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1 
Se iuscnbe en la Admrnistracion Carrera de San Jeró-

E~ici,m ~e Maorí~. D ID'.>, 3. ' 
. E~ provi_ncias, en casa de nue~lros corr"sponsales, y 

principales libreros. 
La ~uscricion empezar:i el 1. 0 y 1 G de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
Los feñores suscl'i lores de provincia, cu yo 

abono concluye en fin clel pre,en!e m·~s, se ser

virán renovar la suscricion en I iempo oportuno, 

si no quillreo sufrir retraso en el recibo <le! pe
riódico. 

La remrsion del imporle, cuando sea en se

llos, se suplica se haga en carla cerlilicada, pa
ra qu-e no padezca exlravfo. 

____ :s.s. 

UA.DKID ~• DE !!ilETIElUBRE. 

Disuelto el Congreso 1le Di pu lados v convo
cadas nuevas Córles, ¿qué hara el partido pro
gresis!a? ¿ Acudirá á las urnas á <lispnlar el 
Sllfragio público á los moderados? Permanece
rá en su aclilud relraiJa? 

ITó aquí la,, cue~liones que se no~ han de di
rigir indudablmnenlo; cuestione,, que nos guar
daremos bien de resolver hoy magisir,dn;cnte; 
porque no tenemos la preteusion de imponerno~ 
en nlngun caso a la voluntad de un gran par
tido, y solo si nos consideramos en el deber, 
cotno miembros, siquiera los meno¡; anloriza
dos, de nuestra comuniou polilica, de exponer, 
<le aconsejar, <le indicar en cas'Os dados aq1ie
llo que concepluemos mas convenienle, mas 
digno, mas necesario para el bien de lodos y 
del país, á cuya felicidad consagramos nuestros 
des,·elo~, dispuestos siempre á sos1ene1· lo qne 
la conciencia nos tlicle; pero tambien disp11es
to1 á bajar la cabeza aolo la vol untad expllci la 
de las mayorías. 

¿Qué hará el partido progresisla ? 
No lo sabemos: acaso él mismo no lo sabe 

en esle momento; porque su l!onducta,-y de 
eslo si eslamos seguros,-ha de ser consecuen
te con su pasado ; pero tambien ha de amol
darse á las circuuslancias en que se halle colo
cado; y tales pueden ser cs:as, ya por obra, ya 
contra la voluulau de otros hombres, c¡ue el 
patriotismo, ley suprema de nuestro par1i,lo, 
le obligue á seguir un imprnvislo derrolero. 

¿Quiere eslo decir '}lle ante algunos actos 
del Gabine:e Narvaez, cedemos }'ª en nuestra 
aclilud enérgica, valiento, y de legitimas exi
gencias? 

No: mil vece,; no. El partido progresisla no 
ha reclamado, no ha exigido, no exige nada 
pa1·a si: nada puede ceuer de sus pretensiones 
encaminadas á la rei vindicacion tic derecho!! v 
de garantla:;, que pertenecen á todos los espa: 
lloleil. Su protesta permanece eu pió: nuestra 
descoulianza debe quizá ser hoy mayor que 
nunca, pueolo que leocmos en frenle un ene
migo barlo cooocido, y ese enemigo nos hala
ga: nuestra prcvision, ex!reinada para no de
jarnos seducir, para no dejarnos envolver en 
sutiles lazos; y para ello tenemos, por d1~sgra
cia ó por fortuna, las lecciones de una larga 
experiencia. 

Pero cuando oue~lras ideas y nuestros nobi
lísimos propó~itos ganan lerreno en la concien
cia pública; cuando las Lendeoctas liberales de: 
pais subyugan á nuestros mismos adversarios; 
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c:1ando al fin se hace j ui.ticia á la recli I utl de 
nnPstras inlenciones y á la pureza de nueslro 
patri01ismo; cuando la acli111d misma en que 
nos hallamos colocado~ ptwdo acarrear, como 
acarrPará, no 11na ahdicacion, no infames con
cesionn*~, sino una di,pttlada vic!oria, ¿qnién es 
l'I r¡11n dirá al partido pro¡l!re~i~la, al par! i(lo 
lilmral e~paiiol: c,dc aq11l no pasaras?» ,,Quién 
srra <'l que le lracr la li1wa de condncla, qne 
1-olo sn gran corazon y sn amnl' á las ins!il 11cio-
11cs liberalrs y a la Patria pueden dictarle en 
PI momen lo o¡iorlun!,r 

Nadie, sino él mismo , ámplia y debirlamen
le con~11l1ado: él mismo, f)lle de srg11m ni hn • 
millará la frcnle á los 1·igorc~ de una eterna 
desgracia, ni ~e ,h-jará seducir por menlidas 
promesa~. ni abdicará sus derechos de primo
genilura por un pla10 ele lenleja~, ni descono
cerá cuándo, cómo y con qué condiciones puede 
y debe lomar parlo activa y eficaz en las polili
eas lides. 

Tal es nuf'slra opinion; y nos complacemos 
<'11 emitirla asl en cslos mormnlos, lanto mas, 
cuan!o q11e sahemns q1rn, gracias á la inicialiva 
del Sr. Madoz, ~e halla convocado para dentro 
<le dos días el comité cenlral progresista; dispo
sicion prucfonlísima y cuya oporlnnidad es in
dudable, at,mdida la gravedad de las circuns
tancias qnc se prPpnran. 

No es posible que sepamos lo que se l'esol
verá en esa junta; prro creemos riue es llegado 
el momen!o dll robustecer mas aun la organi, 
za<'.ion de nue~lro pal'lido , haciendo que todas 
h1s c11are11la y nueve ¡irovincias de Espaiia ten
gan sus cornilés nnmeroso~ y compactos, viva 
exprcsion de los 1le,co.,, de las aspiracionc~ y 
de la rnlun!ad d!i sus comilen!es, asi como 
lambien sn,i rrrresenla nles t1n ol seno do la 
j11nla cenrral, á fin que lo:; acnerdoii de esla 
lle~cn el sello dd a~enlimi,1nlo general, y res
pondan fielmcnle á la opinion que en cualquier 
caso prevalezca en la maroría do nuestros cor
religionario,; políticos. 

No ba,ita la conlianza bien merecida que han 
in~pirat.lo y siguen inspirando los dignlsirnos 
mi1!mbros <kl comilt'i cenlral: nu basla la pru
dencia y el acierto con 1f 110, c:n rcpt>lida~ oca
siones han procedido, y de r¡ue es ,·iva mttcsira 
la adhesion general con que han ~ido acepla
<los s11¡: acuerdos : es ment1sler además que, 
ni por un momento, puedan parecer impuestas 
las resoluciones qne S':l adopten, ó que la ma
levolencia , fiemprn cle~pi~rla y enemiga de 
nueslra pcrftJcla union, las lrmluzca t•n e,e 
sünlido , para sembrar la cizaña en nuestras 
filas. 

El partido progresista ama la discusion, ama 
la luz: su organizacion y sub ac'.osdeben 1e,pon
der á las condiciones nnturates de sn exislmicia. 
Mucho se ha hecho ~n esltl senlido; pero aun ral
la mucho que hacl'r; r cuando lascircunslancias 
pueden exigi1·, exigirán !al vez en breve, la 
atlopcion Je resr,lucioues sumamente lranscen
J,·nl.iles, nece~ario es, en nueslro concf'plo, que 
sea el partido, por medio de su mas amplia 
represenlacion, quil'n las aJople; que al emitir 
un volo, al sollar una palabra de compromi~o, 

fo ll•gitimo de la inocencia, ha pedido la ;ih~olucio11 
de la instancia, que es la tlcclaracion de la ~o:,:pccha 
y la impo~icion implícita de la pena de infamia'( Lo 
ha hecho por no conlr~ri~r las pri1cLicas c,talilcci
da,; porque t,11 wz no se ha creitio con la autoridad 
sulkicntc p:1ra romper con la,; costuml,rcs, con lo 
que tit•11e c1l'rlo caráctt•r de tradicional. En ello no 
ha <lcmostr,1tlo el mismo valor 1111c en otro ;1cto mas 
lra,;cenden tal: si ha rolo con la tradiccion tic! secre
to rclaLivo del proccdimienLo estableciendo lle hecho 
la pubticid,ul de los j11icios criminales, por quó no Sll 

ha atrevido á romper t:nubicn con la costnmbre 
ilegal de la ahsolucion de la insLancia, con lo cua 
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ExTKAll'oJIRRo w, Ua.Tn1.:111.1.a.-Seis meses, ••o; 
año, •so. 

Sf'an !odas laR pro\·incias, lodo~ los pueblos, lo
.dos los indi\'ldnos quiems hablen; c0O lo que 
el acicrlo será seguro, la rcsponsnbilidart colec
liva, la union i11q11ebranlable. 

No e~peren, pues, nue,;Jrns adverilarios que 
les tligamos lo que resol\~rá, lo q11e hará el 
parlid'o progresista en la:1 drcnnst:rncias actua
les, La marcha de loB aconlccimionlos delcrrni
nará gu cund11c1a: pero, enlrclanlo, á él le loca 
prepararse y decidir en liempo oporluno lo que 
crea ma~ con l'cniente á su ponen ir y á los in
ten~ses de la Palria. 

liberlad serán ~u~ c~nizas; apelan á la cb,1cola y 
al l'idlculo, y e~cépticos en polilica, en nada 
creen ó aparentan no creer, con el pi11doso fin 
de de~virl nar por de pronto la manifestacion de 
3 de Mayo, y luego el eolusiasino que exciló en 
España, y soure lodo en Madrid, la llegaua de 
dichas cenizas. 

El partido prngresista es mayor de edad y 
no neee!ila consejos. 

Por lo que toca á su salud, á su reorganiza• 
cion, á lo que ha de hacer cuando sea poder, el 
partido progresi&la se lo sabe, el partido pro
gresista lo rlirá en• momeulos &olemnes al pals: 
hasta entonces el parlido progresista debe ser 
cauto, Y' lo será ; debi! obrar y obl'ará ,. re
cordando cada vez que le aconsejen, aquello de· 
la rábula á propósito de la preg1i'nla de la ~orra 
á la gallina al enterarse de si esta padecía pe
pila: 

Nosolros no somos ma~ qne iniem bros de nna 
comnnion polilica, y sin alxlicar nuestro crile
rio, acataremos siempre el volo de la mayoría. 

LOS .-1.JIIGOS 

DEL PAHTIDO PllC>GllESISTA. 

Es lanlo lo que nuestros enemigos nos quie
ren, tanto !o que los modi!rados nos aprecian, 
lanlo lo que los ,·icah·aristas nus aman, riue 
no sabemos cómo agradewrles el inleré5 ,¡ue 
por nosotros se loman al ocuparse como se 
ocupan de nuestra reorganiwcion, de nuestros 
planei; para el ponenir, do si nos retraere
mos ó iremos a las urnas, íllc., ele. 

Hace algunos meses, no rnucbos daban por 
muerlo al parlido progrcsis1a; ya se ve, como 
cue8la tan poco extender una parlida de defun
cion, <le aqul que los v;calvarisla por de pronto 
coslearon el nicho, y con el mayor <leseufado 
escribieron en la lápida el sacramenlal requies
cat in pace. 

l'ero el muerlo se empei1ó en hacer muecas 
á sus eotcrradore!l, v cnan,lo lodo el mnndo 
(no liberal) creró que 1¡11ednriasepultadito para 
siempre, con gran desconsuelo de resellados y 
vicalvarislas, con el mejor humor del mundo, 
riéndose de los ministeriales <le Mira flores, de 
lns de Arrazola y de los del embajador por 
antonomasia, se sienta á la mesa y come con 
apelilo, y brinda en nombre de sus principios, 
que es lo que bay que ver, 

Coinciden lo! primeros banquetes con el re
lr,timienlo, y al finado se lo llama calavera, 
y aturdido, y comilon, y amigo del himno de 
Riego y otra porcion de cosazas, que es lo que 
bay qne ver, ó mejor, que oir. 

Llega el lres de Malo, y aqul de los apuros, 
y aquí de los pronó~!icos, y aquí de confesar 
que el qne falleció, rw falleció, que el que 
vivia, vive, y que rn salud e:, r0b11sla, lan ro
buiila, que daba en dicho día tres mil pulsa
ciones por st•gunJo, lei13as, fuertes, violeoti
simas. 

Y lo casual, lo eslupefacienle, lo sublime, lo 
piramidal es que, á raiz de sn resnrreccioo, 
cuando sns enemigos confosaban que era parti, 
do de órdeo, el parlido progresista se empelia 
en acompaiiar á un diíun,o, honra la memoria 
del inmortal Mulioz Torrero, y do tal modo se 
asnstan los que por muertos nos dahan de la 
colosal figura del difunto liberal, qu~ conocien
do han resucitado demasiailo pronto al progre
sismo, se entrelienen en rcíPrir consejas que ha
cen reir; dudan dcsi las cenizas del mártir de la 

No pal'a en esto la lra,·esura de los maquia
vélicos: lemerosos de la vida de nuestro parli
do, se entretienen en calilicar á nueslros corre
ligionarios de olozagnistas y esparlcristas• 
creyentlo que asi lograran lo que ni el reAe:la
mienlo ha podido, ni el talento de Vaamonde. 
ni la prevision del general Concha (D. Manuel) 
rodeando á los Ca.mpos Elíseos el dia del tíltimo 
ban1uete de algunos balallones, que inocente
men!e hacían el ejercicio á la hora en que al
morzábamos. 

l'ero lo cbisloso y casual es, que mientras se 
ocupan los que bieu nos quieren de dónde va
mos, qué es lo que queremos, quó haremos, 
por qnú nos decidimos, si tuvimos mucho ape-
lilo, si consumimos muchos palillos, si bab!a .. 
mos foerle de sobre mesa, y casi lan fuerte en 
Capellane~; lo chistoso es que los Arrazolas, 
los que en 1839 hicieron una ley de ayunla
mienlos reaccionaria, fallando al pacto estable_. 
cido en la Conslilucion de 1837, para qlle tur
nasen progresistas y moderados en el poder, 
cayeron por escolilloo para l!erreemplazados por 
jóvenes pan-liberalistas, que apellidaron á su 
madre quisi-cosa para caer tambien por arte de 
birli-birloqu~, y sor reemplazados por el gene
ral Narvaez. 

Y no miran lo que pasa hoy, hoy que el fü 
píritu público toca á rebalo y grita al parlido 
moderado, nnion: hoy qne el Gobierno toca a 
arma diciendo, uoion: hoy que al duque de Va
lencia se le recuerda que, si qniere valer, ha de 
seguir siendo reaccionario, gobiernG d~ resis
lencia y volvel' la visla áj18&8: hoy que la Re
grneracion drja de apoyar al Mini11!erio: hoy que 
Ja confusiou cunde y nuestros enemigos se mi
r.in á la cara aterrados. 

Despu es de Iodo, ¿no es risible que se hable 
de nuestra organizacion? 

¿No es risible que se nos pregunle cándida
mente si eslamos prepara,Ios para luchar legal
mente, dado caso que nos aparlásemos del re
traimiento? 

Para lo que debemos prepararnos es para no 
ser victimas do una emboscada. 

Respecto á lo demás, descan~en los pregun
tones, descansen los que nos quieren, los que nos 
amno, los que desean estrecharnos, los que an
~íau que turnemos en el po<ler, los que tao lo se 
inleresau por nuestra felicidad presente y futu
ra: respeclo a lo demás, esto es, á nueslro cre
do, se resume eu dos palabras: la Soberanla Na• 
C'ional. 

Hé aqul con lodas sus legitimas consecuencias 
nneslra aspiracion. 

