
~•"'""1:º· -- Un mes. 1 ~ rs.-Trt•s, 3<1-. 
. Se suscribe en la Admrnistracion, Carrera de San Jeró-

E~icion 3e Ma~ri~. 
n,mo, 4.3. 

. E1_1 provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 
principales libreros. 

La suscricim1 empezará el 1. 0 y 16 de cada mrs. 

ADVERTENCIA. 
Los seffores euscrilores de provincia, cnyo 

abono concluye en fin del presenle mes, se ser

virán renovar la suscridon en tiempo oporlnno, 

si no quieren sufrir retraso en el recibo del pe

riódico.'" 

l . ¿S_e ha_ dado '.liguna sali~faccion á los agra
VIO~ mfcrido,? No: ninguna. Muy al contrarío: 

\ á nuestras reclamaciones se hil contestado con 

La remision del impm·te, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carla certificada, pa

ra que no padezca extravfo. 

MADRID 26 DE AGOSTO. 

CUE!!iTION DEL PERU. 

Ayer hemos recibido un parle lelegráfico de 
Parfs, relativo á la cneslion de España con el 
Perú, qne inserlamo~ en el lugar correspon
diente. 

Ese parle que, segnn nos dice la ilge11ci1i 
peni,isular, ha sido detenido cualro horas en el 
ministerio de la Gobernacion, nos anuncia que 
el Perú tiene ya terminados sus preparativos 
para recohrar las islas Chinchas, ha hiendo an
mentado considerablemente su escuadra, y qne 
solo se aguarda que lleguen nolicias de Madrid 
para emprender ó no las operaciones ofensiva~. 

Conocidas son nuestras opiniones en esta 
cuestion: no ocultamos la repugnancia y el dis
gusto con que vemos al gobierno español em
peñar á la Nacion en aventuras lejanas, y so
bre lodo, la política poco habil y menos conve
nienle que se viene siguiendo en América ,don
de nuestra influencia deberia ser grande. y don
de nuestros intereses, bien dirigidos, deberían 
prevalecer sobre los de lodo8 los pueblos de 
Europa. No ocultamos el sentimiento que no~ 
causa el ver agriarse de dia en dia nuestras 
relaciones con aquellas repúblicas, con las cua
les debiéramos vivir en perfecla armonia, y cu~ 
ya amislad deseamos. No desconocemos q11e los 
agentes del gobierno !al vez hall (\bracio en el 
Perú con falla de lacio y de prudencia; que han 
debido proceder con menos precipitacion. ¡rnt•,
to que la razon estaba toda de parle de Espaiia, 
para exigir las reparaciones que justamente se 
deben á su dignidad ultrajada en la, personas y 
en los bienes de nuestros nacionales, y que, por 
coosignien!e, los peruanos pueden tener algo 
que eebarnos en cara, y algun molivo plausible 
en que fundar sus querellas. Reconocemos que 

. obran, como nosotros obraríamos en su caso, 
procurando defender la independencia y la in
tegridad de su lerrilorio. 

Somos espaffoles; como españoles, sufridos; 
como tales hidalgos, generosos basla el exceso; 
pero el ser sufridos, el ser hidalgos, el ser ge
nerosos, no nos dispensa de lener todavfa en 
las venas la sangre de l'izarro. 

¿Hemos sido ultrajados? Si, repelidas veces, 
con insolencia, con villanía. 

FOLLETIN. 
DEFENSA DE D. CÁRLOS CASULÁ, 

POR 

i. Simon $antoz lnin, 
11{ L.l CAU8A DE LA GALLE DE FÚCAR, SOBRE HOMI

CIDIO PERPETRADO •:N LA PERSONA DE DOÑA Vr
CENTA CALZA , LA NOCHE DEL 8 DE ENERO 
DE 186(. 

(Continuacion.) 
Se dice ó pretende, que la primera declarncion no 

expresa la verdad, en cuanto ú la cau~a impulsiva 
para el crimen, y qua tísta ha de hnscarse r11era de 
\iccnt.a Sohrino, no en su inici,1tiva. sino en la su
gcstion. Entonces, ,p'iruo He explica l:J mi,tL·rio,a 
fascinacion que produce ese nombre ,le,dc• la prime
ra indagatoria"/ ,:esa atracciun irresistible de tollas las 
miradas sobre ella, y esa indiferencia y encogimien
to de hombres cuando so hahla de IJ. Cirios Ca,11lú 
como inductor al atcntauo? :'tluclia luz derrama ria so
bre este proceso una rcspu<•sta categórica de parte 
del promntor fiscal á esta pn:gunta. 

Porque la verdad es, lltlC entre la primera confo
sion de Vicenla Soltrino y la se¡::1111da y s11bsiguicn
tes média un ahi,;mo, y ,o opera un cambio comple
mente radical, y c1ue cou esa varia1:io11 de circun.,;
tancias espticiales de una y otra indagatoria se ha 
variado tambien el derecho y su aplicacion. 

No es lo mi;mo, en efecto, mat,1r por iniciativa 
propia en vindicacion d•.• uná ofensa recibida, que 
malar por sugcstion ajena, mediante precio ó pro
mesa remuneratoria. En el primer caso puede liahcr 
obcecacion, circunstancia atenuante; en el segundo, 
hay siempre premeditacion, y el arrebato y la o!Jce
.:acion desaparecen. Así, la misma Viccnta Sobrino 
he forjado con la calumnia caída de sus lúb; os lo,, 
eslabones de la cadena de su fatal destino. Tod,1 es
peranza de salvaciou ha huido de ella desde que nius 
la abandonó por haber mentido. ¿Era e,lo lo que ~e 
pretendía',' ;,Se tcmia dar la batatLi en el t•,trecho re
cinto de la primera declaracion de Vicenta Sobrino, 
Cortaleza tal vez incspugnable lle esta desgraciada!' 
Pero observamos que nos distraemos de nuestro 
úuico propósito de salvar la honra de un inocente, y 
llevado~ tal vez del sentimiento intimo de Jo justo, 
estamos disputando al cadal,o la cabeza de Vicenta 
Sobrino, 

vociferaciones insultantes, con acechanzas co
bardes, con amenazas despreciativas. 

¿Tenemos derecho á quo se nos satisfaga? Sí, 
mil veces sí: y ademas del derecho que nos 
asiste, el deber de toda nacían á manler1e1· ilesa 
su honra y su bandera en cualquier rincon del 
mundo en donde sti las ultraje y ofenda. 

¿Qué debemos hacer hoy? 
A ser cierlo lo que nos anuncia el lclégra

fo,-y no tenemos fundamento alguno para po
nerlo en duda,-si el gobierno español conoce 
s11s deberes; si es capaz de ponerse á la altura 
do la gran Nacion que representa, debe obrar 
con decision, con energía; fuera contemplaeio
nas, fllera miramienlos, quo nos acredilarian de 
pusilánimes, de bobos y estúpidos á la faz de 
Europa y Arn<-rica. 

Hepelirnos r¡11e deseamos y hemos th'8eado 
siempre la paz con el Pení. Hepelimos que, á 
eslar en el puerto del gobierno, habríamos 
hecho todo lo posible por mantener esa paz; 
mJs aun, por eslred1ar reli.1cio1ies ami;;tosas, 
no solo con aq11l'lla, sino con todas las dcmá, 
repúblicas hispano-americanas: primero, porque 
detestamos la guerra; segundo, porque la paz 
y buena amislail es 11, que mas comiene á 
nuestros inlere~o::, no menos r(lrn á los de aque
llos pueblos 1iet:iamL111te preocupados é insidio
samenlo prevenido, contra füpalia. 

Pero estos dt•seos mal correspondirlos; eslas 
generosas y con,enicules a~piracioncs, ¿han de 
llevarnos al exlrl'Utn de eo1b(•n:1r 1111c, tras de 
las oíensa5 ~angrieulas y los insullos desn·rg,m
zados, se ,tlro¡it'lle y de¡;rade por completo la 
dignidad de la :\arioll es¡iaüola'? 

¿(Jué es1wran de I\ladrid los peruanos? ¿Qué 
espera la e,c11ad1illa que lu¡¡1~mos cu las aguas 
del l'acilico! Dcspucs do l,1 l,11no.;a circular dd 
ministro de Ls:ado, Sr. PaclJL•1·11; de aq11dla ci1·
cular en q11e tan grandes y tan rcpí'lidas prul11,;
las se bat:1illl para. cunrnncer ul l'erú de que 
Esµaüa no quiere IJ guel'l'a 111 a,pira a uingun 
aumento Je 1erri1orio c11 Arn~rn;a; despues tic 
lanlas dul1.11rns q11e, allende los ma;·es, podrán 
ser traducidas por debiliJad y arrq1en1imienlo, 
¿qué ma~ pueden esperad ¿Acaso, que pidamos 
penlou y nos demos golµcs tic pecho'! 

No mas humillac1unes; 110 mas condesccn-. 
dencias. Sí al lomar posesion nuestra escuadra 
de las islas Cllincha3, se comeli6 alguna falla de 
formalidad, la causa por que eslo se liit.0 era 
justa; el paso está ya <lado, y no hay mas que 
arrostrar con valor las consecuencias. Será e,lo 
una complicll.cion masque nos ha yau lraido los 
gobiernos que felizmente 110s rigen de algunos 
aiios á esta parle; pero una.vez cowpron:wtidos, 
el interés de España exige que, ó se nos den 
satisfacciones cumplidísimas, ó no vuelrn del 
Pacífico nuestro pabcllon sino con honra. 

Volviendo, pues, á nuestra tarea, decíamos c¡uc 
con la variaciou tic las circunstancias esenciales ut·¡ 
crímt,n de una i1 otra tleclaracio11 había variado todo; 
puesto que, en la primera, rechaza Vir:cnta SolJrino 
toda idea de sugcstion; y en la ,1·:;untla se rl'lral'ta 
y contradice mauifestandu halier cometido d criml'n 
solo por la sugestion: en la primt'ra, no admite ni 
aun como simple accidente, lo que en !;1 ,il'gunda y 
posteriores prescnt,~ c_omo principal. .\lwn bi1,n, la 
verdad es una é ind1v1s1ble } Sll'111prc l:1 m,snu y no 
puede estar Cll dos ¡w·tes distinta, y wntradictorias; 
luego ha y que huscarl;1 con itn11110 res1ielto } dcc1d1-
do si11 andarse en amhajes ni en rllUt'OS, sin partícu
las duliit~tivas, sino con alin11:1cio11es roluml.i-, y 
absolut:1s en Ju primera lll'-cl:11";ol'io11 de Yicenta :-o
l:ri110 ú l'll L1 ,;e01111tla. En l:i pri111er.1, lodo e, u11ifor
mc, todo ,encitlo, todo concorde con lo, l!ed10,; y 
los testiwonio~ anteriores, co11eomil:inlcs y po,tc
riore:; de cu:;;o,; y per:-:ona,: e11 l:1 ,;egunda } ,uce:;i
y;¡,;, hay dl'Sco11lurmitl:1d, doblez y tkslJanJu,tc. 

.LI pronwtor 1i-:1·:d, ,;in eml,argo, ,1: inclin:1 á prc,
t;lf asentimiento ú t.,tas ultiu1a,;, ciL;i11tlo en su apu
) o las p;tl;,lira, d,: uu c•ikl,rc pul,lici:;l:1 que en Je. 
tras de oro 1.¡1ti,ier;;111u, 11u,utru,; \"er e,nilas 1kl,ajo 
del dosel de la justicia. U,·L,, :111ui: 

1,Jlelcrir un lll'dlU t:d 0:01110 se pn•,('11t;1 ;d t•nt1'11-
,,t!iwie11!.o, es o¡icraciu11 c¡ue curre.,¡iondt•. á la me1110-
,;na; referir t"onw l1ccl10s p:,ve:-: y po,,iLilOs cir
iJCt1n,t:t11cia,; que no han ..:Üilitll, e, ol1ra de la mvc11-
~cion. <.:ual1¡uicra ,¡ui_: sc:1 l'i grado de fatiga t¡uc 
,,yaya unido ú las operacione, de la rcminisi:cnci,1, 
,,c 11 ,111do se trat:1 t.lc c.\.pre,.ir ht•d,o, positivos, eo 
,,aquel mucho mayor sielllprc qm.: ,e quiera rn111bi
>J11ar con hecho:; im;1gi11ario:;.,, ,,Por e,to, ;1i1;11te el 
,,mini,tcrio público, !;1 mt•ntira ti,·nc su .,aucio1111:1-
"tural; por eslo es dificil ,;o,leuerla en lus casos 
1 granis :;in csíucrzo y sin mul~stia.,, 

l!:l lllilli,:tcriu público tiene rawu, y ha citado con 
suma oportuu"IJd las pala!Jr,1,; dl'Jer:mías llenlham: 
mas ¿cúmo 110 ha adv1·rL1do (¡111: e,:1 cita de :1utoridap 
no puede hacerse con recta apl1c,1c1on, s1110 lr;1Lán
dosc tle la primera intlagaLUri:1 tle Yiccnta SolJrino'.' 
La mentira es ma, dificil 11ue Ja , enlad: tcsLo dice el 
promotor fiscal y esto_ lo prucb;i_ l'fecli~amtnte lo 
ocurrido en )as dccl,1rac1oncs de \ 11:enl:1 Solirmo: la 
primera es facil, c:;ponlauca, s111 t•,fuerzo, llu ~ e na
luralmeulc Ja 11arrac1011, lc1 palabra es correcta y el 
peosawicuto tan clan.1 como preciso: es la memoria 
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V'iémcs 28 ~e A,gosfo ~e 1884. 

llícese r¡11e viene á E~pafia un enviado tlel 
Pedt para tratar con el gobierno acerca del 
am•glo <le nncslrras diferencias con aquel país. 
Sea bien venido; y si esa~ diferencias pueden 
arreglarse por su mediaci on pacíficamente y 
dejando á nuestro país ahora, y para en ade
la11 te, en el hnen lngar que le corrcspondr, 
nosotros aplaudiremos el éxito de las negocia
ciones que se ental.ilen. Pero, enlrelanto, imite
mos al Partí: reforcemos une~!ra cscnadra en el 
Pacífico: armtirnonos para obtener la paz: ha
gamos sentir el peso de nucslra fuerza para 
qnc se reconozca nuestro de1·echo; y si, á pesar 
de la sinceridad con q110 España desea un ar
reglo amisloso con aquella llepública, se dispa
rase el primer cañonazo; entonces, nuestra o pi
n ion es que la;; islas ocupadas como simple 
garauila, lo sean delinilivamcnle, como único 
medio de oblener la~ indemnizaciones q111J se 
nos deban á eonfürnencia de una guerra que 
no hemos provocado. 

Esperamos todavía que no habrá de llegar 
esle eas•i; pero si llc;;asu, creemos que Espaüa 
dt he estar pnmmida para ello, y para hat:erse 
respetar por los que Ilt) scpcin ú no quierau re
conocer su (le,;inlcrés y su gmierosida<l. 

La lleyciwracion, diario ahse1 .1i,ta, y como 
ahsoluli~la leal, nos contesta á prnpúsilo del se
fior Olózaga, y dice lo que copiamos: 

"Ya salll'll, pue,, nuestro, kctore:; todo 1,1 r¡ue se 
le ha ocurrido, a propú,ito dl! lo 1111c ayer dijimu3, al 
peri11d1to progre.,i~ta. 

'.lio 1kcirno, n 1d;1 de lo, hcclws 1¡ue hl'lllo., vi.sto Ul 

IJ. S:llu,t11J, y quo ,i3nifica de 11111•1 o el periódico 
puro ,in 111•g-;rr!os. 

LA >i.1c10., 110:-: pregunl;i c11 411c oca,iom·, h:i ,ido 
ll. S;ilu,tia110 n·lieldc y ridil:ul1J y amhicio,o, y le 
contt•:-:t:11110,, que l1•a l:1 hi,toria dl'I :-r. ,\!calil (ialia
no y l'I IJiariu de /as sesiones; r¡111J rccucrdt> cierto 
hecho ntido.so 1¡ue fm\ u11 de,acato, y •¡uu Véa adc
rn;i, lo ,11c1•dido •_•n 111, Ct1mpos Elisc"s, y lo .-;ueedillu 
u!ti111::111ent1· cu l'ari,. 

:-_,pp;1, ¡¡,ir último, LA \.\CION, c11wd periúdicochi-
1¡11iti11, 1·11mo no, 1l:1m:1, ,:1i,e cu,;,, 11111y µr:111de, dl' 
lo, proµrt•,i.-:tas, 1111c aun 110 se s:Jiwn ¡lltl1lic:11m·nll'. 
llc1110., ,_•,t ido muy ecn::1 di, ,11, co11eil1ahu!o,, de su, 
a11trns de 0:011,pir.idore,, 1k s11, 111i,l1·rios .... y ha,
t;1 'l'W llio, quier.o. \";1 [>;,-;l.1 por hoy, por 110 poJ,~r 
decir cierta..; cu,;ts. ,1 

\ a 1eu nueslros lec lores lo que se le ocurre 
al hidrófobo 1•x-earl1sla. 

llcliera esos 1rnrnos q uc ha \"islo la lfrgenc
racio11: <le lo conlrario, tal aserto olera solo á 
invento n1cu sin opriou á privilegio. 

Ni LA NACIO:\ ha prcg1111tado en qué ocasío
ues nuestro amigo ha sido ridírnlo y ambicioso, 
ui runcho menos; lo que dijo el ta11ti cuanti fué 
que Olózaga habia sido rehellle y lraidor. 

Falta á la verdad el diario absolulis!a en lo 
de los <los adjetivos, que con enconosaiuea aña
de hoy. 

