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lt.l.1.un~1>.- Un mes. t:e rs.-Tres, S-t. 

. Se suscribe en la Atl11Unistracion, Carrera de San Jeró-
lEMcion ~e Ma3ri~. 01mo, i3. 

. En provincias, en casa de nue~tros corresponsales, y 
pr1nc1pales libreros. 

La suscricion empezará el 1.~ y 16 tle cada mes. 

ADVERTENCIA. . . 

Los seftores SUSOl'ttores de provincia' cuyo 
abono eou~hiye en fin del presente m~s, se ser. 
virán renovar la suscricion en tiempo oportuno, 
si no quieren sufrir relraso en el rocibo del pe
riódico. 

La remisioa del importe, cuando sea en se
llb,s, se suplica se haga uo carta cerliHeada, pa• 
ra que no padezca extravfo. 

-
Mi\DRID 2' DE AGOSTO. 

_PRECAUCIONES. 

Si .fuéramos á hacer la hi11Loria del minisle- . 
rio Moo .. Cánovas, con un eplgrafe nos baslaria 
para todos los capflulos, y ésle seria: Cont,·a
dicio;ae,. 

Despues, con copiar lo hasta ahora dicho por 
los r.oul!.foloros diari-0s ministeriales á propósi
(e tl0 sus patronos declarados ó prestlntos, ha
briamos terminado nuestro trabajo; trabajo en 
el c~al habiao de aparecer cosas mu y peregri
n~;. reíerenles á beohos y personas, y que nos 
¡uardaremos bien de maoiíeslar en lodos sus 
detaf les, no por recelo, y si pol' deferencia. á la 
flscalla da Imprenta. 

No pbdemos resistirnos, sin embargo; par'a 
juslificar el lltulo de este articulo, á hacernos 
~rgode ~ fases mas notables de la existencia 
blbtida, del gabinete sucesor del histórico; ga
biilete anómalo, sin condiciones pnra el mando, 
sin mltyotta propia en el Parlamento, sin base 
.e~ la op"'ion públiQa, siq las simpalías unáni
mes de los moderados, sin el apoyo siru;ero del 
-Yicaharieme; gabinete que nació muerto; -ga-. 
bioeúl qh para gal"anitarse neooeitó del soplo 
del general O'Donnell, que para moverse aulo
ibáéicamente hnbo de suspender las sesiones de 
los Cwu;pos colegisladores, que ha vegelado 
8ocluando indecisameute eotre el miedo y la in
seguridadAe.su valor, q,1e asfixiado por los ca
lores de Madrid, ni aun con la temperatura de 
la Granja puede mover sus pulmones, que oscila 
e°"lre e\ltlé_g_rafo y nunores desliLuidos de lodo 
(Ol\~weDIO, 

Gabinele q11e se llama Moa con el sislema lri
butvio pór· prólogo, la reaccion por primerca
pitolo;" la l\qui_escencia al vicalvarismo por se.:.. 
'gundo capílulo, la presidencia <Jel Congreso do
.rante 110&parle del quinquenio por 1101a, 81 re
.oooocirnienlode la Deuda ab~lofü1ta, que sirvió 
para pagar ·l los (tue destruyeron el régiruen 
constitucional en 1&23 por epílogo, y sus con
tempÓrizaciones con la q1,isicos'1 por apéndice. 

.. GaJ>i®le que se llama Cánovas con el .pro·8rn de. Manzanares por ensena, la disidencia 
p,resdodo, el pao-liberalismo por mole, la rea
U:taclon del sueno del poder por blason. 

Gabinete que es moderado puro por Mayans, 
uo,ionista u-demócrata por Ulloa, e1-redactpr 
de el T,ibuno. 

Gabinete que e, vicalvaris111 por Marcbesi, el 
autiiiar de la sublevacion de 1 SU, y purila
oo por Pacheco, el embajador en Méjico, e10-
nérad'1> á secas por el conde de Lucena. 

FOLLETIN. 
DEFENSA DE D. CÁRLOS CASULÁ, 

POll 

m. limon ia,do& le,in, 
IK LA CA\JU OÉ LA C!LLE Dt: fUCAR, SOBRE HOMI· 

CIDIO PERPETRADO KN LA PERSONA DE DOÑA V1:.. 
CENTA CALZA I LA NOCHE DIIL 8 DE ENERO 

DE 186'. 
INTRODUCCION. 

Flat JU!lllia, rual coelum. 
1 .... , .. ) 

Omnla •I perdas, 
1amam servare molllt'nto. 

(Ovld10,) 

bon Frandsco Balaglié á nombre t.le D. Cárlos Ca
!Ulá, procesado, rreso en la cárcel t.le Villa por su
pue.~ta participacion en el homicidio consumado en 
la persona de su legitima mujer por Vicenta ~obri
no; evacuando el traslado que se me ha conferido de 
la censura l\scal, digo: Que V. S. ha de servirse en 
méritos d~ justicia y de lo que resulta del proceso, 
absol,nr_hbrcmente á mi representado, con los pro-
11.unc1amientos nuR favorables para su buena reputa
eiou Y fama, ta~ favorables como exige que lo sean 
la gravedad de nnputacion del delito de parricidio 
maBdando que inmediatamente sea puesto en hber~ 
tad y que se alcen los embargos ejecutados en sus 
bienes •. 

Empieza la representac1on de D. Carlos Casulá 
consagrando un recuerdo de dolor á la .infortunada 
víc\ima del crimen que aterró á la poblacion de l'rJa
drid, _Ylamenta_udo el triste fin de la noble y virtuo
sa seuora, nacida par~ mas dichosa suerte ó para 
menos ~esventur~. ¡Aciago _fué el día en que un fa. 
tal conJu~to de circunstan?1as la indujo a separarse 
de su meJor y mas leal aw1go, de su mas sólido apo-

G~biuele que es polaco y unionista a 110 

Liompo por el Sr. Salaverria. 
Gabinete que quiere ser gabinetA!, y no es 

otra cosa que la reanion de nueve personas, 
que seran muy buenas como ciudadanos, como· 
ahligos, como cabálleros, como pnrticulat·es; 
pero que en poli liea significan O. 

Y nó es que desconozcamos el talento de 
alglihós de s11s individuos, s11 buena tmagioa-
cion, su aplilud para el bufete, ele., ele. 

Es que, si los partidos pasan revista al con-
junio, no lo conocen, no lo distinguen, quieren 
encontrar la luz blanca y ven los siete colo
-re", y no pueden decir: esle ministerio ed 
progresista, ni demócrata, ni narvaista, ni pu
'ritano, ni unioni~la, ni disidente, ni vicalva
risla, ni sarlorisla, ni absolulisla, ni neo. 

Gabinete que, deseando precaverse de todo, 
no so precave de si mismo, y deja subsislent.e 
la ley Nocedal un momeolo, para reformarla é 
inventar los co11sejos de guerra ; y asuslado 
por un convite y un entierro, legisla sobre re
uoiol!Cs, con lan mal éxito como el Senado pue
de certificar; y herido en su amor propio, se~ 
para al Sr. Villalva; y creyendo qne los fao
lasmas son seres reales, apunta como día ne
gro el 6 t.le Julio; y luchando con quiméricos 
suenos, da un mando á Milans del Bosch lejos 
do Madrid, otro á Campos; y creyendo que ha 
llegado el dies irae, dies illa, ostenta un apa
ralo de. ridiculas precauciones, que dan pm· 
resultado el mons parturiens, y llegan á influir 
sobre un viaje lo suficiente á imponer al que 
por füerza viaja la obligacion, porque el que 
viaja se llama D. Juan Pript, de marchar por 
extramuros á I;\ estacion del Norte. 

Gabinete qne cree drndidamenle en la alar
ma del t de Agosto, y tuego un consejo de 
guerra balé sus cataratas; absolviendo 1,, los 
acusados. · 

Gabinele que oye rugir la tempeslad y <Iner
me; gabinete que ve los relámpagos y rie, qne 
ore los lruenos y no se estrc111ece; lruenos que 
no provienrn ele los horizouln,; progre8islas; re
lámpagos q,rn no parlen de la zona democráti
ca; tempestad que se ciornr sohrn su cahcza, 
porque sn~ amigos de 11n día, ~11s apasionados 
c,le otro, sus aduladores de hoy condensan la 
eleotrioidad que ha de constituir las exhalacio
~; exhalaciones que se llaman cueslion de 
llacientla, cuestion de legislatura de 186,t á 
1865, cuestion Rios-Ilosa~, cuestion de repa
raciones, cueslioo de consumod, etc. ele,; !odas 
y cada una de las qua son capaces de derribar 
el ministerio de .ba:re mas a11clia que so pueda 
imaginar; base que se redu~, que se empe;.. 
qoéfiece, que se concrela á algo 111enos que una 
línea, á algo rµenos que un punlo, á algo me
nos que un álomo, si el átomo no fuera indivi
sible, ante oli-as dos no menos célehres cuestio
·nes, la de Méjico que está sobre el !apele, la del 
reino de Italia que empieza á tomar propor
ciones. 

G~binele que quiere y no quiern. q11c desea 
y no desea, que es sufrido y .se impacleola, que 
parece ,resiente y no presienle, que quiere asir 
a un fanlasma, que quiere dar forma á 11n 
gas, que sueña con lo sublime y despierla en 

yo, lle su único amparo, de su único protector! j~fas 
aciaga todavía la hora en qne una funesta aluciua
cion la hizo poner ~u confianza en la mujer que en 
el silencio de la noche y en la soledad é indefension 
del sueño babia de herirla y consumar su muerte, 
despuos de una larga y congojosa agonía! Decretado 
e,taria por Dios que la infortunada doña Vicenta 
Calza cometie~e aquellos dos desaciertos que habían 
de conducirla directamente á 1111 doloroso martirio. 
La represcntacio11 de D. Cárlos Gasulá, al condolerse 
profundamente de la desventurada seilora, 110 puede 
menos de lamentar tambien c¡uc se haya privado á 
su esposo del eJercicio !lo 1111 sagrado derecho ; del 
derecho de ser rl primero en reclamar el digno cas
tigo de la delincuente y pedir justicia por la sangre 
de la víctima. Encarcelado por una horrible sospe
cha, cuando debiera h~IJl'r sirio la tigura augusta que 
se present~ra ante la ju.~ticia ele los homhrcs para 
vengar á ~u esposa y con ella á la sociedad, so ha 
visto con el dohle dolor de la desgracia y de la per
sccucion. Pero esta injusticia no ha de hacerle indi
ferente á los recuerdo.~, el profundo pesar que expe
rimenta por la perdida de la que fué su compaflera 
de la vida y el ohjeto de su,; mas tiernas afeccione,, 
~e sohrepono á todo otro sentimiento, incluso el lde 
la amargura de encontrarse bajo el pe~o de una ter
rible é infundada acusacion. 

Ahora, pagado este tributo de dolor ala naturaleza 
y al infortunio in!Dcrecido, _dL'.5cendamo~ al exámen 
de algunas cuestiones preliminares de mtertís ge-
neral. 

Grand~, inmensa es, en efecto. la importancia que 
está destinada á tener esta causa, y nunca será has~ 
tante apreciado el servicio que el digno represen
tante del ministerio público ha pt estado en ella á la 
~ociedad. 

Si reconociésemos en él menos ilustracion y ta-. 
lento que l'I que nos oompt:1eemos en reconocer, di
riamos qur· hahia sido sin ~abc~ID ;igente é instru
mento de una poderos~ reYoluc1ou cu uu punto del 

DIARIO PROGRESISTA. 

Miér~oks 24 ~e Agosfo ~e 1864. 

lo ridiculo, que supone imposibles y no so mi
ra, que es defendido· por el Contemporáneo, 
enemigo dedarado de los vicalvaristas un dia, 
y semi-vicalvarisla hoy; que os combatido por 
la Polílica, vicalva1üla decidido, apoyado por 
el Reino, disidente de ayer, alabado por la Es
paña, la Regenr.raáon, la &peranza y el Pen-
1amiento etpa,,ol, el diario de las do1ninicates 
y los periódicos de la reaccion sangrieuta y 
pm·fiada, que lodo lo quieren subvertir, y para 
quienes el derecho divino es una verdad abso
luta, la Soberanía Nacional un sacrilegio ne
fando. 

Gabinete que asi 110 oncueolra, no debe pre
caverse, debe dimilir. 

¡Precaverse! ¿ Y de qnién? i Precaverse! ¿ Y 
cómo? 

Haciendo velar á la tropa en los cnarteles, 
faligando al soldado, moleslando á los jefes, 
disponiondo relenes, distrayendo á la Guardia 
civil do sus faenas. 

Y las noches pasan, y los regimientos velan, 
y los cuerpos, además de su servicio oruinario, 
preslan el exlraordioario que el miodo inspira 
al gobierno que se precave. 

¿Y contra qul~n hay que obrar? 
¿Dónde están las enemigos? 
¿A cuantas jornadas de Roma se encuentra 

Atila? 
¿Dónde se albergan los vAodalos, que ame

nazan al ministerio Mon-Cánovas? 
Veámoslos: que se digan sus nombres, que 

aparezcan á la luz del dia; sepa la sociedad de 
quién se ba do guardar; sepa la familia qn ién 
amenaza deslruirla; sepa el pals quién snella 
con la regencia, dónde eslan los maléficos, dón
de los revollosos: que se vean, que se vean, 
presentados no por Briones, oo; presentados 
por los hombres que no son poliefa, qne odian 
el desórden y á sns fautores, que están mas in
teresados que nadie en mantener la tranquilidad. 

lfasla tanto duerma la guarnicion, dcscau
scn lo~ ~oldarlos, no su moleste ú los jefes; el 
pueblo e, sensato, y la \ iolencia , " violencia, v 
la..➔ prncauciones ~iH11ilican miedo. · 

Quiz:i parezca mal este artícul 11 i1 los minis
teriales. 

Les diremos: del enP.migo el co11scjo. 
Lo cxpueslo es la verdad. y en lo mani

festado damo~ pruebas al gohier~o de ser mas 
amigos suyos que sus amigos oficiosos. 

Comenzamos á publicar eu el folleli n de esle 
número, y conlinuaremos sin interrupcion en 
los sucesivos, la brillante defensa de D. Cár
lós Casnlá, hecha por el Sr. D. Simon San los 
Lerin, en la famosa causa de la calle del Fúcar. 

La justa reputacion de que goza en el foro 
espaflol el Sr. Lerin, seria molivo suficiente para 
impnlsarnos a la publicacion de esta defensa, 
seguros de qne habria. de ser hien acogida por 
nuestros babilnales lectores; pero hay una cir
cunstancia mas, que la hace doblemente apre
ciable; y es la de que en ella se lralan cuestio
nes muy imporlantes de Derecho penal, con el 
buen criterio, la lucidez y copia de conocimie11-
los que distinguen á s11 autor y que el asunto 
requiere; por lo cual consideramo~ este trabajo 

' 
Pao-va11ua■ .-Suscribiéndose e11. la Adm101~lracio~ 

ó pagando por lelras ó sellos: tres meses, 4t; s~1s, ":· 
año, 150. Por conduelo de corresponsal. ó hllb1endo e 
girar contra el suscrilor: tres meses, •6: seis, 8A, ,o Año l-Múm. 97. 

ExTa.1.iw,n,;1u1 1í Ui.Tn&u,u1.-Seis meses, 1 ; 
año, :eso. 

sumamente tílil para los progresos de la ciencia 
juridica. 

El Viario espailol so ocuptt en publicar una 
eéric de arliculos sobre las cnesliooes Je cerli
flcados ingleses y Dendas pasivas. Un periódico 
ministerial dice de ellos que perlenel'en á la pln
ma « mas aulorjzada q11iiá para desvanecer la 
atmósfera que se ha creado en la cueslion de 
crétlilo. » 

Por esla cansa pregnnla con mucha oportu
nidad la lberitJ: (<¿Tal vez algno modesto fi
nanciero se ha metido á. periodisla? » 

La libertad es mas explicita ; dice que le 
han aseguréauo que el aulor de los arllculos es 
el mismísimo Sr. Salaverrla. 

No lo creemos. 

Eu el folleto El tJiaje del Rey de Espar.,a que 
se supone inspirado en la corle de las Tullerias, 
se aconseja i, la Rcina <le España que se des
haga del ministerio qne !Jreside M1-. Aleun
dre Mon. 

ii Qué ingralilud ! !! 

l\lal ha sentado á los vicalvarislas el folleto 
recientemente publicado en Francia, y que ha 
visto la lua: en las columnas de el Espíritu pú
blico. ¿ Que idea tendrán en el vecino imperio 
<le nuestros vicalvar.islas, cuando lan mal son 
lralados? ¡ Ahí es nada l Suponer 1,10 obstáculo 
para nueilra firmo conslilucioo polllica á la 
única fraccion legal ; á la que coa fuerza sobre
humana empuja los deslinos de la pátria há-, 
cia ... el cáos; á la que sola y ónicamenle pue
de gobernar; á la que ha sabido armonizarlo 
lodo y lodo conservarlo eoo lal arle y mi,.es!rla, • 
que nadie seria capaz de comprenderlo,~. 1 Qué 
cosas lieoen los franceses! ¡ Eo med¡io do su 11~
tural esprit y en nrndio de su habilidad, suelen 
dar pifias horrendas 1 

¡ Hasla la mi::ina Epoca, lan afecla á lodo lo 
que viene de allende, recihc con acrimonia este 
nuevo trnlJajo ultra mon ..... tuno-! 

¿ Qué va á succtler aquí? ¿Esto va á dar lu
;.¡ar á uu caladisruo, ó á un cambio ele frnntil, de 
osos que se han pue~lo lande moda? 

Vivimos en el pals de las escanlrioidades. 
Los estudiantes de medicina ,¡ .derecho se 

encuentran favorecidos, no sabemos por 'ftlién 
ni cómo; pero el hecho es que so encuenlrao, 
no favorecidos, sino favorecidisirnos; .. ain.ia 
mais, agraciados con una disposicion altamen
le previsora. 

El favor se reduce á lo siguieote:1 
Hasla ahora se ha -permitido á los oursan

tes de derecho y á los de medicina que eon
clnian la filosoíia, ó sean lleis años de estudios,. 

. cursar el preparalorio, que se reduce á las 
asig11al11ras de historia universal, lileralura la
tina y geograffa antigua, en los tres primeros 
aiios de ambas facultades, exigiéndose la prue
ba de dicho preparatorio al graduarse de ba
chilleres en Ja11 mismas. 

Hoy ya sucooe olra cosa. 
Hoy e:i preciso que el ,,ue desea licenoum1e 

en leyes ó medicina, esludie la miseria de lre-

ce aios, y si.se doclora, catorce; como quien 
dice, nn grano de anis. 

¿l'or. qué? .... dirán oueslroa lectores. 
Porque sí: .la razon no ierá conéli,yetlle m 

decisiva¡ per.& c.s rotunda. 
Porqno asi se aumentan dereóhos de •m&

Lricu la, hay derecbog de exámeo'e,, etc., ele,, 
que anles no se percibían. 

La gracia eslriba en la probibieieo a!Holota 
y terminante que se ha hecho á los estudlántes 
de recurrir en queja conira la diapostóioÍrqtie 
les aumenta el tiempo de sacrUloios y estudios, 
que á muchos irroga perjuicios de conaidera
,clon. 

Llamamos la alencioo de quien corresponda, 
por si se quiere.poner remedio, aun cuándo 
suponemos que bastará• que la queja :prbéecta 
de un periódico de oposicion progresista, para 
que el Sr. -IJHoa · se cruoo · de brazos y deje 
correr las cosas como siguen. 

Nosolros, que pedimos rigor en los exámenes 
y capacidad,en el p1·ofesorado, creemos se debe 
alentará la ju"enlud estudiosa, lo 'oual e1 ge
bierno parece enlierida al revés. é\!'f!aildo· ow
táculos que hagan cejar en su p1'9pdsito á-j~ 
venes awinttjados y estudioso~. que miran con 
desaliento el tiempo y los sacrificios qne cual
quier carrera e-xige. 

Bien, es verdad; que, ¿ para qué se .neoe,ita 
estudiar?· 

¿No "ivlmos en una época de aábi-oé? 
¿No servimos todos- pára.)odo? . . 
A fe á re _que hoy,. pa~á ser 'al~o~, con ghe

rer basta; y e~o ~~- ll¡brns y sr.a~QS spl) aQ;li
güwades qwi, ppr ~nliguas, dehell .dfflerrar
~. y el mejor medio de hacerlo, .es aumetlar 
ai'los 

1

de carrera y crear ob1Aá(:ulos IJU~ m'lílli
pliquen el número de. los tohtos qqe; ·P9, ;~s-
ola, es mas que infinito. · · · · 

Dice la PólUica, ór~~º• ~011 )®l~ca v~ 
y fama, del elemento m,111ar ,icalvari,la: . 

