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' DIARIO PRQGREBISTA. -
1'1.u,n-:n.-Un mes. •~ rs.-Tres, s.a. 

. Se suscribe en la Admmistracion, Carrera de San Jeró-
Pno-v1i.«Ju11.-Suscribiéndose ert la Admm1~tracion 

EMcion ~e Ma~ri~. ntmo, .\3. 
Martes 30 ~e .Agoslo ~e 

ó pagamlo por letras ó sellos: tres meses, ••; s_e1s, 7~~ 

1864; año, llitt. Por conduelo de corresponsal,. ó habiendo de Año l-Núm. 1.02. . E1! provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 
pr1nc1pales libreros. girar contra el suseritor: tres meses, ,a; seis, 8•. 

ExTe&111,111eo ,.. Ur..Tn&111.1.a.7"Seis meses, t&O; 
La suscricion ero pezara el 1. • y 16 de cada mes. año, ~so. 

ADVERTENCIA. 
Los seffores Auscritores de provincia, cuyo 

abono concluye en fin del 'presente m'c!s, se ser 
viran renovar la suscricion en tiempo oportuno, 
si no quieren sufrir retraso en el recibo del pe
riód,ico. 

La remision del importe, cuando sea en se
. llo~, se ~aplica se haga en carla certificada, pa

ra que no padezca extravío. 

ELECCIONES MUNICIPALES. 

DISTRITO DEL CONGBESO. 

. La corosion progresista de rectificacion de 
listas para la próxima eleccion de concejales, es
lá constituida en la calle de la Cruz, núm. 4.1, 
comercio, de ocho de la mañana á seis de la 

-tarde, donde pueden acudir los que desee11 re
: clamar el derecho que les asista para ser inclui
dos por la misma en las expresadas.-1\faJrid 
!9 de Agosto de 1864.-Por acuerdo de la co
mision.-El secrelario, Antonio Solo y Cañas. 

MADRID 30 DE AGOSTO. 

ll'tJE8TBO E8T.&DO. 

La sitoacion en que se encuentra hoy Espa
fia no puede ser mas grave. Es posible que ba
ya quien prelenda que los demás se formen ilu
~onos sobre este asunto; pero lo que si es se
, guro, que ninguna persona que medile acerca 
de los sucesos que acontecen en nuestro país, y 
qne se dé a conjeturar sobre el resultado á que 
puede conducirnos la marcha que ee sigue y la 
perlinacia que se observa en querer dirigir 

·constantemente 'los sucesos por el mismo cami
no que basta aqul han llevado , comprenderá 
que no puede producir otro efecto que el de 
atraer sobre nuestra patria las mas espantosas 
calamidades. 

Precisamente oos encontramos en un perio
do dificil en que nuestra prosperidad material, 
noeslro adelantamiento cicnlilico y nuestra or
.ganizacion sQcial tienden por:su propio esfuerzo 
á elevarse, produciendo la regeoeracion mate
rial y moral del pals. Cuando los pueblos so 
encuentran en semejante eslado, hay necesidad 
impréscindible de que todas las clases, de que 
lod as las fuerzas sociales con tribu van a facili
Lar ei movimiento que se opera, d:sviando obs
táculos, y no solo dejando de oponerse á la 
realizacioo de un objelo tan racional y apeteci
ble, sino o«:upandose con el empeQo mas solici
to eu allaQllr todas las difi,cullades que pueden 
esÚ!rilizar · las aspiraciones ascendentes que la 
&Oeiedad manillesla exponlaneameote , y que . 
acaso no pudiera vencer por si sola en la debi
lidad de los primeros ensayos de sus fuerzas. 

No hay que decir que de las esferas del go
bierno es de donde debe esperarse la mas efi
caz ayuda en pró del adelantamiento que en la 
sociedad se opera, puesto que la primera de 
)as obligaciones que el poder público conslilui-

FOLLETIN. 
DEFENSA DE D. CÁRLOS CASULÁ, 

POR 

). Simon ianfoj¡ Letin, 
EN u CAUSA. DE LA CALLE DE Fúc.rn, SOBRE HOMI

CIDIO PERPETRADO F.N U PEl\8O:'iA DE DOÑA V1-
CENTA CALZA , LA NOCHE DEL 8 DE ENERO 

DE 1864. 
( Conrin uacion.) 

El promotor fiscal no ha reflexionado sobre estas 
i~portantes palabras y sobre su bien clara signilica
cion. Fija en su idea de venganza, Vicenta Sobrino 
hiere con ánimo de matar y no retrocedo ui se apla
ca á la vista de la sangre : vuelve á herir y todavía 
no se da por satisfecha; y 110 solo no se da por satis
fecha, sino que se asombra de que su ama crea que 
no la ha <lado motivo para tanto, y que la muerte es 
una venganza muy superior á Jo que parecía exigir 
el agravio recibido. Como expresion de esa misma 
estrai1eza está la frase, gráfica como todas las suyas, 
en la primera <leclaracion: «¿Le parece á dV. poco ha
berme puesto la mano donde nadie me la ha puesto?, 
Es decir, riadie me ha puesto, nadie se ha atrevido á 
ponerme la mano donde tú mela has puesto, porque 
al primero que lo húbiese hecho, le habria dado la 
muerte como te la doy á tí que has sido la primera; 
porqíle no concibo venganza menor para tal ultraje; 
porq.ue creo que la muerte no es una pena para 
un desagravio superior á lo que exige la ofensa 
recibi~a; porque creo que n~die tendrá por poco 
moiivo, á nadie le parecerá poco lo <Jue tú me has 
hecho, y todos creerán que hago bien, que obro 
dentro del límite de la venganza al hacer lo que ha
go, al darte lá muerte de la manera en que te la doy; 
porque á nadie si no á tí puede parecer pcq ueña 
ofensa pará tal venganza, Y me asombra tu estrañe
,a porque la tome: ¿Le parece á Vd. poco ...... ? ¿No 
v eel promotor fiscal en esta sencilla expresion una 
exaltacion de ira, nacida de una infinita y embrave
cida soberbia? ¿No ve el amor propio llevado hasta el 
yértigo y ue se cree profundamente herido por la 

do por encima de los demas debe cumplir, es la quiera en contrario, y á los coNsaos DE GUER

de procurar el engrandecimiento de la nacion a,; en el libro, a la suspicacia de las autori
q ne rige. dades religiosas, que en todo lo que imaginan 

¿Sucede esto en Espaila? Las aspiraciones de ver opo~icion al dogma, annqne esta oposicion 
progreso que hierven en el seno de la Nacion, no exisla, inlerponen el anatema, y á una pré
¿reciben alguna ayuda, son estimuladas ele ma- via censura civil todavfa mas descarada y e1-
nera alguna por los gobiernos que vienen pa- plfcilamenle consignada en la ley de imprenta. 
sancto delante de nosolrü!, sin que podamos com- ¿Puede~oblenerexpansion el pensamiento de es
prender la causa de su existencia? Los obslácu- la manera? ¿Puede dar frulos el movimiento 
los que la organizacion anterior presenta a la cienlflico? ¿Puede traducirse en hechos, en 
realizacion de los progresos qne la sociedad aplicaciones, en derivaciones prácticas que pro
desea, ,vemos que sean separados por¡nueslros <luzcan el bienestar y el progreso? 
gobernantes, que piensen siquiera en su exisN Para que nuestra manera de ser corresponda 
lencia y en la necesidad en que se hallan, si á las aspiraciones que demostramos, son necesa
ban de cumplir con sus deberes , de hacerlos rias dos condiciones: estabilidad y respeto al 
desaparecer? derecho; de otro modo, no solo no es posible 

En manera alguna. Precisamente se ve todo que una sociedad adelante, por muchos ele-
lo contrario; se ve que si en alguna parlo el menlos quo reuna para ello, sino que tiene que 
movimiento natural de la sociedad porlia reali- retroceder falalmenle en sn camino. Ambas cir
zarse sin inconveniente, casi sin lucha de nin- custancias fallan en nuestro país, y fallan por 
gun géuero, allí aparece la accion de nueslras culpa de los gobiernos. Las deruaslas eleclora
administraciones, de uueslros gobiernos para les y gubernativas han alraido sobre la Nacion 
crear el obslácnlo, para colocar la montaña en un estado de interinidad abrumadora, que im
medio del camino llano y practicable, y evitar pido que se piemie en ninguna mejora, en aco
la comnnicacion entre la sociedad y el progreso. ¡ melet· ninguna empresa, en hacer nada toman
Si el obstáculo es vencible, si se empieza á do- do por basamento lo existen le; porque no pue
minar, la adminislracion, el gobierno le darán de tenerse confianza en esta interinidad 
proporciones, lo agranrlarán hasla el µunto ne- prolongada; porque, aunque no lo determine 
cesario para que el esfuerzo se eslerilize, para nadie, lodo el mundo presiente que ha do 
que el trabajo empleado en vencerlo se pier- venir algo que acabe con este estado anó
da inútilmente. malo, insostenible. Las complacencias con 

¿Será necesario ofrecer pruebas de que esto la reaccion y el miedo que por esta cansa domi
sncede? Tollo el mundo las conoce, y lo qne e, na á los qne usan de ellas, miedo que se hace 
peor las siente: pero si hubiera alguno que las manifiesto, qno no se pone cuidado en ocu,llar, 
exigiere, podriamos citarlo hechos, manifestar- de que casi se hace alarde, contribuyen á hacer 
le lo que pasa á la vista de todos, lo que todos mucho mas inse~ura la siluaciou que alravesa
eslamos continuamente tocando, lo que á lodos mos, á retrner los capitales, dificultar las tran-
nos llega y 0(11; perjudica. sacciones, á. mantener un esládo de alarma per-

Para que las ftlerzas propias que nna nn- pélua, en que lodo ciudadano tiene que pensar 
cion prelencte de,arrollar obtengan el resultado demasiado en la conservacion de su hacienda y 
que se apetece, es necesario que los pensamien- de su vida, para que pueda quedarle espacio 
los, que los proyectos que la actividad indivi- ni encontrat' medios para conseguir el aumen
dual concibe y se propone llevar a cabo, en- lo dl' aquella para la mayor satisfaccion de és
e uenlren facilidad para com·ertirse en hechos. la. ¿ Qué prosperidad puede alcanzarse de 
¿Quién que baya concebido en España algnn este modo? ¿Puede llevar el marasmo á olra 
pensamiento beneficioso para el país, y haya parle que al desíallecimieoto? Y el desfalleci
lralado de ponerlo en vias de ejecncion, no ha mienlo ¿os olra cosa que el precursor de la 
desu1ayado, no ba tenido las ma~ veces quo mnerle? 
disist ir de su propósito ante la lentitud ofici- Para que la sociedad ~ueda darse por orga
nesca, delante <le los obstáculos con que la nizada hemns dicho anlerionncnle que es una 
adminislracion ha entorpecido sus procedimien- de las condiciones esenciales el respeto á la ley. 
los, con que ha paralizado su accion, obli- ¿Puede decirse q11e cxisle en Es paila , en las 
gaodole al cabo, por habar pasado la opor- regiones donde mas necesario es qne se encuen
tunidad, por haber consumido sus recursos, lre, donde si no le hay, es imposible que los 
por haberle llegado á aburrir, a desistir de su vínculos sociales no se disuelvan? iEn España, 
propósito? donde debe haber gobierno representativo, cuya 

Pat'a que el adelanto eieotlfico se realice, base verdadera son las elecciones, base sin la 
para que el movimiento intelectual produzca cual no es el sistema constilucional mas que 
resollado, necesita como condicion primera la una negacion, un sarcasmo, y donde se falsea por 
expansion. El movimiento intelectual se halla el pode1· la voluntad nacional, representada por 
subordinado en el periódico, rulo es, en el los sufragios que se emiten en las urnas, y que 
vebiculo que lleva la ciencia basta las últimas no sirven aqui mas que para 1·epresenlar una 
clases sociales, qne la hace comunicativa y bien poco encubierta farsa? ¿En España, donde 
practica, á autoridades recelosas que ejercen no se respeta lo mas sagrado que existe en la 
verdadera prévia censura, dígase lo que se sociedad, la auloridad de la cosa juzgada, el 

fallo de Jos tribunales, la independencia del 
poder judicial? 

No ; en Espaila no se respetan las leyes por 
los gobiernos, y en las naciones donde esto 
aconlece, en las naciones dondo ocurre todo lo 
que anteriormente hemos expresado, donde se 
quiere progresar y prosperar, donde hay ele
mentos para conseguirlo y el obstácnlo que á 
ello se opone es el poder, no puede dejar de 
sobrevenir nna de estas dos cosas: ó el poder 
recibe el merecido y terrible castigo a que se 
hace acreedor el que falla á su mision y deja de 
cumplir con sus deberes mas sagrados, ó la 
nacion se disuelve, se aniquila y perece. 

¿Cuál de estas dos cosas sucedera? No somos 
profetas; no podemos asegurar nada; pero.si 
podemos decir, que en la Ilistoria no ha existido 
uingun pueblo de suicidas. 

Ocupándose un periódico conservador de los 
infundados rumores que se tratan de propalar 
sobre llamamiento del duque de la Victoria al 
gobierno, dice lo siguiente, que hay qúe en
tender, por supuesto, no como lo dice, sino 
como lo quiere decir, con la santa inlencion 
con que acuden siempre á nosotros los modera
dos: « Que el duque de la Victoria venga al 
Senado; quCl diga en él lo que quiere y lo que 
desea el parlido conslilncional qne lo reconoce 
por jefe; que luche en la vida activa contra la 
rcaccion y la demagogia; que la voluntad del 
país sea coosullada libremente en unas eleccio
nes generales, y nadie vera con mas placer q ne 
nosotros qne los partidos legales se sucedan, 
así en el poder, no cerrado para nadie, como en 
una oposicioo sinceramente dinástica y. consti
tucional. » 

:Mas claro, quo el partido progresista se ~n
treguc a discrccion, atado de pies y manos; a 
la magnanimic,lad de los moderados, que v_u'el-. 
va a formar en su comparsa, que haga lodo lo 
que a los conservadores conviene, y que se dé 
por satisfecho con merecer una sonrisa de los 
amo.,, qur. han de continuar siéndolo del presu
pucslo, y con que estos tengan la bondad, que 
no es muy segura, de no mandarnos empalará 
lodos. 

¡Y seremos tan ingratos, que no queramos 
hacer caso de tanta generosidad. 

La Verdad, bajo la garnnlía de personas bien 
informadas, dice que la resolucion de las cues
tiones políticas está aplazada hasta el regreso 
de la corte a Madrid. 

~Esto quiere decir que el ministerio caerá en
tonces definitivamente? Asl parece indicarlo la 
noticia del periódico ministerial en las circus
lancias actuales. 

No podia esperarse otra cosa. 

He aqul las noticias que corren respecto á 
nuevos repartimientos entre la familia feliz: 

Dícese que, jubilado el asesor general, seilor 
Ramirez Arellano, ocupará su plaza D. Am-

brosio Gonzalez, fiscal que fuó del tribunal de 
Cuentas del Reino. 

El Sr. Ola ve, oficial de la secretarla, <va a 
desempeflat el deslíno de adini_nistrador de Ha
cienda pública de ,Málaga, y Je .-usliluye en la 
secretaría.el Sr. Cajia, diputado á Córtes y vi
sitador que fué de Propiedades y Derechos del 
Estado. 

El Sr. Cros,' vocal de la' jonia 'de Claser pa
sivas, pasa á ~egundo Jefe de la dire~~qn de 
Contabilidad, y el Sr. Lol\S'oria ocupa.,el puesto 
vacante en Clases pasivas. 

Tambien se ailade qu-4 al S1·. Pancbou r•11 -

clas, administrador de ,j !onsnmos, reemptlza él 
Sr. Gasset y Arlimr 1y que el Sr. Hazanas 
vuelve á la direcci~¿~e Lotertas por dimisiólr 
del Sr. Bremon. ,a p,1 · · ' 

-,ne¡¡...i-• .... ----
Mas sobre el senc,ieio de Correos. 
Un apreciable ,.r ,,crHor á LA NActoN, que lo 

ICf . D \) es desde 1. º de l¡ , oo, nos escribe deede Da o-
bar, pl'Ovincia de I Juesea, con fecha !7 del ao
lual lo siguiente:¡ , , . · 

.. .. uLa mayor pi4rte de los números no be recibi
do; pero al vor q.11pe hace tres días no re~ib~ .ningu
no, y que ·hoy, 1¡11 te es· ti ·cuarto, llega a mis manos 
el del 2:J todo rozll ido, dea¡,egnda la (aja y 'IMflChado de 
tJCeite, no puedo 11~enos de llamar la atenoion de V., 
para que si gusta,.tllame la de quien corresponda,en 
su apreciable perióc:iiico, sobre tan escandaloso aban-
dono. di, . 

»Presumo que el cOflltreo se detiene oosde la esta
ciou de Selgua á este piJ\nto, en cuyo .trecho tal vez 
es donde ocurren las falta 1<) • En muchos de estos pue-
blos, los peatones conduc res son los que recogen 
la correspondencia, abren y · erran las balijas, car-
gos que debieran desempei1arl personas de alguna 
ilustracion.,, ':;;, 

En buenas manos anda el pan 
frallo es que los periódicos se pier 

ro .. ¡Qué ex
n, y si al

do, des
lica-, 

gun número llega á su dm¡lino, sea ro 
pegada la faja, y manchado de aceite! 
mos encarecidamente á todos nuestros susc 
res de provincias, que nos den a,iso de cu .. 
quier falla que sufran en el recibo del periódi->.:a-.-:
co, para darle publicidad, • pues creemos que 
esto bastara para que la admioisl1:acion de Cor-
reos vuelva por su h0nra . 

Segun vemos en la Iberia el sábado fué cita
do el edilor l'esponsable de. nuestro colesa, 
para que nombrara quien le defendiera. en sn 
tercer consejo de guena, en cuyo acto manjfeS:
tó aquel, que dudando en hacer la eleccionpor
que confiaba en la hidalgula y caballerosid~ 
de .todos lo~ ,oficiales, cuya lista se le presen
taba, esperaba que se le. nombrase de oficio; 
y babiéodose.heeho en m conseeueooia el oom-. 
bramiento de oficio, recayó eo el teniente del 
regimienlo' de la CoastiLucien, fü •Alejaodro 
Vidarle y García. · · . · · · 

La Libertad anuncia la suspension de la vista 
de una de sosdenuncias por no hallarse en Ma
drid nrio de los señores jueces. · 

El 26 le fueron detenidos 40,000 rs~ para' 
costas y evitar la prisien decretada contra su 
editor en cualro causas. • 

accion de <loiía Vicenta Calza? Sea cual fuera el ori
gen, sea temperamento, sea rencor profundo, en
gendrado por las contrariedades de la fortuna, ¿no 
es un hecho el agravio; otro hecho suusiguicnte la 
muerte de la agraviante; y por último, otro hecho, 
e~a explicacion de la agraviada actJrca de la rclacion 
íntima entre los dos hechos presentándolos como 
consecuencia el uno del otro'i 

clihomicidio, preguntaremos por última vez? ¡Ah! J ejecutó· de la manera y por la causa que Vicenta 
convencidos estamos de que el promotor fiscal, ni á Sobrino refiere en su primera declaracion. 

llci se salnria la vída del homicida, y do darlos á la 
segunda, como de ésta brota con earácteres de san
gre la preurnditacion, no hauia otro remedio que re
sign~rse á morir como buena cristiana. Seria, pues, 
preciso para dar crél11to á esas declaraciones «oirá 
a procesada que quería perecer,,; y esto no puede. ha -
¡cerse, ni sancionarse Ja ,in.sensatez y el suicidio, mu
cho u1enos cuando la verdad está en la declaracion 
que salva, yla mentira enJasotras,dedaracione~ que, 
una vez admitidas, conducirían irr emiiiblemente a 

El promotor fiscal encuentra pequeiia la causa pa
ra la muerte: Vicenta Sobrino, por el contrario, se 
sorprende de que á su ama le parezca poco lo hecho 
y mucho la mul'rte para tanta injuria: no importa que 
pua otro h11bic8e sido poco; basta con que á Vicenta 
Sobrino le pareciese suficiente y aun mucho mas que 
lo suficiente p,1ra impulsarla ú darla muerte; asuuto 
es este de apreciacion individual en 1¡ue no puede 
entrar el ministerio púhlico ni nadie, porque para 
ello seria preciso escudri11ar hasta los pliegues del 
corazon de Vicr.nta Solirino v ver y sentir las cosas 
como ésta las vci~ y sen tia· en aq;tella ocasion. Lo 
que podrá decir el promotor, es <¡u<, no aprecia el 
agravio en lo que lo apreció Yicc11ta Sobrino; que 
debo ó no d<~he considerarse como circunstancia ate-
1111ante: en ello estará en su derecho y masó menos 
en lo cierto al apreciarlo de una ú otra manera; mas 
no que Vicent~ Sobrino lo debiese haber apreciado 
como lo aprecia ó puede apreciarlo cualquiera quo 
no se cncner:tre en idénticas circunstancias. El que 
se hall:1 tranquilo y puede reflexionar fríamente, 
no se halla en el caso de poder apreciar las cosas co
mo el que obra y piensa bajo el influjo de una pa. 
siou. ¿Pueden acaso comprenderse como suficientes 
las ca usas de la mayor parte de los suicidios? 

