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1'1,il)RID ee DE SETIE!tlBRE. 

EL MINISTERIO Y LA UNION LIDEllAL. 

Estamos asi11liendo á un espectáculo singu
lallllime; á un espectáculo que solo la falta de 
fé y de convicciones políticas en cierlas frac
cioot1s pnede l!Xplioar de alguna manera. Iloy 
eiiste en '1!1'poder un Ministerio moderado, emi
nentemente moderado , que se ha ronstiluido 
llevando l stt seno los hombres ma3 impor
tantes' Me qne mas genuinamente represen
ran en el país ~as ideas, y los quo con mas 
tltnlos pueden a~pirar al de jefes de las diver-
888 fracciones en que aquel se subdivide; y sin 
~1llb&rgo , la Nacion ve con asombro, que IOi, 
unionistas, lós defensores del Ministerio O· Doo
nell , los qne señalaban al parlido moderado 

• como el autor de lodos los males que han pe
sado sobre Españ:i , los que le esligrnalizaban 
por corruptor y coocusiooario, los que le acu
saban de liránieo y arbitrario, los que le han 
declarado nna y mil veces muerto, los que s<,lo 
pensaron en deslrnirle, halagan al Ministerio, 
le adulan y se declaran ministeriales, asegn
rando par& ello que el Ministerio Narvacz-Gon
zalez Brabo no es otra cosa que 110 nuevo Mi• 
nisterio de unioo liberal, cuya polllica se pro
pone seguir y cuyo nombre no se alreve á adop
tar por nn reslo de pudor. 

Extrai'la conduela es, por cierto , la de los 
órganos vicalvarislas; pero, ¿hay algo que la 
jm11ífique? ¿Ha ocurrido algun suceso lan grn
ve, lan exlraordínario que baga posible mar
chen unidos los que hasla ahora apan•cian 
como encarnizados enemigos? ¿Será posible que 
,eamos al duque de Tel nan apoyar las medidas 
polllicas que presente el Excmo. Sr. D. Lui11 
Gom:alez Brabo, ministro de la Gobernacion, 
cuya oposicion era un lílulo de honra, segun 
declaró, para el Minislerio que aquel presidia? 
¡;Podrá formarse una mayoría en la cual estén 
Alvareda y Poiada ll(!rrera, Valera y Negrele, 
Lersuodi y O·Dooncll, Caslro y Salaverrla, y 
Gonzalez Drabo y el antiguo Fray Gerundio? 
¿Pndran formar en las mismas lilas los acusa
dores y los acusados, los que por espacio de 
muchos anos se han venido haciendo cruda 
guerra, los que se alacabau, no por las diver
sas doclrin&s poliLieas que suslenlaban, sino 
por los aclos cuya ejecucion imprimía una man• 
cha·en la bónra polílica, y á veces en la honra 
particular de los qne eran alacados? En otra 
parle que no fuera esle país, y enlre hombres 
que no fueran los que lal espectáculo están 
dando, nosolros no vacilaríamos ni por un mo
mento en asegurar, qne esa amalgama, que esa 
union no podia leoer efeclo; pero lralándose de 
unionistas y moderados , mucho nos tememos 
que no larde se realice y veamos fraternal
menle unidos á los que no há mucho se des
pedazaban col'dialmenle. 

Y, mirándolo bien, ¿qué razones hay para qno 
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»Es preciso quo haya un hecho bien demostrado 
que tenga conexion con el crimen, y que esa cone
:s.ion esLé <lemo~lratla tamuien: de otro modo, no 
hay indicio, no hay presuncion., ( ....... ) _ .. 

¿Se resistirá todavía el digno promotor fiscal a in
clinar su cabeza ante la autoridad do los grandes 
pens<1dores y distinguidos jurisco~1,ultos que a_caban 
de deslilar ante sus ojos, y especialmente el ull11no 
que ao citamos, pero que el promotor fiscal co
noce y sebe quién es! ¿Se pre,;entará al fin como el 
heraldo de la justicia á proclamar la inocencia de don 
Carlos Casulá en el horrible crimen que se Je ha im
putado'? Terrible es la lucha, inmarcesible l,1 gloria 
que le resultaría de vencerse á sí mismo, llesalojan
do con valenLia la preocupacion d\J su mente y los 
recelos de sn corazoo. No faltan en su escrito ráfa
gaa de luz que dejan enLrcver este fausto aconteci
ruienLo en un tlia quizá no lej;1110, pues todo puede 
esperarse de un hombre de sus conocimientos y de 
sus arranques; por ~hora le llirernos 1¡ue el medio 
que propone para salir del conflicto en que confiesa 
se encuentra su entendimiento es inadmisible, por
que entre la verdad y la mentira no eahe Lransac
cion alguna, y la justicia á medias es la m~yor de las 
injuslicias. Este medio es la 

eso no suceda? ¿Qné otra co,a que sus rencillas moderanlismo liPne sus deporlaciones á 1Ftlipi
personales, sus dispulas de vecindad y sns nas, la unioo liberal puede vanaglor1arse de la 
celos y su rivalidad por gozar del preso pueslo creacion del pr-esidio do Fernando Póo para los 
ha podido ~epararlos? ¿No profesan los mis- comprotnelidos en los sucesos de Loja: si d11-
mos principios? ¿No hacen uso de los mis111os ranle la dominacioo de los moderailos se hicie
medios de gobierno? ¿No son pa1·1idarios lodos ron empréslitos ruinosos como los lit! Dornénech 
de la omnipolencia ministerial? ¿ No rinden los y de l\lirés, mienlras ha sido gobierno la unioa 
unos y los olros idólalra cullo al presupuesto? liberal han tenido cfeclo las negociaciones con el 
¿No lo posponen lodo al goce ele una posicion llaneo de E!-paifa y el so~leniroienlo de la Caja 
oficial y al disfrnle (fo un pingüe sueldo? Pues de Depó,ilos, que no han lenido, por cierto, un 
si eslo es así, no uebcmos exlraílarnoa, anles as.pecio muy favorable para el Erario público; 
debe parecernos muy nalural, que marchen si con aquellos Miníilt!rios hubo compras de 
unidos nnioni,las y mod11ratlos. lrigos, y cargos de piedr;is, y caloríferos del 

Si: razon licnen hoy los unionistas para Tealro lteal, duranle el vicalvarisrno hemos 
decir que la política del Minislerio Narvaez- lenido la guerra de A.frica con sus trigos ave
Arrazola-Gonzalez Brabo es la suya, como la riados y ¡:ns camellos, que nada dejan que de
hubieran leni,fo antes los moderados para ase"'. sear en est' punto. Eu suma, lanlo una domina
gurar que la del Gabinete O· llonnell-Posada cion corno olra no han sido p;1ra Espaiia olra 
Herrera era la que ellos hubieran planteado. cosa, que 1111 continuado y horl'ible martirio, en 
Sí : una política y otra son gemelas, droimos el que ha vislo derramada la sangro de sus hi
mal, son una sola é idénlica poHlica. Los mo- . jos por el capricho y la arbilrariedad, derro
dcrados y los u nionislas no tienen olro fin chada su fortuna para saciar la avaricia, la va
político que mantenerse en el poder, siquiera: nidad y el deseo de goces malcriales de que se 
para ello lengau que fallar a las leyes, come-. hallaban poseídos los que en mal hora han te
ter arbílrariedades, corromper la volunlad del nido en s11~ manos los destino¡ de cslo desdi
pa[s por medio de la influencia moral en las chado país y becbo presa tle la comtpcion y del 
elecciones, ponl'r una mordaza á la prensa esceplicismo esta noble é hidalga Nacion. 
para ocultar sus desafueros y alerrorizar al. Sin embargo, y a fll'sar dti esta idenlidad de 
país con tremendos especláculos de sangre. con,lncla, no falla quien crea que el vicalvaris
Sí : esla es su polilica, sin que ni unos ni mo no es 1an sincero en sus plácemes, como 
otros tengan nada que ecbarse en cara; lodos aparenta por medio de sus órganos. Recuenlan 
olios han dado mueslras relevanles de saber algunos las maiía" de esla fraccion política, des
gobernar do esa manera : por eso el pals de sn nacimienlo, y temen que esos halagos sean 
repele lo mismo a los rninislerio~ que obede- como el abra1.0 al duque de la Victoria, las fa
ccn las inspiraciones del leal amigo y anliguo 1110~a, dt)clarariones t'n las Córles Consliluyen
jefe de Eslado ~la~·or del duq11El tic la Vicloria, les y los ofrecimientos al Gabinete Miraflores; 
que á los presididos por el héroe de la Mancha m1•dios para sostenerse en las posiciones oficia
y de Torrejou de Ardoz. les <JUO ocupan, para désdo allí poder mas á 

Cierlo t•s, sin embargo, q11c durante la domi- mansalva hacer la g,wrra al actual Minislerio. 
nacion d,i ht union liberal y especialmente 1'osnlros, á quienes liene sin cuidado el mi
cuando dirigía la Adminí»tracion pública el d 11 • uislerialismo ó la oposicion de la uninn li
que de Tel11an, se recordaban con tingida in- bl•ral, no creemo~ q11t) rnyan ian fuera de ca
dignacion por los unioni~ias tus actos de las Ad- 111i110 los (1110 asi pit~11~at1. Si en lugar de ser 
minislracio1ws moderada~; c1ue no fallaban nun- l'i Yicalrnn~rno una agrn~•.acion tlf' personas i:in 
ca en sus polémicas con los úiganos del mo1le- ma~ law~ 1le cohesion q1rn i•I iDIPré~, una so
ranlismo los f11silamientns dti Alicante, dt> Za- c1f'dad para PXplo'ar t>I pres11rnlf 1,to, fuera 1111 
ragoia, de Hr1rcL•lona, dl'I Carral y de Madrid, parlido político con sn doclrina elara y con, 
las cuerdas á Filipinas y á LP¡:anés, los em- crela, s11s principios fijos é inmulahles r aspi
préslilos Domenech y Miré$, las fortunas im- raciorn•s dignas q11e sali~facl'r, lend1 ia sn pues
proYisadas, las compras de Lrigo5, los cargos lo seí1alado en el campo de la polilica, y no da
de piedras, los caloríferos del Tealro Heal, los ria lugar á dudas como las de que e:l objeto; 
arreglos y corn-ersionc,; de la Venda pública, y pero careciendo de t>~la~ cualidades, creemos 
!antas y lantas cosas como forman el gran capílu- q ne ohrarú, como ha oh1·ado siempre, aleoién
lo de culpas, ,¡11e para con el pa1s liene lodavía dose á las circ11nsta11cias r viendo cuál es lo que 
sin saldar el anliguo parlido conservador; pero mas pronto y mas fácilmente ha de llevarle á 
no lo es menos, que nada liene en e~le género las regiones del poder, sin imporlársele nada 
que envidiar al parlido moderado el unionis- de su consecuencia ni úe su crédito político, con 
mo. Si aquel tiene sus fusilamienlos ilegales y lal de acelerar, aun cuando solo sea una hora, 
arhilrarios, este liene sus agarrotamientos en aquel ansiado momenlo. Por eso á nosotros no 
Loja y Badajoz y sns repngnaoles ejec11c;ones nos asombrará. la aclilutl polilica que lome el 
en los infolices de Baracaldo y de San Cárlos de vicalvarismo, sea ella la que quiera, porqne 
1a Uápila, cuando ponia en libertad y custodia- casi eslamos seguros dil adivinarla: sea el Mi
ba basla la fronlera a los autores y pro1nO\'e- nislerio bastante babil para aparenlar nna vida 
dores do aquella loca é infame inlenlona: si el larga y duradera, y la nnion liberal estará con 

ú otra manrra dar cirn~ y ultimar este humilde tra
b~jo. Sea, pue~, el resúmcn ó compendio dela cau~a. 
nuestro punto de partida en esta última cuestion. 
¿Qué hay en ella contra lJ. Carlos Casuláí' El dicho 
de la procesada, de la autora del ;crímen, no en su 
primera comparecencia ante el tribuna 1, no en su pri
mrra confcsion ó sea testamento de muer/e y paso pa
ra la et.-rn idad, sino dl1,pucs ,le con vi eta y con
fesa en ~u segunda y posteriores dcclaracionrs como 
un me111ori;d para la vida y en los antecedentes que 
despues se han l1uscado sobre la conducta de D. Car
los Casulá. Suposiciou de malos tratamientos ú la 
misma scilora; repugnancia de la familia de la se
gunda á que ~e enlazacc eon ella IJ. Cárlos Ca;rn)á; 
igual snpo,icion de m~ los tratamientos á la mi.•ma 
scíiora; pretcnditla vi1la licenciosa, 1¡110 man tenia 
perpetuamente la discordia en el matrimonio; ne
cesidad de gr;indcs recursos para at('!Jdcr á los 
gastos que hahi;1 de oc,1sionarl,, l'i pago órccompcn
sa de los impuros favores que ~t,tlieP le di~pcnsahau 
por precio; conveniencia de aumentar e3os recursos 
rescatando y suprimi<,ntlo con la muerte lle su ('Spo. 
sa l:1 pension mensual qnc l:i sati~facia; anhelo por 
npoclorarsc de los hienes tic sn mujr·r con el mismo 
ohjelo; y deseo de entregarse lwlg~damentc y sin 
tra IJas á la 1·ida de di,ipacion, y como conscct1cncia 
de c:<a conducta ) como medio de lll'gar al fin que 
se Je atrítrnye por el miuislcrio públil'o, el otorga
miento forzado de un tcs&e11lo y la separacion 
convencional. 

cediese, atendido el estado en que se encontr~ba la 
procesada, 1:1s circunstancias personales de esta! 
de D. Cárlos Ca,ulá; la~ especiales tic la hahitacion; 
la de la prc.,cncia de la esposa; la situacion moral de 
la misma; las contradicciones tic la procesada; la de 
c~tar abiQrl:i la puerta tic 1~ calll• é inmediata it la 
hahitacion en que supone haberse Pjcc11tado lo que 
en tales circunstanci;1s era i111posihle ni aun siquiera 
imaginar; at1indid;Í ,rn contradiccion en los particu
lares de sus do~ dcclarac.ionc, en el punto mas esen
cial, ó 8ea en el de la iniciativa para el nímen; aten
didos sus actos posteriores ú la ,1jecucio11 de cgte; y 
por último, atcndi1lo cuanto referente á ella y Casu. 
la aparece cu el sumario. 

(.;i rcprc~entacion de D. Cñrlos Casulit ha dr•mo,
trado la fal~edatl de la impulacion hrcl1;1 por Vicl'nta 
Sobrino y la inexactitud de los hecl10~ que se lian 
atrihuido al procesado. Ha demostrado que ninguna 
relacion ni aun siquiera conocirni!'11to 111etli;1ba 1•11tre 
don Cárlos Casulit y la sirvienta de sn e~posa, ron 
anterioridad ú la m~ilana del 7 fip Ent'ro, h:ilhindofü 
tambien comprobado con la alin11:1cion de l;i defen
sa de la misma procesada Vicenta Sobrino; que adc
mús de ~er ahsolutarnPnte inexacto, es moralmente 

.&baoluelou de la h111tanela. imposible que medi.ira entre lo, do, 1•11 ~qnel tlia ni 
Sentimos no disponer del tiempo necesario para ¡ en el siguit•nte, únicos en que ~t' rn·ro_n r.ip1da yac• 

poder tratar esta cuestion con toda la amplitud que , cidentalmente, lo que la_ proc1•s:1da dice hJber me
por su importancia se merece: se nos ha apremiado ! ,liado; y e,to aun p~cscm'.l1~~do dt• otra~ rnzonl's 
ya á la devohtcion de los autos y es preciso de uaa concluyentes por la 1mpos1b1lldad moral de que su-

Ha demostrado la n1prescntacion de Casulá, fnn
(l;Índose para todo t'n lo que resulta dl'I sum~rio, 
que los m;ilos tratami(111t.o~ á l:t primera cspo~a no 
existieron y son pura invencion; que es inexacto 
que fuege mal recibido por la familia dr doña Vicen
u Calza, apareciendo por el conlrarioqne D. Cárlos 
C;1sulá rchu,ó entrnr en íntima relacion con lo,; pa
riente~ (le su nrnjl'r, ,ea cual fne,Cl la l'ausa d(1 su 
retraimiento ó dt'svio. no ha participado su enlace' 
lo cual fntl C'ausa dt'I r4'senlirnil'nto por parte tic 
aquellos; que es inrx;1cto que existieran los malos 
trat:11nimto~ de (file habla t>I promotor fi~c:il, v eso :i 
pesar de )ns celo~ de sn e,po,a, tanto mas cx;ltados 
cu:111to ma~ destituidos de fundamento; ,¡ue siempre 
~e mostrú con ella olisequioso y deferente ha.~t.a el 
extn•mo, portúndose como llucn marido y caballero; 
queniu¡¡una necesidad tenia de los bie1ws desu espo
sa yrnncho menosp;ira compr;ir con ellos favores 1¡ue 
uo.solicitaha: qnc('s inexacto huhie,c lr>nido la vida 
disip~da que infund;irfamcnte le ha atrih11ido el pro
motor fiscal, habiendo por el contrario observado 
una conducta laudahlr, llevan1lo :í vírir con,igo:i su 
madre, hermana y sobrina. tau pronto como se le 
ohlígú por amigos olieio,os ú intermediarios a ~epa
rar,e de ~u mujer; que e, absolutamcr1lc falso que 
hubie~e obligado á 8U nspo,;1 á otorgar un testamen
to, que r.,ta olor¡¡ú do su P~ponlánc y iihi!rrima vo
Junt;1d, cuatro aiw, y m.•dio ante~ de ~u muerte, y 
tinalmc11U·, qu,1 su srparacion fué forzada, solo pro
vigional y con ánimo de volverá reunirse con su 
esposa á ·1a cual no abandonó ni un solo dia, y des-

' 
Pnc»TIIWC&.411.-Suscribiéndose ell la Admrnl~lracio~ 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses, •~; s_e1s, 1.8. 
ai'io, l liO. Por conduelo de corres¡¡onsal,_ é, habiendo de 
girar contra el suscrilor: tres meses, ,a: seis, "'· Año l-lN'úm, i2i .. 

