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LA REACCION. 

Entre las anomalías mas cnlmimiutes qne 
desde f 856 venimos notando, ninguna compa
rable á la que nos presenta una siLnacion po-
lltica como la que hoy atravesamos. . 

La palabra constitucionalismo en España.es 
una palabra destituida de fundamento hace ya 
algnnos añ-0s, palabra abolida por otra que en
cierra perfectamente el, verdadero significado 
de lo que hoy se llama gobi~rno, y es la voz 
Capricho. 

Los hombres de la suprema inteligencia, los 
amantes del órden, los que doranle la guerra 
civil soñaron con una intervencioo extranjera, 
los que obligaron á la Reina a escribir una car
la á un polizonte momentos antes de su muer
te, los que en 185.i se al revieron con la dinas
lla, aunque embozadamente, los que redactaron 
el Murciélago, los que hoy abogan hipócrila
menle pór · Espartero, y en la Postdata le lla
maban perdigon de Granálula, los que detestan 
á Olóiaga, y serian capaces de adularle, los 
que durante la guerra civil fusilaban niños que 
corrían tras una oaranjn y en 1806 se scrvian 
de los incendiarios de las fabricas de harina de 
Semprun y otros, y veían gaquear las casas en 
Valladoli_.; esos mismos hoy nos llevan á la 
reaccioo, porque ronocen que la mogigatocracia 
es la única arma que les resta que blamlir, por
q,,e conocen que es la labia de salvacion de sus 
intereses, de su presenle, de sn porvenir. 

As11slados tle su propia obra retroceden mie
dosos, tralando de susliluir la violencia con la 
sagacidad, el ataque declarado con la bipo
cresla, 

Coaoceu que ya no se pueden romper las 
formas de los periódicos liberales y vokar las 
cajas de sus imprentas como en 18H. 

Conocen que ya no se pueden improvisar he
catombes como las <Je 18U, 186.5, 18'6 
y 1818. 

Saben que las .iras de la policla pasaron, y 
que hoy, a la luz:<lel dia, como por la nocbe, 
bula los inspoolores lienen empacbo de pare
cerlo, é introducen el pui'ío de\ baston en la 
manga de la levita, habiéndose desterrado por 
completo los sables de montar, las pistolas <le 
ariou, los estoques-espadas y los trabucos eon 
,qµe ~ arUJaban los héroes de taberna, de lu
panar. de Limba de olros liempos. 
, · Gompreodee que 184 8. no p11ede resuci lar, y 
que el Asia está muy lt>jos de Europa, así como 
'que la parodia de 1851 es ridleulamente es1í1-
pida, y que Leganés solo es notable por su ca
sa de demeoles. 

No bao olvidaao que Cad1z, la Canaca y otros 
puntos, lejos de intimidar, alieoran á los escri

tores. 
'Es verdad· qne aun)ay San!o Domingo y 

O,iedo, la Gran Canaria y Alcoy, Sevilla y 
Valencia; pero esto es una sombra de lo que 
antes se hiiu. 

Es ve1·dad que hoy k safla llega á coman
daQt~s, ·capilanes,· tenientes, escribien,tés, sar
gentos, alg1,1n.general y algun escritor; pero eso 
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es soberanamente ridicu lo, pobremente mise
rable. 

Es verdad que se .cansa al soldado y fatiga 
á los jefes; pero de abf no pasa. 
• Sin embargo, los mode1·adÓs no pueden aban
donar la idea dulclsima de mandar, y como los 
moderados son astulos, apelan á la astucia; y 
cQmo los moderados son corruptores, apelan a 
la corrupcion ¡ de aq ui la inmoralidad y la cor
rupcion polilica. de aquf los términos medios, 
ue aqnl las transacciones vergonzo!as, de aqni 
las protecciones accp ladas, de aquí el excepli
cismo polílico. 

Ya no hay partidos, ya solo hay grupos, 
pequeñas oligarquías sujelas !al capricho ue un 
jefe, iecciones improvisadas dirigidas por un 
cacique. 

Los qne ayer cobraban juntos, hoy votan se
parados; los que á impulsos de una oposicion 
rabiosa se despedazaban ayer, hoy se abrazan. 

Nada con tiene la soberbia de los unos, nada 
el orgullo de los otro~: saturarlos de ambicion, 
enmunllecidos por el lujo, gastados por un siba
rilismo contínno, ciegos, desatentados, sin fre
no, corren al precipicio, corren a la reaccion 
que espera su presa, á la reaccion que aguarda 
aslnla, á la reaccion qnc invoca sacrílegamen
te a Dios para matar en nombrn de Dios, qno • 
es devota para devotamenle ahogar el grito de 
las victimas; á la reaccion que adula á los mo
derados pará qué le proporcionen la Saint 
Ba1·thelemy que desea; á la reaccion quo dela
la boy en letras de moldo para asesinar mafia
na con un gesto; a la reaccion, en fin, que se 
llama católica y qne ensaya sus fo rores exco
mulgando por pretextos frlvolos, despreciando 
las leyes y no absolviendo á los comprndores de 
hienes nacionale9, dejando podrirse los cadáve
res humanoi! en los muladar·es sin concederles 
sepultura eclesiastica, quemando libros,· en fin, 
como Deza, Torqnemada, Riv!!ra y Rocaverli 
quemaban no hace mucllo liempo á infeliceil 
acusados tlu sortilegios impojihle3, dt.1 riuículos 
pactos con los demonios, de heregía y otros 
mil delitos que 110 tenemos paciencia para eo11-
merar. 

¿Cl'eeis que exageramos al bablal' así? 
Volved la vista en vuestro llcrrmlur, r tics

pues de pasados veinticinco al'íos 11uu lenniuó 
la guerra civil, ved como los no acogidos al 
convenio de Vergara, los que creyeron en la 
mejor fortuna de unos pfincipes oolables por el 
ridículo. y la peq11enez de sus descabelladas y 
traidoras empresas, han ido alrave$lndo la fron,
lera uno á 1100 para formar núcleo, para apro
vecharse de las ocasiones, para esperar, en fin, 
y esperando hacer mas en una hora que diez 
ejércitos en dos años. 

Reparad, y vereis á los un dia carlislas, y 
carlislas inlransigeotes, muy cerca del Trono. 

Parad la visla en la magistratura , y alli 
los encontrareis; eael alto clero, y allí campean; 
en el Estado maror Je! ejército, y allt están; en· 
las uni versldades, y allí cobran y allí ensenan; 
en las secretarías, y allí dii;ponen; en el Senado 
que aborrecen, y alli legislan; en el Con
greso que detestan y del que se burlan, y allí 
votan; en los munieipios, y aru Són concejales. 

»la dió esta idea, ei manton para abrignrsc. y los dc
>>más objetos para tenerlos consigo; sin que pueda 
»explicar el motivo ó razon que la i1npulsara á ello, 
"pues si hubiera querido venderlos ó empeñarlos, lo 
»hubiese hecho: en Madrid ó en Valladolid.• 

"Preguntada en crué se entretuvo y qué proyectó 
"en el tiempo que estuvo al lado del cadáver hasta 
»que fué de dia, dijo: Que 8olo pensó en marchará 
•Valladolid, y si á Jog do5 dia~ no tenia carta del ma 
nrido de su s611ora, volver á Madrid á servir, y si le 
•veia, reconvenirle sobre el compromiso en 1¡uc la 
l>habia colocado." 

11Preguntada si se propmo avi~~r á D. Cárlos Ca
n,ulá, esposo de su señora, de ñ~her cometido ya el 
>>hecho que dice la propuso, dijo: Que efectivamente 

llPreguntada si al dia siguiente de la primera en- J)t•o tate propó1i10, Y parc1 ello se dirigió al sitio don
lilreviata que dice tuvo con su amo, volvió á reci- "de fll:lluralmente porlia enconttarsc, ósea una calle en 
,bir seguridades de alguna persona para la ejecucion "donde el día anterior al salil' ú comprnr un cuarto 
»del !techo, dijo: Que en aquel día, viernes 8, al salir "de gallina le rió por ella sobre la.i once masó 1111110s, 

,ta reiteró su amo que hiciera pronto lo que la te- ,,cuya oalle t'stá próxima ó desemhoca er\ la plazuela 
Jinia encargado y marchase á Valladolid, pues desde "de Antón Martín, Y en esta plazueli\ preguntó á un 
,iaqní se marcharian junios á Cádiz ó a Palencia ó ,,mozo de cuerda dónde encontraria a un memotia-. 
·,Valencia, pues no lo recuerda exactamente, en cu- ))lista, pues queria la que habla escrihir a su e~po~o, 
,iyo últiino punto la dijo que tenia lineas; lo cual la ~y que habiéndole indic~~~ calle del Amor de Dios, 
,>dijo aquel en el pasillo de ta puerta de la sala, por ,,número H., como dom1c1lro de uno de ellos',· ftló á 
,lo que le manifestó la declarante que en aquella »esta casa como mas :1 propósito para ver si pasaba 
·))mi~ma noche lo ejecuta ria, sin ~ue lo haya vuelto a ,,por :illí sil citado amo, habiéndose asoiuado á la 
..ver mas.,, npuerta del portal ósea de la calle alguna vez , y á 
· No contiene esta declaracion mas particulares re- "la hora en que coll0Cia podria pasar ó en que solia 

Ja~vos a D. Cárlos Casulá. En la quinta ampliacion, nir á casa, para ver si le veia, permaneciendo en esta 
,0 sti~ declaracion sexta, aparecen, entre otros mu. «sitnacion desde las diez Y media ha9La las once de 
c::bo~, ajenos al asunto, los siguientes: ,ita misma mañana; que á esta hora se march6 á pa-

,,pregúntada si presumió que no la faltarian recut- •sear por ta calle y vo!vió á las cuatro de la ta_rde." 
1,sos cuando se salió de la casa de su seí1ora, el sá- «Preguntada cual fue la cau3a de haber mamfesta
,,bado 9 en que tuvo lugar su muerte, y en qué "do en la anterior declaracion no haber venido á ca
ulo fundaba, dijo: Que creyendo un c:iballuo al ma- .,sa del mcmorialist:1 hasta b~ cuatro ele la tard(l, di
,,rido de su señora , se fió solamente en lo c¡ue éste njo: Qne se ]a olvidó tlecir ~¡ne hahia estado allí por 
"'ª manifestó." ,,ta mañana, segun ha referido.• 

• Preguntarla cuál fué la causa de que contando ¡ Tal es el resultado que ofrec~n las declaraciones 
llC0n las ofertas del marido de su seilora, se llevase de,Vieenta Sobrin_o contra D. Cario~ C_asnlá; d~cl_a-
1,,onsigo el relój, cadena y 1n_~11to11 ac ésta, dijo: Quo raciones que el Juzgado se sonroJana al rcc1b1r, 

DIARIO PROGRESISTA. 

$áha~o 3 ~e Sefiemhte oe 1884. 

Fijaos bien en la Guia de forasteros y por 
todas parles l(ls vereis, mienlms bizarros coro
neles y 1e11ientes coroneles, veieranos coman
dantes, capilaues llenos de heridas, subaltor
nos valientes que han becl.to la guorr11 civil sin 
1101a en su hoja de serviéids, viven en capitales 
de s~gnudo y leretlr órden ó en aldeas, unos li
cenciados, retirados otro~, aquello~ en silua
cion de reemplazo, éstos esperando hace años 
una mezquina colocaeion. 

¿ Y para esto siete anos de cruda gnerra ci
vil, siete al'íos de fusilamientos conlfnuos, de 
careéer dtFpao, de dormir sobre el s11elo, de 
liritar entre ~I hielo , de hacer fuego con la 
nieve al muslo, de cobrar merlia paga ó un 
tercio? 

¿ Y para eslo haber ;escrito con sangro nom
bres lan gloriosos como Bilbao, Morella, Lu
chana, Canlávieja, Belosconin, Lodoia, Pefia
cerrada y Arlaban ? 

¿Y para eslo haberse batido la Milicia Nacio
nal cuerpo a cuerpo y á la bayooela con los re
beldes en Vinaróz, Sampedor, Gandcsa y Ce 0 

nieeros? 
¿Quién puede pronun~iar aqní el vae v!ct{s ? 
Porqtic eu rigor, ¿quiénes sino los liberales 

han sido los vencidos, quiénes sino los carlistas 
son los vencedores? 

¿ Y esla es la libertad y la justicia disll'ibu
liva por igual? 

¡Ah! b:I parliuo 1·eaccionario, á trueque rlo 
vivir, ha lransigido ooo el absolutismo, plan-
leando la liraola: !ll parlitlo reaccionario, á 
trueque de mandar, bá mimado al áb3olulismo, 
y no sabe que el dia en que el absolutismo se 
rehaga y pueda, le ahogará escupiéndole en el 
rostro y llamándole cobarde y consentidor. 

El partido moderado ha querido que el pro
gre~isla fuera víclima, y para conseguirlo lo ba 
condenado al destierro y al olvido. 

El ahsolulismo no podia contar con mejor 
auxiliar. 

Alejados de la geslion de los negocio~ públi
cos Duestros amigos, se traló de con1rabalan
ccar el influjo de las doctrinas con la infl11eucia 
uc la::: pel'soaas. 

i>reviendo la reaccion lo que podria suceder, 
se aprestó á la l 11cha, y hoy las posiciones 
fuertes, los verdaderos punlos de alague, las 
atalayas del poder están ooupadOi por la ma
yor parle do los enemigoa de las libertades pú
blicas. 

Un poeo de paciencia, y el got~e de Eelado 
sera u o hecho . 

Un poro do constancia, y Espeffa será abso- . 
lulista declarada. 
• Un poco de habilidad, y sin necesi lar de ta 

alianza del N1ll'le, el realismo amenazador, el 
reali¡imo sin freno, iooontlicioaal; verdugo, fa- , 
nálico y fitro1., triunfando siD ayuda, mandará 
sin corlapisas; Viaciendo por la inercia de los 
11conlrcimienlos, impondra su capricho y des• 
lruira lo hecho. 

Durará poco, pero habrá existido; caerá 
pronlo, pero habrá causado daííos irreme
diables. 

Y detrás de la reaccion, ¿qué vendrá? 
El caos, la revolucion terrible, la revolueion 

p~rqu~ ademág de ser un modelo de impudor, reve
lan el mas absoluto abandono de todo sentimiento 
honrado, y son la degbdacion del sexo y el vilipen
dio de la e.~pccie humana. El jur.gado se sonrojaría 
porque habia de consignarlas en el proceso, y por
que en ellas, además del· cinismo y del ataque salvaje 

.á la moral pública, había un ataque totlavia mas 
rudo al lrneu sentido, y una negacion audaz y re
pugnante t'ie la verdad. Valiera mas (fue Iio se hu
bi~scn oonsiguarlo en au10,, pues huhicr:1 sido el 
medio ma5 segu.ro de que no saliesen de la soledad 
de la cúrcel á la publicidad tlo la prensa y del foro .. 
Valiera mas que el juzgado consultanrlo á las pres
cripciones de su dignidad y th,I decoro público, tas 
hubiese rechazado para no convertir este proceso 
en padron de infamia, de ruindad y de bajeza. Valie
ra mas que d ministerio púhlico hubiese empleado 
u11;1 frase de indignacion <I de desprecio, para enal
Lecer el decoro de la accion pí1blica y vindicar fa mo
ral, ultrajada con tan increibles narraciones, con la 
indicacion de tan infames propósitos y de tan impu
denttJ conducta. Valiera mus. que dando una rele
vante prueba de la severa impucialidad que dehe 
prfüidir ú su, censuras, hubie,e huscado una causa 
á tanto desvario, á t.an inconsiderada conducta, á 
tan absoluto y manifiesto prescindimiento do todo 
pudor y veracidad. Por desgracia, no se ha hecho 
así; y ya que osas declaraciones estún en el proceso; 
ya que el ministerio público las ha tomado por fun
damento do st1 acusacion; ya que ha pretendido darles 
un valor inmenso aument{mdole con el misterio de 
referirse á ellas sin presentarlas, cual debiera haber-· 
tas presentado en su repugnante desnmlez, en su in
verosimilitud, en sn absurdo, en_ su manifiesta y 1iro
barta mentira; ya que baya porhdo creerse al minis
terio púhlico bajo la fé de su palabra y sobre la rec
titud de su criterio; la representacion de Casulá se 
ha encontrado enla imprescindible necesidad de sa
carlas á la plaza pública para que sean perrectamen
te conocidas; para que se desvanezca hasta la mas 
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rencorosa, la revolucion sin cuartel, la re-vo-,. · ríódioo denenciado, y el amlilor de gt1é'rrll ~e
lucion á muerte, la rovolucion sin piedad, la ffor Alarcon!es jubilado por motivos de ialud~ 
revolncion llamando la dictadura. la revolu,- al decir de algunas publieaciooes; mienll'áll'qoe, 
cion destruyendo lo bueno, abrazando lo malo. segun otras;iguahnenre millisleriales, · se' trata 

Esto traerá la reaccion. ya en · Consejo de ni1nistros si deben ir á los 
Du esto son responsables los gobiernos de conBejos de g11~rtá· {,· no otrás· débOneia.i per 

rtl'sislencia1 los .gobiernos anti-liberales, lo~ go- delitos de impreata; No puede el Gobietrro di_g.. 
biernos que comprimen. poner libremente de ·los painnos; · nti' 'puede, 

Para cerciorarse de ello; baste leer la Gacet11 porque a 1aot-0 no se atreve; d~etár ·arbilr«.J. 
desde 18U. á 185i, desde 18!;7 á 186(. riamente su deporlallioo á largas; legüititl~diif. 

Pa-ra looarlo, esperar el porvenir ; porvenir lancia, y venga su imp()_klllte,eoeono -en lllf:.fl"O.,; 
q1111 eslá mny lejos, segun el eatado de la ci- pia obra, en lo que creía qoo era poderoso 
vilizacion actual; porvenir que podl'ia dibujarse instrumen\o para matar el ~ensamienro1 ' 
<le un modo vago en el horizonte político un Pero no sabemos qué extrai'iat· mas en ~ 
<.lia ¡ pero que se desvanecería seguramente, circunstancias, si la conducta del Gobier.oo ó la 
porque el siglo avanza, porque la humanidad dé una parle de la prensa que, óbllgllda defeái. 
no se estaciona; porvenir que ansian los menos sora de lodo género de absurdos, cnn tal qne 
y rechazan los mas; porvenir, en fin, que lla- parlan del pOder, aplaudía et exacto cumpli
man a grandes voces los hipócritas en religion, miento de la ley. en virtud de la qo'é'se éoinella 
los alcos eli polilic1, porque no ven que el muo, la prensa á un consejo. de gnetra, y hoy ya lo 
do marcha I y sobre la 11Mseria de unos, el censura como un abuso, como una loroida ¡n,:.. 
egoismo de otros y la protervia de los que en- lerpretacioo de la ley al presenciar dos- absow 
gañán , está el Evangelio que anima, la filo.. luciones. · 
sofía que enseña, la J,ibertad que enoobleee. No ,amos ndsotros á baoer la def~ de los 

oonsPjOS de guerra: nitestrás ,opinión~ én' esta 

UN CAMllIO DE FRENTE. 

Ocurren cosas lan inesperad.as, _tan futra .del 
órden natural, en estos liempos tan dificiles de 
califi<;ar, ~i nos hubiéramos de aleuer a la po• 
lítica, que la sol'presa no nos dejaría experi
mentar sensaciones de otro género, si un sen
limienlo de justicia, que nunca nos abandoua, 
no despertara en uosolro~ una legítima indig
oacion, una enérgiei\ pro tesla ante el desconso
lador espectáculo que presenciamos, y en el 
que, loJ.os confundi<.los y revuellos,. injnslamenle 
aparecemos á los ojos de Europa de una ma-:
oera poco fav11rable, gracias á un descoucierlo 
lolal á que los malos; gobiernos nos conducen. 

Circunstancias bi~n azarosas \'amos atrave
sando; momcnlos s11premo3 quo ponen á prue
ba á log gobiernos, en los cÍlales se definen, se 
manifiestan lal y como son, que dan, en u.na 
palabra, la exacta medida <.le. su aptitud para 
el mando, de su capacidad, de las inclinaciones 
quú '"" guf:111 (m 111 alfo pne;;lo r¡ue por fortuna 
ó por desgracia ocupan. 

