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• lff&na~o.-Un 111es. •• rs.-Tres, a,. 
. Se suscribe en la Admmislracion, Carrera de San Jeró-

Pao-.,nrcaa■.-Suserihiéndose en. la Admm1stracion 
ó pagando por letras ó sellos: tres meses, ,e; seis. '18'. 

EMcion ae Ma~ria. n1mo, U. 
aueves 1. 5 ~e Setiemhre ae 1.884. año, ISO. Por conduelo de corresponsal, ó habiendo de Año l-Wúm. 1i5 . . E~ provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

pr1nc1pales libreros. 
girar contra el suscrilor: tres meses, &5; seis, s,. 

E11.T1U.!'f,niau w 1J1.Tn&111&e.-Sei8 meses, IW; 
La euscricio11 empezará el 1." y 16 de cada mes. año, eso . 

.MADRID 15 DE SETIEMBRE. 

Por fin, ¡gracias á Dios! vamos á tener lo 
qne nos hacia falta; si no rnienl~n los pronós~ 
ticos que ruedan por la atmósfera de la pollti
ca, 6 no varian las instables circunslancias de 
hoy á mañana. 

Vamos á tener un Gobierno fuerte á la im
periala. 

El duque de Valencia ha sido llamado por 
el telégrafo, y hoy se hallará en Madrid: esto 
es lo que hay de positivo en los acLuales mo
menlos, y lo que resulla liquido, despues de 
tanto barajar n1Jmbres propios, y de tanto bu
llir y agitarse, poniendo por delante sus res
pectivos hombres las mil parcialidades que, 
en este pelis, tan huérfano de gobiernos, tienen 
derecho hereditario á Gobernar. 

Parece imposible que desde el primer mo
mcnLo no se baya dado con el quid de la difi
cultad. Sin embargo, esto es lo natural: lo mas 
fácil, lo mas sencillo en todas las cosas, es lo 
último que se ocurro á la inteligencia hu
mana. 

Para nosotros la crisis está resuella. No por 
ese diremos que deje de haber todavía vacila
ciones y éircuoloquios para llegar al término 
feliz de la solucion definitiva; pero, en suma, 
y 'esto es lo cierlo, tendremos un Gobierno 
de resistencia, á la imperiala. 

Por eso no nos atrevemos á saludar aun, 
como merece, á la eslrella de Artloz, que bri
lla en el horizonte; porque, como dice mny dis
cretamente las Noticim, «aun no se puede afir
mar que esté resueltamente encargado de for
mar Gabinete el Sr. Du111e de Valencia.u 

Si pudiera afirmarse, ,ed aqni que lendrla
mos una situaeioo franca y despejada: la si(ua
cion mas lógica que, en el órden do los ¡¡uce
sos, .es dado concebir: Iras de la reaccioo du
dosa, la reaccion triunfante: Iras de la re,., 

sislencia indecisa y vencida, la resistencia sin 
c~rlel. . . . 
f Seria enlonces mu y facil enterrar á fa de
mocracia, aoiqnilarla; para lo cual no se ne
cesita mas que suprimir sus periódicos de Real 
órden, segnn dicen los que lo entienden; se 
meleria en un puno al partido progresi~la, 
obligando á sus hombres importantes a enmu~ 
d~r ó á mudar de aires: la revolucion que
daría vencida y muerta, y una era de paz y 
bieoaodnoia 'elilpezaria pata ~ta combatida 
Nacion. ., 

Por· nuestra parte, no cr~mos en oada de 
e11to¡ pero si que. como no hay mal que per 
biell H venga,. veríamos el unionismo muerto. 
y frenle a ínmte á ll\l~lre eampo un enemigo 
tangible á qitíen conibatir. Y éómd la popula
ridad de uii_ Mio!sLetio Nanaez-.Nocedai. por 
ejemplo, seria indudablemente colosal, oosotros 
qoe &malll08 la popularidad, fráneamenl&, lo 
preferiríamos á cualquiera olro de los que an.:.. 
dan ro'dalido eslos dias entre los éitindros dé las 
maquioa~ de imprimir.. , 

La razon n4)es para dicha. ,hoy qué no po
demos salir itel circulo M les tonje1t1ras; pero 
taMpOM es neetslitio decirla. · 
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Nadt dircinos de las supuestas telaéitn.eii con Ja 
perrumlsla; esasrelaciones fúeron una qúimet~, hija 
de 111 acalorada fantasia de doñá Vicentá Calza , que 
co11 el extrávlo de su imaginacion llegó al extre(lto 
que reftere el testigo D. Cirito Franquet, de haBer 
corrido fl él en la Carreta d~San Ger6nimó, dicleh• 
do qu-e acababa de ser insultado por fas bermanaB 
perfumistas y mostrando al decirlo · hallarse en un 
deplorable estado de exaltacH>b. Las diligencias 
prattieadas en el mismo acto por el testigo y por 
doñi' V-ioenta dieron pdt 'tesuttado a,·criguar que 
todo hahia siclo uná ilosion; que las perfutnistas, ni 
estaban, ni habían estado, ni pasado por la Cárrera 
de San Gerónimo, ni habian existidó los in!iultos·, ni 
nada de lo qoe ac~loradá y trémula por la ira al 
testigo. Qtiiiá alguna señora que pasó tnir6 ft doña 
Vieeota 6 á su traje, y esto bastó pata que aquella · 
inf&rtttna(Ja la tomase por la ma11ceba de su esposo 
y se eteyes:e ultrajada con todo linaje de insultos, 
pot Mas que no hubiera salido ni nna · sol~ palabra 
de los lé.bios dé la '(JUe p~aba. 

Pte\ende ei promotor fiscal que D. Cflrlos Casula 
sustraeria las cartas de la 'cól'noda ó sitio· en que· 1as 
tuviese ooíia Vitenta dul"ante fa enfermedad de está, 
y cita ei testimonio de·una de las hermanas de la ca
ridád 41ue la aslstian, atribuyéndola habér die lid que 
eftcti'Vamentti :sustrajo R Uárlos JM p·a¡reles y c~r:' 
tas que aquella constirvaba. Vffl'dad es, q'oe se relie• 
re el n,ini!Aet'io p-Ciblico al dicho del testigo D. José 

Lo probable es, sin embargo que, con Nar
vae7. ó sin él, lengamos un Gobierno de fuerza, 
montado á la francesa, es decir, autocratico y 
muy liberal, como el del vecino imperio, sin 
otro riesgo ni inconveniente, que el de que sea 
de dificil aclimalacion, y de que en consecuen
cia nos diga algun francés, malíana, lo que un 
diplomático de aquella nacion dijo á otro de la 
nuestra en cietta ocasion: « Vuestros Gobiernos 
parecen empeñados en desacreditar á la Fran
cia; pues siempre imilan de ella lo peor.•> 

Acaso nos equivoquemos; pero esto es lo c¡ue 
vemos venirse prllparando llace algun tiempo, 
y solo en esos sin lomas f uodamos nuestra apre
ciacion. Si los hechos la confirmasen mas tarde, 
podrfamos pregunlar : el genio y el carácter 
peculiar de los españoles, sus autccedenles bis
lóricos, su espíritu indepeodienle, sus necesida
des y sus intereses, ¿serian asimilables á la for
ma de gobierno impuesta á la Francia? ¿Seria 
factible hacerla prevalecer por la fuerzaí' 

No decimos mas por hoy: veamos para juzgar. 

EL PORVENIR. 

Las leyes sobre Hacienda han conducido a 1: 
despilíarrn, y a una Ueuda que consume casi la· 
tolalidad de los impuestos, para amontonar 
anualmcnle déñcil sobre déficit. 

Las disposiciones sobre Fomenlo, el alraso y 
una ccntralizacioo lan espantosa que enerva la 
fuerza de las provincias. 

Ea Gobernacion se han diclado leyesqae bao 
acabado con nueslras mas caras liberlades, es
clavizándose al pensamiento y condncientlo á 
los escrilores ante los consejos de guerra, ó bien 
aberrojandolos en inmundos calabozos como vi
les criminales. 

En Estado se nos ha humillado aale las na
ciones extranjeras. 

En Marina .... ¡oh! echemos un velo sobre lo 
que en ella ha acontecido. 

Nunca hizo mayores sacrificios el pafs para 
le\·aularla de su postracion : nunca lampoco 
fueron mas estériles, atendida la magnitud de 
los exfuerzos praclicados. 

SI; los hijos del eclecticismo, los serviles 
imiladores de los Guissol y los Thiers en polí
lica, y de los f.onsin y Jouffroy en filosofía, han 
perdido á Espai'ia en medio de la :regeneracion 

calle, para reconquislar sus fueros y sns per
didos del'ecbos. 

Siempre la vemos inquiela, siempre sin rum
bo fijo, siempre descreída, siempre seguir la 
inspiracion de sus deseos de ambicioo y de 
ogoismo. 

¿Cuál puede ser, pues, el porvenir de la po
lílica española, entregada á merced de seme
janles hombres? 

Triste es decirlo; pero confesamos que no es 
nada lisonjero. · 

Yendo siempre de mal á peor, nos aguarda 
al fin la mas deplorable solucion. 

Como los Gobiernos que hao venido suce
diéndose, desde aquella época fatal, continua
rán los que ocupen los asientos del poder cu
briendo los errores y has la los mas punibles des
aciertos, con el maulo de la necesidad; convir
tiendo en ley lo que no puede ser mas que el 
vivisimo anhelo por conlinuar en el mando. 

Al fin de la jornada nos espera el descrédito, 
la baocarrola, y, por úllimo, la dicladura mas 
atroz, ó la rnvoluciou mas sangrienta. 

El descreimienlo ó el hambre del pueblo á 
ambas cosas debe conducirnos. 

lica espaftola, ni menos autorizarían nunca un 
verdadero golpe de Estado." 

Haciéndose cárgo el Gobitrno de estas pala
bras, dice seocHlameole, que" la HisLoria puede 
conte111ar 9obre 0!18 plinto" á la" Union liberal; y 
nosotros, abriendo esa Historia aftadirémos, qua 
si no fué ·golpe de Estado él publicar por Real 
decreto el acta adicional, asl como lá téelifi.;. 
cacion de listas de 1853, no sabemos cómo de
nominar tales hechos. ¿Eoüende la Epoca? Ade
más, ¿no nos ha dich~, ocopálldOlle d& o!Mlátro 
último arllcalo sobre la disoluefoit del Con:. 
greso, que ella quiere tambien la eleccion por 
provincias ó grandes circunscripciones, la re-: 
baja del censo I la ampliacion de las capacida
des y otras cosas 7 ¿ No se a ventnró á revelar 
que esta conforme con nuestro programa, que 
s11jóven amigo el Eco calificó de faccioso? ¡Ahl 
Olvidábamos que en esto de programas la 
Epoca es fecunda, p11es los tiene para todos los 
gustos y para todas las ocasiones. Tamblen 
entran en su repertorio, por mas que boy ha
ga repulgos. los golpes de ~tado y el' derecho 
á la insurreccion'. Cooocem9~ á IQS que trata
mos. ¿Estamos?... · · 

Estamos en plena crisis ministerial. á que se la conducía, iniciada por los grandes 
¿Quiénes seran lo!! S1Jcesotes de los Ministros hombres de 1812 • · 

La Ilisloria no miente. 
Roma snfrió el yugo de sus Nerones y Call

gnlas, porqua se hallaba embrutecida; porque 
había perdido su fé. 

Lo del reconocimiento. de Italia• ba puesto 
agrio par~ ~l semi-entusiasta defensor de la 
confederacion, .para: eL seoti~en'8l y eoterne
cido admirador de Sofla y de Roberto, para el 
amigo y petitcolega. de.-,(~av.ou.r, para Coello, 
en firo,, flºr ~ej,(lrá (lqué dyjar!~) la pa~rwa ~i-

di mi ten les 1 El ecleclici~mo, con su lenguaje pomposo.-
A un no se sabe nada cicrlo á la hora qoe es- lleno de frases huecas y proposiciones falsas, 

cribimos eslas lineas; pero poco puede esperar- que afirma sin conceder, q11e ratona sin lóg!-, 
se del resollado que tenga la crisis. ca, que dogmatiza siu creer ..... no hace mas 

Los que probablemente hereden el poder, na- que itilroducir la duda en el alma, y el egois
da harán de pro•eoho en finor de nuestra pa- mo én el corazon, matando la fé y el sentí-

miento. 
pJoma11ca, s1 la Un1on se disuelve." " .. 

, ,. , • , · .a· •! •••a: ,l· Í ),•. ,,,,,,., 

tria y do nneslras moribu1das liberlades po- Allora bien: ¿qué podemos prometernos de 
lilicas. 

La Francia de 1793_ se ent,regó en brazos de 
una conmocion, que bi"fº 8$trem~cer á toda la 
Europa, porque tenia. hainbri, qia~rial y sed 

· de liberla<f y de justicia, gitDiendo bajo el fér
. reo yugo de la tiranía de la .arist~_raciJ y del 
despo~ismo descarado., " . 

¿Quereis huir cualquierá de estos dos des-
Lá /ú,~n ~spa,wla se· b~c~: cargo, ,~, ~~; 

n*uie!lt ~e:ayl!r, de uµ s11elto .fine pu~li~ 
el. rn,art~ , solic(tao.do .~e.1~~- pe,rjqdjcos .\11!0i~-..·. 
tei:ia18' que nos ~ijaran q,á,l ~- la, ~a,qui,. 
ppdo dar" 11\á,rgen á la.medida qq~ se ha ado.p-< 
tadQ COJl, el, gel)eral Priu.11 ., 

unos hombres educados en osla escuela, y que 
El. circulo en que gira la eleccfon de los son los únicos que tienen probabilidad de em

Consejeros de J¡¡ Corona es estrecho, es limita-. puñar las riendas del Estado, atendidÓs los fll
dlsimo. neslos anleccdcnles que con.sliluycn nuestra 

En medio de la muchedumbre de los qne Historia' no\'í8ima? . 

enlaces? , , . . " , " . . 
" No eQlregueis la geslioa, de. la cosa pública)\ 

ninguna de esas fracciones descreidas, que soo, 
la expresion del verdadero exceplicismo polilico 
y del personalismo ego1sía. pululan y hregan pór serlo, no representando De la resolucion tic la crisis ministerialqne 

sino fracciones microscópicas' .~in cohes ion y tanto ll'IIH'n algunos y u Iros esperan con aran' 
srn creencias, ese cír<;ulose reduce a unos cuan- i,qué rl'~tdiado debe e,perar el pueblo; es de
los hombres qne llevan en si la levadora de la cir, la ¡ nmensa mayoría do la Nacion? 

Confiarlte8 el poder¡ y' tespondetnO!! 'd~ qne 
Espai\a locará uno de los dos re8Ultadoi que 
hemos indicado. 

H~ aqui sus palabr~• : . · 
, uPorq1:1e el general Prim es ua [bravo .:general del 

ejército,~~)'~ ?spada,ha e:Stad~ sie~pre,prol\~á.1!• 
defehsa de la libertad y de la Reina, y porque e.s un 
s~náétor del reinb, hemos supuesto que alguria Can
sa, y no liviana, habrá dictado Ja medída·gue te!i¡' 
pecto á él adoptó el Gobierno; y en t11nto que la can
sa subsista, sea la que fuera, dicha medida, no se 
anúlarft. Esto. bemos dicho, y esto. repetimos," solo 
,ublata éatúlitollihll efectw. Sirva ~sto dé oonteslÍí'-

gangrena que corroe á nuoslros Gobiernos. Una ílusion menos, ~, un giron más arran-
Hijos de una escuela que derrumb6 en cado á la bandera de nuestras liberlades. 

Con ellas se n ,por una série de inlerinida
des al dr¡;polismo ó á la revolncion social. 

Francia nn trono y una dinaslia, la experiencia A.1 fin, 1111a de esas fracciones enquo se rnb- Fuera do esas perjudiciales sectas seria mas 
fácil encontrar la liberlad , el progre&o ; la 
bienandanza que llecesila el pals. 

no les ha ensei1ado nada enteramente. diYide el partido moderado, es,! partido ecléc-
Ciegos y desalados corren todos á 110 mismo tico a r¡ uien debe E,;paña la inmoralidad políli-

objeto. ca que la corroe, es la que deberá empufiar el 
Todos aspiran á mandar, sin cuidarse de baslon de mando, para seguir por la senda ru.:. 

los falales resullados que sus deseos satisfechos nesta de los desncle1·Ms ""éb que precipitaron al 
·pu~dan acarrear á nueslra malhadada Nacion, Es lado ló8·que en 18 to hirieron de milerle al 

Con tal de lograr seutarse en los escaños del sistema coo11titucional . 

;,llácia qné sentido se resolverá la actual cri
sis ministerial? 

cion a LA NACION,. . 

No es dííícil adivinarlo; pero tampoco el por• 
venir Cd dudoso. 

Quedamos enterados. 
Se ha heébo porcjoe·sl: por e1 tortitrli: 

poder, ¿qué les imporla lo demás? La escuela moderada, como tos mongollier&, · La Epoca, contestando á cierta ·apreciaéion 
nuestra en que, con re(eréncia á lndicaéidne, de 
su(amígos, ded~mos que I para hacerse abrir 
las puertas del.poder,.of,ecia el duque de Te-., 
tnan publicar un decreto eitableciendo la ehac .. 
cion por provincia,, diee: «qn~ la anioo liberal 
y .el duque de Tet'uao y él' Gab,inele M~o. qüe 
la han represe~lado en '. los Consejos' de la Co,,, 
rona 1 tienen por eoslumbre respetar ia1 leyes, 
y si breo darian todo género de se~urldáde11 a 
las opiniones coosiitudonales "del p~ls I DO sa~ 
crificariao ninguno de fos pdll(1ipios ,!)()Dijerva
don~s quQ represenlílll en ~l ~~. de Ja .¡wU-

Ya. v~rtfos. espati~I~ qu~ maljefa t~n ~a;f,1í
cifa y convincmte lieiJéll de c'onlestár 19~ o/gá;-" 
110s de un Ministeri'ó In, arh'c'ulo mortis.' . . ··:· 

f' ' 'S ,. f. _]J'' ,- ·•.- >• .'; '• • ,,:• ttc ,• ·•• 
·Su lógica es tan éoniu~dente co~oJ¡¡ deJ~• Apr~s moi lt del1ge. eslfl suspendida en el aire, sin norle adónde di• 

' los. . ' ' e ' .' ' '" ' -.,,.,·, '" ''.·. !· ' Hé aqut todas sus máximas políticas y so-- :rigir su rumbo; sin cielo adónde alzar los ojos, 
pa_¿Por qtié" no :DO~ :~1~l)ca ,el ~~_eg~J,:~~s¡¡fj' chlles! y sin tierra donde apoyar la planla. 