ExTn.t.~.JEBo w U1,Tn,u1.,n.-Seis meses, 1-&0; 
aiio, flHU. 

él; dé una m11e~lra de debilidad, y témalo lodo 
de los vic,ilvarislas. 

Si los vicalvarislas y los moderados pueden 
olvidar lo que mútuamenle se han dicho, si 
O·Donnell y los suyos lienen un alma tao mag
nánima que no recuerden los a laques acerados, 
punzan les del Contemporáneo, las famosas do
minicales do la Espa1ia y las acusaciones de la 
l.ibertad, y losmotlerados, llevados de s"s nobles 
sentimimtos, pordonan las furiosas arremetidas 
del DiiJrio espa,lol y <lcl difunto Constilt1cional, 
la union de e.,as e.los fracciones es lógica, es 
nalural, e:i casi necesaria; solo una cosa podría 
oponerse á que se llevara á efeclo, que no hu
Liera pueslo para tantos en el banquele del 
prcsupncsto. Por lo demás, ¿por qut\ no habian 
1le eslar unidos los qtw fusilaban sin formacioo 
d(1 causa con los que agarrotaban poi· mtirlio de 
tribunales incompetentes; los que deportaban á 
Filipinas con los que mandaban á una muerte 
casi cierla á Fernando Póo; los que malgasta
ban la Hacienda pública con los que han der
rochado los produclos de la desamorlizacion ; 
los que alenlaban expediciones como la de Flo
res con los que aceplaban anexiones como la 
de Santo Domingo? ¿No son todos unos? Pues 
si totlos son unos, si lodos son lo mismo, vale 
mas que formen en unas mismas filas, porque 
asl lendremos á nueslro frente a lodos nuestros 
enemigos, y los combaliremos con la eoergla y 
el valor de que lanlas muestras tiene dadas el 
partido progresisla; energla y valor que cr,ecen 
y se aumentan, en la misma proporcion en 
que crece y se aumenta el número do nuestros 
ad versar íos. 

DlPUESTO EOBRE CONSUMOS. 

111 (1). 

En el órden con que llevamos nueillro tra
bajo, cumple que nos ocupemos de una singu
lar invcncion del Sr. Sala venía; y decimo11 
i11vencion, porque á natlie lo lwbia ocurrid~ 
hasta ahora el poner líuiilc al consumo que 
debia hacer de las especies respcclirns cada in
di,·ítluo, Pn lo~ pueblos t..londe haya tle levan
larse por repar:imienlo el cupo por consumos. 

En la base sexla de la ley se eslablcce que 
sirvan de regla para verificar el repartimi11nto 
vecinal los siguienles tipos: 

.• e, Los consumos de viuo, sidra, chacolí y cer
» ,·eza, englobados, no podrirn eslimarse en me
»nos de veinticinco cuartillos, ni en mas de 
»seis arrobas anuales por individuo. 

,¡Los uo vinagre, oí en menos de uno ni en 
»ma~ de ocho cuarlillos. 

»Los de aguardiente y licores, ni en menos 
· ede dos, ui en mas de diez cuartillos de veio
»le grados. 

»Los de aceile, oi en menos de cuatro, ni en 
ft mas de diez y nueve librns. 

»Los de jabon , ni en menos de una ni en 
nmas de diez lib1:as. 
-------------------

(1) Véase el núm. 120. 

pues de haber re!istillo durante cuatro aiios la se
paracion. 

Para demostrarlo se ha apoyado la representacion 
lle D. Cárlos Casula en los mismos datos que han 
servido de fundamento á la acnsacion del promotor 
fiscal: en los 1111e suminiitra el sumario. ¿Cómo ha 
sido tan distinLa la apreciaciou de C$le ilustrado fun
cionario público? ¿Cómo ha encontrado motivos de 
cargo donde no hay mas que motivos de cxculpd
cion y ¡,ruchas de inocencia? Aquí está el secreto, 
aquí el enigma, aquí la llave de todo. 

Con~i~tc en l! ne el ministerio público ha ¡,rescin
ditlo del criterio de la ley ¡ma aplicar su criterio 
p;1rticular, sustitnyeudo al juicio q11e dllbicra formar 
segun c,a misma ley, su opiaion indiridual, su juicio 
sujetirn. La ley, ley¡sal,i:i, ley ,icmprc re~petable, 
ley subsistente en toda stt fuerza y rigor, le mauda
b:¡ no dar oidus á la acusacion ni al testimonio de la 
procesada, y el promotor Jisca) ,;e ha fundado preci
samente en ege mismo testimonio, á pesar de la 
prol1ibicion de ];1 ley. Para ello ha pretendido que esa 
ley y todas las demús hah1an dejado de existir desde 
el momento t•n que se formulú la rPgla 1}í de J:1 ley 
prorisional para la a plicacion del Código pcual y sin 
embargo de reconocer y cont'c.,ar, por una sing1llar 
co11Lrad1ccio11, q uc esas leyes suhsislen en todo su 
l'igor. 11lnúlilmente, dice, se invocará el antiguo 
axiom;1 iVcmo auditt1r perire vo/e11s; sin éxito se ale
gara t¡ue es repllgnantc ii la condicion humana la 
propia acus;1cio11, por,¡ ue las mismas leyes de Parti
da en su tilulo 13 d;rn con profunda cnseiíanza fas 
reglas que acri,ulan la conciencia, que la dt•1rnr:111 
de toda iluda, que la ofreceu como prneha interna, 
digna de fé, completa y acabat.la» Si tal esla conric
rion del promotor liscal, y 110 puede ser otra ¿por 1111é 
ha creitlu r1 ue las leyes de l'arlida que rechazan la 
acu~acion y d testimonio delco-reo, haliian sido de
rogadas por la regla 4i, de J;1 ley pro visiona:'.' ¿En qué 
se fu1Jdó para decirlo, cuando l:1s masrc~pelahlesau
toritlad~s del mini,lcrio fiscal, de la magistratura y 
tlcl foro, las han considerado vigl•ntcs:• ,;Cómohabian 
de haber caducado eaas leye~, si se fundan en los 
principios eternos de la verdad y de la justicia? Aun 
cuando hubiese dejado de rel!ir en lodo el Código de 

,., ~ l, r 

. . 

»Los d.e carnes muertas y vivas, !li ~Il m~
• nos de cinco, ni en mas de lreinla libras. 

,iE~los lipos podran reducirse, segun la mis
»ma base. basta la milad, 6 aumenl!lf'se hasta 
~I triple para acomollar las ooot;ls iijdividua~ 
,les á &is especial.!s ciréll,Íl&{áMiás je 'füs fa
»rni1ias:'-» 

F.sla es nna decepcion para los pneblos, que 
balltlndoile en el caso de pagar et-impol'te de 
s11 encabezami~nto pór rej>aftituiMt~ ,,-'ñ-q :b;hl 

de poder aplicar la oneva baae _al allO. C!COJlÓ~ 
mico de 186.í-65, por la sencílHsiina razon de 
tener áprobados sus repartimientos, con.arrégfo 
al sistema del año anterior, tao esencialmente 
opueslo al que podria y deberla haéár.se , se
gun lo prescrito en la oi1eva ley. Ailora bién: 
¿alenderia el Gobierno las reclainaciones de los 
individuos á quienes favorece la es~la inven
latla pqr el Sr. Salaverrla, si recurriesen eo 
queja de lo que se les ha exigido en el trimes
tre primero del ejercicio corriente? P~demos 
asegurar con dalos .positivos que puedaÍrha
cel' la,; reclamaciones, por cuanlo la diferencia 
.de un sistema á olro es muy esencial, y cúlin
do la ley favorece al derecho indi•idual, este 
no dejará de exigir s11 cnmplimient-0. Poos :qóé, 
un contri bu yente que en el afio anterior satis
fizo 2.300 rs. en el reparto para pagar ;et im
porlo del encabezamienlo, y que la misma su
ma liene sei'!alada para el año er,onómico de 
186,i-6/i, por haber sido aprobado el reparti
miento anles de conocerse ol beneficio r.élativo 
de la base sexla, ¿ha de estarse quielo, si-n:gés
lionar, cuando la suma con qtie debe· coillu
bnir , segun la ley aclual do presupuestos, es 
una dozava parle oe lo que so le exige y ha 
exigido? Creemos que no. La base referida, .ó. la 
ha inven1ado el Sr. Salaverrla para algo, ó J>ara 
nada. Si lo primero, las reclamaciones ño,po
dran desatenderse, como íumJadas cn·1a· ley; y 
si lo segundo, e,to es, si no babia inlencioo de 
oir•Jas .qul'jas, podía haberse excusado de pre
sentar ·a las Córles un proyecto , que llev.a la 
perturbacion á los pQeblos, loda vez que favo
rece al pudienre y agrava la siluacioo de ·los 
mcnesierosos. ¿Es esto el criterio con que los 
hombres de Eslado deben ocuparse de dar 80-

lucion a las cuesliones que tiene1,1 agilada la so
ciedad, por lo mismo que es natural se sienta 
la presion úe la influencia del favorilismo y del 
privilegio? 

Pero la critica qne venimos bacierido, refe
renle á los pueblos encabezados por repa'rti
miento, sube de punlo .al cotisiderar e1\.~i> 'se 
ha esludiado para llevar las ventajas d~Í faxor 
á determinadas provinciíJS. 

0esigoados los principales arHculos suj~os 
al consumo capricbosamenle, resulta qne en 
unos puntos forman la parle esencial del ali
mento y del sostenimiento del trabajo;, mieelras 
que el consumo de los mismos en otras es ·H
mitadisimo. 

La siguiente demostracíon, basada en dalos 
oficiales, revela la parcialidad fojusliüeable 

las Partidas, su5 máximas rogiri:in siempre, ó las le
yes no serian justas. 

El promotor fiscal, al pretender que las leyes de 
Partida babian dojado de existir ante la regla ta, pi 
aceptar en ,·irtnd de ese prescindimiento, comobne-
110, el tesLiµionio de VictJnla Sobrino, ha incurrido 
en una equivocacion tan grave, como la que ha pa
decido al calificar de indicios, lo que no son mns que 
sospechas gratuitas y arbitrarias. No hay indicios, 
porque ninguno de los becbos que se han citado, aun 
cuando hubieseu)ido cicrLos,que.nolo han sido, po
drían constituir un indicio. No hay un ¡¡o!o hecho 
que tenga rclacion con el crimen y por el cual se 
venga en conocimicuto ú se conciba racional pre
suncion de que D. Cárlo;; Casulá haya tenido parte 
en él; no hay un solo hecho que indique ó seiiale á 
don Cúrlos CHulá como autor ni como cómplice en 
el crimen, y para que exista algun indicio, es abso
Jutamenle indispensable que exista ese hecho in
dicado, ese hecho semejante al dedo que señala 
11 11 objeto, el í ndicc, index, de donde se deriva la 
palabra y signilic;icíon de indicio. ~odos s?n he
chos anteriores arlcmá, (le inexactos,sm relacwn al• 
guna con ül crímcn ni con la personalidad de su ~u
tora, circunstancias indispensables para que pnd1e
sen constituir verdaderos indicios. 

El promolor fisca 1, p~ra apreciar de la manera en 
qac lo ha hecho los ~e Los ;interiores de la vida de don 
Cúrlo, Casulá y relacionarlos forzadamente con el 
crimen; al t•sl:ililecer como baMo de sus juicios las 
prl'suncionc~ de8f;1Yorablc_8 que establece, ha pres
cindido dt1 las cuatro ~anc1ones tutelares que obran 
con mas ó ml'nos fuerza,con mas 6 menos energía 
sol ,re todo~ lo, hombres para separarlos del crimen; 
sanciones t¡ne forman la liase de la presuncion legal 
tle inocencia á favor de todos los ciu,tarlanos; la san
cion natural ó sea la repugnancia natural en el hom
hrc á ejecutar actos de maldad ó de injusti!!ia. lasan
cion de la opinion, ó el t.emor de perder la e~t.imacion 
6 incurrir en el vituperio y el desprecio de la soi:ie
dad; la ~ancion religiosa, ó el temor á las penas que 
la religion fulmina contra los criminales; y la sanc1on 
penal, ó temor á las penas estableridas en las leyes. 
Para que el hombre pueda sobreponerse it esas cua
\ro sanciones se necesita \ID motivo muy poderosl> r 



de los inventores y suslenladores de l'Sle absur
do impnesto. 

• 

La de Leon, lindanle con la de Oviedo Y con 
200.000 habilanles menos, consumió easi do-

ble vino que aquella. . 
La e.le Zaragoza, con 150.000 bab1lanles me

nos que la do Oviedo, presenta un consumo 
próximamente de dos y medio tantos mas. 

La deHuesca, con 277.000 habitantes menos 
qne Oviedo, consumió cerca de doble número 
de litros de vino . 

No desconocemos que alguna sidra se consu
me en Oviedo; pero esto no puede ser mas q110 
en la proporcion que le corresponda, teniendo 
en cuenla que en 1861 se consumieron en todas 
las capitales de provincia y puerlos habilitados, 
102. 281 y 112 arrobas, segun el Anuario esla
dlstico de dicho año. 

< 
1 :iii 

? 
~ Comparaciones de lndole parecida pueden 
1 hacerse respeclo del aceite y carnes, y por re
= sullado de ellas habrá de reconocerse el capri
j cho que preside en la base de este impuesto. 
=- Elevemos la cuestion al terreno de la doclri-lt 
i na. Si el connsnmo es el fin lógico de la pro-
• duccion, no comprendemos cómo puede defen
J derse esle impuesto; pues siendo un axioma 
1 que la elevacion del pl'ecio de una cosa dismi
¡ nuye su consumo, evidente es que la proc.luccion 
' será menor, mienlras el precio sea porolra parle ... 
8 

ficticio para el productor, y cuando se com-
! parle entre este que anticipa el capilal, cor
• riendo ademas todos los riesgos, y el Estado 
19 g que sin desembolso alguno, si bien se invoque la 
◄ parle alicuoal del senieio p11blieo que el mismo 
• reporte, absorbe en muchas ocJaiones hasta f el !O y 50 por 100 del precio. Pei-o lo cier10 es 
., que a un impnesto, malo en su esencia, pésimo 
i é inmoral en su adminislracion, se le considera 
~ por sus defensores, mananlial fecundo de re
; cursos para el Estado..... basta el punto de 
i constituir una de las priricipales fuentes del im• lt puesto en las naciones: es [enómetw económico, 
: dicen, que interesa á todos los individuo, de un 
; pueblo, porque todos son consumidores: es nor-
o ma segura para conocer el grado de bie11estar de 

tas naciones, porque este puede calcular,e por 
el número y la e/as, de satis( accione, de que 

• 
1 

(X) 
(J) -. 

~ gozan: e¡ por ú/11mo dato indispensable de la im
portancia de la produccirm de un pueblo, por
que no basla conocer lo que este produce, sino 
que es preciso además averiguar, si lo produci
do basta para satisfacer sus necesidades.-Sen
limos muchísimo que hombres iluslrados, co
mo los sustenladore:J de eslas doctrinas, incur
ran en errores de lanlo bulto, por la inOnencia 
que sus opiniones ejercen en la esfera del Go
bierno. Ciertamenle el consumo da á conocer el 
grado de bienestar do las naciones; pero habrá 
de concederse tamhieu qne, eslando el consumo 
en relacíoo con el precio de la cosa, 1an10 ma-

~Qestros lectores habrán visto las cifras res
pectiva• á cada zona, y habrán observado có
mo Allúrias y Galicia, en lo general, han sido 
favorecidas en la manera de contribuir las es
pecies, teniendo en consideracion el número de 
babilantes, y ll~mamas la aleocion respeelo á 
0Yiedo, que teniendo una poblacion de 5t0.586 
almas, consumió 
en 1860 
en186t 

7.5!3. 700 
7.467.!25 

U.990.925 

lilrúS. 

· término medio, 7.49:S.'6!-5 lilros de vino; 
euando la provincia de Logrofto, con 171.111 
habitantes consumió en el mismo periodo y 
proporeion U.3U.856 litros de vino. 