Tot!o lo que sea baslardear la Soberanla Na
cional, lodo lo que contribuya á amenguarla, 
lodo lo que pueda oscurecerla lo rechazamos 
~in que nos ablanden circulares capciosas á lo 
Posada , circulares incoloras á lo Gonzalez 
llraho. 

nueve meses Y medio bajo el p~so de las sospechas 11Cion do vuestros parientes y :imigos y los gocesinc
de sus concimfadanos, á cuya confianza tenia un in- "falJles de la fclicitlad doméstica. Una horrible ca
dispuLabl1i derecho; nueve meses Y medio pesando »lumnia puede de un solo golpe de$COncertar vues
sobre ~u familia y amigos la lribulacion de ver su ,,tros cálculos, de~acreditar vuestra vida entera, ar
nombre hecho pasto de la convcr,acion pública, de ,rancaros de vuc,tros hogare~. privaros de fas ino-
1~ calumnia tic los malodicentcs; nueve meses y medio »centes caricias de vuestros tiernos hijo~, de )os tré
privado tic sn libertnd, del aire, de la luz, de la vida »mulos brazos de n1estro3 p~drcs y del seno amoro
quc disfrutan los que como él no !Jan tlelinquido; ,1so de vuestras tri.~tes esposas, Y cu;mdo el dia de Ja 
nuevo meses y medio de torLura moral cuyos Lorro- ,justicia pueda brillar sobro vosotros; cuando 08 sea 
res no puede graduar quien no los sufre; ¡y todo por •>permitido h,1blar para r.onfundir á vuestros enemi
un momvnto de obcccacion! ¡todo por haber dado J)gos, y 5i un celoso defensor se encarga de presen
crédito á una infame cal1111111ia, que desdll el primer ~tar vucsLros derechos, tan penetrado como yo lo 
i11s1a11te se presentó con el carácter de tal! ¡todo uor ,,estoy de la s~nlidad de la causa que defiendo, y sus 
el incomprensil.Jlc abandono en que se han dejado ))discursos 110 son infructuosos, la verdad podrá 
nuestras leyes, ó por la indiferencia con que se ha ,triunfar, sin duda alguna; pero ya babreis sufrido 
mirado Jo mas 5agrado que debe haber en la socie- ))todos los horrores de la muerte, ante! que os per
datl, la persona del hombre! i la imágen y semejanza llmitier~ volver de nuevo á la vida: la 5entencia que 
de Dios, la criatura, segun la bella frase de la ley de llOS abselva os podrá volver á la existencia, pero 
la, !'anidas, mas santa Y mas noble del mundo! ,, 11 0 á vuestra primitiva felicidad.,, 

Muy mal me va, señora, en este instante: 
muy bien sí usted se quila de delanle. 

Hace d~as nos ocupamos de la cueslion de 
Roma, y anunciamos que no creíamos en una 
solucion real y posiliva; hoy los hechos han 
venido a ju1tificar nuestras aseveraciones: el 
telégrafo primero , y los periódicos e1tranjerOJ$ 
despoes, nos han dicho que todo queda redo-· 
cido á un cambio de capital, y á que dentro de 
Jos allos el Papa tenga un. ejército que reem
place al que en la acttlalidacl defiende sus do
minios. 
· Pero esto , como comprond(lfán nueslros ~
lol'e.s, no resuelve la cueslion. Venecia queda en 
poder d~ Austria y noma separada del reslo de 
Italia, y por consiguienle, quedan permaQen
les las causas que molivaron fa ocupacion de 
los Eslados Pontificio&, y esa fg¡•111e111a sorda 
que agita al pueblo ítaliaoo, cuya tendencia es 
la de salvar el Vénelo del poder do sus opre
sores. 

Sin embargo, para que no se diga que ha
blamos con pa~ion, vamos á lranseribir una 
ca1·1a de Turin, focha del 18 de este mes, que 
da curiosos pormenores sobre el convenio fran
co-i La liano. 

Dice as(: 
"A pesar de sus tres viajes á Paris, el general lle• 

nabrea no ha tenido el honor de dejar acordado el 
convenio sobre Roma. Todo se babia desarreglado; el 
general babia vuelto á Chamhery al lado de su ma
dre enferma. Habíase pensado en el marqués Pépoli, 
y el rey le hizo llamar por el telégrafo para que vi
niese á 1'urin á resolver ciertas diliculladcs. S, M. se 
babia instalado en el castillo de Polenzo, para es&ar 
en disposicion de venir á presidir el Consejo, en que 
se encarga ria al marqués la espinosa mision. 

Pero el marqués no venia. El presidente del Con
sejo de ministros, Sr. Miughetti, enviaba ¡il rey mis
teriosamente este telégrama: uNadie ha llegado; el 
personage está sin duda enfermo,i, 

Por fin pareció el personage. El rey no se mantuvo 
tranquilo en la presidencia; llegó un momen1O en 
que se exasperó y no queria aceptar e11 manera al
guna una cláusula que el emperador Napoleon babia 
puesto e11 el convenio. y por la cuaJ se establecía la 
Lraslacion de la capital á Nápoles. De nueve minis
tros que asistían al Consejo, estaban en contra de! 
rey ocho. El único que adoptaba su opinion era el 
conde Della llovere, minisLro de la Guerra. 

Partió para París el marqués Pépoli, y entre él y 
nuestro embaJador Sr. Nigra acordaron con monsieur 
Drouyn d1.1 Lbuys la cuestion de la capiLal, consi
guiendo aquellos que se ~rasladase á Florencia en lu• 
gar de hacerlo á Nápolcs. TrasmiLida esta modilica
cion al emperador, á la sazon en Saint-Cloud, obtu
vo su soberana sancion, y fijóse día para firmar el 
convenio. 

El 15 fueron á Saint-Cloud los tres plenipotencia
rios, y el convenio fué redactado y firmado por el 

un motivo para aprisionar á un hombre, si ha de ser 
preso por motivo~ tan livianos, como el que sirvió 
para la prision de don Cárlos Casulá. 

Si se establece el horrible precedente de esta cau
sa, si con1ra él nose protesLa en una sentencia delos 
tribunales; y sobre todo, si no se modifica radical
mente el sistema de enjuiciar en lo cooceroiente á la 
prision, no hay que forjarse ilusiones: la honra y la 
libertad ,le los ciudadanos están vendidas y solo sub
sisten poruna casualidad, por una especie de milagro. 
¿Quién no temblará a la sola idea de que una dela
ciou, una ciLa de un uombre por un criminal que to
do lo da ya por perdido,, como VicenLa Sobrino sea 
motivo suficiente para presumir legalruent() de su 
criminalidad y para decreLar su prision7 ((Que ¡01 jueces no contienen nunca it nadie, sin es- nistracion de justicia'/ Q11iza nos conte~te, y su con

•itar seguro~ de la justicia de su follo:que nunca de- testacion 110 tendría réplica, que la supresion de la 
»cidan de la vida de los hombres por presunciones: fórmula ahsolvcr tic la instancia es 11na consecuencia 
,1que vean la prueba clara y que dcspucs fallen. ;lio indeclinable de la puliliciilad abolt1ta de los pro
•ei el acusado á quien ha de mirar,e como culpable, ceso, judiciales porque; una Vl'Z enterado el público 
,~iuo al que esla convicto. l'iada hay tan peligro!o de todo lo que hay en la causi, él ~abra discernir 
Eni tan iujusto como avenlurarseájuzgar ~or con- con criterio infalible cuándo un procesado vuelve al 
»jeturas. Todas las cau5as en quo la prueba eon,is- se110 de la soc <'dad purificado con la aureola del 
nte en indicios y no coutiuce mas que á la duda, de- martirio y cuándo el resto de la responsabilidad mo
»l.tcn reservarse al soberano juicio de Dios; y /os ral del delito le sigue á todas parles como la soml,ra 
nho111bre, deben saber que cuanlus veces no ha q11endo sigue al cuerpo. 
nconcederles el e1clartcrn11t11to de un crimen, ns SBÑAL ¿Por qué )ª que pidió la pena d1•b ahsolucion de 
>1DB QUB NO DA uu¡¡nwo HACR11Los JUliCBSIJBÉL, y la inst;mcia ! no la de argolla 110 solicitó simultá
"DB ,OUR SE ilKSRUVA LA DEGJSION PARA _so AUOUSTO ncamente la libertad de Casulá, pues uesdecl momea
)JTIIIBOl'IAL,l> to en que reconoce que no b,y méritos para impo-

¿Qué impona que mai1ana uoa sentencia justa p m- La rl'presrntacion de don Cárlos {:asulá no aiíadi-
ga término á esa injusta pre~ion? ¡,habrán dejado de rá obsenacion alguna acerca de la prision de su de
pasar por el espíritu del inju~tamente preso las ho - defendido en lo que con él solo Lenga relacion: seria 
ras de soledad Y tribulacion Y las amarguras de tan empequeiiecer el asuelo que tiene grandes y formi
larga y congojo~a expectativa? ¿Qué alegria le rcsar- dables proporciones. Don Cárlos Casulú que ha de
eirá de e~os dolores? ¿quien le indemnizará do los in- vorado en silencio su dolor, ahoga en su pecho toda 
mensos perjuicios que se le lian originado y de los queja: le ba~ta con que se haya comprendiuo Luda la 
cuales parecen cuidarse los <¡uo á loda cosla debie- injusticia de su persucueion y las horribles conse-

Al detenerse á D. Cárlos Casulá prcvcntivamen1e, 
y al reducirle l:iego á prision sin causar sin moLivo, 
se sentó un precedento terrible que seria la nwerte 
de la sociedad si, convirtiéndose en presuncion le
gal, volviera á repetirse; el precedente de que en 
uo matrimonio no bien avenido-no importa el mo
tivo-el asesinato de uno de los cónyuges ha do 
imputarse necesariamente al otro. Sanciónese, en 
efecto, este disolrente principio en nombre de la 
justicia, y el maLrimonio, hasta ahor,1 palladíum de la 
sociedad, se trocaril en un hervidero de desconfian
zas y perturbaciones de Lodas las relaciones sociales, 
y la naturaleza se revolverá á cada in~tante contra 
I;¡ mi!ma naturaleza : el hijo contra el padre, el pa
dre contra el hijo; el amigo contra el amigo; el her
mano contra el hermano; y si por casualidad se 
descubre en el progreso de la causa qne hay de por 
medio un franco, la cosa estará hecha y el parricidio 
probado. 

¿l'or qué no M seguido el promotor fisc,11 el c.irui- ncrlc pena material, reconoce Y confic,a con clloque 
no qut, le siñalaba ese s~pienLisimo conscJo? ¿porqué 110 procede ya retenerle en la prision? ¡,tan en poco 
!ffl ha obstinado, aun con~ra las inspiraciones de :;u estima el ministerio p(tblico la lihertad de un hom
propia razon, e11 que baliia de resultar tlclilll:ucutc hrc, aunque solo sea la liuertad matl•riHI y con ella 
don Cárlos Casulá, cuando todo en el proceso le de- la garantía para la libc_rlad de lo~ demás?, 
cia á voces que 110 habia delinqu:do, y que fa yoz de Nue,·c meses y medio h~c_e que don Carlos Casulá 
su acusadora era la voz de la calumnia?¿ por qué se sníre los rigorc~ de un~ pris1011 Y u.e ello~ seJtnla 1/ 
ha obsLinatlo en ercer que la Yerdad 110 se ha tlcscu. Jitlt dias in,·omunicado, rigores cuya u1tens1dad podra 
bierto, cuando brilla desde la prirue'.·,1 pi1gi11a del I medirse el dia en qu,e ~na,s_ent,enci,a ju,t'.1 Y rep,~ra• 
proceso como el sol sobre el honzoutd ¿por quó, si dora venga a ponerl'.s hn} a duno,trar !,1.am.1roura 
Jo ha visto, ¡;e ha resistido¡¡ su convcucimiculo, y que ha ,.k!Jido c,per1rnen,tar al sufrirlo~ IOJUSt~men
en vez de pedir la absolucion lil.Jre, que es el triun- te. Nueve meses Y medio arrancado a la socwdad¡ 

ran evitarlos'/ cuencias de su prision, y con que se aprecie en lo , 
• Ya Jo veis, excl;1maba un eminente orador en la que vale la abnegacioo de su silencio. Pero su ejem

ndefensa de una victima de la calumnia; ya lo veis, plo no debe ser perdido para la sociedad y puedescr
~ciutiadanos, que movidos del intérésque ofrece esta vir de saludable en,¡eñanza para lo sucesivo. Todos , 
ncau~a. babeis acudido áestaaudieneia. Vosotros que y cada uno de aquellos á cuya noLicia hubiese llega-, 
,,experimentais, sin duda, la emocion que debe ins- do el hecho de haber sido procesado y tan largo 
»pirar mi ucfentliuo IÍ todo corazon sensible, ved lo11 tiempo retenido en prisioo un inocente, pueden ex- 1 

níunestos efecto, de la calumnia; ued los peligros clamar consLernados: IIOMO SUM: ET NIHIL llU- j 
»que la depara, ved la suerte que puede reservarse MAN! A Mg NllllL ALIENUM PUTO. ¡ 
,,¡ la yirtud. ¿Quién se contemplará seguro, si con tan lamen- , 

»En \'ano habreis recorrido con honor la carrera· table facilidad puede ser encerrado en una c6rcel ó j 
»de la soc!cdatl: en_ vano halJreis merecido por una sujeto á un procedimiento criminal? ¿Contra quién; 
"conducta 1rreprens1ble las dutiuras del reposo, la , no se pueden fulminar cargos como los que se han 1 
njusta recompensa de vu?sLro trabajo, la considera~ . fulminado contra don Cárlos Casulá? ¿Cuándo faltara 1 

Apartemos la vista de es1e cuadre repugnante. y 
convengamos en que en este proceso se ha atacado 
rudamente á la naturaleza, á la moral y á la libertad 
de todos y cada uno de los espai1oles, porque no 
hay uno siquiera á quien no pueda ~fectar de una 
manera directa y dolorosa. 

Entristésese el ánimo al pensar eu ello; pero es 
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ministro francés, el embajador italiano y el marqués 
Pépoli, ,¡ue lo hizo como plenipotenciario enviado. 
He empezado á hablará Vds. do un artículo secun
dario, porque él ha sido el que ha originado mas di
ficultades. 

En cuanto al texto en general del convenio, sabi
do es ya que es el mismo propuesto por el conde de 
Cavour algun tiempo antes rle morir, y que puede 
reasu1Birse de este modo. Lós ffañéeses evacuarán á 
Roma dentro rle dos años lo mas tarde. Los italiano~ 
se comprometen á no invadir el teniiorio pontificio 
y mucho menos Roma, ni con tropas regulares ni 
irregulares (léase voluntarios de Garibaidi). 

Al establecer estas condíciones, el conde de Ca
vonr 'contaba Mn' ia·subfevácion· de los romano3 
contra el poder clerical, y con la prnclamacion de 
Víctor Manuel por un plebi,cito como el de Ja, 
anexiones de las otras provincias; pero hoy han 
cambiado los tiempos. 

La Gacella del 1'6polo no se atreve á decir que ni 
el comité nacional ni el de Garibaldi son hoy lo que 
eran hace tres años en Roma: pero con auxilio de 
una parábola da á entender que lo que era bueno en 
tiempo de Cavour no lo es ya hoy. «Napoleon, dice, 
no~ ofrece un traje de verano para el invierno, con 
pretexto de que en verano nos venia muy bien.,, 

Ha sido convocado el Parlamento para el 5 de Oc
tubre. 

Entonces se someterá á fa apreciacion pública el 
convenio que hoy se guarda con cuidado, ausente 
el señor Minghetti; hay un artículo que no dará 
lugar ápocas discusiones; el que carga al Gobierno 
italiano la Deuda de la Santa Sede. 

El artículo que trata tle la,traslacion de la capital 
á Floreneia, se ha sustraído ayer al ministerio de 
q\l!¼.s&;rode~ el convenio, y como era natural, ha 
Pfoducid~ Jr~n sensacion en Turin, que est,,ha dis• 
pµesto á abdicar, pero solo en favor de Roma, se
gun todas las probabilidades, por él éonvencimiento 
que aqui se abrigába de que era imposible esla so• 
Jttcion. 

Rusia está trabajando para conseguir que Austria 
reconozca el reino de Italia. El conde de Setkelberg, 
ant'i$uo embajador en Turin, ha vuelto uno de es
tos días, mientras que el nuevo embajador, eonde 
de Kieseleíf, iba á Roma para unos dias.» 

Sin embargo, las N!Jvedades, que tiene un 
corresponsal e! Turin que, á jozgar por sus 
eícrilos, bebe en buenas fuenles, dirige á nues
tro apreciable colega la siguiente corre1pondeo
cia, oon fecha 17: 

«Bl Parlamento será convocado par3el , de Octu
bre,,y se le notificará el nuevo convenio de Paris 
sobre la cue,stion romana. 

El to se ha firmado: por parte de Francia Drouyó 
de Lbuis, y por parte de Italia el caballero Nigra, 
plenipotenciario, j el marqués Pépoli , segundo 
plenipotenciario en mision extrdordina.ria. 

Se ha vuelto á lo qlJ8 proponia Cavour en 1861, y 
es eoino signe: 
· d.• La Francia, obedeciendo al principio de no 
iniervencion, se compromete á evacuar, en un plazo 
determinado, el ierritorio romano. 
!/ La Italia contrae con Francia el compromiso 

formal de no permitir que penetren en dicho terri
torio bandas armadas, de cualquier clase que sean.» 

La obra empezada entre P'arls y Turin quedó in
terrumpida con la muerte de Cavour. 

Pero desde Cavour, los acontecimientos han mar
chado adelante. En vida de Cavour reinaban ilusio
nes balagtteAas, y las anexiones se haeian bajo esa 
prestigio. La Hacienda del Piamonte no estaba llore• 
ciente; pero no babia llegado á la situacíon de 0 esper 
rada de ahora. HI sentimiento católico á favor del 
papado no había salido á relucir en el Senado y 
Cuerpo legislativo francés. Sobre todo, entonces 
existían en las testas coronadas simpatías hácia Víc
tor Manúel que han desapuecido ya. Ante3 de 1861, 
la revoluciori marchaba bajo las banderas de la 1le• 
mocracia; en 1859, 1860 y 1861, Víctor Manuel atra
jo á su partiilo la· revoluc100, asociándola al trono. , 

Esto ínfundia tal confianza, que Rusia y Prusia no 
vacilaron en aprobar la obra, reconociendo el reino 
de Italia. 