Si el promotor fiscal hubiese meditado sobre esa 
dcclaracion, habría encontrado tambien un motivo 
para lencr por cierto que no había otra causa, ó que 
si la babia, no debía buscarse e¡¡ el marido. ¿Es posi
hle qne doiia Vicenta Calza no huuíesu hecho Qi la 
mas leve indicacion acerca del que reputara como 
autor de su muerte, si hubiese imaginado que Vicen
ta Sobrino er;i solo un instrumento'/ y sin CQ!bargo, 
ni una sola palabra pronuncia p;ira acusar.la y solo 
atribuye su muerte á la criada iµliel de cuya 111ano la 
recibe? ¿Porqué no ha de ser bastante la ofensa para 

llor siquiera de la primera declaracion de Viceota So- No: no puede salirse de esa <leclaracion ni pasaree 
brino, ha metido la sonda de la crítica racional. mas adelante: ahí está la verdad, toda la ,•erdad; ahí 

"No sé como coucebí y ejecuté el hecho, porque está tocio el proceso; ahí está el delito con su causa 
soy muy sensible : sin duda el enemigo me cegó: eficiente, con sus circunstancias, con su autor: ahí 
cuando fuí al comedor tuve mucho rniedo y volvi al está todo lo que debe haber para apreciar y juzgar: 
lado de mi seiwra porque allí estaba tranquila y me no hay mas y es inútil buscarlo, porque s~liendo de 
creia segura."¿ Qué mujer es esta, Dios mio, que esa dcclaracion todo es invcrnsimilitud, todo mcn
piensa y siente lle una manera distinta de todo el gé- tira, todo confusion: es dejar la verdad y caminar al 
Dero humano'! Una mujer sensible que ejecuta la error y á la injusticia: si no se encuentra lo que se 
muerte impasible y sin sai1a y por un motivo á pri- buscaba por el promotor, es porque lo que se bus
mera vista futil; que no se explica ú sí misma Jo que caba 110 existe, porque no hubo participacion dei 
la impulsó á cometer el homicidio; que coutra lo que marido ni de nadie. Si el ministerio público se ha eu
instintivamcnle hace todo criminal, todo el que ha gaiiado y ha perdido en sus gestiones, en cambio ha 
derramado la sangre de un semejante suyo, contra lo ganado la sociedad en que aparezca solo un delito 
que la razon dicta, la experiencia ensei1:i y lo que es comun y no la monstruosidad <le un parricidio. 
mas aun, contra lo que la nHuraleza impone á todo No: ,no puede salirse de esa dcclaracion, porque 
ser humano, Vicenta Sobrino, tan pronto como se únicamente en ella está la verdad, porque se ve y se 
aleja del sitio eíl que ejecutó la muerte, experimenta siente en toda ella y en cada una de sus frases y pa
miedo y terror y corre ú refugiarse al lado del ca<lá- Jabras; porque ha sido prestada con todas las condi
ver de su s<•iiora, como dice en su dcclaracíon, y allí ciones que exige la ley par;i que sea creída, como 
respira tranquila, se cree segura y hasta procura reconoce el mismo promotor Jisca!, « á sabiendas ó 
conciliar el suefio, sin que le haga estremecerse la sin premio•,; porque si no se admite, no puedcadmi-
1angre que la rodea, sin que la hiele el frio de ta tir,;e la culpa!Jilidad de la procesada, y si se admite en 
muerte, sin que se le aparezca ni la amedrente y con- parte, es preciso admitirla en todo; porque en ella 
funda la somlJra de su victima, ni la horriule gran- resplandece igualmente en una parte que en otra el 
dcza del delito, ni el temor de sus consecuencías mismo espíritu ele verdad: porque concuerda pcrfec
¿ Qué mujer es esta que piensa Y siente de un raod¿ tamente y en un lodo con los hechos y con todas las 
distinto de todo el género humanQ? ¿No encuentra declaraciones de los testigos: porque su dicho, que 
el promotor liscal algo que exponer acerca de este tiene todos los caracteres legales de credihifülad 00 
fenómeno p,icolúgico? "Encuentranse, dice Gratky se halla contrariado por otro alguoo, ni por ningun 
en su cxcelentu liuro Lo3 sotistas y la critica, alguna~ hecho, ni por una sola prcsuucion racional ni legal: 
veces mónstruos en el mundo real, lo mismo en e¡ porque siendo la mentira mas difícil y trabajosa 11ue 
mundo de lo, espíritus que en el mundo de )os cuer- la vcrdacl, la dilicultad y el trabajo y todos los sig
pos. Hay espíritus alteratlos en sus proporciones 110s visibles de la iuvcncion están en la segunda y 
esenciales, conlrahec!10s en sus formas fuudaq¡entales posteriores declaraciones de V icen ta Sobrino, y la 
lfUC solo se Jiga11 al tipo noqual del espíritu humano facilidad Y la espontaneidad distintivos de la narra
por relaciones análo~as á las .que en fisiología unen cion de lus hechos en la forma en que se pre~enlan 
al n1ónstruo i.:on su tipo, ¡,sera de este número fa \'i- al entendimiento, se hallan rula primera: porc¡uc la 
ccnta Sobrino? No lo sabemos: pero mónstruo ó per- máxima que el mismo promotor fiscal in11oca: iYemo 
~ona sensible hasta la C:\:igeracion á fas ofensas he- auditur perire voten., milita c11 fo\'or de la primera 
chas ¡i sq dignidad personal, es lo cierto que el sn- declaracion r no de las JJ,OSleriorfü, puesto que d~ 
ceso que todos lamentamos tuvo Jugar y se concibió : llar asenso á la primera, cabe la obcecacion y oon 

> 

pátibulo. · 
No: no puede salirse de esa declaracion, porque la 

causa que c1¡ ella se manifiesta haber existido, esna~ 
tura! y fácilmente comprensiule dadas ciertas condi
ciones de carácter y la siLuacion en que la puso el 
agr,lVio rcciuido; y la causa que se cita ó alega en 
¡as otras declaraciones, es de Lodo punto inadmisible 
aun con aquellas condiciones; porque es mas dificil 
de admitir !Jajo el punto de vista de la ¡,erversidad 
a segunda dcclaracion qµe la primera, pues en esta 
es _mucho menor que en la segunda; porque en la 
primera bay. exaltacion Lle espíritu, em!JravecimienLo 
de fa soberbia, y en la segunda hay maldad ingénita, 
corazon seco y endurecido y frialdad horrible para el 
crimen; y no debe suponerse como racionalmente 
admisi!Jle cuanto se rechaza, lo menos como invero
símil é imposible en su último grado. 

No, no puede salirse lle esa declaracion: ahí está el 
delito con todas sus circunstancias; ahí debe estar la 
acusacion, y en nuestro humilde juicio, Lambien la 
dclen~a; · ahí cst:trá la sentencia, que no puede estar 
en otra parte sin injusLicia y sin error, que seria in
mensamente mas trascendental que todos los cometi
dos hasta ahora en esta causa. IJ. Cárlos Cásula está 
ruera de ella: la procesada le ha negado y rechazado 
Ja ulca deque. cu ese crimen se envuelva un par ·c·-
d. IJ e· t Ca 1 · . rt 1 

i~. • arº" . su a asiste~ ese duelQ, aunque aher-
ropdo y mudo, como la sociedad asiste á la solemni
lla<l de este deba te j uuicial, coutenida por el respc
t~ y esperanllo anhelante el fallo completamente re
~:rador de su ~onr~, ! la sociedad espera que el tri-

U.~ \t) de la ~eguri.u3d de ~ue un inocente no pue~ 
~. ser legalgwn.t9 perseguido é inicuamente ca~
\1gad1>. 



. ...,.,.. ___ .,~" 

LA l~CI&N. 
El 27 se le exigieron 68,000 de fianza para 

costas y evitar la prision decreiada contra el 
mismo editor en otras dos causas. 

Como se ve caminamos de mal en peor, y no 
queda mas recnrso que tener paciencia. 

Sentimos estos percances que sufre nuestro 
colega. 

de 186í, se INAUGUllÓ en el CUARTEL de la l\lon
taila del Príncipe Pío el sistema de los CON~EJOS 
DE GUEilRA p;1ra juzgar á h prensa periodística 
con l;1s lU.:HlAS 110UMALIDADES É IGUALES 
TRAMITA,CIO:'íES quu marca la ORDENANZA llEL 
EJIÜlCITO p,1r;1 lo, soldado, rasos que comet,·n IJE
LITOS en el ,ervicio militar, á consecuencia de la 
denuncia de un artículo publicado por el periódico 
a Iberia, siendo: 

huhiér:imos podido disignar no~otros :í un oficial que 
m[;jor patrntizase la incul¡x:bilidad de la Iberia. lle
cilla nuestros mas sincero~ plácemes, así como feli-
citamos al eonséjo pol' su rectiL1\tl é imparcialidad, 
tan cseasanwnte ulorgada á la Ib~1·üt en el brgo pe
riodo du s11s viei,;iLude, " 

Como ~l-¡¡louwuto <lo la descripcion del 
consejo, lomamos tamuicn del citado perió
dico la urillauie defensa 11ue leyó en aquel acto 
el leniente tlel regimiento de Sauoya, D. Jo~é 
i\Iartinez Pineda. 

gion espaiíola ul partido conocido con el nomhre de l parte de Ultra~ar¡ yo n.o.consider~ q1.10 porf¡ne esto 
uuion liberal. A este efecto, y como demostracion de se diga en un diario polit1co, pueda dismmmr el e_n
lo q 1w el periGdico 1pie de1icndo creía, citaba los re- t,usiasmo dll n.uestro ejército (JU!l p~lea en; l~s. reg10-
e11rsos do sangre y dinero que en su concepto se ncs ultramarn1;i~, por sostenrr unc1 ad_qttsicion 1¡11e 

halli1m gastaJo para sostctHT lo que llama supirnea yo no califico; pero que en todo caso 81 esos hechos 
aneJ-iou, y dada la manera como se ha tratado á los fuera11 ciertos, en ,·ez de ,irncnguar e) valor del.cjér
hallitantes 1Je San lo Domin~o. haciendo otras obser- cito e,paíwl, yo considero que sena un. eSllmulo 
vacione,; al mismo objeto. mayor para aumentar su de,;e O de comp~rtir los P~-

l>e modo que, á Jo que se e u tiende, una ;igresion li¡i;r.o,; CQD&US comp;,1ueros de armas, ~ stª consegt¡1r 
de la Epoca no ha podido rc::hazarla la Ióeriu sin co- que la bandera espaí1ola trcmolaSu V ictonosa en lo 
mekr un delito, y por lo tanto, segun estB prece- r¡ue fné repúhlica rle SantoDomingo. Cr~e r que por
dcnte, el derecho natural de la defensa e5tá conde- que se anuncien mas ó ~e~os_ cqntra~•.e~~des en las 
nado resuelta y decididamente. Y para hacerlo, ¿no · jornadas militarea que aíli be~en lugar' po_r _eso ha' 
ha 1rndido dc.•cir to qw; iiC expresa eu el n~rrafo de- de disminuirse el espíritu patrio Y ªrdºr heli.~o _de 

Ocupándose el Times de la pretendida alian
za entre España y Francii.\, dice entre olrasco
sas to ,ignieu/e: 

Presidente del Consejo <fo ministro,, JJ. A.foja11dro 
,'1 o,¡. 

«Creen muehos que si Francia y España fuet-en 
aliadas, teniendo iguales miras, contando con los 
~.~ Y en~, .y uniéndose en todas las 
circuostanclos para imponer su voluntad al resto de 
lurepe;;~tiedar,a afil-mada la prosperidad de ambos · 
paises, España pasaría á ser de hecho una gran po
f¡e11,(lia 1,il(un9j~ po4,ria. contar con un alia® seguro 
l'}t,g,ia,,~Jriuqfa,r ¡~)nfluem:ia de las ra~as l~tinas. 
Sm embar150, los que así calculan no se hacen cargo 
de qúe';es:I.' 'pciliiica podria prevalecer en los siglos 
pasactos; y que en nuestro~ tiempos no bastan las 
álian1as par¡¡ co,nsti&uir el poder de una na(lion, · sino 
que son necesarios ante todo la fuerza y los recur,
so.s in~ri~rps.,Aµora el llº~er Qe tµJa nac.ion se tra 
duce en gúarismo,¡: cui".ndo ésta llegue á ser por su 
crédito, 1111!1 'recursos •.f sus armamentos una gran 
potencia-, por ialt&ndrá.n que reconocerla todos, ma", 

l\linistrn de Estado, IJ. Joaquúi Franciscoacheco. P 
Ministro de Gracia y Justicia, D. Luis Maya11s. 
Ministro,de la Guerra, IJ. José Mal'ía Mwrchesi. 
Ministro de Hacienda, D. l'edro Salaverria, · 
Ministro <le Marina, iJ. l<tsé Jlat•ejrt. 
Ministro de la Gohernaeion, D. ANTO:'ilO C.\.NO-

C1Don José Martinez Pineda, capitau graduado te
niente de la primera compafiia y primer batallon 
del r~gimie,nto de :,aboya, uúm. li, defensor 1101.nbra
do <le oticio JHJr el seüor juez lí~cal de la causa mili
tar seguida contra don Inocente Ortiz y Casado, 
editor respom;ablc del perüldico políLieo que se pu
Llica en usta corte con el titulo la Iberia, por un ar
ticülo inserto en la columna segunda del núm. 3,lla 
correspondiente al dia a del corriente mes, que em
pieza con las palabrc1s "La contestaciou que viene 
dando la Epoca y termin:1 con las frases «en la isla 
tlomínicana,» al consejo dice: Que por mas atoncion 
cou que ha leido el articulo o!Jjeto de ese ¡iroceso, 
no encuentra en él el delito que en su conclusion 
considera el scfior juez fiscal ha cometido el periódi
eo la Iberia, fundando esta creencia en las observa
ciones que tcrnlra el honor de exponer á la conside
racion del consejo, á quien ruega medite sobre ullas, 
para que su fallo lleve, como sicinprc, la autoridad 
que le imprimen la imparcialidad y la Justicia. 

.-- d .1 , 1 .. ,. .. r un~ Qfcnsa al e1cr~1to nunc;i~uo sin incurrir ~u resp1,msahilidadi' Yo creo nuestros sol auos, es --~ - ~"• · ; •· ·•· -.. • "'#,T 
que sí, y esto es lo que me propongo d1nnostrar al español, modelo siempre de resignaeion, Y cuy~ va
eonsejo. Sel'ia inferir una gravlsima <>tensa al ejército Jor es mas grand e cuanto tnayorés_/son los peligros 
espauol, l¡ue yo, el último de sus oliciale,;, rechazo y adversidades r1u e tíen~ qu~ vencer. ~n eSle con-

que les pese.» ~ , 

VAS DEL CASTILLO. 
Ministro de Fomento, D. Aug~$H> llllaa. 
Ministro de Ultramar, lJ. Diego Lope.: Ballestel'os. 
fü,bernador civil de lá provincia de Madrid, señor 

colll,le de Eipeleta. 
Capitan general del distrito de idem, D. Maa~e 

Gasret. 
GoJ)ernador militar de la p~aza, D. Tomá, ~rv(I\Q, 
Auditor de guerra, D. Pedro Alarcon. 
Y Jnez de imprenta, D. luan Borrajo de Laóan-

tlcro.' . 

d · f · 1 r ce¡ito, y si'n contemolac 10n a que el articu. lo denun_-con to a,; mis uerzas, s1 se creyera que as ra~es es- \ 
tampad,1s en el pcriúdico la Iberia pudieran tender á ciado es consecuencia precisa del estado i illre hab,a 
relajar la lidelidad y disciplina de la fuerza armada, llegado la ~iscusion con el periódicP•la Epw;a, en
que tantas prueba~ ha dado en todas ocasiones de su tiendo que no es penable la lbena con arre~lo á b. 
valor y buenas prendas militares á trave~ de todo ley de imprenta, que corno to~as la~ ~el umvets'o, 
género de penalidades, vicisitudes y sufrimientos. no puede cont rariur con sus dwpoS1e1011ea.louoo-
No; y el con,ejo lo 8abe bien: al soldado espailol no tímientos naturaleg del corazon lrnmano. . . . , 
1 11 l d I f t ·1• Invoca el sei,or J. uez fiscal el .espíritu de la 0,rdé-c causan qie a os reveses . e a or una m1 1Lar, ni 

~iN ioglés\.concluye aconsejando á 
-·-Tos ~~m>liil, q1,1~ eu IJ~ de e1bumar:una po

J~!im-,.~pli~a~, ~e~\\i~Jl desorrollaudo et 
f.¡Q,l¡B,!WfU9 Y.l~ tJJAll~ll'llt,lJ\\f B.l!r este mas llano 
cauuno para llegar al po4r,d\ que los muy tor
tuosos que sigue siellij)t'4tidO"plomacia. 

Mañana á las ocho y media de la mafiana en el 
CUARTEL de la 11lontaña del Príncipe Pío, y bajo la 
presidencia del coronel de un regimiento, se celebra
rá el SEGUNDO CONSEJO DE GUERRA que ha de 
juzgar á la Iwria. 

amengua su úecision por defender los intereses de la nanza la significaeion ytme d0 me.eh08 de llUS ar
patria Íúngun peligro por grmdc que sea; y allí <lon- tículo~, porque en ello, i,e .cons idera t~a espepie 
de existe uno solo, allí está el ejemplo vivo de la que produzca disgusto ó ameng ue el_ á~i~o del sol
lidelidad y disciplina del ejército. Esto,; sentimientos, dado como atentatorio al órden Y ltisciphna le fas 
que me cq111¡ilazco en prnclamar ante el consejo, trop;s y porque compromete el éxito de la guerra. 
porque .tiene conciencia de ellos, a;;iuiismo los com- Hubiera sidQ.de di,,11ar que el digno seilc,::luez fiscal 
premio el dignv señor juez fiscal de esta causa, por- hiciera expresion de los artículos de la Ordenanza, 
que, comosohlallo, ¡iueue juzgar si cansarán menos- aplicándolos al artícul!) d1;nuncia40,1 asim_isrno que 
caho en su valor las palabra; úelartículo denunciado. explicase la tend~nc ia q~e ~b~erva en el ~msm~ pa-

Verdad: mucha vordacM4 · o hay otro cami
no de;engrandéoot: 'á.,la.,, n&io es.· Desarrot1Jn
tk :Ja:¡j¡1tltisll'h1, sobrecto(h>, spa!ia \terá ere
eei,m' agíiqultuta y s11 eo• lo¡ y eon . esloS 
t~es punLales será lan grande como quiera; y 
ff flOtl~ ttOflf.' 

. Pei:tres fuenester p~r,i elfo q ,e tenga!Qos go
~t!lrQ.~s .Y'~~,s~p~n,l@qi,e i;sg _vaJe, y mlls au,n. 
(,. g11e .:~l<J; pues, por ahor@i, soJ4 teoemH 
qu1en,11ue11a, saber to qoe ,ag~. .. · 

• ... , ·., .· • ,· ,__ 
Dice la Polílica: j • 
•Bllm••~ sábáfro,, despn~ de manifestar que la 

aetual leydeilllf)rentil ha ;ij,tjorado las condiciones 
de llllptéllsa; ~lii"'.qtté ·t,O cree por es~ que sea 
ú~áohra pe!1'oota, n1 m~o menos ta última pala
bra del Jl3l'f.'Klo oonservMrdor•liberal sobre esta delica
da,~;.im~ e~o11 . ., 

Clar9 es ~ue.)llfo: falla mucho todavfa para con'.~ rjtfi>fla 'jrerrsa independiente diga la 

~!~~rljpfdra::·~!!ª. r~stablecer la síu11a· tn
qms1cto9rí,'pata. que . JUZgue y dé tortura á la 
e~i8~l(:1r:del pensamiento. Pero ano con eso y 
míí~ó-tpas el pensarnlento 11olaria. 

-~~~n,ta 11Medad, y cuánto cinismo! · 

.tpegunJas .Neti~s, hay en Míldrid un repre
sentante de una sociedad muy respetable, que 
ofrece al gobierno los medios que oecesíle, pre
sentándole un proyecto para que, sin delrimen
to;del ·&11én 'nomliJré de nuestro pais, · se nos 
abrat'r'ta&' Bolsas eX'lranjeras. 
, Un· poquito más de luz hace falta; Si; hay,. 

en éfeeto: medios, y proyecto, y sooiedad muy 
reílpelablll', y representante, llepamos cuáles y 
qieiéues son, Nada de mrslerios en asnnto tan 
grave; y oo q11e la: Nacion tiene derecho TODAVIA 

á; •er mtiy olaro, como en lodo aquello que se 
re kleiona ·tóft StlS inlereses y su crédito. 

, ,&,.i'i OAalo 11e ooouealra ya en la Granja. 
Dleese que volverá junlo al l\ey á. Zaragoza, 
do ode ésle ae delendfíw, 

., .. , , ,.;\';'·.:,, .. ,,, .. ~ ' . . ,,. ,, ,,., ,.l.,)\c•¡, J 
"q~f~r!) ~p,rnc~~~\~,. colega 1:f:~6~P.f#.4J~~bj) 

la pri'ínera plan~ ~~. 'su núm~r9;J~f-fffi)iif:~r 
~t}~ .. ~~!liWI!~ ljq~~f: . : . 
\ ' ; ; ' AA~s,.1pq w; (¡UEl},A, ' 
En la villa y cor~ de Mad¡;,J ,, el. dia 27 dt Agqs~o 

.E,n ~a. d~laracfon. eslá toda la verdad r toda la 
au,a·: 'Sin. eiµba'rgo,, se·ba salido de ella: ¿por IJUé? 
. ·AJ constituírte el juzgado en la mañana del 9 de 

Enéro t!h la casa e'n que se habia cometiM el crim!ln,. 
la ilid!gnacfon ·pública señaJaba como autora de éste 
á'la tlriáda' que se habia fugado y á nadie mas, abso
luta:niente · á nadie mas. IIiterí:'ógase' á un número 
lcofisi'aetable de testi~os, y todos unánimes convie
nen en que no ha podido ser otro que la criada, reci
bida por doiia Vicenta Calza dos dias antes. Nadie lo 
atribuye ni hace la menor alusion al marido, allí pre
sente: ni dentro ni fuera del edificio se hace la mas' 
iniignilicante indicaeion de que hay a podido ser don 
Cárfos Casulá autor ni participe en el homicidio. Solo 
dpn Antonio Montero dice que ha habido desaveoeo
ciás en el matrüntinio; perh que considera á Casulá 
incapaz tia haber ro tentado ni aun pensado nada malo 
contfa sn esposa. A'pesat de ese testi111onio general· 
n'egativó contra D. Cárlos ·casulá y afirmativo con
tta Viéerlta'Sobrino, es detenido aquel y conducido 
á la cárcel publica. Continua el proceso con activi
dad· durante aquel dia y los dos siguientes, y nada 
ar,areceqne acrimine y haga recaer la mas I eve sospe
cha, sobre Casulá, á no ser que se tenga por tal no 
gastar distintos pantalones por la mañana y por la 
noche, como lo pretende la defensa de Viceota Sobri
no. Espétase la llegada de ésta, que en el caso de re-
11ultar delincuente, podrá suministrar alguna luz ó tal 
tez poner en claro, muy en élaro, si rlon Cárlo., Ca
sulá ha tenido ó no alguna partieipacion en el delito. 
Llega la procesada, conducida desde Valladolid con 
las mas csquisitas precauciones para impedir toda 
comunicaeion con personas extraflas: es interrogada · 
por el juzgado, y declara sencillamente la verdad, 
manisfcstando haber sido ella la que concibió y eje
cutó el hecho, sin que tuviese nadie noticia y menos 
participacíon en iil. l'rcgúntascle concretamente por 
la que haya podido tener el marido, v contesta ne
gativamente y en termino;; que no p~eden dejar ln
gar á la duda de la inculpabilidad del detenido: en su 
virtud se dicta el auto mandando poner en libertad á 
don Cárlos Casulá. 
· El promotor fiscal, sin embargo, no puede hacerse 

JllJJerior á uua preocupaeion que le domina: no pue-

Ayer se nos nombró otro defensor de oficio para el 
TERCER CONSEJO DE GUERltA que nos ha de juz
gar en uno de los primeros días de la sq1nana pró
xima. ( Se coniilluará.) 

