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1'14.DHlD 1. o IIE SETIE1'1BRR 

DISOLUCION DEL CONGllESO. 

Esta cuestioo, de que no hace mucho tiem
po nos ocupamos, va adquirieudo grandes pro
porciones; porque á medida que se acerca la 
época natural de la reunion del Parlamenlo, se 
comprende y se palpa, por decirlo así, la nece
sidad de resolverla. Varios periódicos la vie
nen lratando en sus columnas; y enlre ellos, el 
Contemporáneo ha consagrado á su exámeo di
versos arlicnlos, debidos á la pluma de unan
tiguo y nolable escritor de la e~cuela conser
vadora. 

Conviénese geoeralmenle por los diarios mas 
ó menos ideolificados con la polilica del .Minis
terio, en que éste ni debe ni puede presenlarse 
ante el Congreso actual, y en que es absoluta-
111enle · preciso que el parlido progresisla con
cut'ra á las nuevas elecciones. Son dos puntos, 
inleresantes ambos, por mas que el primero no 
pueda ni remotamente compararse en impor
tancia al segundo. 

A nosoln•s nos es indiferenle que el Gabinete 
se decida á abrir la nueva legislatura, ó que 
prefiera retirarse de la escena pública. Esta
mos lnlimamente convencidos de que poco ó na
da variarian las circunstancias con que a los 
Sres. Mon , Cánovas y compañeros sucediesen 
Pavía y Rios Rosas, ó bien otros jefe5 de frac
ciones conserrndoras. En cuan lo a 0' Donnell, 
su sola presencia en el Minislerio provocaria la 
iodignacion universal , no siendfl ,lificil que 
surgiesen lraslornos de consecuencias incalcu
lables. 

Los caminos trazados á la política, unos rec
tos, otros tortuosos, todos conducen al mismo 
fin, cuando hay empel'lo en afrontar la opinion 
pública y lener á la Nacion fuera ele sus con
diciones naturales. Mon con sus alarmas, su 
ioaccioo y sus consejos de guerra ; Pavia con 
el respeto ciego á la Conslitucion de 4845; 

,Rios llosas con su acta adicional; O•Donnell 
con el sislema de enganches , de aventu
ras y despilfarro : lodos ellos no hacen otra 
cosa que hacinar combusiible para el <.lia 
de la grao conflagracion. Hay una cosa supe
rior á los cálculos y combioacioues, y es el 
convencimiento unánime de ser necesario un 
cambio mas radical que el que envuelven esas 
ridículas modificaciones de ministerios. Cuan
do el convencimieolo se maniliesle y convierla 
en hechos, habremos llegado al momento su
premo, que no sabemos si temen ó apetecen 
muchos de los que vienen dirigiendo:la política 
de España. 

De todas maneras, eslamos s~uros de qne 
Man sucumbirá, ya con!lerve 6 ya disuelva el 
Congreso; y seguros lambien de que su caída 
se verificará en un plazo muy breve-. Repeli
mos que nos es indiferente el suceso. 

Lo que si nos imporla es, cuanto se refiera á 
la parlicipacion de los progresistas en las nue
vas elecciones. Dícese generalmente que ya no 
existen las causas que motivaron el retraimien
to de nuestra comuoion; y partiendo de esta 
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Pero bien ó mal, podrá replicársenos, contra la 
lev ó dentro de ella, la acusaciones un hecho de 
q~e no se puede prescindir, ha sido admitida por el 
tribunal, calificada en la censura fiscal, y robuste
cida y hasta santilicada en la defonsa do Viccnt;1 So-
1,rino. ¿ Qué grado de credibilidad merece la palabra 
de ésta en su calidad de acusadora? Esto es lo que 
conviene discutir y aclarar. Sea así enhorabuena: la 
re¡1resentacion de Casulá irá gustosa á cualquier ter
reno á que se le llame .. Mas para poder uiscutir se 
necesitan principios comunes, de otro modo la con
troversia degenera en disputa. ¡ Grado oe credibili
dad la palabra de un acu~ador ! ¿Se ha pensado bien 
~n el contrasentido de esta frase;• No: no es posihlo 
diseutir sobre csla imposibilidao jurídic~, suhre esta 
de div1sio11 y escarnio del IJucn senlioo. 

llay en todas las ciencias, y como tal en la ele ta 
legislacion, ciertos principios cardinales que son la 
base de la ciencia misma; suprimicllos y alJrireis la 
puerta al empirismo, al caos y á la coufusion. Tales 
principios no se escriben en los Códigos, porque son 
anteriores y preexistentes á tooa ley positiva y por
que eso seda despojarles del ,ello augusto que les 
ha impreso la mano misma oc Dios al cxculpirlos en 
el corazon humano. Estos principios en la maleri;i 
que nos ocupa son ..... «que la prueba incumbe al 
acusador; que no probando el acusador debe ser ab• 

base falsa, é invocando el bien de la Patria, se 
nos invita por todos los medios imaginables á 
que asislamos á la lucha. Hay quien asegura 
que el gohierno no decreta la disolucion, teme
roso de que los progresistas sigan firmes en el 
lerreno venliljosísimo que han elegido. 

¿A qué decir los recursos que se ponen en 
jueg,) para alraernos al campo electoral'! ¿A qué 
hablar del empeño insistente por arrancarnos 
alguna concesion que nos comf)rometa para lo 
fulnro? Quien !rala <.le persuadirnos de quo 
nueslra actitud es eminentemenle revoluciona
ria; quien nos anula por complelo presenlán
donos corno meros auxiliares de la democracia; 
quien invenla excisiones en nuestro campo, su
poniendo que hasta el ilnslre dnque de la Vic
toria !'e ha resellado; quien nos ofrece inllnen
cia y poder si accedemos á lo que so prelende; 
quien, en fin, con halagos y dulclsimas frases 
de lernura se lamenta ele nuestra desgracia, 
doliéndose tic que desaparezcamos de la vida 
pública. 

Hemos aprendido en esa misma desgracia á 
ser caulos, y á no dt>jarnos arraslrar por el 
canto de la Sirena. Son tanlos los desengaños 
que hemos sufrido, que ya 110 hacemos caso 
de oferlas insidiosas. Por eso conleslamos con 
el silencio á las provocaciones di, nneslros con
trarios; por eso eslarnos decididos á no reve
larles nuestros propósilos. 

Es á todas luces inexaclo que hayan des
aparecido la~ causas de nueslro retraimienlo. 
La circular de 20 de Agosto sn bsiste en toda sn 
fuerza, robustecida con disposiciones posterio
res; y tanto, que para la reclilicacion de lisias 
eleclorales, que se está verificando en la actua
lidad, no han podido reunirse los elecloreR, 
toda vez que la autoridad le~ ha advertido qne 
tienen que ~ometerse á sus prescripcione,, asl 
como á las de la ley de órden público. ¿ l'or qué, 
pues, se dice qne esas cansas han desaparecido? 
Algun periüdico ministerial rn ha aven111rado á 
decir, que la circn lar eslá muerta; y á la vez 
que aseguraba tal cosa , se pl'C\'enia á los elec
tores, nues:rns amigos, que 110 pndian reunirse, 
sino acalarnlo y conformándo,e con lo que en 
ella se previene. ¿[~~ ti~io br:ena fó? 

Las cansas del rntraimienlo no estaban úni
camente limitadas á la célebre cirnular. El sis
tema de corrupciou elecloral tantos ai'ios segui
do; la influencia moral; las coacciones imlebi
das; las persecuciones de toda clase; los infini
tos medios pue~tos en juego para viciar el acto 
mas imporlaote del gobierno representativo: 
eslas eran las eausas que lenian predispueslo 
al parlido progresista á dejar a sus enemigos 
la responsabilidad de los sucesos. La circular 
fué la gota de agua que hace verter el vaso. 

¿ Y por vealura, se ha abandonado ni piensa 
abandonar ese &islema indigno? No; y lejos de 
ello están dispuestos, en virtud de cierta Real 
órden, aun no publicada en la Gaceta, comisio
nados y delegados, que en momentos oportunos 
hayan de ejercer su influencia en los pueblos. 
Por otra parle , si alguna libertad quedaba á 
los eleclores, ha venido á destruirla la ley de 

órden público. 

suelto el acusado; que naoie puede ~er á un mismo 
tiempo juez y parte en propia causa; y que no dcho 
permitirse al acusador dentro del juicio lo qur. no se 
permita al acusado.l) Examínese á la luz oe esto~ 
principios la causa de la calle del Fúcar, y dígasenos 
lo que queda de ella. ¡Grado de crerlihi!idad en la 
palabra del;acusador! ¿No veis que entonces le baceis 
acusador, testigo y juez ele si mismo? Pon¡ue en úl 
timo resultado, ¿quién falla las causas? Los testigos, 
sin duela alguna, puesto que el juzgado en ellos apo
ya su sentencia: judex juxla allcgata et proba/a, Que 
no se hable, pues, de grado, do credibilioad en la 
palabra de un acu,ador: no tiene ninguno, obsoluta
menle ninguno, nu puede tenerle, ,in desgarraran
tes las e11trai1as oe la conciencia humana. 

•Otrosí, decimos, que si alguno, hohiesen fecho 
algun yerro de so uno é de~pUí!, dcsso acu8asen á 
algunos dello~ por razon de :1q11el yrrro ((lle ficiera, 
non podria ninguno de los otro., sut compañeros que 
se hobiesen y acertado en facer aquel yerro str te,
tigo con el,» (ley 21, tít. Hi, partida H.ºJ. 

El promotor fiscal no encuentra motivo raciona¡ 
ba,tante para que haya podido inducirá Yiccnta So
brino á acusará D. Cúrlos Casulú: i. cómo no? Exis
tian dos á cual ma~ poderosos, el uno relativo y el 
absoluto. 11~ podido creer que haciendo una su suer
te con la de D. Cárlos Casulú, los esfuerzos de este 
para salvarse redundarian ~n su benPflcio. Est~ era 
un motivo pur.imentc relativo, porque depend1;1 de 
la manera especial que tuviera de mirar las cosas 
Vicenta Sobrino. 

.El otro motivo es absoluto y no comprendemos 
cómo ha podido ocultarse á la penctracion del pro
motor fiscal. Yicenta Sobrino lt'n1;1 un grande, in
menso intrri:s en librarse <le un acusador tan terrible, 
tan implac•;dile como habrá de strponer c¡ue lo fuese 
d marido para vengar la muerte de su mu¡er. Y no 
solo tenia interés en librarse de la acusacion, sino 
tambien y muy prcfcrcn'.ern~nte en librarse _de la 
constante v activa invesl1gac1011 de ese formidable 
enemigo, iiamaclo por la ley vengador de la sangre 
de la víctima. t 

DIARIO PBOOREBISTA. 

ffueves 1: ~e $eliemhre ~e !864. 

Estamos en el caso de imponer condiciones, 
y las impondremos. De otra manera, sigan , si 
pueden , gobernando las infinitas fracciones 
conservadoras-liberales ó liberales-conservado
ras ; sucédanse unos á olros los minislerios, 
como las sombras en una lialeroa mágica; que 
nosotros presenciaremos tranquilos la gran co
media, hasla que seamos llamados como el 
lJeus ex machi11a , á intervenir en la calas
trofe. 

Aconsejamos, pues , a cuanlos se ocupan de 
la disolucion del Congreso, que se apoyen en 
otras razones que las de dar fin al relraimieoto 
de los progresistas. No somos tao cándidos que 
nos prestemos á servir á nueslros enemigos; y 
venga ó no venga la re,·olucion; suban ó bajen 
gobiernos; suceda, en fin, lo que quiera, esla
mosuispueslos á seguir en nueslra aclilud firme; 
porque, de grado ó por fuerza, hemos de con
seguir de esla manera qtte se aseguren las li
bertades del pueblo espaffol. 

Leemos en la Correspondencia lo siguiente: 
« Varios periódicos se ocupan hoy de la cuestion 

de imprenl;t, con motivo de los consejos de guerra 
llamados /t juzgar algunos artículos publicados últi
mamente por !;1 prensa de Madrid. CrePmos que ni 
nuestros colega~, ni nosolros mismos que estamos 
bajo el f,1110 de los trihunatcs militares, tendremos 
que presentarnos ante dichos tribunales. Tal vc•z por 
parte de algunas de las personas que han interveni
do en esta cueslion , ha habido una equivocada in
terpretacion de la ley, y creemos que e~te asunto 
sfl zanjará sati:;facloriamente para la prensa y para 
el Gobierno, que en manera ninguna trata de causar 
perjuicios á esta institucion. •> 

De lo que dice la Correspondencia se des
preode que el Ministerio, asuslado del clamor 
que <.le toda:; parles se ha levanlado conlra la 
absurda medida de llevar los periódicos ante 
nn consejo de guerra, y viendo que se estaba 
dando un gran escándalo, sin conseguir el ob
jelo que se proponía, puesto que sn saña se ba 
estrellado contra la juslificacion y la dignidad 
de los oficiales del ejfrcilo espaiiol, ha pensado 
en retirar las denuncias pendientes. 

Si el Mi11islerio creo quo con ese aclo y con 
echar sohro empleado" suhallernos la respon~a
mlitlad t!t, llaber inicnlado es.t~ denuncias, se 
oximB de la q1w á él le toca, se equivoca de 
una manera lastimosa. No es bastante para ar
rojar de si la responsabilidad de tan odiosos ac
tos, asegurar que se deben á la mala inler
prelacion de la ley, hecha por algunas de las 
personas q 11e en la5 denuncias han interveni
do, no; el Ministerio sabia perfectamente que 
los periódicos habían de ir á los consejos de 
guerra, y sabia que podian ir sin fallará las 
prescripciones de la liberalisima reforma de la 
ley Nocedal; y una prueba de que lo sabia, una 
prueba de que los consejos de guerra eslabao 
denlro de la ley, segun el criterio ministerial, 
se halla en la aclilnd del Gabineto con motivo 
de esas denuncias. 

Siel Minislerio hubiera creido11ne aquellas no 
procedían, hubiera sobreseido desde un princi
pio, y 110 se hubiera dado el e~pecláculo de ha
ber reunido por dos veces al consejo de guer
ra para juzgar delitos de opiuion. 

Por eso otras leyes de las Partidas pugnan valero
samente porque no se desarme el brazo de los pa
riente, ele la víctima dentro del cuarto grado á im
pulso de una superchería como la que ha tenido lu
gar en esta causa. 

nMal querencia» ( dice la ley 22, tít. 16, Part. 3.~) 
mueve á los homes muchas vegadas, de manera que 
maguer son sahidores de la nrdad, que non la quie
ren decir : ante dicen el contrario. - E por cnue de
fendemos que ningun horno que sea omiciado con 
otro de gran enemist:1d, que non puede ser testigo 
contra él en uingun pleito, si la enemistad fuere de 
pariente que le haya muerto, ó que se haya trabaja
do de matará él mismo, etc.» 

Otrosí (dice la ley 6, tít. 3:l, Part. 7), por esta pa
abra enemigo se entiende aquel que mató al padreó 
á Ja madre ú otro p,Jriente fasta en et cuarto grado, 
ó que le movió pleito de servidum~re, ele.,• y ma, 
adelante af1;:dc: «E por cualquier que estas razones 
que ome sea enemigo de otro, ó testimoniase contra 
él, puede desechar su testimonio, etc,• 

Ahora IJicn: ¿ qmí es lo que <¡ueda , volvemos á 
preguntar, de la cau:;a .de la calle ele! Fúcar, cuando 
se Ja examina desapa:;10nadamente á la luz de la ra
zor1 y de las leyes'/ Nao a, ahsulutamente nada. Sea 
acusadora Y icen ta Sobrino, sea cómplice ó coauto
ra, sea, en fin, testigo, su pala ora no resonará nun
ca sino como el eco oo la calumnia. ¿Se quiere toda
vía el juicio de los eminentes puhticistas que han 
consagrado fü vida y sus talentos al exámen y dilu
cidacion dr, las materias penales? Pues oigi1mosle: 

«La causa mas grave oc sospecha, dice l\liiter
mayer, resulta del intmis que puede tener el testi
go en d descmtace ocl proceso : inLerés que puede 
muy hien extraviarle del camino de la veroad." 

"Lo~ que han perdido la confianza pública, prt'
gunta el docto y rellexivo Escrichc, 1,rnerecerán Ja 
confi;mza tic la ley, de modo que se haga depender 
de su testimonio la vida y el honor de los ciuda
danos,), 

«La verdadera medida del crédito que debe darse 
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Lo que nosolros creemos, lo qui, indudable
mente ha y, es qne habiendo vislo el Gobierno 
que los consejos de guerra, ll'jos tle ser unos 
lribunales atbitrarios y que vieran en la condena
cioo de los periódicos un aclo del servicio, han 
sido lribunales rectos, justificados é imparcia
les, y ban absuello los artículos denunciados; y 
temeroso de que esto se repila y de caer en el 
desprestigio que cada una de esas absolucioues 
hace recaiga sobre la ley Cánovas-Nocedal, 
sohre el Gobierno rrue la ba confeccionado y 
sohl'e los encargados de aplicarla , quiere dar á 
esla cneslion una solucion cualquiera, que no 
haga necesaria la dimision del jóven aprove
chado D. Anlonio Cánovas del Castillo, que 
lanto ingenio ha maigaslado en formar una 
ley, con la cual malaria á la prensa, á cuya 
instilncion debe todo cuanto es el celebre mala
gue1io. 

Si á la cueslion de los consejos de guerra 
para la prensa se le da una solucion con la que 
quede en el Gabinele el actual ministro de la 
Gobernacion, S. E. no perdera la pollrona: pe
ro en cambío habrá perdido ..... la consecuen
cia polltica. 

Segun escriben de San Ildefooso, hoy debe 
ser recibido en andi,mcia solemue por S. M. el 
Sr. l1azio, representante del emperador de Mé
jico. La Epoca, en son de entendidíl profecía, 
añade lo siguienle: (( El espirilu de sus coníe
rencias con el gobierno, y que se reflejará na
lnralmente en los discursos que en esta ocasion 
se pronuncien, parece es muy satisfaclorio para 
los inlereses de la España en América, y pre
ludia una eslrecba y natural amistad entre las 
dos monarquías de España y Méjico.,, 

¡No lo dijimos!. .. 

Algunas palabras de un articulo publicado 
por el Times, con molivo del viaje del Roy á 
Francia, en las que se expresa cómo nna na
cion puede llegar á ser gran potencia, inspiran 
á. nuestro colega la Libertad los notables párra
fos siguientes: 

cPoco importa <[ne sea declarada de primer órden 
una potencia, qrw se halla decadente, y es ludihrio 
por sus malos gobiernos oe propios y extrafios; poco 
importaría ú otra <¡ue no se le declarase en esa ge
rarquía, si su comercio creciese y penetrase el bien
estar en touos los hogares. 

¿Mas en qué caso se encuentra España? Triste es 
decirlo, pero es forzoso confesarlo. No tiene crédito: 
carece de recursos. No tiene crédito, y por eso se 
cotiza á un i.iO por 100 la Deuda consolidada; y por 
eso los capitales extranjeros se niegan á venir á fer
tilizar nuestro territorio; y por eso se trata en Lón
dres con severidad á la casa Midlex Goyeneche y 
compañía, porque saca de apuros al Banco de Es
paña. 

No tiene recursos, y por eso si se trata de cons
truir un ferro-carril no se puede colocar una accion 
en los pueblos; y si se proyecta una empresa de im
portancia, lo primero que sehaco es ir á buscar apo
yo, para llevarla á cabo, al extranjero; y si se quiere 
montar una fábrica se piden las máquina5 á Man
cllcster; y si queremos vestir ele lujo, se traen de 
Lyon las sedas; y si se piensa en adquirir un buque, 
se va á hacer el ajustfl á los astillercs de Lóndres: 
¿qué mas? Si se nos antoja pasar cómodamente un 
mes de verano, es preciso que vayames á los sitios 

que embellece la opulencia, deide Biarritz á Baden
Baden. 

