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1'1•0 •~o.-Un mes. 19 rs.-Tres, a.a. 
. Se su,cri.\Je en la Adou,nislracion, Carrera de San Jeró-

EMcion ~e Ma~ri~. 01mo, U. 
. f:I} Pf0 v1i)cias, en _casa de nuestros corresponsales, y 

princ1pa ea I reros. 
La suscricioh éinpezará el 1. ª y 16 de cada mes. 

MADRID 2 DE SETIEMBRE. 

A ... -1..10 -~J,, l'fJI~Jfj'.f,'~~IO. 

El escándalo de los consejos de guerra ha ler
minado; los periódicos, si hemos de creerá las 
publicaciones ministeriales mas caracterizadas, 
no volverán á comparecer ante ellos. El Gobier
no reconoce que ·ha hecho lilal; ha visto la ir
rilaci&I que ha producido en todas parles su 
conducta; &e ha senlido anonadado baje el peso 
del ridictllo que ba recaído sobre él, y se vuel
,~ atrás, delermfnando que no se juzgue á mas 
~riódieos d~ esa manera irlatulila. 
! Et Minis1eri& no tia presentado, ·sin embar
go. su dierisioo; no ha cardo lodavia. ¿Se com
prende e!lo? No. Un Gobierno que tan torpemen
te se equivoca, ~ue lienequecantaruna vergon
zosa paJinodia, qué denuncia su ineptitud al 
mismo tiempo que su debilidad , no se com
prende que pueda continuar rigiendo por uo 
solo dia lo$ deslinos de un pafs, en que la opi
nion pública, reina de los verdaderós gobier
nos consWucionales, se ha levan lado unánime, 
Bll\rnidora y poderosa para condenarle. Y, sin 
embargo, el Gabinete continúa presidiendo los 
negooios, y los periódicos ministerialea no nos 
an1mcian que baya habido por su parte ni aun 
el conato tle presentar: ta dimision. Eslo, lo re
pelimos, es incomprensible; si el deseo do ser 
ministro puede estimular 4 las personas, no 
puede en ninguna mane1·a eonlribuír 'á demos
trar que semejante conducta tenga ·explicacion 
posible, dentro del terreno donde se prescinda 
de las mezquindades personales; dentro de los 
buenos principios y de las práctlcas constantes 
del sistema conslitucional. 

Y que DQ hay disculpa algnna para la con
duola del Ministerio, es evidente. Durante siete 
e,iíOll babia venido rigiendo la ley N11cedal, que 
aeguR deolaracion de sus mismos órganos, con
tenia en la maléria de enjuiciamiento por las 
auturidades militares los mismos preceptos que 
la actual, sin que durante lodo este liempo ni 
Nocedal, ni Posada, ni ninguno delos Minislros 
de la Gobernacion que ~o han venido sucedien
do, hayan pensadoen poner en obsenancia ese 
arlleulo, ni mucho menos en darle la interpre
tacion violenta que por el Ministerio á que per
tenece el Sr. Cáoovas t!O le ha querido atribuir. 

Muc_ho~ de los arlículos de la ley Nocedal 
q~~ 11~µ Pil~a49 ~ la del Sr. Cánova$ eran Íll
o~rJ,~ble&!; no podia ser que ninguna clase de 
periiádiocw sµbsisliera, si se.hubieran llegado á 
cumplir, y no se han cumplido nunca, pór tanto. 
.Entre ellos se halla el qne ha tenido á bien des
enterrar e-1 aprovechado Ministro actual de la 
Gobernacion. ¿Sus antecesores, que lo leriian á su 
disposicion, pudieron hacer uso de él, se les im
pugnó por é!te concepto, y afirmaron que no 
baíian tal cosa, que no llevarianat pensamiento 
á ser juzgado por la fuerza mifüar, sino en al
guna oeasion rarislina, como cómplice. No pue
de decir, pues, el Ministerio qne se escapó el 
articulo al revisar la ley, y si lo dijese, tanto 
peo!" para él, porque daria una prueba en9r
me de imprevision , de incapacidadi No puede 
decir lampoco que malo ó' bueno existe y es 

FOLLETIN. 

DEFENSA DE D. CÁRLOS CASULÁ, 
POR 

3!l. iimon i,anto.6 lnin, 

EH Ll G&USA DE LA CALLE DE HC&ll, SOBRE HOMI· 

CID\O PERPETRADO RN U PEMONl DE DOÑl V1-
ÓEN~,\¼A,L~~ ~ i.~ NOCBt; ~El, 8 .,., ~NJ!lO 

-'lE 186i. 
( &n1inuacion.) 

Al fólio 186 aparece el auto mandando practicar 
las diligencias propuestas ¡por el promotor fiscal 
u constituyéndose el juzgado en el domicilio de don 
Cárlos Casulá, acompañado dtl rni,mo, con el objeto 
propuesto en dicho dictámen. Al mismo fóho vuelto,>> 
se halla consignada la diligencia dei reco11ocimiento, 
y la declaracion que á peticion del ¡iromotor fiscal, 
JIOI' 11ia de ampliacion d, indagatorian se recibió al 
mismo Casulá. Vienen des¡mes las declaraciones am
plia$s de doíia Concepcion Escolar y doña Dolores 
l'erez Seoane, á los fólios 187 y 189 respectivamen
te: al fólio 190 un auto mandando ampliar la indaga
.toría de Vicenta Sobrino Rodríguez ui·erca de lo.tpar
:iictdure, (JIJ.8.eljuzgarlo e&lime, y que se ratifique con 
j_urameni.o .Manuela del Campo en sus declaraciones; 
y finalD>ente, la imlagatoria ampliada de Vicenta So
brin!), en,la cual, habiéndosela preguntado sencilla
mente si se afirma y ratifica en 1~ declaracion que 
tiene prestada, contesta afirmativamente, upero ahora 
crea contienienfll añadir lo qllll la sucedió en la casa de 
,,u ama et dia 8iguiente al qu, enti•ó en ella, á saber 
"que á las once y media» ... , etc. Excusado es decir, 
que en seguida, al fólio 1!Vi vuelto, se encuentra el 
auto de prision d.e D, Cárlo;; Casulá, fundado en la 
segunda tleclaracion de la procesada Sobrino. La re
preseniacion de Casulá no ha hecho mas que narrar: 

neposario cumplir l_aley, porqueexislen al mis
mo liempQ qn~ est~ otros arllculos que no so 
cumplen ni se han cumplido jamás, ppe~to que 
su observancia es imposible; y otros <pw, pu
diendo faforecer á la prensa, por esla sola ra
zo.n so ob~ervan. Lo ha pu~sto en vigor, adicio
n~ndolo con una in.ler.prel~cion violentísim,a, 
porque ha queri~o, y nada mas que porque ha 
querido. · 
, Tanto es esto i!SI; h~sta lal punto es ci~rto, 

qu~ h' podi~o Jmpeqir e,I _escánd~lo ~o los con
sejos de gtierr;i, que hoy, cuando ha y cauS\\f 
pendienl~s, cu¡i,ndo ¡:e encuegtra incoado el pro~ 
cedimiento, determina, á pretexto de que /1~ 
hahi40 una equivocada interpretacion de la [.Jy, 

que cesen los consejos de guerra. Lo mismo que 
~etermína hoy esto,. qüe prescribe olra inl_er
pretacion,· ¿no pudo hacer antes que el primer 
consejo se celebrase , que no se equfoocara la 
interprelacion legal? · · 

¿Es posible que de tal modo se equivoquen los 
gobernantes en la manera de aplicar las leyes? 
No: el Gobierno sabia bien lo que se hacia, te
nla baslanle conocimiento de los antecedentes; 
pero creía obtener otro resultado, creia amor
dazar á la prensa, y apeló á ese recurso. No ha 
conseguido hoy su objeto, y se vuelve atrás en 
vergonzosa derrola. Pero aunque asl no fuese, 
annque el gobierno, á pesar de los anteceden
tes tan claros qne lenia, á,pesar de la seguridad 
en que debía estar de que ese arlfcnlo, si tenia 
la interpretaeion que· ha querido atribuirle, 
podia dejar de estar en observancia , como lo 
ha estado basla aqui y como lo están lanlos 
olros de la tey· de _imprenta, ¿po,drill esto ex
cn!parle? En man~i'a: alguna. Los 'Mínis(erío.s 
-que ilo- saben interpréhir 1as leyes, los Miriiste:.. 
ríos q'ne lieneó q~1e confesa~ ~ta igporan~i, y 
las equivocaciones á que da lugar, los l\.finisle
rios que•1ienen antecedentes claros á su vistá y 
no los cornprenden, los Ministerios que carecen 
de la previ~fon neetisaria para hacerse cargo de 
cosas lan nálurales y lan sencillas, como la de 
que la opinion pública se hahia de indignar al 
ver qne los perióJicos eran j nzgarlos por con
sejos de guerra, y eomo la do que los consejos 
hablan de ab$olver á los periódicos, no pue
den ser Ministerios, se declaran oslensiblemeo
te INEPTOS para la gobernaciou, y si su inep
titud llega basta el punto do no comprender 
que deben dejar el m~ndo, cuando esto no pue
de ocultars~ al menos avisado, no por eso se 
puede consentir que permanez'4\n al frente del 
Gobierno. Al que por ambicion, por nec.¡edad ó 
por locura no se presta á dimilir para salvar 
las fórmulas que á él no mas le interesan, se le 
destituye. 

¿Qué Ministerio es este, que, ó no sabe lo 
que se hace, ó que lo sabe y obra mal, hasta el 
pu rito de tener que confesar que no ha compren
dido las cosas mas sencillas, que r~onoce que 
es incapaz para la gobernacion del Estado, y 
qne se arrepiente, pero que no dimite? Aquí no 
bay mas que dos soluciones: ó el Ministerio no 
supo lo que se bacía al llevar á la prensa ante 
los consejos de guerra, al entregar el criterio 
polllico en sus fac11ltades mas ámplias á las cla-

cúmplele ahora deducir las consecuenci~s que se des
préri~eµ ~e esa nárracio11 ó 'iµejor dicho. d!l lo que 
resulta del proceso durante ese período á que se ha 
contraido. En la prim~ra declaracion rle la procesada 
no aparece la mas ligera compli?idad de D. Carlos 
Casulá en la muerte de doña Vicen~;¡ Calza; por el 
contrario, rechaza Vicenta Sobrino y nie¡¡:a tod;¡ 
participacion extraña en el delito. En 51.f "1:"irtUd y de 
que era trascurrido el tiempo durante el cual pueden 
los lrib_unales retener á un hombre en clase de dete
nido, se decretó y llevó á calio la excarcelacion de 
Casulá. El encarcelado, sin emb~rgo, no queda en 
~omp~eta lil.Jertad, pu~s\o que es conducido, sin que 
podamos atinar con la causa, á la presencia judicial, 
por uo alguacil. ¿Se hahia reformado el auto de ex-

. carcelaciou? No: ¿Se hahia dictado otro de nueva de
tencioo? Tampoco. Luego su conduccion al juzgado 
po'r ~allo de uo agente lle iá autorida es un acto ar
bitr~fiO que consti~uyo el caso de responsabilidad 
por detenci~n arbit_raria. 

Viccnta Sobrino había prestado su declaracion á 
las íiiete y media de la noche del 11 de Enero, 
siendo de S;uponer que concJuyesQ de extenderse á 
l~s diez y media ó las once, y con.cediendo mas, á 
las óoce de l.1 misma nophe. ¿Porqué, puQs, no se dic
tó y cmµpJió en la mismíi noclie el auto de excarce
lacíon de Casulá, y se reservó todo para el dia si
guiente á las once y media ile la maí1ana? Conviene 
dejar consignado este hecho, que se enlaza r.on los 
demás y Íleva nawralmente á una íéj.CfOllaJ conse
cuencia. 

El promotor fiscal se presenta en el juzgado, tan 
pronto como tiene noticia de la exaarcelacion ,le 
D. G:írlos; pide que se le detenga; que no se le deje 
marchar hasta que se haya hecho un minucioso re
gistro en su casa y hasta q1w se hayan ª?1Pliado 
ciertas tleclaraciones. ¿Con 1¡ue derecho se piden es
tas cosas sin haber antes solicitado que so revocase 
el auto de excarcelacion, ó que se dictara otro de 
nueva detencion'? Accedióse, sin embargo, á los de
seos del promotor fiscal y D. Cárlos Casutá fué dete•• 

' ni.-.o PBOGBBIIBTA. 
'" 

·•-..o-,.11-e1H.-Susc~ibiéndose en, la Adrom1!'1raclon 
ó paga~do por letra¡¡ ó sellos: tres meses, ,,; seis, 'S 8: - . 

Viétnea 2 ~e SeHemhre ce 1.864. año 150. Por conduelo de corresponsal, o habiendo de Año l-fiúm. 1.05. girar contra el suscritor: tres meses, 4'5; s_eis, 84.. t4D· 
Ex'.raAJW,.ERO ..- U1.Taa.111&a.-Se1s meses; . . , 

¡lÜO, ~80. 
" . . . . ,_ .. ,. . ~ 

ses milil~res, que lan diiilao!es d.e~en esl.ar, 
sagnn las leorlas co11seryador~s. ~o le,aer cri(e.
rio po!llico, ¡11 encenc!~r l~ indignaci1,m geoeral 

:coq u;n:a r~e9ida· 111,11 iimirop,ia lle la cjviU:i:,pivn 
_de nuestro siglo f tan qf~siva,a la magis\r.itu• 
ra civil, a la lil,i.ert~~ y al pe11$a11,lie,Qlo, .y ep 
e_ste .c~so el Gobí~r,no que tples CO$ilS no prc
v~ [es (!'.)ll~ que ineAto; ó e.l M.ínisl~rio conocía 
todos eslos inconvenientes, y salló .~iij embargo., 
por eQdm¡t u~ l:lll~s, CPll el obje\o pe Í!Dponer 
dµras peuas a la prensi, y cuando se ha vi~to 
defraudado en sns deseos, cuando la indepen-,
d~ocia de trib¡males dign!)¡ le ha lleeho ver 
i:¡\ie no conseguiría s1J obje\o, se repliega, ma
nifiesta su depili_dad, se vuel"e a,trás, se prQ• 
Qt,ncia en derrqla sin querer dejar ~l 11laod.o, y 
en est~ casµ es un Gobiernq qu.e ,np h.a proce
dido con j,nlem;im1 polí,lica recla, en qu~ ha h¡,i
bido µ¡_al~ fé, que pa mirado en poco los i~lere
ses permauentes de lll i~ea qu~ representa, sa
crificándola por medios politicos tortuosos á un 
feroz deseo de vengaq~a. y qxtermiqio. 

En una ú otra suposiciou, los Ministros eslál,l 
de mas en las poltro11as, deb,eu salir de ell~s, y 
no so comprende que tengan la mas que cegue
dad de saguir ocnp~n_dolas 11n solo ~omento 
mas, y acaso la de supon~r q11e esta cueslion 
no les traerá inevitablemente la mu~rle. 

O los Min\slros dimiten despues de lo qne ha 
pasado, ó habremos de decir, que aqui se han 
pPrdido topas la~ noqiciµe~ d.11 decpro po~Hico, y 
lendr~mos q11~ pe,djr su ~estUucioo. 

Hace algunos meses,· cuando vivíamos en 
plena oligarqufa vicalvarista, cuan~¡, li\ qes
amorlizacion daba raudales de º"º para com
prar hambricnlos ó cfnicos, cuando se negaba 
sepultura á las vlclimas del neo-calolícisíl)O, 
enando se quemaban libros, cuando la influen
cia moral fabricaba diputados cunaros, cuan
do las procesiones en San Pascual hacian mas 
notable á Ü'dounell por su fervor religioso, 
cuando los Escosnras se rct'iellaban, cuando la 
disidencia no era temible, cuando aun no se le 
habia escapado á un diputado vicah·arista ol 
célebre vfrc /)íos ni se ~ensaba en la üllima 
hora de la Correspondencia, nadie se angustia
ba, ninguno de la familia feliz pensaba en los 
progresistas. 

jjLos progresisla.s!! 
¡Bah! La máquina del re.~ello había recibido 

en su troquel a progresista!' fiiciles, progresisl¡&s 
renegados, progresistas humildes, marmitones 
culinarios de exagerada glotonería politica, 
modios incorregibles de siempre, hombres que 
de1ras de las vidrieras y~ la lumbre de las estu
fas y chillleneás oian er tf ro¡eo del pueblo, per
cibían los charcos de sangre en las calles y es
peraban el triunro del pro~reso para ser minis
tros, grandes cruces y senadores, ó almorzaban 
con los ametralladores al día sig1~ienle, mofán
dose de los co¡nbatientes, si la suerte les babia 
sido adversa. 

Contento lodo el mundo oficial, extelldida la 
nómina para qnien quisiera firmar, abierto el 

.- ~- ·;- -~- , . 