·1,1é aqui de que manera da c11en(a dicho pe
riótlico de la celebracion dél primer con~cjo lle 
guerra, ante el cual ha tenido que cotpparecer. 

c,La cortesanía y la fina ateneion con que fuimos 
ayer recibidos en al cuartel de la Montaña del Prín
cipe Pio, donde se celebró el consejo de guerra, por 
el presidente y vocales del tribunal, y por toda la 
oficialidad que allí estaba, nos obligíln á <lirigirle11 
ante todo, un publico testimonio de nuestra sincera 
gr:.atitud. . 

Como paisanos, ninguna de las pl'rsonas que acu
dieron al cuartel de la Montaí1a pudo penetrar en la 
sala del consejo, ni aun los que estaban tan íntima
mente ligados eon el acto objeto de él, como l011 
Sres, Sagasta y Abascat, director el primero, y am
bo~ propietarios de la /óeria, 

Este es uno de los absurúO$ <Jue resultan de lo 
anómalo del sistema llevado á cabo por nuestros cie
g05 gobernantes. Se trata de juzgará un pai:sano, y 
1:1ulo plleden presenciar el juicio los miliLares, y ni 
aun el acusado puede oír ni la acusaciou ni la defeu -
sa; pues el señor Ortiz, editor responsable de la 
Ibtria y con quien se extendieron las primeras dili
gencias indagatorias, no pudo presentarse ante el 
cousejo sino despues de lc11.la la una y la otra. 

Kutonces fué cuauLlo nuestro amigo 01:upu el ban
quillo d\l los acusado,; para interrogarle ~i trnía algo 
que decir. lg11orantlo la acusaciun y la tldeusJ, 110 

es fácil que un acusado pueda hacer olJjecione:; ó c,
oarectJr ol proceso. 

El señor Ortiz se concreLú, puus, á manifL,star que 
no habi¡i .designaúo tlcfcusor, primero, pertjlie la 
lbel'Ía protestaba contra 1111 proccd1111iculo que re

¡ pugna al espíritu do nuestros días; segundo, pon¡ue 
. las medidas recientes <l11 severidad, empleadas con
tra oficiales dígu¡simos {>Or el hecho de levantar su 
voz en defen5a del teniunte y de los acusaúos del 
cuartel de la Montaiía, bastaban para disuadirle de 

· nombrar defensor, aunque en ello estuviese muy di
. rectamente interesado, prefiriendo quedar indefenso 
· á comprometer la tr"nquilidad y el reposo de nin
: gun oticic1l: y tercero, 9ue aun cuando se le nombra
! se de o licio, tenia confianza completa en lodos los 
· oficiales del ejército español, y que á cualquiera que 
¡ le tocase la defensa de la lbet·ia, tenia de entemano 
!la segur ídad de que sabria hacerlo con la lealtaú de 
; un cumplido caballero. 
, Tal fué 1:l noble espíritu de las palabras dirigidas 
: al consejo por nuestro querido amigo el señor Ortiz 
· y Casildo'. 

Por lo titllllas nuestro defensor de o licio ha llenado 
tao bien los deberes de la defel)sa, que dilicilmento 

1 de .desechar el recuerdo de la célebre caus.t de la ca
; lle de la Justa, y se opone á la excarcelacion y a que se 
deje en libertad al detenido hasta 1¡ue se practiquen 
nueva¡¡ diligeucias; entre ellas un nuevo recouoci
miento en la casa y papeles de D. Cárlos Casulú: esas 
diligencias no dan el resultado apetecido, y ~in tm
bargo, el promotor fiscal continua en la misma 1m
ocupacion. 

Entretanto, la procesada Viccnta Sobrino, inco
municada solo en el nombre, es visitada (lOr uno tle 
los empleados dela cárcel; oye ademáscuantosedice 
fuera oe su prisíon; llegan a sus oídos palallras de 
sugestion ¡)ara que declare en determinado ocntido, 
acusando á O:· t;árlos Casulá; cree que de esta ma
nera va á salV"drse y le acusa. Pero oigamos á la de-

. fensa de Vicenta Sobrino. · 
« Vicenta Sobrino, que no {¡uetia de!cnLrir la in

terveneion de Casnlá, pcirque le creía á cubierto de 
toda sospecha anterior; que asumió para si toda la 
responsabilidad del hecho bajo las impresiones en que 
vivía y por las esperanzas que el mismo Casulá le 
había inculcado, dando las seguridades de impunidad, 
que en su ignorancia creyó posibles, oyó en su en
cierro una voz de mujer, quo con otras hablaba de 
su causa. Atenta entonces Vicenta Sobrino á lo que 
de ella se hablaba, con esa presteza, con esa fuerza 
llUC solo pueden calcular los qne en alguna situacion 
parecida se hayan visto, oyó distinta y claramente Jo 
que a<1uellas mujeres decían. 

- El defensor del acusado tiene presente las Orde
nanzas de S. ill. y sabe que, segun citas, 1mede cm~ 
picar cuantos medio, cou:;idero snücientes para cum
plir, hasta dondo sus fuerzas é iustrucdon aleanccu, 
el 1101Jle cargo qut1 ha aceptado, y que para descm
pef'larle está lJajo al amparo de la lf)y, teniendo em
periada su palabra de honor por su es(lada, lo cual le 
obliga á hacer esta defensa tau bien l cumplidamen
te como lo exige la importa1wia do su cargo, por mas 
4ue en su tarea lie vea entregado á su propio crite
rio, por cuanto sn <lefcuuiúo no ha crci<lo conve
niente darle otras instrucciones que las <Juc arroja 
dé si este proce~o. No está, pues, en mi ánimo ocu
parme de la bondad de la ley de imprenta; mis pala
Lras, por tanto, no deben interpretar~-c en otra for
ma que la conveniente á la defe115a del tratado como 
reo, y la necesaria al linde llevar al ánimo tkl con
sejo la conviccion de l,1 ninguna culpabiltdad <lcl ar
tículo denunciado en el concepto de que tiende á re
lajar la fidelidad 6 disciplina de la fuerza armada: el 
consejo ha oído el escn to <le L1 lberw, y tarnliien la 
conclusiou quo fonnula el st•ilor juez fiscal, que opi
na <lehe ser condenado mi defendido en la multa 
de :!0.000 rs., con s11jecio11 al artículo :tJ dti la ley de 
imprenta. 

E~te artículo hace reft>rencia al 29 de l.i misma 
ltiy, 011 cuyo párrafo quinto se consideran como pn
uilJles at¡ucllos escrill,);, que tienden á rl'lajar la fide
li<laú ó disciplina lle la fuerza armatla de al¡;un modo 
1iue no esté previsto eu las le; e~ militares. Ucpito 
aqul que no l'S mi animo cenfürar la In de lilierlad 
de imprenta; pero me será permitido h,Ícer una oh
~orvacion. ¿l,,!ue juicio puede formar el 1;011seju acer
ca de 1111 t·scrito eu ¡¡ue no ,e rlabu si hay dl'líto, en 
primer término; y eu :it!gUndo, i¡.¡11or;1 en 1¡ue titulo 
de la Ordcn,rnza est.i pt•n,Hh/! :-:i1¡;uicu<!o Sl'UH'j,111te 

~i,tt>111:1 e, l,ien st•g;:ro q11,• la 1n.d1,·i:i t'IJL•"11tr.,ra d!'-
li11cue11ci,1 en t:I ado 111a, inofrnsi10 i, iaorculc r¡ue 
pueda ejecutar uu cilKlauano. Asi que, ¡,1H mas ,e
renidad con que ¡irocuro rüvestir mi ánimo, no ati
no con la r;iwn 1k la tlelin1cion rprn h:1t:1• l.1 ley de lo 
(¡ue se Jlauu delito con relarnm á 111 prensa polilica 
un el párrafo quinto del artículo !!ti, compar;mdole 
y analizándole con el arliculo dunuuciado, l me ad
mira wr la facihd:11! que ha cncontrndo el señor 
JUez li,;cal ¡►ara razouar ,1cerca de su crimioalidad. 

Ahora bien: lo, término, de su condusion ¿son 
exactos'.' Creo que no, y esto e,; lo que me propongo 
demostrar. 

Segun se infiere 1lcl contexto del escrito que lia 
considerado denunciable el sei'lor juez de imprPnta, 
parece se babia suscitado una polémica entre el dia
rio la .Epoca y la /berta acerca de Ja guerra qtrn sos
Lenemos con los relieldo,; de la isla de Santo Domin
go. Dejase comprender que la discusion se sostcnia 
hacia ya algunos días entre amhos Jll'riúdicos. y il lo 
que parece, la Epoca debió haecr alguna alusion 
acerca de las intenciones con quu el periódico á 
quien tleliendo Sll ocupaba de este asunto; alusi-Ones 
que so creyó en el caso do recb.uar, manifestam:o 
que era una de las plagas que h;iliia legado á la na-
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· dara enrnclta en et misterio J;¡ p.1rt1cipacion de 
Casulit en l'l delito; y V. S. y cualqn il'ra q1w com
prenda wn poco los diversos afectos del corazon hu
mano, cncontnrá muy lúgica, muy naLural la segun
da declaracion de Vicenta Sobrino, al saber que el 
marido la dejaba sola y sin el amparo y proteccíon 
que lo lrnbia ofrecido; procurando clt1dir él por su 
parte toúo contacto con la procesada. Para la defen
sa no admite esto género alguno de duda. (Defensa 
de Viccnta Sobrino.) 

Se engaí1ó miserahlemente Vicenta Sobrino al su
poner que, calumniando á D. Cárlos Casulá, mejora
ba su suerte, pues no iba ú hacer otra cosa que agra
va1·Ia Y empeor;1rl;¡ ínscns,1tame11Le: maH no por eso 
es meno, cierto, quu en aquellas horas que trascur
rieron desde la primera hasta la seorunda declaracion, . o 
Y espec1almento desde las doce hasta la una de la 
nodw del t I al 12 y en lc1 mañana do e.,tü último dia, 
Vicenta Sobrino no estuvo sola ni en incomunica
cion. Es un hecho indudable que fmí sugerida; el1;1 
misma lo acalia de revelar por el úrgano de sus de
f~nsoros con u11 desenfado que asombra. Es Lamhien 
c~erLo que al declarar en su ampliacíon de indagato
ria, aquel esp[riLn no era ya libre; no obraba pur su 
propia iniciativa y particul.tr inspira,:ion; que trata
In de coordinar un plan y no podía; que se fatigaba 
por lrnscar algo (1uu hiciese verosímil fo que rcforia, 
Y que su fatiga era i11úlil. Conúccsc en las dcclara
cidnes posteriores que tan pronto como acahaL.1 de 
prestar la última y volvía á ,11 t'nciL•rro y se akjaba 
ul juzgado, habi,t quien la advertía la, f;ilLas en que 
babia incmrii!o, y la prevenía oportunamente par¡¡ 
qne en la amfü•ncia inmediata aiiadicse lo qnc en la 

Así que la mision de defenrior.tlel,pcriódico [aJócria ra relajar la fidelidad ó d1sc1phna .del fljffllmto, 'dé al
dchicra concluir aqui, haciendo una protesta formal gun modo que no esté previsto en las. Jetes ~
contra el auto del oeñor juez de imprenta' que con- res; pues lo que ,m asevera diei endO', puede profh
sidera el articulo del periódico que deliendo como cir un m;il inmenso, haciendo que vea con di~sto 
suHciento para relajar la lidelidacl y disciplina nunca una guerra pintada con tan degt98'tdloresy,pt~
dcsmcntidá del ejército á q lle tengo la honra de per- cando á Ja· desobedreneia; s~gun 1·mi· oriterie¡ ·11 e1 
tenoccr, si no creyera yo firmemente que es digna articuló denuneiado puede P rocfooir tisos e~toi!'; !ni 
de sor imp11gaada Ja conclusion fiscal, siquic,a por la fidelidad Y di~eiplina .á qué ,o,J,~dere e.l ~' ijÍJ. 
el precedente que tlstablecc, ¡ior mas q~ seµ 00 pafiól puede te sentírsé en Jo tnu 'mfnimo\1}llir1Jls 
cumplimiento de un 8agrado deber, contra el espíri- apreciaciones que bajo el punto • 'Tisw polílieo 
tu que domina al soldado español. y con rc"1re!kfia · á uria parciali41~ i,eterminada, 

Es cnuvenieote hacer notar que el señor fiscal, pueda wicer un periódico por mas importancia que 
sin duda olJe<leciendo á uno de esos momentos en se le conceda. Ete~reito ~8Yaiiol, ajtlJlO á los deba
que el corazo1i del hombre se ve vacilante y olvida- tes que se suscitan en los periódicos políticos, no 
do, ha meditado no con sangre fria, sino dejandose mira mas que al enomigo que tiene enfrente, f no 
dominar do una preocupacion que condenan las Or- hace otra rellcxion 1¡uc la de vencerle sin éonsi
de11anzas tle s. i\l., acerca del artículo objeto de esta de1 acion ni á ~u número, ni a los meffios: qtte 
causa,) (le aquí que yo encuentre <¡ue se ha visto pueda emplear en la pelea. Vencer ó ll)Orir J16r 
lo suticicntemunte preocupado para sentirse poseido la patria es lo que piensa; no se ooupa ea infffllar 
de la col.lviccioa íntima, ctidoow, ltue confiesa, res- noticias, ni niMuno d/l sus índivíl;iuos l)l'eo ae '16\1118 
pecto á qu.c did1o articulo Lieutle á relajar la titlcli- detrás de las columnas de uo periódico para servir 
d.id y di ➔~ipliua do la ftitrza armada, y que encuen- al enemigo: eso e1iuivaldria á desempei1ar, el papfl l 
tre justa la dl'nnneia. si hubiera procedido en su de traidor á sus banderas, cuyo8 sentimientos ·no 
eonrlu,ion cun la 8ernra imparcialidad de las leyes puedo yo creer tenga abrigo en el pechb leal y Ml
mitit.trcs, eslüy seguro que al mismo tiempo que hu- forzado de los soldados que militan baj!) la nseia~ 
bina pedido la ah,olucion del periódico, bul,iera ie- paüola. El artículo, pu.e~, de la lbet•a llD~b~M# 
oído tamliicn algun Lérmino quo estam¡¡ar referente denunciado, y en cuya c;üilicacion «;J)lÍlllld~.lltc~ 
al seilor juez do imprenta por el inmerecido juicio sejo de guerra, no puedo ni debe ser. ~ena~o,' ~i-
quu ha formado del ejército español. que de ningun modo tiende á relajar la Mél\dalt1y 

Considerado, pue;;, el artículo denunciado bajo el disciplina de tHúerza armada. En vista de 1u11• 
punto de vista <le la~ leyes militares que le ex~mina nes que he tenido la honra de exponer.· ; Li.n,.l,,, 
el úigno seilor Juez liscaJ, yo con la mano puesta 80_ S.uplioo.á este ilustrado.y respetí\l>hul•ti'O se 
l,re el .:or.i.:011 crno qtrn IH ,iun eu ¡0 ma$ mínimo sirva absolverá D. lnoctnl.ll .Orwi y Cua~ tiii\Oil' 
,1kut.1, ni sí<juirn nc,ta ú d,·11u11t•i~r los selllimion- responsable del periódico la /~ria, do );i wulta qut 
tu, que vi,en) si,:uiprn e,;t,rn pn•,t•utcs en el ánimo por vía de 11ena pide el seiíor juez fiscal le sea im
Liél sold,1tlo; y c~lo es porque yo mismo, meditando puesta , con !iujecion al art, 33' de la ley de iut
l:18 pal,tliras con quu c.;ta rcilactado, juzgo el ninguo prenla. 
cf~cto ,¡1w 1:n t'I tal .,cutido ml\ h<1bia <lo producir; y Madrid 27 de ASOIIAO ,je 1iA>4i • 
}U, como e,;tvy lirlllc'.11\eUl.e co11Ycncido que ea esLa -
dase de ddito,; 1•1 IUl'jor juez e, el cormm de uno . Ayer se :euni~ el co¡\,ejo de guerf~org;ii~~I'i\~ 
mi,mo, no me p.1,ó por la imaginacion hacer la gran JO la pros1denc1a del coronel. del reai~iento 4e·~ 
ofensa al ejército de E-paña de que un artículo de Constitilciort, en el cuartel de:Ja Mónlál\a;·par:r~
un periót.lico, que lliida tiene de criminal, como de~ gar y fallar otra de las denunoras entll'biladáli 'ébltra 
mosLr.1r~. pue<le tlisminuü· el valor y decision para nuestro ptriódico, d&etl.JII defensa se hlt ea~ 
dufernh:r los intereses que a su liµelidad estan en- el 1enieate, de J.rap;~, Sr. _ncp, ,, , :, ,, 

1
, 

tregados. El 1isc~I p~a la mulLa d1¡1 "qit •. fOqJfl, .. .. ,
1
¡; 

l:'ero dice el scftor juez fiscal que pred9mina en e El consejo de guerra desestim6 ~ich,;t pe~p,ioa * 
artículo del periódico la Iberia la exageraeion de los : s~l.vió libretnenle a nuestro colega; '~tlk'qq~'i. i, 
sacriticíos y de la sangre que cuesta á Españi1 la hcitmos siueeramenre; ttsltomil 'taftffiieil'1iifes• 
guQna de Santo IJomingo, coosiderándola como wia. nos individuos qaecompU9ieroo-el cOMejat,1,.,.._ 
plaga, cLc. Yo con el articulo á la vi.sLa putl<lo uecir · jus&.ilicad<\seutencj¡. 
al cunscjo que esto se dice en el periódico oon rcla
cion á un partido político qno ha gobernado en Es
pa11a, y bajo cuya dominaeion se hizo la anexion de 
la referida i~la; y como totlo, lo que se dice es con 
refurunoia á esa parcialidad política, á ésta se ceasu
ra, á IÍsta va dirigido el cargo, po~ reconocer!;¡ como 
origen de las penalidades que sufra el ejércitv en esa 

de las po.,teriorns, ¿no son scfules ciertas de que la 
verdad no esta ma,; que en la primera, con· su ca
rácter de perpetua inmuLabilidad? 

AMPLIACION A LA INDAGA'fORlA 
de Vlee11ta 8ubrl110. 

Dejando para mas adelante l'lemostrar cumplida
mente la falsedad de todos y cada uno de sus ase to 

d 
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y rn uc1ra mcn.iido polvo todo el edilicio que sobre 
ella sn ha quemlo levantar, trascribiremos ínte,,.ra 
esa declarae1011, en la que el promotor fiscal ha tli;ho 
que descansaba el principal cargo contra d C·' 
1 , . , on ur-
º.s ~asula. Entregarla Integra al ccinocimiento lcl 

¡mhlico e, el mf'jor '.ncdio do sacar á la vergüeu:a 
de col.ocar en una picota de ignomin'ia esa . d' ' . . . , m 1gna 
tenta~1:a de un nu~vo crinten; es la mejor defensa do 
Don (,arios Casnl_a y el más elicaz remedio para el 
n'.al qtrn haya podido oca8ionar el misterio de que se 
h,1 q uendo rodear ese testimon1·0 e·'e "Olp , d , 
d . , ~ o u e au-

ac,a de la calumnia. 
Héla aquí: 

l're,,1:nmtada si se afirma y ratifica cu fa dcclaracion 
que tiene pre~tada en e,ta <;,rnsa, á cuyo lin se leyó 
Y cuLera!la, d1¡0: ' 

. Q11e se a!irm:1 y ratifica en la dcclaraPion que pres
t~ ,Y 11.11~ ~e 1~ ,acaha de lct,r; pero ahor,1 cree con l'll
Ille~Le . an:1rl11 lll t1ue la sucedió en c:1sa de su ·1ma 
el d1a ~1g111cntc t¡ue cntr6 en ell· : . b .' 