«Leemos en .. una corresp,md!lllcia ¡Jji ~~~:'. 
« He cometido una equivoca~icm al ~cir á.us&tldes 

que todos Jos cspai10les de algun car;íc.~r .gue se 
hallan en París se .. han preaentado hoy ,en Ji! (}11ai 
d• Orsay. El Sr. D. Salustiano Olózaga recor.11ía Jos 
~(tiqs mas notable_s do París á la t1ora de 1a rooep
cwn con traJe casi caQlpe~re, para hacer ;ver _que él 
~ erado lo,s que eno,onJr.ándose ,l!fl p;ús .a,raDjero 
pag~u al Rey de Espí$, esLe tributo deceapetll()ja 
adhes10~ y hasta de cortesía.11 

. No bar que extraü~ ~lo~ J,, ·t'f!I 4~/tlttlll ,~e 
creitrse <!1spepsal,io . d1t .\~íl c,tremonia • para ,een 111 
aµgus~Q ~P.<>i!O:. de_ si,. sqberua. ¡Si se .tta&ara de 
Qtr~~ _amJg¡ites, 1tl\ha~s y,,po,rtusue"8, QQtOCC•-~• 
v~r1aba Ja. cosa d,e aspecto. ,Et .Q!i1.ydiaaw ,~tao 

. de Alcalá1 despu_llll de; su derr~ en Jps Campos EU
seos y de _su res11Jene1a i:n Vico, ha ldt11iffllo llÍllt· 
tos resabios comJH:1lrt& d~ que solo se del~ 
cuando lle6~A.~e1or ocaSio~, 11~ cJP#,r, ~}J~n,do se 
t,rata de_ pres1d1r 1un~s e~ el e~tranjero para tra~r 
de asuntos de su pdtria, juhtas que podráii'Ílaliiárse 
políglotas por la· divl!rsida!l de' itliómas qtl~ ell' éllas 
se hablan.,, 
• Todo puedd 8er. 

En ~mbio, el Excmo. Sr •. D~ Salt1lliano •de 
.Olózoga, como lodos ilos dipuladosde .. 1e:gtala-
lura de 1837, salió eon fusil de s11 ciaaaá.deied
der las insliluciooes y el trono conalituciollal de 
.doña Isabel 11, cuando el Pretendiente «ef-Ó que 
,endria abiertas las puertas de la capital á. ¡¡u 

mas vital interés ;ara la sociedad_:_s_u --in-dis-p~~~lile --·----·- ---···- -- · ~~~- ----- 11111!1. ~-"'-"'-~~'!!!!!~'!!'!!l!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!I!!~~~ 
mérito nog obliga á proclamar que lo hecho l1a sido 11roblema de la publicidad, presentando el proceso el sentido en que la ha efectuado el promotor fiscal, 
resultado tic profundo estudio, de un noble deseo de al público y llamándole con eJJo á examinar y juzgar. no pu~de menos de ofr~c~r grandes é inapreciables 

1 . 1 . . . No se ha cuidado de averiguar si ese público se ha- venta1as á la rec. ta adm_ ,m_strac_ io_n de 1·u·st1·c1•a· al t~ __ ·1• cam no _en o .que aparec1a v1c1~so, ó de mejora y II b ó d' ó fl • , r 
perfecc1onam1e11to en lo que pod1a aparecer ser bue- a a . ?º ispu.es_to su c1entemente pre par.ido pa- . huna!, al público, á los 'interesados en la causa Y que 
no; Y s?hre todo, de_ un acto vigoroso de voluntad Y ro ?1111t1r su _opm1.on: buena ó mala ha querido que la son 'Parte en ella, Y á los que sin serlo· tienen' tam
resoluc1on, que nadie hasta ahora se babia atrevido emita y empiece a fo'.marla por la costumbre é ilus- bien un interés, mas ó menos directo eli su tranii-
á realizar. tra~J;i por la observacion. !fasta ahora se habían pues- tacion y fallo definitivo. ' 

Largo tiempo hacia que se discutiu en las tseuelas, t? a su alcance s?l~ los fall~s y por ellos y con e1 Ha habido siempre un horror instintivo á to,Jo pl'O• 
. sistema ó proced1m1ento de mduecion conocía ta¡ cerlimiento secreto y ese hor I d ¡ · · en las academias, en los ateneos y en los libros acr.r~ • ~• t t 1 ' , , ror so o pue e 1acerse . 1 d' . yez 1mrer ce am~n e, as causas: en una ocasion, en daia. parecerá medias cuando solo es públi'co á. me~ e~ d~ las ven_ta~as de os_ 1sti_ntos sistemas de enjui- ¡ d I b 

c1am1ent? cr1~.1~al; de s1 hab1a de darse la preferen- e proceso c~noc1 o con e nom. re de la calle de la lisas el conocimiento de las circunstancias del procil-
cia al de mqw,1c1on' hasta ahora observado v seguido Justa' se le d1ó al~o mas; se Je ~1eron la acusacion v 1 <limiento. Ese liorror' hijo del misterio y de los Can-

. 1 , defensas prooun_ ciadas en el tribunal superior,· pero· tasmas que merced á él h• creado la 1·magi·naci·on, h,. en los tribuna es, ó al de acusacion que se presenta- d ~ ... 
ba como mas acomodauo á la organizacion de las e una ~:men i_ocon_iplcta, por~ue partió la iniciati- becho que la justicia haya inspirado mas temor quo 
socied;1des modernas. Tratábase la árdua cuestion va de la mdustr1a p~1~·ada, puchendo decirse que mas confianza, porque no había seguridad de que l'os (a-

. 1i· d d 1 . q ne v
1

crdadera p11blic1.dad, era el tlesc_ u_brimiento de llos_ fuesen arregl·a do•., la ley y n·o producto del er·ro· r de s1 ha 1a e a optarse e sistema tlel secreto reta- "u 
tivo, ü sea del concentramiento de las actuaciones un ser.reto 1'0~ un esfuerzo_ ~e curwsidad. Hoy no ó de la paslon. Un profundo escritor despues de de-

acontece lo mismo: la pubhc1dad es oficial· deriva cir que cuanto mas secretos· so 1 't ·b l · 
dentro del tribunal y sin que tu~cendiese ü mas per- del ministerio público. y el proceso perdiendo su tanto mas odioso!'! y qu I t .bn osl d r1l ulna °:'•. ~011 
sonas que las absolutamente indispensahlr,.· ó s·1 11.,_ .: , 1, , .. d 1 ' . • ·, e e r1 una e a nqu1s1c1on , " c~i actr r I e rescn ª o, se 1a presentado á la d1scn- y el Consejo de los Diez fueron un borron para los 
bia de_ ~referirse la ¡,u~licidad relativa, la 1mhlicidad s1011 general tl'.$de el momento en que el represen- gobiernos que los adoptaron, allade: <•Se les h. an 1·m-
del JUICIO en un solo d1a Y ante el tribunal en el mo- t t J ¡ 1 1 J I b! an e_, e e. a~º, ciec ~l, .ª ia ar en_nombre de ésta, ha "Putado_ cien veces mas crímines que los ·q·. ue ·.·han 
mento solemne tle la vist.:1; ó ¡1or último, si dcbia 1 11 d t el 11 •' 1_a _J •'. o an t l211 ' ico por me.u10 t_le la prensa, :rn- "cometido; ¡.,ero los partidarios del secreto son ¡·011 establecerse el sistema de la ¡,11h!icidat1 abioluta ''e~- t udo e y 1 1 J 

u ,, : icipa ., s s~na ~ne O e cammo H los derensores y «únicos que nu11ca tendrán derecho á queJ·atse dela 
de 1111 período determinado del proceso, desde el ins- a lo.~ m1~mos tnbun.1les. ,,calumnia» l!ueno es que se ad •n· t .. st' . . ¡. 
tanto en que reunidos .Yª todos lo.g datos posiules . L~ i111_~ 0 n,cion es gran do, inmensa, forma época en es m_ej_or que se· administre ,. e¡:; :: ;:PJ: q::ª:epehoa 
acerca del hecho Y gu~ circunstancias, asi como los la h1s1"ria clel foro e n 1 1 b ' " . · '"" . . , sp;i_ ? : ¿ 1a o_ rado c~ercfamente ?dm_11~1strado. Mucho se gana con ejeréer iu::tb,r Oe 
<le su autor, puede entrar de lleno la ª{'fllciacioll y mere~e bien ~e!ª ?prn1on puhhca el d~gn~ ~epre- Justic1a, aunque queden sepultados en el$ecreto· 
por la parte acusadora Y p,or !~ clefensaj en una pa- sen~ante de la soc1ed,td que se ha atrevido a 1ntro- pero se gana mas, mucho mas cuand t . A 1 - · ' 
¡abra, ~erminado lo que hasta ahora se llama su- d11c1rla: Aun cuando otro mérito no tuvie3'}, ~iem- blicidad, (lorque se aumenta el respe't:~ e: aq· ,ª pu-
mario. pre seria tan grande á nuestros ojM como recomen- la confianza de todos. y 5 , a • uiere 

El promotor fiscal, pre~cindiendo de toda nimia dahle el tlc hahcr acometido tamaiia empresa, ante Si Ja administracion dejust". h .... 
con~ider:1cion, sencillauH•ntc, sin cfücnsion prévla; la cual retroceden á veces los mas ('Xpertos y esfor- derada en si misma y co I ic~a gana mue o COD;St~ 
siu trat:1r ~iquiera rfa jn~lilicar ó disculpar lo que se z;1do,.,,. El promotor llscal puede tener la noble satis- se admini·tra n re acion á aqu~nos A qu1e_ n 

1 1'alncl'f•1tc1'11n-rn¡•r·1m · f ,· ,, ,1 ·t· ~ • no ganan menoslos1•u·ec·00 W•-á ¡ pro io1_ 1, •. · , , • • , as espontanea q11e so acc1ou ) cg1 11110 orgullo de ,¡ue s11 empre~a ha de desempeño de s d'fi .1 . . , "" f~.- e 
puede 1m:1¡m1ar, ha resucito el prohleuw, cuva wlu- srr fecunil:t en rvsultados hen('liciosos para la !mena. qu d •b . u I ici ca~go Y para el prest1gm de 
cion traia inquietos y trmerosos it jurisco;1~uto, y ;ulmini~tracion dl' jnstici;i y p;trJ C'I púLlico ¡ior de- 1 e t~ enlgozar en 1:1 so~1edad. Si necesitasen de 

l. · • • · 1 t 1·1 · · · · t ' m es ,mu O para t1\'1var su e 1 ¡ ¡· · t.rata( 1st:1s. "stmrJ:1111.a te I osofo c¡11<.' rcsol\'la rie- mas 111tl're~a< o r•n 1111e ;1,111ella sr> administre recta- d .1. -d b . . . e o en e cump 1m1ento 
cis1vamcnto el probtena del movimi<·nto, lenntán- uicnte, solJrc touo en lo que concierne á la part ~ os e eres <,rtIB les-impóne su augusto ministerio, 
dose y amlando; el promotor üscal ha muelto el • crimiual. Lil solucion del problema de publicidad ene nmfun?dmas poderoso que la publicidad para obli-

sar106 a esplegar todas las facultades do 11u ioteli-
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llegada, y el cm·a Merino (D. Gerónimo) divisaba 
los balcones del palacio de la plaza de Oriente, 
de cuya aproximacion podria decir algo un per
sonaje extranjero afeclo al moderantismo, prín
cipe por mas señas, embajador de Nápoles, y 
cilado en la Historia de la guerra civil por un 
conocido escrilor español. 

chaza el pensurnitnlo, si bien lampoc~ sA deci- ] y hasla se nos han dirigido a~g11nos parles tele
de á aplaudirlo ostensiblemente. ,:Quiern decir gl'álicos, en que se ~ablaba lamlJien ;de ello; 
esto que se piensa en hacer un cambio du frente pero to habíamos lomado iodo como una de 
en el astlRfO, ó qirn la /{a<;.on se vaya sepal'an- las numerosas fil/as á que recq1-ro la oliciosi~lad 
do del modo do ,·er del Sr. Pacbeco? francesa, cuando quiere dar hom&o a las n11ras 

Anles d0 exponernos á aven!nrar ninguna tle su gobierno. 
afirmacion en el asunto, esperemos á que nues- De~graciadamente va apa1·ecil1ndo que no c.; 

Mucho extraña al diario vicalvarisla qne el 
Sr. Olózaga se haya paseado por Paris en Ira
ge de oomino, ee;uso deiu libérrima volnnlac!. 

tro colega tenga la honuad de sacarnos de du- aii. El col'onel debe hallarse á csla fecha en· 
das, limilándonos a consignar por hoy n11eilro Matlri1l, y negocia!!do con el ministerio del se
deseo de que no se sacrifique la justicia, ni se ñor Mon, el del arregUlo de la Denda del 23, 

· haga aparecer á España anle los ojos del mnn- e! reconocimiento de su amo como emperado1•. 

do como una nacion capaz de procurar el medro Lo peor del caso es qne, recordando las com
de.susinl01•0ie.i poi· medio.; inícu.os, abusando de placencias que el actual prt:'sideolc del C!¡usejo 
sn fuerza. de ministros ha usado con el olro emperador qne 

en un día dado; . 
En cambio, no pocos vicalvarislas y basían

Jes,JOOder,adea, qua..wdo lo.que son. y valen se 
Jo deben á dotla María CrisÍina de Borbon, y 
a'3nnos '1'alen hoy bastante, gracias á la pro-
teccion de aquella seiiora, ahora que vive lejos Leemos en el Espíritu público, periódico mo-
da Espafia, hoy· que no pueden oblener de la derado, lo siguiente: 
duquesa. de. Riánsares mercedes, honores, oon- "Quisiéramos nos dijeran nuestros colegas minis
decoraciooes y sueldos pingües, No HAN ACUDIDO teriales, bien informados. qué habrá de verdadero 
AL• BESAMANOS el dia de santa Cristina, dando respecto á cierta conferencia <¡ue nos aseguran se 
.aslnna prneba,deigafanleria, deferencia, gra ..... ha celebrado en la Granja con uno de los principales 

personages del purismo, en la que su ha dejado tras
tilud y afecto á su protectora de no bá mucho. lucir desde altas- regio'ftes' por supuesto, la próxima 

i, .,~.J~jgO..lffl.pArJngn.eaes:,SIHlonoce hau lro- llamada, si ta· oca!Jion lo exige, de esto partido al 
,llllffA,(Wfl ,CierJQS ;\JnigQS,, de A~lonio, qne en' poder, para que, y sin género alguno (le reijLriccio
.1.854, pens.bil, ep ,(1190 que, loE¡,viealvaristas de-• nes, dQllline y legalicll las a<;tuales circunstancias 
ben f~prdár a~. , políticas de la nacion. 
· n¿Podrenios s~ber qui\ es Jo cierto?» 
· iJ~tuJianted~.Aloalá¡hahrá sido lechuyuifJf¡ No sabemos lo'qbe habrá· efe ciei-10 en las 
pero ha sido estudiante, lo que prneba que ha· pregtintas de püeslro colega, ni creemo~ (jne so 

.~11jijado,, · ,.. , '"' '• , ;; ' "" · ·name al parfido progresista al poder: indispen-
~JJ ~al>J3mmi. si á,mueb,os, de-los ,amigos de la sables, para que esto s1Iceda, que la necesidad 

:l.qlµ~~.les,h¡¡brá sucediao fo mifmo¡,"es!o 88• apremie, qne tomen cuerpo ciertos rnrnore~. de 
al, ~~j-á~ 8i!\Udjado. los cuales sé di6 la p1'imera no licia al público 

:• iEs ve.,&:\~ q~, bay verbos cu.yas lenniuaoio- •· en un notable artk111lo do un periódico modera
Des son gemelas, y eo,111ittrmioan estudia!'• Y. doi y qde los peligros crezcan, hasla que no se 

,~irar. '' ·"' 11 ;: "l -eneuenlreotron1mcdio. gn1ooccs,ysoloeeton-
.:fara "*r ,hQy; .no sirv,; haber .eslAldiado; · oes se llamara al partid(), que es el que en Es

C0!'81Jifand~,¡¡e;00n&ig:ue lodo, iy,tfe esto,deben paña, á pesar de acusársole de anarquisla y 
.safu.ir,~UOAA, por las,prnobas.que de eHo len&- amigo del desól'den, tiene ,la mision de, i!alvar 
,.mos, JO$ vical".ar.istas. ·• · · · los grandes intereses~,~ comprometen los par-

' 1'as· .demás' perwnalidades signifioan des- µ9a~ios deJ:órqen y de la justicia 
pe.qbo ... , . . . . . • , < 41. R'poca, periódico, vicalvari~la, haciéndose 

.Hacemos caso omiso dec lo ,de. I~& Ca~pps, ~argp de)a pi:egunla" del Espíri{u público, dice 
;¡u~ porq11e1~~~moa¡. qa.,lts, vu:aJ,uJStas: Jo que v~rá\1

1 
nuestros lectores: 

duerman tranqmlame~le, lo cual no tes sucede: . «No,podemOI! saiisíacer la curiosidad de nuestro 
desde el ~ ;de ~ay~. PI~. l.1# IJ.,Sama :C1'tf.f. , , colega·; 1>ero como las actuales circunstancias políti-

1 :•, ,: ,.:·;,: ., ••Í ¡,,,,: ... •: · · cas son perféctamente legales, no vemos lleg~da la 
~fOS ~ la .µ_afq~/q,af1ola:,, ocasion IÍ ~ue ~e álude. N~o_tros tenemos aprendido. 
~¡Se anuncia la p_róxmia · apari!!iónde un ~oll!lto y la oxperiencia <le estos ultm1os arios nos demues

·qué~ oon' er·tt.tulo defas'Jstaá'Chinchas, exainióará tt,il que QS eI(\fiterio ,Jomirpnto en Cí!.1S elerntlas re
·líll elles\lbneiJ liguifflltea: ffiena Eiip~á derechó ;á '. giones á queno es lícito referirse sin el mas profun -
IU,-eeion?,;,l,e eoavieae. halterle vall!r?¿Puedé cori- ¡ do respeto,' qu~ el poder sé ronquista en el Parla
Btl!¡Wf}a,~,lt~r. J ,gmrllíi,"flplpli1:,c~11es? Exáme,n ¡ ''méntb;il .. , . 
A~J~ lW#t(~.~~~1~:P'!~,Y.ªfias, 11,~fii9~f~ ~!' ~~r11~a: · Biein~b~amos nosotrosq,1e de lo qne pit>nsan 
~ ~mériba, relat1vamente,

1
~j~Jd~u¡~1cion ~e, te,n-• ·en 'alta&' regiones sobre :cuestiones poltticas na-

rEiota. bl" . _._,,:..iª . 1 . 1 · d d' . da pu. ede 'decirse, y ri acaso alguna duda nos 
s pu tOael&B,-·o· a puma e un 1stm- , . , '.1 d• . .1 • 

g~t\~~~~r,,~t~ .. d~Hp,4!1,, ~P.~o,nQ(IS>tp de,.~ /lo- pud1ero queriar e que en -esas .ª ta~ r1'g1ones 
Ut,eó, a' l.fümar mticho.1a atenc\on, puel! aegunnves- eslá lo que declara la C<111sll!nc1on rnviolahle, 
iro colega;Ia ópñiioH·pubíict especialmen\é' en las 1a conduela de los vicnlvaristas nos lo f!emos
pro~ineias;:empiezai a ma11ifestarse claramente en el trana, Desde la célehrefrase dfll geni!ral O• llon
!ªnüdode que E~pañ~ ~~ debe deshacerse de unas nell <• seremos gobierno ocho alios y mas H bas-
1slas• que valen diez nul m1llohes de reales; esto es, . , . . , ' . 
casi el valor de nuestra Deúda, sin que las Córtes la la 'célebre fflltma hnra de la Correspondtncw, 

. examinen antes con todo detenirriientó esta impar- y ann el mismo párrafo de nuestro colega, no 
t.tme cnesiion, que bien merete ser tratada por lbs; son olra cosa que alaqnes dfreclos á la l'égia 
Cuerpos,c~legislaoores ~ el·!í1omento opor,tun,o. . prerogaliva, pneslo qne en lnrlos esos aclos se 

' 1 ·J.a 1t,1i11C11; d_e11pues oo· e:re,ta~ e! oolo de la pr;nsa dico io .nue, la Corona. piensa hace en 1 1 r · -
' panqaeexamm11 eswasuaio, exponeia ereel'leia de . •1 . r le e mi 
que el gobierno español debe protestar contra el em- .nadar ooa111ones. 

