
MADRI~.-Un mes, 12 rs.-Tres' '14. 
. Se suscribe en la A.Jniinistraeion ''carrerll de !San Jllró-

EDICION DE !UDRID. mmo, 43. '· Domingo 3 d' Julio de 1864, ! En provincias, en ca~a do nuestros ·correspo118aleil y prin-
1 ei¡,ales bbreros. · 
' La suscricion empezará el t.• y t6 de ceda mes. 

MADRID 5 JULlO. 

ADHESIONES 
l U CIRCULAR DEL COMITIÍ: Cl!NTRAL PIIOGMSISTA 

DEL i6 DE lllAYO. 

Comité pr_ogresist.a. del .Nuevo Ba.ata.n. 

Se/lores del Comitiá central prorrresist11. 

&-nsiblé de~irr~año estarán s11frieilio l,l; co:m:nr>, 
enemigos del partido progresi~t.t. La circnlar ilrl Co
mité c~ntral cfol ttl ,to Mayo últhllo f:.ié por P-llos r,oo
glderada como b manz~na de la di~r:ordia arrnjatla !'n 
iíuestro CámprJ: to,lnia el inei:ler1t1i ¡,er,rinal q1rn l.t 
motivara está par,1 clln,; ~iM1t!o pr,,visto arse:rnl ,1,, ar
mas 4e mala ley, únicas con que pu~den comlntirno,; 
pero sus malas art~s se estrellan contra la sPnsa,tez tle 
nuestros co•religionari1Js; ,. la u ueva ori;aoizacio:1 d,, 
Comités en Íos ,fi,trito;; y los p11ehlus ,lrJmfo aur1 no 
~istian, exprrsa la gran diferP,!lCia i¡11e ex:sle Pnlrl' 
lo! partidos formados á la sombra ifi, un fl'll•lil, de 
uoa baodera política, y e,as agrupac1oues que síilo re
co11~en.como signo de existencia la p·1rlicip 1ci.,11 q H! 
les conceull en el boti11 de la Jlid•H1,fa p{1blica el ídolo 
li cuyos piés queman inciéoso. 

Calvo Asensio v Muñt>z Totrero son la rn:ís recim -
t'I! expr,•sioo de que un~ ,fo !u~ priucipnlé:1 ,·irtu:11!~ 
d!ll partido progresist.;1 es la gratittHI húcia acpelhs de 
sus injividuos qtrn ,:or1 mh ré y energía haa defendi
do los ,lneclios populares .. ¡,Qué maaifestacioo que 
pued,a igualarse á las it1dica hs, p11e lea c1l:1r u; h~
bér liocho en litvor de sus hombres los ,¡:;e hoy, ,;on 
más mala fé qne bue:i é1ito, 110,; c;1lifiea11 ,l,i in~ratns, 
v ,~11n IÍ h defensa, cuaodrJ á sus rniras couvirnc, dé 
irdi1:,¡uos di! n11~stro pfrtido, c•,y~s hrilhnt,\i cuali-
1h,les aprooiam•,~•téldo,, tanto por lo méno8 romo la, 
eaTidian nuP.,trós eMmigm? C,m~l•~ :\ nuestros etl!l'
rros contrarios que sus esfu{'J'7.M por ,!:;-i.!iroos pro
di&C'en el efer-10 !>puesto, y que el ¡¡artido proi:iresisla, 
siquiera nosotros seamos lo~ últimos y •le ménos va
lor com'l rnrr,½rn1t 1~i,l11 ,hl p.utido, SP. han a,ll1erido 
i!N actos y determinaciones del Comité central, como 
J)Ór la pre~ente ~e adnieren y ,leclaran s~r poseedores 
del su~ simpatía q sus atento~ y ,:egur,,s ~rvidores qu~ 
8. S. ~1.-Presidente, F.tluarilo Muñoz de Baena.--Ro
UUJulii, Pereg.....,.f>al,Jo Rodriguez. -José Antolí, ~
eni~rio. 

CÓlalté progr~sista de Casá. de la Selv:a. 
¡; ' t .. ·.. .. 

i ~t.·lt. Fra,11,isro.<k Paula M,mtemar. 

, .,M~-•vr,oul!llro y de toda nuestra consi ler~cion: 
~os que 911sctibi1n,Js, 1•n num!,r•! y reprl'sentacioJJ do1 
parlído progresístJ de P~ta villa, no~ ndherimo~ ,,n :..u 
todo 1\' fo e·xpueslo en la última circtihr d~l t<Jmit" 
t!intral: tambir.n confiamos ea V. y en ias dem~s tiM 

&(IJ)as de influencia en el partido, haráu lo posiblt1 
para vencer la discordia qu~ reiua entre sus dos perso-

. !1\Í• i !i,Jñs imrurtanles, la cual uo hemo~ podido vrr 
~iiio r,,n serio disgusto. . 
1't,eV. arectisimo serYidur Q. IJ s. M.-D1imingó 
J'asnütl y Vida! -José OAtbó. -Joaquín BoM. -José 
Pascu~I y Ciará -Domingo Roda.-Salvio Jaoé -
~ ,•dril Maruois.-Etiseb;o Pdscual y Vida l. 

"FFAl, , -= u.aae -= .::,! c. 

. L.o. b.emos ,licho cien veces, y se lo rcpeli
nw~ lt,iy ouevamente á /,11 llazon Espaiiola; 
\'l tfarlldo; progresisla se ha r11traido de las 
elecdooes, porque quiere que haya legali<lad, 
~ lo q11e es lo mismo, moralidaJ ea ellas. Pa
ra exigir eslo le asijl!! 1111 dere~ho tao ¡,er
.feeto, que . no puede ser p•,esto en iluda ni 
,or un:solo momento. 

¿Ha existido basta aqu: durante las últi
ma• administra~iones mo:leradas y unionis
la1? Es innegable que nu: los mismos patro
-dnadores de los gabinetes que han dominado 
en las épocas á que hacumns reforenci¡r, y aun 
. -,, ...... .......,=.,:.,. -""--""· _.,,., __ ,,,,,_ .. -:,:_ .. ,:,-. =====-=-~·-""'·"'·. 

REVISTA DE MADRID. 

' Ando, lt'étor, á caza de una idea. 
Al prnnto te pareoorá esto una cosa rara. De la pro

p..,~icic,u ~ntada brollln mil dudas en tunJUlto; estoy 
eonver.cido de ello. 

Se te ocurrirá primero inda.l!ar el motivo que da lu-
8&r , que busque yo una idea. 

Te qnedaríÍs perplejo luégo, per1,;aml11 r.:i ,i :iP,f á 
cualquina la idea que yo busco; ó si será una idea 
fija, dtit1lrminada, re fo reo te IÍ esto 6 á lo otro. . 

y asaltarán tu imasinicion 1IJil otros pensa rn1e11 to~ 
(Jiir yo te diría, pero que 1111 le diijo. 

En cambio sabrás qué itlra ('S la que troto de coger, 
l no al vuelo, porque hasta ahora no !!': avf'rig11:;,lo 
,¡ue la• ideas vu~len, ni tengan alas, pur !IJaS que ~ca 
muy usada la locucion de echará volar una idea. 

Te explicaré tambien por qué la quiero: lll quiero, 
~rque sin iJe.11¡, po ~ puede escnliir, y yo tengn qce 
~ribir. 

Me es preciso darte una fitivis1.t1 de Madrid. El cuar. 
to bajo del periódico de hoy est.á SÍlJ ir1qui lino, y f>SI' 

inquilino lo he de haeer yo. 
,\dvierte que ese cuarto bajo ti,·11•' ci1Jcu estancias, 

,1ije tienen precisamente condici,:n .. , opuf'~tas á las 
\'.~sas qur. lwy se construyen .. 

Los ediílci()s para albergar pl)Jav11Js tiC vuclwu ,w 
minutos de dta ei1 dia: no tarJa•(•:1111., mudrfl en Ira_ 
hitar uo gabinete, una sala, un cn:¡¡cdor, el.e,, con 111 

misma ampMud co::i quti llenamos uu uicho rl"spu••~ 
de muertos. 

Una difürencia habrá, sin eml,u¡;o, y c~a vendrá á 
aer la. que distinga la vida d1 la mullrte: será el es ta 
de pié en unas partes y tendido en otras . 
. Esas mahl.~ circunstancias de las modernas vivieo 

algunos inrlividuns que han formada parte dl' 
Pllthl, ha11 tenido qui• venir ú confesarlo, á 
vueltas rlr alguna~ obliga;la,; rPlicencia,. Do 
exce;;u mi exceso se ha venido á parar á una 
siluar.illn 1fo tal naturaleza, que ha agotado el 
sufrimiento y ha o:,ligado á \os parliilo~ qne 
rlesean ver representad,1s en l~I Congreso las 
aspiraciones nacionalrs ,. no los Intereses d1• 
lo~ ministros, á abslene.r:,e de autorizar con 
su pres?ncia y rle prestar uuail aparienr.ias rle 
que purliPra pedirle.-: cuflnla en su rlia la con-

. ci•mcia piíblica á esa ver,fadera'fars.i, 1111 que 
sP. lés venía obligando á descmpetiar el poco 
tlf'Coroso parrl d«J tomparsas. 

La d;·cular del 20 de Agosto vino á poner 
colmo á las demasías y :1 determinar, como 
ocasion inmediata. la definitiva decision del 
retrairni1mto; pero este hecho,-ya lo saben 
nuestros contrarios, porque se lo hemos di
cho on lo!los los tonos, y si no han querido ha
cPrsr, cargo de ello, habrá sido por falta de 
lealtad ,-fnó, como acabamos <le decir, la oca
sion, no la causa esencial. El pensamiento 
dr,l rAlraimiento se venía incubando anterior
mente en el seno de nuestro parli lo: ya se 
babia anunliia1lo en d Parlamenlo anterior 
por uno tle los primeros oradores progresis
tas, y no babia llegado á rea!izal'se por ser 
una determinacion, cuya gra,·edad, que no se 
rlesconocia, obligaba, no ya á lt•o,cr razon, si
no á estar salurados de razon para lleYarla á 
efeclo, y porque la pro-.erbial hidalgula de 
los progresistas esperaba siempre qne los de
beres <le! p4triotismo llegasen al cabo á ha
cerse entender de nuestros gobernantes y á 
hacerles variar <le conduela. 

Pero llegó al cabo el definitivo deson .. 
gano ron la circular famosa del 20 rle Agosto, 
que fué y continúa simdo objeto rte reproba
cion para los miitllos c¡ue con mayor entusias
mo apoyan hoy l1tdos los actos del ministe
rio actual; y adquirida por nuestro partido la 
lt1fflle eeriidumlM'e· -dt,'que·no era posible es
perar enmienda, y hallándose demostrada 
hasta la saciedad la razon que le asisLia, 
acortló deftuitivamenle el rt'lraimiento. Hasta 
entónces habia estado sienrto víctima de los 
excesos, protestan,lo conlrd ello~, pero lle
vando el palriolisrn,, hasta el exlreíDO de no 
querer decidirse á Lomar la resolucion últi
ma¡ eoLónces se hizo imposible rnfrir más, y 
adopltí la única rleLmninacion que era ya 
compalible co; rl d,~coro nacional y con el 
suyo propio. 

Una vez adoptada es•a determiuaciou, debe 
comprender La Raznn Espanola que el partit.lo 
progr(Jsista fallaría á aus más exlriclos debe
res si se contentaw non la derogacion de la 
circular, y volviendo á tomar parle en las 
eleccione~ bajo el dominio del mi~mo sistema 
con un ar.cidnnle mén11s, se encontrara ma
Qana e11 el caso <le llrn•~r que adoptar nueva
meale la rnsolucion ,fo relra,~r.,e porque, so
breviniera otro hecho análogn. Apareceria 
su conducta vacilante e inexplicable, y no 
puede nadie exigirnos que pr)r complacer á 
nuestros contrarios nos desautoricemos nos
olros mismos dando mueslras de una veleidad 
que nunca ha sido de nuestro agrado. Puesto 

que por las imnqfalidalles electorales nos · 
hemos rnlraido, •cOJl esla <', con aquella oca
sioa, lo 1¡ue debemos peJir, lo que es lógico, 
necesario, intlispentable q_ue pidamos, no es 
qne de!:!aparezca la pcasi~n, sino la causa, la 
inmoralidad. 

Pero La Razon. Española nus preguota: 
¡_,¡ué motivos tiene LA NACION para suponer 
que esa moralitlad no va á existir, no va a 
ser t-fecliva?-Muehos. y muy fundarlos. El 
partido progresista ha venido prntes!a11clo, se 
ha Ycniclo quejando ponsla_nlcmcnte y ,lcsJe 
hace muchos ar1os dé los abus,1s cometidos en 
las elecciones: siL\mprri 1¡trn se ha aproxim~do 
la época tle acutlir it las urnas, se han hecho 
las más art.licnlcs pr()lcslas de que no rn! vería 
á haberlos, y sin ~mbargo, bíl cada 11ucva 
eleccion gent~ral se han aumentado de una 
manera pasmosa. Nuestro partido no purde 
tener, por tanto, éonfiam:a en vanas prome
sas r¡ue nunca se han 0umplido, que se le 
hacen hoy con el objeto de pod~r vivir, por
que las Cortes no son viables si nue;;tr·os ami
go,; no concurren á ella .. ; en ¡>ro nesa:-, que 
lo mismo que se han desprecíadr1 hoy, se 
despreciarán mafiana, cuando esté asegurado 
el p()(ler tener alguna rscasa comparsa l~ pro
gresistas dcntru del Congreso. El pariido á que 
pertenecemos tiene • que pr~ca ver, pues, que 
M s,1 te engat1e nUijVJmeale, y ¡,ara ello que 
pedir garantías 11ositi vas de que, aunque los 
gobieruo~ no la quieran, habrá moralida,fi_,en 
lils elecciones. 

¿Cuá!Ps de estas garantías positivas se 'JºS 
ofrecen? L\s p"omesas, ya hemos dicho que 
no es posible que tengan valor ni ;rnportan
cia alguna¡ la ley de sancion penal , es com
pletamente ineficaz para impedir que la vo
lun'ad de los ministros se sobreponga á la <lel 
cuc•rpo electoral; no se im;ione por ese medio 
una responsabili<la~ exlricta , prontarnC'nte 
aplicahle; no se halta desprovista de proec
dirnienlos nebulosos, r á cuya sombra pue
dan ·dejar de ser iluserias sus prescripcionc~s, 
y no hay, por tanto, ninguna garan:ía posi
tiva de que en el porvenir rfo_je de St~guir 
acontecienrlo lo que en el pasado; Pxislil•nd,) 
en cambio pre0cdentes que justifican el l(•
-rnor de que se vuelvan á reproducir las de
ma~ías. 

En esta !-ituadon, el partido ·progresi:.ta, 
baciéndo:.P eco de la o¡,inion pública, q,rn ha 
marcado hace tiempo con el estigma lle l,1 
reprobacion los distritos, porqqe en dl,is, 
particularmenln en los rurales, lus :;obin1118 
hacen y podrán hacer cuan lo quieran, de~mo
ralizando l'Spanto3amenle la poblacion. ha di
cho. haced que laq eleeeiones no se verifi
quen por mectlo ,¡,. loo, tlistrilos; es!a no srra 
una garanlla comple!a, prrfecta; forlaYÍa lrn
dreis á vuestro alcanc,i doma~iados medios de 
influir, marcatHln otras ci1·1 111nscripciones mu
cho más úrnplias; pero :1 lo méno~ nos 1lards 
una prueba de hu1111 di'H'·'' al ha1wrl1i: y ,:orno 
estn ya ser!1 una :.('aranlía, acudirPnl:)~ .i. las 
urnas si lo d1•t(•:·minai:-:, rJianif,!stanr!n 1111" 
nut>stra actual ac!itml ele r('[r;dmiento n-1 PS 

hija del ,: aprichll, sino forzosa, impu<'sla pnr 
vosolro~ mismos, q1w no~ uhlig,1is ú adoptarla 
si hernn~ de mirar por n11Pslro 1keoro. 

¡J,;, h11~anas·, ~¡ii~iera }O hallarlaslhoy pÓ.r ,¿-miinos N;! ;ó l'''f q•,~ motivo no,,.. l•:m rl,, n1111pi1r P!I \f;¡. 
en )os que pl)(fremos llamar depó,itos de letr;1s: dri.! h,; dr,pl'siti•Hl"S q.:e ,e 1elirrP11 á pnlicí:1: ya ,i'. 

en las columnas del diarlQ. 1111r no alc111l:11; '''.''j,,r fll'l11r,,1 1 s d'..m '.,<; p••roJ n11 ni,., 
Per& no só qué diali61il:a c,rnibina::i,m h:.firá ah!, esa r•xcnsa ¡,1ra 1111, porqllP IJ/l r, I,.; ex1 •1<:1 

que ,b por rc~ult,do el qutl !.,~ vivienda, d,i lJ., 1ctros Me he qtwja,lt> rr,ri v,•c,is ,fo faltas <l,! polirb, )' !Jo 
8ean ntren,:ulameot11 ~rande.-, lo cna) molirn qne mn quejo de h, ,nisrno ¡iu1· variar. 
teagrn qne agruparse muclrn, ,lo 1hta, ,,11 una sola Sr, trat:• 1IPI :11J11s-, qu-i rnrnct,·n l,1s galle¡.:,1s-aeé,,1i-
morada, '! las q1.rn traus: "rlan rl :,gua ,fcs,t,, !Js fuentes á lo~ 

Sin Jwl11 •!~Os~ hizo ¡mr:i q11r liflJ.p•;,1 nn ,lia. co:no cuartos: si mn! 11<• rt>C.1! •rdo, los uc'ores-ei:his tienen 
ha lle¡:;,1tl0 hoy, ,,u el cual ,irviera 11ar,1 au,11nr1!11r mi ¡ übligacion de dP}'lr libr•JS las ncer:1~ ,¡ lo,; qu,a no Hc
mal l,:imor y ex:i~perar mi bilis. 1 vamos cuga. Por eso van aclormulos sus 10:rnmsos 

Porque hoy t.iu¡;,J 110 mal lru111or espantoso: ya Sil• \ piés di.' los rrfor;'.ados ¡,ati11,.;; con qu,, cruian el ado-
beis qnn no ha falt:ul•l quien dig:1 r¡uc hay días :1cia- quinado, y qu•l ,ou tapa,:,·s ilc hundir aunqn,• sr.a uua 
gos y en qae todo i.alc al r,i\·é~. bóveda constrnida :í prn,-hd «le boml,a. 

Levantéme, lector, ~sta 111a1iaua, y me abri11n~a Ya Sin embargo, tos rlesc~ndicntes de P,ilayr¡, heril-
el prescnti:nieuto 1b 1¡ "' n,1 ih1 ,¡ ,~1:ir.11e l,,,1u lo que dando de éste sus iu~tinto, bélko:; y h:íl.J1tos conq11is-
quii·rn qun empren,fü•sP. tadores, se hau cmpt>füt,lo eu apoderJrso de 1:ts acP.ras 

sentia nsí, una ,·:1¡;111! íaJ y nr; uwlpslar ~specia 1, y no c11,lerlJs•m (¡ tirú,. 
uotaLa ,1n mis mierubros uaa torp,•.:a d11 la cual 110 Como snn for;11i,labi!'S las ,11·111as que ¡mncu en Jlle-
me daba explicacion: lll!J par~ria ¡¡11" no al•11•1lir:ibíl el go p:ir;1 ei)íl, por más qur. no s,1,11nos moro,, ,,i1H1 por 
mi~mo sol que otro, ,ti :;, ¡_ el _contrario muy cristia110;, Iremos d,: co,1ÍP~m10s 

~o primero qt111 !1ic•• ,:li,ilirir•ó 1.1 :!pru 11,ion que me vooc1dos y dejarles el campo. 
do:aillab,1: 110 sé cúmu ,¡¡ :: ! ¡ulan,.;,wero cuu el pió, ¿Quién resiste el heso signilicativo Je una cuba? 
lti ,olqué, y c,rnverli 111i 1,:il1i1,etc rn uu "slauque, en ¿Quó pié aguanta Ja prensa hercúlea 1le un hrrrado 
el qhr, patos de uuevo género, : n,lurieron nndalldo pié de aguador'! 
rn is b,Jtito~. Como siga a.,í la cos,1, no nos qucdafii olro recurso 

Ronrpí, como es consi¿uientc, la jofaina, y iavé con- á los pobr1,s vinu1fant.~,, que lmcer un e,flterzo ~uprn-
tra mi voluntad los pantalones y el d1aquet, iuutilizáa- mo, dar 110 au,ivo giro á la economía doméstica, y 
dolos por algtmas horas y reteuién,fomr con e;e motiv(l gastar coch'-', aunquP. soa el del diablo. Y no os ria:s 
tÍn casa precis:1me11Lc, clland,l11i111;1 nt't'.esitlad absohita 1 porque he dicho el del diablo; pues sé á ciencia cierta 
de ,alir. que es mucho mejor que otros; y con~te •pie n'.> lo 

C1Jntart~, lector, 103 ¡,ercaoees sufridos hoy por mi comparo con los de plaza, pues cualqui,ir e ,sa •.:s uw 
humanida•l, seria cosa que lti causaría horror: trope- jor que estos. 
zoo con este coche, ¡,isotou á aquellu seimra, reshalon Sabed, aroadísimas lectoras, que me he d,'j1\lo lle-
acá '" cubazo allá, fueron los más pequei1os accidenles , val', y muy á gusto, por el Coche ád Diablo; que me 
de 1~¡ peregrinaelon por las calles de la Tilla. ' he dejado IIansportar á donde ha ~ueri,io conducirme 

• 
,. 

PROVINCIAS. -Sus,; ih10ndo,e en la Adrninistracion " 
¡iagao,fo por letra., '1 sello$: tres mese.~ , 42 ¡ sers, '18; 
airo, 150. -eor ron dueto tle corre~¡,uusa , ó h,,.,...1.1<10 ',Je 
gi:-nr eontra el s1¡,¡critor: tr8s mestls, 45 ¡ s':li>, 1,. 

EXTRANJERO Y ULTRAMAR. - Seis 111e.,e3, 140¡ 
1 año,_280. 

Año I.-N úlU. ó3. 