¡Todo ha cambiado hoy! Si Cavour ,e levantase 
del sepulero, no comprendería la situacion actual. 

Estas incongecuenuias se revelan especialmente en 
el Parlamento. Cuando vivía Cavour pcidia proponer 
el indemnizar al Papa, ó á Jo menos el aceptar el as
iado de las rentas pontificias, porque entonces el Te
soro de Turin no se encontraba exhausto. Pero ¿qué 
diran hoy los dipu!ados cuando se les proponga ese 
artíoulo del arreglo de Pépoli? 

¡Si fuesen á instalarse siquiera en Roma! Pero na
da de eso. Los franceses prometen desocupar la ciu-

preciso tener el valor de decirlo y confe,arlo: he• 
mos retrocedido lastimosamente y hemos perdido 
inmenso terreno cuando creíamos haber hecho gran• 
des conquistas. En otros tiempos y con otras insti
tuciones la libertad civil estaba mas garantida, y la 
persona del hombre era mas respetada que en nin
gun otro pals de Europa. Para poder decretar la 
prision necesitaban los trib anales tener una prueba 
semi-plena de que el prevenido hahia cometido el 
delito, sin que esta práctica secular y constante 
fuera interrumpida sino rara vez y no por delitos 
no comunes. 

A este respeto de nuestros tribunales á la perso
nalidad humana y a la suavidad y dul1.ura con que 
procedían en la aplicacion de las penas, debieron el 

· prestigio y la consideracion de que gozaron en toda 
Europa en los tres último siglos. Hoy, ¿ de qné de
pende la libertad de un ciudadano? De un capricho 
de la·fortuna. Veámoslo: 

Hablase garantido convenientemente la libertad 
eívil de los españoles en el art. 287 de la Constitu
eion de 1812; mas poco dnró el gozo que nuestros 
padres experimentarían al contemplar aquella soli
eitud de los ilustres legisladores de Cádíz por lo que 
mas interesa al hombre constituido en sociedad. 
Cuando se fija la consideracion en el hecho de haber 
llido las Córtes de la segunda época constitucional, 
dignas sucesoras d11 las de Cádiz y continuadoras de 
su obra inmortal, no se puede menos de creer que al 
dar el decreto de 11 de Setiembre de 1820 dijeron 
en él mas de lo que quisieron decir, y que las pala
bras no estuvier:m en armonía con su buena inten
cion. 

«¿Quién creyera, dice el laborioso y proíundo Es
»cricbe, que por un decreto se habia ele desvirtuar 
»de este modo uno de los principales artículos del 
»1agrado Código: artículo en que se pensaba, y toda
»vía se piensa, que se halla muy bien afianzada la 
,,libertad individual del ciudadano?¿ Quién imaginara 
»que la libertad tan ponderad;¡, tan cantada, t:rn 
»exagerada en can\os y proclama~, babia de perecer 

dad dentro de dos años lo mas larde, pero confiando 
la custodia del Papa y del patrimonio de San l'e• 
dro á una legion extranjera, á gusto de la Santa 
Sede. 

Cuando Cavour proponía esto, era porque su plan 
se reducia á que los franceses dejasen á Roma, y 
persuadido de que la siguiente semana los romanos 
se pronunciarían á favor de Víctor Manncl y orgaru
zarian los escrutinios del plebiséilo. En efecto, en 
aquella época así hubiera sucedido; pues se creía 
que la anexion traería consigo todo género de pros
peridades. 

Hoy no existe tal creencia. 
Monseiior Mernde, sabedor en París de todo, ha . 

conferenciado con el general Lamoriciere, quien pa- 1 

rece con~iente en reorganizar el ejército destruido ' 
en Castelfidardo. 

porque ..... desdichado el parlido á quien le 
fallo el apoyo del diarit chiqni1in. 

Leemos en la Verdad: 
<,Ila llegado á Madrid el gobernador de Valencia 

seilor Iltutado, con objeto de exponer al Gobierno 
la gravedad de la órden uuc se ha comunicado por 
telégrafo mandando snspeJdcruna ejecutoria 1lel Tri
bunal S11premo de Ju,;ticía, rl's¡>et:lo á un asunto im
portante para aquella prorincia.u 

E~¡wramos que los pr•ritidicos ministeriales 
nos <l.1ran explicaciono, acerc,l del hncho gra
ve que se denuncia al público en las anterio
res líneas. 

Seg,in vemu:i en los pcdrídicos ministeriales, 

Nos escriben de Rcus r¡uo el mismo dia qnc 
so recibió en aquella ciudad la noticia de la 
formacion del nuevo l\linislcrio, so hallaban en 
el café llamado del Tealro dos italianos tocan
do el himno de Garibaldi; cuando de impro"i
so fueron in!Prrumpidos por un agente de poli
cía, el cual ks mandó seguirle, los condujo á 
las Casas Consisloriahis, y allí les inlimú la ór
den de ahslenerS(l en lo sncesi vo de tocar aquel 
himno, sopena de ,erse reducidos á prision. 

Hacemo, público este rasgo de i/,;Jl1'ado celo. 
para que el Gobierno lo lenga presente , Y no 
deje sin recompensa á un servidor que, aunque 
oscuro, sabe interpretar lan fielmPnle sus pen• 

samientos. Este paso, con tal que llegue á darse, puede entor
pecer y aplazar los proyecl03 que abriga el Gohier
no de T11rin. 

La entr;ida de )fr. Tho1mmel en el Ministerio, co
mo rcemplno de Drouyu de Lhuis, signiticaria que 
se pensaba hacer algo de provecho; de lo contrario 
poco dehe esp<'farse; lo estrictamente necesario para 
l}Ue Napoleon decante su iulcrós hácia llalia. » 

se han dado la~ órdc1w, para que puedan Iras- Parere, .segnn verno:. en.los prriódi cos <le 
, l.ular.se a Madrid, ó al pi1nlo adonde mas \ps Barc.,lona, que laR fuerzas de l,1 Guardia civil 

C0ll\enga, loi; milililr!S que por 11 n acio de ar- tic aquella comandancia, Sil hahian acantonado 
hilraril!tfad y dt spoli,nw f11er!ln dcslerrados por en did1a ciudad Y en Sans. ¿Quienin tfocirnos 

· · · · 1· 1 1 1 (' ·1 · 1 , ·: 'l I' ·r · rnini·1criale· cw~I ha ~11ln la cau-

Anoche recibimos el siguiente parle del pre
sidente del comilé progresista de Oviedo: 

« El general Prim está en plena convalecen
cia: nada hay ya que lemer por la salud de 
nuestro muy querido amigo.,> 

La Reyeneracion vieue delicioslsima en un 
arliculo tremebundo, aterrador, ne gro, fanlas• 
lico, soñoliento, etc., ele., dice: 

«Pero tienen ojos y no ven, oidos y no oyen¡ los 
que pudieran remetliarlo no quieren, pretenden 
que es prnclso que la revolucion se enseñoree sobre 
España: el resultado de la última crlsi11, despues de 
lo3 slntornas que hemo~ visto, lo manifesta sobra
damente. Pues bien, que venga, que sus estragos 
llenen á la sociedad de espanto; no lo provoquemos 
nosotros; limitémonos á pedir a Dios ilumine á los 
que la provocan sin tino. Tiempo es ya que demos
tremos lo que podemos y lo que somos: basta ya do 
servir de instrumento que se arrincona despues del 
triunfo. ¿No dicen que nuestras doctrinas y nues
tro, hombres, con sus exageraciones. provocarian 
la revolucion? Pues alegrémonos de que nuestra!!, 
, doctrinas y nuestros hombres no estén en el poder; 
la revolucion vendrá por el camino emprendido, es 
inevitable; y cuando venga, cuando sea imposihle 
resistirla, cuando poderosa ticn1la su vista por los 
espacios, y deje lo que dejare, y se ~alve lo que Dios 
quiera que se salve, como decia el Sr. Noet1dal, en
touces se convencerán tle t¡ue no son nuestros hom
bres ni nuestros principios los que la han traillo, sí-

. no su5 contemplacione~ exagorada~. sus dderencias 
mal tenidas fueron las quo la provocaron. 

Basta de consideraciones por nuestra parte, que 
ni siquiera son agradecidas, qui non 11iecum, cc>nlra 
me ,st: lucbemo~ sí, pero luchemos contn todo lo 
que no sea por nosotros y por nuestras doctrinas. 
Hoy no no,; queda otro camino que tom~r. 

Cuando hombres que han recibido toda su fuerza 
de nuestra comunion han sitlo llamado~ al porler por 
lo que era, por lo que signiJicaba su historia, se 
vueh·cn contra nosolros y pagan primas consisten
tes eu consecuencia política á Jo$ postores de tiuera
lismo, nosotros no tenemos ya nada que ver con 
esos hombres, y nos separamos completamente ,le 
ellos. ¡Que logre con mucha felicidad el general Nar
vaez reorganizar el partido moderado!,1 

el Mmisleno an1enor. ta nwt H ,1 ( e 10 ncrno, o:,, per H I H; 1~ · ~ ~ ' . , 

ann cuando no sea mas (Jllll la reparacion de sa d,~ c~a aglomúraciou de ÍillH"Za~?¿ll,I ICl~llll.0 el 
una inj 11~1il'ia, nwre~e 1rne~tra mas sincera , Gobierno que se altere la lranr¡uilu!Ml publica? 
aprohacion, v solo se1tircmo• 1¡1rn no sea todo ¿Tiene e~to algo que ver con la proyectada ma-
lo general y 1:x,,•nsa que nosolro~ deseamos. nif1•slacion que no 111\'0 efecto? 

El Gobierno debe trner cu cucnla, que no han Sáqul•nnos do dudas nuestros colrgas, por-
sido solo algunos alto!' jefes del ejérci10 los que que nos parecen ridículos esos alardes, Y ade
han sufrido las iras del Mi111sierio Mon-Cáno- mas incon~enientes, por cuanto con ellos se 
vas, sino que laHJbin lo ban sido algunos info- desatiende el servicio público. 

lices que, despues dt absuelt.os por lribunales C I bl" ó 1 · 1 l l s Gonza . ,narn o ~e flll w a c1rc11 ar< e ~ r. • -
compelentes, fueron ~asl1gados de una manera 

8 
t 1 .. 1 1 1 • 'ºfas se . , . . l •z ra }O o~ vrca var s as y 11nion1~ 

duris1ma.1odos recordamos que el ohcml v los I e, ' 1 ·r 
I 

r · 1 1 'con 
. . • apresuraron a man11es ar su con ormu at . · 

sargentos del regrnrnuto de Saboya que fueron 
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• • este M,m~leno puram1•nte mo11•ral o. ,ro ac o 
procesados por lo que se llamo a consp1rac1on · • . ~ . . . . 
,1 1 .,1 1 - 1 1 1, , • ¡r f ¡ ,· de este Mrrmleno ha cons1st1do en r.l decreto de ue anouanate 11nc1pe ·w, ueron,esrna- ·. · . 

1 
... 

d 1 'é · 1 u r 1 1 1 · 1 ammstla concedido por lodos los de 1l0s de irn-
osª áeJ

1 
rc~lo '. ~ " 1á·a

1
mar, ª

1
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1 
° ª Jwr a- llrenla ¿Estan tambien conformes los ex-mini~-

menlc , a Jllt1t1crn y o sagrat o te una sen- · . , " 
· · · , . 1 G hriale:1 con el decrelo y sn prcambulo, 81, se-

lenc1a eJeculoria. Nosotros, que vemos a 10- <l. . . d 1 , ¡1· · · · · · ¡ gun ellos las 1spos1c1ones loma as por e u 1-h1erno d1spueslo á 1e¡1arar las 1111quH adcs de • 
. mo Mini5lerio así con re,peclo á la prensa co-su antecesor, llamamos su alencton sollrc eso · • · • b 

1 
' 

, á 1 · mo á las personas esta an en sn ugar ¿ca-
bccho, v esperarnos que se apresnrara, t t>Jar . ' . . . 

1 
d'd ' ,1 . 

sin efecÍo las órdene~. por lasque Marche,;si im- ben d1•ntro de sus opiniones as me I as u 11~ 
• • · ¡ m'111ente ado¡itadas para la una y las otras• puso tan gravis1ma pena a los menc1onat os sar- u 

l , '.Serán lan llexihles que vean con aplauso qne 
sen fü, • ~ 1 ' S 1 ' se van tlesbara!ando .. us o ,ras. o o as, es co-

Habiendo <licuo el fspiritu público que admi• 
¡irían los moderado5 á los ,·icalvari:,las, si ~ 
les pasaba11 con armas y hagajes, prévia cou
frsion de culpas y prnpósi to de enmienda, de
clara ayl'r cual seria la penileneia que les im
pondrian, que con:-i~le en tenerlos ocho at1os y 
mas m clase de suluados raso;. 

A este precio, ni el mismo O·Oonnell encon
traría un ,icalrnrista por 1111 11jo ile la cara. 
¡Ocho afio~ y mas ~in presup11Ps!o! ¡No n~n lo~ 
mo,lt•rado~ qnc e~o i-s impMihll'? ~1,•jor ~,•ría 1,,_ 
ner mas íranqueza., y decir !ermi11a111e111P11te 
1¡ue no quieren á lo;; vicalvari~ia,;: ¡¡,)rn e~tos 
se ríen do todo 1·!10, mienlras v1•an su polí:iu, 
C(llllO ellos dicen, Pll los actos dt>I Sr. Gonzal,•z 
Hraho, y vao c11mplí~n1lo su propó;ilo de estar 
pegado~ al pre;;11pu,-slo lo, orlw arios y mar 
c¡ue les promeli,, s11 gran ponillicl•. 

mo podrln hacerse la ilusion de ser ministeria
les tle por vida. 

¡Pobre general Narvaezl El Reino da una inlerprelacion violenta a 
¡ l)e~dichado Mioisteriol I t 1 , · 

A conlar de~do el día 1hi ayer. <1111~la casi en 
suspenso la admini:'llracion pública de R,paiia. 
La ltw de aancion penal sohre d,·li!oi electora
lt•,; in;pone penas grarns á lodos ltts fnnciooa
rios r¡ ue, desde el dia en que se convocan las 
Córh)s hasla q ,ie se c,loclu ya la eh•ccion , pro
mne,·an (11¡,e1lienle,; de cu••ntas, pósito,-, mon
tes y d1! c,iali¡uier otro ramo tic Ir, ,td111i11istra
cion. Tamhien en vir1ud dü e~a ley r tfo la tle 
gnbitirno de las provinciai, 1•~lá prohibido el 
mandar duran ti: lal ép11('a, ~ los put•hlos, apre
mio11, romi~ionl'~. d1•h•gailos y Íllneionario5 re
p11•,;t•nlan:t,, lle la autoridad. P,,r e.,ta rawn 
1le('imo, r¡1111, si las dos leyesc1tadas se aplican 
eon rigor. no ha~- ma, renwdio c¡ue dar doi 
me,es de v,wadones fi. lo, 1impb1dos de todas 
la~ oficinas pro\inciales d1! E,pai'la. 

• . . , nuestras pa abras .~o mi a Cllt'81IOD que con el 
¡Qué va a ser de t1 al fallarle el apoyo do 1 ,enirnos so~ieu,eud,i. ~o es at\!Var la Conslí-

IUt'.IOll l ll hl (' t'CII', (JIIB a prtmt•ra Cflíl( ,_ la Jlegeneracwn! ¡ · ¡ 18 t - ¡ d · 1 · 1· 
Nusolros al leer anocho el 1:imhomb,'.n:e, cion para t•ntrar el par:ido p,1riido pro.:r6 ¡,,1a 

tlespeluznaule, aterrorrza11111 Y ía:td1co articulo 1 1 1 1 1 r 1 · 
l 

· t·n e p111 er, 1a , l' S\'I' a n· orrua < e t-sa mis-
del ¡wriót 1co que sue1ia con el absolu1ismo de · , - . . 

b 1 1( . r I ma C1,1ht1tuc1011, hecha, s111 em.h;irgo, por me-
isa e . ' nos igurnmo:, cuaiu O ll~t•no,;' fl lle dios lt"•alcs .'io cre,•IIJ•JS lll'C1'S.ll'IU dt'CÍr mas 
el cap11an general <le Lasillla la N 11e\'a ba-

1 
. 0 

1 . I . , l\U He e.~le JllllliO. 
bria adop!at o pr.:cauc1oucs te cons1derncwn 
para uc11tralizar ul malísimo eíeclo 1¡11ti el ar
tieulito 1M diario neo dc!Jió producir en la opi -
nion pública ..... ¡quiá .... ! por ma~ que prc
g11n1arnos á lodo el mundo, nadie creía á las 
úl1imas horas de la noche de ayer 23, que 
fuese formal el arranque de la Regerieraciu11 ... 

