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IU.u•a.rn.- Un mes. 1 e rs.-Tres. a.a. 
Se suscribe ea la Ad mrnistracion Carrera de San J eró-

I~icion ~e Ma~ri~. nimo, U. ' 
. E~ proviricias, en casa de nuestroi; corresponsales, y 

pm1c1pales libreros. 
La suscricion empezara el 1, 0 y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Los sefiores suscrilores de provincia, cuyo 

abono concluye en fin del presente m~11, se ser
,·irán renovar la suscricion en tiempo oportuno, 

si no quieren sufrir rnlraso en el recibo del pe
riódico. 

La remision del importo, cuando sea en se

llos, so suplica se haga en carla certificada, pa
ra que no padezca extravío. 

MADRID 2o DE AGOSTO. 

¿QUÉ SUCEDEBÍY 

Cuentan los que se dieen estar al tanto de la 
marcha política, que van á snrgir de un mo
mento A otro inesperados acontecimientos, tan 
graves y de lamafia magnitud, qne cuantos he
mos presenciado basta el dia serán á su lado 
cosa insignificante y despreciable. La curiosi
dad se ha despertado en nosotros á Lal punto, · 
que nos trae inquietos y desasosegados. ¿Qué 
será? ¿Qué no será? Esta pregnnla, que nos re
pelimos cien veces al dia, es la misma que se di
rigen unas á otras las personas de buena fé, á 
quienes se resiste dar asenso á ciertos rumores, 
tan misteriosos como, al parecer, inveroslmiles. 

Meditemos. Aunque se nos tache de visiona
rios; no hemos de despreciar ciertas seffales 
.file advertimos, unos como avisos precursores 
de los susodichos acontecimientos. Si nada hu
biere, nada se perderia con estas nueslras cavi
laciones; si, por el contrario, hubiere algo, ha
bremos hecho un bien á quien quiera que sea. 
Cuando del enemigo se conocen los ,planes, se 
le lieoe medio vencido. 

Aqol se nos f ué la pluma, y damos por sn -
poeslo que hay enemigo, y hay planes. Ocúrre
senos que allá, por los al'los de 1853, se junla
laron altos personajes de las mas elevadas cla
ses sociales para tratar de algunas pequo!íeces, 
entre ellas, la de si convendría endosar la tierra 
en qne nacimos y vivimos á dueao para nos
otros t:Xtra!lo. A creer las Lradicioocs de aquel 
tiempo, no hubo concordancia de pareceres; 
pues, mientras varios de los congregados juz
garon excelente el pensamiento, otros dizque se 
foclinaron hácia la idea de ve1•ificar un simple 
cambio de personas, y los mas cuerdos propu
siero~ que se conservase el personal, i.i bien de 
manera que no fuese otra cosa que pantalla de 
ambiciones exageradas. 

Carlas mediaron entonces, que no debemos 
echar en olvido. La del célebre Antonio, sobre 
todo, alzaba un poco el \'elo que cocubria ma
quinaciones terribles; y siquiera esas carlas no 
hayan salido á la superficie sino en tiempos 
posteriores, ello es lo cierto que revelan la exis• 

FOLLETIN. 
DEFENSA DE D. CÁRLOS CASUL.Á, 

POII 

Jl:l. Simon Santos luin, 

EN u CAUSA DE LA CALLE m: FúcAR, SOBRE HOMI
CIDIO PERPETRADO F.N LA PERSONA DE DOÑA VI
CEN TA CALZA , LA NOCHE DEL 8 DE ENERO 

DE 186'. 
( Co111inuacion.) 

y sin embargo no sucede así. Reducido á prision el 
procesado y puesto en la mas rigurosa incomunica
cion á veces ignorante de la causa que haya llama
do ~bre su cabeza la accion de la justicia; ejercien
tlo sobre su espíritu una funesta .inlluencia el aisla
miento en que está y hasta la misma atmósfera qu~ le 
rodea· sin medios para precaverse de una indagamon 
.que siempre tiene algo)' casi siempre mucho de ca~
'1iosa, pues se trata de sorprend~rle los secretos; sm 
ltitber vuelto en sí de la turbac1on que le causó el 
cambio repentino de la libertad á la esclavitud d~ la 
justicia, de la sociedad de los hombres honrados a la 
mansion de los presuntos criminales; se encuentra 
con la visita del juez, del promotor, y del es~ribano, 
y con un interrogatorio detenidamente meditado, '/ 
para cuya contestacion no ha tenido tiempo de pre
pararse y meditar como su adversario en aquella 
tremeuda lucha, de la cual va á depender su liber
tad, su honra y tal vez su vida. Desde aquel momen
to, todo está e11 su contra; se le pregunta y contesta, Y 
de su misma co11lcstacion se deducen nue\'Os argu
mentos en forma de preguntas co11tra él. A veces 
una respuesta sencilla e~ interpretada desfavorable
mente, porque en cierto sentido tiene alguna con
gruencia con otros datos que babia adquirido su ad, 
versario, el promotor fiscal; su ad,·ersario, sí; su ad
versario natural, porque llevad-O de su celo, pre
-Ocupado contra el preso, busca los fundamento9 de 
1,u preocupacion y las pruebas de uu crínl€n que ha
brá podido cometer el procesado; pero del que tam
Jiicn podrá estar iaocente. 

Culpado empero ó inocente,¿porq11é no se le dan las 
mismas facilidades, las mismas ventajas para prepa• 
rae su defeAsa durante el sumario, que al promotor 
lil!cal en el mismo período para preparar su acusa• 
i;ioQ? .¡No se presentarian de muy distinti manera 

tencia de un pensamiento maquiavélico, que da
la de aquella época. No hablemos de procla
mas, no de periódicos clandeslinos, no de conci
liabulos tenebrosos: digamos simplemente que 
todos estos hilos eran cabos de la gran trama 
urdida. 

¿Contra qnién? i Ah I Esto es ya mas deli
cado. El pueblo creyó positivamente quo la 
conspiracion babia tenido por objeto destruir 
uo ministerio, ahuyentar las camarillas que, 
segun cierta prodama, deshonraban al Trono, 
y dar de mano á todos los elementos anti-libe
rales, para comenzar una era de prosperidad y 
bienandanza. Esto creyó el pueblo; pero el 
pueblo os un iofelizote, que se deja engafiar 
muchas veces. 

Vino la revolucion; y el partido progresista, 
lanzándose repentinamente al campo, salvó las 
instilaciones. Pero el vicalvarismo se le pegó 
al cue1 po como una lapa, y no le dejó hasta 
que le hubo empoozoiiado. ¡ Ya! Le sucedió lo 
que al labrador que <lió abrigo en su pecho á 
la serpiente. 

Sigamos meditando; es decir, atando cabos. 
Ya eslán medio muertos los partidos, ya no 
no hay quien pueda destruir los gigantescos 
proyectos. Debieron acariciar esta idea los 
corifeos de la fraccion osada y aventurera. Lu
cia para ellos en todo su esplendor la estrella 
que los guiaba. Gloria, poderío, arrogancia, 
le~oros: lodo lo tenian, y tal, que se creyeron 
inmortales; pues ocho años de mando era po
ca cosa para los que se lisonjeaban con la ilu
sion de haber parado la rueda de la fortuna . 

¡ Percances de la vida I Cuando menos se es
peraba, la rueda dió media vuelta y destruyó 
las ilusiones. La pobre humanidad se equivoca 
muy á menudo: no debe, pues, exlraffarse que 
á los vicalvaristas, si a la humanidad pertene
cen, li.'s salieran fa!Íidos sus cálculos. 

¡ Ira de llios, y qué furia se apoderó ele esas 
gentes! Hablá~e do tumultos imaginarios en la 
calle do Toledo; publicóse la espeluznante 
ultima hora de la Correspondencia, y al decir 
de cierto diputado, quo so apellida rteina, se 
jugó á rara ó cruz en un portal ele la calle de 
Cedaceros la suerte de la dinaslía. 

Quisiéramos di~cnrrir y no acertamos. Nues
tras ideas revolotean inq nietas y bulliciosas, 
no tlirndonos lugar para elegir la mas oportu
na. ¿Cuánto daría un inglés por la pieza de dos 
cuartos con que se verificó ese juego? ¡Vaya 
una eleccion que hemos tenido! 

Conlinuemos. Hay algo que pesa sobre nos♦-
otros, como si fuera una montera de plomo. 
Hay, no sabemos qué, en la llamada atmósfera 
polllica que nos sofoca y nos aboga. ¿ Qué pa
sa? ¿Qué ocurre? IIasla ignoramos si ignora
mos : tal es la revuelta anarqnla de nuestro 
pensamienlo, que en eslo se pareca sin duda a 
la siluacion por que atraviesa füpai'la. 

Posible será que todos andemos trastornados. 

toda~ las diligencias inquisitivas, si en vez de mirar
se el asunto bajo un solo aspecto, l'l de la preven
cion c(lntra el acusado, se mirase tamhien bajo el de 
las esculpacione,? 

Témcsc tal vez que el procesado gestione en su 
favor de una manera ilícita, sobornando á los testi
tigos, y por eso se le tiene en absoluta incomunica
cion; quizá~ ~e trme tambien 11ue comunique ins
trucciones pata la ocultacion de un instrumento, un 
objeto, un papel que puedan comprometerle=. mas 
prescindiendo de la facilidad con que un juez ilus
trado y actirn obviaría á tales inconvenientes, ¿por 
qué no se teme la superioridad que al promotor lis
cal dan sus conocimientos, 8U experiencia y su li-
1Jertar1 de accion para busrar y proporcionarse lo~ 
nll'dios de convencer al pre~o incomunicado de que 
e~ delincuente? ¿No pudiera clecir~e que eHa igualdad 
tan enorme, esa libertad del acusador y ese aherro
jamiento del procc;,ado equivalen á una con~pira
cion contra el mas débil, que es el tralado como 
reoí' El promotor fiscal intervicae ó puede intervc~ 
nir en todas las ililigenrias qm• se practiquen desde 
et exámen de los testigos hasta el último y mas in
significante reconocimiento; ¿por qué no se tla la 
misma intervencion al ¡,rocesauo~ ¿Por qué no ha de 
poder dirigir á los testigo~ preguntas cuyas respues
tas harían variar el ,1spccto del asunto de que se tra
tase, y que propusiera qu_e se con~ignaran en los 
reconocimientos algu11as c1rcunstanc1as que para el 
juzgado pueden pasar por inútiles y ser, no obstan 
te, de Ja mayor imporlaucia para la averiguacion de 
la verdad? 

Convengamos, pues, en que aquellos temores son 
infundados y sin objeto la reserva, mucho mas dc~
de que la cx1>ericncia ha_ venido á demostrar ~u in
utilidad. Lo que sucede ria tan pronto como .se mtro
dujese tan imperiosa como humanitaria reforma, la 
de la abolicion del secreto para ~I pr?ces~~º. como 

ra el acusad9r durante el periodo mqms1t1vo, se !~á viendo todos l~s días ep un procedimient~ c.n 
e-110 como son siempre los ensayos en Jps ¡m-

pe([U , . • cJ 
cios de faltas: preséntHse el denuncia o c~1~0 autor 
de la fa Jta, se Je interroga. Jeycndole _el oli:'10 ó co
municacion del inspector, s1 es c¡uc cx1~tc, o cua~es 
quicr:i otro doe1,1we1Hq q11e contra ~I se hubiese 

•ad-O' h·ícese cargo de su contemdo¡ se le ei,;-presen, • • · · . . . . 
l. , ¡ que para él tenga de dudoso ó mmtchg1ble; p 1ca o . . 

t t ha,,1·endo las observaciones que estima . con es a, , L • 

oportunas; !leva sus testigos de descargo, CQlijO )il 

' DIARIO PROGRESISTA. 

Pao-w.rN()J&l!I.-Suscribiéndose en la Admm1~lracio~ 
ó pagaado por letras ó sellos: tres meses, 49; s~1s, 18. 

H'ueues 25 ~e Agoiifo ~e 1884. año, J51t. Por conducto de corresponsal,. ó habiendo de 
girar contra el suscrilor: tres meses, <A6; s_e1s, s.a . Año ] ,-Wúm. 98. 

ExTBAt.!li.r11au .., U1.Tu.t.111&a.-Se1s meses, 1.ao; 
año, ~so. 

¿Qué significa una regencia? Hé aqui cierta EL FOLLETO SOBRE EL VIAJE DEL REY. 
pregunta, a que no hemos podido dar conles-

lacion satisfactoria. y sin embargo, cualquiera Los diarios vicalvaristas están que no les 
medianamente inslruido en la ciencia polllica 
define lo que es la regencia. llega la camisa al cuerpo, como vulgarmente 

se suele decir, con la publicacion del folleto 
Todo el mundo habrá adverliJo que cuando M El viaje del Rey de Espai'ía. » Unos escri~n 

le repugna una idea, no acierta á explicarla. sendos arlfcnlos tratando de rebatir las opinio
Es ni ma:1 ni meaos lo que á nosotros aos rasa. aes que en él se asientan; otros niegan que pue-

Lo~ planes de los congregados del alío 53, da tener Ja importancia y el origen que so le 
planes que les incautos creían abandonado~, atribuyen, y 00 saben hablar, sin embargo, de 
pueden reaparecr, pueden llegar á vías <le eje- otra cosa que de él. La verdad es que los unio
cucion. No basta teiier el poder como ministros; nistas, como gentes que no tienen prestigio en 
es necesario algo mas para que la meda de IJ ue su pa is, ni enlre sus conciudadanos, no espera
hablamos no dé medias vueltas. l'or otra parte, ban que de la nacion con cuyo gobierno habían 
España no pasa de ser, al decir de los hombres procurado ponerse en buen lugar por medio de 
célebres, un presidio suelto; y nada tan á pro- la expedicion auxiliar á Cochinchina, donde 
pósitl), si ha de haber órdeo, qno <lar 1a \'ara todas las circunstancias reclamaban que Espai'la 
de capataz al que teuga mas energla, mas co- fuese jefe y no subalterno en el supuesto de 
razon Y mas audacia. hacer guerra, y por medio del arreglillo de los 

¡La regencia! lláse echado á volar esta pala- milloncejos del 23, de la complacencia con Na
bra, y cuando el río suena ..... Aventurado se- poleon III en la cnestion de Méjico, de la longa
ria el salto que hubiera de dar el que intentase nímidad en recibir las ofensas que se bacian á 
realizar la idea que la tal palabra encierra. No Espafía y á su Reina en la persona de su emba
ba sido posible malar al partido progresista, á jador por el monarca írancés, saliera despues 
pesar de los golpes r~pelidos de_qne ha sido ob-1 de tanto halago con semejante golpe contra ellos. 
Jelo; porque el partido progresista ha resuello ¡Qué desengaiio para el buen Mr. Alexandre! Si 
no morirse, siquiera por no dar momentos de no hubiera esperado del gobierno francés mas 
solaz á los de Vicálvaro. Y es el caso. que el que agradecimiento, ¡quédecepcion tan amarga! 
tal parlido se halla siempre dispuesto A salvar Por nuestra parle hemos manifestado ya la 
las instituciones, cosa que no hace maldita la imporlancia que, con <latos positivos, debemos 
gracia á los que se propusieron, con buenos atribuirá ese folleto. Inspirado ó no por el go
fines por supuesto, destruirle. bieroo napoleónico, pero consentido por él y de-

Acabemos la medilacion. ¿Cuál es la causa jado publicar por el establecimiento tipográfico 
de ese odio terrible con que los vicalvarislas que imprime las obras de cierto caracler oficial 
atacan al progresismo? ¡Psee! .... Como el pro- y semi-oficial, este folleto da a entender que es 
gresismo está sin duda destinado todavla á sa- posible que baya miras de hacer preponderar en 
lir, cual en 1854, á la defensa del Trono..... nuestra pálria la influencia francesa, en obse
Como es posible que aun vierta su sangre por quío de estos ó los otros planes, de una ú otra 
salrnr las inslituciones ..... Como esto es delito combinacion poll!ioa, ó simplemente por el de
imperdonable para cierfas gentes ..... Como..... seo que experimealan)os gobiernos de las gran
En fin, saquen ustedes la consecuencia. des potencias de hacer sentir su preponderancia 

No diremos si laml,ien será delito en esta no~ en todas parles; pero indica tambien muy cla
hle tierra el que las madres amen á sus hijos. ramenle, qne habiéndose encontrado un punto 
Tal es el lrastorno de las ideas, quo habremos nilnerable, uu flanco por donde poder aportillar 
de creer con el licmpo 1¡11e es de noche cuando el patriotismo e,pafíol, bajo la apariencia de la 
el sol brilla en el cenit. Porque una madre, y razon y del buen consejo, Cl'I la existencia del 
por aíiadidura rviaa, arna, comll es natural, a gobierno actualmente dominante y en la de la 
su bija, reina tambien , no pnede, aunque union liberal, se ha aprovechado con habilidad 
quiera, verter una lágrima en sus brazos. ¡ Va- la torpeza de este malaventurado ministerio 
ya! esa madre ayudaría. á su bija, y conociendo Y la absurdide<l política de ese abigarrado 
el camino do los antiguos congregados, podría grupo de pollticos pequeñuelos. Se ha com
alajarles el paso. Tu\'iera otras intenciones y prendido que la nacion española aborrece á 
otros dl'~eos, y ..... no habría Pirineos. esa incalificable pandilla, que con el nombre 

Concluyanm. Hay en Espafia un lazo de de vicalvarismo quiere afcclar las apariencias 
union á quo ha dado en llamarse coalicioo: es de un partido; se tiene conocimiento de su 
un sentimiento que abrigan loa hombres; el de earácler' por las relaciones mas ó menos se
unirse para defender el Trono y tas iostilu- cretas que hayan podido mantenerse con 
cione~. ella; se sabe lo que es, y se ha dicho: Es-

parte acusadora, particular ó pública, lleva los su
yos; son todos examinado~ á su presencia; l1áceso 
cargo de Rus dichos; demuestra su inexactitud, si Jo 
es posible, ó conviene en todo 6 en parte con lo que 
han declarado; de sus mismos dichos y de tas cir
cuastancias á que se refieren tledúcense nuevos ar
gumentos para defenderse: á veces se amplía la in
tlagacion a su instancia ó en vista de lo 11ue resulta 
de las ftveriguaciones del momento y la verdad que• 
da depurada en un cuarto ele hora y á veces en me
nos tiempo con tanto esmero y escrupulosidad como 
pudiera depurarse en un aiio de~pues de un largo y 
voluminoso proceso. Y consiste esto, en que si de 
algun choque brota pronta y brillante la luz, de nin
guno con mayor irradiacion como el que media entre 
el acusado y los testigos, y el ofendido y la;; circuns
tanciag de la ofensa; y en que el juez que conoce en 
aquellos juicios y el ministerio fiscal, allí presente, 
tienen ocasion de aclarar los hechos y de apreciar las 
declaraciones de los te~tigos y la siqceridad cau que 
les prestan ml•jor, mucho mejor, que leyéndolas en 
un papel, donde no aparece el semblante, ni se oye 
la voz, ni se advierte la situacion rnornl del testigo 
al declarar. Si tau bien h~ sal!do el ensayo, ¿por qué 
no se hace general la aplicac1011? 