-mercado á las conciencias fáciles, eslableeido el ral_es en, Alicante, Alcoy y el Carral; los, CfU8 

~~zar d~. Ja prev~ri~1cion, ¿qué i~1porlaba al arcabucearon á M¡¡nuel Gil en Madrid; los q11e 
gobierno l~0¡poldino u~,a I,DÍ!l~ría parlamentaria hicieron abl1ir á culal&zos las puertas de las 
en 1; que Oló;,,ag,a y,.Mado.z, Calvo t\sensio, fü- tienda~ en 1-84li; los .qoo org.anizaréa las bodas 
guerola, Zmrilla, Candan. Rodríguez, y otros esp11iiolas; lQs que tr.aasigieron eoo los Hierros 
celosos dipulados, protestaban para no seroidos, y ase¡¡waJ'.GD ju'.rjdicamente á los Zurbaooe; los 
bat~llab,an para n.o veo~er eµ ~I senliµo ma

1
te- que lleraban á los mmtares-por centurias á vq

dal de 1í1p,ah;bra.? · lar¡ los que en los distritos eleotorales se ulian 
.f;ptonces el excep.licí~ pofttico se reia de la de la poliola, trabuco eA mano,- para booár 

.v:ir,tud¡ entonces los hombres del presupuesto ll'iunrar candidatos desoonoeidos; los auelda.
negaban qne existiese el parlido progr~sísta; bao órdenes a rem.alados de presidio,, á.,polt-
entonces los órga~os de la vicalvarada · ex ten- ion~s innobles para hacer visitas dQ~ioilarias, 
di.un. la Jé de defuncion del partid() liberal, Y asnslando áfas seíloras con aJardes de ea.adir 
hubo momentos en que, tocando nuestras íren· dos, rompienda, cuadrqs, Qii.\chacando vidrioa, 
les, escuchando lo¡; latidos de nuestro corazon, e~ndafüando á nii!as inocentes can ,pala.liras 
aun dudábamos de nuestra existencia: de tal obscenas y ademanes ia~ignos del lupanar mas 
modo la mascarada unionista había aturdido al escandaloso¡ los que por del11clo:nes inv"r.aaimi-,. 
sentido ~om,in; cJ.o tal modo, á pesar de nu~stra les con.d.~an á las Marianas y FiUpinas á hoo~ 
fé en el porvenir, creiroos l:\aqer llegado á algo rados padres de familia; lo, que permilian ~ 
peor que el Bajo Imperio, á algo mas sombrlo los delegados de la autoridad esW1Jr á íodus
que el pai;o de Atila por Roma. lriales por frlvollls pretextos, oble,uiendo un SOr 

El hombre que s9berb(ame,n,te, y _c_ón la sol\- bresueldo, 8racias á 14\S m1,1l(a~ impue~~; 1011 
risa de la negacior;i en_ los l~híos haf?ia ,se"." que sin pudor polltico , sin di_gijidfflf ,y ftÍD UQt

gllrado qQe viviri;i, sien.M pojier1 .ocho allos,, bleza, imporláod~¡¡\~ po,co. el. tr,o.o.o, al -illO 

cayó silbado por la disidencia, escarnecido por p()nian por P,al11arle,de, s11, trampas, y, kJlWl de 
el cunerismo, despreciado por la Nacion espa- sus 1)11,trai'la~. arrojijrol) (1 l;i.N:~oa esP.án4a.rlos 
iiola; y el partido muerto, el p~rlldo en.lerr~~o. como Íos de. lo~ ~~9gues, los Cilrbones,. el prq'.'i" 
el partido cuy,as el~quias se a~b11ban d~ 4!1:- ~,sci Santa,eJ!a, el t1mpré~IH0 Míré¡9, fugas ~6 

~r, herido en s.n dignidad por Vaamoode, habilitad<>&, s,imouí¡l~ polltieias, e\c.,, et0., El,c, 
eoérg;ico y altivo, digno y valiente , se retrajo n• .1bi ouestroi atnigP#i; lo~ q.11e no$ aoqn,,
de las elecciones, no queriendo ser comparsa sejan, \O;S que nos resucitan. !QS: q,ue __ no» 
obligado de los desmane,s de_l p!J_~er. a!lttliln. 

~I ,i,n~ro gallt¡gQ. bajó al pa~leon de los Los que, v-iendo -muerto el orédi,o naeional, 
cesantes á "impulso de su desprestigio Y de _su en crisis España, desautorizada la reaoolOD, pott 
af3:n reaccion,ario, _ y el p~rtído prOtff~sist¡i or- tierra el fanatismo, iht&lfaoo ei ptteblo, inteli
gán_izado en c,oroitéa &_e reu,nl~ p~r~ h!lcer ~¡ gen!es las qiasas, lemeo la. baaoart(Jla ppr. dna 
público IC> que en el Parlaq¡ento no le p.eri:nilia parte, la tiJpiacion por otra, y epn,la conei!)e,.; 
su dignidad : hablar á las masas y proti:istar cia empequetleoida y el alma ilacemda, • ilipé ... 
contra el baslardeamicoto del sistemá repre~ crilas siempre, siempre Wao,es¡ qdleten ücer . ., 
senlativo; y en Capo Gordo, y en el Suizo, y sa nuestcospraloctQres y nos dicen: uc""itJ, IÍ 
en los Ellseos probó que el presente sorá corto los comici8-S, pues sois hombrJJs de ór.den 1J,lo se,;,. 
y el porvenir suyo; probó su entusiasmo, su reis de g•b•1Jftw, . 
mesura. su dignidad, sn poder; y lanlo en es- y no e9nocen que no ~;:LY,Pt~víncJa enJ!~:-:
tos aconlecimicnlos como en las reuniones de paña donde no ha.y~ &~11Hi,\dos, l c~nl~ft?r~ 
Capellanes, como en el entierro de Mulioz T9r...; mlmit:'es de hi libertad,, St8iQCÍPOWOi: á- ,~agr~ 
rero, á los gritos de justicia y libertad, do io- fri.a por el modé.•anlismt; donde no etis'3n. 
<lependencia y paz , lanzó la chispa de en! u- viuJas que flO cobran del presupuesto, hUéffa .. , 
siasmo que hizo se abrazasen como hermanas nos sin pan, porque la cnlls~caencja'~ftica tf(t' 
liberales Madrid y Zaragoza, Illlrcelona y Al- sus padres le~ ioir,Tcfió cqm~1~r Íl,~f p~j~r,~f~;· 
baceta, ~lnrcia y Cádiz, la Coruffa y Mallorca. _ ~~o.\a,oi~, .il~l,\fgura~ ~o!iozp~ qu~,-fprW,,ftRI;\, 

Asuslado el Gobíerño , alarm~do el mode- _ plegaria t,r.dbl0 q ae 8q1Je. ~ ~' pidielld1u1,-,; 
rantistno, ol muerto resu,::itó, y . á pesar de la : piaciop; expíacian qtte no .. sabelUOS- cuándó,JH.
draconiaua ley sobre reuniones , lo que an- : cómo, per-o que sabemos v-endra; expiaéit)n qua 
les era una sombra, lo que un tiempo fué un ' nó conoce~os\ ·pero_ q_~e _ ~¡~: qu,e,', n~J: á,s;~,~t~.:., 
milo, el cadáver, en lin, galvanizado y valieri- : porgµ~ .na~a. t~m_~.m?fr li;l_ q~ s~r. tq,l'rf~,~: · .. , ; 
te asustó á sus burladores' quienes al ver úm- ! Bpq\~f,~, ~e -~P,!~U,g~llC,lll¡ .p~rver\!PA, ~IQ!ln~
lo prodigio gritaron cobardés relracláqdose de , tas moilernOi. notables por sus etw.ándawa,. poi.' 
lo antédicho y concediendo al progresismo : sus impr-o,iílados t~es, por, el lujo ,de.sas, 

• condiciones de mando, le aconsejaron acudiese concubinas, por sus desptlfarros;' por 'iJtl cints-
• pacíficamente á las urnas, ~reyéndole incauto; : mn, hombre&' mak!r~! ho!nlfr~~ dt.~aro,)ltos; 
: le exigieron poderes para gobernar reslricUva- · q~e Q~n pe,r_d,i4o J~ rer~h~n~¡h eJ\P$. q,~~ ~eJan 
mente y con condiciones, júzgándole eslúp,ic~~- • heclio la ,i\l0fí~ ~11 9r1,1{JA, ell()%~U~ ~~ ~ 

Pero, ¿quiénes fueron esos amigos1 mado por asalto J¼I presupuesto, ellos qui., haD.• 
¡Ah! Esos amigos so·o los que entraron á ba- inventado la farisáica palabra r~paracllJ,ug,1 • 

lazos en el Alcázar régío para robar a dos nifias; ellos que han consumid'O en ¡:tocos· afiblimas''de' 
los que por una traicion inicua hicieron 11uya 17. 00~._000. 000 de'r!lal~. ellos ll~~ h~fh~c~(); 
la época de 18'3; los qne fusilaron á los libe- de la política un ju!JgO d~ oubil~l~s, -~~-lar~~' 

•• -- -•-••- , • j ' ' t '" ~• ' 11 ¡ ;i r ;l < 

, nido. Segundo hecho que conviene á la defensa que- su libertad en vista de l9 que decl?_ra eµ su ip,da,ga- improcedente, algo ilegal, algo que no se vé, ai.m-
de consignadd. toria Vicenta Sobrino; y lo prueba tod¡ivia mas el que S!J trasluce: que no s1u1al:ic, pero,q\l~so s.uppne 

. Efectuaso en ~u casa y papeles el escrupuloso re- mi~mo auto de ex\:arcelaéion, donde se dice: «y ha- racionalmente y para cuya suposicion wr~ mér.í,. 
gistro solicitado por rl pro~otor fiscal, no da resul- »hiendo desaparecido en VÍfta de las diligencias tos suficieu.tet1 el 1u·oce$0 y la D;IÍílllla defeQsa ;cl_oJa 
tado alguno esa diligencia, y á pesar de todo, se le »practicadas y mas partic,ularmente de la µcelara- procesada. · 
recibe declaracion, 'como ampliacion de indagatoria, ,>cion de Viceljta Soqri_no R,odriguez los motivosque /,Qué babia pasado allí, q~é p"do.inlluir,oodea-

. tratándólc todavía á las !¡etenta y cuatro ó setenta y »tuvo el juzgado para decretar la detencion de Cár- piritu de Yicenta Sobrino, para q11e no lialtiémd.oM\ 
, seis horas de su detencipn como á procesado; cuan- ))los Casulá. » ~s así que las -diligencias practic~das acqrdado en s11 primera declal'acion ~- que pqq¡~~ 
do en la misma fecha, acto contínuo, se manda que se en nada alteraron lo que resq!taba desde el princi- padec~r, en la segunda la preocupa ya vi.V'-11!1:lD.te 
ratificase en su declaracion con juramento :Manuela pio; luego no podian desaparec~r en su vista los esa idea 'l ¿ quién la dijo ó la insioqó qu~ otr\l pef" 
del Campo, es decir, la que fué detenida á la vez que motivos que hubiese podido haber para la detencion. sona pudiese, ó ¡nejor dicho, debiera pade~,:? ;,qui~lil 
Casulá y por el mismo auto, y la que conjuntamente La verdad es que esos motivos no podian desapare- Ja hizo cQmprender que ella padeoeria ?.¿ qµ~ m,ot!-:
con él babia sido puesta en libertad, sin ser condu- cer porque nunca habian existido: la aprension, la vo pudo ~alJer para que se resolviese á qúe.otro 
cida al juzgado ni detenida un instante despnes de su cabilosidad, una suP,osicion aventurada y capriclw- tambien padeciese? ¿ por quó diria que l!º qqeri~ 

· salida de la cárcel. Tercer hecho que conviene dejar sa podrán ser pretextos; pero nunca motivo~ para que na(tie p,adeciese, y no dijo 4ll\l no q1,1eria que 
aqui consignado. una medida tan grave Y trascendental como la óe padeciese el marido ó el caballero, ya que ignoraba 

En vista del ningun resultado de la diligencia indi- que se trata: la verdad es, repetimos, que se detuvo el uomhre de D, Cárlos Casulá? 
cada, se ocurre á las declaraciones de doña Concep- á Casulá, no porque antes apareciese contra él uada El promotor liscal en su· acusacion, á P\l~ar de 
cion Escalar y doña Dolores Perez Seoano, y nada, en el proceso, sino 1111icamente como medida de que hace «cscaµsar el princ\pal cargo con~ra don 
absolutamente nada aparece contra D. Cúrlos Casulá. precaucion, una especie de embargo provisional, Cárlos Casulá, en la indagatoria ampliada de Vic!'nta 
Entonces se dicta repentina, inesperada é inmotiva- hasta ver si las manifestaciones de la Sobrino con- Sobrino, toma en cuenta con no!Jle imparcialidad lo 
damente el auto mand:mdo ampliar la ln(figatoría de firmaban las aprensiones del juzgado Y del ministe- que ha podido inUuir en el ánimo de aquella proce
Vicenta Sobrino, y que se la interrogo «por los par- río público. Vicenta Sobrino declara y nada dice sada, ijJ prestar ~u segqnda declaraeion: ~é ~quí 
ticulares que el juzgado estime.» Cuarto hecho que contra ll. Cárlos Casulá, Y á pesar de todo éste es sus palab{as: «Causas muy influyentes pueden haber 
consigna la represcntacion de Cárlo_s Casulí1'. retenido todavía en la cárcel mas de doce horas. La >)ejercido presionen Viceuta Sobrino ai acusar; cau-

Viene despúes, sin otra diligencia intermedia, la suposicion mas beuigua que fJUede hacerse es la de "sas muy ~umerosa.s que ~,i dado circunscri~ir á_ I:w 
dcclaracion ampliada de Vícenta Sobrino; acusa en que se esperó todo aquel iicmpo, para ver si la pro- >Jde enemistad ó antipatí~ , cohechos , sugcstÍ<W., 

. ella á D. Cárlos Casulá, y entonce~ se da el auto de cesada podía ampliar sú _declaraciou: sin embargo >iinterés de un tercero é interés propio. lVo hay ~n
prision contra nuestro patrocinado. En esta declara- no lo pidió. Se practican nuevas diligencias, reto- >!eced~nte al9mw qud signifique en la persona de:'Yia 
cion es donde la procesada dice quo no habia mani- niendo ftJcra del t(•rmino legal á D. Cárlos Casulá y »centa So!Jríuo afecto adverso á D. Carlos CJJs~lá:, 
festa do to mismo en la primera, porque "se había esas diligencias no tlm resultado; y en seguida ~e »ni aun :.e conocían antes de !a época del deldelito.,~ 
echado Ja cuenta de que ya quo ella padecia, no decreta la am¡iliacion de b indagatoria do Vicenta «Cabe, siu cmhargo, una. sugc$tion w,e~_iata , (I\di
que1 ia que padeciese nadie.)) Quinto hecho que con- Sobrino, «acerca de los particulares que el juzgado »recta, completamente involun,taria. Cuando el teo 
viene consignar. estime:" el juzgado se constituye inmediatamente en »comparece :rnte_la presencia del juez , nµ \Í~g~JF 

Ahora bien; á D. CárJos Casulá se le retiene en la cárcel, la declaracion no se amplia acerca de 11in- »bre y c~ntnto a descargar el peso de su cú)pa, a 
clase de detenido hasta q\ie llegue y declare Vicen- gun particular, y sin preguntarle nada, Yiceuta So- »descubrir su corazon, ~ r!}xela,r la inth¡:iid~<(~e su 
ta Sohrino; se le retiene porque se sospecha que ha brino declara Y declara como un p;ipagayo. "alma, eqperand~ un perdon regeneradQr; llega 
de declarar contra él !~ qae ~e cree ser ~utora del Jlntretanl~, ¿qué habia pasad_o en la cárcel'._habia »generalmente amilanado por las form~s del pr\)ce
dPlíto; y que se .le retiene sm otro motivo y solo . pasa~o algo mmensamcnte grave: ]Jara que, 1centa >JSO_, y cada ~regunta de verdadera indagacion cri, 
por e~a prc~uncion, lo prneha e! haberse estado I Sob~mo dcc!ara,c: esta_mos n~uy leJos t!e suponer q~: >J~ma~ le sug1~re una mentira, mas ó menos hábil
mientras tanto con los brazos cruzados el promotor hubiese habtdo una v1o~cnc1a ~natenal, pero deb10, 11s1.su mcapaeuJad µo le encierra en evasivas inúti
liscal y el juzgado, y el hecho de haberse acordado de haber algo que produJo el mismo resultado: algo • »les ó negativas absurdas, si su ingenio perverso 
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nfnsnla un tablero de <lamas; ellos nos acnn
st1jan, ellos nos invílan áque nos reduzcamos, á 
que seamos hombres de ónlen, á que nos pre
paremos a ser gobierno! 

y dicen eslo, porque no conocen que nuest~·o 
partido vive mas allá de este año y de esle_ si
glo; que ama fa líberlad, porque es la ~s~1ra
cio11 bendila y sublime del alma no viciada; 
que sueña con la libertad, porque es la lumbre 
de sns ojos, el amor de sus amores, el consuelo 
de sus amarguras, el término ifo sus afanes; 
que espera en la libertad como el creyente es
pera en Dios, porque amante de la justicia y 
la caridad, la fraternidad es sn afan, el santo 
amor á la PatriJ, su delirio. 

Hé aquí por qué nunca podemos transigir 
con el moderantismo, con la reaccion; hé aqnl 
por qué conocemos á nuestros amigos de hoy, 
que son nuestros verdugo¡;¡ de ayer, nuestros 
perseguidores de mañana; hé aquí por qué nos
otros siempre obraremo,_,¡ en sentido inverso de 
los consejos de nuestros antagonistas; hé aqul, 
en fin, por qué nos reímos de las promesas del 
Gobierno, de sus ridículos alardes de fuerza, 
de sus precauciones por nn lado, de sn falsa 
expaosion por otro, de sns consejos de guerra, 
de su qnielismo, en una palabra. 

Lo que ha de ser será, pes!:l á nuestros con
sejeros, á nuestros proeuradores, á nuestros 
amigos postizos, á los que nos compadecen, á 
los que desean abrazarnos hasta dejarnos aho
gados, á los qne nos resucitan. 

Nueiltroamigo es el tiempo, nuestro acom
paliante la adversidad, nuestro gula el des
engaño, nuestro abogado la justicia, nuestro 
·fiscal la Historia. 

Nos basta con eso11 auxiliares .. 
Ocúpense de si nuestros enemigos , que 

tanto apego tienen á la vida por las riquezas 
que poseen y las que esperan allegar; que nos
olros con una palabl'a, qne aunque abstracta, 
vale por mil tesoros, tenemos bastante, y esta 
palabra es el porvenir; porque si el porvenir 
no fuera nuestro despues de tanto martirio, 
tanla decopcíon y tanta amargura, tendríamos 
que dudar, y esto es imposible, de la Provi
dencia y de la Justicia. 

