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EDIClON DE PRO\rlNCllS. i nirno, H. ' 
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, En provi1.1á1s, en cns,.1 t!c nu~stros corresponsale, :y prin-
cipales h\Jreros. 

1 La suscr:cion empezará el 1. 0 y f6 de cr.ua mes. 

MADRID 9 JUNIO. 

ADHESIONES 
A LA CIRCUL.i.R DEL CO:tllTE CE~TRAL PIIO(ll\ESISTA 

DEL 16 DE MAYO. 

Comité progresista de Avila, 
Señores del Comité ,:e11tral ¡iro,qre.~ista. 

Muy señor1!s nm:stros: Los pNgrcsislas tatlos de 
esta localidad hemos leido con sumo placer la circular 
que con fecha l 6 de Mayo han dirigido Vds, á la Es
paña lilieral. La ailura de miras que en Pila se descu
bre; la independencia honrosa que en ella se revela; Ju 
favorable aco,i¡ida que ha tenido en toda la nacion, y IJ 
intcrpretacion fiel que ha dado á los ~entimientos de 
todo el partido, hao venido clara y distintameatn á 
dP.mostrar á Jr,s que tan crurla guerra nos vim1e~ ha
ciendo, que el partido progn•sista, el gran parlido na
ciooal, desprecia altamente sus pronósticos siempre fa
llidos, y que ante su unitlarl, su cohesion, su l>uena 
fé, su rectitud y su patriotismo, se cmbotartín siem
pre y en todas ocasiones las armas de sus adversa• 
rios. 

Si desnaturalizaron el verdadero sentirlo de las pa
labras de nuestro primer homhre público; si á su gus
to comentaron la carta Je uueslra primer figura mili 
lar; si al invicto paciíicador de Espaim y al digní
simo presidente del Comité central l~s juzgarnn ta¡1 
miserables, que les creyeron capaces de sacrificar e
partido por resentimientos personalt\s; si creyeron al 
partido progresi~ta ta11 falto de sentido, que abrigaron 
la esperanza de que nos Jlamar1a1110s esparteristas y 
olvzaguistas, menester es confesar que se en1,1aiiaron. 

Los progrefii,las de Avila, como los de toda la na
cioo, tienen sobrado patriotismo para dPjarse fácil
mente sorpreuder; corno todos rns correligionarios, 
saben que hoy más que nunca es menester permane
cer unidos; que l1oy mrls que nunca es preci,o dar un 
testimonio claro ele nuestra organizaciou y de nuegtra 
disciplina; que hoy más que nunca interesa demos
trar que los partidos que viven de In iJea y por la idea 
considerau á las personas, les dan muestras de su 
considcracion y aprecio, pero están siempre más altos 
que ellas, por respetables que sean, por merecimien
tos que cuenten, por orgullo que sean de su patria. 

Los progresislns de Avila creen, como Vds., que 
nuestros Jefes son las ideas libcral1>s, nuestro guia la 
soberanía nacional, nuestro fia la práctica sincera del 
gobierno representativo; y escudado3 cun estos prin
cipiús, y drpositando su confianza en el patriotismo de 
ese Comité central, merecedor por tanto3 conceptos 
dtl! aprecio del partido, r.speran tranquilamente el fo
llo del país, que al comparar al partido progresista 
con todoc loa dom&s dn nuQstra pnfria, St1bró, á no 
dudarlo, hacerle justicia. 

Con tal motivo, y en nombre de los progresistas 
tollos de esta localidad, tienen el honor de saludarles 
cordialmente sus atentos seguros servidores y correli
gionarios. 

Avila 31 de Mayo de i861. -Alejandro Gutierrez, 
Cali1to Benito, Pablü Jimeaez de Manresa, Celedonio 
Sastre. 

~omité progresista de Montoro. 

Señores del Comité central. 
Muy se11ores nuestros: Hemos recibido su patriótica 

y digna circular, fecha t 6 del corriente mes, 
Estamos en un todo conformes con la apreciaci,:m 

'Jtle hacen Vds. del incidente promovido entre las dos 
principales eminencias de nuestro partido; pues tam
bien creemos que, aunque sea ea extremo lamentable 
lo ocurrido, y se le conceda la importancia y trascen
dencia que la ignorancia y mala fé de nue,;tros adver
sarios han querido darle, su principal é importante 
resultado ha sido el ofrecer una ocasioa más para que 

· el partido progresista pueda demostrar su admirable 
organizacion y completil unidad de miras, y probar de 
un modo irrecusable, que si bien sabe eoallecer á sus 
liumbres i<lgun sus merecimientos, sólo rinde culto á 
l011 principios, ante los cuales desapare~en las perso
nas y caen los ídolos. 

Nos adherimos, pues, sincer3mente á los elevados 
!entimientos de patriotismo y noble inuepende11cia que 
en la citada circular se expresan; teniendo la satisfac
ti,:m de partici ¡iarles que ~ou de la rni,,nn opinion los 
,lemás numerosos y decididos progresistas de esta 10· 
calidad. 

Somos de Vds. sus afectísimos amigos y serviuo
res Q. B. S. M.-Bartolomé Alc;ilá, Pedro Garijo, Au 
lonio E. Gomez, Manuel Ortiz, Balta,;ar Gomez, An
tonio Fernaudcz Camacho. 

Comité progresista de Huelva. 
~eñores del Comite central progresista. 

Muy señores nuestros: Si es lam,rntahle el í □cídente 

ocurrido entre do8 in,Jividuos dignísimos por su3 ser
vicios á la patria y ú nuestro partido, sus dcclos, caso 
de haber e1cision eatre ellos, no pueden ui dcbc11 p11-
sar mis allá de las pcrsomlidadP.s eutr~ t¡uienes tuvi,l
se lugar. El partido progresista, encerrado en su cre
do politico, á él solo presta adoracion, coa él solo se 
propon<l combatir en todas ocasione.,; y suli,1rdina11do 
sus hechos á su dog:na, uo mira personalidad alguna, 
ni admite qne ningu1rn se aut,,¡1,)110•1 ;í la accioa doc
trinal, por lilis que los mérik~ per.rnnales de algunos 
"lijan consid~racion y re,:p,'lo, y se i,,s trilrn!P. lrn,ta 
con verdadero entusiasmo. ~: :ir si.ros adversadl)~, que 
no piensan nsí, que prnfesan ,,n poiíti,:a un p1Jliteis:no 
indigno 1lel siglo eu q,w vi1·i111ns, 110 ¡, □ 'li:111 v,.•r con 
calma que nuestro partí IJ S•'. pr,~Sl'ilLt,e unido y cnm
pdclo, que se entendirsen ~u, hombres, y que, llen
dos <.le un liu comun, caminasPn por una •nism1 sen
da, hasta logrnr plantear sus doctrin1s en la esf~ra 1le 
los hechos. Deseosos de malqui;tarno0 , co¡¡ lii1lrófolrn 
avidez :1cogiero11 y CO(U~nlaron dn mil unmiras uru, 
pocas palabrai1 que reprodujeron en tod,n 1,,, tonos J 
con coloridos diversos, á ver si lograban intrn¡lncir ra,1 

nuestro campo l:i discordia q,1P, ú ellos J,,, tl,•vora, 
prn~u1nir,ni10 ¡dejar r1u,1stra, il1Jctri11a,, y con 1!llas ~I 
bien de fa nar.ion , 

Nuestro~ adversarios nn 1,an con'.,1110 r:011 nue~lras 
convircium),·, 1,i lrnn t1•ui•io presente ()lit.\ J,, uu1tlatl de 
uu,1,tr,1 p:1rtíd(> TH> di! h adnra1·.iou :\ los humhres, sino 
la vmwracion :\ lo,; p,•;uc:pi,1,;, El parti,Li pr.,;.,;n•,;i,;t,1 
de H1wlv .. 1, si tie1w t'n mucho ¡,J m,•rit•> ,1,, ,,l;.;u11,is de 
~us amigos polític11,; si St) mrn1·:.wllecr. ,1~ co11t.1rlos 
r.nt.re los c-:_1npro11cs ,h· sus t!,wtrina,, ,i1 n:'is t!rsc,•n
dcria h1sta el t,irrPno rle las )H'r,;1.11nli,b,!p,;; por,pll' 
sabe q11e los parti!os pulíli ·o,, cn:111d,i 1.\nlr:111 c;1 ~I, 
se de,naturalizan l' ,l,.>,compo11"11, s,i l!umillJn ~· ~1) re
hnj'm, malnrnlo n~í la il11,it1:i q11,\ ¡,,, 1hdrin:1, pro,lu
cen cuawlo ,iF<'ll de ¡;11i11 t•n rl c:imino pnlíli<.n, 

F:1 Comité de Hurl1·n, en Lrni1111 ,k sns :uui¡:os. abri
¡;a h crfPncia r1ur, L:nto PI ilustre l),np'l Jr, la Yic:toria, 
como el 110 n10noR ilu,:tre palric'o D. S<1lu,li11110 Olóza 
ga, rabi,11 dentro tl~ nu8slra cnrmrnio11, sin que el 11110 
11e i',lorbe al otro, cOml) lian tenido la av,l,1111e1. de 
llse~urnr algunos p1.•ri,idico, de nuestr·,¡s n,l\'er,-ar:os. 

Para no;otrM, que aprl•d1nwi lo, pr,•nde, mfri
Jos de unu y ol.ro, r¡uc rc•·,rnoc,••111),; b impnr(:rnr:i~ <l1J 
ambos, e~tatnü:; segm·o~ l[tlO ru . .;cir:í 11ntivd ,J:, 1li:-:
cor,iia un j11rgo ,t,, p:¡Jabns cuya exrlinci0n es l:in J;í
cil, y ,_;uyo srnti,111 no In si,!> "1 l.i:;t'm 1r snscrp!ihili • 
,IJ,! alglUU. Cree11Hs :n,í,: !J'l'' am!i:l, patr,1'.,,i-; cor
rr,pooderán digna y 1:,11n1,Jida1111•ut" d la gratilwl q1rn 
el partidr, le ➔ ,]is¡was:1, d,.p,111i,'llol11, r: 1,•l ,1,, q11l' p11-
11i,,r,1 exi,tir, c:nl1u-ier rea<:i!I 1 •1 ue iost;111tá11oa1nPnte 
¡~s s,'parasr, El Cornil,\ en tm tou•> m11[,irn1e en 1 las 
ideas cxpr1•,:d,1s en l:1 circular l'H' rml:va est:1 e .m 11-

uic,,cin'.l, se Julii~re :í ,:!la~. y n·> l•):JilrA mí; !.:ui,1 Pll 

Sll rnarch~ política, ni olw,Jec,:d má,; voz qtic la dinw.
nada de e,t• centro 

Somos rlc Y,ls. alP.t1l,13 s,iguro, snrvi,lun•s y corrc
ligi(lnarios Q n. S, M, 

Huelv! '.i9 de Mayo de t 86i,-DiPgo Garrirlo y Mcl
garejo, Fraodsco P. Gar.:ía, Miguel Mouticl, Jerónimo 
Martín. 

Comité progresista interino de Cáceres, 
Se,iorcs del Comité ce11tral. 

Muy s•!ñ0re:; nt1estro,: 'dnclw h ~m•>s s,•nt.ido qnr á 
ciertas pal:,h"ll, pronnnciad is en el innqnnt,_. Célebra• 
do en 3 del actual se les haya da<lo una intelig<mcia 
que sin duda ,,lgun:1 no tieneo; y nuc,tra pmrn es tan, 
to mayor, cn·rnto que c,o sirvió de pre•exto 1í nuP,tros 
enemigos para provocJr un incidente enlrP, dos pcr3o
nas muy dignas, muy mercccdons 1!e toda nu,\stra 
consideracion y respeto. Laineulallllo lo suceili·lo, 
conliando en que la lealtafl y la prurleneia de totlos 
nuestros correligionarios ha de con tribuir ¡iarn que 
h•rmine pronta y felizmente esa diferencia p~r,;oinl, 
aplaud1:nos la circular de ese Comité, á que contes
tamos. 

Estamos conforines con su conteai,lo, y á él nos ad
herimos; porque vieuLIO Vd,; las cosas (lt)r iilénticos 
prism;is q,w nosotrns, riader; calto únicamente á los 
principi•>S, los coloca11 en lugir prcforc □ te al que ocu
pan los inrlivi<luos Je rrnestro p1rtido, por gran1les que 
sean sns merecimientos, por relevantes que sean su~ 
dotes, por inmensos •1u0 sean s11, S()rvicios, A plica11d0 
inílexiu!mncnlc iÍ cuanto suceda esta doctrina, fácil es 
coujurar toJo li □ ajP, tlr Cl)nllicbs, superar toua clase 
de ddicultades 

NuP-stra líne:t tlP con,:t1cta para el porvrnir estfi 
m1rcada; por nada ni p,>~ na,li~ tl,:be variarse, Si;;'\
mos con d~cision, sin vaei::1cio:ws, sin c,m1pPtPncias 
de niogun géueM, el tr,1r.,i:J,¡ rlcrrnt,iro; y si un di'l 
dejamos de ser víctima, y 11,,g:imos ,í d•mda. no,; propo
nemos, mui;i10 con ello ganar.\ la causa de la libertad 
y de la j11stic ia. 

Nos ofr Jcernos á sus órdenes atentos y seguros ser
vidores Q. B. S. M .--El presidente, Joaquín ~Iui10z 
Bueno; Antonio P. Fariiia, Andrés IJl~cin, Juan ~f 
Muro, Jnlian Guillen Flores, Pedrn Luis Teniente, 

C;\ceres 3t ¡je Mayo de t86L 

Comité progresista de Arnedo. 
Se1iores del Comitti central pm9resista. 

Muy señores nuestros: Con el mayor gusto hemos 
leido la circular de li del actual, que ~,e Con,ité 1liri;;e 
á los rlc las provincias, Los S(·nlimic11tos lan 1li¡;nos y 
p:itriólicos de que r,,t;\ ll~na, st•u lo., 11u,, convienen ,Í 

los que se precian de bueno, libe rules, 
Al apreciar el inGident,i de dos d,1 sus ho,nbres 1mís 

eminerites, los consideran :í la 1dtura ¡m1pin r¡t1e am, 
bos son merecedores, al mismo ti•m1po r¡11e trazan la 
marcha majestuosa (,, impon cole que nuestro JJJrlido 
Jebe seg u ir. 

Los que suscriben, animad,Js d,J los mi.11nos s~nli
míentos, y con el 1rnb Y:Vo y prul'uud•> gozo, se atlhi,o,
ren en un tud,1 ú tau sens,i!'I y patri,íti,~a c1rcu!.-1r, 
se,(uros de que con t•sle acto i11terprela11 li,1hn<mlc h 
voluntad de los ucrrní, pr,·;;rrsí~ta~ d,i ••sle 1fülrito; y 
con la ma JIJr con,idrracio11 S. S. S. Q. B, S. :\1. -
El presideole, l'edro Agusli11 llerrcrn; Jo:;~ lknito 
Herrero, José Herrero, Antonio Hniz de Car,1bante,, 
Antonio Herrero, Jos!\ nnhio, J.Js(! ílrct.on, Francisc,¡ 
Fernandez, G,mnau JI,•rrc1·0, Santi:ig,) G,rnzalez, San
to~ Herrero~· Pr.rez, Santo~ Hcrrc,,_, y lkr,1~, Gr,';,-r.riri 
~arlinez lrizar, S,rntos Jl,,rnan lt•z, Ans•1l1no llulJi<l, 
Beuito lkrrern, Jn~,j \'allcj,,, Ca,imiro S:1,,111. Ycrg,tra, 
Yic~nl•) Argaiz. 

Arnedo y .\lay,1 dr. 18G L 

¿Qur\ se han proptEi~to co1Beguir lo~ abso
lutistas con la cruzada que han emprendido 
contra la ensciJanza:' ¿Q11é resultado puctle 
dará la palria ,~ic encarnizamiento con que 
combaten contra ella? Muchas veces nos h~
mos hecho estas pregunta<J, r debemos confe
sar francamenle que no IH'mos podido encon
trar todavia la respuesta; ó mejor dicho, que 
nut•:;lra propia lealt,vl lllH i•n¡rU,! Ll •ci:lirnos 

Jwves 9 de Junio ele 1864, 

l 

á fimnular h 'fllC con m,iyores caractér<1s <le 
radonalirlad se nos presenta. 

Comprenrlc\tnos que mucho,; ti,· ellos pro
ced,•rún en esta contienda movidos por senli
rnicntos clu un re!inado egoismo y de exdusi -
vo interc\,,; fhl!':-onal; pero n.J po!l•!mos d!!Ci
d!rn·1 ·, :í. lanzar lan fea rnanchn suhr1} ia 
tn:alitla!l <le un parlido cuyas 1loctrinas lt1 1w
!1m, ¡wr crr,,nc:is y csencialmen:e absur,la;;, 
mas cuyos sentimíenlos se nos haen 1lífiL:il 

suponer que se encirn11lr,)n tan pcnnlhh~ t'!l 

to:las la., persona., r¡1111 lo form.1:1, sin que s11 

halle C'lmplctamentn justifkid:.i p01· las ma
nif1!slr1ciones tic lo~ mi;mos (1 ¡plit>iWS afee!!'. 

¡,1,urli(lra s•'r, no.~ dl),:imos, que tenga este 
par:iiln la ¡wrsu,1sion de r11w t\'i mejor la ig
norancia que la ilustracion'! En grawle~ nllllr
rad111ws :;e ve incnrrir á los neo-católieos; 
JIL1 t·o L!Sla es lan enorme, r¡un tenemo:; que 
dest'char innwüialumcnl'l la suposicion como 
impo~iblc. 

¿Será acaso 1¡ue se propongan m<'jorar la 
enseilanza, y 1¡11n, ollrando de una man•~ra 
re,olucionaria, aun:¡trn inconscienletnenle, se 
propongan dt,,lrnir lo atlual, par,1 levantar, 
en \('Z d,,¡ e,lificio exi,ten! •, o!r,, ile m·:.ior<'~ 
c,mdicinnc.,? 'io puede ser lampnr::'; ¡iorc¡:rr• á 
la negacion dl'lle subsPguir inmdia'anwnte 
y sin sulucion lle ningun génrro la alinnacion, 
y l¡1s 111•o•católi!:os, que anatematizan y t'~

carnece;1 el iiislcma actual de ensenann y sn 
organizacion, no procla:nan otro alguno que 
haya de ~ustituirle. Cuandu más, se contentan 
con expresar la aspíracion lle que el et,,ro 
vigile y tenga como Cíl exclusiva lutda la 
enseOanza; pPro esto, que en mod 1J alg:1110 
pm•de ser admisible. no es, ni Sil asemt1ja 
siquiera á ser un sistema. S1'.gu:1 el clr•r,, 
se,t más ci méno.s suspicaz, mi~ ó ménos iln~ 
trad(), más ó nu;nos el'ioso, asi ¡irrd0rninarian 
unos ti oll'os principio_;;, estas ó :iqucllas Leo

ría!', idPas más fílosólicas ó rutinarias, en la 
cnsr.ilanza; y no puede ser sistema el q1rn 
tiene por basam~nlo la arbitra!'ieJad d:~ hs 
sentimientos pPrsonall's. 

;,Es únicamente el 011i0 A las inslil11d11ne, 
lib<>ralcq el que mueve á ~ neos en su en-. 
carnízada lucha contra la cns(•iíilllza? Cie1 l() 
es que la instruccion es el más ri1·and,i ad
wrsario de las doctrinas absolutista~; pern 
no loes ménos que para admiUr esta hipótesis, 
teml ríarnos necesidad de lanzar el anatema 
de la mala fé sobre la frente de Inda esa 
parcialidad, que al combatir la cnsrñanu ac\
lual, no pretende, en esta suposicion, tMj,,
rarla, sino ,alerse insidiosa y traidoramente 
de una de las más alias institucione~ como 
de un arma de partitlo; y que la us,1 con eo
nocimienlo cxacl•J <le que llern la perturlrn
cion más profunda al seno del lh)µar domés
tico, á la conciencia rle lo,, pa<lres de familia. 
Si existen fundamentos para arrojar seme
jante acusacion á lodo un partido, nosotros, 
ántes de hacerlo, deseamos escuchar acerca 
de este punto á los ürganos que repr(•scntan 
en la prensa el nco-cal0licism0, ¡,ara lleg,tr :'1 
conu1:cr p~irfectamcnte sí es exac'o que lo(h 
el partido piensa tic ese modo, ó si es h 
verdad , como nosotros sospecl:arnos, 1¡t1c 
compm•slü de gentes ignorantes r t't'ncilla~, 
l1a sido L•mbaucado po!' alguno~ j(•f,,~, r¡tt.\ 
deseo:-os d,i que la libertad perezca, ul:
líz,rn tllllos los recursos qu,i encnPntra,1 para 
ello, siquiera tcnfan 1¡uc Yalerse de ;1r • 
mas de tan mala ley y tan homlamenlo 
perturbadoras como la,, <leclama!:iones i;on
lra la ensrilanza, y la de clesnaluralizarla mi
sion del sacerdocio, procurando, en vez tl(~ 
separarlo de ellas, que se intruse m{ts ca(la 
vez en las candentes luchas de la poli:ica. 

Si es lo primcru, de;lloraremos un mal tan 
gr:ne y que tanla inmoralidad demostraría; 
pero tenirinJo el vah,r ti¡• seilalarlo y d,! negar 
en adelante el mH11brc de parlido á la agru • 
pacion 1¡1w lttn l.Ja,;lanL1s mira~ ali11H•1ú: ~i 
úni::a111cnl11 son sus t!irndore:i lo,- r¡u \ por 
m,itirn,; personal:::. pro0ethin 1rn e,te a~un!o, 
val:1!lHlo,fJ de medir)s rrprobad,),; y arr:tstr;rn
thJ eon cn;piw y ap:uien,:ias religioHs :\ la:; 
m,HilS tic su parlido, tralarem,.l, <l<J dL,!l:ttlir 
á ,•~las (k su error y !le apartarla:. del mal 
camino por rlon,le l,l:, arrastran e·,:15 h:1mhr1\, 
que por tan mala senda las 1lirig<•n. 