.lié aquí todos sus intereses de Gobierno! Sube ó baja, se inclina a uno ú otro lado¡ á ¡Oh, eslo Cuera demásiaaó conslitucioóaf, . de.; 
La verdad d0 nuestros asertos es bien palpa- merced del viento que Ja.,jmpulsa. masiado legal 1 · · · --· · · · · . 

ble: salta á. la visJa. Así la vemos unas veces lomar tendencias 
Basta recordar nuestro pasado. liberlllés; otras vei:c's' se¡ruir las máximas que . 
En Ironizado en E$pafta el eclecticismo pólHi- le diclan los neos ó los a bsolulislas. · · 

co por los bom~tes dél io , bemo~ pre~eóciado Ór~ slj"estiítl~ fon el Ir?ºº· porque se cree 
los iofiui los males que han arraslrado á nuestra: :amenazada por Iris partidarios de la fuonarqula 
:palria. á una vida precaria y de inmenso ma~ · :pura; ora halaga al pu()blo con. vanas p~úme
.lestar: 'sas, pbrqu(l · terrlé ·que· este va á lanzarse á la 

Porque en un arllculo oueslro declamáf; 'blí¡,t 
ce dos dias ó tres, ·tod& m~6r ld ofcafmriffcs 

. " " " " . ". , 
dice er Diario; esp~iiol, qué los periódjcos 'qllé ' 

E 2 51 e Y WJFi ,. 1 n:r' 
Nicolás de Sal.18, quien asegur~ haberlo oído•' á las · 
seftoras que velaron y á nna' lle las hertnartas de la 
Caridad.-Nada·menos reliintllt! esta cit11 del tniniste~ ' 
rio pibliéo: ¿dónde están ei111s senoras (l1ie velahln o· 
cuidaron á. doña Yicenttt Calza cturant1rsn enferme.;.' 
dafl; ó mejor dicho, dónde están sug d~laraciones 
que confirmen ni aun :pot asomo, tli aun pór" la llÚíS · · 
leve intlicacion lo que les atribuye aquel tefügif. En· 
ninguna p:1rtc, y de la inexactitud de su dicho puede · 
uzgar~e por las declaraciones de las linicas herma-
nas de la Caridad que Yelaron constanteménle r du
ranll loda la •nf,rmtdad á doña Vicenta Calza. 

Declaracion de sor Victoria (fólio 818 1vto'. pieza 
1.ª) <,Dijo: qüe desdeel diez de Diciembre últímothas
,,ta treinta y nno del mismo, estttvo cnidando y asis
»ticmJo en compafila de sor Josefina, pero altern"an• 
»dtJlcn cl sen'icio, á dona Vicenta Calzá, call~ del 
»Fúcar, números 7 y 9, cuarlQ h.ijo: que la noche del 
"primer día recuerda, por ha Her principiaMJ,i' tÍe
"declarantc el servicio; que fué á la casa y se que
»dó en elfa á dormir ti! esposó tic la cnfettna, segun 
,,w oyó !leeir lá testigo á oltas senoras que alll es
»talJan; que dicho señor se quedó en el sora de la 8ata 
»r fué l;fimica nóche que ¡iermfotici6 erl l:i casa, sia 
,,duda porque la scilora se hallaba muy enferma; que 
,despnes continuó yehdó á lá c·asa <los veces al dia 
,,drmtnte lo9 'v'einte qtte · e,tu,·o" la testigo en ella 
.observ1mdo que iba ttNa Vei pnr la mailana y otra 
,,por hr noche y siempre lln poco antes de la hora 
uque visitaba el medico pata enterarse por e8te . del 
»cursó de la enfermedad; que la declaranie se colo• 
,,caba en la alcób'll yno salia de ella sino cuando nc
»cesitaba H1 1:>nferfua alguna co~a. én cuyo easo iba á 
»la cocina,' hacia lo qu~ había de tomar, vol.vía á la 
»alcoba y se Jo daba; qúe por esto S?IO veía a,I esposo 
»de la énfcrma cúahdo eslc entraba en la a)coba, y 
llSitJmpfo qlte IÓ hacia s~ ª~~ereaba ~ la e!)Íer~a. la 
"Preguntaba con interés y car1M que cumo c,sta~a; que 
JtCónio hal1ia pasado la noche., y rnc:1rganüo a la en-; , 
»fcrma que sil cuidase mucho¡_ q11e /" _fa ~~fe~'!1~ no 
obsP,rvíí la que habla ~ada adsolufoment~ quf _I~ md1ci,
•f'a ~,áfeé!ri 11,l moricfo; ilntes por el conrrar10, bailan-

_ ,,rmrz·wc!(t?t'~~-~--::1
::_~:, ~e' .. -~_,¡,~--.\ ~~,!f:~- __ .... ,_.,_ 

asl disertán e1$lln juzgados, y q11e el paje y loa': 
podere~ públiooa .sabeo que en ellos no bay pt• 
lrlO-ÜiJIMJ..- --~•"""-'14" -';. "''·, .. ,,; -. ::.,¡,,;.. . .,;;-;·,.,. -~·- f11-T ... ~--.-~'.;.,..,~.1:::t~ 

ntff b$nd''dlspdsfon hácili ,sit; que' luh; la eriterma en · hecho; sí tales eo111s se han atríbuídoá dos peu11nas guárda'ba c11idados:tllltlnte e] siigúndt) ·t~slaMelít"O · 
»el pérhíi!o de' mas g·ravedad algunos rafos de deli- que podían declarar y desmentir la cita, como ·han otorgado a espaidas,del marido, y otro corria torl'Já· 
lltio, en liis que solia pregu~1tar, si estabq 'enúgané1; declarado y desmentido, y esto en lo concernienteá administraoiob de ,~, Cllsa donde soló debia iíand:trt' 
,,,¡ eúa'1a' loca, y algtiiías palabras ininteligibles; hechos los mas recien,es,áf111es de 1863, .qué cosas disponer el jefe de la familia; y nadie absolútame4le 
»pero la declarante no 1~. oyó expresar i~mor ni ~gu- se habrán referido y qué dicho$ se habrán a\ribuido nadie hactia oir una voz amiga·, sineeraméntd autika 
nhlrié que' la {1.1.lsen a asesinar; ni atribuir esie aten• á quien ya no podía declarar y dtsmt111tir: y esto en en lo~ oidos de aquella desventurada sefiora; nadie: 
JJÍaÍW. á persdna dtgurw déterminada; que los primerós lo concerniente á los años de 1859 y 18607 le prestaba aliento patil pronunciar una pfübra, qud' 
ndias de estancia e;1 la'casa, las llaves de ella esta- La representacíQn do D. Cárlos Casulá no puede sin duda so t~mia que pronunciase. Et 'co't'ázoó de lif 
»han r,¡era de la' aYcolia ', Y despues la~ vió colocadas en menos .de agradecer á los acusadores público y pri• ioíelit: enferma 88 hallaba (1J>timido pbt SIÍS enmprbmi• 
J>Uli'll:ivero;sobre lúómodade la misma alcoba, mas vado, que le hayan proporcionado la ocasion y pues- S01, y no tenia' él' 'sufieienté valoró nó pÓdi:i hacer. 
nla declarante no la·s uso ni ha visto las tomase el ma-' to en el c-0mpromiso de citar íntegras esas declara- . por si sola el esfuerzo de, romper las liga·dur11s qu6 
,,rido de la e11(er~1a, sin que aÚiese· aquel cajones ni aa- ciones; porque a1.,1uismo tiempo que desmienten é moralmente la aprisionaban. tas hermanas de la ca.:. 
»cil~f~peles". l'~r ú_Uimo; qu~ el din~ro par~ el gasto . dos testigos poco afectos á nuestro defendido en un · ridad, atentas solo al cumplimiento dé su mi~ion sil• 
,ide la casa lo mancJaba la criada y se _lo. daba, segun, 'p~mto concreto; .es la mas cumplida contestacion grad~ y ajenas á Jo que pasaba, apeo as poclian" c·om
•ticne eni~ndido, un primo de la seíwra, de.modo que· que puede darse á otros dichos de esos mismos tes- prender en vista de tanta solicitud, de tan viv1fin,; · 
,,110 Je sacó 'por ninguna persona diner<! alguno de la ügos y del Sr. D. Miguel Sanz, D. Rafael Franco, y terés, de tan catíñtlsa 11briegácion, rle tanta ternura, 
,,cómoda ni otro,s 

1
m1,1cbles. Se le leyó, se o firmó, i:a• D .. Cirilo Franquet, únicos ~is temáticamente hostiles de aquel exptésivo agradecimiento, que los esposos 

»ti[icóy firm.~da." . . " . " . entre los innumerables que figuran en este volumi- estuviesen ireparacfus± ¡cómo habían de cdmpr_enil~¡ 
Dcclaracion de Sor ,Josefina (fóJio í96, pá~. l.ª) no.so proceso; lo, !ino poseiao'J;i clave para descifrar él en'igináf 

c,tiijo: qúe ha estado por espacio de mas .de veinte · Las declaraciones de las dos hermanas de la Cari- penetrar ell el 'misterio que ·am se encerraba; si.'tJc, 
»llias asistiendo á una sci1ora en la calle del Fúcar dad, de esa11 dos testigos imparciales, serenos, inspi- sabían que la separácion no había sido óbta de i&ii 
anúm~rps 7y 9, cuarto bajo, Y observando q1,1c un rados por el sentimiento del deber y por la voz lle cónyuges! 
"caballerp que decían era su marido, la visitaba dos ·1a lleli1Jion: de esas dos tes~igos completamente de- Despues de esto: despues de demostrado que e~ 
»ó tres veces al día, y manife&laW'. el mayor interé, siuteresados, ajenos á Jas íntrigas, pasiooes y roo-- abeolutamente inexacto que dóW C:'lrlos CásnlA é~ ·. 
»por su salud y ademá& la. haplaba c111el 111ayo1· cariiio, core~ de la mal avenida familia ó de la funesta amis- .tragase la8 cartas, que se afirma e:iistian en 'potfllr 
,,tanto qué al ver un esmero semejante n~die diria tad; son la vo:i: severa de la verdad qu0 ae'llsa lerri- de doña Vicenta Calza, dMpués de de'm·osttado' 1fon 
»que estuvieran separados; i¡ueh.seflora se mostra- blemento á los que contra ella han ido en esta causa. ·ello que las cart~s no llXistiau·, ptieiHrediee qflé dofla 
»ba múy ag'radecid~ á se(!lejanle solieit11d y olmrl)O ¡A qué reilexiones no se presta la noble conducta Vicenta Calza lás conservaba y se hil ptobaMqtre ~oti 
))qué wa~o se despedia al alargarla la mano el cabal/,- de dof1a Viceuta Calza con su e11poso! ¡ la autori- Cártos Casulá no las ~ustraj1,;:y cot't'posteriarn.lá'~bó 
»ro, 3e /a bb3aha la se1iora: que este mismo seiior ha- dad que en e.te reco»ocia con sus actos, la sulJlime han parecido; ¿qué hemos de íleeir aeercá'dó Jil tje.: 
,,cia uso de las llaves, ó por mejor decir, en una efusion de su ternura y reeonocimienlo besando ro,imilitud de que aquella s\lííora i:1:r-eoiher\'atfe,f 
nocasio'n !o Yíó tomar las llaves de un armario 11 cristiana y ltumildemente la mano de su esposo como su pGder1 ¿ qué de la tlftontilm'lüil He qué rió ·est11.:.: 
,,81100 el.e alli dos toallas, si11 que p.rmnciase ma~ aclo& para borrar con el arrepeutimient-0 las faltas que in- viesen unidas á la ún~ ~ há t>~ldo, 'fotm~ffllij.l 
nde esta clase y 11uceo, drrns LB v1 Ru ro»Aa Pt.l'KLBS fundados celos y ajenos consejos h babian obligado todas juntas para do fía Vreen\á' tattil•~r proceso'ite'Vá' 
,,se le leyó; s,e afirmó, ratificó .y .firma con su se~ á cometer! ¿Dóncto estaban entonces las recrimina- inlidel;dad de, su asposo7 ¿qúé de IA"iitroi1fhitit~IHte' 
"~;)ria.",· . , ". ,. , . ;' , • ; , . ciones; donde el deseo, el afan, la comezon por des- que por escan·que:fuese !!lo sigéll\taci'oli 'li<ffi-· 

T'alcs sou, l~s, declarac1011es pree.tadas por las dos heredará su protector nato, á su único Y generoso ,sen sido hechas doscien1us mil pi!daz~; ·cfüñd •Ja\1ni'.ll 
ht;rmanas de la Carid~d: ¿Dónde está en ellas la mas prot~ctor? , . . . . ca encentrada Jo.fUé'eb ,.-4,inté,Y"ti•, ft })e!lar de '1tt'é" 
li/:\cra inÍli~_a"~ion. ¡>0r ~ q uc pueda ni aun siquiera Mientras esto ~asaba en el talamp nupo,~l, Jama11: no tenra .luignific,doion que lé llrer'úri ún'os ~ltis;ln'li' 
so~ptJé~-~r~r \~ su~tr,?cc1p,\\ dc.Jas ~artas, á q~~ aluden por Casulá manc1l!;¡do, e~ J?fesenCia de D~ y de justos, infundados y que Ja dt,sven~tádá í!l!ñól'~ •lle-· 
los. test¡¡;9:~ ,:Stl~s ~. ~o

1
~t~ro, c.on rel'ere~c1a ~ las ~na sant11. ~~~rada al .Jiv~ .de la ~ma111da.4 do- ,w ~-~ayor ettre~ d~ exageraefon? ¿qtitfil~ li w

hermanas üe ia Camlaú, S1 tales referencias sé han hente y allig1da, uno de los cmco testigos de cargo : 't'o1tm1lttud de que ,SI hubiesen estado juntas, ó aun 

' 

' 



Sobra de presuncion ha\' en las tales pala- 1 malhsdada polilica de retr~imiento, ~¡ el p~rtido 
' progresista hubiera reconoc1_do la legahda~ ~x1sten-

• bras~ pues como se deja ver, el Diario esp~riol te, en una palabra, si estuviera en conrlic1o~es de 
cree que solo la pasion puede hacer abo~r~c1ble turnar pJeilic.mente en el. poder, no le neg~_namos 
el vicalvarismo. Nosotros, en esa amb1c1osa y noiotros ~I derecho de aspirar, como los demas par
descreida fraccíon, hemos visto una calamidad tidos, á recoger la herencia de la situacion que aca-

b. ba de caer. Dada, esa, condiciones, no habríamos 
para nuestra patria, Y aunqne lam um creamos extrañado que la crísis actual hubiese tenido una so-
que sea perjudicial olra. polltica, como por lucion progresista, puesto que ese partido se hallaba 
ejemplo, la de los absolntislas, no prevemos co· dentro de ta esfera legal y constitucional. 
mo consecuencia de ella tan fatales resultados, Pero fraccionado como hoy se halla, sin un pen
como los que ya locamos del vicalvarismo; y samiento bien determinado, con una tendencia mar• 
esta 00 es nuestra opinion sola, sino la de todos cadamente revolucionaria, y despues de haber de 

sertHdo por su propia voluntad del palenque electo
los espai'ioles que no sean vicalvarislas, Y aun ral Y de la arena parlamentaria, donúe siempre de-
respecto a estos, es preciso, para que piensen bió sostener su bandera, ¿cómo pretende ser llamado 
como el Diario .cspar1ol, que hayan sido repara- á regir los destinos del país? 
dos á tiempo. Hoy por hoy, el partido progresista está inutiliza- . 

~nlretanlo, bueno es qne sepa el pals, ano- do para el mando, y continuará estándolo hasta tan-
b' · to que no salga de esa posicion anormal y v10lenta 

que. no los poderes públicos, que tai_n ien ,_n • en que él mismo se ha colocado. . 
voca nuestro C()lega,- que para el vicalvarts- Los progre$istas se creen ser el mejor preserva ti
mo es un ra..:go de pasiou y no de patriotismo vo contra ta revolucion. Esta es una de las muchas 
tl desear que no veogao mas calamidades so- ilusiones de que vive ese partido. El l'erdack!ro pre-

. servativo es una política que sepa armonizar la li-
bre Espaffa. bertad con el órden, y esta no han sabido nunca 

Decia ayer el DiMio espafk>l: 
<•La crisis actual sigue su curso. S. M. la Reina ha 

encargado á qui~n h~ creido conveniente la forma~ 
eion de un Mimster,o nuevo; éste llegará ó no a 
constituirse: si lo primero, desde el inslante en que 
haya juradoén manos del monarca, los partidos es
tán en libertad absoluta para combatirle ó apoyarle 
cQn tpda aquella .energia de qua se sientan capaces: 
silo segundo , la Reina consultará á olros hombres, 
b\tscar! otras· opiniones, acudirá á otros grupos de 
lós t¡ue militan en la politica , y al fin , el futuro Mi
nisterio será.· Entonces le juzgaremos todos. le j uz~ 
gará.etpais I ll/ juzgará. el wibunal ~apelable de la 
ºP.i~Wll,P¡Úbli.ca. intretanto confiemo~ en la sabidu
r1a del Tr,ono. • 

ro·re, Domine, eonfido. 
David. 

Si es qtle lloviere; habrá todos, 
y será cosa de ver , 
que nadié poclrl'correr 
si& eebar' at\-ás tos codos. 

· Pero-Gn,tlo. 
f, deipne;., Dio, sobre todo., · ' 

1··••;.',,¡ ., 11 /uicio lfrl tdlo.: 

'.8em'6a.· 'oido d~ir que el doiple de 1Tefoan 
anuncia, para et wíi'dé ocupar la presidencia 
del CoDJejo de Minislrot; qne ona de las pri
mera«: eúétliooes que·•ri,soJveri·, será 'ª del 
.enbtimlebfo leh'éllfo He ttafia; 'Tratlfodóse 
defJ•füiWamíln&,·l ~o b~y 'pra~esas que. noá 
cbMt& trabajó ~reet qoe baya lieebo • ~aga; 
lo qtie sfdndlimos;'y noi autoriiif á ello su' 
misma condoola, es qí'te c\11Üt1fa e1a prome.a, 
por la misma razon que jamas eump1i6 una.'· 
• lero et caso no ea promeler ni cnm'J)lil\ sino 

J>'todiar · · fo 'dt!I programa dé Mauzánares, y 
Uejár a_r:~ode~, que enlonce,s ya ~y ·uempo 
pa:m l',lflq •. 