Por desgracia en esta causa se han visto los funes
tos resultados del sistema de desigualdad entre la 
parte acusadora y la parte acusada, ó entre el pro
motor fiscal y el procesado. El primero ha tenido á 
su rnor y á Sil dísposicion cuantos medios ha creído 
oportunos para convencer á D. Cárlos Casulá de 
complicidad en el crimen que perseguía, y sí no ha 
logrado s11 intento, no ha sido por falta de recursos 
sino porque era imposible descubrir lo que no había 
existido y demostrar que era cierto Jo que era abso
lutamente falso. El segundo, por et contrario, preso, 
incomunicado, sin conocimiento alguno de to que 
contra él se actuaba ni do lo que inícuamente decla
raba Vicenta Sobrino, se hallaba imposibilitado para 
dar al proceso el giro que debía llevar, y para ilus
trar al juzgado con datos Y explicaciones que hahrian 
hecho ver la~ co~as bajo otro aspecto muy distinto 
del en que se las ha mirado. · 

Hay mas todavía; hay otrn consideracion mas gra
,·e que hacer. Mientras la parte acusada ú el proce
sado se encontraba en tal situacion, la parte acusa
dora, el promotor tlscal, arrogándose la Íijc4lta~ de 
iaquisitiva y sobre Lodo la lJUC no le ¡iertenecia, la 
'Jlle no podia en manera a1¿una pertenecerle, la de 

ta es una ocasion oportuna para hacer algo ea 
nuestro beneficio. Nos conviene mantener cier
to estado de relaciones con la nacion española; 

privar de la libertad al procesaJo; acudia al tribunal 
y no por una peticion formal escrita, sino verbal
mente; por una simple comparecencia impedía que 
se cumpliese lo mandado en un auto favorable á don 
Cárlos Casulá; en el auto ele su excarcelacion: im
pedía que se le pusiese en libertad y hacia se le re
tuviese aun de~pues de trascurridas las horas en que 
segun la ley se puede detener á un hombre; y ¡en 
qué circunstancias! precisamente e11 los momentos 
mas críticos para la causa de la justicia: en los mo
mentos en que Viceata Sobrino prestaba oidos á in
discretas ó pérfidas sugestiones, A fin de que lanzase 
contra Casul.l la calumnia mas necia v mas horrible 
que imaginarse pudiera. • 

Esa fusion del promotor fiscal y del juzgado, del 
acusador y del que ha de juzgar, contra el acusado 
sobre quien ba de recaer el fallo; esa supremacía 
que pretende adquirir é imponer el acusador, apo
yándose en la a11torJdad del que ha de juzgar; esa in
gerencia y presion sobre el ánimo judicial, son de 
todo punto insostenibles y hacen ver que bajo una 
forma tan viciosa de enjuiciar, la libertad civil está 
siempre amenazada y la inocencia comprometida. 
• Yo creo poder responder de mí, decia el célebre 
Frontauelle, en cuanto á que no robaré, mas no res
pondo en manera alguna ((de que no me ahorquen 
por ladrou,,, 111 juei y nadie mas que el jnez era res
ponsable de la medida que habia adoptado mandando 
excarcelar al detenido, y sin embargo, el promotor 
fi9cal se creyó autorizado para oponerse ó. tan lega 1 
y prudente acuerdo y para imprimir al proceso un 
giro deplorable por lo desacertado, cuyas con!!ecuen
cias ~e están sintiendo todavía. ¿Con qué derecho, ó 
en virtud de qué derecho lo hacia'( No hay que bus
car la causa en otra parte que en la equivocada idea 
que tenia de su ministerio; en <¡uc se olvidó ó no re
paró en que su a ce ion era la de acusador, la de re
presentante de la sociedad y no de la ley; no hay 
que buscar la causa mas que en esa equi\'ocacion y 
en la ,·iciosa forma de enjuiciar: en la moastruOSR 
desigualdad quo existe entre la oonclicion d<'I acusa
dor y la lle! acusado; en 1¡i1c mientras el uno rjercc 
con toda libertad su ministerio de acusador público 
y prepara lenta y meditadamcnte los elementos para 
la acusacion, el procesado ticn1i obstruidos todos los 
caminos, vendados los oJos y atadas las ma11os para 
obur, y se ve obligado á aceptar como base de 5u 
defensa un proceso formado bajo la inspiraciol) de1 
ódio ó de la preocupacion contra él. 

démosle un buen consejo; manifestemos la sim
palla que con ella nos une en los sentimientos 
Je aaimadversion contra esa lepra que con el . , 
nombre de vicalvarismo la devora, y asi podre- .• 
mos deslizar. á la sombra del buen consejo, los 
consejos particulares que aboguen por nuestro 
propio interés. 

A QSlos extremos nos lleva la union liberal. 
Arorlunadamente estamos sobre aviso, y procu
ramos que nuestros compatriotas tambien lo 
estén, marcándoles los puntos en que, aun sin 
necesidad de nu0stro auxilio, pueden hacer dis
lincion. El folleto hace ver que en Europa se 
tiene conocimiento de lo que es la union libe
ral, y el poco favorable juicio que merece; nos 
da á entender que se lrala de buscar la coope-
racioa y el auxilio de nuestra pátria; nos da la 
medida de los males que pueden traernos un go
bierno y un partido desatentados, y del punto 
hasla qne pueda ser esplotaao, siempre en con
tra nuestra, la torpeza de un ministerio; y nos 
da, finalmente, la noticia de que debemos estar 
con cuidado para evitar la invasion de influen
cias extranjeras. 

La publicacion del folleto nos ha proporcio
nado, pues, dos grandes venlajas: primera, la 
de quebrantará esa audaz fraccion que se ha 
apoderado de los destinos de nuestra páLria. 
aplicándole un golpe de la mano que mas dolor 
puede causarle; segunda, la de proporcionarnos 
el convencimiento de que se nos busca y poner
nos en alarma contra cualquier alianza ó pro
yecto que tuviere por objeto hacer surgir in
fluencias bastardas. Debemos agradecer 1 su 
autor, sea quien quiera, pero franc.és de pura 
raza, este doble servicio. 

Segun hemos oido, sin salir garantes de la 
exactitud del hecho, el obispado de la Habana, 
vacante por ialida de él del Sr. Fleix y Solans, 
será conferido á D. Fermin de la truz, rector 
de la iglesia de Italianos. 

Creemos aventurada la noticia, y nos afirma 
en tal idea la modestia del Sr. Cruz, la cual no 
debe permitirle aceptar una dignidad, para la 
que se exigen ciertos requisitos que, segun 
nos han informado, no posee dicho seffor; y de
cimos esto, porque no negamos que sus mereci
mientos sean mucho@ como sa(~rdote ejemplar 
y fervoroso, como rector activo y solfoilo, lo 
cual no cohonesta la falla de estudios académi
cos, la falla de lltulos universitarios que, des
pues de muchas penalidades, prévios exáme .. 
nes, asistencia conlfnua á cátedras, desembol
sos para rnatrleu las y otros gastos, se exigen 
desde el primer afio de filosofla hasta el docto
rado de teologla a todo el que, deseoso de ser 
útil á sus semejantes y ansiando un porvenir 
decente, consume la cuarta parle de su vida y 
deteriora su vista sobre !os libros para aspirar á 

Sin embargo, á pesar de tantas contrariedades; á 
pesar de Jo desventajoso de la situacion creada por 
esa forma de enjuiciar y por deplorables extra
víos del ministerio fiscal en lo eoncerniente al giro 
que debiera haberse dado á esta causa; á pesar do 
que inconsideradamente y contra todo lo que debía 
esperarse, se sostiene en la defensa de Vicenta So
brino la necia y grosera calumnia de la induccion 
al crimen por D. Cárlos Casuhi, á pesar de todo, fir
mes y confiados en la tranquilidad de conciencia del 
procesado, en el escudo impenetrable do la ley, en 
el poder irresistible de la razon y en la sabidurla y 
justiflcacion del tribunal, marcharemos en nuestro 
propósito de hacer triunfar la justicia con paso me
.surado y sereno, como el paso del destino, sin per
der la esperanza de Jlevar la conviccion, no solo al 
ánimo de los que con la lectura de las apasionadas 
acusaciones hayan podido prevenirse en contra ds 
nuestro patrocinado, sino tambieu al de los mismos 
acusadores público y privado. ¡Cuántas veces suelo 
una débil voz, aun la oe un niño, ser suficiente para 
que conozcan su extravío los viajeros que en noche 
tempes4uosa han perdido el camino! 

INDAGATORIA DE VICENTA SOBRINO. 

No haremos aquí fa triste historia del suceso quo 
llenó de coni~tcrnacion á todo Madrid, y que se rea
lizó del ocho al nueve de Enero del presente año en 
las casas números 7 y 9 de la calle del Fúcar. Se en• 
carga de hacerla quien puede ser único y veraz nar
rador, porque fué prot.agoaista único y único espec• 
tador en aquel horrible y sangriento drama. La jus
ticia humana y el público mudo de estupor, se en~ 
contra ron con el crimen consumado, y como único 
testigo un cadáver, sobre el cual hacia diez horas re
posaba tranquila la muerte. en medio de la mas pro
funda soledad. Eso grito acusador que se alza á Ja 
vi~ta de~ que ha m_uerto por la violencia y que pa
rece sal~r de la m15~a sangre derramada , ese grito 
qne subió has~a el cielo al ~ometerse el primer cri
men sobre la tierra y que smmpre se oye en derre
dor de los muertos por el crimen, se alzó tambiea 
ahí, scüalanrto á la justicia una personalidad, ya que 
no l)odia ~enalar ó pronunciar el nombre que le era 
desoo11oc1do. Bsa personalidad cae en manos de la. 
justic!ª•. que la pi~ cuen\a de la vida de la que dejó 
de ex1st1r; he aqui su respuesta, y en ella la historia 
llel de un:i hora de sangre, de crímen y martirio. 

Preguntada por el juzgado quién la babia pues~ 



LA N.ACION. ....__-~~------------
----· •--------------:------------------~,·------- Id d ., de los hechos se le ha obligado á salir 

"d no sabemos lal'I\. bl.•n li de un modo.no rebe e verMaad ºd y se le b'a confinad,, poi· dos meses Desde anteayer cirtela porMadn un rum.qr, 
1 1 

,... de a r1 , 
1 

, un humilde curato ó un modesto beneficio ecle- L forman hoy en ese bando, Y eslamos seguros 
siáslico, prévia una oposicion. . que entre_ ellos et1conlrará los promovedores y 

Segun nueslros informes, D. Fermm de la los faul~ de aquellos sucesos. . . 
Cruz, protegido por el difunto Sr. D. Josó En cdtólo á 18_54, es el colmo de la ... f'.·cs
Ramirez Coles actual reclor do llalianos y del cura y de la candidez asegurar que nada llene 
colegio de San;a Isabel, no liene otros méritos que _,·er con ella_ la uoion liberal. Pues, ¿á qué 
.par-a aspirar ~~iC9Pado,.que los <le la proteo-· ¡Jllrttdo pertenec1an los dooo hombr~s díl cora-
cion que se le quiera dispensar, lo cuill no nos 1200? ¿9~iéoe~ fueron los que no supieron baciJ1· 
pare~e justo ni mucho menos; pues de obrar la opos1cton ~m señalar _como causad~ lodos. ~os 
asJ, ~ senratffl un preceden le que no nos alreve- maleis, que Espl\'lla snfr1a, á una alta mflu.encia? 
mos a calificar, y que retraerá á;bombresde car-'- ¡011! Solo el Eco del páis pod1·ia decir, que en 
nu·a.Y Ueooa".de, m.el.'.ecimumlos de lrabajar y los-ala'fues di.-¡gwos.á la duquesa de Riánsares 
cfar~e. á éonociír, ora en la prensa religiosa, ora no tuvo parle el hombre que dijo que con darla 
ijtfef piifMfo, ota' en ·ta espinosa y difícil cura Maria Cristinl!. de Borbon no se podía gobernar 

··dri ahhas, verd!ídero calvario de multitud de en Espaiia. 
t .· jd~éflárl' m'dcl!istos corno _inMruiclos, que des- No decimos á nuestro colega lo que pensa-
• 'pü'é's'. dé 1m·mi'rlÍíf Tos esfüdllis teológicos de un · mos acerca de la cueslion de dofia Maria Cristi

rliocfé 1Mllafiie; haeitrndi> oposiciones no merios na, ·de Dorbon, p-ol'quo una vez que lo hemos 
bnn~1es, soldádoiftasos de fa. Iglesia, se en- inten1at10, ha sido secnestrada L, N.terON: lo 
cierran en. un pueblo de veinló '\lecinos para 1ínico qne pocfomos üecir al diario vicalvarisla 
j1érélbhJ-tfflséietÚds cfacádds a11ualé.s. y vivií• ro- es, quo no es>en1re los progresislas donde so 

· tfé\11:Nls 1dé Jjr'l'fadones Y §in mas. éspetaHza'qúo bailan los que hao de avergonzarse al recuor
cods~1\ pal!ados bástantes a~qs, un l1urato de ·do de ciertas • fechas: rilire a su alrededor, y 
térttfü10~ · . ' ve,á á los que deben avergonzarse, por haber 

''Si él"Sr. 'C'rut ·aspi'ra ú ser óbispa, aspire y recibido inmensos favores, que se han pagado 
· sé~Ufeittltliín hóta; ¡1erb- antes mattlmítése ~n eon dm·os a laques y con ofensas y ullrajes in
Id ijutprrll 1er Héencidde i5 dde!tir eh teologla juslificados1 
· se eilge,'~on' fü 'diltt1'darf,ina prueba de bü'éb 
jtíIBili' d'iiüpltteialidatl qbele ll.dnre. :. . · · 

l\epuUnibs· qoo '1m dtHiló~ en~ro crédito ,á la 
· íiblféltf'¡ti\eti'ór,, qttthios eñéó'ititarrios' 'cttsp110$'-
1Hs'l rétilti&r'stiaé~osurio fuése; pel'ó que eslá
rebi~' ,,,.,·tdtra:~a~Aqefi Mdó 'cp'so vofvér poi\ 
rhs 'f118Hia~H 1l!t jitsf1~hfy 'eijuiáatl, cJámarid.o 
¡;tñi\rá<iftMmtismijs · y padtirtargos, q-M si~tnpte 
-8;11cd~tfü'IW 'éxlsleo. · ♦erlfüderbs 'm'ériios, 
en_ mengua d~l favorecido, siqtifera para favo
l'í!eei'lti1'Sél tte\\e'máhi> ud fa suprema raioó del 
· ·á,ia¡; de· porqtthl. · 

~-. ' '. H ' 

' téemos eif ei' Eco dbl p'aís/ . , ... 
:/Ita 'B#Jefa'n~á 'é1t.ifu¡h~ , la cirostioó de la viJeWt á 

BslMt~'tfe'St:lfl:Ilá tt!lhamtttfre, y een'sttt:tpor iguM e1--. qm,~-•ga noesttif aolega,, lti · lii31lihiltail 

IlffllO(lait; ·qm!: ¡Ju~ "abrellierou: 111111 Javclres •. y- la• 
JWPPif!M4iP~~~ Cl!Íll 1?iH>r~. IF -ll!apjµes~n Jqs que 
,1emp~i {9~r,0.8;~US !Ila.se)JC?rmz~qQ~, e. n,e,IJIJ¡JÓ~. ~()S-
11ftrfi ii8 !l¼~iW~ ~éli puiíde áliméñtar ·ese ód10 de 
~·lhA ífif)Jijjdra'lf~M'sábédl~ qd~Il tiené''ém .... 
peño en hacer una cuestion; ¡dtictL dél a-egreso tf~ 
s. M., como no sea sus nuevos apasionados. Nuestro 
colega, exaaiaa1ul9 la allll81iee OOR-imparcial crite
rio, cree que en la actualidad afligen á la reina Cris
dna !dol&tls'"dtlplaswi(J gr¡nieir, para qie •piellSG en 
.~ ~ .. l~ lP'>ltl+9!1ti ~QDJÑl WHqf ~llfigf11,~ ha 
Jmit,\'1•,Y '-D,' /d~.~~I~,8,~J~.36,\~f~J 1~5~ 
~~ ree~r, 1st~ie~ ~,~t.a p...-a hacer ev1denLe la 
1Hfllsliclt'lítl os que qillett'll .hacer responsable a la 
union liberal de los golpes coit qu6 la ingratit-ud en 
:diflliii~& ooaliomis lía afligido ·el 'ánimo d& la augusta 
dill-ii:., J , IÓ ¡1flj3e l9d4\!ia. N<1da. tiemi que ver la 
,:i,n¡~,J,ib,r,alRP~ es~s. ~res f~h~8· l\ecuérden las con 
.J:~,~¡ülln~a los,<ju~ afi,ora quls1m~. borrarlas de la 
1iíslória; ylo se. éoilflmdan con nadm, pórque no de
·lídn éoiil\Jniffr!re; MS qlltl· 61,t"Varod un pu!i:rl ert el co• 
•nzoo,e:esa &einaydeesa madre,·}' ¡¡hora ,quiere-n 
~r, 04iJl· .eLl.lolur q~ 1'11os; mismosprodu-

tlPr;if~la' fHf'I~~ Pfl _';~r,&t' l• histoi~ei ¿(;onque 
_Jµ\11.a ·u~~a ~,\le v~r la, Ullio~ ~iper.al CO~ esas fe
clffi,~, ¡ Q~~ Jl}gralos y • q,~~. ~eij~eJllOfla<los son 

)~~1PÑ$»1isl~~! l'regun~e~ ,pr~un!e Dl)estro cole
.ge. en e11anl9 á las fechas de 1836 y 18i0, en 
q~ ~~,la 1~p.~ bapia, enjendrado el,móns
ll'.UQipoJfül'A i;onoci~C\.CO¡t et nompre de union. Ji. 
,lw,i;~l,,,i tm~ep:~lg~.!Jµe ve~,co.n ellas los.seii~res 
'191,~¡µ~. ~aql~ Cruz, Lv,1~, lnfant,e, Iriarle, 
,H¡uAA~~·. rP.~a,da Uerrer,a Y otros muchos q.11e , 
.~b-,-. ,,.,,.l(HiLJ.:.te.,J •. ,,,. ~-•~ _..t. &J •• ~;i ~. 