De todas manera!>, esperamos <] 11e In-; pu
dótlicos absolutistas traten de defeIHler {t su 
parliJo ó ~ sus hombres important , 1ie estas 
acusaci,)nes, 11ue si no formula mo~ nnsol rrni 
hoy, empiezan á cun•lir en la opiainn pública, 
y llegarán á expresarse tcrminatll•!mente, exi
g;ép Jn]<,; u:u gran r,'sponsabil i,l:_td; y él nwdo 

• 
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PROVINCIAS. -Suscribiéndose en 1~ Adr:¡i:1i.;tr:icinn r, 
pa¡:!;rn,lo por !Pfrn.➔ 6 ,nlhs: tr~;, 1111~s•·s, 42; ,,e:s, 78; 
ai;'J, 150. --l'r,r r,onducto ,h r.orrr,,:,11:,,al, ú fi,,.,,, :1110 d,.! 

, fil~.ir cun!.ra 1•1 su,c1·11.or: t.1·,•s 111".º'.'S, 45; ,e,,,, 84. Añ. 1.---Núm. 32 

1 
EXTHi\NfüHO Y ULTI\A)IAH. - Seis uP··<•s, 140; 

a110, 280, 

~===-::-::=:-::===-=====~ 
mejor dtl crm,w;.:uir-lo e, ma11iít•~l;1re11i1itH son 
lo., verdad1•rn:; fin,•:~ tpc s<} han pr,.,pll!'~l•1 al 
empr'n,kr l,111 nb ;li1n,h lucln 1~,iatr,1 1:1 cn • 
:-cli anza. 

Si a:-l lo h,W!'tl, po,lremo,; emitir 1111e~lro 
jui,:i,1 con ent1!l'O fl111:la:uc:1ln aePrca de la rc1:
!i\11rl :!,,. S!h i,1l,•11r·.inn:~,; ~i callan, ,,;iar,•n10~ 

autorizado, para l.i•1wrl1., por li:>rCithl :. 
--,- .· 

Cn•(•nw; qn1• !'., :1111y di?no de ser c:l!Hli;itlo 
el siguil'!ll'.• ariíc11:r, 1¡•ie ac1.•I\·a dn la C\ll''•· 

tioa de (iihralLtr publica fa fi'ltro¡uz, pe1·il\ • 
fiico de Frandl1rt. 

Por <;l C•lllOllCI' '1 n ntwslros lectores el juicio 
que se fimn:1 fuera rle E~p:.1t1a sobre la ncu
pac[nn ,fo rsla plaza ¡,,11· In, i :1glesC's, y :1c:i, ,J 
[llWLla serrir p,tra re;rni1nar p! cspíriln ,L· 
nuestro p,ds, q11c a1111q•1:! con~idera comn una 
afrrnta l:t dehrn a~.ior1 qu1\ l,1 nran Br<\lM1a 
haei' de ¡; iill',tl!é\r, tenemr~ que conít•sar 1•.on 
SPnlirnir'nl,, qtH' 111) es t:ln L'Xignnlü <111 rsle 

a~unto c:1lll1J s(•ría !le tk,;ear, y que no sr.\ 

orn¡n P 11 1•,dlar uno y 1Jlro llia al Gobil1r1H, 

y ú la~- Cú !espira :pJ a¡urn I t<J•.lo; lo.- r0-

l'Urso,; r¡ue pt1e(L1n imaginar:rn, c0n el objPlo 

de t·nn,r,?uir que la m,rncha 11ne inliere al 
lltlt•n nn;nbr!' ,•s¡iailol y ú la altiva iudepen
ib1ci:t de 11 1:es!ra patria la rd<'nrion 1k esa 
pl,1n bajo el ilo111i11io 1:x:ra 11j,:rn, ~;e borr11 
para sit'.mprn y drjc! d1~ oscnrceer el renom -
hre 1!11 csla g,mrrn~a nacion, que á Cllsla !Ir 
lw11<H s "irifid11, y d,,lo!'es ha lo~rad,i con,e • 
guir qnP :,e l;1 consirlnrc en el mundo co·no 
una de la:; naeioncs dt! carácter :ná~ inde
p1•nJie!1!1', y que alcanzaría :,er tt1 nida por 
la prinrnra enl.n~ lo:hH las que mayor csfuer • 
zo y 1;rawl1.•za han demoslra,lo por la incólum<1 
c,,nwna,:ion ,l.) Sil 1n 1jo1nlida 1, si este lunar 
n:i níL·ase :-:11., prcdaro~ limlm~~, y si supiese 
acl'plar 1·,u•,¡ui,•r nohle sacrificio que volviera 
por l,t intc;:rirlad de Sil gloría. 

El articulo á que nos refrrimo3 dice a¡;l: 
Un proyeclo sobre Gibraltar. 

"V ,:ios pPrii',dí,·•Js l,:in ln\Jblo ,le un proyP,clo, que 
r.nn::iisl•.' 1Jn h perfora,:i011 de la Penín,11la e •pai1ola, 
p:1rlieatl,i de Tral.dg,1r )" ¡ia.,an,!o por detrás <le la fa
mos:1 roca, rJ,, siwrtr r¡ue Gibraltar qne,las~ reJuc:tla 
;í un, verrl H1~r:i i,h. El rnsle ,le Pstc nuevo c.111,1I 

m:Híliin11 "'11rfa, ~flt5t!:1 ~r n~<\~ura, do unos cien millo
nc.:-; rli~ fr:rn,;os; .-;w; c-1n~·t!c1u1 ;1ci 1s comerciales, y so
br,, tu,!u l:1, pülílic,1s, in111ru;:a~. 

E,t<? ¡,royPcll) ;;,,,h una revi11dicaciou de la libertad 
1J,,J E·;trrcl1,1, c,)rdiscJ:fa por lnf1lalerra en 1701, Bra
ci:,s á 1111a sorpre~a. 

¿\,¡ es una extraña a11on11!ía v,,r á los iu:,leses tlue
i10, dt1 11n punto d0 I lit(wal c;p1iíol, y ea sus mano, 
la, l!n·,·s t!e nn Estrecho, c111a defeu,a no p1wtlo per
tr•.nrct•rl1!;; ~•'o~ráiie:1 ni políiintne11l•)? Cada aiio la~ 
í:,,rlrl:; rsp:1i101as formulan inútiles \'ol,1, a~erca tlr Gi
bra!t ar. 

'.;¡ abura~•\ p•1rs•:1·,'.ra·r, 1:, ,,,,J,1cíon .)P,J ]ll'Obie.1na ,;e 
r:1c911trari·,. r por mP,lio, :í lo., c::a!es no sería dahk ,í 
la'..'.L,t;'.rra ,,pon •r-" ,:inrl f:nn h f 1rrm. Anl~s ¡lc acnu,r 
;í 1,m ,·inhnl•l r.•cu:·.,o, !IJ rc1is.1ri1 muy l;icu. 

Arroj:,n,lo una rnirath al mapa ,fo K,pai1a, se úbs,•r 
v:mí que Gi!,raltar oCu[Ja el vértice de un ,íngulo lnm· 
cado, cu y~ li:i,c fllfnnn el calw Trafalgar en el Atl:in
tico, y l I c·uct:td rl~ S:111 HO(J!W en Anda lucia, r,ni .. Jos 
r11t.r~ sí ¡Jt1r 11n canal. Este canal, qne mide unas ve:n
lt\ !r~n°s, , 0 rí:i rm1y r,HI d1) :1hrir. Se troprzaria, es 
ver,L1d, li,íci:1 d 1nc,lio, e >:1 h c:1,Ji>c1a tl,1 la si,1rra rlc 
Hon,L, ; p~.r, . a,J,,,irí, ,l., '!'Ir ,,c'l.a \·a disminuye111h• 
pDr rl i .. il., ,H hi:;r, u .. ,,, ,!;li:11ll:HI :nal,•rhl c.ip:;r. el,· 
,ldun,,r ~1;ri:1m~nte ;1 1 g,,1,io dr.i la industria morforna. 
Si <'I ¡161,111 ,¡,, r.;1hr,dtar, f,1rtilic~ .. 1,i por Ingl.rterr<1. ;e 
ha ron,rrl i.i,,, 111crc1·,l ;il lujo ,h cañnm•.~ que allí se 
,lr,pJ.•g·1, rn ! 1 ph'i.a m;ís Í:l"rle qní7.,is 1hl universo, 
su mayo¡• i1:1í,,1rl:nwi:1 ,•st:í al la,lo dP la mar. 

En r•f•.!~t,,; la cir•,hd tle G1hr:,!tar, apoiada ~11 1111a 
zoua d•• li('fl IIIPlros 1li1 pif•ncinn, dl'scir1,tle gra1lual• 
mcnl" li,da 1:, ot·;lh. La [)Jrlr' ,h;:,;¡ t],, sn posici,m h;i 
si.In ,rn11,pr<' i-1 ti•• ti,•rr,1, ,lw,d,; 11;ula ,hrn1;n:L 

Así ¡,w,, d r·anal int,•,'i,,r, qi:r Esp~iia tif'íl(J incon-
1,,,r.,1h!PmrHtt' ,l,•red1:i :í abrir en ~11 (Prritorin, 1w teri
rlria n.1<11 •(!11\ (<:nwr ,le 1:, ve~!rula,I 1k (;ihralt:ir, ha· 
11:'intl,>,c a,h·mis di,t;rnl.ed,~ ,,.,1:1 últ1 .. n:i lfllld1,i:; IP.gnas. 

Sáii,)<:• r¡•1,, h1s ingl"$,•, ,,. :ipo,J,·,rnro11 por sorprPsa 
,l,1 t·•r, iu,¡•1Jrt:1ulc ¡m11 L,1 ~n I ilJ l, tlur,1111e la gn~rra 
d,• ,lli't'•Ít•ll; ,r :111:11¡tte la ¡:,1, ,¡,, IJirecl1 les 1·onlir,11a
S".e11 ,11 po.-i•,i,1:1, y lamhi<•n la de 178'.l, Espai,a j:1rn:í,; 
h:1 ¡w .. l1,l1) 1'<',111 1!1',,.' rJ,,nn111v;;111c11ll: ;í l•il p(!tdi.!a ( 1), 

E, 1~ mi,:1110 •¡ne,,¡ Ing!atPira ro,o\yr,e ;'¡ Ch!!rlJUr
go ú .i Tnl"n Las lcnl ,t,l',is IJ,·lico,a, de E,paiia por 
re::,ll,r:ir•·sa plaza,•n 170í, 1,,1·;, IHi, li79 \''I :,itio 
,hr,í 11,1-ta 1 78.l); 1111:1 :1l,•1·1a .¡,, i11,kmni;;aei1111 en 172 7 
,!,• ¡!,),; 111il:o,:1•s ,l,i lihr .. ,, ,,,t.,rli:ws, •Jne f,1rro¡11echa
z~11h,, rnnmlie,;l:lll dr\ :illl,ra ia im¡,,,rt:1neia qu,, los 
,ispaiiolc, ,hu :í la nl,ra ,\., n•r:.1per:1r h intcgri•.J:ul de 
s11 l.rrriturin, y cnfo l:1 ,•si i,n-, 11 lr>:3 iug!c•.,rs el manlc
rwr:-:..-! altí. 

lloy !a 11ili,:1ilt11l ,,, orill.tria ,;in nin~nn t'sfner1.11 ,:u
!irPhnnn1111. Ahiet·to PI e,1tul, lngla{prr~1, f•n \'f'.Z rl,! 
as,'.nlar s:1 pit', en la Pn11in:;uia ibérica, no pos,•rriil 
sino una i,la 111iÍ.s 1 p01r 1Hds ,fo 11 l'ual pa5arian fr1rn
']llihi,nrntn todtls 1:,-; ",·c11adr~, )' toJos los bu1¡on,; mPr 
cantrs del mundo, 

Los cincuenta milloa<',; nfr,·ci,los por Espai!il en 
t7i7 par:l obhrn"r sin n,'C<'sidad d,• nuevas g11erras el 

(1) :'>li <'S ta11;poco r,omplet:11nenlt1 cierto ']U•' por 
nin:,:nna d,~ I;,, di:, paces !1:11·;¡ C<>1t,•'.nlid11 l•:spai1:1 en 
rccnn~c"~ 1:, In ,1 , 10 ,T:1 ,, :I<11ilirn po:<m,iou de Gi
braltar. 

p••ñ,111. y '1'Hl r,1l1lnc 1i, valinn p1•r lo ménus lc;s cieu mi
ll"nr;; q1w ~e julg111 ho\- :ndisprnsalile, pnra la pP,rfo-
1·:,cinn d<'I cnnal, dal'ian 11 , Slílo igu:11 rP,s11ltado, sino 
ljlli?. J'!'fl:{h1rian un gran ~e.rvicio á la na,•pg;Jt:ion, cu~,o~ 
.:cü!.•nf.1's abr,,1·iaría. s11¡¡ri111i•.)11tfo al propio liemptJ 
li:ist:inte.; peli;rr,,;_ 

L, ,·in,l:i,l ri<• S•1n H•1(J11r, r,mdn<!a rn 1 i;r4, de~pue~ 
,1,, h t<n,:1 ,J,, Gihral!ar, tcndri:1 en lo sw.rsivo Yer. 
cJ;1,l•1 rrt r.'.zn~1 ,k s1!.r, ;-· :,;.~ ronVt'l'tiria 11n davP d~l nue 
v,l Es1r:•::ho por rl la•lo del ~•e.Jit1•rdue11, 

J,,1pe1°:i!Jlr p,uw·•' q,1r, rl palriolismo rs¡iaiic,l no h:ille 
1!11 ,í n,i,1¡111 ¡,,, n•rur~o, 'lll'1 so11 rnrnrst~r p:ir,1 llevar 
:i r::,!,o tau ;;ran,k obra. !'u,'.de arJ,,m6s r,nutar. rn tr¡ -

do n,o, con r,\ apoyo moral ypr.:unhrio ,t,,Frnnci1 y 
do l•Js olr0< Ecta,lrJs qll,' drsrao, como elh, la libertad 
tic lo, m8res, n 

CO~GRESO. 

No parcc<1 slno que PI Con~rll~n ,te \ns !li
pu!a<lo, llleha contra una fuerza que no puc
(1,~ dominar: quiere hacer ver 11ue le sobra la 
vida, y ;i pénas tien~ la que necesita para ti
rar unos cuantos días. Lo mismo es la cues
tion de im¡m'nla que la rela'in á las lleU!hs 
amortizables ele 1.• y 2." clase: para los ac
l11alr~ reprl\Sf'ntanles del país nada de est.o 
rncicrra inlcrés, y ileja1i transcurrir las ho
ras sin tnmaN' la molestia de eompletir el 
nünwro 11ue el rrglanwnlo Pxige para abrirse 
la scsion. La 1le ayrr ofrecla un interés gran
d,\, numenlado p()r las protcs·as de tenedores 
de la deuda. así <1spafioles como extranjeros; 
in!rrés qur, fue lomando proporciones hasta 
un l'unlCl tal, c¡1w crrrmos que ni el Gobier
no ni la comision lu e~pera ban; así como 
tambien nos prirccr que sorprrndió al Gobier
no la oposicion 1111e encontró el proyecto que 
se discutía. 

t()s Sres. Fernan<lez de· la Rua y Polo 
combatieron la totalidad, no sin que se tras
lucisse 11ue su, tiros iban más allá del apa
ren: e objeto del proyecto. ,:Qué se ha pro
puesto el Gobierno, que no ha t,imido arros
trar la impopularidad de que vió ayer algu
na, murstras en la sesion? ¿,Son las exigencias 
de los l<!nedores de esa clase de deuda? ¿Es 
el empirismo ó algo peor en la administra
lracir,n" No seremos nosotros quien descifre 
estas rlt1<las; pero lo que sabemos es, que des
de el ano de f8of hay una ley para el arre
glo de est1 d'~uda, que satisfizo entónces a Joq 
acreedores, y cnyo exacto cumplimienll> es la 
mejor garantía ~ara el crédito de la nacion, 
qne nunca peligraría obrando de acu~rdo 
con sus preceptos; opinion que ya consignó 
en una sentencia el Consejo de Estado en ~u 
scC'.:ion de Hacienda. 

A I Sr. Hernandez de la Rua conlestó el 
Sr. ,Iagaz, de la cr·,mision; y al Sr. Polo, que 
consicleró el proyecto como un despojo á los 
lene1lorcs, el Sr. Aurioles, el cual quedó en el 
uso de la palabra al suspenderse la discusion. 

Todos los periódicos reaccionarios nos vie
nen hablando de síntomas de lrastornos y de 
c(,mplo!s rernlucionarios en las provincias de 
Andalucía. Todos ellos nos hablan de las 
precauciones militares qne se l(lman para 
que los sintomas no se conviertan en reali<la
tles, v aconsejan al Gobi<'rno qne vigilo di
chas rwnvincias y reprima con mano fuerte 
cualrptiera intentona revolucionaria. No,olt·os 
natla dirlamos acerca 1le esos fntidicos anun
dos <le próximas lempestarlr~, si no viéramos 
en ellos un acto de política maquiav~lica. 
~osotros creemos que lodos pueden abrigar 
tl'more:, infunda1los; prro lo que no concede
mos á nadie es el derecho de alarmar al pú
hlico con supneslas co:ispír~ciones y soñados 
complots revoludonarios; lo que negamos á 
todo el mundo es la facultad ¡Je hacer blanco 
de su miedo 1í tle sn ira á 11,s pilrlidos que le 
son conlrnrios; lo que no con~l•ntiremos ja
ma~, por lo qtw á nosolros toca, <'s, que !le 
nos sen,,le {1 la rltsconfianza del Gobierno y 
d<~ su~ auti1rirlarlt'~; es, que se aousc !i los par -
!idos libPrales de promovedores <le la revo
lucion, cuando no existen prnehas que acre
diten la acnsacion. 

Cuarnlo vemos esa insi4enda en las acusa
ciones; cnanllo no Icemo~ nn periódico reac
cionario que no aeha,¡uc los síntoma,; de per
turbacion pública á los partidos Liberales; 
cuando s8 r¡uíl'l'<' prevenir la opinion del pais 
diciendo, como lo hace La Bspaña, que los 
tra~!ornos serán causados por in prc,paganda 
r,•i·olucionaria, recordarnos invohmtari~1~~~ 
te los sucesos de San Carlos de It¡t{[pita .. y 
el 7 de Octubrn de i8H. "ío son l~-~uo vos
otros llarnais rernlucionarios, los túnicos que 
apelan á la fuerza, cuando lo cr~-cn convo
niente, p,ll\\ hacer triunfar sus ~~as 
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Córdova y Narvacz en Sevilia, Concha y Lenn 
en .\fadrid, Ü'llonrwll, y llos d,\ Olano y Me
sina en 111 Campo de (;uanlia!", n•c111-rieron á 
las armas para derrocar ú 111,; ,wLil'rnils consti
tuidos; y se¡wr1is t!~lamos de t¡ue nadie tacha
rá á csosgenerah•s dé revolucio1.1arios, y mu-
cho rn«'•nos de pr;,g1·<•,islas ni de,r:iícrn la~. 

No juzguPn lo~ periúdicos r('aceionai'io:- dt• 

la naturaleza tlt• sucesos qtw aun nn han 
ocurriclo; no los vran bajo d pri~ma cn¡.(a
flarlor de la pasion política: si los ;'inimo~ 1\s
tán solivianlaclos, si se nolan síntoma,; de 
revolucion y de trastornos, ¡·osa ,¡uc\ no ha 
llegado a nuestra nolicia , no acu8cn á nadi1•; 
recuerden que no existe t'n füpafla parli<i,l po
lilico que no se haya suolernJo, y que lllll

chas veces ha aparccidll en la sn¡wrfkin que 
ciertos partidos eran los qut\ al!erahan el úr
den, cuafülo real111en!t! obrahan mhviclos por 
las intrigas, por las maniobras y por las con
tinuas excitaciones de o!ros parlidoq que se 
manlenian á la capa y se preparaban á reco
ger el botin cuando se hallaran aniquilados 
sus adversarios. 

Héslanos hacer una observacion al Gobier
no, que mús bien que obscrvacirm es un re
cuerdo. Cuanuo lu\'o lugar el movimiento de 
San Carlos de la fü\pila, los p1!rió11icos que 
representaban las doctrinas mús afines á la, 
que se proclamaron por In~ prí11c1jie.~ caballe
rosos, como dijo m Pensm111'el1to !J'spm1ol, vi
nir.ron con alguna anlicipacion anunciando 
movimiento~ revolucionarios, y sMalallllo 
como autores lle esos movimientos á los par
tidarios de la libertad , logran1lo con esa 
maniobra apartar la vigilancia de las auto
ridades de sus filas, y hacer sospechoso~ á 
sus adversarios: hoy se sigue la misma mar
cha que entónces. No decimos más. 