· • (1) No estando clasificadas las cabeias en vivo 
en .los datos del Anuario oficial, no puede apreciarse 
el número de kilógramos que cada una &enga para 
aumentarla á la cifra de los que representan las car
nea muertas. 

superior á la accion <1ue ejercen sobre su ánimo; y 
en el caso presente, no existe motivo alguno de esa 
na111raleza, no siendo admisible en manera alguna 
como suficientes, aun eu la hipótesis de que fuesen 
cierLos, los que expone el ministerio público, mucho 
menos atendidas las circunstancias y posicion social 
del procesado Casulá. Un profundo escritor ha dicho 
que esas cuatro sanciones hacen el delito ímproba -
ble; y sin embargo, á pesar de ser improbable, á 
pesar de ser inverosímil, se ha prescindido de esa 
.wprobabilidad legal yde la inverosimilitud racional, 
ly se ha empezado por la su¡,osicion contraria á la 
ley y á la razon. 

No solo se ha prescindido de esas cuatro sancio
ne• y de su consecuencia legal que es la presuncion 
de ioocencia mientras no se pruebe haber delinquido; 
no aelo no se ha tenido en cuenta la máxima de que 
es preferible la injusticia que absuelve á la injusti
cia que condena, fundándose ó debiendo fundarse el 
procedimiento en la presuncion favorable y no en la 
adversa, y esto, segun los mas distinguidos crimina
listas, aun cuando haya algun motivo de presuncion 
interna contra el procesado; no solo no se ha tenido 
presente que en materia de prc5unciones la de la ley 
vale mas que la del hombre; que cuando esta presume, 
la ley da al juzgado una reglajfija; no solo se han ca
lificado de indicios lo que no son mas que sospechas, 
que á lo sumo prestarían motivo para irH¡uirir y no 
paraacusar,sino que apenas !lehantomado en cuenta 
ónosehan apreciado debidamenteloscontra-indicios; 
no se ha tomado en cuenta la circunstancia deque no 
hay uno solo de los que el promotor fiscal califica de 
indicio,, que no tenga satisfactoria explicacion, no 
quedando de ellos ni sombra en Jo concerniente á la 
participacion directa ó indirecta en el delito por don 
Cárlos Casulá. Y decimos contra-indicios, sin que 
por esto,é implícitamente, justifiquemos ócontirme
mos la exactitud con que et n,inisterio público ha ya 
calificado de indicios Jo que hemos dicho dehen 80!0 

considerarse como sospechas, siendo por consiguien
te contra-sospechas lo que la caJilicacion del promo
tor fiscal nos ha obligado á llamar coutra-indícios. 
Si el ministerio público hubiese podido ver las cosas 
mas libre de pasion, sin ta funesta prcvcnciou que 
¡¡brigaba contra D. Cárlos Ca!Ulá, habría visto que 

yores serán el numero y claEe e.le las satisfaccio
nes del individuo, cuanlo con menos desembol
sos ó menor cantidad de su trabajo pueda ad
quirirlas. Reconocido esto, facíl es comprender 
que si el precio de la cosa es elevado, por las 
imposiciones sobre el consumo, ni podrá con
sullarse la impor1ancia e.le la produccion, nece
sariamente restringida y detenida en su desarro-
llo por el fisco, ni por consiguiente el impuesto 
puede ser, en la buena actlpcion lle la palabra, 
manantial fecundo de recursos para el h'stado, 
como aseguran sus dcfoosores. ¡Modo distinlo 
de ver las cosas! 

Pero, imparciales oomo somos, vamos á pre
sentar una autoridad irrecusable para los sos
tenedores del impueslo, si esla pudiera sobre
ponerse á la de los principios de la ciencia eco
nómica, fundados en una série continuada de 
hechos, juzgados por algunos como fenómenos 

)os hechos en que se fundaba al establecer la capaci
dad de este para delinquir, estaban demostrando que 
esa capacidad no existia; que ningun motivo impul
saba á D. Cárlos t.:asulá á cometer el crimen, y que 
su mismo interésleobligabaá obraren senfüto contra
rio al que supone en su censura; habria visto que la 
relacion entre el crímcn y su causa generadora no 
potlia en manera alguna dar por resultado la delin
cuencia de Casulá. Primero, en efecto dl'bcria darse 
asenso á la intervcncion sobre, natural que exhuma 
ue la edad media la deícnsa de Vicenta Sohrino, que 
supone á t.:asulá autor por motivos tau livianos del 
horrendo crimen que se le quiero atribuir. Prodi¡¡io 
por prodigio, seria preferible el que al menos salva
ria el honor á la especie humana. El recto criterio 
del promotor fiscal habría hecho pronta y !levera jus
ticia do tan pobres alegacioues y de la indigna é in
fümecalunrnia de la procesada, si no hu hiera dado una 
interpretacion errónea á la regla Ui de la ley provi
sional para la aplicacion del Código penal. Ha creido 
con la mayor buena fé que esa regla había derogado 
tollas las antiguas prescripciones legale~, relativ~• a 
la prueba y aun las máximas y principios consigna
dss en ellas, como fruto de la razon universal y<le la 
experiencia de los siglos. Es una cquivocacion grave 
la en que ha incurrido el claro talento del promotor 
fiscal. No: la regla i5 no ha venido á disolver, sino Á 

completar; mal podría imaginarse 1¡ue se hubiese 
propuesto derogar unas leyes que empieza por con
firmar. ,,En el caso, dice, deque examinadas las prue
bas y graduado su valor, adquieren los tribunales el 
convencimiento de la criminalidad del acu;ado, sc
guu las reglas ordinarias de la crítica racional; pero 
no encontrasen la eviderwia moral que requiere lo 
Jey 12,Iít. U de J;i Part. a.a, impondrán en su grada 
mínimo la pena sei1alada en el Código. 

Hé ahí el precepto, que á juzgar por la doctrina 
sentada y defendida por el promotor fiscal, habría 
derogado toda la ~abia legiMlacion <le las Partidai, 
cuando empieza por apoyarse ó tomar su punto de 
comparacion de esas mismas leyes. ¿O se tendrá va 
lor para sostener que las reglas y máximas conteni
das ('O nuestros Códigos con relacion á la veracidad 
de los testigos y de los co-reos y al valor de las prue
basen general, conducen derec4~mente á una critica 

LA NACION. 

económicos. Para justificar la baja en los va• 
lores de este impuesto en los años 184 7 Y 185 7, 
los empleados del Gobierno aseguraron deber
se atribuir a las cuestiones de subsisll ocias, las 
cuales encarecieron loa precios de !01 arliculoa Y 
,Jiaminuyerori el consumo. Ahora bien: ~I. im
pueslo, en tanto sea mayor, ¿no se dll'lge á 
di~minuir el consumo y limitar la produccion? 
¿Cómo ha de reconocerse la bondad de esta 
exaccion en buenos principios, si eslá basada 
únicamente en el mayoró menor consumo de los 
arl ícu losó especieueñalados capricbot>1amen1e? Y 
áesle iul{)ueslo se le llama contribucion, cuando 
el indivíduo no sabe mas sino que se le exige 
por cuanto hace mavor con¡umo de unos ar
tlculos que de otros, ·segun es su sobriedad, el 
clima donde habita y la clase de trabajo en el 
cual emplea sus fuerzas. ¡Magnífico sistema! 
,,ero, bien á nuestro pesar, es lo cierlo que se 
practica con rigor en Espaiía y con progreso, á 
diferencia de Inglaterra y Francia, done.le ha 
ido modificándose en su esencia y en la forma 
de exigido, y de Bélgica, donde fué abolido, 
no solamente para el Estado, sino tambien para 
el municipio. No podemos envidiará las nacio
nes ciladas sus alteraciones, por cuanto mu y 
formalmente el Sr. Salaverria ha disminuido 
las tarifas en dos artículos imporlanlí~imos, 
como son los higos chum~vs y las bellota,. ¡Qné 
gralilud no deberán á es!e señor los aficionados 
á tan suculentos manjares! Ellos podrán adqui
rir la alimenlacion en su juslo precio, y la Ad
minislracion ¡níblica consultar el biene!lar de 
los mismos, por Al desarrollo de la produccion. 
¡Desgraciados pueblos! Q,,conceden la íranqui
eia en los higos chumbos, cuyo~ dtrechos im
porlaron para el Estado, en 1861, la canlidad 
de 31.92'- rs. 38 cént,. por 103.217 arrobas 
que se coosumieron. ¡ Desgraciados espa!ioles! 
Os conceden la misma franquicia en las bello
las, curo consumo fué, en dicho ano. de 9.896 
arrobas. produciendo al Tesoro 10.53/i rs. !5 
céntimos. ¡Siemprn la escuela moderada tratan
do con desden y meuosprecio á los pueblos 1 

Madrid 1 t de Seliembre de 186,í. 
C.HtlLO L.iBRADOR. 

Anoche recibimos el signieule despacho uel 
presidente del comilé progre~isla e.le Oviedo: 
,,El general Prim se lovantó de la cama y si
« gue mucho mas aliviado., 

El Reino insiste en que el derecho que á 
ocupar el poder lenga el ¡iartido progre11ista, 
supone 1111a limitacion de la régia prerogalirn. 
ll{i a<Jni sus pafahra,1: 

,,Dehemos decir á la L1 N,c10N, que 110 hay dere
chos sin deberes. Es aií 1¡uc lo~ progre>!ista~ recla
man un derecho, que segun ellvs les pertenece; lue
go hay que supouer una limitaciou a la regia pre
rugativa. Una de dos: ó se Je,; cor1ccde á los amigos 
del :-r ülthaga un derecho par.i \'ivir mmdando, ya 
tempor.il, ya ¡icr¡iéttumentc, lo que no eci constiltl· 
cional ni equitativo, ó se declarJ uu deber alli donde 
no existe.» 

Debemos doci r a nueslro colega, que ni él oí 
nadie, en las preienles circu1u1a11cias, ha ne
gado la verdad que encierra la frase de que 
lanlo 1e ba ocupado; esto es, qne el poder 1101 

corresponde de dere~ho. No lenemos inconve
niente en entrar en amplia discusion para de
mostrar esa tésis; por<¡uo no gustamos de ex
presar pensamientos que no estén basados en 
sólidos fundamentos. Si es verd¡¡d que el Go
bierno de Espaffa es monárquico repre~enlati
vo; sí lo ea lambien que acaban de sucederse 
en el Gobierno cuatro Minislerios de las dife-

irracional'! No, no es posible ta.maila aberracion en 
un hombre tan ilu~trado como lo es el promotor 
fiscal. 

La ley 12, tít. H, Part. a. a, que no puede modill
car.,e, si no 11e quiere entronizar la inju~ticia, es la 
medida de lo 1¡ue debe ser la regla 15: desde el mo
mento en <1ue pueda venir alguna duda, ya 110 pue
de admitirse como suficienl-0 la J>rueba en pleito cri
minal ,,movido conlra la persona del hombreó con
Ira su fama.» 

La regla 45 que establece en v isla de esa ley, ins
pirada por su espíritu, ¿babia de sancionar el contra
sentido de prescindir de su principio fundamental. 
de abrogar las otras leyc~ que la completan, y de 
ahandonar al crilerío individual al desarreglado ca
pricho de un boruLre sin sujetarle, siu sei,alarlc lími
teis, sin prescribirlo n\)rma alguna ))ara su couducta, 
la suerte de la persona de olro hombreó de su fama, 
de la ,ida y de la honra? Si así hubiera de entender~e 
la regla 45, ¿no seria en vez de un adelanto, un mon~
truoso retroceso á épocas de barbarie, á cpocas du 
fuerza, como lo son siem))ro las en <Jue predomina la 
voluntad sin freuo y el criterio individ11;1I sin reglas 
fijas de conducta? esa misma regla al sei1alar el lími
te que no so puede pasar, el grado mínimo de la pe
na y dejando solo á eleccion del juzgndor la cautid:id 
de pena que estime oportuno en la que comprendo 
ese grado; al designar la pena casi precisa y matemá
tica que se puede imponer teniendo la evidencia mo
ral que exigo la ley 1~. título H, Partida :!.ª; de
muestra bien claramente que el convc11ci111ie11to que 
exige cu el juez para imponer tan gra\'e:pena es una 
casi evidencia moral, debe acercarse á esta cuando 
meno~ tanLo como se acercan lo,; grados de la pena 
que haya de imponerse segun que sea evidencia ó 
convencimiento lo que sirviera de base para su im• 
posicion. Para ello es presiso quula ley, al e,,tahle
cer esa regla, hay;¡ tenido una garantía contra los 
escesos de la pasion, ó contra los extravíos de un ce
lo exagerado, ó contra las aluci1rnc1ones de unaima
ginacion exaltada, ó linalmenle contra los errores de 
un criterio poco recto y no siempre ajustado á las 
inspiraciones de la razon y á los preceptos de la j ns
iicia. Esa garantía no puede ser otra que la :1ujecion 
á determinados preceptos afirmativos 1,) negativos, 

rentes fracciones conservadoras ' sin poder dar . j uslo concierto de las institucioues tiene conte
solucion á las grnndes cuestiones pendientes; nidas., 
si estas cuestiones lienen sn origen en el cspl- El Espíritu públicu s11po1rn quP-, al l~ar.er una 
ritn liberal de la época y en la8 manifeslacio- indicacion sobre el pensado nombramumlo del 
nes de la opinion pública, que reclama rcfor- Sr. Valcra para dir<•Clor de lnslruccion públi. 
mas en ese ~entido ' nosotros pregunlarnos á ca hemos elogiado á e.sle señor y dirigido un 
nuestro colega: ¿cuándo, ni en q11é circm~s- al~que al sefior nuncio _de Su ~antiuad. 
tancias puede llegar el caso de que el partid o Nada de eso: lo escr1 to esenio eslá. 
que ha de dar esas solucio?es ocupe el ~oder¿ Lo único quo nosotros bemo~ querido; es que 
El momento ha 11ido pt'ec1so, no lo olvide el se ponga en claro un hecho que, a ser como 
Reino; y el empeiío de no llamar ~. 10~ pro~~e- nos lo han referido, pftlbaria que los que lll.an-
~istas supone y entraña una pohuca de cwga dan, es decir, el Gobierno, carece de esa clerit 
resisl~ncia. «Eso e~ cosa de la Corona: á ella amplitud que, segun nuestro colega, debe ,go
sola incumbe designar los MiniSlros." lié aquí zar eu la apreciacion de las ,:alidades persona
la gran razon del periódico conservador· De- les para la provision de determinados des-
hemos decirle que en esla parte somos nosolros linos. 
masrespeluoso s para con el Trono, Y basta 10 m colega ministerial no reclama pal'a los 
es mas la /Jemocracia que cuanlos, á seme- minislros esa libertad de cfoccion y de acoion: 
janza del Reino, dejan lraslucir que . 1~ re~pon• al contrario, se ocupa muy fuera de raiou 41 
sabilidad de la designacion de MimsLerto es manifestar que .el Sr. Barilli es cumplido ca-
exclusiva del Trono. No tenemos esta leoría; Y hallero, per¡ona prudenlisima, 11ue 11iempre,ee 
si para soslener lo contrario es precis~ su~o- ha conduclilo con la mayor delicadeza .y ci,~ 
ner que el e1ercicio de esa alla prerogativa IIO- cunspcccion, ele,)) lo cual no dudamos; pero 
ne alguna limitacion, no tendrlamoíl inconve- no ~ienc á cuenlo: niega que á gesliooo3 de au 
niente en aceptarlo, sin fallar por eso á los res- parle se deba el malol'(ro del nombramient~<W 
pelos que se deben al Monarca. ¿Quién '.luda Sr. Valera, y añade, por úl1imo, que aua 
qne al elegir Ó81e los Ministorios, o!Jedece aiem- cuando hubiera inlervenido apoyando ~ olro 
pre á alguna idea relacionada con los demen- candidato. 00 seria digno de ceosura, fl4l1'4JII♦ 
tos que puedan dar íuerza á los elegid.o:.? Pues bahria hecho 11so e.le los derechos consignadoa 
si esto es asi, en el mero hecho de designar 1ª en el Concordalo á favor del Sumo Ponlifioo. 
Corona á los jefes <le los rartidos para conSli- No saLiamos que el nombrauuento de un 
luir Gabinete, quedaría limitada rn prerogati- funeiooario publico, siquiera este sea el jefe de• 
,·a. Nosotros no lo comprendemos asi • Y por Ja intlruccion, pudiese inforir. un ataque á l0t 
ello queremos qne baya siempre persona roe- derechos del Sumo Pontlfice; derechos quee1t 
ponsable que no 8ea la del Monarca· Por eso lodo caso baLria tenido el GobierllO buen eui .. 
decimos y sostenemo$ que, tanlo el Sr. Mon al dado de respetar: por al contrario, nos sigue 
drjar el gobierno, como el general Narv,,ez al pareciendo esa in!ervencion oficiosa y depre&i• 
aceptarlo, han debido decir á la Corona• _su- va ita las atribuciones de los mioisteea de la, 
pueslo que reconocen Y proclaman la necesidad Corona, deposilarios de la dignidad nacional, 
de un Gobierno liberal: ''ttosulros ,w debemo, si, como lenemos entendido, al saberse la de-, 
ocupar el poder; los hombres que represent,m si¡,tnacion del Sr. \'alera, intervino escandaliza~ 
las ideas de ¡,rogreso Y de n(orrna deben for- do el Sr. D. Cándido Nocedal, quien se dfrigíó 
mar el (íabiuelc. • Lo,i que no han hPcho esto, al nuncio para que interpusiese su valimiento, 
han incurrido en respo0:;abilida<l; Y aquí liene el cual á su vez dió los pasos que luvo por 
el Reino cómo a la existencia del derecho, res- coiwenien!e. 
pondo la del dtbtr, sin que se amengüim las Atendiendo al resollado, nos encoatramea 
prerogalivas de la Corona. Eslo es lo constitu- con es1e dilema: 
cional v lo lógico. Si en el Congreso, en los O el Gobierno l1izo nna mala eleccion, 'f en 
docum~n!os oficiales ,_, en todas parles, no so tal caio obrú con imprudencia, ó la eieecion 
conviniese en la necesidad de liberalizar la era buena, y entoncts no ha debido reder í 
marcha de los Gobiernos; si por el conlrario so e1i¡encias de nadie, incluso el Sr. Nocedal. 
creyese convenic•ole adoptar la polllica e.le re- E:;lo es lo que le loea resolver á el &pír'ÍÑ 
sislencia, estaba en su lugar que los jefes del púbiteo. 
mutleranlismo ocupasen el poder: pero cuando 
ellos mismos proclaman la urgencia de <"aminar 
por una senda liberal, 110 lieoe razon e.le ser ni 
t'nlratla eu t•I Ministerio. 

