
l'fl.u,nwn.- Un mes. '" rs.-Tres, a,. 
Se suscribe en la Admrnislracion, Carrera de San Jeró-

EMcion ~t Ma~ri~. nimo, U. 
En provincias, en casa de nuestros corresponsales, y 

principales libreros. 
La suscricion empezará el 1.0 

)' 16 de cada mes. 

l'fI..t.DIUD lfl IIE SETIEUBIIE, 

EL PARTIDO PROGRE5ISTA. 

Cuando aun no se había desvanecido en es
ta corte el humo de las descargas de la jor
nada de 1856; cuanllo los cazadores de Ma
drid marchaban por las calles de lres en !res ó 
de cuatro en cuatro, carabina á la espalda, sin 
eslal' de faccinn; cuando el conde de Lucena 
sonreía anle el gran triunfo producido por la 
gran lraicion, nadie al ver los únicos resella
mienlos de entonces pensaba ea el parlido pro
gresista , y el ministerio 0' Donnell-Rios pro
mulgó el acla adicional ; creyéndose elerno 
despues de la victoria á melrallazos. 

Todo el mundo quedó absorto al leer la 
Gaceta en Octubre, y ver que el ex-comandan le 
clel !ercer balallon de llora de la .Milicia Na
cional babia preparado la situacion para qne 
sin ruido, ~in balazo.!i, sin desarme de la Mi
licia, se apoderase de ella el duque Valencia. 

Relegado el partido progresisla á la oscuri
dad, atacó de frente la situacion Narrnez como 
había atacado la situacion 0' Donnell; comba
tió la len1tencia reaccionaria nocedalina, y vió 
caer aquella adminislracion, en la que el em
préstito Mirés se daba la mano con los abusos 
eleclore.,, la ley de imprenta con la reforma ele 
la Conslitucion de t8i5, los alropellos de la~ 
callas de progres1s/as honrados con los íusila
mienlos del Arahal y de Sevilla y las arbitra
rias y neronianas cuerdas á Leganés. 

Cayó el ministerio Narvaez-Noc,~dal-Lahoz; 
nadie se acordó del partido progresi~la, y vino 
á la escena política el incoloro é insipido Arme
ro-Mon. 

Nuestros periódicos no cejaron en su obra; 
nuestro partido continuó firme en su fé, cons
lante en sn idea, fijo en el porvenir, y combatió 
á Armero como babia combatido a Narvaez. 

Armero hizo dimbion; el partido progresista 
no filé llamado, el partido progres:sla dcvor,; 

e11 silencio conduela lan extraña, y herido en su 
dignidad, vió que lstúriz reemplazaba á Ar
mero pa1a servir de transiciou a algo mas sóli
do , a algo mas estable, á algo mas dura
.dero. 

Tambiea lslúriz fué despedido sin acordarse 
del parlido progresista, ,·iniendo lo duradero, 
viniendo la union liberal, que en cual ro aíios y 
ocho meses de vida lodo lo perturbó , !ocio lo 
agotó, y no fué notable mas que por el maquia
velismo político que desplegó para anonadar los 
parlidos, consiguiendo tan solo q uc uno de su5 
mas afamados adalides, una tarde, ea cforta 
memorable scsioa ea el Congreso, cliJera que el 
credo del vical\'arismo se podía l'esumir en las 
palabras 

om11ia pro dominatione &erviliter. 
Una minoría valiente y enérgica, una miuo

rla ea la que al lado de Olózaga y Madoz se 
veia á Caho Aseusio y Sagasta, á Figuerola y 
Ruiz Zorrilla, á Caodau y llodriguez, incansa
ble, atrevida, patriótica, uo solo defendió pal
mo á palmo la idea liberal, sino que llena de 
abnegacioa y respelo al santuario de la Repre
sentacion nacional, evitó que cuando .aun esta
ba calieote el cadiner de Marlinez de la llosa, 
vinieran á las manos, dando_ un escándalo in
digno de personas que en algo se tienen y tan-
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CIUIO PERPETIIAIIO t:N LA PERSONA DK DOÑA Vr
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D& 1864. 
( Continuacjon.; 

En 1''1•brcro Je 1860, nueve meses de3pt1es de otorga
rlo el ¡1rimer testamt•nto, y hallándose doila Vicenla 
Calza convaleciente de una enfermedad y sin el suli 
ciente vigor físico ni moral, otorga otro testamento 
que alros la habían indicado; se otorga sigilos~mentc, 
se e111.:arga que no ,e Jiga al m:1rido, á Casnl:'t, ni 
una palabra acerca de la exisll'llcia de ese testamen
to; en él se trata de dejar sin efecto el anterior; se 
nombran otros albaceú, y se varia la institucion de 
heredero para el caso de 110 tener hijos. 

lHuere doña Vicenta Calza, y lo primero que hace 
el que tiene 011 su 11oder su test;1mento, tan pronto 
como recibe la noticia de la muerte de aquella scño 
ra, es correr desolado al tribunal y pre~entarlo para 
que inmediatamente surtiese su~ efectos. 

¿Y qué hay de comun entre esta hi~toria y la q1m 
yo he narrado, dirá el promotor fiscal? Una cosa 
bien fácil de comprender, le contestaremos, el que 
las dos son novelas y no historias, creaciones fantás
ticas de la imaginacion y no realiuadcs. Ahora verá 
el ministerio público lo peligroso que es dejar cor
rer la pluma en asuntos tau graves como estos, quo 
ilLaiien á la bonra y líl vida de nuestros semejantlls; 

lo represenlan, un conocido dipnlado do oposi
cion y un Yice-presidenle del Congreso enlon
ces, escritor ultra-exaltado y salfrico no hace 
muchos afios. 

Todavía se nos figura oír la palabra llena de 
senlimiento del á quien por desprecio llaman 
sns pequeiios enemigos desterrado de Vico; to
da,ia creemos oir la frase vigorosa y enérgic11 
del Sr. Madoz; aun nos hacemús la ilusion de 
percibir el robni.to timbro de la voz sarc~slica 
é inlencionada do Calvo Asea~io , pulverizando 
sereno y tranquilo á sns azorados enemigos; no 
se ha perdido ni perderá lan pronto el recuer
do, para nosolros agradable, de aquellas lem
peslades, en las que Figuerola como Canda u, 
Ruiz Zorrílla como Sagasla, m11lliplic'1ndo~e 
en la brncha, valiendo cada uno por diez, jó
venes, ardienles, patriólas, cnlusiaslas, gano• 
sos de gloria y mas ganosos de ser útiles á la 
patria, herian l,1 fibra del entusiasmo popular 
en los asislenles á las lribunas, y arrancaban 
aplausos que ni la campanilla del pre,;i<ltmle, 
ni las órdenrs de los 11gieres podian roprimir. 

Y sin embargo, aq11ella minoría tan brava, 
lan indomable, lan enérgica, fiié digna en el 
Parlamento. rc,petuosa anle el Trono, mesu
rada al lratar de la~ in~liluciones. 

Sacudiendo el partido progresisla el sopor 
qne por 1111 momento le embargara, á la voz de 
comi léil desperló, y eleclrizaclo pnr el ejemplo 
1fo esa minoría, se organizó de nn mo<lo admi
rable. 

Empeño vano: en ~farzo de 1ló!63 i-e hundió 
el Minislerio r¡11t' esp('raha vivir ocho al'ios, qne 
lo creía así; dnranlc mas de cnarenla horas se 
llamó a todo el mundo exccplo 1í los progresis
la,: r¡uinlo dr~pr('cio. El marqués de Miraflo
res fué prP~iden:c del ConsPjo de Ministros. 

A8i las co~as, los partidos ~e fll'í'pararon para 
unas eleccio1ws ¡;e1rnrale~; el1 1t'l'ionns por dis
trilos, eleccione~ de misericordia precedidas de 
re11nio11es por p:ipclela, y al n•1 lanla indi~ni
dad y tan1a perfidia, el pro;¡r1•3isn10, no q11e
riendo sancionar con sn pres1•11cia lo;. abusos 
de siempre, 1w r¡ueriendo entregarse maniata
do á sus intran,igcntes enemigo~, protestó con
tra la clecciün por dislrilos con PI relraimienlo, 
dando una prueba mas do s11 sensatez, de ~11 

energia, de su palriolismo y lambien de su po
der v vida. 

IÚclias las elecciones, cuüado el Congreso 
funcionaba sin impedimcmtos libera les, de la 
noche a la mañana el marqués de Miraílores 
deja la presi(lencia, disuelve su Minislerio, y 
el parlido progresista e~ ~uprimido por ciegan -
cia, sin que nadie so acuerde de sus mercci
mienlos, heredando a Miraflores Arra1.0la. 

Siempre en la oposicion, nunca ll•jos de la 
breclla, sin temor y sin ambages, el partido 
progresista batió á Arrazola como habia batido 
á Miraflores, y á O· Donnell, y á lslúriz, y á Ar
mero. y á Narvaez, aunque sin frulo, auoqur, 
ein esperanza de ser poder. 

A los pocos días de ser Arra1.0la jefe del Ga
binete de los históricos, desciende al panlcon, 
legando la herencia ministerial al ministerio 
Mon-Cáoovas. 

Despreciado el partido progresista, aislado, 
condenado al ol~ido, relegado á la oscuridad, 
solo es nombrado cuando ei temido, solo infun
de mif!<lo cuando acude á un baDI¡ u ele memo-

ahora comprendor:\ el sentido profundo de la máxi
ma de Bacon «/,ns palabra,i en laR leyes dcbeu pesar 
como el oro, y en los Cütligos criminales, como dia
mantes.,, La inscripcion de cui prodest, que llevan las 
llcchas lanz;1Jas por el promotor li~cal, se embolan, 
lo mismo en la probidad, 11uti somos los primero~ en 
reconocer y procl~mar, de las personas aludidas en 
esa segunda historia, que en la cota de 111al1;1 con que 
la Providencia ha enculJierto el pecho de Casul:\ en 
esta cau3a. No lot.lo:; los dia~ 111 aun quizá dos veces 
en un siglo ~e cueuenlra un lwmlJro IJien naci~o quti 
cometa un parricidio vcnllil'ndo ,u nombre y s11 con
ciencia por 1111 plalo de len/Pj,1,,, l'cro .,ol,rc todo, la 
manera de discurrir ele! n•pre,1•ntante de la ~ocirdatl 
e~ ~icmpre la misma. «Cas11l~ tenia i11t,•ré~ f!randc 6 
pct¡uei,o ro 1~ muerte de ~u c,po,a, liH•¡rn Casulá 
armú d hr;1zo de la criada contra h vida de ,u sr:10-
ra.,, No; por c~c c;1mino 110 ~\' ~·;1 dcrrcho iJ la rerdad 
sino á la mentira, no se va á la luz sino :'1 las tinie
blas. Siempre J;i misma pcticion de prirw.ipio, 8Ícm
prc el sofi~ma ma~ retinado. 

El argumento dchia ,er olro. C:1,,11Lí armó el hra
zo do J;¡ criada contra ~11 se11ora; e.ste hrcho cst:í 
probado de una manera ma, cbr;i <¡11e 1:t l11z del me
dio dia, lnrgo el interé5 q111• d,• (•lla le resnltaha, 
pndo ser la causa determinante d'.'I crímcn. _ .. 

Tambien snpone el promotor fr,c;1] q1111 do11a V1-
ccnta Calza olorg1í contra su voluntad l'I testamento 
de 1: ele Mayo de 18¡j!l á favor tic su e~po,;o, y en 
~e,,nida se pregunta á sí mi~mo ~¡ es fal~o ese testa -
m:nto y si ha exí~tido !nnul:i_eion de lirm:1 !ó rú
brica. Nunca salimo~ de h1púte,1s 111 de supos1c1onc~, 
y en esta parte de la acmac_ion como en to1las )ªs 
otras los tiros pas:rn por encimad,· la c;1hez:1 1lc Ca
suhí para ir it atravesar el coraion de l:1 ~ocredad en 
una de sus instituciones ma3 fundamentales. 

¡Que doña Vicenta Calza vtorgó el pri01er trsta-

DIARIO PROGRESISTA. 

Viernes 16 ~e $etiembre ~e 1.864. 

rahle, c1111nrlo acompafia los reslos de una vic
tima del absolulismo, cuando en Capellanes di
ce lo que en las Córles no le permite sa dig
nidad exponer. 

Enlonces la fiebre del miedo invade los cora
zones; enlonces lodo el mundo inquiere, lodo d 
mundo pregunta, lodo ol mundo liembla, co
mo si los hérulos estuviesen á las puertas de 
Madrid, como si los vi~igodos, los oslrogodo:;, 
los vándalos y los alano~ se hubiesen derra
mado por Espafia sel,!'nnda vez. 

Pasados eslos momentos renace la calma ofi
cial ; pasados estos inslanles no se teme, la vi
da polllica vuelve á ~n cauce, los felices son 
felices, nosolros somos los párias, nosolro~ los 
olvidados. 

¿A qné llamarnos en la agonfa del minisle-
rio Mon-Cánovas? · 

¿A. qué? ¡,Quiénes somos nosotros? ¿Do dón
de venimos·: 

¿Q11é méritos potfomos alegar? 
Que nos hcmo:; balido por la libertad, que 

hemos defendido el trono de l~ahel II, (JtlC lle. 
mos si(lo amanles de la jnslicia, el pon·enir li
beral y la moralidad poli1ica, que hemos ter
minado la guerra ciril, qne hemos ~11primi(lo 
lo,; monacales, q11e hemos a11rncntado la ri
q11Pza pública con la de~amor'lizacion, qnú he
mos impnlsa,lo las obras públiras, qne hemos 
1•nal1ecido el municipio, que hemos planteado 
práctict1mcn!e el derecho do rennion, quo he
mos q11er:do socorr!'r á los jornaleros inutiliza
dos en 111 lrahajo, ele., etc ..... 

¡Bah! conl('sfarirn nucslros rmulos rle siem
pre; ¡ hah' se dirá por todas parles: y eso, ,:qué 
significa? 

Nada, alisol11lamP.n'1' nada, es verdad; he
mos prudi~ado nneslra sangre, n11e~lra vida, 
nuestra tranquilidad, n11eslros tesoros, nues
tra inil•ligencia, n11e.,irn ci,·ismo, n11eslra pro
bidad, todo, ah,ol11:a111,•n10 Indo, en pro de la 
liberlad r t•I lrono cnn<i111cional. 

Hoy ~e olvida; hoy no se r¡nierc recordar, 
hor 110 se hace méril, do ello; hoy no lenc
nws ni ei farnr, ni la jostii:ia; rechazamos 
aqnC'I, queremo,; esla, pnro sin la juslicia y lo
do, 1111cs!ra e» esa b1•nui!a tierra d•1 nuestra pá
tria que aun colora la ~angre extranjera y la 
sangre d11 n11cs1ro~ hermano~ vt•rlida por la in-
1lepeodencía y la libertad (1spai'iolas. 

Nuestro es el pendon de España, de esa ma
lrona que nos mira con ojos ris11eiios y no nos 
rechaza, nue11lra, s11ij sonrisas, nuestra su sim
patía, nuc,tro ~11 amor. 

Nuestra es la hislt,ri a de nueslros hermanos 
arcabuceado~. muertos sobre el lajo, ó en la 
horca, ó en el garro\t', ó fusilado~. 

Nuestro es Juan de l'adilla, y Brabo, y Mal
donado, y Acuiia, y Lanuza, y el Empecinado, 
y lliego, y Mariana l'ineda, y los Zurhanos; 
nuestros son Muñoz Torrero, y García Golfin, 
y t.opez Piolo, y Arguelle~, y Calatrava, y 
Florez Estrada, y Meodizabal y Calvo Aseusio. 

Nuestro es el amor á la humanidad, nueslro 
el delirio por la sanla libertad, nuestra la ido
latría por la fralernidad univers .. l, nuestro el 
porYenir, nues!rn, cornplclamenlc nuestro, pe
se á quien pese; peso á la diplomacia, a la 
reaccion, al 1idio r¡ue so nos profesa, á la~ ca
lum11ias con que se pretende desacreditarnos, 
a la mogigalocracia qne nos persigue 

mento contra 811 voluntad! ,ff dónde están las pruo
!Jas de este lPmcrario aserto? Los auto.~ dt•mucstrau 
todo Jo contrario. De ellos aparece que dona Vicenta 
Calza otorgó ;;11 primer tcst;1meuto expontánea y ]i
liérrimamcnte, habieuclo dacio antes sus instrucciones 
al escribano que lo habia de autorizar: qu11 Í'sle ¡0 
exlendi,í con arreglo á lag instrucciones recibidas: 
que se leyó anlr los tres testigos y su e,poso: quo 
te lirruú scnl:ida en una h11t:1ea. al hdo tic un velador 
y puesto cll cstll el ¡>liego que firmaba: y que lo fir
mó con rostro no ,olo sneno ,ino placentero, ron 
1rnl,o !irme, hJll;\ndose en su cabal salud. fü,to ¡0 
alirrna d escrihano, el depositario de la fé piil,Iic;1 
que lo autorizú, y los lrl'., te,ti¡tos c¡uc a~istieron at 
otorgamil'nto. 

lle !a propia m:rn,•:-;1 r, ch;1za el proc<',o la suposi
cion de 4ne ,;e:1 f;d,o el l.t',la111ento '(lle no~ ocupa y 
de t¡ue !11rí,il'~c 1•xistiuo simulacion tic firma ú ri'1hri
c:1. Lo.; pt•rito, c;digrafo.; ex:im111:1dos ú est!' propó
sito Yiem·n :i corroborar, como no podia menos de 
s11c('1ler, lo; dicho, del l'.,crihano y d,~ los Lc~tigo~, 
ptws no titu hcan en ;ise;:;u rar que no presenta la tir. 
111a ni la rúbrica de doria \'icent:1 C;ilz;¡ signo alguno 
de h;tlit'r,c l'jl'rcido viokncia alguna so!,re la mano 
<le at¡11l'll:1 sl!i1ora en el momcttto cfo e.,tamparlas l'n 
el pa1ll'i: q1w se h,tbian p11c,to natnralmcntc, )' no rc
nlahan vacilacion all-(1111a cn el ]1111,o, ,icndo idénti
cas ;i I.1s que ordinariamente usaba ü ponía en su, 
cartas ú d1icurnenlo,,. 