El Clamor, en su ntime,·o d1• ayel', dPclara 
que <1no perleneec á la escuela 1le Micl11'1 Che
»valier, ni pide la lasa del inlrn'.\;;," y (!Ul\ 

aspira uá que las leyes levanten una barrc
»ra que contenga á tantos e;;peculadores ~in 
))cnlraiias y advcneJizos codiciosos, cxigien
»do sólidas garantías á lotlo~ esll, fundadores 
nde sociedades anónimas c¡ne so dei.liean á 
nesta inrlustria, y que, sin capitales <"feclirn~, 
))ponen en juego todo género de arlilicios para 
»explotar la credulidad púllliea, preparando 
,>una ruina scmC'jante á la qtw hai;c pocos 
))años sumió en la miseria y en la clescspera
))cion á millares de familias,,, 

Todo el muntlo sabe á qué escuela perte
nece Michcl Chernlicr. Ptir otra parte, El 
Clamur repite que c¡uierc la lt'berlarl en fodo 
.tJ PARA TODO. Por hoy nos abstenemos de ha
cer comentarios, y sólo tomamos nola 1lc 
esas palabras. Unicamente, en vista de tales 
contradicciones, nos permitiremos preguntar: 
¿Si sabrá El Clamor á 1¡ué escuela econú
mica pertenece/ 

Cada correo que ,•iene ,le Lltramar au
menta, si cabe, <'I temor, t'I tlesa,osiego, el 
dolor y la indignacion qne sentirnos al wr la 
manera de tratar ciertas cuestiones e11 la isla 
de Cuba: no parece sino 11mi una mano ene
miga de la pro,periclad d1! ai(ltella hermosa 
provincia es la rncargacla ele regir .·illS tk~

tinos. La paralizacion dl'l comercio ú catba 
de la guerra de los Esla(los-llnido,; lo.; ~a
criftcios enormes que se le han impuesto enn 
la anexion y soslenimicnto de Sanlo [)oJHin
go, sacrificios que se han aumcnlatlo con la 
guerra, legítima consecuencia ele aqul'lla im
premeJitada anexion, n,i eran bastantes ma
les para la infortunada isla de Cuba: ora ne
cesario ai1adir otros, que ademas de causar 
daños de consideraeion, llevasen eldescrédi
to á la admini~tracion <le ac¡uel país. 

Sobre los muchos y repetidos suceso, de ca
racler rnislerios'l que hace tir,npo rienc re m
iando la prensa, hoy nos 1•nconlra1Hosolro he
cho nuevo, que se denuncia por 1111 pPriótlico y 
se prohíja por otro, y r¡tw coincide con ciertas 
noticias que nosotro~tenemos. Ihy sedke que 
en los puertos de Cuha ,tesembarcan librn111Pll' 

te negros b:izales, y que la~ ,•x pr I idones St' 

hacen en magnífico,; buques d,• vapúr. ¡,E~ t!-IO 
cierto:' ¿Tienen alg1ma noticia de p¿t,s desem
barcos las auloridad1•s ele la ish1 dP Culn't ¿Sa
lJen dichas a•1loridades a qut'~ buque.; se alu
de? Nosotros esperarnos las conleslacio11es á 
esas preguntas; y las esperamo,; conliaclos 
en que á autorHades tan perspi1.;.1c1'.S y vigi
lantes, c¡ue saben las expedicionHs negrcra5 
que para Cuba han salido de las c:ii>las 1h1 
Africa, no han podido ocult:1rsC'les hech11,; de 
tanto bullo como los 1¡ue denuncian los pe
riódicos á que nos hemos referido. 

El partido progresisl,l no exisle. 
El partido progrBs:sta no tiene razon de 

sn; y si la tenia, He ha ,;uicidado. 
m partiJo progresista se encuentra h•Jnda 

y profundamente dividido. 
-......... Estas son las alirmaciones que diariamente, 

~-tn toda clas1~ d11 tono,, vienen haciendo los 
periótll1\,-1s vicalvaristas v modPrados. 

Pues j:L, esto es así, ,,¡iion•s, ¡rlr•jad e:: p~z 

á los mue }tos! .'.Qur. ne<·esidad p11Pd11 halwr 
de que hr.;!bleis tanto de nosotros, 1.le <flW 110 

pase di;,.i sin que cada 11110 dH los peritÍdicos 
/y 

contrarios á nuestrai! doctrinas publique sen
tlo, y itun dobles y triples artículo,; contra 
el parlidtJ prngrPsista, si <'~;le es un triste 
ca1lú ver'/ 

.:. \o tic1H'n !anta importancia la.,; sesiones 
'(lH' el'IPhrnu e¡¡ .. ¡ C11ngreso Vlll'slros diputa
dos.' ;\o ,!e1:í, d,· Yt'l PII euanilo que no pne
ciL' hahl'r tosa m;\,-; luminosa que su~ discu
:,ionPs, ni mús ¡,:dri!lliea r¡tw sus acuerdo,·: 

Pu•·~ ot:upiws de ello~, comimtadlos, entonad 
In, mii, renit•ntes ditirambos Pn su honra, y 
dejadno.,; á nosolros, <¡uc somos una pobre 
g,!nl-1 ~in i 1nporl ilncia, y que tocamos en los 
1'illim;1s limites de la dr:scomposicion y dP la 
ruina. 

/'io His r¡uc ele nlro medo vais á dar lu
gar á qtH• la maledie.:•1H:ia st• aporlere de 
,w·stra conducta, y pre!encla dP111oslrar t¡ue 

no IPnei~ :'.oncir•nt.ia di• vuestras alirnrncio
nf'!-,, (·u,rndo si1'!lílo \'O~olro, lan fuPrle,,; v el 
partido ¡irogn•si.sla tan tlt'!hil; ,·uando s.irn
do rn1\,lro Congre~o tan sabio y patriota y 
atendido, y l'i l'elrnimii\nlo liberal una cosa 
baladí ~ has!a idiota, os trae ian ¡m:ocupa
dos el p;ul ido ¡,rt1/,jr1•~ista, tprn no hac<•is 
mús que cori,;id;'rarlt, 1•~panla1los y dar vud
las en lnrno dt! su campo, sin cnidaros si
quiera de alr•nd1•r ú lo tpte pasa en el 
rnestrn' 

El Cfw1,or Público nos \il {1 autorizar con 
~u ct,ndtll:ia para q111: digamos t¡ue rehuye 
manif1,sta1· cuúl P, i!I eonccplo que forma del 
Banco liipnlP(·.ario pririleµiado. 

La primera wz 1¡uc• se lo preguntarnos. 
no, dirigiü por re~puesla una pregunta PX

tcmpor:uwa ,11.·Prca de la Conslitucion r¡ne 
mejor no, p:irl'ria. L<• conkstamos concre!a
menle, y rPitera111Os nuPstra pn•gunta accn:a 
<Id Ba111:o, sin c¡nc tampoco haya responrlido 
catt•górieanwnle á ella. lnn,:·;rndo el den'
cho qnt! nos ria el halwr rc•s¡HHHlido lrrmi
nan!rrnenle :1 l:t suya, le prclimos por tercera 
y última ,ez c¡n1, no, Jiga: ;acepta ó repnrn
ha cd prny,!c!o d<' Banco liipoteeario privile
giadn, conrPclido ;'1 los Srés. Salamanca, Ha
yo y IJlro~·.1 ;Sí ú no.' 

No es Pxad;¡, como dicen lns periódicos de 
la liui, 11 lihf\l'i.ll, '!Ue Pi Comil('. central prn
gtosisla haya el,, n'or¡mnizan.;ti. El Comité ni 
¡rne<le ni 1kbe reorganizar~e; lo tiue haría en 
totlo caso, ohrantlo den!ro tlt• sus faculiacle~, 
si las circunstancias lo Pxigie~en, sería lla
mar ú su sen•J rna yor número de personas pa
ra dilucidar la,; cn0slio11e,; (jlll' pudieran sur
gir; pc\rtl c,imo nada ha ocurrido c¡fü! ju~tifi
((lll' e~la JHedida, d ComillÍ no ,;ufririt al!e
racion ninguna. 

()ueda, pues, deslruido el castillo tk nai
pes q1t,\ lo~ órganos vicalvH.l'istas se h:ibian 
entrele11ilhi en le~antar Hobre una Je las lan
las notidas thi relumhron que suele r,diar ;'1 

volar de tiempo en tiempo el s;1belo-tudo tic 
la prensa. -------Lr1 lleye11eracio11, poseída rl1~ santo fervor 
por hahernos alre\'iilo á su r¡ueridísimo ami
mo el Sr. Aparisi y Guijarro, nos dedica , a
rills ~ueltos conlPslando al artículo en qui• 
llih nc11¡,:'1bamos del último discurso pronun
ciado por 1•1 diputado valenciano, l'II t¡tw s1\ 

re.rndvc conlrn el parlitlo progrpsisla, sin 
desvanecer nin¡.runo tle los l'argos que dirigi
mos al reprcscntan 1e neo-c:atóliro. Háblanos 
d colega nocturno clio El Par/re Cabos, de 
atropt11lns ele redacciorws, del bienio, de la 
injusticia de los progn•sistas, y de no s:;bemos 
cuúnlas co,as rn{ts, que tienen lanl!! que Vt1r 
con la cuestion que lratiibamns en nuestro 
artículo, c~1nw con la salu,I Jel emprrador 
de la China. 

:'íada diríamos nosotros en conles!acion al 
lal perit'Hlico, si no le vi1•~emos st•ul11r ciertos 
hechos que hablan m11y allo en ¡mí de la 
~en•nitla1i de los 11ro,1. Dice el tliario religioso 
ántes q11e político, que d11ranlc el biPnio hulio 
edi!or1•s di• perit\rlicos qn11 r11ernn {1 prl'sidio, 
no ,cíl\) sin haher e.-,t:ri[l) los ;i:·lículos, ~ino 
sin haberlos kido; y 1'slo t'S ••\aclo: hubo 
un inli:liz L'dilor de un ptwió,lico :11.':i-eallÍlico, 
que c1"<iyenclo PII la litu•na l'l\ d1•l director, 
c11yo t.:aró'tcler debia inspirarle confianza, li\ 
dpji', uno~ pliegos firmados <'ll blanco, ¡,ara 
que no surl'icra rntraso la puhliearinn riel pe
riúclico duranltl su ausencia, y a1¡uel seiíor 
publidJ artículos que 110 viú ni pudo ,er l'I 
rtlilor. El jurailo tonde11ú 1•sosartic:ulos, c:um
plii\ndo con la il'~', r el editor fue [1 cumplir 
la condena q1w ,;e le i111puso. En l'Sli' lw
cho, ;.i¡uiPre d1\cirno~ L11 Rer¡enr•r11cioi1 t¡uién 
!'tu\ el que se portií indignaml'nle.' ;.!,o ft1t'\ Pl 
jurado, ((Ut\ eumplil'ndo con la ky cíJnd1•nú 
PI l'St·rilo, ó el dirrdor del periódico ne<'-
1:atólico, r¡uo abusando de la 011cna fo del 
editor responsable, pnhlic1J artículos que de
!Jian ~er condena:lu,i.' Nosotrns no va1:ilamos 
en afirmar que el segundo, y con nosotros 
creemos pstará el ór;:a no de 1 ~t'. Aparisi y 

nuijarro. 
Como este son h:,Js los cargo~ que acos

lumhran ú dirigirno~ nurstrns arlver~arios: 
Pil1is suden ser ILls que nlvidan hasta las 111/1s 
tri viales nociones de dignidad. y dt•s¡HH!s se 
desalan en denuesto~ t; injurias t•intra nos-

otro~. 

• r . ¡, por conducto Se••tm so nos ha 111,orm,u l ' . 
0 • · b' , es verdad que nos merece entera fe, 51 icn · . 

• • , , J •c1tl'tentes cu lo~ 
que hahta ciertas cau5,b I L • ; 1) e-
tribunales de la Jla bana contra el ~r · : '

1 

110" ¡·••lativos a su priano del Mazo, por asut ~ ~ · . 
. . . · , •to1· r¡ue f1w de adm1111s1rae1on t'..JlllJ 1n~pec · . 

. 1 1 . . . ... c·111 ·1~ han :,tdo societ ,H e:i a111,n11nas, t'~,1~ ' ~• · . , ¡-
suhn·,eidas ,•n la p;rtLi corrcspondiente ,te i-

1 · 1· "l''!.011 c¡m' a Vlff cho ~cillll" v t·11mo a 11H rc, v • • 
' · 1· t •nt'I' hicimus sobre el parlicular no pot 1ª e · 

· .. 1,. t¡ue se e~cla-otro DbJdo que d de procu1, -, 
· 1 1.· • te·•"'ª" ·1 la l'l'l'.Íe~e un l1echo ¡¡ue t eura 1~1 -~<~ ' • 

juslicia v ú la cunreniencia publJCa, Y dd 
. . . 1 1 '011 ("lr'\C-

((111\ ~1\ ha hablado prc~entan1 ° 0 c. ,, ' 
lt;res gra,c~, eumple á nuestra lealtad hacer 
púhlko lo que con este motivo se no;; ha ma
nili•:,l:ido. 

Let•nids (!11 /,11 Iberia: 
1 (, · •J· <11' Est·1tln (1~alwwos pusitir:rnirnte (jl1t~ e .. iJll~l- tt _ ' e ' 

aut" •111ie11 1mP,tro ,1,pecial al!lig11 .,¡ Sr - 1;,~mrne Y 
F'w•ul1~s hP alz{1 ro11fla ia r(lal ()rd1 1 1J pur la q11~ Sl1 fp 
d,·,¡,11j,dia d,·I ta:·;!o ,J,, diputa.lo p:01in,·ial, ha recla
marlo l1:1c,! :il;::1,1w, ,Ji.is ,h·l 1:,.1b:,•r110 touo, los an_t<•ce 
d"1tlr·s rr!l.tlinls á c,-.;f(f. n;td1J'C cw•.~fiu,2, sm que a P1

~

sa1· d,·1 ti,•mpo trarisr·mTido !,i< !,ara rt'rllil11lo, fült,111-
du ,I,· 1•,l1: 11 1udo ;Í los ,!p]ipr,•, de! co, L•,ía y l,;1sla tic 
n·,pdu t¡1111 dehi: g11r1r,la1· :í 1a11 n·spl'!,ii,I,· rorpor;i
cio11 y lrih!lílid f~ll ef ,·a~n j)!t'St111l1'.)> 

\tJ com¡11·1!ndt!lllO!; la tanlnnza l'!l fa1:il il,1r 
al Sr. (;1'11\'111' v FrH>nlcs lo,; d,110, reclama
dos por aq 11pl a\10 cut>rpo; por11'l'l no es rlP 

creer t¡tw consista en qne Jid10 st•liOr no gra 
amigo dd (;obierno. 

. -------+-----··---
Extrae lamo,; J~ la r;aceto: 

,.\o lul,i,•:ido,i• pri•s••nl:1.lo /i,:ila1lof<'., c11 L.1:; trn.; 
~uli:i,t:1, édll:i •rutil'a, manda,la.; c1:l,~brar en Madrid )' 
eu la ,,.,¡iii:tl ,¡,.¡ rlep:,rhm,•nlo dtl Ciídit., para el ,u111i
nisl1·r, .¡,, :lil11.011·1 l,1lr'i.:;rarn,1., ,k cr,111"11t<; u,itur;il de 
la ¡a\1vi1H:i1 di~ ti11i¡,úl1•,i.1, con ,lcsliuo ;l las akr1cio

u1•, tll'i a1;;1•nal d,· la C!lnaca. ,,, l1a a11lori1.ado al rni-
11istr11 de ~l;1ri1n para di~p,,n,ir ,,, h:1ga pur ad111111is
lracioa et n~r,11i1lu ,,co,,io, ú eontratarle ,in l:i, s,ll,•m
ui1fadt>$ de 1'..·1m:ir.,.~ pt1lJ!if'~1, eon arr11;.~!11 ;i lo preVt'llitlo 
e □ d art. li. º, p:irrafo orlavu die! n,a! ,l"er~fn dri ~7 
dr, F,•hrero el,: 1 íW2 11 

,:.Querrú-dceirnos Las Noticias, ya qui:> ~a
lió ,l la dct'en,a, no hace mucho, 1\e un r·aso 
anúlogo, cómo se n•pilt\ con tanta frecUl\11-
cia In falla de licilaeion en las suba;:tas 
para atender al serricio público! 

Lrem s en nn coh•ga: 
r,llic,,u alg!IIIOS ¡)r'ri,í,.l:,:,¡s •flll' rl giiurr;d 0 1/111n11ell 

se rt~tira il . ...;11 p,J:,;1•:.:io11 dt1 So¡nc1sa~u:1s. 
n¡(;racias ¡Í llilbl .... PDr lin d r,,~rJ,! de 11amp!u!1a 

va ú tomar ~11 s11 vi,l,1 p<1lílic:1 u11.1 ,J,,t,;rmioar.ion 
:1c·prlada. 

"jC:u:ínlu ¡,, l,ul,i,·ra :1gr,ufocirl~ la p:,lri.11¡11,, lr1 hu
hi~1-;1 becl,o :iutu ,!i, rp:tfizar l:t /u::;aii,1 diplorn,ític1 
il1! la :uwxion il•~ Sc11ltt, l)n111i11!.!0!·, 

fülamos c11nlilr1m•s; p;;ro quiz,'1s la 
lo hubiera a~rndet:id11 rnús todavía, 

ántes hubiese sido de rnul'hos aflo,. 

CliES'flO.\ CO:-.i EL PEHL°'. 

patria 
si este 

El füario Es¡ia110/ insrrtó ayer la sÍ"UÍt•n-. (') 

!e carta. t¡ue da muchos JJOrm,·norcs sobre los 
suct!s,1~ t¡m• tan virauwnle h rn excilado la 
opinion pública: 

uL1.,1A :/8 d,, Alml de tilü L 
Los ,H:11111,,ci111;,,1110, i¡1111 h.rn t1•11ido l,:gar ., 11 el 1\:

rú d11r,1¡¡l.1, f'slt• rne,, ,un ,fo !al 1ua¡.;111tud ,111 ,, uie 
o_h:i_µ;in á diri,-!1rt~? esta, r.~críln cnn la 111.1y,;r imp;.ir
r;1;ih,h"l. 

!Lrh1·:ís vi,[,¡ va pur lo, JJ'.'fi,írlicn, 1•.<11ai10ir-:; b, di
v1?:;a;; cuP.st1n111•:-. pr~n11I, 1nlt!:- cnt1·1~ el t;ul,ierno i1 1~ ~1;,. 
dr11l i· el de l.i1na, y, sobre ;,rn·glu ,Ji; di·uda pruce-
rl1•1rfr de la ¡!llr.rr:1 ,¡,, 1, 111d,•¡J"lld"11,•1·1 ,, 11 n •I .· · -. · · ., '-- , ' - :; 1IS ¡1;1¡-

se~, ya ~ohr~ 111d1•1n:1iZ;d~i11rt p(,r :drop.-•llo:,; i.l s(iildit,J:-; 
1~:-;pai1ulti~, a'iÍ cn,110 ¡HH' 1¡1:-:ult". 11,•,'I· , ... ¡iilr 1, .·1 (' · 

. , • ,. · " l~ iU--

!J_llffHO a la ltaeiun i:-:rniwl:1 ,~n v;,ri,l, nr.biún1:s; cucs
tro11r~, ![da, lfllll 11.tl,i 1) C(J;,;i;hl:l V;) l.1 i•'l('I. "I c1··1 

. ., • - L, , v mu-
,li;r11cro11 del 1;01ti,•r11n 1·,.;¡iaü,,J y •]ll•' ,,1 , 11 ,-a 1 " ... 

. • . ' • · • ,,.-~ 1 clLdt!--
CH.io ul11111ame11te 1•11 l:1 h:11·it"lii·i ,1., T·i'au 1 ¡ 1 1 rdHlSill'. ~ ,, ( ,., L al J JO Ja lt!t l(J 

fH;raul;• J;¡ ••.,t,mc:i 11 a,¡uí ,¡,, la,, ·,·unJ(II . _ 
1 

. . . . . ' ' 1 a e,;pa11ola 
hu Jio'J'il podhlo ,.¡ Cd,i,;rn 11 •udini· . ¡ .,., .. I I . '' 

. ,\ " n 1-Dt!I.I 110'1.0rl 
t!l Lurn d•'.:-itio de ,~al.:d,Ja,· J'tlht·i-lnt• .. 11 .. 1 . 

• • . 1 ' 1 :-, ,P h <,,-,íl!-; t' 11 t l'P 
las rlo, 11a1·1on",; !"'ro,¡ l,i,,11 l.t ,oci·' 111 · 

• -
1
.,, .. ., .~ · '-1 1 t IJPruana f!O 

p,1rt1cu ,,1 lr,1l11" l.i es,:,wlrdh !l,•in•i 1 1 1 . 
, - . r. • . • ' ' , • • l iJ e t! (J )St~'JIHoS 
a ,11 .1•·1,• y olH'1:l11,l,1,J. rn l:i,; r••·•io11r. · ¡· .·. 1 . . . 

• • , 
1 

• • : • • r, -~ l1 ILl,l es !Jlll',l-
1 OJ 1 0.1 l.1 ui;iror 111,111,•r,•ru·n } -íu ,1 1 , 1 p ·1i .- ... I· ¡''. '., " ., . ~ .. ,' . ' .. { i1:--i t'n s11 v,111ida. 

1 ·11 ·.H ª •1 '·" uaclri/1:i a a11s••11lar.,e J ,¡ ¡•. 11. 
l. .• .· .. 1 . . '' .. 1 ,!O )1'11' 

r.~.,1r p111x1111,t:-- us J1tl:-ta"\ d1,j auivt1··..:.·u1· 1 1 . \ i, .-. , . ·1 •.l O l ,: :t 1ndP-
pc111 'fil 1.1, cu cuy(<, il1 IS 110 ,·ra ¡,n1d>"1t' . . 