Y, trislc es decirlo; si siempre se nos ha pro
sentado esle Ministerio como incoloro, como 
perjudicial il los intereses de nuestra Patria, de 
hoy ea adelante SQ. nos prtlSeolará como un Mi
nisterio que deoididame_nle ataca; y con tenqz 
empeño, . la mas esencial. de las bases de i.otl.a 
sociedad, aquella i,in lá_quo todo seria compl~
_tamente nulo, el órQen imp.osibla, y la . .Jllp.ra-
lida~ una ~esve11lura: 1~. Jqslicia. _· · 

llace ya algunos días que se. cel,ebró UD 

consejo de guerra para fallar sobre ¡iµ¡¡, sti'.... 
puesla s~d1cion: fo¡¡ procesados fu~ron ábsu~llos, 
y aun Espai'ia Iio se explica, ni pu~de explicar~ 
se, que pt;ocesados y defensores sufraD_l¡t. mi~~ª 
suerte que si una condena hubiera pesailo &a

bre ellos. 
Hecientemenle se reunen por dos veces oíros 

tantos consejos de guerra para juzgar de deli
tos de imprenta; osos consejos absuelven al pe.:_ 

ligera sombra que pudieran proyectar sobre la lim-
pia honra de D. Cárlos Casulá. · 

Por eso ha prererido piibliearlas tales como están 
en el proceso, copiando y no extractando, para quo 
no haya duda acerca de la f\delitfod del extracto y 
para que á cada pal;1bra pueda darse la signilicacion 
que se crea debe tener. Rntre el cielo y el infierno 
entre la verdad y la mentira no es temlhle la lucha. 

Sin perjt1icio rlc ir presentan'do una por una todas; 
las fals·eiJades de eias deelaraciones y de copiar á la 
letra lo que resulta de uno de los careos. en los 
cuales, _inexactamente, dice el minjl,;terio publico, . 
haber sostenido la proce,ada lo manífestado eb s\Js 
declaraciones; falsedades y monstruosidad que saltan 
á la vista del <¡uc las lea por poco que sobre ellas 
medito y las compare; cumple á I" representacion de 
D. Cárlos Casulá aclel~ntar una obscrvacio11 de la 
mayor importancia acerca de un hecho sobre el cual 
no ha reparado sin duda el ministerio público. 

Vicenta Sobrino ha pretendido revestir su falta ele 
vcnfad en la segunda rleclaracion con ciertas for
mas de vilrosimililud, aiiadiendo para ello en la ter
cer,i una circun~tancia que en su concepto habia de. 
hacer fácil y creihle lo que antes y de otro modo se 
preset1taha y á ella 111isma debió parecer inverosímil, 
violento é incomprensihlc. 

Apcl<I, pues, á una nueva invencion y forjó en la 
soledad de su prision, ya c¡ue no fuese por suge~tion . 
extraf1a, la inmunda escena de que da cuenta en i 
aquella deelaracion, No es fácil comprender que se
mejante livianilad pudiese con •Litnir un vinculo bas
tantl' poderoso para llegar hasta la proposicion de 
un homieirlio; pero hasta con c¡ue en rn esca...a inte-' 
ligencia y torcidos propósito~ lo imaginase la proce
sada al pf('star ó prepurarse á prc~tar su tercera de
claracion: sohre este particular harrmo~ en breve 
mas extensas rellexiones; la que ahora vamo5 á ha-· 
cer se funda en nn dato que suministra el proceso, 
para demostrar que lo que Vicenta Sobrino afirma, 
respecto al acto de inmoralidad con D. Cárlos Casu
Já, es <le todo punto incomprensible, é imposible en) 

punto son b~o 'conocidas: anteli que supiéra
mos et fallo abs~lutorio -én fa\f()f de un pél'fó~ 
dico que sostiene nueslras misma! ideas, mani~ 
restábamos que no creiamos que el consejo de 
guerr_a era el tribunal compelen le .para.juztl'ar 
a la prensa; despnes de esos rallos. seguiinoa 
creyendo lo mismo1 ' Nues_lra. opi_nioo, 'en este 
punto como en.los de~ás, no ba)ariado; sielJl,-,, 
pre hemos creído que el único lribuna~,que 
puede jnzgar. á la prensa, 'és el de la.opinloil, 
bajo la forma dejorado., , . .' ' . . .• . ·. :, , · 

j Y por qué ese cambio tan repl,lnlino?,,¡,?8, 
parece, . en real\dad, acél·rill).OS 1,ninisleriále,~ 
que no .debe la prensa scuaeteise al fallo. de, •R. 

consejo de guorra? ¿por qué no os parootó lo 
mismo desde el día que tu timos ·conocimielito 
de tal hecho? ¿qné ha s,ícedído \riego ,p~ra _qiis 
varieis de opioion? ¿,es qu" ~ao. absueltp'fies 
qne no bllscais en los lribunales laexpresion ~ 
la j11slicia, sino la 11ancion de vi1eslros deseost 
Entonces, teneis razon; no obedeciendo mas 
que á la propia conveniéncía, lódo se explica: 
Habeis reformado una ley contra el f1'1lia~i~~ 
de vueslros adversarios; babe(s procur¡ldo dar_; 
le, sin con.seg~ido, un. ba~niz liberal, qlHI hi
ciera mas tolerable .su. presencia. ,y. si blen,.oo 
habei.'f. creado los consejas . de ,goorca para la 
prensa, los habeis prohijado . oonserMáopol()j; • .f 
sqlo c11an~o Y~ia qu~ 1uestro.o.bjeku1e.se ~ 
li~., os eua11do .. creeiJ ,qu,e, oo. ea ese eHr\bunal 
de iwpi:enta ql10. bn$Cais; .sqJo.entonce11,r~ 
glljs <~ 11W1Jall~. ;f!OIJlO re¡¡,egaia ,dt t~o&, lo, 
qn.e,aQSt\elv.an .. ~. ,u~trÓs,oonlrariQs;, ®mP1 re
Qfl81lis, de la j.11,stiC,ia,lllHW4o.'uo l,a,~if: ª· tu• 
!ro servicio. ' . ; , 
... Per9, ~Uíl ;eooversi~n ea,>.~~~. :steUio
piE:fl,l:o, ere~,. ~J) ,eíeclo, y -~,:IP"'~·l¡.·9· fUPQ.~~~ 
que.no, merece la preos~fa du,reza,9eJ~, Qi:d11,
nanza, si tal ha sido.su opinion, 00,PPt 1~ CAl't• 
.cn~lilQcia~. sino porqq!l por rara. casu~d3'1 
lltviera.~obré este pu~to un_ pen~ail.lilmJo fijo, 
aun queda una desconfiau.i¡¡ d,ifíci( el~ b,:¡r.rai, y 
es la que; natnrajmen.le salta,~ j¡1. vj~la, ~~; v~r J¡1 

el órden racional y Sf¡lgun las. 11rescripcion1S .de la 
'naturaleza. · · ·' ,, ' · · · · 

Al ebm~ter el crimen Vicenta Sobrino y°en los 
dias á que se refiere en su· di!cl:iracfon , sid\:allába 
inhabilitada para ejecutar lo que afirilia ·1i'abei'cJ~~ 
cutadó, y para ac~edcr' á sól1citacione~· coi:rlo'la 1ilo 
dlce'hah'erle hecho D. Carlos Casulá. 'Uailab~se tm 
esa sit11acion en qu~ rú1at\mfeza coloca' p:e'tidHlca
ml"nte á la' mujer; con esa enTortnedad ne~ésaria 
para su salud. que es al ihismó tleinplj"úna ·valla 
para el pudor. El 'prbceso lo declái'aeri rn pHtnúa 
diligenci;¡ de recouocimienfo dé b fiabitac1ón en 'que 
murió dolla Vlccnta Cália: a'I reconocerse' fodas fas 
habitaciones y ofilctos' que en ellas se encontraban, 
apareció en el comedor, entre otras prendas, 1~ ca
misa que se babia quitádo Vicenta Sobrino, y en ella 
señales inequívocas de que 'se halláha en la situación 
que dejamos manifest;1da. Sensihle'es erittár eli cier
tos pormenores. mas á elfo obliga la aclis~biori.; es 
indispensable ol sacrificio del rubor quo pudiera 
causar tr.iscribir ciertas particularidades, en a'ratde 
la verdad, de la justicia, y en defen~a de quíen ha 
~ido villanamente acusarlo por la procesada. Eifdi
cha diligencia se refiere textualmente Jo que signe: 

"A la derecha rtel portal y al pié de la escalera se 
J)eneuentra la· puerta qrre da ·pa,o á la babit:icion, 
&que conrll'lcc por un pasillo corto y algo oséuró á \itta 
• pieza come<lor, que ticno una rejir bác?a If cía ne 
»del Gobernador: cu dicho comedor · se 'enéónttó 
nsohre un velador de pino ona especie ;de :eriagua 
nblanca de mujer, planchada y poco us:ttla; en el 
"sucio á la derecha , entre dos sillas, ·se 'liallilron 
»una camisa ordinaria de hilo para mujer, dllserván. 
»se que .... (suspend~mo~ aqul la inserciou ·(le; e-sta 
"diligencia, porque el jllzgado la ieérá, no Jo ducta
"mo~, en los ~utos, y nos parece muy ftiertc ofen
"der la h?nest1dad pública sin que antes ,e niegue ó 
"co?trad1ga este aserto por los acusadores público y 
npr1vado.» 

P_ud1~ra tal vez ~udarse si la camisa pertenecía ó 
no a V ,cea ta Sobrino, ,mas la declaracion de ésta 
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priesa que se lia darlo en llevar las denuncias 
de impnmta ante el consejo de guerra, y la apa
tía y descuido con que mira d establecimiento 
del jurado, <¡ue creó en su reforma. Ambos lri
bunales estan dentro de b actual ley de im
prenta: el uno es severo, rígido, obedece á leyes 
duras, no conoce mas que la Ordenanza: el otro , 
representa la opiniou, es solamente justo, no 
reco~qae jefes: ¿é. qué esa ~ifer~neia est~lilecida 
por el Gobierno'! ¿fior qué esa predileccion ;por 
el primero? Se trataba de atormentará la pren
sa, de cohibir el pensamiento, y esto es looo. 

;P9.~ 4l d~[IS,, ;!!q iwlla par~ de, la prensa que 
se.,mie. ~ .:1,D11rc~ del pq~er, basta el punto ele 
va,jJr,9on él de peP&amienlo en un ,asu11to en 
que.se. tratp. qe su pr~pio ,inleréB, que apela de 
~~ ADbdo . 1ll &uicidio, cu;µido pretende ,hacer 
~11\ ep la p1iensa independiente, que sed,uc¡¡ y 
IIQl3. f~ y precipita a su¡¡ patr~nos ccm sui, 
f~~'~al;1igos, q1¡1e .así ~crilica á la fortuna.de 
up \:\i~ nu ¡¡splel}dor de siempre, mas es digna 
de ~om~i~,n qAe de otri\ ooj¡l; y ,si se manifies
ta ¡ijgna ~ aq~Uoll .~. q.uieucs presta. sus ser
Y~ • si deja .verdaden1mente de se.r prensa 
para seraoh1 '31 r.~tlejo, la sombra de .Slis pro
bombJ10S, ~uando ae vea envuella en la mi!ma 
i\ICI"leqµ,e ~ ,8110$ quapa, no 11pel!l al senUmien
tq p4b!iiw q,ue ,en sus buooo11 tiempos vili
l)ftadill, 

. · Ptw41! línOOii .ma.q y ~oneluimos. Dice el refrán 
que,{\el ~~o el (l()llsejo, y vamos á dar uno 
11 Gobierno. Si. como se:~gura, pioosadesislir 
~Jlewa,• á 1~ OOPaejQS do .. guerra olra¡¡ denun
ciP. e~ ,ffla!HJPQl'luno que ab1ndone el 
poder. ¿Sabe el Gobierno, saben los mioisteria ... 
ka lo ~; este f-&IUbio ili3nifü:ar.ia? Valdría 
lé1D'40J~omo,.dooir á España entera: !< yo uo bu.s
oo la it1a.li(:i¡¡, ~D loa tribl.l&ale-; lo que yo busco 
ea uo11tribun-1 i¡ue siemp1"6 condene á la preDBa 
que me haoo la op-0¡¡icion. • 

La' Epoca de ayer coqtesta á queslro articu
lo ·del mismo db como ven nuestros lectores: 

i,Sábemos lo que puede~ por de$gracia las luchas 
illtestinal!'~n los grandes partidós politicos; peró de 
toqos modos, recomendamos· á los hombrei. de la 
~ffl!Wil<>P1!1~rvadora., cualql\i.,ra que f!t\a la frao
cion a que pertenezcan, J~ lectura del artículo qge 
hoy publica LA NACION. Un Mio comun é inextiu
gui~le; un 'án'atema general descieQde de ese artlcu
.kf~bre la •frente .te cuantos, han sido gobierno en 
lllpafta,ail. elli 1Sü como en 184.8.y en 1860. Todos 
)QS,I\QQU!lies.111.\S.Íll\~tr,es en la milicia, en la política, 
.el\ la 1~qber1,1a¡:ioµ del EsLadQ, ~¡ per:teueceq eJ parti
d?, c9~servadof, se1 ven con1enados 4 una reprob~
c1on general. 

¡Colno si el páis pudiera olvidar que si el partido 
progresis~ ha hr,cho cosas dignas y aceptables que 
oosotros no sabemos llescouocer, la con,,olidacion 
(\~ tmJas la~ grandes ,reformas, la organiz1ciQ11 y el 
engrandecimiento de Espaila se debe á las admmis
\raciones con~ervadoras, lo mismo cuando han sido 
presididas por ehfoque de 'FPtmm, que cuando lo 
llan sido,por el QIHIUe de Valencia!. 

:No ,s eL óufo to que uos ha a11imaoo al to
mar la pluma coutra el partido conservador y 
el ~icalYarisla, 110; es ~I recuerdo ue fochas fa .. 
"titlieas,para.los liberales lo que no11 ha movido á 
poaer de rek&\'e lo {JOO han sido, fo que son di• 
chos partidos, Si 108 perseguidos, si los depor
ta4os, 1GS condenados á muerte bao sido l'e\'O'

hi,cionanos, dígaaM el periódico unionista L'Ómo 

11e, llamarian léíl ~ue· sublevtrnüose eo 4 SU y 
1881/ impuiiéron su · volilutad ·al Trono y al 
pais. , 
'· ta reprobaei'On gener~I de q11e babia la Epoca, 

eg ta réprobacion de q utl se · ocupará lá Historia 
en' sb· dia;,'és' et egoismo, es lá sed :ae mandó; 
qué ha bfíelio qnEr dm·anle once afros se baya 
tttclarado (por los conservadores por sllpueiifo) 
imposilile ~i1parHdo ·progresista en altas 1 regio
nes; que desde 1'856 (Julio) hasta t8tií (S<!
tiewbré) $e ñata pfu$eludido de él por comple-

to, presenciando el país hechos boobornosos, qne En Alic~tue apela <:á los aruaños¡r-artifi
no cuenta uueslroJ)llrtido.en sus anales, algunos éios; en Se,Ula no se lijan las listas; en 
de los c1l¡llés al)llntó el C<Jutemptr.únli:i, citando- JragGtüijo l!e ''hace ctlli',l ◄ le la ley eser.ita, Y .en 
oficinas y personas. Madrid sti omiten nomhnis conocidos de perso-

EI país aprecia lo poquísimo Li11cno que han nas con d(}l•echo electol"al. 
bt1cho los conservadores; pero detesta los alrn- ¡(:on tales sinlo~nas, dice muy oporlunamen-
sos, traperías y arbitrariedades que han come- le Noveila<les, empieza el movimiento cleclo-
ti<lo, y el país sabe que aun <le lo poco bueno ral! ¡Asi se quie,·e qne salgamos dol rolrai
llevado a cabo por los IMderados, la mayor mjeolol 
parte ~ deho á los progresistas: dígalo la des
amorlizacion, cnlre otras cosas. 

El 1mgrandecimiento de Espana se debg a la 
idea. liberal que, en honor á la verdad, conLra
rió cuanto pudo el moderantismo; sns adelantos 
mulsrialilil son hijos de la civilizacion, y de nin
gun modo de la ioicialiva liberal de dicho par
tido. 

Contestamos con gusto a la Epoca, purq ue 
discute con moderacion, aparte del punto de vis
ta político, favorable, como es consiguienle, a 
su partido, con que considera cierlascu.estiooet1. 

Re:iipoolo allloo·del paás qüa habla de nues
tro arliculo tambiep, y que por lo visto sueña 
y tiene 1>esadillas todas las noches con la plaza 
de la Cebada, callamos por decencia y no des
ooudemM al. .... terreno en que se coloca; ler
rnuo .muy tlel gusto de cierk>s 1icalvaristas, 
porque conociendo su erudicion notable, sus 
humos académicos, sns pretensiones oratorias, 
Sil sabitlurla profundísima ..... , anle lo sólido 
de s.us argumentos y lo sublime de su estilo, 
nos creemos oiu y pequeños, mu y igooranles, 
muy desautorizados .•...• y alabamos las for
mas del Eco del país, y callamos; µorque, co
mo dit"ia un l1ll el-Ministro de üracia y Jus
ticia, dscememmte no se puede hace,· ot1·a oor10. 

« Si la prensa quiere gozar de la libertad que 
tanto desea, menester es que lodo:; lo, periód i
cos, absolutamenle lodos , se llagan dignos de 
e;la, » ha dich" el Reino, y así debemos repe
tirlo nosotros, apoyándonos en su an tori<lad, á 
todos los períódicos que han llevadu 1a enge
racion de su ministerialismo, basta el ¡,unlo de 
disculpar la aplieaeion de los consejos de guer
ra á la prensa. 

Si los p11riódicos quieren gozar de libertad, 
si quieren conquistarla siendo dignos, es nece
sario que cuando se acuda ámalos medios para 
amordazará la prensa, cuando se ofrezca. un l'S

pectáculo vergonzoso y depresivo de la rivilí
zacion de oue:!lra patr· a, con el único objeto de 
impedil" que los diarios de oposicion defiendan 
sus doctrinas ó que mani liesleu los desacit•r:os 
do los gobernantes; es necesario, decimos, IJllC 

las ¡rnblicaciooell <¡trn tlclicuden á los gohicrtHH, 
no comtl asalariados :suizos, sino por consecuen
cia de sus convicciones, no s,! bagan cómplices 
de sus de:;comunales demaslas, conlriburendo 
al despresllgio de la cl.i~c d 1¡11c ¡i.:rlcucel'll, 

dando á untcuder que no son capaces de la e,;
casa iutlependenc..ia que es necesaria para re
peler las agresiones que contra su propia ,,ida 
se dirigen, y que pueden llegar hasta el fra
tricidio, y aun hasta el suicidio , solo por 
mantener la posicion incierta de un dia al lado 
de cualquier desalentado Gabioele. 

¿Itor qué, mientras en Madrid se paga a los 
empleados, cuyo número escandaliza , esla es 
ta bora en que los .señores jueces <le prirhera 
inslaiicia, los promotores fiscales, los accrela-
1·ios y los subalternos de los juzgados de la pro
vincia de Cádiz no han cobrado las mesadas de 
l'u'nlo, J1ílioni Agosto? 

La rectificacion di, lisias eleclorale., para 
con<:ejales oon'tinúa haciéndose, como siempre, 
CQD todo el acompañamiento de farsas y es
cándalos, 

Dicn un ¡iericí<lico vicalv arista: 
«La No,cion y ;1tgun otro periódico llPíl~icionista 

manifiestan un empeño decidido en hacer responsa
ble al Sr. l:ánovas de tos defectos de la ley de im
prenta del Sr. Nocedál.n 

A. lo cual conlesla satisfactoriamente el otro 
periódico aludido, las Novedades, cou las si
guientes palatwas: 

<t¿En qué quedamosi La responsabilidad de la ~y 
;J.ctual, ;es de Nocedal ó lle Cánovas: i.E~ tambwu 

~ . 1· . '/ responsable Nocedal lle su ap 1cacw11. 
Es necesario ser vicalvarista para saber echar así 

el muerto á los demás." 

