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' DIARIO PROGRESISTA. 

~lunnu.- -Uu Drns. tlt rs.-Trcs, :1.a. 
. Se ,uscnbe en la Aclm111islracío11 Carrera de San Jeró-

Pntn'Hf:Ulil.-S11s!:rihién1lose en. la Adm1m~lracio~ 
ó pagando por letras ú sellos: tres meses, ~lt; ~c1s. 7iii . 

1.03. EMcion ~e Ma~tih. nimo, 13. ' 
Mifrcofcs ºi ~e Agosfo ~e 1864. año,-, ... ,. l'or conduelo de corresponsal,_ o habiendo de Año l-Wúm. . E1_1 provi_ncias, en casa rle nuestros corrcsponsales, y girar contra el susrritor: tres meses, <IZi: s_e1s, "'"· 

0
. 

1mnc1pales libreros. 
t) 

e~xTn.-.1\JEnu ..- l'1:,·n ... D, .. n.-Se1s meses, •• , 
La suscriciou empezar,i el 1.º y 16 de cada mes. año, 2HO. 

ADVEHTJ~NCIA. 

Los ,eñores suscrito res de provincia, cu yo 

abono conclure en fin del presenle m~i;, se ser
virán renovar la suscricion en tiempo oportuno, 

st no quieren sufrir retraso en el recibo del pe

riódico. 

La remision del importe, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carla cerlilicada, pa

ra que no padezca exlravlo. 

ELECCIONES MUNICIPALES. 

DISTRITO DEL CONGDRSO. 

La comsion progresista de rectificacion de 
lisias para la próxima eleccion de concejales, es
ta consliluida en la calle de la Cruz, núm. ,í7, 
comercio, de ocho de la maüana á seis de la 
larde, donde pueden acudir los que deseen re
clamar el derecho que les asista para ser inclui
dos por la misma en las expresadas. -i\fa,Irid 
29 de Agosto de 1864.-l'or acuerdo de la co
mision.-EI secretario, Antonio Soto y Carias. 

MADRID 31 DE AGOSTO. 

LA PRENSA. 
Hace algunos dias, un hombre que ha escri

to unas cuarlillas du papel , á las que ha dado 
el nombre de carla, vivia en su casa, rodeado 
de su familia y apreciado de cuantas personas 
le lralan, sin haber hecho lraicion á la amis
tad, sin que su frente se hara visto nublada por 
un pensamiento infame, sin que la ira baya 
narcotizado su cerebro, hasta el ex! remo de 
poner un puñal ó un rewolver en su,, manos 
para asesinar á un semPjante suyo. 

.Este hombre se llama D. José María Diaz. 
A varo <le cariño, posee el de sus numerosos 

amigos parti,:ulares; honrado y uigno, lleva la 
frenle erguida, y en su pupila se lee algo que 
consuela y alienta, qne alrae y enlernece; y 
ese algo es el entusiasmo y la fé inquebranlable 
que por la libertad y en el porvenir le animan 
y le han señalado un lugar envidiable en la 
vida pública, en la que cuenta c11n amigo~ po
lllicos que estrechan su mano con orgullo. 

Ese hombre, sin embargo, está ..... fuera de 
su centro. 

Ese hombre, que es poela, se ve privado de 
beber la inspiracion que necesila su alma ante 
las maravillas de la naturalez:1: ese hombre, que 
sietJIC y piensa, que discurre y habla, cuyo 
corazon late rebosando generosidad, cu ya a I rna 
se estremece con los mil y un gritos que al 
dia se exhalan de un modo misterioso de los 
mil y un pensamientos que agilan sn cerebro, 
gritos de amor, de entusiasmo, de poesfa, Je 
pasion; ese hombre, qne no ha robado, que no 
ha sido blasíemo, que no asesinó, ..... ese hom
bre vive hoy en la cárcel del Saladero, vigilado 
por centinelas, por un alcaide, por calaboceros, 
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po¡· llaveros, por lns que vi¡;ilan y guardan á 
esos seres desgraciados ,¡ue, partículas iníeclas 
de una sociedad podrida, entran en la prision, 
en aquel pandcmvniiim feroz y lúbrico, enel que 
la embriaguez moral y la material se dan la 
mano para fundir el alma en el escándalo, pe
lrificar el corazon y acorchar el cerebro, gra
cias a nuestro sistema penitenciario actual. 

Porque de nada sirve que el alcaide sea defe
rente, alenlo, bien educado, y comprenda la di
ferencia de criminal á criminales y haga menos 
penosa la :rnerte de Diaz con sus cuidados; es 
alcaide v como tal vio-iianle responsable del 

' l ' t, 

preso materia, como uel preso espíritu. 
De natla sine que el conlaclo entre nuestro 

amigo y los calaboceros, llaveros y porleros de 
golpe sea casi nulo; allí están para mirar en é1 
un preso, y uada mas. 

¿ Y por qué ~s1á preso? 
¿Por qué? ..... 
lluhor da decirlo: ¡rorque ha escrito en un 

periódico nna carta! 
Casi diríamos, porque es escritor. 
Eslo es horriule. 
Horrible, pon¡11e en esla sociedad viciada, en 

esle mundo menlira, en esta civilizacion de lo
do hay 1111 pufiado de obreros valientes, ata
layas de la justicia, vigía,; de la ,·erdad, obre
ros oscuros y rcsipiado,,, lrabajadorns incansa
bles y molkstos, desirnctnres de esa inmensa 
balumila llamada ignorancia y faualismo, cuya 
zapa es la pluma, quienes animosos lral.Jajan 
un dia y olro sin desfallecer por las apostasías, 
sin angusliari;c por las decepciones, sin pensar 
en el pan de m;ifiaua, lrnncando muchas veces 
il11sio11e:; que en el hogar doméstico les repre
sentan una esposa querida, unos hijos adora
dos, unos padres amados con idolatría, por ubll
decer e~a niz inlerna r¡ue les dice adelante; voz 
que no pueden dt!Wir, cuyo impulso uo son ca
paces de contener, impulso y voz que le., seíia
lan horizon les sombríos, borizonles de miseria, 
de amargura, de lágrimas, de persecucion, de 
muerte, á los c¡11e caminan, sin embargo, por
que Iras de tsos horizonlts ha y algo q1w se 
presiente y 110 ~e loca, que se adivina por m 8 

que no se ,·e; algo 1¡11e se llama pon·cnir, algo 
q11e se llama luz, algo que se dice justicia, li
bcrlad, en fin, cu todo y para todos. 

lié ahi la prensa en su misiou enlusiasla, cu 
su rnision ci ,·1hzauora; hú ahí nuestra madre, 
nuestra madre como idea, si no se la concede el 
derecho do institucion. 

IIé ahí 1ambien Sil mision, mision continua, 
mision perpétua, rmsion que empieza por lapa
labra, que desernpeiían los am;ianos un día, los 
profetas luego, que de euad en edad perpetua 
la lratlicion, q11e propaga la encerada tablilla 
y el afilado cslilo, que representa el geroglilico 
y el bajo relieve, que conlinlla la escrilura, que 
mulliplica Gulleruberg. 

Ité abí la idea que no se puede aplastar, que 
no se puede torturar, la idea quo no se rompe, 
la idea que no se prende, quo no se ahorca 
ni se agarrota, ui se fusila; idea que se rnelve 

como un arma de tres filos contra s11s perse
guidores, que pesa corno una monlafía sobre 
s11s verdugos, que mata, siendo origen <le vi
da, á los que tienen ojos y no ,,en, oidos y no 
oyen. 

lié ahí la idea c¡nc no ha muerto en 18Ui ni 
en 1823, r¡ue subsiste á pesar de 18,í8 y 1857; 
idea que ha inulilizado la inllueucia mouacal y 
el privilegio; idea que ba desterrado los mayo
razgos y vínculos, esas iniquidades horribles 
que en el lenguaje del mundo se llaman es
plendor de las familias, y en el Evangelio so
berbia y despojo. 

Idea que comprimida en 1830 por Cárlos X 
y los olernos conspiradores de Saint Acheul, 
declaró el trono de la primera rama vacante y 
se le confió á la s1!gunda, para arrobalárselo en 
18i8, cuando sobro el derecho se quiso que 
gravitase hecho. 

Idea c¡uo ·ha inutilizado el lerror, poniendo a 
la policía en caricatura y doblando las espadas 
de sus enemigos corno cera; venciendo a Nar
, acz y á (J11iulo, á Ccírdova y á Nocedal, a 
Ü' llounell y Posada Iforrera. 

Idea que desdeña á Cánovas, á pesar de sil 

hipocresía polílica; que se levanla poderosa del 
fondo de la cotwil'nCiil de los bueno~, sin repa
rar en la actual pri~ion de uno corno aviso ame
nazador para los demás; idea invencible, idea 
que ,:,ile incólume 1fo lodos los nauíragi(1s, que 
es inmortal, qne es divina en fin. 

Por eso nu!'slra esperanza, por eso nue,;lro 
amor á la prensa, por eso nuestra fú en el 
porrenir; porque, ¿qu(\ importa que el poder se 
conjure con Ira ella y trate de aniquilarla'! 

Suponiendo que un gol.Jierno abrigase la in
Sl'nsala idea de malar desde la /Jemocnwia á la 
Esperan':.a, ¿qué habria conseguido con esto? 

¿Acaso la lira nía no . necesila do la másca
ra do la liberlatl para cubrir mtjor lo abomi
nable do su semblaule, lo inmuudo de su as
pecio? 

¿Acaso los pigmeos no han de recnnir al ar
tificio para aumentar s11 eslalnra? 

Y si por olra parlü descend(!lllOS á averiguar 
quiéne;; son eso.~ venlugoll del pensamícnlo, 
esos tiranos <.le la ínleligeucia, los ,·eremos exa
gerando 1111 amor á la liherlad que nunca han 
si•ntid11, sinliew.Jo 1111 afan por la justicia 1¡11e 
sus obras desmienten despues, 

Nocedal, el homhre de la reaccion desaten
tada, mas desalenlado r¡ue Narvaez y Urbis
londo, el hombre lornwnlo do la prensa, el her
rero constructor de los lornillos del periorlis
mo, queda muy a:ras del hombro que, soñan
do siempre con la poltrona, deCilnorns, que sin 
otros méritos polilicus que un programa viola
do, una palabra no cumplida, una disidencia no 
juslifi cada para con sus patronos de un día es 
Ministro AL FIN cuando nadie quiere serlo, di
rige la gobernacion del Ileino, cuando el des
crédito de su escuel,1 ba llegado al colmo, para 
inventar algo feroz, para hacer algo que da 
frio y hiela el alma, para malar a su madre la 
prensa, para ser parricida de la inteligencia, 

para poner 1111 ft¡sil sobre unas cuartillas, para 
amenazar a la razon con el s,,ble, parn confun
dir al periodista con el galeote e11 liempo de 
guerra, con el desertor en to1los tiempos. 

Tal es el Sr. Cánovas, el que si ha sido di
putado, y subsecretario y hoy Ministro, se lo 
debe á la prensa. 

Cánovas, cu ya prnfundidad en filosofía, cuyos 
méritos cu favor de la libertad son nulos, cuyos 
múrilus en favor de si propio rn reducen á un 
paseo á Manzanares y algunos discursos no aca
d,\micos l'll el Congreso. 

t:irnovas, que, si hubiera sido ministro Perez 
Zamora autes, hubiera muerto de celos y pesar. 

Cánovas, que creyeudoelevar un monumento 
á su orgullo y dejar un recuerdo de su auda
cia, no pudiendo en el órden político ser mas, 
da un puntapié al escalon y se balancea solo 
en la cuerda de su ambicion, suponiendo que 
ya la prensa no le puede a lacar, su poniendo que 
ba destrozado la idea, porque detrás de su ley 
se leo con mas claridad que de Irás de la de Po
sada, « Ceu la y Melilla >); porque detrás de su 
arreglo nocedalino asoman las bayonetas de me
dia c11a1·ta de granaderos, cuyos fusiles prepa
rados indican que se va á fosilar á alguien. 

¡Pobre Sr·. Cánovas, si tal ha creído! ¡Po
bre ministro si tal ha pensado! 

Po!.Jre Sr. Cánovas; porque la milicia le va 
haciendo ver que una cosa es, batirse en Afri
ca, y otra condenar escrilores inteligentes y 
dignos. 

Pobre Sr. r.ánovas, porque la opinion públi
ca le abruma; porque la opinion pública le execra 
prlrq ue I a opinion pública le rechaza, y cuando 
esto sucede, los himnos adulatorios se eonvier
lcn en cánticos <.le agonfa miuislerial, los consejos 
reaccionarios ~on alardes de impotencia que mas 
que aclo~ formales simulan bufonadas; pobre 
Sr. Canovas, porque lodo esto se convierte en 
el ridículo, anatema feroz que tocio lo seca y 
ernpequeiiece, como ha empequeíiecido ya al 
muy pequeiio en con~ecuencia política, al se
ñor Canorns, en !in. 

lié ahí probarlo lo que decíamos en lln prin
c1pw. 

Mon ha querido ser intransigente político, 
r su intransigencia le mala; Cánovas hu
milde /Ja querido sellar los lábios de la 
prensa, y la prensa habla, y la prensa grila, y 
lo que os mas temible, escribe su proceso. 

Glol'Íesc el malagneüo aprovechado de su 
obra, gforiese de su presente ; pero no piense 
en Sil ponenir, porque su porvenir es de re
mordimientos, es de cxpiacion; es el porvenir 
reservado al ingrato y al olvidadizo en po
lítica. 

El proceso del Sr. Cánovas se abrió en el 
Congreso bace algunos meses; su primera acu
sacion es la prision de Diaz. 

La primera página es la portada de la actual 
ley de imprenta. 

No envidiamos su posicion al Sr. Cánovas; 
porque, á pesar tle lodo, !e vemos con su nni
forme de minislro, humillada la frente, con el 

DE 186i. 

acababa <le hacer iu~iatia cu la cuntcstacion jlrimcra dad 11ccesaria para Jegitimu el giro dado al proceso, do una máxima: 1Vemo a11ditur perire volens. Ha sido 
que dió cu su anterior declaracion al explic;1r el mu- ha tenido por oportuno disertar previamente acerca creid,1 en sn primera declaracion porque su dicho 
1ivo de por c¡ué cau:iú la muerte .i doiía Yieenta Cal- uel valor y eficacia d<'I jnramento, y concluyo de es- eHtaha cu 1111 todo conforme con lo 1111e aparccia 
za su arna, contestó: «1¡11e efoctiv;1menle tuvo Jugar la manera: ,,Es por tanto en esta causa inue~esario probado C'nel proceso con anterioridad á su prision. 
el incidcnt.c que tieuo referido, sobre si la sopa e¡;ta- el juramento corno garantía. i111wcesario como a11re- J>isc11rrc mal. muy mal, el ministerio público en 
!Ja bien ó m.l ~nonada, y que su arna la rcprenuió mio, porr¡ue la ucclaracion h;i sido expontánoa. » Se- este asunto, porq1H' no mira las cosas uwg que por 
1lamú11dola marrana y dieic11do 11ue tenia qut· ;1pre11- 11H•j;111tes pahhra, no cstitn hicn en la huea ni en el un lado, y c,e. d peor por dond1• se las puede mir.ir. 
d1·r muehu para servir cu s11 casa, cu cuyo aeto y e,crilo do un 11romotor fiscal: purc¡ue una declara- «Si Viccnta Sohrino es creida cuan!lo se acusa á ~í 
dc,¡im', de tia her tirado la sopa 1¡11e l'slaha en un rion st•a 1,xpo11tiinea, ¿no ~erra muy conveniente que misma, ¡_por qué no ha de serlo cuando acusa á un 
plato, ru111p1ó,c é.~te, volvió l:i st•f,ora la mauo y la la sancionara y pusiera un ~ello angusto la religion terrero':• Esto pregunta et ministerio publico y no 

¡Continuacion.) toi.:ó al tiempo 11u1J la Jeclarantt• re,:o¡,ia los frag- del j11ra111c11to:' La repregcntaciou !le O. Cúrlos Ca- Je h,1 ocurrido (lUe e:,:a preµ:unta rerela J>Or sí misma 
Preguntada, cuál fué el motivo ue no manife5tar mento, dl'I plato, c¡uu colocó dc,pucs c11 la espul'rta sulú s:iiil' 1¡ill' la Jry Ita querido apartar del procesa- todo el artifirio ele su argumenta e.ion. Si Vic1.·nta ~o

en su anterior declaracion, al invitarla varias veces de t¡1 ba,11r,1; pero 110 la hizo ningun dai1u;) que l'Ste do y de la mente lle todo, fa id1•a de una eoaccion hrino ha de ~er creída, segun prl'tenile el promotor 
b b d l Ornen solo moti~o 110 Lt indujo á couwtcr el asin;1to, pues mural; 111ie .se ha propuesto IihrLJr al ,¡u,• se h;1Jla ha- fiscal, cuando ;1rns.1 á 1111 lt'rrcro. ,'.fJOr 1¡ué 110 huhu para ello lo quo aca a a e expresar cu es e m -

lO, dijo: Que se cebó la cuenta de que ya que pade- si no la liubil'ra ind11cidu el esposo ele su ama, 110 Jo jo la accion de la justicia de la Cflll'I alternativa uc de ser crcitla, decimos nu,otro,, cuando rceliazci v 
ciese ella, no queria que padeciese nadie. huhien cometido.» vcrseobtig~do por el juramento á declarar contra sí negú toda participaciun en t>I crímen de ese propi~ 

l'reguutaua si alguna persona vió II observó cuan- Tal es la Sl'gtmrla dcclaraciu11 di' \'icente Sobrino, mismo, ó buscar su ~alvarion er1 el l}erjurio: ha tcrel.'ro':' ~ Por c¡nt~ ha de ,wr creída cuando dice 
do tuvo la;; conversaciones ante, dichas, dijo: (JllC no. Eu fü ~irlud Y t:iJmo i11rned1ala v ú11ica eon.;ec11u11 · (1ucrido evitar que se considere la ~ancion religiosa que D. Cúrlos Ca:;ulá fué quien la inu11jo á cometer 

Preguntada si ha u,ulo cunocimiimto (¡ hablado con cia, se decrett'r la prision d1· 1>. clrlus Casuli1. JJe,dc corno fune~ta p;1ra el procr~ado ú 11nc sea para éste el crimen, y nu huho de ser crcda cu~ndo dijo (1uc 
alguna per~ona respecto de las conversaciones men- esii mo11H:ulu al prum1Jtor li,,;:d ¡,;in:ciú ,111edar des- 1111 ul,jclo ele riolacion ó mrno<prccio; ,nhc qun por nadie la hal,ia inducido, y c¡nc l'lla sula concibió y 
cionadas, contestó que nu l:is ha revelado ú nadie. can,;:1du y tnr11¡11ilo: sin embargo, la ul,cecacion con- c,;u se ha ~uprimiuo pnra los pr0Cl"Hados no es:1 «fór- ej1•1,utó el proyecto'! Por lfllÚ 110 ha !le ser creída 

Preguntada si en tas salida~ de la cas:t votvi,í ú tin11alia lllilS tenaz ljlll' 111111c:1,) la prnPl,a es 1¡ue en mula·>, como die,~ d promotor fi;,cal, sino ese requi- cuando 11ie,(a resueltamente toda parlicipacion 1le 
verse con el sefwr e~poso de su ,efiora, dijo: que no, sus tr,1sporles de alegría, pur lo c¡ue juzgaba ser silo; y 1¡11c por co11sigi1icntc seria Ol'io,,1 tuda dis- Casulit en el delito, y t'SO desp111•s ele haber sido i11-

l'reguntada si sahc cúmo ,e llama dicho sei'tor y 1111 fausto aconteeimi1•11tu par,1 la eau,a de! la JUslicia, cucion suhrl' el a,wnto, ,i sr trat.asp rle la derlara- vitodri re¡wtidas \'eces á c¡uc dedarase en ese ,cnti
que sciias pcrsonale, tiene, diJo: que iguora como ~e 110 st! ;1percihiti rle que clesdc a1¡ul'l 111omento, cclip- rion en lo 11uc conl'icrnc á la dPclar:111te, mas nu en d1i'.' ¿Por qué ha de neerse lo ,¡ue dice l'II la segunda 
llama y sus seítas ~on 11 alto, delgado, buena cara, sallo ra el sol tk la ventad, empl'z;iha á camiuar Jo 1¡uc st• rl'fiere ú Ll'rcl'ro, en enyo caso seria ne- declar;1cion, el'ir!1•utc11H'nte ,rngl'riua Y (¡uc al tin es 
ojos vivos, bastante ;1 la llor de la cara y bastante cumpl~tanll'nte .i oseuras, porque l1al1ia ,,pagado la cCScll"ia esa sancion, 1:omo guantia de vordad y como una rctrartacion de la primera, Y no Ita de creerse 
bigotti negro, no recordando otras circunstilncias.,i luz llUe te hahia de guiar. El promotor liscal, hatienuo apremio ¡wra mauifl'slarla. Jo que dijo en esta, 1¡11e 1:, la expoutáuca, l:1 que no 

