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1'1.&DHID ~- DE SETIERBKE, 

NUESTROS ENEMIGOS SE RI EN. 

LA. NAClON del domingo, olvidándose 
de su habitual circunspcccion, y hasta 
ria su bien cultiv.,do estilo, [rae un 
desperjeí1ado articulo hajo el epígrafe 
Nart>aez, cuyo li11al es el siguiente: 

<,No queremos-el poder de limosna, 
no, c~o jamás; quercmo,, despues de 
los a\Lís1mos m"recimientos de nuestro 
partido, conquistarlo palmo á palmo: 
el dia que, debiendo el poder ~er nue!
tro bajo la Adruio1stracion Narvaei 
no lo sea, recuerde el dm¡ue de Valen
cia nuestra hufalguía de ahora, rec11er
de nlle~tro artículo de 18 de Setiembre 
de 186{ q11e es un aviso leal, recuérde
lo, v de lo que ocurra, cúlpese á sí 
propio, pues que aun es tiempo, y en
tonces la oportunidad hahrá pasado, y 
enLoncr.s lml hecbos serán mas podero
sos, mas terribles, mas ejecutivos que 
los ~visos.,, 

¿Qué quiere el "E.tptrííu público? /,Quiero que 
reneguemos de nuestras tradiciones de 1812, 
<le nucslra campafia de 1820, de nueslro mar
lirio de 1823, de nuestros sacrificios duraole 
la guerra civil? ¿Quiero que, abdicando inno
hlcmeole de nuestro cercanq porvenir, con{un
damos nu~stra pnlílic.i con la politica dol gene
ral Nan·at>z, identificándose el engaiiado con el 
engaiiador, la \"Íctima coa el azote, el gran
de con el pequeiioY 

pañé!..J!Qr Si![Yªr Je la quem<J alg.unos mueble~ 
del Sr. Salamanca. 

De D. Manuel Barzanallana, nada claro en 
Hacienda, nada patriótico; empréstitos ruinosos 
como el del judío Mirés; tendencias roacciona
rias como las di, tft5'1'. 

De Arrazola, enmiendas en el Códieo penal, 
para hacer mas u.uros, mas terribles algunos 
de sus arlíqu los referentes á desacato á la au
toridad, conmoliv_o de cju__rtrs escrilos, en los 
que se alacaiia al hombre carilativo de Loja. 
Del actual minislro il11 G, acia y Justicia, indi
viduo del Gabinete de 18i8, incalificable amor 
á la poltrona, lo cual nn liernpo le Yalió lindos 
epigramas de sus- ruismo11 amig1Js, y eariño!IO 
afecto a la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Juslicia, que por ttn olvido no hace muchos 
meses y ahora tambien se ha dejado de pro
veer, para en todo caso ocuparla de nuevo, 
sin hacerse de rogar mucho ni pararse en me
lindres ra~tidiosos. 

buenos liberaJe~, una amenaza para el por
venir? 

¿Qué quiere el órgano del general Narvaez? 
Qué quiere el Hspíri/.u público? 

Hable y di;;ano§ si se ha figurado que se
.. riamos capaces. ilil aplaadir la ¡wlllica de nues
tro mas encarnizado, de nuestro mas intransi
gente, de nueslro mas reaccionario enemigo. 

No ,¡ueremos concesiones , no meodigamoa 
favor, no nos arraslraremos á los piés de nadie, 

· no ; esií li11ncá , · y á los del general Narvaez 
mucho menos. Oposicion éramos á su adveni
miento al poder; oposicion seguiremos siendo, 
por mas que, al evocar ciertos recuerdos, pe-

UJ PUESTO SOBRE CONSUMOS. 
IV (1). 

llos son los periodos en que el Sr. Salner
rla se ba ocupado como miuislrn del impuesto 
sobro el consumo: para el presupuesto de 1860, 
el primero; para el de 186'-65 el segundo • 
Au1neolóse el impueslo en algunos arllculos ya 
en 1860, comparado con el qué se ftjd at ve
nir do lleno la reaccion en la cueslioo do Ha 4 

ci(!nda en 1806; pero no contento sin duda de 
su obra, la reclilicó eo el segundo periodo, con 
la notable circnnslancia de recargar el impues
to en el articulo Vino comun del reibo, de dis• 
minnirlo en los vinos generosos J en los ex
tranjeros , estableciendo igualda para tan di
versas clases y procedencias. i Magol!ico sislema 
de proleger el fomento de la riqueza vinfcola 
del pals, una de las producciones mas abtm
daotes en el suelo espafíol! ¡Magnllico medio de 
dispensar apoyo á las clases laboriosas y tra
bajadoras! Va mas allá el Sr. Salaverl'la en este 
punto que la escuela del llamado libre-cambio. 
La.s reformas , habrá dicho para si , radicales 
ó no hacerlas, y en verdad que lo es, ano con
siderada bajo el punto de vi&la del capricho. Y 
cuidado quo nosolros, deseando como uese¡¡llloa 
la de~aparicion del impuesto sobre los consu
mos, queremos que t'I libre comercio sea ooa 
verdad para las producciones indfgenas ; que
remos la liberlad mas ámplia del tráfico en lo 
inlerior; porque sin esta !iberlad, aolo ase,. 
chanzas, eolorpedmicnto, perdidas de tiempo y 
de capilal encontramos en el sistema de res
lriccion y de monopolio por el Eslado, que ve:.. 
oimos combatiendo muchos anos bá. 

Sentimos que la ~erie<fad clo nue~tro 
carácter 1 Ia gravedad dt:l asunto que 
nos ocupa, no nos permitan explanar 
las ideas rlc terror y espant•> <¡ue nos 
sugiere el pn•inserto parrafo. Sin em
bargo, no podemos prescin!lir de ex
clamar: ¡quií miedo! 
. (El Esplritu publico: márles 20 de Se-

tiembre de 181H.) · 

¿Qué es el partido progl'esisla7 
Uo paria, un estorbo, una oegacion, cuando 

no es el remedio en las graudcs crisis, el recur
so eo las grandes catástrofos; el deiiheret.lado 
del poder, el zaherido sin lástima; una fraccioo 
rola, destrozada, dispersa, sin 11asado casi, sin 
porvenir y con un presente dudoso y triste, 

¿Quién consliluye el partido progresi:.la? 
El pueblo. 
¿Y quiéu forma el puriblo'I 
El pueblo ..... el pueblo es bSa nube de des

contentos que, soñatlorei unas veces, revo
lucionarios otras, han nacido para pagar y 
padecer, para sostener las cargas públicas y 
sufrir, para satisfacer las conlribuciones y ca
recer de volo elecloral, para viYir oprimidos sin 
tener el derecho de q1iejarge; el puehlo es el 
deslerrado á Filipinas, t I do tenido en Legané,, 
el deporlado á Fernando l'óo. 

¿Quién leme al p11eulo·: ¿Quién leme á los 
periódicos que le defienden? 

ll~ aqul lo que ha venido á dócir el Espíritu 
público al encararse con nosotros, y <le~1rnes de 
llamamos circunspectos y regulares escrítores, 
herido por un nuestro artículo dt>spt'rjeñado, 
en el cual nos hacfamos cargo de la política del 
general Narvaez, despues de copiar algunas li
neas de él, concluye como habrán vislo nues
tros lectores, exclamando: ¡c¡ué miedo! lo cual 
equivale casi á una carcajada, lo cual se podria 
traducir por una mueca de desprecio, por un 
mobio de cómica com1,asion. 

Celebramos que nueslro colega sea lan bro
mista, que teoga tan buen carácler, quo ria 
con tan buen humor. 

Nosotros no sabemos reir cuando vemos 
nuestra patria al borde del abismo; nosotros no 
nos reímos cuando vemos la opinion pública 
preocupada; cuando senlimos rugir algo bajo 
nuestros piés; cuando oimos el trueno en losta
oanza¡ cuando vemos que la electricidad poll
tica se condensa; cuando presentimos la tem
pestad. 

FOLLETIN. 
DEFENSA DE D. CARLOS CASULÁ, 

POR 

ll. Simon Í>antos le-rin, 
IN LA C!UU DE LA CALLE DK Fút:AI\, SODI\E llOMl

CIDIO PERPE'fll!IIO •:N LA PERSONA DE lJOÑA V 1-
CKNIA CALZA , U NOCUE Dt:L 8 DE ENERO 

¿Conoce el E~píritu público al pueblo d.c Ma
drid, conoce al p11eblo español, para quien el 
noml.Jre de Narvaez lls 1111 insulto, uoa amena
za, un r~cuer<lo odioso, 110a protcsla contra la 
liberlad, 1111 auxiliar de la lirauía, uo salelile 
del neo-catolicismo? 

¿Sabe el E'spiritu público lo que el pals pue

de esperar del Ministe, io Narvaez7 
Pues nosotros se lo diremos. 

Del duque de Valencia, heroicidades como 
las de Majaceii<l; fm,ilamientos por do quier; 
fllsilamienlos en la Mandrn, fusilamientos en 
Alicante, Alcoy, Carlagena, el Carral, Madrid, 
St,\iilla; niños, mozos y ancianos nivolcáodose 
en su sangre; profesores y oureros ino<,-enles 
lanzados á Filipinas; honradísimos menestrales, 
de moti o de vivir conocido, artesanos, caliliea
dos de vagos y p1·ivados de la libertad, escan
dalosisimamenle, sin formacion de causa por el 
señor Marfori, amigo íntimo tle Narvaez, qni1:1n 
en 1857 deslro1.ó la Consli tucion moderada de 
184.5, y luego se alabJ Qo el Senado de no sa
bemos qué potajes repartidos á los pobres de 
Loja en uua época de careslia, y pagados por 
su excelencia. 

Si quiere nuestro colega que aiiadamos mas, 
seremos galan les diciémlol9, que desconocernos 
los talentos y el vulor de Narvaez co!llo hom
bro de gobierno r como militar; si aun des~ 
que seamos mas esplicitos, por e;o no hemos 
de cnojarno~: lo sernmo~, i(~r,11inando por de
cirle, que el general duque de Valencia, ni 
1,e arre¡.,ieuíc. ni se enmienda, como cu olra 
sesion de Sc!nado lambien dió a entender, y que 
es, por úl11mo, un peli¡,;ro para la lilJerlad, un 
motivo de in1¡uiulud pcrpétua para el pai~, 

l)e Gonzalez U rabo, golpes ci nico:. y liber
licida~ como el de t8U, aposlasia terrible, 
camiJio del uniforme dll capilau de la oclava 
de cazadore11 de la Mrlicia nacional de Madrid 
por el de mioislro moderado; discurso. de bom
bo y plalillos eu la Bolsa; artículos de oposi
cion liberal en el l'onlemporá11eo; escenas de 
pugilato en el Coogreio, amenazas desLempla
das al vicalvarismo cuando diputado y aproxi
macioo al vicalvarismo cuando po1ler; genio 
conve1·so á la libertad en la oposicion, reac
cienario vergonzante y tímido cuando ministro, 
como lo dice su famosa é incolora circular del 
20; peligro conslanle para la liberla<l; objeto 
de desden 11olilico para el pais, que se sonrío 
cuando alguien pregunla por sus opiniones. 

Del general Córdova, gobernador militar de 
esta corle en 1845, cuando Arieta lo era oi\iil, 
golpes dt:1 efecto como el fusilamienlo de Manuel 
Gil; salvajes metralladas al pueblo en 1854., 
cuando la revolucion estaba hecha cu toda Es-

indiciaria lo consienta. Para lo primero, eltcstirnonio 
humano, la conoscencia <lel acusado á las cartas; 
para lo segundo fas raglas ordinarias dll la crítica ra
cional: para lo primero, la erideucia moral que rc
~ulta <.le la perccpcion de los sentido,, para lo .'!cguu
<lo, la casi cviucncia moral que resulta <lel concurso 
de lo, inuieios directos, vehementes y hicn demos
trados tic su conex1011 y e11lace con el hecho priuci
pal, y de e~ta coucxion , h,eu de111ostraua taw!Jien, 
ha:;ta el puu lo 'l uc hu111anamcntc juzgando no se cou
ciLa la inuccucia del acu,ado: para lu primero, esto DE 186i. 

(Continuacion.) es, para la im¡iosiciou de toda la pena la ley 12, 
Puede adivinar~e la esca!~ que se recorrería solo tít. H, l'art. :l.ª, para lo scguncJo, ósea para la imposi

con tener presente que 110 habiendo ley que pres- cion de la pena cxt.raorclinaria, tud,ts las leyes de 
eribiese pena, menos haLrá regla alguna para la nuestros Códigos 'lUC se refieren á la prueba en ge
graduacion al imponerla. l.a J>ráctica no era justa, neral Y muy cspccialllleute al ralor del testimonio 
porque no nacía de la ley y porque no era unifor- humano, las máximas y prescripciones de la razon 
me, y dcp~ndia hasta de las circunstancias accidcn- comun y de la experiencia universal consignadas en 
tales en que se encontrasen los jueces al pronuu- las leyes ó cu los libro; d•) los gra111le8 pul.ilicistas y 
ciar su fallo. juriscousul_tos. . 

Al tratarse de regularizarla, una ve:.1 recouoci<la ¿Por que, pue,, nos hallamos tan u1stautes elpro-
la neccsii.lad de la pena extraordinaria y tcnicn<lo en motor fiseal I nosotros eu el juicio que respectiva
cuenta ¡0 que aconlecia tin Ja practica, se etiLabTeció meutc_formamos de csla causa'.' \';1 Jo hemos uicho, y 
esa regla que babia de scnir de couuucta Jija é ¡11• ahora se ~wá mas daro, con solo llar una rápida lec
varia!Jlt!, y que por el hecho mismo ele establecerse, tura á los periodos que Yamos ú trascribir. El pro
era una coudcnacion csplicita tic la absoluta libertad motor fisc,d dice; "¿!la dicho V icen la SoLriuo la ver
cn la aprcciacion y de la anarquía en la manera de dad? l\gte es el prohl<•ma:exisll'n al.lemas pruebasin
fallar sc¡¡un las OGasioocs y eircunstaucias . .Fijo el Je- lliciarias que, apn:c1auas como ci1·rtas, pu~dcn uca
gislauor eu la í<lea de evitar la enorme de~propor- siouar couc!usiu,1es<listint,1s, y el problema continua. 
cion que á veces se auvcrt1a en el casLigo lle un mis- Al de<lncir la, couoctucncias, an,1füará con dcteni
mo delito, cstaLlcció es,t i-cgla, fundada en la nccc- miento cst;t resultancia, y pn•se11li111dola con todos 
~i<lau <le que no quedasen impunes los delitos por sus detalles ú la considcraciou de\.~-. expondrá los 
falta <le J¡¡ prueba hsati va <le la ley tic las l'arti<las y motivos del juicio que ha formado sobre la re~pon
eu la necesiuad tamtiien lle dar una garantía á los ~atiiliu,td del scguu<.lo ( Casulá J y mas importante 
procesados contra las arhitrnridaues de la antigua ue lus <lemás procesados. . . . 
práctica . .Fué por tan lo la regla 41i la sauciou de ¡0 Este JUiciu l'o un auto suJct1vo, puede ser d1fercn-
oxi~tentc, pero regularizándolo y completándolo. te ucl que V.~- forme, puede concordar ó discrepar 
¿I'io está cncadena<lu el aroiLriu ddJm·z, p;ira imJw- dd q1w forme t;u la superiorid,td el ministerio publi
ner la última pe11a sin que resulten las pruebas pre- co, del que comprcll(l;ill los fallo, de vista Y l'CYist'.1, 
viamente cstableci<las por la 11!)'.' ! si Ul'ga la iusl_;ruci;i ~e suplica¡ pero ~1empre_ .:011~t1-

Pued llágase Jo propw con rt!,pecto á l,1s pena~ ex.- ¡ tu,r.i u1w, 01unio11 rnvwlablc, porr¡ue hahra te111do 
traonlinarias, en cuanto la naturaleza <le fa pructia I por norma la rectitud.,.> 

. rió.dicos como el Gobierno, que ignora los su
frimicnlos del pueblo, porque huye del pueblo, 
caliliquen de literatura etrusca los términos en 
qu<i aquellos so relaten. 

Por eso, pese al Esptritu público cuan lo pese, 

l\espccto á l,lornole, semi-polaco un dia, sc
mi-vicalvarisla no hace muchos, ministro de 
Estado hoy; resrwclo á Alcalá Galiaoo, patriota 
dé la Fon lana, liberal rojo en 1820, apóslala, sti

gun confosion propia en 1831.i y moderado furioso 
siempre; respeclo á Seijas Lozano, ex -ministro 
moderado intransigente, sena,lor reaccionario 
y defonsor de la polilica del general Narvaez, 
¿qué hemos de decir que no eslé en la menle de 
todofl, que todos no ~epan? 

