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DIARIO PllOGRBBISTA. 

· 1'1&1••~•.- Un mes. t• rs.-Tres, ••· 
' 

' qr,p i!'.<1f)l1!!11 11b o•i, P,on,e,sd 
,, , ,obiJt11m 

'·· ,r nnb,~ 'f 1,J 
..... IJIQ (1~1 

1 Se ~o~rtbe eo la Adm1nislracion, carrera de San Jeró-
n mo, .s. :1/f' (f 

1En1 provincias, en casa de nuestros corresponsales, y miérco(e.3 i4 ~e :i:eefiemhre ~e 1884. 
pr 11c pales libreros. 

La suscricior1 empezará el 1, • y 16 de cada mes. 

Paon11cu.■.-Suscribiéodose e11 la Admrn,stracioo 
ó pagando por letru ó sellos: tres meses, ••; 11eís. IS! 
ailo, 1&0. ror conduelo de corresponsal, ó habiendo de 
girar contra el soscritor: tres meses, •&: seis, 84. 

E11.Ta&~;rl!Bo -w (JLTR&n.r.a.-Seis meses, 1.&0¡ 
año. ~8tt. 

MADRID U DE SETfüMBllJt 

coM·P A RACIONES. 

limicnto digno I para que el pals se mostrase el parlido, algunos periódicos \'ical'Varistas se 
dispuesto. una vez lao sola, á sostener iiluacio- manifeslaron alarmados por oues1ras palabras. 
nes que le repugnan, porque son contrarias á asegoraroo que ese no era el pensamiento del 
sus ideas de generosidad é bidalgula. partido, y aun exigieron de los demás colegas 

En cambio, véase lo que sucedió en 1856. progresistas que hablaran sobre el particular, 
Pecos ejemplos ofrece la Historia de mo'Vimien- eo la seguridad, que no titubearon en manifes
los lan expontáneos y sublimes como el que lar, de que quedaríamos solos en esta cues
llevó á cabo nueslra palria eo esa época lan lioo. 

tesl ¡Qué contraste ofrecen! jQ11é siluacion pintan! 
No queremos hacer comentarios. ¡Hartos se des

prenden de este escrito, y harto!! harán nuestro~ 
lectores! Solo diremos que esto prueba qne si lapa
ciencia basta para ganar el ciclo. todo!! los españo
les seremos san tos, por lo pacientes • á mas de serlo 
por lo mártires: 

Vamos A eonlinuar las noticias que sobrf ·ra 
misma circularon ayer. segun las versiones de 
direrenles periódicos, y las que haala última. 
hora hemos podid~ adquirir. 

La Corr~1pond«neia decia. ea 111 edicion de 

«MADIID 12 de Setiembre de 186,. 
la maliaoa : . . · , 

Sr. D. Prhedes Mateo Sagasta. 

A graves y profundas meditaciones se presla 
la crlsis mi.nislerial que atravesamos; las mismas 
que á la cai~ de lode Gabinete conservador, 
tmionista ó moderado, se ofrecen al que, con 
ánimo tranquilo y desapasionado, ve pasar los 
sucesos, para deducir con!!éCnt>ncias .~ senlar 
doctrinas. En el espaeio de poco mas de un alfo 
bao deaap~recido de la eiCena poi ilica los mi
nisterios O•doonell, MiraOores, Arrazola y Moo
Cánovas. Todos cuatro contaban, y cootarian 
ano de se¡curo, con mayorla en las Cámaras; 
CQD la conHanza de la Corona y con el concur
so de grandes elementos, cuales son: el Clero, 
el Ejército, la Grandeza y la Admiaislracion 
péblica. 

fatal para ooeslra liberlad y veotnra. Apenas P1·ro, htl aqof qne á nuestro ilustrado colega 
la Corona, en uso sin duda de sus preroRali- la /heria se le ocurre hacerse cargo del relrai
vas, admitió la dimision del duque de la Victo- miento, y lo hace d11 la manera que sabe ba
ria y coo6rió á olra persona la formaciou del cerio, cuando !rala cnesliones que lao esencial
Gabioete, la llepresenlacioo nacional se apreso- mente afeclan al partido, y en un lodo de acuer
ró á dar su voto de censura á esa persona, que do con nuestras apreciaciones. Ya no babia que 
debió desde aquel momento retirarse á la 'Vida dudar; no eslábamos solos, ni di'Vidido el par
pri,ada. No lo hizo asl, y sobre ella pesa la tido, sino compacto, como en todas las cuestio
sangre derramada; porque el Ministro es el nes y principios: burladas asl tu esperanzas de 
responsable en lat1 mooarqulas cocstilucionales. los 'Vical'Varislas , la toman por olro estilo. El 

El pals respondió, Y sostu'Vo con las armas Diario espaffol, que es por ahora quien se ha
en la mano el voto de la Cámara. El pals rué, ce cargo del.arllculo de la Iberia, conoce, y asi 
sio embargo, vencido ; pero el hecho está en lo confiesa, que en el retraimiento nada hay 
pié, y las consecuencias bao de sentirse por 

Mi querido amigo: La Historia es un gran libro: 
en sus páginas escribe el tiempo, con tinta que no 
se borra nunca, «traicion y merecimientos, ingrati
tud y perjurio.» Los Gobiernos y las nacionel\ se 
equivocan. porque no se tomab el trabajo de con
sultarla. 

¡DI.\ DOCB DB SBTIIIIBill! 
Hoy es el triste aniversario de un acontecimiento 

memorable en el desarrollo de nuestra revotucion 
politica. 

¿Cuál? S4l Jo diré á Vd .• sin hacer sobre él ningu
na reftexion , niogun comentario; no há menester 
que el escritor lo engalane, que el filósofo lo es&o
die, que el historiador lo explique. 

c,Aooche á las nueve. segun babiu¡e,1 ...uat:iado, 
se reunieron tollos 1-0s Ministros en la preside»cia 
del C<msejo. 

»Despues de 11na conferencia que-dtaro JlffO.IIU 
de una hora, 101 consejero& de la Cerona restlvieroD 
presentar en masa SllS dimisiones; · , , •. , .. ' 

dceroa de lo qua pasó en esta reanion, • Ita ka ... 
hlado mucho , pero la version qua cor-ria ,.. vüida 
era la de que, sin entrar en la apreoiacion OODcreW 
eu niuguoa de lat eaes1iooes pend.iutes, ·el lliniste .. 
rio creyó que no podía oontiauar eon11iti,ido COIDQ 

es~ba, para ~er frente á la •ituaeion I\Qltlal de las: 
cosas. 

,,Dieese 4ue el señor presidente del Co•sejo, d\tll· 
pues de maniCC11tar-q11e creía posible la permane.
en 111, puestos de los aetual6!1 con1ejeros,tle·ta'Co
rona, indicó, sin embargo, que. sometia 1111:c;pjnioa l
las de sus !)Ompañeros ¡ y q,ne ·habiendo el ir-. Ma
yans , lo mismo que·~. demu Mindt.tos .up,esado 
Sil iermiüat.e opinion de-la .intJ>'8~imfad en q.ue el: 

¡°tL BULA ~OLO! 

A las seis de la malla na de este dia, en 1837, apa
recieron coronadas defaccio!loslasalturasde Valleeas, 

No se ha advertido, sin embargo, el menor 
sinl~ma de lrastorno, ni siquiera de disgusto. 
Diríase que p¡ara Españt era pnnlo menos que 
iodifertnle qff aquellos hombres conlinuaran 
en el ¡wwder, ó que descendieran á la cond1cion 
de cludadanus ordinarios. 

qne pueda ser ilegal ni atentatorio á ningun 
espacio de mucho tiempo. La grao responsabi- precepto de los que en la Constitucion se esla-
lidad ilo se ha eirgido 1odavla: 1 ay del dia en blecen; pero en cambio sale hoy con la nueva 
que la Naelon la etija! idea, de que el retraimiento es solo un ardid 

El ex-infante de España D. Sebastian de Bragan
za era el primer caudillo de aquellas hueste$ aguer
ridas que á las tapias de Madrid llegaron, con e 
propósito firme de colocar en las sienes de don Cár
to, la corona de 1,abtl II; de robar á la hija la leg[;,; · 
tima herencia de su padre. 

Gabinete se encontraba de r~ver alpaet de IM, 
cuee&ionfl8 políticas pendieatest'.el,S,. ••~:••· 
11-eni:afgo •de preeeutar •. lotfiti, del Treno, Ja di·. 
misioa del Mieis&er..io. •' ' ' 1 j_ .,,., ~ l.' -: n',, L~- ~ . Si relrocedem.os algunos anos, tocaremos con 

la. ~ida i!el ulira,-pioderanti8,lllo, reprt>senlado 
en el general Narvaez; caida que dió lugar á 
que dúrante un mes no hubiera Gobierno en la 
Nacion; y si; P!JI' ultimo, nos biciétamos cargo 
~ll la éif~ que medró entre 1843 y 185í, \'e
daml)S desaparecer unos Iras otros ~inisterios, • 
sin dejar el menor rastro de su efimera exis-
tetleta. 1 ,•. 

. Nun~a, e,mpero .. se corimo,ió, al ocurrir tales 
aconlet:illiíenlos,' la S))ciedad es~fi1,1la, si se ex
eepluan qg¡ fechas, marcadas ~D sangre en 
nuestra Hisloria conlemporhta. Estas ít:ebas 
sóD: 1868 y 1856. · · · 

Dé lóa' antétedeotes ligeramenlé 'apnillados, 
que ibraian-·un !!Spaci~.de \'e¡n¡e al'los, re~ulla 
esla- ~nclusion: &pan~ ha vi11q siempre coo 
desdén b caid-ct de las situaciones conservado
ras; -Rspafta no. ha eoosenlidoque ee buntlan las 
situaciones progresislas, sin que sn suelo se 
iÍIJJndasé de sangre ~eoerosa. 

¿Qué quiere de(:Ir,eslo~ (Jue nueslro partido 
es el e~píriln de la Nacion; el repreiJenlanle de 
sus, idea11 ,in1ereses y aspiraciones; el .único en 
qttieii etfá eonfla, y á qnien entrega gnstosa la 
ci1sl9dia de la libertad ;' del órden , de la mo
nafq1,1la, y de todas la, j1Ísliluci9ne11 }' conquis
tas de la. re,.olucioa española. Quiere ',lecir 
la.mbieo , que esas otras agrupaciones polilicas 
qüe, ensefloreadts del poder, se lo disputan con 
enéarnlzainiehlo , nó representan ma. ·que el 
egoismo personal y desordenado, que lejos de 
ha"a( apoyo morill ni material en la inmensa 
mayorla de los espallole1, és para. ellos objeto 
de- de,dé1J' y 1111tipat1a. 
. ··¡Cómo no serto1 ,teeiso' fueraq,ie bnblése

• de~ndr~4Q, 'b·asla \IÍI PUDIO inc<>pcebible, 
que la corrupdón hubiera eaenado w(lo sen-

Y despues de la victoria, rué pretiso lodavfa poHlico, en vez de creer en los motivos qne en 
apelar al terror; poner á toda E~pafta en esta- el manifiesto que se dió á la Nación se et~ 
do_ excepcional, oprimir á los ciudadanos con presaron. 
la fuerza, cambiar la Gonslilucion y alterar la Como el Diario t,pallúl promete continuar 
organizacion del municipio y la pro,incia por pá d d oen n ose e esto, nosotros prometemo11 sa-
medio _de' facultades diclaloriales, éoncedidas á !irle al encuentro en todos ~us aspectos, y con• 
lo$ capitanes generales~ iOh! _¡duros Y repugnan- vencerle de lo acerlado de nuestra conducta y 
les debían ser para Dueslra pll!lria esloiJ grao- de la justicia de los sentimienlos que nos la íos-
des lta~lornos, cuando á tales medios se apela- . . : · · · 
.... .. p ..... b'"t· . 1 . . . . . . ..Abl' 1 piraron, adv1ruendo, por ahora, laolo_ al ex.-
lJll ai"' a a 1r e sen1tm1en10 J'U ICO . . 

Q. Ad,., " • , . , 
1 

.. b · . . , presado c_olega, co,oo á los_ demás que de esto 
¡ Ue 11ereric1a con 9 que oy pa~a á ones- h . d 1 • 

l • 1 ,. El G b' · u . !le an ocnpa o, qtie mas es \'altera no menea-
ra v1.s a'. . a mete .~on tenia mayoría en u·. . • · · • -· . · · · o, en ló quo mm pre saldnan ~ananciosos. 

la.., Cámaras; y II por ventura estas. lanzasen un · 
voto de censura al oueYo Gobierno, la Nacion 
no se eonmóveria. y lejos dee!lo, se encojeria de 
hombros.·¿ Por q11é? Porque estas siluaciones, 
conservadoras ó unionisla!I, á diferencia de Las 
progresislas, no represenlan el esplritu popu
lar, las oecesid.ides de la patria, y tos senti
mientos y a~piracíones 1le los espaiiolt1:;. 

Si hay quien se alreva á soslener lo contra
rio, que lo demuestre; mas al hacerlo que dé 
explicacion de los hecho!! que llevamos apnn
lallos. 

Pero• mieqtru lanlo, diremos y proclamare
mos muy alio : No hay hoy dia en h1pafla po-
8ibilidad d~ constituir Gobternó fuera del par
tido progresista: ó él, ó la revolucion radical: 
. elle.es el p~rvenir. 

~I vicalvarismo, que oo parece sino que 
amolda su láclioa á la ya c&uooida de la Cor
re,po11de,wia, :llUDe& se d,tieoe en barras. L1 . 

N4c10N publ_icó varioi artlculos, ocupáodoee del 
ra11,aimieut~ del parlido progresista , y á pesar 
de qoe cn~olodigamo111obr~ este aeuo10, res
pecto-á ou~fos aarugos, no p11ede .considerar
se sino.como ,la ,e1presioo de la opiown d~ lodo 

El Sr. Marcbessi so µorla: para hacer me
morable su agonla ministerial, para· eternizar 
su recuerdo, da un golpe soberbio. 

lié n,¡uí lo qnti cJice 110 colega: 
11Si1hemos de una manera positiva que el capitan 

de caballería que alisolv,ó uno de los artícnlo~ de ta 
lb~r,a f'n t'l priruero ó segundo cons~jo de guerra 
qu.,suírió c~te nprccialJle colega, ha sido declarado 
de reemplazo en el dia de ayer. 

¡Qué hazaña la del ilu~tre ~archessil Se conoce 
que este sei1or ,xrel,m1í,i111Q tiene una alma grande 
y un corazeo generoso.o 

Brüvo, bravíúCDo, eso si que e~ energía, eso 
si que es valor·, t'80 si que es enleoderlo, 

La íuerza l!:i ignal; igual la posicion; la jus
ticia ..... 'Vícah·arisla P"r sang. 

T 

Nuestro apreciable colega la Iberia inserta 
ayer una carla del Sr. Diaz, que á eonlinuacion 
copiamos, suprimiendo los comentarios anle la 
elocuencia de sn contenido. 

11Nuestro amigo y correligionario, el Sr. D. José 
Maria Diaz, nos dirige la siguiente caria desde la 
cárcel del SaÍadero, donde se le tiene _encerrj\do por 
~ber pe,dido que se permita á la madre de _la Rcjná 
vellif á E1paila. &sta cílrta se reduce á la exposicion 
de algunQS hech!)s; pero ¡qué hechos tan elocqen-

SIL! 

1 FQl l ·ETJl\l de Si11aa, y dop Cirilo .Franquet, víctimas ta._bien en el mundo de la verdad no bao de buscarse ; : , , . . .. ', .· . ~- . .H,• . , , , _ , cpm.p el llDW, S.r,; D .. Miguel Sanz, de la sagaciuad 1Ós fujld¡une11tos de lo que es contr~rio á ~sa ruiswá . 
-----.,....,;..----....---------- .. de doüa,;Y~n.ta:é ini4ru,-ieo&Od de sus. proyectou11 . ver~ad, 'que no debe ultrajarse la memoria de los DEFENSA J)E. 'p,'. 4nt:óS.CA,$U~, lo coacer11iente á su.ma(iclo. ll)Úertoll atribuyéndoles haber dich9 en vida lo que 

fl>R, 1'1.Q,pp~ia'µ ~º' de ~o,tribuir direc&a y eficaz- no puede admitirse que hayan· dicho. La representa-. 
me1,1te á, !l9e prr.ipó_iito, . pues adll"'s del ;\fe~to qlle . cion d6 D. Carlos ~asulá prefiere respetar el sepul
prof8$llsel\ • doña Vicenta CaL¡a, parecen animados , C(O Y. al mismo tiempo el decoro del sexo, y no 

· de u,ia prevencwn. 4 arumoaid.td. que se asemeja pensar siquiera ni aun en la posibilidad do que aque
mucho al odio, resp.ec&o á don Cárlos Casulá, sin lla aeñora hubiese ni au¡¡ por uu momet.to consentido 
que h;ist.;1 a~ora aP.al'e~cao justificadas tas causas de que permaneciese en 1111 imaginacion lo que como un 
esa animad\'e¡-cipij, c.,ino po soa por el deseo que pensamiento y aun como una idea fija le atribuyen 
hubiesen Len ido de figurar como principalesconseje- esos dos tesLigos, que »o podían estar tan enterados 
ros de aquella sei1ora, y por el sentiruient,o ó mor- como D. Ant.onio Montero, en cuya declaracion á 
tificJcioo de no haberlo 1:W<lido conseguir á causa de pesar de ~u apasionamiento contra Casulá hay una 
haber hecho valer don Cárlos Casulá sus derechos de verdad, no encontrándose ni asomo, ni indicacion 

IM u, Cl;llü DE LA GALLB DB FúcAB, SOBH ao11, .. 
CUilU PlllPtri.tOO F.N LA PERSONA DB OOR.t. V1 ... 

·aí:Nti' füttx ( LA NOCHE' 1>El'., 8 DI! E~DO 

1/,: t~H-
. . e ºº"'in'uaoion;¡ . . . . . 

-~ Jos otros ~esii,gos que ci~' el pr~mo~ f~scal, 
D. ~too.io Mqnlero.,1>re,enta á ti. Cárl!)S ,C;isul~ 
l.l.WIN)liendp relig¡o113.11;14¡lpt.e el compro,nis~ 1,111e ha!>i1 
eo~rai~ <1,ida,; lllil r,ales mensual.es d~sde su se
~r¡icipo. c~nvencio¡ial; op1mié11dpse á t(,)do . proyec-; 
\Q do gepatte}ion, á,peur de lo,1 esfüerzos que so ha
cían para ¡:onseg,~rl~; conducié9dose con su mujer 
como PQ!:OS b~IJria,o llegado á ,fÓnducirse, y cauii-, 
v,ándola con su amabilidad y su.~ JteA\!ion~. y esqui
siLo esmero en co~(.l.l.a~erla, asistién<lola con el mas 
~qlicito cuidado y hacien~Q cuatto pu~iera hacer.el 
mejor D!arido y ¡pas cu~plido,c~haJlero. . . 

Cierto esque,babla de las dtll!i4encias que babian 
existido :en el yiatrfmonio, como oo µodia mep!)s de 
ha~lar, pues hahian sido la causa ele la ~eparaclou y 
este el motivo <le la cuota con que mensualmeule 
con,ríbuia D. Cárlos Casulá y que· don A11tooio 
llo¡11t~,rp se CDcargaba de recibir y entr!'gar á doña 
V.ice~a. Mas por P°:°' que seíl líl tletencion con que 
se bace esi declarac1on, por p-0co que ¡¡o reflexione 
acerc~.de si¡ ~ont.eoiuo. se advertir~ el mismo ori
gen do ,todas ).as ~isputas y disgustos ei,li!\ Jll~trimo
uio; !Qs !l~los "1,<! doña V weo,ta Calza, cotos infunda
dos oui,_no poi eso menos viQJentos y que eran e~ 
temor de constantes recrj,ni11aciones al esposo, que 
~o d(\ba para ellas el mas leve motivo. 

