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M).DRID.-Un mes, t? _rs.-Jres;, 34. . . , _ . , . J 

. ;.Se_suscr1Le en la Adm1111strac1on, ,Carrera de ¡san Jeró- · 

RDICION DE MADRID. mmo1 -t3. . • 1 
, En. ¡irotincins, en casa de nu.,stros :corresponsalesfyt¡irin-, 

c1p;.iles libreros. ¡ 
·, .. . . 

La suscr:cioo empezará e'. 1. 0 y f 6 de c::da mes. . 

· MADRID . 22 · JUNIO. 

ADHESIONES 
J. u ciaéui.Aa DEL coli1rtt CENr11u paoona:s1st A 

bEt. f6 DE MAYO. 

: tomit6 progresista d' Cuéncá. 
Sefforea del Comité ce1drnl pro!P'"i,ta. 

Muf señora. nnes.trns y clistin~ui,los cJrrclig:ona. 
ríos: Dado coruieiittlento á IM distrito~ do e~te provin
·c1a, de lo circnlar de 16 de ~laJ'o úllimo, á linde qr18 
. élliltietaq_su opinion rnbre ios particulares que com-
prende, lo t1:10 efocluado nnánimemPnte como era de 

• o~pe·ar y rumple á todo buen progresista; l:l i,l~a y 
;los., ~~~r,ios prime.ro, d•'epnes las persoons, hó rtqul 

. el Jie'ó~nlo fü1ico, acorde y c,m,ecui'nte que re-
sOeJJa -en l~dit e~ta provincia, como en la E,:paiia Pllte
ro. Asl lo hin compremtido tambiPn nue,tros cons

., fantPf:tdtersarios, aun~lui aí,·ctan l,allnrse en otra in
',' tclig~~cia: tan ciertos de ello están coml) nosotros; pi). 
. ro roruo es obligacioo de los pirtitlos fr1cer á los con-

tiaJIIDa; Íi guetrli en todo~ séntitlos y do to,los ml)dos, 
aún C!)D poca esperanza ile huen éxito, to,Javía han 
rr'éurridó al que <;rayeron dado practirable j)Orn intro· 
Elueirse- en nuestro eampo c,m la incemliaria tea de la 
discordia, 1aprtlv<'llh:tn,Jo~e de lns frases pronunciadas 
'en 1fa meriil:u'M>le t3rde del ;4 de Mayo por el eminfn
' (e orador.;O,;r.~'!sljano dti 0'.6iaga, aludiendo al ilus• 
tre eaud~o,dé-1-rehaan, D. Baldo:nero E-.pnrtero. 
· Pla~, d pesánlé'. haberlas iott'lrprela1lo ! su placer, 

'de coifieütarl:is d su modo con el conocido objeto de 
dividir el gi,;n pártiJo progresista, que ante sus ojos 
apareció como ea, los dias 2, 3 y II de Mayo; ¡fata 
deM'ngaño, llu•loll pérJi1la itJ~tantfoeemeoh·! la in-· 
'lni?diati elreitlár del 16 y las r~spu'eslás unó'nimes de 
los Ccm.ités Je provincia, le ha cerrado hermética
'meole la pnerb de salida. Lo~ enflmigos creyeron des
de luego que, siendo uno de los distintivos de ná~stro 
·partitfo, Con su consecu~ncia, la buena íé y honril,le1. 
én sus acto,, sorprendidas más di! nna vez, caus.índo
nos con ello DO pocas desgracia~, todavía qnedarian 
algubos q11e no habian aprend:do lo suficiente en 
veioliUil años de proscr1pcion y ile pr11ebdS, para 11is
tingliír la bond:id ó malicia de tan insi,lioso prorecto; 
pero ya lo ven, no se molesten rle nuevo c,1n esa ni 
e>lrtts ió-Yentiones y hasta alardes tle prógresismn¡ qne 
s'é tónoc!én bil!n, y no cabe ya ·sorprl's:1; e,tún perfec
tamente deslillllados los campos; el progresi~ta es 
tambien mayor de edad y puede pasar sin curador. 

Tainrbieo hemos advertid/) en esta provméh1 que, 
sin duda obedecien,Jo á con~ignar instruccionid dadas, 
se hao ·hecho gran,les elogi11s lle l;is premia• q11e ador 
Jl'an al ilnstre Duque de 111 Victoria, eon ~ns C•>menta· 
rib!! y deducciones apropiada, al objeto que_ ~e pr,11m • 
sieroo; pero cómo p;1Í'tiaD Je (JPfSODIIS que j,1rnás le 
fuetoll afectas, se ltls Ja oiclo coa la sonrisa de la com
pasion, y por"lt1 c11m11n ao han obtenido otra re,pue~
ta tju'e reeordal'le~ su hi~t,ma y conJucta contémp:ira
nea con relacion li dicho seí1 •r, para pcrsuadirles es
taban iohaLilitados 6 eran su·na oeotll dOsp,;ch,>sos á 
nuestros ojos parli tratllr del asunto. 

Ltts demostracione.~ del partido progresista eil Ma
drid los primúos diai de !Jayn serán niem,>Nlll •s, JPl 
inmensas con;;ecmmcins ¡1arc1 bien de la patria Y de• 
pArti1to, y u'cía coostnote pes.Hlílla ó rémora par_a nues
tros adversarios; por•¡ue nunca qui;ierou coas dcrarle 
tan graiid't>, tan oumero,o, tan Lieu org1ni1.ado, wo,lu~ 

e iéndose ea todri:1 (l,~ acto,; píihlicbs que le viero'l co_n 
la compostura, órden y_ ar111nob q11"' siempre le tleg ~~ 
han, y que ':/O. no pueden hl1cer!o, porqne prPsencw 
tambien aquellos actos una ¡;ran part,, de la nacioo, 
que no es adi~la ni enemiga, y por ello testigo impar• 
eial y presencial que s1~mpre los desmentirá, si en un 
morii~nío' de dtta,·lo lo pusieran en iluda. . _ 

t~t'e graude '.ejemplo de conduela, de grandeza y de 
orgiinill!fflN'«pe lia dado el partitlo prngrt'sista á 1:i 
Europa, ef11hieo partido que puede darlo, é_omn 111 
étt!ieibí.á ·t~ h(slo~~, y en la óc.,siuu y circ6ns!íÍriciás 
que }111Je1ÍHÍO i.ar, ts lo que trae inquietos :í nuPs
t,oe ~drprsarios, en medm dr. que a,egutan dP. ordiiú• 
rl1> ~\1tfn<l sl'ní'pljder, puc~ creen ver los, olistácul_os 
lr'adiéioi>á'te~, ya .-¡ue [IO im¡uieliJ,I Íll aml>id1111 por el 
rrinndo. Prro no nhnwlonc1ros nuestra p1 ov~rb,al 
consecuencia, la uni1l.d de la idea y esa lirmeza in
qu!!brantabl(l, pr1,bada por toJ1 clase dé medios, 
ínndhda en la fó y bondad de su~ principios, que má~ 
tarde ó más temprano, en el porvenir seguro, han de 
ser l.t base general de todos lo~ gobiernos de Euro~a. 

Réstanos únicamente rr.anif~star á e.-e Comité 11ues
fra e~peranza de qne los dos ilustres miemliros de 
IJUC3lro parliJo, que ea su rc,pectiva historia política 
tantas pruebas han dado de a bnrg~cion y dt toJ.l cla
se de sacrificios en bitn del mísmo, nu drjarán de 
aiiiciooar á aquellas, la menor acaso de todas, por 
referirse únicamente á ~us persoRas y de modo alguno 
á los principios ni cuestioo@s de condlicla; nosotros, 
de todos mbdm, les debemos rnuclJo, porqué mucho 
lian hecho' uno y otro por la causa de la libertad, y 
mucho nos prornelemo3 puedan hacer todavla¡ confia
mos s1aceramente que lo harán, y nosotros les felí
cftarnos auticipad,,rr,entP. por ~llo. 

Y finalmente, maailP.stamos nuestra· coniplcta adhe
slon á la circular de esr Co111itti de 16 del referido 
Mayo, repit:én lono~, como siempre, con la más dis
tinguida consid~racion sus afoctisirn s correligionarios 
y~. S. Q. S. M. n.-EI prcsident", lsi1J;)ro Arri
bas,- Fr:rneisco Al,nazan. - l{ugenio C1rretero.
Fraac.isco Gomcz (rnenor).-Ramon Morales -Va
leotin Percii ~fo:ilero.-1,P,On C;irrtJtero.- Los vocales 
!!ecretatios, Cah1to Luz y Fonseca.-Eugenio de Mo:. 
tina. 

l'or el d_istrito de Belmonte, llarqués de Casa-Pa
cl1~co.-Ma11uel Mop. 

Por el de Srn Clcme11te, Marqués de Valdeguerre
ro.-Jaime Moy:i.-Juan de M.teo Caumiía¡¡. 

Por el dtJ IIUete, V1cr.nte Cano Manuel.-Aóselmo 
Cueilca. -Mariano Rodrigue.i. 

Por el de Tamu:oa, Ambro;io Yilliilha':.:...;;1g~aéio 
Castell.-Eulo¡:¡h, Martinez Lnganés.-Raimnn<lo ~ar
tin~z .-José Carné. 

Por el de la Motilla dei Paianéar, Jo~q'u'in s~ier.:..... 
Félix Escrib~no. -:\1.eliinn G'arrido. 

Po~ el de C¡iiíell,, Fdipe úiaz. . _ . . . , 
Por el <le Priego, Manuel Briones.-Rogelio · Pa

ge. -Ramon 13riones. 

Comité prog~esista de Vlch. 

Señor presidente y demás individuos del Comité 
central progrcsi&ta. 

Muy sciiores oue:1trtJs: Lü c,m,ns ¡u,tas b1s:1d1s en 
princioiris m, suc11mh!11. Tal es el partido progi'e,istn. 
Lo comprneba la ciroubr del t 6 del pasndo . M;1yo, · á 
la q,ic nos adhcrimo;, y ante la cúal se d,isvanecc 
eoinp1etan1ente b torpe maquir13tion qne para 1les• 
truirnos h 1biau co nbiuatlo ou1J,:tr,>s adversarios, im
potentes para rn□ crruns eu campo aliierlO, y hullán
donos siempre unidos y prouto~ á defooJer bs doctri
na~ fJUe nos gloriamoule prllflm1r. 
: Somos ,le VJs. afocli,imtis y SS. SS. Q, B. S. M.
EI presiJeutP., fluenaver1tur.1 C11spinera.-Jo~é n:ich. 
-ler,',nimo Prarb,1;.;a.-Jo;é Soler.-Juaa José C:f'uu
das.-Pahlo Verg<H.-Franei~co Subirach~, secre
torio. 

Vich 8 de Junio de !86f 

LA ESPEHA~ZA Y LA GUERRA 
DK LA INDEPl!Nt,ENCI.\ EN POLONIA, 

Hace pocos dias, la Gaceta publicaba una 
advertencia extemporánea, de la qae ya nos 
hemos ocupado, rerluc'iila á tnanifestar,qifo el 
Gobierno espanol, si bie,i nose oponecf'hing1.m 
acto caritativo, no reconócienJo óÍr()gobierno · 
de Polonia que el del autócrata ruso, no re
conocerá lo,; títulos de la dcu·la nacional po
laca a .los <¡ue, suscritos en füvor 'de las vic
timas de aquel infurtunado paí,, admitan ac
ciones de a,¡uella deuda. 

Esto se insertaba en el periódic<> oficial a 
propósito ti(', un;i Junta ae·.wcorro., pata los 
polacos, qirn garantiza el empré:.lito de fas 
cantidailes que se de11, por lacmfaión .~e ae
ci~nes de la deuda expresada. 

No comentaremos esta disrosiclon, ni mo
cho ménos el ing~iiio y travesura qúe revela 
en quien advierte. 

Pero no podemos pasar en silencio, porque 
neis ha llllna,l\l de intlignacio11, el escarnio que 
un diario absolutista, neo-católico, iolransi
gcnle, hace del llamamie:1to por parte de l~s 
oprimidos á las alma;; ge·nerosas, así como la 
increible t.leafacbatez y audacia con que niega 
el martirio de la cri~liana Polonia. 

fié ar¡1tí las p,lahr,H con 11110 la füperaii
.:;a comentaba la adverten Jia del perióJicó 
oficial: 

n¡Qae Mstima! Hubiéram'l'.! ,lP.Seado ver qué sumas 
daba In catlilica y rnon:Ír1pica lfsp-tiia (á la 9•10 no so 
ha perrnitiilo ,lar naua :í lns católicos y monárquico!I 
napo'ilann,) pira la iri~1!rr,!CCiú<1 p ilaca y l<ls heridos 
polacos, q11fl s61o rti;ten en las láminas de fo, peri6ili
co1 ilustrados ,le Parí~ ó en las C<lhimrias de la focle
pende11cia Belga, sohre lodo en visla de1CI~ r.!cuerdú~ 
que aqul dej;1rou los polacos en 1808, y de la parte, 
que los mismos polacos han to 1n:1 lo y toman en tofa i; 
e~as revol111:ion11s, quP, tanlli ~aogre han hecho y están 
haciendo correr ea Europ:1. » 

Nosotós creíamos que la irilransigencia d& 
u11:parti1Ío no podria llegar tan alla. 

Nosotros creíamos que la carid,1d y la éfm
pal ía 01) se lubian borrado aún d'e'l fucfo del 
cora1.0n de los neos. 

Nunca pasó p,,r :mestra imaginac,ion la 
i.lea de que una e~cuela (lOlitica que hipóeri
lamenle se llama la más perfecta, porque con 

orgullo inr.aliíicable se juzga la más cristia
na, se gozase en el estertor de un pueblo que 
agoniza; se riese de las torturas de una na
oion oprimida, y oprimida por el hierro y 
por el fu ego. 

Y nunca llt>gamos á sospechar en un partido 
tal safla; primero, porque vivimos en el si
glo IX; y segundo, porque ante la evid~ncia 
no sirven razonamientos. 

Aumenten en buen hora loi amigos de Ca
brera y los Tristanys, los admiradores de 
Borges y el Tuerto de la llatera , los discípu
los del P. Puñales, de ~fosen A nton y el Tra
pense; aumenten en buen hci'ra su~ recursos 
para improvisár legi'oil~s de genízaros al 
frente de las que un seguado Lamoriciere sea 
ignominiosamente batido y arrullado pór las 
tropas' éntusiilstas 11~1 rey de Italia. 

Celebr.oJl• el .ilri~andajo napoli tnno, esa 
guerra d~ ban•lidos, so:,tcnid~ ,PqtJ1>s q.uc ~fo 
un modo burlesco llaman soltla los· <te ta fé 
al desecho de f;;tria, de Vclletrl, de Fos!'or\1-
broae, de las Marcas, de ta Umbría y los 
Abruzzos, á los s:tlleadores dé la monla1ia, 
A' los refugiados én el Aunii, antropófagos 
verdat:futos ~ara qúfetiés et afilar ~s un sar-

·Miércoles 22 <le Junio de IB64. 

casmo, la paz una mentira, la moralidad un 
delito. 

Colmen de denuestos á Víctor Manuel ll, y 
lievcn su maquiavelismo y furor degpechado 
á llamarle briganle en pleno Parlamenlo. 

Nieguen el agua potable á los exlrarijeros 
porq1.1e s~an prolestanlrs. 

Excom11lguen á profesores de instruccion 
primaria por reyertas prrsonales. 

Adoren á la Santa de Benabarre y á la em
baucadora sacrilega de Pral (lhrcelona). 

llagan lodo e.so •. 
Hagan más, mucho más, cuanto puedan; 

realicen cuanto deseen. 
P.iro negar que los rusos sé ceban como 

buitres en los polacos; 
Pero negar las deporlacione!I á Sib~ria; 
El estupro de las ni11as p:>r los cismáticos 

ruso,; 
El atropello de las matronas por las legio

nes del príncipe Constan lino, y e.,to á la vista 
de sus esposos; 

El incendio de los palacios; 
Las contribuciones onerosas; 
Las descargas hechas en los templos cató-

licos; . . 
El martirio de los ancianos sacerdotes: 
J..os robos llamados c01rfücílciones; 
Pero negar que hay un hombre que se lla• 

ma Mourawieff, ·verdadero Anticristo de los 
polacos , el cual ha dejado inay atrás á 
Neron; . 

Negar que se persigue á los ® Polonia OO· 

mo fieras; 1 
Que los cosaeos hnn sacado & lol t(impPos 

crislianos enclava1Jos en sns !atizas á lós r1ue 
en las horas de la matanza se ico.~ian á sa
grado; 

Que la soldailcsca feroz ha hecho fuego á 
mlllares de personas desarmact«s, á mujere!I, 
ninos y ancianos, por el enorme delito de 
marchar en procc~ion, c:>n la im:\gen de la 
VirgH al frenle, caotanrlo h tetania la.u_r.e
tana; 

Que el arzobi8po <le Varsovia ha si.Jo tra-
tado c,)mo rebelde y arrancarlo dé:sü sHIJ: 

Neg,{r toJo eslo, e:; n igar L1 luz <f..,1 <lil. 
E~ escupir al cit>fo. 
Es negar qua Sagunto y Numan,~ia pere

cieron por su i11depsmlenda y lil>erta•l. 
E'I negar qtrn Gerona, Z,ragou y ~faclrid 

vistieron el glorio:.o hilo del palr1olisllO en la 
guerra con~ra d Tilall tlel sii;lo. 

Es nt>g;ir los fu~ilami!ln'oi d l los valientes 
amigos tle Alrnrez.; es n"g\r 11t1e se arcabu
ceó á IJs defe1Bore; del C,>.~o. e.le Torrero y 
S.mfa Eogracia; es negar que se destrozó 
salvaje:neule ft lits masa5 en el P,-.ulo de Ma
drid el Dos de Mayo. 

Mucho podríamos decir, apoyados en d'a.tos 
refercutes a esa guerra h11róica, en h que 
pelean por IJ patria los niños, las inujúes, 
los ancianos, !Sin, mas e;;peranza que el l'xler
minio, sin otro galarJon hriy que la muerte, 
y una muerte sin plojad, y una muerte len
ta, prcñaila de cien agonias; muerte qu~ hor
rorizaria á los rusus y ltl:-1 co~aco,-, si los co
sacos y lo:. rusos t¡U~ devast¡m tuvieran co
razon. 

Llls l'slrechó51 limite~ de nuestro periódico 
no nos lo permiten. . 

Fresca~ están aun las sangrientas fecbas 
en que se recuerJ tn los momentos de más 
duelo para mu :bas familias. . , 

nedentes los acontccimie_ntos, para qüe 
a·un se hayan olviJa<lo los atropellos feroces, 
que hasta se han exhJndido á prohibir el idio
ma pátrio, haciendo de la lengua moscovita 
et lenguaje geheral l1e todas las grande; ini
quidades, llamadas conquistas, del pueblo 
ruso. 

. Pero no podemos resistirnos para presen
tar entre mil uo ejemp'.o á La Esperanl.'4, 
diario catolico, de la~ brutales escenas de 
que ha sido teatro Varsovia. 

Habla una correspondencia, en la que, 
á propósito ,fo las bombas que estallaron cer
ca del general fürg, en Sllliemb1•e del año 
pasado, se lee : 

<,Una hora dcspue~ del incidente_ dfl has bom.bas, las 
tro¡ias enviadas dll la rurl-1lcza registnron las casas 
do! conde Zunoyskí y ilierou ¡,rincipiri á u11u escena 
de vandali~.no El gran maestre 1fo la P"licia, el ge
DP,ral Sewachín y otros mandaron salir á tr.td11s )l)s 
hab1tant~s. Al m1:;1n11 tiempo las tropas iuvadi,•rou sns 
do,n;cilios 1mm e1Jlr'cg,1rsc al pillnj ,. La 1m•ra,la del 
c,iude z 1rnoy,k1 r.s una de la, más f!o¡iaciosa1 ,le \'ar• 
sovia. Una elrgante habi•~ciou ~ cs¡rnlda,Jel c11erpo 
princi¡ial, Cll el p:1ti0 del palacio, e,t~lia ocu¡ia,la por 

¡ la familia de Anurés Za. OJski, Des¡iues de hal~r
se a¡iorlerado J11 19s ohjetos P~iuscis y Je( dioero, 
todo Jo cúal se distribuyó entre los oficio1.te:1, los sol-

• 
PROVl~CiAS . ..--Suscrihiéndose en la Adf:i:lifitracion ó 

-'y(~g:in,lo pbr letra3 3 ~ .. 11,,s: tre~ me~PS. ·2 ;, ~11, 18; 
RflO, 150.-Porconductn tle corl'll!!t"•uAAI¡ ó_ tiu ..... ouu de 
gi::.ir co.ntra J!l suscr1tor: tr~s rn••ses, 45.i tit,~~ ~. 84, t40. Año I.-Núm. 43, 

; : UTRASJERO Y ULTrlA)IAR. - S~is me¡,es, i 
año, 280. 