·•u··ctJ,fe~kP.#keticia de ayer reprQd!JC~ 'ª si
g~i~, 1101\c~ .. JQJDáudola de la P,t,lica de 
anleaooche: 

({S. M. la Reina Cristina llegará á Madrid lil sema-
na próxima.y ~ f!ojar~ en.~ ,Po1lacio B,eal, . 
~t~ 1101ic¡i~ ~uede ya ~~neitrefar~ co1110 1>ficiat. • 
Seit110 IJOiiéias, que,1ei,,eqins por fi~edigpas, 

doffÁ5faHa Cri$tioá debe llegar a e,1a corre el 
dia· !6.del'aciuat,'lo'cüa(v~ri<)ril ~mprobilr 
Id 'ijo~1diJoi~'lio6re"

1el 'pa'rticufar; hace alg~ 
ngs dia1,. babié.ndopos clt>smentiµo ,.terQ'!ioa1ue,;. 

practicarla los progresistas cuando han estado en ~l 
poder, ni menos la han predicado desde la opo11· 
cion.,i 

El Reino 11e olvida sin duda de que no es al 
proscriplo a quien se deben poner condiciones, 
cuando la proscripcion es injusla, sino que el 
proscripto puede imponerlas; y ya sabe que he
mns dicho que estamos en el caso de imponer
las, y las impondremos. ¿Cuál es la legalidad 
de los amigos 1le el Reino? No es facil saberlo; 
porque hao reformado y adicionado varias ve
Cl'.S la Conslitncion; porque han legislado so
bre organizacion polllica por medio de Reales 
decrelos, y porque tian betbo, en fin, cuanto 
ha convenido á sus intereses Sin embargo, 
lejos de estar inutilizados para el mando, bao 
venido sus hombres ocupándolo. ¿Por qué, 
pues, para nosotros no es permitido lo mismo 
que bao llevado á eabo mOflerados, unionisles 
y conservadores de todo~ matices? Lo será; por
que el tiempo y las circunstancias son mas 
füérfes que tos esenípn1os í:le que tanto se hace 
alardé. En c1tanto ál fraccionamienlo del par
tido progresista; es· mea que hace reir. ¿Dónde 
eslán las traeeione.st Lo de revolucionarlos pase: 
po~ne fo somos en el buen sentido de la pn
labra, no á la manera que lo han sido, lo son 
ytn serán los vicalvaristes. 

No pedimos el poder: no, eo"e,ponde de 
dtreclio: · ,to ,e "º' da, ni se "º' llama . ...• 
P1et! .... 

:, ____ ,. ___ _ 
,l..ll Bpoca dice anoche que eu nuestro articu

lo de ayer 0011 vemos precisados á consignar ol 
hecho de que hoy wrjan trasloraos al verifi
carse los c.tmbios mini1leriale11, y sobre esto 
,aca algunas oo8$eCuencias. Poco'. á poco, lo 
que ~ijimos aytJr es que el pal11 ve coo indife
repcia la caida de todo Gobierno cooi.erHdor, 
,nientras que se arroja siempre á luchar al 
bae, .lot progreeistas. ¿Lo enlil'nde la Epoca'! 
Pues ahora, s.aquo las consecuenciu 

Nuestro jóven colega ~J /11depmdienle, ocu
pándose de la crí .. i,-, dirige las siguientes pala
br¡u á1 partido ¡.,rogresisla: 

m.qte·•~u¡~t~. ~!i~ioqÍ.~i'r,~. / e . - . . ' '. 
- '.j' ' ' ti·,.~ , ";.. ' " '. . - ' , 

,,Circunstancias particulues vienen en este caso a 
'complicar la s\tnaeion y á hacerla mas delicada y te
mible. !ludillOI al retraimiento pofüico del partido 
prog,esiata •. 

~ip ~ ret,rainiieqLo, níngun temor nos asal~ria, 
con~encid9J de que ese partido, fiel á su misiop , se 

De el Rema de 3Mi81Ht lemtuBOS lo si- unfi-ia á l:t9 fraccfones conservadoras liberales en el 
gujtpl8hiL,r, ,¡. ,, , :, re.' WJ' ,, · :,, • ·, : ~~ de qu• lofHth!rnentos revohtcionrios se lanza• 

,~~~+,,N.A.~•~ltlJW,! ,illty,JM,r dia,,i• E.tpa .. , sea••Jlfobar íort4tlla coo »1armas en ta mano. Pero 
i(P,?if~.¡¡¡~~~,~~ ,HRn. ,,,1i. \Ui.r h,~~~ill ..• r·· _f9, .. ". Wtf a . @J el rek~imje,.ui det,arf.«41,1 prqgresi~a , no hasiante 
pa,iido pr'ógt,es1Sb. «O e, , ó la .rnoluc10R railic~l:;es- jÚstilicado er1 ~ Ujl~r~ fltln.ti~, le c~>loca en una situa-
,i~ él 'fÍM\rdffiP,YlAD'a~'Hüesttti <Mll.lga, . .. ·· ciolÍ arnbigud,'pro·picia á inlérpretaciones enemigas 
·•Si¡ f tpaftld6o pro~la 1A'b'labiera &doptado la . de llus antiguas glori:ls, y qoe han ele embatazár for-

3 : · 1 : í t r · .. ¿¿j_':.__ tt :: 1 e , : : ! _____ _ -- ------------'"~-
CJIIM& 1W fllftllM'nttllffl,31~8:!" de'éfaf3Cioír'!fn'f"Xritorí1o'• MOnlero y del hecho'¡ 
"Mr,l;f;árl~:0!11.\llá lll qu~-piareoió ea la cómoda, .que se reliere eHninist.erio público tJas'3 ,i la de• 
•i:B1t,,buJli111;a, w;qpuesf.41 arrancar. <leA1·po!fe,, .de:~ fensa con las mismas palabras de la acnsaeion, pm 
~,~qµ,.fü>~ pr~ten4jdoa í.OIQPl'Oblint.e11.dt$11B dt~ negar el earso de la manen1 mas· e:splícita y wrmi
gtM,F.,IA~!O~~i . . , , . . . •. , , , . "1 ., •.. nan.ae. De!!(Je el momento eu que la acción púMiea 

LA NACION. 
zosamente el libre uso de la régia prerogaliva, inte
resarla siempre por el bien del país. . . . ..... . 
· El r~tr;im.ien~o del 

0

pa;tido progresista, si era un~ 
amenaza , no podia ir dirigida eontra e~ trono ni 

contra el Monarca como irresponsable, sino contra 
el Gobierno de la Naciow ha debido cesar, ha cesado 
forzo~a y JógicJmente el ~itado retraimiento. El par
tido progresista , en estos dias, queda , pues, fuera 
<lel retraimiento: partido de historia , de_ presente Y 
de porvenir; partido de órdcn y de gobierno, que 
aspira, que debe aspirar á demostrarlo una vez_ mas, 
tieue el deber indispensable do mov~rse, de ag1tar~e 
en la órbita legal, de formar sus cand1caturas, de aspi
rará obwner ese poder , huérfano h~y, Y que pu~sto 
en sus manos, tal vez evite al país d1as de luto, s1 en 
sus hombre$ hay la energía, la abnegacion , el tacto 
suficiente para olvidar pequeños re11cor~s: para ele
varse á la altura de su noble y grande m1s1011, Y pen
sar solo en el bien del pais, eo el brillo del trono, en 
la estabilidad del sistema constitucional. 

Hubiéralo hecho , hágalo así el partid? progresis
ta, que aun es tiempo , y habrá destrmdo la razon 
principal que le aleja de las regiones del pode~, Y 
que tal vez obliga á éste á mi~arle con p~even_c1~11. 
Esto hecho. el partido progresista qued~r1a en 1den~ 
tica actitud, si 110 mejor, que la del partido modera
do para aspirar al poder., 

Nuestro apreciable compañero demuestra ex
celeoles deseos; ptJro no es posible salisíacer
los. El parlido progresista no ha de retroceder 
en el camino emprendido, que mas que ningu
no conduce al hien Je la libertad, del Trono Y 
de lodos los interese,; 11ociales. No debe pedir de 
rodillas lo que lieoe derecho á que se le conceda, 
y lo 1¡11e sabe que no se le ha de ofrecer ; Y el 
Independiente no nos negará de seguro que ~s
lamos en el ca:.o de conservar nuestra dig-
nidad. 

El último aclo del Sr. Pacbeco , segun lo 
cuenta uo periotlico. es el siguieaLo : 

11Ayer, segun hemos oído, ba enviado el Sr. l'a
checo á nuestro representante en Lóndre:i ~na órdi:n 
para que ponga en conocimiento del Go~1erno br1-
táoieo y de la Banca in gl~a , que el. Gob•~~o espa
ñol, que se halla en p~es1on de las islas Chinchas, _Y 
que no las abandonará mientus no obtenga cumpli
da satisíaccion del Gobierno del Peru, no se ball~ 
dispuesto á reconocer la v,1lidez _d~ ningun empre,
&ito que se levante por los commonados de aquel!a 
república llegados it Lóodres sobre el guano de di
chas islas.,, 

N ueslro colPga el /Jiario espa1iol se ompei'ia 
en volverse zolocho, que es lo que hemm~ Jich.o, 
no que lo sea ; lo cual no es J,i e1tra11ar con 
el mareo de estos dias. Eo su ódio á los Díccio-: 
narios, ó en su falla de titimpo para cooaultar
los, la 1J('ga con ellos, lle,p1ws que ha sabido 
el significado de aquella palabra. con que nos 
part'ció del caso darle II n poc., de jahon, y no 
halla olro recurso que el dt'cir que los lonloll 
somo~ nosotros. ¡Va~·a en gracia( ¿Pues no es
tábamos locos, apurado colega? ¿Cómo olvidai~ 
hasta el axioma vulgar que dice: Ningun tonto 

88 ha vuelto loco? 
Serenidad , serenidad, anles que el mal se 

baga iocuraule. 

Cuénlase que al recibir el gobernador civil 
<le Granada el parte lele¡craflco, mandanJo 
Jlamar á la corle al duque de Valencia, dió un 
sallo eo su silloo, y 1111lió para Loja ganando 
h0fa11. 

Si quieres ser bien 1t1rvido, 11lrvele á li 
mismo. 

Los dias ce cri,is ministerial son el jubile!} d.e 
los aficiona-dos ~ rodar bolas. 

¡ Pues no tlecian ayer algunos, que~. habia 
manJailo llamar al duque de la Vi~lorinl 

¡Qué <lesa.tino! 
El rluque de la Victoria no tieno méritos pa-

.:s&& .. 1 A && 

tariamente se somete y aun husc;i e! freno de la {a
milia, el respeto á su madre y't·l eje11;1plo á u11a her• 
'mana, u11a sobrina y sus criados, s¡icrificando así su 
libert"d,'en todo podia pensar men~s en obrar 11111-
to ddorla !raba? · · 

Otra presuncion para sueon~r a nuestro defen<lido 
,capáz de cualquiera cosa, deduce el promotor fi~al 
'del becllo de llevar ~u propia bija al lugar donde se 

, '4,r,enr.esenli\91~W dQ C1!Pl~ e,:i'1'e_ga e1JIO/l. l1cch0$ ignorast el hecho es falao o c1er10, el inculp~oo t-Stá 
Y,í!R/.ifci;i.~\~nes,ijl r,eclo ~ri~no (!el suggauo, y alfa- en su indisputa,ble <rerecho al d.,cir y so~term q11c 
Jlo,~e l¡¡ .;ops~1;:ia pi1bljpa, S11pó11ga¡,e,no obstante, es fal~o; de M, qum non sunt, et quce "º" 11¡;M11r11, 
(lij(nojol~,~ub~erao e~isiíd_o lM cartas~sieo ~~u.,. idtm ~,t j11dicttun. ltesde ese- mismo momen'IO de la 
to,~,lfl~d¡~s dq pr11eba so,_pud1eran de¡iear;.Y ~ed,~P;-1- dttd~. ha debido el promotor flseal abstemirse de tor, qll¡DO;ilf,~f q;11e. d~l\ ~ar)(» ~a.,u~ ha~;s1d1> 1,n!t1tl da apreciaoitm y con mayor moairo de dedaeir con-
6.,.~,~ WJ,\l,~{t¿qu~, st¡"\lliJfr.ffet;,'8i,'"'!)bo eu rclac1~ secuencias; porque bfs apreciaciones doben recaer 
con, 11~. q~,u,a \ J!?, q11a. ua.,10.na4íl-lllMf.e ~u pone ~lmt- sohre hechos cierLos y ;probados y no sobre 1~ qtle 
ni!ie~Í8,P.@hQO?.¿ij',,q\~iw1u1an ~m~ndar a una se ignora.si eo11 faleos ó son ciertos. 
cr,~~.ur¡i a~X~la el as~11•11ati:1 de ,u m11Jerl Porqu&. el Por olea partt, d de tloode ha podido deducir .i, 
pr~,fur ,~a.l di~~'"º a~Jisa_cion; «Ffl_lio 6 (itrlt1 ,mini8&erio público que por la declaraclon de D. An-· 
~"~¡:.~q (el de un¡¡ ~versac1011 que d1cedo~ Ali• tonio Moátero se1 tUscubra la · fen•iente pasion de 
t91lÍI) ~p11ler1>,h~her temd,o ~OAel~, CárlosCasu.,. D. Cárlos Oasulá y !141 irritabilidad, ó mas bien su ir-
láJ~ 11\~lÓ, qae11os. relaci9na® ~on lOIIJ»iJdtos que lll• ritaeion, cuando la teia eootrariada? Ló único que 
fr_ió .doiµ' YiceqtaGalza en la-Clarre~a de San Geró• ipodrá descubrir,ie será que D. Cárlos Casuté estu
n,lQio, ·1a dji11laracion ge 4111 An,omo .McmJero lleva 'VÍCllll eonmovido, irritado si se quiere al encontrar
"~~n~cuefJpi~,s muy gra~e!J p;¡r¡ .11.l prQc~~o. Por se eneu ~asa con oootrarifldades para las q11e no ha• 
,ieÜa se descubre la ferviente pasion de don Cárlos hia dado motivo, y mucho mau si babia ilegado á 
llCasulá, se cpn¡nrende s1Jirritabilidad.cuando l11ereía :sflspeeharót.ra8lucir la verdad de qne esas contrarie• 
ife,qnt'rárja~, ,-e 1qiv~ i\l d~eo <le obn1 exento de • dades reeoooeian su origen eo · consejos ~jenos. · Eso 
,i~, u·~~il,, y. ~. ~e que ~a eapH 4e, atentar ¡Y IHi otra colla se descnbi-e en la declamon de Don · 
,,~pf!tra (\~Pó!,Jic;eqJ.-.,(;alza,» . . , . , . · ;Anton'io Mo~tero y ·cualquiera otr~ inter.p~etacion 

· postergaba su amor de padre y se aniquilaba su ca 
riño de esposo. Si no fuera por el res¡>eto que nos in
ifunde el tribunal, pediríamos á la desosperacion iµs
piraciones para rccbatar esa iníputacion la mas bor
,rihle de todas. Ntgamos en absoluto que don Cárlos 
1Casulá hayá olvidado por un momento s.us deberes: 
,nil$amos en absoluto que llevastt á su bija á punto al-. 
gi!ll'() donde si postergase su amor de padre, amor 
qll'e t!I promotor ffstal no comprende, pues si lo com · 
prenditise, Ílo inferiria tan grave ultraje á.la paterni
dad ni tal deshonor á la conciencia humana; nega
mos en absoluto que en ning11ná parte se a~iquilas~ 

¡su carii10 de e~poso, ha hiendo reinado sie.mprc en sil 
cótazon la rnajer á quien juró fidelitlad al pié de los 
altares: ne~amos por fin en absoluto que á doi1 Cár
los Casulá le repugnase y mcnos'fue~e torcedor de su 
conciencia, como inexactamente dice e! promotor 
fiscal, la constancia, la fidelidad, tod,1s las virtudes 
que atesoraba doi'la V icen ta Calza. A un hombre lton
rado no le repugnan las virtudes y es absurdo supo
nerlo, ·en cuanto al réinordimiento nadie puede te
nerlo por virtudes ó defectos ajci10s, sino por accio-
nes propias. · · 

raque se le quiera. Se r~~erva para las gran
des ocasiones. 

El GabineLe Mon-Cánovas ba sido torpe. Ne
cesitándose una siluacion f11er1e y na¡iole,\nica, 
no ha sabido apelar a medidas do resistencia, 
ni empapars11 en la polllica dt1 la corle de las 
Tullerías. Y eso que su digno presidente ha 
sido un discípulo tan dócil y asiduo de aquella 

escuela. 
l'or eso se ha caido. 
llay homore.; que nunca aprenden. 

1,Qué harán los unionistas empleados,, si e1!
tra a gobernar un Ministerio Niirvaez1-,¡D1-

mllirán? ... 
¡Dimitir!! iEso es lrnrrible! No deben hacer

lo. ¿Por qué, ni para qué? ¿~caso ltls eoesla al
gun trabajo resellars~1 ManteniéndoSll en ~us 
pueslos, es como meJor soilendran sus pr1 o-

cipios. 
Pero, ¿y ai los echan1 ¡Ay! ¡ayt ¡ay! 

Los noionislas se manifieslao animados de 
las mi>jores esperanzas, cuando sacan á relucir 
su frase favorita en todas las crísis. Nosotros, 
dicen, tenemos una gran confianza en la sabi
durfa del Trono; pero si por ventura el Trono 
llama, en uso de rns racultades, á un parl ido de 
los que 1anto combaten los unionistas, enton
ces reniegan de !lll confianza, se acabó la sa
bidurla, y empezarán las últimas hrJras. 

¿Qué aposlauaos á que si so forma uo Minis
terio mo1lerailo, no les parece mny sabia la de
lerminacion? No decimos lo mismo Je un Mi
nisterio progresista, po¡,que deolro de lo que 
los uniooislas coliendeo por esa sabidurla, no 
cabe lal aberracion. 

CB1818. 

Varno11 a cooliouar las noticias que sobre la 
crisis mioislerial dan los periódicos Lle ayer, Y 
las que hasta última hora hemos podido ad
quirir. 

Dacia la Corre1¡1oade1u:ia en &u edicioo de 
la manana: 

"A las siete (ayer), segun de público se dice, se 
envió á Somo.ugua~ un aviso para que el seflor du
que de Tetuan se pre,entara en Palacio.pues S. 11. la 
Reina deseaba conferentiar ·eon él. · 

A las nueve y medía, el general O'Donoell tuvo la 
hoara de ser ad mili do a pr1111encia de S. H., ~oo 
<¡11ien conferenció por espacio de mu de una hora. 

Todas las conl'er11aciones versaban anoche ,obre 
el resultado de esta confer1mcia; pero Jo seguro es 
que nadie podía ~aher con certeza gí el general 
o· Ooanell f.re ó no encargado de la furmacion de un 
nuevo tiabiue~e. Supouíase p,,r los mas, y lo eon
signa1nos como uua tal supos1cion, que el duque ao 
ha!iia recibido aun encargo expreso <.le nuestra au
gusta soberana para conslltuir un Mini-terio, y que 
esta conferencia babia tenido exclusinmente un ca
rácter consultivo. máxime euaaoo despues de salir 
el general O· Donnelt, se había ,·islo entrar en Palacio 
t algunos Je lo., Ministro1t dimitentes; pero esto no 
puede presentarse como indicio en favor ú on con
tra, pue~ anoche tuvit•ron despacho ron S. M. los 
ministrm de Hracía y Ju;rticia, E,tado, Guerra y Ul
tramar, 

Lo que si creemos es que el general O•Donnelt, 
des pues de salir del régio alcáaar, Mi retiró á 8tl .casa 
sin haber courercnciado oiu¡un hombre politico, lo 
cual nada tíene de extraiw, atendida la hora avan
zada de 1.1 noche.u 

La» lVolieia, de la mañana se cxpr&iaba en 
estos términos: 

•Anoche, a las nueve y media, y i causa de haber 
sido llamado por .. S. 11., entró en la leal éáaara el 
señor duque de Tetuan. Deepues de e¡perar 11a hre
he ralo, ruó recibido por nuestra augusta soberana, 
:durando la entrevi,ta cinco cuartos de hora, al cabo 
de los eu~les el señor duque de 1'etuin abandonó la · 
régia morada. En e1ta larga é impo,tanteentrevisu, 
el general O·Donnell expuso á S. M. su opinion é. 