Casi todLIS los periódicos que le apoyaban 
van volviendo la espalda al ministerio. 

La Política le arroja. do su ~omeniou; el 
Co11lemporáueo l~ culpa durameule; el Hao ,leA 
paí3 le <;ensura; el mismo LJit,rio español excla
ma: « No confunda.is su cansa con la de la uníon 
liberal; no nos dirija.is los cargos que solo al 
Ministerio deben dirigirse. 

No bay mas que uo periódico que sea {iel al 
Ministerio: la Epoca, y pari.L tiso observa cou 
baiilante oportunidad un colega <Jue el Sr. Coe
llo, propietario de este último periódico, áquieo 
unen con el Sr. Mou grandes simpalía:. traspi
renáicas, disfruta de la amistad y magnanimi
dad del Ministerio. 

En nna corresponuencia <lo l'arí~, pulilicada 
por ta lbm'a, enconlramos el signit'nle párraío 
relativo al folleto Et t'Hl)e del /ley de Hspa1ia: 

«RI folleto fué csrrito ,rntes del viaje del seiwr 
ll, t'r&ncisco, cuy:1 aprol,acion mereció y t:imliiéli la 
del emperador !liapoleon. Esto es lo qne me a~gu
r,w. ~r,;onas muy bien inCormad11,1; ;o puedo atir~ 
war que he visto el folleto en m.inos quo mi: hacen 
creer que e,; cierto cuanto se dice.,, 

El padre Sanchez ui1íge de,;de Malinas a sus 
compaücros los redactores de la Rt>ge11eracio11 
una carla, que contiene los siguieoles parr.fos: 

• ¡Qué id,1,1 ti1·111)11 mucho, di• E,pai1a ! ¿Qunrán 
1HtPtll'~ cn•er <J1H' se admiran y hasta ~•• asomlinn 
cuaudo oy,'11 h,1hlar franel!, á 1m t>sp:if}{)f: ,1.Qu1>rráa 
UKltd11s creer que, los altmaoes t"Sjlecialmentu, ,·on 
ab,;oluta li1wna fé. cun toda J.1 siueerid,id dl'I muoJo, 
hJ,t;i har•t•11 asp:i \' i,111tos cuando lropi,•z;rn con un 
1•,p:1110! ,¡11e h:1lJLi cuatro ú cincn 11'11¡,ua,, ó 1¡ue 
ru11r<;tr;i11 al¡.:11110, cono,·imi,·11to~ ,H't•rc,1 dd í',t:ido 
3tt1ul dd m11111lu'.' ¿l,.!u,·rriln 11,!1,IP" cr.·,·rqm• lu, ,,,_ 
p,1iwl1·, ]l;¡m,111 ,u¡u1 l 1 ,tlt'ncion ¡.ct111cr,1I por el ,olo 
h1:d10 de prc,t:ntiirs•', como pudin.t tlamarld w•rso 
n.,1:, •¡u(' 'H"' rn~iat\ u.tut'rl,t..., ~~ quu ,1p;trt'l'~•n co1uo l"Í

vas? Ayer HH' d1·ci;11111 ~l,·mau, «l'1w,1 (lllé ¿,.u E,pa
i,~ ,~ ke'.',, ¡(huí pregunta' !'ero, amigos mio,;, t•, 
prtc,so devor;1r c~ta borríli)í> vprgtienza. i,;, lleh\l
rnos al retrniruiento, y 111iu11tr:1s 110 cambiemo!\ ,le 
lactica, s,• nu., de, pn,ciará 1·u et extr;t11Jcro. ,, 

~y nu so convence ul ¡,adrn Sand1ez y los 
que ilcfü•1Hlen sus idea, polílicas, de que lo <Jtw 
nos ua coudnci<lo á esle cslado de di;;pre~llg,o 
vergonzoso, ha sido preci~aruenle el régimen 
que ellos invocau lodavia? ,Ei1 .caso otra 
La causa <le que eu füpa.ña no sú baya leido c.n 
wucuo tiempo, y la ~ que S1;J crea que a.un oo 
se 1,-? 

Si, eslo es una vergüenza; verg0unza que 
debernos t1füctivaruen1e al retraimiento en q1u> 
nos ha manlenido el ah~ululismo, y mientras 
esle conlinua .ixist¡ea.&o mas ó menos osteosi
Llemttule, no podte010s librarnM de ella por 
complelo. 

Li:ernos 1m un periódico: 
"No es exacto que se hayan corridu la~ órdenes 

quita to'clo IÍlotívo § la duda. lié aqui sus palabras en ' verosimilitud U la vertida en la segun¡la dectaracion 1nanton y ile lo; tres duros, limiti11ulu110, á hacer 
la primera declilracion, única verdadera que ha por Ja procesada. Hecha ó anticipada esta oltst!rv,1- una oh,1-rvacion importa u te y que tampoco ha me
PfO/ltwJo:-uQue desyu~s de estar, senta4a corno cion, p<1saremos á hacernos cargo de las declaracio- recillo lijar la atenciorl del ministerio público. Una 
"hor'fy medi.t y no observa¡: movio;liento' alguno nes de Viccuta Sobrino, acriminativas de JJ. fárlo, obs1•rv:1c1on acerca del orígen de esa fühula, no en 
,,(en '¡a victima) se levantó, pasó por la alcoba, sa- CasuJá. va,w invt'ntad~ ¡¡or Vicenta Sobrino. 
»lió a)comedor' y deSjlUCS á Sil cuarto á coger una' Nallallircmos acerca de la siugutaridad que ofrece :,,;abitlo es que é~lil traía consigo dos duros cspa-
»cam,'is~'; ,que volvió nuevamente al comedor y se la ampliacion de la mdagatoria, cuando dcspues de i111h-s y 1111 napoleou; quo ha dicho haber effl<ltuado 
"desnudó y sii p11s0 camisa limpia, dejando en el , a/irmaru y ratifican~ la procesada en todo lo que to- el via¡e u Valladolid con do~ napoteone~ y do~ ¡rns-0-
,isui,lo la qv,e tenia ,puesta, así como una ctiam!Jra de nia expuesto eu la primer~, cree converiiente añadir lo tas qu~ knia (cuya procedencia no se ha ju,tilicado) 
,i,c9Jor,, ~nos ma~suíto.s ~e percal, etc, . que i:on\radiec absolutamente lo expuesto en aquella y con lo~ tres duros que le habia dallo el seíior. 

,r,re¡;Nntad¡¡ SJ lfSJq.(l.i!~ ~µcqutra.dqs en el cuart1> ueoJar;lcioq, pye~ 4ahiendo llic,ho. eq la primera qµe Tambit'n ha mauites,atlo qi~e su ánimo no hat>ia 
11come,Q1>r d¡i la ca:,a r refa,jl>/i rec9,gic¡p, en el cuarto ella ,ora h~bia concebido y ejecutado el proyecto, en sido rol,ar, aunque e~to no fué ot>stáculo pAra que 
,i~te4ior de la misa¡¡¡, que . de S!lf la mísµia el ac,- la ,eguoda <1segµra hauerlp hecho por inducci.on di- se llevara el ret<ij y alg1111Js prenllas : era prociso 
))iu~~lo da [6 1 souJas que &Jó i~ decla,raute en di- · recta del marido. Es muy singular esaomis¡on cu su justificar la existencia en w ¡mder del dinero que se 
)l~PA~ 11itiq11 éuando salió de la casa de su señora, ind<1gatoria, cuanJo ~r;¡ lo pr,incipal f cuando no la encontró y apeló á la fáliula ele los tre~ ,lnros y el 
-4iÚÍ, ',que:s¡ y las. reconoce como de su propiedad.' pollia atribuirlo á olvido, ¡iorquo además de que no manton. Pu&.1 bion, en la diligencia de investigacion 

,;fr,eiuu~ada á qui~n correspor1de I¡¡ camisa 1¡11e: spn para qlvi$das circunsqncias tan esenciales, se practicada por u! jnz¡rndo 1m la casa:d(l doi\a Vimmta 
1Je11µi.' wa,n:~da con las inicial~ N.. B. dijo; Que' fo invitó vcwias vec~ pap1 que declarase quién l¡~b.ia Cal2ia, apJrece haberse •!t1contrado m,mrrorienws 
iiiauiijien e, suyq ·,i la rniama ,que .te quiió segun tie11e · sido su cóu1plicp y si había pido eJ marido. No harc- reales MC lril/111(J/J y oro. Josda (;~rcla·, que babia es
"m¡¡,11ite1,tado, pu1;Js aunque las marcas no sou do su ll)OS sobre esLo nia1:1 observ;¡cioocs, con tanto mas tado sirvie11do ú do11a. V icen ta Calza , ,1~ cuya ca9a 
"n.o.robre y apellic.lo .• se la dió dicha cam.isa su ~tlf- motivo, cuanto que l;u; indicaciones suus.iguienl,/ls salió el mistno dia en que a11tr.ó Viccnta Sohrino, 
)Jmaüá Marci,lina curu:i,do estuvo en Avila y tjS la de la mism;l procesada, envolvi4n~ol.¡ en J4s redes d~eL1ra que en el mismo,uia <11, Ut>ytN 111 hahia en
,ú~i.ca,~ue _¡i~drá HílfJil,l:0n d~ .talrs inicialeip que ha querido tender á D. Cádps l:asul~, hacen · v,ado s11 soñora ú camhi~r un hilMe 11!1 quinientos 

Pues füep; con es~e. qa~o seg11ro. , pon este precc- c¡¡si inútil to.do r,sfucrzo para coovencerla d.e falso- reall's; que fü la carneceria inmetliata se lo camhia
dente irrec11-sable, ¿es. P?siqlp siquiera im,aginar dad cu sus asertos. ron dúnilole un hillPtll de ú rloslliento~ , una monPda 
IJUe ,;1conteciese lo qµe . V,il)e11ta S<>brino afirma que Uice en su indagatoria am11li:ida que "á la~ once!/ · de oro ihi cinco dtm)8, siet11 1l11ros españoles, tr11s' 
aconLeció? ;:,upópg~se por. un IJlornentJ que hubiese media del dia siguiente al de Huyes, abrió la puerta á • napolnones,, mPclia pest•la y 1111 realito; ailadiPndo, 
$ido cierto lo. (!Ull luego tlemo$lraremo~ haber sido: su señor , que era et marido de la sei1ora. segun éslc · <1 11c cua ndo,por encarl(o de la seüora ¡¡nso el dinl'rOi 
absolutan1ente falso; que hubie,se existido la solici ' la dijo t1l dia <1ntt1rior. "l'rimera inexactitud, puas don 1111 la númorl~, lubiit además en ésta nn hillPte de á, 
tac ion por pane de n. Carlos. CaijuJá. ¿H.ahria aoce- Cárlo& Casulá acostumbraba ir todos los días á visi- 'eini nia'IPs. L;nu1mta, ril.l los cuatrociPntos tJne apa-· 
dido la solicitada?¿ Habría hecho lo que no hace . tar, á su esposa , permaneciendo en ,u cornpafüa una 'r<'cioron en hill1ilPs y oro, e8 oxact.a, s,,gun la rnla
ninguna mujer; no liabria hecho ¡0 que insti11tíva-, media hora, siendo racionalmente imposible que en- · cion lwcha por iosufa. García :. bahía un 1i;11ete de á' 
mc~te hat:c la mas abyecta, que es ocultar Ja.humi- t,ra¡¡e á las once y mellia, pt¡os á esa hora babia de do~ciimtos, uno de cientu y nna mo111•!1a 1hi oro de 
11.aciou que la Holuraleza impone al sc~o, en ese pu- estar en la Qficina ... Que la preguntó, "cómo h;ibia , cinco duros; 1~i;11ltan lo~ cuat~ocieutos rPale~ en
nodo de.tregu<l forzosa para todo acto impuro'/ y . pa~ado Ja noche:». ,Segunda inexactitud, pues no e~a contrado~ tlll hilleks y oro. Faltan .los siete duro~ y 
aun cuando ¡mr una alJerracion iuconcehiillo huhic-. natural que la <lmgiese tal p1mg11nta cuando todav1a tros napnleonns, y a1m s11poni1•11do(1¡m·,l:1 infortuna
se c?ndcsc~11u1do, Viccnta Sobrino, ¡_habría insistido no la conocía: osto último lo d••muostra tamhi11n la , 11:1 doíia V1ce11ta Cnlza 11111,ie.,e p;:1,t:1do 1•n lo~ dos 
D. Carlos l:asul.a / llejamos ,il recto juicio del ju~"•- : manera óe expresarse Vícont~ Sobrino ,_cuando dice !lías dos tlnro~,, cosa no prohahl1!, p11(>R t>I p;a,to dia
do la contcsiac1on a las auteriores preguntas, y ~n- (!lit: ahrió la puerta á un seiíor, y no dice sencilla- rio se elevaha á diez·(> doce reales, si11mpr11 a11are
tregawos a la md1guaciou púhlica la ínmnnda ca- mente al inarida de la st1iíora, 'cerá uua falta lle cinco duros y tres napolnones. El 
lumnia con que se ha querido llar un colorido lle Omitiremos toda ¡·eflexion acerca de la fábula del .. hecho es que el dia 6 tJ8Labau cu la cómoda, que en 

para relevar co~monte to os os ~.. · · i 1 .. ,·pos de 1·1 

guarniciones d1!:4lafftlona, l\fa id, Za,.za Y Va-
lencia. 

El rnlevo de~ioDM se''ll!ffifl 1Nlm0 de cos-
tumbre en lo., meses de Noviembre Y Alml,» 

Asi como la Regcncracion ropia!Ja noticias 
eunlraria, para quo las leyera LA. NACION, así 
nowlros copiamos esla para que la Regenera
cion la lea. 

Segun nos escriben de Oviedo, el día 1," del 
corrienle se habrá verificado el battquete con 
que los progresililas de 8!Jt1el punto y algunos 
otros de fuera, entre lo'l 1¡ue se cnonla nues1ro 
querido ami¡.;o D. Vicente Rodríguez, habrán 
obsequiado al bravo marqués de los CaslittllJOS 
en la magnífica q11inta de Velarde, á pesar de 
los rumores que co1-rian de qne; gracias á la 
paternal solicitad del Sr. Gobernador por nues
tros amigos, asistiMa A la comida vclis nol1s un 
comisario de policla, con el único objeto de 
ma.'n<lar <lisotvcr la reunion en el momento en 
que empozasen los brindis. 

Si la noticia es cierta, el citado GnberAador 
mereeérá bien de la patria por su previsíon pro• 
furnia, su amor al órden, y su excelente eelo 
en bien de s11s gobernados. 

Creemos que aun as! y todo , ni á nuestro 
respetable amigo el gener.i.l Prim ni á los de
más convidados habrá sentado mal lo que ha
yan comido, y qne por el contrario, la lndi · 
gestíon babra indispueslo de rechazo a los cons
tanles defensores dL~ órden y vigías de ban
quetes en el feliz a/lo de 1861. 

La Agencia per1i11~·ulat nos pasó ayer la si

guiente nota: 
• En lodo el ,tia de ayer t.º, segun infor

mes lomados en la direccion de Telégrafos, ha 
habido en las provincias grandes tempesJa<les 
c¡11e han destrozado la mayor parte de las li
neas eléct~icas, y en particular la qne comuni
ca co11 el extranjcl'o. De manera <Jue no ban 
llegado toda~la los partes trasmitidos ª)'er por 
la tarde ni los trasmilidos huy . » 

Algunvs de nu('stro;; cole~as \'ienen ocupan
<lose d¡¡ lo que en uno de nuestros últimos ar
llculos deciamu~ acerca de la disolucion del 
Congrc.o. A todos conlestaremos otro dia ell 

c¡ue el espacio no nos falte, y hayamos ,·islo 
que no ¡e ocurro mas á nuestros ad\·ersarios, 

Las Nolici~ dice, que es !anta la confianza 
q1rn IRtipira eu todas parltJs la 0111•wa y vitll'ot'Oiil 
\'i1la 1¡11e va to111a1ulo Ki!f.Jaffa, quP los \'alores 
e~pari11IP~ son lo, q uo so han urnnlenido mas 
tirnw-; tl11ra11tti la 11l1,ma quincena en París, 
l.rintlres, Amsl•!rdam, Frandort }" Amhert's. 

Cr,'l!lllOS 1p11! ia, .'Vnticfru nrcesila com~rar 
nn an:t>ojo dti larga vis:a para v,!r lo qne ocur
re en las llil,as extranjeras con nuestro~ \'alo
rl•~, r entonces el colt•;a nolício"o se convencerá 
primero, rle qne las de Ldndres, Amsler-dam 
y Bruselas están enterameole cerradas para 
f:,paiia, y de que en las demás que enumera 
el colega, ooeslros fóndos vienen s11fríendo una 
depreciacion con 1ln11a. hija do los desaciertos 
de nucslnH gobiernos. 

Por eso, al leer el suelto á qne contestarnos, 
no pudimos menos de exclamar: « el ruentir Lle 
las eslrellas .... , » 

Segun indican algunas cowunicacionea tele
gráficas recibí<las en esta corle, el qobierno <10I 
Peró re¡;haza con enargla haher tenido ninguna 
p,lrlicipacion en los atentados que se ban co
melido en Ao1érica coolra ,il Sr. Salazar y Ma
zarrcdo, y hasta parece que ha abierto una· 
informacion, cu yo ohjelo es demostrar ()lle ja-

más ha ocurrido un hecho de igual naturaleza 

en e I territorio pt~ru ano. 
l'or el honor de aquella llepública, Y porque 

deseamos anlienlemenle que, sin menoscabo de 
le la di"nidad de nuestra palria y de aquella 

l o I , , 
nacion, lleguen il obtener una so uc10n pacifica 
las graves diferencias que ho_y nos separan, de-

. qiie ()ueda conseguir su (.ob!eroo el SIJa!IIOo . , 

res11l1ado de demostrar cumpl i~amonte lo que 
~ propone. ____ .,.. ___ _ 

E "'"'Y cnriosa la &i~Dle f{1,mola alga.. 
,S ...... 'bl' 

briiica ~1w vemm, en el Hsp(ri/1,' ~'+. lCQ: 

uLas Ordenanzas de Julio: al cataclismo de 1830:: 

la ley de UWi: x. 
o cfo otro modo: . , 
El ministerio Potiguac: al catachsmo de 18,10: : lo 

que el ministerio Mon.:Cánovás: x:•, 

Procnte nuestro apreeiable cole?• la lJistu
sion no fiarse ·de las interprelMtones (JIJie lill 

den a 'lllleSll'OS ,e~crit(J'S por ('refl:JS p11blicado
nes, que debe M1ber liélleft ~r ,co9tu~br~ 1er .. 
cer el sentido do en11.nlo · ¡mlittcn .hJs 111t1fl!s t1e 
oposícion, y cuando quiera 4&r soolido deter
minad'O a los artíet1los de l,A NlcrfJN, ·fl~i su 
propio criterio , tomandose la molettia 4t 
leerlos. 

Coincidiendo desde su punto de visla con ilu 
apreoiaciones que hcmoi oXJHwtlO a~rcaitle 11 
observancia del artículo de la le~ de 1mpreat1, 
q ne se refiere á la ju risdk>.Cion ti ilitar, dice ol 
í' 011/emporáneo: . 

,a'fbngaí!e en cueitta q~ ~1 el~~¡ que hO)' ll6 1¡
~nta por tvdos -calJe dentro oe la ley, tambieo cá
bia dentro de la ,mtigua; y que á la manera con·q111 
hasta el presente se ha evltálto et es(1ecüeulo~ ft. 
meter la prensa á los efltllsejos de guerra, h1$ ha 
po(}ido~vitarse itbora." 

Al 'gohiorno, en eam,bio de lodos IOtl ,C4m.. 

peones que 1,a perdido oo la prensa Ndrilela; 
le ba salido un nut•o ~o enla E~,1(11\ 
eon s11 elerna p,roto~la de le eebulosidad del 
porrenir y de su emor al órdea, dedal• .•r~ 
que no qu~re se le ennmere ealre los ,.,.tódl>!
cos de oposicion. 

¿Le ogra,tará mucbo al Gobíemo el ~yo 
que se sien!e inclhrndo á ofrcoerle., cuando UMlt 
le abandonan, el d~&rie casi aeo? 