.I.a declmciou d1i es~ testigo, que viene á oitnlir
m¡1r coa su dicho le;> que ap~rccia}J~sde el primer fo. 
Jio de esta causa, á saber, el estado de exaltacion en 
que aquella seilora se encontraba á consecuenci~ de 
sus celos. Yj.~Jle á servir de explicadon prévia de lo 
que manifiestan los otros testigos don José Nicolás 

. marido y de j~fe de la Ca1mfü. Declaran esos tes&i- de los alr!>Ces .pens,unientos que en las otras dos se 
gos con acritu(I, con virulencia cuando se i:eliuren á le at,ribuyen, Preterimos lastimar e:t amor propio de 
don C~l<>fl CasuJá,: y esa misma parcialidad, ll8a pre- esos dos iesligo,. suponien~o ljue se han. eq uivocatlo 
veuciOIJ, ó ll)ala voluota~ contra nuestro uefepdi4o, y que su pasiogJo,s ha cesauo por completo. 
los lleva ma!f,allá do donde debieran ir y traspasan nay .en es~a causa un hecho muy capital, un be
el tímit.e de la .verdad .para !legar hasta la mas exa- cho de la mayor impor.tancia y que el promotor fis
gerad¡¡ '1}Ver.osimilitud. · cal no ha querido ver ó uo lo ha mirado desde su 

l~➔as declardciones están contradichas en un Lodp verdadero punto de vista. Dice tanto por sí solo, es 
P,OI' la de do11Antonio Montero, qoo trataba con mas de taoLa signilicacion Y trascende!)Cia, que parece 
intimidad que los dos, y están tambien desmentido, imposible que no haya llamado la ate~cion (lel.miois
por las demás <leqlaraciones y diligencias d~l .proce- terio público, Y no lo haya obligado á apreciar de 
so. Don Cirilo Franque, llega á.decir, co11 referencia .. muy distinta m,1nera una parte considera~Je del pro
á doila Vicenta Calza y entre -Otras cosas no menos •ceso, quillás toda, porque habria dado á las decla
c~n.trarias á ia ,v11rtlad, "que aqnella seuora queria raciones de estos kstigos otra caliticacion y (:oncep~ 
é!Segurar IJD doLe: porque no liaba co él (el marido) to.que el que parece haberle merecido. 
meduin!e .á. qwe au1"an1, •I Qtado caúlléplico de ,u ante- Ese hecho . capital en el asunto á que se refieren 
ru¡r ,n{~,mt~ad creuiu le habia he~ho ~rmar 1in 1u1a- ; las declaraciones do t), Antonio Montero, D. Rafael 
menlou.,. ¡falsedad insigne! falsedad probada en el I Franco. D. Mig~l Sanz, IJ. José Nicolás de Salas y 
curs~ del proceso;,circunstancia que no pudo aiia- . D, Cirilo haaquet; ese hecho que todo lo debió ha
gir. doi'I,\ Yícpµta Calla pues atlemás d~ que le cons:, ber explicado, es, que a pesar de las contínuas ges
taba cy.~do y.. có~o babia otorgado con la manir tiones lle a1nigo~ oficiosos; á pesar <le que de dia y 
~Jpon~id¡¡~. el testai;nento 4 que so ,referia, esa de noche se estuvo .trabajando activa y poderosa
circunstanéia d'11 ll!!~~o cataléptico babia hecho iµ~ mente par.a la separaciou de los cónyuges; á pesar 
ver;símiJ su .. narraei\)D y doña Vice¡¡ta ouraba cop que nadie trató de disminnir los erectos Je las disi
deruasiada s<4Hci,ita~ paf~ ~alJer comeLillo tao ~ig- dencias ,¡ne exi<tian en el matrimonio; á pesar de 
11e torpeza. ,&cer9a de la ue~laracioo de es~e \estigo que en v.~i de unir y couciliar, todos aumentaban 
¡0 ~ismo ,qut• r~~p.ElCt0 á las indic~ci!,)n'ls que pone involunLariamenLc los motivos tle desunioo y con
D. José Nicolás ,de &.-fas en Loca de doiia Viccnta. tribuían á e.x.asp~rar los ánimos de los cónyuges; á 
C~lza, no polJemos menos de f'Cproducir lo que ya pc~ar de que se hab_ia hablauo dll divorcio y le,os de 
ienemOí! manifeslado con motivo. de la dcclaracion hacer que osta p,1,JaJJra no sonase en el ma,~rimonio, 
da D. Migue! Sanz; tlebtlmos 11,0 Qsbt.ant!). ~ñadi{ que .. se. eJUPf.lJo,á geatiol)af y CQl)lÍQllÓ gestiOJJ;llldo p.ara 

El atrevido arranque del hijo de la princesa de 
Beira excitó la ira de este pueblo del DO!! de Mayo. 

El partido liberal, bajo el honrado uniforme de la 
Milicia ciudadana, acudió en tropel 6 las calles y fl 
las plázas, sin otro fin ni mas deseo, que di11putar en 
ellas al bando carlista la (loses ion de esta ciudad. • 

Los representantes de la na~ioo se pusieron ea 
armas dentro del s&ntuario misllló ·de las leyes, 

Ma11t, C111s11"i, gobífrnadofa entonces del reino · 
. ' .y cuya hermosura realzaban· lo~ encatit'OS dé la jU'-' 

, ventud y el J)l'estigio dé la majestad, recottló serena 
las filag de' sus leales partidaria§, que la teeibieroo 
con -ardienLos aclamaciones, porque en élla !!aluda"-· 
han la legitimidad de un derecho admitido y consa
grado por;la voluntad soberana de los pueblos. 

lJn soldado, en fin, de cuna humilde nacido, y le;. 
'l',mtado por sus merecientos á la primera dignidad 
de la milicia, atravesando la mitarl de España, venia 
sobre la capital <le la Monarquía al frente de sus ha~ 
tallones, para arrojar en la contienda el peso de loa 
1a11reles de Luchana. 

Tal era la situacion de Madrid el día 12 de Setiem-
bre de 1837. 

¿ Qué sm:edió? 
Y. no lo ignora; el mundo entero lo sabe. 
La hueste que capitantiaba el ex-infa111e don Se

bastiao, se replegó soure Arganda; las Córtes deJa 
nacion continuaron en sus no interrumpidas sesio
nes; la gobernadora ílcl reino dió las gracias en un 
documento público á la Milicia nacional, y e1 liber
_ tador de la invicLa Bilbao castigó ·duramente·. en 
Araniueque y en Retuerta la. temerarií! osadía deJ 
ejército carlista. · · 

¡ tloy es el triste aniversario da ese acontilcimiéo
to memorable en el desmalló de nuestra. revolucion 
política! · · · · 

Cárcel del Saladero ti de Setiembre de i~iit.-
J. M. DJu.. . . 

Cll18J8. ..... 
Ayer dimo, cuenta á nuestros lectom de ha

ber eslalladc> )'a la crisis I y de ser inmin'eote 
la caida del Ministerio. 

»Ji;I Conse,kl terllljnóá ~ de la:ntieayOuatlO, Jtl 
presic.lente, despues de conrereaciar; ,ltlla ·:m.edia hora 
éon el sefior Lope& Ballbsteros, marcké é. poner ea 
conocimiento de -S. M. la Reina et realulJado del; 
ConllejO, . .-.• ,, 

,,Estos son en. conjunto ~a becbOll.,~r reas t}Ufl 
\41 ver. e11 los d&lalles bay11U10S.podido padecer,11lgJl
na equiv®aOK1D1 . '. '. ;,1 ,, . . . . 
'. ,i A Jaa altas liaras 1fe la madrtl@8tla; ea ,que eseri-

h1ews eB&~- l!neail, Il cueabl>lt de crl1Í$.,'.f«>,habi~ 
adelantado mas de lo qua dejamo, i.ndjcJA;191 y ~. 
s,un n"!Ilbr~ bah}~ .s~na~9. n~ ~¡~ ~9n.~r ~~fl .~~a
mento para constituir una niteya situac!OR, 'por mas 
que en los círculos pollticos se' fraRúllsen candlda• 
turas a~fas al de&eo ó aHiaprillhD d& cada illdi-
vidualidád,» · , , ., · , :, . 

Las Notfcia, de ta mao,~11: · · , • · ·' 
._ _. , , , , ._ •. l., -d;l ,._•. :.i¡I 

. <iCo~forme anuncialOOs.ne.r~.~~cb~.~ ~P.Pi!i ~J: 
C~nsejo de Ministros, durando lá sesiQ!l- ~fl!JM'/JÍJ.\~ 
minutos. U~o de .los seflores cons,-ijei:~. file,_lp ~º~CM'ª 
&om~ la inici~li~a dic~endó, g~e en 1111 cpnc1rpto ~I 
Gab1ae1e 110 bab,a tenido nuµ~a ¡nas q11e uµ c.~,áp .·, 
ter transitorio y que estando terminada la Jesisfalll-. 
ra y habiendo <;e6ado las v;¡caoiopes de verano, cr•ía 
llegado el caso de dejar _eJp~ita 1,. t.áfja Jl!~rQ~~~!r 
ya, para. que S.~- pud1~se eJercerla eo.gu1,en ,e.st, .. 
mase mas convemeote, coollándol!l la formacio~ de 
u~ Minj;terio, cura política y'jcufá' ~ig0¡i,fi.~(lipi,le

0 

diesen fuerz:a ba~~'3te para ab~rdar J ~~•qir}as).~
portante.s cuest1ooe11 ~ndientee. tos demá~ a,iñore,1 
Alioistros. luer0t1. de la níitJiµ,a o~ipi~q, ''ya,~f~~~9,~ ~:~::.tar S~ ~e~p"~\l9:Su , ~i~~9pef •,.t~(l)~6~, ~~1: 

»~1s~ñor preaid,Mte del ~~~~;.i> m~n•f~'.<JU~4\~. 
cre1a lan ~rgen~ ~~~ ~e.~rminac\On.1, p~r.o. ~UC$ &~~ 
compaílero~ A~ tomahilJl, el d~ti.Jure-o..•~ h~c1a,~~ya,· 

11 Este h~ sido ;e,I .r~uff'.a:dq 1el ,f vns~~o ~°.~!~a48, 
con tanta 1mpac1eoc1a. Dos comliin,ac1!)Dé~ c1~clJl~n. 
como proba~les en las ~feras p~~Uilas;,per~,,~o 
nuestros lectQr/'5 pu~den supone~, _Ii hQra.av¡¡q1aéla 
e~ ~ue /os Ministros ww~ron ~.steiaoo,ra<>t#~)~e,,f 
m1i1a ya re~oh'er. el prQbloflla politco,;Cúanjo·a1fü-: 
che se decia no pasaba ~ ser súwsicionÍ!!I mai ~- die~' 
nos runfladas'; ,p,>referimos 'un siJ.eniji~ p'~d,én~l 

una $6paracion; á .p(lSar de. los (¡lisgustos reales y algun, P~f~ la. se~31~cio11; ,ret¡ir4~~a, ~u~~~.i P,~i, 
· verdaderos de D. Cárlo.s Ca~ulá y ~ _los imf\8iÍl~rio~. entrar en nmguna clase de. arreglos, para ver s1 de 
de doña Vicenta Caµa ; . á pel!as de que se ot,or,gó un este modo i'mpédia lo· qué parecía' que otrtis ~e eni.: · 
testa.lllcnto coµtra el marido y oom,brapdo test.a[!le~- pei\á.lla'll en ttalizar-: lío lliur pll'lahra •,s lh61!ÍsCencia: 
tario á uno* los que babian interve11ido en las di- pre~o&ába 100011 loe c11rscwrest1~.siaeera-,.a8b di; 
s_ensiones domésLicas y que sien~q d~Ja Jaqailia de teaaz; no babia moiivo aJguao para dar. .¡¡n,~que 
doña V1centa ha deqiqstrado su muy poe9 afecto á ha.b(a ~e crear. _djflc.11~~~ .~. lg"~~~fj¡,):¡,JMl, 
D. Cárlos Casulá; á pesar de todo¡ á p~r;de.~n-; emb_llf __ ·."_º· ~. ~pa,r,a~1_~'-- ~ll .. r.~a.l __ ' i~~¡-· .p .. e_ •. i:_ O;~~W l_t_-~_ _-i"i 
tas contrariedades el matri"10nio .. &1 .. ma11(u110 unido . r,lmel\t.11 y~. ~O!)q1m~1:1 .~r.,P~U,~,•P1, CVw,i,~p~,l, 
re&iatiendo c11alro añQI ~ tanta solicit¡11:io11., á tanta 1n de que ha,b,1~ d~.ser U~Q1e9~,Par¡t ,i,9,6~1\~.~pq-,; 
perseverancia en el propósito de la desunion y á sa Y. todqs ~u~coµ$eiel'.Q~,,e 9<1!1Y,~~¡~~P; c;\e, i\l~,;~q, 
pesar de que al fin se consiguió lo qqe se deseaba .ó deb1a haberse dado st:JDejant.ti .P~;,,,4,~ei>~f!9~Ó,, 
se demostraba desear; á pesar de que se efectuó la se efe~tup contra Ja voluntad ~!I IQJ ep~J,p,g~, PWtt 
sepa rae ion, no pudo conseguirse que se efectuara q11e eraµ much?s,los ~ue se habían, ÍD.\f14!!ci~<> ~i?iitff. 
la sepa rae ion en las voluolades; no pudo conseguir- e!ement?s de discordia en el makimon¡o r \il,Sll,l)~r'l'l
se que D. Cárlos Casulá dejara de mirar por s1.1 espo- c10n 110 fué ob~a expo.ntánea de 1-0s cóny\lges; f\lé 
sa como si la separacioo no eiistiese, suministrán- una verdadera 1~pos1c1on de los pre\eQdidOB ~'11Í8D!!f 
dola con largueza cuanto necesitaba para su desaho- fué el fruto de la se!llilla quo S$l ha~ia 8CilUlfado y 
go .y honrosa subsistencia. que la visitara y cuidara que ¡;un perse~·erancia se l\Stu,vo cul,ivando durante 
con el mas solicito esmero; que continuase , en fin, c11atro años. '.Np ij_e pretenda, !)\les,, :~~pt,PPF!lÚ.~ 
resislien<lo como llurantc cuatro años babi:¡ resistido un cargo ~ D. Cárl11s C.t~ulá 11i á su infor~.uo¡¡d;üs-_ 
á la pres ion que sol.Jre los dos se trataba do ejercer. posa; los dos fueron vícti~as d~ . una üe esas IuneS-:. · 

El hecho parece increible; el hecho, sin embargo, tas intrusionl)s que spn la ruina· y perclicion. de' la1 
es cierto. Cuatro años se csLuvo trabajando eficaz- f¡¡milias. . · _ _ _. _ _ _ . ·, ... · . . · 
mente, no dirá la deícnsa que con int~ucion decidida, Aceptada por: el testig'? (D._ los!' Nicolás de Sallls) 
pero si con el mismo resultado que si la hubiese ha- aunque con repugnancia esta comisión y .r~~nidós 
hido para desunir . .í los dos cónyuge~: cuatro añoi diferentes veces.con Casulá co11ocedqi:es ~~Ja,gl'a: 
duraron las negociaciones de o~ciosos ¡tmigos, que vellad del asunto y tlt looptU&la q~e¡_rq d~Gá 'qic~n:.: 
en vez 1\e tranquilizar el espíritu de doña Vicenta ta á la separaéion, tui CQIIIO que la .ideq__ d., éa.,úta era 
Cali;i y hacerla eomprenJer .. que sus aprensiones dar larga.t intltfi,uda1?e~I• á úu · négoclaf,,Ó~~f ·, p~~ó 
acerca de la coaducta de .s11 esposo carecian de todo así bastante tiempo, s11J1en cuando las <l~~venenciá11 
fundamenlo, parecía que solo :.~cullian .á su casa matrimoniales ~e. agrava~íln, r~nc;,~4.~~~. 1.a·nili~~ 
á fortificarla en su idea ó mas bien para convertir }as instancias .,ara la separaéióQ. · : . ·. · , 1·~-· ·•,r· 
en idea lija lo que solo hab~a sido la indicaciou de un Si la desventuraJ¡¡ .do.iía Vicen~a Calz~ no inibieá~ 
momento: cuatro añoa duró la resistencia de los es- pres~-ado º_ id. ?S.· á c_ie_r' __ ªs .. i_~-~-¡_11_•.l.lljC _ _!Q~e_·_s,_·: st~~-·.:_fi~~le_{~ 
po,;os a separarse: doña Vic~nta Calza se resistía, seg1mlo A.Pa~1onall~s_!=~DSeJos,Jo,y,~itji:ifo,ál'_~ri~!i 
ue:staba prendada tle la amabilidad de su marido," su muerte_ n~ ~~br1a ~t~~,,e:l,r~JHltj¡dt,1,A~tf q~ yim,é,!ii 
segun la expresion lle uno de los le~tigo~:. « Je besa- no se hubiese_ r.1sto I>.r!Vll~~ .46 su,_nai'U'ái f~gítlui' 
IJa la mano eutcrn~J;ida" al ver su alJnegacion y su, apoyo,, úel ~~cu~o.,qufl( bairja p~~Jt~Jiilraii'tri 
sacritil:ios; "se resis\ia á la separacion )) hasta por g_~)¡ies ,q,ue· l·~--'.·.:1.··~~~- ~,~_,_,,i~. -~-fnie Ylée'nU:á'.~ttiüo'. 
el escándalo que balita lle producir, mucho ~as nq Vease)a_?_e~lar,1~1on_pre~taJ~J>ór, 1). A'nwdjb ll'ó\\~ 
halJ1e11do motivo alguno para ello: D .. CárlQs Casu.: t~ro y, com.parrse llo.n la de D.1o'sé.Níéotáii 'de'Satas 
lá se resistia tambicn con wa8 tc~acidad que sq es- D. ~af~ritraq~o r 9: ,Ciril9 Jdnquet, y se cortí~l:~D~ 
posa; oponía á todas las gestiones' .átodas la!!. 'iw~ der~,~ll Cl!~D ~1re,rc11l~ ~odo se hábriañ expresadtl ¡¡¡ 
portunidaúes de los oliciosos amigos 11na resp\\C1'ta n,o los h~b1ese i:egaqo l_a ípas fünésta prevencion cou
qu~ no admitía répjii;a i )a, 4e que P.<> ~~s~i.aéa~~ . \ra D. Cárlos Casula: el primero visitaba todos los 
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bilitJatfeS de un Gabinete presidido por el duque de del olro Moo con sus restantes compañeros de 

hacernos eco de rumores que lueg·o pueden ser dcs
meniidos.l) 
· La Verdad babia en su úllima hora como ve-

rio no podia continuar tal como se hallaba oonsti- tera de Estado el señor Pacbeco, se dará la de Go
tuido. bernacion al seiíor Gonzalcz Brabo, Y la dlt Guerra 

El minis~t'éde Hacienda con alguna detencion, y al señor Lersuodí. , 
el señor Canovas del Castillo en mas breves p~la• Dícése que el señor Miyans se re&iSte a quedar Cll 

ran nuestros leclores: bras, se adhirieron á la opinion del señor Ulloa. el Ministerio. . . . : el 
«El seí1or Mon ha estado e:1ta ta rde en Palacio iles- El ministro de la Gohernacion, señor Cánovas del Dícese que la cartera de Hacumda la 0,hteorlr~ 

de la una Y media hastª las tres Y media. Castillo dijo liter~lmente que en vista de las funda- ministro de Ultramar señor Dilllcsleros O ~I se~ior 
•Parece que en la entreviSta que ha tenido con das razones presentadas contra la organizacion ac- Llorente ó acdso un hacendista jóven Y· -di¡¡lmguiu-0, 

S.M., ha presentado la dímision á nombre de todo tual <kl Gabinete y d11 la opinion bien explícita de la que algunos creen sea el seiior Vilanova. . ' 
el Mini3terio, Y que le ha sido admitida. mayoría de sus compañeros, na{la tenia que añadir Dícese que consultado el general L~rsuo<li por el 

,,podemos asegurar de una mantra terminante que en contra de lo sostenido por todos. telegrafo, ha contestado que no admite; pero t~rn-
el general O·Donnell ha sido llamado por la augustia Tampoco la combatió el ministro de l\larina sef1or bien se dice que la respuesta del general Lernmd1 se 
princesa que ocupa el trono, para encargarle la for- Pareja, y conviniendo en que el Ministerio dehia di- refiere á un asunto de otra elasc, y que este general 
maciou de un nuevo Gabinete. solverse, se mostró desde Juego pronto a seguir la tieuc iuanifcstado de antemano que aceptará siempre 

»Aunque algunos llllligos del duque de Tetuan han suerte y ~a opinion de la mayoría de sus compa- el puesto que le designe S. M. la Reina. . 
manifestado hoy que dicho general rehusaba eceptar ñcros. Dícese que el nuevo Ministerio reconocerá el remo 
el allo cargo que le confia nuestra soberana, sabe- El ministro de Ultramar, señor Ballesteros, no fue, de Italia, y que nombrará su representante en él al 
dina que á la hora en que escribimos e.~tas líneas el sin embargo, del propio dictámen. El señor Ballestc- señor Coello; y se dicen otras muchas c?sa.11, pero 
geueral O'Donnell se resigna á cumplir los mandatos ros opinaba por que el Gobierno, que contaba con creemos deber omitirlas p:irJ no coufund!r a nucs-
de su Reina.1, la confianza de la Corona, se presentara á las Córtes Lros lectores, los que deben tener c11tcud1do, com~ 
,,. Lu,Noticia, de la noche ai'iade: á buscar en ellas la solucion de las graves cuestio- rcsúmen <fo cuanto pasa, que nada mas hay de posi-