Preguntaua ,i antes de ir á la ca~;¡ la indicaron tudu lo posible para ,pw n. Cárlus Casulú fuese re- ,d,a ,;(•clarar.ion, dice el promotor fiscal, hn sido contrauicc ni rl'clillta uacla, ápcsar de su dif11sio11 y 
cuál cra,como así bien las circunstancias, dijo: «que dut:ido á prisio11 }' considerado como autor del crí- cxpo11túnca,,, ,:11uién se lo ha (!icho, y cómo podría de lo;; mucho, particulares t¡ne ahraz;i'! )'or 1¡11é no 
00 sabia la casa qiw ta ha!Jrian proporcionado y me_ mcn, .,t: privó voluntari:1mc11te ucl mt•!lio mas eticaz, proharlo'! y ;.como dic11 c¡uc la dcclaracion segunda se repara en la, cuntraeliccione~ l'n que ha incurrido 
nos la persona a (lllica iba á servir, hast:t t¡ue viú á ucl auxiliar mas actÍl'O y sPguro para averiguar 1;1 ha sitio expuntúnca, cuando aseguró ántcs, hablando la procesada desde qne prestó su segnn,la declar;1-
la señora-" Yenlad y al mi,1110 tiempo alarmó ú fa sociedad. es- de ta primera, 1¡110 « lo que m.1s suliresalc en ella es cio11, hasta l'I punto ele no saber ya qué decir ni 

Preguntada ~¡ cuando se presentó por primera tablecie;Hlo como fumlamento de "us gestiones una la l'xpontanei1!a1J';'., ;,Cómo han ue srr igualmente ex I acertar con lo que l1al1i;1 dicho ante~. ,!linnando Jo 
·¡ 1 J ·11 l ¡ 1 t · 100 • J·¡s <loo c1nudo 111n y otr·1 ·e tr ,,,111trar·1(1 dl\ lo 1¡uc hahia ,o,lcnido "ll la lll"'laraeion vez llD la casa jlreteudicnuo entrar al ~crYicio de J;i ~o,pecha t:1111 el:(a como 101-r1 J 1•; a I e c¡ue cua111 o pon at ,R~ , - ., ' • , , con a- e , , 

d 1 1 · · · · 1 t t • t111a 111t1J·"1· nf ¡ir1·111eru 1lc qu· (!·11·t•11·• 1·r"C<i1.lcntl''.' ,·.Por 1¡ué no h:1 fiJado PI ¡1rnmotor fi,cal señora y en,icra · a ya I e a cas:i en c¡ue 1na á stirv1r, muere y10 en amen e , , , wn · - · • ' 
· d' 1 l •l 111·1r·1llu s·1 e·· cr11 1·,t·1 \"iccnt·1 '-:ohrino cnantlo "l' actl"l :¡ s·1 -.·11,·1tPw·ion en la eircun~tanci:1 de 1¡11e 11inz_ u11 hecho como así sucedió, le m 1có alguna persona las cir. tlchc so,pec 1ar~c l'S I c. ' • l. " - , , . ' · - _ , . ,,, , . ., , • 

cunstancias de la señora, 811 estado y 1,osicion, dijo: Así fui'~ prl:so U. Cárlus Casul:1: y al serlo dejó uri misma hajo la ~nn¡ile promesa de decir rerdad, ¿por concuerda l'OII e,;1s ded1racio111·s arrimi11;,tivas y 
((que nadie la dió noticias y solo la jl0fll'f:t la mani- poder rjctTitar 1111 den:rlll'. _,¡uelas ll>yes le conceden que 110 h'.1 dl' scrl?_ ~ua1:do a_c:1sc a 1111 krc~r~. )) Es~o (Jlll' los tt•,tigo, 1

JllC se {'Xamin:111 Ú con,CCIH'llf'ia de 
festó que estaría bien porque era sciiora sola.,, y un deber c¡uc ta na tui alez.i le 1111¡ior11a; el de pcrse- dice e! JJJ om11t_ur h_,c,'.I _} h,? en_ el_lo, 1111.1 g1 ,l ve cqlll- las mismas, co11lradicc11 a liicrlamcn te cí nicg;in con 

· ¡ s· v , · t ¡ir 1 11 v un I m mcr 1 (ds 1 !le d1scurnr 1nn p) uh la may·or re,olucinn lo c¡uc ha asl'gurado \'icen la So-ul'reguntada si dcspuesdeestar_cncasauelase- guiralases111o(es_u l'5Pº,·ª,-.·-e,'._<' __ 1neroenpe- _,u,cacwn •. _, ·_ ' e'\,:'. s·o . ' ' .. · -
üora alguna persona de la~ conociuas ó extrafias la 

I 
dir venganza de Ja sangre de l,1 \Jcl11n<1. Jeto que si propon ·. 1ccnla b_rmo no ~a ~tilo hrirw'/ Ltiegu demostraremos, con el análisis d11 l'sas 

habló respecto !le 
811 

seiiora, dijo: c, i¡ue no. n El promotor füeal, atento sol_o ú rcH:stir la seg111~- crciua por su snnplc <lwho, 111 poclr1a ~crlo s1 n_a<la declaraciones, lo(que son y ~-aJcn y el valor que ha de 
Preguntada si de~pues <le las manifesLaciones que da dcclaraciou de Yicenla Solmno de toda Ja autori- mas resuUa~e contra ella; el promotor fi~cal ha cita- darse á tan indigna aeusacion por parte de la proce-

rnbor en el rostro, ocupar en la barra de la 
opinion pública el lugar dci los acusados, sin 
rnlor para la defensa, sin energfa ante el ana
lema, sin atreverse á levanlar el roslro á esa 
prnnsa, de cuya boca caen todas las mordazas; 
porque la verdad es, como los flúidos incoer
cibles· v cuva boca ha acusado al ministro de 
la Gob~rnacÍon de hijo polilico desnaturalizado. 

Dcspnes de lodo, nosotros, que lejos del man
do y la aclulacion vemos claro, recordamos al
go fatídico, presenlimos algo funesto que enla
za fechas con fechas, y ante la memoria de las 
Ordenanzas <lo Julio en Francia durante Cár
los X, no comprendemos cómo ea 186-i se 
piensa en el secuestro, en la cárcel, en los con
sejos de guerra contra la prensa. 

En medio <.le lodo nos consuela una idea. 
Hijos de la prensa, no hemos sido ingratos 

con ella: ¡ay de los que en sus días de bonanza 
lo vuelven la espalda! 

¡Ay de ellos; porque apenas la tempeslad 
asome en el horizonte, y el trueno ensordezca, 
y los relámpagos deslumbren, la prensa dirá, 
es larde, y el momeulo <le salvacion habrá 
pasado! 

¡Ay de ellos, porque rotos los diques del su
frimiento y ;igolada la paciencia de lo~ pueblos, 
hay un momenlo de vérligo en el que las aguas 
lodo lo C!lbren y el diluvio nada respeta! 

¡Ay de ellos, en fin, porque no se juega im
punemente con la electricidad atmosférica, y la 
prensa es BASTANTE MAS imponente que la 
electricidad de la atmósfera! 

LA PBE.l\'8,1. 1'IINI8TERIAL 

Con profundo disgusto vamos á ocupar
nos do la actitud que, en las actuales circuns ... 
lancias, ha lomado la prensa ministerial. ScR
timos compasion hácia esos periódicos, que obe
deciendo, no á grandes y profundas conviccio
nes, sino á la im11eriosa necesidad de defender 
al Ministerio , lienen que hacer abslraccion de 
sns senlimienlos, que los lltivarian indudable
mente a consolar y prestar su apoyo á sus 
compañeros, vfclimas de una persecucion sin 
ejemplo; y que cumpliendo, no diremos las ór
uenes, sino las insinuaciones superiores, se ven 
en la dura precísion de acusar á quellos mis-, 
mos q11e, dentro de su conciencia, son y no 
pueden menos de ser considerados como ino
centes. Y al mismo liempo que sentimos com
pasion, nos inspiran una inveocible repugnan
cia, cuando vemos que el móvil de esa con
duela no es otro, qlle el de conseguir una son
risa ministerial, el halago de los poderosos, ó la 
credencial que viene á premiar servicios que 
nosolros, por decoro de esta noble inslítucion, 
no queremos calificar. 

La prensa minislerial, en estos momenlos 
en que la de oposicion esla sufriendo una per
secncion de que no ha habido ejemplo, cuando 
hay periódico que tiene pendienles siete denun
cias, cuaudo no pareciendo bastantes severos los 
----------- _____ ( ________ [ _______________ _ 
sada. !'!Jag antes daremos una contestacion rotunda y 
concluyente por si lo dicho pareciese poco, á la pre
gunta indiscreta y temeraria que no s~IJemos cómo 
I1a s:ilido de la pluma uel representante de la socie
dad; ¿,si es creída Vicenta Sobriuo cuanuo se acusa á 
sí misma hajo la ,,imple promesa de decir verdad, 
por c¡ué no h;i de serlo cuando acusa á un tercero? 
¿ Por lJUé no 7 Porque así lo dicta la razon y asi lo 
manda la ley. "Otrosí decimos que si alguno liciere 
cunosccncia á pro de si mismo, que non debe valer, 
ámenos de la ()robar segunt que en la i." ley, antes 
dc,ta uiximo,.-l'tlas si la ficierc contra sí, embarga!, 
pon1uc 11011 serneya gui~ado, que ninguno quisiese 
decir mentira contra sí mismo de quel viniesse aquel 
da i10, é por ende dehe ser creydo. 

Pero si acusasen á alr¡uno de mal fecho, é lo cono&
ciese é metiere á otros consigo, non d~/Je ser creído en 
fecho de los otros.» (Ley í.'t, titulo 12, libro !í.º del Es
pt:ie11lo.J 

A11t1)S Lnmbirn de entrar en el laberinto ele /as con 
tr;HliecionPs de Vicent:1 Sohri110, pruc11raremos !lr¡ui
latar l'I vnlor ile ~11, (!ichos l1ajo el triple a~pecto rle 
acns:1dora, de cómplice ú coautora en el erímen, y 
de te,tigu. 

Jl;,jo el priml'r punto de vista e, inútil toda discn
,iou, ~i 110 lia ele prescindirse en absoluto ele lo que 
disponen lllll'~tras h•yt•s. La ley 2. 0

, tíllllo 1. 0
, par

tida 7.ª, está !Jien cl.1ra y terminante en el asunto: 
«Acusar puede to1lo home á quien non es defen

dido por las leyes <leste nni,stro libro. lit aquellos 
'I ue non puodcu acusar son estos ..... n Los designa 
con toda minuciosidad y en seguid;1 aítnde: «Otrosí 
uecimo:i '(lle lwme t¡nc e, muy pobre c¡ue non ha 
valia ,h~ l'i111·11t•11t:1 maravedís 11011 puede facer aeu
samientu: nin los q1ie fuere11 compaiícro.~ en facer al
yu11 yerro. non 1iucde awsar el una al otro sobre aque 
mal que /icicron de consunu., 

Se/!Ull l'~ta ley, no puede acusar el que fuese com
pafiero en fucer alyu11 yerro. 

No pnedt•, pues, admitirse á Vicent~ Sobrino co
mo ~cnsadora contra D. Cártos Casutá; la ley no la 
adn11te y esto basta. 

{Se cominuará,j 



<len'.rn.cian con Yagu~•Jad Y. nn lijúnrl1Hr lo l,astantc 
(pcid<?nese rn, s1Ipo,1c1u11 s, h-s ore11drl, 11111' h:111 com
¡m•1ul1do 1•11 l:1 d1•1111d1•1a una alocucion del p:,,,celcntí
s1mo M.'fior ca pitan gt'll<'r:d dl• l,1 isla ú lo, dominica
no,, y 111.1:1 rna,,ire,ta.cion de los jufes ,¡.,¡ p:1í, a sus 
1·omp:1trrotas 1k Lis filas rchelde,. i'io lor:1 :d tll'frn
sor do. Ort.,z decir 11:1da ,ubre este punlo; ('I eon,l'jn 
le dara h 11nporta11c1a que tie11p, Yo s1ilil p111·do :1ü:1-
dll' qut• 111 t:111 digna :rntoridad, ni lo., du111in;,·:1nos, 
pud1er~n ¡wm:~r t'n t•xcitar al 1•jt'•n·i10 :í la i11di."1·i
plrna. Ent.ran. (lllt's. e11 l'i ex:11111•n tkl :1rt.ir11lo trrs 
c!ases dl' 1rll'as, en la 111•imera, las ¡H·11:ilidadt•s y ra
tigas de nue~lros solrl:ulos t'n l:t isla, las pri1·:1c10111•s 
que suf~cn, los males qui' p:1d1·1·en. <'I sufrimiento 
1wcesar10 p:ira soportar a1¡ 11l'i lrah:<Jo.,o '"'l'Yicio; t'II 
la segunda, la victoria t¡111, 1·011,igw·11 siempre que 
los en~1111gos se pn•st•11l:111 ;\ su v isL1; y t·n la ll'l'ct•
ra, lo 1nfr11ct11oso dl' los csrnt'rzos d1• n1ie,tros de
notL11los com¡H'iH•rns por las circ11nsla11cia~ 1h·I cli
ma, la topografía dl'I p,HS y la nc¡;csídall de limitar 
5U~ operac1one,, 

La presento de est.e 1110110 p~ra evitar la v ag11cd:id 
del auto llcl JUl'Z de unpreut¡¡ y lle la co11cl11siu11 lis
cal, que a,ever.an, s111 probarlo, que t'xistl'll t•n .,¡ ar
tículo tendencias ú rt'}ajar la obt•dienci:1 y di~ei¡,li 11:1 
de la !11erza armada Sen;\ cerr?r lo~ ojos :i la luz v 
tJmpeuarse e~ ne¡;ar la 1:v111L-nc1a, s1 yuisiera orn('._ 
ta~se1 r¡ue,rl eJerc1,to destmado t•n Santo Domingo¡¡ re
pr111m Ja snblevac1011 de aquellos naturales, ,11rr<' pri
vac1011cs, padece cnfc.rmctlaJ~s y vence ob.,lilculos que 
solo es dado vcn~er a los vaht•ntPs; y el confc9l1rlo, y 
el P..roclamarlu, lll t'9 flll'11~11a dt> :1q11ellos esforzados 
II!1htares, lll puedo_unpedir que un gran 11úmcro del 
e¡erc1to lle la l'enmsula desPe lf a compartir ('on 
ellos s.us. trabajos. ¿ Hay alguien que dude dt:'I valor 
y sufr1~uenw del. so.Ida do cspa flol.,' ,'. llay 4 IIÍ!'II S!' 
atreva a mdwar s1qu1cra que al oir la nrcl',itlad tle 
vencer qiticultades, ~r arredre 11inguno de los r¡uc Pn 
esta nacwn magnanuua tienen la alta honra lle de
fender la patria con. las armas Pll la mano'! El que lo 
dude y e.l que lo md1quc, pune en tela dt> juicio el 
proverbial valor de los corazones e,p.iiíoks; olvida 
la laureada historia del ején:ito, y no tiell(' pÍ'esentes 
nuestrns ultuna~ guerras. ¡,'l'eni~ tendencias ii hdl',
obed1cnc1a la puf.Jhcai:1011 de las privaciones qnn 
durante la gut>rra civil ~ufriú ~I ('jt•reilo ele la lle111a 
e11 l_as _1~ro1111_c1as del . .'lurte, per,ignienr!o noelie y 
du ,t la, hue,tes e111·1111g:1s, a mt•dn r:wwn muchH 
ve~e•, srn tPchado donde cohij;1r,l'. p:is:rndn :d ra,o 
fa m~lemenc1a de las esla1:w11e,, sin paga lll, olieia
les, ) es\os Y ,m, s11hord111a1!0, sin Plll'Olltr:ir l'OII 

fremienc1:i , PI prt•c1,o ~limento '.' L1 publir-;ll·io 11 do 
estos sacrilll:1oa ;rn1111•11tal,;1 l'i tl1.•11u1•do d1• 11111·,lro,; 
bra~os. ,oltJados; y ll'Jo, tk rclapr J.1 li:lcl:dad \ 
d1.sc1¡.,lma, Jo111t'ntalia su ardor, anen·11t:1ha. si hu: 
b1e~a rnlo posible, su ('nft•.,i:ismo, y hacia dl' e,1d,1 in
d1v1d110 un heroe. Nunea,,ol1l:tdo :1lguno 1·sp:ifwl h:1 
retrocedido ante lo, sacnlic10,; y l11s 1¡111• rrn11 t¡1H' 
la expos1c1on dt> los peligros le hace de,i1l'd1t.'ntn i: 
inuisc.ipli,nallo, le injurian dud:wdo de ,u nlor. , llav 
uno ,1q111era que haya resi,1 ido ir ú S,11,to ll(H1~11J"<• 
cuan.do se le haortleuallo'.' ;,'!o hay acasomultitml Je 
sohcttudes de d1gni,1mo, otic1ales pretrnd,endo mar
char a ay u ella isla, 1'.Ul', la rerd,llJ 1·s que á nadit, se 
oculta.n, y sena tlelmo nt•gar los s11fr1mí1•11tus v 
pnvacwnes que alli se t1cnc11. Y si dt\ l,1 ro111p:1r:1-
cion de ):1 guerra eml con la dr ~anto Uoningo ¡,,1-
samos ala de Afr1ca, .', habra (j llH'n qu1t•ra ornlt:1r 
que el cluna, el temporal y las q11d-.•m1:i, diezmaban 
nue,;trns lmllanles Lat.Jllom•s, que l11s ,ufrimit•nro, 
se publicaban en E,pai1a,.y (jllt'_, ,t pes;1r tle todo, l.1, 
fuerza~ t¡uc por obed1enc1:i hall1an quedado pan tle
fender la honra de la p.1tna, tlt'se;1ban con i111sia rn
lar á aquello,; desierto, a compartir las r1tig:1s con 
s~s compaiíeros de .armas? ¿Ocurno e11tonee, á n,1-
die ()Lle la enunc1ac1on de aq11~Jlas Litiga, ex.:it:1se 
en l,a fuerza armad:1 desobediencia il. indi,ciplin:1 '.' 