¿Deberemos ailadir que los consideramos, 
coino á sns compaliero¡,¡ de carlera, ao peligro 
para la ditiaslia, un reto al país, un sarcasmo 
para la opinion pül1lica, una burla hecha á los 

diremos siempre: relraimienlo anle la coaccioo 
electoral ; nada de transigir coo lo& caprichos 
de los mandarines. 

Si ante e!!las protestas el Espirit11 público se 
rie, rlase en buen hora; si aolc estas manifes
taciones sonrien nuestros enemigos , sooriao 
cuanto quieran. ¿No puede llegar dia en que se 
arrepientan de haber reido't 

Entretanto, libres ó perseguidos , vejados 6 
no vejarlos , coo la circular de Gonzalez Brabo 
á la vista, rralizados nneslros temores, espe
rando la reaccion, aunque sin lemerla, seremos 
oposicioo tenaz, continua , incesaotll; porque 
obrar de olro modo equivaldria á caer en una 
capdidez inexplicable, ó á ser lraldores á nues
tro credo, cosa que uo 1111céderá ; y á los que 
t.le ello duden, al tiempo los remilimos. 

El siguiente cuadro pone al alcance de nues
lros leclores, de un modo ostensible, las altera
ciones introducidas sin crilerio y por mero ca
pricho en !res de los artlcu!os mas principa
les, sujetos al impneslo de consnmo. 

(1) Véase el núm. 121. 

Denaol!l&rnelon del aunaento y rebaja en el lmpue111to de Con■umo• ■ollre el ,·1 ■10, aeelte -, earne• naue•••• 
en 1861 eon1pHrada• hui tarifas de eate 11i10 eon la• de l." de Enero de 1861 , a111a.a11 del 1'llnl&lro de H•
elenda, l!tr. l!!i ala,·erría. 

TAIUFA 1.ª-PUEBLOS. 
t:l.,l.!!iE!li D11 reBL~(!IO:,i. 

---· -·· -· ------ ·- ª·ª. .... ••" "·ª •. ~ 
ESPECIES. UnMa,1 hasta (i.000 ha!Ji- ele !i:001 á 12.ti00 de 12. :l01 á 20.000 . de20.001 A i0.000. de mas de (0.000, tan Les. - - - ---

lll'alc,, c·,•nllmoR. llt'~ll'R, cénlímos. Reales, céntimos. Reales. céntimos. Jleales, cénllmoe._ ---- ~----J-
1 'lklii) Arroba 1 }) 2 )) 3. )) 3 

ªº ' 50 ino comun uel reino. . l1~6i lu. 1 20 2 {O ;¡ 30 4 20 /j 4.0 
V 

- --
AumPnto en. 186í I<.1. }) 20 • 40 )) 30 )) 70 )) 90 

- -
'inos genero!os de todas clases. -1 

1860 Id. 2 )) 3 )) ª )) G )) 8 D 

186.i Id. 1 20 2 40 3 30 4 20 !'S 'º ----------·-

Rebaja en .. •86i Id. • 80 " 60 1 70 1 80 ! 60 - -
inos extranjeros. / 1860 Id, 4 1 )) 7 10 13 17 • )) )) )) . 

· 186-i Id. 1 20 2 40 3 30 ' 20 o 'º -------
V 

l\ebaja en. 
1 

1861 Id. 2 80 
1 

.. 60 6 70 8 80 11 60 -
ceite de olivo. -1 

1860 Id. 3 50 4 )) ' 50 ' oO ¡; » 1864 l<l. 1 » 4 25 4 7!5 1i IJ 5 50 
A 

.A.umcnto en. 1864 Id. " 50 " 25 )) 21i )) li0 n m, -
arne de vaca , buey, carnero , corde-¡ 1860 Libra. 1) 9 )) 12 • 16 " 20 )) 21 ro, etc. (1). . . • . • . . . . • 1861 Id. l) 10 )) u )) 16 )) 21 )) 23 

e 

-Aumento en. 1861 lcl. )) 1 )) 2 )) )) )) 1 )) t 

(1) No hacemos menc1on al ocuparnos de esla especie del tocmo fresco, 8alado III manteca, cecinas, ni carnes s~ladas. 
---------- ----- -· ------_....,._ __ _ 
Ya lo ve el tril.Junal, ya está explicado y compren- caando asegura que su juicio subjetivo, aunque dis

di<lo tollo lo anómalo, todo lo irregular y extraordi- crepe del que forme en la superioridad el ministerio 
nario que pasa en este proces_o. público, del que comprendan los fallos de vista y re-

El promotor fiscal, en el examen Y estudio que ha vista, si llegan á instancia de súplica constituirá siem
hccbo de ól, ha aplica<.lo su juicio sulijetivo, IY esa pre una opinion inviolable, porque habrá tenido por 
aplicacion cS tá tan fuera de las <lis posiciones anti- norma la rectitud. ¡_Qué es esto? ¿Dónde estamos? Con 
guas de nueS tros Códigos, corno de la Novisima que que el promotor fiscal no solo dirige el procetlimien
se desprende tic la regla i5. Sin eluda q11e el juicio to conjuntamente con el juez, se apoclcra :de todo 
es siempre sui>j~tivo, porque el hombre Y no un ob- el secreto de la sumaria y abruma á su contrario 
jeto inanimac.lo lo forma; pero no se trata de eso, se preso y sumidu en un cala!Jozo con tolla clase de 
trata de la aplicacion del juicio á un hecho concreto preguntas y repreguntas y allega todos los medios 
<le adquirir lle cualquiera modo ó con sujeeion al y elementos 1le prueba y de co1niccion de la rrimi
rcsultado <le una causa; Y aquí, para aprcc.;iar ese nalidacl, buenos ó malos, en relacion con el crimen ó 
hecho y ese resultado, <.lice el promotor fiscal que con sulfantasiil; sino que tolla vía es inviol;i!Jlé, com
ha aplicaclo su juicio subjetivo, lo cual lo constituye partiendo con el mon;1rca esta preciosa prerogativa? 
é instala et1ple110 jurado francél. Y no se crea yue al Ahora se eomprenile todo, repetirnos: Esas palabras 
decir esto usamos tic un recurso oratorio para des- j11icio ~ujetivo. lanzadas en medio de la censura fiscal 
autorizar las alegaciones del rninisLerio pútilico. Y son un foco de luz que irra<lia por tocias las página~ 
si no,¿ cuól es en la práctica la diferencia ra<.lical, el del proceso. Ahora se comprendt1 la ~cusacion contra 
insondable abismo que separa la iustitucion del ju- todo lo que resulta del proceso y contra tocio lo 
rado <le la institncion de los juecet de derecho? Que que dicta la r;1zon y c!IJUcn sentido. Ahora se com
los jurados, para fallar Y decidir ele la suerte de su11 prende por qué se pide contra Casula la pena de J;i 

conciuuatlanos, aplican meramenlt: el juicio suhjeti- alJsol 11cion ele la instancia en vez de proclamar alta, 
vo, esto es, obcuccen á las inspiraciones de su con- solemnemente su insccncia, y de pedir como c<rnse
ciencia, y todo está hecho. Los JUCCt'S de derecho por e11pnci,1 de ella la absolucion libre y fa rrparacion <'n 
el contrario aplican á los procesos su juicio ohjetivo lo posihle de lo, quebrantos q11e ha sufri<lo en ;su 
y juzgan y fallan no por sentimiento sino por razon Jronríl ven sus intt•reses. 
y conn~ncimiento, auqu1rido unas veces ¡,or el testi- l't!rÓ, ¿es aca,o pena la ab~olncion de la instancia? 
monio directo, cuamlo este se halla rev1:stido <le to- ,'.Cómo yne no? Lo 11s, y lo mas ¡.;rancie ciue puede in
úus los re(¡Ui8ito~ y circ.:1111,tancias que la ley ba pre- lligirse á un homure honrado, porque así como L1 
visLo y cxpresa!I0, y otra8 veces a<lqnirido por las gloria de los honores está en mt•rr·rPrlos y no en <'l 
regl~s ortliuarias de la crilica r.tcional; pero siempre diploma que los reconoce, 1~ infamia <lel crimen est:"1 
con suJecion al resultado 1Je la cansa. l'or eso losjn- en haberlo com,itido y no en l'i c;1dal80 donde se cs
ratlos fallan y s11s fallos son ejecuturius, tenien<.loque pia: Lt crime fa1t la honte el non JJlls lecha (actd. ,:Qué 
dar cuent;1 de ellos únicameute á llios. ,,tas con los importa que á ll. Cárlos Casulá 110 se euvic á la ar
jueces de derecho no pa1m1 la~ cosas de esta manera, , golfa de los parricidas, si el tril111nal declara implicr
sino que fallan por el resultado de los auto~, aplican- lamente con la absolucion de la instancia que mere
do forzosamente su juicio objetivo juxta allega/a et cia ese castigo, pero que no se lo impone, porque 
prubala, wuen<lo que responder de sus juicios ante ba sido aquel bastante hábil ó afurtunado para lrnr
d acusado, ante la ,ocicdad, ante la ley, y ante los lar la accion de la ley. por no resultar mas que :i me
trilJunales superiores en la ~sc.ila geránluica. Gran· dia, la prueLa <le su delincuencia? ¿ó se piensa que 
demento por ta1uo se equivoca el promotor liseal, C::dsulá solo considera la prision como un ol.Jstáculo y 

la libertad como un medio para entregarse á los go ◄ 
ces materiales ó á una vida maqninaf/ No: no: la pri
mera necesidad del corar.on español es el honbr, r la 
ley que lo atacase diciendo ensu preámbulo qne esto 
no era mas que pena, sobre injusta y atentatoria á los 
derechos del hombre, sería tambien contraria al 
principio, en que, segun lllontcsquieu, descansan la~ 
monarquías, y segaría la fuente de las grandes ac
ciones, de lo, suLlimt's rjrmplog de valor y de Yirtud 
que engrandecen á los pueblos. 

Esta es la pura verdad. l'ara el hombre hien naci
do qtie estima c,n rn~s la honra que la vida, la abso
lncio11 libreó la ahsolucion de la in~tancia son cues
tiones de vida ó muerte. El absuelto libremente salo 
de la cárcel con la cabeza erguida, con la frente pu
ra, con la ejecutoría de su inocencia, confundiendo 
á sus calumniadores, y vuelve á la sociedad honrado 
y con la puriticacion do un martirio. Hasta puede os
tentar su de~gracia y la historia de su prision como 
uu título ma~ al aprecio de sus conciudadanos, por
que ha pasado por una prueba terrible y salido de 
<'!la como no to<los podrían salir; como el oro del 
crisol. 

Por el contrario, el que sale absuelto de la instan
cia lleva imprc~a la infamia en la frente y el ru
bor en las mejilla,. Ese hombre es arrojado desde 
la cárcel por conHicleracioncs de poder legal y por 
consideraciones rle economía; nada mas. Dásele 
!a liherlad, pero una libertad condicional é igno
minio5;1: la libertad de moverse, de anuar, de ir 
donde quiera. pero sicmprn bajo la mirada suspicaz 
y ,11nennadora de la ju~ticia; se le envia con una 
espcciCJ de licencia que acaba el dia en que el tribu
nal estime conveniencia llamarle nuevamente á jui~ 
cio; para él siempre ;está abierto el libro de lo pasa
do; desnuda siempre y pendiente sobre su cuello la 
espada de la justicia; y ceñida la mirada del minis,e
ri? público, que no puede ver eo él mas qu11 un cri
mmal: 110 ha hecbo mas que variar de prisiou y en
trar en otra mas espaciosa: Se le ha señalado la so
ciedad por cárcel. 

La antigua pena de los romanos, que consistía ea 
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(1) Téngase presente la noia anterior. 

· -A hora bien: ¡,en qué razones de convenien
cia para el pals puedo haberse fundado el seílor 
Sala-Verria, al considerar de mejorcondicion los 
lif:IOS extranjeros que los españoles, para sor 
objelo d8 un_a rebaja lan benévola, como la_ de 
e4.¡uipararlos unos á otros, cuando los de Es
pafia forman una parle esencialisima del ali
mento de la clase media, de la clase traliaja<lo
f~ª• del mar,or·número, en fin; y cuando aquo
llos, esto es; los vinos e1lranjeros, sirven para 
osteular los goces <le las familias opulentas, 
srelldo-asfque de esta manera se fomenla y pro
fege ennterés de la agricultura éxlranjera, cas• 
llgaJÍd~ á'sú' vez á la nacional, con el aumento 
impuesto al -vino coman del país? Es verdad 
que este aumento __ no ha llegado sino __ á los 
pue,f~'~'Sllr.áih'_q11da ru,1s predjleétós á la 
,eleidad rentislica del Sr. Salaverria, pues en 
las eil.,pilales_y.¡tuertos .no, ha hecho allcraciou, 
complaciéndonos de ello, si se exceptuan Ali
cante, Almería, Carlagena. Coruña, Jaen, 
Mure~. ,Sal)taooor y Tarragona, á. las cuales 
ha recargado con diez céntimos en arroba. ¡Qué 
no dirán eslas provincias y los puclllos al verso 
objeto de tao estudiada y caprichosa reforma: 

fJiJL.loífq ~filº- af!a<limos la consideracion 
de que ¡¡e aumenta el impuesto sobre el vino 
coman, cuando tanto ha descendido su precio 
despaesae íermiñada la gnerra de Crimea, pues 
podemo~ asegurar que ha bajado de oO á 70 
por 160, habremos de deducir que al planlea
miento de esla nueva reforma no ha precedido 
estudio dela verdildera ailu.acion de IQ~ prQ
duclores vinlcolas, teniéndose solo, sin duda, 
presente el p;ecio subioo que ea un periodo 
de e1cepcion ha lenido aquel artículo. El hom
bre de Estado que administra, cuando en
tra err su"·s1s1ema arrllncat intrireelamente at
Bººª imposieioo á cualquier producto, tiene el 
deber de' apreciar el mas insigoificaole gaslo, 
todas las eventualidades que afectan en pro ó 
en CQJlJr.a á.Ja.pmdurciwl,.No . .haciéndolo é}si, se 
expone á comeler errores y desaciertos, con 
perjuicio' de los intereses generales qne le es
tán encomendados. Bien caro paga el pais el 
no haberse obrado con e~ conocimiento, en las 

dislig!~vi9s.iJ!!~ .• E~f}l~~.~_!pa~a,~,o es!~ i~-

J•priva:ett>D. del agua y el fuego, no era mas cruel 
que en la sooietl~d actual fa alisol1.1cioiule la in~t.ap
cia,»ar:a u1,1 bQmbre de bi':'n. ~o se le marca Ja frqntc 
cwi el hierro cantl.ente; no se ue,;ligurn la imagen do 
Ojos en el rostro del hombre; pero ~o le marca con 
ehello de la infamia y se imprime una mancha eter
n:1 en su houra que es el espíritu tle la vida. 
· Ei la pena mas lwrrihle de todas, pon¡ue Cti per1rn

tu~. es la muerte moral, do Id cual apenas se ha dado 
ejemplo de resurreccion. Es Lan1bi1,u anticristiana, 
porque impide la rehahilitacion, especie de bautismo 
social por la espiacion y el arrepentimiento. Nada 
mas cruel que esa aparente dulzura, con que á nom
bre de la ley, ó mas bien, sin tomar el nombre de la 
ley, porque n-0 puede tomarse, dándose aires de una 
benignidad plausible, concede la libertad á un hom
bre haciéndole quo deje como en premia pretoria su 
honra en la cárcel, y su tranquilidad ca el proceso. 
Allí está ese negro registro del crímen, el Jihro en 
que entró eomo presunto criminal y en el que no 
constarájamás que saliócomo inocente. Enfrente del 
libro de las leyes, libro augusto escrito por la sahidn
ria, y en el cual aparece cons.ignatlo, altamente pro
clamado el priucipipio de que todo hombre es ino
cente míenlras no se pruebe que es cnminltl; enfrente 
de ese libro venerando se presenta otro libro, un pa
dron de infamia, la estadística de la degradacion, en 
que consta que ese hombre es criminal, porque ha 
tenido la desgracia 1fo no poder prohar que era ino 
cente, y con respecto á Casulá, por queno tiene po
der bastante para hacer que la Viccnta Sobrino no 
haya dicho, es decir, para operar un milagro que 
ni entra siquiera en loH dominios del Ser Supremo, 
La justicia no ha podido avt'ri61rnr si ha cometido ó 
no el erímen; pero le puede r·nviar y 1•nvia 1lesbon
rado, y le entrega al vilipendio yla sospecha de sus 
semejantes. 