«Boy á las tres y media de la tarde el señor Mon nes pendientes. tivo sino que el señor Mon eS tá encargado do for-
fd á:Pallmio á poner en conocimiento de nuestra El ministro de la Guerra señor Marcbesi, se decla- mar un Gabinete, y que esta noche debe dar cuenta 
aug,nt¡a saberana la resoloeion que habian tomado ró parlidario de la disolucion del Gabinete y de la de su encargo á la Reina.» . . 
1118 compañeros de pr69entar sus dimi,iiones. El pre- necesidad d¡:i que otros hombres dt! ide:is homogé• La Epoca se ex1.1resa en los sigumol~ lér-
sidlnte del Comejo conferenció algunos momentos neas se encargaran de los negocios, :\ fin de que vi- minos: 
001 s. •JI., abandonando la leal cámara. gorosas medidas remediaran ciertos males que, aun• •in los momentos en que escriliimos para nues-

A poco rato corrió el rumor d& que el seiior Mon que pequeiios, él veia por su posicion bien claros, Y Iros lectores de provincias, el presidente del Co~
bahia sido autorizado por S. )f., para reorganizar ó que si no se curaban podian tener graves canse- sejo egLá en Palacio para pre,entar á s. M. las d11~1-
fOl!IMr un nuevo Gab,inet&, añadiénd08e que el señor cuencias. siones del Gabinete. Es posible, aun cuando 1~ Rema 
Moa oontal>a eon Je$ señoresPacbeeo, Gonzalez Bra- El ministro de Estado, señor Pacheco, tomó en- se digne aceptarlas, quiera acaso conferenc1u con 
ho','UtÍUl'di cumohase de sus•eombirlaciones, y que · tónces la palabra empezando por sostener lo dicho los ministros ó tomarse algun tiempo para resolver 
habia ido a ooriferenoiu con el señor marqués del por el señor Ulloa, é hizo observar que de~pues de definitivamente, 8¡ bien pensamos que la cr!sis n~ ha 
Duero ydaquede,Tetuan, á fin de explorar sus opi- las declaraciones del ministro de la Guerra,él no po- de ser larg.t en el!ta ocasion y como conviene a lo,1 
niones. · dia titub1ar, por un sentimiento de patriotismo, en intereies uel país. 

i.'laHitttuilenonuarto. bon en que .,escribimos . asoci.irse á los que opinaban que el Gabinete no po- »Nada t:i'n 'aventurado como profetizar su de!!enla-
1Ma11taeas, podettu>1HJeoin\ &llMtros· Jeetores que , día continuar tal corno se hall;iba constituido. ce, aun cuándo el publico se inefine á creer que será 
el's6Aor KOá V()lvitti Palacio á las einoo y media, El ministro lle GrJcia y Justicia, señor &Jnans, fáVorable á 110 Glll>ineta presidido por el duque de 
aliMtdo•,Jas seis:y,cuarto. · ·· · . volvió á hablar, maniíestaodo que el Ministerio de- Tetttan. Las ¡iersonas mas afectas a la union liberal 

lódeinás asegurará nuestros leelore,, que aun no bia disolverese, y que él por su parte estaba resuelto creen que en t1ste caoo entrarían á formarle, además 
se han preND&ado .-eriias las ttimisionu de los ao- á sep,1r~rse. de los negocios, y, sus pa!abras acaba- dl'I general o• Donnrll con la presidencia del Conse
wales.Mioisiros; y~el señor Mon, non~ua siendo ron de C0I\VeDQer al presidente del Consejo. jo, Jás seíiores p0gada, Pacheco, ~alderon Col(antes 
pruicleat.dlll Consijtt,,, ,.. · Elpresidente del Constjo ill m9Stró sorpzeiidido (B. Femando), Cánovas, Lemmd1, Utloa, LuJan _Y 
,rgoieto,&Mdeqo.d es&o,lJO reorganimi et Gabinete, , de las Qpiniones dominantes eQ el ~oQSejo; hilo la Slllaverrla. Olros afirman, sin embargo, que los M,-

euyoénaargo parece tO'-haber, recmido'do 8, M., si historia de las diµcultades e,h qoe por efecto de su nistrOII ealionles 86 manifisl.ln inclinado, á no formar, 
hemos de aienernos á informes di~&o• 1 auf.Orin.. · organizacion babia encontrado el G,1J)ineLe en sn. por ahora, parte de ninguna combinacioo ministe
doit, -ilablt-;dew 6-abii,ete pres~ido pcwel dllflue , 8'llrcha ¡wlíLica, f; de la facilida4 COI\ .que bs ~abia rial, y creen que si el duque de Teluan fuese llama
d4ftfetuan;;1e1tratck>HJB• &obelBlilWl\·el señor ea,¡., 'V("leido; rei¡eló .s" confianza de que ahora. pudieran . do á los consejos de ¡3 corona, organizaría su Gahi-• 
del'Oh1lollaníei ·10,1 Fernanllohl en lstado el selior domioarst,lo, n11evQs ~stát11losq11ue presentaban; néle con los se flores Po~ada Herrera, Celderon Co
ltoeadt-__,Q\'!()B,Garr.a df seflor J.enundi, ea per.o coacl~yó manifest,aodo que rJespues de lo dicho nantes, Santa Cruz, Lu:uo;y ul vez con Jos señores 
llariwt el señor Zabala, Y en Hacienda el señer Ber-· por &US compañeros, él aceptaba las opiniones de es.- Lersundi, Zaba~, Jermudez de Castro y Lloren te, 
._,de Castroó ,el sel'orSan&li'CrllZ. tos y ofrec~ia la dimision de tocio eJ Gabinese á su represi,n~cion de todas las fracciones afines que 

1¡ .... :se:;ha' liablatfcf: P(ltá forma, -Gahi&&t& de' : l)Jiljes&ad. quieren una polí&ica constitucional. Pero toda c11eg-
Jo11 sefto~ duques de Valencia Y ma~del Dtler&; ·· Se ha. dicho qW!.el¡presidente {u ayer á .los Cam- tion de nombres propios es prematura. cuando es tau 
. 'Mf'•-'.JJ0dell0f'U8Pnll",'81t, que á la hora en1 'pOi Blis•. endt.«I& SS. MM. asis&~n á la ,repre- dudó~ la'designaci9n de la persona que será llama .. 
~~i,-a·~s UMlft nada luyt1esuelt-0. acer- ,, se111,acio,a del Q»illcrmo Tell, á dar cueo&.a á los reyet da á los r.onst'jM de la Corona.•i 
c,1'6 ._ ertiil,- qut, 8'$VUi11DO&.'II ·• _ . _ . _ . de lo. ocurrido en el Consejo; {Miro la vsr,-:lad es que ,Oíce&o Ml,.j tarde que detpuM de poner el 1eílor 

: 'IM_ ·. :Jl_ in_! ~-Wió.~ se_·._,_i_ ,_· rff~_,.·.'_1ª, .. · ·e_. P __ "' .. •_Pondtnd~ : .... sila n~Licia dula_ .f,l'lm_ .. Ue¡ó anoc_ h_ ~~s . .M., fu~ ex_· Mon en conocimiento de s. M. la resolueion de sus 
,im ::¡\tf"' 'm!f'ó':' " · :. .. ', . · , • · · , traoñt1almente: el lltÍU>f Mon se ~•m~ló, atend~ndo eompaiieros de Gabinete de no continuáral rrente 

, Ql,,~l\,,, ,,iP-¡,,_ ,,qi _ft L,,., • '" · . · ala aranzada bm:a. en que IWI 1B,1festade1 volv1eroa de los negocios, s. M. la ftfflna manifestó que por su 
· \\lít.lYtll,\~:~Pr•••~•torr~t~ ha del tea.u:o, á ~nunoiar qoo hoy se pre98fttaráa ·• la º"fl.e no nal>ia_ re~rai,lo su confianza aL Minitterio, y 
negado la eS1st.en1aa de la crllit, cuando Iaiorfdl! no- , ae· .- . 
exi&tia; y la h~ revela~~1,n-}~1 pQmento --~- ,es\~llar, , . ma. . . que, tanr.o para la continuacíon de esle como. p;ira 
anles ,ue ninguno y"hl'fütan'Ínmuciosos é interesan- ; N_o se puede dec!r por esto que ya s~ ma)tlstad no su reorganizacion, el pre~idenlt del Consejo podía 
"'8 -llbs'toíwétprknerO' ~wrtoletas. 'Este es \ supiera 11_11~ de 1r al ~eatro lo que •~:i á su~der, dar lo~ pa8os (¡ue cteyera convenientes. 
n~l'ri>-r~'. " , , , :-;, ,., . '• v : . , ·pu~•~ mm1scro de Hacienda •leño~ Sa_la:erria f_ué .,:,¡0 salimo, garantes de esta ver,¡i()n; ¡>6ro lo que 
'·'&~'llór<1'áWnzadá en qilíl i:ertam~ · 1a · presente r~bido ayer tarde do_;i vecM por_ la R.em,1, y_ la ul- si 9abemo,; de posíLivo e~ que á las cinco de la tarde 

.J.,,.,,. ,. • ·•1. ;. .,0 ""il•etio Jo •qne oim_os anoche en &1ma poco antes de sahr de Palacio Y de reumrse el no babia sido llamado por S. M ningun personaje uulCJOR, Y• Dv es.. w • . . . . e . 
e1 f!ofi$ej~feli'Hucrse acatdó'J~ díS-Olaeion del Gabi- · OIW.'1°· . . poli&iee. 
·ewl»¡;•• ;. l,,, .,·_,, ,;.¡' .. " ,, . _ ,, ,,, · ElsefiorMon,degran un,lorme, se prese11tóe11 ~1:1 §eñor don A.h,jandro Mon se ha presentado 

':11f •~úfe.ntí der-:conséJó, t4e' 'Minisiros: seilor , Palacio ~La tarde,á las dos y ~1edia, y poniendo en hoy it s. M. la Reina para reiterar las dimi~iontl!l ya 
aliJñ~!m6éfp't1ntéro Jlf¡táfábta p~ta poner á: drs- co!1oc1mie~~o de S.~. looc~1r~1~0 anoebe. e~ el Con- conv..-nidas ;moche del Gabinete, pero que aun no 
e~ídn'liníiid~ las'lmllsttóñeirde'lfué' se ba·ocupado !eJO, o,frecio /l la Rema la d1m1s100 del &lm1~ter10: h~n sido extendida~ oliciatm.-nte. ~Ull!llra a11gMk 
ü~''días UJá's la pretis:l'.'''. · .. · . . . . . ' ' . . He~ha ~· M .. cargo de las táZ?~t'S q,110 se opoman 1\cina. lamentando como ;;j¡•nle easi siem¡tl'e ta~ C!Í

.,ttt'~ttr~e' Fó,ni~to~sefi?r'll!lo~, contes_tó al á la eoutin~ac~on del actual ¼fuusler1o_tal <:?mo se sis miuisteriale, y loscamhiO'! en la política, t¡ue no 
se1ítli }Ión; qlte ,nies mr discutir) resolver ta enes- . bap cons~1l111do, le e~rnargó que le p1 opu~wra un c,tán juqtilirnlo,¡ por Krandt•!l 11otiei.ui .:1•11sti• 
dóñ '·~roélfil~fa; 'tl~. bía._1M~~u. )_?IM. ·y. resolver~_:e_· sí ·e. 1 , ~ue __ vo_G_' ab. me.te. e.u· ~as ideas fueran homogénea~ so- tucíonales, r0iteró loda 1~ conliaoza y el apreqío 
AJiií!Wirió" ~tli~l.'lln'ertfúe'cada ind\~idualídad eril . l.ire las gr~ves cuest1_out;s pendientes._ , que le rmirecia el presidente del Cou.ejo, Y quíso 
iali'rispeta'fi)t é''tmport\.lnte, Podiá 'en su ·co)ect!Vic No debiendo volv_er el !;eñor !tlon a Palacto hasta qut• 1!,te ace¡>ta,e el encargo de reorg;mizar el Gabi
dad y da4,ls las círeunstanci;is <¡ue la ha~ian d~b,ill- ! despues que este uumPrn ~a~a a manos de_ nucst~os uete que ¡ireside. El soi1or Mon manifest6 que solo 
ú,í«:~ ~ir¡ff"1ot\ern,!tfüb' silí if4ho' de lo~ interes~s . l~~lore~' º,º podemos ~ec1rles co_n segundad Si el e~t:i noche JlO!lrta dlir un~ re,-pu~t;i definitiva á )~g 
i>Wnlíe<)t1;f~ ºüllólfs'd~teil1e4do la eonveniene1a ' senor Mon ha conseg111do su Objeto de formar un . intlicacioao& boodadosas de s. M .. dew.u1uo IIÍll liuda 
d~r'df~Mct 'l{~f(fMJihete, é'onctuyó"J)Órf:Íi:lnifes- solo qa~in~le ,Jsi esto b~ merecido la aprohacion Ct>!lferf.lUCÍar con'"' Cj)mpai1erosdu ~ÍDÍsleriQ} con 
tlf'\liffeí _pdr'~ü Jtát'te ~s'4J>'a firniem~ñte 'reé·ttelto de S. ii. la Berna; pero saliendo del terreno de los algunos hombres políticos de importanci.i." 
á]jipillr,sf~~rt,q', '::' •' ;': ,, •, ... ,,,::.:,,' . • . '. hechos al de las pres?~cig_¡~s y ~u~ores, hé aqui lo l J..\il Sll1B III u tAIDI. 
'lfiuinisf!O. de. Grá~1a y !n~J1c1a,. ~eli.or M'a~ans, , que corre con mas v1~(Ml ,Vffdi;d. 

(4'j~~ m_ js.i)fa_ b_'D J~_i __ ~1f~_qe_., __ ~_J_,.s.e __ ~ilr. __ UJ_lqp'. · .. _· .. : º .. -1.:ce_s_e q._u_e e ___ i s~iío~ ~o_n t_r_ª_ ta de formar_ el nuevo ))No és cierto, como se ha dícho. que el señor 
BA4m~ist1piU ,,~aó,:~ti_ot l1ac~ecp, 'usó en Cif(e G~~-®~ W$ ID~~Vid\l~~ ~1,,i!Clllil ffl0t;6S fa- . Mou hay.! 'sido encargado de reorganizar el Gabinete 

m' ' '~t9'41,(l~ . 'Ja'S,ia)~r~' ~~~ª~~ ~é) a~u?t-0 Í(li- ; cbe~1,1,. ~Y¡ªQ~., P.MeJa r _B,,lles\Orqs_, f co~. l~s se;- ! á pesar de lás repHidas ruuestras de aprecio Y é-011-
ciÍ''~(' -' ,JMq¡p~r_ó r~t~f4fpa40, ~n iér- , ñores Lcrsund1, Gonzale~ ~rah~, y_p1~, M15~elles. . : fianza que ha recibido de S. M. lá Reina. A la hora. 

Tetuan.» naufragio. 
El Eco del pQÍI, periódico vicalvariala pur Pero basta la hora avanzada en que esto es-

iang. dice así, abogando luego por su jeíe na- cribimos, ni bay Minis1erio nuevo, ni es verdad 
iural el Pon1ílice de la U11ion liberal: r¡ue el Sr. ~fon haya recibido encargo de re-

«PodcmoB a~cgurar que en el Consejo de Ministros conslilnir Gabinele, ni menos que eslé en alza 
cetebrade anoche no se inició mas cue,lion que la de el papel de Tetrran: · 
Cártes. El Sr. Ulloa que fué el primero de los M~n_is- Si antes de entrar en preni;a esle número sn. 
tro; que usó de la palabra, manifestó que _la m1s~on piésemos algo mas veridico ó delinilivo, loco. 
del Gabinete babia terminado. porque hah1endo ~1.do municaremos á nueslrós lectores. 
el acLual un Ministerio de transicion para conc1har 

fUESTION DE UIERICA. 

~on1u11h,aelo11e• etttre el Go•1e.._• 
de Cllllé f .,, repre•enlante .. •· 
paüa. 

( Concluaion , ) 

ciertos elementos afines, no podia existir entre sus 
individuos llr uniformidad do pensamiento que era 
indispensable p:ira resolver las cuestiones pendien
tes y sobre todo para convocar al p~is_ á unas nue
vas elecciones. Todos los dema s Ministros usaron 
despues de la palabra, auhiriéndose á las que ~abia 
pronunciado el de FomenLo, d:índose por termrnado 
el Cousejo y ofreciendo el seiíor Mon dar cuent:. á (◄ llll'IISTK&IO DB llBUCIOl'IBS IXTIBIOIIS III CIILI. 

S. M. la Reina de lo ocurrido. Santiago, Mayo 15 de t86i.-Sei1or: El U del cor-
No pudo hacerlo anoche mism~ por hallarse S. ~ · riente he tenido el honor de recibir la nota de V. s. 

en el teatro y hasta la una Y media de_ 11•0 Y º.º ha si- del día anterior, destinada á instar por una respu.
do llevada á Palacio la dimi;ion del Ministerio. á la que v. s. se sirvió dirigirá esie ministerio en,¿ 

Hasta aquí las noticias cuya exactitud es induda- del mismo mes. 
ble para nosotros. &i1ta respuesta elitá dada ; por lo cual debiera li-

Despues de esta hora, han circulado diíerentes mitarme á aeu;ar recibo de la última comunieacioa 
versione~. entre las cuales las dos qne nos parece de v. S., si en ella no se volvieran á hacer obsem- · 
que pueden tener algun fund~ment-0 , llOn ras _que ciones sobre la actitud que ba manifestado~ pala,' 
s. M. babia aceptado la dimis,on de lodo el Gabine- 1 por tonseeueaciaí de los &ueélos de CbiJlclfa. 1 

te, dando al duque de Tetuan el encargo de formar Laa observaciones de V. S. han sorprtndiq-0 ..-; 
e~ que ha de_ sucede~ al ~ctual,? la de q~e _el ~ñor agradablemente á mi Gobiern~. Los mó.vll~ ~-. 
Mon era quien debia reorganizar el .. inisterao ó v. s. atribuye á las demos\rac,ones patr1ót1cas oer 
constituir otro nnev?. _ · . pueblo de Chile son ian odio&os como infundadoi; 

Esta última solum~n no pa~ece menos _P_rohable y el caracter de fltte' los presenta réves\ido1i'...._ 
que la primera, atendido ~• origen ~e la er1S18. . mocho de la reafidad. . 

No quere~os reproduoir la multi~~d de caodída- A juicio de V. S., el hecho aislado de lou~.! 
turas que c1rcula11 _4.lntre los not,cier~,. ,Ot;que ofi~les de s. 14. c. en el Perú,.no e, mas. qQfef 
jµzgamQs qu~ no ueqen. fu~dam~nto Jlm~u~p•. ~- c,pretexto para la íormacion de asam,b1ta~populi!111 
que se. anu~c1a con mas ms1steoc1a es la s1gu1tnLe. belicosas actas y~oilnleio! ,'l éuyc>s 'promolof•«ib&: 

Pres1dene1a con Guerra, el duque de_ Tei113n. déeen á ,vá!i\os y téne~ ptalnfi ,itt P'l'l111'1Ját 
Estad~, P~a _Berrera~ _G8hernaeu>n, c,aovu etl>rden.,,.eree V: s. que«II mkaoien 9utma~, 

del CasttUo; Gracta y J111111c,a., Cald~a Gollan~ bido imprt~r c,11 ~s,ta,cJateg ~I, !!OCMrtil.~,-'4r, 
(D. Fernando); Fomento, Lu:tap; Ma,ma, Zaval~, tá encaminada á «arrastrar.al Gobtef}lp,,~ Ja .•,'!I', 
Ultramar, lQrrniana, 11 •. , • .. • blica :\ un rompimiento eoq el .de S. ,..;C.,,, que~.•• 

Aon~ue m~cha~ de est~s persona,s, creemO! que dejará jamas qne nl su pábellon ni slf8 súbdflai 11111, 
formman parte de' IJ1l Gabmete pres1d1do por el ge- atrdpelladoi ni sitm N' pi'etfttól lós petl~' 
neral O' Ooonelf, ~it~san lt~íen algunos que' en- res clel órdeo .,, . /. .. ,,,, ;, 1¡ ; 
~aria algun otro m~•viduo ,aportan\e de la frac,., Muobo. se l:Mgc"t\lllriJ .lll &Obi6'ftO,dl,~., •. 
CI0D qoo¡ie~vadora-hber~: . . . · ,. · que la oeup¡~ioa dt ~8 islas.~ .• Chme• f ~::" 
, -f,rece qu~ ~lgunos mdmduos del p~rtido.mo- eion con 1qe se 'hac¡uetldo cóísonetJÚrta·; ~~ á:,: 

· derado han rre1b1do car~ del duque de Val ene,~ en tos aisladós'de lot agentes oficiales de$. tf. C: tm el' 
que tes aco~seja que tr:rbajen en favor de la c:ind1d•: Perli' •¡· q11$ et' Gubi~o de Y. 'S; • ne'tíibiéN'.W 
tura Novahcbce, ,,_.ten c()D(lepto del general Nar preslllr aprobacion ni ampare. · .d, ;, 

vaez podria 11ervirle N' puente para llegar al _podtr • Si desde luego pudiera darse á la repúblÍJ'I ,_...; 
A ,1~ hora de entrar en prensa -~JJe11'10 nuqleto, seguridad, qui~b ~r~njas a.gi,taci®~ v ~-

la crisis no se halla resuel&.a todav1a Y duda~ que · ' d.· · · · · h ·11 " ''d' · •· · .¡:,:, ·· ."í '' · ., · · ·. · , · . .' .•. ·• ·. ·· . · fia11ias e_qne ~ a a ~se1 a. ror ...... 1ae ~presura 
lo. esté para mariana: S. M. h~ !al1~o ; paseo ~ta 'ho l ~ra \t. S. ll) qh~lé pedíá el\ mi~1ób au~ 
tartte y c~oon alguno~ que no h:tbra en~argado toda- rit>~: í'í~ 96 lir.-a#\tírr 6 líi Gotri• ftiii---• 

, ,•ill a~ 11 ,.,.mactoa ~ noevo Gabt~e. tttmiMDM& $1 _..,_JO,.,: ., , di .. , ;,'',\ 
La cmdidatura que publíea•s al'deneraeale P• ¡ Mientras unto. es evideat.e q-.•111 •atr.a~ 

u4,l\ ~4.i v~ ~as terrenp entre l¡1s ~ef"li®III q-.e ¡del ís u 1111 r· erule .,11 ac&QJ 1 b~rlfi• . 
discurrian, so~r~ cuál pq~~ ,sor la. ,o~ue,on ~s ~ro- :oir:':ilrté ~oÍno~v!s'. 19 ha . hecbÓ,

1 es ¡'j,, ~ ; 
bable de )a C~llls.,, 'aventurado fgí'aiuito. lll Gób~fíJO n'ond1tfit~,. 