¿PPrn, se1-1or juez, 1lú11dt• estamos? ,;\luú especie tk 
hombre es o,n IJ. C~rlos Casulá: ¿quú ascendiente 
cjt>rcc su fascinadora mirada sobre todo lo ,¡uc al
can1.a, que así se rinden ú 5u amor toct1~ (a,; bellezas 
que codicia, cómo cncucntr:1 á una criada que por 
tres duros clave el puftal homicida en I~., entraiias de 
su espos.1 1 y unescrihano, universahueutc respl'Lado, . 
por su probidad ó inteligencia~, quo se degrade por . 

' 
PaovHc1,u11.-Snscribiéndose en la Admrm~lracio~ 

ó pagando por letras (¡ sellos: tres meses, •~; ~c,s. f!'J. 
ailo, l,'iO. Por conducto de corresponsal,. ó habiendo de 
girar contra el suscritor: tres meses, -ti>: seis, ~.a. Año l-Wúm. {i6. 

t:xTn.t.!\'.JEno .- U1,TH&n.u1.- Seis meses, 1-10; 
aiio. ~80. 

;,Qué nos imporla que no nos llamen'.' 
Hoy se prescinde lle nosotros: no nos queje

mo¡:, el hoy lo rnmos: el mañana ..... el ma
nana nos perlenl'ce. 

Cnanrlo rlle ma~ana llegue trnga memoria 
nuestro parlido; porque, de lo conlrario, no 
merecerá el 11ombre qne le distingue y hace 
popular, de progresista. 

;.QUÉ SE HACE EN ESPAÑA 
DEI, Dll~ERO? 

Es casi impoi-ihle delerminar lo que sucede 
con las rentas de rsle pafs. Aqnl !le gasla tan
lo, se con~1Jmen tantos recursos, se oxlraen á los 
contribuyen les !antas cantidades, como basla
rian en otra cualquiera parle para qne lodos 
loi; ciudadanos abundasen en bienestar, y el 
Eslado nadara en consideracion y opulencia, y 
aqnl 8e consume, sin embargo, lodo eslo, sin 
que la prosperidad aumenle por olra causa que 
por el empuje que recibe de la aclividad parti
cular , qne á pesar de los obslácnlos qne en
ctu'nlra rn los Gohiernoi;;, en la ndministracion, 
en la C()nlralizacinn, en el expedienlro, todavla 
consigne abrirse paso en oca3ioaes á través de 
tan complicadas y dílicultoi-as mallas-tanto 
es su vi;rnr-para realizar beneficios generales; 
pero sin qno sea debida á Ja iniciallva guber
namenlal casi ninguna mejora, adelanto de nin
g11 n g,1nero. 

¿Qué se hace en Espaila con lanto dinero 
como se reca 11da y ha recaudado de algunos 
aiios á cs!a parle por nneslros gobernanies? 
lmposihle es determinarlo. Nosolros ,·amos á 
hacer una e1111111l•racion somera de las cantida
des q11e se han consumido, y (¡ioiendo presenle 
la enorme cifra á qne sH elernn, vamos á ver si 
('!I ro~ihle ,eiialar los objetos en que ha si,lo 
inrcrtido esle asombroso numero de capitales. 

Las Cúrlc'.➔ Cons1ituyen1es do 185,í crearon 
recursns inmemos con las leyes que abolían la 
la,a del iulerú,; del din1ero, con las que es1a
hl1!ciau en Espaúa una red casi complela ele 
ferro-carriles, con la que hacia efecliva la t>tis
!cncia dl• las ~ociedades de crédiro; leyes todas 
que lanlo impulso han ciado a nueslra aclividad 
y comercio, y sobre todo, ya que t.le recursos 
inmediatos y langibles se quieren ejemplos, con 
las que decrelaban la desamortizacion civil y 
eclesiáslica. Los inmensos recursos, los extraor
dinarios beneficios que prod11cian al T&soro pú
blico cslas medidas , han venido ingresando en 
él desde el advenimiento de los conservadores 
en 1856, basta la focba, y lodo el rnuudo sabe, 
sio embargo, que las cajas públicas se eacuen
lran exhauslas, quo ni el ministerio <le Hacien· 
da en general, ni las cajas de cada provincia 
en particular, pueden hacer frente á sus wn
cimientos, y que no tenemos crédito. 

Aper.as caida la siluacioo que convocó las 
Córles qne crearon estos grandes recursos me, 
diatos é inmediatos, y apenas fueron vueltos al 
poder los moderados con su ,Mini;;terio, cuyo 
nombre significaba tristes recuerdos políticos y 
linancierhs ; apenas la melralla niaccionaria 
hubo disuelt() aquellas <.:óries que encontraron 
SlETE MIL HEALES ea las arcas públicas y 
dejaron en ella~ .MUCHOS CENTENAHES (H; 

MILLO~ES, bubo necesidad úe contra lar, ó 
por lo menos, se contraló un empréstito famoso 

~olo complacerle hasta el punto de conrundirse con 
los miscrabhis falsario~, y tres testigos do notoria 
honradez, que apoyen y so,tcngan la falsedad, y el 
suficiente número uc peritos calígrafos que pong;iu 
á su servicio su honra y su concicuciai' Y todo, ¿para 
qué? Para que D. Carlos Casulá tLsur p;He una heren -
cia de cuatro ú cinco mil duros. Y ¿qué documentos, 
que datos, que pruobas ~irven do fundarnenlo al mi
nisterio pú1,tico para Jejar que su imaginacion se 
extravíe de una maner:1 tan J;un,:ntabll''/ l\ul.iorcausa 
el pensar en ello: el dicho de Jo~ tres ó cuatro testi
gos ,le cargo, qtw dict'n que le~ han dicho que oye
ron decir en vitl:1 de 

0

doria Vicent;1 C;dza esto, ó lo 
otro ó lo de m:is allá; hé .1quí lo que se sobrepone á 
lodo y,irvcno deli;1,c, sino tic basamenta á!J;1cu,a
cion fo;cal. t:no 1k ellos maniliesta h;1bcrla oído decir: 
,.frA h"bw coyicJo su mnndol<I mano y liechalfinnar: ,, otro 
de c,o, testigo.,, lJ. Cirito Fr,HHJuet ( fólio üOO vm+ 
to t.ª pá~ina), llega cu su:; desvarío,; ii poner en ho
ca de dofu V1ce11ta C,1Jza, estas 1,al:iliras: •que la ii<L
/Jia hecho firmar un testame1110 <l1.1ra,11e el estado cala
liptico de su 1111lerw1'cn(ermcdod, y otro (D. José :\i
col:is de Sat;is) ded1ra (al fúlio 2~:I vuelto, pieza l.") 
•tl11c ('11 line,; dL• ts:;~ y en el mes de Enero tic JS(i1J 
"paclcciú dúiía Viccnt:1 Calza una cnferm(•dad gravl' 
»de las t¡ue solia Lencr, en las cualc~ prn.lia ca:li por 
"COlllJ)kto el u,o de la pal;d,ra y r11 mudl03 r;1to; 
»perdía 1,1 razon, ti lo IJUe e~ lo mi;mo, no tPuia rxpe
,,tfita~ l:1s facultades intckclu:tles; 1.¡ue durautc c•.;ta 
,,enfermedad c,t11vo el testi,;o en !;1 hahit:1cion de la 
»cnfl'rma á preguntar por su ~altul, aprovechando b 
,c:rcun5tancia de vivir en la misma casa, calle de 
»Bai10, número 5; que rest:1blcr:ida la doÍla Yicenta, 
>JCn uno de los dia, tJue l:i visir.ó poco despues, dijo 
»al docl:mntr, vatitla de la conllanza que le inspira
»ba y de que ~onocia algo l'I estado de relaciones del 
,imatrimouio: que á pesar del Wado de 111 raio,1, re-

de·nnos c1111lroc1enlos millones, cuya mvers,on 
podrá estar revestida de las solemnidarles lega
les qne se qnieran; pero 1ue no se ha beche 
sensible en el adolanlo de los intereses nacio
nales. 

De¡¡pnes de realizado esle emprégfito, ha ha
bido nn presnp11es10 extraordinario de DOS .MIL 
MILLONES, el cual se ha consumido en poco 
tiempo, y del que no queda en la actualidad 
otra cosa qne la memoria de qne ha exislido, 
qne se ha agotarlo, sin que el Estado se enenen
tre en una situacion desembarazada, sino ha
ciéndose por el contrario cada vez apremiantes 
y mayores sus apuros. 

Se ha nlilizado tarnbien la exislencia de un 
eslablecimienlo , qne bien puede llamarse de 
amortizacion del capilal nacional, con el nombre 
de Caja de Depósitos, en el cual ha hecho ingre
sar el Eslado otros dos mil millones , por lo me
nos, de los que hnbieran debido dedicarse al 
acrecen!amiento de la industria, de la agricul
tura )' del comercio, y que se han 11epararlo de 
eslo11 objetos, para es1anc.1rsc , para alloptar la 
forma paralilica del capilal del renlisla. Este 
eslnblccimienlo, si luviese hoy que hacer entre
ga de todos los capilales que ha recibido, se en
contraria con un déficit do mas de SEbCIEN
TOS MILLONES, que no le seria posible rein
legrar á sus duenos, porque los ba consumido 
el Estado. 

Se ha aumentado de una manera exlraordi
narin, monslruosa, la conlribncion qne han de 
sa1isfacer los que reclaman sus derechos ante los 
tribunales de juslicia, por medio de la íabnlosa 
~ubi<la de precio del papel sellado; se ha obte .. 
nido un aumenlo considerable de ingresos con 
el planlMmienlo de la ley hipolecaria; con la 
frecuencia de las extracciones de la lotería , no 
i;olo se lla enjngado el délicit producido por la 
supresion de la llamada loterla primitiva, sino 
que se han hecho también mayores los produc
tos do esta renta ea general. Las tarifas de 
Coowmos, del mas impopular de cuantos im
puesws exislen en E.paila , bau aumen!ado 
larnbien de una manera enorme; se ha estable
cido un gra\·ámc11 sobro el lrai';iorle de viujoros 
por los ferro-cal'riles ; se ha aumentado la ren
ta del tabaco, han crecido, oo fin, los recursos 
por otros varios conceptos, de que no nos es 
posiiJlo hacer m,mcion en este momento; y, sin 
embargo, nuestro crédilo decae, nuestra silua
cion es angustiosa, el Erario carece de medios 
para hacer frenle á los compl'omisos, y doloro
so pero necesario es decirlo , . estamos mas cer
ca de la bancarrota, que en vías de sobreponer
nos á esta siluacion deploraolo , lle recobrar el 
crédito y de satisfacer nuestras obligaciones. 

Y no se crea que siquiera durante el periodo 
en que tan¡fabulosM cahtitlades se !Jan consumi~ 
do, el presupuesto ordinario ha decrecido; que 
las conlriouciones generales han sitloJacilmenta 
llevaderas para las clases trabajadoras; nada 
de eso: la relacioo de los impueslos con la pro
piedad y con la industria ha aumentado, r la 
Nacion ha visto que el presupues1o ordinario 
de gaslos que ha lenido que satisfacer cada 
año, se ha ido elevando desúe mil seiscientos á 
DOS ~IIL DOSCIENTOS AIILLONES. 

,.Se quiere mas todavía? Pues eslará perfec
tamenlo condensado lo que ha ocurrido con 
una sula fraso, ó mejor dicho, con la expresioa 

»coruaba que durante si, enfermedad se presentó 
»un dia e11 su alcolla D. Carlos Casulá, su esposo, 
"acornpailado de otro cahallcro que;no conoció bien, 
»pero que creia era un escribano que vivía en la Pla 4 

»zuela de .Sun Jligttcl, y entonces su esposo la dijo 
"que firmase un doc1rn1cnto t¡uc le prc.~entaba el 
,,otro caha!lero, á lo cual se ncgú co11 se1ius la doiia 
o\'icenla con in~istcucia; pero tle,;¡rncs dti varias im
•tancia,, el cs¡>JSO cor¡iu In 111a11O de doña Vicmta, y 
"con /u suya lt1 obliyó lÍ firma1· el dowme11to. ,> 

:\1p1í tiene el tl'1hunal Ju nueva é insigne fal~cdad, 
ú mejor da:ho, L'l conjunto de falsedades que se atri
buyen a doiJa Viccnta Calza, pues l'I testamento no 
se otorgú cu DicicmlJrc de 18~9 ni en Enero de 1861 
&mo en l.º de :llayu de 18:i~I; no siendo por consi
gu ientc cierto, s,no siroplcmt•ntc ;1hfürdo, lo que se 
atribuye ú ,H1uella s1•1wra; siendo no menos absurdo 
lo t¡tie se pone l'II su boca, cri.llltlo dice" qt1e no cono
cui b1e11 al c;1halkro, pno crcia que era un escribano 
que vivia en la l'laz,JCla de San :\lígud," cosa que 
sol1J ha podido e,tampar~e en tloclaracioncs como 
la~ d1) c,te sumario, pues una enferma que se halla 
('11 estado cataléptico, privnda dJt uso de sus faculta
d,•f i11!ell'clua/es y dPI habla, ftia,ta el extremo de ex
prc~ar.,e por ,eil:is, lo cual es otro absurdo su¡1oner 
en q11ie11 se halla en estado cataléptico; una enferma 
1pw cu tal est~do se encuentra, 110 conoce á n:ulic ni 
bien ni mal, y no es posible no conocer bien á un caba:.. 
lkro y saber, no obstante, ó creer que es un escriba-
110 que vive en la Plazuela de San ~ligue!. l'orque es 
lambieo falso que el acto de la firma rue~e e1t la a/co
bn, como dice el te,tigo Salas, tt-•ligo de referencia 
como toJos ellog, :i una persona r¡ue perdia/:J razon, 
y uurante la enfermedad de principios de 1860, sino 
en medio de la sala, de una sala con dus baleo11e.i, sen
tada en un!l ~titaca, !J arrimada á tm t·elaclor que haflra 
e,1 medio de la sala, 
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de un solo hecho. En el tiempo en que ha di
rigido nues Ira Hacienda el ministro que aclual
menle se encuentra al frente de ella, se han 
consumido DIEZ Y SIETE MlL MILLONES 
DE REALES. 

¿En qué se ha gaslado lanlo dinero, volve
mos á preguntar? ¿El Tesoro, se encnenlra des
ahogado? No por cierto: la Deuda pública ha 
crecido y, lo que es peor, carecemos de crédi-
10. ¿Se han hecho grandes construcciones? Tam
poco. Las obras de interés general que se re
claman por las provincias no pueden empren
derse por falla de recursos, y algunas que se 
hallan empezadas han tenido que suspenderse 
por la misma causa. Se bao concedido subven
ciones para la construccion de vías férreas, es 
cierto; pero dejando ahora aparle la cuestion 
de la juslicia con que se hayan repartido, asun
to que no puede ser del momunlo, porque ha
bria mucho que hablar sobre él, solo pregun
taremos: ¿puede ni con mucho haberse consu
mido tanto dinero en cosa que está en la mayor 
parte promelida y en una pequeña porcion en• 
!regada? ¿Se ha aumentado nuestra marina con 
un número tan considerable de buques como 
seria necesario para que la desaparicion de tan 
enormes sumas se explicase? 

Si bastase para explicar estos gastos la cons
lruceion .de un cuartel en la Montaña del Prin
cipe Pio, las obras de la ciudadela de Mahon y 
otras fortificaciones militares, ¡en qué inmensa 
re8ponsabilidad no hubieran incurrido los que 
dieran cuenta á la Nacion de sus riquezas con las 
de la eonslruccion de unas semiquijolescas for
tificaciones! Pero, ¡,por ventura, bastan tampoco? 
De ningun modo; aun teniendo en considera
cion las fuertes sumas que se han gastado in
útilmente por el minist~riode la Guerra, toda
,la no es posible explicarse cómo se ha consu
mido tanto dinero. 

Nosotros vemos el fenómeno, pero nada po-· 
demos determinar respecto á él; desconocemos 
sus causas y no hemos podido tocar ni ver qoe 
el pais toque sos efectos: por eso volvemos a 
preguntar, por ver si hay quien nos ilustre: 

¿Qué se hace en Espalla del dinero? 

Nuestro distinguido amigo, el Sr. Aguirre, 
ha dirigido í la Iberia la carla que á conlinua
cion publicamos, notable como lodo cuan10 sa
le de su doota y elegante pluma, y especial
mente digna de ser leida, no solo por nuestros 
correligionarios polílicos , sino por cuantos, 
juzgándonos con prevencion, aman, sin embar
go, el progreso y la grandeza de nuestra 
patria. 

"Querido Práxedes: No es posible volver atrás; el 
triunfo del progreso es seguro é inevitable; contri
buyen á él, mas que nuestros esfuerzos, las exigen
cias y exageradas pretensiones de los absolutistaii re
ligiosos, y la inmotivada resistencia á las meJoras 
pofüicas y sociales de ese sin número de fracciones 
que hace algunos años e11tán buscando nombres con 
que bautizarse do nuevo, aunque tienen uno que 
cuadra ;ítodas, porque todas son resistentes y reac
cionarias. Reaccionarios son los 01111011,sus; reaccio
narios los CONSUV•nous LIBJIA.LBs; reaccionarios 
los &.1B1&AJ.IIS CONSK&VADOaBS; reaccionarios los 110-

••uvos a111tóa1cos, sean de la clase que se quiera, 
porque enlre ellos hay muchas historias, y todos 5Us 

sistemas consisten y han consistido, hasta el dia, en 
aproyecharse de las ventajas maLeriales de la revo
lucion, y destruir por golpes violentos ó por leyes 
contrarias todas las reformas liberales que se h;rn 
planteado en las épocas del fugaz y transitorio man
do de tos progresistas. 

¿Y qué quieren Jos absolutistas y reaccionarios? 
¿Y. qué medi.os hemos. d¡i emplear nosotros para evi
tar que consig,m s11 objeto? 

Vea V., mi qu1irido amigo, el que tiene esta carta. 
· Los absolutistas religiosos son en España una par

cialidad política, que cobijada á la sombra de Ja Re
ligion maJ entendida, ni tiene cuerpo de doctrina, ni 
sistema alguno: qu1rnira1ona nidiseute, porque nie
ga la razon y l& discusion; que no usa otras armas 
que las del dicterio y la difamacion; que ataca los 
mas sagrados derechos polltícos y sociales, abusando 
de ellos siempre á nombre del Dios de paz. Esta par-

Porque es falso, de toda falsedad, que el marido la 
cogiese la mano y con la suya la obligase á firmar. 