, . , : ,_ .. , _ '' ¡ 111~¡ ill;tJ 1r-f'fll' 
"'l''', ¡wt·o ,t L111iornia, rl<'¡:¡11,lo p:ir:1 nrís l I· . , 
I· r . . '. . .. . . . . ' . .i, .• .111ti, ,il 
'ti 'llt1l!J1!i1H•!11I:• ¡1 J.t...¡ in:,Lrurcionrs 1 · · · c¡ur. " "t·uer·¡/ 
k:11.1. lltH\tute ,~~Ut a:1'.)e1,t'i,1 lftlf> ft1 t l . r-, - • 

. • . . . , 1. 1 e 1111,•., ,¡,. Ju 
i11u a llllt'S ,fo \,me111lm•. ,w1111lt'(·.icr 1 .. . , -
1. T /· 1 . . . . o11 os a,esi11:1tos ' · ª '1111 JO. ,\ la HWil,1 tic la Pscua,J •[/· . . . . . I t .1, L1vo tono 

e:111!•'flfo i"l;I g11111iral d1~ c;,;tos sucP \> ... ¡· . -
, - • _.:,.; :'la, IJl( lf.Hlo:•;p ('tlJUrJ 

"r" 11"tui·"I ; Y •·orno lraia ,í s11 hürdo á ll , '.., '. 
S·daz:ir v ,, .... ,, . . · f.th lno rle .. • .. ,l/.lll• ,o :i/Jlllt'll t·ncor1t·' , .. 
1 1 • / . . ' . 1 u f!fl \foj!CO ! 
• 011, t. 1ah1a 1du ,:un tliJ·, l',H 11 ·1s1·1,,1 ,! ,] e· 1 . ' '1 

1 
, • •• ' ' I. •U Jl(~nlO (h.; • ,.. 1 

.
o 111:111,1,1 por ,•I m,1., dt• l1icin1h"r• .·, 'I· l · ¡ . p,1110, 

• · ,, • ·' 
1 

• ' ·' .i, ne con ur, 1,•i;1c1011 du In:; lll,clio< .-1 lir 1, . , • ,1 . . · l,1 
· 1 ,_, \ 1 1 c tft.t." <•uhtt'rm 1 ¡·. 

jil\:-il ·ra n C<1llYe11i,•11tr.. t ls-

E1itr,.~ l;ialu~ Ji•'i'l11;1wTil1 ¡1J ;~t"l;rt1'ral en Li , . 
, .. , ,1,) I· 111v•o j,' ·I . . . 111ª !," llle-. . · .. ,., ,11,.roy1,:1n1• de M,trw .· . 
C·d>1f•ru,.1,. di"tl'Ti .. 

1 
, ,1u 1¡1,,1 rl 

• , ~ l. , ' no so i) tnc;:r en lo 1 ., , , • 
l:h c1 1 ,•st11)w·::: pi•·ldi 

11 
, . •• 

1
1i 1:-i m1111mil 

- . ' 
1
· h 1•i., ~.1110 1¡11e no s11 ¡,i 1 • 

",¡,11o:1·,1 1111r1 vi,il.a .¡,,. t, . A . .- : '. -· _"lú lan 
1 . .J I UCIOII' 1), 1 W;;p100 llC '[ . 

e g,ineríll d,.- 1:idi,~ ir· l., (', . 1 ~ , ., 1r1.tJ 
. . .'it ,t ,ilhP, V f~ll llli'l v·~·t• 

hizo ,·I '~•·1"·rtl F .1 · , · ' '- 1 ,1 que le 
l l "• •••• - • • ~! ,1111lfJl!1~ ( ipw fué ílnle:, Jlrr::..;id•· 1 

1 .. ,.ust,., p,,d,, ,¡,,h.. L • .. • 1111 ), 
• ' < ~ J [l_-. l lkCIOllf~S flij¡) lP ·, \/ 

l:1, d1d10 "'"·'º al 1 1 . ·1 · lll,L , wr-' '· · ··' u 111.u pr,,s .. utc 11 (' ¡ · 
re:;olviú ¡J,,i·i ¡, :il "·1 ' .. 1 l>' - • iu 111i1·n1,, y (-:~tp 

..,, 111,1 lllZOil 'flli' Si• ) 
rot.i~l!~cuu1 .. _.:t11 1 

. _ • ·•,tJtw1 :un.Pc-
l 

' . ¡111_ ll•l ¡,odia ]Hll'IU~lll'C(•r l'IÍ. f 
l'II ¡, (,,111.;o ·11¡,u,.... . I 1 · · · •.• s lt!lllp;i ' .. -•,o </11" nin t•·t· 1 • 
fil(l:-il'S \ no :;p lt' lnl ·. 1 . .- ' ' ,::,i it1 o 111as de du." 
. • . ' l ,¡ 11'· /Hl e·1,n • J>Crt · 
i11t,•m:it,r1 d,· ,1ulr:1r , . . . 1 ., . ' , c¡i1e ,1 l,•nian 
,·n l.i1ll'1 .,¡ n·i . t ·· _1.11 ,1~11•¡; o, i¡ucdahJ en su h,"ar 

, · · ' 111 :-- 10 lrar1t1~s. ~ 
N,, St) l'(•IJVin,1 ,.¡ f 1. 1 · · '" JIL\rHo , e a,¡ui co 1 1 ¡· ,¡,. , • .,, .-al,dL•ro v . 1 ª me, 1acioa 

_ · ' ' , .: P;1buc1~:, se cou ~-ino en 
ft'11,l1;,s,!u r:on el Sr H 11 •. .. . . quP se l'!I-

. . ,1 '.,l,,, ,,., ,4ue t1·•nr• e 1 1 
un:i rccl,1rnacio:1 (lentlientr• F·., - . ' .,m e 'erú 
~~11eral Piozon • 1 ··· _,.¡ •ble PSl:111°, les dij'.! e! 

'I i e ¡,or el ¡,~qu~t•i •¡11e ~alía del Cafüo 

para " ', . . . ,, f11é pam es o ( h ,1t1 1 ·110 .l,1r a . 11 , . 
•1rimera c,wforenc1a, y'. d1··1s dP. la par"' . llalJ ,ec ¡·- r1·1c·ional· tirro no"' .. ,"ra a ealio 
, ·1 ' Jo· tr1"' '· , 1er1a 

1 
(uan i.1 ' · ' . • 

El result:ulo fuu queª. ' _.-···allestcros que 110 r¡t 1 .• cion ,Ir, n ' . 1 1,, ,pie e,ta sirva p:1r.1 ,•.:!1,1rl11 aha. 
Pinzon, 1,, d,jo el Gob1cmo ,1 13 , .- to ,,tuud10 111,1, nor1¡11c til'De uiw• :i \·•,¡ué vic1w la forn,,11 i•, i ,le <!icho 

¡ 
·,r· .,. ¡in' ,•111.írw.:s ifo i,;te ,1~u1t1 ' de cuva con- ,. . • t~111•111cO' oc11 ,. , . · . · 1. · 0 -,, ., . J·o, y 110 se • 1 -o,;i e., por unr. L 1 ! ,,! lny de 
lo ) .. 1 la ,1 ,c·ila,Jr1lla ~e ha Ha 11 '. ) . Fu HI Jll- ll'l!ldo a e 1 . cu:¡111. l , , ·t· . ni.(• tcs!1;.;l :;, ., l J cuerpo, e l ., ' i•,tu..:.io.') se h;td rnr-1 i/, i,1 eulf!ra-

tcslac:i,111 (:st,1 le1a11lu t111 ata" : la ('Orilcst;icion, e cierto es, q110 Jo, l~.-, ,¡111• se 1,a!.!all ;,1¡11í ¡,,¡,io11 .. , •·r,n 
. J · ¡, h r·1rti,h d,! P111zon ~ , 1 1 v·1¡,0I' i ., por n1<1s . . . 1 1 . . . 

tr•na,,11 < ,: nrl Cal/;l<)r17t!e ~arzo. e_ 'Jlll' 111er1te;¡n•- • I' hecl,oel ru,irpo11p1,:1rdir:i, rn)a 
(;ob1•!ruo, anc ii r · ·1 l' d,, p;,na111a, 1 

· la 1,rolcst.a '1 11 '' 'r'1• c·c·•. no h·i ¡¡urrido fir ,,.,r, la E,na-
- ¡ · •ar/011,¡a pru1:,•1 dl " . ·oll el .. ·t •o r.iu, s • 

espwol . ,H 1 1 ~r· ~·d·1zar v ~taiarrcilo, ':. . . cual el ,11_1111, ' ~resa ¡¡delante hasta 4t1r ~·· le deu lu 
trai,1 ,í ,n bor, o a . . . ~ .. '. '. I' •;vi·1 v cu1111,ano ,~1a llevara su en1.~ ,. 

· · 1, f•_ ¡}·•'i I c'il ,,J' ( .; 

C
ar:ícfr•r tlc 1rn11istro '·' . , . · ¡ atisfaccwue.-. . Jeh1< as 5 · . 1,. r¡uitn if,1 h r,:i!JP,t.a qu" ,¡,w,rcu re-

,,,¡,ecial en ,,J Perú. . t··•1·1·,ta ,ti ministro A ·tos 11ad111 .,, 1 1 ·•·· • ¡· • •I 20 1111a ,,r, ,G ·· • e, .. r 11,J 1¡11•1 ,lic1: to o ,, cuutr;;ricJ el 
t-;,te c;,ha/h!ro P" 1'.J e 1. ,t de ¡1re,c11t,1r · l rJos á pc,a 1 • . . . . . ._ mu ,,¡ o 1J, 11 . co1HJII'' ª ·' :i ·6 S:daz.tr ñut1es • ,. irse; pero 

de Ri,J;ic1,mPs 1•¡ter10 11 . • .. . . ., el :;O esto C•, ¡,jum que P·' . 1 . . I •. . ,,, lt• hJ•' ci"ta pa1,1 . ' : r;1c11H1rur. -. , . 1•11 u11~ es a~,, y ' icr•:1 '!lle S& 
~11, rredt'11c1a • s,) · · · t ¡ ·•r·• Furnp;1," ·t, eu1¡,u1auo., - -, . . . r ¡ 1 ·I p 1<Jlte r• 1• < , ello;"' ilíl . 1 ·1cerli,,; 111,,rrle r el poi Yo COtll<) ~ll 
do, rl1as de,p11,is de la ,:1 lf ., ' ' ! ' , : t·1 ·í ,u Gol1icr- l r 1 •dil ha,l.t h .. . . . j¡¡wtr dl3 1 ,U' t.:UCll 1 ~ • l ,~,t~fl(JC ( ',¡u I i':il') -;in fd ~uan,, r~,; lo mi~ .. 
lin d,i qw· no tuv1,•1J ~··. . . El ~o se prl';en- . ·hí1 U c:i,;o ,,, . - . . . . 

. .,. 1 coi' tll d,1s¡,ue,. , .· Ayacuc • . : l lciº 0 ,~.,; couvwnr. qu,• ,., .trr,i¡;I,• 1, 
il" r/11 /,, 'l'"' 1111.1• .. ·•"' . . . lY duro la i1- naJ·1 ) a o1 ., . • 

l •n ·iil ()1r•1. 11111111 '·' 11w ,¡uc ', .. t ,oo,lo ,,•ria inútil P5t ,r :11¡i;i, El 
1,í. v p11trf ¡;,·, sn ,-rrr t ,. , . ·l 1 •udria por r~- .. rqur! d1' IJ r,1 
,1L1: Cu.111d<1 1.,111<1.i i·.r,Ji,Fi!•'' q,1t, 1" .. 1 '.,·1 c•I ,ni11blro co,.1, JIº . 1 1,, "'';11•1re1Hl1•; ¡,erv 1,,m,J •imit1r 
.. 1 l · 1·r••'lo ,¡,, t<J, ,,, p.h . ''rihi,.ruo ,hi111:r,1<L ,, . , , ' - .· 1 . 
sult··d\l ,1I c,m1p ,, 'J " •-~ 

1 
. S·ihnr c,,n J · 1 . [ or [t-10:,r do ,¡,ie n, "i"'''c omstas . " . ,. ., nvla a ~r- . ' , ., , la id1•:i p:1r a ,or,1, , 

de llr'lacimw, exkriur, ' 1111' . , ,.¡ r:ohi•!rilO 
1 1 . .,. 11 la rnrnlucwn. . , 

\1 ·1 r1u1• lri ,kclil "'!' 1'· · ·1· r, 1.i~a 1 ~I¡ PV:1nt·1ni foch:1 l.º .Ir, ' m ' en , . . . r'la1·io11•.·- ¡;1111 ,1 ' - , r· - uhli1.:t'1 un ' ecr" ' ' . , ( o un . 
1 

, ·l I ru ,•ulr,11 LII ,.. ¡¡.1cl' och,, 1 1·1' P 1 lr'ndn;i 1<111c ,o ,_11,' . : .. , .. ele •111e uo i,1 r,J- . . . . ial tle !O millonr,, e pPsll~, en ac6o. 
1 · 1 rr·ri•t !J 1,i ,c,,1,i • •i1¡,r{,st1to na~1111 . d I l 

nrro con la cnn, ;c,01 .'' · .. _. r•,¡ •·(·i:il ¡,nr ¡¡o c. · .. con la garanlla •! a~ prtJ, ur,to, de 
• 1 . ·'•'f rl1• cr,1111,~1 lf! ... ' , ' ne,; J,, :\ 1 o pe,os, . l I r . 
co1111cc1irn eon n ra r,11., ··. · 

1
_-. 1,,,,,,a, di¡,lonóticas, y d. ·i·•• Y ,í pesar di• que todo.,¡ muo," 1.1 o r!!e1do 

si•r e.;te car;;o co11f,1r111·' L011 ª' . " a UJll•.'
1
• • . 1 .,,.1•e 11 tta, hasta la f,•.c·lia no l!rt;íl :í 

. . 1 I •." •111,· c11nfi,l,•11c1al.>1 . . IS l'I( as \ )u, . ' l . • -
,í '"'º ctJu" , r. .1,.,c . J ·• . ec1r ·11 ,•111·1,1110 s1 ... 1 c¡11•• lian rerog1Jo. L,t•J I,· ,•11,i,nará al 

. !lo ·1c·tl,,1 ,. ex.1,¡1 ' • 40 000 ¡w,o, o . ' 1 
F,t,• mwrn 111.-ii · ' ' · · ¡, ¡ J C·ilhtJ ·. 1 . ,,·ur·o< rou ,1ue pI1e, •~ c,inlar, v será 
,._ . ,. rt· · )(I[' \'1IV1r1•:rs, S;J 1" ' L' • • Gob1er11r) os r, ' ' - . - •. 

(•s¡,anol. S11.1 c1uit1., ,tl 1 . ,· .1. . nol~ ¡iar,t •·I , l. , ,· 111 ,0¡,,ute y de,Hlimo,o C•JU nacione5 
1 ¡ · 111 lo ·1 ,11 sa•1• •1 11.11 eu ª"dan r mew' ·· - . . • ., 

t'll ,,J t:,_¡cm <111!/''-, •'J r , . . I· .,¡ 111i11i,- . . . ··ult• ¡1,¡rr¡11r. las <,rf'(l 1111pqh ll!I', Y qu~ 
1, f11 ·, ,•111 l't'"ª' .1 por . , ¡111en<'S "" " • 111i11islrn ¡H•n1au,i, qtw r. ' · ~ ,. •¡ f-1 l' ,.·r. rn- a 1 " · 1 1· · - • I· · \ ¡· 

. . f
- .. ¡

1
·. •I ¡ ~ ,I,! ,\uri . . ~ ¡ r ·s· • ,•,J1110 lo rs a ·.~p.i11a. • 11 a ac ua ,. 

1 
111 111 rr 1 , - son tan pn, ,, "··'" · . 

1111 r,1m·"·'· ··' ' · . ·.r. s ('liind1as d ll t , ,Jo i· t,•niPndo la c1wst11111 un lermrn• 
1 1 ·. ¡¡., ... , lo d,, la, 1,,.1. , da • e"' e n, r ' . ., 

cih:/, pGr nn iuq,w 111g •·' . ..,, ·• . - , . Reso!ucion y 1e le h•Jr Jet 
h m,t.it:i, de 

4
,w l;is fr.i!.!;¡L1, .t,p,1u,,!J, J 

1 
, 

011 
ho(Jro.,o para la rwcio11, Cúrno no P1 

( ·' '
1

. ener, 
' d lial,i·,n •d¡OI' JI u •1 , . ¡ . q11 ·1 ~11 a,lelante re,petailos ~ t,•m1dos C-Omo 
Tti,infu -, el ,·up·,r Cut'ú oil.'J" · '. 0. ·I .. isl.is st:r••lllO> re ,1 · , e-hl11 "º H 1.is · ·' 1 . f •~ .". ,., ¡11 ,,ft,,1••, ,. no co:11,1 ln,ta ahora, qu, 
hi1r¡ue d•~ µntil'i'il p,•l'lJ:ilJO qUt~ .... ·, . . .. I· - os ranc\.~,-~ ., r. a • ' -./ • • 

· · I· , , ofienl,•s I ti ipu ,t . 1. 
1 111.111 ,., ,ido bi<'ll ae,•~i.los ~n ¡rnrttcr.br, Cómo 

Ji
1
11•fi1i pri...;ionrr(1 :ti cn:1ni:, ,1:111 • ( • ., 0 si J!I' 1 - -•• • · ,, . 

cion ,¡., die/JO 1,w¡u,!, y arriado rl pahelkn t!rt1all., rJilCiomles ¡1,, 1110, s,,lo altJlll<!Bte ,'Je,j)"' ·ndús. El 
· .. do .,¡ P,¡1ai·,01 v ,·tl11,l:íwl11lu etlíl ~l ra111111uo,. 1;diit'rno ,•s¡,a:wl no r,eje ,,11 ,u prr,p,,,it,,, y lo que le 
1z.1 11 · • . , •• · ,I· s ;Í no1nhre de 
<\simí, 1110 t11111arn11 po,,•,:1011 d, la, 1 · .1. 1 di!.!fl ,e• cun,f'guirá 
- · . . ¡ · ,11 -11 "nli,•rna< or ·· · 1· 'd11nte· en I ima 'lamo S. ,r. C., h:,ci•·lldli pr1.;i•111ern:i l:1111 ll1• ' ~ _ Lo~ a/PIIIHW, {· 1tft 1a110, fhl • , • , • l. r-

1 , l r· ¡, IP' v ¡.la11tand\l I f · J t 11 i n '1 fo!· capilall dr, ¡nwrlo y , .;1~1as au O 11 "' · • . ralla, se, entieml••) 1a11 "n•c11 ,1 an '•· a ,. Herno 
l:unhirn ,·1 p1/:,•l!,m bpa1wl. 

1 
IH'ruano su, ~••rvicius contra lu que .ellos 11.imau acto 

! · J · · ¡ ,¡ J"1Vtl fle11all< 0 ' j J f f> . J:i 1,.,¡ ;ria r111v!i,í crJn a rap1· ,.z 1 '· ' - , · . tlP \au,lalislllO y piral•:na 1 ~ ,;;•aera mwn, serf!-
. . . e· •slJi~o fjUt' ,IP,Clll- t • 1 t ¡· j ., .í to.1 11, d1i constt1rnachlD, puo, , '" ·• ci,.1s que ,,¡ G,,hi,•rno t .. n ra e 1•1en s,,n II o ue llll 

,bda corno Psl.Í la (lgric:Jitura " virn1ndu ,i_l'i Eslad~ ar,,ptar nunca, 111uclrn 111:b cnan,i., en t ,,l, 1s ellos no 
1 1 · f 1·1n · no t1•i1l<'ll•lü las E 1 !:ic; trr's cuartas plrt"·', t! a, -•1111 '•• . - haY un ,o!,J nn111hre conoci1!0. ,sto nn Jtll'ª < e !!el 

l·-·!·i-· r¡ 11 ,- º" t!u11,l1• 0 .,1,:, "lJano, ,e qncd:in ,;in recur- • · ¡ · 1 J / -' ' '· 1tr1-n ,. •r1· •t¿ h•sta m'-.-, .-, . ,., "- ., . J Ir· una i,ar ¡ar,,"': o qu., s1 ,_.,,, ' " •• '~. " .. 

so,. \o ubsta11l", por u11 t,,!,\~rauia rPIH,lü 1' ,.J- no pnJ,,r. "' ,1u,! J,:iya P:ipai1ole; que por miedo ó por 
l:a,, se .,upo lJll•' 111, tn,, !i1q•1"s 111 eu.;iuiw,lu, P"tª- nlra, cnu,:15 ,ea □ c,r,ac•, .i~ tralJ1j1r coatra el pah 
lian 1:11 la kd1í11 ,¡,,¡ 1',rl!.·,. Y rn•ir•r,,n ror 1111 H:o- que les ri,i 1¡:¡c~c. lla~, ~u rfert,,, en Lima una cama-
llH'lllii qu,; 110 <!ra r:ir11,, .,¡ h,·ti1<1• Fw; ,¡ 011 h;mlo la nlla qur, ,li•s,le la ll<>c:aila d;i Lt e,rua,lrilla no ha de-
(·,·i¡,·it·,ní,·i ,¡,;1 lllil'rlu, •., lt» rc-,,i11ir•ron 1·,11110 .,1 110 li·1- l · · · d , 1. b. ¡a,J., un 11i:1111l'nli1 , ,, tralJaJar, en un1on e, ,o 1eroo 
'·,·e. ra ¡,a,·1•l•l tal co1.-a, 111il'11lra, <jllt) los botr, du In, . 1 1 . 1· ., 1 ,._ u d,, a•.¡uí, ¡,ara liostihur a g~aera , a 11J ur. tjlle e ...,_ 
fra;:al:1,; p,t,d,;in lia,i(•Hd" cnrhnn r11 un pnntou 1¡11e , bi,•r11u r,¡i:111••/ Ir r;undara rdirar," ru,in!o autes. 
lnhia ,·n la l,a!1la. < t • -<:u:1ndo ,,,tt> últimn di.', esta or, ,•n P1 auo pasado, la 

f :01wluida ,l~la 0¡111rario11. ~1.1lt6 ,·! a<lrwr:tl ;Í lHl guar- :1lrgría ,¡,, ello~ l!e;:,'i :i ,u coh1n; purs como lo! unos 
t.li,1 rn,1 rin,, 1:,1 /11,; 111m to:nit ¡1ri.,1,,r1t'rus, par,, 1¡u~ . tien,'n u,·.t,wi;¡,; c,,n d G<1IJ1ernn, tomo son consía111-
!1i1:i;•:·:, s:al,,·r ;Í I,;, aut,irida,!,·, p,•rua'l:1.' 1¡11e ~ra c1er- "' 

11 cioues d,.\ g1uno, N,11trnta~ d,) v,,stuarit1, etc., J los 
1,1 tud,>. l•:,t,• lo hi1.,i, y y:1 l"Jl',f,,, li;:urarlr t>l hilrll 1i 

l. . otros ,011 t0d1,,; tli>¡iPnd1entes ó pa111aguatios de los 
qnP :-,:, 1 arruaria, nrndin 11d.: c1 ,ando rl ~u.11·1 ltl n1anlla 

1 
-

1 1. • 1 uoos, vt>rfo qnf' ~nn l:1 estan,'.ia ¡f,, la 1"5ruatlril!a, T. 

