
MADRII?,-Un mes, l? rs.-Tres, 34. 
. Se suRcribe en la AJmmistracion , Carrera de (San 

EDICION DB MADllffl. mmo,"3. 
Jeró-

. En provincias, en casa de nuestros corresponsales y prin-
c1~les hbreros. 

a suscricion empezará el l . 0 y t II de cada mes. 

MADRID 4 JUNIO. 

ADHESIONES 
! U CIRCUL!R bEL COMITÉ CENTI\A.L PROGRESISTA 

DEL t6 DE MAYO. 

Comltéelootora.l progresista de Gerona. 
·s,,es. del Comité centra! pro¡¡re1ista. 

Muy señores nuestros: El Comité progresista de la 
nmortal G9rona ha recibido con la mayor satisíaccion 

la carta-oircu1$r de fecha 16 del actual, con la que ese 
centro dirige su voz á sus amigos de toda España. 

Este Comité está en un todo conforme con ese cen
tro dil'ecti,o, y le felicita por el elerado pensamiento 
qne ha tenido con su citado escrito, que enerva y ano -

·nada las maqniavélim intenciones de nuestros eternos 
~igós. 

· "Sdmos' dé Vds; Cún !:Oda con11ideracion y respeto 
·,~r.ct}~ Y, SS. SS. Q. B. S. 11.--El presidente, 
, 't~~isco _Mirallos y Roger; Pedro Grnhlt, seeretnrio; 
íJntonio Coll, Jerónimo Ibrail, Juan Torroella, Salva

; 11or llirallos, losé Vlcens y Pujol, Francisco Barrios• 
·, Uéttella !.9 de Mi;o de 1864. 

' ·' 
. poJPJté electoral progresista. de Valla. 

· Setlore, del Comité central progresista. 
Vista por los.abajo firmados la a<lhesion <ll'I Comité 

de la capital á la cii:cular del central del i6, nos a<l
. herimod aqaelli en todas sus paries.-José de Mo
. n~, J, 14, Cañellas, Francisco Máa, losé roraste, 
Ram?n Farnéa y Sanz, José Surra, Ramon f'rau, José 
J)asca, Luís Vevara y Bana, Juan Ballester. · 

Valls 28 de Maro de 1864. 

Comité electoral progresista. de La Bilbal. 
S,r.oru del Comité central progre1i8ta. 

. · Muy señores nuestros: La circular que se han servi
do diriSirnos,"ineréee nuestra mib completa adhesion. 

· La di:tCordla no sureará el campo progresista, no so-
- breponiéndose la11 afecciones personales á los princi-

pios. . 
Con esta ocasioo se repiten de Vds. atentos y 

SS. SS. Q. B. S • .M .-Por el Comité, el presidente, 
Bamon ,le Cabrera; Alberto de Quintana, secretaaio. 

La Bisbal 26 de Mayo de 1861. 

Comité progresista de la Escala. . . 

Wor.e. cul Comité central pr~~ . . 

. •Muy sellotes nilós; En mi retiro deploraba las dife
ténciá1 que pintaba la prensa, entre dos personas ,le 
tanta ,alla de nuestra comuni-011 política; no obstante, 
peusaba lo mismo que veo ceolirmado en la circular 
que ese Comité ha tenido á bien:rcmitirme. Yo no tengo 
más que un peosamíent.o¡ el bien de la patria, esta
)alecide sobre la soberan[a nacional, sobre la posesion 
del derecho, sobre la moralidad de la admiaistraclon. 

No teogo jefe impuésto; deseo un guia elegido por 
el eooeurso general de todas las voluntades. Con esta 
actitud, el partido conservará el prestigio necesario 
para llenar los altos fines á que está destinado. 

Queda de Vds. afecllsimo amigo Q B. S. M.
Francisco llaranjes. 

La Eaeala 22 de Mayo de f8H. 

Coml~ progresista de Murcia.. 
&ffONI tW Comité central progrelista. 

Muy señores nuestros: El C,1rnité progresista de 
Murcia, que devoraba en · silencio el profundo pesar 
q11e le ~usara la aparente di,idencia de dos hombre11 

CAUSA DE LA CALLE DEL FUCAR, 

( Cone/u&ion.) 
• i.él Ü, d-eclara, añadiendo que el sereno L. Kll halla

ba, oomo de ordinario, en la puerta de la carbonería, 
y le abrió ll! puerta de la calle. Este sereno, que co
noce á D. C6rlós, ni le abrió la puerto, ni le vi<, entrar 
1\ bora alguna en la noche del viéroes 8. Otro ,sere-

•pao; S. P., que i:onoce al procesado, y tiene s11 parada 
· · en la l!l!QUina de la calle de Cervantes, no vió que á las 

dos mi la noche ni á olra alguna se abriese la puerta 
de la casa número B, donde habitaba ~I presunto reo. 

La madre de D Cárlos dice que su liiJo se retiró á 
la hora de coslumbre, la saludó y se fué á su cuarto. 
Sn hermana, que regresó entre once y doce, como en 
!ns demás noches; oyéndole la deponente, porque e&
taba despi!lrta. Su sobrina, que no volvió hasta la una, . 
poco más ó ménos, hora en que suele hacerlo diaria
mente. La Clrláda, que le esperó hasta su reg1·eso, veri
leado 4 las once. El criado, que entró á las doce, que 
es la hora de costumbre. 

Cuando O. Cárlos Casulá fué precipitadamente lla
ma.do p:ira que acudiese á casa de 5u esposa, á las 
nueve y meiiia de la maimoa del día 9, se estaba la
nudo, y_ teniu el mismo pantalon que llevó á casa del 
amigo donde comió la vispera, sin llmbargo ile que 
auelé veatir otro en lo interior de su casa; y aílemás 
babia escrito ya una carta á La Corresponde11cia en 
tono f,istivo, quejándose de la falta de regularidad en el 
re~rtirltiento, carta que babia leido á su fa~ilia¡ lue" 
110 debió levantarse mny temprano, hecho irregular 
cuando no tenia oc11pac1on preci&'l y se habia retirado 
muy tarde; luego ei muy presumible que no se hubie
se acostado. 

Tambien son dignos de atencion los hecho, que con
currieron al descubrimiento del crimen, y la couducta 
que en esta oc11sion observó D. C.árlos: presentado en 
la calle del Fúcar, y habiendo llamado á la habitacioo 
que ocupaba su señora, por In puerta y por la reja e1-
terior fué en persona a impetrar el auxilio de dos 
gunrdias civiles vet~ranos, con l'isibles muestras <le 
nioramienlo y turbac1011: mandó llamar á un cerra¡ero 
que lorzó la puerta: se precipitó por el pasillo sin c.on
&estar á las preguntas del guardia qne lo s~guin: p~oe
tr6 presuroso en la alcoba; abrió la rf'ja dd gabiuete; y 
eomo llamase á su espq11a, lo índic,\ el guardia el punto 
donde se hallaba el cadáver, cnya mano lomó ll. Cár
los, exclamando: u¡E11táyerta! Soy perddo.» En aquel 
acto llll desmayó, retirándole ú la ¡iortería, donde fué 
isi~tido. . 
' D. Cárlos asegura que intentó primero pen~lrar por 
1 a saln, y niega terroíoantemente haber profer;do lc1 ex-
1>re,ion de <1soy ¡>P,rdido, » pues sólo exclamó con grito 
aesprrador: 1<¡Muerta!,1 nf notar que estaba fria. 

Tampoco reconoce haber tropezado con objeto al
guno cuando penetró de:.de la Hlcoba al gabinete, sin 
onibargo de que sólo quedaba corno trán~ito lihre nn 

ilustres del partido, y que suponiéndola cierta, lmnl 
inútilmente tratado de utilizar los contrarios para in
troducir en nuestras compactas filas la desuu.ion, 
cree que fültaria á la confianza de sus correligiouarios 
si dejara transcurrir más tiempo sin dar su leal y fran
ca adhesion á la patriótica carta do ese central de 
dia f6 del actual; por lo mismo, y habiendo umdad de 
miras y de ideas, no sólo en los que suscriben, sino 
en lodo~ sus representados, la ncep~n sin reserva de 
ninguna especie, mucho más cuando en ella si, desig
na como á jefes á las iden! liberales, como á ¡;u in á 
la soberanía nacional, y como lln la práctica sincera 
del gobierno reprrsentatil'o, dejando al tiempo y á 
los sucesos la designacion de los que han de realizar 
nuestras legitimas e~peraazas, y los que hayan de po
nerse á nuMtro frente. 

Asi como ese, este Comité siente que por una cues
tion de pura apr!lciacion se haya hecho pasar al par
tido por una nueva prueba, en los momentos mismos 
en que estaba en el fin de su reeonstitucioo; poro .afor
tunadamente ha serviJo para dar una lec~i.~n más á 
nuestros eternos é insidiosos contrarios, haciéudoles 
,omprender que la firmeza en los principios que pro
fesamos, y el respeto y coosidcracion que tenemos á 
nuestros hombres más eminente$, s11n él antemural en 
donde se estrellan siempre sus intrigas y malas artes.· 

Si, como no es ele pre1umir, los ilustrarlo~ patricio~ 
á que hemos aludido rlepran <le dar al incid~nte que. 
noa ocupa una terminacion feliz, como tenemos dere-' 
cho á esperar de st1 abnegacion y !~aliad, no por es11 
p0 rcleríamos nuestra unidad, sino que márcbariamOi 
como h~sta aquí, con~~rvanilo inalterable nuestra or- · 
ganízacion, y contribuyendo con entusiasmo al sostr
miento del trono constitucional y al triunfo dP, nues
tros principios . 

Somos de Vds. con la más alta consideracion sus 
afectlsimos seguros servid'ores Q. B. S. M. 

Murcia '28 de Mayo de 1861.'-Jerónimo Torres, 
AntoDio Ruíz, José Jimenei Delgado , José Marifl 
Fuentes, losé Monassot, Sebastian Mcseguer, José Mo
reno, Andrés Sobejano, José Estevl3, Mariano Avilés, 
José Lacárcel, Miguel Lopez Guillen, secretario; I~
nacio Cre,po, secretario. 

El Comité progresista de Barcelona y su 
provincia ha oontestado á la circular del Co
mi!é central, confllrme anunciábamos en 
nuestro número de ayer. Su contestacion es 
tal como 1~ esp,er*bamos, f .(}(}n:i~ ni_).~ll._.il!s::
tante hemos dudado que la d:1ria; es decir, 
meditada, conciliadora, patriótica, digna de 
hombres graYes, que no se dejan dominar 
por la pasion, ni por las impresiones del pri
mer momento. 

E\ Ctmité de Barcdorn1, no 01slante la 
confianza que inspira á las juntas de distrito, 
no ha querido proceder por sí solo y en vir
tud de sus propias deliberaciones; sino que 
ha explorado la voluntad de todos, el espí
ritu que los anima, los &entimientos de que 
se hallan penetrados, para que su respuesta 
sea la expresion de esa voluntad, de ese es
pirHu, de esos sentimientos, y dar asl más 
fuerza y autoridad á sus palaliras. 

Ni un momento han podido titubear los 
progresistas de Barcelona en adherirse á la 
plllriótica circular del Comité de Madrid; pe-

espacio de U JJulgada.~, porque el resto hasta 21 y 7 
lineas lo ocupaba la cabeza 11P.I cadáver. A.severa, por 
úllimc,, este procesado, que ignoraba cómo babia te
nido lugar la catástrofe, '! si stt señora había muerto: 
declara que no se enteró de la desgracia h;1sta la tarde 
por referenci:t de D. A. M ; y e1pre5a que manifestú 
grande interés en que s~. premliese á la cr11tda Vicente. 
Encuentra algo de trre¡.;ular y extraordiuario eu scme
illl!_te conducta l'I minist1!rio li~cal; puc, l I carla á La 
C?Jrre,tllndene1a pudiera ser ll/l alarrle de ,tra11quili
dad iJiliiftll¡pia del ljlle se halla afecto,¡ la p,1rpe1racion 
de uo.¡¡ran crimen: cr,•e m:is propio el haber busca,lo 
un méffioo, y no á los guardias, si temía, corno ha di
cho, f!U~.¡u e.~posa hubiera sido victima de su P,nfor
med,1d: ~lla. muy significativo el que niegue la frase 
«soy pn o,,, en vez de explicar su 1mp•irtaacia y si~
ni!icaeioo; •t que suponga que fü> se cerc:oró de la 
catástrofo Hasta por la tard,,; el que si¡.;nilique haber 
llegado hastrf\la..reja del gabiuete, ~·n conr¡~cr otro 
obstácnlo que un colchon tendido en el suelo; y:otras 
circunstancias, en lin, incluso la del desmayo, qu,~ pudo 
ser1.rna hábil simuhtcion pa,..l'vitar quP, s~s pa'aliras, 
sus movimil:ntos 6 gesto le l¡icieran traici1Jo. Pero, 
áuu con todo est,1, el coo1•enc11piento 111! criminalidarJ 
no halla hase perfoctarnrnt~ cií!tta. Sólo un in,licio 
resta al ex,\men liscal. \ 

El procesado, impooPnte en la Beneficiosa, pidi,í 
con toda premura la cantiua,1 de 3. :100 r~. q•rn le c,,r
respondiaa, aleg.indo que su sei10ra esl;iha eílfP.rm~ y 
qne debia celebrarse juntarle múdic\ls; y logró, á pesar 
del del plato determinado por los E~tatutos, que eran 
diez dia5, que se le cntrr·gase esta suma en el mismo 
día 8, en que la r~clnmó. ¿~erla esta ~u·· a el precio 
del deltto, ó p~ra realizar et viaje ú Cádi1, y Valencia? 
El procesado explica este hecho diciendo que 1). 1. 
R. E le encargó la rom pra de efoctos públicos, dán
dole en ("~ivalencia una letra de 3. 000 rs. á dit>t 
dias vista; pero siendo urgimt~ la oper,1ciou y c,,re
ciendo de, m~álico, tuvo qut• retirar dr La 81'11elicio,a 
3.100 rs., que al cambio corriente equivaliau á los tí
tulos que debia adquir;r. Grao parle de la resultancia 
corrobora esta declaracion, pues existe la letra yapa
recen confirmarlas muchas de estas; pero tam1J1en pa
rece que no existió la premura que el proce,;ado ale
ga; y ~" !i~bor existido, fuera anterior al dia en ·que 
Sf! vcriticó el reembolso ~e loi 3.3'l'.l rn por La Be!W• 
Uciosa, pues este $e reahzó tll 8, Ca:;ulá fué deteni,JJ 
el 9, y e~tas fechas uo coinciden Ce!º'ª afirn,acion de 
un corredor, que RSt>gura hauer tenido una eutrrv1sta 
con rl procesado dos dias <lespucs de rrcihir el eacar
go de compra <le efectos públicos. 

Queda, pues, en duda, li la peliciou de lo,; 3. 100 
reales tuvo por cau.sa única la ope,racion do Bolsa, y ,;e 
concibe la presunc1on de que el enca•15a:do haya apro
ncharlo la circunstancia de Psta opc1acion parn expli
car ua reembolso en aquella époc~, innecesari11 por 
teaer cubiertas toda~ sus atenciones. Sin embargo, 
abona esta declaraclon el q11e la caolidad reembolsada 

' 

Sábado 4 <le Junio de 1864, 

ro ha querido demos1ra1.· aquella Junta que su 
adhesion no es impúesla, sino el resultado del 
asentimiento com un préviamente consultado: 
conducta propia de hombres libres, que ~a-

. ben unir al patriotismo la prudencia, á la 
convicclon el respeto que merece la indepen
dencia inaividnal. 

Hé ªflUI descifrado el enigma (para nos
otro~ nunca lo ha sido) de la tardanza en 
contestar, que tanto ha explotado la fecunda 
inventiva de nuestros advel'sarios políticos; y 
hé aqui derribados, como con un soplo, los 
castillos de naipes que se han complacido en 
levantar, creyendo combatir con ellos á nues• 
tro parlido y abrir brecha en sus compactas 
filas. 

Esa manife~tacioh, nol.able por más de un 
· concepto, puede servirles de leccion y desen
gaño. A nosotros no nos sorprende: sabíamos 
de antemano que los progresistas catalanes 

'd.árian cumplida muestra de la sensatez que 
!es· distingue, siendo siempre admiradores 
agra~ecidos de los hombres eminentes que 
ha.n pnistado y pueden prestar gloriosos ser
Yicios á la Jftifria y a la causa de la libertad; 
pero sin ol.vidar jamás cuánto !mporla al bien 
de la Nacioh y al \rim!fo definitivo del pro
greso pacífco y de las Instituciones liberales 
la unidad Je ideas y -0e principios y el man
tenimiento de la organizacion dada á nuestro 
partido. 

Los progresistas catalanes, sépanlo ya los 
que sonaban con una grnn disidencia en 
nuestra comunion, miénlras que anteponen y 
antepondrán siempre los principios á las 
personas, honran, distinguen y estimulan no
bleme,ite á los bumos patricios, que hacien

, <lo abnegacion de 1i mismos, utilizan sus vir-
tudes, sus gloriM, su prestigio, su genio ,11 

sus talentos para . procurar el triunfo de la 
causa constitucional; y lo demuestran pre .. 
sent~11_d_ose decitlídos á cooperar hasta donde 
alcance su influencia para conseguir la re
conciliacion que todos deseamos, y hacer que 
lermine honrosamente y sin menoscabo .de 
la concordia y organizacion de nuestro parti
do un incidente lamentable, si; pero en mo
do alguno conducente á producir un cisma.· 

¿Ni cómo podriau obrar de otra manera? 
Ann suponiendo que su patriotismo, su leal
tad y su consecuencia no les dictasen tan no
ble conducta, bastara por si solo el entrafía
ble afecto que profesan y siempre han de
mostrado al ilustre pacificador de Espaila, 
para aeonsejarles esa actitud, conciliadora: 
ellos, tan entusiastas de los bien adquiridos 
lauros, y tan celosos de la honra política del 
general Espartero, no bahrian podido ménos 
que protestar de esa manera conlra los que 
pretenden echar sobre su nombre la fea man-

era equivalente al valor de la compra;¡ que si hubillra 
sido lil intencion del proce~ado tener su dispo3icion 
fondos pnra ocurrir á las enmtualidades ocasionadas 
por el delito, ni figurara el pico do l'ls 300 rs , ni deja
ra en poder de lll Beneticiosa, y á riesgo de un embar
go, el sal,lo de 0.520 rs 7 ctlnt~ , que en la actuali
aad arro¡a á su favor !a cur,nt,1 corriente con estn com
paüía. 

Ex pnll.;tos ya los lrncho,; qu~ resu !tan r,•~peclo á ,Ion 
Cúrlus Casnlá, el promotor ~ntra á apreciar el grado 
de culpabilida,l de P-s!e prnc:esado, y kctJ resaltar las 
grn,ys rnnsecueocias de .esta ~preciacio~; porqtw si sil 
constd(•ra que ha 1lel10q111do, tiene q11u ¡uz~ársele reo 
del d•·lito 1nás atroz, cu1l es el Ju p:1rricid10, oo ha
biendo término m>l!lio entre 1~ lih~rtall (\ la pena ,fo 
cadena perpétua cou la accesoria de argo'la Obligado 
el li,cal :í l'unda1· :rn 1,cusac1on respecto de C1isul;í. en 
la fu,•rza y valo1· legal de los in,licios que en favor y 
en contra de este ~roceoado apnrecen en la cauga, 
elllpieza por determinar las regl.is de ~ana crítica que 
deben guiará qu:eo _desempeñe esta mis1on, cor•forme 
á la doctrina de los ¡urisconsultos. 