Que se diga si no es esto exacto; mientras brotan 
ciudades en otros países, y sus industriales hacen 
tributarios á todos los pueblos ignorantes y pobres, 
España tiene yermos los eampos, y están sin explo
tar sus minas, y el comercio de las villas no pasa 
del horizonte que se descubre desde el ruinoso cam -
panario. 

Y cuarnlo se piensa que estamos así despues do 
haber dispensado la corona su confianza por cerca 
de diez años al vicalvarismo, y no obstante haber 
puesto la rlesamortizacion inmensos tesoros en sus 
manos, brota naturalmente del alma el desprecio 
bácia esa bandería, y se teme que continuando al 
frente del gobierno, el Trono por ella ofendito, las 
leyes ignoradas, lo, principios vilipendiados, ven
gan á ser en el órden moral y político, lo que en 
el órden social es la industria y el comercio: una 
esperanza malograda ó un doloroso recuerdo. 

Pero dicen los vicalvaristas: nuestro título á la 
consideracion del país es la guerra de Africa. ¿ No 
teneis otro? Pues la guerra de Africa que consumió 
inmensos caudales, no es un recurso; la guerra de 
Africa que rlió márgen á las notas inglesa!!, no nos 
puede dar crédito. ¿ En qué consiste su mérito? ¿ en 
haberse alcam;ado con ella un laurel militar? Cier
to es que lo cogisteis, pero quedó marchito en 
vuestras manos. De la guerra de Africa, abandona
do el territorio conquistado, no queda mas que la 
memoria de los camellos, la vergüenza de las dichas 
notas inglesas, y el importe para el Tesoro público 
de los ascensos alcanzados. 

Reducido á guarismos, como dice el Times, el va
lor de la guerra de Africa, no podreis hacerlo como 
no sea en cantidad negativa. Despues de aquellas 
jornadas habeis aumentado las cargas del contribu
yente; despues de aquella victoria apoyais entusias
tas á .Marcbesi en el Ministerio. Si algo valiese á los 
ojos de Europa, Europa habría declarado á España 
potencia de primer órden; si algun bien hubiese re 
portado al país, de cierto contaría l1oy con crédito y 
recursos que lo harían digno de serlo. Porque no 
tenemos aquel y carecemos de estos, os veis aver
gonzados de vuestra dominacion y aborrecidos de las 
gentes,)> 

El Diorio espafiol publica ayer un articulo, 
plagado de contradicciones, por el que viene á 
convenir en que, despues de tanto ruido como 
han lralado de hacer este periódicg y sus CQ\}

militones, con molivo de las excisio~es del par
litio progresista, represent~das por las. Jingula
ridades de algnn periódico; todo se reduce á 
haberse separado del camino del progreso una 
fraccion insignificanle, exigua, personal, hu
biera podido decir, hablando con exactitud. 

En dos párrafos distintos consigna esla con
fesion, que a pesar de suil pretensiones de ha
bilidad so le ha escapado, y para que ao pue
da quedar duda alguna acerca de la exactitud 
de nuestras palabras, vamos á copiarlos. 

Hablando de las solicitaciones que en dife
renles senlidos se hacian, segun él, al partido 
progresista, dice: 

<e La inmensa mayoría de éste, su juventud, 
sus fuerzas vivas han marchado á escuchar 
olras voces, que no les hacían oír por cierto 
consejos de sensalez y de prudencia.» 

Excusado es advertir quiénes son los insen
salos y los imprudentes. Es bastante conocido 
el criterio con que el Viario espatlol nos juzga, 
para que pueda quedar duda de que los que 
obtenemos semejantes calificaciones, somos los 

á los testigos, dice Becaria, es el interes que tienen que el hombre que se ha conservado siempre puro, 
en decir la verdad ó en faltará ella,,, »Además, es natural que el cómplice se incline á 

«En IJl segundo exámen, dice Jeremía,; Bcnthan, hacer recaer sobre su co-autor una parte de su pro
han tenido tiempo de ordenar su testimonio confor- pia falta; ticno, pues, un interés directo en declarar 
me á sus fines; tiene ya datoR para saber Jo que han de una manera contraria á la verdad. 
de ca llar, explicar Y añadir para hacer desaparecer )>Se han visto, manifiesta en otro lugar, alguna■ 
cualquier improhahilidad ó contradiccion. Son ya veces criminales que cuando han conocido no poder 
actores que si quieren, han tenido lugar de apren- librarse de la pena, se han esforzado en su desespa
der su papel. Si el juez que ha asistiuo al ex,ímcn racion en arrastrar á otros ciudadanos al abismo 
preparatorio no presencia el exámcn definitivo de donde ellos mismos caían. 
los mismos testigos, looo esle fondo de instruceion O • " tros designan como cómplice á inocentes, con 
Y de informacion , queda del todo perdido Y ¡,uede el solo lin de apartar las sospechas de aquellos qua 
recibir 1111 falso colorido toda la causa.» realmente han tomado parto en el delito y hacer la 

¿No se diria que el célebre publiciSla inglés, al in•truccion mas embrollada y difícil, ó lambien con 
escribir las anteriores líneas, hahia tenido presente la esperanza de alcanzar, complicando á personas do 
algun caso exactamente igual al en que se cncontra- alta posicion, un tratamiento menos riguroso. 
ba Vicenta Sobrino? llabia tenido tiempo de ordenar «Cuando el acusado confiesa el crimen y añadequo 
un nuevo testimonio conforme á sus fines ó á los ha sido inducido y alentado por la seduccion, su de
a¡cnos; hahia tenido proporcion de oir cu~nto pasa- claracion debe inmediatamente dar orígen á dudas: 
ba en su derredor, de oir lo que se decia eon intcn- los criminales se figuran con frecuencia que alcanzan 
cion de que lo oyese; había podido recibir instrnc- mejor éxito, haciendo creer que han cedido al impc
ciones mas ó menos complclas, porque segun afirma rio de la scduccion.» 
su propia oefeusa, la incomunicacion no existia; te- P.:sto dice el jurisconsulto aleman y su doctrina Síl 

nia datos para sahcr lo que babia oe callar, explicar baila conforme con la de todos los tratadista, de oe
ó añadir Y aiiadió lo que se la indicó de una ir otra rccho criminal. ¿Cómo no ha tenido presente el pro
manera que afladie.,e; Y en l~s sucesivas dcclaracio- motor fiscal las rcspctahles opiniones de los que han 
ncs trató siempre de hacer que desapareciesen las consagrado su vida y todos sus estudios al exilmen 
improl,abilidades y contradicciones de las anteriores etc t;,, circunstancias que pueden concurrir en los 
aunque no Jo pudo conseguir, euvolviéodosc cada procesados al pn·star sri.- declaraciones ó oescargos; 
vez mas en las mismas redes en que queria envolver ú eómo l1abié11dolas tenido presentes las ha estimado 
á Casulá. Babia aprendido bien su papel, seg11n la t;1u en poco,' ¿Cómo no ha rcllexionado acerca de la. 
expresion oc Benlhan, ,rnnc¡ue el compositor fuere signilicacion que tiene una scguncJa declaracion 
poco háhil cu su composicion. Si se quisiese una prestada uespues de otra cxpontánea y contradicieo
prucba de qm• const;mtemrmlc se hallaha inspirada do Jo que repetidamente y sin vacilacion había alir
por una tl'rccra persona, esa prueha se cncontraria mado en la primera? 
eD lo sucedido en un c~reo cou D. Cúrlos Casnlá, en El tribunal nos di~imulará que para desenvolver 
el cual todo fué por parte ele aquella, uesconcierto, un;i té,is tan sencilla como la de que 00 merece nin-
contradicciones, absurdos y conf11,ion. guu crédito el dicho de un acu •ador d , • . . . . . . . ~ , e un comphce 

«La declarac1011 del complrct•, dice tambien M11ter- ó de un testigo perjuro y enemigo capital d 1 , 
f d.fi d El d h . e acusa-may~r, o rcf•c~ grhaves r 

1
1cu

1
lta r~ .. d que seg~n su .º' ayam_os mvertido tanto tiempo, especialmente 

propia con es1on a mane iauo su vr a con un crimen, s1 se considera que al fin y al cabo y · 1 d 
· · 1 d ,, • 'd ,· · . . a vue tas e 

no tiene 1s-ua erec"o a ser cre1 o en su tes 1mou10 ret1ceoc1as y coqtndicciQne~ los mi5mos acus d .. a ores 



que hemos seguido defendiendo la bandera del 
progreso; los qne hemo~ rechazado !oda claso 

de emboscadas. 
e, Imposible es, dice mas adela'.11'.~' armo1li~ar 

esta tendencia pacifica uon la oprnwn s_oSlenida 
por la inmensri mayor/a <le los progresista~. de 
que no aceptan mas legalidad q11e la que for
men el dia que lkguen á ser poder, y que no 
transigen de ninguna manera, no solo con la 
establecida aclnalmenle, sino ni aun con las 
que ha sancionado ese mismo partido en olras 

de sus épocas de mando.,, 
Queda. pues, reconocido por confesion de la 

parle contraria, que toda aquella balumba, 
aquel desquiciamiento, aquellas horrorosas y 
enconadas excisiones que habían ocurrido en el 
seno del partido progresisla, eran 11n verdade
ro espantajo, un engañabobos, una completa 

farsa. 
Lo demás del artículo no merece que nos 

ocupemos do él; se propontl el objeto de soste
ner la posibilidad de que una persona tan res

petable cowo el Sr. Duque de la Vicioria, una 
persona que debiera merecer mayor considera
cion á el /Jiario español, sea posible que én

tre a formar parle de la union liberal , que se 
convierta en un inmundo resellado. 

El respeto que nos merece la honra de un 

persenaje lall distinguido corno el general Es

partero, nos impitle q,rn nos ocupemos siquiera 
en rebatir esta extraña é inconcebible in

juria. 

Conmemorando el aniversario del convenio 
de Vergara, ocurrido el dia 31 de Agosto de 
1839, hace ayer la Democracia las siguientes 

oporlnuas reflexiones : 
nHoy, cuando los rnncidos de 1839 parecen rnn

cedores, y los vencedores venciuo;; hoy, que nos 
asustamos al considerar el inmenso terreno que ha 
ganado la reaccion tlesde aquel afio hasta el pre,en
te; hoy, cuando la voz de la tribuna enmudece por 
haber sido alejados de ella los partidos verdadera
mente, liberales, y la prensa está amenazada de 
muerte porque se abren las puertas de las cárceles 
para encerrar á los escritores púliticos; hoy, qre la 
reaccion amenaza arrancarnos las escasas y merma
das libertades que nos quedan, debemos recordar el 
término feliz tle una lucha de siete años contra el 
fanatismo y la tiranía.» 

La Regen11racion sale del pa;;o cuando le 
acomoda, llamando insultos á las razones. No 

extrañe que por <los veces se haya equivocado 
el juez de imprenta, no diga despnes que no 
es posible que el consejo de guerra conozca me
jor estos asunto~ q uc dicho fnucionario ó el 
Ministro de la Gobernacion, no tenga al mismo 
tiempo la mala opinion que llene dt.1 los l'llwra

les, y no le alribu iremos la intenrion que lodos 
le han atribuido, tle hacer dudar de la rec,itud 
de los dos consejos de guerra que han fallado 
basla ahora en negocios de imprenla. 

Asf, pues. rectifique á su vez el eolega neo 

y llame las cosas por su nombre, diciendo íJIJe 
nuoslras palabras no son insultos, sino la pura 

verdad, por mas que le ofenda, ó de lo contra
rio, acuérdese de que peor es meneallo. 

Dice el Eco del país: 
uAsegúrase, segun dice la Correspondenda, que 

se ha rccihido en Madrid una carl.a <le L<'>ndres, es
crita por el Sr. Olóuga, cuyo grave contenido ha 
sido causa de que se declare una nueva excision en 
el partido progresista. Dícese que el Sr. Olózaga 
manifiesta cuáles son las condiciones con que apo
yaría á sus amigos si llegase el caso de ser llamados 
al poder. Sin que nosotro,, añade nuestro colega, 
nos atrevamos á dar todos los detalles que hemos 
oido, creemos que si el hecho es cierto, muy pronto 
se revelará con alguna manifestacion mas ó menos 
explícita de varios individuos importantes del indi
cado partido.» 

público y privado b;m convenido en ello, llegando 
hasta decir el primero, que ,,Ir,, antigua legislacion 
despreciaba ese elemeuto probatorio." 

Y uo es esa sola la concesion que se nos hace, 
pues aun tenernos que registrar l'II esta parte de 
nuestro escrito otra muy importante del acu,;ador 
privado, á saher que nuestros mus célelires comentado
res, Decía y Grcgorio Lopcz, estaliau coníormes en 
que podía hacerse -irulayacion por ol dicho de un 
co-reo. 

El promotor fiscal mas contenitlo, y siemprn mas 
re~ervado se abstiene cuidadosamente tle descender 
á este terreno como si temiese resb;ilarse y caer. 
Mas no por eso es menes evitlente que la defensa de 
Vicenta Sol.Jrino ha dado una Jecciou de imparciali
dad y buen criterio al ministerio público. Para fa 
indagacion, senor fiscal, y 1micamcntc para la inda
gacion, ó sea ad in[ormatione111, como dicen lo, citatlos 
Deeio y Gregorio Lopez, ha servido seis ,iglos hú Jo 
mismo en Espaíia que en toda Europa, el dicho 1k un 
acusador de un co-reo ó de un testigo iuhál.Jil, aun
que se tratara tic un niüo de cual ro ·1fws Lle edad: 
para inquirir no parn juzgar, para f('l:ogcr Ual03 no 
para fallar «ad ¡inquirendwn nun ad ;udtcandum, et 

circa preparatoria non circa decisoria." 
Para esto sí, para la instruccion del sumario, para 

alle"ar y reunir en él como en un foco todos los ra
vos0de luz que por cualquier punto convcrjau á !a 
inente del juez á fiu de poder tlirigir con acierto el 
procedimiento; para esto si, que ha servido el dicho 
de 1111 ca-reo, pon1ue lo que se l.Jusca es la verdad 
material, absoluta del crímen y de sus autores, y e¡ 
juez instructor no debe despreciar nada de lo que le 
ponga en camino de poder encontrarla. Entonces, si 
el c:1.ito corona sus esfuerzos, si cree hallarse en po
scsion 1111 esa verdad material alisoluta por metlio de 
lo; datos recogido, y de lo, elcme11tos de prne!Ja y 
dll convict:ion aglomerados 1·11 la c;:u,a, tll('fCed á la 
rcvclacion delco r¡:o, Ju proclam,1 a,í ;ilt,1uH•11tu, y 
falla y condrna al cómplice con tuda lra11q11ilid:J1! de 
conciencia. l'cro cntiúmlalo bieu el ¡>romoLor h,cal. 
falla y condena, no por el dicho del co-reo, que en 

Duerma tranquilo el Eco del Pais y no haga 
caso do la Correspo11d1•ncia; semejanlo nolil'ia 
no 1~s noticia, es una filfa, que para abusar de 
la canditl1•z do los crédulos han inventado algu
nos ocio.,os. 

D. Salusliann de Olózaga no ha salido de 
París, y lanlo es así, cuanlo que nosotros he
mos visto una carla de nuestro arnígo, en la 

qne desde dicho pnnto sn decía esp{iraba en la 
capilal del vecino imperio para el 29 del mes 
pasado a su hermano D. José. 

Vean los amigos de lo maravilloso v lo nue
vo, lo que hay de cierto en 1an ri(Jicula in
vencion. 

La Esperau::,i de ayer viene célebre; hé aqui 
sus palabras : 

"Los periódicos progresistas, al dedicar estos dias 
un recuerdo progrc,~ista al convc11io 1fo Vergara, 
dicen tristemente que ya nadie, sino ellos, se acuer
da de aquel hecho celebérrimo. 

¡Cuúnlu se equivocan'.' Hay inlinitas perwna, que 
no lo han olvidado nunca, y que cada aüo, cada día 
lo rl'cuerdau m;is." 

Se comprende: como que cada afio, cada dia 
crece el núrnero de los comenidos de Vergara, 
que de,put•s de haht•rse paseado por la corle 
de Oiíale y de haberse peleado con Ira la~ li
berlade, palrias y el lrono tle doiia babel JI, 
ocupan altos cargüs, coLran s1Jeldns. alcanzun 
influencia y obtim1e11 dislinein11es preferentt>s 
bajo el régimen constilucional que comba
tieron. 

¿No es eso por lo que s1upira la madre Es
peran::a, ó t'S que llora por lo que qued1,? 

Leernos en nuestro apreciable colega la 
lberúi: 

,,;Atencion! ¡Alé•ncion! 1111e halda el (\rg;rno de 
Bri1inl's; e, decir, del Sr. Eld11:1yeu: 

«Se dicC't¡tlt' han t•~tallado ,1•ri:1, de,idt·uri;;s polí
tica, 1111trn los propiPtarios de la lhcl'u1, ,('i1ort•s 
AIJa,e;d y S;1ga,l1;1. .\JiPntras el primero part'ce i11di
nado :1 ,osteuer la polilica e,parl<•rista, el ,e,:uudo 
,;e inclina ú las sol11c1(l!lll~ del Sr. otúz;,g;1, ,i !JiP11 ni 
la ¡1ri11ll'ra ni J.1 ,cgund.1 s11n li;1,t:i11lc 1·0110,•i1h, del 
p~k L1 Iberia podr:i darno,- r;120n d11 lo que orurra 
sobre l'~te particular.» 

¡Ah! ¡Oh' ... 
¡Que in1Je1•11tada! D1•,wn¡;{1tie,e 1111P~tro l'okga: en 

la Iberia 110 p11ede lJ;1lwr 1tu11ca rue,tio11 de> per,o
nas ni otra política 1¡1w la del partido prog-r1·,i.,l;1. 

El úrgano dPl Sr. Elduay1•n. Pntrl'lt'llido ,in dU<l;1 
en e11salzar la, l'Ualid.tde, del J{ey d1· h !\on1h, no 
tieuc tit•mpo sm d11da p;1rJ leer la lben,i. y h;p•e l,it'II 
en no leerla; r¡ue nu se ha heeho L1 mit•I p;ir:1 !,oc:, 
de asno." 

La noticia dada por ni periódico mini~lerial 
correra de col1rmna en col11m11a por iodos lo~ 
demas colegas de la misma cla,w, ~in q110 nin
guno 1ectilique: así se habrá creado alm<i,fora 
con una invenciou ma,;, que no bonra a so~ 
a11lnrt•s y prnpalado1c~. 

Pero, a bien que se !rala de un ptriótlico de 
oposicion: cou iJ¡jcir desp11L', (Jlle 1w lwy diiilll

dad en los periódicos q11e wn indt•pernlienles se 

sale del paso, y á otra. 

Segun los periódico:! franceses, se han relrai
do de asistir al ~ongreso de Malinas el P. Félix, 
el príncipe de Droglie y el obi~po de Orleans. 
Tampoco asistir:m el arzobi~po Wi~eman ni 

M. de Montalembert. 
Con este molivo prt!gunta le Sieclr si se re

traerán tambien los católicos espaiioles, sPüores 
Ma!ié y Flaqner, Aparisi, Permanyer, etc. 

¿(}ué dicen á esto los periódicos neo-caló

licos? 
¿Tendrá que n:r algo este retraimiento con 

la prévia censura de los discursoi;? 