Tal vez no se ha fijarlo la a tencion en una circuns
tancia que caracteriza á esa prna: á saht'r, que e, la 
única imprescriptihlc. La pena de m1wrte sri prescri
be á los veinte años: la pena de la alisolueion de la 
wstancia no pre¡;eriiJe nunca; porque consiste en Ja 

• 

pneslo. ¿Llegara el dia de su de~aparicion com
plela? Creemos que si, por cuanlo considera
mos no poderse sosloner en la resignacion pú
blica un si8lema lan odioso, lan ,le~igual y tan 
caprichoso; leniendo solo á un favor, para ser 
respetado , la foerza legal de un acuerdo <lo los 
repro,enlanles del país , no bien conocedores, 
sin duda, de la trascendencia dd mal que, sin 
q11ererlo tal vez, han producido. 

Madrid H de Seliembre de t 86(. 
CAMILO LABRADOR. 

El Espíritu púólico, diario ministerial, ocu
pándose de un suello nueslro rolalivo á los 
proreclos que so atribu)'eo al ministro de Ha
cienda, dice lo siguiente: 

,¿Qué pretende nuestro colega·! Que. apenas to
mada posesíon de la dorada silla. ya, como por en
salmo, el Sr_, Barianallana llene las arcas del Tesoro? 
Lo prudente seria, puesto que l.:\ NAc10N está insi1i
rada por hábil maestro, no hacer oposicion sistrn1á
tica, 8Íno ilustrar al Gobierno diciéndolo cuit les son 
lo• medios de salir del conflicto. Esto e~ mas rdzona
hle, mas justo, y pur consiRuiente, ma-; p:1triotiro. 
LA NACIOl'I e,tá sobre la trípode: hable, que esl;11no,; 
dispuesto, áescuchar sus oráculo~.,, 

IJigamos •anie lodo, en ronlt>slacion al anlc
rior suelto, que a nosolrus solo nos presta ins
piracion un gran ile,1•0 por el bien del país, 
objeto cons1ante de todas nueslras asp1racione,., 
En el partido progresista bay, indudablemenlt\ 
hombres mu y versados en la ciencia económi
ca; sus aclos y sus maoiíeslaciones nos ilustran, 
como iluslrao a lodo el que desea lener cono
cimienlos en esas malerias; pero uo por eao ao
melemos incondicionalmente nueslro criterio al 
crilerio suyo, sino que lralamos los mas gra
ves asunlos segun nueslro leal saber y entender 
y segun oos dicta nuestra conciencia. 

Tampoco estanu>s en et caso de dar lecciones 
á nadie, y menos al ministro de Hacienda, ni 
sobre la lrípode del oraculo, ni desde las co
lumnas •lel periódico. ¡,Cómo habrlamos de 
alre,·ernos á tanto? ¿ Y por Yeutura, nueslro1 
consejos serian oi<los, nueslros remedios acep
tados? 

Enlre el ministro actual do Hacienda y oo¡¡
olros exisle un abismo en todo lo que se refiert 
á ~9.minislracion ~conómic~. Aparte de los a,;. 

privacion del buen nomore, en la preveneíon de la 
sociedad contra el ab1meilo en esa forma; en la idea 
qu.e se llega adquirir y encamar en esa misma 11ocie
d:id de q t1e uqucl hombre es un criminal y mi crimi
nal a,;tnto y terrible, porque ha tenido la sangre fria 
ó el talento füticiente para engaí1ar á los tribunales 
y IJurlar,se de su, accion y de su:;pe,quisas. Mientra, 
viva llevará sobre si esa puna y arrastrará la cadena 
tje su oprobio, sin es¡,eranza alguua de que llegue 
otro día qutJ el de la muerte, y 01¡¡1 tampoco para ex
tinguir por completo su conducta, puesto que babrá 
de pesar sobr(l sus hijos y Jesceu<lientes. 

E3 la pena mas horrible; pena de infamia; pena que 
se impone aunque no está en el (;ódigo, y á pesar 
<le c¡ue este proclama solemnemente en su soberbio 
frontispicio que no se impondrán otras ptmas que 
la8 que en el mismo se seirnlan ¿Córnoque 110 es pena 
la absolucion de la instancia, dil'emo-; por última 
vez? Gou,últeuse sus efectos en el individuo y en la 
sociedad. 

Pa1 a decir quo la alisolucion de la iustancia no e11 
pena, es preciso proclaornr antes c1ue en la sociedad 
110 hay houdJres honr,1do~: mientras los haya, será la 
pena mas dura y cruel que se pueda imaginar. ¿Se 
quiere saber lo que es esa pena? pues acudase á su 
historia. Su nombre, tal como ahora existe, viene de 
la edad media, c1J;id en que todavia nose hahian fun
did,i los cslahonc•s q11e unen á la moderna con la an
tigua civilizacion, á la actual Europa con la primiti
va noma; edad en c¡ue el derecho romrno, genera
dor de las legislacioues de los siglos posteriores, era 
imperfectamente conocido, pero del cual hahia no
ciones suficientes par.l. establecer prácticas ó dispo
siciones análog,1s, ya que no fuesíln perfectamente 
iguales. Pues bien, en <•sa época empezó á introducir
se una práctica, que bien pronto se hizo general; se 
~b~olvia con nna fórmula tornada de la m;rnera de 
proveer en ciertos c:1sog los tribuna le~ ecl(\Siá,ticos; 
con la fMmula relms sic stantibt1s, ó ,ea mientras las 
co,:1~ pern1;rnpzca11 eu el estado en qun s1, encuen
tran, fúrmula 1111c se condensó, tlll una palabra, en la 
regla ab in&iantta, ó mas bien o/lslantia. 

los anleriores á 1858, Ieoemos mu y prei,ente 
el discurso que duranle tres sesione11 dirigió el 
Sr. Barza na llana al Congreso, á propósito de los 
presupuestos; nosolros no olvidamos nada. En 
ese discurso, lleno Je tloclriua, no se propouia, 
sin embargo, olro remedio para saldar el défi
cit, ni \'e lar los presupue.s1011 y tener recursos 
abundantes en el Tesoro, que acudir al crédifo, 
arrojando sobre la11generacíones futuras el pago 
tic nuestros ga~tos ordí,111rios, y hasta de nues
tros despilfarros. El cre<lilo es la gran palanca 
de los Estados modernos, y cuanlo mas 11so iifl 

~aga de él, mayor sera la riqueza. lle aqul el 
¡ran principio del Sr. lJarzaoallana, base y 
íundamenlo de su sislema económico; principio 
que, á pesar Je su fascinadora se<luccíon, puedo 
conilucir á los resultados que Jieron á su autor, 
el célebre Law, las emisiones de papel mo
neda. 

El ministro de la 1111ion ,Sr. Salaverría, qne 
sin du<la hahia oido hahlar algo tle e,t,u co
~ª"• ha practil'ailo lamhit•11 e.,e mismo ~1s1ema, 
.t1•~na111ralizá11dolo 1lti una marwra lastimosa, 
liasla co11\1•r1irlo t>ll ~islema cfo 1ran1p,1 ade
lanlt', y di• corlar ti arhol ¡,ara alc,rnzar loa fru
tos. Los resollados st! e~l:111 locandu; f naJie 
Ul('jor q uo el actual ministro de llacíenda los 
cuuoce. 

Sin qno nosolros tralcmos, ni por UD mo
mento, de rebajar al Sr. 8ar1anallaoa ltasta 
el nivel del Sr. Salaverria, diremos que nos 
asalla ul temor di\ que, llevando á cabo su pen
iíWlienlo eco11ómico, lrale a11uel de hacer una 
gran negociacion ó empréstito sobre la Renta 
consolidada; nrgociacíon que, para salir de 
apuros. habría de alcanzar la suma de !. 500 
á 3 000 millones nominalcll 1m tílulos del lres 
por ciento. Y como han llega1lo liasta oosolros 
ciertos rumore11 que con esto pnnlo se rela
cionan; y como eslamoi persuadidos de que el 
Tesoro e~parfol no podría resistir esla carga, 
tle aqui el que hayamos hecho ciertas indicacio
nes, que por lo visto no hao pasado deuperci
bidas. 

¿Cuál, se nos pregunla, es vuestro reme
dio? ¿cuál el siijtema que creeis puede salvar 
al Tesoro? Nne~lro sislema, diremos al E,pi-

La fórmula ,to absoJucion tomada de los romanos, 
aunque habiendo variado su expresion ó su palabn, 
so conocía por principio lo quemas arlelante se tra
tó de establecer como sistema, la condena por indi• 
cios. Oponíanse las leyes y los ma~ profundos juris
con8ultos á la condena por indicios, al mismo tiempo 
IJUe '10s lribunales, tal vez por la imperfcceion de Jo8 
medio~ de prueba y por la dificultad de llegar¡\ la 
averiguacion completa de la verdJrl, no po1liJn cas
tigar á los que creían que eran criminales. En la im· 
posibilidad de fallar segun la ley y fundá ndoso en 
prucb;1s directas, y no querieudo sancionar con su 
fallo una inocencia que aparecía á sus ojos cu,múo 
menos como muy dutlosa, inventaron la ab~olucion 
de la instancia, que no era, como por al~uno8 se ha 
supuesto y muchos han creído, una simplesu,pension 
del procedimiento, sino una pcu,1, hija de su conveu
cimieulo y re;1Jizacion do fü deseo de no dej,1r im
puno al que con~ideraban delincuente, pero á quien 
lcgalmeuto no podiau condenar. En la apariencia so
lo suspendían el juicio, mas un la realidad imponian 
una pena terrible; una e,pecie de interdiccion en la 
conlianr.a pllhiica; una uecl,m1cio11 de que aquel hom • 
hre no era bueno, que debía ser sospechoso, y !Jlll' 

por lo mismo estaba bajo la inspeccioo inmediata de 
la ley, hasta que llegase el d1a de im1wnerle otra pe
na material, si aparecían las pruebas que todavía uo 
se ,habian ¡wdido encontrar. 

Que se inventó, ó mejor dicho, 110 copió de la an" 
tigu,1 práctica de los tribuna les roma no~, es cosa 
fuera de toda duda, pues los mas eminentes i~~crito
res criminalistas couvienen en que se establecíú á 
semejanza doJNon líquet, fórmula con que ponía tér
mino al juicio en circunstancias illéntic.ts á las en 1¡110 

posteriormente se impuso la ahsolucion de la instan
cia. Y aunque no existe una opinion uniforme acer
ca de la verdadtira signiticacion que eu Roma teuia 
la.frase judicial Non hquel, no tememos aventurar 
nuCl~Lro parecer de que ese Non tiquet era una pena 
extraordinaria, que consistía en quitar la reputacion 
al acusado, pena que recuerda Tito Livio se bailaba 

ritu público, se enlaza con lodo un conjnnlo 
do d isposiciooes poli I icas e¡ ue no pueden rea !i
zar olras administraciones que las progresistas. 
Nneslro sislema es atenernos á los recursos per
manentes del Tesoro, acrecentadoi; por eíeclo do 
una atlminislracion enlendida y ,fo moralilfad, 
sin lanzarnos á operaciones aventuradas que 
acarrean geueralmenle gravisimos male,;. ¿A 
qué enumerar los infiuilos resorles que es pre
ciso toc;u-, para realizar este siJ1lema'l ¿Puede 
planlearlo el actual Ministro? No: pues no si

gamos discu liendo. -------
POLONIA. 

Cuando lodos ereian qne aquel desvenlu
turado pals babia sucumbido para lio volverse 
á levantar mas; cuando ya los soldados del 
czar han proclamado su \'icloria, murmuran
do aun amenazas Je exterminio para las mu
jeres, los ancianos y los nillos, que han esca
pado de la proscripcion, aparece una nueva 
proclama dt-l Gobierno naciona~ polaco, llam~n
do olra voz á las armas al rerno de Polonia. 

No son ya los elementos moderados los que 
llaman á los ciudadanos á la resistencia; es el 
pueblo polaco, que sin esperar auxilio de las 
potencias e1lranjeras, lanza el grito de inde
pendencia, en nombre do la libertad y del pro
grcso.-El partido liberal rnelve de nuevo á 
la lucha, y aunque sucumba en ella, siempre 
será una protesta viviente contra aquellos so
beranos, que de8pues de haberles vendido 
proleccioo, les bao vuelto las espalJas.~l10-

looia salvó un dia á Europa del poder de los 
musulmanes; hoy la Europa la deja entregada 
á sns ,·erdugos: día llegará en que Europa 
se arrepienta de no haber acudido en su so

corro. 
Uoy el partido liberal lanza lle nuevo el 

grilo de guerra, y la vetusta Europa se prepa
ra de nuevo á asistir impasible á la segunda 
parle de ese sangriento drama, que caerá so
br.i la cabeza de los culpables como una mal
dícion de Dios. 

Es posible que el pueblo polaco sucumba¡ 
pero, ¿qutl impor1c1·t (.a sangro de los máslires 
hace frucliticar las ideas, y e&las araban siem
pre por <lerrilJar los alcázares de la tiranía, y 
por sobreponerse al imperio de la fuerza. 

lió aquí algunos párrafos de la proclama á 
que DOS referimos, que dicen mas que cuanto 
pudiéramos añadir: 

«Soljrs las tuwim, de cincuenta mil héroes muer
to.-; cu (o:; cuUIIJJtt)3, ,wbrc los cammos surcados por 
las rueda,; tle foj carros 1¡uc 11.,11 ¡;onducidv cien mil 
rnartires ;i ),¡~ nieves de la Sibería; sobn· tos escom
bros de milfarc:l de puehlo~ ) alde;is incendiado,, el 
innwr entona un bi1nno lle triunfo, y redobl;; sus 
l,arl,aro; Curorn~; h iu111v pertido y eug;iiJoso 1jue re
pilt:n los cómplice; de ltus1a, conjurado,; para nucs
lra pt!rtlicioD ,,La lucha ba concluido: ya no existe 
Polonia.» 

F.n e~te momento terrible y supremo, nosotros, 
tiobieruo uaciunal, tuerte con nuestra fé en el po
der, en lóli dereebos y en el porvenir de la nacion, 
llenos de conlianu en su adhesioo, sen timo$ el deber 
de dirigirle la palabra á ti, pueblo polaco, para con
fundir y desmentir á los l(Ue pretenden encerrart.e 
en la tumba. 

Al tomar las armas en 22 de Enero de 1863, Polo• 
nia no contaba ni con auxilio alguno extranjero, 
ni con gel!ti<mc~ di1)loma1ic.1~, que ninguna fuerza 
efecliva dd.1ia apoyar. L;i nacion sabia que su dere
o!ho y su deber e,; vivir y ser independiente. Sentía 
que no hay poder en el mundo capaz de sujetar á 
perpetuas cadenas cuarenta millones de brazos. La 
nacion creyó en sus propias fuerzas, y se levantó. 
Pero ank:S 11tl que la Ínfürreccion, des¡>rovista de ar
mas, hubiera con~eguido desarrollarje; antes de ha
ber podido conducir al combate á las masas que ar
dian en de,ieos de entrar en liza, ya los primeros 
4ue habían dado la scital de la lucha no se encontra
b;in allí para dirigirlas. 

A la abuegacion Je aquellos héroes y mártires, á 
su ,mlienLe fo, su::; sucesores sw,tiLu)eron miserablew 

con,ignatla eu la ley Valeriana N1J11l ultra quam ím• 
pru/Ji (amam ad¡eci/. 

!lea hi lo que era esa pena eu su orígen, lo que 
tradicionalmente ha venitlo siendo; lo que es hoy y 
lo que hoy significa. Se ha querido en todos tiempos 
suplir con esa fórmula lo que faltaba en );¡~ le) es; 
por<¡ue l,1s circunstancias del momcuto hacían que 
los jueces tu\'ieran por ínsulicientes las disposicio
nes Ieg:tles dictad.s c-11 otras <-pocas y para otras 
circunstancia,. 