Nada diremos, por último, de las declaraciones de 
D. Rafael i'ranco y Josefa García, una y otra cimen
iadas en el « oí decir á doña V.cenia Calza,• pu es por 
mas que se discurra y medite sobre este extremo, no 
se puede salir de esta conclusion: ó no es cierto na
da de cuanto dicen estos testigos y en los términos 
que lo dicen con referencia a doña Vicenta Calza, ó 
doña Vicenta Calza, al decirlo, hablaba maquinalmen
te, tenia perdida la razon, estaba foca cte amor, loca 
de celos.que no otra cosa son los celos que el delirio 
de los despiertos. ¿Rechaza todavía el promotor liscal 
ésta piadosa explicacion, que luz tan vívísima derrama 
sobre esta parte del proceso? ¿Persiste en su hipóte
sis de que doña \1icenta Calza dijera aquellos absur
dos en plena razon y con ánimo deliberado de atac;,ir 
la honra de su marido? Pues cargue coa la respon,a
bilidad de remover las cenizas de aquella infortuna
da señora, para manchar su memoria con el dictado 
que atribuyen las leyes á los que no dicen la ver
dad. Pero no: el promotor fiscal no llevará tan 
lejos las susceptibilidades de su amor propio, por
que al _cabo y al fin la infalibilidad no es patl'imonio 
de nad1_e, y menos en esta clase de apreciaciones, y 
por últ1_m?, as_í entra en el dominio de su alto y ele
vado mrn1sterw el proteger la inocencia como casti
gar el crímei:i. Si, pues, el sumario se ha instruido 
no para acusará Casulá ni á otra persona detcrll!i~ 
nada, sino para inquirir la verdad, y e8ta se ha presen
t~do ra1h_ante y pura, es preciso reconocerla y rcn
d1rlayle1_to homenage con la mano puesta sobre la 

.conc1euc1a; es preciso dejarnos decir sin contradíc
cion que nada queda en pié de los cargos que se han 
dirigido contra D. Cárlos Casulá, nada, absolutamen
te nada¡ de la mentira de la conducta de Casulá; de 
Ja meo&ira d.e las privaciones de doña Vicenta; de la 

cialidad política aspira nada menos 9ue á la domir~a
cion del mundo, queriendo resucitar, trascurrida 
mas de Ja mitad del siglo x1x, la larga nocho de la 
Edad Media, en que la ciencia vacilante y duilos:i, y 
entregada en todo á la teología, tenia tendencias á 
adormecer la inteligencia y á paralizar los sentimien
tos del corazon. 

Vana pretension en nuestros dias; proyecto insen
sato, tan imposible com~ el dA aquel emperado~ que 
queria restablecer la antigüedad, despucs del trmnfo 
del cristianismo. Los peligros del progreso por los 
ataques de esta gente temeraria pasaron ya, porque 
se han vencido cuantos obstáculos pudieran impe
dirlo, principalmente en el terreno citmtílico, Y se 
hace imposible la vuelta de los tiempos de su podtJ 
río y usurpaciones. Nada tenemos, pues, que hacer 
nosotros en defensa de nuestra doctrina, ya por que 
ellos no quieren entrar en el exámen de las altas 
cuestiones que mm pan á los hombres dedicados al 
estudio, ya principalmente porque se han hecho tan
tos y tan interesantes trabajos acerca de ella, q1w no 
hay peligro alguno sério 11ue p1rntla temerse: no es 
posible quo la humanidad falte á su mision, ni el por
venir es incierto. Pero esta parcialidaJ, que huye de 
la luz, que busca las tiniel.Jlas y que es ten~r. y no 
jnsta en sus propósitos, en lugar de disculir y razo
nar, en vez de dominar al mundo por la convíccion 
persuadiendo á los horubrcs de la verdad de sus doc
trinas, busca su influencia en altas regione~, so co
bija enla mansion de los poderosos, obtiene conce
siones que le dan importancia, y con su inlluencia, 
con la procacidad de sus satélites, con Ja rcunion de 
los elementos viejos que aun existen en esta socie
dad nueva, con suscriciones de letanía y de dinero de 
San Pedro, y con la defensa de i1wctt·rados al.Jusos. 
en cuya conservacion esl,ín interesados. se agita y 
mue'fe y empica medios que no pueden contrariarse 
sino con otros enteramente opue,10,;, que consisten 
en hacer conocer la verdad, penetrar al pueblo de 
sus derechos y hacerle patente la necesidad de cier
tas reformas graves, de que no no; es permitido ha
blar hoy; pero que como Vd. sabe, son en nuestra 
época la expresion de la sociedad moderna y ene.u
nan en todas las in:;titucioues sociales. 

ConLra esLos satélites del despotismo, ya que no 
podamos desalojarlos de las posiciones estratégicas 
que ocupan, tenemos nosotros la ex¡iosicion de la 
verdad, la manifestacíon franca de sus manejos ocul
tos, el desdén y el desprecio de sus invectivas, diri
gidas siempre á nombre de una Religion que han 
tomado como instrumento de sus miras, y sobre 
torio, la razonada defensa de nuestras doctrinas, me
jores que las suyas, la impugnacion de sus sofisma~ 
en una discusion libre, sí fueran capaces de entrar 
en ella. l'ermitaseno,i á nosotros hacerlo, y siguiendo 
fielmente las lecciones de la llistori;i y de la razon, 
podremos demo~Lrarles 411u su marcha política está 
en oposicion con lus principios de la Hehgion di,i
na, que invocan con frecuencia, haciéndola degene
rar de su santa mision en la tierra. Basta y sobra 
con eslas indicaciones para dejar sentada mi upinion 
soLre esa parcialit.lad polílico-religiosa ó rulig1oso
politica, que en J::spaila no se parece á ni11¡;u110 de 
los partidos católico,¡ milit.ntes en Europa, _s1 Licn 
no deja de ser instrumento del mas e~agcr.ido de 
aquellos. 

Esta parcialidad eslá en conLacto con to<las las 
reaccionarias que han tenido hasta el 1Ji;1 la habili
dad, ó mejor, la debilidad de apadrlllilf sus indica
ciones, ceder á sus exigencias y obrar en ciertas 
materias como si formaran un solo cuerpo: de ;iqu1 
las medidas violentas tom.idJs contra l,1 civilizacion 
bien entendida y contra la tranquilidad de la~ fami
ha3, y la pertinaz in:1iste11cia en estorlJu la propa
gacíou lle las ideas lilieralcs, fundamento de !Js li
bertades <le que la nacion es digna pur su i111stra
cion y por sus v irtud11s. 

Ni yo ¡1Úedo detenerme, querido amigo, en haceJ 
la Historia particular de cada una de las fraccioues 
moderadas, que con diver,io:; nombres han ejercido 
el podir desde el afio 18U en adelante, ui es necc
sario¡que Jo haga, porque eu el fondo todai; bau 1:1i
do iguales cou relacion á los progresistas. lkcorda
rá V. bien, que nos han tratado siempre como ene
migos dll la llcligion, de,ipojadores de los bieues de 
la Iglesia; que reformaron en ódio nue5tro la Cous
titucion de 1837. y 4ue se e:-iforzaron y se excedie
ron a sí mismos para darnos lo que uno de sus gran. 
des homl>res llamó goli>f de grana: y al paso de esto, 
dejaudo sin efecto medidas saludaLles y sábias leyes 
que despues han teni~o que elogiar, nos entregaron á 
una reaccion violcula, que se afanó ¡ior algunos ai1os 
en aniquilarnos y destruirnos con varfocionet de do
micilio y cuerdas, en que 1103 confundían con los cri
minales, y llevaban á hombred honrados de nuestras 
opiniones apareados con asesinos y latlrone,. l'a
seguidores, pues, todos de los progresi,Las, es p,ra 
nosotros indiferente la líuea politiea que les sep,ira, 
cuya base ha sido la rcaccion desde 1 H í:I h;ista t•I dia: 

mentira del testamento falso; de la mentira de la fe-• 
cha; de la mentira de las circunstancias accesorias; 
de la mentira de la al&ba; de la mentir;i tlo la mano 
arrastrada cou violencia; de la m1mtira de todo, ~i 
se exceptúa el contenido de la primera declaracíon 
de VicenLa Sobrino. 

Si el ministerio público hubieso examinado con 
mas calma, con esplritu tranquilo, sin obeeeacion y 
con sincero deseo de encontrar la verdad, habria 
visto dónde estaba esta, y no hubiera dicho lo que, 
despues de visto el proceso, no puede verse sin 
asombro en la acusacion: no, hubiera dicho que el 
primer testamento no era la voluntad de dona Vi
cenla Calza; antes por el contrario hahria adquirido 
el convencimiento de 4ue el segundo no era la ex
prcsion de la voluntad de la testadora, sino la obra 
de la sugestion. 

En el primero no huho prévía indicacion por parto 
de D. Cárlos Casu)á para que lo otorgase; en el se
gundo aparece la s~gestion directa y eficaz; se_ la 
dice que es necesarw, para ev1_tar la~ consecuencias 
del testamento, otorgar otro mmed1atamente, par;¡ 
Jo cual se la 1>roporciona en el mismo acto 1111 escri
bano; el primero se otorga en plena salud, sin qne 
antes hubiese habido cnf'crmcdadalguna; y el segun-
lo se otorga en la co,11ialecencia de una en{ermtdad, de 

( . ' 
nna de esas enícrmedade,; que, segun el testigo Sa-
las, privaban de la razon y ~el_ ha~lt, á doiia Viccn_ta, 
y que segun el testigo D., Cml<~ .rranquet'. la bab1an 
tenido en un eJlado catalepl1co. Jodas las circunstan
cias que esos testigos han q~erido atribuir al primer 
testamento, concurren precisamente en el segundo, 
otor",1110 con la voluntad vacilante é indecisa, sin 

o ' 
iniciativa ni accion propia, cuando todav1a se halla-
ba en el sopor de la enfermedad, h:ijo la presion de 
la solicitud ajena y con todas las seí1ales que indi
can habérsele hecho otorgar, y no haberlo otorgado 

nosotrog no admitimos como símbolo el que ellos 
han declarado suyo; desechamos sus leyes restric1i
vas y centralizadoras, y tenemos que oponer á. sus 
actos politícos y administntivo.,, otros acto➔ m~~ en 
consonancia con el estado del mundo Y la c1v1liz:i
c1011 n1ropea. 

ILly entro estas fracciones una, qúc se llama 1JtJ 

uniun li/Jeral, q 110 nadie ha podido dclinir, Y r¡ue 
tampoco es fúcil hacerlo; sin embargo, yo me ~trevo 
á decir á V., que es únicamente una rc'.uuo_n de 
hombres de todas las opiniones, que rcnunc1a~1 a ~us 
eonviccione~ para uu tener ninguna, Y cstan dis
puestos á tenerlas todas, porque V. hal.Jra tenido 
ocasion de observar, que los que cu ella se llaman 
progresistas admiten todas las solucione, mode~ada ➔, 
asegurando que conservan sus oµin1o~es Y sns idea,, 
y los que se llaman moderado➔, re¡!1t1endo a todas 
horas que Jo son, huyen de las soJ11c1ones m~deradas 
para entregarse á lo de~conocido. E,la fraccwn, que 
yo no considero partido, ha dominado cerca de c111-
co aiíos con paz, con recursos ahundanlcs Y con 
medios de toda~ clases para intcutar Y llevará <'fec
ro las reformas que hubier,lll podido colocar al país 
en una situacion normal, ventajosa Y estable, Y evi
tar el c,tado de transicion á que no, IJa traído su pu
litica inc1erla é insegura, reducida á no atreverse á 
aprobar ni sus propios proyecto,, sit1uicra _fueran 
rcacci onarios, y á pa~ar el tiempo en la~ <kl1c1a8 del 
ruando sin clc¡ar nada mB que mmoroltdad ,polltica ,n 
el í11lerwr, SI abyeccíon y t1ba1im1en10 en el e,i;terior, 

Sus obras son bien conocitlas: los cuartele,i y los 
convento, puetlen decirlo: ~us reformas p.ilíticas, la 
conservacion del período constituyente sin sostL•ncr 
ni defender la reforma, y obligando a ,us adepto~ 
progresistas á votar c,c esl,1,Ju tlo incertidumbre 
couirario a la, doctnuas qtw :111te, hab1an ~o5tl·n1tlo, 
y á ill.l reformas qut lwbw11 rnterllmlú como .tlmulros 
mue/los, y como ley1sludores fol uiaY: sus rn11ce,1011es 
liberales, la q11e11H dP lihro,, Li dtu,·gacion tle ,qrnl
tura y la t~\tc11,io11 tle f:1 c1•11s11ra en materias de im
prenta á las mas scncilla9 cue~tioue~ •. y has la_ á la 
rrimpresion de documento,; pulilicns aut,guo,. :-.o es 
otra cosa, pue,, la u11io11 l1bernl que una mcn lída 
oferta de liberal~,mo para cunlinuar la ohra ,le la 
reaccion é impt:dir lo~ progresos de la l'.Í\ ilizacion 
moderna. ¿l'otlrcmos 110,otros ;idmitir su, doctrina~ 
mejor que las de cuale,quiera otras fr;¡cciones mo
der,1das que hau turnado en el poder durante los úl
t11no~ veinte aíw~.' No, amigo mio: no cabe entre 
nosotros y la union liberal ni el mas li¡.rcro acomo
darn1euto: nosotros tenemos que pele;ir ron todos. 
sí el progreso ha de ser una \'erdatl; Y es indi,pen,;1-
hle rpw hagamo~ c11;111tos esfucr.w~ c.,ten en nuestra 
mano para poner término á a¡¡1t.,1cio1ws eslcriles y 
perm.incntes, tJU<! solo promueven crisis rcpetidJ,, 
que fatigan el t•spíritu ) deb1lila11 nUC$lra organiza
cwn: t,, indi,pc11,al1le evitar Id, lucha; que se renue
van co11l111uameutc, •¡uc ,HJlllt•rtlan el dc,;falleeim1en
to.) que dis111i11u~eu paulatrn;1mc11lc la \'Ícla moral 
de lo'3 partido~: cuando t<.ldu prvyre1a en el mundo, fo 
,¡ue tkbe iutular ii lus hombre, ho,m.idus es la inmuv1ll
duú, no las ,·e[ormas; 11 ti tadúdtro cu111eri;1Jd1Jr ti tl 
que la.t prumuet'e cun{or111r.ú1dl/1~ con la1 úúul 1.fom1-
1,antu: tos que qu1ere11 deitlltl' su curso, provocan la 
lucha II son lvs t•er,fo!Uro1 rt~oluoor1ano1. 

Trat1.1¡cmo~ Bo:mtro.; cu i,1\0f de todas la, lihcr
tatks pu!JhcJs, pur que lanLo h,1u pclea,lo alguno, 
pucliJo,;,} de que tau ,11¡.;11<1 ,:, el uue,tru: ~olu así 
sert'mo, ¡irogres1,l.1•: defo11d.1mo, la ex1e11,1on de 
los derecho, ¡iulilico.; tic 4 uc goz<Hl lo;i ciudadano: 
IJasta donde lo pcrn11t,1n l.1, circulHlaru:ias de mws
tru p:1i-;, 1w del mudo ,lisolulo <¡Utl 110, atribn) e la 
lipvl'A de ... ~ta t;mk, smo progre,1V,Hnente. y como 
corrc,ponde a 1111 p,1rl1do te¡.;:tl que Juch,1 lw.:e tan•~ 
lo, úw-; cn tJd .. n,a ilc c~tv, tlcre..:lios; y al nr que 
todo se cn,;;i)a aquí meno, l:1, rdormJ-; ,éri,1s, pro-
11.iguemos la, dodrtu,t.-; ,¡ue 110,; 11,111 de conducirá 
t:IIJs con el valor propio tll' verdaderos JiberJles: 
opungamo,1 a l,i inlol~r.rnci.i l,1 tliscusiou, á la 11tr,1c
cucio11 de la imprenta el tlcsprnid1micnto bastante 
¡¡;¡ra so ,tenerla ..:,m lltlCtilra inleligl'llt:i.1, COII llHCS· 

Ira pluma, con nuestro, ¡wq11c110, intereses. porque 
somo,; pnhrc'I, y con la 1kc1.rn111 ha,;tanlc p;ira sufrír 
cuantas VCji!CiúllCS ¡iueila Lr,1ernos nue,tra uohlc con
ducta: soste11g,1mus ta ~ec11JJr1zac1on de la enscilanla, 
la sohera111;1 del pueblo y ulraslilJf'riatlcs fund.ida:1en 
la razon y euyo lriuufo tJ~ ,l'guro, .1ll'u,hdo el estado 
de];¡ civilizacion moderna. Así llenaremos nuestra 
mis,on sobre la t1err,1 y contrihuiremo~ á que la so
cietl,1tl con,iga su ol,jeto, salicudo al encuentro de 
lus que dicen tlllO ellos son la sociedad. Para conse
guir nuestro propósiLo, conscn cmos la i111poueute y 
digna actitud en 1¡ue nus ha colocado 1111c,tra rcso -
tucion de no servir tic comparsa en la NHnedia puli
lica que ;iquí iC represent;i, y á la t¡11c tent·mos el 
derecho de no a,istir. 

.\le voy c:\lcndiendo demasiado. mi ,¡uerido ami-
go; pero me queda tauLot¡ue decir que me ,-eria pre
ciso ,•scribir mud1,1s páginas para e.\{Jl,rnar mi, ideas: 
rny a concluir diciendo á nuestro~ adversarios, tJlle 

cxpontaneamn1te. Ese y no otro es el lestamPnto de 
];1 voluntad cohibida, el fruto cxch1,ivo de la suges
tion, segun lo qne re~ult,1 del proceso. A ese y no :il 
¡,riml'r testamenLo conviene en todo rigor las .í
guientcs frases de la acusacion: ,,Cualesquiera que 
"sean el origen y valor, siempre con~tará de un mu
,,do cierto qull do11a Viceuta Calza flrmó. q11c lo hi
"zo contra su voluntad, enferm, aun, pero convale
»cicnte, y !JIIC los testigo~ instrumentales no con
,,currieron al acto.,, Esta última frase no la aplica
mos ni ~egun!lo te~tamento ti•) doiia Víccnta Calza, 
porque ni es nuestro /mimo suscitar dudas, ni hacer 
,u¡,osicíones que lastimen, y mono~ negar lo que 
aparece ser verdad. 