La PolUtca allade: u,• recontlOO' i •. 1s, ~I dereétti dt1 r1llWltr'miíllP'. 
-.Decia ayer la Conupo,id,utíu: 

. El ministro de Estado , selíor Pacbeco , confe
rt'nció aier por la tarde larga01erite ton el Rey; y el 
presidente del Con"ejo ha ,·is1tado · hoy , eomo todas 
J;11t tardes, á S. M. la Reina.~· 

Si fuera"'° solo, seria uaa cosa 11;¡tural ¡ pero el 
ca~o e~ 11uo. como Síxlo V, Jo,¡ señores Mon y Pa
chc<"o h,111 tirado (•slo5 últimos dia~ las muletas y .-11-
dado de risa un tasa b\tir'amto'.eandidatoítpua rtor
gm,iwr el Ministerio, como 11i ta par&e m;tiJ mue-rt• 
de un ctdáver podiem ser ~ uelu á la vida.• 

De todo este alubion de ooliciáa, versiones y 
combinaciones cahafü1icas: lo mas cierto, se
gun nuestros informes, es to de·las• mult,f,,u. In-

ciOAes, y·wee que· Ita deltidlJ V. ,S, uoerrane • • 
,eúllleB de loa. be4hos,-¿ l?qr qlléi-~ lipi$1qjl, 
;ptopóMAOS á 1rnaf 1J1aJlj(es~9ioGesJ.¡1'e 98:~P. 
¡les y frecuentes en· t<1os }'?~ pipe¡~}Rf. _d,, .~~--1, 
,Europa, do.tados de ~plritu p~f>lu;o, y 4e cfué ~ 
;mismo ofte<!é · ant.emes'«[etnptós, d~ ·
: tion~ no remott111 · , · · ' , 11 

' Talea •.taife~,.¡pr-OllCWÍdaf., por ... ~ 
1110 del país, OCl!M lill QQ4tll~Cl:•Jlli,~qt •. Df8', 
'itaíwn 11~¡un ~,~~.de ~J.Uidaci, iji ,ia~¡ 
agravio alguno contra los súbdil!)I espalioÍei, ~esi-, 
dentes en Chife. Si ths 'cludádaiíos de 'fa •1ilié'l1 

han cireido nrlé amemthd& e11 su,légurldad ó• a, 
· honor; han w,adcMle u• .atudable y,.degit.i,ao derNlliJ; 
vieindo á ofrecerla sii íartp•a )' i#li~iffli,. J}'M8¡' 

'.!ando ~\IS patrió1ica, iuqui~tum;s. ~~bl~p~,t1 
ciones di¡ilomatica:; contra semejantes aclos_, sena 

fiérese claramente que: al Mlnislério, eo lo recio tan ióilólido'~omo inallmísi'ble.' ''· ' -· ' 1"'1••i.,, 
tle la borrasca que ba'nnido oerrieádo, te:ha' : Nb 10 seria menM'qlle V; s: promoviHe ttcllliÍt,1.I 
sucedhlo te que á loa ban1os c,hloo,,, que w be ;&K>r l? que pasa_ en ef intrerier ~' :toa toldgi• ~• 
· partido por mitad prelendiendo eadf JM!(hlt0 ,los h1Jo~ de chilenos y _los .~1ü>~ fle S, •~ Q.,;1 

' ' · 'lol • . 1 d , lcaq)"1rLle,~ 1W, H~ t;'.Wtl.9?. ••~~~}laJi s,"!l,~~ 
, na-vagar eon su re~t,vo 1" º·. n. uo 1 0 iites:re11c1)las. Apepas q¡e atrev9 • J>en,ar que tal 
_qu~aroo Cáo1mt1, Ullea, Saluetrfa, Y Mar.. ,haya sido fa iritencí~ri'de V. 'S:at' liáínárín&;·lt'afiilJ.1 

!cbessi, •il'&8$> de babor ·liiela; ~guas; ·cion· á elftós mt!i4~1fte's.' ' ' 1· '· 1 , 1•1tP Foo!_n~-·~--'·~ºé ~rª, ª:E'=.~~ q_u_·~~~~ i ~kese qu:_ en este ;Mm1st~rm ~ons_er_u_rª_._1ª-~ar- ! ~n ~~~::?:~:=c~ta~' lín~~:;~¡~~e~~;,;ª~/r;!ª: 
J:!JJ:lf_ ~.\'~fá1'V~iitt_ Jiafz,a •~:irct~f#,i:s' ~t~~ p~bpiioll~ j fárni!lá'; prepa:rá~:in el t.r~te su~esa, q~e ,ha .fiado o~l-. : ioríame_nte á lá ver_dad, é1lando cJieen que en el_·. ·~ ah!loluto ~n süs aflrmatldn~ r. nrnnoii •vélttrTa•: ¡honestas y puras Q0,11 ~af 1~1:otro sexo. ¿ Por 
T,i! ·Ft '·u_.it ~H,;i',m ·A, ,.,., · 1 ,.i,.,.,, a"a tam- 1 géil 'd ·Jtr'formac10'b' de esta eaúsá: · _· . · faño de 1~2 ra enví6 su marido á lo~ 1íál\o!Í'tfe A:tbá:.'· oo en 811!! Juicios y apreeradon.' 'Di'ce qúe< ilat,i1\t,' ¡qué,_n.o ha ,eens!def ai1.~t di,ldilferio ~úblico al tratat 
SWJ~~t~!:i 1~_ ~JlhWfP_.9~ '1"6 i•a¡il,.r, · __ ·.•'._'· _·_ · ·¡ "e .,.._,,_q·o·•,. .:.o._"•.·. debe "'a"' e· ... tf:.1._ o· á .. l"s· · m· a· 0·1-...._ 's•a- i ·r •11·0· ob• ., ·t n··p""-OS recu· r·do· d qu' e· ·e,...,t: .... ,.., .... -f•c1·on-· ""'""' =te-i .. ·•d• pe_."" .. a'' ·'e esaJlsc'1on que nada demuestra· haber·s.,,.o .. _1rr,;~,· 

• ,t¡ • t.,.,,,,.- "J.C"nta·WJQ'1°QJ1a v.mia- •¿n11, vil"" u,r "' ll a , 10, ,ma Y pa O°' H .u.o· a vv . · ""• .•· .. ,~JUVv, .. ,,, .. ,,. --~ .'-VH"" .... _u",~.·~·:, ¡u ,· '!' •.. , •' :•._i .·· . , . ~-· !.~ :""-

bMtt.'!l'IIIWfD,.QD, t ""'-qa.:L ,.. . ' · ·· · . · , ·· · :; 1 uciórl~'de' 1ona · y¡~enta C_alz,a, cuando, ane~á~ en no llegaron á 800 rs., ¡:,ue9 lo que t>. Cárlo1 C,111111 que la dcíensa no cree hctto llfflftbrar ya· qlíé ta'tl ,11~·1 1ta, nr r moiivo PM1'1~ b~r111•nhi t 81li• ..... 
Jiu ..... ~,ao PQ4tat.,hal~~ .1.11,JJ,per ·, ¡ •li\grrmaséont~tia i\fos anngos s11s penas smcon- di& d ,u tnujet ·para aquel viaje, ful 2.000 n., ~~ icon"ideradar.cent~ se bay.itraidd y ltevado'Sü 11'ófu- imento y sin cecesidad de. gij!Dchar la honra de una 
Mfallen&6•~111éradol ,de,Jt:; qlfJ' OOaNtll- ')'h 46 -tes_ l ,is'ñéló 'f'sin 'rémetfüi?j) Esto pregunta éf' ministerio 'bt!índola ,obradó uno, 800¡ que la· rt-galó ef mandó • bre en la IICIIS~CíOft''fiseal f en fil; Sé8"'1lda indiscreta jjóven, sacándola 4 la publicidad de .\ID dt,bate judi
vWdldetór 'seíitt.ilÍllentor~•Wfta"Vicé\Jtw, có'mo d,bn ! púñtfoo con poco .íclertd y óportu'nidád. No es doñ~. 1 para al hieres o sus pat1iculares gast~: sé trata de 1aclisaclon , qué se ha pre&entiillo' liaeér pnir por de-, ¡ cial con su .-W '1lfldíllo !Jl,_. i.tJianceba de 
{iffl;'li,ia W86~&li>:•4"ótquidó d~'Marádéomo e'S'i'~'ha I V?cenui Cáfza la que declarasino unos te!tigos que de anos testigos que Uega,! a atr'ibuir a las bem111-. ·:. rensa de !foen~. Sobriíl'o~'l(!ftá~e .. 1'3.r:i efldle.l are_. b'o, ¡ UD hom~re casado 7 J Qué podía rea~der el IWlÍS-
dtl·ct·· ~-¡r':. ª_ él_ •.• _º_.; .. r' :an_'_ád_ .. _en;,c_. i'~u.I\'sta_n_'•mas_ 'i_n_· v~r~¡-m __ l l.e s Y, ! ré~ríé. _º __ e'_,º __ -~~--ª_.· e,1_1~. dic\\n toque. 110.· s. e pued<i c'rée.r pur-. nas de la Cartda'd haber dicho lo· que mé dijeron, · d6 un tegt1go que asegtWa b:rbet 01do 11 dofia V leen ta'• : ~tk;'f\lsMl'étdií.nlqllé'-tlAijWéd le-,pulil11t:Cuell!IQ 
qu'élnaáie 'ptrel!e oréiir, y'qüf!•ademd~ 'e~n éonttll"' ; quti•pugoli can la veroslmd1tud y con lo protado en Jo qne las lr!i~maq hermanas desmienten en sus de .catz:i que su marido tenia c3rta'!i y el te~ratb '1ti la' jan&í lti'•tl'ibnates .. , ,an&o la ~t-·it-1,lwara 
dldba.~ipó'r ró,(fiMlios pro~ádos' en !!l'suin~~iqt¿t}?~~' l JI pro~!;~; ~º-"'.?º~s;é,stlaos flll\l ponen ~n b9c~ de '.Clar11eiotr'es. •' . ' _ . . . . . . , ¡supuesta manceba. Ante todo'dir~ni~s IJtl~ ?'t~rt~s' h,~,11:uin,.prlJ~S,)! iUI njlqesi~¡!'I\ .,~ f.tO~ 
d¡ éstáh esos'nralós tratamientos; esa, éomfucta vi.- _: áquena d.esventurada seilota pal;ibras que no puede· ,,¿Pótqué no ·hrde darse el'éd1tó á lat declarac10- ;n'J existen y no puede por tánto dlldu~IM _ fo que !ceso 7 · .. :,,,;. ! 
túl!hl:atil~P,~r' P,~r\e-d!!J ~~tldo, eSás privabli:íÍies que : suponers~ que }tl>n'il~¡¡iara; qnefa atribuyen b~bet :nes iJe ddfta Vicénta C:tlza?» ·Porqbnun cuando fue~ , pretende dedneir el ptometór f~llf; ni 'é'J ·creibltr : Porque aun cuando e~<\S i:e!a_ci<mes budiáÍeb ,li&
i\iiií:lnil(i_sü'ntóf~r'y'a ~~e afulié~ los'té~tl~os? . ,, '- díé:ho ~u,e s~poni~ ~tmd~dam~~te aunque no _lo re :cierto todo, absolutamente todo loqueer,iostostigosle, que exisliose el-ret\'Rto eri''P'9der dé b. ttttós'C:tsu~• • tido, circunstancia que a' nl>mbre de D. Cárlos Ca• 

ít ]ttomoior lsl.1il't, trovalto de su celo y predcu- , corlfaban coír precmon y éXact,tud, que durant~ !!U hallatrihuído, aun cuando no hubiesen padecldoe1ui- • 'ª, donde su esposá lo pmfiese -ve,,. · A'ffll ~buido tas : stiJá y' vtffvlei,idól por Ju hont,r y l'd't'-la"ilelffl'~, 
páBi~i( '' t:éaÍ'l'>f~ª~.ttlá;·ne~. al ~x.tre~o-~e , enfermMa~ ,á )l~~eiplos' 'd,~'T860; la h'~lij~'n présen.: . vocacion sinotra~mitídofie1ntente tnqffe'habhm 01do; .c.artas hubiesen ex:i~\ido ·no _por ewo·'se décfu~que ; podélDDS rféga~ y_ negam°'f..¡'flUé'...Maciol'tlftrecai 
d~Jr1~ ,. > i4&p'itef1Jij bafiér pretendll'.to J~str- tad0 M' pilpel obltgándoI~ por la fuerza a firm~t, y , uo p~rfa.d;irse o~ra int:rpretacitnl que la que hemos· ex_i~lÍ$ell seruója~t~ ·re!adi_obes ! Jo irh~b '<Jfüi po~, ¡ ni áttn it1,ite~0;19;i~iata ó' mffi'édl:trí!llíMíttt ,~ 
tkafuu·c:á'?feféon 'la• dec11iraclonés de e~os &est1gos: . sospMbaba que aquel pap~I fuese su test:1mento; dado ¡j csat1 mamresta01ohes: por-qae lo contrario lo .dt1atleduclrse ftta que 1hatria ct>nfilllita y 'familiar!~ con él llt>utieidik"~ineiidó por''\'ieéhft' '5obtlíií? 
,íij(ij_~4b_ J_' ~_tet'á.• Ja'd_.· o _'nii v¡n_c, 1110_}_1_ (l·tl. i_ª_}n_n'ette.: l' ... e.hia .. _ cu. ª.nd, o .·c .. on. Sta· :r_ s.e _l1_á.tfa. plenamente. pr. ob. ado qu·e· 'rechaz~. l_a razo~ y p11gna ~ el _buen sentido: porque ;d~d'.'iEI ministerio públieo'par~ fleva~ ~s presun- 'Aun ~flltó el prólllbh.ír,¡fl~aj quién' Slll)Oi'er ·~ 
;~riieíí.i'lv!Médtiméll'te poéíos rués_es: des~µes; ásl élon. cü~uto a est~ fropós1to ·se ha _dicho es absolutamen.- ; se lfal1'1'r1a en abierta eontrad1ec1on t~ todo lo qW:re- '~nes basta el, extremo dé· ·mponl'r 't¡1le 'ftO puede o. Cál'!dá' Cásttfi'' hubiese ''deséado hf · mnmirdt'llii 
CátJó¡¡'C\!Wlti'prtivó'Có un t¡eeho qúe ~s tina oosgta- · te meuct()', 'pues él testa1nento se otorgó ocho mmi sulta ·_det prooeso, es de todo punto ,ncomprens!ble, ex1slir conllann entre per~Ol'las de, tJigthhd sexo sin espo511, ·¿p1füde racional n'i }tigatftlebte ·· sttpóliet' ~ítt 
cía'p~tifiálafuifia; ún escáii'qor~ en:,ra:so¡ji~da~; u_mt antes~ la' f~cha que supo~en esog mismos. testl~os . atendido ti amor que· doña V1centa profC8aba a su que)sea producto do un trato iffeii'O'i es nn error y es lo bübie$e deseado en gr'áília ite uttás! nlaéiónes qft' 
grfo·l:ulpa ert el 6rden:~oral, Y' un~ v1ola~•-ºh 1~d_1s•, · de refe~elléia; cuando. está plenamente Pr:obado que máridtJ qúe tratase de vilipendiarle y censurar so atfi!más jutgar mal y cnn poca experiencia de la so- enla misma acu~e'ión se' dibt flabian co'ncluilfof 
cidpable ,de 1,s le,res c1v11es y ca,~on,ca~.» ~, el .mm}s• do~a \11c~nta Calza gozaba de cabal salud y no. ha- deshonra antll ~o~o; r,orque es preciso respetar et cieda<f; _Preei~ament;e las nfeétiones utas constante,, para complacer ó buscar de ntrevo ála mujer t:pie 
tério píÍblÍcóJa' ¡iféten~i.do-qtte. se'. te~gá cbtno un biá pade~1iJo enfermedad yi menos 8c hallaba .en ~on~ 1 sepuleto y ta·s~n.llda'.l <fl:. la muerte Y_ no proía~~rla Y mas sinceras. entfe personas de dístinto sexo sMf ' había abandonado ·t. Náda' ttitíla' ct1'ffl \'ér lo que batilil 
prijc&rénte déta 1nlÍétte'dl;i doña Vfoenta Ca1za. la re~ valectmc1a y menos todavia en calma y en el periodo . ~011. !ID~ Supos1e100 11np¡a I por lo mismo qu_e 1t1a á. a<¡ueUas en q~e no b_ay mez'ela alguna dé ttato mcí- pasado ' aun cuand()' en · 1a . bipótesis ºdi! 'haber sitfO' 
p~r~:ct9~Jju~liayá ~e/~P~}a~Je)ll ~trldb, h:a b~h~ de perturbacion a que se refiere uno de los testigos, 1mpru111r un borron sobre la_ buena memoria de la to ó pensam~ento nnpuro. Cons_iste esto e,! que la cierto, con ¡0 que •vino déspttes y que con nada,'ab
mary se ~lftquívó'e~do'. 'Si' el H~cuwquedó rel:tJado cuandQ.está plenamente probado que aquel aeto fue que p:t~ó por e1 mundo de los vivos hónrada Y, bue- ve~dadera amistad esnn m9trimonlo ospiri~ual, que sotuta~etl~e con iaaíla: teni~ ~lacion por ser aislá\to 
c: __ :~mó\_-_ii'P __ · º_.Iie _eÜ_._r6m_· .--~t.·n_· r_n_, .. ~c __ ,·ª_1_ ;_J_,º_,_'P ___ ª .. _,ru_f 1_,_,e_'_l·o.·s_ · qu_.'~ ex_·. pó .. ~_I.Íí•.1.eo. y para, n. ada .in. t~rvino ni ª_ un s __ ºm_ bra. de , ~ar ~or e~o no P?~º creerse, todo lo qu~ se atribuye e~taMece entre dos almas ,una -estrecha nnJOn y co- y C-Oncreto wlo á 1a plíl'Sona-lidad de la procesad'i fl:: 
~l~•.ítráJfv'?luntad defos cól'ly~ge~,rm~~«;~~. d ~.ua- coacmon, que la l~etur~ Y hrma !ué ,eb mlll~ df la a dona V1centa 'C:.1:ta, y por eso ha de mterpretarse · merelo 'f una perfecta córrespolldelléia. , Pudiera el centa SobrlnO'. , , · , ' , 
tr~ ~M~ ~e téstibne_s,' é'()n!¡ig,Lléton !éi~Jatl,e; 