11 1 i &&1Ek&ZDI, 

do d(l nuestro patrocin~o y de un~ ca11Lida« !kl dos 
lllÍI duros, t;, frase: uu, 11 el prec•" d, la ,c11grt• no 
ha sido lógico y ha dichct tambiun al ver la ~mprana 
muerte de aquella niña inoceo,e, que babia sido pre
par~µ;t y ocasio~a~a pa.ra apoderarse de s11 .piagüe 
berencia, consisteute en mas de doce mil duros? ¿i>Qr 
qué no dijo tambi~ ,~e mil duros! ¡ua., ú prteio. 
de.lq. •aagre, de la sangre de uua niüa inoceole.sacri
fic.ada á la codicia del cruelé tebuÍnano autor de sus 
dias!II ,Hofroriza al promotor liiOal esta svposicíon7 
¡ PQr qué? ¿Es acaso D)as inverosímil y lllH absurda 
que la que hace en so acusacloo reapeetoá D. Cárlos 
C~1ulá,? El prOll)otor.fisca! un¡¡ v~ colocado en esa 
r~s~a~qi~a ¡ien•Dt.e <Je lits bipói.esis y de, la$ 9Upo
s1ciones fa,iiiá~tü:as; ori m;¡~ ali*, mucho mas allá de 
do~de ,e$ lieito ir en 11na acusacion, ora basta. el 
ab1smp, calili~ndo de .. ., . .á 1J1 perfumis,ta; bé aquí 
sus fra11es, 

uSeiÍala¡lo~ son los caso~ ~Jl que UA .. amor ilegi¡¡mq 
»110 se manti~!)e en C(l,Uorcio 'cp¡¡ el inttr4; el .vicio 
»l11rpe oa con, f rtc!Afacia ~'!i4o al p,·,~ ,ii. Don Cár. 
,,[os Casulá nece,itaba din~ro para cc¡mprar Jedada, 
1111mpallaa y doi'la V icen La Calza se quer~Ualia de que 
"el sagrado .depósito de su dote ~•nía"- mHc,d 4 
"i111p11ro1{ a11ore~. 1) • • 

Por,lo que hace a la repre~11LacÑ;l1, d~ . .o. Cárlos 
Casul'.1 r_cchazamos eu absol14\o la suposiciot\ y Jas 
a prep,1acio_n~ del minis,erio p"blico; 11egamQs .a,liso-" 
h~la f 4~c1d1damente que D. C~rlos Gasulá. hubiese 
thlap1dad? sus tienes, y m.ucho 111.i.$ que su esposa 
quedase mdotaJu, cuando aquel··podia responder su
perabundantemente en toqo tiempo de la dote, y 
n_egamos, por último, que g,1stase ~~ dinero en vi
cios! en. comprar vedadas simpat(as · y en pagar im
~uros favores, c¡¡mo se supo o e y el iqc el promotor 
1iscal; y negamos esto Qltimo con rela,cion á las seno~ 
ras alu/lid~s en esta causa bajo la ré' del j11ra111e11Lo y 
del honor ile nuestro patrocin,!do. 

-
ideas acerca de los asuntos políticos, y S. M., des-

de haberle escuchado atentamente, se despídió pues 1 . 1.. ._ 
de él con frases sumamente >enevo a, Y canuosas. 
A ultima hora se dijo que el general O· IJonnell habia 

'b'd en esta entrev1st:. el encargo de formar Ga-rec1 1 o ·· · 
1. . ro podemos asegurar que est¡i rumor no es ,inete, pe 1 . 1 , 1 exaclo. La Corona, en ,u alt~ sa >Huna_. 1 espues de 

l a. l.os hombres pubt1cos mas 1mportaotes escuc ia r . · . . . • 
1 • con cu habitual acierto la cr1s1s nur que reso vera " ~ 

Os v que podemos asegurar no sera de muy atravesam , , . 
larga duracion. . , 

E Probable ,,ue hoy mis.roo quede termmada Ji ,, s ., . 1 
crísii; dependiendo la resolucwu te esta ~e la libre 
prcrogativa de ta Corona, no podemo1 n1 cr_eemos 
que nadie pueda asegurar de un~ manera prec!sa qué 
Galiinete entrará á regir los destinos de la nac1on. Lo 
que sí prometewo8 á nuestros lectores es que lea
dráo exacto conocimieule rh1 todos los detalles, pues 
exento5 de afan por determinadas personas, amantes 
de la verdad v a presencia de todos los partidos 
nuestras noti~ias llevarán el carácter que les deo 10; 

hechos que se vayan realizando.• 
La /Jol,a dice: 

¡¡l). Leopoldo volvió á estar en juego; pero hoy á 
la una rracasó por la cuestion Cristina, espeeialmen
te, y se ha marchado á Somosagua~. 

En se guilla ha sido llamado D. llamon Maria Nar
vaez, y caso de formar este Gabinete, elegiria por 
hombre de pensamiento uno de dos, ó Gonzalez Bra
bo ó Nocedal." 

Leemos en la /?poca: 
«Segun despacho; telegraficos, el duque de Valea

cia dormirá esta noche en Granada, maí&ana en Saat.a 
Cruz y pasado mañana podrá tomar las órdeaes de 
s. M. La crisis está por tanLo detenida hasta que el 
generdl Nanaez lll'gue á Madrid.• 

Las Noticias Je la noche añade: 
"Durante todo el dia de hoy se ban hecho comeo

tario1,, inventado candidaturas y supuesto polilieas 
sobre la 11robaliilidad de que el duque de Valelleia 
entrase á regir los destin~ d¡¡ la nacioo.. . 

En nuestra edicion de la tarde lo dijimos, y lo 
repetimosa hora: todo cuanto se diga hoy y máñ~na 
es premaluro é infoRdado. . ' 

El partil telegráfico por el cual se le ,par1tcipó 
hoy á las diez y media ;.I señor duq1111 de Valencin IJ 
resolucion de nuestra augusta, soberana, fué comiu,j
cado á dicho hombre púh!íco por el señor preside_nte 
del Consejo de Ministros, y se hallaba concebido en 
estos ó semejantes términO!I: · 

«Preséuiese V. E. (con la mayor brcTedad posible 
en esta corte, de órdea !1-, S. M. la Jeina.» 

CQmo nuestros lectores Vlln, aun J.\<> SEi ,puede;11ip 
mar que este resueltamente en.cai:.gado de Jorraar 
Gabinete el sei\or duque de Valencia ...... 

En cuanto al caso en q~ el general Natvur ff 

encargue de la fórmaciot de un ·'Gabmel&, H'dNe. 
y como (/icho lo es.~itpamoa,ea.mu,stra. c:okip1Ms, 
que formaria su Galiiaete con jl.lS S,!15, Bi,z~¡¡alJQAa, 
para llaciend~; Gonzalez_ ~rabo, l~ª!t Gobe,rp~pi~~~. 
Seijas l.ozaoo, para. Gracia y lu!t1c1a; ~rsund1 ó. 
Córt!ova, para Guerra. 'Por supuesu, que esto e. de 
svponer y nada mas.» . 

E1PBDICl8l'W DEL GENER.At. PAi. 

.l COV UOl'IOA. 

Escriben á nuesl"o apreciable colega las Nq- _ 
·vedade1: · ' ' 

,,o;,uo, tt de Setiembre. 
Mi estimailo amigo: irán· fas ,iete de la rnal\anal 

'del dia 8 cuando t-1 generJI salió de C:ttt'galt de Ontt 
para e,I santuario 4e Covaoonga, aco81pllilado 1por. 
mas de ireinta '¡qigo~ y eor~eljgioA,1arws, ~4,qa-,: 
bailo. · ... ,r.i 

El valle que se atraviesa es estrecho, muy l!iµI.O• 
resco y dominado por eleVádas'tn'o'Rt~ilas. · ' 

Actoat11Je11&e eíisk ut\ e&IDiilo quo f.ieillta el pawo 
hasta Govadon8Q; pero ita&• de haheru prtctiéatto; · 
muy qifícil <~bia Sllt,aq118,I á uq ejéroi&o~ ,wreseaao 
que fuera el oúlllero '16 '0!l,IIU.e ,e op~ier~11 .. ,. .,! 

1,. la derecha se deja el campo 9ueJlaipan de 1~ l~: 
ra, en donde Pe1ayo y s'us eompadetos' protestaron 
morir antes (f'le tendiníe al agareno. En 6he coóte- ' 
ria aue eo ~bicJopasado fa iavesiid11ta de akláldf4 
Jos el~Ws por c.:&ng;¡s d' 004. Ji;,x•ste en.il llfll et• . 
sita b~Laotfl deLeri?ra~a. 1w la cq~l ~ntra~,&:J,Ua,-,, 
mado (1 desempeiíar las funciones de alcátde, r~,i
biendo de sus convecinos, por nna V'e'ntáná, la nra· 
que •imbotii,iha f1i.iutorid-Jd que le oonfeti~n(· L 1 

.-ailS adelante, Ua iiql.Wlrda, y á inmediáeioa,dei 
camino, se descubre u!l,~IW opeijsaq, .le~1'{1~, 

voluntad de doña VicGn\a Cal,:a fué ,iolentada, para 
que don Cárlos Caf\llj fuese llueesor universal. 

.En eúe , como en los demás pun'°8 de la aOOH•· 

e ion , ¡Jo~ l~~l9s JABu/~ I np iepne, l~ dpil,l_l)~io• i. solo 
pide lui para romliatir y sálvese el que pueda.« Don 
»Cárlos Casulá, rlice, juzg~tia asegurada á su favor 
,,la herencia, •·W1 t¡!Íta. S«J~ Woflit 1'i<:4tta Calza J. 
"~~tW~ b\11n~s l~ .~o.nsfi_l~IÍay¡ ~-a~i'l_s 4hajaJ, a-~9qoJ¡ 
"muiilile~º y fa~ t1e~ras sitas e:n .. térmmo drBo!jªi Jit~º 
>ipresellfah:ise fa esperauta, no reducnt:f tclóllfla á 
"!Witf,tnos, cl'tl 03'r,itar'que pudiera pteduéit"ina 
»transaccion pendiente con el haron de Alealái•El 
"promotor considt>ra msipiücantc,s las resultas del 
»convenio. ~f PY.lfCVd(?~ Jle~q ~l i»isiito .b~04' df,!J,, 
,icalá, que h.¡bia, yen,i~Q ~ Ja. Cfirl¡¡ par.a, rentilar ~-. 
nasqnlo, .qajcúla, en/up~~ 2,fOP Q\llOil. la i'ir~ qqa 
"P?(lra co,rresp~nder, á )a djftm~a doña \'jpeJ)Ja C:dia. 

,i~¡¡rti~da «f t,1l04 11altcade111U1, bi~ tia UildO dis.
l)ceruir ~uiH haya.podido~ ~l pr~eio de Ja ,angre,u 

f ,! 1 ~~ la b9rrjl)Je sü\~fü,ÍJ oo, la ac~i,.-n fiSCJl, 
P14~ bien; bé aquí ot(a hi~J.oria ... , . · _ .. 

~n V lle M..t)·o JJe JSiS9, otQrg9, libérrímameo
te doi)a V.iq!,ll,l¡la Cal:cil, 1m testaiptlnJo »~ucupa.civt, 
a1;1t~ escnhai;io y tr~ .testígpi., en .. ~l ,cual w,,iLL'M 
PO{ heri-iqero a doA C4rlo~,(;a~l\lá, e" .~~at,o 1 

nada tuvo ~~.reseryadQ !\Í á nailie se on¡:arf}ó el .ter 
crcto, . bab~end~se AAdp ®pia * la misma ,d(,)iia y; •. · 
c?¡¡ta ¡ copia '.(Ue.pq fu¡, p;ire1:i®. C1¡atro,auos y me~ 
d _111• despqes,,FMªP1o se h¡¡Ua,1,¡¡_ 1lQ11 Cárlos CasuJU&
P_~rff dQ de su. ei1PQ:ia, muere ésta traidor-ameute.,...' 
Sll!~Ü, P~f una criaq~, á lqs.dos dias de haber en~a:.. 
do á ,,e,ty,ir eQ la .ca~a, .sin Hile ant"ll bubicse eollOOi• 
d~ l ~~ (iárlos. Ca,sqJ~. !l( eu to, dp~ di¡¡s de penna• 
)icncia en la casa hub1ese11 mtt<lii\do en&re ellos JDl!t: 

que ll.(6Ytlfl fii;!a,.hras. ~ las qqo pqedoo gradualmMtB 
c~u.iar,1,e"'J'e,4n q~bflle,rQ y una sirvienta de..<1eoftG-' 
Cl(h A la .. C '• : ·· ff.\O\ICljl .¡l¡¡ J, IJ11tgracia corre doa Carlo8 · 

1
,'~i. l.e)';,n,a,,a_u,ior~~,elJ !DIUJ?~•Ul3UltUl pt&lll(>tot, :que .se,le~uera d-dr, será violenta é inadm1s1ble .. 