Reconoccmo~ c¡ue ;i,iistirian al aeto los testigos 
al sr'f(llntlo testamento, lo mismo que acutlil'ron 
lo~ del primero, diga 011 contr;i rio lo que teng-a 
¡,or conveniente el promotor fisc,11; 11ero al mi,rno 
tiempo sostenemos, apoyados en lo que del procP · 
so re;;ulta y aparece claro corno ia lnz, que rloi1a 
Vicenta Calza otorgó el segundo te,tamento en 
virtutl y fuerz:1 de las sugestiones de su, amigos; t111r• 
lo otorgó hallánrlosc en con valt!ctmeia de una enfer
medad en que habia eaitlo en estado cataléptico, t>n 
que hahia p,:r<liclu la razon, y q1ic to,!;1, las circuns
tanr:ias que cxprnsan lo~ apasion;¡do, te,tigos p:ira 
prl'sentar el primílr testamento L'omo pro1l11cto de la 
coaccion, concurren en el segundo, ;;in que ni una 
sola concurra eu el primero. 

No hay en el proceso nada, ah~olutamente nada 
que indi(¡ue que doí1a Vic'.enta Calza linhic~o 1ia1leci
do enfermcda,I alguna en la primav1ira de 181íll. ni 
que en el me, de l\layo se hallase "enferma, aunque 
convaleciento," pues so hallaba en plena salud; y hay 
en el proceso una prueha plena, y aun cuando no()•;

tuviese probado, no por eso seria meno~ verdad de 
que cuando otorgó el segundo testamento se hallaba 

el progreso es necesario, siquiera el modo de reali
zarlo no sea ,iempre regular, Y conforme co,n el 
e uilibrio que constituye el órden. verdad .. ro o l,1 a?111 ouía social á que no,otros aspiramos; ¡11:ro ,pw 
cuando PI progreso se consi~ue de u~ motlo 1rrcg1!-

I. •I desenvolvimiento social so verifica por medio ar, t , . 1. ~o 
lle acciones y reaccio es nnpe~uos:is, en que ,1 ·. -
cíedad marcha al azar' y ó. la vista de un n'.1cv~ ideal 

' ·u· In ·1p•1·1•ce confusamente en la concwnc1a po-
(J IIL s , " , , J' d 1 
¡rnlar y se desarrolla trabajosamente en me_i 10• e as 
borrascss. Para evitar ,¡ne e,LO suceda, es md1spe11-
sable el desenvolvimiento regular del pr?greso. , 

Sahe V. le quiero mucho su _lJuen am1g~ Q_. IJ. S. 
M.-JoAQUIN Aauu1a&.-Madrid 12 de Sct,emlire 
de l8Gi. • 

Las noticia~ de crisis tienen preocupadod a 
lodos los periódicos: á la curiosidad, único 
senlimienlo que despertó en su ca ida el último 
Minislerio, ha sucedido la indiferencia con que 
el público recibe la noticia, a¡1areu10 ó proba
bla de ser encargado do la formacion do un 
uu;vo Ministerio el general Narrnez, sobre cu
va cond 11cla calculan ya los di versos órganos 
de los partidos, haciéndo,;e cargo de los anle
e¡•denles de este personage y de las promesas 
que en su nombre parece que se ban lanzado 

al público. 
Juzgando la sit11acion que p11ede crearse ba-

jo la pre~idencia del general Narvaez, los ~e
ri6dicos tlcmocra1icos preH'n la reproduccwn 
Je los bt•chos, que en épocas anteriores hicieron 
tan sensible su presencia en et poder, no con
ci b1cndo que el nuevo presiden le del Consejo do 
Minislr11s pueda aparecer liberal. Creemos 
cierlos ei;\os rnmores, y no nos parece lo mas 
ló~ico que el general Narvaez deje de ser lo 
que siempre fné: pe~o, a.unqne asl sea, aunque 
para no;¡olros el M1111sterw que se forme lenga 
el carácler reaccionario de su pres1dcute, y esto 
he enct1m1lre en conlradiccion con las exigen
cias de n11eslra sociedad, quo reclama solucio
ne:; vcrdadetamenle líberalci;; nos parece pre
ferible una situacion mala, pero clara, que otra 
mala 1ambien, pero embozada con la máscara 
del liberalismo: de la una sabemoti lo qne qnie-
1e v adnnd,! ,·a, y sabremos comba1irla: de la 
otr~ no :;,• sabia mas sino q ne , abiertas sus 
puertas para la tle~lcaltatl y la def~•ccion, era 
una amenaza conslaute contra el orden y la 

pü hliea moral. 
En cambio lo; periódicos mo(lerados, los q ne 

con t'Sle nombre hi1n ,·enitlo oponiendo siNn
prn st15 doctrinas a la rurina de la union li!:lfl
ral, si bien no lodo!! eslim confot mt~s en que sea 
ya rll'cisírn que el gt,•twral Narvael baya sido 
llamado para formar Miniilt!rio, lo creen lan 
probable, que entouan himnos de lriunfo y dan 
principio á sus lamas tic minísteríali!!mo, que 
dosem¡wfian il metlula dtJ sus tle:,eOli, conc1b1en
de untJs la e,;peranza 1le h11manizar al hérot1 de 
Tom-jon de Anloz, al pa,;o que 01ro~ con mas 
fr.inq11e1.a dicen <ksd(! luego, 1111e Narvaez es el 
mismo de ~iompre, el q,rn obrará corno hasta 
aq ni. Esto nns indica cual es la suerle que nos 
esta rt'St.~rrntla: esto no:! intlíca que de rcaccion 
en n•accion, y siempre caminarnlo hacia alrás, 
lt•nemos que robustecer nuestra fé y combalir 
ton todas nuestras fuerzas ern f alal inelinacion 
de resistir siempre las leodencias liberales que 
por todas parles se desarrollan. 

l1ero, donde la no:icia ha producido venla
dero efecto, causand,1 algunos estragos, es eo 
el campo de los v icalvari¡¡tas y unionistas. A 
nadie puedo sorprender que la llamada del ge
Mral Narvaez pueda haher cansarlo entre loa 
ex-miui~leriales diforente impre!lioo. Par a 
at¡uellos que miraban en el duque de Tetnan 
el único hombre que podía lcncforles su mano 
prolectora, que han penlitlo la esperanza do 
Yol rnr al seno dd ¡ldrti1lo de 11110 se separaron, 
haciendo lraicion á sus i,Ieas y su le,11lad, el 
suceso e~ de lo mas inía11slo, y aunque (ltjan 
traslucir sus dest\o¡¡ d, conlinnar mcrmleantlo, 
al no dar crédilo á la crcacion de una silua-
1111Hlera(l.1, :;e sienten ultrajado~ y prorrumpen 

convaleciente 1le una grave cnformedad, 11ue hahía 
p:idecido 1·n los mese~ tl11 IJicieml>rn y Enero. , !'lo 
p_mliera hab~r hecho el mini,turi_o púhlico la s11p~si
c1011, de que en tal caso bahna sido violentada para 
firmar el segundo testaweuto't ¿Y por que negar to
da fé y crétlito á las aílrmaciones do los testigo,, que 
deponen, no en favor <le D. Ci1rlos Casul,1, sino en 
favor de la verdad; de lo,; te~ligos del te8tamento 
otorg_ado en 1.' de Mayo de 1!159! He aquí á esto 
propos1to su~ palahras: «Ofrécense, pue~. con todas 
,,las co11dici~11es de la mas perfecta imparcialidad las 
1man1festacw11es do do{¡a Vicenta Calza. No nu~recen 
"trnto asentimiento las declaraciones de u. Carlos 
,,~,i,;u[a, tlel escribano autorizanle y clú los testigos 
>llll<trunwntaks, porque fa re,punsahilida!l en q IIC 

"(HH!icra rncumr, arguye en los mismo:; uu vivo y 
,,c;1pit,1I i11tercs._Doi1a Vicenta Calza declara. y 101las 
»las c1rcuustanc1as concuenlau con sus atiruucio
,,ne:;. ''. No: no es cierto notl,1 de cuanto en este ¡lár
rnfo dice. el promotor líseal. Jloih Vicenta Calza no 
hace 111rm1[esluciot1es on este proceso, porque el pri
mer íólio es y~ la 1ixhibicion de un cadáver: no IH>· 
tl1a haeer 11w11íestaciones , cuando l;¡ muerte había 
~ni lado para siempre sus labios. Las declaraciones du 
I>. Cario~ CHulá, del uscrihano y 1fo lo, te~tigos son 
las q 11e merecen un asentimiento omnímodo y com
ploto, á los ojos de la ley y do la razon. 

En vano el ministerio ¡iúblico se exfucna en pro
ponerse á si mismo argum1mtos para convencerse tJ¡¡ 
11ue el testamento de 1.• dn Mayo dL, 18:i!l f11é obra 
de la viol1111cia. como suponen los te,.;tígos interesa
dos en la validez del segundo te¡¡tamcuto, y pt,r su
puesto, siempre con referencia á fa c¡uc yace bajo la 
losa tlel sepulcro. 

gn vano e, 11 uo una vez ma,; diga que ,,esta seiiora 
»(d?ila Vicenta) asevera c¡nc tuvo lugal' el otorga-
1>m1ento en la alcoba», pue$ tl{I e1 ci~·1·tr; qqe dicha se-

en amenazas y dicterios contra sns adversarios 
para desahogar SIi morlilicaci?n. Pero compo~ 
ne iambien esta frace1on ca11la otra clase de 
hombres déliil<"S en polílica, q110 lambi<'n han 
dejado oir su voz en esla cucslion; eslos que 
va eran libio~ antes, sigu¡•n siéndolo ahora, y lo 
hubieran sido igualmenle, cualquiera que hu
bie~e sido el eslado que la crisis tuviera, y de
penderá 1al vez de una in11igoifi~an1e circuns
lancia, qne sl'all amigo;, ó enemigos, como en 
las poslrimerias del Ministerio inl111yó en ellos 
la inulilidad de su ministerialismo. 

Este es el aspecto que la pt'l!Dsa presenta 
anlo la llamada del duque de Valencia. 

Desagradables nolicias nos comunicó ayer el 
telé"ralo sobre el estado de salud de nuestro 
dii;tinguido amigo el general Prim. Agravados 
los padecimientos del i luslre proscriplo, ha si. 
do nece~ario aplicarle cualro docenas de san
guijuelas para calmar la irrilacion del blgado; 
irritacion que mucho ban de haber contribuido 
á exacerbar las injusticias y la inconsideracion 
con que se rrala al hombre eminente, cuya sa .. 
lud se halla de antiguo quebrantada por 101 

esfuerzos y sacrificios hechos durante su larga 
carrera en servicio de la Patria. 

lle esle modo se recompensan los altos méri. 
tos: así se aliemle en E~paña á los merecimien
tos de sus mejo res hijos .. 

Oeseamos con áos i a el reslablecimieolo del 
héroe de los r.astillejos. · 

La Rege,ieracwn, que inocentemente ha creído 
el lrono absoluto de la actual dinaslia; la Regt .. 
neracion, que defiende los derechos seftoriaJet 
de loi. obispos, que sueña con la inquisicion, · 
qne delala á los liberales, que azuza al juez de 
impren1a y al fiscal contra la prensa progmia
la, que desea resucitar los tiempos de Víctor 
Saez y Calomarde, que aboga por la prévia 
censura, que se bnrla do la libertad de im
prenta y abusa de ella, que inciensa á los pode-. 
ro~os y llama canalla á los humildes; la Reg, ... 
neratimi. que se llama calólica y es iotran&igeale 
con el líberalismo, que blasona de rellpelar '°' 
tronos y llena de improperios á Viclor U.ooel 
rey de Italia por la ,;ol11n1ad nacional. y simpa-
1 iza con PI t'il-mático emperador de l\usia, aZOle 
de los polacos como monarca de de~cbo divi
no; la Rrgeneracion, repelimos, dedica UIIQ 
cuantas líneas á. Ll NACtoN, ocupándose ~ 
partido progresista, como puede ocuparse quiel, · 
absolulisla ínlra11sigen1e, oo conoce la caridad 
para con sus en...-migos, siquier sean polilicos, f 
escribe con hiel articulos y párraros muy del 
gusto de cierlas gt•nles, que cret>n \'ÍYir aun en 
el sig10 xn. 

A la fraseologla del colega absolutista, á •• 
calumniosas apreciaciones solo podrem0t COI• 1 

1 cFlar dignamenle de un modo: con el aileoclo. 
TieM caria blanca la RegeneracioJt, Poro•.· 

Ira parle, para decir cuan10 guste oootra el~ 
tido progresista, siquier como desahogo ante,fa 
desesperac ion que debe pintarle como impOIHM · 
el triunfo de sus ideas. 

)lienlras el general l'rirn , victima de ua 
persecocion injusta, no puede ser objeto de 11:í 
manifestaciones mas sencillas de admiraelOli Y 
aprecio, á que le hacen acreedor sus anlecedeil,.¡; 
lt.>1'1, s11 elevado earácler, y aun sus beUas coali
datles personales sin excitar rjdlculos ~y 
hacer que se lomen censurables precanciOllei, 
la autoridad ch·il de Oviedo distingue con sell· 
lados obsequios, á hombres que , si bien des
aíeclos al Gobierno, son, sin mnbargo, conoci• 
dos por su ódio á las instituciones liberales. 

El contraste es edilleaule y do pro,·echosa en• 
señanza para el pueblo espanol. 

lle aqul lo que sobre el particular dice n11es
tro aprecia ble colega el h.co de Aragon: 

«Toda, las personas sensatas de Oviedo Cffl91lfll -i1ora auvt1'ase ó hafa a.tetlfrado ni ejo ni otra cosa, 11 
hubiera podido ,l!!eYerarl-0 sin probada falsedad, ha
biendo sido los testigos quienes hicieron esa imputa· 
cion á doi,a Vicenta Cal:&a y arrojado sol)re su me• 
moria Ull horrou cou Lan insigne falsedad. En vano 
es que luche contra la evidencia y contra la convíc
cion 4ue en él producen las informes declaraciones 
de los testigos: en vano es quo se obstine eu queso- • 
lo han de ser rnrídicos los testigos, cogidos en lla• 
grante inconsecuencia y falta dti verdad, y que no 
han de merecer fé los que la dicen, y además debe le
galmente suponerse que la han dicho, porque aon 
dc~apasionados, íntt>gro~. y no tienen interés alguno 
en fallar á la religion del juramento; todo e~ en va
no: á 11esar de esa resililencia, á pesar de esa pre
ocupac1011, so ve obligado el promotor fiscal a conre-
1ur en que no puede adoptarse una resolucion con• 
creLa sobre 1is1e punto_; es decir, que atendida Ja for
ma en quo ha lanzado tollas su,; acusacionei ) car
go, sohre supuestos inaduiisihles, esa falta de valor 
1•ara aÍ!ad!r uno mas, afirmando que el testamento et 
faho. equivale á un;¡ oxplicita cox:fesion de que es 
verdadero, expontáuco y vi1Hdo; válido, si, porque 
el segundo, lo decimos muy alto, peso á quien pesa
rt', no puede tener valor ni efecto alguno legal. 

i\lenice, no ollslirnte, llamar la atencion una de las 
observaciones que hace el mini8terio ¡1uhlico, Y lll6-" 

rece llamarla, porque suministra una prueba mas de 
(file el ministerio público solo ha mirado la ,cuestioo 
d~•sde 1111 punto do vist:1, el de presentar culpable ó 
cuando menos sospechoso á don Cárlos Casuh\. OiCO, 
eutrn otr.is cosas, hablando del ¡,rímer tes,amento. 

( Se COtllinuatii.) 



a1 conducta del gobernador de ar¡urlla provin~ia, ,Ion 
~'rancisco Rubio, impidiendo cuantos obseqmos han 
querido trihntarsc al general l'rim, pues no contcn~ 
to con prohibirlos en la capital, d1ó i~nal or1l~n a 
los ,dcaldcs dcl03 puchlos del tráu,ito, y t•nv1ó a 1111 
in,pector de policía al convite que tuvo luga_r en 
una ca,a particular, en el que dicho inspector hilo el 
papel tan ridículo que nuestros lecton•~ comprende
rán dcsdc luego. A la vez el nomhrado gobernador 
festejó y acompaí1ú á diferentü~ P'.•~hlo, ª, ci~rta 
pcr,ona, que~¡ bil'n tamlur~1 de opos1c1on :iH,ob1er-
11o, tiene la rccomcnrlal.Jle circ11nstane1a (le ser neo
catMieo y n•conu•ntlado d(\I Sr. Mon, hasta el punto 
tle haberse hosprdado en su c;isa. ,:Qué dice á todo 
esto el liberal jóV('n aprovechado'/ Ya se ve, como 
se trata de un nt!o-católico y patrocinado por el 
Sr. Mon, preci8o le ha ~ido resignarse." 

J,eemos en la Libertad: 
,, Recordarán nuestros lecLores que hace algun 

tiempo dijimos que muchos soldados estahan sir
viendo á varios afortunado~ mort;11l's, para quienc~. 
por lo visto, no b~y leyes, ni reglamentos, ni orde
nanzas. 

Pue,; bien: ¿habrá alguna persona que diga si el 
general O'Donnell ti<ine en su casi régia quinta do 
Somosaguas 20 ó 2!i soldados de la g11,1rnicion de 
Madrid, dedicados á cultivar cebollas, ajos y me
lones? 

Esperamos la respuesta.,, 

El coronel Escalan te, nuestro amigo, ha sido 
preso del modo mas cordial. 

Destinado á las islas Baleal'es, segun saben 
nuestros lcclo:-es. cumpliú con s,1 tleber, como 
militar pundonoroso, marchando al punln 
adonde se le deslerraba. Desde allí pidió sn 
reliro, lo cual no se le concedió, á pesar de que, 
segun nos IHn dicho, el Sr. Marclrnssi le pro
metió que se le sa.lisfaria Ian justa prelension. 
Confiado en esto, nueslro amigo regresaba á 
esta corte eu el tren de las diez y media do la 
noche de ayer, cuando íué sor¡,rendido por la 
agradable noticia de que le esperaba como tér
mino de su viaje el castillo de Alicanle, la cual 
so encargaron de comunicarle nn polizonte y un 
ayudante de plaza, quienes, para ser mas bre
ves, acompaiiaron á los encargados de recoger 
los bil,etc~. 