• . , c1, ,l sa er: -que a las 
º. neo y mcdn dl'I dia ~iguicnte al <ll' lleyt• .. b .. 1 , . : _ · · ,o a 1·10 a 
puerta ,1 un senor que era el marido do , , _ 
eo· ', ·t· l d'• . ~u scnora 8 ,,un e, •1 a 110 el tita anterior· v ltie, ' 

1 , , , ,¡,o (J ne cerró 
a pregunto, que cJmo habi,1 pa~ado la nocl , 1' 

•. ~.....,..... ...... : ¡¡ 

La Oaceta pnbliea una dlsposieion del· minillterie 
d? Ultrama~ por ta eaal, teniendo pmea\&Ja.....,. 
c1rew1:;~a~c11t de que ¡¡)gupus.dt\ lAi pr~ • 
se h~lla~an !)fl las c¡\rce~ en los pµ!!blos #,;-
11or1 los msurrectos'de la 1slá, de Santo DóOÍtP,~! j 

' ' ' I'"!' _q.« .. /!¡1'. 
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cre1a <¡ne pareciese porque se lo habian llevado coi 
mal fin,1 En.ton~~ la d.ió. 1.r~, d11pts españoles, di· 
c1endola: ((lome \id.,p~ra que se compreoti:o,u,et 
la declarap~e J_os f!!eib1ó y el püs¡no s!);oJ fORÚDIIÓ 
del modo s1g111ente: «Será Vd. feliz á mi fado fyoal 
do V(~.; pero para .ello ha de hacer Vd. 19 que la vof 
a decir: ll,l de quitar usted la viiJa.,á S4í señora tu 
P:oni~ cumo ten~~ ocas ion. f, qespues q~e, lo, eje,c~ 
tb~~ se march~(a a. Y,dla~liq,, \ÍPA~ll la e~ri~u:~ yo 
al. mismo, c~rreo. ,i Si~u.ió diciéndola el niisn1Q 1,ijot: 
'.1Ya sabr~ 'id. quli hace cinco meses qne ~ ~\¡l'111i 
JUntos:,, a lo ~lle contestó la declarante:' ;,setor, yo 
no se tant.o; s1 que se que están Vds. desapa~ta~ 
pero_ no se el tiempo que hace.• ~ntontes't.t :ifl\lá19 
el nusmo ,~ñor. «Como ella (réfiricndose á fa sdtri) 
es ya ele d1as Y muy celosa, nó hacemo:J buenas mi: 
gas? e~ el motivo de no estar juntostque' &alldiiel! 
1ª añc.dió,que desde que estaba·enferma iba~ trret; 
la todos los dias; Y t:imbien la dijo: que cootinda~ 
yendo todos los dtas á la casa con mas motivo potl ;~e le ha~i~ chocado la detJarantu; que 00

1 
báDÍ; 

s· to en c~~a c_orte una persona que le hubiera' ca(~ 
"ido tanta iluswn en su corazon; que no podía sosa7 
gar de, n?chc; que estaba deieando que fuera de'~ 
para 11· a la ca•·i • qt 1. d • lii 
·. ' ·" · '' 1e :t eclarante le collte51l! 
•rrne~ mal gusto tien. e usted-,; 'to·q !''"' "'.-.·.·. - ,- , " ue rep u,.,, u..,.... 
~enor: "Pites no obstante, ha:ga Vd: lo que ta t1i811 
,d~~pc,ctlo de J;i senora lo mas pronto po~1'ble » " .. tli• .. 

icn< o a la 1 • • · · ' ! 1:i 
d1·c·, 1 l ' nano, se la rM Y se dé:ipid!ú de ellli'.ru~ 

icnt O a· «Uast·1 m - · · .,¡,.. 
. . . · · ' auana » y se marchó Qúe al ª".·· 

siguiente vier . · . · . •·"' 
entl"Qr ne:s, ~mo ?I soiior á la misma hora;f 11 

Ya está en encierro esa pobre chica: ha declarado 
echándose la culpa de todo, se conoce que ha decla
rado la verdad cuando han echado á la calle al mari
do de la difunta y á .la tuerta: «¡qué lástima de chi· 
ca, le va á suceder lo que á la UErnaola! » 

Aquí tiene el juzgado lo que la defensa quería sa
ber. Una, dos y cien veces se lo hemvs hecho referir 
á Viceota Sobrino: una, dos y cien vecus ha repetido 
eso mismo aquella desgraciada mujer. La disposieíon 
especial de la cárcel, el punto don(!e se bailan los 
encierros, sin¡';n}armcnte el que oeupaha Vicenla 
Sobrino, y el lugar en que estáa la;; cocinas, darún 
á V. E, la clave de lo que auaba de cxpouersc. 

. alltel'ior hahia dejado de decir, ó modificase lo dicho. 
Hay una singularida,i muy notable un l,t~ declara

ciones de la procesada, eonsi1lcradas en rclacion con 
la verdad de su contmido: ];¡ primera dcdat·,1cion no 
ha podido ser modilicada en loma~ mininrn y todos 
los hechos han venido á conlirm:lf su e\:1ctiLull: la 
segunda Y posteriores han sido ,,iem¡m1, no ~o!o 
motlifü;adas sino contradichas en la,i t¡ue las seguian, 

contc~tó que bien; que inmediat'llllentn 1, 
10

•1 ~. ~ 
,,, t· · · ' ,, ,l YO VJÓ a Pl'Loun ,1r s1 se hab1;1 levantado su R ,- . t d. , ,e11or,1 y e res-

pon tó q~e si y que estaba almorzando· que ain m· 

llevab.' ¡mes salió a abrir la puerta con la sop~•gu~ 
manoª en la m,mo para su seiíota, la pasó•eJ senijr'!a, 
'éñ por_ la cara: entró por lasa. la •I g•b1·nete dela 
s ora· ·s1g .'6 l " " ... ,, ., 
h . d . . ui a declarante sirviendo el almúeriol 

No fué culpa ele Vicenta Sobrino (¡ uc la Providen
cia se encargara lle tlarlc ese aviso para que uo que-

y los testigos y los hecho8 lm1 depuei,lo contra lo que 
t•n ella; se alirrnalJa. Esa permanencia incontrastablo 
lle la primera declaracion y esa variacion contíuna 

contestac1oncs, entonces eiitro· a·. vei·' . as 
' a su esposa 

qi.ie se encontraba en el "abinete siiyo y ' . " · permaneció Como un cuarto de hora poco m·is ó nic .. l'ó , . ' nos. que sa-
l. a ll cocllla donrlo estaba la rleclarant, d' '1 
Sll-o·I JI • . e, Y 1c10 ' ,n I a amo por su nmnhro a\ entrar po. !· 

I· J"" . .• . :. . ' · 1 d puerta 
Y. ,l ( IJU .. SJ hal.1,a parer:do el ¡nñud('J rr h ·o· 
• 1 l 1 ' · no a l'l · ec iac º. 'e menos Y le contestó ·que nti· , t ' - 1· . d- 1 . . Cll OllC"S h ana< w 1c 10 scfwr: «?\o ten"·t V<l pen·. 1 V ' 

c• , ,1 que e man-
. ton ha de parecer., lleplicó la que declara «que no 

' m,m ó su Señora IJlÜl fuese á la calle de ,\toeha·~ 
eoll}pl'al' UII . . ·. • ·., é/ 
con ello se l poco dulco p:ira postre: que al vll'tt i 

del . · ~c?ntró con et señor al abrir la puerll 
cu.irto· que ib· . . . • .. 

diódicién [ 1. . ª ª salir tamhien aquel y se dt'SJll,, 
no. vea ( o a. ª lla 5la m:ii\ana: cuándo será el dia qu• 

' 'mos Junto,. · 1 . 1 a' cipron t , ·Q ~. a o que contestó la que dec :ir • 
u. ' ue se n 1 0• e be cjcc tó 1 • iarc 1ó el seíior y en aquella n 

· · u e hecho, se8'Ull tiene referido. 
(Se continuará,) 

-



LA N'ACION. 
----~~--·-··~--------------------------------------------------·-·----------------------
fu8ron puestos en libertad, lejos de haberse alistado 
en las banderas desl(•ale~. ó se han restituido p:1cíli
camente á sus hogares, ú se han presentado ú las 
auLoridaLles legítima,: ofrccieudo sus ,en icio,;, se 
maniliesta que de,eando S. M. sati~fact'r s11 n:•~i 
benignidad, ha 1lispuesto (111\' S() 1'xt·ite el ,1tTedit,Hlo 
celo del regento de aquella Audiencia como de lle:il 
órdcn se ejecute. para que usando de f;1,: r.,cultades 
extraordinarias que Je concede d ca,o sL'gundo de la 
disposicion primera y la q11inla de !a ll<'al órdt•n 
de.i!9 de Mayo de 18:.í!i, en que se regulariza <'I dcrn
cbo de gracia cometido á los gohcrnadore;: de Ultra
mar. procure aplicarlas .,egua s11 i111,1rado criterio y 
las circunstancias que ~011curr;111 en los interesados 
de que va hecho mérito. 

Segun las JVoticia.,, parece que no h:i si,lo aproba
do por el golJiPrno l'I proyt•cto de encabezamiento 
de la contribucion de consumos y pucrlas, propues
to por fa municipalidad de Barcelona. 

Asegura las Noticias no ~er cierto que la princesa 
de Dcira venga á Espaí1a. 

CORRESPONDENCIA. 
BARCELONA 27 de Agosto de 1864. 

Sr. Dir,ctor de LA NACION: 

Ya ha llegado la comision que pasó á esa á gestio
nar sobre los medios que podrían empicarse para 
mtJjorar el estado calamitoso de nuestra intlustria, y 
si he de decir la verdad, h:iy opinioneH encontradaH 
acerca del resultado que deben producir las modifi
caciones introducidas en la legislacion do Aduanas. 
Los que creen, y de estos hay muchos , que la falta 
de despacho consi~tc en el contrabando, no se dan 
por satisfechos, y murmuran y dicen que la comi,ion 
no ha mirado mas que por la indu.-tria lanera. Otros, 
que se tienen por inteligentes, sostienen c¡ue la prin
cipal causa del estado calamito;;o <'n que se encuen
tra la indt1stria algodonera no con,i,tc precisamente 
en el contrabando, sino en que, viendo las führicas 
extranjeras que no podían competir con fas nues
tras, y siendo tan caro el afgodon, han invc•nt:1tlo 
otras telas que no teniendo esa primer:i materia, 
LanLo por la clase, como por el precio, pudieran :::er 
preferidas á aquellas. 

El resultado nos dirá quiénes tienen razon; pero 
Lle todos modos los efecto~ do las recientes modi!i
caeiones arancelarias se harán esperar mucho tiem
po, y por consiguiente tenemos toda vía mal ¡lar a 
días. 

Tanta extraí1cza como causó el rc~ultado del con
sejo de guerra del oficial y sargentos de Saboya, 
pues dc,puc~ de Jo que habían dicho los periódicos 
vicalvaristas, nadie podia c~perar la allsolucion, cau
sa ahora sorpresa y estupefaccior. fa conducta del 
gobierno con los absuelto:1, delatores y defensores. 
Es imposible que gohierno alguno haya dacio jamás 
un paso mas desacertado que los que da el actual en 
este deplorable asunto. ¡Se premia á los delatores; se 
castiga (á los defensores y se condena á los absuel
to~ á una pena mayor que la que pedia el fiscal! ¡,l'io 
tiene en nada esa gente la opinion pública? ¡O creen 
los actuales gobernantes que hemos venido á tal 
punto de degradaciou, que podemos miru impasi
bles sus injusticias cuando no se cometen contra 
nosotros! Los enemigos del gobierno, los t1ue por el 
exceso del mal quieren llegar al remedio heróico del 
que nos aqueja, no podían pedir mas de lo (1ue les 
et1lá dando el gobierno actual con su <lc•atentada 
conducta. Se dice que eso es efecto del miedo; no 
negaré que la situacion se halle aquejada de ridícu
los y pueriles temores; buen te~tigo fa grand!l medi
da tomada con el general Prim y sus ayudau1es; 
¿pero son tan imbéciles eso~ lwmhrcs que no vean 
que si algun fundamento podi:111 ten~r ciertos temo~ 
res, lo que hacen ahora es en reahdad fortalecer a 
sus adversarios y ponerles en el caso de que, con
tando con la opinion pública, puedan ser verdadera
mente temibleg? 

Hace dias c¡ue tenemos en ésta á nuestro amigo y 
correligionario D. Viotoriano Ameller. Ha venido á 
tomar ba!los de mar; pero por lo visto, el gobierno tie
ne otras noticias, De otro modo no se puede explicar 
la vigilancia que se ejerce sobro él. Su casa habita
cion está constantemente rodeada de polizontes, mo
zos de la escuadra disfrazados, y en cuanto sale !ole ca
sa es seguido por alguno. La policía ha lleg~do hasta 
intentar hacer cómplice en su \ igilaucia á una sir• 
viente de la casa en que para; cosa muy moral en 
tiempo de la inquisicion y en la suspicaz república 
de Venecia; pero impropia de un gobierno liberal. 

,Qué es lo que se propone el gobierno con se
m~jante conducta? Pues qt~é! ¿si el co~onel Amell~r 
quisiese conspirar lo imped,ria fa pohcrn con ~us ri
dículas medidas.' Ridículas, sí; este es el verdadero 
nombre; pues se pone de manifiesto un temor pue
ril, sin evitar las causas que lo producen. 

El folleto que á un mismo tiempo ha visto la lnz 
pública en París y en es;1, no ha logrado Pll esta la 
ruejor acogitl.1; se reconocen e~acta~ algunas de su~ 
a11reciaciones; pero es dcrnas1aclo fra~ces, ~ aqut 
somos muy espaí1olcs. Me parece que s1 en efecto lo 
ha inspirado Napoleon, ó nu sahe una palabra del 
est~do de la opinion pública en nuestro país, ó quie
re obrar por contragolpe. 

I.a temper:1t11ra ha sufrido cu e.,ta de un rfü á otro 
ttn cambio notable; de '!8 grado~ y líneas á que es
taba el termómetro hace cuatro dia~, hace tres que 
está de 18 á 20. 

REVISTA DE LA PRENSA. 
l'EI\IÓIJICOS IH:L llOl!ll'iGO. 

La Iberia cla cuenta del fallo absolutorio del conse
jo de guerra cdehraclo para ju1.gar 11110 de sus ar
tículos denunciados, c•n los siguientJs términos: 

« El primer artículo de la Iberia dcnuncinclo con 
arreglo á las prescripciones de la ley canovi11a por 
que hoy se rige la prensa, y sometido al fallo Lle un 
CONSEJO DB GDl!BIA. l1a ~ido absuelto por el Lribunal 
militar. ¡Loor ()terno á tan dignos é independientes 
jueces!!! 

Gobiernos desatentados, hombre~ ambiciosos, 
¡randes nuhda~, desvergonzados apó;;tatas, co
bardes y eu•bkr to~ enemigos ele la Ii bertad y del 
Trono con&iitucl~nal, se han ,1poderado á reces de 
la cosa pública. { tantos Y tales han si<lo los desma
nes y los desafaeros, tantas las inic1uid:1des, tanto:; 
los males ocasionados por su dominacion, <¡ne mu
chos espir 1tus 1fohiles, mucho,; ánimo~ apoc:1do, y 
nlguna~ almas esforzadas, llegaron ú d11dar de la sal
vacion de la patria. 

Creían muchos que el rebajamiento lle los carac-

t,•rr•,, la prostitncion clP la, inteligencias, la repeti
cion de l:1,; rctractacio1w,, la ahjuraciou conslante 
d(! h, ne(•ncia, poli ticao, nu:; con<lutiria irremisi
hl<'lll\'Tlll' al a!1i~1110. 

~1i. !i;¡11r:1!:i11. r•n ,11, i11,!·!lqtos proyecto, de cx
l1•rn111110 rnn~ra la prensa lil11•ral, que los que visten 
el honroso u111for1ne d1•I t•jérl'ito, acostumhrados á la 
oh,•diencia pasiya cl1i la Ordt•n:1nza militar, al l1acér
~ch' trocar por 1:i toga del magistrados, se· prestarían 
:'1 ser dóciles in,trumentos de );1 soberhi;1 guberna
mental. ¡Vana ilusion! 

Lo.~ militares españole~. hijos dt'l pueblo, amantes 
de la patria, entusiastas de ,;u !iherl:td, guardianes 
de su honra, dllfcnsorcs de su independencia, guar
dadores d(l s11 dignidad, olrn1lecen alhoro;mlos las 
úrdcnes de los poderes públicos cuando les deman
dan el auxilio de su valor indomable y la sangre de 
sus vena~, para derramarla gota á gota en obsequio 
de fa patria amada. Se trasladan, siempre que se les 
exige, á remolas tierras, á mortíferos climas; y con
servantlo inmaculado el honor de sus banderas, fieles 
ú las tradiciones nacion:iles, conquistan trono~ para 
su~ reyes en llalia, despojos imperiales en San (.)uin
tin, trofeo3 glorio~os en Lep;mto, Nuevo~ '.'llundo, en 
América, victoria~ inmarcesibles en Africa. Pero 
cuando ~e les llama como iu~trunn•utos materiales 
para matar el pensamiento (•scrito. para aherrojar la 
razon independiente del escritor, para arruinar el 
patrimonio de empresa~ crNdas ;í la sombra de l:t ley 
fundamental, y con el ohjl'to de defender la santa 
causa del pueblo, ¡oh! entonces que no se le~ pide ul 
auxilio tle su valor y de s11 .sangre para la patria, si
no la abdicacion de su intelig(•ncia y ele su alheclrío, 
entonce5 rc~pondcn con dig11i1lacl, apelando á su 
conciencia. á la rectiturl de su juicio, i1 las exigen
cias de la civilizacion, it la corriente de las ideas, ;il 
e,píritn ele la t'JHJca en tJlll' YÍ\·cn, y ab~uelven el 
inocente c,;crilo que se somete :'t su fallo. 

Entret.,nto, reciban los imlividuo~ del consejo d11 
guerra conslitnido ayr.r en la Montaf1.i rl<'I Príncipe 
Pío para j11zg;1rno~, el testimonio sincero de nuestro 
reconocimiento. El partido progresi,ta dirig0 por 
nuestro condueto á todo d ejército espafwl, repre
sentado en aquellos, un fraternal y carii1oso ~aludo. 

¡ Loor t.>terno, re¡wtimos, á tan independientes y 
dignos jueces!!,, 

L:1 Democracia se ocupa del mi,mo a~m1to y dicl': 
,, Conducido el primero. por 1m honorífico privile

gio, nuestro apreciahlo colrga la lberfoantc un con
sejo ele guerra, ha sido absuelto. El fallo del con,t'jo 
íué acogido con aplau,os rn la sal;1: en la c:ipital se 
esparció rápidamente la noticia, produciendo e11 to
dos indecible sati,facciou. Donde el µ-ohiemo frnsea• 
ha un instrumento, ha dacio con un censor. No h:thia 
tenido presente ma, que el severo driJcr de la obe
diencía, ignorando que podia e~trelfar~e contra el 
p11nclonor militar, su alivio, y muchas ve<'es su cor
rectivo. 

¡ llonor 1•n to1l0 ca~o ú lo, tligno.~ voca lrs del con 
sejo ! Soldados hit.arros hahitu,tdos al peligro, aca~o 
no han apn•ciado hastante l'll su nohlc ~encillez el 
ra~go de valor de qnc ayer dieron magnífica mues
tra. No le~ ultrajaremos rr•cordúndoles la surrte qu11 
este gobierno prepara á los defeusores celosos y :'t 
los jueces incorru¡itihles. El temor no hubiera hecho 
mella en su it11i1110. Pero la prensa liheral agradecida, 
revdará ;11 pai, todo lo ()lit' hay de nohlc, de altiYo, 
dt• t•sforzado, ('11 la aceion clt• rPhu,-ar ('f cm1t·11r,o 
del ejército para una ohra de escú11dalo y oprrsion. 

¿ Y en cuanto al golJierno, sorprendidt1 con r,a 
sentenci;i en delito de les,1 o pin ion, t•n c11a11to al ,;o
liíerno, convicto <le haber ma1p1in:ulo contra fa li • 
hertad tle la palabra, fi;ulo t·n h dol,I¡• complicidad 
del ('jército y tle l:t ley, cómu p11etle so,tcncr,e un 
mo111ento mas'! A¡ll•lar 11uev,111H~nt.e ,11 drsticrro de los 
defensores digno~ y ele los jueces inrlependie11Les, es 
un juego peligroso y ritlículo, cuya novedad se ha 
gastado_ya para no quedar en pié mas que fo repug
nante del intento.,, 

La Liberlad aprecia las consecuencias de la mar
cha cful actual ministerio en los términos ~iguicntes: 

<,Arrastrados por la especie de huracan político 
que reina, como consecuencia necesaria <le la impo
pular y funesta conduela del ministerio l\Ion, apenas 
queda tiempo para examinar el allictivo estado de 
nuestra Hacienda. Tan allictivo e~, que, no teniendo 
crédito en el extranjero, por la torpeza del vicalva
rismo, Espaila se ve alm1do11atla á sus propios re
cursos, desgraciadamente esraso,, y it mas de c~ca
sos, esterilizados por la adrnini,tracion que nos aho
ga; tan allictivo es, que habiendo sido desclci10sa
mente despedido de la City 1111 zurcidor de volunta
des que recientemente ha ido á hablar en nombre 
del gohiarno, el llaneo de E~paíla se ve en la impo
sibilidad de camlJiar lo, hillete~ queso lclleran,pro
dueiendo con eslo un csdndalo cada dia; tan allicti
vo es, que despucs ele haher sido (i,c11chado, en la 
secretaría de la calle ele Alcalú los cons(•jos de cierto 
banquero judio, lo cual ha sido caus;t de impruden
cias sin cuento, ahora, abatiéndose el soberbio, se 
,·e ohligado á pedir misericordia á los ofendidos ..... 

Tan alliclivo es, c¡uc el propietario tiene que so
meterse á una vida ele angustias y privaciones para 
poder pagar los impuestos, y el f:1hrica11tc cierra la 
puerta de sus t;illrrcs, y languidece la industria, y 
la, villas se convierten en rnontone;; de rnina~. y fas 
ciudades parecen en lo silenciosas vastos cemente
rios, y en la misma corte a penas se oye ma~ mido 
que el Je nuestr;1s discortlias por f.tlta de ocnpacion 
mas útil; tan alli<'tirn e•, que el ciudacl:rno que ~e 
cncnenlra abatido, c,1¡11il111:ido por el ¡!obierno, pide 
sin cesar al Estado c¡tw nwjore su suerte, y el Esta
do, que consume los Lt•soro,; c¡un recoge t1n año en 
camellos y cebad:1 averiada, otro en cuarteles, cuya 
constrnccíon sirve para crear fabulosas fortunas, 
otro en guerra, de~astro,as r torpemente seguida,, 
no puede dar ,;i no razon de su insuliciencia para re
mediar tamaiíos desastre,. 