Véa,e, en aporo de nuestras razone~, lo que 
dice un ()erióJico tan ilustrado como la LJemo-
cracrn: 

,,Apel:t el Reíno á la teoría de que lodo derecho 
8uponc un dl'her, p;1ra negJr al p~rtido ¡irogresista 
el derecho que este eme asistirle para alcanzar el 
poder, cuando ta opinion púhliea y la; condiciones 
de la epoca en que vivimo,, y las criticas circuns
tancias del país. harcn indí,1¡iensalile un régimen 
francamente lihtinl. En los países regidos conslitu
cionahuente, valga Jo que quiera aquella teoría, las 
l11d1Cdciones do la opiniou, las a~piraciones del pue
Llo, deLerminan el camLio de gobierno. ¿Quó supon
dria si uo el rcgimen representativo , verdadera 
transaccion entre la autoridad y la libertad', entre la 
autocracia v la demorracia'.' Cuando II esa, lere~ del 
organismo ~onsLitucional se falta, ocurren ~ecesa
riamente J.is revoluciones. No es lo mas eficaz para 
evitarlas la doctrina del Reino. lJ na aspiracion so
cial. ,i no se satisface por el mo,imienlo regular do 
los podl'res púhlicos, (Jrovoca un desquilibrio, y con 
él la ex¡llosion de fuerzas, que solo la armonía y el 

especialmeoto á estos ultimos que, eu asuntos de 
pruebas, coustituy<m 1111 escudo contra la arLitrarie
dad y contra la pa~ion del encargado de pedir ü de 
imponer lA pena. 

i'or eso dicu L1 misma reµla, y en ello debe liJarse 
toda la atcncion, que ,,en el caso de que examinada, 
"'ª' prueba, ó graduado su valor, ad,¡uieran Jos \ri
abunales el con vencimiento de la criminalidad del 
»acusado, segun las reglas ordin;1riH de la critica 
•racional,"¿ es esta una obligaciou que se le impone 
ó un capricho que ~e autoriza'? Si Lodo ha de dcja1 se 
á la aprcci;icíon mdividual, sin regla lija, sin nada 
que guie y regule el criterio, ¿cómo han de exami
narse las pruebas y mucho meno~graduarse su valor, 
pues esas pruebas no existirían por ser innecesarias 
y supl,r á todo la iniciativa del criterio individual 
del juzgador, ~u capricho ó la prevencion de quo 
puede estar poseído contra el proces;ido'/ ;,No es iu
dudalile que segun la regla 45, para adquirir el con
vencimiento no bastan presunciones sino que se ne
cesitan pruebas, prueha, que hau de ser examinadas, 
y CU)o valor se ha de graduar:' ¿Y cuál ~cría el re
gulador 1í término de comparaciun de e,:is mismas 
pruelias'? Y cuando habla la ley de pruelia~.¿ha de re
nunciará las proltiliicioncs que ha consignado en to 
relativo á la adrnisiou de la prueba, especialmente 
en 1, que concierne al valor del testimonio'! ¿Cuáles 
serian, en caso contrario, l.1s reglas ordinarias de la 
c~í~ica r::cional. á (f116:jiC refiere la .fü de la ley pro
v1:i1on;il I Ante la ley y par,1 la ley no puede haber 
ma, crítica racional, que la que se funde cu Jos prin
c1p1os 11ue establece y en las máximas que con,igna. 
Hay regl~s lijas establecidas en las leyes para la i11-
tcrprctac1ou de l:ls dudosas, y esto tr~ táudose solo da 
los ~ieues ó tle insignificantes derechos; y¡ la parte 
mas unportante de esas mismas leyes, la que se re
fiera á la vida, á la honra y á la libertad habia de 
quedar sin reglas fijas de interprctacion y á merced 
del que pretendi(•se sancionar una injusticia, cscn
~ándosc con su prnp;o criterio, con la impenelralii
hdad de su intencion y con la seguridad quo diese de 
que había adquirido el convencimiento que exige la 
regla 45, aun cuando no le hubiese adquirido en la 
forma que cu la mism,l se propone! 

El ministerio fiscal ha padecido equivocaoion: Ja 

Hablando de las probabilh.la<l&1 que existea 
para levantar el Fimulado tleslierro del mar
q111Is de los Castillejos, dice el Go6ierno lo SÍ• 

guienle: 
e Nosotros solo diremos que. recordando lo 0-0ur

rido el ailo anterior entre el seilor duque de Valeneit 
y el general Prim, precisamente por esto el jefe del 
actual Gabinete dt>seará conducirse ahora ron la 
nuyor ge11ero:1idad y nobleza re11pect.o al marqués 
de los Castillt,jos, y que no e1trañarlamos le faciJi.. 
tase la revocacíon del cu;1rtcl en Oviedo, visto que 
aquella medida no tiene un carácter tal que impida 
vol• er hoy sobre lo que entoncé!I se hizo. o 

M 11cho nos han ex lral\ado las palabras que 
clf'jamos copiadas: nosotros creíamos que lo• 
Gobiernos r.o lenian para qué hacer caso de tus 
pasiones y sentimientos particulares, y que so.!. 
lo debían inspirarse en la justicia y en las oo
cesi<lades del país: desde hoy ya sabemos qde 
esto no es asf: desde hoy vemos que los mlolS.:. 
Iros, antes que nada, lienen en c11en1a la saliSí.. 
faccion de sus ódios ó ele sus amisla<les. 

No sabemos lo que el general Prim hará si sé 
le permite que escoja punlo para su cuartel; 

regla í5 no es lo que ba imagi11ado y dice la aeusa
ciou, no: uo es la apoteosis del criterio individual Di 
el gérmcn legal de toda arbitrariedad. No se olvido 
que la prueba es una garauUa para el procesado, pa· 
ra la sociedad y para los tribunales, porque es la ha• 
se de la justicia. Si esa prueLa no descansa en hechos 
ó en testimonios, tales como los exige la ley, habrá 
de de.~cansar unicamente en lo mas falible cual es la 
prueba de razonamiento, y en lo ma1 variable é in
srguro, cual es la apreciacion iudivivual. ,,Compa
rece, dice uu profundo escritor, un juez de imagina· 
cion vi\'a cou otro habituado a pesar fria y madura• 
mente todas las cosas, y el resultado será muy distio• 
to. El primero se deja llevar de las apariencias, su 
espíritu, combinando de pronto un conjunto'.deideas, 
une en el momento los hechos conocidoJ á toda 
una serie do hechos imaginarios: el segundo, siem
pre dudando, considera aisladamen,o fas circunstan• 
cía~ desnudas y tiU esplritu permanece impasible é 
inmóvil. Las opiniones preconcel.Jidas pueden l1acer 
dar il ciert;1s circuntancias una importancia queja· 
más vería en ellas un juez que uo las tuviese,11 

Esta es la hucna doctrina, la mas racional, la mas 
li_umanitaria, la mas justa y la que ha Yeni<lo á san• 
cionar la regla 45de la ley provisional. l'recisame11~ 
te en vez de venir á sancionar la anarquía cu la aprti• 
ciacion y dejar ancho campo al juicio individual, ba 
venido á cncl'rrarla en eslrecho cír.;ulo, del cual no 
puede salir. lfa venido á poner un obitáculo insupe
rable á la arbitrariedad que pudiese haber y ejer• 
cerse á la sombra de la practica que so babia esta
blecido á con~ecueucia de lo quo se crcyt'l una nece
sidad social. lfabía~o creído que una vez abolido el 
tormlluto, la sociedad quedaba desordenada,~¡ para 
ca~tigar lo~ crimines hubieran de atetlt't$e fo~ tribu
nales únicamcntll á las pruebas que ex igian las leyes 
Y _tal como las cxigian, y 11ue era indispensable _s~
plir ese vacío con la apreciacion ó criterio indrvt· 
dual, imponiendo en ese caso una pena menor que Ja 
sei'lat.ida en la ley para el delito en cuestion. lntro· 
dúj ose esa ¡1ráctica, y fácil es de comprender que á 
su sombra se introduciría cierta arbitrariedad en la 
c;.ntidad de pena imponible y que muchas veces Jos 
grado~ ~~ la pena correspondllrian a los grados Jo 
voros1Duhtuú en el delito. (& co1111flvar6.) 
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pero de lo que sí estamos segnros, es de qne 
rechazara lodo aquello que tienda á rebajar s11 

dignidad, y que, por consecuencia, no admilira 
como un efecto de la gener-o~idad del duque tle 
Valencia, lo que de justicia ha 1lebido hacerse 
mucho tiempo hace, ó rllf'jm· dicho, aquello á 
que no debió nunca de haberse dado lugar que 
sucediera. La medida tomada con el generaJ 
Prim, como con otros bra\'OS militares, fué una 
medida arbilraria y abusiva, y el dejur sin 
efecto esa medida no es otra cosa qne un aclo 
de reparacion r de justicia; darle olro carácter, 
indicar otro móvil en el Ministerio, sobre herir 
la susceplibi lid ad del bravo ma rq né~ 1fo los Cas
tillejos, es inferir una ofensa al duque de Va
lencia. 

En unas de las mandas del político leslamen
lo de D. Antonio se halla, entre muchísimas, 
la cesanlia del Sr. Boncla, administrador de 
Correos de Murcia. 

El nliranrien!o qne d ex-Ministro ·profesa á 
sus paisanos es grande: por el ba hecho a bs
traccion basta de los deberes mas santos, de 
las mas· sagradas obligaciones. 

·Murcia ha sentido vivamente la separacion de 
tau excelente empleado. ¡Aé uhi el premio de 
,ein licnalro años de servicios en el ramo! Júz
guese si esto recompensa la honradez de un 
padre de numerosa familia; esas son las hilas 
con que el Sr. Cánovas cnra ocho heridai! reci
bida!! en la guerracivil; y esa la venda en que 
envuelve el in111iliza<lo brazo en campaña de un 
bravo y bizarro militar. El Sr. Ilonela, despncs 
de haber pel'manecido en aqnella a<lminiKlra
cion cuátro aiios consecnlivos, ha quedado cc-
8antt1 para proporcionará un !al Ortega 16.000 
reales en Málaga, haciemlo viajar desde este 
punto a Murcia al oficial mayor, segundo jefe 
de aquella administracion. 

Injusticia como esla clama al cielo, y poco á 
poco labran el descrédito <le los Gobiernos. 

Nos pregunta el Eco del pals, si el parlido 
progresista ha de ser jnrz y parle en la cues
lion del reiraimienlo. In<l11dablemcn1e, querido 
colega: nadie mas que el partido progresista ha 
de decidir si ba <le formar ó no parle en las 
efecciones; porque á el únicamente corresponde 
jtrtgllt de la conveniencia y opottuni<larl de sus 
actos. ¡Eslaria de ver que basta el derecho 1le 
no hacer uso de nuestros derechos se nos nega
ra! ¿Quién querría el periódico viealvarista que 
viniera á decirnos cuándo hahiamos de volar 
y ,cuándo habiamos de retraernos? Piirece men
tira quo con tal seriedad se digan cosas como 
!¡is que dice el Eco del pats. iCo~as de niños! 

Y ya que del Eco de los niños nos oc11pa
mos, ¿querrá decirnos el diario nnionisla, qué 
le ba hecho la Milicia Nacional para tenerla 
siempre presente? No podril SPr que le aiiuste e\ 
trage militar, porque el periódico á que contes
tamos es el delensor de una fraccion puramen
te mililar. ¿Sera acaso que sienta remordi
mientos por haber vestido el uniforme, para 
poder hacer mejor lraicion a sus compafleros? 
Si es eslo, como nos inclinamos á creer, lo r¡uo 
obliga al diario unionista á tener lau presente 
á aquella inslilucion, demuestra que aun no 
liene !odas las <lotes necesarias para ser un per
fecto vicalvarisla, que necesitan ante todo no 
tener remordimicolos, puesto que si lo~ tuvie
ran, serian los séres mas infelices del universo. 

La correspondencia dé Ultramar llegó el do
mingo á las ocho y media de la manana á Vigo, 
y ayer miércoles aun no se ha bia recibido en es
ta corle, segun dicen los carteros, por no ha
ber enlazado· el correo con el tren del ferro-car

ri l del Norte que debia cond.ucirla. 
Eslo, no obslanle, anoche adelantaban ya al

gunas nolicias de las Antillas cierlos periódi
cos, y nosotros recibimos uno de San Franci~co 
do California, que no sabemos por dónde ha
brá venido. 

,Qué órdcn reína en corrros? 

El Sr. D. Cárlos Navarro IJa dejado de ser 
gobernador civil de las Baleares. 

Lo sentimos; porque habiendo permanecido 
algun tiempo mas al frente de aquella provin
cia, babria tenido oca~ion de ultimar cie1·lo ex
pediente gubernalirn, muy original por señas, 
mandado formar de órden s11 ya ante el Ayun-

publicar, si es necesario. ¿Qué hará .su su
cesor? 

Leemos en la libertad: 
~s. 1t. Id Rciua Madre hal,rá rcciltillo á estas horas 

la invitacion olimal y sol~mne para volverá Espai1a, 
Ahora deponderú de esta augu~ta señora excoger el 
momento en que deba hacer el viajo á ~ladrid.í1 

A pe:;ar de la invitacion oficial y so:11mne <le 
que habla 1rnes11·0 colega, parécenoe que dofla 
Maria Crislioa tiene sobrado Lelenlo para no 
decidirse á venir á Madrid por al,ora. Esta es 
nue:;lrn opinion. 

El Sr. Barzana.llana estudia. 
Mucho lieue que estudiar. 
Dícese que ha pasado ór<len á lodos los cen

tros adminislralivos y dependencias de su ramo 
para que le presenten un estado minucioso de 
las rentas, así como de los gastos é ingresos, á 
lin de poder reunir los datos que necesita para 
p1·esentar ante el país el verdadero estado en 
que se halla nuestra Hacienda. 

¿Y nada mas'.1 
No es poco. Paréceoos qne con eso solo liene 

el Sr. Barzanallana tela cortada para mas tiem
po del q 110 podrá disponer como ministro. 

El dia que se anunció la conslilucion del 
nuevo Minislerio. al \'er los nombres de las 
personas que locomponian, creimos (véase qué 
candidez) qne todas ó la mayor parte de las 
fracciones en r¡ tH\ SlJ di vide el partido moderado 
iban á fusionarse r il formar un algo compac
to. Era de m1poner al m,•no;:, que los miembros 
del Gabinete, representantes de aquellas írac
ciones, Sll hahian pnP,slo ya préviamenle de 
acuerdo y transigido sin diferencia¡¡ de ideas y 
de conduela. 

Pero vemo~ que no hay tal cosa; pues ape
nas si existe el '1inislcrio, y ya se viene dicien
do q nn hay Cl'i:,is, lo cual es efecto de la uni
dad en el Gohierno, cuyas cxceleucias reco
mienda ayer cie1·10 periódico amigo del general 
Narvacz. 

lié ar;ul lo r¡ue se dice sobre el parlicular: 
n l.a crísis ministerial parece que va tomando 

cuerpo, y ya huhiera producido la salida de algun 
Ministro, si el seuor Gonzalez Jlrabo no fuera tan 
flexible ,en polltica. 

Cuéntaso que dicho sefior presentó en Consejo do 
Ministros una cireular q111J ueLia dirigirse á los go
bernadore:s, y leida que fué, los setentones minis
tros la calificaron de m11y liberal y encargaron, IÍ 

ciencia y pacieucia de su autor, al minis!ro Arrazo 
la la modificase de modo que (!e.,apareciera el ori
ginal, y tenemos uni circular no de Gonzalcz Brabo, 
sino de Arrazol,1. • 

E~lo es suponer q110 Arrazola y Gonzalez 
Brnbo no es1á11 de acuerdo. ¿Pues cómo no, 
cuando acaban de jurar junto~, y junios hau 
accµlauo sus cargos siu \'acilaeion ni descun
liauza? 