1
s1'~º! ,ata y n~ enla _alcoba, a presencia del escribano ,Y cbmo Jo hem_os interpteta~o y no de otra ~11_nera lo, ¡ promotor fiscal, hahér andado m~s cautt> y reserva..: Se dice qite D: Cátlos Casulá eon!lérv'aba el retra-

haberse hlíiládo destituida· ·00) an1paro y proteccion: tres Lest1gos ó 'sea cuatro personas y ade111as Casttfü, · que se la a1r1buye_haber dicho. Es la su¡,0111c1on qne • do en este particular , solo eon. reeotdár lo ocurrido to ·y que doila ,1etinta: Cah:á' le veij 'fo mi$1Dd qüe 
<le que .la privaron los qpe füéróQ Jáusa d~Ja ~épá--' y no éste con ,in caballero, como se hace decid do- debe' hac1rse ante los tribuna~s, ante lá ley, ante 1~' en 1? ~arta deHótio 311. Al .hacrrsé el ultimo reco- ¡as-cartas que al prlmerti dirigía 1tu ~llnceba. fáeili'.. 
r?c\on;_la s<?bréyi~~ 'l'.J.(r~i;ico,rio a '~1nos'clé_ ú~a ri~ .vicenta. Se_tr~ta de º?ºs .t~sr!gos que desde 1~:m s~cicdadi porque es_ la supos,eion maB legal Y tam•, , noe1m1ento en _la e,tsa ~e. I>. Cii.tlos Casulá, y coro?, niflnte_ ha ,.Podido d~cirlo 111 testigo como ha me~o 
IDUJer,de~l.eal.Y s,~~~~mar1a, no es cuJpa dolJ •. ,C:\r.i dicen l'laber e~1st~do_las d1lapida~ion.es Y destrucc1~n bren la m~ honrada. . _ ·,· 'd_and? un golpe de hah1hdad para snrprender pro- · otras CMts D() mas 'ciertas ni verosímiles. Doña V1• 
los Ca~ul~, que res1stlócuanto pudollesar al extremo ele la dote, cuando m tales dllap1dac1oncs han exls11- Constante ~I promotor_ ~scal en su propósito de fundos secreto~: al registrar eón avidez .todos sus ccnta {!;tiza que lfl c:ter en sus manos una sola carta 
de lHepa/:~cio~h ~l que 8iemv_re se babia cbocfocido do ni ta dot~. se ~es_truy-6; cu~ndo si D. Cárlos C~sulá a,cuil'lufar·med1os para acr1~mar·{I. D: Cárlos Casuli , pa~eles se encontraron tres cart:ts tte mnjer; 'eartás eqtllvoCll ó de sentido dlldo$o la. rompe· airada nitdr 
éQmf) .b~n 111arido y cab«Uero. No; no fué o. Cárlos tuvo con postenondád algun quebranto tín sos mte• y l'oliusteeer, si fuese posible, lo que se cal\ ~or si ear1ñ0llas; cartas en que :1e empetaba eon las pallf- menos qtte en•.veíntido!I ped" . h b""r coosen\ll.: 
" . . . ó 1 . . . 1 dT ' • ' xtr ~ r h bl d I l nés 1W s ... · f • · • · · á · . · aZOS • 1 u h, a '1asul~ quien provoc e hecho que trajo la desgracia reses, despues de puesta a mayor 1 1gcnc-rn y pre- _ ~~o y sm e. ano es m•r~o, a 3 e eª~ r

1
e acCio , _ ~ ,:

6
~_m1e? quer1t o: " "~1 quendó' Casul : 1, ,, mi do '1n que su espo$a conservara la imágen dlHnt 

so~r, la faw'ilia, u_ i el escándolo ni la vio_lacioi_J d_ e las ca_· ucionen s_n __ ·s __ '_es_pecula __ c_innes·, g __ estion_ ócuan_'to p_udo . 1lfc1tas que mantuvo sucesivamente D: uros irsu.. quenu ·amigo:• y co_nctn_1an ronla's de« tu Pt>pa.»_ pretendida manéebal ¿N h b' h b pe· d"'*0s_·· 1, ' ó . ·¡ . . . · á·1 · · t 'h. 1 d. •·· · 1 b" o. l C . ó · 1 · · · · · · o u ,era ec o · .... le_ ye,,s_,.,ca_.n__ n_ 1_c. as,·_ no, _!01 veces no,·. a_utes_ que e· 1 11 u:. p,·ira reco·b""r· '· .. _r·es· arc·1r8e de su_ s pérdidas oea_ s1on;1- :í y· · as "'Ue a ri uve o~ 1sturu1os 11ue 10 ,a e e · rey se ver en e las la ·11r11eba de nn 4 nueva refác1·o·n ~-r-ndo•e e ,;..· '"" · · 'd 
1a u . . . . : · 1 , ' •. ·b b" . . •¡· 't ., 1 . . '. 1' . " . • '"" "'I ~ n .,.1sattttr'lle con la representáClOll. e 

bi~f~ ima~111ado s~parar~e. cualro ai10s antes, em- 1fas por otras personas; cuandb en la escribanía del matrn:nomo, Y o que es mas, suponer que u 1eran . 11c1 H; ue a ex1stencr~ de una manceba : y fqué' se 11n origillal que· h.ibia d . 1 d. h Stá el él'." 
1"'fi~r(!n la, ~estio.nes para el divorcio : bic4l. ajeno sei'tot Callejo cxi~ten las escritoras de contráto y las podido silr un motivo para que tuviese por enojosa enconttú ?-r,a prueba· de una amistad antigua y purai ttfmo ·: · e ser a o roso a 
i!Mfbr.. P, ;é4>:l~,s R-ISJl4 Lle .~ue ot~os _pertu:bahaB la dilig~ncias judiciales practicadas para recobra~ lo la existencia de su· esposa y deseara deshacerse de el carif\o fraternal m~ acéndraclo p.m con D. Cár~ 
~~ gu,11 .~.Y~º~,1r,, . .r, f~ll Sll •~d111c~ec_10n ycon perdido por aquella e.ansa: se.trata de UD?S testigos ella'.No imda muy acertado et ministerio público Y tos Casulá ysu esposa; unáprucba irrecugat-fé'dé 
,us indé&1das mtrus1onos eQ _las 1ntel'!ot1dades de que, con referencia a dona V1eentn Calza faltan 110• hirbria· !lid<rmuy eonvenrente que hubiei!e sitló n'ié'.; qtíe D: Cárlo¡'Casulá pod1a tener Y' tenia-1rliisUde. .. 



La presente actitud del pueblo de Chile n~ impo
ne, pues, á mi Gobierno la necesidad _ti~ aplicar los 
correctiros que V. S, indica, ni le trae_ nmguna res
ponsabifülad nacida de los tra lado: v,ge_ntcs ent~e 
Chile y Espai1a, cuya ollservancia sigue siendo obh 
gatoria por ambos países. . . . . 

Por _lo que toca á los temores que rnsp1~:i a \. ~
la exaltacion de lo~ ánimos, me aprci\uro a tranc¡u1-
lizarlos, asegurando á V. S. que. m! Gobiern? s~ brí 
mantener juutamcnte el órden publico ~- la drgmdad 
del país. 

Sírvase V. s. aceptar la expresion reiterada de rui 
distinguida co11sidcracion con que soy de V. S. 
atento y S. S.-(fümado).-Alvaro Cobarrubias.
Al seilor ministro residente de S. M.C.» 

1<LEGACJON DE ESPAÑA EN CHILE, 

Santiago de Chile 28 de Mayo de l86i.-lheel1mtí
simo señor.-ltuy señor mio: Un incidente altamen
te desagradablemente ocurrido entre el cornerciante· 
don lose Perez Anguíta, súbdito de S. M. C., y el 
señor inkndente de Valparaiso (y del cual tal vez 
no tenga V. E. el debido conocimiento), me obliga á 
dirigirle la presente. Inspirándome en la nota de 
V. E., 15 del corriente, en la que me dice «que el 
lratado celebrado entre Espaila y Chile continua 
siempre siendo obligatorio para ambos países,• de
bo manifestará V. E. que el referido stibdito de S.M., 
don José Perez Anguita; que tiene establecida en Yal
paraiso casa de comercio, celebró el 15 del aclual un 
contrato de fletamento con el capiLan. de la fragata 
rranctisa Gentral d' Hautpoul, M. Guillart; para con
ducirá los puertos dé .\capulco y Mazati:m de Méji
co un cargamento de lícito comercio, ó lle artículos 
cuya exportacion están haciendo para todos los paí
ses los comerciantes de todas las naciones (por no 
haber declaracion alguna que lo prohiba;. 

El señor intem.lenle de Valparaiso, despues de ha
ber el Sr. Anguila cargado parle de dicho buque, Ju 
ha mandado que no continue 1~ carga; esta di~posi
cio1res contraria á los expresados tratados, por lo 
que en cumplimiento de mí deber, llamo sohre este 
hecho la ateneíon de V. E. á los fines l!onsiguientcs. 

Ruego á V. E. admita la protesta de la distinguida 
consideracion con que soy de Y. E. atento seguro 
senidor.-(Fi,mado) ..... S1il11acwr de Ta11a,a.-Al ex
celentísimo sei1or Ministro de relaciones exteriores 
de la república de Chile, ,el.e., ~te.» 

«IIINISTUIO DB aBL.lCIONIS BI.TBRIOIBS DB CBltB. 
, SG!atiago, Mayo 80 de l!IH ...... Seilor: El incidente 

á que se,refiere el oficio de V. S., fecha 28 del cor
rietrte (cuyo recibo tuve el honor de· acusar el mis
mo dia),'estaba ya en noticia de mi Gobierno. ta di 
iicultad nacida de ese incidente se encontraba allana
da desde el dia ahterior. 

Llls autoridade~ de Valparaiso Mn obtenido segu
ridades bastantes de que el carbon de piedra que se 
tralftba'.té embarcar á bordo de la fragata francesa 
General D· Bautpoul no era destinado á'fomentar ope
raciones (fi; llostilidad contra naciones amigas de 
Chile, nHffconsiguiente importaba un contrabando 
de guerra. tlemo1'ido asi el ob!táculo que había obli• 
gado,. ,uspendet el embarque referido, este ha po
didt'!Je-~ítse efootuaodo E!n toda libertad. 

Con lo expuesto dejo contestado el oficio de V. S., 
felicitándome de la pronta ,olucion del incidente á 
que llamaba Y. S. la atencion de mi Gobierno. 

Teugo el.honor ele reiterar á V. S. el testimonio 
de mi t.1isti11guiJá consideraci,,'n COfl que soy dt! V. s. 
áteiito · y seguro servidor.-(}'irmado).-Alvaro Co
barrub11J1.-AI seflor ministro residente de S.M. C.n 

¡, 

· Admrtida la dím~ion que ha hecho del cargo un 
~ (1~ fa J1mta de clases p~~i-r:u,, ha sido nombra
do para el m~lrib y éon la categoria de jtfe de Ad.:. 
ministr.acion de primera cla&e, D. Francisco Lopcz 
de L1mgoria, contadof.ceniral cesante de la Hacien
da pública, . 

· 'fü ¡~r;eril D. Cá~los Maria d~ la Torre ha regre
aá.do 'de l?• b¡¡ños de Panlicosa. 

~ _v;i_á establecer una expedicion ll~pecial de,l CClr
reo entre Avila y Salamanca, de la cual resultará una 
gran eooveiniencia á esta ultima, cuyos habitantes 
podrán conJ,et!t¡¡r en el mismo dia. 

. ~ {' ,.. - . ~ ,¡ ! . ; . f ' ' _· -~ 

Dice la Corrupondincia: 
«Ha llegado á esta cotte: procedente de Alicante, 

uñin1e tas Mli1isl-0oes provinciales anunciadas r.on el 
objeto de entregar i:S. M. 41óa exposicion firmada 
por cgnsidi:fa~lt;lqllúmero de pei:sonas, y en la c.n~I 
se pioe·que ei Gobiemo, allane los obstáculos que se 
opongan al pronto reg'i"eso á 'España de S. M. la 
Reina madre doña .\Jaría Cristina. Esta comision ha 
~m'tffit.~ "'º~· parr'ítefi!rsu"tO'mrn'if óJ,.~"' 

0 El Consejo· de gohíerno y administf#tiou del ton- . 
do de redencion y enganches del seuieío mifii:tr nos 
ha remitid~ un ejemplar de la Mcmorfa correspon
diente al cuártQ afto económico de su adminis&racion. 
que compnmda desde 1.' de Abril de 1863 á 31 de 
Marzo últimu. - · 

Cuando h~y:imos examinado con alguna detene¡on 
dicho trabaj.o, emitiremos nuestro paret,'tr sobre él. 

·. CORREO NACIONAL ... · 
,.·'?. 

: 'El_ Adelarite, perió~~-, ~e Salamanca, díce l~ si-
guiente : ¡- . -,. . . 

<,La CorrupondenMlf1fió IÍllce pocos diás lá noticia . 
de haberse suspentJido.-.lu·trahajos inaugurados en 
la via férrea de Medina á._esta ciudad. Desde luego 
creímos que bahía sidcr'"sorprendida lá buena fé del 
pr!riódicó mencionadh'',"fen efooto, hemos visto fa 
prueba ckl ello enla ~cion·que se apresuró á 
haber en su número:'4!j _jueve~ pasado. Esa noticia, 
lo mismo que otros rumore, que por esta provincia 
se han hecho circular, y á los que debe atrilmirse 
un mismo origen y objeto, demurstran la guerra 
que se hace, sin reparar 6!)·medios, no sabemos si á 
la pl'fsona de D. Cárf~;Mqxeau, ó á la )ínea de que 
ei c1»1cesionarío. El pdhlico' irá así r'(liniendo poco 
á pcíio <I!!tos para conocer y juzgar los~agentcs y los 
móviles de este negocio. · -

·· Nosotros .hemos procurado enteramo, ,. y hemos· 
sabido que 110 stYhan suspendido ni un dfa los al~
didos trabajos, sino que se lrala de a'il.mentarlot ,en· 
grande escala, lo cual es de esperar rió'tardti' en ve
rificarse. Sabemós tambicn que l1a 'l'P~esentado á 
Madrid el Sr. Moreau, cuya venida ~espetaba pa
ra dar impulso á aquello~, no obstante que aun no 
se halle aprobado por el Gobierno el expediente re
mitido con los acuerdos de esta Dipucíon provin- · 
cial. Los autores de estas falsas noticias ¡se propo
nen sin duda formar una atmósfera (reJfatorable, 

posponiendo por lo visto el bien público á sus mira~ 
particulares, lo cual en verdad no pn'disponc en fa
vor sulº•" 

E! Sr. D. MariJno de llíera. rncino tic Durango, 
ha inventado un sistema de cst:opl'tas sumamente 
8encillo é ingenioso, que ofreciendo cuanlas seguri
dades pueden apetecerse (•n esta clase !le ,irmas, fa
cilita extraordin:iriamentc la carga; 1fando al arm;1 
al mismo tiempo un alcance inusitado. pues, segun 
escriben tic aquella poblacion el H de Ago,to, en 
que ~o repitieron las pruebas, 1lió una hala en el 
blanco á mucho rnH tic 1.000 metros de di~tanci;1. 

-~uestro apreci:ible colega el Triunfo qrnnildino, 
dirige la preg1111ta siguiente: 

<c¿Es cierto que el sobrante llel rancho del presi
dio no se distribuye todo entre los pobres como e,tá 
mandado ó es de costumbre y lo or<leua la caridad 
cri,Li1na, sino que sale para alimentar cerdos de la 
propiedad de algunas personas? Se resiste creerlo; 
pero son tan repetidas las quejas que o irnos sobre 
esto, que llamamos la atenciou de quien correspon
da, para que si es yerdad, se evite este abusQ que 
perjudica á seres dignos do todo cuidado por su des
gracia.~ 

-El mi~mo periódico denuncia el hecho que co
piamos á continuacion, y que creemos merecerá la 
censura y la cx:ccracion de cuantas personas le co
nozcan. 

lléle aquí: 
"Se no, dice que en la mañana del G del corriente 

me; ha suírido una bárbara paliza uno de los confi
nados en el presidio de esta capital, dada por el ca
pataz que lo tenia á su servicio, por el enorme deli
to de haber roto una botija en la c,isa de é8te. Si el 
hecho es cierto, lo recowcndamos al seiwr goberna
dor para que imponga el debido castigo al que baya 
lugar, no solo pnr el hárbaro tratamiento á tan leve 
(alta, sino por el abuso de sacar confinados para que 
sírnn á empleados del estahlecimiento. Los confi• 
na dos deben cumplir su condena en este local y no 
deben estar al ~ervicio de nadíe.n 

-Dice el Eco d, Cádi:: "Parece cosa resuella que 
~e trau de la concesion de la pesca, por medio de 
vapores. 

Dos remitidos hemos leido en las columnas de 
nuestro colega el Comtrcw, 1100 en pro y otro en 
contra de la concesion. 

Somos amigos de q1rn desaparezca toda clise de 
monopolios y privilegios, y de que concluyan tantas 
traha1 como por desgracia impiden su desarrollo na
tural á las induslrias, que tienen por objeto la ali
ment~cion pública: Por eso no podemos menos de 
aplaudir la idea de los que han solicit;ido la conce
llion de la pesca por medio de vapores al sef10r mi
nistro de Marina, tod;1 vez que lo que piden no es 
la exclu,íon, no es un privilegio, ~ino que se les per
mita ia pesca por el expresado medio, como á todos 
los que lo soliciten, á li11 de Jiroporcionar al público 
el articulo de que se tr~ta mejor y mas baralo. 

Si ao recordamos mal, hace .unos dos años que los 
sei1ores Duller llermauos _solicitaron la concesion de 
que ahora se trat;i. Entonce,, como allora, los so,;
tenedores del monopolio se alarmaron tan sin razon 
como hoy, porque Hrdaderamcntc no llan estudiado 
la cu('slion, ciegos como csllin en el pl'nsamicnto de 
continuar con u11a rntin.i que tarde 1í lrmpr,rnu tcn-
drú que 1les;1parecer. · 

La f,,cilid~d de las comunicaciones ha hl'cho qui' rl 
consumo sea mayor: lo~ medios actuales de,tinados 
á 1~ pt'SCa. no bastan para surtir á Cádiz y pueblos 
próximos á él, y do aquí la excascz q1111 aqui se notal 
y por consiguiente el allo precio del articulo, de, 
cual se ven privada~ casi siempre aun las clases me
dianamente acomodadas. 

E~to no sucedería prohahlcmente !'On lo;. nuerns 
medios que se proyectan: las industrias dehcn·tener 
una protecciou justa y eqttitativa; pero no una pro
teccion que haga de una iudu,tria cuah111icra un 
mo1iopolio en perjuicio del consumi1lor. 
. Y al sentar esta doctrina, claro está que no pode

mo¡; estar coaformes con que al vendedor se le fije el 
ti1;n· á que ua de vender su articulo, como pretende 
uno de los remi1entes. La libertad ha <le ser igual l'n 
todos los casos, si bien las autoridades locales tienen 
la obligaci~nde vigilar para que no se abuse de la 
buena fe del comprador, puesto que se trata de un 
artículo de la alimentacion pública. . 

La, co8tas de Afric~ son muy abundantl's etÍ buen 
pescado. Por medio de Jo4· Ya1>ores sif Ptov'ie;a Cá
diz, y la clase pobre que se ve privada huy lle se ali
mento, conseguiria obtener á poco ptecioelartículo 
qno hoy es considerado como de l,njo'.,; ' 

fJnellitlon de lá aeet:¡oÍá del l'Óear. 

. Hace 1iqos días pub,lieamo; la d)sp~sicion _guberna -
tíva que recay,ó en el asurto que encabe¡:a e~tas lí
neas:. Para que nuestros lcct~res, puedau· formar. un 
juício cabal de esta cu~stion, tra!1scrjbimo~ lµs dos 
a,rtículos que fa Opinion, pcdódico va lcndano · ha 
public~do, no insert¡111do hoy el_tercero por Calla 
de espacio. . · · · 

Di~e asi nuestro colega; . 

J. 
Vamos á abordar otra vez mas este gravtJ, deli

cado y enojosísimo asunto, y de todas veras deei
.mos á nuestros lectores que solo el tenaz propósito 
que hemos formado de no abandonar la defensa de 
los veintitres pueblo~ que miran comprometidos sus 
,intereses en tan deplorable cucstion, nos hace -ren
cer la profunct.. repugnancia que excita en nuestro 
ánimo la ingrata tarea de descnrnlver el complica
do imbroglio en ({Ue para descrédilo de la adminis
tracion española, se llalla este tr;1sccndental ne
.gocio. 