La pr&Oia inglesa continua ocupándose de 
los proyectos que se atribuyen al emperador de 
los franceses relativamente á una alianza con 
Espala. E\ Morning-Post, entre otros periódi
cos, publicó el dia 26 de Agosto un arliculo, 
del cual vamos a extractar algunos párrafos: 

,iLos políticos de Europa, dice, esperan con im
paciencia los resultados que ha de producir la visita 
del l\ey de España al emperador de los franceses, y 
hay muy pocos que se satisfagan con considerar es
te acontecimiento como un simple acto de cortesía 
entre los soberanos de doi! estados vecinos. Muchos 
creen que aquella visita indica cuando menos un do
seo de establecer mas estreclias relacione,, entre las 
dos nacion.es de raza latina, y hasta los hay que, lle
vando mas lejos sus conjeturas, no vacilan nunca en 
asegurilr que aquel suceso e~ una demostracion 
hecha á la Europa y á todo el mundo, de haberse 
establecido actualmente una cordial inteligencia 
entre ambos países, y que en adelante las re
laciones comerciales y políticas entre uno y otro 
tendrán por base una alianza que proporciona
rá á España la categoría de una de las grandes po
cias de Europa, y al mismo tiempo aumentará con
siderablemente la influencia y autoridad de la Fran
cia en sus relacioaes con los demás Estados. Sin em
bargo, aun cuantlo se realizasen por completo esas 
conjeturas, no vemo11 en ello niugun motivo de en
vi,lia ni de alarma para nuestro país. 

1JLas condiciones de la Alemania, y los deseos que 
aquel pueblo manifiesta de obrar como una sola na
oíon, pueden muy bien haber inspirado á la Francia 
el de unirse mas íntimamente c6n ol pueblo de raza 
latina que ocupa la parte meridional de Europa, pa
ra tener á ll)ano una combinacion que le permiLa ni
velar sus fuezas con las de aquella alianza imponen-

,no ha fraguado amailadas historias ó falsas coar-
11tadas.» 

El minist.erio publico ha estado en lo cierto: han 
podido ejtrc,r pr,sion en Vieenta Sobrino cmwu muy 
mfluyenlea: cabo una sugestion mediata, indirecta, 
completamente involuntaria. ¿Por qué no ha p~oc~ · 
rado enterarse si en la ocasion ¡¡resente se ha eJerci
do esa presion, ó ha hahído sugestion? Porque es un 
hecho posítivo que <(no hay antecedente alguno que 
signifique en la «persona de Vicenta Sohríno a!ecto 
adverso a D. Cárlos Casulá;» y es no menos cierto 
que ni aun se conocían antes tle la épo~a. del d~lito. 
¿Por qué, pues, no ha hecho la supos1c1on r~c1onal 
de que se ha ejercido presíon y rle <¡ue_ha habulo su
gestion mediata, indir_ecta, ínvoluntar~a, pero al fin 
sugestion? Esa suposic10~ es la m~s _rac1on_al <!ue pue
de y debe hacerse; y fácil, muy facil babna sido con~ 
vertirla en una verdad demostrada. 

1,¿Quién babia de. tener interés en la perdicion _de 
un hombre desgraciado?n Prcguuta el promotor hs
cal tratando de convencer á los demas ,Je que no 
hubo sugestion para que Vicenta Sobrino d?c.larase 
en la forma que lo hizo. Interé$ e~ la perdieron d~ 
un hombre tlesgraciado, no; pero interes en que, s1 
se babia cometido el crímen tal como injustamente 
se suponia, apareciese el delincuente y se .pudiese 
probar que lo era; pero interés en que la acc1on de la 
justicia no quedase defraudada y en que no se creye_
se que hahia sido poco hábil ó poco afortunada, s1: 
interés vivo, interés grande, interés inmenso. Tal 
vez se aspiraba á una compensacion ruí~osa, por el 
tacto, por la 8agacidad, por la fortuna. /.No recuerda 
el promotor fiscal el célebre proceso llamado de !ª 
calle de la Justa'? ¿No ha reparado que desde el pri
mero hasta el último de los fólios de este proceso se 
ve claro como la luz que ha presidido á su confec
cion el recuerdo de aquel otro proce!lO? En perder a 
un hombre honrado no se ha tenido interés, no: la 
representacion de D. Cárlos Casulá r<!Chaza como 
indigna semejante snposicion; mas en lo que tleja in
dicado, en convencerqe como de una verdad de lo 
.¡ue se tenía por verdad, aunque no era mas que un 

te. Difícil es el vaticinar si los alemanes verán 6 no 
realizada~ sus aspiraciones; pero el emperador de los 
france~es no es hombre q11e mire con indiforcncia 
lo por venir, y nadie puede qurjarse de que la cor
dial acogida que ha dispensado á su ilustre huésped 
entrai1e el górmen de ulteriores comhinaciom,.~ po
líticas. Por muy sinceros que sean sus deseos de 
conservar la paz, no de,dice de su política el que 
quiera hacer un alarde de las fuerzas con <¡uc pue
den contar las razas que acaudilla la Francia, siquie
ra para desvanecer las presuntuosas pretensiones de 
otra raza que ha empezado á !igurarse que tiene de
recho á disponer de los destinos de 1<;uropa. 

"lle¡1etimos, sin embargo, que nada hay en todo 
eso que pueda alarmar á la Inglatera. Afortunada
mente nosotros no pertenecemos ni á la raza latina, 
ni á la raza teutónica, y si llegase á estal!~r un con
flicto entre el Norte y el Mediodía de Europa, nos 
encontraríamos en la misma situacion que en el rei
nado de Enrique VIII, cuando Cárlos V y 1''rancis
co I revolvieron todo el continente disputándose la 
preponderancia. 

»A no ser que semej,1nte competencia tendiese á 
esiahlecer el predominio ahsoluto de una de las dos 
razas uniendo toda la J~uropa, como lo intentó Na
poleon I, no habría ningun motivo para que Ingla
terra abandonase su neutralidad; pero el resultado 
desastroso que tuvieron los esfuerzos de aquel em
perador para establecer en el continente el predomi
nio de una sola autoridad, resultado que se conserva 
aun en la memoria de todos, es una garantía de 11ue 
ni una ni varias potencias tratarán otra vez de aco
met,ir semejante empresa, y que de todos modos 
nos sobrará siempre tiempo para intervenir, cuando 
veamos que a eso tienden sus combinaciones po
llticas: 

))La cordial inteligencia entre las razas latinas pue
de tarubien tener por objeto establecer entre ellns 
un sistema de relaciones comerciales como el del 
Zollvereín aleman, que no es ventajoso sino para los 
que lo constituyen; pero tamliien e~to podemos mi
rarlo con indiferencia, y hasta presumimos que todo 
proyecto de establecer un sistema exclusivo es mas 
perjudicial á los qne lo adoptan qne á los excluidos. 
Por nuestra parte, ni quernmos preferencias ni te
memos exclusiones; pero tampoco creemos que sea 
este el objeto que se ha propuesto la Francia. Sea 
como fuere, en vez de considerar con envidia los es
fuerzos del emperador para estrechar sus relaciones 
con España, deberíamos aplaudir y auxiliar su polí
tica, de la misma manera [que nos cemplacemos en 
ver que España ha olvidado las prevenciones que un 
sucesor y representante de Napoleon I ha de inspirar 
naturalmente á un Borbon. • 

Por mas que diga el Post, estas últimas pa
labras, y el iulerés con que se ocupan de la 
presunta alianza franco-española sus demás 
colegas londinenses. nos revelan que el asunto 
no es lan indiferente á Inglaterra como afecta 
demostrar. 

Pero que interesen ó noá Inglaterra, que sean 
para ella ó no motivo de alarma las combina
ciones na¡mleónicas con relacion á Espafia, es 
lo que menos debe imporlaruos. l,o que nos 
importa, lo que inleres,1 a nuestro porrnnir es, 
que uo se realicen las conjeturas de la prc,i.a 
inglesa; porque, de realízar~i,, lt•jos de engran
decerse Espatia, bajará un grado mas en la po
sicion nada lisonjera que boy ocupa 1ml re las 
demás naciones de Europa , tlelicendiendo á 
convertirse eo geoízaro de la Francia. 

Ninguna nacion se ha hecho grande jamás 
por sns alianzas con otra mas pudiente ó am
biciosa: níng11n pueblo puede crecer t'II pros
peridad mt1lcríal ni en prcpontlcrancia política 
sino en virtud de sus propios y exclusivo;; es
fuerzos; y España, quo tiene en sí misma re
cursos de sobra para ser grande cuando quie
ra; que oo lo es ya por efecto do sus malos go
biernos, siempre ocupados en comprimir la na
tural expansion de la riqueza y de las faculta
des individuales; que cuanlas vece::1 ba visto 
desarrollarse su fuerza r s11 poder interior, ha 
decaido por la intrusion de influencias extrañas 
y por el quijotesco empeño de figurar en com
plieaciones exteriores; lo que nece:;ila, l(j que 
debe hacer es, "ivir en paz con todo el mundo, 
mientras su dignidad, su decoro ó sus intereses 

s11ei10, hijo de la alucinacion, de la falta de serenidad, 
de .la precipitacion en los primeros momento~. en 
eso, sí; es preciso admitir como racional esa ~uposí
cion y es además un hecho demostrado por la defen
sa d Vicenta Sobrino 11ue ésta no se hall6 11unca en 
verdadera incomunicacion. 

Despucs d¡i esto; dcspues de haber ad(Juirido el 
profundo convencimiento de que la ,egunda dccla
racion de Vicenta Sobrino fué sugerida: des¡rnes de 
reducido con ello á polvo todo el e1lificio quu sohrc 
esa declaracion ha levant:1do el ministerio público en 
su acusacion, ¿qué resta por hacer á la represcnta
cion de D. Cádos Casulá en lo concerniente á este 
fundamento de la censura fiscal'/ Le falta hacer una 
gran cosa: le falta presentar un argumento que 110 

admite contestaeiou alguna; le falta presentar una 
pruebJ tan solemne como irrecusable en favor de don 
Cárlos Casulá, y al mi~mo tiempo una demostracion 
cumplida de que el ministerio púhfü;o no ha medita
do sobre el proceso con tanto tletenimiento como 
exigia la gravedad del asunto y de los cargos que 
iba á formular. Esa prueba que va á presentar, es la 
séric de declaraciones de Vicenta Sobrino: es la me
jor manera de que se juzgue con exactitud: el triun
fo de la inocencia será sacar á la vergüenza pública 
esas declaraciones: si en alguna se ofende el pudor, 
téngase en cuenta que sobre la falta de pudor se 
ha querido fundar el cargo, y á favor del cinismo 
de la impostura se ha pretendido cubrir <le haldon á 
un hombre honrado y hacer que subiese al cadalso 
un inocente. 

Ya dejamos manifestado que Vicenta Sobrino en 
su primera declaracion refiere sencillamente, con la 
mavor naturalidad, sin esfuerzo ni violencia, sobre
saliendo en su declaracion la expontaneidad, como 
dice el ministerio púhlico, que ella sola fué la que 
concibió el proyecto de rfar muerte á su ama, y ella 
sola i¡uícn to ejecnt6, sin que p:ira nada int!lrviniese 
persona alguna ; añadiendo al contestará una pre
gunta qne se Je dirigi6, que el marido, ó sea don 
Carlos Casulá, no le babi;¡ hecho encargo alguno, y 
que ni aun sabia donde vivía aquel caballero, Cono• 

no se vean compromelidos; conccnlrarse en sí 
misma, y buscar en las entralias de su suelo Y 
en el,ingenio y laboriosidad de sus hijos lo, ~ue 
no ba de darle nadie: prosperidad, fuerza e rn
depl'ndcncia. 

1 Seria de ver que en el segundo tercio del 
siglo x1x, se despedazase la Europa en unal 
guerra de razas, y q ne .España lomase parte 
en ella acaudillada por la Francia! Si e.tallara 
esa guerra, lo de las razas oo signilicaria mas 
que un pretexto : en el fondo, la cuestion seria 
de interN1es materiales y de prepunde-·ancia po
lí lica, sin que para oMotros diese ningno re
sultado favoi·ahle . ni en riqueza, ni aumento 
de lerrítorio ni doinOuencia. 

No son preocupaciones populMes ni ótlios 
tradicionales ó históricos lo qne nos mueve á 
repeler la idea de esa clase de alianzas : es la 
conviccion de que a España no fe convienen, lo 
mismo con Francia, que con lnglat(wra ó con 
cualquiera otra tle esas llamadas grandes polen
cias. A España lo que le conviene, a:,;í en el in
terior como en el exterior, es tener una polití
ca suya, cou~ecuento con la marcha liberal del 
siglo; pero atenta sobre todo al desarrollo de 
su propia grandeza, y evitando á lodo tranco 
suscitar celos y rivalidades á las demás, ya es
tén cerca, ya lejos de no,olros: nuestra situa
cion geográfica rieninsular, y eo cicrlo modo 
apartada del resto de Europa, nos favorece pa
ra pensar y obrar, como piensa y obrará en 
caso necesario Inglaterra, con harta sabiduría: 
la extension de nuestras coslas en ambos mares, 
nuestros recursos ínagolables y hasta descono
cidos hoy, nos pueden dar los medios de vivir 
v crecer con absoluta independencia, y sin ne
~esidad de otros ,·ínc11los ni relaciones (}lle los 
de un comercio habilmcnte manejado cu nues 
lro provecho; y decimos en nueslro provecho, 
porqne del suyo cuidarán los demás pueblos 
mas d1i lo qne fuere menester. 

Si la ambicion napoleónica, lo que no cree
mos por hoy, llegase á :rnscilar una guerra eu
ropea, y llamase en su a1:xilio á los pueblos de 
¡a raza latina, nosotro~ siempre recordaríamos 
<¡ue hace siglos dejamos de ser latinos, y somos 
y nos conviene ser ,implemen[e españole,: pro
curemos serlo con dignidad, y es baatauto. 

REMA TES OE BIENES NACIONALES 
li:\' EL SALITRE. 

llay negocios que llevan, siu saber la causa, 
el sello de la de-gracia; y e,;10 acontece con los 
rema!t•s dn los terreno, en la antigua aduana, 
celebrado~ el 2:f de ~larzo del ,:orrien!e afiu. 

lnterc,áronse eu ellos alguuo, iudusirialus, 
aco,ados por lús al1pul,:res excesírn~, tpW so 
ven obligatlo,; .\ pag.ir en ltis ¡mntos dontle hoy 
tien1m sus tallen,~, y lamb1cn por llllt'otras Or
denanzas rn1111icipales, que como e, 1lcbitlo, 
prohih<'U cierlas operacione,1 al aíru libre, y 
exigen requisitos de ,.i\gUridad , 1pw no es po
sihlo cumplir en tiendas reducidt1s y ras.as de 
vcciodail; y lo hici11ro11 con la cspaanza ,In ob
tener los remates al módico pn'cio de 6, 8 v 
1 O rs. pié, á que se con~iguim·on ,o:. anleriorc~ 
en dicho punto. Pero la nccesi<l.id ¡¡ue tenían 
de adquirir µropiedad, por las razones 1ixp1ws-
1as. ll'S impulsó á eJt,var los ramales basla el 
fabulo,;o precio dH 26, 28 y 29 rs. cada pié: y 
esla fué la primera de ,ms desgraciadas vicisi
siludes. Contaban con la pronta aprohaciou, y 
se prepararon para s.1lisfacer su primer plazo y 
ga;,los de subasta y escrilura, cercenando el 
capilill dedicado á l.1 industria; y hoy es el día 
q11e a11n están penflíoutc:i de apruhacion dichos 
remates, con cuya demora :;ufn•n los graves 
pcrj11il'ios que se inlleren: y fué la seg11uda vi-

eida (''i tamliir.•n la s1·gu11d,1, en que Jcrimiua á don 
Cúrlo, Ca,q1Jú, díl'íendo hahrr ~ido él quitn b indu
jo i1 comet,·r el ernneu. 

Al folio 20:; y siguientt>s, aparece la diligencia de 
careo ('l!lre Viccut.1 Sobrino y D. C;1rJog Casulá, y 
cmno 1•11 t'lia se 1inco11trase sumamente apurada para. 
contc,tar it las pregunta, de fl. Cárlos Casulá en lo 
roncerniente á si la halii~ darlo ó no los tres duros: 
e ,mo 110 supiese contc~tar ni aun :;iquicra de donde 
h:1hia sacado el dinero si del bobillo derecho tÍ del 
í1.,¡1lÍl'rdo, si del pant,iluu, del chaleco ó de I;, levita; 
oimu · i11 duda temió qtie se conocies" haucr menti
do, 1,u,có otro Ulcdio y apeló a otro recurso 11ue tal 
vez creyó mucho m:is eficaz, quiso dar mas vero
similitud a la Cít!umnia é intentó conseguirlo con 
una nurir;¡ ínmor;¡lidad. Ifo aquí l;1 tercera dcclara
cion, segunda ampliaciou de la indagatoria folio :!lfü 
de la misma pieza ó ramo del proceso: despues de la 
fórmula general de introduccíon, díee: 

«Proguntad,1 si se afirm:1 y ratifica eu las declara
»ciones (JUe tiene prcst;uJ;1~ y eu su contenido, se 
>Jalirmú y ratificó eu ellas y expres!), que «sofr1me11te 
•>tenia que añadir que la persona con quien se careó 
»ante~ de ayer (que es la mi,;ma que conoció en ca
))sa de s11 ama <lof1a Vieent;i Calza, como al esposo do 
1Jústa Y al que se ha referido en tudas sus declaracio
"nes, sin qne en ello te q11ed-, la menor dtl(fa) al en· 
Htra: _en la cocina y requerirla de amores, le hizo la 
"so!lc1tud formal de estar con ella, y como en alJuella 
»misma ocasion acababa de recibir tos lres du•·os para 
"que se <•mnprara un pairnclo, Ja declarante accedió 
»á sus deseos y rnrifü:aron el coito en la cama de la 
"d~clarante, en el cuarto de ésta, pró:xiUlO á la co
ncma, sm que tenga mas que aitadir. 

"Preguntada si con motivo de Jo ({lH' acaba de ex
»presar I;¡ liabló el eahallcro sobro el encargo i¡ut, la 
"hahia hecho de dar m1wrte /¡ su señora, contestó: 
»Que la reiteró tll mismo, ai1adiendo que cuanto an
« tes lo liicicra, se vcriau juntos. 

"Preguutada si la habló de los medios de ejecutar 
11el encargo, dijo: que no. 