¡Casos impreYislos! 
Üiro periódico dice. y no dice mal: 
«Por Jiu, uuestros vaticinios están próximos á 

rcaliurse: parece que IJ. Ilamon se ha dl'cidido á 
desprenderse del elcn1cnlo conscrrndor, y saldrá u 
del GaLmete los seiíorcs Gonzalez Brabo y Llo
rente. >J 

Nos hace gracia lo del elemento conserva
dor. Por manera que, si ese des¡nendimienlo 
se realiza, lo cual nos parece mu y probable, 
tendremos 110 Ministerio 1¡11e no será liberal, 
eslo es evi<lenle; pero tampoco será conserva
dor: por supuesto. ¿Pues qnó será? ¿Moderado? 
Esta denominacion significaba algo en algun 
tiempo: ahora no significa nada: moderados 
son tocios y cada uno de los Ministros, y sin 
embargo, no se entienden. Será .... será .... un 
Ministerio lrucno, en el que probablemente 

se quedara don ltamon 
como el gallo do Moron. 

Sol>rn los IJ'cs ascensos de generales, publi
cados anteayer en la &aceta, dice anoche la 
Política lo siguiente: 

e En los círculos políticos fueron ayer ohjclo <le 
comentarios lo~ nombramientos de tres tenientes ge
nerales q uc puhlicaLa la Gaceta, y los de seis maris
cales de campo (JlW se antíncian como próximos. 

Por l\cal tkcreto, puLlicado en tiempo del general 
O' llonncll, ~e estahleciú que de cada lrrs ~·acantes 
que hubiera en el estallo mayor general del ejército 
solo se proveyera trna, ú fin de extinguir el exceden
te de oliciall•s generales qur. habia sobre i,i número 
de que, segun el mismo lleal decreto, debe compo
ner~e aquel. 

Mas addante, el innovador general Concha, :í. fin 
de captarse algunas ~impatías en las altas clases del 
ejército, lo que en cfeclo 110 con~iguiú, dispuso por 
medio de otro lleal decreto que de cada dos vacantes 

taml·,.n10 <le. Palma de Mallorca, pa1·a ave1·,·,1 t1ar "' r:, se proveyese uria, 
quién babia sido el audaz y mal aconsejado Ahora entra en el ministerio de la Guerra el gene-
que se atrevió á dar publicidad por medio de ral Córdova, y uo l1ahicnuo mas que m1c1 vacante de 

'ód' , · teniente general, es rlecir, media, puesto <¡ue para nuestro pcn 1co a c1erla exposicion de 11quel que pued,1 proveerse una nectisila que haya dos, as-
cuel'po municipal, pidiendo rebajas en las lari- ciendc de un golpe á dicho empleo nada menos que 
fas del impuesto de consumos. á tres mariscales de campo. 

El delilo es grave, y no ¡,revisto en las leyes Este; cslo que so llama progresar. Pero, ¿y el Real 
comunes, ni en el Cólligo penal, 11 ¡ siquiera en decrl'lo ,fado en tirrupo del general Concha, cómo se 
las Ünleaanzas del ejérci,o; razon de mas para cumple': ¡/'eccata minuta! 

Auimo, pnes, y ya que se han hecho /rey teniente,; 
que aquella ccl()sa auluridad, que hahia pro- d. t 1 · · generales con me _1a vacan r•, no wy 111conven1enlc 
metido solcmoemeole remi.ir con apoyo ¡¡J Go- en hacer seis marneales de campo con una vacante. 
bierno la citada exposicion, y no lo ba ltechu, La proporeion es la misma, y nadie loex.traiiará.,, 
tuviese gran empeño en avel'iguar quiént•s eran l'aniceno~ que el colt•ga unionisla principia 
los aulores y cómplices de tamaíio alentado. á evo\11cio11ar del mismo modo r¡1w lo hizo al 

¡Publicaren un periódico una exposicion di- api oximarse la ca ida de~ ~la~ii11l'le Mon, Si no 
rígida al Gobierno! ¡Qné horror J ¿Cuando se ha está ya en el c;impo upos1c1om,la, le falta poco 
listo una cosa semPjante 1 •••• Parécenos qiie el para llegar a é!; y no es ~ar~ nosotros dudoso 
seiior Navarro, en vez de melerse eu aYeri•>11a- que Sll cond11c1a arrastrara bien rron 10 íl Oll'O!l 
ciones improcedentes, habría c11m¡Jlido ;l'j<'r 

1
1 <'ampi!ones de la Cni<m. Por lo 1~cmás. no P?· 

su deber, dir~~iendo á s11 destino la expo~kioo ! demos ml'UO~ de C(•nstffar tnmlw_•n que el m1- ¡ 
del Ayunlanuenlo de Palma, que volveremos á ¡ nistl'o do la Guerra hala comenzado sus fon-

ciones recar•gando el presupuesto, y de~per
lan<lo las ambiciones, algnn tanto ümorliguadas, 
drJ los oficiales gi•neralt>s. 

Hé aqut 110 ap1m1e que debe IPner presente 
el Sr. Har1.anallana para i,11~ e~ludioq sobre el 
eslatlü de !J. Hat:1ernla. 

La lndi-pendericiabelga, ocupándose del trata
do deé01nercio con el Zollverein dice: e En cuan lo 
á las negociaciones que acaban de establecersll 
en Praga enlre el delegado del A nslria y el de 
Prusia, no prometen tener ningun resultado: 
!al es la c1;eencia general, aun en Viena. Aus
tria, viendo que se le cierran las puertas del 
Zolverein, procurará unirse á Francia para ob
tener las ventajas que el lralado de comercio 
francés asegura á Alemania, sin renunciar por 
eso al sistema protector. 

· En este caso y con esas condicione!!, ai'!ade 
el citado periódico, e~ muy probable que Aus
tria encuenlro en París las mismas <lilicullades 
quo no ha podido ,encer en Berlín.» 

, ,.,;,,,s ~,-,,r-..;....-
El ca pitan general 1fo llarcelona ha remitido su di

mision. Tambien el ayuntamiento y diputacion pro
vincial se dice que han renunciado sus cargos. 

Hoy deben aparecer en el periódico oficial los nea
les decretos trasladando al Sr. D. José Jo ver, gober
nador de Cuenca, á .Murcia; á D. José Gallos\ra, go
LernatJor do Murcia, a Vizcaya; á D.Julian Nocedal, 
goheroador de Albaecte, áCastellon; y á D. Eduardo 
Capelástegui, gobernador de Castellon á Albacete. 

Dícese quo hO}' ha de publicar tambien la Gaceta 
el decreto de amnistla, que 8e h~lla ya firmado por 
S, M, Un periódico :ii1ade, .il dar esta noticia, que el 
decrelo es lato y general y desde el momer.to en que 
se publique pueden vol\'er con entera libertad á los 
puntos que eli;an y ver,e lihres de persecuciones po
líticas todos los que las sufran, 

Se ha nombrado á IJ. Joaqnin del Pueyo,gohcrna
dor de la provincia de Cuenca: á 1). Lucas García de 
(juiñoncs, de la de Orense; á D. Bernardo Lopcz 
Vago, de la de Tarragona, y :i IJ. Eusebio Donoso 
Cortés de la de Sant;iuder. 

Leemos en la Corresponder1cia: 
«Los dccrclos sobre imprenta, cuya aparicion he

mos anunciado, serán rubricallos por S. M. esta no
che en el despacho ordinario del seiwr ministro de la 
GoLcrnacion. El Sr. Gonzalez Brabo llevará ademas 
á la firma otros decretos.» 

Uoy dehc puulicar la Gact/a varios Reales clecrc 
tos, declarando ces,l!IUls á D. J,'raucisco Javier Ca
muüu, gobernador de Lu;;o; á U. Higinio l'olanco, 
que lo es de Orense; a l)_ Joaquín .Maldonatlo ~ldca
naz, que lo es (fo Pontevedra; a D. Jlcuito Cauella '! 
Meana, que lo es de SM1t;mder; á U. llamon Cuen·o, 
que lo es de Terne!, y al m:1rqué:; lle los U lagares, 
(¡ue lo es de Vizcaya. 

Parece quo van á conrocarsc las Diputaciones 
provinciales á la ~cgunda rc1111iu11 ordinaria del a110. 

Un coleg:t dice 4 ue su corresponsal en París insi~
t1i cu 11u~ h llein,1 Madre no vcudrá por ahora á Es
p,1i1a. Eso mi~mo nos hemos creit.lo dc5dc que sella
mó al gt>ncral ~arvaez p:ira formar i\linisterio. 

El perió(lico el lJomercw de Barcelona ha tomado 
ya carácter político. ~-... ---

U o y llegará á Madrid el Sr. Permanyer, ex-minis-
tro de Ullumar. 

nan sido ascendidos al empleo de tenientes gene
rales los mari~cales de campo seí1orcs t'alcon, Ma
yaldc y conde dll Poiwnrostro. 

Tamllien parece que van á ser ascendido,; á ma
riscales de campo varios brigcdieres: los que tienen 
mas probabilidades de serlo son los seilores Osorio, 
Enriqucz, marqués de Villavieja y llawirez Arcas. 

l'arece que la vacante que resulta en la »ecretaría 
de Gracia y Justicia por la diruision del Sr. Deblas, 
se proveerá corriendo la escala entre los auxiliares 
de la misma, cntran\Ao en la última plaza el primer 

cí/Jeo la corbeta Vencedora, complctamenle pertre
chada. 

Parece qne ~I actual Ministerio entrú :'1 .lc~pachar 
los negocios cou el propósito de conceder e~ cuarte¡ 
para et ¡,unto que lo des,:ara al general Prun. Los 
ministeriales dicen que ha habido motivos para no 
realizar este propósito, lgnor;unos cuáles sean. 

Se asegura 11uc puede coMidl'rarsc n•stwlla la cli
solucion del Congreso, si IJÍl'II 110 se puhlicar,i el 
decreto hasta que no llq;uc á Madrid el SJ". Armero. 

Un periódico afirma qull el Gohierno piensa en 
nombrará D. Severo Catalina director de Jugtruc
cion pública. Esto sí. 

OPILWJON DE L..I. paa,;iws..1. 

SOBRE U CIIICULAI\ DEL SEÑOB. GO!'IZALEZ BRABO. 

La Iberia.-<,PllOPOSITOS.-EI actual Ministerio 
se ha constituido, como he dicho. en virtud del libre 
uso de la prerogativa constitucional del Monarca. 
Su propósito es guarúar y hacer que se guarden es
crupulosamente la Co,ostitucion políLic;i y fas leyes 
de la Monarquía, entendiéndolas y aplicándolas con 
equitativa y prudente templanza, y ~esenvolviéndo
Jas mesuradamente segun 111 espmtu liberal dula 
época l'n qoe vivimos, sin olvidar las lecci'ón~s de la 
esperi(•ncia, ni dc8conocer el valor de las circuns
tancias (J uc nos rodean. El Estado en España es una 
Monan1 uía constitucional: de monárquicos y de cons
titucioualcs blasonan y han blasonado siempre los 
miembros del actual i\Jinistcrio: su intención es go
bernar sometiéndose con gusto á las conocidas re 0 

glas de )as instituciones representativas.,, 
Este párrafo es magnilico, sublime, piramidal. 

¡Como que los mi1!ist,ros actu,\lcs_han tenido la ah
uegacion de const1tu1rse en Gobierno por nombra
miento del l\lonarca, y no por 1111 acto de su vohm
tad personal! ¡(;orno que se propone guardar y ha
cer que se guarucn la Constitucion y las leye,; pues 
va se sabe que los Gobiernos moderados no recono-

. écn el deber de hacerlo'. IJe otra manera no Jo alega
ria el Sr. Gonzalez Jlral.Jo como mérito, para reco
ruemlarse ú los empleados á quienes se dirige. El Ga-
1,inete entcndera y aplicará con equitativa y pru
dente templanza la Constitucion y las leyes, porque 
nadie ignora que en la igksia doctrinaria, los mi
nistros tienen d derecho de aplicarlas )' entenderlas. 
Nosotros, ignorantes como somos, cre1amos que los 
Gobiernos, lo que tienen, es el deber indeclinahle de 
vigilar la rigorosa ollsenancia de las mismas leyes, 
puesto que para entenderlas, /,asta .su contexto; pe
ro, gracias a la suprema intehgcncia del Sr. Gouza
lcz llrabo, sabemos que pueden entenderse de lama
nera que convenga al criterio ministerial, siquiera 
este criterio pudiese estar en oposicion al espíritu, 
á la letra y á la voluntad expresa de la ley. 

El Gobierne se propone tarubien desem,o/1Jer me-
1uradamente [a Constitucion 1J las leyes. Otra lcccion 
¡,ara nuestra ignorancia. Creíamos nosotros que las 
leyes dcLian desenvolverse completa y absolutamen
te desde su promulgacion; pero el Sr. 6011zalez llra-
1.Jo nos ha cnsei1ado, que segun el espíritu que reine, 
puede practicarse e,c de¡¡cnvolvimicnto pur grados, 
por alquitúra; es decll', por art\c~Jos, por pú~rafos, 
por lineas y IJa,la por letras. ¡Cuanta. sall1duria_! 

Ya sallemos que en la cueshon de Santo Dornmgo, 
en la del Perú, en la del reconocimiento del reino de 
Italia, en la del regreso de la dm¡uc~a de llián,arcs, 
en la de Hacienda, en la de clisolucion de Córtes, en 
la del Juramento del principe de Aslúrias, etc. etc., 
no sal,emos ruda. ~,to no oltstará, sin embargo, pa
ra que nos dig,m todos los dias y en todos los tonos 
los pcrióuico1 _moderados, ~u~ et Gobierno actual 
üene una puht1ca clara y delrn1da, ,¡ 

Las Novedudl1: 
«Algunos mouerallos, previsores sin duda, creían 

que el )linist«1rio no dariacircul~r, ni baria dedara
c101ws olic1alcs al.!crca ue su pollt1ca. Mas Je hu!Jrcra 
valido al "1i11isterio hacerlo asi; porq uc la circular 
del ::ir. (;ionzalez llrabo es eJ de,prestig10 del Gahiue
te, y tal vez el primer síntoma de suúcscompusicion: 
tras de esta circular clelJil, ridícula é inronvenieute, 
ha de presentarse el dualismo en el Ministerio. 

Desde lu_Pgo la circular, Lajo el_punto.de vista po
lílico, es rid1cula respecto del Mm1stcrio; mconvc
rnente y anLi-constitucional respecto de la Corona.,¡ 

Hemos dicho tarnbien que la circular es débil; y lo 
e~ de tal m~nera, ~ue bien puede calificarse d11 ver
gonzosamente déb_1I. El Sr. Gonzalez llrabo no, h~ te
nido el valor,.sufic1(!11to para ~onfesar qu~ el M1111ste
rio es mode•do, DI para decir que us liberal. Hace 
dos días el mismo seilor ministro de la Golternacion, 
al recibirá sus subordinado~, es decir, á aquellos 
que por cobrar el sueldo pasan por alto muchas co
sas, anunció claramente que el Alini1terioeramodera
do; represwtanle de un gran pa,·tido; repreuntante del 
partido moderado; ailadie11do, como un desafio á los 
que habían negado la existencia de este partido, la 
siguiente frase absolu~a y terminante: El partido mo
d,rado exi,te: 

aspirante sin sueldo 

Segun dice un periódico, la causa de la prision del 
coronel E~calante, fué un aviso al Gobierno del go
bernador de Oviedo, Sr. Rubio, anunciándole que el 
general l'rim deliia llegar ú Madrid de un momento 
á otro, El Ministerio illon recibió la noticia, coinci
diendo e5ta cou la del capitau general tic llarcclona, 
c1ue anu11ci,1Lta la salida para l\ladrid del coronel Es
calan te. Mientras que se dirigían á la cstaciou del 
Mediterráneo dos ayudantes de plaza, dos inspecto
res, un sargento de Guardia ciyil para recibir al se
iwr Escalanle, aparecían en la estacion del Norte 
otra seccion no nwnos numerosa de la policía, para 
ver si llcgaha el general l'rim, pa$ando toda la no
che el direclor ue telégrafos reciltiendo despachos 
del gohcrnadur d«! O\· iedo ) do otros puntos. Lo 
cierlo e~ que el Sr. Hubiu se equivocó, que no tenia 
noticias exactas del estado do salud <le! general, y 
<¡ ue alarmú sin fundamento al Gobierno, 

lilas en la circular que iba á ser juzgada por la 
prensa y por el país, el Sr. Gonzalez Hrabo no pro
nuncia el nombre de su partido, permite sospechar 
que ha renegado de él; se vuelve atrás: anuncia, con 
vagas frases, que no hay nece~idad de decir lo que 

• repres.enta el d,uq ue, de Y ale11c1a. y asegura que el 
Gobierno 110 viene a sa t1sfacer las ex1ge11cías exage
radas de ninyun partido. 

Se aguarda de un momento á otro la llegarla á la 
Curte del Sr. llorrajo, juez lle imprenta, que se ha
llalla con licencia en l\lálag~. 

Scflálasc para director general de Contribuciones 
al Sr. D. Augusto Amblard. 

Díce~e que el ministro de J\larina, Sr. Armero, rn 
no puede tan.lar en llegará Madrid. En Alicante está 
preparado el tren ea:pre~o que, á su arriLo en la 
Cármen, deLe conducirle á !\ladrid. 