El soldado e,panol busca la ¡;lona, no t(•me los 
peligro~, y volverc á rPpetirlo, le inj11ri,1 d qm• du
da de. su valor; y de su v:ilor duda, quien pw11,-;i co
mo el ¡uez de 11uprenta. l:on pc,«r me separo de l:1, 
muchas ob,;ervarioru.·~ que sollre e,to pudiera h;ica· 
pero dirijo mi tlébifyoz ;i nlientPs y npPri11H·nt:1~ 
dog militare~. que 111 han exqu1vado 11u11ca Jo, peli
gros, 111 se arredraron Jamas por los sufr1m1t•11tu, v 
privaciones: \·oaotro, satwis, ,e11ores dd con,Pjo· 
que ni aqueUos ni c:'los han exci,ta1l0 l'll vo,olrtH !,; 
desobet.l1c11c1a y ,~ md"c1plma, smo el amor a J;¡ ¡do
ria, para cup consecuc1011 haheis p11l',to .1•11 pr1u•li:1 
vue,tro valor y YUPslru p,1tr1ut1,mo. l'rec1,o t·, con -
fesar, por lo tanto, que 1111 CPIO exce,i10 ha a;11iado 
al juez de imprenta ,d cali1icar tlt, tPntkrll'ia :i rPL1pr 
la obelliencia y disciplma de la fuerza armalla, el ar
ticulo lle la lóeria ob¡eto lle cst;i causa; por,¡ue si 
bien en él se presentan los sufrimientos y privacio
nes de n~estro ejército de la isla de ~anto l>omingo, 
ni se md1ca ~,quiera que una sola n1. haya potl1do 
entibiarse el valor de los que le compouPn, r.i el de 
sus compaiieros de la l'enrn,rnla, 11i se pued~ d11rfar 
un momento por dichas frases y espíritu lle su o!Je. 
diencia y disciplin,. La verdid dehe decirse ~il'mpre; 
y la verdad es, 1¡11e nuestros Yal1tnles comp;ii11'ro,; de 
Santo Domingo sufren las contrilriedade, del clima, 
la falla de bastimentos alguna vez, la 111ule,t1a llLi l,1s 
enfermedades que los aquL•J,111, y otras propias de la 
clase de guerra que sostienen y del enemigo con 
quien pelean en un país ~esierto, y en <1uu wlo le 
ven cuando se presenta el1g1endo el puntu mús á pro
pósito para sus emhoscallas, ó cuando ,t• le l>usca 
nneiendo insuperables diticultades. Esto es lo qne 
dice el articulo; y esto. leJos tle tender á la desolH.:
diencia, infidelidad ó inll.isciplina de la fuerza arma
da de alli y de aquí, excita su coraje y le presenta 
la necesillad de mas esfuerzos para dejar bien 1111esto 
el inmaculado pabellon de nue,tra madre p:1 tria; y 
esto es tanto mas cierto, cuanto que en alg11n:1s de 
las comunicaciones insertas en el articulo, se da co
mo seguro yue á pesar de todas l;i:; dilicultade,; 1¡ue 
nuestro valiente !'J<\rcito supen, VPncc c11,rnl;is vece8 
encuentra al enemigo, le llc,troza y pone en f11g:1, 
haciéndo,;e llueño uel campo y :ipoderandose de lo,; 
puntos que ha elegillo para la p!'lea. , TiPnde (',,lo á 
la indisciplina y ;i la desobediencia? ¡ Amengua ]:1 
hdelillad tle la fuerza armada; ' 

¡wligros, ~i por la .narr:1 cion de las penalidades tic 
,11,co111pa11eros; y 111 lus 1locumentosolici;¡!es, ni las 
r111t1c1c1s particulares de (Jlll' n·sultan e~tos, le s!'pa
r_an nn.•~mnento rl11 la,lid<'lid:ul y de la disciplina. 
Lo11,1dt Hse, flllPs, l'I art11·11lo t!i- la Iberia (Jueddíen
do h,1Jnrn.d1¡u11•ra de lus p1111to~ d,• vi,ta 11uc lo he 
Jll'l'ot'lll,1llo .. no cabe dPtiurir lle él, sin oren,a de 
nu.t'::tro,; suJndo,-; soldados, que 111 las fatigas, ni las 
prn,1c1onl's,u1 las ('lllcrmNlados, 11i lo iufrut:Luoso 
dP sus. trtunlo,, e., h:istantu para separarlos de su de
liur, 111 hat,•rles !altar en lo mas mínimo :i la lídeli
dad .. Y thsc1plina? sino por l'I contrario, suelen ser 
mo;,1:'.s l\"':".'.:xc1tar su curaje y t•I lleseo de gloria 
que 1t s llc,,i .,ien,1pre a lo:; 1:ampos de batalla. 

Lis. consi!IL•rac1011t•s tJIIO hl' prl'seutado hasta aquí, 
se rel1erc11 1g11:iln11•11te al a1110 rn 1pie PI j111·z de i1u
pre11ta l'al1l1ca el articulo de la lbe,w tle lt:uer ten
dcnc1;is a relajar la liddiuatl y di.,eipliua tle la fuerza 
armada; ahora me permitirá el e1rn,.¡l'jo decir al¡i;o en 
parl1t'L1lar sobre el auto del Juez, y uespucs sobre Ja 
concluswn hseal. 

\o creo, se1-1ures, que d co11st•jo 110 puede ser 
!1H'r~, 11htn'.me11lo lle . una. ~eclaracion del juez de 
1111pHnla, } q11e la clase_ nulitar debe tener pl'l'scute 
que dekndierulo la calil1cacw11 de lo~ escritos he
cha por aquella aut.oridad, podrá ~iempre que se es
n1ba sobre cualq111er punto relativo al ejercito, Pll 
Sil .orga'.11zacwn,,. sus. derecho,;, SIIS oblig,tciones y 
h,1,l.i. l,i, lllds 111s1gu1hcant!'s cosas dl'I servu.·10, lle-
111111e¡;n· y cal,ilicar, para que el consl'jo de guerra 
tome sobre SI la ol110,rnlatJ de ewrlo., negocio, y 
apJrezca como ~lemento empleado para rnartar la,; 
hht•rtades del ¡i:11.s; lo rnal 111 lo quiere el ejiirciro, 
i¡ue olll'decc tJ1.tnc;t:m1enle las \qt•s, ni sPría conve
rneute. en llll IIJIIIIIOII, [JlW l,ulm•ra otraregla ni otro 
n1lt•rro que la n•cla y ju,l:1 idea yue tll' la s11liordi-
11ac1011 y de la tl1,r1pli11a l11.•uen fon11atla los t¡ue ha
b1e11do empl1·:1tlo lllda ,11 r1da en l'I ,l'rv,cio de 1;¡ 
pdtria, 1·1J1wcit·ndu ¡ierfrctarnentl' el t•spíritu de la, 
Orurnanz;i, de. ::-i. "1. y la nda tlel soldado, salien 
llll'jor 1¡11e nadie cuúle,; son lo, 111(J1 ill', de todas las 
clo1s1•s 1¡11e form:111 nuestro v;il\1•11te ejfrcito. Ahora 
lii('ll: l' Jlll'Z tlt• llllprtnta. et¡Ul\'Ot'.ando l'II mi ron
cq>to tod;,, t'.,La, c11,a,, d.1 . cu1110 supuesto r¡ue la 
p11l1l1t'acwn tk lo,; p:irt,•s ol1c1alt's) dt' las noticia,; 
(jUC pre,enl:111 ('I \'erl1,1tlero l'~tado de 1111e,tro cjt'.r
t'Jtll de ::-a1110 110111111µ,o,. de SIi valor, SllS prívat:io
lll'S, Sil, sulr:11111•11[0:; y lat1ga,, IIIUIJll'S ª'/sllll:lS Vl'
c1•,. pun¡ur a,1 dl'l11• ,1wt•11er, at(•1nlid,1 la clas1• d1~ 
gli\'IT,! t¡III' ,o,tÍt'IH', rd:1j:111 la discipli11:1 } lidt"lid,1d 
111'1 !'Jt'l'CJIII dt, Id 1'1·11111,111:1: <'l!lllVOl'iilldo .,in duda 
('011 t•.,lo, In ;.:r:1ttJ 1¡ lll: .1·, a los 111ilit:irl'S (',pai1oll', 
tJlll: s,· p11lil1'111•·n 1,,, v1rt11de, 1lic su~ comp:iitcros, 
1¡11,• t'Xt'1L111 l'H PIio, llllii t•11111L1eio11 rhgni~im:1, IPju., 
ti(' l'itlil,,.,,rj¡,s) r<'lr,tl'rk, de I;¡ p,1rle1¡m· de :H¡111•-
1id~ gl11n;1s pn,.•d:1 tucarl,•.,, ,;1 lo c.\1g1er:1 el bie11 de 
J.1 p:1 Lri:1. 

\.)111• lo, ,old:ido., de ~:rnlo llo111i11go son m:írtire,; 
de 1•,l:1: t'S verdad; que. ,1i-; ,,inicius 1>xlraordina
'..ll'.~ tºll 1_!1g_uo, di: ¡m·m10:. l':, lambi1·n Vt.·rdad; ~- que 
'\ '.·:-e m,nt_u,o) de.,e¡>1e.1111u ,bp1r;11nos todo,losque 
~ 1,t11n11: el lwm o,o 1JH1,1,rnw dt'I soldado t•,paitol, 
(,, Hlt'll(',~lon,dd,•, .~ 110 lot•, lllellO,t¡U!' e) Sl'IIOr juez, 
lO!ll1111d1l 11do 1',[th dl',l'(b, los c·on\H'l'tl' l'll 111otno 
de 111s11!Jortlmac1un e 111d1,c1plin:i. :\o sera ciPrt:i-
111v11tt• ('.,lt il11,tr:1do cu1,1,1•jo 1lt: la mi,111,1opi11io111¡ue 
el J,lll'Z de m1prt·111,1, ;¡,1 corno no ,1•ra l:unpoco, por
lJllt 1w quien• ,erl.o,el1.•m,:nto t¡uc s1n:i a miras aj(•-
11,i., a lllll',tr,I proit'Si!Jll, ljll(' l'S t'l "11,ten tle l,1 ~1110-
t,tlad y rkl urden. En t'I :1rtíc·11lo 'fil!' (kliendo no 
h,11: lrd•(' :tlg~n.1 í'IILI tjllt! l1:1y:1 tt.'llllencia il fl'lapr 
la lldd1d.id ~ di,;c1pl!na tlt• nuestro, n'lit•ntr·,· h:1\', 
•1, 111111.·a111c·11tt•. l.1 histori:1 veridie:1 de la, virtntJl's de 
toda t:la,c de q 1H: t•,ra11 danllo pr11Pbasnuestros her
m,,no,; 1k ::,,;11110 llomiug,,. ¡ Loor elPrno :i su, e,
l111·rzo, p11r la ¡,:itri:1' l'11l,!í1¡11e11-P t'slos l'sfuPrzos, 
1111t• ,011_, 110 solo ,11 µ:lona, sino la de todo el t'Jl'rei
tu t•sp~110L y no st• ¡111·11,1• si11u1t•r:1 1•n l'onsid1.•r,1rlos 
t'Olll<J HH'd10, tk rvl:1r1r f;¡ fidehdad y di,cipli11a d1• 1~ 
fuerza arrn:id,1, lu IJUt' no h:,r;\ c11•rt:1mt•llll' l'~t,.• il11.,
trl' l'llll,PJO, así ;¡l m1•n1H 111 1·,p,·ro, sillo q11r· por o 
euntrano, de~est1mara l:1 dem111c1;i dl'! j11t•z th• im
prenta. 

Cu:iulo 111.•11: did10 rll' L1 1·:dilica1:i(m dl'l j•11•1,, 1•s 
:1pl11:.d,IP al sr·11or li-c:d 111il1t:1r,.1pi1• "P'T1dn .,olu en 
!HJlll'lt,1, la 1b c,rn10 c1t·rt:i y p1111.' un I p,•1i;1 gr.11,• 
cor1lra m1 dt•lend1tlo. Tt•11go sin unh:irgo que aii:Jclir, 
al 1111¡,ugnar ,,i ronrlu,1011, alguna, ligPr:1, 11ii.sl'fv:i-
1·1011c, n•l1·r1·111,·, a ''" :irt1rulo., ,i., l,1 Ord,•,,,1111,:1. 
que cil,t en ¡.duldu y 1¡11<' r¡uinc iiplicar 1·011 l,:l,l:t<1lt· 
poco :ir1er.to. ,t•g1111 llll p11l1rt' n1tnio, ,:,E., po-ibli~ 
que :Si' (llllPC;J !Ju,,·:tr r:,zon :1!¡.:1111:t d1· l"Olll(flll'll<'Í:t 
eutre las murmurac1011p5 de la clase dt• soldado~ l{'IC 
1rnede11 e11t1h1ar a .,11s eo111p;111cn,.;, y la ¡rnlilic:1cron 
11P docum!'nlo, l,1,l'ct.:1 en un Jlf'riúdico, entre los q1w 
los hay OIH'Jail•,,- ,; PtH'de co11cl'!11r,f' t¡m• la narr:11·1011 
de hn:lios ma, o mt-no, exacta st• qu1er:1 comparar, 
cua~do se trata del PJcrc1to dt• una nacwn, con l;i,; 
punrh]e,: h:dil11!;1s tle CH'rto~ ,oidado, r¡nt> pndráu ser 
la t•xccpc1on de J:1 da,w, y que por lo mismo casti¡un 
se1eramt•nte la, Urdl•n:rnza, de :-. M. '( ,:S1• imagina 
s1r11w·ra r¡uc st• lra1ga11 l;i:; Or1le11ama, en apoyo d(' 
uu:1 ,1cu,:11·1on que solo ver,a ,ol,n• uu hecho q uc 110 

esta comprenu1do en la,; lt•1 es 111ilita1 es'! 
La couclusion ti,cal, a 1 'hacerlo, ú no ha tenido 

prt'senle r·I ;1rticulo de la lt•y di' imprr•nl.a, PII virtud 
del qui' corwce PI con,t"jo d,d irnprP,o d1'n1111riado, 6 
h.ª. 1Te1tlo 1¡ue la lra,ct"nd,·111:ia d1•. un articulo dt' fll'
nod1co c•r;1 1g11:d a la 111111·m11r:w1on de un soldarlo 
11ntr<• sus compaiino,; 1le otro modo, ni huhiPra ci
t:itlo ];is Jk;ile, Or.Je11anzas, ni li.11! .. ,it•r.a \rntlitlo .. en
contrar en ellas punto de contal'lo n•n ,1 prl'sPnle 
causa. Tenro confianza !'lt q11e el irnparrial ú il11,
trallo consL'JO que me l'SCueha, y de CII) a bondatl he 
:1hus:nlo por l:1nto tiempo, no mirará L1 cueslion ha¡o 
ese punto d1• vista, y que :1lt'1tuit•1nlo it l:is J"1zo111•s 
que 11(•1·0 1•xp111.·,t:1s, dl'l'iarará 110 culp:ildP PI artícu
lo d(• la Iberia, y al,,uello á ~u t•ditor rt•,p<rn~.tlile 
IJ. lnoc1·11te Ort1z y C:i,ado, tle la pena de cuarenta 
mil rrn/es 1111•• contra él se pitle. 

Asi lo ,1111!il'O y a,i lo espero del il11,trado con~e
jo, que lo har;i ohranrlo cou la j11slifir:icio11 1¡111· rn 
l'I n•t·o11ozco, y IJUl' es prov1•rhi:d cuando s1· trata de 
puudouorosos oliciale, del !'jército e.spaf1ol.-"adrid 
t!J de Agosto de l8fi¡.-Lms AL\'ABHZ Oavofio. 

---~~-.. ---·-
S(• ha autorizado á D. s~1vatlor P.ilau y Llorrns 

p:ir:i que :iproHche la~ aguas de la rit'f:1 di' S:111 Vi
CP11t,, 1·11 el ri('go dt• :!,:!,i IH·ct,ire;1, d(• l(•rreno, ¡>Pr
tl'llr!'ientt•, ú i'I y ú 111m, vecinos de la villa de (:a-

De desear hubiera sido que el seí1or jnez de im
prenta y el !i,cal militar buliiPr,rn fijado sil :1tencion 
en esto, particulares, únicos que com¡m•nrle t') ar
tículo denunciado; pero pasando]r¡, por alto, han 
visto solo en él lo que se refiere il lo, infructuosos 
esfoerzos de aquellos valientes, a I somhrío aspee lo 
1¡ue presenta una guerra sin res11ltatfos, á los 111edios 
costosos y extraordinarios a <Jlle se recurre para lle-
nar las mas perentorias necesidades del sold;ido, ú la daqu<•,, en ],1 provinci:1 de G1•rona. 
preciosa 5angre que se derram;1, á las inútiles tenta
tivas de los esforzados jefo, 1111c 111:111da11 aquel l'jér
cito y á la IHJCl'~idad que esto, han te11i1lo de dirigirse 
por sí y por medio de los dt\ las re,ena~ del p:1i.,, ú 
Jo,; rebeldes invitúndoles ú l,1 paz; pre,tintáudole, 
estos últimos fas Yl'ntaj:is t¡ue ha11 olitrinido lJ:iJo 1~ 
dominacion espailola y !Jaciendok➔ ,er Jo infructuo
so de ,ms esfuerzo~ y de l:1 ,:111gre que derrarrn,n, 

H:i llegado /1 Harcl'lo11;1 el Sr, ll, l'edro :\lartim•z 
Lazc:1i110, ~ecrct:irio lle la l'eninsu/ar, co11 d obyto 
de llcsarrollat tlll :ir111cll:1 1,;1pit:d í111¡H1rta11te, opera
ciones de la compatd:1 1¡111· r1•pr1)si•11L1. 

Ha sido tlcstinado :1 la,; i11nwdi:1las úrd<•nes ckl 
mini.siro rle la Guerra, el liri¡.s;1dicr ro11d1: de t:um
l1res-allas. 

lle totlas las c:1pit:iies 1le provincia de Esp:ii1a, 
pcrtl'necie11les á la parte dtl Nort1•, tlicen que la 
cosecha de cercalt's l'S ali11llll:111ti,im,1. y <¡11e 110 
aumenta el wccio do los granos 1:11 ningun mercado. 

El gohernador civil de M:illrid, sr·iwr Ezpeleta, 
tlehe llegar á esta corte de rngreso de ~u viaje á 

¡Uésgraciadame11te, todo P,to es verdad! Y si torio 
esto consta do c,11n11nic;icioncs oliciale, y privadas 
que publican lo, periódieos rfo todos los matice,. po
ht,eos y lia,la los mismo, dl'I gohierno; ,¡ e,uí t·11 la 
conciencia llr: todo, lo, espaiwles 1¡ue esto s11c1•do; 
s1 no,otros mismo.i recordamos eon dolor m1whas 
Veces la pérdida de v;ilícnte,; cam:iradas, Cll}a 111111•r
te queremos vengar; las baps continuas q11e, 111:111 
que el plomo cn1:migo, hacen c11 aq1lt'llos dominios 
las .epidemias y las fatigas co11sig11iL•nt1•s al e,t:ulo 
de 111com1Hlidad y rnole,lia de nuestro l'jt:rcito; si L'S 
rndudalilc q11e ;,penas oht1•111do 1111 triunfo y con.,c
guida una victoria hay 11<ic1•sidad de 11<:t1•11er la mar
cha de las di vi,itHII',, por circunslanci,is tJ u,, no e,-
la11 en la mauo t!el homhre 1:vit:1r; si Uf•s¡111es de la Pamplona. 
~oma tle Mouteeristi, PI gPn<•ral en jefo rlP :lf¡11ell;i 
tsla ha paralizado las o¡t<'ra.ciones, no por ~u volun
tad,ciertamcute ni tampoco por fo Ita de ardor y l'll
tus1asmo en las tropas ,¡ur, ma11da, sino por rnotiros 
que comprenden hien todo,. los tJ ne conocen PI arte 
tle la.guerra y en lo 1¡uc e,;tan p1:11clr,1uos hasta los 
Iua.~ ignorantes; y si, Jinalme11te, lodas estas c;1u,as 
unida, har:en ,!lguna vnz infrul'luo,as las vinorias 
obtcn1.llas sobre nuestroB. e1iem11,<os, ¿por q11ó ha de 
deducirse que la pul1lwac1on 1k esto, liecho, cierto, 
v,erlladero,, v que e,tán en la co11cicncia de tod1J,• 
~ienden á rel;1jar la fideliilad y tlis1:;pli11.i, del t'jércitt; 
e ::iM1to llo111111go y del de la l'c1_1<11sula/ l\o, sei10-

teg lle! consejo: r~petiré una y nul veces que el va
lor Y el sulmn1ento del so Idalio espaíwl, en cualquier 
pane do se encuentre, 1i, se entibia il la vista de tos 

Ila sitio 11omlJrado ~Pµ;nndo caho del distrito do 
Cranada el hrigadicr D. Curio,; GaortnPr y Tor,Jliier, 
que se ltall:ilJa á la, inmediata~ úrdenes del ministro 
de la Guerra, 

Se ha dispuesto quede en sitnacion dí\ cuartel el 
mariscal rle campo J). Jost\ Hodriguez Soler, segun
do c:d1o del distrito dn Catalui1a, reemplazándole en 
dicho dl'stíno el de la propia clase D. Vicente T,ilk
do, yue ~e encuentra de goherna,lor militar de la 
provincia y plaza de Barcelona. 