,á manos de sus mismos fundadores, ó hahia de 
•quedar al meno~ re1l11cida á tal eRtado de nulidad 
"cual no tenia ya en lo.; últimos tiempos de la mo
»narquía pura? 1> 

Este decreto en qulJ se autorizalJa la prision por 
algun ruotivo ó intlicio suficiente, segun las leyes, 
para creer que taló l~l persona hubiese ejecutarlo 
el hecho, sin ser necesario e,pernr á que la 1umaria 
proáu,ca una prueba plena t1i m11i-pltna del delito, ni 
de quien ,ea et vet'áadtro d11li11cue111,, rué ,restablecido 
inconsideradamente en 30 de Agosto de 1836. 

Es verdad que en el art. 7. • de la Constítucion de 
1837 se consignó el principio de que ninguu espa
hol pueda ser detenido, ni preso, ni separado tle su 
domicilio, ni allanada su casa, sino en los casos y en 
la forma q11e las Joyos prescriben; y que íntegro se 
trasladó este artículo á la Constitucion de 1815. 
Pero, ¿dónde están aquellas leyes t¡ue designan el 
motivo ó indicio ~uliciente para creer que tal ó tal 
persona haya ejecutado el hecho punible á que se 
referia el decreto de las Córtes de 1820 7 ¿ Y dónde 
están las leyes quo prescriben los casos y forma en 
que puede ser detenido ó ¡1reso un espai1ol? 

Mucho de priucipios abstractos y nada de leyes 
orgánicas que desenvuelvan y apliquen á la vida 
real esos mismos principios : mucho oeuparse de la 
libertad politica, y nada de prestar o idos á la la8ti• 
mera voz que, como de un sepulcro, sale de vez en 
cuando del fondo de los calabozos calificando de ilu
sa á la escuela lilosólica que toma como fin la lí!ier
tacJ política cuando no es ni por su índole y natura• 
lcza, ni ~mede ser otra cosa, qwe un medio para esLa
blecer y fundar la libertad civil. Y si no, díga8enos 
de buena fé qué importan al eindadano todos los dlJ
rechos politicos que se le puedan otorgar, si no 
tiene garantizada su seguridad individual, que es el 
compendio de todos las derechos y el desideratum 
del hombre desde que despuntaron sobre el hori · 
zonl!i los albore~ de la civilizacion, y se dió cuenta 
á 1-í mismo de ~u propia dignidad. 

Convengamos, pues, en que es ya tiempo de vol• 

____ .,__,-,~--
f.qs diari'ls nen-<aió1icos empiPz,in a mirar de 

reo:o al Mini, 11rio. y i1 dirigirle ~u~ liros. No 
nos pan•c•• 111aL Cuanilo lo,; neos eslirn furio~o8 
eon el Gab1nefe, será st'lial dti qur esle no va 
por mal camino. 

vur por el honor <kl si,tema re¡,rrsenLativo y de re-
5olver con v:ilt•ntia h eucstion de las cuestiones, la 
de la libertad civil ó ~egurirfad individ11~I, implan
tando 1•11 nuestro suelo el IIA IIEAS COllPUS de la 
ln;;laterra, ó si no se t¡11ien1 traer nada del extran
jero, exhumando y vigorizando la antigua MANI
FESTACION de los aragone~es. 

Convengamos en t)'le es p tiempo de dar direc
cion il las i,Jeas, de elevar en la co11~ideracion públi
ca la milicia togada, 8Í<p1íera al nivel de la milicia ar
mada y tlel enjamhre de l'mpleados activos y pasi
vos, y á que se coloq11e, como dehiera e$tarlo, 
sobro todas las instituciones Rociales por ser la hase 
de to1fas ellas y el funtlameuto de los Estados; y que 
esa con~ideracion se revele en todas las maniresta
cioncs de los podcre~ púlilieo, y muy especialmente 
en lo que noncierne á proporcionarla edilkius sun
tuoso~, ó mejor dicho, templos dignos de la morada 
de los sacerdotes y ornculos de la justicia. 

El que escribe estos renglones sabe por la PlisLo
ria y por una experí,ncia de treiuta anos que las le
yes que tratan de la prevaricacion d,• lo!! juece~ es
tán de mas en nuestrns Códigos J únicamente para 
atestiguar la solicitud paternal de nue~tros monarca~ 
y sus excelentes propósitos de dar á su, súbdito~ 
garantlas de la recta admiuistracion 1le ju~ticia; pero 
esto no justifica eu manera alguna la mczr¡uiu1lad de 
sueldos con que está dot,1da la m:1gi,1r;1111ra, c~e be
néfico á la par que formidahle poder del Estado, que 
decidll de la propiedad, de la vida y de la honra de 
todos y catfa uno de los asociados. 

1). Cárlos Casulá siempre di~puesto á ofrocersc en 
holocausto por el biea de au patria, hasta tiara por 
lún empleadas la~ lágrimas, sangre 111'1 corazon he
rido, que ha derramarlo en la m:rnsion ordinaria del 
crimen, si esta causa abre los ojos á sus conciuda
danos para que pucdrn ver el abismo abierto á sus 
piós y medir toda la extencíon de la dcqgraeia de que 
pueden ser victimas, huy uno, ma11ana otro. Por(Jne, 
ya lo ha dicho el saliio y virtuoso •'ontanelle y lo 
volvemos a repetir: <•En cuanto á mi creo poder ase-

ln,;i~ltm los vical,·ari;.!a~ en qne la siluacion 
les pt•rll'llPCe, y que nada de cornun 1ie1w11 con 
ella lo~ moder,1do,;: e~lo no i111pi:fo, sin emhar
¡.ro, que los pl•ri61licos mod1•r;11los rli1,tan <Jll<', 
p11Pslo q11e lil silnac1nn es p11rar1wnte modt>ra
da, á mo1krados ddic nomhrarse para d1•s
em¡H•liar lo~ alto~ ¡rne~los; r ha,ta llega un 
p,·ri,\dicn rnini~,erial á de~i~nar e~1B pnc,lus rn 
la, sig11ii•11:cs lineas. 

•. L ;,; pl:1l;i,; dt• ,ul,scer!'lirio. tod:1~ l:i, 1lirt•crio
n<~, de t,,,Io, lo, ramo,, t11da, l;1s plazas dP olici;iles 
d1• la, secr.,tarias y dí.' la~ direccione,, las capit;i
ní:i~ genl'rale,, lo, gobi1•rn1i;, suhgobiernos) sc
cret iría, dt! los mismos, ci~·ile, y militJres; lo,; vi
cepn·,idenlc~ dr lo,; 1•on,l'jo, provinciales, los alcal
de~-corregi1lorc,, ele. t•tc.» 

g,1rar que pm;i, robaré, mas no re,pon,lo en nunc1 r:i 
alg11na de 1¡ue no nw ahorq11e11 ¡1or ladron," 

l);chos no m1~no, e,:pre,ivo, y ¡1rofu11,Jo-; cou rl'la• 
rion á la materia que :icabam,1s de tratar en esta úl
tima tési,, cncontrarernoa diseminados en las obras 
íl,1 Io,i grandes hombrns que han venido A ser nues
tro~ colaboradores en b defensa de C;m1lá. lfo aqui 
algunos de ello~. 

,,Un individuo se presume ser inocente de un aclo 
criminal , mientras no resulte culpoblo por un jui
cio legal: una persona se presume libro de cualquiera 
ohligacion, ha111a que no i1e ba probado esta en un 
trihnn.11 (lilartlord).» 

,, La prision debe ria ser con respecto á lo~ acusado
res lo que los oficios y cscrihanías con respecto á 
las escrituras; la una es un depósito de hombres, de 
los cuales quería asegurarse la justicia para tenerlos 
11ronto } á su dispo ,icion, sirmprn y cuando les sea 
convenil'nttl oirlo~; y las otras son un tlcpúsito de 
papeles ó documentos <¡ue quiero tener seguros y 
en disposicion tle leerlo~ siempre que los necesite, 

., Por lo mismo, dcherí,imos conservar los hombres 
en las prisiones, con el mismo cuidado 11or lo menos 
conque conservamos los instrun1cntos en las escri
lian!;i~ y archivos. Pero,; qué es un hombre y en es
pecial un hombrn 1le la plebe"/ 

,.,se ha tleclamatlo mucho y con rawn conLra el tor
me~ito; mas ¿cómo 110 rellcxiunamos quu la prision 
es a ~·eccs ~au cruel y no pocas t~n peligrosa·t ,:.No 
potlra delin1r,;e la pri3io11 un tormento prolongado'l 
A la, venlad. que lo <¡lle pierde en violencia y en i11-
tens1dad, viene á ganarlo en la duracion del suplicio. 
. S! 1mdiéramos 8eguir paso á p~so Lotlo, los proce

d!n~1c1~Los judiciales rn Ju criminal, veríaruo,; que el 
le1ho mtolcrable de la prision ha lwdw mentir con 
mas frecuencia que el mismo terror de los tor
mentos. 

"Ponéosen el luga1· de un hombre de hien, sensible, 
delicado, puudouol'Oso, vivo .... de~de el instante en 
que se ve acusado, toda la sociedad cambia de as, 
pecto á sus ojo~. 

Si todavía esto no fuera haslanle para com
prender la marca<la SPparacion que los mode
rados quieren establecer entre ellos y los vi
calvaristas; si todavía insistieran en su empe
ño •¡)Or 1¡11é alguno~ de sns órganos en la pren-, ,. 
sa, aparenl¡¡n<lo apoyar al Miuisfcrio, se com-
placen en reproducir lo q uc las oposiciones di
Cí•n re~pecto <lo la desfavorable impresion que el 
Ministerio ha c,wsado en el G.1hi1wte Je la~ Tu
llcria/1 ¿ Por qué no habiendo llllM tenido va
lor para re;olver la cucslion de llalia, enlazan 
el rcconocímienl!l del rey Victer Manuel con 
los deseos ch·I emperador y la política del se-, 

ñor Gnnzalcz Braho? ¿A qué recordar al señor 
Pacheco como ma.; disp11eslo á secundar los 
plarws de Francia'/ Que las oposiciones se ha
gan t'a!'!,(O de c•,ras nolicias es natural; pero no 
8(! comprende en los que rle,ran ílasar por mi
ni,-l\•riah•~, á no ser 'I ne como de co~lumbre 
hagan d papel de la culebra eu el pecho. 

., ----.J.~""11'3~"--' __._. __ _ 

llan sitlo nomlira,!o,, ayudante~ tle campo delco
m:rnrLtntP g¡,n1•r~ 1 de la divi~ion de Cataluña el te
niente de infa11teria n. Cayetano Diu, y del coman: 
d;rnle g¡inrral de 1~ primera «li\'isiou de infantería 
del primer ejército y di~Lritu el subtenienle D. Luis 
Lopez Ballesteros. 

Dice uno de nuestros cole11as que se trata de con
tentar al Sr, ~Ion con una embajada. 

Da sido admitida la dimi-ion que ha hecho de su 
cargo el director general de Correos, Sr. Mena y 
Zorrilla. 

La contradanza de go!1ernadores sigue adelante. 
Parrce que boy la Gaceta ílebe puUícar algunos 
nomhraruientos y varia~ traslacione!!. 

Ha sido declarado cesante el Sr. Falguera, adtlli. 
nisLmlor de Hacienda publica en Alicante, J nom
brado en 11u recrnpluo D. Pedro [bgo, jefe de nego
ciado de la Jireccíou general de Contriuucionea. 

Ayer á las cinco de la tarde se celebró Consejo de 
Miui~tro~ en la ¡1resident:ia. Por la noche debió ce
lelirar:.e otro presidido por S. M. 

Leemo,i en la~ Noticias de anoche: 
"Segun nue~tro11 informes , S. !'11. la Reina madre 

llegará proh~blemcnte á esta corte el 28 del presea
te mP,, bo,11edfrndoso eu el palacio de Remisa, paseo 
de l\ecoklo,. l'crmam•c1•rá en ~ladrid sei~ días. sa
liendo ¡ma \' c1lencia, á curo punto irá á cumplir ua 
voto herb.o a Nuestra Señora de los Desamparados, 
y dt•jde allí se dirigirá á Ovie.do, donde por ahora 
fijará i-u resi1lcucia . .,, 

De este modo ya es probable su venida. 

En virtud tle la amoi,Lía concetlirla á la prensa, 
han ee,:ulo lo; pr0twdimientos contra el Sr. Loredo 
por su, di;curso~ en la, juntas forales de Vizcaya. 

Dice un periúdieo que !le hacen gestiones cerca 
del Sr. Bravo Murillo para que se proolam11 jtfe J 
lev.rnte la bandera del ¡1artido moderado puro. ¿Qué 
(;S entonces el Ministerio Narvaez'.' 

llíce,;c que el hriga1lier D. Javier de Olmedo será 
nombrado segundo cabo de Filipinas. 

Parece ,¡11e ayer llegó a Madrid el Sr. Lersuadi. 

El general Zahala ha reiwrado su dímision de di· 
rector gcrwrill 1le Cahalleria. 

Díresc, no s:1bemo, ron qué fundamento, que las 
¡ir11hat.ilid,1de, d,• ,;er 1111mhra,fo director general de 
C;1ballcría se dividen \'ntre los generales Pezuela f 
lfontlinueta. 

Se hallan varantes cu la provincia de Santander 
do, plazas de ayudantes dr obras públicas, dotadas 
con el sueldo auu;,l de H.000 rs. calla una, v tres de 
dt'li11ca11les con et de 8.000. • 

L~ rlireccion general del Registro de la Propiedad 
ha resuelto, que la n umeracion de las actas ha de ser 

,,Entregado á ~u viva imaginacion, cuya propiedad 
e, l;i de a111wu1ar la felicidad de los hombres dicho
~os y la d1•5gracia du los desdichados, e.a imagina
cíon que ahoga á la esperanza y alimenta el \emor, 
le rodea por todas partes de fantasmas¡ J lo ma11 es
pantoso que hay en la prisiones, que cuanto menos 
se merece. mas atormenta, 1mrque el verdaderamente 
reo la Mpera y se ¡,reviene para arrostrarla, cuando 
111 inocenlo, por el contrario, herido de ella súbita• 
tarucnte como de un rayo, mucho tiempo antes de 
que le e,p;mte el peligro, le tlespedaza el eorazon la 
injusticia. 

»Do lo dicho ded11zco, que toda prision debe eon
ducirsll por esto; principios¡ que el motivo sea gra
ve y urgente, y su duracion la mas corta posible 
(Serv,rn).,> 

dlé aqui la incomunieacion, la horrible incomu• 
nicacion, exclamaba el primer jurisconsulto francés 
en su:; ob111rcacian1s sobre la justicia crimi11al; la in
comuuicacion quo uo ligura en ninguna parte en el 
catálogo lle la~ penas adoptadas por la Ley. La Ley 
quo adoptase la incomunicacion absoluta S(\ría una 
Ley inmoral!, t¡UlJ no podria subsistir ... La razon es 
una 11manacion de la divinidad, y los hombres no 
han podido darse recíprocamente el dt>rt•cho de vol
verse locos. La incomunicacion, 1¡ue arrastra fre~ 
euentemente á c•¡¡te funesto resultado, no solo e$ 

una pena ilegal sino una pena co11lraria á la moral r 
á /11 religion (Dupin).,, 

«El eonvencimiL'nto de la criminalidad no ha duer 
sujetivo ó personal en el juez, sino arreglado á IO 
que resulte del proceso. Nul'stros tribunales no par· 
t!ci¡l;m del car:icter de los jur:1dos y por lo tanto, 
tienen que fallar siempre ,ccuntfom !lllegalt1 el pro/Ja
ta ( Escrichl',) 1 

«Los hechos en la ciencia de la legislacion, como 
en tollas las morales y políticas, han precedido a las 
leorlas. 

( Se co11tinuará.) 



correlativa hasta tanto que el notario juzgue conve
niente formar rle ellas un tomo encuadernado. 

lla ~ido nombrado oficial primero de la secretaría 
de Hacienda el Sr. Canseco. 

Dícese que el Sr. Escobar ha hecho renuncia <le! 
cargo de visita<lor de ,Presidios. 

Se asegura que por el ministerio de Gracia y Jus
ticia se han reclamado al Scnarlo todog los proyecto~ 
legislativos y del Trihunal Supremo de Justicia, con 
el objeto de presentarlos il las Córlcs en la próxima 
legislatura. 

t.eemos en la Corre.1ponde11cia: 
«Hoy se ha dicho quc e,t.i acorda1lo ('I r':'conoci

miento de Italia. Creemo~ en él, y guponcmos que el 
Gobierno empez;1rá a ocup;irsc pronto, si ya no se 
está ocupando, de dicha cuestion; pero tenemos por 
seguru que aun 110 ha sido rcsnclla.1> 

Se han dictado la~ órd,:nc~ µara que el grneral Prim 
y demás militares que han ~i,10 destinados de cnarM 
foera de esta corte, pue,!an trasladarse á .\fadrid ó 
donde tengan por conveniente. T;uubien se ha le
vantado el arresto ele! tenienlP coronel Sr. E3calan
te. El general Prim rrgre~a r:í prohahll'mentc á Ma
drid luego que convalezca de ~11 cnft:>rmcdad. 