Segun dice la Correspondc11cia, los Sres. Arce y 
Jlicdma, olicialcs del mini,terio de fomento, y el 
Sr. So moza, inspector general de ferro-carriles. han 
llesistido de presentar las dimisiones q Lle anuncia
ban, efecLo de las p~labras y de la circular del Go
Ltierno. 

El Sr. D. Nicolás ,María Rivcro ha regresado á 
~ladrid. Aunque aliviado de sus dolencias, no ha 
sirio tan completo su resLahlccimiento cvmo hubie
ran deseauo sus numerosos amigos. 

Él 19 de Agosto salió de Montevideo para el Pa• 

¿Pero que rcprescntn el general Naryaez? ¿E_s a~so 
un tipo rnm,utahlc,. una r~p.rcse11tac1on 11n'!olaulc? 
•Tiene el pa1s, á q 111e11 se dmGe de hecho la circular, 
tblig~cion de salter lo q~e rypresenta cada hombre 
polltico en estos tiempos? ¿Es el general Narvaez el 
hombre de UH8, partidario acérrimo de la Const1tu
cion de 1845, ó es el destructor de esta Constitucion 
en 185i? ¿Es el d11 los decretos de improota de su 
primera época,? e~ el sostenedor.de l:1 ley N??<'dal"/ 
Nadie lo sabe. Citar como s1grnh~ac1on polit1ca el 
nombre del general Narvacz, precisamente en estos 
momentos, 1.m que todos, menos nosotros, dudan 
acerca <le su f1Ulítica, Pn (¡11e se anuncia que va á ser 
muy liberal; citar, liccimos, este nombre, es envol
ver en ntieYas y ya so,pecho,as dudas á todo el 
mundo. 

Ese es precisamente el :;ecrcto del illinistcrio y el 
secreto de la circular. El :\linisteri() tiene micd~. El 
Ministerio, que ha cl'dido ya ante (!I nco-catolici~mo 
sacrilicando á un buen amigo)' ;i un entend:do litera
to, cede t:1mbim1 al vicalvari~mo, buscando su apoyo, 
olYidándo~e de Jo,; pagados encono~, )' hasta ocultan-
do su nombre. Porque no h,1y término merJio: ó el 
Ministerio no se ha alrcvulo á llamarse moderado 
ante el país, y en ese caso la misma co11c1er)c1a le 
juz"ará 5iempre que no ponga delante la conciencia 
deÍ!lton'an;a, ó 1wsc h,1 alrevido ál!Jmarsc mot,lcra 
do ante el vicah·ans~w., y eutoncc:i no tiene 111 aun 
el valor de sus conv1ccw11es. 

Por Jo dem:'ls, la circular en su forma es tan po
hre, que no honr.t tic seguro á uu académico como el 
Sr. <,unzalcz llral,o. Ilccucr!la aquellas c1rcul:ires rlc 
¡05 Ministerios que se.s,u~cd1ero!1 antes de la revo
lucion de J::i:íí; es casi 1de11t1ca a ,dguna de ellas, no 
solo en el fondo, sino en frases que fueron entunc(~s 
por mucho tiempo objeto uc justa burla y punzante 
sátir,t. Cna de estas circulares, despue~ de parafr,1-
scar y correr por cima del Diccion,lfio, con 11u mt•nos 
perlccciun que la de ayer, terminaba dicit·ndo: «To
do esto '!l;!Íerc decir ... )) El s~í1ur Gonzalcz Bra\)O, 
dice ta111!11en: «Esto, reducido a pocas palabras, ~1g
nilica,etc. ,¡ 

La DisCIIGÍOII: 
«Ha llcg,1,do e_l momento de e~cud1~r la. pal:(

hra del Mimsteno, y, lo confesamos con smcen
dad nos hemos llevado chasco. Nosotros creiamos 
que'nos imiLana eateGohiemo, importante, bajo cier
to punto de vista, los vicios que tanto y tan dura
mente habian censurado sus micm!Jro~ en las pas.i
da, adrnini~tracioncs. El in,lante en que venia á la 
escena política, las circunstancias que pre~idieron á 
su forruacion, el estado en que se encontraban los 
asuntos nacionales, la situacion anormald~ los parti-

dos, el desasosiego del país, su propia dignidad, 1n 
mi,ma historia le empuJaba á ello. 

Sm emb,1rgo, el Gollierno lo ha entendido y lo ha. 
ht>cho Lle d1krenle manera. En vez de un progra~a 
daru, e~l'licilo, dclinitivo dondc con~tascn term1-
nank111e11te su, creencias y sus propósitos, ha arro
jado sohrn el p<li:i rn comlrnstion uno tlu esos progra
ma~ descoloriuo,, vagos, hipócritas, á qu_c uos tienen 
tan aco ,tuml,rados los ;1 ventureros de \' 1calvaro. En 
vez uc uua aliruuciun terminante que t~mplase la 
ftehrc <le la opiniun exa,perada, ó provoca"«! sus, ma
nifestaciones docuentes, ha hecho oir una sén~ de 
¡>romesa~ indelinidas, templada» y como corregidas 
por una ~érie de rl'mi11iscl'nc1as mal encubiertas. 

Cun esto ha conseguido el Gal.Jinete nada mas qn• 
una cosa: despojarse ~e ta única virtud del partido 
moderado, que e11 la virtud de la franqueu.• 

La E3paña: 
<•La circular que el señor Ministro de la Goberna

cion ha dirigido á los gobernadores de las proYin~ 
cias, fijando el punto de pa_rtida de la política que el 
Ministerio se propone realizar, ~s un d':Jcumento sa
tisfactorio. Completamente sat1sfüctor10 para nos
otros que vemos en él el. espíritu _de la doctrina mo• 
de rada pura en su acepc1on mas rigorosa, tal y como 
la hemos sostenido contra los revolucionari08 d6 
todas especies. ' . 

En ese documento se proclama clara y termmante• 
mente el principio de autoridad, base y fundamento 
de nuestra doctrina de sit'mpre.- A robus~ecer. ese 
principio arrollado por el espir1tu revoluc1011ar10 J 
relajaiio por la funesta pol!t1ca _de los cont_ra\os .1 de 
las transacciones que 1~ umon h~eral y el ilber~l1Smo 
conservador habían erigido en sistema de gobierno, 
se dirige el documento en que el señor Gonzale1 
llrauo interpreta el pensamiento del Gobierno. 

PfOclamar el principio de autoridad como baee.del 
pcngamiento del Gobierno y como regla infle11ble 
de su conducta, es declarar firme y francamente la 
guerra á la revolncion. La Eapaña, 1,>orconsigniente. 
hace suyo ese documento; la do~trma que en él se 
encierra es la que estamos sostemendo hace mucho, 
aflos con profunda conviccion é incansable empeño, 
recbazaudo toda mancomunidad de ideas con los que 
á la sombra de ab~urdas y capciosas denominaciones 
han pretendido adulterar ¡,or error ó por cálculo los 
principios esenciales de la doctrina moderada pura, 
tal v como la España la ha defendido y proclamado, 
lo mismo eu los fümpos prósperos que en los_ad
Vt rsos, sin dejarse arra~tr.1r nunca por las cornen-

. te1 de las modds revoluc1onarras. » 

El Contemporáneo: 
• u Los que presentaban, pues, al partido conser
vador como refractario á tot.la idea de progreso, 
pueden convencerse lle que son completamente 

gratuitas aquellas suposiciones y que dentro del 
1nismo cabe la satisfaccion mas completa á las legí
timas aspiraciones, á las nuevas necesidades que 
van apareciendo sucesivamente en los diversos pe
ríodos de la Historia. 

Esto mismo decímos con respecto á los que pre
sen taha u a esa parcialidad politica como contraria á 
las reglas de las instituciones representativas. 

La mtcncion maniliesta del Ministerio es gobernar 
somcLióndose en iodo á ellas, p.rocurando cimentar 
mas y mas cada día la estrechls1wa unio~ q~e d~be 
exi~tir entre las antiguas y las modernas rnst1tuc10-
11es, á lin de t¡ue sin convulsiones de ningun $énero 
la nacion e~pañola marche sosegada y tranqwla por 
los magnílicos derroteros que Je tiene señalados di) 
antem~no el dello de la Providencia. 

Tan patr1ólicas manifestaciones no pueden meno, 
rle ser acogidas con aplauso por todos los espailoles, 
y prueba ~e ello, e_s el juicio casi unánime que han 
merecido a pcnod1cos f.le d1st1ntas fracciones y aun 
partidos politieos. 

Esa brillante y magnífica síntesis ~e los propósi~os 
del Gobierno, hubiera sido aplaudida en cualquier 
época en que se hubiera presentado desde las altu
ras del pouer; pero en los momentos actuales tiene 
aun ma) or impurtaucia por el carácter que de algun 
tiempo a e~ta parte han tomado las luchas políticas. 

Sensihle es tal vez que haya necesidad de hacer 
citrta clase de manifestaciones; pero euando se ba 
Jiahlado de desheredamiento de partiúos determina
do~, <le prcdilecci~rws (/Ue no e1.isten, ni han exis
tiuo, 111 pueden ex1st1r Jamás en el maternal corazon 
de la augusta seiwra que hoy ocupa el solio de San 
Fernanuo, se hace preciso que el país St'pa cuanto 
de apasionado y de iujusto hay t'll \ales suposi
ciones. 

Su meditada lect~ra da, por último,. dere~ho para. 
asegurar que la pohttca espaíwla _empieza. a salir de 
la postracion a que la han reducido las d1sens1ones 
de los partidos, las aspiraciones personales ó de fr~
.:ion, y que detrás de ella se descubre un magnifico 
horizonte para el porvenir de las instituciones.» 

Et Diario;español. 
Pasemos por alto el mayor ó menor mérito literario 

del escrito, y entremoS:en el ex:ímen de su contenido 
para nosotros mas esencial que la belleza ó incorrec
cion de la fo1•ma. De dos partes consta la circular 
en cuestion: la]una dirigida á señalar el c~rácter pro· 
pio, el carácter del partido, 1~ ~las1~cac1on politica, 
si tal se puede llamar, del Mm1steno; la o\ra enca
minada á prescribir á los delegados del Gobierno en 
las provincias las reglas de conducta que han de 
trazar en sus respectivas de pendencias para que 
resu!Le aquell~ en armonía con la que el Gabinete se 
propone segmr. 

Observase desde luego en la primera de las dos 
partes del,prograiµa, que el ministro de la Gobern~
cion ha evitado cmdadosamentc toda comun denom1• 
nacion, y hasta ha considerado ii,npr(?¡>ios lo!! calili• 
cativos que de aquellos partidos a quienes represen
tan llevan consigo los l\línisterios al poder. ¿Por qué 
este empeüo del_ Sr. Gouzalc~ Ilrabo, qu~ si V<t 
á decir verdad, rn es uucvo, rn carece do eJcmplos 
anteriores? Sencilla es la respuesta: el Sr. Gonzalez 
Brabo ha comprendido perfectamente que el partido 
moderado, p,1tna ,Y, como genitor del J\Jinisterio, no 
se halla en chspos1c1011 de patrocmar con su nombre 
,, toda su bi,toria á una situacion politica que desee 
vivir y prosperar en hien de los intereses públicos; 
el Sr. Gunzalez Brabo, 1¡ue conoce perfectamente la 
conducta pasada del partido moderado, que en mu
chas ocasiones ha protestado contra las tendencias 
de alguno~ !lo sus hombres, q~e se levantó con in• 
iudignacion ya hace mas de thez años al par de Es
pafia entera ,rnte los escándalos de una Administra
cion moderada, el Sr. Gonzalez Ilrabo no se ha atre
vido, y ha hec.ho bien, ú arrojar, sJbre los hom~ros 
ele su 1,11111ster10 la manchada purpura riel antiguo 
partido /wtórico, y ha creído_ impi:opio de sus altas y 
rigurMas obl1gac1011es el calllkat1rn de moderado. El 
nuevo Gabinete Nanaez no es moderado, no tieno 
calilicaciou, 110 la quiere, no l:1 pi1e, no la acepta, la 
cufüidcra impropia de su8 obligac1ont>s, y como los 
de\i~r('S lle un Ministerio son el l\linistcl'io mismo, 
el Ministerio tollo, claro es que el prcs1d1~(? por.el du
que de Valencia es otra co~a q~c u~ M1111ster10 mo
dcrallo, l'S al¡;o ma~ que un M1111sterio mod_erado. Y 
eu esta p,1rtc, nosotros pensamos como el seuor Gon
zakz Brabu, estamos v1rtualmenso de acuerdo con 
el liahinete. 

Pero si se quiere hacer que aparezca el tiuque de 
Va[l'ncia como la rcpf(•~ent;icion genuina del parti• 
do modt:rado, si se vin.c!rla en el general _Narv~ez 
toda la signilicac1on lt•g1tnna lle aquel pa~t1do, ~1 ~e 
le conct'dll el derecho de encarnar la _doctrina primi
tiva, la doctrina acn,;olada del partido moderado, y 
e,to p:tr('ce que ~e clespn:nde naturalmente de los 
e~fu(•rws que !Jace, el :..,r, (,~nzalez llr_a!Jo por co~
ni tir h,ícia el M1111slenu la 1mportanc1a de su presi
den Le aun así resultará que el Ga1Ji1,1ete rechaza to• 
d;i ,1li;1iuatl con aquellos grupos de la colectivirlad 
modrratla que hastarde~ron el pensamien~o político 
dominante en el e~pmtu y letra del Código funda
mental de l8i5, y por consecuencia, que el Mini<te
rio profesa las doctrinas llamadas ultimamente con-
3ervadoras-hbe,rales, aunqu~ pa~a nosotros siempre 
serán las doctrrnas <le la umon hberal.11 

La llazon española: 
L~ cireul~r ttrigida por el slli1or Ministro de la Go• 

bernacion á los gobernadores nos par<'ee en efecto 
un documento mucho mas not1ble que por lo que 
dice, por lo que ealla. Consígname en ella ideas y 



principios ¡!On los cuales estamos entcrame~te con
formes; pero son irteasde principios de Gobierno en 
general, que no pueden menos _de proc_lamar y aco
ger todos los hombres de cualqu!er part1doque sean, 
a quienes estén confiadas la_s r1~0t\as del l?s~ado~ y 
que por lo tanto no_ caroctcrizana nmgu11Mm1sLer10. 

Algunas declaraciones merec~n, sm embargo, que 
h:igamos de ellas especial menc1on, por parecernos 
mas concreta, y siguilicativas. Cuéntase entre estas 
el cuidado que se pone en no emplear calificatillos que 
,~ ju_~gan _innecesa~ios, al paso que se insis~e en la 
s1gu1ticacwn poht1ca del duque de Valencia, y en 
que era natural y legítimo que el Ministerio por. él 
formado, •respondiese del modo mas comprans1vo 
JlOsble á la conocida significaciou del ilustre perso
nage que había de presidirlo.» Traducido esto en 
buen <;astellano, quiero decir que se trata de incul
car la idea de que el Ministerio es purament~ m~de
rado: pero no se le quiere dar esta d<4nommacwn, 
que seguramente es ya de mal agüero, y que puede 
ser de fatal memoria para el .Sr. GonzaJez Brabo, 
anateruatiiado á nombre del moderantismo. 

Una duda sin embargo nos asalta: p;irécenos e~ 
\revtir Qll la mtillla vaguedad del documento quera
piua1n1mte .. hemo~ analizado, la lucha que dentro del 
.Mi,listerio sostiene el mismo partido moderado con 
SQS Jl!tiguas tradicionei por una parte, con sus nue
vos propósitos por otra.,1 

EIGoburno: 
«Todo el espíritu de la circular puede. encerrar~e 

en el primer párrafo: el. d!]que de Valencia es presi
dente del Consejo de mm1st.ros, Y, {>Dt tanto s_i~bolo 
y persouiftcacion cabal de la_ pohtica; los m1mstros 
de quienes se ha rodeado tienen todos una larga 
carrera en la gestion de los negocios públicos; no 
necesitan decir una palabra mas acerca de la escuela 
á que pertenecen y de las opiniones que abrigan. El 
señor tionzalez flrabo, colocándose, al escribir este 
dOOU'II.\Mlo, en la debida altura de gobernalfte, pro
cede con Iamt1ble sobriedad, limitando á esa1 pocas 
y dignas palabra• la filiacion política del Gabinete; 
dirígese a la nacion, compuesta lde mucho• parti
dos~ y dirigese para asegurarlo, en nombre del Go
bierno, que sert regida con espiri&u de justicia y 
FeCtitad; que serán protegidos y garantizados todos 
sus intereses; que. ~l poder respon~able seoun~ará 
oon ineansable sohcttud los magnanimos sentimien
tos de S • .M. la Reina, que no es soberana de on par
tido, "Sine> soberana y madre eariño¡¡a de todos l01 
upaiioles. 