LA NACION. 
Ha llegado á esta corte, de regreso de su e~eursion 

veraniega al extranjero, el selior marqués de Mo• 
lius, 

Dice lo, Dos llci,ws en ~11 número currespo11diente 
al tlomingo; 

1d,a circ11lacio11 tic 11m•s1.ro número de ayer fué 
prnhibida tic úrden del lisc:d de impreuta.,, -

¡ Viva la libertad de imprenta! 

Ha sido relevado del man<lo del regimiento de Sa
gunto el coronl'l de caballería Sr. D. Enriyue Sauz, 
:i ~ u1fante ,¡ ue fué del general Prirn en la cxpedicion 
de ,\fojico, habiéntlost'le dallo el reemplazo para Za
ragoza. El coronel Sanz se e11co11traba en esta corte, 
procedente de los lJailos de l'anticosa, de paso para 
(,r,11ada, en donde se halla de guaruicion el regi
miento que manllalJa, 

Ha sido admitidaj la dimision que ha presentado 
D. llafael de t:omas y l\ledina del cargo lle consejero 
de ~d111i11istracion lle las Islas Filipinas. 

Eu Yirtud de lo llispucsto por llcal órden de 7 de 
Marzo último, la direccion geueral de Obras púlJli
blic;is ha sel1al:1do el llia !! del próximo mes de Se
tiembre, ú las doce de su maf1ana, para la alljudi
caciou t'n pública subasta lle las olJras de nueva 
cu11struccio11 de la carretera de Caude :i AIIJarraciu, 
prornicia de 'ferucl, liajo el presupuesto total de 
Lfi;IS,~:!8-iii reale8. 

St' halla ncante la ,ecri•taria del ayuntamiento de 
Saccdon, provincia de !,uadalajara, dotada con el 
sudllo anual do :l,ti00 rs., pagados del presupue.,to 
lllllllicipaL 

lla Loma1lo po,t·sion del gobierno militar <le la 
provincia de Ciudad-11eal el brigadier D. Antonio 
lle}-

El Comercio tle llarcelona va a tomar carácter po
lítico, it rnyo lin tia hecho ya el depósito que pre
viene la ley. 

Con PI título de Crónica israelita va á publicarse 
un nuevo periódico en Li,boa; estará escrito en es
pai1ol. 

El Sr. D. l'ascual Madoz y su hija han lkgallo de 
i'ari~. tlr regreso de las ;1 guas <le Vichy, 

Hoy lPllfld lugar en la sala t:\traorilinaria la vista 
de la e;111,a st•guitla contra d Dumo espaiiol, á in,
tancia del Sr. Alonso, goher1wlor de Málaga. De
k11llcni ú nuestro colega el conocido letrallo seiwr 
Terron y M1•lendez. 

Dicen alg11110, 1wriútlicos que de la defensa del se
iior IJ. Ju,c ~l:iría l)iaz se 1•ncargar.í el emi11entc 
orador progrl'si,ta D. Salusti;mo Olózaga. 

Li, 1Voceda.tles anuncia :111leayer que t•I súhado fué 
lhmado s11 1·ditor re,pons~hle al gobierno militar 
par,1 t¡1H' 110111hr:1.~1• tft·ft•n~or L'II la 1·:i11,a !Jlll' ,!' le 
sig111•. 11:il,i,·ndo m:rnif,·st.Jdo q11e 110 liaría tal 11om
l,ra1111e1110 por Sl'I illl'IIIllJll'lt'llle 1·1 tril11J11J), le fué 
nombr~do de ul1cw. 

ll:111 r<'¡:tresado a ll:ulrid tkl Sitio ,1., S,111 Ildl'fou,o 
In, ,1•i1un·s 111111i,tru, dt• llarit•11tla y l'ltra111,1r. 

Hie<•s,• q11,• par:1 PI i111·it•r1w ¡míximo q11cdara ins
t;dada t'll el 111,ni,tt•rio dP Gracia y Justicia la tlirec
cion del fü•gi,tro dt• la propil'1Jad. 

As(•gura 1111 ¡ieriúdieo tle noticias que se han con
sign;1d11 t'rl 1111:1 c:is:1 dt: llanca de <·st:t corte ú ~orie
d;1ll de ert,dito, ocho millones de francos á nombre 
de Fr:rncisco II por su rPprt::;t•11tante en esta corte. 

En sustitucion del Sr. D. Emilio Br;ivo. juez <le 
primera inst;rncia que se halla ausente de Madrid, 
l,a sido nomhradn el Sr. O. Juan Fernmtlez Palma, 
p;1ra eompktar t'I jurado que l1a de fallar una de las 
denuncia~ de la Libertad, e11ya vista dejó de cele
brar,e ante:1yer por ayuel motivo. 

Ha regresado á :lbdrid, de vuelta de su expedicion 
v~r.mit'g-:i, el Sr. D. Eugt>nio Hareía lluiz, director 
del l'ueblo. 

La s11,cricion n;ll'ional para :iliviar las desgracias 
cau,adas (H)r el terremoto de Manila, asrt'nrlia arnr 
;i 5.i:'ill.20!.i,:!1. . 

Ay,·r ,e Ji;1 recibido en esta corte el corrPo de Fi
lipin;ts. 

No tr;rn nada imporl:inte. 

La Iberia ,rn1111cia que los disidentc5 l'te han reuni
do en casa. del Sr. Alonso ;'.fartinez. 

lfa sido separado ,Je su destino , concediéndole la 
jubilaciou, el a11llitor de guerra de Castilla la Nueva, 
Sr, Alarcon, 
& _.:±E-~-

COHHEO NACIONAL. 
El Porvenir, periódico sevillano, continua ];1 de~

cripcion del estado de la,i obras del ferro-carril del 
Manzanarl's que hac1J el encargado á quit~n mandó 
expn•samente á inspeccionar las mismas. Nuestros 
lectores conocen ya algo de ello, y vamos á copiar 
lo que últimamenlll dice el citallo ¡)eriódico. 

w~to aquí: 
« Con ti u u ando mis ohservaciones del iliehoso fer

ro-carril de Andalucía, dirtí :i V1k que desde las 
ventas de C:irllenl!s á ésta se (11!c11en1ra acabado, y 
I;¡ empresa, aunque no lo ha ahll'rto al púlJlico, no 
por eso drja de explotarlo, comlucicudo por Ja vía 
alnrndantc matl•rial de traviesas, rails y otros útiles. 
Todos nos hacemos aquí la pnwrnta del por qué no 
corren los trenes este trayecto de cuatro leguas; 
ma, nadie sabe ni acierta la causa. Los mejor infor
m:nlos llicen (Jllll el ingeniero de esa, Sr. Pastor, ha 
denunciado 1111 puente por ser e~trecho. Si esto es 
cierto, wor qué la empresa no lo ha remediado y 
compuesto en quince diasi' Y ya que esto no ha he
cho, ¿por qmi no abre l,1 estacion de Alm11radieli' La 
conte4acion t'S muy óhvia. ¡¡¡Porque no le da la 
gana!!! Porque la empresa, compuesta lle magnate& 
y nuevos rico, Jiomes, parece que no tiene ley que la 
ubliguc,,1 

-Leemos en nuestro apreciable colega valenciano l <lolc presente Ja necesidad de una rcconcilíacion en-
Los dos Reinos lo ~iguientc: trc el :\orle ve! Sur. 

r,Preguntáhamos en nuestro número rlf'! domingo llicc a,í: ' 
cu:indo levaba áncoras la fragata rle tr:i,portc S11nta • El puehio del lleino t'ni<lo tle la Gran Rretai1a é 
Cecilia, y hoy contestamos que esta mi,ma maf1:ma lrl:inda al pueblo de los Estados-Unitlos, salud: 
debe hacer.,e á J;¡ vt'la cou rumbo á Cartage11;1, pero Sonws de la misma raza, y entre vosotros tenemos 
sin hal11'r carg,ulo lm efectos de guerra que tl•ihia 11111clios hermanos;;, por yué no hemos de dirigirnos 
trasportar ii Jt¡uel arsen;¡J. No )Ja habido monises, ú vosotros como nu·diadores? ,,.No es tiempo ya de 
¡púsmensc Jo., contrib11yc11tc~! para pagar al contra- IH)l1t'r termino ú la 1•spantosa guerra en que estais 
tista e11carg:1do 1Je condueir ;1<111ellos efectos drsde emp~11atl1,s'; Así lo creernos y no habrá cristiano cu-
l'! parque de artillaría de est:1 plaza al muelle del yo corazon no responda lo mismo. Convencidos de 
Gr:10, y el contrati,la se ha negado il collll11cirlos. esto, o~ dirigimos la palabra siu pretensiones de nin-
¡A qu(: estado ha conducido la 1mio11 liberal al Teso- gun género_ liemos admirado vuestras instituciones 
ro público!!•• libres, y cnn plac<'r os hemos visto ganar en riqueza 

Tamhien sabemos nosotros rle cierto comerciante y en poder político, 
de Barcelona á quien ha costado no poco~ pasos ul La sangre sajona circula por vuestras venas, y 
conseguir el percibo de los llctrB de v:1rios efectos esperábamos que daríai,; grandeza al nuevo mun
de guerra 11,,gados á Barcelona tlias atrú~ á bordo de do por las libertades concedidas á los eiudadanos, 
un h11rp1e mt•rcante, por los triunfos de la paz y de las conquistas delco-

y ent1éntlast1 que no era por1¡ne se resisti(Jran ]a,; mercio. 
oficinas de esta ea pi tal al pa¡w, sí que por falta de Dabais honor á la madre patria; así es que al es-
mar;nedises. tallar la guerra nos inclinamos á vosotros mas Lien 

COHHEO EXTHAN.JEHO. 
FRANCIA.-Una carta de París publicada por la 

E1tropa, llice que en uno de los breves momentos <le 
con vPrsacion política entre el emperador Na poleon 
y d r('y de España, dijo aquel lo siguiente: "No sé 
lij,1111ente lo que ;1contecerá :i Italia. Los asuntos no 
n1archiln hi(•n en Núpoles.,i 

-Se han ex¡lcllido órdene.~ en París para activar 
fa salida de los lmr¡ues que han de trasportará .Fran
cia las tropas que se hallan e11 .\léjico. 

-El lunes partió el emperador Napoleon con el 
príncipe Humherto para el c;1mparnenlo de Chalons, 
duntlc estaba preparado un gran hanquete. lloy han 
deltido comenzar las grandes maniohras militares 
que durarán tres dias. El dia 2 de Setiembre se ve
rificará la retrilrncion de las recompensas, y en se
guida lle esta solemnidad volverá Napolcon á Saint
Cloud. 

El dia i ~e lcnntarú el campamento, y las tropas 
partirún (lurante los cuatro dias siguientes para sus 
respectivas guarniciones. 

La rnrtti no irá este aito á Biarritz sino á Com
pit'gnc , donde permanecerá del 20 de Setiembre al 
1 :; de Nu1ie111hre. 

-El artículo del Jourual des Debuts sohre el rapto 
rkl muclt;icho israelita Cocn en lloma, manifestando 
el car;ícter ~evero de las reclamacione~ hechas por el 
embajarlor francés al gobierno pontilicio, se halla 
<·011firmatlo por la~ noticias directas de lloma. Se 
a~egura que el conde de Sartiges ha intentado aso
ciar ú su~ recl:1maciones al conde de Bach, embaja
dor de Aw;tria. Yiúseles, en efecto, juntos un dia en 
t:a,tel Uandolfo; pero el representante de S. 1\1. apos
tólica ha procurado z:1fürsc pronto de este a,mnto, y 
ha salido de lloma. 

El inf:itigahle monscf1or Merode, á pc.sar de estar 
convaleciPnte LodHía de ,;u última enfermntlad ha 
emprendido el c:11ni110 de París para combatir ;mte el 
emperador '\apoleon el efectl> lle los despachos del 
conde de Sarlige~. 

-Confírmase la noticia de I Yiaje que los prínci
pes de 1;:11i's harán á San Peler,hurgo y luego á Pa
rí,, tll's¡,ue~ de haher ví,itado al rey Christian en 
CopPnh:1gut•. E,ll' viaje, como l'I del príncipe llum
lwrto, ,erá, s1•gun todíJ, lo, indicios, una simple ex
cur,ion dt: recreo y de ctiyueta, 

Sin embargo, LI pren5a oficiosa ha rccil,illo órdcn 
ti!' 11:ihl:ir poutlt•raudo la sil(nilicacion de la presencia 
del príncipe llumherto en París. 

ITALIA.-Adem:is de la liesta que ha tenido Jugar 
en l'e~arn al maugurarse la estátua de llossini, se ha 
nrilieado otra en Bolonia, con el objeto de honrar 
al célebre autor de Gui//ermo Tell. 

El gobierno italiano ha encargado á su Jegacion 
en París, apoye cerca de la corte de la~ T111lerías el 
voto de la municipalidad de Catania, que pide auto
rizacion para exhumar los restos mortales de Bellini, 
sepultados en el cementerio del P. Lachaise, y tras
portarlos á la ciudad natal del rélebre maestro. El 
gobierno francés está dispuesto á acceder á este 
dcsco, con la condicion de que no se haga objecion 
alguna ni por parte de la familia del difunto, ni por 
la de lo., suscritore, franceses que á sn costa han 
elevado el monumento sepulcral del malogrado 
m;¡e~tro. 

Dl:'i'AMAHCA.-Esrriben de Kiel que la :\Iemoria 
peditla por la Dieta germánica en apoyo de los dere -
chos de sucesio11 tM duque J,'erlflrico de Augustem
burgo, partió el :H para .Fr:mfort, El duque Federico 
se ha re.,ignarlo, pues. á defender ante l;i Dicta una 
cansa que debía ,uponcr ya ganada de antemano. 

ALfü\lA"ilA.-La kgacion de Prusia en .Francfort 
acaha de pedir 1:r denuncia del periútlico fr:111cés la 
Europe por m1 :1rtículo en que calumnia al Rev Gui
llermo. El mi,mo periúllico h;¡ sido citado ant¡ el tri
bunal de Francfort á instancias de la lPgacion de llu
sia por haber llamado al emperador Alejandro 1,un 
wrdugo coronado.>) 

Anuncia la Europa como noticia acreditada en los 
círculos diplomáticos, que el Austria y la Prusia pre
sentar:\n rn bn·n á la Dieta germúnica una propo
sicion relativa á J;¡ administracínn interina de los du
cados por l:1s tlos grandes potencias alemanas con la 
cooperacion de la Uieta germúnica. 

El Afemorial diplomático contiene el análisi~ de 1111 

despacho dirigido por el gabinete de Jlerlin al conde 
lle Golt, su representante cerca de lacórte do las 
Tnllerias. 

El despacho prusiano llnva la forha de Galstein de 
\l de Agosto. 1\lr. de Bismark. consillera que aunque 
el embajador de Prusia en l'aris ha dado ya algunas 
explicaciones concPrnientes á los preliminares de la 
paz, no es snpi•rlluo (Jlll' t'l (iobicrno imperial conoz
ca mas úmpliameutc el pcn~amiento del Gobierno del 
rey 1; 11 ill,•rmo. 

Prusia reconoce plenamr.nte que la actitud prn
dent!l y rc,ervatla del liobicrno francés ha facilitado 
el arreglo definitivo de la cuestion dinamarquesa cu 
favor de Alem:mia, y espera que la solucion dada a I 
co11llicto no podrá menos lle contribuir ú asegurar 
las buenas relacio11cs yue existen ya entre }'rancia y 
Pru,ia. 

ESTADOS UN]l)OS.-EI general lllac-Clellan, que 
e~ hasta ahora el rival mas temible del presidcute 
Lincoln para la presidencia de la r!'publica, es con 
siderado por los demócratas partidarios de la guerra, 
como otro Washington, destiuado /¡ rcstahleccr la 
union por medio Je su c~pada victoriosa, mientras 
que los demücrates partidarim de la paz y la mayo
ría de los americanos le miran como la rcpresenta
cion viva de la Constitucion de la república, cuyas 
leyes no ha infringido jam:í~. 

EntretanLo el pueblo inglés ha <lirigido al de los 
Estados Unidos un;¡ calorosa manifostacion, hacién 

que á los del Sur, porque creíamos que la conducta 
de estos era obra de una faccion, Pero los aconteci
mientos nos han probado que ningun pueblo se ha 
levantallo jamás mas unido que el Sur para defender 
~us derecho,. 

Muchos debe haber entre ,·osotros que participen 
do ];1 conviccion de q110 es imposihlc someter el Sur 
ú reconstituir la Uniou americana sobre sus antiguas 
bases. Ya lo habcis intentado, y las distancias se en
sanchan mas cada dia. ¿No es tiempo ya de detene
ros, y despues de rellexionar solirc lo ya hecho, y 
tic considerar las llificulta<les que os esperan, de que 
escucheis unos y otros sabios consejos para el res
tablecimiento de la paz? 

No olvidamos que la cuestion de paz ó de guerra, 
no se os ha propuesto sériamentc antes de ahora, y 
que el gobierno como el pueblo se ha Yiito empeiía
do en la lucha casi sin sentirlo. Tampoco olvidamos 
que no habcis tenido oportunidad para poneros de 
acuerdo y m~nifestar vuestra opínion acerca de la 
guerra y de sus consecuencias mas importantes. 

La guerra ha cambiado por ahora el carácler de 
vuestro gobierno. ¿Qué ha sido de vuestra libertad 
de hablar y de escribir, y de vuestro inapreciable 
derecho del habeas corpus? 

,:Qué hace el pueblo del Sur, sino seguir los ejem
plos enseiíados y practicallos por vuestros padres y 
los suyos, al separarse de la madre patria y procla
mar su derecho rle gobernarse por sí mismos? 

L~ tle<:laracion rle la independencia que haceis to
dos los aiios el 1 lle Julio, es prueba indiscutible del 
derecho que tiene el Sur á un gobierno propio. 

!'Pro pregunt;imos: aun suponiendo que al cabo de 
tres aíws y medio logrcis sulJyugar el Sur á resta
blecer la Union por la fuerza de las armas, ¿no po
dríais entonces, demasiado tarde, reconocer que las 
columnas sobre que se apoya vuestra forma de go
bierno han qnedado rotas, y vuestras libertades se
pultadas bajo sus ruinas"? 

Si estableceis uu paralclo entre el Sur de hoy y 
las colonias de 1776, si cornparais la conducta del 
Norte con la de la madre patria, creemos que en
contrareis algunas notable~ analogías, como Jade 
que t\ vosotros pertenece ahora, como entonces á la 
corona, rl privilegio de dar la paz al continente 
am<'ncano. 

SienJo así, ¿por qué no cumplir sin dilacion el de . 
ber a,wjo á rnestro alto privilegio? Nos dirigimos á 
vosotros en nombre de la religion, de la humanidad 
Je la jus!ici:i y de la civilizacion, y creemos que este 
llamamiento uoserá en vano.-¡La paz sea con vos
otros!•! 

PARTES TELEGRAFlf.OS DE LA NACION. 

P,l,RJ!!i e¡, (por latarde).-EI empe• 
rador hR aplazado l1a■ta 1naiíana ■u 
■allda para el eampameu,o de Cha• 
lont1. 

RODA. ~S.-De re11ulta11 de la■ re• 
el11111nelones del emperador de :Fran• 
eJa, el Papo Plo IX ha dado la■ órde• 
ne111 para que 11ea deyueUo á 110 l'aml• 
Ha el Jó"e11 Juclío Coen, que habla 
•Ido detenido eu el. eolesa. de IN ca
teeúnaenos. 

LIV EHI•OOL ~9.-Toda■ las eorre■• 
pontlenelal!I de .New•York 11eiíalan el 
n10Tlnlie11io paeífleo, euro■ prosre-
111011 se uotau en toda■ la■ eludade■ de 
lol!I Est.adm!I t:nldo8 del ~orte, Conftr• 
111a11 tan1ble11 la notlela rehUi'l'a á la■ 
propo1delo11e11, por 1•11rte de la pren• 
111a T de la 11oblaelo11, de enviará Rlell• 
n1011d 111108 dele,rado■ eon la llll8IO■I 

de 11e5oeiar un arnli811elo y de 8Jar 
las balilel!I de la paz. 

( El mismo parte contiene unas palabras completa
mente llesconocillas en el idioma francés, y qua es, 
por consiguiente, imposible traducir.) 