,dados ahrieron todas las ventftnas y arrojaroµ lafi ca
. nu~ 1,,pl~.nu~, li!1ros, cuadros y otro:; ol•j,•tos ,le ar.In. 

E!i, sr_guida· hici1:rouun mn11tou coD tulÍus los fra¡;-
merilós y le prr,Ítrli_eron füego. . . . __ 

, Nos 1ti,foclm con rslo la so!1hdi>s~a, penP,tró por 
fuerza en fas bo leilas Je un com~rciánte de vinos, 
donde so ,_tra~ó ,le 1·ir~o y ro111. L:1s cul~1~ qui! no pu
dieron agotar, las rndaron en el snelo y las l.iie~i:on 
p~dazl)s. Dt'l r~s:.iltas ti.e todo~ l'slos exeeso,, han quc
dirtlo arr11ina1fos. t!O f~mílias: los Í1oinhrcs es.Lán pre. 
~os en 1~ ciu,la,l1M; y ~ih 'hi:ij~Ml ó hijis h·;n · qac
d,1dn h~jo la ¡ir,1t,iccion do los for:tghlo~ que han ca u-· 
sapn rn ru I na. ¡Q\ló proteccio:il 

, A_srgúras1~ qt1e l~s bomb~s han sido jlm¡jad~s de, !,¡ll 
J;nn1b11s que pasaba juuto al carruaje del general 
áerg. , . _ , . 

Dos corrií,fario! · r1iso~ han ll~r.,i:ido á Var~óvi3 en 
reeniplnzo !1111 cond1i Wiclopolski. Uno ha- sido ,zober
Da<lor ele Arc:ínHel, y el Qtro lo h11 sido de Witrp~k; 
ambos e,tár1 encargaJo~ del gol,ierno dvil d~I reino.,, 

Oúe eslo sucediese en el CanacU. ha.oc al
gu; tiempo, entre :ribus de salvajes ene~i-
gás, se compren<l~•. •. ' . 

Q11e esto hubiese ocurrhlo en la India, en-
tre pueblos incultos, se explica. 

¡ Perc~.en Europa! ..... 
¡Sin formacion de juicio! 
¡Sin proceso! 
¡Sin pruebas! , . . : _ .. 
¡fieducir 'a la miseria á CIENTO VEINTE 

famiiiasl 
E-,o es impio, ·es.o es ·n.efan~o. • : 
Esa e~cena no .la h·emos .,·isto re·producida 

n¡' en los periódicos ilustrados . de Pa~ís, ni 
en la Independencia Belga. 

.y negar tan tristes suces()S arguye: ó ca
rencia co,mpieta de nociones de l.Q~. hechos 
m~s palpitantes qe :Europa, ó insi~oe _mala 
fé . y afan incalificable y rabioso <le exter-
minio. , 

. Na,la diremos de los calóÜéos y mon~~qui
~os natiolita.nos, que tAA biert_ se e~,cueo~r~n 
hoy ~jo el gobierno del rey de Il~Hª-i y que 
tan poco caso han hecho de Francisco de 
Borbon. 

. ,,Jlesp,~\~ J.,los,.f;?l;ico,s. qu~.J1i!~u-~i1J1tf!º 
pa/.'te, según el uiario absoluhsla, en, 1odas 
las re.volucio

1

nes que tanta sangre ha1t .'~echo 
y t>sFi'nhacienclo correr en Europa, prescin
d'iendo <le mucho que podríamos dl'cir, hare
mos ;;pservar á /.a /:,'sperm~;a 'JUtl un pu1ia
do <le polacos no :oon la Polonia, y qucJlalia 
en tíem1ío ,de los B'lrgias, y mÍle_bo ~-n~e.s, y 
mucho de~pull,,, daba cond1Jtlie.ri.s-;1sesio·os .á 
los más f,tmosos m1•rotlcnd,.,res, que los-. re
cl111;1ban parn sus ft•c·hori,is', sacándolos mu
chas veces bast 1 del riü.on de los Estados 
Ponlilicios. , . _. 
. lfay émpero tina razon para quo la Espe
ran:a ~~/1temilice á lo~ JlOlacos, y ~. gue 
nunca e~to:; ti:ln perlenecitlo ni formado par
le de las falangri~ del ab,olutismo; sin que 
por eso ,Jefon<l,1mo:>, ni 0111cho ménos, al exi
guo número qae de a•1ucllos acompa!1ó á los 
ejérciíp~ 1lel p:·tmr,r N,Lpoleon a E:-pariá 'y. 8@ 
singularizó cruclinenle con los maJrile1\rs el 
dia dos de Mayo de mil ochocientos ocho. 

· Una pregunta lióal al periódico amige de 
Rusia. 

¿Ei verdad que el adual _ ~ontífice Pio IX 
ha [ll'Olesta,fo rriergicamenfe_ con!ra las veja
ciones impuestas á los católicos pola\!os por 
1-os cismá! icos rusos? 

¿O es esta rolicia efPclo de una l{1mina rle 
la ll11stracion [r1111cesa, ó de un articulo de la 
l11dependencia Belga? 

¿Si estará ('l l'apa larnbien mal informado? 
11.áslima grande que el sucesor de Pe<lro 
no haya consulla<lo ántPs á la muy cal!Hira 
Esperan:a, para no exponerse á caer en in
eiactilodcs como las ¡mblicadas por periódi
cos extranjeros, á las que, segun el diarioca
rilatívo, ño hay que conceder crédito alguno! 

SENADO. 

Deseosos estábam,is de oir la au lorizada 
voz del Sr. Pacheco snhr!' los asun!os del 
Perú, y ayér tuvimo~ el ¡.;usto de escuchar de 
su~ labios una parle, aunque peque11a, de lo 
que deseábamos saber. 

Creemos con el Sr. Ministro d~ Rstaclo, 
que esta clase de c11es:iones exige rc1:1erva 
por p;irt,, do loi gnbiernos y fé y patriotismo 
por la del país. Sin embargo, no podllmos 
comprender que existan razones de prmlcn
cia 1¡110 acon'li•jen, sea cu,11 sea el estado d1~ 
las n1•g.1ciaciones, un profumf.., silencio snurc 
los dncu mentos que han mediado enlre ntH'S

L ro representante y el Gobierno tle aquella 
fiepúbli<:a, 

El .Sr. P&checo hizo gracia al Senado de 
la lectura de tá CülllUDicacion del Sr. Salazar 

•-• .. . ,.~·,\ 

y ~la:zarrcrlo, y nos parec1 i¡ll~ ~ri ~-~tó 6bró 
el señor minislro con dema~iada _tfiplonia~d: 
¿Po¡•·qué no se ha' de publicar díéli.i códiani
caclon, hóy que eslán' alileHai·1á9 rc~Jf-afás? 
El anuncio do que esto se har-&·ár'\t1ítltélaitfe1 
ni rios satisf<1ee, nf puede !Jktr~fa«:ernij.f'é't(Dta
nera alguna; y ya que só~-~-··oo,•~Íls~f·at 
Senado suprimió su lect~R er_Sr. M~íil~)J' 
fülado, pudiera publicarse pára'tb~tnt~~ 
de cuantos állhe1llh cdrio6et' un· as11liUr 'éb el 
qfie IAn interesado está ef'ldilór ae:· nite~tM 
patria. · · ·. ·: "· ':, · '. 

Opinamos tambien con· el :Oó~rn'~;: que 
es una locura pensar en ejettér ef~tóteeto4 

rado que algnoos creen· d~bé Espá'ftá _¡\ 'áque
Has Hepúblicas. Nuesfra- política debe 'tomár 
un rumho completamente distinto que el. s~• 
guido hasta aquí. Debemo!I aspirar ántes <I,t!~ 
nada á que se olvide por aque)tos ~·11híratés 
qu~ la füpafia de hoy es ia ·rupaftif di{ Col9n 
y Lle II,•rnan Cortés, pa~a q_ue nos mirén,_:'él 
110 con arhor, al ménos con lir deferéricfd ·que 
miran á otras naeiones 

1
tal VPt bus{d,:á·:nqw 

llas que abrigan mitils ambiciosas plira lo 
porvenir. 

Pero co~tr'ayénd,mos :aJ ástin~o d~
1

'hóf,',.üi
remos que la declaracion del Sr. Pachee&; iC 
aségurar que una. colonia fitSlla ·lfeVlidil ;¡ 
aqut;l pal~ J)JI' el Sr. ~l~do ·hu· sido'-Ia·Jirf.l 
mera en sufrir los-HllrajéS delp~-U~o. per~il~ 
no, forma contraste con Ja euesMtí ill!1fae-
ros disentida estos°iltág, y C()rrobo~a'.ta cÍiébo 
por el Sr. janchez Sitfll, ci1at1do trafahit·de 
probar que. loi. vascongados 'd~írulabán ·de 
todos los beneficios' qne las tliJn\ás pr<itiiIJilis, 
sin conh·ibmr·como ellás lí l~'defüil~·y·sós
\enlmiento (lel Estado. , 

Et <iobi(ltno desaprueba en un punto 1a 
cóndu:et.1 d(ll Sr. Salazár i' Maiarredo : · tles~ 
apru1:ba la ocupaci\ln de las islas Chinchá9' 
á titulo. de réi\•indicncion ; pero declara: ~l 
propio t!empo que nuestrá:4 lrt>¡t!S rio (á9' 

abandonarán ilno'dc&p®s,Jft U,~e líayaili fer
mioa1lo las d:fercnolas. 

llace.mos ca'i:o orí,iso de fa reláéióti ~ 'los 
acontecimient~, porque éo el ~'ttradlo tlé la' 
scsion que publicamos en otro lugiir 'p(JA' 
drim halliirfa nm•slros lectotes ·. si biéh 'óier
mada por el Sr. Ministro de 'E,!larJo, q'úe .,t 
h~l'er su r"~úmen no tJ•Íi~íl ds, r~ i:. a conetcr 
todos füs inlcresantl~imos delattes. \1, 

FinalniP.nle, el Sr. Pachéco · as~gutó :~w, 
el· Goblef'no estaba de'cldi,fo . á siiear 1fulli:1 

'. nuestra l~onra en este asunto, para lo ~~ÍÍ 
' élJJl!laba aJ'.ralriotisrno dé los senores·s~ííado-

rcs y del pais en general. . · • 
·creemos que el Gobierno em,onlrata el apo

yo que desea on totloscfós ver&tl~os cspanol~;' 
pues si bién !1a corrido e.slos¡llias l~ éspt!i;le'de 
qne algunos poc.lerosos~sfjaüotes·y álllffiéa~ 
e~n decididos á interponer su inRa~il':;cn 
contra, y hasta se habla ·de subvenófet!ei· 
eoncediúas á algu1JOS- porlóúiéds 'con fgiial 

· objeto, ni nos r,areoe .erelblc, ni :aun en cas:o, 
de serlo pndden ili!!pirarnos temor los qo~ do 
tal ruoiJo se venden á los eóemigos ifo su 
pa'ria. 

De todas maneras, exigirnos en nombro 
de la hi-lalguía espanola, 9. cuanlos ha~la 
ahora nos han da•lo a entender con sus reli• 
cenciá8 que existen -cotnJll'Olf ores · de la d

0

es• 
ll'a liad , arrauq·uen de una vez la mastt.tta á 
unos y otros, para que el pais IÓs oonózca 
como tr~idores, y sean castigados con su 
exccracion, 

Mucho dolor nos ha causado escribir las an
teriores palahras; pero bastante hemoj he
cho con callar hasta ahora sobre ésos rom·o-: 
res, no nuerns por desgracia en esta epóOá',, 
pues cuamlu los asuntos de Mé]i~o tambien 
circularon, y éreemos que un deber imperioso 
nos obliga á hacernos cargo de ellos, bien 
para qu·e se desrnnez:!álJ, de lo que nos ale
graríamos, bien para que el Gobierno vivá 
avisado y ffesconfte díl los intcr;esados conse
jos con q11e algunos trataran de exlráviarlo. 

El Sr. Barróeta tlió, por fin, término á su 
discurso sobre los fueros vascongados, y el 
Sr. Sanchez Silva reclifi:ó ligeramente, w;in
do tambien de la palabra et Sr. Mon Pªti' 
decir que el Gobiern1J protestaba c.onlr'a una~ 
especies contenidas én el. uisctfrso llel sonor 
Barrneta, cnall's eran que la lleina sólo tenia 
domin:o inminente sobre las provincia,., Vas
eon~:Hlas, y que ell:is forl\lar'iilll el 11úcléo de 
defe11sa d dia en que se atacase su lronó. 

L~ protesta fue báslante oporluna, como 
lambien lo dicho por él $r. l'r~Menre ·11,el 
CnnSt>jo: de Mirilsfros sóbr~ anibo~ t-xt'r~in<i~ 
esto es, que Doñá faabel 11 reinab.1 igu"lmeo 



1 

le en todas las provincias <le E~paña, y que 1 
en el caso de tJUe habia hablado S. S., to:las 
harian 111 mi,;rno. 

LA NACION. 

puesto nacional con ella, nos enoonlramos ber de un momento á otro que Santo Domingo eSlá 
con la noticia, que y~ hemos dado á nuestros wmo una balsa de aceite· · 1 abita-

' 
• d ( S j\f N1 c,in MontP.cri~ti ni co:i to,l•>S lo~ puntos_ .1 . 

ec,ores, e que e r. arqués de Arci• • 1 (I cual cx1¡,:;11'ia un dos de l,1 1sh. 1111 ·1 u,istro po, er O •1 1 ern _ 
collar ha sido nombrado en~argado de nego- ejército de ooup;,cion lo méno'l de cuarenta mi. 1 

1 
cios de Es_p.; aña ceroa de e_,sle caballero parli- bres) habría110~ adela11ta<ii, aadJ, nú~utrao 1:i-'- ~ ~-

·, : ' ~ ,· , . . ra elevar 
. . . . . 1 e,ped1cnte pa ios-

ba informaMtn·orabl::e:,t;t~igifd.O de pri1nera 
á la ca tegorr.l d~ asee 
taocia de q\!erDIC~:... a:· .....:- . á ~1dri1l la 

;•, . . . . ~iio 1r.i,lad,1r . Gua-
e mlJlifó· de tratar,~ .. , . •11$bler1,fa en . -

on -~ • • MI rnM'• , , . oomh1a 
Academ~J•,,.1:11get~#íi:?n10 ífe'á,Mfa capital:: gestionar 
dala jara, el 1,yuo á la corte á fin 

. ·ou que pase 1 . n 

- --. . di,I quo voy á pronunciar, porque 
muY d1_stmto I sllf'ª dificil, por lo menos 110 seri~lt 
co-a, s1 b,en 11 

0 
Ml.lllll, y_ta111poc,, l,J q11e voy á rt 'll 

mi concrpt~ ·t ~ de up1,s1cw11, ,pt! (l•>r otra parte 1~r 
tiene un carat; e . cu:111d<J veo enír,•nt,, ,le mi á ~-

oco p11ede tcn_er;,.~ ministro rle t>ta,le y presidelllii 
~,ni¡:os l<_,s serr<;ni~i-,tro4, á <Jlllll:1•1s proho un aQ~ 
¡f,•1 cousep de recto y 111 ncl10 m,rnos cuanrl:1 ¡¡¡¡ 1 nti
guo y sincero ª ed quP, s,, tulla inlrri•s·11lll el de:: 
de una cue•t1011>;0 si,i10res, n•~ ,¡1111•ro r¡11e ~P. int 

· al Por e. ' · 1n11·1 'll"J'' '!('. nacion · . _.cion uua p()•.¡t., , . '· . " 1111e no di·· 
Antes de terminar el ac!o, se leró una pro

posicion, presentada por los Sres. Arrazola, 
:Marqués do Molins y otros senadores, pidien
do ¡j la Cámar:1 declarase que babia oido con 
gusto las rxplicilciones dadas por el Sr. Pa
cbrco so!,re la cucstion del Perú. 

! ~ · . ' . · . ,., • ··•i b1Js~,¡¡¡es 1n~cces1 • cu ar. •., .. • !~dos se ernp11i1:1sfi11 en d,!1'.!n•J11r ,); · · · , 

No saben:M qué clase de ne••oci'oº ¡iodrá bles olili"fo•lonos á lle,,ar d11 fuera hasta el agua Y 
e " ' 0 

. . , 1, provisiones 11. 

do ur.a com1s1 á cabo esta tras aciO . 
para que no se lleve __ ..,.___ . . .. 

prete C1)1RO opi~litO ni (¡ e.;te llUlltStr.rro, ~IDO q~IJo 

ni por_ esl'l ~ •. .,..~- rehttrtt11 to· 1¡,-e_ le,e 1t 
18110e16 ~~·;¡;¡;,0,n~tir.a, en h qu,i n1J c1laré lli ~ 
!lllestra lustolria m nado á Un d•J que n:tdie pueda oren. 
• un hecho ,Je er . a-

h La Polílica: . ··¡ . políticos 

Fueron aproharJ,,s los presupuestos, y se 
)emuló la sesion á las cinco y media. 

lene_ r una nacion con ese personaJ·e , que la no p ,d,ir <far ua paso .,u uu coorny < e _ 
la espalda, A los ochl) ,lías ,le entrar en camp~na en 

. obhg~en á mantener á-su lacl 'un representan- Santo D,i,ni11~;1, las Lrlls culrtas part..s de la foorza . 
le; ni se nos alc,rnza qué moli\'O poderoso están inútiles para mucho tie,n ,o,'/ el rest0 pa~ece 

Dice anúC o, uch·J en lo• cr rcu IJ> la re-
<(H.oy se ha hablado ~ , haU estallado en u«- . 

d~ las sérias de.idenc~a~:1;on,ccuencia de t:r~lla, 
daccion de La Epoca,! I··' p •riii.liC•J el Sr. ~ 

~eroe- ¡¡ores. que tieM_ lug 1r 11 :1 •~t.icirnien11i 
sucede, se nto· los eumrngr¡; d-1! GahmP.lr. se OCQ 

en t.116 cual P.u. a:ní"os, con ohjeto rl,~ ilef,m,lerte ; 
pan ile él, Y¡" 11~t•gu;tan qm\ ha yen ello, recíbiendo1t 
le acercan. Y e~ ue el Gobierno no t1c~e nolicii.Olicia 
c .. nwstacroitcoqdr.spues 11-'¡;an lo~ ,le~;iuchos te!P~iá~ 
d~I snceso. ás rletaJle,; por l,u cartas que se rec,bee 
(icos, hay m expl.tua ya má~ el suceso; vuelve !l l 
ea las que ~ . trnn se accrc;10 de nuevo sus a1nigos ti 
tratarse la C·~:s dice' ha recibido cartas, si, pero que 

1111 
Gobierno, qicialn'lOOte: víd08 luP..go la pre 1s~ eitraa. 
sabe n,1d~ 01 doJ fo,; heclios, a~r~!ndo ó ~eíeodleadt 
jera co1ncnla!:e y to,h vla coot1uua 61 t,;oh11lfn6 De 11• 
,aguo le P~ 1, '11118 mauera ullc1al; y ha,ta 5Uele 111-
bi~nJú ua.ld 1 ~e prim¡,ro s•l viene á averig11ar e, et! 
cP1lu ,¡ue 0; . pubhrudoo por la p·Pnsa !'1tranJert 
1,,, drlcwn,·n °~ r to e_s~o sqceJe Íl{jUÍ: el .... 
·1f11rtt1oaJ:u11l'nM, ~~• '_' -

la m9e11erac,'m, contesta á nuestro arlicu
lo de ayel' a propósito <le la caridad y los 
carJt11(ivQ.1.. .. 

Nós hemos é:1uivocado; no conles1a. 
,'.. ~os <la una leccion de cc1.tecigmo, que le 
a~r,«Jecemos. 

)'a s11poniamos nosolrcs que nues!ra el'udi
cion s~bre la carit.latl le ~mpalagaria ai. cole, 
ga abs,iluLi~~. 

. Como de e-0stÚmbre' embrolla la caritlnd 
con In~ prqgresislas. 
, · <;,onfunde al hombre coo la idea, al iodivl
du:i con la teoría. 

No ;¡o í!tarme la Regeneracion¡ que liO que
remos, r¡ue no pl'!J(füamos el pocaiJo, la he
regia, lii impiedad. 

¡Dios. l)os libr,! 
Ti'ido m~nos e•o. 
Da,mo~ las más exs,resivas gracias al diario 

vcs))tlrlito por la cari,fa~ con qne surono 
.buetHJs nu~stras inlencion1•~; cari:la1I dP.nu
si;~tl;~ .• seg~~ el her.unno d~ La J:.'sperali:a y 
. El Pensmni,mto ... 