· Jffftsaif;o·,\le Ottarénta millón~ de pesos que eón la Por >lo que hace á la conqnista ele! poder 
, ga11antía1de lás islas de Chinchas haníyeiído ñ nego- por medio del Parla1nento, nosotros solo recor
. eiar en Lón~es los Snl!· Pardo. y Sevilla, cotnisiona- daremos á la /!¡moa la manera parlamen la ria 
H1os dtl• gob1e~@¡de _1.;ima. Miéntras n~ se·ar.reglen con,,qoe entró en el poder el general O• Dounell 
' las, euestloJftlS pendientes, debemos 1mped1r, por I! , • • 

. edantOS'médios¡6illürr a nuestro alcance, que el Perú e? el ~ño 1 _8a8' y como le conqmslaron los mi-
adquiera •os de resistir las exigencias de Es- mslerios M1ratlores y Arrazola y algnn otro de 

•pab:<w .,, . ·n· " · ' · los qne en eslos aíios últimos ben ocupado el 
,,. ·A·eontin'uabionillSJrla .etvetiódíco mlüiste-, poder.; 
'tia! úJl, artfcofo de· la'·¡,q/,na de Cácliz, ~edicado -----------
"~é~inares!e48iÍDlO, y .no di~.IDllS, Un coronel, el Sr. Fazio, viene á traer á. 

Ahora bien: el Sr. Pacheco, ministro de Es- nuestro gohlerno In nolicia de la elevacion, in 
tado, rechazó enérgicamente·y .h.td• Insistencia · parti6uf, dt>.I arohidnqne Maximiliano de Aus
.exceaiW.'til,t1nUooame1offAmoso Mda idea de ,ria aH1'flno de Méjico, y /1 bacet el papel de 

e réiv~idwlon,pen.Qipalla4e la~ i1.1las Cbincb11!. · representanltl 11Ryo al lado del ministerio. 
• L&·Ba.Joa-.&pañola¡ !periódioo .~11e 'pasa por Noso:ros habíamos leido t!n los periódicos 
, báslanteamigo del•miilis(ro de Estado, no re- extranjeros la noticia (!,e que venia este señor, 

lit f )' 'i 

, gedeia •ytóda la energla de su alm·a·, con\illllcidos de 
.. ~púltliee Bafl.r11 U& nliliO&P1ffl'"tmteza -~&'ttn 

triupfo P,~.~a la illju.stic~ .y;J:omo un pa~o 4e rc&pon
. aabiliijad toda'prulongacjon de pad¡:iéimicnt,os para el 
· inocenté.Por otra parL«¡, e) público no puede con-
~.ederel títu.lC¡ de justos á' UJlOS ho~res á quienes 

. ve (JU!l ~iguen una COQ~4cia en que solo la iujusticia 
puede Sªl!-ªr y la .(>~Phi<la.4,siempre per(jer. Se h:i di
cho por un eminente publicista, y ~.e ha dif!hp bien, 
q11,e.el principal uso (j(l,lüusficia real.e.s producir la 

. justicia aparent,e, . y eµ ~¡ procedimiento secrcJ.O no 
puede e;istif m~s tJ~e lá re¡¡l, ~~y¡¡ utiljd~¡J es limi
tada, 'J' llO la, <,1JJare11te,. cun ~t•lldad !lS umversal. 
• El ptJ.bJi~o1,~lap.i~dQ á fo,¡oc¡;r.@ la Qausa que ¡;e 

, ~e p,i:es~ta P,\lr/1: ~Y: Cl¡ámen, al mismo ii~mpo. qµo 
ejercqJa Vi~icta ~o.speccion;mdo si el crimen ha 
~'xi~\i4tU' queda i¡npune, ó sí el procr<limiento se 

. difi~e coµt!~. uµ ¡qocente; adqui~ro un.1,a)ta i~ea de 
J~ Jqs~icia q\le ve &anciqna~~ P?r la co,1c1enc1a ge
,;,rnral;.se ~nstr;uyl,\ práctj<:¡¡m~nie eµ la mor,alid~cJ de 

.:~~ ~cp(wiétl;. est~~a yppw.p~·encle p~r el cjem~1lo la 
di~t¡wpia qµe 1Il~HIª ~µtr,\' la. mocenc~a y el ,wmen. 

. r~cprrie11i.l11 su varA~da iisca)~. y se d1Spoue a ser :\l-, 
~µn dij juez veMaqorde tp~qs los µlt,aj_e~ :á !ª lflO
ra/.y ~ la ~o<;ie.dait No iDJPºtta.que aJ_pr111cip¡o .ean 

, pqcos los que pue¡Jan apqjC.lllf rec_HHntmte .Y ~ro-
11.unciar un fallo ju~to: e¡ bJ!el) slllltip,q y el m~tmto_ 
de la justicia serán la ba.&e ii,Ok"e la C!!íll pa~rá de 
edijica~ la e:xperieocia, ¡¡l~s u.u;¡ ./liCJJ~la (je 1,i~~I Y de. 
justicia, donde ha dt1 e111pe~~r.sq ,11ur Jo.s .rucl1meu~os 
si Jia de salirse coi¡ cnseilanza COQlJ)/eia, ~ ,B~jo ºi!tº 
pu11to de ~ista, ~1 promotor Jisca~ píl prestado /#ll 
inapreciable servicio: ha dado el 11rimcr paso, el paso 
decisivo lle la puliliciúacl, preparautlo las cosas y an
ticipándose á los tiempos para llegar al cstab)c.yi
miento del juratlo. 

Con ese paso se ha hecho un inmenso favor á los 
interesatlos \lll el proceso que pGC uno ú otro motivo 

. figuran en IÍ). Se verá lo t111e contra oUo.s resulta, se 

. ¡¡preciará la acusacion i:n lo•¡uo tenga de j11ila y ~e 
;¡, t' ' 

rechazara todo' cargo ([lle aparezca iní!mdatlo : ~e 
•fflffft htsdefensas, se oirá tambien el fallo del tribt1-
11al, y sobre todo lo actuado y sentenciado tlid,irá 
l~ o¡iinion púlllic¡1 .su vcretlicto, 11ue llevará el s«illo 
de la m~<lurez y de la justilicacio11. Se ha cmpczatlo 
y al Jiu se cpncluirá <le estil~leccr para los procc,a
do:; un tril;unal de apelacion suprema, el de la opi
nion pública. En esta misma cau,a c~a opiuion ha 
rechaílado ipst.iutiva111er1te los cargos fulmi11ados 
cqutra U. Cúrlos Casulá, por4.1ie no los encuentra 
fundadp~ y porque además de la falt;i de fundamen
to racioual ylegal, ha v istu <¡ue se violentaba á la 
m.isma n¡¡tpr¡¡je~ e-11 ciertas suposiciones y á la lógi
Cíl en determit}¡¡das consecueucias. 

No menQs.se ha favorecido por la opinion pública 
álás pers(,ln,1,s, q.ve, aunque no son parte directa en 
la ca4sa, se VCll cnvucl.tas cu cll:i por error ú por 
pasiou. 

Esas dos ¡iersonas traidas inclehitlamcnte á esta 
causJ, y con sus nombres y a¡iellidos exhihida~ al 
público. Esa, dos perso11,1s que en otras circuustan·· 
cías, á no haliiéntlose ¡rnhlicado lo que contra ellas 
resultaba en l'fllacion con el hecho, objeto do este 
procedin¡ieuto, babrian quetlado bajo una sospecha 
terrible, por la circulacion de vagos é inseguros ru
l/.Wl'IJ:i, ~e vcu puriíicad,1s de la mancha qne hubiera 
podido caer sobre su frente por d hecho de ;iparecer 
sus 1wmh¡;eH11¡ 1,1¡1 proceso de esta llspecio. Esa mis
ina opinion ei.}al'á 1.k Sl,I varte el <lia ('ll íj uc traten de 
.vindicar su honra, vulnerad •. /.\0,J) s,11pvsicioues ({Ue no 
p11e<len hacerse por nadie, y mas. v11lnep¡J¡¡. con la 
~ir111a~ioq ~ hechos inexactos, y acerca de los cua
Je¡¡, >,i ]l;Jy prueba, ni podria admitirse auu cuando 
$fl ofreíilefíl.• 

Ventaja es,y YC\Jtaja i,i;¡prcciablc, la do la puhli
cidad e» el juicio crimiual; ;v,en~,j;1, s(lhre todo, para 
la sociedad, (lllC.adquiere e\ feli,z con-v~1c~1Uenio de 
la recta administracion de justicia, d~ qnc los hechos 
consignados como hase de la aCU$aciou son cietios, 
y que ~on todos los que i,e pueden pl'esentar y mas 

ua nombrado á ésle, se corre peligro de qrw 
no suceda lo que parece natural; eslo es, que 
el ministro ele Estado escuche sonriendo las in
\·erosimiles pretensiones del coronel diplomali
co, y con la corlesia quo es propia entre per
sona~ bien educada~; pero 11I mismo tiempo ('OD 

la energía qno requiere ol cal'go que desempe'. 
ña do r1Ipresenlmd,1 de la honra de Espaiia ante 
la11 naciones extranjeras , le baga comprnndor 
que necesila de su li1m1po para. eo~as mas sé
rías quo ocnparso del reconocimienlo de e$e, 
imperio inverosímil que se quiere consliluir 
(lll Méjico, sino que ónlrc con t',I rn negociacio
nes formales, v olvidándose de que reclama pre
ferenlemente ·su alendon el reconocirnienlo del 
reino de Ualia, consliluido por medio del sufra
¡;io de lo., pueblos, se dtlcida á lenPr oticial
ruenle por cierto un hecho falso: la farsa de la 
conquista do Méjico por los soldados de Napo
leon lll. 

El Diario espmlol se ha tlt!citlido al fin á in
dicar claramente que el periódico á quien cfüi
gia la califieacion de negrero es la libertad. 

Esle le ha exigido una satisfaccion complela, 
ó que ¡rnbli<¡ue las pruebas quo tenga do ello 
en sus columnas, amenazámlole. si no lo hace, 
con perseguirle anto los tribunales y hacer recaer 
sobre í•I una nueva senlencía por calumnia·.· 

El Díario es;aiio/ exco!'la la respuesta, cali
ficando do ab8nrdas y pueriles las pretensiones 
de la /;i/Jf!l'Jad. 

El /){ario esparlol dnbe perl.111ecer al ntíme
ro de los periódico~ vical \'aríshu, q110 110 estan 
sali,fechos del aclual Con¡;rt>so, y quieran por 
con1ig11ienlc otro. PMa abüga1• por cUo Je ser
ümos do prel11xlo. Vé~, si no, los téfminos en 
que tia cuenla de 11n arüculo nue&\rn cu su re
vista de la prensil de ayer. 

«LA N.a.c10N se ocu¡,;¡, de fa ,li~olu~i¡¡u Jel Congre
so, y cree íjllf c-<ta medida es necesaria para 111 \ ida 
del mini~te1 io. qiuí ~••¡¡un t•I ,li;1rio progresista uo po
clrú gollf'rnar con las artuaks Cúrtrs. ,, 

Nada mas ni meno, dice d l>irtrin en s11 re
seiia, y nuestros lliclores, que n•coi·darán el ar
tículo á qne s1• refiere, podríin apreciar si acer
lamos. al inl(:rpre:ar dt!I modo que io hacemoi!, 
el senli<lo que el periódico vicalrnrista pM~ntle 
darle. 

Acerca rJe la demmci;l hecha por los periódi
cos tle qne cier!Q ofü:ial de la Guardia ri\'il 
veterana hahia p1>ga<lo una hofotatla á una 
pobre mujer, que esperaba a las 1iuerlao dí.il 
Banco tlo Espaiia para cambiar un billele, 
cnaqdo le Hegase ~u turno, dico la /Jemocrm;la: 

,,Nos consta hoy, y lo 1lccimos con ,;arisf~ccion · 
que el Sr. D. Francisro dP lo~ !líos y Ro~ai, (flJe s~ 
ñalla desempei1ando la regencia de la Audienda de 
esta corte, luego que ha sahido aqn¡,J acontt<'imien
to, ha dado la, órdenes oportuuas para que ¡ior el 
juez 1le primera instancia del t.li~trito se proceda con 
tanta actividatl a 1~ anriguacion del hecho v de su 
autor, arreglándose a las leyes, y r¡uo dé euénta de 
sus adehmtos. » 

. Otros periütlicos ~~Pg11ran r1nc el Sr. Hios 
llosas so ba 1li1·igido ;d minislf,irio do Gracia y 
Justicia, con olijeio du conseguir que no se 
lttl., ____ _, ... ,,,,,,,., ___ ..,.,., ___ ., .• ,I". • .. 'l'J"!'!._~--~-•.• ... _. __ _ 

.'J~H·_l('.S ({lle hahri:1DJI01Ji1lp presentarse eu gl 1irocn-
1,l1111wnto seerl·to, ~e q111: los testigos no li:rn faltado 
a l,i verdad, j)UHflH' ;uh·llllÍ~ del juramedto que los 
ltg:1 por el ~emor de la sancü:m religioga, ¡ies:1 sobre 
ellos la soc1fütul entPr.1, dN1tro rle la cual h,1y mu
cho~ qn~ _le desm(•nt¡r/i11 si jurasen en falso negando, 
cont~a1hc1entlo u oc11ltando la Verdad, y de quieues 
~ald~1a ~1na voz t·ni'·r;dra ~efialándoloi! corno pcrjn• 
1 os 1 rto, de fat.,o testuuomo, de que el ropresPn
l:mte de la soc1('tlad l'lllllJJIP eon 511 <leliet· I • i· <l • , ' · · , IU lell O 
1a absoluc~on o la 1w11:1, ~egun ¡ ►rocrda, y de i¡ue el 
Juez y tnbuuat ~1111erior cumplan tamhieu con el 
suyo no traspasa11do por m:1s ó !llenos el limite mar
cado por la ley. 

Pero si es una ventaja (j ne tal VPZ no puedt• estl
m:irse_ por algu'.1os en todo lo que vale, y ,;i por ha
ber dado. el prmwr p;¡so para conseguirl:1. mPrrce 
lo3 ma~ ligeros r.lof(ios el miui~terio públieo, M lo 
será completa, u1 aun tan ;iplaudid,t como el tlia en 
que fuera acompai1ada de otra todavla mas impor
tante y d~ mas trasccndt>ncia en el juicio, mns con
ducente a la aHriguacion ,te la ver1hd 111 ,1ª .. 11 'º 1 • , • ' , 1 ~ '-' Lul Jl-
~ada a}ª aprec1acion e~acta tle los huchos y al fallo 
1mparc1al y recto lid tr1l11111al. Esa mejora es l:t de 
una abs¡¡lu ta y cum¡¡leta igualdad ent1•11 el acusador 
y el acusado d111-;111_tc la ~onnacion del prollcso: ignal
d:td que rccl¡¡m;!u tlllJH!rio,anwute la razon, Ja justi
C(ll y la butu.11111:;¡((. E~ dcrnasiatlo importante o~to 
asunto para ~ue ,obre él se lije la atencion pública 
y mu~ osp~c1alm~11le la de los encargados tic prepa~ 
rar, disentir Y hac,·r las kyc~; y ha sido, en medin 
¡JrJ to~o, un ~ran liieu (Jllü J;1 presente causa hay:tc 
ofrecido un e¡emplo dt• lo, gravísimos iuconvenien
t~SfIUe ofr~ce el ~i*m1a contrario, el sistema hasta 
ahora seguido, y cuyos males solo pueden compren
derse Gon una atP11ta ol1senacion ó por la desgracia 
de_ haber est¡1do ,o metido alguna ver. á un procedi
miento crnnmal. 
· · .iíJu.~ es e.1 pr,01uotor llscal? Se le ha llama1lo y llama 
el repre$eJHa11tfl <lti )a ley y aci¡.sadqr público, He 

opongan ernhai·azos \ la libre adminislracion 
de juslicia. 

fülo celo por el órúen y la juslicia y por el 
presligio ,le las a111orid,aues civiles es digno de 
clo.,io. No lo es lanto-cl de las pnhlicaciones 

" ministeriales y noticieras qne, ó se han aliste-
nido de dar cuenla del hecho, ó han lralado de 
dM(igurarlo y darle un caráeter dielinlo dd 
verdadero. 

La libertad en11abeza su número do ayer 
con la sígnicn!ll adverlencin: 

"Nuestro númeio del domingo ha ~ido denun-
ciado. 

Tenernos, pue~, ~ietc denun_cias. . .. 
El artículo que l1a ¡1rod11c1do HNneJanto met.111.la, 

era uno en que ,hahlúbamoH do la trata de negros " 
y del 1wgocio l)ulce-Zulueta-Argiiellcs. 

Con es Lo está tlicho tod(l, 1, 

J,a embajada italiana no ha asistiLlo al uesa
manos qne ha Leniµo lugar en París, con moti: 
vo de la estancia QD aquella poblacion del lley 
cpnsorlo ~I~ J~paña. ~s'.a Ilº: icia nos la ~ro~wr:;
ciona un pel'iódico . mm1stcr1al en la ~1g111ente 

forma: .. . 
«La venia<lcra causa de la ausencia tlel en¡bajador 

y de no haher,e pre:;entado los individuos de la e1.n- , 
Iiajatla en el besamanos, ~e e~pllca no~olo !JOrr¡m· l:s- . 
pa ¡13 no ha re<:0nocido al r1mw (111 l_tal1,1. ~mo Lat~lnell 
porque el gobieruo acaba de acretl1lar cerea d«e tran
oisc1,1 11 un encargado de Nc:-socios, que lo ll8 D. Juan 
de Sitv.1, m,m¡11é,. de .\rcicoUar, 11uieu untregó sus 
credenciales rl 7 <Jd corrientt•. » 

Véase á dónde ctmdnce la lerquedatl en cerrar 
los ojos á la chfra luz rlt~ fo~ ht~thos ya conso~i
ilado~ é in1pllsibles de desconocer. ta polltiea 
per,;onal da por consecmmcía estos sensibles 
desaire.,; personale~. · 

Dice anoche la Corá•spondn1cia: 
11Se habla mucho dh la próxima vuelta á E,paíia 

de :,. M. la Beina madre., Nosotros ereemoi que en 
el estado de alliooioa en que ,e encueolrt el ánimo 
de e.-,µ augusta ,eí1ora, y no sie1,1do hoy Ja me¡pr su 
salud, est,1 ~·uelta no está tan próxima coµIQ¡,C Jice." 

Esperi\bamos maa del respelo thum periódico 
en el alliclin1 lrance por qne alr.n·ie¡;a una se
nora qne, dejilndo aparte lo 'do reina y duquesa, 
es madre, y madre que, al ¡¡erder á la princesa 
Czartoriskí, llora la muerte tic! enarto ~e sus 
hijo~, preéísam1•11te fallecidos f11cra <le E'spatla. 

Lo .!icho por el Jiario de las lres ~diciones 
no es una noticia~. no es una frase 1lc coQ~UFlo, 
110 es 1111 pé,í1mc sincero: es un s,~rcasmo,.¡ 
nada mas que 11n sarcasmo, qne juzgamos indíg
no de un periiídico 11ue se escribe en Espaha, 
tierra clásica do la hitlalguia y la cauallero-
sillatl. · , 

En \'i,ta de una iu~tancia pasatla 11or el ministerio 
de Fomento al tlti la Uuemt, soba concedido la autó
rizaciou pedida p;ira que el tenieuto coronel de iu
genioro~, U. fernantlo llecach ). F111rntc.'1, pase á 
ocuparse en los tr~hajos del ferro-carril (fe Zarago
z;1 á llarcelon:i, q11edaudo por tanto de snpernum~
r;irio en l'J cuerpo á (Jlle pertenece, -y ~in goce de 
suetdo f>or el pret!upue;rto tic la Gnetra mientras 
de>1empeile aquel cometido, corno es&á mandado eci 

e~IA)ll casos. 

n,! la misma ,,nfermedad que ha llevado al ~epul
cro ¡1 la prince,a Czartoriski se halla tamh1en ;ita'.:a
da otra jóvcn prince,a rumana, casada _c~u el prm
cipe Napoleon, que ~e halla de guarn1cwn en Ve-
racruz. 