Esl-0, t)O sólo no lo han hecho nuestros ad
versarios polHiclll!, sino que se han opuesto a 
HIio hasta el punto de derribar un ministerio 
!ilOlamente porque manifestó un tímido conalo 
de modificar los distritos: esto es, sin embar
go, juslo. racional y prudente; no lo dicta (•1 
espírilu de oposicion sistemática; no lo di0lari 
la ceguedad ni el despecho, como arbitraria
mente ~upone La Razon llspa,wla, sino el pa
trk:ligmo, el deco1·0 y la razon. ¿Por qué no 
.se hace? 

u élllCULlR DEL MINISTF.RIO DF, Emou. 

IJos habían acompallatlo, y queria etpresíll'
ll)s con cierta vag11edad que pudiera permi-
1 ir la retraclacion ó reclilicaeion de lo que .ie 
habia venido asegurando. Y no se 0~ea qae 
exageramos; nuesfros lectores, que nao visto 
la circular; r(•cordarán que en ella da cuen
ta el Ministro de Estad,> del socesode Talam• 
bo de la manera siguiente: 

"So:1 i~du,fablemeote coltoc[d-~ 1l<l V ... lo!·trbhl1 
sucesos de Talambo. Una, á manera de colooia va,tr,t, 
llw,arla ·á aquol país por cuen~• de D. N. S11et\do-; ,e 
vi,I 110 cierto dia acorneli:JR por mullitll(! de sicuios, 
que cnpitane1ba el admiuislrador do éste mis;oo, c¡u.li
dárido m11erto'Pn 8' acto algttn indivicJ11n, y IMffllts 
vnrio~ dé los' que la componían. I.u circuoa~oifiá1 

, No hemos qutrído examinar la circular agravan;1,l hl!Cho,.constituyéodole en el m&s alto·gra-
quc el Sr. Pacheco dirige á aueslro,; reprc- do ile harbárie. Baste d~cir que Salcedo, presente eo 
'.~enl:inl••s en et extranjero accl'Ca de nucs- el lug,1r d,11 crimen, ó h1bia aumentado el encarniza-

p , , micuto de IJs itgresores, ó oo había hecho nada por lo 
tras dif,•reneias con PI eru, antr!s que con- ménos para ponerle ~oto y 11ainr :i · 10s ,'infelices que 
chirla 1fo publicar, así como tambiPn el ¡ encontraban la ~r8écucio11 .y la muer\e en pago de 
)ternoranclum que l:l acompaña, fuera cono- su m:msedumbre; su confianza y sil trallil,jo.11 
cida de 11uestrns lectores. Hoy que ya la ; Nosotros oreemos que en t'Jla uarraoion 
h'emos publicado, y que aquellos la hab~án ' úebleta haberse hablado ooo ménoo vaguedad: 
leido con la curío~idad y detenimiento q1m · al lflerla nos parece e$lar oyentlo el relato tle 
tales 1loe11menlos n!quieren, vamo~ ú ocupar- un suce.•o de euya autentioidad duda el .nar
nos en examinarla, parn ver si respondo á rador y huye de describirle con deteoi01iento1 

lo 'que' era de esp~rar, en las actuales circuns- temeroso de que olro mejor enterado le des-
lancias, de·quicn s~ halla al frente <le lan im- mienta. Algunos dirán que en el M~.an-
porlanll' miaisteriG. dmn se describo oircun&tanciadamente el tris-

Antes rle entrar en el exámen de la circu- te suceSQ de Talambo, y que esa descripeion 
lar 110 2i de Junio, permHido nos será la- hace innecesaria otra en la circular; pero los 
mentarno~ de 1¡ue el Gobiérno, desoyendo las que tal raciocinio hacen se oh'idan de que lo 
justas reclamacion~s de la opinion públiea, 1ínico oficial, lo quH nuestros representan* 
haya éréido ba4anle ilustrarla ta cuesti.on con están autorizados para oom11nicar á los gobier
haber 1mbliéado ,a circular y el .1/e,noran- nos cerca de lo, cuales están acreditadl)á, e& 

rlu,11 rld Sr. Sal.izar. 'iosotros, ya lo hemos la circular, y que el HttMrond~m· no tieáe 
dicho antcs d<l ahora, creemos necesaria en otro carácter que el de µna oomunioaeion en 

· el asunto del Perú la mayor clarid,ad: nos- qrte ~I enviado espanol da cuenta al Ministro 
otro, creemos que era necesario, para juzgar de Estado Je! resullado de su comiaN>n ; co-
c,in aci,it!o tle todos los que han ínterveni~~ ~ muaicaoion en la cual se dice la verdad, por
en i~se negocio, que s~ publicaran todos los que, segun declara muy prudentemente- el 
documen•os que en él '!C han cruzado: así ve- Sr. Ministro, la relacioo que. hace al Gobierno 
ríamos q~1ién tiene la culpa de que boy nos un representante español: tte1 ptHd, ,,..,,,, de 
enoontremos en la siluacion en que nos ha~ ser tMdq4,W'(a él; ra101u1~ iadl&Hhleaea-
llamo~. Pl•ro lmla véz ,¡ue el ministerio ha te teldrá liloobísima f'11ma J>ara los gabioe-
creido deher guar<lar resérva, vamos á es- les extranjeros. 
turliar la circular, protestando que lo hare- Nunca esperábamos ver lr~lados á Jos '11• 
rnos guiados por el más acendrado pa_lriotis- han represeolat.lQ á. Bspána e1Htl:fwlÍ, d(l la 
mo, <1ue e~ tomo deben tratarse las cuestlo- manera Jurl y· deapiadada q•1ltcsoa en 11 
nes que tienen por objeto arreglar nuestras circular de 2i 4e Jt&uio: sólo reeordamoa la 
relaciones con las demás potencias. ! Real órden que;se ruimiaó co11tra el Sr. Pa~ 

Lo primero que llama la atericioo eo·la cir- ;I checo rlespues de su embajada de Méjioo, 
eular dol ministerioile Eiilado, es la va.,;uedad, i ~ue ¡,ueda comparar¡;e a esto: 'f ~ue11ia que 
es la timidez que reina en todo el documenk. 1 aquello fué una Real órtlen diri¡ldáal Sr. Pa-
Cuan<lo en nombre de una nadoncomoEspana checo, y esto es una circular que 114' maada á 
se habla á otras nacinne!!. y clUntlo se les ha- nuestro cuerpo diplomálico para qu& la ce,;.. 
blapara d:Írles cuentadela raionque nos asis- 1 muoíque á los gobiernos e1t.raojeros, lo cual 
te para pedir satisfaccion de los:agravios que;; aumeota inmeasamenle la gra.vedad de las 
se nos han inferido, debe usarse un lenguaje i palabras cfo la circular. La desaprobaoion 
claro, explícito, enérgico, firme; el leoguajt~ ¡ clar·a y completa, una l otra vez repelida1 de 
de 1¡11ien, crny~p lose fuert0, elige que se le ·, la conduct¡1 do los re¡>relieotanles del Gobier
haga jusllcia. En documentos .oomo ese, de- no; es una cosa que nos extraña y nos sor
b1!n concretarse los cargos, deben puntuali- 1 preade sobremanera; y nos sorprende y QOI 

zarst'-, deben seOalarse de manera que no de- ¡ extrana tanto más, ouanlo que á esa dea
jen lugadt duda; no debe hacerse nunca lo ¡ aprobacion no han seguido las medidu qua 
que ha he~G ~I Sr. Pacheco. Léase la circu- 1 debieran tomarse contra los que se han he
lar, y se vera c¡ue no parnt.:e sino que el se- ¡ cho merecedores de tan graves iniulpaciOQ.ff. 
11:ir Minislro, no c~nocia los sucesos ~ue ha~ 1 La d~probaoion de la conduela de los se,. 
b1an dado origen a nuestras reclamacwne~, o , flores Pmzon y Mazarredo da lugar A lln gra
que no estaba c,lmplelamente seguro de su I visimo cargo contra el ministerio, cargo del 
exi,le11cia ó de las circunstancias 11ue á a1¡ue- cual no sabemos cómo se ha de librar. Los 
.... __ ±. _ ... .(._' .. &.!E - - ... f,_.J____ -- ___ ¡ 

su ,ut.ir, y <1nr1 lu auando11é con disgw1to cuando se me JinP-ro, si me apuras; pero los éañoueg son r84111islio 
;i.·ahó el C· clic, <:<1:n,¡ se le ar.abó al otro el oorrico. iin11 qua non. 

~J;is, ¿ que es e,;¡¡? ¿ Os p/lnÚ, p.ílitlas; creeis que Es;i. ley lle,·a al ¡tié el excqootur, ó si quv,is dlé-
t,)J¡,ú pacto con el demouiu, y r.,¡, á arrójar la Revista, jor, el cúmplase y IJ lirma del Gran Crbtiaoo. 
,lt'"fl'"'~ d.,. santiguaros? DPl••w\os 1m in.;tante, y oircs Sigamos adelante: Don El iba á ser ,Jctim.a do uli 

l:.i exJJlicacion ,le estl' eni~nra. atentado alevoso; su vida ha estado en peligto; se le 
El Coch11 del Diablo H, uru uov,il:1 1111e acalla rlA Y,ir acedtaba para darle un golpe con todas las trazas do 

la luz, que no ti,•n•· d1i dialoü!ica 11;1tfo más que su tilu. ser el último que se le pudiera dar miéntras respiran. 
lo, ~- que mil 11,1 lkva,1l1 presa ,le su interés desde e1 Esta nolida, qu<J lmco erLpu el pelo al mismo Poa• 
¡mmer t,11110 lta~ta e: s,,g1m,ln; ,lesJ~ la primera hoja da lforrera, porqilll ,Jejs comprender ta amenaza qwi 
hasta la ú lt11m ha p,•mhdo sot-re nuestrn patria d~ ,em libre de 

Levantad, pu&s, vues•ra ~xc,Jn1·rnioa, y para con- nuPstro 1,ien-lrechor, íoé ¡lllb1i1:adl ¡Hr un pt!riódico 
·;~nc,:ro, ,t,i IJlHl 110 ,oy diguo de ella, busr,ad la nuen hembra, y hembra tan fácil, que á todo el mundo 
,1rorluccioí1 del j6Ycn escritor ü. Julw Nombela, obra corre~ponde, siem¡1r<1 que sea P,f galan uoo de los ao-
•1ue os hechizará, eo,:111 tudas !as s•tIUS, pues aii:ide un tiguos siete, aumentados luego ú ocho por el ministerio 
:rnrvo timbro á la bien ~uotaJ,1 rBputacion de su autor, Requeson-Marino, y comentados y adiciowdoa liasta 
rJuyo talento me vendrin ah,1ra 1¡ue ni pintado para nueve., que es el númno ele hrJy, y quiera Dios que~ 
sacarmo del apri,•lo 1:1 c¡uo me pc;!e lfmP,r que e~cril»r se crezca más. 
,¡si.a Revista. Como esfls gahmP,S son siempre porlerosos, dan. fu;. 

Para cumplir ,•sb ohligaciou me hacía falta la idea, gar á qull la dama en r.nestion sea calificada, ademls 
,:orno lhje al prrucipio; y no una idea cualquiera, sino de fácil, con otros dictados que no he de cootibua, 
una idea á propósito; algo que se refiera 11 · lo.que aquí, toda vez que ao es esto diccionario de si~ 
or.urre en Madrid dig110 dP, cmtarsii y referirse. nimos. 

Y ahl ,er/4~, lector, 1i tenia yo raio11 al decirte que Malas lenguus, qne nunca rallan, andan diciendo 
era para mí dio aciago este qu~ vamos pasando; pu11s por ahl que tod11 ello es una farsa y uoa invencion de 
uo daba 1m1 el q~id de la dificultad, cuando tan á la la victima, por cuy11 menlll pasó en otros tlempet la 
vista e~tá y tau claro aparcct1. idea de hacerse resente, y no de audiencia, ni mucho 

Ya no es una i•l•m 801,l ta 1¡ ue tengo: son dos ideas, méno~ de imprenta, y ha apuntado hoy el fk'nsamiento 
.,on trllS, son eie11t11, ~on m'I las qu,, flotan ahora en ,le ocupar otra posicion m6s exput'sta rí tales tenla• 
1ni c~rehro. \ liva11. 

! En,pecemo.~: se ha d~crda,11) ,•n .. ,,,1 semana última Eso nada tiene de particular, si se colllidera que 
,1ue, para irá tnrnar aguas, e~ ¡ndso llevar un eatu-1 est.&hamos en la época del calor y á últimos d · 

'. che con media docena d•.1 c·1f.1tt11 ·, rayados de á och1n- . cuando la ilu11ion se forínó v suelen apar...,.r 
6 

mhl!III 
'd d 1 1 · 'l . ' . , • """' mue u ta; Y cm a O que 1·s a ' 1o,;~ ' ,,il:, •·1 que lo hn !lis- 1 ¡lusiones en esa~ temporadu¡ ilusiones quA se e~ca-

pue»t~. . • , j pan sin dejar huella siquiera, como se me ha eseapadG 
No unporta 4ue w, iltl 1111,e ei¡llt(l&Je, lll bace falta boJ la de CWDphr mi pri>póaUo d• di1tnerot. 



-;...,.-;-,,.~----··-------•--·--~------·----

Sres. Pinzon y Mazarre<lo llevariau instruc
ciones, é instrucciones concretas, minuciosas, 
contprensivas de todos los casos que Je¡; pu
dieran ocurrir, en las que se les señalara la 
conducta que debian ;;cguir; porque si no las 
llevaban, como dejamos expuesto, la respon
sahilidaú sería toda del ministerio: y véase 
aquí por qué hubiera s!do conveniente la pu
hlicacion de lodos lmr dMumrnlós· refereiiles 
á esta cucstion. Si llevaban esas instrucdo
nes, .y á ellas han ajustado su condu~la, ó si 
no las· han llevado, y han obrado segun su 
leal Mber y entender, la desaprobaclQn de la 
conduela de dichl)S sel)Qres es injusta á todas 
luces; si; por el contrario, los Sres. Salazar y 
PÍJ\zon, teniendo instrucciones precisas, se han 
sobrepuesto á ellas, y han comprometido al 
Gobierno y al país por su desobediencia é im
prevision, la desaprobacion de esa conduela 
no es bastante castigopara losque, olvidando 
sus d~beres, comprometen á su patria en 
gravísimas complicaciones, que pued~n ter
minar con una guerra que no tiene otra 1Jau
sa q11e su im(lrudencia. De cualquier manera 
que sea, el Ministro de Estado ha faltado en 
sta ocasion á · sus deberes ya siendo de -
· masiado indulgente con los que no han 
· ~ti{Jlplidq __ la~ instrucciones que se l_es dieron, 
ya .mostrándose duramente injusto con los 
que han arreglarlo s11 conduela ál las ins
. truooiones recibidas. 

Digna de aplauso es para nosotros la con
ducta que el Gobien~o se ha propuesto seguir 
en el Perú: nosotros, ya lo hemos dicho ante
riormente, no debernos desear, no debemos 
Jientar, en adquirir nuevas posesiones en 
América; allí nuestra política debe tender á 
desarraigar la creencia ele true Espafl~ pien
sa en eonquiYlnr nuevam(•nte sus antiguas 
colonias: por eso vemoi1 con gusW el firme 
propósito que manifiesta nuestro Ministro de 
Estado, y nada diríamos sobre este punto, 
si Dó fuera por la demasiada insistencia que 
vemos en la cirtular para demostrar nues
lro desinterés, Una vez sola <¡ne el Ministro 

·líublera manifestado que Ill'l pensábamos en 
oonquistar ni reivindicar parte alguna del 
tertit-0rio peruano, era bastante ·para ser 
creidós. Hablaba el Sr. Pacheco en nombre 
de B:,paüa, y la hidalguía mpanola es- pro ver
'biíil en t'6das pa-rlos, y por const->euencia su 
•p&labtá es -'C'reida siempre. Per-0 el Sr. Pa
cbrco ereyó neceS1\rio repetir muchas veces 
su pi·opó!ito' da no pretender aumenfo de 
:territorio en aquellas regiones, oomo aquel 
qire, leniando fam~d~ poco verídico, cree que 
en fuer-z,a de; repetir cien veces una misma 
cosa, ha de concluirse por tenerla por cierta 
y é:tacLa,'no logrando otl'a cosa; si fuera po
sible, que hacer dudar de lo mismo quD con 
\anta insislenota sequiere haeer crre.r. 

No nos hubiera ¡Jl\reoido del todo mal, aun 
cuando no veíamos la ne,~e~iilall

0 

dt> repeti
éion tan insistente, si el 1locnme-nto en cues
tión se hubiera rlitigido al Gobierno peroile
no: la tnft!ma dnllilida,] de ar1uP,lla R<ipública 
cohonMtaba y aun daba algo rle hidalgo y 
· gelll'ro,m á la insistencia' co,\ r¡ue se le ase
gurnba qae 110 trataba E➔ pai'la de tlesmem 
brar sll' tarriturio. Pero no es al Perú á quie:i 
'~~'dirige es~ docnm;mto; f1s á otra~ naciones 
poderosas, y al verle h1rn10s recorrlado invo
luntariamenfe las célehP'HS notas que mcldia
ron el\lre Espafia é Inglaterra a 11rop:'.lsito di' 
la guerra con Marruec,ls; hemos ere-ido rnr, 
no la saLi,faccion hidal,~a, noble y gener<,sa 
lJUt damos á aquella Ilepública, sino la e,
ousa r la seguridad que el temor arranca á 
nqe3tro Hubierno, riara v¡ue : as poderosas na
ciones que tienen intereses eri el>Perú no se 
alarmen por nuestros planes, y nos permítan 
eitigir satisfacción ,Je nuestros agrilviO:J. Es
-to es l-0 qué hace q,ie critiquemos la forma de 
una declaracion, que creemos convenienlP y 
justa en el fvndo¡•pero que, de la manera que 
se hace, puede .·da•· lugar ÍI qae se JlHlllOSCilUIJ 

nuestra noble alliv,·z, y se crea que el temor 
á los poderosos, y•no el culto qt!e debernos á 
la justicia, nos la ha arrancado coulra nueslr,1 
voh,ritad. 

La circular nos ha parecido vaga en la 
enun~iacion de los hechos que han dado lu

-gar á complicaciones que todos lamentamos; 
injusta ~I apreciar la conducta de nuesl~os 
r~prese~tanlcs, ya ~e crea que han_ üUmplido 
9011 las instrucciones que se les hab1an da<lo, 
ya ~- orea que no; y poco digna, por la insis
tencia -croo que repite que füpaña no ha 
peilsadó. en conqu1star ni rei\·indic~~ partil 
del lerriforio peruano. Nosotros hub1eramos 
deseado más energia, mas altivez y un len
.guaje 1~ás llrme y elevado. Por lo demá~, no 
podemos ménos de apfaúrlir que no se ,P1~nse 
en arrastrar al país á locas y aventuradas 
empr¡:,sas r .lll! nos coslaran !ant11 .sangre Y 
tauliJS tesoros como nos está coslando la 
mathádada anexion tle Santo Domin~. 

LOS PRIStPUESfllS DI LOS MODERADOS. 
vr. ( 1) 

Con gran déSt>o y mediana fortuna presentó 
el Sr. Seijas Lozano el proycdo de presu
puestos en el Congreso de los Uiputados. el 16 

(Í) v.,..e1 aánMr•,tl lit I.A. N.lbllft• 

LA NACION. 
__,... ., - ·· · · ~ al diario mi-

_,.,, · · · -:r~ ........,... ·~"··· ~r una ap_. . : - . . a· . . . iehuego j vamos~ . ~ . de la 

i ~:.~~·~~~~~i- i;~:: . ;R.!f ~·.·~:,::, :; ~. :1 

!{~i:,1~,~: : 'l-~::;~ •. ·,~~o ;1,· ~cit_.:J(.''.J:t:J:1·':,~;~:.:·,;; 
c1ary conoc.·er la -verdadera sil_,.•· .º ,., .. ifi_.· • 1 :t·.· .h .. . ·r·e···,d•···· \ .. 4~oia, .... y ,t. i,,iift;l' cn.tJi~l.:.nda l°~' . !"':ro:, · d I s 1e-
~uro púl.ilico, en medio de no ~r~_~u_l . du,:di<i; __ ~ffll c ,;Y P:¡;: á t(rebiQ'( que porqu. _,,: 

1 fi · r·ew ,k voluntad e º· 1' 
a los representan les <le~ pals cn{tt __ impos~, -~ ,q, ~ó ..... ~po . tle reales al eullo y la idom'iJa 

111 
'.. r ~ufrimiento de nues ro 

era que, en los pocos dias transcumdos desde se hacia de tres millones 
O 

. . ((Seüores, fos, ~ de 1ª. bra,"¡~
1 
~sla .- Pu5i_s b_h11~i_ .1~~s~!p?..s. 

su l:'ntrada en el departamento <le Ilacienda clero.-Oig'lID0S al Sr. f0\'.
1
~.:lU' ·e~ una ejercito_~~!.!11uel. ;, q' íiier:i El J)iaf'l{I Esp~n°':1. 

1 h. 1· 1 1 . . l , ¡· 1 d de la opo,ici. , ,·1,10.,taremos lo ,111;_ 'l'. en· . Setiembre un 
JU 1ese pot lío al qumr os dalos necesarios decia est1q 1jl•~ a O .· ' .. ,. c'n nna na- , ,··ario en\ iar . que 
!)ara ello. Dificil tarea se impuso el Sr. Sei~ nacion eminentemente catoli,.,at,an;as vicisilu- ft que e. ne~~~ i' d¡:c., mil hombres, Y 3 de 
1a~ Lozan_o a_! trocar Fomento por Hacienda; cion que acab_a de. pasar_p~r .1t', e~te pres u- rrfuerzo de , tez , •fa sori,catla cJ,,ntro 
t 1 , rebaJat u la ir1surreccíou no ,e~-•,. . qui•, esas carta& area :.uper1or, sin duda, á la debilidad de su des, ¿yamos 19y, ~.. . r-·li:li,j cae sobre r . pPt·io1 reo~ 
fuerza financiera; lo cual, si no podía rebajar puesto tres millones? St es~ªa,~ 1 ~~ lémplos, y ~cis rJH'~f',, ,rb . . si fueran creiltos, 1,0-
su fama de jurisconsulto demostraba que la el material, se van á arrt?ID 

1
• .. y si re- JHJblican, conseguin~n, · . el buen nombre 

. , á I J)arar 11s. • r culo y amenguar 
resoluc1on y bravura para luchar no faltó en de-:pues costará m s e re ... ·os del Se- ner en rn 1 -érr..íto 
aquellas bonancibles circunstancias. c,rn sobre el personal, los n11111st1

11
!-!Var a la· de nuestro ,·oliente eJ · -

En t .087 millones de reales calculó el nor van á quedar sin pan que •en·iircs? 1,se · ---;or decla:rar que no n,,s due-
b niª esta ú ,, vm¡J('Zando 1 . no·• agra,la todo presupuesto de ingresos, deducidos i7i mi- boc-a ¿Es uena econoi ' b , n · D el •·onlrarllJ :, . 