La barbarie de los tiempos, la escasez de conoci
mientos, la rudeza de la, costumbres y cierto espí
ritu do liostilidad sistemática hácia los procesados; 
la preocupacion de que la ju,ticia clehia siempre im
poner castigos, porque nose :comprendía sin el ter
ror: todo contribuyó á que se estableciese esa prac
tica, puco edificante poreierto, de imponer al acusa
do á falta de pruebas robustas de su delincuencia, la 
pena do la ab,olucion de la in ,tancia; fórmula ~alva
dora dice el promotor fiscal, de la so.,pccha sub,isten
le Y no comprobada que anLcs llevaba al tormculo y 
hoy alire las pllertas de la prisio11 sin cerrar las Jo 
un nuevo juicio, Ahora him1, ;,so dirá todavia que no 
es pe~1a l,~ absolucion de la instancia:' ¿Y es;i 11ena, 
croac1on ilegal de otros tiempo, y de otra, cireu11s
lanci,1s, puede racionalmcnto subsistir hoy'? Y pre 
gunla_mos ~i puede subsistir r,1cio1talml'llte, porque 
es ocioso plankar cuestion alguna acerca de este 
asunto en el terreno legal, mediante á que uo hay ni 
una sola di,posicion en lo~ Código~ ni fuera de olios 
en que so halle rst:ililccida, ni en quu huena111enle se 
pneila fundar. No: esa pena, la ahsoluciou de la ins
tancia, no puede subsistir, y el promotor fi~cal no ha 
podido lógicamente pedirla, tlespucs de haber esta
hlel'illo los precedtrntcs que ha establecido en su acu
,acion respecto á la prueba <'ircmi,tancial. Des1le C'l 
n,omento en que ha ya posihilidad legal de imponer 
una pena, sea cual fuere, por indicios, nolnytérminos 
f.iciles para sostener otra pena cxtr,1ordínaria, pues 
no se necesita nada supletorio. Se inventó para su
plir lo qn 1180 creyó que faltaba en la parte dispositi
va de las leyes; cuando estas ocurre11 a lodo, no hay 

expedientes para resistir al enemigo y conducir la 
insurreccion. ¡ Dudaron del ¡1oder rle un pueblo de 
veinte millones de lwmbres; dudaron del patriotis
mo del pueblo polaco! . 

C:unbióse la insurreec1on en una tlernostracion ar
mada; su ¡iidió á la nacion q~e. prodig;ira sug bienw.i 
y vertiera su s:11!gre c?n _el uruco ol!Jelo de o_btener, 
il fuerza de insp,rar lastima, una mtervenc1on ex-
tranjera. . . 

Entonces comenzó aquella extraña d1rece1on, que 
difícilmente podría explicarse de otro m<,idó. Pundá
ron,e todas Jas esperanus Y totlo~ los proyectos 80 _ 

bre la intervcncion del Occidente, sobre la alianza 
fantástica del ma ➔ pérfido de nuestros vecinos, el 
cual debia negociar con el czar, invocando los seis 
puntos, no ya la libertad de la patria, sino u~ auto
nomía parcial y monstruosa, en la cual hubiera sido 
igualmente imposible á la nacion vivir y morir: 

¡Pueblo polaco! La lucha no puede cesar. Pedir 
per<lon al czar, seria una bajeza Y una infamia de 
que tú no eres capaz. 

Es necesario que continua la lucha, porque el 
czar ha jurado eitermioa~ _ nuestra nacíonalidad, 
nuestra religion y nuestro 1dwma. No hay guerra 
que pueda costarnos tantas víctimas como la inter
rupcion de la lucha. Lo que el czar hace no es la. 
guerra, sino destruir nuestra indom.ble nacion con 
su furor insensato. 

La muerte sobre el campo de batalla y la libertad, 
aunque no sea mas que para nuestros hijos; ó la 
muerte en un patíbulo, una lenta agonía en las nie
ves de la Siberia, y la miseria en el destierro, lié 
aqui la eleccion que nos queda. 

¡lnfame y traidor el que permanerca sordo al lla
mamiento! Pero tu, pueblo polaco, tu lo oyes, y te 
levantarás en masa para el combate supremo, ly lt 
victoria será segura. 

En esta dificil situacion, el Gobierno nacional no 
ve mas quo un momento de &rausieion. Comienza el 
segundo período de la guerra, la guerra popular. 
Para llenar su mision, desplegara todos los recursos, 
no retrocedera ante ningun obstáculo, no descuida
rá nada, porque tal e;;i la voluntad de la nacion y tal 
es por consiguiente el deber de su Gobierno. No va
cilará en este camino, y ¡desgraciados los que inten
ten ponerle obstáculos!" 

Tenemos la salisfaccion de comunicará nnee• 
tros amigos el lelégrama siguiente, recibido 
anoche: 

"El general Prim sigue levanlado y en coa-, 
valecencia. )) 

El f..-spiritu ¡,úhlico, al contestará un perió
dico progresisla que le aludia. manifestaado 
sorpresa porque un colega minísleriaf hacia 
alarde de qne O•Dormell aprobaba la circular 
del Sr. Gon1.alez Brabo á los fJobernadores de 
provincia, dice : 

«Si Vicálvaro se viene á nuestras filas, le acogere
mos. prévia confesíon de culpas con propósito fine 
de la enmienda. Cuaudo no dimite los altos cargos 
dtil Egtado. lo5 11ue son de verdadero carácter polU.í• 
co, señal cierta y .segura es de que ha cambiado de 
pensamieuto, subordinandose al nuestro. Y en este 
ca~o, procurarl'mos curarle ciertos resabios, ímpo
niénúolcs su correspondiente penitencia,)) 

Tienf!'a la palabra la h.'poca, el Dúario etpa
Plol, el Eco del pais y la Verdad, para dedanr 
absueltos á sus amigo., los que viven agt\Hpa
dos so el frondoso árbol del presupuesto. 

El Reino, ocupándose nuevamenle de no• 
tros escritos sobre el derecho del partido pto• 
gresisla á ser llamado al poder, dice anoche lo 
siguiente: 

, En este punto no estamos de acuerdo con UN•• 
e 1011, así como no lo hemos es&ado antes con II doo,, 
trina progresi!1ta de derechos y deberes conuiiueio
nales. Creemos que el partido que defiende nuestro 
colega no se halla en condition de dirigir la gober• 
nacion del Estado. 

Cuándo y en qué circullflt.aneias puede llegar al 
poder el partido progresisla, lo sabe t.an -bien como 
nosotros 4 N•c10". "Tan pronto como acepte~ 
legalidad existente, a reserva de hacer triunfar cou• 
titucionalmeut<l su11 principios.» Esta teorla, ni ea 
nueva, ni nos pertenece. Recordará L• NActON que 
el día 21 de Diciembre del año pasado celebraroa to, 
progrc:ii>'lJs un harniuete en los Campos üseos, 
Pues l>ien; en aquella reunion preparatoria de okll 
-•~ --•-·•-,~--••- -• •--~ --,r-.---r:--.◊,; • .,,i\¡J,-,,,..• 

necesitlad de suplementos. No puede soitenerse tam
poco desde que el Códig_o peQ-tl ha prohibido que se 
impon_g~n oLras penas que las ealllhleeidils..en lillS 
d1spos1c1ones. _ _ _ 

,cómo ha podido sostenerse basta ahora. porque 
se sostiene, por qué pretende sostenerla elpromoior 
fiscal? Porque es muy dificil resistir á las sugestio
nes del amor propio, y romper cou las costumbres 
inveteradas: porque es duro y mortificante pal'l 
nuestro amor propio concebir la idea de que un hom· 
bree~ delicuente en m~yor ó menor grado,nqpoder 
probarlo y renunciar á la esperanza de descubrir 
algun dia lo que se tiene siquiera sea equivocada· 
mente, por una verdad y admiuistrar cumplidamente 
una justicia, que se imagina haber quedado incoDI· 
plela, La voluntad es buena, pero la mejor voluntad 
y el mas csquisito celo se extravían y conducen á 
donde 110 se quiere ir. Ese amor propio, ese _sen ti• 
miento altivo de dignidad se revela contra la idea 
de que haya un solo crimen que quede impune, que 
ha)'a en lo humano un misterio en que no se pueda 
penetrar; que so resista á una razon ilustrada lo que 
se iniagina ser obra de otra razon menos recta, de 
un entendimiento inculto, que pueda mas la malicia 
del que se_ presume haber delinquido que el t.3le11to 
Y la c111nc1a del encargado de administrar justieia. Y 
sin embargo es preciso re~ignarse y ceder¡ es preci
so reconocer por experiencia que no se completa en 
este mundo tolla justicia y que queda algo por com· 
pletar. pa~a que sirva de prueba du que cxisle un 
enlace Intimo entre lo natural y ¡0 sobre11aturaf,qua 
hay _otro tribunal fuera de este mundo y mas allá_do 
la vid:•• donde no puede ocultar~c Jo que no ha sido 
dado a los hombres descubrir, donde no ha de que
dar im~une lo lJ ue ante la Justicia humana baya qu_é· 
dado sm castigo. Hó aqu[ lo que á t>,te propósito 
dccia el gran legislador de la Europ,t liarbara,la ¡;ran 
luz que ~r_illó hace once siglos en ml'dio de las mal 
densas t1111ehlas; he aquí 1;¡ voz ,olcmne de Cario 
M_agno, que no ha cesado de resonar y cuyo eco se 
oirá en todas las generaciones; 

( & co111i11uaní,} 



mas solemnes, el Sr. Olózaga dijo entre otr~s cosas 
lo siguiente: 

n y como acudiremos á las elecciones, acutlirán 
utambien á los consejos de la Corona los quemen,
•cicran este honor en circunstancias normales, lla
,,mados, como es de esperar, de buena fé. Y acepta
"rian la legislacion existente que todos rrspl\lamo,;; 
))pero con la manifestacion solemne de h~cer preva
•lecer constitucionalmente nue,tros principios. ¡Qué 
,isuceso tan fau~to seria para la Nacion, qué vcnta
njoso ¡,,,ra la Corona, si por primera vez, sin tras
"torno, siu ,,olencia, tuviéramos un Gobierno pro-
))gresista! IJ . 

Perfeclamenle ; desde el momento en que 
nuestros hombres fuesen llama,fo~ por la Reina, 
dirian á S. M. ser neco.sario reformar 1\1 Consli
lucion de 1845, que no puede servir de legali
dad comun; pero no impondrían la condicion de 
hacerlo por medio de un golpe de Estado, sino 
por Córtes que representasen legítimamente á la 
Nacion. ¿Quiere decir eslo que el partido pro
gresista no se halle en condiciones de ser Go
bierno? No acerlamos á comprender cuá I sea el 
terreno adonde nos quiera conducir el Reino; 
pero protundamente convencidos , y crey1mtlo 
hacer un servicio al pois, repetiremos iocesan
menle estas frases: (INos corresponde de dere

cho el poder.'' 
Véase lo que sobre este punto dice anocl.te 

nuestro apreciable colega la Bolsa, que por su 
posicion no puede menos de ser imparcial en tan 
e;rave asunto: 

• Los periódicos progresistas han formulado ante 
el i,aís una pretension atrevida, que envuelve sin 

. duda responsabilidad. La de 11ue "ºI poder les perte
nece de derecho." 

Claro es que esto se dirige á quien se debe dirigir, 
á la ópinion pública del país; y nosotros, el mas hu
milde de sus órganos, que no dispeusamo~ el poder, 
ni mucho menos, debemos declarar una opinion, que 
sometemos, como siempre, al criterio de nuestros 
lectores. 

El partido progresista reunido en Córtes Constitu
yentes de 18al á 1856, maréó detcrmiuada tendeu
cia á disminuir los gastos del Estado, atacando, aun 
cuando débilmente, la empleomanía. 

Tuvo aspiraciones de constituir la provincia, ha
ciéndola paladlum de nuestras libertades é intereses. 

Se atrevió, con masó menos acierto, pero con 
leales intenciones, á desestancar todo géuero de 
propiedad de mauos muertas. 

Formuló el porvenir de obras públicas, populari
zando la idea de la aportacion de capitales para ferro
carriles. 

Anunció el desestanco de la sal para un pfozo fijo; 
ley, que'á pesar de ser ley, no se ha cumplido. 

Se puso en vías de adelantamientos y mejoras, 
alg-unas quizá inconsideradas, pero que todas refle-
jaban un buen deseo. · 

¿Son e!!los títulos para demandar el poder por 
derecho propio? 

En nuestro concepto, y habida considcracion al 
uso que han hecho de él IH admiuistr~cioucs poste
,riores, no vacilamos en afirmar que .SI.>) 

Con motivo del viaje <lel emperador Maxi
miliaoo por el inlerior <le Méjico, se ha puuli
cado una circular á los prefoclos polilicos de lns 
departamentos en la que, entre oLras cosas, no 
dejan de llamar la atencion las siguientes Iíueatl: 

nTambien previene S. M. el Emperador que la 
·reunion de autoridades y corporacioues cu las capi
iales de departamentos y ciudades principales se ve
rifique en la ca5a que se tenga preparada para reci
birá S. M.; y se haga la felicitaeion en el m(Jmento 
de su llegada, no pronnneiántlose mas que una sola 
arenga corta, ñ nombre de todas las autoridades y 
corporaciones, eor el prefecto ó primera antoridad 
política de la poblacion, sin que se repi~an, ni cau
sen la interrupcion del trán~ito de S. M. en el cami• 
no de uno á otro pueblo.,, 

Si uo es mas que esto, y de una manera in
direcla l!e manda pronunciar una sola arenga, 
pudo haberse tomado otra medida, cual es la 
de ltaber maodadoimprimir las palabras que 
las autoridades babian de dirigirá su empera
dor, ó bien que el emperador se estuviera 
quüito en su palacio, y el miniilro <lel folerior, 
en nombre de la nacioo, pronunciara en su pr~

sencia esa arenga corla que hace toda su íeli
eidad. Pe.ro enlonces no po<lria hacer la de sus 
subdilos y por eso juslamenle emprende su 
viaje, y para cooseguir su objeto, reune las 
autoridades, y para saber los males que aque
jan á noa localiilad, nada mas natura\ sino que 
una sola persona le dirija la palabra en una 
arénga edrla, eñ fa q11e/~i alguna desgracia re
parable no cabe por sus estrechas dimeosione,i, 
les quede a los mejicanos el consuelo de que lo 
mismo iJeria si bob:era ~abido. 

Eslá vislo: Maximiliano, poco acostumbra1l0 
á la vida do emperador, se acuerda de cuando 
no lo era, y poco masó menos vieue á decir: 
11 Esloy muy ocupado, no me interrumpan 
ustedes, i, ó « déjenme Vds. en paz.• 

Leemos en l¡i Política; 
"Siguen dibujándose cada dia coa mas fuerza de 

color las dos teudeucias que dividen y trabajan á la 
situacion, y que concluirán por destruirla. Mientras 
algunos-periódicos moiferados de pura raza, cowo la 
Btpaña y el G()bierno, se empcftan en hacernos creer 
que el Mini~tcrio 1'arvaez-Gonzalez Dr~bo es y será 
fiel á la reprcscutacion y á lo,; tlogruas del partilo 
moderado tradicional é íntra11sige11tc, el Contempo
ráneo declara un dia y otro que empieza para lapo
lítica una nueva era, en la cual, apartando la vista 
de los interese~ Je fraccion y Lle partido, el Gobierno 
se propone atender úniéamente á los d" la nacion 
espai1ola. El Contemporáneo preve, sin t·mhargo, que 
determinados elemento& del partido moderado se en
cierren en una actitud contraria á lo que exige el 
bien de la patria, Y les ~menaza con una trememla 
responsabilidad. No pueden presentarse mas cu re
lieve las dos 1ende11cia.s. 

¿Quién vencerá á r¡uién?,, 
, Los vicalrnrislas son cruelt•s; pero no creía

mos que ínesen capaces de pararse e1l dibujos. 

Como verán nueslros lectores en olro lugar, 
a rer apareció en la Ga,:eta un Real decreto con
cediendo ámplia amnistía para lo~ delilos de 
1m1mrn1a, y wanJan<lo que se soI,1-.i,;ua en lo
tlas las causas que <le la misma e~pecie se h i
yan incoado. Nosolrns no podemos menos de 
aplaudir este ac!o del Ministerio Nnrvaez, que 
viene á cicalrizar las hr•ridas que MinisLros ar
bilrnrios y euemigos de la prensa le hahian 
causado con sus injuslilicadas persecuciones. · 

La conduela dol Ministerio Narvapz contras
la do una manera extrai'ia con la seg11i1la por 
los Ministerios anteriores. El duque de Valen
cia, represenlanle de la política de resislencia 
y jefe de la parte mas reaccionaria tlel partido 
moderado, da con el decreto tle que nos ocu
pamos una leccion de liberalismo y tolerancia 
á los que decían que vinieron á praclicar una 
polilica liberal y conciliadora. 