,,preguniada si el día de Reyes en que entró al 

. . . . v·eron l En la expectativa de los acontecimientos y 
c1S1tnd. Las venias so anunciaron Y tu 1 · . . 1 , . va tan solo del llló 

· ¡ ¡ 1 en d ·puestos a la ( e,ensa, no , ~ efecto baJo e concepto ( e conservarse as - 1~ ' . . . h·elo sino lam1-· 
• • • . ·¡ ¡ nuestro pnmit1vo o J , , · u1en trallas salidas y servidumbres existentes, Y v1 1 e ,. . ¡, l l . 

' 1 , .1 1 0 te in 111ré~ e¡ ne mi para a po,, ac1on hoy ven con dolor los compradores que se es ue gra t • • ' · • , 11 d 
· , 1· 1. , dicln vh e~peramos H,s11 a os v 

acorrala, v se les cierra la via puh 1ca qne a conservar .' ' ' ·· . . 1 G b' 1 

· · · ¡ · ¡ · d .1 atendida nuestra voz poi e u terno .. 11s terreno:; CúllllllllCa, ataFtndo v pro II m~n o que se1 a · . . , 
;lo el paso con una empalizada poi.- la cal !e de la dependencias Y corporaci?n qne ~enmon~mos; 
lfüdra v tienen que consmlirlo pues carecen de lo contrario, fuerza sera lralar ª ~ueslloo en 

' ' • ' . · v darle mayor eilensrnn y pro de ,·epresenlacion legal para reclamar _con_tra otros terrmnos, . • 
scmrjanle hecho, y tampoco ven que lo 1m~I(!ª porciones. 
el Gobierno ni el ayuntamiento: tercera v1c1-

silud. 
Nosotros q1w impulsados por el bien público 

El Sr. Alarcon, an1lilor tle guerra de esta 
capilanla general, ba sido jubilado, segun ve .. 
mo1, en nuestros colegas. Mucho nos ha e1 .. 

trañado esta nolicia, porque nos parece que 
dentro de las prescripciones legales vigen~ 
tes, la jubilaciou de aquel funcionario no pr~ 
cedía. Las jubilaciones solo puedeo concederse 
cuando los empleados, llevando cierto número 
de años de senicio. lleguen á los S('Seola, ó se 
inutilicen en aclos del mismo, Y en ninguno de 

......-
~-· 

y conocedores de lo:< hechos por los inleresa~os, 
en 1111eslrn número del 11ía 23 del próximo 
pasado Agosto nos hicimos cargo d1:I asunto Y 
ahogarnos por su prnnlo despacho y Justa reso
lucion, dispensando en ello nuestro débil a¡loyo 
a industriales contribuyentes para sost.ener las 
cargas del Eslado, y de quienes depende la sub
sistencia ele centenares de familias, dignos unos 
v otras ,fo mayor y mejor suerte y mas amplia 
rirotecdon: consecuente:i. con nues_lra oferta de 
es!ar a la mira del negocio, cumplimos la pa
labra, ocupando las columnas del periódico nue
vamente y haciendo lo qne se merecen arlesa
nos bonrado:il y labori.,sos , que es levantar 
nuestra voz hasla el Gobierno y el ayuntamien· 
lo, a quieOf!S compete atender lan jnsla de
manda, a b()gaodo por sus inlereses, y con el 
fin de que no se les irroguen rnayores per
juíciüs. 

estos dos casos se encuenlra el Sr. Alarcon. , 
Sus ú rrase, sin embargo , que el auditor de 

¿Por qné no han de aprobarse los remales, 
cnantlo son locales que :et Gobierno no utiliza 
mas qtJe para ví vientlas gratis de porsonas que 
fueron empleados en aduanas unos, y otros 
ron la injuria del tiempo y el abandono se eslán 
cfoteriorando cada vez mas, hasta el extremo de 
que llrgne dia qne lo €'dilicado en ellos no pue
da aprovecharse, y se causen nuevos perjuicios 
(1 los remalanles! Llamamos la alencíoo del 
Sr. Ministro de Hacienda y la del Sr. Díreclor 
d1i Pi neas y Propiedade-, del Estado, sobre quie
nes grarila el cargo, anticipándonos á manifes
tar, que no es cansa bastante permanecer la 
aurninislracion de Consumos en el punto en 
cuestiou; pues, en primer lugar, esla dependen
cia ocupa solamente un pabellon; y en segun-
1!0, con tiempo, antes de los remates, debió 
lra~ladar,e á otro punto, colo que bao deb:do 
influir el director de Consumos y su adwinis
lrador: tengan, pues, todos presente eslas con
sidcracioues, r resuelvan la cucstion brevemen
te, pt1t•s repelimo~, sobre ellos gravita el cargo 
y á (•!los se díri,,;eu las (jt1ejas de los iuduslria
le,. fohricantes y artesanos. 

El Sr. Akald,}-mrre,.;írlor en nombre de la 
1111111ic1palidad, ¿eon,t•ntirá íjUP desaparnzca la 
vía pública tll•sde la call1\ de la YtJ1lra ha8la la 
du Valencia, vía í1 c¡oe tíc1wn tltirecho lo¡;¡ com
pra<lorc,; de lo,; terrcuos, el públieo en genera 1 
que la ,·ienu 1füfrntauuo, y que lan esencial y 
necesaria e~ para la co111u11ica.:ion interior de la 
rnna de la ralln de Sanla habel, y rnai. para loR 
vecino:) de la reforidil calle de la Yedra, que 
quedan cncerra,los y sin salida por el eonüo de 
la poulacio11·1 j\;o lo W'emns; si á su noticia 110 

ha llegado, hoy tit•ne conocimienlo, y se apre
~urara á impedir semPjanlo exlramililacion de 
parte de lo~ propi<1tarios, que si derecho tienen 
al terreno, no lo tienen á impedir el lránsilo 
público en vía reconocida, y lo repetimos, 
esencial y neet:saria para la comunicacion de la 
pohladon. A lodo lo que derecho pueden tener, 
t>.s á <¡u 1i se les señale el lemmo que ha de ocu
par la conlinuacion de la callo tle la Yedra v se 
les abone; á mas no. El inleré:1 público e~ige 
1¡ue se impida la inttm·npcion hecha y que so 
ha!,(a desaparecer sín demora. 

•sen icio de su Sl'iwra, e~tuvo eu casa 1•1 esposo ,Jo 
,,e,t:i, dijo: Que no e,tá cierta si fué el día de Ueyes 
"por la noche r,uaudo le viú por la primera vez, y su
"Pº ,¡trn era l'I marido porque se lo dijo la ,eflora. 

»Preguntada 1¡ué tiempo duró la coHver~acion, 
,;cuando k propu,o el marido que diera muerte á su 
JJC'Spo~a, dijo: Q11e <lur;iria como mtdía hora la con
•ver,aciou y dt•mús que tiene dicho pasó en aquella 
"rntrPvista del diiisiguimte de Reyes. 

»Preguntada dónde estaba le señora y con que 
»per,onas durante dicho tiempo, contestó: Que s, 

1,hal/1,ba soill en el gabinete sin que hubiese nadie en 
ida casa, y entre el esposo y la declarante me1Jió cn
•Jtonces la conversacion de manifestar ésta temor de 
nque_ salier;! la sciíora, á lo que aquel replicó que no 
• tuvwra cuidado; que no podía andar ni salir del gr,
>tbinete. 

nPreguntada si comprendió la gravedad y trasceu
Hdencia del mal qno íha á ejecutar dijo: Que sí lo 
ncompremlió, y que;se decició á ejecutarlo, por11110 
)l(¡uicu había de pedir era 11! mismo sefwr que la ani
umalia á hacerlo, deduciendo de e,to que nunca 
n¡,ediria nada. 

,,Preguntada qué seguridades la dió el marido para 
»eludir la accion de la justicia, dijo: t¡ue ninguna, y 
»solo la manifestó qu(l luego que ejecutase el hecho 
JJSe fuese á Valladolid, a donde la escribiría por el 
))correo a I correo. 

nl'reguntacla: qué csplicaciones exig]6 la dcclaran
•tc para decidirse á cometer el crimen, dijo: Que 
))ninguna, y asi es que no le dijo que lo hiciera de 
>JCsta ó de la otra man era. 

))Preguntada cuál fué la cauga de d11cidirla el ma
))rido de su se11ora que marchase á Valladolí<l y no á 
•otro ¡rnnto despues de cometer el crímen, dijo: Que 
"hahióndole m.inifestado !a dedarant1, que aunque la 
"conocían pocas pürsona, de ~ladril1, podria ser des
HCulJicrta, puesto que <leHde luego la atrihuirian el 
»hecho por haber servido en la casa, le manifest6 
"que se marchase á Valladolid, y que desde Vallado
nlid so marcharían juntos á Cádiz. 

•Preguntada: por qué no ~e creyó mas st¡ura en 

guerra es jubilado contra su voluntad y contra 
a ley, y que su jubilaciones para pagar deu
das ajenas. Dícese que el Sr. Alarcon opinó en 
cierta cansa, que los periódicos debiau com~ 
parecer anle los consejos de guerra, y aqueU1 
opinion es el mal qne ahora le achacaa para 
propinarle la jubilacion, fundándose para elÑI 
en que aquel tlictámen ba inducido á error al 
:Ministerio, haciéndole que permHa la celebra
cion de los consejos de guerra para juzgar á la 
prensa. ~Pobre minisleriol ¿ Con que tan poa, 
entiende de sus propias leres el Ministro de la 
Gobernacion, que necesila para aplicarlas á que 
otros las ioterprelen:• ¡Vaya. vaya! ¿Qué apos
tamos á qne sí los consejos hubieran condooa
do, no se desdeñaría el die támen, ni se jubila
ria á quien lo babia dado? 

El Sr. Alarcon podrá ser jubilado; pero esla 
jubilacion no hará que deje de ser el Sr. Cáoo
va. del Caslillo quien hizo la reforma de la le! 
Nocedal, ni los sefíores del juzgado do imprea,.. 
ta los que . han llevado á los consejos de guer• 
ra á los periódicos, y el Ptlioisterio quien baya 
consentido en que eso tenga lugar¡ por coo,e. 
cnencia, creemos que si el error del Sr. Alar
con merecía !al castigo. como el que se da á 
lo,; demás, que lambien han errado, ereeu 
que debe casligarseles do la misma manera; f 
mas que á nadie al Ministerio, que siguiendo la 
opinion de sus órganos en la prensa, ea 14A 
inepto, que necesi1a que un empleado le ínter• 
prele las leyes : que él mismo ha prt>senlado a 
cliscusion, ó qne segun lo que nosotros peoaa
mo;;, licue lanto amor á las poltronas, que no 
vaci'.a en ;;acrificar á sus senidores, con ta\ 
de alargar por algun liempo su raquhica y 
miserable vida. 

Dice el Independiente: 
"La ~érie de artículos que acerca _de la situacion 

de la Hacienda ha publicado últimamenlé en el Dia• 
rio upañol el Sr. D. Pedro Salaverría, han sido tra• 
ducidos al francés, inglés y aleman, y en forma de 
folleto circularán por toda Europa." 

A!gunos periódicos habían. indicado que~ 
autor de 10:1 arlícnloi, <le el Diario e-tpQiiol era 
el Sr. Ministro de Hacienda; pero nadie lo babia 
asegurudo, hasla que nuestro colega tan clara• 
menle lo hace; y sin embargo, no nos parece 
cierta la noticia. Pero por si acaso fuese eierlll., 
vamos á dirigir unas preguntas, que esperamos 
se d igoarán conteslar los periódicos ministeriales, 

¿No tiene otra cosa que hacer nuestro Mínis
tro tic Haeiendc1 quo entretenerse en escribir 
artículos de periódicos? 

La lraduccion ele esos arlículos á 103 idioma• 
franrés, inglés y aleman y su iwpresion, ¿se 

__ E!E! !ll! 

»M;ulrid 1¡11c en Valladolid, ¡tuesto que Jo mismo po· 
~dia ser des1·11tiicrta en uno que en otro punto, eon
>Jtestó: Qn(' porqun se lo mandó el mismo seüor que 
,,así lo hiciera , lo cual se lo dijo de pié, parll 
"marchar. 

nl'reguutada: si además de las ofertas que dice la 
uhizo el esposo de su señora para decidirla á come· 
,iter d delito, lo hizo de olrai como rec!)tllptnia del 
•amo,· que la propooia, dijo: Que no la hizo ruas ofer• 
>itas que las que tione referidas, las cuales la deci
>Jdieron á ejecutarlo, y tamhien la escasez de rccur• 
))SOS en l{Ue se halla ha; el poder prestar auxilio á sil 
Hes poso que estaba en el presidio; el creer que no 
npodria srr fácilmente descubierta por hacer poco 
»tiempo que estaba en Madrid y la conocian po
HCas personas, y por último, que ya tiene dicho que 
"s!endo el marido el que babia de p~ír, nada pedi• 
,1r1a contra ella,)) 

Son las únicas preguntas ó particulares de <ista 
declaracion, relativas á D. Cárlos Casula. 

En la tercera indagatoria ampliada y entremucbaS 
preguntas no pertinentes á esta dofensa, se encutlll· 
tran las siguientes: 

« Pregu_ntada qué medios ó recursos Ja propuso 6 
¡¡proporcionó su amo para marcharse de Madrid des
¡,pue~ de e~ecutar el crímen dijo: que no Je propuS() 
•Jmed1os m la proporcionó mas recurso que lo quo 
'>tiene manifestado., 

>1Preguntada cuál fué la causa de preferir á su se· 
¡¡flor por su marido, puesto que no ¡0 proporciono 
))ª?_uel mas recursos que los que ha manifestado, 
•)d!JO: Que se propuso vivir con dichoseí1or,ydles1C 
"modo el hacer bolsillo, y procurarse recursos para 
))sí Y para sn marido. ► 

nPreguntada si pudo creer que su marido Ja babia 
,ide volver á mirar y atender, ni á r~ibir do ella 
))rec~rsos de esta procedencia, dijo: que no Jo r~ 
))llexionó. 

( Se continuará,) 
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ha hecho con fondos del Sr. Ministro, ó con los 
del pl'esupuesto? 

Si esa impresion se ha hecbo con fondos del 
Estado, ¿querrán decirnos nuestros colegag en 
qué capitulo del presupuesto se halla consigna
do ese gasto? 

Esperamos la conlestacion. 

¡De buena nos hemos librado! 
El Diario espaftol no quiere conleslar como 

se merece á un arliculo, ea que nos haciamos 
cargo de la actitud que á los periódicos minis
teriales les ha parecido conveniente adoptar en 
vi.ia de las inusitadas, de las inveroslmiles per~ 
seenciones del Gobierno contra la prensa. 

En cambio de habernos perdonado la vida y 
de haber dejado de demoslrar que la aclil~d 
de los diarios ministeriales ante los co~sejos de 
guerra b.a sido sumamente decorosa v conve
niente, dice el Diario, con ohjeto de hacer ver 
su derecho, á darse, como ministerial, por ofen-
dido, lo siguiente: ,t 

•Como suponemos que entre la prensa mi
nis\erh\l será CQntado el Diario español, .aun
que no hace mucho se le contaba entre la de 
oposicion, sin que baya diferencia de enlooces 
para hoy en su aelilud poUlica, etc.» 

¿Conque no hay diferencia, eh? Pues, ¿y los 
destinillos de Lorenzana,. Lafuente, Mena y Zor
rilla y demás camaradas? ¿No hablamos conve
nido en que la carla se tuviera por no escrita 
despues de eslotz nombramientos? ¿Ahora sali
m~s con qn~ no son todavía haslanles? ¿A.hora 
sahmos ratificándonos en el contenido de la 
carla? 

Vamos, seffor Diario, va é decir Cánovas al 
.CQfrade: no seais tan exigenle¡ ya que os ha
beis levantarlo con el santo y la limosna, no 
querais tambien el cepillo de reeoger ésta, que 
yo be hecho mucho mas de lo que podia, la 
cosa se va poniendo fea y; no está el horno pa
ra tortas. 

A~l~anoobe, y esto se repite diariamente. á 
las doce, ya habia cola en el Banco de Espana 
espérando que dieran las diez de la mañana del 
dia siguiente para cambiar billetes: esta cQla 
empezabá en la puerta que da á la plaza de la 
Lena, y · llegaba basla la calle de Atocha, y 
se dejaba adivinar desde lejos por las camorras 
1novidas énlre los futuros cambiant.es de bille~ 
tes, y los veteranos, polizontes, inspectores, se
renos y otros runcionarios, que en número con
siderable .St} empeñan vanamente en disimular 
la angustiosa. siluacion del Banco. 

Como se ve, la siluacion monelaria df!la pla
za es apremiante; pero la previsioo y lacto del 
Gobierno lodo lo remedia, poniendo centinelas 
en los tejados de los cuarteles y haciendo lan
zar á la pública circulacion mayor número de 
billetes que los convenienles. Y esto es tan cier
to, que sabemo~ por algunos empleados á quie
nes i;e les ha salisfecbo el importe do sns nómi
nas en billetes, que éstos, por ·su estado y por 
la nurnoraciou 1:orrelaliva que llevaban, indiean 
bien 'á las claras que se acababan de corlar, 
hecho tanto mas sensible, cuanto que ya es ex
cesivo el número de billetes que corren, sin te-
ner que apelará otros nuevos.· · 

Véase la manera de remediar lales incoove-
nienles, y será la m~nera de evitar otros ma: 
yores. 

Ayer se armó una gran pelotera en el estan• 
co, junto al Correo. entro un caballeró y el 
expendedor de sellos de franqueo. Aquel habia 
hecho poner algunos de estos. en varias cartas, 
y al pagar con un billete de cien reales , se lo 
rt,chazaron, preltmando que no babia cambio. 
.El sújeto aludido en vano exclamaba, diciendo 
que no t~liiá oli'a clase de moneda; á lo cual 
el expendedor iba á il)utilizar el sobre de las 
cartas, para arrancar los sellos que les babia 
pegado, con lo que se armó mayor reyerla, 

derensora de la sin par fidelidad de algunos mili-· 
tares.» 