¡,,, l1i1.o c•nll·n, ,·r 1¡u•1 '·" pri,i,¡111•r,1s tjíl~ ¡;1 na n ior-
ilo r"sprnd1:rn p;,r lns ;úh,lilos e,pa:1ules qu,• fnf'ran si,·u.!,, ,lificil eu:.1ainr «1 µent>rnl P,nv,n, !'! turron pri-

1 
. 1 1 ,lna :1rah{ir-,,],,,. C11audo ¡11Jr 11nt1rn .t,, j .. s suCPiOS rle 

alrop1•,larl,1,. El purrt,, d1•l C:1llan "' 11•1111 1 ,. ;;~ni,•; P 

J l 1 
, 
1

• . . Tah:uh111•'. :.?c11eral d~r·i !1.\ q11e.l:me hasta recibir nue. prr•,i rnl<', ,. , H"J'll ,,i,•;,, s11, 1111111,tro; s,•r:omhl11-
y~mn ,•11 ,·1, \ t:wto allí como en l.irna se arm(1 un:i v;i, úrdi•n•'', cay.", Sil ¡;,no en 11n pnw, pero se dtset1-
h:irnli1111,la de torios liis d1.·nw11i0s. Cumo ,,u la lnhi:i ma,rararon co•op!ela:nPnlfl. 

rstah:1 hacia al~un lie111pn la liar1·~ ,•,¡¡.¡jl(Jl.l 111n1'an-

l 
t,; .'ltrcdu1, 111:ind,í PI ;.:,•11 ·ral ;í la 1·uwdo11r11i 1¡11~ 
f11rrJ :\ ,ararla v la r,•m11lcara. E,la lo ltiw ~on lama
~·nr :;;,~rflniil:1.I y rnaA..:lría, ~·•~r..11) lci,d:¡ la mi~r11a IH""N:J. 

1
,1"111111,.J!,•, ,·n ,J,.11,Je se ¡1u,n al a!c:,nc,' ,le las hatrrla~ 
d,,J ea.'lillo, ~· ft110 (ji.!(' l"":1r, laulo á la i,la l'.1illlil á la 
vui'it,1, por 11wdi11 de ,e1, l,11r¡11,·s de ¡¡nrrra perua11c1s, 
11110 ,111 PII.,, ír;,gala d~ 1'l c-:1iwnrs: pc,ro nadii> le 1fü-
¡,mi na tir,1. Sri ful: c,ntú111·h eon J;¡ !Jarra ú remul
lJU~ :i r•11tou1r:ir la, do, frn::ala,, \ a~uard,1r .. u. 

l\i('ti d11:-¡11H•.:; il!J \'."tf1')f dt'. g:u1 r~:1 Í~ernanll .·dliú co
m,,1 v11a :,fn··r,1,, k:1,1:i: ,¡.,,,, ,·I ¡.rdwral ,¡ue ,han á 
sa,ir para t'uhtl,alir, lllau.Jú .i l:i l'ri,mfi, q,1~ "' ade
la11lara á t'íl!'onlr.ir/o. LI 1a¡,ur ,e n1l1·j,'1 ;\ J;¡ bahía 
s' 11 l~:1c 1•r nada. Así btu, i1•ro11 ag11ard:111,l11 lo,; buque, 
,:,prnol,•s /i;i.<la la, d,ic,• ,¡,, la ll<H'l1r: 1í ruva hora 
Vil'lld,, ljll<' 11<) lo,ni;r II lo, IH'ru:1110, i:anas ,1;.· hroma. 
~i:i f111!ro11 ;Í t)..; is!as otra y,,z, d•,11de lf,Jdavía t':-iLÍu. Coi; 
tod,'.s •·stos a,·,111t,•t:i,11iento,, 110 "' d11 lamr11t1r r¡u,• se 
11,,y,1 cn1ul'lHlo .. trn¡wllo ,1., 11i11"r1n·1 •• ·¡1•t·1·" e . _ • - ~ • ,., - ,-. 11{} IJIU-

f!llll 1':ipauul, a pe;;1r ,Ir, q1w algnno., ><' refugiaron 
lanl.,J 1•11 los llu,¡n,•, •iu•i-c·iii·,, .1• 1. 1 1. . ' 
• ~ , , . . -- • . ,, t•;.. ' i ,1 ia Jla, lomo en 
ca,.1, p,11·t1culares; fH.>ro tam¡,oco li,1 s11.:1•1li,lo lli1<h 

CIJll /1,S (l'.1<' llllS J1p1 . ¡ ] 
, , •- - 110~ qnrt a, o ,111 nur:--tra:-:: •· ..;• 

"nr'1·1 · · / 1· • l,l. a.,, 
~ ... ',1 a,,. ic;ir,·s r11,•rl•,la, r¡·1t• 1. l . 1 . lii,,rno. , . 1.1 o111,1, ,, PI t,o-

A~imis1no ha ;;ucedi,ll) ,·,111 111. p •rt 1 · · ' 1 1ano< purs t i l o •¡11e "' ha l11•1'110 ha sido ,i11 di.,¡,arar ;/1 11·r·o· , , ti 
,.¡ Lu1p1, . ' , pnrs 
l,01" 1.'1·al1r''.' uanlo lomado en las islas f11t• ~r'1l11 .:011 lll; 

v 1 ,O /Jl'J/ /J/l/Jf¡ co 1 ! 
11 

.. " 11 oc 11J ,011Jlu·1•,; v nn otir n 1 
q1111 sr, a111a llorado P·1vi·1 v !' ' . . . • 
mi:-:mo St!t:rdi,l l'H ~,, . t 1 l ' ., 11:1, IP sP rrs1sh(1. Lo 

. . . l1ur.1,u1d11nd1:hahh1•·0¡ l 
tl,• "11:lflllCIOll J ·¡. ¡· . ' ., 10111 lft•;; 
• I'.'" • ~( :-- t t\1'rsn:-: not:i~ tJtW "fl l. . ., . -
,\ ,,,1,1 rrspr•,·to .,¡ G ¡ •,. . · · · 1an p,1>,1,ln 

· •0 lll l no pennno v ¡ ¡ · 
,·nviarlo r,¡¡,111.,¡, .. t• l· • '. • r a 1111rnnte v 

")' · \15 rnnntlar1a :::.. · f .. 
al1rdl;,r la c,rta 1111 ,, I •· • · 1 11º uera por no , e .. po. 11,rn rl't,, 11r 1. "' 
l•, ITCO 1111" sir,, ,. . . .. r ,l. "º obstan-

. 1 0•$ ~llljH'IIIJ t'[l \'•) . ) ¡.:111du. 1 r a,, po, rá, cnnsn-

1.a l)ll" ('•1·11, t· 1 .. · ' 1 ·' •1 e 1111111,tro . • 
¡.:rnr1a/ l'inz.;u ¡., ,le • 1 pc1 nano a la (:il tJlll' d 
· .1. 

1 111fll1. ,a tom~.Jn 1111 .. , .· 1 Is ,h y ,¡ne ''U,mh • . I . ,1.s1oc1 , e las 
" ' ' 11 re h111PS ·1 lo• · · rPspoudr•r ,1,, ¡,1, vi 1 , 1 1 · ' _' pr1,;ionero, ¡nra 

1 r a, IY <h l'Sp;111ul,.- . J • 
so ~ute q1w ¡n¡,,.J,., ,hrse ,, b ', r, ,; 111:i:; lll-
r·,, · ¡ r ' · · '"1 0 staur" t·11 t · ~ u~, j [lf¡ ... ,rra.t-is ,. • '' 1 l as IIH;ol,\n , ,,, , .. · t:n,1 u,llct· 1 - . . -
un hrt•t,· . ¡. · 0 · '

1 º'· l1enPn nwti ¡ , ' 1 , an •tu,• h•1·t•1· :¡ 1 ' , os u1 
ll ' . "' · ' Out) •! ' rny il s11 pesar lps I · , 1. p:11.s •'Dl•'rn v 
1 . · '· hlf,!111 Cft't'r lfU, ,. ¡ ' ·' º' 111sultos y 1,1 ilüs 1, • e ),l 1an concluidn 
F· - 'en 1.011 •]U" PI 1• • . ,,p:111a, cr,•y,:nil1Jla . . · · ,·n1 1nu·aha •í h 

. ·. · ' 11n¡1otcnte \' ¡ ,,, ' · c1r1,1n, · . '1.,.,rad,ula, como la 

: A!. princi¡,io tli,I ,11crs~ ,,, . 
,1 1111/lar1•s pas1¡l11· . . . , rrparti,•r,m t'll la ral! 
-· . · ne, mmu ¡ - ' · e 
s,m¡;11111ari0,. eontra I F:. _':( os, 1os11lta11lPs, y ünn 
11 ,.,,, •i · ª ·'P<111a y lo• , ' " ,, , 1111tera, ,¡., 1 . , ' r,¡1a110J,,, ¡ . 

1 
' · i>., p,•r11·, ¡- , ·· • ,.¡, 

l,.1, os lo.; dia:; ¡1h•>.·1 I·. , Hos ,·slah:u1 Y aun r·t' .. ,,..,r,1sdl'·1rt··1 .. ,,in 
e 1nsole11t1• · ' rcu fH lo rn:1, •·li ·· '• - ocarreri¡ 

Los 1nrJor,~s e)o.,: . . 
ti,,,. ,. t· .,.o, ,on: flll"lh · ¡. l 
1 

•·' ' ,llllo al /íClleral ¡,· ' 's, ,11 ron~,, roliar-
es han pu, ·l . . 111 1.011 1:n111,i •l! s 
1 . . 's O 1111 d1ccionnri ' r · M:1zar,,,i1,, 
nwutras tanto n ' 1' entero 1fo a¡rn i 1 •. 1 , ¡ ' 0 se ·1tr, · , ' 1 s, )l1'ro 
d,'S ¡ OS fr¿¡n:1h..: . i t.~OU ll pcmcr~p ·t1 r, 

,,. . ro • •,) t>sto no ll 1. · ·, 1ent,1 d,, 
,,,tola11 en los s1w11 . l or alta ,lp marin i · . 
1,,, t:: ' lh • u •~stos 30 1 ,. )llll!S 
f_-. 11 esto~ di,1s ¡,., l1a11 h;,.', 0.000 (lt'so, rnen~ua-
·11 un vapor r¡u,, ¡1. ,.!io ;,.1st:11· 5011 011o 
l l. . ,111 CtJlll¡ 1" 1 . pPso,¡ 
· 1 ic,•n c¡nr lo van á . 1 ª' ü ª la compa11ia in"!,,, 
ta1nl,1en ,e il'1r.·, M111ar en i111rrr• L' .1 " .. "• ... qn,, está, ., , ". r,ll ,. ('all· 
que 110 C<>ncluir,Í[J n11;1t··1 I C<1nstr11yent10 un .lfo,:it(;:º 
q_1'.,e.r.i lo '"I'• 1uanrj•1r '\'.} ~1 lo concl11ye11, nu habr '. 
rwuuos,1 ,le louo ,· . , ;,111wral estará e I· , '. a es O Drho .. , . .u •1~ 1slus 

Uuver{lrte nue ~ -~" " esta fe~ 

No hoy ltH dio d•· qur no ,e ha!, 11 ,alitlo para de5-
,11·r,•,fü:1 r ;il ~rnrra!, tanto ra su vid a púhhi:a como r,ri
va,fa; r•~ro tofos su; P.,fu,•rw, ~~ han e;;tr~ilndo contra 
h ,,¡.¡a;;iJa,I ). ouer;.;ía d~ r\,r,.. U111, <11• t>llo~ ha 0Jree1-
dr, sus liirue¡¡ y srnici,;, al (;,1bierno, se¡,1un consta ti! 
un act1 publiCJ,la l'n lo~ peri,ídic.1s: las olro9 han dado 
los pa~o, nrís h:,jos qu,, JltlPd,! sugrrir la codicia mh 
desenfrt>rnda. No conti•ntrJs con haber h(1(:ho ve·r al 
c;ohi(' rnn ¡wr,1ann la 111,!1¡.:naciou que les ha caustdo el 
,_.1!'t(, de piratrria de !Jinzon,n romo t'llo~ rambiM di• 
c11n, han tirm:i,lo un:i ex¡,o~:c,011 á S. M. la Heina, la 
Cllal ,., r.,,Jacta,la por el mismo ministro ,J., Relaciones 
peruann. ,.¡ q•~~ no r,ut>dc (('[H'f más ohjPlO que co□de
º.ªr ,,¡ procetl,!r tlel ¡.;eueral y el enviada' al mismo 
thii,npu •1 11 ~ pnue a! t~nhi,1rno pcrnano en la, nubes por 
l,1 cunducta que lia obsena,lu con !os rspaiioles resi
t!ent,,~. con,lucta que nu '" yo ,¡ l1ubiera ob,ervado si 
i'i ;.;ent>r:d no hnhirn t,•uido 80 pt!ruano~ en rehenes, 
uno ,11• !'!los '~I g11heruad,lr j, 1 - • ·t ) b . del - , •- as 1~ as so r,no 
actual pr,•,uleult•. · 

1;rnn,1 ,!;1 f'l va ¡n' 1 1 1 
· ' ' 13 .1 10111 lre! capaces de co-

llll't,•r un act,1 s • · t 
l
• . . ' . ·' lílf'J,rn e, para l<l cual han oblii:r.idO á 
1nn,1r a vario,\' 110 ·I . _ " 

, ., . . ·. . 11n1c 1º' por f.,rtuna, pue¡¡ no pa· 
. an ,k ío., l,,1h1e.11l,1 111 i:; d" •·10 . - 1 'I I. ma). : 

1 
·. · · .,. P,pa110 e; so o et1 ,1-

, , ,1 os 11:Ms p,,r <,•r h - 1 1 á l. . .. · - orn ,rn~ 1 e poco;; alr,anees, T 
11, otro, ¡11)r dPn,, 11 ¡, 1, 11 . 

d • . . . ·1 'u' · '-' o~ Y haberles ¡¡meoaza-
ll con l., p.,r,l1d·1 ,lti -11 • ¡ . · 

soua• n 1. I I. 1
' , ' • ' •Hin,K Las mismas per-

. '., 'l ,l '<"S • Pi ¡n1 · 1)0 j . · · ' s ran aconsrj:ido á todos que 
no 11,i- m,;1.1'1,•mo, , • . . . . . _ 
rnntr·, .· · t_u ~.,tJ u1esll\Jo Ill 1m pro 01 en 

' • s1110 ate11,ler a 1 ar . .. . iuestro l1·ab:tJti cada uno y de• 
JI .• ¡1.1sar !ns acontecunienlos; Y esto es lo que todos 
1aceni11s. . • 

fü $aliido •\ ¡ ¡ ( 1 
1 . · , ' 1 una 1nm q1111 salen en el paquele de 11lJ p,lra 1-.iirop¡¡ ,.¡ · •. 
\laria11,1 Ali··i . miui~tro de Justicia del Perú, do11. 

• rn ,. lll l . 
f·)si',s ¡-¡ . ' · 1 1 octorc1to llama,lo F!"rnando 

., · · · ·. pn111ern ,j¡,.~1 , . . • , • 
¡,rar bu, 1111,, 1 

. 
1

. 1 que \,1 a Inglaterra a com-
J ir,1 l,h't'r fr,,111' , 1 1 , la, 1 1,¡ ,, ... 

111 
¡ . · . 1. ,, .H 1•,;,.·ua.1 rilla espaito· 

. - · " ll O a ~acnhir , 1 . 
1111 d1• c,11 nbi· . !· . . ui "~ GiitflU~ europ~• á 

a¡ ,l oplillOIJ C,) 1. ) L'.- - C .\ 
tam!ii,•n •Jlll' ,,1 1. L·. 11 1a a o;,;;paua. r.,e.e 

· 11) l~f!W p~ ,. 
la corn•spoiit!P • .. eruann ~e h1 apocJ,,rado de 

'I n. 1.1 para P! "nner·1l :\]()• ,, .. ,.)) 

. ra' para i1u1, n11 'I 1 con<Jt't'r .,1 . . . · es ros enlores puedan 
. '- JUICtO 

t:-anjcra . , que forma la prensa ex-
• , insertarnos á , 

liculo JHibl'i. t conlinuacfon un ar-
ta1 o llOl' el r· . ce así: imes do Lündre:;. l)i-

"ll1•spu,•s .¡. 
. · 1. una declin· · .. 

<¡lle lrnhn llt•«a 1 .• ,icioa Lrn ra¡nda v completa, 
• 1 . ..., ' n ,1 ser prov' ·I 1 • . i,1cer su uon 1 . u 11.1 entre ~us vermos y 
1 .. i ire un aviso . - . . . 
r,, d1•s1111rs ! , 1 ,. · Jl.ir.1 los p,mt1r.os libera· 

. · ' e lauer ¡1t•rJ ti 11 n1>en,1, 1: 111111,rr·i .· · 1 n ,•scu:1tlras, t>jércitos, 
S\l r o, 11411el'I ,. t 1 . , · .inia en otro 1 , ·• J O; o cu.,nlo ,1LJ¡;:rnlltfoCicl 
s' ,,.mpo F,¡., 1 
• ( <'11 nue,t ro .. , • '. · · J,iua 1a VtH!lto á lev·1ntar-

. 'u1as1•l•iá¡ ·• 
()l'lnier ú1·iteu. ·•' ª altun1 de una nadon d11 

Ta1!fo coino I· . . . 
d • 1 . ' ,is o¡tlllllll)~s 1 . . 
e11 1,1c,•r ~rau,I,, ·i · 1 r su ¡irop10 pn<'hlv putl-

almn .- · ·' 11 11a nae· ,_. -' 111,1s fu,irr,, c¡i , ,nn, c,spaua ~" 11stenta 
n1adus . ¡· lf. ruando 'n · l . · ) ' '"Plll¡¡Jn e· 1 

1 v,a >a P••d,\ros.1s ~r~ 
l· 1 '"lit· · ·' IJU ll"iatcr ¡ · · , · 11111Hll lo 110 . .. " ·· ra !' 11upcriu drl mar. 
pa1w, 1 ,u, IH'r 1 ¡. . . 

·1 no liabrTh .111. 1 
1 11 .i, colonia~ a111ericaua~ 

') ' ' ' dllt 011'1 f ,, lt111as s,• li· ' ' o nunn 
11w ' . , " r.,novado h', . " . 
1 

• ~ pr\\s:1t•ro K•Jhi , . ',eni!r1,;1a <ll'I país ¡rnr .,¡ fir-
sa hPI ,. . ( 1 no de lo~ · . 

·' ll,1n.Jo v,1 la , · m1111str,1s t!l! la rt111l3 
Lus t',pa' 1 - ~H~lv1•n 1 .¡ • 
n · 110 es par,•ci•u J · 1' .!la r! Nu('vo-~l1111do. 

na l\>11li1•11 J I i•seoso~ UP 1 11 dit 
1 

, 'ª 1 on,fo qui, · · · 1:1 ;ir,·, promover 
os , 1• l• s 1 - era 11 u~ . ¡ 1 · '· 1a11a. Han p . existen antL;uo~ ~úb· 

1,1111 ,,,,, 111 1> enftrado 
ifo•• .

1
. • arcado tro"a8 ' •·11 S,tnto l)omin~o. 

al~ terou ll' ,, . en Mé¡ic 
e IUarchar soL · 0, Y probablemenlrl 

re la capital porquo luilla·· 



LA NACION. 

¡.on quo sus aliados los frnuceses tenian miras diferen
tes de las suyas. 

Por mucho tiempo han estado en malos términos 
con los peruanos, la p 1rcion comparativamente débil 
que hu bita una de las más ricas y célebres d,!pemlen
cias que pertenecieron :\ Espaiía. Ocsgraciadamente 
no han carecido de motil·os para un rompimirnto. La 
acostumbrada in,Pguridad de h vi1la en aquell,18 re
públicas ha autorizado al Gobierno e~pairnl ,í asegurar 
que las (lersonas á quienfs esta ohligntlo ¡\ prot1•gn 
han sido robadas y asesiuadas. 

especial dond,! consten su do;1,1r,:o y circunstancias 
particulares, k1stando para ell" t¡IIP _,;. pre5eote la es
critura de propiedad y se acredite ha'.,,r abonado á la 
Hacienda los d,,r,,chos .. ,tablendos, s1 dichos artefactos 
hubieren sido roustr·,,,!os en r!l extranj,·ro. 

general del E~tado para el ni10 de 1865, y sucesiva
mt>nle, seis millones de rPa!t•s anuales, hasta la com
plda extincion de las rlt•u,las ~mortizables. 