Hable la Reyeneracion , cuide mucbo de no 
faltará la ,·erdad; hable, form11lc cargos, cito 
épocas sin ambages, sea esplicilo, que en lo que 

4ue re.lierc lo 1¡ue se pre,1•nla al entcnclimiento; e~ 
la narracion de un hecho recirnte, del cu:11 no se ha 
l,orrado toda ría ni una sola circ1111stancia. La sc
gu nda y posteriores :;on trabajo,as y tlificilc5; se 
t.lc,cuurc el artilicio de,de la prinrnra frase, se vio
lenta y pone como en pren,a el eutendimieuto para 
discurrir,y,la 111emori.i apenas acierta á referir: la 
contradicc:iun rienc en seguid~ de la afirmacion: la 
írase no es espontánea y d ct111ceplo l'S rnlg:ir, in
nro~imil, absurdo: es la i11ve11cion. Eu la prirut'ra 
t!edaraciou se dice todo sin que h.iya despuus nada 
1pw decir, ;1.-;0111hra lo acabado y perfecto de :iqnella 
11:1rr:1cio11 histórica; en !;1 segund:1 y po.-;ll'riorcs 
n1111c:1 se dirl' todo cu un:1 y ,icmpre t¡ncda 1111a cir
c1111,ta11cia t•sencial por rdcrir y 1111e e, preciso re
co1<L1r y rckrir dC',pm•:;: ;1,-ontl,ra tan incomprensi
hle oh ido de lo 11111· seri:1 lo 111:1s importante, si fiie,c 
cierto. \' (',; l'sto tau to mas de 11ut;ir, c11:11110 que si 
en al;.;1111 mo111l'J1trJ y l'H ;dguua,; eircnn.-;tancias pu
diera suponer,c co1110 natnr,d l:1 turiJacion en la me
moria y d dc,roucierto cu h n:1rraciun, en 11i11¡;1111a 
como en la primera oca,iou c11 •111e se pre:-wntaha 
anltl el trilJ1111al y 110 1·11 Los po,teri,•:·lls cu:111du ya 
hahia tlo111in:11Ju la prim1:r:1 i111pro< , r el únimu se 
tuc:ont-r;iiJa ;,e1-e110) ,~n .,11 esL;11Jo mm,;;d la memoria 
) sin 11re.--:ion al¡;nna las dt·111ú, pote11ci:1,. Sin eml1ar
~o. j((Ué díferrncia de l:1 primera ú ];¡,; tlem,t,; dcl'i,1-
racioncs! En la prin11•ra pan:cn t¡11c el espíritu husc:i 
un dc,:i/1000, un alivio para t•I pc.,o 1111c le ahru111a; 
no 1rnedl' ron los rcmordimit•ntu, ó con la agil-:1cion 
t¡ue le p,Tturlia; ,e :1pre,ur:1 a de,l':1rgarse tk t.111 i11-
sop11rt;d1Ie jll',o Y ú lil,rarse de tal fat.ig;i; declara la 
verdad, tod.J l:t verdad y respira tranq11ila: es admi
rable esa tkcl:1racio11; en t•.Jla no se trat:1 de di,C11l
parse y m1•nos de j11SLilicar d h1•ri10 antes de rekrir-• 
k; ni :11111 si(111i1·ra w han: la mas ligt>1-;¡ intlic,1cio11 
par:1 preH111r al j11ez é inciin;11fr ú I,; 111i,ericordi:1. 

:'.iin , :1cila,;io11 de nin,;uua e.-;pecie; .,iu husc:ir fr:1-
~e,: p;1r:1 at,·nuar y 1uu,_:l1,, menos par:i ucut:,r el de
lito; con la mayor i11r:·1•11uidad; com11 •,i refiriese u11 
sui:l'so 1111 d cual 110 l1u!J1csc !!'nido olr~ particip:,
rion t[lll' la uc ,imple c,pl'etadur, c111piez;1 dicieutlo 
al contc,lar ú la pregu11L1 de si ,:1be ú prcsmnc por 
11 m: ha ,ido dclcnida, qm• ,upuno st:a .,pur11ue matú 
á ,u seüor:1 cu la 11uche del vierne~ ultimo,,, 

¿í)uic11 hal1ia dicho .1 \"iceut;¡ Sobrino 4ue hahi~ 
sitio t.lcleuida ú consecuencia de ;u¡uclla muerte, y 
porq uc se ,uputiicra q uc l.iabia tenillo cu ella una 
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ó pagan,lo por letras ci sellos: tn•s mese~, 49; seis, 'Siil~ 
afio, 160. Por conduelo de corresponsal,_ o habiendo de 
girar contra el susrritor: tres meses, .tr.: seis, 8,&. Año l-lN'úm. 99. 

rJ<:-:o¡:Tn..,~.JEHo " u■,Tu.ui:,"K.-Seis meses, 1<10; 
año. ~so. 

pennilido nos seu, y ya nos Plllt·nderá el P. D11-

ches11P en miniatura, no nos morderemos la 
lengua para contestarle. 

Puhliqut1 lo que sepa. el dl'lator de marras; 
publique lo que sepa, oorqne lo dema;; es ha
cer el bú, y vivimo~ en una 1\poca en 1¡11e, por 
fortuna, ni los ancianos ni los niños temen al 
cor.o, ni á chochccc3 de los bcndilo3 tiempos de 
la ronda de pan y il u evo. 

Fclicilarnos á la Jlegeneracion por las cosas 
muy graudes que de los progresistas sabe, lo 
e11al ('S 1lt•hido, ~,•gun confesion propia, á lo 
cp1·ea rpie ha estado de conciliábulos, antros, 
etc., l!lc,, resabios inquisitoriales, costumb1·es 
de polizonte r¡ue caraclerizan perfectamente; 
pero que dan una idua lris!Ísirna del periódico 
escucha, que por mas que hace, nunca puede 
ascender tle portero; papel que á gentes fi~gonas 
y que representan muy al vivo el corre, vé y di/e 
han reservado los progresislas que vi,·•~n en 
antro~. al tlecir de nuestro desdichado colega. 

Basta lambien por hoy, qne Dios medianle y 
tiempo andando, podremos, á propósito rle los 
absolutistas, decir co~as que han de edilicar al 
periorlico antes calúlico que político, ele., etc. 

La France, ,írgano semi-oficial del gobierno 
napoleónico , ha publicado cu su último núme
ro el síguienlo arliculo, qne merece ser cono
cido en España en las circ11ostancia8 aclnale~: 

u:-ío, hemos ah-:tenido tle todo comentario político 
sohrP la Yisita real r1ue acaba de recibir la franci:1. 
París se h;ibia trn,latlado en s011 tle licsta á Versa-

l lles, ) c11;1ndo París ,t• diriertc no se detiene á pen
~ar. l'ao hoy, ,¡ue se han extinguido los e,plcndore,; 
pa:::ajnos 11111! nos h:m tll',l11111urado, es oca~ion tle 
¡m•gunlarno, cuál e, la import,mcia de la entrevista 
entre l.'I marido tk la Reiua de E:;p:1ila y el empera
dor ;,¡apokon. 

Optimismo seri:1 ciert;iun•nte, si vitiramos en e~ta 
cntrevisl:t 1111 gran acu11tecimiento destinado ú pro
Jucir coml,i11:1cio11e., de :tli:i11z:1 y modificaciones de 
ei¡nilihrio poiiti10. Al p.1 0:1r ,·l lle y de Espaila al em
perador ;>i:1µoh:o, la visita que la l'lllpcratriz Euge
ni:1 hicil'r;o el ;1 iw anterwr á la lkina lsahcl, ha 4uc
rido, a11le tollo, manifestarse curlés. !'ero las corte
;;ia.-; de Jo,; reyes son m:1s que ra,gos de urbanidad, 
,un aeto,. 

E,; c,ideutP 111H\ al otro latlo de los Pirineos hay 
opiuionc, 1,xtremas que han Yisto ron vivo pesar la 
~alitla ud Hcy p:ira Francia. Si el lley h~ venido, á 
pe~ar de esas lll11rrnuraciom•s, es qne evidentemen
te IJ;¡ rulo Cllll h, Jlfl'OCllJ):tCioncs (fllC liabrian tlc
seat.lo detenerle y ateudiuo á otra, i11s1Jiracionos. 

El Jlcy 110 ha len ido motivo tic arrepentirse, por
que entre nosotros ha c11co11trado 1111a acogida sim
pútica ) rc~peluo,a. Si en Espaiia exi~lcn tle~con
fiauzas rcacciouari<is contra la Francia napoleónica 
lilll'ral, tambicn cu Fnincia hay antipatías revolu
cionarias coulra la E~pJila monáu¡uica y católica. 

Como nuestros vecinos tienen demasiada propen
siou á consitlcrar nuestro pais como foco de propa
gall(la democrática, estamos nosotros dispuestos en 
dcma,ía á ercer que dcLrús de los Pirineos subsiste 
totla via la Edatl Media. 

Y bueno es de una y otra parte acercarse, comu
nicarse, juzgarse. La gran arteria que va á enlazar 
los dos paiscs está destinada ú ejercer inmensa in-

participacion mas ó menos directa? .l'iadie: el juez de 
\"alladolid ignoraba la ea1isa; pues no se expresaba 
en el de,paeho lelegrúlico que se dirigió encargúu
dole <¡tw procediese á su pri,ion: los guardia, civiles 
que la condujeron desde Valladolid á :llatlrid se l!a
llab:111 igualmente ignorantes del motivo que hubie
se para conducirla presa: en )ladritl entrú v futi 
conuueitla en ri~urosa incomunicacion hasta '1a· citr
ccl; allí e,;taua coustituiuo el juzgado y empezó en c1 
acto el interrogatorio: ¿r¡uiéu dijo ú \"icenta Sohrino 
(JUC se lr:1talia uc la muerte tic doüa Vicenta Calza·: 
!in eouciencia; nadie ma, que su conciencia. Pudiera 
muy hicn hahl'r acontecido que se tratara de otro 
a,mnlo, de otro tlf'iito en t'I cual se huuicra supuesto 
(llll' hal.1ia tenido ¡iarLicipacion; 11uc se hubiese pa
tll'i::do una u¡11iroc,1cion de nom!Jrc ü de persona, 
ct111irneacio11 1pw f:tcilmcntc ¡muiera l1aber desnne
cirlo, t¡1H·danuu acto cv11tínuo en JilJcrtad. Sin em-
1,argu, contra lo 111w genrralnieute y casi siempre 
acontece, t'n I t•z de h:1bvr /!"U:trdatlo al principio 
cierta rescrn h,1sta salH•r ú prc;u111ir por las pn·gun
ta, que se le hicic,cn cuiil era l'I asuu lu de r¡ ue iba á 
tralar,e y el motivo tic su dcl1•11cio11; coBliesa re
~11l'ltamcnte, con !oda:; la, circ1111,ta11cias t¡ue la ley 
c.1ige para r¡ut• pueda tener nlor la .:;oufc.-;íou del 
procesado co11tra ,;í mismo. Cuaudo so la 1·e confesar 
su delito d~ la 111a1H.-r.t rn t¡ul.) Jo h;11"ó) c<•mpromcter 
su rida sacrilicandol;i en aras 1le la rerdad, .)1:1 de 
s11111>11t•r~e 111w oc11ll:u;c 1111a parle muy esencial, omi
tiendo l:1 c;111.,;;1 que parc;:;c liabl'r hal,ido empc110 en 
,¡uc hul,w,L' siuo la i111p111:iir;i p:1ra t'] crímc1t':' ,Jla de 
s11J1011crse r¡ue 110 ,olo la huliic,;c omitido, sino 1¡ue 
citar:1 otra di,1.inta':' ;_lla de suponerse t1ue no ,olo ci
tara otr;1 distiuta y LJUC la citara con la mi-;ma es
pout:111l'itL11I, con la mi,ma ,inccridall quu ~e advier
te en 1:,rb la tleclaraciou; ~i1w 1¡1w 1wgatie resuelta
mente luda p:,rlicipacion d1, otra persona, a pe,:ir de 

1 ias re¡Jl'tida, uw1lucio1Jes i¡u,• ,e le hi('icron, 1wm
br,rndo :d marido de la vict:m:1'.' 

No: 110 p:wdc s:dirse de ,•-::, dccl:1raeio11, ni de ella 
puede salir l:1 t':111,a: es 1111, ir.-11!0 tic hierro, dtnlro 
tic! cual 1.•stún l'I jul'Z, l'i )ll'1J1111.itor y la proce,atla; 
t·s el u11i1.·o pale111p1c abierto ¡1:1ra e.,ta conlieuda de 
la justiri:1: salir,e 1.le él es salir.,!' dd c:1111po tle J,1 le
µ,:didad, y cntr:1r en el de);¡ p:1,io11. I.u que rc.-;ulte, 
de ,il11 (ll"l'Ci«1111e11te ha de resullar, ó no puede me
nos de ser injusto tí ilegal. Podrá 110 conYcnir ó no 
haber comcnii.lo aceptar la iu(;ha cu el único espa-

fluencia en sus relaciones; es una era nueva la que 
comienza y nos parece buen agüero la presencia 
del Rey en Francia para los rosultados que ha de 
producir. 

La Francia experimenta mucho tiempo hace pro
fnndag simpatias hácia Espaiia. Esa pátria caballe -
resca la interesa y la a trae hasta cierto punto, halla 
en ella su~ propios sentimientos con mayor entu
~iramo y poesía. 

En hs trasformaciones ocasionadas por la libertad 
la l'eninsula ha venido á ser una España libre y 
constitucional, ~in dejar de ser una España religiosa. 
Por eso, cuando con,ulta sus verdaderos instintos, 
sus tendencias, sus tradiciones, se siente arrastrada 
hácia la Francia, no le separan de nosotros otros re
cuerdos que los de 1808; pero al ver en las Tulle
rías, junto al heredero del conquitador, á la gracio
sa soberana que ella nos ha dado, debe considerar 
que en ese trono hay para ella una garantía y o o 
una amenaza. 

Los hecho~ lo han demostrado. La Francia fué la 
que pidió la admision de España como sexta gran 
potencia. Cuado el general Prim se retiró en Méjico 
de la intervencion cornun, nuestro gobierno nomos
tró la menor irritacion contra el gobierno de Madrid. 
Allí donde podia emitir una reconvencion ahogó una 
queja. 

Eramos bastante fuertes para continuar solos la 
empresa, hemos sido bastante prudentes para no 
hacer ;í un gran país responsable del acto de un ge
neral quo privaba á su pátria de una noble parte de 
gloria. 

Conduciendo así nuestras relaciones con la Espa
iia, elevándolas por cima de mezquinas susc~tibili
dades y de aiíejas preocupaciones, hemos preparado 
la situacion actual. Iloy la política de la Francia en
cuentra al otro lado de los Pirineos una apreciaeion 
equitativa y simpática. No sabemos si los dos paises 
llegarán á ser aliados, pero pueden fácilmente ser 
amigos. ~o estamos ya en los tiempos en que la po
lítica francesa nec~si taba dominar á la monarquía 
c,paiiola par;i luchar contra el Austria. Lo que bus
camos hoy es una España ligada á la Francia por sus 
intereses y no sometida á nuestro poder. Nuestra 
grandeza es tal que no nos queda mas. que desear la 
suya, porque tísta no puede ser ya un peligro y res
ponde á nuestros sentimientos de sincera simpatía.>, 

Prescindiendo de las apreciaciones poco exac
tas que hace el periódico francés. y del olvidti 
en que Jeja los hechos que ocurrieron despues 
de los sucesos de Méjico, vamos á hacer sola
menle una pregunta con motivo de esle ar
ticulo: 

¿~ignifica que se quiere poner correctivo á 
alguna parle del folleto sobre el viaje del Rey 
de España, en visla del efecto que ha causado• 
ó 1:11 dPhP ron~írlAr:1r narla maR IJIIA r.nmo on 
apéndice al mencionado folleto? 

Leemos eu nuestro apreciable colega la /ó, .. 
ria lo siguiente: 

n El leniente Baena y los sargennlos Rodri
guez y Trillo IIAN SIDO ENVIADOS Á UL
TRAMAR. 

El sargento primero, Caballero, HA SIDO 
ASCENDIDO A OFICIAL; y el sargenlo se .. 
gnnclo, Garcfa, Á SARGENTO PRIMERO. 

Los Sres. Baena, Rodriguez y Trillo, han 
sido ABSUELTOS por el tribunal en la causa 
de supuesta sedicion del regimiento de Saboya. 

cío que sef1alaba la verdad, mas no por eso será me
nos cierto t¡ue el terreno es ese y no otro. 

No: no es posible salir de esa declaracioo sin in
currir en el error por ha her abandonado la verdad: 
en esa declaracion tutlo es verdad, to<lo está confor
me, absolutamente conforme con los hechos anterio
res y con las investigaciones posteriores relativas ªI 
suceso. Si an teriormcnte á su declaracion no se hu
biese hecho una descripcion minuciosa de ia situa
cion en que se hallaba el cadáver y todos los objetos 
que le rodeaban, esa dcscripeion se encontraría en 
la narracion hecha por la procesada: si una junta do 
facultativos, des pues de examinado el cadárnr, hu
lticse emitido un razonado y concienzudo dictámen 
acerca dll la manera en que se efectuó la muerte, no 
habril sido tan t'xacla ni Yerdadera como la relacion 
que hace la procesada, que explica el suceso talco
mo únicamente debió suceder para que la muerte 
~obreviniese en la forma y por la causa que soltrevi
uo. La muerte se efectuó por consecuencia de la he
morragia, mas no purque las heridas fuesen morta
les; esto dicen los médicos forenses en su dictámen; 
y Yiccnta Sobrino explica el hecho de la única ma
nera que se puede comprender. Si la victima hubiese 
sido herida y fugádose el agresor, habría aquella 
infortunada scíwra podido pedir auxilio, abriendo la 
rcj:1 c1ue 1l:1ha a la calle ó llamando á los vecinos; en 
t:tl caso no hahria muerto, porque la hemorragia fué 
lenta y larga. Vi~c11L,1 Sohrino explica el hecho de no 
haber pedido auxilio su ama, solo con referir las 
horrible,; circunstancias del homicidio: Ja hirió, cayó 
tle la eama, tratú tle extr:111gularla, la cubrió e¡ 
cuerpo y cspeci:Jlm~ntc la calJez:1 con un colchon, 
impidiendo ;i.-í la lilJ(•rtad en Jo.-; órganos respirato
rios y qut• diese voces ú que esl:is fuesen oídas. Siu 
d111b l:i co11goj;1, L1 augu~ti:i de aquella situacion 
pcrlurl,arou l'l e11te11dimic11to d!l la víctima, dejlÍ.n" 
uola solo el morimiento mat¡uinal, por4ue Yicenta 
So!1ri110, c¡ue ~e habia sentado en una silla y obser" 
Y,i!Ja lu, m11Yimic11to, convulsivos de su víctima, di
ce que t',l:1 solo e.\lJ,ilú alguno'! suspiros ó sollozos 
cntrel'ort:1llo, y que al cabo de algun tiempo, como 
el de una ho1·,1, advirtió que no se movia. La hemor
ragia hahia producidú lentamente sus resultados 
empezando po~ amortiguar la energía, eitinguiend¿ 
tOlL1 fu~rza vital y acabando por dejar exánimo á 
aq~ella mfortunad~. ¿Hahria explicado mejor una re~ 
unwn de facultativos el suceso? ¿Hay ó no verllad 



LÁ NACION. 
-------~-·------------------------

Los sargentos, Caballero y García, han sitio 

los DELATORES. 
La moralidad eslá de lulo. 
La justicia a,·ergonzada, se c11bre el rostro 

con las manos. 
La eslátua de Ja Ley ha caido de su pedes-

lal hecha pedazos. 
¡VIVA LA LEY! 
¡¡ VIVA LA JC!STICIAt! 
¡¡jVIYA LA MORALIDAD!!!» 