El Sr. D. Jos~ María Diaz ha sido pnc,to en liber
tad á consecnencia de la amnistía concedida por los 
delitos de imprenta. 

El seiíor ministro de lhcicnda ha dispuesto qne la 
acnilacion del oro se verifique.por ahora ,casi exclu
sivamente en monedas de 20 y /i.O r,., y las de plata 
en pesetas. El oli¡eto de esta disposicion e~. en cuan
to al oro,facilil;1r las transaceiones; y respecto de la 
plata, contríbuir en algun modo á evitar su cons
tante llx.traccion, puesto <pie en particular las piezas 
de medio duro son buscarlas con empeño para expor
tarlas á Italia, donde circulan con una prima con
siderable. 

llOTICl.UI UEL PERU. 

Al 27 de Julio alcanzan las noticias de aquella Re
pública, segun los periódicos de la Ilab.rna. En dicha 
focha no se sabia en aquella República cómo hahia 
sido recibida on Espaila la noticia de la ocup~cion <le 
las islas Chinchas, por lo cual las cosas continuaban 
en el mismo estado. 

Se repite que el Gobierno continuaba haciendo 
aprestos militares y recibiendo manifestacionrs en
tusiastas de las demás Repúblicas en favor del Perú; 
pero parece tamhien que no habia perdido ni el de
seo ni la esperanza de arreglar la cucstion con Espa
f¡a de una manera pacífica, por lo cual algunos dia
rios le hacian violentos cargos. En prueba de ello, 
citaremos unos párrafos del Perú, periódico de Lima. 
Dicen así: 

«En la situacion que atraviesa la República, los 
sucesos se desenvuelven con extraordinaria rapidez. 
Nuevos acontecimientos y de carácter cada dia mas 
graves vienen á ocupar el imímo del público. Las 
impresiones se suceden de tal manrra. que las úlli. 
mas borran completamente las de la vísper~. 

Es ya can fuera de duda q11e ti Uabi11cte acl11a/, ar
roslra11do imp(frido el anate mn nr.1cio11a/ y mir ando con 
dtsprecio la manera como la opinion del país juzga fa 
cuestion espaiiola, trata de ponerle fin ¡,or medio de un 
arreglo en que habrá concesiones rcciproci,s. Los agen
tes espaí1oles saludarán nue~tras han1leras, y en cam
bio el i>erú pagará á Espaí1a una supuesta, pero in
gente deuda. L;1 prensa de todos los p;utidos políti
cos ha deducido estas consecuencias de las noticias 
comunicadas por el último vapor de Europa. Se ha 
exigido de modos diferentes al Gobierno que diga 
una palabra y el Gobierno ha guardado el mas pro
fundo silencio. Esto ha producirlo en el ánimo de tri
dos el convencimiento moral de que nuestrn Gabine
te ha hecho al de E,µaña ofrecimientos tale,, que no 
inducen á esperar seguramente que la cuestion ter
minará en el terreno diplomático. 

ta excit;icion producida por estas presunciones, 
que han llegado á adquirir casi el carácter de evi
dentes, es inmensa. El país entern por lodos su~ ór
ganos, por la pren,a de los clcµartam~utu~, ha con
den;1tJo con indignacion semejante cc11ducla. La 
cuestion c,p;ií10la no e,, par;¡ el Perú una cue,tion de 
dinero ni que pueda acalJar por una farsa, es una 
cuestion de honra que deberá tt'ner término, ó en 
un acto de vindicacion que lave dignamente la man
cha de nuestra lJandera. Cualquiera otra solucion 
que se le dé será reprobada eficazmente por toda la 
nacion en masa. 

El almirante Pinzon babia arrestado en las islas de 
Chincha á dos dependientes del carguío del guano, 
como represalias por haber sometid I á juicio el Go-· 
bicrno peruano á dos espai1oles r111c fn~ron sorpren
didos en el acto de conducir pliegos para la escua
drilla esp:ii101:l, {1 Jll's,1r de que -;1gregan los perió
dicos- dichos espaiwlcs habían sido ya Jlisueltos 
¡ior el j ucz de Callao. 

Con motivo de ,h;1hcr dicho en su A/emorundum el 
Sr. Salazar y Mazarrerlo, entre los cargos acudi1los 
contra el Perú, que el súbdito e~p.tíwl D. Eulogio 
Ramos Barros había sido víctima en Moyabamha de 
t1opelías y persecuciones inju~tas, el interesado 
acababa de publicar un artículo, en que asegura que 
ni el público ni el Gobierno peruano le han dado 
nunca el mas leve motivo de queja. 

Se había recibido en el Perü con notable salisfac
cion el informe presentado al Scuarlo francés por la 
comision encargada de cx:,1mi11ar la peticion que 
1\1. Cochet dirigió ú aquel alto Cuerpo, con el objeto 
de que el Gabinete de las Tullcrías cntahlase recla
maciones diplomáticas contra el Gobierno del Perú, 
por su~ pretendidos de;;cnbrimientos del guano de 
Jas islas dll Chincha~. El informo declara infun<lad;¡ 
Ja peticion do M. Coche t. 

A muy poca costa se había descubierto ya una 
via que pone t'n comunicacion directa á la ciudad de 
Chachapoyas y tlemá~ poblaciones de aquella vasta 
comarca con el riu Amnonas. 

Se asegura que el hermoso valle rle lea, que el 
aiío de 1853 no exportó mas qne :i0.000 peso, en 
productos agrícolas, exportará este año mas de un 
millón eo productos de la misma cldse. 

El rn de Julio debió !le h;iber celebrado su prime 
ra ¡11nU preplratoria el Congreso ordinario de e~te 
aí10, que se instalaría el 28. • 

s,uafo Donah,,.o. 

A un diario de la Habana le dirigru la si¡.\ui('nte 
carta: 

SANTO DOMINGO :l de AgMto de 18M. 
Desdo mi última carta ha habido muy poco que 

merezca mencionarse por esia parte do la isla. El ¡¡ 

fué á San Antonio de Guerra un convoy do 300 
hombros de tro1n regufor conduciend,, viveres para 
las fuerzas allí ;1campada.,, y en el tr:rn,ito á la ida 
hnho una e.~c;1r;1111111.,1 de considcr,1ci,,n eon una re
gular pandilla rchelue. En la funcion tul'imos cinco 
heridos y un mul'rlo: el enemigo, segun su costum
bre, dejó el campo á los primeros asalto~ de los.nues
tro~. y estos cumplieron enteramente su cometido 
Y rt•gresaron sin mas troJJiezo el i por la tarde, 

Las nolicias c¡ue úllimamenle he ~dr¡uirido del Ci
bao, y que puedo dar como ciertas entre las mutha~ 
mentiras que aquí se inventrn, comprueban que la 
1>resencia de nuestro ejército en Monte-Cristi con
tinuaba influyendo de una manera salutl;tble en los 
animos, y alentando á nuestros parciales, de quie
nes se relicren dos nuevas tentativas de reaccion 
Tuvo lugar la primera en el distrito de Guayuliin, 
donde so habían conce11tr;1do muchas personas de 
las de mas valor en el1lugar, dirigidas segun se dice, 
por r1on Amhro,io García, para aclamar á E,pai1a 
y prender nada menos que al cabPcilla-presidentc 
Pe pillo. 

La otra tuvo lugar en Gr1rabo, á una legua de San
l111g,1, y llegó realiurse un pronunr,iamiento, qur no 
~iguiú ;ul!,J,rnte porque los 1111e lo iniciaron 111viero11 
noticia de que sus colig;11Jos de Gua yuliiu habian si
do den1111ciarlos y preso,, con lo que hubieron de 
ponerslJ á salvo ca~i inst;rntánearnl'ntP, y no sin de. 
jar en poder del Gohi1•rno revolucionario t't tres rle~
f(raciado~ qne ¡,agarnn con su cabuza h fru,trada in
tentona. El antedicho García e~ rJe los que están en 
las g;1rra~ de lo, rebeldes, convicto de llevar inleli
gencia5 con los de liuralio, por lo que se duda que 
respeten su vida. 

Sensible es y en sumo grado, que así vayan ma
lográndo~e lo; hombres que m:1s significacion han te
nido siempre en e-le pai~, por su honradez y demils 
circunstancias personalc,1; pero su s~ngre no habrá 
~ido derramada inútilmente, por cuanto ha de au
mentar la odiosi,larl q11t1 ya pesa sobre la insurrec
cion y que cada dia tiende mas á gcncrali1.ar~e. 

T~mhicu se sabe que la avcrsion :í las arIDas cre
cia entre aqncllos habitantes, dcsengaí1allos ya de 
que ningun fruto pueden sacar de sus fatigas, pri• 
nciones y miseria en ddt•nsa de una cama que ha~
ta ahora solo ha signiíicado ruina y clesúrden. Segun 
el tc~timonio de un vecino rle Monte Plata que se 
presentó hace tres días á la autoridad legitima en es• 
t;1 ciudad, el general Emebio Pereira festá guardan• 
do el importante paso de Bermejo, ya conocido en 
esta guerra, con solos treinta rcheltlcs. 

No es dudoso que !'l próximo csfuerzh dceisivo 
que, segun se anuncia, ha de hacer nuestro Gohicr 
no, dejará terminada la cueslion y completamente 
extinguido C'l fuego r1JYolucionario en campos y po
blaciones." 

OPIXIO:V DE 1,4. PRENSA 

llE ANOCIIE sonnr. r.r. DECRF.TO nR Dl:!01.UCION 

llE LAS ACTUALE~ CÚIITES. 

El Pueblo: 
((Acerca del de disolucion de Córles, vamos á per

mitirnos algunas ohst>rvacione,;. El Gohicruo sin 
duda 111 creído que esta me1li,Ja era rle urgente ne
cesidad, por dos co,a~: pri111er;1 , J)Orque ll.1111andu á 
11u1'v.1s elcccioues, el p;1rLido progresista s~ldri1 de 
su retraimiento, aun cu:mdo para ello haya que re
vocar la circular Vah;unorule; y segunda, que vinien-
1!0 tm Cnngn·su en que r:m)ntc con mayoría, porlrii 
obtener la aprohacion de lo~ proyecto, que el ~er1or 
B;uzanallana medita para ar1Jitr1u recurso~, á fin de 
ir trampeando en el estado precario de nuestra Ha
cienda. 

Ahora bien: ¿podrá esperarse que el partido pro
gresista salga de !;1 politica de retraimiento? 

Solo el partido progresista como el demócrata po
rlrirn acudir á la lucha electoral, cuando de~aparezca 
de la8 elecciones esa inmoralidad que se viene ob
servando dcs1le que suhi6 al porler J;1 un ion liberal, 
pues entonces h libertad en lo qne respecta á este 
acto será un,1 vcrrhd. Interin que esa i11111oralid,1d no 
exi,;t~, amhos p;,rtidos deben perm:rnecer t'II el ma, 
cornplcLo rPlraim1cnto. Q11éde11,c en lJucn hora las 
far,as para Jo,; que hacen 1lc la política uu mercado 
y de las prácticas con,tilueionaks c.,cabclcs para lo
grar favores y riquezas aun á costa de la~ mayore~ 
bajezas. 

, Darú este Gobierno e$a Jihcrl:HI? ¿liará e~te Go
hi;rno que la, elecciones sean una ve.rdad? 

:-io lo creemos ;pues de lo contrario dejarian de ser 
los hombrl'S del pri\·ilegio com11 siem11re lo fueron, y 
mucho meuos lo lwrán ahora que, no teniendo re
Cnr;;os para seguir m:rndando, riece,itan traerá las 
C6rtes amigos que ciegamente aprueben lo~ proyec
tos que presente, siquiera sean los (h•l empréstito de 
l'rlirés.>1 

El liei110. 
c,El Congreso de DipuLados acaba de ser di8uelto, 

y ll~mado otro nuevo para el dia 22 de Diciembre 
próximo. La disolucion del prinH'ro y el llamami,•n
to del ~cgundo se prestan a importantes considcra
cionc,i. 

Siempre hemos manifestado el deseo de que antes 
tic consultar al país era conveniente ver si dentro de 
las mi,ma, Córtcs, ('l Gobierno actual ó cualquiera 
otro que estuviera al Íf('nte de la Administracion pú
blica podía funcíonar libre y desemb;1ra1.arlamente 
con el apoyo de una dcc:clicJa mayoría; pero al sos
tem'r esta opinion, no nos rnoyia ni un sentimiento 
cgoi5ta, ni un espíritu de hostilidad :i ningun partido 
ni á niugun Gobierno, ni al actual, ni al que le pre 
cedió. Creemo~ huy como ayer, y q11izá~ mailan;i lo 
mismo que hoy, que dehcn esc;itimarse lodo Jo po
sihle los llamamientos al país, cu:mdo no son absu
lnLamcnte indispensables y necesarios, y cuando no 
se tiene la seguridad mas completa q uc han de sur
gir de ellos beneficiosas consecuencias para la cau-
sa pública. 

Pero hahiéndole parecido al ar,tual Gahincte opor-
tuna y necesaria la conrneacion de los colegio~elec
torale~ para que pronuncien <le una m:rnera libér
rima su veredicto, inaugunindosc un nncvo periodo 
político, e,pcramos á que los s11ce,ms futurosjnstifi
qucn la medida _que acalla d? adoptarse. El .lllinisle
rio habrá exammado detemdamcntc las rarnncs fa
vorables y adversas á su resolucion, y la necesidad 
en qne se enconLra~a de promov~r l_a rcuuion de un 
Con"reso fuerte, vigoroso, de ~1gmficac1011 marca
da, ;ue venga il dar vida á nu~ns_ situaciones ¡~~lí
tica,;, y sobre todo, la conven1cnc1_a _de que hab1en
dose aprobar.lo la ley de mco_mpat1h~l!tl;i'.les y la de 
s:rncion penal, tengan 111rued_1ata apl1cac1on en '.111as 
ckroioncs completamente libres con am•glo a los 
principios q uc acaba cfo proclamar y que nosotros 
hemog acep1ado.,1 

L.A NACION. 

El Eco del pals. 
«Hoy puLlica la Gaceta el lli'.1i decrclo disolviendo 

las actuales Córtcs. Nosotros rn!imos dcstlL• d mo
mt•nto en que el 1\1:ni,tcrio !'iarvar·z-Gonz;ilez llralio 
suLió al poder, que este acto seria una de su~ prime
ras urtPrmi111ciones. y no no, Pnga11úham;1,. 

Lamcnta!Jlc e~ para lo!S amantes Je l;¡s institucio
nes que nos rigen, que los Congresos no duren todo 
el tiempo que determinan las le}cs; de otra manera 
conseguiremos al fin desa~rcditar el sistema consti
tucional, y le iremos poniendo poco á poco log mi~
mos t¡uc le ddendcmos, en di.,posicion de que no 
sirva para] ser aplicado al gobierno d·! ningun 
pueblo. 

Esto, no obslante, somos los primeros en recono
cer que el actu;1l Gabinete tiene razones poderosísi
mas para haber aconsejarlo ú S. l\l. esta medida, y lo 
decimos con lealtad y franc¡ueza. 

Las leyes de incompatibilidades y de sancion penal 
que sc votaron en la última legislat11r;1, y ,e han 
sancionarlo des pues, no permiten que el Congreso 
aclu:il goce de todo el prestigio ncciisario en estos 
cuerpo~. pues lenemo~ en él dipulatlog incompati
bles con arreglo á una ley vigente, ~¡ bien dicha ley 
no regia cuan1lo se verilic;1ro11 las últimag elec
ciones. 

Cuando llegue la ocasión de proceder á nuevas 
elecciones, esperamos que presidirá en ellas la mayor 
lit, crtad posihlti, y que merced á esto encontraremos 
represen lados en el futuro Congreso todos 103 par
tidos politicos de Espai1a. • 

La 'Epoca: 
• Ya es oficial la noticia de la tli~olucion de las Cór

tcs. De hoy en dos meses el JJaÍs habrá elegido nue
vos representantes. AuntJUC teníamos motivos para 
ercer irrevocahlementc resuella la cuestion parla
mentaria, la G1iceta se ha anticipado á la expect;1cion 
general dando á luz la convocatoria para un nuero 
Congreso, sin que ninguno de los órganos oficiosos 
de este Ministerio hubiese revelado la inminencia del 
suceso. 

La reserva y la inicia ti va en los actos de todo Go
bierno son cualidades que nosotros teuemos en mu
cho, y esta vez la iniciativa y la reserva 110 han fal
tado en el ministerio de la Gobernacion. 