Seg-un hemos oído afirmar, Escalan le no ve
nia solo; la policía le vigilaba en el coche. 

Hasla aquí nuestras noticias. 

¡¡¡Loor eterno al gran ministro de la Guerra, 
que a:;í sabe prncaver, que así evita, qn!' asi. 
en fin, proporciona impre~iones de viaje á gc
nerale8 como á coroneles. á coroneles coml) á 
comandan1es, a comandan les como á capitanes, 
tenientes, ele., ele.!!! 

Su ra es la gloria 
el lauro su Y<' ....• 

Lo demás se suprime por elegancia. 

La Verdad, que anteanoche decia, q11e se 
equivocaban los que esperasen de esla crisis 
cualquier cosa menos un nuevo advenimiento 
del vicalvarismo, viene anoche rebosando dl:ls

pecho y bilis, al considerar que el vicalvarisrno 
puede quedarse á la luna i.le Vahmcia. 

Es preciso que ese colega y olros de su mis
ma clase se empeñen en no querer en1en,Ior lo 
que se les dice, para considerar.como efecto del 
ódio nuestro modo de pensar. Nosotros lo que 
no queremos, es que vengan mas calamidades, 
y como enlre ellas contamos a vicalvarislas y 
unionistas, por eso preferimos a ellos cualquie
ra olra sitnacion. 

Pero, no se anlicipe la Verdad a los suefios. 
El partido progresista tiene su doctrina, y con 
arreglo a ella juzgará los actos de cnali¡uier 
Gobierno que venga, sin atender a los hombres, 
sino solo á sus ideas; diferenciándonos en esto 
de los homhres del vicalvarismo, que harán ó 
no la oposicion, segun que manó no indulgen
tes con ellos los que alcancen el poder. 

Antes, pues, de censurnr la Verdad á los pro
gresistas, debió averiguar si los que anlesapo
yabao al Ministerio, e~lahan couíormcs en la 
manera de juzgarlo, y si apreciaban del mismo 
modo lo que di(iran en llamar su potí:ica en un 
rasgo de buen humor: dcsput>s do e.-to, que do
mostraria basla qué punto prescindían del in
interés y la personalidad, podrán los vicalva
rislas dirigir cargos á los olros parlidos por la 
conduela que obserrnn en lo sucesivo, contluc

ta que por nuestra parlo procuraremos que en 
nada se ~arezca á la su y a. 

Anoche temprano llegd á Madrid el general 
Narvaez, segun eslaha anunciado, y so creía 
que inmedialamente pasari;1 á Palacio, siendo 
probable que fuese dispuesto a aceplilr el cargo 
de formar nuevo .\línis!erio, 

-- .___...~~--
Dice la Epoca de anoche : 

«m duque de Valencia llegará egt:1 madrugada á 
!\fa<lmJ. y segun parece, jurará imnelliatamente des
pues el c,1rgo de presidente del Consejo, de~eando 
S. M. que forme de~pues y con despacio su Ministe
rio, consultando i1 lo.~ diver,o~ hombres politicos que 
deben acompai1arlc cu el po<lur.n 

Parecó que los hombres mas notables, y sin duda 
los mas dignos del ultr:1-modera11timo, han hecho 
llegar la expresiou de 8US deseo~ al duque de Valen
cia. Nadie puedo saber la actitud en que viene, sin 
embargo, el general Narvaez. 

Segun la Epoca, la Reina Cristina no vendrá á Ma
drid hasta Octubre, pasando despues á Sevilla. 

LA NACION . 

C0RHESPON DENCIA. 
l'Au1s I i de Sct.i,:m!,rc, 1]p 18/ii. 

Sr. Dtrrc/or de LA NACIUN. 

pod1:mos ocultarlo, nos duele que h~ya ido á lo córte 
la comision catalan:1, porque han nnido ;'1 sallcio
n;1r p:1r;i en adelante la inacrion del Gohiprno. '' 

La opiniongeneral, en fin, era que el Gobierno de 
Washington hacia esfuerzos para conseguir el resta
blecimiento de la paz. 

. ~ulcayer arribó á Marsl'II~ <'I vapor correo de Fi
lipmas, cor. notir:ia~ que ,i)canzan al :!:! de Julio últi
mo. Continuaba inalterable el órdcn público; pero 
no se h_allaba. por tk~gl"Já1, Pn igual ,:;1,'J el estado 
s~nitarw; el cólera ,e habi,1 desarrollado de un modo 
viohmto, Y hahia causado bastantes estragos. 

. Segun l,1~ ~oticia~ mas au(.orizada,;, dice un perió
dico de not1c1as, rl .,eñor d11que ,fo V;ilencia jurará 
do~ horas despues de h;1ber llegado á :'lladrid. 

S{)gnn el mi,_1110 prrió,Jico, ayer t;1rilo se decia por 
personas autorizada, que los señores Nocedal, l'c 
7.ll<'ia Y JIPrtran de Li~ hahian enviado á Santa Cruz 
de Mudela un men,;ije firmado por dichog señores, 
en que ac_on,ej_aban al duque de Valencia que for
mase una s1tuac1on moderada pura. 

Muy señor mio y ami¡;o: La ~alucl dd cmperaclor 
~e ha mejorado con el nm•yo régimc•n 111w viene si
guiendo; pfro Ju, mi•dico, opinan CJtHl ese esfuerzo 
outenido de 1~ nat11r;de1.a puede tener ¡.;ravcs co11se
cucnci:is en caso de un nuevo ataque, a1~1adiendo 
q m' este no se hitrá esperar mucho. 

--Segun 110~ cscrilH•n de .'.lloron, el tb l:! :-e inau
gnrú la ('\plotacion de la linea férrea ;J,, :1,¡uf'ila ciu
dad á lit de l'trcrn. E,peramos podt•r <bir á nuestros 
lectores ,1lgunos del.a lles acerca de c.ste aconteci
miento, altamento pl:rn,i!Jle para aquellas dos loca
lidadc~. 
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C0HBE0 E\TllAí~.IEHO. 

PARTES TELEGRAFIC.0S DE LA NACION. 

P1'.RIS l.'i \POr 1;1 maiiaua).-El perlódl
eo el «l.'01111th11elo11al,,, en •o número 
de ho:r, an•ltllea un hn•,;o artíeulo •o• 
bre el eo11fl~eto llh1pa110-11er11a110, 

ffa regresado á esta corte con s11 familia el sciwr 
conde de San Luis. 

P;1rccc que en la tegorería de Cádiz se han recibi
do de dos á tres millones de reales, procedentes de 
l:ts aduanas de l\l:1rruecos, y que forman parte de esa 
suma ruillon y medio en mrint•da, de l~s que circu -
tan en Espaila. 

A~1ádese que l'l gobernarle¡¡· ,le aquella provincia 
ha dispuesto que este dinero se entrngue desde lue
go á la circulacion. No vendrá mal esta pacotilla en 
la situacion diíícil que atraviesa aquella plaza por 
Falla de numerario, 

Admitida la renuncia que D. Jo,é Jiermin de Muro 
ha hecho del cargo <fo pn•sirlentc de Sala que des
empei1a1Ja en l:i Audiencia de Granada, declarúudole 
cesante. se ha nornhrado para reempLuarle á D. Víc 
tor Homez :llilla, que senia igual cargo en la ,le 
Jlúrgos, y para esta vacante se ha nomlJrado á D. Mi
guel .Marí:1 Durán, prosidPnte <le Sal¡¡ en la Audien
cia de t:anarias, adonde v:i D. Pedro Jimenez Uer
rl'rn y Troyano, magistr:1do de la de Sevilla. 

Para el cargo q11e re,ulla vacante en esta, ha sido 
110~1brado D. Juan l'rc,a y Huerta, elei:to par:i otra 
de igual clase en la de la Coruila, y para la últi 111 a 
_vacante ha_ quedado elegi,Jo D. Pedro ~ancher. !llora, 
Juez de prnnera instancia de Antcqurra. 

Algunos periódicos so,tit'nen que el geüor t:áno
vas del Castillo ha hPeho testameuto. favoreciendo á 
muchos ele sus pariente,; y amigo,. 

Un periódico dice que ha sido nombrado oficial 
del ministerio de la Gohernacion, en cbse de agre
gaclo, el seiior don Félix llfaria Travado, gobernador 
Ct'Sante de vanas proviucia~. 

Para el 2:! cM actual ~e espera en Madrid al sei10r 
don Josc Sal,un:mea, que hoy se halla en París. 

Se no, In dicho q Lle l.1,; Jh·rsonas en quienes últi
mamente han recaido nomhrami,·ntos de .1ltos car
gos diplomáticos, apla1.ar,in su s;1iida de :lladrid J1a~
ta recibir instrucciones del liab11H•te r¡uc rccmpl;we 
al dimi~ionario. 

. ~a sido nomliraclo comanrlantc.• general 
v1swn naval de opcracione~ del ¡,ji:,rcitn 
Domingo, el brigadii;r <Ion Jo~r! Loz:111o 
BeniLo. 

de la di
lle Santo 
y Garría 

lb fallrcido ?n Hilhao PI sen;idor d1•l rri1i,,' ~;¡;;: 
d_re de_ prov111c1a del sei1orío dtJ \'izcaya, don Fede
rico V1ctor1a de Lecea. 

Algtmo3 periódicos anuncian la;; di misione, del go
bernador y del corregidor de llfadrid. 

Se halla vacante la plaza de cirujano titular de Va
lle_cas, d?tatla con el suelde anual de í.iliO r;. por la 
as1$lenc1a á los enfermos pobres. 

Por la dircecion general de consumos, casas d(\ 
monrda y minas, ~e ha sciialado el dia 18 del actual 
para la ~u!Jasta de la venta púlJJica de Hi.000 arrobas 
de cobre, punto de allaciones, ante lo~ golJrrnado
res de Barcelona, Sevilla y Mál:1ga. 

Dice un periódico: 
,,Se nos asegura que á una de las cornísioneH que 

han venido de las provincias para poner en mano de 
S. llí. la Reina una cxposicion, pidiendo la vuelta á 
España de su augusta madre, se le ha hecho saher 
que por ahor,1 ( sin duda por la crísis mini~terial), no 
se le puede fijar dia para \'er á S. :ll. ,, · 

JI;¡ llegado á Madrid el secretario riel Gobierno ci
vil de Barcelona D. Antonio Garcia Mauri,io. 

•~e.neralmcute se cree qnr el Sr. Ezpelcta conti
nuara ~l(Jndo gobernador de llladrid, si sube ,1I poucr 
el general Narv;iez. 

l:n yeriórlico anuncia que lo., sciiorcs Oñ:ite, Cor
r~I Y fe~or_io, :t1to3 funcionarios de Palacio, han pe
dido su Juh1iacwn. 

Segun el ,~Jonilor cienli/ico-1n1fostl"ial, en hs obras 
c~e ex_plc111ac1~n de la~ línea;i férreas de Gerona á 
Francia y de San Juan de las Ahadesa~ podrán ocu
parse unos 2.00() trabajadores. 

Se ha expedido orden f!ar;1 1¡ue "' ingcni,·i·o ¡. J . . J . ( e a 
provmc1a, e Almeria se enc,1rg11e del esturliu de Já 
carret_era de Hucrca_l-~vera á !laza, en la parte com
prrnrl1rla en la pro1'mc1:i de Granalla. 

Con ~ati,faccion rlamo~ la noticia de que el día t l 
de este mes quedó puesto l'l c;dile suhmarino de Car
lagena á Oran: hoy, pues, e4amos ya en comunica
ciou JirecLa con la Argelia. 

Ha salido de esta corte pira ~u dc,tino el scilor 
Soreln, ministro de Espaí1;i e11 el Brasil. 

La inauguraciou del trozo rlc, ferro-carril !:le,dc 
Villafrnnca de Panacfé.; á l\lartor,,!I, llól tendrá hi"ar 
en('] pre~entl! me,, por el motivo de que las últi;as 
luvias han cau,ado grandes dc~perfoctos en las 

Jobr:is. 

Pasan de 2.000 lo; trabajadorcg 11ue 110 ocupan en 
)as obras de la seccion del ferro-carril, comprendi
das entre Tarragona y Villafranea del l'anadés. 

l'io es enfernw<lad que mata con prontitud, pero si 
que ucstruye poco á poco una existencia, aun de la( 
mas privilegiadag_ 

La cucsrion de Italia estú á J,1 órtlen del dia: tanto 
los crédulos como los que pretenden arrcgl,1r la 
Europa á su manera, cr\lell que esta tendrá una 
pronta solueion. Esta noticia habrá pasado induda
blemente los Pirineos adornada de estupendas con
sideracio11cs. La venida de mo11,eiíor Merode ha con
tribuido mucho á qne se le hay;i dado f1 la noticia 
tan ~rande~ proporciones, Y amigo~ ¡y contrarios, 
apoderándose de las p('ripecia~ que ha ofrecido su 
próxima entrevista con el empcr:1dor, han dado lugar 
:i. tanta pr•regrina combinacion como ha circulado 
estos días. 

La cuestion de Italia no se rcsolrnrá, porque Na
poleon no se atreve á llamará las puertas de la re
volucion. Hoy pretende captarse las simpatíH de los 
italiano,, tratando de engaiiarlo5 de nuevo; pero ni 
Italia lo cree, ni Napoleon puede romper con el clero 
francés, pues harto conoce que el intentarlo seria 
l1umlirse. La cuestion de Italia, salvo que ocurrieran 
graves acontf'cimiento~ que le obligaran á adoptar 
medidas extremas, será uno de los terrible~ legados 
que dejará á Francia el Blondin de las teslas coro 
nadas. 

La cuestion tic Argelia v:1 trayendo un;t col,1, que 
iiPne algo de scmejanrn con la ilcl U;111eo rlc Espaii,1, 
que segun no en los periódicos, n picando en hig
toria; pero <!Pjandn el JJa11co cometa, eomo han dado 
en ll,1m;1rle nuestros holsi,t;1s, volvamos á la cucs
tion de A frica. Las trihus s11lJlevallas van aument:ín
do,rn de dia en rlia, y para curndo rcfrc~r¡ue el tiem
po, los fr;111ccsl', tendrún ltastante tarea. Así es qt1c 
no hay hombre polítÍ('O que no C'stc\ persuadido lle 
la imprcme,lit:1cion con que se ha conducido Fr,rncia 
con aquella q11u, deltiendo .~er hoy rica y civilizada 
colonia, no es ma,; que un país conquistado, enemi
go de sus opresores. 

Las noticia., de Méjico no Mn tampoco riada hala
giicfüis: el emperador Maximiliano va [1 visitar sus 
E,tados, para rnr si puede contemporizar con las a~
piraciones ric s11s súbditos y lag exi~cucia, del ('jér
cito ,Je ocupacion. :\laximiliano es emperador de 
nornhre, y C'I hncnn del :rn,triaco va can ./rndose ~·a 
de una tutd1 q11e no lleva trazas de conduir. 

La cuestion all'm:111a 110 pre,ent:1 mejor aspecto: 
el trat~do de romer,.·io está dando que hacer mas de 
lo qne en 1111 principio lle;!Ú á crerr,c; asi es (Jue la 
~itu;icio11 ,e ,·a ponit•ntlo e:1(1:1 V!!Z n1;1s tirante entre 
el Gahinrtc de la, T111ipria, y lo, rl~ BPrlin y Viena. 

En c11anto á la e11estion d1! lli11:im:1rea, P~t:imos 
como en el limbo; y casi, r:Ni me n,y cansa11do de 
tratarla rn ~rrio. Unos dÍl'•·n. qur• :';;ipol1•on st• lava 
las mano, romo PiLflo,; ntro,, 111111 mic·ntr:1~ los ile
mii-; chilhn ,:,i,110 ;;rillo,. él,;¡ imit:icion clP l:1 hormi
ga, trata ,le reco,.1.•r :,Jgo h:\ria el Lido del llhin; pero 
los au~tro-prn~i:t1ws s11 Plll[H'i1:111 en quP es grilla, ., 
dr' :1q11í una f':Uil:1 dt> enn•do., y dlial;is politic:1s, r1u~ 
ni el mi,mo H,·1<-,~l,i1 e, ci,p:11. de encuntr,ff l.1 punl 1 
,li' la ht't.ra: co111¡i1e dl'jemus :í todo~ e.o .. ,ei1ore'., á 
nielta, con ,;u, comhin.1c,ones, cuyo ohjüto es el de 
eon~:1gr;1r un dc,poJO inicuo, y pasemo, á or11p.1rnos 
dt- l:1 lleina madn•, y la caid,1 del Mini,tcrio .\lon-Cá
nov;is. 

ta noticia rfo la cri.~is y la vurlta de doila María 
Cristina á E,paii:i h:111 corrido por tollos lo, círeulog 
políticos dr e~ta capital, y aunque los valorcHspa
íiolcs se toman con mucho miedo, pues se teme que 
vuelva á llam:ir..;e otro lllinisterio de la mi~ma íntlole 
que lo;; cuatro últimos, lo cual, en el concepto de to
do~ los homhrns pen~adore,, sería una falta politica 
de gran trascendencia; ha causado alegría la vuelta 
de la madre desterra1h á la patria donde reina su 
hija; pues hoy quP se hace justicia á ese gr,in infor
nio, no debo ocultarle que la opinion pública en es
te p1í, rechazaba con i1Hlignacio11 la conducta que 
se ha venido ~iguicndo por los 9ohinnos esp;1 iioles, 
couduct~ quc:ha sido rcprochad;i por :'\apoleon 111, 
porque, como le he dicho ya otra vez, éste necesita 
halagará E~1ia11a, y no es hombre que se detenga en 
pclillos.-P. 
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COBREO NACIONAL. 
t:opiamo, 1le el Bco del Vallé.,: 
«Segun se no.,; ha dicho, los ,;eíiores M:rncnt y 

compaiiía van á cerrar su vasta fábrica de hilados y 
y tcji,los de algorJon, habiendo empezado ya á des
pedir ú los oper.tríos á medida que va concluyéndose 
el algodon PU las máquinas <¡ue respectivamente tie
nen á su cargo. Los mencionados fabricantes han 
hecho fre11t1~ hasta que mas no han podido, á los ri
gores d_e la crisis; pero ¡esta va prolongándos11 por 
desgracia y no hay fuerzas humanas que puedan re
sistir tan completa paralizacion, Agoviados los fa
bricantes por los géneros que llenan sus almacenes, 
agotados sus capit~lcs y hasta su crédito. amagados 
de uua inmensa pérdida con la posibilidad dé que 
depongan las arm:1s los contenclien1es norte-ameri
canos y abran sus puertos ú la export;1cion europra; 
no les queda mas recurso que alz:ir los ojos al cielo 
y eonlíar en la divina Proriclencia, ya que no les g¡•a 
dado e;;¡irrar tle los hombre, 1111 remedio á s11~ ma
les. --Las ilu,ion('S que pudiPr,m rormarse sobre los 
pronto, y ~;,lvadores res11Jt;¡1lo8 de la~ coníerencias 
de la comision catabna con el sei1or ministro de 
Hacienda, \'an drsranC'ci{·11<lose una ú una cada dia 
que se yasa; Y es m11y na_tnra que así suceda. Lejos, 
muy kJ<>, de no,;ot~~,; la 1d1•:1 de h:1cer cargo alguno 
á los dignos co1111,w11ados, nos complacemos en 
cr~•(:r y proclJ_~ar r¡11e ,r portaron como liueno~ pa
Lric10,, que l11cwron cu;into hac<'r podian p:1ra el 
buen ,fo~cmpeiio de ~11 dclieada mision. JJigna, ele 
aplauso SOII. Lis n•,ol11c1oues acordacld~, pero en 
nuestro hum1hle corie1'pto, rnsulicicntes p:ira Co11j11-
r~r los male,. de la (Ti~is con la urgencia que c,ta 
rcclam1. Podran producir algnn dia ,al11dahlcs efec
to,, si llegan ú obtener el rnto f:1roralilc del con;:i;jo 
de E.<tadn, mas por ill' pronto ~on ilusorias casi to
das ellas. Entretanto 1~ enfermedad 8e va agravando 
c;1da di,1 rn;1s, y de temer es que si llega el remedió, 
llegue tarde. E! Gobierno p~r ser y para s1•r gohit•r
no, estaba obligado a estudiar y conocer las causas 
dcterminant('S de la sit11ac11J11 anorm;,I y aflictiva en 
que la industria de la nacion se halla, v de!Jia haber 
acudido por llÍ á removerlas. llé aq ,;í porque no 

llRA.~ClA.-Dicen lle París que se hall,1 muy ade · 
Jantarlo en lo, ministerios el (1studio de lo; diferen
te~ prc,rnpuesto~ para l8fiH, y el la del prcsrntc mes 
deben remitirse edtos trabajos al Con,ejo de lMado. 