PA.RIS 30.-Hoy á lasdoee, elempe• 
rador ha Malldo para el ea■upamento 

lle Ch11lu1u1, 11eo111pañado del pl'inel• 
pe llhunberto J' del prínefpe lVapo• 
leon. 

lUA.RSELL& 30.-LaM notleh111 de 
T1í11ez 110 so11 Ma&i•Caetorial!I. 

''11rl111!1 de lm,i je.fes de la■ eatoree 
tribus que sellan sometido, reeono• 
eiendo la autoridad del bey, han l!lldo 
ase1dna1lt,l!I 11or lol!l 115e11tel!lde lal!I eu11-
re11ta h•lhus que lla11 quedado eo11 
lai!j 11r1n11111 e11 la 11111110 y eo11 la hiten• 
elou de se,;ulr h11n1rreeelonando á 
h1s tribus del interior de la Be• 
r;euel11. 

LO., IHlE!li30.-EI asunto tlel buque 
"Geor~la» to11111 se1•l11s 1n•oporelo■1el!I. 

!iie 11@ea;u1•11 que el eo1111,rador del 
buque eonf'.-.derado l111 l1eel10 laeom-
111•11 con la 1111torlz11elo11 del r;obierno 
ii1115'lé1í1. 

A."l'ENA.S ~9.-Aeaba de tener lu,rar 
en In. c:,~11111ra de los 1•epreMel1ta11tes 
111111 seidou tu111111tuo■a. 

Jlabléndose ¡1er111hldo un dl11ut11do 
de la 011mdelo11 dlrlalr al reT una 
ea1•ta l!l11111a111e11te lsoUante, se 1111 
1•resent1ulo e11 la Cántara una proi•o• 
Mielon de ee11.M11ra eoutra su autor, 

lte¡¡;pues de la1•gos T a11hn11dísh1101!1 
debates, dleha pro1mlillelo11. ha sido 
aprobada ¡aor 193 "otos eontra ,,. 
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tribunales ci\'iles, ~e lleva á la prensa anlc los 
CONSEJOS DE GUEIUL\, c1ia1Hlo se esti1 
aplicando con excesirn dureza la iey mas reac
cionaria que sobre materia de imprenla ha 
existido en Espa1ía; la prensa ministerial, de
cimos, no tie11e para 1111s compañero~ per,1eg11i
dos, vejados, amordazados, sino una mentida 
ó hipócrita compasion, envuelta en duras é in
justas censuras y en repugnantes acusaciones. 
Léanse esos periódicos , dignos defensores del 
!finislerio actual, y, estamos seguros de ello, 
no habrá nadie quo, hallándose adnrnado de 
nobles senlimientos, no aparte de ellos la vis
ta con profundo dolor y con visible repug
nancia. 

Sin que nosotros nos creamos en la ohliira-. ~ 

c1on d11 ddendPr :orlos !os aclos do las adminis-
lracio11l'S progresistas, vamos, sin nmbar;{o, á 
demoslrar á n1H1slro, colegas, <p!ü no han anda
do act•rlados en la cita que han hecho. Cierto 
e,; qoo (•I parlido prog:·esis!a ha dado á su le
gislacion de impre11ta _el carilc!er Je represirn; 
c1er10 es que, conformandose con lo qne la Cons
litucion eslablccti no ha querido tornar ninguna 
medida pro\'entiva, y cierto es, finalmenle, que 
ha castigado los delilo;; de imprenta con penas 
personales; pero no lo es menos que los escri
lores lenian corno garantía la inslitucinn del ju
rado popular, tribunal el mas {1 propósito para 
juzgar de los delitos de imprenta, sobrti el cual 
no pue(le influir de ninguna manera el gobier
no, y cuyos fallos no pueden ser, con justicia, 
atacados por nadie. Déuos la prensa ministerial 
aq11ella garant1a, y 1Josolros ac1!plarumos, au'n
qne dura y suspicaz y desconfiada, la clasifi
cacion de los delitos y la penalidad de la ley 
Nocedal. 

Espüiía Lle las ¡,;las de Chincha, sino que 
se lwn presentado al general Pinzon; y hoy 
ctwlllan nuestros buque¿ de guerra con 
mucha rnavor dolaeion q1w la que tenían ante~ 
del conflic1;, ouurrido en el Perú. 

Noticia,; que n:ribimos de los Estado~ Unidos 
nos aseg11ra1J, q¡¡e los peruanos no tienen que 
con lar con los 11/ onitorcs y buques blindados 
que esperaban del Nnrle América, mien[r¡¡s du
re la guerra que asnla á aquellos países. 

Por mucho que .e obstinen los periódicos 
ministeriales, por grandes esfuerzos que baga 
su inventiva, no podrán demostrar que el pa:·ti
do pro¡;resista haya dado el triste espectaculo 
do hacer juzgar á la prensa por los consejos de 
guerra. A.si, pues, en vez de darse á presenlar 
los hechos pasados con el carácter que mejor 
les conviene, aunque haya que prescindir para 
ello <le la exactitud, debieran es!os periódicos 
OGuparse de lo presente, de la dignidad de la 
toga y de la autoridad civil, y do la indepen
dencia del pensamiento gravemente compro
metida. 

ba q1w se ocupan con iutcrés lle nosotros allende los 
l'iri11eos. Dicen que cstú reSLJl'lta la caida de los ac
tuales ministro!i y qtw e11 la comhinacion mejor visla 
l'll 1';1rís ,oto ,e corl'icrva de ellos el sc11or CánoYa8' 
'.'ío tendria 11,1tla de panii:11L1r 1¡11e dichos rumores 
tuvie,l'H atgun fu11darn(•11to, porque todos los miuis
trn, acutlt'II ú la Granja p;1ra comhatir, y solo el ji.í
ven ministro de(;¡ Guliemacio11 ¡rnrma11ece alejado Y 
muy cuntento, segun se refleja en su cs¡)('jo, el se
flor Elduaycn. Por supue,Lo t¡tie yo e,toy casi segu
ro de que en estas coml1inJcioues, como en los pla
nes de lo,; puro.; vic,i! varistas, uno,; y otros cucnlau sin 
Ja huéspeda, y me alegraría den o cq uivocarme, puesto 
que en otro caso resultaría para nosotros Jo que re
sultó á aquel desdichado que se estaba t¡uemando Y 
que para apagarle el ruego le echaron al rio, en donde 
se ahogü. 

A propósito no he querido halilar á V. ni ayer ni 
antes de ayer de la termmacio11 de los arreglos para 
la crísis industrial de Cataluiia. Suct:diú Jo que anun
ció a V. hace , a dias, y fuil t¡ue el seiior Salavcrría 
cu11venció ;1 lo,· comisionados d~ 1¡uc_11ada podía ha
cer, v nada su ha hecho; torlas las grandes cuestio
nes ;,uc entrañan la crísis so consultaron despa
cio con varias sociedades y corporaciones, y se adop
taran las mcditlas convenientes, cuando se puc1fa. 
Es decir, que se deJará pasar el tiempo para que al 
azar se presente cualquiera solucíon, y 110 sea nece
sario fatigar la inteligencia en hu,carla. Todo Jo que 
intcrl',a se dl'ja ú la casualid,Hl, á Jo que s;dga; y en 
todas las e,ccuas ¡,olit;cas se parodian aunque mal 
J¿,; payasada, tic Caltaüazor. 

iha á vi~ilar la corle de Franria, indican lod 
las pr ohahilidad1•s r¡uo va á rt•rn11or.er el irn a¡ 

1. ' 1 1 pe, 
rio de ,\lójico, de,;i•nl<~nt 1en1 º.';e te lo que de, 
biera lílDl'I' muy pres1111le;_ rruenlra,; se niega, 
reconocer el re1110 de (1al1a. por ,,1 ,olo he,,¡ 

. , . 1 • Cq¡ 
dt~ qirn este pa1s esla regll o prir un s1s1erna li. 
beral. 

En visla de que los con_sejos de guerra ah, 
suelven 3 lo~ periódicos, pide á voz _en griloeJ 
Eco tlel ¡lllis, que cesen en sus fnnc1one8, {lOr~ 
que se relaj::i, dice, la disciplina. díil_ ejército 

Sera prneiso invenlar otra maquma de llla 
fuerza para apretu,· los tornillos. 

8 

No: no defienden la ley que hoy oprime á la 
prensa; no llega a tanto su alrevimiento; no de
fienden tampoco á los encargado~ de aplicarla: 
hacen mas: declaran que es mala, ellos que la 
defendian sosteniendo que era lodo lo liberal 
que podía ser en las circunstancias actuales, 
cuando la prensa de oposicion decía que la re
forma Cánovas, lejos de liberalizar la ley No
cedal, venia á añadir nuevas trabas á la libre 
emision del pensamienlo. Pero no porque no 
defiendan, la ley, no porque tengan qne decla
rar que es mala, cejan eu su propósito de sa
car incólume al l\linislerio y de tratar de arro
jar la responsabilidad de la actual siluacion de 
la prensa sobre los mismos que están sufriendo 
los efectos de la ley, aplicada con cariñoso celo 
por los encargados de cumplir esa alta y ele
vada mision. Con este objeto, todo argumento 
les parece bueno; lodo llecho qno tienda á ate
nuar su responsabilidad aceptable: así es, que 
todos sus razonamientos sé raducen á acusacio
nes inJ· ustificadas v á duras recriminaciones· . ' 
acusaciones y recriminaciones que, aun supo-
niendo r¡ue fueran ciertas, no mejorarían la po
sicion del Ministerio; porque creemos que las 
fallas de los demás no hacen ni pueden hacer 
que las nuestras sean mas pequeñas. 

Dos son los grandes al'gumentos que emplean 
los defensores del Ministerio para demostrar, 
no que la conduela del gabinete sea buena, 
sino que la prensa no tiene derecbo á quejarse 
de esa conducta. Dice la pl'cn~a ministerial, que 
los artículos de la ley, en virtud de los cuales 
son denunciados lo~ periódicos, subsistían en 

Vamos á concluir; pero antes nos haremos 
cargo de lo que dice un periódico vicalvarisla, 
qne temia que sus palabras nos habían de can
sar grande indignacion. No: no nos causan in
dignacion sns palabras; comprendemos hasta 
dónde lleva la obligacion de defender a un mi
nisterio que no tiene defensa posible, y no nos 
indignamos con Ira los que en c,e duro lrance se 
ven; los compadecemos tínicamenle. En cuanto 
a nneslro colega. vamos á dirigirln nna prc
gunla en cambio de sus palabras. Dice el p11-
riódico ministerial, "q11c á pesar de los duros 
bierros quu la oprimen, (á la prensa), pudiora 
en cualquiera parle pasar por modelo de li
cenciosa y rr:volucio11arú1. 1) Ahora bien: segun 
el periódico á q11e aludimos, d11ran!1J el bienio 
se llenaron las l'eilas de San Pedro de edi lores 
responsables de p1~riúdicos, r¡ue t:rau juzga.los 
por el jurado popular, mientras qutj hoy rn
mos que íos consej<H de guerra ab~uelven la., 
denuncias que ante ello:; tienen l11gar: ¿qniere 
decirnos llllL'stro colega qué nombre merecerá 
la pren,a del bienio, si b d:! hoy puede pa~ar 
como modelo de licc11ciom y r,:vu luc1u11anLI°.' 

La lia':.on 1·s¡Ja1iola e, d periódico ministerial 
mas delicioso dt•I muniln. 1;ú.,la11110., v 111J, di
\·it'rl1!n sus aires de dignidad, su aplomo, su 
seriedad, y esa como corteza diplomática con 
1¡ue Ira la de cubrir l.t de~1111dez dn rn cuerpo. 

En la imprenta periódica conoct''llllS, há ya 
!iempo, vario,; lipo,;, <¡11e si nada ti1•rn•n de ra
ro5 y ex:ravagantes, reprcsr•11'an con propiedad 
itku d,:'.crminadas lfov, p:1r ejemplo. el gri
llo, d clarín, el niiío, el rna 1on, el urga11íll1i, 
ele., c'e. 

No llern, p1ws, iL mal nue,:ro c,ilP.ga, ~¡ pü:
lo sério, lo inal:1•rahle, lo digno dt! s11 apostu
ra, le lli111iamos i·I /1tillu de /,1 pn•n~,L 

Esto seria mas racional y mas conveniente 
que entrometerse con acl'iminaciones retrospec -
ti vas, vacías de fundamento, y que solo pue
dtrn dar á conocer la absolula carencia de 
recur,;os en que ¡;e t'ncuenlran para defender la 
cond 11cla del gobierno con la prensa, de que 
forman parte, y cuya dignidad é iulereses no 
debían ser poslt~rgados por dios á la exagera
cion del minislerialismo. 

La lir'generacion, el periódico q1ie llamándo
se roli~ioso, se lrnrlú har·e dos aiios de un infe
liz q11e expiaba BU el pa1íh11lr1 11n delito político, 
porque era liheral, s.: mauilicsla alJrmaúa por 
dos absolucioné,; q tie has:a ahora ha ohtenid¡,¡ el 
perníd1cn la lbcrfo, porque esto periódico es 
lamhicu l1beril 1: 

Nadw agradecerá St'guramenle tal sospecha, 
,¡ ue hace retaer el 1liario neo sobre los dos con
sejos d1: gUL:rra que fallaron basla ahora las dos 
denuncias de la iberia, nadie lo agradecerá, 11 i 
aun la moralidatl, que tan mal parada th•jan los 
neos ('ll traiállllose de lo~ liberales. 

¿(J11ó ti1:ne11 que ver las dt•nuncias de la Jb1i
ri1, y lo6 rnnsPjos de ¡.;uerra quu con cslc moli
\o lia halJ1tlo, con lo,; s11ce.,os del cuartel 1le la 
~lo11lt.1iia del l'riuc1pe l'w, y la salida forzosa 
1h.~ l'nm y tan:as y 1a11!a~ co,as como amon1t111a 
la ileyc11a11ciu11 l'II un largo sudto, que re~pira 
lii¡rncrl'~Ía ) wueno'! 

El ,;eiwr Salaverría ha c¡ucrido presentar hoy su 
cJimi,ion: dou Alej;wuro Je ha dicho que eti necesario 
esperar porque estú n pendiente, de re,olucíon varias 
cue,t1one, am1•ricaua,, y sobre todo porque ya que 
se ha puc,lu uu poco torcido con Cáuova~ por la 
ruestio11 del 110111brm1ieuto de E,;cobar para visita
dor de l're,idio,, dc,ea l(UC haya paz por un rato. 
Elduayeu en nombre de Cúnovas ha guiüado el un 
OJO y se ha puesto al hilo del telégrafo. 

lloy t'l m;1i1ana. a pesar de los deseo~ de don Ale
¡audro y de la a1¡.;encía de Canovas, habrá reuniou 
y se ,lilucirau grandes cuestiones en el lleal ;-;itio: ve
remo, lo q uc re,ult:1. » 

Cn colega gadilano rscribe lo siguiente, dan
do c11en1a del lamentable estado en que so en
cuentra el llaneo de Cádiz, que no quiere, por 
lo vi~lo, ser menos que el de Madrid. 

llebemos llamar la atencion del Gobierno 
acerca de lo que está sucediendo en aquella ca
pi tal, ,fonde la cri,ii~ del Banco es acaso mas 
prolongada q110 la del de Madrid, y dondo, sin 
embargo, no recibe ningun correctivo este esta
do anómalo, aunque no podemos lisonJearnos 
con la e~peranza ¡) e conseguir resultado, en 
,isla de lo qnc aq11í sucedl'. 

l)i,.:t• así el prriódico gaditano: 
,., El al111,11 que e,la p;1s,rndo l'll Cádiz con lo., lJi

ltete,; d,· Brnro, t', una cosa in to!er;1lJJe. Aconseja
mo, 1¡ue 1w!ie rt'cih1 !ll'!Dt'J,illle moneda. siuo mc
t1i.111t,· d 1k,c111·uto d,• u11 í ú de 1111 ;¡ por 11111¡ ¡H1r

,¡,11· rccil1e uu ¡,;irl1l'til.1r lo, t;d,•.,; p.1¡1ck.~, ,¡uc uo 
itlt'ff'!.'t'U j ,1 o(ru Jltlllifll'(', ~ flO t'HCHt'Ulfa t}IJH'IJ ~e 

fil, c.1r11l,1t·, ,11w cou 1111 •¡tl\'l,ranlo h;i,l;i de un 5 
jlílf 100. 

La crisis ministerial esla de nuevo sobre ~I 
tapete, 6 mejor dicho, annqne hace ya llleset 
que el ministerio actual se encuentra en estad¡ 
crílico, ahora parece que su agonia loma na 
carácter mas alarmante. 

El ministerio pretende conjurarla, habienq 
dispue~to en el último Consejo celebrado y e. i 

vista del mal resultado obtenido, que no voei. 
va á ser llerndo ningun periódico ante los con. 
sujos de guerra: pero es ya larde, y liene pen. 
dientes otras cuestiones lan graves, que no pue. 
de pasar sobre ellas. 

¿Pasarán sus sucesores? Ni Narvaez, ni Vi. 
luma, que son lo~ que parecen estar detrás de 
la puerta, i>t~rán capaces de ello. 

¡ Pues no califica el Eco del pais de anlidinas
ticos á lo5 progresislast Esle tal vicalvarisla ig. 
nora quién ha salvarlo siempre al Trono ea &. 
pana. y quien puede salvarle lodavla,-¿lo oye 
el /;'co?-de las acechanzas con qn~ le cercan y 
le minan los qne aspiran á establecer la a,. 
gmcw. 

Sepa el Eco, que no solo antidinásticos, sin• 
enemigos del Trono y de la Patria son los que 
jugaron á cara ó cruz la dinasHa. ¿No los co
noce el Eco? Pue~ f11eron su:. amigos, los vical
Yarista~; lo, que á 1rueq11n tlú maullar, derriba
rían tronos y de,,lerrarian, cuando menos, á loa 
Reyes. 

En nues!ro número d~ ayer nos ocupam111 
de la ah~olncion d1i n11e~lro apreciable colega 
la Jimia: hoy p11hlieamo, la notable deíeosa 
que ante el consejo de guerra leyó el leaieolt 
graduado de capítan (). Luli Alvarei Ordollo, 
que dice así: 

la de Nocedal, y qne por consecuencia, no es 
á este Ministerio, sino al au lor de la ley, á qu icn 
debe dirigir la prensa de oposicion sus quejas 
y sus acusaciones. No negamos uosolros, ni 
¿cómo hemos de negarlo? que las disposicioucs 
de la ley, por las cuales se manda á la prensa á. 
ser juzgada por los consejos de guerra, hacien
do que el ejército, que no tiene, que no debe, 
que no puede lener otra mision que defender la 
honra, los intereses y la tranquilidaLI Je la pa
tria, !le mezcle en nuestras cuestiones p lílicas; 
no negamos, tlecirno,, quw esos artículos exis
llan en la ley Nocedal; pero por ese solo hecho, 
¿ea exime al Ministerio de la vergonzosa res
ponsabilidad de haber dejado subsistentes las 
disposiciones que entregan á la prensa a la ju
risdiccion de un CO~SEJO DE GUERIU? De 
ninguna manera: el ministerio Mon-Canovas re• 
formó la ley Nocedal y dejó en ella, así al me
nos debemos presumirlo, todas las disposiciones 
que creyó buenas; porque si así no lo hizo , si 
á sabiendas dejó en la ley artículos , que ~ia 
servir á la defensa de los intereses sociales, no 
son otra cosa que medios para encadenará la 
prensa, la calificacion que el Ministerio mere
ceria seria tan dura, que no nos atrevemos á 
dársela. 

¿Cómo e,; 1¡ue cuando !ale, y lan hellas cua
lidades le adornan, se deja arras'.rar de la ira, 
ha;,la el puulo de actbar ayer á las oposiciones 
de l11rbulenlas, tle apasionada,, d11 indigna.,, de 
impúdicas, Je inuohles, de lraidora, y alevosas, 
de dti,lt•ales, de cínicas y de no sahemo,, qué 
mas cosas? 