Art. a." Como eq1:ivilenlc al procluclo del 20 por 
l 00 con que se ha\lahau wavados á fa\·or del Estado 
los bienes pr,rtenecrentes a lús propios de los pueblos, 
que_ con arrrglo al p~ rrafo tercero del citado Hrl. ! 6 
ltab1a de ;1pl1carse :í la amortizar,ion de Jn drurla, s·•
t,utrán consignándose en el presupuesto ge11era! di,[ 
Estado seis millones de reales en cada aiío hasta que 
las deudas amortizables se extingan. 

l 
leble recuerdo l!n cuautos han sido testigo:; de ell: s. 
Miéntr:is pas~han por delanl<.\ de la casa 11C11n. H de la 
calle de la Radama los nii1os ,k las escuelas públicas, 
desp!11111óse el halcon ,!el pr i,n.,r piso de dir.1,a c;i,a, 
cogie111lo debajo á rlos infeliel's niiios, ,¡ue que1l.1ron 

mil trescientos metros cuadrados. Los planos, levanta
dos al S. E. del Gcol'ralifo, desde la falda de la Sitia 
tlel Moro hasta las Barreras con parte inclusive, sat.ís
faci,u cumplidameule las exigencias do la ciencia,· y 
son obras riel llustradü júven Sr. H. Emilio Aquino 
Svti, 

Por algun tiempo las cau,a~ de la contieuda han 
ido aumentandn, y rsas :11!vcrten1:ia,1 Jº r,outestaciones 
que preceden á un rompimiento se han hecho más 
frecuentes, Respecto á los méritos de la contienda, no 
tenemos suficiente conocimiento del asunto para ha
blar qe ellos; pero pucdij decirse que su im1wrtancia 
no era tal que iucluj~se al Gobierno peruano á creer 
que España meditase ningun gt'lpc de mauo, ni que 
produjese un acto de guerra, á no ser por la razon de 
que el Perú fuese délJil, Espaiía inquieta y arrogante, 
y las islas de Chincha bastante tentadoras para una 
escuadra hostil.,, 

El Times rcsel\a dcspues lo ocurrido de un 
modo incompleto, y concluye diciendo: 

«En estos mom~ntt>, Es¡iaiia y su antigua colonia 
~e hallan en eslad<J do guerra;· y aunque separadas 
por t:.nto~ miles de milla,, puede s·1ceder que hallen 
111cdios p~1-a atacarse y ofenr!em.• una :\ otra, Aunque 
nosotros no somos llamados :í iuten·enir fln tanto que 
ll'l respeten los dercchus de nuestros compatriotas, 
sentimos que la nacion europea haya comet,ído seme
j:;nte abuso de fuerza )> 

Vemos que la opinion ptíblica en Inglater
ra no se preocupa gran cosa de esla cueslion, 
siempre que se dejen a salvo sus intereses 
comerciales. 

Por otra parle conviene en que España ha 
recobrado una parlo de su antiguo poderío, y 
esto es en verdad importante. Tambien lo es 
lo que dice el Siecle de París á propósito de 
nuestras fuerzas marítimas. Este periódico 
evalúa nuestras fuerzas de la siguiente ma
nera: 

Buques de vela. 
2 naviog de 84 cañones. 
3 fragatas de 32 á ,2 id. 
.f corbatas de f6 á 30 id. 

35 buques menores. 
Vapore$ de rueda,. 

3 d!l i6 cañones y !íOO caballos rada uno. 
7 de 6 id. y360 id. 

23 de menor porte. 

Escuadra de hélice. 
t na vio de 90 cañones y t . 0:>0 caballos de fuerza. 

t8 fragatas de 37 á 51 id. y de 300 á 800 id. 
1 t corbetas. 
20 goletas. 
t 2 transportes; y 
90 cañoneras. 

Buques con coraza. 

2 navios blindados, de 84 cañones y t .000 caballos 
cada uno. 

6 fragatas de 40 id. y t . 000. id. 
Hace además el periódico francés una pe

queña relacioo de chalupas, escampavias, 
goletas, etc., destinadas al servicio de las 
costas de la Península ó de las colonias. 

Aunque hay gravísimos errores en esos 
dalos, puesto que ni construidos ni en cons
truccion tenemos navios de hélice, y ménos 
con coraza, siendo sólo fragatas, que son pre
feribles, vemos que se empieza á juzgar de 
Espana con algun respeto. 

Aun cuando el .,1· ll. Mari,rno Oiaz está designado 
para marchar al Perú, esto no se vexilicará hasta fines 
de Junio, )' cuando el Gobierno de S.M. tenga todos 
los dat(•S olicialcs sohrn los sucesos del Prrú l' las ex· 
plicadorrns sati.,factllria,rl~ p:irtc de aquella República, 
donde el Sr. Salazar r ~fozarrcdo no llernba un ca
rácter permanente, estando nombrado miuistro resi -
denle en Bolivia. 

Parece que el Sr D. Nicolás Ri,Pro se va á encar
g~r de nuevo de la direccio11 del p')riód1co La Discu
no11 

El duque de !a Torre lrn recibido licencia para via
jar este verano por el extra11jrro. 

Las secciones del Congreso , en su reunioa de ayer 
tarde, han he~ho los siguientes nombra111ientos: 

"Presidentes: Sre~. Retortillo, Fernarnh•z Nrl(rete, 
marqués de Montcvírgen, Noce,lal, \foyario, \lo-narns 
y Rios Rosas . 

Secretarios : señores marqués de Arnm!a, García 
Gomez, Modet, Zal.mlhuru, conde de Campomnnes, 
Soro y Terrero. 

Comisiou de peticiones: scíwrc$ w1ari¡ués de Al'ancla, 
Cuaclra, baron 1le C,írtes, marqués di! la Torrecilla, 
Riquelmr, Terrero y Osorio 

Comisioa sobre el proyeclll de ley declarando libres 
de derechos las e,ruces concedidas por servicio~ pres
tados en la i~la de Santo i.)omiugo : Sre1. Lopez Oo
mingiwz, 0' llounell (O. Enrique), Modet, Diaz Argi'w
lles, Hiquclme, Magaz y Febrer de la Torre. 

Cumi~ion mixta sobre el pror,Jcto tic empréstito de 
h Diputacion de Granada: Sres. Zaragoza, Villanova. 
Retortillo, !leida, Chacon, Amador de los RJ03 y con-' 
de de V1lches.)) 

8e da por seguro, con referencia :í noticias de Arau
juez, c¡ue el Rey irá este verano á tumar los haiíos ter
males de Alhamade Ara¡;on, en doud11 es esperado pa
ra metiiados de ei·tP. mes. 

Segun escriben de aquel puehlf), el ril;e propietario 
D. Manuel Matheu está haciendo construir un palie
llon árab(•, cuyos adornos son copiados de la Alhamhra 
de (:rana,la, con destino á cuarto de bai10 del augusto 
esposo de S. M. la Reina. 

--1---
La comision general de presupuesto~ dr! S~nado se 

ha coníormado con los gastosé ingreso!!, ya ordinarios, 
ya extraordinarios, aprobados 11or el Con~reso, y DO 

ha hecho variacion alguna en bs prescripciones con
signadas en el proyecto para el ingreso y ascenso en 
las carreras de la nclministracion civil y económica. 

Varios periódicos fijan el t !l del actual como el dia 
sei1alado para la suspension de la~ srsiones de Córtes. 
La competentemente autorizada aiiade; 

«Las sesirmes de Córtes t~rminar.ín luego que que
den aprobn,los los presupuestos y la ley de imprenta.» 

L:t Gaceta de ayer publicíl el real decreto autori
zando la creacion de un Banco de e mision en Palma 
de .\fallorca, quo se titulará Banco Balear. La duracion 
ha de ser de 30 años, y el r,apital de .¡ millones, repre
sentarlos por 2. 000 acciones de á 2. 000 rs. cada una. 

~yer ha habido consejo de ministros. En él se han 
examinado los prlliílrpuestos de las Antillas para el año 
próximo económico . 

Ha llegado á esta corte la maquiuaria de la nu':l~a 
casa de moneda y timbre. 

CORTES-
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PRESIDENCIA. DEL S11:ÑOR 1\109 !\OSAS. ' 

Extracto de la sesion celebrada el dia 8 de Junio 
de t 86-'. 

Abierta á las düs, se teyú y fuií aprobada el act~ de 
la sesion anterior. 

ODEN DEL DIA. 

Proyecto de ley sobre deudas amortizables. 

Art 4. 0 Además de los arbitrios m~ncionados en 
los artículos que proceden, continuarán aplicándose 
armal111ente .l. la rxtiucion de las deudas amortizables 
los 1 :l millones de males que el párrafo cuarto dPI ar-
11rnlo t li de la ley de t .0 de Agosto de !8,íl desti □ ó :i 
estt• obj,no. •) 

Abi'-'rta discusion sollro la totalidad, dijo 
El sei1or Hernandez de la Rua: Dividiré la ma

tflria en tres punto3, que trataré separadamente; Pri
mero, cuest1on de legalidad.-Scgundo, cuestion er,o
nómica -Tercero, cuestio11 lle crédito público. 

Para l!"atar la ¡,rimera cuestion no iré más allá chil 
aüo l8!H. Hízose eutónccs un nrreglo cnn los acreedo
re,; por r.stas dewfas, que se sa ucionú en la ley de J • 0 

de Agosto de 1851 . Fué esta ley una ley ordinaria? !lio. 
¿Cuál es, puc,:, su carácter? Un contratll bilateral so
lemuizatlo por una ley, celebrado cutre el país l' los 
acreedores. 

Aucinás, con esa ley hay un contrato hipotecario l'n 
el que hay más que hipoteca; hay ccsiou, obligac1on de 
¡,a¡;o é lii¡ioteca. 

llt• e~tos principios se deduce que el Esta,lo y 11.1;; 
acre,•,lores, como contratantes, tienen 4ue cumplir 
Coa l,iy de 1851; que el Esta,lo no les pue,le dar un so -
lo articulo rnénos de lo que se contrató, □ i lo, 
,tcrecdol'es pne,lcn pedir un soio articulo más ne ma
nera que si ha habido pretensiones 1m uno ó r.n otro 
sentido, est:ín fuera de su derPcho. 

lli,coi1ozco, sin embargo, qufl hay algunasexcr¡icio
nc;; )'O conce,lo ;í los Estados algo müs que lo q 1w se 
concede á lo, particulares; puede haber ocasiones NI 
que sea posible hacer que los acrr,cdores tengan qun ve
nir á una transaccion cuaudo uo haya otró medio 1fo 
salvJr al E,,tado. 

. Pa,o ahora,¡ ocu~a.rme tle la curstio11 ccon_úmica. El 
d1ctámcn de In comis10n, d1,puesto á cumplir lo pro
metido en 1.0 de Agosto de 185i, ¿dc~arrolla lo,q me-
1lios tli! cumplirlo? Yo creo que no. 

Cumparemns, pues, la ley de l 8líl cou lo,; artículos 
dd dictámen ,le la comision. 

Hoy no se da, pues, lo que allí se prom?.ti,í; no s~ 
le, rlan los baldíos y realengos: se J,.s da cu c:unbio 
una cantidad <le seis millones de reales. 

I\Pspecto á la cuestion <l-. crédito, dir,\ muy p,1r,o, 
porque este es uu t,!rrcuo muy resbaladizo. Las rm
pre,as de ferro-carriles trabajan hoy poco, y en lo su
cesivo no podrún tral.J:,jar, porque los extranjeros no 
les darán los capitales 1¡ue ellas no tienen; s1 el 1;0-
bi•Jrno r,ece~ita fo11t.l1,s en una ocasiou determinada, 
tampoco los obtendr:1, y vendrán protestas contra r,I 
proyecto, que traeráu dos cnnsecnencias: uni no la 
diré, porque soy muy espaiiol para decirla; la otra será 
la continuacion rle nuestro descrédit.1. 

El ;;eiwr .Magaz, de la comision, se levantó a im
p11i:;nar el anterior discurso, m:rnifest~ndo que para no 
perjut.li,'. .. r el crédito rle nuestro paí~, la cou1ision ha
b1a presentudo su dict:ímen; y consider:lndolo h;,jo el 
a,p~~to lefl;al, c~onómico y de créditf) público, sostuvo 
que la ley habia sido cumplida, y que mientras rsto 
sucediera, uo hahia que temer q11e nuestro crédito 
disminuyen,, por lo que rllgal.Ja al CongresJ que apro
bara estt> proyecto. 

m seilor Polo , abundando en las mi~mas i•Jeas del 
Sr. IIP-rnande?. de la nua, combatió lu totalidad del 
proyecto, que segun su opinion era un rlespoJO para 1,Js 
tenedores, á la vez que imprimía una mancha f~a en 
estP, pa's de hombres nobles y generosos, que y:i iba 
teni~n1lo fama de no pagar los compromisos con
traídos. 

El seiior Aurioles, de la comision, empozó á con
testar ocupándose sólo de ciertos ¡¡ccidentes de pura 
formar. 

El Sr. Presidente: EsUn próximas á terminar 
la, horas clr, re¡damento. Podrá V. S. quedar con la 
palabra para mai1:1na. 

El .-·ei1or Aurioles: Cumo V. S. guste 
El señor Presidente: Se suspende esta discusi.m. 

Orden del dia para mañana: los asuntos p')lldicn t,,,;. 
Se leva □ ta la sesion. 
Er&n las sei8. 

CORREO NACIONAL, 

material:nrnte triturarlo, haj1J !Jn rnor ,, ;,eso. 
Cuál sería la confu:,iou que ,!se per, J .. ce Jll'Odujo 

no hay para qué decirlo; baste considerar que el b.11-
con citaba lleno de gente, que al caer arrastró seis ú 
ocho personas, y que los gritos de los lwridos, rnez
c!ados con los sollozos de lo.~ espectadores J P,I p:!nicn 
rle lo, demásnii10., que quedaron inctilumes, ¡,ero •pm 
contm,1plabau IJ desgracia de sus amigos, formaban 
un cuadro .,¡ in:ís horroroso q1w pnP,fo imagin:1rs•, 
pero que no dr.scrib,1 la plun:a. Dr. !os dos niños, uno 
murió en el acto, y el otro vivió pocas hora,; algunos 
quedaron lcvelll"lllc heridos, y los que estdh,m ,111 el 
lmkoa IJUe se arruin6 resultaron tambie,11 mús ó 111énos 
lisiados, si bien no de c,,nsideracion. El desconsuel,¡ 
.-le las familias íné grande: hubo unos 11101nrntos en 
que no te VPia más qu~ madrr.s de~cspera,las que bus
caban á sus hijos, pnPs la nueva circuló con la vtiloci
dad clrl rayo, y todas temían qnr. fuesen sus l1ijos las 
víctimas drl sinie,tro 

Est.e es un percancr, irremediable; uno ele aqurllos 
casos terrible~ qu<l no ~e podía prever, que humana
mente rr:i impn,iblc precaver, [()<la \'el que no había 
noticias que avisaran d,il p(1ligro. Por esto no culpa
rno, ,i nadi,•, y serí,t injnst•J, lll_jo lodo,conceµtos, exi
gir la responsabilidad .i estas ó dehmrinaJas p•,rson,s 
JIOr lns rfa iws sufridos " 

---Ef s:iha,In, ü las tres y media rle la tardr, di6 
prindpio la cerrrnonia de h~nilrr,ir el nuevo varadero 
que ins scí1ün!s M1rtorr.ll i· B•ilill han construido en 
el par:,je con~cido por la Olla, en el puerto. 

Dicho v,,radcro ticnP, t l O mrtms en la parte ,l,1 
tierrn J' l :w en la parH t!e mar, con 2-l pié, i1:glc
ses de agua 1inci111a ,le los rails. Luego lle benilPciilo 
el terreno y la maquinaria por el rernrcndo cur,1 1 pár
r(,r,1J de San ~iguel ,llll Puerto, nsistido d,il clero tle 
su iglesia, sr t¡llitaron !os pllntales á 1rn bergantín d,1 
27 metros d~ quilla, coloca,Jo sobre el aparato de l':J

rar. En srg11i,la r,hró una 111:\quin:1 de vapor, 11'11~ 
fuerLa, s~gnn se nlls ha did10, de 2tí caballos nomina
li~s, con,lrui,b, lo propio que, lo~ tfomás aparatos, en 
los ncr<'rliWh, taller~s de la Maquinista terrestre y 
maritim(I, y r,I lmque, Íllé bajando hasta rasi llegar .í 
flote, r!esp11rs ,Ir, lo Cllal camhió r,l movimiento de fas 
grandes engr:ivacionrs tk la m:íquina, y el buque 
volviú al sitio d,>. donde hahia salido. 

Esta o¡ieracion se verificó c,m m:ís lentitud que la 
pfrnPra, en la razon de ~,!SIi á l ,.10 que son los me
tro~ q:m an,Ia al bajar r. ~nhir, aunqne puede llegar 
dP f! á 2 

El varadero "slá ~onslruido para buques de hM• 
ta t 200 tonelada~, a1rnq11e la máquina tiene fuerza 
snficienle rara emharcacione~ d<l I ISOO toneladas. La 
r:irtP rner,\nica la ha. idra111J )º dirigido PI ingeniero 
',f. \lar.e, enrar::rado M las máquinas ,le vapor ,iue 
comtruye dicha sociedad la Maquinista terrestre y 
mar/tima 

narr-clona nea ba de recibir una mejora que sabrá 
aprrciar en lo q11e vale, pues es el primer varadero 
para huqllr, ,J,1 altura. q,rn se ha construido en E~pa
ñ:1. n,,_jamos ile sPr tributario., rle Marsella p3ra prac
ticar las recorrida~ de buques y demás faenas á que 
se aplirn, y por ello felicitamo~ á los Sres. Martorell y 
Bofill, que han llevado á cabo esta costosa obra. 

-llí! aqul las cla~es y profesores de que se compo
ne P.I Ateneo de Sans, que, confo:me dijimos, sr. inau
guró el 1. 0 del corrie .. : 

Sala primera. 126 asientos de lectura, escritura y 
aritmMica, á c~1rgo del jóvl'n D. Juan Escoda. 

Sala segunda. 32 asientos de geometría y dibujo 
lineal, dirigid3 por D. luan Prats. 

Sala tercera. 32 asientos, á cargo del aventajado 
1liscípulo D. Ramon Martí, D. Ilaldomero Galofre, y de 
se~undo D. Miguel Carrasco, 

Sala cuarta, l 6 asfontos de primeros !rudimentos 
de lectura, :í carg,\ de O, Ramon Espin~ch, tesorero 
del Ateneo. 

Sala quinta. Teoría de tejidos (si se presentan 
alumno~), dirigida por el presidente del mismo Ate
neo, D. Cárlos Galoíre. 

En virtud de instancia promovida por D. Alejandro 
Buenaga, del comercio de Vigo, en solicitud de que se 
]P. permita utilizar el casco de un b'.lque náufra¡;o in
gJ¿s de ~u propiedad para depósito flotante de carwn, 
~in necesidad rle abanderarlo, se ha accedido de real 
órden á dicha pretension, y resuelto de antemano para 
lns casos de igual naturaleza que en lo sucesivo pue-
1!an ocurrir, que los pontones, planchas de agua, di
ques y depósitos flotantes, ínterin estos no se armen 
para la navegacion, (j,ragas, gangu1les. y aparatos de 
limpia, se ci'¡¡.,ilique_n Íínicamente como artefactos ane
jos á las industrias do mar, por lo cual no se les for
mará asiento en ninguna de las listas de matrícula del 
puerto en que se halleb 6 introduzcan en lo sucesivo. 
En su consecuencia, sólo se anotarán en UD cuaderno 

Se leyó el dictámen de la com;sio□, quo decía: 
ArHculo t.º En cumplimieuto del párrafo prirae

ro del art. t 6 de la ley de t • º de Agosto ,le I s1; t, se 
aplicarán á la extincion de J,1s deurla-; amortiza oles de 
primera y segunda clase todas las lineas, foros y dere
chos perter11•cicntes al Estado en concepto r!P. mostren
cos y por razon de tanteos, y los qu~ en aquella época 
le perteneciaa á virtu,i de adjudicaciones por débitus. 

Art. 2. 0 En equivalencia de los rP.alcngos y baldíos 
destinados á la 11mortizacion por el párrafo segundo 
del referido art. t 6, se consignarán en el presupuesto 

CA.uti;Ñ.a.. -Son muchas y repetidas las quej:1, su. 
bre el retardo que sufren los partes telrgd!icos que 
5e dirigen á Barcelona, especialm,mtc los que proce
den de Madrid. Por e~t11 c:-iusa muchas veces lo, des
pnchos llegan á Mr inútiles. Sabido es que las familias 
apelan á este medio de comuoic~cion en asuntos ur
g,,nlí~imos, y por e!h debería lncerse lu posible para 
que el servicio se hiciera con gran rap ii:lez, y no como 
ahora, que los partes mucl1as veces llegan á las l O i\ 
más horas de su cxpe<licioa, y no hace mucho tarda
roa a!gunos 21 horas. Esperamos que, por el bueu 
crédito de la admiaistracioo, semej11ntes faltas se re
medien. 

-C,)nfirmando El Eco de la Montaña una noticia 
que nos comunicó nuestro corresponsal de Vicl1, dice 
lo siguiente: 

((El domingo último, en el acto de estarse verific~n
do la procesion, ya! pasar esta por la calle de,~ Ra111a
da, tuvo lugar una desgracia de aquellas que aíectnn 
cruelrrwr.t~ el alma, hieren e! corazon y dejHn un inde-

Sala se:ita. Galería de lectura, con 60 asientos. 
Por la mue~tra, pues, debemos prometernos de es

_ta asnciacion que llenará cumplidamente su mision 
sin más recm·sos ni protectores que los mismos socios, 
en número de 250 individuos, cuyas ocho décimas p~r
tes pert~necen á la clase obrera. 

GRA~ADA. -Han termioad& los trabajos topográficos 
de aquella Escuela tic Agricultura, bajo la dirtccion del 
euteudi,lo catedrático D. José Alcaráz. Estos ensayos 
hao tenido lugar en tierras do pertenencia del señor 
marqués ele Campotéjar, en una extension de cuarenta 
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-Entónces, pase V. ti mi despacho, y soy 
con V. en seguida. 

Cuando el director hubo dejado al marqués 
Y entró en la redaccion, Cárlos se atre,,-ió á 
presentarle humildemente sus credenciales. 

El director se puso á gruiiir la lectura dé la 
carla. 

-Qucri ... ju ..• ju .•. le recomiendo ... ju .. . 
ju ... ¿ Cómo está el número'/ á. D. Cárlos .. . 
ju ... ju ..... 

-Sé está éoinponiendo; pero ralla mucho ori-
ginal. Como ayer no hubo sesion .... 

-¿Quién tiene el fondo? 
-Lo tenia Escalada. 

-Está muy bien, cahallero; puede V. dis-
poner ..... Es necesario llenarlo; porque yo me 
tengo que marchar con el marqués. 

-Yo me he encargado del fondo, y podré 
~acarle dos columnas. 