Ue@1nle11te eate,r;Órleanaente la■ 
a11erelo11eit de 1011 perlóclleo11 que lla• 
bllu1 a■egurado que el 1·epre11en• 
ta11te del Gobierno f'rancé11 11abla 
aconsejado al ahulra11te Plnzon l!le 
11¡1odera11e de la■ J1dRf!I Cllh1eha11, a■o
elóndol!le de e11ta 1na11era J<'ranela 
eo11 la politlea e11paí1ola y perturban
do tan r;raveanente la rep,íbllea del 
Perú, c,cnno las demá• repúbllea■ de 
la ,l.n1érle11 del Sur. 

Las Cám;1ras srrán convocadas para el 10 de Di
ciembre; no habrá discusion del mensaje, que será 
votado como en In:,;laterra, sin dehate3, quedando 
las cue8tionc, polilicas aplazadas para cuando se dis
cutan lo~ prPsupue,;tos. 

ITALIA.-EI primogénito de Victor-Manuel re,i
dir:\ en :',úpoles dur,111te el próximo invierno; el du
que de Aosta lijará su residencia en la capital de Tos
ca IIJ. 

INGLATERHA.-Lord John Rus,;ell ha enviadore
eicntenwnte una nota casi alllenazadora á ,Prusia en 
conte~t:1cion ú la ~omunica~ion que Mr. de.Bismarck 
le habi;¡ dirigido acerca de los preliminares de paz 
que se firmaron en Viena. 

SUIZA.-Se asegura que el Consejo federal suizo 
estaba en tratos con el Gohierno au~triaco para ob
tener la lihcrtad, y por consiguiente la extradicion 
del general polaco I.angiewiz. !la sido informado de 
que su peticion habia sido desechada, y en conse
cuencia ha renunciado á proseguir sus negociacio
nes, á rescn-a de hacer valer en circunstancias ma~ 
propkias los derechos sohre que había fundado sus 
ge~tionus. 

ALE:11A~L\..-Se ha hecho circular el rumor de 
que el Austria e~taha próxima á reconocer el reino 
de Italia, y se ha a1-1adi<lo que el Austria, para prepa
rar e.,te c;11n!1io de política, ha procurado influir en 
lloma sobre l'I rey francisco II para dcLerminarlo á 
abandonar la Ciudad eterna. Se ha extendido por 
Viena la noticia de qnc el Austria, en vista de la 
buena inteligencia que quiere establecer con el Go
bierno itali:1110, no qucria permitirá Francisco II que 
fijara su residencia en el Tiro! meridional. 

El periódico el lJoer.~enhalle dectara que todas es
ta, noticias .~on p11ra invencion, y que carecen de 
torio fund;1mento. 

-La Gaceta de Baden pretende saber por huen 
conducto 1¡ue el rey de Pru,ia ha afirmado tiltima
mcute y de una manera positiva, que el reconoci
miento del duque de Augusttmhurgo como soberano 
de los Duc~do~ era m1:i cosa inevitable, dccididarnen
Lc resucita, y ,que tendría efecto dentro de breves 
dia5. 

--En el bailiato de llaclerslehcn, ú~ca en el Schles
wig del Nortti, los gcnd,1rm1Js prusiano-; han arres
Lado it dos estudiantes y á dos maestros de escuela 
que repartían cartas de a<lbes1011 dirigidas al rey 
Chri,tian. 

-Con motivo del gran 1lcs<'ontento que la in
Lt•n encion alemana ha producido, segun algunos 
periúdicos, en el :'iorte clt' Schleswig, la Corr~&pon
deurw ye11ernl asegura (JUC l;1s grandes potencias 
~crrná111c:1~ .doptarán la~ con,·cnieotes medidas ú 
lm clt• que en la orgrni1.acion ru·1ura de Jo,, JJucados 
no s,: ejerza sobre los hahitautes qutJ balJlau fa kn
gua dinamarquesa una prnsion p,1recida á la que tos 
dinamarqueses han ejercido sobre los alemanes, y 
para que el lihre u~o de su lengua sea conservado 
libremente _en la iglesia, en las escuela• y en la atl
ministracion comunal. 

-En Berlín se aseguraba que el Gobierno francés 
quiere á toda costa romper la San La Alianza, y que se 
halla dispuesto á consumar todos los sacrificios po
sibles para granjearse el afecto del Gabinete pru
siano. 

DINAMAHCA.-Anuncian de Copenhague qne no 
se han celebraclo los despo,orios del gr.111 duque Ni
colá,; con la princesar Dagmar, como se habia anun
ciado; pero esta na es razon para asegurar que no 
ha de verilicar~o este ca;iamiento. 

El rey de Dinam:1rca ha conferido al gran duque 
Nicolás la órden del Elefante, y distribuido cruces 
del JJanebrog á las persona~ de su comitiva. 

ESTADOS UNIDOS.-Las noticias rt•eibidas de 
América por l.iverpool, y que alcanzan al 1.' de Se
tiembre, confirman la do que la convencion reunida 
en Chicago, en J:1 cual se contaban mas de cien mil 
personas, designó al general .\lac-Clellau como can
didato á la pre,idencia de la república de los Estados 
Unirlo; de la Amériea del Norte, Y á ,)l. Pendleton 
(del Ohio) como vicepresidente. · 

Este resnltado iiene gran importancia, pues lo~ pe
riódicos de Nueva-York hace algun tiempo que es
taban unánimes en declarar que lo~ acuerdos que to
mara esta reuuion serian aceptados por la mayoría 
del puclilo americano. 

El presidenLe Lincoln se ha declarado en todos 
tiempo, <'ncarnizado enemigo del general Mac-Cle
Jlan, y la candidatura do (·!,te sería para el presiden
te actual un golpe muy grave y casi decisivo. 

El programa de la convencion de t:hicago se re
asume como sigue: 

~ La fidelidad ~ la Un ion y el bicu público exigen 
que se hagan 111med1ato.~ t>sfuerzos para conseguir 
que ce~en las hostilidades, con objeto de convocar 
los E~tados y empicar otras medidas conducentes a¡ 
estalJlecimi<•nto <le la p:iz sohrc la hase de la Un ion. 

Una i1Hcrvcncion milit~r en las elecciones seria 
considerada como revolucionaria y provocaría, ¡,or 
comign i11n!L•, 1 :i res isl<'nci:1. 

El Goliil'rno de Wa~hington ha declarado que la 
rnision pacilie;ulora del coronel Jaques ) de M. Gil
more, en llichmond, no e~taha autorizada por aquel 
Goliieruo. 

I.os últimos acontecimientos de la guerra entre 
ferlernks l ~eparati ,tas, se reducen á 1111 san¡.:ricnto 
comltaLe verilicado e11 el ferro-carril de Weldon, en 
el cual ¡wrdiPron los federales h posesion de est1 
vía, en una exteusion ,h1 cuatro millas, si bien ocu
palJ;rn tod;1vía otr;1s tres dt! la misma. Por ambas 
partes se habían sufndo grandes pértlidas. 

Es cosa positÍ\'a que l'l almirant1: Fcrr~gut s11 ha 
apocler;1do del fuerte jlorgan, con ~u guarnicion. 

l'n desp;icho de Nueva-York del :J de Setiemlire 
anuncia que el cuerpo principal de Shcrman ha ven
cido á los confederado., en un Pncuentro que con 
ellos tnvo en el camino de Macon. Es iuútil hacer 
observar que este despacho es de origen federal. 

A último, del mes pasado circulaba en Nueva
York_ el rumor de que Butler debia reemplazar á 
M. B1xou. 

«Sen1ejan&e11 asereloue■, dlee el pe. 
rlódleo se■nl•oflrlal, eareeeu ab11olu
tan1ente de tocia e11pt1ele de runda
mento: el l"epre■entaute f'ra11eé11 no 
ha heclao 1111111 que trabajar, eo■a el, 
unleo objeto de provoear 11n arrearle 
a111l11to110 ,- paeífteo ent1•e E■paña .,- la 
1•epú,,llea peruana, po11léndo•e de 
a«iuerdo, para «io1111er;ulr 110 •hJeto, 
no eon todo• lo• 111le111bro11 del euer
po d I plo111átleo, y 11í 11ola111e11te eon ■u 
euler;a el rep1•e•e11ta11te de Insl•• 
terra.» 

IIUCll1'.HEST, t,1.---EI prí11elpe Cou• 
za l1a aplazado11u .-lale á Parí■ ha••• 
los 1•rhneros dla■ de Oetubre lpró-
11:hno, 
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Provlnela «le Cádbs. 
Carreteras de primer órden, 

Madrid a Cádiz por Ocai\a y Córdoba. 
Carrelei·as de seyttndo órde11. 

Cádiz á Mál:iga por Chiclana,Algeciras, San Roque 
y lila rbella. 

frrez de la frontera á Ronda por Arcos y Gra
zalema. 

Carreteras de tercer órden. 
\'illamartin á Cabezas d8 San Juan. 
Bcnaocaz a rtrera por el Bosque Montellano y 

Coronil. 
Yillamartin al confin de la provincia por Olvera. 
San lloquc al coulin de la provincia de SeYilla 

por Jimena, Grazalema y Olvera. 
Jimcna á Chiclana por Medinasidonia. 
Arcos á Bejer por Medinasidonia. 
Puerto de la Lobita á Conil. 
Puerto de Santa María :í Ilota. 
De h d1•l Puerto de Santa Maria ;i Uota á San

lucar. 
.Jerez de la Frontera á Chipiona por Sanlucar. 
Palmones á los Barrios. 

Pa•o,·haela ele Ca11tello11. 
C(crreteras de primer órden. 

Madrid á Castcllon ¡,or Tarancou y Valencia. 
Cm-reteras de segundo órden. 

Zaragoza a Castellon por Uíjar, A lcaftiz, Morella y 
San Mateo. 

Castellon á Tarragona. 
Murviedro á Teruel por Segorbe y Viver. 

Ca,·reteras de /ercer Ól'den. 
MoreUa al límite de la provinci.1 Jlor Jlorcall y 

Zurita. 
Vinaroz á la VenLa Nueva por San Cárlos de Ja Rá

pita y Amposta. 
De la carretera (fo Zaragoza á Castellon, á Vinaroz 

por Traigera. 
Portell á Torrehfanca por Ares y Albocacer. 
Alhentosa tí Castellou por Puebla del Are11oso y 

Lucena. 
De la carretera de l\furvicdro á Terne!, á Burriana 

por Ntdes. 
Puebla de Valvnde á Morclla J)Or l\fora, Mosque

ruela y Cintorres. 
Jérica á Caudiel. 
Onda á· Burriana por Villa-real. 

Pro,..lnela de filudad•Heal. 
Carreteras de primer órden. 

Madrid á t:ádiz por Ocaüa y Córdoba. 
Puerto-Lápiche a Ciudad-Real. 

Carreteras de segundo órdcn. 
Toledo á Ciudad-Real por Orgaz y l\talagon. 
Cuenca á Alcázar de San Juan por Ilelmonte. 
Almagro á Alcaraz por Valdepeñas y Villaoueva de 

los Infantes. 
Córdoba á Almaden por Villanueva clol Dm¡ue. 

Cm-reteras de tercer órden. 
:llora á Puerto-L;ípiche por Consuegra. 
l'uerto-L11piche a Herencia. 
Alcázar de San Juan á Herencia. 
Socuéllamos á Argamasilla por Tomello~o. 
Manzanares ÍI Argamasilla. 
Zarzuela á Daimiel por Fuente del 1''resuo. 
Argamasilla de t:alatrava á Almodóbar. 
Ciudad-Real á Naval pino. 
Castuera á :\;1valpi110 por Puebla do Alcocer y 

UerrP.ra del Duque. 
Toledo á N:ival¡,ino por Navahermosa. 
Villanuen de Córdoba :11 ferro-carril de Ciudad

Real it lladajoz. 
De Almagro á la t:alzarfa de Calatrava. 

1•ru,·l11elo tic ('ó1·doba. 
l'arrclNas de prime,. órde11. 

.\Lulrid á Cadiz por Ocai1a y Cónlolla. 
Carr-Plerns ele ser¡undu órclen. 

C11est:1 del Espino ú ~1:ila¡.F• por :\lontilla, tucet!a 
y Anle<¡11cra. 

Jacn á Córdoba por l\lartos, Buena y Castro del 
l\io. 

Alcaudcte á Granada por Alcalá la lleal. 
~.úrdoba á_Almaden por ~illanueva del Duque. 
l orredon11me1.o al \,;arpto por l'orcuna y Buja

lancc. 
Del ferro-carril de Córdoba á Sevilla á Ecija por 

Palma del llio. 

. C_al'reteras de tercer úrde11. 
V 11la~ar\a .t }'uenLeovejuna por llelmez. 
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Villanueva del Duque á Cabeza del Buey por Hi
nojosa. 

Aodújar á VilLmuen del !Ju¡¡ue por Villanuevade 
Córdoba y Pozohlanco. 

Villauueva de C,'irdol.ia al ferro-carril de Ciudad
Real á lladajoz. 

l\fontoro al confin de fa provincia, por Bujalance, 
Baena, Lucenn y Jlute. 

Bujalance á Mo11tilla por Castro del Rio. 
Monturque á Alcalá la Real por Cabra y Priego. 
Aguilar al confin de la provincia ae Sevilla , por 

Puente-Genil. 
Montilla al confin de la provincia de Sevilla. por 

Rambla y Santaella. 

Pt•o,·htela de la CoruñR. 
. _Carreteras de primer órden. 

.Madrid a la Corui1a por Adanero, Benavente Y 
Lugo. 

Rábade al Ferro] por Villalba. 
Carreteras de segu¡¡Jo tirden. 

Coruiia á Pontevcdra por Ordenes y Santiago. 
Orense á Santiago por Lalin. 
Lugo á S,mliago por Arzúa. 
Juvia á Detanzos. 

Carreteras de tercer órde11. 
Ferro] á Ccdcira. 
Linares al confin de la provincia de Lugo, por 

Santa Marta. 
Cabanas á Alugar<los, Seijo, Ares y Redes. 
Cabanas á las Pttentes de García Rodriguez. 
Villar á Curtis p,w Monfero. 
Villalba á Malpica por Potobello, Curtí:;, Ordenes 

y Carballo. 
Agolada á Betanzos por Mellid. 
:Boimorto á Aluros por Amia, Padron y Noya. 
Mesop del Viento á Sada por Betanzos y Ber-

gondo. 
Padron á Noya por Santa Eugenia y Son. 
Santiago á Ilimianzo por Negreira y Santa Comba. 
Negreira á Corcubion. 
Coruiia á Camariñas por Carballo y Bimianzo. 
Dimianzo á Corcubion. 
Bullo á Lage. 

Provlnela de Cuenea. 
C arre/eras de prim;r órden. 

Ocaiia á Alicante por Albaccte y Almansa. 
Madrid á Castellon por Tarancon y Valencia. 
Tarancon á Teruel por Cuenca y Cañete. 

Carreteras de se_gu11do órden. 
Albaladejito á Guadalajara por Sacedon. 
Cuenca á Alcázar de San Juan por Olivaras y Bel~ 

monte. 
Cuenca á Albacete por la Mioglanilla y Casas de 

lbañez. 
Carreteras de tercer órden. 

Cañaveras á ,\lcantud por Priego. 
Ca-:tillo de Garci-Muñoz á Villarrobledo por San 

Clemente y el Provencio. 
Carrascosa del Campo al confin de la provincia de 

Toledo por Saelices. 
Tarancon á Santa Cruz de la Zarza. 
Tarancon á la Almunia por Almonacid y Pastrana. 
Carrasco~a del C;rn1po al confin de la provincia de 

Guadalajara por Huele, 
Campillo de Alto Duey á San Clemente por Moli

lla del Palancar. 