Una p1:e,,1111ta, que acaso caliíicarán Lle ino
cente, se nos ocurre diri¡;ir á los periódicos mi
nisteriales. 

sí mi:imo considerado, ni aute,; ni dc,pues de la in
formaciou vale nada, ni 1mtde iuvot;lf,l' como ,111 
elemento prob:iloriu. sino por la,; prnehas 1¡1w p .1r 
su tnl'dio y con su ayuda se lian olJtenido; Ji.¡ ,;¡do 
el audamio, y una vez construido el l'iiilí1:io .. ,olo 
sirve de estoruu. Tambi<'ll está en Jo cicrl,>, 1·n lo 
legal y racional la defc11sa de Vicenta Soliriuo, cuan-
uo asegura haber sido opi11io11 comun sq;11ida en lo, 
tritnm,iles, que la declaracion de un cúruplicc ú p;:r
ticipante en d delito no i:ra J¡a,;tante ni aun para 
aplicar el tormento si no oeurria alguna otra prc
sunc10n. 

Tamhicn podia haber añadido, r¡ue seguu la opi 
nion de aqnl'llos ilustres comentadores dt• l~s l'arti
das, aun mando se buhil·se conc1·1lillo al Jlll'Z J. fa
cultad para proci:dcr sin gwml:1r la solPmnidad del 
derecho, 1io podía absulver 6 condenar por dt:po,i
cion de te,tigos 110 jur;11Jos y si 1'111ica1m:11tc to1mr 
informacion t!e ellos¡ i¡uc rri aun para la prnl'lia pri
vilegiarla en el tlelito de traicion contra el Jley ú 
contra el reino admitan nuf'str;is leyes d tr,:;timonio 
de 1¡ue hubiese muerto al padre ó fa madre, ó pa
rieut1·s hast:i cuarto gr;ulo. "Ca en t;il frcho corno 
este <·I de traicion 1;011tra el lley, dice la ley 1:1, tít11-
lo lfi, l'artid:1 :1.", todo home debe ser tc,tigo 1¡11c 
sentido haga sola111t~11Lc t¡ue enemigo mort;il 11011 sea 
de ar.¡11cl contra <¡11i1:11 lo traiao." Y por último, hu
hiera sido completo su trab;1jo y ú 1111c;;tro pare,:l'r 
1lc grande utilidad lo mismo 11:1ra Ca ➔ ulú, 1¡ue para 
la procesada, sí al lijar su vista eu la ley 1.ª, título 
12, libro !í. 0 del E,póculu, hul,ier:1 advertido que IJ 
segunda dcclar;1ciou i.le V1centa Sobrino en la que 
atriliuye su crímeu al atractivo del oro, no tiene va
lor ni eficacia alguna kgal mientras no pruebe l(Ull 

en la primera declara e ion erró y faltó ú la verdad ;il 
atrilmirloá la ofensa recibida. lié aquí sus palrliras: 
«Err:1ndo alguno en co11osce11cia (confo,;iou) que fe

>iciessc de alg1111 f1:cho, si dc,¡rnes podie~se ¡,robar 
"<JIHJ errara, dicicni.lo t¡ue ,u111el fecho que él cono,;
)/ció (confesó), non fué ansí, hicn se puetle ta 1 co
>Jnosccucia derfacer 11110 no empeezca. ,, 

LA NACION. 

Allá va. 
¡,No llllhit•ra sido mas racional, qne en vez 

de ,eparar de ,rn de;:tino al audi lor tle guerra, 
Sr. Alarcon, i¡ue, olkialrnt·nl1\ al m_i-nus, no ha 
tenido nada que ver con las a!J.,olucwncs de los 
con,ejos de guerra, se huhil'se separado del s11-

yo al aclual juez de imprenta <JUC da lan malos 
resullados Pll la ioterprelacinn de la ley, ya 
que al articulo de ésta que hal)la de su respo'.1-

sahilidad no le sucede lo que al 52, es tlec1r, 

no deja de ser 11nc1 letra muerta'! 

La !heria publica una carla de nuestro ami

go el Sr. D. Francisco Caudau, diputado que 
fué de la minoría progresista del último Con
greso. La falla de espacio nos impide insertarla 
íntegra, pero para q11e nuestros kclores couo7:
can algo tle este irnportanle doe11menlo, publi
camos a conlinuacion algunos párrafos de los 
en que se ocupa de la sujecinn de la prenHa á 
Jo;; consejos de guerra. lliilos aquí: 

,, I>iseutíase <'n el Co11grt'"' d(i I líli:! !'l pro yerto de 
Jey de i111¡.,re11ta del miui,terio O'!Jou11cll-1'1>,ada. El 
terntÓIIH'tru de la rq>re,Íllll 110 h;ihia alr,wz;ul~ la 
altura q111: lwy tierll'. pu~sto que P11l.'.rn~es 11111c;1-
camente se pretendía li1111t;1r l;i Jllnsdicc1on de los 
con,ejos de guerra ~olini ta pn·n,a • ú lo, caso,; 1'11 

que resultara cómplice de delitos que esturicrau juz
gándusl' por la juri,dic,,ion orui11aria 11110 las Onle
nanzas coutiercn a lo, citado, cu11.,t'j o,. 

Es decir, que et Sr. Pos,1da no prctt•udiú_ rn1ffl'f
tir los consejos de guerra en lrrlllrnal ord111;mo de 
imprenta, como lo han hedw los liberales :rntorc, de 
la Je, cano\ iua, sino que ,11 limit,ili;¡ á so111t:tcr á lw, 
penGdic11~ al Íllt'ro :1trad1rn 1k_los mi,mo-; Ú lo (lile 
es ig11;1I. el Sr. l'o,ada 111 <(llt'f1;1 ur prett•11d1n <¡11t: I'! 
¡l('riudista comparec1cs,· como 1íi11<-u ,tcu,adu ,tllt~ llfl 

cou,ejo. par;1 1ptl' ú,t1, lu c,htig.1,e co11 Li JH'11:d1dad 
de la lt:~ de impre111a. ,i110 qnl' ,t' limit.11,a á d<'jarlo 
ir c1,11w ctimplice :rntc lo, pnH·•·dimi,·11to, incoados 
por In, ro11•wju., por otro, h,•ch11s. 

F,ícilt1H'11lt' .,e 1:u111pn·11dt•, p1w,. 1111,• 11,.; :111tr,r1•, 
de la ,1r1U;d ky han ido mucho 1111H 11l//1sq11e l'l ,1·iior 
1'0,wf;1, tuda ,,,z '!lit' í•llu, y 110 i·,tc ,1;n lu, 1¡ue ll'1rt 
1·011,1:rtidn a lo, ,·011,,,¡m, en t•rnfode/'I! ln/1101<1/ de 
ímpre11/1i, h,11:ii·11dt,i1· f1111<:ionar d1·11lru d(' s11, pr,•,
tTipc1011e, 1·011 el e.rcl1mvo oh¡eto de curr,•gir ,u, 1'\ ·· 

C!':ilH, 

Altor:i l,i,'.11 ~ahi1b e.; b actitud d1· l:1 111i110ri,~ pro
¡!rl•,í,t:1 ;rl di,,·utir,e en ,·I aut<-riur 1 :,i11gre,o ,.¡ 
pro) ,·,·to l'o,,11L1. y ,•,p1•ci.tlnwlll1· ,11 capítulo s1·ti
mu. co11«1¡(r;ulo a la c111·,ti,,11 de fu,•ro. 

'io 11110.,; 110 1·anu' d1p11t ido, prn¡.:n•,i,t,1, ,r h•-
\',llltarou i1 ,rn:<lt·t1a <11Hi 111 :11111 como cóm¡,li,·es dt:
biau ,u J111,¡.:;11lu, ¡.,, iwpre,,,_ por otro lril,1111,,i q11,• 
l'I Jur:tdo ,¡i1,, 1·1 ¡,ropi,, pro) 1·cto nnl,,t. ,Cu11 .-11;111 -
t.i 111,h r,1¿011h,1f,ri;11111,•¡.:;1,lo Slh 1·<1lo, p:ir:1 lln.1r .1 
los ,~-.:criron•~ corno dCU.":1d1J;' tirutc\ ;irit,· Jo,. cu1¡,.;e

jo,, rnuHrt1d1,,; e11 wrifadero trili1m;d tlt• impr1·nt:1"_' 
Yo rcc1wrdo lJJl'II que ,,u .u¡ul'il:i dis,•11,iu11 s .. 1;,

ti.:iuú el 111,il l'f1·do 'I uu h.d,i:i d,· producir <'!i la 1,pi
uio11 el t••;¡wc'l;1,;ulu ,k 1111 t:<1lb<"Jº Ji1Zé'.:t11d11 a lo, 1·,
cril11n•, p1ilil1,·u,. ,i,¡ui,·r.1 f,i,•r., ,·"1110 ,'oJn¡,IHn; ) 
n·r111·rdo t:rnd,Íl'll q¡¡,· 1111 d,pul«I•, 111110111,1,. i11d1-
\Íd11od1' l;t t·omhie111, l"'1H'tJfd),t 1·,tlmtr ;1 L1 rn111nri1 

pror,rt·~i:..l,l, ;,..;1•r;ur.1udo q111· ."i( ri~JU lli!IY f,lfu.; lo~ 
,-.1,,h t'll 1¡ut: ,·,to pudi,·r.1 tH'llf'f'lf, pur,111,• 1111 /1.tl•ria 
(iol,in1w '1111' prd,·11d1n.1 c!l111 ,·rtir ,·11 ,1-t,·111a i,i 
,111•· n.JlllO t'\Cl'pci,m r;¡r;, ,e ;,dllli!1r1:i. Ahur.1. l"'r lu 
1111c ,;e Íllli(:rt' dd !1•t1¡.;11;,g1· de ci,·rlo ¡H"ri,id1c·,, 1',lf' 
,t'fttlr dd,e est;,r arrepentido ..... ¡hunor ;í ,u prl'vi
:;ion:'!'. 

llemo,trado e,t;'1, )HWs, que PI partido pro¡:rt>,i,ta 
prute,lt> ~i<'r11pre, cu11w ¡irot,•,ta huy. c,mlr;1 l.i Jll
ri,pr11dv11ria dt• ];1 1111e1,1 l<-¡, l ,11w ,·11;i1Hlo ,t• prn
t1•11de impo11erll' p] s1111ibe11110 dr l,1 i11,·1111,1•1·111•nf'i,1 i· 
irnprevision q111• , í,t1·11 lo, /liJsi/1t•1.!r,u de /¡¡ políl1ca, 
!W COllll'te una injust1t:i:1, lllih que suliril'lllPml'Blí' 
d,·mostr;id;1 l'II la, ar:t,1, 1ll'I :nikrior Í:(111/!r!'.,n: ;i 

meuos r¡11t' quiera ,11poul'rse po.,itd1: ,¡11e h.ihie11do-
11us op111•s\o l'lil'rgi,·"1111·111l' ::1 lo .IIENO,. l1alirí.111ws 
tol,•r;id;, lo MAS ;tlis11rd11 I' í11:1d111isiht1•_ 

Y rni1bdo, <Jllí' si l'fi l'I P.irl;111w11!0 ht'llHJ.< r·omh:i
tido b teoría d,· q111• la pn·1h1 ÍUNa sonwtida :'1 lo,; 
,:on~ejos de ¡;ul'rr.t, 110 lo hici1uos ri<'rL111ll'II(<' por
l(lll' t,·mié1-;1mo, por J;1 j11stici .. 1 de ,;u, follo,. Eu mas 
de 1111.1 0(';1.;ion ,;tiH' V. 111w h1·111os hal,l;ido de: esto, 
y ,i,·mpn' h1·1111i,; r·o111 (•nido t'II <¡lit' los lt;'il,ito, de 
re<'lit11d. du snera i111p:m-i;did,1d. 1111idos á la il11s
tr,tt'Ío11 y ;i111or a las i11,tt11cio1w~ lil1t•r;1ks l(IIP ii dl'i 
de"¡H"d,~ tic los rl'acciuu;lfios de tuuo géuern lieueu 

«E ¡•-to p1u•1k provar quando 1111ia ault' r¡u1: dt•n 
,,¡,¡ Jt1i1·io eii11;1do solirt' :n¡111•I pi<') tu.,, 

,, \' por t.d razo11 comu t•,ta diximo~ t'n la :l." ley 
,,d,· •·+· lil11lo q111' la co1ios('Cllcia debe ser fed1:i á 
,,,,alii1•111LH, i• 11011 pnr yt·rro. ,, 

l',-r1i u1i ~caruo, sol1r,1<Ltt11t·nte exigeutr,; conteu
t:'11110111¡.; ¡iur ahora ron <JU<' l'I promotor ti,cal haya 
c;nÍl.•1 1·11 1·s\ I'; fr 1,1·s. ~Es admisible t'll juicio e] 
ksti1u,J11io ;1rrirni11ali,o 1·11 1111 correo'.' L1:111ti¡wa k
gisJ;,ri1111 de,prt.·rial,;t e,t,: í'le111c11Lo prnlt.1lorio, y 
cou q111• l.1 dd1%,.1 d,: \'icenta SoLrino l1aya ,!'nlado 
ro, 1111 1 l'l'd.td li'1,U,rica Ínrn11c11s:1 que a1¡1wl t,·stirno·· 
nío 1·std,:1 dt,Linado ,oLrnH'llte para la i11L!Jg;11·ion, 
ml 111f;.1rnw11011wi y nada lll,ts, 110 sin 1e11do ¡,or sí so
lo y ,in d ;11l111i11kulo 1h· ,tl¡.:1111a ulra pre.,uncion ni 
a1111 p 1r;1 ,01111·t1·r al t<ll'llll'nto al ac11.,ado. Ma, ¡1p1c 
~ucrle tan tri,te l;i de ll. C:ülo, Ca,ulá! Se ve ol,li
gado ú dd,·ndt:r,<' de Lt ltorrililc ;1rn~ario11 de parri
cidin; Pnc111:ntr;i 1·11 PI ,·ami111> :·1 "1 l;idu ú la matado
r:i d1· ,11 l'.,pos,, ~ tiene c¡1w 1L1rla la mano para 11ue 
110 1 ropicn: y '" rornp:1 la cal,l'za. ¡n1dii•ruh>la rll'cir 
lo 1¡11t1 Pria1110 :1 A1¡11ilt•,i ,1considera el ex,·t•so de mi 
desµr;1cia c11;111rlo he,o la mano ,¡m: ha d:ido muerte 
ú mis hijo~:" ava11za en su carrera sosteniendo 1111a 
ltwha desigual 1;1rnlra dos formídaules adrers;irios y 
cuando ve que !',lo➔ ,rn ponen nna vez de ;1cuerdo 
para ser justos en la aprceiacio11 de los lll'rhos ú en 
la t<xposicion de la doctrina lÍl'llll q1w darles las gra
cias, cual si se tratase d11 un farnr ó de una gal:m
l<'rÍa. y sin tinnpo aun par,i haberse e.nJ11P:ado el su
dor de ta batalla s11 e11e11en1ra de r1•pc11lc acometido 
con 111as sai1a 1¡11e nunca y oye decir ¡pohre hombre! 
te has r·cp1ivocado, c~as concesiones q11e te llt'mos 
hecho han sido como 1111a especie de justa 6 gim11Jsia 
dd e11t1rndímienlo, smnej:111trs máximas (L1~ conte
nidas eu l;is leyes 1pm lwmo,.; trascrito) han perdido 
su etic:1cia ante Ja rcconfada regla 4ii (de la ley pro
vi,ional p;u·a la ;iplicacio11 del Código penali: seg1111 
e.,la sulo se puede. dilucidar si el criterio racional f'S• 

limalla digna de fe la revclacion de un reo inculpan
do á otras personas corno autores, cómplices ó tm
cubridores del delilo que ha confesado (escrito de 

dadas repetidas pnwhas los bizarros oficiales de 

11 uestro cjilreíto, era g,1rantía harto sohrada <le que 
sus votos, a1111 en relacion ,:on los lrillunale, de otr:_i 
¡11 ,iuli·. hah1;111 ele prop1:nder con mas frecuencrJ ª 
1Llf lilil'rtad al ¡H•11s:1111i1:111.,, t•,i'fito. . 

11,;ta 1•sp!'r;111za, 111t1: ¡,;,ra mi f1u'1 sicmpr~ seµ;111· 1-
dad, por razuucs l(llC !IIJ e, dPI ()JO!lll:llliJ 111 oc;,s10II 
exponer, y 1¡ue hoy ve co11 júliilo el 1ws con11rma
cla, no pud1a, sin embargo, tt:ncr fueria h,1stanle 
p:ira rl'traernos de ~osteuer la teoría de un_ ~olo fue
ro para la prensa qtw se oc1~p_:1 de 1fo;cutir la "º·"ª 
púliliea, que es !;1 teoría trad1c11111al del partr~.º pro
grn,;isla. Así es, que, ol_vidantlo ~ quizá sacrihcand,o 
la co11ve11ie11ci« de actuahdad, tuvuno,; que 111a11tencr 
nuestros buenos principio, y nuestra consecuencia.• 

Creemos íp1e nue~lros lectores verán con 
guslo la siguiente carta, <JIW la abundancia de 
ol'iginali•s no nos ba permitido in~erlar anJes, 

que el distinguido sacenlol~ _Y _orad_or c111Jano 
Sr. 1). 'J'rislan ~kdina, ha d1ng1do a su, com

patriotas que tralan de formar ,m esla corle un 
comilé que n•presenle las a~pirneioncs rle las 

Antillas: _ 
A LOS CUBANOS Y PUEI\T0-!\11.)l"E\OS 

PROMOVIWORl!:i on COMlfH IJI! !,AS AN'fll.LAS. 

«Mi, caríiw;;os ,1mig-o, y consecuentes J1,.rniano~; 
y0 ner:t•sit;tl1a un gran ron~1H•lo, y Vd_~. r.nn la lialn~ 
lidad \' sutil(:za de Ju,; afectos tle faa11l1a me lo dan a 
belil'r.ddieio~;irneutc mt·zclado co11 algunas li1gri111as 
de nut•,tra p;itria alligida. llesde e,e momenlo mi 
couforn1i•'arl 110, in· ,ino ex<'lam:111do ú tod:1, horas; 
;cu;,ndo ella Pi l',rlava y sufre, ,¡ué import:1 S('r ca
hrnrniada y 11<> pod1•r n•rltazar la ahrumadnra c;il1:m
nía! A,l'mej;¡rse á L1 patria en que uno ha nacido, 
como ;1Scm1•jarse al llio,; ,,11 CU) os IJra:ws ~e dc~ea 
morir, ,011 cou,uelo, y gloria., ígual('i, ,¡irc tra..;figu
r;iu v di,iuizan d 111;is i11t,•nso dolor. 

-tl~nditos sec111 lo, cor,1zo111•.s gu1croso, que en una 
é¡/ll('a ¡Je pl.,ct·n·,, :í pPsar 1lcl mido ~ l:i- rarcaj,HI~~ 
que l'Ib•mlecen 1•1 :dnu. o y Pu ];¡.; qu,~p.,, y el golear 
de hs la¡:rim:1s ílü lo.s ¡¡uc viven il'Jos l'fl !J amugura 
del ror,izou'. 

h·ru c., i11111il 1111c 111L: r,fuercc por l1:tt·er a V1k 
p.,rtiripc ,le 111i, im¡,ri·sio111·, dt• ,•,te 11101111•11!0, po~-
1¡11,· 1111 ,l' 1·\pre,a con l.1 pluma L, alegri,1, l:i ¡.:r,,t1 
tud., e,t1· 11ohlt< or;.::11110 q11,• dda!au mi pecho al 
\'l'ílll;. t.111 f'''1wro-:111H111t1• r.norl'citlo por lo., ruha
no, , ¡i11n11,-riq11,·i10.,; y al s,d1~r, sohre todo, (J11e 
pud,,-fllu, li:11,l;,r };' ell EspaÍIJ ,k las 1wi:e-;icl:11l1:~, de 
(;¡ im¡uictu,I l 1k l,1, JU,tJS J,pinciotH'S de l1s dos 
i,L,, lit'l'lll,111:t>. 