El Eco del país, que lanlo alarde viene ha
ciendo de su dignidad en un suello quo nos 
dedica, podría, en lugar de haber hablado tan 
fuera de ocasion de ella, haber demostrado 
que la post>ia, haciéndose cargo do lo que de
cíamos de una manera franca y leal, y no ter
giversamlo nueslra~ palalmi~. !h:J::1 didw 
nuestro colega, que la nnion li/1 ·:a: 1u,L1 :,"\1a 

que ver COII la ÍPClii\ de 1S1ii; Y,liO-i''iru-. lt!

frescand•l la meowria Jel Jiarw v1caha11~!a, le 
preguniúb,1mos á q11ó parti<lo pcr;e11,•cian lo~ 
doce hombres <le corazon, y los que señalaban 
como causa de lodos los males de Espaiia a 
una alta inpuencia; y hoy aquel periódico, ha
ciendo caso omiso de esas preguntas, dice quo 
si solo el Eco del país podría decir, que en los 
alaques dirigidos á la duquesa de Riánsares no 
tuvo parle siuo la union liberal, y no como su
pone L.t NACION, el hombro que dijo que con 
dofla Maria Cristina de Borbon tio se podia 
gobernal' en España. 

El Eco del pais, callando parle <le lo que 
dice LA. NAGION, para poder contestarnos de al
guna manera, podrá hacer algo muy conve
niente para si; pero, créanos el periódico vi
calvarisla, esa conduela no demuestra la in
mensa dignidad de que lanla gala hace en e 
final del suelto á q110 contestamos. 

En el local que ocupaba la escuela de Veleri. 
naria, se ha dispuesto, segun de público se 
asegura, la colocacion de una especie de barra
con, destinado á la exposicion de Bellas Arles 
que se ha de verificar este olofto. Se han pre
supuestado DOCE MIL ouaos para la construc
cion y ornamentacion de la lal barraca, y esta 
cantidad se ha de salisfacer de los veinte y cin
mil duros de11tinados á los premios y compra de 
mejores obras que se presenten, segun nolieias 
que tenemos por fidedignas. 

El pensamiento no puede ser mas feliz. 
Cuando el Estado tiene laolos edificios de sobra, 
que pone algunos de ellos á disposicion de las 
familias de altos funcionarios publicos, no pue
de hacerlo de ninguno en obsequio del adelan
to y eJI)nlacion de las arles nacionales, y distrae 
una cantidad crecida ( ya se gastarán, como de 
costumbre, mas de los doce mil duros que se 
prasnpueslao, de la ya e..qcasa suma que se des
·lioa á pr~miar el laleolo y la laboriosidad de 
J1.111.lldr0& artistas. convirtiendo en J>lll',o meno,¡ 
que un myt/w las esperanzas dél recompensa que 
hayan podido alentar el entusiasmo de todos los 

artislas espalloles. 
Al mismo tiempo que esto sucede en Espafia, 

acaba de publit!arse en Francia un decreto, 
creando un premio de cien mil francos para el 
mejor cuadro que se presente en la cxposicion 
de pinluras de allí. 

¡Despues se quejarán nuestros gobernantes, 
hasta en documenlos oficiales, de la postracioo 
en qoe l¡i literatura y las arles so eocnentran en 
nuestro país! ¿ Qué otro resollado querrán que 
produzcan delerruinüciones tan sábias y gene
rosas como la que dejamos referida? 

en esa narracion y está ó no conforme con los he
chos? Y si hay verdad en esa parte de la narracion, 
¿por qué no se admite como igualmente verdadero 
el resto de la declaracion·t 

Si Vicenta Sobrino hubiese estado oyondo ti los 
numerosos testigos que habian siuo examinados an
tes que ella prestase su declaracion, no habria estado 
mas conforme en todo con los dichos y circunstan
cias que aparecen en las de aqueJlos. La declaracion 
de Vícenta Sobrino no produce en quien la lea sola 
y aislada el efecto que produce en quien la leo des
pues de las númef'osas declaraciones que la prece
den. Es preciso !~ria en el proceso para exclamar 
instintiva, indeliberada é irresistiblemente ,,aquí es
tá ta verdad.» No: no hay verdad fuera de esa decla -
raclon, y si en ella se hubiese cerrado el sumario, el 
proceso habría estado completo. Tan cierto es que 
desde esa declaracion apareció toda la verdad, lin 
único del sumario, que el juzgado, por un acto de 
justicia en parte no en todo reparadora de los efectos 
de su precipitacion en haberlo hecho prender, man
dó poner en libertad á D. Carlos Casulá y á Manllela 
Campos, tambien detenida por sospechas livianas de 
pariicipacion en el delito. ¿Qué causas IJuLo para que 
á pellar de la declaracion de Vicenta Sobrino; á pe
•ar de 811 terminante negativa cuando se la preguntó 
si babia sido sugerirla ó instigada para cometer el 
crimen¡ á pesar de la evidencia de que solo babia si
do Vicenta Sobrino la que concibió el proyecto y Je 
puso en ejecución; todavía insistiese el promotor fis
cal, contra la opinion y autoridad del juzgado clara
mente manifestadas en el auto de excarcelacion, eo 
que ee procediese contra D. Cárlfü Casulá'! Para con
\e11tar á esta pregunta nada mas conducente que for
mular otra, de cuya.eootestacion dependería la de la 
anterior. · · 

Si no hubiese querido proceder contra D. Cárlos 
Casulá, ¿de quién se habria sospechado? de nadie, y 
la prueba es que el ministerio público no ha hecho 
sobre el particular ni la mas leve indicacion en nin . 
guna parte del proceso. Y si no se hubiese sospe
chado de nadie, ¿se habría croido á Vicenta Sobrino, 
11 ó no? Si no se hubiese dado crédito á sus palabras, 
¿cómo se hahria sabido la verdad y calificado el deli. 
to? ¿se pretenderá acaso que Vicenta Sobrino era 
incapaz tle concebir el proyecto del homicidio, solo 
porque hay un marido de quien el promotor fiscal ha 
ie11ido por conveniente sospechar? ¡no es una prue-

Leemos en la Iberia; 
"Sabemos por el telégrafo c1ue la Franee ha publi

cado 1111 artículo manifestando que el imperio no qui,
re domiriar en Es paila, sin u enyra11decerla. Gracia~ 
por el favor. llccucrde el periódico traspireuáico que 
~apoleon I con llamarse el Grande y ~on ha~er 1~0-
minado tuda la Europa, no pudo dommar a Espaua. 
•Quó 110, 1111errá dar Napoleon I11 para engrandecer-
1 - • d I nos! Preferimos ser pc11 ucnos a ~cr gran es por a 
mediacion de Luis llona parte. n 

Ocupándose del follelo publicado úllimameo
le por el editor IJentú, y que )'ª conocen nues-
1ros leclores, dice otro periódico: 

«Supone el autor del escrito que en Espaí1a exis
ien ciertas antipatías hácia Francia, las cuales des
aparecerían aliándo~e ambas naciones. 

Es exacLo, completamente ex~cto, que los cspa
i1oles desconlian en cicrLa manera de sus conveci
nos; pero esto nace, en nuestro concepto, no solo 
ilc que aun pueda vivir el recut'nlo lle 1S08 en l¡¡ 

: u1c1u0n1 del puc1,ío, s1uo mas c.;pecialmente de que 
í.t indu.;tna c,púwla es alJsorliida casi por compkto 
por la francesa, u la cual protegen decididamente, 
nwno,-preci;rndo la nuestra, cuant;¡s empresas ex
lr.tllJL·ns sientan el pié en nuestra patria y esploLirn 
nuestros fcrro-earnles ó nuestros asuntos comer
ciales. 

Hilas traen de fuera, de allende el Pírineo, no solo 
cuantos artefactos necesitan, sino hasta el movilario 
y hasta lusobjetos mas scncillo;;que produce la indus• 
tria, para lo cual aprovechan la,; coudicionesfavor~
bles de libre iutroduccion, que, con nuestra genial 
hidalguía, les otorgamos, al contratar con ellas toda 
clase tic servicios. 

Si el autor del folleto se hubiera fijado en esto, 
tal vez opinaria de otra m:mcra al juzgar de las sim
patías de la EspJíla industrial para cou la Francia.,; 

Al mi5mo tiempo leemos en la Independen
cia belg1i: 

ul!;spaiia se decide por lin á co11vertirse á una po · 
lítica mas liberal en sus relaciones comerciales con 
Jo~ países extranjeros. Al menos, f.egun lo que nos 
dicen tic París y de Madrid, el minister:o es¡>aüol tie
ne la intenciun de modificar las tarifas de a,/uana 
respecto á Francia en un sentido mas lato y roa; 
ventajoso para el comercio de ambos países.» 

Vaya V. atando cabos. No sabemo~ lo que 
habra de cierto en la noticia del último parra
fo; pero sea de ello lo qne quiera, nosolros, en 
maluria de política liberal relativa al comercio, 
nos conlontaríamos con la de Bélgica; lo que 
no podemos admitir, por rechazarlo oneslra 
conciencia y nuestro patriotismo, es que, min
tiendo libertad, se busque en nosotros la libera
lidad, que concluya con nuestra industria y 
nuestra riqueza. 

Pensamos ocuparnos dtl esto mas despacio. 

Deberia tener eo cuenla la Corre1po11dencia, 
que ganaría mas su crédito con contestar a las 
preguntas que lo hacemos, que torciendo in
tencionadamente el sentido do nucslros arlfcu
los, y dándoles una inlerprelacion que nadie 
puede alribuirles. 

Parece que, con motivo de la llegada delco
ronel Facio, se va á celebrar en San Jldefouso 
gran Consejo de mtnbt1os para tratar dul reco
nocimiento del pretendido imperio mejicano. 

tJ unta de rabadanes? ••.• Recouocimienlo ten
dremos. 

¿ Y el del reino de Italia? 
Eso no corre priila. Interesa á Espana. 

Los ahsolntistas se diferencian de lodo• 101 

demás hombres hasta en la lógica; no quieren 
que España deba ninguna mejora a los gobier
nos q ne llama liberales. 

La Esperanza rn fll'Opnso demostrar este im
posible, y como despnes ,·iera en el Eco de l't,
di:. J.1 descripcion del acto de la inanguracion 

ha de que así, y solo a~í ha visto las cosas el minis
terio público, pues ni una sola palabra volvió á de
cir respecto á Manuela Campos, dete11i1la por sospe
cha conjuntamente con D. Cárlos t:asulá'/ 

Si doña Vicenta Calza huhicso sido viuda y no 
hubiese habido por consiguiente marido de q11ie11 
sospechar, y no se hubiese sospechado de n;1di1:, lllJr
que faltaba el único de quien so,pechar, ¿;e li:iliri;1 
creido á Vicenta Sobrino'/ ¿IIaLria podido con,:1'.hir 
el crimen? Es indmlaLJo que sí, y es tam!Jien ca,i ,;,:
guro 11110 el sumario ;io habria pasauo tle l:1 prirnL•r;1 
declaracion. ¿Por qué, pues, se ha sospechado dd 
marido y so le ha perseguido? No es dificil adil'in;irlo 
y la defensa de Vicenta Sobrino se ha anticipado ú 
proporcionarnos la ventaja do poderlo decir en esta 
ocasion, pues de otro modo, y aun cuando de ello 
hubiésemo, estado, como estábamos convencidos, no 
h~IJríamos llegado á estamparlo en este escrito. 

Pesaha sobre el ministerio público y sobre los 
tribunales, pero mas eilpecialmente sobre el primero 
el recuerdo de un célchre proceso; el de la calle de 
la Justa ó el conocido con este nombre; el de la causa 
instruida con motivo de 1111a muerte consumada en 
ella, y que por sus especiales circunstancial! tllvo el 
triste privilegio de llamar sobre sí durante algun 
tiempo la atencion general. Con motivo ó sin él se 
creyó y se dijo que la justicia no habia sido afortu
nada en el descubrimiento de todas las circunstan
cias del delito, y c1ue éste babia tal vez quedado 
impune en una parte mas ó menos importante. 

Creyóse por muchos que se habia tlejado de llenar 
un vacío, y el ministerio público creyó siu duda, y 
en caso de creerlo, padeció una equivooacion¡ creyó 
iin duda que babia quedado en deudn para con la 
sociedad; en deuda de celo, de tacto, de prevision, 
de actividad; lo creyó mal, pero bastó que lo creyese 
para considerarse en el caso de ofrecer á la sociedad 
un desagravio, demostrando que si eu aquellas cir · 
cunstancias uo se habia podido probar que el marido 
hubiese sido el inductor del qllé dió el golpe mortal, 
en otra ocasion que se presentase no sucedería lo 
propio. 

E~te, y no otro, fué el orí gen del extravíe en esta 
causa;este, y no otro, es el motivo de c¡uo s8 la lm
primie~c un curso irregular y anómalo; deque se ta
pasen los oidos y se cerrasen los ojos á tocio lo que 
no fuese acusará O. Cárlos Cásulá. 

Ua hecho esfnerzos increíbles para demostrar que 

de la limpia del caüo de la Carraca, acto que 
es, sin disputa, una mejora, dedujo de tal acto 
que tenia razon al proponerse demostrar aquel 

conlrasentido. 
La prueba es conch1 yente: el caño de la Car

raca se ha ensuciado en tiempo de los liberales; 
luego los liberales son unos picaros tJ ue no pue

den hacer una cosa buena. . , 
Mañana cae un rayo y destroza una iglesia o 

mala un sacerdote· los liberales .tienen la culpa. 
Así discurren l~s neos ó absolutistas. 
Y no reparan que España. se va ensuciando 

do ellos mas de lo que conviniera, merced á go
biernos uada libe!'ale:;, y que llegará dia en que 
1ea preciso hacer con España lo que con los 
caños Lle la Carraca. 

Sl'gun un diario neo, la reacciou en favor dd 
Uorbun de Nilpoles cMla J1a va eu~ro,audu mas, 
µor lo que el gobicruo del rey de il,dia, pllí 
meuJO del eml.JaJc1Jor Je FrallClJ, lu hedw 
uue,·as tenia,i,as por \CI' Je al1:jar <le Homa a 

l'aco Dos. 
Segun nuestras noticias, el ex-rey rn á con

lralar un emprcslilo de 1 O millones de francos, 
que héroes como los Jel ,\un1s, Cltiavooo, Bor
ges, Tristany y otros :.e comerán muy lranqui
lauwnle a la luz de lus incendios de las aldeas 
que arrasen, con intermedios de baile en cua
drilla y acompaiíamienlo de gritos de ancüuws 
y niiios que se abrasan y doncellas que son vio

ladas. 
Aun así y lodo, creernos que loa francisquis

la:i que se avcnluren á tentar fortuna, excla
maran. tirando tas armas ante las tropas pia
montesas si lle••ase ta11 apurado momento, Y 1 r, 

volviendo la espahhl á los soldados italianos: 

too jué groma, 
1in esperar la conLestacion, por supue:;lo. 

Leernos en un periódico ministerial los si
guienles renglones. que nos han hecho fe/ice,: 

«Seis me,;es hace que defendemos á este ministerio 
porque nm ha parecido bueno, y aun opinamos que 
si llega á ser malo, de ello las oposiciones tendrán la 
culpa.» 

¡Qué cosas tienen los ministeriales! ¿Conque 
1i el miniiilerio llega :S ser malo, como si eso 
pndiera ser, lendremos la culpa los picaros opo• 
1iciooisla~? ¿Si seremos nosotros, sin saberlo, 
los qne inspiremos á los miniilros! ¿Si á insli
gacionesde la oposicion coaligada se deberan las 
magníficas medidas linancieras del Sr. Salaver
rla, las levanla1las y patrióticas circulares del 
Sr. Pacheco y l.1s lilleraleil leyc~ del aproYe
chado j6vcn Ci1nova¡; del Castillo? ¡Plcarasopo-
1iciones! A ellas v solo a ellas se 1leho el vu// 
del lremehnn1lo proyecto de as(•sinalo del prln
cipe irlandc~ y dt!I hijo predileclo ile Arjunilla. 
la ridlc11la farsa de la noche del 6 de Julio y 
las injustificadas ¡iroporcionl's que se dió a la 
prl'lenditla scdicion del regimiento de Sahoya. 

Siga, siga nuestro colega por ese camino. y 
pronlo esperamos ,·cr en lerrm de molde qne las 
oposiciones se han conjurado para hacer que se 
renue,·en los flemones del Sr. Ministro dtl la 
Gobernacion, y las indisposiciones, que como 
la última r¡ne sufrió en la Granja, acostumbra a 
pcdccer el Sr. Presidente del Con5ejo, siempre 
que ha r asuntos graves que resolver. 

¡Picaras o¡,osiciooes! 
-----------

Con motivo de 1111a polümica soslenida días 
alrá~ por lo, perió1lico~ la Lib1•rt1ul y el /Jiarío 
espai1ol, surgieron algunas d1fon•ncias 1•ntre 

Jo que en tudas parte, es una monstruosiJa,f, rs rn
tre nosotro, una co,a sencilla y 11;1tural; t¡11tJ los 
mónstrnos son com1111es 1·11 E ;paiu, y por lo mismo 
dejan de ser 111ú11,tru11, ante el r:riterio judi1:ial; qur 
e, m:1s difícil co:nprcndt•r un homicidio siJJJple que 
un parricidio caliticatlo. 

Aqu<'lla, pue,. y no otr;1, ha sido l:i r.1zu11 deter
min:rnte 1!e h accion Hscal, á la q1w i;c dcl1t: única y 
1•-.:cl11 ➔ ivamrntc el Pxtravio del pro,:c<limicnto. h di
fw;ion del proce,o y cuanto irre¡;-ular y anómalo se 
encuentra e11 t:l; pt'ro se pone buen cuidado en ocul
t:1r esa razon, pre,;enlando en ,m lugar 1111 pretexto. 
Se ha prNemlido ,¡iie fa declar;ir:ion de Vicenta So
brina 110 era ci1•rt;1 por lo invcrosilllil y aun impo,,i
l;h• d,• qu,: l'I ltou1;,.;dio fncs<'. r,~sultado de la i11111ria 
rr,:iliiila por Yie1 ,it:1 :~olirino, y 1¡11e ¡•ra prccisohus
c;H" otr,1~ c:1<1s:1,; impulsiva,, que no partiendo ,Je la 
proce~ad:1, tenían 1pw haher 1·:1.i~tido C11cr:1 dt• ella. 

Esta lógica, e~t:1 manera de discurrir del ministe
rio público, e~t:í perfectrn1ente sintetizada en la an
tigua solucion <¡ne {t ciPrt,.s argumento, dal,;111 los 
que todo lo querían someter al fallo decisivo tic su 
propio criterio: Quod non i11tclligo, 11ego: así discurre 
el ministerio público: niega la verdad dtJ Viccnta So
brino, port¡ue no la comprende; porque ima¡;ina que 
es pequciia ó insignificante )J causa que se alc¡;a pa
ra tan enorme crímen.¿Y por qué lw de ser pequef1a 
esa causa·/ 

«Poco basta para extraviar al hombre, aunque e5 
mas débil c¡ue malo.» 