No hubiéramos querido que al Real decreto 
de amoistia hubiese precedido el preámbulo que 
le precede. La persecucion que tluranle el Mi
nisterio anlerior, como en la admioistracioo 
Ü'Donnell, se desencadenó contra la prensa, no 
reconoció por causa la exageracioo del perio
dismo, sino el ódio de los gobernantes, cosa 
que debió lenerse mu y en cuenla al cxlenderse 
el Real decrelo, para no acusar inj 11s tamen le a 
la p1·ensa de culpas que no s~n suyas. 

· Ya empezamos. 
Se nos ha dicho qne anteanoche un indivi

duo de la secrcla intenLó imponer silencio, pren
diéndole, á un artesano que estaba hablando de 
política. Este se resistió a la inlirn¡¡cioo, y pare
ce que acalorado hizo uso de algun arma con
tra el polizouie, quien ásu vez sacó un esloque 
y cc111só dos graves hcriuas al artesano. 

No lenemos seguridad llD los pormenores que 
se noi han referido, y por eso no somos mas 
explícitos. Pero creemos que hecho~ de esla oa
luraleza no deben suceder en un país civilizado, 
y su responsabilidad cae sobre quien los provo
que y los consienla. 

1'lt:.IICO. 
Segun las noticias últimamente traídas por el 

correo de las Antillas, en la excursion que el empe
rador l'llaximiliano ha hccbo al interior de l\léjico, el 
uucvo soberano recibe muestras de simpatía, si 
bien en algunos puntos,cowoGuanajuato, se espera 
que el recibimiento no sea del todo brillante, por no 
serle tan propi~ia Lt opinion pública. 

Muchos 1hi,;engaüos de esta clase tiene que llevar 
~laxirniliano l. si se lia mas 11ue de esa opinion, en 
virtori,1s 111ie, eomo 1.1 última .de Uajaca, ni derro
tan al enemigo, ni le hacen dar un paso en el alian
zamicnto de su corona. l::ii11 embargo, tlcbe ~cr grJu
dc J;¡ coufü•nza del emperador de Méjico, cuando 110 
se ocup;i m:,s quti de nombramientos para alto, pues
to~, c,m crecido~ ~ucttlos , sin rl•parar que el est~1do 
en que hoy se encuentra su imperio no es el nll'jor 
para soportar tantas cargas. 

Eutre otros nombramientos, podemos citar los 
del sei1or conde de Germiny para pre,idente de la 
Comision de IIJcicnda de llféjico eu París, con la 
asignaciou de una cantidad de 150.000 francos para 
lo~ gastos de dicha comision, que se descontaráu de 
lo~ productos del empréstito; y el nombramiento del 
cónsul general de Grecia y Tarquia, con 12.000 pe
sos anua les. 

-De la coleccion del Eco del Comercio de Yeracruz 
tomamos lo que sigue: 

• VEucauz 16 dt Agosto. 
U/limas noticia, de la campaña d,Oajuca.-Sabemos 

por coutlucto litJediguo que el dial.' del actual el 
teniente coronel. del ejército francés Mr. Tonne for
zó el paso de la Candelaria y ocupó á Huejutia. Fué 
c~te un brillante hecho de armas, en el que, á costa 
de algunas pérdidas, se obtuvo un sei1alado triunfo 
sobre el enemigo. 

El 10 del corriente el coronel Ciraud fué atacado 
en Teotitiau del C¡¡mino por don Porfirio Diaz con 
mas de 2,500 hombres y cuatro piezas de artillería. 
El combate Lluró de cinco á seis horas, habiéndose 
eouducído las tropas francesas de úna manera admi
rable. El enemigo fué hatitlo completamente y per
dió entre muerto~, héridos y prisioneros mas de iOO 
hombres. Los franceses tuvieron 5 muertos y 28 he
ridos tlel 7.° de linea. 

Todo nos hace creer que la can¡paila dtl Oajaca 
tendrá pronto y "éoiúpleto éxito, y·qué la' ocupacion 
de aquel departamento determinará la pacilicaciun 
de nucstr,i costa' de barlovento.• 

-Aceroa de 08la éampaña dicen lle Teh1111cán con 
fecha 11 de Agosto Jo siguiente: 

«Ayer ha babido un combate en que se cubrió de 
gloria el 1•jércitu francés. 

Sesenta de sus soldados estahau l'n el puchlo de 
San Antonio, á una legua Lle Teotitian, y á las nueve 
d~ la mariana fllcron ,wrprendidos por :1.000 juarís
tas á las úrtleucs de Porfirio niaz, Salina~. el cbato 
Diaz y otro~ jefes. sio que 103 fr,1nceses hayan teni
do el menor aviso, pues aqu1•1lo,; emprcudieron su 
marcha de Oajaca para lluaj:1¡>a111, y en la mitad del 
camino tomaron solJrc los cerros, y despues de ca
minar tres días con su~ 116ches, cayeron sohre .San 
Antonio. Como llern dicho. ocupaban este punto 
sesenta franceses, 1¡ue custodiaban todo el carga
mento. Estos valieutes se. han dcfontliilo por espacio 
,Je tres horas, rechazando á. Jo3 juaristas, y con el 
auxilio de dos compailías q11c les llegaron, han der
rotado completamente á Porlirio lliaz, haciéndole 
cosa de 300 muertos. muchos heridos y prisioneros 
y quitándole nm <le :100 fusiles y otrfü efectos de 
guerra. 

Una hora dcs¡rnes, atacaron lo,i juarist~s á otra 
fuerza franci:,sa en Ayotla, sobre el camino de Oaja
ca, y el ru~ultado fué idéntico, aunque todavía 110 
teneroos pormcuores. La pérdida total de los juaris
tas, cutre muertos, heridos y dispersos, se calcula 
on mas de mil hom!Jres.» 

-Las siguientes noticias de Mooterey, alcanzan 
al J.' , i Je Agosto: 

Qui;,oga tenia en j;ique al_ Go_bicrno jnarista, cor
tándole las yias de comm11cacro11 de l'tfatamaros y 
Piedras Negra~, y basta queriendo hacer otro tanto 
con la del Saltil!o. 

Gonialez Ortega estaba ya en Montetey con su 
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caballería, compuesta de 100 hombres. El resto de 
sus fuerzas, que consiste en 8011 infantes y 14 piezas 
de batalla y de muntaí1a, quedaba en el Saltillo. Se 
calculaba al Gobierno jtwrista como !u<·rza tot~I 
:1.000 hombres escaso,, cu las dos ciudades del Sal 
tillo y Muntm~y. 

l'io pudiendo rcuccr á Quiroga, haLiau pro,;urado 
atraérst'lc, ofreciéndole el maudo en jefe de todas 
la~ fuerzas, con tal que so sometiera á la Legalidad; 
pero Quiroga no se bahía dej,1do embaucar, y tenia 
:í ~us contrarios en continua alarma y en situaciou 
apuradisima. 

Del Saltillo á San Luis no quetlaba mas fuerza jua
rista que la escolta de Naranjo que estaba en San 
Salvador. 

Se decía en Monterey que Patoni llega ria alli den
tro de poco, dias con el resto de su fuer.za. 

Las personas que componian el círculo del Go
bierno juarista disminuían en número visible y pro
gresivamente. AJguno:3 corresponsales creen que la 
Leualidud pensaba retirarse hácia Matamoros. 

-Cartas del Saltillo,Jeoba i del corriente recibi
das en Méjico, dicen que hasta el 3 permanecía Jua
rez en Mout11rcy. IMc día llegó de Matamoros la 
persona enviada por la Legalidad á explorar el terre
no, para saber si podria coa toda seguridad dirigirse 
á aquel puerto el llamado Gobierno conatitucional. 
Dicha persona, á su llegada á Montcrey, conferenció 
largameute con don Benito, pero se ignora qué no
Licias le trajo. Algunas personas de las que rode.iban 
á Juarez habían remitido á uhimas fechas sus equi
páges á San Luis Potosi, con ánimo de ,enir ellas 
mismas á disfrutar de las garanlias que lodos hallan 
bajo el imperio. 

Los periódicos traen además numerons revela
ciones de triunfos obtenidos y sumisiones al impe
rio, con los que parece imposible que no se haya 
terminado completamente la guerra en Méjico; pero 
esto ya saben nuestros lectores lo que signilica, y 
que áhora se está como al principio, es decir, que 
Máximiliano sigue siendo emperador de aquella par
te de Méjico que los franceses ocnpau, y que cuan
do deje de pesar sobre esa parte la fuerza de las 
armas y esté en completa libertad, como lo está el 
veto del wal llamado imperio, se hará juarista, ó lo 
que es lo miamo, ,olverá á ser mejicana, y dejará de 
ser imperiali5ta. 

Se ha levantado el bloqueo en el golfo de Méjico y 
en el Occéaao. 

-TamlJien la imprenta ha sido objeto de las dis~ 
posiciones del nuevo Gobierno. llé aquí lo que so
bre este punto se dice: 

• ~ientras la cumision encargada de organizar la 
admini11tracion de justicia me presenta sus trabajos, 
he considerado conveniente ampliar la accion de la 
prensa. En consecuencia, d·Jsde el dia 8 del mes cor
riente y basta nueva úrden, 1¡ueda suprimida lacen
sura prévia. Todo individuo podrá emitir Jibrcment11 
sus opiniones sobre to; actos oficiales para manifes
tar sus inconvenientes. rna~ sin provocar á la des
obediencia, y haciéndolo cou el respeto debido á la 
auto1·idad. 

Las alusiones ofensivas, las recriminaciones que 
tienden á mantener la discordia y á fomentar el espi
rilu de partido. a~i como Jo, ataques á la vida priva
da, scriw n•prim,Jo, wn forme á las ultima~ dispo
siciones so!Jre la materia; sin perjuicio tic la perse
cucion y ca,tigo de lus ahu,os, tJ uc dehen ser Juzg<1-
dos por los trih1111ales. En ello, l;i justicia coutinuará 
su curso or!.linano. llecomie111.lola e~trechamentc á 
los jueces, tanto en a,¡ucltos tlelitos cumo en los 
oLros uegocioi de !11 competencia, reconfando que 
la justici;1 es la hase fundamental del órden, de la 
paz, de la prosperidad y la cootlicion necesaria do 
toda sociedad civilizada. 

Méjico Agosto 7 de 1864.-Es copia.-Vela.iques 
1H ÚOll.>l --~...,__'-..., ....... __ _ 

En el diario oficial aparecen los Reales decretos, 
declarando crsautcs á los gobernadores 11tl las provin
cias de Santander, Lugo, Orense, Pontevedra , Te
rucl y Vizcaya; y los nombramientos de D. Abelardo 
Capefütegui, para la de Albacete; D. Julian Noce
dal, para la de Castcllon; D. Francisco Fernandez 
Golfin, para la de Cádiz; D. Sehastian Garcla Pego, 
para la do Zaragoza; D. José Jove, para la de .Mur
cia; U. Joaquín del Pueyo y Castilla, para la de Cuen
ca; D. Eusebio Donoso t.:ortés, para la de Santander; 
Don Bcrnabé Lopez Bago, para la de Tarragona; Don 
Lúcas García Quiiíones, para la de Orense, y D. José 
GasllosLra y Frau, pará la de Yizaya. 

lfa sido nllmitida la dimision presentada por uon 
Agustín Alfaro, del cargo de director general de Ad
rn in istracion local, y nombrado para reemplazarle 
~011 :V(ctor Cardenal. 

Quedan convocadas las actuales Diputaciones 
provinciales para la segunda reuniou ordinaria del 
corriente aiio, que deberá dar comienzo el dia 5 de 
Octubre próximo. 

Ayer tomó poseoion Lle! cargo de director general 
de Administracion don Victor Cardeua l. 

Leemos en la Cornspondencia: 
«El Gobierno tiene que resolver inmediatamenL;> 

la cuestion de Córtes, por la ohligacion constitucio
nal en que se encuentra de abrir dentro del presen
te ai10 la legislatura de 186.i. 

-Nuestro corre;pons.al de París nos escribe que 
S. M. la Reina madre, qnti pensaba irá Colonia, ha 
decidido salir hoy de aquella capital, que dormirá 
esta noche en Burdeos .y que seguirá su viaje á cor
tas jornadas hasta Espai1a, por exigirlo así el estado 
de ~n salud. Segun parece, la lleina Cristina debe lle
g~r á Madrid del 28 al29. So hospedará eo el pala
cio del sei1or marques de Remisa en el paseo de Ilo
colcto~. donde se está~ preparando las habitaciones 
para recibirla. 

-Otro de nuestros eorrespo11s11les nos dice que 
antes de ventr la Reina madre á Madrid, marchará á 
Colonia para avi~1arse con sus hijos los duques de 
Montpensier, que hasta hoy 22 no salen de Inglater
ra para Alemania, Y touur tal vez alguno11 baños. 
No sabemo:S cuál de estas vcrsioaos _será la verda
•lera. » 

Con arreglo á lo preceptuado en el decreto de am
nistía que public.i la Gaceta, ha sido puesto en liber
tad nueslro amigo el ilustrado escritor señor don 
José Mariá Diai, preso por haber publícade una car• 
la en la lbe1·ia, preguntando por qué no venia á Es
paña doña M1ri:1 -Cristina de Borbon. 

Ha llegado á esta corte el señor Salazar y Mazar
redo. 

Pareco que ayer se dieron las órdenes para que 1 

sea puesto en libertad el coman1lante 8ef1or don ' 
Amable Escalante que, como saben mnc,tros lecto
re5, so hallaba detenido en las pri~iont•~ militares de 
San Frani,:i~co. 

Lo digo a V. S. para su inteligencia y los efectos 
consiguientes. 

Di~s guarde á V. S. muchos años. Santo Domingo 
8 tic Agosto de 186'.-J. José del Villar.-Sr. Go
bernador de ...• 

--·----------- ____ J __ __ .z _____ :az 

COBREO NACIONAL. 
Tomamos del periódico el Comercio de Alicante lo 

que sigue: 
• Lo, estudios facultativos del canal del Algar to

can ya á su término, Jo cual equivale á decir que el 
proyecto toca á su realizacion practica, puesto que, 
como ya hemos dicho 'f repetimos hoy, una vez he
chos definitivamente los .estudios, está el caual 
hecho .. 

Tal es fa índole de esa empres~ que viene á resol
ver de una vez el problema del ponenir de Alican
te, real~ando las aspiracio11ea y los deseos álimenta
dos tantos ailos. 

E~te país, que con ese seguro instinto peculiar á 
lo~ pueblos, al par que comprendia perfectamente 
que totlos lo3 osfuerz.os encaminados á asegu1 ar su 
proiperidad future serian infructuosos hasta hallar 

1a solucion á e~a cuestion vital, adiv_inaba _que la so
lucion era posible, por mas que hubiera flsto fraca-
sar otros proyectos. · , · 

Su ¡¡rosentimienlo no 111 ha engaiiado seguramen
te; la cuestion está re!luelta: el agua, ese elemento 
vivificador de que hoy carece, vendrá í reanimar 
sus agostados campos, á dar vida á su industria, á 
desenvolver todos los gérmenes de riqueza que en
traña su suelo y que permanecen hoy adormeci~os r 
laten tell. 

Ojalá que esa empresa regeneradora halle en es
tos puel>los, como en las regiones oficiales, el deci
dido apoyo que merece la grandeza do sus resulta · 
dos v tm, inmensos beneficios que ha de. reportar no 
solo·á nuestra provincia, sino á la riqueza general 
del pais. 

-Escriben.de Valencia dando pormenores sobre 
la visita practicada en las obras realizadas para la 
conduccion de aguas potables :i aquella ciudad, para 
practicar la cual salió á Manisc1 una comision com
puesta del alcaldo-corregidor, el arquitecto muuici
pal, otro de los componentes de la comision de aguas 
del ayuntamiento, el secretario de esta comporacion 
y un oficial del gobierno civil. 

La comision examinó la magnífica presa, cuya ex
celente eonstruccion es lástima no se halle comple
talllente terminada; pues en su actual estado, falta 
del corouamien?ó" qúe se apoya en la orilla izquierda 
del rio, pudiera ,ser inelica, para sufrir una aveniua; 
a fin de prevenir osLe caso, se tomaron los datos ne
cesarios acerca de hs obras de reparacion y fortifi
cion que precisa llenr á cabo y que el seüor al
calde-corrogidor está resuleto á emprcnuer. 