¡Pobre país, siempre gobernado por la ignor;mci:i, 
vii;tim,1 siempre de l:i nm; refinarla hipocresia ! Se 
agitó haco diez aiios la ambicion so pretexto ele ha
certe fclí;,:, y <'Il una plaza merc;1ntil ha suspendido 
el p:1go el Tesoro público, y dejan de cohrar los con
tratist;1s de carreteras, Y se aumenta de hora en hora 
la penuria de Uarce(oua; íué vilipendiado el '~rono, 
mifltiéndosc palnot1smo, y dcspnes tic haber s11.Jo to
lerada la desvergiien1.a por oLscquio al sosiego pú
blico, se da rnárgeu á _que sea escarnecida nuesLra 
na e ion en folleto3 escritos en todas las lenguas; se 
cd,a la calumnia, proferida por los insolentes, en J;1 
reput,icion de los ~ueuos pa !ricios y en la hislor!a 
de ¡0 ,; bando~ polit1cos, para hacer :ilardc ele morah
tlad, y se da Jugar ú cien jugada.~ <le Bolsa, poniendo 
¡¡ rli,c:usion en la~ Cúrtcs leyes de crédito, rl'tarcl:m
do clespncs su debate, y presentando por último una 
solucion desacertada por sorpresa ... • 

El Espíritu publico habla de los que han cumplido 
si(:mpre st1 dPhl'r :111t<'ponií!1Hlolo ü lod:i otra consi
deracion, para I enir ú parar ú f:1 ddt•n·-;i de L1 lbel'ia 
ante el con,Pjo de gn1•rra: con (',tr.• m•Jlivo clicc 

<tAhora mismo ~e uos presentan, L:ijo ciuto clc
LPrminado úrclon, algunos 11otahfcs ejemplos (J11c ad
mirar. Los snhallernos ckl re¡!imiento de Saliop, y 
q11il'n dice ,ulJ;dtcrno dice la clase iulima de fo., I1uc 
so dedican ú fa carrera miJit;ir, comprenrlierulo el 
deber de defender ú su,: clientes, le lian cumplido del 
modo tJUe sahcmos, sin intimidarles la, resultas, íit
ciles de prever, que habia contra ellos ele sobrcYc
nir, y que en efecto han sohrcvenido. La defensa no 
completa, es lo mismo que la indefension; y ellos, 
comprendiendo el deber de <lcfen.Jcr á sus ahijados 
por completo, le cumplieron sin reserva para sí ele 
ninguna cfa,e, haciéndose cargo lo mismo de la 
Cl!Cstion de hecho que la chi derecho, igualmente de 
lo real que de lo imaginario del cielito perseguido, 
del propio modo de lo legal que de lo arbitrario de 
las penas pecliclas, sin dejar do hacer alguna indica
cion acerc:1 de las causas ocasionales y determinantes 
de IJ form~cion clcl proceso. 

Otro de los ejemplo, que en lontananza ~e dibu
jan ya, es el de los 1lefensores nombradoi ele oficio 
para los dos consejo• de guerra ordinarios que en 
brc,·e ~e han de celebrar para juzgará nuestro co
lega la Iberia. Nada mas podemos decir por hoy efe 
esto~ oficiales, sino su resuelta dccision á cumpl ír 
con su 1lehcr, cuóstf'!es lo que les cuesto. 

Y como el clehcr excluye Lotalmc11tu toda vanírlad, 
puPs e~ el irre~i,tihle dc5eo en los hombres 1le con -
ciencia de rcali7.ar los llncs á que, como empuJán
dolos, los conclucc, esta, en cuya virtud, y solo por 
ella. se ve que los hombres ele deber se reproducen 
y multiplican á proporcion ile las clificult;1des que el 
cumplimiento del mismo ofrece, por eso no debo ex
tra fiarse que sean muchos los oficiales subalternos 
de los vario,; cuerpo, de l'Sta guarnicion que en es
tos último, dia;; han ofrecido ÍI dit:110 periódico sus 
desinteresados y gPnerosos servicios. ¡Generosos y 
desinteresados; si, porque han dicho iban allí impul
sado, por ,m deber! ¡El deber .... ! Es el sentimiento 
mas pnrfeclo y delicado de ese misterioso ser IÍ quien 
11,imamos hombre. i Que Dio,; bendiga á lo~ que, com
prendiendo bien c'l rleher, cumplen anhelosos con sus 
rigurosos preceptos!,) 

l't:ntrÍlllf.OS llE LA TARIIE DE AYER. 

El I'ueóla, rn la conducta de lo~ reaccionario~ y 
deduce que ('~tamos fo mismo que estábamos hace 
diez afios: hé ac¡ni su~ pafahras: 

«No entra en nuestro .ínimo contribuirá solii-ian
tar los espíritus. E,ta tarea la dejamos á los hombres 

-¡Nuestro número ele hoy ha sido recogido y clc
nunciado ! dicen los uno, con letras gordas. 

-1 Todo sea por y para lo, conserv;idores lillera_ 
ks ! replican los otros con letras llacas. 

-F:, c¡ue ya me han sacado :!0.000 rs. en un:i de
nuncia, afladc uno, y el liscal militar pide contra mí 
dos mil cluros l'D otra denunci,1. 
-¡ Cómo 1,a de ser! fa ll'y, por lo ,, islo, no ha sa

lido f111cn;¡; pero ;_r¡ué culpa Licnc (·! ministerio'/ 
Y qu(•jiwdosc unos, y con<loliér1tlose otros, Y ~! 

mini~terio medio at11rdicl1>, y lo" lectores medio ía,lt
diado,, y agn:irdantfo todo~ una nupva crisis, y una 
nueva le\', Y un nuevo barullo, es como se v:i pasan
do la ca;1íc;1la sin otra novedad que la que dejamos 
apuntada.,¡ 
Z...:::X::------·-~------.:=:se==----·-··- ---·· ·--·---·-----

COHHEO NACIONAL. 
Tan antiguas son la~ continuarlas y ,;raves quejas 

que ineesantr~mentc formula I:1 prené'a y exponen 1011 

partieulares <'ontra los empleados del ra111u de con
sumos, como antigua es la cm1cion de esa ruinosa y 
repugnante contrilmcion. Pero esJs quejas, esos 
lamentos han suhitlo de cada dia mas hasta el extremo 
de ser preci,o hoy tomar medida8 serias para evitar 
esc:mdalosos ~busos y disgustos de consi<leracion, 
para impedir que lleguemos al extremo iniciado ya 
1'11 alguno~ puntos de hacerse cada uno la justicia 
por ~u mano, 

lfé ac¡ní lo (JIIC encontramos cu un periódico de 
llarcelona: 

<t Po ciemos ciará nuestros lectores algunos detalles 
mas acerca del alrnso denunciado ante el Excmo. 
sef1or gobernador civil cu el fiehto de que hablába
mo, a~er. Parece que por los dependientes ele con
sumos fueron dccomiBadas :11; arrohas de harina con 
tales condiciones, c¡uc S. E., á quien se acudió en 
queja, levantó el comiso, Al ir el interesado á reco
ger el género, encontró r¡ue habia sido vendido ~in 
transcurrir el término fijaJo por la ley,)' este es el 
abuso denunciado, cuya resolucion pende de S. E. el 
Excmo. seiior gobernador civil." 

--En un diario de Valencia dicen sobre el mismo 
asunto lo que copiamos: 

«A fa llegada del tren-correo de Madrid de ayer, 
un Yiajcro que llevaba colgado al cuello un frasquito 
con aguanlie11te, fué detenido por los dependientes 
del rc~guardo de p1iertas, y á pesar de sn resistencia 
á abonar derechos algnuos, por un liquido r¡uc lle
vaba para su inmediato consumo, haciendo uso de 
la exe11cion que fa ley le concede, y estrechado por 
algunos ¡,ara el pago del irupucslo, arrojó el frasco 
al sucio antes que pagar lo que indebidamente se le 
exiiria. de la si tuaciou. Cumple solo á nuestro 1m1pú~ito po- " . . . _ 

ner de mmilieslo al país que estamos en igual IÍ peor ¿Cuand~ se correg,ran los abusos ?ue tanto da110 
c.~tado que en julio de 181H. , causa1.1 al impuesto de co!isumos, hac~endo ente1~der 

En honor Je la verdad, dcliemos decir que 00 ~e á los '.gnorantes dcpe1~J1c~Les el debido .Y extncto 
advierte hoy la inmoralidad que entonces: pero los c111~plim1ento de la,; ohl1gac1oncs cfo (os nusmos?,, 
dcmús síntomas,,'.ºº son los mi.~mos? S1 ?º ~e adoptan, pues, la, medidas ~e la clase 

\ , "n O • que md1camos, no sa hemos calcular lll podemos Cn l ,. . 

Como entonces, hay homhre~ salidos ayer de la comprcndn ú dónde se irá á parar, aunc1ue s, ocur 
nada, elevados á lo, maR altos puestos del Estado. re algo, no dejará de ffarse la_ culpa al pobre p~eblo 

• · • · • , ¡1·1,,a ·ufre v ~(l d1•Ja Yl'J'Jr como un paciente 11I e:i¡mcho de los gobern~ntcs, erigido en sistema. que 'o , ". • · · ·.' . 
El hambre, por fa falta de trabajo. introducida en Job por golnerno~ 1¡11e no t1c•nc11 mas mira que e¡ 

1111 :i de Jas m;is rica, provincias del país: el clcscon- medro persona,l, sm acorclar5c para nada de lo quo 
tenlo apoderado de casi todos los .inimos. convit•n(•. al P•1~· 

. . • -E.,crihen 1h' L:iredo que las obras de aquel mue-Id ilcsliar;1Ju.;Le nn¡,erando l'll tod;1s las esferas de '· .Ll 1 · • 
la •olH•rn;H•ion. 11<' adt'lanl:tn con r:i¡n <'Z y se cree que conc uir.~n 

g . . · . , .. · anl(•s de lo qm• ,t\ hab1a ¡u•nsado, aunque 110 sti si-
l.o, ( ontril11ncntr,s .<1n podrr ~oportar apena~ la . 1 . ¡ , 1 1 1 · 1 t · 

car a I uc i:ada ·dia ,~ les h;ice m;nor. guc Pn cierto, tr:~ iaJos I' on en ( e 1u o; pue~ en1en-t' 1 • 1 1 . • 1 . do 1pm ~acar la piedra tlc una cantera bastante ele-
·~ pn•ns:1 per~l'gn,u a con e m:1s gra111 e rncarm- rh la d!'jan rodar hasl:1 el sitio donde su hallan 

z;11111<'11tP. y lo, <',critor!', t•ncarcelado,. va '• , , ,. , . .. . .. , ., . ,, ,. 
11 · · 1 1 iJ , l:1s grua~ 1¡11c ts do11d(. l,t c,11g,111 en lo~ 11,1.,one~. 
. ,, :11¡111 ,, 1:1J:i1 ro '1111' prc,<•nta rntro t•,tn l""" E~t:1 r·o,1:11nbrn 11,t ori!!inado ;¡J«unas d,·s"rJcias, v 

cla;;it'(1 (!(' l:i J1IH'rtad. . . '. ? ."' • 
el d1a 2:l una gran c:int1dad de piedra arroi:Hf;¡ tic lo 

F1Jf'ra no, Yemos insultados en u11:1s partes, dl'r
ramando inút.ilmcntt• l:1 prcc:o,a sangre de n1w,tros 
sold~<los en otra, y par,1 colmo ele nuestras desdi
chas, el Tesoro n;1cio11;¡J exhausto por los despilfarros 
dti e,ta y de antt-riorc, a1l111i11istracio11es, y romo 
const~cuencia k;,;itim:1 de todo ello, el crédito por el 
~uelo y la bancarrota en perspectiva. 

Digaseno, al1ora si e,La situacion no es la ¡)(Jor d!~ 
las siLuacioncs conocidas; dígasenos si alguna vez se 
,lió el e~cántlalo que hoy estamos presenciando; dí
gitsenos cómo y cuándo se ha visto la prrnsa, esa 
institucion esencialrncntc civilizadora, llc.:vada ante 
los consPjo;; efe guerra para ser juzga,lo y tal vez 
ca,tiga(IO el escritor cual el soldado que falta á la 
Ordenanza, t!spcctáculo que prcsenciari:i la Euro¡,a 
atónita si no fuera por el nunca dc,nnentido patriotis
mo del ejército e.,paiJOI. 

¿Cuúndo y en dc'inde se ha dado el inconcchible 
l'jcmplo efe los consl•jo~ de guerra para la prensa? 
Cójase la historia, es11 lihro ~iempre abierto á la en
sci1anza, y véase si hay un solo caso en que la pren
sa ~e rna como hoy ~ometida á la accion militur. 

,:,No es esto el c~lmo de la insensatez y del escán-
1lalo? ¿Se atreYicron á tanto ~arvaez, Nocedal y 
O'DonneJI';',, 

alto tle la cantera, pa~ó sobre un jornalero, magu
llandole y dejándole tan m;1I parado 11ue se tl•me por 
su vida. 

Con tal motivo se nos ruega llamemos la atencion 
de quien pt1ede y debe remediar ese !lesórden, que 
tan íuncstas con~ecncncias ha de traer, si no se 
adopta otro sistema mas connniente para la con
duccion de los materiales. 

-El 19 del aclual se inauguraron en l\Iérida las 
ohras de un trozo de carretera qnc ha ele atravesar 
dicha polilaciou y que formará parte de la de pri
mer órden de Madrid á lladajoz. 

-Está muy adelantado el proyecto de la carrete
ra 1¡uc se ha de construir desde Jluercal Overa á Y c
Jez-Ru uio, <le la cual se encuentran ya explanados 
11110s !l kilómetros, ú sea desde el primer puehlo á 
Santa .\l:lría de Niera, conocido por el Cborrador. 

-El 2:1 á las cinco y media dl) la tarde tuvo lugar 
en Almcria y en el sitio llamado la~ Almaravillas el 
solemne aclo de bcmlicion y I colocacion de J;i 
primera piedra para la fábrica de alumbrado de gas. 
Concurrió el sei1or golJcrnador de la provincia, una 
comision del ayuntamienlo y muchas personas con 
carácter olícial, para lo cual la empresa hizo un pre-
cioso salon de descan,o. 

El l'ensamie11to español juzga ele esta manera 
t11,1cion de la prensa: 

-El corresponsal de la Upinion, periódico valen
la si- ciano, dirige al referido diario desde lllurviedro una 

corrcsponllencia, cuyos principales párrafos co-
i El astrnlo 1¡1ie esto~ dias ocupa J)rcfcrentemeute 

á los periódico~, t•s el de los consejos de g11erra :i 
que son llamados por la actual ley de impr.e11ta al
gunos periódicos. 

J,;1 cuestion S(J ventila del motlo siguiente: 
De 1111a parle, es decir, de parte de los periúdicos 

perseguidos, ayes lastimeros solire las pcr~ecuciones 
que sufren. 

De otra part(l, es decir, de ¡,arte de los diario.s mi
ni,teri:Jles, simpatía, en favor de los querellantes, 
formuladas con la frase usual y corriente de "se11!i-
111?s el pernrncc de 11uestro colega;•) dcfcu,;a, tibias del 
ministerio funcl:id,ts en que la ley noccdalina era mu
cho mas tiránica que la vigente. 

De suerte r¡ue el ~sunto mirado con imparcialidad, 
tiene el ~iguicnte carácter lrágico-córnico: 

-Compailcros, clicc un diario de oposicion Nne 
me llevan ú un consejo de guerra, ú mí 1111e soy un 
cacho llr-1 cuarto poder clel Estado, un representan
te y dirt•ctor tic la .opinion pública,-ni mas ni me
nos que si fuera un ranchero ó 1111 caho de es
cuadra!. ... 

piamo~. 
,,En mi anterior ofrecí manifestar á V. los perjui

cio., que oca~iona á los pueblos la centralizacion de 
fontfos municipalrs. Del corriente ailo llevamos un 
mes vencido y otro pronto á expirar, y todavía no 
so ha encontrado medio ¡iara que las municipalida
des puedan retirar de tesorería las cantidad('s que 

• les correspon<len p;1ra con ellas atenderá los cargos 

Este disgusto se manifiesta en una corresponden
ci;1 remitida á todo, fo,; periúdicos ofü:iosos de jll'O

rincias y del extranjero. :\o deben pasar tlcsapcrci
da, ,•11 ,iii:h:1 corre,po11deneia, rccl;:clacl,1 en 1:l mi
nisterio de .\egocios extranjeros, algunas fra, es como 
('S(;1s: 

"Tor.lo, se preguntan por quó Austria sigue ~on 
tanto ernpef10 las hu ellas de Prusia, llegando su lll

,i,le11cia ha"ta l'I pun~o de servir ciegamente los in
terese, de e,t:t potenci,1. Si Prusia llegara á sostener 
ú Austria contra lt,\lia. no necesita Inglaterra alar
nurse; hastanlc tcndr:1 que hacer Prusia por su 
cuenta, y Austria conoecrá en brcYe que Italia tiene 
Luenos amigos." 

Dicha correspondencia concluye con la siguiente 
amenaza: ((La tentativa hecha en Dinamarca ha pri
vado de la razon ü l\I. de Bismark: este personaje cree 
ser árbitro ele Europa. Su locura no carece, sin cm
lJargo, de bahilidad, y antes que llegue á curarse 
habrá quizá vertido mucha sangre." 

ITALIA.-EI gobierno de Turin prepara. una nue
va campaña contra el brigandaje napolitano. 

El marqué~ de Villamarina, gobernador de :Milan 
ha sido llamado por Víctor Manuel á Turin, para i;e-• 
lebrar con él una larga conferencia. Esto ha dado lu
gar á que se crea en su próxima entrada. en el mi
nisterio. 

Escriben de Turin que el ministerio se halla re
suelto á convocar dentro de poco ·las Cámaras, con 
olJjeto de que se voten en pocas sesi,mes dos pro
yectos de ley . uno pidiendo dotacion para el prín
cipe llumbcrto, y otro por meclio r.lel cual •e ratifi
cará la venta do los caminos de hi~rro á la casa Bots
child. 

L'Opinione de Turin se mauif11esta autoriiada para 
desmentir to<los los rumores 01ue han circulado acer
ca del casamiento con la pritfesa Ana :Murat. 

Segun otras versiones, fil príncipe Joaquín Mu-
rat, casado con la princesa· de Wagram. no se halla 
dispuesto á renunciar su~ 1 derechos al trono de ~á
poles, y hasta se dice q.; ue ha rechazado. enérg1~a-
111e11te el casamiento de ¡su hermana con el príncipe 
Ilumberto. l 

Se dice tambicn quP , \a princesa Ana Murat se ha 
impresionado puco fav, .'Ot~blemente al eonai4.erar la 
dcsproporcion de la ed:i~j1d t\U6 existe entre ella Y su 
prometido. P1 .· 

En vista de esto, se Irt~abladel casamiento de la bi
ja del rey de Dinamarca'itj· 

INGL~ TEllRA,-:-Lorc.,.;l l'a~m~rston ha vuelto ha 
pronunciar otro discurso t.l en fo~rton, el d1a 24, en 
un banq ucte des pues de 1P•~as carreias de cabaUos. E¡ 
primer ministro de Inglat\lAerra, en lledio de los aplau
sos de sus,eyentcs. y con,rbel mcjor\umor del mun
do, comparó la Cámara de: 1. '.os com11u~s á una car,e
ra de caballos y las luchas r 1e la lrih11aa á laslucj)as 
del hipódro111¿, \_'.l . 

De algun tiempo acá es obje~. ·, en Lo,dros}e mu
chos cálculos la actitud que tomar~!#,"'~ xcuan
do se decida á abandonar su actual resJf oc~~ c;Yén
d6se generalmente que la cuestion it.i¡ circ~~- ,?rá la 

. d I ' . f '°""C pruncra de c¡ue se a¡10 ere a poht1ca ra1..1 ., on-
fírmalo hasta cierto punto un artículo pubJ~. "'eúo por 
el Morning L'os,, en el cual, á vuolta de algunas i•,;alve
dad(ls, se da como cosa corriente que en la acttrali-
dad se están estrechando mucho las relaciones enr.lr!l,___ 
l1rancia é Italia, rse reconoce como muy probable 
que uu 1111Cm enlace matrimonial venga á confirmar 
mas I ma,; la union entre ambos países. Añade así- .r1' 

mismo el referido periúdico, que cuando otras po
tencias están celebra u<lo alianzas con el objeto os
tcnsiblo de contener el desenvolvimiento de las ideas 
denwcr.iticas, pero en realidad para destruir la pre
poudcranci~ francesa, nada tiene de extraño que e[ 
emperador i'.liapoleon trate de cnten<lcrse coa c4. rey 
de Italia y el l'apa, para ver si puede lograr que se 
resuelva la cuestion romana. · 

DI~,HIAUCA.-El :11. 0 regimiento diija19,;irqu.és 
compuesto exclusivamente de soldados del ScWt).s'\y.ig 
y que acaba de ser licenciado, ha firmado una decla
racion, en la cual dice que jainás se considerará se
parado del glorioso reino dinamarqués, al cual se 
halla unido con los mas fu.ertes lazos del idiama y 
de la nacionalidád. 

· El gobierno dinamarqués ha dado á sus represen
ta.n.1t .. ccts~ e ..... f la conferencia de Viena instruec~on.~s for
ma~~e reclamen el Norté del Schlcswij. 
'íWhftllfA.,'1c e e c1~ país han dirig .. id. o tambien á 

l~atirf11-'lJ11'iffJitrdos de Dinamarc;'. u~ exp.?-
s1c1on; eo, retes tan de su adhes1on a lamo-
narqiit{ ' lsa, y piden que so apchi al ~ufra,-
gio univer,, ara que se vea si aceptan ó no la péi-
dit.la de su nacionalidad. 

La conferencia para la paz con Dinamarca se rea
nudó el 21 por medio de una reunion que túvieron 
los ministros Hismark, llechberg y Quaaclc, la cual 
no duró sino unos cuantos minutos, que precedieron 
á la comida <le gala que el emperador dió al rey de 
Prusia. 

El i!;! la rcunion fué formal, y sirvió de prefacio 
para las negociaciones delinit1vas. El rey Cristian 
solícita de la generosidad de su, vencedores una rec
tificacion de fronteras que deje á Dinamarca la ex
tremidad Nol'Oeste del ~chleswig, por cima de Cris~ 
tianfchl, el distriLo mas fértil de todo el ducado. 

l'or ultimo la correspondencia general de Viena 
anuncia que el dia ~i se abrieron fas conferencias 
para el lrata<lo do paz entre las grandes potencias 
alemanas y Dinamarca. La scgund-t sesion se celebró 
el di,1 ;¡;¡, 

-Sigue ma~ encarnizada que nunca la pugna por 
l:t soberanía de los Ducados, entre lo5 cotendientc~ 
de Augustcmhurgo y Oldemburgo. 

-El gran banr¡ucte ofrecido en Shcnhrunn al rey 
tic Prusia por el emperador de Austria ha tenido 
lt1gar en una galería en la cual se halla el balcon en 
que ~e encontraba .Napoleon l cuando el estudian,e 
Stabs disparó un tiro sobre él. Todavía se ve la seiíal 
de la bala en fa p.1red. Al fin de esta galeria se ve el 
s:ilon en que fné lirmado el célc!Jre tratado de Schen
brunn, y un poco mas lejos el :1posc11to cu que mu• 
rió el rey de Roma. 