; Ta111¡m,·o :11·,•rt ,ria ;i 11,1,·erme comprcudn de vi
v:1 ,-,,l. ;rn111¡ue ntl'i Pnc,Hitr;iwmos } ;1 reunido_,, por 
muy podl'ru,ll q1ie fuc,l' ¡1.1ra rl'forz;ir mi debilidall 
...t <:11tu;;ic1,m,1 d,· .Jo ú iO lu,¡i,1uu-,11ucnc,mo~ cou
¡;n·¡.:.ido,: ,Cou¡;rq(.tdth ,u¡ui. t'II Lt r;ipiLd( de bp:1-
íii,' ¡,.1rd J¡;d1l;1r, ro¡.:.,r. dcrír !J Y•·rt.hd, d1,e11t1r y 
1r,tl :1j.,r pur primn;i HZ 1·11 ÍJ\ or 11« 11uc,lro, dnt'
cl1u, ,le t',p,1iwle.s tot,d111e11tt• dt'•n•nocalo,: ¿Se po
dra d1• wra,.· ,;'io 1·s e,to u11 SUl'iw'! 

;Oh: ~ol,re t•,le ;p;unto, l'Ualquicr cuhano se sruti
ra liuj ¡i,·rpk¡o e i111¡,ott•Htl, ,¡J lll,llUÍt:.,tar Sll fl'¡.(!JCi
JO .. ,111,:!Ull" ¡,ud1;, 11:il,L,r di¡:11.1 ~ co111e11it•11lem,·11-
1 ... nlu.:;uuo podr;1 h 1l,hr ro111u 1¡11i,li'r:1, JC«:<flll!l

t,rad"' , <1l1ttl "'"' 1110• ú t•111plt-.1r 1111.1 parl1' d,· <·st:i 
,1,I, ;1Jl,•rn.1 ,kl .,111,;1 ,·u 111;,l,r l., ulr, ¡, .. rk. ,ju tl11• 

d., J 1 111.ts 1101,k, ,l('u,tu111!ir.,du., a .1¡;0111L,ff siu ta.ha
t.1r u11 11111·11do. ;1n,,t11mhr,1do, a 1¡w• .,1: nos couc,·da 
l'i t'Jt·rcw1u dl' J, ¡,-:hbr.1 a cu11d!('1011 tle mentir sutire 
L .,.,¡.:rad,1 , ,•rd:,d 1¡111• rna, 110., im¡wna, ol1lig;,d1H á 
,,¡;rad,·rt·r si11 knutu !.1 frtut,', ,in alírir lo~ brazo, 
;;mi¡rns, sin mo,t'r lo, lali10,, ,·,as dos irri,ol'ias ) 
func,tas lllierta,ks 1l..t siknc10 y el rc¡,oso, unícas 
<(UC lia.,lJ ;ihor,1 1ws han rnun•1Jidu los ¡;obil'ruos li
l,rcs 1lc la mdrúpoli. 

¡A} ! ; trl'.'i I ect', ! los \"Otos di'] cu han o y del 
¡,11trlo-rÍ(l1J••iw. fonuuladu., li,iot,1 e,LI noclH• en i¡ut' 
escribo, por l'l pe11,amH·11to al1t•rroj:1do, ,;i11 el aul.Í
!io dt: la ¡,:dJIJn, (·11 l11., rua~ r.-eontlitos st•cr11to~ de 
la concH'llcÍa, cu plegaria, á !Jios, y ,olauH'llk á l)ios. 
votos timído,; 1¡ue uo li.111 pod1tlo cruzJrsu cntn: dos 
cor;1zou1·s, ui p;,,;1r si(111i1·n dd liijo ú Lt madre, ui 
del lll'rlllWO á Li h,·rnw1.t; con dilirnltad se dHs¡wja
rán di' ,u forma ;i,:0,111 rnlir;ida de oracion ,l'creta, 
p,1ra Jdopt:ir la que ma, com·ii•ne al llirigirlon á los 
hombre~. a nue~tros hermanos, a nuestros gobiernos, 
a la nwJrc ¡.,;itria! 

Este amor p;1 trio. largos ,iiHJS uprimido en 1111 aLis
mo 1111<·10, rl mas profnudo de todo8, abierto adhuc 
¡,ur l'I mit•do y l'! t(•rror t'n 1111Pslra, c'ntraüas para 
l'sc111,d,•r 11n.1 ,·irtud mas 1wr,t·;.{11ida 11ue el crimt•n, 
este ,mwr patrio r¡ue ,1 la ~ez la lira) , ivitica el eora-

acusaeion dt•I promotor tisc.d • La ded1racion, ¡me~. 
,Je \ iccuta Soliri110 d,•l,e tenrrso por lo mi,nus ro1110 
1111 d.ito de la crimi11ali1bd de Ca,ula, si es <¡ue nose 
le ;1c11crda como en nuestro Sl'nt ir deliia 101l0 d va. 
lor 11<: un le~l1mo11io cl;1ro, patrnte y roucrnto tic 
a1¡1a!lla.,, (llt'fcnsa de \1rt<11la Soliríno.) Ya lo ve el 
tribunal ¡ la Jioura ele C.1sula t•st;1l,a hitJll Ja egida y 
s;il\;'.¡,:11:ll'tlia dP n111•stra antigua kgi,Jaeion y ele las 
ma\1ma;; en dl;i contcui1bs, e~ dl'cír, hajo el ¡1alru-
11:1lo tk la rn:on e1rn1a. 1',ira poder atacarla t•r;¡ prc
crso quemar :111tl's ,n una hoguera pulilica todos 
nue,tro~ Clldi¡.;os ;l'olin: t'rtteudimiento hum;rno r , y 
IJIIÚ adelant,1is con eso ( " 

El papel puede muy hien rctlucirse ú ¡1avesas, pl'ro 
¡ i la nzon destr.llo 1le L1 diri11i1fad! ¡ y las má:x1m,1s 
1¡11c no ,un otr,1 cosa que la ra1.uu alirel'iad;1 por la 
expemmc1a de los siglos! 
. Es demasiado grave t·sta cuest1011 para tratarla ín

c1dentalruent11. Heservemosta, ¡mt•s, para ;otro lugar 
de esta defensa y volvamos a la cau,a. 

lli_stori;i del pruccso.-Otras ampliaciones a la in-
1~111,Hrva de \' icl'uta Sobri110.-C,1n·os de ésta con 
Li,mla Y evacuaeion de citas. 

, , 
1~l ~ólio HiG :'.l Ei\1 apan•1,e la diligrncia llegada á 

est,1 corte de\ 1ce11ta Sobrino y su co1ul11ccio11 á la 
caree! de mujeres. A I fúl io l li:! y cou,iguientcs se ha !la 
s.u ded.1racion, !'ll la eu;it lejo., de acriruinar ¡¡ don 
Lar!'.". C;1~11lit, 11iPga 1¡11e pt'r,ona al¡.;una haya tenido 
(J,irl1c1pac1on en el delito , ,e reconoce y 1·oufiesa 
Uillea autora tic! proycl'to y de];¡ ejecucion, v dice 
no saber. cúmo se Ham;1 1•1 111ar ido de la víctima y 
aun 1¡uc ignora donde \'ÍVe. 

C_omo eu11scc11t•ucía de e,ta decla rae ion, aparece 
al _folro UH vuelto l'i auto de prisio11 dt• Vic,•nta ::-¡0 _ 

lirmo. m;1udáudose practicar las diligencias de em
bargo y demás consiguil'lllt'S: t'll ¡,J mismo auto se 
drce: ''.Y haliit•1~do 1l1•s;1par,:c11l0 eu vista de las t1ili
>,genc1as practicadas y 111;1s particularmente de];¡ de
•clarac1011 de Viceuta Sobrino llorlriguez los 1notivos 
»true tuvo el juzgado para tlccrt1tar la <leteucion de 

2011 
de todo espaüol nacido por de,gracia en l~s A.n. 

- .. t rtlarú mucho c11 salicr ex.pre,arst: ,111 t1miuez 
L11las, .1 . . 1· 1. 1 ·1· . ·, 

. 1 er ¡wdir con santa e11erg1a, ,1 1,1 JI 1L1C1úri dt 
llfl Sd J · - j j 1 

pi·i di"11i1Lul 11ltr;1Jal ,1. 1:11 s,1 ier ,l e¡;r:,r", ÚP 
la pro , '- 0¡ Je vt•r,1,; ih• s1:r libre du Hras, d1: · .• ' ser t:, p,111 · • ,,r 
l. ¡ -. ¡·e·d y efccti\':1m1:11te. y !JO(kr •.·11-¡;111111:nt;(r 10111 )fl. ' . · , 

l.. 1- cou,cucer, )IJtcresar a alg111w,; htruiano• 
1 ISCII lf, , - f • f' ' tle la Península, tan 111111stos conw_ < ,·~con 1ados. 

Pero al rncuos hoy emp<•z,irun a 1_lesapareur esta 
(·sta ti 111 idt·z est;1 1g11or:inl'1a, Y esta muer torpeza, " . · ' · 

Le. E,p;1¡1;1 Jo qurerc.. . . 
La prensa de Madrid, la pr?us;,1.?uc es~ud_1a y lllag. 

•¡· I< . 11,.,, 1·no,; de la metropo11, J.1 pt ensa, la pal, nr rea » ,. • · •-
lira lil,re y ¡i:euero~a. 1¡ue como tolla la pafabra librt 
dc,ernpuüa el ministerio de 1111 gr;rn sact,rdote 'Jue 
cousagra lo, de,posorio,; de uu aJm;i con otr~ alrua, 
. . · -tad de uu ¡rnclilo con otrn ¡,uelilo, 13 ilrm00¡1 ¡,1 ,t(llb . • 'I·' ,, ' ' l ' . . 

t I". n·icioBl'S la f11st0n de a~ .r"zas, a solu.larid,d t•n re u~ , -·· ' • 

del Iinajn llllmano; la prcu-a tleftLtdrid, p,dabra deun 
pueblo civilizado que_ qui,era .s.1•r J,usto ~~spues de 

l·¡ 1 e ara In de ••ritar a uue~tros votos, 1 hablad ser 1 J _j, ., ' n . . . 1 

á nuestro tlolor; ¡revela/e! a nnestra11 dtgrrnlades sepq¡. 
ladas en el mismo cur<1zo11

1 
en que han nacidG; 

' 11enid afuera ! i vvk~d á /11 /u; ' . . . 
• ¡Oh' ¿iiué si11ti(, L~z:tro y c¡ue d1JO al ser reauci-

bd~ . 
. ue,ulito 1111 millon de veces_ el dia en que nos per: , 

mitan y acun,l'jeu que respiremos y expoogamo.i 
nuestras riece,itlade,;, y reel;imcmos el derecho de 
ser esp;iüoll's libres, y nn espaf'.oles_ escla\'Os! 

Jlcndito el monu•nlo en q11e E,pa11a, representada 
por ¡.1 prensa, uos permite formul;1r 111'.a prufesi~n dt 
fé sine en, y 1i~cer un;J promesa de üdelidau a tod, 

.. ha " dar un abrazo y un pe~o Je !Jerrnao.o á 
JlfllL • , ' .,· ' 
Lodo, los cs1wüoles, cou la preci-o conuic1on de que 
110 , den, ú m<'jor dicho, tle r¡ue reconozcan y respe. 
ti·u en 110,otro,, lo u11ico que puede hacer válid¡ 
una proíesiou de íé, lo umco que puede IJ~cer sagra. 
da una prou11·sa, lo un1co que puede aleJ&r lle toda 
caricia el odio y la traiciou tle Ju1las, la l1!Jcrtad, lt 
libertad nec,•saria, la voJuutad siu eadenas, el dere
cho de alt•graruo, co11 Espaita t'II sus titas d~ gloria, 
de llorar cou E,paf1a cu su,; huras de ahatuniento, 
de p:1rtieipar siempre de su~ <iest1uo~, en_ las vías de 
lJ Ct\Íliz,1don y en los fallo,; de la IIl,;tona,para po. 
der am,Hl 1 1;011w a una madre, porque es muy difi, 
cil ahorrccerld, auu cuando parece maure wcorre-

¡¡1lile. . . . 
(juc solo medie eutrc l;i~ islas Y la Punmsula el 

o,0110 con ,u iurn!'n,idad, su,; turbaciones y su; 
IH1rra,ca,, porque tl múu,truo esta ya vencido y 
liumill,ido l,;,JO d cetro UL' J.1 tiumana ciencia que le 
obliga a trasportu sohrc lo~ hombro, a su contn• 
rio d fuego, y le eust,ü;, a 1;oln111p1<1r soLre sus es
puru,1s eso, akáurl', ,;olierliios dd npor, gigantes• 
co, \olcollf'S que uuc~tra fe en el progreso traslada 
del \orle ;il Sur . y tic! Ori,·nle al Uca.,o, como! 
nuestro poder hubtl'ra alc;,nzado á eou,ertirla.s islas 
en 1111·11,;1Jeros de lo, co11trnc11tes. . 

l'ero 1¡uc no 110, ~eparcu por mas tiempo de la 
Peuiu,u!J nwlr1' lu,; ud1os liranicus i.lel ;rntiguo con
qui,t,idor, 11,1,is ínuumalJJc, c1ue el Oceano; que n11 
uo5 separen lo, ah,~mus de dos corazont:s de dos 
pu~lilo, qtH' ~e m1ra11 con creciente descontian1a, 
pllrl(lll' p,ir;¡ CSO:, alJISlllOS a1i.irecen como Vanas t 
i11ulllcS, y llhlS tlli()Oll'IIU",~ que j,¡ Clelllild llll.Klerna 1 

Lis d<1ctrma, ) J,1 ,s,rn¡;re dl· 1111 Hcdi:ntur, Uombre
!lw,. 

; :-w¡.:uid. ,cguíd, p,·r,i.'\'erad, hiJos dt• Lis islas es• 
paiiuJ.1,.' ¡ Y;1 ¡iockr, lt'lll'r fo } espt•ra11za ! HaldOll 
('Ll'l'IHJ al ,¡111.J d1sip;1nuo l'I eaudal de sn \Hi.l en pla• 
ccres Hn;¡le~. de¡u ¡,a,.r d uwmeulo oporluuo sía 
trdl,aj.1r di1:,11,1mcnte por l.t tili!rra de ,11 ruadrc y di 
sus ltijos. lilom e inruortalidad al qul' llene la pági• 
na 4111· llio, dl'signa, ) aprovecl.it1 rl 111omc11Lo (jlll 

Je pid1' una accio11 generosa. Qmen pracltca el b1n1 
su tiempo. eu e& t•l que tra/JaJa por todw los 1igl111, ~ l.· .. 

dicho Schillcr. f 
y el qne 110 arna la patria terrena que eslá viendo. 

la patri,1 que reclama nue,tros a1J1.ilios, ¿ cómo ama
rá Ja patria ct•leslial t¡uc no ,e y 11ue ¡iara nada cuen
ta nue,tros r,n ores·: Esto dice el eorazon de iodo 
homhrt religioso. 

Porque no hay religion síu auwr á la patria. 
l'ollrí;1 is pcnua11ec1•r iucrtcs, silcncio,os, muertos, 

bov :1bora, eu rt medio dia de lo lida, del morimieo.· 
to·,¡ de !;1' cil'iliucion: Tranq111los, cu;mdo el cora· 
zou rnbano <¡ne sahe Sl'ntir está agitado por vagos IÍ 
incesantes temores, c.uanúo la patria oscil.t en elt1ter· 
no vainn de e,Le dilema fatal: ó esclara de la Espa· 
üa ,1l,,ol11tisla, de IJ EspJ11a ,¡ue uo es de hoy, de la 
IJl!I' no t\Í,te ya, rn u11,1 JlalalJra, ú e,d.nos tle la 
muerte, ú Yidimas lle una I e11ganza ;ifricana. Y en 
otro ca,u igualmente vergonzoso: ó prorncando tos 
¡irillll'ros alardes de fuerza de un Ullflill'ÍO uacienu, 

"ll. Carlos Casitlá y ~l,rnuel;¡ Campo,, póugansek'S 
,,iumediatamcutc en lilicrt.ad, cl.¡i¡u1c11dosc para ello 
,,lo, corr,::,powlie11t1·s 111~ntlam1c1110., .. , .E.,1e ,rnto 
lleva la fed1a dl'I I::! de Enero. \ 11'Jlt'tt de,¡iucs la 
11ot1tic;icio11 á \ iet·nL1 SoLri 11 o ,d f0lw 18:! ,11 183, la ~-
11ili¡.;(•11c1a c:1.lcntlitl,1 por,_.¡ l',cribano acw"riu de ha" ·_ 
ber ptH.',lo } cu1re¡.;ado al atr,aitic <.le la cara! d 
111anu,11nicnto ile prisiun Í11nim1111icada de aquel!,; 
al mi,1110 íúlio !;1 nutilkacion ;i l promotor fü,ral; Ji 
diligenci:1 de liallcrse puc•,;to lo~ m,rndilmieulo$ Ji 
sollur,1 ú lihl'rlad du IJ. Cúrlo, Ca:;ula y Manuela 
C1mpo,; y L1 tle h:dit•r,t• prt,t·utJdo 11. Carlos t.:asula 
t·u t'l juzg,Hlo ,,cou el 11/ywml li'uyenio Jlcirtmei. • 

Al fúlio llíi dilif;l'lll'1a de h.il,l'f~<' pedido al gober· 
nador de la proviuci.1 ;inteeedL•nltls de ia procl.'sada 
\'icl'llta Sohriuo; y al mismo folio ,ul'llo la d1ligen: 
c1a s1g11íeule: «llatl;indosp en d loeal drl Juzgado a 
•1l,1s doce de este dio el promotor fiscal, y al tiempo 
•de notificarlt> el a11Lo de alzamiPnto ó excarcelacion 
,,,fo U. Cárlos C,1s11lá, formuhi por nwtlio de estl 
"comp;irl'et•IHi1 la pretl'11,ion ,le ((UC inmedialaruen
"tr, on/e,; d,, que JJ. Crír/os Ca,m/á salieSt' titlloea/tltl 
juzy111lo r'>l que se lw/lalu1 á la s1uo11 y al que /l(Jbia i:e

><mdu desde 111 c<Írce/ rn11 alyuuctl, si' practic,a~l• 110 es· 
•wru1rnlo~o n•1·onoci111it•uto l:'II los papt>ll'' qtW ton
"Sl'f\'1' ar11wl proces;1<Jo en su hahitacio:; ¿ en l'U;tl· 
,,qu1,•ra otro pumo, ex.lt'ndiéud~,,e diligenci,1 del re· 
nsultatlo 1¡11e of1·1,·'1"1 · t · · e ··• • · ,O.,, ('S e rero11 tC)Illll'llto: (jll "" 

amplit•n 1;_,g 111:'c:lar;iciont's prestadas por dona [)olo
,,res ,tartnwz Perl'1, Sl'o;iue, 1lof1;1 CtHH'cpcion Es
,icalar <i<• U •r • ¡· o 

• · 1· ll,lr< ma l.opt•z y CPsáreo Z;imoran , 
"POr~eros tle la easa de l:t ralle del Fúc;1r l Martina 
,,ft!t'Jla, portera de l:1 ea,a núm. 2:¡ de la callll del 
"1,olic•rnatlor ¡1 • 1 . · drá· , 01 tb 1iartrc11larcs que propon • 
"11111' ,;¡, l°l'COII • ' ' " . : ' . - t'.ZC,I_ l'S l'St:ido de las soperas que cxri· 
tan ( n ],¡ halutat'IOO l!lll' filé de doí1a Vit·enta Cafaa, 

»cous1 unando ,i l' ·. 1 ·1-. " · x1~te ;1 gnna <'11 iu•daws· y por u 
,,t'.mo, que se mnplíe la 111d119ator1a de D. C,¡'rlos Casii· 
,,/11, s»lire lo~ ¡>· t'. l . . 