A.plica1las estas reglas al caso p1esente, resulta que 
no Ps consecuencia lógica la de qu•i se:1 r.;1sulá ase
sino ,le su esposa, porque haya sido i1nprudeato, disi
pador y 11_1al espo~o; P.'1rq ue haya ¡,rocurado recabar 
la herencia de do11a V1cenla Calza; pu1Js s1 la s ispecha 
cui prodest sirve para la 1DYPsllgac1oa, uo basta parn 
la prueba; tampoco porque su cont!_ucta. en los <lías 
precedentes y consecutivos al <lel1.to 111sp1re recelo~, 
pues cailtt una de estas c1rcu!1s!an~ias admite hipótes.is • 
fundada, quo .excluY,eD la ,c~1mmalufad. El único ele
meotu mmcdiato, directo o 1nílt1yei:.temcntc ln~ico tle 
cargo, es la declaracion de V1centa Sobrino; pero la 
C\lnsrcu ,ncia rlesaparccc cua1!tlo la premisa ii•·cae, y el 
testin1onio dP. V1centa Sl}hrmo es recusable ante b 
sana critica. En v rtud de estos datos, el 111inisteriu 
púhli~•> tluda, porque !ns ru,mes de car~o SIJU insu
ficientes; tlutla, porq1w no se han 1fosv.10ecido h1sta un 
~rado tal qi;e aparexca la _incnlpabil!dad; y en tal con
flicto, propom) la absolucu¡n de la rustancia, fórmula 
que dc1a abiertas !ns puerla.i de (o;¡ tribunales, por Ri 
algnn dia d di,pensador 1k la ver,l~d qu¡(•re que pre
vah•zea lo cierto y se de~va11ezca11 h1s causas ele! ini
cuo crímcu quo h:1. mot1va1l0 :·'te proredi1.•.1ientn. 

llcsmni•\nJo: V1centa Sobr1uo Ro•ll'igu1•:i. es reo au-, 
tora d~ homicidio consumado con :ilornsío , cou cir~ 
cunsl:rncias a~ravautr8 Y s n c1rcunstanci~s ih.·nuan
tes: la pre:nr.Jit.arion, qmi ,10 sn descubre inwstigando 
las c:111~:1s del dehto, es cc,11oc1da por las manifestacio
nes qu.i hiw Is pr11tl's~1la ,í M. del C.: YiCc11\a Sobri
no% autora, ade·nas1 de los lU1to., de hurto y us11 
de una cédula de w~1ndad fals,1 : 11,,lie pQI' t4dQs ellos 
sufrir las penas scnalaclas por la ley,· c0:no 11:) sean 
incompatibles con ia ejecucion de la principal ó con la 
cundicwn civil de la µrocesada. Las causa~ del asesi
nato de doñ:t Viccnta Calla no lrnn pvdido ~el' demos
tl'tldas Contra D. Cárlos C11sulá existen indicios de 
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PROVINClAS. -Suscribiéndose en la Administracion ó 
pagando por letras ó sellos: tres meses , 42 ; seis , 18; 
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EXTRANJERO Y ULTRA.MAR. - Seis meses, 140; 
año, 280. 

cha de inconsecuencia: ellos, que conocen á 
fondo al invicto caudillo, y procuran inspi
rarse en sus virtudes, rechazan de ese mouo, 
como rechazamos nosotros, las maléYolas 
indicaciones que se han hecho, suponiéndole 
inteligencias con los enemigos del partido pro
gresista. Si así no procediesen, darian moLi
vo para dudar de lo que no admite la som
bra de una sospecha : y no la admite, porque 
el Duque de la Victoria ha sido siempre, es y 
será leal á nueslra bandera, fiel á nuestro:; 
principios, incapaz Je consentir que se crea 
en la posibilidad de que por tlna diferencia 
personal se sacrifique el porvenir de la cau
sa del progreio. 

Aplaudimos en !odas sus parles la maniíes -
tacion patriótica y digna de nuestros amigos 
de Barcelona, que no dudamos salisfará los 
des~os do todos \os progresistas de Espana. 

Dice-asi: 
Junta directiva. del partid.o progresista de 

Barcelona y su provincia. 

Señores del Comité central de Madrid. 
Muy señores nuestros y estimados correligion.11rios: 

Al dirigirse á Vds. esta Junta con motivo de la circu
lar del tG del actual, usará, cual siempre comple, el 
lenguaje prophi del más ardiente amor á lil libertad . 

Faltaría esta Junta II la Yerdad y á la justicia, si 
ántes de todo no 5e apresura,e !Í reconocer que ha 
guiado á Vds. el mas aolJle y puro patriotismo, expre
s.1ndosc eo dicha circular de la manera que lo hacen 
cou motivo del sensible incidente personal que lamen
tarnos, incidente que todos debemos contribuir á ter
minar honr0same11te y sin menoscabo de la concordia 
y organizacion del partido progresista, único 1ue, aa
teponieo,lo las ideas y los principios á las personas, 
puede asegurar la santa causa por la que tantos sacri • 
cios ha hecho en todas épocas a I pals. 

Nuestra conducta responde á nuestras palabras. 
Público y notorio es que los progresistas de esta pro
vincia venimos hace años celebrando lo~ dias del pa
cificador de España, del ilustre Duque de la "ictoria, 
con manífestaciones propias de una fiesta cívica, rin
diéndole un homeuage de ad1niracio11 y gratitud por 
sus grandes y gloriosos serticios. Público tambienes y 
notorio que el partido progresista de estn provincia ha 
aprovechado cuantas ocasiones se le han. oíreeidó, para 
dar solellfnes testimonios de admiracion y a8"3.deci
miento l los hmbres que se han consagrado 'J con~a
gran noble y desinleresadamente á la defensa de nues
tros principios. 

Los <li¡¡nísiraos iudividuo; de la minoría progresista 
de las últimas Córtes, Madoz, Prim, Latorre y Figue . 
rola, testigos son .Je esta verdíld ; y recientemente el 
insigne orador parlamentario D. Salustiano de Olózaga, 
por sus ·altos merecimientos, y en represeatacion de 
e,a minoria, nunca bastantemente ensalzada , ha sido 
especial objeto. de las más ostentosas y i:ordiales de
mostraciones de aprecio y consideracion en nuestro 
pals. 

¡Honra y gratitud á todos cuantos se apresurep á 
agruparse bajo los pliegues de nuestra gloriosa enseña 1 
¡Honra y gratitud eternas, as! al preclaro caudillo, no
ble ) washingtoniana figura, campcon ilustre de la ■ 

pátrias libertades, para quien ha sido siempre ley su · 
prema la voluntad del pals, como al orador insigne 
que á tan merecida altura ha sabido ponerse en las 
lides parlamentarias, prestando con catoniano vjem-

delincuencia; pero no los suficientes para adquirir 
convencimiento de su criminalidad. Igual conclusion 
obra respecto á Luí~ Fernandl·Z del Peral y Adriano 
Irua: hay sospei.:has ,le que iutentaban delinqllir, aun
qu" el daüo ocasionado por el dd1to haya recaielo so
bre pcr,ona iadet~rminada, ú en otra forma que la pro
puesta. El Jlroy••c\o por ellos concebido, de 1ue V1cen. 
ta SolJriao toamra cédula de vecindad con nombres y 
apellidos d.stiut-)s, uo pasó de una mera conct'pCÍ<ln; 
ialtó la ¡iroposiciun q11e <lelJia hacerse á los llamados 
R. y r.; no constituyó por consiguiente acto puní!Jle. 

Nicolás Moro y Migwel Marco han demostrado pcr
íeclatm\nte 4ue no tienen conocimiento ni participacion 
alguna en los elelítos obj•ito de este proceso: debe por 
ello aplicarse la regla 4.ª del art. 5t del reglamento 
provisional parn la admiuistracion de justicia. Res
pecto Á Manuela del Campll, se ha sobreseído de hecho, 
por haber desaparecido los f1;1ndamentos que podi~n 
inducir sospecha contra esta mdagada. Hay presun
eioues de que puede ser falso el testamento que apa
rece otorgado pot doña Vicenla Calza en l. 0 de Mayo 
de !851!. La responsabilidad civil por costas y gastos 
del J. uicio sólo puede recaer en el procesado que sPa 
con enad•J, tleclaraUtlo de o[icio la correspond1ent'l á 
)os demás con.orl~s. No tiene lugar en esta causa la 
indemniwcio,: <le perjuicios, porque no resultan per
sonas á q11irues inmediatamente se hayan causado, y 
por,¡ue iiau renuuciado á ella los pariP,DIIH más 
próximos de Lluiia V:centa Calza. Los efecto, proce-
1lent••s tlel hurto, y restituido,, deben ser entregados :í 
los herc1!eros de esta seiiorn. 

Por tanto, ,·istos los articulo~ 333, circun~tan
cias t.• y.\."; 10, ci1·cunstancins 9. 0

, 15. 0 y 23.ª; 
60, íO, párrafo 2.°; 89, \JO, 92,437, 431! y 431!, 
caso t O ; JO, circunsl.ancia 1 1• ª; 7•1, rj'~la 3 '; 
231 , 7:S, 76, 1<3, 89, 11~cab gradual núm. 1 •; 
25, párrafo 1.º; 46 y 49 <lel Código penal el promo
tor fiscal piJe e¡ue 8e condet1e á Vicenta Sobrino Ro
drig1Jez, por el dPhto do homicidio consumado con ale
vosia, premet\itacíon y circunstaacias agravantes, á la 
pena de muerte en la formn or,liaaria; y para el caso 
ile ao ser eje.ci1talta esta ¡w,na en virtud de indulto, 
á la accesoria de suieciou á la vigilnncia de la aulo
ri<\ad por el ti.empo de su vida: que se la condene por 
el delito t!e hurto doméstico con,umado en cantidad 
que pas1 de cinco duros y no excede de quinientos, á 
seis a iíos ,le presidio menor sin accesorias, por no ser 
compatib!,.s; debiendo sufrir, en el caso de indulto 
parcial, esta pena y la de homicidio por el órden de 5U 
gravedad, si no pudieran cumplirse simult:ineamente, 
con arn1glo i\ lo prescrito e11 el art '16; que se le con
dene por el delito de uso de una cédula de vecindad 
falsii, á la mnlt~ 1\0 di1•1. 1lurus, r¡ue se la condene á 
una quint~ p:irte de los gastos ocasionados por el jui
cio y dP, las cost"s pr(•cesale8¡ y ~i resultare iusolven
te en cuanto á la 1uulla y lo:; gastos, á la prision 
correccional corre3p011dient" por via de sustítucion y 
apremio., se¡;nn el art. 49, cuando la peua capita1 no 

plr, importantlsimos. servicios á Ullestra causal Todos 
tienen su puesto i;eñalado en nuestra~ filn~. Gloria son 
rlel partide, 11loria de la patria. Para todos los que, 
como ellos, están prestando, y se hallan en disposieion 
de preiilar ine~llmables servicios, no cabe adelantar el 
juicio de I a po,teridad. Su partido les respeta, su pa
l ria les admira, la historia les juzgara. 

Así pues, miéntras el parlido pro re~ista ae esttl 
provincia antepone, y anlllp,mdrá siempM 101 princi
pios á las personas, honra, distingue y estimula noble
mente á los bueuo~ patricios que, haciendo abnegaeioo 
de sí mismos, utilizan sus ,·irtudes, sus glorias, .su 
prestigio, su genio y sus talílnlos, para procurar el 
triunfo ele la causa constitucional. 

(.os progr(•sistas, pues, de esta provincia, que tan 
prudente conducta se han trazado y practican, y· los 
que pr1,fesan·con tanta fé como conviccion tales doc.,. 
tr:nas, no podiao titubear uu mornl!nto ea adher_irie á 
la pattiótica circular del Cornitó de ~adri,I, co:no ~ia
cerament,, ~e adhil'reu por conducto de esta Junta, 
que es, y hará por ,er ~iempre órgano legitimo de sus 
represt:nlados; pudiendo contar Vd~. con 111 seguridad 
de que cooperare.nos ha,;ta donde alcance nuestra es
c.>.sa influencio, JJMll termin areual couviene el lllillha
dado iociefonte <le que ea vauo tratan ,le aprovecharse 
nu~stros aitversarios poHlicos de ~das las facciow, 
hon,lamenlc preo. upados con la or¡;anizaeion y 6.nieo 
indisoluble de nuP,stro par1ido, 

Barcelona 30 de Mayode t8H.-EI presidente, Pa
ciano Masadas. 

En representaciou del primer distrito: Agustin /ly
m11r, Tomás Fábregas.-En repre!entacion del segun
do: Roman de Lr.cuaza, Antonio Tria!!, To~ás N11to,
Ea representacion del tercero: Gil Bech, lldefonso 
Par .-En representacion del cuarto: Manuel Torrentis 
y Ramallú, Jaime Codian, Pedro Genové.-En •repre
sentacion d,JI distrito de las Afueru: Juan· Riera.
Del de Igualada: Antonio de Poos.-oét de Cardona: 
Iacinto Bolill.-Oel de Mataró: Luis Boter.-Del de 
Granollets: Eduardo Mah1quer. -Del de San Fetio del 
Llobregat: Cristóbal V1dal.-Del de Saliadell: Juan Ci-: 
rera.-Del de Villafranca: Francisco de .Paula Agu1 
lar.-Del de Viilanneva, Tomás Mihí.-Del de Manre• 
sa: Mariano Potó. -Los vocales secrehrio!I, Vlclorll 
Balaguer.-José Oomenech y Col!. 

LA UNION LlBERit;' 

n. 
En el articulo anlerfor beriíot aemoltfado 

la falta de fundaménto Oloi,6flcó~ol\U.''°° 
que la Union liberal se atribuye él carooter 
de partido; y vamos á hacer ver en este, exa
minando sus hechos, qae no. merece por ellos 
la consiíleracion de partido dtltinto, y que la 
política observada por las diferentes fraccio. 
nes aglomeradas para constituir ~e abigar~ 
rado conjunto de a::nbiciones que se llama 
Union \ibera\, demuestra la Impotencia y la 
nulidad de este supuesto partido. 

Apareció la UniGn liberal con pretensiones 
de entidad política diferente ·tle las restant1's; 
no como aspiracion háoia la tolerancia nece
saria en las sociedades modernas, que esta es 
comiln á todos los hombres que quieren mar
char de buena fé con el cspirilu del siglo, 
sino anunciando pomposamente que desde las 

rue~e rjP.Cutadn; quo so alJsuelva rle In instancia ii don 
Cárlos Casulú, á l,u1s Fcrnanun uel Peral y• Aelria
no trua: que ge sobresea sin ulterirJr progreso en cuan
to á Nicolás M,iro y il Migud Márcos: que se dP.clare 
sobre,~ido el procedimiento respecto á Maniwla del 
Campo: qur, se d~claren de olicio las restantes cuatro 
quintas pules de gastos y costas: que sa entregnen d 
los herederos de doiia Vicenta Calza, cuando ee ha
llen reconocidos como tales, el relój, cadena, gnarda
pelo, gargantilla de coral y manton, depositado• en 
poder <lel actunrio, constilnyéndo~e entre tanto en de
pósito eu debida forma; y que se eleve el proceso en 
consulta al tribunal superior. 

Por un otrosl el fiscal renuncia la 11rueb11, y por 
otro pi de que se forme pieia separada sobre la falsifi
cacion del test,unealo. · 

MJdrid 24 de Maro de t861, 

Tal es, el>"resúmen, la acusac'on fiscal, e1tractada con 
cuanta extension y lidelidad nos ha sido posible, guia
dos, como siempre, por el meJor deseo de dar. una, idea 
exacta de la hi~turia i!e este crimen, sin hacerla dema
siado prolija, y ateniéndonos á la~ condiciones de Dllf!I· 
!ro periódico. Es indudable que en est¡¡ relacion nuestra, 
por más que hayamos segmdo severamente la ilacion 
del escrito fiscal, ha perdido mucho la forma y írase 
correcta del original , documento digno del recono
cido crédito del promotor fiscal Sr. Castells , que ha 
domostrado en esta ocasion una inteligencia y un celo 
que no necesitamos encarecer, que aparecen de las 
mismas co:nplicadus ililig1mcias del proceso. Nb es 
ménos digna de elogio 111 asiduidad, lli infntigable cons
tancia con que el dígoisimo ~eñor juez del Congreso, 
o. Juan Martinez Yanguas, ha J>rocedido en este sumario, 
que le ha costado largas vigilias y m:ichisirnas _horas 
extraordinarias de trabajo para tomar declaraciones, 
en u o ion <lel escribano Sr. Moral,.,s. Una prueba de 
este improbo trabajo la tiene el público en un hecho 
bien deplorable por cierto 

El Sr. Garcla Manso, promotor liscal del juzgado 
indicado, que fué el que ente odió en la causa, no ellis
te ya. Su muerte ha sido debida á un exceso de celo 
en el cumplimieuto de su deber. Ejemplo laude.ble, 
por todos rreonocido y admirado. El Sr. D. Patricio 
Gonz1lez, diputado ú ~órtes y juez de primer~ ít111lan
cia en Madrid, y que llene por lo tanto mot1vo3 para 
conocer prácticamente el valor de este mérito, ptesen
tó en el Co11greso una propo,icion solicitando una 1~11-
sion de 4.000 rs. á favor de la viuda de tan honraaú y 
laborioso funcionario, que bahía sido ya reeome)ldado 
a! Gobier~o por el fiscal de lll Audiencia, Sr. Gil Oso
• 10. La Cámara popular totn6 en eonsideraeion la pro
puesta. y no dud!\mos que t1n di11tinguiQO servicio ob
tendrá la recompet\sa posible, aen~rulo un nuevo pre
cedente que hará honor á la rectitud d~ los rP.preseo • 
\antes de la nacion, ' · 



esferas del gobierno iba á dará Espana insti
tuciones liberales y de órden, en armonía 
con los deseos de todos. Con esta falaz pro
mesa, logró por un momculo caplarse la aten -
cion del país y que éste esptwase algo fructí
fero do ella; pero la cs1,eranza filé vana, y 
sus primero:. hechos, que !'uernn de➔titneion::s 
en masa de los funcionarios públi,:os, y sobre 
todo de los del órden judieial , dieron la 
muestra de lo que iba á ser su poli tic a; de que 
no traia por objeto ni iiun la unilLacion 
absurda de doctrinas, que predicaba, sino el, 
allegamienlo de parciales, el 0onten !am irnto 
de las personas; de qur\ en véz de d,!dicarse (\ 
consolidar el respelo húcia la Constif11cio11 
háciíl las instiludours fuwlamcntab, i/,a á 
constituir su dominacion una serie de ata,¡ 11es 
A la l'espetabilidad de e;;tos principios, r¡u e 
se significaban por el dcsprcciú lliicia Pl dog
ma úe la inamo~ilidad judicial. 

Llegaron las elecciones, y no pudo abrigar
se duda respecto á lo que podría csper~rse d,1 
a Un ion lib11ral. Se proclamó el principio de 
a famosa influencia mora 1, y á su sombra se 
cometieron tanto:; y tan escanJulo~os ac¡usos 
v coacdone,-, que llegaron ú producir el asom
bro de un paít. donde era 1wccsario hacer 
mucho, despues de lo que ya se babia presen
ciado, para que el falseamiento de la volun
tad. del cuerpo clecforal pu.liese as.Jmbrar {t 
nadie. 

Desde entónces, y obtenida por esle rneJin 
la mayoria en el seno de la llepresenlaeio n 
Nacional, acabó de desenmascararse abuella 
poÍilica fríamente personal, completamentll 

• escéptica, cuyo dogma político tuvo por sím
boio la epicúrea frase del Sr. Po~ada: «¿Qur. 
pedazo de pan dais {t los pueblo., cuanJo le., 
concedeis un derecho político:'», y JlOr conduc
ta y único criterio y sistema polílico el del 
'aeallamienlo ele las cuestiones, 110 poi· su so
ÍU(liou, sino por el repartimiento tle tlelinoss 
y mercedes á las personas que se levanta han 
en su seno. Así vino sobre el país la peor Je 
todas las inmoralidades, la que es rnús perni
ciosa que la concusion y que el eolrncho; el 
descreimiento político, la persuasiou de <1ue 
Jas doctrinas y los <lereclws, )' por consi 
guienle la moral, no signitican nada; de que 
tas- aspiraciones políticas eran efectos que se 

• cotizaban en el merca,Jo sin más diferencia 
que la del precio; persuasion que se hubiera 
arraigado en los ánimos y hubiese traHo s,)
bre nues~ 1-.is, una. noche. de barbárie más 
negra 11ue la de la inteligencia, porque hubie
ra sido la de touos los sentimient1,s morales 
~q po.füica1 ~¡ upa denodada é incorruptible 

.H~~tlfi.li~t:llil~. y ~lguno~ aguerridos perióJi
~,dEl ta~ mismas ic.leas, no hubiusPn e3lado 
eons.lantemente, al pié de la tribuna y ddanle 
de laopiniont s.Ósteniendo las doctrinas salva
dora,, y WiWifestanJo con s:.i presenüia . que 
el naufragio no era universal, que ;'11rn podia 
voll'erse por la fé combaLida. 