De~pues inspeccionó la gran balsa que sirve de 
receptáculo á toda la dotacion de aguas de la cin
dad·;·que ascierideá diez y ocho millones de cuarti
llos diarios, antes de fanzar:1e por el ~-iaducto; estu
diándolo todo con suma atcucíon y observando la 
falta de un hidrómetro, pues ~¡ hoy puede prescin
dirse do él, á causa de que no se utiliza iino una 
("uarta parte de la dotacion de agu,1, no sucederá lo 
mismo cu:rndo, removidos los obstáculos que se opo • 
n,·n á que venga integra á la ciudad, sea uecesario 
graduar la cantid,td que enlra eu la bal~~-

De.,de aquí se dirigió la coruisiun á reconocer lus 
filtros, que es de deplorar 110 sea eu mayor número, 
pues con cuatro q_ue hoy existen 110 es posible fil
trar toda et agua, atendida la circunstancia de qu11 
obstruyéndose con illlllla facilidad 'f siendo preciso 
limpiarlos con frecuencia, no ¡medeu servir totlos á 
un tiempo. 

Por lo demás, su construcciones esmerada: cuan~ 
do las aguas salea de ellos, han pasado al través d0 
los obslilculos progresivos que se comprenden entre 
la arena mas fina y las piedras del peso de una libra: 
únicamente se notó que, hallándose descubierlos los 
respiraderos, pudieran fácilmente ensuciarse las 
aguai¡ pero este peligro remolo desaparecerá en 
breve con la colocacion de cubiertas de tela metáli 
ca, cuya mejora se hará extensiva á los once re11pi
raderos del gran depósito de Misia~, que adolecen 
d11 la misma falta. 

Diez horas empleó la comision en el reconoci
miento de todas las dependencias del servicio de 
aguas, tau esencial á la .-ida de Valencia; pero abri
gamos la conviccion de que han de ser fecundas en 
beneficios, y de que no esta leJano el día en quepo
dremos enorgullecernos con el nacimienno de in
dustrias que necesariamente han de nacer cuando la 
ciudarl utilice lodo el caudal de aguas á que tiene 
derecho. 

Santo Domlnse. 

Dice el Diario de Santiago de Cuba, de qne en una 
escaramuza ocurrida en Pajarito, pueblo inmediato 
á la ca pi tal de la isla; recibió una herida el coronel 
D. Joaquín Suarez A vengoza, de cuyos resultados 
babia fallecido el U. 

Tanto la Gllceta de Santo Domingo, como los ¡ie• 
riódicos de Cuba, publican la siguiente circular. 

Gobie,-no Superior Ci11il de la Isla de Santo Domin
go.-Con esta fecha se ha comunicado por este Go
bierno al E1.cmo. sei10r Gobernador político de 
esta c;1pital y á los de las demás proviucias la si 
guicntc circular, 

Ha llegado á mi noticia por relacion de algunas 
personas fidedignas <1ue hay cierta especie de intli
viduos que abusando malamente de las desgraciadas 
circunstancias en que se halla el país, sueleu hacer 
inlcrvenir amenazas de delaciones politicas en sus 
cuestiones y diferencias particulares, para conminar 
de este modo r alarmar á füscoutcndimtcs, en pro
vecho de injustos interese¡¡. No ha podido menos de 
inspirarmll el mas profundo disgusto un proceder 
lan pernicioso é iudigno cuwto rj1•110 de los princi
pio5 que sirven de norma á mi conducta en el man
do. Jamás hallarán cabida i:crca de mi autoridad las 
denuncias ó ddacione~ 110 cornprob;1das de una ma
nera fehacienLe, y es grande el error de los que ha
yan llegado á contar con que en ruat11ria tan ¡;ravc 
podrían l'DCOntrar ligereza ó credulidad tfe mi parte. 

l'ara evitar los malos efectos que pudiera produ
cir ese criminal arbitrio, en el ánimo de los habitan
tes pacilkos y leales, he aconfado ordenar á V. S., 
como lo verifico, que cuant;1, veces promueva dili
gencias en avcriguacion de alguna denuncia políti
ca, procure ante todo hacer constar si el denuncian
te ha siclo ú 110 movido por algun resentimiento per
sonal, y probado este extremo en sentido afirmativo, 
ámenos que la denuncia se jnstílit¡ue de una mane
ra plena e irrefutable, se persiga al delator como in
curso en la pena mas severa de las que nuesLra jus
»eiera legislacion asigna .. ~ lo• ~¡{~ijia.4wll8, 

CORREO EXTHAN.JEHO. 
FllANCIA.-Los periódicos de París continuan 

desmintientlo la3 noticia, dadas por la prensa alema
na acerca de la próxima entrevista de los soberano1 
de Francia, Rusia y Prusia. 

La Europe, conlirmando estas noticias, pretende 
que el duque de Cambridg, almorzando con el hos
pedado en Saint-Cloud, habia dicho que ni el sobe
rano de Franeia ni la reína de la Gran-Bretaüa po
drían encontrarse con Alejandro 11, en tanto quo la 
cucstion polaca fuera· cuestion de tranquilidad 'f 

justicia europea. · 
Ell París s.e ha comentado mucbo que el Monilor 

haya publicado la notiftcacion del casamiento de un 
priucipe de la ca•a de Órleans con. qna infanta de 
Espaiia. Oasta ahora el diario oficial, babia guardad• 
el mas profundo silencio acerca de sucesos de igual 
naturaleza referentes á la misma familia. 

-lla circulado en la Bolsa de París la noticia d• 
que los bilmes patrimoniales ó nacionales (doq¡ai
niaux) de Italia, han sido vendidos al Crédito .Mo,i
liario. 

Con este motivo, el empréstito italiano y el movi
liario hau subido bastante, y obtenido una mejora 
notable. 

ITALIA.-Los periódicos de Turin se ocupan de lt 
cuestion de:si la capital debe ser trasladada de aque. 
lla poblaciou á Florencia. 

-La Opinion ~ Turin dice que el 1!í 11e firmó en 
París la convencion para la evacuacion de Roma, y 
que el Gobierno se halla decidido á convocar l.is ,Cá
maras para el i de Octubre con objeto de presenlar 
tas estipulaciones de la convencían. , , . 

ALE~IANIA.-Sacrilicada Dinamí!rca. á ti, ;uabi
eion alemana; abandonada por las gr¡¡ndes pole'neias 
á su propia suerte contra toda razon y derech<l,jµn 
queda algo que hacer en favor suyo. Este ,algo es 
que la prensa ilustre á la opinion sobre las ,Dlalas,4r
tes r la ,iolencia que Austria y Prusia están pqaii¡n
do en juego para que aparezca q™' las poblaciones~ 
violentamente separadas de la monarquía dinamar
quesa, aceptan con alegría su dominacion. Así en 
Lodo tiempo constará la iniquidad cometida, ysesa
brá que no puede prescribir política ni legahnente 
un hecho de esta naturaleza. · 

El comandante general de las tropas p~usi·anás 
acantonadas en el Schlcswig ha amenazádo con las 
penas marcadas en la ordenanza militar á cuantos 
circulen maniliesto» y recojan firmas. 

Esta dispusicíon salva á Prusia de · 'Una sitnacion 
ridlcula, porque cuantas manifestaciones populares 
se han hecho m el Schcleswig y en el'liolstein, b:m 
sido favorable., á Alemania ó á Dinamarcól, ó se há 
reclamado la soberanía del principe de Augnstetn
burgo y la uniou á la Confederacion Germánica, ó 
se ha pedido que la parle Norle del Scbleswig ho sea 
s!'parada de Dinamarca. De Prusia nadie se ha acor
dado, como no sea uua docena de sei1ores, deseosos 
de conservar sus privilégios feudales. 

La medida adoptada por el general prusiano de~ 
muestra además la importancia del movimi·ento que 
se reali1aen en el Scbleswig. 

El Bolschafler desmiente la noticia de que la' Dieta 
húngara íha á ser convocada; la cuestionen este mo• 
mento es de reorganizar la administracion judi
ciaria. 

Dícese que el ministerio de .Hacienda en Austria 
se ocupa en este momento de un nuevo proyecto de 
ley para el timbre de anuncios, adoptando una él• 
cala gradual; segun la dililension 1 fbrma eil que 
aparezcan en el periódico. · 

-El armisticio entre los austro-prusianos y la Di;. 
namarca, que terminaba en 15 de Setiembre, no ha 
sido denunciado á su conclusion. Resulta, pues, que 
se halla prolongado indefinidamente. 

-Escriben de Viena que la mayor parte de los in• 
surrectos polacos internados en Olmultz !tan tomado 
la resolucion de eutrar al servicio del emperador de 
Méjico. Cuéntanse ya unos ochenta que se han diri
gido á Viena y se hallan alojados en el cuartel militar 
de Haumarcbi, desde donde continuarán su camino 
por Laybach. 

-El conde de Rechberg declaró en pleno Reiehs
ralh, que Austria renuncia á una guerra orensiva 
contra ILalia. 

RUSIA.-Tomándose el nombre del Gobiél'oo na 4 

cional polaco, y con fecha 8 del corriente mes, cir
cula una proclama incitando nuévamente li la insur~· 
reccion al reino de Polonia. Como el Gobierno na• 
cional polaco, que tan heróicamente sostuvo la últi~ 
malucha, ha sidodisae1L9, 4.abiendo sido ajusticiados 
sus principales miembros, otras personas d.e~~mser 
las que formen el actual. 

llé aquí la parte JJ1as importante de ese docu• 
mento: 

«Bespues de diez y nueve meses d!l una lucha en• 
carniuda contra todas las fuerzas de la Rusia, soste• 
nida por los cómplices del asesinato de Polonia y 
estimulada por la indiferencia del Occidente, nues
tra. insurreccion se ha deblilitado y se han a.clarado 
nuestras filas. 

Sobre las tumbas de cincuenta mil héroes que han 
muerto en los combates, en los caminos surcados 
por las ruedas de los kibilka que han llevado cien 
mil de nuestros mártires á las nieves de la Sillería, 
sobre los escombro~ de millares de ciudades y de al
deas incendiadas, el invasor entona un himno de 
triunfo y redobla sus bárbaros furores; himno pér• 
fitlo y ml'uliroso, cuyo cstril.Jillo es aclamado por 
los cómplices Lle llu,iía, conjurados para nuti~tra pér~ 
dida, que repiten Cft coro: •¡La lucha ha terminado! 
¡Ya no existe l'olonia!» 

En este moweuto supremo y terrible, nosotros, 
que somos el Gobi1•r110 nacional, fuertes con nuestra 
fé en el poder, i:n lo, derechos, en el pur venir de la 
naciou, lleno, de conlianza en su lealtad, elevamos 
la voz hácia tí, pueblo polaco, para desmentir y con~ 
r1111tlir á lo., q t1e, una vez mas, quieren hacerte ba• 
jar ~¡ sepulcro ... 

La Polonia, en 1863, no contaba con ningun auxi• 
lio extranjl'ro; sabia que su deber es vivir y ser in• 
dependiente; sentía que no hay potencia en el.mun
do ca paz de condenar cuarenta millones de liruoa á 
eternas cadena~ 

La naeion creyó en sus propias fuerzas, y se J, .. 
vantó. 

Cambióse la insurreccion en una <lemostracion 
armada, se pidió al· pais que prodigase su sangre y 
su dinero, con objeto de alcanzar Ja intl!rvencion 
e;ltl'.aiijera. 



ViLA. NACION. 
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llirccc1on ~ener.al, call11 Mayor,. uumeros 18 y 2o, 
en la subd1reccwn de Valladolid, calle Nueva de 1! 
Victoria, número :f!S, en cuyos (Hll!los estarán desde 
hoy de mauilicst~ 1-:>s planos, pr~c1os y c~ndicione!. 

· j~O se creyó en el pueblo! ¡Se desconfió del pue
blo! La falta ha sido terrible! Y sin embargo, el pue

, bl-0.1\areoházado las gracias pérfidas del czar, y no 
ewera mas que una direccion y una órden. 

Hombres siniestros quieren persuadirá la nacion 
que est3. aniquilada. ¡ ~lircn las horcas de donde pen

"den ·cada dia nuevos mártires, Y ellos les dirán si la 
lucha'lía concluido! 

¡Pueblo polaco! La lucha no puedo cesar; pedir 
perdon al czar, seria una infamia y una bajeia que 

' no caben en tL 
Es menester que la lucha continue, porque el czar 

hajurado destruir nuestra nacionalidad, nuestra rc
Jigion y nuestra lengua. 

J,~ niue~te ,en el campo de batalla, ó la muerte en 
la horc( en medio de las nieves de la $iberia, en la 
agónia del. élo!Jtierro. Esta es la alternativa • que noii 
queda. 

¡1,i!aliie ó traidór será el que vacile! Tú, no, pue
b)~ poiáeo, que te alzarás para el combate supremo 
y en,~se combate la victori.a es segura! 
" '¡'ll\ esiá. frente Hrentc la Santa Alianza y la civi-
1\fza~lón, 'el antiguo régimen y la fuerza bruta y el 
'4eredhd eterrio. d~ la huma1,11dadr ¡Pueblo polaco! 
'Tú:, ~e·en· otro tiempo eras el primeto en la brecha 
'para J~ détenSá. de la. cristiandad, serás hoy el pri
lllero para vent,lr .los derecbof dij la humanidad y de 
la n~, indignitm·éhte violado~ en tu persona. 

'Tttmision·te viene 'de Dios, tu ~lvacion está en 
tdl' ttian<Íf > ' · · 

¡Pueblo polaco! ¡Pueblo grande por el amor fra 
léthal~®~ áilim~. débes hoy, néi ca1tigar las cul
·pá's ltél 'Ptita\lo,' smo fundai" y asegurar el'porvenir! 

Dios no te abandonará, porque estás llamado á 
~re&iwa.rie 4o lá libertad conira la barbarie del 
. NQrJle;.,lU ttávésde ,tustiuínas y de tus escombros, 
es como quiere marchar )a Rf1sia a la eooquista de 
iButopi. tero 1t.ú no ·pere<terás'. ¡Ytlor, pues, y per
·,,wr.aatm!i\1,,·· 
"~mk iNt~ Setiembre., ' · 

·, ~· f ~) ;-, : .. -.. 4 , , ; , é , , í J ·_: , '¡ ' _ C , \ _ ' ; 

. ' . ' (1J11>a •.l mio del Go1litrno naeional.) 
ruaquu .... Dentro de 'muy pócos ilias, Constan

iintr¡Ha y el Cairo deben quedár unidos por medio 
déHefé~áfó. La lfl)ea _tendrá unas 1.800 millas do 
1Mgltúif; El H!'de Agosto debieron unirse los alam
•iífff "dtfla · unea egipcia y de Ia turca cerca de el 
!ris11; mi 1a frontera de los· do!fpalses. lfabra dos 
c!omünlc,clonesi..,Ia una ·reservada para ef servicio 
de'los déipachónutcot y ár.ahesJ y ta otra dettinada 
á' t~!UílHir l&'s' pát~s eli francés· f en coatquier otro 
'id.i6bta em'(?tmb• En úri . éóllvenio que firmarán las 
ádmln,istrácfones de 101 · dos países,· debera lijarse Ia 
t!mftl'clélos 11esparlhos. Esta empresa 'se considera 
'~, J,rand.ísiipa im~~Uné'ia comercial. 
, , ~M~S,.-;-))~ lij. ltev1,ta par~ el extranjero que 
,link~ e) P~r ~e éa,racas del 9, tQmamosloque 
sigue: . .. 
,,,/IM, J.\llP,~fo~s.~ pÓ~rv, en perfec\a tranquili-

,dijf ....... 1,x) ... : .... Ja .... Y~J .. q ... ~º .. la.s1t.·uac.10 .. n ... J1ooan. cibte se. c.onso~ 
~ ~ffl,l~~Jip._es,f»a~.~ progreso ioáustrial y mer-
P,tºW 4el ~1~. cob~a ~reces:1, promete llegar al mas 
c~11,;mte grado.ile.1m•s~ndad. 
·::·~1}~~)0?,~~rtieuteil ~~.~~ ios;alado 11olemnemen~ 
\~J\,Í,l\"d.O,C~ .,.0.1.r,i, do +g,ricullu,(J col\ ciento 
13\~"8}\l't'!>~~ ~e los ~a~ ~~au\l~lfd?U respetables 
~9,.~.~opi~dii,4,, Y.cuy_;i prmcipal ó IJlllC~ riqueza con
siste en vastas JWises¡opes rui¡a\l!S. • ... 
. 1#11 fc;lliz. aoqn~ÍmÍen&o, qué er~ objeto de tius 
~ f~;ví~t~,í!;ffCSf)!)S, ba ~lim4qo tle S,0iO el ánimo 
de los amigos de la paz, J t4l ~!ientQ ¡ .esperanza á 
~;Mri~1,1Uqr~ fM· ~istfito. f,rd~ral. . • 
. '~ •?.lli.AiQJJ.A~ ~,Pf91l!lqoii190"~hier~llleDkl .eA. la 
~RHhli~ ,P',>!'. ,l¡¡,,l?i!J!Uttlat¡u'c<l ,d~\ ~iwad.lno marisc;¡l 
Juan "Criióstomo Faleon para primer presidente oon11~ 
tii'-IWWJlaJ.. l', ,:¡~)a~ prÓ±li,m;¡s eleccigues generales, 
q,~ .•. e,,cw~rAA ,~i 1: ~q ºº~'.'~{~. !,erá acla~do 
d\&Jlq !lP, la ~OIJ.fi~nfª. del PilÍS para~~ .altp dilsLino. 
,,.~.~La~p.!!e ~il,f.,it~<lll J!Opr~a~a definitivamente.. 
La 'Asámblea Collstituyllnte"sll ~a r,ynidq ya, y ha 
l!~br~4?,Jtíl{ª irll~~dirla a/ aiqjguq patr,icio, oiu<la-
4lpQ}át;~&9, Gi!~~rrtz, pff01bre dey¡ista ¡nsLruooion, 
OK~[Fl~cqiw~, ,!ie;,capacidad. pada COIJ\Ull, y do 
honradez:EI ciu<iiff¡m,o g~~eral~iguel Aoevedo ha. 
sjd9"'t>~br~o ps¡rJa, ~a~bJea presi<je~Le del Esta-
dif ~,Wlfl3fi l ;;, • 

n 18-XA,Q(!i .UNIDOS,.,...La Coavencioo de Chioago, 
..atesJ1eiseparara11, .ha adopu.do las keuesoluoiones 
siB11iealts ¡ , 

, tEliFimar acto de Mac Clellan, en Mano próximo, 
cuando será elegido. será abrir las puert.as,00 fas pri~ 
&io1195¡iea, ln, ;011aa . tl, Linaoln tiene. ilegalmente 
wu,WJUit.ud •ciudadanos,del .KeDllletf. l.as pri . 
siones de Lo1tiáville se hallan alestadas dea1uiivGS, 
á lqiJ,IJM~,i,~¡(6' q¡¡j¡¡Jnprir tl,i,hamore eq i1urum~ 

dos calabozos, siendo expresamente prohibido á los 
periódico, hahlar sobre este particµlar. ¡ 

La Convencion no se halla disuel~il por laaber sus1 
pendido sus sesiones. Ella continua organizada , y 
podrá ser convocada cuando el comité nacional eje~ 
cutivo lo juzgue conveniente. 