La Regeneracion, que lanzó una sospecha so
bro los consejos de guerra, tr·ala de nautralizar 
el mal efecto que produjo, lanzando una duda 

. sob:e los mili lares en general. ¿Qué quieren · 
decir las palabras de la Regeneraéion? ¿Que· 
des?on_fia. el Gobierno del ejército que, segun el 
periódico aludido, era la í111ica esperanza <le 
salvacion para la sociedad? ¿qué no hay fideli- . 
dad entre los militares? 

Nosotros lo que siempre hemos creído es, que 
han sido juslos los fallos que 11ieron motivo á ' 
las palabras de la Reg,neracionque conlestamos 
hace dos dias. En punto á fidelidad, jamás se 
nos ha ocurrido dudar de la de nadie, hasta que 
los hechos nos han obligado á ello. 

Ya qoe de esto tr·atamos, debemos decir tam
bien al mismo periódico que, para noi;;olros, los 
ofrecimientos hechos por algunos oOciales del 
ejército, tanto á fa Iberia como a la Libertad, 
para defenderlos ante los consejos de guerra, 
lejos de perjudicar su buena repulacion, reve
lan la generosidad que tan á mal lleva la Rege
neracion, tal vez porque no hacen iguales ofre
cimientos para otra intentona como la de Sao 
Cárlos de la Rápita. 

Nuestro apreciable colega la Iberia dice: 
«El Plnsamienio creo que es muy propio de Mte 

siglo lo que ha hecho el obispo de la Seo de Urge!. 
Pues nosotros creemos que de quien es propio es de 
ese reverendo prelado; el cual, segun nuestras noti
cias, es el mismísimo famoso C,ux.u, que en la J11nta 
carlista de Berga, terror dojCataluña,se mostraba se
diento de la sangre liberal. 

¿Qué mas pudiera hacer el celebérrimo Oa.ia:al, si 
hubiera triunfado la corte de Oñate? 

El señor Caixal es obispo, acaso llegue á carde.
na!, ornará su ropaje episcopal con grandes cruces, 
tendrá oora alta en ciertas regiones ... 

¿Ha triunfado ó no el rebelde D. Cárlos? 
Muchas veces hemos vacilado para responder á 

esta interrogacion, y muchas veces, como ahora, los 
hechos han venido á conl.eSLaruos.» 

Nosotros creernos mas; creemos que á haber 
lri1infado D. Carlos, sns servidores fleles 1 sus 
adeptos decididos, como eran tanlos. como sé 

mulliplicaban de !al modo, el queridlsimo her
mano de su hermano, el que deoia Fernando 
mio de mi coraron, cuando llO preparaba á dar 
besamanos en Ollale v lanzar del lrono á doiía 
Maria Cristina de Borbon, Ueina gobernadora 
entonces; como eran tantos, repetimos, hubiesen 
tocado ámenos: de lo que acaso resultaría, que 
los qne hoy ostán en alza, hubieran descendido, 
y por coos1gnicate el señor Caixal ni IP.ndria 
pretensiones al capelo, ni seria hoy obispo, y 
los que no suenan y hao muerto hubieran sido 
algo. 

Creemos eon la Iberia que a haber triunfa
do los carlislas, no hubieran sacado tan hnena 
parle úel holin romo la quo hny li1men entre 
los dienlss, sín que los ojos estén ociosos buscan
do otra mejor por supuesto. 

Habla el Pueblo de ayer : 
«Anocbe á última hora corria con mucha insisten

cia el rumor de que el Gobierno había recibido des
paebos telegráficos en que se decia reinar en Barce
lona una viva agitacion, temiéndose sériamente al• 
gun movimiento anoche mismo. 

Ningun otro detalle pudimas inquirir sobre este 
particular." 

No lo creemos; el Gobierno no está para go
llerfas, y caso de que algo ocurriese, supone-:
mos que lodo se arreglará. • 

El mismo colega dice: 
«Lacrísís ha empezado á apoderarse del Ministerio, 

y no le abandonará ya huia lle.,·arle a la tumba. 
~ Si no se ha verificado este acto tan deseado por 

tOdo el pais; es porque se espera saber el estado de 
la polftita napoleónica con relacion á la nuestra. 

'No sabemos si nuestros lectores nos comprende
rán; pero Creemos que no llOS perlllitiria-n insinuar
DOS mas. Lo único que alladiremos es ·qoe cuando 
terminen los liaiios, todo se ver.á claro ,i 

Lo mismo creemos nosotros. 

hasta que terciando otro caballero, cambió ésle Leemos en la Iberia lo que sigue: 
eo dinero metálico el dinero papel del Banco de cNuestros amigos pollticos de Villajoyosá nos co-
España. munican el buen éxito de sus trabajos, y como re-

¡,Sera que empiece ya a ejercer alguna in- sultado de ellos la constitueion de un comité electo~ 
fluencia en el comercio la inmensa cola ~el ral progresista, en e!lta forma: 

• Presidente, D. Pedro Ortuiio. 
Banco de,España? Si es asl, Y siguen otros el Vicepresidente, D. Juan Linares. 
ejemplo del estanquero en cueslion, como ,se ha Vocales, D. Pedro García. D. José Arnau, n. J,uis 
verificado ya, segun nOtl han asegurado , ¿ dón- Ballester. D. Tomás Orts, D. Miguel Badó, D. Na talio 
de iremos á parar1 Cano y D. Jo3é Orozco. 

Esperamos que los periódicos ministeriales, Secretarios, D. Pedro Maria Linares y D, Francis-
. co Jorro. 

que 1an10 cuidan de darnos noticias acerca del· Para representante del comité de Vil!ajoyosa cerca 
ingreso de muchos millones en las arcas de di- del central en Alicante, ha recaído la eleccion en don 
cho establocimienlo, suplicarán al Gobierno que Miguel Jorro. 
evite la repelieioo de la indicada escena. Yernos con placer que nuestros correligionarios no 

Si se rechazan los billetes, pretextando que perdonan medio para dar cohesion á sus miras y tra
no hay cambio, en breve aquellos perderán su bajo.;.,i 
presligio, y no h.abrá quien quiera tomarlos sin 
descuento. · 

Si el Banco de Espaiia mismo esta iotereilado 
elt quti la circulacion de su papel-moneda no 
encuentre obstáculos de ninguna clase, el pue
blo tiene derecho á pedir que asf suceda. 

La Begentracion, copiando una noticia en que 
las NOtJedade, tlice que se están corriendo las 
órdenes para relevar los cuerpos de las guarni
ciones de Barcelona, Madrid, Zaragoza y Va
lencia, ai'iade las siguientes palabras: 

(<Esta noticia, des pues de tantas de la misma clase 
como han circulado este verano, no debe sorprender 
á nuestros lectores. Nosotros solo la copiamos para 
iener el gusto de que la léa una vez masL• NA.OlON, 

Silencio profundo: atencion; mucha alencion; 
mucblsima atcncion; quieto todo el mundo; el 
órgano del Sr. Elduayen habla: chiton: ecce. 

1 Los progresistas ni se arrepienten, ni se enmien
dan. Decimos esto, porque LA N1c1ox ha dado en 
imitar la mala costumbre de sus correligionarios, es
cribiendo arlículo5 que ó envuelven una amenaza, ó 
tienen algo de complicacion laberíntica.• 

A conlinuacion copia parle de un articulo 
nuestro v lo comenla diciendo lo siguiente: 

«Nos ;X:traña en verdad que un periódico progre
sista hable de fuerza, cuando de todos es sabido que 
deben desear las reformas políticas y la sucesion de 
los partidos por modios pacíficosy constitucionales. 
¿ A qué es debida eeta variacion? ¿Acaso á las alian
zas polacas y neo•católicas? Lo ignoramos oomple~ 
lamente. 

LA -lf ACION. 
El hecho os que los progresistas van separándose 

cada día mas del terreno legal. Sus discursos, sus 
banquetes, sus amenazas encubiertas, su indiferen
cia ll determinadas instituciones, sus predicciones 
patorosa, y su clamoreo incesante, le llevan á una 
senda de la que deben estar apartados todos los 
amantes del órden y de la verdadera libertad. 

Mañana nos ocuparemos mas detenidamente en el 
exámen de las conclusiones de L1 NACION.,, 

¿Si, eh? Picaruelo ..... ¿Conque alianzas po
lacas y noo-cat,ílicas? 

¿Conquo banquetes y amenazas encubiertas, 
indiferenéia a instituciones determinadas, condi
ciones pavorosas, y clamorl'O incesante, y senda 
de la que deben estar apartados los amantes 
ele., etc., etc.? 

Vaya, vaya, y qué de chunga está el unio
nista in principio, y disidente luego, y ahora 
ministeriul, y qué oportuno, y qué decidor, 
etc., ele., etc., y qué bravo, y quédiabólico, 
y qué, ele., ele , ele. 

~~speramos la ocupacion detenida de nueatró 
coleg~. para con detencion detenernos detenida
mente en la delonidisima diseccion que de nues
lro poco detenido articulo haga el inspirado por 
la subsecretaría do Gobel'nacioo. 

Todos los periódicos ministeriales y noticie-: 
ros dan por. cierta la suspension de los consejos 
de guerrn; sin embargo, un ministerial se ha 
dejado deci11 lo siguiente: 

<1EI P!.18ólo, y algun otro periódico de las ideas 
lihorales mas avanzadas, se hacen eco de los rumo
res que circularon ayer de que el Gobierno habia 
mandado suspender los consejos de guerra formados 
para juzgar á lo~ periódicos. ¿Qué entenderán estos 
colegas de leyes y de atribuciones del poder cuando 
se las tragan tan gordas? ¡,Está por ventura en las 
facultades del Gobierno suspender ó alterar la sus
tanciacion de un proceso ó hacer que de él conozca 
un tribunal distinto del quo la ley señala?,, 

Es decir que si, á pesar de todo, las noticias 
que ~e han dado son cierlas, los que dan lugar 
con su conducta á que circulen, se extralimilan 
de i½IIS faculla<les, no entienden de leyes, ele. 

Pues el que hace todo esto es el Ministerio, y 
el que lo censura un ministerial, el Eco del paf,. 

Dos dias bace que no vemos por nuestra redaccion 
á nuestro colega la Ra.zon e,pafwla. No creemos que 
esa desaparicion tenga por causa la muerte del co
lega vicalvarista, y por tanto esperamos que se dig
ne visitarnos con mas regularidad. 

Nuestro amigo D. Vicente Rodríguez, consecuente 
liberal é individuo de la minorla progresis.ta del úl
timo Congreso, se <foipone a regresará Madrid desde 
Llanes, en donde so encuentra. Se detendrá algunos 
días 011 Oviedo al lado del general Prim, á quien 
acompañará á Covadonga si insiste eu hacer esta ex
pedicion. 

Ayer tuvimos el gusto de ver en nuestra redaccion 
á nuestro nuevo colega el lllf.lepend1tn1e, que promete 
justificar su titulo, Le d&íleawos larga vida y pocos 
tropiezos. 

Leemos en la CQl-respontkncia: 
«Podemos dará nuestro apreciable colega la Ibe

ria la satisractoria noticia de que ya ha 11ido confir
mada su absolucion por parte del seftor auditor de 
guerra, respecto al primer consejo á que fué some• 
tida. Ya hahr:i pasado la misma eausa á manos de 
capitan general, y creemos que pronto estará des
pachada. Repetimos nuestra enhorabuena á la 1/Jeria,), 

Se ha dispuesto que el coronel secretario de la di
reccion general de Ingenieros y vocal de la junta su
perior facultativa de dicho cuerpo D. Pedro Arga
masilla y Miranda, pase á San Sebastian con el objeto 
de examinar las obras ql1e se estén llevando á cabo 
para la reedificacion del castillo de la Mota en aque
lla plaza. 

Las fragatas Villa de Madrid y Cárm,n han hecho 
magníficas pruebas. en las aguas de Cádiz. Estos bu
ques, destinados al p;u-ecer á América, son de los 
mejores que contará la marina española. 

Parece que se ha dispuesto que con las dos briga
da, de infantería que se hallan organizadas en el dis
trito de Cataluña, se forme desde luego una division, 

Ha sido entregado en el ministerio de Fomento, 
por su autor D. l<'rancisco Ortega del Rio, el proyec
to de ferro-carril que ha estudiado desde Valencia á 
Madrid, por nequena, Vicb, Laudetc, Minas de Ile
narejos, Cuenca y Teruel, y pasa á la comprohacion 
sobre el terreno por el ingeniero nombrado por el 
Gobierno. Esta línea es otra de las que incluye la 
comision en el proyecto de red de ferro-carriles. 

Terminadas ya las vacaciones en el Consejo de Es
\ado, creemos oportuno publicar la lista de los seño
res consejeros, que turnan en la íormacion de la sala 
de lo contencioso desde ayer: 

Seccíon de E~lado y Gracia y lustícia.-D. Antonio 
Alcalá Galiano, D. Antonio Caballero y D. Manuel 
García Gallardo, 

Secclon de Guerra y Marina.-D. Juan José Marti
nez de Espinosa y Tacon, D. Santiago Otero y Ve
lazquez y D. Fermin de Ezpeleta. 

Seccion a, Hacienda.-D. José de Sierra y Cárde
nas, conde de Torre Marin Y D. Manuel Sanchez 
Silva. 

Seocion de Gobernacion y Fomento.-D. Manuel de 
Osorio, D. José Caveda, y D. Fernando Calderon Co
Jlantes. 

Seccion di Ultramar.-Don Francisco Gonzalez, 
marqués de San Gil, y D. Juan Antoine y Zayas. 

Seccion d, lo Contencioso.-(Que concurre constan
temente.) D. Domingo Uuiz de la Vega, D. Joaquin 
José Casaus, D. Antonio Escudero,D.Antero Echar
ri y D. Pedro Sabau. 

Dice un periódico, que se habla de una órden, 
próxima á expe~irse y comunicarse,. mandando sal!r 
de Madrid al cap1tan graduado, teniente del regi
miento de Cuenca D. Luis Alvarez Ordoño, por supo
nerse que en la defensa de la Iberia ha faltado á lo 

· prescrito en la Ordenanza. 

Ayer debió llegar el nuevo director general de 
Correos, Sr. Mena y Zorrilla, quien al parecer tomó 
el mismo dia posesion de su cargo. 

Hoy probablemente llegará el Sr. ~li~istro ~e la 
Gobernacion, esperándose igualmente a D. M1~uel 
Zorrilla, electo director general de .Beneficencia Y 
Sanidad. 

Ayer volvió á encargarse del gobierno de esta 
provincia el señor conde ele Ezpeleta, cesando en. el 
desempeño <le este cargo interino el Sr. Alonso 
Colmenares. 

El dia 6 del actual se reunirá la Diputacion pro
vincial de Madrid para tratar do asuntos concernien• 
tes á la misma. -------

Una persona conocedora de las cuestiones maríti
mas, observa que acaso sea peligroso el largo viaje 
que como ensayo se quiere encargar á la .Numancia. 

Los mares tempestuosos qui! han de cruzarse antes 
de llegar al Pacífico, pueden ser causa de desastres 
inevitables, y la escasa ventilacion de un buque blin
dado no le hace muy á propó,ito para una larga tra
ve!!ía hajo climas abrasadores. 

· .. Siguen las precauciones militares por las noches, 
en e5ta corte. 

JI.,y sale para la Granja, con objeto de ponerse á 
las órdenes del seiwr Ministro de Est.ado y despedir-
8e de S. M., el Sr. D. Pedro Sorela y Mauri, ministro 
residente en el Brasil. 

En el vapor l'rincipe Alfon10, que salió el diá 3Q 
para la Habana, se embarcaron dti! comandantes de 
estado mayor, tres capitanes de caballerla, uno de 
infantería, seis subalternos, cuatro deadminístracion 
militar, y (56 voluntarios procedentes de la recluta 
voluntaria de Ultramar. 

CORREO NACIONAL. 
En Ríoseco acaba de instalarse el colegio de se· 

gunda enseilanza, que existía con el titulo de San 
Buenaventura. Segun una circular del alcalde de 
aquella pohlacion, dicho colegio ofrece por ahora 
los cuatro ailos completos de filosofía, estudios pre-

·. paratorios para carreras especiales, y escuela de 
gimnasia, por los precios módicos de 7 rs. diarios 
para alumnos internos, 5 para los medio pensionistas, 
y 20 reales por clase no excediendo de tres. Los 

· alumnos que reciban tres ó mas clases solo satisfarán 
60 rs. mensuales. 

El pensamiento de haber creado dicho colegio en 
Rioseeo, y con condiciones tan aceptables, nos pa
rece que será coronado del éxito mas satisfactorio 
para su ompresario el Sr. Peinador y para el Ayun
tamiento, que con tan decidido empeño ha contri
buido á proporcionar esta mejora á la po!Jlacion,que 
ocupa un lugar muy privilegiado entre la~ de su ca
tegoria en Castilla, por la laboriosidad de sus veci
nos y el gran desarrollo que en ella reciben toda 
clase de mejoras morales y materiales. 

-En la plaza de las Angustias de Valladolid se 
está r.onstruyendo un gran teatro, que promete no 
desmerecer de los mejores hoy conocidos en las 
principales capit~les de España: tendrá espaciosas 
dependencias para café y restaurant, piezas para ca -
sino y un hermoso salon de descanso. Trabájase en 
él con mucha actividad, y se trataba de abrirlo al 
público el d1a 15 <101 actual; mas parece que Ja 
inauguracion no tendrá efecto hasta el 20, segun 
dice un periódico de aquella ciudad. 

-La contribucion de éonsumos y puertas sigue 
dando en qué pensar á las autoridades locales. A 
propósito de esto, dice nuestro apreciable colega de 
Valencia los Dos Reino,: 

c,Parece que ñay el pensainiento de que los barrios 
· de extramuros se encabecen en la conttibucioil de 
consumos. Celebraríamos que se llevase á erecto. 

. Esta il8 una de las cuestiones cuya solucfon en el 
sentido indicado, lejos de perjudicar á nadie, favo~ 

. reee los intereses de todos.• 
Falta qne los autores de este proyecto sean mas 

afortunados que el ayuntamiento de Barcelona, cu
yas proposiciones en un sentido análogo parece que 
110 han merecido la aprobacion del Gobierno. 