GUECIA.-EI candidato nlinisterial !llessinczi ha 
sido elegido presidente de la Asamblea griega ¡1or 
lS:l votos conlra I H depositados cu favor <le Del
yorgi, candidato de la oposicion. 

-Sentimos el percance de nuestro colega, repli
can los diario,; ministeriales: pPro, ¿qué ha ele hacer 
el miuistcrio si la ley está tcrrninanlc'/ .... 

-¡Ay, ay, ay'. co11tinuan diciendo los perseguidos 
á cada cita c¡ue se les hace, Y á cada multa que se 
saca. 

del presupuesto. Faltando este recurso á los ayunta
mie11tos, ó recibiéndolo t;irde, resultarán frecuentes 
y justas queja,; pnr parte de los empicados t¡uc gr
neralmenle no cuentan con mas recursos que su 
corta dotacion. Tamilicn es inmediata l.t paralizacion 
ele l;1s obras, pues las municipalidade,,, 110 teuiendo 
en depositaria la~ cantidades clcstiuacla:; á este obje
to, no (Juerri111 atltJuirir con1promisos que no pueden 
atenderá su dl'l,ido tiempo. Generalmente en los 
puelilo, hay pocos arbitrios para atender ú los gas
to:; municipales y eslos se rl'cargan á las coutrilrn
ciones territorial, industrial y de consumos. El pri
mer trimcstn• de la territorial ú industrial lo tienen 
pagado lo, pueblos ú la rccaudocion, y el de consu
mo, lo cst:'tn abonando ú J:i aclministracion. Creo 
seria de juslicia que el "eilor administrador accedie
ra ú los dc,cos de los pueblos, reservúndo.,·~ estos 
fa parte de n·cargos municipales, p:1gan<lo única
mente fo corre,poncliente al Tesoro y recargo, pro
rinciales. De esta manera tenían los ayuntamientos 
un pr1¡uciio rccur,o para atenderá fas primeras nc
crsidades, evititnclose reclamaciow:s jnstísima,.,, 

AfüiELIA.-Con motivo ele h insurreccinu que fi:t 
len ido lugar c11 f:1 Argelia, dice el 1'Jonir1mr dtl' A.l
gerie: 

-¡Pobrecitos! replican los ministeriale.s, el afma 
se parte al oir sus c¡ut>jas; pero consuélense con 
que la nueva ley aun lleva <'11 lo toc;mtc á ~uaviclad 
ventajas á la antíg11:1, Y con que el miui~terio es el 
primero en condoll'rsc de las persecuciones c¡ue su
fre su querida imprenta; esa imprenta de quien todos 
se dicen en la oposirion hijo,; carir1osos, y á quien 
todos tratan á puntapiés desde las sillas ministeriales. 

---===----·- -

COBREO EXTHA~JEBO. 
FIU~CIA.-La entre\ isla que ha tenido lugar 

entre el emperador de Austria y el rey de Bavicra, 
ba cti,¡;ustado á la corte de las Tullerías, 

"Arrojado, al Sahara Sidi-Mohamed-bcn llamza y 
los in,mrrectos, ,e restableció la tranquilidad en la 
tribu de 'frh. Viendo esto Sidi-Mobamed, se lanzó al 
Este, pouié111.lose sus agentes en rclacion con las lar-
1'.as tic Laghonat. Sidi-La!a, á la cabeza de los. con
ttn;,entes derrotados cu Frondah, se presentócn Ta
hurn, en donde estalla acampada esta Lribu con las 
gentes del Djebel-Amour. 

Los larbas, obetlecieucto ú la illllueuciq religios~ 



de ]os Ouled-Sidi Chrik, han sali'.lo de. Tanguin, 
uniéndose al partido de la insurrecc1on, mientras los 
del Djeliel-Anwur rnlvi:m ú ,;u p:11 ,, al mando dt:l 
Agá. A la dckccion de los larlJa, s1,rnw la de muchas 
tribu,; de Bogh:ir. . 

Sea que hayan temido un:1 ronccntrac1on de tro
pas en c,to p1111lo ú uu atat¡ 1ie de los 111,urrcctos, lo 
cierto 05 r¡,ie h,J11 :dw1do11:1do sus campamentos, su,; 
cosechas, y se han dirigido al Sudeste con animo de 
hacer caus-1 com1rn con Sidi-i\lohame,l ben llamza y 
los suyos. 

La seüal de partida ha sido el incendio y el asesi
nato: el tell'grafo ha sido cortado entre Uogh,iz ) 
Vfelfa: varios pueblos han sido saqueados, ti incen
diadas las posesiones de todas clasrs. 

En Ain y Osera han sido asesinados tn·~ hombres 
y una mujer: junto á Dfelfado Jo fueron igualmente 
dos europeos, que antes habían sido rollados y mal
tratados. 

A pesar de esto no ha cambiado la iusurreccion en 
la.provincia de Argel. La de Constantina y Orán es 
la misma. 

ESTADOS UNIDOS.-No solo vario~ periódicos, 
sino muchas cartas particulares de los Estados Uni
dos conlirman la noticia del proyecto de una nueva 
confederacion de los Es tau os del Oeste, y que dan 
sobre este asunto algunos pormenores interesantes. 

Este proyecto es obra de 11na sociedad secreta, ti
tulada: <,Orden de lus caballeros americanos", euyo 
objeto es crear obstáculo .. al gobierno para la conti
nuacion de .la guerra, y emplear toda su inlluencia 
para derriuarJo 11n caso de necesidad. El jefe supre
mo de esta soc¿edad en el Sur es el general Price, y 
por imlicacion suya fué nomlirado jefe de la seccion 
del Norte Mr. VaUandigham, ~cnador del Estado de 
Ohio, el primero qµe se atrevió á hablar en farnr de 
la paz en el ~enado' cuando la prensa del Norte cali
ficaba de traidores á 'los partidarios de la paz y el 
populacho los apedreaba. 

Mr. VaUandigham fuó preso por órden del presi
dente y conducido a . las ,avanzadas del ejercito 
confederado, intimándos~le que seria tratallo como 
traidor á la patria si volvi1a á los Estados del Norte. 
Al poco tiempo pasó el t:;pnadá y allí trabajó mucho 
organizando lógias en lo~~ Estados del Oeste para 
promover la idea de la seg¡, cgacion de los mismos á 
lin de formar una nueva confcdcracion indepen
diente. Asegúrase que el n úmera de aliliados en esta 
sociedad secreta pasa de Yl 1 de medio mdlun de hom
bres, de los cuales 150 ,00(} 1 están armados y organi
zados. El gobierno tiene e¡ 11 su rnmo las pruebas tle 
esta vasta conspiracion; g 1ero se considera tan debi
litado por el disgusto ged, eral que reina por el 111a 
éxito de esta última eamr 1aña <le verano, que no se 
ha atrevido á prender á nadie, aun cuiando se sabe 
quiénes son lw, jefes de , las Jógias. La única medida 
que decretó hace pocl' J fué declarar en estado de ,i
tio algunos Estados I Jel Oeste. 

MEJICO.-En la AS ,gercanías de Acapulco existen 
aun num '~·,~o~:. uestacamentos juaristas bajo las ór-
denes d varez. 

Algo orrespondencía astJgura que Uraga se !Ja 
pronu Jdo en favor del imperio, siguiéndolo algu-
nos e .itenares de !Jombres. 

l1jL cuerpo juarista lia ocupado á t:olnia. 

.,_...~RTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

P.tl.Bl8 ~it (por la n1aí1ana 4 l1u1 
euatro ),-.&7er tarde lu■ho en el pR
laelo de Salnt•Cloud un •ran ba■1• 

quete, al eual han asliitldo el prínelpe 
Humberto, el príneipe ,'lllapoleon, la 
prbaee•a ()lotllde, lYJ. ~l5ra, e•••baJa
dur del re,- 'l'letor lUanuel, ete. 

.NEW•'-1:OKK 18,-lla elreulado ho,
la notlela de la toma de Nlubila por el 
eJéreUo federal J 11ero esa notiela la 
aeo5e eon 5ra11 re■er-.,a. la opbalon 
públlea, porque muehos la de•• 
•denten. 

Do• euerpo111 de eJérelto, al mando 
del seneral Gran, bao atrave•ado el 
rlo ..-an1e■ en la parte del Norte, ade
•••••ándo•e halii&a una dl¡;¡tanela de 
ilél111 millas de Klehe111011d, 
&Uleaelone• in1pone11te• 
eapltal de 1011 eonfetle 
ea•l lnespusnable~ · :i. 

El 5ener11l eonfede 
aalldo eon 111u euerpo 
dlreeelon al .Nor&e. 

r-
ia 
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TUBIW ~~.-No ha mejorado la NI• 
tuaelon ftn11neiera. 'l'odos 1011 perló
dieo11 piden la •u11pe11111io11 de la ■ne
dlda reelentemen&e tontada por el 
aeñor nlinh1tro de Jlaeienda, flJando 
al , por 100 el i11teré11 de 1011 bono• ú 
obll,;aeionel!! del 'J.'el!loro. 

La erÍí1i11 eo111e1•eial toan a 11erla• ¡,ro
porelonelíl e11 111• p1•h1eJpale• eiuda
de11 marí&hnal!J del reino. 

B:ERLIN ~S.-Se eonftrn1a que á 
partir del t. 0 del ■aae•, el ducado de 
Hoh1tein será ei,.elusl"a■uente ocupa
do por tropa• au111&rlaeas :r pru111la
nafil1 la 1•11r&e oeeide■ual por las prl• 
mera• :r la parte orle11&al ¡aor lai. l!IC• 

IJUlldlllh 

VARIEDADES. 
Nuestro apreciable colega la Corona d~ llarcelona 

publica la siguieute chusca historia, 

EL CURA DE Rlllloas.- Cuento que no lo es, tí pesar de 
parecerlo , y que puede llamarse emindalo 111a
yúsculo. 

l. 

Eu la provincia de Gerona y en el partido de Fí
gueras, hay un pueblo que se Jlamanimors, y en e,;

te pueblo, cosa muy natural, un cenwnterio. 
La puerta del cementerio, cansada de ser aliierta 

y cerrada para dar paso á los rivos y difuntos, y sa
lida á los vivos, tlijo cierto día ,tl cura: 

-Seiwr cura; me estoy cayendo de JJUro vieja; , 
sáqueme V. de ahí. 

Y el cura, compadecido, dijo á la poblacion. 
-Es preciso h,,cer una puerta nueva. 
-Uueno. 
-Y Veles. ddien pagarla. 
-¡l\lalo! 
---¡ Como se 1,nti1;11do ! 

. -Seí1or cura, V_. col,r:i los dcrcclif,s del cemnnte

rto, y esta repar.1c1u11, tic co1hi~uieutc, curre á ,m l 
cargo. 

-Pues yo no la pago. 
-Nosotros t1mpoco. 
---.!l¡o hahrit puerta. 

·-l'io pag;¡¡-rmo5 lo, derechos. 
Y algu11u, fdigreses 11cgim11be efe,;tiv,11n1'11te :í 

¡,:,garlo,, y l:1 c1w,tion p;1sú á lo., trihunalc,; y si bien 
e, cierto qu,· lo,; ldigre,o~ ganaron en una parl1', el 
t:111':1 g.111ú c11 otra; y el diablo llcvalJa mientra, t:into 
rt•vuelta la poblacion. 

11. 
El I icmpo, c¡ue no se pan en esas rencillas, iba 

entretanlo curricndu, y llt'gi'1 t·l mes de Agosto del 
aiw di, gracia de 181H, en uno de cuyos dias cae la 
tiesta mayor de llimors. 

Y con el calor y l;¡s rencillas, cura y feligreses es
taban achicharrados, y el domingo anterior á la fies
ta, el seiior cura, al leer las fiestas de la sc1Uana, en 
vez de decir: 

-Tal día; el santo ó santa, ¡iatron ó patrona del 
pueblo y llesta mayor, dijo seacillamente: dia de 
misa. 

Y como se encontrase en llimors 11110 de los ma
yores eontrilluyentes, título de Castilla, y si se q uie
ren mas ,eilas, marqués, mandú un atento recatlo al 
púrroco para que oficia,e el dia de la tiesta 1Uayor. 

-Concedido, contestó, pero quiero ocho duros. 
Anteriormente cohraha cuatro, pero el seiior mar

qués, para evitar un escándalo, le ofreció seis. 
-Non possumus, contestóll' el cura, ocho duros, ú 

no hay olicio. 
No pasará la tuya, se dijeron el m:m¡uós y lo., fe

ligreses, y llamarou :1 algunos párrocos de los pue
blo,; vecinos para que ofü;iascu el dia du la fiesta 
mayor. 

m. 
Y llegó este dia. 
Y la igbia de llimor~ estalla llena de Jicles y em

pezaron lo, Divinos O licios. 
llepart1óse ¡,au bendito, como de co,tumhre en 

semeJante, solemnidatlcs, y el párroco se dijo: 
-liasta aquí vusutros; aüora entro )O. 

Y suliió al pitl¡1ito, 
IY. 

Lo, lieles le vieron aparel'er en la cáterlr.1 úel Es
píritu ~auto, y se di,pusieron á e,cuehar la palabra 
de su pastor. 

-He excogido este dia, dijo el cura, para li;1bl:1-
ros, á !in de que se enteren de lo quo pa,a e11 e,te 
pueblo to,lus los forasteros. 

Lus concurr:rntes se miraron sorprendidos, y de,
pues de haberse convencido de q 11e se encontraban 
eu el templo, escucharon de nuevo. 

-Los de este ¡,uelJlo, continuó el eura, han que
rido pi,otearmc como pisotean á Jesucristo, ¡,ero no 
lo lognrau. Se os ha rcpJrtido pan, pero no e~ pan 
bendito como suponei,: me lw nl'gado a bendecirlo, 
y no lo bendicire mientra, dure serutij;111tc t,tado, 
que ya se hace intolerahle, y con el cual t¡uitiru aca-
har de una vez. Sé quiénes tienen la rnlpa de todo 
eso, y son ..... 

En eso oyóse una rnz. 
-Seilor cura, diJu, llltJ penniLC \'d. h;1lilar. 
-Hable, hable Vd,, scfwr m,m¡ués, no ucseo otra 

co~a. 
-El rcspon,alJle ;le J,1 rl'particion ti('! p:in, soy yo. 
-¡Ah, V. sc11ur nun¡ut>s! l'uc,; ahora salor,1 u,tcd 

,i tengo ó 11u motivo, de 1¡ueja. Y,1 -alJe \'. Ju ,c1cc
dido cu11 ia puerLi del remeuterio. 11.i¡ .d;;111w,; 1¡u1, 
i¡11Íel'l'll 1111po11érseme; lll'W l1Jll ecli.ido 111.Ji ,1h 
cakulu.,, y ¡a .,alien ello., ,¡111, ,1 l11e11 g;,11.,ru11 ,ti 1.n
sar el :isu11to ;i lo-; lrit;11u,ile,;, .,11p,· 11,u11eJ,u111e 

dc,pues, y adewits de JH'nll'r, tu, 11·ro11 que car,.;:1r 
cou la8 costd,. E11tr1, lo, Lile, ,e ,·11c:111·ulrd el ,uwr 
alcaltle, que Limliicn ~e l1,1i11J ¡iru¡,ue,to li.1c:cru11• 
pagar los dcrcclius de CUU:illll!Us, a llll, a 1111;¡ pcr,u
ua sagr•1da. 

fü <1lmlidu se levanlú y rt!LÍrú,c de la ig!L•:;1a. 
-Sí, éste que sale, cunliuuú d cura, sc[1,1la11dol1•, 

yoy á culerarlc ú \'., se11ur man¡ues, de lodo lo 1¡tie 
pasa en es Le pueblo. S:tbra V ... 

-Scüor cura, conlbtó el mar,¡ués, he veuido aquí 
para asititll' á los llivi11os Olicios, y uo a pre;cuuar 
una escena semejante. 

Y el seilor marque~, iwitauuo al alcalde, Lomó el 
sombrero. 

-Estoy en mi casa, exdamó el cur,1 contiuu¡¡ndo 
en el púlpito, y puedo hablar corno lo hago. 

y como el marqué~ se diri¡;iese :i la pucrt.i: 
-llete11edlLi, gritó á dos ¡¡gente, de la auloridJd 

que se encontraban allí. 
Pero e:;tos sin hacerle caso continuaron con lo,; 

braZoil cruzados, y lamhicu contiuuú la comedia co
mo verá el curioso lector, 

v. 
-Ya que hemos empezado, repuso el párroco, es 

preciso terminar. Hay en egte p11ehlo 1111a m11j1·r, a 
1111ien yo conozco y vosotros Lamhieu, qui: di•<·ia 1•! 
otro dia en la calle: "i.tJ11it~11 irá á co11f1'H;irs,• c:011 l'.,

te cura, con un humhre que da tan malos L'Jl'llljli1,<'" 
¡Cu/lle~ son lo, malos ejcruplo, que doy yu, 1¡1u• h:1.
ble! Y no e,; eso todo. El otro dia, mi sohriuito, q11e 
ayuda la Misa, tuvo t¡ue rotirarse por precisio1:: dije 
l'er om11ia swcula srewloram, y me vuelvo viendo 
11ue nadie cuntesLJDa. J>er omma swcula swculorum, 
repito; el mis1uo sih:ncio. Llego al l>om11111s vobiscum 
y 110 me queda otro recurso que hacer las veces de 
monaguillo. Orate, lratres, digo por ultimo. ¡_Crecis 
que contestaron'/ No, no. ¿ Y sabeis quién tenia de
tl'ás? llulano y Fulano \nombró hasta cuatro cuyos 
nombres llO recordarnos) que á pesar de !Jaber avu-
dado otras veces la Misa 110 se movieron. · 

Los aludidos se Ievantarou para s;ilir. 
-Detenedlos, gritú el cul'a á los agentes de la 

autoridad t¡ue e,tahan, como ya hemos dicho, á la 
puerta. 

--Seiíor cura, contestú uno de ello~, no•wtros no 
podemos impedir á nadie la entrada y salida del 
templo. 

---;.No't 
-No sei,ur. 
-l'ues entonces hemo.~ concluido. 
Y el cura hajó del púlpito, al cual, en bien de la 

religion y del prestigio del clero no dehicra !taller 
subido jam:k 

VI. 
¿_!'ío es verdad, c:1ro lector, r¡1w escenas scrnejau

tes revuelven 11I t•,ti\ma¡rn':' 
Y para concluir diri!iircmos una pregunta algo

bierno. ¡_Coatinuarit en llimur, el sacndotc que con 
virtió el templo en 1111a c:1.;;¡ de vtci1ul:ur: 

El escándalo ha sido pi'il,lico: ¿ serú pública la re
paracion? 

Al c11ento le fo]t:¡ un epilogo; de d c,;tá e111:ar;;a
do el gobierno; nosot.ro., c.,!areruo, :i la mira y 
proi:urarcmm, tener .i lo,-; lectores 1fo la Corona al 
co1Ticnte de lo 1¡ ue suceda. 

LA NACION. 

1•,-011cJ1<1tif'mo1.·--St· hin cmnplidn d,,,gr:wi,Hfa
!lll'IILI' lo.~ 111·! :i,trúlncn z;ira;'..1>'.:11w. Sr. C:1,lillo: el 
mi,1110 di.1 i í, (jll,: a.::1ecii, Lr 1,·rr:hk trnqn,,l:1d l'll 
lll·t¡1H•na, dvsc;ir;J• ¡¡¡¡;¡ 1•,p:111tu;s:i, 1,niIT ,:;•1,} ¡¡111•
V<' de la nod11', ,o!:n' ~lur.t d,· Llirn, d1,11,!c Ut•;;:1r1,11 
;'1 i,acr pit•ilr:1, di' do., \i!ir:is, ,1·.~·,111 no, 1·,ad11•u de 
;1q1wl punto,) otra,; 1•n dif,·n'llll'~ par:,j,·, lo, días 
l!i, 17 y 18, ,eg, 111 \¡;in r,•krnlo lo., p,·rn,d1w,. S1 
:\lt11_ra llll ,v 1•q11in,ca, p:m•c1·1¡i1u d11ra11l.c ti 11w, de 
:--elll'Hil1n• h:1hr:'i gr:,11,k, tornll'lll:1s 1·11 B.11T"1ou.1, 
los rio, ,;;i\dr:'111 d,• m:iiln', y l'I m:ir 1•,f;1ra 1'111lir.1v1•
citlo lo m1•11os do-; día,,, deja11dosl' si•atir aqn,·lla, cou 
fuert1:s lluvia,. ;1dc111a., i\,• Cata\uit1, c11 l:ts Castilla,, 
en V:ilená1, Murcia y Sevilla; y :rn11 se pro110.,tica 
tamhicn alµ;o li:'1eia '.\avarra y Malaga. 1',11 ,1:1dnd 
u•111lre1110., reeios turliion1:s con truPnns µ;ordos. 