Tim1bie11 lo agratlecemo3 el óbolo que nos 
ofr<·ce. 
, ·, Nt1s gusta. mucho la calificacion Je carita
ti~o progresista con q,,., nos -r.-gala. 
,, .1'. :fslO se reduce. I;, refulac;lon á nueslro 
artículo; ni m;\s ni rnénos. 
. Pei:o.,cl .t:atü!ico á11les que político se ocu
N lle l,1 ·soeie~,1d filantrópica que e! Gobieroo 
es¡iañol ¡m,biiJió, inidada por n~eslro amigo 
C¡¡h·o ASEinsio en 18J7 [lilra socouer á los 
obreros inuliliza,Jos en sus faenas; .. á sus viu
da¡, y huérfanos. 

:¿ Y. sa bo. Lu Regencracion cómo se iba á 
con~tiluiJ' ,~sa sociedad 1 d :-i ·. 

¿ :Cendrá el dnn tle la pre3cieocia? . 
¿Tendfá el tk lil ubiquida<l? 
¿Sabr.á algp d~ lil que 0 11 se Ir.ale,? 
Dispé1H('nos estas preguntas, que en nada 

amenguan en ~osotros el pasmo y el. respeto 
que nos inspira su lacto y.ex1)oriencia en esta 
como e¡i piras materias. 
, ,De$pues de hablarnos de coche y otras mu

chas. CO$as, el diario neo promete enseñarnos 
lo q~ acaso no quertilllOS saber. 

o· .. a vrz y ciento, ¡gracias! 
iC.,nqµe el periódico del tantt· qua11/i sabe 

quié1¡ ha ~scl'ilo el artículo que ta'lto le ha 
escocido? . · 

, ¡Oh tlon de la inteligencia absolutista! 
10h prodigio: 
fü•spcclo al Sr. Olózaga, dlremos á La Re

generncion qne, sin que lo sepa y sin su con
~nlimfonto, hemos eometitlo la indiscredon 
do renilar lo 11ue ha hecho con los pobres de 
Vico. 
: Pero La Brgeneracion merece algo por su 

excelente olfato. 
. L~ . prometemos, si nos dice en letras de 

moltle el n.lmbre del autor de nuestro primer 
ai:tículo de fJndo de ayer ..... un pul'ladito de 
anis~s ..... y una ct1ja de cerillas. 

Sumos cesautes.hace siete años, y no po
qemos dar <,lra cosa. · 

. Queda contei-tada como lo merece la suave 
i;éplica do nuestro d¡¡clo, nuestro simpático, 
nuestro ilustrado. nuestro religioso y carila
tirn colega, euyo noml;re hemos citado más 

arriba. 

A~únciase que quien irá á Rnma será el 
Sr . .Marqués de l\folins, y no el Sr. Gonzalez 
Ilrabo, á r¡uien la reaccion no pl'rdona el ha
ber baolatlo de llll•njas en el Congrf'so. 

El Sr. Go11zalez Brabo t'stá en des~racia; 
ninguno ,le los nombramientos para que se le 
propone llega á cuajar. 

Tamb:cn se dice que el Sr. l\fon, que ya 
lle3cmpl'!la inlcriuamenlo:i la cartera de Gra
ci~ y J.,~tiria, se encargará atlemós de la de 
Estado-cuando el Sr. l'acheco vara con la 
corle á San li<ll•funso. Mucho senlimien'o nos 
causará ver al Sr. Mun rigient.11.1 tlirr.clamenle 
el departamento de llélacionr.s l'Xll'iinjeras; 
p·crr¡uc desconlianJo mudw de su capaci
dad, 1:memos que n, s ponga en ri:lículo, y 
porqu3 sus. antcced:ntes e~ la manei·a de 
desempeñar cargos d1plomál1cos nos lo_pre
sentan como persona cuyas preoct~pa~wnes 
sobre ciertas materias pueden prrJud1car a 
la ¡miria, segun nurs·ras idea~. ':ªes. bas
ta11tc que se halle al frente del C1111sl'Jº de 
Minirros, v será demasiado que siga por si 
stJlo las rel;ciones internnciooales. 

Cua0<lo lodos esperúbamús que, admilida 
la dimi~ion del Sr. Bermud,•z do C,1slro del 
cargo de ernhaj;Hlor de Espai)a cerca del ex
rry Francisco H, se suprimiese esla miaitln 
diplomática y se dejara de gra\'ar el presu-

habra podido influir en el ánimo del scoor un ejército de cadáveres. Si la divisiou que entro ea 
Pa,.l1eco · d 'd l\loutecr1st'1 r11·•rcl1a S!Jbr" canlia.,"tl ile los Cilhalleros_, ., , que parecia ec1 ido á salisfacer el • ~ " 
d · 'bl" se~un se as~"t1r,1, verá V. si rn•l eqtii,·ocn en mis 
cseo pu 1co suprimitindo esta legacion, pa- - " 

t I a preciaclones. 
ra con en arse con 1lis111inuir su categoría. Eo r¿sú·nen, amigo mi,i, la ocupaci-Jn de Mont.e-

cr1sli no m~jora el e~ta,1o do las r,e,~as ea SJnl? Doimn
Hº, porque el país y el clima nos son contran?•• Y en 
cambio no;obLg,1 á ,o,tena alií do,ú tre~ mil _hom; 
bres, por poco, l,1s cu::les ser.\ pr,•c1so reemplazar 
mooudo con 1rap1s da refres,:o. ¡Cuándo su convence
rá Espai1a dr. que entre O'Dormrll, Concha Y llulce 
nJs han metido en un atolla,l•ir,1, d~ J,m,J,i s.ildreino,; 

El dia 18 debieron cerrar3e las Cámaras 
portuguesas. El diario oficial del 17 publica
ba el programa aprobado por un decreto del 
rey para la sesion régia que debia celebrarse 
el dia siguienle, á las sei, dtl la tarde, en el 
palacio de las Córt~s. A es!a ceremonia de-

. bian asistir el rey, la reina y el infante don 
Augusto. 

La nuP.Va Cámara elecLh·a deberá reunirse 
el 2 de Enero dd año próximo. 

E11 la C:imara heretlilaria. el marqn~s de 
Vallatla hauia expresado nuevamente el lc
mnr de una conspiracion para la union de 
España y Portugal. ul!ste miembro ele la pa
tria, dice la Gflceta de Portu.1al, que no 1les
perdicia l,1s oca,;iones de ini¡uielar al Gobier
no, ha pretendido sabe1· que el ¡wrió lico es
pañol lfl Iberia era f,1rnrablti al duque lle 
Loulé con rl fin d~ cfüponerlc para ese 
pen~amient0 político. A1iadió, a1lemás, que 
el Sr. Oiózaga Pra amigo de Mazzini y parti
dario cnlnsiasla 1le la fusion ibérica. 1> 

((La Cúmara, continúa dicha Gaceta, tics
pues de haber oido estas cosas, pasó á la ór
den del dia. En Porlugal nadie suena en la 
idea ele la reunion de los dos paises. El temor 
d~ una conspiracion española con ese objeto 
nó agita felizmente á nadie más que al señor 
marqués de Vallarla, cuya antipatía ~on
tra los españoles corre par1•jas con la del se
nador francés, marqués de BJissy, contra los 
ingleses,)> 

con honro, no lu duilo, pcr,i arruinados!•> , 
¡Qué tal, seflOrcs vicalnueñ::>s! ¿Por qu~ en 

vez de ocuparos un dia y otro de la monoto
na cantinela de la 1l0scorn¡iosicion de los 
parliclos que pufl!ien suctJd~ros en el poder, 
no lra:ais de persua;lir al p:iblico dl'l que 
vuestro.'.! idolo3 no son los qutJ lun lraido es
tas calamidades a la patria, y no in'entais 
siquiera diisvanecer cargog tan graves co
mo los r¡uc se [es dirigen en corresponJenr,ias 

de esla clase? 

E~cribcn d-é Alhama r¡ue la señora condesa 
de Reu,; se halla muy aliviada ele sus dolen
cias, hasta lal punlo, que ha salido á p;tsear 
á pié, sin qne se lo estorben las afecciones 
reumáticas que tanto le han hecho sufrir. 

El i;onde do Reus está casi restablecido de 
los padecimienlo3 que le habian ohli,!.(auo 
tambien á lomar los b1tños de ar¡uel punto, Y 
probablemente volv~rá á Madriil con su es
posa el tlia 23 ó 24 del presenle mes. 

La Epoca dice hal>er re,·il~Jo correspondencias 
muy ioteresanl~s de la c~piL,I Je Inglaterra, eu q!le se 
Je da cuenta del meeting celebrado en la ta110rna de 
Lóndrl's por los interesa,loli en las Jeuilu amortizables 
espai1,,las, en uuion de los poseedores de certificados 
de cupones. 

P.1rP.ce que la rrnnion fué bastante tumultuosa, 'Y 
qu~ rn ella se adoptaron bs reso!uciones siguiente!: 

t.• Qne ul pru)'~Clo pr-esenlado á nuestro Parla
mento para el arr,1¡::lo ,le b; deudas arnortiial)lt,s es 
una in¡ustifical!le viJhdou de la ley hPcha en Córtes 
en !8al, coulirrmirla por la, de 1855 y !~!lli. 

raJ.i J,1 1 1c w · . 
le~ sa h:i sepa d tor del ,u,smo " 
antiguo é ilustrado re ac . d Al.1til 

'lt'UO me., e ~ 
La recaudacion obt.eoiil~ en r: !~a ~ido de 31.226.52a 

· 1 de la Pemnsu por las :1( uanas 
reales 62 cént. --.---: • -011 que ea· 

. el Senado la com1s1 . • • rio, 
Ayer so reuntó en d I orneo r,,po,eca 

tiende en el proyecto de ley ,:s día, anteriore.1, al 
habiéndo!l(l consagra.lo, como se diri"ílº Cf)nll"l et 

d las exposicion~s q•ie. : 0 

e.dmeo O urn~rosrsunas. 
mismo, que parece son n . . n de 

seihdo de la dirccc10 
En el nPgociado de p,1p?I d' los dos expPdieates 

E;tancadas se están u!t1~an ;e p~rióJic,1s y ,i sellos 
rP-lativo,; á derecl10 Je trm re , 

Para franqueo de telégr:ifos 
_:._..,.__ C'rl'z Sº ha 

1 1 departamento do a i :· . 
En el arsenal t e . ,¡ p·\lvor,1 111,m1,:10 -

. toJ In ¡fot ,c1011 e . ' . de 
maw~1dc alrnL'lr ª bl ~as y Portállll'S 

·r. • le:1 armas ·1º' r t nis, fuegos ar1111c1a ' deb~ llevar una ,as• a 
fuego que por reglamento 
de cuare1,ta cañones. . d•s al ¡feputarMnt,1 

' ó d nPs com11mca "· ' , ., Las urgenles r e I i1~ J,afJnt,•ríJ ue 
~ - •>r llirrctor gener J , , . 

por el E~_,mo. sen. . 1 nn"or ropulez, y 
'd e imphJ»• co,1 ,1 , 

mariua, han s1 o . ' . - uni (ra.zala de r,,¡m~sl u 
ya se encnentra rl1~poi;1bl~(' ue se dar.i á la \lllB á 
par~ la e~cnadra del 1•,1c ,co, q 
la mayor brel'edad • _ ...... __ 

M , ¡irnpuesta del Di~ec· 
Se h:i dispuesto por S ' ·• y a . ~ á sus ca"'1s, 

tor ¡:ieneral ir~ 1-1Linterí1 de mariDJ, pis.ni . ,· i,iduos 
. . . rl ·0 hilJi•r al~•mo os rn, 

con licencia 1hrnila ª Y si · . llaMD in· 
' roc,•deutes dP- la anlerior qurnta, rcs•.1 

~ Je, p 1 . en el c·1erp'l de infant~ria de mar na, 
ulde, a rn"rPsar · ' . 1 · · te-. " . d de r,•::1oluc1on en e m1n1s y cuyo l'XJ)l'íllfnte _pen• e , 
rio de I a Goberoac1pn. 

Dice 110 cnl..ga: . . . 
«Los periódico, neos publican con fr111c1on una ~,r-

cular exp~dida por por la D1pulacioo g1mfral dl'I seno
río de \'izcaJR, del 7 rlo Setiembre d~ flrt4, en la cu:d 
se hace con~tar un decreto de D. Carlll:! coofir,oao•Jo 
los fu~ros ,. pr:,·ileg'os de Vizcaya. . .. 

.,E, decir, que ya se invoca o las drspos1c1nn~ toma• 
das Por t>I pretendiente, como decretos cornenles Y 
válidos del poder real.,> -----Por el ministerio de FomP.nto han silfo de,tiimlo, 

Ya hemos prolesladu varia~ veces del sis
tema que siguen los pcriótlicos <le no~icias, 
lergiversando el sentido de los articulo~ que, 
tomados de otros pcrióilicos, citan en sus 
columnas. Las Noticias. sin embargo de fSa 

protesta, cita nueslro artículo de ayer que 
lilulábamo.; La di'visio11 de los parti'dos, y lo 
hace de tal manera, que nosotros, que hemos 
escrito el artículo, lhl lo conocíamos. Este 
sistema podrá ser muy del agrado de aque
llos periódicos, pero tlesdicc de la mision que 
as('guran haber traiclo al estadio de la pren
sa: por ei-o rogamos á Las Noticias que de 
hoy en adelante no se lome el tr,lliajo de ex• 
tractar nuestros artículos. Si quiere dar cuen
ta á sus lectores de lo que decimos sobM al
guna cueslion, cópienos textualmenle; porque 
no queremos se nos haga decir lo r¡ue no he
mo~ pcn~a•lo jamás, como succtle en el ~udto 
de las Noticias que t!03 ha obliga,lo a diri
gi!·nos a nuestro colega. 

2. • Que la reunion forrnul, mm enérgica protesta 
r.ontr,1 IQ conrhl"ta d I s"ñor mi11btro di! 11:iciemla de 
i,:~paín re,peclo tle la d,iuda pasiva, 11prop1iln,lose Ul\05 . 

bie.,es lripot~cados á su umorl zaciou y oponiend¡¡ obs
táculos á la liquidacion de la dm1,la, en que están iute
resados muchos acreedores de Francia y de Inglaterra. 

los que han concluido este aiio la carrer;i ,le ingenie
ros de cnminos, canales y puertos, en la f,mna si
g11 i,.ntP: 

D. Celeslin·i O!óza~a á ,~ provincia de \larlrid; ilon 
Nicolás Sichar á la lle Guadal~j~ro; D. A1lolfü G<lmina 
á la de Oviedo; O. Rafael .',lnu~re5 á la do Cáce,11s; don 
Juan losé Uzeurdia á l.1 de Almerla; O. E<luar,lo Lo
pez Navarro á la de Z:1mora; D. Francisco Laíarga 
Ha de G11ípúz~oa¡ n. Jtmn Manuel de Ranero á tá'de 
Srgovia; D. Jo~é Rius á la <le G•ronn; D. J.mn Pa
blo Serrano á la dd TPr11el; n Ricmlo Rruq11et~s á 
la de Ponlevetlra; ll. Manuel Tat,uenca á la de Lugo; 
D. Francisco Cr:stóbal y Pastor á b de Granada; doo 
Francisco Santa Cruz á fa de Madrid; D. nicarrlu 
Saeoz Santa Maria il la de Salamanca; D. Enrique 
Uherte y ~fausi á la de Tarragona; D. loar¡uin Lopez 
de Letona á la ¡le la Coruña; O. Eugenio Fernandei 
LedGn á la de Cádiz. 

Es cosa deliciosa ver c6rno El Gob1er110 
por una parle, y ¡rnr otra la Esperan:.a y la 
Rege11eracion, se arafian hasta hacer saltar la 
sangre. m colel-(a moderado purJ, echando 
en cara a Sor Esperanza las veleidades en 
que suele caer, le aplica una buena cantári
da, para hacerle recordar lu que decia en 
1857 acerca del asunto <le Roma. llé aquí 
sus palabras: 

¡¡(In nue,;lro concPpto, sería preferible á seguir asl, 
el que Su Santidad renunciasll lós Estados l•!mporale~, 
cc,liéodo!os b,1jn un c.íuon perpéluo á los sotiPraoos 
colindautPs Je Ná¡,ok•, Tosc.rna y ~!<hiena. Si el Papa 
ha de ~guir ,·ivieud,1.en esle <!81Udll ,re prrs·on, desde 
u hora nos rP~ignarnos á quH se haga u11 tra la,lo en que 
el Su-11,i Po11tíílce rf,•c!Úll dicha crsion baj, el cánon 
que si c:;t,me suliti~utu pílra ,,i:urrir con larg,wza á 
tudas ~ns atrrwio~Ps, reservando para su rPs1•IPncia J 
la de lus car<lcnales la cap11al, con un territorio de seis 
lt•guns d,i drculo." 

¡ )lrmoria, queriJa hermana, memoria, 
si no quereis caer en semejantes renuociosl 

En una correspondencia ele la Habana en
contramos las siguientes noticias y aprecia
ciones, que debt:n ser mur dd gusto de l!Js 
peri,} licos vicalvaris!as, sobre todo en su 
párrafo final: 

uA,¡ni nos senti11Ps p1Js ~idos de orgullo c3da vez 
que el correo a~, trae IJ 11•.oticia ,Id magoílii:o compor
tan1i,mtu del ¡•jércit,, Ju S 1nto Do:11ingo eo toJas las 
acci,1nes d,i guerra. y supu11gíl r¡tM en E~paiia lendrá 
taml.Jien por· admirador el p:<Ís entero, y por mereci la 
recompen~a la _sratitu,l ,fo tod11s los ciudadanos; mas 
lo; qu<l vivimos á corla dislanci:i utll to1atfcl do los su
cc~os, los que !temo,; p'sar!o '!I su~l,1 d~ SJulo Domia
¡rn ánt"ls y de,p1.11•s ,le la malhadada amxion, no po
dernos 111éuos de seutir á la vc1. una gran amargura, 
consi,leran,lo que son e, 1érii1•., t~ulos sacr1ficiüs de 
ho1111Jrei1 y diccro. No lt;1v Pn la is:a de Cul.l:1 una 
pec,om1 que apr~cio de L•lro modo que yo la lo 11a ,ie 
,Mootecl'isti : los que cu otro seutido se expresan, 
r.reen Jo que dicen por fOmplac"lr :1 las autoridades, 
que, como hijas del vicalvari~rno, se empei11n en disi 
mular los males que nos ha tra•do el general O'Don
nell con su funesta polílica de ens,nche terrilori,J. 
Para qt1e nuestro antiguo gobernadllr .s~ sall'e hoy de 
la uemen,ia responsab1h.!ad qua le ex1g1rá h IJ1.;tona, 
aeaJIJ·ltlllblen para allanarle el c-1miao del poder, se 
está abusando en España de la creduliJad púlilrca¡ 
puel YeO-por Jos.ptr:ód.cos que lny quien espera sa-

3. ª Que la reunbn expresP. Sil grna s••rpresll y 
sentimiento por la conr!ucta de diferentes casas de 
lmica ~e lo~laterra que linn facilitar.lo sus capilales al 
ministro de llacíeuda de España, curn,lo las puerla8 
<le las Bolsas de Lóudrcs, l'.,rí;, Amsterdam y Fraoc
fort, y los recursos de Fraucia, lnglalerra, Ilolunila y 
Ah~muni1 estaban cerrados para Espnña miéntra3 no 
sP. h;cit>se j11s1ici11 á estos acrl'!r.dores; comlucta e:i la 
cual deb,,n conlinuar rniéntras no se atirnrln debida• 
mente ti las rl)('lamacion111 du los tenedores de la rleu• 
da pasi1·a y de los certilicailos inglesrs. 

-l.• Q1ie la reu11ion proteslaba igualm~nte co□lra 
loda negotiacion de los Lillctes dél Tesoro garantido, 
por t!I Banc,i ue España en equivalencia de los bienes 
uacioaales, miénlras una 1¡uinla parte d,,1 importP. ,le 

estos bienes M se •i~dique, sa¡¡rm lo estal,lcce la ley 
de 1851, :i la amortizacion de las deu,fa~ pasiv:is: dán: 
dose tra~lado de esta prolesta a! Gob;erno español, al 
Banco y á los d,imñs e,!ahlecimientos 6 personas iate
re~das en esla nrgor.iacion. 

11. • Que el Comité de tenedores de la deuda pasi
va quedase conslitu,do l'll Lóndres para ar.ordar todas 
las medidas necesarias hasta cc.11s1•guir salisf.iccioo ¡\ 

sus rcc1amaciones; formándose de los Sres. M. David 
Hobertson, M. _P., M. G. C. Bi>nli,:ck, M. P., 
Al. Edward Higgms, M. Henry ll. Poole, M. Wilham 
Turn, a nd M. J Leonino, e, n la fo culta t de ag1·fgar
se lodos los que lo tuvie,it•n pnr c,,m-enienta. 