-Paree& quo pesa una fatalidad sobre el servicio 
de Correos, pnes hasta los ferro-carriles se conjuran 
contra él. Hé aqni lo que dice la lóven Guipúzcoa, 

· periódico que se publica en San Sebastian: 
• El tren-correo que debía llegar á San Sebastian 

¡\ las 6,57 del domingo, llegó las nt1-eve de la noche, 
Los viajeros se dieron una esperadita de mas de dos 
horas en la estacion: esto es delicioso. 

La correspondencia de Madrid, que debió repar
tirse en la ciudad al anochecer, se eclipsó: á las once 
de la noche estábamos esperando en vano á que la 
rejilla de la administracion se abriese para recoger 
nuestro apartado. A esta hora se nos dijo que fa cor
respondencia de San Scbastian había seguido con el 
tren hasta lrún. Esto es magnífico. 

Vivimos en la tierra de los pacientes: aquí hace 
cada cual Jo que le da la gana, y todo pasa. 

No extrañen nuestros lectores que el mejor día les 
dejemos sin número. ¿Por quó no hemos de l1accr 
tambien lo que nos dé la gana?:o 

-Vemos con gusto los esfuerzos que hacen las 
asociaciones para,. mejorar la instruccion de los pue
blos, estimulando á las personas que se deuicau á las 
cíenciat1, pera q11e escriban libros dedicados á tan 
benéfico objeto. lié aqui el programa de premio que 
la Sociedad barcelonesa de amigos de la fostruccion 
ofrece adjudicar en sesion pública en el próximo año 
de 1865, al autor de una de las mejores obras que 
en el mismo se expresan: 

Primero. Premio de una medalla de oro con su 
nombre y el diploma de socio de número dela misma 
sociedad, sin cargas. al autor del mejor <<Compendio 
ó nociones <le llistoria universal>), y en particular de 
España, para servir de texto en las escuelas de pri
mera enseñanza. Será preferido el libro que en me
nos volúmen presente con mas claridad, y excitando 
mayor interós, la marcha de la humanidad desde la 
creacion hasta nuestros tiempos, atendiendo, mas 
que á su número, á la importancia de los hechos, de¡ 
modo ma~ instructivo y provechoso al desarrollo 
moral de Jos nii1os. 

Segundo. Premio de una medalla de oro con su 
nombre y el diploma de socio de número de la mis
ma sociedad, sin cargas, al autor del mejor <,Com
pendio ó nociones de Fí~ica y de Historia natural, con 
una ligera idea de la Química», al alcance de los ní
iios de las escuelas de primera enseñanza superiores 
y ampliadas, en el ,iue, con la mayor brevedad, 
·sencillez y claridad posibles se expongan los princi
pios de aquellas ciencias, deienit\ndose principal-

monte en sus aplicaciones 1í la agricultura, in~ustria 
higiene y demás necesidades com~~es de la vid~ .. 

Para cada premio habrá un acces1t, que c~ns1st1rá 
en una medalla de plata é igual titulo úc sócio. 

Si el que alcanzare el premio de la ~edalla de oro 
fuese ya socio de número de esta ,sociedad, obte~drá 
el do houorario. E11 ambos casos constara en el titu
lo el motivo por el cual se Je habrá expedido. 

Las obras premiadas serán propiedad de sus a~to
res¡ las que no obtengan premio, quedarán archiva-
das en la biblioteca de la sociedad. · 

Las obras que se presenten para aspirar á dichos 
premios deberán hallarse en la secretaria de la 8-0• 
ciedad, calle de Amargós, número 20, cuarto taree
ro, antes del 1!, do Abril de 1865. Se presentarán sin 
firma ni rúbrica de sus autores, ni copiadas de los 
mismos, ni con sobrescrito de su letra. 

El nombre del autor y el punto de su residencia 
se expresarán dentro d.e un pliego cerrado, en cuyo 
sobre habrá un lema igual al que deberá escribirse 
al principio de la obra. . 

En la seilion que se celebrará para adjudicar di
chos premios se abrirán, Jos pliegos correspondienh 
tes á las obras que los hayan obtenido, se publicarán 
¡os nombres de sus autores, y los demás pliegos se · 
quemarán an el acto. 

-Segun el Irurac-biu de Bilbao, hace algunos días 
que llegó á aquella villa el Sr. D. Lúcio del Valle, in
geniero jefe de caminos y canales, quien dospues de 
haber examinado con toda detencion las obras de los 
cortes de la ria, parece que parte de ellas no mere
cieron su aprobacion, mandaudo en su consecuencia 
que so derribaran y que se procediera de nuevo á 
ejecutarlas. 

-Dice el ,:orreo de A.ragon, periódico de Zara
goza: 

• Parece que el nuevo ingeniero director de lav 
obras del Ebro trata de recorrer muy en breve la 
vía fluvial, desde Escatron á San Cárlos. Esta nueva 
visita tiene por objeto conocer el estado de las obra9 
para estudiar el med¡o mas fácil y económico de po• 
nerlas on el mismo estado de servicio qne tenian en 
186.1 cuando se hizo su valoracioo, que es lo que ea 
resúmen se trató de exigir á la compañia por el últi
mo proyecto de ley.ii 

-A las noticias que hemos dado á nuestros Jeeto,
res sobre el ferro-carril de Córdoba á Manzanares, 
podemos añadir las siguientes que escriben á un· pe
riódico: 

<•Llegué á este pueblo desde Santa Cruz, yentoda 
la línea (del ferro-carril deAndahmia) desde las Ven
tas de Cárdenas (cinco leguas) se encuentran ,toial• 
mente parados los grandes trabajos de la via, á can
sa de las calenturas que padecen los trabajadores. 
hasta que las frescas aguas del otoño hag11n corrtt. 
las estancadas de estos ,barrancos. Los grandes túne
les de Despeii.¡perros adelantan poco desde el año 
pasado; el de los Azagaderos (término de Yilcbes), 
de quinientos metros, siri horadar mas de tre~cientos; 
principiado su obra de fábrica por el lado de este 
pueblo. En el trayecto las obras de fábrica de puen
tes, que son muchos en los rios Almuradiel y Guarri
zal y sitios del 'foril y Arroyo Cañero y las alcanta
rillas, casi concluidas. Mediadas las estaciones de. 
¡as Ventas, Corredera y Vilches. Grandes y penosos 
desmontes y terraplenes por concluir. Esto es basta 
Vilches. Bajando de este punto hasta el término de 
Liuares ( dos leguas) se ocupan cua,trocienws, hom
bres en los grandes trabajos de qesmoutes y terra
plenes, y por término el magnifico y .elevado pu!Jnte 
de Cbarcolmo sobre el río Guarrizal que ya tien!ln 
sacado~ los cimientos y siguen los trabajos por unos 
ochenta hombres, que de seguro morirán la mitad, 
si Dios no envia pronto el agua, pues es sitio tan en-. 
fermo como Despeñaperros r rio Almuradíel. E11 
este punto de Guarrizal t~rmman las obras mas pe
nosas de toda la vía; y estas están mas ádelantadas 
que en el resl? ?ª ella hasta Córdoba., Pero de Ít;ld\)8 
modos atrasadis1mas. • · · · 
'-Las obras dél ferro-carril de dicha ciudad a Mil

laga van muy de prisa, segun refiere la Ct•óniea de 
Córdoba. · ' 

El doniit1go, dice; se empezó á lariur el puente de 
hierro sobre el Guadaiquivir, en las inmediaciones 
de esta capital, éreyéndóse que podrá quedar arma
do. par~ . el dia 1a del próximo Setiembre. '.El pue1,1-
te medira 200 metros de luz en cuatro tramos. Ter
minada que sea su cólocacion, quedarála via expedi
ta en una longitud do .27 kilómetros, ó sea desde 
Córdoba á las Arcas. 

El mismo periódico añade que ya está. montada. en 
Antequera una locomotora que ba de destinarse al 
trasporte de materiales hasta Córdoba, sfondó pro.:. 
bable que á · mediados de Setiembre actual, tengan 
aquellos habitantes el gusto de ver flotar sobre los 
viejos muros de .fa .oiodad de los Califas 1a blanca oa-
1.iellera de humo de las potentes máquinas, que en no 
remotos días babran de conducirnos en sus alas dB 
fuego á la perla del Mediterráneo. 

-El comercio .!ligue bastante paralizado en las 
plazas del litoral. De esto se quejan los periódicos 
do Santander, y be aquí lo que dice en !Ju crónica 
quincenal el Comercio de Alicante del dia 26 da 
Agosto: 

<•Escribimos la presente crónica quincenal no muy 
satisfechos del estado de la plaza. Bl aspecto de los 
negocios no cambia. Las dificultades que contienen 
su desarrollo eslán latentes, figurando entre ellas y 
pesando de una manera abrumadora el alejamiento 
de los almacenistas de Madrid, que nada piden á esta 
plaza, ni nada pedirán mientras puedan adquirir los 
artículos á menos precio que en los puertos, en los 
docks de i'lladrid. Semejante anomalía, no nos ean . 
saremos do repetirlo, debe llamar sériameute la aten
c!On del comercio en general. Conviene mucho á lo.i 
comerciantes de los puertos averiguar las causas que 
producen ese resultado, y si provienen <le privile
gios ó de facilidades que aquí no experimentamos, 
abogar resueltamente por la igualdad. El indiferen
tismo en asunto de tanta gravedad, ocasiQoaria 
la muerte del comercio.), 

Acerca del /et/neo de Monturiol, escribe lo si
guiente El Comercio de llarcelona: 

« En los muelles del astillero de este puerto se 
construye un lctineo de diez y siete metros de eslo
lora, siete de manga y siete de puntal. Lo hemos vis
to, y no ha podido menos de sorprendernos esa 
constancia del inventor, para separar tantos obs
tilculos como á cada paso se oponen á su proyecto· 
. D~ es~ e;amen ha re5ultado para nosotros la con

v1cc10u mL1ma de qu~ el tiempo trascurrido hasta 
ahora en la construcciou, es corto si se relaciona e 
lo que ha habido que hacer, ycon los escasosrecu:~ 
sos con que se ,ha contado en un principio. 

Todo ha habido que inventarlo, desde el corte de! 
_bu~u~, hasta lo~ mas insígniftcantes detalles de cer
raJena. Ha habido que ensayar un~ y otra pieza 



probarlo todo, experimcn!allo lodo, buscar fuera de 
España materias y hm ramícntas, modificar y tras
formar éstas, reuuncíar á las ya adoptadas por íncli
caces, y recurrir á otras para ser cambiadas á 
su vez. 

ral :Mac- Clellan para que organizase un ejército de terrible azot~ e;'• pues, un e5.coll? contra _el cual se 
100.000 hombrns y tomasu de5de luego su mando. estrella muchas veces Ja cwnc1a, un e~¡,isr~a cu1a 
llasla ahora no ae ha cünlirmado la noticia; pero hay clave no en'cuentra el facultativo ,;ino iíenetraudo 
tgiien cro:a l¡tW el presidente se resolverá al fin it con perseverante solicitud PU el laberinto de la8 pa
llamar al servicio al a11tiguo jefe del ejército del Po- siones humanas, esto es, pre,ini:Jiendo \1el escalprlo 
tomac, aum11w uo sea ;;ino para acallar el clamor de tll'I anatómico para recorrerá Ja luz de la psicología 

apoyé la mano derecha, cuya quemaµura c1pscrv 
mientras viva, en PI exlrPmo ele];¡ i:i"ran tapa tle 
hrc, e:isi 1lt-scorrida, y li:s tlÍJll con cnant~ :;nNii 
me fué posihll\ r•n tan inmíneutn ¡wlígro: 

aré 
co-
dad 

on 
Ull 

-Pero ¡imhécíksL .... ;,Van Vds. á meterme c 
rppa y todo;',. .. ¡l'ue, 110 hay duda que harán 
l,ueu cahlo ¡;011 mi gahan azul y mis Ilotas ewbe 

mero 1e P.,•rros vaga mundos. muer~!'' por niedlo de 
la estngrun~. ,wgun el han do de! srnor .i!c:ildc.cr· 
regidor. ha ~ido de 1!íi Pn la :';t'f!Ullda IJUmctna ~
Junio· Je iiífi l~u 1d mes de Julio, Y de lNO des4e e 
2 al d del cor nen tu Ago,to, que for\11:rn un tat~l JI 
1.00,J enemigos meno., de las pantomllas de los lran~ 
scuntes. 

Ailádase la paralizacion de la:~ obras_ por falta de 
recursos, suceso que se ha repot1dodesd1chadamente 
con harta frecuencia, sin que por ello hayan cesado 
los gastos, satisfücho, d~s¡rnes c?n usura; porque el 
personal ya creado ha ~1~0 prec!so sostenerlo, para 
no privarse tic sus servicios en tiempo oportuno. 

Monturiol. como todos aquellos hombres á quie
nes la posteridad concede los honores del apoteosis, 
encuentra entre sus contemporáneos la duda y la 
cposicion. Su invento, que de realizarse, y todo nos 
induce á creQr que se realizará, sOcontará un dia 
entre Iasgr~ndes maravillas del siglo; y este siglo, al 
que ha habido que ir arrancando maravedl a mara
vedí entre la sonrisa del desden y el gesto de la indi
íerencía, la suma casi insuficiente para el colosal 
proyecto, se envanecerá en los venideros, de haber 
dotado al mundo de uno de esos poderosos medíos, 
que·pr-Odncen una revolucíon radical en las ciencias 
·J los ce1.1ooimientos humanos. 

los partidarios <k dicho gcner:1I. 1 esa vas~isima rcgion Jlamatfa ,misterios del alma. . 
El meeting que en la noche del IO se cclchrú en la No bien tomé én Madrid¡.¡ grado de doctor, sol~-

plaza de ,a U u ion de Nueva York, segun se hahia cité y obtuve una plaza de mÉ\dico en el esta~1lec1-
anu11ciado día~ antes, fué el mas concurrido que se miento de Jocos de Zaragoza, y me consagre con 
ha visto desde Abril de 1861, y no bajariande:j0.000 afün al illivio do esos infelice~. privados del mas pre
las personas que se ballarnn presentes, no solo <)e la cioso tic cuantos dones ha concedido el ciclo á las 
cimlad y del Estado, sino de otros muchos puntos. criaturas. 

tu-
nadas' 

E~ta objecion me salvó la vida y me libró de mo rir 
cocido. 

ron Los Jocos me depo8itaron en 1,1 suelo y em¡ieza 
á mirarse 1mo$ á otros, con el mismo aire de sorp 
sa que revela el ro~tro de un carup<:sino al cxplic; 

re-

Haeía talta,-I>:,n:c; qn'.i e~~- el título oe Li 
Reformt1 trata de p~hlH:,1N, 11n,1 ru ,~ta. de derecho 
penal, que estara, fhílg1cla por 1111 COIIOC!lfo~rjlo 
y tle cuya _retlac~1on. for_~na,r~n part.íl vanos JUrisco;: 
sullos nacionales y cxt1 ,mJeros. 

,Qué ésUo~tmdrá11't'-Ef fücal denovria 
tomo eensor in termo d? teatr.os, _Ira ,ª~:~~~~ó dutai: 
te el ene~ de Agosto, la~ Olf(a:; Úra!11~\¡cr,s s1gu1~11te¡· 

Si las, últimas pruebas de aplicaciou que se practi
can actualmente obtienen un feliz resultado; si Mon
turiol consigue ver completas y sólid~mente adapta
das las últimas piezas ql'ie se están• confeccionando 
para completar ta obra; si encuentra los crístales es
peciales para las línternas interiores y exterío res del 
:barco-pez que todavía las fabricas españolas, fran
cesas ó inglesas no baq logrado construir, pero que 
se espera lo logren despues de muchos malogrados 
ensayos, antes de tre¡¡ meie!I, el Ictíneo Manturiol 
responderá por sí mismo a los que ponen en duda la 
fé de los inspirado~ ue nios. 

Podran sobrevenir acontecimientos imprevistos 
que retarden el momento apetecido: podrá fracasar, 
lá empresa aµto una de esas pequeñeces, que por su 
misma escasa importancia no se tuvo en cuenta en 
el conjunto; pero lo primero que solo seria un apla
zamiento momentáneo, y lo segundo una desgracia 
fácil.de reparar, no nos robarán otra cosa qne algu
nos días de júbilo; porque en último término, Espa
ña tendrá la gloria de haber sido la primera nacion 
que así como fué á buscar en los siglos pasados al 
otro lado de los mares, un Nuevo Mundo, irá en la 
época presente á sondear las profundidades de ese 
mismo.'lnar, para arrancarle otro mundo de inapre
ciables secretos. Espai1a, escarnecida p:>r sus pro
pios hijos, reeo'brará todo su esplendor por el es
fuerzo supremo de aquel, que-lejos de renegar y des
confiar de sn madre, consagra á su gloria todo su 
talento, todas sus vigilias, toda su actividad, cor
riendo el riesgo de una tlerrota, para ceñirla una co
rona mas riea que el oro, pues la formará la sublime 
aureola dela inteligencia y del progreso, 

CORREO EXTRANJERO. 
IT,ALIA.-Segun dicen de Turin, el 30 de Agosto 

continuaban las prisiones en Trento y Venecia y cor
re el rumor de que la policía ha descubierto depósi
tos de armas, municiones y banderas tricolores, 
· Ha sido recibido en audiencia solemne por Víctor 
Manuel el representante del emperador Maximiliano, 
que le ha notificado su advenimiento al trono de ?tlé
jico. M. Barandarion, que así se llama el represen
tante; marchó al día siguiente á Suiza, á cumplir 
igual mision qua lleva tambien cerca del Consejo fe
deral. · 

'DINAMARCA.-El pr11sidente del Consejo de mi
nistros: de'cl~ró el 27 en el Rig~raad, que el gobierno 
wll,la á sti cargo proteger los derechos' políticos y na
cionale.~ de. Itis Schlésw igerjses en las negociaciones 
de 1a·~,á Esta dedarabion dió lugar á los aplausos 
de la Asamblea. · 

GÍ\ECIK.::...Meninesis, candidato ministerial, ha 
si~~ eles.i~~. presidente de la Asamblea n"cional, ha
füendo sido ácogida esta eleccion con públicas acla-

' ! -!i"' , : ' . '> ¡., ' , 

maciones. 
-U II d,i,put~~-º de 1~ OJ)()Sicio~ ha dirifít~º al rey 

una carta ofensrva. Con este motivo la seswn del 26 
én'la Asalnbl~a nacitinal ha sido borrascosa. La opi
nión' se muestra bprraséosa y las prote;;tas contra esq 
ac.to se i,,~r~n d.? n?m,ero~as firllli)S. f:1. i9 la Asam: 
bli\a ex,llr~? &~ I~9!f~a~ion cout~! el aqtor de l!a 
car!f~ór ~~d1i) d~ ~na· órd,!J!l del 1!~.• q~~ tue v?ta
da por 193 diputados contra 27: par~qe que ~g dipu-
tados se abstubieron de votar. · 

! P~fNt~rKoos' 04ÑJJJIAN'.Q~.-p;c~n de D~c~a
re~,. q¡m,la, Jer ru~~l, q\ie 1',Cab~ ~ ser promulgada 
P,'i>r ~I- ¡,ripxiPP, C,~!JZa, será poesta e°: vigor dtisde 
el~¡ 4~,4hrH qe 18.6~, 

XUNEJ,,....Segun la notificacion hecha. á los c<,n--, 
Sij)tl!!. po,: ;e{ g(lbifir.no tuneeinp, $e han sometido H 
tri!>us, pero cartas particulares añaden 1iue a un. per
manecían rebeldes o.ir.a.', 40. )lucltos de Jo~ jefes $O• 

mfJiqp¡¡ ba» síy.o asesinados.por sus secuaces que no 
qul:},:ian Ja. paz. V.u,staphá-!ran queiirmó esta paz se, 
ve e.n lp IlilCC$Ídad de regresar; á Tunez, porque no 
se enquentra seguro en medio de las trihu1, cun 
mayor parte persiste en reclamar la distribucion del 
Khasnadar. 