Una declaracion importante, traacendental, con
tiene la circular del Ministerio; á salier: el propósito 
firme que Jo anima de que la autoridad del Gobieru. 
y de sus agentes alcance toda la plenitud, toda la 
importancia que les está concedida: esta es cabal
mente la parte llaca de la épo~a actual: largos_ ailos 
de de.screim1ento y de anarqu1a, funestos penodos 
inaugurado~ al amor de la rebelion ~riunfante, situa
ciones políticas alzadas sobre las rumas de la a uton
dad de la disciplina y de tos ¡nas sagrados respetos, 
han' tenido por necesidad que maltratar y herir l¡s 
noeiontl$ de la ¡obediencia 1una, antes tan arraiga
das en este p:iis ciásico de la hidal~uía; ban tellldo 
que. crear habito~ de insubordinac1on en todas las 
dlferas, y producir un triste '1ecaimiento en el alto y 
salvador principio de autoridad. 

El eel'lor Gonzalez Brabo lo dice en bellas r brc
ff8 frases: uDonde la autoridad ruJtá en cuest,on, lo 
8tá umbien la libcr1ad, lo está el órden; la anar
qula es ineVltable.,) Dé aquí la esencia de la doctri
ni llfoderada: l:i libertad, el órden y la juslicia son 
ideas q_ue no pueden disgregarse, ámenos de ocasiom tr1:1tes perturbacionest ámenos de reducir el 
p.iis á una perpetua u~~n 1íbcral. . . 

,1n resúmen: la poht1ca del. Goh1~rno, espec1a~a 
¡;or m:ediode.e~a circular, e_sta termma~t~; el ~art1-
do moderado ,1ene á. cumplir su gran munon: a re,
labl~er el principio de autoridad rebajado por loa 
revolucionarios de todas especies. Enaltecer, levan
hr el principio tle aut.oridad, es darle la batalla á la 
revolucion. Es\o es todo lo que podíamos pedir.» 

La Polílica juzga _ta~bien la _circular del Sr. Gon
zalez Brabo en los s1gmentes termmos: 

«El .Ministerio ha ba!Jlado al lin para darnos su 
programa de gobierno, ó, por mejordecir,ba,.,crito, 
pues en asuntos de gobierno no es to mismo hablar 
que tffl'ibír, como en matena de programas no es lo 
mismo ofrec,r que cumplir: . . 

No ibamos muy de~cammados ayer cuando md1-
etbaaos que las palabra! pronunc!a~as por el señor 
ministro lle la Gobernac1on al rec1b1r á los emplea
dos de su secretaria, y tal vez tomadas con error 
por \aquígrafos oticiosos, no debian considerarse 
como uu verdadero programa, puesto que no ei:~re
saban mas que la opmion de un miembro del Gabine
te 'Y esle podía modificar esas palabras al rtirigir la 
su'ya eon ma$ solemnidad al país. 

Así hemos visto-con gusto que en el solemné pro
gram~ de este que hoy publica la '-!aceta ha desapa
re~do la pa,labra moderado1 9ue ,n1 una sola vez se 
ealili~ con ell~ al nuev~ M_ullsterw, que este solo se 
iiiuta mofllll'fUIC:0-COflllllUCIO!Iª': y que protesl~ c~~. 
\fa la idea de que pueda atnbu1rscle aqu4:lla s1gmli
caciou di~iendo (,que np viene al poder a s~t1sfacer 
J¡¡s 11xigencias exageradas de nmgun par11do, ora 
oontentándolas afano3o, ya humillándose coq J?Ueríl 
téaor an\e el!as; 11 que « para los act1;1at~s _mm1~lros 
no hay sectarios de est~ ó de aquel prm~1p1p ó s1ste• 
ma,>J y que el nombramiento del nueYo,Gob_JCrno <•DO 
es por tanto, la t¡ictoria di unabandsr1a, ni tl mono
poiio d, ta, po1i_cione1 11 f ai,ore, oficialu en bene~cio ó 
,n daño da nadae,11 

E$ta es una p~otesta digo.a, clara, ~erminante c~n
tra los que quer,ap impruu1r al Gobierno un carac
ier de partiqo, de reaccion, de exclusivísmo y de 
lllO.llopolio, 1ncompat.ible con el «e1p4rí1u liberal de la 

época en que vitiimói, con las _leccihr1e11 ~e la expe
riencia, con el valor de la~ c1_rcunstancias que nos 
rodean, y hasta con la ~011c1enc1a del Monarca que, al 
nombrar el nuevo Gabinete, ha. re.ilizado _un hecho 
político, que 110 debe de111~luralua1·ee P,Omtndo ,iu 
consecuencias en co11trad1ccion ron tl e1ptn/u g la vo
luntad en do11de l,a nacido. 

y 110 ha 1le satisfacer al_ parti~o moderado por lo 
que dice, porque este partido qmerc prec1~ame11te lo 
conLrario de lo que ~I programa del Gobierno p1:o
rnete · y no ha de sat1sf:icer tampoco al partido Ulll(!
nista: porque, si bien se proclaman en el sus d_octri
nas, ba de temcr_que no sean los hom!i_rc!! mas a pro
pósito p_ara re_ahzarlas, aun. conced1eodoles la ma~ 
sincera rntenc10n , los que siempre las han combati
do con encarnizamiento. 

Si el programa del Gobierno calla- mas que dice, Y 
eso que no dice po<:o, pronto lo hemo.s de ver e.u sus 
primeros acl~s; que las pala,bras pollt_1cas, aunq_ue se 
hallen revestidas de nn caracter oflc1al y cons1<gna 
das en un programa solemne, pronto quedan clara
mente interJ>reladas por las e:r1ge11cia1 e~agera~, del 
partido dominante, y los Gob1e~110s que no I.a~ tienen 
en cuenta con:toda su exa geracion, para satisfacerlas 
en lo que son razonables, no tardan en desaparecer 
de la escena pública ª!1te_ los erl!bales do sus a~ver
saríos naturales y ta rnd1ferenc1a de sus verda'deros 
ami~os. 

Mientras ese programa no se traduzca , pues, en 
hechos, permi,ta_s~nos dudar, no. ya de su si~c;eridad 
sino de,~ pos1b1hdad de cumplirlo , y considerarlo 
pura y simplemente como un programa fJlal. • 

El Eco det país, ocupándose de la misma circular, 
!lespues_ de con~ignar las mas culminantes de sus ma
nifestaciones, d1ee: 

e De estas tres mánifestaciones que no se dirá por 
nadie que adulteramos, acf ptamos sin resefva las dos 
úlLimas, 9ue son t1~ que t1en~~ ~er~adera importan
cia doctrmal y pohltca -Casi 1deot1cas eran las de la 
circular del Sr. Posada Herrera, al advenimiento del 
gran Ministerio del duque de Tetuan .. -De ac11er1lo 
con ellas estan lodos los actos esenciale~ de aquel 
Ministerio, y los del que presidido por el Sr. Mon, 
hemos apoyado con lealtadilurante los ultimo& meiles. 

A los ,moderados¡u,ros de toqos los colores; al Go
bierno a la Liberta , a la Espana, al Pensam1into, les 
toca p~Llir explicaciones, que bien las necesitan so
bre estas palabras del Gobierno: a nosotros con co-
piarlas nos basta. . . . 

Respecto de la primera ~eclarac1on., solo se n<:is 
ocurre decir que es una perifra~,s hábil para es9m
var ta que boy se llama ya cuestion dl nombre,, ulti
mamente discutida por varios periódicos.-Tambien 
aprobamos sin. reserva esta conducta pq1dente del 
Gobierno.-Nosotros uo pensamos renunciar a nues
tro nombre; y no podemos exigir que nadie renuncie 
al suyo. Bástanos con que no se antepongan losnom
bres á las cosa~, y ton que baj~ ~n. nombre cual 
quiera se practiquen nuestros prmc1p1os. 

Por lo demas, nosotros negábamos que la11 perso
nas que componen el Ministerio digan con sus. solos 
nombres lo suficiente en ningun sentido.-Ninguna 
reunion de bombres puede formarse en España tic 
quiene~ pueda asegurarse semejante cqsa.-Entre 
Jos mimstros actuales hay tres que h;in sido exalta 
iw, un tiempo; hav quien ha sido purita•o, y qnil'n 
ba pertenecido. á ·ra prim~ra opo1i~1on eon11r-oadqra; 
hay quien ha sido r~form111~ y qu1l'n no lo h_a sido¡ 
hay tJUien pertcnecia á la ~•ga de 1857, y quien fue 
vencido y arr~jado del Gobierno por ella; h_ay qmen 
sirvió á la uniOtl liberal, y quien la combatió; y hay 
varios, en fin, que h:i,n apoyado enérgiea_mente IH 
leyes conservadoras liberales del seiiOr Canova~ del 
rastillo y parecian no bi mucho id(tutifkadoa de to• 
do punto con la políti_ca _del ~ntcrior Minigierio.-
Dejemono,, pues.de s1gmficac1onc~ pe~sonales; pa~ 
semos por alto los nombres, y vamos a las cosas, a 
los principios. 

Los principios consignados en la circular del se
ñor Gonzalez Brabo, pueden ser aceptados sin ~Jjfi. 
cultad ni reservas por el Eco del pal, y ,us amigos 
poli Licos. » 

El Reino, ocupántlose tambien de la circular, dice: 
«Por nuestra parten~ sabrmos, ni es fácil a~iv,

narlo el vertladt>ro sen11do que el autor de la circu
lar h; querido dará la frase 9ue emplea, y no tene
mos interés alguno en considerarla equ(voca, por 
mas que creemos que con elh se ha querido exph , 
car con claridad un pensamiento, cuya fórmula pre 
cisa y detenninada es altamente favorable á los 
princtpios liherdles conservadores. 

El señor mini;;tro de la Gobernaciones bien claro 
que no podía ni debia apreciar el earacter polhico 
del duque de Valencia con el criterio de los que 
desconociendo ó aparentando desconocer los terri
bles deberes que impone algunas ve~es la dire<'.cion 
de los Estados, le achacan el propó,1to ,.onslaote de 
gobernar por medio de la presion y delli ruerza; el 
ministro de la Gobernacion, por el contrario, ha de
bido reconocer que ti sJuq_ue de Valeucid, siempre 
que ha empleado una política enérgica, se ha v11to 
arrastrado• esa c~nduc~a por la fuerza de las cir
custancias, y al mismo tiempo, que ~1 aquel general 
ilustre tuvo una signíficaeion especial en 18'8 y 
en 1857, tuvo otra muy distinta al freate del comité 
de ta union liberal en 18!i3. y cua~do por sosten~r 
idea;1 pura~ente COf!se~vadoras liberales, se vró 
condenado a ta proscr1pc1on. . . . . 

La idea que aeahamos de em1l1r la Justifica plena
mente la resistencia que s~ ºP!>De en ta misma cir
eulu á estampar la denommac1on propia de un par
tido, dándose por razon de esto que el empleo ü 
cal1ficativo1 pueü en algu,i ca,o p_arecer tmpr~io dt 
la, rigoro,as JI olla, obligatio•11 "tu ta fl(lbernac,on del 
E11aáo. • 

ll BNtlOlf. 
Vese aqui el deliberado propósito del Gobierno de 

•a~pirar á un título mas alto r¡ue J;1 _mera ~rp~ese_nta
' cwn rle un bando político, tendencia que a¡ifüod1rnos 
y en la que siempre secundaremos los esfuerzos de 
cualquier Gobierno. . 

;~i'io habia otras declaraciones q~e l!acer en el pri~.,r \lor.u_mento en que habl~ el Gohif_rno al paí1 al 
dll'lg1rse a su~ subordinados? ¿No babia otras. solu
ciones que anunciar? •No babia 01ros pensamientos 
r¡ue exponer, para diftmdir alguna l~1z en l:1 confn
sion 4ue reina en el seno de los partulos? ¿E~ta_ con
ducta del Gobierno, recelos1 ó prudente, t1m1da ó 
circunspecta, es conveniente hoy al es~ado general 
del país:' ¿Es conveniente al mismo partido c~nser
varlor I ihcral, que parece ser el que predomma en 
los consejos de la Corona? 

Esprremos aun, que el tiempo seenc,argará de re
solver las dudas que tal vez produzca a otros, 1 a_un 
á nosotros mismos nos produce, ,ta lect~ra de 1~ elf
cular. De todos modos, nncslr~ 1mpr~wn_ es lison
jera. El fantasma del muderanusmo histórico se des• 
vanece ante nuestros ojos, y lo que vemo_s, lo que 
oímos, Jo qne la circular dice, loqoe el Got11erno &x
presa, por cierto con notable elocuencia,, es algo 
gue en nada se parece á lo pasado, y que no~ trae 
ideas nuev~s. diferentes actitudes, trasformacmnei 
q_ue se explican por lo, sucesos que ac~ban de ocur
rir en nuestro país y que se ve de 1¡ue ma_nera tan 
notoria influyen poderosamente en el Gobierno del 
duque de Valencia.u , , , . , 

CORREO NACIONAL. 
Como saben nues&ros lectores, en el prol!rama del 

concurso para la exposicion que se ha verificado en 
Lerida se anunciaban premios, no solo para los 
expo,itores de ciertos y determ_inados producto~. si
no tamb1en para los que verificasen operaciones 
agrícolas. 

Con este motivo el dia 17 tuvieron lagar en los 
terrenos de una casa de campo propia del señor 
Bertrand, vice-cónsul francés, y ante el j~rado de la 
propia exposiciou, los ensayos y operaciones agrí
colas prév1arnente indicado, en el progaama. 

Muchos fueron los labradores y braceros de di• 
(eren Les puel.>los de la provincia, que tornaron parte 
en esttJ certámen. Las muchas piezas de t1err;1 que 
tie11!1 la citada ~acicnda, h~u_perwititlo q_ue á la vez 
pu,l1csen practicarse la, 41st111tas operac1011esanun
ciadas en el programa. Así es que se veian 'en un 
mismo rampo varios compitidore11 á los premios; 
unfü arar con yuntas de mulas ó caballos, con el 
arado du vertedera, ó con el arado comun; otro, la• 
hrar con el horcate; quiénes cavar con azadon; clia
le~ fa11g;1r con la laya. llabíalo,i que formaban pre
sas. c:1ballones para el riego, ó que arreglalian y dis
ponían hormigueros, 

Tampoco bao faltado competidores en las opera• 
cione~ de regir la arrobadera para la nivelacion de 
la tierra, en presentar un~ yunl;¡ uncida pJra las la
horcs del carnf.º• haciéndola obedecer con docilidad 
á la ~ola vor Id que la guiaba, y basta la operacion 
lle cargar un carro en un tiempo dado, con paja, 
verba, kña ti olros productos airicolu. 
• Este ccrtámen. que han presenciado un gran nú
mero lit• concurrentes de todas clases, y particular
meul•' de la de agricultura, despertará un verdadtro 
estimulo para que otra vez tomen parte en esas ope
racione, mayor n11mero de opo,ítores; cuya emuta
cion rl'dundm'I por cierto en el progreso de la ~ri
cultura, y por CQnsiguic11tt, eu beneficio de aquel 
país t',f'ncialmcute agrícola. 

CORREO E\THANJEHO. 
FllA:-iCIA.-Se asegura que el BAnco de Francia, 

que ha creado billt'les de cincuenta trancos, va • 
emitirlo~ tambien de veinticinco y de diez frnico~. 

l:\!,LATEIUlA -A.segúra_,;e que fa~ t<'ntalivas y 
esfurrzos de Ion! Palmerston para reconciliar á la 
rein:i \' í,:toria y al príncipe de liales han fracasado. 

l'fAI.IA.-E,cril>cn de !loma que reina <"ierto _pá
nico e11lre los cardenales. Existe un,1 preocup~cmn, 
ju,tiliraila mueh:t~ vtce11 por la ca~u;tlrd.id. y es que 
cu;rndu la muorte llama a la puert.1 del sacro cole
¡i:iu, se lleva á, tres car1fonales. A dos se h~ llevado 
ya atwr~. el cm.lena! S.nelli y el canlen;il Bediui; no 
se sal>e quién será el tercero. Mucbo, lral4ll de tran
quili1~r,1! diciendo 9ue este ha sido monseilor Reiset, 
arzolii,po de Coloma. 

. \1011,d1or d'Andrea se rnenenlra decididamente 
en la nposicion, No !le h!lbrá olvidado que á pesar de 
haberle negado Su Santufad el permi~o á este cude
n;i l, fué á Nápole'.l y de allí a Salerno. Oicl'se ahora 
11uc e~lá en lscbia tomando los baftos. llice~e tam
hien 1111c con este proceder se des1gn,1 como can
did,llo de la •·rancia y del Piamonte en el último 
cónel;1ve, 

TAll'fABIA.-Los mercaderes ilalianos que bace 
algun tiempo se. hallaban deleni_dos por el emi~ de 
Turkest;,~, han sido puestos en libertad, devolnen
doles el d111ero y mrrcenci;1~ que se le. hahia conli,;
cado,,med1ante elJ¡;¡go de 90,000 tongas, cuya de 
v~lucion y liberta son debidas á las enérgicas me• 
d1das tomadas por el Gobierno ruso. 

Ayer recibimos los siguicnles parles telegrá
ficos: 

BEHl,IN e8.-E• l!&mpletame••e 
lnesae,o que ••• Ga•lerno11 de A.••• 
tria y Pru■la ■e l1a1an pue■t• de 
aeuerdo aeerea de la revl■lan de la 
C•11 .. 1tuelo11 delMehle■wl• 1 del Rol■• 
aeln de 1848. Todo lo que han ••esa
rado In■ perlédleOII de P11•Í• eob•e •-
ae pun&o, eareee tle fuadanaenl•. 