. . ,Aquel ,gobierno de Union liberal ge pro
longaba en el poder por medios arlificiab; 
ora suscitándose á sí mismo pequeilos confli0-
los de que tenia que ser redentor el poder su-

. eial ora laniando al sentimiento nacional en ' . " . 
empresas guerrera9 que absorbieran su aten-
0ion, ya llcvandq a cabo aumentos de terri-

. torio de apariencia deslumbr,ldora; pern co
mo no era posible qtrn áun disponienJ,i de los 
presupuestos.de todas las naciones de Europa 
hubiera podido acallar tuda;:; las exigencias; 
v como-en honra Je los honil.Jres rle buena 
fe debemos decirlo-las po,:as p1!r,ona,, que 
¡¡eguian milila1Jd11 bajo las ha11dPras de la 
Unron, animadas por di•seos sin(~(•rampnte 
patrióticos, no po1fan ser manchadas por la 
<;orrupcion, y em1wzaban á persuadirse rle la 
realiuad, llegó el cas;1 de qui' lit dualidad la
tente en el seno de la Union se tuvi(•ra ,¡ne 
manifestar, y de que la Espái1a liberal aca
bara de persuadirse de q11e habia si1h vícti
ma de un euga110, puesto que en la nr.ce,itlad 
en que se rnia aquella situacion clt~ presen
tar algun pensamiento polílico, 1~;fo se ponia 
,ge parle de la reaccion. \'ióse entóncrs clara
mente que la Nacion española SI' habia sacri
ficado en Africa alravcndosn la considera
~ion de todos los pueblos de Europa, p.J.ra 
que el gobierno unionista, en \'ez de aprore
charse dll esta ,,easion de modo que rei:ohrá
ramos el prestigio y la posicion que nos cor-
1·esponde, celebrasr. una paz vergonzosa que 

·DOS rebajaba de nuern, y obsena~e unJcrn
·duota indolente ó reacdonaria en las relacio

, p,~s ~x~eripres, qtw significaba bien _clara
mente que babia sosten~llo la guerra solo l!?r 
prolongar su pe'rmanenc1a e~ e~ mando: , 1e

. ronse las ridículas quemas ue libr?~ y 1~efa11-
das ex~uwacioner. de cadá·1~reR: vios~ 1ndut
ar á lo!! rebehles de la R<tpl ta, y cast.1gar ~on 
totlo el rigor de la ley á los de LoJa: vwse 
que Santo D,imingo se organizab~ de una .rnª= 
nera inconveniente; que la anexwn no ~e ha 
bia merlilado, y que habian de sobrernn11· ne
cesariamente los sucesos que boy deplora
mns; que aquello no babia sido otra cosa que 
un nuevo golpe de efecto lt•alral para mante
ner la dominacion: y repentinameuie, aqut>l 
ministerio de U~¡jon liperal, que cor.taba con 
una mayoría C'.íi11pa,:la, qu..: w creia tan_ fir- : 
[U" 1·om,J n,1 !labia eohesion ,¡,. 1dras : ~;, _, 

y de doctrinas en&~ lris_Jndividu.~s: qü~ .!e 
ar,oyaban, balum~ ,Y_,Yt~º 4.d~:;p]om~1;: 
bajo el pe.--o de I<):. concir.W1ª Pllblica que , 
analemalizaba ptfñáh~r(a ~ngá~ado, Y P~f 

1 \l.,," t· <¡ue liab,a su política personal Y nega iva, .' 
,lt~jado en pié to1fas las grandes cucSlrnn~s 
politicas, gobernando con la refol'ma, const i
tucional, con la ley de impren!a de N<Jceda_l, 
con la misma sofocante centrnlizacion admi
nistrativa, con todas las lcyes, en fin, dr. los 
rraccionarios, coronadas por el friu Y abru
mador remate de su escepticismo. Cn yó, en
tiéndase bien esto, como no ha eaido ningun 
gobierno en Espa1ia: execrado y maltleci1lo 
por la misma mayoría parlamentaria que 
era obra rle ~us manos. 

Con aquel ministerio cayó una de las fa
ses de la Union; pero la reemplazó otra, Y_ lo 
únic.o que consiµ,uió el país y ha conscgu1Jo 
desde entónces, es presenciar más claramen
te rl rspectúculo de las ri valiJadcs Y odios 
de raza y diJ pPr~onas que constituyen e~le 
agrupamienlo político. Proclamando lo!i 1rns
mos principios y observando una conducta 
análoga, el ministerio Mirallorl's, verdadero 
gabinete de Fnion liberal, por m~s r¡ue no 
quisiese adoptar este nombre; gabmete com
puesto y apoyado por los m_¡sm~s hombres 
que apoyaron al anterior, fue baJamcnfe ~n
gañado primero, y tan rudamente C(~~1bat1do 
despues por los que no querian adm1t1r otra 
fúrmula genuina de L' nion lilrnral_ que ~a 
personifieada por los hombres del primer mi
nisterio, como no lo sería srguramenle un 
gobierno demncritlico por l_os absolutistas má~ 
intransigenl.-s; y hoy m1sm~' cna~<lo no~ 
mandan olros hombres, tamb1en salidos del 
seno lle la Union, se l8s suscitan dificultades 
~enebrosa, por los que apüyaron el . pri1~er 
gabinete unionista, y se les combate sin_ prm
cipios y sin bandera por los quii consl1tuye 4 

ron el segundo. 
¿Qué es, pues, lo que ha hecho la llnil~n 

liberal como gobierno' Extender PI escepti
cismo sobre la sociedad espaüola; cambiar 
empleados; gastar sin provreho del país las 
fuerzas v los recurso:. de la Nacion; seguir 
en lo exterior, en Marruecos, en Cochinchi
na, en Francia, en llalia, en Mújico, en tocia 
la América, una política depresiva para lllH'S

tro decoro; gastar ú manos llenas los recur
sc1s que las Cór_Le~ le han votado, en enarte
les cu el pago de deudas que no dellen nom
br~rse por rubor, y atender á la~ necesida
des ordinarias. para que no ba~laban los re
cursos de los presupuestos, siguiendo el sis
lema de la trampa adelante, y dejando por 
le¡;ado á \o:;. gobiernos que vengan· la Caja de 
Depósitos, y púr herc~cia la ba_ncarrn~a, 1pie 
no ha conjurauo, y s1 promovido el Sr. ~a
lavenía. 

¿Qué ha hecho :a Union lib,iral como par
tido? Aumentar cuatro ó cinco fracciones y 
un sinnúmero de fraccioncillas al bando con
servador; dar á tionoC!'r que ~u única aspi
racion y su solo pen,amiento es el mando; 
carecer de criterio político, y cuando la ne~ 
cesidad le ha obligauo á hacer expresion <le 
alguno, tornar prestado .i· los moderados el 
suyo ; y no sólo no consrguir la union, 
ni áun la cercanía de los partidos, sino 

· ahontlar las distancias entre estos, darles 
una ,ida más próspera, y dividirse ella hasta 
lo infinito. 

Ni en el óruen de las ideas y de los princi
pios políticos li~ne razon de ser la Union libe
ral; no ha podido nalu.almcnle legitimar su 
e\isi,•11cia c9n sus hechos, r ni áun si1¡uiern 
ha podido a plac"r lr,s enconos y producir la 
ccnciliacion por que el paí~ la acogió, sino 
q1m ha aurnenlado aquellos y Ita dificultado 
esla: como gobirrno ha sido uua 111·0acion, 
1111a rPai:cion y 1.n e¡;uisnw; como ag1 upa
miento polilico, uaa 1wt!t11·bacion y 1111a in
moralidad. 

;()ué lt! resl.t 1¡ue ~1'1· fi la l:nion liberal, "~ 
quB 110 es partido, que no es ni puede ser fúr-
mula de cone;lia,•if,n , y qm• no pu1•dc ser 
tampoco nnlarli,ro g ,1Ji1'rno ¡rnr sí misma:' 

Un cadáver; pern 1111 ead;rn•r putre1;,c10 
ántrs de morir. 

La llazon Es¡mñofo no ha enltuilido lolhíl ía 
1il proy(•clo de Banco terrilorial prcs1•ntado 
por el Gobierno. 

llic(J que el imprdimeni,> para 111ie otras RO
ciedatles func,orH•n s!Ílo durarú 2J anos. 

En el p:1rrafo 3." 1lel artículo 1." clt•I pro
recto se Ice i)i(,,1 clarament,, q111\ la dura,·ion 
;lcl llaneo se fija en nn mios; y aunque Pll d 
artículo 2. '' se babia tl1~ tr-¡ a11os, es con re
ferencia á las disposiciorws legales y c1 h¡s 
trámites e,peciaks; rs dellir, á las cxel'¡icio
nes que en favor del Banco St\ quiernn es' a
blecer respecto drl tkredw comun. En eu,into 
á la disposicion eeonómica de la emision ex
clusi\"a dfl cédulas hipolecarias, ,~sfá <·orn
prendid;t en la~ conccsi1J1ws ge11P1·alrs del 

· Banco para ,•1 pP:i,do de O!l n11os. 

Tampoco l'fl rierlv que el lla11eu haya de 
prestar á 5 por 100. Este sPrá el interés que 
devengarán las obligaciones; péro como eg
tas obligaci,1w•,,; ,mfrirán un descuento para 
conwrlir!a-. á m~tálko, ~<'a rn la plaza, sea 
en lil mi,;ma Caja agrrgada ¡il H~nco p:tra 

LA NACION, 

, . . . i. lly clistinlo'~f qir-
éllo, el inle'rés real s~f". ~-. i" apel 1tffi ff_s':. 
minal. Sué~dedrá ~º .. q:et Óg e_d/\q'ttres, ¡tero 
lado, gue fs e Jt.º á 1:0 por iOO, pro<i\m~ ~r:·. c:ti·~cf~u:eer: l:f-aa~J ti!fi~ nifa' éósab;oª1~~ 

' . s que no rcPm . ' 
fa"or <'n este caso, Y e , 'b 11 pi·c·s-. r¡uc rcc1 a 
al paso que los propietanos . tendrán que 
tamos del proy<ictado Banc~ las cé
rePmbolsnr lodo el valor nomrn~l de . in,ás 

· · cien ·1 preCJo ' dula, hipotecarias IJUe n<'go , ' . ·es 
l'do -11/)'unas vec • L · 0 En Francia ha succi 1 ' n · • 

ªJ · . . ¡ obfirrac1ones e un prop1elar10, tomanc o b ~l'., r·oo francos las ha tenido qu<• ceJer 
ut. el ' ál'' pcr-por l30 para converfirlas :l. mcl, ico, 
diendo en ellas un H por 100. . lo 

Queriendo la Ra-:.011 Espaüolri correg~~ . 
· un un per101h-cfrl 118 por 100 de ganancia, q ,, . . . 

h· dicho que lcn:lrá el llaneo pr1v1legiado, 
~:e~~1ra que ésll' sólo tendrá el !(~, '\ saber: 
~ por (•l préstamo, y ti por las cedu as que 
·, ·1 or un valor igual. Está en un erro~ 11111 ª P I no tendra nnestro colega: por e;; te concep O ~-

,., l'·111co beneficio alguno; porque con el ,) 
" >, · 1 · •· que por 100 que recibe del prop1e ano tiene . 
servir el ;; por 100 de l,is eéJulas quo l~nula. 

· · e lo exp ,cart•-Para que lo enfienda rneJm, ~ . . : 
mos con nn ejemplo: un propietario ~e ace1 ca 
al Banco, pide J00.000 rs., y le dicen q~e 
pague el :_¡ ¡,or 100 anual' pero en vez de d1-
1wrn, le dan obligaciones por. IOO;°OO rs., 
que deven¡.rnn el 5 por 100 de ml'3l'l's; y .esas 
ühligaciones son lasque re~resenlan ~I presla
mo las r¡ue se emiten en igual cant~dad qne 
t '1·1"urada Para la Sociedad hgurarán a r, ( • • • 

100 .000 rs. prestados' y al mismo llcmpo 
fiC1urarán íOO.OOO rs. emitidos. Cons1_11Le los 
h;lances del Cré<litn territorial france~, Y lo 
verá palpablemente. Queda, pues: consignado 
que, donde creía La llrzzon ~spa~wla, no h~y 
beneficio alguno; porque el. mlerns que par.,o 
el propiciarí,, es el quo se sirve al, compra
dor de las obligaciones. Donde esta el bene-
ficio es en lo sigulenle: . 
r-' i. • En la neg,>ciacion de estas obligacio-
1;;:~. El propietario, si no hay ~in la ~laza 
quien se las compre' se la~ hara negoc1~~ á 
la Caja de descuento:> <le! m1sm0 Banco. L:;lc 
es un beneficio que no se puetle _calcu_lar, 
porque pasa de puertas adentro; y s1 el dme
ro dPslinadn á los lfoscurntos proccdn de 
cu<'n!as corrientes ó de deptisitos' habrá qne 
cerceuar de la ganancia el interés quo se 
sirrn á los que impongan ú consignen sum.:.s 
en el Banco. 

2." En los 1;0 eénlirnos por 100 anualt•s 
de d,irechos tic aJministracion, 41111 los pro
pietarios han de pa~ar por Lodo ~l valor, no
minal d() las ob\igac1ones que reciban. En el 
túleulo tle ei;los beneficiog es en ,., que se ha 
quedado corto El aobi'Pnto, periód~co á quien 
aritméticamente trata de combatir Lfl R11,
zo11 Espaiiola. 

En efecto, ,,id naneo emite cada a1iG mi'.·
nos tle 200 millones en ohligacione:;, no cum
ple con su dr!stino, ni sirve para satisfacer 
las necesidatles c(¡i la propiedad e:-pa1iola ; en 
cuvo ca,o, tiene que <11:jar á los logreros im
po~er l.1 usura en lucios los puntos donde na
da ptH•tla hacer la Sociedad pri\'ilegiada, y 
donde tampo1•0 podrán hac~r nad,1 otras jwr 
estarle~ prohibido. Si emite caila afw 200.000 
millonrs J1\ obligacion<',,, los derechos de 
adminislracion del primer ano imporlan 
1.200.000 r~.; los del sPgnndo 2 .. rno.000, 
porque se cobra la segunda anualidad de de
rechos <k lns ¡m;,;tamos del primer ano y la 
s1'.gunda de 1:JR dl'I prim iro: ; 1 · ter 
alio :5.600.000; los ild cuarto !d~00.000, y 
a,;í s11ce,;ivamenlP, ha~LI d punto de que al 
alio cincuenta cobrará el Banco, si los prés
tamos son todo~ pi1r cineuc~n:a añ,1s, cincuen
ta vece;; 1.200.001) rs , ó sean GO millones 
de reales. 

En s11n1,1, no,otro~ helllos echado la cuen
ta de qui', Pll b !)\) afio~, haciéndos(• por tér
mino 1n,•dio una rmi:;ion de 200 mil1011es 
annal1•,;, el Ba11eo p(!r\·ih1l <'JI dered1os m\~ de 
cuflfro inil 111i{lo11e.1· de riirifrs. Aun ~uponi .. 11 -

do un IH'Ps11pue~to de gastos de 1!os millone:; 
anualt•~, ._.1 bendicio 11ut• l'I EsladtJ rrgala con 
t~~la con0esion e,; cnornw; y Yolvemos {¡ re
pdir: una de tlo~; cí hahr:'t <'Sltl bc1wfieio, ~ si 
no h• ha y será porque <·l Banco habrá hecho 
¡.iequt!flas eniisiones, n,1 sirvi,mdo por lo tanto 
para fa HJl'l~r1•r il la propicda<I. 

Sólo IJ;1y que considf'rar una cosa, y Ja 
tu<'nta es má~ s1,ncilla. El que pida 100 ,:ea
Ir~, irá il rw.~o,:iar ~u r·t'\dula. El ¡1apel de 5 
por l 00, p;1 ra t'S!,i r al ni, el de lo (1u11 producpn 
cln1s Yal,irt•~ i:,ir en E,paila, se ha!.Jrá de co
tiz~r ~. 8i, por 100. El propirfario, pues, 
prrnci¡Ha ra por perdPr Pn la nr•gociaciun rn 
P•_ir I OO, r dspues pagarú, ade,nús del· inle
r~;; Y, di· una canlid¡¡d para amortizar r.l ca-
pt!al rntegro d,, 100 rs (;() eén1·1ino" l , ' ·· · • ' · · ~ anua es 
de ilen'1:110.,; <le ad111inis'r·l•··1u·11 ~·1 1 , 

• • ' V • • 1 P prt>sla• 
mo se h ,1:e 1ior :;o afl•>~ :,·o i11ult· ¡· ' . . ·, ' rp 1cado 
por fiO f'.l'llt1-nos SIJil -::(J 1·· 'J'cit· 1 r 

v :,. a en 1avor 
del Banr:n: el 30 1,or 100 dl' I· 11· . 

· • . · · · '1 0 l 1gac1on 
t'Bllluln' i11as lo i1ue h l V'l ""ln·1 lo n 1 

• • , (. •• M1 ( l (' a necro-
Cl:lCJOll del pnpi\l • 0 

d ~:/, '.Jiario H?a,iol publica en su número 
.e <l}t r un arhculo en el que, con la aulo-

mla<I de l{tw ,,1: r11rislt• nurstro cole<>a 
to Ctlilíl-

. declaff ál partido 
do lo cree c~nte, bMlllJt..· Olvida ~i!M" para. go i,rm•• I progresista r.~l- d:fndo•ifrée esa afi~-
el periódico ~fü5lit1 e !owre#f, que apc
macion, IJII~ ~¡are% ºet podef ~9 afiOS de 
nas si ba ~~fa o. representativo que 
lo . treinta de sistema , e!! sin cm-

" • t • cera npoca, ' 
lle, amos en e,,ta er_ 1· rlo todas )as refor-

cl que ha eJeru ª 'd dicho 
bargo, ·· to para consoll ar d 1 mas que han serv ,1 . 'ble ta vuella e 

·a hacer 1mpos1 . , or-sisl<'ma Y pai . . "' -o/ ¡¡odna I ec . El Diano ,,span . ·1 y 
absolutrsmo. 1 o1·t·1zacion c1\11 

1 ta < esam d 
dar que dest e cvrs de sociedados e 
eclesiástica, hasta }ªs I c·arr1·1es no hay una 

Y ,erro- , 
cr<;dilo, Bancos , contribuido h aumen-
disposicion qne , h~). ª d bienestar de los 
lar la riqueza publica dy b'da á tos progre-

no sea e 1 
ciudadanos, que b perfoclamenle que 
sistas. Nuestro colega sa el ·nacion m(Y{!e4 

at10S rle ( Ollll 
despue:; de once : hecho esfuerzo,;; 1nau-
ra,1a en 11ue se habian . Jls¡1aña no 

u ' ·1 bierno~ en , 
dilos _por aqu~Ilo: 1~o kiló,;1elros de fer~o
exisLian más de d la promulgac1on 

. • despues o 
carriles, y que , , constituyen'es, se han 
de la ley de lasCort~s. uella le"islacion, las 
rjeculatlo, nwrc?d . aq ánteslas concesio
líneas r¡ue hoy existen, :~.::d~s murmuraciones 
n<-t- daban márg~n ª g ~ t no 8ucede 
ó ora•,ísirnos escandalo:;, . y oy I bom-

t, d' sic1ones de os e~o, gracias á las IFJlº .. 
bres inhábiles para goberna,Ó.r"ano pan-libe-

Pero á pesar de tollo, el i, • ·t que 
, 1 rtido progres1s a, 

ralista tiene rawn; e pa . . su respeto 
se diferencia de otros. pa~t1~os en . uede ·go
á la legalidad y á la 1usl1c1a, . ~o J~., Pórque 
bernar: ¿sabe nuestl'O colega poi q . t 

i á I s que encuen ra, dejando aparte los o1isl cu o . . do or 
l t'do prorrresbta se ve hoshhza ·P 

e par 1 
. · " • t •ersarios es-todos los mrdios, sm ,¡ue sus ac ~ , . . ,¡• 

• O por mu1g-crup111icr.n el hacer uso de nmgun • 
1 

_ 
no que sea. A.sí es que cuando, como le ~ar_ 

1 • ndo E Diario tido moderado, de don< e es orm . 
fü¡)(lñol se presentan aquellos como enerul 1-

, ' · · basta lll-gos dcclara<los, llevan su opos1cion 
ccr teatro Je una suble\'aeion la morada de 
los reve:,1, llegando algunas de las balas_ ha~~a 
la c:ín;ara real; y cuando, como la Unwn 1-

beral, á la cual pertcaecc nuestro colega, se 
fin"en amigos, pasan cautelosa '! ,,adentem~n4 

" oJeran-Le dos años rnina11<lo el terreno Y ap 
dose ik la sHuacion, para en un momento d1-
do destruirla más á ma1Halrn. Ya ve nuestro 
colega cúmo 111 damos la razon. ~:uan~o se 
combate á un partido con los medios dtg~oi 
y decorosos con que se combate al partido 
progrc.➔isla; cuando se e111plean armas de tan 
buena ley, lo, gobiernos, ó no· mueren •de 

· empacho de legalidad, ó tienen necesariamen
te que sucumbir. 