~hwho lo dudamos, y aun creemos q11e M 
altará entre sus anlil,ftroS alia1fo1 QlgltDO ~ le 
di~a: 

¡Qué a1nigos te vas ecbando, lleeitol 

Uno dé n1wslto8 tole~as fl•uhlia ayer lati, 
guitmle corre~pondenda, en que encomratát 
nuestros leet{)res noli~i0s y oprecíadi}110 eurio
sa~ acerea de los su<~sos de Santo Dumillgt 1 
olroii puntos qut• se enlatan con lit'M.lminilltr,,, 
cion tle nne:;:ras Antillas: 

«Sr Dir~etor de ja IAHriad. 
/liurto-Rico 10 de ~io de ~~j.-Jlllf ~Qf 

mio: Bi~n r1ocas 110\·eu¡¡des tenemos de Sa111.ó l)oo 
mingo: cpmo quiera que las o¡,eraclones ésüri \¡~~ 
¡¡endid,1s, a¡1enas se nos comunica tldtici;l alglf4a, líi 
última es la salida que O Anton;o ltall*, prilller ~ 
fe <M hatallon cazadores de Cádig, vcrii.,. 1111 dia 3 
del anterior con 300 honwres p;¡ra prac~ 1111 rt· 
conocimicnl,-0 sobre el cat!l&o enemigo Uam;ulo el 
Tesoro. una hora de Sarnaná: Se. ªfo,deró' de a<pibl 
sitio. quemando 30 casas 1' una h'ác1etida, t iomtt1l
guno, efocLos de boca y guerra. Tuvitt1011 ,j •lieiahll 
y :H sold,Hlo3 heridos y 4 mlltlfl!1i, !liu .t¡lltlkl ,epa 
la péNlid11 de tos rebeld08, . 

Las enfermedades continúan haciendo numerosas 
bajas, especialmente en la guarnicioo de Monteé~ris
ti, de cuyo ¡muto han llegado á la rapitaJ últlmamen• 
te unos 200, t.in cuquktit'oa'y deliell'fl(1S, qile da eeid
pasion. De:i;g&,ra t>I .cotazon nrlot V9'ir de la '9· 
nínfü)a tan robustos alegres, rcllosand\l en ejlos la 
agilidad y ~lud, y al mes volver de aquella desas
trosa Antilla completamente desc'onocidos, Jiam· 
hrientos y cual expectros. Dafiosó y morttfero él 
aquel dima, indecibles los trabajos··y ¡renalidades 

los dias 7 y 8 no aparece un gasto superior al de hatlero dP nohle c11n,, ,d~ en1r'uda ed11cacio11, de 
llll'llio duro diario, y (fUH en fa m;1ilana dd 9 no h;1bia tr.ito de gentes y oxperieñcta' Je lbuudo. ¡bauria rle 
plata ;icui1ada i!n la cún1111la. comunicar tic pronto á nna persona deseonoeida, tle 

¿Dt\nqe e8laha e~ uinero, esos 9cho duros próxi- quien no t@nia III IJJPS ligero antffl)dillllt, UII secreto 
mameutc qne fall;1ban:· Yiceota Sobrino carecía de di- tan grave, 1111 proyect~ ta~ atroz', ulll inmenso co
nero al e11trar á servir el dia 6: lo acrediw el testi- mo et de nn parricidio! ¡ Y á quién! Y así con esa li
monio de su amiga Mannola .Cam11os, á quien no 1iagó ge reza. coJ ,~ insusta1,1cialic)a,d con que lo habría 
lo, dias de ho¡¡pcdaju en tiU casa por no wner con hecho, á $Cr vcrítlico el relalo de Vicenta Sobrino 
qué; no p~recc que se hubiese vi~t.o COI\ quien pu- Jfo es<Jfl>nd11t1 la iuteligcrmia f el illllQf propio«4e 
llicra dárSt\los hasta el UlP¡lllCJJ to en q,ue f¡¡é pres~, toda persona de r.o¡i¡ul,r w-it,~r¡p ~13~nm-se á refutar 
aunque si se vió Cll ocasion lle gastarlo en la taherua ni l¡actir ma:s comeutarius sobre seméjante absurdo? 
de la callo 1k Toledo, en casa del meel()riali~La de la Continua en su narracion la 'prbcesatf~ y sé dice en 
caHe 1fol Amor de Dios, en el pago del coche hasta la la declaracion: «Entonces le ai1adió el n\ii4mo 8ei10r: 
cst;1cio11 ool Norte y del billete hasta Vallac,JpJjd, Sú- «Como ella (rctiriéridose a· laM)iiora) es ya de dias y 
mose lo q,ue probablemente ga.st,1ria, calcúlese pru- muy celosa. no hacemos buenas migas ..... " 
dcncialmcntc en cuatro ó cinco duros, aiíádase la lis muy singufar qlle fa proce·sacfa d'iga estó, y se 
c;1ntida1l que ~e le encontró al pre111lerla en aquella haHe t,rn en perfecta co,isonaricia con lo que inctac· 
ciu<latl, y se tundrá una suma equivalente ~ la que· tameote expone el 1,romofor fiscal en Sli aeusacion 
faltaba 011 1.1 cú1uoda lle doi1a Vineut.a Calza, y ea el cuando d.ice que se habia contraído el ll\atriuionio 
deseo de ocultar esto hnrto domé,;tico la explicaoion con deslg11aldad' ua~ante notabte de· e,hitfo~, ptlbS 
do l;i f*bula 1k los tres duros, ~bsurdamente tegi~a y doi1a Vice11ta contalia al9unos años t1lllt que n: tár 
coulaiJ~ con el mayor descf\rQ a\ juzgado. los C:isulá. I>e seguro quera pfoc~sad·a llb ()yó N ~a-

¿l;.lué hemos de decir tle la vulgar y groser~ conseja sulil lo que le atribuye haber dicho, porque es Un 
qµo Viciint.a Sol,iríno ha. prcteu<lido c.oalaral juzgado, inexaeto que estuviese ya eQtradá en diat doñá Vi
y que sin duda el mini~terio p11blico ha tomado por centa Calza. como que hubiese diterencla de eda'!Tes 
cosa formal, del diálogo semi-grotesco en q.ue la entre los dos es11osos. Esa especie dehi6 lle~ar: á stl! 
procesada ha pretendido hacer intervenir á D. Cárlos o idos @11 la misma cárcel, por una i11discrecio1í, qua 

. Casutá'/ ¿Puedo darse n;ula tan inverosi111il, tauahsur- es lo mejor ~lle puedll suponerse, ó por mi tlcsc\lÍ· 
, do oomo ta supuesta dedtrscion lle ,1111\)r hecha por 110. por 110 haberse ohservadu· rigurosamente' rd lll· 

una ¡iersona do 1•~meratla educacion y fina sociodad, C1Jm1111icacion. Esa indicacion tan iilaxacta, tan fltBa 
á una criada, á quien ve por ¡¡rimcra vez? Y ¡qué de- romo todas las 1¡ne hace· (a pi:ocesacfa, se J1a liech,o 
claracion y que propucs~a inmediata, instantánea- para 1lar c;1rácter de vero,imilifod á lo qlle e-,em1-
mt1nte seguida, ó mojQr dicho, fonnando un todo con nen te mente absur<lu. Quiso la iirocesad;i presentar 
la 1lcclaracion I Sin 11r~vio anuncio, sin la mas levo algun f1111damentq á Jo que tal vez á elfa misnJa Je 
i11di1:acio11 la dice Casul1'i, segun el pobre testimonio p:1rec!ó imposible que se 'cre):ese, y adelantó CSJ 

, lle la procesada: «SPrít V. feliz á mi lado y yo al de e~pec1e como para prohar fortnna. Prónto 1a·1oisrna 
u~il'd; J!Ct'O para ello l1ade /i,iwr Vd. Jo q,w la voy d de- V1centa Sobrino co11 ,ns propias ilPclaracioJ'lt'S ven
w·. lw dr. quit111· Vil. fo vtda ús11 sc,foru lim pronto co- drá á poner en evidencia ¡11 que ahora aflrma't•· re
mo únya ocasio¡¡.,,~ Y ¡1'sto lo oyó con serenidad el j preseutacion de D. C,írlus Casulú, y á rendir eon"sus 

. JUigad1'.¡ sin reparar en que con tan grosero cuento . cpntradicciones y co,i su desconcierto un tríbutlJ de 
se rebaJaba su dignidad! ¡Cómo! Un hombre, un ca- homenaje á la verdad. (Se consihuard,) 



----------------------·,..,...,. ........... _ ............. ....., _____ ...,_ ______________________________________ _ 
que se sufren; pero es mas dolorosa todavía la indi- 3·a Jon~itudi~ de'dento oc~nta y cinco kilómetros¡ 
ferencia con que se mira al soldado, por parte de )' medio pr6x11namente. : 
quien plldiera remediar los ahusos que est:í come- l~e Medina del C.irnpo á Zamor~. puesta ya explo-: 
tiendo la arJministracion militar. ¿ De qué sirren los tac1on Y qub tiene muy• crrca de nov,•nta kilómetros 
millones de duros q11e se entierran en Santo Do- de largo. 

tudia actuallhcnte por partltiulares; ciento cu~r~nta' 
kilómetros. 

lle·Utrera'POI' l\lárchuia á Btlbadllla; va :\ rbriée- i 
dPrse la p:1rteconiprenrlid:1 rntre Utrer,1 y Ostina. i 
estando en estudio la de O,tuia á Bobadilla, ciento· 
cuatro 'J..it,',mrlrog. 

0

ÍntÍchas partes tlonac Mt;Í'lr.l mandailo ·,e reálizá- El B$pirilu púb/ii:() lrllta de la nctitull :del l\fü1ist.e
s1•n obras publicas por adlhi!Jistración, cómo en el río con motivo tle la cuestion de irrlprenta, I di~e': 
c~mino ile Alhama de Aragon y el monasterio <le (¡y qtié, esto se ya á'quédar 3si? 'bespuegd\il so
l'ieclra, d,•manrfan éu vano los i11geniero, 1'l envío do hreseimiento de'los procesos s·obr~ los ll';íbi:idbs fte
fondos, re,pondientlo el Gobierno con l'l mas com- lítos militares de imprerlta, despüe~ de la supre~ion 

mingo 7 De la ~erit;¡ de Baños á Santander por Palencia .. 
La indignacion asoma al semblante do toilo buen Alar y Re1nosa d'd ' . · ; conce I a y explotada en su mayor' 

espaiiol al contemplar cuadro tan aflictivo por falta p~rte, <lo8c1entos veintiocho kilómetros, doscientos· 
do acertadas disposiciones; y sin embargo, ni un ex- diez metros. 

De Campillos á Granada, Lorca, .Murcia á Nov<llda, 
estudiad1f<te Morci~ á Novclda y_lle Murcfa y Z(Jjar, 
quinientos nueve kilómetro!;, qcunientos metros. 

pleto silencio. 'provisional del art. 52 1le la le'y de la mísma, Y des-

pedie.nte se ha formado ,que sepamos, para ,inquirir. Estos tres útt,mos ca'minos arrancan •iambien de ta 
· la en ttsa ·tle 'tantb's 'in'afes. linea gener'al del Norte. 

Aquí se goza de tranquilidad, auuque nq taplo de De Q11inta~illa de las Torre~ á Orbó, conceJida y 
salud, con particularidad en la capital, donde los ca- en construccioo; con trece kilómetros 00 largo, 
lores intensos do los trópicm:1 se dejan sentir' con- De Santantler á Santoila· sin estudiar cuarenta 
·iribuyendo·con otras causas al desarrollo de enfer- j¡.ilómeros. ' · 

De VáleHcia, Castéllou, Tarragona á Jlar~l01\'a; 
concedida y en cxplotacion de Valencia a Benicasiil ! 
y de JJHrcelona A ilfartorell. tr11sciento~ sesenta y dos i 
kilómetros, trescientos ochenta Y seis metros. 1 

De Utrera á Moron; eu construccion, treinta y 
einco .kilómetros, setecien\os ochenta y nueve tne- , 
tras. 

E'~to es una bendición de Dios: hemos vitelto á los pues de la clausura de 'lbs cúnsojos ~~'S1.~t-f~.·¿va .~ 
·runestos 11iAs de td guém civil; pérb con 'Ta diferJn- q11~rlar. en pié el ministerio y esppe1a)Hllmt~}J'M1-
bia,·dc que si eírtohces babia penuria en e!Erario Y 'nisl~o de, la. Gobemacion? ¡Ah! esto nb i>~rdé ~~r. 
no se s~tisfaeian tas dbligaciones del Tesoro, er~~ de '.El ·ministerio ha Ji~b derro~ado 'pdt 'fa 'P,ú6,llc:i: o#í
tddos coriucidas las cai.isas, y ltJ~ intcresJdos de to- · 'h,ióh

1 
é,~, una c\,u•slion de éb'oqüe ó ~red8ijii~l~1-~~b 

ilas los clases <lcpenilieates del pre~upuesto Jlev:ih:in ,?,SO '!~e•~? ~a~';,'.Y es c¡
1 
fuar~o

1
po1lef ~1.,tsH~i; ~~ 

eón rcsignacion sus pl'ivaciones, porque iisl se lo conc1enc1a ,publrca, ó m~s bren, Ja conc1enc1a uh1-
aconsej;1ba Sll ¡fatriotisirio y fa giinér:il angustia:dé la . '~;e~s¡i), P,pe~f,Q/i,uc}, el¡~ sr,),an º?i<.,lo ~l~~iaJ1t~r 
na¿ion. . . fensores y armgos del Gobierno': h toip;i,i:fq, ,c~l-~tr· 'medade;i gravísimas, como la disenteria' V'íruelas, De Alar del Rey á Estepar; estudiada por partiou-. 

sarampioii, escarlatina, y acaso algun c~sito de fiebre· lares setenta kilómot>ro$. 
amarilla, que es muy probable sea la domin,ante con- . •De P_ ~l~cia 'á'l:t Coruña por Letin y'Lugo·, en ex-
forme a V'311ce 'la estaeión 'Y llagu~mds a I otoño, 1;u ¡ h P otac1011 • ~sea 'Leoo; en coustrucci~n hasta Poil-
epóca. {ti<rrada,.y sin exceder ha~ta la Coruña trescientos 

En la díreccion de Obras públicas ·se trabajá en el cincuenta kilómetros y mt!dio. ' 
proyecto del establecimiento <le las líneas telegráfi- De l.eon ó.'Gijon·nor 'Paj~res; ananciatla la sub. as-
cas que han de poirenn domunieacion llls cábeza~ de " 

tª por segunda vei co/1 atiment'o c'onsideralile en el 

Y de Lorca por Vera á Alaiería; sin estudiar, cien. 
Lo seis kiló~rM. 

tlepH·Mtment.os oon la .iapital, el cual debe remitirse· • · · · ' , · ·. · · , · · 
á la apoob11.,cion del Gobierno de S.M. Lástima es que presupuesto, ciei.to noventa y cinco kilometros es-. 
esa 1I11!tná ditéooie11 no !fe oc1tpara mas aetivamente , casos, · . - . -· . · ; .· 

J,a longitud wi l11S:1ineaundioles aeeiende á siete 
mil novooient@I! se\enta y tres· kilólnetros1 , y la de 
!as grandes tra.,versales á dos mil setecientos siete 
kilómetros y ciento once metros, incheyeodo lo~ ra~ 
llllllei, ósea en junto, diez mil seiscicntoe ochenta y 
nn kilómetros y catorce mel,rns, en cu1a oifra estdn 
repre~nt.tdaiJ• las nuevas lineas por tres mil ocho~ 
oientos citorc~ kilómetros y ; ciea metros ( dos. niil 
treacientos diez kilómetros y cien metros en Ias·ra.~ 
dia le~ y mil quinientos cuatro ·Jnlómettos !In I~ 1ras
Yt1rsales), estiruún<losE! su toste lJrobabJe·eo trtJs mif 
quinientos setenta r un millooeli da rt¾tles de ,veU9tJl 
de los cuales corresponden á las primerag,, dos mit 
doscientos setent¡ y .llu6ve QlilJl,)Res, y mil. dosoien1-
tos noventa y un millones á las segundas. 

de -tmen:is vias de comunicacion, por las que claman ; De Sa~ de Langre~ á ~ijon; en ex~lotacion hace, 
~ tanlá' jtt!ltic'la lós h'úebl~ tn,e tantd!nnil ll d QÍIOS, tr~ta y ocho k1fómetros y medio .. 

r1t -.- e e De Monforte, punto por dónde pasa ta linea d'e Pa-
pesos llevan ~astados si'ri bstiltados ~os-itivo's. P~t\!~e )encia •~ la Córuiia, ·a Orense y Vigo; en ctmstruccion ¡ 
'itié~'J11\1t~sl,~.l-~'~\lfittía, ~e:~sid~d 1~.n $'rando co~o el'trayecto que sopara á .estas .dos p. oblaciones; sin . 
.pllf~n~ma,.c\liil e,1a d~laq1htiarel trato y movimien-
• ·"-ll " .., . ,.., .,,. · ter· tn' .. .. . conceder desde Orense al punto de empalme, ciento: ... o,_ a .. ,oo.,,,att c ... ~ 111 1or, no se· ae, cou ·una · 's t t k'lt· · t · t. • i..1 · t ·t · 
"""t ... "'" -."e"'!"'"'•"· . s·- ...: • 11.,. ...... ,...,. . e en a I ume ros, se ec1eu os trem a y t osi .m~ros. 
""' ti<lUII yr ul "uvlvn. 1 9" mC1era e .,~.,, manera, D L" O 'á lll' d · " · 'd'. d · · ¡' ' · 
_muchos t~rrenos. del ~entro se aprovechad~n par~ . . . e ~g .· va eo; estu ia o por part1cu ares,, 
"·• ·t· d' · , "•' ·. · · ·• •·.· · • - • , • - , , . Y:..1.. . • • 'b . . ciento cmco kilómetros. ,ru O!! e ma,. est1macion que en 'JUI! que oy Sil · ,. ; , • . . • · 
· etnnlelln "'la ·. lt , • ..,_:d IJ De uetanzos a Ferro!; ~m estudiar, cuarenta k1~. 
-r , , agpeu ura yoons1gu1•t1•prosp.,..1 a , ·lómetro 

deI·pals tOID9rillll 11111'\lel0 lisonjero. . . s. ·. . . . . . . . . .' 
·s¡ sé ,...,,rerti qttli lli1:i miforJ tan · otabl c lllti st' : , De 1a Coruñu. Vigo, ó dicho ~on mas ~roip1~dad, 

La Gaceta ha ptiblicado la distribucion tle fondos 
acordada en Oonsejó de ministros para cubrir las 
atenciones del-pr!!Sl!Tlte mc-s dll ~etienrbre. El total 
se ·e1e,ya á ffl.!i!i:J,,2tru rs. 6:1 cl'Jrns., de ¡~ cü:iles 
cottllsp!)ndhn 19.710,860:.'.96 ll atc'nlliones de1 presi'l
púesto :i'~teriór. . 

t .... . :-t" .. . .; t .. · ~ . e ~ ~ ª , desde Cambre a Íledondela· en estuchó, cielito 1 
enga breve real1zacion, ahén. dase a los vecmos que · 1 k·i·· · · ' e. • · ·1 ' · 

-Ull "'IHnAff>"' te d' • • t . d oc 1enta y tres ·1 ometros, tremta y< os metros. .. ,..,., ... ..,n icen oon msr., enc1a y seguros e su . . , . - . . • 
~"fflOI <1dlijarlnos hadar tos caminos y, como errno le- . De Madud por 6uadalaJara, Zaragoza, Lenda, 
jairá él'tt)~. iós Jo datem i)rcmto cónelm'dos sin grlln~ 1lar_celolia y Gerona á la fronter~ francesa;, en explo-
4s 'désembóisos. 1) Peti@ion justá, justis¡ma' que qúi~ tac1on menos 'ª. parte comprendida entre G_erúna ,Y la ! 
llÍéflllllOS ~r c.oncedida por el Gobierno de la isla. front~ra, novecientos ~ua1 enta y nueve kilómetros,, 
¿ Qué se desea 7 Buenas y prontas vtas; puel! ahi está tresc1~?tos se~enta y c~nco metros. 
-•. ·,.,. metlio' vent· -0 1 d- •b· t •.. De I orrall,a por Som, Castellon, Pamplona, Irl.Jr-: .,. mq.,... , aJ so para a a wl 1s rac1un, . , . b , - -

· ventajosísimo para los mi~os puebtos. zun a San Se ast1an; sin_ estudiar los tro~~s que fel- ! 