' • • • 1 Esto se ace e I á tes por " no lloues por gastos r11productivos, ofreciendo entienden asi las economias. . , . · e, · n · . bl a la desgrama, 
G b¡ . 0 ~ma á ílll 1,a1go llo ,¡ue sea favora e l h ·e 

una baja de 62 milloneg comparándolo con el un país donde el o .. ern. . .. , A nuestra aque • , de eilrat\ar qué a acer., 
de 1850, y un aumento de 22 millone~ de las di,·ersicnes púbheas, dont't .. " lo"· podemos meno:i d, 1. le~ relaL¡va á los 

1 1 d · P ¡· vista se levanta un teatro co,leauo cou s · uargo La h'_.~_peran_ za t-. ~.- ,1a·s y l1uérfanas rea es en os gastos repro uct1vos. roce< ,a - . . le hs vmu 
la baja de la falta de los de Ultramar, que fondos del fütado. . , t ,~frar derechos P~~nu, 1 

' , · l . iL las dii;isiones 
sin duda serian correspondientes á 1.85!, por n Lo digo francamenrc. ', sei1ores '. ~ t-

1 
de individuos pertonecien es_ de Vergara, 

1 · y terc1ope o Y d'd rt' el convenio · no haberse podido negociar a1111 los tlel ejer- eu ese teatro cubierto I e ?r
1
o . blos y Íás compren 1 as : · º d ,1 Jt de Agosto de 

cicio de t8ti0, aparte de los quebranlog y ,·onlcmplar la miseria de os pue · que falleeiorcn ante\ ", ,
11 

~partcer tal 
perjuicios que ocasionaría al Tesoro la nego- ejecuciones que sufren los c,1ntribu~'enll!S 1839, censure la lan ~nza, ~ue celt'.brautos 
ciacion de letras á plazos Iargoi. No t,ra ,cier- para pagar las eontribuclont\s, me cub;~ co~ decreto. Nosolro!l rnpellll~O!o . , l· de11vali· 
lamente <le buen gusltJ fina11cicro, no corres- mi manto, lleno de amal·gura Y de. tr_is:ez~! l beneficio 11ue ,an á disfruta, as á 

l t s e · " e ·a h•y que 
¡iondia á la opinion de uu buen ministr_o_ de como decia hae(~ poco9 dlas uno e O nues r~ d , huérfona3 y viuuas :con ,:, ' , , 

a3 , . , . J' . no- ale••rana-
Hacienda, la negoclacion tle ll•tras á plazo tlignísimos compañeros. Y para ~osten~r ese i Hsperan::a parece lar ia, Y ' r, •. 

1 · · r I bl é ve·1sl Las ·ª 1 ue e·I s,.,..,·,ble pe' 1·ir\clico a_ bsolut1st,ª lar,!!o, vera ¡1riiciso ~ilparars,1 de a rutinaria lu10 asltms,>, 1, en os pue os qu e q , .... .. _ ,, l mos 1 • Louavra 
v. ¡,erniciosa costumbre inlroduci,la por los sartenes y los cazoi;, la azada con ,qlll\ e po- dº' ·e si aun lí1 parete li)1uprano 

1 nos _1Je~ ... ' • 1 . 1 éntrv a las 
Predecesores, ·,Gálanierías V suaves ¡¡1iropos : bre gana el pan C9n el sudor de_ su' ros ro; 1"1ra_ acudir eon Stll:<•IT J le ig,ua 1' <l. . 

J t f' " , , . · ,· ' ro l.l Ull-entre modera,los! i Verdades de bulto que re- loJo eso se lleva .'l lo.~ aynntamien °~ pa ª huérfauas y ,·,utlas de uu :.innuru~, · 
velan á cada paso el desconcierto de la, ad- 1 cubrir las contribuciones. Las econ~mias ~n licialll>S naeioaales que perecieron defeo<l,e?· 
minislracion lle este partido, y cómo ha j el presu1rnesto,. señor~s, .ºº deben ~ecaer lo h libertad y la:; i11isliluciones, q1tc nos n-
vivido! nunca sobre lo nec.-sar10, smo sobre lo ~upé~- '.,en' las mismas que combaLicro11 los que 

P h . . O_no; v las diversiones 1iúblicas, lo declaro O 
' · 1 1 · \'ll conoe-ero ay mas: · . . hoy son cau~a de unos I erEc 1011 • 

El no po1ler explotar t:n el año correspon- en alta vo~, no sou lo necesar1 palr~ , iv1r '1 <lid,,,. 
r 1 1 : · · d · 18" 1 · f "> 000 sou lo superíluo, son cosas de pul'O IIJO, y e 

1 :~ni°, ª d eJercicio e ª 81~11 j" i" hijo, señores, no hace más que desrn1J1·aliz,fr Los pPríó,lico9 nH11i11leri:1lt\'11 vienen aju~.:. 
r¡_ulrn a est ~ azoguel, por comtpronusosi'la 1q1 •,-a lo~ pueblos. i, tándo la cuenfa de lo~ de3ti1ú1s ([ué s~ cn~uen~ 
rn os an erior111en e, por es ar empe ac a • . . • . . . d de afo 
renta á la casa Je Rotschild, influia tambien tuatru aMs¡Jespue~, la_s Cor_tescon:.l_1luy,en• lran v:lcanles, -1(' lo:i qtll'. pue iin sr.r .. s . ; 
en la ba·a al· arecer del ministro. Otras ¡ fes, acu:adas d'.i revoluc1onar1as, _de 1m~ias, Jado.~. de los 1111¡, ortÍ[)(ih, y ilri la 1i1at'lera de 

l JI ' p d d 0, len secun de l'llt'm1gas 1fo1 clc•rn, volaron treinta 11111_10- rei,arlirlós. . _ . . . ,, _ • ... causas ,1 a vez, aun cuan o e rl - . . . . . - t 
dari(1, \iniernn a disminuir los ingresos por n_l'S lft• real1•~ par,l PI pago de _las co11~13na- ~IJ rdi1a la mas eonlial i11ttilig1mc1a en r_e 
dicho aiio de f8;it. Resolucion para decir c1_ones ¡¡ne ha~ta ~I 2_8 ,fo Abril de i8::i:> tu. ello~, como ya. süj)ll!ldrán nuéslros _ leclores,, 
verdades no faltó tJll a<Juellas circunstancias / \JPse hriclias d íiob,ernn d~ S. M. con dt'.,~ acercad;.¡ asuiilo; y c1Hn,i eilo de los empleos 

tino ;i la reedificacion y reparacion th~ lo~ 1111 es· t·-i·,.~a •:icil ilc arreglar de- m_ anera que de despecho. : . ., 1, 
El ¡¡_resupueslo de gastos estaba dividido : templo-. de España• descuidado'! dui'anlr la to,los 11ue·<teri ~:Hisíei;h,i,;, t1~mei11bs que tire 

tamhien en ordinario y extraordinario. As- 1 dominadon t!H los moderados• en el período el diablo d(• l.1 manta y llegU31l á arañar!;~ 
cendia el ordinario á 1.046 ¡uillones, ó sean que se babia alrav('sado dosdc 1845- Cuatro 11:tsta descubrir cicrtu Msa~'. 
4t míllones más que el de t8ti0; cuyo ven- años llespues. Y durante ('( llamado, por los 
tajosp resultado se alcanzaba , no obstante motleratfos' ominoso hienio, el dero percibió La crisi~ minis'erial que ha hiw!J.J ablibllti~ 
lo~ mayores gastos quo causaban las atencio- íntegras sus dola iones' Y cierlamenle que nar suscarl1•1·,1~ á (los ministr<>!! Hn Uha R1•pú
D'ls de Marina por el aumento de fuerzas na- , lns minislros del Se,i~r no i•sluvieron expui•s- blie11 hispá1io-arnericana, íl\l ha trnido lugár 
vales; pago del empréstito de los 200 millo- l tos a queilar sín pan• como se temia por el en ¡iJ Perú, sino 1'1l t:l1ift•. 
nes para caminos y otros nuevos servicios; j Sr· Oro vio 10 i¡ueJa,en en 1851 • en cuya En est;• úlli:1rn lt1•p1íftlk,1 ,e hllbia negarl11 
habiendo siJo forzoso hacer las notables eco- ' ucasion combatici con brio ese diputado al mi- ' á la eireuadra 1'i>)lallol11 ,.¡ ao:1s111eimienl& d'-' 
non1)as tle l8 millone,s en Gu~rra, 2 mi- nislerio del Ow¡nc rle Valencia.-Ué aqul ClH'bon, lo 1ru,, ponla io,lnilahlémenre en liri 
llone. ~ en r.o· hernac·1on !:!'_m'1llones en el culto m:ís pruelia~. · · · ;.. u 1· .: ·, • ~ i.J . grave ;,puro c1 o ,~, ra mar 111a: ¡1ero pat-ecé 

.... ' "Otra de las grandes ecoaumías que se ¡iro-y clerá, y otras de ménos entidad. ser •ftH', eompr,\Udhindo dt_1spll(B lo grave dll 
pt11w111\n el prr.su¡iüesto, decio, recaen, seño- t· · ()lra alteracion introdujo el Sr. Seijas, al ! . e11 11 negaliq a pre~ti\r ;i11xillo4, lll llobiel'rlo 
res, sobn• las viudas, sobre los cesante~, so- d "I Confirmar que so'lo se salisfacir.sen once ria- : e ,, 1ilt1 qui1'0 dú una <'S"''CÍt• ,,.,. ~atls"ac,~10· 11 

· • , • 1 brr los humbr1's cuvas caras nos da tristeza 1" 1' "' 
11 as ., lu¡; emr1Ieados activos v diez á las cla- i · • dé que Hn babia h!liltlo pilrte ,,._•,,. .. ¡l,·1, v ha .. 
" ·~ · · • ·' • ! ver por lo e;;cu. álitlos que están. Esa eu_·ooomía, " " 
ses p¡1sirns sin perjuicio del derecho de abo~ 1 .. provocado IÍlla crisis e11 que fueron tan¡a~ 

. t ' ·1 , 1 1. b r¡ue l'I año pasado Sil calcnloba en :-iO millo- d 1 no por en ero; y en cuan o a os ua eres ca- , · . . · ~ mi11isleri11 lo;;_ ministros 1ll\ H~a¡~1 y Hk-
l d 1. á . á I d á I ucs, 1'sle aoo subP a 80 rn11lones. Sefior~s. al c d 1 e uca os, ocuo unos, seis · o rus, y os ¡ , . . · · , , ren a, so 1re r¡u1n1es r1~t:aian :.O!lflllchas de 
1 d . 1. . . 1 - n en I dellil lodo ,,J mundo :,;r ti• atreve. ¿Por que no b "t'~ 
os emas; euyas < 1spos1cwrn~s prot ucia . . · • no ha er imp1iilido l'sl.i i11ju~1i(icacl11, n(latívá; 

1 haga para contestar los dos reu•·, 
que o 1 · · ~ 

no queremos ! e1ar m por un '"· dog· pero - . "'11• ' . r i·otesla una especie que nueatr 
mento sin 1 • á a 

, .·, te El Contempur 11eo cree i)osik 
colrga v1u . . l . t ~ 

. -¡ ·do ¡lrogre!>1!lla 1 ªJ" < e .. er u11 ,...,. 
qlW el pal 1 , l"'f• 

. •·tucional y nosotros protes1a111 .. tido (iüll5•1 ' , ·.1 -. cr!'-eMia. El parttuo progres~,. 
contra esa . ,· 1 • ~ 

, tido const1tuciona , e'le111aalmea•• es un ¡1t1r . " 
• . .. - :-

1
- -~.

0
-nal. 00 puede s,•r otra cosa .. 

consll utt , . . , ... 
,; . , . otrJ cosa que un parlt lu c:onsUtn quiere se, . , . , 

.. c,roflfl 1; q II i e re':~~; -~I ~rr 1~ Ji';~tlucion¡¡ 
verdad, quiere tfüa n•preite

1
DáW1~1t)u 1íacionat 

· . J· d· no ,,uiere farsai'i; es. 1,1s11uéslo áao 
. \'eT' a ' '1 r . 1 °~·~ .I 1 
autttrJzarlai!, á "º su fil' as. r.~ uec ~~ 
,explícita, termina~le, .~~1orrara _ª :º".~s~ro et
timablt\ colegl!! una pokwn de rae1?c1111os 'lle 
á nada conúucirian, porque serta falsa-ta 
base en tJUe se fundasen. -------

En et ,;;;;¡; <fe Barctlona eownthtnoe~ 
párrafo que sigue, en el que da r~enta de la 

1 , qlle 58,,-uo parece,. ha lenrdo la CIIP.a, 
so UCIOD , " ' . D • • 
• de· l.ó. ·v1mf'ilá' a f!8¡.,at\a de . Cittl'flrii.l. t1on m , llll 

Borbon. . 
, t·ou Je! re11ftlll0 do la Ue1~ ~rt .. la <1La cues 1 . . ., . , ., ,. 

• . n11Ado d~íue que ua t,u11io sol11CÍGII.. I u,111;:1 que r- . ' . . .. - -~ 
Coti>ll'jO l.ia o¡>inatlo por que e.ta, 11~ e11 ~oa ~ 

1 . S M. lt Reina Madre está en •u U\.t~• 
p()J tir..ad. á lisn.1iia cuend!> quier,1 r c•i:n.J ~ 
"r~san o r 
1:, timilía real." , 

Lo§ perioolcos miai,~eríales 1te e~t, ~· 

6 tid eaHado, ó, como La Epoca., h~~1~ 
merado las diUcullade~ r¡ue orreH~ ~~- ~ 
so. E'nlre la cootlucla de estos pen~~ ll 
declaracion del correspowial d6l d1ar-10• 
lan aun cu.snJo todos perleaeica1 • la,-... 
m,/ cofradla, hay- indudablearente .~~,~ 
oontraUccion. ¿S,}rán tá'n am~~l~s ~~ 
col!Jia.--, que se tomen la mole1l1a ~e d~,w- · 
cerla? /Querrán.decirnos claramoole ti"• 
decidido permirir ó no •~tte regreae á &,.ltl. 
la ruadte de la Reina? -~-

Continúan los periócJfcoa que rebilwm ·• 
piradooes del Gobierno, prclpá:g'ando · -~ 
res alarmanlei . . ... 

Dice La Corresporitklleia de anoche; . · "'" 
~~o p,,e,le ,lud,,rse que, con rrtis ,ohmtu-1111• ·A¡ 

dio.!, a!gullas persoou tnlltj<lD por perturba,•• :l 
vuhltc,¡ (M>N tambieu pareee cje,t.o 4~- _.. ll,-;_¡ 
eu¡;¡eraciQn en los te1"?':aa que 18 ID8ll 111111.,-,>9t· .. ··.· .. •··· .. 
ptH!llll lflllUlifl ¡>OI' Ctetll!IIIUO que 11(1 i6 ~ ·'::r 
ófdea, tanw JM b 1mpot('m~~ dll lo, cl-ec:oeltlflli ¡, 
cuanto IIOr la fW!rl.4 )' figtlalleia Je 111· ...... 
NOllOl.rO:f tenttmos la pr.ifuud11 eoovircioa•.,_ .. :;,;; 
lo CftiO se Jice 90lwe prósi:001 ~--•• 
conap!Numenlt íalsu, _.u~<l, ~~ :-". 'l: , "' 

Eu vista del liasoo qoo ha lr66bo a, • "-"'· 
de Florencia, los trastornos dt Milaga,''"" 
dicula conspiracion contra el general 0''9- · 
nell; y Fas ºrhiqutátéllW t tP•l;utdflf►,, 
quinátro1i~g'tfe IO!i',ltmW, !lb idrri4t al@'- , 
blico e\ltos ¡n,ff oon mü timidez-; pen,._ 
ba'n ób~ttná<lo en creer que ea cosa doíff . :< 
esparcir la alarma eu el país, óo é9 . · 
lograr de ciertas geoles que 8d ~ 
que se están cllbrien,to de ridieule al • • 
cir estás noticiat, que ootcamedté' il'W 
un lenio'i': él de q11e se propa1e't'Í eo'lllo ~ 
lo _para adoptar c~rw mal}tlu áq •. jta .. 4 

temdo si@tnpre los moooradoit pa,N 
aiicioñ. . i 

l il ,. d 80 -11 e· 1 se llega a t•se personal numeroso que hay en ac¡ur. ar o un anorro e m1 on s. 1 . • , . • . , . . ! todas las depend••IH:ias tlel hstado, aun fuera Nuestro ilus_lrado colega . 1:.'l ..... ,,,, __ ,. n.,r-'- No ~ n z:¡ A.:--!- "-.J n--· 
El presupuest,l extraord1narw de gastos de las re~¡H•·lii·, I· .11 _, '. , • 1 " 1A •1--•r~... · nse·o ururw..,.,,.....,.ew-~ 

s.ubió á 22J millones· y si bien excedió al 
1

' · · .(. ª~ JI an I a:., Yª.
1
~11 concep O neo, al cont1islar al s~elto (jUt\ le dirigíamos latnos lt1q11e el patlido nr..........,ista, H.,._ 

~ . , ( ~ supernumcranos, ya de aux1 iares ya de en nuesl ' 1 1 . ' . "u.. I' '"'' ..... de tS;J!J rn 164 nullones este notable ex- .1 - . , ' . ro lllll!lero I e vrer.ne!, empieza de "n11 ,' 118 d~~ OOl!estar. 9li8 anléeelieDlel y• 
. . • d otros 1111 111011us, v c1ue no llenen mas obJeto la manera si~uii'nle: eond et d 

ceso aseguraba el mm1stro que esaparece- que coloC'll' 1 1a···cnt 1 . h , , u á e &k>mpre r88poncten por 61. 11if 
ria para 1852. ¡Cálculos negatirns de los mo- , 

9
,
1 

el, u 1 · 11

1 e,!ª,· am,i¡i;u, /iy ~ue a- uNuestro esri,nab:~ •:o1e.!tt t., l'üc10.'.'I, ncaiulo 110 co_flás ~.. , por lo nti&IIM· a.w están r.n ,-
-d d cen • I' ¡1rrsmia l'/1 0( !IS .as O cwas sea párrafo de nuestra revista del Juéve, JO d J . m'k ~~ 

ora osl ' cuatro reces ina.1101· 1·/el ·l'ec•sat·1·lJ? Yo, se"o- l~ cual un error 1 . 1 1 . 1 , e llllto, .~ll lfftdM, no adu pal'& Uc,adai ,, ... 
I ' ~ U ¡ . . ru:'. t•na 1ª :echo C1JIOCar un a,her; •.• h 

' . Pi'o¡juso 'el Sr. Seijas urla operacion de res, respl'I0 ClJIJl¡¡ d ~ue más á lodcs los f~n- b10 por otro, S(\ t•ll'ltl~ ,1~ IJ actitud const· 1 t ' 1·. co~o.. &Ce El DHlrfo ., sus éoff'ads .. 
'd'' · ' · t· bl · · r ol a part" ma mos •1unrded • - · . • ª 1 e que te- \'lrt8l"h n. 'énd .-1 ere 1,0, amor tza e, e Ir po. r " - cionarios púhlkos, en tanto que cumplan con . -? . o !.O nne,rro, d,,li:,te,; con el partido pro- ..... ,,..roOJ óle eQI este k ~--

tanll .(}. <irad·u·~1·mente el ·1e' fic·1t Cre1·a poderlo I be 1 , 81 r.s,~ta, Y hac1eu,J,1 e:,~, n111·1· "•> ·'e .1 • , crislanes ,
1
u, á r ... .& 1· ..,._ 

!"I (J , u, . su e e r; pero \ lle \'O á decir: ¿por qué no se tic i . bl' a u p. rra,os y d1nr- • . ' b, auena'"' aa, •• 98 ,,~ 
11 t r d. ,1 t d ble combt'na· ion· u os pu ,cado, ;,n n11éotr,i., í1l11·ino· , · SI ... 11.n,. ¡ sa r a po me 10 ue es a O v • llevan las et:onomías rclJa_·1ando ese personal acusa 1·n·u t ' nurnen,~ nos "r. ouea1t S.I' i-vel!,.., .. ft y ----• .. 

1 ' 
J :; ain•inle Pll e.1 ,u.i·.o Je aver P""'•t'd , .,., ,·ou- •-11ero en la ¡1ráctica iba diri 0°ida, contra e t ,, · l ? y I J , -... eráodo St at col,._ 1 . ..t.-¡ ªª, c:t-P.,1va11H•n_ ,, nume_roso. o o <liria por nos capaces d11 variar la ín 1 1 1 • • · . • -e- e (lQ1'8Cea ora'MI iu- • 

de8eo siri du<la del ministro, á aumentarlo. d . ' 0 e, a n.itural"za pr ·' cion..., 1 • 0 • que; pero no q111c•r11 decirlo: lodos los señores e oueslras ideas ¡wlítieas tioq,,. ... , · . "i>la . ,.., r fl Clflrto periódico: re~..-- &MIi. 
La raion es sencilla. ~unca las economlas diputall:is e~tán t:onv(;uci¡los de lo i1ue di"o·. uo~ conformes m,í; ~ m1~6!1 ,.' ld,e~tamo~ más fí me- el y H·tja~ hís pru.J.i..- d: llll ll"'"'r•-· .... ,_..·. 