-Entre el original qne h,1y en e! cajon de mi 
mesa existen tres comunicndos ntrnsados, cuya 
insercion me han venido ya ú reclamnr ,·nrias 
veces, y un artículo de un jóven que vino e¡ 
otro dia oon la prclcnsion de que se le inser
tase. Si falla, algunos sueltos fuertes contra el 
presiden le <le la Ct\mara .. En la última comí<la 
que ha dado al cuerpo diplomálico, no ha estado 
en repr1!senlaeion de la prensa más que e! di
rector de un diario miflistcrinl, que es sobrino 
suyo .... Pue~ na<la, caballcrn; aqt1i me ticne V. 
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siempre á su disposicion, trabajando de dia y de 
noche : ahora me voy, porque tengo que ir al 
Congreso con ese cnhallcro; pero podrá V. dis
poner de mí cuando guste .... ¿Y por allá? ¡qué 
tal?¿ cunden las ideas? 

-Parecen estar alg·o tibios ..... 
-¡Bah! no debe V. decir eso_ Me dice D. Se-

vero que es V. de los nuestros, de la buena causa: 
nosotros aquí lrabajanc\o siempre á lin de lo
grar que los gobernantes lleguen ú hacer algun 
dia la felicidad del pals; siempre al pié del 
yunque. Por lo demás, aquí no podemos dar 
destinos ni alraer con esperanzas: los periódi
cos de oposicion no pueden hacer más que una 
guerra encarnizada. Déjeme V. sus señas, le 
mandaré el número. 

-Fnlta1·ú media columna, dijo lloberlo. 
-¡Qué diablos! llermdla con cualquier maja-

deriu .... ¿Qué es eso? 
Esta pregunta tenia lugar por efecto de una 

cuestion que hahia empezado sotto voce eulre 
dos redactores, y que amenazaba, cun la pro
¡;-resion asceudente que hal¡ia ido lomando el 
diapnson de sus mautencdorcs, llegará ensor
decer, si duraba nlguu tiempo, á lodos los cir
c1mslanlcs. 

-Este, que ha creído sin duda que los hi-
1\elt's dP los teatros son un monopolio suyo , ó 
tp1c los mandan á la redaccion únicamente pa
ra él. 

-No e~ e-;o; anoche y il.ntes de a.noche has 
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necesitas; conque anda , hijo mio, vete al pa
saje de l\lurg·a, y Dios te dé buena suerte. 

Cárlos habia echado mano al bolsillo cu:.rnrlo 
oyó hal.rlar á Escalada de sus necesidades; pero 
recordó al tocar su vacío, que su fondo, que 
era ya el fondo de la comunidad, no venía 
con él. 

-No importa, se dijo; Escalada es Lamhien 
amigo de mis amigos, y tendrá tanto placer 
como yo en sacarle de una siluacion apurada. 

Pero Escalada babia vuelto los ojos hácia 
Cárlos cuando el director le habló de personas 
exlrnfías, y despues de haberle mirado un mo
mento, l'runció algun tanto las rejas cuando 
oyó que el director le decía: 

-Nada, jóven, V. puede <lis poner de mi 
para lodo cuanto quiera; desde maiínna recibi
rá V, el número, y excusado es decir que sus 
columnas están :i la di~posicion ele V. siempre 
que In abundancia de materiales lo permita etc. 

Cdrlos !:ie quedó abrumado con el peso de 
lautos cumplidos; pero se creyó ya bastante 
persona para tender la mano á Escalada con 
cierta familiaridad. 

E~le la recibió fríamente, y le dijo cnn tono 
dr su¡ierioridad altanera: 

- ¡Ah! ¡V. es el chico aquel del desafío con 
el alema11 ! ¡_Y qué se hace V.? 

C:'tr\o,; se preparaba á conleHL ir iugénua-
111e11te; pero fü:calada dijo algunas palabras al 
oirlo del redaclor que escribía el foudo, y salió 

E! núm. l.º representa el terreno con bs ct1rvas 
rl~ nivel en ,ns i11flrxiooes, ~· la triangulacion que sir
Yiií de h~s" ¡,ara rl l~vantamiento del plano. 

El ní1m. :l.º 1epr1;f1•11la los perlill',, de cuatro seccio
ne,; ,l.,,I,., al tt•1T,,no en la dircccion ele las !,asas ó li
neas q1,1) cierran ~, paralchígramo, y determin~ con 
sus cota, las dif•!fl'ncias del nivel. 

Y el nú,11. 3. 0 el mismo tem~uo perfect~rnentc de
tallado, con sus alamedas, sembr,tdos, viñas, barranco, 
casR, t(·jar, siei-r.1, ele. 

Tenemos una gran satisíaccion l.lU consignar estos 
hecho;, y los buenos resultados que prnduc¿ esta E!l
cuc:a, cuyo establecimiento es debido al rector ,le di
cha Universidad, el Sr. n. Pablo Gomalcz Huebra, 

-Se ha veritlcado en .faen una reunion, convo~ada 
por aquella mn;_¡icipalidarl, con los mayores contribu
!Cntl)S, con el objeto de prestar sus iníluencias ál pro
yecto de la linea de Granada á la general de Andalu
ci.•, pasando por Jaen. Ya están en poder del ingenie
ro j,,fe de aquel distrito los esttrdios hecho, para el 
efocto. Celebraremos que cuirnto tintes demos un cor
dial abrazo á los rle JaP,n. 

... ::~·--·---··---.:-:-.. -====--------:=======· 
CORREO EXTRAN.JERO. 

ARGEL! A .-La imrnrreccil)n rlr, las tribus tuneci
nas ¡,arece extenderse, afirmarse y organizarse delini
livameute, liast~ r,J punto de que se considera como 
victoriosa y co,1stituida, procurando consolidarse cu 
eu 3Siento sin p~nsar en marchar sobre Túnez . 

Aun cuando no comete violencias directamente, la 
anarquía que reina por el mero hecho 1\e su existeu
cia licue paralizatlo el con1ercio y alienta á los mall1e
c!111re,, c¡ue aprovechan estas circunst.ancias para rle
dic11rse ul bandolerismo. 

Hasta las últimas fochas nada turbaba ni amenazaba 
ü lvs iu$urgentcs, los cuales no se muestran, Hl ¡iare
cer, dispueslús á disputar al bey el Norte del pals que 
le queda; pero se abrigahan temores ar.crea del resol
tatlo que tendría la corla expedidon que ibaá enviarse 
contra ellos, cemputlsta de un número escaso de 
tropas. 

El kesnader ó primer ministro del bey ha formado 
en Túnez un cuerpo de unos 3.000 árabes <le Trípo
li. que ha arrnndo y sostenido á sus expensas. Esos 
•írahes recorren bs calles de la ciudad precedidos de 
la hnn,lera verde, y proíiriendo gritos fanáticos que 
iuspiran inquietud á los cristianos. 

El cúnsul de rra11cia fnó á ver al bey el 31 de Ma • 
yo, para protestar contra la presencia de aquellos ex
tr,,njrlrcs; ricro no se subia aún el resultado de aquella 
conferencia. 

lTALIA.-Ei Diario Oficial de Nápolcs ha desmen
tido la noticia de que el Gobierno ¡:,iamontés haya lle
vado á las fronteras ponlilkias á los emigrados roma
nos, creyendo inmelliata la m~erte dPI Papa. Sin em
birgo, es indudable que su, adversarios cuentan'mu
cho con esta muerte, y están per.uadidus de que, 
despues de !a mu!'rte del Padre Santo, Roma podrá 
ser ocupada por el Gobierno de Víctor Manuel. 

Tambien el Comité romano participa de esta idea, 
pues ha publicado un concisll manifiesto invitando á 
loJ romanos á abstener,~ de toda manifestacion para la 
fiesta nacional del Estatuto, que corresponde al próxi
mo domingo, pues se acerca el día, dicen, en que Rom11 
s~rá devuelta á los italianos, Al propio tiempo invita á 
los patriotas á que repartan entre sus hermanos ne
cedtados ul dinero que hubieran ~ast.ado en una ma
niíestacion. Este manifiesto ha sido impreso y fijado 
en las esquinas de Roma. 

-Nos dicen dii Turin, que el dia !S hubo una gran 
revista cou motiTo del auiversario del Estatut'J. 

-Carlas recibidas <le las fronteras de Venecia anun
cian que los austriacos celebraron e! t el aniversario 
de la batalla de Magenta, como si ellos la hubiesen 
ganado 

El general Benedek ha pasado revista á fS.000 
hombres en Verona. 

-Se h:i formado en Turin unasocieclad, bajo el tltulo 
de Sociedad inlernGcional nea-latina, con el objeto 
<lt! promover la union en un mismo pensamiento de los 
puebl ü~ de raza latina, esto es, franceses, italianos, 
españoles, pürtu gueses y romanos, y destruí r todas las 
diferencias que los separan, adoptando un sistema 
uniforme de monedas, pesas y medida~, y asimi
lando las leyes, especialmente en materias de co
mercio. 

-Leemos en el Rotschafler: 
«Cierto número do cardenales romauos han enviado 
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suelto de rondo elogiando la manera que ha 
tenido •el gobierno de reso\rnr la cuestion de 
cereales! 

-¡Toma! ¿Y quién te asegura que la creacion 
de ese periódico, con pretexto de oposicion , no 
sea algun nt1evo puf(! 

-No; es un artículo de candor; se conoce que 
debe estar trazado por algun pobre diablo do 
e~critor de provincia. 

-Hablando de otra cosa: ¿quién es hoy el 
encargadíJ del fondo? 

-Creo que Escalada. 
-Pues entónces, es muy posible que llegue 

á salir el número sin él. 
-¿Qué es de e~e bergante? 
-Hace dos ó tres semanas que apénas se le 

ve por la redaccion. 
--iLe andan persiguiendo de nuero? 
-Esa persecucion será por algun artículo fu-

ribundo, pensó Cárlos. 
-¡ Qniú ! le han dejado ya por imposible los 

ingleses, y no tiene tampoco quien le lie. Lo 
que hay es, que anda que bebe los vientos tras 
de una chica muy linda. 

- i Escalada enamorado! exclarnarou todos 
riéndose. 

-No he dicho tanto, señores; pero cuando 
hay de por medio una muchacha. bonita y que 
tiene veinte mil duros de dote ..... 

-¡ Ah ! ¿ y de dónde ha podido desentcrra r 
t■e nn rara? 

8 



u11 memaje al emperador N¡¡pokou 111, suplicándole 
que haga por qur, si sc,hreviniesr una catásrroíe, In nue
va e)eccion de Papa se verifique sin que el cúnclavP. 
experimeute íutlu~acia por parte d,•I pueblo 

RUSIA .--K;cribeu di, San PetcrsiJJrgo que tll Go -
bieruo ruso se prepara á iulrnducir importante~ mot!i
ficacioDl!s en el ré¡;iruen actual de k, Iglesia católica. 
creando dos s!uodos; el de Rusia tendrá su silla en s .. ~ 
Petersburgo, J el de Poloni~ eu Varsovia. Estos síno
d,s se compondr,ín de obispos d,) amha,; naciones y ,le 
notabilidades católicas elegidas por el Czar: el sínodo 
eslablccitlo cu Vars,¡via tendrá un primado por prQ~i
dente, designándose al obispo ,fo Luhlio como futuro 
primado de Polonio. 

DINAMARCA.·- Los habitan tes dt•I Schleswig tu vio 
roo una gran reuoion el ti en Hadcr,lebcn para pro
testar contrn la separacion del Schleswig mcri<liooal. 

PRUSIA.-EI rey de Prnsia salió el 5 prn, irá vi
aitar la escuadra en Stettia y Swinonmnde 

El viaje del duque de Augustemburgo á Derlin ha 
tenido por pretexto una visita á sus tierras de Silesia. 
No ha sido tratado por la corte d..i Prusia como dtque 
aoberano, sino simplemente como duque do S~hleswg 
Holstein. 

PRINCIPADOS DANUBIAN'OS.-llé aqui algunos 
datos que harán comprender hi que rst~ pasando ac
tualmente en los Principados Danubianos: 

<,Hasta mediados del siglú pasado toda la nacwo 
rhumana estuvo reducid~ al mrós duro vasallaje, con 
escasas 1•1cepciooes; pero ea 1741 se abolió el vasall,1-
j'l, y los pecheros fueron declarados libres y reco naci
dos como colonos, qu~dando únicameote obligados á 
veinticinco di3s de pechos ó trabajos anuales en faTor 
del antiguo señor, hoy propietario, y al p~go de 1 
diezmo. 

Desde aquel momento fué tal la miseria en q11e ca
yeron, que 60 000 familias emigraron del pafa en el 
tran!K!urso de t~einta y cinco ii cuareuta años; llegando 
el peligro á punto de hacer indispensable la ialerven
cion de la Puerta Otomana, la qu,i obligó á los beyes á 
tomar medidas para reprimir la emigracion, y á hacer 
v lver á sus hogares á los que los habian abandonado. 
Entónces, y con objeto de atajar el mal, se pensó 
en 1790 en dar una nueva orgmizacion al país, coa
cediendo IÍ cada colono la propiedad de una cantidad 
de tierra proporcionada al número de aniuiales que 
para labrarla poseia; pero se les prohibió la facultad 
que ántes tenian de cultivar indistint,,mente y siu res
triccioo las tierr-ds que les atomodaba. 

Este arbitrio, léjos do ser útil, agravó la posicion de 
los colonos; sia embargo, las cosas continuaron ,Ir, 

aquel modo hasta el reglamento orgánico de l 830, que 
viene rigiendo hasta nu,•stros dias, y que es precisa
mente el que el prlocipe Couza trata de annlar. 

Acababa la Ru;ia de ocupar los Principad.is, cuando 
en 1829 el general Kisscldf, p,-esidcnte plenipotenda
rio de los divanes de Moldavia y d,1 Yalaquin, abrió en 
Bucharest uaa coafereacia moldo-v,\lacn, cuyos nuem
bros, por él elegidos, elaboraron la Cartaó reglam~nlo 
orgánico de que hemos hablado, y por la cual á los 
colonos rhuruaaos se les clasifica en tre■ clases, del 
modo siguiente: primera, !os que poseen cuatro bestias 
de lubor, sean caballo. ó bueyes; segun.fa, los que só
lo tienen dos; y tercer~, los que tienen múoos. Cada 
una de las tres clases recibi6 en usnfructo cliez, siet'l ó 
tres fanegas de tierra, con la obligacion de pagar al 
legitimo dueño de aquellas· ua cánon de treinta y seis 
dias de trabajo en las tierras del mismo, y el diezmo 
de los productos de las que se les habiun cedido. 

Pero como de todo so abusa, los seiwres convirtie
ron los treir.la y seis días de trabajo en unn tarea lija, 
que por lo general exigía el doble de aquel tiempo, y 
además pidicrou el diezmo en dinero, en vez de frutos; 
lo cual equivalía á hacer pagar á cada colono una con
tríbucion de lOO reales anuales, además de la que paga 
al fisco y al Estado, Hé ahí Ju causa de la e:rnsperacion 
del paisanaje. 

El principe Couza, al principio de su reina,lo, pensó 
en los medios de mejorar esta situacion. Deseando es
tablecer un equilibrio equitativo eutre los derechos de 
prop:P,tario y del colono, se propuso alc~mar la fran
quicia de la propiedad por medio de la emancipacion 
del colono, y para ello pr9puso á la Cámara en Abril 
de 1 64, el proyrcto de ley que sublevó á los b0y,mlos, 
porque segun este, los labradores, en vez <le coloans 
usufructuarios, se constituyen en verdadeNs propit•la
rios por medio de la rt>dencion que tienen el derecho 
de hacer de todo pechil y diezmo. De aqui la resisten
cia que la Cámara opuso al proyecto; rt!sislencia que 
motivó su disolucioa. 

Pero como el artículo de la Consliluc100 que facul
ta al príncipe para disolver la Cámara le obliga al 
mismo tiempo á convocar otra inmetliatamenle; con
,encido de que, siguiendo el mismo órden para las 

-eeciones, el resultado que o stas dieran seria idéntico 

5l! 

-No lo sé; el hecho es que la niña aparenta 
mirarle con buenos ojos, y que él lrata de cal-
2arse con el dote y meterse ú hombre de ór<len. 

Ltt puerta de la redaccion rnl\·ió á abrirse, 
dando paso á un caballero como de unos cin
cuenta nños, pero vestido cou la más refinada 
elegancia. Aquel hombre apestaba tí banquero á 
la legua¡ pero en esta oca,ion ocultaba el aire 
de impcrliuencia del <linero bajo una exterio
ridad complacien le, y has la pudiéramos decir 
humilde. 

-¡Hola, amigo mío! exclamó dirigiéndose al 
redactor que babia hahlado de Escalada, y es
trechando su mano. ¿Cómo rn? A la dísposieion 
de Vds., señores, 

-Señor marqués, tome V. asiento. ¿En qué 

podemos .... ? 
-Tengo que hablar con V. 
-Lo que V. mande. 
Cárlos no pudo apercibirse de la co~versa

cion, que tuvo lugar aparte Y en voz baJa. Sólo 
pudo notar, quo al fin de ella, Y cuand0, el es~ 
critor pareció al lin transigir, el marques saco 
de la cartera un papel, que pasó á las manos 
de aquel y desapareció dentro de uno de loil 
insondaLles bolsillos de su mugric11lo paletó. 

-¿Quedamos, pues, conformes? 
-Con esa condicion , lo pondré. 
-Conque, amigo mio, di¡o el marqués levan-

tándose y en rnz alta¡ Pspcro Ycrle á V. por 
mis su Iones: DO quiere V. fa \'Orccernos nunca, 

.L. 

_.. 

al anter·iur, Cuuza sú hu deciJido á dar t.l golpe de Es• 
talio 1¡111• h:i pu••fl.o el país en co111l,ustton, :í causa del 
pleb1,cilo, que sin duda ~lguna JIL,vará á l~s Cámaras 
hon,bres contrJrios ,\ los iutere,;Ps de los boyardos, f. 
a<:brri1110., partiúitrios de 1,. nue\·a ley rnral ,, 

Tul e, la h,,toria tll' !,is úllllnus ilcoutecim1entos de 
los ['rinci¡iad .. ~ llan11liia110,, 1¡1:c tanta inquietud han 
causado al .\ustria y tnnto ,!isgusto á Husia, y que 
proh.dJlt'meulti obligar.ín :i Italia, Francia é Inglaterra 
a tomar cartas en el asunto, puesto que, eu union del 
Austria, 1,, Puerta y Rusia, lirmaron ~1 tratatlo relati
\'O á lo, l'riutipa,los, tratado qae el príncipe Couza ha 
infriugido. 

No por eso, sin emLargu, la revolucion operada por 
éste y sancionada unánimemente por toda su nacion 
de¡ará de tener la fuerza que siempre :icompaña á un 
poder emineutcmeate popular. 

PARTES TELEGnu1cos DE LA NACIO!'f. 

PARÍS ,8, á las 4 y 15 minutos do la lar -
de.-Las tendencias á la paz toman por mo
mentos mayor consistencia. Parece resuelto 
que Prusia quedara en plena libertad para 
obrar durante las negociaciones conforme á 
sus necesidades; pero Austria recibirá, á 
título de indemnizacion, la isla de San 
Tomas. 

El 1'/011itor, en su edicion de la larde, pu
blica una órden imperial, en virtud de b 
cual el Journal des Villes et des Champag
t1es recibe una segunda advertencia por ha
ber publicado un artículo sobre el asunto del 
profesor Renan. 

El JlomJor, en ese mismo número, publica 
una correspondencia de Madrid, en la cual se 
trata del incidenle promovido en el Csngre
so de diputados por el Sr. O. Alejandro Cas
tro; dice que este inciden le ha causado una 
gran seusacion en el público y en la alta so
ciedad de la corle. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 5 por 100 francés á 67,05. 
Moviliario francés á L t98. 
Empréstito italiano á 70 ,20. 
No se han cotizado los fond0s espanoles. 

PAnís 8, (por la noche).-A pesar de las 
noticias contradictorias que se han propaga
do sobre los debates de la última conferencia 
se confirma que las potencias alemanas acep
tan la prolongadon del armisticio por el tér
mino de 1 ~ dias, pero se desmiente al mismo 
tiempo la no!icia reproducida por muchos pe
riódicos de que Francia habría propuesto 
nuevas fronteras para el Schle~wig. 

Buc1unrsr 8.-EI Gobierno Otomano pare
ce resuello á aprobar los últimos actos det 
príncipe Couza con el fin de evilar una inter
veneion cualquiera en los asuntos de los 
Principados Danubíanos por parte de Husia 
y Austria. 

1l0MA 8. La salud ~ lX sigue satisfac
toria ; pero los médfrban creído deber 
aconsejar á Su Santidad que ranuncie, por 
ahora, á su ezcursion de costumbre á C:islei

Gandolfo. 
El cardenal Antonelli trabaja con mucha 

actiYidad para preparar una solucion do la 
cueslion italiana , y hacer aceptar por el 
Gobierno de Victor Manuel el proyecto de 
establecer en Florencia la capital del nuevo 
reino. Se han dado ya muchos pasos al efecto, 
y a!los personajes han lomado este pruyecto 
en seria consideracion. 

PAnt~ 9 á las 4 y 20 minutos de la maüa
na.-E/ Jfonilor, en su número de hoy, pe .. 
blica noticias muy rnlisfaclorias de Argelia; 
han tenido lugar varios combales, cuyo re
sultado ha sido muy favorable a las armas 

francesas. 
El Constitucional de hoy dice que la con

teslacion de Austria y Prusia ha llegado 
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--~LA:_~N~A~C:J:O:N~, --~-===::::~---- Uíl s~ ¡,iensa blar,e de las q el 
VuciVP. á ha • iovierno en 

Obras. . 1~1heo Je 

Lóndres v ITUe esas dos potenciasl 
' · ·, · · ,• 1or e In prolongacion Jel arm1~ttclll 1 

aceptan 
termino 

de quince dias. 
1
• 

·l e )-Se c,,11 ll'IDa 
Ll\rnrooL 8 (¡,or la n°0 1 • d 

' · • -1 al mau o 
la derrola del cuerpo de eJerci 0 

del g1rneral Buller. h 
· d 1 1eral Sigel a El cuerpo al mando e ge1 

l neral fede-
sido lambien dispersado, y e ge . 