Si nos llegáramos á convencer de que e.~t{m arre
gladas al espíritu y á la letra du nuestras JeyeM, á 
lo qu.c e,xigc la mas exiricta justici.a, las c.ontradic
toria, disposiciones que en c.;tc a,muto se han dicta
do, el iurso a)\ó~alb que se ha il~dp á: loll proccdi
mienlos, los resultados imprevistos de s11s extraiJos 
·incidentes, creeríamos llegado el c¡rsq de asegurar 
;qutl nuestra arlministraciou es ·uti" cáos', en cuya os
curidad se ocultan peligros temilJlcs para lo, derc-. 
·chas mes evidentes, pm1 los intere,e,, mas legítimos. 

Per-0 es tambien ·muy triste oon➔uelo reconocer 
que e!4tD .-no es ásí; que en la ley dt>heu encontrar. 
amparo y .proteecion tisJuslils reclamacione~;-qlle 
ella atribuye á la autoridad la t1Jt!'la de lo~ intereses' 
~moues; y que sin embargo, con la mejor buena fé 
sin duda, con el mejor deseo.del aciurto eu lodos, 
Jiur'tlaJé y tleseo del auiertu que querenuJs recono
cer lo miJ.1110:on el R11aH'atr.i1nooio q\le en su cesio-, 
nario, lo mi,mo en los tribunale,11 do ju¡;ticia imperio-; 
resé inferiores que en las autoridades guhernativ~s 
altas y b;1jas , por no haber estudiado quizás deteui · 

· aameilte' el asunto. por no haber ten.ido á la vi~ta • 
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todos sus antecedentes, por no conocer la índole es
pecial de nuestros negocios de aguas, se hayan co
metido errores de dificil repara<:ion y grave 1rasccn
dencia, errore~ que afectan no ,olo á respetabili8i
mos intereses privados sino tamhim á fa pública ri
queza en 11:11 parte co1Pirlcrahle dl' l:i proYincia. 

Hoy 4 ue Ju-; regautc,; del caual itCdlJ~n 1lc re<.:ihir 
el golpe lle muerte de mano rlc la autori(fad que está 
li;unada á amp;1rar y proteger sus interc;;e,, de mano 
tic 1111 funcionario á q11íe11 hemog tributado justos 
elogios por la~ buena~ di,posiciones que ha mo,,tra
flo al encargar~e del mando de e,ta provincia • ha 
llegado h oca~ion de que Valencia renuern su, pro
testas contra los perjuicios que ,e le iutiercu, y nos
otros vamos á ser, como en otr~~ ocasione~, órgano 
iudepcndiente y enérgico dld púlilieo di~gusto. 

La ~it11acio11 que sti acaba de, crpar á los pueblos 
de la Rirnra e~ grave: la junta de la Real acequia del 
Júcar administra el canal en la ~eccion. que ha sido 
cedida á D. Jorge Diez Martinez, y eu la propia del 
señor duque de Hijar. En esta atlministracion la han 
asegurado los tribunales de ju.,ticía al inhibirse del 
conocimiento del litigio promo\ido por el Sr. Diez, 
en la parle que á dicha adminislracion hace referen
cia, á instancias de la autoridad gubrrnativ~. celosa 
entonce~ al parecer de la defcnse de los intereses de 
los pueblos. 

Pues bien: la reciente órden del gobernador quita 
á la junta los mediog de administrar el canal, prohi
biéndole que cobre lo, derechos de cequfaje, con los 
cuales satisface los gastos de la acequia, en la pri
mera parte del canal. Y con la misma pluma quizás 
con que el gobernador de la provincia, Sr. Monde
lo, firmó la órden de 2 de Febrero, en virtud de la 
cual eoutinuó la junta encargada del gobierno del 
canal, que pretendía obtener el Sr. Diez Martinez, el 
nuevo gobernador, Sr. Hurtado, á instancias de ese 
mismo seüor, anula aquella disposicion, y niega á la 
junta el derecho que entonce/i se le había recono
cido. 

¡A cuán tristes corneularios se presta esta i11sta
bilidad de las medid~s g11hernamentales!' ¿Qné idea 
formarán de la autoridad las gentes ignoranLes, y 
aun las que no lo sean, al ver quo un negocio tan 
delicado, una cuestion de derecho, se con rierle en 
una, al {>arecer. es~ecie de tege-manege, que da pre
texto á sospechar que la dcci~ion do e,1tos as1111los 
pende del criterio dt~l momento, ligeramente forma-· 
do, ó de las circuo~ta11cias del dia? E➔ta es la con
duc~a uus propia, en la autoridad, para coadyuvar 
á ese pre,tigio de todo lo que debe ser respetado, 
desprestigio que cunde, y al que poC08 Lratau. de 
oponer e-lkaz remedio. . 

Pero, dejemos. aparlc estas descon:,0ladoras re
flexiones, y expongamos toda la gravedad de la me
dida adopt~da ¡>or l'l ~eiror llurtado: las dos seccio
nes del canal tltll Júc,ir, en ,•irtud de Ordenanzas 
!fUll so han lle reformar, pero que no ,e ha11 reformudo 
todaviri, form~n una .,ola acequia, cuya admini~tr!I• 
cion es comun y compete á la junga de gobierno. 
Ambas secciones contribuyen igualmrnte á lo~ gas
los de admini,traeion. Pues bien: ahora se le dirc á. 
la junta que admini~tra lodo ul canal, ,,no cohrar;ís 
el cequiaje de los n•gante~ dt' la primera scccio11. n 
¿Conw. pues, ha de co11ti1111~r ;1dmini~trando la jun-
1..i '.' ,'.llau de p;rgar eeq11i;1j1• solo la mit:HJ de lo, l'P

gante,, n•presenlado, 1JOr el d1H111e 1le llijar? L~s 
1·an1icladt•s co11~i,kr;1hlr!~ 1¡11c h:1 tomado a prústamo 
l;i junta, t>ara fia,·er la, obra.< que i11u·r1•sa11 a la, <los 
st!cciones llel canal, ,'. n11dra11 á reca,'r ,ohre una so
la de (•lla,7 ¿(Jmí autorioad tiene el ~cí1or goberna
dor de la prorincia par.1 disponer de este n10do tan 
arbitrario de lo <¡ue afecta á l.t ,·ida y crédito de la 
com1111idad de n•ganles·: 

Eu ningun 11aís t•n que la admi11istracion púlilica 
tuviera el cono,:imi,~nlo de ;us derechos y sus debe-
res, suct'deria lo q1w en Valencia está ,mcediendo en 
la c11e,1tion d1• la ;ic<'quia dt• Alcir:1: aunque les cau
se enojo lijarse en a,unto tm desagrMfable, nosotros 
concluimo~ roganrlo á 1111r~,ro~ let'tores que pre~ten 
toda su atrncion á los ,Hlículos que vamos :í dedicar 
á una euestiou, que hoy nos hemos límitado á plan
tear. 

11. 

¡_S11rrmos hoy denunciados7 ; Quién sahc ! Q11izás á 
este scgnrido artícíifo quepa la misma suerte que ;¡l 
primero: pero n1wstra rnz no ha de ser meno; va
liente pói'que disg11stc· eh ciertas regiones, ni el le
mor de un proceso ha de detenernos, cuando tene
mo~ fa conciencia de la rectitwl <le nuestras míra:ly 
de la justicia de nuestra éadsa. Los intereses valen
cianos exigen que continu,•mos estos artículos, y los 
continuaremos pc~e a quifn pese, y suc_eda Jo quo 
suceda. 

· llá.cc tres mrses, al auuhciar la sentencia de la au
diencia, del 10 del último Junio, én el litigio enire 
los rcgánles y d Sr. Diez Mártincz, dábamos á aque
llo.~ el patul1ien, y no, fclicitahamos á nosolros mis
mo,, porque el fallo de los tribunales venia á confir~ 
mar la· buena doctrina juri'dico-administratira en 
que se ha a poyado célllstantcml'nte la Opmiun al 
defender los respdahifüimos inlereses de· los pue
blos. Entonce~ saludamos cou aplauso la sentencia 
que venia it disipar la confosíon en que estaba el 
complicado asunto de la acequia del Júcar, á l1acer 
entrar en las vías normales aquel desbaraji1ste. 

1'orc1ue tollos los funesto, errores que se han co
metido e11 c,tc trascendrntal asunto provienen (le 
o babrrsc deslindado claramente desde 1111 prluci

. pio su doble naturaleza, de haberse coufundido los 
<lércéhos privado~ por lo~ interese~ püblicos, de ha
berse inmiscuido fas fau~lladcs de los lrifmnales civi
les y l;1s de Ú a111oridad gubernativa. Por eso cuan 
tlo, eli virtud de dicho fallo, se separaron los campos 
y Ja Audiencia se inhibió del conocimiento de lo que 
solo puede ser objeto tic las lcyt•s administrativa,, 
dijimos « qnc di·stfc aquel momento quedaban asc
gurndos los ii¡tcrc,es •Jo • .los rcg,mtes rús¡wcto á la 
adminislracion de Lts aguas. D RcsMia solo una cnes
tion privada , una cuc,tion de derecho ci,·il: la de 
saher si la acequia de Alci¡-a era propiedad del Real 
l'atrimonio ó de los regantes, cuestion _cuyo resul
tado no nos inspír~ cuidado ninguno il los 1¡11e co
nocemos el inth!hilahle 'dére~ho <le los pueblos. 

Pero nos !'qu,rnc;,mos del modo lilas triste y las
timoso. La Amlienci:r füihia declarado ·que sobre la 
administracio11 de la ace(¡uia no Sl' podia litigar, que 
era un servicio público en el que na"d:i tenian que 
ver los tribunales ordinarios. Queclaba, puc~ , la 
autoridail guhernatira libre lle todo estorbo para 
velar sobre los intereses comunes, p:1ra dl'fen,lrr y 
fomentar ta riqueza de· fo~ pU('11los; quedaba st•gur;t 
la administrrcion · clt·l c:rn'al, reéonocitla ~of~¡11c11tc 
como 1111 ser(icío pú'lilíco. en manos de la junta de 
gobierno, que reprl'S('nfa ;11 1ioder púhlico y que vi
ve en virtud de ordenanz;1s ;iprohadas de Real óreen. 

l\las, como Espait~ es el país lle las anomalia~. lo 
que debió ser una g'arantía para los regantes, ha sido 

' ... , .. ) 

su perdicion; el poder encargado de velar por los ín
tPr1 ·~es públicos ha abandonado su defensa; la auto
ri,lad ha abdicado ante las pretensiones de un parti
c11l.1r y despuet de habe~ re,¡aerido de inrompt'IPncia á 
los 1'i-ib1malcs de j1.uticia el gobernador de 1(1 ¡irovin
cia. para q11e respelaien la adminrstracion clt la acequia 
del Júcal', anula, destruye, declara caducada esa ad1ni-
11istracion en cumplimiento, st>gun chce. de los /111/os de 
esos mismos Trib11nQ/,·s de justicia. 

¿Potlra nadie r,1l!'rar t:t11 anúmalo re~11lt:ido'.' ;,Po
dia cree1·se nunca qu!' la a11toridad 11uc <'5t:Í al fninte 
de una provincia para garantizar la seguridad de los 
intereses púhlicos, d1isconocie~e hasta tal punto la 
índole de la mision que Je esf/1 ('Ollfia1h, y obrase de 
1111 modo t,111 lip;,•ro y lan contradietorio? ¡ y se ha 
t!Xtrail;u.Jo qu(' dijeramo~ ser esta la conducta menos 
propiJ para rfar ii la autoridad el pr~stigio de que 
Lilnto necesita ... ! 

llrspetames las intenciones del Sr. Hurtado; no 
trnernos motivos mas qu~ para crcerli,s excelentes: 
pero lo c¡ue sí que nos atrevemos á decir, es que si 
recien lleg;1do á Valencia, ha tomado medida tan 
grave y delicada, corno la que nos ocupa, en un 
asunto rom¡,licado y dificil, del que no es facíl for
mar de pronto exacto concepto, sin oír el parecer de 
las personas llamatla8 natiiralmente á ilu$lrarle, ba 
obrado, cu nuestro concepto, con escasísimo acier
to, y no del moilo mas propio para atraerse las sim
patías de sus administrados. 

Porqu(J no solo tenemos motivo de quejarnos del 
Sr. Rurtailo porque abandona la tutela que le da su 
cargo, respecto á eso.; veintitres pueblos cuyos inte
reses se enc1rnntr,rn comprometidos por la disposi
cion publicada en el Boletín del domingo; no, además 
de esta re~ponsabilidad moral de arbitraria aprecia
cion, el seitor gobera.1dor de la provincia arrostra 
otra, que nos permite concretar ma, detalladamente 
nuestros cargos: ba mandado lo que no es de su 
compelencia mandar; ha creido encontrar en las 
Reales órdenes de 16 de Noviembre y 26 de Julio fa
cultades qlle e3as Reales órdl)nes no le confieren, y 
como resultado de todo ello ha dictado una disposi
cion injusta y contraria á los principios del derecho 
ciYil y administrativo, y á lo, fallos de los tribuna
les y órdenes del Gobierno, dictados hasta el presen
te en esta desgraciada cucstion. 

E,ito es lo que demo.;traremos en los inmediaios 
artículos. 

Importante. Escrito el anterior attículo, y 
recibido el correo de Madrid, adquirimos nuevos 
d:1tos para creer completamente jilsu la cenfüra que 
estamos haciendo de los actos del señor gobernador 
de la provincia. Sabemos que ni por el ministerio de 
Fomento, ni por la direccion del ramo se ha tomado 
resolucíon alguna en el sentido de la dict·1da por el 
Sr. Hl1rtado, y que por lo tanto este señor ha obra
do por si en este asunto, y que es suya toda la res--
11onsabilirlad de una medi!la que no puede ser apro
b;td~ por el Gobierno. 
· Sirva tambien eita dcclar;icion de respuesta· á la 

(111rja del l'alencimw, que comienza ayer el artículo· 
dedicado á defond~r á los regantes, clicíendo que 
t~sto,; "han recibiuo el golpe de moertesíem.lo Minis
tro el di~tinguido ,·alenciano D; Luis Ma)'ans." El 
Sr. :\l~yans t.lcfendení ~iemprc y en todi1s las posi
ciones en que ~e encuentre, log le~ílimos intereRcs 
de sus paisanos, y tan inju:<ta~ son las dudas de que 
p.,rl'CC animado el Vale11cia11t1, como las acu~acione,r 
1¡uc 1.'11 S<'lllido contrario le han dirigido dos peri1í
dicos de la corte. El Sr. Afayans, cuya probidad po
lílica rnconocen su~ mismas adver~arios, no ha po · 
ditlo obrar siendo Ministro, como prirticuiar interesa
do en la cue$tion de la acequia del Jút.1r; el Sr. lla
pn~-sépalo el b'spiritu p10/ico--no Liene uinguo 
interés personal en el riego del Jucar: para defender 
los derechos de los pueblos no tiene otro i-ntert'ls 
que el que debe tener en ello·, como diputado va
lenciano y como t\linistro español; el mismo interés 
que de un modo m:.s ·direoto y conereLo debe tener, 
en pro (le los ~egantes, el scnor gobernador de la 
provincia. 

CORHEO EXTHANJERO .. 
FRANCH.-Los buques de guerra encargados de 

embarear de vul'ltá á Francia las tropas que compo.;. 
lien el ejército éxpedicionario de Méjioo, h;,ri salido 
ya todos de los puertos franceses. Son nueve dichoi 
hoques y dcLl•n hallarse en Veracrez el 20 de Octu
bre. El einlJarque comenzará inmediatamente. segun 
anuncia la Frarice. · 

-El mariscal Mac-1\lahon, duque de Magenta, 
nombtado gobrrnador general de la Argelii, ~e em
barcará en l:i fragilta de vapor Tfteinis, cuya partida 
se ha sc11alado para el 20 del actual. 

-Se dice en Parls que él príncipe imperial irá á 
toricut, acompai1ado de su precepter M. Molinier, 
pára ver 'helar al ago:t im bt1que con coraia que lle
va ~u 111Jtnlfre. · · • : •-: 

BELGICA.-EI Sen,1do belga aprobó en la sesion 
del dia !t por veiu ti dos votos un crédito de· veintidos 
millones para lo~ trab:ijos de defensa de la ciudad de 
Amberes. 

IHNA'.\1AUCA.- t.:11 periódico dinamarqués dice 
que no (jebe hacerse recíbimicntoalguuo al príncipe · 
de Gales, porque es reprcsenLante de la nacion iu
glesa, que h¡i permitido triunfo la fuerza sobre.el de
recho. 

1:-iGUTERUA.-En Lóndres !O teme un. cri,is 
comercial si llegan á realizarse los rumores que.cir
culan solJre la pacilicacion de los Eiitados Unidos, á 
cousecuc11cia de las grandes cantid~des que.h~tlcom
prat.lo úlliman1ent11 lo-i coU)crciantes a subido pr_ecio. 

-La Uuce/11 de Londres ba p.ub)icado una uotifica- . 
cion en que se prohibe a los norte'.".imeric,1110-; que 
lleven sus buques de gucrr;¡ á.. los puerLos_ i11gleses, 
bien s1ia para desarmarlos, bien para venderlos. 

El r;lubo hace sohre esta rucdid.i las siguientes con
siclcrat:iones: 

,,Es indudable q1ie si pcrmiLiéramos á los.bnques 
de guerra confederados entrar en los puertps ingle 
ses, segun conviniera á sus c<Ímand!intcs, h'o obÍier
nriamos esa cxtricta neutralidad 1111e es de desear. 

donde al primer apercibimiento se podría enconlrar 
materia para una accion ee su ravor. El Gobierno, 
pues, ha hc<.:bo bien en adoptar un sistema que evi
tará clicazmente toda suerte de conflictos.n 

-Se ha esparcido en Lóndre~ el rumor de que 
Semme~. el famoso capilan del Alabama, acababa de 
arrib.1r á un puerto inglés con nuevo buque desti
nado á continuar l:t séric de victoria~ interrumpida 
por el triunfo del Kerserrge. E3le rumor tiene su orí
gm en h nota siguiente, enviada de Bremer-llaven 
al Lloyd: 

"El sábado último llegó á Niendiep un gran stea
mer con pahellon franct'ls, pidiendo un piloto. Un bo- · 
te condujo á bordo inmediatamente el piloto' que 
pedí'a. Entonces el buque en~rboló los colores prú
sianos y salió del puerto; despues á la vista de Bre-
mer-lfaven cambió su pabellon por el de los confe
deradns norte;..arnericarios. El pitio to que le hízo en
trar en Bremer-Haveo, cree que no ha abandonado 
aquel fondeadero. 

Se a,¡egura que el comandante de -este sleatner 
de~conoeido, no es otro que el famoso capiUn- Sem-' 
mes (el mismo que mont~ba el Alabama>, y q11etíe-,. 
ne ít bordo 500-hombres. Sus baterías euentan 60 
bocas de fuego. Dicese tamhieo que et\e ·barco hl· 
sido construido en Burde08, en cuyos a~tilleros hay 
á la sazon tres buques semejutes. , . 

El agente del Lloyd•, A,sociqJion añade quelu ao~ 
ticias que trasmite Je hao sido facilitadas voluntaria
mente por el piloto que condujo á Bremer'"Bn:en 
el buque desconocido. 

ALEllANIA,-Las correspondencias de. Viena dan 
por seguro que la prolongacíon del armisticio 110 
encentrará dificultad alguna, puest.o que han vuelto'. 
á empezar los trabajos de la conferencia Ain provo
car níngttn incidente enojoso ni la menor diviaiion 
entre los plenipotenciarios dinamarqll6ses y austro
prusianos. 

Los círculos diplomáticos austriacos, que &e po
nen e~ conmocion con cualquier cosa , se óeupan 
mueho en este momehto· con él 'viájé 'dér'A"éneral 
Roon á Francia y su estancia 'enél campárÍlént1hJI, 
Chalons. Con éste motivó se Jíadm 'diféréiltes ver: 
sioñes, seglln las cúales él ministro dHl Guerrá lle 
Prusia· ha trátadó éon elempérador Naporeon de' liM 
a.suntos i.le Dinámarca, y partióularmiiñte de la'cires
tion de slicesion y de.' la i:atididatüra del ítuqué·de 
Oldembu'r'go. · · · • · . ' · · · 

l.os detalles eircunstancla!los qíu, se· refieren bas.., 
tarian para hacer- poo9r oo duda ·Ja exaet.itud de. las 
versio11es .acogid111, en' 'íiena ,,si 110 se supiera de 
una -manera, positi.-a q11e 11 ~ene~I Aooq no ha sido 
enca~o· de t1i11guna miaion polí&iea, y por \anto 
no ha podido ni aun incidentalmente abordar:tJl 
Ch;ilAns Vi~_sunacuestío,11 de ~sa nat!}~aleza., 

Dfoeu \!~ Bérlin q\Je el asunto de RenJsbürgó de
be 'ser arreg1ado pór-Úna comistón milif~r'. :m Irán: 
nov~r,ha suplicado ~ Ja c9r1e· ·de -VienaJ¡uA ewp1éé 
sus huerios ofiéiós vará !acijitar 'una tran'iiaccfoíL La 

, ~P•~~~ .11~a(l~p~á<l.o la n¡ed~aci?~del~ustria ria p¡ó~ 
. P,~~•c101~ he~[•a por .el ~!bniete. de_ V1_ena _de,soa1_t!te~, 

la cuctl.1on a una com1s1on compuestl d¡,. óllé1afe~ 
pr~sjan~. a~str~i!CO~ y r~d-~rales·:r dfádo~tafiilí 
acuerdo'sobre la~ bases que 'seilále asta'd:uñ1sillb.· 

La Gaceta nacional declara· itue las eonferencm 
austro-prusi;mas reliltivas á liJ cuestion aduanera se 
hacen cada Jia" 1rias enigmáticas, Parecé que nada 
hay decidido tttdavia ni sobre el lugar donde se reu
nirán las couferenqias,. ni ,ílOQrelos Estados que to
marán parte en ellas, porque está pendiente la cues
tion de si se ha de llamar ó no un plenipotenciario 
sajon. 