.\n:1•s de dud,1r de la l,!al1ad y de la j11,;1ili
cac1011 de 1111 lnhunal, q1w ,•~ de todo p11n!tJ in
dif;~niulc ii la pul1:ic,L y ~,i,; p,lsi<lllt',, li,1 d1•b1do 
i,l lltymaac/011, podria ti.1!Jcr oli~enado l.1 ~aiia 
co11 que el ;.;ob1erno mira la pren~a do oposi
do11, y· cspeci.ilm1:11le la Jiln•ral, y se hubiera 
come11c1du de lo facil !lllí' sena en su ceguedad 
uua eq u1vocacion ma3 ó menos inteucional. 

l'ern para el perní d1co religioso lodo raznna
mitinto está de uws: en tratándose de lilwrale~, 
ws bueno,; ~rntituiculos le hacen dt!,car, que 
cuando me11o!l á lodo;; 110s a¡iriete11 el ¡,escrw:.o; 
(~011 palabras de la llegrneraciv11). 

Si t'( llaneo no ,e apre,ura á sacar de la circula
ciou losbillde, tle l00 y tic 200 rs., cada dia crece
rú mts t'[ agio de!& ¡,l:Jt,1, ,e de,prt'ciará mas este 
papel, cn·c,·ráu lo, ¡m•cios tic [;¡.¡ mercancías, y se 
perjudicarún 11i;1~ y mas la, t:la~l', trahajadora,i ,¡ue 
reciben 1111 Jornal t'1 un suddo en uua moneda que 
nk 111c110, de lo ,¡ul' repn•.,entJ. 

St: ha d1:,cubierto un mctodo p.1r.1 uo gastar di
nero: c.sle 1h·sculiri111iento ,e tlt-be al Banco dt~ Cádiz. 
Toma V. nn hitkte di.• c1neo duro.•, manda á la 
ticuil.t a comprar: c!ge1H'ro se queda en la ti1mda, y 
el que fue, Vlll'lre i1 ,t1 cas;1 con el billete. ¡No hay 
camliio, le dicen con mucha formalitlad' 

. "Don tuis Alvarez OnJoíio. ca pitan graduado, te• 
111,.•nte d,, .f:i 1¡u111t.1 compai1í& del segufülo batallon 
,IPl n•gun1t•11to rnf:11H,•ri;i de ('.oenca. nlimero f1, 
d1•f,•11•or numhrado tle olic,o en la c:rnsa seguida COI· 
tr;i U. \uocenlc Ort1z y Ca.,,uJo, editor responsable 
tll'I J)l'f10rl1co la lbui,1, pur 1111 artículo publicado ta 
t-1 n1u11t•r~, tres mil nenro catorte, que comienza ~cró
u1ea ti,• Ll!r:t1u:1r.-~,111to llouuugo. Cad,1 correo qae 
llel-{d de J;ts .\utdlas,•i y .. co11eluye: "de todo creemt1 
~apaz a_un gotJ1en1h olisLmado,n considerado por¡ 
Juez de 11npr<.'nta, por su fiscal y por el militar nom, 
hr,1do ¡Mra esta ca11s.1, con tendencia, á relajar la 
!)ht•d1rnc1a y thse1phna del ejército, al respetable é 
Jlu,tr.1do consejo trngo el honor de decir: 

Que no t'llCUl'ntro en el artículo llerrnnciarlo méri• 
tos para procedn contra mi_ defentlido, ní en esta 
causa result,ido l,astaule para_ imponerle pena. Espe
ro demostrarlo as1 en esta ligera y desaliñada de
fensa. 

_Apenas me fué comunicado mi honroso 1ombra
m1en~o, 1~ acepté en cumplimiento de mi deber. y 
ofree1 /iaJo palabra de ~onor defender bien y lid· 
me11tean._111ocentc Or_tiz y C~sado. Cumphdas ¡~ 
form~ttdd~e~ legal_es, fue m1 pnmer cuidado buscará 
m1 defendido, ye1J1rle las in;;trucciones que creyest 
cond:1.c,cnte~ :1 su ddensa, Y. reiter~rle mi prop~iio 
de dt,cmpenar con lea)tad m1 cometido, sorprend1éo
do1!1e al oir de sus Jah1o_s,. esperaba la declaracion de 
~~ moce1~c.1a: d\\la Jll,t1c1a de su_ cansa y d!3 la impar
rnlid:H_I } Jlht1hcac1on de lo:; dignos militares que 
1han a ¡uzgarle, y que no haliia <"reído conveaieate 
~ombr:ir defensor por no comprometer. á ningun mi
htar p_undonoro,o en el calor de la defensa. Esta de
clarac1011 del . ªFu,ado no era bastante para que el 
defenoor tle ohcto a ha1)donase ta defensa y dejase de 
emple.ir_ c1untos medios legales y racionales estu• 
v 1!3rau a _su alt::ancc para demostrar la inocoocia df 
1111 defend1\fo. Mt honor y mi conc1encia me señala
ban l'i camino <¡ue deb1a seguir, y [o he seguido sin 
li_tuhcar un . momento, examiuanclo la causa, estu
di~ndo :' art'.~11!0_ 1lt-nuncíado y la conclusion fiscal, 
Y wn nsolu1.;wn hrme qe presentar al consejo el re
sultado ti!' mM ohst"rvacwues, ha,tantes a prolJarquo no hay delito l'll el impreso y (jlW 110 e, por consi-

Y no se diga que la disposicion de qn1 tra-
tamos es una de esas qne por su pequelia im
portancia pueden pasar desapercibidas; pon¡ ue 
si esa excusa se intentara dar, una carcajada 
seria la tínica respuesla qne recibiria. Nú: lo 
que cansa el escándalo de Esp.iña y causilrá el 
de la Europa entera; lo que fué objeto de una 
viva oposicion al discn tirse la aulorizacion en 
tiempo de Nocedal, no ha podido pasar des
apercibido: el señor ministro de la Goberna
~ion sabia pert'ectarnenle lo que ~e hacia: el se
flor Canovas del Castillo sabia1p1e, lejos de aflo
jar, apretaba los lomillos de aquella célebre 
ley, y que, desnaturalizándola y quilándolu su 
carácter de preventiva, hacia una ley represiva 
con la mullilurl de delitos y la variedad de fue
ros y de tribunales qne aquella tenia; es ,focir, 
que el .Ministerio actual dejaba ,·igenle todo lo 
odioso de la ley No~erlal, y fingiendo un respe
to que no lieno al preceplo constitucional, qui
taba la única defensa quo lu quedaba al escritor 
contra las duras prescripciones de la ley. 
t Si fútil, si fallo de importancia es e,;e arg11-
mento, no es mas poderoso, ni mas razonaf,le 
el oll'o que la prunsa ministerial emplea, y al 
que solo la nece,;idaLI dolorosa en que se hui la 
puede servir de excusa. ¿ Quiénes son los pro
gresistas, dicen, para quejar~e de la aplicacion 
de la ley de Nocedal-C/rnovas, ell()s que pohla
ron de editores de periódicns las Peñas de San 
Pedro? ¿No ,;e ha hecho una ley represiva, que 
es el carácter<¡ ne ha dado á las suyas el par
tido progresisla? 

~Quiénes son los moderados para levantarse 
contra la persPcucion de la ¡;ren~a, ellos que 
desterraban á los e,crilores por medio d1J di~
posicioncs gu!Jeruatirns? lh1jamlo á los IIHHle
rados que re~¡w11da11 ú lo que ltaee rnft,1·eneia a 
sus actos, vamos nosotros á conte,;tar a lo 11 ue 
atañe al partido progresista. 

Vamo~; si la R11;.011 hubiera e,tado en Vici1l
varo, di riamos que liabia perdido lo, estribos: 
como es ave n1Jct11rua, 1lirnmo~ simplemente 
que la luz del sol la deslumbra y ofusca. 

Cita al P<1dre Cubos, y en verdad , en ver
dad, que del venerable debo habor copiado la 
sarla de indirectas tJU!l larga á la" op:)si-
ciones. 

¡Qué orondo se habrú puesto el ministro de 
Estado con la ll•clura del artícnlo! Esri de que 
para con,eguir DI !in Lodo.,; lo~ medios son lrne
nos, debe haberle dejado satisfedw y conlenli
zo, por cuanto la indirecta se a,-e,i;l CD!llra los 
opooicionislas. 

Tiene razon la lla::011. Si las oposiciont•~ so 
conlentaran con cubrir el expediente, con a,is
lir lrnnquilas y b1H1óvolas á la c;rnwdia política 
q11u hace liem¡io se viene represenland/J. la 
co~a marcharía perfeclarnenle, y el gobierno 
Jo las grandes nulidades su eternizaría en e! 
mando. 

,, ¡Magnifico, envidiable especláculo! >) excla
mamos con nuestro colega. E~o seria la folici
dacl, la bienandanza , el colmo de las delicias 
para los q uu se han encaramado á las alturas 
del poder. Vean usicdes: hasla podrían los mi
nis!ros dPdica1·se á componer idilios y coplas .... 

Pícal'as opGsiciones; ellaH solas !ienen la cul
pa de q11e falie la calma apetecida, do qne no 
sean realidad las ilusiones, de quo la llazon 
lp<!riódicoJ no se lienda á pierna suella mirando 
vagar nubes en el t•.,1,;11:io. 

1)1\;e guslo a la llazun: ahiírr¡uese á las opn
siciones, y el colt1ga quedara descansado, 

Ayer ha debido lli\gar i1 Sn111hampto11 el va
por-correo rlul Pacifico q11n ddie 1ra111· 11olicias 
importantes de Lirna; pero á la hura t'll q1ie es
cribimos eslas línea,, no hemos recibido ningun 
despacho qne nos lo anuncie. 

Varios capit,11ws do h11qnes españole, mer
cantes, llegado~ úllimaniente de ac¡11ellos mares 
á algunos de nuestro,; p1Hirto,, dicen ,¡ne los 
mari11eros ¡n•ninsulaie,; que babia en la o~
cuadra peruana, no solo 1,11 negaron, como 
ya a1111nció la prensa, á servir en bandera 
extranjera, lan pronto como se posesionó 

La lbaíu publica una carla tlu uueslro que
rido amigo ll. Jos~ María Diaz, preso como sa
ben uuestros let:tore.➔ en la cárcel d1!1 Salado-
ro, t¡iie con el ma1·or gusto lrasladawos á 
lras columnas, 

llt! aquí la carla: 
«Scüor don l'rá.>..edcs lllalco Sagasta. 

llUCS-

Mi 11u1Jrido amigo: Ya nw cncucnlro íu,talado en 
la careé! uel Saladero. 

La ley del miui,,lerio Cánovas ha ri'cihitlo su mas 
gemuna interprcLacíun: no podia ser otro l'i pen~a
míeuto del aprovechauo ruiuistro: á fatLa de monla~ 
u para la i1uprnnta liberal, el Cúdígu puede dar al 
escritor la c,ulcua de un presidio. 

¡ Dios se lo pague t No salie S. E. ti Líen que mil 
J¡;¡ hecho. Le agradezco mi gloriosa reclusion con 
tudas las veras de mí alma: ella es un ven!.Jdcro JU
hileo político. 

¿ Es un crímen so5tener los derechos de una Rei
na, la,timarsc de las tristezas de un,1 madre·¡ 

l'ues hic11¡ yo he cometido ese cr írnen á los ojos 
lil'I gul,ierno; coutie,o que me ohidú en aquel 1110-

wcnlo de esta atmósfera de ingratitud (JUC ahoga á 
la socícuad espaiwla. 

La ludia se ha empeñado ya entre la revolucion 
agrauecida y la privanza desmemoriada. :'fo tema 
\d., mi qucrítlo amigo, que se entristezca mi únimo, 
ni que mi fé se debilite; uo Lengo la audacia del sol
dado, pero sí la cristiana resiguacion de 1rn múrtir. 

No hay mal t¡ue por bien no venga. La unio11 libe 
ral ha publicado al fin su cretJo. \'a era tiern¡,o; es 
nrny seucillo, se aprende pronto; está reducido ú lo 
siguiente: 

«LA LIBERTAD DB IMPOBNTA NO BS UN DERECIIO; liS 

lJUN CONSEJO DE UUBRRA, 

»QUll!N BEl'ARTE llllNlli'ICIOS, J>IIBB MORIR JIN U. 
»PRO,CIIIPCION. ,, 

¡ La uuion lihlTid ! 
i l'ol1res gentes! Tienen ojos y no ven; o idos y uo 

oyen: ignora u que 110 se Jkga po1' ese c.tmíno :í la 
Regencia; (¡ue por ese camino se va, ¡,rimero á la 
rcvolucion, á la dictadura despue.~. 

Y.t ve Vd., mi r¡uerido Sagasta, que sigo impeni
tente Y con el !irme propósito de 1,0 e11HH'n1l,1rme, 
aunque J;1 independencia tle la to¡.;a, llllye11du tJc los 
estrados, se refugiara en Jo, cuartl'les.-JoslÍ MARÍA 
DIAZ. 

Marlrid.-Ci\rcel del Sabdero, :.lll de Agosto do 
1861.--SRsTo lllls O]; u BGIUA CANOVINA. ,, 

El corresponsal 1kl Lloyll tle Barcelona en Madrid, 
c,wribe :\ este periúdico, con focha :!6 del act11~l, lo 
.:-;igui(~n le: 

"Lo:, viajeros han traitlo taruhien tle Francia deta
lles solJre la crisis del gobierno español, Jo cual prue-

\,t \', á u11 c,tanco, d;¡ u11 billete de cien reales. 
;'io h;,y cambio' 

Va V. á una ,1dmini,tracion de loll•ría,. La misma 
co11tc,tacion. 

Detrás del 1¡ue fllé con el billete 1fo cien reales á la 
tienda, 1•11tr,1 otro individuo con un centin de oro, y 
auu1¡ue compre dos cu,irto, de café, aparct:e el cam
l1io. Lo mismo sucede en el estanco y en los demás 
estalilccimientos. ,, 

Las últimas noticias que hemos recibido de 
~féjico, por el paquete francés, no son nada fa
vorahles para el Pjércilo de ocupacion y para 
el inocente Maximiliano. Esle no hahia podido 
formar aun mini,le1·io, porque lo~ liberales se 
negaban á entrar en él, mientras q11e por su 
parte no se alrn\·ia á llamará lo.;; reacdonarios; 
pues está persuadido dn q ne obrando ile este 
modo, se p1wderia ínemisihlemenle. AdHmás los 
franceses no parecen dispuestos á proler1er á ~sle 
último partido. 

0 

Cartas particulares que tenernos á la \'isla 
an11nciau que los últimos enc11ent1·011 habido~ 
en Tamanlipas y Michoacan. han sido falales á 
las tropas francesas, ptrns éslas tuvieron qne 
abandonar el campo en ambos puntos, ch•jan
dolos sembrado,; de cadá vere:i. 

Enlrctan[o, el tesoro francés sigue pagando 
con gran d1•saliento; purs principia á persua
d1rs1! q11e de ~ft\jico sacara lo que el negro del 
sermon. 

M. Kiulak, miembro de la Cámara tfo lo~ co
mwws, ha dirigido 1111a interpnlacion al gobier
no sobre el rcconocimienlo del i111perio mPji
cano. 

Lord Palm(Jrslon In conlPstó, a,;egnráudole 
[)lle 1d gohier110 d1\ la trran Uretalia no lo n•co
noecria, hasta tanto 1¡ Lle diese pruebas de ser uu 
gohir•rno establt.1 y formal. 

¿Qué har,i Espa1ia ~n vi~la de la ac!i!utl del 
gobierno inglt'.•~1 ¿Seguirá s11 1•jempln, 11110 ~eria 
lo mas ac1wtado? 

Mui:ho nos alegrnriamo,; de equivocarnos· 
pero el gollierno c¡uo q11il'rn congraciarse á lod~ 
costa con Napoleon m y que destenó al "ene
ral Prim, justamente en los <lías en que el Rey 

gu1(:ute, Jll.,ta !a p<'na que se pide. ' 
, J_oH•n toda n1, poco cx¡1er10 en ciertas cuestion~ 

) 5111 los eunoeumentos nece,a,·ios para docidirlu, 
~~1\lc;ensor de D.- Inocente Ortiz y Casado ha leitlo 
• .el ma}or cuidado la le} du imprenta \ ha bus· 
~atlo en v,rno los '1Fl1culo, de las Ordenanzas que pu• 
< 1cr,1n tener reJac10n con el dl'lito que se persi~ue; 
?sto tenia que snc,:drr. puesto que en' et artículo 
wicuentd Y d-Os de la ley solo se habla de los e1cril01 
q_ue .!1811 _an <i relujar la fitlelidad ó duc1plina da la 
11 ue1

1~a ai muda, de alyuu modo que no este prwisto 111 
as eyes m1l1tares. 

¡ -~rntase, _p_ues, únieamentc lle! fuero militar no de tr t!)Os ,m1ti.t·11:~, <¡uoHJau.de_terminado, acto;como 
e_ ito~ dt. mhdtlid;1d r. 111tl1sc1plína ú Jo que es lo 

uu~nw,,cl arlit•uto ~itatlo que tija J;1'uuidad de fuera 
p,ll:l l~1~ dulitos tle 1mpr_enta, exceptua á los militares 
lfUt 11 .'~•¡uen 1.wr medio do el! 1 y •i to· paisanos 
9ute escril!t•n <le co~as milit;1rn~ '}: tJU~ por' una· lata 
't.11 erpretaciun pueda 1iresum·1r\e 11 111, -11• 1"crit0i 
l'll "'111 len 1, · ' • · ,, ., -0 ft;l'r; 1 tr t tl,ncia :1, la _inlidelitlad é 11111iscípliua dela 

dl•n •ia '1 111
1,H ,l. ,)_a quie11 l1wa resolver sobre la ten· 

e \:
1 
,te os .escrno~? Al jtll'Z dr. imprt•nta, 1¡11e t.'fl ai:!~.\1t:n~rlo~ '.11•1:~ o menos exactos, declara quu 

. 1 1. cxi,tc, so mlube del conocimiento de la cau· 
~1,
1 

_Y ,1 P·.1":'. ,il Juzgado militar 111·1,,·1·.1• 1·i• 'l1r111alida· 
( e:, {ll'(lS1T1(as ' J, 1 \ ' ~ ' ; r \ .. f ,J 11 

l11on•,J!c OrLiz 1~1 
·,I_ _t ~ · No lo1:a al tkfl'nsor de don 

del auto del jt;L;. ~"ts,Jdo ex:1111111ar los fundamentos 
de pL111L1•;tr . r/., ( e, i_i~ipr~_nta; pero i~o ¡melle menot 
afuet,1 iJ 1;¡ d~fl'i ._ohci ot1 ,1 t'llt'st1on un portante, qua 
tant!o!a tal eoni'.i"1). <pie )IO <)ebe de omitir, ~reseu
dig110 i:nn,t•Jo Ele_s :1_.la J11s_tll'1a y .Jll'ne1rac1on del 
de L1 calitica¿o, j;ll110 de,I Juez t11, 1111prPnta acerca 
ú I'dtj:Jr la li 1 .¡1 te un ;1r11culo sobre sus tentlellCI~ 
y las nzone'l \ 11 ,1d Y tli,e1plma dt• la fuerza armada 
porlr:ii; fnlluir cu t¡u,i se apoya, ;,1'r.Ü1 hasta11tc11 Y 
tend:•111'ias:' El ('/1.k1 re.-;olucion _del'eonsrjo sobre esas 
negativamente l_ü ~11.'or de On1z no teme ~esponder 
que el const• ª eSla pregunta, y alirmar a la vez. 
el ejPrcicio J~ ~~8!ª. c!1 la plenitud de_ su dercc~o 1: e~ 
nes fuuihmPnl. t f,H.ultides. de,1•,11mando J,1, ra~o 
tm1ci;1 d~ t•lh. ,1 

1;e dl'! JIIP~, y dec!arawto la no ex1~· 

tículo oh¡· Clt; ~1, 1 ,i:11¡o¿trare <pw no ,·xi.,ten en ol ar
creo h·i 1 (' . e I st.1 caus;1 . l et rt•.,pt'lahle ~onseJO 
l'a,o 1\ 11 , . c.01~ veueer,;e de la vertl.ul de mi aserto, 

N, •' 1 e,, •1 1:xam1narl1• 
l t' Jlll'Z d(>. . ' 

litar t'u ·,u ;~rt · .. 11 '.1J1rc111:1 1•11 ~11 ;iuto, ni t>l fi~NI IDt' 
los comprend~,l~HJn, dl111:rn1111au punto alguno Je 
estéu 1 0 ~ cu el articulo de la Iberia en que 

lllarcadas las tendencias de que habla Ja Jef; 



LA NlC1DN. 
------····-~-·-----------------------------------------------~--------------

El I ortrLrno que quiera coger huenas hortalizas 

V ARII~D AD ES. 