-Los desqrdenes con~inuan en Sfax y Soussa. 
-Parece qlJe han estallado nuevos incendios en 

los bosques de la provincia de Constantino. 
CmNA.-EI gobierno chino se ha negado á ratifi

car el tratado celebrado cnn Portugal con motivo de 
una clásrua en que se confirmaba la'cesion de Macao 
al gobierno pol'tngués. 

Va están 'nombrádos los plenipotenciarios para 
tratar con el agente del gobierno e~pafiol D. Sinihai
do Mas, y se han iniciado con toda actividad estas 
negociaciones en Tien-Tsing. Los dos plenipoten
ciarios chinos, <1ue son dos personas constituidas en 
autoridad, se llaman Chung-ho y Sie-Joang. 

.... parece tambien que el ejército anglo-chino, ha 
tomado dos ciudades· á los insurgentes, y sitió á 
Wanhíng, que se rindió capitulando: 

ESTADOS UNIDOS.-Las noticias de Norte-Amé
rica ofrecqn bastant.e, interés. l\lovila es tamhien de 
los confederados á pesar de qne el almirante Ferra~ 
gut ha comenzado el l¡pm~ardeo. 1,.a pérdida de 
ac¡uella plaza seria un grave contrat,íempú para el 
Sur, por1¡ue paralizaría el a.ctivo comercio <file a pe
sar del bloqueo hacían los setJaratistas entre MoviJa 
y las Antillas y ~uropa. 

Lo, feder~les se han retirado de Petersburgo, lo 
cu~! _es un venlau()rQ desastre pára su causa ante la 
O(Hmon del pueblo americano. 

DI: un resúmen de fa situacion, de fecha del 12, 
escrito en Nt!eva-York, tom:nnos los importantes 
párrafos que siguen: 

«Muy valido circ~ló el dia 8 en Washington el 
rumor de que el presidente babia autorizado al gene-

l\luchos discursos se pronunciaron con tal motivo; lllla casa de Orates e, un campo vastísimo abierto 
pero ora de todo punto imposible oír á los oradores, a las meditaciones del filósofo. Detrás de cada en
porque la multitud prorumpia en freuéticos aplau- fermedad se ve allí una historia palpitante· y dramá
sos y hurras cada vez (JUC se ¡¡rouunciaba el nombre tica, y muchas veces nn corazon desgarrado por 
de Mac-Clelland, y eu atronadores gruiíido,; y ahu- in autlitos dolores. Si ful'nt posible escribir, con lO
llidos cuando oia el de Mr. Lincoln ú de c1ialquiera !los sus ~etalles, á continuacion de los nombres que 
de sus allegados. figuran en el lihro ilc entrai:Ja, la biografía de los in-

El meeting principió a las siete de la tarde y con~ felices alberga,los en esos establecimientos, estoy 
cluyú despues de media noche. Como 11rograma cloc- seguro de que rn,as paginas de la vida real habían de 
toral, no fué en realidad Jo que debía ~er, y todos ser mucho mas coumovaduras que las de Balzac, de 
los personajes importantes del partido dcmocratico ese gran disector del alma. ::ii, sei1ores; uua casa de 
se abstuvieron de asistirá él, pues parece que re- Orates, para el que, it fuerza de estudio y de alme
scrvan sus discursos y su.~ fuerzas para la gran con- ¡,ac:ion, aprende á coordinar las manías, los propó
vencion democrática tle Chicago 1¡ue ha lle cclelirarse sitos i11cone:\01s, los dís¡mates que hacen rl'ir á los 
dentro de breves dias; pero como rennlon política y profanos, y los gritos sa!l'ajes de lo, fntio,os, es un 
popular turn la mayor signilicacion, como que dió a mun1fo de acerbo~ dolores !lotando en el caos de la 
conocer claramenlt' cuáles sou hov las tendencias iuteligcucia. 
del pueblo y su opinion acerca 1fc ia guerra y del l:uatro aiios pase en aquel establecimiento. 
gobierno. El pueblQ está can~ado de la una y del Los alhergaúos se hallan tliviúi1los en tres scccio-
otro. y aprovecha cuani'.as ocasiones 1t¡ presentan de nes ú grupos: los furiosos, los pacíücos ó maniatico;i 
hacerlo saber. · · · y los convalecientes. Los primeros están en jaulas ó 

Y en efecto, que el parti~o de Ja paz es cada i·ez tugurios separados, y los seguudos. reunidoi éll un 
mas numeroso, ya no t1dmitc la. menor dnd¡, y pµr departamento e.~pcci:il, bajo la vigilaucía de los lo
si algu~o la abrigase todavía, véase la ;;iguiente pe- queros. Rn cuanto á los últimos que nosotros lla
ticion <{ti~ se acaba de prescntár á ~k Lincoln. roamos locos tazo11abks, andan sueltos por el estable-

" Los infrascritos, ciudadanos de los Eslado,; Uui- cimie1110, Y muchas VC(:es los ocupan en algunas la
:J dos, sin distincion de partiilo3 y adicto,; de todo ,\o- bores de la casa. 
"razon á la Constítucíon y á la Un ion, pedimos y su- Un 1!ia del mes de Diciembre, 011 que reína ha un 
"plicamos respetuosamente que la quinta de 500.000 fortísímo Levante, despues d!l haber hecho mi visíta 
<• hombres decretada para el 5 de Sctieni.hre, ;;e aplace de ordenanza, baj¡\ .i la cocina á inspeccionar los 
"hasta tJue se trate, por medio de fas correspondien- alimentos. y encontré alrededor del fogon á quince 
« tes ncgocíaciones, de a,egurar la paz basad,i en la ó diez y seis convalecientes. 
))Constitucion y en la Uuion.,,-Sígueu mas de ¡cien -¿Qué hacen V1k por aquí, buenas alhajas'! 
mil firmas. lla8ta los mismos radicales adictos al ,,0_ -Calentarnos, señor doctor ,-me respondieron. 
bierno, y que tan partidarios eran hace poco de° la -¡Ilem1H e~tado trabajando cu el pafa,l y Lel\íalll~~ 
guerr_a á todo trance, J>idcn hoy á Mr. Linculn ·que frío ..... 
cambrn de poliítica y éntre en uegocíaciones coQ el · -·Y el cocinero' 
S -ha salido ahora mismo á repartir la primera ur, á fin de conseguir la tan deseada ¡¡az. e ' wpa. 

- ontmuamcn.te se e5láu recib.ieudo parte~ del En seguida rmpozaron la;¡ reclamacioµe& de orJe-
territorio indio, todos á cu;1j mas alanuautc~. Las nauza. 
tri!ms guerreras qu\l de alguu tiempo acá se mostra- -Señor doctor, ¿cuándo me da v. de alta? 
han un tanto inquietas y hostiles, hau · tomado tlcli- -¡ fo tengo ganas de iialir de aquí! 
nitivamcote la ofensiva y están cometie11do depreda- -!A mi 110 me dan mas IJUC media racion de 
ciones y ase;,inatos cuya sola relacion horroriza. Las . carne! ..... 

: e;casasguarmciones de los fuertes fcderalesque hay -;Diga v. al director que me releve de picar la 
en aquellos dilatados y lejano,; territorio,1 no son , · b sop;1 ...... 

· astantes á contener á los in.➔ 11rnicto~, " wa~ ¡fo uua , -¡ Y á mí ¡Je acomp:1ñar al tll'spenscro á la plaza! 
vez han salido mal parados tlesu mano. Lo,i ~ahítan- -¡ y0 t;,toy com¡iletiimente bueno y deseo ir á 

: tes blancos están ¡;oustcrnados y hu}·eu eu tollas Ji- reuuírrue con mi familia! ... 
, recciones, mientra,; que los connlyes 8011 atacailol!I -¡ \' yoi ..... . 
. en todas partes y su,; escoltas pa.,ad,¡~ á (:uebillo. -¡ y yo!. .... . 

PAI\TE:S TELEGRAl:I lCOS l)E L:\ NACIO~. 

p A. BIS •• 0 á IRl!I ,1 de IR 111aiu111a.-·
NE,"l'- 'WOllK fil de A.1'01!1f.U.-Lul!I tte11-
paeho.w del teatro de la ;;uea•ra euuilr• 
1u1ua plenamente la• notlel,w f111'0• 
ral)le111 Á lo• •onf'cderadu•, ••:~:,...,¡'au
da• por lo• 1nri■o• del 17J e11tu111 -.UI• 
■no•, de•pue• ele haber■e re&irt1do al 
valle de •• l!t~e11aude11._, luu1 ~•elfo 
4 l4:>11111;r la ofenaba, qb41i;audo á ••• 
federale• .. ':".e,irar•e IKl~ll'e Uarper• 
.l'err7. 

t.••N~-,"8~1.-1..a baJa•e~~•b•e que 
¡ 1111~ Mufddo hui eou•ollcJado• lqsle■e• 

11e atrlbu7e • la. qulebr-. ••u.,.e.ro
¡ lilllll! que aeaban ~e d¡eelara,• .. e e11 la 
, ph1z11. 
1 'se a•eaura que han e•tallado ._ue-
1 va• J' aerla:11 •li•lde11ela11 entre el 
¡ príncipe lfe · · C.ale• 7 •u JUa.-re la 
, reina Vitoria. · · 

BE~~lN ~••-1,,~~ ,.,.~baJ~• p¡.,r• •~ 
eo1uitrue~l~n del ••~•• pro7eet4',do 

. .,ara u11lr el 1.nar _..tíltleo .,, 1wu- d,el 
1 ~orte ,-~~u...-, .. po11,t~"··~•11&e 11r•• 
: lil prhaun-era pr9~hu'M\• 

VARIEDADES. 
UNA IlllOMi\ PESADA. 

, De este modo rnferia un doctor á ~·arios am,igos el 
! ¡>eligro qué habia corrido en la cas;t <!µ Joeo,H.lé Z.t ~ 
· ragóza. · · · 

«Para todo el que ;!b~aza la ca~rera de mer.lic:iua 
' por verdadera vocacion, y no por cálculÓ. de fuluw.; 
· medros, nos dijo, i1ay en ella <los11oderosíSimos aJi.' 
. cientes: el amor á la ciencia, y él alivio y· cÓusucl.o 
de su~ semcia.ntes .. El amor _á la ciencia_ nos qbliga á 
e~tudtar la hswlog_ia y J¡¡ p~¡cología, e~tq es, l;t.~ {u11-
c1ones de los órganos y Jas facultades del alma con 
una especie de s~d iµextinguiblc; y "el dµs;;o d¿ ha
cer bien á nuestros sµqiejant~s, á·uo escatimar nin
guu s~crificio, po~ gra11de que sea,'cu.úido se tr¡¡ta 

' de ali.viar sus dolor,es ó dé salyarlos de las garras de 
l~ muerte. ' 

Hay una eµfcrmedad á ~lfYO estu¡lip tuve desde 
. mi er!l,rada en el colegio ~ecidida a(ici¡,n, ya por ser 
. una de las mas ~ificiles y u1i.stcriosas, ya porque en 
ella el Ü,íólogÓ 'ó el psicúlogo se e.ncuentrau en un 
misipo terreno, puesto que de igllill. m~ncra la pro
d4qen lo~ grapdcs sacudiwfoqto¡¡ dj¡/ alma que la 
c/t:pres/011 m;iLe~i~l;dc lo~ órganos. Esa t:Uf()rmedad 
es l~ loeu¡-a, la1 mas relielcie y mascomplcjade cuan
tas a harca ql d<1miuiQ de la ciencia. 

Sati~lice cada una de estas ¡,etirione~ con una pa
lal,r,.1 lte11ú\ola, 1.•ou una 1',prranza ma, ó mt:>no, r1•
mot;1, ) me ,ltril'i á probar t'I puc!wro. 

lleho prt•H'HÍr a \'{!,, que c·I ¡111rlwro tn In, g-ran
de" ho,pit:ilf'~ 1>s una ínnwn~a c,dth'ra, en ya cap.1-
cidad :1~eie11dt' onlinariam1\ntti á mas tle mil ,:u:irti
llos. Corno que entre enfermoi y dt>p1•rHiencias ~ir
V(' Jl'.'lr:.f ~hmont;u- ú quinkuL.t1' ú :-,t-l~t'.it•nta~ pt-r
~ona~. 

Hice q11e l1•vantaran la t»pa, tomé en la cuch3ra 
un poco del hirviente lit¡ail!o, y le acerqué á mis 

, labios. 
En t·~to, rl grupo 1le los cllnvaleciente~ se hahia 

retirado al otro exiremo do la cocina, y llegó á mi!! 
. oido,; un auim;;du cuchicheo. 

Vol vi la cabeza, y ví á uno de los foco, ra;oru1/Jk1 
p~rorando en voz baja entre lo!! ilt>m,is, y gti~tirn• 

• lantlo de una manera 1¡u,e me diú malí,ima espina. 
El murmullo ~ti h:tcii c~cla vez ma¡ dí,,tíuto, y lle-

gaban ba~t¡¡ rni p~lahra» entrecortada!!. 
-¡~ag1,1ific;1 idea!. ..... 
-¡l-:xcohmt.e!. .... 
-¡ \' que será sabroso l. .... 
7¡llagáJJ,1osfol., ... 
-¡!'ero ,mi que lo ~e¡>a el cocinero L. ... 
-¡Hermoso c.ihlol. ..... 
-¡t:owo l{ue est.i muy go.rditvl •.... 
-Vaya un cbasco para ú,s otros!..,·. 
-¡C/ii$t! ... .. 
-¡Cl1íst! .... . 

Y el grupo de convalccícntes avauzú en masa há
ci;; 111i, :111t1anuo. de puntillas y lleváudose el <ledo á 
03 lit!Jíos. • ' · ' 

La actitud de los loco~, sus mi8teriosos murmullos 
Y sii,; orígina!e, ex~lamaciones despertaron en mí 
1mag1n:mon una terrible sospecha. 

Eritún,c('s dchi ponerme horrihh;mente pálido, pero 
no perd, ni1 serenidad. · ' 

-,.Qué mil diablos 'están Vds. cucbicheando7-
les dije, encar:i ndome ~cm ellos. 

-Natl,i, señor doctor ,--ll/e respondió misteriosa
m~nlc el 1!e lo~ gestog sospcchosos.--¡Que vamos á 
d;lr un chasco al cocinero y á totlas las ¡,er~ouas du 
la ca!\a ! · , ' , 

-JJn chasco'/ 

. -No, no es chasco,-añadió otro,-sino una lec
crnn: vamo8 á 1mseí1ar á eso.~ marmilones la manera 
de lw:er bum ca/áo. 

-¡Uu caldo riquísimo! 
-¡Un ca!d? tlo privilegio! 
-¡Aromat1co!.., .. 
-¡Sabroso! 
-¡Nutritivo!. ... 
-¡Sin igual! 

-¡ y no esa porquería que har,en ahí! 
. y siu que pu!lier;¡ pedir ,rnxílío ni aJ1riime paso há

~ta la puerta, los dementes, cuyos ojos se enoondian 
a cad:t nueva ex,,1·iru·ic·,o I b , . ,. ' , n, se ce iaron so re m1 y me 

irln 

un fenómeno cicmtilico. 
a. 
,ra, 
·-

Un rayo de esperanza ilumín{i entonr:<'s mi alm 
Antes que ninguno de ellos tomase la palal 

porqu':l en ese caso ya no babia temedio para mr 
-¡To¡¡to$!-conti1111é con una sonrisa que de 

ser una mueca de cou,lenado;-¿i!J:m Vd~. á ecj¡ar 
allá con todos estos adminículolt,, ... rl'ues buena 
hubieran hecho!. .. ,. Jlejen ustedes q~e vaya á 'µ 
nndarme,) <les¡rne~ ya c!!otra cosa!.,. ¡Ven tú, C 
neros, á tinmw del gai,Jm, y tti, l\endon, li quit 

bió 
me 

la 
es-
IS-

ar-
me las bot~s! ,. .. 