La Gaceta ile a);er puhllca el esla<lo de las 
Clperacion~s d!l laCaja generál de Depósitos du~ 
ri!¡nle la primera se11.1ana del mes de Agosto. De 
él aparece que al comenzar la misma ascen<lia 
el saldo que en melalico tenia contra, s( ,la Caja á 
reales velion 1.688.169.578; que ingresaron 
durante la misma 6.8.826.576.; que se de\'olvie
ron ,s.56'1.2'.U, y que resolló.al lin de ella 
un saldo de t.688. i!S.921 reales. Los in
tereses quo annalrnonlo Jorresponden á esle ca• 
'piral ascienden á 85.!'73. !02 en fa, forma si-
guienle: · · · 

Capitales. 
Intereses 
a,ruafes. 

()0-,391. 7 t& .sia i.nltrás. .... . . » 
50.374.471 al 1 por 100.... 503.7•~ 
9.75t7!6 al ! id .. '......... 19i>.Otl-i 

16Íf.!Í5.8!'7 al 3' id........... 4.956.471 
15'1.U5.0llt ol f id........... 6.!89.&0t 
11¡i.5'.2:&!ü aUi id........... !t. 129.1.U 

,t.01~~38@.t!ít alG W •.. , ....... H.399,809 

Total • . ~ .... : •• 85'.f.73_20' 
,$_ ia ~glomeraciOD de capil¡llea á la Caj11 · d~ 

De~itos aoirajera. olt·os males de 4ZQnsidera
cioo, por l!Uaolo priva á las ia<l•slrias de los 
valores necesarios para su desenvolvimiento, 1i 
esa mi~ma aglomeracion no fuera un peligro 
constante para el Tesoro público, que en un mo
mento dado puede verse comprometido, la sola 
consideracion do que los intereses anuales pasan 
de 85 millones, deberia baslar por sí sola para 
que se pusiera remedio á siluacion tan grave. 

,Nos proponemos b¡iccr la bisloria de las re
forma.s t.le la Caja da Depósitos ideadas por el 
Sr. Sala,·erda, guiado solo del pensamiento de 
llevar los capilalea al Tesoro, para tener dinero 
con que cubrir el cúmulo de obligaciones por él 
creadas. Por hor. nos conlonlamos 1Jon íiBñalar 
al pais un becbo, que se debe exclusivamen:e 
al gobier110 <le los unio11islos: este b~cho es, que 
el Tesoro español, solo por capitales ingresa
do• en la Caja de Depósil~ tiene sobre~¡ una 
carga de 85 millones qe intereses anuales. 

PJ.'.llílil, l,!Uándll., por <,(1.\é, • y si sa~ia ó pre.sumia le · una abierta, y avauzando SQbre la cama, al obsurvar 
:;~~~ª! ,9-?J.l\~~ó:, ~~ re¡fo~? .* J!fÍS\P!Ul~ .a~enie de la • · que efectivamente Clltaba dormida, con la cara bácia 
a!ff9r1<\¡l.p,J,U»/e,o Q,?JºIJºZ,Cl1, .en la cmc]ad ele V;¡-· Ja pared, echada del lado iiquierdo, y dando la es
~adojµt. la.üi>¡;,~e últ1µra .~ lllf$ oqho y media, hallán- palda, !11 tiré un golpe con el cuchillo, sin saber en 
dbof ~..p'ifft~ aHu~n~ A(e~\l\<l, mi a¡njga. y no ere~ qué parte la herí, si en la cabeza ó eµ el pecho; des~ 
~l!il!)J.i:~ lac~u,$,é\ sin!) Ja de haber dado muerte án,u pertó al recil>irto dando un grito, y volví entonce$ 
-~~rá~qfft Jice!l\a, ~uy~ a11éllído ignoro, en la ca:- á .secundarle con otro golpe, no pudiendo asegurar 
Jle 4~J!Jii:ar C)ll!rto ~~)P, en .la Qoche del viernes íU- si la tlí mas, y 8olo recuerdo bien que en aque.l 1110-

"Q!llO, .... . . .. ,. . • . • mento se incorporó ó se sentó en la cama, y eayó al 
),túfd t11;fla i:áusa dll ~abtir dado mu~le á _la se- suelo sobre mí. Volvió entonces á iucorporarse, y 

ñpraJ?1' qffp _h,~~a tqv?•fiig~r .el sucespl¿ Que per- me dijo: -u Qué te he hecho yo? ¿Por qué me ma~ 
,onas J~rv,meron e11- !-lH 1>tas?-Y yo la contesté arrojíuldome sobre ella:-

Bab~e11~fl,l!~l'.v,i40 la cpmida á in( sei1pra el viernes ¡¡¿Le paree~ á V. que no me ha hecho poco daíi.o po
üíiimo., enµ:p. c..irpo. y. seis ~e la tarde, al tomar la nniéndome la mano donde na<lie lo ba hecboi'-Suje-, 
llOPª, mat\if!Y>tó d1s¡pisto porque estaba falta de sal »tándola entonces, la arrojé, ó mejor dicho, la tendí 
• iµcompiladil m~ ÍJ,amó 111arrai¡11; á esto Je conrosté; · "en el suelo, y ecbámlole mano it la garganta, la ate 
-s~ora. fa ~a .está buena;-c-;- Y enwnces la seño- >JCon un pailuelo.-corba&a que babia SQbre l11 cama 
ra tintla 11qpera ~ su~\o, y. dándome un empujon. ))al pié de ésta, habiéndol¡¡ apretado antes el cuello 
w, dij!):""'.'""MHc~otien~ V. que aprender, para servir 1icon la corbata que tenia puesta ella misma, haeiéo
ea,mi ca~-~~ á_semej~!llll ~bservacion, si bien ))dolo tres nmlos;,es l:leeir, que primero la apreté con 
~.eni:ole.rj~t. ~ jn~<1piq<lit4a, epmp ya es.taba, por- uel pañuelo.que tenia ella puesto, ecbandole tres nu• 
~e ~ .ha~Íil (i!l~~p un pijpµeJ,:¡, t1n la casa, dije P<!N >Jdos, y con la corbata la até á un pié de la cama. 
mi interior:-«No :G®li,rá$ iµuohas;,i,-,...,0011e:ihi~d• nfüueg-uida, si mal ¡no me aeuordo, la eché eoci
enJ91Jqes, ~J _pro7ec~o d~ m~tarla. $egui si:viendo los ,ma un oolcho11 de 1.os de mi cama, para observani 
debi.istpl~\JI(, Mn que mediasen CO'llté8t'.lc1t11tes; qui- nse,mov•ia, Q no, OYcindola ú11ioament11 dar alguno~ 
Uld11.la ~s~,'DlJl f.4)Jjré á la, Cl)CÍllf,, '1oed11.comt y 11suspiros y sin quo volviera, á tocarla, Deipoos de 
ijaipié la, yajilla, l· e¡.tando. eµ,esta fa"11a1 bajaron las 1>es-tar sentada como hora y media sin oír ni observar 
ffiiqras dAl,~µ;irto,s{lgl!!ldo Y tercero, las cuales ¡1or- J1movimie11f.<) algllllo, me ievanté, pasé por la alcoba 
Jlanooieroq, 116 visiia hasta las nueve y mooia, en "ªl comedor, y des¡mes á mi cuarto para tomar uaa 
que s,ueura,01tá s.us bah1tacio11os, sin qu(l otra »camisa, Volviendo al comedor, me deSDu0é y mil 

pe,~na aJ8Pllll,ÍUCl!ll ~q1113Ua uoche. Luego que se ,ipuse camisa limpia,. dejando.en el suelo la que tenia 
DijlrchfrQII, 3ji, aop,tó la sciíora •. tlespues de tomar 1ipuesta1 asi como una,chambra de cqlor y unos man
U!'.ijl tl/.Z~Ül;li!gµíl, y ta:att de afregJ~r mi, cama. lle- 11guitos de percal: en el cuarto de los baules, cuya 
-v;1ndo,JQff,~olcjlpnei~e~de mi dormi,orw, q.ue esta• »puerta siem¡>re estaba abierta, dej~ dos refajos 
ba próximo a la co~ipa, al ,gabinete inmediato á la ,>amarillos y otro blanco. Luego me entré en la al
alCQba,.qúe es donde dormía d~de q.u11 tml.ré én la ncoba, me seuté á los piés d6 la cama en una silla 
cas~; y al Uevaf.l;t última ropa do la oama, que fué ,que alll babia, apoyando los mios en una banqueta 
la colcha, como persistiese en.el proyeoto,que había »y recosté mi oabe;ia en una almohada á los mismos 
eoncebwo de dar muerte á mi seilora, tttllllÍ con esle »piéil de la cama, sin que pudiera dormir. No vol vi á 
intento el c1Jchillo de la c<1cina, que es el mismo quo •tocar á,mi señora, ni observé tampoco,movimiento 
en este acto se me (\One de manifiesto, y como t.at nalguoo. En est;i sisuacion permanecí basta al ama
lo reconoico, Y lo coloqué encima de la mesa delga- ,mecer, ó hasta las siete, poeo masó menos, de la 
binete. Me acosté en seguida, entre diez ú diez y me- l>maiial!a, y resolví marcharme,'tomandoantes el re
rlia, y siguiendo ó alimentando la idea que me domi~ ))loj de la señora.que estaba colgado al lado derecho 
naba, despues de algun tiempo y siendo como la ,de la cama, á la cual me subí por el lado opuesto. 
hora de las doce de la noche, me levanté de la cama ,,El reloj tenia una cadena dorada y en ella un guar
donde me babia echado vestida, y en la persuaeion ))da-pelo; estaba tambien colgada en el mismo punto 
.de . . ·9 a.e• mi· a!l}a es\a. ba clormida, tomó el cuchillo, ,,una cadenita de coral, que asimi11mo me llevé. Des
f'IJf .J¡,aJctba,,.dll cura$ puerw$ vidrí~raa babia ,,pues abandoné el cua1to, cuya puertq ()ojó:cerradi 

que ilos resislidios á éreer; un rnmor que, si se Y ea · 1 d" · en un castillo, sin querer forma~ a sNuma,·,a, 
coníi~ara, demostraría basla qué ponlo se res- Por lo d~,~. poc• imporia que· e iario 

1 
• mo interesado ha pedido. osotros 

petan p3'r lll minislerfo bs seafüncias de los rrt- neo recuerde ni Sr. Ofózaga; al nn y a: cabo, ::: :e:~: resistido á tener estas noticias por 
bunales. Público es que en !(causa seguida con •qué significa el diario chiquilin entre ~s. es- á pesar de la gran confianza que nos 
molho de la supuesta sedicion del regimiento pañoles sensatos é importanles, con su~ nd1c~- em~~r~~1:'ta veracidad de las perí'lonas qae nos las 
de Saboya, hao sido absuellos lodis los proce- los alardei.de ira hacia hombres, á qmenes u - º ,;u, ado· porque no podemos comprender 
sados, y que se pedía como pena contra uno de !raja ciego de e11vidia santa, católiea Y' sagra- han. asega~ucho que sea el rigor de las leyes 
ellos la de ser enviado a terminar el tiempo de da, por supuesto? que, por · 1 • J'osrc· · 

militares, consientan seoíeJan _e J~ • ia, DI 
su empello á Ulll'amar. Pues ayer se decia qne cha que sea la arbitrariedad de las 
el ministro de la Guerra babia destinado al Escriben de l\ladrid al Telegrafo de Bar- ::~~r~:d:~l~tl la misma 61ase, lo lle~eü: hasta 
ejército do Santo lh1mi.ugo. al teniente Raena Y ª celona: el absurdo extremo de castigar á quien no se 
los sargenlos Trillo y Rodriguez. «El fallo del con~jo de guerra a_bso~vieodo libre- d p so esperam05 á 

1 d 1 · • d nto• 'avora• perm1· 10 q oo se defien 3• · or Ne . . ó 
1 Sí esta notiéia fuera exacta, a e ermmae1on mente y oon toda clase · e pro~unctam1e . ~ ,, . 

. la onl1e del 4 que la Correspond11ncia, las ot1c,a& coa -· ; · · ·, G e a so· bre ser un bles a' 10° acusados de conJurac1on en n " , del señor mm1slro de a u rr , º · ¡ dtga lo q 
abuso.de .aulori'da·', que 110 sabemos có .. m .. '..º·J· u.s- es objeto hoy de acaloradas discusiones. Parece que quier otro periódico !ftinialor1a nos ue 

u el con,ejo estimó como rosponsable!l algunas fra~es . el a.snnlo 
11. licai·"n tos ob11• ,,ad·0.., d. e'ensores del m1n. 1_sler10_ , 1 .h d 1 vis hay de e1erto en • o o ~ 1' pronunciadas por los defensores en e ac... e a -
seria el colmo del escándalo; pues esa disposi- ta. He leido detenidamente las defensas de los acu
cion ministeria I veodria á anular úna sentencia sados, y confioso haberlas oncontrado débiles ó con
dictada por tribunal compelcnle, y la anularía cebidas en t~rminos demasiado dulces para lo qu~ el 

· caso requeria; de modo que no hallo en ellas m?t1vo 
imponiendo una pena gravísim~- . . . alguno de responsabilidad por parte de los dignos 

Nosotros rogarnos á los periódicos nol1c1eros defensores que las escribieron. ~ ya que do _dt!fenso: 
nos digan lo que llaya de llie1·to en esos rnm_o- res hablo, aprovecharé la ocasion de. man~f~tar ª 
res; porque no queremos ha~r los comentan os ustedes la sorpresa que causó el. que _J.os diarios no 

que una determioacíon semeJanto merece, has• pub1W11sen juntQ con las otras )a mas i~p_ortante, la 
del teniente D. Mariano Baena. La. curiosidad gene

la que eslemos seguros de su cet'leza. ral vió por el pronto dcftaudadas esas 'esperanias en 
este punto, y no faltaban ya nnwmuNtf01"t1 que ase
guraban ..... ¡pero ..... que debe importatnos lo que 
uegura la ge~t• murmuratlora1 En último_r_8iul¡ado, 
podell10i agradeqor ;iJ consejo la Lral!q~idad ({lle 

est~µios di&írutaudo en estos morn.ento~, viendo de~
vanecidos, gracias á su poderoso mfluJo, !º~ ho~n
bles engendros que un dia se torjata el mm1Ster10.,i 

Hemos recibido el prospecto .del nuev~ perió~ 
dico progre~isla que, con el litulo deel Eco dfJ 
.Aragun, comenzará á ver la luz pública en 1.º 
de Seliernbre. 

Además de sus re1faclores, á cuyofr~otefigu
ra como directer el pre~identG d'el i:Ol'niré pro.:. 
gresisra de Zaragota. D. Angel Galtira, cuenta 
el nuevo periódlooeon 1un crecido1 tfómero de 
eolaboradores, pergonas de tas mu disltngutdu 
en nuestro partidt, e1yot notnbres aparecen á 
la cabeza de dicho pr98f)Ccto. 