Esto ha dicho uno de los mas profuodos-filósofos 
de este siglo, llah¡1es; y enunciaba una grau ver
dad. Poco hasta para extraviar al hombre, es de
cir, así por futiles motivos como por grandes causas, 
se deja llevar el hombre al extravío, olvidando sus 
deberes y conculcando sus buenas inclicaciuncs; 
pero téngase en cuenta que esto sucede mas por de
bilidad esencial fi la naturaleza humana, <¡uc por 
maldad de corazon y perversidad de sentimientos. 
Efecto de una gran causa, sin la cu~I no se explica 
la caida del primer homhre, vemos siempre en el de
lincuente mas la debilidad del (JllC sucumlm 1¡uc la 
maldad tic) 11ue 1>rovoca; m:1s el decaimiento tlel es
píritu qnc la fuerza del raciocinio; mas ofuscacion 
en la mente, cuya forma es misterio impenctrahlo á 
la r:izon humana, t¡ue prcmetlitacion ajustada á los 
principios de la lógica; mas, en fin, obediencia á se
guir el ímpulso dado por desconocida pero potente 

• • 1> • : J· 11 z('/ar por las si-ambas publicac10nes. e10, a o . 

guienles lhiea3 que dichos periódic~s ~ubhcan • 
ha terminado satisfactoriamente el rnc1dente en 
cuestion, y de ello nos congralulamos. 

Dice la libertad: 
<,Habiéndonos manifestado nuestros amigos pers~

nalcs, los redactores de el Diario espaftof, que consi
deraban susceptibles de uua intcrpretac1on desfavo
rable para su honra algunas pal~bras que ayer e;

cribimos, no tenemos inconveniente en.declarar que 
nada 80 halla tan lejos de nuestro ánimo como el 
ofenderlos." 

Dice el JJiarío espaiiol: 
a Nuestro~ amigos particulares los redactores de la 

Lib;rtad se han servido explicar algunas frase~ de st~ 
número de ayer que con,ider~ihamos ofensivas a 
uuc,tro decoro; enteramente satisfechos de tales cx
plicaciorw,, debemos i1 nuestra vez declarar espon
táneamente que en ninguna de las pala~ra~ y caltfi
cacioncs usadas por nosotros en la coutmuada, pole: 
mica iprn cou ;,i¡uel diario sostenemos, se 111l1ere n1 
hemos qllcriJo inferir ofensa á. los redactores de la 
Libertad.,. 

El servicio <le Correos es:á dando ingar a re
pelidas c¡uPjas, de que so h_ace ceo la prens~, 
así de Madrid, como de provmcias. Los peno
dicos do oposicio11, en par1icular, se la1~enlan 
de la irregularidad con que reciben los u umeros 
sus suscritons; irregularidad que pudiera de
cirse sislemálica, \'Í~ta. la continuidad con que 

1uccdc. 
A nuestra administraciíJn lleKa!I frecuente-

mente n!cla111aciones 1le núm:iros, q1rn eslamos 
seguros de haber servido con puntualidad, y 
entre otras observaciones, se nos ha hecho por 
un ami¡;o de Valladolid, la d,i que allí 1mele 
fallar LA NACIO'í un dia, y al siguiente llegan 
dos núwcros junto;,;, cosa que no se concibe, 
deposilimdose los números en el correo con s.:>

brada anlicipacion. Se nos ha dicho además, 
que e.,10 sucede por lo comun á loi, periódicos 
progresislas¡ lo <¡uc, si es ,·er<lad, significaría 
<¡ne tenemos en las dependencias del tránsilo. ó 
en otras parle~, algun aficionado á nueslros es

crilos 
Véa,e ahora lo que dicen algunos colegas de 

provincias: 
La Uaceta de Sanlandcr se expresa así: 
uExcu~arnos decirá mie;tros lcctore,; que desde el 

t1ltiu10 arreglo del correu de la costa no se ve un pe
riódico extranjero en esta redaccion por un ojo de 
la cara, y en cuanto á Jo,; lle Bilbao, tan pronto los 
recibimos 1>0r Castilla como por Aragon: tan prunto 
por la mail:wa como por la noche. Entretanto, se
gun pal'lt' de esta ad111inistracion, puhlicado dias há 
en este mí,m10 l11,;.1r, el correo tle Francia entra en 
Santau,ler á las cinco de la larde, es decir, á la mis
ma hor,1 qu,• c•I general. 

:'\o decimos esto con la esperanza de IJUe ~e corrí
j..t l'l des{mlen; p1ws demasiado ;.al,emo,; 1r11e pedir 
enmienda al l'orreo es hablar del otro mu111lo. t_;o11-
,i)(n:1mos estos hedms pur;1 I simplt•mcute por via 
d,: irHwt•nt,, .i,,,:1110¡:o y para m¡¡yor gloria de los em
pleados del ramo." 

El Valmcimw del dia 2t dice por su parle: 
.. continuamente c;;tamo.~ rerihiendo cartas de 

nuestro,; abonados ,le fuera lle la'.capital, en las que 
nos nuniliestan que no reciben el periódico con la 
dehi1'a puntualidad, y qua muchas veces no llega á 
sus manos ni pronto ni t;irde. 

A y<'r mismo recihimos una queja de 1111 suscritor 
de Jaraeo, 1liciéndonos 1¡ue todavía no !Jau llegado á 
su ¡,01ler los nltmeros del IS y 1 !I del actual. 

Otro d1, Udlreguarl nos dice, 11 ue por espacio do 
nueve tli,1s conscculirn,; no ha recibido el diario, á 
pt•,ar de haber rcd1111ado ,\ los administradores de 
correo, de a1¡111'1 pueblo y de lian,lía, y otro de esta 
cmdad no,; escrihe igualmente que lo recibe con 
tanta irregularidad, que 110 parece sino que el cor
reo sufra alguna intermitente. 

(011111 quiera t¡ue en rrnestra a<lministracion se en
vi:1n todfü Ju, numeros con fa mayor puntualidad, 

focrz;1, r¡uc lH'n'cr,ion de lo., dulces ar,•ctos q11c for
m:in el encanto de la vida )' el lazo de la sociedad. 

l'oco hasta, en efecto, para e:1,Jra\'i;1r al homhre y 
11uc 1·au,l' ,u infelicíd,1d, causando á la vez J;i de 
otrus seres, de lo cu a t es l'jcmplo vi rn y elocuente 
e11,cí1:rnza, lo <¡ne resulta de l;1 causa de que vamos 
:\. oeuparno,. ( Defon.,:t clri Vir"nta Sobrino.) 

El pr11motor, <JIIIJ. no eompn·nde el crimen por un,1 
catHa ¡ieq11c11a, no ti1•11e iuconn·niente en aceptar y 
ha al'q1t;1do sin vaeilaciou el homicidio por la mas 
peq11eí1a, ra,;trer:1 y 1ni,er;1hle de IJs cau~as, por una 
dádiva de tres duro.,. 

No admite el ministerio púhlico por ha,tante Ja 
c:iu,,a i111pnl,iv:1 ,¡11,• cil:i Vicc11t:1 S1.1bri1w, y sin em
bargo, no lny otra 1le11tr,> ni fuera dul pro;eso. 

¿Y por c¡ué no ha tk ,er Last:inte :' lié ahí precisa
mcnt(, el C'st11.lio e,h'neial r¡ue f:Jlla cu t,,te proceso, 
el c,tnd101111e L1111p1wo ,,, ha p.1r.1do á h:11wr el prú
mot_or l1sc;d, ¡~.isando con a,ombrosa ligercu por 
encuna d.: lo pnne1pal de esta causa, t-ntreteniéndo. 
:-e brg 1., Y mortales horas en flotar al aire lihre Ja 
rop:i súci;i qtw dcbia lavarse t'n casa y consagrando 
solo alguna desdeüosa frase á lo que debiera haber 
f?rm:Hlo 1·l asunte'. de sus mas prnfundas invcstiga
cwne,. ,:JL1 estudiado acaso el carácter y los ~ntece
dentcs de la procesada 7 ¿ Ha fijado 1111 momento si
quiera sn atenciun cu la org:rnizacion y tempera
mento de esa m~1j~r? ¿~? estudiado los misterios y la 
fuerza de una 1mtah1l11lad dispuesta:\. la esplosion 
d~ la vengauza; de una soberbia que toma por agra
VIO ''.ll~ adve_rte_n?,Íª y por un inmenso ultraje la 
ma~ ~lVlan;! lllJUria, El promotor liscal apela á una 
cons1derac~o~1 1¡ue es una insigne vulgaridad y un 
error grav1s11no: porque Vicenta Sobrino era cria
da, supom, i¡uo n~ yodia tener una susceptihilidatl 
do h?n~a tan c~~u1s1ta como una persona colocada 
en r_list,?(ª p~s1_c1011 y que hubiese recibido otra edn
cac1~n e m_sp1ratlo~e en mas altos sentimientos. No 
hah~1a hah1d? grandes elevaciones por el grmio si no 
hulnesc hal_11do grande, humildades por la cuna: si 
por ?Sta se.Juzgase, ¿se pudl'ia comprender Ja exis . 
ten_cia de ciertos _hér,r1cs·;' ¡_Se hahria podido adivinar, 
apt1cando e:;r, criler~o, c¡u,c el pobre y haraposo jó
len que labraba la tierra o apacentaba el ganarlo en 
la _soledad ele los campos ó en la as¡1ercza de las mon
tan~s, alimentase unos sentimientos cuya grandeza 
hubrese de elevarle á la~. m~s encumbradas dignida
des, al mando de los t1Jerc1tos, á la púrpura cardo-

Y eficazmente la atencion del señor ad. 
)lamamos mu · · J 1 · f' 1 • • 1 le correos de c,ta c1111 at ' a in ! e que 
m1111stra( or I I f' lt·1 . avcri"u·,r de q11ién parte a d ', y ponga 
procud~c JJ'lí'l ~.:ilar c,tos perjuicios, >1 
reme 10 ' ' ' 1 • • 

I·, ¡1
, 1 I a f;¡lla cslá en a organtzac1on ·La a a ..... , 

1 . . ·1C\ v allá v en Indas parles. del ser~1c10,, , , • ' ' . . . 
N I hemos recihitlo carlas qu~ venian oso ros · 

d 
.. 'd· sá sociedade, de Seguros, Y <1ue hemos 
11'1 "I a , . . b 

i, 
1 1 611 destino· penód1cos con so re á 

devuc to ,1 ' d • 
1 S V recientemente algnoo, eslmado 

olros co ega , . , b' 
á la Bibl:olcca Nacional. hn cam IO, suelen 
fallarnos otros, y asi lodo se compensa. 

1 . ett el f)iario espmiol lo que sigue: ,eemos . . 
,Estog dias se ha hablado de una ~cu~1011 que de-

bían tener Jos redactores d_e _los periódicos moder~
do~ y progresistas ,fo .º~o:.1ct0n '. .Y _aunqu~ esta not1: 
· · ·11 "r·iu cred1to ba ven11Jo a darselo, ó 1 c1a corria s1 " , • . 

demo,trar qlle algo se pro}'Ccta cr~ este sentido• b 
siguiente pregunta que ay;,r hace a sus compañeros 
de oposicion un periódico modcr~tlo: .· . 

", Le~ parec:e ú n1ie~tros coleg,1~ de ºP?~JOn que 
~eria inoportuno no, rc1111iéramo,' prnvw ,10 que 
l. 1. I •y 11ue con¡·uya el vcrlio "reurnrl), a fin de 

1 1sporw a e -. 
hobtar un rato ;;ohrc uue,;tras presentes y nuestras 
futuras desdichas'/)) , . . 

Nu(islro colega \'era, por lo que thce la Li-
bertad de hoy, que es el periódico qne hizo la 
pregunta, q ne no ha y motivo para que se alar
men los v icalrarislas. 

Dice así la Libertad: 
«¡Qué miedo ha,;e! 
Ué dl)UÍ uua cxclam:iwrn muy natural que heme, 

hecho tlc,pues de halier leido anoc_he en l_a ~por,a, 
el Eco del pail y la Vorrespondtnc1a las s1gu1enta 
líneas: 

La Epoca: 
«Sin duda con el ohjeto de desvanecer los rumo• 

mores de coalicion, haee la Liberlad en su número de 
hoy la inocente proposicion siguientc:11 

Y copia la ¡,roposiciou. 
El Eco del pais: 
1<:\lal hacemos en meternos donde no nos llallllll., 

pero todo ello está reducido á pasar por entreme
tidos. 

I.a verdad es ,11ie sentimos no tener inftuencia eoa 
ac¡uelloi á quienes la pregunta se dirige, para incli
narnos á que accpt~en gustosisimos la iovitacioa; 
pero siempre se ha dicho que del enemigo el coue-
jo, y allá va el nuestro por lo que valga.o 

La Correspondencia: 
"Anoche se hablaba de una reunion que debian te

ner los periódicos moderados y progresistas de opo. 
siciou, y aunque esta noticia corria, sin gran crédito. 
ha venido á dárselo, ó á demostrar que algo se pro
yecta en este senti«Jo, la siguiente pregunta que hoy 
hace á su, compañeros de oposicion un periódico 
moderado.» 

Y la Corre,pondtncia, de5pues de haber tra,
como sus otros do3 colegas minisleriales la ,i{a que 
ayer les propínamo1 ee las lineas que nos copia, llt 
d1eora como Jian vi~to lo, lec&orM. 

¡Cuánto miedo hacer~ 

--.---,......s.~-- -
fié aquí fa 11c·ntcncia dictada por el tribunal por• 

tugué, <'11 el 1wgocio del aprc,amiento de la barca 
espai1ola l'ir9e11 del Refugio: 

«Juzgando en ca lid ad tle tribunal de prosas, deci
mos: Que en el acta extendida oportunamentecons
ta que fué encontrarlo y detenido por el hoque de 
guerra portugués Napitr el día 26 de Febrero últi
mo, un patacho cspaíwl llamado Virgen del Refvgw, 
fondeado á media milla próximamente de la costa 
del Africa occidental portuguesa a los 11 ° y '5 de 
latitud S. junto al rio Tapado, por haber hallado en 
él los siguientes indicios de consagrarse al tráfico 
negrero. 1. 0 Una negra y dos mulatos sin p;1¡¡apor
te ni otro documento que legalizase su existencia á 
bordo. 2. 0 Una gran porcion de pipas llenas de 
agua en canticfad muy superior ñ la que necesitaban 
la tripulacion y los r,asajeros. 3. e Un juego de 
tablas sueltas por encima del puente. i. 0 Una por
cion de tablas aparejadas. 5. 0 Una caldera ooloca· 
tia sobre un íogon y que puede servir para condimell• 
tar la comida tic 200 personas, además de la i~• 

rrnticia, al trono de Jo,; reyes yá ceilir la tiara de lOII 
pontífices? 

¿Quién ha dicho al promotor fiscal que Vicenta 
Sol1ri110, en la humildad de su coudicion social, no 
alirig;1 un corazon altivo, soberbio, indomable y 
donde no pued,~ entrar el sentimiento del agravio sin 
que al ¡>unto salga la resoluciou de una terrible 'y 
e~pantosa v1•11gauz~:' ¿No ha dado una relevante 
prueba de feroz energia en fa manera de ejecutar la 
muerte'.' ¿Quién le ha dicho 1¡ue la soberbia y la ira 
no la ofu~can hasta t•I punto de ponerla en situacioll 
do l'ometer con a¡iarante sangre fria los mas atrocf! 
crímenes que s11 puedan imaginar? ¿Quién ha dicho 
al promotor lisc.11 que Vicenta Sobrino no ha empe· 
zado á ser víctima de esa horrible y desconsoladora 
enfermt>clad que padecieron sus padres\' t.Mi padre, 
clice, con ~encillez y cierta estúpida indiferencia la 
procesada,_ muriü loco en el hospital de Valladolid: 
tamh1e11 1111 madre murió allí·,, es decir en el mismo 

. . ' ' twsp1tal, y ~111 (luda 1k la misma enfermedad ó en el 
mis~o. est~do. ¿l'or c111é no ha de haber sospi'chado 
el rn1n1sterio µublico que Vicenta Sobrino, la hija de 
los locos, pllcde hallarse afectada de una demencia 
de las 11ue la ciencia conoce con el nombre de ,temen· 
cia latente, ó demencia incipiente, segun el estado en 
qne_ se encuentra el <¡ue la padece y los progresos ó 
c~racter de la eofcrmedad? ¿Es acaso asunto tan li• 
viano. qu_e no haya merecido al promotor fiscal Qi 
a~n sn¡111era una inclicacion acerca de la conveniell· 
crn de un reconocimiento'.'¿ No es tal vez exponers• 
~ qu~. se des.c~rgue todo el peso de la Jey sobre quien 
la nu~nu le) ampara y protege en la hipótesis euun· 
ciada/ 

S~ el i>romo~or fiscal hubiese reflexionado aeerca 
de 1ª declaracion primera ele Vicenta Sobrino habría 
encontrado en ella una 1iru eha reJevrnte de '1a ver
dad ele _lo qne dice no comprender v' otra prueba de 
1ª equivocacion que ha padecido ;I comprender Y 
~retender que se comprenda el suceso con relaci111 
a sus causas de la rnanrra en que ha querido que se 
comp~enda, ó en que Sllpone que deÍ>e comprender· 
5
~· lltcrc Vicenta Sobrino á su ama doña Vicenta 

Calza, Y despertando ésta de su sueüo v yiendo á. 
aque]l;¡ armada lle! cuchillo y descargar ei segundo 
golpe.' le pregunta: «¿qué te he hecho yo pa,ra q11e 111~ 

matut A lo cual contt,sla la hornicid,1: «¿le 1u1retf 11 

ualed poco haberme pu~,10 la t11afto donde nadi~ me la h' 
PUdllo't, (Se continuará,) 



existe en la socina ordinaria dr la tripulacion. G. 0 

Una gran cantidad de sacos de arroz y Jegumhrcs ,in 
do~umentos dti ni11g11na especie para lega I izar la 
existencia de t;dp~ ohjcto., á horclo. 