Sá!Jatlo 17 de Sctiemure: los mtelfogs que han do 
ratilic;1c la obra de la Convención, serán convocado~ 
simultáneamente en lo~ di:,Lritos, en los contlados y 
en las ciudades. 

El Co11rrier des E1tad1-Unís, acerca de esta Co11 
vencion, hace las rellexiooes siguientes: 

<,Tres programas son sometidos en este momento 
al verediclo popular: la de Chicago es la sola en que 
no se dirigen injurias á Franei11 acerca de Méjico., 

Iloy hemos recibido los siguientes partes te
legráficos. 

PA.~118 el (por la noehe).-M. B•r• 
ro,11a aplazado por •la'uno• di .. MU 
•11lld11 pai;-11 E•paña. 

JJOHA ••--t.• 1-.a resl4••"• oftel•• 
••• nu pa•ee~n 1te.r qtJ,Je&o ele •e• 
rlas preoeupaelone■ lol!I ruuaore• que 
elreolau eon mo•lvo de 11111 neaóela• 
el1s.11e■ en,ablada• pe•· el c.oltlerno 
de 'l.'urln. par,a •••°'ver la euel!l&luu 
.-omo,11a. 

LR ■alud del Papa ••e IX ea per• 
fee&R, .,- no l1a tenido la ma• lisera 
lndl11pm1lelon u!Mle que volwló 411• ■u 
r••ltlen..la lle i;a-,,el ......... t .. . 

P.A.HII'; r,w.-... a 11(.)oDllilllf. .. •••••• .. ,•• 
■un•wi~.-q d,, ~º1'• publlea un lar
so 1 no&t1ble ariíeulo ■ob•e •~ eue■• 
Uon qoe Ira p1"e11eupado lo■ aualmo• 
e■tuuld1aOllfdla■. 

Enattleza •ela1a11do la hh1,orla •le I• 
ueupaelo .. de. Bo1n,a.por 'ª• , ........ 
t'raoeelíllll!IJ e■ta oeupaelen •ti laabia 
heeho lndl1t¡ten•11ble en lnCéH■ del 
IMlpremo 1"011dfleallo. 

HaUa.h• reUer~o •n• ••••• ........ , 
111a,t1fe••••ulo qqe ••• elreu•&a11ela• 
aetuales 1ter111Ula11 haeer ee••• la 
oeu¡1aelo11 t'r1111ee•11• 

H11ble11do parllelpa•o el~lil•W .. 11• 
de r ....... IIIU ............................ .. 
•• eapUal . 4'1'1 nuevf) •el•o, Firaaela 
ha e•eido flile 11abt .. llesado el •no• 
111ento oporluno para e:itamlnar T 
dl••mllr ta• eo11dlelonea del altantl• 
no de.llCHU•• . .............. e.UllM e••·•~···-- lílOD 
11111 •lr;ule111e■: 

El r;oblerno llalhino ■e ee•• .. ••• 
te á. reep•••• 1 ••r•••••· el· 1e&0rtaerlu ............................ ., .. 

~n a,-~v••el•p. de Ja ••••••••elou 
del eJereHo pondBelo, •ir••nlaaelon 
q ne' 11e ha•a poi' medio de •"•'•• 
anlenm de •••11•••••••· .......... , a .. 
trepa. .frane ..... •• rea.tntr•111. •uee
aha 7 5radualD1eq•e del P•lrl111oulu 
de San PedrO. . 

La• 11■.asua• prudnel•• eoaí•lhl••n al pasetle ••• deutl•• •••• ...... 
por el Gtthl .. uiu pont.Ulele. 
. ~• «1.:oua1llu~iun1Jelu eonel.-.Je au 
al'&Íeul~reproduele~tlo la earta flUe 
et emper•dor Yalt•teon dlrlaló 11!'1 •o 
de WI•Y• lle •--• 11•. TheuYeael, aa.1-·•••••• .,., ......... ., ............... . 
Jera■. 

l'VJÍ.W .LB-".CH ti {per IN •ee••••
Ha lle5ado el emperador de ll ••••, 7 
faa'•alldu ln1-.edlaíat11fmtetle•pue■ de 
111u yt11la á la e1n1,e•••••• Ea■eala. l,a 
en1rel'hta 11• tlurallu euare111a 7 ela
eo 111h1ulu■ . 

Ha lleaado. &amblen el arclaldufJue 
E111fét'11110 de A.ua&rl ... 

SECCION OFICIAL. 
BXPOSJCJON. i S. ■. 

Stñoro: 
Circunstancias do todos conocidas han n:acer

blldo las pasiones pollticas en los últimos iít1mpos, y 
110 es ettraño que la prean 11 veces ful'i!e la expre
sion de ellas, como loes de las opiniones de los parti
dos militantes. Natural er.i por lo mismo que los Go
biernos encargados del cumplimiento de las leyes y 
de la conservacion del órden público em¡>learan la re. 
preti&n, llevando ante los Tribunalesá los que creiao 
que habían abtmdode aquel medio, Pero V, M., éle
válldose siempre á mayor altura que tos parti•IOiJ po• 
Utioos, é inaccesible á sus pasione~. reserva el uso 
de su Real preroKativa para aplicarla en eJ momen
to ea que juzga que su eJerticio no puede dal\ar á 
la aecion del poder. Conociéndolo ast vuestro Go
bierno, inspirado en los altos y nobles sentitnieot.os 
de v. M.,de acuerdo con <ti COtiejo de Minim-os, 
tengo la honra <le proponer á V. M. el adjunto pro
yeoto de decreto. 

.lhdríd 21 de'Setiembre de 1861.-Seilota: A los 
B, P. de V. 11.-KI duque de Valencia. 

REAL DZCI\ETO. 
-Conde, le dijo, prestadme 200 escudoi, 
La res¡mesta fqé categórica.-No los tengo. . 

.. De tonformidad con fo propuesto por lni Consejo ~conde, me encuentro en el mayor apuro; y s1 
de 1\liní.,,tros, , no venis en mi aytJda, !ne levanto la tapJ de los se

sos en vuestra presencia. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artkulo 1.' Concedo amnistía por todos los de

litos tle imprenta cometidos hasta la puhlicacion del 
pre sen te decreto. 

A rt, 2." Se sobreseerá desde luego en todas las 
catHas pendientes, y no se incoarán otras por los 
propios hechos ni sus consecuencias. 

A rt. :J.° l,os Ministro~ á quienes corresponda 
dictarán las resolucionos necesarias para que mi vo
luntad se cumpla. 

Dado en Palacio á veintiuno de Setiembre de mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está rul,ricado de la 
Real mano. -ti PresidenL-0 de1 Consejo de Alioistros, 
Ramoo llla'l'!a Narvaez. 

GACETILLAS. 

Esto diciendo , el ba.1on sacó una pistola y la 
montó. . 1 .6 h, Y 1 . -Esperad

1 
,!ij!J e J ve.n ungaro.- yent o a su 

desnacho escrifuó iilgnnos renglones. Ei avei;turero so regocijaba interiormente de ver 
el buen éxito de ~u pensam1~nto, cuanuu el hungaro 
le entregó una .:arta concelJ1tla en e~tos termino~: 

"Yo el ~b: o firmado, declaro babermti dado 
»muerte volumariamente ea la hauitaciou del ~onde 
»A ... ,. y por consiguiente, naditi e:1 causa de m1 des-
"grac1a.» 

-Y ahora, añadió el conde, jirmad esta declara-
cion, á fin de evitarme todo dr~gusto; en seguida 
podreis m,1taros con toda tranq{!ll!dad. . , 

Inútil es decir que el baron 111 hrmó m se mato. 
l.'WO •e ensañaha.-Mamá1 ¿qué es un hom-

bre? pregontaln \lila liuda po\lita. . . 
-Hija mia, es un ser que tiene muchas aph~acw

nes; pero de todas ella.s, la meJor es la de mando. 
-¿\' qué es un marido? 
-Una especie do caja, abierta si,emp.re para pagar 

tos trajes, la-a joya~ y Lodo.sesos 11111 obJeto~ que tan-
Teatro del Pl'inelp.e.-A propósito de este to halagan á la mt1Jflf.. . 

teaLm, uueijLl'O aprnciab1e colega las .Naueia, dice -¡~y mamá! yo qu!ero un marnjo. . 
lo siiuiento; -Hija, por deagrac1a, se va perdiendo la e,;pec1e. 

u Se asegura que. la empresa del teatro del Princi- t:;a&áa&r•t'e.-EI Monir,al u,r&W refiere una 
po no ha remitido localidades á los periódicos que e-~oa horrible ocurritla en la cárcel de Santa Es-
han opinado porque no se le prorogne el arrie~do """ 
de dlobo teaLro¡ y pijra cl easo de que este Sllit e1er • cólástica • 
to, se ~segura L;¡ml,icn quo los ¡ioco:i periódicos "Entre las once y las doee d~ la maliaoa se ad
que han podido recibir diclias lorafidades eslán dis- Tirtió fuego on la parL~ dul ed1h_cio ocupado por el 
puestos a d1wolverlas, manife~tando asi que las lo- guarda en jefe Mr, Quium. El criado, acostado cer
calidades tit los teaLros 11016 enviall á la~ redaccio- ea de Ja eocinu, dió Ja .voz de alar.ma; Mr .. Oui~un se 
nescomo pago de aplausos, sino solo como jllllta despenó y_corrió á avisar a~ sbeníf, que vive a cor
recompe~sa de los ;¡nuncios qua se insertan, y por ta distancia. Cuando volvió, la cárcel estal,a ar-
lo t;1olo, no pueden imponer ni imponen delJer diendo. · t 1 • d d · d ·d d ,.d I uMr. Quium se lanzó por enLr~ las llamas para 

·nmguno eon ra a m epen encra y 1gn1 a "" a ~alvar á tres müos p¡,hueños, hiJOS suyo:1. tle,,gó 
imprenta. n '1 fi 

E!Las líueas nos hau sorprendido, porque nunca basta ellos, pero esl.llvo á punto de perecer as 1111-

po«lia haber cruzado por nuestra mente semejaute do»~l~~i~ir~~~~to llegaban ~ocorros. Pero ¡cuál fue 
ridícula y mezquina conducta; pero á fuerza de · d ¡ 
leerlo ta1nbieo en otros periódicos, nos vemos pre- el horror general cuando se oyeron los gritos . e os 
cisados á creerlo oru verdad y¡ expliearnos de esa preims encerrados en profundos _calabows e t¡upo
mauera d molivo de no haber rticibi,Jo nuestra re- sibilitados de huir de fa muerte s1 no 103 auxiliaban 
tfacdou la bul.ica ayer, cosa que acliaca¡µos a des- pronto! ., ,, 
cuido, muy natural en dia de mauguracion, en que »El fuego invadió la parie de la cárcel uonue es-
5iempre queda algo por hacer. taban situados los calabozos. Felizment.e las pare-

11:iga ol 6r. ~alalma lo que le plazca: por los he~ <les eran gruesas Y ~éfüJas; pero pronto q11edaron 
cho~ sc fo1{Jla. idea cabal Y. e.xacta de las personas y incomunicados por haberse hundido la escalera. 
de sus ,~n111n1entos y condiciones; pero tenga enten- Trajeron una escala, Y un hombre se lanzó á ella 
diJo que n(!~trns, y con nosotros seguramente toda arwado cou un gran martiUo. Y practicó en la pri
la pren-a d1ra siempre acerca de teatro~ como acer- mera vcnt..ana que halló una abertura bastante an
ea de todo, lo quo nos dicte la conciencia y creamos cha para permitir la entrada al corredo~; pero no 
1usto, atacando cou todas nuestras ruerzas ¡011 abu- es"ban las UavC!I de los calabozOI!, f mientras tan
so~ por mas que perdamos _por .e➔la causa un;¡ butaca to ~ oía en e.( patio iuter[or las voc~s de ~os d~s
'que no es. mag que l_a retnbuc1on ó recompens.i de graciados presos 1¡ue gritaban: 1,¡D10s mio! ¡Dios 
los an11nc101 que se msertau. mio! Salvano-.." 

Tenga por enteedido el Sr. Catalina que asimij- "Las llamas Y lll humo euvolvian sus rostros, pá-
mo nos ¡¡tisJ,endremos eu nueslras llevistJs de baWar !idos como la muerte. Al fin .se derribaron tas puer
y de juzgar la ejecucion de la, producciones que las i fuona 4e golpe¡¡ Y pw:lloroll lot bombero:j pe,. 
pou¡;a en escena; porque como tendriamo; 1uucho nelrar basta ellos. 
q,rn ~n!!ntar, principalmente en el referido sei1or. •1Sofoc.1dos por el humo, no podían saltar. Les ar
uo t¡uoremes qne lo crea una ridícula é innoble ven. ro¡aroa cuertiH Y ~e le! ayudó á ~ubir por la ,·co1a
¡¡;a11z.i por co~ que no nos ¡¡fecU en nada, oo lugu na, 9ue se hallaba á la .!tura de diez pies. 
,Je ¡;er 1111.i mue:itra de nuestra independencia y cri- .,una e,;ceua mas teri'iLie aun ocurrió en el pi,m 
terro. superior. Tres mujert1s 10 biillabao allí encerudas. 

Manifestamo~ esto, porque el comportamiento O1iWSe su11 clamor6$ dti augustia, Y er¡¡ imposible sal
poco levanllido del jóven galan, que 110 es galan varias¡ hombres, wujere~. 11íi1os ile roJíllas ea el em-
ni jóvuµ, nos <Li Jerecbo á creer cual11uier oosa. pcdrado, in,·ocaban la mí,ericotüia divina. 