.. Es proba~le. que las negociaciones. ~o. co~iencen 
~nles de. la vuelta de .M. .Qhmark, que estará en 
Be,lin pa,i:á mediadoí! dei'mes actual. . · ' ' ;' 

-:-La.cprltl,de Berlin.está dispuesta á,sost,cti~r"fn~ 
te l;i Dicta gt)nµ.ánica que la línea del )lincio por 
parte de A1.1~tria es necesaria Pil!~ la CQmpleta segu7 
ridatl y para la independencia de Alemania.. · . ·. 

-Elbaron de Varnbuler, que se halla 'aJ frente 
del partid<? prusiano en Wurte.m~erg, pas·¿ por 
Stut~gard y fué á_ visitar al &linistro. . .. · 

-:Se asegura que el.Wurtemperg ná p~nerse al 
frente de los Estados medianos y pequeños de ia 
Confederaeioa germánica. ' 

-Escriben df.l .llri,~de qu!,l eJ,pror,eetad0, ,.atrimo
nio entre la princesa Sofia, hija menor del rey de 
Sajonia, y su primo hermano, el principe Cárlos, 
duque de Baviera, tendrá efecto á úttimos:del Cl'ór~ 
riente,año. . .. ·.:,,·, 

-La Pn,wa ·d, fünadice que despues .del ajuet• 
de la paz, quedado. 30;000 austriac11s é igual Juíme• 
ro de prusianos en los Ducados. 

-El Corrs,p0114,al de Nur,mberg, único periódico 
liberal (lile basLa ahora defendió al partido cte· la 
grande Alemania, .se dispone á hacer una C()D.-Versio'1 
en el asunto de Zollverein. , . . . 

-rarece que el rey,.de Prusia, antes de VOlVef,~ 
Berlín, hará una visita á la emperat.riz iu¡@ia en 
~w~lbac.b. . , · . . ... :,- . . · .. , . , 
. _:.ia lndepen~ncia dice que .. el Goµjeinci ~W!U:ia,
co se niega á couoed.er álrane~j) .11 de, ~4pol~ 
un asilo en el Tirol merid.JOual. . . . . . . . .· · 

AI\Gl<:UA.-La~ noticfa,que .¡.:'f.r~~eii ll~gan ele 
Argelia esLán conformes en presen&ar la insurfeccicin 
ocurrida últimamente en esta colonia· ~omo w~~ho 
mas grave que todas las anteriores. El excesivo ·.c~
lor lj ue hace CD aquel pais impide operar ª· las ,'ro
pa~. y ha sido tambien causa tle que el general lfac
!\lalton no haya adelautado el dia de su marcha.para 
ponerse al frente del golJierno. Hasta fin.es ¡fe Se
tiembre no empezará probablem_11nte fa campaña'._ 

Sin embargo, los árabes del Sur de la Argelia' s4-
gucn muy agitados y)'a insurrcccion continua. 

Los colonos están sumidos en la mayor dese~pe
racion, pues las propiedades han per4ido si¡ valor á 
causa de la insurreccion . 

Un despacho telegrállco recibido ho>; anuncia qu·e 
en 'J'únez 1111 cuerpo de zuavos del.país hatiia inva
dido el consulado do España y empezado a saquear
le. El bey hábia expulsado de la capital díeha tropa. 
Aitade que el representante espal\ol ba.hiá exigido 
la debida reparacion, la cual se esperaba seria satis-
fecha. ·· ''.• · · · 

El príncipe Mural llegó á Argel á botd'o del Úlci-
Con S('D\Cjante permiso, nuestros puertos podrian 

co11,·ertirse en fücil refugio para todo buque de guer. 
ra, que dcspues de haber llenado su servicio, ó no 
pudit•1ulo ya cumplir su cometido, no fhera útil;it sus 
armadores síno poi' el dilH'ro q1rn valiera en PI mer
cado. Las parte~ interesadas deben tem•r bien enten
dido que es imposible al Gohi(•tno inglés hacerse 
cómplice de semejante opcracion. 

que en la noche de¡3 al,:{ del ac~ual. · · ' ' 1 

Ml-:JICO.-Las notici';is d.e .Méjico qú,e 'ha ri!cihid'o la 
France por la vía de la Rab~na dicetj'qúe ·se ~stába'n 
haciendo los últimos preparativos 'p~t . .i 'ta ei',fedi?i~n 
contra !ltonterrey, donde se encontrabá' Jda~et". tás 
coluniáa!I éipédicionarias debie'ron pónérs~ en cámi
no el 26 de Agosto, y partir de tres. puiltós aireré11-

. .tes pata con~ergir ~obro,~ontercy_. Creíase _que. ej~~ 
Pero loilas la, dudas c¡uc huhil'ra sobre el parti

cular de~a¡meceu ~nte la nutilicacion que icaba .de 
hacerse. Mas vale para torios que se·prohiha'n las 
ope1·aciones de este género, que 110 el verá tMqtte 
las acometen, sin las necesarias preca11ciones, ape-, 
lar en vano al ministerio de Negocios extranjeros, 

cUtándo estll plan; foar_ez no pocft1a escapar. · · 
. -:-Not~i~s''dc''los Estados Unidos áségur:ln qtte 
· gr:in ntlíiif'to 'de mlncrós de Caiifotnia, aproveéhari
d1ilú:_i'l'éliiístat1cia de la anarquía que rl'ina en las 

· provincias· mejicanas no sómetidaR al imperio, ba11 
· entrado en el Estado de Sonora. y repartiendo armaa 



á los numerosos indios m:i !gachos que viven en aquel 
pais, imperan en él como conquist~do!es y due~os, 
explotando por su cuenta fas grandes riquezas mine
rales de dicho Estado. Si esto e, cierto, las tropas 
franco-imperiales tendrán que sostener una ruda 
campaña para expul~ar ó reducir á la obediencia á 
gentes que no reconocen otra autoridad que la de 
su carabina y su rewolver. 

PARTES TELEGRAFlf.OS DE LA NACION. 

PA.RI8 te {por la tarde, ret'lbldo el 
ta por la ~•iia11a).-A. la ■nllda del 
•-p•r •l'l•l!"llla• del puerto de Vera• 
•••11y Hesó la not.lela de fJ ue un de• 
ere&a l111perlal habla •~"·an&ado el 
•laque• de ••• puerco■ meJleano•• 

El emperador 1'1aslntlll11110 bMbl• 
..Udo de la eapUal eo■1 el objeto de 
Ir • vl•ICar la■ prednel•• del hn• 

pe••·· 
Ea ve .. aera• el vó•H• hahla •••• 

mlaaldo de ln&en•ldad, 'Y la ••lud pú
ltllea 11e mejoraba de tila eaa dla. 

LJVEBP80L ••• -La■ eorreapon• 
denela■ tle twew-Torll dlllen •º• en 
e••• éladad elreal•h• IA notlela de 

•••••· Hes••· á ll"ew .. o.aean■ .,. ell• 
pre■ldente .Juare■. 

:y1mwi te.-Tnln&a mll ptta■la .... 
....... ee•án en lo■ dueadoll del 
•w1t11e1•.,. :dé hlale■•I• de•pue• del 
la ·•••1-■I•• de la .-• T 11-•• •ae - •• ,..1aee •• ............. ., .......... . 

IAtl aullJ.PláeH &endrtín •••Mea •• 
••• -••••• dueado• un pe•ueili• 
eaejitpo lle •JéreHo. 
¡ '.l.lUS I& á la# c,uairo de la 'ma6a

JMIJ i-eellaldo po• 1111 poc,lae, ■iempre 
p~ ,a •·•ª e••••• de laa linea.-EI «llo
Qllol',;> en •u núm,ere de h~7, dlee flUe 
J• e■,.p~r•---••.Eusenla ha reelbldo •• a,~.-•••~•• Ja• 't'l■Ua■ ~•• rey. de 
.......... , ... e. l• ~·•• de ·•••• .. •• del 
daflÚe de Aáíaiaau, del príaelpe 7 I• 
~~••~•.e•e•ae. , t.e••••• ••-a . ..,¡,-ape •••• .._ ...... nea•••.,. .. 1aa11-ped••••• 
lae1n11-,... ... Halla. IS••• net1ll•..,. ...... el·p~•···· ... ···--..... ...... , .. 
... ~fü• •· -- #e eoná..-• qae ._;_1•té«i11•_.• laaa,_lll_.O la •N•-

~ · , ....... ~~-·-· ·.· .·. .·· ... · '~~·---~·· .. ·• ... -........... .. ..... ~.~~ .~~·-.. -. ., ....... . ':.1 .. ,l'.e~~ 4'• ._,,, •~ .•~lel .. ... 
hNi■,114tt ••fu■a■, J. r,elna una. sr•• 
l~ ........... enla•ludaíl. . 
• ·•• '.._ ~•••, el •re IJUeda • t.tl •••· 

. • ·,,. ,1:, " ' ' ' ' , 

SECCION OFICIAL. 
IÍJNISTEftlO OFICIAL. 

IIAL J>ICIITO, 

l'or~nseenencja de lo prevenido en los articulos 
2.• j , : de la tefdé 16 de .fonio último, y en vis\a 
de lo qu~ me ha propuesto.el Ministro ~e Baci~nda, 

'len~ó eri ,ma'ildarqne pua lll acuflac1on de l:!Smo
nllitas dé' dró y plata . sigan empleándose los . cuños 
qué en t'a ~~~iiil!i~d 'éstán · en uso, variau~o la ex
¡,resi,o,n ,té!:t\llot fle, las mo~~das se~un .ex,1ge l~ no
ibeilcl'atnra' esiaf,Jecufa por .Iá ley mencionada. 
" '.ltacfü éh Sl!i lld&lonsó á cinco de Setiembre de mil 
ocho.ciento sesentá 'y euátro. -Estárúbricadó de la 
ileathla~b.~tí Mhíi~i-o dillácjenda, Pedro Sala
i~rtia:u• ,,, ,; ' 

· · ¡, :M!NIS'FBll6DE LA. OOBElNACIOM. 
' . ' --· 

;~,laaifi;; ~-J~,,;~ .• 1Di~ f dela Cons-
titucion de Ja Monarqma española Reina de .Iu.&• 
)Ñilfil Lli'°®Clflll qnp WfNBeótes vieren y enten
d~ f•d1 -qiw tu t:«Jrtes: lian cMcretado r · 11os 
sancionado Jo siguiell!&&ln , , , ', ·' . '• ·· 
,,·,AfUWlo· J;fc: Nl)·pe«ted' .s~ Dtpttlaffo8: 
;.; 1P •·IJM.<4100 ktisea11·ya pw: otros distrito& y los 
(Jfflía,a'fí'jütildt,~cárgu·oo $e1r.ulot: .. ' •. ; 

Se exceptuan igualmente: 
1.º Los Presidentes, Fiscales y Magistrados de los 

Tribunales Supremos, de los especiales, y de la Au
diencia de Madrid. 

Los oficiales generales del ejército y armada c¡ue 
se hallen de cuartel ó estén exentos del servicio, y 
los coroneles y capitanes de na vio que, llevando un 
año de ercctividad, no tengan mando ni empleo ac
tivo. 

3. º Los Conserjes de lnstruccion pública, el Rec
tor y los Catedráticos de término de la Universidad 
Central y los Catedráticoi 11om!Jrados con arreglo a 
los artículos 238 y 239 de la ley vigente de lnstruc
cion pública. 

i. • KI Vicepresidente de la Junta de Estadís
tica. 

El Presidente de la de Clases pasivas y el Acesor 
general del Ministerio de Hacienda. 

5. • Los Inspectores generales y Subinspectores 
de los Cuerpos de Caminos, Minas, Montes Y Telé
grafos que por razon de su empico tengan residen
cia fija en Madrid, y los Ingenieros Jefes _de pri~era 
clase de los mencionados Cuerpos de Cammos, Mmas 
y Montes que, teniendo igualmente su residencia en 
la corte por razon de su empleo como Ingeni~ros, se 
hallen dosempcilándolo con un año de antclacwn. 

Art. 3. • Los que ejerzan empleo incompatible 
con el cargo de Dip11tado, si son elegidos, presenta
rán el acla de su elecciun al Congreso dentro de 15 
Jias á contar desde aquel en que se hubiere consti
tuid~; si no lo hicieren se tendrá por renunciad_o el 
cargo de Diputado y se procederá á nueva elecc1on. 
Este plazo será de un mes para los Diputados elec
tos por las Islas Canarias. 

Aprobada el acta por el Congreso, ti empleado 
deberá optar dentro de un mes 'entre el empleo, Y el 
eargo de Diputado. El juramento del cargo eqmvale 
á la renuncia del empleo. 

Los funciona,ios pertenecientes á las carreras ci
viles cuyos cargos no sean compatibles con la l>ipu
tacion, si optaren por esta , gozarán únicamente del 
sueldo pasivo de cesantía ó jubilacion que les cor
responda por sus años de servicios. Los militares 
que se encuei:iren en este caso disfrutarán del suel
do de retiro, y asl est<JS como los Catedráticos nu
merarios y los e~pleados de carreras facultativas, 
cuyog ascensos solo pueden obtenerse por rigurosa 
antigií.lldad al ser declarados en situacion pasiva, 
no serán dadoa de baja en sus respectivas escalas. 

i. • Los Diputados no podrán obtener del Gobier
; no ni de la Casa Real, empleo, ascenso que no sea 
: de escala en las carreras en que se asciende solo por 
· rigurosa antigüedad, gracia, comision con sueldo, 
• bono.res, 11i condecoraciones basta Qespues de ha
herae dituello la$ CórLes, .aun cuando hubiesen re-
11uociado antes la Diputacion. 

Podrán no obstante , aceptar, quedando sujetos á 
reeleceion, los empleos que se declaran compaLibles 

' ea los números l.°, t.", 3.°, l.°, 5.° y 6." del pirra fo 
primero del ar&. 2. • 

El Gobierno, en casos de guerra ó de turbacion 
del ó,den públioo, podrá emplear y premiar por he
ohos de armas distinguidos á los Diputados militares, 
sin que queden sujetos á reeleccion . 

Arnculo 5.' Quedan vigentes todas las prescrip
ciones de la ley electoral y la de casos de reeleccion 
en todo lo que no se opongan á la presente. 

Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, justicias, jefes, 

gobernadores y demás autoridades, así cívila oomo 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digai
dad, que guarden y hagan guard,1r, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes. 

· Dado en Palacio i veintidos de Junio de mil ocho
cientos sesenta y cu:tlro.-Yo la Reioa.-EI minis• 
tro de la Ooberoacion, Antonio Cánovas del Cas. 
títlo. 

GACETILLAS. 
' '.4.iropeUo.-s'uplicamos a 1~ Corrup~rukncía, 
puestO:que es el periódico que Lebe en lbejores 
WJll1ttl&. se sin:a relatarnos lo ocurrido anteayer cn
b'e el Sr. Vialjltti, la empr~a de los Camp()S Elíseos, 
y el gQber1mloi: civil dela provi11cia, para quepo
t:a1Bos jµ~a_,de la euc\itud de lo que se nos dice 
sol>rJl. ej. ati:op1,i,llo ea líl persona del, djati11guido ar-
tista·. . . 

Por nqlll].f~ p¡rLe vamos.~ referir e}. i;q$0 como H 
lo hemos oido contar á personas que se. dice deben 
est.lr ~ ent¡¡r¡¡d;ts. . 

,"3 contral.é\~el ~- Vialeui concluyQ el goq¡ingo, 
Midiéndose ~e.a,lisf.f ~e1,público; pero hé aqui 
que la empresa, ya por sí, ó pQrque cediQl!e .8alan, 
Jemente á illguna indicacion, suplicó a aqueJ voJviese 
á pr*ptante el fones en el Guüiermo, 
. El art¡&til ¡:ontestó á la empresa, que no Jo barii 
por dos razones; la primera, por habe.r terminadó 
su contrata, y la segunda, porque la ópera en cues
tion tÍo era de su. repertorio. 

t." .. ·. Los funcionarios de ptóv"incla ó:de otraifde• 
üuh'tíátro~S''~ttieuttte~. aünqüe sus· ilombramien
to~ p~n'de'éfoocion popular, que ejer~:m au'ti:i!. 
ridad, mand.1 político ó mili.tar, ó jurisdfocion · de 
cb¡¡tquleí-'~1 íilá~e 'én los di~trilos sometidos tfu Lodo ó 
én'~át(e á ~u autbtidád, ína.ndo ójurisdiceitin. · 

Si estos runci!¡narms deja'sen de sJrlo l)0r renun
~la; destitucrop 'ii ótr:tslbá~sas, no p_odrfü ser 6Íé~i- , aos Diplliádos· c!Hps ~~bé1ooados distritos hasta un 
ít~o• tt~sP.~~~ ele. tí~~ef: ?"s~1fo' e.~ 'su_~ lº?cio~ es. 

·3;-' fol fogén,eto¡ de ca~unos, m11t.1s .° montes 

Desde este moq1enw parece que touió cartas en el 
asuntó el 'gobernador de Madrid, y ei seilór Vi~lcíii 
fué acompañado al teatro por cuatro guardias; pero 
nópudo obltgársele á cahi:it. . . . .. ' · ··' 
' ·,or último; ~I seiíqr Vlaletti ha re"lamado al eón• 

suladd frdncés, li éuyo pabellon pertentce,' contra 
un atropello, que solo tendría. explicación en el reí- . 

.~}aij>~~t!é~~~.~·m~~il,i>s.•;,d'oá:de é}erfeD S,IÍS fun-
e,uKb~; , ·· · · · ' •.• . 
f 'í!•i;,:r.11~'.ttibtratistas y. sus fladorés de .obra11 ó 
.¡¡~~lo,{ R~htico~Jne. ~e: Il!S,ueri. CO!) '~r~<Jo~. del ls"- ' 
~d~;'.Rt~Vi.~cí•~Je,tg ínHnl~!~ales. en fo~ d1stnt.o~ don-• 
dé sé éjecutim las obras ó se presten los servicios. . 

$."' to't'feéaJdado~é's''de contribuciones en ]os' 
,l~1~iitd?,~,~)o ~e~~ {sus,fi~QO~es. · · 
·· ff:t Los éompr'end1élos eg el art. 11 de la ley elee:-. 
,~al, . . . .. •. , . . .··. . . 

<. ~~i.)/, éJJ~a'.rlJo de I)jputados es i11co{Dpat'ible 
1wl~pdp'.fmplebpúhl}co, ó,;d~,h•, Ca~a J.le~I. 
.,.S~;e~t1~4~,pot emp!~o~ 1.ubí1cos,par~ los efectos 
-~~ es_ta !º~! los qu~: .se c~~ff~fe!l po~ noin4rain1~nlo 
a,e¡ 9Qh1.e.rnq,, ªupgpe su retpbucipll no se.• ~ODSJgne 
on los prcsupuestós del Estado. 

Sp efceptuap: .·. . . · · 
t.• 1.os éonsej~ros 9e E~tado. '' . 

.,~/ Los embajauores Y. Mini~tros l>Ie.ai,PA.(eJcia-
.r1~ en tas cortes de Europa. . ·. , 

3.' L,os directores generales de las armas' é insti-
tutos del ejército. . 

i.' Las autoriuades superiores militares y ¡¡olí ti• 
eas de Madrid. 

5.° .Los s~bsecretarios, directores generales y 
Jefes de ~ecc1on de los Ministerios, cuyos ~ueldos 
91f~ ~~ n,mgun Qaso podrán bajar de 10.000 rs., de• 
,~w•n~cion y cate&or~a ~ayan renido figurando en 
,Pt.P~~uppes,~11~ 4~1 Ei;tado tr.es aüos consecutivos. 