par~ ,,\\'!P/11 L<!A,¡atro¡. ~IIPQ~~on. y ~eno.s .cuando ; Ot~ ~I pro.motor fiscal que por ~a declaraoion 
SÍ!!~¡ ~WPi). pr11miaas, para es- deduoe,oa,_ una inda •«se adivma su deseo (el de D. Cárlos Ca,mtá)_ de obr~r 
y up ~e®q iq~;u.;to.Jll pro11ot1r 1is~al, dice: {1fa/so. e~en~ dofo~a traba. Mal t_erreno ha e!c~g1do el m1-
' fieflq M,1,,,p1cu1m,, ... y sin saber sJ ea cifil1o;ó es nnterto pubt1co •para acreditarse de _ad,vmo. ~usq~e 
f¡¡~ ~ ipas pieu 1~cmi~.o.por falso, p~es rtpletijat ,á D. Cár!os Gaiiulá despues_de_ rea fizado el_ dtv~rc10 
pr,~~-~a q~qq ~ fu ac.usacioo, deque_euauypro~ • c01-venp1oneJ,, producto ~e 1ntngas y maqu111ac10n.es 
~llffl) •• .á., SQJH'ttilf eitverdide& las quimeras .de su e:xir,has, y lo encontra~ eon asombro,no de pupilo 
f§ijf,¡¡!!Íf; .. ~,~epi ef ~echi, referido por el testigo ;en algun:i casa de prost1tucl~n ó ~n ru propia casa 
~teKO .e,s 4,~_o, cier~ y con visibles !lf Ueatra~d~ que., ¡en bra10B d& alguna eoneubma, smo en cas~ de ~u 
llQ .1!3 ~a q~1liuil511P.o; ¡¡olo oou ese ~ra1,a ¡¡ 01,rtu¡¡ ;anciana y vénerable mndre y en el seno de la _fanu
~~~eJe;\lanHr Ja ~e,ne,lda ~ iuj141:1tificada acusacion 1Jia. ¿ Y qué hace allí? Esperará que en el_ ~el?J d~ la 
llfÍ fl~Úl~A,GWWi Cqfu,lá c¡era capaz de atentar con... Providencia.suene la hora ~e bna r~concdiac1on con 
ir ,;jlW)~.;V,icep~ J,.~.~, •,, . · su espO!O. ¿Porqué pues 11& a~lvlna el_ !1'~motor 'fls-
.~Íl~V4ir; ~ *'' ,J»l!~Í" dll pruei)a aoerca de la cal y lo dice :oon noble franqt1eta, q~ quién VtHU~• 

En otro concept-0 si que poclria 4irigirse á Cawlá 
aquella reconvencion; en el de haber postergado 0 11 

amor de padre a1 anior de esposa y al de la paz do
méstica, poniendo su bija querida cje 'pensionista en 
el éonvento de las Salesas Reatés dtl'esta corte, don
de murió y subió al cielo en eclad infantil. ¡A dó114e 
niéjor y m~s á tiempo! No; el prornptor fiscal no es 
¡,adre y por eso hflormulado un ca'r¡Jo que la na(u-,' 
ralei~ rechaza con horror. Mas. dentro deiacaiisa 
¿porqué no ha sido ruas lógico l'lrnlnisterio ptibliéo~ 
¿Por qué, ya que se ha atrevido á estampar,h~bla11~ 

,qomo consecuencia de esas' pretendidas dilapioa-' 
c10nes, y ~e~un el promotor fiscal, "par:i excus<1r 

tod··.~ \.1 '.··ter(or co.n.1¡1ro!lliso y ._a\h¡. u.·· i1.:ir 1~. qu·. e .. no . se . .', 
· hab1a, perdido a~n, 1> dtc!} el tlllmstepo publlep 411~ la. 

laasula ~ ,l¡, c~~.dontle b<t:Qi¡¡ sucedidi>; se cut.era de · 
dl?'~,tb~~ venlild_y Cil/3 (jesmay?!lo, vuelve llil _d,; 
detra. Y ll{U.~, <.luda Pilr~ na~a ni despuos Sil outdó 

- ,~~Jag¡u.JM,q, del C,\lal apenas se acordiba. , 
· ,., .. \ , :1; ( s, CfltftJtmi.J 

~ ,,_ -- · , : - .,, fl•0}r"'ld j t (,'~ • , . 1 
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á espensas de los duques de Montpensier. Ilec1Jl'rda 
el acto solemne de ha;:erse proclama<lo rey a Pela yo, 
dcsp11e,:: uu h victoria alcanzada en Cora,donga. _E~
to campo lleva el nombre de Ro-Pelar. Es reducul~
siwo, y por lo t~nto, un pui1a<lo, u.ida mas, deb~a 
ser él numero de los v;ilicutes que alzaron en pavcs 
fJ. su caudillo. 

canónigo~ sus deseos dé salir ;icompaiiando al gene
r~I, se puso la eoa1itiva en m:m;ha, arld:tntanrlose 
aquel con la corn1.~ion d('I ,:abil1lo, que h acompafló 
hasta el campo ,l( I;1-1wl:io. 

Eran las cuatro y medi~, y antes de J.1s sictll ya 
C8taban los expedicionorios rn t:a11ga,;. En todo el 
trán~ito se veian n11mero,os grupos de los rnmcros 
que se iban deteniendo en el camino para victorear 
una HZ mas al i)u¡;;trc desterrado. víctima dt! la :ir
bi Lra r icd,11l tll'I t: o!Jit•ruo. 

Mon deslio poco ma, de la una h:ista mas ele las cua
tro. Parece que graves ocup:wioncs de S. M. no la 
han p,•rlllitido recibir tan pronto corno hnhicra ele~ 
ec;1<fo, al que todavía. Y hasta 1¡uo se rc,uelva la 
crisis t¡ue atraveqmo~. purdc considerarse como 
jefe del Gohierno." 

Esta es 1111:1 vc1tLid ;1ruJrga. 

rosimilcs ó quizá falsas, cuando momefior de Mero
de llegó á Parí~. y que se supuso que seria inmedia
tamente recibido por Napoleon, se dijo que babia 
caído enfermo, y q1w el médico le presl'ribiú no sa
liese de casa. en muchos dia,; pero yarias correspon
dencias anunciaron que, negándose el emperador á 
recibir al ministro del PHpa, se dió importancia á c3a 
cníermedarl verdadera ó supuesta, para ocultar el 
hecho de la ncgatin ó dilacion de recepci0n. 

del sensible incidente parlamentario a que ha dad 
lugar la carta del · diputado Plasteras, se han hecho 
nuevas manifestaciones en contrario sentido. 

El rey, que atravesaba A pié la plaza de Hermés, 
fué saludado con entusiastas aclamaciones. 

Un mensaje de adhesion coriiaba ya cuatro mil 
firmaL · 

Tanto se estrecha el paso en algun:1s p~rtes, 1¡ue 
Créese que el Gobierno griego se ocupa de r~o. 

nober fa antigua deuda de 182' y 1825. · . antes de abrirse la carretera, el unico teneno llano 
sobre que 1,odria sentarse el pié, seria el cauce del 
pequeiw arroyuelo que, ~i nul no record,1mo~: lleva 
el nombre do liusana, del cual d1ceu lo, IHJOS de 
país que por algun tiempo corrieron tintas en ,an 
gro sus agua~. 

l'or la noche se ohsN¡nió al general con 1111 baile, 
que estuvo animadi,imo, y al 1¡ue a:;i~tieron htr
rnosas nif1as, 4ue lucían elegantes y vi~tosos trajes. 
Al dia sig111eule dispuso su regreso la comitiva, que 
salió con el mismo acompafmmiento qt1t• hallia eu
trado en Cangas. Quedaron altamente reconocidos 
el general l'rim y sus amigos al obsequioso recibi
miento del pueblo de Cangas, y muy particularmen
te al 1•,merado hospe<laje con qne les honrú el sciior 
don Benito Cílrriedo. 

L:1 fon la provincial t.lc Agricultura, lndustra y Co
mercio tle la provincia de .Burgo~, afanúndosc por 
procurar la mejora y adelantamiento de tollo Jo con
cerniente á agricultur;1, ofr1•ció en 1 i de Junio últi
mo un número de premios á los agricultores y gana
deros que llenaran las condicione~ que establecería 
y en sesion del 11 del c¡uc rigl!, consecuente con lo 
ofrecido, ha acord~do adjudicar el próximo dia 1i 
los premio; que ponemos it continuacion: 

Al cabo ,Jo 1111whos días se dice ahora por último 
qtie mo11,eC10r :IIerude va á ser reeibido en audier.· 
cia particul.ar por el emperador, y se vuelve á insis
tir en quit c,a entrevista tendrá un carácter esen
ciahnente político. 

Tarnhieu se habla del casamiento probable deJ rey 
dlJ lós helenos con una gran duquesa de Ru.si·a. 

RUSIA.-:-EI Inválido del 10 de Seliembre abrt 
una suserícion para socorrer á los incendiados de 
Simbirsk; anuncia11do al mismo tiempo que se re
producen .con mucha frecuencia los mcendios en el 
gobierno de Karsum,yañadeque varios inceodiarÍQI 
reforren, el país~ , 

A medida !JUO ol viajero se acerca á la hi,tórica 
Cueva, se le va cerrando el paso, mayor es la a~pc
reza, mas agrestes las montaflas y nrns impont•nte la 
grandeza de aquella soledad. Sobre 1~ derecha pro
duce asomhro la inmensa mole que sirve de base al 
Auren y de coronamiento á la Cueva. 

El frente que la roca presenta es de gran rlrva
cion, y cortatlo de manera que parece hahene des
prl'lndido en remotos tiempos ,el gran trozo que le 
falta. 

La llt?gada del general y su numerosa comitiva se 
anunció con repique lle campanas, cohetes y confu
sa!! "clamaciones, que apenas dejaron oir los acor
des de la mú~ica. Era tanta la gente agrupada m el 
tráhsif6, i¡lill tuvo necesidad de hacer alto en frente 
de la Cueva. Allí rodearon al general, avido, de co
nocerle, .los romeros que desde largas <listancias vie
nen :.. ofrecer los tesoros de su fé á la Vírgen Purí
sima, llamando la atencion por su donaire y logra
cioso de su tr~je cnatro bellas jóvenes de Llanes. 

Muy poco tiempo dewaes se pre~entú el sei1or 
magistral á invitarle para que llevase el estandarte 
en la procesion que iba á lrner lugar, cuyo ofrecí~ 
miento aceptó gu.tosísimo, tomando las borlas los 
Sres. Rodríguez y Borbolla, ,Y conduciendo el pen
dan el respetable Sr. Faez. Se dió principio á la fun
cion religiosa, marchando al l,1do dl' la Virgen con 
grandes cirios ocho Je lo, acompa11antes, y t·n esto 
órden se dirigió la procesional campo, en donde to
do se hallaba preparado para celebrar el Santo Sa
crilicio de la Misa. 

Debajo de un árbol se· hahia levantado la cátedra 
del Espíritu Santo, á la !lual subió el ,eilor magis
tral, pronunciando una oracion con. fácil palabra y 
sembraua de brillantes frases. A la falda del AureYa, 
pisando las cenizas sagradas de los primeros béroe5 
de nuestra indepen<.lcncia, y dominando desde la~ al-, 
turas aquellas prnfundidades, en donde los ejércitos 
musulmanes quedaron sepultarlos, resonalia la pala-, 
hra divina con grandc1zá sin igual. La inmensa mucl111-
dumbre, que la cscut:baba con recogimiento, IJendc
cia silehéi(lsa los nim1brc~ de los cántabros, que sal-· 
varon'JeJ1omn~,o ~aufragi\.JJi1J1aciooalídull españo
la. La molicie de uo ruy, la pcrrnrsidad de 1111 gran
de y el extravío' de aciagos gbbertuintes, t.lejarou 
huntlir~ el p1m1lo11 de Recarcdo en las aguas del 
llµ~fal11i.e. Justo es q11e el ,pueblo de Covadonga 
e\'oqu.e-el sagrat.lo u-0mbre de sus ,progenitores. · 

Terminai.Jo el Olicio Divino, regresó al templo la 
procesion , visiLando en s&gUida el ·general· y su~ 
amigos la Cueva con sus venerados scpukros. lr1s
cr1bi\lron despuos. sus nowbressen ol al!Jum al>iertci it 
todos· lo~ viajero~. y á la puerta del templo eom
prarou_ cs~;ipul.1rio~ y cintas con la imagen de la 
Vírgen, corno un recuerdo del acto solemne it que 
aeabab~n de asistir. 

Bajó en seguida al pabellon que eu fronte de la 
Cucya se babia lovanLa<.lo, en donde los illDÍgo, dl' 
Cangas tcnIBn preparaJo u11 al>uudante y delicado 
almuerzo, al cual a5istieron mas de cincuenta per-
80113S. Nada' ~e echaba' allí de' menos. hquisilo1 
manj:ires y vino;,~x!:ogidos cu~ri,rn 11. rn~sa,. en cµ
jo centro'~/! ostE!nUba un roUeco (gamuza), que do.s 
dias antes corrí~ ligc'ro por aquellos montes. Coruo 
tJ0r pncant~ _sc_~_alJia.cu~tido eu _veintic11atrobom 
sti piel.. <¡ue ,c,ubri¡¡ el,.a61cntp ocupado por el gene 
ral. ,El pabelLon .tl.Síaha scnciHamtinte adornado con 
guirnah.las de-hoja de roble, de cuya madera cuen-· 
tan queaa .Ait Jll:ll~ U6 l'elay.o. ,En !renl.e scveian lle
na siempre de gente, la cue'V.t debajo de la cual'ma-
ñari riqufsimai! ,aguas. . · 

Durante el almuerzo, resmfahan de montaiia en 
montaña ltfs ecos dé'fa' iñ usica , y'ai' i~rnÍ i uar'a ÍÚieJ, 
brindo el ~eneral,por l,a'\'\fgen pura y por Pelayo. 
Pronunció con· este motivo un breve discurso, cor
recto: t ·múy oportnno .. l'rote~'ig t¡\té ilingnn:t ali.tsion 
haría a las cuestiones palpitantes de nuestra política, 
párá que no so crey,i~r,a,que, ~p.un ~xtremo de la pro
vinci;il ~

1
~J!Wd.o}eJos agen~es ~~,fNicja., ~u~ po 

muchos 1!1as se pre;entaran _en ,1m banquete por or
den de la autoridad, &imó .pára sell:ar los labios de 
IIJN ist••••• ,1'l'~~.,_onta-.u•w 
Ef!salzó las baz1ña~ de los primeros r~a,istado
res~ se admiró <.le que tan ex caso~ en nitúler~ ~t~ 
vieran á dar d primer paso en la triunfal, a\Jirlf™I 
az~rosa marcha, que h~lló su término ei1 las vegai1de 
Granada. Sola1ucute un milagro, tlecia, la proiecciori 
que visihtcnil)nte o~ dispensó l:t l'nrí~ima Virgen, 
pudo dar cima á v~estra empresa. Su frase enérgica, 
á la Ycz que~seQtida, fué acogida con gran aplauso 
por_eJ inménso g~1tío, que una por uoa iba reco-
giM~ sus palabra¡,, · 

Lej'ó desp'ries_ una bella compo!lt/fJPn :en versó doñ 
llenito Miyar; ~óhrínn del eminente patricio del mis-, 
mo al)ellido, que e_n Madrid expjó _eu un patibulo su 
amor 11 la lil~rtlld. Rrindú el sci10r Petfregal por el 
héroe.de los:Ca~tillcjQf?'1Jó•".la e»éi:gica raza'c:nala
n6· pór los·valientei~ii . .:Sobtaivc'levantaro11 el 
peñdon ele tJJ pa1ri,t )J1dejH/JHlencia, e.1.-poni¡¡ndo á 
continuacion breves éon;¡ift'facim)e_s históricas. Brin
darorÍ iaaibien los se!'loN~~Jlic(i~) Uodrigüez, y. el 
señor Lagnnero dijo:. nPuesto que esta pro_hibido 
( era un voto ifol geiH·~). oJil¡_lar de los fivos, pcrmi
taseme que recuerde,fos,9,1ug,-tos. Brindo f)"r Pelayo 
y por el general Riegr.i, es :fc~ir, por la indepefJdon
cia y por. la libertad -~ •»M'. p~ria;_. Improvisó con 
mucho cí pr.of>¡Js un camp<'$mo que s~lió de entre la 
m'!chedurnhre, y el ~eiwr Ycr;~ y Vi!ga por la relJa-
ja cJe los im¡iue,tos. Expresó Dorbo!la muy delieaqp~ 
co11cepto< lamentándose de:~ue nijúnw al3epu1cto 
de fe!!yo:tc Íllera dado hrindar oor J,1s instituciones 
libres., IJ~bló correctamente el ~PPJ' CabielleÍ, ··.¡ 
Gaiiáálcz A.legre .dió las gracias á l01 progresistaule 
aqaeltas comarcas allí reunidos, por )a entnsiasta 
acogi(la dispénsada al hiz,11-ro gcner,lf PriJ}I y sus 
emigos, y tt)uy parLicularmenlc á la comísioo.f11te pre .• 
paró ei hauqaetf1 {:ompncsta dr los seflOrtls,flitbra y 
Colipni, c<intestaJldo éste con un breve, pero liien 
dicbo discursO. Terminó la serie de hrfñelis el señor 
Va2que1. Prado cor1 uno _cntr? lílosófico ·y político, 
dando á conocer su pred1leccwu por los estu.di86 de 
la ~losofía alemana·: · ·· - · 

.et tiempo discurrfa sin apercibirse d& el!Q, hasta· 
qué"Viniern:to--á signilicar el señor ma~ttal y''dtlf 

Una peqnei1a parte del séquito se detuvo .i visitar 
l\) mon~sterio de Villanucva, que está á l:i durecha 
del Sella,junto á Cangas, y cuya fnndacion se clehe 
á la mnnilict•ncia de D. Alonso l. En la puerta de la 
iglesia, que esta bárbar:imentc mutilada, s~ con,er
van all(Ullos de los primeros acontetimiento~ de la 
reconquista. Sus mármole~ represen tau en relieve 
la figura de U. Favila, 1¡11e lleva un alcon sobre el 
arzon do l:i sill,1, en 1!! mom(•nto d~ de~pcdir,e de su 
mujer para la caza; quedan lamliien vestigio, de la 
figura que representa s11 lnch:i con el oso que le de
voró. 

A las ouce y media, los viajeros llegaron á la C(!
viell.J, en donde la respel:ililtJ scf10ra do nue,tro ama
go U. Antonio .'!luía Faez había preparado un va
rwdo y esplendido almuerzo. 

En él se sinit'ron riq11í9imos manj:irrs y delicadas 
frutas, de las murbas que en su vasta pose,ion reco
lecta el Sr F:1('7,. Er. la Cohiella se conoce lo ([IIC 

vale el podrr del homhrl' y h ronstanr:ia rn el tra
bajo bien dirigícl(). Lo q11e ante~ rran montaií;1s <IE>~
nudas de tolla vegct.1cion, son hoy frondosos y he
llisimo~ pinares; y los monótonos arC'n~les de ayer, 
~on act.ualmentu v1•rdes campos, cubierlo, tic tolla 
e5pecie de árbolc~. Bien mrm:e person:i tan enten
dida E'I apret·io que todos le iJispen~an. Bien merece 
tamhien, por ~n ape~n ñ Ja,; in,Lit11ciones lihera)eg, 
la, considerat,irme, d(il pnrtido quo se honra con 
ttincrlt\ en el número ele sus afiliados. 

A lá una. y apenn~ co11cloido el ~lmuerzo, conti
rmü ~u m:ircha la comitiva, siguiendo torlavla el 