Continúan los periúJicos reaccionarios dan
do noticia,, acerca de la nue,·a organizacion 
del Comité central progresista, y de las su
pueslas disidencias 1M Duque de la Víctoria 
y del Comité 1le Bareelona con el Comité 
central de esta corte. Esto lo hacen cuando 
La Correspondencia había pulilicadn un suel
to en el c¡ue deeia que l.'xistia en poder del 
~r. (iomez, subsecrdario que fué de Gotier
nacion, una carla de a,1m•I ilustre general, en 
que se manifiesta completamente identificado 
con la política seguida por el parfidó progre
sista, y cuando tamhien era público que el 
Comifé do Barcelona babia redactado su 
contcslacioa adhiriénJose á la cin:iHar ' del 
Comí lé central. Esta conducta no necésita 
comentarios : cuando hay motivos para creer 
1¡ue una noticia e!l falsa, no puede ni debe 
sel'\"ir de fund,\mtmlo para hacer cargos de la 
clase Lle los que se le ttitigen al partido pro
gresista. Obrar de otra manera no es d'igno 
de los que desean una discusion decol'IJsa 
leal .y franca. • ' 

La cuestion de Argiielles , el teniente go~ 
lwrna1lor de Col11n, en la isla de Cuba, se 
c?mplíea cada clia más : ilieho f)ersonaje ha 
s'.do preso en Nueva-Yorck , sil'! que sus ª"" 
nente,; v amigos sepan quiéne" le han p · 
l . • . " , preso, 
,l donde se le ha condttcido, ni qué autoridad 
es. la i¡ue ha ordenado la prísion : esta al 
!llenos, es la version que del SU"es d '1 

1, 1. v o an os 
prr 0( 1cos do aquella ciudad y h 

' · a emos Ita 
ruado la atencion del Gobierno b. , -
asunto y . so I e este 

. ' esperamos que no separará I él 
su mirada investiga~lora. vi . < e 

· •· neo-ocio e, •• suyo <>ra 1 . !'\ s ue 
r-, ve, y 1101 ria serlo mucho más si f 

raverJad,como~alauno, , ue
nos rt•sislinio, á ·· "' s presumen Y nosotros 

· . · · ' creer nue rl 1 . lles habh ,1·d . .. ' ,, corone Argüe-
' s o ,111 ancado de N 

PrPce ler 1 1 ueva-Yorck sin 
' ª e lllanrlato di' ¡ . . 

los E~tados-Uuidos. , as autoridades de 

Sin qur nosotros r . " . 
cueslion; sin que lrat~;<~IIZt,IH•~o~ . nmguna 
contra ninguna lt'r. . . s de d1r1g1r cargos 
de decir ífllP v 'ml : su~'1• no potlt•n1os lllénos 

• e os animositl d 1 como se trata ., Ar1r" 11 a en a manera 
<1 o ue t•s · , 1 

es de las que nec"··1·1· . , que a cuestiou 
1 1 • "" an ser escta . · .1 a uz las baile da t 1 . 1 ec1uas; que 
1 a n1ahera q a más leve ~on1b .. ' , ue no quede 

• . " IU: y CU • 
más le importa que ha a :nta que a quien 
personas que se h·11I y sa luz, es á las 
gocio: y' con fran' u::a •;ezcta_tlas en ose ne
dados por la,; a1110;.•.,.·1 o dec1mo~, los pasos 
la lua( es d1• la '1st I e manera como ha . ·. , . a< e uba; 
(le A .. 1 tenido hin-•11· 1 . r"11e le-· ¡ . ¡ . ,.,, a pr1sion 

º s, o:) l(!cl1vs quo éste denuncia. 
1 

d ntes lodos de este asunlo, se ha. 
los anletae1:ás ~omplela oscuridad. 
llan en 1' ·coro nuestros intere~es , la ad. 

Nuestro! e , 1 r 
' . de J. usticia nuestra JUena ,e, la .. tracwn ' 

m1019. d de la isla de Cuba, Y 1•1 prestigio 
seguriJa conservar en aquellas provin. 

debemos . 
que . teresa,Jos en que sucesos como 
C·1as están in A ü 11 
' 

1 
,. d do Jugar al proceso rpJ e es 

los que h::s tncidencias, no se repit~n; y si 
con to~as n uc se haga pronta r eJcmplar 
se r_e~itcn, eh !os dicho, y lo volverenios á 
justu:ia. Lo le ·queza que la po;üdon, que 

elil" que a ri ' · · rep · ... d ue el poder no s1na11 a nadie de 
la auloi ida ' qiquilar á sus adversarios; que 
armas para ª:e truya á los débiles; que la 
la fucr~a no ~ c·ebe ea los poderosos; qae 
calumn~a n~ ~eun apariencia de coaccion; 
no ha}~ n hermanos de Cuba vean que la 
1ue. n_uestr~s ual ara todos: esta es la priqs,. 
1usi101a e~d1·gd I plos pueblos; y micínlras no 
ra neces: ªda~~ no habrá lranquilidatl para 
sea u_na ,dcr ni seguridad para los go
los cJUda anos, 
biernos. 

. . dltlos estamos de que BJ I>iario Tan persua h" . 
l ha de faltar á su 1stor1a, que 10 

Bspaño no tm1& . d ·rado lo que hace ayer, po '1-" et nos ha a m1 
ente con ella. 

con. i;ccu d án nuestros lectores que LA N.t-
Recor ar • 1,. 

• L"ó anteayer, termmao.vlMll&e 
cwN desmm i 'J es cidt& de la alGtu-
a~torizada ·paurpoa :~:,b:be/~ido dirigida '°··r 
cion que se s . - • l 
1 Duque Je -la Victoria á un .reg1mi.en o IDl;' 

e b Logrooo: lo mis!DO ha beclw .1.o , 
pasa ª por_ El Diario dedioaqer 
Iberia; y sin embargo, . 

, 1 tres ó cuatro sueltos á hoslili-
un arl1cu o Y f dá dose en 88té 
zar al partido progresista. ue n 

hecho falso. .d 1 ·a. 
Esto no-lo h~m~ extraña o; Y O ;epe ·.J._· • 

para que· El Diario. 8spaol se ,per 1114a • 
rooe neeesidad de reoordamos sa-lllt-

que no 1 •á•fi do -, 
toria, porque ta conocemos cm · .. ; . _. . _____ .., ____ ~ ' 

La uSociedad Espaftola Gelé_r~I tte-~ 
ton no preten le ni ha preLend1do que ,se le 
conceda· oingun privilegio en ma~erla •ceu
cos.· Para ésforzar su argumentac1on conlra ~ 
que propone el Gobierno, ha.dicho q~,eo'ilti
mo caso, sería á ella á quien deberta haotNe 
la concesion· porque ofreciendo t.odaslas.p .. 
ranlias, y á~n más que los pretendidos~ . 
sionarios actuales, · tiene deret;bo'de '. ~ 
ridad sobre ellos para eilablecer 'Banco: 2'e 
no es decir que t¡uiere el mooopoliq ; ,sino 
que quiere dejar demostrada basta la ~ele
dad la: .iftjusUeia• del, proy8Clo 0 del Sr. Sala .. 
verria. 

Hacemos cou gusto esta reelificacion á _LM , 
Noticia&, a iastaocias de personas moy:'dls
nas que tienen parle importanle en !etwa-
bajos directlros de ta Soai"dad. 

De todo !oque nos dioo• ayer ,ELCMaor 
PúJJlico acerca de la libertad y·'el' ffi~....,_. 
lio, sobre lo cual hablaremos. otro· dia 16'8 
despacio, se desprende .;que &11eatro. '40it(p 
condenará 1tremlsibfetnen14,eLproyM&o" de 
Banco privHegiado Y" rlWtnlfpbtitadtr·, q.ae-1 ha 
propuésto el Gobierno. 

Desearíamos, sin embvgo,.,4fue el dólt,a 
expresara terminantemente esta eonseouea, 
cia ineladibknle ju ie9rias. t¡ut -proolama. 

¿'Pendrá •ta 1bondad,de wmpla111110B? 

A eominuaolon inserta11101L l~.e1pealeloa 
enérgica · y digna · que un·· gran •·aútHl'O de 
comerciante.~, propietarios é tndlUtrtatM dt 
Bilbao hao·· dh'lgtdo -af '5ma~do; protestando 
contra la crcacion de un Banco privilegiado 
de crédito lerrilorial, y contra et mo90l)Ollo 
que el mismo entroniraria. . 

Tambien nos eonsla que a~e" • presenta
ron_ ~n el alto Cuerpo C6tegi,lwor,. ollas e1-
pos1c1ones encaminadas al mismo fin; \de',.,._ 
celon~, Valencia, Barbastro, Alooy y ~dil, 
suscrita¡¡ por millones de fmuas de la!!. pNSO
nas ·más autorizadas. 

. Decid;idamente, el monopolio y el, flgio no 
trit~n_faran por esia vez en España: Segun las 
noticia~ que recibimos, no habrá una·• sol& 
poblac1on de al~na· lm~·lanoia, .. que,no, pro-
tesl~ contra tan fuAeslo proy-eolo. . 

Dice asi la exposlcioo: 
. Al. SE~ADO. 

Los que suscr11Joa vec' . 
ciimtes de ¡~ imicta ;illa ,:º~p.!ropi

1
et.irioa y coimr-

tum,inte ex • wo, 11 &ando ,.eren
. - . P9nen: Que hau visto coa rnucho disgusto 
l sorpresa el pro}'~cto de le , • . . - .. 
lentísirn) s ... . Y PrtlSt,ot,ulo por el Ex~ ' r, 1n1111stro lf n · 
legislador en 1 . e ~,euda ea e;;e.G11erpo Co• 

a ses1ou ◄hl 27 d 1 . 1 'pitfo aiit•n·z•¡·. e eorr1eote, pare qtl6 " "'.Ion P~ra co 1 
Ca S . 1 uee, er á n José Saa:nan• , • ocm, ad E• - 1 · · • • 
Wei . ·¡¡ ~11a110 a Mercantil• ll. Vicente Bayo, 

. ~~e1 er, b~oquero, y D. J , . . el 
pr1v1legio exdusivo . · Oilqwn Jo,;ó di Oima, 
• fl,ira estab'--er. - ·ed • ..1 oó-mma con et O b "--..: una sllGI - a 

Espai'ia. om re de Banco territflrial ~ Cr6dilo en 

Si la ley. debe ser la orden . . . 
al bieu co¡u 1111 f•or el . ac,oo de la ra~,.q,ngida 
nado no puede. r I que luineá 1111 ouao darla, el Se
á 11110~ pucos ~ "P O 

1.1~ eSlo proyecto, (IOr']11e linvorore 
. ü perJ111c10 de lod· 1 N . 

Los propietario, . a a i ucwn. 
~ilbao, así como 1; 1• cfcql,!rcrantes y capitalista• de 
tndisputahi,! dereclri:~ ,.,.°9 !demás es11añotes, tienen el 
plParJos eu ¡,r 1 'l 8 fnsocrar, ~lis rnpilales• y em-

. ~s nrno~ sob 1 . 
ostahlecida por 1 1 re a propiedad en la forma 
r>rh•nra ,le este .. ~s 41Yes del reino, Vna ley que les 
Ó ...,recho r.rm. ,.,_,._d 

ni ménos dánd 1 ---.oew,m oselo ,¡ llllMJlOCOS, 
sal,lrin marcada : es rnás "eotajas que á 109 ,iJewás, 
contraria á lo" p . ~u. e! sello de fa injusticin l' serla 

.,. flQCl!)lOS f n,I . > 
hlr apoyadn L · lluuaineuta!es en que Jelie es-• ouute1'118d 
aca1m t{ue UQ fe com . e_este proyecto llahrán creido 

ete IDJUsllcrn, purgue !íeodo m•~ 

, 
l 

t 
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yor el número de los que reciben el préstamo. que les , nes .. se ocupat·ánen procurar IO<J nwdios de hacerse 
que se _dediquen á darlo, han de salir llquellos más,·. útil~~~ tiempo de guerra, particularrnen'urp~paran- , 
benelictados. Pero eslll es un error eco_nóroic;:o, pues . ,~o spc,or~os material_es ile 'tollo género, 'f. formando é . 
la aompetencia atrae la baratura, y cuant,!s más so- mstruyebdo á los enfermero.• voluiitario~. 

dar vida á las muchas sociedades de crédito proyec
tad:ill. 

gobierno y una polltica sua,e y contemplativa, que ~e 
dri-bµiaJmiedo

1
y dt:bilidaiL . 

Los e.mbarazos que eslo ha creado son supe'rieres 
á todos los int:onveoienteJ de la guerra, pues sin .ella 
no e:iistiria e~ta. 

1 
5egun M. Rauval, el reino de Túnez ha contraído una 

·. deuda de 66 millones con capitalistas europeos, sien
do la mayor parte franceses; por cuya ra;i;on cree ne-

ciedades ó parliculares destinen sus capitale.s á este 5 • En c J l • , aso < P. 011,-.-ra, '"' mmisi,,n•'.~ de las na-
objeto, más dinero habrá en la Nacioo que busque este ciooes .bclig~r.a.ute.,_ ,.u .. ·,iioi_slrJ_du, cuu arregló á sus 

El Gobirruo dará pró:.imamente c11ntestacion á Ju,; 
expo•ici0110,s r¡ue se le han rlirigido solmi M,eñanz,¡ 
ur.:,crsitoriJ 1 pubh~Jflllo 1· dr1:uland11 el inform•) emi
tido sobre dichas exposiciones por el Consejo superior 

cesario saber si los 66 millones han entrado en el Te
soro. Pero como el bey no toma una resolucioa defi
nitiva, el comercio languidece, las comunicaciones por 
tierra están iolerrumpic!as, y no es posible dirigirse 
con seguridad á nin¡iua puolo de la costa, si no es por 
m1r. A,¡ rs que los europeos y los i~ra.elit11s indígenas 

empteo¡ Y los qua¡ ¡g necesiten lo en con traráo con ¡na- f á , . r.ecHrsos, au~1. 1.os , .. sus,.r~spectivos ejércitos, y en par-
yo~s• ventajas. Este es una verdad económica, tal\, t1cul_¡¡r flrSamzarán y pondrán e'ó senieto activo á .¡08 de lostrutcion péblica. . .. 

A es1.as húl'as toda; uuest.J:as columnas y puestos 
militares, con ~;t.Cl)pcion de ¡~ qije ocupan San taoa y 
Coello, están man.dados por los 'jefes natál'áles dP-1 ej~r·~ 
cito, En esta refQrrna no ha habido violencia; se !tan 
aprovechado todas las circunstaneía.~ favorables, y se 
han dispuesw Is, cosas de manera q11e pud(e,5!) U1ignrse . 
natw-al y,prudeotem"!tle alo~jll~~~petr,cid9¡ i . ; • ,·, 

notori~ quo-~o. ~eccsita demostraclo1,1, Una so*<la .. 4, enf9f.m~ros,:r!ll.~TT~arioR·, af.regláll'do afleinás; d~ acuer• 
exelus1vadom1c11iada en la corte• empleariq en ella la do ~JJ ,la autor1.lfad milit~r, l~ale¡¡'pal'á cnidar á los El proyecto de leJ s0bre deudas amortizables leido 

yer tarde en al Con11~eso por la comisiou, 11 quien se 
orne Lió este.asunto, es la reproduccion del que presen· 
6 á las anteriores Córtes el Sr. Salaverrla. Como 
nunciamos, se conceden i2 millones para la. amor ti-. 

mayor parte de su r,apital, quedando muy ,poco para her,\dQs, · 
las pró,inclne, y no haliieedo otros capit,alQs en,¡¡s4~ PQ\lrán. ~mbieu solicitar el concurso de las corní-
q~e• ~e-'11lcier11n 10lllupetencia, resultaría que lm, nece-:- sioqes pertene~ientes ¡¡·las' iiacio'nes · o~uf rales. 

no se a! reven ~abandonarlos buques franceses: 
En e~te estado de suspeusioa general en las ne¡¡o

ciucionPs, es impo~ihle que el comercio pueda cubrir 
sns corrpromisos; y si las potencias europeu no to
man ur:á determinacion, son incalculables las quiebras 
que van á tener lu13nr. 

511!\fij§ de diueiie 11e veriau. pr6ciSJldoll.(.acepw lll 6. o • Pqr Uárna'rnletito 6 con líei\e'pl~cito di'J 'II\ au-
tiPo Y condiciones que le.quisiera. iropoµ~.la sociti\la.4 toridag inilil.arJ '1a's·comlsiones enviátátt á da:mparla á :zaclon de esta clase de déudas. 

En todos los puntos que ocupamos som.os rnduJable
ment,lnásJ11e~~s qufel_ ene.n,go. La e'xpeáicion de 
Saµ Cristóbal salióÍ,,ien, y los dos ó tres eoc\ieotro·s' qúe 
hao tenido lugar en e~tos dias haii ~ido íavorables á.' 
nuestras armas, levantándo e[ esplritu público de las 

monopolizadora. Los exponentes, vecillllS de un puel¡l~ . lm1 enferrn~r.06 ✓olu,nta¡ios, potliéndól\Js '-cr. r-sltf caso 
habituado desde los tiempos más te.lllotosJ una l.ib11r- bajo la direcdon de' jér~s militare!(· id · • 

¡ 

l 
'. De las operaciones ptliétic1itlaspor la Caja general de A~i es que lo,lo fl 1m1111lo i1abh d·i uu pr61irno des

embarco, siendo los italiaDlls, cuyo número es de 
6. 000, los que, p~ra evitar rivalidadP-s entre Francia é 

tod absoluta en la contratacion, ca&za á la vez de una . ,7 -~ Los enferm.eros voltiptarios empleados rn el 
provincia .. 'fl&f leyes libres, protestan des4e aho- eJe.rc1~0 deb_erán e·stat provistos por las ci:Jihi~oí\'es te~-

)DPpósitos durante lá tercera serna'na del mesdll Mayo úl
)timo, resulta que irigres'aron metálico 65.3!>8. 785-6ti,. 
(Y se devolvieron on la misma 51.0713.303·2-1; t0&11l-, 
; lando un saldo por depósitos en metálico en lln de· la 
/ semana, incluso el que por igual coneepto quedO en !a
l anterior, de i .894.tS81 .-168-U_. 

looaiidedes en que sa vl)rif14~ro11 , , , , . . · · 

ra contra este mouopoli9r, · pectivas de ,cú~\1,to ·fuere· necesado 'para' sü' Ilfflnteni-' 
! Si el Gebierno de s. M. f los C11erpos Colegis!ado- miento. .. .,, •. · ª • "'I , l,'1,, ,. . v . 