;,No mas valit•ra t¡1ie 1'1 Sr. l:.i,;tillo no, pro11osti
casc una lluvi:1 de buenos m1111slros, a1111q1JC lucse 
menudita'/ 

('.andldez 111f1u1til.--EI teatro ri•prc,;enta 
el Prado, y en él a parece JI. Aim:lct~ del ~r:tzu de su 
esp11s:1, y llevando de l:1 rnano,d prmw~en1to; de,
ptu·s l'I calavl'rilla Alfredo at'l'rc,rniJost• a salt_1d:1r\es: 

Alfredo.-,\ lo, ¡He,; d1: V., 11101-;a, ,,.cuando ha 
H nido Y.' 

lil niiw.-:\law:1, m:rn1ú .. ,J1ur q11,\ te llama ahora 
Alfredo dl' V. v en L,•1¡1w1t10 IP decía i111gel mio ..... 

ll. An:H'leto:-¡\)uó tontera-; 1licc PSl.1•. mucli,1cho! 
I,1u1 t'ranN•!iit"lll 1•11 E;.1u•íu,_-/: llustr,1-

tiu,1 d1• París pul,i.1ca 1111 c,irta d1• S;m Seh:1stia11, que 
ron los come11t:1no,, \' nota, 1¡111• lu :1¡ri·µa 1111n,1i'ga, 
deli,:mos dar a conoc:ir ú 1111e,tro,; lccton•, por. lo 
t¡ue tiem' de ... fra11ce,a. lli a11uí su texto lradurnla 
al esp:1110I: 

,, :-ion Sel,os!úm l ,¡ dP A¡.m~to. 
Es imposible 41ie p11ed;1 e,crilúr a Vd,. hoy. Aquí 

no h:i¡ ¡w,,Hia,;, n1 c;1k,, 111 p ,p,:\: l.t t111ta "" dc.,c11-
11011ida. \l'cro r,o/,i., nwdrus 111 lareltuda ¡mntelescnrur 
frances.) (j111'ria que,hri11,• :t1lu1, pPru 1', 1mpo·<1l1le. 
Lo5 lrent', no va11 a ~l;11lrnl 1J1rt'cla111P11te h;i,ta 
pj :.!11, y ll;iy que ªl)l'OVl'riJ.11' ('' de huy. \Awu¡ue 110 
lt11y posruias, ¡¡¡ ca/es, ru papl'l, !J '" trnla a dc\lUUOCl
d;1, q11rr1<1 es/e 1/u.11r11tl,, ,¡1wlar,,e en S,w ~e_bus/11111.J 
1Jesp11e, d;•I li:uu¡uet<', que,., pura ap;irn•m·ia (c01,10 
ba11q11ere (rancés¡ y 1¡uc 110 cou,,luye, 110, lli'rara el 
tren de -'latlrnl. 

l'or llu¡ dirn á \' ds. qne ~- -'l. C. h;i ,,ido an:nga
do por :\l. l,;.1:ic l',·rcyre, .'llll' ,·l clero ha l11·1Hkeido 
la ti6LI al ,t111 dt· 1111:1 1111i,;1c:1 ,¡11e toc:d¡a los lrrnc,1-
ro-'. 1;.,•,;¡ fu1hní /milada este frmicliute 11/ cump,u del 
ri;,11 /.'rea/01 .. :, Allt he 11,to a ,mu, 111,1c,eros dignos tic 
sen ir de e,;t·u\t,1 it llri1J·()i,;011 ;¡Uh'.,; hl' \i,loú los 
CIJll('l'fdl'., \(',lHlu~ COII lltliformes de COf)Jncli', (ÍO,! 
co,·on,,les del e.,cr,101· 1/11strwlo nslrn ¡/¡; Sl'rtU, frnc y 
J!tllllilloll 11c:¡tus, e/J'.;j 1'11 1111:t p.tl:il1ra, h1· .. \1,to 11 
lit•,l,1 dl'I i:i di: Ago,tu cu un , dlorr10. 111/lorw la 
bu111tu ciud,11/ de .''icw Sc/1ustim1-) . 

St' h:1 nol:id.u eo11 sor¡Jt·1•,:i, ,_,n n11•dw 1lt· b, l,;¡11.
der:1, d,• todo, lu, t:o url', 1¡iw ondt•.tl,dn ,1Jlir" 1 1 
iil'llo :wtl di'! f'Í<'io, Lt 1·xd11.,ion ,;1sll·mat1c:1 de L1 
l¡,1111h-r:1 fr,1uc,·s:1 ¡ Cumu <¡uc l!l fi,;s/¡i era fil urt r,-
1/orrw e,¡,,1,iol.j La ,.d,1 d<'i l,.,1,quet,i er:1 1111;¡ 111-

llll'll."1 hnr,1d11r;1. } a cmwre,,,u1 i,, fur11w d.: las 
/ier/'(l<Í11ras 1¡1w ,,,nt,i este ,1ei,or. C1w1rv "1r!J<1.1 wews 
¡111l',1/e[,1s e,¡{1 i; ,,í, y en el fr.r/ero u/tri wew rnmu /u oc
luna ¡,,,r/c e1i ta11W111! 11'- fos ,w1e1 wr,,, y pape1tdirnlor 
<i d/,,s, e~ la (uruw d·· los l,euadur;is 1/d ,·~cnlur ,te 
/.'llius/1<1/wll,) La llll's:, fl';il ,,,¡,,!,;, ,·n ,·I Ílirnlo. llc
lra, d:· S .. \l. ha tur,Hlo ,·I tdrnhonl 1.ie r1w,1,,,11,-¡ du-
r,¡1,t,· 1•1 ;d1111u:rZt, ,:1 :1m· d,, lvs ¡1wJu),,.1 ,frs lum
¡,w11s., . E, 1fr11ws1rHl,1 ¡,re.1u1111uli /,¡ ,fr l'li,: ¡,u/1(( d111 · 
blu. ,..,,. /1:11<r" '/"C /,J.\'/cWIDuri:,·rv1 ,.,e u•·11¡,,1I:'"' dt, 1 1 

C"11cl 111do ,.¡ ;,l11111t•rzo. /,u Y• ,,,,rr1 r de ,'i,111 ,',t!/,.11: u111 
.,e pi'<'Clpil11l'u,1 wbrc /us restu, del l,,1111¡w·t,·, .,,·¡:u:t 
l:t1,lu1ulire 1·.,p.11101..i '/11,· \d,. ,·ull!/Ct 11. , 1:,/u ,e 
1/l<'lilÍ/' U!JWI cu.1€1w1úrt 1 e uiy111¡;¡.1 nrni,,,.,s /rn/j(e.1,·s.1 

~t• u\e vi t·~trU\'t1d1J .:d t',1i-1u1.1; l,1, .,_·,1wp iu:h ~w'.-
11:111. ¡¡;.¡:!,I !;¡ h.ir,t dl' ¡,.,rtrr, : lll1' ,oy. E,,·ri:,ir,• a 
11,te,k, tksd1: Y 1tori,L ,, / f1m1po le ,¡uedu ¡,,im w-
1·c111<ir- .) 

lla,lt .iq111 h nrt.1_ FI Jfr,11;1 dí,·,· <Jlll'.•·,t,· c"·rit,,r' 
d ,1-1¡,nl11 .q1r"1,•,'!,<1•lo di \),1111 ,, J il,· (,,,r1.1, ., ,¡111, 11 
L!l\'ifilt.J" t•l .:.:11-..ttJ ti•· \ l'f 1·11 _ .... 111 ~,·!¡,¡~t! lit --.!' ¡,11'·· 

-..:'IJtu ,·JI d -h1t1,11i,•l1· con pt1!1.dt1u di· i/,-1¡ ~,/wl10 !J 
)utnfn·eru hu1P¡, f,,rrn.d11io cu111r 1-lt' f\111 iu .11:-- ju..; 
,k111:1, nm, 11i:1,lu,. ,¡111· 1,:-tí., 11 ,k ri,e,ur,,, 1 , lH¡11da -
_\u (1!\U por ¡•011\t'll!l'Jdt· 1111,·d.ii'..,t' 1'B \1t1 1 r1.1.) ~¡~ 
g1111·11do _.-..1f \, 1Jl' a \hrlr:d, c,'11.t Ct1T! ulr,1, tt111c/i11..; 

,·«11qulr111t,, ,11¡u- 1·11 \111 .. 1,d:1. ;1rm;r,,111111,1,11/r· 
6n1 dt' 111.1r,·,1 IIH\IIJ ,·u l., lo11d Id,, J., ,·,¡.,,1u11,, ,,: 
l:ir¡.;.,ro11 ,íu p.i¡:,,'r t:I ¡.:,1<lo. ,J<>,p11e., d,• l1111p1c1r ¡i('r
Íl:ct,111w11ti· J.i,; uw-.1, d,· tod.1 cl.1,,· d,· ,·011w,td.1k, y 
ill'ltid.1s_ E,t1, 110 l11 d rú ,.¡ 1 .. ,1 rilur ill' /: li1,nf1'tllw11 
pnrque e,; 1,•r,f;1d, y por lu m1,rno lo dPci11111, 1111,

ulru, .. , 
l'"r uu1•str,1 jl,trle agrl'¡.;,11110, q111• 1•11 \ ;dl.ulolid lu, 

t:1k, fr,1111·1·,it,,, ,,, lln aron a 1th coclií•, ,·11 lo., b"l
,dlo, y LtldtllH', del fr:ic, l:rs fruta, 'l'JI' so!,r.,rou, y 
t>n alµ1111a r,tac11>n :ihri,,ron In., :1rm;irni,; d1• l:t fon 
d.t y se ¡¡u:mbron los ,alcl11('ho11t~, 1¡ ue 1~11conlr,1ron 
) utr.h eo,as_ 

SalH•1111>s t:1111l,ien tJUl' 1·11 .ilg11u,1, fond .. 1, ,k la,_1•,;• 
tac,ont', ha,ta ~l;,drid, ,,, ;id,,prú 1'1 rn,·d11t de •':l.l¡!Ir 
a lu., fr,t1wt·.~rs dol,J,, pn·,·io ,1m· a los dema, por lo 
q111, cmH1m1cr;111, p:ir .. 1111lr111n 11.:ir,c 1k l,h perd1d,1, 
i¡u" k, oe<1s11.111,d1:m ,·;1,1 todo, lo, fr:111c,•st·s 110 p.1., 
K-llldo el g:1,to ,¡11,· l1,1<·u11. E, tk :11h1·rtir 1¡ut· l:1 
mayor ¡,;irte d,• l11s foud1,lb ,011 fr,111cts1·,, ) 110 
p11t>d1• achac:irseles p:ircialitl:id. 

D11111.-o lini,n•1•1!111I.--El último n11m1·ru dl' 
est.1\ ;wredit,1do ¡H'riúdico co11t1(•n,~ l.i-; mc1tt·ri;1s ,i
g1111·ull's: 

,.ill'Ü,ta di' la at'111a1u, por C11c,t 1.-li¡;¡uguracíou 
del c:rn11110 ,k 111nm ,¡,.¡ _\orle, Cllll 1n1 gr;,l¡;1du ,¡iw 
rl'pn·,,·11!;1 1·,t,· d<'lo ,·11 S;ir1 Seh:1,1i:i11.----E\¡HJ-ic11111 
de lwll;i, :1rtes.--\i:ije al Afril':1 <'<'íltrtl r :i !;1 i,1;1 du 
Fern:111do l'oo. por -'l11iloz 11,1,iri;;. -· El idioma ¡,or-
lllr',11<',, por Lup,·z d,· l.1 \l'g,1.,·-Foto~r:,l¡,1,; pl:i,tiro
ckctrirn-J'1·m1·1ti1t:1-;. ¡1or (J1111tl,J11;L ---l'n\',tas : A la 
llortl'll,1d , pur F11l.~o-10.----.\ 1111 n1fio, por A11gl'i,1 
t;r;i,:-:i.--1.a lt•r di'! ,·111l111do, ¡iur ,.¡ B,1rou d<' llle.,c.;:-:. 
-) u11111;.;,,111,h11 ."eru~l1iíl'o, cll},l solucwu nos p:1-
rcce e,; la siguie11t/·: ' 

,, Loco de arnor se lanza 
l'I lio11il1rc al 111:1tri111tmio; 
pero ,i 110 ha 1 pit:iuza, 
,e l,1 lleva el dc11wn10.,, 

Inee1111io, ---111- a1¡11i rna, fkLlll11, acerc:1 dl'l 
ocurrido anti•a it•r 1:1rtle ,•11 l.1 estaciun del f1•1-ro•canil 
ucl Medi1t·1-rú11éo: 

. "A la,; ciurn y C{¡:jj"('Jil:J } ÓllCO mi1rnlo, ,<(i decla
ro ÍUl'fW l'll l'i 111uelle IL'lra C di, la li11,·:1 cié Z;1r:1go
za, h:il11,.,1td<J,,: nll'udido ;, lo, 11 :t¡rn111·s t•st:1cíon,1<lns 
"!1 la, vía, d1: ,Prvieio, :!I tk l'llo, 1;11'?,1110, y 1~ v,1-
cws: . tod1J., estos \ngo111•.-; y \'feeto~ 1¡ 1w cll11 t,,111;m 
han \<1do n•duc1dos i1 ceniza;,, a,i ,·omo el gran nu
n_wrn 1k 111er~::11cias dt·pu,itada, 1•11 did10 111111·ll1:, 
Slll 1¡11e hay,¡ lia,tado ú nit:1rlu la oporl1111.ina Jll'<'
St'll<"1;1 ¡Jp las :111torid.ull',, _,¡111•, l'll 1111i1.111 ,H J':r,• del 
IJIOVllllll'lllll )'delos lllU:l'lltel'll.'i de \;1 y1a, ri,:tl1Z,ll'llll 
en celo y acti, i1i;id: 1111:rct·d ú lo, c,ru1•rz1,.; 1k lodo.;, 
se rnnsiguiú 1¡u,: d fill'g11 110 se e:-.tl'ndicse á lo, al·-
111:1ccne, 111med1ato,. 

Las pi'•rdidas son 1k ron,idl'raC'io11 ,, in,'all'ul:il,ks 
Jia,ta :d1ora, sin que haya 1p1e lan!l'11!ar u11·a dl's
grac1.i per,onal ,¡ue la 1k halll'r:rn a~li,\tado el ,rnld:1~ 
!lo.'¡,, la ,1.:11111:i rn1n¡.ia11i:1 d1.·I IJat,lilo11 .. c;iz.,;!dores. tlc 
LlrrP11,1, ~.it11r11mo ,11t1vrn·z, q1w l1w a11\ili:1du1n
nll'thalamente ¡11¡¡• l'i p1•ofnsor mPdico <h• la 1•st:1rwn, 
y 1l1•.,p111:,; d11 pr,,,,,.11tad:1 l:1 ri;iu:io11 ,;o k ou11d11J0 a 
,u cu:1r!d; ,i,·11do tamh:en curad11, por didw prnfe
,;or, J>1,dru ~al~.idu, m:m;.;ucro tk la 1111:i, di, 1111,1 hl'
nda k,e e11 h 111:1ndih11l:1 tf¡,n•r·l1a · (iil \':1li:ilrn:I, 
cund11rtor, t·11r1t11.;ion en la cad,•r;; den•1·ha; Jo•;ú 
1,arcia, g11anJ:ifn~11u. cuu una tJlll'lllad11ra ,•11 la mano 
<ll'recli;,;. Jo.;I' l'crf'z Cwt11, g11;1rdafre110. ,¡11c111atl11ra 
('ll ,·! prn ¡]¡;¡·pi•ho; L11i:, ll,111tisf;1, mow d,· 1l111p1l'Za 
do l.1 1 tll.i, hondo c11 l.i pl,111!.1 del 111c di:rl'l'lHI; Juan 
t't•rn:rnd,•z, 0!1n:ro r:011111,ion 1·11 l;i 111:11111 dcr,·r•\ia,) 
Juan Lla111•s, ll11>z,/,¡., liwpi<·z:,, t•11 d pii. ízquitci'iin. 
Tud:1s esta, h,-rid;:; !i,111 ,i:\1; J1·n•;i 

El fm•g,, ljli<'1J;, :iisl:¡¡Jp a j;i,; -,,i-; d,• l;i l:1rd1•, ¡1or 
111;1; '111.' {1 1:, 1111,: ti<' !;1 l{J.1:!nr2;,d,1 ,,,,111vi1•¡-;111 aull 
fllnciu11;111d11 i1Jd:i,; ¡ ,, l,011111.". ·ú ,·11,';1 hur,, s,' d1,
p1t."!I 1,or el :wi'1, 1r ,1 t,:aldi• 1:urn•gidor ·,¡,11· ,,, rl'Ltra r;i11 
alguua~: 1¡ued,111d<, Jas n•,;L;_111l1', parn apagar Jus rcs-
19ti ~l9j ¡~ccuuw, ~CoUll ti(; 1ba11 apartanuo los C$G0Ul-

bro.,, opcraeion que continualia ayer á la, doce dol 
dia. 

A1:11dil'ro11 al ,itio d1, la c:11jst.rof't! d sci,or gohPr
nador 111tt•ríno, el ;dc:ddi, co1-r1•gidor i1111·r11JO, sPiJOr 
d1t1¡11,• dn T:un.<11H\,, lo, Lc1111·u!<'s al1·:ildPs u,nde de 
B,1,,srn:1111 v Sr. Hr11go, clw;i v ll. Alepndro Llo
rl'lll::, Sr \lolli1H·d1Í, ,·,11110 /1,:1:i junta dircctiv;i de 
h ,·:.1¡,ri·,;1. . . . 

Entre l:i, pt·rs,t:1,:., 1¡11<· SI' di.<t1ll!(IW'f0ll, mercCL'l) 
c.,¡1t•1·1;d :,1rn,:io11 d j..f1· ,ii-1 movi1t1ie11to :-ir. :-iahoure 
y d :-,r Orir·p, j!'le dt· \;1 1 ía, qw• uo ,e h:in sqi:1-
rado 1111 i11,t.111t1· dl'I l11;;.1r d:., h 1·:ita,lrok; el activo 
v cl'io,11 sulií11sp1 ,·lord,• vigilancia y otros varios 
¡,n1¡,leai\11s ,pw i:011tril,.i1yi,rii11 clizeamenli; a q111\. se 
cxti11guiera proulo d 111cl'111lio, q1w a 110 liahi:r. sido 
por l:t rircu11,l,1nci:1 d1\ hal\;ir,;<: ,·u p;irte tan b,tJa los 
:itru:1n.n1•,, :•t' h11l,11•ra 11om11111cado a los dmnas} h11-
hiPr:1 to111,1do un incrc1111•nto eon,iderable. 

El juzg:ulo si· con.,tit1t}1í en el acto, presentando
su el Sr. ll. A11Lul1110 Ortega,lJUtl eraeJJuezdeguar
dia, y el 1:,crih:1110 ::ir. Ortiz. 

Fueron detPnidos dos 1•mpl,wlos subalternos por 
haherlo., surpn·nditlo apoiler:inrfose de algunos ci
garros 11ne se h:tllyb:m en el suelo pxocedente:i 1le 
1111 cargallll'nto. Se l1a co11,Pguulo salvar )lllOS 18:a 
kili, 0 n111os d,: lahacn, c¡11e han sido depo,;1tado, en 
pod~r del whiuspector de I igila11c1a, mtcrin se pre
se11 t,111 lo, l'llljih\ados d,· esr,11wadas á haccr~e carg1J 
de dio. 

l!:1,ta a lwra 110 lia podido a vcriguarsc otra e osa 
si110 1¡11e el f1wgo n1111,·uzi', por u11a barrica de sali
tre, s,•µ-1111 se dii,e de pu!Jlico y por declaracion de 
d11, guardas , 1g1hute,; ¡ll'ro "' pract1c:rn activa, dt · 
l1ge11t:ias para illl¡111r1r l,1 culpal11l1dad que pueda l1a
!Jer h;,l¡¡do. 

Entn, lu,; 11tuci,o,; ,.,1,ncros que ~•1 han perdido, se 
tlirl' 1¡111• hahia µ:rau'.l<·s carg;n1_H'lll<l;' dti pafw\cría, 
p;1k11rnure,, ,1g11anheute,, ;,cette muier,d, huevos y 
otro, earg.i uieuto., de diferentes genero,, 4. ue han 
~ido reducidos ú p,tll',,JS._ . . . 

El a,¡11,t"lo que ofreeta ;iyer el s1t!o del 1neen
dio era por ,k111a, dq1loralll<) y hstnno,;o, pm·s 
110 ,;i, Vl'i,111 rn:1s que ct•11i1.a, l111meanU•s :11111 e_n el es
p:1ciu qu1: ,·omprend1a11 qu1ncc n:1vts, hal11endose 
l<J::r.11!0 ,:ihdr cuatro 1k fa rni,;ma lrne,t r-011 los gt•-
11iru, q111· cu11tP11i:J11. _ . 

lil',111' la, l'llll'(l )' medra hasta L.tS seis, que ÍU\) 
1"11:111do t·l i11cc11dio tom11 ma}orcs proporcir>111·,, los 
;d111;11Tncs } ""gone,, 1¡11t· 1•ra11 presa de las llarn;1s, 
pn:senial,;rn llll a,pedo ,ttnrad11r, ) . na m1pos1hle 
an•rc:1r,,; 111 ;n111 a tiro de c;rnou del s1t10 que aque 
!los ocupab;w. 

IE;.tndít1t.lea.-El número de ;H:citlentes per
son.de, ornrrnltts ,·n la ,:xplotai:1011 de lo, ferro-car
rík, e:;pafio!P, t'll lo, :111,.,, de l_>i!il. lSfí:.! y l8ti:l, uos 
de111ue,tra, kJU:i de !,;,her motivo tle alarma, la se
gur id ,d dl'i l r:111,ilo; Jllll', ,olo re,;ult.iu t:ll 1861 Ull 

H,Jlifll lllllt'rlu, por ,.:'il:1.,1:;, y 1111 hernio por cada 
;¡ 1.1.11, í; en Pi<i:!. 11n HtJcru rnu1·rto JJUr cada 
UH1l.:.!lll,, 1111 herido por cad:1 ::!l:!.t/8; y en H,lj;¡, 
un 11111,·rlo ¡ior ca:Ja Ht1.:il 1, y 1111 herido por cada 
t,,G .lü\l; ddJit•wlo ,HhcrlJr que en este ultmio ailo 
!,., :1111111·11t.,do L, fl'Ltcion, 110 por dekctu de la es
¡,lot.1<.·1011, ,i110 por \i.d,er,,· hundido al ¡,aso d,• uu 
1r..i1, ,.¡ pu, 11ti· <11• AhJIH'f'll (de la hu<•;i di: 11:ir,'l'luua 
;1 ii,•r,111.¡•, ,·011 motivo tic la, fllerte-; an111ua,; que 
t:t11t.1, tk-;grarÍ,h ,·.:11b;1ro11 t'll tuda :itJUPl!:i comarca, 
c11 cu1:1 ,ul.1 c:ita,trult· r,·stiltaru11 :!! muertos y 10 
1i.,rid,;, d,· Ju, :.!li y 1 \ ljlll' r,·,111•ct11 .1u1c11le :,¡1Jwcen 
"11 ¡", L·,t:idu, d,· todo d :iiw Y de toda, la, 1111,•a,;. 
Sis,• pn·,,·índ<' d1• est:i d1•s¡a~·ci:1 extr:1ortl!11;,na, y 
s,· dt•"·utnt.111 ulro, tn·, muertu, por pro¡1til lt.:111e
r,d.,,I. no ¡,or ;¡¡-rnJ,•11t,· d,· '''.' l~l;tw,, ,oto rcsult,lll 
,·11 l'.'ili:l 1111111,1,rlo. por c.1d.1,1.:.!11.l,J8, ~ llll la·rido 
p,¡r ,·.,d.¡ :!.1;.¡: 1/:!(I I I.\Jl'Jt.h. _ 

L 11 \p, fvrru-,·.,rnih fr,111n•,p, h:i l1;1h1do dt·,tle 
J1¡:l1; il l~li:!, llll 11111,·rl<> por (\;(11;¡ ~.!Jí:!_,!llj Vl,ljl"í0Sj 
trn ¡" ndu, ¡,ur í i !.i.:;:1 í. 1 1,ur lo Lmlo, uu ~cc1uenle 
por l':t·L, :H, ¡. l l :.! \ 1,,11•ru,. 