IJOSiCIOll SUral Grant se encuentra en una 

mamente apurada. 

GACETlLLAS. 
-----------------

Obras dramáticas. - Han sido aprobados por la 

censura El cordo11 sanitario Y Ardides de buena 

guerra. 
Circo de Price ---Una numerosísima concurron-

cia asiste t~,las las noches á este local, premiando los 
esfuerz0s de la empresa, que no omite medio alguno 
para presentar variacion cu sus espec~áculos • 

Los leones si~u11n llamando la aleuc1011 con sus han 
lJilidades, y 10/ arl islas obteai~ndo merecidos aplau

sos. 
No trae malicia.-Uno c¡uo jugaba al monte,-al 

verse ya desplumado,-se acercó desesperado-á que

jarse á ua polizonte. 
Y con su calma octaviana-contestó el municipal: 

-Eso de montn .... i>s rnral:-}O soy policía ur

ba,i¡¡, 

¿Qué ta.l?- U na sei1ora devota de buena fé pregun
tó un dia de tormenta á un clérigo de buen humor, 
qué haría para auyentar de su casa los malo~ efectos 
de la electricida,I. 

-llece Vd. el rosario ó la letanía de los san tos. 
-Pa.Jre, el caso es que no tengo en mi libro de 

deTociones esa letanía, y mire Vd. la tormenta ... ¡Je
sús! un relámpago. 

-Bien; coja Vd. el almanaque qu') ahí están toJos 
los saalos. 

La buena sei'1nra m111rió á la criada que lt1 diera el 
almanaque y que encendiera dos velas. Se persign6 y 
empezó á leer Jel modo siguiente: 

nLÍI Circuncision: Ora pro nobis. 
Sw Isidoro : Ora pro nobis. 
Cuarto menguanl11 á las 7 y 24 minuto~ de la ma-

11ana. 
-Ora pro nobis , respondió la criada murmurando: 

eu mi pueblo no hay este Saot.o. 
Agudeza de un noble.-Estaba el conde de 

Mercouer habl~ndo con varios amigos suyos sobre co
sas indiferentes. Era PI tal conde estre,r:adamenle foo, 
tuerto, jorobado y patizambo, pero de 1111 ingenio su
til. Acertó á pas~r cerca de la rcunion un lacayo que 
tenia uua arrogaute figura, y á su vista dijo el conde 
dirigiéndose á sus compai1eros: 
~ Ved, seiiores, cómo hacemo,; nosotros á esa ca

nalla, y cómo esa caualla uos hace á nosotros 
Breve pero expresivo -HaC,! pocos días nos ha

llábamos coa \·arios amigos en sabrosa conversacion, 
y se propuso que calla uno contara las aventuras de 
w juventud. Muchas y muy buenas cosas se refirie
ron, que dieron pábulo á acrec,•ntar el buen humor 
que reinaba. Uno c¡ue se quedó para el íutimo, dijo:
Señores, mis aventura~ est.ín reducidas á muy poco; 
en mis liemos ai1os me ,,,rnmoró perdidamente de la 
que hoy es mi esposa, pero con tílnta fucrz:i se apode
ró de mi este amor, que 1,cupaba todo mi tiempo sin 
poder pensar en otra cosa: recuerdo que la fr.tse favo
rita que empleaba para e.x:rresarle mi cariiro era: ¡De 
buena gana te comeria! Y, asómbrcnoe Vds., s~iio
res, de nada me he arrepentido más q11e de no habér
mela comido ca tónces. 

¡Va.ya. un chiste·_estúpido!-Reílere un perhídi· 
co satlrim de París, que no h.ice mucho tiempo cierto 
sugetu muy rico com¡mí uua lrncienda pagando por 
precio eihorbit~nte: y como eslrai1ase la prorligalidad 
ella un u□ lcsti~.o de la compra, le dijo el comprador : 

-¿ No salieis que tengo una fortuna de diez millo
nes de franco:1 ? 

- \le alegro mucho, contestó el otro; ¿ pero se 
puede saber cómo habeis podide reunir un capital tan 
consitlerable 'l 

- Muy sencillamente; vendi!!udo !iicles. 
-¡Hombre! nw parece imposible que vendiendo 

pieles se pueda ganar tanto dinero. 
-Es que debo at.iv~rlir que las pieles que yo ven

dia estaban rellenas de negro~. 

para con,tr111r un '¡ 
efl'ctuar . e ue 

·110 de San mas. - tros ,,e1n pr q 1 CN r1 e!I no,o ' d 
T 

d mejora h:illar,1 a¡, .. yo ··d d· mas cnaD o 
o a . recisa uei:es1 a , . rle 

1 Cousiderrmo, ue r . la constrncc!On 
a t corno ' 

t ,1• 1,ref,•ren es, otras mu· 
exi,ten o r,, cl1e de calles, 1 

• ion v ensan · do y se 
mercados, al1ncac • . au )iabers~ reahta ' 
chas que hace tiempo ,de~:~,rencia á otraJ puramente 
dcsati~nden para dar 1,, pd bPr recordar Jo mucho que 

creernos un e . 
rle vrnJIO, . onstruir paseos. 5 debe hacerse ánles de e . . celebrada el !úoe 

. En la sesron ó r 
NoJI1bra.111iento.- • se procedí po 

· leSan Fernan~o. 
P

or la Real Academia¡ , . . s pP-rmaneutes que 
. 1 de las conusiooe . or 

esta corporacwn a . ¡, eroo elegidos p 
Estatutos. u 

establecen los nuevos la comision de moou-
gmu rnlyoria tle votos: para (D, Annibal), Ma· 

• . 1 s Sres. Alvarez . 1.1· 
mrntos arllst1cos, o , • '.\fedina y Pa 01 

1 ) Enriquez f errcr' . l s 
drazo (D. Pe! ro , nacionales, o 

. ·ou de museos . 
chi· para la de ,nspecc1 . A dor de los n10s, 

' (D reder,cü), rna Sres. 1,latlrazo . • · II En l:1 primera 
Ponte dll la oz . d 

Rivera, Espalter y . , .. tres seccwnes e 
L no,rli•· 1rnn •"·' , 

junta que cele :·en ' " r spectivos pre• 
arquitectura sus ' 

Pintura, e~cultura Y d la expresada ler 
· al teLJor e 

sidentes Y secretarios, · 

acadén1 ica. . S San M1rtin 
Buen 11.bro .-El conocido editor r. 1 

,, de recreo par a a 
1 • ublica• uaa oura ha cor:11'nz,i,_" a P · 1 s originales 

Jer.cion de cue□ 0 • 
juventud, ¡¡ue es una co , 1 S Feroandez de )os 
unos y traducidos otros, por e r. ·mpresas con 

· 1 ve entre~as, 1 · 
Rios. Ya han aparecl! o nue .. 1º l'bro, que da 11 

. como todo, os ' 
tal gusto Y cori e, ciou añan preciosas 
luz;cl Sr. San Martin. Al tc1to acomp 

láminas, 
e:= siccION-RELIGIOSA. --

- -----··--
- . -· -- --~=San Primo y San Felidano. 

Santo del daa. . . del gentilismo e:;
Jo'ucron criados en la superst1cion •brie•oa 10, 

á · . 0 una vez que u • 
tos ilustres m r11res,_ per . . rrnc,; en la coofe-
ojos á la gracia ele Dios, s1gu1eroo fi . bienes de 
sion de 1~ fé d,1 Jcsucri,;to. Los cu rnt1osos r 

. • · on para socorre 
furtnna que posr.yerou, solo les s1rv1er ub-
á lo;; cristianos perseguidos por los tiranos Y ~ar~:im~ 

. • ·ct d . de los menesteroso,. wmr a las nccest a es · . ó ·1 
lle"Ó a la edarl de 90 ai1os, y Felicmno no cMrt mu~ ~o 

·r, 1 , . pad .ejeron mutmo 
ménos. A111l,os santos 1ermaoos ' · • · . 1 en Roma, bajo el rebado de los empera~ore~ D1oc e~ 
ciano y Maximiano.-Eu el moute Celio, iglosra de Sa 
Estéban' se veaer~o sus reliquias. . 

Cu/los. -JulJiltio de Cuarenta Horas en el oratorio 
del Caballero d6 Gracia, donde continúa la ~ovena del 
Santísimr1 Sacramento: á las diez será la misa mayor, 
en la que predicad o. Basilio Sanchez Grande; Y por 
la tnr,k r-r1 lns rjcrcicioi dir:\ d ;ermoo IJ Manue 
Jesús Hodrigm•z. , 

Continúa la novena del Sagrado Corazon de Jesus, Y 
predicará por la tarde en s~nto Tomás O. Eugtoio del 
la Fuente Pflayo. 

!<:a el Cármeu Caludo sigufl In novena de Santa Rita 
de Casia, y dirá el sermoo eo larnisa mayor D. Joaquia 
G3rCÍa Corral. 

Siguen celebrándose la,; uuvi,na, tlti Sao Antonio de 
Pádua, y predicarán: en Santa Crui, D. Emilio Moreno 
por la maiiana, y O, Luis Peralta por la tarde; en 
Monserrat D. Gregor,o ~lejía y el Sr. Sanchez Graude; 
y sólo por la tarJe: en Sauta Maria D. Ambrosio de los 
lnfantP-s, y en San Justu O. Pio HcrnJod.iz Fraile. 

Visita de la Corte dJJ .1/aria -'lueslra Señora del 
Rosario, en Santo To1r~s. 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro clel Príncipe -Compaüla dramática ita

liana. --A las nu,~ve de la noclie.--1.a Loeandiera. -El 
v1,udevi1le en un acto 1.a ,\fascarada. 

Teatro de la Zarzuela.-A las nueve de la noche 
á beneficio del CUP.rpo de coros - Fu marido de /an~ 
ce. -:-El orgullo ca8tigado, por los alumnos de la ln
fanlll.-fo ciintiga XIV de D. Alonso ~, Sabio, por 
la Sra. Checa y cuerpo de coros _ 1 R . • . • . .a osa, melod1a 
irlandesa por la srnor1ta Perez v cucrp d 
1 · • . , J o e coros.- y 

t Juguete hnco-bailable Antes del baile l b . 
y despucs del ba ilc. • en e 01/e 

Circo del Principe Alfo11so A 1 
Gran r · d • . . ·- as nueve -

uncron e c¡erc1c1os ecuestres v gimná t' 
C- d . SICOS. 

irco e Prioe (calle de Recoletos).-A 
ve.~- Gran funcion de e¡·erc1·,1·0º las nue . . · · ,. • ecueslre · . 
Cos; exl11b1cion de los leo . 1 

9 Y g1mnást1-
R ich1rd Conrad; Taocredo ne\, 1º1s tres trapecios por 

• ca ª 0 saltador, etc. 

-Ya me he encargado yo de eso, y lo csloy 
haciendo. 

tenido_ tu Ja butaca 
compartamos. 
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del l\eal' y justo es que 

-Bueno¡ pero necesito además que me des 
200 rs. 
-¡ Lon , Loroo ! ¡No lo dije? 
-Sobre la marcha. 
-Que me ahorquen si me los encuentras en-

cima. 
-Encima ó debajo, debes tenerlos, y los ne

cesito. 
-¿Cuántos meses has reciLido ya adelan

tados? 
-Seis, ó cuatro •.. ú ocho, ¡ qué sé yo ! 
-¿Y encima no trabajas? ¡_Y encima me pides 

dinero, cuando sabes i¡ue todo lo tengo suplido 
de mi propio peculio, porque hace cuatro me
ses que nos han quilado la suhvencion? 

-Pues Lira por donde quicr,,s; pero 111c lo~ 
vas á tener que dar, porque es indispcnsaLle. 

-Vamo~, señor marqués, dijo el director 
dirigiéndose hácia su despacho, y tratando rlc 
desentenderse de f.:scalada. Este le retuvo poi' 
la solapa del gaban. 

-No te irás, le di_jo, ~in darme eso. 
-Vamos, no dés un triste espectáculo delan-

te Je personas extraiias, á quienes no debes ha
cer participes de nuestras interioridades. Pues
to que t'l.nta falta te hace esa cantidad , to111a, 
ahí tienes dos na poleorws: ttí conoces ciertos 
procedimientos secretos muy á propósito para 
converlir esas dos monedas eu la canlidad que 

-Tú la has tenido toda 1 
·o a semana pasad e_ nc!ue no me busques la len<> a¡ 

s1q111era la quisieses par bna. Vamos' y si 
ve. . . . . a ocuparla; pero para 

-¡Callxto! 

-Pero veamos di'¡o el d. 
h ' 1rector • ,. 

que ay esta noche en el Real 7 ' ,<tu~ es lo 
-La R ... <¡ne sale esta . • 

but en la Lucía " e noche 11 hacer su de 
- ' , omo están I b -

un OJO de la cara este b as utacas por 
· ' ca al!ero quiere ... i pues! parece que 

-:-¡Bah! eso no es nada. El . .. 
Quiere decir, que yo 1u1c10 de Sa/omon 
servadamente con lqu~ t_engo que habhr r . 
. 1 e m1111stro tl 1 ' e-

c1on' e veré en su palco , e a Goberna-
la representacion: es lo n;,) de paso asistiré á 
que en semejante caso va as natural y decoroso 
el billete y ·thi os · · Ya el director y 
. ' ' quedan y . · enga 

crpe y el Circo ariedades el {) . 
. ' l'lll-

Los dos jóvene. 
miraron miéntms s que habinn tlispu1 d 

murrnur•ib a 1) se 
cortadas frases e ' a11 al~unas 
Salomon' y acab oanlra aquel exlr;iio 1· _e'.itre-

E ron por s I u1c10 de 
n _ aquel instante se i ~~t 111 carcajada 

redacc10n' y apal'eció Eseª 1 rd10 In puerta de ·,a 
-Me ale"To d a a a. 

·M 1 " e encontrart d .. 
-1 a o! muriuuró ésL • e' r¡o al dírect 
-Tengo que ma I e, yo lo siento or. 

puedo hacer el rondrc iarme en se" 'd. 
,, o. "u, a ' Y no 

Bolsa de :Madrid 

. 8 ,l¡i Juni,> ti,• l '!H l, á 1 . U ·ial de ay,!1 ,,a 
Coti,acitJO 11 '- d la tanfo. tres e_,_• ______ _ 

----- CAll~ 
-- 1)()9 plÍllI.ICOS• - CO~lb 

FOIi 1 'I! ·3 -.... 
_ --- 00 consulida1 o. • · · • · · · ·U 
n•ulo~ del 3 por Jo diferido........ . • . . ,s-20 
ld;rn del 3 p~r I de prirnera clase •. • • •. ~ 
[) nda amoruzable da . . • . . . . . . . • . . ~ 

e ¡J de segun · • · • .. • • · · · • · · 26-25 
ldem d j personal• · ·. · · · d. • j A ,r,,mtam1en-
ldern e . . ¡ de s138S e .J · é · ldeíll mumc1pa ! 112 de 1nter s .•.. · ,a .. 50 

to de Madrid, co~ . ales al portador de 1 
Obligaciones muo:~ 00 d~ !nterés anºual.' 91-50 

á ¡ oOO rs., 6 P as enus1on de 1. de. 
Accio~es de carre~~r á tooo ra., 6 por I oo j 

¡\bril de 1850, . . • • • . • . • • • • • • 9G 
anual •••...•• ~ ••. : •...•••.•.•.•. ¡ H-90 

(dem de á 2,000. d .. lfl51 de á 2.000 •, 95-50 
Id. de 1 .9 dt; Juni~ de ¡!!52: d!! á 2.000.; Q8-65 
Id de 31 de Agos de t855, procedente 
ld:de 9d dle3fe~stodel85d2,dáe~'lo.?J.º,_ 

de la e . " d 1856 e "'· uu · 1 

/d dA 1.º ,le Juhobl. e - d·e' t " de Julio 
·' úICS.S • l Id de Obra. P . . . • . .••. 

" • 
117-25d 
97-!S . 

0

de 1858. · · • "j'~Í ÍÍ · d~· á t.000 rs. ,' 
Id. del Canal de s . .' .......... _. ... l t Ot d. 

8_ por 1_00~¡ Es~j0 para subvencrone~

1

. 
Obhi!acwucs d._ • _ .•...••. 

d ~ r, ro-carriles • • · • • • e er de Espaiia ..••••..••. 
VS-50 
210p. 
108 d: Ael:ione, ,ielBallCO till •••..•• , •••.. 

Id del Canal de Cas t San Juan de Al-1 
ti dll la Metalúrgica i! . • • • • • • .. • • 10 d. 

carb • · • • · •· ·:.: • d~-1~~-ferro-carrilea 
IJ.de la Com~t1ª.a ............... par. 

del N_orte deh s!t!~ias del ferro-carril 
Obligac1ones 1g Alar á Santander, con· 

de Isabel 11, P. t 00 reembolsabh~j por 
inter~s de 6 por ' • • . • • . . . . oo-oe 
sorteos• ~. i: . :i ·¡;d; i oo· anual . • • • . 00-08 

Id. _id., 2d· 1
5 r•i~ro-i:arriles de Lérida i 

Acciones e us 80 4 Reus y Tarra_gon~-. • .••.••....••. • • • • 

'Jbh_gaci~nde~ dlaª ¿~~p1'!si1: g~;e~;J d~Í é~é~ 90 d. 
~ccmnes " OO~ dito !bérux, .••.•...••.••.•• • .•.••. 

Cambio,. 

Lóadre& á 90 dia.~ fecha. • 
París á 8 dias v1sla • . • • 
Hamburgu, ó 8 dia~ ,15ta • • 
Geaova, a 8 d1as ,isla• 

• • 50,104. 
5,11 

oeseueuto de letras al 8 por 100 anual. 

Plaw del rmw. 
s-a-

[bfio. cíe. O.le 

-¡¡¡;r ---
A I baCllte •.• 1) L~o ••••• • 
Alil'.aate • , • par p. )) Má 38ª ••• par. 
Alnk'ria ...• f li J) Murcia ••. par. 
A,ila ..... · 1¡4 " Oren~e .•• 3r•s· 
ílada¡oz .•. par d. 11 Ol'i~o .... 318 • 
Burelona .. 1) t12 Paleocia par. 
Bilbao .•.. 111 d. lJ Pamplona. par d. 
Búrgos ..•. par Pontevtd .. ª'' Cár.eres .... par. lJ Salamaeca 318 p. 
Cád1z ...... 1 ,l. D San Sebas-
Ca..;telloa ... )) 11 tian .... • Ciudad-Real par D Santander r~-Córdob:i. ... rrd. 1) Santiago .. 
Coruña .... ¡8 d. • Segovia ... t¡i 
Cnenc11 .... 11 11 Se,illa ... 11 
Gerona .•.. » • Soria . ... 318 p • 
Grana.la .... 11• 11 Ta~ona par d. 
Gua1ialajm par P· • Terne .... • Huelva •••. " 11 Toledo ... t¡t 
Huesr.a .... D • Valencia •• par d . 
Jaen ..••.• par 1) Valladolid. t¡4 d. 
Leoo ...... t¡8 d. 11 Vitma ... 11 

Lérida •.••• n " Zamora ... 11.& 
logroi10 .•. par. • Zaragoza • par d. 

• • 

·-• -• • • •· • • • • • 
1¡4 d. 
• • • 3¡8 d. 
• • • • • • l¡td, 
• • 

FOl'ID09 UPA:lous. ro1u1<» Fu.c&III, 
3 por 100 ioterior .. 00 3 por 100.... N-fS 
Id. exte!1or. 00 ♦ t 12 por IOO. 93-6& 
ld. d1í~ndu. ,5 112 POIIOOI ll'IGl.llla, 
hmorlír.able 30 1¡2 r~DIO!idados.901(8. 

1 

Por todo lo no ~rmailo, ,l Stor•l4rio d4 la n,,._ 
A~uno ~UIU. 

Eo1roa au,o:ffluL1' D. Ca:usn.,.o G111ci.L, 

IIADRID.-1811-t. 
!st. lip · Je Etilrada, [}i&J y Lope1, Hil4r.J, 1 J 7, 

511 
á pesar de q I h . 
1 . . . ue e e dicho muchas veces q~ 
O:. m1ercoles 

comer. nos quedamos en casa despues de 

-Fermin es n . 1 to ' eccsnno descomponer ese sue • 
que cortast d E 

presa conce . e e_ l llonor , acerca de la eJD
siouarra de 

-Pues si cin • ." · • • • . 
aumentar PICZtls á suprimir en ves de 

. -Tend;·~r;~os r 1 . . • 
llon más ám. l' . 01ll 0 , ~o rny u tratar esa cuet-

El reda P iatnente en un artículo serio. 
ctor -;•icó ., 1 acababa d . ' uc bolsillo el papel qne 

delante y ce r:ctbir del marqués, y poniéndole 
b og1endo l ~ . 

lanco se •n punado de cuartillas en 
El ' puso á escribir 

marqués hab· . 
al salir. 1ª encontrado otro caballero 

-¿ Qué es esto ·1 1 . . . 
lnano nfectu · e dtJo este tendiéndole ta 
s't . osamente .. t d d 1 ~ unc1on, un ban , 1 o. o un hombre e a 
cicnde ~1 ti, . quero udahd del "'Obiorno, des· 

" "u no d 0 

la oposicion 1b • e estos pobres soldados de 
l • ¿ Que no t· ro cncn1igo .1 s 1c11c q11c mandar nuet• 

~l n1arqués dió 
ni director s . • dos golpecitos cu el houibro 

' 0nriend . 
~Si viene y ose, Y lo dijo: 

coche. · al Congreso, me lo llevo en lll 

-Siento no 
-Es _Poder hacerlo. 

que quiero 
Y que ven,,.a y I que hablemos por el camino, 

P o • "º"'º , - ero Les cos " tt comer ú caSll. 
-Cosa d 11

••••1 
e gran Ulleréa. 