, ,lf 1c11 ares qm· p,·opo11dr:1 asím1s1no, 
»ron lo que se e ,1 .6 .. 

•0 nt U) ,',la ddts-ouria, rte ..... •) 

( Se co111inuará,) 



ó sometidos al último acto de rebelion de unos Esta
dos egoistas y ambiciosos contra la unidad podera
tiva y la unidad de la especie humana! 

Tranquilos y satisfechos con dominar á negros 
y ... ¡ bajeza de las bajezas! ¡ adt1lar á negreros! 

En esa situacion, con semejante vida, no hay 
muerte que valga menos. ¿ Quién cree, quién dice 
que e,;o es vida? No lo es, y por la misma razon, la 
muerte, ninguna muerte por ignominiosa que fuera, 
salvándonos de una vida tan fül~a y vergonzosa, no 
pareceria muerte ni baria temblar al mas cobarde. 

Sáquenos E~paña de una situaciou tan triste, de 
un presente sin nobles recuerdo, y sin dulces espe
ranzas, sin pasado histórico, y sin porvenir. 

Yo no sé por qué las islas han inspirado á los poe
tas y á los artistas mas eminentes ciertas ideas dti 
pacíhca felicidad y envidiable independencia. En sus 
cantos mas inspirados, como en sus mas originales 
narraciones, se complacen en poblar las is!ag de se
res benéficos, de riquezas desconocidas, de joyas 
maravillosas y de mil y mil encantos celestiales. Las 
han venerado como á refugio de verdaderas liberta
des y virtudes no contaminadas por las tinieblas del 
vicio, llegando hasta considerarlas mas inmediatas 
al cielo que las grandes porciones de la tierra. Pero, 
á la verdad, se desvam,'Ce una gran parte de este 
venturoso ensueño al recordar las tristes rnalidades 
de Cuba y Puerto Rico, las dos islas mas bellas v 
mas poéticas, las mas inspiradoras de nobles deseo~ 
y peregrinas historias, en cuyas orillas muere el mar 
como con gusto, mas espumc.>so y risueño. Todo 
ello es pintoresco, sorprendente y misterioso; todo 
se ve divinamente fantástico como la realizacion de 
un sueiío de poeta, ó como la reciente creacion de 
un dios. Las dos hermanas prometen vida y felicidad 
por duplicado, como si fueran el Eden dos veces re
petido. 

Aquellos montes tan altos, tan verdes, tan redon
dos, tan ondulantes, cuyos espesísimos follajes, agi
tados siempre por el alientos de los mares bajan 
mas bien que suben rendidos por el peso dn los fru
tos, semejando cataratas de néctar entre glol,os de 
esmeraldas; aquellos árboles gigantescos con mas 
llores que hojas, y mas frutos que llores, y mas ¡,a
jaros que frutos, que la admiracion contempla como 
personajes fantásticos de una leyenda mágica, que 
empiezan en árbol y terminan en ave de cien alas v 
cien cantos distintos; aquellas columnatas de palme: 
ras, altísimas, todas derechas, todas iguales, tau si
métricas, tau repetidas, dibujúndose sobre todos los 
lwrizoutes, sobre todos los fondos dPl cielo, de agua 
y de verdura, subiendo á todas las cumbres, llenan
do todos los valles, sombreando todas las orillas, 
dejando saborear con la dHlt:e melancolía que inspi
ran los templos y los alcázares arruinados la posibi
lidad y el efecto <.le una arquitectura ciclópea, con 
na ves, .y salas, y corredores de 20 y 30 leguas, con 
mil cúpulas, mil veces mas altas, mas ámplias y mas 
atrevidas que la que suben perenncmenlc del Vati
cano, con salooes de balios, en donde se hermanan 
el arroyo, el rio y el torrente, con altares inmensos 
ante los cuales puede.agruparse la humanidad ente~ 
ra como una sola r~milia; y aquel rumor, aquella 
sinfonía interminable que empeió el dia de la crea
cion, música grave y severa en el mar, en el rio, en 
el interior de la tierra que palpita. mas rlsucfla en 
Ja frondosidad de )03 bosques, mas suave entre los 
tubos de los caiiaverales, mas jubilosa en las cum
bres acariciadas por el viento, mas ~·ariada y vilal en 
las baadas de aves, que forman nubes ó mas bien 
diversos iris de colores infinitos en las últimas regio
nes del éter: aquella exhuberaucia de vida, a(¡uella 
vida que empieza en tan escasa porcion de tierra y 
llena todos los cielos, todo alli está diciendo, todo 
está cantando ¡libertad! ¡libertad! ¡libertad! 

Pero el mundo moral, ¡ay Dios mio! ¡qué caida! 
aquí acabó el encanto, aquí se engañaron los poetas. 
El hombre se ahoga en aquel océano de bellezas. Nó 
ta5e con dolor en aquellos divinos paisajes, pintados 
por la mano del Creador, y conservados, sin duda, 
por espíritu~ angélico;, lo mismo que con dolor se 
nota en los paisajes t'lebidos al débil pincel del hom
hre: todos tienen el mismo defecto, todos presentan 
la misma dificultad, nunca vencida; esto es, la divi
na figura humana, rebajada, ridícula y grotesca, en
ire los esplendores de la naturaleza. Ningun pintor 
ha acertado á pintar en el paisaje al rey de la crea
cion, superior, á pesar de su aparente pequeñez, á 
las magnificencias todas del cielo y de la tierra. Cu
ba 'Y l'uerto-Rico, cuando mas, se parecen por los 
vicios y degradaciones de que son teatro muchas 
veces, á la peor de las islas ideales, á la célebre 
&heffandw. del impúdico Boccacio. 

¡Qué gran nacion y qué gran artista seria Espaiia 
si se atreviese á retocar y corregir un poco los me
Jores paisajes de Dios! Solo ella puede hacerlo. 

Amigos mios, hermanos mios, acepto el precioso 
lema: ¡iodo por .España, li/Jre por España! Le tendré 
desdti hoy en la memoria, y mi memoria estará des
de hoy en mi corazon. Le repitiré en mis plegarias, 
y hasta puedo/prometer que en mis suclios la pro
mmciaré mil veces. 

Algo me ha abatido el dolor y la pcrsccucion por 
espacio de un afio, y temo que las fuerzas acobarda
das no resistan un trabajo que exige muchísimas vi
gili~s y poquísimos reposos, pero intentaré lo posi
)Jle. Nuestras dos islas tienen en sus bosc¡ues un pre
cioso pajarito cu mil'liatura, el pintado colibrí, que 
enseña una gran leccion. Casi todos nosotros hemos 
logra1to cuando nií10s un nido con tres ó cuatro bri
llantes cabecitas que parecian llore, en boton, y po
demos hoy recordar, que durante r,I cautiverio de la 
madre, triste y abatida por la pérdida de su libertad, 
no abandonaba por eso sus deberes de madre, y con 
una constancia admirable, acongojada y ~in fuerza, 
alimentaba á sus hijuelos ha~~a que moria. ¿Seré yo 
memos grande kijo el peso del dolur? Ahalido y sín 
fuerzas, esclavo á merced de encarnizados rncmi
gos, ¿puedo olvidar mis deberes de cubano y negar 
1 _la madre patria mis trabajos y mis auxilios? No, 
puedeii Yds. disponer de mi en su nombre, y con~i
derarme en !odo9 tiempos como el último de sus ami
gos y el primero í!ll sus criados.-TntsTAN Msonu. 

~.Z--'r------

Dicen de Barcelona, que muchos ó casi todos los 
fabricantes de liaroices de .,11ucl!a ciudad, han sus
pendido sus trabajos, porque los derechos rlc consu
mo que satisfacen los alcoholes, no les permiten 
.competir con los extranjllros. 

Leemos en las 1Voticias de anoche: 
"De ayer á hoy ha entregado lacas~ de monecfa al 

Banco de España la Cl!ntidad de ,liez millone¡ y me
dio de reales en monedas dt' cinco duros. Las labo
res continnan en grande escala. 

El ferro-carril do Barcelona á Tarragona se inau
gurará el dia 1. 0 do Octubre próximo. 

1'.trecc que ayer regresó á esta corte el infante don 
1-'rancisco. 
• 

Habiendo publicado en estos dias algunos periódi
cos, la lista de loi buques de guerra que componen la 
escuadra del Perú, hace notar un periódico, que de 
toda esa escuadra solo se encuentran útiles los dos 
va por es Tumbe, y el Callao, y que ~olo nuestra fra
ga la Covadonga, sacó de entre tocios aquellos buques 
la barca mercante 1/eredia. 

Ha llegado á Southampton el correo de las Anti
llas. El telégrafo no ha comunicado noticia alguna 
de Santo Domin¡;o, lo cual indica que nada impor
tante ha ocurrido desde el último correo. 

Hoy debe llegará Madrid D. José de Olózaga. 
Taruhien se espera hoy en esta corte al Sr. Cáno

vas del Castillo. 

Dice la Epow que se confirman las noticia~ sobre 
movimiento en el alto personal del ministerio de 
Hacienda. El Sr. Caña, á quien se de~ignaba para 
una plaza de oficial de secretaría. ocupará la que 
deja el Sr. Col! en la dircccion de Contribuciones. 

El Sr. Coll reemplaza al Sr. Membrado en la visita 
de Bienes nacionales. 

A fines de esta semana será nomlJrado represen
tante de E,pai1a cerca del emperador de Méjico el 
seítor marqué de la Rivera, que desempei1aba igual 
cargo en Portugal y c¡ue ha representado ya á nues
tro país en América. 

Parece QUA el marqués del Duero regresará á Ma
drid en la semana próxima. 

Tamhien son e~perados en breve lo~ gentirales Za
bala, Lersundi y marqués de la Habana. 

Con oh jeto d!' que ha ya el nwjor órden posible 
en el cambio ele hilletrs del H;inco, se ha nombrado 
una gu~rdia de veinte hombres al mando de un oficial. 

Se ha autorizado á D. Henaro Cagigal para esta
blN,er una escuela de nií1os y otra de niñ~~ en el 
pt1cblo <le Hazas, provine ia de Santander, fundada 
por el Excmo. Sr. D. Joaquín Gomez, dotándolas á 
sus espensas con el capital do (i/i0.000 rs. nominales 
en titulos de la Deuda del 3 por 100 consolirfado es
paiíol, que se convertirá en una inscripcion intras
ferible á favor de la fund~cion. 

D. Cayetano Sanchez ha dejado la direccion de el 
Roino, por el mal estado de su salud. 

Dices'! que probablemrnte la corte no regresa de 
San lldefonso hasta mediados de Setiembre. 

El seítor marqués de Perales trata de adquirir seis 
yeguas percheronas para la Real cabaiía-moJelo, de 
que es digno director. 

Indica como ¡iroh:ihle un prriórliro, que los du
ques de Montpensit•r al regre~ar ;'1 E,paiía se deten
gan en la ca11ital de Jlavi('ra, siendo causa de t,te 
viaje proyectos referentes á on ~uceso proh;1ble, y 
füu~to para la~ familia~ reinante~ !'n amba~ na
ciones. 

Parece que verá muy pronto la luz pública un 
nuevo periódico militar, dedicado exclusivamente á 
sosiener los intereses del ejército. 

Y parece que este nuevo mgtndro, como Jo llama 
el Esplritu publico, será politico, y nada menos que 
vicalvarista. 

¡,Es decir, qua los trastornadores de oficio quieren 
llevar tambien la pcrturbaciou y la discordia al seno 
lle! ejército? Ello dirá. 

Hé aquí lo, documentos á que alude nuestro cor
responsal de París: 

El Diario de Barcelona publica los siguientes do
cumentos diplomáticos: 

«Extracto tle un despacho del embajador danéun Pa
ri8, 12 de Julio de 18/Jí.-Sei\or ministro: Supongo 
que V. E. recibió con pnntualidad el ielégrama del 
8 en el que tenia la honra de an,rnciarle que era ya 
demasiailo tarde para proponer.el arbjt~aJe al empe
rador y hasta pai a pedirle que 111 tcrvm1era para al
canzarnos una suspensiorr de armas. Ailallia que 
M. Drouyn d1t Lhuis nos aconsejaba que hiciéramos 
la paz cuanto antes nos fuera posible, y que, segun 
su parecer. debiamos preferir una petic1on directa de 
snspension qne él prometía apoyar en Viena y en 
Berlín. 

Como era natural. no os envié mi comunicacion 
telegráfica hasta. d_espues de haLer tenido ~na. entre
vista con este mm1stro. M. Drouynde Lh111s, a quien 
pregunté muy confiden.~ialmen~e.cómo creia que re
cihiria el emperador m1 propos1c1on eventual de esta 
índole me contestó que estaba seguro de que el em
perad~r no tomaría la iniciativa de la pcticion (de 
su.:;pcnsion) ante la~ po~encias alemanas, por no ex
ponerse por una parte a una. negativa desagradal!le 
en todos los casos y para evitar por otra el asurmr, 
aunque solo fuerie en apariencia, una responsabili
dad cuah1uiera en el arreglo r¡ue debe de ajustarse 
entre Alemania y Dinamarca. Ademús, añadió el mi
nistro francés, estoy seguro de que en la situacion 
actual de los negocios ciinviene por vuestro propio 
interés, que os entc11dais directamente con la Ale
mania. Una resi,tencia prolonp;atla por vncstra parte 
sería un acto dl' verdadera locma. En ~ernejantc 
crisis e8 indispen,able l( 11c orill!·i, to1b c11cstio11 de 
amor propio. Dirigíos cnanto antes sea posihle á la 
Alemania, y me comprometo 1ksilt1 ahora á apoyar 
cuah:¡•1iera peticion ,J¡1 1111. armi.~ticio 6 de una ~U5-
pen,1on de armas que hag~1s en \1en:1_y ('n Bcrlm,,, 

En los pocos ilias qne_ h~n. tr~~cu~rnlo desde qu111 
tuve la honra de trasmitir a \. E. 1111 des¡,acho nu
mero !H., de 7 del actual, la situ:1cion politic;1 no ha 
variado en nada. 

Aquí, como en Inglaterra, los dc~pachos publica
dos por el 1'/ornmg-l'o3t han producido _un,1 gran sen
sacion, y nadie pone en duda 1~ aute1_1t1c1dad de esos 
documentos, ó á lo menos la ex1stenc1a de las tenden
cias políticas que revefan. t~ pren~a r~~ncesa los ha 
discutido y los discute todavia en termrnos en r¡ne se 
trasp,1renta un de~conlenio al que en vano ~e ~rata 
de dar la apariencia del desden. Este rcsent1m1ento 
se hace patente .Y se tras.luce no solo en los artí~ulo~ 
de periódicos, sino tamb,en, y COI! mayor. c_l:mdad, 
no puedo ocultarlo, en el lengnaJC del mm,stro de 
Negocios extranjero;. . . 

con un ardor de~as_,ado vivo para ser natural_. se 
esfuerza ep persuadir a los qne l~ oyen. que _la tr1pl~ 
alianza qne en su concepto nq tiene el caracter m 
las tendencias de la i3nt1¡,;ua al_ianza, no ha de causar 
la menor inquietud a la Francia. 

En este sentido me habló ~nteayer !\Ir. Drouyn de 
LI s dpspues de ha her tenido una larga conversa-

_ lllY ' 0'·e·l·con·~" de Goltz que el dia anterior habia CIOn CO u, ¡·· J • . 
venido de Fontaineble~u. Segun me e IJO e _mm1stro, 
este embajador (prusiano) no le habló smo de)os 
documentos del Morning-Post, durante su entrev1,ta 
qtie duró mas de una hora, 

LA N'ACION. 
l Sea _cual fuere_ el lenguaje_ u~ado po~ e.J ministro 4e 
• Negocios extran1cro, y los organos ohc1ales y semi

oficiales de la Prusia, 110 vacilo cu afirmar 11ue las 
tres corte, del i\orlc ejcr<.:l'll una gra1Hle inll,1encia 
en la actitud del Gobierno del emperador. En efecto, 
este Gobierno muestra u11;1 notable condesceudencia 
hácia la Alemani,1. l'resc111díe11do de que el empera
dor, Jurante t·I (lltimo HlJl' de. !llr. de lieu~t á l'arís, 
tliú á este diplomitit.:o la ,egundad mas ó me11os ca
tegórica de que S .. \l. no oe op~ndra a _que la Alema
nia tome posesion de todo el Sc:hlcsw1g, concesiou 
que equivale al abandono del prtnc1p10 de las nacio
nalidades en favor dd derecho ~e conquista, la de
claracion qnc me ha h~cho rec1cntem~nte monsi~ur 
Drouyn de Lh?ys rcla_ttv?meut~ a la mc_orpo~acmn 
eventual del Schlcsw,g a la Confedcrac10n, md1ca 
muy claro que el emperador ha resuelto no abando
nar su actual re,erva, veuga lo que venga. Esta de
cision me parece tan positiva ~ue creo qufl no sufri
ria altcracion aunque toda la J!mam\1rca 1e~ease forp 
mar parle de la Confcderac_1on üermamca. Lor
Cowley participa de esta opin1on, a_unque hace_ algun 
tiempo .Mr. Drouyu de Lbuys le d1Jo lo propio. que 
á ruí, que una solucion en este sentido la l1ranc1a la 
comba tiria con las armas y con todas sus fuerzas.
L. Ml1ke-llvitfeld. 

/Jeipacho del embajad?r. danéun l'arí,, H. de A
lio de 1864.-Scñor m1111stro: El ac_uerdo de que 
nadie duda, recientemente. establecido entre las 
cortes de San l'etersburgo, V1e11a Y Berlm, debe por 
precision ejercer una. inllue11c1a n?table ~n las re
laciones entre los Gabmetcs de Pans y Londres. En 
efecto , parece que. la renovacion lle, una triple 
alia11za !leho p~ocluc1r_un acuerdo ma~ mt1m~ entre 
las dos potencias occ1dcJ!ta!es, que sabe.u bien que 
uniendo sus f1wrzas son irres1_shblcs, mientras quti 
scpar;1das no pueden comparativamente_ hacer nada. 
Ese acuerdo mas íntimo ~s por _lo tanto mevitable? y 
ai1adiré que en la actualidad d1yersa.s c1rcunstanc1as 
indican una iendencia en esta d1recc10n. 

Verdad es que hasta ahora no se ~rata de una 
alianza ó de negociaciof!CS en este sentid~; pero por 
conduelo seguro he sabido que las relaciones entre 
las dos potencias revelan una conlialid~d que de al
gunos meses acá no se habra notado, y se echa de 
ver que los 10s Gobiernos se dan mútu~mentc pr~c
bas de confianza que 3bundan e11 fe_h~es augurios 
para lo porvenir .. 1' inalmente, ha_y v!s,blemente (!e 
una y otra parte Cierta competonc1a, s1 se me permi
te la frase, que revela cierto deseo de una nnion mas 
íntima. . 

Por desgracia estas nuevas combmaciones no pa
rect' qn~ deban ejercer, á lo menos por ahora_. _una 
inllucnc1a re~lmente saludable en nuestra pos1c1011: 
una entrevista que he te_n\d(! hace ~os d1as ~on lord 
Cowlcy, ha dejado en m1 anuuo, siento _decirlo, una 
mala impresion sobre e11lt! punto. La srn1patia per
sonal de este embajador Ita estado hasta ahora en 
favor nuestro; sin embargo, me ha hablado de esa 
cuc,tion como si el üaliiuete de Umdrcs fuese oel 
todo indiferrnte por lo que re~pecta á la solucion 
que potlria dárselo. 