· ·1 · ' 1 1 u aira " que ocupan el 'po. rl•r. •> '· · .,ga os con t 0~ honlbres •~ ., ""' """ • µro¡mt's as en pernHtus como e q e se - al déhil, al pobre, al afligido, al que 110 tiene , otros nos pa~cen ridlMS des ••a111• 
\'cS,lba fueron ventad; los interese~ de la ¡1an á 1•s•· Sl' !( r111·1 1 . Mucho n. óS hefüó'§' alebii-fa··cr(·, ·'e. ¡;;··· , ... , rr Otr"s d l y preea 

, • ·' • , 
1 1 ª 0 poco qur tiene· al n u "er as .. e,:_: a_racionell más grave,, "so"•n todo o¡Jeracion de crédilo 1¡ue se anunciaba, de- ¡io·1ero •o ·il riu ,· 1 . d ' eas que antecedl'11,· rniiclio ""li,IJrani • - m/,. 1 w-. 

u :, ' ' , e igura en a socrn ad' al que "" o dS au/1•,illfoa, _circtdlrt. ' nm, t-..n directa-hian ser un aumento de gasto positivo. Du- ~a en coche, ¡, ese se le da máo. )) un error material tic nuesl s qmi llleDle á El IJ. . ·,~ .._,,,.. 
ranlt• la época de la aqwrlizacion del capital, L · gasea únicam t I ro aprer.ia:bie uole- rar,a v á -u. ami<roa V-~ 

a, pmccladas del Sr. Orovio fu(•t·un mag , en e n que nos liayá da fu refulal'i1Jn d b' : " ' • el 
cuando mé1!os, el déficit iria en anmenlo. níficas. llomhrn rle coneiencia e;·haba e; s

1
,1on para escribir el suelto q.ll" ""ol' 1 oe.~_- hacer¡ D"'""-t'.._lera iel8l'6SW'Jes más, q• 

E .1 1 ~- .. 1 . 1 ' ' u tncas s, t· " ... iva esta's .. u,,.,i,-o na»tidtl e- &. • .....11.,1,..,,ea ntranuo e Sr. :-ie1Jas d apreciar e presu- rostro a s'.,s_ co,-religionarios políticos los de- nohl · 1.n tamos niucho que el adver . · fatsedftdes Qnht~ -• r""' iunu!IUV" · 

puesto de gastos con el de ingresos, prcsentú feclo, y v1c1os d,• su corrompida a<lmini'l . e Y leal q11e habia medido , sario _ 11eiJ1aS. 
Un Sl •br·a11Lc de "2 111illone, d•J reales·, canti- · ' d 1 (S s ra- muchas CJCa · • sus armas an m.. -~-~---.:....:. ' ' c1011, :,a a a cauzo. us aspiraciones fu srones con lo~ ór uaéé O~érv l!l B , . , al 
dad que se clevaria a t 25 millones, si el Go- de ser hadas por 161$ votos contra 31 quee~:: h~ogresisla con toda leatta/ª

1
nos ~el partido haber dicho laª~ 1 Kpf,-{m ~ff8~trf, .~ .ii 

bierno, decia, pudiera di~poner de sobrantes apovaron) lera olvidado sus b C011esia, hn- de u ,orre1pondenc1a, a prl)posiw 
de Ultramar y de los 18 millones del prnduc- · · cernos la 11u . ueoos hábitos para fi'a- S ~a eotr,!rista 1'nlre S. M. la Heiua y~ 

. " e1 ra arlera y alev , , ¡ r. Salazar y \1 • ., 
to de azogues. El pintar e.~ como el querer. El Diario Espuñol nublica 'lyrr u gun tiempo á esta parte osa que de al.. mlsino Sr '1.n•-· azarredo, oon r~for,o~ ~ 
El cuadro, sin embargo, era Je brocha gor- fechada en Sao Juan ¡'81 ., de S~in.lo nºª ?arta do. ia doloro~a sorn se 1108 viene hacieu- te a • ~zar, que nuestro repre8MIUD· 

bl l . ' - " ' ommgo · .,re~a que · 11 seg11r1 · iA da, y no faltó en él el rasgo nota e de arre- en la qtw el Jrfe rJe los rebelde, de I· 11 '. cammando entre lraido s1unte el qtie llS ]f 
1 

. . que. nr... 1•pin'km e,1presadi por 
glo de la De11da del Eslad,J, de cuyo punto se del Su:- db,-ribr, í'I estado lanie~labl 11 nea fendiéndose con dio-ni 1, ~asl a~echanzas y 00~ tJti~t · 1 a l\'eina <tesde éf ~la 1Df' ffei~ fa no 
ocupaba el íiubierno con asiduidad, para pre- ~e encuentran los i11,;urrecto, la· 'r ~ ~n¡· que ros que le asestan bs ~ a e e os desleales ti- 1 • a le los :iUCC&l~ del l>er6 \!S IA uje111r 

11 1 . 1 t I e l ~. :; JOC,lS uer- cad Us ene1n1· ' ' ' >llecom¡)on.,., , "' 'I" sentar en aque a eg1s ii ura e corr 9 mn- zas con qup t'ac1ilan, y el com¡1leto des' ll . o por el que si n go~, i;e ve ata- 1 / d "._. que el /4Cflerdl Pi11ou f il 
r te ntJyeut > . t 1 ªª ec1- cl"fie d ' o es un a . i » ,ue ª" ~-, . •--e ien •· ' '. m1en o en !(U(• rn caiclo la rehelion d " n a. es benérolo migo <¡lit nos ¡ ,, Jtr, (""-l;f)Qes rle bis HNPIDS 

Deseo.so el Sr. Seijas de regularitar el ser• de la toma dti M,,nfeeristi. Sin que ne~p
1
ues le Y adversario h•al es

1
11ecta1t6r del eombu. 1 '

1Y
1 

atnargt1rá11 1tlie tes hit oc·isionado w di 
1 Ó • 1 · · · d t 8(;1 d' , 1· Oso ros ti · , es a .. 11 l ueta á ' vicio, y e~taDl o pr x1mo e eJerc1c10 e , 1gamos '!ª'. ,1 ,¡ue paMa inrfudr á dudar di'\ ~os al leér el JI. rraf,, d que nosotros seh- ! )Jisl , , • nt~s Y, despues de la t()ma de ,ai 

presentó (t la ,·ez otro proyecto para que los la ~ulenl1c11larl dt• una earla díri"ida -í .· nw, y la q~e nos hizo l e lit Contemporá- ¡ as.i¡ e~utvale á fiÓnior al iefc del Eila<W 
presupuestos rigiesen como ley dal Estado D. Cayelano ~ e· ·r't . 0 ' un censurar , . 1J1oar la¡ I , en conti·adic•· , 
deª!le 1.º de Enero, sin per1'uicio de las ,·a- vados qu -' ·· ~l: 

1 ª fJOI' un Jefe de snLle- lro 1A enorgicatn•~ntc• la , ¡ l lJma para ~abl cion con su wial11tro4 ~ 
~ ' e In H:ma sino con sus inici . COn:ga obserrab, conc uctar1uo nue . i • ("J. 

riaci<mes que pudieran !Jacer las Córtes al para guardar¡,] , 'Cógnito ~in 1 ¡, ale~, dureza que . <1; Y lt, hicimos , ,8• , ¡Hola! ~ol· 1 • 

e ... arninarlos en aquella !,•gislatura. extrañeza que río· · ! ui ª· ni de fa orros 'p ~:u ncaso hubiéramo· con tna~ ta~? 1' 1 ª' ¿Qrrc e~ t•~tt1, setlllrt·s rrnfonfs• 
.. , s causa q11,, una ca l .. r erivutcos . :s emplcatfo h , ,, t'Htlrnu- t 11' 1 . ' 

Senalado estaba el terreno para dar la debería obrar en el cuarl ·I , ' 
1 

/ a que , ser tratad I porq111i creem . ' <:o., · ' ,l ,,,guiu .1 llLTJ\f.\ 1101'.\, 

bntillla provocada por el Sr. Bravo Muríllq. Domin¡;o ó en el ruinisleri: d~e~~: e San/o dica, euanºtocoo t_an~a ll1á~ d111·1•zaº:1 ?~e ~lebe , Se e ic ~- -- . ·•".,, .. .,,..,.. --~-~. 
Numerosas huestes formaban en el campo ya !legado a la redaccion de un e:;i_ia_r, ha- conducta ant lfl~i, d1~nil y rtobiti hliv ¡uc~ clau- rcnza,¡~ ~ ya a 1u1u1teiar ,1ue fnt. Sr81, Lo-
minislerial. Las fuerzas con que contaba el ooc,al; át~s por e1 contn ,• p odtco no No 11 h enor. .a si-do su pla~ d . ,afUt>ftlt• vnll't>rán II ooutil\r 119 

d . . a r . ' d JO, creyendo os ar-etno .. as f\ ('OQ' . 
Gobierno eslabttl en razon e cmco uno mo at iculo de té el COnfen1aó et~ la li'lt e~- ¡ qüe abraza el .s cargo dé los tlemá ' de poco en ~CJ<•t:•>, •le E,ta,lo, ~ ,r1r ~~ntro 

Cá'rla, que pro111etiendrt1culo de nuestro col s Pttnt()3 • una lar.,,¡ ,1.P~tara á aparecer en la (;acelll 
o PULlicar otro ega¡ por. ' Ya !"I' sene de ucunbrantiettloi 

--- . -:::::.::-=:...,.-~-,..-
, esperamo.i á ! nieod ~ filando oonaeeu_.. fa ·«'8i•~ te

o eo cueu•~ 
"'estos actos, y la decision de 

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



lJA NAOIONl 
-~·----.... ,, • .;<. --------·--·----~....----·--------------------------------------

llamar al Mait¡ués de Cartrpó~Sagrado para 
hacer saber por su medio ciertas cosas, p~
clí-emos adquirir conocimiento de la lendrncnl 
que ha quedado vencedora en el seno del ga
binete, ya que los periódicos que se llaman 
sus amigos no quieren decírnoslo. 

Nubstro llpreciable colega La ~~Isa . dice: 
1tSi purlierll establccers,1 un jnro<lo pcr1c1al de_ ndua-

... - IJ esto a·e alouoos emplP.ílilos y coinerc1anles, n,. ... , co ,pu " .. 
d. ubliC"id,rd á las dec1s1anes que se tomeran y se 1era p . . . . . 

oyeodó,d inlrodnctor, qu1za se e,·1tarinn mucho~ ah?• 

Y la (,scau.-Ialo~a frecaenc1a cun que se liacan ri-
sos, . d . d 

lo~ euipleados en algunos estinos e este ramo. 
cos 1 · . -·" d I d' En mat~ri:l de iotereses, la ar >1trar1L-i1a va e me· 
ro y nunca flllta quien pague » 

'Completamente conformes con estas ideas, 
no vettlos que sea imposible lo qu~ desea nues
tro 1:oiega. Lo que no es ¡1osible es qne el Go- . 
bierno aclual quiera hacerlo. 

Estamos de aeuenJo cott L'rl JJiscuiion·l'n : 
las si'guienles juiciosas observaciones que hace· 
respéclo de las crísis mioisl~riales: 

<1Para nosotros, la crísis de los miuistcrios espai'ío- · 
les es perpétila. No hapquí aún r.o!tumbres ni prac
ticas parlameot¡¡¡ias, y los gobiérnlls tiehen siempre la· 
vida pendiente de UJJ hilo. 

No caen aquí orditlarrnmente los ministerios por la~ 
votlíciones Je las C~maras, ni porque exijan un eam- · 
bio en la polltica del país las cuestioues, bien, nac_io
uales, bien internacionaies , que surgen de la rrarcha · 
de 1ml Ideas y del cu1·so natuml de l<:lS sucesos; CMm . 

c:omunmeote pór cnesfiotJPs de ~rsu1ias, por rnñs ó 
méno~ hábiles mani-jos de los rli verso~ grnpos en qui• 
P.SIAn fraccionados lolÍ pattidos, por i11tri¡;Js cortesa- · 
na\i'; ··pot problemas tan :irduo~, en lio , como el re · 
grbso de doña M.ria Cristiua t\ la sustit.ucion de unos. 
por otros fu ncion,1 · io.<;. ll 

. La Po{ltica fllaca. fuertemente la circular 
áet' Sr.' Ministrb de Estado, ea1\oiilt:[llldola 

. p~ ~igan del cai·áoler español. 
Este periódico va tomando una actitud pooo 

ben~vola oon el minisl~rio; y si el siguieille 
reclamo con que encahe1.a ayt'r su_ primer 
artículo editorial no produce efedo, puede 
11er que aoaben de romperse las hoslilidadr,s. 
n;ce asi: 

•!/1 ministerialismo de los unionistns bajo el actual 
t;vbierno es tao tlesintere~ado, tan platóo iro, como 
el que más dí! cuantos ntirii'iterialP.s ha hahido en Es· 
poilll desdtl qae en Éspaifn hay mioist,mc,s. Nosotros, 
J oon nosotros la ReDP.ralidnd de los unionish,, ()StR
mOI! pers&nalmeote tan poco ligados á los q11e ~ll ha
llan hofatf'rente dé los ilegócius, que riada les debe
mos y n.itti taq¡póéo de eilos esperamos. Todo lo con
trario; de cualquÍt',r olro ministerio rws ntreveriamo~ 
A éS¡téror mis que del·aduat, hlljo el punto de vista 
d,1 hnr .trá·convenlénci!r~ro¡:iía; y si el egoísmo fut'se 
rl mó"il dé nueslril cond4cta, seriamos los primeros 
ea, reprobar la conducl4 que hemos adoptado por 
rrescribirlldsla nuestra i:.oueiencia , y no mi\! que 
nuestra ciinc~néia. w ____ .,... ______ _ 

l.eemos en 11n peri~tlico: 
~KI gene~:il lfforza, CO!l otros dlJS ofieialt's ue arii• 

·«e.ta· ho1fsido nombrn,!{I!; para marchará Alemanin . . 
ai teilro de la guerta )' flláudiar la ttttillerfa de Clltn· 

itaiiac-pNlline; 4Jtle tanta eelehl'idad esui arlqotr~ndo 
en Ja c,unp~ña el-). IQs Ducados, 

u Esto_ eslá J,ien; 111 que seria conveniente es, que la 
cM1,trnccion rle caiionrs drjase de ser indnslriil oficial, 

·y ~•· f;h[ñitall; t-sté íerviéio con éstabTticitmeñf&f pff
ticulares, que dti' sé(;úro safüfarían tódd las e1igen
cia1 118 la Anerra. 

,,F,I dinero bien gasta,Io es el secreto del podPr de 
l~s nnciones. ,, 

m Boletiu Comercial de !la· C<Ua-Banca pul,licll 
ua.;1-d~ ~~il!!fJf ,111.J1luw¡ M•...,.e,Qfl 

mo!il'• I ,Je, la iJl!\,l'JWI. Jll'• ducida p1n: UllJI uotici:J qµr, 
p,,1· h A¡jrJzlf dl }pi, si d~a ~dill c•mprome'9r 
i:ilP ;J.~ rl;fplit;,Ífí~, !Í:\éll 118 si~ienlm; atirrniAI y 
Juiciosas reflexiones aceren de los del,erP,s que deLo 
teoer presentes la pr~osa notic1ern al ~se ·~ .~\ 
cometido: 

·· ultstb sb'ló bá~fa imá detriostr.tt 1:1 ratón co1l ()Ué 

expresion rl, ! ·, r ,·!1-ciifones v,•ri!i, ., h, H~ sqtti esta 
dato: 

lorgti W,1Si1it1Rtoo, druide .... 
Jorga Atfa111, .••.•••••.... 
Tomá~ J.,ff,•r~u11.. . ...•••• 
Jaime Med.-~1• ·11,. • • . • , ••• 

Jaime \lo1m,~ ........... . 
Juan Quin~i At.la:us ...... . 
Andrés Jakson ......••..•• 
Martín Van-Buren .. , .•...• 
GUI lift'flló llaliri!ón ,, ......• 
Jubo Taylur ..........•... 
Jaime Kno1 Polk ......•... 
Zncarías l'aylor .....•.••.• 
Millard rnmoro ...•....•.• 
Franklin Pierce. . . . . ....• 
Jaime t3uch~nam ..•....•.. 
Allraham Liacol,1 , actual 

presidente.. • . . . • • • •..• 

1789 á 1797 
1797 á 1801 
1801 á 18011 
1809 á i St7 
1817 á 1725 
1825 á 182Q' 
1829 á !831 
1837 á 18-il 
18 ♦ 1 

l 841 i !8-111 
184'5 á 18,19 
1849 á 1850 
1850 á 1853 
1853 á 1851 
! 857 ¡ 1861 
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Éi c.1rgu de presiuc11te dm·3 rualro años; por consi
guiente, los reelegidos íneron WasbiIJ~LQo, Jeffers,,o, 
Mede~i1111; Monree y Jijck,on. .( --

La !Jir't•cdon general de 1n~1rüccion pí1bliea ha acor
dado smcriLirs11 por \O(l, jempl,ire~ a! D'iccioriario ele 
escritores gaUegos que <'StlÍ publicando l}J conocido · 
literat,i U. Mnnuef Mlirguia. .. , 

T.os flÍlbernadoró~ de tas proviocias han ern¡1ezadó á 
remilir al winish•rw de la Goberuacion los <latos que 
se les hnbian pC"dtdo para formar la Estadistica peJio
Jkric:1. 

Tem•mos e111enrfülo que"' cuerpo de artillería va :1 
encar¡zarsl' dr l;,s fübncas dei phlvora de Graoa,fa y 
11'11idera, así como de tod~s l~s ~alilrnías perteoeci•m
tes á la H;;ci~nda, por cousecnerH:in del t!l'Sestauco de'. 
la pt\lvoni. 

Pur ausencia d,•I Sr. Alfüro, se enc-,ar¡ea de lallirec- · 
élon de Admiuistraciun el Sr. H.ubí. 

Un p('riMitil dice que por el ministerio de llaci~n,la' 
se ha m:urd,1do la conrPsi1•n de un B:in-co P.11 Tart~go
na; a r,up noticia aiiatle l,1s siguiente, pal:1Lras, con 
las cualP, ~,:t.a1110,: conformes: 

tE,to !los r~cuerrla q11~ estlÍ· 1'll ,us¡iimso una solíci • 
lurr que han hcrho l1:1cn m:ls de un añ·.1 lt•111rado~ in
dut;irialos para asociar~e y socorrerse en sus nel"('si 
d;1des ¿N,, poori!l activorse b re,oluciou de este 
as~ l.i,y 0111.Grprcido cou f.líaYP. perjuicio de muchos 
p~rlicularc$ intl'reSAl1ós?i, 

1.os olid,les práctico~ 1le artillería v~n á ser asimi~ 
lados· á los demás del Pjército para los a~ceoso8 en su 
curl'éra. 

El nuevo regimiento de artillería que se trata de 
formar, se Cltgaoizar;í eri VallaLlolid. 

•• 
La Guardia civil v~ :1 recibir un nuevo armamento 

r,1}&1foj de últi1111t [IJOllelu. Las c11rahinas que se les 
dtlstiiiu1J estAn cons1111idas en la f;ll.lric., de Oviedo, 
que prodnc(' armas quP. poelte11 cuiilp,.tir con lns de 
las nacio!1e~ más at!f•l1ntarla-; (!P, F.nro~a "11 estn el ase 
do i11dus!rt,1 I.a cuballería do la Guardia será armada 
t<tn rcwolv~rs construidos eu la misma fábrica. 

El dil't'ctor dé fa A 1eneia telegrafiM ptrtfffsular 
lía sido ¡íuesta en libertad bajo fianza, con arreglo á 
111, pre!!ffit!Cmnes del ~1'efren<la<lo por 61 mar
qués de G~rona nu,pliando las regla<' 1le l:t ley 11~ en• 
juiciamiento p:tm la aplicaci1Ju del CóLligo p0 nal. 

11. Bo) er ha 1füi~ido una C!lfld á toa diarios 11oti
cieros, ,muntifodoles qne se propone cllntinuar el ser
vicio te'legrál1co que dirigfa, y 1nniiiíestando quli, léjos 
dé rehuir la responsabilidnd del parte que trlótlvó su 
captura, se disponía ti. regre~r ;í Madrhl cuando la 
a-utetidatl 1,(1 apoferó de Rtl persona. 

Él n'rluistro de E'ltado, Sr. l•aehectr, rr11trcherA el -1 
á fa tirnnja, y del 6 al 7 irán tái:nbieil at llcal Sitio los 
ministros de Fomento y Gobernacion, el cual perma
néccrá aHI Jl6COS dilli;. 