Las doolrinas que el Pro u Ara98 •iBPe á 
imsleatar en l¡1 pr.e11sa esLáa- r~ en lu 

. A propósito del sqcUo do la Polllica, de que 
ayer uos ocupamos, refereole á una c9rre,p~n.;.. 
dencia de París que copia la /le9e11erac1on, 
añade esle periódico lo siguiente: 

u 'Nosotros de antemano ya nos digi!DOS de que 
D. Satostio era capaz ae cuanto dejamos dicho: Se 
ha hecho tan soberbioso y ridículo, qtlé no repara 
en dar un escándalo ante lo~ extranjeros, por llevar 
tu ódio y rencor á todall partes. De llegUFO que cuan
do vaya á París .~a llajcs&ad Lusitana, no hará 1~ que 
acal>a de hacer eon el Rey de España D. Salustto, el 
pMgresista finchado y portugués ..... 

Pero se nus olvidatia: fa donosa N•c10N sale á la 
defensa de su hombre, baeiendo ciérios recuerdos 
llistóricc:is, que de nada sirven ahora quo D. Sallld
\iano ha tomado una acti\ud rebelde é indigiu. 

Por lo demas, poco importa que Olózaga haya de
jado de ir al besamanos del l\ey D. J<'rancisco de 
Asís en la embajada i!spai\ola de París. Al fin y al éa- . 
bo, ¿qM significa ya ese hombre 6ntre los senéatos 
é importantes espauoles.11 

siguieolfJS Uaoaa. . 
1iN ueslro . programa.:~. es 1, aeri ._ ~I :IW~ 

progresis" en &óda Ju pote,~. is pro~a aJa_riir
dad bien concre\ó y espffe1to, y etconoc1a11ento 
elaro qtiedti él·lieuen iocfM IC18 que-no. q11iéreo'ter-
1rar los~· le: 111,, Díl)U'ldUlll lé ~t 0Mt-
nadame11&.t á la enWD8faeion.tttpr"fll de cada ano de 
sus interesantes artículo11. lasta, p11115; ®'JlSipa,., 
~o síntesis de todos, la base fu.ocwnen~l dtl la 
Soberimia u 14 Nacion; ef principio importante de la 
J/()fll{Jtquía gmú~'miáfflllfflMdl; y'j tln 'f ob
jeto impreseíndibles dtl1 wr4'1 f ,ni«W ~ 
,abmo r,prll#~.v 

Es cierto: grdci¡s á un consejo de guerra, po
demos e,far traoqnitos. Pero, nna vez con tas 
manos en la masa, valia mas que 84! hubiese: 
depurado toda la verdad de 101 hecho~; pues.~¡ 
inocencia de los acusados de conspirae1on, de-' 
clarada por el consejo, y la de los que 1i11 fot-' 
ma de proceso padecen persecuciones, no prue
ba, en nueslro concepto, que no se conspii'llie, 
ni que se deje de conspirar.ahorll misnw: y la 
tranquilidad seria mayor, si cayese la cucbllla 
de fa ley sobre lqs verdáderos perturbadores del 
órdt!n y de las instíluciones liberales. 

Sal~amos .x>l'4iaMD61llt 4 11u.eúe atlCa y 
co.-religionario polfü~,zaragozau-. · J le aes.,.. 

. woa dead• ~uep oo pr.S.perp poneair J hueu 
acogida eok'e les 11umer-0t0t ~ialll ua,o. 

Bien, muy bien, tnlly biea, seráfica ber
lllill!a, 

Bien por lo de D. Salustio, bien por lo de 
SOBERBIOSO, bioo por lo de ridlcolo, bien 
por lo del eacáodalo, bien por lo del ódio y el 
rencor. 

Creemos nosolNIIII , Bin embargo, que de ea
lar cerca el rey-tartana ó Paco Dos, el absolu
lisla linchado y napolitano ..... baria cosas dig
nas de verse y mas tle lo que se cree, aun ha
llándose rnny cerca do la lleina de Espal\a. 

Pero se nos olvidaba; la donosa Regenera
cion en un párrafo, hermano nlerino del adje
tivo soberbioso, iwepa á un liberal, qu~ no es 
nuestro hombre, porque nosotr()S QO conocemos 
dueños, como los couoco el diario absolulisla, 
y aí correligionarios, afladieodo que son re
cuerdos inoportunos loi que se refieren á la 
resislencia del pals liberal á las huestes que 
capitaneaban los defensores del luego conde do 
Molí na. 

Celebraríamos saber las ocasiones cu que el 
Sr. Olózaga fué traidor y rebelde, y celebra
ríamos nos lo dijera el defensor do loR héroes 
de Mallorca y San Cárlos de la Rápita, leale~ y 
no rebeldes, cuando presos firmaron un docu
mento, del qne en el exlranjero se retractaron, 

ncon ol picaporte, llevando un vestido en el lJrazoy 
u una jarra en la mano. Llamé á la ¡wrtera para que me 
nabriese ta puerta de la calle, y al mismo tiempo sa
l>lió ótra criada del tercer piso. Me dirigi á casa de 
•Manuela del Campo, dejándola el vestido, (lile era 
»suyo, y diciéndola que iba al Escorial, donde mar
nr,haba mi ama 11ara re,;tabhicer~o, sin que hablase 
»mas de a,unto alguno. Mo despedí y marché al 
nferro-earril del Norto, por si podia salir en el tren 
»de las ocho; pero no llegu6 í tiempo y me 1mbi á la 
u¡mhlacion entrando en un bodegon ó iabtlrna de la 
»calle cJe Tolode, donde almorcé y atlí permaneci 
~hasta el anochecer, á euya hora volví á tomar el 
,,camino de 111 estacion del Norte, saliendo en et tren 
>ido las ocho de aqttetla noche para Valladolid, donde 
1,llegué al día siguiente á las once. Nadie me espera-
11ba en dicha ciudad, y marché á la casa de Juana 
>,Medina, que al verme m~ preguntó euál ora el mo-
1>tí ro de qii ida, contestándola que no me gustaba 
,,Madrid, y me proponía servir en Valh1dolid, como 
11habt,1. estado ant.es. Hablamos de o.osas indiferentes 
11sin revielar ni indioar la causa ó motivo ele mi s&Jida 
,>de' Madrid.• 

Preguntada Vicentá Sobrino por el jmlBado; qué 
día entró á sen-ir en la casa de clot'la Vicenta Calza; 
y quién se la proporcionó, eootostú: «que entró á 
»8ervir.el1 la casa el.dia de Reyes á las doee, )' que to 
>1habia sido proporcionada por María Luna, compa
))f1era snya de costura.i, 

"Preg1tntada por el juzgarlo acerca de ku sa lidaa 
•>Que babia hecho dekcasa los din 'J y 8 do Enero, 
~refttió la ida del 7 en buMca de Jowfu Garcia para 
nver de recuperar un paimelo•manton, acompamln-, 
»dota el portero Cesáreo Zamorallo y el novio de la 
»Josefa. 

Preguntada sobre b causa de concebir y mantener 
el deseo por i11nto tiempo de matar á s11. señora, con• 
testó lo siguiente: 

»No puedo explicar ni comprender cómo concebí, 
"Y sobre todo, mantuve ha~ta su ejecucion i,I pro• 
,,yecto de asesinar á mi seiiora, mucho mas cuandG 
»puedo asegurar que tengo un corazon sensible. Lo 
,1cjecuté, sin em\Jargo, del modo roferitlo sin que Otra 
ncosa mediara, y sin duda alguna porque el enemigo 
nme cegú.n 

l'reiuntada si había tenido pensamiento de utilizar 
alguno de los objetos de la señora, contestó en esta 
forma, 

<1:NO tuvo intenoio11 de utilizu etcoto alguno de llli 

Leemos en el &o de Cddis: 
.. aallegadohsi.a eiadad en el tia de ayer etbizar

ro brigadier Sr . .QiJan:s del BoseJi, puecillo eotteli
gionarí.o politicv; ¡e ha hoi!pedado en la (onda de 
París. 

Se dirige á las islas Canarias, adonde oo J,,liudo 
por el gobierno. 

Segun sen viendo, todos Jluestros corretijiona
rio.1 tendraa que taaeer provision de e1puelas y lali-
gnillo, y lener arreglada la maleta para eualldo el 
gobierno tlispong.i. 

¡ Y se atreverán a murmurar de los hombres de la 
uníon!,i 

¿Podra decirnos algun coírade noticiero qué 
ea lo que h,i pasado con un oficial de arlil leria, 
á consecuencia de la acusacioo hecha por dor
io empleado cí vil contra él? Se nos ha asegura
do que varios oficiales del mismo cuerpo, pero 
mas parlicularmenle éale á que nos reforimos, 
ban sido acusados por el empleado aludido de 
haber fallado al rt1spelo en un pa,eo público á 
uua señora, con quien 1enia el fuooionario rela
ciones, no sabemos si de pare111esc.o ó amistad, 
y que sin mu averiguaciones, oi querer escu
char lo3 descarsos del olkial ni de los jefes de 
su cuerpo, y iín otro f.indameplo que el diebo 
del acusador, ne1ándo1e á e,cuc/tar al ltlJVtado 
y á practicar di/igenctas en a11erig.ucion de la 

~------~--JLE& .3Ef& 
»seí1ora; mo consuha que carecia de recursos porque 
>!había pedido el reinttigro de un J}réstamo de :10 rs. 
uá la anterior sirvienla. A mi disposicion estaban los 
ncubiertos de plata y no los toqué; solo cnamlo me 
uiha formé la idea de llevarme el reloj, eadena y guar· 
11da-pelo; pero nunca concebí la idl!a de robar ó de 
>Jmalar para robar. Reconozco estas alhaj~s que DJe 
)Jban sido ocu¡1adas. 

,ifteoonoció dcspues laB ropas ensaairen\adas que 
udejó en el comedor de la casa y los refajoe recogidos 
10n et cuarto interior tlo la misma¡ manifestaB<lo que 
1,se mancharon euande estaba sujetando de rodillas á 
»la sellora. calándose has1,a la camisa. 

>1 Y á otras diversas preguntas que la bizo el juz3a
,do, contestó que nadie ahlltlu&amente babia teaido 
>interveucion tí participacion en esta muerte. Sola
»mente yo, ,decía, coucebi el proyecto y lo ejecuté. 
»No observe que peuoua alguna quisiese mal á mi 
»sellora mientras permaneci en su casa: entraban 
>en ella varias IH:rsonas que yo ae conocía. dos 
-.senoras de la vecmdad y un caballer.o qae dijo m· 
nama ser su marido.• · 1 

Presuntóta: tamhieo el jU1gado ,¡ el Nr* '4 doia 
Vic!nla C<ll,ia le .\abia heclio algun ,ncargo como iin,itn
ta de &utspu,a, á lo cual conteitónegativamente. 

lié aqul, repetimos, la historia· hé a.qui el drama 
j~dicial, el rlmma_ verdadero; cua~to despues se ha 
d1oho es, pura flcmon; cuanto despues so ha hecho ha 
s~do exornar!ª llccion con aparato escénico, r,on ilu
smn, con variedad de formas: a11ueUa es Ja verdad 
des~~1da, y al quererla vestir1 !JO t,a ~ desfigurado, 
hab1endose llegado a cubrir su rostro con una más,.. 
cara, ~!leila es la vtirdad, la luz, lo dema» es mea ti
ra Y tmieb!as: con ella todo se conapr~nde todo ,e 
ve, au~ue t\i Jro_rrrible y pavoroso lo que s~ ve; sin 
ella nad~ se _e1.pltca ,y todo se Qscuroce. Qentro do 
esa<ltlcJara{!tODde¡cansa el expiciw al iuvestigar,pw
~• ha eac0t4tr~o la ,Yerdad,PQr qia~ que el corazon 
111 11-0btleco_¡a. al eon,emplar esa 11lis11a verdad 

Del fondo de la nube que lleva en su ~no ~ tem
pe,tad, salen co? 1J1a.i,esl.d¡J terrible eJ fq.lior del ra
yo Y el estampido tlel trueno. l'Ofque el siniestr-0 
re~plandor del rayo y el estruendo del trueno sobre
COJan do.espanto y de terror, ¿podrá negarse que alli 
está l:i tempestad, 

Vicont~ Sobrino ha~ló y dijo toda la verdad,.y na{j~ 
mas que la verdad, y sin emb~rso se resistióá creerla 
el miuisteriopúblico, no en c1U1Qto al hecbQ sino en 
Qua11io 1\ la oauq i~pulsiva ~e e,e misiuo bo~l¡p. ' 

Jleiel. 
---... •11..-...;··~I,..¡· ..JALo.,,..1 __ _ 

teelll05 én el Ero ie Ccidiz un impor(állté ár&tcwo, 
tit•latllt: ~· ·íM llotNdtfo pór 1 if litlftil· M 
Cádíi, del cual e1lractam01J,.., ligt¡ieaht ,¡1iffiirOll: 

••• pesar • k> 11u, ... qae, y~ .., la• -,;w, eobre 
el e,,.. actual del Banco de Cádí.l, ,odav~ JIQdOll 
ampliarse las reftexiones y arsumenloi eneaJni.n1tdQt1 
única y exclusivamente t que tengan remedio los 
abusos que se han eonsumadó, y que et. mismo W.nco 
no ha tenic» ini:on.-enieate en cooresar públicamea• 
te, para que este establecimiento de cni¡µto én&re en 
una vía mas legal, resolviendo al lin I.a crisis que so 
va perpetuando en nuestra plaza. 

Si el interé;i de los accionistas es ese, et del comer
cio y el de lo!! p;rrbculares lo es tambien; porque en 
vez del ef@ctivo que éstos tenim · antes d dellia te,
Det hoy en su caja, se eneuen&ran eon un,-p,l cuJo 
cambio es cada dia mas dilici1y cuya c..-cul;ioionlle
gará á ser imposible, si las cosas coniinuan del mis
mo modo por mas tiempo. 

Es mene8ter que el Banco se ifesengale y tfirendl 
de lag lecciones qoo ha recibido¡ lecciones que eo 
debiera olvidar para restablecer,11 crédito J la oa
liaaca del, públic«J. 
. El úo~ m~dio que por el DMllletaio &i~ par~ sa

lir de su d1fic1l y amet1,uanie posicion, es el qu~ en
sena la ciencia y han sancionado con lá éx~riencia 
los principa1es establecimientos de eréditu en casos 
aaálogos. 

Eso rne4ío no es otro que el de . reqJi.sfrr ..,_ 

El minister!o .Público. no advirtió que no se guiaba 
por el cnten_dmwtn&o, s1110 por la pasion, que no tra
tab-a de satisfacer Stt sed tle jttlltteitt, 9ino stt tfe!1eO 
de eacontrar otro crilOi~al: que bab¡a ermcebido una 
injusta sospecha y no iba on busca de la verdad si• 
no que saltaba _por encima do ella para ir en b~sca 
do la conlirmaQum de esa sollf)t!Of,a; op una palabra, 
que no estaba eu la causa.con el espíritu, sino con el 
recuerdo de oira causa tr1.1wmento eélebl'e. 

¡Contradicion singular! el 111iais&el'te público cre
yó á Y icenta Sobrino cuando se ooüfesó antora del 
crímen, y no la creyó cuando con la misma verdad 
y_ sencille~ confes.ó tamhie11 ~ber sido elle la que 
sm SUj!estion _extraña, y en et momento y por la 
ea usa que mamfiesta, concibió el proyt,eto que cort-
sulllé por si sola. 

.«BI minist~tio Jjúb!":º enfflflh'ó inadmWble que 
Vicenta Sobrino concibiese fa idet y el proyeetofkl 
cri~ y ¡~in embargo, encuentra muy naiar1tt q111 
le h11b1ese consunMdel ¿para qué se aeee1i&a mas va .. 
'lor y esfiter~? ¿para qllé é!l.preciso nolentat 81119 • 
la naturaleza? ¿para ooneeliit lll proyeO\o de toa gran 
\tengan.:a por un agnvi1>. 6 para COOlrutnar rtla&e11tt 
".ºª iuuerte por 1&11 preeio miserable? ¿euít • mae 
Aí.cll docemprender; la grandeza tertibtefluaa ,en
gan1~,como la \omada por Viceata 8obriat, o ti• 
yecc1on pro~uda ~e quien se Pf886a her instrll1l'lenw 
to de una acc100 vd_ y de un eMCrable alentado por 
una prome1a vaga, mcoocreia y fuga.a tlt mejorar sU 
su~te, ó por u11a dádiva dt tl'et durM, JC•il e, atad 
fáci~ 1kl aomprendot!¡ la perv«ttidad lllllfor ó la me• 
U0~1 ! ¿dów es mayor la pervesidad; en,etque 111• 
ta ,rrit~do, en la ex~Itacion dt un O!!p:íritu !!Of)erbt4'1 
producida por un agravio, tm 11a 91uS1::aeien l' eoa el 
temblor de la ira, sin otr& fin que el de llt'Ctttr 80 
v~nganza e~ la sangre det que Je agrnill, d ea et que 
fr1amente, sm causa de ódio, si• RM1ivo- a-tgwo pet~ 
sonal y solo por una vil recompensa. se cemprOúlefe 
á llllltal' y ~ ta solo p:ua prob 
el preoio recibioo ó eae.,umd41f q~e esta ya gaoadl> 

¿Po~ qué el Pf-OIIIIIGI.Or fMoail &uv~ el desacierte ó 
padeció la obeecacion deino11· ... ...,e á i- • 1 • • · .... ,., w menos racro• 
na ' ~loma! mv~~osimil,ti lo que no se podia aoep• 
tar? ¿Por que fatd1dad creyó llatural lo <¡ue era ab-
surdo y cerró los 0 · , 1 . . Jos a a luz para imaginar tlll la 
osout1dad como ,imp "bl 1 . 
d. d d 1 . !)SJ e O qua II la luz de la ver-
a e a primera decl · h . . . to? p . aracmn al.11a visto como c1er-

.upo¿ ~ qdue se coo111arió á la raion y á la naturaleza, 
111e11 o todG Jo di ¡ . ,,raleza á 1 aq¡etra Dlentie opues&o.a la na .. 