-¡Q1licn lo entiende. lo c!1tícnde!-úecia 1111 lo co. 
)Oí -Pues hmm potaje íl,amos {1 hacer, sí 110 es I 

su advertencia ,-añadía otro. 
-¡Y que á oinguuo se nos ocurriera UIIJ cosa tan 

seocHla 
-; Vaya un caldo que hubiera salido! 
-¡Eh! ..... ¡ chist .... ,-exd~maron dos ó tre;; c or-

riendo detrás de 1wsotros.-;Que no se dep Vds. por 
entenuidos ! 

\'olví la cara y me llevé un de1lo á los láhios ... ... 
¡ No podia hahlar! 
Y cou tranquilo paso me dirigí '.hácia la puerta de 

la cociua, acompaitado de mil! tlos nuevos ayud;is 
cámara, Jm1 quo, dócilrs á mi yoz, seguían <let 

de 
rás 

de mí. 
-¡ Qué huer10 es ol doctor L ...• 
-¡ l qué com¡il;icientc ! 
Estas fuoron las últimas palahros quo llegaro n á 

mis oidog al trasponer los corredores. 
a-Cuando llegué al pió de la escalera, subí los peld 

ños de cuatro en cuatro y no paró basta la admin is-
tracion. 

Mis do,; impwvisados ayudas de cámara me 
g uian !1 lo lejos. 

!.os depetHlienl.C$ de la oficina se asusta ron al v 
me llegar; mi palidez dehia ser espantosa. 

se-

er-

- ¿ Quú hay, doctor, qué ocurro?-mc dijo uno de 
eUos. 

o 

'y 
-¡ Nada L ..... dé V. órden (¡ltfi !!C encierre á il)d 

el mundo hasta que caiga e~te maldito Leyanie 
que se n•doble la rigilancia en todos los depar 
mentos 1,, ... ¿ H~ marchado ya mi compailero? ..... 

ta-

· -No seilOr. 
- ¡ l'ue:, que lo avisen inrncdialameute que ven ga 

á sangrarme; 
Des:le ~que! dia <'U que me ví á dos dedos de m 

rir coc1,lo, he de~C'onliado siempre de lo~ « locos r 
101rnhft,s,,, v no he vuelto a prut,ar la ~opa .... En 
eaHa, afiadil, el doctor concluyendo su rel;ito, no 
pone puchero sino cuando h:iy algun liohente ó 
gnn con,itl;1do. P1~ro ya sea en mi casa ü bit•n en 
de mi, eofermos, c,itla n:z 4uc el vapor dd caldo ll 
ga ;í mi r1y,tru, ,iento uu dc~;i¡m1d,tl1k t•~calofrio 
nw estretllPZ<:o iurolunl;1riiirnen!e, .. -f'. Y. 

o-
a-
mi 
se 

al• 
la 
e-

1 y 

U.\CETJLLAS. 
1111 .. ..,_ .. uqHc,-¿Qué pecado han cometido 

c;iBc 1fo la l:cbildd y alguna,¡ otra~ 1frl Sur, p,ira q 
hoy, ,¡m• tnilo se 1¡111eri: matar, ~o se le~ matt: 
polrn con algunos rnartrl!O'! de áx11Jo bidrwo7 JP 
que 11u ,e las lkra á un conscJo de ¡.uerra y 8e ¡ 
sentenci:1 a ,ier ¡ias.das por el ;¡gu¡¡, qull co,n q;ir 
111·cesi1J,1tl la piden, y ;isaz iirida~ protestan de la s 
qui~ quo J¡¡s mat;¡ y la llerra que las aburre? ¿P< 
,¡ut\ !,~ 111augas ,·crdes permit.eu 1¡ue al anoclleCtir;,; 
tomeu por ,.1~.dio los montones de ~rcp;1 de la c,11 
de 'Tot1•do :i ~mho~ lado~ de la 1•sca1•;u'ion, que pa 
J,1 traída de ;iguas su ha lwdw, flor mozos de eucrd 
chiquillo~. zau¡i;ma, y µ-1>11te menuda, precisamen 
;í !;1 hora Út' mayor tr¡¡11sito por la .ic~ra de lo,s 4u/Je 
¡jp pan de lll!l'H' cuarto,, pc:lc,ido frito, t;1Ja\l¡U;1s d 
hígado. san¡.;rn du c:irncro, sardin.s ¡ireuJaúas 
aguardiente cllirln, vulgo cajones mugriento\!? · 

;!~, señor! Paséc Y, E. algun di¡¡ por allí pfd~ 
trcrtwnte, como el modesto gaceliller1J que pide· 
ru_eKa; pasee á esa hora y :verá cosas díg11as Uo es 
cnbirsc cou cisco do t~mut1Ho en piedra IJerroqueila 

la 
ue 
el 
or 
as 
ta 
e-
)f 

·e 
le 
ra 
a, 
le 
{$ 

e 
y 
~ 

y 
~ 

-Madrugue mas, y á tas doce del tlía yerá una ra 
zona ble eantidatl de seres i119fo11$ÍVOS, Limidos oua 
ces~l\tcs ~!J algu_!l tienipo, pr~1<lenti::1 por de,g¡~11. P,Cr 
1!1a! educado~ senores a~nos, que, cou una graveda 
hlo~ólioa, digna de los lirm¡JO~ de Pirro, tornan po 
:,¡~¡on de 1~ acora l_lamada do la Virgen de Gracia, 
all1 a CJl;!IIC!ª ) raCll'Jl\;.la tle lodo el muQdO, indica 
con fas _oreJas ;1, transeunte.el ~f}oyo, y permanei,:t> 
qu1dec1tos cerca de la pared, nctoreado~ por medi 
~ocen:i do granuja~, aplautlidos por algunos Jugare 

1 
o 
d 
-
y 
Q 
n 
a 
-

no~. sus amos. 

1 

11 t•'ornarctto.-lJon Fclipe.-VenK«nz_a Murcian{ 
-La vu_clta de los toros.:--P_amela Fanemll~.~: 
sccuenc1as.-;-I.uchasdel ;iJma.-Por J~ltijr a m¡ n¡¡¡_ 
jer.-.. A grandes m~les,--:Cad~J1as de oro,-:--Una nita 
6u«•rpc.-Els snfnm,ents da Ioneta.-Un mo~~o;~ 
lle tal palo tal ~t1Ua.-Rcsca~Q y ~,v1~lld ..... 
Total t;;. . . · 

Por lo visto, !.a musa dramat1ca no ha axperi. 
~cut,tdo los efectos del c~lQI' dµr~JH#l eJ v~a9# 4Ke 
va á finir. 

E• de l!lltmti~,-~n el ince.ndiQ ocur{ido en h 
estaciou del ferro_-ca_rrrl del Me,!f1~ri'an~~;_señaq11e. 
mado todo el cquipaJe (le la seuonta C1v1lt. 

.
t,,ual désgracia ha1i sufrido el actor español do¡ 

l'ed1o KonLenegro y la aaracieristic1i dolía · J~ 
Gimenez de Bagiler. · 

.,e•~,..J~•~IP.l~nt.,,-Seiun el l1iaf'iR ~ '4,. ' 
celóha, l,t.1s · mozos de Ja ,escuadra junto con los ¡118_ 
pectore.s de aquell¡1 c~p1ta_l.,1lo'r ónJen del gdlier(Q~ 
dor c1,·i1 de la ¡irovmcia, t11_cierqp 1~ DOCRfl de 2Q ._ 
Agosto, un registro e¡1 var!as casas de. Hostafráncbg, 
y se apoderaron de gtan_ numero de lrrmas "Próliltij. 
das, ll:mm1do QlUY partl(;ularljleJ,1I~ Ja J1tenei.o11 " 
descomunal ria v:¡ja con ocho muelles cerca de dot 
varas de largo. Bhtre las armas reMSi' Idas babia v'arias 
e~copews. irande~ y afila.dos cuc lll¡;¡s '~ll&a • 
tratiuco. Cón este motiv9 h~n si40 et~oid~~ 1~.s Pllf· 
sonas ou cayo poder se encontraron dichas arma'r. • 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 
DK LA N.u:w¡(. . 

O, J. C,-Huelva: Recibida su carta del 26 c911jq¡ 
i2 rs. del trimestre. :, ·" 

D. J .• .\.. J\. ,-San@,qa ®l l(Jr: ~ibida !4 dhs• 
red del 28'. )' con ella _fos 211 r,s._ que remitia'. 
·D.N. y S.-Valenc1a: Reo1b1da Ja suyr con 1é1f1 

pf!r ~1!1 r:>, ~-~· val9r doc~aµ-o !lll$CrÍJ:Íoli6íl, ; , .,.r 
"D. :4._ P.-Iremp: '10Lratla la l!ltra qtJ~ fllQll~ .i:i:íl 

su:1cr1e1on de D. l. C. · · · · " ~ 
D .. 1..,\.-"iya (Tarragpµ,~): ~i.Wdo!l sellec por 

suscric1on al C. R. · 
D. L N.-Murcía: Realiza,fa su letra de 8( ri.' por 

dos su,criciones que 110,1 avisa. ' 

SECCION R~~LIGIOSA. 
••1111~ del tJ•~• ,-Sao . ....._., rey de Jiu. 

gpa, y San Antolio. 
tuno;; . ..:_Se gana el Jubileo de Cu~renta lloras ea 

la igleaia del monasteri~ de ~; A fü diet tt 
canrira la Miill Mayor, y ~ fa ~rda á lat se•le;:i 
Jemnes cóm¡Jletas y reserva, 

Couthrna la novena á Nlffll!Cra Smlora de la Coa
solacion y Cor rea, predjC41ldo ell 'IOi ejeroip111 P11f 
la larde D. Juan Abdon. · 

Prosigue la novena de Nuestra Señora de la Alma• 
dena t1n S¡i11t. Maria, predi<;anoo en Ja Misa l&JW 
Ji. Basili~ Sanchez Grande, y por la tarde al~ C\11-
coy medu1 solemues oomplela! y reserva. · · 

Visi1a de la Corte de Marla.-Noestra Señora dt 
Pópulo en San Justo. 

BOLSA. 
(Jot.baeloq uftelal _.., .,,. • .,. 

11.. PUBLICO:!. 
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Sciiur: que, lo p1Jdi!:UOS: con ~UCM necesidad; 9ue 
el polni d;i lo,;, ) los abonado~ .molestan, .Y l~;¡ aup
uadas 111sulta11. y los tle fas oreJas fargas 1mp1t.lt•11 e 
tr:rnsrto, protestando contra los follonl's ·i¡ue lo~ 
<¡uieren arrojar tle la acera cou tal cual coz, que 
aunque dada con J1gtreza, pesa 1:4a8 de lo regular. ' di 

Te,a~_ro ele la-,~r~q~I~,-,-,\ la,1 ocho! lQ&,,¡ 

ª~Lo~ª~~;;~:·- fl ~ V1nc1: - De tal pal~ ,11 . ~~fo 
IJlreo.-Anocho imrnguró este teatro sus fun

ciones de la presente temporada con la zarzuela 
nueva en \res actos_ tilulada Cadenas de Oro, letra 
del Sr. l.arr;~ y ruus1ca 1kt IUilClitro Arricta. 

La empresa obtuvo un lleno tan completo, que hll:
ho ¡wr,onas tpie tuvieron que peruia1~é.cer en pie por 
falta de Joc;ilulades. ' 

Eu el s~gundo acto_ so hizo repetir un cuarteto, 
llam~nf.lo ~ la osceua 1\ los autores, babiendt> maui
(estado el Sr1 S¡mz que no pot,y~J,l ~}isfacer los de~ 
s<ios del pubhco por nó h,1Uarse aquel os en el tcatfQ. 

Por Jo avanzado de la hora en que escribimos estas 
líneas, dejamos ol tixámen de ,la obra para uúestra 
R•:vista de la semana. 

C1a•po11 Eliaeo•,-El concierto que tuvo 
l~gar a~~c:moph~, estuvo ipuy cou.currido. Está 
visto l(UC el publico de Madrid prefiere esta clase de 
espectaculos á los de ópera, acaso uoi no ·se{ t¡m 
costosos. ~ · ' 

Sin stmOr r11era mortr.-Llora en el ár
bol la hoja-la ausencia de su rocio,-cuando el 
fuego del es.tí11-de este riego la despoja; 

llohla el_ lino y ac,ongoja--sus pét:!lo~ de zafir
e_uando dcJa do ~ontir-el beso de pr1marnra: ...... mo

la. 

la 
ac 

Te~&'° ,clel c•no..-A las ooboy media dt 
¡~~~he.-Cadenas de oro, zarzuela nueva i,, Jf~ 

~r Camp~• EH•eea-Tealro ch! lassthi.-.( 111 
bo y we~,a d~ J~. npch"'--fM'ao cpncii,rto infflu~ 
entat y yócaJ , por_ la orquesta y coro~ d•l tA"I 
,Rossm1, baJo. la d1.t~tcion del Sr. BarMétl' •~J~ 

:,aJon, de ~011c,lertoJ.-+. baw'" mili•"-• .. j.;....11••"· 
erentes piezas. · · 'l'!'! · •- " ~,..-~ 

de 

dit 

Ex SaJ~.o. redreatito. :-De siete á onee de la noche -
po~1c1on.de la Ca;o misteriosa q~~ C9Ql .. laráá.lal 

~~untas de )os _espeftadores,_:Entrada !ril. pr 
1 
1ueg¡°s art1fic1ales; de agradable entre~niínienlo 

en 
é b 

lel 

í]o~ 3:ªr~~~~e'*º• Pffrlp,s mroijcoico, l'tlusefl; 
tos domas po;menores se anunciarán nor car-. e,. ,,. 

oc 
yg 

Circo ~el Pri11tMPe A.lfon -A ltt 
ho v me1ha de la n·oefü1 ..:.:.'.G · · t , ~~~ , 
imÍláaticl\, .· ran 11nc1on ecu~lr8 

oc¡ 
ciol 

fo•t. iiº.ie(ir:c1:,¡!~."b· .(~Ue d' R¡¡c,o,Jetos) . ..,..,A 111 
oc e . .....:\r ariada funcjon ite, ej~t' 

mi 
los 

lj:n las afoccipnps ordinaria, la analogía conduce al 
f;¡cultativo como de la mano para form;¡r con. acier
to su diagnóstico y para la cleecion de los mudios 
mas dicaces. En el desarreglo de las fücultades into
lcctualcs, producido uuas Yeces por una Yiolenta, 
contusion, otras por un pesar profundo, otras por 
un sentimiento contrariado, otras, en fin, por el abu
so del trabajo mental, la práctica es un auxiliar casi 
imp9tcnte y los s[ntomas inútiles del todo, si el mé
dico no estudia con detenimiento la historia físico
moral del individuo, para huscar en ella el punto de 
p~rtida, el orígcn exae!o de la afeccion, Cada caso 
tle domencia presenta un carácter particular que m 
nada se parece á lo, otros, tí, como dice el adagio, 
vulgarizando la frase, cada loco tiene su tema. Ese 

evantaron del sucio, gritiindo entro risa y algazara: 
-¡ A la caldera!..,. . · 
-¡Ala ealdera con 61! 

. -¡Conocí r¡ne e8taha perclido!-contin116 el mú~ 
d,co .. ,.Lo, corrPtl<i1·e· · ¡· , · · . ·· .~ m1m11 tatos so ha !la han de~wr-
t0'-· :>, no debia esperar socorro de nadie;-solo nios 
p~dlíl ~,1'1cer un tnila_p;ro '. Y creo lirmemcntc que los 
l11zo d,rnrlomo 1'.na mspiracion feliz. 

m al puu~o dehwra-si seotir fuera morir. 
.. Lanza el :ivé en la montaña-'-agndo r triste que
J1du-:al ver con crueJ,l:id hcrido..:_el vastitgo de su 
l'Utraua;-r;on e! dolor 1¡ue la (iaña-lasti1na eJ hos
lJI!{) ,al _gt'm1r,-y va lt>)os á extinguir•-cl ¡¡unzante 
si!nt1m1ento,-morir (kbicndo al mon11•uto-si sen-
tir fuera morir. , 

ea, 
lité 

os e~uestres, gimná_!lticos 'yeóifücó's.-La llalltó
ma_ ,'im-llad el marrno ó Arlequú1 en el Ju, M 
IDiamanres, conrl_uyendo con. la gran fuente májli
a .nusdmaLq_Qe fue r«presen&adá en el 1118Ututo }lo

cn1cq .e ondres. 

le e 
run 

dapd1 " d~, Prlee {calle del Cid),-Gr11n bai
~lllpeSlre! co~ fuegos artiflélales cuadros cromo
< ente~. eJerc1c10s gim11,stjc9s, ele eto, 

Cu:lllil~ me v~ en el horde d1i aquel liirYiente abj1;r 
mo, Cí'ITC lo~ OJos horrorizado ..... Lo~ loco, lile tu
v ierou ~uspendido 1111 instante , mientra~ me rcco
mentlaban que no dijera u¡1da cuando vinicsti el co
cinero. 

El vapor del liquido empezaha á cscaJd;ir,me el 
rostro. 

Entonces, en aquel momenio de suprema angustia 

L!11r0 el patlrt' eon delirio-destrozado de dolor, 
-;-vwndo :!1 h110 de su amor-en el Jecho del mar~í
no,-;ihatul!> como_ el lirio-.~e doblega ú su sentir;
p_oro IHJ espira al 01r-rilll hijo el úll.,mo adios-mo
rir del11e11do los tlo,;-si sentir fuera morir. 

. • ira,baJa~.-Se ha :iprohado por d 1'xeelen
t1s11no _Ayu11tam1e1\tO de esta capít,al, el renwte del~ 
casa num. í, ,(1• la c1wsta de los1Caiios Viejo¡;, que 
P~ta con:irrendu!a en fas 1¡m1 ~e han de derrib,1r p;1ra 
conAtrmr elv1:idur10 de la calle de Segovia. 

Pe~l'.leldlo~•-Segun los datos qmi re8ultan 
en la VISlta de policía urbana de esta capital, el uú 

ilor Gran, Pa1tor11111a Clelorama del •e• 
A .. rossy.-Exposicfon á las nueve de lama

l\, a as s1eto de la tard.e, Y. desde, Ju. ochq á 
doce.-Entradat rs,, los milos t. 'V . " 

ñao 
las 
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