-nfl mr:f1ttro·tuvo lugar tm la Reatl"on:iten ll tlln para exMge_r c,i mE"JOI- tra_zado, trescientos_ se-, 
ceremonial de poner los cordones el señor capitan senta Y nueve k1lóruetros, doscientos sesenta y crnco : 

¡ · 1 · · d · · . metros. 
g~nera. -~- .~t8~he~ f. e.tesdpuertor

1
14~.\li~t8• que pre- De Irurzun á Alsásua; en construccion, treinta kí- · 

v1a op9s1c10n, an mgresa o en e eJerc1 o. :fóm~ g 
Tambien se está orga11izando el batallon de mili- ro · 

oiuos vohantarios, que con oficiatidad de los mis- De Tardienta por lluesca, á la frontera francesa; · 
mo~ ha de pas•· :JllUY luego á operllr en Santo Do-. de Tardienta á lluesca, terminitla; de lluesca á Can
mingo. E~ indudable que prestarán gram:te utilidad, franc, sin estudiar; ciento seseata y tres kilómetro~. 
por~l!e -~drá~ re~lsltir tnejol' b l11lluen~\á de\ elittia, setecierrtos setenta y cinco mtl:ros. 
y m~éh!ite en mano: penetrarán tentarosamet1te eh De I.érida á r,rragonlli; en exp!Ot~cion oo Tlti'ra
los intrincados montM , q11e legaran el ieoe,a1 gona á Monblanc_; cien kilómetros, treséreiltós coa-
0' DOhdl y satéli1dl Ha nacion tspañúla, lJor evyo . 'renta y nueve tnetros. 
engrandecimiento diceú sus parciales se desvivió j De t;alaf á Sao !MurniDo; ooooedida hastll Iguala
mientras estuvo en el ptder. ¡Buen legado nos deja ! da,~cincuenta y cinco ki1ónletros; do~cíentos t:uaren• 
S. E.! Algunos, puW)_l~,han iniciad$ la plausible idea : ta metros. 
de que estandQ el .l>atallon COJ,sflll,~Sto de hijos de¡ De Dárcelort.i á Sarriá, en explotacion, cuátro ki. 
país, -nada mas lógiroJ patriótÑ!o q~ sú equipo¡ lómetros seiscientos metros. 
corra de cuenl'a <le-la isla. ¿Q,uié'tl Je ha'bia de decirá · De Granollers á San Juan de las Abadesa!!; en coos
la unidn liberal, qt'rl\ se veritlcafl:á tan prontamente : tr11ccion, ciento tres kildmetros, ochocientoa cin
la union de españoles peninsulares y de Ultramar · cuenta Y seis metros. 
para wstener ó mas ~n levan~r de nuera su mal- De Madrid por Albacete á Alicante, en eiplota
hadada obra ~n Santo Domingo? Si hnblerah pensa'- ci~n, cuatrocientos crncue11ta y cuatro kilómetros, 
do un poco más eQ. l!lli y nd les ~ubiert eégaUo ntla : itesciento!l ochentá Y tres metros. 
falsa vanidad1 la a11exion la tiabrian llevado á efüé,o De Aranjuez, por Cuenca Y Tcruel á Castellon; 
con mas ven~jas· para Espafiai y bey no tendríamos hay estudio3 directos desde MaUmt, cuaLrocicuios 

que lamentar los desa!ltl'oso:i ~fl!cu1s de su torpeza. kilómetros. 
Nunca pudo pensar el partido de Santana, perditio De Aranjuei é Castellon (Landete) y á Valencia; 
conié,egtiba, qlill ílon tantá fatilidad se engrandeoe• si11 e~tudiar, ciento vcintiseis kilómetros. 
·tia, bitsta el puntb ilé cá'tisaf S'odl'ojo á no pocos tle i>e tasiillcjo á Toledo; en expldtacioo, veintiseis 
!lilos, el verse hri respetados y elévádos. kilómetrosi doscientos tres metros. 

Como de ¡aélile'viene el •~esar á ~nglon seguí- De Alcázar á Qointall3r de la Orden; cnnceditfa, 
~o de la. ma·uera que ha sCDtado enlre los verdade- -velb.tise'l's tilómiittos, tresciedtós ses'enta tnetro~. 
ros a,maµtes. ,del deCOfO. es.Pañol, residfanted en ~sta .Po All,ac~te, p9r · ~jurcia á «;:art3&e¡¡a; copc(ld)ila 
4fli.ilb, Já c¡í1culae sohre los s~esos del Pefú, diri- y en oxplotacion de llurcia á Cartagena y de Chin 
gida por el Sr. Pacheco á lou:eprestntiaata tJe S. lt chilla á lléllin, dliscientos Cllar~nta '1 siete kilómé~ 
.¡io ~ 0lii~rjlnjere .. Alal,a, maüsuna, y oaas que mallsi- tros, setenta y s~is metros. 
,aa si es posible, huido la impresion'qüe se ha U-' Ve Ahnansá á Valencia; en exp)otacion, ciento 
perimentado al leer el eslucliado documento del dit~ trein~ y seis kilómetros, sei9Cientos noventa y oue
,pú~'llle Mijito. t,Era miedo ó ptudem1ia¡ de Jo que ve metros. 
.halla·b.a pos .. ei.do et ~ó!I ¡,m, d?1. ~ín.·i.·!Jtet\1 cna. ~db lti · De Alcátar, por Manzanateg, Córdoba. Se\tilla, 
~bM~été/\1, ~nJ¡ P't1merl), po'~o hQilot ~ace a1 p~eiw Cadíz' y Algeéiras á San I\oqué (con un ramal al 
qué'ocúpa y' l lil raia es,pai'\ola; y si lo segundo-, :WJ l'tocadoro), concedida hasoo Cádii; en explotacion 
paaaüo,!01:Hi&ities do la prudencia misma kasaa denu,e de Alcázar á s~nta Cl'uz de M'lldela '! ele Córdoba ;l 

··•hil01PJlflMéranM creidó. Enhorabuena qué su ~r! Cadiz y sin estudiar de Cadiz á S.ln Róqüe, sete
ma. ~ull'íe~ ~(llb to' com'edltla' qtie .~xig~ semejante cientos cuatro kÍlówetros, seiscientos treinta y nui.
clás'é 1N di>'~üilieiiios; pero á la vei. c,íebiera ha.li1n ve metros. 
·idi •1n111tí\tda d~ Jia energla 11• ta bien han ~a- De Má~anates, l)or Ciudad-ltéal, á 'B'a'd~Joz y fa 
)MfkJ"dés~~t Fltn!lln Y ill Sr: Slrl~~ar Y Mazarttcfb; fiootcra dti Portugal; 1¡n explot~ciCiJ/, dé Manian~res 
cuya conduct,1 cpn tanta justicia se ba eó'salzádo. á Ciudad-Real y de Badajoz J la fronttta, cuatro
·x lá vi~ta 'Je la cir'cular, bien puede asegurarse 41-MJ cientos seis kilóal'etros, quinient'OS cincuenta y ocho 
1~ cuesti~? JIVU,.11.ª ten.~rá bre~~111ente 1Jn~ so!ucion n\etfos. , . 
'l\lº no l}ra PQs.tble se promit&era el Peru. Proee- Del C'asñllo de AÜnorcbon á ~piel; concedidá, 
dicndo en la forma que acaba de ~llevará efecto oi sesenta y tres kilómetros, cuatrocientos cu1ueG\a r 
lir. Pacbeco, nuestra iniluoocia en América está tres lll'éttos. , . _ 
~pletame11,e perilidá, y no oonseguiremos que ni lle imlquinto, por Jaeli a Granada; 5trJ esfolllar, 
aun como á e:.ew-uttjdros noJ trate~. ¡Vive· Dimí• que ciento cincuenta' y uii kilómeiros. . . 
adelantamos, á pesar /te nuestras hermosas frag;i'ta'si De Córdoba á Málaga; en explotacion do Málaga á 

Mas basl.l por h11y: en otr~ trataré~ o\ros 1iarti- Atora, ciento noventa y un kilómNtos, quinientos 
culares para tener á VV. al corriente dEJ todo cuanto seis mí'\ros. 

¡ior ac4 paaa..... De Córdoba á Espiel y Belmer&; cónaedida, per:> 
próxima á caducar la concesion pór falla de cumpli~ 

La comision rlombtadá. en l??i do Abril último p.ira miento del éontrato, setenta y nueve kilómetros, 
cieuto ochenta metros. 

examinar 4». proyecto de ley sobre plan general de De Sevilla á lluelva, estudialla por p-articulares, 
ferro-carriles, ha formado un curioso estado que sir- ciento cinco kilómetros. 
ve como d.e, ~péndice á los dictámenes que ya hemos De Tñarsis · á Odie!; concedida, cuarenta v tres 

E.1 coronel cóndCl di, Cába ha sido tmfa,laáo ~-e 
~atldo dé la brigada úc pr'ovi~ciales de A~tuÍ-ias á 
igual cargo en Galicía. Teniendo intereses 11ue cuí
dor en Castilla, ha pedido stt retiro, si no fuese .l)os1-
b.Ie que \·,uelra á la posicion militar que tenia en to- · 
lei1o. 'Tallibien ba solicitádo Sll reüro el coronel Es
calante, que se halla en las islas Baleares. 

Ayer debió llegar .al Roo! Sitio de San lldefonso el 
-Sr. Cánovas del Castillo. Cón niotl\ro dll este re~re
go dice un periól.Jlco (;i11e s~ va a Úlebbr uli Conse
jo de minlstros importante. 

Al. Emilio G1drdin, con el tittltó d~ lo.t ikr~chtí, 
dtl ~1altHfflro, v~ á pllbliclH' todós ,Jos esttltbs que 
desde 1830 á 186,i ha consagradd á lh.tslrar las ctlcs
tion~ de iniprent.a. 

Hé aquí lll roJacion ~omin~I ~e los séño.r~ÍJ jefes y 
capitHes que han formado los consejos de guerra 
cele'Mallos· e11 esta plai,a Jtls di11s 27 y 29, para jttz-
gu ,ál~ heria: . 

. PRIMER CONSEJO DE GUERRA. 
Co~oriel d~ S~hota. b. Ahgel Co,-Gayon y Pons. 
Cilpitan del .priuiero de artillería montado, don 

Junn Mesa. 
ldcm del primero de ingenieros, D. RugMio de 

Eiigr,nio. 
11km de coracero~ del liey, O. Ant&nio \';ilueney .. 
lrlem de cautlores de Alcántara, D. Jlernardo 

Muiioz de Yaca. 
ldcm de 1a Consiittlcion, l}_ José Gonialez de 

Castillo. 
ldem de cazadores. ,lo Uerena, D . .Josó Sal azar .. 
Sur,Mrll/J,-C~pitHn de cazádore11 ~ l,lerena, dou · 

ltafJel Codiun. 
SEGUND(}CONSEJO DE GUERRA. ¡ 

Coronel de la C<;m,tit.ucion, D. Eus'3qltÍo Diaz de 1 

Rada. 1 

Capitau de artillería á pié, D. JIJ,e ftlJdtigul!z de i 
Quintana. · , . . : 

Idem de coraceros do fa· Reina, D. Mariano Mu- :. 
rillo. . 

I1leni de caiadoreS' de Figu'eras, fJ. Pedro Sierra .. 
1Jém d~ caza<fóre,~ .. dé A:rapil~I~ º~· }ieii~.on:~~tei. ¡ 
l1lem tle la Co11st1tucion·, D. Sil.lvaiior V1vilom. : 
ldem de idem, D. M$moel Quintero. 
Supltnlé.~tiipítari de hl Coh~t1!11clon, D, Te~fo-

ro Iturraide. 

Pro'ntb se resolverá por et mlnisterio de tá Go-ber 
nacion el experliente de en.sancbe de la ciudad de 
&l°'ander, en los terrenos del muelle do Maliaiio, en 
cuyo mismo expediente ~e te~orvió ya pot·el minis
rib d~ Fomento en t.! plltte cúticer~ientc á d'ársenás 
y estacion delinitiva dél ferro-carril. 

Pal'á el cárgo de A'Ud!ltW de guerra de la capitania 
geheta'l ile llr:inarla h~ srdo nombrado don José 
Gutoso y Rodar, que ejerce igual destino en la de 
Canarias. 

Un per'idlMó dice 4ue en breve vendrá á Madrid 
el general Turon que manda en Andalucía, siendo 
traslad/lélo á Sevillá el general GassR 

Nuestro amigo y correligionario político, D. Do
mingo Penit Gallego ha. salido para Parls. 

·r.-----~------ - ·---·. -----·=-L -

REVISTA DE LA PRENSA. 
<lado á conocer, y que tiene por objeto indicar cómo J..ilómctros', cuatrocientos setenta y tres melr¿s. 
quedará la red de nuestras lineas íérreas cun las H-

. Dá Maoridr por Tala vera á Cáceres y frontera de nni6b1cos DB u IIAflA1'~. neas concedidas y autoriZ:idas hasta el dia y con las 
qtte habdri de cónstrutrse, si seap'rucba el expresa- Portug.1I por Alburqlierquli; a1ttorí1.ada la parte com- La Iberia, i;oú' moiivo del estado qu13 publicó fa 
<lo dictamen. p~én'di(!a entre ~fád'rid y Malpartida, cuatrocieltfüs Gacela de fa d1stribucion de íondos aprobada en Con-

Para la formacion del estado á que nos referimos, siete kilómetros. sejo de ministros, para cubrir las ol,figacioncs del 
ha 11Mtiido la cOmisioo to<lornuestros ferro-carriles El segundo grupo, compuegto de las grandes tras- presente mes, dice: 

~i t8rito ,'fila'sorfa 1~ unfon, liberal_ de haher adtni- · samen,te la.~~/.\l~ª dti la v,ren~a abatida y alierr.oja¡pa 
'idstrado'pií.r~ r. fiel'l1é~t? lós ,r~cu_rsós itrn1ensos f.lU:e . a~\e :~11 (rWM1~\_~je.c:utiVoJ1~e ~r. ~~~~ª~ '~~~f~Of¡ 
h~ ~a~ado ~, ~;11~, ZP.~.r 9ué tto r!h?e ~uélltas d~ 1o :ln¡a,rias,,:Y:)JU!Z~1 f..?{ º?.Y~,p,g1l¡1ust1:fic¡¡~1s.1~P\ó 

.
c .. ofi'r,at.!o .r. . .d1·•· .fo. Jbv~ .... !.t!d .. º.·, e.~tt. ad.r~1Mr. ra.m.én·t.e?. l'. Ól'.· • J.r.,~.~ .. ,'ª.J. c.-"~ .. rto·¡. ~ .. 1r_jf}1.xtdu?.,s1.·f~Ío~~~ .. o~, e11.,v~l.i,g¡:Q~ 
'!Iué no. \1ehe Hpa~l'1~t1~0 .tte confesar su h~htfa~ . l\f~U~t.:,i,o~,.Pª.ra 1el ~i1P:,~º,~}~.~.K~. }:1~llffWJil'l',_\i~f~¡ W 
~o,mp_l~ta, r .s~, I'et1t':i rª-~ª- que ,m:i~;os mas_ liAbfliJs: C01lS~c~p~é1a..,!lª~~ry~y .n~c~~/1/¡l~¡di),. ;9,g61per~o.ta,,~IJ 
'íiue las suf,ls §ahrll'h ál \)ars de la rergonzosa han- , j~ ~,uipi~\f?JlA,Ia-r,e~l~Jadl•l c~aPM·9P,:P~~ ~aro 111~~~ 
carr?t~ 4'.HJ_t,~~ <l,e cercano: ?menaza? ·. . ,. . : )\~Ur!la :flS ,i~HrJ~9~ih),re~H,,, Q~t~,,r ~n,J>i~,iá,,,J?r~ 
. •·~ ~s qb,e r~~ l~ ~l ~anq~1ti? de los acusados el d1a I senc1a del vencedor es, ó te~er1dad mcal1_~~,Wn1b 
qíle a~~nnol!ll J~s rrentl~rUel!b~ct? • . . . i repa~a~Je ~'~%Q}(e1,lª ,b9p~~1:tlF•*~t~, J)p,~ ~es 
.. ~~es e!!oho ,h:t}e lMtarló, ~or~~e a.I esta1o ~fl ,He ~lerta~,co~~Jcl,q~e~,.~Q;-lll~,~r,rn,,m,,P ~~~~~t~ 
qae han ne~db l~ ctts:is; á1~ ~sta ª·º lóll es~á'hda- . ;ab).1$~, _DI en HI ,t_~~~ri4,~ .. ~rs,9sfw~e.,,lf~~WiR~~ 
,!º., que e!ya1s p~esenc_l_a neho .1!6 aS'~llibro, ,es _1,tega- , 'H~u,te qp .i_µin\~trf/P ~.co~ad~.P._Pii-¡ 1~ ~~~j¡c,4pm~J9,. 
da_l:1 hora de. ¡Jene~r:ir_ _la~ m1st.er1?sas causas qua! c,uap1o ~at1sfac~J11s. d~tos d~,~~tN n~to,.q~«w~q,.wp,
¡mNJ:in proc1trc1r la s1tuac1on An'gustw,3d7_I T~.soy~. ; pehÜo por, e.~ª>f,~:tf.~,ceifé ,J~ci>p?,C,i~nJi;) 1111.~~{Rf: ~~ 
~o s.º?.1º~ nosotros !ºs que hemos.~~ sucei'lct, a e?ta : lo _q\ltt~t pr~ct!~~l,?, 119 ~~ A~ti,1,~i.~á,~¡)~511~_,J!f~er 
sltuac10a; pero conJurarnos al Gah1erno t¡ue.le suce- 1 dar ruer?,a á su,raton, ,D.(,) t1enej.i ,~us m~¡v1dqQs Qtrp 

~~!t:r~~;.f~af ;;~Ñ~is g~:!~i~:.~~: ~:~it;~il: j :~~~!t~~!~ .. :.:r~t~D.ªr.t: ::ir,;;~f t«·M~·t.~:·~~~!H~íf! 
qtte _rev!!le al pals el _estado ~~ .. que. se, encu;-nt.ra la ,f'~<l.í!,

1
,~I Jl!~~Q ~~r~!1>J)e,~o~or que oc~p_a~an ai;ttlJ,S 

~?~1~ncla, pues so.J~.ª benefic1o~tnnven~~~1,? ~odrn .dtl ~.~ ~iev,~f!O.~ Jl,,m!r1.s~eno,,.,,L ·. ;¡ , ,_,. "'' ,, J ,-,· 

r~i:1I11rse ~I fu'flesto legado del seuor Sa'tavcrr1a. , Pero segun :noticias, q~e ~énemo~ npr ,.~.e!Í~_~i~, 
. - no solqJ1.a ,llllJ<1.? ~u! COf/~l~llW~ .~¡. sr,,)larc~~rs1,¡en 

t~ Democraciá en su cró~icá p~Íftjca _se ocupa 'aí, est. e ra,rt1cuia.r, a ¡.~ ª~. l~~ .es .. m.a,ñ ... ºJS·}.·Ollo. a ,1$,IJW•.¡J,tµ~. 
la si11m:ion del .Ministerio, y dice; .· . . pa hecho lo, ,1,1,~~ ~ojo el, ~u.~1-~ i,~~or, q~e, ~~:•~~i>PW 

«El Ministerio P,arece haberse ·aesombaraiádo de al~u,9a/deter:1n,,~a,c1p,n.N1fn~to, ~~.}~,.Ase~,m~~ ~q~ 
la primer~ opos¡'ci~'n, l ~I, aJ :ml)ri~~i a,~ lo,, c~e(l,} ' v~ri~, »w:soo.as_ ~~¡S~¡Ronf¡a~z.t1,º:part¡Bµ_I~ aw~~~, 
opondrá. al que lo dudare 1 los ácst1~rros acotdadQS, • y de otras const1t11111as en puesl._!ls ,q~l!!~l~!Ji~IHf~ 
la!l prisíoJ)es _verificadas, los 'cpnsejos de guerra i ó's- · l~s qun,~~u_ran /?,9 ÍI/JC~l~s.miliia~ Y ~p~ p~ _1'ri~ 
la lados, y acaso, hastá so~ esfuerzo,, verda~éramen:- ~~nµl ~PPr~.1'1? ,d~ f,yetta,:r_ ~~r,iµa, pt,,o.fi :m!m1~tr~ 
te heróicos.para. acahar con la imprenta. A~gurneTifo dos y argunos gener,~Jf%·~:ii ,O~ll dn \9~ .. c,iwb~~J1, 
UD poco tosco ·en verdad, pero sob1:e e't cu a) 110 con- oído. ,fr,ancílm~Q,}~_Y ,sm r~.ot:¡i9,,_ ;110 sPW<I~, n~jfip~n 
ceder:iu superio"ridad á nini1_1n otro ;los -~i~•~N'º~ -~2- 'de ¡~ .públicíl.f p .. '.P ... 'pn l SIi~ !~~ ca1,\1$11~J1e~~rni .. 'P?IR1tr .. ~ 
iuales. Desarmar. las oposicio1MJS á la. manee¡¡ dQ Pee!, wi .é.l\¡¡,., .lla c. 9.iqP,ren.d,~.?,;.qq~.' ,l\•.~;~~f,Y .. ._l'-\\'.· ~ .m~ .. " .. 1f.#• .. 