Y · • ra,q7 ,s, ~-reí.) 
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pa~a diBminuir circulaciOfl. No de un golpe, sino pau
latinamente; á medida que 198 vencimientos de su 
cartera vayan cobrándogc, sin hacer operaciones n1u
va3' pu~s ?º 10. co?trario, los billetes r¡ue por un lado 
recog_era u retirara de la plaza, los volvcra a la cir
culac,~n por el ot~o. Esto se llamaría teger y destc
~e~ / Jamás podna encontrarse la caja ni la cartera 
e a_nco en condiciones desahogadas y seguras, con 

eSe metodo que ha erigido en sistema desde Enero a 
la fecha. 

carretera que ha de cruzar la sierra de Filallrcs, tan 
interesante para aqnella provincia. 

~e halla vacan:,i la plaza de 111údico-cirujano do 
Jornas dotaua Gon 1 ~.IJOO rs. 

existencia del trono de los Borbones, en provecho 
de la c:H:t de Braganza. l) 

¡Y cúmo llevará c;1ho alianza Sl'mejante? Hasta 
ah~r3, lo mismo en Francia l¡ue t11 Espaiia. ,,los 
partido; han proporcio11;i1lo siempl'c ministerio, ;d 
soberano; pero éste, á IHlSar de su, t•sfuerzos, no ha 
podido constituir 1111 gabinete ca.paz de dominar á 
los partido.,, apoy:ido en la mayoría del país.» Se 
trata; lo primero, de conseguir este fin. 

Cuba y Puerto-Rico, y he aquí por qué insistimo.~, y 
con nosotros la prensa de todos los colores políticos, 
en que se hagn luz en aquellos paises, y se arranque 
la mordaza c1uc mantirne en silencio pcrpétuo á 
nuestro;; compatriotas allende los mares, y que los 
hace .iparccer inclifercntes y aun mudos pan contes
tar las ofensas qne almas poco generosas le arrojan 
á la cara, porque ven su garganta encadenada. 

CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA.-El Journal des Debats, recibido ayer 

tarde, periódico q'ue, segun se ha dicho, acaba dll 
hacerse imperialista vergonzante, se declara contra 
la Gaceta de Viena, que, al discurrir sobre la llegada. 
á aquella capital del rev de Prusia, dice qne «la union 
de las dos grandes potencias alemanas es 'á ·1a vez 
una garantía para la paz ele Europa y para. la inde
pendencia y seguridad de h AlemanÍIU> 

En Melilla se qt1ejan de la e:xtrem.ida escasez de ha
bitaciones para vivir. 

Cin~u~nta Y medio millones de billete~ tenia el es
tahl_ec1m1ento en circufacion en fin de Julio, 

Si el Banco no hace graneles operaciones durante 
el mes do Ago,to, resultará que esa suma disminuirái 
pues el Banco cobrará on hilletes ó en efectivo· y s· 
pagara corriente en metálico por otro lado los hiÍ!ete; 
que se le p~ese?tan al cohro, claro es que de esta 
manera ret1rar1a de la circulacion una respetable 
suma; tal vez la que mas le apura diaria monte, y cu
y~s acntdnru forman á las puertas del estableci
miento esa prolongada y turbulenta cola. 

Tia debido llegar a :'tladrid¡la ,;eiiora doiia Gertrm.Jis 
Gomcz de Avellaneda de Verdugo. 

La un ion li Lera! es hoy menos r¡ue un partido: e1 
general O'Donnelf nu militar, que no ha servido mas 
que para comprometerá la Nacion, «arruinando su 
ministro de llacienda el crédito del país mas rico v 
menos entrampado de Europa:,, el presidente del 
actual gahinete es un homl,re impopular. Circulan 
rumores de pronunciamiento~; ))ero la Reina flocorrt 
,t menor peligro, porque la salvará el partido pro
gresi~ta, el único vencedor el dia en que surgiese 
una nueva conflagacion. 

A nombre de nuestros hermanos de liltramar re
chazamos con indignacion Ioscalumniosos cargos que 
contra elloR se hacen suponiendo que hay cubanos y 
pucrto-riqueilos que se nieguen á recibir en sus pro
vincias las libertades políticas. El corresponsal del 
periódico aludido se engaña: no concebimos en pe
chos españoles tanta miseria y clegradacion; pero su
poniendo que alguu cubano descendiese tan IJajo, y 
se hallase feliz y satisfecho, arr:1strado en el cieno de 
la servidumbre, hundido el rostro en el polvo de la 
adyeceion, porque lastime s11 pupila el sol de la re
gencracion ¡lolítica y social, ;,sería argumento esta 
tristi,ima cxccpcion, p~ra negará la mayoría las re 
formas que con ellas venimos pidiendo? Eso solo 
probaria que en todas partes se encuentra un alma 
ruin, y r¡uc no hay pátria sin traidores. ¿Cuál no los 
ba tenido .... ? 

PORTUGAL.-Las noticias de Lisboa -lleJ:!1' de 
Agosto anuncran que seguía la ;igitacíon en el sitio 
de Villa-Real. El dia 15 hubo en Regiia, pueblo del 
mismo distrito, una reyerta sobre si estaba ó no fal
silicado el censo electoral de Mezao y Frio, viniendo 
los contendientes á las manos, resultando un muerto 
y ocho heridos. 

. Se ha _mandado expedir Ileal cédula privilegio de 
mtroducc10n á favor de la sociedad titulada La Resi
ner~ Seg~iana, sobre un procedimiento para la reco• 
lecc1_on de- tr~~entina que so extrae de los pinos por 
med10 de rec1p1entes movibles y otros utensilios. 

¿Y q?é razou pued~ tener hoy el fünco para no 
pagar a la 1!1sta sus billetes? lla llegado á Cádiz el brigadier Sr. D. Lorenzo Mi• 

lans del Bosoh. 

La alianza, por consiguiente, no se puede llevará 
cabo mientras la Ilcina no constituya un gabinete tal 
como lo desean los partidarios de la monarquía úe 
Ilorbon y de la alianza franco-hispana, agrupando á 
su alretledor « los elementos respetables y activos 
del partido moderado, y llamando á la vida pública á 
los jefes del verdadero partido progresista.» 

Los diarios de Lisboa avisan al gobierno que en·el 
distrito de Villa-Real se están amontonando elemen
tos de una gran tempestad, y le piden que aun cuan
do es tiempo todavía, salve su decoro 'Y el del parti
do liberal. 

Si en Febrero de este aiio dejó de hacerlo, fuó 
porque su caja no contaba mas que con nueve millo
nes, en vez de los veinle que la ley le exige tener 
cQnstantementc:en ella. 

Ayer se aseguraba en varios círculos polít1cos que 
habian salido ó iban á salir inmediatamente para la 
Granja todos los ministros residentes hoy en Madrid. 

Hoy por hoy queremos solo mostrar que la base 
de semejante proyecto es completamente fals~. y 
que plan tan mañosamente urdido no ha podi1lo 
caber, sino en la caboz;t del hombre, cuya política ha 
sido siempre, y lo sera hasta que muera, uncimos 
al yugo de stt efímera grandcz;i. 

Convénzase el enemigo de los hijos de Ultramar 
de que en el terreno en que anda se encuentra solo, 
cntcramcnLc solo, y que en el siglo XIX, y en la Es
paiia de hoy, se condena su leonina doctrina, de que
rer para otros lo que no quiere para si. 

Ha salido falsa la rloticia de que iban á restable
cer~e las comunidades religiosas en aquel reinó: eon 
este motivo el Diario oficial de Lisboa publica ·la de
elaracion siguiente: 

Pero ·hoy que debe tener unos diez'!/ ocho mi/lone 
bay,algu,i molivQ ~lausihle, alguna oousa podero:; 
para,q~·no lo,ver11lque? 

¿Quién explicará en este punto la tQliirancia d 1 
gollie'rho? SI desde que é¡lte .supo que se habian h:
cho ?ºr; el llaneo operaciones faltando á los eslatu
tos liub~e pue9to·cot1> -~ _ es~ás demasías., an,ula,ndo 
los negocios q1:1e estaban fuera de la ley, la situacion 
del ~aneo á_estas horas seria otra muy distinta, y no 
h_ub1era vemdo arrastrand1> una existencia triste las
t~mosa Y perj~dicial para su crédito, y mas perjudi
cial aun para el comercio. 

~sto es innegable. Entonces tal vez la crisis mone
taria no hubiera perjudicado en sus inuireses á Jos 
que nunca _debió_perjudicar, y el consejo de gobier
no no hahr1a temdo que confesar humilde y pública
~ente'. no s~g errore9, sino sus desaciertos é inírac
cwnes, notorias. 

Si e~ Banco no ha. hecho, en vista de lo que deja
mos-dicho, Ulla verdadera esplotacion del comercio 
y del público, no sabemos qué otro nombre dar á su 
irregular conducta. 

El consejo de g~bierno se ha olvidado siempre de 
que l~s Bancos existen para el comercio, y no el co
mercio para los llancos. 

Por último, el remedio urge. La- plaza- de Cadiz 
está completamente paralizada, y, oada dia fo_ estar.á 
mas si el llaneo no ?ntra en las condiciones que le 
c?rrespo~~e. El gobierno no debe permitir, y en su 
d1a le ex1g1remos la parte de responsabilidad que fe 
cabe, que un llaneo prioilegi!Jl/o tenga solo oO millo
nes de capital, y 19 de ellos seaa irrealizables con
forme á los estalutos, ó tal vez nunca.1> 

Acaba: de fallecer en la ciudad de San Sebastian de 
~uipúzéoa, de resulias de una rápida y penosa en
fermed~d de pecho'. u110 de los hombres mas probos 
y queridos que tema aquel país, el Sr. D. EusrAsJo 
DI AM1L111A Y Ea.l~A, alcalde· varias vece;; de aquel 
r4Spelable municipio, antiguo jefe de su Milicia na
eional, que tan heróicamente se condujo durante los 
terribles dias de la última guerra civil, y por fin in
tendente, jeíe político. gobernador, diputado general 
y diputado á. Córtes por la misma provineia, dejando 
en todos sus- m&ndos y posiciones innumerables tes
timonios de su rectitud, inteligencia y amor al suelo 
e.n que nació. El señor AHILIBIA, constante hasta 
su último suspiro ea la fé progresista que profest\ 
desde su' ingl'eso en la vida públ'ica, ha muerto mas 
temprano di! lo que su edad y conslitucion robusta 
prometian, legando á su numerosa y excelente fa
milill:, sumida hoy en el mayor dolor, un nombre de 
l'éspe[o y simpatía en el país, que no se borrará 
fácilmente de la memoria de los contemporáneos. 

De la Granja dicen que ¡,ara el 26 se espera allI 
i la infama, doí~l!abel de Brag;inza. 

Dice la libertad que el selior juez de imprenta ha 
dado órden á su editor de que se firmen todos los 
artículos que aparezcan en sus columnas, bajo la 
pena de 50 duros de multa por cada uno que no apa
rezca firmado. 

Parece, segun dice un /periódico, sin que sepamos 
con qué fundamento, que Cabrera ha ma11dado pasar 
á Lóndres á varios oficiales del antiguo ejercito car
lista, con objeto de celebrar un conferencia y exa
minar la conducta que han el.e observar en lo su
cesivo. 

La noticia que ha corrido estos dias Je que ia 
princésa de .Beira se disponía á venir á Espaüa, ~e 
funda en haberse sabido que se han hecho esto~ dias 
mas íntimas las relaciones de aquella señora con sus 
hijos los infantes don Sebastian y doña Cristina; 

Se asegura que el sargento del regimiento de 
Saboya que fué el denunciador de la sublevacion 
que se proyectaba en el cuartel de la Montaña, ha 
sido ascendido á subteniente, y que á p{lticion del 
mismo va destinado al ejército de Filipinas. 

M. Madiou1 ministro residente de Haití, fuó reci
bido el 18 en el palacio de San Ildefonso en audien
cia particular por la Reina, en cuyas manos puso 
cartas del presidente Gefírard. 

Se ha dispuesto que el ca pitan de estado mayor de 
de artillería de la armada D. Federico S:mtaló, ~e en
cargue de la clase de artillería del colegio naval du
rante la enfermedad del propietario. 

Ayer tarde debió salir para San Udefonso, donde 
permanecerá dos ó tres dias, el señor ministro de 
llacienda. 

A uno de nuestros colegas han contado que M van 
ñ conceder algunas fajas, y que s11 designa para ellas 
á brigadieres muy modernos. 

Dícese que la corte no saldra de San llderonso has
ta el !1 ó 1 O de S\)ticmbre, y quo en seguida pasara 
algunos dias en el Escorial, esperando que s. M. el 
lley regrese de los bafws. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PBRUhncos J)'B u IIARA!U. 

La Démocraei11 se ocupa del folleto últimamente 
pttblic~do por el Espiritu público, y con este motivo 
juzga al vicalvarismo de esta manera: 

«El folleto publicado el domingo por el &pírilu 
p_úblico: y repro~ucido luego por toda la premia, con
tmua siendo obJeto de largos comentarios. El vical
varismo lo ha visto con terror. Habituado á la impu
nidad, seg uro de que las censuras de la prensa inde
pendiente, los anatemas de la opinion no bacian me
lla alguna sobre su situacion, aspiraciones y porve
nir, desde que mil setecientos caballos Jo elevaron 
sobre la ley, y el prestigio de los poderes públicos, 
esa voz acusadora nacida no sabemos dónde, patro
cinada acaso por el mas fastuoso de los potentados 
europeos, eco evidente de agravio~ y acu~aciones 
formuladas en vano por los partidos nacionales, re
producido a hora con una monotoní:1 implacable por 
la;imprenta que m~s arn¡:;id.i tiene en Europ,1, ('Sa 
voz, 1lecinws le ha atcrr,1tlo. El vicall,1rismu ha pre
sentido una vez; en su vida el poder de la opinion y 
temido sus terribles represalias. Al cabo ha caído en 
que si es posible burlarse de la astucia moderada, si 
es fácil, hasta meritorio y lucrativo, escarnecer la 
credulidad progresista, hay que temer el ríe~go de 
ser expuesto como uno de los e,cándalos europeos• 
Con fortalecer la autoridad de los señores Narvacz y 
Espartero se ha hecho lo necesario para desembara
zarse de los enemigos inmediatos de la union liberal. 
¿Pero qué se inventará, cómo se horra esa marca 
horrible impuesta sobre su ca¡iacidad y sus costum
bres por la prensa mas parca, pero mas escuchada 
de Europa? 

El ódio á l05 pueblos que han contribuido con la 
raza latina, cada cual á su manera, al engrandeci
miento y civilizacion de Europa, no puede ser expli
cado sino por el miedo del que no se halla hien se
guro en su improvisado imperio; y el pensamiento 
de que la revolucion. corro lo mismo por las venas 
de la raza latina, que por las de la raza anglo-sajona, 
que por las 1le tocias las razas, no puede ser inspira
do sino por la ingratitud del r¡no un dia, pertene
ciendo á la raza latina, se dccia el genuino, el verda
dero representante de la revoluciou moderna. 

La base, ¡iues, on que se quiere fundar el astuto 
proyecto, es completamente falsa. l'\o tiene, por 
consiguiente, razon de ser. Otros serun los fines que 
se proponga su autor, basados en otros motivos. La 
revolucio11 es1 como decíamos ayer, la paz y la ar
monía; es tambien la razon y el derecho. Y ni la paz, 
ni la mzon, ni el derecho son patrimonio denínguna 
raza, mucho menos de la anglo-sajona.)) 

l.a Libertad escribe su ~egundo articulo con moti
vo dclreconocimícnto del imperio mejicano, e.le! que 
tomamos los siguientes párrafos; 

« Ya debe haber llegado á l'rladrid el Sr. Faeio, per
sonaje que vü:ne acreditado cerca de nuestra sobe
rana, como embajador extraordinario del emperador 

· .Maximiliano. 
La cuestion del reconocimit,'Dlo parece, pues, pró

xima á plantearse. 
Con tal motivo, lícito nos será recordar el artícu

lo que escribimos el viernes último y que terminá
bamos.así: 

"En.el caso de 'JIIC á los intereses de España con
venga el reconocimiento del imperio mcjic~no, ,;pue
de autorizarlo el actual ministerio'.' No; usoLUTA

■ RNTF. NO.>t 

Expuesta do 1111 modo tan explícito nue~tra opi
nio11, y con la franqueu tprn nos caracteriza, conti
nu<'mos rohusteeicntlo las razones 1¡11e alegamos el 
c!i:1 pa~ado. 

llijimos que el Sr. llon. tenido, creemos que con 
harto fundamento, por muy adicto á la política tic¡ 
emperador Napoleon, está por lo mismo incapacita
do 1ma llevar á cabo tan trascendental proyecto, 
Jlorr¡uo po1lrá suponerse que al verificarlo obedece 
m~s bien que á las inspiraciones de la política espa
fwla, ú Joq deseos y ~entimientos de la francesa, y 
acaso pueda nacer de aquí una antipatía nacional 
contra el nuevo órdcn de cosas creado en l\féjico 
que de seguro no podrán atenuar log que sucedan al 
actual presi<lente del Const•jo de ministros en el pues
to que tan inmerecidamente ocupa. 