Está, pues, la Nacion convocada á una de sus mas 
solemnes manifestaciones. 

Si 11ara el Ministerio an lcrior, fa vorccido por uaa 
poderosa mayoria y mientras el retraimiento pro
gresista subsistiera, la disolucion era discutible curn
do menos, no seríamos justo,, ni llenaríamos nues
tros deberes de publicistas leales, si desconociéra
mos que para el actual ~I inisterio y des pues <le pu
blicada la ley de incompatibilidades, la disolucion 
era i11dispe11salile. 

Esperamo~ ir á l;iti urnas con liberLad completa: es 
una condicion precisa para lodo poder, es la salva
guardia para las opiniones co11stitucio11ales; es el 
consejo del egoísmo para la8 opiniones conserva
doras. 

Unas elecciones en que el cuerpo electoral pueda 
m;¡nifestar libremente su voluntad, con las guantías 
que tanto la ley p:1ra gobierno de las JJrovineias co
mo la penal de abuso, electorales ofrecen á todos los 
partido,; unas elcecio11e5 que no puedan dar por re
sultado la 111·cpon,1t•rancia oticial, unas elecciones, 
en lin, en que e, rorzo,a la venida á hs Córtcs de 
el~rnenlos inrlepcndit•ntes y desprendidos de ambi
ciones y ele medro,;, son la rc5pucsta mas conclnyen 
te ! deci,iva para las manoseadag acusaciones dd 
radicali,mo. ,1 

La Polílica: 
e Como á nosotros no nos sorprenden nunca los 

sucesos, ya indicamos en nuestro último número 
que creíamos inminente la rJisolucion del Congreso. 

En el Con3ejo de Ministros celebrado ayer, quedó 
acordada esta medida, y anoche se firmú el Real de
creto relativo :i ella, que hoy puhlica la Gaceta. 

Nue~Lros leclore11 lo hallarán en la parte oficial, 
con otro expedido por el mini~tcrio de la Gobcrna
cion, seilalando el Jh 2:1 de '.'loviembrc próximo ve
nidero para dar principio á bs eleccione11 generare, 
de diputados;\ Córtes. Estas se reunirán en la capi
tal de la mo11;1ri¡uía el dia 22 de Diciembre del cor
riente a iío. 

El p;iis va, pue~. á cnlrar en 1111 periodo de agita
cion y lucha, en que indudablemente se deslindarán 
los C':tlllJJOS de lo, partido~ políticos. 

'.'io,otro, no hemo, de llorar sohre la tumba del 
anterior Congreso; pero t~mpoco debemos ocultar 
qne la disoluciuu ha causado general sorpresa, por
que pocos la esperaban tan pronto, ,1 

La Regc11~racio11: 
.. i.a Gaceta publica hoy tres Reales decretos de la 

mas alta import;111cia, No,otro, 103 insertaremos en 
otro lugar, despues de comentarlos ligeramente 
en esle, 

Por el primero se disnelven las Cúrtes y se orde
na que se reunan las nuevas (•l dia 22 de Diciembre 
de esle mismo afio. 

Esta medida es muy grave. i'iosotros hemoi com
halido la rlisolucion, y hoy mismo, aunc¡ue las cir
cunstanci;is han variado algo, la miramos no con 
buenos ojos. Una nueva eleccion es siempre un mo
tivo de agitaciones y di~gustos, que pone en con
llagracion los pueblos. Cuando lo, Ministerios ,on 
déhileA, la~ elecciones son verdaderas calamidades 
púhlieas. Cuando los Gohiernos entran en negocia· 
ciones con los revolucionarios como ya empieza á 
decirse que ha entrado el actual, para darles distri
tos, entonces las calamidades se multiplican. 

¿Qué se propone c>l actual Gobierno? ¡,Quiere dar 
scóenl,1 distrito, á los progresistas? ¡Quó Lorpeza! 
Sin embargo, hay quien nos a~egura que 11or lo 
menos scsenla distritos serán condenados á ser víc
timas ,le la calamidad progresista. Como los tiem
pos an<lan tan rcvudtos, nada ma~ á propó3ito para 
calmar los espíritus que llenar el Congreso de pro
gresistas, para q 11c todos lo., dias nos atruenen Jos 
oírlos con discursos violentos en favor de la Sobera
nía Nacional, ó con arengas sacrílegas en daí10 del 
Soberano Ponti11ce. 

¡Cuánto sentiríamos qne el duque de Valencia se 
dejara arrastrar por este camino? 

y ¿qué hará si no hace esto7 ¿Rechazará á los can
didatos unionistas para roemplazarlos con otros de 
mas subido color moderado? Esto parece dificil, por• 
que O'Dounell, Concha, Serrano, etc., etc., procu
ran naturalmente redoblar sus cuidarlos y multiplicar 
,us ex.igcnr:ias. La cucstion de los unionistas será 
siPffilH'C grave. mientra~ no se adopte una política 
resuella y digna.,, 

La Begeneracion: 

COHREO NACIONAL. 
Nuestro aprcciahle colega valenciano lo~ Dos rei

nos dice lo que sigue: 
,.Ifahlamos ayer de las traslaeioneg de magistrados 

y jm\ces y promotores fiscales ordenadas por el ex
cenlentisimo Sr. D. Luis ~laya ns, hijo de esta provin
cia, en su lcst;unentu c:.crito. En el mismo dia, nues
tro estimado colega, el Oiario mercantil, decía: 

"Galop final. Por lle:1les órdenc~ expedidas el 13 
de Jo~ corrientes por el Ministrrio rle Gracia y Jus
ticia y flrm~das por el último ministro del ramo, ex
celentí~11110 Sr. D. Luis Mayans, se han efectuado los 
siguientes movimientos en el personal de los juzga
dos de primera instancia del territorio de esta Au
diencia. 

El juez de Torrente trasladado á Morella. 
El de este punto á :.'iules, 
F.l de Null's a Torrente. 
El de Chiv~ á Gandía. 
El de Gaudia á San Lúcar de Barrameda. 
El promotor Jisca! de Moneada trasladado á Villa-

joyo.,a. 
El de estt' partido á uno do la provincia de Soria. 
El ele! Villar tra~larlado á otro territorio. 
El de Concentaina declarado cesante. 
U de l.ucena tambien cesante. 
Y alguno, otro., que no recordamos. 
Ducn:1 ha sido la despedida de nuestro excelentí

simo paisano.• 
Notamos una cosa que no puede <kjar de ser casual. 

El distrito elector:11 de Chiva se compone precisa
mente do dos partidos judiciale~; el de Chiva y el de 
Torrente. Las eh\cciones de diputados á·Córtes han 
sido siempre 1111 tanto disputadas en este distrito en
tre un candidato resellado y otro moderado, perte
neciente;\ la fr.tccion de Mayans. 

El candidato moderado no ha podido conseguir el 
triunfo ni en las elecciones de 1858, ni en las 
de 1863. El señor l\layans ha clispuestsahora la tras
lacion de ;imbos jueces. ¡Coincidenci~ como ella! 

Por suptrnsto, que esta traslacion no tiene nada 
que ver con las elecciones, ni nadie la considera
ra como un preparativo electoral. ¡No faltaba mas 
si no que l,t malicia creyese ver en estas medidas, 
tomadas para el mejor servic10, ó para la mas atina
da administracion de justicia, 1111 elemento de ín
Jluencia en favor del candidata moderado! Nosotros 
sinceramente creemos que han sido dictadas por el 
~cñor Mayans sin pensar en elecciones ni en cosa 
alguna que á elecciones se refiera.,1 

La contradanza á que se refiere la anterior noti
cia ha alcanzado al señor don Antonio Cebollino, so
bre cuyo hecho dice lo que sigue un periódico bar
cclones: 

El seí1or don Antonio Cebollino, coronel del regi
miento do Leon, de guarnicion en Barcelona, ha si
da scJJarado de ~u mando, onlenándole que se tras
ladara á C~narias. 

Si no estamos mal informados, el seilor Cebollino 
se distinguió en la guerra de Africa de una manera 
tan brillante, 11ue obtuvo el has ton de mando, desti
nado por la junta creada á la sazon en Barcelona al 
militar mas digno de él á juicio de log jefes. 

Se nos a,,!gura al mismo tiempo, que el seí1or Ce
bollino ha pedido ~u retiro y pasaporte para Caspe, 
en Aragon, peticion que le h;1 sido otorgada, debien, 
do en su consecuencia salir mu y en brere para 
aquel punto. Parece que la órden de separacion de 
ese hilarro coronel rué <lada en las po,trimerías del 
llfinisLCrio anterior. 

-En una carta dirigida al Comercio de Barcelona 
hallamos detalles acerca de la espantosa avenida que 
tuvo el río Ter y que puso en consternacion á la 
ciudacl de Gerona. 

Hé ar¡uí lo que dice el cita1lo periódico: 
• A eso de las 12 de la noche fuimos des perlados 

por el sonido de las campanas que tocaban á rebato, 
y por el estrepitoso ruido de los dos rios Ter y Fre
ser que se abrazan y mezclan sus aguas al pié dtt esta 
villa. El alcal1Je dispuso luego por medio de un pre
gon que se iluminaran los halcones y ventanas; in
mefütamcn\e !as calles y plazas quedaron ilumina
das como un teatro y llenas de gente; el peligro era 
inminente, los dos rios Ter y Freser bajaban cau
dalosi;;imos, el primero nos amenazaba por la parte 
de Levante y el ultimo por la de Poniente, como si 
ambos quisieran disputarse esLa desgraciada pobla
cion por presa. 

La noche era oscurí,ima; solo por medio de la Ju,: 
eléctrica de los relámpagos, divi~ábamos de vez en 
cu;rndo, la corriente de los rios. 

La escena presentó un aspecto desgarrador, por 
espacio de tres horas, que pasamos sin saber a don
de hallaríamos nnestrn salvacion, qué seria de nues.
tras casas y de nosotros, hasta que dejó de diluviar, 
y apareció el dia, que nos permitió ver nuestra po,i
cioo, que había sitio mas crítica aun de la que nos 
figurábamo,. 
• Sin embargo de haber acontecido el aguacero de 
noche, de haber bajado los dos rios tan caudalosos, 
la Divina Providencia no ha permitido desgracias 
person~les: solo en la Pobla de Lillet, se ha dicho, 
c¡ue un ¡,adre 4ue llevaba en brazos á un hijo suyo, 
mientras qneria pasar de su casa (que se hallaba /1 la 
orilla del río) á otra casa, fué arrebatado por la cor
riente 'JUe se llevó al hijo, y el padre se salvó por 
milagro. 

La carretera de esta para Ribas que se halla en 
con~trnccion ha sufrido mucho. El torrente que vie
ne á de~emborcar al Freser por la parte de Gum
hrenJ, que se llama Mardás, hizo estragos en los 
prado, y campos; á este se dehe toda la furia del rio 
Freser. 

Por la parte de las minas de Surroca, el Ter tam•
hien hizo estragos, se ha llevado Lodos los puentes 
construido8 por la sociedad «El Veterano" de las mi
nas, á S. Juan de las Abadesas; se calcula la pérdida 
rJe la sociedad de diez á doce mil duros. 

En esta tambicn se ha llevado las palancas, llama
da~ del Arque!, y uno de los coches que hacían el 
viaje de esta á Granollcr~. por haherlodejado dema
siado cerca del río. 

'.líos bailamos i11co111unicados de carruajes, temien 
do que e~ta incomunicacion durará por algun tiem
po, JlUesto que el paso delArquet 110 se puede repa• 
rar sin mucho coste.n 

PARTES TELEGfü\FIC.OS DE LA NACION. 

P.4.Rl8 ~~ (por la tarde).-EI Dan• 
eo 1le l<'ra11ela publlea BU balanee •e
naanal de eo■h■n■bre. 

El nunaeraM"lo 1111 tenhlo un 11an1e1t• 

to de lre-11 111lllo11e•~ la earlera el de 
tmare11t1a-, oeho nalllone•,-, lo■ bllle• 
te11 ha11 dlamln11ldo de ..-eln•e 7 n1■e• 
-we mlllo11e■ , 

Todos lo• dóeu111ento■ que han lle
r;ndo de Coelaluehln11 por la úUlma 
Jtlala de la■ India• ••11 eo11lrarlo11 al 
ÚHl■no tratadoeo11el11ldoentre Fran
ela y el em11era1lo.,. a■látieo. 

Todo eo11fir111a que e■te tratado lle 
será ratlOea1lo, 

'l'UIIIN' :te (por IR tarde).-Se hall 
repetJtlo pol' h, nuañana lo• de■órde• 
11e•:rlas •rUerías e11 ••• ealle•ren I• 
plaaa del PPl1uilo1 lo• earablneroa 
del relato han tenido que lnterveolr 
de 1111evo1 ha l1abldo diez 1nuerse■ T 
srau núnaero de lael'ldo• ea In■ Ola■ 
de 1011 pro1110..-edore■ del n1oth1, le• 
earabluero■ ha11 te11ldo "Wehate he
rido■, 

La , .. anq,dlldad pareee re■tabl::el• 
1la. E11 la■ 0&1•11• eludade■ de Italia, 
la eonvenelon del 15 de 8etle1ubre ha 
111110 objeto de 1111a u.ro.Ida ra,·orable. 

v11,;1Y 4. :te. - Lo11 doeu1nent .. • que 
■anelouan el reeonoel■nlento del re.,
de Greela 11or 11artedelGobler110 au .. 
lrlaeo hau nido 7a enviado■ á .1.tena■ . 

P.1.1118 :t3.-EI ,,1'Jonhor11 reproduee 
en 1111 núnaero de ho:r el ardeulo pu• 
blleado aye■• por el ((,Conad1otlo11nelll 
•obre la ene•tlon romana. Keprodu
ee tanahlen la earta del eo de Ma,-o 
de 188:t, dlrl5lda por el en■perador á 
l'P.I, Tlaou,·euel, probando la neet'■ldad 
de u11a reeo■aelllaelon · del reino de 
It11Ua eo11 el Soberano Pontíftee. 

NUEV4.•WOHH. 11, - Los se11erale■ 
Grant 7 Lee eonce111ra11 delante de 
Peter•bur1Jgrande11 ma■1111de • .. ••••• 
T •e eree e11u11a p .. ~:11.lma i, lm•or• 
ta•ate batalla. 

El preelo del oro'"' de,~ eé11dnao• 
1•or ndoll11r.1> 

LOSltBES •a,-EI ... e■lden~e Lln• 
eol ■a e■tá ne,rCK!la11do en 4.11a■terda• 
un empré•tlto de 100 mlllqne■ • 'f 
por 100. 

J•ARIS •a (por la ta .. de},-EI perló• 
dlco IR • Franee » 11ublle11 u ■a Mrtíeule 
111u:r lr1tportante, m•nlfe■ta■do el 
modo de ar1•e5lar por Tia aml11to■• T 
paeíflea I• srad■lma eue11tlon del 
Véneto. Toma11do 1•0~ ba■e lo■ ru1tto
re11 que h1111 elreulatlo sobre laa en
tred••a• de Kl1111l115e111 de Carl■ba,1, 
dlee que A.1111trla 11uede re11olver la 
e .. estlon é i111pedlr toda• la■ eon1pll
enelo11e11 uUerlorea, reeonoelende el 
heelao eon■11n1ado. 

El 11rí11elpe de 1'feter11lel1, embala• 
dor de 4.u■trla en 1•ari11, ha reelbldo 
órden de abrevian• el tiempo de MU 

llee11ela, y 1le Toh·er pronto á to1nar 
puse■lo11 de ■u■ l'uneloaae■. 

K0l'1A 9a,-El ■eñor eo1ule de Sar• 
tlr;e11, enabaJador de Franela en Bo
u1a, ha remUlcloa7er al eaNlenal ..t.n
tunelll un despacho de lU. Drou7n de 
1,110111, daauln eo111unleaelo11 al Pa• 
pa del eon,·enlo del J.J, el euaJ ha ■ide 
radflemlo el dla eo. 

'I'UftlN ~a.-El seaaeral La■u,írmara 
laa ■Ido llanaaclo 11or el Gohler110, y 
ha lle,rado ho;r por la aaaüana. 

SECCION OFICIAL. 
RBALl!S DRCRIITOS. 

En uso de la prerogativa que me compete por el 
articulo 26 de la Constitucion de la Monarquia, y 
conformándome con el parecer de mi Consejo de 
Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo 1.' Se disuelve el Congreso de los Di
putad,>s. 

Art. 2. 0 Se procederá á nuevas elecciones con 
arreglo á la ley electoral vigente. 

Art. 3.• Las Córtes del Reino se reunirán en la ca
pital de la Mondrquía el dia 2!! de Diciembre del cor
riente ailo. 

Dado en Palacio á vcintidos de Setiembre de mil 
ochocieotos sesenta y cu,1tro.-Está rubricado della 
Real mano.-El Presidente del Consejo de Ministros, 
Ramon Maria Narvacz. 