4 ••• ••••J•t1o•.-EI profMOC de cirujla don •Una ~ tas tres vktimas. que era una jóven, se 
Ju:ié Gascon de Allué. ac.t,,. ,fo redac&:lr un opuscu- aaoOIÓ á la ven'3ua é imploró la compasion de los 
lo ~obre la Pir~Tllu MALIGNA. enferm1,tl:11l de J¡¡,1 ma, asi~e}lttiS. ~11,1 ,esciila ~1Jio abns;¡d¡¡ pe~':"ÍI.ÍÓ l!e-

1 t ¡ ¡ ¡ 1 · h gar crnco _pies mas abaJO que la venbna, Cierto p1a-
crue es ~· em > e! que al i¡.¡en a f,fent•ro umano, doso ecles1astico, el reverendo M. Bern.ibé, suhió en 
Ofr.-,ce il su com¡,ai1eros un,1 terapeulica efte;icl~ima 
de e~w ~•\l'1r!Pff/l4d, fundada eu la J.crga et.peru,aeia aquel frágil al)éyo ~ara llevar a la jóven 1011 lillimoil 
<le un ,1nt1guo c1ruJ;¡no, ) por medio de la cudl bace eo0tuelo11 de la llefig1on. . 
d,:s:1p:m•cer el 1Bo del caula:rio actual, ó <Jcil ,t Aitr »Mientras tu u.horLaba a hieo morir, el humo, 
ro c1m,tew,. nC"gro en un priocipio. ,ie tornó en rojo ; J.ts llama:; 

lle.:omeudamos la, inLem-..inte obrita, quoiffl ven• lo reemplazaron, y l,i jón•n cayó ,;ofocada al lado dtl 
11<1 á i r-;. i:n la rc.lacc 1on de El Geiuo Qiurúrgico, su~ dot com1);1íiera~ dt! canth'trio. 
Amor dt• Uros, G, y libreri.a lle GuiJuro.l'recia<los,!i, •La una en $U madre, la otra era su uermana. l..a~ 

Lrc11 es¡,;¡han por dcUo de iufauLicid10. •1 
Huhlo.-Anoche, á e,o de la~ ocho y 1ucdi.i, lit! 

oyó 1•11 I;¡ Pucrt~ del Sol la deton.icion de un tiro O IC••- ti• ••ee.-ro.-Por IO.$ dalos oficiale, 
¡H•LRrdo; prodnetendo cierta 11Iarma tn el numeroio re,mlL.t 1¡uc cu el aüo t·conóm,co que ha terminado 
Kt\llt1u 11 1te siempre á ~ales horas eireula por aqoolta en 311 de Junio del pr!'.,eute, han prest.a do las caiu 
pl,1i1J ) calle& uuuedi¡¡Las, HubQ alguna.-1 ce,irridd6, !le socorro de Madml lo~ servicios. siguit'o~s: , 
11111~.:b~- pieguntas sin re$,HIC~la:1, )' Jcs¡¡ues ... ,nada. l.a cid. rr1~~r d.tSLH~ ba $0. cOrrido NI dm.ro oes-
totlo volvió II su estado normal. pec1t1. a ,:i!la •olfeiii la del i;eguotlo, a a.0:!2; ,,. 

Ei lt'umenlo de ••• an -El d , . iM. tercc.ro,.. .dla; la del cuarto, á !S.8M, y ta del 
. . , , . · . e•. omiogo, quinto. a 3,910. 

21; del actu~I, n la11 ,doce de la !ºrn~i,a ~e r.rocedera, 1 fl,;¡ gastado en est~ soffl!Tos la primera casa 
('ll 10 ➔ ~:1lo11~R de ~apellanes, a la d1stribuc1on dtt IM ¡a:1.829 u.; ta se!1ia4a. ilO. 755; ta tercerit, 338. 711; 
prem'.º" 0J1tcnido~ fº.r los alumno,; de esta sociedad la cuarta, 211:UOO,) la 1¡qinta, :!Oi.805. 
en lo~ ex amenes cdcLr,1dos eu el mc!I de Julio ul- Tola! de enfermo~ y (>?Lre~ socorridos 26.8Dt ~iLo, i·n 

O
• d d d . Cantidadtot~I i11vt'rt1t1a, 1.090,1!0 rs.' 

.. ~ ,m s ~ s e!~ a . ara por. la aooho un gran .:~ta, cifras demuestr;in los bent>lkios cada Jet 
baile en dichos salones, destle IJs uuevu halilii l,u¡ mas impurt.lole& de ew. oarita\iva institución y do 
tres de la tn~ilana. en .el que una numerolla orqut's- las aecesidade1 que ba venido á utillí,u:er. ' 
h tocara pi~ta~. estogidas, <1 11e setan coreada, po~ 1\io se dirá que hacen falla las ~opas de los con-
el Orfeon, d111gido por H proíe,or el Sr. D. Jo~ vrnlos. 
R. Done&. 

Se expenden bille&e.s en la secretaría de la ,ocie- C• .. ••••••-Subo la cuesta con~igo-y no ~e 
d;id, al precio de 6 rs, accion, compuesta de uno de canso, moren~;-solito despuell la baJo-y me fallga 
cahalleru y do~ de ieñora. la cues&.a.-D!cen, Del!ª• qne ~ p11sa~-la gran 

&11.éedota.-EI baron X ... moraba desde algun cuo,7111 de la. ~!~a.-sub1rla y baJarla qwero-en lu 
tiell!po en la isla de Uiligoland. Encontrándose eseallO dulce compa 111ª · 
dedmoro, <iODQluyó pof contraer deuda;i, Sus acree- -----------------• 
dor!)s, tea11eQ~o que ~aparecic.se, no l!).Pt!rdiau un La Penha•ular. 
momento de vista, m1entr;is que su familia se ncga- IMa Compaiiia procederá á la venta de do, casas 
ha absolutamente á suministrarle recul"!;OS. Undia 1te nueva rilan ta 1 ~ita, m la ciudad de Valladolid y 
que su. s acr.eedores le awrmentaliiln mas que de cos- su calle Nueva de la Víclom, 0011 vuelta á las de 
tmpbre, se presentó en ca:.a del conde A .... jgven Sa11&.a María y Alegria. en la forma establacida eu 
húng~lº, ~royendo poder explotar fácilmente so m- sus esLaM.os. 
ex"'•r1enc1a: · L b • d . l Id" 16 d ó . O r a su as,a ten ra ugar e i.a el pr x1mo e-

Madrid 1!1 lle Setiembre de l86i.-El director gt
neral, Pascual Madoz. 

COHRESPON0ENCIA PAHTICUtAR DE 
LA NACION. 

l), G. M.-C;irtagena.-Recibida su libranza, im
porte do su suscrieion por tres meses. 

SECCION RELIGIOSA. 
8an•o ~el ~•'!•-Santa Tecla, virgen 1·111~-

tir, y San Lino marttr. . 
CIJLTog.-Se gana el jubileo de \:uarenta Horuen 

la iglesia de religiosas men:eaanas de Góagora.. A 
las diez se cantará la ~füa l\fa~or, y por la tarde á las 
seis el nelo 1le la referva. 

Prosigue novena de Nuestra Señora lit la&. Meree,. 
des en la iglesia de rehs1osas mercenarias de Do.il 
Juan de Alareon. prediean~o e~ /a Misa. Mayordón 
l'atncio l'aramo, y ea los eJerc1c1os por la larde don 
Viccnle Pastor y Lopez. A las once dtl la noche se 
cantarán solemnes maitines, y á las doce una solBíll
ao Misa Mayw, por privilegio especial. 

Continua eu la iglesia de :,anta CataHn~ de los !)fi
nados la novena á Nuestra Señora del Íleóar, predi .. 
cando en los ejercicio11, por la \,arde, D. Btsüi•A:ibr, 
chez Grande. ,-, " 

Vi8ita dt la Corte de María.-~u.eslrrt ~fi-0;1 d• 
la Soledad en la Paloma ó en San 1s1dro. · · · ·· , · 

BOLSA. 
Collzaelo• oAelal dé a7er0 

r. PUBLICOil. 
C.t.llBIO 4L COJICTAl>O, 
,--__.._ OP. A PUJO, 

Publicado. No pubfi. 

----- ----d tt-oo Consolidado .... . 
Dilcrid~ ......... . 
Amor!. de 1.ª .. . 
ldem de!:' ..... . 
Per&enal. ....... . 

C&R. Y SOC, 

Abril, 1.000 ..... 
ldem do t 000 .. 
Jonio, I.OOt .... 
Agosto¡ 1.000 ... 
Julio, .~.o ..... 
Ob. pú.

1
julio ... 

Provine ales de 
Madrid 8 pg .. 

Canal do lo .. 
bel 11, 8 pg .. , 

Obh. del Esl. 0 • 

Banco de Es3.,• 
s. Mer. é In .. 
C. <le Cutilia .... 

95-'15 
00-00 
00--0tl 
00 
00 .. 00 
00-00 

to-oo 
00-00 
H-9S 
00-09 
00-00 
o0-00 

00-0t 
110..,00 
00-llO 
t9~00 
!8-0tl 

00-00 
\JIS-80 
t6-GO 
93-M 
H-'15 
9'-00 

06-00 

lOf-50 
00-00 
101-15 
'OOt;. 
108 .. 

• ºº"'"' • 

d • d • • . * . ... 
d ,, 
d 11 

11 ít 

1) • 1,1 • 1 ,. 
11· 

ú .. 
ESPECTÁCULOS. ; 

i 

T«-a•ro del t.•lreo . ...:.A las oétw y.~,'41 
la noche.-Ba1atta de at1&0r.-Una ret111aMi,~~ 
11 ,ollero. · · ' · ·· ·' 

TeatN de la ■••■ uéla.-'-1 las ócboymf, 
dia de la uodie -11 fllt1ridodtmi ffifljt't, comedtll'él 
tres ados.·•-1..a comedia nue,·a en un acto /Jrt lmllf" 
r,wtJt,O. 

, Teatro de lWov•d•de■.-A l.as ogbp y .. e. 
dia de Ja noche, -La· Payua ti. Sarrtd.'-'-Sáilv;...:.ll '"e• "Je'W u ewe ... , . . .; , , , , 

t:~n•P• Eli■eo,#• ~ A laa "'311~ •R ¡wat. 
de la noche. -Salon de roncfertos. -Lá baa!la mili; 
lar y toro• del jardna. . , , · 

Salon recreauvo. -De siete á OA"edel& --..
Exposicion de la C{A)o. m;ltirio.sa, 9ue eontea~• j,lf, 
pregunlas de los espectadores.-Entradá t n: ·. · 

Los demás pormenores se anuaeiaraa por ·~ 
Lela , /! 

., ....... Prl•• (ealle de lleeo~&HJ--•
ocbo y Qlet$ia lle la ooeM.-Yad•~atuatiHd•ti• 
c1cio1 ecuestres, gim11áali~ y eórnieoa,~IA ~ 
ouma oul!va de gran espectacnlo, /fla,upo. ·' ·· · · 

Ct•eo del P•ínelpt, All'unff.-'l 1il 
oeho y media de la noche. '-Gran fn.efo1i eelfl8lfi 
y •gi 111oastica. . 

Esta funcioo es a benelicio de los,befmNOlil>&-. 
niel,i, · · 

Par toco lo tW /irfAatl,a, ll Stcf'ftaf'io 4', la.,...._ 
A.U&QffQ Al'Hi1Jfl'4•. , .. , 

f101toa 11s,0J11Snu, D. Fu11Cll(lo F••-
lloHl&Utl, 

MADRID.-1861.. , " 
Imp. de LA ~ACIGK, á cargo de"ºª' lodr1gaa. " 

Greda,Sl. 

·Ílill ¡;ji,f¡•j,:: .·.:':,,¡llONTE--PIO UNIVERSAL ' 
1

· (ifj.ftpi'lr:t ··· ~'.EN~BAL JJ~ s,t:c11ao• iaiJ'Tuo• ·. sou;E .1,& wn••· 
· u.HA 1 ., »reccion gettff'al en Madrid, calf, ile la Magdalena, número t; 

1:1 q;, "' .. .a 'T;I .!'! e 
~ «i .. ·-
-~ is 8 'ª a • c:r ~ 

""' --e¡;¡ 

~ ~§:¡ 
..;¡e:,.¡-

' 

VAPORES-CORREOS DE .l LOPEZ Y ·COMPdlt::. 
LINEA TRASATLANTICA·. 

., ·1 , ,,:¡ ,SJTVACION DE LA COMPAÑIA BN 81 DE AGOSTO HE 186L 
,,. " · •: · ,; : ; · Pólizas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 06'6 · 

'i .. Capital suscrito . ... , . ·· .... , . . . . . . . . . . . b83.66!;t!S5 
TiLul~ del a P~f 100 diferido comprado . • • . . • . • . !199 511,300 

Pai!•en haeerae •~• •11•e•felone11 de modo que. ••o ■e plertla el eapltal 
. ,, lmpue•&o, ni aun por maer,e del liÓeÍo aaesurado. 

EL SVSCRITOI PUEDE LIQUIDAR CU&NDO QUIERA. 

' ' Tetto él que Aesee ingresar en la. ~ompañia puede <lirígiue á las oficin¡u de la Direcclon ó álus 
represe~tanLes en provincias y se rac1htara11 prospectos y cuantas esplicaciones pidan. · 

1/jemplos práetico, tomado, dt la liquidacíon de 186!. 

SUPERVIVENCIA.. 

, . Suscrieiones únicaa de 18!i'i han obtenido 188 por 1 oo de beneficios 
Id, Id. de 1868 ,, 136 » • ' 
Id. anualell de 1857 • 100 » • 
Id. ld. de 1858 · » 76 » » 
Id. semestrales de 1!!57 » H. , , 
Id. Id. de 1858 • 66 » • 

Delegado del Gobierno.-Sn. D. JULIAN JUJENO Y ORTEGA. 
,IIJl'lfTA BIS INTEBVENCION. 

Excmo. Sr D. Fernando Calderoo Collanles 
. l:1cmo. Sr. l\larquei de Auiíon. • 
[xcmo. Sr. Marques de la Merced. 
Excmo, Sr. C11ntle de Mor-tewma. 
.l:txcmo. Sr. Con,le de Pomar. 
·Excmo. Sr, l), Ferna11rlo Alvarcz. 
~xcmo. S1·. U. Joaquín Palma Vinuesa. 
Sr. D. Ramou de Gampoamor. 

Sr. D, Félix l\lurlin Romero. 
Sr. D. Alaciauo Gimeuo y Ortega. 
Sr. (), J\looso Gullon • 
Sr. D, Elcuierio Gonzalez de la l\lota. 
Sr. D. Eduardo Chao. 
Sr. D. luan de la8 Llárcenas. 
sr. U, Leopoldo Barrié y Agüero, 
Sr. D. Ricardo Chacoo. · 

Subdirector general.-Exenao, S■-. llla.,quél!I de SRn J'e•é 
Secrei.ano yeneral .. ,-sr. n. t'edea•leu Jolilé Gulhnalu. • 
Abogado• con1ullor,1.¡~■-. D. Laurea■ao t'l5uerola. 

l!Jr. D. ltianuel A.In,rez deJJI••,.•• 
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LINEA DEL MEDITERRANEO . 
IJale• de All••••e1 ••• •lénelea para Bareelona F •••••D•1 ... ...... .. 

p•r• JU.álasa 7 Cádla. . . . 

Billetes directos desde Madrid. 

Despacho para billetes y carga, calle de Alcalá, números !8 \• 30: . 

HOTEL VELASCO. 
CASA Dh' HUll'SPEJJRS ESPAÑOLA. 

ae, Gerrand street Uiceiter squate, LONDRtS. 
l'uuto céntrico, cerca de los teatros, establecin)ieolos uota

hles1 calles del l\cgente, Haymaikel, etc., por las que pasan 
cont~ouamenle ómníLus pnra todas parles de Lóudres.-Los 
precios son moderados, ) la mesa á tn espafloln. 

GRAN FÁBRICA 
de bríllantinas acolch8dari, piqués, 
damascos y olros géuit'OS de VO
LA RT HERltANOS, calle llaja de 
Sao ,Pedro, numero iL esqlliJII i 
la de hl$ f'rexuras, 9, 1,1n Bareclkm•• 

lllEJORJ-1 IHPORTANTE. 
lWUEVA FORMA DE P \.lflTIDA. DOBl,E, reducida al estud' d ·tad 

de escritura q~e la actual, con otras ventajas reconocidas en los ensayos pracli •~ e ~n ;e~ 'l t1 
y 

en la convers1on de ambu formas; 3.º ed!cion mejorada con lllodel . -~ª ?s < e ea r en, 
texto para la! Escuelas Normales del Reino os Y e11phcac1ones, declarada de 

COMPUESTA POR D. VICENTE DE VILLAOZ. 
Un cu~~erno en 4.. 0

, que se halla de venta en la líb · "·· el de la ed1C1on anterior á .10 idl'w. rena '"'Cuesta, calle de carrera,, á 8 realea f 
En la I i~1na l11Jrería está abierla la snscriliion a 1 

claae de ap icacioues eu comercio y a<lminislracion~ P ra ª Academia de su ensefianza, y la de toda 