El Sr. Cáno'l'ft~ 'lé P.l'!Clt'.!lltrR ~l'Elftlllhl~ m ¾isp~erto 
desde •nteayer, por cuya causa no pnJo acudir á des
pedir á SS. M'1 

~y' nücvo pcriOdltó r..on;crvad"Or que m1mr.1rf·f'pt'1• ; 
IJlicar~ l'P e5L1 eorte, b:1¡11_ ltt dit~on. de cierto don 
A• tu1'f'-•i~-df~ <¡lfl) RpáreCerá lhntro de poco, 
dia; y que se titular.í ta Idea 

Este individuo es el mismo qu"' {ué procesado y 
tdndlhla~~ ¡iot los tribu11ales á consecuencia de las 
tirr'fa~causadsu·I eoMoef Verd'uge.. 

alzamo~ hoy IJUestra voz, uo p~~a deíe~iler _1'~t!~'to {l()RREO NACIONAL, 
crédito, el cual se rlefiende pti1 ~ seb, ~1to \¡íl.tB 
.JICfll-,.,t mól1as ~dicj• (}Ue.,.doles de ü- uaa. ~6!1, . ..-EI ,eiiot' SPllenl,d0t· ha preilidldo 1~ 

,.A · últirnit -on tle la primera reunion ordinaria dP- l1t noticia que pneJa l:i~timJr h,indarn,•n!.8 &I crédito...., 
nna casa ó de una ,ociP-dad, se informen préviamen- füpulacion ¡¡rov.incial. . 
te; y h~~ esto, cnfi¡iiq>.'§ íllfeíle:i dar !• _,.0z. de a~)'- D11rante los sei!½ mcfie.; que los señor" diputados 
m,1, no ,fo un modo embozad•) y lllP,liculoso, sinu con 'füm éonsa:;-ra,!o su, l:ire;,s HJ cfesf,:.éh~ de· los iutere-
1'1'io, éón prl!cisi,rn, ): d,i.,tinCiálld,f'díile la opfof<•n pU- 1rns <le aqumh provinci~, h1'1 trrmndn t1 eseleutu'l' t:ua--
blic.t á aquel ,í ,í ar¡uello~ que faltr.p , , s~~. w~rit- revt11 Y cilc,> ,ctier•lo~. 
misos, dl'bililat;do con S\I puoilllc cortcftlcta ~I d-édt!,, shu,t., .. ¡I¡~ áquí lo, productos oht<mi,los pr.r el 
del J1¡11ír,;q1m Ps,4l.l ¡Jtra)!lf§l!);la J'iqUMl rle t<11fa¡j 111~ {ef'J'O canil de Sc\";Jla ú ~re~ y ~ál!n,qn i.~;.• sema-
mrciow~, y en partictrlar ~e la nuestr:i, ea la~ue, por na.de.1.5 ° a1w de eJ!plp.taci,m, que co1npre11,le del l7 
circ¡¡n,:lan~ias esp,)ciale~, 'hemos peru1~nec1do largo al 2 l <le Junio de l !lfii. 
Dít1Huro de ¡,ños C'tt 1~ lnntrioó h\ás ~ufiid~a. Nfuheto de viajmis, 20,t&{i producto, ~I t ,817 

Ese es el deber dil 1a preosJ, e~a ~u ijaoertloclo; pe- reales l5 cénlimos.-MerooacíJ,' :l,O'.I\J to1Mlad"a; 
ro entre denunciar uh iihuso ó uoa folonía, y dar rno- ¡mulucto, 174,742 rs. MIi cf,oti.-Tntal di, 1os pro-· 

· ' · duct1ii, 3~!Í,!H9 rs. '1-1 téat.. tivo. á. n..ne sP.ca.lu.r.i•.Pfo .. n ¡·1.ersunas é inte¡eses ... _ri!speta• . 
J. ;;,:- 'pro'ddtlb ~nótMttiró ai)íí,,1 lf~ 1~ s·'rfino:1, reales foe'J, iíéniio1i~ñi16. é.o .. «liirllas c.irc.·unsta. u~ia. 11 ªº. s.01o ......,~•' ., •· ,'-:!Ion ~ Ml,165 CM ! ecrlts.-TnJUucto kilométrico la ruina de uhi't mi~ 'l1"tlha tottMad; siop t11 llti mus ,., 

d anual de la se;¡1:1na corre,poudí!'nlc 11e t801, 123,a83 clias fümi1fas 11ue ganab111 su susteuto á la ~ompra e 
f(!ule,;.-Difer,:,uciu á favorrte 1864, 1.t82 r~. vo. con 2 hs primero,, hay un abismo, d,13!lo el oool Sil te.v11alll, 

8Í .10 la ¡ºusticia de los hombres, qu(J JI() sÍ<llllptt> 11i, ~~tiiw:ii; i)Or kilónctro. 
· J>i'odu<iíos totales Lle ;t.le t. 0 de Ea ero de f 86•1, ,; uza á destru r h calumnia, la opioiou pt'1blica, q11t 

._,. R .. ill:>,ílOll rs ,36 c1\11ts.~Pro,l11ch~ tntal,•s ilel 1ierlo• 
,¡¡ fin IIP"a á convencerse de que se la •.•11,.•ai1~, ~· •..-Ja 
de prestar fé á esos noticiones, que a p<t recen como 

-Heit111 el mayor nituSHt'óftl(l~ll i;,¡tíl·,i;apilbt lit\/,;,(,. • 

lJII<' ,,, s:d, · que el cau:d ,le Stlbrarl1'1 ~¡,rá· .un( retill- : 
¡J.,,!. ,:u:;:•,•di,la la ~:itnr1r.atiou {1 lus Sres. G~~(a l,g-) 
¡,, .. ; .,. , . Ju:,n ,1,, ni .. , \i•:1, ,is:,, ha1LrvC91>1'ido: ~s ¡ 
sei1. ,,.., !.! ¡¡n ;i~1·1,, .,¡,, l•is t··nn:,;;; q!le ha -de, fertilizar 1 
el ,::•n.,1, , ,. ,, ,uu.1:,,·; ,,. ¡,r111Jonca hacer en bre~s 1 
El Altu \, 1uu11 no ·hü ,!il :¡,églirllf que seme¡ante ! 

obr., rontr1i,,ur.i p .. t1,,w&;1.11 '.11la al desarrollo de los! 
ioter&Se~ 1!P.aquella prov1nria, Et proJecto de 1os· S!I'- ; 

ilorP~ í,arci11 l.opcz y Alm:msa llevará el riégó á un i 
extraordiu;iriu número de terrenos quo hoy son im- · 
pruductiv11s, y hasta ,¡ p111•blos que-oartlCell de·a8ua : 
potable, 1fon,lo un v.1lor !{r~n:li~m() á lo, oa1nyios de ' 
uru r•.\l~11s;1 mna. 

Asnau.s. -Se ha íorma<lo,uua.sociedad para levan 
ta, 1c10 111 valle de Qulrós una, fübrica de. fllDltioioR de 
hierro y ncero, au,nimtá!idos11· por este·medi& la el'plo
t1idm1 de la riquP.Z'.l mineral de aquellós terreMs. 

Uf,TRAMAR· 

ANTILI.AS, 

Como dtjimo.- uyer., ha lleiado. á Vigo. el. ve¡wr~ 
Cl'treo E,pafia Pn quince dias do navegacron, y sÍtl 
traer nótltbs it1feresant~~ d~ Santo Domingo. Tendrá 
que hacer cuareal(l1J.1 rlc di"i dins. 

-l!l Oiarío of.cial publica el si¡;uim1te tclétc1nuna 
al Sr. Ministro de la -Guerra, y el e1trallto de ai¡;unas 
comunicaciones oficial~ qu~ ,obran, ou. poder rli1I Go
hieruo: 

"!/abana u de fonio de l~lll,-r.as (1\nmas noti
cia;; <le Santo D111t1in¡¡o, rnerto-Pl11ta y Móllt.!Crisli no 
relieren nadu nutibk!, L.os vap,mB Princip« AJ{ont.? y 
Puerl'I-Rko han lle~:ulo con 1. l:12 ruemplazo11. Ell 
~ti qL1inccua llegaron tct111bicn U! enlhrrtM de Santo 
Oomínr,o, y, re0reímron l .675 restablecido.. Ell e~ta · 
iMla ne oeullre nM·eded: " 

-P'or 'e: co1·ril1> ingt~g ~!! hali recil-.hlil además oo
mnnioacionés del genera~ el1Cjlrgado <lel despacho de 
la Capita11ía general de Santo Domingo, que alcanzan 
al 11 ~ Junio, füspeclo á .noLicias d11I general en jefe, 
nada udelaotaii ¡\ la11 d.il correo aul8fior. &uel Sur 
oo liabia'. ocurrido oi,o~uo otro iucidvnte, conlifmáo
dose por comtlnitaeionl'~ i11te~ptudll'S, J lo$ jefss•re
helde~ el de,alieoto r¡ue h:ibian producido er, .~llós lns 
ope!111ciones emprouti1das ea el Norte ,le la i.la. 

-El C.1pit.ln general dt! la de Punto-Rico da paote 
con fecha 11 de no h~hrr ocurrido nove.bit en el t~
ritDrio <le su man,Jo. 

-Hau llegado á la isla- da Cuba los úlU1110, reem
plazos fln,·io.dos ch1 la Pení{ls\llo1 qtte ascicuden ó 1.U2: 
individuos. 

-Lo~ aziicdres sí' han soste11id1 er1 la n~\Jan3. con 
pequeiia alza en la primera quincena de Junio. 

ISLAS FILIPINAS. 

Por 61 eorreo tle Fili~irias, que ha ll~gado ayer á 
Madrid, r~cibinJIN las sigllielrte11 át>ticias: 

1,A 1i t.rta y ntNfia d~ la tar'1e d'el 2~, en uoo de 
llls mPjore~ cas11s dr. las inmediatas al m~r, en la po
blacum de Zamboanga (MinJan,w), s0 dewl~,_¡ un vio
lent,, itic'3ndio. Merced al 11uil10 de la~ a•.ltorida,fo; y 
á las h<1inbag que envió la maríoo J la goh~ta ,foiaora, 
surta (!11 U dila, plhlri re,4ueir!lé 81 lerrrlíle c~ento 
á sol@ dicho ediücio, y evitar e\ que se pro~agase :i los 
denw¡, romo se temió m11ohu vetes. 

-4,os jeft.s sab:i-11C!!, det ANlhipiélag•> Fili¡,ioe hao 
d~\tr .. ~trado sus dcsétl$ de po!lbt!lt! b~Jo: la pmm~íbu 
de EipJii1, para librar~e ,lo las depted1ciooes de tos 
moros piratas illaoos. ' -. - · 

d.i¡ h.,~i~ •J11e, 1•11 11;11 , a 1;1 fo ,, •~ fr1!JS itj,f.-¡~ !,~~ gustoi, 
d~ la !íUerra. 
• -=-tos ausiro-p·rusii11Jl~ ~•. f{i.l~n decididos á avan
zar hasta Fiunía, y para ellii h~~ construido baterías¡ 
sí.lb¡;~Ja. cos.1;,...~e la,~~,. ~¡¡fteut.,.,lil ~\44-wrt, ; 
·CM,lo lfll8 se, coligo que qui,,re11,ioteu111r. un .. golfl~•de ; 
ntno'e&llfra;esta patlil d,vrnrnrmarr.a·, ,!o la có~I IIJ~ · 
:gt~!erra q~~o, dun,n1e al11un tiempo, bácer t.lb e~so · 
de 1111'\rve~n. 
, Sill elllba[80;,á pHar de la. s~uridad; que,se•tleoa 
d~ tri11t1fo ,le lós irnstro•pn1~ia110s ror tlémí, 88 abri- , 
ga,n du.t~is 1"11 Berli11 !\~<'rea de si las ,.s-,uadra-sc~bl- · 
Dli,laf de las 4os scnd.e&. 1)1/le.\lCi~ porlrj¡¡ .moo¡t¡¡e 
mn,éxite coatreda .llot;i t.lioor1J1111quesa. A consoou.,... 
rin· de eeto; se -c~tdo· ~i~uie11do n!'geeierioo~s c.on ll\JI 
Estados secund;¡¡-ios para unir tocios sus peque.ños bu
que-~ ell uua: acdbn .comurí CQ!l lás fuerzas maritiQlftS 

a\Uitro-prusiann.s. 
-[.la Prensa de Viena tlioe qne los gobiernOll de 

Attsttia y Pru~la haD:expedido á sus reprcsentatttes en 
ol ~ltranjcro una· circular que en sustancia ~iece á de
cir «que loff,.gobi~rUQ!l.de-la Alemania 110 ,;(J con,úJu., 
>)l'aft ya obtigado~ por, 111s coaCl'tli11nt1ij que han her:hu 
,¡en In conle'reneia de Lóbdres 1m · iuttJriís ,!~ la ¡,a1.." 

Es la primera no.licia Je.1¡ue lo~ alenrones h~yan he
cho verd~derns co11cesio1¡1\.~. J)llll:l re~t11blcrer la. pav: . 
honrosamente. Q\1izí el,j)el'Jóitílle db Vfi'ftQ,eoliet:da 
por paz la iin~OSicion di! la íifilna y <fc1 despojo. 

-Se h~¡¡ [J11blical\o yn. los ¡irotQCó1íls i!P. l:1 confe
rencia de Lóndrcs•, Soa .-!ttoo1 y oo .lrcce¡ pues la pri
men 5esmtl, á quP, no ac12diermi los plenlpetf!llci11;io5 
a lem¡¡11es, IIQ pm•¡ft1 co11tarse como rennion form ál. 

Las o.egociaciónes q4ed:i.roa rotas,eli,l;¡. l!ll.i1u·11.un,
dki1J111¡: 1111himl11t:i1nafué,d",fl\lt~.fórurnls. 

Signe, ~•e!!Oi d~•¡,r.oloc«tó8 un remmee ti~ lmi 
tralr.ljús cl'e la co rcret1cill¡ que !fu µm1 íllea crlmpleta 
de la'.~ delíberacioues y cuesti(ines qlW. s~ h1¡i .d11-
hatido1 

El iJiario·dd Orud,, 8ill ombargo, ha pubüea,to al 
mismo tiempo 110 te'égrama de Lóndres aouneTlittlfo 
que !O'S ¡,leuipo\~nciarló!; ale~titJ~ sé réserTl!Jf rébh
c¡ir , esr. re~~qieri. q¡;¡~ ~ 1.!Jfi~a(é~a Y pa.i'c/~1~ 1Jccl19 
en la ú !tima l111r1 dt: i.a.coa!~nCHa$. 

ESTADO!i<-ONfüOt. -Dicen•• dw ll!ueva-YMik e.oc 
focha;I ~ dd ·pa~111lo- Jt\nio, qdet~rló el ejliteito de r,'rnttt 
ht1 ;pas:1do el rio JH.tors, ytthe; ~' gemiraH!nil~, á .la 
cab,;1,a Je l 5.000 hombres, ~•l h~ a;iocfoi:aM tl\!!~ pri
!Ditil"a lí!Mlil d.e ,J.•f(lo~• ile Powlifmrgo, habie!Ífa c¡u.
do en ea poder I J caño11t>.11 y 1 .. 401) prisieneros,. 

Olre~ ttfcen que los federal"ll, h'abi~n eot~•o,fü la 
cíuJ,td y quq el ge!l~ral 1.Mlm- de,1,ruy6 al Milway qll.e 
une.4.oti,tiel<la OOl'I aichm1tn1h añadie~o que eJ.gfr~ 
n• mnr~dera lb Sheridan h,1bi11 ~id(} derrotado. Sin 
¡,;nbnrgo ,lé qt11.\ estas nol.iclá~ nos. mertc1!": entero 
crMito, es¡ierawos mái delnUes qpe .líasia aliocaJle
moa. ooc:0,1 \r11do, 

1m tnl dli,eorllO Jl"Ull-úad~ eo Filadelfia p¡r 
~- Uncol11, d~oq\te GraJit, o¡:~alil\ r;uvi lJP~qP¡t lle, 
la cual. ~¡,..J'í;J imposible fl\!s¡¡lojá¡lé állw:1 dr.Já loúili lle 
Rieh1u1,i~I. 

En h, tlftmara ,Je lo~ Fl'¡1re~1Mtnti,11 se Ira desechado 
una emrlienrla & la· C..,¡¡stUueii)n prohibiffld(J la esclhi-
1 u<l: ..-1,quó tal! · , 

Dío!'ae.q!Jd l~s geiwralff 8reckenridp r Pic.kel h•· 
biau salido de Hichmontl p;tn. atecar á 111\nter, 

Ell Gé"r,,"i'a, Shennann t:obl\b(u su 1t1:1rtha hfoia 
K~r~!!aw. , 

Díct,se igu1lmente qu¡¡ ~ si!M~Ít!Plf ®Qj°tdJl-
r~<to PoHI 1m w111erto, rctue M~• • retira pel·Ken
t11t-4ty. 

lljéi'ci_to, .. pudlés11111os, árr?J~.r . á !o~, prusj1u1l>f .Y f IG!I 
,austriacos de, JuUaodia y de_l_ Schl~s~Í.17,:, ..... . 

llfty otrr,s cuestiones más iinporfantes que la act~\\, 
qu~ en 1111 pQrvenir próximo recjau¡aH:l.n el,emp\1!4 de 
lodo; l)Ue~tros recursos. . . 

Se~ cualq~iera el deseol~ce d~ ).a, ~4,e~r.'!, d~,A!péti:;
ca,. Lwo r,rotlu¡:ca.la formacioo de íio;J Q.d~ do¡.~fªJt
~t!S repúhli~s militare81 nue8tri . ;cl.iÍr.tº~n.cp~ ,ell,P 
puede._cam.~.1ar .de l!.•n mom.e ... ,n.to á' otro, y d.e .. 6·,·~.ifJ.9,~ ¡.e. ... 
ner rl·spo111hln, f!r~ndM füer:¡:as n~~tr~-. llj!~t~?,S 
ta~tbl~)l pr{lttJgcr nuc~tr,o !nme¡1s0 co11wdo 1'1-~t(w,, 
Ci)fl la Cluoa y con l~s lndrns. 
. Hn' tesí1men, erro q~e. el. G~~foran tll!b~. c,¡p~eft~ 
la llnt>a de coml\icta que_ se ha ll;l!La·l11,, m.aJ.I.!Gfl!~IJ.(O 
sn IÍ~'~tr~lit~d M la g1:erra actua.1: Dll,;l•r1' eq_ÍÍ~1j! 
hre o \ Gobierno q~e. Ju¡ h•:qho _cuaul.Q es¡~ba ,eq sü 
po.fer por 11segu rár la paz de Eilrora. 

· cUARA DE 1,0s . .LORES. 

Lord Pa'mer~fQ,Í._:_lÍ~áJez ,di~~l(a Ja co.Jlíer~rirJ~~ 
d,ibiamos ei·1m_i11ar,, ~a¡foram

1
ynt~ Jo1.~q~ !~~s .. ~~~~;:

h~ qqc h,'\W. Ekp~r11illi~a",.10$ v1r,~s1nwit, ~~r·.~l~~ 
mar\'~: sahen19s qu~ sti. o.u.evo re'-1 ~~ .. pµ~~o ~~~l1f.f1, 
trabaprou por ~¡1a,r:1r aal1ÍÍµos er~?re1: ~ 111.~l}l?;~ 
que de;;dé el prhicipio,dí! J;¡ ~ríj_ífac\~~I li1}\<T<!;7;(~V,; 
ma. ,le in_l!~ll?S prq':"Jeres (,A[!l¡'\USf!)rñ (J\'~,l~J?fl'l 
prrvalec16 sobrp el derecho, y que están c,¡n Qm~i~ 
e~ l1l!!. siin¡ta.tiiís, cas¡,unánlmé,t ~~ '~i~~I~•'º~ !!>it.e~}Nsi: 
(Aplausos prolougados,) Hoy db er ob¡efi> ffe!,~l
entre Dio~marea y Alema:iia es una .P~r\( 
Sc~l¡¡sw. \H .. J .. to~o el)tero.;.y po .. ~ lo 1,¡.'. •. ~Iº.·, n_i; r~ .. •.· ·. ª. • 
pe~denc1a •lli .(Jjnáml!J"r¡¡. ni lá seg!lrida:f d~ s.u. ea ~~. 
estancnltlig1d. -

Sr la ~U;-~l'a .(~mf iJ~ete~l~_Cl\r~~t~~.¡ .s,í.,es. ?,1,iéi~r 
1~ada, la ex1~lehr.1a di1' Oiuamar9; _st C:qp~P,h~aur ,~ ~11 
eip\lesto á1os,hortor~,te up aillo1 ,á,,h'~f~.~.~~Wº· 
09-q y á la tiip~qr~ dit ~11 ¡¡o~rano. eíliho pr,smnorq 
efe glierra, vol\'ererD()\SO~r~ . estrl <f~E~~~)f~"·-~, 
(¡Oh, oh! Risas irtlnicas en el aneo de la o~osl~ty 
aplauso~"º lu~ rnioi~leriales.) 

No tl!t mr de,;eo provob r ú;i; lle bate, tym'qff&- W he 
querid\l e1pt1Del' i>Í'~Vélftl!ÍI[~ el 'eS!Ír~ de lhs·-~:-

tifflltOO. -tas til'rtu (~ n~~ ~~~lit~ 
no e:it!ti MlifeÍllel! eoh lós. v.et1ódibos \le ,~dfut Hii11. 
pcc!o al entusiasri1(l cor.t-qffiÍ la·sídb rllCib1dNi!l '1At~ 
r,uli,r, v n~ it~eguran q,l\! l\ó!M IJá'!!llrilt&'(iiftíM:t#.· 

-Hé nqul los· ,letilld de ~s.diti1tÜi~ lrpera~ de 
las tropas ,iiejieatm y fri~ás; qt!>e <fiWotÍ pot'rii-
sultado ro ti,rtota de OotHado: ' ,_ · 

«O~~de Rtié~ de Abtil; la\! ÍIICTZI! jl!Wristas q~ IUI 
Saltilll\ con OnHaj~ 1, Ques&ft.l y otroJ ~IM lrlliab 
nvenmdol)tr el V.tifo ~e t11trítÍi·nt¡ 'rlffl*ail&'~ 6Jli toa\, 
el gi'U~SIJ de tas tro¡,~~ dlsidéole~ ret1iil~11• kli BlblitW
rey y el S'altilÍI> A 10 órdenes ifu Dllbfa!ó; idtadfé'6oll 
el Cl.idhll, b!iliiéndo!le retillido. él g,l'ieül iajl;i di1' áll[ 
,Í Matehuafo, y quedando ~"I' e1 Y~'IM )b; ~M!i. 
Et enemigo sar¡ueó el Oe:lrat r1oda:! las hacieudas de 
su.1rtá.Dsi1.11, y de los ooal.omo~, ahiún!Mo •••.t1eju 
ca._, 111aias., maFes. telail' ni,elltct& alguw, di Yi
lor, :11:w ~o las casas.de panimluel! • 

Puesto. y,a. Oobttda en el: <Wmll át ta t.w,u •·e♦a. 
de:uoo homH1&.i oib u, plaAs•de.artillerü, 11a~• 
alll hácia Salinas, segun se creyó al prineipie..-Am 
se ignm quó ft~n.a ti>rnidera.We éá t•.q11111,111. le anió 
en e.na corruía, f sálu suabe, q1¡e llino. MN ~ 
huait cou ti.SU boplltres., rtacaadl> -ri@~· i 
ta;di,.-Í.fll;ltll,iía ea._ mañan.dai,n; Blfeft, de4iula 
divisiou, q,Kt bebia se¡;uido. ataidalaenllt •• _... 
micntos '! conocia lu ÍIKelleiones del enemigo, laa 
tilftNIDHl•• da aulilai\no al; ll!iibll CÓ1181118 .iyoiud, 
quien se II ovió de Laguna Seca. i, tnUfdlu .,.., 
prl!iM!ándDSe 8B Watáhua1e- tnioti~ .dli9pa111 • • ém • 
plliJ;id¡¡ la 11:oion por medie d11 vir.hirao, 4&Íi0Peo. Lü 
fuerzas francesas carguoá r.ol,.1!&' ri •DI» Íllf'IÜ!tllo 

-Prusil'.(ueu <m. filipiou las obras d~ rrpijracron ,h 
dllños cusadocH!ff'1,w 8/(ificios ¡,or el úl.thrn Lcrre,mi
lif.. hsM~nd.l~@ ~emrl1111,b lv, del hospital 111i;illr Ll1\ 
Costalj:üo. 