Los curres¡~onsal~s afirman, s10 e1r.bargo, que hin
mensa ma yoru dd pueLlo inglés, y torios cuantos 00 
están interesados en la~ j uga<ias que SClhro cerlilicados 
de cupoo~s y deu.Jas amort1zal.Jlus viAoen preparándo
se en Europa, lmn permanecido ex trañoJ á someja¡¡tes 
hechos. 

El domingo ~alió de Madrid para su posesion de Za. 
rauz el Sr. Madoz. 

.Ayer se Ira verificad o en el rniilisterio de E ·t d . 1 S p, s a o, 
entie e r. achrco y D Juan Francisco J 'I· · . . 1 . < e ., arha 
m1mstro p empClleocbr,o de la Re• fil.llica de G t 1' . • oa ema a 
en Pum, la l'allílcacion del tratado de r~con • • . ~m~~ 
paz y am1sta,J entr~ Espaiia y aquella llepút.lica de 
Goalemala , trat.do ei,lebraJo con ~¡ cond~ de Al
caraz. 

El Sr. llartin será solemoemenle recibido pcr S M 
dentro de breves días. · · 

L~ sesion srcretJ que ha c,,lebrado anteayer larde el 
Senado, dícese que ha s,do para di·cutir 1 1· , d ¡ · · • e l 1ctameo 
e a com1s100 de cali,!Jd,is que se opone ¡\ l d . 
· d s ' a a m1-sion el · r. Braco en la alta Cámara. 

El d_ia 30 del pre,,enlc mes' á IJs doce del d1a se 
celrbrará, segna co~tllmbre la suoast· 1 • . 
· i d 'd. ' ª para a adqu1-src on e ere 1tos d-. la deuda amortizable d . 
ra clase, de las de ~e<>unda 1-01 . . • e _Pl'llne-
l o error ) citerior y d 
a <J;' Tesoro. pr(lcrdente del ~rsonal. La cautida~ 

que .1" y d1spou1t.lo para la compra de e,.tos créditos 
coos1go&da en el presupuesto de 1863 á i1101 ' 
de 11.768.!<80 rs cor . J' d , es la 
ti!able 13. 761 880 rc,p_om ,en o á la deuda amor-

. rs., Y a la del personal 1.007 .ooo. 

~.enun dice uo p ·ód' . 
1 o , . er, 1co, es 111exacto que el Sr S 

re a, ohc1a! del ministerio de llaci•od ; o
noml.lrad<1 a !ministrador e , - a, vaya a ser 
Feman.to Póo y A g ne1al de re1itas de la isla de 
. d d onolJoo, en reemplazo del sen-or v1zcon e e San Javier. 

Parece 'llle el Tribllllal Supremo d G 
e rae fa Y Justicia 

--· . 
El domingo celebró se,ion la Academia de ,l.rq11ei¡-

logia bajo la prP.sidencia del inrante D. Seba,tiau, le
yéndose un discurso acerca tle los adelanlos hechos 
en España en arqucologla por el Sr. D. Basilio Seb,,s~ 
tian Ca~tellanos. 

Uo~ _carta d11 Lóndre,, focha rn, da cuent.i d~I 
prrnClp10 de la e11f,mu1J,l;1,¡ d,il .i 11qu,1 ,fa Y,mlp,i"sier. 
El :Jia 12, cslando S. A. en Wo,il-Nort,in, residcntia 
actual de los con,les de París fué •tacado 1 . 

• · • ~ 1 o una en-
~1pela, q:ie se presentó con inten,:ida.l extraordinari,1 
pero qae el d1a 16 había disrninuiJ1J mu•ll'> 1 l . ' ¡ 1 , , , •1,1sme 
que i,l ca enllm, La enfer n~,1:111, á ªlU•II f 1. , 
D • • i ~-11, Sil• 
eou1a UH~ marclia natural y l,,1nanc1ble· pBro 1 

<l. . • 0 l •'Sp11P8 
segur1 rcen los p~rte;; ,~1,~grJli1,'ü~ se 1 · · • 
mucho. ' · l,l agran1do 

. En el i!iJrio oficial aparece 1~ relacioa de vari1r . 
d1tos franceses ú quienes SP. ha conc ,J' 1 s sub-
.Maria IAAbel Luisa en • " 1o O la crui de 

' recomp~n;a del autT 
prestaron en el salmruento rle la b - ' i,i q'lc 
neral Ch,irruca en I ll'C:I r.spatM!J Ge

e Plltmo dd S · costa de Francia. Jtnt-lhlo, de la 

En \fJ!aga se ha hecho uua · ¡ 
críta por mil v quinient ". senti,_ 1_ex11osicion, SU'I• 

r • . is urma~, prilrendo 1 • f 
en itVOr del de,ara,·iado El 1 . e ia, nito 

Ó•· " PIJ or10 Eu,, · . exp ,110, hoy soldado <le. 1 . .,eo10, ant1~uo 
á ruuerte en conSl'J·o d• ,ique provrncial, Cuo,fonado 

,. ·, {;llerra por r ,· . 
guaru1a del Cdsli llel de G ., .. lf¡ es1stenc1a. á la 

A . rur, aro, donde ·t b 
soc1amos nuestra vo;: á h de I e,·ª a preso, 

q'.le desean que la penad , as alm1~ gcnero~as 
ti . e muerle y~ q d amente existe c11 los Có,li os ' Utl csgr,ria-
en la práchca. g ' !lo llegu,1 á aplicarse 

Para el di 28 d . a el corrient , • 
extraor !maria de la • d' , e estu sena lada Pn la sal 
d . ,,u IMcia de M d . a 
enuncia que tieue peadient 1 ~ r1d la vista de la 

por su núm. 121. e e pcnóJ1co la Lióertad 

--- CORTES. -------·-SENAoo~.------
PBESllli:l\'¡;¡A DE ~ 

L EICllO SEiio 
F.:z:tracto de la sesio . R lllARQui~ D,¡L 11111110. 

n eeJebr<1da el d. 
Se ahri6 á las d de _lli6l. 1421 de Junio 

~-erl~º1 r f~é aprol1ad~.S y mecha, y IP.ida el acta d 1 
•,. e. senor · · e a an-
pa!a hr.i, rn1nstro de Estado p 
. El s,ñ'lr l)re-1 ( acbeco): Pida la 

tiene la Jlalal,r • dente; Et señor 1:1· • . 
El seuor mt' • rn1stro de Estado 

.~a,l,is una . nrstro do Estad 
q . • rnterpehc· o : Auun · <l ues de .\lolins .. ion por mi arn. era a dias pa-
en el ca d · acei·ca de 1 •g:) el SP.i\o 
niíeata so e contest;1rla· 1 o~ a-1uu10~ do! p } lnar. 
d r Para si s S . , o qu~ creo d . 81 u, estoy 

ª~/'1 c~in:1istacio~ q~ehe~c á bien ex;,~~1 ~eber m I• 
sin d seu!_Or marqués de sM1.¡¡ º1po•1uaa. ar a' poder 

""' que v á O ina · s -
nos de trus a111i:Js llefraud:ir la·s e:;ores senadore• 

que esperará.u de raous de algu' 
e mi un discurs~ 

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

• . . muy dr, t'r,o. 
prPt 11~~:;0 que el ¡:obierno de S. M., no solo lrl 

\ 0 
1 • 11., una 111 ,n,ira r;,nv_r.rueaie ea cuanto., i., 

tra•HJ 1l 1 1<._e . lM sino •t1t'! uo-:1 ilumine resf)"Ct,1 4 ro. 
st1C('S0~ P·15·1J' ,r ',. ¡,1 cual no tti ,lil'icil, porq~ et 1. . esos veni e • , . d ,_ ¡· · 11 •IIC: ... 1 priucrpi!'s y pu11toi. e '1'1t ... lJ~ qoe4e-
Pº_ ,,u:a ray ,p_,r•11rs~ cuall-'Sljlllt!.¡¡ que i;e¡JQ 1aa._A_:· 
lien s1¿mpr11 ' " ' J. ·· 1 · d · 111-; •• 1 ~ ootifoi aos que 1r1J:lll a a_ mm stru.Ga na,llas) 0 ., •. 

1t,,I p•ds 1· · Aí 
• 0 •• , 101,1,¡ nui>stra po <111'..R en r_ Cll M 11"-
r ur e(,,, ' · 1 · · • Ul 1~ 
. --r 1.·1 <Jll!I Slt.l'ltprc S•.~ l-1 S-lt ' .. . Cl>ll. ..1111. ~ 

1110110s • e ~ • • 1 · -u.'r..'i.i 
Url 1 or"lllÍl~ICÍllll f r-1111tn, uua -~ .• 

qtJ8 tlt!ne · ,. 1 ,;.;; · ' 
1 un rno.!o ,¡.1 Sl'f q1111 no es e nues..,,, Jal lfiít 

:~.~:is Jlaml,loll á c1vil1z:ir y_ á llev~, el g1ttrloso iÍI· 
l n·u,.,ir I re,u111c10 11, no ~,en lo l I qoo ll(IJeiille º" ( f] oc., • , j ' • J. . . tre11ua nue p .tra , urar m ,s o n1t,11~, -

~1110 un,1 o . . . ¡1 l r• 
1 ll •11 ,,1 !tempo ti,•uP qt1•• c,•,ar. t>ro ;:A: 

\I<' 311( .1 u . , . . 
q 1· .1 1 '.,~olÍ"O e~ tllll" 1llst111to, al¡ f>lJ,¡te . .. 
,,, o Uo' " ' • · ¡ · ' e:· · 

. 1 , se 1_,ah_la nue,tro uJH)1ru1¡ a 11 ll"nP. ·.·.· .· ... · .. • r:it.1: ,i 1 . • Jlld ,. 
p,1li11c < muy d1,~nta¡ ~~ es Ufla v¿r . •, . . 
qu~ no pu¡•,111 d,•sc1m0<.• f,;t>. . • .- '!" m.·.· 

~;¡ ;;,,uor ,,11n1,1ro d➔ EstaJo. S 11,orl!S, hil ~ 
. gu •to al señor m,1rque,1 ,te ·"011111!, llU'll_,. il . ..il, 

C11D S fa ¡ Jr. trwtism•• y tu, ~P11tirnH•11t,1< 'JI!'! ru11 n !llli pa_ •-
la 8 ,t;1oura tft! ''.' uuau111 .. no11 couq~11t\l:10 ~ la a1rr1_c1mr ,t .. lit f:;11111ra; f,l•'fll co'.~º La ~ueSl,loa .,.. 

u~ al1ora v un,,, ;i ,,c11v1wos n•1 t.~ cuesl¡po ,de ~ ¿1a~e. ,o, qne lie (t>DI !;) 'i~~n:t v.-z b_ mala ~ 
dtl hnc;•r ,wso~, ~liura ho rnrf!lt IIIÍ! 111~0 qUtt 1111fij 
rninú;tro de t:,1.1d11 •li;l j¡1 Rema de ~'!papa q•te Vttllle i 
h:,IJl:tr d,! oegocw,; ln-1l!Hll"DII! pn!":_l'COS a11te '"°.(t 
Ju, Cuerp,., sohllranos _MI P!b. S.'llo>res, nu~.rt,t 
lítica en ,mériea ha ,trd10 s. S._ q1i,,, hime qDf * 
si1 :i1pro igu .l, po 0qne l,,~ arnencanos i;oa e._ 
biJos: esto es un:1 µmo v .. r,laJ, p~ro luobie~ •• 
des"racia. porqut d·ill!l el J~, en •~ue Amé,ca •Mf 
ind;pfn,lt~111e, tL•,lo lo ,¡ue all1 nos ronYiPJ:io ;i, ·"' 
eom¡ile ame11te Pltr~nJe~•~, n•J p~ns;,r en lo ~ 
vienilu qm' v.111 ya 50 anM qull aqul'flot p~ 1i 
lnn sep1ra,lo rle ~u anli¡;ua 111~tr6;¡oli., . . 

\' P.slu mismo r, lo íJlll' y,l bfl d1eho a aqul!li.11-
turaks c11a11rl,1 li!é t1m1do 1.1 houra de r1>p,-.•sentaÍ' iíl 
pais ,en \ffjict?_ eipre~fo~fol~s mi deseo de qu11 tra4J, 
rana lvs espanules n1 ma~ o, minos que á l,n ff'll• 
~t,, in,1!,•:ti;s }' de cu~r,,ufor,lUa naciou; e.to ttllltt, 
l,j,,n, p,lr 111 is q•Je llU Sf'J 111ay ¡11iflt1c ', lo q>Je eU&!oc!I 
ii1t,•ré,; n.1Cih11a1. E,r,,, si•1 emb.mto, es mu, lllRc!I. 
p11rque la um,1..,1 ,l,i l1•n¡.;m je, d .. eóolfuntli'tU ·r líiiá 
d,i iotPreS"S l'SIM/tircn tlUlre lllDl'/Ít:aOl!s,l' ~ 
ona inl11nidRd dr rulaci,ouPs com,1 no ~ .... ca 
lo$ ~e nrugun otro pai•; ¡iero h qu-, J'O quiw 1111. f1U 
1.id,,~ los 111i11i,tftlS ,!,, 1-:~paiiu protl'SleD crmln eatl 
ll'ud~ncia; !o qn,.. y., <fos"o es q•111 España y j,nfrica 
se vuyan ,eparando e.ida v~ m:í~. no pan...._ 
eoe!Digas1 si•:o par:1 l11cer~ edr:ü1as, par1 f~l1llilt4os 
naciones 111,lepeu,ltPatt', V ,licho l',~o. woy i ~ 
tarme al cunlhcto actu:11 que 1,a surgido eotre tJo.edri 
D~CÍl)ll Y M Perú, . , 

El sillado salie los lri,ll'.1 ,mee.so,¡ dti T•IA•bc>• dettt 
de un.t l'Sp~ci" de c•ilonia va -ea que hibia emi¡rr;¡¡lo l 
~qu~I ¡,lis, rlirigi,la ¡ior el Sr, S:iiee.lo, fué aeonietidt 
por una luel!a d,. ~ir.,rios, aenud1llaih por el adinl~ 
tra<lor rlel. uusmo Saloodt1, qurnn JIN!i•DCl6 aQUfJ •· 
de barba r1e sm hac.•r o 1d;1 p.,ra COUll'ne" á . ÍOf •ff'tr 
s•J~es. flulJ,¡ n~ullrlos y hrrit1ns, inlerviuo al fin ll~f! 
tr~•a, Y el gnhrern,i P·'ruano ob~nrlonó la ceestion 1 !OS 
tr1hun:1 les, d .. nde la ,c:rn,a s•g11i!S f'OO OojPd1t1l y llllá~ 
l\1'.i. _ La l'p1m~n 11ublrea so alarm•i f'fl el fleiú Jtll 
!!:~pana, Y aq111 v1111t>roo (jUllJIIS el Gohieroo, el •I 
cre1ó que •e hr11l,.h:1 cu el ca,o de dirinir reclauurdo• 
ues á aquella R,.¡it'1hlica, porq11,., r•ico;¡'ocida ó n.o'f! 
•u~~tro p.ds, E,paiia llene el deber y fil dfol'iftht lt 
hace_r, q.;tl "' re~¡wt<i _allí á noeslr!•s QlfllpalrioW; 8' 
1•01111 rn~, p.,e,, ¡,rei;1d11lo por el Sr. Arruola, llillll_.. 
1111'1 pe,sona 11:1ra que fuera al P,1r(I á peilir J~~ 
r~c-,_yPml•> la rlecc on PO el Sr. Samr.ir M¡11,rre4ó, 
t~1>lr<1 DO•o.hra,I? Cl!rca de la RepúbtiJ,1e,81J!ma;·1 

q 1 <'!1 se <ho el llt•Jo lle c11misario especiit utra11r
drnar10. 

1 le·•r\ ni ..., •ru· 1 s ''·· . • :" ,.1. . r r. Sal,i~r, y y.i de~c luego el 
mrnr,tr,_i de l,ela,:1nne,; e1ter1ores dilaló por ,fj,,¡ diás 
el l'PC1b1rl", á prt>I 'l to • I . . I .,_....;.. s . '. 11e a pru11rn1t 1-I de """"'"' 

nnt:,, lv_cual lllMRIÍ"sl:iha ¡,oca voluntad para 1111tr11r 
e:1 lll'l!•lCl,,CIO!l"1i p ¡· · . • ,.-..1 
sus crti '"' . or rn al com,s.u111 esi,aoohn .. ,.. 
11·., lt'. 1· •1.1. IPs, Y t'll'or,c,•s et ttohiPr_oo ,M Per.ú. num 

t I ICU ,JI ••s p·,r1 su . ". . · ~..,. 
ri~ coti ti·. :, : · rrcPf1c1on, 1hcrt!udo q•Je no tu~•• 
1 Cllr,,ctl'r qu,- 11 ... ,.111i., y qttll t· .... -.. ....., ,_ 

I' nnmhre dP. · · • • · """' ... -·· ,.,.., 
1 b·· J , su u11~1nn; y 11,10 ,·a ih•fflClli:IN. lill w IM. la i,t CS<'o ,le pre t·tr, . . . . , ••.. 
la que E . · · • ~t• a una cus;a lnn mit11rat·etlllt 
re~ Vt'rni~-;~: rr1'"·11•h • A hrnn <lía, sei"wrt>s 51'(l~dfl'. 
aa ~t!"1i~i:,c ¿ ' ocurnPntn~ ,te r5ta 1ft1!:iad11 y malflll~-: 
s1u1~ "t·r.,,; .. ) "1· qui\ por sPr ,·11!11min,i- 110 ha·sldo po; 

· • .,11 s 1m· v ud, , • · 1 ¡¡oliinno en ¡- L ,- ~ ;· un,.~ purirut> Ct•Mtt>oe tll'Jllf' • 
ahora ,le· u;.1 :.~~ ~de a•:c1011, <'uan,lo ~ tr¡t1 C)Olllt 
birn mo cr '•, '.'· •un n,, c•1ucluiila Por eilG \tllh 
terias. p · mi.erlirs 1J 11 e yo ílO pro1hudíeé vanas 1'!•· 

Rechuada la p - • · · 
~ú _ll·•.cJdo l'I c,so"r,onah~~ii d,,1 Sr._S.1lazar! é4ette-
retirnr,r, y,•ndo .¡ t~ 1: 1_i~,tbin 1>11~ lllftntc."~Ofl&l pa!'I 
zon, ,·om·in,1:rntt• I · 1 ir,c Y ac,,r.f ir c,ir1 el Sr Plo• 
to, des¡mes d~ ·1 \ ~b la •!,cu ,dr.t <1,,1 P.icílico. t:•J eíeo-' 
t 1.· ~ 'P,l "rar ·,1111 · • · 1 ~ula HCll<lirs .. á 1 . 1' M), S•'IIIJl't'S. Jllt¡r,Jroo que 
de las isla, ó;;ncl:sm,,, •us úe ru,•na, y ~ ,1p@llera1'$1 
. H ist, a,,uj nn h ,t.· . 