La atm(lsfera politica.dq est~ capital, "que s~1ele ser 
bueo bamm\W',o, rn¡u:ca .. abatimieoto en nuestros con-

Inglaterra, cubrirán toda la costa. · 
El munérario principia á faltar le al Goliieroo, y ae 

teme qne dentro de poco no podrá hacerse írente á la ■ 
• · 1 · · 1 - • - • 'f '. 

res creen nec11Saria una ley de cr¿dito te1ritorial, há
g~¡g~n~.c~I ~~M~1a,la Na~ioo, y coocédase á todos 
los_ españoles gozár de sus beneficios si cumplen con 
las regías y cÓndiciones que en ella se establezcan, 
camo sueede con la de fe,ro...,carrilos y B¡¡ncos de emi-, 
sien¡ pueJ ,asl1 comp. Dilboo ,y ~tro~ p1¡1qplps_ h89 . ell,1-' 
~a!lo su11, C8[iiteíe11 deolro ,de las coodi,cjones de estás 
d,os' leye~ éi.~adl!,11, del mismo· modo lós ~~plearian 

. B: 0 • En ~odos los países llevarán, como signo 
d1stmttvo uniforme, un haza! blanco con una cruz 

1 Del resúnien de 1:i cüeDtá corriente de metálico con 
'el Tesoro público resultá ml" saldo en fin de la citada 
: tercera semana, de t.69,.5SL468-U: y á favor de la 

tr~rios l' animadon en nuestros amigos. · • 
La expediéion contra . Montecristi, lista en Cuba, 

saldr_á el 13\ El general Gándara llegará. con alguna 
anticipación á la babia do Man:iaaillo, » 

nrcesilades más imperiosas. . 
J.a carav1111a de Bagía,-que se coniponia· dÍi$0 per

sonas, llegó et 22 del mes pasado, habiéndole robado 
los beduinos 70.000 piastra~, , qufl era cuanto ·11eva
ban. Así es que los europeos que habitaban en Susa 
se han ido, IJs unos á !\laltll y Liorna, y otros.á TÚllez 

roja, · 

O. 0 Las comisiones y sei;ciooes de los diversos paí
ses podrán reunirse en CQngresos internacionales, 
para coD)uoicarse sus experiencias y coacertarse acer
ca de las' fesofdctones que hitJáll de tomar · 1!11 ioter~s 
de"tódos·· •. ,· .. t· .. I , •• 

Caja en iguát época•, pnf~otregai! hechas al T-esoro , y 
pagas de intereses; de i .6~·:C•M. !f.lS--U; .quedando 
uon eiisteoéfa dé la cuenta rlM Caja•poMll .fondo de;re
serva, de'itt !>47.339-:40. • · · ... 

.;;.1su DE Cue~.-En: la,proo~a ~llb,anera se hablab1 
mucho. de uq;~1V,1cu,~im4'pfp ,!l~l-~t, n: .~haró Reipo
so para extraer todo el dulce de la caña ·y <;onvettlrlo 
en,az~car ~i,n ,dejar ,melaz~. Se discu!ia entr'é los pe 
riódicos si era ó ne posible que se consiguiese lo que 

y Génova. · 
• dentro de 1~~- que estableciera dicha ley general dé 

crédito. El privilégio eiclusivo en favor de unos poeos 
es siempre odioso, irritante é iojllsto;, y el que sql,Ul,i~. 
el.'~n. D1 José Sakim~flr,~ ydeIQáa r'ñºfllf.,, e~, p_e9~7 
d1c1al tl\nto á los capltaltstas espanoles que quieran 
dedicar sus capitales ! préstamos, cuento á los pro¡iie!:,qlll deseaa ad41wtir,diJ!fl~QCQn,~ppt~a, d~" sus 

'¡O_;' 'Él cambio rle comunicaciones á la correspon
dencia entre las' co'misiones· de los diversos Estados se 
hqri_'provislhn~lmeute por medio de la comision de Gi-
nebra. .1, ,·, · 1 ·•• · · : ·· , , 

Parece r¡ue eu casa del Sr •. Aloois9 se ha celebrado 
una retinion con eH1bjet&de nombrar i.una co¡nisioo 
que gcRtione cerea: 001. Goltierno, para q11e ~!l CllP.:
cetlan ·lltlreehos pol,itiC{)9 á !Wlllitraa provinci~$ de :m-

el Sr, Reinoso creia haber descúbierto. 
-En la tettera semana _de 'Mayo se esp~raba en la 

Habana al .emperador, ~1axir¡ili¡m?, ~e pa~o pa.ra Mé-

Cartas de Túnez del 25 dan la noticia de que,· ha,,: 
bieudo dr~cubierto los árabes que el caid do Maycr 
hacia tr:ricioo al nuevo bey, lo habian R.Sesinado, ast 
como á seseuta <le sus parientes y criados, 

· 'Etlíormaoptativa (6 de vaux) se acor.Ió tambieo 
p~~vooer <¡Üe 1,1~1 golJiéÍ'DOS protejan á · fas Comisiones 
que' 'se' estnbl~z'can';..!c:que sean· consideraJos como 
-•ll l•' ---¡• ¡ ,_ .· _ , . 

trlmlar. •" '"'." - ,,. • · ,.; ,_ · 
'1.s1 'la asegura un colega. 

j~.;. .! . • ·. · .. ·. 

;-"."Hablase experimentado con satisfactório éxito 'el 
nuevo gas para el aluRlbrado, descubierto por el se11or 
Gibernau; cuyo fluido va á emplearse para alumbrar 

Diez l' ocho buques de guerra extraojeros estahu 
1inclados en la bahia, y los europeos deseal>an un de~-
cmhatco. 

ALEMANIA -•La Gaceta de la Aleman;aclel Nor
te indica que las ¡iotencias neutrales, aunque no se 
oponen á que la cuestion de sucesion para el Holstein 
sea tratada como una cuestion alemana, pµdi,er,m 
considerar que la suces;on del Schleswis es una de la■ 
cuesliones que r,xigeo una decisioo internaciona4. 

li\mJah los; e-xponente1 en e,t~ Cll~~\1fll<;i¡,r~.sr 
!'6'I!'ras,;1()1• 1~1j~\i¡:je,, sab\~,1uia, Y, ~tr~ot¡s~? ~? 
ese Cuerpo Colegislador qu'l serán atendidas, suplican 
al ~nado se sirva negar su aprobaélon ál íneneionatlb 
pro7ccto; y sí t"S nécesaria una lay di\ ctédilo terr~o
rial, p,oponerái5. M, 111 libreere~iqo.deq0ciedad,e1 coµ 

n.~?tral,es l~s· hosplt:iles ddsangre y per1~nentes, IÓ 
ljlismo que todos 'Y cualesquiera facultativos y asisten- • 

~ 1 ,, • \ 

la capital de Cubá, ·. . . . . . . . 
' ,., .. ' ' . 

tf~i,-,f~.sc, ad'o~te. ttn.a insiguia · disti~liva idóntica 
P,11r,~ ~s cuer~os. s!lmtanos de todos los 8J~rcitos, y una 
banilera· idén'tléa táriiliíeh pnra tollos· los eitnblocimien
tos hospitala~íóii militares.» ·' 

. . ütfRÁMAlt .,,_¡ , ---El ~omjngo 8 de Mayo entraron en la Habana l(ls 
vapo,~ Stv,i Q','tntith pfqc~den.ll! ~e,Saoto l)omiogo, 

' elle objet~ CO'I), 11!-l~J¡). ( )~g rtisia~ y condiciones 
,qy,,,eu la m.J.sl'l.!\ se, establpzca\l; ó en otro ·case, que 

--~!"?.to~ Ja,,CrE:,~cion de B3;ncos 're~iouaoos,. y cutre 
elfcía uno en Vir.clya, domiciliado en Bilbao:. pUllS co
mo-lb supliclln lo esperan consegllir de la ilustracjql,l y 
ju•~ltia de' ll1JI; élendoCuetpo f..olt>,gi~li¡.¡i9r. ~ BH/¡ap 30 
da Ma,fodt t8M.-~ig1Jeµ laa firmas. !l l 

•·: " ';. j, 

Hace UDQ~ dÍas anunciamos que la Fran
cia, A q~Íen parece se' ·habian inferido algú
nos agr~vlos por fos marroquíes, se disponía 
A pedir satisfacclon de esos agravios, y au
,~uramos que pronto la obtendria. Hoy vemos 
en tos periódicos franceses, q11e el s"1Lan de 
Marruecos ha satisfecho cumplidamente á ,la 
'Francia . .Nototr~s.oot1~ P.lé~o~ ,~~ ,en
tir un dew inmenso. ~udo .CQ~W,.~OS 1~ 

Creemos quo el pen3amientodP M. n\lnant 
a\ca~zará en··1a Pen1nsulá tan brillante aco
g;i~~· con.if e~ '1ia isla tle' Cuba, donde hace 
algun tiempo est!. establecí da esta' fllánlro .. 

... .. • ' • ! a t. :,,) _· \,· • 

pica s()ciedad, presta·nd,o em\n,irites ser\iidos 
a nuestros soldados enfermos 6, heridos én 'fa 
~·mpai1a de Santo Domingo. · · ' 
.. ._- 1 ,,,, l, 1 : . : _,.. 

&,Segun dice un diario noticiero, el Memorandum 
· ~tesebtado por el Sr . Salazar al gobierno del Pera 

viene 11. ser una recapitulacíon de la conducta de · Es• 
paña respecto de lá· América un dia espaiiola, y de las 
ófeosas que ha recibido del Perú. El e-xpresa,lo.señor 
considera la nog:1tiva á recibirle en concepto de éo
roifario de Es¡iaí1a, como un hecho igual á la negativa 
del Pé_rú á ratiticar el t1·atado que ajustó con núestro 
pals, y un slntoma de lns di:1posiciones hostiles de 
aquella J\epública. ' 

que es esa nacion para España y de qu~ · 
~sta,noche á las ocho, se reu □ irá la Sociedad Er.o. 

manera se conduce con el ·imperio -fWleés; · ,1'.6\JI}~ª ,~f,t~!te.~~? ?iª .?1 Ayuntáini?rito, ·c<>n·objeto de 
Nosolros bemos.soslwijdo ·~.a campaila san;-; a1¡,cut1r el conlemdo de 1/i cxposici.O'ft que tia acordauo 
. .grieota,. hemos..g1t~tado inmensas cantidades, · el~v~r i'Ias b'órré.~'con inoltfü tle ·ra euMtton nlstiva 
llt~ .V¡~.;.id,o ;á loi ~E!.l?rrJ>'l'!tes _en Jod<+" ,al~ª?~º hipoiecario. 

SANTO, D0M1NG0.- l)e Sámaná dicen que se habia 
verifiéádll 'i\b\t' escarain'uZlr eatre los, hlsurrectos y. las 
guerrillas ·españ<:füs ,'·pottáodose eat1uo11 su . .a~~
tumbrado valor, y sieodOft<lltt!llos arrollados. 

:...oe •Puerlo-Plata,dicen,que de,.sde. vl.,~7 de Marzo 
el enemi~no babia dado s~iíales <le.vida, contentán
dose con hacer alsUID!' .disparos á la, salida, de nu,qs-
tras guerrillas , siu quc.causa¡¡en daño alguno. · 

-Las fuerzas maritimas que conduce:i la division 
expedicioaaría á Saitto Domingo irán mandadas por 
el señor brigadier de la armada D. Manuel Sibila .. 

Además de los vapores mercantes reunidos en 
Cuha, se encontraban en aquel puerto los buques de 
guerra siguientes: fragata de hélice Concepcion; va
¡iores de ruP.das lsabd 111 CotóUca,, JJl,asco de (;-aray 
y Utfoh; corbetas de hélice Sama Lutía.y,Andiúi.za; 
goleta ideni Huelva; trasportes Ve/asco, San Qui,itin . 
'! Borjá,· yutca·Jlarfgakmtv, - , ,., ,, ... 

::..:.,Dice I..a Razón del 23 de Abril: 
,,din obJetÓ de ataear •á los rebeldes que se hallaban 

posesióna.dos· del pueblo de Sen Crist6bal,.salier-0n de 
esta ciudad en la mafüoa dcl'.jireves ~O,del act.uaJ dos 
brigadas, una 111 mat1do del Excmo. Sr. Mariscal de : 
campo D. Antonio A·bad Alfau, que se dirigió por e 
carniuo de Menog11ayabtt; y, otra al maodo del seiior 

. y .t,a Cuba!1.ª• M-;Puert?:f!~ta, y a·yer lúbes.lo lerili- · 
, carou el Ter, de Azua·, el 'I(estrél ( él 'Hamburgo, de 
• Nuevita;, el. Yelasco, de Samaná, y el Isabel Francis-

ca, de la mar. . . , , 1 .... , ' 

-El general jefe del apostadero babia hecho prac
ticar un sitm,lacru de, des,lllJIPª1'j;I!,-. para aprecinr hs 
coodici~n~i\ ~11. q~e s~ . h~l.la,b¡n¡.

1 
la,s embarcaciones e,, 

tales faenas, quedando complacido ·' . '' 
i""7La U)unicipalidad de Santiago de Cuba ha proce.;'. 

dido con. el' mayor celo, eflcacía y nob!e desinterés 
en la dificil cuedt1on· del alojnmieuto de las tropas que 
bao ido. llegando, y que han. encoutrade todas buena~ 
habitaciónes y la mayor comodidad pooible en las exL 
f.1'aorqinar!as circunstancias rle DO haber casas á pro:. 
pósito,. ~or, estar, ocupados ios cuarteles, y de. \en~r 
~mada~ la Adminístracicn Militar ·gr.an número de 
éllas para hospitales y almacenes, Hasta ahora han si4o . 
alojados por la municipalidad los cuatro batallon~s · 
provisionales procedente;¡'de la Penlnsula,_ y de los que 
tres se hallan ya en Ssnio Domingo, dos de ínfanterla 
de mari~a, el de la Habana, el de España, lbs dos' de 
tar.adores Isabel .I_I 'J lJnion, · do;¡ compañhls de. obre-
ros, dos baterlas ·de 1ríontañ1 y un escuadroo de lan
ceros. 

-Había llegado á la Habana, y tendrá que regresará 
la Peninsula, el comandante general de Puer~•P!ata, -

Eatre tanto, la Gaceta Nacional publica uoa cli'ta 
<le Viena ele! 90 de Mayo, en la qu,e se dice que Ru1la 
ba reclamado sus derechos á la !lucesion del trono de 
Dioamnrca, derechos que había abandonailo solamen
te con usura. 

J.os- daneses hao rehusado aceptar el debate sobre 
la proposicion inglesa, en tanto que esta sea conside
rad1 como inaceptable por Alemania. 
· Eldia'l.b de IJSte mes· decíase en· Viena que el ar-

misticio· iba 1f ser prolongado por dos meses. . 

Q•QtO,,.~\l~JrQs ,h.a .!J,~bido, Y sin embar- · .Se dice, y con alg_u_n_fll_n◄rla~m-e-□-to, que el capitalista 
go siguen insultándonos tod9,s los · dias. t D'.Jdse Campo 11resentar4 á la,sCórtes una ¡íroposi- ' 
Fr.aorJa.,n.o ha ~ce.~ .. t~9.o, ¡noy'ei-'. ni' ~n. told~.. cion de ley qúc m'ljore el proyecto del, Banco "ter- . 

,QQ-,p¡tpl~eq1.l\l~l\!µo la~~s ~p,mple~a sa,tis- ritorial. " 

brigadier D. Felipe ·Ginov€s y Espinar , que marcM 
para el de Jaina. Dichas briga,fas iban en combinacifn , 

'con dos columnas ~oe llálieron tlel:pueblo.d<¡-Banl~ y 1 

por los caminos de Najayo y ·Yaguate, al ma1,1dp la u11a 
: del señor coronel Gonmle1 ':ad.et •Y la otrt1, al del. ,;f~r , 
brigadier Mena; , 

brigadier Palanca; porque el estado de su salud no le 
. permitía Cóntinuar lío·· ta isla sin gra1e riesgo de ~u 
_vic),a, segun Ta ·opiníon de los dos profesoreR de me4i• 
cioa que le asisten. · · 

-Creadas ias Juntas jurisdiccion.1les de Agricultu
ra, [ndustria y Comercio, mandadas establecer en la 
isla de Cuba por real decreto de i t de Diciembre ulti
mo, las cuales hao venido á' sustituir á las antiguas 
Juntas jurisdiccionales de Fomento, el Excmo. Sr. Go
bernador superior civii se ha servido disponer que ce
sea desde luego.en, sus fuocio,n~ \as. qmisiones mu!)i
cipales do Fomento, mandadas nombrar por el regla
mento provisional de 28 de folio de i862 para desem
pei1ar E:I servi~io 9ue hacian aquellas, reasumiendo las 

FRANCIA.-~SabiJo es que la anlig:ia eri$tocracia 
francesa no ha vuelto á poner loll pié$ en las Tullerias 
desde la caida de Luis Felipe, A.llora se está tratando. 
de restablecer los tltulos antiguos que· !Jan ido 'des
apareciendo por faltd de sucesores, y el primero. que 
élebe rcnovarlie ·es el de :ifontmorenon que. se dar4 11. 

M. T aileyrand Perigord. Este proyet.to moti varia. 
segun Sil pretende, una ley gen~ral· sobre los tltúlos 
nobiliarios. No se sabe aún si la ley se haría para le
gitimar este caso particular, ó si, al contrario, se ha 
proyectado ántes que se tratase del reconocimienJo del 
nueTo ducado. De todos modos, i;esun dicho prpye~to, 
el empendór podri11 conferir, un no~,bre ó uu ti~Wº á 
cualquiera indiv:duo que por• linea colateral ó .l)\Sr su 
esposa e.,t u viese unido '\ una l'tmiUa ilustre ,cuy<1 
nombre se le diese. Así reoaceriao l~s antiguos titular 
de Mootmorency, Lauzuo, 1'urenal duqllet de. ~ine, 
condes de Tolosa }"otros; nornbre11 1 que, ·volv.rian á 
resonar en los salones de las Tullerlas. 

D!cese en Paris qu~ si el mar~! Randon iceptara 
el nombramiento de gobernador general de la Argelia, 
le ret>mplitzaria en el ministerio de la G11erra·-e.l •gene
ral Fleüry, io cual seriil coi:1silett1Jó como indicie de 
una política méDos pacifica. El general FleuJ1110,deja 
de repetir que las 'actuales· comp!lcaciones ea · Europa 
no pueden resolvei'se mi,qt:e·¡,or medie> de Ja,suerra. 

,lfa~tn, ~tp~. t~"~l~,~qnte, son los fr~
tos de l~Pillr ~e "l~<H,l\ls. 

Leemos en-LmuN•ticia&; :Q'},al)~r: 
,·u'Nuestro~a 1,A,1';4e:1c,N ~a ~i\Jo,,~l io,fo,rm,ado;• 

la aotorizacion conCl!llida al ministerio de Mari~a.para
contr,atar en el 4epartamento de Cartagena la atlqt\t-< 
sicion. del sebo, aceite, pinturas y :efetltOi. que se necl)
·sitan ·en aqúehrsenal, ha sido decretad<\ eq v.ir.tud ~a 

~ • D8'haherse,podidQ Qlllebr~. la ,i ~~I)., e~ ~0s .p~~~\ones 
distintas por falta de licitadores. Asl, pues, la ,fo<po
siclon que núestrp colega ceuaura, M con~uew:ia d1t 
~ eu-.prewi. poda ley, y. porJo , tanto, perfJlCta-.. 

mente legal.,, · ·· -

Quien está en un lamentabte error es nues'1: 
tro colega. 

No eensuratnos la ·•disposickm . 6. que nos 
referimos,-smo- la fr0011encia..-con..que...se. con~ 
ceden autorlzaeiones para contratar servicios 

.. póblkos, por .faltt,de .licitadores en la~ su~ 
bastas; siendo, por lo tanto, muy conveniente 
el que se mire que no salgan perjudicados· 
ll$-lllter-t1e1:.generales, ó .bie~ €3lservicw ,pú:-

"blico, por"los agiotajes a .que· las· contratas 
pueden dar lugar. · ,,.., 1 

,¡ ,_,,,,¡;,~ ¡,,;,· i :·-; f _,, -

Demos recibido una circular de la Coms'-
~ion preparatoria ·de la sociedad para socor~ 
rw hertdq_s y e~f~.Tflos rnili(ares en campa
ña; inll~Hucion.. de, que.ya _lenl~mo~ .noticia, 
extraoando que en España, pals eminente
mente oaritatívo, no se:hubleij~ á~~p~do aún, 
este be,J)eficip~~. p~_nsa~i~nto d~ M. Enrique 
·Dtmant, de.Ginebra. 
. > Hoy vemos COI\ gusto que un gran número 

· de pel'BOoa¡;:re»palables.tratan· de ~ealizarlo, 
. -, eicHan4', .. á .. este fil) la caridad p~blica. 