La infanta doiia .Jo~efa, esposa del seiio\ (lüell y 
l\enté, se halla enferma tlcsde hace a!gnn tiempo en 
Parí,, asistida por el famoso facultativo Nelaton. 

· Ya adquiriendo consi,tenc(a el rumor tle un pro
yectado enlace entre el prínc!pc llumherto,;11creclcro 
de la corona de Italia, y, la prmcesa ADJ.~urat. 

Si esu proyecto llega á realiz~rse, baria des~pare
cer en :Sápolc, el partido murat1sta, Y prob~ria ade
más, segurr un periódico ministerial, Jágcordrate1! ftl
laciones que median entre los gobiernos de París y 
de Turin. . 1 ' 

Esta prince\a ~e rlijo, noÍiace mucho tiempo, !que 
e,Laha de,tinada á otro enlace. 

,\ ,. 

~ anuuci;i la pt1lllicacio11 en el Eco de.~ pa.íta,<i. UD 

folleto, <'Ontestanrlo :d4.ue con el ti_LUlode « V,í~j~ de,1 
Rey de Ei;paña,1 ~e ;icaba de 1mbllcar l'ti P~r1ij; q11e 
verá la luz en la presente semaµa. , ,, , ,,, 

La Gal'tla de ayer trae el Real decreto por el cual 
8l' 11omhr:t iri"~ctor prímero idJMBimtatiw.l de 
feno~~¡,rrHes. en eomisiou, á D. ~o~e .. lwla Jle -4tt 
bueme, ofü:ial t¡ue ha sido del ministerio de la· Go-
liernacion. ·111 ,i ,, . ., •¡, 

Se ha <li~í!Oí!l<> recor,11,r ,á t¡~i~. ,cpftesponda e 
cumplimiento del convenio cekbrado, e.ou:e .. Es¡¡aña 
y J/rancia,.par.¡¡ UJar l0Hfor~cb,Oí1•álfl~ 4i!, los res
pectivos !;&Mitos' y lá atrib1lcl6rre's We Ías a¡entes 
con-ulares destinado, á protegerlos; advirtiéndose 
t¡ne ul Rea1 rle!lroto 1.le e,áranjería de-• n-ie NÍY~m
bru llu lfiai, no Limie:v;didez en todo kt.qbcut/haU., 
eo uQotr.;idiccion con Jo eAtipu)~<IQ -~~ 4>J ,f,,:.1~ 
interua,cionales vigente,, así anteriores co~l~ffl~ 
r11Jres ,ª su fech~. porque un, Real decreto; auwtué 
~eá posterior á tm tr~tado ó· oonvenió,·tío1lifmtéra, 
en atenc.ion á que oo puedé1Mdi1tthie,ütilil1101• 
volunlad.de uoa parte f la aquie&t.Jencia ~ d:Htln 

,lo c~pt,1latlo uu u¡1 pacto bil;,ter,,lp L • '. w, 1 ,ll 

F.I ayuntamiento ~onstitucíónai° de' \;an '~6füia~'.! 
! . ' ' , ' : '. ;, ,J ••• 

· desl!ahdo ¡1róveer en ,propiedad l:r pláia'Hti arqui~! 
to de !!U distrito mnnioipal, pub.lién ~IIIIJUMiíf•1• 
periódi<iu t!lioial de ayer. El quetJetelJlpttfit;,la,,,_ 
teuclrá por todos sus derech¡ts .. ~. ~~ 4RM4' 

.111,01
1
10. fl!,, ,,WJ~ªt1ll~ !)or,; ?WJl~~~lida~~; .~111 ~u-

pues o muo1c1pa . . · " .,..oc. ,,L - iLL f ,~ ;f.. 

Atmq11e htlt'!llto!1 lee!m-~ fieoon ~imiétfto 
tlel ('llpirilu .y ·tu teRdeoeia1 del,folltlO: U.wtd 
(f KJ iiAje ,te! ley de R&p,al\a. -..dtl qni,-'tliJl>QtMlt 
priu1er~s en b~hlar, ¡el ,jnll!rép que AA, AA'itfl\1W 
nos decide a 1nser1ar. su tr¡idocc100. 1)\lra Ane 
puedan t~tnbien tebet éonoéhnleMd de''e\1· 'Jetfi 
,.. tle las prelensionés-ffllt? eotrafta: ·; ,: ,,¡, o ·ill 

Lo mas rrolable qtte,eocierra es t&j9ieio-rae 
. •re{lf}:eu Europa. 111 JHliflll libtrilll; 41D¡,111$+ 
ma.,pupl.0$, a~i¡e~a,y~ 4 11~1ro,,l~q~. ~ 
lp VeJn (».U pr~venc~~Q1 p11~SI? q11~. s1, ,orijW> 
eíl hai-tan!e para éllo, ,, qué es mny maréadlfT. 
letuteticfa i hattir pf'Mominar en &pafta·tds ftl!. 
lérfl8t's de la! polff1ta francesa. 11 . , , . U 

''VIAIF.DEL REY DE'ESPAftl~ . 
, l.' . T •,¡ 

En estos momentos en que iJRef o: *rabcisco d~ 
Asls víene á devolver á los' soberanóll '&anc1111es la 
visita que la emperatriz Eugenia hizo e!'.ftfioíp\i6n
mo pasado á los Reyes .de Espai\a, et etmMlieate, 
t¡nto p¡lfa. amLqs pueblo:; J:Pl.11~ p¡lra a~s ~. 
exaQliuar: e) 6iitado de SU& rrlaci1,1ne$., ~-fD~lll~~ ,w, 

. resultados qui) pueden esperarsa en , ~L¡,orvepir, ití 
Se hal1;1 ,·acante la plaza tic (;mnacéutico de Zue- · llega á intimarse tnas su :imistad'.' ' 1

'·", '' "' '"", 

ra, dotada con 11 .000 rs. anuales. · La alítnti int.ima de tu ,r,ationes éafolk!aUs'h'>y 
' el fia báclia el. oual deben coaver!f8r 1m Wlbajot y,IO 

Ya se han expedido los corre.ipo111Jieo&es nombra~ • esperamas de los ~ombres ~~grach)s ;, IA.4efwf 
ruienLos por til mi~i¡!lerio de fomento á favor de de Jo~ interese~ del_ Occ~e,':f: pri~~jpa.J.~&fl,d4, 
D, Miguel Navarro Y n. Ma~uel Dominguez, pro-, aquello~ que :1sp1w1 a que la VteJa Europa conserv~ 
puestos ult,mamentc por la Rea!Academia de Nobl~ en el tnurrdo su preponderahci:t'iniciadora:· : ,i;¡¡,,' 
Arte,; yara la pension en llom:t, ton objeto deque Adetná,;tpodria esta renliatlar, á dichtf'~4 

8e tléd1quen al estudio de la pintura. . raaci.1 sin akldicar la misioa.,que taa,roeilldoi,tle,llriotl' 

Ha erupezado á ver la luz 11µblio1 ~ Yinarqz un 
¡1eriódico .Je int~r~ 1r1neri1116s, titulad(); et rre-
greso Vinaroct11S8. · 

' S<' l',tán v1!ri1\oando lo~ trah~jo~ 'para' 'ert~nder'. 
· foti hoja~ di' 11nrvicio de loR íuncíonarios del .:uerJlo • 
tic T-elégrafo~. 

~No basta ecpar,14n¡¡ .mira¡J. ep '9rno 1ui~ ~ 
<·omprénd~r 'l'\e .laa nac/ones ~ideo~., llM!l~~ 
han comt'nzado su ohra ~ · · · , · · 

'Sín' einl;ar¡¡;o, sér,ia 'uná iii~en~a,et ~ré.!t9~e ,u 
*fianza ¡iuétle•!\'t eiclusivamentc cl>nsbli«t.ida'ffer'ta 
revolucion, sin dar resultados ha~ '\teif'hehle:Ja 

: reoonsJi\u.qioJ ¡¡oqi._¡ de roda una de ellasr !lb8dn el 
patrou 1rni'8fitl1 im·eniadv por el CBPf!i.o~o 4,ílk 
guuo~ .. 

' ~---~ ,..._ •• ·; ----.-;~;-;~•:·::··· ···---:,~'-•••-.,♦s.--•-~~~~:,..,......~t ~t"17"···,-,1,i 

a<1.1_11 1) 11 error ~- 11!\ co11Lras1:nl~o '. ú_ 11!1·ior dielif), ¡ ¡m•~entante de la ley, hahria 1¡11e convenir en ,.!lue 
un:; ~1on,truo,1dad. . . . ··· ~-~,,.,...,,,, " ¡ 1fór'e's'p:l1•i6'tlé vriiiÍe''y d'nco"''síglos':'°cUa~';TO'illen1s, 

1 {eprl'Sl'Ul~lltl' tle 1;1 ll'y'. no: {!I fll'Ontotor fl11cal 80 hahia t•stado la ley si11 rQJll'tS"lt¡¡cr· n y (lUe su apli
~s. t•I re_pre,t:•ntRnte. de h1 !f,~: 1•11 t·I ,tmli1lo e\'.tri1•to. cacion en lo tivn }' l'rin\inld 'halii sido puramente t ;ª palabr,1. nunca lo h~ sulo, nunca lo 1ll!t,e 11er.: ca,mal; y e,to seria racional é his{órié;11i1eútc aD· 

•_a e-y no 111·1ie represuntanl(•: 110 tieno mas 1¡11e in- snnl0.' · ín i Ti'! 
terpretc. v e~e ór»ano t•~ · 1 ·, • • • , . • .. · • ·. ,.. • ·• u m I rprete rnd1víd1rnl ó hl prnmolor h~<·al, cu $11 concepto y carácter de 
colt•ctt ro, um per,mDIII t', cr ¡ , , . d . . . . ·· • t .. 1 . 1 1 , · · . ' 1 t.gia o, se llama JIICZ ó rl'pre~cntant<' de la so!'ieda(l ante la ley y promove-
_111 n~n,i · <l,a _le) 110 aihmte represrnt.acion, y si 1a· vedor ú promotor, flWl!1Ur ).)Or otr-0 dQf castigo de 
dt nut1ese <'J:t1·1a de ser lt•y • esl"i 1 • 1 · 1· · · · . l . . . . · · , , pre~ente en toda, os ,< e 1cm·ntt•s, es acusador puhl1co, acusador¡. 

rp~lr esty por l!'I ?11sma 1.mrera¡ es mttda aU!HJll!\ eta- llo,mbrc de Jog ínfrto~.es. d' e .. ·1a c.·olecii,vídad .. ·. ~nBi,kl .. ~ 'v 
nfllt'tl O expn•~IVa y·t e · · · ' · ', '•T ' J mas .1 1 

· · ' 1 
1
ne su interprete (¡ue procla• es tal v tan prof1111do el convencíniientó. 'hue ei.isle 

• o e nnewcnte su vo unt~d y su. d 1 ¡ · · ¡ · 1 ¡ · · ' '1, • ·· · .11,li<'~· 0 • ot. . . . . , s ecretos, y os.· r\1 a sor¡e< at, e e qn'e ese p:; su princip~L ~dmlltido 
• .• • ~1 ra cos,1 sucurhesc s1 el 1· 1 · · · 1 1 , •' ., • · • 
(jue interpr ·t . d •f; . •. uez uc1era mas que i•s geiwra e l'rror <¡ue se padece de i¡ue solo 
tituiria su vt l.antJ de~ 11r,1r lo que la ley n1,111da, sus- e,:tá destinado á ,H~Usar y lit. ! dHt•utler á un pro-

o un a a a de la ley y de.. . d I l que Ps ha ·ub . 1 Jar1a e ,ier o cesa< o, ;11m l'llando lo hava ~j¡fo mdehit!amente 
· -· • • P ro¡¡acion te la voluntad per ·011·1I ah rt · · , · 

dis¡)O,icion legal e~ lo que con~ i , . . .' '. . · . 1 promotor Jisc~I. oo s11,earact«'r tle acusador pú-
l:1 arhitrari<~<l'ld 111 ).)r .' t tuye la IDJU~ticia ) hli,:o, l'S una parto y 11ada mas IJUC una ¡>arte, en el 

' · • o motor hsc·,t no l'S r 'f>r • ·en · · · t 1 tan te de Ja Je, n,· 1 , . . ' ... e e~ - Jllicio: a º.lra tllle procosatlo; y l'ntrc t>sas dos fuer~ 
• • a txpre~1011 dt' h lm· ;;i lo fut•sp za· co tr· t · · 1 · · · no dchiera l ►etl' .. · f· 11. . . · · • '. · . · ·• , ~ · 11 ,lJlllt'S •1s esta. l' Jlll'Z 1u.terprete de. la le• 

ll • 81110 •1 ,ir u 1111pu11er la pena h I I': ' '• El promotor ti sea . , · para 8 1 ·'.r (' 11 nombre de t•~ta prbnunciandfl 911, fa-
lev ni \l~r1 . 1. l mtm,a fuL rcprt>sent,rnte dti la llo, es t'l hel d1, l.t halanza éntre la acusacion y la de'-

, ' ' ese o JJeto fué cn•·1 1 · · • · f J 1 1 princi¡iio I • 1 · . . ., ( o. t ¡•p1 t1,(•11tantc al eMa • 'Ofü e ia de se11alarse el poso de las ratontJ.11· 
· ( 0 0~ nlteresc,; ¡iut·cul· ·, · 1 1 • · • 1 · ·f • ' elevó ma~ t· · t , . : , i. ,Hts ( f' iey, ~e t¡ue se iay,111 ;I( ncttlo por una y otr-J narté: ni Ul'IO 
· ,n,eu la d1g111dad •, 1 · 1 · r sentanft' rl 1 . . . o b:t egona te repre- lll otro ¡,nerlen ac1irearse á ese fü·I sino ""'r'""nªc°"'. 

· · ll a ~0CH•d·ul• p •o · · ¡ · • . . . · ' ,,~ "'" " "' socieihcl ant I· 1 .. ' , r1 entwn, ase h11•n, de la a la misma rfü¡,etuosa distancia para no prodncir el 
misma' socie,~aJ ~:·¡ ,er'.1 y iq '.'I_ IH'o<,ur,!dor_ t¡ue e~a dese1111ilibrio en perjuicio dt>I 11ue se 'halJe mas lej'Oli, 
ley en he1H•f' . 11u\e (lar'.( IHAltr la aplicac1.on dti la mas apartado del regulador Las mi~lnas iran"\1icias 

lt'IO l'Oíllllll htt•n ~l''I dPllllll . d · • . ' ' '1 
lito deRcouocirlo .; 1 , . . , . eran o un tle- i¡ne tenga el acu~ador ha de tener el acosado ó hay 

,1 os encargados rl" ª"lic, r J· 1 not •. d · Id · · ·' yes Y persiguiendo · · ·' • ,, '1 .is e- · orra es1gua . ali Y parc1ahdar( visible en favor de 
castigo it ·<111e "e !1111~ su la11tho1· h.asttt (fuo rec.·iba el t~· acusacion ·y flo~ventaja eonoeida para la de.Censa 

. º nese 1cc o· acreedor 6 t · · 1 y · • . · 
fe11d1endo y an11nr,ntlo ·11 . t 1 ' Hen ¡ e- sm embargo. 110 sueede ª. sí. lledneido,á prision·et 
cu· ' · uwcen e Y a desvalido Pn' · nrooe ado ¡ · · auto tenga relacion con f, 1 . E · . · . •·: ' ~ Y r_nesto en a mns r1gurosa incomtinlea-
1:• sociedad se llelimde del tu(\.: a::.~no y otro.taso, CIOII, ;¡ vece,_ ignorante <(e la causa r¡ue, l1aya llam~
tle11t1e de una lien ¡wr•. "I . 1 1 1 1 , como se t!e- do sob1•e su o,tlH"l.a la aC(~1on de la'justlcr'l' e1·e,ciemlo 
, d ' · 0 1,., ¡1euc o a 1asta ;¡IH¡ver 1. ¡, . 1 r, · · . . . '' · º. arta muerte, y viniendo e T 1 ' " 1 <Ir ,1 so I e llU es¡untu una lillll'Sta rnflui'ncia el aistamieo-