Todo el mundo sabti la parte que el Sr. Mon ha te
nido en nuestras últimas diferencias con :Méjico; to
do el mundo sabe que existe un tratado llamado 
Mon-Almonte, es decir, negociado entre el ex-em
bajador en Paris y el goncml mejiL~,1110 de aquel ape
llido; nadie ha olvidado r¡ue el referido Sr. Almonto 
hizo á fine~ de 1861, si no nos es infiel la memoria, 
una visita mistetiosa á los personajes que entonces 
dirigían la polltica de nuestra pátria; todo el mundo 
recuerda que, á propósito de esta visita, cuyo objeto 
,w p11do tras/11cirJe entonces, si bien luego se com
pl'endió, ¡1cro cuando ya era tard.i, corrieron varios 
graves rumores y se hicieron comentarios, que no 
será difícil conozca el Sr. Mou; y nadie estará tan 
desmemoriado que ltaya dado al olvido que el actual 
jefe del gabinete tuvo un seiialadísimo empeiio en 
que España pagara á Francia la Deuda de 182:J. 

Un periódico de la comunion atribuye el célebre 
documento á un poloco: olro habla de la galantería 
caballeresca del emperador, que no ha deeaido hasta 
el punto de aprovecharse de la residencia de D. Fran
cisco de Asís en Francia para influir en la política 
española. ¡ Y qué mal vela el vicalvarismo su inquie
tud! ¿Es un polaco su enemigo'.' Triste condicionen• 
tonce:; la suya, que no resiste, antes hien flaquea, se 
debilita y zozobra ante la invectiv,1 de un sectario 
odioso para el país , oscuro. vencido y deshonrado. 
¿Es el mismo emperador·, ¿Pero que fué entonces de 
su servilismo? ¿Cómo ha sido juzgada su humildad 
ante la torpe hazaña de Méjico ó la inicua exigencia 
del reembolso de la Deuda de 182:/? ¿Qué es sobre to
do, de su perspicacia, de su prestigio exterior, de su 
porvenir político? 

Tras de diez años de absoluto ó cuasi ahsolutn im
perio, el vícalvarismo sucumbe odiado en lo interior, 
abofeteado en el e>:tranjero. Destino digno de quien 
arrancó al pais su libertad en una sangrienta embos
cada, y lo lanzó luego en Europa y América contra 
los sublimes progresos del derecho popular.,, -La Díscusior1 se ocnp<l del mismo folleto, y habla 
con este motivo de la alianza franco-española, juz
gando falsa la base de este proyecto; he aquí algunos 
de sus párrafos: 

El Sr. Mon parece como que tuvo empeiw en que 
se discutiera el arreglo de la Deuda con Francia, en 
los primeros días del mes de :Mayo; es decir, cuando 
el obelisco del Campo de la Lealtad ostentaba frescas 
las coronas de siempreviv~s y estaba adornado con 
los fúnebres crespones que el siempre heróico pue
blo de Madrid acude á depositar en aquel sitio el dia 
Dos DE MAYO de todos los ailos, cuyo tributo no de
jará de rendir delante de los venerandos manes, 

· mientras España sea Espaiia. 
Viv,os en la imaginacion de todos los que derrama

mos lágrimas de dolor Y de entusiasmo al recuerdo 
de füo1z y VBLAIID.E todo~ estos recuerdo8; ocupan-

Por último, debemos dar las mas expresivas gra
cias (y entiéndase que lo hacemos con toda sinceri
dad) al único periódico encargado de hacer la oposi
cion, la necesaria oposicion, en este asunto de tan 
reconocida trascendencia para España. 

Asuntos de esta naturaleza necesitan además del 
aplauso, y decidida proteccion de una gran mayoría, 
la tenaz oposicion de una minoría que represente en 
su ceguedad, en sus iras, en su desesperacion, las 
últimas preocupacion de un pasado que agoniza; r¡ue 
sea, en una palabra, el último reducto de antiguas e 
injustificadas tiranías, de ódios erigidos en sistema, 

· de egoismos sacrílegos disfrazados con el· manto dél 
palriotismo. » 

PERIÓÍlfCOS DE LA TARDE. 

El Pueblo examina la conducta del gobierno én un 
artículo que titula "Conspiracion vicalvarista. » llé 
aqui algunos de sus pánafos: 

«La actividad vicalvarista llenó de asombro á to
do el mundo: ellos escribían correspondencias a los 

·diarios de provincias, en las que se anunciaban pla
, nes revolueionarios, que aterraban á los sencillos y 
pusiláni_m~s; forjaban motines y trastornos que ha
hian de acahar con todo lo existente, y acusaban con 
el mas repugnante cinismo á personas y partidos, 
que se mantenian tranquilos dentro delcírculó de la 
ley; ellos llevaban la perturbacion y el terror á las 
tranquilas regiones de la Granja, desautorinndo por 
un lado al ministerio y profetizando por otro, á este, 
grandes y dolórosos llataclismos si no seguia ciega
mente las ins¡,iracio!le!! del pontífice de la union; 
olios, en.fin, v,endoque sus vergonzosas intrigas no 
surtían el efecto deseado, y comprendiendo la pe
que11ez t~ ineptitud del ministerio Mon- Pacheco, ur
dieron, aunque groserílmente, planes de rebelion y 
de revolucion, qne hieieron trayar sin esfuerzo al
guno al bueno del gobierno, logrando asl anular á 
éste por medio del ridículo, alejar de Madrid á va~ 
rios de lo~ mas poderosos enemigos de la union, y 
quc<f;1r,qn <-'llo~. lo., vicalv,1ristas, al lado del mori
bundo que ha de legarfeJ la herencia tan codiciada. 

¿Conseguirán, pues, lo~ vicalvaristas el malvado 
fin que se proponen? No lo creemos .... porque el país 
los odia y los maldice; porque seria una insensatez 
azotar el rostro de una nacion honrada y pundo
norosa con la sangrienta y súcia mano del viealva
rismo; porque el país prefiere cualquier administra
cion, por mala qne sea, á su vilipendio, á su iuno-
minia, á su deshonra. 

0 

Algun dia podremos escribir libremente la horren
d~ historia del ,·icalvarismo; cutretanto, que el pai;; 
viva alerta, y qne no se deje seducir por las protes
tas de estos camaleones políticos, que donde sientan 
su planta no vueltic á nacer la yerv1. » 

La Esperauza se ocupa tambíen del folleto titulado 
l'iaje del Rey, que publicó el Espirita publico. El des
pecho le hace hablar de ia Espaí1a no absolutista de 
la siguiente manera: 

«Entrando ya en el exámen del folleto, reducido 
en ~u parte primera á ponderar la conveniencia de la 
referic.la alianza, nosotros no tenemos que hacer mas 
que repetir lo dicho en días anterioros; esto es, qne 
nos parece muy mal, es decir, muy consiguiente con 
los respectivos antecedentes. Por esto, sin duda, no 
bien ha surgido un suce.'!o que trae con razon pre
ocupados á todos los estadistas de Europa, han pen
sado en ella, asi los abogados del imperio como los de 
la España liberal. 

Aquí terminaríamos lo relativo á esa especie de 
enlace entre la España libe-ral y el imperio francés, á 
no detenernos la consideracion de crne los mas inte
resado~ agentes de la novia no han dieho aun nada 
sobre sus cualidades, y el temor de que persuadidos 
los amigos del novio de la casi absoluta precision de 
que la boda se verifique, no cuiden de investigarlas 
para referírselas. 

«Habiendo cspucido una parte de la prensa el ru
mor de qne se trataba de restablecer en las colonias 
y en el continente del reino, con infraccfou de las 
leye.~ de 18M, las antiguas comunidades reli'ti-0e:is. 
se declara de una manera formal que todos' esos· tiJ
mores 'carecen absolutamente de fundamento.· 

En el caso en que tuviesen que mediar algunas 
negooiaciones con la corte -de Roma cuando é~ta 
juzgase indispensable arreglar algunos asuntos de 
los que fueron objeto del Concordato de 21 de Fe
brero de 1848, y no han llegado á una solucilln·deli
nitiva, el gobierno no se alejaria de la legislacion vi
gente, ni de los principios de libertad, ni dll lo_ que 
debe á la dignidad de la nacion y al respe'W de si 
propio. · · 

Con arreglo á nuestras instituciones fnndállienta
les, ningun resultado de esas negociaciones -seria 
trasformado en ley sin haber sido préviamen1e·pré
sentaclo al Parlaiitento y aprobado por éste.-"'. 

INGLATERRA.~El Morning-Po,t s'óstierie q'iie 
existe la Santa Alianta, y dice que la catásttófe da
nesa proviene de no habérse puesto' de aouérdo 
Francia ó Inglaterra. Aiiade quela "union d~ las dos 
grandes potenci:J.s occidentales prevendrá los peli-
gros que amenazan á la Europa. ' · > · 

A LEl\lANIA . ..;. La apertuta de· las negociacionés 
para la eonclusion de-la paz definíti'vit edtre Dina
marca y las poiencias alemanas debió tetier ltig:ir 
el 22. Coincide con la presencia en Tiéiia de! rey de 
Prusia que, como es sabido, 'da 'grail importaricia al 
mantenimiento- de la atianza austro-prmilanir. 

Mientras tanto la Prusia evita haéeritonéesfonesfl 
Austria en la ct1estion aduanera, y élüde ·ta: inter.
vencion de los Estados secundarios eti la criéstion 'de 
los Ducados, dejándo á los periódicos de los respee
tivos gobiernos alemaoos que discutan y razoneh 
como cruieran sobre cuestiones en que no se les ha 
do dar gusto. , 

-M. de Dísmark ha enviado á los Dueados in:ttlti
tud de agentes que recorren el pais, perorari en fas 
meetings • publican folletos , seducen á las personas 
de influencia en cada localidad, ejerciendo una acti
va propaganda por todos los medfos, yde este modo, 
al mismo tiempo que está asegurando al 'Austria, 
Francia é Inglaterra c¡uo no tiene ninguna 'mira 
anexionista, trabaja con asombrosa eficacia para que 
los mismos pueb_los le brinden con la anexion y se 
vea despues obligado á aceptarla ¡fara: no disgus
tarles. 

-El ministro de Sajonia ha hecho declarar á lá 
Dieta federal que el rey de Dinamarca no podla ce
der Jo que n? tenia derec~o, y por consiguiente, lló 
eran la Prusia y ~l Aus~rta las que podián disponer 
de los Ducados, smo tln1ca y exclusivamente Ja Die
ta federal, de acuerdo con hs Dietas dél Schleswig y 
del Holstein, que habrían de ser convocadas. 
. -La Gaceta ~el Schlesw_ig-Hól&teín dice que la so

ciedad Schlesw1g-holstemesa ha tomado 'ililánime-
mente la siguiente resolucion: · 

ciEl baron de Soheel-Plesen no posee la confianza 
del país, el cual no podría ver sin temor á este per4 
sonage , acérrimo partidario de Dinamarca, llamádo 
á representar los intereses del Schleswig-Holstein 
en las negociaciones para la 11az. 1, 

RUSIA.-Las noticias que recibimos de San Pe
tersburgo anuncian que el emperador ha mandado 
reducir el ejército, licenciando á los soldados cuyo¡¡ 
años de servicio espiran en l. 0 de Enero. 

TUNtZ.-Escriben de aquel punto con fecha 13 
de Agosto-: 

El dia 4 recibi• el bey una carta do Mt; Drouin 
de Lhuys, en la que le felicita por el fin de lil in-· 
surreccion, y le aconseja que :receda á'los deseos do 
sus súbditos. El dia 6, Mr. de'Bilu-val, cónstiltt.inéés, 
llamó á sus diputados y les dijo que iba al Bardo á 
dar cuenta al bey de un despacho que Jirffi'a''rémfii
clo del emrerador, ~n~nciándole que dispusiera que 
en el térmmo de vein1,tcua\ro horas- saliera de Ja_ ,ciu
dad el kasnadar (ministroJ .. Los diputados ;~sparÍ)ie
ron la li?ticia, q~re ptodt'íj& gran atar~, porque 
todos crman que s1 el bey'~ne~ba á a~déf'(! se
mejante propósito, la escuadra francesa romperia las 
hostilidades. 

.l\lr. de Beauval dijo al bey lo mismo qne :í .9Us di
putado~. y este contestó negativamente. 

El cónsul francés exigió que le diera la contesta• 
cion por escrito, y el bey le pidió la copia del despa
cho, á lo cual accedió el cónsul, con la condicion da 
que el kasnadar fuera despedido. 

El bey rechazó semejante proposicion; y Mr. do 
Beauval se retiró, diciéndole que no debía extra
iiar qne se entihibiaran las relaciones entre Túnez y 
Francia. 

•Examinar el estado !le las relaciones entre Espa
iia y Francia, y enumerar los rc~ultados que pueden 
esperarse en lo porvenir, si llega á hacerse masínti
ma Ja amistad entre ambas dinastía~ (no entre ambos 
pueblos, que no necesitan para nada de la intcrvcn
cion oficial para estrechar mas y mas sus relaciones 
por medio de Jas ideas Y de los i~t.ereses materiales), 

• motiva, á Jo que parece, la aparic1on del folleto. 

1do·l10y el puesto de presidente del Consejo de mi
nistros quien va siempre acompaítado del tan poco 
I.YlVidiable cortejo de reminiscencias que hemos enu
merado: siendo tan impresiunalJle el pueblo españo1 
respecto de touo lo que toca á acontecimientos sella
dos con su sangre gen?r?sa; ¿cómo. es po!liblo que el 
Sr . .Mon tenga el prest1g10 necesario para reconocer 
el nueyo imperio de Méjico, erigido jobre las bayo
netas de la Francia? 

Lo decimos, pues, lJlle no nació en tiempo natu
ral, sino en el extraordinario de una gran discordia 
doméstica, y poniendose c.lesde luego al abrigo de un 
trono, en que se mecía la cuna de una inocente. Le 
decimos tamlJien que á lo~ pocos años maltrató y 
humilló á la persona que se halJia constituido su 
guardadora. Le decimos tambien que le han salido 
mal todas sus empresas, á excepcion de las que hai 
realizado juntamente con la España de los tiempos 
antiguos, á. la cual (si bien esto no debíamos recor
dúrsclo al novio, porque lo tendrá demasiado pre
sente) suele dejar desamparada cuando median sus 
intereses ó caprichos particulares. 

El bey cree que el cónsul francés obra sin instrllc• 
ciones de su golJierno, y ha dicho que aun cuando 
este le amenace con un rompimiento, todo lo arro,
trará, y perderá la vida y el trono antes que reinar bajo 
la proleccion del cónsul de Francia. Estas son sus pro
pias palabras. 

Entre los varios españoles que en la actualidad se 
bailan en Munich, se encuentra el Sr. D. Laureano 
li'iguerola, que se propone recorrer varias ciudades 
d~ ~lemania, habiendo pasado todo el mes de Agosto 
\'untando los cantones suizos. 

.E~ U j?ró e_n manos del presidente del Consejo y 
m1mstro mtermo de la Gobernacion, y ayer ha toma
do posesion de su cargo, el nuevo director de Telé
grafos D. Tomás Rodriguez Rubí. 

D. Joaquín Bassols, capitan general de las islas Ba
leares, ha llegado áMahon. 

La diputncion provincial de Almería, en su próxím:i 
reunion¡ acordará probablemen~ (el e~tudio de la 

F.l autor incógnito del folleto, examinando las cir
cunstancias que concurrieron en el viaje á España y 
estancia en Madrid de la emperatriz Eugenia, y 
notando Ja galantería con que el rey D. Francisco 
de Asís devuelve á los emperadoreq aquella ·visita, 
halla que ,no existe 1~ mas ~quei1a divergencia 
entre las cortes do Madrid Y Paris>1; y halla mas toda 

•a. baila que solo á los soberanos de ambas nacio-v1 , . d . 
nes es á quienes se debe la. umdad e ~iras ?ece,a-
. para vencer el pensamiento re\'oluc1onano de la ria 1 . . . 
Za anglo-sajona. Con ta motivo aspira a una 

ra I h . . r nza franco-españo a, mas estrec ~. mas rnt1ma 
~~:laque hoy existe, porque_ dcsconlia de Italia, 
., d, va imperando la revoluc1on "por haber falta-
uon e . 'd'. l d . do, dice, á la sahiduna que pres, 10 en a re ac~1on 
del tratado de Villafranca, 1> y porque acontecoria lo 
mismo en España, <•SÍ, tomando forma los sueños de 
;llgunos ambiciosos , llegara á cornprometerse la 

......... . . . . . . . . 
.......... . . ' ..... 