acorn¡mí1amientn ha~ta muy larga rli,t:mcia. Breves 
momentos tle~pue~ de haberse cambi~do afectuosos 
~aludos de ·despedida, se encontró 1,1 11eneral con 
D. 1'e1.lro B~n6hez y otro~ amigos de lnfiesto, que 
~alieron n recilJirle. Contimrnrón, sin 1•mhargo, en 
repre~entacion de lo~ liher:ile~ de rnngns lo~ señoreg 
Pellico y Labra (D. Benito). 

A las tres llegó el gem•ral á lnlie!Ho, y ~ detuvo · 
á rerre~car eh casa rJe·t): Pedro' Sanell'ez. l'rofu,ion 
en todo, lujo y rerdadei•o anbelo de compfacet á los'' 
hué~JJNles 11' notaha en r~e con4ecuente progrl'~i8-
ta, lo mismo que en todas 11:1rle, pordortrle el gene
ral pBÓ. L1i'cha11t1o ~iempre, y en A,túrias ·n1~s que 
en nin¡wna otra ¡,arte, contra r,hst:\culo~ insu¡irr~
hles. los bomhre~ ,Je! partido liber;1I demuestran NI 

tod:1~ ocasione~ su geuerosidail y vigoroso eutnsia~
mo. De t•llo ,,s 1,ucn;i prm•t,.1 la tt•cit'nte exprdirion 
tkl hr;n·o gennal l'rim. ¡ \)ué ;1marg11ras para e~te 
Gohierno, ~¡ supiera S('lllir, al ver que un desterra
do, cuando sal<' 1!(1 ~11 ea~a • t•~ victorPado romo 
tri1111f;1dor!¿Q11ercis eengura mas paladina de ,·uc,
tro~ aeto~? 

Salió de lnfiesto el gt•ncral á las cuatro meno~ 
cuarto en rarrnaje abierto con ll. PPdro Sane hez, 
qnc le aeomp;1ilü ha~ta el pu('h)o de Na,·a. Ante, rle 
partir tuvo o~asion tle esenchat las prolesfas de 
adhcsion qun niiestrosamigos políticos tle lnliesto y 
Cangas le prodiga han sin cesar .. \ fa<sic·te C'ntrú /•n 
Oviedo la exprdicion, entre quienes i-cnia el ex

.constituyente 11. 'Vicente Rodriguez. Nuestro amigo 
el gbnenl 1¡11e'd6 suri1amente coo1placiilo por lo~ ob
sequios tl~ que fué objeto en toda lá e.xpedicion , y 
por el espíritu liberal que ~nirua á fa p:irte oriental 
de ,\gtllria~." · · 

--- . ,~---- -
Esta acordado el nombramiento de mariscal do 

campo a favor del brigadier secnitario de ]¡¡ tlirep
ciou general de Infantería, Sr. Caballero. de llodas. 

lla llegado á esLa corte D. lfanuel.de la Concha. 

U Sr, Gonzalez Brabo celebró.anteayer una larga 
. conferencia con el prc:iidcntc dol Consejo; ··y despues · 
pasó á Palacio á visitar á la l\éina. 

·La, ,Vlif'rtspomi1RCia ,anuncia, ]a: siguiente uontra-
d.11111a: · 

,,El olieial auxiliar del ministerio de Fomento, don 
Gerónimo :t.lvrau, pasa de Ja.difoccion de Agricultu• 
ra á la lle l115Lruccion pllhlica. D. fruto~ Revilla pasa 

· del negociarlo de asuntos, generalas al lle Cuentas y 
· Estadística de la diror;:cion de Agriáultura; y.el ~e-
iaor t'ont, 4ue sirve cu ol:nogoci~do de Insvnccion 
pública, ¡1a,a á ser jife llt1l registro .y owrre," 

· Leemos en la Epoca: 
«Recibimos á ultima hora nuestras· corrospondenc 

, cias de MéJico. 
El 10 de Julio haliia deJado el emperadór la capi

' tal para viRltar sus Estallos. La- •cuijJoratriz qued~ba 
· al'frente del üol.iierno asistida por los ministros Ves 
laz1¡ue1 y llamirez. 

,~un deoret-0 imperi~I <la nna ;Jmnístia tan com-
. completa, que á uai.Jie se exige ní aun el jurame11to 
al uuevo imporio. 
, Se habii levantado el IJloqueo de todos los puer- • 

·. tos del. imperio Las guerr:iHas y filccione,e. eran v.va-. 
· mente p1meguidas. lionzale1. Ortega y Doblado es
taban cn el Saltillo con.solo !IOO homlll'es. Juarez 
quuria reunir un nuevq Congrego -k'fferal; pero en 
tulios lo,; Estados <.le las front1·rns o) imperio recibía 
nuevas adlwsion!l'l,·Y su,retirada áJos Estados Uni
dos parecía inevitable. · , -.-------

,, ~ I .Gobierno do Túnez b~ <lado las mas cumplidas 
satisfaecio1111s á Es pafia. 

. '1•arc(:.~que 40-}r' -Jl_,~-g-at""1•á"'ll-:1-tl-ri_iJ_l_os s~iwres Mar-

fo,j ~ n;arqu~~ de ficJ:!.I. , . . . , . . . . 

Ayer shliop;rá Portugal la infa~ la 1loi1a ls<)hel de 

Bra ~~,":za'. 

El '~ália.rlo lleg·~ (Badajot e'i' sciaor. 1!01. Federido 
Arias 'tiardiius,. i.obernador. ciríl. de aq1~eJla pro
vincia/ '. ... . . , ' · . " , , . 

Di~c la l'ér.d,id: . ·. . ' .. · .. 
nEsla Úrdé bá 'permancddo en P,il~do el seíior, 

PREMIOS. 
1 .'' De 1.000 reales al propietario de la mejor ~e

gua de cria con su rastra al pie. 
2." De mil id. al propietario dt la mejor 1'aca dt 

leche coo su cria. 
:1.' De 2.:;oo id. al que en término de la ciudad ó 

~u provincia ju,tifiqne baher plantado mayor canti
dad ,le árboles de hoja permn,, con tal que exceda 
i.Jcl número de a;;u piés el de los 1'ivas en 1.' de Sc
tiernhrc. 

4.' De 2.00(1 id. al que en término de ésta ciudad 
ó su provincia justifique haber plantado mayor nú
mero dl• frutales, con la misma coudicion del ante
rior respecto al numero de piés ,·ivos en la misma 
fecha. 

!i.' De 1.000 id. al que prcsenLc una colcccion 
mas completa de muntras de mármolc1 extra idos do 
las diferP,ntcs canteras de la provincia, determinan
do con fijeza y exactitud la situacion de cada una y 
¡as cualidades de aprovcchawicoto de cada ~fase do 
mármol. 

6." lle 1.000 i<l. al f¾UC <lcntro t.lela provincia ha
ya proyectado y llcraclo a cabo las obras necesarias 
para a¡,rovcchar del modo mas con venicntc la.; aguas 
,le un rio ó manantial, con el objdo de fertilizar la 
tierra por medio del riego. 

7." De :l.000 id. a( que justilique haber introdu
cido en !Js labore, Je su propiedad durante el ailo 
~gricula de 18ti:.I á 186í el inteligente uso de alguna 
de la, máquinas perfoccionada,. · 

8. · De aOO id. para el que justiJígue haber tenido 
cu culti\'O durante el llllSIIlO afio agrícola w¡¡yor 
canlidat.l de' tierra proporcionalmen~e a su propiedad 
<lestinaua á prailó,; forrajero.; artificiales. 

La adjudicac1on se hará eil d despacho del seflor 
gol;cruador de J¡¡ pl'oVil\Cia, bajo su 11r,osi~ocia, y 
por el jurado elegido por ei;ta Junta, el. i;ual deter-. 
minar;¡ pnivi;1melÍte si ,J1á Íugur ~procederá aquc
¡la cu toilo ó eu 1iarte, S\\~llp q uc COlloidere ó no dig
nos de optar á los premio~ lvs ¡;arÍatlos, 1rnrvicios 
efecto ú ol1ras que presente ó aleg11cu. los ~~Pi~ 
cantes., _ . . 

-Los k ilómélros de la carretera de las Cabrillas 
<¡ue median eutre fo Venta t.le Poyo y mc1sí.; del Oli-:
nr, prúximamcntc, t•~ti111 poco meuos que insenj
hlcs, it ,:;rn.,,1 d,•. lu, 11u111eru,o, baches pru<.lucillos pu 
l'l fn·cueute hat1i.ll'ru de lo_s carruaje, y caballería~ 
so!,n• d ,:;1mi110, en la .,f'ca) c;durusa 1•staeio11 que 
:itrare~;imos. Entre las uuLe~ dll tinísimo polvo que 
$U1:le11 ro,kar l'OOJu 11u e,pi:,;u tul a lus moll'~tau•J,. 
vi,1jl'ru,;, )'Ul'dc•n d1vi,,1r,e ,·n ,:il'ftu 1uraje alguuvs 
euurmc, ¡,edru,eo.;, c,iJocado, :'1 guisa cl,i hoyas, parª 
~ef1alar d SciJ;1 ) CanlJdi, Ut' ,1qucl estrecho sofocan
te. Y sin cml,;1rgo, el pout«zgo, licl á su coll:ligna 

. . . . ' 
no puede rehaJar ,1qu1era 1111 eenl1mo por cada ha-
chr. ¿No lrnlir'á medio dC recomponer profüioñ:it:' 
mente el trozo d<,<·<1rrckta á <¡ue IIQS rderímos, has
ta qt1el:is prúxi111,,.: H1nía; 1t,,r_mitan ~mpren~cr en. 
gra1.1d!! esca);1 ,u c_omplet:1 J''.'~lauracion 't ~) ,scil?r.~[¼
gemero de la prov 111c1a P11coU1~11tl,i111os el pronLo des
pejo t.le est;i inct'l¡;n ita, t'n uomhre de tau to y tan Lo 
expedicionario zaranuoado. 

Cuantos viaJcro; Yau de .\ladrid á Cürdoua hablan 
del ¡,é1'imo esta ti o en ll ue se encuentra la carretera 
desde aquella capital. Hoy en que lós c~minos · 
es tan secos, parece irnposiLle que puedan rodar 
los carruajes entre tanlos.bélch8J; Cllando las aguas 
veng~n entonces sera ella. Desearíamos qnc ]as 
autoridades do los pueblos á quienes corresponda 
dirijan sus miradas al expresado c;iniiuo, á fin de. que 
sea compue:,:to antes qúe llegue l1 ,estacion de las 
lluvias, pues DIJ ¡is jusLo p~gar portazios y andar ro• 
dwdo por esa c,1rretcra exptie~tl>s el.dia mimo, peo• 
sadó á pei'der lll' ·exisLeticia: · · · 
; --Con reícr.e'rída á ,IQS tliarh,s dé 'san tánder parece 
que exi6te gra-ndo actividad en l08 tla'hajos del fer• . 
roscarril coiuptcn,dldos en la seccion · do Ueinosa á 
Dárccna, hallilodctsc trabajando en la actualidad 9630 
oper¡¡rios de tod,ts clast1,S, 100 c~bá¡forías, 120 carro, 
,. ¡¡,ii..wagones. \ 
• -llau ;1sce111fülo eu · 1H 1rastmts-o 'dé fa '~iJlana" · 
respecto á ];1 anterior los prqd~ctos hrut<Ís ,y 1,,¡¡/· 
rnótricoJ.M.lits lineas t.le Madri« á Aiican~e; ·de Ma: 
drid a Zaragoza, de Sevilla a Jerez y Cádiz v de Cór
doba á ~evilla en);¡ siguiente projrnrcion'. Mádrid á' 
Alicanw, li:i.:.!!IU y 7 .08'2 respectivami,nte; Madrid a 
Za.rago,¡¡a, fi)!.:lti5 y 9.!.i6¡l, Sc,illa.á Cádii, a:J.379 •¡ 
a.46:$; CIÍrdolJa á Sevilla, 6:!ti. y 249. . • 1. 

"Uias pas 1tlos los magnilicos 11astaño;i del p:rseo · 
· del Arci1~f fueron horriblemente devas~ados y, de.,.~ 
pojados de su fruto, s111 que nmgun agente de ia au
·ioridad impidiera aquel acto do Aandalismo. Segun 
~e nos ba dicho, la enorme cantidad de castaflas que 
se recogieron se e~~arcaron á borµo ,de. u110 de los 
·Yapore11<111e se dirigen á Santander. •Llamamos lá 
atencion d~ 'l'd autoridad sobre estos beoh09'/IJUMtm-
siérámo9 t)llll no quedarán impune~.» · · · 

COlHlEO EXTllAN.J~.l\Q . .,,; 
FRANCIA.-EI' viaje del ministro de la Gu~r3 del 

l'ap~ ;í Parí~,mqnséiior Ml'[O<:f,c, IÍa'ifácjofog~rá -!i-• 
,verso~ có,lll,<:nlarios. 'io pruucro qt\e,!le ,l,lij'o fué que 
iba.á avislarw con el emperéldor Napoleon para en
. tender~e con él dirncta mente sobre cuestiones de 
:1111e no;;,~ queri~ dar participacionen Roma al eÍnba
·allor .P,Jr. Sartiges. UíjO'le lnego· que el Vérda<l~o 
),t,jetv er~ · cst~r,:I_ U r~'.ra d,c las negociaciones ,¡ú.c 
haÍ>ian empezado a rnetl1,tr entre fos enviarlo~ de Tu.~ 
rin y el emperador á pro.po,;ito <le la retirada de las 
trop3s fran~~a!I ft CiYit!1-Vecrhi11, ó i¡uizá su salida 
completa drl trrritorio politi1idn;''Co.r#~ ki estas vér
sioncs ~o lJasta~en, se aij;i~ió quo iuónser10r lh>rodc· 
se ausmÍtó de Ruma, con pret,·xto ele saÍutl, para oo 
,hallar,e presente ú la decision que paretiia· acordada 
,ya de quo eutrascn tro¡ias deo Victor Manttel·á •altcr
nar en Roma con las francesas. · ·; " •·: · 

1 Despue3 de todas esas nótióiás, ~a's' ó )11~nos've-

-Dícese qnc ha sit.lo muy IJien recibido en Fran -
cia el nomhramienlo del mariscal Mac-~abon para 
gobernador general~ la Argelia. Ya en otro tiempo 
fué gobernador rle la provincia de Oran, donde dejó 
recuerdos de s11 propied~d adminiskativa y d41 su ta
lento militar •• Ell Sebastopol,. Magenta y .S1tlferino ha 
demostra,lo que e_;; la primera espada, el general que 
ticno mejor y mas seguro golpe de vista. Para que 
el eh1perador se prive do sus servicios en Francia, e1 
preciso que esté muy resuelto á no intentar guerra 
alguna en el continente, y es de SUJlOner tambien 
que la Ar~elia debe darle mueilf.J que pensar. 

El mari,eal Mac-Mahon partira á bordo del vapor 
Themis que condujo á Méjico al emperador Maximi
liano. 

-El periódico francé, el Conslilulionnel publica 
extensos extractos de las Memorias del cardenal 
Gonsalvi, sobre los acontecimientos que afectaron 
al papado á fines del siglo último. · 

La coincidencia de esta publicacion con la simpá
tica acogida do que ha sido objeto· en París el hijo 
de Víctor Manuel, se considera en el mundo político 
como un sí11toma de la prog'tesiva intitnidad existen
te entre Italia y Fráncfa, y cótno una protesta al 
mismo tiethpo', y una léccion para tos 'defensores de 
la autoridad temporal del Papa. · 

-Leemos en la France: 
. "Hace tiempo que el Uobicrn_o' francés emitió Ja 
opinion de que el asunto de los íh1cados podria arre
' gl~rsc dc ·una nla1Íe~a 6 la vez equitativa y mas dali::_. 
nitíva acudiendo a,! .vote libre de las pobl~ciones. En 
una co111unicacion'recie.1Jte, lord R1i'ssell ha exp,esa
clo, en nomlirc ,Jé¡ GohÍ~r~o inglés, el mismo pensa
miento; pero esto no parece. haber modificado lapo· 
lítica del Gahinete de Berliri. La Gaceta. naeional y la 
Cormpondenci_a. Zci~ler consid!ll'a~ qúe el sµfragio 
universal apénas tiene probabilidade~ de .ser acepta- . 
do jamás por elrey Guillei;mo... .. . . .• .. 
. -La Pre&s!~1taémrt3os? fargó dtfiulf carla de Vie-
na, dice lo siguiente: ·,' 1 · 

«Tiompo hace (ttttl el Austria pretende ·el reco~.
eimiento dClf.Ciuo d_e,Gre.cia, y e\ diarn que este_re
conocimienlo pase al estado de hecho, .,or próxuno 
que sea, n?n?s sorprencter~. Per~,.siri ~l~rl_e gr,~nde 
import,aneia a e,te acto d1plomat1Co, ú111camen~~, 
pregu¡¡L~em.os: ¿por qué ]¡¡ cor,te de' Vje¡ia e?ta~!s~ 
Cl\ catcgoriai arbílrarias en el dominio dé los hééh~• . 
consumados:' ¡En qué sediíerencia ~l he~lw consum11~ · 
do de Atenas 'del de 'furin,Milan, Parnia, Florencia, 
Nápoles, An~o~a'/ Si se a9épta al rey' Jo~ge. erí lar~
mitia ·de lo~ soberanos, ¿por qué se quiere _excluir 
si,;t('máticamenle al rey Yictor Manuel? 
. Además, esa política, ·que "iYe ile bipocresiJ y de 
••q11ivocos, ni aun giquiera puede legitim:lrse á sus 
pro¡,íM ojos. El reconocimiento dt<I reino de Grecia 
por el Austria no aña<.lirá un {1tomo á la f~erza ~• 
rcsi.~tencia del ,ucesor de Othon. La exclus,on di
plomática del sucesor de Francis?o II no ?.ará pe~
dernatla su prestigio al n11evo reino de Italta.> · ·' 

SUIZA.--EI dia 10 prestó jura'tnento' en Giaebr\i 
antt• el coriséjo de Est:ido Mf. CheneViére. Las nblt
cias que tenemos de aquella capital dicen que la• 
tranquilidad' es p<itfeeta. ' · . · · · · 
' Dl:'i AMARCA.-~I. Blabme ha dirigiHo á los' ág-en·
tes dlpiorriáticos dinamarqueses eij'él' é'ÍUanjefo un 
¡lespacho. excu,s~q~oJti de),a publ_iq~c.lon ~e'. ,ciedos · 
documentos en -el· TJ,ario ·ife Bcrlui~ deploran<!~ la" 
indiscreciofl f declinando_ to~a ~la~e. de 1eapoi:)~~ · 
bilidad. 

ALE~IA'.'lL\.-Coutinuan )as.vis.itas: , . ., •. 
El dia 13 se esperaba eµ haocforL al.rey qe S:a.

jonia, donde se creia qu_e encontraría aun al rey 
de Prusia. · '·. ,, • · - · .. ' ·· ' · · • -. ' 
. -La Yi5itaque e{ rey de Prusia hiz'- ~Pdomíngo 
en.Sehwalbacb á la emperatriz Eugenia. v,iait.a. de 
corMía, segun dicen los periódicos oJiciosos.d~.r~
rís, duró una .bota, A ,4s ~eia y medí¡¡ ~ la tar
de regre~ 4, Jranc(prt, a,~Qfl,l.pañado ~e Mr: ~!lms-

torf\.a re
0

i~~ do IÍolauJ~,lJ~4-~i' ~¡--. M á S6hwaL
baeh , donde pa.~rá, v~~i?¡'l dias_ ~~;~ , la empe-

1ratriz. . : .... , , . . • 
, La flotilla prusiana s,a eneué'ntta á la Yl!!ta de 
' • ·;; ';;•: .: "'· ., : . ,- ·, -t 
.t<.1el. . 

_::Escriben do Fr:úicfort · q'u'e elNatiónal'vereirí' ~e 
ocupa actual_ment~,~n. !tage~ una gr_andi~sa._demos,•, 
tr¡u,i.~q.r~.la~"va,}l. as~~ty (le I~~ DUéall?~· -~on _es\e 
motivó se reumrá 'denttb dé' poco en una llm!laif do. 
:Turi¡1gja .Hna A~a,mylc~. $<'ner~l, ,Y. al ;mismó tiein*d' 
•ten1frá lugar otra de d1putatlos. En amtlas se pro
!clamarán nuevas i.Jccla~aciones á favor de los dert..: • 
: - . 1 1 ·-, ,· ' . 
cbos llel prlncipe ítugu5temburgo. . .. 
. ~Prusia _p~~só '.luc_fácilmente podi~ cargatton'el 