SI 110 se pueden valer. La r/
1
~~~';

1 1
~ ~-

0 10: que por 10 en '.fue etitá Y hasta ta misma atmósfera que Je ro
la socied3d en lo,; dos caso, 1, j cntae1on .tct1v;1 de dca¡ ~111 llll'd1os para precaverse de nna indagacion, 
motor fiscal. Si hubiese d1J ~o~stl'rº1"q1· '.t~ so lla1.na lpro- (lUe siempre tiene algo y casi sien1pre much .. ó de cap~ 

, , ,. so <¡110 era e re- ·s r· ·,l ( o con inuarit.) 
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.. LA 1N,ACIQN. _ __,... _____________________ _ 
El lriu~fo de la re~oluciou en lo~ ¡mculos de orí

gen ~atólico ,is el triunfo de );¡ idea anglo-sajona, y 
la prnuer consecueucia de e8Le triunfo Reria la 1IP 

matar para siemprd la influencia Jatirrn. objeto ele 
nne~tro~ votos y del de totlos lo, hombres que e,ti111 
penetrados de l.:r misiou del (kcident<'. 

Lo <_11u, ~st~ pasando en Italia, dc~de c¡uo le falló 
la sab1duria que presidió en la redaccion del tratado 
de Villaftanca, es la prueba mas elocuente de nues
tro ase,rto: La revolucion triunía allí, aunque se diga 
lo contrario; por eso el gran pensamiento de la re
constitucion do la raza latina no tiene adversarios. 
Mas frteconciliabl~s que aqn<'llos hombres á quienes 
se elevó, creyendo que al eucumhrarlos se trahajaua 
en pró del mm·imicnto la lino. 

Lo mismo aconteceria on Espaiia si, tomando for
ma los sueiíos de algunos ambic!ogos, llegara á com
prometerse la existencia del trono de los Ilorboncs, 
en proveobo ~e la c~sa lle Braganza. La Inglaterra, 
qu_e puede dec,rso rema en Lisboa, impcwaria en Ma
drid, Y los tnillont'S de la intervencion pacíllca de la 
Francia. extendido~ en la patria Jet Cid por medio 
tlt.OR~trQS_capitalistas, serian esLérib. . 

1-'elizme~te .la idea que wesidiú t'll la par, de Villa
francaf nó }>nedt! bxtra'vi;irge por e~te camino· v si 
d\lja á la Italia q1111 atraviese por si sola la crísi~ ~c
tual. es porquo ve acercarse la hora en que ésta 
vuelva al punto de partida, y entonces Je recordará ,ue le,l1abia propuesto el único medio de evitar su 
perdicion. 

La idea que presidió en la paz_ do. Villafranca, re
petimos, es la conservauora, pot excelencia, tlo los 
~r~9hos de' lo;¡ pueblo:; y los soberanos. SaLr que 
füdiay cotnparacion Po.siule entre la siwacion actual 
dé la })enínsula, ·y la en que so encontraba la. •'ran
eia cuando la dinastia napoleónica aceptó el trono. 
E;!ta di1111stía há recogido dos ·vece~ un cetro que i1a
die se atrevia; ysi ha re~umido en si á la •·rancia, 

· ils pitrqtte los que habian recibido del cielo la mi,ion 
de sostenerlo, abdicaron sus poderes. 
--ratte1ñá lsábel reina y gohierna; su mano es tan 
poderosa como la de SU3 abuelos, v el cxtrcmeci
miento:1111e ,~e•· &peuora de,srl pueblÓ at pen~ar que 

'ffll:rinftttcncia extranjera pudiera ~ecnndar los pla
nes de sus u~emigos, ~is la ;prueba mas palmaria de 
1~ looúta de-lo:i que pitmsart en la familia reinante tle 
Portugal. Adetillis, pensar en csó s11ef10, no es solo 
'qúerer para 4spa~~ los males que pesan sobre H~lia, 
sin9,pfepararse á Sllfrir dccepcionQs sin cuento. . 

Por. lÓ tan lo, coo ·l.t·llcina habel; quo· es t!lsimbo
lo de ia nacibn esfafü¡la, es con quien debe eriteri
ders~ Napol~on lf ,' simbolo de/ pueblo francé~, á fin 
de estrechu la alianza de ambas nacione.,;. Y esta 
alianza será tanto rna.;; sincera y fecunda, c11a1ito· cjue 
respetará el.ergullo y los intcretes de ambas nacio
nes, estando tirnenta'da en una hriid:id !lé miras cd
wun, siempre qu/l 'sfitate tic p,rogrcSµ ó <le nacio
nalidad. Bajo rsta;, bases, el en.lace de ambas fami-. 
lias será m,s fácit; r tal vez dentro de una do1•e11a 
de año~, la ~rancia vea con alegria infiltrarse la san
gre di\ los Bttbones etl las venas· de Bus soberanos. 

Al ~acer 11,a visita la emper1triz, Eugenia á,la l\ei
na l~bel, df\ió eotrernr á la Europa que solo bajo 
estas bases ¡iodria conaolidat1e l3 alianza de Prancia 
y Es(11lña. A,í es qlle se pusierón en juego milbas
tarda~ inlluéllcias en ~adritl, á fin de n·eutraliz;¡r el 
efe~\o ¡.<lll ac¡uella. visita. :Y se hicieronesfuerws in,m-
4itq~ para impedir una alianza íntima. La duda se 
wihier.a a¡io_derado de sus espíritus, si la emperatriz, 
obedeciendo, ,á, l¡is; impulsos de su corazon y á los 
instintos de"strmod~stia, se hubiese apeado en casa 
tte su: madre. ó si la Reina, escuchando funestos con-

• sejos; hubiese puesto otro palacio que no hubiera 
~ido ei · sliyo, á lá disposicion de la augusta viajera; 
pero Isabel II y Napoleon lll se comprendieron, y 

. en la misma hora se decidía en Madrid y en París que 
la emperatriz hllbitaria el Re11r ~lcázar. 

~" · A,gurila determinacion ba dado su fruto. El Rey 
i( 'firancisco de Asís viene á l:1s Tullerías, y si la re
volucion ó el absolutismo podia11, por medio de ne

"l@raA traiciones y pérfidos manejos, hacer creer ayer 
• (\Utl'lai! fntendon{!s de Isabel 11 eran hostiles á la po-
lítica napoleónic~. hoy te es i~posil!lr. Es cierto que 

~ .aJttmos liótiibres no I dejan úe indicar la presencia 
. '&i111u,Jt,á,ea ea 11.ids de los corifeos de la union lihe-
1·n1; de .lrnMlit.ra~progresistas y de los iheristas per-. 
11i11teIJti!s(insinual')do al, mismo tiempo que él l\cy 
coti~tlrte · de Espafla ha deseado siempre el reposo y 
Ja qsc11rid.td; pero la Jealtad del empt:rador es la me • 
• jor garantía eoatra es&as intencionada'! insinuaciones 
.. qqe, VílJl ~ p~r9-erso en 1>! VoPlQ, 

11. 
liemos indícatlo las razo11e3 que dcmuostr~n no 

e~isie. la mas poquoí1a d¡vergeooia entre las cortes 
de Madrid y París, y al mismo tiempo hemos dejá1lo 
entrever que solo á los soberanos de ambas nacio
neH es á <¡uienes se le.~ debo e~ta unidad ,Je miras; 
pero antes <le examinar las ·coo~ecnencias gencrale~ · 
de una alianza mas íntima que la que hoy existr., 
debemos coptest~r que en estos momentos la situa
cion políticá <le la l'cnínsula no 110:; parece la ma~ 

~o han visto reducidps á formar una fraccioo ma~.- Los capitalistas, los comerciantes y los lrabajado-
El general O·Douncll, cuyas.dotes militare~.w11 mu) res han rellc.xionado durante todo e~te tiempo, y se 
¡trandes, no ha ~ido mas que un militar, cuando han convencido de que la causa de su~ males no 
hubiera debido obrar como homlJre de Estado. No babia podido ser María Cristina, puesto que desde 
supo escoger lo~ que dBbian rodearle, así es que en que ella salió de E~pafu aquellos se hahian acrecm
YCZ de ayudarle, uo se aprovecharon de la tranqui- tado. Buscando los medios de conjurarlos, han re

.lidad debida á la autoridad de su nombre, mas que corda!lo que, por el cor~trar:io, á la lleina madre es 
para comprometer en todos los ramo3, los elemento~ á quien dehen las 111st1tucioues en cuyo nombre 
de regoneracion de qu(i podian dispoaer. Mas ade- ¡· pueden revindicar sus der:echos y obtener su hien
lante diremos cómo su preJih .. "Cto ministro de Ha- estar. Entonces las acusaciones vagas se han desl'a
cicnda h.a causado mas daí10 (•I solo, 1¡uc todos ~u,; necido, y uo ha quedado en el ánimo do lodos mas 
colegas, y corno ha arruinado el crédito del país mas que una verdad. y CH, que María Cristina, despues 
rico y meno,; entrampado de Europa. de haber dado á Espaila la libertad constitucional, 

Por consiguiente,. no debe admirarnos que el ge- no ha nriado nunca en_ el modo de aplicarla: as[ es 
neral O'Donnell se vea reducido en Ja actualidad á que ella rnpresenta el sunholo del re,-peto que los 
ver desde &u quinta de Somos-Aguas, que so Je pre- verdaderos amigos del progreso deben profesar al 
fieren Bus hechura~. mientra~ él carga con Ja re~pon- trono y á las aspiraciones del pueblo. 
sahilidad de las faltas do a1¡11ellos, sin gozar de los Los mismo~ á quienes no les convonia su sabia 
beneficios de su elevacion. inlluencia, por cuya razoo la hacian responsabll\ de 

Estos últimos han llegado hasta el punto de rene-· intrigas imaginarias. se han encargado desde que 
· gar de !11.1 origen, y gof1ar en una nueva un ion, la ahandonú la F.spana • de borrar dicha~ calumnias 
un ion constitucional que, antes de nacer, 110 es mas del espíritu tic las masas, pues son tantas las intri
que una partícula de una fraccion. gas que han fraguado, que si el pueblo tuviera que 

El prosidente del actual gabinete es impopular, exeogcr entre la realidad actual y las mentiras de 
hasta el punto de que los ¡Jenerales sobre Jo~ que entonces, no vacilaría en optar por :i11uellas. 

·mas dehiora contar para realizar los planes que aca- i'io nos admira, pues, que todos los españoles, 
ricía in pmo, no se atreven á disimular qu(I están cualquiera qne sea ~u partido, desoen ardieuteml'nte 
prontos a present:1r su diinision. Circulan rumores. la vuelta de la Jleina m~dre, pues quieren, al par 1¡11c 
de pronunciamientos, y si no fuera por la confianza reparar una inju,Licia, rontrahal:mccar la 111aqui:11 é

'l}lle el pueblo y el ejercito tieuen en la lleina, es in- lica iulluencia de lo~ enemigos de sus institucionl's, 
dudable que dichos rumores serian una realidad -Entretanto l\laría Cristina no ha dado un paso; 110 

antes de que se abriesen nuevamente las Córtes. Sin ha mostrado el menor deseo de voln,r á Espaí1a; no 
emhtirgo, el dia eu que éstas se abran, á posar dula ~e ha separado de la cahucera lll'l lecho en que ha 
al,~tencion del partido progresista, el gabinete hahrá visto espirar á sus hijos desde haco c111tro ~iíos, y 
muertu. todos los periódicos, ~in mas excepcion que los del 

Como se ve, la Hituacion polltica de la Península gauineto actual, sll han consagrado á defender su 
110 es nada tranquilizadora; pero la l\eina no corre cau~a.-u:'io permiten t¡uc la madre abrace á la hija," 
el menor peligro, pues el_'¡1ártido progresista.que sal- murmuran hasta las mujeres del pueblo; ,,pero ya 
dria vencedor el dia en que .~urgiese una nueva con- llegará dia l'II que e~to suceda. 11 Así l'9, que si María 
flagracion. se con;;agró á la mouarquia de los nor- Cristina so presentase en Madrid, seria llevada en 
bones, desde el momento en que so notaron ciertas triunío hasta la Granja. 
tendencias que parcciau amenazarla. lino de los hijoR de la Reina madre ha muerto 

Lo que se comprometeria en este caso, seria la in siendo oficial de órdenes del emperador, y la lleína 
llue11cia fr:mce~a, porqur el gabinete actual no ~e I:;ahcl no habla nunca do su augusta madre, sin que 
lft>scuida en atribuirse las ventajas políticas que pue- las lágrimas enturbien sus ojos. Esa resistencia no 
dan producir el viaje del llcy. Así e~ 1¡ue en l\ladrid tiene otra causa que las egoi~tas ambiciones de esa 
110 apreciarán ~n lo_ que vale l~ acogida que ha on- rraocion c1ue se disput:1 el poder en E~paña. Por con
eontrado D. Franc1~co _de Asrs en Versaille~. ~ino siguiente. la opi111011 pública no puede estar satisfe
e_uando se ~epa qur ha s_1do personal y J~echa exclu- cha ha,ta qul' vul'lva María Cristina; porque su 
s1vamente a la monarqu1a de Borbon, sm que tenga vuelt:1 será la seí1al de la derrota do esa íraccion sub
nada de comun con los Sres. Mon, Cú110\ a¡¡ y Sala- versiva y de la partici11acion moral que toma ~iem
H!rria. pro la Francia cuando se trata do llevar á cabo un 

Es necesario tener en cuenta esta diferencia, pues acto de alta moralidad política. Por lo tanto, el ru-
, dé lo contr,ario, se 'perjudic:íria t'xcesh amente el.des- turo gahinete no tendrá buena acogida en la opinion 
arrollo de nue~tra influencia t'n Espaiia. En el gahi- pública, si no inaugura su advenimiento al poder, 
nete de l\latlrid no debemos tener instrumento~ sino llamando á la augusta desterrada. Nosotros tenemos 
iiliadog. Con e~ta condieíon los intereses de ambas formada tan alta opinion de dicha sei1ora. que no 
naciones y amhas cortlls ganarán mucho: pero míen- dudamos se 1:onsagrará nuevam~nte á velar por ~u· 
tras que lo,- m~mLros del ,~ahinete e~paiiol traten rle pútria adoptiv;1; 11t~ro aco11sejamos á los ministros 
hacer responsalile á la politica del gabinete dt• las que le abran la;; puerta:; de su pátr.ia, no se opongan 
Tullerias de la snya propia, esto es imposible. ÍI las ideas de retiro que tal vez presidan en ella, 

Si no~ alrcvil'semos á dar 1111 consejo á S. M. la pues importa se sepa t¡uc vuelve á Espaiía con el 
Reina, le rogaríamos <¡ue acLivase la solucio11 de la único objeto de abrazará su hija, y recilJir una re
crisis ministerial, para que á la ,·uelta del Rey se paracion que se le debe. Orillada de e~te modo la 
constituyera un gabinete tal como lo desean los par- cuestiun de lila ria Cristina, dejará de ser una inquie
tidarios de la monarqufa de Borhon y de fa alianza tml ó un remordimiento para algunos, al par tfue 
franco-hispana. J.e rogaríamos que ohrara de modo, una garantía para la .Europa, lle la fuerza y estabili
que alruderlor de dicho gahilll\te ;,e agruparan, sin dad de la mouarquía de doi1a ,babel ll. 
excepcion, todo~ los~lementes respetnhlc~ y actirn~ J\'. 
del partido moderado, y que volviese á llainar á la 
vida pública á los jefeg del verdad('ro partido pro• 
gre~i,ta. No fallan en Espaiia hornhres jóvcne~ y ca
pace~ <le hacer triunfar una política conciliadora y 
fuerte ;11 mismo tiempo, ni falt~ria quil•n se pusiese 
al frente del ministerio. 

Esto nos recuerda uno de los episodios mas impor
tantes de laR últimas ~esiones del Senado espaiiol. 
Se levan tú una voz para preguntar si la Constitunion 
de 1815, tantas \'eCC$ adicionada y torturada, no era 
superior en su forma primiliva á todas las reformas 
que so le hahiau hecho, y si no debia devoh·érsele 
su carácter esencialmente nacional. por aquellos 
que estaban siempre dispuestos á inmolar en aras 
del bíen público todas su~ ambiciones y rencillas. El 
triunfo que alcanzó a1¡uella idea es una garantía del 
triunfo que obtendrá PI galiinete que se decida á 
aceptar como programa la Coustitucion de 181:i, Y. 
llamar en torno de esta á todog los españole~ que 
desec>n ver terminarse el espectáculo de esas luchas 
civile~ é íntere~adas. 

Solo con un ministerio constituido bajo estas ba
ses, es con el que el gabinete do las Tullerías puede 
estrechar una alianza digna de la altiva independen
cia y del patriotismo liberal de amho~ pueblos. La 
ohra que Napoleon III realiza en Prancia, ¡,rincipia
ria por Espaf1a; la conciliacion y la tralll¡uiJidad 
producirian la riqueza y la fuerza, no se temeria que 
volvies,m á nacer e~as dudas y esa~ de;1conlian1.a!'l 
que no puodeu dejar de surgir en los ánimos, cuan
do las fuerza:; de lo.,; aliados no sou iguales, y cuan
do puede sospecharse si las inquictuues del 11110, 8C

rún hij;1~ de las ambiciones del otro. 
111. 

La Espaií;1 y la Europa tit•nen dos piedras de to-

La cuestion de la Deucla exterior es de las que no 
neci•sitan ser di~cutid;is para resoh·erlas . . hí e~ que 
cuando 8e hu;;c.111 las causa,- en que se funda el sei10r 
Salaverría para no hacerlo, no puede uno menos 1le 
preguntarse por qué los hombres de la un ion liberal 
se cmpei1an en prccipitu a Es¡>aila hacia un abismo. 

Lo ¡¡ne un particular no soporta sin suicidarse, la 
Espaíra. 1-!r:icias it su ministro de Hacienda, lo busca 
con empcíw. Tratada oficialmente de insolvente en 
él gfáfi salori He Stock Exchange, ve sus fohdos pú-

, hlicó~ v sus \'alól'C~ su~pcnsos, cuando no rechaza
dos en· todas la~ JJolsas de Európa; a'sí es que euan
do necesita dinero, so ve obligad/\ á tculamar el en
doso tle sus banqueros: En efecto, el ·res·oro púhlico 
de la Penlhsula merece menó~ consideracion de lbs 
hombres de negocios, que el Tesoro det bey de Tu-

• m•z ó el del prtncipe Couz:i. 
Se comprendería hasta cierto punto· 1a indiferen

cia co11 ttue mira et ministro la reputa e ion de la Ha
cienda cspaf1ola en el extranjero, si hubiera sabido 
crearsn en el interior recursos suffcientés que le pcr
'miticrall *rrostrar ese desprestigio; pero no solo di
éhos rrcursos son insuficientes para cubrir las cargas 
del Estado, ~ino que los ha agotado con anticipacióh. 
A pes;,r de haber aumentado todos los impuesto~, el 
Sr. Salavertia se ve reducido ií soficit~r en la som
bra el apoyo de los capitalistas que ha ,Jcsdeirndo 
púhlicamente. Así es, 1pre á nus lle la humillación 
del endoso, tiene que pagar interl.',;;cs óxcesivos y 
\'Omi~iones lronina~; y ú pesar de to1to, no encuen
tra en la actualidad fondos sulicientes para hacer 
frenlc ú los compromisos creados; aun pasarído por 
las exigencias expresada~. a propúsito par;1 1111e ar¡ 11ella se lleve it eaho. Por 