Cl(ll<r.i dn nc••,,c,· <'i l.i,1 in;ls '1U•1 uno ,fp t,ut11s pr1n
c.ido; wro c~)UC;:~;;6 corno "11 A1111\ri,:a Sll l:au rerill• 
cia e-peci:il Wttr.. 1 ''h 1••l:1 n~as1l'tu una cireunstftn-
1"' 1 ' ' · , c,t ' •• la 111 1 G 1 · · á · 
."" 1 e con,,cerl:,, h 1,. • ' . ': •· o 11crnl) e,¡:w1110I, n-

L~c,011, lnt"rpela I l,l , 111111,!o llll Jt1ic1u dt! J,.sapro
~utn.lu cu11o,1o·11~.~

1
~~ el Co~ig:·e~,) por nn seiwi: iÜ4 

sobre e5fe asun(o "¡, :i,' 
6
aq111 1,,.~ p mn"ri$ nullC~ 

com_o _sol.Jer,n,,s ti '¡~•1: :1r qu11 PI (lubieruu r!'CODOCll 
Amcrrca f n¡¡n ¡ '• las JIOll•nc."ns coos_·Lituiths ell ent ,. ' ' ,.. en ,1 nwnte 1 1 , . . •. raua e a,pira . · t •! ""b1,•rno e~pa:101 no 
nen. r ª 1111ii IH1 1g:,da do terrcuo l'U 0Amé· 

Esto, Sl'iior<>~ . 
. del hecho qun ¡,¡..;t1t~/1n1 <k;1proh1c_.ion anlicipads 
zon, llt'dt,, q1,e In 1' on los Sres. lhzarredo y l'tn· r111nnceJ lh) l<'uia ~ l r~10radu el Gub1erau y d..t c11al 
(;f. C,·rnplct11111rn1.,,. 0A·1u

1
,. Y que hoy, en fin, tle:::aprue· 

'lincha,, d ¡·,,.011 ocnp,lr e-os s,•iH1res l ,s is!as 
f' 'la t · .• ff'I' E'· • ' 
: s 'tJCl.r111a us la u: e,sp:u1:1 p,¡¡fj I r,ilv111dicarla•j 
ª11ti>s, y l,1 q,1, d,•;,;~ · ·1

1 
G,ih1~rno li~ni:i des.1 prohad1 

ocupu ti territori;> ~~11" 1ª hoy; 11i1sotros ¡10.lremOS 
ri••r,Í no pnrr¡u~ lo r,-\;·¡ c~i,ilqu l'ir 11acio:1 <lo .\rnMic.i; 

1
1
1
111 e z~nJ,r d·fürt>n('·• '.''•l-ft1":1111s , '"'º como un ,ne· o .. y ne·¡ 1 . i,1, ,¡,1e S" 1 . . . d l e ch . "' ros Nosotro, ~ ld):t n sus.:1ta o ~P r 

co ª~? ª'1 1:,s 11b,,ndo•: · pu,•,;, oeup,11110,; lns ChiD• 
nu~c u:,a; pero euL()u.r'!!:lHiin,; ha,1:1 <pie t'Ste nPgociO 
n ,stra~, que sori d,,1 ·p,1".ºU t.¡un tl.-as i,las n, son 

OJ co 11 decrcclio p-in I rn, Y mal pot!riarnos creer• S 11 s, cuando le recu · '., rei ,·indic~r u na parte di! ese 
epen,hente. uocemos por hhre, soberano é io-
Seii ·re• t 

torio d' .· ·' ~ ocupacion d I· , • , 
. ·I 1cró.1do~ al h·ic 1 ~ ;is islas Chinch,s v sobre ca, a, er , ero qu<• t,'. - • • . d. ro j 'G ~ capaz lle alar , .spauil pt1d1a reiv1u 1• 

se' da ol!ieruo del P"rú mar, yo lo conozco y lo dcpkl· 
e vemr á un arre 1~ Y rn_uy n:itoral que se trata

s · A&l es 'IUI! eJ cónsul de esa 
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nacion en !lla,Jrid se um hahia ya acercado y me habia 
hecho propos1cionP.s qt:e 110 tnt! parPciu11 d1g1rns de ser 
re<.haza,1as; mns al hacérmelas )O 1110 ví "ti el 1·a,n de 
decirle que no lrnlJi1rndn rec1IJ1tlo despacho d11 nue tro 
enviado, necesilaha oirle .ínles ,le srg11ir trala111fo. En
trctnuto el Sr. Sal¡1zar, en visla d,:J g,ro que to·11aha11 
los asuntos, creyóuporluno rniver á Esp:1í1a, y sn ve
nida, sei11,res, ha complicado m:i, la cttesl1011. Si no 
temiera ransar al Senado, l \lucho, ~ei1ori•s St'l1a,lores. 
-Nú, no), leería el despacho del Sr. Maia1 rctlo; pero 
no lo hago porque este de~p,1ch,1 va .í puh!ic:irse en 
brcrc, acon1p;ii1and!:.I la circu J:- q¡a~ di¡·ir-:ité u! r.¡_;cr¡;¡1 
diplomático, y me limitaré, por tan lo, :í hacer un re
súmen. 

Al venir el Sr. S:1lazar á Espai1:1, ha sido ohjP.to de 
los atentados ui;ís l,:,jos, alentados r¡11~ s,~d1ri~ian con
tra el representa ale 1!PI gob1eru•J espaiwl, ~· a l1)llla1l,1~ 
que yo creo como los relio>re el Sr. S-1lazu, pr1mel'O 
porque lo dice un euvi,l11o nue,I fil, y s~;;1111t!o, por
quo de In manera c1,mo lo cuenta, c1lando l•J~ cxpr,
dienles que se están fnn11anrlo y q1rn vendrán l'D ~ll 
dia, no uebe qut>dar ducl.1 alf(Hlla :,c,•rca d,• la rxacti
tvd de los hechos que rPv••i1. Pu~~ bi1•11, al Prgar el 
Sr. Mazarrc,lo al p·1erto del C,dbo para e•11li:1rcars,~ 
con duercion á Pauamá, fuú su sPcrl'!arin p~rlicular 
acumet1do por fuerza a1 mada hasta en el 1111~1110 bu
que, debiendo su s~lvacioo á un ulici:,I lll"lés co11 \. a
rios soldados enviado~ pnr ~, j<'fo dP. fa r,iiadra de su 
narion; y en cuanto a I Sr Sala zar, l'111harc.ír,H1: e ('un 
él Jos p<>rm1nos que le s1¡:uiero11 ~,empre, y trataron 
por ilos \'f'tes de t'nv1•ut11arle, p3D lo c1,al inlent.Jron 
g'Jnar á los criados del hu,p1~ qt1t1 lo, conducia. 
1- Qui• ('Sos hecho~ lo, h:1ya pn•par:11fo el µ,,hwrno pc
rua1.o, yo nr, lo diré; rs 1111a t·m11luc1a J~11111,iad,, drs
leal é i111ti11na pnia qne )l! la alrihu_ya al gc,IJ1~r11u ,Je 
nio¡¡un paí, ci~11i1,t1d11; pero si IO 110 acuso rhrecla
m1•1ote :11 del P,•rú, del'l:,rn, u11 (,Lsta111,,, lJUe es 1111 

deber para el mi~rno s•nccrarsc y prolestar acerca de 
su •nt,•rvenciou en cl11.s. 

No reforiré lo que pasó en 1-'anamll, 1londo aCJ1ud1-
lla11do esas mism;1, ¡1er:so11as una turba d,1 nrgro,i para 
Opi,derar~c del s,·ñur Salttznr, atropell,1ron el co. s,1la
d., tic Francia, rnmpierou 1·.ristal,1s y ensuciarnn la 
bandera; ni In dP111ás que ,11c1•1liú al :1tra1'1!,ar PI 1~1-
1110, donde ~ólo por uu 111il.1gro se lia ,al1·a,lo ,-J ~,-f1.,r 
1Jazarr~do de ,as a,ecl::iuzas contri! él dirigidn·; (l''fl/ 
est11 série d_e hechos ,un cosas 1l,•11111~iaJo ¡:rnie~ para 
qu_e el Gülnrrnu no la;; consitll're i1lt•111t,m•11te y uo 
C11Ja (?q~e debe ser ,u ~011s1•cur!lcia; y vl'II aquí por 
que (l1¡e anlr, que el ,·1:,J1' del S('W,r Salazar h:,!iia Y•!
mtlo á !r~e!' iolinita111eute 111.ís J1licultJdes que las 
(JU'.' l')(l~trnn. . 

Me parectJ que he ":1tisfécho a I sr·11or marqnés de 
Mohns respe<-10 d lo pn~adn; r,·sFrCl•J al r•n·,•111r 110 
puedo decir lanlo. Aquí, so•iwres, li:,y vnms cw•,tio
nes, como son l,1 de 'folarnbo, h rPf'la111:icic.•11 f,,rmn
lada ¡•or nue,tro oo!Jit•l'llo ul del Pe1 ú y q11e ó,tc 110 
~ISO acl'plnr, f:i ocupacion de la8 bias Chincln,, y 
¡,or Uo los ataqu,•s dP qne ha sido l•hjelo 11urslru re
¡1resentante en Hl_ lráo~ilo d~;de rl Callao á P111,1111,í, 
'Y desde aqul á T:,t:imho, !11mtle se e111harcú p·1ril E,
pai1~. Y como q ui,•rii q IIP. e,la ú IL1m:i e, uua cuPsl 1011 
de bon ra que obl i~a a I GolJicruo á Px1gi r de,,I~ lu,·~o 
la rt'parac100 dl'bidJ, soni larnhtí'D• la primera á ¡¡ue 
atPoder:1. He~pPctó á lils dem,ís, ya he dicho tpie es
táha111os eh ,·ias dr nrrrµlo, pue~ l~s prnpn,irionPs 11!-I 
CÓJ1SUI peru~JJo, sefoir Moren a, 1111! 1i,11·cd ,n hasl:1111e 
acept11bl,1s ¡i:,ra st>n1r tle l,;1sc á 1111~ tlt'~ociac,on, y lº 
e..pero que Cllm11lo ,e 1111~ !1aia ,la1l1> la sat•sfürcion 
coo_venie11le ¡,odremos l1egar iÍ uua suluciun deco
rtiia. 

Coilste, pttes, qu~ nr,,otros nunca li,,mo~ teuitlo in
trpc1on cfo ápo,h,rarno, coino c,,,n nuestr,1 d~ niug1m 
puulo del Pé1 ú, y que cuar11lo tcr111i,,e11 la, d1len,u
cías que han ~urgido C(1n 11111L1vo de 1,>s ns1•,iralo~ de 
Talambu y la 01·.upacion 1fo las islas Chinclr,s, <l1fc
reaci11s que yo t.:onlio 1¡ne tl'r1ni11arán cnm., cumpl,1 :í 
dos pue!Jlos q11•1 uo quil'r,·n gu,•rr:1, dPvolver .. 11111~ es:is 
islus; pero co.no lo rn:i:; tul:ihle s•m l1H ro11:ilo, de 
a-cs1nuto contra el c11v1a,fo e,pJi1ol, de ell,,g es, como 
he d;ch11, de lu que primero p-?diri•1nns rep:11 ac11>n. 
Nosol1os, seii11res, que no lPnPmos i,!ms ¡(e cu:u¡uisla, 
ni ilusiou al_gtrna en el Pací/ko; nusn'.ros, q,ie solo 
quere,i.os que lo:i españoles que ros ida n 1•n aqu,•lln; 
países tengan la misma libPrtad y protecc1on '/'Je los 
demú~&wnjeros, r..;tamos d1s1m1J.,tos á t,"j,¡ o qut1 
sea natural, lcgít11110 i· o¡,nrtuno; y cnlrelant1J, á liu 
de que 110 se crea que 1111estra,; rcclam:ic11m1'S carecPn 
de apoyo, reforz¡¡r1>mos nue~lra marina en aq11«lllos 
mares, y nos ¡m•pararemo, á todo lo qull pudiera. re
sultar. (Bien, IJ1en.) 

El sciwr marqués de Molins : c.-.nvi~ne el si,f1or 
Pacheco cunmigo ea que los a,neric.inos :;oa uuc,tros 
!11jos; pero dice que si e,to t·s ut1i\ rnrofact , lun1Lie11 e, 
una desgracia, y uñaJe que no rlelw111us ~er rn Amé
ric,1 mus que extruajeros. E~te t.'S el desidemtum d,
S. S., más e8to no lo p .. d,,rno~ ser nunca, rn•éntra~ 
allí no se hable nue-tra len¡;ua y sean h.:ual,•s Ci las 
nue,tras las costumbre~.; c,to 110 111 ha po,h,lo ~er Por
tugal del fira.,d, ni lo h,1 pret,,nditlo Jamás (n0IJterra 
en los Estados-Unidos. 

l'or l:J dflm:fa, yo dov wacias ,Í S. S • p'lrc¡11e lo 
que ha dicho <le lo futuro con tarifa cor,lura y ¡>ru
d .. ncia co11111 el m:ís c1ui □ ,,Dt•! lw111hrr <le ~;stail,). ,a
tisf.lcé cmnplidarnPntc; porc¡oc ,:,IJ"rno~ que, 11" d"ja
remos l~s i,fíl~ Cliin; lms mi"ntras no ,ca ri>p~r:,do 
nuestro honor; c¡uc •·l Go!Jieruo de,apnll'h;1 y nn q11ir
re reivind1caciou alguna, y q1w p·1ra 1,h1,•11er PI resnl
tado que aprlPcemos, para qnr uurslras pala1,ra~ sran 
elicuces, rrli,rzr,re1110,; nu,•,lra Psr.ua,lra ,_•11 el l'ac1fico. 
Yo con est~s ln·s cosas l••:,¡p IJ.1slílt1I.P, ~ creo que 
tambien bastar,\ ,ti ~alr.01is111<, 111,ís drl,cado. 

~I seiwr Presidente : \,!ut1t.la termrnado c,te in
cidente. 

El st>i1or pre~i,!cnte ,!t•I Consejo de Ministros 
(llon): ll:,b1:1 ¡w,li,lo In p~ l:1bra pnnwramP11tc ¡,ar:1 
oponerme á la enmienda dlll Sr. Barroela; pero como 
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jero de ht cerradura del cuarto de :\farg:1rita, 
lucia alguna claridad, que in<licaha que lu jóvcn 
áun no se había acostado. 

Entónccs se occrcó cósi inslintivnmcnle á 
mir:ar por el ojo de la llu,·c. 

l\fargnrita se h,illak, sentada al lado ele me
sita ele labor, cu la posic:ion m.ís encantadora del 
mundo, y en un elegante 11egligé tan rnlttptuoso 
y alractivo, que, mas que dispuesta ú acostarse, 
parccia que esta!Ja esperando la ,isila <le algun 
umanlc. 

-¿Por qué no se hnbrú acoFta<lo? dijo Cárlos 
para sf; y en \'Cnlnd que cslú muy hermosa. 
¿ Es¡,crnrá tí alg11no? 

Así es el coraznn humano. 
Cárlos, que traía el suyo cornplelnmcnte 

lleno al parecer uc Hortensia, y que 110 se hnbia 
acordado de Margari:a c1i to1.Ú1 la noche, expe
rimentó una cosa muy parecit.la al tfüguslo, al 
ocurrirlc la iuca ele que ¡\largurila pudiese es
tar esperando á un hornbre. 

La jóvcn se lcrantú, aproximándose á la 
puerta. 

Carlos se retiró \Í varnentc, creyen<lo que 
iba á abrirla; pero tuvo la desgracia de trope
zar y hacer ruido. 

Margarita, que se dírigia ,Í su armario, que 
estaba junto á In puerta con olijeto de tomar 
unas cialas que ncccsitab3 para concluir su !a
bor, dió un grito al oir ruido á aquella hora. 
Pero la jóvcn no era coLardc, y en la seguri-

S. S. la ha_ rr_lir~rlo me limitarti á hrcr:- una adver
t.enr,_,_a. 11.a ID~bt,do 1r.11cho S. S. <'n (ftle en las pf(J
\ 111 1,1s_ V,1SC(lng ,d~s li -,- una autonomía diferent~ bajo 
el tlomrn10 em1110,nle d". l11s reyps de Espa:ia. Esta es 
una idea qu;- nusotrn,. c•imo 111inislro:; ,le S. M., no 
!Jodemos deJar s•!11l:i,Li r,m10 co,a ci1i1 te1 y ~in decir 
que no reconocerrws ese do""ioio emine:1te c1,mo S S 
lo cntw~.dr. E.I domi1110 eminente es una parte de 1~ 
su!Jer.iuia de la Corona, y por consecuencia, nosotros 
t,:)nemos_ q:1e _drcl~~:1r que la Hei_na de E,paila reiu,1 en 
1
1 ~1 ~r,º~)ni;i_a, ~as1:.o~gada; lo 1111smo que en el reslo 

Ut;. l,\_ r, 1 l.iflu e:-.¡•ltliú1, 

El Sr. ~a.rroet;1- y Aldamar: llos palabras Al 
hablar de _.wt~norm, lia,10 el dom mio emrnrnte de los 
reyes ,le E.;pana, !lle r,•foria, y asilo dij~, á épocas a11-
ler1ores al co11v,rn10 <le V,•rgara, no :l la sil11acion esta
hlec1da en la, provicc1as Viscungadas despues de e!.e 
~UCl'.S(l. 

Encu'l!lto á lo 1fo uúcleo ,le resistencia contra et 
sociah,r~o, tlijn qne ~erh 11110 de los u(1cleos, y así 
con,lara ea 1111 d1~curso. Por cou;i¡;uieuti: ao rellaj:1ba 
{i nadie. 

Sm 111:í;; 1lehalt! s11 aprobó el arlk11lo t 1, y ~in nin
guno los L!, 13, 11, 15, IU, 17, t:'I y IO, último del 
pruyticlo 

l.e11la la minuta dni mismo, S'l 1leclar6 conforme 
con lo ar.or,la,lo y sr apnilJ1\ tlt':initiv,1111tnte 

Se_ l1'~Ó pnr p, i:ncra vrz 1,, ~ig11it!11le propo,icion: 
uf,I Se11_ado h~ 011l0 con safüt.ccion las explica~io 

nl's del SPll11r 111111,s!ro ,le E,lado sv!J:e los suLe,os dt•I 
l',~rí1, y ofrec.e su apoyo al GoLicrno ,le ,;, M. p:1ra 
~acur ó salvo la ho11rn y dig111dad rle la 11,,cio:1 n;pai10-
l:1. --l.or<'n1.11 Arrazola.-EI marr1nús de l'tluli11s. -
José M~1 ía ll11cl -El marqués de B,•olmar. -Francisco 
Lersu11d1. 11 

Acto co11lí1rno SP ~••y,í "1 pr,,yecto de ley rel-ilivo á 
la 11111,lad, ley y acunacion de las mouedns espaiiolus, 
y ft1t' aproliad,, ,foliniti,·amente. 

Se levauta la ses,011. 
Erun la~ ciuc,, y media. 

DOCUME~TO PARLUIENTARIO. 

lfücursl' del Sr. Sandwz Silva, sobre l()s fue
ros de los Provincias \' ascongadas, pro
mmci:Hlo en las sesiones <lel Senado en los 
dias 13, H y 15 del ac'u;i l. 

(Co11/Ílm<1cion.) 
¡Pt>ro es citlrloq1u\ fu,·s•\ ~iq11i,ira dudoso. coafnso, 

eqníroco el d~rt•clio tle !! fonio de 18 i5? ~. seiio
rc,; eu d ,lccrrto dice tndo lo contr;1rio, i:1,ó•11hrese 
el S-·na,l,1! E, menr:;t,,r leerlo, no por,¡11c yo w, lo ten
ga cu la nwm,,ria, s;n,1 par1 qtM el s~n-.. lti lo recuer
de O\éndolr,. Dice ta Junta qt1° c¡u~d,\ sti ;;ituacion 
dr/ini1irn tlc,ilc l'I decretú rle Barc,~lona; pues oiga el 
Seaado lo que dice rse dt'trrtr•: 

ccArlkulu i .0 S11 prt•cedcr:i tlf's,Je turgo ú la for
maeion tlel proyecto de l,•y q,¡e se ,iPberá pn•·entar á 
las próximas C6rl1•s para hacer 1•11 los ÍUílros de lns 
prtlvinciJs Va.scn11gad:is las modificaci011es cou:;i¡,;uieu
tes á la ley de 21 rle Oi:Luhre de t 839." 

¿E11 qué Ml parece e,to ú lu que dice□ las pro
vi nti:<>? 

<tA.rt 2, ° Cada 1,ro,incia ní/mlir,ir,í inmediata
mente tlas c,1111isionados q1w se presentarán a 1 1;01Jicr
no p:ir.1 cxp•HJer loq•ie ju.:gue oportnoo.,i 

V,,mo, :i ver el 11111,!o de entrn,l,,rl,1, de mirarlo, 
de j11zHarlo, qtw tiene lt prov:ncia ,le Ala1·3. 

Dice ~,í ésta literal11m1l•~ rn 11110 de los párrafos ,le 
,u n:aniíie;;to: uLu ctiufirination stde1niie tl,i ta ley de 
·n ole Oclubre ,t,i 1~:w ,,i ratilicú lambien por el real 
rl1•crdo 1fo 8 di> Julio de IS l i, sienol,> por C•Jn,i¡:;11ic;1-
t1: la si'.11,cio11 de esto pü, la m.ís clara y conforme al 
derecho e ;crito. » 

Es drcir, 11011 ¡,/u~ ultra. No hay 111:ís que hacer; 
no hay 1rní,; que d,•cir; ludv c,liÍ conrlu11fo. 

S,:i1·11·1•,: íranca•n,):it~, ;;i ,•,lo fuera un artículo d~ 
un peri6di1·0, s1 e,;lc• fuera la opinion ,Je ua hombre 
p·1rticul~r, p11dri:1 ~t'r un 1)x1r:1\"ÍO, po1lria ser un sue
i111; pero no creo que pui~,l-111 c,Lu· soi1a11olo sin.ultá
nea,nente to,fos lu; ha bt!:rnl~.; 1fo una provincia. Esl,1 
no es 111~, 'IUil un teji.h, no 1¡•lii,ro d,'.cir otra co,a, de 
ine>.:ict1tud,1s, ile erron:s. ¿r,·11110 se ,·i•.•uc á decir ú l.1 
foz tle la t1aci"n esµ;1iwla t111,1 CfHil q1rn no es exact:1, 
con u~3 protesta r¡11r, 'P ~,h:J vi,~0•1 nn,l•!r,•rnd I á los 
polhlrPs pú!Jlico:;? ¿Ci',:110 ~e vienen ií citar hed10s tras
lornari,lo la h1,toria, mtll!l:t11,lo las expre;ioíl1!S d,i las 
t,•yPs, cu·11ié11tl,1s1J las pdah:-as q,w son la clw11 de la 
so!i1cion d,d as:111t,, ,I,• q1:,i s-, tr:il.1? ~:s10 es impropio 

, tl,i lwml,rt's q1w t•,l,in al rr,~nlP t!e 1,,s ll1'WJCio~ 11úhh
c,1s. Y y,, tlPsde aquí tligo co11 la autorillatl d,! la ra-
1.00 ! li verdad !Jtl~ ncl'JÍ ,Hi imos decir, t¡nc M se 
crea nad1 de lo (¡i;,, ha dTho b Junta Je Ala,·d;mién
trn, 110 oig:10 otros orúca!11_; l,1s alaveses, están cnga
í1,11lus 

El s,)11•1r E~a11a: S,,fa,ir Pr,•si,leutll, pido q\le se 
trate 111,,j,,r á 11•1 p 1í,; que p(!rl.CIJl!C•! ,í Espairn, y que 
el sei1c,r San,·h,•z Si va no licue Jr.red:o á tn,tar ,fo la 
mrnern 1¡111! lo hace. 