JU) ha entrado n1uica e.Ó las mu-as, 'ri'¡ acaso 'en la iq~ 9'.1101?~ra; 8!1.qar (as ca,,1HJ/qf: ~ l!Jf, t''ilffil </:IJS ·~ ~í~ 
teligencia de. los cole.gas. del, S~. Jta¡che»si. Perq fa de. c~~f la mq~q; r, cy,a,u,~9,. ~re~~i!\',\p,!-> d~.Ja;n,'1 
segund:1 oposi'cion está en pié toilaví_á, pero ¿qué de- senc1a de su compañ'lr,<>.sJ..qt\)~ .G~~~f,Cffifl), hl\ 
cimos en pié? ,ha. lleg,\do ya. a punto. de triunfar. ,i¡ue~¡do,tolJlar,p~r ~¡ ll! .. Pfliff ... ' '½\,1wa,1pq1¡,1:>raJar~ .• lo 
~lientras -~• euii~do ~iaist,ri9 ~- .~tf~aba, con 'ha .~ch~ p!ll ~.o~o -~~llP.t~J.lc~~,¡¡J ,~l9,, 1. , , .• ¡1 ,' 

mas celo que f~r.tuna, á perse.g~ir á los hber~lll:!1 ~!_la :l>Yt9~9J qi<>c!o1n:Y ,a .P,~~r dii JuJaJt~ de l'r~~i~iqJ¡. 
seguia con extrai1a perseverancia sus pasos, expiaba ~l ,st.1Sf.r.ib1f.¡ eJ.·P.JQ. yq~(P. .. d.,.ll,. r~.f.ºf·:lllé!·, ·.•.,;'#i,c .. i~. p~.~ .. I 
sus gestíó~~. ~·l?()talm su~ ~rróres, y dando 1lin públi- ~~~o~, ~.in1~}rq, Ptl: 1\ll ~ge~r~ p,qr )~ ell,Ó[8-iÍf/~ .. a.G~K4 
CD muestras de ardiente simp:itía al Gobierno, no 4H~ ~q11ew,os,m9Jirn~ Jl~~-¡;p;1er~J9w,a!lp ~ ,lll),fij~ 
perdontíaa medio µe hater ,presente 8ll sitios opor~ con ella no solo calmará la an. s1édail 'd.el púl¡\ieq; 
tunos su incapacidad J•S!IS derit'btáll. lijUY1.~H~sic,,~a,dü,;~~ljgf-<?S tfrares,, ~no !1'1•~~irá 

El fl)sultado tstá pre-,isto .. Ya llegan los ge~erauii laacHtl}d c.l~l G,~b1n~t~, fes,Pe,<if.q: á )/l, c*c;\tv,Wffd ,Q 
Concha,, n_ se ,i\cer,~a el _g~n,~ral ~ersundi 1 a caso, ,no so!idar~p 4.le ac;~iq_n, ~e J!,US inqix~d1,10s •. l;'.,rR,.p~.~o, 
tarde en ~urgir el general Narvaez: los generálea ~a- de a<lxer~if, qqe -~¡ AJ~¡iisuo el!} ltG.qt,erqacio,n,w,i.!14~ 
vía, o· Donnell y Serrano, aw es tan todavía. El Mi- de lfld0$1JIO¡jos _vencido_. ,Si, el~~i11e,~e ON~, ~P9 la 
nisterio desap~rcceentre todos estos colosos. Es tan solidarídatl, la,salida de d1ch~ Mmis\rp e~.inev~\~i 
ro~écionario COlllO cualqúiera rle elfos, perO es n1:is y si, por la colectividad, ,X.. $0. que~, CJ¡_Ye~_ .~\>Ff~:: 
dehil que ningu110. Y él ha sido_ cabalmente ~uien gido, y públicamente, por sus colegas ó. com,pa,: 
con una torpeza infinita ha ahondado la separacion ñeros. ,, 
entre los partidos populares y los conservadores, y 
enjendrado entre ellos 111ia iri'itacio~ tan viva que 
nq ,,,;, posihle 'calmarla. Dcclarémoslo sin rebozo; 
á la altura á que ha11 llegado las cosas, lit situacion 
pertenece de derecho á los hombres de ftleha. Ja
más se ha présentad~ tan ~i va cóuio en estos ins
tantes la incoinpati!Íilidád cnÍt~ la r~a.ccion y la té
~~lucion. J~.más se, ha d~pr~~i~do ~~!'}to y e~car?.e
c1do mas los defephos,; l~s asp1r~c1onts_,. las r~cla
maclones popula~\lS._ Los al'Jrdes de legalidad tio son ra á estás ho'r~s lh:.ié que vacl1~cibil y Có~ardia. tr 
Ministerio actual ha acabado de posar lá dictadura 
en•·.é1tor. a~ 1f nu.cs.tra,s. i(u~cipn¡\.P,~W~a.J,as t\'c«il~
nes esta11demás. Sabemo_s ya !i qué atenernos: ¿t>ón-
Je eslá el iilfimo dt'ctadór?n 

La J)¡Í&cuaiori, ocupándose del r~~i¡njeuio del 
i~rio de Méjico, ·despues de recorda,r algunos a11~ 
tecedeotea,. 'f de hacer, notar que todo e!_ ódi.~ que 
nos pi;Qfosaban lo& mejicanqs se COJ\Virtió ep .si,nPílr 
tiag, gracias á la digna conducta del general Prim, 
añade: . 

•Si,siquiera el impe~io de Maximiliano sii hallia8e 
consolidado y contase con la aquiescencia de Ja n1a ... 
yor parte de los pueblos de Méjico, seria mas dis~ 
culpable su reconocimiento por el gobierno ,lle Es
paña. Pero, lejos de ser ,así , sucede precisamente lo 
contrario. Ju~ez á la oaheza de fuerzas respetables 
por su número, y acostumbradas á la lucha, ha }ll4 
rado defender hasta el último tranco •1~ existencia do 
la República, y domina una gran parte del territorio 
mejicano; la parte Sur del imperio, donde ta!}ta in~ 
fluencia ejercen Al vare,: y sus ltijos, h~til el pun(o 
de que no pudo jaqui.s dominarla c¡I di«;t;idor Santa 
Ana, no ha reconocido tampoco el Duevo ónJen-de 
cosas, y ha hecho levantar el bloqueo de. Acapuloo, 

J.o~ hombres todo, de talento y de encirgía 
que hay en Méjico. son liberales, y el partido Ii
beral.es.tá CiV) Juarez, como jo pr.ueha el hecbo de 
que -Marimi,liaop no huya podido aun fqrmar un 
Mi11isterio compuesto do homb,res de aquetpartido, 

Esta:}' 110 otra es. la V{!r<la,dera si tuacion del impe
rio mejicano: y ¿reconocereml)s un imperio que no 
se sostie11e 8ino con el auxilio· ele tropas cxtranjé~ 
ras, y á pesar de todo, ,no domin~ sino una ¡1arte del 
extenso territorio que pretende hacer suyo? 

¿Qµiere, segu~.eso,. el Gobierno que vay.il)los á 
Méjico á sostener la., iqtln~ncia. francesa. y apoyar 
los planes ambiciosos de Napoleon nr, enajenándo
nos las simpatías del 1,>1Jehlo mejicano y ~estruy~nd~ 
de rsta manera las ventajas conseguida~ con el reem
barque de Veracruz? ¿Es esto lo que acónseja mia 
prudente poll~icn? 

.•.:; ., ,,, ·. -:· i" 

, ; Se lliibfa en G;ilicfa d.e ~!l(.lir a11tqrif;¡cip1u~ -~fo
b1ernq pa,a b,\C¡lr ¡os est~((IOS d.11, ,14ua, r,iafé,rr~,,'llltf 
11mp~IQlallqo, 011 Car,ril con ,,la m111 ·~Mt~. ~iji;·, ÍJN 
Saq t,1ª1J'?, °:31,:á., el\ ~~µ-tic<.\!l~~ Y RªM1P#,PaiPOfl, Vi#~ , 
garc1~, ~c1s, Ruv1anes y Mar~n, ~~~~~ ltQ¡ ~!lg9q 
dela, ;w1 l):VCt;~a~d~ l!l.; e~~u()1~ ~,s~l~Pl~~os 
ya, ~\lS\,hl, ll(!ttl 1:'f~jm~ ,:J)U~W ~¡.J.>l?.-0}.~}f!lili:a¡ >i\.~Íulip 
San\1ag~ ~~J>P4F.tlf, ~¡rpetj1~9'H! ~:Xis.,>,.1W.1~, 1il9:PÍ 
tomar la lfnea -~~~fi}~al-, Q~os¡r~u~i9~,P,qRj4'q ~m'~ 
~e ,<J\l;Q l~~~\le!J,il /il ,.-:9r,iua,. PfW"'1i~P~llS, 14á{}i~ el 
Nor~~~,Y .~.~:~ <Jf~1, b~e ;de,mi~H~1, C!)~~~lf~iWf!, 
PpffP~ conw,GaJ¡~\a RP"1,\IP 1lf!ii,nJ11lq d~.(~rr41-Clélr~ 
ril!ls m1+r 1c1t1~.Y de,&\"~i;ttra.scp~~eff,t;ía~, , . , .. 

· (;~~~::rt_!?Jt!!~t ':re!if¡~ft~~~~~~i~.if.f; 
rO-Ci!fril .~~ ?ar~o~a, a Esc~tF,~1-Y1\io,ll PPJ!OP,a~JO
fO ~ra;ta sprp~~~~h~µios ep~IW,a(/~ lfl ~4. ;9,0q¡pl~r 
~a~~n.to ~erm1~~\la eµ Ja ex,l¡ln~p/oµ,:y <w,l'J"!~ ~ 
bric~ A~sta Q1J1~tQ. Tan i¡QlP)~ etit~ci1m, e~n pp,¡ 
~onell\lf, y ~n,_.e!l_;¡s se trabaja am.ivapt!lllf~ .• Y J!l~mq 
sr comei;iprá a,~ea.ta~ 1~ vla, piµli~~c¼ j ~a,~1 ~gµ,; 
r~rse, qt1e a,ntes de u~ m~s ¼ )P/!O/!lot.ora ,s,iJb.lrá ~~ 
los !fanos de la CarluJa. Muchos obstaculos_!lfl,~i;W 
tenJCl~ q~e vooce~. pues uesgr~cia,4i111e11~e, el¡\ nµfs
tr~ pats a cualquiera que emprenile_u,q,t o~~a ~tl !Slª'I 
ut1hdad general, baY,_ qw,n se c<impl;lCe en s~~ar 
dificultades á su paso.>J . 

! fj',, ·¡¡,. .• ,t 

~A~OtA:.~!M cart'lf d~' 'Paff§ dá· lo!l 11'gr611MttM 
detifües sobté' 111 l'~elettt~ indispdsittibn tret lilfíp4!i 
rador: . ·.••· ., ,.,;,;,,, 

CI lfo la noclie ,'tlel 26 Al !71\íli firlófttetftru eT· é!J1~.l 
radór ~é iiti dr¡fót intehfl'o en eltntf!.Jló Ízqúíer8o, do:. 
lor que ya Je ha tnorestatfó efl'óttafi Má!iimffiil. El~ 
bndó á ras seis tle b n1aiíana fu'é ffalfiádo 'el lldb'tor 
Larrey. ljUC cslaha de servicio, y cl empetádrir lí 
excitó á que Je dispu~ierá algunós r~fuedibi 4M le 
pusiéran en esttido de 'a~st1r ál · dia si!!'bi~'fe i•li 
gran cotnida o;ida en lfonohlel pi'iricipé' ffiiaiMtfó; 
Perp el dolor rué en aumento, y en 1a noctre ·cteJ:sá'" 
badu a'l domin'go e-l Dr. Larrciy, f~'i,' !Íani~1d9 ~a1rias 
veces. · · · 

en dos grandes grupos, que denoiiinlf UJleá8 r 4dia- , vers~Jes Y de los fd~ales que de estali depemlau, lo .-¡_,,¡o os lo mismo ofrecer que dar trigo, Una cosa 
J,s y Gi'anclu trasversales, incluyendo en c~rl-a uno los eon!4tituirán I11s siguientes líne~s: ,, . , .. · · esdl,clt q'lnt en el mes de Setiembre gravitan tales ó 
rarmles dependienties d~ tMas las vías que ¡0 com- ·. Oc Bilhao á 'Farra¡;ona por Mirandlld,og~ilo, Casi'.- 1,•,ud~ a(eneióncs sobre el Tesoro, y otra cosa es sa-
ponea. Lejon, Tudela, Zaragoza y Escatton. Bsta 1mportllll.". '. ttlreérlae, 

El primer grupo, con sus ramales, lo constituyen te vi:l, qtle se e~p~ot:i ya en muóJill, Mi"l6: 1!ide yna' ; EJrWf ~ a~riote5 sé'ilían cóm'adó por ade• 
las ~i¡;uientes líneas, ouyo estado y longitud se de~ e~tcnsion dll qumumLos sesenta Y siete kilómetros· Y fantado las contribucione~ territorial y de subsidio, y 
ierminan: ciento,trei11ta Y un m_ctro~. . . . . sin embargo, no :16. han pagado sus haberes á lo.sin-

.De Madrid á lrud, por Avila, Valladolid, Búrgos y De las minas de Tnano a la rrn de Bilbao; conce- dividuos del tlenJ~e algu11ea ~iócli!is; se adeudav~-

Pues si .esto es lo que pretende el Góbicrno, la 
. naéion espanol:í-Jo reeh;ui,a, se pone del lado de la 
· que tan heróica111e01a deltendeii lfus liogarrs, y hace 
votos por el triunío de su causa, Españ~ está con• 
vendi~a. d,•. que no le conviene tener pot enemigo, 

E.1 domingo 28 no pudo el e~perador asistir á la 
comid;1 ele' gála; Ja princesá ~Jaiilde ocupó ~I píié~ró 
del emperador, sentándose en ·fr~nte .de la e!DJll!ra
triz qne tenia á su derecha al prlncipcl llumberéo y á 
su izquierda al príncipe Napoloon. La comida estuvo 
desanimada, y el emperador permaneció en 111 apo
sento con el doctor Larrey hasta las nm:ve; ,qecla
rando el doctor á S. M. que no podría al dia sigJJj.en~ 
te. salir para .el campamento do Cbalons. EJ,l}lijf)!lr.a 
do_r prohibió_que se dijera.,quc estaba enfer¡n~; ~,{t 
~111per1ulor Napoleon 1w. <.(ebe l)¡\~ar .f-wf.eq~o, fjij¡¡ 
s. M.,,¡u doctor, sobre todo cuando \Ítlno' que ir al 

Sm-Seliastiatl. dida, oclio kiló'mctros, q'uinientos noventa y nueve rías mensualÍdadcs al personal de algurios ttibunitles, 
La IongitiMlde e~ta vía, que se halla' toda ella en inetros. y se ha dejado de satisfacer sus honorariosá cuerpos 

e:i:.¡,l01.;1eiori desde el'M"d!l A·gosto próximo pa"S~cto; 1)n ,\'!!Wtg:rpor 1.11mora; l'ialamanca, Béjar. Cáce- del ejército de g~ícif eó Gáliciil'y; en Guadála-
es de seisOMJaios cuaren'3 y .roatro kilómetros.y ¡es awi<.la '1,Sevi¡I;.; c011cedida de Mérida á Sevilla jara, y en otras lt?Vlnct~s.,. , .. , . 
tiento cinco metros. 'Y a~torizaUa· d~ ~rida a _Al~onetar, y sin estudiar Algunas Dipµt~,J~~sfoVfocíal~ t~11í.n ett deseur 

De esta línea art"Jncará otra, autorizada ya, que de Salam:inca ~ A,torg~, sc1sc1en-tos ochenta y tres bierto de ~us ohl1gac10nes, porque el Tesoro no les 
debe unir á Navalprral y Segovia con un pequeiio , kilómetros, setecientos scismetros. ha entregado lo ~ue Ita cobrado de recargos en las 
ramal á la Granja, y cuya extension será de setenta De Valladolid á Almazan (ramal de Soria); que se contribucíone~ de mmn_ebl~s; consumos y subsidio, 
y seis 11:ilómlltros. 'está estudiando por particulares; ciento noventa ki- aplicable it gastos provmc1ales. Los contratistas de 

De MMina del Campo á la frontera de Portug:11 por · ómétros. carretera~ no han· cobrado Uace un sig¡,o el importe 
SalalDa&ca, concedida hasta es&t últílila diooad, y éu-- Dli Ariza y Calatayud á Terliel; que lawbien se:es- de las liquidaciones de los trabajos ejecutados; y en 

• sinOJQt liermano, al pueblo de lléjico, y no con
sentirá jamás poner su influencia al servicio del hom
bre quo, apenas asentado en su vacilante trono, eri

i ge un monumento á las cenizas de los q1te pelearon 
'contra sus hijos, Y despierta de esta manera ódio5 y 
: rivalidades, que la Nacion quisiera ver dormidos pa-
ra siempre. 

Se empeñan aquí nuestros gobiernos en hacernos 
dóciles instrumentos de la política franéesa; y los 
pueblos están justamente por quo se la contraríe y 
se alierida á nuestros intereses. ,1 

campamento.,¡ · 
Se asegura q11e a'yer 29 se le li'~n :ipliQadh véó~ 

tosas . ., · . 

. -En Pa.'ris como en Vieaa lía cfaus'adomuc'll'ii'lmpré
s1on el artleulb d~l Diario arénúi~ pe S:lh Jl'ét~rshh'r
~o s?bre la c~1est1on ro~ana. La Ftancé, despúJs dn 
insert~rfo, se hae'é _cargo de la~ pálabras en que se 

· supone que 1~ ocas1011 es fatorablti hoy dia para ~ 
solv~rla, y ¡Me una explitaoión sobre «cuá:l es el 



~isterioso protector que en Uusia ,e promete á la 
unidad italiana." . . 

--1:.as corrrspomluncias l'Xtrauj1•ras vienen a con-
firmar lo que ya se ha dicho acerca del casanucnto tle 
príncipe llmnherto con la yrwccsa Ana Mural. No 
se lia deshecho del todo. swo que sr halla aplazado 
hasta momento mas oportuno: es un incidente en ma-
nos de Napoleon. . . 

-Una carta de i'ans dice que «el emperador es 
quien ha decidido que la familia Murat vaya á la 
Tierra Santa, con objeto de tener un pretexto para 
aplazar los proyectos de casamiento del prínc!p_e 
Ilumber tocon la princesa Ana Mural: las cond1c10 
nes que pone el gabinete de Turin á esta Hlianza no 
pueden ser ejecutadas por el emperador en las ac
tuales circunstancias." 