lo<Wlto, vamos á indicar lo que en nue!!tro concep
to debefia hacerse para que E~paiía pudiera pres
tarnos su concurso. ayudándole nosotros cou el 
nue:rtro. 

Los sucesos que han conmovido á España de~de 
la muerte de Fernando VII provienen de fas fui.s· 
mas causas que los que tanta:; veces han·· :1.gitado·á 
la;l?rancia. antes del triunro de Napoleon lU. Los 
pai'tidos ptop~rcio~aban siewpre ministeritH al so
:herano; poro este.a pe!!af de 811S esfuerzo~. ~º- po
dia ,:,-m1stituir im gabinete capaz de dom mar a los 
.partidos apoyado en la mayoría del país. 

. que, al contacto de las cuales Jmede juzgarse de 
cualquier ministerio nuevo qne en aquella nacion 
suba al poder: la cuestion de la lloina madre, y la 
cuestion de la JJeuda exterior. 

El descrédito del suscritor pronto alcanza al endo-
8anLe; así es que el Banco de Espaiía, que es de to
dos los e5tablecimientos de crédito el primero que 
un ministro ltábil hubiera podido conservar incólume, 
principia á desperLar la desconfianza qué antes no 
pesaba mas que sobre el Tesoro público. 

Sabido es quo dicho establecimiento tiene una in
finidad de liouos que no se descuentau en el extran
jero; y nadie ignora que no podría hacer frente á 
sus compromisos, si en un día 1~ obligasen á reem
bolsar la cuarta parte de sus billetes. ¿Qmi objPtO se 
lleva el Sr. Salaverría, nos preguntamos uucvamen
tdi' Pues que, á pesar de la profunda ignorancia 
financiera del general 0' Donnell y los demá➔ jefes 
1.Je la union li!Jeral, no comprenden que la !Jancaro. 
ta es el primer acto de las revoluciones dinásticas. 
~o creemos tal cosa. 

· Asi es que uno de Jog principales m~ritos 1le la 
reina Isabel y su augusta Madre, consiste. en que 
l1an trabajado irwcsantcmente por alcanzar este fin, 
El pueblo español. Jo ,abe en la actualidad y la ex
pc_rieocia que lía atlquirido sobre este punto, debe 

,cohtribuicen mucho á que se cree en J\ladrid un 
potfer fiterto capaz de hacer frente á las eventua-
lidades.. ' , 
' Cuando el general 0' Oonrwll triunl'•, de la revoli1-
cion que él mi>!mo babia romeutad11, se creyú por 
lm 1Ííomcnto que se bahía valido tic medio, y ele
mentos condenables, con el único ohjelo de cimen
tu nrt gobierno· digno de las aspiraciones do la 
l\eina; sus mi~mos adversario~ creyeron que tr;1tahn 
rleausorber lo mejor de todos los partidos para unifi
carlos en una accion comnn, y hacer de la union 
liberal la uniou nacional. ,Celehrau10~ aquolla IJien~ 
hechora esperanza que se apoderó de lodos los áni
mos; pero haceyoco que s;1limos de )ladrid, y fuer
ªª es decirlo, hecé mucho ti~mpo que ya nadie pien
~a en ello. 

La union liberal es en fa actualidad meno~ que 
un partido; porque habiendo retrocedido sus jefes 
ante la magnitud de la obra c¡ue podían emprcuder, 

Vamos á examinarlas, siquiera sc>a someramente. 
Hace diez :iiio~. todos los padecimientos de Es

pa11a se atribuían ;'1 una misma per~ona. Si el capi
talista veía languidecer sus negocio~. si el mercader 
no expendía su, gúnero.,, si el jornalero carecia de 
trabajo, la culpa h teuia María Cristina: así es que 
en vano se hubiera tratado de demostrar lo absurdo 
de semejantes creencia,, ni la injusticia de :n¡uel on
cono. Los que hubieran podido desengaiiar ú Jo~ in
c;iutos, tenían su mayor i11terú5 1'11 no hacerlo y en 
cuanto á las masas populares, .~ahido es 1¡ull solo (lJ 
tiem¡,o puede liaccrlas voln~r al sendero de la razon 
una vez que se han separado de él. 

Sabi:1n que mientras la lleina madre estuviese pre
sente, los partidario~ de la anexion con Portugal no 
podían proseguir ~us _tramas, y además querían 
acostumbrar al pur.Llo a ver espuls:1das las mujeres 
del hogar de sus aull'p~sadog, lo cual era caminar 
Mcia el caM que apetec1a11. 

, María Cristina fué it Portugal, y desde allí envió á 
su hija y á la uacion espaiiola el ma~ elocuente, el 
mas noble y conmovedor de los mamliestos.-l'asú 
en ~~oída á Jlrancia y desúe entonces ha vivido tan 
prun Lo e11 Par!s como en Roma, en ~l I~a vre como 
en llyóres, uniendo el nombre de Espar~a y de su 
hija en sus oraciones, no eou~ervand? rnngun tídio 
hácia ]os autorc>s de su desllerro, aun a pesar de yer 
extinguirse tmtre st1s brazos los hijos que el Ser10r 
le bahía concedido, para consolarla de su pros-
cripciou, 

Las consecuencias de esta situaeion son incalcu
laliles, y en un momento dado pueden producir en 
las empresas ¡1rivadas fatales perturbaciones .. Ulti
mamente el marqués de Salamanca, e;ie hombre cx
traorllittario que prueba por si solo lo que podria ser 
Espai1a si cstin·icse gobernada de otra manera, se ba 
visto ex¡mesto á ser víctima de la conducta del se
i10r Salaverría. Cualquiera otro que no hubiera sido 
el marqués habria sucumbido; pero él, arrostrando. 
valcros;1ml)l)te lo delicado ele susituacion, s11po que
dar bien, Mrtto csp~ií<'ll, despreciando su$ intereses: 
¡Semejante~ liechos no tienen lu¡¡ar todos los dias; 
pero en semejaute juego, si no se pierde el honor, se 
pierde el crédíto' 

y no se crea que es solo la Espai'ia 1inanciera a la 
quo ha puesto en peligro el Sr. SalaYerría, sinotam
hien ha comprometido á la Francia. Las tres grandes 
sociedades de crédito que funcionan en Madrid se 
bau creado con capitales franceses, asl corno la ma· 

yor parte de las compai1ías de caminos de hierro y 
empresas metalúrgicas; y si mañana se suspendieran 
los trabajos, y los obreros. se lan~aran á !ª ~ali~ es
grimiendo el puíial, se ver1an obligados a hqmdar. 
no solo las casas francesas particulares, sino hasta 
las mas importantes de nuestras instituciones de cré
tlito. ¿Es esto lo quo desea el Sr. Salaver~ía,? Y ~ien
do así, ¿cómo puede tolerarse que, ol mrn1slerw de 
que forma parte sealalJe de que cuenta con el apoyo 
político de la Francia? 

Al compar;ir la conducta de los hombres de la 
un ion liberal y la de algunos de nuestros grandes ha· 
cendistas, pudiera creerst que en el momento su
premo de la crisis, estos ayudarían al Sr. Salaverría, 
buscando en las compensaciones que le impusieran, 
medios de hacer frente á ~us ¡1ro11ios compromisos. 
Pero esto seria una utopía. Impulsados por una am
bicion insaciable, los hombres pueden utilizar l;is ri
quezas que deben á un gobierno para precipitar su 
caida; pero de la teoría á la práctica hay tanta dis
tancia como de la con:-ervacion de una cartera ú la 
venta de una dinastía, Para un Liborio llomano q11c 
tome sus treinta dineros, muchos Fouquets han de 
desaparecer en la ruina. 

Lo cierto es que la Reina Isaliel se ve en la nece
. ~idad de poner un término á la situacion financiera 
de la Península y. concluir cou las causas que moti
van su ruma. 

Lo 1¡nefacilitará la lnision financiera <lees'os hom-
1:rt\s 1•~, que la situacion actual del Tesoro espaí1ot 
consiste en l:i conducta del Sr. Salaverría: pnes ha 
vaciado la~ arcas del Te~oro público, ha aglomerádo 
de obligaciones la cartera del llaneo, privándole del 
crédito exterior; ha gastado los fondos procedentes 
de bienes nacionales, y ha aumentado sin necesidad 
los impuestos, é irritado á los acreedores exranjeros. 
Por eso nos preguntamos: ,;qué objeto se ha propues
to el ministro de Hacienda español!' 

A pesar de esto, en algunas semana;¡ pudiera sa
tisracerse á loi! acreedores extránjeros, dispuestos 
como se encuentran á imponer un limite equitativo 
á sus ¡iretensioneH, y no no~ sor'prenderia irue fue
~en los primeros que suscribiesen el empré~tito re
generador que debe contraer el futul'o gabinete. 

Una vez satisfechos los capitalistas, el Banco de 
Espaua se desahogaria, pasando sus obligaciones 
desde su cartera á las de aquellos, y todas las socie
dades de crúdito, y las empresas industriales. po-
1lrian emitir f.icilmente sus nlores. Espaiia es de 
todas las naciones aquella que menos debe y ma11 
puede producir; por consecuencia, nadie se negaría 
á secundar su~ esfuerzos, y la Bolsa de •'rancia, ali
gerada del peso excesivo que le impone la inercia 
actual de los valores cspailoles, cxperimentaria un 
movimiento impulsivo, tlel cual podrían aprovecha.r
se, siu ninguua exccpcion. aquellos de nuestros 
cornpatriot.as, que han tenido re en la lealtad y en la 
riqueza. , . 

Creemos innecesario negar toda conexion del go • 
hierno francés con la conducta financiera del Aelior 
Salaverría. !.os intereses de nuestros compatriotas ~e 
resienten, sin exceptuar á ninguno de la situacion 
actual, y todos ganarian en que ésta terminase. 

La bancarrota de Espatia 1iróduciria en ~ue11tros 
mercados un·a influencia desastrosa, y tocias lás ven
tajas políticas que para la Francja pudieran imaginar 
los que suer,an coa 1:\ union iMrica, tio la éompen
sarian el mal que reciliicra. Esta sola consideraCion 
delicria bastar para que nadie creyera que la polílí-

. ca francesa r.s hostil á la dinastía borbónica, si el ca
rácter y las tendencias del emperador, mas aun que 
todos 1111estros . in tcrcsm-, 110 fuesen la prueba mas 
palmaria !le ello. 

v. 

todo esto, la• Providencia Do uecesíta mas que un 
soplo. Soplo que doblega á los grandes y á los pe
quei10s, como el viento de la tempestad troncha las 
retamas y las encinas. 

Lo que ru~iona hoy á las naciones, no es el capri
cho de los mas fuertes, sino la lógica de las necesi
dades. La~ fronteras de Portugal desaparecerán un 
dia como las de los Pirineos, ante las humeantes lo
comotora~; y si por torl)eza ó por mala intencion las 
lineas directas se viesen sacrilicadas álas infecundas 
ó tortuosas; los concesionarios de éstas se verían 
obligados tarde ó temprano á abandonarlas, con los 
concesionarios de la Hnea del Norte de España que 
se inaugura lln estos momentos, la vedn stieumbir 
de inanicion. ante la íecuntla vía <le los Alduides. 

No nos queda mas que examinar las consecuencias 
genérales de una alianza franco-espaiíola tal como 
la comprendemos. Bajo el punto de vista de los in
tereses materiales de ambo~ pueblos, son imnensas 
y ba~tarian por si solas para motivarla. Porque no 
solo 11e asegurarian mútuame~te el monopolio de 
sus riqueza!! interiores tan distintas como numero-

- sa;;, sino que por una cadena de puertos, contra los 
que nada podría la Inglaterra, tendrian el 11nivetso 
abierto á su comercio; sus industri'as dejarian de ser 
tributarias para siempre de Ia!i demás naeioMa; Y 

· <lestle el momento en que España y Francia llegaran 
á ser el mercado al mismo tiempo que las potencias 
productora!! del mundo, se comprende fácilínenie 
c¡ue la llacienda de ambas naciones ocuparía~¡ pri-
mor puesto entré todas las de1nR · 

Bajo ll! punto de vist;i de ~us intereses polltitós 
las consecuencias de una alianza tan deseada no se
rian menos importarites. Si Espafüi ganaba al ser de 
derechó, como lo es de hecho, una gran potencia, la 
Francia ganaría tamhien, porque contaría con un 
apoyo leal que no le faltaria en los dias del peligro. 
La influencia latina, aun 1h1dosa en Amériéa, adqui
riría toda su prepondencia. El Occidente se conden
saría para hacer frente á cualquier invasion; y la 
idea que presidió .en' Villafranc~. la única que puede 
salvar á la Italia, prevaleceriá en fin; sin que· Aug
tria se creyese autorizada para invadir de nuevo lás 
llanuras de la Lombardía. Enumeraríáttlos vohmtá
riamente todas las verttajas que podrián resultar 
para todos, pero hay momenLo11 en que. es necesario 
ser sóbrios en esperonzas •. 

Quedanos, {'Ues, considerar la cucstion bajo el 
punto de vist¡¡ del interésque tienen eu ella ambas 
dinastías; pero no es. posible dudar ni por un mo
mento sobre este punto. Al aliarse el emperadot (con 

. los Borbones d\lEspaiía; demuestra de una manera 
1udU<Jable que los ~apoleones no. hán.querido con-
tribuir á la .ca..ida ~.e )~ tert;erá raza, de los reyes ae 
Francia, sino que han recibídoqel pueblo .uu, cetro, 
y que, éste Jes pertenece.; mieeiras. que ia reh1,a lsa
b11I, aliándose coq,l~ familia napoleónica, patentiza 
sus simpatías bácia lo, progresos modernos., regula
rizados en su marcha por la iniciativa 4el soberano, 
aunque hayan ~i<lo ind.ic.ados anteriopnente por.la 
iniciativa de las masas. La estabilidad de ambos :iro
nos ganará . mucho el dia en' que esta dobl~ convic-
. cion germine co la opini!>n pública. · .. 

Seria iodiscreto .l' hasta incoovenieu.te el des.rrrR• 
ll,1r todo nuestro peusa~iento r~~pecto. á las .v,íi~
jas que pueda reportar á ambos soberanos una alian• 
za digna .Y duradera. Jlay u~, 1$ifÍ. embargQ, qu~ e,n
trevemvs en el,po~v,enir, y qull cimeniar~ la. l,lpion 
de todos, de ;Ulla. manera mucho .mas sólída.que)a 
ceremonia celebrada eo la isla de los Faisanes. En 
el dia los pueblos se unen á las. dinastías, cu;wdo és,
&as no tienen mas deseo que. el de resumirle y simbo~ 
liiarlo. Pero por mas deseos.que tengamosde ex.teJJ .. 
dernos sobre ~sta materia,, vamos á detener la plu
ma. l)ejemos dormir .. aun .i,u la .felicidad, .á. aquenos 
para qu~ la Provid11ncia prepa,:a1 tan,liermoi¡os 

. dest.in-01, cooteotánúo,nos e~ h!lc.er \'Otol:l, oomo)il 
Reina madre ~e Castilla, p;1ra. q~e Dioa bendiga, á ~a 
vez,. á los qu1,1, baia de ser so~ranos y súbditO.S, y 
para que separe sobre todo de.la se~da de sm~ :int.e
cesores, los óqios y. las ambji:iones q iui d,:isde b~ée 
Wl 11iglo tí!Dlél& !~grimas y tan&a sangre .han(cf)~do 
á Europa. 

CORREO NACIONAL. 

Despues de lo que acabamos de escribir, no es ne
cesario buscar otros moti1'os para afirm.ir que la 
alíam:a fraoco-hispaoa no puede reposar eo bases 
sólidas hasta que la Reina de España haya constitui
do un gabinete que nadie pueda aculltlr de compro
meter ó soportar nuestra infiuencia, en ve:i: tle a pro

. vecbarse de ella. El gobierno fra11cés no podrá to
mar una actitud decidida en favor de la Península, 
mientras que el gabine\e español esté bajo la direc
cion moral de los hombres que, por su incuria ó por 
su falta de franqueza, han dado lugar á la poca inte
ligencia que reinó en los asuntos relativos á Mejico, 
y al peligro en que se encuentran los intereses fi. 
nanqiero; de la }'rancia,, a causa de lo:,; aqtos del s'e- Trasladáillós á nuestras tÓluhmas el comunicado 
i1or Salaverría. · que se ha dirigido a! peri6<1ico v11lenciano'l:t Opín1011 

E~ necesario que ambas naciones adopten una po- negando que los demócratas de CasteUon liayan da
lítica clara y pot<:nte. Ni los Napoleones ni los Bor- . do motivo á las precauciones militares que enla fuis-
honcs son Horentinos; pero sus enemigos se aprove- má se adoptaron:. ' 
ch,111 de faltas l¡ue son hijas de la imprudencia de «VALBNCU. 16 de Agosto de 186{. 
su¡; amigos, parn hacer creer que s.u política ha to- Sr. I>irector de la Opiníon. 
mado de }'lorcnci~ lo qu(l esta tomó del bajo imperio; . Muy señor lnio Y de mi mayor consideracióit: En 
y si esta con viccion no estuviese en la conciencia de el _núm. 1.17lde su a1írécrable periódico, correspon
todos los espailoles, Jo.~ hombres de Ja miion liberal diente al viernes 12 del presente, se lee una 'noticia 
no huhierw dado unas instrucciones al general l'rim, tomada derdiario la Corretpondenciá; que afecta :ai 
con !:is cuales no ,era posible conseguir mas que nna partido democrático, por cuanto se dice en ellá, sin 
ruptura de hecho, irritando así una contra .otra á Mda alguna con cierta malcvoleó'cia, que la colom
amuas dinastías. níta que hal1ia salido dé Cástei101i·á reooooéer los 

Una vez cimentada l:i alianza con tas condiciones pueblos del Maestrazgo, llevabll por obJeío demos
de in\lepcndeµ¡;ia y dignidad,, que. hemos ~djcad1,1.. trar á los hombres de ciertas ideas democráticas, que 
las solas que pueden consolidar su estabilidad, Isa- el gótiérnó\'lgitt·~ntoMp~;·· ,, ... -,, .•. ,,,,~.,,,. 
bel II y ~apoleon III habrán hecho mas que Luis XIV No son, por cierto, sei1or director, los hombres tle 
)'el primer Napoleon; porque no solo habráh esta-', Weas de°"lcr~~c~s·dJl, ~a I" q~ ~ ,,-p de 
h]ecido relacion<'s íntimas entre ambos tronos, einq' alarmar,,lpor la f1g1lanc,:1 ta11 ts11mlita¡1tue1ie atfflm
que ~!'tas serán. oxte~ivas á ambos pueblos. Jllíeni.. ye acttialmenttral gobierno¡,perosé~os,licito,pre
tras mas rehacios ~e muestren estos, y sohre todo el 'guntar: ¿ts cierto que é~te·vis'ftt" en, ~as"'ffflrtes't 
pueblo es pano!, á una fusion de intereses y costum.. ¿ Vigikí h~e poco tien¡P{.\ en 11sLa capital?¿ Vigiló por 
bres impullstos, con t;inta mas facilitlad se prestarán el iili~íno tiempo éh Yinaroi, e'll donde estuvo á pun