-ti Times p1.1Qlica Uf!J carla dl! sµ cor~po11sol de 
Nuovi,-Vu,ck, fill li 1r.11e H d~ IJtle lp uuion ~las. 
fuerzas <le Butler y Grant era un hec!Ío cou8l1nwdo 
P.I fl.-A:~g¡mndo al mkmo t1em~ que SlieMTr.11111 .l!a 

• rec.1bi1lo la óÍid,m de rru trabar a.i4gun ~W.Le ~ra 
. O!tJlllad"; las nwjlCltnm,.siFíieoc!o•d•eJintflil de aqhe

llns, avanzaron al IIB'Gl&. lilllnpo íoka· 4 81elllf80, 
IUfi cierl!Qta ,fud llllllal, persi@ni<mc1ol.cf lés ._zadlltes 
<kl A.frica y los cita genes de M.-ejla hásta aba IÜltáncta 
de cuatro leguas. La combinacit>n y ejecucioo( l& 1a 
•el'ebsa, de llatfthuq 11onma• ilT• &t\lllino . grailb i 
los señores general Mejía y l!Oto111lt Jtamn á.,mall4, 
, ti las- lfllll•• 11.ijiu~. , !ranuaa a. 8'i dlgoo 
!hitado .• » 

-Eo la@ kl~II se disfrutaba completa tranq¡.¡ili,la 1, 
y la !1Jidettiia d.it críleta DIJ lucia t.mtos· c,tr,,g,oR. 

-El 2 J tle Abril, á !as diez y cñ:11'to du la co~hr, s1! 
si111ió un pro:ongado temblor rle lit•rra en !11:iuila, a 1111-

. 1ue de poca iute&siMd y que p~dó de,a ¡}()rcibitl,J JIJ, a 
m11ch3s personas. 

~llde el ti de Abril• hast.t d 5 Jj Mijyo lnbian 
entrado en ~anHa to~ si~uient~s hll!fu~s: ,h frdgata os
p;inula Sales¡ llis americana~ Georgé Peubo:ty J N_or 
Vester; el liorgaotir1 español Siglo á11 oro; Pl vnpor 
,fo S. M. DanÍo··ge Ju,:n; la.harca i11gie,:1 Adve11ture, 
y l~~ ~are.is espaüolas ~arina~~ y. ".'.lores de !tlarit;; 
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FR.\CIA.-A ¡,esar ,fo qu•~ ·o han lermi11:1Llo los 
trahajos de la C(lníerencia de L1\11tlr,•s, no lrnu CP

sado Jif!!. ltlw-t:(.:1ci<~I'~ di¡¡le1ufüic~. 
Segt¡D se ,f¡ce en Pnri; eil algunos circulos ¡1o!iuco~, 

~ ¡n-lMAfi-i S411 s f\nw.,rr y '"1, de Ui!;{lí.11 k h'á11 111:IIG\• 

tlíldíl t<IÜB lit ateutqalj¡,jad,i$ qu,., a1J11•11•1ln~ } rl Pf'it' 
1.01mdrn i~si,.tiJo l,ii,1ei1>-il 1n1111l;i ~ohr<' l;i rwci,~Ja,I d,, 
p:r♦;fe.Qir !l)s ,u?c,•ptih1li1~1'.lt!; nílciou_ales <le 14 F"r¡'.1J1;_iay 
,¡~ no hael"r 11a11n q-11~ pudiese n:lidrhcar los senl11T11e1)• 
tos p~cí1icos qne ,e lia11 lrn~lt:ci~o i!tl las Cá1ft1tl'"J~ 
fraflee~S y PU PI !)111~. 
· lt. ~J Si~lllll•rk1 V"r S¼t vart,, ha ,u1>ue~t11 <fOO e! 

en,paador i'i~¡uJlefl/1 oiJHr~ijl~Í la 1¡¡;h e;.~ri•'t~ 11eulra
lirJ.,d, ;,1,n en PI ens I clii qtrn in1•adie,,, el IJ;inn,w,.•r u11 
P_j,\rcito pru,i~uo y que .•ai'.•'Se dr! f'.ro11.sta,I una eswa. 
rtr,, p,, ra anl()ir ii s,J(;.,.,r-,r uh lll,lfla"J JllV~D ,le Ale,.. 
mania. Air/;~c'I', eh !in, ~tlC en CarlslJad y Kiisi □ gl'n 
➔ <>• ~4l!!tallos "" hilil comnuicado ~lhl it!~&s sol,re il 
,.!SJ•1o w,11.enl de la E1,1Np,1, )' si¡1 lr;d,¡x de cst.hlec~r 

· 1m com·eniv p1Jr ,:,,crito, ,,e l1:u1 lirnilatlo ,\ •lel!•rmínar 
h mnreha IJIIP. c~,la potenda debe SP~uir "il cforta, y 
dt\tlltminai!u~ ~veatu111idai'4!~. 

.llírese tamltien que ol ~~rador AIPJalH+rO ua coa• 
imH~do al rey Je Prnsia J • 1 emperador de .Austria 
sohre la utilidad que podia tener una ent,·ev,~ta per• 
sooa! entr<! ~I y ~, (' nr,Nwlor N:i¡H!~110. 1;!1ilf~1·inn 'I y 
Frnncisco José han dPjarlo al Czar ea ,:omp!eta li
berta,! dr ncciim, fhasl.'l han vi,to P.n eslA \.mtriwi~ta 
la v~11i.jo .de persuadir~ !11 ha11c~ ele 1¡\1~ uo ,,. la 
Santa Alianza io r¡ue rn ella ,e resuc1tah~. 

,le l,1S (..rt.ilicaqio&U. '' 
l:'IIGLATERR.-\.-.\u11q:.io a)'Cr se PS°i3baa -pél!llll-

d<J c:on :tnsl~ild cl'l M'!lltt1,F liís tttitiéta~ d~ iofü tle 
. cen~uia 'qué ll, htaelÍ, ili;i. ·~ &(ÍWI'/~ Í'.iol>ierr½ a e~µ
. ia "6 la CiXltl!iláa llll't r,Ú(!. \1'.k o~a~~Ja euesUpn 
. d100 .. at.inau11, 41oife1ao1 a~ á MIMtnls lectON's 
' qtte e!!lll! rró lle;arfo lliHtll el -tnftrtes pró.x:irno1 ¡nt•'s 
. Seí,'1111 1111éstr,ts noticias, hH de'!,áte~ ~e'.b,e,¡ priocipiar 

cl l~u•~ • ·SE-CCIGN (¡)f«IAL. 
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de Junio, ,lice qu~ ~l. K.uglakll propoudria el lírnes MINISTERIO DEL~ GUERRA. 

a' pár,r_a~o, 1jrt_,mrH~í/j.e 4 Jí.\. r~i~~ P:l'!lllJ(;~.W V\.lf . .~ J.i¡Jl¡,cl,.U,,if.U'.AA.~.~.~ J.,JI ~A-~lu• 
M. d'fsráeii, oh\> cuyas tendencias pacificas no eran ciun Róina ife lá~ Españas. A tofos los que la presente 
d"I agrado tlel pueblo i □glés. . , , y~n y ~Dtf □ di>?ren, ~abed: quA la8 Córtes bao de-

Al1rma~e asinn~mo, r¡ue si el mensaj• ,lftltfil, li• it~tado f !llts sanciona,Jo lo fiµuiente: 
C;ímara qued.1rá Jisudta y P,Hl¡J'l"lará para loglaterra Articulo t.º Se concede opcion á lot beneficios 
una cr,sB ll,rríble, p~ •lié la f'lliiil. V.itor~, si al · deJ ltint~a;, mllflcr, coa-,ujte.ilÍI. A las~~ 
¡mía envi:t rPprt.•si!tttrntes que desaprueben la ~olitica de su reglamento y con arreg!o á lo que se prescribe 
d?. lord Palrnerslon, a.li~i\!ilf'~ . . Se. "•~ ~lll~Q ~ J¡i. !!¡a lq, artjci¡i9~ /!Í~~~ ~ .tM· . ..,. huérfauas J 
JUo•lilicacion d~I gabilÍete, reemplazarido lor1I Ciaren- madrP.s viu¡¡as de los generales, j~fes, oficial89 y elD• 

.mri al conde Rus,nll. La opinioa pública s~ m:)rr~~a tleaJ¡¡s poiiiiff-militares df.'I ejército de D. C4rlos qae 
. 1/,;i;la Jia más favorablli :í Dinamarca, y los princi pes habían fallecido hasta d 31 de Agosto de 1839 perte-
. ()u Gales, qne a~islicro.n á la íi.ltu¡¡a se~on de la Cáu1a.- ne~ll40 ¡i la¡¡ 4,[.visiQJl" C9,'flpr!lq4j-:laJ en el. Cfi'Mtr" 

ra, fuerou aclamaJo.¡ ¡,.o, !ll ¡11.i,blo J l<ls gm,1s dtt oio de Vergara. 
e<J•·iva Diua1na1oalij ArL 2.º _P~r~ la aplÍf:!~e_d~ ttl~ ~~r.5 ,ta 

Tenemos tamb1r11 á la vi~ta el res6rilen ,fo l.as 1leli- rl~l~ran V~\~~ los ~r~~~l r e~~ó~, ~.ttlit~~ .119,-
,be,'aciúIJes ¡fo la couf P,rtmoia llo T.ondres, Qt.~ ci,.1n- minos á quumes se contrae el artlculo an'ier,111v iWftU-
lf/Jll<le la historia de la~ neg~oio .. eii di,>IIHnliti.:~s vier.ae 011 PftSÍQS , la íoollll d..• lál lllll'•i.Mto, 
¡¡~·sd,• c,1 i il ,In J.iioio bast, la última iesiao, ('.on los Art. 3. • Se decl:1ran iguahr1e11~ •ffli&lt, ti~ ~• 
inc1dPlllPS relatin•s á la prn))9Sicion f!e arbitr-JJe: ~- 111i~m~s rfeetos1 I~~ .~C¡;~;~s de 1;11,¡W,~~tp · co~f-
to, docnineuto~ atestiguaq to•t<H los osfll.,)no~ ¡iJc)Íl,.. das ~obre el cai11po carlista, 1W )~ j~~,ll"" t,1lU• 
cos puestos en jueuo por las ¡><}l~ucias neu'trÍtle,, y lits vieren conformes coa el reglamet,to del ltont~ .... 
iovcneilil~ 1"e!!isL1tllcias de las b!>l~erauoos. Tieoon militar. 
WII solo uu interés r,,tr,,spedivo. Art. .t,• Las defuncioneue oonslt!irár.lii pl'9d9,ét-

CÁll \llA o.: ws COlltc:rns. das por r,ausa natural ordi11uia 1 aun cuando hubiesen 
f,ord Rmsell.-~fo propongo >f'WHr ,,1 ri••m,tijo tlp.1 lf)oiyo i"gar tin accfon de ~~~rra. 

e.arle d" l.ivr-r¡n,,,I 1!11 t82l, c·u~1ido de5pues de io- Arl. 5.º i:I abono de las pensío11es soto se acreJl-
lrllrtuo,rn lll?gociaciones, Francia interv~11ia e,n l9s t~~;¡ á loij I~\~r,e~ado~ ~9~ lf ~h:t en que sea pro-
usµnL,,s dl' EspJ1rn. El Gubil>"ílo inglé3 protestó contra 1nutga,la esta tey; peto 11a1'rt los e'f.cto! de transmillion 
est:1 i11v,isi"n , :rnn cuaudo uo p11r eso lii;r.o la guerrn á en la; familias so L'onsid,!rar:in con~,M~s ~q!!4«i el dia 
'Francia. La ~11C$[ion qu,, hoy se IM1at.e es muy cam,,- ~~ ál 'tálkci111i.tmt~, ~-,~~-. . 
pilcath. L·, qu,.N!H• :re lia ('ovene11ado: Dina111arca no Art. !l.• Si las pmhlon·t!s llnti'té·5~ft ya llido couee-
opri111i6, purqw• f•s ,rn paí., librP; pero S'J opnso á las t.lidas por D. C,lrlos, s•r~n rPvnlid.,¡1a, .á ~Jjc¡t~d de 
aspiracione~ ile io,~ Ducados: y por otra p~~, Aloma- la p1rte mteroSa,la, p~évía la iÍ1~1fU~4 J,l Q,t~fl-JI; 
nia e1agerú st1,; ¡mtensione.-;. La ~ra¡¡,$aci;ion que urs• tupo e.xp,eil fl,llµJ, e~ 19s ~i.t.-i"º' J reqll,ititos 

0 rlo lii:lt'~tl!f¡ºmiioot•• de 1~61, 7.l:Ju,a96 rs. i, cénti-
1im1r.,. 1 ifeiencia ;i fovbr 1h, ! 861, l't!llles \'Cllun una exhalaciou, s;n dejar más rastro de su paso que 
t. iSl, ',OG i:,;n -i'> c,\nts. 

unas cuantas víctimas. ,J \'.Ltu~n,_,..EI ulc.aJJe-iorregi:lor M n,¡ur.lla e,1-

¼9; -~ i · · · 1 11 1 r1 1 
El di, 15 tialdr:í-1 de CáJiz llas t'r:ig.•tts IJJfJhlJa lf 

!fµmancia r algunas otras em:,arcocioM\ 11Je11ol'lls_ 
cÜyo imi11do está unliAdo ~I rnpihit¡ dll lll\Vlo t'!r. {,11 

bn. La fragata Numanria rst;Í bl:t: l;;,la. 

pit;iJ J,a ~car¡¡;;1d,) :i la co111H,lll , ,, ac1e1H ". _e 

t As,)gún•,c ig1mlrnen(f' 1JUf! ~- de Moruy P~l;Í nego
. ciaB1I~ en l,(>11ilH\S una ~)i;iuLa eut.re lngl;,.!e¡T;; y Fran

cia; P""º ~sw ru,wir C5 c11aMo mlino~ p· ¡•i'ii.,l,;1 o. 

otros prop1/,fiiu¡o., ~ne p~rece que en la avene~1a más p1eve01dos oo h le¡.,1J1lar .. k,n vigtmlai del llonte-pio 
sabia q110 ,~ fll"lift adopln. militar . 

Ea mi MllC•!J>lU. P.I ernpE'rad,or de los fraDCfS8S lie- Mt. ? • (t ,Las Jll!D~iones ser~º IHWl:iff~ en 'firtud 
na razon paca ,nu qur.rer meir,Jars11 cu 11I conlliclo. Una ga ~pedientes iu~1rui1lps con -'fr"GW. j J,.s,,isposicio-

... ,,. _,,,..,....._ ··-
la Iberia rl ice que PI Sr. Rnl11 , , s·,i~r,•tario parti• 

¡:u lar de la ,-~ei11:t Cri~tim1, vendi'A pro11to a ,t,tl rlii; r 
El Reino ai'ínrhi que se 1¡~ tá am111•11tn ,i,lv f.1 !11lrit-\•'Ít<1i 
¡\onde ha c(P, vivir ,•~te señor. · 

Fijándr¡¡;~ la uteud<m del mu11d<l 1>11 h titánim lacl111 
que so~tienen en lo, Estailo,-UniLlos los confodcrnuoi 
y los federal is, creemos 0¡1ortuna la [H'.!Jlicacion de los 
nombres de los prr.sideotcs que ha tenido la gran I\e
pública americ:\na dP,stfo el 30 M Abril de J781j, •~n 
que fué elegido por unanimidad Jorge Washington, t:1.1n 

Avunli1miéutu, r¡1w r,,nm:le un ¡,royécto d<! em¡i.re~llt(l 
p;ra smu o1I preju¡;u,~,;trJ •ut1ni,~ipal qe los 111uclios 
1:or1Jprvrnhos ~ue ,,ok<J é., ¡1 ·~a~ s111 t(llMft' 1ued1.os fa 
ciles par,1 culirirl&,. . 

HuESCA..-S~guu e~ -rihe uo ¡,,irli\d,co de a9uel!a 
, ¡i,·1 •I Ll,•s"arran las fü.1ras riel corazou los lastimeros ca .n' ,. ~ . 
ayes de los niños alherfttdos en la l'!lmt de expó~1tos, 
y que pert•ccn de l,t!~e,i<la,l, muertll 1,mta y horrumsa. 

Baste decir· que !:,s uodri·t.~s criau c~~tro y aun c,~-
. ·• 0 cada Jlíl'I v •·un Ps1o $C coQtnrem!erá fác1l-cci um s , , , ,., ·· · · . , ·.,. . 
iil.ente cuán ,·1Jrdi1deras sou las e~~lamac1011es de 

,, .,11 . virtuosas Hermanas ,le la C~r1,lail, que u<~ va, a,.u ;, .• á 11 
cilan eu il,•cir que, llevar los tierno~ mnos ague ~ 
ca ,a' ••s Ji,,varlos a una muer le segura. Urge, pues, 
poner pl'onlo remedio. 

1~1!i \ ~t ,VUH,. -Pareu,i que las ¡,o,Hlac,,,Mi del 
S<ihleswig-lltils\eiu pr~li1\MU el duqur ,¡,_. .\ngu .. ,lcm
bnrgu al Hrllll ,luq•J1, ile Oíd,11nbur¡!11, IÍ qniel! fa Rtl* 
sia ha e,eJ;do s11s dere,sbos S'Ollre nquello~ !)uta,los 
.A..í raf>Ullu, á ju~!' por ;il voto que h~ éJ.p.l'.l!.>l\C.W ,eJ 
Comité cr.ntral dr. Jp~ M,~diltiones 4e 1~ Q¡u;ad,,s. 

Esta l11c11a de pr~ten,fointcs para un t~,'tii,I,; tau pe
q+m~il, e~ curiolftl tle. observar, y no ~wtlu ~tritño qüe 
t.odavía ~urglcseo otros do ll1¡&1 al dia Cll l¡ur ·1a ·1;fota 
kn nga q1,1e .otup:irse d6 los diversos -COIIIJ>P.lÍdor,!i. 

ALEM.\'.'ilA.-'Ya 110 calJo duda <fo c11.ii,•s sran las 
iutendones de los pru;imos al tomar pn p,¡,.n ,!,• la 

Jutlantlia. 
To1las las correspondencias ~e hallan ,1co cJr:, e:1 de· 

cir qllll quieren coul!enar aquel territorio 1,0mo pren• 

g_wirra co11 !ler¡µnia podía producir lat;, PtJipecias n1111 d•I Moat&-pio militar, sustit~ 41 real des-
de 1814. El emperador es uo soberano hábil que co- pacho de las causantes por lftfJ'll'MOl.iiieiie1 ,iliíitr., 
ooce la ím¡,ortaocia de la paz para Europa, y no puedo dando á estos sus empleos. 
i;e,µsurar su decisiuu. Tambieo el emperador d1~ Rusia Art. 8.0 . Par¡i 1~ .r~v,._¡Jd11,c¡p1J,,dp¡ ~l.. ~pj"' se 
rPh1mí co11~l.ant•J11H)Oh! ¡mir~e .~ nosotros 1 j por lo sr-¡¡t.1iríijl 1~ ,p1·e.s~ri.w;i<mes ,WJ~t~fl4¡¡s ,Wtl ,ió, ~ 
L:u11u, 1t.11eBlt~ llº'ic.io1u1ra ~¡ "•Ofl dt1 Verima, r IÍ -.~~ -.l'.llllaeat,ii1ofi@ÍIIIP 

¡,Estames obli"1 l:1~ ,¡ •lef!wier llolos el e.¡uili~io ~JI tefán admitido¡ füli,<Mt...,.* J' ~'MI~ 
eU!OJlf>ll .de 1 !i:i !? El Gobier: 10 fr~ncé!, .que sabe a pre- ri!l~ ljUe peter,II\in!lQ 1~. real in~tr~ccf9,n A~ ~ if@ 'tti'.-
ál\r lus pelll!ro, giíe l~ inl\lr,c•n•.·i••n t,i,~u.e pa~ FrJin- c~~r~ CW ~~•Q• ~ f~ 1ÓfM'W clAAiil,w ~ t_. 0 H►. 
~11. no,; ake q:¡1! serfa r,ícil p:1r:i n,:i.;otros, gra~iat IÍ ,~1)111-· -~ fNM,l?IMli.J~-·--
las ventaja~ qu,: nos tln un,·,itr. 11,..1iiu 1. Mi opioien es resido para este objetn. · 
dift>rente, porque uu,,.,tr.,, buques mercantes se ex- Art, 9.0 Las pensiones en el dia reconoeidlla por 
¡,ondri11n á dUÍr'r los golpes •i"I :os cruceros alemanes, derechos anteriores al ingreso de los causantes en l11 

y porque es mur d1.1J¡,.t0 que, á no deaemharcar .UD tilas de O. Cárl9s, se conti.auar4o salisfaciendo á Jo. 



qui• son ó Í!Jerr,n poscP.11ore0 legitimos, l1nsta tanto que 
puedan optar -,ar lo que más les convenRa entre estas 
J las que les correspondan por efecto de la presente 
ley. 

Art 10. Las instancias en ~olicilud dij la aplica
cion de los referidos beneficios sP. promoverán por 
conducto de lr•s capitanes generales de distrito tlentro 
d<'I plazo de tres me,Hs, ó contar desde_ esta f.,cha, 
para las interesadas que residan en la Península é islPe 
adyaeentP.s; seis meses para las qun ,e encuentren ()0 

las de Cuba y Puerto-Rico, y nueve meses para las 
que estén en Filipinas ó en el 11xtranje,·o; en el con
cepto de que estos plazos son improrogahles, y el Go
bierno ha de dar cu<-:nt~ á IRs Córtes en s11 ,HJ del aú
mero y clase de las pensiones concedida1 y del total 
importe de las mismas. 