Conlieso qull me han cau~auo una triste impresiou 
Ja frialdad y la indiferencia evidentes de Jor Cowley 
cu, as palabras no. dudo de ~ue .cra_n el eco c!e la~ 
op(niones d~l gqb1erno. Al d1a siguiente man1fcste 
esta i111pre,1on a ~Ir. Drouyn de Lhuys, q111en me 
contestó que mi idea era exacta. ,La actitud que la 
Inglaterra toma con respecto á vosotros, dijo, es 
tristememente curiosa. Ella os indica obstínacion é 
ingraiitud. 

Tengo la honra etc.-L. Moltke Hv11feld. 
Despacho del emba;ad~r. da11é&, en l,¡jndres, 12 de 

Julio de 1861.-Seiwr nunislro: El conde Russell me 
ha enterado de que el Gabi1_1ete le ha dado auto~iza
cion para apovar las gest10nes hechas en Derlm y 
Viena por el ·Gobierno del rey para obtener una 
suspension de hostilidades. 

A lo que parece, se da por ~cá 1~u~ha _importa_n
cia al rumor tle que el rey est;.1 dcwhdo a negociar 
con la Alemania sobre la hase de que toda la mo
narquía dane~a entro en la Coníedcracion germánica. 

Aunque no participo de esta O)linion, sin emhar
!'iº he creído util declarar que JHWS la poscsion del 
sdilt•s\, ig, co1111¡ lo hcmo.~ mani1t•~t:1do v~rias veces, 
<·• "h,;ol11LJ11H'nte ncce~aria /¡ la Di11;1 marca, si debe 
continuar siendo un Est:11!0 independiente, no debe
ría Pxtra íwrse que se toma~e alguna resolucion des
e•pnada. No neo q11c f;i_ln¡datt"rr:1 ~r muc~tre favo
rahh~ á st•m1•ja11!(• soluc1011 de 1111eslra.~ cn1111emlas 
ron Alemania, pero tampoco rue parece que la com
bata resueltamente. 

.Me ha dicho uno de mis rolcga~ que el gobierno 
está por ahor:1 decidido á abstenerse de toda inter
venc1on en lo~ nrgocios de otros países y que nada 
harú por co11,;igni('11tc en pró de nuestra cuestion. 
No existe tampoco, segun añade, un acuerdo real 
entre e~te Gahinrte y el de París, entre los cuales no 
ha cesado la desconlianza. 

Se me asegura que el Gabinete ingles no está en
teramente convencido de que la Francia no se halle 
en secreto ac11crdo con la Prusia rclati vamentc á 
nuestros negocios, en tanto que el Gabinete de Pa
rls teme aun· que en el caso. de una gran crisis euro
pea. la In¡daterra se pondria al lado de los enemi
"OS de Ja Francia. Esta mútua desconfianza paraliza y continuará desgraciad~mente paralizando duran~e 
mucho tiempo toda accwn comun de ambos Gabi-
netes. . 

Debe ai,adirsc, en fin, que al terminar una legisla
tura parlamentaria borrascosa, los hombres de Est.a
do ingle,;es han agotado sus fuerzas y _cstan poco dis
puestos á contraer nueyos lazos poht,cos'." 
== s= 

CORRESPONDENCIA. 
PARÍS 30 de Agosto de 1864, 

Sr. Director de LA NACIOl'I: 

Muv senor mio y amigo: Mas de una vez le he 
anmH;iado que la pretcnt!illa alianza anglo-francesa 
esta ha muy lejos de realizarse, y las cartas de mon
sieur de Moltke, de las que se ha apoderado la pren
sa, vienen á confirmar mi aserto. Napoleon, lejos de 
buscar una alianza allende el Canal, que seria iluso
ria el día del peligro, trata de encontrar apoyo en las 
potencias de raza lati11;1, r de ahí los artículos que 
con esas tendencias se publican en los periódicos 
oficiosos, así como el folleto de que le hal.llaba en mi 
anlcrior. 

Sin embargo, no veo muy claro en las alianzas que 
se dice están en proyecto, y en las cuales ha influido 
mucho el viaje del Rey consorte D. Francisco de Asís; 
pues si bien se comprendería una alianza entre Fran
cia, Espaí1a é Italia, la creo de todo punto irrealiza
hlc, desde el momento en quo ,e quiere hacer entrar 
al Austria en la combinaoion, pues á los menos ex
pertos en política no puede ocultárse!es que Austria 
e Ita lía no caben juntas en 1111 arreglo de esta es
pecie. 

Sin embargo, a5egúrasc que el dia menos pensado 
un acontecimiento tan imprevisto como la paz de 
Villafranca Hndrá á salvar los inconvenientes que 
hoy se tocan; pero com~ ~adie Sabe qué arreglo será 
ese, no hay círculo poltt1co en que no se trate de 
averiguar el enigmo. 

Entretanto, los rumores de (JUe la Santa Alianza 
exh;tc entre los soberanos de las potenciaR del Norte, 
se van convirtiendo en realidad, y por mas quti la 
Gaceta alemana del Norte asegure que la visita del 
rey de Prusia no ha ten ido mas objeto que Ja cues
tion coinorcial, 11adio le hace el menor caso. porque 
se está tan :icostumbrado á que los diplomáticos 
mientan descaradamente, asegurando despues con 
una sonrisa que en el ocultar la verdad consiste su 
ciencia , que todos desconlian de dichas asevera
ciones. 

En cuanto á la solucion que puedan tener estas 
cuestiones, creo poder asegurarle que todos los pro
yectos de los soberanos del Norte se hundirán bajo 

el peso del ridículo que va cayendo ya sobre ellos, 
porr1ue están prevenidas las uaciones occidentales 
de sus manejos y aspiraciones, y es se;;uro que las 
destruirán fácilmente, uo tantu por !.1 fuerza que 
pueden opolll•des, como por Jo, inten~,•s encontra
dos que dividen a las nacionalidades de la C~nfe<lc
racion, los cuales bastan por si"~olos á neutralizar los 
efectos de la pretendida alianza. 

Pero dejando á un lado la política, que es hoy un 
puro logogri:o, pues micntro, en unos círculos, ge
neralmente bien informados, dicen una cosa, en otros 
que no beben en peores fllentes aseguran otra; pa
semos á ocuparnos do ~Ir. Lamhert. 

¡Lamhertl palabra fatídica que corría de boca en 
boca duranto la permanencia de!Rcy D. 1"ranciscode 
Asís en esta capital. ¡Lambert! ra11t:wna impalpable, 
que ha dado que hacer á la policía francesa, mas que 
si se hubiese tratado de descu!Jrir una vasta conspi
racion, siquiel'II no hubiera tenulo tan hondas ramifica
ciones como la del cuartel de ta Jlonlaiia del Príncipe 
l'ío. ¡ J.amhcrt! que se ha ido pordoude vino; es decir, 
c1ue ya uadic se acuerda sériamcntc de él: Laml>ert, 
en fin, el pulido Lamhert, ha pasado a ser un pcrso
nage histórico que, como el imaginario l'ierrot, vivi
rá por mucho tiempo en la mente de los humorísti
cos vecinos de París.-Ayer, sin ir mas lejos, fui á 
dar una vuelta por las Oatignolles, y en un restaurant 
•!11 que e4aban uno~ cuantos jóvenes sentados alre
dedor de un:, mesa, oí la cancion siguiente, can
tada con la música del l\lalhroug: 

<tLambert est en campagne 
Mironton, 

je ne sais pas s' il viendra, 
Mirontaino Mironton. 

il fait des chateaux en Espagne 
lllironton, 

qu• il fasse tant qn• il pourrá 
Mirontaine ~Iironton. 

P. 

CORHEO NACIONAL. 
Hace alguno; dias nos ocupamos, haciéndonos eco 

de los periódicos de la localidad, de la difacion que 
se ha observauo en abrir al servicio púhi;.:o el trozo 
de ferro-carril ba~ta Mcrida en el punto de Ciudad 
Real á Uadajoz, haciendo cargos al gobierno y al in
geniero jefe de la divi5ion por los perjuicios <¡ue al 
pttblico se siguen con semejante tardanza y por la 
natural ansiedad en que aquel se baila. 

Un pcriúdico de Badajoz da cuenta del motivo 
por que no se ha inaugurado, achacándolo á las mu
chísimas faltas que tiene aquella vía y que enumera 
del modo siguiente: 

«Para que sepa el público, como debe saber, cua
les eran en 14 de Julio ltts faltas que se observaron, 
haremos una ligera, pero exacta reseña de ellas. 

Dentro de agujas, en la estaciou de esta capital, 
babia y existe un paso á nivel que no puede estar, 
porque no se comprende que, en un punto donde se 
hacen constantes maniobras con máquinas y carrua
jes, estén pasando carros ó caballerías, lo cual no 
conduce sino á entorpecer las maniobras, ó á que 
ocurran lamentables desgracias. El paso á nivel hay 
que cambiarlo en un paso superior ó puente coloca
do en el desmonte del cerro de San Cristóbal. Hace 
dos anos se comenzó y sigue paralizado el trabajo. 

l'or el mal trazallo del camino de hierro no puerle 
vcr,c ~n nuestra cstacion la venida de los trenes de 
Mérida; ni tam)IOCO se ve en Gévora y pasos á uivel 
anwriores, cuando sale una máquina ó tren de la 
capital. !'ara oln•i;ir este inconveniente es preciso 
colocar ur1 disco 6 telégrafo en el cerro de San Cris
tobal, que haga las correspondientes señales. 

El puente del Gévora no pudo probarse, porque 
estaban reparándose las grietas antfguas que tenia 
y las vigas de hierro se hallaban aguantadas sobre 
puntales. 

En la prueba de los siete puentes llamarlos Láca
ras, se resintieron todos los sillares sobre que des
cansan las vigas de hierro v alguno de ellos se aplas
tó completamente: algo de esto sucedió tambien en 
el de la Alcázaba. 

Una alcantarilla en el kilómetro 9 estaba rajada 
en la clave y los riñones. 

Faltaba en tres kilómetros que echar balastrage, 
estando las traviesas sohre el terreno natural donde 
se hunden cuando llueve. 

Tambien se notan dos kilómetros de vía con solo 
la mitad de los tornillos en los rails; es decir, que en 
cada junta debe haber cuatro y habia dos: 

Respecto á estacion, muelle, apartaderos etc., fal
taba y falta mucho por terminar. 

ULTRA~IAR. 
Tenemos noticias de Filipinas que alcanzan al !í de 

Julio, en las que, como de costumbre, se quejan del 
abandono en que se tienen aquellas islas y de los 
desaciertos de la Administracion, que hacen mas sen
sibles aun las muchas calamidades que afligen el Ar
chipiélago. 

La ineptitud, la torpeza y el abuso han llegado á 
su colmo, y así como hace tiempo se tomó una me
dida absurda respecto á la moneda que se fabricaba 
allí, así talnbien ap~nas se descubre celo é imparcia
lidad en un funcionario ó empleado, inmediatamonte 
se procura sn scparacion. Recientemente, segun se 
nos dice en una de los cartas c¡ue tenemos á la vista, 
se ha mandado regresará la Península al coronel don 
Gabriel de Mansas, sin atender, como tarnhien se nos 
dice, á que eu la comunicacio11 que con este motil'o 
se le ha pasado, se confiesa que sus especiales cono
cimientos en el pais han facilitado la clave de no poco, 
prob/e111as adminiJtrat,ws q11e parnban por incom¡11'e11-
1ible& y que, como es consiguiente, seguirán siéndolo: 
así se manifiesta en Filipinas el deseo de administrar 
mejol' el país; cuaodo podria descorrerse el velo que 
cubre ciertos hechos, se aleja de lteal órden al que 
podria prestar un bum servicio á la Administracíon. 

Tamhien se no, hahl:1 en la~ cartas á que nos refe
rimos de la impresion que ha causado en aquellas is
las el banq11ctc de 1°s Campos Elíseos del 3 de Mayo: 
poco es lo 11uc ~'? ~erdadero ha~ podido s;1ber por 
medio de los period1cos, contentandose con Jo (JUll 

Jas cartas prívadaa podían decir; y ateniéndose á es
tas noticia~. son muchas las personas que manifies
tan conformidad con las ideas allí expuestas y el de
seo de que se realicen. 

Al mismo tiempo, los corre,ponsales de algunos 
periódicos dan noticias poco sati.,factorias de aquel 
país, cuya responsabilidad alcanza á diferentes mi
nisterio~. 

lié. aquí algunos párrafos de la carta que publiea 
un periódico unionista: 

«¿Podrán VV. creer que exceptuando esta ciudad 
y la, de Cavile y Cchú, no se encuentra un médico 
en todo este vasto territorio'/ ¿Podrán VV. imagi~ 
narse ~ue en poblaciones imporumie~ y ricas, de 

veinticinco y treinta mil habitantes, residencia de 
las autoridades superiores de la Jlrovincia y de mu
chos cspai1oles y extranjeros no hay ni un médico 
ni una mala botica, como sucede en Vigau, Batan
g;is, Laoag, Minga yen, San Carlos y otras mucltas7 
¿Se ,;ahe en Espai1a, ni aun se concibe, que_en pue
blos, superiores en habitantes á muchas capitales de 
provincia ~e la Península, ni cura, el alcalde, el go
bernador, el espaítol, el extranjero y el indígena, 
no tieuen en sus enfermedades otro auxilio que el 
de la misericordia divina, y el de la estéril alliccion 
de sus parientes y allegados? En vez de tantos em
pleos inútiles; en vez de ese luju de vida burocráti
ca como se ha desplegado de seis af10s acá, recar
ganrlo el pre,u¡mesto ,con muchos millones; en vez 
de esas comisarías de fomento de la de~)loblada isla 
de Min<lanao, de esa intendencia y gobierno y de 
esas oficinas creadas en aquel despoblado territorio; 
en vez de tanto sueldo inútil como hay en el presu
puesto li!ipino, ¡cuántas ventajas hubiera reportado 
al país con el establecimiento de un médico titular 
en cada provincia, con residencia en la cabecera de 
la misma! ¡Qutí garantía para los españoles y extran
jeros que se. establecen en los pueblos, para las auto
ridades, para los párrocos y para la conservacion y 
fomento tic la poblacion! ¡Qué auxilio para los jueces 
y para la pronta y acertada administracion <.le justi
cia en muchos casos! En fin, ¡qué gasto tan útil, ian 
justilicado y tan aplaudido, en vez de otros gastos 
supértluos ó de muy problemática utilidad! 

Como las pobres islas Filipinas están de tan mala 
vuelta hace dos aiios, apenas pasa una quincena en 
que no ocurra algnn siniestro. La semana pasada. 
apenas apagadas las ruinas del gran almacen de co
lecciones, se recibió la noticia de haberse perdido 
completamente uu buque que llevaba á la provincia 
de Zamba les el surtido de efectos estancados que los 
centros respectivos enviaban á la administracion de 
la misma. El valor de los efectos perdidos represen
ta un cargo de mas de medio millon de reales. 

l\lalas, muy malas, son las uoticias quo hay sobre 
cosechas: la de azúcar de la Pampanga y Bula can, 
puede decirse que es casi totalmente perdida; la de 
arroz en Pangansinan y los Jlocos, no se presentan 

bien; y la de tabaco de Cagayan, que es el gran re
curso y la esperanza de estas cajas, ·es corta, y ade
más do no muy buena calidad en.algunos puntos, de
bido en parte á la sequedad extraordinaria durante 
los seis primeros meses del aíto, y tambien á los es
tragos que hacQ el cólera en aquella provincia; lo 
cual influye no poco en el trabajo personal, y en las 
diferentes operaciones de siembra, cosecha y laboreo 
natural que requiere el tabaco hasta quedar enfar
dado.» 

CORREO EXTRANJERO._· 
FRANCIA.-Dicen de París: 
«Anteayer fué llamado á Saint-Cloud el duque de 

Magenta y almorzó con el emperador. El viernes ó 
el sábado parte para Argel. 

-Aunque no parezca muy verosímil e!} las cir
cunstancias presentes una union íntima eritre Prusia 
y Francia, los noticieros divagan acerca de las nego~ 
ciaciones satisfactorias que se siguen entre ambos 
gobiernos. 

-De To Ion anuncian que la fragata de vapor Caci
que se dispone á recibir al principe Mural y su fami
lia que va á hacer una cxcursion pór el ~lediterráneo. 
El Cacique debia aparejar el 30. El p'ríncipe Murat. 
dice la France, se propone visitar Ia Palestina. 

-Todavía no está averiguado si en efecto lía fra
casado ó no el proyectado enlace del príncipe Hum
berto con la princesa Ana Murat. Las condicionés de 
ese enlace tienen un objeto pofítico, la cuestion de 
Roma; y como esta cuestion no entra en los planes 
de la corte de las Tullerías qáe salga de su wtatu quo, 
de ahí que el matrimonio de que se habla. quede 
aplazado, mas no completamente déshecho. De veri-.: 
ficarse inmediatamente, seria mny posible la evacua
cion próxima de Roma por las tropas francesas; y la 
salida de los franceses de Roma es la señal de úna 
gran conflagracion en Europa. La soberanía tempo
ral del Papa se halla protegida por el emperatlor Na
poleon; si éste la :ibandona, el Austria acudiría en su 
lugar, y en esta obra no tendria aliados suficiente
mente poderosos que le ayudaran. 

Por eso, segun se dice, Napoleon no quiere preci
pitar esa catástrofe; y solo se limita á · hacer ver la 
importancia de su proteccion en ltoma, teniendo 
siempre pendiente algun incidente amenazador. E 
incidente actual es el matrimonio del príncipe Hum
berto, el cual seguírá en suspenso hast¡¡ que se pre• 
senle otro incidente mas grave. Mientras tanto, pa
ra dar largas al asunto, la familia Murat irá á viajar 
por Oriente. 

ITALIA.-Las prisiones hechas en el Véneto y eu 
la provincia de Trento por la autoridade!I austriacas, 
han sido causa de haberse descubierto varios depó
sitos de armas y de camisasrojas. La mayor parte de 
os presos son jóvenes pertenecientes á acomodadas 
familias. Tambien se cuentan entre las personas de
tenidas algunas señoras. Dícese que sti va á formar 
un proceso por delito de alta traicion. 

-Una correspondencia de ~Tilrin compara Jo 
que era el reino de Italia en 1861 cou lo que es 
en 1861. 

En 1861 tenían 2,000 kilómetros de ferro-carril 
en explotacion; hoy tiene 3,800. 

En 1861 solo teni,1 algunos faros; hoy cuenta 
400. 

En 1861 el ejército se componia de 171,000 hom• 
hres; hoy de :180,000. 

En 18fi I l:1 caballería con taha 12,000 cahallos; hoy 
cuenta 28,000. 

En 1861 la marina real se componía de un buque 
blindado, de :19 l11111ues de vapor, y de 21 de vela; 
hoy cuenta 88 bu¡¡ues, 7 de ellos blindado~. 46 de 
v;1por, 15 trasportes, y 21 de ~·ela. 

Al,E~L\.NIA.-Con motivo de lo que se ha dicho 
que los enviados diuamari¡uese, tienen órden de ne
gociar en Viena sobre la base ,le conservar la parte 
Norte riel Schlcswig para Dinamarca, se le quiere 
hacer un cargo ú esta desventurada nacion de esa 
insistencia en reclamar lo que es suyo. 

La impudencia llega ;11 p1mto de suponer que es 
una manch,1 eu el honor de la Dinamarca el haber 
aceptado la paz y pedir ahora ventajas antes du fir
marla definitivamente. 

-Segun dicen algunas correspondencias proce
dentes de Berlín y do Viena, en las regioll$ ofiei:iles 
se sigue guardando el mayor secreto sobre las cir
cunstancias y resultados de la entreYista de Schoen
brunn. 