Provlnela de fJerona. 
Carreteras de prime,- órden. 

Madrid á la Junquera por Zaragoza y Barcelona. 
Carreteras de segundo órde,i. 

Gerona á Manres~ por Angles, Vich y Moyá. 
Gerona á l'alamós por Ja Bisbal. 
Gerona á Olot por Resalú. 
Barcelona á Rivas por Granollers y Yich. 

Carreteras de tercer úrden. 
Besalú á Rosas por Pignoras. 
De la carretera de Bcsalú á Rosas á Cadaques con 

ramal á la Selva. 
Figueras á Corsá por Verges. 
Vilademat á Pa]¡µ'urgeU por la Escala y Torroella 

de Montgrí. 
Gerona á San Feliú de Guixols por Casá de le 

Selva. 
San Feliú de Gnixols á Palamós.] 
Llagostera á Caldas de Malabella. 
Santa Coloma •le 1''arnós á Lloret por la Granota. 
Bostalrich á Tosa JlOI' Blanes y Lloret. 
Hostalrich á San Hilario por Arbucias. 
Santa Coloma á San Juan de las Abadesas por Ar• 

ner, Sán Feliú de Pallarols y Olot, 
Vich á Olot. 
Riyas á Puigeerdá. 
Rípoll á Camprodon poi' San Juan de las Aba

desas. 
Puente de Carnpmaít a lllasanet do Cabrenys. 
Seo de:Urgel á Pujgcerdá. 

P,oTlnt!ta rl4' Granada. 

CatTeleras de primet< órden. 
Aldea ele las Corredera 9 a Almería por Ubeda y 

Guadix. • 
Bailén á Málaga por Jaen y Granada. 

Carrelerns de segu11rlo ór·den. 
M1ircia á Granada por Totana, Lorca, Baza y 

Guadix. 
Afcaúdete ú" Granada por Alcahi. la Real. 
Málaga á Almería por Yelez-.Málaga y Motril. 
Granada á Motril. ' 

Carrelet'a de tercer órden. 
De la carretera do llailén á Málaga ;í lznalloz. 
Cazorla á Iznalloz por Quesada, Cabra del Santo 

Cristo y Huelma. · 
Cazorla á Huéscar. 
liuéscar á Puebla de D011 Fadríque. 
~u(lar de Baza á Huéscar. 
Baza á Huércal-Ove.ra por Purchena. 
Laujar á Orjiva por (Jjijar. 
Ujljar á 4dra por Berja. 
Alliuñol á Ujíjar. 
Tabla te á Ajbuñól por Orjiva. 
Armilla á Velez-Málaga por Sedella, 
Loja á Alcáucin por Alhama. · 
Loja a I confin de la provincia de Córdoba. 
Jllora al ferro-carril dol Campillos á. Granada por 

Monte/río. 
Venta de las !'alomas á Diezma por lluelma. 

Prodnela de Gnatlalajara. 

Carreteras de primer orden. 
Marh'id á la Junquera por Zarago1.a y Barco lona. 
Taracena á Urdax por Soria. 
Alcolea del Pinar á Tarragona por Molina, Alcaítiz 

y Gande!a. 
Carrrterns de Sl.'(JUndo órden. 

Albaladejito ú Guadalajara por Sacedon. 
Carreteras de tercer órden. 

Espinoswá Biendelaenci11a por Co5olludo. 

Do la carretera de Taracena á Urdax al confin do 
la proviucia de Segovia por Atienza. 

Alcolea del Pinar á Paredes por Sigiienza. 
llasegoso á Sigiienza por ,Almadrones. 
Torija á Masegoso. 
.\Iasegoso á Sacedon por Cifuentcs. 
Cifuentes á Tortuera por Molina. 
Tortura á Paracuellos du Jiloca. 
Tortuera it Daroca. 
Sacedon al confin de la provincia de Cuenca. 
Tarancon .'t la Armuita por Almonacid y Pastrana. 
Pastrana al confin de la provincia de Madrid por 

Aranzueque. 
Guadalajara al confin de la provincia de Madrid 

por Torrejon del Rey. 
ne la carretera de Allialadejito á Guadalajara á la 

Isabela. 
Pastrana á Alharrs. 
Alharcs á Fncntidueiin por Estremera. 
Albares á Perales de Tajuña por Mondejar y Ca

ravaiía. 
Provluela de Hueh·a. 
Carreteras de primrr órden. 

Alcalá do Guadáira á Huelva por Sevilla, Sanlúcar 
la Mayor y la Palma. 

Carreterns de se91mdo órde11, 
San Juan del Puerto á Cáceres por Val verde del 

Camino, Fregenal, Zafra y Mérida. 
CuesLa del Castillejo á lladajoz por Fuente de 

Cantos. 
Carreteras de tercer Ól'de11. 

Santa Olalla á Freuogal. 
Venta del Culehrin a las minas de Itlotinto por 

Higuera. 
Venta do Jo Alto á Horneros por Ca,tillo de los 

Guardas, Higuera y Aracena. 
Castillo de los Guardas á Paimogo por Rio-Tinto 

y Cabezas-RulJias. 
San Juan del Puerto á Palos por Moguer. 
Huelva á Villanueva tle los C:Jstillcjos por Gihra

leon. 
Gibraleon á Ayamontc por Carta ya. 
Ayamonte á Aracen;¡ por Yillanueva de los Casti

llejos, Puebla de Guzman y Cortegaüa. 
Pro.-lnela de H11e•ea. 

. Carreteras de primer órden. 
Madnd a la Junquera por Zaragoza y Barcelona. 
Zaragoza á Canfrarw por ll11esca. 

Carretera, de segundo Ót'den. 
Hucsca á Monzon ~or Darhastro. 

Carl'eleras de tercer órden. 
Darbastro á la frontera por el Grado, Graus y B~-

nasque. 
Siétarno á Jloltaila. 
Jaca aJ Grado por Bohaiia. 
Ainsa á la frontera por Plan. 
Caspe á Selgua por Candasnos, Ootiiíena y Al

colea. 
ne la de C;ispe á Sel gua á Siétamo por ca~tejou, 

Sariileua y Huerto. 
Mequinenza á Sariiiena por Ballobar y Ontiñena, 
Fraga á Alcolea por Zaidín y Albalate. 
Saun á Plan. 
Graus á Tremp por Aren. 
Gruel á llincfar por l:lenabarre y Tamuitc. 
Jaca á Saugücs~ µor Ticruia,;. 
Bicscas it l'a11 ti cusa, 
Pue) o á Sallcnt. 
Zucra á lfurillo por Luna. 

Pro..-luela deJ'aen. 
Carreteras de primer úrden. 

Madrid á Cádiz por Ocaiia y C:ónloba. 
Aldea de las Correderas á Almeria por Ubeda y 

Guadix. 
nailén á Málaga por Jaen y t:ranada. 

Carrcleras de segu11do ó1·dm. 
Albaccte á Jaen por Alcaraz, Villacarríllo, Ubeda 

y Baeza. 
Jaen á Córdoba por MarlOi, Uaena y Castro del 

Rio. 
Torredonjimcno ;¡J Carpio por Porcuna y lluja

lance. 
Atcaudete á Granada por Alcalá la Real. 
Bailen á .Bacza. 

Carrt:lerns de le,·cer of'den 
Reas al conliu de 1a provincia do Albacele ¡ior Se, 

gura de la Sierra. 
Torreperogil á llnéscar por <.:azorla. 
Jluena vista á Mancha Real. 
Cazorla á Jznalloz por Quesada, Cabra del Santo 

Cristo y Huehna. 
Venta do la, Palomas á Diezma por lfuclma. 
Torredonjimeuo á Andújar. 
Monturque á Alcalá la Ueal por Cabra y Priogo. 
Andújar ó Villanueva del Ou(lue por Villanueva de 

Córdoba y rozo!Jlanco. 

Provl11el11 de Leo11. 

Carreteras de primer úrd1•11. 
Madrid a la Corui1a por ArJ:rncro, lknavr:ntc y 

Lugo. 
Adanero á GiJon por Valladolid y Leon. 

Carreteras de segundo órde,1. 
Pozuelo dr Távara á Lcon por Ilenavente. 
Leon ;\ Astorga. 
l'onferrada á Orense por Puebla de Trihes. 

_Ponferracla á ·1.uarca por Leitariegos y Cangas de 
Tmeo. 

Car,-eleras de tercer út·dm. 
Leon á Vecilla. 
Sahagun á Rivadesella por Ponton. 
Villapadicrna a Mansilla. 
Sahagun al confin de ia provincia de Palencia. 
Sah;Jgnn al confin de la provincia do Valladolid. 
Víllamaitan á Mayorga por Valencia de Don Juan. 
Villanucva á J>alanquinos por Valencia de Don 

Juan. 
Río-Negro al ferro-carril de Palencia á Coruña 

por Ja Ilaiícta. 
Caboalles á Leon poi· MúriJs de Paredes. 
Villafranca del Vierzo al ferro-carril de Palencia á 

la Corona. 

P•••nhaela de l,érlda. 

. Carreteras de primer órden. 
Madrtb a la Junquera por Zaragoz;i y Ilareelona, 

. . -~~neleras lié se_qundu órdet1. 
Lenda a larrngona por Montblanch y Valls. 
Lérida á la Seo de Urgel. 

Carreteras de tercer órden. 
Balaguer y Viella por 'frcmp y Sot. 
Italaguer á 'l',írrega. 
Artesa á 'fremp. 
Artesa á Montblanch por Térrega. 
Hmqués á Yorba por Pons, lliosca y Cala f. 
Dasclla á Manresa por Solso11a y CardoM. 
Seo de Urgcl á Ardorra. 
Lérída á Jllix por Mayals. 

De la carretera de Lérida á Flix, á Reus por Cor
nudella y Alforja. 

no la carretera de Lárida a Flix, :a Fraga por Ai
tona. 

Grau8 a Trcmp por Aren. 
Seo de UrgeJ a Puigcerdá. 

( Se continuará.) 

G ACETlLLAS. 
C'Oll1!14'jo de 11Uealdos. 

n .. Aleteando 1clesp11rs de agitar fuertemente la 
camp:1111lla, lee á hurtadil!Js, en c_1crto papel, Y dt · 
cel.-Caballero~ conservadores, sois vosotro,;llama
dos, J>IHlS, porc¡ue la situacion, aunque no ofrezya 
gr,1vcdad, ella debe ser tl(•,pt·J,1tla. 

Se11orcs los ~1inistro,; nosotros nos estamo, ya en 
el Cou,ejo. So abre la di,i;u,ion. (llepica de nue
vo la campanilla, y ,;e ajusta des pues los guantes 
blancos.) . 

/J. Asusto.-Hetirada gMcral· este es m1 propó-
sito. 

/J. Aleteando íasu~tado).-~<> tauto correr con 
tanta prit:sa. Nosotros ve;nnos primera monte, ,i po
dcrno~ nosotros ponerno,; conconl:1ntcs en la~ cues-
tiones mas capitalr~. , . 

JJ. Arnsto (irguiendo ti c11erpo¡.- :-io ccdo.-
1Al oído ú ~alavacía):-¿C.)ui• t:d, me porto.' 

Salam1cia (tamhien al 01do/.-Perfoetamenle. 
Se lo p:1rticip1ró al ,;rande. 

JJ, Aleteancto. -: llahei,os vo.,olroi todos quedado 
IUUll0,7-(A Vinate'ro~ en voz baJa):-·l'areccn ellos 
c,tauta~. 

Vmattroi.-Esus ,ü11 un1i,; picanrncs. Digolc q11e 
mer1~ndilh;dos. 

D. /'11sq11in.-Cuantio la 1'rovidm1cia en su,; altos é 
ine~crutahles designios di.,ponc qm1 los ltoml,re, ce
dan eu su; nobles y levantadas rnsp1rac1011cs; 
cu:rndo ...•. 

f) J/11/r¡uew.---¡IJuí~ l'roridenci:1 ni que ocho cuar
to,'. T11vwr:1 )O J.¡ ge11t1:de ~rm,Js ,;pgur;i, y ... 

V. ,1/esoba.i.-Couuzco la razon, la sicnto y callo. 
Apro\'?Ché el tiempo. cumpl_i. l~IÍ rni,!ou, ) ya estor 
en¡•! 1~11i1<11t;i. ¡Oh' nH sai·r,t1c10 ~era pron,cho,o a 
la buena cansa. E,taha egcrito ... la n•tle11c10¡¡ se Ita 
verificado. 

,tfalq11eso,-;--;Qué grandez;, d!' alma'. Este chico es 
el meJor teuwntc tle la ,:ompauu. 

J/adejr1.-El !Juque hace agua: naufragamos. 
J). Aleie1111do.-¡,(Jut'• dice\., hombre du Dio,? 
AfadeJa. -(juc 11,111fr;igamos. 
f'asquin. - \'ru que es prcci,o resignar,,e: lta,ta 

)ladeft ve turlJ10 el honzontl'. 
Vmaltros.-,,C0111Jtie ello es precisu·,• ;f.o que sr

mo➔, All'l(•ando, lo que ,Pmus' 
IJ. Aleteando (limpiáruJo~e. ~I ~111lor de la fren 

le.)-l'uc,to r¡ue Lodo, l'.st.11, rn,otro,; conformes, 
m,, resigno. Satav;icia, rec11ge b~ firmas, y vengan 
lo~ IJrl pl'lt•~, 

/ :\fomento~ de p:rn~a: lo, congregado~ inclin:rn h 
calieza, y el ,ilt'ncio e~ ¡lefü•ral. Sal.t \·acta entrt>ga lo~ 
p:1 pel ◄'S ;11 presiden to. 1 . . . . . . 

o. Alelel111do íd¡.(tl,mJo por ultima H:Z la carup,t111-
lla).-·Adio.-;, 1euores; adws, :nu,g_o,; adios para sietn
prl', l):11m,i un alirazo dt• d1•,¡1t~h,w. . , 

¡ Tmhl, S(' alir.1zan y llor.iu á moco temhdo. f.l 
porlt'roa~uslado tr,H· uua toca ruon.11t1 para que ru. 
J11gu1·11 el IJ;mUi. El 1Juclo ,e, general, y cada cual so 
es\:urrc por dond!' pued,i . .' 

}'in lle la se~iou. 
.l.11éedota.---EI H'tlbl:J llotLPI-Dieu, quo va a 

demolerse ◄•u 1':1ri,;. tit:110 como tod<H los antiguo, 
edificios sus lr)cnda~ ~ trJ,l1c1ont•s , qut• reu11i1las 
foruurian un hhro h~➔ t..111tc eurto~o. 

lle aquí un;¡ c,irt.1 de esl.!5 ulllmas refativas al fa
mo_rn S<1/o11 de 1111w·1os, dd c1J,1i .:1rt:ulau mud1a,; fá
bui.1, mezdad.1~ 1lt: liL·riius Hri,fa:os, 

L, c.;l,1 u11,1 s.11.> ,uht,·rra1u:,l. donde se depüsÍtm 
~ohni nwsa.; th! marmol lo, c:11lanirn, que la ll:y obli
ga d!'lí•ner alli ve111L1cualro hw,1; por iu nwuos. au-
16 de ~epull•rlo,. 

A lo, 111110,rt,,, , .. Je,; e.\t1t•111k ,ol,n, ¡.;r;,11d1.•, pa r10; 
lli'flnh ('11 l',tc ~11hterra1wo fülllbrío y graci;1f. Llu 
alLÍr do mármol nel,!ro s1.• ule,:1ll111.•I fondo. sobn, rl 
cual hav 1111 crul'ÍfiJu ,le Lro1l\:e y cu;,tro e,rnddero~ 
d(t plata. LuJ l:wiµara de 1gkiÍ<l pende de la Lo.cd;¡, 
arroJ<1ndo 1111a vac1la11Le lut ,;olmi csle e:;pec&arnlo 
sepulcral. . . 

IL1re ~1v11n t1cmpo 1·1 ;ru;irclw1 di• b ,-;ih dti muer
to, era un polmi dt•¡wrullculc tld hosp1t;1l que de 
l'llllllCO en empico h.,bu nnu.lo ul11111.imc11te ;¡ reci
bir c,te 111l1mo t'.iJf;(O. 

Sin re,peLOa la muerte, este ltoml.rc vivía en una 
irrt•ligio,;¡ ind1ferN1cia, busc,rndo s1N11pru solirn cual
quier r;1dan:r algu1u alt1;1Ja oh ulad.1, t•n el dcspo¡o 
qt,c pni('t\llc ~I dept:wto en aquella silencio~a estan
cia de la muerte. 

t;na l~nle _llenron el t·twrpo de un j.-lv<'n obr,•ro, 
muerto tlt• h1tlrope~1a y curn \'tt'fltre estalla horrí
hlementl' biuclwlo. l!:l ¡¡;u,'rda , Jpcnds se encontró 
80l0, acercóse a_l cada ver y dcsc11bríó b;1Jo su, li!rgos 
cabello~ tluií an.tllos de oro pa,;i,Jo,; en L1:i oreja,. Va 
it cogerlo~ ... s1enlr~e un nudo ... alguno bJja; el pro
fano teme ser sorprendido; arranca las ;1lhaja~ y 
huye. 

Es co.,tumb1 o ;1t;1r a las manos de los cadáveres 
¡¡ue p.i,an allí LM veinti,::ualro horas extremas (jue 
prec_lden ú la ,epullura, el cordonde una campa111lla 
de,,t111:11fa n avi.,ar en el caso, no s111 ejt'mplo, en que 
la muNte es ,olo aparente. 

El gnardian_ rn1viú y amarrú con el cordou la~ 
mano; del c.1dan1r, v acercarnlose l,1 noche se retiró 
á un c1rnrto inrut1Jiaio donde tenía su cama, á la ca
liecPra (!C la cual se eucoulra!Ja la c:rn11lla de las re
sureccw11es. l'asau al¡.;uuas horas_. y nucslro hombre, 
de,pues lle e.\am111ar 1.o 111w hau1a rofi;1du al m11crto, 
lo ocultó en un aguJero de la ¡1an•1J. durmiéndose 
con_ la nwjor calnu, ,in ocuparse de ~u cspanlosa 
verrnd,itl. llleron las doce ..... 