E11 ¡.,, n1,·11s«vri:1,, il,·,d1• lSlt, h.1,t:1 lkfiO, h;i ha
l,1d11 1111 rnul'rto por .-.. da :¡';í lliiO; 1111 lwndo por ea
d., tJl.!ltl; , ,·11 co11¡1111lo. 11111 \il't1rll.¡ por ead.1 
2i.:u¡¡ ''"J"ro~. JI.,~. p11es, catorc1· proh.tli1liJa<lc~ 
111.;, ,k IHi:t:r u11 t,ue11 r1;1Jl' tn ltrru-carl'll que en 
diií¡.;t 11ri.1. 

Hi.,..an de ;..••a•· .. o•• .. ,ul.--l',,rt•ce ,er <¡ue 
J.1 t·J1Jprc,,1 dt· ju, L :ll1p•J" :Ji .. eu .... lr,d:i dt• d,1r \iítflVS 
, u1" 1, r·to< l'tl lu; ,¡1ic 1.rn ;¡ ltilil.lf parle ,tl¡.;uuu_.; c,,n
l,11:lt·< ,kl ll':tlru ,t,• llo.,,1111. 

Ci,n dwi,o ul,Jl'l" l1:d,111 a uua d,• L,, artista~, la 
ru,1\ 1·!/llll'-tu ,¡w uo 1,·111.t lllCOU\\'llit·11t1;; lll'f() ljlll' 
. ,i111 n1.t11:lo 11" ,·.111t.,,,, m:h ,¡111• 1111.1 sol;1 p1~z.1, st le 
ri:d1i,1H 1k ,J.,r 1,:it10 fr:111, u,,. El ~r. T:m1ht·rlik, al 
~;,I,.·rlo. 111:,udu uu r,•,.;,do a l.1 1•111¡,n·,a 111:inifr,tún-
1:ol.1 •JUI' t'I 1•,:t;d,;1 d1sp11,·,to a c,t11t,1r en los concier
tu, ><11 l'l'll'tl,11<'1011 d,· 11111!'1111 f!Clll'l"O. 

H.i,¡;o, •k t•,(,1 11,1l1ir.t1e1.,1 110 11ccl'~it111 comenta
rio<. ~ l1tl,l.111 muy :dtu ,·11 prti d<'l cekltrti l ,impá
l1rn t,·1tor. 1¡I11' lit 11,· d.id,1;; n•pPI rila, pruPbas de ,ze
uno,1d.1d ) d,·,pr,·1ttli111ie11ln,_ dt·11wstr:indo ,¡ue ·ts, 
a L1 HZ 1¡ 11c uu :;r-uuJc .trl1,ta, un cumplido ca
bJ!leru. 

f;:•aaeetáculo •1111s11ífteo.--El puerto de 
IJ;iltuuor,· ¡ bt.do, LuulosJ, ~e ha n,to durante 
Vl'Í11li1:1i,1tro lwr:1, rn111pll'tamentc, rod1•ado de fuego. 
L1 :rnp,•rliril' riel agua. t•n una l'Xtt•nsion de alguno~ 
1nill;m•,~ ilP rnl'lro,. h;1. ardido por con,er11t•11c1a del 
mce1Hlio dl'l n:t\ 10 1Ltl1a110 Lt Julialll1, cargado con 
I .~1111 liarrir:i:-: de au•1l1', lllllH'rJle:;. 

S,· lo¡!rú a!t-pr d n:ivi~ ,¡,,¡ mm·,llt•, y t:l liquido que 
~ohrl'11ad,1h,1 ha produ<'1do una 1luminaciuu indl's
cnpt1hl1·. 

. l,el!li11do.-l'arect'qt1t· MPy¡,rvPer ha dejado dos
c1t•11tos mil lr,rncus.- para poner en t>s1·en:i rnn todo 
l'.lJ() fü up,,r,1 L'a/r1ci11w en uno de los teatros de 
l dflS, 

.illh, "ª eJ110.--Y1•:rn nuestros lectores cómo se 
e\pr<',., I'\ Duu w de ur1rn~: 

.,:,;,, <oli1·1t.1 11!1 ,·uano ,·111re,11elo <'i !Jajo. hahit:ido 
por 1111 IIL1tr1111,11u11 de hw•n;¡,; l'o,tullllirt', IJII(' llO 
lt·11g;.1 l,~lll'.1 de d11quillo,, ú de s,•fiora, sol;¡.;, y ,¡ 11e 
nu ",¡ .. .,,,1 tk l,11,·,p1·d1·,, ljl)I' dl'Sl.'l'II 1111 pupilo de 
e!·'.''' Y '.·,t.d:t,•,.1¡111· !<- fl'lrÍIHI) ,t ,·0,-,1 ,k S,(1110 re a
h '· o ,1 ;111 .. u: p1rnde d11rn, por 111e,, ~ ,,ste situa
do por l 1.1t,·r,,t,. plaz.1 d1· \ 1Ua, Js;dH•l ll, calle de 
:i,111t1,1go o ,u, rn111,id1:ic1om·s.,, 

('o,,m111 d1• Ei.1»ai11t..---Va a 1¡1wdar cu breve 
lt'rn1111,Hla compt,,1,1m1·11t11 b 1111Pr:1 eJIIL' 1¡11e ha sus~ 
t1tu1do :d ,111(1¡.uto l1•;1tro dn l;¡ (.ruz, pues l'Stá Ya 
jll llll.'IJll,111.t i;! obra p;ir;¡ l'thltcar una casa ('I] el ll □ iéo 
go\:ir 1¡111• al11 hah1,1 1¡1a•dado desde t¡ue se h' ,¡ 
dt•rn lio. IW e 

J noee11f'ln.--:-E11earg;iron ;i un chicuelo < 1 
compr;,r:i 1111;1 t',1¡;1 de r1•rdhs fÍlll' lflil•, ¡·. 1 te l · . ,_ '· .... ~ an ll'r:rn 11en, y co1110 lodos los 111110s, 1, igió t'l 1111111 . , 
l.,rgo, sw 1lud:1 ¡i,1ra s11,traersc ú las niirarJ;is tJ, 11

/"" 
p:1p:1, por :tl;,1111 t1ernpo. ' C os 

E11 l'l'1,',rt.º· hi~o por fi11 su compra. y 1,n su rü"re
so ,ll ho,,.11 p,t!I r111,, se l'lllrt'lliVO ('n l'll('('ll l • I· ·" . a 1un v fp , I· f . · · - , l t r ,is 111t,t 
' . ' , l apllt' H u,_1 dPposit.1ndo cu !· u· . 1 . C:IJ,L d I Is! l,l 

E11trú 1•11 la (':r:,a, donde le csper,111;,11 al/\11110, fu
m 1dor,;s,1•11fn•go Sil c:1j;1 lllll\' sati,,fi,,,Jiu ). ,e ,·l'lllu' 
a lk~l:an:-;ar. " - · · 

,( )--_¡ 11
1"'.ul'.rP!I tliju d_yap:, eu:mdo las vió sin cal,nza: 

L~II• ,t.hli:1110:11¡111. . 
---l.crill;,s: butna~. 
--¡Cúu10 '. si 11iugun:i sirn-
--Pu<·s h, Ji,, lli'OI • 1 · -· ¡ 1 -, • · · 1 ' >:ti O to, as p:1ra , 1•r si ardi:111 

11u1, como\. lile c11cargú, y 11ing1111a ha foll.1110. 
t:o.uu,1 •aet 1n1111lei al . s· -tit•m•,11 ú ord •. , . 1. · 1 o.--, 1 110 ,l' ;H•udl' co11 

t . 11 1 
1 n.,i .i m11lt1t11<1 di' ntlumPnr, •imon

. º1ll".1 u, 10Y l'll la Cart.uj:i di, illirall,11·1•,; \ ,1,:o,·-,,1·111(1•• 
,1 01 m:l!' pa ·t , l , . · · · ., ·' · · ~ 
( 11 ., 1. , 1 _'- < t 111 U l11hliou,r,1 prov111r1al. hahra 
/ 11 ¡'11 /i,\'.1{1L,II dentro de poco la d1,saparicion y.l:1 
rii'Hl: ., · :1 m:i.\.ºr. p:irtl' d,: Pll~i.,, s1'fUll dil'c 1111 JlL'
a 1. ~';-! "\.11;111;<h. A1¡11l'!l;1.se:w t!P mfolio, y ti<• ius/i/,'..;i;\1i\: ;Í<lH'i°ues, 1cont11111a, cstú11 almaúnados 
,1t, . ,.: : ' ,1 0 l u 111 Lt 1ali1t:1e1011 , q1w 111;111a u11 rio 
! - ,1,.,11,1, de pod1 i,d11111.1Jre" de molw· lit"'·¡:, t·1l "x· r,·1110 ,1 , l· . .· . . , · .' ,-,, ,, · , -
ns , 1 ; 

111 '1' JII imu •1' 1·,q1:1s d11 lil1ros e,ta11 em-le,, t.;1<1~ ';1.1 .h011 ?º~: hrt7:indn 111ias11i:h tau pi·stilen
,1/. iu, b,11111Pº" 11.1e Jtt:l"[H;J(l('¡'('f llll mi1111ro de ¡iié 
· 111 I_ ,lllll>' os l'lllh'fO:i. 

ivl1~ nh•¡:,,1•·,. F'. . , 
llo l',·1·,·z ',,.. "· -- ,1 .'11.1:1Jr•1('l i('('Hl'Ífl/l, ll. Sl'Yrri-· 
úrd ·n . , s1 "1111 iwl !l.'1,1·i, Ji;1 rl'cil111l0 y;¡ una llnl 
. . ' ' por];¡ n,:d "" h: .•11L1e11i:ion:i ,·011 J•> tlllt) •. Jl,11,111u1_• t'<nd,, ,,1 . ~l • ~, r~. 

la reforma·,, ·J .' : 1:1 '. l'ilWr¡;¡ ante~ de }Jl'Occucr a 
u~ actu,¡J apara to, 

" 

l/am11a.-E11 l_a SPguída e!l el juzgado <le primera 
instanc1:1 d,ll d1slrrlo di: 1'alac10 pn_r rnn:ito 1hi a~esi
nato rn 1:, l"'r,011;1 de D. P1•dru Lalidlo, ha rec:iidn 
el fallo q111•. ,1qJrirni1•nclo por su mrn:ha 1:,i;ten~iou 
¡0 " c<111-,íd<'f:111d1>, r¡1w cont11•11e la oente11c1a, copia
m1H Ú COIJliilll,!CIOII: 

"Vi.,lo, l<H .1rtil'lll11, 111:\ Cúdigo prnal 180. caso 
1. o dl'I í:.!:i, :!. •.:; 11,,1 í:!li, :!:!7, s:1 e11 .;u Mlla cle
mustrativ:i, fiN, íi. lili, 1·11 su 1·.1,0 :!. 0 Y rq;las eor
rnspundienlt'S liO, <,:!, ¡¡:;, r;~,_ :ii, :íli, 48,.~íi, 11, 12 
J;l; p:'trr:do :J. 0 dl'i ,1rL :L"'. y .,rn,gla i,a de la ley 
provi,,on,d para la apl1<·:1c1on dt:l (:ud1go: ~- S. A. por 
:iiiti• mí et escrilJ;1110 d1r,, \)ne del,,u de sobreseers& 
y ,obr,•seia res¡w,:to de D. Jo~e Su:m·z Lopcf, ha
ci('Jld0.,I) cons11lt1vo eou la 1'._xcrna. Aml1enc1a del 
territorio del sobrese1m1enlo dictado en e,ta causa 
en :!S 1ln Junio del aiío proxuno pasado ~ obrante al 
folio 1:i2; 111w del,ia de al1solvn y :tlisolvta de !a ms
tancia ¡1 Jl. Marcelmo Lastra Pas;iron: a don 
Jilan Fl'rn,indez y Gonzalez y a duna Josefa 
Acehedo y Ca IJe!lo, con las trc~ _doza vas partes 
de co,l¡¡s y gastos del juicio de o_l1ct0, Y que debía 
co11 1Jt,nar v condenaba á IJ. Franc1:;co lbarrola Rey, 
á 1), fosé Lastra Pasrnm y_~ ll. Lore~zo Martinet 
(iarría c11 diez a11os de pres1dw mayor a C?da uno, en 
inhal,i11tacion al,soluta perpetua d" lo.s penados pa
r,1 car¡;os púl,Jí(;os, ). sujecion á la v1gllanc1a ~e _ia 
antoridad por igual tiempo ,tl dt) la condena pn_nc1 -
pal. <pie empezarú á contarse de~de el, cump~1m1entl! 
de la misma; a D. Melehor Alva_rez S~ntullano y a 
IJ. l\b1111el llruquc y Lupez en c_mcu ~1.1os. y cuatro 
mN'S de pr~sidio meuor. la mhali1l1tac10~ ab~o
luta de los mismos para c;;rgo~ y derecho.,; pol1t1-
co,. v sujef'ion á la vigilancia de la autoridad du
r:111t,: º' tiempo de la condena, v otro !ªf!tO mas, 
que Clll[H'Z,trú ;i contarse desde el cumpl1m1ento de 
a1¡11e\l:1; 1 111aner.n111111adamtntc á lo, cinco anterio
rl's 1:11 la, e111co doza,~, parte, de la~ costas y_gas
to, de juicio: ú 11. V1c1:11w llarba Est~par. a don 
Antonio Alcaide Leon, á U. Ruperto lelada y Al
v.,rcz y ú D. Salias c~rrion y García en diez meses 
de pri,ion corrccciou:d al prn~tero y en _la dozava 
p,1rte d1• rn,la, y ga,tos del ju1c10, y en siete meses 
de la mi,nn prí~1on á los otros tres últimos, con sus
pen,ion a los cuatro de todo cargo y derecho políti
to durant1• el Licrnpo de la condena, y mancomuna
rn(•r1t,, a lo., tres auteriores en las tres dozavas partes 
,fe la, cu,ta~ , ¡u,tos del juieio, y por insolvencia. 
de esto, c•n la· prision correeeional su,tituyente: <lel 
mismo modo dt•clara nulo, de ningun valor ni efecto 
el poder que aparece otorgado en 12 de Febrero 
de 18/i:l por doi1a Jo,;cfa Acel>edo y Caliello á favor 
de D . .José Lastra Pasaron, que obra en el protocolo 
de D- Vin•nte Barha rnn el 11i'Im. 2:J de órden: y para 
su inutilizacion, póngase nota en el mismo de esta 
decl;1racio11 por el presente escribano: notifiquese 
este "u to ú la~ partt's, y consúltcse con la excelen
Lisiwa Amlie11c;a uc e,te territorio, donde se remitirá 
original por el t:ond11eto y vía ordinaria. 

A,i lo proveyó. mandó y firmó definitivamente, 
j11zi'a11do el preht!nt:ido seiwr Juez. de todo lo cual 
uuy ft:. ,, 

li11l!la■1t'l1e.-Pan:ce que ya se ha recibido en 
el A\1111l:11111L'nt,, de 1•-t,1 l'ori<' d proyecto reforma
dudi• l:i 1011:i ""rrc·,¡,ondie11tP á la parle Sur de Ma
drul. El in:!t•niPru de la Yilla, Sr. Castro, a quien 
e,;t.di:1 enl•:mwud:itiu eslt· trabajo, parece qu~ ha 
uwd11Jc;,du :ilgm1 t:rnto el antcr10r ¡iroyect1;>, En el 
1tun" l•'lll'mo, ¡i<>r ,¡,guro que se dP¡an subsistentes 
lo,!"'"'º~ ,k :-i:111ta '\!aria de J;1 Cabeza, en la rarte 
1¡iw com·,po11,Je h,1sta f'.l embarcadero de! Cana 'Y el 
C,1111110 llhn1cu, 1¡ue 11rm1·11Ha en el porullo de Em
I,,,i.,dores y lt'.rm111,¡ t·u 1•1 primer molino del referid.o 
C:111:il. En lo tjlll' 11nicam1·11le se prc,entan algunas 
dilirnlt:nh-, 1·, t'li l:i tij;icíon de rasantes en et liarrio 
de l:i, l'1•f11wla~. por l:1" construcciones hechas y por 
lo 1.¡udir:1do 1kl U·rrc110. 

SE~ClON HELIGIOSA. 
!!ln11to del dla. -Santa llosa de Lima, virgen. 
Cuwis. -Se gana el )ubileo de Cuarenta Roruea 

la igle~1a tle San t:ayl'tano, donde conlinua la nove-
1u1 tlel Sagrado Corazon 1le María; A las diez habrá 
.\li,a ~ta;or, y por la lardeen los tijercicíllll prediea-
rú ll. Basilio Sanchei Grande. 

Conllnua la no,ena a l'iueslra Señora de la Con
~nlacion .••n Santo Tomás, y predicará por la tarda 
D. Agu,tin l'erlro~a 

Por la noche habrn ejercicios en llaliaaos, Sao 1g 
nac111 y oratorw, . 

l',1í 10 de ia Curre de Maria.-Nueslra Señora de 1M 
Tri1Jula1:iodes en las Carboneras, ó la de las Ang11a-
lla, Pu San hm1antlo · · 

BOLSA. 
('ot.lzat'lon oflelal de a,-er. 

CU!IBIO AL CONTADO. 

F. PUBLICOil. ,--- OP.!PLAZO, 
Puhlicado. No publi. 

Consolidado ....• Gl•tll 51-70 d 
Diferido .......... 46-75 ci6-70 » 
Amor!. de l." ... 00-00 I0-110 1 

ldem de'!." ...... 00-00 !6-(0 • Pcrs6nal. ........ 00-00 26-!i!i 

CAR. y soc. 

Abril, i.Oo0 .... 00-01) 9!i-00 d 
l<lem de ! 000 .. 00-00 !Hi-80 d 
Junio, ! 000 .... 00-00 !15-60 !) 

Agosto, 2.0oo ... ºº par. d 
Julio, l,000 ..... 00-00 9í-75 d Ob. p11 . julio ___ 00-00 91-8u d l'rovinciale~ de 

Madrid 8 p~ .. 
Canal de Isa-

00-00 00-DO • 
bel 11, 8 ;,g ... 00-00 105-tiO d Obli del Est. e. 00-00 9\-30 d l!anro dr. Es¡l: 00-00 '!O~ » s. '.\ter. e 1111 .. 00-0u 000 .. • t:. de Castilla .... co-ou 108 .. ti 

CA~IBIOS .. l ¼óndres, ii 9ll dias fech .. 
1 1 ans, fl 8 días \isla., ..... 

61-(0 
H-75 

• • !6-511 

J 

• • • 
• • 
1 

• • • 
• • 

0-80 d. , .. · !i-U, d. 

(:11mpo11 Elí11ro11--'fea1ro de Rossini.-A las 
ocho r. ml'tl1a de la noche.-Primero acto 5 . do del hnde lr,mnellc.-.sefundo acto '1erc egdun la 
Ol)el,.1 (' •1 . 1, 11 . , ero e 

' ' 1111 enno 1' · ,- ercero El ba'I ,,., L' <wwur. , 1 e 1.•,Qre et 

. Salon de concicrtos.-La banda mirt . 1 t 
d1fere111c, piezas. 1 ar CJecu ar1 

Sali(n_recrnativo.-De siete a once J I b 
Ex¡io 'H'IO · ·J l· e · . . 1 e a noc e .... 
': , ' , u 1 ,. '1 1IJ" misreno.rn, que contestará á lat 

p1l1¡,\u111as de los t•s1.><•ctadores u 1 1 ! r · ·" · .-r,n ra1 a rs 
en l~l~~1~!~1:tr~¡,a1et, de a~rada_ble entreteniniiertlO, 
e lu;os de p0 ;;e1/ª ro' por los 1nrotécnicos !tlooseñJ 

(:h•t"o del P1•ínel1t A.I.. 1 
ocho Y media tic la noche ~, aou~o.-A *' 
y gi mna,lica. · Gran funcwn ec11esll'I 

('.h•t'o de 1•1•lce . 11 1 
oclio y media de la -1 \Ca ~ 1 e Recole~os).-l la• 
cirios eeuesr re~ ,,. 11

~ ~e -- \ am!,da func1on de e1er· 
mima -"ín-/111 d '..,tmn'.1.sltc~s Y com1cos.-La panto
los Ui,unoarcs , el ,7w 11110 ú Arleifitlll fil el valle, df 
6a la misma/ COIH .nye.ndo con la gran fue11tt magi~ 
lit;i~nii'.o tle 1j~~1~~1

8
~ representarla en el inslilulo po• 

U cu111bio aúeu . El 1 •¡ . Woodman. · -- iai e de flores,- Mons1eur 

c;:.,1111 t•auo 
-,,or , l.' ran1&1 Clelorama del •e• " ,o~sy E - • iíana .á la e,. 't ,XjH)SICIOII á las nueve de lama~ 
las doce _\81 ?. e llle la lardo, 'f desde las ocho a 
,-,,,, · -nia,a.trs.,loli111ñ<)sl. 

Por l~d¿f~ 1~¿~~.;,1udo, el Se~relario d:/,1 HtlÍCICéÍOII, 
E AUGUSTO ANGUlrA-

DITOR RF.SPON,ARl,R, l), Fll.',NCI,C() t'llll'NANl!l!Z 

---·- l\011111&rEZ . -~-------,-._.....,,.-
Imp. do L .r M.\IHUD!Sfi'i. ' 
· A. \'1..,ctor., a ,:,irgo do Juan l\odnguez:, 

Greda, U. 

f 