á una fusion que sea la libre consecuencia de sus to de alterarse gravemente. la tr.anquili<lad, por lla
iustintos y aspiraciones. Lo contrario, seria la muer- her i.mpuesto á aquel vecindario, sin necll8idad, y 
te de nuestra inlluencia en la Península. Lo repetí- por lo mismo de un modo tan ilegal como abusivo. 
mos; en el momento en que un solo espail@l,ereyera 11ll ;¡.rbitri_o coµ qt.'S.tino ¡ las obras del puerto que 
que la J1rancia usalia 1111 dohle juego respecto á su allí se han de construir·;, arbitrio que afectaba á las 
país, la cuestion de que nos ha hablado últimamente snbsistenci~s y puso en consternaéion á aqúella yi
un hombre de Estado del reino moscovita, preocu- lla, puesto que se hahian arrendado sin ningun pre
paria y dominaría de tal modo los partidos en Espa- cedente legítimo que lo explique, pqr l¡ sumit 4fl 
iía, que toda idea de accion comun de los pueblos i!:i.OOQ rs., artículos do la ~Pgunda tarifa de consu
latinos se baria imposible por espacio de muchisi- mos, que 'ya estabán grabados con otros arbitrio~. y 
mos aiios. que estahan des&inados á producir, para el arrenda-

No será así, Dios mediante. La cuestion napoleó- tario y otros, y aunque lo administrasen mal, mucho 
nica es muy distinta de como la consideran los que mas de 2.f0.000 rs.? Y ya que á causada cierta e:xpo~ 
Je achacan el martirio de la Polonia. El espo~o de la sicion quo se iba á elevar al gobieroo de $. M. Y: de 
Reina Isabel potlrá juzgarlo por si mismo y o)linará la actitud de aquel leal vooiuduio, se adoptó la me
indmlaulemente como los emperadores de Viena y Jlida, bien resistida por cierto, de suprimir el inne
de Méjico. Se convencerá que 1.1 política de l;1s Tu- cesa1io arbitrio, y se confeccionó de, nuevo el pre• 
Herías rechaza todo lo tJue tenga el carácter de una supuesto á fin de quitar de.~lla patt.ida ~e (!S,&OO~s. 
traicion, y qne no puede pensar en unirse á la Pe- qu~ de ~i.ngun modo debió. alli tiglU'ar; ¿~~OWF~~ 
nín~ula sino partiendo ele la base de los progresos do mq111r1r el _gobernador de Ja provincia de 0118\il~ 
materiales; progreso; que tarde ó temprano han de llon, los mónles que hubo para una impos~imt un 
producir e:1a unidad apetecida, devolviendo á Gi- ruinosa ~omo innece~aria; f <J,UQ i,Mlii$ti. ian dit'LlC
braltar, á la pátria de los Guzmanes. Dejemos a la · tao1enie a. compr~terl¡t pú~ltéa trauquilidad? 
Providencia las soluciones extrnmas que por medio Creo.' !!eilor d1rect~r, que es aobaque tradicional. 
de lo imprevisto desconciertan las rernluciones. de los hom~r~s de ~1ettos partidos pollticos, qu" 
Hombres de Estado y generales se reunen y conspi- por lo decre~1tos se liallan ya al borde de la tumba 
ran; las testas coronadas recorren la Europa·, por trabaJ'ar mucho de z•pa · b ' • ., para mmar eu su ase el 
todas partes so hacen preparativos¡ para detener swiema representativo y acabar coa 1" li~rsad, y 



ttue para conseguir mejor sns pla11es liberticidas; el de componer y hll'bilitar de cualquier modo quo 
Sllelen profanar los objetos mas santos que tiene 1:\ sea 1111 mal camino voeinal, que dando un·rodeo, con

. sociedad, á puro de ,invocarles frecu~n~mente y dé duce desde la poblacion al punto que la oousLruc
pretender que se les tenga por sus umcos d~fenso- cion do la carretera Ul) entorpece el paso dei antl~uo 
res, y, n& tienen i.nconvenientu e~ achacar a otros camino. A muy poca costa podría asi evitarse lo qull 
todas aquellas malas obras que e\·1de11Leml)ute ¡iro- tunto se terne. J)e otro modo, y no siendo posihle 
<edtn de sus adeptos. Así se vió atribuir,á los de- por mas actividad (¡ue se emplee, que ,¡nede puesto 
fflÓCt',lf.as,la.malbadada y por mil qonceptos íementi- elfirme de la carretera, ni aun en el trozo indicado, 
dil intento.na de San Cárlo1t:de 1- Rápita, y prender antes del ~·era no llel aiío próximo, es inevitable el 

.at.di1ttin&uido patricio Sr,. Órell!\e, tan pnmto c0010 mal qnc tememos. De esperar es, sin embargo, del 
¡¡e,supo tan grave sucesp en !l$/-i capital. Así se han conocido celo del Sr. San Pedro, que dictará las me
:Vi!:14Q otras iµjµsticia~ qµe.µo ~tamos en el caso de didas necesarias para evitarlo. 

do ft Attona, donde está haciendo Jos preparativos pre■enta ma111 dudo•a la ireeleeelon 
necesarios al efecto. del ae,ual,Jefe .ie lolil E11,ado• IJnidn•• 

Esta noticia causará indudahlemente una viva P.A. KIH flll h•oll" la tarde ),-El prÍ11• 
emocian en los Estados secmidarios de Alemania. elpe Jlnnalun•io llega.-á al eam¡ta• 
Austria y Prusia, cesionarias de los derechos del rey a11e111to lle Ch1dt .. 111 al dh, •i11uien,., ele 
Chrístiau sobre los· ducados, oltran resµecto de la, la llei;nda del eu1peradu1•. 
tropas de la Confedcracion como lo hubiera becbo l':I aalnl•tro l&u.th,110 .1Ue1111,bre,11, laa 
aquel príncipe si hubiera si;lo el ma~ fuerte, pues no lle5ado á Par••• 
otra cosa signiiica el hacer salir á las tropas de la l!le eonftrma la uotlela 1•elatl'l'a á 1011 

Confederacion, la cual se ve a.~í expulsa~a de su ter- 1• .. o:reeto■ de un e111111a111le11to en,re el 
ritorio ,ror las dos grandes potencias; cuya autoridad eo11de de E11, ••Jo del duc1 11e de 
se suatituye en realidad a la suya. Neuaour•, eon 111, blJa del eRJ11erador 

Sí e~ necesa!·io, diremos mas; porque hay mucho 
que poder decir• . _ 

. t:aaN ,e11e11~0N:'-llcmos sah1~0 que el sen'!r 
ca'ialina, emprcsuw fiel tealr\, del Prmc1pe, ha _soh · 
cita¡lo una prúroga de la escntura de arrendauu~l.o 
de dicho tr•atro, por tres ,ai1os mas .. E,to nad~ tiene 
tic p~rticular; el ~r. Catalma por c1rcunstanc1as que 
no son de este momento, t1e11e el teatro poco menos 
cine de balde, y c_n~ontram~s m?y n_atural qne con 
tau córnodas ('OlldtClODesquiera contmuar exp)~tan
dolo. tres. seis, quince. ail05 mas(· pero lo <;¡ue s1 no~ 
sorprende es que se d!ga que e __ ayuntamiento esta 
di,puesto ft acceder a e~ta soltcrtud. Nos~os que 
tenemo~ una iliea mas elevada de la rectitlld del 
ayuntarnie1~L~ de Madrid, estamos fe~uros ~ue c11~e 
uo eons1:nt,ra ,¡ne el teatro. qel Princ1pe Rea patn
monio de un actor con perN1c10 de todos _lf!s demás 
del arte dram:ítico v de los mtereses. ~ume1pale!I .. 

r11ferir, y a~l 843 V/3 consigpado ahora en el citado Aqul terminaría esta comunicacion, si no tratase 
_p¡riódico de Madrid,, qµe la columuiJa qne salió de. de sor un intérp1•ete de las sensibles quejas de os Le 
Castellon, Ueval):J por objet(! vigilará los hombr-0s' vecindario que ~on general~s en toda la nacion. Sin 
deeiaria& ideas_i(eQ1,Q1,ráticas¡Jo c.ual para mí !l,!JUi- salida y á bajo precio todos los fmtos; amagados dll 
líill6 á deoir, que se ~a ido ábuscar sanfos al llliS!llO; un nuevo recargo ya decretado en la contrilmcio11 
jpfiemo, p~to qµe ~11. el Maestrazgo no se han de I territorial; consumidos en fuerza de las trabas, mor

.,~ll~.(q\\fa de muclios hombres indiferentes, otros I tiflcacion y exacciones de la de consumos, la situa
,jQilti~rips qu!l ll>ll/WI rey-tartana y neosvefgonzan- eion de los labradores va siendo calla vez mus triste 
-41ls,,pr®wtes de la~.Ola11pPlaca~, que son losµeos y precaria. Por otra partti, el oidium tiene invadidos 
.~tis,del ~und_o. Anm:a, e~ !maroz, que es un nuestros viuedos, cuya cosecha será muy escasa, 
. puelll~ Ate hi&tor1a .muyJibera1, si que se hallan al- por este motivo y el de la sequía, y en general toda 
.~,4e,iiQiCraias a p~ueba do bomba; pero son to- la vegetacion se resiente de nn vicio que parece 
,dos bQQl.~ m11y.pa01ficos, mu_y ani,antii~ del órde~, provenir de la atmó3fllra y que no ~e conoce sino en 
,y IUtM~ nacer'9tro cuand\l J,í.enen qu0,1as, que ~I- sus tristes efectos. n 

• dsix' . e~fO'liciqne, .al. ,g9hier119., t>JI uso ~el derecho 
_ • •011,. y r~~o~wJiri;o.a~ .á Ja 1111: 1l\ll astro mas 
llUlliPOSO 4.el ~JllllY\ento. 

El irwidente relativo á la ocupacion do Laenmbur~ del B1•a1!dl. 
go por llannover' y (!lle estuvo á punto por un mo- ~ lha de Bol1ta h1t.11 quedado1 
mento lle catL~ar una contlag!'aeion en Alemania, pa- ~• 3 11ur lVO fraiieé14 IÍ ea,ao. 
rece entrar .en vias mas serenas. Un periódico de ):111pré111tUo .UaUano á 81,.\0. 
llamburgo declara que la ocupacion hannoveriana lUovUhu,ic• 1'1•an~é• IÍ 1.080. 
terminará satisfactoriamente. Uua eorrospondcucia Lo• bouo.11 del 'J:e•01·M U111lauo, r•-
de Borlin dice que las explicaciones dadas por el ga- 1 elenteauente e111iddo• ,por el 111lulatro 
biuete de llannove, han dtijado plcnamouto satisfü- 1'1h••••eUl,.Nc eo&lza~ ª .to,90• 
chas las sllsceptiuilidades de la Prusia. NE,l'-'1:0RK 1e.-»e 5e11er•ll11SB en 

.... La ooc8'a ~ Viena publica, con motivo de la totlalil hH el11111e• de latt priuel.p11.le• 
llegada del rey do Prusia, un artículo solemne para eludadefilel de•eo del re111&ableeia1le11-
celebrar el concierto de la dos grandrs potencias to de la pw.&, H•Y ~notiwoM f'undado• 
alemanas. La Gaceta termina expresando la esperan- pt1ra ereer 11ue, a ftu del pre•ente 
za <.le !{Ue so c~trccharáo los lazos de amistad enlre 11tñ0j la 1111Qp11ra1tlo11 •eráuu heelao eou• 

Ta111hien ha llegado á nuestra not1c1a, que V:rl'IOS 
de nuestros primeros actore, P.!eo,san eJevar un¡¡ 8'1-
licittul á la municipalidad pidiéndole que ~l. t~.a\ro 
salga ú púhlica subasta., Y. C!)ffiO esta sobc1tU_d se 
funda en la equidad y la 1ustw1a, no du~amos; BJ _por 
ur1 solo momento que deJe de ,er at~ndt~. Enemigos 
nosotros del monopolio r ~l 1iriv1l~~ •. ofreclIDlos 
estará la vista de fo~ tramites 1¡ue. sigue un asunto 
en que tantos y tan atendibles inlereseil se cruzan . 

SECCION RELIGIOSA. 

CORHEO EXTHANJERO. 
Austria, Prusia y la llem··i,1· .• entera, fü1 una inteli- »uu1~do, y flU4!' el !liarte '1 el 801• • 0 le# ••••0 del tll .... -San Bartolomé, apóstol, PI· 

. ., • .. 1 tron de llelmonte. 
gencia fraternal ) en un e:1píritli de fcderacion liel E11,ado• Unl•lo• bará,a una al a11z11 

· Si V., ¡¡eiior dir.i.wtQr, se sirveJavorecerme dan~o 
cabida 'en· su ilu*ad0c perió~i~q á. Q.Sta éomunic;a- FRANCl,A.-Dicen de París que puede tenerse por 
~~qn, le qued,afá ~ltame11te recÓJ]o,cido su .atento y indudable el próximo colase de la prjncesa Ana de 
110~0'11.etviiio~: 0- l S. M:.-1\AMON V111.u.n ·· . Mllfat con !liprincipe llumberto, heredero del reino 

· CULros. -l'le gana eljubilaode Cua,enta BCM"•411l 
Y cordial. aiaal,i1&ble. la parroquia de ~an Ginés A las diez se cantará l,a 

El órgauo llel gobierno a1LStriiiCO procura siempre GINEBRA. •a.-Leatle.•ór tlene• ••••· Misa Mayor, y por la tarde á las seis sulemue, Jls-
llaWar de la Confederacion germánica con lanto ros-· p•le,uto• quo hablan eatallado llea.. peras de su titular y el aeto de reserva. 

•. ~U11 coi:rc,,sponsa\ .d~l, Diqrio 71ferca11lil, periódico de Halia. La negq¡:iacjop está plena¡ncote terminada 
,9ue. ~~Áe~ ~~ p\J,blic~,e~ yaíe1,1cia, escríbQ _des~e ,Y los esponsa\es deben firmarse á la llegada del prin-

peto aparente como desden afectan IOi periódicos de pue• de la■ eleeelo11e11 eantonale11, Continúa la novena de la Virgen.del Olvido.ea SU 
llerliu. han He•ade, á • 0 ~rn■hao, >' •e 1111 re•- Francisco el grande 

1 
predie111>do en la Mi,a lloyl)r 

TUNEZ.-En una correspondencia de aquella rtl- tableelllo de 11uewo el arden " 11 1•, D. Ignacio de Santiago y Sancbez; y por J,a tatde 

,,Qn··.\®I .. , ... ·.eAt.4111.qu~I.J.W .. ~1~, .. pd ... •.ro .. la ca .. r. ia. llu,e ..• c. op. 1am .... Qs cipe á P~rís. 
y e11la. QUA} l\a.pi~dpse (jr~no de Jos b~b1µntes de En los círculos políticos se da grande importancia 
~paJ~~<jaq, ,s~.41n~Dt~ del .. ma\ estado ~n que á este suceso. Se ve en él por un lado una r~mmcia 
.,AAlla la ú~ ca,nflU\ra qµe pone Al, Qp~ment,e y \Acita • todas las pretensiones de la familia lUurat al 

,;pqc~i.-.11),en C!l)JIIJ~ic¡¡cionc~I\ Jálen,cia, y del pró- .· itono!18,Nápole,,¡, y ~m l~o mas cutre la ~talia y la 
.,Jimll ,~ip;~Jlll.\lU/3 1~e;.b.all, ~. mmd,af,CQIDJ)lela· ,,t;WlC!í\, NQJalt¡¡ quien pumse que el príncipe 1lum
~i~,,i11»W1~at . .\{f~tCl,e~ .~ste,,41:\8, CCl~~ _dice, .bel"to e¡¡t~bleeerá de.súe luego ttna especie de corte y 

.J1pqy1bUµ ~' ,;!,l{~r)ffP {C:l>fr,espJlni~!. D.lerece, toJ11a111e M g<>bierno $eparado en la capital de las,l')os Sici-

gencia fecha H de Agosto, leemos que Ja insurrec- eludad. &D los ejercicios D. Uilarío Guerrero. ' · 
cion de las tribus árab11s debe considerarse como Prosigue la novena de Saa José calaaan1,en,la • 
terminada. GA''Erl1lLLAS'. cuela,píii de ~an f'ernando, Pfedicando por,.IJ ... li , el P. Felipe Nanrro. 

lié a<¡uí las diversas circunstancias quo han moti- Visita de /a Corle tú M¡¡ría,-,.Nul'.4tr&.~4\~.de.Ja 
vado tan feliz res11ltado. Paz en Santa Cruz. • 

t.:natrocientos de Jo,i principales miembros de di- ~u~11a ble11,. 7 •onará.-No hemoaqu-0ri<;to . . . ,, 
l)Clj11d1ear. á la e~t11nar:1or. ele que ~f!ZJ entrt ol p11~, 

ferentcs trilms se presentaron en el campo del huy hlic:o PI luen esnito ¡wnud,cu satmco el Cas¡;ab,J, ¡ BOLSA. 
~d?l!ll'Jta pprii,\l,i~!l,.,P,~,da P.!lne,r,rr~edic>. . . lias, oomo medio de contentará Nápolo~ y preparar 

1, ,~ !l,3,rt.a ~,qup aÍwJ1mo,s. qice as\: . , acas.o en el porvenir !a única solucioo que tieoe la 

piditllldo el aman, y suplicando al mismo tiempo cuando lwmos dicho qut•. i,le todos los , 1le su erase,• 
á S. A, una nueva reduccion de contribuciones. Et ap111ui; es el unieo q1w lu logrado 1mhs1Mltr; lo cual• 
bey se lo concedió, y las tribus se retiraron á Slls prueba que reconoccmo,; ,u mento y la. buena aco- , 

•; . 'ú0ftftlilll"1'Bl8'de Agosto. 
Señor director de11l.Diál!ió NrCIJn'HI. 

'.' fii~'stiz·d~~J~cófü,ün'ic~~¡ó~~. cortespo~e á 
l!l.éijp;Js,ez de.noJ1c1as ,le este ~ais, que merez.ca'ti J-
J?f fh1; á\ebt19n ~el f."Y,l~.ó: ,~élii~tlil~~ iep est~ P.º·' 

; ~1J:9!?n J Ját1e~*.s,~e .~~ P,~rtldó¡1~fi1~1a.~ · la_ cpimea 
er1m1nai r sim:t vez tiene qüe i:eg~tr;tr tb¡hto afgu-. 
'(tó ae" ' ' . ,' Mios que t~b aafl\uettta • con 'ffi's
'ie' lrelfu . . á toi &órr!lijkírtsares' 'de 'ot~os 'p'itnt\\s 
delta' p~cñi. 'Y eoóib' fuetá ~ esto f de aigu1rpé
c1rise~ n'ada f á~ en· Tos''Mue~Jos, 'file salg:¡ ~e róll ~
nilteir lfe lo otitinatfo, de· aqm qu~ m,e retrá1ga mu
~~. 't'~s 'p~r'tafi:a de materia' d,igna M nl:ºl~s-
. ffi' lá a'tencit>n «e V. ,-1a de fes lecWtes de su d1a t10, 
'de ~'ínlSpqñ:espondéticllls. . · · " · 

• 
11nijtQ1ó ~ar¡ro:; 6eutrb un asunto qu~ merece 

llmá\"J.a aíencion ll~ .. üsted f Ji de las autórldade$'y 
~r~1'ª~ que vuooatr~rlet'r .. ediólal·m~lque nos 
áiimiil~1JMa•~i,blaeiail y l:dnme'drata de'Bocairen
tt½'1Mttii' lámagltila~' de''~ mlij l)t<lntó y por 
todfj ~fm'fietn'o~a~a íinpodil1idad de ooll'mM~• ctm.'la1~pi\1!1 ~, la providtlia:; pór el único 

'~o,l¡tté'par1Hill~·ttiste.' Com1> parli la espl:ina
'iionl'tftt'~ carré'ti,tli'•q,\e ·~, ,~nstl'nye dl!S'de· esta 
ivina á-li l'.l¿udi~ de Cres~ns. !!~~ '11Cttpildo gran 
)IMé'fi éattdmttntíftlo'eti fa l~Bmfttias ihme8íata' 
t•• villi~ ''ffi'fj ttlmraltdild;'fó!!' CAJTúl¡¡ges 'Y ooba-
1tl,liá$ ~ S~éit 'Üd ló!Hlillnpos IJ'úÍilB 1le 1Jáí1linn 1m1-
~l éti tfithCJ t~.ro! llti' fü · 'J)tesanle 'estaoioit;: y 
uiá~telcon fa 'iieqútá1,ue'lffl experinmnfa, Hto, 

·1111 pü'i'OO ser 1'ftit'.'mc111ti<Jllimril: pero siw,gra~ es-, 
•1uerzo'!!e cómpreñde qm; tm ·1~ eoll'rt) caigan llls 
primms·1tuViá~ 6'M1\lles, el\al ~limlno 'P,IWisiunal 
·ha: de :eenvertil'!le tm' 1111 tr.trrhat i CUY-0,8 ai:tsoaderos 
no'tiaD 11e· 11~>safv1tt m oorrliages ·ni cabaUerias. 
Siguiendo a11Has co~as"y á no 11er qne el Sr. Dom
b'ón:rfos faéilite él apátdto de sn lRvilooíon para este 
invierno, quedaremos incomunicados con .esa- tin-

·,ra'lf;' ysufriefüJó ñnéstra agrieuttura y nuestra tft-
dustria l4'j~f )flfi'rios1,cpl\9~;p~~ L~ e~

..Jlll"3JlQ1l 41ligjlpcja q11e act1mfmente corre d1.ar1a-

.,~~)~e: ~s4 ~Ja Mcµ~it l viqe,-v~r,1/l,, an,qncia 
,Ii\.l~,,~IWW!IO~ A~,s~ fl!rr~C\? f,311}ueg9 ~;ygan !,l~
~,a~~Jp µp d,Qj~ qe Jeq>,o.coJtsongero, y ¡1~1tnto ,es' 
~JI}·~ q"ll ·~! Q~JI)l,I fl~V\ ll~and\l J~ ten~fl?? .~e,, e~te 
vecindario, merece ocupar la del &e,~or ,l!-!~e~µ~ifor 
é ingeniero jefe !fo,,l,a prt;1,:yjJlc,i~. ~9,~uJd,9µ\l,ll~Í sil~ 

eeda ¡1,t¡y,e¡~te ,!Jiij¡ipo, ~;sp¡¡,idrá lo conveniente; 
iJtar+aq~p¡t,µr,,ue.~J,i¡~pSI,bJeRa~Q,qµ,en?s amenaza. 
. , , ,, All!!l!'WY 1"ª1 ip.(~!ll4df!,, e11 el J\1'~11,pu~st~, (le 
.~WMt~,; fl;wresa,i.la ,,ca.~reter_:i figura?~ª cantulad 

;,JW!I,, Ja PQll!t(UG~ion , de cap11no prorwu,m,al ell lOS 
,¡JUD&of ~~ IÍl'il es ne<;~rio. Esto llQ se ha hecho, y 
· ~J'~~ ¡n~.~~ ~siJ?¡e ll~~d'? antes. del otojio,,y ya 