Por si Í alguno de nuestros' lectores es des
conocida la importancia de esta asociacion, 
trasladamos aquí la's ba~es a<iordadás para la 
misma ee · el Congreso qlle se: celebfll en G.i~., 
nebra en· '1-863, y al cual asistieron los re-. 
presenJa11lei1t de 11 potencias, siendo Al de 

.. ,. lllleSlto pa[,s el Dr. D1• Nicasio Landa, midi-
eo. de Sanidad militar. · ' · · 
.;, Hé aqui las ba~s á que no¡¡ referimos: 

1d. q Habrá eo cada p,ií,; una comis:on, c,,yo car
go co1,1¡;i~1irá en con:urrir en ti~mpo de guerra, si 

. es. necesario, por todos los n1ed1os 1ue pueda, al ser
vicio de saniJad de los ejéreitM. · 

Esta r,omision se organizará por si misma de la ma
nera que le parezca más útil y couvenii•nte. 

2, 0 Podrán formarse secciones en número ilimita
do, pai-a apayai á esta comisí~o,. á. la r,l!al ~rrespon-;, 

, derá la .direccion general. · , · 
a.° Cada comision deberá ponerse en relacion con· 

el Gobierno de su país, para qne sus oírecimieatott da 
aervício~ sean: acepÍad~s cuantio llegue ei'ca~Ó,. 

t.• ~Ü tiemPo de paz, las comísiones y las secclo-

Se esperan grandes cantidades de numerario de In- r 
glaterr¡¡, con destino_, á tornar ~árté en fa negoclation 
de pagarés propuesta por el G?biér~o. • · ''• ' . 

:Emprendido el movimiento de amb:is partes, dió por 
re~lllff!o la toma de San Crittóbal. Segun tenemos 

' etltendidl}, las fuerzas que saliérot1 de est,a capit~I no 
encMtraro11· obstácnio formal sino en. el p,a~o.del río 
Jainll, qtle fué atra'vesado hRjo,,el fu.ego en11migo, al 

'que IH1del•general A!íau quitaron un cañon y pµsieroo 
'en plenn derrota, 'sib •má&.,pérdida de nµestra parte 
·que 11lglftlos heridos. • , 

, Se prot~ta la or~a.nizadfon por acciones de uaa so
-~ie¡µd que. ~'iplote et algqdou dé 8xlreittadura,1Las 
.m,u_e,t~a~ de ~ste. género .. procedenfü!!'dé ·a~ella rpro- · 
vincia han merecido en el exffaÍ)jeró • sfaó I aM¡itaéion . 

. ! 

La C01're,pondeil!!ih refiere qlle ha bech o dimision 
el Ayunialnieütd de Vdldém<iro)' á consecuencia de. 
cµestiones cou los' emplelldlls del ferro-carril.·· 
. ,.r, ·- . ~:-' ~.r;- ,,.,J:r .. ...,_:,. .... -· -- . 

Los periódicos angto.:.an\ericanoi recibidos por el 
, ~,l.\j¡no ~¡,rr,eo ~~~eren de diverso modo ·et ·arresto del 
, coro.o~! lrgüe,lles éo ·~ew-York,' :tunq11e torlóii están 
f9Q~rm~ .' en el héc:IÍo principal.' lll! aqut cmho lo 

1

d~r!be uó' diario'de1 p'als: ciEl viérnes·p11r lll meñana, 
";_~íre' l~~ si~I~ J 'ras belio, ~iuit'ro· ~ersbnas se ·prilsen.; 

t~rop ',;o~"éi éa'rácre~'lló ~~Afis~riüs élÍ"IM fiah4faeiones 
:.~.l: ~!);(\tÍ~1 úgqenes;. dd oficlH 'español que habita 

e~ el 
1
~tef. ~al\land, ai'refotK~dolé slil darle un momen

. ~ de espera, J sacándole rl/,H'b. de' sti casa.'BMo fué 
· presencí~<lo por la• rtiísmti sotiOttt que enseñó i Aquellos 
hQ,IDbr~~Ja~ Jii'i?iJac·oorrdel coronel, Apénns fueron 

-iíifórmáiios-siis áí'n1gii Je'esñtcoñcuri-éire'til¡ ·mciírorl 
~~-SC8']ir sus huella~; pero su~ investigadl)nes · no 
dM-on ningun resulta,Jo $atisfnctorio. En las es!acio• 
nf\s de pQlicia n~ so tenia conocimiento de sdm!ljante 
arresto, ni entre las autórldade~ ciVilé~ 'ni 6tililáres 
piido hal\a\.se· li qu~ liabia'diétarlo el auto de ~rision. 

' ' M'i"éotras los amigos del coronel estaban ocupados 
ei'i buscarle; . su 'sobrino Gératdo 'Artt>COIÍ!\ JcflrlÓ á 
pas~r por la. callo,_ ~ldr\~~é;.')· af 'crilzar frehte á kl 
prision que bar en diclia ca"lle,. rp.conocló con grab 
ilsómhro á su tio, que estaba asomado á una ventana. 
~ acercó, y le 1lirigió algnnas palabras, e:drañaod:ii 
lÍallarle en a~ud 'siU~tli lo qlie 'rep1ícó el coronel: 
((No puedo contestarte. »--Apéna·s dijo esto/ cuando 
dos homl,res le entraron, y cerraron inmediatame11te 
la ventana. Artecon~ entró en la prision, preguntando 
por su tío y manJestando deseos de forle; á lo cmll 
se le repuso que esperase un poco. · 

,1ié1tras est.11.ia e8¡Íeraodo, el coronel fué traslad~do 
·á otro sitio, que l1asl:1 ahora se ignora cuál M, á pesa: r 
de las i11\·~~tigaciones de los interesa1los. Se cree que 
el arresto se ha llevado a éfecto J)(II" Varshal · Murray, 
segun órdenes recibidas de Washington. Los amigos 
del coronel h¡¡o dirigijo u!1 tolé¡¡ram.i á las autori•l~
des de /os Estados-Unido5¡ pero á la fecha de la !'a.li
d~ del correo no se Yfabia 'fo nido coiitestacion' 

Otro periódico del país dice que el coronel se ha
llaba con su seliord cuando le prendieron, y que ésla, 
acompañada de varios e;p1ñoles, había salido para 
Washington, con objeto de t~ner una entrevista con 
el; presidente. 

Anuncia la Gaceta qúe la s· cretarit1 del a)'untamien
to de Lt\rida, dotada rna 8.üOO real1_1s anuales, se 
halla vacante. Los aspir~ntes Jirigirán su~ rnlicitudes 
a!prllSideJit'e de dicho nyuntamiento,dentro del térmi-
. no de nn mes. . · · 

Dice La Bolsa qua actunlmente se negocia en Par[8 
por' cilpitalistas espa!lolei!111• adquisioion de fondos para 

ta. oolumna qt1e al mando rlel coronel Cadet salió 
por Naj~o¡ encontró 11.•,su paso, en el lugar nombrado 

· Agua-Dulce, úll eámpamento rebelde, ea donde ,tuvo 
· un reñido Mm bato qae duró, alsimas horas, ca~ndo 
al'ene'hllgo•1m1chas bRjas; desl)W!&de.lo cufl-1 se deiclaró 
en•1:ómpleta fu,ga, disp~rsáoµollll en todas direcciones. 

E.~te plan¡ <tan acertadamente combinado, hab.\'á po-
dido conveaooM11ia ,ez más á, los .. r11beld.es de ,cuán 

"imJ><)teátoo•son y serán,en la lucha que. f!(Wtienen~ y, 
':ll!MW1 'falea la inteligencia y el falir- que ellos 11.0 pii-
r·set!d. ' i, 1 ,, , ! ' / , \ ¡ 

:- '·Hoy hemos tomado á San Cristóbal, y este prime¡; 
g\\lpe l!etá b:urtmte para abrir el camino ,á. la¡; ope,a .. 
teion~s· gtlll•atabarán de ut:ftl vei l)ara siempre r¡on lo! 
'mtos de~ali7.a<ioa de una faccion l}ue ya TJlJ puede 

, . s«Jsteneue " · · 
,--':Varios perió_1licos de nuestras Antillas aseguran 

que Pepillo Salcedo y Benigno F. Rojas, el primero 
prestd1'hte'· y etsct;nftdo viCllpresidente de·-M"1'Gbel, 
de~, q'.le se hnllabán en• San Cri~tóbal en.estos últimos 
dias, l~D luego como tuvieron noticia Je que nuestras 
valientes tropa~ marchaban en diroocion -á ,ese lugar, 
tomaron pru,ll'ntemonte las de villadiego, ol.iservaado 
con gmn religiosidad, y al pié de la letra, el antiguo 
proverbio quf) dice: "la prudencia es regla deª la vida.» 
Así embarcall su gente esos valientes y se quedan en 
tierra, dcjándulos abandonados á mercNI de la tor
mcnt~. 

-El domingo 2de Mayo tuvo lugar P.n la Calzada 
de la Marirtac la revista de las tropas que han de formar 
parle de la division expedicionaria proyectJda contra 
Montecrist!/ y que -hasta !licho dia ~e hallaban reuni
das en aquella cittd:td. La linea, que en órden de pn. 
rada se eitendia slgtiiendo la direccioo del lerM•carri 
de Sal:í6nillá, apoyaba la calle:la á la inrnediacion de la 
capitaoia dcl pu~rto, formando correlativarneote el 1. 0 

y 5. 0 Mtalkmes de infanterl11 de 11111riaa, dos compa• 
ñías de· ingenieros eon su treo, un batullo□ del regi
m:ento infanterí1t-tie Espaíía, otro del de la Habana, 
el 4.º o.,tallon provisioual, dns compañías d!l artillería 
de tn(lntai'1:t, y un e.cuadron del regimiento del íley, 
l.• de• lanceros.· 

El estado de las tropas que pasarian de cuatro mi 1 , 
:·hombre~, preseotaba Psa brillantez f marcialidad pro- · 
pias del soldado español. . ,, . 

-Uno de nuestros colegas iosert'l 111 siguieute cor- 1 

respood1·ncia, ea que, á pesar d,, que s~ quieren pre- , 
··sentar hnjo derto aspecto los sucesos <leila guerra, se 
!lescubre que no pr11senta aquello.el aspecto mtis favo
rable: 

,,SA!iTO Oor,irnco O de Mayo. -Ante todas cosas de-, 
1, Jrcir áV. que esto nll va pr.or, y que el digno gene-' 
ral Gáuilara ha ~pr.,vechaJo útilmente los cuarenta. 
días que lleva de mando. 

La herencia quo recibió dicho sP.ñor ha ~ido mala., 
El ejército- mandado por negros, ofendido y sufriendo., 
La admioútracion dislocada; las reservas del pals ex_- 1 
piolando el- presupuesto 1,iin consideracion hácia i\ll\ 1 

, primera~ toJdds las atribuciones que les flstán señaladas' 
por el, reglamert.to orgámco á que·se refiere et.citado 

. reai decreto, . . , 
'"":"'.El Boleti~ de Cardenas desmiente la noticia pro-

paltlda' ~n aquella villa, de . que la compañia, del Nord 
. ~ritisk_and M1rc(mt I~ lnsurisncy no admitin J.1 más 
l . .· ... . ; i • • 

~uros ... ,., , . ,. , · ; , 
., ,Se ha representa.do en el teatro do Villanueu, en 
la Ha~oa, el drama Vengam111 catalana. El público 
l<J.ha ~pJaudi4o, treriétfo~meÍlte,, como era deesper'i3r,, 
á pesar de que'la ejecuc100, á creer lo que dice. E· 

1Tiempo, ha ~ido ,d<>t~stable. . . .: ¡ 
, -Ha. oc~rrido. , u;i incendio de cohsideracioa el! 
Puerto-Priucipe, en· las calles de Santa Rosa y ,San 

t<:n el Cuerpo Legislativo se ~a BUscilado una cues
tion ~lgo escabrosa para lae t'elacioneK entre Fmncia 
é Inglaterra. En'virtud de los-trátadosde tl!Ui, Fran-
cia entregó 130 iliones de rraooó!f pt1ra illdemnkar á 
lM s6bditog inglMés c•yos interese! habiao sido, per
judicados dnrante ltii! gúerm ooo kli repúhHcas i con 
el imper;o; ¡ioro con la coodicíon expresa de que el 
sobrante que resultar~ despues de_ hecha laindemni
zacion, babia de devoh•erse á Fraacia con el interés 
compuesto. 

losé., . · · . . , · ; 
-Ya ha y noticia oficial de haber llegado el t elé

i;rafo eléctrico:!. Bayamo. Por manera que s6lo 118sta · 
el trayeéto que media entre dicho punto y GuaÍIJlllrO, 
l)ara que li! 1Iabann,1.~~•1ti~~?.,.de~ Cuba se encueatrcn 
unidas por ese medio de cornunicacio'n: •. ·~· ' ' 

Las iodemni1.acionés importartn 66 m1llone,, y por 
lo tanto Francia tiene derecho é que se le devuelvan 
IO'I 74 mllló®S ite ft&ncos Te!!'l8.llte9, con más! los iD
t~reslls. 61 ti<ibierno francés sé, ha oompl'Oílletido á 
e~ludiar este ce¡;ocio y b~cer la reclamacion oportuna; 
y como los ,in~leses l'n cueJtionP,., de esta clase sen 
bastante mirados, nada lcndrá de particular·l)ll&opon
gan sérias dilicultadés intes de devot1er una suma 
que élltre eajlital 6 intareses detellgadoi! desde, t 8t5, 
puede calcularse que ucenderá á 500 millo,tes¡(lr6xi
mamente. 

r,~'Mtlít:'c1,'..:'.::1fe'"tt1'•'Ret1!Yt/Í correl!~mtdíl'nte lll mes 
de Abril, fechada el 28 del mismo en la capital, toma
mos los pormenores siguientes, enltll loa cuales se ha
llan los iDfiicados por el telég711fo• ·anunciaodo que 
Juarez se h1lbia establecido en· Mooterey: 

-Había muerto en la Habana, donde residía, el se
i1or O. Gregorio.Piquero, mririscal de campo del e¡ér
cilo españ9l, condecorado con la gran cr~i de San 
Hermenegildo, y otras muchas de distincioo por 1accion 
nes <le g11erra. Er,l u □o de los generales más antiguos 
de nuestro ejército, éootaba más de ochenta años de 
edad, y hasta hace poco conservaba c;ierto vigor físico 
que no anunciaba un próximo fin. 

-La Sociedad Económica de la Habanl\ ha pensio
nado para que pasen á Fran~fa, con objete de ingre
sar en la Escuela imperial de Grignon, i D. Francisco 
Habá, O. Leon de Guerra Cidncros, D. Juan Ílautista 
Sariol y O Gabriel de Castro Palomio41. · '. 

-El gcocnl D. Cárlos de Vargas, capitao general 
que ha sido de la isla de Santo Dumiogo, iba á embar 
carse.eo la Habana p~ra los Estados-Unidos, desJe 
dunrle ~e trasladará á Inglaterra ó Francia, y desde alli. 
á la Península. " 

-La expeilicioo organizada en Santiago de Cuba 
para marchar contra Montecristi, deberia el salir i 3 de 
Mayo; pero no ~e sabia fijamente en la Habann si salió .. 
aunque se presumiese la. a~rmativa. ' 

-La célebre poetisa Sra. Goméz de Avei!ait~da es
taba !le11pidiéodose de sus pa~anos, para vol ver á Es-
paña y residir en Madrid. · · ' · · '·' · -,; 

CORREO EXTRANJERO. 

"La escuadra del golfo del>e estar ya bloqueando á 
Matamoros. Personas llegad'ds 'últllfllunente á Monte
rey escriben que en ~que! puerto quedaban tres bu
ques de guerra franceses, y que algunos otros practi
'calíau · reconócimietttm á lo largo 'de 111 orilla derecha 
del Bravo. 

La escuadra· ilel Pacifico, al mando del contraalmi
rante Bouct, qu¿ ordinariamente tiene algunos bu
ques en 111 rada de San Bias, eontin(ta bloqueando á 
Acapulco, y co:uenió, á hacer otro tauto respecto á 
Mazallan desde mediados de Marzo. A.l aparecer en 
este último pueflo la fragata Cordeliere, el géberna
dor de Sinaloa, Garcia Morales, decretó la internacioo 
de los frauceses alll residentes, la formacion de una li
nea de trioch~.ras, y un préstamo forzoso de 200.000 
pesos. 
···oe la medida relativa á los francese~, no íué excep
tuado ni el cónsul D. Fernando Cortés, quien con 
trece de sus nacionales logró embarcarse en Piatsla 11. 

, llorilo del pailebot norte-americano Willam lrelan d, 
y arribó á San Bias el 30 de Marzo.--Unos cuantos 

. disparo.s de la Corlkliere el 26 habían inutilizado las 

. trinchará~; y á últimas fechas, García Morales, con-
----·-- . ..,..... . . . . Yencido d<l la inutilidad de ~us medios de defensa, se 

ARGELIA .-DP. uua carta de Túnez extractamo~ · dl~ponia á: evacuar á Mazatlan, que deM estar !ª ad-
los !!iguienttJS párrafos: ' · herido á lá causa imperlat-V• y ótfos penonajet 

,,Aunque no sd altera el órdeo en la ci~dad, loa · disidentes habian salido de ali! con ·anterioridad lle
asuntos político~ no_ adelantan un paso; la situacion es vand.o .cosa de 3~0.000 pes~s ,para conrprlrf'lifr~as y 
cada dia más em4r.o!)~,la, y el bey, cediendo·d las inB'- muntc1ones en SaB,Franeisco de Calif&mla. 
tiga~ione~ di'! cónsul\Íe Inglaterra, recha.'~á la~ ad".er- ''É~ Pliebl&~ í\l señot commd~k~upertor ha co. 
tencias del cónsul francé~, que le acon~Ja.1.': dest1tu- mumcado l la prefectura:. '.al>ll•naif'disM<i· •. ,.el 
· d I k d 1 'd N ¡ l . . , .. •e.. rulCtOnPs u 

C!On e as~a ar, e c?,1,,. .• ess,e~ y e ~enera . L1an~ . Exc1?º·. Sr. General én je(e, relativas é la apre-
den •. ªl~lll$1u~lülo~ .. ~c.spues de la regencia, no sm ha- (héilstOll '! •~ntTega de desett9res:, de la le •on e ~ 
ber liqwdado ántos sus cuealns con. el !e~orJ; porque, ~j~t'a, · · , . , SI x 

; .. , 
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LA N ACION. ____________ -:-:-.:::~:::~;;;;~P,S~O~CR~e'.:I d:;,,;rll<~'.h~o~, p~o~rq•t(' (! coger!: 
1 .csuodo dia el hrl\r.o, que por , 1 . quíflrdo· el niño es el que ae 

s h cerio con P- 11. , ' ¡ h __ , -· pero en e · debiera a , 11 -1 lo un 113lto, y con e uzo 
---- elido al"nn:!s arPflrts, - I' •ron coa abun· narece pues,o a ' 1 1 S 

------------ 12 de habar exp ·. _r1. ii,su al vijr que ~a ie_ a el sienta, Y r , 
1 

·u• vemo>nle el cuello • o auto, -~----------------------------- . _ fueron batidos A f \ una cosa pr•»i ~ : . . 
00 

trocitos de P P •·znuif'rdo ro.lean, o 8 •• , · , 
h · 1 . r rl punto r:i:¡,resa,fo. As1U11smo •. - de Yerba-bueua y LH • 1 'ººª" part1cul,1s coi " 

Tamhien, Y con el mismo ob;elo, an SIi º. in- M1vu en direcci.in un las munta_nas ·a que oponian en Jancrn, y a !ó . áudvla ha,ta se sostiene. . . de aquel hrazo eslá i11,licando qua 
El 13 del corriente llegó á la misma cindad un 

batallon de la legion e:i:ll'Hnjera, rcdentemeule d,is
embarcado eu Ver_crui, y cull él llegó el prí111;ip~ 
de Canino, q..:e tiene el µ,rauo ,I~ capil;1n de dicho 
cuerpo. 

vitados los encargados <le negocios <le llusta y , • á e·ar de lares1steoc1 n1,1¡ado-.. t· ta1·111.Jiell 11un !1:1 ;;ega¡J,i t111u no ~xno•lia lfosta la po,;1e1on t. r•e quiere inspirar ánimo al 
S1üiau~-Burro, p , . .' fo ·e nuestras tro- ~t· 11111,i, ,1 -, . . y auur¡ue r, r- ·• má" que sos ene " ' . . d d 

tle Inglaterra - ,u,; fovo1aliic,; posicio_u1i.,; 111tl'r1i.1m r:u al (• □mni¡;u y • ,1 . con el inis1no ,1slem.1,_ _. embar"O iban el umo, r·ño,o La mano w¡u1er a el 

Un consejo de guerra, presidiuü por el general tle 
division Comlois de Hurbal, P.stá juzgando en ~léjico 
,1 diversos oticiale~ mejicanos y contratistas, acu~:ulos 
Jo· pecul•do. El consejo !ie instaló el 25 de ,;,t,• me~,~ 
los debates deln cau~a son públicL·~. 