1''UBQOS ARTIFICIALR,;, Hoy <jllü tan un boga están 
lqs fuegos de artificio, proporcionando á los espec
tadores que co11currc11 á lus Campos Elíseos un re
curso Ducvo de distraccion y de recreo, creemo, con
venienl~ el dar ú conocerá nuestros lectores PI orí
gen \fe aquellos, segun lo, curioso;; datos que hemus 
podido encontrar al efecto. 

Sabido es que los fllegos artificiales eran conocidos 
en la mas remota antigüedad. Sin contar con lJlll~ los 
chinos, que sol,lresalen en ellos, atribuyen ,rn imcn
cion á su emperador Suin-Gin-Tchin, el cual, ha
biendo observado los efect03 de la electricidad y la 
caida de un rayo, quiso imitar aquellos: la tienta de 
las linternas ó farolillos en China se pierde en la no
che de los tiempos. 

Es un hecho histórico y comprohado que los pa
triarcas h~cian sus sacrillcicios en medio de fuegos, 
con objeto sin duda de imitar a los que rodearon á 
Moisés en el Sinaí. 

L'os griegos, que seguían la:. mismas tradiciones, 
aunque ba~tardeadas por el politeísmo, a<lornahan 
con un sin número, de farolítos, las fachadas do los 
templos y sus columnatas, durante las fiestas de Mi
nerva, Vulcano y de Prometeo. Espectáculo alegóri
co, que significaba que debiao á Minsrva (<liosa de la 
sabiduría) el aceite; a Vulcano, la invencion de las 
lámparas sagradas; y que Promoteo las habia uti
lizado por medio del fuego que babia sustraído del 
cielo. · 
· Tambien durante las fiestas de Baco se haeian ilu

minaciones generales en las ciudades, teniéndose por 
la Jllas honrada la casa mejor iluminada , en cuya 
puerta permanecía sentado el dueño de ella, á !in de 
ofrecer vino á los transeuntes. 

En Roma el emperador Adriano, en una de estas 
iluminaciones, situándose en medio de la plaza de 
Trajano, quemó todos los créditos que tenia sobre 
diversas provincias romanas: créditos que ascendian, 
segun se cuenta, á mas de 500 millones de reales 
vellon. 

Con. el tiempo las iluminaciones y los fuegos piro
técnicos se han ido perfeccionando hasta el g,ado 
asombroso á que han llegado en la actualidad; siendo 
de notar que este arte se ha desarrollado incompara
ble~ente mas en los países meridionales que en los 
del Norte; exceptuando á Espaila, en la que sus con
tínuas gue~ras con los árabes, despues las del impe
rio, y finalmente, á c~usa del carácter sério y relle
sivo i:Je sus l1abitantes, estos juegos no se han cono
cido sino muy tarde, comparativamente hahlando. 

La renovacion de este arte es debida, sin disputa, 
en la Edad media, á los ~lorentiuos y á los scinescs. 
- En.'estas dos ciudades italianas se inventó por los 
siglos 1.li . y xm de nuestra era el arte de 11repa
r~r u~a c~mposici~n de varios ingredientes fulmi
nantes y colores diversos, para divertir la vista de 
los espectadores, ayudando el efecto con máquinas 
y decoraciones sorprendentes. 

En un principio estos espectáculos no se daban 
sirio en las fiestas de San Juan Bautista y de la Asun
e¡on, y al efecto formaban construcciones y edilicios 
dé madera de prodigiosa altura , y los adornahan con 
0$tátuas pintadas, que arrojahan fuegos de colore:i 
por ojos y boca. 
. De Florenqia se propagaron estas dirnrsioue~ á 

Roma, limitándose en Qn principio á lampions llenos 
de ·pez, con mecheros, que se colocaban el Jo alto 
del castillo de S;into Angelo. Poco a poco, la piro
técnica, como hemos dicho, llegó á ser un arte cul
tivado con mayor éxito en toda la Italia meridional, 
y ayudado por la escultura y la pintura, ha llegado á 
sorprendente altura. 

~poles, sobre todo, ha llevado este arte á la mi1-
yor perfeccion, rivalizando con Roma y siendo el 
pueblo tan aficionado á esto;; espcctaculo~, que con 
ellllooor motivo, por cualquier pretexto, exige fue
gos artmciales. 

Sabido 1is que en las fiestas males del casamiento 
de Margarita con Cárlos Vil de Francia, un famoso 
;icróbata bajó por la cuerda tirante rodeado de fue
p.artifioiales, desde la mas alta torro de Nuestra 
,l,eñora de París hasta la plaza del Chatelet, y des
pu111 de haber coloeado una corona, no sahemos Si 

en la cabeza ó lo-; piés de la mina, volvió á subir ,h, 
espaldas ;¡j punto (le partida, sin que la deto1m;iou 
de lo,; mile~ de cohete,; lJUe le rodualian alterasl'u 
por un instante su asomlirosa scn,nidau. 

GACETILLAS. 
A.I aire lib1•e.-l':1seábamc aHr tarde ¡ior L1 

callo de Ak:,l:i enaudo. al lkgar del,Ínlt' du l,1 ¡n1c1·L1 
t!l' las P,'llill•rnlan•, , oí el diúlngo sigui011te entn• 
uno al part'Cl'r iLil1:1110 y un jll'l'iodi~ta: ' 

-~L, diga V., signore, '<¡11t'l coso 1· l'l!Pst:1 di la 

lm•u,.a':' io smw i.,t;,to otra" rnlta in llispania é p,'r 
liu .-;;rntísimo 1¡ut• no avé•1anu cu11s1illo di gllerra, ni 

tula cuesta folloncría di ¡wrsicut:l11011e al pen~a
n11cnto. 

-Pues ahí verá V.,-replicó el periodista; y d1•,
pucs tle dar un suspiro, ailadió:-EI jóven aprove
chado se ha empcilado en ser mas reacc1onano que 
l\ocedal, y lo ha conseguirlo. . 

-Ma dit~. dilu, ¿11ui é cuesto jóvmc aprovechato1 
-Quién ha de ser, hombre de llios, el rcYolucio-

nario Je lSiii; el creador en mieutes del cuarto par
tido; el adieionador rle la ll-y de imprenta; el redac
tor de muchas que llrmó Posada Herrera ..... 

A medida que el espa1ial iba enumerando las pro1d,11 
de don A.ntumo, el ilalia110 iba mostrá1tdose mas ad
mirado, hasta que por ti/timo exclamó: 

-¡Ma cuesto ministro, é uno grande hombre en 
política!. ... 

-Si, sei1or; muy GUANUE! 
-Ma perdona te, io non capisco como siendo tanto 

grande, fá una co,a tan piqucnina, como fore de 11110 
periodista u~o so.ldato. . . 

-Pues al11 vera V.; y srn embargo, repito que e, 
muy GllANDE..... . . 

-Cosa extrafla, cuando 10 trovo que ¡¡uesto u11-
nistro é molto piqueno, V. lo trova multo gran<lc;
Y encogi1!riduse de hombros, exclamó: non cap1sco. 
' -Pues sí, st>üor; Gl\ANOE y muy GllANDE. 

Ya iba á hacer el italiano otra oh,crv~cion, cuando 
reparan~o ambos intcrlocut?res en mi persona, te~ 
1111e11do mtludahlemente que Juera yo uno de lo~ de 
la&rehahilitada, se entraron dentro do la fonda. 

Extl11clon de las l11ec1t,-Anochc hubo 
sombras chine,cag en el café dl'I ~iglo, en la C,1lil• de 
Carretas. Siendo éste uno de los cafés me¡or altau
brados de Mad1·id, lJlleiló repentinamente a oscura,, 
á consecuencia de faltar agua en el contador del ¡;.1,. 
Afortunada111entc la Jiger,1 a!Jrut.\ 1¡ue se produjo 
entre los concurrentPs y la durac1on de l',lu e,t,1tlo 
fue muy corta. pm•s como la es\ac1on de In pl,1zi1 de 
Ponte ju, ;e t'ilClll'11tr,1 t;rn prü.\Jllla, bu acud10 e11 
seguida á nmediar el fraca,o. 

A. elildlo de la «4::orrel!lpoudencia. 
Para qm~ no,e extravíe la opinion publica por n_idio 
de exager~Clüllfü (J ue \leven al seno de la; la_1111(¡,¡,; la 
intrall(1 mhtlad, cumple de¡ar C011,1gnadu. ,111 temor 
de que se IIOS desmienta, q~c el levantamient1, ocur
rido ayer en la capital dtJ t;ataluua 110 luc tan ¡;t'IH'
ral como alguuosh,lll querido_ ,upüncL Es -:wrto ,¡u,· 
á ]as once Y. media dü la ll\:111a11a hah1a al,,1111_!01J.nlu 
la cama la mmt•n,;a mi1yor1:1 di' nut•,tro, pa1,;11w,: 
pero con,;te, y lo deciuws complet;111wnte ,iutorit:,
tlo,, 1¡11c no se pt•rrn1t1eron otro t:111to lo~ t'llÍL'l'll• ,,. 
Sallemos ade111ús que á dicha llora eoutinuahau t'litr,· 
:;á!Ja1us, ú solire Lis idem, ,eguu temper:uneutu, i1" 
aticionaJos á no madrugar. 

Buena e111padn.-El capilan f[l'neral del d1•
partame11to de 1H,1rina dti Carta;.(t'fl~ participa al 1111-

nisterio de su r:11110 eu l'arta uum. 1:>ti i 1k :!:J d,·l 
actual, haber ¡mesto eu su conocimiento loo <:0111,111-
dantes de los tercios naYJ/cs Je LcY,111tc y el lk 1,, 
capital, que d a}uJante del distrito de Torre,i,·;;1 
en 13 1lel mismo les 111an1fc~taba haherselc prc,c11-
taJo f'( patrnn del lau1l Nuio Reylna, <k la mi,111.1 
matrkul,1, José Valcnti, h<1cie11dolc presente que 1·11 
la noche dlll tl y a L11sta111:1a uc :¡:; 1111ll.is de la 1·0,t.1 
de Argelia, ninegiwtlo parc1 bpiti1a. cumo a las n11l' .. 
ve ,le la BlH'iw, 110\ú un ¡!ran f!ol1w y l•xtrcnw,·1·· 
miento en el liu,¡ue. a1h'1rl1e11du 1¡,ie h.t,1,1 mud1;, 
agua, en termiuo, de tener cm¡ikdll.t tod:; l,1 ;;u,t\ 1 

en 1<1 bo111lia; y (1ue de~laslr,1110 el lrnque se eurn11lro 
había ~ido acometitlo por un pez l',patl,1, da\'/i11dolt• 
y atraves1índole la laida que 1Lrn1:rn rnntra-ap;1r:11l11-
ra de popJ y sohrn-qu1JIJ, estu .t•~, l1:tl11cudole calct·· 
do ó rn trnduc11Jo la espada de diez y ochu ¡rnlgiufo,; 
por la banda del estribor. cuyo cuerpo •';1..lr,1110 cu11 
el p_i'dazo de tabla tlel for~o ha •i11lo extr:udo y tle
pfü1ta1lo t'fl .cas~ del. d11e110 del bu1111e, el cu.ti ha 
hecho donac1on dt'I 1hclrn pedazo lle 1,,pada y del dt· 
la t:ilila de aforro; lo rn:11, ta11 lu1,~u cumo lkf(ue a 
esta corte, se cxpu1H\rú l'II d :\lu,eu 11.1\,d, par,i cuyu 
lin Jo remite l'l 1nencw11:1do c,1p1Cm ¡;,·m•r,1J. 

El pre•u11ue1!1l•• 111étí~eo,-En 1111 ,.ucio 
cuehitnl,-sin c,per,1111.:1., ,k v1da,-)ill'.l' un;¡ tbm.1 
atligida-lLrnwla la U11wr1 servil.-t11 dot'lor de e:1111-
panilla--rprn ll. Opoldo ,w 1lama.,-P11!~ª ~ ordena a 
la dama-dos to11Ji1s tle m,1nzanilk- l tl('rce l,1 pa
ciente el gesto,-y exclama licua tic sp/d11;---1nt'Jor 
será que me drn-rlos t<,ma, de prcsu¡i1u.110.-C:1Jle 
por Dios, Doüa l/11ion,--d1ce el dodor,-,)10 r1•para 
-que puede costarle cara-811 irnprudeute preten-

sitm~-El presupuesto hace daiío-sin un huon plan 
9encr11l ... -á mí 110 HW prneha mal,-)' lo tomo todo 
el a11D.-Ti,11ga paciellcril, sei1ora,-y restablezcas~ 
presto ... -las roscas del presupuesto-ya llegaron u 
su llora .-Pero doctor inhum;uw,-¿y hasta que lle
g11P11 las ruscas--voy ú cst:ir p:1pi1111!0 1110,cas-couw 
p:ip;1 el gran cristiano'/-lli!JC csi, !ul1l pretexto-y 
onl\·111: V. cumu t¡uíera-ljllO me den hasta que mue
n-dos to111;1s de ¡,ren1puestu.-lksdo e11to11cu,; el 
do,:Lor--a l.1 pacie 11 te prupiua,-en vez de magnesia 
o q11111;1-¡we.1nµiw,to soperwr.-Y tan ntoi11c11 le 
si,·ut:,-il L1 /Jnwn este nocado,-ljlW el lh:1 menos 
p(· 11:,.((iu --al tr.1;;a1·Heio rdiienta .····· A 111cn. 

Ph\garia,-Cou motivo del critico estado en 
<¡!11: ": em,uuntr;l ..i Tvsorn, los chupopturo,; 111111isle
rrallis han t>kvado la ,¡,.uicnte al sauto abogado de 
los in1¡io.,ibles: 0 

jÜh glorioso S,111 l\:1111011! 
<¡11,: lleg·ais en !in del mus; 
) O os jll!IO 1l1J cúfdZOll, 
11 uc la liberal u111011 
110 llOS deju sin parnes. 

Vos, que sois el abogado 
Je la re1ucuina cohorte, 
en eierto Lra11ce apurado ... 
hal'ed que el plan que ha fraguado 
nuestro don l'edru, 110 aborte 

1Ju1: 1:sos millones en liarras, 
que dizque aun están en garras 
lle los inglc,;us inq111ct.os, 
se acuiieu, cnal los de marras, 
dcsdu lt1ego en llucolctos. 

Vuo ¡por Dios! 110 sea una bola 
lo que es nii esperanza sola, 
eso de las !Jarras de oro: 
<Jlle no le s;tlg,t al 'fewro, 
como ,ti llaneo, larga cola. 

Q1rn e,;tos dias, santo amado, 
me tlcu la paga complcl~, 
sin di:sc11c11to~ y al contado, 
aunque al Tesoro au¡;ustiaLlo 
no le 11 uudu una ¡w,cta. 

E,te es mi ruego cabal, 
¡ou glur10so S.m IL1111011! 
cou,ededmelo lonual; 
vell 11uu soy muy lilJeral. 
¡como tj uc soy !le J,1 L:111011! 

!iii a,·anzal11 perdei• la "1'1da, 7 111 uo 
tn1nR1le11.-Lu qui11to t¡ue tenia muy presente el 
,1rt1rulo tic 1,, Unll'11a11za cu qm· se ¡,rulul,e al sulJa
lio, ¡i.·na de Lt 111L1, d 1·1•J,ir delante Lid enemigo, al 
e11lr,,r en flwgo por pri111er;1 Hl O} o 1¡uc toca!JJU a 
n l11.,d.t. 

•·-\a está ir,•,w el 1:on1t•ta. exclamó avanzamlo 
s1crnprc, aunque solo, pon¡1w tollos ollcdcc1eron la 
orden. 

--; .\) ! pol,r<'rrllo,; t·u11Li1111ü, los Y,111 a fusilará 
to,lu,; pero ¡,rnnlo ,1· 1 JI! ;i puntado por 111!1 boca~ tic 
füqw ~llelllt¡.:o. y ¡;riló 1·orri,,ullo 1,acía los suyo;: 

----·l'.1ra t¡lll: l',Los JH'l'J'th mu tusilt:n, ¡,reiíeru 1¡ue 
'.'l',ill i11, de 1111 Cllill(Jll. 

,~,¡ udla 1klt uciou le v,diú m1 fíratlo. } le e11sei1ó a 
,vr ¡;rudenlt·. 

'l?ne le111 pare~e á ''tlt1. '.'-.\s1'gur,1 mi;1 cor
r, spumlcncÍ;¡ de l',m., <¡ne Alejandro llum,h h,1 tliri
fíHlo .d cmper,1dor uu.i cartJ, n,Jativ;1 a su 1lrama los 
Jiu/nrn1ws. •¡uc 1111• prolJilnd1, JlOí l,1 ecusur,1. La car
¡,, L·,t.1 co11cl'11id,1 1·11 lus tnnuuu,; s1gu1t•11te,: 

l. res liuiul,rl'~ npn·,1•nlJll Cll lr.tllCl,t J.1 liltra
lllLl, L,t1U,tl'l11it, Uugo ~ } u." 

fü.,tJ lJ lit: \. Ju di¡,,1. 
, JI 1¡;0 c,la 1!t,st,·1TuJ11, cunti1111a; Lmuninc c,;lá 

Jrrui11,Hlo, y )U VO) a c11L·ontrar111c en i!(ualcstat.lu., 
.: !1,,11c 1u;i,; lJ!ie 1,si:ribir otr.i sr¡;uutl,t l'dii:1011 lit• 

,u \ I.IJ\' a 1'.:·p,tllJ '.' 

A1•111011í,u1 del aln111.-Ac,1h;il>a dt' llt•gar·¡ 
1111 .. 1'111d,1d 11u ,·elt•lin, ,wh11i.,L;1, y fu,· pn·,1·nl11l01•11 
(llll c;i,;¡ d111ul1· ,;¡• r .. uui,1 111 m,,, l"'\.i'O¡.(lllll 1k lapo
l,l,1<'11!11. el m1.,1110 ,!i;i ,·11 1¡111• 1111 '""l"" !t:,liii, u,111-
fr;q.,;,do ah , 1,L,1 tlt: t11ilo t·l 1111111do. : l'U) .,, pi,s:1-
gPJ'<h P<'rdwr,m todo Clllilllll pv,;e¡,111. 

LI 11ul11u,to1, 11111ti1do a tur.1r iH¡udh norlte,11cc,i
di11,) lleg.1doel mnme11t11, pri•,1•1110,,: 1•11 1.1 reunion, 
i¡tlJ• >il" ,1tlfll!f.dJ,1 al n'r l"I \'l<!llll sin t'lll"nta,. 

l.'11;¡,s,·it_ora k preguntó rn t.,tuo 1k burk 
--: \ a \. a to.:,1r a ¡nlu ,eco. 
-\o, Sl'ÍIOr:t. 

,' Y la, cucnJ,s'.' 
-t:,ta11 oculta~. 
Tod11 el 1111111d11 l'Spcrai.Ja con impaciencia, y unos 

il otro, ,w pr,·¡.:1111L,h:rn 
--:.1:011 ljlll' ,·11,,rd;1, irú a t1H·.1r~ 
:-t:011 i:,t ,, .. nd.rn1ú l'I \1ulinrst:1, ¡1r1_,,;1•nt;indo l:1 

cap 1!PIYioli11 a L1 h11rloni1 ,cit0r,1, y dic1~rnlol,~ al 
1111.,rno l1cmpw 

-•:-l'f1ora, 111n limo,11a para tu, llOhre~ núufragos 
de P,Lt 1uai1.111a. 

l.a ,;1•i1or;1, ,¡111· d,•,p1w,; tk todo l'ra Ct!lll(Vil,iva, 
l'rlio 1•11 el rnilin ,dgunas m1Hwda, y todas ,1g111crou 
su l'Jl'Ui[llo. 

-,}'ío cretin Vd,., di¡o el violinista, q1w las cuer
das 11u1J hu tocado son las 11ue mcJor suenau? 

·- •"• ·------ ·- -··-

LA TUTELAR. 
·OOMPA~IA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

Dea.pdoréslos Sr, D, l!'•a11eb1eo Dumo1tt7 Ualo11r;e, 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. Lúcio del Valle, ingeniero civil, 
Vicepresideute. 