Sin em~~rgo, algunas conversaciones particuf,iref! 
de los mm1stros prusiano y áustriaco, autorizan á 
creer que la conferencia de los dos soberanos no ha 
ado el resultado apetecrdu. 



LA NACION. 
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En ninguno de ambos países ha sorprendido este 
mal éxito, siendo así qnc cada uno por ~u parle temu 
hacer al otro concesiones que pmlieran á su n_wdo dil 
ver empequeüeeerlos :í los ojos dn la Al'.)ruania. 

-Segun la Independencia betr;a, Aust_na ha couse
guido disuadirá l'rusia de las prctcns10nes anexio
nistas, y los tlos üahinetes se bailan de acuerdo en 
dejar sus comisarios en el _Schlesw1g hasta c¡u? se 
decida la cuestion de succs1on, y en propon~r a la 
Dieta Germánica en lo que se relierc al llolstcm que 
se agreguen á los comisarios federales otros dos aus-
tro-prusianos. . 

-El conde de Bismark ha celebrado en Mun1ch en 
Jos días 27 y 28 largas conferencias con el ministro 
de Estado, Sr. Schrenk. 

Anteriormente hahia conferenciado en Haden r,on 
el emperador de Francia. 

SUIZA.-No se teme ya en Ginebra que pueda tur
barse nuevamente la tranquilidad púllliea, pero se 
preve que las tropas federales ocuparán por bas
tante tiempo la poblacion. La cuestion de saber si el 
gran Consejo federal declarará válida la eleccion d~ 
Mr. Cheneviere preocupa mucho los irnimos. 

ARGELIA.-Las tribus i11surreccionadas última
mente en Argelia en el distrito de Medealt, imposibi
litan las comunicaciones entre Boghan y Djelfa. 

Todos los esfuerzos de las poblaciones insurrec
cionadas se dirigen á invadir el Tell, esperando en
contrar allí víveres y arrastrará algunas otras tribus 
á su causa. 

ESTADOS UNIDOS.-Segun escriben de Nueva
York, el dia 2 del corriente hubo en Charleston una 
breve suspension de hostilidades mientras se efec
tuaba 111 canje de los cincuenta oficiales federales 
que habian sido llevados á aquella ciudad para ser 
puestos bajo los fuegos de los sitiadores, por los cin
i::uenta confederados que en represalias pusieron 
aquellos bajo los fuegos de la ciudad y sus fortale
zas. Unos y otros fueron recihidos en sus respecti
vas líneas con salvas de artillería y mil demostracio
nes de alegría. Entre los e;en oficiales canjeados ba
bia diez generales, cinco del Norte y cinco del Sur. 

PARTES TELEGRÁFICOS. 

PA.RÍS 30 ( por IR tarde), reelbJdo 
el at.-EI «Monitor», en l'IU edieion de 
la tarde, publiea alsu110• por1ne110• 
re■ sobre el ÚHln10 nao'l'h11lento ln
■urreeelonal de la ... ra;ella. 

En la di'l'l•ion de 1'ledeal1, la rebe
llon no ha beeho me11011 p1•osre11011; la 
•Uuaelon de la• t1·ib111t ln11urreeelo• 
nada• pareee in•oste11lble por la ral
ta ea•i ab•oluta de a,rua 7 de provl
■loae■ . 

.nr. Val11se, 11e11ador del Imperio 7 
enear(fado de la admiull!ltraelou del 
departamento del Bóda110, aeaba de 
morir en Lyo11. 

Lalil eorrel!lpondeuelas del Perú 
eonftrnaan la11 nodelas re la U va• á 1011 

preparad To■ de suerra 7 á l11 re•olu
eion del r;obler110 perua110. 

Nt:,v-~ORK 18.-EI ar;e11eral Beau
•eaard laa lle5,-.do á A.tlanta eon un 
euerpo de eJéreito eo11111ue1do de 
Jt0.000 bombre11. 

La 11o&lela de la toma de 1'lu'l'lla ea
reee, seaun lo■ últinaolil i11for1ne•, de 
todo l'uudameuto. 

PAi.BIS 31,-EI <<1'1onltor,i diee que 
él emperador -,- •u• J1uéspede111 han 
Hea-ado al eamp11111ento de Uhaloulil á 
,.,. euatr@ de la tarde, 7 que por la 
uoehe bobo r;ra11 banquete, al eual 
.laan a•l11tldo todos los geueralelil. 

VJEN A. ao.-Ha f'raea111ado el pro• 
7eeto de ltlr. de Blsmark relatl ~o al 
e•tableelmlento de un aoblerno pl'C>
"l'lalonal eu lulil Dueado■. 

A.uMta•la 7 P.1•u1i1la nu 1ta11 11odlde 
pouer•e de aeue1•do •obre e•te pro• 
7eeto, á euya reallzaeiou la• pobla• 
elo11e■ de lo• Duea«los se Dl&nlfteiltan 
ableraau1ente hostiles. 

PA.Bl!!i :SI (por la tarde).-EI Sr. de 
Le1ti1ep111, eónsul JJeneral de .Franela 
en Linaa, aeaba de lle.-ar á Parls. 

Se habla ereido que por el em•reo 
del 98 de Julio 1elldl'la una 11olueio11 
Ja eue1ttlon de 1118 dh1ldenela• e11t;re 
el aroblerno de la Bepúbiiea 7 E■¡H1Ü14. 

Lo• arandelil preparativolíl que •e 

1n•c11dg11e11 e•n• ,;1•011 ae'1vldall, ltReeu 
1weer •111e el Per1i •1ulere a1aear á 111 
e111eu1.ulra del ahnlrante Phazon, 

lUA.Jl,IN'A.S 31.-Coata•o uail pea•filoniu, 
111111 a!iiili1Hdo á la a1gertura dt!l Uo11-
,;reso eaaúlieo. 

HAiUBUI\G 31.--EI t;l'Rll tiuque lae
redero Nieolits A.le1a11drowieh laa 
lkgado ayer, y laoy l111 111,lldo par11 
()openlaa,t;ue, donde lile celebr111•á11 8Ul!I 

el!!Jtonr,ullc• eo11 la 11rlnee1111 1'larí11, 
l!ler;u1uh~ hija del rey de Dirunnarca. 

SECCION OFICIAL. 
MINISTEUIO IJE ESTADO. 

Doila Isabel 11, por la gracia de Dios y la Constitu
cion de la mon,m¡uía espaiíola lleina de las Espaüas. 
A Lodos los que las presentes vieren y cntendi1:ren, 
sabed: que las Córtes han decretado y nos sanciona
do lo siguiente: 

Artículo l. 0 Se declaran librr, de todo derecho, 
excepto del de timbre , las gramfos cruces , las de 
comendador de número, de comendador ordinario y 
de caballero de las !leales órdenes de C:írlos III é 
Isabel la Católica, que se han concedido y puedan 
concedl'rse en adelante por servicios prestados com
batiendo la actual rehelion de Santo Domingo. E,; 
asin1i,;n10 extensiva esta gracia á los que las hayan 
obtenido por consecuencia de los ;1contecimit•11tos 
qne tuvieron Jugar en acpwl paí,; en el mes ele Fe 
hrero de l 8ti:I. 

Art. :l. 0 Por el Tesoro púiilico se dcrolrerún 
las eautidadcs satisfecha, en pago de estas concesio
nes, previa la presentacion de lo, documentos (JUe 
acrediten ha her las realizado. 

Por tanto: 
l\fanclamos á todos los tril.Juiiales, justicias, jefes, 

gobernadores y demas autoridade,, así cil'iles como 
militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y digni
dad, que guarden y hag;rn guardar, cumplir y ejc
cntar la presente ley en todas sus partes. 

Palacio á treinta ele Junio de mil ochocientos se
senta y cuatro.-Yo la Ueina.-EI ministre de Esta
do, Jonquin Francisco l'acheco. 

GACETILLAS. 
Co111pañl11 se11er11I ele eoebe111.-En el 

Jugar cornisponilientc enco11tr;1rá11 nuestros lecto
res el anuncio de la nueva sociedad estalilecirla 1:n 
esta corte, bajo el título de Compaiiía yenernl de co
ches, y con el fin 1Jt, mejorar e,;te servicio y colocar
lo á una altura digna de Ja prim1'r~ capital ele E,;-
pafia. . . . . 

Segun el prospt•ctu rem1t11fo a II uestr:1 llerlace1on, 
los ace10111,1as ol,tendran sm duda alguna Hnta¡a~ 
reales y JJOSitiva, . 

'l'eatro de .Rolil111h1I.--Los artista.~ que to
m~ron parte t'll Ja fu11cio11 de aute,111ocl11~. e,t111il'roll 
tan afortunado,, 1¡ue ••f púlilieo les hizo salir nrias 
veces á Lt e,cena. despue, de prodi!(arlt•s intinitog 
aplauso~ durante 1:1 n,presentarion de Li ópera /'o
liuto. 

Todos los cantantes estuvieron igualmente felices 
y el público, que no dejaba d0 ser n11meroso, ~alíú 
comptacitlísirno. 

l\et l1ay nada de lu dleho,-Parcre que 
el ayuntamiento ha al,ancfonaclo por ultimo el pro
~ ecto tic un paseo tle mv1erno t·n el ccrnllo de 
San lllas. 

¡l•'utico, f11e1ro, fueKn'.-EI ,;eí1or ol\ispo de 
la :-ico (11· l:rgl'I, wguu dicP d Comerno de /111ro:lr1w1, 
ha penetraclo 1•11 PI nlle lle Andorra y hed101¡1111111:1r 
gran c;mtidad de libros 1111e e\1st1an 1•11 casa de 11n 
particular: el autJ so nirificlÍ 1•11 medio de la pl.,za 
púhlica. 

1Jrt1eubrh11lento l111por•a11te.-En Lion 
se estiin hacien1fo experimento~ con uua locomotora 
destinada :í subir las grandes pendientes. El nuevo 
sistema está basado en el (lrineipio de dinitmica (j ue 
stJ observa en la propagac1on del l10ruhre y ele las 
bestia~. Consiste en aplicar la !l'y de la 111ercia, 1fo 
modo que d brazo de J;1 palanca en la rueda desde el 
punto de aporn, vaya siempre delante del centro del 
movimiento. En virtud tfo e,(11 invento, aumént;1st' 
consideralilemcnte la rc,;i;tencia ol rt•~halo miento 
sobre el plano intlicado, ele suerte l(UC las ruedas 
nuncaJrneden girar L'II st•nti.Io contrario, _la scgu
ridatl o los viajero, no queda compromet1ila, y so 
resuelve así uno tle los problemas mas clificiles de la 
mecánica aplicada. 

01l'O,-l'n fraucés, dedicado al ¡irrf11ccion~mit•n
to y progreso de la industria, acaha de hallar un 
procedimiento muy importante y fácil eu la falJrica
cion del papel, el cual puede elahorarse c_on ~11sta11-
cias que nunca han te111clo semeJante :iplicacwn. El 
inventor ha logrado por este 111ecJ1u hacerJia¡,1•l co11 
madera de roble y de nogal, con resíduos e ma11za
nas, per,is, aJberchigos, cá,caras de melon y ele san
día, etc. Calcúlase 1¡11u rste desculmm1cnto puodc 
producir la haja de un 60 por 100 en el prec10 ac
iual del papel. 

COMPAftíA GENERAL DE COCHES 
DE MADRID. 

PRUIERA Efü8ION DE 4000 INSCilIPCIONES DE A 500 H8, CADA UNA, 
interés anual, 12 por 100 pagadero por meses vencidos. 

AUTORIZADA LEGAUHNTE CON PECUA 12 D1' NOVIEMBRE D~ 1ij62. 

¡ En boca e"a•rada ..... -Lcemos en la Na_cione 
de Flore1wia qne en la colina cn_1Jne se,halla~ ~it~a
da, Jus :d!lc)as de Arenella, Artil ano ) !)11c I OI te, 
provinci:1 de :>;ápoles, existe una colo111a de unos 
ln:inta illiiiVÍcluos entre homhr<'ci Y mu¡eres, 11 11 e por 
una <'.xlr:¡ f1a devocion han hecht? voto fl¡•. (IO halil.lf 
111mca. El'e('tivamente, cJice el citado prrwcl1co que 
h:,ce alf'.1111os aiws 110 han )Jaldado, por lo cual se les 
llama 1:t ~ecta de lo~ silenciosos. S1 alg1_1110 va a co1n
prar á sn casa corta, pesa y vcmJe; y s1 el parroquia
no Je hace :ilg;rna ohscrvac1on se apresura a eomr>la
ct~rle si es justo, y si 110 toma la palaLra sn muJcr, 
que habla por los codos. . . . . 

No hay regla sin excepc1on: aqu1 la excepc1on esla 
mujer, que hablará por todos. 

Ya eeto es al,;o.-Sc ha remitido á la _l\cal 
Audiencia de esta corte por el juez de San Martrn de 
Valcleigksias, en consulta de sentencia, la caus:1 
que ha suiruiclo con motivo del elHHJ ue de los trenes 
de la Jine:f del Norte uúms_. 1~ y lOi, en la nochr 
del IO de Setiembre de 186:l, Jllllt,o al Arroyo de la 
Cas::i, en jurisdicion di' Santa Mana .d~ la Alameda, 
tic cuvas resultas murieron un maqu111_1sta y un fo
gouei:o, habiendo salido heridos tamhwn degra ve
dad cuatro viaji•ros y uno levemente;_~1demas hul10 
~lros tres viajeros, tlfü ~ei1oras Y. u~ nrn.~, 0~11.tus.os_. 
hl procesado lJ. Pedro r11cnttl 1<:chcv:in 1,1, JLÍL ele la 
eiltacion de las ~a vas del ~Jarques Y telegralis,ta, ha 
Hido coudeuado por dicho juez con_lO reo co1n1cto Y 
confeso de imprudeia:ia . te~ierana y abau_dono de 
cargo que descmpcüab~, a :lh zn¡:,;c,;_ ele pn;~1cl1~ cor~ 
rcccwnal y las accesorias oportun.is,. } _d¡,tf.1r,1da la 
empresa de la citada lin~a n:spo1,1s_;~hlc_ c1vil'.ueut~ de 
todos los daüos y JH'r¡111c10, que .,e lun oca,wuado 
en los heridos y familias de l•i~ muertos. 

Poet11 l111111orí11tleo:-El lunr~ salió de es
ta corte par:i (o, hafws du '1'1ermt'~ , situados cn_tre 
la~ do, provincias !11• Aragon y '.liava_rra, el cl1,;t111-
guido poeta D. Narciso Scrra. Aeeed1e11do al con
sejo dt> ~11 sei1ora ma1lre . s_e ha d1sp1!esto para. este 
Yiajl\ rn11f!',;ándose el domingo y halueurlo recih1tlo 
el h111,•, la :-iagrad:t Forma, aun cu;rndo se enct~cn
tra mur ;diriado. llest•;1111os ele todas lf'ra,, c¡ue a su 
rcgn•sti se halle completamente restalilec1do. 

"\cueut arl1111ta.-La Revista musical anuncia 
qu;• la sl'iwrila Garibaldi, sobrina dei cúlt-brc gene-
ral, 1 :1 a debutar en Lóndres. . 

!'no¡•, l'] caso c¡ue el célebre general, uo t1t'IIP so
J1riua•, y _i¡ue la nueva art1,ta se llama lianliOld1, no 
l,:1nl1.\ld1. 

Uo1n1u1ee1>1 y epl11odlo11 nallhare■ .. -· 
lla cin ¡ H z;1do á pu hlicarsc una coleccwn de _poes1;1s 
ori¡!i11:i11•, del te11i1·nte de cazadore~ de Arap1le, don 
E11riq1w Tovar y l'einador. El objeto de es¡a pulilt
<·a,·1011 e•, ,·om¡H~ncliar co11 la n·rd:111 y sencillez po
,;íl,le, las p.ígiua, ele la vida di'! solrl:ido, clt-srlP _el 
rnom1·nlo que deja ,u hogar para clPfe11der HI patria, 
¡¡;i,t:i q111· 1uehe á él. l{Uardaudo cu un polire boll' 
dP L1tt>11 1111a hoja ele ser.~·1c1os, 1:11ya copia conscn-a 
;1,¡111·11:, p:1ra formar la !J1stor1a ele sus trwnfos y en
¡.'.ranclcci 111 iento. 

!oilJo1t.-1ua nnf"TO.- JI;¡ sido í'Onducido á l';i · 
ri, 1111 1111t''º in,lrnrnento, re,wnterue11tc invtntado, 
(!!!(' ,,, 11.Hna Aff,i/un. Cousi,tl' _t'llUIJa t',pt•Cil' 111• ór
¡!,1110 !'11_ que 1:l ;urn esta s11,t1tmdo por el vapor. 
J.o.s so111d11s de 1·,lt' mstrumento t1c1H'll llllJ fuerza 
l' x Ira ordiua ria. 
A11tl,r11edade■.-I!;,jo un moutou d1• ruina, 

,)t,I 111m1a,teno d,· Jlipoll ya!'C'll Jo,; resto, del ron1k 
V ,fr,•do ,•l Bt•Ilo,o. di' Sil P,p11,;1 y de V,1r11J-; otros 
ind111d110. de ,u fmiilia. ~ rn el iutaior di'] li'mplo 
t',Lt ,·1 "'Plllcro rll'! 1·01Hh: ll,1!11,JII Ber,·11¡t1H·r 1 \" .. l'i 
S,ll1to. d ,¡¡, llorrl'il, pr1111t'r 1·tmde 11<• llari;1·lo11:1 m
d!'J)1'i11li1•111t•, ) d(' otros fllll('ho, ¡wr,on;,¡e, h1,to
riros qu,· cousta Ílll'ron ,int1·rrado, en d1t'lt0 1110-

n;i-t,•r;rJ. 
;_\o ltd,ia una Lendita ;J!m:1 (jlll' reeoj;i esto, r1•, 

to- 11·11,-r ,ndo, de rttll'"'(r;,, ¡dor1;1, n;11•1CJn.1l,·, y los 
pollc:d t"i1 1111 111¡;:tr ,·ot1l!'llil'nt,:' ,:'.lio l1:1y ,·11 E,p:ií1,1 
1111, r·orpl11·:¡¡·11111 ded1ra1la a ton,wn·:ir lo, 1no11urucn·· 
tu, d,· 11q,•,tr:t., graudezH p.1~adas': ¿Qué /i;11•,·. Jllll'•:.' 
\ l la 1 ..r1·:11os. 

c·1a1, .. nt111,rafía. -Sq;un c11Pnl,1 t:1 crt',nir.a, 
..,t11 .,,, ):, cl,i.,m11¡;r;,fí;1, l,:w,· puc,h nucht·, 11111,;, una 
.-.·111 1 ,.r,t ,tl,•r;¡nwntc I rist1·. 

L11.,1r11 Jo1t•rn•,.; tlt•gmH', v muy e¡111ornlt>., rn la 
;¡f(;¡ sut·1edad, se disputaL,111 fo, fa1ores d1• una lil'lla 
y ¡:racio<t arlisla. 

-,:c.,111:,ute. haílarina, corift>a ú 1¡11i',..'-mr• prr
g1111tar~11 los lectores. 

P1•ro yo me t'ncerrart; t'11 una resena impcne· 
lralilt•. 

Inu!il es allvrrtir que ning11110 de los cuatro e,t:1-
ba t:11amorado: st· trataha de simple ,1licio11, de 111t·ro 
capricho . 

E11 rn11,ee11P111•i;1, rc,o!I ieron presentarse á 
Mlk. X ..... , r~¡r;1rll' que afeptase una cena, y 11uc 
rlmaute ella l11rn,s1• ,11 Pll'ccw11. 