CAPITALES. 
DOTES, 

ll'DENCJONBS Dl!L 8.lll!VICIO 
JI.ILITAll, 

Caen••• á woluatad. 
LA PENINSUL!R. 

VlUDEl>AOES . 
IUBIL,UllONES. 

UISTl!NCIA PA.IA l!STl1 • 
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'Exeino Sr Duqne de Villahermosa, grande de Es• D. Adolfo de Quesada, auxiliar en el minislerlo 
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PARIS eo.~1 ""lonlto•n,etl •• edl• do basta llenar las. dos terceras ó las tres cuattia 
elon de 111 •••de,dl!'e •aue la• ne,raela• partes de la taza. Saqnese ent_once~ to1a la espqllla 
elune• eon la He1•uhliea de ''e11ez11e- que rn presentará.en la füperhc1e, Y de¡ese refresca 
la 111111 tenido un111111lueion 11ath1rae• ¡3 ~ohtcion.-Dós1~: una cucharada tres veces al ffta.r 
torio, y que lo• 11aelo11ale• rrauee•e• hasta que se e(ectue la cura. -lle ensayado este ,e:, 
•eelh•ráaa una Ju•ta re1,a1•aelo11 1rnr medio millares de v~ce,, Y nunca ha fallado en cuo 
lóil daña• '1' perJ11leltu1 que 11e le• ha& de cliseutería ó de diarrea tenaz.• 8 

eaul!lado. JU mhtl■tro de Graela 1" Tradlelo■a •eyera.-En Roma se cree,._ 
Ju•&leJa, !!ir. l,aza11&e, Y el 5enera1 ucralmente que cuando un cardenal muere, ha, de 
f.luzaua■I Bla■1eo l1a11 l!lalldo ,,ara l,on- seguirle á la tumba d~s de sus colegas .. fi:~ta Cfeéft. 
dre• 7 t•'ari• eo■1 una 111htlu11 e•pe- cía popular se ha conf1,rmado ~n _estos _11lt1mos di¡a, 
elal. pues cu. el corto espa_c10 d(: t!na sef!la.na ban muerto 

El perlÓdleo la• l'rHuee• publlea 1111 los cardenales Scralh, lledm1 y Ge1sel. 
1,olable artieulo. en el e11al deelara 
q11e el naan1eillnalento ó eo11U11ua
eton del eu.erpu de elé••H• de oeu-
1,aelo11110 depende ,u,1a111e11te de un 
arrefflo de •" eue11do11 r.-u1nana, •h•o 
1a111hle11 y 1•rlnelpaln■e11tede la eue•• 
don del Véneto. 

Oeupa11du .&.u•tr1a el •••drthhero, 
la pohtl ,-a fra■aee■a ne~e.•Ua la po■e• 
.,.¡011 de Bonaa eo1nt• punto eetraté,rl• 
eo. A•i, pue■; le• que prlnelpalmelnlte 
lmpor&a 7 preueupa, e• b11•ear u,aa 1 
eo111bh1aelon para e• arres•o de la 
eue11Uon diel 'l'éneao. 

TUBl1W ~O.-L,-. t:••n•••• le•l■tad
..,a■ ee reu11lrán 8Jamente en todo el 
111e■ de Oetultre prós.l■ao. 

IWE'IV-'1.'0HH. tO.-Vlreula el rumor 
de la tom• de 1'Joblla. 

El pre■ldente L•11eel11 Ita tenido 
una 5ra11 ••tl•t'aeelon ni •aber la to• 
naa de Moblla pur 111• tropa■ fede-

r••••· Lo11 perlódleo• del Sur atrlbu,7en á 
e■le laeelao de arnaa■ una n1111l ■na 
lnaportanela. 

1-;1 r;eneral Lee, ee,- srande• refuer
zo■, laa nlaeado la Izquierda del euer
po de eJéreHo al 111a11do del seneral 
Grant. 

Ha re■uUado t'al•• la noUela de la 

La Penln•ula•. 
Esta Compailia procederá á _la venta de d9, c~sas 

de nueva plan La, sitas ~n la ciudad de Valladolid 
su calle N~eva de 1~ V1ctor1a, con vuel\a i !IS ~ 
Santa Mana y Alegm, en l;i forma estabtec1d¡ en 
sus estatuto,. 

La subasta tendra lugar ~I día 16 del pró~illlG ()c. 
tubre á lai doce de su ma nana e~ las oficinas de la 
direccion 15eneral, calle Mayor, numeros 18 yie t 
en la subdireccjon de Valladolid, calte Nueva de Ji 
Victoria, numero 35, cu cuyos pu~tos estarán• 
hoy rlc manifies'to los plano3, precios y condiciones 

Madrid 19 de Setiembre de 186t.-EJ dlrectorge: 
ncral, l'a!lcual .Mad1n. 

SECCION RELIGIOSA. 
••n•• de• dla.-San ltll'uriclo y C01DP'fiflNI 

marlires. 
Yi,ita de fo Cort, di Jlar,a.-Nueatra Selort de 

la Piedad en San !lillan. 

BOLSA. 
VoOzaelon oAelal de •1••• 

retirada de lo• eont'eder•do• de la ,. PUBLICOil. 
parle alta de lo• ,,auee d.t 8benan• 

CAMBIO 4L COlfTáDO, 

,-- OP • .4 PLUO. 

d••le. 
El seneral Jftae-elellau ■e ha pro• 

nunelade e•tesérleamente en favo• 
del mantenlualeato de la unlon á Co
do traaee. 

BERLllW e1 .-El emper•do• de Ru
■la debe lle.ar ho7 ml■mo á 8owal• 
barh. 

PA.Bl8 et (por 111 lartle).-fliRle e■ta 
tarde p•ra "Woher á Turln el aeaeel•• 
dor de la eoanenelou del 15 de Se• 
tte■-a.N". 

J.o• último■ lnforaae■ rela1twoa á 
dJeha eoawenc,lon reetUle•11 -, aela
ran elertae netlel1111 •ue han efretala
do ■obre la■ eliltlpu•aelone■ que eGD• 
llene. 

l.• Idea de 11ue Bonaa pueda 11er un 
dla la eapltal del nue'l'O reino de Ua• 
lla ha 11ldo eo111pletamenae abando
nada. 

El Papa Plo 11 eesull"IÍ re•l•leade 
en Konaa 7 aleudo ■obera11a del pa
trimonio de 8•n 1•edro. 

k eenftrma que ••• trepa• franee
••• ■erán re•lrada• 1le e••• óHlma 
eludad, per• eo11 la eondlelou de que 
el San.&e P•dre •erá defeaulltlo, dee
pue■ de I• ... Ud■ de loa franee•e-, 
eo11tra ••• alaque11 de eu•l•11ler &é
nero •ue •e•n. 

El l'Jirelte ••ntHlelo lead•á ■u eom• 
pleta 1 ••••luta llbertad de ae-rtoa 
en el lnlerl•• del patrimonio de 8aa 
Pedro. 

l'le erela q11e el .. nonUo•n, "'ª •u edl• 
elon de la t•rde, p11bllearla IOfl por• 
naf!11ore• ch, •••• eo1n·eaelo11~ 4lUe •• 
••e••••, de huen o .. Í,ren, halle.- •••• 
llra,ada el dla I&¡ .. eru ae ha ar;uarda
do e I m•• ab■ol u•• •llenel•. 

En t• Bul•• han elreulado rumore• 
eobee de•órdene• r;ra,,ee que habrlan 
eatallado en ·rurlaa, 1 el e-préatllo 
lt•llane ha baJado á •t ,8-l. 

l&LJll!!WL. ac;z .... 

GACETILLAS. 
Llltre.--lla sido puesto en libertad el individuo 

que, seguu diJimo:i 1,j¡,1,; pas.itlos, fue preso ¡,or su-
1>011érselc aulor de fa ¡¡]arma promovida eon el dis
paro de un petardo. 

¡Va-,a_ una ee•ll1_fat-Los periódicos de la 
Argelia rehercn que ba sido condenado á dos años 
de rcclusio11 1111 árabe con\'icto de haber ase
sinado. en un rapto de cólera. á »u mujfr, que le 
maltrataba porque er~ mas fuerte que él. Esto no es 
eilraiio: la muJer tenia 17 año~ v el marido no tenia 
n1,1s que Ji. Estaban casados llaéia tres ailos. Ei mu
cbl precocídatl la de los lujos del Desierto. 

Por le que ,ralca.-EldocLor Page,de Was
hígntoo, ha publicado en el Republ1can de aquella ciu
dad, una receta para cur-.ir la disenteria y que él 
m,smo aca~a de ens~yar con el mejor éxito en uno 
d_ti los l10,p1tales_ m1htares, donde se presentan dia
n.inumte uno$ cwo casos de es&.1 terrible enferme
d:1d. Lo traducimos á continuacion en olisequio de 
los que pm~dan tener necesidad de ensayarla: 

«Disuélvase en media tan de vinagre toda la sal 
que _pueda c~ntener, y déJese un poco en el fondo 
sm disolver; vier1ase Juego soLre esto agua hirvien -

Publicado. No publi. 
----- ------:f--..;;;...;... 
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C.UIBIO-.: 1 Lóndra. a 90 diaa feela.. U-lt L ~·· J Paris, • 8 diaa ,ista..... .. l-1t d. 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro de• (,'lree. -A tu ocho y -.d.ia éfi 

la noche. -Lo, diamo111t1 d, la coro.o. 
Tf'>atre lle •••rs••••.-A l .. ocbot• 

día de la noche -61 b•fon tú Su All,a, u~9ell ea 
dos actos.-L& comedia nueva en ún lelo '0k ,u 
ftlodeJO. 

TeaCpo de Xe'l'edalle■.-A las ocho 1 lllt! 
día de la noche. -La Pa,,eJa d, Sarriá.-Bail•.-• 
que d, aJeRo u 11i,/11 ..... 

uampo• Eli■eo■• - A laa oelao en pHlo 
de la oocbe.-Salon de conciertos. -La baada mili• 
&ar y coros del jardín. 

Salo o recrea11 vo. - De aíete á once de la DOCN.
f 1posicíon de la Caja rnilctrio,a, qae con&Nllr4 á lu 
preguntas de los eapectadores,_;E1Hrada I rs. 

Los demaa pormenores se anunciaráD 1'0f •• 
telea. 

()lree •e Prhe (calle de Recoletoa).-J. 1111 
ocho y media de la noebe.-Variadafunck>a de.,_ 
e1cioa ecuestres, gimni11icos J cómieot.-La pulo
mima nueva de grao eapectáeuJo, llaiupa. 

Vire• del Prhaelpe •• .. •• .... -1 1ii 
ocho y medía de la noclle.-Gran foncio1 .. ...._ 
y gimnástica. 

Esta funcion es a beneficio de loa hermanOI Da
uiels. 

Gran P••••••a Clel• ..... • .. , ... 
nor A. BoS117--E1po1icion á las nueve de la•
üana, a las saete de la tarde, f desde Ju ~ 1i 
lu doce.-Entrada t ra., los 1160, l. 

Por Codo lo IIO ~NIIGdo, ,l s.ent.rio ti., la .. , .. ,. 
A.Huno AKGIIITA. 

EDJTOl lhPOllülLI, D. Fu1«:1100 F1um,,. 
ftODIIGllll. 

MADBID.==18H. 
Imp. de L• Nactol' ~ á cargo de Juan llodrag1111, 

líred&, ti . 

COMP!Rí! GENERAL DE COCHES 
DE MADRID . 

PRIMERA EMISION DE 4000 INSCRIPCIONES DE A 600 RS. CADA UNA. 
l,1teré, anual, U por 100 pagadero por muts flencido,. 

AUTORIZADA LEGALUNTB f.ON FECHA Jt Dt; NOVll)(BBB DI tllGt • 

paj)a• de primera elue y dipn tado á Córtes. de Es lado y propietario. . 
Sr. O. Jaime Gtrona, banquero, propietario y di- Sr. D. Santiago_ Alo~so Cordero, ex-diputado á .. ~ • ~ A: o = oQ' GARANT*A IIATEIUAL, 1.aoo,000 IUIALIIII-

pu!lido á Córtcs. Córles, y prop1elar10. . 
Muy Uustre Sr. D. Antonio Ochoteco, magistrado Sr. D. Více_nte llodríguez, ex-diputado á Córles Y 

jubilad4l de la audiencia de Madrid y propietario. propielarw. _ 
D Pascual de Liñao mayordomo de semana de Sr. D. José Reos y García, ex-d1pnlado á Córtes, 

·s. M. y propietario'. propietario y abogado. 
Sr. D. Antonio Murga, propietario. 

DELEGADO l>EL GOBIERNO: Sr. D. Eduardo de Mier. 

DIRECTOR GENERAL, Excmo, Sr. D, Pascnal Madoz, ex-ministro de Hacienda, 
ex-diputado á Córtes y propietario. 

ABOGADO CONSULTOR, Sr. D. Simon Santos Lerin, 

111tuaelon de ·111 Comp•fiia LA PElUNl!llJL4B, en ao 8etleD1•re de 188•. 

En 14.488 póli¡u, por u, vn. 159.402193!. 
U. PENINSULAR abraza por el sistema mútuo todos los ramos de seguros sobre la vida. 
Hay asociaciones para capital 5ÍG riesgo, capital de supervivencia, eap1tal por muerte y renta á 

voluntad. 
Sus fondos se invierten en deuda pública ó en imposiciones sobre fi~cas co~struidas por la 

Compañia y adjudicadas por 1 ¡; años á crédito representado por obhgac1ones l.upolecar1as al 6 
por fOO. 
. l,os caudales se consignan en la Caja de Depósitos. Los titulas adquiridos ó acorJados, se depo

sitan en el Banco de España. 
Los derechos de adnüuistracion se cobran en dos plazos iguales ó al contado con rebaja de to 

por 100. 
Una fia~za administrativa responde de la buena é íntrega gestion de la empresa. . 
,Las oficmas se hallan establecidas ca Madrid, calle ~layor, números Hl y :.!O, cuarto segundo, 

d~ 1~ (!erech~, don.de se dan prospecto$ y explicaciones, y se hacen imposiciones k>dos los días no Ce
nados dj d1ei á crnco }' los festivos de onee é una. 
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CONSEJO DE \'IGILANCIA . 
llmoC-, Sr. D. UAMON ORTIZ DE ZARA TE, Uiputado Ilmo. Sr, D. FEDERICO DE SOBI! SANT!CROZ.f 

a orles Y proptetano l'RE::ill.)ENTE, llEZA coron t d b ¡¡ l · ¡ ,.;. • 
Ilmo. Sr. D. • nANCISCO l\lARTlN SE RUANO, tes y propietaªrio e ca a er a, ex-d1pu\ldo ....,r 

t~fJ11l~k~·l{\11.ado a Córtes y propietario, VICli- Sr. D. U\lNIO_ STUYCK, Concejal del e:ieetenttri~ 
s D L, 1 ' , mo Ayun1aw1ento de esta corte , _ _propietario. 
, r. ·. A EJANORO BLAZQUEZ, del comercio }' Sr D. ALEJO MAIITINEZ SERRÁNO propietarld, 

propietario. Sr ll JOs:& RODBlü UEZ ' 1 dé 
~r. D. ISAAC GONZALEZ GOYENECHE, propilario. Artlllerla QUINTANA, Ctp ta 
Sr. O. ~ANUIU, REJ CHICO, propietario. Sr. D, CONSTANTINO SAf.'Z DE MONTOYA Cale• 
llmdo.1Sr. ,~ JOAQUI~ lJUILLtl\~10 DE LIMA, ex- drático del I:eal lnstil~to 'Industrial y propietario, 

1p omahco y prop1etano. "\'OCAL-~ECI\E'fARlO. 

JUNTA IIIRECTlVA. 
S,r. D. FELIPE GONZALEZ POSSE, Direclor fundador y propi'etarl 
~r. D. l'E~.HO ü UTIEl\lll:.Z DE LA VEliA. / . . . o. 
Sr'..D. ANIONIU RUIZ MAHTlN ...... ¡ Dnectores adjuntos y propietarios. 

La ~ompau1~ llama la alencion sobre la Higuiente tarifa sacada d . !>Ido 
por el Excmo. sr. Alcalde Corregidor de esta corle en to de Abril d~ 81~~;~tamenlo eapeciaJ, apro 

TARIFA NÚMERO 1. 
Cal'r11aJe• de un eaballo eo11 do■ a•leano■ 8 1 1 1 · ,·· 

In• 1 • de la 11 11 • erw e o de d • T 'ha• • oe e. 
De ~n punto á otr<cJ pot' una ó dos perronas . .. 

, . Med,a hora ó menos de es/e lt'empo por una ó do~ • 
6

~1 · · · 4 rs. 
Excediendo de media hora se abonara 2 rs . P ona,. 4· . • 

do como coucluido. · por cua, 10 de hora, pagaodo&e el pr1ooapia .. 
Lo11 prospectos y cuau1011 datos se deseen, a,e tacililarán en ID• A • ú ¡ 

..., Ouc1naa, calle del Principe; D m. 1 