El capitan de la harca apres;1d;1 dijo en su derl;1r;1-
cion, que rn lugar 1Ic dirigirse cle~de C{1diz ú Yilla
García p;ira hacer el comercio de cahotaj<•, como se 
atestigua por medio tlel pas:1porte y la pú:iz1 ,Ir se
guridad quo :::e le ocuparon á honl;1, dirigióse ú los 
puertos do Africa para dedicarse al tr,ifieo de escla
vo~, si encontraba alguien que •ruisicrJ utiliz,tr h 
omharcacion con dicho ohjeto; r¡ue '1alli111rlose cerc~ 
de Santa María, en la costa mrritlional del mar de 
Jlengala, encontró allí á un compaiírro, patron de 
una lancha, y este le dijo que i·n l;1s cncu11 ía~ de 
Egipto, y en un punto que le indic6, !1ahia esclavo~ 
próximos á embarcarse; 1¡ue cuantlo allí ~e diri~ia 
fué apresado; que en h rada de Sa11ta !ll:iría com
pró 1;1 gente de color, de que antes se hizo mi•
rito; que cuando salió de C;idiz, aparentó ser un 
simple pasajero, asi como rntrc los otro, cim·o indi
víduos que en la púliza de segurirtad y rol de la trí
pulacion Antonio Galiana, que en realidarl no e, mas 
que piloto ó segundo tkl declarante: que ,;011 mari
neros los que en dichos documentos con,tan como 
tales, y además los que liguran como pasajeros, 
porque con arreglo il las Ieyc-; de Espaüa, no se per
mite hacer el comcrcill dl' cabotaje (al r¡ue aparen
tomento se dellicab:l la emharcacion) con una tripu
lacion que exceda de seis individuos; que cuando 
fue apresado dijo l\am~rse Antonio Galiana, por ser 
el qne figura como ca11itan en lo;; papelP8 indie:idos, 
y quo el verdadero Antonio Galiana tomó el nombrr 
y apellido del declarante, considerado como pasaje
ro: que no tenia di~rio de la 11a\·cg;1cio11, ni cu;uler
no de bitácora, ni Jihro de cuentas, ni docm¡wntos 
de ninguna especie que legalizasen la existencia del 
cargamento y pasajeros, por lo cual solamente podia 
presentar el pasaporte, el rol de la tripulacion, con
sistente en seis in1híduo,, y la póliza de seguridad, 
que incluia á estos y otros tanto.~ 11uc lingian ser 
J>asajeros; que no dcelaralia los nomi1re, del c,1rga
dor y dueños del patache pon¡ ue no que ria cu111pro
moterlos, lirnitúndo.,e á dL•eir q111.• todo, eran e~paiw
Jes, residentes dentro y fuera d1• t:arliz; eon todo lo 
cual están acordes en parte lo, dumi1s declarantl's 
imlivíduos de la tripulacion exprcsad,1. 

Considerando que en la lmrca en cuestion s1• en
contraron: un juego de tablas que .,e extendía desde 
la cálllara de popa ha~ta comenzar la proa: y además, 
en la misma cámara una gran porcion tic tablas apa
rejadas y encubiertas á simple vista desde el puente 
por un tabique formado con una tabla: una gran c;il
dera colocada sobre un fogon, y que puede servir 
para condimentar la comid~ de 200 personas, ademas 
de la que existe en la cocina ordinaria de la tripula
cion: una gran porcion de pipas llenas de agua, en 
cantidad muy superior á la que necesitaban la tripu
lacion y los pasajeros; por último, una suma extra
ordmaria de víveres y provisiones; 

Considerando que los referidos objetos hallados á 
bordo del expre11ado patache y no legalizados, son 
indicios incluidos entre los que designan el decreto 
de 10 de Dicieml,re de 18:16, relativo al tráfico de 
esclavos, y teniendo en cuenta lo di~puesto l'n el de
creto de U de Diciembre de 18H; 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos bue
na pre~a el mencionado patache Vírgen del Rosario, 
y libres á los tres individuos de color h~llados á bor
do, para lo cual se les dará el correspondiente re~
guardo, y se presentarán al gobierno general de la 
provincia para los efectos consiguientes. Remítase 
copia de esta sentencia al juez de derecho pena I para 
los efecto~ legales, y pónganse á su dí;po~iciun to
dos los individuos que se hallalian á burdo en el acto 
del apresuramiento: procédase al inventario de la 
nave y efectos contenidos en ella, con arreglo á las 
formalidades impuestas por la ley. 

Loanda 9 de ~Iarzo de 186i.-Motta.-J. Guedcs. 
-Figueiredo.-Está conforme.-Antonio Casimiro 
de Almeida y Figueireda, secretario ueí trihunal de 
preSQS.> 

Ha llegado á Valencia, de pa~o para el castillo de 
Peñíscola adonde va á sufrir la condena de !.los me
ses de ar:esto, el jóven teniente del regimiento de 
Salloya, D. Alejandro Teresa :Barcala, defensor del 
!!argento Rodríguez. 

Segun dice la Crónica de Córdoba, el comandante 
don Francisco de la Guardia, defensor del ternen te 
D. l\lariano Baena, complicado en la cau,a iu,truida 
por conato de sedicion milit:H, tleuia llegar t_le u1.1 
dia á otro á aquella capital de paso para Sevilla, a 
cousecuencia de haber sido destinado á las 6rdcnes 
del cap_itan general de Andalucia. 

Leemos en el l'eninsular tic Cádiz. 
(<AYl'r ha salido dcnueslro puerto en PI npor- 1:or

reo l'elayo el bizarro y liberal hrigadier Sr. .M1lans 
del Bosh, que como y;,. saben 11m•stros kdores_ ha 
sido destinado por el go!Jicrno á l~s l,;l;1s Canana,. 
Durante su c,tancia en e,;ta capit,d lu han visitado 
multitud de personas y corrcligiouario, polit.iro.,, á 
quienes ha recihidu con 1~ mayqr afabilidad ú pc~ar 
de los padeeimíentos que le aquelau, y q11e ~, dis
gusto natural de este viaje le han recrudecido._ El 
,rntiguo ayudante del general l'rim no ha qucrnlo 
;iccetlcr ;i los ruegos de sus amigos, quo al encon
trarle enfermo, le han aconsejado que <liliriera su 
marcha. Antes que lo<lo, licl al cuwpliruiento de s~s 
deberes, se embarcó á las cuatro de J.t tarde, rec1 
hiendo en el muelle lus mas cordiales afectos de las 
muchas personas que le acompañaban, 1Y parti6 para 
,el simulado destierro con que ,us emi1wntes ,eni
.cie~ militares se ven recompensados. 

El brigadier Milans del Bosh es uno de los milita• 
J-es· que mas SCl'Yicios han prestado á la causa de la 
füiertad. No obstante ser hijo !le un general muy 
.aoreditado, quiso entrar en el ejército en clase de 
:<1oldado, y despues de servir c.oI;Do tal por espa
crl:l de ·catorce aiws , cmJJeió .á ascern;lcr 4cbiendo la 
alta graduacion 41ue goza solamente á su yalor y 
brillante comportamie.uLo. Deseamos á dicho señor 
,wi,gadier un felicísimo viaje, y gue tengamos el gu,
;to 111.IJ)' en breYe !le volverlo á estrechar en nues
:tros l.u'aios . ., 

De coníormídad wn lo informado por el Instituto 
,industrial, se ba dec,l.arado por llc;d órtlt•n puesto 
~ práctica el privilegi~ (le inHncion conccdiáo _á 
B. l@sé Lacamllra, !le ZJragoza, sobre 1111 proced1_ 
.mientiJ ;iara la confeccion del almidon. 

El t;obernadQr ~ Y crna ndo Póo participa con fe- · 
•cha 18 de Julio último 1yJe continuaban pr•:~,1nlan
'1ose caso& de virqela eJI la .poo).~cio» indígena de 
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rolor- d·• ar¡uell.1 coloni;1; p,•ro que los emancipados 
y la pu'.i,11.'ion hlanca s1: h:,11 presenado hasta el pre
sent1· d.•l contagio de a¡¡ut'll;1 eufermedad. 

-----·,, - ·----
1', rt·,·,· <J11t• <'l. ¡,.-~nPral 1";11·;·ur¡11í t1ue ;¡] frente ue 

alg1111a flll'rza acampó frente ú i\Iclilla, y cuyo ohjrto 
t•ra t'Olirar el tributo á las kahil:is, ha detenido su 
nwrrha á Fez, á consecuencia de liaher rrcihido co
muni~:icione~ dr su empl'r:ulor, en las r¡ue le da ins
truccwnes sohre la conducta que clcbl' ~eguir con los 
riffoiios acerca de su negati1'a á p;1g;tr la contrillu
cion, anunciánuole al mismo ti1•mpo que dentro de 
breves dias se le n·1mir:'i11 1.000 homln·cs ele refuerzo 
<¡ue se dice había pedido. 

Hoy dehe regresar á esta corte el brigadier don 
Antonio Cahallero de Iludas, secretario de la Dircc
cion general de infantería. 

Se ha autorizado á U. Antonio Bernardino Santos 
p;1ra que, salvo el derecho de propieuad y sin per
juicio de ten·ero, ejecute las obr,t~ t¡ue ha proyecta
do en nn molino harinero i¡uc po~ec sohrc el rio llu
bagon, término do Cillamarnr en la provincia de 
Palencia. • ' 

lla sido nomlJndo ~<'gunclo Jefe tic! apostadero de 
la liaba na el hrigadicr de la armada D. Fra neisco 
l'ere7, de Gr,mdallana, y mayor general del mismo 
apostadero el de igual graduacion D. Santiago Du
rán y Lira. 

--··---·~-----
l)ice 1111 periódico q111· il Jine~ de la presente sema

na se verún ante el tribunal militar la$ causas de de
nuurias que tienen }ll'fülieutes varios de nuestros 
colegas. 

Parece iwludaiJlc que l'I Sr. Jlarrcda, que ha lle
gado á Lóndrcs, trae real y venlader;uncnte encargo 
del gobierno del l't'rú p;i1-;1 arreglar sus diferl'ucias 
con nuestro gobierno. 

Ha recibido l'i pa,aporti, d comandante Sr. La
guardia, defL•u,or del t~nientc lt1ena, y ;1ycr dehi<í 
salir para A,torga, punto donde se le ha destinado. 

Segun anuncia la Correspondencia, hoy saldrá pro
bablemente para la Grauja el ministro de Ultramar, 

Se ha resuelto por el mini~terio de '.Harina, que el 
oficial D. Federico Martiuez y Perez pase de coman
dante al navío Diana. 

Ha sido nombrado capitan del puerto de Sevilla el 
ca pitan de navío D. Manuel Mac-Crohon y lllake. 

Se ha nomlJrado al comandaute del navío-escuela 
Rey Francisco de AJis al de igual cla,e D. 1-'ederico 
Santiago y lloppe. 

tos progresistas tic YillaYiciosa han debido eh,c
t¡uiar hoy cou 1111 ha IHJllPtL, al general l'rirn t•n aq 11e
lla pintore:;ea Yilla. Dt·~deallí, l'lmarr111és de los Cas
tilll'jos se dirigirit á Cuvadonga, acompaüado de don 
Vicente llodrigncz. E I antiguo colaborador de la Ibe
ria, ü. Servando lluiz t;onwz, diii un ;1lm11erzo al 
g~neral cu ~11 li11d;i posP,io11 de Contnwce~, sitnacla 
eu lo~ risueíw~ alrededores d(! Gijo11. 

Parece t¡uc el ministro de la (iohcrnarion, Sr. C;i
novas del C:1stillo, saliú ayer de Ccqona para l>cva, 
donde tonwrá lo., hafwi; de mar allll's de re¡.;rc,ar ú 
M;idrid, d,·I í ;ti a de St!lÍPmhre. 

lla tomado pusesion de la jefatura de minas de la 
provincia de Lérida el ingeniero ll. Raimundo Jordá. 

Se ha resnclto que la !leal órden ,le !i tic :'.layo úl
timo, en que ,e determina el modo dl\ formar los ex 
pedientcs para la declaracion de exencion del retiro 
por edad, (lile no sea compreMiva á los que ya se ha
llan retir Jdos. 

Parece que el 28 del corriente mes.se abrirá en 
Barcelo~ia un nuevo llestar1rantde obreros en la plaza 
<lcl Buen Suceso. 

Se ha nombrado ayudante de campo del c¡¡pitan 
general de t:ataluiia, al ,:uhtenientc D. ;",icoiüs t:oto
ner; y auxiliar cld Consejo de E,tado, al teniente de 
vacio de la escala de rc:;erva, D. Sl'gundo Varona. 

Con Liuua la pm1sa siendo oh jeto de la p;edilcc
cion de los agentl's del gohicrno. 

La Iberia fué a}er secuestrada. 
El h'co /'errolcmv, revista de ciencias, marina, in-

011,tria y administraciou, l'nc;dJez:i su númern del 21 
<le! actual con la ~iguiente advertencia: 

«Pur c;1usas ajrnas á mw,tra volu11tad, hemos te
nido que retirar nuestro artículo de fondo. >J 

T,uubien fueron ayer seeue,t:-adas la., Novedades. 

Leemos en la Epoc11 de anocliP: 
«El ministro rlc lltramar ha saliuo para S;rn llue

fonso. El presidente del t:onsejo aun continua en 
Madrid, pero es posible <1ue Lamliicu rnai1ana vueln 
al lado de:-;_ ,\l. con motivo de la llt•g;1da del repre
sentante de '.'lléjico . ., 

rara el 2!1 está scf1a l:11la la ri-ta de la denuncia 
que pesa sobre el periódico la Libertad ú .consecuen
cia de 1111 suelto que publicó el 2 de Julio próximo 
pasado. 

Parece que el juer. de imprenta, Sr. llorrajo, debe 
salir por una temporada de esta corte, en cuyo caso 
se encargará de sustituirle el juez del distrito del 
Congreso, Sr. Martinez Yanguas, pue~ en ausencia 
del Sr. Itozalem, á quien sigue en antigüedad, ejerce 
las funciones del decanato. 

Se lia dispuesto que el Sr. llnhí continuc encar~a
do de la di.reccio,n de UeueJicencia, hasta que se pre
sente el nuevo director IJ. l'rligutl Zorrilla. 

REVISTA DE LA PHKNSA. 
PllRIÓD!COS DE l,A MhfÍANA. 

La Jberia se ocupa de lo, ;1rlíc11los publicados por 
el /Ji,lrio espaiíol sohre nue:tras lk111(a~, y cree l¡ue 
hay fundaml'nlo l'll ;1:rilnurlo, al '.n1111stro de Ha
Cll'nda: oponién1l()~_e ,~ _las !')rctcns1ones de los ar
tículos dice entre otras e.osa;:_: 

«Se ;105 figura que ~l verdadero provó~ito rle lo, 

LA N'ACION. 

: articulo, de qnc no, ocnpamo,, se encierra en ese {{¿Ha oido el Sr . .l\fon hablar alguna vez de mon-
pedacito de gloria q1w el autor nos quiere regalar, á sirnr ta-Rochefoucauldi' l'io lo sabemos. 

cien mil ó doscirntos mil e~paiíoles, y negarla al 
resto d,: los hijos de la pátria? 

eondicion de que participrmos riel lauro resultante Quizás no sepa tampoco el Sr. Mon, que l'lfr. La
rld arreglo de la-; c1wstio11(•s de la I>euda, y en 11: Rochefoncauld ha dicho: "no h:1y tonto, mas in('ú
e.rigencia uc qneno, compromct·1111os ápriori ú a~u- modo., 1¡uelo, que se errl'n con talento.•, 
dar al ¡!Oliicrno pira suprrar lo, <'onllictoo actllales, No vayan :í d:1rsc por aludido,. lo, S~cs. Mon Y Cá
ofrcciéntlono,; en c,1mhio la 1111iu11 liberal acomeler la nova~. Amho, se ereen muy enm¡11cc1dos con algu
em¡¡rern. . nos 1lones del Espirit'.1 Santo; y no tratamos de ha-

,: Qu{· significa el conceder á unos pocos derechos 
y prescribir á los mas únicamcute deberes? 

La Iiliertad, que es el medio político de manifesta
cion de todos los derechos; la libertad, que es el 
atrihuto mas alto del hombre, porque este atributo 
le constituye un :;er moral; la libertad, por lo tanto, 
debe ~er la condicion moral y política de todos lo~ 
individuos y de tl)dos los partidos.u 

Cinco aiio, ha estado en el po.Ier, y siempre trató I celes perder sus ilnRwnes. . 
con el desden mas sobl'rano á lo, acreedores del Es- Somos lo., primeros en reconocer la justicia con 
tado, Robre todo á Jo, tenedores de los cupones in- que el Sr. i'tfon es llamado el grande. Arexander ma
glcses . 

Entonces hubiera sido aimcn de alta traicion la 
~ola iniciacion del deseo de arreglar la~ cuestiones 
pendientes con los acreedores extranjeros. La menor 
indicacion hubiera cxaJLado el <lelicadi,imo patrio 

tismo de los unionistas. y nos hubieran arroj:1do a1 

rostro la infamante nota de agiotistas, de malo,; es
p;1fíole,; ycndiuos al oro, de viles especul~dorcs de 
Jlolsa, si de ello, y aun por incidl'ncia, hubieramos 
hablado. 

Hoy ya es otra cosa: la un ion liberal ha despilfar
rado l:1 fortuna pública, y á pc,ar de haher aumen
tado las !'Ontril1uciont•, y los impuestos, no puede 
cubrir las mas sa~ra1hs y perentorias ohligaciom•~. 
Las gasas q1u1 formaban la ilusion óptica con que se 
repre,en ta han comedias de múgi a en el escenario, 
político, van ltwantitndu;;e una it una, como en La 
redoma ellCartrada, y el púlilico se \'il penetrando de 
la venlad de las cosas á medida que va conociendo el 
mecanismo de cirrtas tramoyas. 

Lis columnas de el lJiario espariol nos ¡irovocan á 
adquirir el 80lt'mne y público cumpromi~o de com
partir con el gobierno la soli1laridad en la responsa-
liilitlad y cun,ecucncias del arreglo de las Deudas cs
tranjeras. 

Pero ~quiénes sois yosolros, fautores de todos los 
males 1¡11c a1¡m•ja11 ii la p:1tria, para tener con nos
otros t;1maí1;1 exigencia';' ¿Somos 110,otro~ ac;1,;o los 
autores dt• la ley de 1~:;L' ¿Somos nosotros los que 
liemos llevado a cjecu<'ion la ley desamortizadora 
de 1s:;;;-: ¿Somo, nosotro, lo, qne hemos llamado 
despojo ú!Ínw ú la declaraeion de bienes 113cionalcs á 
lo, Jiie111•, que po.~eian la-; mauo; muertas, y c11audo 
les hél r::onrenido vendieron l1asLa los exceptuados 
en la ky, 1,ntre los cuales ligurahan lo~ que hal.Jian 
de garantizar el pago de ciertas y uetcrminada3 
Deudas? 

Pues si nosotros no hemos cre~do el conflicto, 
¿por qué tkmandais nuestro concurso para salvarlo'/ 
¿Por qué no tencis el v~lor de vuestros actos;' ¿Dón
de está vm•-stra salliduria? ¿Dónde vuestra inteligen. 
cia suprema! ¿Uónde vuestras exclusivas dotes de 
mando? 

¿Para qué nos necesitais ft los progresistas y á los 
demlicratas7 ¿No nos decís á (og unos que l'stamos 
mut·rtos'/ ¿:'fo les decis á los otro~ 1¡uc 110 son parti
do legar? zl'ues para qué nos necc~itais:' ¿Para que 
110, llamais'.' 