, ,.;; lf.1 · : W~, 61llPÁ~~doS;de la_. Casa Real que disfruten 
. ,.~J1~••P.#1;Sp,ql4o,,\millll~e~¡to Y. ~onsider~cíon de 
Jo, jefe1 superiorés de Admm1str,u:1011. 

nado de Feli¡1e 11. · 
'Ahorll, d?gános la lJM'l"é$f!Ohtlencia si hetrlos come

tido alguna mexactitud al referir et hecho; porque 
deséalrio's saber si es tan gi'ltve como se supone. 

•üé11tt1.-Ha ~ido admitida por el comisionado 
dilt Gol'Jíerrio en Paris iuia tercera pal1e del material 
de hierro para el puente de la elí!le de Segovi:r. 

Este pueinttl no servirá•mas sino p&ra poner llD fá. 
eil comunieacion el Palacio con Sd Francisco el 
Grande; por lo demás , todos los vecinos de la calle 
de SegóYia y limítrofes i!uírirán las mistnas incomo-
didades que sufren actualmente. · 

Mire Vd., delinal elrnenos. 

11• ~e,., • ..-ollelo.-EI) 11uestro ¡preci¡¡ble 
colegl! valenciano. los Dos RliM• , , leemo!l .lo si-
8~~~ = . ,' . 

uLu1oo~e .d~I ~O de A8osto fué acome,i~ en las 
calle!! de Orilluela el hermano de un ¡¡migo nue,trn, 
recibieDdo trece ó car.orce puñaJ~das,, flQtre ellu tres 
de ~uchísima gravedad. fü agrnsor, indiviquo de la 
sPCi!!dad de San ViceQte,de Paul, y que babia co
mulgadn aquella mism<t mañan.-, esta presQ. En la 
cárcel pasa las noches Qra11do Y pidiendo á Oioff ~al
ve la vid;t del lwrmano de 1¡uestro amigo, sj1' duda 
para que , salvándola , la pena. que los tripunales le 
impongan no sea tan terrible, .lnteresadys como d!l
ben estarlo todos los hombres honrados en que ,;e; 
baga ju:iticia, estaremos á la mira ue esta c¡¡usa, so
bro . la que llamamos la atencian d~ lit Excma. A.u
diericia. · · · 

Te11eduría de .... ., •. -con satisfaccion 
hemos visto impresa Ja obra que va á pub!icarse, 
compuesta por D. Vicente Villaoz, sob~e partida d~
hle, limitada al estuJio de un mes Y mitad de escr,
\ura que la antigua, con otras ventaja;; c_omproba
das en la práctica y conversion de ambos sistemas. 

Tan importante mejora en este ramo del saber, la 
consideramos de gran utilidad, evitándose: como 
con ella 11e evitan, los largo~ y penosos est11d~os q~e 
por los si~temas hasta el dia couocidos ~e hacian, sm 
resultado para mucho~. y reducidos hoy, por la s~n
cillez del que nos ocupa, al alcance de todas las rn
teligencias. 

Recomendamos la lectura de esta obra á nuestros 
suscritore8, porque en ella verán confirma.das las 
expresadas ventajas, y otras rle 110 menor 1mpor
\a11cia. 

¡Va,-a una n1oza!-Aycr tarde á las cinco 
menos cuarto fué asesinado en la esquina de la calle 
del Mesou de Pareces y plazuela del l1rogreso un 
soldado del depósito de Ultramar, llamado Juan Vaz• 
quez Lux:\n, de :!8 años de edad, por una mujer 11~· 
ruada María Castro y Martinez, con la que parec1a 
tenia relaciones amorosas. 

En el acto fué llevado el cada ver á la inmediata 
casa de socorro del tercer distrito, donde se consti
tuyó el seiwr juez de guardia I}, Juan Fernandez de 
Palma y el escribano señor Diego que empezaron á 
instruir las oportunas diligencias. 

La agresora fue presa en el acto y llevada á la 
prevuncion, desde donde se le trasladó á la cárcel 
incomunicada. 

El cadáver tiene dos heridas, una en la barba Y 
otra en el cuello, que J~ partió una arteria. 

Segun hemos oido tlecir, la agresora y su victima 
(que debia marchar d"ntro de breve11 dias a incor
porarse al ejército de Cuba) estaban hablando, cuaa
do la María Castro, en un momento de acaloramien 
to, sacó una pequeña navaja, con la que ocasionó la 
muerte del infeliz soldado. 

8ue6e. -Con este epígrafe publica la Libcf'larl 
la siguiente gacetilla: 

.. un mónstruucon forma extraña-y con vientre de 
belugo,-uoa Larde que le plugo-subió á un hom
bre á una montaña. 

Y cuando el hombre se halló-en sus cumbres es
paciosas,-vió cosas, pero ¡qué cosas!-desde la 
montal'.la vió. 

Mundo,;, ciudades, regiones-entre cuadros disol• 
ventes-y sombras cro•ofunálrtlU-con otras tras
formaciones . 

El borir()nte tendia-sus anchOI! pliegues de oro, 
-y á sus piés el mar sonoro-indómito ,e mecía. 

El mónstoo dando traspiés-oon el hombre cami
naba ,-mientru que el hombre miraba-todo el 
mundo del nvtl,. 

Oel A.frica en la extension-vió, lector, aunquo te 
atomhres,-convertidos á los hombres---eo 11111,ga, ;, 
eor1-. 

Vió á l'v.rw-Bito, y su Jioore-le tngió desde los 
c11rroi.,-que aUi sou ov,jo., perro,-y que dan golf 
fK/1' ll#brt. 

Y en Cuba, rico teí!Oro,-bella expléodid¡ reg1on, 
vió los '°'º' de carbo11-lroc4ru tn 10.co, di oro. 

El hombre absorto seguía-sufriendo del t11ó1111ru11 
el yugo-mientras que el m<Íftllruo-b,11190-así al 
hombre le decía: 

No pieues, no, que al azar-tus intenciones re
&is&ro; -no eueñM, Lú eres m,,.u,ro-,¡ ftM111llf"O ,w 
uu,a.aar. 

isas tierras son eJ faro-Je tu '-lento infecundo, 
-y esu i,erras cu el mundo-de ÍIJo no las Yl!I 

.aro. 
Por eso te traigo aquí,-para que lo mire8 bien, 

-y lo quo lus OJOS ven-quede 111r,glado por tL 
A.dios, mi Lrazo lo deja ,-y sin que mí voz te 

¡¡i;oworn-b.1z porque el /w111•re se, lloraltr,-y que 
la olle¡u scil oVtJIJ, 

Dijo: y uacientlo uaa muoca-aquel homhre, me
dio tonto,-se vio ministro de pronto-y se convic
tíó en bahiei;a. 

.r-fo supo ya qué tlecir ,-ni supo quo responder,
y no ijabwudo qué bacer-se ecbú ¡ior ,iempri á 
dorwir. 

Y los aires lasLimeros-cautaron por la montaña: 
-¡Ay de tu ;rneñol ¡Ay de España!-;Diego 1opei 
Ballt'Sterosl 
Tore■.-EI lunes se verificó la seiu11da me

dia . corrida de toros de la presenle teniporada, li
diánuose seis, tres de doi1a Gala y ves de Miura. 

Como no podemo11 disponer de espacio suficieni.e 
para hacer de ella una deLalÍada revÍ:Jla, oiremos úni
camente que el ganado fué regular, jlobresaliendo e~ 
segundo, quinto y sexlo que dieron bastante juego. 
l.a cuadrilla trabajó con mucha fé, dando Pt,ice 
una ma3níµca estocada recihiimdo, q1Jjl l~. valió·gt\ 
nerales aplausos. La entrada fué mu) medi,na, reali
zandose nuestros pronósticos de que el público se 
Cílnsaria al fin de las buenas palabras de líi empresa, 
teniendo solo en cuenla la, malas obus. Si fueran 
todas las demá~· corridas como la de anteayer, me
no; malq; pero si siguen como las anteriores, con
cluirá el público por desengañarse del t:,do. 

t:,aaf'a . ..:..Dias pasados una persona decente
mente vestida se acercó a un puesto de Aores' y 
mandó le hicieran un ramo. El caballero lo tomó, y 
con el mayor aplomo y seguri4ad exigió ál vende-
4or le diera la Yuelta de una moneda de 100 l's. 

El vendedór díjo lJue no babia tomado ningun di
nero, y el comprador con grandes grjtos pre1111dió 
hace,• cmr á los que presenciaban esta escena que 
bahía dado al florista la tal moneda, 

La llegada de un dependiente de policía urhan.a 
puso fin á esta ocurrencia, que presenciaron gran 
número de personas. · 
'"º •o. oí. -Bízose un pobre ho.mbre una i1erida 

bastante grave en una caida que djó, f habiéndole 
preguntado el cirujano: 

-¿Es cerca de las vértebras donde se ha hecho 
usted mal'? 

-:-No.s.ei1or1 re~pondió muy afligido: es en la calle 
del Cármen, cerca de la Puerta del Sol. 

Te•éNNt.-Parece que él señor Prats contrata
do para el de Jovellanos hará 11u primera salida en 
la zarzuela Jugar con fuego. 

t·•inae~.-Días pasados, segun se decia .de 
público, fueron envenen;idas dos personas en la ca• 
lle cJel .Amor de Dios, núm. S, cuarto bajo. Asegúra
se que los desgraciados victimas de.este atentado· 
son marido y mujer, hallándose el primero en un 
e!!tadosumamente grave. · 

Hast¡¡ aho1:a recaen la,Csospechas en una criada de 
la casa., que se baila presa, quien para llevar á cabo 
su piar¡ ¡j~bió tlChar alguna sustan,cia yenenosa en no; 
botijo, pues .se ha encontrado parte de Ja m.i~ma en 
u¡~frasco. ' · 

C~ll)0 el castigo de este crín,en está e11eomendado 
ya al colude JosJribunales, .. creemos convllnienle qo . 
dar roas pormenores sobre el particular. 

De•••••••.-El domingo á las seis y mediJ de 
la tarde, estilban dos jóvenes barquilleros, uno de diez 
y siete ai10,; poco mas .ó meno~, y el otro de diez y 
ocho, jugando á lll~ naipes mas allil_ de la puerta de 
Toledo, cerca de los lavaderos. De 1mprov1so arma
ron tos dos camorra, dando el de mayor edad al otro 
una terrible puñalada en el costado izqnier~o con 
una navaja de grandes dimensiones. En los primeros 
momentos fué socorrido éste en la casa de un sacer
dote de aquellas inmediaciones. Al trasladarle á la 
casa de Socorro del cuarto distrito, en el puente de 
Toledo hubo necesidad de suministrarle la Extrema• 
Uncion, en vista del mal estado en que se hallaba. El 
agresor ha sido preso. 

Feeundldad.-Como prueba de los resulta
dos que pueden dar en el trigo .los sistemas de re
JJroduccion empleado~ en la horticultura, refiere un 
periódico de Inglaterra que se ha presenta~o en una 
ciudad de aquella naeion una gavilla de trigo com
puesta de 1.51H espigas, producto de un 10/o grano 
sembrado en Junio de 1862. Este resultado se ha 
obtenido por el esquej, ó division <le la r~iz.' á la ma
nera de la que se practica para la mult1phcac,on de 
los claveles. La planta que nació de a11uel grano fué 
dividida en tres por la raiz y replantada. Como un 
mes des pues las plantas fueron dividi~as nuevame~l?; 
y á la primavera siguiente se practicó tercera d1y1-
sion de todas ella~. El resultado rué una gran gavilla 
con t. 551 espiga, , y corno cada una puede contener 
sobre SO granos, el producto equivale a 46.530 gra
nos , ó sean cinco libras de trigo, poeo m&s ó menos. 
Este hecho, aunque inaplicable en grande escal~, 
demuestra cumplidamente que el trigo es suscepti
ble de recibir un sistema de cultivo infi11i&amente 
ma! perfecto que el practicado. 

Be&eblea.-Un íumador aconseja el siguiente 
modo de hacer que en los estancos tengan cambio 
de papel ó de oro, Dice asl; . 

"Yo he adopiado un método muy &encdlo }' que 
voy á confiará Vds. por si quieren ensayarlo tam". 
bien. ya que me ahorra berrinches por el estilo. En
tro ea el estanco: escojo los cigarros, y si no ~ngo 
plata enciendo uno de ellos antes de sacar mi billete 
ó moneda de oro del bolsillo. Cuando arde la tagar
nina presento la pieza amarilla al vendedor, y nu11ea 
ha,ta ahor;i me ba sucedido topar con estanq~ro3 
desprovistos de cambio. 

Parece como que la vista de una columna de humo, 
¡1rocedente de un cigarro no pagado. influye pode 
ro5,1mente sobre la memoria ~I estaruiuero para que 
recuerde dónde @uarda las monedas de platv, 

Bslá visto, •1ue todo lo veace el 'Oílpot'. 

R••••""•--Por fin al talio de siete dfasy 111"
vado por la por la públíra 110a " (0111a se ha presen
tado en cata del Sr. Re inuso H seflor juez de prime
ra instancia tlel distrito de luenavisia, á practiett 
fas primeras diligencias pór eonsecuenci~ ~! brutal 
atro(lello de que fué victima lit esposa de nuestro 
amigo. A ruegos del intemadodebemos haéer eons
tar que at nferir que tardó mfflta horas en presen
une el médico roren!le, no fné el ánimo de aquel 
culpar á este fllncionario, pues le eonsta que fa ór 
den no se le comunicó basta las altas lloras de la DO· 
che del 7. 

Hl•&Órleo.-El público inglés, y en particular 
el publico que viaja, se impacienta ya de la longitud 
¡rremediable que sufre la prision cJel ase~inn de 
M. Briggn, ti imbuitlo en la idea de que es preciso 
batir el hierro cuando está candente, pide á grilos 
eomo upi~i:ion del momento, y para que sirva de 
a,hertcncia saludable a las adm111islnciones de via
férrea~. la cabeza du un direetor de ferro• carril. 

Te$tigo el anuncio iróníco síguie.ote que publica 
el Lorul-0 ll Li re; 

¡ 600 /ibrw iu rf<::Ontp,14a ! 

Se desea un asesino que ha ya dado pruebas y que 
pueda presen&ar certificados de capacidad. El golpe 
que hay que dar es de los mll! sencillos: viajar en 
primera clase y liquidar un director de nna eompa-
1.\ía de ferro-carril. Rerompensa ~ 5&0 libras. 

Se entregará al asesino un suplemento de 54 libra, 
!!i tiene la snerte de <"aér sobre un director presiden
te de una oompaliía. FJ matador recibirá otro t1uple
mcnto de 50 libras si logra escapar de la persecucíon 
de la justicia. 

._,a .. rl1'a4 pú•ílea.-De loll da&osestadí$~ 
ticos municipales restdl.a que la vigil~ncia nocturna 
en Madrid está encomendada A 585 serenos: de es. 
tos corresponden á la villa 231, que ejercen el cargo 
en propiedad y 182 supernumerarios; al comercio 
150 de los primeros y '.tlHletos segundos. 
.. ~.J.a. tveri~ J¡e l}jt}l4 ,li§triPui~ tiflJnA49,fÍil#~ll:r 
te: distrito de Palacio, 35 serenos de villa, 9 delco
mercio, 25 supernumerarios de villa y !J del comer• 
cio; el de la Uni,versidad 21 do villa, U del comef~ 
cio, H supernulnerarios de v.illa y Úno del comer
cio; el'l el del Cedtro 15 de. villa, 22 del comercio, 15 
supernumerarios de villa y 5 del c1>1nercio; e11 el del 
8ospicio'211 de villa, li flcl· comercio, (8 supernü-. 
merarids de villa y 2 del uomercio; 11n rl de Bu.en,1s 
vista 21 de villa, 17 del comercio, 16 supernn'au¡ra~ • 
rios de villa y 3 del comercio: en el del Congreso 
2a de villa, 4.6 del comerc\o, 19 supernumerarios de 
vilfa y 3 •del comercio; en el del llolpltaltO de villa 
13 del cemercio, lt supernmneral'ios i.le villa y uao 
del cpmercio; ea el de la lneluM 18 de vitta seis del 
oomercio y 16 supernumerarlos4e •iüa; ea'et de ta 
Latina 26 de.Y.iüa, siete del comercio, 19 aupornu~ 
merarios de l'illa y uno diil oomercjo, y11n el de la 
Audiencia 25 de villa, 24 del eomercio, 2t supernu
merarios de villa y 4 det comcr-0io. 

Estos serenos están encargados· del alumbritdo tle 
aceite, que aun existe en seis distrilO!r, estos f1troles 
ascienden en su totalidad, incluvendo las afüer~s. • 
81l. En el distrito del Centro n,; hay mas que alum• 
brado de gas. 

SECCION RELIGIOSA. 
. ■a■M del dla.-.La E:ullacion de líl ~anta 

Cruz. · 

C1u.ros.-Se gana el jubileo de Cuarenta Hora• en 
la iglesia de religiosas seniws de l'tlaría oulgo Ar
repentidas). A las diez se eu~rá Mi,a Mayor, y por 
la larde á laa cinco proeesion del Santí11imo .para la 
reser,a. 

En la parroquia de San Luis se celebra solemne·. 
funcion al Santisimo Cristo de la Fé. A las diet !e 

ca111ara la Misa solemne con S. D M. manifiesro. 'y 
sermon, que pronunciará D. Patricio Páramo: a$is
lira 11na lucida or,¡11es1a. 

Co.otinua la oo,·en.a de San Praucisco de Asís en 
su capHfa propia, predicando por le "'rde D. llafilÍO 
Sanchez Graode, · · · 

Continua la novena de Nuestra Seilora de la Se. 
ledad en Lorelo, predicaodo al anochecer D, Cipria. 
no Sevillano. 

Viiáta de lo Corte'" Mar'4.-Nueatra Selora~ 
Destierro en San Martín. 
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CAMBIOS. 1 Lóndru, a ~I dl11 fteb .. ,.. .... 
•• · l Parla,• 8daa1 ,iall .. , .... . 1-H , •. 

ESPECTÁCULOS. 

Tea, .. de la ■anwela.-A ·tas oelio Y•• 
día de la noehe.-D. F,líp,, comedia num ea-. 
lro aclos.-U11 11111dñmt1 ••'· 

T ....... .... CINtt.-A ... ocio y aedi&dt 
la noche . ..-Buocw 11. 11claei111d, 11rzuela nueva ea •• 
acto. -IJGúll/a dts ollliW, w1uela naHa • H aae. 
-Et Ultimo moao, pasillo tllosófioo en U.I IOIO, 

. __ 1 ._.,k 

Campe• EliH•N,-Tealro d' lo,siQi,-:-4i. 
elote y medía dela DO\me,-La .ÓP'r• • d'"'4 aCM>J, 
Faiulo. 

Salon de co~e,to,.-w· .banda llUifN' ljtflad 
dife~eotes pie.1u. , . ,.l, ,, , ,, i. 
. SalonrecreaUvo.-ll,-.~le.a0,,~•-~ 

lJPO!!iCion .de la cq;~ 11~rw, . ., 94'1. ,:PJj,...,á ... 
pre,;unraa de 1~ espoe,~~ores.-~""4iJ ~" . 

Fae¡o, adiGmle.,.de,.r_.le. eau11,nl•iealt~ 
en la Plaza del Te.atto, ,or JOie,troW.icer -M•■r•f 
é ll11os deYooeot. , .• , , 

we dem:í,s .pormtlOtet te an1111ciaráa, por,cat,. 
&eles. 

c•re• del Prf aelpfl · ....... •~-1 · 1~ 
och;ci y ~~lia de ta n~be. -:-.Gran r~ncio~ ,c11~ 
y g¡~as 1ca. . . 

1 
,, , , 

Ctree ••e Prtee fc!lfft da ltecoletoa).-A laa 
ocho y metlia de la noche.~ V&riadlJoaciall ttt.ier• 
cicios ecuet;lrt\S, giaoáatioos y cótníe«t1>-l.a,_. 
Dliwa nueva de grao eapecláculQ, Mfl~. , " ,1 

.,_...,u ele hlee (caUe d_.Cld),-Grnbu,. 
le campee&re, eon faeg011 •rt1ficiaMa,~a4r&e .ffi>l'l► 
fundentes, ejercicios gimnásticos, etc , ele.' .. , . ,, 

•-,4(•-;,Se•••-• ~ 

Gran P•nora•• (1lelera1111a ••• l'fl'• 
llor A. ftossr:~thpolicion Uii~ ~qet'e llfl ll íüa• 
nana, á las siete de la tarde, y· d'esde Jo ··cdo'· l 
las doce.-En&ratla 1 rs.; T&í nilio1 l. 
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P<tf'. tl)4o lo 1t41 Ji~. ,t Sccmario 1k '-... ft 
AflflT& .&afVll'a: 1' ,,. '"1 
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