Atendiendo á las mismas razones que han motiva
do mi decreto de amnistía por delitos de impronta, 
y de conformidad con lo propuesto por el Consejo 
de Ministros, vengo en decretar lo siguiente: 

Articulo 1. º Se condonan todas las multas im
puestas desde 1. º de Enero de 1857 hasta el dia á los 
periódicos políticos que se publican'y han publicado 
en el reino. 

Art. 2. º Se liquidará inmediatamente el importe 
de las multas satisfechas, y se verificará su devolu
cion con cargo al actual presupuesto luego que sa 
obtenga crédito legislativo, á cuyo fin mi Gobierno 
presentará á las Córtes el oportuno proycoto de ley 
en la pr6xima legi~lalura. 

Dado en Palacio t't veintidos de Setiembre d~ mil 
ochocientos sesenta y cuatro.-Está 111Lricado de la 
Heal mano.-El Presidente del Consejo de Ministros, 
Ramon María Narvacz. 

ME"ilSTERIO DE 1.A GODERNACION. 
Para llevará cabo lo dispuesto en el artículo 3.' 

de mi !leal decreto de esta fecha; atendiendo á las 
razone~ rnanifestad~s por el ~inistro de la Goberna
eion, y de conformidad con el parecer de mi Conse
jo de Ministros. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se dará principio á las eleccio

nes generales pan Diputados á Córtes el dia 22 de 
Noviembre próximo venidero. 

Dado en Pal,1cio á n!intidos de Setiembre de mil 
ochociento, sesenta y cuatro.-Está rnbricado de la 
Real mano.-El Ministro de la Gobcrnacion, Luí~ 
Gonzale1, U rabo, 
== -cs.::z. ~ 

VARIEDADES. 
U~ EPISODIO DE VIAJE. 

Mas que por episodio, pueden pasar tas escenas 
que voy á referir, ó mejor dicho, de que voy á pre
sentar un boceto, por la bi5toria constante de los 
viajes en vapores por las costas españolas. 

Media hora de tartana desde la Puerta del Mar al 
muelle del Grao; veinticinco minutos oe espera 



eri una lariehilla en qué hubo que entrar, sin emhar 11· hemo¿ de enamorarnos los niños grandes de los ro
(~ •. ~.te¿ipit~damente,_ puesto qoe iba á m. ár~ha·r. en lumhrones,-y por otra el aspecto tor_vo del ca pitan Y 
sel!urda; un encarmzado combate, orgah ,zallo y , las chanzonetas andaluza, con que iba contestando 
presíaido por la autoridad de un cabo de m~tti~ ! á cada reclamante que en particular se lo acercaba, 
cula, entre cargadores y lancheros. por una parté, y ~ dieron lugar á que la tcmpe~tad se fuera aplacando. 
tinos desventurados ingleses por otra, en que el Hubo, siu embargo, algun viajero que pudo averi
franco, el schelling y la peseta harian un gasto con- · guar que se hallaba á bordo un dependiente de la 
siderable por parte de lo• extranjeros; el baño de ¡ casa consignataria. 
un par de maletas y la trasformaeion de una sombre- -Caballero, se acercó á. decirle, la casa que V. 
reta en tortilla, sin interveneion rle Ja nigromancia, representa ha expendido un número de billetes muy 
ni aun siquiera de ta pr~stigiacion; hé aquí Josin- · superior á la cabida del buque. Es necesario, ó que 
dispensahlM preliminares de la partida. se nos coloque como es debido, ú que se nos de-

. Entramos á bordo; y eolll<J el acaso nos dió á en- 1 vuelva el dinero. 
tender, proc11tamo&abrirnos paso por entre la multi- · -Eso es cosa del capiLan, y ya V. ve que yo ... voy 
"'d de fardos, de :hombres y de barricas que ocup~- : á ver qué es eso, dijo el dependiente, tratando de 
ba11 ta cubierta:, para llegar á la cámara sin aproxi- huir el cuerpo. 
mar demasiado las narices á los lingotes de plomo -No, amiguito, insistió el viajero, reteniéndole 
ar-Usticamente colocados alrededor del buque.segun por un boton de la levita, es necesario arreglar eitO. 
la ~tern;ion de uno de los oficia/u de á bordo, y -Sí, ya se arreglará todo, señor; tcndrin VV. bue
que ocupasan toda la cubierta, segun engaño de nas lileras; en fin, con un poco de buena voluntad 
nuesiros ojos, no muy avezados sin duda i hacerse por su parte, si quieren c~treebarse algo .... voy á 
~rg9 del verdadero punto de vista de las cosas ma- ver, que me parece que me llaman. 
rí.timas. Así pudiu1os llegará escoger camarote ven~ -No, amiguito, no, continuó el terco viajero vol 
tilado y con bue11as condiciones. viendo á retenerle: aquí todo el 1nu1HJo excusa la 

-En ese no ponga V. nada, caballero; está ocu- respon~abilidad; yo he hecho presa en V., que la 
pado. Ni en C8e. Ni en 11se. tiene efectiva, y no lo snl'lto. ¿Quó se v,1 á hac11r7 

-¿Pues cuál va á ser mi litera? -Pues bien: van á prl'p:iru~e torla~ las literas de 
-No har, des()cupada mas que esa, replicó el ca- la segunda cám:1ra, quo ei lll!lY capaz: VV. tendrán 

marero, seüaland.q un negro boqueron, demasiado la bondad de arreglarse allí, y •..• 
estrecho Pvra nicho; pues en las otras dos literas do --Bueno; y ya que nosotros vamos a ser tan bon-
ejie CaJl.larOLe va nn matrimonio. dadosos y tendremos (1ue irnos á segunda cámara, 
: -:-;-¡l>~.IJ40lliO! e~clamé, obser.vando que era la de pagaremos el pasa ge correspoudiente á esta, ¡,no es 

ah.lJo la desllcup~tfa. verdad? 
·-Yaqemás, 11a maqdado el eapitan que se re- -No señor, no, no; porque vendrán Vds. á pop.1, 

serve. . .· . y entrarán en la primera cámara. 
•·,--~ qi~¡Í _V:,. ¿d6:nde voy á dprmir? . -Bien¡ pero á. lo menos la em~resa, que prel~nde 
.:-:--~tl!' ~so ~o.~é. Nf h~ym~s.que ocho camarotes que los pasajeros sean tan cons11le~;1dos, tendra r:n 

}'vien~n Ya .desde !h~ntti siete pasageros de pri- consideracion á su vez que ha ofrcculo una cosa d1-
meri éámára, y añora lían ·entrado Vds. siete. y ,eo ferentc de lo que ahora nos da, y hará alguna rebaja 
vepir otraba.rca con uno, dos, trt;i,s, cinco.:... . en el precio de los billetes. 

::!'.."tó fin, yo íne posesíono de este, dije dejando -Elio no puede s•!r; ya están pagados. Suélteme 
la bolsa y demás pertrechos de viaje én láHtera des- usted. 
ocítp'aifa. Allá veremos cómo salimos: Esto debe ar- -De ningun modo. 
rtglarse pronto, porque en la casa cónsigna'taria me -Esto es hacerme violencia; ¿qué conducta esesa? 
enca'rgaron mucho que estuviera ábordo media hora decia el pobre dependiente, que viendo el pleito mal 
antes de la salida del vapor, fijada para las dos, y parado, queria ,er si obteuia mejor partido metiendo 
son l1t una y tres cuar,os. la co,a á barato. 
, Basta vein&iou!tro viajeros se_ llegaron á reunir -Mi conducta es Ja misma de la empresa armado-* pasase_ de primera clase, Cab1an oebe solamen- ra; ha hecho presa en mi por medio del dinero del 

le en las literas, y en ~nanto á ~a c6mara, ni aun pasage de primera que me ha cogido, y no quiere 
f~rma®s. en batalla hnb1era podido e&ntener á los soltar, y yo ó mi voz la hago en v. su reproseolaoLe, 
d1e1·y se~ _restantes.: , . . para que cumpla sus compromisos. 
. u ™"1e1a de Ja dtspos1C1on del buqu& füé cu~- El pobre hombre no tuvo mas remedio que dejar 

d1endtJ ~ pronto entre todos. No 1lnt necetiarro 5u hoton en manos del tenaz pasagero, y refugiarse eu 
~lro llén!po,tampoeo para hacerse ~ de lu uao de los escondrijo~ del buque. 
cnWISl'Mltlln, ta-,iem~d de reelamaciones es- Al cabo esle partió á las cinco y media. Empezó á 
tilló por \allto allteS de salir del puerto. producir sus naturales efectos el balaoce y se llamó 
. -Pero, ¿dónde voy yo á dorniir? á la mesa. ' 
--il'T&? Esta no podía contener mas que á ocho personas, 
••(f 107 . . .. . . .. ., tres de ellas habían de ser lo, ofitialu. A los ingle-

,_ Yo ten.gel pasage de pnmera; reclamo un cama- ses se les iba el Liempo en dar vuel&as alrededor de 
J11é; ".. estos, pensandoeo que iban á sentarse á la mesa con 

-Este camarote pata mi. aquellos d~aseados individuos. Despues de meditar-
.... 111.a ocupado; hay ea él oualro soiioras. lo mucho, se resignaron, y una de las inglesas, que 
..,.y In mías, ¿han do dormir al rllJIO? babia estatlo mordiscando fruLas desde su llegada á 
-tMais, ou.es,arle capiiaine7 exclamó un francés. bordo, dió la señal evidente de que el hambre es uoa 
-Yes, il~pit.aine, Wi capiton, repitió un ingles• pasion capaz de sobrnponerse á laa nimiaa considc -
-El capitan; ¿dónde eslá el ca pitan? gritaban tam- raciones de la dueMia inylesa, sentándose á la. mesa. 

bre1I 'Uldo& los espaftoles. El ca pitao tuvo la prudencia de quedaue sobro cu-
El capitan no parecía. Los camareros bablabm bierta; no así los otros dos oficiales, que en compa

Dliémtis tilmo de IU órdenes recibidas de éste, sin ñia de los cuatro ingleses y dos espai1oles mas preci
p~juicio de'COnvenir en los apartes preparatorios pitados, se pusieron á mover lindamente las mandí
de las propinas, en que los pasajeros tenían razon, bulas. 

Al fin Jiubo un feliz pasajero que Jió con el capi- ilgun pasagero tomó el camino de la cámara de 
tan. Este era un patron an¡Jaluz, cetrino, de torva proa para hacerse servir, J no faUarou otros que, 
mirada, que decia otaviay jac,rme, al que la amplifi- arrastrados por la necesidad del reposo y aLacatlos 
cacion de una figura relórica babia hecho que se ya del mareo, siguieron su camino. 
aplicase el ampuloso epíteto decapitan. No se pre- A poco rato volvieron á apueccr en la popa. Se-
sentó en público, pero permaneció al pié del cañon gunda tempestad despues de la salida del puerto. 
de la máquina, delante de la bodega, presidiendo las -Aquello es irres1sLible: aay un olor infernal á 
últimas operaciones del cargamento, rodeado de su sardinas corrompidas. 
es~ado mayor, que lo formaban do! ultra-grasientos El barco iba cargado de barricas de arenques. 
o~ialu di á bordo. Aunque la cámara era mezquina, -A mi me ha saltado una rata á la cara. 
los dictados eran pomposos. -En mi compaí1ía se acostó un enorme gato. 
· Por una parte esta compensacion,-que !iempre -MI haber visto un .... ¡puaftl 
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Dlncroa OJIHRAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

-Caballero, no se puede pasar aqul, dijo un ea- \ 
marero al primero que quiso descender á la cámara , 
de popa.Ha tlispuesto el capitan que solamenteqne- ¡ 
de esto para las señoras. 

Nu ... • ?!~~~!,~~!~,: """''" co'. I •••:E.~~~~~-N~~,~~;:~~~: "-· 
cgas ya no se constrnirá uu edificio provi~ional e des 
para '1a Exposicion.· Ahora se. habla ,~el teatro de e · 

Aquí se desaló la intriga. El quo, ego con que el 
ladino capitau babia contenido las reclamaciones de 
ca1la individuo había sido el ofrecimiento hecho par
ticularmente á cada reclamante, por medio de un 
signo, ,Je una se11a expresiva, ó tic algu_na media 
frase, de que el por 511 parte no lo pasaria mal. Se 
haliia abusado del egoísmo de cada uno, para per
jnclicar :i todos; se babia pue¡¡to de relieve una mala 
pasion general, y las multitudes no toleran esto. 

Se fuó á bu~car al ca pitan; pero Neptuno se hahia 
encerrado en su camarote, y ~cguro de que seriabas
tante un fruncimitnto Je cejas para aplacará los que 
se halla li:rn en w poder y bajo su :rntorídad, á los que 
t1•ni;111 quecon,iderarle con esa especie de nneracion 
supersticiosa con que mira el pa,agero al ca pitan del 
huque durante la travesía, dejó soplar un poco á los 
Yientos. 

Li multitud no estaba tampoco, como suele suce
tlt-r, muy compacta; :ilguno~ !i;1liian t•ncontrado su 
arreglo ,;Pparáudose de las reclamaciones generales, 
y na1lit• podía tener confiama en los dcmús, que al 
cabo li;ilii,111 tr,1tado dt• ahu,ar en provecho propio• 

F.I m:1r conmoriéudose, y el ciclo cerraudosc, vi
nit•ron á de,;pejar mas la s1tuacio11. El C,ipiW1 exa
¡.¡eró ;iJgo el peligro cou algunas dispo,icioucs dada,; 
t'n ·,oz :dt:1, ol 1,al;inee de babor á estrilior redoLJó 
sus \'SÍut·rzos ,m str ayuda, pronunciáudo~c 111;is cada 
vez, y volvió á ,er el semi-dio~ que s;i pa,;eal;a por 
la culiicrta, seguido de las largas ó iuquietas mirada,; 
d1• todo,. 

El asunto quedó, pues, r!'ducido á que, cuando el 
movimiento del buque di,;minuyú y el c:.tpitan asegu
ró la vi.fa, uno ele lo~ ingleses ~e lamentara en estos 
término, t•n francé.,: 

-Olt, monsieur, ¡ma fomme et mua, coucheroos 
á la belle etoile! 

Por su parte, un caballero anciano, que babia di
cho ;1utes haber \ iaJado mucho, pero 4ue 110 .,ería er 
órgrno dt• fa co111pre1mb1d<1III el que haliria de~arro
llado en sus Hpedi, .. ·iones, hajó á la cámara á buscar 
sn camarote. 

La Lri,t~ nueva que tuvo que saber por boca de 
un camarero, y la enorme cantidad de alimeuto que 
pasó por la suya, uo i1í11 que el ca pitan hiciera algu
na~ observaeioues acerca de ello á los mozo,, en 
presencia de los demás pasageros, le produjeron un 
nuevo conllicto que vino áaumentar Jasc,d;1midades 
de los desgraciados que s0 hallaban en la cámara. 

El íuglt•,, al hacerse cargo de aquello, ,pu· w prc
seutú casualmente á su contemplacion mando bus
c,1b:1 PI nmito de ro,as con que milady 1ra1aha de 
coml>atirel marco, quedó un largo rato en conLempla
cíon y no turn ma,; que una palabra quedec,r,seiia
lando en aclílud trágica, despues de su larga estu
pefaciou: 

-¡Spaiiol! dijo. 
O le sobraba la raion al ntranjero, ó los demás 

viajt•ro, uo se bailaban en estado de hacerse cargo 
del in:rnlto, porque nadie le contestó . 

Al dia siguiente desembarcaron cuatro ó cinco 
viajl'IO• en "Luragon;i ) culrarou olros nueve de 
esla poli!:1cion. llicn es \·erd:1d, qua de!ipucs de pa
sar lodo 111 día en este puerLo, aun se <ludal,J si sal
driamo, a la noche, por cau~., de la tdrga, a pesar 
de los li11letes <le pasage. 

Al c:ib,, quiso la Providencia que saliéramos, Ue~ 
gando JI 1ha siguil'nle á llarc1•lona ateridos) con 
do, noche, pas;ufa,i ,ol,re cubierta. 