Yosotro, sois Jo, que haheis llevado la8 cosas al 
borde dl'I abi~mo. Vosotros solog sois los que tenci, 
rl tlelwr de sah,1r la p:itria. Si no quereis, si no po
clci,, si no sallei,, uo,otros nos sentimos con la cner
gia sulicil•nle y rou lo, mrdios necesarios de hacPr 
lo; pero solo,, sin vue,tra ayuda, sin vuestro auxilio, 
que nu hl'mos necesitado, que no necesit:ircmo; 
11unc;1 p;1ra ;1dmiui,tr;ir pura y fecundamente el pa
trimonio de la i'iacion. ,, 

La DiwBion combate la~ teode11ci;1~ del folleto 
puhlicado por el füpirilu pitblico, cu un ~rticulo del 
que to1mmos Jo., siguif'ntes p:irrafo~: 

"Et ,i«j1, del lley lle Espalia," que tal es el LiLUlo 
del ya célcllrc folleto, tiene, st•gun rumores ncredi
tados, un origen elevado q11e Je da cierto interés. 
Yi1iwos muy alejados de los sitios en que se fraguan 
las intrigas politíc;1:;, p11a poder asegurará nuestros 
su,critores lo <¡ne sol.Jrn esto haya de cierto. Pero 
en cambio, Jo c¡ue po1lemos asrgurar es, <¡ue el pen
samitnto predomina11te del folleto, esto es, la con
veniencia de la ali:mza franco-cspaiwla, es, sin duda 
alguna, una de las ideas favoritas de la política del 
emperador. lle aquí el proyecto que (ls necesario 
combatir tí touo trance, sin que quiera decir esto 
que el folleto no tenga. otros puntos vuln<'rables. 

No nmos á combatir la lluena inteligencia que 
puede y dclicria reinar en el pueblo espaftol con el 
pueblo francés : la queremos , por Ju contrario, de 
todas veras. Ni ,', cómo seria posihlc 1¡ue nosotros, 
que no, cuorgullt-ccmos con el dictado de demócra
t;i~, comliatié,emos la 1111io11 de los dos puelilo~. 
cuando aspiramo~ á confederar toda, las naciones, y 
hacer una sola familia de la humanidad cntt:r;¡'? /,lla
!Jríamos, ac,1so, de hacer traicion á nuestros princi
pios, excluyendo de nuestras aspiraciones al puelllo 
que ha llerado i1 caho la rcrolucion mas gr:111de que 
ha l'Xperi111c11L,1do el mun<lo'? L;1s alianzas de que ha
lila el folleto, no vaciJ;imos en decirlu, tra~ do ser 
11fÍlncras, corno basadas en mezquinos intereses de 
am1Jiciu11 política, serán hoy, e,)nllJ lo fueron siem
pre, funesta~ para Espaüa. • 

.llega la fhrcusion algunos precedente~ histórico, 
que co11rluce11 á su oh;cto, y ai1;,lfc: 

«llcnws dejado correr la pluma y nos falta espa
cio: n•nunciamos á aducir nucvvs ejemplos en cum
prol,acion de nuc,tras opinionc.s. Ma~ no queremos 
concluir nuestro trabajo sin consignar un hecho im
portantísimo, y que prucll;i hasta la evidencia que 
francia no atl.'udió jam:Í$ en sus aliJnzas con Espai1a 
á otra co,a mas 1¡ue al medro de SlB intereses, sin 
cuidarse para nada de los nuestns. 

fü gobierno dtJ Cárlos HI, con un acierto que hon
ra {1 su JJl'CVÍsion política, trató de oponerse al en
grandecimiento de Uusia Y á su,; pro~·cctos de con
qui~la sobre la Turquía. E,te prJyecto, que hubiera 
tal vez hecho inútil, ó al menos relard;¡do la guerra 
de Crimea, fracasó por culpa de h Francia. Mas tartlc 
q4jso ~ambicn ese mo~arca espaiio_J oponerse al i¡¡i
cuo reparto de Polonia? ,1eva~c• a c~llo por aquel 
\Íempo: este pen~amicnto tan ge1tiroso, y que tantos 
servicios hubiera prestado á la ciusa de la libertad, 
frac:1s6 igualmente por culpa de: gobierno francés, 
que no se mostró favorable a su ejccucion. Vemos, 
por lo tanto, que eu las do~ únic1s ocasiones en que 
Ja alia11za frauco-espaiíola se proJonia un fin justo y 
altamente político, no ¡indo reafoarse por no acceder 
• ella Já nlonarquia 'rªn~esa, que ~nvolyió por otro 
iado á E~paiia en tan peligrosas ;IJ~nza0• · 

,nat,rá tollavía c¡uién dude un ~olo momento en 
en "reclwzar la aliauza con el irnpirioi' 

~fo füHará tíll vez 1!11_icn picnsc_r¡ue lo (¡iJe eQ otr9 
tiempo nos fué pcrn1c1c,~, podrn hoy renortarnos 
liencficio~. · ' 

Contestaremos :í l'sta objecion en otro ;1rtículo. ,¡ 

,:imuJ vocatur. 
Es 9rande como hacendista, a un que 110 es el autor 

del sistema trib11tario, segun la peregrina ocnrrenci~ 
del Sr. Cortina, r¡uc de,envoJ\•iú este tema en uno de 
ws discur,o; in il/o temporc. 

Es grande como diplomático. Y la p rneha es que, 
en ciertas oca,iones ha parecido un diplomático 
franch, qui' son hoy de los mas hábiles que seco
noct•n. 

Es yrandc como orador. De tal manera qui', lle
nándo,li con su grandeza el local cuando perora, no 
queda sitio para el auditorio, diputados ó senadores 
lo d\>j;111 solo con el pre,i1Ientn, los taquígr~fos, los 
maceros y :dgnn espectador que, padeciendo insom
nios, se refugia en el rincon de alguna trillun:i en 
bmca ,le alivio :'t sus fatigados púrpatlos. 

En 1:n, p,1ra conrr-nr·crse de que es grande en todo 
el :~r. :ilon, llasta mirarlo de perfil, y ver el casi
contarto 1·11 r111c se hallan son grand nez el aon gro1 
vwtre. 

Y ,;quién osará negar que 1111 hombre narig8h y 
!Jarrigon no tenga ¡¡or fuerza muchísimo talentoY 

E11 cuanto al aprovechado júven, nada tenemos que 
decir para encomiar su moralidad politica, ni la ha
bilidad con 1111e, de r<!dactor de tijera de- la Pátria, se 
colocó de un s,dto en :lfanzanares, vistiendo el traje 
de mili,~iano para defender luego la reforma consti
tucion;d de 18,í7, m:indar que los consejos de guorra 
fusilt•n el articulo 2. 0 de la Coustitucion, y <li,po
ner que se enciendan no sabemos cuántos millonu 
de luc1•:1 uc gas. 

Sni,i, pues, ofenderlos, suponer siquiera que el 
Sr. !\Ion y el Sr. C:inovas i-on tontos co11 pretensiones. 

Lo únieo que prete11den es el título de cortesanos, 
tomad;¡ en cierta acepcion esta palabra. 

Y no tenemos inconYCnicntc en otorgarles ese tí
tulo, con la signilicacion que le daba el gran i'ede
rico de Prusia. 

Sin razon,decia este buen príncipe, se acusa á los 
cortesanos de falta de carácter y de que en todas oca
siones amo!rl.in su conducta y sentimientos á los de 
aquel de quirn reciliieron fa ,,ores. Es verdad que se 
los ve tristes ó alegres, derntos ó Iillertinos con los 
que lo son; pero ¿se les ha visto alguna vez desgra,
ciados cuando su.1 amoJ llegan á serlo? 

¿Quién ha visto á los Sres. Mon y Cánovas llorar 
porque es desgraciada doña Maria Cristina do Bor
bon? ¿Quién los ha visto derr;1mar lágrimas en me
moria de la malograda princesa Cz~rtoriska? 

El Sr. Cimovas y el Sr. Itlou son grandes en todo: 
hasta en su cortesanía. 

Pero en lo que ~on grandes srbre toda pondera
cion, es en valor y presencia de ánimo para dominar 
los mas grand~s acontecimientos. 

Sin ir 111a~ lejos, ahí tenemos fresquita la horrible 
y e,peluznantc .rnblei-acion de la .ltlontafia. 

Esta es la mia, dijo C:ínovas: es lo único qne frie 
faltaba par:i lucirme; una jarnnita. 

Y t.le,pnes dt• meditar un rato, que me traigan, di
jo, fusiles, rcwolYCrs, espadas y cañones. Vengan 
armas y municiones 1le toda clase, y .... , ¡caigan los 
siglos de hinojos en mi pre~encia! 

En e{ler,to. dizque murmuró el solitario de Somos
Aguas: digno de la historia es PI pelardo. 

-¡,Qué es eso? 
-;,No ha beis oido esa inrernal carcajada? 
-En efecto: se asemeja mucho al eco de Somos-

Aguas ..... ¡Si será!. ... 
-Sí: él es. El Bermejus. ¡Abl Bmnejus, ¡ah! 
-¡Qué susto me has hecho pasar! ¡Buena filfa! 

¡Buena! 
Pero no es filfa. 
Los criminales han sido a!Jsneltos; mas sus defen

sores han sido castigados. 
llazon tenia la Corre1pondencia, cuando competen

temente autnrü1,1da aseguró, que por e1/a ~e.; haóia 
VHRDADEROS CULPABLES,» 

PElllÓiJICOS DE LA TARDE, 

El Gobierno en vista de la calma en que ha entra
do la política de la que 110 8aldrá hasta que el cam
hio de estacion reuna otra vez en Madrid á todos los 
hombres importantes de todo;¡ lo~ partidos, pregunta 
si para entonces seguiremos como _estamos, ó em
prenderemos otra marcha: el mismo periódico se 
conte,ta en los siguientes términos: 

«Respecto al segundo ex.tremo de la pregunta 
nuestra respuesta será mas dudosa, pero inclinándo
nos mas bien á la negativa. Con pesar lo decimos, no 
tenemos fundada esperanza de que por ahora salga 
la política del estrecho cauce por el cual se desliza 
y en que el porvenir se ve tan nebuloso. Asl no 
mueve á creerlo la memoria de recientes sucesos y 
el espíritu qne nos parece ver dominar en las esfe
ras gubernamentales; y nuestro deseo de ver conso
lidada una situacion fuerte, un gobierno que no viva 
de la combinacion y de la coalicion de tales ó cua
les elementos, sino de sus principios y de su vida 
propia, un gobierno que profese nuestras doctrinas y 
las practique en el poder abierta y francamente, sin 
miedo á la rcvolucion, si~ontemporizaciones inde
bidas, no confiamos que se realice en el momento, á 
menos que circunstancias hoy no previstas no pro
duje:;cn este suceso. La perspectiva no nos es grata 
en esta parte; pero decimos lo que creemos, por mas 
que no nos sea satisfactorio. 

Mas sea Jo que quiera uel porvenir, que no nos 
pertenece en cuanto 110 lo poseernos, no podemos 
menos de fijarnos en el presente y de desear que es
te nos ofreciese, á vueltas de su inseguridad y de la 
marcha vacilante que en él llevan las cosas, algo que 
en estos períodos de calma para la política fuese fe
cundo en resultados para el bien del país. lnterín 
nos preocupa, por ejemplo, la idea de una ·alianza 
francesa, de una disolucion del Congreso, de uu cam
bio político en este ó aquel sentido, podríamos em.,
plear fructuosamente el tiempo haciendo trabajos 
útiles. 

Espaiia necesita ver realizadas grandes reformas 
que, ó no están comenzadas, ó si lo están, marchan 
lentamente; y sin embargo, se desea con ansia verlas 
planteadas. 

¡Cuánta falta no hace una buena circunscripcion 
de diócesis y un arreglo parroquial! ¡Cuántas mejo
ras no reclaman los establecimientos de benelicen..: 
cia ! ¡En qué estado tan lastimoso no se encuentra 
nuestro sistema penitenciario! Ué aquí, pues, entre 
otros, tres grandes asuntos para ocupar la alencion 
de un gobierno celoso e ilustrado. Ayer mismo ha
blállamos de otro que pudiera unirse á los anterio
rfls: la canalizacion y encauzamiento de los rios.,, 

CORREO NACIONAL. 
Se quejan de Valencia de la repeticion con que se 

producen los incendios de los montes, llamando la 
alencion de las autoridadss sobre el asunto. 

En estos últimos días se ha incendiado el realengo 
de Carcagente, hácia el uacimiento de la fuente de 
dicho pueblo; el fuego ha durado dos días, quemán
dose una gran extensíon de terreno; consumiéndose 
además de los pinos y leña baja baatantes algar• 
robos. 

Una de las medidas mas eficaces que tiene la ad• 
ministracion para quitar el aliciente que impulsa las 
mas veces á cometer atentados de esta índole, es 
acotar inmediatamente el terreno incendiado, impi
diendo con extremado rigor la entrada in él de ga
nados y carboneros durante un cuadrienio. Esto está 
conforme con lo prevenido, y es tambien una de las 
medidas que la sociedad valenciall'a de Agricultura 
juzgaba mas eficaces, en su informe sobre incendios 
de montes, como medio preventivo. 

-La desgracia que se decia ocurrida el último 16 
en Santurce, en las minas de hierro del monte de 
Triano, tuvo lugar del modo siguiente: Por la ma~ 
i1ana, antes del amanecer, y con.objeto de qne 
les quedara algun tiempo libre por la tarde para 
dirigirse á la romería de San Uoque, se presentaron 

El Pueblo vienrlo el sistema de gobierno q11e se va en una cantera de las muchas que hay de mineral en 
entróni1,ando, t'xclama: aquel monte, diferentes operarios, entre los que ha· 

e Mientr;1s que no desaparezcan los gobiernos de bia un jóven, hijo del barrio de l.oredo, jurisdiccion 
partido, no habrit paz en España. de los Cuatro t:onccjos. Este se puso á trabajar con 

Un p~rtido no es la nacion entPra, v de 1quí la el pico deliajo de un gran pciíon, é inmediatamente 
confusiou política qufl resulta cuand~ un pirtido, sus compañeros le amonestaron que abandonara 
arbitraria y caprichosamente, á su gusto y crnten- aque: sitio en atuncion á que amenazaba ruina y des
tamiento, pretende ca1uhtui1· la sociedad c~p¡iwla. prendimiento aquel peñon y los demás que los cir-

Cac un partido, sube otro, y en YCZ do un c1mhio cundaban; el desgraciado jóven se obstina en hacer.:.. 
de persona., y de conducta, nos encontramos crn un lo, desatendiendo á sus consejeros, deja el pico y se
cambio político, es decir, con nna nueva Coos".itu- pone con la mayor frescura y serenidad á da?· un. 
cion. barreno al pié del peligro; se desprende olpei10u 

¿Y nccrsitarcmos ~~iíalar csla \·iolencia coml la con mas de ilarcada y media de campanil: una de las 
cau~a y origen del inac;1bablc desasosiego que !~ce piernas del jóven ¡horror! va á l)arar á mas de treio-
treinla aiws agita ú Esp:1iía'.' ta varas de distancia del cuerpo; la otra es fractura-

Todas las pcrturliaciones y desventuras c¡ue lan da por tres ó cuatro pai:tes, y en tau lamentable es-
cai<lo sobre nuestro pai~, proceden necesariamente tado es recogido,. sin que se le pudiera hacer la cura 
tic no hallarse <·onstituido cou arreglo á las prcscri1- cual s.e deseaba por no haber elementos para ello .. 
ciones rle la 1:it·nci:i, de la justicia y del derecho. · -N.os dicen de t:ádiz que han comenzado ~n· los: 

Y es inútil cansarse: tan desastroso estado. de iL- mejores auspicios los trabajos para la condu.ccion da 
tr.rinid~d y desórden po P.Qdr~ ieriuinarse mientra'! aguas á Jeréz. El acueducto tiene un.a extension de 
q110 el principio de libertad no ~ea reconocido y acep- 47 kilómetros: en el manantial se i):¡n hecho grandes 
tado por tod:is las parcialidades como condicion cons- trabajos de esplotacion cwi. objeto <.le dejarlo limpio 
tituyente, general y comun á todos los indíviduos y r ,lescubrir to,~911 lp_s veQenos: a poca distancia se 
á todas las agrupaciones. cons\t\U'',1, e~ puente acueducw del Bello; ol pueutl' 

Ninguno de los partidos constituyentes, ó lo que de los Ifomerales tiene terminados los cimientos y 
e~ igual, defensores de una constitnclou exclusiva preparadas ya las cimbras para sus cuatro arcos; en 
para sus <\!lligqs 'I ya\edore.~, deja de proclamar la la mina del llo!lo se han abierto dos poi.os y 16 en 
libertad para sus ideas; pero en cambio tampoco deja la del Puerto de la Cruz. En una {l<llabra, las obras. 
de proclámar ci hierro Y la mordaza para las ideas continuan con actividad , y sigwendo como hasta 
de sus advcrs,1rios. aqui, Jeréz verá en l86,6 sw:gir de la tierra y e.le-

¡,Y qué resulta de aquí? El mas repugnante privi- varse e°' hr¡11_an.te cascada en la primera de sus pla
legio, erigido en principio ye11eral de derecho, ósea ias, ll3as aguas tan anheladas, llevándoee así á tér-
Ja injusticia universal, la guerra ciril si~, \feg\1,a ni mino. la gran obra objeto del ms v.ivo interés ea 
descanso. aquella poblacion. 
~ co~o, la lii.Je~tad que ca~a par~ido proclam~ pa- -Bajo el c~ígNfe ¡;En qué país "lriVilllOsZ J)Wliica 

ra sí. es la opres1011 de los demás; como el derecho el Eco c(e ~!lualada las siguientes líneas: 
110 es tal derecho, si no se reconoce igualmente para "A.calla de asegurúrsenos por buen conduelo que 
todos los hombres; corno la justici,1, \JU? es el órdeu en una de las tienüas do c0ruestibles del centro tle 
mural y politico de la,: sociedades humanJs, se vé esta villa se coloca1·ou JIOr espacio de ocho !lías se
desa11•udida y holl;icti por estas estúpidas parcialida- guillo,; dos.ile el fi_ al H de este mes- dos vigilao\es ds 
de,;, resulta que ellas son, sin pen,arlo y sin querer- í)011sum?s, q_u1ene~, duran.te la 1·e-ferida semana des
io, el origen perenne del dcsórden polítici,, y ti'.\Oral, de las e1?co de \;1 m.ai1:ma hasta las nueve de la no
del caos e,panloso q11e hoy don_;ir.a cr¡ nu,cst_ra_ so- che, r~i•Sl~~o~ á las mujeres que se <.lirigian á com-. 
ciedad" (¡uc ú_ ni.as ar.1liar a_._menaza soc_·av_arla y des- nro.r ~ 1• d d · d · , ,.,.., - .,, ~a 1n wa a l1en a. En los mismos dias se. 
trnirla hast_a en_ sus cimien.t_o._~. · efectu.a d · · · · La Libettad, con el epígr;1f!J de la Grall filfa, pu

b/ic~ uu artículo, del <!4º toma~1q, lo sigllicnte: 

. 
• 1 

7 , • rou ~ reg1sLros diarios, y uno de extraordh· 
¿~ué ~iguifica proclamar la liher\a(! {l-Olítica para \).ario el dowmgo, reconiendo toda la casa con lllHI. 