·santo y la Junosna, pero por lo que se ve, . te vasa-

AFRlCA.~En el MDAilor de la Argelia hallamos loe 
siguientes detalles acerca de las ventajas alcanzadas 
por e} general Martineau, noticia que ya nos babia 
comunicado el telégl'a~. Dicho genera}, acompaña
do del coronel Poobol, batió ti 6 i loa Ouled Sidi 
Manrour, á los OuJed Kbliff, t una fraooion de to, 
Harrar y á la mayor parte de los disidentes del dis
trito de Ammi-Moussa, apoderándose de sus rebailoi 
y tiendas. Mas de (00 .mujeret cayeron en poder de 
las tropas. Unos 500 insurrecJos se refugiaro.n en las 
asperezas de la mootaila, pero fuero.n, ·1;,rc:aclos.J 
tu vieron que rendirse. Las pérdidas dé losfraoc~. 
segun el citado periódico, son iósignificantes, pqes 
se limitan á tre~ muertos y otros tantos heridos. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

P A~IIÍI tá (por la tarde).-L.- eorrea-, 
ponde11ela• de lQéJleo dleen ••e el 
Baneo d~ ~•• eapkal •erá ••mini .. 
trado, •e•an 1leel■lou d"I emperador 
l011dm04ano, por warloa eaplt~U.--• 
rranee■e• 'T, entre ello■, por lo■ •eiio• 
re■ HoUlnsuel■', l!aellá,re· t .Morquard. 

NA PO LES ·••.-.J:n la prpwhtela de 
Po&enza •fiilllilñllio Y .. .,,_,.\áj¡•'•deuen• 
tro entre. •~•e..-•,,l&aUaaa• .,. loe 
paar&ldarlo~. ~e•. re-, Fra.nel■eo .IJ• la 
lue~l! h,~. •fditr'e6idf•t--~,-1_4t•e•~• 
no dlih • ieonff•"' el ~•uUadu. · 1 " ·· ._.., 

1101'1& -· •• (11()r' fa liocbef---•·, Papa 
Plo lXl ~• llesatle • 1 .. ael■ de,la ,ta•
de en per.feeto ea&ado de aalad, -, ·••, 
aldo ....-•«• eo1111 w ••T•n• •--
•~~ •••--·•.._. '! i'' ,. ,'. 

TRIES'.l'E IS.-'l'od11•I•• notlela■.-, 
han elreulado ált!maln'éa&e, ,..,ata-
"ªª al prct7~~•0 4• ~•H~IJ.a•• entre 
el •t;:r de Greela 'T la ,f•"~ ~••••• 
Maria, aon P,reD1atura•.' ~•' .... ~ iii
fl°:''•,.·-•~Í.111h, t?tdíiapiír'an~e' -'fi'¡•.'' 

_li'i·aM d. (p'or ~á m'afiatia: IÍeg~do.á,Jas'fi.'~5 
minutos, y dete~1do s1e.~e hor¡¡s en el minisLerio de 
la Gop,erl)acjo~)-;;-'.T,.N~ t·~ 8, -ij~ -~~••Jlt. 
~ldá-~toha■ned ■lsue •~ 'l'laJe por ••• 
provl11el1Íllt.,._ lfloll'tll 9ff ~f1e, ka 
Hesado á ~~1 V.fr:l~,---11~ kab7. 
·•• llan _P,edldo .el ·~.&man.,»·~• deel!', 
flHe han heeho •u auml•fon. º*••• 
tribu■ ei.uea ,e11 .. anpleta ....,elleu ,,. 
ha ... rei.lMlo, ~4'QU.,.do é laeefJdl
lo■ eo"~•.r• qu_, ae.iUrl•••• -• IQle-
rler. · 

SOVTll~-~··•···-lla llesado la 
naata de 8a11tomá•. 
: 'il11111.¡otleiatí delllaiaée'deni.ln•• ,f -~ 
ltiéJlee 110 ofreee~

1 
no~·ed~d~ .... , · · · : " 

. l'lll~5u~•, l~cld~~~ lí)a' oH~-~te ''1'fl 
•u raf lii,~, .. ·'•~; e,ae•·,lón_' .le1' 'eonnté'l• 
blapan4'~pert:ltá'aó.' .. · . l ·, ' ' 'l'/• ,, " .. , 

, llan;~~~r~•,•4'°' •• ,_.-e .. ~~•~•~~,-,~. 
Lluaa, edtÁ ateb'laelia 11~le!19· ••if..,,-., 
... Gobierno á e■awlar ~•• és.e.df'l.¿Íll 
á.l •olfo de Gu•itt~•i'., ,,;ar.,, '!•~~ 
~en sansa ele ••• illldlpatiaitl --~'it1a111-==~:: .. ~1rM' ,,'q,-t~" i•' *!, •• ,i.-.,,•f,~ 
' P .&B:d i• (por' ¡~' ta~Íle)'......:..,: ,_..,.~~J. 
4'n la• resh!11e~ftl4;_1J, 1-,0,~!,1'!'~,.ue .. 
Franela Jlei íftlflileaita'W'f iiü,4.f---••••. 
~o reele•••~' .-.illllliNe, ••• el 
llllllP•,._"-11"d•,11~......... · •1,1;, 

TVHIN IA.-Con.forme al aeu....._,, 
tom11do .,~,,_..,,:, .. ~••e,•••. ••••e•••• 
Ual_l~ T Tprqui•, el Gob_lerno ~••11•"'9 
•• 'aleli»1~a. •• e•ea..r~··•••~a.tá '~ia 

~:t 't:t;:ll~J~•~.~, e,~ ~J:!••-~•-,,~~i· 
, VIl4~,4' !•-•~ "IJtP'1'!'-.W!'-J,i_.~·' 
tria ••ldra á .,r1n,1•••• d. e.•.~ •eitna
~- próslllliti p'akia'jr~ .. ¡.:r.l'1 ' 

l La 1,Gaeela de Veroati))''·•--lllafit 
la no&lela •Otf> W .. r•UtW• .._., *"" 
~hno• di•• relatl'l'a al reeóadetalellt• 
j&o del reh10 de l...,19W:el Golsl--• 
;A. u•&rlaeo. Olee • ._ e .. a a.Uela,·-. 
ha tenido n11ne■ nl...,.na ·i...,ae.te 
'.fundamtn1i.. ' , " ·_;,J 

.liQn~q ~, \ir~ P,?~ ,~,culata¡',,, . . ' . ¡ : . ¡ sv.í' ,f1. ION·- OFJD .. ·IA·L-·.·., · .-'.:..Sahido esqite el Auslr1a·sc ha mo·strados1empre. 1 ~ ,u 
'opuesta a la~ estipulaciones oel tratado d~I comercio ' '. ____ _,__...,....,.....,...,._._.~-----+~--+--

MINISTERIO DE FOMENTO. 
~ .,~ _i_ ,'i"' 

IXPOSICION J. S. lf. 

Señora: 

franco-prusiano, razon por L'l, c~~I. se ha ~µ4a~o ele 
la consistencia del l¿ueuacuhdo entt'e las dos gran
.des polencias alemanas, si dicho tratado no llega á 
rrlóm!Tcársl:"'!tf eíécW; • han íneilililfo negoct:teíon·et 
entre ambos Go~ieruos ¡t¡~sóip~nqs_ahifrtas todavía, 
y se dice que hán'convénido ~u-que fa~ conferencia11 EIPll!a:genural d• car,..terd aproftadb ,por lb!ll 
'aduan~rá1.sc ecl~hr~n en Bcrh~,_ó ta_l v~z en Praga. ,decreto de 7 de Setiembre de 1861>-; ha iatredueidb: 

:.r~.fó•,:4:pesa(3e to.10, se m~as.~e s1émprll en que :grandes y p06ilivas mejw-aa en Jos -servicios que 
1( l'f,\l'!il: n/i ~ayf{fic~_ra el tratado franc~s., tanto mas, i comprenden las obras de eál\a clase, .y 1"8 c4~9,µo¡.as 
CUaJll.O 'il\!" ~ 1n4u.a~plequp,la r~~tícJJi po,rsu ~arta 'sumas invertillas con sujccion "' mi,~,ti~¡¡,'ll¡,O}lttj-
11() conseuti.r~ tam¡ioco ~n que iC mlrodhzfa en él_ ¡huido poderosamente al desarrollo de Jp:1q~---
ni11,guna ,.wodifis~cioii. ~pu este motivo se han r(lcór- Jhliea. ·!· ·. ' .• , ' ' ,, : .. ,, l' •'.' 

dado atióra )as palabr¡\S 1e Mr', Drouyn de lhuys en i Sin embargo, los importantes e,¡1.fldies,.y,Jr.am~1 
su dc3pacho de. fo d,e: ~la yo de 1863: "l'~dirnos, dijo, · ide reconocimiento bJ1Chot~ los ~íli~QlJIS.tll!l~UiiOS 
que. renunciemos ,~l art!culo ~31 .es pedirnos ·9ue ro 'por los Ingenieros de CamiQos,; Can,t"s y ,P,uer\Qij;•tl 
111u1cicmos al tratai.lo m1~.mv.•> .. . . ;exá1QC11, il,c,Jp§ ptoyeq"8~de 1;~~11Jlica9.Lwiesdtl;i~-

p;./ci~;;111énte ese art[éulo 31 es el que· quisiera Yer ' .ré,; local que han sometido rec1entem~f\J!J,all(O•,. 
suprimido el A11s,t~ia,,J no ~(lnvi,nien<l? ~n ello riUa :baci~n ~e V .Jd...;l.i$lf~qYlrMi::q~JH Jijllitacion~" 
Prusia, que uaUa en ~l 811 ~ucrz• cco~o~1ca ell ,\Je- provmctalas; el gran _numero,de expos1c1onea eleva
lll<\nia, pi \~F,r.;¡ncia que, aun pre~cmd1en~o de ~us idas por las Mtlnídij>a\tdM:res, 'T sóbrlft~ él estable• 
inLe(esj;$.,IDe~-~i!ll~I~. lesir~c.el ~r~t¡¡do en cue~l.1on fim'rtntli d!.l_ma11•dt 7.8011,kif6~t¡rottdtl·tlrt~► 
NJR eyiiar ~~ ~r~~ouderanciapoht1~a del Aus~f\~ .~n f.es ya term1i,¡a,~~,. ,\\,~ya.19~tf P.~~{1!.0 ,~e~halla le• 
la:,_cjrcu,!lsL:anp,as, p.rll.~eutes, Jen.~r,a. que e:;1;1,1;. la {~hnente autqrizada, h~n dado á conocer la con ve• 
AusL~i¡,a~,lit ,f r.usia ~J¡;un~s otras ~araql.las ell,,CO~".'; i~iicfa 'de lnélulr'én,el réJeridq l'!an'1iidtrvlrs 'éaffll• 
pensacion, si se ha de afirmar la ahaoza,Fqt,rt~lllbiis; ~i;as ~~~. ~tra~i,es:n:i ,etit(iat'dli' 'DI> stitleientehrénle · 

t .c;(p · · tlfuditlas'.' )' l1&ven í las vlas· férreas los próduetos 
po (}fiECJ.t'..i:ilcrib~'~' 'de Aiebas; qu'e' ~on· mMito ue eslas necesiten paraser explotadas con ventaja, 



U NiCION. 
-------·· ' ---·--------------------------------------------------------
La,prudenie y:económica inversion delos fondos pú
.blicos reclama al pr9pio tiempo que se supriman en 
el proyectad!) sistema de caminos ordinarios los que 
b;tn sido ó v~n á ser reemplazados con ventaja por 
los de h;erro, así como algunos otros que, apare
ciendo tan solo de utilidad local, no deben quedar á 
cargo del Estado. 

El Gobierno tiene además la obligacion de clasifi
car las carreteras en los tres diversos órdenes esta
blecidos por la ley .de 22de Ju\iode1857,sujetándD
ee á Jo prescrito en los artículo, 2. •, 3.°, 4.', y 5.' 
de la misma, lo cual exige que se re{iuzca el núniero 
de las del primero y segundo órden, aumentando las 
de tercetó. 

Partiendo, pues, del Plan de 1860, y con la copia 
de datm )n'Oéedentes de las diversas provincias ó 
q\le' yi •exilitiah en la Dirección general de Obrils 
públicas, se ha formado oyendo á la Junta consultiva 
deiGulinOS, Canales y lt~rtos, el adjunto Plan·de 
aarre&er• del Bstado, que el 'Ministro que suscribe 
&ieae la boDN de MID8'8r á la aprobacion de V. M. 
en el 11iguien\e pro~o de decteto, 

•San HdefontO ,ue Setiembre de 186&.-Sefiora.
l·L, a. P. de·\t M ..... .1ugwto unoa. 

'lDL DECll~'IIO. 
'Tfl'lliendó en considel'acien. las razones que, de 

Mnlinlliflltt con él dlctimen de la Junta consultiva 
• Caniinos, tanales y'Í'uertos, me ha expueS\o mi 
Jlinl~to de Pb'rnento. · 

Tengo en decrétat to •lguiente:. · 
· itticu.tb nliieo. · Se 'aprueba. el a<ljunio Plan ge

neral •~· émetel"as detlnaito; qbé reemplazará, para 
iodos los efe-Ot.os de la Je.y 4a.n.4- Julio de 1857. al 
Pll~J\~19 en 7 de SelieJn.br~. ~e 1"0. 

~¡¡;. ~,l San il~so· A seis de Setiembre de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rubrifa~ ~e la 
~l~~~•\~isttode !?!11º~?; ~u(?~t~ pnoa ... 
··'"1"PlA·N 6·fNERAL 
"J:_C,:'tÍ,'.!f·~;l"·'ifP,;!;~,• ". ' ,. ;, 4· ¼-

Cnmtnb'lt IJU lffl'B& ·:P.HA, Lit J'IMfffSUU •i 

ac1rtf.,._ ·~ priM-Jír~l ¡ 
,tfadrit t"ireuruk·¡,or Manero, ltenn-ente r 

tugo. .'H.:'.·llr,..; . .; .. 1.11,~Ji!/ 
Villaeutiná Vigo por Avila, Salamanca, Zamora y 

Orense. .. , :, ,e,, 

Carreleral dt tercer órdm. 
Puente de Lantrin á Almendralejo. 
Castuera a Navalpioo por Puebla de A.lcocer y 

Herrera del Duque. 
Villanueva del Duque á Cabeza de Buey por Hi-

nojosa. 
Venta del Culebrio á Castuera por Llerena. 
De la carretera de la Venta del Culebrin á Cas

tuera, á Villanueva de la Serena por la Oliva. 
Venta del Culebrin á Higuera de Aracena por 

zurre. 
Santa Olalla á Fregenal. 
zarra á Llerena. 
Fregenal á Villaoueva del Fresno por Jerez de los 

Caballeros. 
Albuera á Jerez de lOII Caballer01. 
Badajoz á Villanueva del Fresno por Olivenia Y 

Alconchel. 
Badajoz á San Vicente por Alburquerque. 

... .-1 .. ••••,Bareelon•. 
Carreteres de primer órden. 

Madrid á la Junquera por Zaragoza y Barcelona. 

Carr,lertu de segundo drden. 
Tanagona í Barcelona. 
Manresa á Gerona por Moyá, Vich y Anglée. 
Barcelona a livas por Vioh y Granoflers. 

Carrelera, de tercer órden. 
Vioh á Olot. 
.lreqys de Mar á San Celoni. 
J<lrcelona al Garrofé por Villanueva. 
Igualada á Sitges por Capellades, Villafraoca Y 

CaneJJas. 
Canellall á Villanueva. 
Célpellades á Martorell por Piera. 
Valls á Igualada por Pon, d.e Armentera. 
San Guin á Santa Coloma de (lU(lral. 
Folgues á Yorba por Pons, Biosca y Calaf. 
Manresa á Basella por Cardona y Solsona. 
Solsona á Rivas por Berga y Pobla de Lillet. 
San I<'ructuosoá Berga. 
Vich a Girooella por Prats de Llusanés. 
Sal>adell a Prais !fe Uusanés por Sao r.oreDEo, Sa

.ball y Calders. 
Mollet á Moyá por Caldas y San Feliú. 
Mollas de Rey á Caldas de Mombuey porl\ubi, Sa-

badell y Senmanat. 
Vlla de Cab:ills A la Poda. 
lloncáda á Tarrasa. 
:Maiaró A la carretera de Barcelona i Bivas con 

ramal i Llinls. 

..,_.,. .. •••e••...-.· 
Carreteras de primer ó,,ún. 

.lládrid á Iruo por !.rmda, Burgos y Miranda. 
Carteleras de ,egundo órde11. 

lúrgos i Peilacastillo. 
l,og1>Go i Cabar.as de Vir&us par Pancorbo y el 

Cubo. 
~rgos i Logroflo por Belorado, Sanio Domingo 

y Nijera. · 
Burgos á Soria por Sa~ Leonardo. 
Sao 1-idro de ,Duellas á 'Burgos. 
V¡úladolid á Soria por Peilafiel. Aranda y el Bur

go de Osma. 

Carretera, de "ircer órden. 
De la carre&era de Búrgosá Peiaca84illo, á Sedaao. 
Cereceda á Laredo pur Medina de Pomar, llercedo 

f Bama.Jes. 
Villaaaate á Solares por Etpiaosa de lot Moaleros 

y Saa Roque delio Miera. 
· Masa• Bribieaea por Cerné8llla y Pou. 

•ribiesca á Comu.iilla. 
Lerpia al COll.fiu de la pr~vincia por Salas de los 

lnfa~. 
Lerma a San Martín de Rubiales por Roa. 
Lerma á Tórtoles. 
1,.e.-111a al e-0nflll de la provincia de Palencia por 

lilJAAOI y. PoÍeozuela. 
Ma~ l ()sQrno por VIJla(liego y Melgar de Ferna

tnental. 
: Mergaf de Ferttamental á hmpliega por Castro
ieriz. 
· Búrgos á Melgar de Feroamental. 

ViÜ~éu~va ~i, Argafto á Villadiego. 

..... •••••ecúer••• 
,C4rr,11ra, lle pnm,r ór_,., 

Íladrtd l BadNjor por Talav~,Trttjiflo y Mttiá. 
TÍ'\ljillo t f!ioeres. · 

L , .· c."ffltfraí • '6f'I""° órdttt. 
Sal~tilané~ á t!ácerés Jl'Ot lWijar f Pluen'Cit. 

; San ,uan del. Puerto á Cáceres por Val verde del 
tamillo, fregenaf, !arra y \lléi'ida. · 
, Carretera, de tereer órchn. • 
' Mav,JJ'()ral ♦ J~~,. , . , , 

Plasencia á Logrosan por Trujillo, · 
l,ogfOH'1. ~ Nav~ermQaa ,por Gu.adalnpe 1 l()s Na-

iva-,.Jes. ;• , . 
.~saa, de D91l Ant~oio á Mo11ian.chez. 
Cáeer~ á Jlerrera de Alcán~ara por Malpar\Íúa y 

~iP•. . . . . . . 
~brfo á San VieepJe ~r V¡¡l~ia de !Jcán-

1ar~.. , , • . , . . , 
Badajoz á San V1cen~ pqr -'lbwquerq11~, 
M.~jpartida á ~lcáD~a. . · ' ' 
De 1, ~rr11t,11r~ dQ ,$¡llaina,nca j Các.,-,e. á llgar-

rovilla de Alconetar. · 
.. ~~n~ 1b¡IW~.~.á ValverMd~l 1re~~.o por Co~ia y 

lqi.¡ ~Qlº/1,.-. 1,' • , · . . . 
,Vil~r, ,wran,¡qU1a: ·.. · 
g¡-.da~:.9driJ,Ó á, ios lQYOS, 

. ", · . , ($, c~,.,,,11,ará.) 

go y compañero D. Lorenzo: El agua Santa de lata
pa es preciso ya que ocupe en medicina el lugar que 
los hechos demuestran, y no temo en afirmar que es 
el litontrítico mas eficaz y beróíco que~e conoce. 

Consullado por varias personas y ced!endo gusto
so á mis deseos de humanidad, he cedido del agua 
que V. me mandó últimamente, sobre una arroba 
escasa á D. Lorenzo Cister, vecino de Sástago, Y so
bre arroba y media á D. Pedro Pablo Candado, rector 
párroco de Murero. 

Justo es que yo me ocupe do los re!ultados que 
les ha producido en bien de Ja humamdad, Y para 
probar al mundo' incrédulo las virtudM medicinales 
ya indi~putables del agua de la Lapa, insertando lo 
que los mismos sujetos me dicen," . . 

«Stútago Sl de Agosto de t86!.-Aprec1able ami
go don Juan: Coo la aJegría que puede V. figurarse, 
he tomado la pluma para decirle los bue_nos efectos 
que me ha producido el agua: el l de Julio empecé a 
tomarla, y el 3 desapareció el dolor, quedándome un 
ardor mas suave que otras veces, y el 9 por la tarde 
me noté, estando paseando , una revolucion muy 
grande, pero me duró poco rato, y al irá orinar, no
té que me salió bastante sangre coagularla con un 
cálculo del tamaño de una cabeza de alfiler grande, 
quedándome muy descansado, y continué echan~o 
por algun tiempo arenillas; y por fin, de~aparec1~ 
completamente el dolor, sin que lo haya vuelto a 
sentir hasta hoy, cuando estaba padeciendo dolores 
insufribles con mucha frecuencia.-No me ocurre 
mas por hoy, sino que le doy un millon de gracias 
por haberme cedidoian celestial agua, etc.o 

-¿H~bia alguno, insistió el coronel, bajo, 
una gorrita sin bisera y una blusa 'l 

-Creo que si; balbuceó el oficial. 
-Pantalon ceñido y borceguíes ... 
-Si señor ... 
-¿ y un garrote en la mano7 
-Cabal. 
-Lo sospechaba: sí; la sota de bastos. 

COMUNICADO. 
Sr. Director di I.A N,c1011. 

con 

Muy señor mio y de mi mayor consi~eraci~n: .con 
esta fecha dirijo al que lo es de la Iberia el s1gmen