Terminemos este artículo, cuyas proporciones nos 
obligan á dejar en tal punt? la cuestion, preguntan
do como preguntamos el viernes pasado: 

«En el caso de que á los intereses de Espaiía con
venga el reconocimiento del imperio mejicano, ¿1me
de autorizarlo el Sr. Moa? No; ABSOLUTA~IEN
TE NO,>> 

El Espíritu ptlblico contesta do esta manera á un 
periódico que publicó una correspondencia de Cuba, 
en que parece que algunos cubanos rechazan la 
devolucion de los derechos políticos: 

a Pero para ventilar esta importantísima cuestion 
social, es necesaz io permitir la palabra á los bij os de 

Por lo qne hace á s11 constitucion orgánica, sepa 
que nació endeble y_raquítica; que hubiera sin duda 
¡,crecido á no ser ah~1entada por tre~ amas de leehe, 
dos de las cuales valran mas que las mejores de Búr
gos ó de Pax, y que todavía está enferma de grave
dad, no faltando quien asegura que padece una tisis 
que ha de llevarla indefectiblemente al sepulcro si uo 
so pone bueM despues do casarse. En cnanto á su 
fortuna, el mismo folletista confiesa, no ohstante el 
cariiio que la tiene, que su tesoro «merece menos 
consideracion de los hombres de negocios que el 
tesoro del bey de Túnez ó el del príncipe Couza, lo 
cual, unido á las Ct'falalgias, las convulsiones de 
nervios y los síncopes á que está sujeta, quiere decir 
que su dote no bastará para pago do médicos y de 
medicínas.,i 

En esta cuestion le protegen Inglaterra, Turqula 
y Austria. - ·_ 

Las person~s _adictas . al bey creen q.ue Mr. de 
Ileauval ~bra sm mstruccrnnes; pero genetaltlente 86 
cree aqu1 otra cosa. 

GRECIA.-E°: u~a carta de Atenasdel1~ d&Agos-
to, tomamos la s1gu1ente noticia: · 

«La_ crisis ~inisterial ha .terminado. El almirauté 
Kanam h~ sido llamado por el rey para fürm'ar-- el 
nuevo _ga~mete, que ha <1uedado compuesto de fa ma..; 
ner~ s1gmente: Kanaris, presidente Y ministro de 
Mar,ina; el coronel Kornalis, ministro de la Guerra; 
el d1pu~do Counmoudeouri, del Interior; el dipuia-



LA NACION. 
----------=,-------------------------------

do Delyanni, de Negocio; extranjeros; el diputado 
Loados, do la JusticiJ, v monsieur Sohropoulos, de 
Hacienda. A cxcepcion ·de este último, todos los de
más han sido ministros diferentes vece;;. Mr. Londos 
ha quedado encargado interinamente 1lel ministerio 
de Instruccion pública y Cultos. 

tal, y cuatro do los condenados han sufrido los rigo
res de la ley, entre otros el general Longuefo,se. 

A fin de su~traer los condenados á la suerte q11e 
les estaba reservada, algunos oficiales han suscitado 
en la mi,ma ciud:id de Cabo Haitiano, el :) de Julio' 
un movimiento, t¡uu ha fracasado ante la actitud; 
llena de calma y de fidelidad al gobierno, de la Guar-

MEJICO.-Una correspondencia de aquella capital día nacional y de las tropas de la guarnicion. 
del 11 de Julio, dice que hasta ahora no ha hecho na- Los pertnrhadores, que tenian algunos cómplices 
da el emperador que pueda ser digno de alabanza n¡ entre lo, oficiales y soldados del cuarto regimiento 
de vituperio: parece que no se ocupa mas que de es- de artillería, acuartela(lo en Cabo llaitiano, habían 
tudiar el carácter de los hombres públicos para co- intentado ases111ar al general l'hilippeaux, secretario 
locar en los primeros puestos del Estado á los que de Estado do Guerra, delegado del gobierno de Ilai
sean mas dignos de ello; pero al paso que , .. , no es tí. Este general recibió una ligera herida en la cabo
posible que lo pueda conseguir en lo que resta de vi- za. El órden ha sido sostenido y restablecida la 
da. Con motivo de una fiesta ha dado algunas cruces calma. · 
de Guadalupe; pero Jo ha hecho con tan poco tacto, El coronel A. Chance, comandante del cuarto re
que. la mayor parte de las gracias han recaído en fa- 1 gimicnto de artillería; S. Salnave, jefe de los carabi
vor de las personas que menos Jo mcrccian, lo que I neros de á caballo de la guardia del presidente de 
es caw;a de que personas muy dignas se hallen en Haití, y Pablo Jsidor, ca pitan del cuarto regimiento 
sumo grado descontentas. de :irtillería, autore, del movimiento rMerido, han 

El ejército francés ha tenido tambien su parte en huido de Cabo Haitiano y han sido declarados traído
esta lotería: pero ha sido tan mal aplicada, que mu· res á la p:itria y puestos fuera de la ley. 
chosjefes superiores que no la han recibido, Y que Casi al mismo tiempo el secretario de Estado del 
creian tener los mas justos títulos para obtenerla, Interior, habiendo sabido que el Sr. Bono, uuo de 
están altamente disgustados. Hay otra cosa, que en ¡os jefes de la la sublcvacion dominicana, se halla en 
mi concepto es mucho mas grave; el emperador pasa Puerto-Príncipe, capital dc_Haití, le hizo notificar 

. todo su tiemP,o en formar muy buenos proyectos y que dejase dentro de veinticnatro horas el territorio 
en organi»ar comisiones que se encarguen de arre- haitiano. 
glat.la Haciend,a púbfü;a, y de crear un ejército in- El 19 de Julio finado, el presidente de Ilaití abrió 
digana con las mejores coodiciones; pero por mas la se,ion legislativa. Junto á Jog secretarios de Esta
esfu!l.rzos que hace no le es po;;ible conseguir los mas do, que ;1compañaban ;I presidente Geffrard en esta 
indispensable$ recursos .para <1tender á las mas ur- solemnidad, se encontraban los encargados de Ne
gentes necesidades del gobierno. Esto es causa de gocios de t'rancia y España. 
que el ejerciio de ocupacion se vell obligado por to-
dÓ ¡¡~te .mes á ser socorrido por el Tesoro francés, y 
es posÍhle que tenga que hacerlo en el me spróxhno, 
l ta\ v~ ~n todo .lo que resta de año .. 

. ESTADOS UNIDOS.-U, p~iodico confederado, 
. el I~ .•. predice· la conchision de uu arm.isticio en 
los Estado3 Uni<los para antes de tres meses, á me
nos que los conf-.d¡¡rados no sufran en este tiempo 
un gran desastre .. Dicho di¡¡rio dice que la Conven
cion democrática. debe reunirse el 29 de Agosto en 
Cbicago y excogerá pr9bablemente un candidato á 
la prllSidencia favorable á la paz. El órgano confe
derado basa sus predicciones únicamente en el cam
bio que acaban de sufrir los sentimientos de las po
blaciones del Norte. 

,-~un dicen los últimos periódicos que hemos 
recibido de Nueva York:, el dia ~ del actual ha teni
do lugar un encuentro en Monlield, cerca de Har
per's Ferri: los federales, al mando del general Ave
rili,han hecho á los confederados 500 prisioneros y 
les. ~n quitado toda su artillería. 

-Leemos en la Crónica d, Nuwa-York: 
«De c11a11tas campanas se han emprendido contra 

. l\ielullond, quizá ninguna ha sido tan desastrosa 
pata 1~ feqe(ajes cq¡nQ la q11e pripcipió hace tres 
••se11.'m ~mpoco Jll~S tl3téril en resultaqos positi
Y~, '.l;odps Jotpl~neii jdeéi(lo$.ppr el general Grant 
,iaiifracasa4,o l/AO ~as otro, y de nada le ha servido 
Qll~iar 411 posici1>u ppµo Ytllill§ ~nsecutiyas, por- . 
que siempre y en todas partes ha encontrado a sus 
a!lver~rios . C!l diijposiciou de cortarle el paso. 
Cuando cruzó el rio James y se situó al Sur de 
Richm11nd y enfrente de Petersburg, abandonando 
.así la idea de toQlar aquella plaza ... por el Norte, 
¡ipinamos que esta posicion era la peor de todas 
para tomar ta ~fensiva, aunque por otra parte fue
·se buena para emprender una retirada segura en 
la oclU'rencia de aJgun desastre, y los hechos poste
.rior01J han venido á justificar nuestra opini!)Il, 

El· infrnctu,os¡i asalto de Petersburg, verificado el 
dia S de )Ulio, demostró que la empresa era teme
raria po,r. <Jemás, y, couveµcido lle ello el genera1 
Uánt, se m-1ntuvo inactivo durante un mes, em
pleando este tiempo en abrir una mina con objeto de 
volar las fortificaciones exteriores de la plaza , y 
aprovechandose del desórden que esto debía produ
cir, cargar con todas sus fuerzas, arrollar al enemigo y 
penetrar en la p9blacion, con lo cual quedaba salva
da la .dificultad princip¡ll y Bicbmond muy en peligro 
de ser tomada en breve. 

· Pero tambien esta vez salieron fallidas las espe
ranzas y quedaron trastornados los planes de Grant, 
sufriendo ademas una derrota terrible, que ha aca
bado con el poco prestigio que le quedaba y desmo
ralizado bastante á sus ya descontentas tropas. 

PARTES TELEGRAFICOS og LA NACION.' 

1'1tl.B8ELLA. 13.-De re■ulCa■ de 4tl'

de11ea iermh1a111e11 en·dada11 por el 
arobterno lnslf!11 á ■u• qenie■ en Tú
nez, e■ioa úHlmo■ habrán de poner•e 
en Codo de acuerdo eoa lo• a,rente• 
fr"nee•e• .,- •eeu11dar •u• e■fuerzo■. 

Se eree que paralizada de e111a ma .. 
nera la lue•a de lnlluenela entre la• 
do■ grande• 11ote11ela■ , Ja paz •el"IÍ 
pronto a■esurada. 

P.I.BIS \J-1,-El cl'tlonUora dlee en au 
n ún1ero de hoy, flUe el Be,- de Eepaña 
•• •eeho reatlllr al prefeeao del 
8ena, ante• de ■u ■allda, la eancldad 
de 'l'eilllllehaeo 111ll franee■ para lo• · 
pobre11 de Parí•• 

. 
GllWEBH.I. ea (por la noelae).-La: 

tranqullldad pÚhllea que ■e ••bla, 
re■&ableelde por la mañana, Jaa yuel- • 

10 á 11Jer penurhada, enapea11ntlo de 
nuewo la asHaelon y la srl1ería en , 
la■ ealle■, donde &e han eon•truldo 
ala;u11a11 ltarrleadaw. 

Han llc5ado tropa11 f'ederalew, y ■e 

e■per~u• e••• mi• uaa noehe otro■ re~ 
:fuerzo■• 

fJOPEltiHA.GUE 83,-EI prineJ11e 
Humberio l1a reelbldo una aeeslda 
eordlal. El Jut,we• aaldrá para E•t•• 
lt.olnao, 

SECCION OFICIAL. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de 1 
las diferentes reclamaciones quu por e,icrito y de pa
labra se han hecho por industriales nacionales y por 
almacenistas de esta corte pidiendo la reforma de 
algunas partidas del Arancel. fundándose para ello 
en que el derecho con tJue están gravadas las mer

710, 711, 713 y 717 del Arancel en la forma Y con 
las subdivisiones siguientes: 

Parti~a 

del 

Arancel. 

AIITJCULOS. 
Unidad. 

llllRl:CHOS ----~ bandera bandera 
cxtrnn

naclo- Jera y 
por 

nal. tierra. 

ns. Cs. Rs. Cs. 

----------
383 Lan~ comun tic c:1r- 100 ks. 

nero •....... 

TEIIDOS DE LANA, 

Nueva. 'fejirlos r]P fana, llanos 
ó cruzados , lisos ó 
la lirados. ('ll crudo 
i\ sin teiiir ni estam
par; tales como al
pacas, ba reses, cu
l,icas, alepine,, ru
seles, a riuscotc, 111e
ri11etes , orleancs, 
pelos de cabra, reps. 
damascos tl otros 
scnwjan tes, cual
(¡uiera 1¡uc sea su 
d1•nomi11acion , en 
piezas, cortes y de
más formas, no com
prendidos e.\pce,;a
meutc en otras par
tidas de este Aran
cel; y los paiiuelos, 
ruaryados ó de cor
do11cillo por las dos ca. 
,·as tam!Jienen crudu 
ú sin lüitir ni estam
par, cuyo peso. no 
1ixceda de un k1ló
gramo en ocho me-
tros cuadrados .. • Kilúgr. 

Nueva. Dichos. teiiido,; ó es-
tampado, ..... . 

708 Tejido, de laua llano~ 
ó cruzado,;, liso; o 
lahrado,, en audo 
ú .,in td1ir ui e,tarn
p;ir; tal!', como al
pacas, b;1reses, cu
lJicas, alcpuw~. fil· 
,eltis, anascotes, 
merinetcs, orle;ines 
pelo de cabra, rcps. 
damascos a otros 
semejantes, cual
quiera. qu~ sea su 
denommacwn . en 
piezas , corte,; y de-
wa s formas, 110 
conprendidos n -
presa mente en otras 
partidas d!) este 
Araneel , siempre 
11ue ~u peso no ex
l'.Cd,1 de de un ktlo
gramo en ocho rue-

.. ,09 . tros cua~l~ados: .. Kilógr . 
D1clws, te1111los o es-

tampados ...... __ _ 
710 Tejidos de lana asar-

ga•los, ó sean de 
c,1deneta ó cordo11-
ciJlo por lu dm1 ed
ra,. llamados me
rino,;, sencillo, ú 
dolile,;; en crudo sin 
teüi~ ni e~t~mpar; 
en piezas , corLes u 
ulr,1 lorn1.1. . . . .. Kiló"r. 

711 Dic:110,, tei11tlo, ú es- " 
t.tmpados, ) los p., -
i111du, alfomiirallo,i, 
ann euando tengan 
nwul;1 tleseda, cu-
\O valor de 11..,t'asc 
.too r;. por kilógra-
mo ........ ---

:-iueva. Pailo~. de lan;i con la 
urdimbre de algo-

titi,23 66,30 

28 :1:l,60 

:12 ,:;O 3!l 

16,i0 20,05 

20,80 2(.95 

21,60 2!'5,90 

26,i0 31,68 

don.. . .. --- 21 
71:J Dichos, de pura lana, 

25,ti0 

cuyo VJfor no p;1se 
de 811 rs. pur k1l«\-
gramo.. . . . . . . --- 28 3:J,fiO 

717 Tejidos ,rn meriuos y 
cachemires ~ u p c
ríores., cuyo precio 
en l..1l6gramo se,1 
de 1nas de íoo rea
les, tengan ó no 
mezcla du seda, hro
chados, ;1Irombra
do~, en pieza,;, cor-
tes, pailuelos ú otra 
forma ........ Kilógr. 81,50 97,80 

-El almirante confederado¡M. Duchanam ha per-
dido una pierna y ha sido hllCho prisionero en uu 
combate naval qu~ ha tenido Jugar cerca del fuerte 
Morgan. 

HAITI.-Las últimas noticias que se han recibido 
de Haiti alcanzan basta el 25 de Julio último. 

canclas en ellas comprendirlas no se h~lla dentro de 2. 0 Que las Aduanas eontínucn admitiendo sin 
lo, límites seitalados por la ley de 1i de Julio poner obstáculos, ínterin otra cosa no se di,ponga, 
de 1849. En su vista, y considerando que el estudio todos los producto,; 1¡uimico,, simples y drogas q11e 
que de las partidas á que se reliere se han hecho, ha están expresamente comprendidos en partidas del 
dado á conocer la justicia en que se hallan apoyadas Arancel. 

Los autores y cómplices de la conspiracíon. Lon
¡~e{Qsse h¡¡n sido juzgados por la corte marcial, que 
te$ sesion · en Cabo Haitiano. 

Han resultado cinco conrlcnaciones á la pena capi-

las reclamaciones presentadas y la conveniencia de Y 3. 0 Que ce,e la 1,articipacion que tos empica
atenderlas, puesto que las reformas pedidas pueden dos perci!Jen 1:n las Aduanas en los dobles derechos 
llevarse á cabo sin faltar en nada al espíritu ni ú la exigidos á la~ mercttucíJs prohibidas i1ue se presen
letra de la base primera de la ley citada, S. M. su lia tan en concepto rle lícita~. redactándose en su con
dignado resolver: seeuencia el parrafo primero del art. U5 de las Or-

1. e Que se reformen las partidas 38a, 708, 709, I tlenanzas como sigue: 

«Si al tiempo dul reconocimiento y aforn se en~on
trasPn mercancías de ilícito comercio, que los. inte
resados hubiesen declarado como lícitas, se ex1g1ran 
dos derechos de lo~ stif1:ilado, á ,rns similares, cuyo 
importe se aplicará ínte?r~ á la IL1ciend_a púhhca.,i 

De Real 1ínlcn lo digo a 'r. l. para los Jtncscorres
pondicntcs. Dios guarde á V. l. muchos años .. Ma
drid 20 de Agosto de J8fi.t-Salavcrria.-Sr. Direc · 
tor general de Aduanas Y Arancele3. 

GACETILLAS. 

M' 1 a hay m11cha de esto é hasta lo cúmico de lo 
ª·ªtg son murcillero: e nin ¡iara pr_oul,;1, tenemo eg. 

trc~ o ¡ · · ·o a 'Jl"UDO m · · , .. DZ1 de que m(11m ;J uno pe\ . · " . on1c1• 
pe¡ '1 'rque ninguno de lo mo(11C1p:tle tener pan to. 
Pi1i:'. fi! maniera, que tutu lo dia aspera~w~ !a hora 
rl 0 .. é entro lo much1to l)rohe que pie la limosna 
~~110

1~; quince en cada vi,1, e le ~emore d.el pero que 
latra é que muorqe, vamo tuto con el ánima entre lo 
diente y nada ma," 1 

¡Qué podremos añadir á razones tan e ocuentes y 
coúvincentes? 