-En otra carta de Turin, coa referencia á corres
pondencias de Paris, se dice que «la· emperatriz Eu
genia procura con empeño que el casamiento se lle
ve á cabo, y sabido es el refran de que lo que qui•• 
re la mujr lo queiere Dios. La emperatriz, sin emhar
go, tenia pocas simpatlas por el excomulgado Víctor 
Manuel y su familia; pero hay en el asunto algo de 
despecho, que es un poderoso estimulante en las 
mujeres. 

La emperatriz quería casará la princesa Ana Mu
rat con el infante don Enrique, hermano del Rey de 
España; pero habiendo cierta oposicion soberana por 
el motivo de que el nombre de Murat era poco po
pular en Madrid, la emperatriz adoptó con empei10 
el proyecto negociado por el marqués Pépoli. • 

ITALIA ..... La Stampa de Turin publica los detalles 
de'la recepcion hecha :ÍI enviado extraordinario del 
emperad~r ~aximiliano. · 

Aquel manifestó á Víctor Manuel su esperanza de 
que su misíon serviria para afirmar las relaciones de 
buena amistad que deben existir entre dos pueblos 
de la mishia raza. 

El rey le contestó que tenia una verdadera satis
faccion en recibir al Mínistro de un nuevo soberano, 
que'egtimába hacia mucho mucho tiempo, afladiendo 
que teni11 la confianza que el emperador Maximilia
no baria la felicidad de sus pueblos, siguiendo los 
principios liberales. 

-Desmientese el rumor que habian exparcido al
gunos periódicos extrangeros, respecto á la próxima 
emision de un nuevo empréstito. 

INGLA TERRA.-Un parte telegráfico de Lóndres, 
anuncia que la reina Vitoria presidió el 30 la inau
guracion de la estátua que ha levantado la ciudad de 
Perth a la memoria del príncipe heredero, y que es
te y su esposa · debían ilmbarcarse el 3 en Dun -
dee con direccion á Dinam;v-ca. 

StnZA.-'-Anuncian de Berna que el 30 aun no se 
babia restablecida por completo el órden en Gine
bra. La poblacion no babia vuelto á emprender sus 
trabajos; continuaban las diligencias judiciales á 
eonsecuenmá de las cuales se habían hecho varias 
prisiones de personas pertenecientes á ambos par
tidos. ', 
· ·TURQUl1 . .;..;.Cartas de Constantinopla hablan de 
la emisibn de dos empréstitos, una hecho en Jngla
ima porla casa Hope, y el otro de 175.000 libras 
esteriínas on Constantinopla, para la Deuda inglrsa. 

A pesar de las denegaciones del Levant Hnrald, se 
conlitma la noticia dada -por varios cóns1Hes de 
Smirna, de que babia sintomas 1\e sérias agitaciones 
en ef pals. 

Parece que la mortalidad de los circasianos emi
grados era inmensa. 

TUNEZ.'--El aviso d!J vapor, el Acei,o, que salió 
de Túnt1t eI'27, llegó el /10 á Tolori con despachos 
muy importantes. 

Asegurase que -á la salida del avi!o, el h'.hasnadar 
J)i\tsist.ia •en sus planes, por cuya razon totlos los al
mirantes habían invitado al comisario otomano, con 
el fin de simplificar la cuestion para conseguir una 
pronta pacilieacion. 

ESTADOS UNIDOS.-Segun noticias de Nueva
York del iO de Agosto recibidas por el Tíme8, el ge
neral Mnfeder:tdo Early ha derrotado á Sheridan, el 
cual se replegó sobre Harppers-Ferry. 

Por el latlo de Mobila, habiendo el almirante fe
deral Farragút il1titnado al fuerte Morgan que se 
rindiera á discrecíon. ·et comandante se negó resuel
tamente, ai'1adiendo que tenia provisiones para seis 
meses y estaba decidido á defenderse hasta el últi
mo extremo. 

In la @ran convencion en favor de la paz celehra
da en Siraensa hablaron Villandigham, Wood y otras 
notabilidades del partirfo democrático. Las resolu
ciones adoptadas denuncian ·los actos de Mr. Lin
coln y ex.titan al pueblo de los Estados Unidos _á 
que se haga un grande esfuerzo á fin de con~egu1r 
un armisticio y una éonvencion general de todos los 
Estados. · 

lJn meeting semejante se ha eelebrado en Spring
field en el Illinois. 

Nada nuevo se sabia de Atlanta. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

PAR18 t.", lle,radoel ~ á la• ti y •O 
JDlnuitHI de la noehe, re,rai,ado por 
la te111pe11iad.-EI emperador ha flr
mádo 1,oy en el ea1Dpa111ento de Cha
len• el deereto que nonabra al •narl•• 
eal ""e-l'11d•o11, «Juque 4e 1'•asenta, 
pberna,dor senerad de 1.a 4r,r;ella, 
. H• nawer&o lloy el Pad1•e Euf11u&ln, 

Jefe .-el Sanll.lnaon~•mo, · 
· LONUBES Jt.-HR &enldo losar la 

t.-,Ín~suraeion (1) del PrÍflelpo .il.lber-
10. e-. p1"e•e11ela de. la reina VU01.•ia •u 

(1) Suponemos que el telégrafo habrá querido 
decir «ioauguracion del monumento>, etc. 

es1•0..ia. Se Jaa notado la ause11'l'h1 del 
1B•í11eJ¡rn y de la 11rlneei,¡11, de Gnlelil, 

1• A.HllS ~~ á la"' -1 f u, 111lnu'tar1 1le la 
111u11i1,uoa.-,~nte&IY<lll' uaiércolcliJ hubo 
-'H ¡¡,I 1,1un¡¡uunento de Ch11hnu11 gt:"n"1• 
del!l 1111,u io~a•ai., ,, las e,onlel!I H!!!h!tic
ron á eai1,;1Uo •~ntre otrol!I pea•l!ioHalfiel!I 
el c,111per11dor Na.¡1oleou, el 1•rí11el11e 
Jlu111her•o y el 111lnl1!1t1•0 de la(~ uer1•a 
de Prulilia, &-e11e1•1d Room. 

Hof ha debido tener losar una 
a,.ran 1•evi:11ta. de laouor, 7 11111ñan11 el 
e11111erador eon lilUl!I Jaué•1•ede• Toh·e• 
rá al palla.tilo de Saint Cloud. 

JUARSELL.il. t.' (poa• Ja 11oehe).
Ho1 ñ. la• euab••• de la t11rde, el prín
elpe lUurat '1' su fa■nllla •e han elft.• 
bareado á bordo de la fr11s1ua de 
•uerra (,Caelque, 1u~ra ••aeer su ex
eur■Íctn 1,ro1eetada por el JYledlter• 
ráneo 7 •u 'l'hdta á la TlerratS11nta. La 
t'ras11ta 11e badlrl15ldo lao'J' eon rumbo 
á 1'lahon. 

"l'JE.\..il. I."-!Wo •e ha re•ueUo ,u
dawía la eueí1tlo11 de la lade11111b;11eloo 
por 1011 r;aliltos heeho• en la r;uerra 
eon,a•a Dlnan1are11 por la11 dolil r;ran
de■ pote11ela11 alem111u111, 

Se eo11ll1•u1.a 1,, notlela del reen1pla
zo del •cñor eonde de JUoJ1ke, anhalll
tro danés en 1•arí•. 

PA.RIS ~.-El «llonltor" publica la 
upOcla de que el Papa Plo IX Ita en
'l'lado al obl1tpo de Lhnogelii la eauti• 
dRd de ehteo mll franco• para la• 
wíeilmalii del lneendlo. 

El seuer,al 800111, 1Dl ■1l•iro de la 
Guerra de Pruwla, ha reelbltio la eon• 
deeorllelon de r;ran oficial de la Le
Cion de laon@r, 

COPt:Slltl.GUt; 1.º-lla lleslldo el 
gr1111 duque lleredero de Rusia, 

El 11rínelpe y la prhaeesa de Gale11 
lle,iarán el dla 5 á El 8eneur, y 11111• 

drnn dlreet11111ente atara el palaelo de 
Bern11tof, reliildenela de weranu del 
rey Clarh1tlan, eon el objeto de\ evitar 
tod,~ manlfeataelon por parte de la 
poblaelon de la eapUal. 

BERN.il. ~.-El t}1- ■Hejo f'ederal ha 
reeonoeldo la yalldez de la eleeelon 
de !ti, de ()h.eneTlere e11 Ginebra. 

SECCION OFICIAL. 
Mii'ilSTElllO DE LA GOREHNACION. 

Swb,ecretarla.-Seccion de Ordtn público,-Negl>Cia
do 5. 0 -Quinla,. 

El Sr. Ministro interino de la Gohernacion dice 
con <i,ta fecha al Gobernador de la provincia de 
Oviedo lo 4ue sigue: 

,,Dada cuenta á la Reina (q, D.g.) del ,'xpedicntr 
1iromovi<lo por Manuel Antonio Martinez, quinto del 
reemplazo de 1860 por el cu1>0 de C:1rreí10. en soli
citud de qu(' se considere redimida ~11 suerte de sol
<LHlo con los tl.000 r,. qne cnlregú ¡,ar:1 cuhrir sn 
re,pon,,;;1hilitlarl 1•11 la quint;1 <(<\ lH:'í!l. y que 1kh<•n 
d(•1·olnir,el(· 1·011 :irregln :il art. l:i:1 di' la ky vig,•nte 
df' rcf1mpJ.1,¡o;:, ¡) _.;f;l, r•.~(1.1 w., 11u?.1i,·n· lu,_.,1. ~1· dt•·· 

!luzca del precio ¡fo n•tlcncio11 la p:irlt· corr:~JJllll
diente al tiempo que sirvió de mas de~dti lS;i\l y los 
rédito~ devengados por dicha s1111u en la t:aJa gene-
ral de Dcpó:-;itos: 

Vistos Jo, articnl<is 122, t:i:J y 15i de la ley citada, 
Considerando que el primer extrl'mo ele la peti

cion del interesado fué ya resuelto por l\eal órden 
de 10 de Jur.io de l!J63: · 

Considerando <¡lle, ~egun el indicado articulo 122: 
el recurrente tiene derecho á la cantidad 1111e á ra
zon de 500 rs. anuales le corre,ponda por el tiempo 
que haya servido personalmente en lugar de otro 
mozo de número anterior: 

Considerando que 8Í bien los artículos U:I y l:ii 
no hacen mencion de rédito~ al hablar de la tlevo
lucion 1lel precio de redencion, no es equitativo c¡ue 
un mozo esté privado de nna cantidad sin abonarle 
interéi alguno: 

Considerando que esto seria hacer de peor eondi
oion al que redime la suerw que al que sirve ptrso
nalmente, pues á éHto se le abona la cantidad propor
cional :ti tiempo 1¡ue sirvió como suplente, y á aquel 
se le devolvería solo la suma que entregó: 

Considerando que si al que sirve per~onalmente 
se le tiene privado lle su libertad ó impo,ibilitatlo tle 
trahajar, el 1¡ue redime la suerte so ve priv:ulo tlt• 
una cantidad que ¡1odri:1 utilizar en otro negocio: 

Considerando que es tanto mas ju;;to abonnr inte
re~es al que redime , cuanto que la cantidad 1•11tro
gada con este objeto devenga réditos des1le 1¡11e se 
onsigna en la Caja gonoral de Depósitos; 

S. M , oido el Consejo pleno de Estado, ha tenido 
á bien di~poner: 

Que se abone al referido Manuel Antonio Martinez 
la cantidad que á razon de 500 rs. anuales le eorrei;
ponda por el tiempo que haya servido ¡>ersonalmeu
te segun el art. f22 de la ley, igualmento que los 
réditos devengados en la Tesorería de Uacie11da pú
blica lle esa provincia, por los 6.00 rs. con que redi
mió su suerte en la quinta de 1859 hasta el dia seña
lado para ingresar en caja los soldarlo, del cupo <111 
Cam•i10 en el reemplazo de 18'60, toda vez que en el 
mismo dia deliió dicho mozo ~er entregado en caja ó 
redimir el servicio militar si no lo hubiese verilicado 
ya en la quinta del aiio anterior: 

Qu,! cuando algun quinto se l1allc m1 circunstan
cias análoga, á l~s del 1¡11e motiva la presen~e. rcso
lncion, se explore , 11 voluntad respecto de ~1 11111cre 
servir pcrsonahuente ,11 plaza, ó 11ue ,e tnnga tista 
co:uu re.Jimida por la cautidJd que entregó en ~l 
reemplazo dllterior ó detenniucu las dis11os1c1m10,; vi
gentes: 

Que en el primer caso ingresü desde luego_üll e· 
ejército y se Je devuelva la expr_esada cant1'.lad, 
cuando la reclame dtil modo prescrito en el artieulo 
lai. de la ley. abonándole los intereso~quc hayan de
vengado en la Caja general de Depósitos ó en la_ su
cur,al respectiva hasta el dia en que ~e comumque 
la órden para la devolucion: . 

Que si eligu el segundo ext~emo, se a_cce~a a sus 
deseos por el Consejo provincrd en l~s term_mos que 
corresponda, mandand-0 abonarl_e dichos mteres~s 
hasta el dia en q ne el mozo. debió mgre~3~ en caJa 
por el segundo reemplazo, s1 antes _no soltc1tó y ob
tuvo la expresada órclen de devolue1on, á cuyo efec
to se entenderá directamonte el Gobernador de la 
pro,·incia con el Consejo de gobierno y admi~tr~
ciou del fondo de redencion y enganches tlel servi
cio militar, que practicará la li1.¡uidacion y abono de 
los mismos intereses; y finalmente, 1¡ue esta resolu
cion ~e circule para que sirva de regla genera I en lo 
sucesivo.» 

De Real órden, comunicada por el expresado se
ñor Mini.~tro lo traslado á V. S. para los efectos cor
respondientes. Dios guarde á \'. S. muchos ali~&. 
Madrid 2:! de Agosto do 18/ii.-EI Suhgecretario, 
José Elduayen.-Sr. Gobernador de la provincia 
de ..... 

·'" 
GACETILLAS. 

O&ra.-~egun parece, l1ay_ indicios vehementes 
de estar,e fraguanJo en .\ladnd otra nueva c~ns¡11-
racion, mucho mas va,la que la de la Monta11.t del 
l'rí ncipll Pío. 

Las ,o,p~chas recaen sobro persona, harto cono
cidas. y á q u11•1w, se v1g1la sm t\escanso. 

Lo~ 1¡ue ,t,e"ur:in cst:1r uH•¡or enten<los, creen 
que l'I domingo"próximo es t'I ,eiíal:1do p;1ra 1lar el 
golpe. con cuyo ohjeto se reururan en las afurrJs de 
.M.ulrid, y á las ocho y metlta ele l;1 noch~. todos los 
comprometidos. , 

Si, como e, d(' esperar. fraca~:,,;e l'i plan,. 1¡ued,ua 
aplauda su reahzae1011 para el Hrano próxuno. 

Esto es t.odo Jo que p<l<lemos dectr por hoy. 
Que Me 111,ll'a,-t:l gacetillero de uno de nue~: 

tro:; aprccialiles colega~ exip:e unamos_ nue;1tra rnz a 
la ¡¡uva co11 objeto tic ro¡(ar a !'ti. ll:1g1er contrate a 
las ~i-a~io,as bailarina., la Bosse, fa lloufan_ti y la Er
nestma, aument.mdo con estas tres gracias el coro 
de ángcle,; dd teatro !leal. 

Por nuestra parle ya e~,á hecho: ahora.tora á 
ll. l1,1gier Lo111<1r en cuenta o 1lcs1Jclt;1r l.i ,;olil'1tud. 

. ¡cuá11to ~uerto?-U.n drama horrililelia to-
ntí o lugar t•n Na pule,. . . 

En la c,1111· de Cl11aJ:t se halla ,1tuado el palacio del 
Va,lo. La, pcr,ona, ,¡ue pa,ealia11 en el jarrtin na• 
cional, op•rou varia~ dclon.icwnes qur parcc1a11 sa-
l ir de aqud palacto. . 

llien pronto ~e ~upo h horrthle verdad. . 
El marq1rns du ,\.\·;;to., no aprobaba el casuni.ento 

coui:crtad(l 1intrn su ,uhrina y el eal,.4llero di i)uar
to. A1l11rl <lía, tle,pues ilL• l,1 cum1d,1. Ju,; novios se 
p,1,ea 1,111 en ,•I ¡ardm ,·un la. ¡m11ct•,;i <fo Tcorá: El 
1n,irc¡11c, de A v:ilus. que .v,•111:1 tl11 caz;1r, la_n1.o el 

l1errucontra 1'I ,:.1h,1lkro d1 lj111rto, pero IA prtorpsa, 
l:tmúntl,,le, t'lllp,•zú á :l\'.driri,,rl,,; rurio-w l'l marq11,·•,, 
cruzó ('011 ~11 fu•t:i la l'ar,1 d,,¡ ,·,1h~llrro. 

El ,·.di:ilkro, ,¡11" t,·ni., moti, o <11J dada para ir 
,nu~Jv, ,;;H'U 111i:i ¡1htol., y 1;1 desr,trgú en l'I ¡Jt•ch11 
del 111:1rq11t',. Se h;ill;d1a ,tllí 1111:i sl'iwn q11,• tl•ni,1 re
ldt~ionc" inl nnA-. ,:on PI nnn¡ut•"" "•~ .\, <1Jd,. c1,~H) una 
pistola v la d<·sc,tr¡;-ú eonlr.1 el c:il,.tlli-ro di Q11,1rlo. 

El duÍ¡11u d,· Avalos, !fu,: se b11IM1a en las hahil.t
ciones dd P:d,H·ío, s,! pu,o a la. ventan,¡ al c:-;.:uchar 
las tletonat:trHH·•• ~ <¡111,;o apJc1gar a ,;us parie11t1·,; 
pero su IH•rm;1110 <'I man¡ué,, aum¡m· lieridu, eogió 
un fu,il de do,; tiros tlP l:1s rn,11w~ ti,• 11110 tic los 1·rra
tlos que le hahian acompafiado ah caza. y di~paró 
coutra ~11 henn;mu, 11ue ca r,1 haf1atlo en sangre. 

l.a polit:ia arrestó a !0,1 comhatic11tes; pero los1111e 
se h:i!lahan gravemeute herido,, pcrma11ecieron en 
el palacio con oontinl'l.is de vista. 

Ob•e•wMelette•.-1,os amantes ~e ofenden 
porque los llaman tontos, sin aconlorsedti <prn antes 
:1e lo han llaruadn. 

Cuando una madre le pregunta á su hija: 
-,;Quíéu e., ese que lt! pasea l:i calle·: 
Uú tonto, ret1¡>001le ella, mientras á hurtadillas lo 

hace una seña. 
Pasa el tiempo; va ~on novio~; ól se cansa; la doja, 

y cuando se encue"ntr;rn y ella le mira cuu mirada, 
de recuerdos. un amigo le pregunta: 

-Oye, ¿quién es esa'! · 
-Una tonta que pensó atraparme. 
Conqnr. ya ,aben V1ls., sei1oras y cahalleros, que 

no :1mrn ma,; que Jo., tonto.,. ¡l'cro es nna ll'lutería 
tau 1,urna! 

íl~f'.Jora 11~re11~rla,-~c ha no111hr;1do una 
coru1,111n <Id ayuntamiento <le esla corle, en V!:i
ta dl'I eqa,lo ~flictivo y angustioso para las clases 
de la sorit•<fad poro aeomod:idas, que (•st111lie el pen
samiento !le :uJ,¡ uirtr terreno~. solarl's y hasta cas~s 
a la 10altc1:i, p;ira edifü:ar otras que contengan bab1-
ta1:iú11c, modt>sta,, y por con~iguientc. de liajo a!
•¡uilcr, vendiéndol_a~ o rif:.lndola~ una ver. conc)111-
< as, con s11¡ec1011 a la~ rond1r1oncs que so con~ufo
ren eouvenicutes, destinando :,;u prollucto al 1q1smo 
olij<'lo, h:ist,t que cese la situacion actual, y sin mira 
alg1111a e.,peculati1,1. 