.que e.,,~ie c~sq n.os e11c~ntram_~. pari,~e ~ue no 
~i~tll q\~9 Jlledi? ,P~ra evitar la •ncoµiun1cac1on que 

1 1111 

cueslion do Ualia, si Roma ha de conservar su inde
pendell(:ia .y. }a posícion de capital del mundo ca
tólico. 

¡;jtla que se le ~is¡,cn,;;1. l'cr,o es tan .d1fH:1) so~teucr 
hogares. por úJttcho _tl!'mpo este geuero de ,Pubhcac,ones, , • 

fülla sumÍilion produjo el mejor erecto en las de- sobre todo, ~mllllo tantas Lis 1¡ue se disputan la gra-, 
más tribus rebeldes, puesto que se apre-6uniron á cia de loi. lectores, que nos ha parecido ver un 11eli
implorar la cleme.ncia del bey que las ha indultado gro pua aquel colega en la rivalidad de otros nue

vos. E~to uo qllierti decir que al Ca,cabel \e fa)te 

, C.lllNO 41. COAUM. 
fUIUC-06, ,... . q,•- - ar. A.&u,o. 

------ Publ~do. ?i9 pllbJi. 1 , • ;¡ 

-Dice,pn colega que no tiene fundamento la no
·lieia dada por algu• periódicos franceses, de que 
,,el emperador iba á hllOi!r un, viaje a Ostende para vi
lÍtar al rey,de 108 betgas. 

tembjen. ancha buse para sostenerse y alcanzar tan larga vida 
A consecuencia de esto, el bey de Túnez ha dirí- · como cordiálrnente le desearnos. · 

Consolidado ..... · 00-0o llt-50 lf-50' ¡, 
Diferido.......... 18-85 8040 · • tf40 · 
Aaort de l."··. !6-t& -.uf • . ,. , . 

JNGLATERRA.-Escrlben de Undris que los 
príncipes de Gales partirán definitivamente para Di
namarca el! de Se~embre, El príncipe se ha negado 

'á haéet efviaje por tierra para no poner el pié en 
tetritorio alernan. Por esta razon se ha juzgado polí
tico que Sil escolta marítima sea imponente. Dícese 
que ha ~icho el príncipe qub él llevar consigo la es
, cira'dra ~s para' hacer ver que la Inglaterra, aunque 
'fió haya ayud~do 'á la Dinamarca, podia muy bien 
hacerlo ~?h ,'las fuerzas que pos~e. y que los dina
m~rqueses'col!}pfcn4eráo que .la Inglaterra habria 
cp~bati!fo con olios y por ellos si, i;! gobierno bubie-

lde111 de t.ª,..... i6-.9o 00.90 • . , . , . , 
Personal .... : .... O(HIO 08-lt. 11 , ... , 

gido una circulará los representantes de l~,i poten- Co1nedh~8.-1Íajo este título, dice el Mole, pe-: 
cías europeas, anuDCiándoles la conclusion de tos: riótlico sálírico que se publica en Valencia en la' 
disturbios y la oompleia pacitleacion de sus Ei1tados.l l~ua tlt• la tierra: • e a y soc 

· ol.a úllirua grosa que s'h¡¡, ,wt ,en lfad,,:it, en lo ' • • 
Este desenlace no debe Mrprender á los que co-; teatro del cuartel de un batalló !le tropa, ha i.egut, 

nozcan aquel pueblo. Aun en medio de los de~órdene~: chiulada fWr el pub tic de una manera Hastimosa. ; 
que tan amenazantes parecían , la lidelitlad de los Els auWl'l! urdirl'o la trama el\ &an póc incbeni y; 
puebfos á la persona del bey no se ha desmentido un: arl, que á les ¡1rim(•re11 esene11 .~ descu~rí el enredro 
sole,instanto. . y s· acal,:i la fuusió. l'ero el ¡ire:1ident ha pres algunes' 
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· medidcs estraordinarie,1 contra ~lguns dels que chiu-
Dediwdos ademas al eomercio, á la industria y al• laren, y el,. ha envi:it á Oviedo, ii Mallorca y Can:i

c11Uivo del oli~·ar, aq11ellas poblaciones son natural- nae, Paonte 1or1ura11. si lh:u vol. 
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mente pacífica. ta ind11stria nos los ha pintado Et c,lumeralPrim s•encoutr,1 tan grós y tau áchil 
iiempre como extnñu á e1,1s agitacion~ que e:iu- en O_viedo. I>iu un refrá 1p1e no hiá mal que pera be 

no\ mga. 
sabau en la Argelia el gobierno de los deys, las pe- •:1 brigadier llilat18 está en c:imí ~ la gran Cane
ligrosos vecinO!I, y dé q11íen !&1 han librado-los ejér- ria. Proul senL el dolor Panlutla no haber pogut 
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~ pensado como él. . , 
· · Ql~~~MlCA. -El gobierno ,ítinam,arq ués c,:¡mu
~-ic6 el, d,ía_ 15 al Rigill:aád los. docun1entps diploma
t1cps re)altvps á las conferenc1ad <te I.óu¡Jre,. En esos 
d~cutnentog, además ,de_ rrferirse los actos ya cono
c,~o~, .sed~ cuenta de ciertas conversaciones priva
das, s,obre todo cn~re el representante dinamarqu¿s 
Mr. Moltlle y e_l ministro francés Me. 1Jrouy11 de 
Lhuys, que explica cómo la Francia, despues du ,·er 
que la Inglaterra no se daba por entendida tle sus 
proposiciones pare una accion comon eventual, 
abandonó rt la Dinamarea, ohtrgándola a~í á entre
~rse á la generosid!d dudosa de sus enemigo.~. 

citos franceses. acom¡1ailarlo 1111 lo viaclrn, 
Seria preciso remontaNe muv. alto en el pasado El ayudJnte lid cbcneral Prim .siñor Escalante 

l:¡-·.'i / 

~¡; {d et 
(file está en Mallorca per órtle d,t 6rú ha demanat 

para hallar en la historia lffl Tüooz uua huella de agi- la llisensia ab,;oluta. En e!!\tls tre, 1nedidei del Jlrt'- · CAMBIOS .. l. Ló~dret, á ~ dltt fech.. · &t-to'';d. 
tacion ¡iarccida á la presento, y i!Obre todo. á 1nedi- sident dti la comedia queda asegurada per ara Ja I Pat11, • 8 daat ,lela .. ,.... · t,..rt •· 
da que la autorida!l modorada y jamas sanguinaria traaquilitat Jlllhlic,l de 14 si tu asió." • 
de la dina-1,id actual se ba consolidJdo en manos de Benefteeneia •nlllt'lpal,-EI Pfft'!Ollóll 
sus jefes, la p;iz. iutcrior, junta cou ul afecto de su,; facultativo de l,1 llenelicenria m1111ici¡1al de esta corte 

(•011,t~ra en lo~111•e,1vo, ~t•gun rl nne\'o reglamento, 
tril,u~ por su ,olJefJIIO, se li11 fortitícaúu 111,1., j mas• de \'emte mc11tco,i _de n11111ero con el suE'lllo de ".ODO ,,. ·· · · '' · 
dl'bo, ¡rnc~. cou~ittt>.rJrse cvmo i•xcepcio.ual este 1,c- real~ a~uwlei<, lf!?lül.1 y dos ídem c~>n G.1}00 rs.; tres, ""ª••0 • ISli•e0 ...-fonciQ Pilfl 1"1Y á '-' 

ESPECTÁCULOS~ 
· ., ,1 b · · e ·oe • ali,'•·~ v v • 1 ,.. '° 00., ocho en punto de la noche, - u óDti-a e• c•••-nouo .,.e tur ule11c1as fülmncutc termiu.icL¡s. . 3 ~ ,;;i ··""• , c.1 '~" supcrntllllllrar1oscon ... "r!l.; actos, 6uiltrrmó Tell. . · ""'· · "• "'!!!"• 

' ~'t•1nte farrna~eut1co~. eme o ciru~ano~ d11 número con,, Saion recrealivo. ~De eiele á altee de Jui~ck;+-

El hecho ¡1rincipal que se desprende de esa cot-
PARTES TELEGRAFICOS og LA NACIO~. 

tcspondencia diplomátita, y que hoy tlia no será na- p .l,JUH •••-Ha llesade, preeedente 
die _osado_ ya á negar, se halla en nn despacho de¡ de Van•'•"&l,-o111a, .\ti. Dqhwer, emha•, 
env1ado.t1mamar.qué~ en Lón. dre~. Mr. Torben llill y Ja .. or de lu••··t d. 1 , •1· h be . • .. , . ' "' · .,..,. erra eerea e fiObler-
es que e no, a rse enténd11'1o entre ~, los gab1ne- no. o,0 .. '"'º• · · 
tes de T.uller1.as y ~ San James es el temor rec. ,i- · •o.,••- .. ,.. º.• ,.._ . a 

d . , '"f. ,,.,...._.,.;o • .-..., epa..,rnaa la nuü-
P•.oco e una· traicmn, temor que dura todavía á pe- 1 ala reltUh•a .:. 1 h 

d l' et: 1 1 b • , • · . ... ... un 111meuao r orruro-
sal~ e 

1
a perspe 1va ( e resta lec1m1cnto de una 1 ■e lueeudlo, 1111.., lla ea&allado en lo• 

a 1an'Za nt,ma entre las corte~ del Norte que es la bo■qt1ea d- ,,. 1 : 
h · t1· t do ·1 d · • . . ~ uo naer, eau■.-cio por la. que . a cau~a o . o s as . esgrac1a_s ~e Dmama_rca. .-alewole■,ela. 

ALEMA.NIA.-La entrev1{ta de K1s~mgen com1en- La■ pérdlcJa ó 
za á da. r su. s frutos; las relaciones diplotnaticas entre do• ea• .. - • • eu bo•ca••e• arbola-

' ~.~ ., ~aa;111, itOD ellOl'QICl!I. 

l
la
1
s oorte~.d~ San(. Pe~ershu~~o E'Yl Viena van á resta- LIVEHPOOJ. **--Eu •u úl&I-• eon-

t ccerse "ª.Jº e antiguo. pie. , conde Stackelberg fereiaela eoia 1 -•• • Ll 
d · v· 1 d •a , . , · , • , e pre.. en .. e neoh1, 

M espera o en iena, y e co11 e evertera debe vol- el sene•••· .. , , b d 1 ' ·• _,. · ¡\ g b . . -ra11 • ee ftratlo q11e ''ter.1.nm .. -u1!1t1tmente an Peters urgn. l.a elecc1on de ul•suua di 
d d• ¡ á · . , . . 111a11erR lile pe, a eape. 
e estog. 1~ om t1cos es.una señal de la ~mportanc1a rar, 11,I mei■o• .,,., 8 u6o, que la e"-Pi-

qne.1tmhas cortes dan á sus nuevas an11stosas rela- tal de 1014 em,•e,I. d 
8 

Bl I d . 
. M s k lb . v· . . ., ' ..... o ' e IDIOD ' 

emnes. r. tac e erg es muy querido en _iena, y ea,e■e en puder ale la• lr ft " d • 
el conde Revertera se halla casado con una rica he- rate,. op • e e 

·redera rusa. . Siendo la •oaua ,le e11&a elud11d el 
-Un despacho de Hamburgo anuncia que parece. ªl'°>'º prlnelpal que debla ••e 

e~tar dec
1
idida la ~cupaéio

1
n del llolstebin por los pru- l111>ermane 11e1a de Llneolu en ,:~:r:: 

sianos y o; austriacos. E general Ga lenz ha llega- 11lideuela de la Rean•h~lea, eada dla •e 

1 - r __________ ._ 

;J_ ooo N-,i (¡tunee 1dm!1 ron:!·ºº'; diez 1rn. pcrn. nmera- Expc,jcfon (!,. Ja "ª'• ,ní,tmwa, J:lle'"'&'-•··•'á,lu r1os cona'!+}; y adtlllQll el Dlffltt•ro ,11,_ mé1ficos y cirn- d l v,v .... -
Jauos i;UJ11Jru11merario14 qut1 se ouceSltt•II µara el me-, pregunlas e os expect4dores,- ,rada lrt,. . , 
Jº' Sl'rrn:w. i,o,;;;e1!; profc~r°' tJc lllt'dicioa que la fuegos artiliciale.s, de agradable enlre~~itnlo, 
¡unta (le,1g11(', t1rs1•ru9.t>fiaran lo, cartws d. 1• jef .. º.~ ra. en 1~ l'lull del Teatro, por los pirotécnicos Jro~~J 
cuHal!rns rh• lo~ d1str1tos. y uno de ellos !!l ,ftl ~erre- é blJ08 lle Poocnt . ' •, 
tarw drl Cll('f(IO, to .. nrnle~ perc.ihir:ín !l.obrl' el suel- Plaza de Toros. A~sion delgk>bo. 
!lo 1¡ue dr;;írut!'u un;1 11r.at1bcao1on du 2.000 r>i. La ~• .... i!kl Pra•elpe: AU.111!1••& 1J1 
JUl(L;i cuusull1v;_1 la_co11st1lum.1~1 lo,; ,'; 111co jlife;; facw- oeh_o y !üed1a de la .«>~be. -lµa11J'1~ ~ 
l;1_h,us _de lo, d1str!l\'·'• i lo,nnco J,mn;wouticos qlle y g1mnastiea. . . ·.·· .· , .. :; 
~hJ,I 1~ Jllll~a mm11c1pa1. h;,e1e11do tic 11re~idente el Clreo ~e Prlee (calle de l\~1~;~11lu 
m~pet,lM Y. ~e ~retano t!l lllt!lmo del c1!11r¡io. f ~hoy 'lledra del~ noche .. -Vari1d1fut1cion "96:fér• 

l'e_ucmo., eu&rntl11lo que h clase 1lo c1r1tJ~nos ha ¡ c1oios ecuestres, g1moastNlos y o6mictt -ta.'piailtl
acu,dul~J ª)ª J.unta .de ~cneticell(;1a, hacióndola v~r 111,ma Si11-Bml ,¡ manuro ci "~ ~ el NQi • 
,¡m. },t., a~1g11.icioDts que í!e les m,m:an sou mezqu1• w, U1ama111u, concluye11df COI Jaa.-.. ~IJW
uas f' lll!mticwntes para ¡wderse d.ed1c~r con,~~i!lui- C?, la _misma que rué rep~(llJlada en.el lnsÜ"1to pt, 
rlad al '~Cf!'IH'1lo cte i111 pe~o,o eomttído. <.1ruJano hlécnrno de Londres. . ' , · ' 
hay 1¡ue al frn de 1nes lia as1st1do á níncu~nta partos &Ir. Woodmen cantará esta noche, elltilr lllil dt 
y heeho otr;i,; l,111tas ,.rngrus por 166 rs. al mes. E~- Lu Sonámkla veswt. de prima dooaa • 
to no de\1e st'I\ De los profesores dche exigir~o celo ' .... · 
[H'ro no 1mpos1hlcs, y lo es el que por li ¡8 _ diario~ Gran Pano.a~~ Clelo ... ma •1 ••• 
no puedan hacer otra coRa que vi!litar enfel'mos po- :or A. Rossy.-E1pos1~1on a las nueve de ta ma
lircs. Ia cou igu.ll motivo alcanzaron lo,1 mó;licos 

I 
ana, a las s1e1e de la larde, Y, desde las oe)lo á 

que s~ lti. aumenta.~c la ,dotaciou con mo&ivo de la •s dooe.-Eolrada I rs., Ios n1los 1; ·· · , 
~areslia de las s11lis1stcnc1as, y ahora alegan los ciru- ~~",:9,~~~-111111~~~---~••-.-
Jáno; la !Dlsma causa, que des<le entoncc;i ha tomado Por tvdo lo no Ji.ft¡la•, ,l Secr.orio ,w ¡4~. 
proporcu~nescolo~al~s. Avovsro AlllOUJ'f 

h~111 u1ru osto la Jtmta de lleneftrcncia y el alea!- EDtTOll IISPONülLI l) 1''11.AN 
I 

e F A. 
tl~-correg1dor, y 110 duden de <1ue ú quien se. paga ' • es O a111a11ua 
m1seral1lc~ie11te puede cxi,gírscle Jiieu poco. Ron1,1ouu, 
, Mas val!era q1w ~(• exammaran estas cosas despa- MAORlD -186( : 

CIO) se Vlel'il que l_1ay otro~ gastos cerccnable~ en I d L N .- •. 
todas lasde¡>l'ntllmcras de la junta. mp. e • ACION;. á cargo de lilao l\odrigun, 

lireda, !l. · · . 

--~---- ------------ -~ . ·-- ---....--± _______ _ 
.:,e¡==.• ..:ic,.., • •= ,., 

-.1.. U I N ll M , 18 ~ ..l! -~ ..S:. ~ ...... • 1! ; 0 ! ~ ·,n_. . ~ ,,¡ ,, •: ,,, '.tilO't.t'll'fneétlIMl 11110Slf1Ti18 JlEDICi100$ IXCLUSIV~Ul~TE A L~ ED GAG O - - _ - - - tll ~ = - 'e 
¡ .. ,;,._:,-. ,,,¡ .,.,,,, ¡i: ·•n,n.{iuVENTUfl. ca e. ayar, numeros y 20 g::: ilJJ;o:.~·81:s1i ! ~,.i¡· 

=~;~~~~-=~¡ ~!~1 
""/' :/ . . . , -~---~• Wel .., ...... .,. ..... º ..... ª. _ M A 0, R I D < ~ : ! ~ .; :':i;;; e ¡ ,~i~ ,.• ElJll)r~· Odff.~~1~.'iu11dadqhac,iiµ114~emedig siglo, go~a, por 'su'posicion, extension, depen. 1 - !-~·~i.s. c:i~; e¡ .i·¡]-1¡1 
dfJnéias ijisulbuciqn. u!lerio.r, de llJ~as las. ven 1a1as q. ue puede , ofrecer un gr~n estableclm,lento de edu ..... • _ .., ._ .g ; ~ ~ e J _g 
~acfoif 'Ü§l tittériós r'ésulíados obl~Didos !JOr Sllll alumnos, !e han granjeado 11e111pre la eat1ma Y la con~ '< ¡ 1 j _;¿ e-~ 

0

C: Col i "::~ .;.g f•J. • 
flADíl de tts fá'inilias llías dl!!tingu1das: del pa.1s y del extrauJero. · ~ .; e.::! Q.> :O : ,.. ~ .,. ... i= .t! .! ~ a. 

·»hlidon 'del e'atableelnalento. El dueño de la mi~ma tiene rl honor de ofrecer á este r I bl 'b. ~ "' .... -a.; .S _g ... ~ ! ; ª ·- o t 
· ··· •" ' · ' · ; · , · · •su clase en ESPAÑ,\, cm el cual hallaran '1,18 ersonas 

11
e~~:.ª _e P11 hcoel primer establecimiento de g.s e~"' Q.> =.-8] .. a•¡;~Dit . .s,8 

L~ di,po!lickm de1Jttr,Qdificios ha, permi,ido dh1jdir el colegio en tres establ~ci~ientos completamente bebidas mas seleclas y etlífui~ilns hasta ahora cfnocidas ( 0
1 

· e
1 1

d1r,t!cn ltonrarle. co~ sil confianza, las ~ ¡¡ ~ ·g 'e'ª .i : ,g;; ,i ~ ; 1 ~f ~ ~ 
lleP1'J'.illt1>a. ,JMÍfll®.,~11,, UQ/> ""' ,P!'\ios; ~lilas l' galerías derecreo, dormitorios, ~011Jedores, cla- "'as de su super1·01· ~1111·t·l111l a·et1nen lo eqt1'1ta11·vo on s11s'p'reªc,~<>sº. t e Uemo como exlranJeraii, las que ade- :::/::i o '"0 .ci • ll '0 '0 .. l!l .,. IS .!i S 1P .!? se~ Cite.; qe i,lllD!lra (('!ll JlO., h_ay COlll)lDICac1on alguna. entré los alumnos de las trés alv1siones. , m ~, 

0 
u, .,, "' - _ e .., ... ~ o '"Q :l IJ 

La ¡mmera, 0 colegio de m~~s, la componen tos de '7 á 1t afios. * V · l ~ t .8:;; ~ ~ g_ &i -a; ¡t¡. i:i ~ .g .. O i !I' 
• La ~nda,' ó cdleSio'dé r11édianos, admita loulumnos de 1~ a 16 anos. _ enla ¡¡ por mayor Y menor.-Los pedidos, 80 llevan á •lomicilio. , :;,, ~ ·.! ~ ! ce~ aj~ ~ J . a. 
La tercera' ó colegio de mayores' recibe los aluQldos qui) cue11lan mas de 16 anos. Ademas se tlespaclia11 en la misma los vinos del Rtal Cortiio . on b . . . ~ j •f t: :, 8 ~ if f;¡ § ·! " ¡ ;! 

iJ&wl•irm de· la en&efíaiaza. · , . J • e cuyo o ~eto se /tq, abierto el establee muen to. _ :; = g "j ; ~ ◄ ! JI-a.,. 
· , 1 .Q °l;\ ~ 1111 i 'O .s! 'i3 Ji! 2-< 3i .. 

' f:l\lpiti:!~~!--i!rc~\~t 
0

rr~~~~s~e.cc~g~~r:~:c!~~escí!<l~lo d~ ~studiol tan variados y !)Xlen~s. q~@ el LIQ· U .. 1D·A .. C·ION , v. E· . BDA·DE· RA. j6ven puede hacerse capaz con eilm de ooupar cuplqrner pos1c1on, f11era.de ~ prole1nones l¡lerarias l' CONT~STACION AL OPÚSCULO 
wreras especialet, y adquirir Lodos los conooimioo&os uec~arios pata flgur¡¡r honrosamente en lá llE 

•i,~nda seccion comprencte: . · · , , -~ ........ ...___ D E D U A R DO M A R f A V I LA R R AS A 
t.° Cursos latlqo Y griego. · · Ln que se está veriflc1111clo en In tienda calle del Cnrmc • · 
!. 0 Dos afios de estudios especia1El1! de matemáttea!I parll que los jóvenes puedan Ingresar despues , . . 11, TlTUJ,ADC) 1 

;en las escuelas_dB minas, ingenieros Ci!iles y militares' artes y manuracl~r83. . 11um. 4 'se hallarecomen1lada por SI sola con los muy equi-:- (( LA .1UHIS1HCCION' y ]' ·\s· ~s )}R·\f'{( ~:E·~ DEL 1 ' ' 

3, 0 Dos p.no~ (je derecho para los Jóvenes que desean s1,1g11ir el nptartlt,dQ, registro, etc. In ti vos procios t\ ,¡11e se npen<lcn lodos los nrliculos d, · ' ' ··' " a. I I l; h, /S · LLEl\O SOBRE LA ENSEÑANZA 11 ,,,'.L.11,,tercera. ll~CJ¡!qn es una ,escuel~ espec1_al de comercio t\ industria. . , , . . . . . . • e • 
¡ • t~ enseñanza ¡Je esta secc,on esla or~amzada <le m~nera qué proporcione á lo~ jovenes una fnsltuc- WJderfo, l«.tll!,rit'I Y bordados ex1stu11les en la IDIS!lla. 1 POB D CEFERlN o r[,t> 'Lls(1ERI)A 
lé'I@ ~IJlpléta .Y enteramenteden ar~m11a c~n las ~o.ces1dade .. s mercantil.es ó lndustr_ta_Iee de la época, • Se rtH•ga :í t.u s,elíoras hu" ... mi ·una ·.visita \' se conve.nrenin 1 · - · · .:J 1, · · ~11.H, lJ 1 . 1 • 
! ,lllp~i&~,pr~a ~,estll 10~ scran rem1l11.ltu a la» personas que los sohc1lt11l, . . • , , , . • . . . ,; , • . • Un t"olleto in s. 0 U.LV r~al 

La wreccion ~uidara ademas de facilitar las otras noticias que se crean necesarias, deque ll&ta h11mJ11c1on es un~ ver<lnd. V, l • 
• ene eso en la librerla do llanero, llambla, frente a Correos, Barcelona. 
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