El oeta y el nlño,-;-Entn"i e~ una impren. 
ta un ~a-el hijo de un fund1ilor-:a tiempo que cor. 
rcjia-la prueba de u~a ~oes1~:-c1c:t~. n.ovel escri
tor :-¿Qué (!S esto, ,cnor. le ~IJO,--::, en?landu aque
lla.~ plauas--de letra de r~oldc.-iliJO: son mol,des .. -

Geli•e ueo.--EI d1a de la l!e~u mayor de_l pue- ,l\loldesi de lijo-no sera para carnpana~.-S.1, hijo 
blo de Rimors, en la hora rfrl oJicw solemne, la 1gle tiio, si por cicrto:.-camp~nas tª~ª la hi~tor,a,-eo 
si·t se llegú a convertir en lug,tr de d1,cus1011, pues la c¡uc, ,;eguu adv_icrtoi-a mue os tocan a muerto,
s~ cambiaron palaJ¡ras el seiior cura y un caballero pero muy pocos a glorta. 
que pl:rtcneee i, una elevada da~e. A medida que I ..,.,.,_..,......., ..... ...,,"""""""..,.,.,,,._,....,....,.....,..,_._ 

1 tom6 fuego la palallra del seil.or cur~. que se hallaba ~LIGIQSA 
1 en el pulpito, citando nomlires propios, las pe.r,rniw, 1 SECCION }\E . 

aludidas se ,alieron del templo, no hallando mcon-
1 venientc en permitirles la. salida. dos mozo~ de 1~ 

escuadra que se hallali:rn JUnto a la puerta 11:ir,1 
mantener el órdeu, ;iun cu:i11tlo fes .d~i.:,a c.J scnor 
cura de,;de el púlpito que no pcruutwsen a nadie 
salir. Entre los salientes hah1a el seiwr ;J]caldcdel 
pue!Jlo y el caballero. que hemos rnrhcado, quien, 
st'"llll ,;e dice mereció Jo-1 aplausos.del puelJlo tfo 
hí~1ors por fa '..,evera Y. ¡iruuente d1gn1dad .que ,reve
ló en tan e:ctraña como 1mprovtsada academia. No lu
cemos m:is que referir así el !1.echo. ~o t~nemo;~ ~(:r 
convcuicnte eutrar en detall.es, y qu(. nos d1,¡icn.-.c11. 
lus v1ici11os del ¡meblo de lllmors ~u no .;er prohJos 
como ellos desearían en su ~em1tu!o, pues creemos 
que con Jo que se die~, alguien c_u1dara de poner al 
p1wblo bien cou su parroco i\ dispondrá lo conve
niente. 

I,ambert.-Es tanto lo que los parisiense~ han 
llamado al personage cuyo uom!Jre sirve de e¡ugra
fo á esta gacetilla, y tanto lo que han preguntado 
por el, ,¡ue al Jin y al cabo el !Jucno de Lambert ha 

8,uato del •lla.-San Luis, rey de Francia y 
San G inés rle Arlés. ' 

CuLTos. -Se gana el juliileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Gínési donde se ce!ebra !a fun. 
r.ion rlc su Ulular A las diez se cantara la Misa 80_ 
tenme con sermon, y por la tarde á las seis solem 
nes completas y procesion del Santísimo para re 
servar. 

Continúa la novena de la Virgen del 01,ido en Sao 
Francisco el grande, predicando en los ejercicios 
de la novena D. Joaquín García Corral. 
· Prosiiue la no,ena de San José Calasanz en la es
cuela p1a de San Fernando. 

Visita de la Corle de Maria.-Nue&lra Seiíora de la 
Encarnacion, en su iglesia. · 

BOLSA. 
Coilzaelon oftélal de arer. 

tenido por co!1vcnic11te dejarse ver .de los franceses. 
Parece que (Jiensa pasar algunos d1~s. entre eUos, y 
despues ,e disponen hacernos una ·ns1ta y cont¡nuar 
en seguida su viaje por toda Europa, donde !JU ha he
dio uota!Jle. Tcr111i1wla ,;u cscur,;ion, y sat1sfcclla la 
curio,üdatl, vol verá á o,curccersc basta 11u.e el pu- F. PUBLICOS. 
tilico lll luga ap:1rccer 1111ev;iriumte con la rns1stc11-

CAMBIO AL COJCTADq, 
,..--- OP. A PLAZG. 

ci:1 de que ;ihora ha dado CJPmplo. 
Due11 pe1Hamle11to.-Dice 1111 colega: 
«Segun teucmo, entendido. dentro de Lreve::1 días 

1lehe l!!'¡tar á esta corte, ch~ paso ¡¡ara Granada, el 
emíncnté barítono Sr. Honeoni. 

. Mud10 cclollrariamos que la empresa de lo~ Cam-
po, Eli,l'o,;, que con tau buen acierto ha logrado sa
tisfacer los de,;cos del pulilico presentando á artistas 
de reconocido mérito y nombradia en uu escog(tlo 
n:pertorio di~ obras, aprovechase la llegada del d1s
ti11guido artista an~cs mencionado, cuva aparicion 
por alijuuas noches en el teatro de Ros;ini seria un 
Hrdallero acontccimicu&o musical para los cliile
tanti." 

:'io~ adberimo::1 completamente al tle::1eo manifesta
do por nuestro colega, y crnemos que fa ewpresa de 
los Campos tomará cu cuenta un pensamiento que 
sin dutla alguna reúundaria en su beneficio, caso de 
realizarse. 
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l ■lade l'fladera en Ltindre•.-Loi pe
riódicos ingll'ses anuncian la formacíon de una com
paiíia sanitaria, Crulal ,a,utarium compang, con un 
.:apital de ~.::!:io.uoo. trancos, cuyo objeto es ~ons
truir t'l las 111med1Jc1oucs de Londres uu palacio de 
cristal que coult-udrá una fonda, quiut:is, resta u- 1 1 ó 1 · 90 di (¡ 11 
rant~. jardines v 1111 pa~eo c:ilentado todo a la henig- CAMBIOS.. • ~¡ l'e_S, ª . ~5 ee .. 19..SO ti •• 
na tcm¡>natura· de la isla de Madera. Lo, tísicos de · 1 Paria, a 8 dtas ,isla....... 5-1& d 
todo,, ~r.ulos cneonlr;mm cu este iurcrnadcro un ri
su(•iw allJt•rguc y un¡¡ lcnperat~ra s.iludalile. Se ase
~ur;• que la AcadPm1a de med1cma,inglesa aprucha y 
patroe111a 1111.1 em¡,re,;~ que ent,ira a los enfl'rmos J;¡ 
molc,;li;t d,· trasladarse a la,; Canaria.,, .'liza, Floren
ci,1 y otru, puntos tlo111Je e,ca,ean los practicos emi
nentes. 

Parll .. parlance. 
llo)' llega a \ mi-tros piés ,muy obligan/e 

un Jote¡¡ lw111bre 4ue 110 ha visto eu Frdncia 
,Uadama de Jtrt tal guHo y elegancia 
como 110s, 111 con rostro tan tocante. 

llarfo11 gloria vo, de ser mi amante, 
pues que yo soy capable con constancia 
ele amaros ájan,as sin repugnancia, 
con el amor mas tierno v abí·a&ance. 

E, á decir, seilora, r¡ue quisiera 
que á lodos do,, ósea á rns va mí 
el santo 111ar1119e nos uniera.· ' 

_\' os no hu~,s a1t•r1c1011 parlando así: 
¿n, un 110/pe de ojo vos me dais siquiera'.' 
pue.~ h"1endo un adio1 me voy de aqul. 

E,·a embreat1~.-Un ministro protestante 
hab1.a ,mb1do al pulp,to par;1 leer un pasage de la 
B1~lia. Uespu~s de haberse puesto los anteojos leyó: 
"Entoncesi Dios d1ó una C0!llflJiiera á Adan. » Des
pues volvió la lwJa y s1gu1ó leyendo: «Estaba 
embreada P.ºr dentro y por fuera, y llena de toda 
clase de anunales.» El reverendo babia saltarlo una 
hOJd y bal11a pr,ado á la descripcion del Arca de Noé. 

(;arla ea■ua,-Dice un coll'ga: 
º~'.ies.tro_ corr~sponsal de Málaf$a, que e., un .ge

!1º\C., espanol, y .que 110 habla 111 en español 111 en 
1Lal1ano, nos esc~1.be ~on fecha 12 del actual una ex
~e~"ª cart'.1• ma111lestandonos m•iltitud ~e.cosa~ que 
alh suceden, y a (Jlll' !rl:mos ciando pubh..:1dad de dia 
en d1a: po.r boy nos !1111,tamos á copiar el siguiente 
notable parralo: 

«La pop~laeionc, ami150 mio, estár tuta invadida 
de pcr~s sin JOCH'O post,so: é latrau é courcn é alro
P!)lan a luto el mundo, e l!Oll P·!rcce que ha' morido 
nmguu: en los barws parL1cular1tamente, tanto veci
no, tauto pero en la Vl<;l de. la calle é en Ja casa: ¡0 
non comprendo esto uuscru de murcilla cuando en 

ESPECT1\CULOS. 
(:ampo.• J-:lí•eo•-Toalro de Ros~ini.-A las 

ocho y media de la nocbe.-Aclo segundo del baile 
lt-onnette.-Coro •. escena y duo de Antia Bo/Ha. 
~scena y rondó final de la misma 6pera,-El baile 
f/o,·e et L•amour. 
. :-,aioo de ~oncierlos.-1.a. banda militar ejecntará 

diferentes piezas. 
Salon recrealivo.-Dc siete á once de la noche 

Exposicion de la 01j& mitterioxa, que contestará á 'tas 
preiunlas de !os .expectadores.-Enlrada Srs. 

l• uegos artificiales, de agradable entre&enimiento. 
~n la Plaza del Teatro, por los pirolécnic()J tlonaeñy 
e b1¡os de Ponent. 

Clreo ~el Prínelpe A.lfon•o.-A Ju 
och.o Y ~~d1a de la noche. -Gran funcion ecuestre 
y gtmnastu,a. 

Ctree •le Prlee (calle de Becoletoa).-A Ju 
o~l)O y mecha de 1~ noi;h~.-Variada funcion de ejer• 
c1~1os e~.uestres. g1mnaslicos y cómieos.-La panto-

'

nu m
O
a. Sm• Bati ,t m

1 
arinwo ó arl,qu15 e11 el vallt ti, , 

a, iamante&, conc uyeod.o con la gran /wata fltági,,, 
c!l,. la _misma que lué representada en el msllluto po
htecmco de Lóndres. 

Gran Panorama CleloraNa del lle• 
flor A. Rossy.-Exposicion á las nueve de Jama 
nana, á las siete de la tarde, y desde las ocho á 
las tlocc.-Entrada t rs., los ntfios 1. 

Por todo lo 110 firmado, el Secretario a, la RtdacciOJt 
Auousro ANou1u. 

EDITOI IISPOl'ISULI, D. FRANCISCO FIIKARDU 

RODJUGUEZ. 

MADRID,=1861. 
Imp. de LA NAc10N; á cargo de Juan l\odrisun, 

Greda, M . 
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MADRID 9Co ~.,, ''°""""- "-"""'"'• 
tl éóleglo de Melle, tun~ado hace mas de medio siglo, goza, por su posicion, exten~ion, depen 

1 

,_ ~ ~ "§] .~ ii -g "il ~ ~ .8 ·i] ~ ~ 
dencías y dis&rlbucion interior, de lo~as las ventajas que puede ofrece~ un gran estalileclm.ienlo d_e edu- '.:::: e--~ t: ¡; •¡;¡ = 35 

0 
(>I) • e ¡J ::i .:et 

cacion. Los buenos resultados olileo1dos por sus alun1oos, le han gran¡eado s1ewpre la estima Y la con- ~ ~ .~ 5-,:; s ~ ':' c:í >,_s .; a-. a 
fianza de las ramillas mas distinguidas del pals y del extranjero. ~ ~ c::,...o ... 0 ~ .., • o ::i ,,:; o .0 -; '°O te.,!'.2~ tf'¡ ";¡1;::::QO ..... t..= C.)~ .. _ 

El ·' i'! d 1 1 1 1 d f á (,.,J • ,,:, ~ 0 ci::s u, • 1A ·.:: ,.Q .:: 0 Q.) :»hh1lu11 del ea1ahleclmlento. une o e a_m sitia liene e ,onot e o recer este rc~pelablc público el primer e 1· 11 . . 1 1 ~ ; .!! :· Q,) ~ ·- .,:;¡-: .g e e·= Q,>.,;; !i _g 
1 1 1 sn c.lase en ESPANA' en el. ~ual hallarán las rcrs?nas que se dii;ncn honrarlo co s~1 a, ec1mien o i e A =-"' '-' - ,:; e "0 "' "' Q.>"0 !: . .., 

La dlsposieion de sus tdificios ha permitido dividir el co egio en tres estalilecimientos comp etamen e be,bidas mas ,ele.eras y estJmsilas has la ahora conocidas, lanlo del Ilci·no como 
1 

. 1) • 1~ c
1
~1~fiaoza, ·¡las ~ ~·'§e~ ¡ ~ g .:;-; ~ : e: i =.; 

separados teniendo cada uno sus patios. salas y galerías de recreo, dormitorios, comedores, cla- .. .i ex I anJet a~ as que ate c,J. g -::i .,:;¡ - ~;.;;-o,"' ~ "0 .,, 0 .!:! 3 ~ .! 
ses, etc.; de manera qqe no hay comunicacion alguna entre los_alumnos de las tres divisiones. mas ue su snpentn· calidad reunen lo eqnitalivo en sus precios. ·, - 0 ~ ~ ...!! ~ l r; .., _ ... ;e ~ <-> "' .., = " 

.La primera, ó coleaio de niilo_s, la comp?neu Jos de 7 á 12 ano~. _ "" - = _ 2. = "" "' - ·- 0 ..., ~"' = 
Ó I q¡ d el ad le lo I d0 13 16 o V,•nla al poi· mai·o1· y meno,· Los ned'd 11 •?, o. e . .., C" 0'"' ;ti"" í= ; s "0 "0 ,t,:; :a' La segunda co es O e me 18nos, llll S a umnos u a an 8. · J .- 1' 1 os, se evan 3 domicilio. ~ "'·~ ~ ~ í.i, ¡: Q,) ]-!?.. t; 0 [;; .S ¿ ~ c:i. 

La tercera., 'ó colet. 10 de mayores, recibe los alumdosque cuentan mas de 16 años. l l mas se despa 1 { • I . d l R l C .. f'"V",. ,.!J.~ ·S _ ,A ~ "0,... ~ ;a ;;;: -~ _ e S:- .. .& 

1 1 ,. 1ci· c,iancn am1sma osvmos e ea ot·hJo concuyoobit , b. 1 l l(.. - Q,)'f:°co•"O--- .. -=:.;;;;c~ Dlwls on • e '" cu■e nnza. ' Je o 8e ,ia a ier o e estau ecmuento. _ ·- Q,) e = "' .,, ., ,,. .,.. .. ..e Id! ,.~:-::::::~::-:::-:::-:-:--:::~-7,----:-:-:-:.--::-:~-=:-:~--:--=----_: ___ ~.,:;¡:-,;::: ... ~::::1~,.~"'0:..:Q~•:c:;~-=º-~ª::.;~i~..o !sta se divide lambien en tres secciones especiales. . . 
La primera ó seccion francesa comprende un circulo de esluchos l:rn variados y extensos, que el LIQUIDACION VERD DEBA COLEGIO D ,. 

jóven puede hacerse capaz con ellos de ocupar cualquier posicio~, fuera de las profc~íoncs literarias y A • E SAN JUA'N BAUTISTA 
carreras especiales, y adquirir todos los conocimientos necesanos ¡,ara figurar honrosamente en la A .ll 
sociedad. -----~--La segunda seccion comprende: AGIIEGADO 

t.° Cursos lalino y griego. La que se está verificando en la tienda calle del Cármen, Al }NS TUT 
~. 

0 Dos anos cte. estu~ios especiales de matemáticas, pura que los jóvenes puedan ingresa!' despues _¡ 1Tl · () Dl11 S JSJDRO 
en las escuelas do mmas, rngenieros civiles~ militares artes y manufacturas. uúm, ~ , se halla recomendada por si sola con los muy cq\1i- · · ~ · · · · :, 1 • . l. . , 

3. 0 Dos ano~ de derecho para los jóv~nes ,¡ue desean seguir el notariado, registro, ele. tativos precios á que se expenden todos los orticu!lls <le sito calle de Capellanes, r,ú.mero 5_ 
La tercera secciones una est:uela especial do eomcrcío ¡\ industria. , . . • · . 

. La enseiíania de esta scccion e;tá organizada de manera que proporcioue á los jóvenes una inslruc- sederia, lanena Y bordados existentes en la mtsroa. 1 Signe a~J1erla la matrícula pnra el próximo curso y s . J . 
c1on completa Y cnt.era~cnte en arm~11ía c~u las iwccsid.ades mercantiles é iucluslria.les ele la epoca. se ruega á las 5eñorns ha 11an una visita y se convenccnln pr.ecios eq1111.a11 ~os ('Omu , ezáu por los prospectos quo se ;¡.1u nute~ alulllnos ln lernos y u ternos á 

El prospe~to y r• og1_ama de. estudios seran rem1t1dos a Ja. personas que los sohc1len. . . . e mJte11 á prov1uc,a$, 11 gratis cr1 el estable!'imiento y se re• 
¡.,. direcc,on .cu11Jara a,jemas do fac1ltlar las ot.ms noticias que se crean necesaria». (le que c~la hquitli1c1on es una verdad, Se prc•para para carrcrps cspecialcs.-La giml)asia O$ gl'alis 

par11 loa de f •ª y 2. ª erueñauza. 