/leitre lente á pcuser iur 111 f!'onl, crimitiell,. 
Cuando el reloj de .'lue,Lr;i Seilora daba fa última 

campa1iada, hizo sc11tir ,u vib_racion Ja campana de 
los muerto,. lJespiert;i repentmílrn,mte el guardian, 
sentü~e sobresaltado sohn• la cama ..... 

.c~eyó al pruuLo s,~r Juguete de una pesadilla, y 
nuro con ten:or l,1 camp~ua cuya vibrac1011 ni~onaba 
a_uu en su, 01,tos; un sudor frío mundó su frente pá
lid,1, c;i yendo sohre su., OJO~. ltl'cordó su robo sacrí
lego .... q111so dudar aun ..... ¡rnro un segundo gl1lpc 
de,la campan,1, mas 1mperwso y rctumtianLc (JUe el 
primero. n,s011(1 de nuevo .... 

Sin género ninguno de duda, el guardian cayó 
att•rndo _en el suelo dando gritos, que por fortuna 
fueron ?11los. Ar;uuieron otros depeo<l1cnte~, y le ha
llaron hv1do, senalantlo la e;1m¡wi.•; solo pud11 arti
cular d_os palabras, y acto co11tínuo se dirigieron su~ 
com11;1Jlero, al salon de los muertos 

¿Quú ha!Ji;i sucedido'.' ' 
r na co,;a hicn n,¡ tura l. 
El ~hd1',men del hillrópico so bahi:1 comprimido 

por do,; veces, y nstc ilo!Jle movimiento h;Jhia agita
do las manos cruzados sohre el vwulr,:, y l:1 .:am11a -
na. hahia olil'dec1do a fa tirankz del corJou ◄ J trn lo 
s11Jetaha. 

Al volv('r al cuarto del gnar<lian ,w lo encontraron 
muerto. 

, r~1uí111c>no.-La Jndepmdance beige rrfü•re el 
siguiente !techo: 

,,llac}a poco tiempo que se hahian casado los l'8-
po~<!s I• , .... Y fodos. lo:; 1¡11c Je conocían citaban á es 
te JOVCD m;1ll'llUOl!tO, ljlll: d1,f!'llt:i11a una posicion 
tle~al10g:11la, como la imágcn m;J,; pPrfccta de la li·
hc1d~d mundana y del carii10 conyugal, cuando (li'~
grac1adomcute se v1ú atacado d sei1or F ..... de uua 
enfcrmeda(~, que, á pesar de todos los cuidado,; 1¡11e 
se le prodigaron, lo arrebató rúpirlamcnte il su 
ama 11 te esposo. 

L~ jóven vimla no lloró ni dió mun3tra algnn:1 1•,
trnp1tC?sa de su dolor; pero 1Jued6 sumida eu una 
soinbna u~cl_ancol1d, y alguuas paJ.Jliras q 110 se le es. 
caparon l11c1cron presentir uu;i funesta resolndon. 
Uno de los mejores ami"OS de ~11 marido procuraba 
con tod~s sus ~sfuerzos 7tistrat'l'la de ~n p1~sar. tl:1cn 
pr~o~ d1as babia estado agotando todos sus razo11,1 · 
m1t'ntos para de,pertar t'll la seílol'it F ..... sc11ti
miento~ mas resignados, y esta, ma,i tranquila al pa
recer, se separó de él estrechándole la mano y di· 

ciéndohl con una sonrisa: (,¡Vaya! ;Esperemos! ¡Ya 
irá mejor mañana!,, . . . 

La misma ,rnc!ie rec1bJó el am1g_o 1111a _esquela_ de 
la viuda, <.¡ue le mstal!a que fuese a verla a Id maua
na siguirnte, encargandole mucho (JllC no se n~ar
chase siu haberla V!sto, y que entrase en su hah1ta
cion aunque estuviera cerrada la puerta. Pr\!Sentú
sc en efocto, bien ajeno de presumir una catastrore; 
pe'ro encontr6 la pucrt~ c~rrada. Des1nw~ do_ haber 
llamad? repetida~ veces rnut1lment~. ?mpez~ ,_i c~n
cehir cierta wq111ctud, y ll_;11nanc~o a lij porltr,1, hizo 
abrir la pm·rta á un ccrraJdO. Entraron v solo v1t;
ron ya un cadáver, la seiiora F ..... se _halfaha tend!
tla en su cama, al lado de la cual se ve1a un ~rasert
llo Jleuo de cenizas de carhon. Antes de morir balJ1a 
reunido y colocado á s_u alrededor t~dos l<;is ohJelo~ 
que le re"al;ira su m~ralo, y ~e ltah1a vestido con el 
traje y ;1~ornos del d1a de la boda.• 

Opernelon dlfírU.-.f~emos ,sabido rprn el 
dia fi del corriente mes _ocumo en, \ 1Jlarrobledo la 
de~¡.;raeia dt1 haber co¡;1\lO una m:u¡~ma del ferro
carril ú un cap,1taz de lmgada de la lmea de Alican
te, dcstro1.úndol1•. corr!pletarnen~c. el brazo derecho. 
Llamados por telegr;do lo::1 md1v1duos del perso~al 
sanitario, 11ue la empresa tiene cu Alcazar de San 
Juan y All!acete., comu cabezas; tle secc1?n '. s~ ¡~re
sL'nl;iron rn111cd1atamentc el med)CO de la del 111l1mo 
punto citado, cuy? nomhre sentimos uo recqrdar, y 
el cirujano de la ¡mme_ra poblac10n_, D. Antonio Ana
ya. lleeonocido el he~1do, se rcun~ero?, en J,unta ¡i~
rici.il c,UH do, profe,oreg ~on lo~ _trc, que h,iy en 
Vill;¡rrobledu, lo, cuales hab1an :tClHl11lo en el momeu -
w de la dc~gracia á pre,tar lo~ prnneros auxilio~ de 
la ciencia; y como el estado del pa!)tCnte era muy 
.,ra ve, acorda~on b~ce_rk la a_mpul.ac1on por el lwm
Lro. El cntcudulo c1ru1ano1 Sr. A(lªlª, fue el en~,11·
gado dti ¡1racticar tan d1fic1l y arriesgarla operac1~n, 
,(llxiliú111 ole como a) 1J1L1nte~ sus cuatro comprn~
ros • it lo~ /lOW ➔ insL;rnLe~ la amputacwn por cont1-
~11¡1ia1l de hra.zo destrozado tftJedó efect11a!Ja _con 
t;ida fdiálad , dando con ella el. ilustrado ciruJ,tnO 
de Alc:\l31' de San Ju;¡n, u. Auto1110 Aua_ya, 1111;¡ nue
va prueba de su act1V1dad e mtel1¡(cllClil, y dec1_mos 
nucv;1 prueba, porque son _ya muchas la~ que tiene 
:wn:d1lad.JS, y le culoc,rn a la altura d~ lo~ buenos 
opt'r;1dorcs 1fo E,p;1i1a, Y al _hacer publico este ser
vicio debemos tamb1en consignar que los otros pro
fr,.orr.í cumplieron hien con s_us debere~_; que los 
jefe~ de la lil1ea férrea_ 9ue t11v1ero.n que rnterven/r 
¡,Jra proporcionar a_ux11lo; cou motivo de d1ctio. acci
dente \" muy especialmente el digno Jefe superior d1:1 
san1d:;,J, IJ. n~mon Carrion, han 1fosplegado toda la 
adiv1dod, todo el mterés y lodo el c,elo que _podia 
;ipeteeer,¡e en ~cneftc10 de la humamt!ad doliente. 
Solo rcst.1 a11ad1r que el enft!ru10 contmua en hucn 
e,Lado. 

¡"'opla!-Leemo,; en un colega: "Se habla mu
cho act11:ilmenl11 1'11 Inglaterra de una ínvenciou ex
Lraunlinaria. [n t;if ~Ir. Szerlemt liahia innnLado 
un ,·unpo arlilicial, eorwculo bajo el nombre de 
• µauonÍJ ,. y 1¡ue se fabrica hoy en gran cantidad 
pan d;í._.renll's u,w,, iul'luso el ealz ido. ll?Y el in
y~ntor pretende hacer cor.izas de navw y e.rnones de 
¡,.1111·1. cilr. :->Z1!rlc111y ton¡;¡ ¡1:1pel, lu UlOJil eu IA solu
e:on cu)o iwcreto el ~olo eonoct•, y en seguida pone 
unas hoja; sol,re olra,; hasta que oht1e11e el espesor 
tl,·,H·allo. La suluciou une el lodo en una m .. sa per
f,.rt:111wnt1· homog~uca ~ se endurece rilpidamenlc al 
cu11lal'l,1 del ,11rr. r.ns,1)'11 ➔ comp;ir,n,vo; «fo tiro bala 
r,,,t ,t' 11:rn hecho sobre este carton. ;obre hierro \. 
mader.¡ y han da,Jo rc~11lla1Jo; f.t vorahlcs al primeni. 
t::I pútkr d;, re~1ste11n,1 de una ¡,ulg.1da de carton es 
i¡z1ul JI de to 1le la m,ijor enema .. El papel tieno so
bre la JU ,dera } el hierro la h~11ta¡a de no p111lrir~c; 
e, :1bsolul~rnentc 111com!1us11lilc e unpl•tmeahlo. Su 
¡,1•,o es¡wc,fico e~ 11ll poco mfüior que t'l de la enci-
11.1. :1lr . .Sr.ermdy enn,trure por el mismo procedi-
1111.-olo, arrnll,t1HJ0 ¡,:ipel alrededor <le uu c1hndro 
ha.,t.1 el es¡,e,or u~ct•s,irio, c¡¡fiol!cl! ligeros di' uwn
t:1i1a ,¡u,· huhie ➔ l'll sostenido perft•rtamente pruebas 
cunlr,1 <'aiJUllt'S ti,• liwrni. l'ur últ!mo. construp, los 
111.J!tri,dvs ,k 1111:1 r:.1,a comph:ta, a lín dt' ,fomostrar 
con hcdw, 11ue el papel puotle emplears¡, con V<'ll-
1:ij:1 p:ira eas:1s 1k enugr,rntcs, igle.sias ¡irovisonales 
y h,HT,lCas de l'iJ!Ujl:lllH'll!O. 

llando,- \a ,e IJa puhlic:ido el ,lo co-;lumbre 
p:ir.1 ta pró,ím., feria, que romo f'll lo;i aiiosantcrio
res. tendra lugar en ti paseo de Atocha. 

!1'0111 nlf'r;ramo•.-Se cncuentr:1 !'O esta cw
te, co111plcla11wnte re.,tabkcido, el distinguido actw 
11. Jult,111 llomt•;1. 

El teatro de V:1ried;11Jc,; abrirá s11s puertas uno de 
c>1to:; d1.ts, i ll'Hdrcmos e gusto de aplaudirle l'll él. 

C'onao aquí.-En l'aris se han puosto á las ca~ 
llts recieu ,tl,ierlas lo, nombres de los mas eminen
tl's repuhlieo,; 1•11 ein1cias, ,iteratura y arles: Andrés 
Cheuier, HumliohJ, Talm.i,_ L_el.aín, Berauger y otras 
Cl('ll 1lust_r,ICIOl1C~ de ¡irlllCi(>IO~ de este siglo Y fiuc¡¡ 
dd ,tnlPrtüj?: 

En E,pana ,e va á adoptar la misma medida, dán
<los11 a , ,1rw1 c<11lcs los nomLres de .\Jon, CáuOHS 
o· Douncll. Sala venia, Somos-aguas, Vicáh·aro. Deu~ 
das del :.tJ, Consejos de guerra, Conlril111cioo de 
Consumos, Déficit, etc., etc. 

Hui!•p~dea, pellsro■o•.-La fragata Eld-0-
rndo, 1¡11e acaba deentrdr t'.11 el puerto ,fo Tolon, trae 
a bordo una surtida co1ecc1011 de líons que el rey de 
~lillll t'llHI t'OlllO regalo al ump,:r¡¡Jor Napoleon. 
Cm!nlan,e entrn dl,ts un cnorm,• oso del T1beth un 
cieno de l'ino, un 1110110 tic! C:nnl,odgc, un giganics
co Ll~l'CI rNI de Malaca, tl1ez pícbones notJble;i por 
su fecufült,t1_,1, un l'dVo de v1sloso y nriado plurua
Je, una serpienLe m•gr;1 de a¡¡ua, cuya mordedura us 
íulmrn.111te como uu illaquc de apoplcgía, varios to
ros s1am1•,;es, qtw s,r,Yc•n en aquel pais para la carre
ra y un fa1san mongühco. 

Roho.-llarc pocas noches que hallando,;e un 
matr1mon10 eu la crn1a reposando tra1HJU1lameute 
fue 111tcr~ump1do su su_eüo r,or un ligero ruido, ai 
que ~1gu10 un estremee1m1entv del Jecho. 

La lllllJrr de,pertó al in,tante sohresalt:1da. pero 
,u caro e,po,o med10 dormido ;rnn, la (;.1:iuu diciun
dola: 

-.\o tcasustes, querida, .sera 11110 de uuestros 
pc1rr~s; y drp1ulo colgar el brazo fuera de la cama 
grito: 

-¡Leo11! ¡l.con! sintiendo al momento que le la
mían la mano. 
, Satisfechos los e~posos de esta prueba volvioron 
a dorm1rs~ con 1;_1 mayor trsnquilillad. ' 

A _la ma1oana :~1g111e11te se apercibieron de que todo 
su thncro, alllafl~ y ropa había dtisapar~ci,io com
prendiendo _al üu d pobre marido (JUe el pe/ro que 
1~ hatu~ lam11I0 l.\ rlldllO era un ladron que había es-
1,ulo oculto debaJo de la cama toda la noche. 

Al pié de la letra.-A 1111 nuevo portero 
del Mu~t•o de pmluras se le hahia dado como es de 
co,tuml1re en aquel local, la siguiente c~usigna: 

0,Que no pase Uddto srn deJar el baston en la por
tena.n 
. So ¡1resent6 un caliallero con las manos t•n el l,ol -

sillo cid pautalo11. 
-C:iballcro, hi dijo el portero, no puede usted 

Jl~~ilf. 
---¡,Por qu(i.' 

1 
--1'01.·~uc tiene usted que dejar ant<i,; el IJas,on en 

a portena. 
-¡?i no lo traigo! .... 
-J anto peor: vaya u~ted á bu~carlo. 

ÚLTL\lA HOHA. 
A1~ochc á las doc,· y media llego á M:id1•i1I el ~(•nc

ral Narvaez, segun estaba anunciado. Inmediata
mente pas!I ::i P,tlacio, y de8pues de couferonciar me
rita ho1 a con 8. M. , recibió el encargo de formar 
Gahiuete. 

Segu_n l:18 noticia~ que hemos podido ,Hl!f!l;rir dcs
pue~, a la hora av.mz:ida en que escribimos se d:tha 
por ci~rta la siguientu comliín~cion, que ya e~t;iha 
anunciada en su ma~or parte: 

Pre,idente sin 1·art1•1·a, N~1·vaP1.. 
Gohernacion, Gonzalez llraho, 
Hacienda, llarzanallana (IJ. ~fanuelJ. 

Gr~cia y Justicia, Arrazola. 
Guerra, Córdova. 
Fomento, Alonso Martinez. 
Estado, LlorenLe, 
Estos dos últimos, se supone, no se a8egura, que 

aceptan. 
El Sr. GonzaJe;,; Jlral,o _conferenció anoche con 

Alonso Martínez, mas se ignora el resultado de la 
COtlÍt'fl'llCia. 

No s,il,e1110,; nada respecto á la rartera de U!, 
tramar. 

zas za .. 
SECCION HELIGIOSA. 

f!h,ntu del dla.-San Uogelio, mártir de Gr, 
nada, y San Cornelio. Papa 1 

CuLros.-Se gana el jubileo de Cuare11ta Boraae 
la parroquia de :-ian José A las diez se talltará Mi! 
Mayor, y por la tarile á las seis el acto de resena. 

Conlinua la novena de San Francise& de Aels e 
su capilla, predicando por la tarde D. Maauet Goa~ 
zalez. 

Continua la oovena de Nuestra Sei1ora de la So. 
Jedad en Lorelo, predicando al anochecer D. Joaqaia 
liarcia Corral. 
• ,Viaita de la Cor/! de ,Maria.-Nueslra Selloradt¡ 

Carmen en las dos 1gles1as de su advocacio11. 

BOLSA. 
t/otb:aelon o8elal de •1••• 
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ESPECTÁCULOS. 
. Teatro de laSarauela,-A las ocho yme

d1a de la noc~e -O._ Fehp«, comedia nueva en OIII• 
lro acl os. - ú 11 e1tull1an1t rt0111l. 

Teatro del Ctreo.-A los ocho en punto 
de la noche. --Salon de concíerlos. -1.a banda mili• 
tar y coros del jardia. 

Salon recrcahvo. -De 1íe'6 á once de la aoche -
Exposicion d,i la C-aja mi&ltrio,a, que contestará Üaa 
pre/!unias de los_espectadores.-Entrada t rs. 

ruegos arhfic1ales, de agradable enb'eteoimieulo 
en la l'laza del Teatro, por los piro~coicoa MonNAj 
é h11os de l'onent. 

Los dem:ís pormenores se anunciarán por car
teles. 

fllreo ~el Prinelpe .&ll•••e.-J. lH' 
och_o y !ll~<ha de la nocbe.-Gran funcion ~, 
y g1moast1ca. 

C&reo •~e Prlt!e (calle de Recoleloa).-4. kt' 
o~ho y medta de la noche -Variadatuncíon de ejer
cicios ecueslres, Aimnástieo11 y cómicos.-La pute,., 
mima nueva de gran especlácufo, Mo.u,pa. 

Gran Panorama t/lel ... ama del ..,. 
flor A. Rossy.-Exposícion á las nueve de lama• 
llana, á las siete de la tarde, 'f desde lu ocho j 
lu doce.-Entrada t ra., loa 01loa J. , 

PC>f' todo lo no fomatlo, ,t S,cr,tario d, la ~· 
A1lGUSTO !l'IOUITA. . " 

hlTOl llllPOJISULI, D. f'UNC18CO FIIIWIIII 
RODIIGUU, 

MADRrD.-18&1. 
Imp. de L1 N1crotr, a cargo de Jun ll'edr11••• 

Greda, H. · 

...... 