te comunicado, que ruego á V. se sirva insertar en 
su apreciable periódico, á lo que le quedaré sulDft
menle agradecido. 

"Sr. Director de la lbtria: 
Madrid y Setiembre to de 186i. . . . 
Muy Sr. mio y de mi mayor co?s1derac100: ~u~h

co á V. se sirva dar cabida en su ilustrado per1ód1co 
al siguiente comunicado, en conteslacion al que de 
Cuenca aparece inserto en la /b,ria del 4 de Se
tiembre. 

A cuyo favor le quedará agradecido su atento y 
s. S. Q. B. S. M.-Bi.llON CoLLAH. 

El autor del comunicado anónimo, que asi llamaré 
al que le suscribe con una N, ~ue lo ?1ism~ puede 
significar Nicomedes que N ataho ó Neo (bien pu
diera ser), con mas iotencion que fortuna, procura 
ocultar el despecho y envidia que le ha caus_ad? el 
reciente nombramiento de consejero prov1n<»al, 
hecho en favor del Sr. Herraíz, en justa reparacion 

amistad del señor Foutan por alguna persona, Para 
figurar en la propueita y hacerse mas s1mpatico. 

Encanta la excesiva modestia del autor en su últí
mo párrafo, al tratar do audace~ é ig11~rantu a los 
emple~dos, "en cuyas manos, dice, la inmoralidad 
»poli tica de esto~ tie~p?s ha puesto los destinos de 
»la desgraciada pro~mc1a de Cue~ca; • no conozco 
el per~oual, salvas ligeras excepciones, pues el an. 
terior á ii~lll fué reemplazado en una gran parte por 
el Mini,terio Vaarooode; pero en los que trato creo 
que concurren la aptitud, honr~dez Y laboriosidad 
necesarias para el buen desempeno de su¡¡ cargos,_ 

R.411011 COLLAll!.>I 

SECCION RELIGIOSA. 
••••• del dla. -San Nicomedes mártir. 
Cl!LTos.-Se gana el jubileo de ~u a renta Horas en 

la parroquia de San José A Jas d1ea: se eaolara Mita 
Mayor, y por la tarde á Ja1 seis el acto de resena. 

Continua la n,o,,eoa de Sao ~ran~i~co de Asis en 
su capilla, predu:aodo eo los eJerc1c1os D. Ignacio 
lbarra. 

Continua la novena de Nuestra Señora de la So. 
Jedad en Loreto, predicando al anoehuer D. Cipria. 
no Sevillano. 

Yilila di la Cor/, de Jlarla.-Nuestra S.iora del 
Tránsito en el Carmen ó en San Cayelano. 

BOLSA. 
<Jeatsaelon ■Aelal de .,. .... 

HMur,ro 29 de A~osto de 1861.-Dice, entre otras 
cosas, que en lo~ diez ó doce dias que tomó el agua, 
no experimentó ningun alivio; pero así que aftadió 
un vaso mas al chocolate de la tarde, sobre tomar 
,uno en ayunas, otro al chocolate de la mañana, ex
perinientó un grando alivio, y que ahora que se le 
Ita concluido el agua, no sabe lo que será de él, y 
. copcluye rogándome fe,proporcíone t1 es cántaras de 
dos arrobas. 

de la destitucion que sufrió en fin de Setiembre pró- , • PUILICOS. 
x.imo pasado; siendo eo&.ooces una de las muchas 

CIMIIO AL COJlfUO, 

·-- OP. A tl.AIO, 
Publicado. No publi. 

víc~imas que causó en ¡¡qUi!lla provincia el seuor ---.---
Vaawoade en la época de las elecciones; no faltando ~ns~hdado .... . 50-90 
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. pod . 1· facer los ca ¡' D1rer1do ......... . alguno que crea a1 . ria ser ~ara sa_ 1s - Amort, de l." .. . 
pricbos ó conveniencias del 1mprov11ado subsecre- 1 ldem de t. a ..... , 

• 
1 

16-11 
• • tario de Gracia y Justicia, su hijo político el señor Per,enal. ...... .. • 15--35 

Fuente Alcázar. 
Para satisfacer, pues, los deseos del expresado 

seftor rector, espero tendrá la bondad de remesar
•me el agua de la tapa.que elmiswosellor desea, por 
•el mismo conducto que se ha servido hacerme las 
anieriares remesas; me encarga mucho dicho sei\or 
rectot que sea cuanto antes, parque abriga la con
fianza de que el agua le ha de dar la vida, y 
cuebte V. que pasa el pobrecito de sesenta y cuatro 
años. 

En dicho comunicado, sin motivo que lojusiiñque, C!l\. t roe· 

Dispense V. taatas moleS\ias; pero no tenemos ya 
mas remedio que ayudar á nuestro~ semejantes, y 
disponga 6 su arbitrio del que se repite suyo atento 
afectísi1110 amigo IJ cotDpañero Q. B. S. M,-Juon 
Mtirco,.u 

saca á plaza el autor \'arios nombres, y entre ellos 
eslá el de mi humilde persona, por solo la soepecha, 
de que haya podido tener alguna pequefla participa
cion en Cite nombramiento. 

Semejante sospecha no se concibe en el et,rno a,

piraRle (segun asegura) y sin fortuna á la secretu-ía 
de aquel sobierno civil: porque de poder influir, lo 
hubiera hecho para log:r.ir sus dorados suenos. 

Abril. t.004' ....• 
ldem de S CHIO., 
Junio, t,IJOO ... , 
AKOBtO .i. '!, 000,.. 
Julio, ll,000 ..... 
Ob. pú , julio ... 
Provrnciales de 
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00-00 
0O-0fl 
00 
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Madrid 8 p8 .• 00-110 
Canal de Isa-
bel 11, 8 ¡i: ... 00-80 

Obli. del Est. 0 • 91-tO 
Banco de Esf ·' 110-oe 
s. Mer. é lm. . oo-to 
C. de Castilla.... uO-Otl 

00-ot 
96-19 
95-H 
ti 
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H-Si 
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oot .. 
108 .. 
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d • d • 
d • 
• • 
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u • 
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El mismo D. <Lorenzo Martínei: nos ruega publi
quemos el análisis que se laa hecho de la mencionada 
agua, para que I•~ que estén a larga distancia, y 
carezcan de recurso para propotcion•rsela del pozo 
que la produce, hagan la compo9icion y tengan un 
remedio eficaz á que acudir en el mal de piedra, 
pues auuque no sea la compuesta tan pronta y ell
taz, siempre deber! surtir erecto maiime si se usa 
con constancia. 

.1,1 oomhaLir la IC@alidiw del nombramiento, habl,1 
el comunicante de mi iaoonsecuenr.ia política; de mi 
cooperacioa en las elecciones de 1858 en favor deJ 
seí10r co.nde de San Lui,; de las derrotas del selior 
D. Joaquio Foetaa en Cueo~y en Huete en 1863, y 
de mis eternaa aspiraciones á la secreiarí¡ ya citada C.UlBIOS I Lóndres, á to dias f.cll .. 
suce,os é invenciones iraidas por los cabellos, y que .. l Parl,, á I días ,i,t. ...... . 

&Mo 4, 
1-11 el. 

nada tienen que ver coll el nombramiento del seoor 
Ht1rr1i1, que tanto le ha escocido. 

Co11C:re&ándoane á conl.eltar á lo que á mí a\aiíe, 
debo declarar: 

1. • Que en las dos vece11 oombrado diputado pro
vincial en el traJ111turso de ocho aiios, he tenido la 

ESPECTÁCULOS. 
._..eat .. de la ........ •.-1 tas oeh y ... 

dia de la noehe.-D . .1,lip,, collildia nuen a tN• 
tro actos .-Un ,#tulial\lf •Ollll, 

Analizada el agua de la Lapa resultó contener el 
"•lumen examinado. 

sa&isíaccioo de merecer el desin&eruado apoyo de Te•••• del u .... -A Ju odio J aldil·dl 
&,o¡J¡¡s la~ personas seosatas del disLrito, progresiat.aa la noche.-B,11a/'4 lle maor.-Mariu. 

Doscientas sietil milésimas partes de carbonato 
de cal. 

Setenta y dos milésimas de carbona) de magnesia. 
Ciento cuatro milésima~ de cloruro de magnel!ia. 
Y tresciento3 setenta y seis milésimas de cloruro 

de sodio. 
Y ademb indicios de materias orglnicaa inapre

tiables. ,¡ 

GACETILLAS. 
Detalle■,-El ufé Imperial ocupa 7.000 pié4 

del cuarto bajo, igual espacio el entresuelo, y otro 
ta•to de sótanog. 

Importan los gastos anuales deJ establecimiento: 
Contrwueioo. . . . . 8.98& rs. 

f 
lquiler. . . , . . . . . . 280.4166 
uddode dependientes. . ' . . . lill.SOO 
uce~ de gas. . . . . . . . . 26i.800 
-,ouvaci'ones de efectos, etc .• al res-
JlfCtG de t5 por 100 ti trio. !61.890 

Total ... 93t.9Df 

Eíl decir, i.550 rs. 68 cénU, diarios. 
Su inventario es el siguien\e: 
Mesa• 4e billu {1.ebktro de oa-oba maeii:o, bandu 

de .. '81at11R: y 111 resto de palo roea) i.:-Yel~~ 
de cristal, 71.-Me.sas de már111ol de J&aha, 80.-1:h
llas de tapicería, 600.-Garaoiñeras, 50.-Cafe\eras, 
100.=1eieras, 16'1.-VaSO!l,ls.000.-1'.lra,, S.llot.
Platillts para el servicio de! café, 6,otO.-Copas r 
platillqs de cristal para d11lces. eto., · 1.000.-Boae
llas de crisLal, 800.-Vinagrerut H.-Jlcaras, 700. 
...:..11aodeJas rlldontlas. 300.-Banuejas de plata para 
eL jetvk-.o ex.terior, to.-Poncheras y cucharones 

fara cerbeza,. 100 .-Cucharones para servir p~che, 
oo_-C.,.chardlas doradas, 90 docenas . ....(;ub1er&.os, 

30 docenas.-Moldes para hacer quesitos 2 000.
Paletas dotadas para tomar los quesitos, 12 docenas. 
-Servilletas, !lOO doeena,. -Manteles, 100 docenas. 
- Pa1104 de atnicio, oot.-B.1aquecas de tapieeria, 
30.-1\el,Jes, 10.-J;m!ineras, i. 

Ruáinea del IIOlw ú lo, Olltffiore, Mtíoulol. 
Decoracion tkll establecimiento. . 2'6.000 rs. 
Mesas de billar. , • . , , . . U.008 

y moderados, excepw los neos, que siempre bao com
batido m1 eleccion. 

E,to proliará al au,or del comunicado, que mi8 
convecinos, que son lo,i que me tratan y hao tratado 
ma~ de cerca, oo han ,isto en mi esa inconsecuencia 
que gratuitamente me atribuye, cuando vienen apo
yáudomu Jeede que dí el primer paso en poli&ica, y 
me han con,iderado, por el contrario, como un de
fensor conswote de los principios lib&ales y de los 
derechos de los pueblos, 

t.• Resp11Cto del apoyo que dice presté aJ señor 
conde de Sao Luis en Ja eleccion del año 1858; sien
to teuer que referir lo ocurrido, )' evocar el triste 
recuerdo de laa aun humeantes cenizas de mi queri
do J malogrado amigo D. Felix Marliuez Unda. Es
u, y mi oLro amig,1 D. \'icente Romero y Giron, 
cuando se aproximaron l,s elecciones de 1858, me 
hablaron en favor dedo,icandidato,. de unioo liberal, 
por quienes entonces trabajaban y á quienes apoya
ron: D. Jose Zalguera en Cuenc.t, y D. Juan Romero 
en Priego. 

Mi inllueooia eotoects en estos distritos era mu y 
ex.casa 6 ninguna: mas 11 q11e fuera, orreci interpo
nerla en Cuenca en favor del 1te00r Zalguera, como 
en segundas eleoeieMS lo hicieron casi todos los 
electores, unos diree&amea&e J otros absteniéndose 
es.ceplo la fraccioo que allí viene sosteniendo í don 
Juan Bautista Trúpita. 

Mas respecto del distrito de Priego, se nigió de 
mi por los cii.tdo, amigos y el candidato seiíor Ro• 
mero, que hablase á una ramilia aUí mur inAuyente 
con cuya amistad me honro, la cual suele decidir la 
eleocioa; pero yo, que coeoci; su intimidad coa •l 
señor conde de San Lllis, y lo mutho qae le apre
cian, les manifesté lo imposible que era triunfasen 
del coad1, a&í como que aquella familia dejase de 
apoyarle: sia duda de es&.o ha querido el articulista 
deducir que yo apoy• al conde de San L•is. 

E~te caballero sabe que nada hiele, ni necesilah. 
de mi excasa inlllMlftcia, ooaio sabe tambien que no 
le he adulado en el poder, ni 5<Hicij,ado 1118 favores 
para olYidarw, despues de consegaidos y en los día• 
de su desgracia, como hubo alguno. S11tciri,1, veladores, motas J demás 

servicio. . . . . . . • . . 
Gé1u1toe lle con,umo. . 

500.000 E&w es uo htc40 p,U,lioo, que varios amigos, en-
2,0.000 &re eJlos el seil<1r D, Vicenle iomero y Giron, uno 

Total 
----- de Jos quu mas se agitaron eo favor del señor Zal
t.Oi!l,006 guera y del señor Romero, candidatos de union li
-- beral en aquellaa elecciones. recordarán segura-

fll ~ré.denelG ~ y tres 012tttos de elevaeioo; IDOll&e, 
20 puuLas, liO luOM de ga,, y 50 dependie11tes. 

LJll• ..-P••ri.-EI dítttie¡Juidc poetueilor 3· • Qne nunca he tenido upiracioees A ser em-
Grilo, va á dar á luz coJ.eccionadíl!J sus magníficas plea~, sin que entienda que esto sea una falta, y 
poesías. que s1 en alguna ocasion los amigos me to hao pro~ 

Deselmda IJU~ sea prouto para tener el .gu!lt~ de puesto, les he man1festadv hallarme contento con 
conserva reaaídas estu preciosas joyas h!Alrar1as. mi pequei\a fortuna y sin trabajo. Retando al arti~ .1.•• .. ••.-En la isla' de Mallorca se han hech& r t · 1 · 
varios eniayos para su aclimatacion, y segun cscri~ cu 18 ~ Yª cua 'futera otra persona á que digan 11¡ 
bllQ, e~rosuhadq no ha sido nada satisfactorjo hasta han !'stº u~a solicitud mia, ni uoa gestion on este 
ahor,1 preteruliea,do alguQO$ que esLo cons1sle en la sentido en mnguaa de ludislintas Administraciones 
mála cálíd~d de lás semíUas1 y otros en 1~ época po- que desde que conclui mi carrerá sé han tucedido'. 
clJ oonven1ente·en qoo st, hito la P.lantné1on. T1mpoco he t ft d 1 ¡ · 

Rn lbim, por el co&tr.1rio, ba 11irlo tan satislacto- ' , . ra ea O COII a poi trca, abandonando 
rio el l'eSl!lt.-do, qm,, SIJl!Un se calcula , ascenderá á á m•.s amigos, para apoyar á otr~s personas que me 
unoit ~o,poo duros el valor de la cosecha. pudieran dar una posicion ofioial, co,no hicieron al,. 
••• .. •!1-•--Haliándo,e en campaña un oficial gunos en las pasada, elecciones en el distrito de 

cajero de c1er&.o bat.illon1 recaudó 11nos fondos per- lluete; que por cierto aun siguen el los destinos, no 
ie11ecientes al cuerpo, que perdíó e11 un azar de su obstante de no bailarse identificádos con la actual 
forttm&. ' · situacioo, á no ser que las migaJ·as de la mesa del Conooiendo el ciotnpromil!O de su posieion, tra&ó 
de evitar las consecuencia9, prese11tti11dose al coro- presupneStO se la hayan hecho mas llevadera. 
nel coD).o victima, ~e un robo á maao armada, con- Nada diré en defensa del ridículo ataque, dirigido 
ira e( cual era mllt1I sli defensa. contra el sei1or don Joaqnn Jo'ontan, porque no lo -,Y no conoció V. d los ladrones? preguntóle el necesita, y á quien desgracias recientes de familia y. 
j&fe:. l_a gra've enfermedad que hace tiempo le aqueja lé ..... No señor, .. 

-C1:msttrya .V.• algunas señas particulares que imposibilitarán quizás ocuparse (ltl é,te: pero lo que 
puedan dar md1c10 ?... no ignorará el articulista, á buen seguro, y es extr,t-

-,Tan,i~~o; eran vario~. fío _lo o~lle, que se invocó sin deber el nombre y 

.. 

t::a•po• El..,.._-featro dtl lolúni.-.l lal 
eiete y medía de Ja oocbo,-La ópera ea Cinco ac&oa. 
Taus/(). 

Saloo de ronclertoa.-La banda 1Dllil1r ejec1C.ri 
diíereotes pient. 

Salon recrea1ivo.-De siete á once de I& 110clte.
Expo,icion d,· la Cajo mí.11,rio.i•, ,<¡oe conteMará • lu 
pregu111as de los es~C.dores;-Entrada t r,. 

Fuegos nrliflcialet, de agradable entreteuimieoto, 
en la Plaza del Teatro, por lotpiroeéenteet ■OMeDJ 
é b1ios tle l'ooent. 

Los demás pormenore1 se ananciaráa por car
teles, 

Clre• del Príaelpe .&lfea■-..-.&. 1u 
ocho y merlia de la noche. -Gran funcion ec'atllrt 
y @'imnasllct. 

Clreo de Prlee {calle de Re(:Olelol) ...... 1 i., 
ocho y medía de la noche -Variada runcfon ·de e)v
cicios ec11e11ttes, gimni•Ht10a y có1tíeoe.'-La pilllíJ
mima nuna de gran eapec&.áculo, Ata1u,o, · 

G••• .... • .. •'11•._.. .......... 
Dor A. B0111y.-Esposicioa álu auw, dt laª'" 
lana, i las s1e1e de la tarde, 1 . deade IM ~o í 
lu doce.-Enl.-ada 1 r•·• lo, ••tioí J. . ,. , 

Por t°"4 lo 11q /irtt4'o, ,l Stcnlo~ 4,, 1-~. 
lOGOITO AII.IIITl. . 

hJTOl llffOIIUIU, D. Fuacust;Q ........ ,. 
Ro1>11e11u. · 

IUOIID.•tlll. 
hap. d• L1 N1c10", á cargo de Jau lodr!fa-., 

fi,red11 ti. · 

J 
L ....... 