El sei10r Sanchez Silva: Yo estny hablando coa 
todo ti! c,1111e,Ji111im1to q11e merece c,te alto Cuerpo, y 
de c¡ue [11) me aparto nunca. 
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LA NACION. 

El señor Conde de Villafra.nca de Gaitan: Con 
11í11guna. ¿Es eomedimiPnto atribuir falsedad •..•• ? 

lil sei1or Barroeta. y Aldamar: Que se escriba la 
p~labra fa!s1datl. 

El seilor Sanchez Silva: No tengo inconvenícnl{' 
en que ;e escriba. 

El señor Santa Cruz: Que se lea el a:·1ículo del 
reglamento que trata de las palabrH qufl se han de 
escri!Jir, y c,ímo y cn:í □ ,lo ,ltiben ser escritas. 

Leido por el ser1or sreretario Huet «ll art. H, deci~ 
así: 

ttEo el único y poco prolJable cnso de que un sena
dor pl'ofiera eD las sesiones palabr~s ofonsivas á otro, 
ni Gobierno ó á al~uno efe su~ in~ividuos, ¡,o,lrán los 
qu·i se crean aludidos reclamar cnntra ellas y pe1lir 
que <'scrihan por lo, secretarios. Si :l(Jue: 110 di,,se cx
plic:1cio11 satisfactoria y d1•coros:1, pa.;ar:ln las palabras 
escritas á 1111:i. co:n'sio:1, q·1e en la sesion inmeclia la 
propondrá lo qnc t>sti1n,1 convenientA. » 

KI Sr. Sanchez Silva: Señores: yo pido excusas ú 
los señore.¡ s•)mdore, de la, c.1lilícaciooes que en su 
conc,,pto haI:rn ,id,1 111:ís 6 ménn; i:nportunas. Mí 
iotrncion no pa~a de srr lo 1pP he ,licho y voy á re
prlir; no es lo qu-, ü juicio cl,il Sr. E,;:iin y de lo, se
i1ures Menadores ap·1r,1ce. M1 inttlncion Ps, que siendo 
aq11í el Pj-) rl~ la Cll~sti,¡a la p1\¡¡!Jr1 m1J Jilícacíon, ¿por 
qué la l1a quita,l,1 In Juntad,• Alava1 

;,No 1:s este c:ir.,o 1111 c,,rgo justo? ¿Por qué pues, 
simulo así, se ha incommlado el Sr. Ei;aiía? 

El Sr. Egaña: Pido la p:1lobra para una alusion 
pcrsoual. 

El Sr. Sanchez Silva.: Lo que he dicho, y no 
puedo méno~ 1le re¡mtir 1l\ra vez, e~ que se ha mer
mado el ~cotído literal de las lr)"es, y q11n e,;to e:¡1;iva
le :1 ,orpren,ter y rxtrnviar ol pu,•blo alavés, hacirn,lo 
crerr una cos:i 11111_y ,Jisti11ta tle ht reali(ldd, co á los ,e
i1ores snn,-Jores, q1:e son muy compete1,t,•s y co110-
c1.•<lt1rPs de n•1estr,1 historia, sino á IM ignorantes que 
ao ~aben 111:is que lo qlle l~s dicen. El cargo, seiwrt!s, 
proGede. 

RUl'f;O á los sei1ores sl.'n1dores que presten aten
cion á h• que v,,y :1 J,,er. Oico la Junta 1le AlaI:1: ,,Por 
el art. l. 0 dtd tratado ratilica,!o e1• Vrrgara el Iª tii
cho din 31 de Agosto de t8J!J, ~fl es!ipuloí •1ue e! ca
pitan general D. Baldomero E,partero recomeuilaria 
con iot,.•rés al Gr,bierno el cumplimíeato de su or~rta 
de c11111pronwtcr,e f:irrr.alment} á proponer á las Cór
tes la couc~sion d~ los fueros. 

P,•ro, y la palabra modilicacion, ¿dónde está ar¡uí? 
Rrpilo qur, no insisto más: esa es la clave de la ley, 
eso es el todo, y quitant!o es,1, lo demás no es nacla 

Kn fin, uo quí1•ro conlíuuar en este amílisis; e; una 
cosa cr,11jo~a, p,1r m:i, qu,i uno lo haga en los términos 
más co 0 tes,1,, rl tr.ncr r¡ue ,lrs:nP,nlir un d11Cll'.lli'll'o, 
porqne c,toy rr·ctifieamlo u □ documeut.o 11ue está pla
eado ctc 111exac'.itucte~. 

Si esle documento focra cte un p:1rticular ai,latlo, 1 e 
liaría gracia de c,c an:íli,is. No quiero lastimará na
di<'; disimulo :í todo; co•no á mí se me disimula; e,t >y 
lrnlila □ do ele 110 p•ie!Jlo qtie aprecia ~us hechos, los , 
cuales s,! coalratlicen por el error en que estáu es
critos. 

Ahora hien: clcnnlradt'cir hechos erróneo~, ¿cnvurl
ve al¡;nna ofe:is:i'! l\1•íli:xion~n S;. SS y vean íJllll yo, 
salrn la iníl-•xion d•! h vo1. ó c11alquier otra cosa, por 
lo dmn \;;, no cr1!rJ que ha ya dicho 11111 palahra iucoo
venirnl,•, ni 1~ htJ tle decir. 

El Sr. Barroeta. y Aldamar: ¿:'fo es inr.o~venirn
cia ti reir á un pu,•hJ,, qu~ e.;tá_ compuesl() do holll bres 
falsos? 

El señor Sa.nchez Sil va.: lJflimmnente, no puedo 
ménos de tou,nr "" cuPnta olra cirrnuslancb. 

No creo que la J1111la de Ala1·a haya po1ti,fo reuuirse 
fiPgun sus Íll'"r'-'S siu asisti,ncia dPI re¡,resPnlanle drl 
Gobierno; y si lo l1a hed10, ha o!J:11do 111al, ha faltado 
:\ sus fuerJs. No ~é s1 habrá suce1 do asi; pero d re
presentante d,·1 Go!,i(irno ,fo l:1 n ina ha dehi,l11 presi
dir eAA j•rnta. ¿Cdcno se ha dad,1 ese manili~slo'/ 

No es porc¡11•1 ,i 111í 11111 ii,com11¡fo t:i luz; soy amigo 
de ella. Otros qtlf'rian qn,! c,1111li:1tirra PI al'lo de re• 
unirse la j11nla; yo C(1U1lialo 110 liecl10; C:(llllhalo el que 
no se lm~a ha!Jlado to., !'Xaclltud. Esta es la C'Ue~tion: 
aquí no hJy t,•rn1i110 medio. 1 .. ,1:i la clave ele la cucs
tion csl:Í. en la r.x 1ctitu,I de los hechos. 

Pues Lif'n: Cllncluye la Junla 1,rotPst:i:ido; y yo pre
lJlmlr,: ¿ 1~ qnt\ ,e p:·11IPsl:i? ~11 lv concibo. ¿l'rolesta 
,Je que ha~-a h1l>iil,, aq11í un s••nud,_¡r f]Ue r>n 11,0 de su 
,forrclw ha prcsP11tr.,lo ua vot•J p:trlic11lar sobre el ar
ti•:u'.ado de 1111a lo•I? ¿l'rn!cst,, de que algu¡10; no seau 
<le s,1 opininn? 

Yo, ~r,iior<?s, no IJIJ hab1atlv l:a<t1 al1nra d,i ~,ta 
cues1 ion. Por cun,iguieate, ¿,fo c¡n~ prolef.ta? ¿Ante 
quién protest,1? ¿!'rol.esta anlc r¡i1ie11 pueda poner eo
mleo,las á lv que ell,1 ha hecho, ó ante quién? YiJ su-

pongo que esa protesta ,·iene ante qni.in puede vulne
rar ó lastimar sus fuP.ros; ,·iene :\ los poderes público~. 
¿ Y ~ qu én ha de dirigir,,e? ¿ \ ~;:i liri:1? No. Viene á 
las Córles. Estas :iprr>ciarán la inl!1aclitu,I de 101 a11• 
tecedente~ que en la proh'sta se ci t;i n. 

No hahlnré más de la Junta de Al:1va, porque cmo 
haber refutado el error histórico y las 8prccíaciones 
políticas de que cst:ín plagados est,>s 1locumeotos. 

Ahora, y á ntes de dem• si rnr al Ser;¡¡do lo que son 
los fueros, quién los ,lió, por 'lllé existen, cómo !lstán 
ro ejecncion, cu:íl es su vir111d y p~ra qué sirven, 
pu~,; es meneslt•r clccirlo tndo con impircialidad, con 
la ley rn la mano, voy á lta,:cr una re~eim hi,tóríca, 
que ~i no servirá para il nslrar al Senado, q11e tan 
ilustrado "s d~ suyo, al mi:nos sen·ir:\ para que todos 
los homhrrn CJUfl no están :í su allura vean y sepan si 
es cierto q11e las pro\"indas Yascc>nga,las han dc¡aclo 
de pP.rtenecer nunca, m de for1u ,r parle del GoLieruo 
central de Esp1i1:1, del Gobierno de E,pai1a, de la 11ni
t!ad espai1ola, de la uni,bd di' Castilla. 

So>iic>res: el d,1cumento más a•1té11 ico que yo he en
contrado, que se puede lla111ar a•1té11tíco verdadera
mente, son IGs voto, hecho, [llr l,i, c,Jo,les ele C isli
lla en l'I siglo X. A principios Je ese siglo aparece el 
wlo que hizo el cou,le Feru:111 Gonzalez, aiJO tic 032, 
en e,t-1~ término,: ,,Se tituln!Ja Cüncle de Castilla; su 
píP,latl le movia :í compensar los favores que creia le 
hahia disprnsac!o la l'rllvit!1·ncia arroll,rndo y lrinnlau
do de la morism:t; hizo un v,,to para fundar un mo
nn,terio, y distribuia la~ provincias ,ltJ su dominacion, 
que P.ran !odas las de E~paiia, por rrg1ones; se va ia 
a I efecto tle unos ~ignos g1>ográ licos i n,le1ehles, cun 
los que mareaba los ríos, lag mc•nlai1as, las orillas <le! 
mar; oo hahlaba, como se habla en otrog Íll<lros (le 
Castilla, de los ~rhoies bajos ~- al•os y de otros sir;oo~ 
que puetlen s0 r altera,to~ y tlrstruiolos por la injuria 
dd tiempo; hahl~ha de un modo slngular, de un modo 
imperativo, con el que autoriza la potestad d11 Sobe
rano; asi es que re1lia á tal rc¡.:i,ln nievr, á tal trigo, á 
tal cPba1la, ú tal ovr-j~s, y ni reforirse á las provinc1aR 
de Alava, V1z nla y Guipúuoa, les .-lemantlaba pun
luah11enl" por lt>s t1lr111i11os lim1cros y s gnc.1s geográ
ficos que uo i1 1iedcn tener altcraci•rn. •> 

e::= :e_ -= = 
CORREO EXTRA~-l ERO. 

FIUNCIA.-1.cemos en la Patrie: 
cc:'l!os escril.ien de Lóadrcs qne eu la semana ú !tima 

10d Cowley ha r,•cibido verbalmente uua comisíon im
portante pan el GoLí~rno francé~. 

•El G.1bir,ete dl! Lónilres desea saber si el emperailo r 
est:í di,ruesto ;Í lomar parte, de coM~rto con In
glaterra, en una demostracíoa marítima en el Bál
iico. 

"E I Go!Jicror, del emperador se ha ot!gailo á ello » 
SUECI\.-Se asegura que Suecia tiene int'lncion 

de que ~e retire su r,Jpresen !ante dc la conferencia de 
L,ín,lrrs, dado r,aso en quíl se aba:1do~ase la línea dtJI 
D:HJOCWP.rk1i y d~! Sd1lci, propue-ta por Inglaterrn, y 
á la cu:11 se ha resigna~o Dinamarca, aceptándola como 
su ultimatum. 

ESTAIJO.;-V:',11)0S.-KI general Grant hizo una 
nucrn lrnlativ~ el 3, para forz.1r el ¡,a~o del Ch kaomi
ay; pero fué rechazado con una pérdida de 6.000 
hom!Jres. 

Por c11nsig11ir11tP, sP. a segura quo ha renunciado á 
forzar las líu 0 as de Lr,e sulire el Chikao;nioy, y que 
ha he( ho olra eo.11hinacion para apoiiernrse de Rich
Ill!Hhl. 

El g•neral Hunter ha batido al cuerpo confederJdo 
q;1e estaba á l¡1s ódenes del general Joues, cerca de 
Sla11to11, 1•0 l 1 Virginia occi,lentai.-Joues h~ muer
to; lluut,,r h:i ocupado á Stanton, y los coofederarlos 
se han rdir.do ,i H,1y-n,'sbovv. Shermana ha ocupado 
en Geo gia :í Ackvvorth. 

La r,011veAc1on clA Baltimore ha elegido á M. Lío-
cola por unanimidad · 

Un parte telegráfico de NueYa Y•Jrk, con fechl 7 de 
Junio, dict>. que los r.oníed,•rados atacaron eu la tarde 
del 3 el cunpo ,Ir Smith, Jll'ro fueron rechazados. 

El I se i11tl'ntó un OUl'YO ataque por los r,onfetl,•rados 
contra el cur>rp'l d"- II111r.ok; pero el general \'iri"t 

• O 1 

qun los 111:inda!ia, rnfr1ó un nuevo clesca!abro. 
M. Lmcola ha acrplatlo la di:nision del general Fre

mont. 
-Las noliciH del Pac:ifico constatan que Chile y Ro

livia se unen conlr" E5paii~: la !':;cuadra chilena hn 
rrr.ihido órd1•n de tra,Jadarse á l,1s aguas del Perú. 
Ya sabPn 11U"st~os lect,,res que consta de una cor
bl'la ~- 111e1li:1. 

-Los conf,•1J .. rados renovaron su~ ataques el 5 y et 
G 1·011lra r;r.,nt (srguu otro parte de fecha más r'kien-
1,·); pero f11erur1 igualmente rechazados. 

El 7 no hubo ní1.g1111 com!Jate. 

dJ.1rl de que la pucrla se hallaba bien cerrada, 
pregunló: 
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--Porque •.• porque no. 
Esla frase es la razon i11apclable de las mu

jeres. Despucs de oirla, debe uno quedar per
sn::idiclo, ó de que no querrán convencerse 
nunca, ó de que csl:Ín co11vcnc:das y el esca n 
aquello mismo á que acaban de co11leslar «µor
quc no.» 

--¿Quien anua ahí'! 
Cürlos haliia tratado de g:mar prccipita<l:1-

rnenk su h31Jilacion; vero al sentirse interpe
lado de aquel modo, se deLUrn; y dcspucs de 
vacilnr un momento, contestó tímidr\lllcnte: 

--Soy "!,'O, , ecina, que vengo ahom, y me he 
extra\ iado por cslos pasndizos. 

--¡Cuila! ¿es V., D. C:\rlos? ¿No se recoge V. 
muy temprano'/ Espere V., sacaré luz. 

La jóven abrió la puerta. 
--¡Toma, y !Jllt! 111:1jo! exclamó ni verlo. ¡Ah, 

es vcr<lat.l, no me acort.lalm! ¿Se ha di\"Crlido V. 
mucho en el Lailc 1 . 

Cárlos no tenia molivo alguno prtra ocul
tarlo, pero se austurn, no ohstanle, <le decir á 
Mnr¡rnrita lo qnc hnhia hecho, y hasta experi
mentó alg-1111 rcnwrúimiento por haber pasado 
la noche tlc h manera q11c sabemos, cuan<lo 
aquella hermosa criatura la huhia pasado Lra
lJajando y solitnria Loda cita. 

--¿Qué es eso? ¿Se ha r¡uc<lado V. mudo, ó 
com·crliúo en estatua? Ya se ve, le asustaré á V· 
con esla fucha, dcs¡mcs de haber Yislo !antas 
lint.lus sci1orilas tan clrgantcmcnlc prendidas. 
¿ Ha IJailat.lo V. mucho? 

--¡Yo! no; e;; decir ... así ... poco. 
--Estoy segura ele que la etiqueta no le ha-

brá permitido ú V. din~rlirsc tanto como nos 
divertimos el juévcs en el Circo. ¡ Qué hartazgo 

No diremos no~ntros cu:íl de las cosas era 
la que la jó,·cn qncria expresar; y únicamente 
nos permitiremos aim<lir, que Cárlos, aunque 
poco pr;\ctico en el laberinto <lel corazon feme
nino, in sis lió. 

l\fa rgarita se sonrió sin levantar los ojos de 
Sll trulxtjo. 

--¿Acaso cree V., le <lijo, que esto~· decidida 
:i. coquetear con V.'/ 

Esta salida dejó al jó,·cn cortado. 
--Jl11es yoy á darle á V. otra prueba de mi 

ordinaria fr:rnqucza, continuó la jóvcn. 
--¡Oh, Iª me la ucaba V. <le dar! 
--¡Bah! V. salie qnc tiene sohr,1clns dotes 

para que llegue :i quererle mtis de lo conve
niente, y que esa es la causa prcci~~l por que 
no me decido. 

-¿Esa es la causa? No la comprendo, ó me
jor ditbo, comprendo que \'. se burla. 

- Pues es muy sencilla, V. es bastante bue
no, tiene unos s nlimienlos ele,-a<los, pero es 
ol mismo licmpeo ambicioso, y me ahan<lonaria 
muy pronto como á una prenda ,icja, para cor
rer detrás lle i.u umbicion; yo acaso no rod:·ia 

La deuda pública NuM·a-York, ascendía 4 t. 300 mi. 
llooes de duros. -El Goliieruo federal gasla dos míllo
ne~ tl,i duros diarios. 

El ministro de Hacien1b, M. Chase, ha llegado 4 
Nu,\,·a-York 11ara negociar un empr~stito. 

Los confe,IPratlos mar.,lados por ~t,,rgaa hacen una 
dr.mostral'ion en el Keutucky y el Ohio, y ocupan á 
Porris, Jorge Town y Williams Town , á treinta milla 
de Ciacinuati. 

Dícr.so que lns Mnfecterados están á 12 millas ill 
Este de LessinBto□, con íuerzas considerable~, y que 
otro cuerpo coafeder:1do, proceolenle de nicbmond• 
marcha sobre K~ntucky. 

Los conf,drrados hao capturado el steamer federal 
YYaler-VYich en 0.;rnl,aw-Sund ( Georgia J. 

PAIITF.S TELF.GftAFIGOS Dt: LA NACIOl'f. 

Tua,N 20 (por la noche). -Garíbaldi ha 
salido para Caprera. Con este motivo, cor
ren gra\'t'S rumores: se t.lice ,¡ue un coronel 
garibaldino, de nacion inglesa, e&lá encargado 
de forma,· en Lóndres una legion de to.000 
hombres, con el acuerdü del Gobierno de 
Turin. Se anadé que la reYolucion eslallará 
pronlo, y al mismo liempo en Galilzia y en 
Hungría; y que una wz la lucha empenada, 
las lrnpas ilalianas alacarán al Véneto. 

PAais 21.-lll gobernador interino de Ar
gelia, el general de Marlimprey , ha pedido 
nuevos refuerzos, y el ministro de la Guerra 
ha contestad'l con una negatha categórica, 
dicionrlo que fuera de un caso de absoluta 
neccsh.lad , no enviará ni una sola compañia 
más al Africa. 

El número de regimiento,i de línea actual
mcnle en campafia en Argelia sube á 41. 

-Prusia insislc en la de limilacion de la 
!Ir.ea de Apenradc y ~obre el voto de las po
blaciones. l'ara const>guir su objeto, hará 1o
dos sus esfuerzos á fin de eludir la mediacion 
propuesla por las potencias neulrales. 