.,i 
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scrupulosidad sin ejemplo ni aun en los anales del 
criminal. 

Nada encontraron; digo mal, encontraron á nn 
hombre mas paciente que el mismo Job en el dueño 
de la tienda: quizá á esto se deba el que 110 enconlra
ran nada.)) 

CORREO EXTRANJERO. 
F.BA.NCIA.-Parece que el gobierno francés abri

ga fa idea de crear un punto de deportacion en la 
Oceanía, ~ara enviar _á _los i~dígenas argelinos que 
sublevan a sus correhg1onar10s contra la autoridad 
de )a Francia_. SablU~ e~ que la Guyana' país de de
portac1on _actua)fes tan mal sáno, que pereces en él 
todos los qué allí envia el gobierno francés. 

-Dicen de Paris que el general Lamarmora llegó 
allí el 2L ~s'te viaje ten eirá ljlas importancill que el 
del ma~<,(ués Pépbli y \lel general Meoahrea. Parece 
cosa decidida que el general Lamármora se encarga
rá en Tlirih dél ministerio de la Guerra , á quien se 
considerará miembro principal del ministerio y se le 
confial'li la difícil mision dé sacará Italia de la críti
ca situacion en que se encuenlra. Esta es una cam
paña que comenzará en breve contra el partido de 
accion, y el general Lamáríllora ha venido á concer
tar con el emperador los planes que quizá produzcan 
un golpe de Estado. 

-Entre los fraticeses que se disponen á asistir al 
Conttéso católico de Malinas, que tendrá lugar el 
t9 del conieúte, se citan á_MM. de Riancy, Coclin, 
conde de Lemercier, vizilnde de Melan, Leopoldo 
de Goilltan'd, etc. Dícese que Mr. de Montalembert, 
cuytls Mtables discúrsos en sentido liberal en el án
\erior Congreso fúeron objeto de tantos ataques no 
concurrirá este aim. ' 

-Saben nuestros lectores que el ministro de 
1.raruiilt en'.lfogotá pidió al gobierno de Nueva-Gra
nad:. !!atlstaccion por el insulto inferido á M. Zeltner, 
cóns?l {\e Francia en Panamá. El presidente de la re
ptíbhcil ha satistecho la demanda del representante 
frábcés, dando órden á fas autoridades de Panamá de 
artesíat y juzgar á fos acusados de haber tomado 
Parte 'en lóS actos ofensivos á M, Zeltner. 
· -Mt. Emilio de Girardin continúa publicando los 
attículos sobre la libertad de la prensa, cuya apari
clon anunciamos á nuestros lectores, en los que de
muestra: 

1. 0 Que en materia de imprenta el sistema pre
~entivo ó la censurá, es el único eficaz y lógico, 
~eto (jüe es materialmente imposible de practicar. 
2. 0 Que el sistema represivo, dulcificado ó agra
ya~o, daña menos á la libertad que al poder. S. o Que 
e1 sis~ema res

1
trictivo obrá en sentido contrario al fin 

que tfoprQponé. 4. ~ Que las disposiciones relativas 
af ~~tam~~imientode editores responsables (geranls), 
4:a lirJIW de los artículos, al derecho de rnctificar 
liáll~Japá<Jo las previsiones del legislador. 5. 0 Qu; 
en ~,\'tiria de l¡nprenta· no debe bacer.;e mas que una 
l~y, l __ e_s.¡_ . J>_<!ra s_uprimir todas las que existen sin 
reempla;ar~.s. 

Se vé, dice la Prance, que Mr. de Girardin no ha 
cesado de perseguir su ideal, la libertad absoluta é 
ilimitad~ deJa,prtinía. 

iNGLATHl\RA..--Escriben de Lóndres con fecha 
ID de:Agoste: 

•hml Pídmerstoo y lord Russell se están solazan
do en el campo; por oonsiguien\e, la poll\ica duer
flll!, oo~ &11cedeaieuipre que SS. EE. están lle va
Qacjo1,1e11, ~recen, piles. de fundamento los rumores 
4\16 ~~ circulado d.e haberse concertado la Francia 
y la ~F-l'il para Pf(Jir á la Prusia y al Auslria que 
Sf sj,:v~ !lDfPtlt,r á 1.a ~ioo de lirwar con Dina- ' 
marca, pues nada se h,!t hablado de este asunto. en&rt 
las <19s Jff~des JIO&en~ ocqide-.&al~ 

ambícion, considera la chimenea de una fábrica co- lntítil nos Jlarece decir que ni antrs dd escándal<_J, 
mo el monumento mas sublime, y cree que la halan- en el esc:índal(! y dt•spues del escandalo. apareció 
za mercantil ha de ser el unico móvil de las accio- nmgun tr1corn10 de los ¡¡ue vemos de mas de unos 

en olros µuntos de esta corte. . , 
nes humanas, E1,egun1l0, al contrario, no suei1a ma~ ¡Alt! seiior conde de Belascoam, no se calen~ara 
que con el reinado del misticismo, Y quisiera que una m1ted mucho la cabeza pensando en su desgraciado 
vida extrictamcnte religiosa hiciera olvidar todas las distrito. 
intrigas políticas. . Folia Jmee,-En el gob_icrno de prov\ncia se 

Sin embargo, Cobden y Bright, que quisieran viene trabajando en el estudio de los n~edl(!S mas 
convertir á Inglaterra en una nacion exclusivamente convenientes para perfeccionar la orga_n1zacion d~l 

· ramo dn sirvientes con el oLjcto de fac1htar al puLl1-
dc productores y consumidores, encaminando á este co el medio de adquirir informes seguros a_ccrca de 
objeto totla la actividad nacional, olvidan, ó aparen- los antscedentes de lo~ criados. Para r~al1zar es\e 
tan olvidar, que nuestra prosperidad es hija dn nues- p~opi'lsito se ha tenido pre~ente Ja~ lecciones SUl)lt
tra preponderancia política y de nuestra liliertad, y mstradas por la experiencia en ~I tiempo_trasr;urrido 

· · desde que se dictaron la~ priJl!eras d1spos1c1on~1s 
que rnuguna nac10n puede aislarse impunemente, ~cerca ile este servicio. Nótase, S(ll em!iargo, una di
como lo quisieran los soíiadorcs de esa~ escuelas, hcultad. que hace insuperaLlc la mere1a_ y poco c~lo 
que son, sin embargo, bastante numerosos." de muchas pcr~onas que no se prestan a dar los 111-

SUJZA..-Un parte telegráfico de Ginehra con fe- formes que se les ¡iiden, y t.!1 vnz estas personas son 
1 

~ · 1 despues las primeras á que1arse de la falta de bue-
e 1a ).3, anuncia que han estallado graves dcsórde- nos criados. 
nes. Parece que se levantaron barricadas y corrió 
la sangré. El gobierno del canton, no teniendo fuer
za suficiente para restablecer el órden, pidió una in
t?rvcncion federal. El consejo federal envió á mon
s1eur Tornesod en calidad de comisario, y éste en
tró en Ginebra con un batallon de milicia. 

Otro parte telegráfico, recibido posteriormente, 
dice que han muerto cuatro personas y que han si
tio heridas unas quince. 

EGIPTO.-Dicen de Alejantlria que se han arre
glado las diferencias que existian entre el gobierno 
egipcio y el norteamericano. 

'9lhar Baja babia llegado á la capital, do paso 
para ~ Cairo. 

PARTES ~LEGRAFif.OS D~ LA NACION. 

•A.BIS :e• (pop IR 1arde),-El «JUo
nltor•, en ■u edlelo11 de la larde, re
la1a 1011 por111enores del entlepro de 
la 1•rlneesa C:z:11rtorll,1ka, que han 1e
nldo lt15ar eon ,rron 11olen1nldad. 1-;1 
emperador estaba repre11entodo por 
•u eha1ubellan, l'fI. ,val11h, y la ent• 
pera1rlz 1•or el duque '.l'a11eher de la 
Pa1,erle. 

11,111 alil■tldo todo• los nalemhro11 
ele la en1baJada e■pañola y todas In.■ 
notabllldadesdeE11paiia,de Polonia T 
otrolil 11umero•o• es.tra11Jero11 de di•• 
tlnelon. 

VIENA. *ol.-Belua el DIN pert'ee&o 
aeuerdo entre .ll.U1!!1rla .,- Prusia. 

El re,,- Gulllerino h11 eo11eeelldo á 
l'fI. de Reehberr; la ma11 aUa eondeeo• 
raelou del reino. 

Pru1da e111á re11uel111 á no re11unelar 
á 1dnr;una de Ja11 eon1peusaelcn1e• 
territoriales que baee &len1po amlli
elena, ni tampoeo á l'!IUlif pro,.ee'4ut de 
polítiea mlli1ar. 

,1,u■trla, por 110 parte, aprqeba 110:, 
toda• la• preien11lone■ de Pruala. 

PA.Rl!!t *ª• á la•, T ~O minuto• de 
la mañana, llesadoá la• 'I y :.a 1nb1u
•o•, detenido ,& hora11 en el mlnl■terlo 
d':e la G••ep11aelon. 

La• 1ÍUl1111111 notlelow del Perú dleen 
que e•tán ter■nl■,ado• lo■ preparactl• 
'l"O■ para la reoeupaelon de ta• t■la• 
(;lalnelta■• 

La e■euadra peruana ha 11tdo eon• 
•14ePablemente aume-■tada. 

Ca,o,blo de ten1perotu~••.-Anteanoche 
uos v_imos sorprendidos p_or_ un a1rec1ll0 ~rcsco que 
nos !uzo recordar la prox11111dad tle las tc1:1as. 

Much~s familias µreparan su regreso a la c~rte, 
pues_, se gen se dice, en todas partes sn han deJado 
sentir estos cambios y en algunos ¡iuntos con mas 
intensidad que en r,i;drid y sus alre,_edores. 

Las empresas de los teatro~,. te111endo_ e~ cuenta 
~odo esto , desplegan una &ctmdad prod1g10sa_ para 
rnaugurar cuanto antes la temporada, que, a _dar 
crédito á cuanto se anuncia, ha de ser fecundis1ina 
en novedades. 

Nos ~lrgraremos de que así suc_cda para. recreo 
del público y bien de los emr,resar10,, en quienes ~e 
nota el deseo do competir dignamente con sus ri
vales. 

Buen edlftelo.-Se ha concluido ya la edin.
cacion del teatro Wallner, en Berlin. Se calcula ,que 
puede dar cabida á 6,000 11ersonas. Su fachada tléne 
de longitud fiO piés, y se al!-ª á una ~ltn_ra de 90, so
bre :!00 de clevaciou que t1c1111 1:I edific10. 

A quien le l11tere111e.-Uesde el dia 11! del 
próximo mes dt: ~.-tiembre liasta el ao. del !Dl~mo 
l'~tarit ahierta 1•11 Lt secretari:i MI l11~t1tuto mdus
lriaL dl' diez a dl>, de l:i tar1le, h matrícula p:ira 
todl>, lo, aí1(H \ a,ign;1tnr:1:-: de J.1~ ,•11;e11a11zas sup,:
rior de ing('11ier,.~ i11du-tri ,les, de ;1rtt'sanos y profe
~ioual dt• comen;io. 

Lo~ aspiran les IJIIC deban ser matriculados, 1uévio 
examen, verilicaran su inscri¡icion antes del día 2a, 

l!'~nón1e110,-Hé aquí cómo da cuenta una 
correspondencia de Olot de Jo acaecido e11 aquella 
poblacion á las nuern meno; cuarto de la noche 
del 18. 

«Nadie recuerda de este país haber visto un renú
meno como el acaecido á las nunve menos cuarto de 
la noche de ayer. Un meteoro terríblt: llenó de co11s- , 
ternacion y es pan to á to<lo este vecimlario. Jlespuc~ 
de un pavoroso ruido que la mayor parte de los ha
hitantes cn•ía era prodi1ciclo por un terremoto, ca
nrou grandes piedras y trozos de hielo en seco, 1¡1111 
rompiáon rnuch;1s tt-ps. Íl)lllllneraLks cristales Y en 
muchas t:,t-:1s l'I hasl1dor o 111arw de los lialcones. 
La mavor parte de los e;rnipos, que pocA~ hora,; :rn
te~ ericantalia la frondo,idad del ma iz y al(orfon. 
vulgo /i1jol, pre~entan hoy el triste espectaculo de 
verlo todo tronchado: t'n muchos campos no se co-
1rnce 1¡uc awr esluvies,• sembrado, 

En o~ :irhuk~ ele la plaza tl1•l grano 1·nfrente tle la 
r.ilrcel, est:1 mail:ma st! han hall:.ulo 11110, q•inticinro 
pájaros muertos por d ¡,r,rnizo. 1•n lo, qu1J se hall:tn 
en la orill~ del riu Fluvia, tambieu lllt! han t.licho ha
berse encontra1lo muchos otro,. 

Lt cantidad ,le p;¡•dra y ag11a 1·ai,b no la puedo 
decir, porque las grue~as picdrd~ me rompieron el 
pluvimutro no olist;inte de ser de hoja dtl lata. Solo 
puedo indicar que el barómetro marcaba veintisiete 
pulgadas y el termomélro de Reaumur 21 grado~." 

Robo. - Un perió lico de Valladolid da la no• 
tic1,1 tle que hal1il'rHlo lk¡;ado anle;inoche il ;u1uclla 
t'.iud;rd t'I t'.OfOlil'I ll. Fr.mci,co Fdcio, rrprcseutante 
de S. '.\l. el emperador tic Méjico eu Madrid. :ie alojó 
en la fonda del SiQlo, en Cll\3 puerta le fué robado 
un e,tuche tle viaJ11, com¡rné~to de to,lo el s1•rvirio 
Je me,;a, NI l'I morneu to q1w los mozo~ subían el 
¡,qui¡,aJe Tan pronto como tomaron conocimiento 
las autoridatlr:i. RC procedió á huscar el objeto roba
do, que se bailó al dia siguiente en una cantin~, 
siendo tambien del~nido el ladron. 

comislon de Hacienda tlel ayuhtálniento ha presen
tado una proposicion relativa ií h~cer con~t~r la es
trechez eu que vive la clase proletaria dti esta corte 
pur carencia de_ cas_a;~- á pesar de Jo muclto que se 
cdilica y se esta ed1l!cando en la actua lidatL , , 

En ~n consecuenc1a, se dice qne se nombrara una 
comision que estutl ie y someta á la autoriza¡;ion del 
gobierno las bases para construir en Madrid casas, 
en que las clases menos aconwdadas habiten con ar
reglo {1 sus facultades. 

Sentiríamos que estos proyectos, caso de ser cier
tos, quedasen, como otros muchos, sin realizacion, 
porque ]as casas para habitar las clases jornaleras es 
una Je las necesidades mas imperiosas que falla lle
nar en la corte, 

La e111ue11dó,-Entraba un quídam en un sa
lon, y el Sr. N.,. dij9 ~lamo de la casa: 

-Ese que entra, a 1nzgar por la cara, parece un 
bestia. . 

-Su cara cngaila (contestó el anfitr1on), porque 
es mas bestia de lo que parece. 

(·oneuP■o.-Por la Academia de Nobles Artes 
de San t'ernando se han pulilicado los programas 
para la adjudicacion de ¡iremios en los aiios de 1865 
y t861i, á l9s ~utores de las Memorial! escritas sobre 
los temas s1gu1entes: 

PARA 1865. 

«Comparacion de las dos arquitecturas 
cas, la cspaí1ola y la íranccsa.11 

P,\BA 186ti. 

románi-

"Determinar las con<!icion_e9 tle las poblaciones 
,,modernas, dadas las exigtncias (lli I:1s actuales ~os
"tumhres y los adelantos de la8 ciencias económicas, 
,iadministrativa é higiénica¡ y _hasta qué )11:Jlll<! tle~cn 
,,rntcrvenir los ¡iotlercl! puh]1cos eu la d1strtbuc1on 
"de los edificios privarlo~. n , 

Se adjudicará tamhien en cada concur~o un aoce&1t 
al autor de la Memoria cuyo mérito se acerque mas 
al de la premiada. 

J,.:J premio para el concurso de 186!í consistirá en 
li.1100 rl'aks nllon, una medalla tlc oro dt•I peso de 
una onza , :ioo ejemplares de la Memoria laureada, 

El acce.,it con•.ialira en 1111;1 medalla de plata de do, 
o11za,, y :to11 ejemplar!'~ de la Memoria premiada con 
tlic!,o acce.11/. 

El premio para ('j conr.ur~o ◄ le !Slifi con~istir;"1 en 
!).0011 reale, Vl'llu11, 1111,1 medall:i de oro del peso de 
do, ouza,;, v :11111 ¡•jemplarc, dt: ];1 ,1rmori:i laure;1da, 

El accesit" co11,i,tirú 1·11 una medalla de plata de 
cuatro ouzas v :100 ejemplares de la Memoria pre
miada con tlicf10 accwt. 

Se admitirán Ji,1 Memoria~ desde el dia de la pu
blil"acion del''*' programa en la Gaceta oficial hasta 
el di_a 1. 0 de Set1nmbre de 1865 para el primer con
curso, y hasta el llia 1. 0 de Setiembre de 1866 para 
el se"undo. 

La~ ro 11tliri,mPg del concurso serán las siguientes: 
l." l'odr,n1 optar á tos premios todos los espa

ilflle¡; que Jo desi:'flll, excepto los individuos de nú
mero de esta Ar.iltkroia. 

2." Las ~lemorias hahrán de estar escritas en 
ca4ellano. 

:1. 11 I>icha, Memorias se presentarán sin firma, ni 
nombre de aulor, llt'Ydndo en su lug;¡r un lema, y 
aeurnpai1ada, de un pliego cerrado y ~elladoque con
tcug:i dt'.lltro. t'I 11omlire y res1deuc1a tlel _autor, y_ 
atkrnáq la, pnml•r;1~ ¡,;ilaltras tlt>l manuscrito por si 
ocurriese prc,,entarse dos lemas iguales. 

i." La ~femori:1 y pliPgu respccti~o se entregarán 
al ~1•errtano general de lil Academ1:i, quien daré. el 
corrl'•ponilit•nle reciho en 1¡ut' ~e exprese el lema 
(!lit' Jo,; di,;tinga. 

ti." Ex,miin;itlasla, Mcmori;is por la Academia, ~e 
Ct>lehrará junta par,1 l.t Yotacion y ;1iljudicacion de los 
premios y arcwl. 