Art. lf. Se concede al Gobierno un crédito 
de 300 .000 rs. para que pueda satisfacer desrle luego 
las pensiones que se declamo por consecuencia de 
est¡¡ ley, y cuyo crédito se limitará al v•mladerg im• 
'porte de las mismas cuanco sea definitivamente cono
cido, una il!z espirados los plazos qw, en el articulo 
anterior se prefijan para reclamarlas. Pero si dicha 
rantidad fuesP. insuficiente porque las pensiones la 
e1cediesen, en este caso el ,;obierno solicitará opor • 
tuname11te de las Córtes los aumentos necesarios por 
medio de leyes especiales para cada una de las 
pensiones que no hubiei;eo cabido e11 el precitado 
crédit.o. 

Por tanto: 
· )(andamos d _,tod,¡s los tribunales, justicias, jefes, 
gobernadores y demás autoridades, asl civiles ,~orno 
militares y ecle_siásticas, de cualquiera cla,c y digui
·dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la pres~ate ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á treinta de Junio de mil ochocien
tos s~senta ·y cuatro.-Yo la Reina.-EI ministro de 
la Guerra, José Maria Marchess1. 

.. La Gafela de_ ayer publica dos reales decretos, dis
poniendo que desde 1.•de JuJio entren en el número 

_de los jefes dt1 escuadra de fa arroa.Ja los supernume
rarios_ O. Bias García d11 Qu"s.ida y Lopez Piolo, y 
.D., Bamou Maria Pery y Ravé. 

Además se promue,e al empll'.o de brig~dler á los 
capitanes de navío n. José Martinez Viñal11t y don 
Cár~s del Camino J Medina; al de capit~nes de navío 
11 los de fragata D. Jaooto Oreyro y Villavicencio y 
D. Rafael Ro4riguez do Arias y \'illaviceufio; al de 

.capit.ines de fragata á los tenientes de navío D. José 
,Rey y Suarez y n. José Febrer y Calderou; y al de t~
. nienle., de uavio á los alféreces de la misma denomi
nacion D. C~lestino Lahera y Giorla y D. Juan Per
nandez y Par~es, que ocupan los primeros números 
ea el escalafon de sus clases. 

Tambien -anullcia el re11iódico oficial que S. M. la 
. Reina ha. tenido a,bien conceder el Re_qium exequatur 
-á ri. Alejandro G~pler, .nomhrado cónsul de Hannornr 
1tn Madrid¡ á U. Alejandro Graham Dunluop, de lngla 
teua, eo Cádiz; y á fi. Eduardo Ktilli, de Oldemburg,.,, 

. t'D AlillaBte. 
Asimismo S. M. l1a concedido lu autorizac:oo de 

-ce.,;tumb!le á D. Joaquín Muíiiz, nomhrado vice-cónsul 
· ;de Inglaterra en Viver-o y San Ciprian, y á los señores 
· -Guibert y Arlach, .001111-trados respectivamente age:ite! 
-consulares de Francia en Algeciras y Soller. 

, · Pof el ministerio de Gracia y 11:sticia se han dictado 
_ las siguieolP.S resoluciones: 

Mandando· e1pedir á Doña Josefü de Sdotmenat de 
-Sierra y Copoas real carta de sucesion en los lltulos 
,de lllarquesa.de Moya y de Cartellá. 
. Id, id. á D. Bernardo Magiu de Oliv11s y Saura, igua¡ 
.carta en el condado de Torre Saura. 

Id. id. á D. Manuel Romuafle de Vega V'lrdugo, 
real carla de confirmacbn en el condado de Alba H,ial 
de Tajo. 

Id id. á D. Juan Z,írate y SBgucra, igual carta eu 
el condado de Santa Ana. 

Ot:clarando caducad¡¡ la gracia de autorizacion cou. 
cedida e:i i2 de Junio de t863 á fl. F:ancisco Javier 
<le Bilbao y Gracia Postigo, para usar en España el tí
tulo extrrtnjero de marqués lie Gracia Postigo, de con-

formidad con lo propuéato por ce! ministerio de Ha
cienda. 

GACETILLAS. 
------------------

Extranjero, Ha cansado una profunila sensacíon 
en Tetuan la noticia que ha c,rcnl:1do estos d1as sobre 
teuta tiva de ase,,iuato e u la per~ooa del Príncipe Ben
abu-lrlnndés. Aquellos monos habitantes han decidi
do reiterar !i su señol' las seguridades de su lealtad 

l,or mr.1io dP ios dos micos del dent,~ta de la ealle de 
a ~tontera, Estos salrlrán para Guasa-&omo& dentro 

de muy ¡meo, con objeto de cumplir la importante 
mi,ion qn~ se les ha conferido. 

Ahnra nos explicamos por qué la policía trata con 
taJ!t0 rr~peto y coosideracion á aquellos aventurados 
Hmmuhlo~, !,u cuácter dii embajadores les pone al 
abrigo de las disposiciones del Bando de buen go
bierno. 

No por eso valdrá más. -La Regenerar.ion, pe
riódico liliputiense, anuncia en letras gordas que ha 
aumentado de tamaño; y esto e~ cierto, pues habrá 
aumentado la enorme cantidad de una pulgada, que 
para el neo homeopático es una gran cosa. Pero 10 es
tamos vieaJo y casi no lo creernos. ¡Cómo! El perió
dico n~o, que está plenam~nte convencido que la 
prensa perii\dicn es un veneno sutil y mortífero, léj os 
Je suicidarse y Lorrarsll del número de los enemigos 
del género humano, aumenta la dósis sin tem¡)r á Dios 
ni amor al próji1no Sor Regeneracion, Sor Regene
racioa·, no ,·s tan ¡(rave delito pecar, como pecará sa
biendas é intenciunalmcnte. 

Leemos en El l!4uroiélago: 
-¿l'io sabes lo que vi anoche? 

-¡Qué es lo qull viste, Bautista? 
-Que un ,ieo, no un progresista, 
iba tu-ando do un coche. 

Lo más extraño de estos renglones, es que son ,ei·
sos y verdad ú uu tiempo. 

Obra magnifica..-Hemos teni.J,1 el gusto de \·er 
la magnifica cola de malla mandaJa construir por el 
rlm¡ue de Tetuan en la acreditada fábrica de los seño
res Canguelo y Guinclama, á cuyos reputados ,artistas 
,;e debe ta111bien la construccion de una caraou1a del 
u,odelo de la de Ambro;io ~• una espada de_ la; conoci
das por la de fü,rnardo; armas que se dest1aan por los 
adoradores del gran Cristiano al servicio dP- éste du
raale s11 residencia eo fa peligrosa quinta de Somo
saguas . 

Pues entónces, á las urnas -El Sr Fcrnandez 
Je los Rlos, tenient11 alcalde del distrito de la Inclu
sa, ha presenta,fo la dimision <le este cargo, fundán
dola en el mal estado de su salud, y ha sido elevnda 
al ministerio de la Gobernacion por conducto del señor 
alcald1-corregiflor y del gobierno de proviaci.1. 

Toreras di1tinguidas.-Los mofias que han re
¡;;al1do las señoras de r.uestra aristocracia, coa destino 
a 111 corrida de Beneficencia, son de un gusto exquisi
to, J su v.,lor asci,mdéá!uno;, S.000 rs. próximamente. 
Las sei10rns que las hau regalado son las siguien:es: 
la del primer toro és la regalada por fa señllra dm¡ue -
sa <le Mediauceli: el segun,lo lucirá la de la ,enora 
condesa de Torrr-jon; el tercero, la señora de Velei; 
cuarto, de la señora marquesa de Vill~sec11; qui oto. 
señoritas de. Bayo; sesto, ofu411esa dr Feruan·'.'iui1ez; 
sétimo, do:1a Feruanila Gav1ria de Saavedra; y el octa
vo, <le la señora haronesa :Je lforte¡;a. 

El lazo de la llave del toril, que ~stá com µu esto Je 
ciul11s de tu.los col"res, bordadas, pluuins y estrellas, 
ba sulo regalo de la E:tcma. sei10ra rloi1a F.ncarnaciiJn 
Pacheco d.- RiHr,,. 

El día 9 ú 11 del actual se verificará en la 
phua dll becerros que e~lá terminándose en los Campus 
Eliseos una corrida de toretes, que µerteneee.-áa pro
bablemente á H. Justo Hernandez, y sel'án lidiados por 
jóv,ioes aticionadoJo de esta villa. 11:t!irá tres es(illdas, 
cuatro picadore, y ,eis banderilleros, con sus co1'res
poud1entes chulos y puntillero. Concluida la lid Je lus 
toret,.,s, se so:tará una bi!cerra para el público aficiona
do iÍ esta clase de diversiones. 

La :,;oci~daol emitirá acciones de seis billetes por el 
wnto que tr~a lléCeisario, y se darán á Jo5 socios, des
tiuándose n las casas de socorro el producto liquido, 
Jespues de cubiertos los gastos. 

I.os palcos se repartirán eutre los lidiadores y los 
socios, disfrutando los primeros tle la mayor part!
por el trabajo que prestan, y los rec1!Jirán unos y otros 
por el precio qtJe se señale. Las moñas y banderillas 
serán de lujo, así COIJIO !os atalajes de caballos y 
mula~. 

Están inv:tatlas para lus mviias fas Excmas señoras 
duquesa de MeJiuaceli, marquesa de Villaseca, du
quesa de Fernaa-Nui1ez, baronesa de Hortega y co□-
dcsa de Torrej0u. Esla; sei1oras ocuparás el palco pre 
sidencial. 

Cuadros históricos.-Hemos oído decir que en 
la exposicion d~ pinturas que se efectuará en el Para• 
niafo de la Universidad central para el mes de seliem.1 

' bre, llamarán la ateocion pública tres cuadros de gran
des dimensionos, debido¡¡ ~I pincel de uoo de los más 
afJmados artistas, notdbilísimos por el colorido y 
exactitud de los detalles, pero mucho más por el pen
samiento que e1pl't'san. 

Representa uno á la augusta ,eiiora doím Maria 

LA. TUTELAR. 

LA NACTON. 

) , . ·. ~- tmt.u:1ias11~o, 
Cristina de Borbon, rebosau,fo _~1 '1\io~'n.i ~I Prado á ¡,,, 

d pas·11· re••",- , ya en el acto solemnA e • -.-. uaci,rnal, i;on t-U_ 
t,riliante-; balaHoaes ,fu la. ~.hci~ •. 1 trono constrtucro
sangre se amasaron las g, ª '15 1 

nal rle Doi1a Isa!Jel H. _ _ _ ¡,, 1, C;\rlos eu las .:o1r-
Otro representa el e¡úrcito 'i:i 11;. l"!'t'.urrnr :í caha

cauía, de \laoln,I ,,n el mome~ L sli-.ri r1,, o,,rhou 
lle sus lila,; con ~I iufau.:e n. •" ~ ~,;11 ,:iorns, se !le4a:, 

y eü el tel'cero, nqurs11110 ell r '_ .. Hnj"s ,,.g1111Jo, 
c~u en primer término aJ¡¡u.1'.'.¡",1~;;•~:, ·lonÍanauzi _uo 
de una selecta com1t1va, d1",!tS, n · 1 tou de trop11, rn
geoeral qu~, á la cabeza de uu pe 0 

tenla cortarles la retirada. . uc ua á colocar-
Sobrn estos trP.S cu;idros parr,c;e qcuyoi resprctivo; 

se unos hermosos m1,dallones, cu l . palab•as: 
0,,utros se [p,eráa en btr,1s .de OJ"Jl 11,. '1" · · 

Eu el del primero: gratitud-
En el del segundo: leqitimidad 
En el del tnrcero: teaitad · '[] 1 , , senteucia á 
Sentencia.-Ya se ha _n_útl ic~, '.~e;;est~o del rico 

los reos procesados por el delito de " . s hemos 
· _ . - M I y de cuyo suceso no , 

propietario_ senor , o ero, L seutr!lcia en ¡;ra:lo de 
ocupado d1(erentes _ veces.,_ 1, udeaan,l,, ¡'¡ muerte á 
revista ha ,,do la s1gu1~nt1,. Co t•n" il" la pena r.n la 
R r I M t" M •tro· y conmu " "' • a ae _ ar m : ar.s , , . 1 indulto ,le f:t de 111uer-
mmed11t11 por w,her obt~uH 0 , ·aht'n nirnstn1; 
te por uue,tra Sober,1Ua, corno_1.11

Y;'. ~•,,,.:1,,,iados los 
, 1 - pen·1 han ' " ,, .. -lectores; a a misma , ' , 'l .. nso t'ándido M.tr-

r 1 • F.'u""ni() Pant0J3 ,~ ú • • " . - • reo~ u~a1 os , "" F d z Co11Jez· ve111ttl auus 
tin \l~estru y Sebastian ernan e ,~ oclt~ ai¡os ,Je, h1 
de, cadena ;I ~'rJnci~co ~ruco; l\}~'nso lui1!sla, y Víc• 
n11sma pena a Plácido A o os.o,_ - s á todos los proc~ -
tor Espinosa, y hs p,~na~ acc~sorra. 
satlos. 

A t . .. d d 1 as c·1sas propias rl11l tln,¡uc del 
n 1gue a es,- " - · - d s \ndrés 

Infantado, inm~fütas á '.ª p_irro~n:a _ P.-',ª: : l.,s ai~ 
que luern!1 ha tortadas po: los HP.)C> C1 ª\?11a1ºrG i1;: I;,~ r¡iw 
rf · ¡ q n, ll F ,¡·,p~ y D Juaa, en tau , 
'. 111 u '"-' . " ·. , . á <IP-rr1b·ir,·' fue-1 io la pr n ·a porque \an ' - - . , 
º'1 1

~ º~_':~;~idas' á fin~s del ¿11¡0 XV par un tererr . ron ,m ,_ , - 1 ¡ n Pet!ro 1-,,,;o de 
nieto del rev n. Pedro 1, 1 ama< 0 - . ' :·_ d _ 
Castilla, ,le ·quien ,!~scim1d ·n lo~ cooole, ,de, Brva,,;_ 
vía Castroy llornos·. l,1s marr¡ueses ,J~ Eskr•.·1, -'r 
ma~~~~ · Canete v olios varios. En 11, ta casa sr v,r.rr l-

c•ron 1.'1s· bo1ias ,ie las hermanas d,, 11. Pedro ' Cl-
0 ' • · • •t · herrnasánrlose do ira A na c"n lJ. R11olr1go "anrique, . ~oud,· 

no Jel cardenal de este apellido Y del segundo _ 
de Paredes, cuya d,iweoden~ia enlazó con l?s ,fuq~t~ 
de "!,\jera, rnw!es de Trevmo y otras cas,ts de ¡¡ 
nobleza. 

llolÍ:i !.hrfa ca,ó con D. Jtian Feroandez Je .\la'.lri,11 
poseed1ir de las casas de la plazi de !~ Villa, ~si,111na_ a 
Platnrias, y d~ cuya familia era la villa _i)e ~ 11 ap.i I.~: 
c•o'l, qur. les compró el conde dll Parede,. r.lr matr1 
moniu tuvo descendientes que enlaza:ºº con los l.uJa• 
nes. s1!ñor,,, de fa casa v torre de LuJan, cr,n !ns con
.tes ,to c~stroponr,e, ~fo11dinurta, mlrqueses dn Aln,1,n
dóvar y Cln1·amonte Otra hermana de D. Po,lro, lla
mada i>oiia Juana, cas,.\ tambien en dir:hJ ca,a r;ul! 
Garci Lope-t Jp C:ír,lr>ll'.l~, ¡;ran P"I sr,na cu aqndlo, 
tiPm po,, que dejii u r:a ,lescendencia numP.re~a . Don 
Luis LJsso ,fo í::1slilla vendió r.stas c:r;as que ed1hr·ó su 
pad ['P, y ,e ·~~tahleci6 en Toledo. Do\ In diehu huhlan 
Alvarél B:11•11a 1'11 l,ús hijos de Jfadr1d, (IJ1nlana. eu 
'!!J la:- A11tigii1?d11de$ de .lf111lrid, ! otNs autores. 1111-

pr~"'' ~ nian11s1·ri!ns. 
Hé aqui las noticias teatrales que hoy po

,lemo, µ:,rti1:ipar á 1111rstro~ amílult1s s11scntor1_•s: 
La primr.ra funcio11 qu,, µon.Jrá ¡,robahle:n(•ule 1!,1 

.,,rp,11, la co1nJl'.liíi., ,t,,J t,!alrn ,!el Prín~ip~ cua11d11 
re;,u111le ,ns larras '"' la t,im~orrda pró11ma, s~rá 1:, 
,·11111Pd1a 11!\ Tirso, Qt1ien ralla otorga. 

La priuirra prodtw,'ion que rP-gularr~enle pond "í 
"" i,;ceu:1 la 1111s111a empresa, es el Scherida11, arretln 
,le! Sr. Rrtr:;, y 1~ -~•'.;11nda l,a comedia huma1ia, ,Id 
Sr. Rico y Amat 

-Entre la8 nuevas produccione.s que pruhabl~111a,n
te Hf.' ,ictrnnar.in 1'11 los teatros ,fo \ladri I para la tem
poraria próxima, se encuentran Toros y rañas, v utra 
cui-o título uo re.:ordan!M,_ originales drl Sr. Gar~da 
r.t1t.il'rr~1.; u•1 arreglo del 1tal1ano, hecho por el senor 
Ferrnr tlel Rio, titulado: l.a cstlÍtua ,Ce carne; uoa co
medh en trP.s actoB del Sr. llartinez Pedrosa, titulmla: 
La mujer (ll€rte: Pan y to~os, <le Picou, y otra con,o
dia ori!lina Je! Sr. Sa11t1steban, cuyo lllulo no recor
darnos: 

A•lemás de (',IH ¡irodutcio11o>s, que no sabernos ;i 
qué teatro e,tán dillitioadcs, s,, eslreuaráo ea el de la 
Zarwe,la la trJdu_r;cio:i d,,1 lean Br.a_ndry, hecha por 
ti Sr. Ort1i de P111edn, V lasco :;edras de Retes Don 
Frlipe, e11 dos 1ctu,;, y El juez movible, en uno. 

-hi•·cis,• q11e para ~, año próximo leodrenws á fa 
Teodora en el teatro de la Zarzuela, t~rmiaad.1s las 
treinta repre,entacinnes q11e tiene cootratarfos en Bar
celooa 

-Parece que esta distinguida actriz e.tá ajustada 
para ,.!.u v;,rias fuucionP-s en Mála!!a durantfl los me
~11s ,fo I ulio y Agosto. 

-La corn pai,ia dll cip"ra italiana quu se ha formarlo 
para (JI l,'alf•,., principal de Cildiz, e, de las más nota
bles que !tan aclua,Jo ~11 aquella c,1pilll. Figuran en 
ella las sri1oras Penco, Sonieri y Flori, y los tenore11 

BA~OS MINERALES 
DE 

SEGURA DE ARAGON. 
. COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Delegado régio: Sr. D. Francisco Dumont y Calonge. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

E1emo. Sr O. Lucio del Valle, ingeniero civil 
VicepresiJeute. 

.Excmo. Sr. Marqué$ d11 Heredia. 
Sr. ll. Juan Francisto Uiaz, jefe de ndmiaistraciou. 

·sr. 1). Jollé Hermenegildo Amirola, abogado y pro-
pietario. 

limo. Sr. D. Jo~é de Osorno y Perdlta, j,·fe supe
- rior de administracioa. 

lhuo. Sr. D Lui~ Diaz Perei, abogado. 
Exc,n._¡. Sr. ll. Juan Antonio Zariatcgni. 
Sr D. Fra11cisco Goalale,. Elipe, ex-Diputado á 

Córtes y propieta1w. 
Sr. lJ. Joaquín de Jovellar, olic1al del minblerio 

d,, la 1; uerra . 
Sr D Jo•~ S<1ler y E:spalter, aboga Jo 
Excmr,. Sr. D. Rorntrnhlo f.opez llilllnsterr:s, jefe 

superior de Adminis! racion 

únicos y especiales para muchas enfermeda
des de la vista, y para toda clase de reumas 
musculares, nerviosos, artríticos y rrotosas • 
enfermedad~s- de 1~ matriz, y las proi,ducido; 
P?: una.deb1h<l,~<l oatoma general. El c0rhe
d1ltgenc1a s_aldra de Zaragoza, fonda de Eu
ropa, en dms alternados, desde el 25 de Ju
nio, á las seis -de la tarde. 

·Si·. 1) _ Cipriaoo Vela seo, ingeniero civil. 
·sr. D Antunio María Puig, <:oronel y cajero ge-

neral de Uilran:ar. 
Dr. [). Ciriaco Teje,lor, méJico. 
Sr. n. Guillermo Rolland, ban1aero. __ 
Sr. fl. hau Stuyck y Llor~te, Jefe de ad1mo1str a

cioo. 

Sr D. Ha,uoa Topetr, Capita11 rt" Fragata de la 
Real Armada y Jefe ¡fo Seccion del )iini:1leri,, de 
llrlarin,1 

Sr_ D. Juan Ignacio Crespo, abogado, v,.cal se
aetario. 

DIRECTOI GEN&RAI., l). PEDRO PA'iCUAL UHAGON. 

SITUACIUN DE LA COMPAÑIA EN 10 DE ABRIL DE 18tl& 

CAPITAL SIJ>CRITO 

nva. 655.039,781 150 
NÚMER<) 1111 FUSCRlrORES -

93,627 
TITULOS (Ol!PRADO:l. 

Rvn. 621,617,000 

LA TUTELAR empezó á devolver íos capitales impue,;tos con creciúos beneficios en t857, y lleva re-
partidos los siE,uientos: . , , 

1 
.. 