L!\'EHP 10L 20.-El rumor relativo á las pro
babilidades de la reeleccion del Presidente 
Lincoln h,, hecho subir el oro á 197 _ 

PAR1s 21, á las 3 y 5 minutos de la larde. 
-Es probablr. qne el arbitraje de la cues
lion ilano-alemana será ofreci,lo al empera
dor Napoleon; pero su acPptacion parece 

dudosa por consideracion á las exigencias 
sistemáticas de Prusia y Austria. 

S13 confirman los rumores relalivos á la 
agilacion que reina en llungria ·y Galilzia y 
en el Ducado de Posen. 

Siguen creyf'ntlo algunos que csla agita• 
cion favorccera á Italia para la rcvindicacion 
del Véneto. 

A fiH de Bnl!-a han r¡uedado: 
El 5 por 100 franclos, fl 6lL 
l\tovilíario franl'~~. á 1057. 
l\111vilia rio rs¡,a1'111\, ~ 607. · 
PARÍS 21, á las 4 de la \arde.-EI Monitor, 

en su edicion d0 la larde, dice que el prínci
pe Couza ha salido ayer de Constantinopla, 
habiendo recibido una condecoracion del Sul
tan. El resultado ele su liaje ha sido muy 
salisfaclorio, gracias al apoyo y á los buenos 
oficios de los embajadores de Francia, Ingla
terra y Austria. 

El príncipe de Orange ha llegado hoy á 
Parls, y ha salido inmediatamente para la 
residencia imperial de Fonlainebh•au. 

SECCION OFICIAL. 
-----· -----

La Gaceta de ayer publicó las siguientes 
disposiciones: 

,,Una realórdeaexp«>dida por el mini,teriodeM-irina 
J'l'suelv", que cuando ocurr.1 fallecimiento de nigua tri
pulaute ó p11s:1jer11 en cua:qui,•ra de los I.Juques que arribe 
á la ria de Vi~o ó al puerto tic Mahoo con el solo ol,jeto 
de sujP.tars~ á la cuarente□a que se le h&yi impuesto, 
sus respectivos capilanes, &in perjuicio de la de• 
hida declara<'ion en el act-i dti la visita de sanidad , da
rán CUl'nla del sucrso 111 Comandante Je Marina; pt"ro 

eumpli1l:i la cuareotenn , y ya á libre plática la em
barcm:ivo , no se lo impedirá continuar al puerto de 

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

EoO 

formado con Escalada y e I direelor del pc1 ió
dico: 

-Tenia algunos versos cortos, y despues de 
todo, ¿1111ién nos asegura que sea suya? 

Es de ad rcrlir que el critico-pedante, en su 
cuali<la<l de tal, no ha bia expresado nunca ún 
pensamiento propio. 

Escalada se separó tambíen para ir á pasar 
su brazo por debajo del de Ciírlos, y marcharse 
juntos. 

Antes de hacerlo, no dejó, sin embnr,ro, de 
preguntar al director: 

-¿Qué hncias tú con él? 
-'.\le pnrecc que tomar muy á pechos la dote 

de esa chica. 
-Es que me ha humillado. 
-Por tu culpa; uo pasa de ser un pobre 

diablo, que tiene talento lJUC explotar. 
-¿ Y LÚ piensas .... ? 
-Darle una pruelx\ de gcncrosid:id. 
-¿Cómo? 
-Ccdiéudolclo. 
D. Fernaudo era el único que hnbia estado 

parco en elogios con nuestro héroe; le había 
dicho sonriendo: 

-Segun mis ideas, deberia darle á V. el pé• 
same por su talento; pero no lo haré; y me 
limito it manifestarle, que mi buena. amistad no 
se alterará en nada por lo que ha pasado esto. 
noche, ni por lo que pueda acontecer en lo ill • 
cesivo. 



su •'e,lino, ~¡ fw r,1 algun pu oto de la Península 6 de 
l:1~ i:,l"s.a.Jy .. crnlt·s, c,n mo'i1·<1 de las acluacione¡ pre
\rr11.J:1,; Ji ira co•nprnh·ir e! l1•·clio; pue, e;!:11 tendrán 
IJfar rn ••I rne.uionadll p1mto 1lé su ,le,lln•1, ,í cuya 
lllll1<ri,farl do ~forina d:,rá a! pfer:h, la ,1,., \'1:,,:0 ó Mahon 
rl opn1 tuno av1,o. En los ¡m,pios término., se procr
d,•d para los caso~ d,, l111ll:1rse en los rni~rnos h11q11es 
individuo; ~iu lns r,•q 111s1l11s .Je ordenanza, clas:licados 
con el uoml,ro ,:!e poliwnes. •> 

Re.,ofucioncs lomadas por el mismo mini,tcrio. 

16 fonio. l'\0·11lra11do O'.ic1al de b llirnccion dP. 
Info1terí,1 ole Mariua dtl este mioi,lt!!io al Capilan del 
et,ari., h.,lalloo do! mismo l.l. }!aoucl de la Rosa y Fcr
nandn. 

LI. i,I. Di~poni~ndo pase á continuar sus s~rvicios 
al apnstaol,1r11 do Filipinas el Teniente de navío dun 
A!fUS!ilJ Tettez cfo Meneses. 

Id. id. CooceJiendo á su solicitud licencia absoluta 
para ,·P.tirársc del sen·kio al Alférez de navío D. Emi
lío Bertodano y ue la Cerda. 

f7 id, N,imbrando sAg1tnfo Comandante del Mvío
escuela ·R11y D. Fra11c,,co de Asís al Cap1tan de fragata 
D. Andrés. ih 'llosl:i y Urrmmr-la • 

Una .real ór.len, expr,fola por el minist,,ri,1 lle lla
ciemla, declQra ,Mi11itivarnu,,1e con$l1luida la Compa
i1fa.:i;enr.rul de Cré,lrto, llr¡ió,ito,; y t'omeulo, por ha
ber lleundo la,; cond1cioncs exigid 1s por Ju ley. 

Una cirenlar dd mini,!Prin d,• l;i·Guerra rlrl'!tmina 
la,1 rrgla~ q,m hao du,N1gt11r,1•nisprclu á lu,; iul'ivi,fur,s 
del f'jércit11 d,i hu¡ · Allli1J,1s, q11.., por c,,u,11& d.:¡ e1,í,·r-

, m"d ,d debi,la nt1eote jt1<lilit-;1di1,, se eucw·11tran en la 
· :ncc~,i,lárl ,'.~ r~é;.sar á la l't111í11,ula, rn el e.is" d,! 1¡ne 
· preft,•r1fn lhcerlo eu uso de licencia temporal para 
· ffitalílécer sll ,mi ,d · 

· .ror,otra c·rc:.i,i ,r 1!cl mi,111,1 mini,tro se disp,ine q11~ 
en !,¡ ,mr;c:;i,·p Hfl S" pa,11 tí 1,1 vi:i ju,hrial 111 s"~l;rncieu 
!o, Jt\,,¡i:_i,l,,,í''tl,, G11crra il •111,n 1, alg,111:, ,•nt;,l,lada 
co11tr.l'i,W'Ca_j~s ,!ti I s 1·t11lrp(,S sm lJIIP priírfome□ lE' 
cousltt (J ÍP, s ·g111 fa, l:1 rrclam:i. inn J••r anlfi .-1 j,-f.1 dt'I 
cuerpo, y 1oo qtieja: ~ · la tlelermiuudou , uo e,;te por 

l""'--·--- ___ .--------~ J 

\U.A 'N A,Cl)N, 'Plaias del refrw. 

----=-=--'------------~~~~~:~-----------------~=
0
, 1: .... :, .. ~-d~,,.~·v;adr:.~i~d~--- · -;- · ;1Z~;~ - --- - -~¡··,14' 

D' ~ J;I Da10. -- ---· tie.. 

1 ¡ . 1 p ¡ 1 • que llevará· - •IH á la~ --♦ l " Lnl(o , - ....,_ 
an e e Director 6 ln,poctor Je! nrma, y en último ,0bracoo dP.stino al tl'atro de r oc pe, • 21.de JuniirdP, lo ' 11 '· ·1 ¡' 

1 d 
. ta ,t.lba~te, · • par p. 11 \f,1 ·,sia . . 1 ,, . 1 

¡¡ra, o a_nti, e1 Gn1Jie1 no, liu·,iese rt>Cai.to .. un•· del'in,·t,·u,,_ de IÍl•1lo En ""-.,a11do _e c1n~ue 11 •1· 1·· .. ,,,, cornp· are- · 1l<'Íal ,fo ayer ., te 1 .. r 1· f u ... ,-·- d uu an1e " CotiEae100 o . ¡¡ la taru~- . ' . 1 •J~•an_, . ,, IJ' ' :w11 e a .. ·. llf • 
re,,,luc,on ¡;uhernativa pnr 1J qu,i rermina1ttt\rn,,iJte ~, Advertencia -Senor, 'Jº. ' _-,;, __ .. . trc~ e .,. cAll~to · A"tinii11a .• ·• 11•. 11 Or•m.,,i .•. 3¡t_ n : 
del'lare 1 1 . f cim1do ant'J tlll trihuual. \'enw,·s?\hrel !íll m11.'1Jet~r'r1.1n-' 1 •ooq• " O . l 1 ,. • 

, . SPf a r~c :un ICton I o la compr.tenc1a t1~1 j11l- -l'urs apée,11 usle-1, respon,IH r ¡ur.z J " u . ~ A ,ila..... • par d. ., flH o.... ,, d. • 
µado corre;pond1m1e en v,,1 contenciosa' ,tr.sig~ao,fo pié ,io'n. -Aquí nadie ~11t1·a á c~ballo. . dj! In Ci- ....... nos· plÍB"'~º~i ~2-60 l;ladDJOZ. •.. ,, l ¡2 Palencia . irar.' • 
al efoc10 la persona rnntra qui,10 doha dirigirse· la de- Reco111pensa nacional.-En la sr.s1od~ Ío le•·ó• -,· -~! 00 "oo:lúh:,dhaAdoo,, .• , • • · •' '7-95 8JIFC810ll4 · • par p. ,, PPamtp~~d · pa3~d; • 
manda como re 11 d I mara de los Com,·nes de _l,n_i,_'aterra del , 1\

0
, ·el }0 _ 't I del 3 por " • · · · (JiJbaO • • · • r » oo A,r •· lt 1 ¡ "P_011saic <, crérlito reclamndo, ó. J oponic1111 u 'JtiJoS ¡oodlferido .• ,...... ,, .Bu'ruoS•'•" papar. ,, S:1lamanca 3¡Sp,, ,_. 

que tra!ándos'l de mt~reses del Estado deba renresen- lurc1 l'almerston un rneas,,JC r~.ª , pr . R w"laud- liJern del 3 ~~r:able de primera clase,,.,. . U-00 " • Sa "-.... • • 
tarlo p·1ra conte ·tarl •· nativo de :10 000 libras esterhnasd para s•~ e~ lt'l(la• Deuda amortiz d ............ '.. 25-60 Cáceres,... t d. ,, • n .,.,...,s- i 

· ' • a Y proponer !ns excepciones que IUI, el pro1nove,Jor ele In r~r.,rnrn n corre183~ int~s [dem íd. de segun a:... .. • . . , ·.:,: ·: Cád1z,. ·' • • 11 » tian. · · · • " 1 IM 1 
en su t!Pfo11sa procedan coa arres lo ri las leyes," terra Lord Pdlmerston declaró qutt en 1 . ·J or ldem del v.ersonáld. • •. '¡{g. del A1'Jrttaírl1eo 48~oo 1;ariteI1on. ·' par II Santnnde? par•,' .. t ~ 

GACETILLAS. 

, ln?e~dio.-Anoche ií las doce se ,leclaró uno 
f O los l:\llres de_ cc~nstruccion ,te carruajes del ÍPr• 
ro-carra el Medindi.1; hah:endo ac111lido in11·Pd1a1a. r::1,~~~¡ue se apr•rci!Ji~r,,n de ello, pues les pit,1s :1e 
d 

I 
notoraM nnunc,ab:m que lmh1a alg,rna nove

l ~b- en la estacion, la suardm Lle caralJin,!ros que 
1,I 'ª ea la Aduana, que prestaron el primer socorro 

hasta que llesarou los ou1'Pros, las bombas la Guar.til 
CIVIi v..ierana, y ade.n:ís la parte del halall~n de caza
dores rle Ll~rena que e-lub,\ franco, que no se d~scui
dar1Jn, á pes~r d,1 la grao d1Kta11cía que haLia del lu
~ar de la Cil~slrole, cons1¡:u:nudo reducir el fut>g,1 á 
1l'.1, di:' las SPts naves dtl que s,, c,,mpooe el taller gra
cias á bs ac:rtadas nlt'did.1s 101nad~s por las a~11-tri
dur!es, que tt no h ,her a.:u,lidn con t~nla oport11nid d 
1_10 !i11b1.,ra coni:b1,fo ha,!d uo hab~rlas rcdu ido 10,1,1; 
a _cc11w1s, JJU<'s tal l'fa la íu~rz:i c1111 que ,,,11pei.i· te• 
111en,!11 f( ltl la111e11t ,r ;.;ra11,le., pérrl1d ,s, pues se' hao 
<Jue111a,to sohro, 11:111; od1-.•nta cuch•s, en su mayuría 
d1i_¡,r1m~ra clasi, c11111¡.tlda111,•11t,• c11,1r.l11idus, y l:i llliÍ
'1.' '!"~ h1a q1w na_ la <111~ <>lah .. ratl'I to,l.1 In m:1J,1ra. 
t.:a,rnlasu ! , p1\i,lld,1t•11111:í:iile tu,1tro 1111110,ws ,¡,, r,•a
les, 1;¡1101·ur.,tosn lw,ta ;¡!,ora 'ª t'.aus,, 1p1c t,1 lwva 
1,r11,liw1,f,,. A la hora f'll que ,,sr:rihi,uos estas fin" :s, 
ll 11A ,oa las cuatro de la mañaaa, está casi coucluLJo 
et fu,.¡:o. 

Cllúpate eS&.-Es cos~ ya ,J,•cidi,la -que An Ca
rahtt11t:l11•( d" 11b rjo,-,ínt,•s c¡1w el v,•r;,11,1 ¡,11-ii,-v:1 
11 '?ll.slr111r,,i 11<1 tr•alr,1. -1.a s,wieda.l c,rnslrnctora
P~ta ya ,lan,fo lo, p ,,ns -p:ora r:11•.· en "' mrs ¡,re"in
te-s,• rr, uc,111••11 l,,s I rah IJ"'. -\Jue ,,•n¡.:a Ows y lo 
Vt•••,--1 PSI.o u11 ,,s 1111 ad~•l,tnlo. 

t,tn 1111lll,, ¡wu-a1111,,u10-c 111 l•_i,h el almJ apro-
1,n,uo,,-y los 11ue tu han prorn.,v1,fo-u.c1ecer1 uu¿s
tros aplauso,. 

Nuevaproduccion -El pop11lnr porta dl'nrnático 
D. ilauucl Urctun Lli, los Herreros ha tel'minado uaa 

de esa 1efur111a, el oúm.-ro de cartai; trasm'\' as P I ldem illUIIICIJ>!II. e s!s fl" de interés. ,d.· Ciudad-Real fªr d. " Santi11go.. $1&, 1 
las admiuistraciones de corr,•os era rle ?tl 1111 loae~,de to de Madrid; co~ _ .. 

3
,~~s al Po. r13dor e g¡..:110 Córdoba··' 18 d. 1> Segovia •• • ji&·, :. 

Paso q•1e en !863 mPrce,1 al rnm~nso rl~sarrollo ·mnnimp ~ éS oual r n-a • Se ·11a • ' ' , • · ¡ · t • tarifas Oblígacii>nes r (00 de iot<lr a O 'de· ,,oru ' • • 1> " , YI • • • " · 2.o 
q11e l1a s,·rlo la causa principal la re JllJa en u, ' - ' ooo rª 6 po d I e nea • • ""' ,·a '.l.,<> ' '1111( d d u ero é L 0 ·, 5 ernision ,· e • ue · • ,, " ""'r • • • • ~-" p; , 
ha asc,•ndi~o á 6~2 111illone,. l,a,; remesas O I d carretera, 6 or tOO G a ·r • · 61 ¡ '113 bU" libras es- A,cciones 8 ,, á •.ooors.,' P . "!1-30 !'!ron • • • • •1, ., arra¡.:<,na ••t d, '1 

fior el correo en 183S eran , 0 < n • · · . " • t850 ue " " ¡f 1 
• 1 .,.. ' 

b
. 1 • 16 l¡ª rnilones ·A.bril de • ....... • • ·• ·• • ga.jt0 (;rana a_., •• par P· 1> Ter1Je .• •• •- 1. •,.t 

erlim:s, y en 1863 hm su 1, o a ' ' · v·ici'os 1 .. • · · d 1 ,,ara T • -•-
1 mflensar los •~r anua • , • · · · · • • • ..•.• • • · • · • • 9~ . . 50 Gua a a, · ª Jl o,ew, . . . t¡• :,· ,.,· 

La la 0 1at~rra que s•1 ,e r,>eo ' • · á 2 000 rs • · · · 2 ()()0 " ~ 4 
útiles, h~ dotaJ~ á sir Rowland-Hill con una reco1n· [dem de o d . Junio J~ t851, ,le áá ., . oOO. 98;.6!S Huelva • .. • " " Valencia.. par di 't 

Id, de l. ~ det852 de M• • Huesr,a •.•• ,.... " Valladolid. t¡.t d.r .. 
pensa nacional. . 135 y lrl.·de 3¡ de Agosto de 18~ ... 5•, pr~"'tente oo-~O J · . .,... v·t· nri·a •, ,, , 1 • • · los •xlr"rnJeros en es v u,,v, 0 o aen • • •' • · l¡8 -•. i> t.. . . , u. •' ,,., 
ot:;::

11
:2~a~~~~~1id:~1ºs a t. ' a ldd~~a~e1;d~~:~stodet685d2;d1tt~ro. ,97-25 LeDD••"" )) u '1 1) Za.more ..• t14, ~- .. 

Buena. ocurrencia. -Hemos leido en la ,Gacel d ¡ !lo rfe t85 , J ro "Lérida: · • • • par, , ,, Zarago1.a • 11 , 1, 
·, · · a ocurrencia que ,., . de 1 • 0 8 u , • de l.º de 11 1 111-30 Lo¡Jro110 • • • , ___ --~-------~ •., me, 1ca italiana la ~i~uiente grnc1os· • fü úbhcas o -

t . 1 Id. de Obra, p • . . • . • • . . • . ,,-o :t---_,~~a· ¡;co. -P1JrÍ-J 20 d, J .. ~1. ~_11.:,, uvo en una ocas10:1 Ba zac: . , 1 d 185R , . , • • · 1 000 rs ,, ,,. • .,. ,. •,w ,,..,. 
Presenlóse :í un hornr61iata qur¡~o,.o_se de una_ re- e • · ·d · j · bel II de á · ·' (09 d. Despoe PoNDú8 ,u ..... 

ht>ldll lie111ihrl11ra v pidiénrlolr el auxilio ,le. s~ c,~n- Id. del Canal e 53 
' , • • • • • · • • · • • ruNJ>08 E-'ó,~~oLES• 3 l 00 .... ._, 

' 11 1 1 l'lllO 11 lo 8 por iOO- · .. "· • • a·r·a ¡¡ubveneiM118 j · r1or 00 por • • • ¡ .... 
cía ... Oe;pues ,fo prt>gool:irle e 111 iae,;.ian 1 • O!Jlioaciooes del Estado p • . • . . . . • • . 05.90 3 por t01~ IIM •• :: OO -t fJ2 por too. . :;¡" 
lmh1an asi,1ido afóp.1l~s, y de mard,,stor'e que no sa- de" ferrv-carrtle~ .•. , •.· . . . . 209 1 Id. e1te~1or, · • 00 Fo1npos fffbt•• 21 
lteu estos lo quP so n1 cscan, promt!lió curarlP-, Y d,iSla- d "'··paua, • • · · • • ¡,,~ -! • ld 1 '~r1do • · • 1:..1_. -. 