Excmo. Sr. Marqués de Hcrodia. 
Sr. D. Juan 1-'ranciicO Diaz, jefe de aommis

traeion. 
Sr. D, Jos4 Hermenegildo Amirola, abogado y 

propietario. 
limo. Sr. D. José de Osorno y Peralta, jefe 

superior d:i adminislracion. 
Sr. n. Cípriano Velaseo, ingeniero civil. 
Sr. D. Antonio María Puig, coronel y cajero 

general de Ultramar. 
Dr. D. Giriaco Tejedor, médico. 
Sr. D. Cuillermo Rolland, banquero. 

j 
Sr. D. Juan Stuyck .Y l.lorcle, jefe llr admon. 
Ilmo. ::-r. IJ. l.ms l}ia·¿ Perez, ahogado. 
Excmo. Sr. 1). Juan Anto11io Zariúlegui. 
Sr. D. Francisco Gonzalcz Elipc, ex-diputado á 

Córtes y propietario. 
Sr. ll.Joaquin dcJovcliar, oficial del ministerio 

de la Guerra. 
Sr. 1). Jos(i Soler y Espaltcr, ahogmlo. 
Excmo. Sr. D. llomualdo Lopez Ballesteros, 

jel'c superior dl atlmiuislracion. 
Sr. D. Ramon Topete, capitan de fragata d,i la 

Ueal Armada y Jcl'c de Seccion del ministe
rio de Marina. 

Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado,vocal sec.• 

DlllBCTOIL GBNBRAL, D, PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUAClON DE U COMPANIA EN 19 DE ABRIL DE f81H. 

C:APlT'At SUSIIRITO, NÓMBDO DB SUSCRITOI\ES. TÍTULOS COMPRADOS. 

.B-na. o:u,u1,,ooo 

LA TUTELAU empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneJlcios en ¡81'>7, y 
lleva repartidos los siguientes: 

Rvn. •2.89~ 007 eo tít. del 3 por rno á 1,181 imp. quo terminaron su cuenta socialün 1857 
20 479',ooo.en id. id. 3,322 id. id. en 1858 
21:257 ooo eu id. id. 6,9H id. irl. en 1ti:J9 
36.U!O' 000 en id. id. 6,8'29 id. id. en 181i0 
56,550'.ooo en id. id. 6,127 id. id. en 1861 
68.814

1
000 en id id. 10,089 id. iil. en HHi2 

u6 .. rn2'.ooo en id'. id. rn,679 id. id. en 1863 

308.4Hi,OOO en jimio 
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LIQüIDiGION VERDADERA. LA TUTELA U es la sociedad de sn clase más antigua en Espaiía, y como so ve por el lígl'ro 
resúmea de su_sit~mcion ~o este dia, la que mils capit;:il asegurado y mayor número de s11scriton•s 
cuent_a. Las seis hlj1rnlac10nes que H•iva prac11eadas, y en las que l1a devuelto co11s1tlcrabllrnll'nle La r¡ur sr cst5 wrificanrlo en la ticn,la calle del Cárm('n, 
acrec1d~ el Cíl(lllal ~ los ll'.1\11!'[1,i•n'.~s~ prnebar_, con datos irrecnsahles la hueoa or3a11izacio11 de núm. ~ , 50 l_ialla l'l'romendada por si snla l'üll los muy cqui
esla socie1l~d y 1.as rnme11s,1s Hnl,1Ja, que oltr•re. la!lvns pi, nus a I ue se expeud,•n todos los arl1culos de 

En la ll1r1'cc10n,1i;,'nrral <'stahll'cida m ,,rHlrid, mlle de Alcnla, 11úrn. 36, y en las.ofki11as de la sededii, t,uwria y iorrJ¡¡rJos Pxislt'lltesi•n la misma. 
agen~1a en rrov111c1as., s1dac1lilii1t ~r,ü1s.11'.·ospc1:to~ y S() daráu todos los <lato, r ex¡)hcacioncs ne• i:ie l'llCga,. las seüoras hagau una 'l'i$ila )' se con,encerán 
cesan.as pa1a que el publico pueda 1lustiat su 01111110n cu la matea ia. , do que esta liquidaciones una verdad. 

Benditas sean la~ cnm·das del corazon , cuando 
suenan con las armonias de l:t caridad. 

'.l'e11tl•o de h~ Zara;uela. llíi aquí la li,ta 
de las corupaüias de zarzuela y declamacion l¡ue han 
de actuar en l,1 temporada próxima en el teatro d•~ 
"ovcllanos: 

Compuñia de Zorz.uela. - Primer actor y . <linic
lor: lJ. l"rauc1scu :-,alas,-_-l'runer actor y director 
en sus fuuc1u11cs: ll. \ 1c1,11te Calla 11azor .-l•runc
ra tiple: doita Ten,,a htúriz.--l'íple~: doi1a Ma
Lilcte Esteban, doi1a llosariu llncto v dof1a ;\latdde 
Urtoueda. --Tiple dnnica tloit,1 Dolor·e; i'11rn111Hh•1.. -
Caracteri,tic.ts: dof1a Carolina L11ja11 y doi1a M:,na 
U,1rd,rn.-t'rimer tenor: H. Jua11 l'rat,.-Tenores 
eónucos: D. \'1ceutll Caltau;izor y D. Juan Urejou. 
-Característico: ll. Franci,,co Anlerius.-llarítouos 
U. Francisco ~alas, JI. ,\1otl1:sto J.a11di1 y 1). Uamun 
Cubcro.-llajos: IJ. Fra11c1s(;o Calvet y O. l1\1rna11tlo 
Jimenez.-:-icg'l!lulo teuor: ü .. lo,;c l\echel.-Mae~
tros y dirnctorc,; de 1:1 orquesta: IJ. Janer t,ntam
bitle, D. ,\larra110 \ azq.ucz y U. Jose J1menez.
Mae,tro do coros: IJ. 1'elu. llu1z. 

Lisra de la compaf'iia de d~clamacion . . - Primer 
actor y director: H. Cefernw (.u~rra .. -l'ru~lt"r actor 
y directur en s11s funcwnes: IJ. ~11111!0 Mario.-l'r1-
mer actor de caractt•r ,ü. Jose ~aho.-l'nmera ac
triz: d011a llosa Tcuono.-A.ctrice;;: doüa Leocadia 
Viia doüa Agueda Moreno y dofia l.uisa García.
l'ri1~era actriz cómica: doi1a Oolore,; Ferna11dez.
Caracteristicas: doila llaluiua Valverde y doiu Ma
ría Bardan.-Actores: D. Cefcrino üucrra, D. llafoel 
Calw, 1). Itamon Cu.bero, D. t'eruanJo Juueuez, 
l). José l\ochel, D. ls1~Joru Loza1io y D .. ha~1t:1srn 
Vcrrer.-Actorcs cóuucos: ll .. \'1cen\e Laltaua~or, 
ll. Emilio Mario y O. Juan Ore¡on. -L1r.ictemt1co: 
ll. Francisco ArLlerius.-Cariwter anciano: D. fose 
Calvo y U. Francisrn Calvet. . , . 

Director de la empresa: H. Joaq11111 Gazta111h1de. 
Las func 011cs empezarán el dia l. 0 del próximo 

Selicm!Jre. . . 
La funcion se componrlra de la comedia nueva en 

tres acto.; } en verso Llegué, vi y vencí; de la zarzue
la UUt'V:I e11 un acto Do tul palu cul a.11/la, y del s:u
nete Lvs zapaios. 

¿(:11111p~ló bien Y-Amigo. mio;. tcn~o 11ue 
hacer u11 via¡e a Amenca y te conho nu mu¡cr que 
está en estado interesante. 

-Yo cuidare Jti ella. 
i\li mujer e, Lueua, dulce, anuble ..... 
-\,11Ja, na<la, , o Le proU1cto que la cuconirarás 

lo mismo que la dcj,1s. 
-Corriente ..... ¡ Ua,;ta la vuelta 1 
Dos aiws tlcspues vol,1ó 1:l mando: su amigo le 

hal,ia cumplido la palabra. 
A.dwertenelaoportuna.-Del F,yaro, pe

riod1to 1Je l'aris, traduc1uw,; la siguiente auéctluta: 
«Con motivo de l,is liestas del l.'i de Agosto, 1111a 

sl'iior:1 que viajaba en ferro-carril, lª bastante ade
Jaut,.da e11;111 estado inkn•saute, tiró a luz uu hermo
so uiiio en un coche de. pmuera clase desde !luan á 
1';ir1s. El empicado que 1lia a recoger lo:; IJ1lletes, rc-
1>i1ra11do en 1·! inesperado h11esp,·tl, le exigió el hillc
tl'. r n caballero, 1¡ 1111 ~111 dUth liabu hecho profun
dos csl11•l1os ;1cerca de !dS generaciones expontáneas 
contestú al empleatlo: .. 

E.te ind1rnJ11u t', un v1aJCl'o <¡ne ha p:is,1do del 
inrerwrá la bn"lma,ó ,ea al coche 1k primera.,, 

(,'aa11.-Jo• 11r.ríeola11,-:- El agricultor ll. Sa
lusl1rno Lu¡,cz rcm1le Ju; s1¡;ll1entc,;; 

.. ¡.;¡ l.ihrJJ01·, din:, que arP bit•u J,1 tierra, la Jim
¡11e 1k mala, yerba., cmpltie lill(:J;Js basura;; y sit'111-
l1rn l,uc11as ~cuuJIJs, ;1u111¡uc el auo se prescute malo, 
kmlr,1 l,ucna co.,ed.1.a. 

ti que carn bien Jai; Yiii;;,; }' no ]a,; plante muy es• 
pes;¡;;. puJ,indoias con regla, y lés quite las ycrl,as 
en lo~ mc,e., dt· Jumo ) Julro, 110 lcntlra ui14ium, 
t·o~i:ra buena u, A, y el vino será, de lmi:na calidad. 

1-..11iuc l\'ng,, ,1rLvlad11 en sus tierra,, como l11g110 
ns .• 1111e11Jro:;, et-:., Jl'liera pl,t11t:1rlos t•n línea rcc
t.i, 110 a l. v,:utura. y ¡ivco e,¡n:w,. No ks dejará 
111.is r,an:1, (jill' !J.; ¡necr,.1,,} c,1v.1ra la lil'rra alre
tkdllr del arJ,ol u11;1 \ ,,r;1 c11 nr,:uufen.'ucia cu d mi•., 
Je Juu,o; si l,1 t1l'rL1 l',l~ ,eruliratla de tri¡.;o, i;chatla, 
t'l,·et .. r,,, no ,1! rhupJra l.1 stHl del arlJOI y criará 
liu,·110., frnLu,. ;'tl.i-; ,1 el l.tl,r,1dor no arr.rnca lJs t:a
j¡.1~ 1k tri¡;o ti cl'l1~cl;1 qui• ,-e lJ:dlen alr,•dcdor del 
ar!Jul y illl le da L1 ca\,1 •1uc indica, el arliol ,e des-

truirá y lo; fruloli s.·ran malo:i. Entonce,, por coger 
un cc!l'.m111 Lle ceb■ ti.t, pieflle una taucga ,Je ace1tu11a. 

ti labr;1Jor que heuulicie liwn eu,llro fanegas tle 
tierr,, le proJunrnu más t!Uc ocho e,;t.tudo mal pre-
par.idas. . 

lil lllle emplee !Jur11us :1ho110,- en ,;u, tierras le 
pro!luc1r;i uus una e.irga de dto,, que á otro vernte 
tk 111.11a t:,d1dad. 

El lJUc Lt:11;.;a arlioie:i ír11t,1le, en ~u, jardines y 
hu1·rta,. ~í lo,; lit•ne muy i:s¡,L',o, ) les d1·¡;1 cuantas 
r.rnu, ,,1que11 p,ira 1¡1w 6ll'II frolllloso,, y uo cava la 
li<'rra alri·dt·tlur di'! arllúl. co¡cra pocíls rruws, y los 
árholl'' rnarau orugas, l10rm1gas y otro~ rn,ec.tos 
perj ud1c1a!Ps. 

Lo, •ptc tt-ngrn em1iarrados en sus jardines y 
quieran buena somiira. deherim dejarles todos los 
tallo, que salgan; pero racimos buenos pocos co
gera. 

. 
1
. y ,·,, ·t·i¡ic··,,1ª"s 1¡ue em1ilee buenos abonos' tierna~ .-, ;', ; _,, ;~u, 1 - , - • J 

hien podrido,¡ y nada d1s1pados; p111Js Ml 8on malos le 
sa]dra la cuenta peor. 

SECCION RELIGIOSA. 
i.iau,o del dla, -San llamon Nonuato, con. 

fesor. 
e 0 . -Se gana el jubileo de (uarenla llorasen 

la t;,~!¡t,1e san cayeta110. A la.s rhez, se: c~nlara l& 
t\f .. ~la)or con sermon, y poi la ta1de <1 h1s CIDCIJ 
y ~;~tlia solemnes completas y proccs10n del Sanli-
simo para re,;ervar. 

Visita de la Corte de A/arfo.-Nueslra Señora del 
Amor llerruo~o en Santo Tomas. . 

BOLSA. 
Uotlzaelo■t oflelal d4!t a7el'. 

CAMBIO AL CONTADO, 

F. PUBLICO.S. ~ OP. ! PLAito 
Publicado. No publi. --~ ' 

Consolidado .... , 
Diferido ......... . 
Amorl. de l." .. . 
ldem de!.ª .... .. 
Pers,rnaL ....... . 

CAR, Y SOC. 

Abril, t.000 ..... 
ldem de!! 000 .. 
Junio, '!.{100 .... 
Agosto, 't.Ooo ... 
Julio, S,000 ..... 
Uli. vú.,julío ... 
Provinciales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal tle lsa-
bel 11, 8 iJg .. 

Obli. del Est. 0 . 

Banco de Esp.;. 
s. Mor. é lod.,. 
C. de Castilla •... 

51-3!i 
46-70 
00-00 
00-00 
2.6-00 

00-00 
00-00 
00-IJ0 
00 
00-00 
00-00 

00-00 

00-00 
93-'!5 
(I0-00 
00-00 
o0-00 

00-00 
IJ0-00 
,\1)-5!) 
'!7-25 
2.5-90 

96-00 
!16-80 
!15-60 

par. 
9i-75 
!li-80 

00-00 

105-50 
00-00 
lOi-15 
000 .. 
108 •. 

d 
• 
J 

• 
• 

d 
d 
" 
d 
d 
d 

1 

d 
u 
• 
J 

tl 

~1-30 
(6-70 

J 

• 26-90 

• • • 
• • • 
• 
• • 
• • • 

CAMBIO" 1 Lón_dres. á 911 di9:s íeeb.. '9-iS t 
· ~-. ¡ Paris, á 8 dias ,isla....... 5-tl d, 

ESPECTÁCULOS. 
Campo• Elí•roa-Tealro de Rouiw.-A. w 

ocho y media de la noche.-6ran oonoierlo wn
mental y .,ocal, por la orquesta y eoros del leatre• 
Roisini, bajo la dircccion del Sr. Barbíeri. 

Salon recrealivo. -De siele á oocede la noche.
Exposicion dé la Caja 111u1eriosa, qua ooalelllatá • i. 
prngunlas de los espectadores.-Bntrada lrs, 

Fuegos artificiales, de agradable entreteoinileato, 
en la. !'laza del Tealro, por los pirotécnico, Mo• 
é b1¡0s tle Ponent. 

Urco del Prhaelpe A."o• ... -! lal 
ocho y media de la noche. -Gru funcioa ecq811n 
y gimnástica. 

Clreo de Prlce (ealle de Becolele11).-A lat 
ocho y mctlía de la noche.-Variadaluuctoa de ejer
cicios ecuestres, gimnásticos y cómicos.-La pad
mima Sin-Bud el marillo ó Arleq1m1 eu el •alle 4, 
fo8 /Jwmau1es, concluyendo con lll ¡ran /11ttflle .,.., 
ca, la misma r1 uo futi representada ea el iMlltulo po, 
lilecníco de Londres. 

Lsla noche se ejecutará el sorprendente 
de El cam~iu néreu, por los Sres. Segundo y Mallol. 

Gran Pau11ranaa Clelor•~ del •e• 
ñor A. Rossy.-Exposieioo á las auve de Ja rn•• 
ñana, á las siete do la larde, y desde lu oebo á 
las doce.-EnLrada ! rs., los nHlos 1. 

P()f' todo lo "º firmado, ,l Secrelaf"io d, lo B~, 
A.OCUISTO Al'tGOIU, 

ElllTOll BESPONSABLB, 0. FRANCISCO FJUUllllll 

RODBIGUBZ, 

MAORID.=1864.. 

lm¡¡. de L• NAc1011, á cargo de h1a1 Rodrigue&, 

Greda, tl. 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
COIOPA.ÑI.1. GEIWERA.L DE SEGU.808 IOÚTl}OS SOBRE LA. WJDA., 

Direccio11 general en Madrid, calle de fo Magdalena, mlmero 2. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE JULIO DE 186¡, 
Pólizas, ..............•.•.••...... 
C!),pilal suscrito. . . . . . . . . • . . , . . . . • . • . . 
T11ulos del 3 por 100 diferido comprado ......•.. 

17, '1!18 
38!.Stl,6411 
'!33 88!,300 

Pueden haeerf!le las •n•erlelone■ de 111odo que no •e l•lerda el eapful 
ln1pue11tu, ni aun por n111er1e del ■óele uaesorade. 

• Tetlo el r111e desee i.ngresar en la. Compañia puedo dirigirse á tas oficinas de la o· eccion ó ¡ 1111 
representantes en provrnctas y se fac1htaran prnspectos y cuantas esplícacíones pidan. ir 

Ejemplos prácticos tomados de la liquidacioti de 186j, 

SUPERV1,rENCIA., 

Suscriciones únicas de 18!i7 han obtenido 188 por too de be ti · 
Id. Id. de 18:i8 ,, 136 » ne CIOS, 
Id. anuale¡¡ de 18!i7 » too ,, » 
Id. Id. de 1858 1, 7ti ,, > 
ld. semestrales de llí!\7 » 9í » " 
Id. Id. de 1858 " 66 " : 

Delegado del (íobicnw.-Sa. D. JULIAN JIMENO y ORTEGA. 

.JUlW'I'A. DE INTERWENCION. 

l~xcmo. Sr D. Fernando Calderon Collantes, 
l:xcmo. Sr. Marques de A uiwn. 
l:xcmo. Sr. Marques Lle la Merced, 
I~xcmo. Sr. C11111lc de Mortt•znma. 
Excrno. Sr. Co111le de Pomar. 
Excmo. Sr. D. Fernando Alvarez. 
Excmo. Sr. D .. Joaquín Palma Vinuesn. 
Sr. D. l\amon de Cnmpoamor. 

~r. D. Féli~ !lfartin Romero, 
~r. n. ~lannno Gimcno y Ortego, 
i:ir · D. ,\ lonso Cullon 
~r • D. l~lcuterio Gon~alez de Ja Mota, 
Sr, D. Eduardo Chao, 
~r. O. luan de las Bárcenas., 
Sr. n. Leopoldo Uarrié Y Agüero 
:sr. n. R1eardo Chncon. 1 

Subdirector 9eneral.-F.11te1110. Sr. ltlarqué• d 
Secrc1a1'io genernl ... -!'ir, n. li'ederleo Jo•é Ge s1·1an .Jo■é. 

lltir n La ' 11 m111u. Abogados co11S11ltores. . • • . u reuno Fla-uerola 
~••· n. ltlanuel A.ITill'e d . z "Lln.-ra. 

VAPORES-CORREOS DE l LOPEZ y COMPAlfÍ 
LINEA TRASATLÁNTICA. 

Sale11 de hítllz los diau, ·Ui 1 30 tuna 8aut (; 
. ª •11 z, Pue1•ilo-Wee,- 1a,uaa•••· 

LINEA DEL MEDITERRA 
SI.. NEO. ª en e Alle11111e1 loa ■ad4'reoles 1,ara 1111 , . 

B. . ltftl'l\ l'&ál 1 ~~••na >" l'llar•ella, ••• ..,.,,._ 1llctcsd1rcclos desdo Madrid. · · 11""·>" flá.411•,. · 
Despacho para billetes y carga callo de Al la , 

' ca , numeros 28 y 30. 