De<Pamos conocn mas {1 fondo el pen,amiento, y 
co11vt>1Hlri:1 •¡ue se hiciese público en su~ detalles; 
p1H', a11nq11e se Lr:ite d<1 uua mejora importantísima, 
ticuü sus rie,gos graves, sPguu el modo como se lle
ve a c.tho. 

hu·encioneli y de•e11b1•h11le11ao•.
lle aq11i lo, 111:1, 11ol:il1l1•s dt•I si"lo XIX: 

L~ 11avegacion por v;1por.-'La.~ píldora_,; de llo_
Ilnw:1}. --Los forro-carrih1~.-El romant1c1smo.-~,l 
lclégr.ifo eléctrico.-La homeopatía.--El aJ11111hra
do lle gas.-Lo~ po_lvos de Q11iroga.-J_1lgas_schu ... te 
(Cn i::1:;tella110 cs1¡uislo). -La frn11olog1:1.-El eloro
furmo.-EI aceite d1i 1\lac:1s,iar.--l,o, fó.;foros .. -).as 
but;was.-1.a luz rléctrie:i.-1.as bomhas Or~m1.
La 11avt>g:1C'in11 snhmarina.-Lo, 11rólogos de amigo. 
-La, herm;mas de la earitlad.--1.a empleoma111a,
Lo, tcgido,1 impermeahk,.·-EI vino artilici,d.-La 
gutta-percha.-Los cuernos de las mujeres. -Los ca-

110 uus raya~l\ls.--Lo, pollo.~.--1.o~, buque~ ~-1.) cara~ 
za.-Los m1niia1¡11t•s. -La li lo;,;r:if 1:1. --El ft ,1c,-:,Ld 
fotograll:1.--EI ,omlir(:rn dP rnpa.~-Las com1.1,~_111as 
ele scp;uros.-L1s lagrim,1s de l'1don ¡;¡ .-Lo, 01 .,a 111-
llos,-L,1 Cu,·1 e~pu11dm1ci11 ,Je Hspai1a.-Los 111uchl<!S 
de 111 erro. •-Lo, 1:01r;¡•jus dP g11erra para la 1irensa. 
-La c,L<'l'C't1tipi;1.-· Lo, diputados 1,1111ero~. -Las 
buo-ía, r,,tiláric:1s.-EI pau-r11nc1onansrno.-EI s1s
tc1fia rnetríeo-decimal. ·-· Los sereno,.-Y la cola del 
llaneo. 

tthr11 útll.-Lu, cditoré, llo11chi, Vitluri y Gri
lo 110,; han remitido la_ prm!l:r;¡ ~utrega de la obra 
Cróiiw11 ge11eral du E_spmw, h1,tor1a ilu,trada }. de~
cripti I a de sus proyme1a,;, re1laclada por escrt\ores 
conocidos de Madrtd y de provmc1as,. baJO la d1rec
ciun de don Cayetano Uuscll. La prnucra eu¡rega 
empieza con los origcu~s. por. via de, 1ntroduc~101_1 a 
la olira, dehimulo seguir luego la cronu:a ant1g1u Y 
moderna del nohle y licróico pueblo del /Jas de 

HlalJO. ¡ · d 1 Lo único 1¡ue por ah~ra puede e ec1r~e e . a ex-
presada puhltcac,on es, a ¡uz¡.;ar l!Or 1~ 1,intreg,1 que 
tenemos á la vista, q1rn nada va a dl'¡ar que _dcsea_r, 
tan lo en la parte literaria, como O(l ,u parte t1pog;ra
lica, puesto 1¡11e aqueJI;¡ eBta _conhad_a á d1stmgu11las 
pluma~, y la segunda d conocul?~ art1_stas. Acompaña 
a la primera entrega un.a 111?g111hca hLo~rafia del re
trato del célelire poeta (,arc1laso de la \ega. 

No dudamo~ que la obra obtendrá un resultado 
muy favorable. 

'l'ea&ro de la Zarzuela.-:-Antes de anoche 
so verificó la ína uguracwn del colt~eo de la e.tite de 
Jovellano,; cu• la pre~ente temJwrada, pv111e111Jose e~ 
escena la comedia en trns _at:ios y en verso V1 Y venc1 
( ri,,inal del Sr. Moreno Gtl, la zarzuela en un :teto 
JJe tal palo tal astilla, de los ,Sres. Sclgas Y. Ameta, 
que fueron llamados por el puliltco, Y el satrrnte Lo, 
zapatos. . . . 

t,;ouw maí1;i11a no, ocn¡>aremos ti~ .este mismo 
asunto, Cll ton ce, diremos nuestra opm1ou sobre es
tas producione, y solJre el espectác!~l1i en groera!, 
que agradó a la numl•ros:i concurroncrn que Jlenaba 
el teatro. 

El d.-ber •obrf'I todo.-Pasando el rey de 
Curdeiía por una ciuua_d, <loudc los 1~;is no,hles ~s!a
Lan en la mayor miseria'. se '.t,ombro de ~cr~os con 
trajrs magniticos, y man,festandoles su extraneza, le 
contestaron: 

-Sciwr, sahiendo la llegada de V. M., hemos 
liecbu lo que debernos, y deliemos cuanto hemos 
hecho. . . . ,. 

y le señalaban al ru1,mo tiempo los arcos trmn,a-
Jes v demá1 11reparat1vos de feste1os. 

¡qué bárbare•t-Un boticario, hnh¡éndose 
enearf:!ado de tm enfenno que esta,ua desah11c1;¡do, Je 
~nv1ó 111ra medicina en un frasqmto, y puso en n_n 
papel: Alentar/o bie11 cu.arulo to iia11a á tomar. Al d1a 
sigui~ute fue a ver el efecto que hah1a hecho el mll
dicamento, y al entrar en l;1 cas,1 del enfermo, pre
guntó al criado cómo c~taha. 1:ste solo le contestó 
dt'rraman<lo lágrimas. , . . 

¿(J11e ... está peor_, pre~unto el boticario alarm~do: 
¿ ha tomado la me<ltcma, . 

-~í. scf10r; pt•ro como V. p11~0 en aquPI p:i~ehto 
qu11 1e rneMár1111101 blffl ántes de darle d remll(jIO, en 
una Je las sacud1ua~ que le pegamo~. ha~tante v1olen• 
ta para que hil'.tl'ra más efecto, ha expirado. 

1'Jetro deelmal.-Hó aquí las excelenc1as de 
esttl sistema: 

·-Uéme Vd. una cajilla de á real, señora, decía 
ayn uu lug,Ul'iío en 1111 e,tanco. · 

-No las hay de t'ie precio, contettó la estanquera: 
puede V J. llevarl,1 dt' tliez cuar\0;1, 

-~o la fumo tan s11are, rPplico el forastero. 
-Tome Vd. enLónces ~,rgmia puro, mezclatlo con 

fi!i¡,ino. 
--¡ (Jt1ti precio tiene? 
-/Vufl1mla g ,111 cb1htll<JS. 
--(Juédese \'u. cou su cajilla. No traigo mas que 

1esm111 reales. 
Corol.irio <le la ant.-rior g:1cetilla. 
El t.11e110 dd Ju¡¡ul'iio. 1¡1w Nt su vida habia oido 

l,1 ¡ulahra cin1imo,, rn11tv a. lo,; amigo, del ¡>ueLlo 
qui: ,·11 \l.idrid ,.111.111 Lis c1Jill;1,; de picado á 1D,1;; de 
JlO\'t'IILI afrm IIICS, 

(111 dr,.nua. ·-En IH cc·nauias de Oran ,icaba 
11(• t,·n<'r lu¡1.ar <'I siguie11l1•: 

M. ll ..... ~\1 hij:1 de e<l;id di' LrPre a11os, dos áralH'!i 
ear¡.a(lo~ de caz~ y u•~ amigo 1le la familia,. veni.tn de 
l,1 caz,1 de la gaceta. t;n enorme leoo, alra1do por el 
olor de la caz;¡, apareció ,lt• fJronto dando terribles 
rn ülo~. Lo~ cahallo:t huyen l'~panl.idos )' solo el de 
l\f ll ..... , <·iego de Lt•rror, se r1rccipita adelante. El 
leon se le ;1V<111u dcuu ~alto y ll. V ..... descarga su 
cu.1Liua no con.s1gt11endo mas que ber1rlo, con Jo 
cu;1I ~1! reclohlú el furor de la fien. l\l. D .... estaha 
p<'rrlido, cuando 5lltna un tiro 1¡ue atraviesa el crá
neo dt"I Ieon, dejantlo!o mueno tJn ol acto. Era 
MlltJ. 11 ... ,. la que acaba ha de hacer esta proeza sal
vantlo á st1 padre, C'On 1,11! corawn, 1~na sangre fria y 
una pr1•,cnc1a de c:apmtu 1111prop1as de su corl;¡ 
edad. 

Moda• -tas del dia continuan ostentandose en 
los hailo, 11<? mar y <frmils estahlecimientos. 

Cuanto ma, fre,cas y ligera~ son Jas toileUes, se 
hallan mas en carácter y ruasen armonía con el buen 
gusto. 

El alpaca, el fular, el piqué y la chaconada, son las 
tela, u:1ada, cou preferencia en las playas. 

La, gasas de Cbamhery rayadas, a cuadros con lu
na re,; las muselina~ y los organdírs de colores algo 
m:ircado~. ~on la~ telas preft'ridaq para las toilettes, 
que 1•n sus pa,eos y excursiones nocturnas vi;nen 
nuc;tras damas. Vamos, como muc;tra, á dar una 
idea exacta 1le alguno, de los mas elegantPs trajes. 

Traje rle linon color tle perla: la falda muv ancha 
va g11:irnec1da de t,;1fotan verde claro co'!· pet¡uc

i1os rnlanl1~s de linon, adornado con un Lla1s de ta. 
fct,lll verde, <11• cinco centímetros dll altura. Cor,a
g~ din•doire ahierto ¡,or delante cc!n muy ajustadas. 
Cmtnron de t:ifetan Yerdc, tamh1en con franja3, y 
formando ('11 lazo al costado: 

ve~tido d,• fular blanco, guarnecido ¡>or el bajo de 
!J falda con adorno, de tafetan color de ros;1, rihetea
dos con una li¡¡(!ra blonda nPgra. Alrede,tor de la fal
da van coloc,idus los rombos dp tafetan color de ro
sa, tamhieu guarnt-cirJos do un ontre<los Chantilly. 

El cor,age es redondo y escotaclo en forma CU,\
drad:i. con hotone, de coral. Las mangas ajustadas 
se lltivan abiertas por las sangría y abrochadas do 
cli8tancia en distancia por medio de bullones de la . 
misma tela qm, los rumbos. 

Tr,1je de gas:i Chambcry vrrde claro.adornado de 
un volante <le punto lnglaforra. Corsaje dl'scotado 
con lichú y mangas cortas. ' 

Vestido de fular, habana claro, con falda adornarlo 
ron cintas azules, !!escribiendo en derrodo¡ un feston 
de galon a_ncho de cachemir con bordes azuks. Le• 
vita tk Luis XV, con adornos adecuacios á la fa lefa. 

'l'rage de tafetan blanco cubierto con tul azul 
que va reco_gitlo por medio d¡¡ laws de tafetan blan
eu guarnecido de pasamanería azul. El corsajv lleva 
adornos de tafctan. Las mangas son de tul con bu-

!Iones Se Jle,a_con esto traje m~ clial de gr~nauina 
l I·rnc·i guarrH~e,do 1k ricas IJlondaH. 1 'E,.,tos son lo, principales y ma, 1•Ie;.?UL<:s trojes 
q111· ·nuestras da111;1s Uevau ~on prefere1u:1a r ~las fre. 
cueutemcnte. En otra oca~1011 daremos notrt1a delos 
somlirel'O~ y de otras prenda, dl'I toca U(} de nuestr¡, 
l'lc<•·antes. . . . lle ·pecto al peinado que Lrat·u los penód1cos de 

l.', 1¡',. Par is es tan ligero couw elegante. 
mor as V ' • • 1 · I· 1· te . ·I Un gran handó p:irt1l_ o en •• •. ren .'• marc 1a for, 

1 un HCO de sien a sren. _lamh1eu en lugar de ?'ª 11
\68 pueden usarse dos me1l1a.,; coca,;, ó trns rulóg 

..'ª~.\ lado pudiendo Her reemplazados por cuatro 
ªt c~,C.'J ¡isto ~,; á gusto de la hc!la, lj lit) e~ fa 1111e cal-
upt,. ,, 1 ,. · 111a · elC"''nte 1· e·orio111iehacesucaH.z,1 _ ~. Pº . 

cu 1~/!'.a!taíia ya 110 debe ser casta!1,~. L~ 11? tt_ustitu¡. 
do un g-ran lazo, en el _que se e?ro,c,m s1metncamen. 
te do, trenzas de espiga formando un grupo que da 
á la ~abcza 1111 aire de antigua rom:rna, tapando al 
mismo tiempo los claros del pelo que tanto suelen 
afear al pescuezo. , . 

El quiquiriqu\ deb~ ser en el mes de, Set1emb~e de 
frambuesa, v he aqu1 la raz~n p~r qu~ las llor1S1,:¡1 
han litcho lan grandes pedidos a la hran¡a, que es 
donde la hay it propósito. 

Este peinado tiene bastante con cuatro horas parl 
confeccionarse. 

Los maridos están do enhorabuena. 

SECCION RELIGIOSA. 
IIJanto del dla,-San Ladislao, rey, y Saa 

Sandalío, mártir de Córdoba. 
CoLros. -Se gana el )nb,ileo de Cuaren~a Hora.ea 

la parroquia de Santa Maria, donde eout1oua la 50. 
Iemne novena de la Almudena.-A las diez se caa. 
tarit la Misa Mavor, predicando D. Ambrosio lnfu. 
tllS' por la Larde á lat seis solemnes eompleLa, y 
reserva. 

En la parroquia de San Luís da principio una solea¡. 
ne novena á la Virgen de laE Batalla, y Covsulutig«, 4. 
las Jiez se cantara Misa solemne; por la tarde á 111 
cinco se manifettará y rezará el rosario, luego el 
serrnon, predicando D. Pío Iltirnandez Fi:a.il&: lelo 
contínuo la novena, gozos, leLanía, i;alve, Saa!.t 
Dios y reserva. 
· En la iglesia de monjas de Santa Isabel ae Cllla
ra al anochecer una solemne :;atn precedida de-. 
Letes y leLaoía a srande orque.sta. ! espeow ~la 
ilustre congregac1011 de Nue¡¡tra Senora de la¡C1oa
solacion y Correa, en preparacion de la funcoa 
principal !le instituto, que celebra dioha herm&Jldld 
el próximo dowingo. 

Vtai111 de la Co,·1, de María,-Nuea&ra Seloradt 
Buen Consejo en San lsitlro. 

BOLSA. 
Cotlzaelon eftelal •e a7er. 

CJ.M8l0 J.t C01'TJ.DO, ,. l'llBLICOS, ,~ 

Publicado. No publi. 

Consolidado •...• 51-10 00-00 d 
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ESPECTÁCULOS~ 
Teatro de la ••••uela.-A las ocho y me

rlia de la uoche - Vi y 11,nri. - De lal pato fdl tufi. 
lita; 'J el saiaete Lo, ~apalo,, 

TeatNt del Cl•ee.-A las ooho y medfaft 
la noohe.-C41dua, de oro, nrzuela. nue"• eo 1111 
aclos. 

t:ampa■-EH■ee■.- A los ocho en puto 
de la noche.-Saloo de rQncierws. 

Concierto inslpiwenlal y vocal _por la banda de 
artillefia y euerp? de coros lle los Jardines, bajo la 
d1recc1on de los Sres. G rassi y Cepeda. : 

Salon recreativo. -De siete á once d& Ja nocht.
Exposicion rlt1 la <;ajo milterio'"• que conle&tará í lu 
pregunlas de los espectadores.-Enlrada ! rs •. 

Salon de conciertos.-1,a banda militar ejecutan 
diferentes piezas. · 

Fuegos artificiales, de agradable entrelenimieato, 
en la !'laza del Teatro, por los pirotécniws Mon,elf 
é h11os de Ponenl. 

Los deruá, pormenores se anunciarán por car• 
teles. . · 

Cirro ~f!I Prinrlpt'l Alrnn■o,-A ta, 
och_o y _m~1ha de la noche. -Gran fttnl'ion ecue,ln 
y gunnasllca, 

Clreo tle Prl4!f! (calle de fle<:oletos).-A tu 
ocho y media de la 11ocbe.-Variad• fuaeion deejer• 
ci~ios e!'.uestres, ¡¡imná~lic<?s y eqanieos.-La panto
mima_ Sin-Bad el m;irmo o A.rl~uin im ,l ,a/'6 d# 
los Diamantes, coorluyendo con la gran Mn(e mtigi
c!1,, la _misma que me representada en et íaslttuto po- t 
lltecmco de Lóndres. : 

Gran Pa11or11n1a Cllelora111a •el •i&
ilor A. Rossv.-Exposicion á las nueve de lama• 
ñana, á las siete de la tarde r. desde las ocho a 
las doce.-Enlrada ! rs., los 1mjio1 1. 

Por todo lo 110 ~r111ado, el Secrttario ti, tu Redaceion, 
ÁtlGUSTO ÁNOUITA. 

EDITOR ftl!SPOl'ISABLB, D. FRANCISCO FnNANDn 
llODIUOUBZ. 
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8AÑOS DE MAR ARTIFICIALES. 111•1,. UNIVIRIAL 
Los personas que deseen tomar baños d? mar e11 los esta- 1111 

bleeimientos de esta capital, ó en sns propias cas~s, pueden 

dirigirse á la botica y laboratorio químico de D. Vicente l\'IO• calle Mayor, nu' meros 18 y 20 
reno lliqucl, calle del Arenal, núm. 6, donde se venden 
unos paquetes de sales marinas, á O y 8 rs, cada uno, co_n 

dad de agua de nn haño, 1¡11eda esta como si fuera de mar. 
su corres¡londientc instrnccion, y que disueltos en la caoti- M A D R I D 

1 
Desde el año de 1852 se están usando estos haños ron 

los mejores resultados tunto en Madrid como en !11s provin
cias distantes ele la mar, y gencralmcute son disp1wstos por 
los facultativos de mas nota. 

Avisando con vei11ticnalro horas de anticipacion, se pre
paran toda clase de liaüos minerales , taks corno los de 
Alhama, Ce&toua, Fitero, l,ahei,1, ·¡ rillo, etc., de. Tamhicn 
se despachan en esta oficina toda clase de refrescos eu polvo, 
á i rs, paquete de doce papeles cada uno, 

m dueño ,u:1 la_ misma liene el hm101; de ofrecer á esle respetab!e piíblico el primer eslablecimienlo dll 
su c_lase en ESPANA, 1-!ll el. c:ual hallaran las pers!iuas que se d1¡.¡ne11 lrnnrurle coi! su confianza, las 
hc,b1da~ mas 8eleclas y_esqu1s1Ias basla abor~ conocidas, Lanlo del Uemo como eilranJeras, las que ade
rnas de Sll superwr cai11lad reuneu lo ~q111lal1vo r:¡n sus precios. 

Venia al por mayor y menor.-Los pedidos, se llevan a domicilio. 

AdemaB se despachan en la misma 101 vino, del Real Cortij"o, con cuyo oh;eto se ha abierto el establecimietito 

HOTEL VELASCO. 
C .4 S .4 D E II lf E S P H IJ H 5 /:.' s P A lV O /, A. 

39, Gerrand street l.eice~ter square, tONDllES. 

Punto céntrico, cel'ca de los te11tros, establecimientos uotn
hles, ·calles tlrl ll<'gente, Harmarkel, otc., por las que pasan 
rconlinuamentc ómnibus p11ra todas partes de Lót!dres.-tos 
prl'~ios son modl'rados, y la mesa á la espai'lola. 

LIQUIDA.CION VERDADERA. 
. La que se está verillrnndo en la fünda ralle del r.iírnwn, 

nu~1i. 1 , 50 l~alla_recomendada por sí sola con los muy equi
tat1,·os prrc10s a que se expendnn lodos los artículos de 
uderfo, la11eria y bordr"ios existentes f{l la misma. 

Se ruega á las señoras hagan una visita y se convencerán 
de que est11 Jiquidaeion es un& verdad. 