1 1 ~e A,.,:100e~ del Banco e.,""' . , • • • . · - - • 11 11: . • ·' • " 11 Conso-iOll. 118 "t¡8 
P 111.to 1111 fra~n11ito, •e Jo 1>,1s\ tres \"e_ce_.,; por ( ,. l'IJll 11 

"" ~-- C t la • ·' t nble • 11V • ., º d l I Id, del Canal "". as ud . s· a· n .. J.11an d~ Al- Amor i.... • •••. 
lil nariz, olwi,·n,ln que era aqu,•1 el _¡,rtillt'r grJ '.1 1 ~ e ,. 70 d é!eee!!!!!"""""""'""""~-!!!!!!!!!'~~~~-.-=·•' iii''•·•·~ remedio. Púsose B:11zac un poco mo,_¡or, esto es, hng16 [et. de la llctalurgica ..•.. ; . . ' .,, >+ 
1¡1111 ~e po111a. v el homeóp.,11 '" ,,usa •le 1~ual manera carb · • ······:¡··d. ·1~~·fer;o-earrileo o0-00 E,SPECT.\CULOS. 
otro rrasr.o en· que so enr:erral~1 r.1 srguHlo grado .. • Id. rle la Compan ª. 8 

· •.•..•••• 
Ya, ,hj•> el po t;, qur. 1~ q,w,foha '"ª .,<,lo un_ lo,ve ro•- del N_.ir1~,te F.,pana '.': ~~i rerrfl-earril 
,;1•11!111111,111 ' l'"' m,·d,c11 reµu:ao qued,•pl'II hn e,;to ,le Ohli::l~ClllllllS l,~oi_:rrir S;iatan,.1er, con 
lrnher t,i111;dr• el reu1e,lio1 eun 11lgun 1•1c.i~u Ac11ns••Jóltl dP l3alltll ll, e 1 ~ oombolsable:! (lll' 00_00 
que di!lra c111cll v11P.llas de á tiucu, nla ¡iaso,; por de- interJs d~ 6 por O ' r ..• 

Y •· "'I · · ·,• · · .. · .• ' 00-00 la 11 e d~ rn casa y vo,li••ra lur¡,o ¡ a estaua ,,;. ¿ac sorieos. · · · ·. • ': · · · ·ioo annal ... • • 
s~n•• y co:11pleta1:,rnl11 en su e ,p! , . . Id. Id., 2.ª sér~e, 3 P?:rriles de Lérida ó 

. Ah,,ra l!,,g,1 la sPg1111u·1 par1,i. Curn,I•• el c1, .. n1e, .\cciones de los ,erro-e . ~-º ,t. 
!mole ¡m.si•111tJ .. 1 ¡J,,clor q•e Jo, h1111w6p~tas son hom- Reus V Turra!(ou3. • '.' • · • · • · ··' · · • · 90 d. 
hrPS, y con los l11lmhre~ Vll'CII. C.1tnpM1d1da la md1- Ol>l1¡.:ae1oues de iil~/·-r\~;éhÍÍl~idé~ 
reeta,·y ,,u1,.r:irl11 r.J famusn 110,rlistJ r1~ q11,. se con- .\cc1oo~s de la Co pan a" • .. •. 00-00 
lenta In con veintP, frauc,,,, s.1c,6 una uw111•da y se la dito 'lbér1r,i,. · · · · · · · · · · · · · • ·' 
p~~ñ !.res ,·ec,,: p11r Jeha¡o ,le h nariL. C,1m_o el hom- Cambiol. 
hr" ,¡.. la tii•11ci, e1tra11;i;e el rcme,lio, no dandose por I.ón,lres á 90 di_as fecha. , • • 
sati.,fodw, le pasúen igual forma otra moneda dHdoble París á Sdias vista. . . . 

50,0:S rf. 
5,l7 d. 

• valor. Q•:•·Jli,,1 Je la in,ulcoeia el i!octor, y entónce, le , 8 d Yl•la · 
mandó HJl1.,,c 1¡11e 0 -,J1ura á p1:;earse un rato por de- Hamliur¡;v, ª ,as · · · · · 00 ual = ~ l). e._uento de letras al '1 por 1 an · 
laute de su puerta. se 

·---~_;;:;:,;uu, íl. C,:ü:"~~o G,lu:uf ,,,), 
:"-

MADRID,-188'. 
Est. 11¡,. ,le i::.,trada. UiaJ Y Lopei, 'iJWl.~ftll1 

LA TUTELAR. MONTE-PIO UNIVERSAL, 
DAROS MINERALES 

DE 

· COltPA:ÑL\ ~ENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA Vlfli\ 

Dele¡tado régio: Sr. D. F.rncisoo Dumont y Ca.longa. 
COMPAÑíA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Direccion general, calle de la Magdalena, número 2. 
SUNTA DF. VIGILANCIA. 

E"~"º· Sn. n. LUl)IO DF.L VALLE, ingeniero civil 
V 1ce-11r ... ~1111! 11 le. 

Eiclll). sR: ~hÍl'JUÉS llE IIEnElll~. 
1-•. ll. ,lt,,~ Fk~:-ir.1;!CO OtAZ, JPfe ,Je admini~tracion. 
S11. 11. Jo,m IIE1<!U::'IEG1L00Axi1«1u, abQgado y pro-

p11•tar10. 
-Ji.l11,. 'SR. O. o~il 11t-O~oR:,o, 'PtRun,jeíe supe-

tfor ,lit a,l·11in'stntcíon. · 
S11. Í). í:11•n,, "º Vt-:,.,-,r.o, iu~eniero civil. 
Sn. 1 J, br11•10 'h11iA P1:1G, coronel y cajero ·gene-

ral,!,, UII ra111ar. . 
Jlr 11. C:,n1,rn ¡ tlF.IIOR, :nédico. 
811 11. l~t:11,1.rn\tn R,;1.u:-10, l,aoquero. 
S11. _D. kA-"' Srurc:K r J..i.0111.:r, jefe d I admini:,tra

c100. 

ltlllO. Sn. D. Lur~ DIAZ PEliF.7., abogado. 
ExC:IIO. S~. D. foA:,i ÁNTO:'IIO 2UlATEGUI. 
SR. D. F11A~c1scfl Cm1ztEZ EuPE, ex-Diputado á 

Ctirlt's y pro¡iietario. 
SR. O. JoAQc1:,i DE JonLLAI\, oficial del ministerio 

de la Guerra. 
SR. O. JusÉ SotER T E•P,t TF.R, al><1ga<lo. 
EXCMO. SR D í\Ol!UALPO I.OPEZ 8ALLESTEI\OS, Je

fe nuporior de Adn!inis1r11c1on. 
SR. D. l!AllON TuPETE, Capitau de Fra:;¡ata de la 

l!••1il ~ rruaila y Jefe de Secc100 del .Miuislerw de 
~larin:i 

SR. D. Ju4)1 IG:<iACIO CRF.,PO, al,ogado, vocal se
cretario. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE MARZO DE 1864. 

Pólizas, •.•..•....••.•...•••.•• , •.•.......•• , • 76,678 
Capital suscrito ............... , .......... , . . • . . . 3i8.51l9,-l60 
1'!tulo~ del 3 por f 00 diferido compra-1os. Nominal ..•. , 221.450,300 

Pueden hacerse las suscriciones de modo que no se pierda. en ningun 
caso el capital impuesto, ni aun por muerte del socio. 

EL SUSCIUTOR PUEDE LIQUIDAR CUANDO QUIERA. 

Todo el que desee ingresar eu la Compai1ia puede dirigirse á las oficinas de la Direccion ó ti t ll@ re 
n•s.>ulautes en provlllcías y se facilitarán pro,pectos y demás datos que se pidan. 

DtaECJOR GE'.'KIUL, D. PEDRO PASCUAL UHA.GON. Ejemplos pr¡jctico! tomados de la liquidaeion de t8i2. 

SITU.ACION DE LA COMPAÑIA EN 19 DE ABRIL DE 1864. 
SUPERVIVENCIA. 

Suscriciones únicas de 1857 hao obtenido 188 por iOO de beneficios. 
Id. Id. de 1 ~58 " 136 " u f:4NT.\L SUSCRITO. IIIÍIIEBO DE SUSCRITO&l:S. TITVLOS CONPll4DOS. 
Id. anuales de 1857 IJ {00 u J) 

Id. ld. de !8118 1) 76 1) )) '.l\w. l&S.i>J9,161'50 93,621 Bva. 621,61'1.000 Id. seme~trales rle 1857 1) H " ~ 

I;,A TUTELA_R P.mpezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficio~ en 1857, y lleva re 
pal'ttdo~ lon;1,;meules: 

Id. Id. de 1858 IJ 66 J) u 

'. Rvn. 12,RIH,1101 en títulos del 3 por tOO á 1,181 ir:ip. qne terminaron su cuP.nta sor.ial en 1857 Delegado del Gobieriw.-SR.. D. JULIAN J1MENO Y ORTEGA. 
. 211.'.\ n.0;10 Pn íd. ¡d. 3,322 id. id. en 1858 

3 7.2ñ7,0• O en id. id. 6,071 id. icl. en 11159 
ao. rn,,,o,io "n id. íd. 6,829 id. id. en 1860 

Jml'TA DE INTERVENCIO!!. 
36.'.l50,000 en id. írl. 6,127 íd. id. en fR61 
6l!.8t l,!1(10 en id. id. tú.,89 id. id. en !862 
9.6. 462,0flfl en id. id. Efl,679 id. id. en f81i3 

Pre.~irlente.-Excmo. Sr. l.l. Joaquin de Barroeta ¡ 
Viy Ald,1rnar. 

ccpresidente.-Excmo. Sr. D. Femando Calde- , 
n111 C'>llanles. 

!Ir. O. Félix Martin Romero. 
Sr. D. Fernando .\Jvarez. 
Sr. O. Maria~o !in.eno y Ortega. 
Sr. n. Andres Cabal!l'ro y Rozas. 
Sr. D. Juan de las Bárceons. 

308.•Hli,OOO en junto. 
11ocales.-Excmo. Sr. Marqués de Auiion. 
Excmo. Sr. Coude de Pomar. 
E1c1110. Sr. Conde ,le llloternma. 
Excmo Sr. CoudP de Alcolca 
gr. D. Ramon de Campoamor. 

Sr. D. L~opol~o Barri.i y A,;üero. 
Secretano l .c .-Sr. D. Ignacio José Escobar . 
Se,-relano .... : • A,., ' Gulloa. 

- LA TUTELAR es [a soriedarl de su clase ma,; antigua r.n España, y como se ve pnr el lígP.ro resítmne 
. de su .ituacion r,n ttste di11, la que ron$ capital a~1,¡nrado y m:i~III' ·númrro de s118crit.or11s cuenta. Las seis 
lir¡11idacio1,.,.; que lleva practicadas, y i,11 (i._q lfllC ha uevuelto 11oni;i,!erahlemP.utr :icroci,lo el capital á los 
1m1,011e11tm,, prueuau eón Jatos irrecusahles la bueua organiLaciou ,le 11sta sociedad y la,; inmeusas veu
tajas que ofrPce 

En la lli:t>ccion i,¡>lll'ral ASblhl~itla ~n Marlrirl; e:tl!P. de Alcal:I nr'rm. 36, y (lfl la• oficin~s ,fo lo, aµra-
10.i en llf\1..-ml~lls, se facilitan µrutís rrospPd08 y HP. darán todos 1011 datos y e, plicacioues necesarias para 

Subdirector ge11eral. -Excmo. Sr. '1dfqués de San José. 
Sercctario Ceneral.-Sr. l.l. Feo.lcrico José Guilmain. 

cpe el ¡¡úbiic11 ¡¡uella 1lu.~w,r su u¡¡unvu en la materia. ;i Cbogados consuttores.-Sr. D. Laureaoo F1guerola.-Sr. D. Manuel Alvarez de t.,inera, 

CAPITULO VIII. 

Cárlos babia crecido 1,nte sus propios ojos 
con lo que DcaLaL:1 de pa;;ar. 

Cu:wi.lo un ho111hrc ha crecido para sí, cree 
nn.Lu1'(ll111aut3 haber crecido en el concepto de 
los otrn.;; y eslü le hace wescntarse <lclantc de 
ellos con ménos tímidei que cuando se consi-

tl.,rnba pequciio. . . 
Por c,;o babia cmpeudo por pcrm1t1rsc al· 

¡;·,rn is f,,ilantcrías, cuyo ::cólo pcn,nmie1.ito le 
!111hi~1-a rul)l>l'ilado \,dn1ic11,1tro horas antes, 
, o I l!nrlellsi:1; y cuando lrn!Jn :,purado la tercer 
c,1p:1 de Ch 1111p:1 0 11c, t,\rminó 1-1,ir dccirl;/1, q1'.e 
h am:11Ja dcsJe la prim~ru \'t.'Z q,1e la hab1a 

'1i»ln. 
E~c1,<a,l,1 es tl~ci:· q11c agregó todas esas 

lim.lezai;, q110 <liccn !os muchnchos cuando se 
si1:nt~,1 in,;¡,intdor; ¡,or la triple exeil:icion <lel 
viuo, los aplausos y u:w;; lindos ojos garzos. 

Hot·tl!nsia huuia c;;cuchado sus palabras de 
Jn manor.1 que eseuchan t(lrnhien lm, jóvl'nes a-1 
homurc que dice que las arna, cuando posee la 
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y la costurera sonríe bondadosamente ni jóvcn. 
--¿Co1iquc no quiere V. eo1llarmc na<l:1? 
--Sea V. franca, Marga rila, le dijo Cárlos 

exabrupto; ¿ú quién espera V.'/ 
-¡Yo! ;,ú quién quiere V. que espere? Es

toy cosiendo todavía, porqt1e tengo necesidad 
ele acal,ar de ponerlc las cinlas ú esta gorra. 
Como he nmido tarde, ha tenido que dr1rn1· 
mucho. No crna V. que yo nt> me he divertido 
t:unLicn. Hoy, mejor dicho ayer, hn sido do
mingo, y he esla<lo en casa de Adela dondo 
hemos tenido n:1estra funcioncila pbbrc, nucs~ 
lro baile de día de liesta. E;ituve hasta la~ doce, 
y hé ahí to<lo. 

Cárlos lunzó un suspiro. 
Acas , , aunque con una forma muy vaga, 

hubiera crnza<lo ¡)or su mente la sospecha de 
que la jóven se lrnhi1 estado levantada hasta 
ar111ellc1 llora por cspel'ilrle á él. 

--¿ Q11é hahia V. crcid,,·t co11li11ué ~farg-arita; 
¿á 1¡11ién q11c1'ia V. que estuviese p·speratrdo? 

-Tonta; :'I al3"t1n amante: es V. demasiado 
hermosa p:i ra es lar sin él. 

--S.1lm1da111cntc le c,rn~ta t\ V., que en la 
actualidad no lcn¡;-o ninguno. S,J'y baslanlc fran
ca para decirlo si lv t111"i,:se. 

--¿Con qué no tiene V. amante? 
·--No. 
· --¿'.\le quiere V. {1 mi? 
-¿A V., por amanto? No. 
.-¡Por qttét 

9i 
rtós dimos de baihir, ¿éh? No úslrrba V , . 
noche tan e111barazado ~omo es~ .• aquell~ 
por eso dejaba y d, est· a, aunque no L . . . ,, ,Ir i:;uu ..•.. 

a Joven se puso un poco colornda 
t!n lo que tan cspontáncament .b' ',' pe~sando 

N · e I a a decir 
• o existe nrrda en el mundo n . . 

que et \'Crsc llll0 lisoni'cad ' q cannnc más 
e . , o en sn amor "r , . 

arios empezó á adnu· .· · 1' .O'fl, 'º· 
d . ' •, 111r cierta seg' ,·r1 d 

CJO de mirará Marn-1rita á t • 1111 :, . ' y 
por el cual babia ~•is~~ a' . /wcs del pristn:i, 
mujeres. que ª noche todas las 

Vol\ ió ü ser para él su y, . 
nmiga Margarita que e' ec1~a, Sl.t buena 

• , rn mny gua.· . 
aquella noche cst-iba in~ d , pa ,_Y q_ ue 

' ' a'S se uctora 
--La he echado á u , que n1mca. 

. , . • • mucho de· ttl"" • ., • 
--, Q11e cmlmstero f c·sto ' cnos, dlJo, 

· · · v sen-ur~ d s1qmera nna rcz se hub .. • · tJ " e que ni 
fni nombre. ra aconlatlo del santo de 

--¿Y por qu~'/ 

--Porque ... Yamos esto . . 
y tengo que acabar n;i hb:,, pe~d1endo tiempo 
lcntursc los pié,, pucd ' or. S1 quiere V. cu
hrnscro. '.\fo cont ., 'Ve entrar; todavía len"' 
1 . ara ni,. l:lo 
iaile_s de "'ran toli · ' r,una cosa de . l:l o que vo 1 • esos 

Cal'los enlró y se ·. 10 he visto nunca 
SCnlo ul I d' • 

que se puso l\1ari.arit , . a o del brasero 
Pausa. º a a remover- Con la b d'I ' 
M . n 1 :i.. 
r nrgar1ta callad . e, 1 uranle ni.,. 

llr os cuila tu.mb· .,unos n1i11utos 
mientras cose. ieti Y vacila miráfld. 1 A·ifi.• '· , . oa 

, n las miradas- d'e 1 
os dos•se·encuebtt'tl1l• 

' 

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

SEGURA DE ARAGON, 
1ínicos y especiales para muchas enferm~,~; 
des de la vista, y para toda clase de reuma1s, 
musculares, nerviosos, artrlticos y gotosq · 
enfermedades de la matriz, y las producidia . 
por una debilidad ó att'lnía general. El~, 
diligencia saldrá de Zaragoia, fonda <le;~, 
ropa, en dias alternados, desde el !5 de'JQiJ! 
nio, á las seis de la tarde. · 

HOTEL VEL48CO, 
CASA DE HUCSPEDES ESPAROLA. 

89. Gerra,¡d street, Leice.ster ,quare, LO~.· 
Punto céntrico, cerca de los teatros, estáUII~ ,· 

mienlos notables, calles del Regenlt\ Oaymarkel elt;~· : 
por las que pasan eonliouamente ómnibus ~ra .,_, 
parles de J.óndres.-Los precios son moderaclos, y ;lf' 
mesa á la espa1\ola. · 

{,_r, -

PA~OS Y NOVEDADES 
PUJOLCABANACH YCLARET 

interinamente calle de Jupi, número 10, Barce:Olll, 

FABRICA DE PARA GUAS 
Sombrillas,~ bastones por mayor y menoi'.',· 
de Pedrn, Elissagaray, calle de Cádiz, n. • f. 

Exportacion á las provincias. · .· 

GHAN FABJ\IC~ 
de brílln1:tinas acol:hadris piriués damascos y otros -6-
neros, '.Je \'OLAllT HER.\ÍANOS ,' <'11°11/ ba•; de San fie.. 
drol' numero 24, esquina ii la <le las Frc-tuJ•s g ,m lar• ce ooa. '" , • , -
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elocuencia del • ¡ ,. . · sentim ento • cuando sospec11tl11 
~uc, sl1¡uirr:1 1 . ' . · 

, · ' 1 0 sen nms <1ue por nl,,.uno!I me-
mentos, puede , . . "' • u· 
1. .u amor cxmfar la en,·ifün ue 
,\s otra<; muJ· cr , 
tani l · e~• Y ruando este lto1tlbrl? tiene 
' Heu sus oio• ,.. , , . 

J. adu y • s nec- ros, s11 ca-he llera enSIYl"l¡:¡ 
• stl contiucnt · • No ¡. e J11ven1I y gnllnrdo. 

i,1 v q uc d . . , . . ... 
coche ,. • ccir <¡tic Cario~ la dejó cu tlll . 

'. q11e mer· . :. ' 
can1b' 1 . . ' to entre el y su mudre et& 

10 le 1rast)S obtim1 1 . ' . . ·¡· "'11' 
lllcdio dt'I 0 • ta:,, (! llls1gnr 1cautcs, _r-

c11a1 •e hn. , _.....,..i.. miento de . · · ..:e o se rcnt1era el· oir\,-...-
nna ca,;a. 

Mn yor si,,,1¡¡¡ 1 . 
de mano- d l:l cae on tuvo el li"ero npretoll 

i; e Hort • · · · . " . . - , 
gunta it1\"ihci cnsr:i, Y la especie de ~re-

-11· _ ' · 1~n que la dirigió: 
asta ma11una. 

ta ,anidad feli· ' . 
frase hasta 

I 
z de Carlos pndo tonmr esi. 

N , ior nna ciln, , 
. o es cx1 raito 
Escalada lotn . que dcspues de separarse de 

ase el · . 
enndo, ni rc\'olv cn1111110 de su cnsa, d1Vi• 
<le rosa y oro. cr de en<la esquinn, horizonll!t 

Su Oido iba llen 
de lloncn .. 0 dt~ las nrmonlns de In YOZ 
d • s1u: cnando 1 .. • . 

e su cu:Hto se n1ho cle\'ado al mtc 
puo1•ttt' llH!zc1'a· pdudo eseuchnr ¡'¡ lravé~ de la 
f u Ose e ~ 
ueran los lillinios ~ on fills not.as y conlo SI 

aco,nrn~ntlos º111 11a!,cs dtl esln lllll'•,1·c·1 ,~ ' reso I' ¡ .. " " · • 
con leido. la grav ,J'. 11 os lle Leon, 1111e r(1ncnba 
no huhie1•n comit~o ,id tlo t1n lilósofo, r¡uc acoso 
. . Rsto le ntroJ . . 

!!í\lva, y lo'l>'Crn~it~~ poeomás hticia In vidn,pO· 
0bscrvnr que, por el agtl"' 