1 ll 1 1 la . k lrnde ¡icrs1gu1c did1a f,,cl1-1 la 111·1-ma abundaucia, sm 1 'a-'lta de Santo, y le abr~za ca i _ ta .parece ir á c11ger un pi6 A última hora s,1 ignora e resu ac O I e. p:1s en lo, ,,.i,qu~.,, ' ' .• ,1 ,,enPral en j~fc con~ en , .i 
I 

ua ~ ,, 1. ra vis 
1 L l 'U' ·ampainenlos. "' n C . t a las areuas 1·1a I.Jicn causán o e pe ' le ha SauLo, que a prnned · I est~clo del ánimo, y deoela la eonfcrencia que ha lenic\o lugar ioy en on- u,sLruyrro1 " s º ' .. : . sobre MontP-· r1s i, . d ,· se sen ' - . •r to que esta PoD e a ~ 

(irma la salida de la cxpc.l1c1oll le¡·au.io eucar- sallen u b . aba el conveucunie J d los dos del nii,o, corres b . completaudo la ilusion el 
drcs. c1.,vo ~unto se ,hrigia persoual11ieute'.¡ ~eueral U. Juan agua, pues a ri~,Jo seg•1ro, al haber l~e~a ºsi uo la admiracion y ~I ª,soo_r,ndoraodelante, ! un pié retirado! 

l 'AIIIº :::., ,,1 las 8 y 45 minuto~ de la malia- • 1 ., .. ¡ 0 a· su se"undll, ~ g ti.· .0 Je sal~ar, Y que ... sc"uraJo el ahvio, d I un poco incl , d'II El 
~ u gado de ueskJaC i " · l <le Puerto- ic .. · tarus, creia hulw•r_a a ~ orlo ,1ue le recomen a- ver e . - tenla hincar la ro I a. gru. 

na .-De un momento á otro se esp~ra la no- José del V1l1Jr. El capitaa. gdncr~•cha i2 y aiiade cau . algun tiempo, P •fl habia de doblarlo como quien m d talles· nio"uoo de ellOII 
ESTADOS-UNIDOS.-EJ gen,iral GrauL anuncia :\ 

su Gobierno que los camino-' rst.lu mej(Jres, y qne, 
habiendo recibi,1o considerables refuerzos, está dis
puesto á avanzar. 

l ·tc1·a de i¡11e el ºaneo de Lóndres baje su corrobora tambieu c,ta U<1tic1a cuul· el ' curac1u11, por ver los medios de que • , 1 contiu, po es rnngnllico en tod0s su_s eto la íé de::uhre • ad .. 
u . 1·a 110VC{ ,u • ¡ •e ocupase en a del a"ua, slD ª d'' t y en su couJUn • 

que en aquella isla no ocurr 'ª' 1 1 corle más re111es O . posible trasla• es in 11eren e, 
descuento á O. valer para 1· . or si le era 11n mira el misterio . ., 

I,n·ERPOOL 2 (pnr la noche).-El dia 18 de l{ACIENDA "~ucia Lie la autenor, P •. 1 Arahal para tomarla eu ·Oh qué bella imbocadural. .... 
MINISTERIO UE ' : o • s ocupac1onc~ ¡¡ 1 .. • ;\fat:o, el general Beaure<Tard ha operado su

1 
urcl\uo. en d.irsc p,H ou 

J -n l\BAL ·- . , concurren d O padecer El ministro Staunton ha declararlo que lus intc1111io-
11es del Gobierno eran las de mantener l,,s fucrms de¡ 
ejército á la altura en que se cncurutran, hasta c¡u1, 
hubiése dominado á (r,s del Sur; y que el l.º de Julio 
tendrá lugar la quinta para cubrir las bajas que hu
biese habido. 

1 1 L I que coloca e . . · .. tauc1asqU<, . •. suorí¡ien, ,.1·e.udelosquepuc a . 
un ion con I\ genera ee; o ' ' En atencion " las c11cun5 q¡¡e ha ,;:do del m11u,te· y como deseamos el " . o· ·í darle public1dad, 
eJ· érci lo fetleral al mando del general Grant D. Dic,,0 Mier, sul,sccrélario · d a nos apresur,i,n • ' ó · 
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n el mal de pie, r'.' ara complacer los lilautr pie 
en una posieion tlificil y critica. ri1_1 ilc Gracia y Justict 1· •al del Tribunal de Cuentas en t,ieu Jcl pubhco, Y_P 1 U I orenio Martinc1.. 

SECCION RELIGIOSA. 
Los federales se han opuesto á que buques Vengo en nombrar e isc, dese0,~ <le nuestro amigo e · , 

· · n la del remo. J . i de mil ochocien-ingleses se pusieran en comumeacion co . • do. Je uuH 
------------

Los sucesos de la guel'ra hau causado grau sensa
cioo en el mrrcado 111011Ptario, porque este e,tá hoy 
completamente dominado por los especuladores, lo~ 
cuales iroronen la ley ,í su antojo, sin curarse de cosa 
alguna. As( 1'S que el prrmio del oro ,rnfre alteracione~ 
constantes, y sube y !,aja con tal rnpidet, que atolu,1-
dra y causa vórtigo~. Así e., que eu el transcurso de la 
61lirna semana ha estado á 83, á 77, :í 81\, .í ~2, á 711; 
y hoy, algJ más tranquilo, se l1a sosteni.In ra,;i te.do PI 
dia de 79 á 80 sin grandes opnacic,nr,_ 

l)iccse, con referencia á las úl!im,1, nntirias lleK:i,fas 
de Nueva-York, qne hn si:1o herido ea la ú!L1ma gran 
batalla el general Leé, el famoso Cl\l i'llii ,le la conf,i
derdcioa. El hecho de hal1er perrli,l:1 el ejércitn del 
·Norle 50.000 hombres, no parece <le,11w11lirsP, y el 
resultado de la campaña sP, convieue por l"tlos qu,, es 
basta abora indeciso. 

Otras noticias suponen, con referencia á los datos 
proporcionados por un prisionero federal p~esto_ en 
libertad por los confederad,1s, que Lel' no esta lmrnlo, 
quo el general Stuart fué muerto en Wilderoes, y qur 
Deamrgard ti,!ne una herida grave, prro no mortal. 

Como en todae la~ cos11~ rrlativas á .\mérica, hay 
srandes contradicciones y false,bdes en lu que se 
refiere r~specto á la posicioo de ambos Pjércitos. Pero 
por los hechos ~ue han ocurrido Je,;pucs de bs 11n
meras batalla~, no ndmite duda qne el cjérdto de Lrr 
se halla en uoa fllerte posicion al Norte dr, Spolts¿·lv:1-
nia y aprovecha, In !tregua que involuntnriamenle Je 
contede Grant, para reunir ref:1erzos: por manera que 
será muy diílcnltus.J que Grao! lug;e desah,jarlc d~ 
aquolla poiicion, qne deforalcrá siu duua algnn:i co11 r,I 
mayor empeño, por st'r el punto de con/lu,rncia ,fo 
muchfsimos caminos, y perdido, tendl"i.tn los f,,.Jera!cS 
el paso e1ped1to para ¡wnelrar en PI romw11 de la Vi1 • 
gioia. 

Lee defiende con l,lllta tenricidad ese p:i,,,, p,1rqu" 
¡¡j Grant logra salvarlo, es más qut' probuble que á p,1-
so de carga marchen los fed~rale, sobre llichmoml. 
Por dos gra:,des eaminos se com11nifan rl Norlr y el 
Oe¡tll' El primero es la via férrea de Frederikshurgo, 
(tue va de Sur á Norte; y el seguodo, la ,·ia f~rrea del 
Oeste, que va á Gardousvillc. Estos llus caminos eni
palman en S'potts~ lvanil'\, El ejército , pues, q Lle de
fiende este punto cubre los dos cJmiuos. Allí natur:11-
meate ha de haber otra liatalla. 

En efecto, los deRpacl!JS telegrálicos reciliidos a~·er 
confirman esa suposimon. Los coufoderJ,ios lian trata
tlo de flanquear et ala derecha do !ns federales, pero 
sinresultado; y habiendo n,cih,do aqudlos un n•fuer
:w de 25.000 hombres, lrn □ atacado ().11º su r~rte al 
ejército de f.ee, sicario rrchazados. El triuuío de los 
confederados debió ser de importancia, cnun.Jo se de
cidieron á tor.1ar la ofoosiva al d1a sigu1entP; pero el 
general Grt11il los rechazó á su rn, 

De euerte que esa última li,talla, anunciada de 
Nuflva-York con 'foeha del 21 de !ilay0, lntalla qne 
para al¡;unos parecía que decidiri;1 [IOr lin al[;o, no ha 
decidido nada todavfo, y cGntinúaµ ferlerales y coafR
derados en Hus respectivas posiciouL•s, d1s1iuestos á otro 
combate, ó tal vez ¡¡ retirarse ambos iÍ repoui,r,,e por 
alguo tiempo do sus ¡,érdiilas. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION 

PARfa 2, á. las a de la larde -l,,,;I Mu11itor, 
en su edicion de la larde, dice que el rey de 
Grecia salióde Atenas el dia 2,i <le .Mayo, con 

el objeto <le visitar las ciudades de Syra, 
Nauplia, Calamala y las islas fonicas. 

El represeulanle. francés se eni b-ucu 

el 26 en el puerto de Navarino, para re
unirse con S. M. y acompañarle en su viaje. 

UaJo eu Aran¡e1. a " . ,_ ... do de ta real ma• 
ciudad de Ricbmond. E-1·1 ruuri~a 

I.1'l". or1E.ª "' (p11r l,·1 matÍlana).-La confc- tos sesenta Y cuatro.- -~ 'j· Pc,lro S;,laYerría. 
• ., " " m1. -El ministro de llacien ª' 

renda no ha tenido resultado. 
h ºd GOI.IERNACION • ·_·.,;_ La conlrap,·oposicion franco-inglesa a st o Mt;:1,ISTEtUO DE U , . do 3 • les -Ne¡¡ocia · 

desechada. Establecimientos pena · ' 
1 

,ulJasta celehrada 
d · d efedO 11 s ' Los eonsoli<la1lo:; ingle,;e,; han experimenta- No habieu O tem 11 . . l· · dquisiciou de i0.ü00 

~n :.!.5 del ,.ie; actual paia ªuª, 
0 

los nresídios del do una baja de 118. . d 1 . pena "" e r 
PAnÍs 5 á. la 1 de la larde. -Se asegura cauu~as pura uso. e os, so ha st·rviuu mandar que 

, reiuo, 14 Hema l \.!- D. ü. J ·Id"· i 8 de Junio pr(J¡¡j. 
en re0criones bien informadas, que en la se- ·¡• tra seorn,da cu e 1<1 

se ven 1quc o o • • lla u la~ mismas condi-
sion de ayer Je la conícreneia, han fracasa- mo á hs ll!1ce de la manao,i, J 

1 
ó d 

, ' ' . 1 " aprohado por 1·ea r eu 
do lotlo~ los proyecl.os <l~ cuneiliadon tle las ciones qut1 cooL1cne el P ie,,o 1. G . ta de .lladrid 

de 18 ,Je Aliril últiluo, inserto cu a <lace_ á o la 111· "· liolencias neutrales. e 1·t'JJro uc1r e '" 
,!ti 24 dd ¡,ropiu mes, que s • • de Los plcni1)olenciarios de Dinamarca se han ¡¡ · les de las prov1nc1as 
rna y eu los Buletines o,.cia d' . dia. áutcs del 

negadiJ á. discutir sobre las bases prop_ueslas. Barcelona, la <.:oruiía y Zaragoza 1cz _. • · 
A pesar de estas noticias poco s~ltsfaclo, seí'ialadu para la c~lellraeion Je la subasta r . 

· b · 1 ro11dos 111°·le-'es ¡,., r ... ,¡ ll'1·<le11 lo d1·uo á V. '- para rn mte igeucial Y rías, y de ven11· en ªJª os JI o ~ , , ~u o 

fi l el,,.:to• curruº"UUdiu11téS. UIOS !Íuar<lo iÍ V. 1 ruuc_1os l()S fondos írnnceses se manlhmen rmes, Y a w • e• º d I e; 
ahos. Madrid 030 dl· Mayo de !Sfil,-Cá~ovas e a:l· 

renta del 3 por toO se cotiza á 66, ü5. tillo .Sr. 01rcctor general Je Estableci:r.1euto; penales. 

S!f:CCION OFICIAL. 
MINISl'EBIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

REAL ÓUDEN, 

Los t1\rmim,s en que está conceoidu el pi rrafo se 
gundo del arL 2ü del Concordato vigente, al eiigir las 
pruebas do sulicieacia que debíl acre,litar el prP.~en
tado para uu beuendo curaJo de patrnualo laic,ll, hao 
<lad,i lugar á iuterprelaci,J11es Jislinws, que conviene 
uniformar por medio de la corre:;pondieute aclaracion. 

A este liu, S. M. la Htlin~ (Q. n. G.J, de acuenlo 
con el AL H. Nuucio de Su Srnt1<lad, ,e ha servido 
dedarar: 

1. 0 uue la iuoue,id«.J <lcl prn.;cutadu ,1"1.JtJ ltdber~e 
prol.JaJo eu concurso al,1urto, I.Jieu eu Id d1úct:sis Ju su 
dom1cilio, hicn en la del heneliciu que lia da rendir. 

t. 0 Que no e,tamlü aprobado préviamentc l'll con· 
curso :ibiulo en una de las dos diócesis iudieadns, s,! 
celebrará uu concur,o especial para que el present:idO 
acredite su suíitiencin, cteutro de lus cuatro 111es~s que 
prelija el Cuncord,tu, cola d1úccsi,; en i¡ue iJ1 curato 
esté constituiuo. 

Y :1. 0 Que las anteriores aclaraciones se e;1tien • 
deo siempre, segun estal,lece el mi~mo C:oncorrlnto, 
sal\o el derecho d11l orJinario de ex:1111mar al pres.,n
tado por el patrono, si lu estimo c.iuv.ini~nttl. 

Ue Real órJeu lo uigo á V ..... para lo, cfcl'.lu~ 1:011 
siguiaales. Dios guarde á Y ..... mucltus .ii,o;. ~hdrid 
2B de Mayo de 1 ~6i -Ma),i:.Js.-Sr. 01.ii,¡,o d~ .•.. 

Ml~ISTER O L1~; LA 1;1JERRA. 

Las ootici,1s ,le Santo llomingu r~cilJi,fas pur el 
correo inglés aiL;:in1.a11 a: JO ,fo \hio; pero .;,i r,die
reo á los partes aateriore, ,1\ '!') ,le Abril, dirigidos 
por el C{Jrreo ordimrio, cuya corre;;pondrncia no ha 
IJegldO aún á esta corte. Efectua fa CJD bneu ,ixito 
la e:i:pedicion 8obre Saa Cristóbal , cuyos detalles 
comprenderáu las comu11icacit11ws precedentes, ha
liian regresuüo ,¡ Baní las e 1Jlunmas ioaodn,la, r,.ir e 
brigarlier Mena y cornnrl Cadd, las cualei, al Cün
tinuar su ,mrclm reunidas desde Doiia ,~ ua, f11Pron 
déb1lmeale hostilizadas. El 25 la guarnir:ion Je Saha • 
na-~far hizo uua salida, hatiendo al enemigo en el lu
gar llau1,1du <lel Valle, el cual ahandonú su campa
mento y c.:i:mlo en él tenia. 

El 30 fué atacadJ la poLlacion ,le San fo,é de los 
Llan,is por dos c.-olumnas rebelilns, que dc,p11rs d,i un 
corto t1roteo se declararon en 1micipitada fuga á cau• 
sa d,• unr, decidida carga á la bayoneta, da,la por fuer
zas 111uy inforiores, que arrollar,m ig11almente ro rn 
im¡,ub~ .í 11na lerc,ira masa que venia tamhi<'-n sobre 

La Gaceta de nye: couticne las declaraciones dll de
recho; pasivo,; que se irnu hecho por la Junta corres
¡iondieote durante el mes de Abril. 

El gulmroa<lor supwor ,)ll'il de Puerto-Rico parti
cipa en ¡ t Je Mayo i:.ltimu t(t!C la tranquiiidad pública 
continúa ~in altcraciuu eu aqu,;lla isla, cuyo estado sa• 
nitariu signe siendo sallsfaclorio. 

S. M. la Reina ,;e ha sórviilo dcdurur defiuiLi~a
mente constituido el Bau~o de Vitoria, autorizándole 
para que dé ¡m ncipio tlesJe lueg•i á hs operaciones 
pr11¡,ias de su iustituto, toda vel <1ue sus fundador,is 
lian cum¡,!1.!o c,,u 1ud11s las pr11,cripciones leg,llcs ,!en
tro tlcl ler.i1i11u m,lal,Lic1.Ju ,m t-.1 an. ;;_ º dtl la ley dtl 
2.8 de Enero d¡i i8:iti, ~ con lus r,iqu1sitos exigidos <'-U 

el reglamento de 17 lle F,:brero de 18i8. 

VARIEDADES. 

Eu el tér,niuo de la villa,¡.,¡ Arahal, en la pr0vincia 
de S,willa, y co,no á me<l1a legua de ,lidia JJobliici"u, 
existe un (lol.u de a~ua potable, en la hacica1la llamada 
de 1,. Lupa, que tit>IH>. la cs¡1,,cial v1rtu,l dti curar rndi
calm1•nt~ el nrnl ,l~ pit)1lra c11 d pu,:u li~,ni,o que ,e 
11:;a, co1110 l•: ha ,,co11tec1,lo ,Í 11. Lorcruo ~IJrtiucl y 
G dan, q1w sufrie111lo lnee :t!II)~, e:1 hr<11'éS ,li,1s de b1). 
lwrla h¡¡ lo¡;rado su co111pleta curaciuo, asi como las 
d,; otra,1 p('rsonas que p,,r sn noticia I¡¡ h;111 usad,i. 

llii esti, 111i;uw b1e11 se ha util1zad,i 1). Juan ~lazo, 
s1•crdariu Lltil ay1111t:unie11~0 de Cosueuda, pro1·íncia de 
Z.1rngoz:1, q,,e al sahcr (lür 1111 cumant!antu rnt1r,1do 
,1., aqw,Jla I1"!1lal'.Í<.lll !ns pro li¡:1os del agua, pudo cou
sPgt1ir que <'I IJ J,,1r,111z:1 M-.1rti•wz, nn sólu le die,e 
inslruccwue~ sobre el particular y s11s mar,willnso~ 
efectus, silwr¡ue p0r coaclucto (lé las ,liligenciai tfo es
ta capit.11 1,, Id,uesase dos dotaros bien acondicionados 
de ,lich;i ;,;¡iia, r aunque á su destino no llr11t1 más ,¡ue 
uno, pcir ha!wrs,' rolo el otrn en (lc.,pe11Jperros, ha 
liaslhln ta11 curta cantidad d,i agua para convencer que 
son insta11t:ínnos y pro,lig10so~ sus efectos en la cura
cion di,J mal á q,w s,1 aplica, como so 1lem11est~a en la 
carL1 q110 tnne111os á la Vitilil, fcch:1th en Cosueu<la en 
16 del actual, 1Jn r¡u,,, entre otras cosas, le 111auifiesta el 
secrrtarin de a~ue!la villa al n. l.orenw Martinez, del 
Aralia!, que el R h ,bia empezado,¡ tomar el agua, ha
cién,lulo un va,o r11 ayunas, otro con el chocolate y 
otro al osc.1rccer, y que ~n el primer dia ,m sintió con 
inc,11110,li,L1d ul 1\u:in 6 híg,d11 y riiiones, resultaDdo 

FÁBRICA DE BLONHAS y 

GAC!i:TlLLAS, 

'l Uonitor de Lérida publica una 
Fenómeno.-E ·, ,. -á eu la cual refiere que 

, , ·te!Jou de hr,an , · carta de .,,a:; 11 poblacio,1 Aatou1a 
el i3 del actuul fdlleció eu aq~e _ª de resulta~ de uua 

d ce'la d,• 21 auo:;, . 
Este1·e, JÓV<!D 11n ' , . u(·•rnicda.J ~u el espacio 

. •. . • 1 ur cuya e ~ . ~ 
hllh'<'pe,1a wntra , p . - cada la parcceutes1s oO ve• 
de uño v iue,l,o 1~ lue pr,1W. ·¡¡ e ,e le extuJ·o en 

, • ¡·d · I 1u,u1 o qu , 
ces habiendo ascem 1 0 8 1 . s.e pesó siem-

' . r cálculo s1110 que 
aquel pcnCldO loo po .. ' - ·an, se ha ob:;ervu.Jo 

) : 1 üüll libras. -Otro ca,o 1 . 1 . 
pre a , . • u Lres aiws y melio se 1an 
eu aqllcila villa,} e,, quu e • .. 