6.u Se anunciará en la Gacela del gobierno cc,n la 
posible anticipacion el <lia c·n que baya de celt,hrarlltl 
la junta púhJic;1 y . .solemne para la procla!Dacion del 
rano de la Ac~dem1a y enlrega de los premies, á cn)'O 
efecto se abrirán en dicha junta Jo, pliegos !!elladós 
correspoailiente.➔ á las obra~ premiada,,'y el direc
lllr iePrá en rnz alta los nombres tle sus autores, 
quem,\mlo,e l!U ,egui,la á pre,cm:ia tkl público los 
pliegos 1¡uc rnc1errt'n los dt•m:ís noml1rc,. 

í." No lle devolverán lo!! originale.s de las obras 
prnseutadas; pero se, permitirá sacu, copias de las 
111,~ma~ en la sccrNaria de la Acadcm1a, presentan
do el oportuno recibo dado por el secretario. 

nito, debía tener otro art[c.ilo, fe~mitientlo á los 
·cipales que ~e enam ,r:ise1,1 d1, l.1 !una, que fue

:~n¿ ,lar sus quejas al víen~o a las ortllas del rio, y 
otras muchas,c~sas por el estilo. 

·Cuánta musica ! » • • 
!Qué les parece á Vds. el criterio que demuestran 
l . , ,, 

esas ]Incas. . • d" · ,creerá el colega citado mas¡u~ta, m_as 1gna, ma, 
l~t'cante la insoportable grosena, la msolente des

e, 1 1 üenz~ de lo:1 que en Madrid. ab.?fctean mujeres 
;:ifarazadas y apalean al dcsvahdo, 

A . dan t;leR burlas: y de nu!llltra defensa no 811 
dirá s~~e es a pa~ionada, tra tandose de un soher~
dor tln la situacJOn, . 

l'ara los vicalvaristas n(! debe_n lo~ age11~ ser 
rtPses ni respetuosos, m )as autoridades die~ 

~~ros' h~ndos que l!)S que ordenen apalear y al_>ofe. 
tear ser.!s débiles (i mdefenso_s. Lo de!n~s es obligar. 
les á mirar á la luna; lo demas es eslkiwa. 

¡¡Cuánta ... !! 

SECCION RELIGIOSA. 
••n•o del dla.-San Ceferino', Papa y márti~. 

CoLTOs. -Se gana el jubileo de Cuarenta Honu1 
la Escuela Pia de San Fernando, donde conlln11a ta 
novena t111 Sao José Calasanz A las diez se eanwt 
ta Miea Mayor,'/ por la tardeálasseíuolemnesvi.. 
peras á orq1Jesta, novena y el ado de reserva. 

Vi,ita de la Corle de Maria.-Nue1tra Señora del 
Buen Parlo en San Luís. 

BOLSA. 
Cott&aelon eftelal •• •1e•, 

CAMBIO AL COl'IT.400. 

F. PUBLICOS. -------- OP, ! PUÜ, 
'Publicado. No publi. ---..,. 

Consolidado..... 00-00 51-55 d ISl40 
Diferido.......... l6-90 00-00 • H-90 
Amor!. de l."... 0"0-00 ,40-00 , , 
rdem de'!.ª······ o0-00 t6-50 , , 
Personal.. .. ,.... !6-65 00-00 , 16-'78 

cu. y soc. 

Abril, t.000 .... 00-00 96-00 d • ldem di, 't 000 .. 00-00 96-80 d 1 

J1rnío, !.000 .... 00-0fl 95-10 .. , 
Ago1to, t.600.,. (10 

9\-15 
d • 

Julio, t,om> ..... 00-00 d ,. 
Ob. pú.,julio ... 00-00 9'-80 d ' Provinciales de 

Madrid 8 p~ .. 00-00 00-00 , 'I 
eanal de Isa-
bel 11, 8 pg ... 00-00 10~50 d ,. 

Obli- del Est. o. 93-30 90-00 d • 
Banco de Esf-" 00-00 !07 , , 
S. Mer. é In( ... 06-00 000 .• , 1 

C. de Castilla .... 0@-80 108 •. d • 
CUIBIOS, 1 Lón_dr~, á ~11 di~• lech .• ... l 

• J Pam, a 8 d1as ne.la .. , .... ~w. t 

ESPECTÁCULOS. 
Camp•• Eli■eN-Tealro d6 Bouini.--lJII 

ocho en punto de la nocile.-Gran ce~ierto ilM
mental y vocal, por la Ol'CJINl8"1 y eoroa del ieMM 
Roasini, bajo la diroccion del Sr. Bart>ierl. 

Saloo recreativo, -De eieteá oooecle la fftllle.
lxposicion de la C{Jj• mUUriHa, que contesluá• IJI 
preguntas de los expectadores,-lovada I fl. 

liuego1 artificiales, de agradahte eplreleoiai1■tp1 
en la Plaza del Tea&r.o, por loepitolécnieoa Jlomeif 
é hijos de Pooeo&. 

Esta noche se ejeooará el.soq,reudente ejtreiele 
de El ta~ ª'"'·· por los s.... Se,-tido y ••11o1. 

Clréa del Prinefpí!l A-ll'ollla•;...A 1i, 
ocho y media de la nocbe.-·Gran lunrion ~ueartt 

l f 

,. 

i ¡ 

1 
t 
'-','; 

Lord J?i\lmeri\to&, q1ui siQndo ea s11 juventud ¡n¡.. 
nisl.fo da la Gueua, lirlllÓ l¡u¡ órdeaes é instrHccio
lW8,Pªra qlle ~loon el. Grande foose llevallo á 
~111.a ~le11a; e110 cli~ipulo de Rii.t y (lo Ca1telreagh, 
que cctu corws .,nf#rvalos .ha impreso en la politioa 
e,1¡trapjeita, <ltl l11i1latma el sello det o,gullo, el egois

El •IfI01llf•or,11 en ■a 11úmere de her, 
afrlltu:,e al eomanda■ate de la eaeua
drlll• e■pañola 7 al plllerno perua .. 
no el pe11•amlento de retra9ajo la• 
operaelo11e11 ole•••••• ha11ta que lle• 
suen 11ue'1'a■ 11otlela■ de llladrld, 

. ~••• •Í que e■ sorda.-Dice un colega no
t1c1cro: 

. Un• muJeP tl~I ••••~.-rn u~urero pre.-.Ló 
a uno de sus parroquianos. h1Jo de C,11n1l1a, uua suma 
de 6.000 rs. por un año al inodico interés dé 50 por 
100, t~obnlndo:se al mi~mo tiempo los inter~es es 
decir,quell•biw lirwar un nicihode 6.000r;.,y 
110 Je entregó mas que 3.000. ConcluiJo el negocio 
nuestro homhre esperaba con im·pacil'ncia á su mu'. 
jer para d;irla la rausta notic,a, J. cuando ékta entró 
ron_la mez_,¡uina PfOV~i~n del ia, por cuvo precio 
babia s11sc1.t.ulo n111te disputa~. su marido fa expJ1. ·ó 
la lucrallva oper;ic1011 1¡ uc hab1a efectuado· nero a 
hm•na mujer, cch{indole una mirada desi/t{osa e 
e'.rntest:i: _¡,ha~ JJrestado ti;OO0 r~. por 1111 año y lo 
has d,1do ~.000 ..... ¡lm_bec1I. Deb1as haber prestado 
por dos a1!os y n~ buh1eras tenido que en&rcgar un 
cu~rto." bt~ muJer. en lugar de ser fa asociada del 
u,urero, dcb1a ser el usurero mismo. ¡04 1,m..,...ol 
¡Vh mores! rv• • 

y gimoáslica. ~ 

Clreo de Prlee (calle de lecolelol).4 i. t 
ocho y media de la nocbe.-Xariadafuncioa do;i• , 
ciclos ecuestre•, simnástieos y cóm.icos.-La -~ 
mima Sin-Batl el maritlff'o ó ari,qui11 ea ~l ..ú, V, 
lo, IJiamanle,, concluyendo con la ~ran /unlt..., 
u, Ta misma quh tné tepi'eseatada 10 él iDltlllltl p 
lftécolco de Lóndres. 

En Llnaa, tanto el solllerne eo,ne la 
oph1le1-. púhllea enán eo■1'fe■1eldo11t 

iuo yla ,NJogancaa; 111e ha desempeñado impune- •e fllle poP el eorreo •e !JreelblPlan eo-
188~~ elpa~I de,UD i11cendiario y de un revolucio- 1 muuleaeloue■ eoneU~11dor1111 por par
nario, se vió en el tr.11100 de &e11er que confesar• al. te del sobler■ao e11pa110I. 
ctn~ir }jl legi:!latura, que la ln1Jlaterra nada podia: El «(.;on11Htutlonneh dHmle■ate lo■ 
hac@r JÍD Ja Fraa41ia; y el c;¡so es 4iue al alirmarlo rumore■ alarmante■ que han elreu• 
a,í effUVO en le CÍtlrto, porque ereetiv.unente, ó In- l'ad• ■obre el e■tado de 11alud de 
g.laterra iiene~ue rekrar¡¡e de los negocios,siguien-. U. FO'uld, mini•••• de lladenda. 
do 1u14 pl)fit.ica ~ no intervencion absoluta, y de~ , ---""""""""'"'""'"""""""'""""'"""'"""'"""""""",__ 
0,laráfwo!III ~•1 Olltado neutral como la Bélgica y la 
S1tiaa,, ó DO tie11e ,,u l'tllBedio que celebrar UBa 
alianaa, oon Fr ancia. 

&r-ewe ,DOSOk'OS dtil estadistas que aoogan fer
vorOM~e por el primer sistema: tales son mon. 
!WllU' t:obtkm, el profela del maLerialiSD10, y el dpc
ier Cuimnings, 41 apóstol del ideaiismo. Para el pri
mero. á quien secunda M amigo M. Bright, todo se 
ci.ffa en las cuestioaes económicas, para él no debe 
h~ JDílS que productores y mercaderes, detesla la 

GACETILLAS. 
E■riándalo.--Mayúsculo fué el Jlromovido la 

otra noche cu 1~ calle d~l Prado á la 1merta del café 
llorado por vanos vagos y mujeres de malvivir, q ne 
llevaron su gracia hasta e1 punto du silbará los ar
tistas que cantan en aquel establecimiento, vinicodo 
por último á aumentar el escándalo vario,; músicos 
ciegos que se propusieron penetrar en él íi viva 
rueria. 

-

«A las ocho y media de anteanoche herno~J,resen
~iado un lance,¡ue pudo, nahernca,iionado mue tasdl'~
gracia,. L:11 cahalhtro q!Je ib:1 dirí~iendo un carrua¡e 
p¡¡rt1cular, con d1recc1on a la Castellana, al ¡1a,.r 

1
1or la fuente de Cil1ele~ recibió un fuertti golpe con 
a lanza ~le otro t:~rruaJc .Y cayó al suelo, t¡ued:rndo 
~lgo 1~_;1t1mado: v1endo,ie llltre, W!! cab.illos qiu tr1111 
áo, bno3'U y_eguu, huyeron á todo esca1ie, derriban
do en su h.tuda al lac;iyo y rompie1,1tfo el carruaje, 
hasta que uoos guardias lograron detenerlos al l'h
trar en el pa~eo de la Ca,tcll,ma. Afortunadamente 
las brio<1~!! yeguH no causaron de~~racia alguna ~n 
su prc_c11i1tada carrera. y solo el duef10 e, el (JUe ha 
padecido a_lgo_. pues ~l lac,1yo. no ~ufrió mas que el 
s,u,to \'.01mg111e11te. FJ_ carrtiaJe, que era moderno y 
oe reciente construce1on, ha quédado literalmente 
dei;trozatlo.» 

Con t¡ue ya saben Vds. que hay caballo,;-yeguai;. 
¡Cuanlo vamos adelantando! 

Criada n1odfllo. - Un viajero transido (le 
frío, entní en la c1wi11a de una posada. y se aproxí
mú tanto al fuego, que se <¡ueiuó las holas.-Sc va 
usted a q1w111ar la, e,puelas, le dijo la criada.--La~ 
l1ota8 11uerrás decir, nrnchacha.-No señor, las bo
las se las ha qucrnido 'ti, ya. 

ftrjora,-Segun dice UH colega, parece que la 

CP~terlo unleul•ta.-En el hllndo publica
do ult_1ma~e~11e por el gobernador civil dt Granada 
ha} d1spos1c1o~es. tan acertadas, dignas y caballero~ 
sas, como la siguiente: 

u~_:iantlo ~8tén pa~aclas',-cs decir, las panijas.
no Llorhar,lll el paso llºr. las aceras, y cuando va
~:m r~nt.la_udo la_s deJaran a !os ancianos por venera
uon, ,l hh n1rio, por amor, a los hombres por aten
c1on, y a !a~ muieres 1,rnr. respeto . ., 

l'1ies 1mm: un per1ó1hco Yicalvareilo la l1olític11 
burland0,(1 del acuerdo de un goberna~r Je la si~ 
tuac1on, dice: · 

,,Este curso de estética, que nos parece muy !Jo-

Gran •••••• .. •C~ .......... ~1-■ 
lior A. Rossy.-Exposícion Uá,s núeve .de 1&• 
liana, á las si ele de la larde, y desde Ju oelio, 
la, doce.-Enlrada I rs., los nifto11, 

Por lodo lo IIO ,f'ffl(7.4(), ,l s,cr,1ario de la -~ 
A'Cl'GVSTO Al'fGllJU. 

Eom111. -.JSPOIISULK, D' FUllt:lllCIO , ....... . 

Ron 110011. 

M A. D RID. -=1 86'. 
lmp, de LA NAc10N, á cargo de luaa llodriglltl, 

Greda, tl. 

VlUDEHADES. 
JUBILACIONES. 

ASbTENCIA PAIA llSTU
DIOS, 

lientas 'l'i1allela■• 

OOMPAÑÍA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MÚTUOS SOBRE LA VIDA. 

1 IDDll6 DNIVIIIAL 
AU'fOllZADA POR REAL OllOEN DE 2t DE FEBRERO DE 1860. 

CONSE,18 DE 'l'IGIIL..t.NCIA. 
Exo.mo.Sr. )?1q11e • ViHllh_ermo!la, _grande de Es• D. Adolfo de Quesada, auxiliar en el ministerio 

Mjja, ~ pr1"1,~ra clase y diputado a ~órt~s. . de Est~do ,Y propielario. 
$r. l\ J,au~e Girona, banquero, propietario y d1- Sr. p. Sant1ago_Alonso Cordero, ex-dipulado á 

¡>utado a C,órte's, •. _ . . Corle~~ y propietario. 
Muy, Ilustre sr. D. Antoll1'lt Ocboteco, mag1~trado Sr. D. \rnente Hodrirruez et-diputado á Córtes y 

jnbijado do la audieaeia de Mad'llld y propietario. propielario. º ' 
1>._ fil!! __ ._c_ u.il d. e. L_ 1iían,_ mayordomo do semana de Sr. V. José Reus y García, ex-diputado á Córtes, 

S. 1'1· y propJetano. . . propietario y abogado. . 
Sr. 1). Antonio Murga, prop1elar10. 

. DELEGADO' DEL GOBIERNO: Sr. D. Eduardo de l\1ier. 
l>IRECtOR Gf:NEl\AL, Excmo. Sr. D. l'ascuul Ma<loz, ex-ministro de Hacienda, 

ex-diputado á Córtes y propietario. 
ABOGADO CONSULTOR, Sr. D. Simou Santos Lerin 

' Sltuaea .... 4., la Vempaiiia L& PEl\lINS(JL&R, en l.6 de .A&el!ltO de 188.f.. 

in 14.{11 póH~as, por u. vn. '.141.775.012. 
LA PENI_N~ULAR abraza.~or ~lsi~tema mútuo todos los ~amo~ de seg.uros sobre la vida. 
Hay asoc111c1enes parn capital s111 nesgo, capital de superv1venc1a, capital por muerte y renta á 

-voluntad. 
Sus fondos se invierten ea deuda pública ó en imposiciones sobre fincas construidas por la 

Compañia y adjudicooas por Uí años a crédito representado por obligaciones bipotecarias al 6 
por ~OO. 
. Los caudales se consignan en la Caja de De.pósilos. Los lllolos adquiridos ó acordados, se depo

sitan en el Banco de Espaoa, 
Los derechos de admiuistracion se cobran en dos plaioa iguales ó al contado con rebajo de i O 

por 100, 
Una fla~ia admi~is.trativa res~onde de la bueoa é íntrega gestion de la empresa. 
Las oficinas se bailan establecidas en Madrid; _calle Mayor, números 18 y ~o, cuarto segundo, :r;:Tecg~i ~º;¡~e/~ t:~~td,\,8;¿~1¡~:~es, y se haccu iwposicioue$ lodo5 los días oo fe-

calle Mayor, números 18 y 20 

MADRID. 
El dnei'ío do la misma tiene el honor de ofrecer á 

su c_laso en ESPAÑA, en el cual hallaran las ~rson!!1ª respelah~e ptíblico el primer eslablecimienlo de 
bebidas mas selectas y esquisitas hasla ahora cfno~id que se di~~en IJonrnrlc co~ su confianza, las 
más de su superior calidad reunen lo equi· rati"o en 8 as' 13(110 del Herno como extranJeras, las que ade-• us precios. 

Venta al por mayor y menor.-Los pedidos se llevan á d .. 1, , om1c110. 
Ademas se despachas en la mi'sma los vmos del /leal e ·· 

<>r(IJO, con cuyo obJrfo se ha abierto el establecimiénto. 

~ 
~ 
C/1 o ,¡¿:; 
~ 
~ 

LIQOIDAGION VERDADERA. COLEGIO DE SAN JUAN BAUTISTA. 
AGREGADO 

La que se está vcrific11ndo en In tiendo calle del Cármcn AL. JN TJTU 
núm. 4, se halla rero1J1endada por si sola con los muy equi~ · S TO DE S. ISIDRO 
tativos precios á que se expenden todos los artículos ue sito calle <le Capellanes nú ,. ' 
sedería laneria y b d d · ¡ • ' • mero o. , o, a os existentes en a misma. Signe abierta la matricula pnra el p ó · 

So ruega á las señoras bn_gan u_ na visito 1 se convencer' lpr.ecio5 cquitatito~ como verán por los ;r~!~~t~~rso y sed• admite~ alulllnos lbtcr~os_ y l!tternos ~ 
denue está linui'd 

I 
ao m1teu á provincias que se nn gratis en el .cstablec1m1ento y se re 

-a "J ac oo es una verdad, se pre · • · · ¡ 1 · · 
:J para para carreras espee a lis. - La 1itnn11sia es ¡ratia pera los ® i, a 1 i. a eote6ana, 