)lill'. X ..... adrnilió I'! co1nitc, pero impouiewlo 
u11a irhignilicanl!· ¡•011clici1111: la dt• qui' se le permi
ti(',;e lle\,tr una pl'rsona t·n su rnmpai1ia; lo eual (u(i 
acor,h,do por u11:,i1im1dad. 

~lile. \ .... 1·s li11d,1. es jt'iven y tiene nwlrc; ¿¡¡ué 
cosa m;1, 11.1t11L1l !jll!' t'•sta I:1 cs1·olt,ll'a ·: 

Encargó.,e una cena l'spknd1da en el re3la11ra11/ de 
los ~ampos Elíseos para 1Jti,p1H'S de concluida la 
fu11c1011 teatral, que !'fa prn,:1saruent1• lia1le aqn<"lla 
noch(', y ape11;1s tern11nad,1, los n1atro amigos, ag1t1-
do,, roUIIIO\ ido,; cou fa esperanza del lr11111f1i y el 
t<'mor dt' la derrota, SI' rl'11nieron en el pabellon mas 
rttir;1do. 

.\lllv. \ ..... _110 se hizo esperar mucho, y decLi~ a
me11 lt_, 110 re111.1 sol:1; pero no era ~(I 111:,drl', 11! su 
tia, 111 r1111g1111:1 dt• ,1H comp;1í11·ns 1¡111en la acom¡ia
i1;1h:i, ~i110 un gall:1rrlo l simpático m:wcelio, 

l111úginC'se la sorpresa de los anfitrione~. 
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Ilmo. Sr. D. UAMON OllTIZ DE ZAllATE, Viputado Ilmo. Sr D.FEDEllICO DE :-iORIA SANTACI_WZ Y 
á Córtes y propietario PRESIDENTE. llEZA, coronel de caballería, ex-diputado a tór-

Ilmo. Sr. D l• llANCISCü MAUTIN SEUUANO, tes y pro¡1ietarío , . 
abogado, diputado á Córtes y propietario, VlCE- Sr. ll. UVINIO STUYCK, Concejal del excelenllsi-
PRESIDENTE rno Ayuntamiento de esta corle, propwla~10 .. 

Sr D ALEJANIJUO BLAZQUEZ, del comercio y Sr D. ALEJO MAllTINEZ :-il.lll,ANO, µro¡uetarzo. 
propielario. . Sr. !l. JO.-,í~ HODlUCUEZ QUINTANA, Capítan de 

Sr. D. ISAAC GONZALEZ üO\'ENECHE, propitano. Artillería. . 
Sr. D. MANUEL IIEY CUICO, propietario, Sr. D. CONSTANTINO SAEZ DE MONTOYA, l:a\e-
Ilmo. Sr. D JOAQl.!IN LUILLdlMO DE LIMA, ex- drático deil'.eal Instituto Industrial y pro¡11etano, 

diplomático y propietario. VOCAL-::-iECHETAlllO. 

JUNTA lllHECTIVA. 
Sr. D. FELIPE GONZALEZ l'OSSE, Director íundarlor y propietario. 
~r. D. PE.~110 G UTI_Elllll:Z )~E LA VE(iA. 1 ()ireclorcs adjuntos y propietarios. 
Sr. D. AN fONIO RUIZ J\JAII IIN ...... / 

La Compaiila llama la atencion sobre la siguiente tarifa sacada de su reglamento especial, aprobado 
por el Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de esta corte en to de ALril de 18G:l. 

TARIFA NÚMERO l. 
C::arruajes de un eahallo con dos asientos. Ser'l'lelo de dla y l111sta 

lal!I l!I de la noche. 
l)e u_n punto tÍ otro por una o dos per.rnnas. . . , . . . . . 4 rs. 

. .lJ/edia hurn IÍ menos de es/e tiempo por una ó dos personas. 4. 
Excediendo _de media hora se abonará 2 rs. por cu arlo de hora, pagándose el principia

do como conch11do. 

J.os prospectos Y cµanto11 ~<1lo~ se deseen, $e facililarán en las 11 ticioas, c~lle del Príncipe, núm. J. 
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Jlomlire~ de talnnto y de mundo, los cuatro hicie-
ron, st•gun suele rlf•eirse, de tripas corazon .. 

~irvit'i-e, pu1,s, la ct'na, 1¡110 fui) al!•gre y b11I11cio
sa como un 1luclo. 

La pareja 1·-xtranjf'ra comiú y hPhíú, sin embargo, 
á las mil maravillas. 

Cu;rndo huhieron despachado los postres, los he
lado, y el catú, Mlle, X ..... se puso en pié, d1~ l;f\; 
gracias a Jo, cuatro amigos, le,; saludó con graciosa 
coquetería, y tomando el brazo de su compañero 
desapareció como una vis ion fantástica. 

El único consuelo de esto pesado eh ase<! es q ne 
i\llle. X ... va á casarse muy pronto con el ¡oveu que 
la acompai1aba_, artista cOJ_no ella, y de los mas aplan
didos tlel publico madnleuo. 

,1. lo• cla11za11t.-11. - El domingo próxi~o 
abren s11, salones al púhlico las socieclaclcs de ~a1le 
que funcionan en la Crmslr.rnt, y la Juventud espanola, 
inaugurando los de la presente temporada. 

ua111 po11 Elí1teos.-Entre log difere1_1tes e'!
lretcnimieutos con q(IC la cr_np~esa pr'?curara amem
z:ir su, f1rncione, rl luturo invierno, hguril11 la _pres
tidig1ta1:io11, cuadros vivos y _disolventes, concierto~ 
diurno,, patiu;ulore_s y corrulas de_ toretes. A este 
fin la empres,¡ trahaJa ya para reun1r tollos los ele
mentos necesarios, y, segun parece_, trata 1fo r:om
¡irar uua coleccwn ele _toretes escog1rlos, y hara al
g11ua rl'haja en el precw_de los bdlnt:is para la plaza. 
L:•s corridas se celehr:i~an todo ('] ª(IO, excepto clos 
meses que creemos seran lo., mas ngurosos del 111 

vierno. 
Abulilo tra■ee11de11tal.-:"'íos asociamos á 

las siguientl"s líneas que pulilica uno de nuestros 
colrga,. 

,,liemos dicho mas de una vez, <¡ue en al¡.;trnos es
tahkcimientos fotogrúticos de Madrid se al111sa del 
arte en perjuicio de lo que exigen el ¡mdor y la de
cencia. preliriewlo l'I mezr¡umo ll(teres al decoro ele 
su profe,ion; pero h•jo, ck poder hsonJearnos de <¡ne 
;\ e,tt• infame trútico se haya (!!testo el oport11no cor 
rr.ctivo, tcnenws qnc rlenunc1:ir ahor:i ~u progrc•so 
v doble crimi11alid;1d. Ya_uo solarnent,• _circulan y se 
venden por los cafes y sitio, mas puh!Jcos con poca 
c:iutel,1 figuras y grupo,; cleshonest(!S Y hectws con 
e,tudio para e'i.l'Ítar las malas_ pas1011e~, smo que 
aplic;mdo al cuerpo de 1111a IIIIIJCr enteramente dcs-
1111da la cabeza 1ld retrato c¡ue co11v1e11e a sus llllCS 
pJrticulares y del que para este. ühJeto conservaban 
1111 ejempl;1r, se pone ('11 1li~fa nllanamentt, el COll
Cl'/JlO y la honra de uua se11ora ¡;JsacJ,¡ ~ ele un;¡ h1Ja 
de familia que gozaban en la !mena sociedad de me
rl'cida rep11t.1ciou . .'\o encontramos voce, adecuadas 
par a calihcar e,tc cielito,. cu e¡ ue se ha U evado a col· 
mo l:1 perHrsul.Jd y Ja_v1!cza Las ,rntori~ades se ha
llan en el ca.,o de re¡mru1rlo con un castigo severo y 
ejemplar, couocidos que sean sus md1g11os perpetra
dorl's, para lo que uodt'I)(' perdonarse medio alguno, 
uo ,;olo por lo, co111l1cto, que puede ocaswn;ir, ~mo 
por ,er una rncstion t¡ue interesa allameutc álamo 
ni púlilii:a. • 

!'fll'jora nt>t!eaarl_a.-Se h;¡ rstablecido hace 
algun tiempo en el ,t•rv1c10 de la, , 1as fcrrcas ameri
c•;ina~ 111H mt•jora, c¡ue por la comodidad que ofrece 
a Ju; 1 ia¡1•ni-;, el ti¡•mpo que economiza t'II la explo
t:iciou y lu qtw puecl~ Íd\O~t'_ccr los 111terescs de las 
c111presas couces1onaria,, 1¡u1,1eramos verla adopta
da i•n nuestros fprro-carriles. 

!lio, ref1•rimos al est;1h!l'cimiecto de fondas y de lu
g;1res excu,,1clos amlrnl,mtcs. 

l::u cJda uno de l1H trenes se 1kstinau á iwrvicios 
t.u1 importantes do," agones especiales, ¡mt•,tos cu 
eom11111cacion con el_re,to dl'l tren, por nwdio de ga
kn,1, lJtt•ralt", exterwrcs,por las que ¡rnetlen tr,1sla
(brsP las persona,; d1·s1k los carrUJJeS en que ran á 
la foncJ;¡ ó ,d lu¡.¡ar 1•xc11s;1do, y \·i<'1,-rcrsa, ,i rual-
1111i1•r:1 hora } sin t'I m1·nor peligro, sea cual fuera la 
Hliwiclul 1"011 que los tn•1ws l":lllllllt'fl. 

C1m1to, Ji;1p11 l1ed10 \'ÍaJc• m:1, ú mrnos largos en 
krro-c,1rríl. apn•¡•iaran 1•11 -.u debido valor J;¡s H'll
J"' q111· (',LO p1H•<l:t pru¡iorc1on;1r a los ¡,a,;1jno.,, y 
!.h rnuk,t1;,, 1 d1,~u•tt,, tjlll' en dl'tcrmm:1dos casos 
put·de n·11:ir. ·,ohr,· todo, a l,1, ¡1t•r;;o11;,; ddicadas á 
de s:d11tl 11uetir.111l:id.1. . . . . 

E,¡.l"r:cn11;- •J'H' ,•,1;1s 11¡.'.!'f;¡~ IIHIIC;JCIOIIL',; 110 St'J'i!tl 
11t-,;1t1·11d1d;,, pnr 1¡i111.•nl', JJ1H'1ku } d1•/1t•11 lomarlas 
eu <·ou,..;ídl'r;icion. ruudw m.L..; 1~11ando t•sta en su~ ín
l<'r1·,1·, l'I ,,tl'lifh•rl:,,. uo ~º'º p;,r las raw111·s CJIW 
tkjamos 1·xput·"t:", ,1110 pt1rq11e los alq111(nes que 
p,1f(:Jri;,1, 1rnr los WU!JOHes-fu11das lo, fund1,tas t¡ue 
lo, ,in 1t•st•11, , cndnau a ,tllllll'lllar fa~ utilidades de 
la l'lplotacion en una rantidad 110 despreciable. 

SECCION HELUHOSA. 
llanto del dla, -San Gil abad, Santos Vi

cente y I.clo y com¡iaiieros mútires. 

CoLTo,, -Se gana el Jubileo 1le Cuarenta Doras en 
la iglesia de Salesas l'i u e vas, donde por la ma11ana 
babra ~lí~a caulada y por la larde en los ejercicios 
de la no~ena de los Sagrados Corazones lle Jesus 
y de Mana predicará D. Jua11 üarcia l'erez.-En la 
parroquia de Santa Maria dara principio una solem
ne octava,¡ l'íueslra Seitora de la Almudena, á las 
1f1ez sera la .Misa )layor con sermon que predicará 
D. Fernando Jimenez l:aravella, y por la larde á las 
seiscom¡ilelas y reserva. -Continua la novena,¡ Nues
tra St>ñora de fa Consolacion en Santo Tomás, y pre
dicar,i ll. Ciriaco Cruz.-Tambien continua la no
vena del Sagrado Corazon de Maria, y dirá la pláti
ca D. Josó Pico -Ayer miercoles á las doce de la 

CAPITALES. 

-ana erupez<, en la parroquia de San Marlin la 
mau ' l I' t 1· novena de Nuestra Seiíora. te or a~m 1, en los 
términos que lus ai1os antenores, habiendo_ !nduJ. 
gencia plenaria confosa11clo y comulgando, v1s1tan(Jo 
el altar do Nuestra Sei1ora desde sus v!speras hasia 
completas del dia 8, y recibienrl~se las limosnas par• 

t an to fin en el cepillo conllguo a su altar, ven-
an s , . r d 1 

diéndose Jas novenas en la sacns 1a e a exrresada 

parroquia. 
Viaita de la Corte de Maria.-Noestra Señora ue 

la Almudena en Santa María. 

BOLSA. 
(.;otlzaelon oftelal de a7er. 

CAIIBlO AL CONTADO, 

F, PUBLICOS. ~----------. OP • .l PLAU), 
Publicado. No pubh. 

Consolidado •... • 51-{0 00-00 d 

Diferido ...... •··· .{6-70 ~6-85 • 
Amorl. de l.º ... 00-00 60-50 • 
ldem de!." ...... 00-00 !7-t5 • 
Persenal. ........ 26-00 '25-90 • 

CAR, Y SOC, 

Abril, t.000 ..... 00-00 96-00 d 
ldem de'! 000 .. 00-00 !Jli-80 d 
Junio, t.000 ... , 00-0(I 95-60 • 
Agosto t.000 ... 00 par. d 
Julio, i,ooo ..... 00-00 9i-75 d 
Ob. pú , julio ... 00-00 94.-80 d 
Provinciales de 

00-00 Madrid 8 pg .. 00-00 • 
Canal de Isa-
bol 11, 8 ?g ... 00-00 106 p 

Obli. del Est. 0 . 93-15 00-00 ti 
Banco de EsJ-' hü-00 !Oi-15 • 
s. Mer. e In ... 00-00 000 .. • 
C. de Castilla,. .. <0-0U 108 .. ti 

CAMBIO'- 1 Lóndres, á 90 di3:1 fech .. 
~·· J París, á 8 días T1sta . ..... . 

ESPECTACULOS. 

!Sl-iO 
'6-70 

• 
• 26-90 

• 
• • 
t 

• • 
• 
• , 
t 

• 
t 

'9-&S d. 
5-13 d. 

Tea,ro de la Zarzuela.-A las ocho y me
dia de la uoche.-ny V,nci.-De lalpalo '41 atú-
1/a.-Lo& ;11patos. 

Uampo• Elí•eo■ -Teatro de Bossini.-1 lu 
ocho y media de la noche. - La ópera Guillermo Tell. 

Salon de conciertos.-La banda militar ejecul&rt 

diferentes piezas. 
Fuegos artificiales, de agradable entreleoimiealo, 

en la Plaza del Teatro, por los pirotécnicos MoDselif 
é lujos de Pooent. 

Los demas pormenores se anunciarán por ~r
teles. 

Clree d•I Prinelpe .&.lron■o.-A lo 
ocho y media de la noche. -Gran fancion ecue.tre 
y gimnástica. 

1:tr~o de Prlre (calle de JlecolelOJ).-A 111 
ocho y metlia de la uoche.-Variada fuocion de ejer
cicios ecucs(res, gimnásticos y cómicos.-La panto

mima S111-Bad ti marino o Ar/equm en el "ª'" "8 
lo, lliamanres, conrluyeudo con la gran fwmlt mági

ca, la misma <rue fue rcpresenLada en el insLituto po
litécnico de Lóndres. 

Jardln de Prlee (calle del Cid).-Gran bai

le compestre, con fuegos artificiales, cuadros cromo

fundentes, ejercicios gimnásticos, ele etc. 

Gran Panoranaa Cllelorama del ■e• 
flor A. Rossy.-E1posicion á las nueve de lama• 
fíana, á las siete de la tarde, y desde las ocho á 
las doce.-Enlrada t rs., los niños 1. 

Por todo lo no firmado, al Stcr,tario d, la Judaccio1', 

AUGUSTO Ál'fOCITA, 

EDITOl llSPONSULli D. FRANCISCO FBll'fANIIIZ 

RODIJGUBZ. 

MADRID.=1861. 

Imp. dil LA NAc10N, a cargo de loan &odriguu, 

Greda, ti . 

RBDF.NCIOE;:I~.~SIRVICIO LA PENINSULAR. 
U11e11t11111 á volun,ad, 

VIUDEDADES. 
JUBILACIONES. 

ASISTENCIA PU.\ ESTl1-
DIOS1 

a-,nt.A• vltallela-.. 

CmIPAÑÍA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGLROS Múl'UOS SOBRE Li\ VIDA. 
AUTORIZADA POll REAL ORDEN DE 2i DE FEBHERO 1.lB t860. 

CONSEJO D•J VJGJl,A.NCl4. 

Excmo. Sr. l_)uque rle Villah_errnosa, grande 1le Es- D. Adolfo de Quesada, auxiliar en el miolslerío 
paua rl~ pr1111~ra clase y thpu lado a Córtes. de Eslado y propietario. 

Sr. D. Jai?le ~rrona, banquero, 11ropietario y di- Sr. D. Santiago Alonso Cordero, e1.-diputado á 
putado a e.orles. . . ClÍrtes, y propietario. 

l\l~y l_lustre sr. ll. A_nton10 Ochoteco, magislradolSr. ll. Vict\nle llodriguez, ex-diputadoá Córtesr 
J~b1l~do de la ª.!_ldrenc1a 1le Madrid y prop1etario. l ¡iroJJietario. 

D. _I asGual do. Linan, mayordomo de semaua do Sr. H. Jose Heus y Garcia, ex-dipulado á Córtes, 
, :i. M. Y prop1ctano. . j propietario y abogado, 

Sr. O. A11(01110 Murga, propietario. 

DELEGADO llEL GOBIEHNO: Sr. H. Edunnlo de 1\far. 

lllllEcTOll GENEUAL, Excmo, sr. H. Pascual l\laclo,:, ex-miuistro de Hacienda, 
ex-diputado á Córks r propil•tario. 

A IIOGADO COr\SlJLTOH, Sr. D. Simon Santos Lerin, 

8h11aelo11 lle la Compaiíia LA. Pl'~NUUiUl,,lll, en 13 de AIJQlilto de t88lu 

En 14.111 pó{i2u, por rs. vn, :l41.775.0i2. 
L-\ PENINSllLAH ahrnza por el sistema mútuo to1los lllS ramos ,le seguros sohre fa vida. 
llay asocíuciones para capital sil\ m•sgo, capital de supervivencia, capital ¡ior muerte y renta á 

voluntad. 
Sus fonilo, se im·icrten en rlcu1la púlll,1ca ó t•n imposiriones sobre fincas constrnidas por 1~ 

Comp111)ía y adJ uJica.<las por 1 ;; ai'10s a cred,Lo rrpreseutado por obligaciones 1.Jipott.>carias al ¡; 
por HlO. 
. Los caudales se eonsiguan en la Caja de Depósitos. Los títulos aJ¡1uiridos ú aconladils, se depa

s1tan en el Banco de E,,pana. 
Los clerechos de admiuistrnciou se cobran en clos plazos iguales ó al contado con rebaja de t(J 

por 100. 
lJll~ 11?'.~z~ ?d1~i'.ii,.trat.iv~ re;!1on~le ele la buena. é íntrnga ~esli?o de la empresa. 
Las ohcrna~ se lull,rn r.st.ih!Lwla~ en Marlnd, _calle ~layo1, uumcros 18 y :m cuarto segundo, 

u_ela durndia, ~,11!de se dau pro~pectos y expli~:aciones, y st! haceu imposiciones ,¿dos los tlias 110 fe~ 
riados de i,liei a c11,co y tos fest1vo1> 4v once a una. 