5
¡11 qlle haya 

Pral:llc1do la l'r1olera <le 3,uuo _sangr1as, ¡· odad epi· 
t t' mpo urnguna en erm 

reiuado Juran te es e ic . l1an derramado 
d. ·lo ase,,urar que se <lé111i¡;a• pu ieu, " .. Kl pue• 

.. 1a,1UtiULe más <le •. uuu lloras de sangro. prOJUII · . 
t l Poco u1ás de 300 Vt!CIDOS, blu cou, .i , e ·d 

. -·d ·noc1 a _ . -liua nuen plautacas1 esCú 
Achmatacion. . rao éxito eu 

E ropa acalla de presentarse con g 
en u .. 1 Se trata dd bromo Lle Schradez, gra
es~eua agr'..c~ .ª - ori1•i11aria de la América del NorlP., y 
mwca v1vacea, o • 

arll·cular <le la Caroliua Es una planta muy r',1_s-
en .J • oco gas· 
tic~ de una vrgetaciou vigomsa' que e11g11 p 
to J'c cullivo~ y que ¡1uede da1· cualr_o y áuo cmco cor
te, de un verJe excelente para forr-,1¡e, muy pro¡,10 e~ 
arLicular para !LAS vacas de leche. Liua de su_s cu~h 

~ades distintivas es ia de dar á cada corle ,arias á esp1~ 
gas en cada tallo, cuyo ¡;ra:iO. •• no maduro, esl cas 
forma.!{) y cousisteut\'- ti 

1 \ ,' robabll'menle se explica una de las cautas e 
• 

01 
P •eco couslltuye valor nutritivo de este bromo, que, s ' .. 

un he110 eicel~nte' al que Sll muestra muy ahc1onadll 
el gan;Hlo; cultirndu para s-.•milla, su producto en ¡;ra-

. 1 ral Ir v su pa¡·a cunserva ur1a parle de l~s no t>S com~n ,~ , ., .. · .. 
,·,,ut.1j;is •¡tw prPse11ta convertido en heno. En fi □, el 
grann, anuquc ligero en i:;iP1·los casos, rueden consu
mirlo IJs aws del corral, 

Freaas.-Co□cluidG ya el cmio de Cresas á Ya
drid debemos dar (1 nuestros lectores datos seguros 
de I,; exportaciou que este producto_ha tenido este año 
con relaciou a I p,1sado. 

En lus rne.,es de Abril y ~layo de 18tl3 sa'ierou para 
Madrid :!.OOa arroh:is a libras de fresa, y en igual~s 
m•se;: de este ar••> han salido 3. t29 arroba\ to libras; 
habiPn,lo por con~i¡;uicutr una difereucia en más este 
aiio de t. 12:; arrolias 1 lihra~-

Ent1&n1hse qui; esta~ cant1dade,; ,ólo son de fresa 
salida ole Valencia; qu~ 1le los pueblos de Alcira, Car
cagent1•, Tal1ernPs y Gandía n:i sid{J r1porta.!a tambien 
en b,1stantc canti,lad, lo cual prueln que con las ven
t~ps que 11freee el ferro-c~rril, y últimamente el 
tramWJV Je 1 :areageate á Gandi,1 Y llénia, se ha dado 
un i111p~lso consideraLle á Ir.. e1plotacion lle un pro
ducto que fotes apéuns tenia ~aliJa fuera d~I r.onsumu 
lor,"I. 

f:omo 101 animales -- Al pié de uno de los árbo
les de la plaz.1 de Sa11ta Aun, íué encontrado ~yer el 
cad;\vPr tic un 11ii10 rccien nacido. . 

Leemos en un periódico ga.llego:-<1Hé aqul 
lo qne dice uu periúdu:o de Galicia, de un cuadro de 
San José: 

El rostro del nii10 y la expresion de los ojos deJa 
dtscuhrir. P.11 medio de su sonrisa, la autoridad de un 
hijo Uios; y el del Santo la humildad del padre hom
bre. Los ojos del SJuto se inclinan un tanto al suelo 
y los del oiiío miran al pueblo, correspondiendo est; 
mirar á la _posicioo de la mano derecha, con la cua

1 
parece decir que U'JUO! es su padre, ó que le reconoce 
por tal, ¡nr más humil.t~ que a¡iarezc:i. El San lo no 
co¡;e, ni toca 6iq1liera al niiio; no hace más que poner 

l di -~n Francil!CO caracciolo . -Fu Santo de a. -
1 .1.,•tre falllilia de los Caracc10Io,, .eu 

este santo de a 1 "" . 
. d, 1 relinion de clérigos menores qu, 

Jtaha y fun ° ª " 
' bó l 1188 y Gregorio XIV la confirm6 

Sixto V apro en ' - • . 
d~ n convento en Valladohd, a111Ueodo 

en 1591. Fun u u 
Felipe 11 á su consagracion. Su vida _rué un perpétt10 • 

disciplina: murió.ea J 608. P10 V1l le can0lllz6 
ayu~o y 801 Su reliquia 88 venera en la parroquia 
cl~l ~ . 

M t. de esta Cflrle, donde le hacen ÍUl1Cl01. de San ar m 
Santa Saturnina, virgen J mártir. 

Cultos -Se gana el jubileo de C!W'8111a &ru '4 
. . . de las Salesas Viejas, donde se ~ 

la iglesia - e on de Mmt A 111 
funcion solemne al Puns11no ora1 . , 

diez ~erá la misa meyor' con serroon, eompletu, leea
nia salve y reserva. 

~o la parroquia de San Luis tambien se calelnr.l 
, 1 Pur!símo eorawn de Maria. A lu die íunc1on a . 

será la mi;a mayor' con aermon que di~ D. lallilie 
...,-,r la tarde á las 86it, desp11es dtl l'Olirio, Moreno; J .,- . 

dirigirá el ejercicio de la Virgen D. ~undo, fAr-
rillo. 

Eu el Cárroen Calzad-O dió ayer priacipie la DO"" 
solemne de Santa Rita de Casia. A las diei habrt lltlll 
mayor, con sermoo que predicará D. Ambrosio de•· 
lofaotes, y µor la tarde á l.ls seis complew. 

En la iglesia de llouaerrat dará priucipio la llOff!IÍ& 
de San Antonio de Pádua. A las dies babrj mi• .. 
yor, con sel'JJIOD q11e predicará D, Gregario llejfa; f 
por la ~rde en loa ej11rcicioe, que ern¡iea.1"1> á Id• 
predicará D. Basilio Sanchez Grande . 

VWta de la Cof-ú de .llaria.-Nuellra Seillra. 
los Dolores, en lo• Servitas, 6 en Saa Luil. 

ESPECTÁCULOS. 

T•tro 4el Prinoipe,-Primera funcion de l 
compaiiia dramática it11iana.--A las ocho y mec1ifl • · 
la ooche.-Norma. 

Teatro 4e la Zanaela.-iA las ocho J mddt 
la noche.-Una nock á la i11Umpm,.--Bl _. 
dtliu damas.-..4nte, del bai~, m ,l bowy .,_ 
pues del baile.-La tonadilla del 1'npili. 

Circo 4-1 Princlpe AlfNIO. -4 lu allh♦ de la 
noche. -,uncjoo de ejercidos ecuestre, J ~ 
ticos. 

Circo 4e Prlce {calle de R~).--.l lu oclaf 
y media de la nn.:he.-Fuocioo de.¡.,~...,. 
tres ! gimnásticos: la ;escalera a~roa, los 1--, ete. 

Por lodo ~ 110 /if'ffl41do, d Sedr',teno 4, l,a lf .... 

Awuno AMt,rr.., 

ltD1toa UIIPOIU4■L&, D. C&LllnaO Gud.A,. 

----------------· 
MADRID.-t8ü. 

lit. tip, de ERtrada. Did J Lopu. g-..,;,.,,_, 1 y1, 

CAPI'.r ALES. 
DOTES. 

llEDENCION 
SERVICIO MILITAR, 

VIUDEDADE~·. 
JUBILACIONE :. 

ENCAJES 
,ir t11d ,s cla,;es, de Crnrn1any y Volart --Rambl. esq11ioa á la ca-
11., d,i Esrutl,llers i, núm. i, piso-Llarcclona. L.A.- TUTELAR. LA PENlNSULAH ASISTE'.'ICL\ 

l'AI\A l:SITlllOS, Dltl, 

Rnt.u i fOlua&d. R•nf ,a vihllc! .. 

COMPAÑIA GENEl{AL DE SEGUlWS MUTUOS i-301:HU~ LA \ID.\ 

Autorizada por Real órden de 24 de I<'ebrero de 1869 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 
Excmo Sr. fluqne de Villalier1;1osa, ¡;r_an,fo de 

Espai1a 1le pri1uera clase y diputado a _Córto_s. 
l)r. U. Jaime Girona, banquero, prop1etar10 y il1-

putado á Có1 tes. 
.Muy ilustre Sr [J. ~nlonio Ochote_co, mag(strado 

juhilado de la Audiencia de Marlr1d y P:o_pietano. 
lhcmo. Sr. O. Joaquin Agu1rrP., ex-1111mstro de 

Gracia y Justicia, ex-diputado á Cr',rtes y abo-
gado. . 

Sr. O. Antoi¡10 Murga, propi~tario. 

Sr. U. Ani<.r,to l'uig, jcle de a,hniní;tracion de 
¡,rinwra ckise, ex-1lip11tadu LÍ C{1rtns )' ¡m·p1P
tario. . 

1 
, 

Sr. D. Sa11tiaµo Alooso Cordero, ,•.x-d1¡,1llai u a 
Córle~ y ¡11'(1piet.ario. . 

Sr. D. Vicente Rodr1g11P,z, cx-tl1putatlo a Ct'irhis 
y propietario. . . , 

~,r. D. José Heus y Ga1c1J, ~i.:-d1putadu a C.lr:i,; 
propietario y abogado. 

DEL1r1;AM nn GOBIEB:'IO, Sr. D. Eduardo Mter. 

l)¡aECTOll GiNKHL, Eicrno. Sr. D. Pascual Madoi, ex-ministro Je llacienJa, ei-lliputa,ln ~ 1:,\rt M Y 
propietario. 

i 1 . 
ABOG.\DO CQ'>¡SULTOII, Sr. D. s mon Smtos .erm' 

Situacion de la Gompañia LA PENINSULAR en is de Mayo de 1864. 

En 15,285 pólizas, por rs. vn. 1':25.ñ07 .007. 

l>L'NIN'ULAR abraza ¡ior el sistema mútuo to,los los ramos Lle _se¡;nro,_ sobre la vida. 
LA "'· .1 ~ . capital sin ries,,8 capilal di. superv1vr.11r1a, capital por muerte, y re11t1, ri Hay asoc1ac1one.i para .., , 

,oluntad • _ ,· . d J ,,,ilJEca ó rn iiupo,icioMs soure lin<'J-' ,:1,nttr,1itl:~~ por Ju Compañi,1 
Sus fondos se 111Herten ~11 ~u-~ 1, ) ro ,'.esPntado pur o\.J!iuacion,is l11púlt'car1as al b por !OO. 

y aJjudicadas por qu!n~ anos ª eil elle, t,_ d~• Dep· ó,itos. Los tilulos adqu1ridvs ti u-eados se n,•posílJn e 1 
Los caudales se cou"gnan en a aJa • 

-el Hauco de Espeña. J _ . t .. - . . brnn ro do~ plazos iguales, ú. al contado con rr.lmja old ! o Los der~hos de a m1n1s r.1c1on ,~ cu · 

por too. _ _ . .¡ 1 1 IJ ten· é íntPgra ge~ti(Ju de la empresa. 
Una lianza admm1strauvabr1csp1° e'- ~'1~, ¡ 1 ~alle MJyor uíinis. IR y :!O. r.uart.o segundo de la ,le
La! oficinas se hallau esta ecu ns/n t aur' '. ;., 1,., _ ·n 1;11posieii•m•; 1,,11,1, lo:< ,!i~, d~ 11 á •, } los 

retha Jo11d11 se ,fan pro~pe~t.o,, e1p :r1r.on~~, ~ "' . , ... 
dis• festivo8 de l l ó 1 · c 

~.--- ..... ----- .. -.. ·--►- ~--•-----

411 .... 
• ;.,-, 
~ - o 
;...~ c.> 

iE ~ - 1 - t ...... ,...,-. 
tl) 

~ p 
~~ p, o -- ~ ~ 

J:;&;.l 

u z 
á -< ~ -~ a= ~~ ~ cll =- +' a:: ·e::( ~ 

~ cll ~ -- ~ rn E-e J'. ~ cll i ~ - ~ ◄ 
.. 

~ Q 
~ cll 

el) P< ~ 
11 ~ =s e::( . ,-ti.., 
:Y o ~ == ~ t') 

~ 'r/ ~ >, 

~ ~ = e::( 
ll') .... 

~ 44 == l/l e::( :2: C\I -- ·- ;a ~ 
~ ...:e ~ r/1 
-:;;;..;;;:¡ o ·-•-< 

~ 1 ~· N 

~ 
.... 
"O == ·cd 

-= u 

=- Q) 

'C 
~ 

A ¡;,;.;... 
Q) ..... 

u1 

1 
411 

,.Q 
,('$ 
r/1 

r/1 
o -
cll .... ,.., 
~ 
{fJ ; 
~ 
~ 
cll 

i ~ o ,.., 
Q) 
c.> .. 
di >, 

¡:q cll 
cll ~ .. ..... 
cll ·cll 
Pi ~ r/1 
QJ cll ~ ..... .. .h o al o ~ "O .. a:, •Q) fil -·a o ~ 

'C Q,) 
r/1 ',::) 
o tr.i ..... (1) 

v 
Q) :J'J ..,, o A Q ~ 
t.l Q,) 

~ 
.... 

:.a 
<r, 

Q) Q,) 
'O ...., 

Q,) 
A ---Q) 

~ .... 
cll ro 

o 
tr.i 
>, 

00 
(N 

rfj 

o 
~ 
(l) 

s -~ 
i::: 
~ ,:-:, 

""§ 
< 
<l.) 

',:j 

(1) 

-; 
(,) 

ce 
tn 
:e 
(,) 

>, 
rfj 
(1) .... 
(1) 

::::: ·-..Q 

E ce, 
o.. 
o 

..e:: 
<:.) 
~ 

~ 
(1) 

~ 

r.OMPAÑIA GENERAL ES -
PANOLA DE -SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Delegado régio: Sr. D. F 
rncisoo Dumont y Cal 

JUNTA lWVILG on¡e. ExcMo. 811._D. Lu,:;10 DFL VALLE ingen·' .. 1 IANCIA. 
. V1ce-pres1dente. ' iero CIVI ILIIO. S1. D. Lu1S Dw Pna abo 

11 l,xci10. Sn. MAnQuÉs DE HERKDU - ElCllo. S11. D. JUA!I Ano 2 ga o. 
Stt. n. J1al1 ~'RANcisco D1Az . f. ·, d - . Sa. D. FRA.llCJICQ G 1'110 HlATIIGUJ. i 
S11. _l). Jo~É IIF.R~~~EGILno A~í:o~~ ~rimtracion. Córt!'s y propietar~IO.LU Eut1, e1-Dipntado 

jllelano. ' ioga o y pro- Sil. D. JOAQUIN DE lonl.Lll\ - . . . 
lt.M~. SR. D. 0>ll DE: OsoaNo, p _ r. de la Guerra , oficial del m~no 

rior de ad1oinístracion. ERun, Je e sup!'- Sa. D. Josil So~¡¡11 T E~ 
S11. n. CrPRUllO VEuscn, ingenir.ro civil Exc110. S11 D. Ro■uA/ilTla, abo@tdo. 
S11. D, ANTONIO MABü PL·1G coronel, ._ fe :.uperior de Ad . ~ Lo~z 8.uLll'f~ ,._ 

ral de Ultramar ' Y CaJero !)ene- Sa J) RA T mm1strac1ou. 
U Jl ' , . • • AIION OPla Ca~'t ,l Fr •• de la , r • · L111u.co fE1Eno11, médico. Rt•.ul Armada y Jei ' 1 ª~ "e •~ .. 
~

11 D. Gun.LERMo ROLLA~D banquero Marina. e I e CClOil del llmiiilM!t• 
~k _n. kA:<1 SrnYcK Y,LL0;1o:T, jefe, d; administra- SR. D. JuAN lc:-uc10 

cion. 1 cretario. CaE&a>o ' ahogado ' YOCll .,.. 
DIRICTOI\ GENERAL, D. l'EDRO p 

ASCUAL UHAGON 
SITUACION DE LA C0MPA - · 

c.l.l'iTAL SUSCRITO. . NJA EN 19 DE ABRIL DE 
--~USCRITORES, 1864. 

Rvn 655.039,'161'50 ---- TITULOB COIIPIW)Ot. 
LA TUTEUR 93,62'1 

parido, los sig;ueu~~pezó á devo,'ver los capitales impuestos co11 cr . a,,__ 821,flT,000 
lvu. ~}.ni,007 en tlt\Jlo~ del 3 por tOO á t 18 . e<:1dos bcneticios en 18117, J !len NI 

. _ _:1,0,10 en ul. ,,1 , t 1mp. que ter .-
3 :.2"7,0tO en i<l. id 3,322 id m111aron su.cu11nta sor,ial en 18117 
,lU. l90,00Q en id. ·i 6,971 id° 1d. en t8118 
36.~50,000 en id i 1· 6,8;?9 d. id en tll!lf 
68.SU,1,oo en id· \ 6, t27 1d • id. ell t StiO 

~iij2,000 en id. 11d· tfJ,l'89 id. id: en !881 
308.ttii,ooo en ¡·unto . . Eb,679 i<i id. en !86! 

---..:._ · · Id 3 
l,A TUT111 Al • eu 18& • • l es la soc· l I i <le s_u si tnacion en · -. ·•~1 n, 1 e su clase mas - , 

lrq1mlaciones e 1 ~ste rl1a, la que mas capital a aut11;ua en España -
i;n¡,oneutes, ~~el 1.eva prachca~as, y en las us~urado y ma~or níiuie~om1; lll ve _por el ligero re1úm~• 
(ajas q11e ofrJcc iau con datos irrecusables latt ia dovu~lto considerabf de suscr1tores cueuta. Las &elt 

En la Di"eccio iena organ1zaciou de e.t ernc_nte acrecido el capital á lot 
te,i_ eu tmivi1;eias !f u~,~al establecida en Madrid· 11 d a sociedad y las inmeuw veD-
'tt•e ,,¡ ¡iúhr ., ac1 itnn f,Tatis prospe ·to 'ca II e Alcalá u' 

ico PU1Jd11 •lustrar suopinion -~n ~ r se d~rta, todoa loa '::to 36, J en_ las oficillls de los agon-
l 1118.ttria: 1 Y Uplicacioaes necMrias para 

• • 