El rpi,üdio po irá no ser gracioso 111 divertido, 
pero es cu cambio histórico, y ¡rned,· servir de Jdvcr
te11cia a algun incauto vi:1Jero para que huya de los 
vapor1:s1lo t:arg,i, que admiten pasage deuno.,áolro, 
puerto, Jcl ~ledilerraneo, por muy pompo,;as que 
sea11 l:.1s tlc11omi11acioncs cuu ;¡ue se bauticen; por
que cre)11uJo c11contr,1r un l,u4uc bien acondiciona
do, como los de l,1 empres~ Lopcz, puede ser que 
deo con el 1'1011 pl,u ullra de Jo,1 vapores malos para 
el p,1,;igc. 

llossini como el lugar mas a propos,to para el CoLTOJ.-Se g.ana el jubileo de ~:uaren~a lloraa •11 
tu iglesia da religiosa~ mercenarias de hóngora. A 

ob-M';º~os extrañ~rá que tras esta 1wlicia ycuga la las diez se eantará la )h~a_ Mayor, Y po,r !a tarde á lu 
de que se ha elegido el CIHmhorazo o la cascada del seis completas y proce1uon del Sanl1s1mo para re 
Niúgara. ,crvar. S 

Entonces cedereíl!os galantemente nuestro puesto Continua la novena de .Nuestra • eiiora d.e las llfer 
al autor del pensauuent.o. . . cedes en la iglesia de reh~rosas mercenar!as de Don 

E .. crihiendo estas linea5, rnélve a a.s~gurarsenos Juan de \larcon -A las ~•ez se cantar~ Misa Mayor 
que tampoco será en el teatro de lloss1r1, srno en el predicando D. Ramon G~rc,~ !le los Santos. predi 
Circo del Princípo Alfonso, cuyo local tiene unas lu- cador de S. M .. y en los e1erc1c10s, por la tarde don 

¡', Mariano Pujo! y Anglada. , . 
ces mago ,ca~. Prosigue la uo\eaa del Sanhstmo Sacramenlo e 

Nada, lo dicho: con otra nueva etapa nos eucou- el oralorio del Olivar, prcdícanJo D. Cárlos o
1
·a~ 

tr.tremo, en las Islas Saudwicb. • • 
l>'erlR•.-Ya hnn em¡,ez,ido las 1¡110 se celebran t,uíjarro. 

en Madrid todos los a110,, si1•ndo numcrosísim:1 la Tambien continua la novena en la iglesia de Santa· 
concurrencia que baja por las tardes al paseo •Je Catalina de los llo11arlos á Nueslra Señora del Be
Atocha. nar, predicando en los ejercicios, por la larde don 

Lo.,; escaparates de la calle de la lloutera, Espo~ Y Abrosio luían les. ' 
Miua, Car1111•n y Carretas se ven ~odead~s de cnno-
sos. t•ntre los cuales hgnra 1, 11 prmiera Jrnea Ja yr,nlt Vi.Jita de la Corte de Marla.-Nueslra Sel'iora ·d, 
mrnuda; y no es extrúio, pon11w hdy jUguett•s tan la Paz en ::ianla Cruz. 
vrimoro~os, que hasta las persoua~ mas graves no ,._....,..,.,,-...,...,......,....,."""'.,__,.,....,. ______ • 
1e11dria11 i11co11ve111cnte en conservarlos. 

¿11.-rá ciento? 
En flore; artiliciall,, 

hace ¡wrtt•nlos Lucía, 
un ce,lo hizo el otro día 
de ro,Jli, 1¡1w uaturJJe; 
el ma, astuto crecria. 

Y es t:rnt,1 su presuncion, 
<Jite sin hu,;car un prrtexto, 
mil veces me ha dicho esto: 
-Venga uste á mi haliitaciou, 
c¡ue quiHo ens1•11;irl,! t•I ceslo. 

f:I Jrb.--EI cafo ('Onoci1lo con estl' nombre ha 
ahicrto sus puerl,1s al pulilwo de,¡rnes do una ligera 
reforma. No salit•mos si esl:1 halira s11Jo extensiva al 
servicio de los mozos y canm·cro,;, harto conocidos 
~n Madrid por su, modales bruscos, y á los articulos 
que hayan de ,erv1rsei pues de otro modo, el men
cionado café 11egu1ra ~1endo lo nusmo que hasta hoy, 
á pesar de ~u, reformas. 

¿l"or qué?-'.'fo sabernos por <Jué razo11, faltan
do á lo prr.ve111do en la !ey de feno-carnles, prcs
cir1de la empresa del Med1terraneo de expender m· 
plementot á lo,; viajeros que, por llegar dc,1rnes de 
cerrado el desp3cho de h,llutes, se introducen en los 
coches. di,;puestos á pagar segun Jo establecido en 
las UrJcuanzas. 

E~pcramus conte,tacion, en este asunto, de quien 
quiera dárnosla clara y íundatlanwnte. 
Ble■a ht-eho.-Uice );1 Corre&pondenc,a: 
,, El Gotiierno ha des,1 probado la propuesta del 

Ayuot.amil.'1110 de M:!drnl, p.ra t¡ue se proroguc á 
f.nur tic O. ~1:iuud Cdt;d111d el 1:011tr:1to de arrenda
mi,·uto del teatro drl Príncip,!. Dicho arrendanüento 
~crá sacado a whasta con ¡.;r,rnde antícirac1on al d1a 
en que deba empezar, para aUWt'lltar e número de 
1 i.: i tadores. ,, 

Celchramo, que esta ruidosa cue~tion se liara re-
1rnelLo de una manera tan en armonía con los b·uenos 
principios económico~. 

Tra't·e•ur•11 fo•o,rráfte••· 
El folografo V entura, 

entre otro,, mil iustrumcnto~. 
al bien Je su, penHmieuLo; 
mostrú la Cama r ;¡ oscura. 
Y,l>ien 4ue lo qui»o Hios, 
li que mucho ~e act•rcaron, 
c.; lo cil"rto, que s;icaron 
uu relr.tlo lle lo; dos. 

...1.1 811.-EI A y untamit>nto de e,ta corte ha apro
badt> la construccion de la verja de la fuente de la 
Put>rta del Sol. 

El co,le de dicha verja aJJCionde a la caoLidad de 
2Cil7 n. 

. Bleaa pen•ado.-Segun dice uo ¡icriódico, la 
ll1puucion ¡,ro1111c1;,I trat.1 de e,l~lllec1~r en psta 
corte nn nuHo ho,p1l:1L 

..t.e1ulen,I• de l!ia11 ••ern•nde,-EI 2\1 
del actual in¡¡ugurílrá. su, tareas •~➔ ta corpor,tcion. El 
:-r. l'acheco, n-m1111slro de EsLJJo, pronunciará d 
di,t'Ur~o inaugural. )' ¡el secrrLario dt• j¡¡ Academia 
leera una Memoria de lm1 trahajo, hechos por la 
mi~ma desde el al\o 1857 hasta l.1 fecha. 

Luee•,-lla ~ido aprolJatlo por el ministerio de 
la Golwrn,H·ion, el pllt<go de co1hlit:ío11~s 11.1ril f;¡ re
for111a dd aluml,rado •h-1 régio colist,o. del,wndo 
q ut•dar lermina1las J;18 ohras Í!n todo el m¡•, de Di
ei(•a1hre. 

La 111ujer erl••• .... •.-Cun r.ste tílulo cm· 
pt•z,1r:i a ver la luz una lle1 ist,1 ,emana! d~ educa
cio11 y bendicenei,1, e~crila para el bello sexo. 

('enalda ee,uaómlea&.-EH el 18 ,le Ago,to 
h11ho en l'r;ilt'r, c..rca de Viena, un lianqt1Ple ¡,opu
l~r. ,M 1¡ue parl1c1paro11 :lil,UIIO per~onas. Su ha ;.er
v11Jo, entre oLru cosas. un 1-1w1 pu.dd,g de tiOO kiló
gr,1mos. Se lw1 cou,unliílo 800 pJLos, :!,:JOO pollos 
J:i,:161 cuartillos lle cenna v S:?li de vino. El p,1~ 
importó UO pe~os, y la~ carné~ co~taron 6,000 rs. 

BOLSA. 
(Jotlzaelon ofle•at de ayer. 

f. PLllLICOS. 

-----
Consolídado •.... 
Uifcrido ........ . 
Amon. de l." .. . 
ldem de'!." ..... . 
Personal ...... . 

CAR, Y SOC. 

Abril. i.0uO ...•. 
ldem do 'S 000 .. 
Junio, t.000 ... . 
A~OllW, l.000 .. . 
Ju lío, !,000 .... . 
OIJ. pú • juho .. . 
Províncwles de 
Madrid 8 Pp ,. 

Canal de u,a-
bel 11, 8 ¡,g ... 

OIJli del Esl. 0 • 

Bil!lCO de Esr.d 
S. Mor. e lni .. 
c. de Cat1tilia .... 

C.UIBIO AL CONTADO. 
___,..___ OP. A PLAIO 

Publicado. No publí. • 
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00-00 
00-00 
OLl-CO 
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:fij-00 
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00-00 
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93-50 
IH-'15 
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00-00 
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106-50 l' 
00-00 11 
!07-U • 
000.. • 
188.. 11 

, 
, 

11-10 

1 , 
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• 
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CAMBIOS .• 1 Ló~dres, a ~" di~• feeb.. ,.... L 
l Par111, á 8 d1as vasta •. ,.... 5-tt d, 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro del c:lreo.-A las ocho f media dt 

la noche. -Btlla!la de a1nor.-ll1UJ reoalltÁÁ.-C..., 
fl solt1ro. 

Teatro de la Zarzuela.-! las oehoy ... 
dia de la ooche -lil marido tltrm ntuj,r, oomediua 
tres aclos.-La comedia nueva en un acto ll• teur 
tnl)iÚio, 

'l'eatro de So,·eda•e•.-A las oebo y me
diado la noche. -La Payua iu Sarrid.-Baile.-14 
tlt11ga,. ia dd Cala 1111. 

Campe• Eli•eoa. - A las ocho en pullo 
de la noche. -Salon de conciertos. - La baeda ddll• 
IM y coros del jard,n . 

Sa Ion. recrea1i vo. - De siete á onte de ta noche.
fxpo~mou J.: la CaJu mulerum,, que contestará í laa 
pregun:as de los espectadores.-Enlrada t rt. 

Loa demás pormenores se aouneiarán por car 
teles. 

Cirro de Prlee (calle de Recolet1H).-! lu 
ocho y medía de la nocbe.-Variada fuocioo de ejer
cicios ecuestres, gimnásticos y eómicos.-La puto
mima nueva de gran espectaculo, Nuiepa. 

~lrco del Príuelpe &lfun■e.-1 J&t 
ocho v mediado la oocbe.-Gran funcioa ecoedrt 
y gimnulica. 

Por todo lo iio ~f"flttl®, ,, s,cretario it, la IIUMllll 
Ao&osto A1unnu. 

Ro1toa usro11suL1, D. FuNc1sco Faaiu111ta 
ROllllOUIZ. -------------------

MAURID.-1811. 
Imp. d• LA NAC1011, a cargo de Juan Bodngas, 

Greda, H. 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
t:ODPAi'J& GE~EK..t.l, DE 8EGl'R08 MtTl.:08 SOBRE 1,& VIDA. 

lhreaio11 general e11 Jla,!fid, calle de Ja Jlagdale11a, mímero 2. 

SITUACIO~ DE LA COMPAÑIA EN 31 DE AGOSTO DE 186(. 
~ 

Pólizas, ....... , . . . . . . • . . . '18,1166 
.~ 

Q-C f.apital susrrito. . . . · • • · · · · · S83 G '! t 5 
lilulos del 3 por too 1Jiie;ido· compraio ·. : : : •. ·. : '. : !38 5~'.3~6 t::: 

• 

'c3 "" ·s ":". Pueden haeer•e la• •u■erlelone• de IIUICIO que DO ■e pierda el eapltal 
.g ·,. lmpue•t0 , ni ª!'" por •••er•e del •Óelo aaesur•d•• 
--C'O ,s 
e; .,2 . f.L Sll!lCIIIT0R PUEllE UQU11AR CU.\NllO QUIERA. 
l! ~ • Tedol el lque tlcsee rn~rCl!ar eu la t;ompañia puede dirigirse á las oficinas de la Direeclon ó i tlll 
~ t epreseu an es ea provrnc,as Y se fac11ttaran pros¡iectos y cuantas esplicaciones piden. 

~ ~ Ejemplos práclica, tomadoJ di! la liquidacion de l86J. 
i ~ 

'.'S! .;;: . . 8UPF.RVJVf,;'JW{)f,I., 
a3 •if Suscricwnes ón1cas de 1857 han obtenido 188 por tOOde benefteio1, 
a. ~ Id. Id. de 1858 " 136 • 1 
~ <;,.,¡ 1

1
d. anuale11 de 185'1 • 100 1 1 

..J ~ d, M. de 1858 , '76 • 
1 ~ Id. semestrales de l!í57 • 9,1 1 ; 

~ :: Id, Id. de 18?18 , 66 " 1 

¡ ~ Delegado del Gobiertio.-SR. D. JULIAN JHIENO y ORTEGA. 

SITUA.CION DE 1,A COMPANIA EN f9 DE ABRIL DE lBM. 

CAPITU SllSCBITO, NÚMBIO DB SUSCRITOBl!S, rlrutos COltPRADO!l. 

Bvn. 891,Glt,OOO 

LA TU'fELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en rn57, y 
lleva repartidos los siguientes: 

... .. 
,;; 

;,.. _;: E .JUIWT,1. DE IIWTE11,•Ex(:n)N 
.S t r xcmo. ~r D. Fernando Calderon Collantc.. Sr. D. t'élix ~,a¡'tin Romero . 
.... ~ ,xcmo. Sr. Marqurs de A11ñon. s l) ~I · · a -: l:xcmo. Sr. l\lan~ucs le I \1 ,, ~ · · · arrnno t.1meno y Ortega. ~ F , . , l a· erceu. 81. O. Alonso (:ullon. 
,_ ii: ,xcmo. 81. C11nr o de Morlt'zuma s D El . · , g_ •::? Excmo' Sr. Contle de i>omar. . , r. • euterw ~JOlltalcz: de la Mola, 

- ~ Excmo Sr l) 1~ d Sr. D. Eduardo l.bao. 

Rvn. ~2.894,007 en Ut. del 3 por rno á t,18.f imp. que terminaron m cuenta social en i 857 
20,479,000 en id. id. 3,32'2 id. id. en t81S8 
27.257,0-00 en id. id. 6,9H id. id. en Hl59 
36.190,000 en id. id. 6,8~0 id. id. en 1860 
36.550;000 en id. íd. 6,127 id. id. en ~861 
68.814,000 en id 1 id. f0,089 id. id. eo t862 
06.,162,000 en id, id. ~ 5,679 id. id. en ~ 863 

308.4f6,000 en junto 

llil 
a:11 
c:I .. 

1 
C\I -S: Excmo: s,-: u: J:.~tªII º,.Alvar~~- Sr. 1). Juan de )a,; Barceua!, 
~ i: 8 I> 1 , 1u111 1 alma \ muesa, Sr. D. l.eopoldo Burrié y Agüero 
;! ~ r. . lamon de campoamor. Sr. D. Hicardo Chacon. , 

1] fubdirec.tor yenera/.-Esemo. Sr. Marq 11 é11 de San Jo•é• 
- • ecrnrmo yentral . .. -8,•• 11. t'ederleo Jo@é G II lhnaln, t Abogados consu/tot·u.¡l!ir, D, Laurenno t'lsuerola. 
~ -;;~-=::-=-==--=-:-="::!:r -:=i'!t~r~,~•;•::.• :1':!l:a~n;!_•~•~e;!.1.,:A.~l!'.!!"!r:!e.~. z~d~e;!•~••~•:!,!•'!•:!•~•---"""'~--

j VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPilÍl 
---= LINEA TRASATLANTICA. 

Salen de Cácllz lo• ••a• :I5 y ao ••••·aSauta Cruz, P1■l'rto-Rll'OT la ua1t•••• 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 

LATUTELAReslasocieda<ldesuclasemás antiguaen'•Espafia, ycomo se véporel ligero HOTEL VELASCQ. 
resúmen de su situacioo en este dia, la que más capital asegprado y mayol' ntimero de snscrltorcs 'CA S ,l JJ H JI U Es p E DE' s Es p A Ñ o l A. 
cuenta. ~s .seis liquidaciones que IIP,va praclicadas, y en Ias que ha devuelto considerablemente 
acrecido 1d capital ~ los imponrnl~s, prueban con dntofirrecusables la buena organnaeion de 39, Gcrrand street Leicester squaro, LONDRES. 
fSWJOCiedad y las rnmensas ventaJas que ofrece. !'unto et'rntrico, cerca de los teatros, establecimicutos nota~ 

:en la Direccion general establecida en ~ladrid, calte de Akal11, t1úm. 38, y en las oAoinas de la blc31 cnlles del Re~ente, Hayma,kel, etc., ¡ior las que pasan 
ágéilciaen provincias, se facilitan gntis prospectos y se darán todos los datos ycxplicaciouee no- coutiu,iamente ómmbus para todas partes de Lóudres.-Los 
ce,ariupara que el fúblíco pueda iJustrnrsn opioion en la materia. • precios son moderados, y ta mesa á ta espaflola, 

flalt111 de AUeantea Jo■ 111lé-reole11 para Bar 1 . ,.-....... 
P ara 11• ·'I e~ 011111 7 ltlar■ellaJ lo■ • --.... •a-a 'T Cadlz. 

Billetes directos desde Madrid, 
Despacho para billetes y carga, calle de Alca11. n · · 111 8 ü, umeros • y 30. 