. Rvn ft.894,007 eu tilulos del 3 por IO0 á t,181 1mp. que 1erm111aron su cuenta socia eu tS?.7 
· 20.-&79,000 en id.. !d, 3,322 \d. 1d. en 1 ~~8 

3?.257,000 en id. 1d. 6,117t 1d, 1d. en 1809 
36 Hlü,100 en id. 1d. 6,829 !d. !d. en f860 
1111 :350,000 en id. !d. 6,127 !d. !d. en t86f 
fl8.81-t,OOO en irl. 1d. 10,089 !º· 1d. en f862 
96. !62,000 en id. 1d. t5,670 1d. id. en tll63 

_____ ,..... 
_3!~·_-tl6,0~0 eo junto, 

LA TUTEL ,R lls la sociedad de su r,lase más anligu,¡i en España, Y ,c(lmo se vé p0~ el l·gero resúme~ 
- - d'· ¡ á · ·tal asegur~do y mayor numero de su,cr1tores cuenta. La~ 

d~ su s1.tua~100 en este 1a, a que m • capt h , d lt considerabiemrnte acrecirlo el c1pilal á 
1e1s_ ltqmdac1ones que Peva pract,ca\las,,y en las que a evue _o - de esta socierla:l l' lis iomeasas 
los 11npouentrs, prueban coa datos 1rrecusables la buena orgamzac1on 
vent.1j1s que ofrece. . . ; lá ú ·• J •. ¡ . ü · . d 1 

· Eo la Direccion general est~bl1!c11Ja en Madrid; cali~ de Alea n m - _~• , Y e", ·;: 'J CID,is e . a 
8 g1mcia en pr?viucias, se fa~ililao gratis ¡irospectoJ y se da.rfo todos los datos Y eip1i.,~.,t0nes necesarias 
para que el pu!Jlico pueda ilustrar su op1mon en la materia. 

-·---·------- ·-----~--
HOTEL VELASCO, 

CASA DE IIUESPEDES ESPAÑOLA. 
39. Gr.rrand street leicesler squarc LONDRES 
P~nto céntrico' ce1·ca de los te:1t;os, establecí~ 
nucntos notables, calles del ileo·ente li 

~ , aynrnr-
k~l etc. , por las que pa~m continuamente ürn-
m hus para to:las partes de 1· o'ndr· 'S I . 
, • •• ., , ' t,. - ,os prec10s 
~~n- morlerndo-,, y la m0-:a á la cspallola. 

PAÑO~ Y NOVEDADES -
PUJOL CABANACH y CLARET 

interinamente calle ,fo Juoi. númern 10 B 
1 - , arce oua. 

. FABRICA DE PARAGUAS 
Scmbr1l1as y bastones ¡)Or m 
P d EJ . . · ayor y menor, de 

e ro 1ssagaray ,·alle d C, 1. ., -· e a<1z, n.° 9 
Exporta ,· · ¡ . · cion a as provmcias. 

. _ GRAN F ABRIOA 
de br11lanhnas acolchada, ic . . . 
nerqs, de VOLA.RT HE '.; p ¡ue~' d,imnscos y otros '·é. 

!, ,1ANOS •nlJ 1 • " 
dro, número 24 esqt - • 1• ' o.:. e l'lJa de San Pe 
celona ' una a a de lus Frcxuras 9 e11 B -

• ' , ar-

-

r · y el bajo 
_ .- 1 barítono u~rtv mi, , 

· Tomh1'"1 ~ 1 Nicoli11 1, • ' - _. .i •11 Je coches 'ª 
Rorlas • ¡ ~ cmnpauia ¡ren ,r, a pover i''-1 

Falta 1iace_11¿d~I Áyunta1nieuln . par misma so· 
ohh'.1t!d0 Pt~t,ervicio del (Jtí!J.!ic11 l_,1¡~~cl en hacer 
berlina~ m • ue se ocupa im la act~1a Y rlt1 arlq\llrtr 
el.edad nal'ece g 1 " qur- ,·a. po,e,, -- . , 1 ·1 ,lt• ,1111! 

t J . ~ ('Oi' /r' ' J ·j iflll 1 • '1 
rnP,jJr,,; ,:_n 

1
~ • d;:s;,diau,lo to1lo 1° l''.•• 

buen Ranai~viendo 1i,,st:, al1on. : . ~om;,dHJ,,s y c111· 
,,, ~enrnJs,-_a .:011,,-¡-,llir co,lwl'oS i1d1,1~eres la Compa -

S1 pu iu, " !'miento de su, e ' favor ul 
dadoSt.•> del c1rr.o•ches habría hecho un gran • 
iiia !Jeneral i e descubrir en 
público. iotor fra.ncés acab~ decía aún. F.stfl de· 

Bolsa. de .Madrid, 

f\'~VH'> i•\Í~ji¡~'.~~- ............... . 

l 1
,. _r_t_¿;, ~.~~~r,luiado. • . · 

1·¡1t1lo, , •· '' I"' ¡·r · ¡ • · 3 or !Oú, 1,cr11 o ..... - .. 
Jdern dd 1111.zable de pnmera clue. 
l)P, 11da amor d , , 1 de 1egun ll .• • • • · • • • • • • · • • , 
l<!em 1, • rsonal •.••. , • . • • . .•.. , .•. 
luem del P.6. al de sí~as del Ayunlam1e11-' 
1lle1n "'M°~1fd eon 2 i 12 de interés .•.. ; 

--Un p I r•cto rp1e 11" se '" conn 
el 111000 une~ j; coqurt,•ría. . ni males, Jleuo ,¡,, 
feclú..... pnsee un,, ,1,i e,101 a I ay un pero e11 
, 'il: X··•- · eatilrzq¡ pe-ro (porque i. que es el 

iutel1gle11c1a Js~s de r.,t~ muotlo), M1;~~ºGullidoso y 
todas as e . 1,.11i·1 uu h1Jnlor •ro ni eote• 
nombre del mon~ n(, ,!daba nada -en su s1 i~~ lurnJr
de,or,le?,_ªdnl, q,~uezo á los carwnos par\'~1,~durna
ro. Toru,1 e pe h· cía co11 lo, pollos, , brir 

t~ dP • 
8 ~ 1;1uuícipales al_ port.a,for de_ 

Ob1t~11Cl1J:e<i il por (00 de toltré~ au •.ial. 
á 1 .O~ t~:arreter~, ernl'lion ,fo 1 . " lle 91-IC~ 

A,cc1on.f!,~rl 811150 ,le ú -l.tlOO rs., 1\ por lf)ff 
,\bl'I e ' : 
anmti .. • · · · · • · • · • · • · · · · · · · · · · · · • I •t.:s 

de á 2.000 rs. • • • · ·~· · · · · · · · · · • 1 tt-eo 
tdeu1 1 ., ,!~ Juuio ,le tS.il, de 4 2.00<l.: 14-J 

h 1•oc1JM8 •1 d _ usa J<,n un a 
losCO'.llO , lr~i ¡feshuhja!Ja fa ,i,peia v· romper la ca
ha los c11a, , - olía fortar la cuer, , 1 1 era uo 

M. '¡8 
3¡ JH Agoslil de t852, dt' á !.000 ! 9S..i 

U. 'ct! 9 d~ ~arw M 1855, proeedental 
Id. ¡ d ¡JJeA"ustodet852,dP.U.OGO ~ 
. d~ •\ : ,le J~li,7 d•J I R!Sf!, de il 2.000. 97-Ge, ri: '"de· Obra, públicas de I ." de Attlio ~ •rnr dP OJO> s • , ., 1 una pa a ira, 

y ce • '" ,;rnP.sa v ~el{nr:i • .,1 M X . quería mu· 
drna 111,1.," ,- p, •01110 -· ·· · 
v~rdail1ll'U .demon1~. 1,;~~a1~a con ;eairlt!, y á ,eces pe. 
·I , Moulli0 se ,,ou , 
'-' io a ' . tenia que 
••arle. . ue 11,¡e;;tro ¡11ntor 
" l1-tctJ ,,1¡;1111 t1,m1po q . 1 '.t~·ol·rall-1 Cou este rno-. r 's de 10411,-. ,ic.' - ' 1 .1.,r al mono ~,tar 11er,1 ma Í I n"(lio ,i,, ontre ,i. · . ' d -, 

d tll5il · · · · · • • · • · • · · • · • • · · · 
Id. del Ca·u~i ·de Isabel 11, de á t .000 rs.' 

fi or !OO. -- • • • · .. • · • · · • • · ·: · · 
Obltgfcíou<'S dt!! E,!tado para 11ubveue1oneir 

Je fürro-carr1foll - • • - ·• · · · · - · -• -· 
Acciones del Banco de_&í¡iana, -..... - • -
J d I Cona! d11 Castilla ... .... -..... " 

lct: dtJ la Metalúrgica de San Juan de A.1-
á • • .••.••.•••••••••• 

•~ ... 
tff,~ ,.,.¡-
1u. 

tivú, r,,tvilanrf,¡ .:o ire e ~ in1í uoa co~.1 qutl ,olo po l,L 
1 rante su a11J;•inr1a' 'rlJ, g - . Auto, ,te marcharse 
~~~1rrir;ol~ á u,1 :ir!1st:l ·d(tt;'~·u-a con b!auco ro,,ulo' 
co"i{1 ;i su mod11 y le ~,.u. ;1ll,') l~:1 ila ua3 m1n¡uesa 
le pusu ~oloro•s L111 f~e•Gº~ ~s muy arquea1fas, bigote~ 
111•1 liH1npo ,rn l,,ih xdv, º1 1,- •1, x·v ilespue, fo e11tre 

Id cadr 1.1~ • é~;~~· ~ñia de l11s ferro-earrila! 
. e , ., M·-"" 

. del Norte<lll _~pana'.·:··· • • · · ·.• · • . ......., 
Obligacit;ufl, ¡,1potecanas tfel ft1rro-ca .• , ·¡¡ : 1· mo a ' e ,u• ' 1 ó v 111w pP,r1 a ,1 a rara 1Y ~e marc i , gó 1111 1JspPjo Jl 1ra •1•1r, "'' Hll ,¡ ,1,;, de P.□treteuimieutr, 

-Ya ti1llll! pa:·,1 _u 11:' 1'.','rª. dJtr;;ntr. r,~te tiemp•l m¡ 
• a~1mtir,i,-l•_10 ,u_t,!! ,1, J 

,!A lsahel 11, Jp '!.1• i Santander, tlMI 
in ter.is ,¡11 6 por , ,, r emboltabk, p,,r 
;;(Jr ltl(l.í,. • • • • • • • • • • . • ••••• ,· • • •• 

taller 11,l correr~ pe)ig_ro · . 1 lo l't1N en lugar il,J 
Hecl.10 ,i,;h-. ,,-'. fu" s1:1. 1~~111'.: ei ,li-1 fu e.u y parte de 

6 1 ' · ra · Sé q 11 ~ " ,u- · ' "I t con llllil : ,1< ,111 ',, - . -_ - lo r~ure,ó ,emu u 1:1 
la llílCllll, ,Ir m,i.ln ,¡w:' ll,tlll ,,, 

l l - .. 1, .. • ,t.rie · :'.I º"r iOO anua . . . . 
• l< •, .. • = ' r ·¡ t L,. •., , 
A~ciones ~" los ferro-cam e~ ' t1 """ª • 

Reu, ~ Tarra/,lou:i. • •- • • · · · • · · • · · · •, 1'11, 
tJlih"aciÓn~~ ,le iJ. id. id.············ '64. 
~cct~nes de la CtJ1np.ii1la general Jd r.,~ 11&.'.· .........• todus ,us !r.iembros. 1 1 ¡ rc\'uclt,: ... -se dccia á si 

-Voy :i <l1woutrar? m" - ·1 •Dio, mio! 
mismo,-¿,¡t.~ li~bra w:dtú \lof,11\e/a encendida en 

,iif,, ltwrir,, · · · ·, · · ~ 

Eotra muy de,;gr:11il'l ~on rl a ido con el '!ipt.jo 
In man1º' y ptncont;II \¡\l~l~/~~:o ºJ~~~ eu que lo babia 
enlrl' as¡.,~ -1,, 
dejado - . . . miráodose sin peu 

El mouu ¡iasó tono ,1.,t,: uompo ' 

Lór.Jr;,, á 11v dJ;i,; fecha. • 
Paris ~ 8 dlas vis~. . • • 
Hamburg,1, á II d1as ••ta• • 
Génova, í I! dias vista, • · :,t 

sar eu hact•r ot_ra cusa._· ·• 'do tantll constancia: Y 
Nin!(Ulla uiuJrr hubiera reai 1 ni atl!l en la co-

c; q,11; P''r 110 s~r constan!Ps ~11 na, -1, • 

(JJJBt"ria ¡1u~,len SP.rlo . . , . . 1 ,- t>J poeta 

!1e-cuento de letras al '1 por 100 anllal. ,'., 

o,,padtÓtdd;i~---~Pa-rú~t'."".:,-=a,-_~luUt..,.'-';,..¡_, .: · , 

,OXDOII t:,P.t.MLl:S. 1 ,0111101 l'll.l ¡' -Ah! ons h1rn1os r•1111\''.'cado. Llot'.'º , ,JO leo~~ 
¡,0:tugu,;;. l I mujer e, sa:,1111re con,t1ute en :io . 3 por 100 in..erior .. so 3 por too . . • t 

Id. e1terior .•.•.•• 00 • 1¡2 por 100. : ., i;,;11,;ta11e1,L, 
, ~ - .. E --- ld. türido •.•• , -. -&5 f ¡8; fOl'DO!I •~ t;_ 

Amortizabll! . . • • • • 00 . Coor.ol1dado!t. tO •11: 
, ·.--~,!':'"~ 

Sa,, Tri(,, 1~ ,1 r,1111¡,,1fíervs, mártires. _ 
1 

.-
Culto, --JÚhrlr,, ,k i''.':or-,ul.i llor~s •'11 la 11$_ ll>IJ 

,¡,, la~ lte.;~,1,.;,s R ... ,;c;;, -o;;J~ '-"' el ,~:,:uri.~" ,11.1 d~ 
la UIIV4'Í1'1 d•! :'\u11str;1 --•:ñ,,ra ,le! Mllagrn; ~ las <l1e1. 
sPrá fa mha mayo, ,on s~ru1,111 11u~ µr,! hcara 11. _Ha_· 
utun (;ar-cía 1¡11 ¡.,, ~;,~t,,-,, y n:ir l.t la_r,'1" 1·:1 los c_¡,1rC1· 
cius rliní la pl.ilira [). Castor Cu 1,1i1arm - : _ . , 

f::n I;, i;.(icsia del lln,p,ta: ,!•!n~nl ,e c,hihrdra id lll'>t,1 

ariual al 5,rntí.,i:nu Sa1:ramP-1,t1•; á las Jwz ser:111 1111,a 
51,le:nne ni11 s,n mon qu,J ¡,rel!i,\al'á O. Manuel Je1us 
Rodnguet; :,m· J.¡ larde á la,: ,;~i, c:11:11¡,/efa,i Y pr,lCc· 
,;ion d,, vi.;iJa, de ,,:lár,·s. 

E11 ,.¡ Or.,1.,'.·i,, ild Olirn: ,,. ,·~l••hrara ruor.ion s¡)
lem11e á la prcdosísirua ,angrn <le Nuestro Seilor Jetn· 
cristo: tí J:,s die¡ ... rá la misa m .. rnr c,m 111aa11Jeslo Y 
sermon ~ue proJicará ~· Cfrl~, l>i.,z Guij.,rro. La mi~
rna fuuewn s• celclm,m eu la 1gle.s·:1 ,J,, t.,~ lt3hanos. 

En la~ parroquict,, San l,irlr,; y ~r, la C1p1ll;1 dti 
Palacio ltabrá misa may1or 1 las diel¡ y por la taro,, 
ejercidos con mamlirsto )' ser111011 en S.:rvitas, San 
M1llan, Arr,,,,0 nlitlas, Srn t;i111is v 1:aballero de Gracia. 

~ üita de la t"orte ,1~ Maria __:_\ufü lra Sei1ora d~l 
ll11e11 Coo:.~j•• e:i ~:1n hi.Jrv. ,\ en h p:uror¡d1 de San 
Marcos. 

K~PECTACU LOS. 
--------------4-----·-----·--

Teatro del Principa. -A 'ª" 1111ere d~ la oochl!.
La Jlado,w ,Jet arte. 

Campos Elíseos. -A las s11,te ,¡,, IJ larde: la ban
da 11111.hr en los ¡·,mlines.--Te,,trn llossini -A la, 
och,, ,m p11nto: Guil ermo Tell. 

T'la1t41' áel rtfno. 

-------·-----------
! 6-1-¡ ÚJÍIII. CIÓI. 

,\lhJ,.,.-t,. ..• ,· -¡¡¡T -.--
~l~;;,11lt1 ... , par p. » 
Xl:ue'.ÍII, ... 

1
, ltl • 

Afila ... , - t1• » 
da<la10~ . . par d. • 
8-vceloua .. 1 11 t rt 
&lblto .. . 

1

par p. » 
Búrg,:,,; . . . . par • 
Ckcre, ... · ¡ par. • 
Cádiz . • . . ! 11. • 
~ut,.jfon.. . i, • 

Ciud.tiJ.nllil par • 
Córdob.; . . . par J -¡ " 
Corui1a. . . . 11~ d._ o 
Cuenca.,.. • • 
Gerona ••. ·¡ 11 j' • 
Granatlil_ ••. , •1• _ • 
GUiirlalóijllra ¡ ¡,a; p. 1 l) 

llut>lv •. __ •¡' a - " 
Hul!,;r., . • . . n ,- " 
lueu • , .... ¡· pitr • 
Leon .. -- .. t¡8 d. ,, 
Uri,f;,. . t • " 
Lo,,¡ rooo .. : ,., . • 

Circo dtl Principe Alfo1110. -A las nueve Je Ju 
n~he.-f.run fui~c,un. tl~ variados y escugi,!,>s ej11rci• 
eros ecuestres y ¡;11aoasllct1,. 

Por tod4 lo"°~ ........ tl s.c,..,.;o. &t ..... 
AIJGllf8 ÜfVII~ ' . 

Circo de Prioe l(,alle d•: n~co1etos).-A las nueve 
dij l;1 1wclic.:--Oo-; _ gm1d1Js fuQcionrs ,fo Pjercido■ 
er,nestres y g,mrd<lrcos: los lconP,S. - Est1roa &llliN!U.ULI, ll. Cu.an~ G4Ada.. 

_, Jard!n de Price.-;-•r.r,111 b.11le i•a:upestre. -Diíe
rentes P1ernc1us ;.:1:111ust1co~ v fuegos artifteialeR, dPS
de las nuevo1 bosta la una ,le la oor:hti. .MADRllJ. -- f ltt-t, 

&t. tt¡, ,1e E.itra,ia. lliu t LoJl<II IJiMlr.•, f J t 

VAPOR~S-Cf)llftE!m DE A, LOPEZ f OOMPANll 
Salen de Cád.iz los . LÍNEA TRASATLANTICA 

dia.s 15 Y ~~ .¿,ara Santa Cruz, Puerto-Rico J 1-
- Q.Uana.. 

Salen do Alicante: 10~
1!~~ ~EL MEDITERRANEO. 

. p~~aª:irir~ Ba.r~el.ona. y llaraella; los aáballOI 
g,netes directos ~lesde Madrid. a.g Y Ca.diz. 

espacho para billetes y carga calle de Al. lá , 
' ca , numeros !8 y 50. 

COMPAÑIA MONTE·PIO UNIVERSAL 
DE 8EGUHOS MUT T . • 

IJireceio,1 general· calle d l t. º 8 SOBRE LA VIDA 
SITUACION DE LA ~OM _ e a M~gdalena, número i. 

~ólizas ... _.... PANIA EN ao DE JUNIO DE 1864. 
LUfHlal su.scrito · · · - · • • - . . . . . . . . • 

p d Tltulosdel.1 ·•1····_ ........... -.··-········ 77,5t8 
ue en hacerse las ¡•r O~ d_Jreriilo comprados.' Ñ~;1;¡"1i", ¡ -· · · · • l8f .353,3"0 

caso el . uscuo1ones de modo a • . • . . • 2t6, 782,JOO 
Todo el uo d . capital impqe t • que no se pierda en ainpl 

se111autes en q _ese.e ingresur en 14 Co· --~ o, 111 aun por muert d l • 
- provmc:as y se f.icilibrán ,llp;ima pue,lu dirrg rse á lis ali . , e e -•~10_. 

Ejern¡,los prJ~º•Pectos y de nás datos qu,i secm_. Is d-! h D1recc1,,11 ,, .í ~us l'~¡,re~ 
icos tornados de ¡ ¡ - - · · P11 &rl 

S a 1,¡u1dari,m1 de 11111·1 
Susc~ic1ones IÍDicas de1;~~J~VIVENCIA. --

1~. Id. d,, 18a8 an obten1,lo l RR r•·r 100 ,le hcn ,r . 
Id- anuales de fSlil o t36 0 •· 1c1os. 
11, fil. <le 18tl8 11 100 o i¡ 

IJ. semestrales de U57 ,, ~ 1 • " 

Dl 11 1. det8"8 '' 91 b e egado del Goh· " . » 66 • '' 
. ier110.=SR. D. JULIAN JI " ,, 

Excmo Sr D JUNTA MENO Y ORTECA 
~:cmo, sr: M;r;~:f.5º~1~d¡ faltleroa Collantes DE INT!!;RVENCION. , . 
, cmo. Sr. Marq11é I unon, . Sr. D. Fél' M . 

Excmo Sr C d s' e la M~rced Sr D ,a 1_1 art1n Rumoro 
Excmo·. Sr C~~d• t~<l Motez,;111a . Sr - 1). -'I ar1an~ Jimeno y Ortega 
Sr. D. Fernand e e P01nar . s.-. o· .-imso ~ull,un. - . 
::cr;o.R~r. D. ~o~l1~i~tlt: l . . •~- ~:,1;,!~.~l.'.1~h~~1 Go11zalei ,¡,. la Mot... 

. . ,unon de Campod~'ll aV111uP.sa. Sr. D. foan d,, i-1 ll 
' ior. Sr. ll L,, 1 · '' .,r,·,,n .. ,. 

Subd· S D opo po Barrit: ' A,-1rector ge, l r. . Ric;irdo Ci ' J.(U~ru 
Secretario lera_ --l\1cmo S iacc,11 -

Abogado, t,~:;~~;s:so Fed~~ic~U:~tt:~1 Sa(l J•h<l 
. r. D. La11reano F u lllRtn, 

1guerola . -Si· 0 · '.\fa 'lle, Alvarez d~ LiuerJ 


