
DIARIO PBOGBEBIS'i'A. 

l lff..aua~o. Un mes. •• rs.-Tres, •• 
nim~~ ia~ri~, 81J lt1. Ad~inis1ra'lion, Carrera de San Jeró:-

·
pri·n·~t:1:. vi1¡\oias ,: en easa de nuestros corresponsales, y ~., . reros. . 

.La· suserieion ~mpezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

Miércoles 7 ~e $etiemhre ~e 1884. 

-- -.-....,,__ ________ _ 
_____ J. 

' 
PBDTltl()a.t.•.-Susoribiéndose en la Aflmin1~traoion 

ó pagando por letras ó sellos: tres meses, 41'; seis~ f8: 
año, IAO. Por conducto de corresponsal, ó 'liábiendo de 
girar oontra el suscritor: tres meses, «6: seis, 8.&. 

EsTa&JV.niao • Ua.Ta&n.aa.-Seis meses, ICO; 
ai'lo, •sn. · 

111.ADIU:D 'f nE 8ETIEUBBE,. 

SINTOMAS. 

. lib,era(, ha regido por algunos años los doslinos bel JI el. afianzaniieolo tle su corona y EsRaila 
de la, Patria? Sus mismos actos so encargarán su liberlad: dos partidos, en fin,, que siempre 

. de conles(<lrnos. habían ~ido el mas firme apoyo, decimos mal, 
. ~on asombro ha, vislo el país la evolucion · el ünico apoyo sobre que descansa t\l. Tr.ono 

cia aquel ¡iarlido sentia el pueblo español. 
Todos recordamos lo que sucedió á la caida del 
Miní.slerio O'Donnell, cuando se dijo que iba 
á form~r Minislerio el duque dp . Valencia. Sin 
que ll()SOlro:; lratemos de disminuir la alarm¡i y 
el disgusto que el pueblo <le Madrid sintió al 
tener noticia del inleulado nombrarnienlo dél 
.general Nan:a!lz para la presidencia del Consejo, 
es lo cierto que de esa. alarma se aprov¡¡chó, 
au11llándola el vicalvarisruo, como se aprovechó 
tambi1m contra el Ministerio Mirafiores de 1011 

suces~i¡ del 2 de !layo. 

; .. ,,,',,1 

ocupan de la jurisdi~cion militar. qup ello, 
mismos comprenden que se han metido en .u, 
pantano del qne no pue~en s,alir, y en el. que,, 
mientras son mayores fos esfuerzos q,uq b,cen, 
se hunden mas cada vez. En nueslf•(j número del domingo derrio!ilra-

mos á cietlos perlódioos, · liaoiéndoles' recordar 
hasta dónde ha llegado el atrevimiento de ci'er
los conspirad<>res, que nO' debian sorprenltbrse 
ni ex Ira fiar qoe hu'bierá · quien acariciara· el· 
peosamienlo de ejercer la suprema autoridad 
siquiera f,rese con· el caratter de R~gente, ,; 
ptooulthn&s 'ooo~arnos en presentar y referir 
tos sfotomas · que nmi baclan' sóspeebar, que 
semejante pensatniento se habla empezado á 
tratar de ponerto en vtás de realizacion. Hoy, 
1'11:oumplimieril~ de esa pronmsa, vamos 1á se
talar l!li, motivos . eO: que . nos ru.~ciat11os par~ 
abrigar la creencia qtie dejamos ap1intada, .f 
vamos a hacerlo, valiéndonos para ello, como . 
.bi¡:imos ~n.el arUculo que titulamos Recuerdos 
de hacllG8 ,:<1onocid1>s de todos, de hechos qu; 
1hafl' ¡MWldo des11percibic1os, porque se les ha . 
considerado en su aislamiento; pero que, re- . 
unidos y agrapadoP, atrojan una clarfsima luz 
~ob~ ,et· asooto que nos ocupa. 

que ~urante su dominio lia vcn,iqo ejecutaod1> consliluciooal; y se creía qn~.no llegari~ la a1,1 • 
la nnwn liberal; lodos sus actos, lodas sus dacia del ~ando vicalvarisla basta .declarar 
leu~ncias se han dirigido ádívorciar á (a,Co- ilegales á esos parl.idos. ·Pero, ¡ vana creencia! 
rona de todos los anlignos parlidos político~. No sepára la ijoion liueral en escrúpulqs para 
Nosolros no vamos á juzgar intenciones, vamos se~uir la senda que ha emprendido. La decla
á préselitar b~éhos, y á sac.ar las legítimas de- racion oo se hizo esperar, para e.1 partido pro
duc~ionés que de e$os hecho~ se desp1·enden; y ,gresist¡i, al mi¡nos, acompafipp¡lq ~ e~a decla
los hechos claros, concreto.s, con.ocidos de 10- 1'al.li@ circJ¡llStancías q'u..i ,;s pr~~iso no ol-
dp.;, y por todos debidam.erile apreciados , son; vidar. . . . , , 
que.se ha lratado <le poner fuera de la ley á los l>arncia que no 88 podia. d~lara,· iJegal al 
parlidos polllicus, y de preienlarlos anle el partido progresisladli aun aoepl~ndo la ,defi-:
'l'rono como Un peligro para !in existencia, al nicion de los periódico.!! rea<:eiQnarim¡, qqe QOS· 

'mismo tiempo que se deéia de aquel, por los -0lros no acepra.mos, q.uo decl\\ra tr,les á los que 
mismos q¡¡e asl obraban, . que era couside- l¿O admilell eo su c1·edo p~Ulico Ja~ que ellos 
rado como un obsiáculo para la marcha libe.. llaman bases iundameolales ; p.orque nuestro 
ral del pais. parüdp proclama la ueci¡¡,idad del Trono cons-

Sí: el mas firme propósito de la nnion liberal tiluciQo~I y de la Repi'.esen\acio~ nacioi.al. Pqro, 
fué el declarar ilegales á todos fos partidos po- ¡,q1,1ién se para en tan poca. cosa? .Si no se no¡ 
lhicós; lo mismo al democratico que al absoln- puede tachar ur euemigo~ ~el sisle~¡¡. repro
lisro; al progresista que al moderado. 'Sus pri- senlalivo, se nos puedo dirigir o\ra aq¡1sacion, 
meros tiros se dirigieron á aquellos á quienes que acaso produzca mayor of~cto1 y ~í se 
ereian se podría combatir con mas facilidad: el hac(l. No se dice que el .P~t'.lido prpgresisla 
primer partido a quien se dió el diploma dé es jlegal , porque os euemigq. del. sistema 
ilegal, fué al partido democrálioo. repre;;e11taliva ; pero se di.ce que !!S. ilegal; 

Anles de continuar, vamos á hacer una a<l
vertencia, aun. cuando la creamos innecesaria: 
no¡olros no ~u11amot á nadi&: en nuestros ar
litulos; no aos. dirijimGS contra persona delel'
mioada: si de las consideraciones que bagamos • 
sobre hecb~s púbtieo!J/ sé . desprenden cargos · 
·eo~I~,ª, alg~na fracción ó ~ersona poll!ie~. no 
será nuetitr:3 la responsabilldad, sino do aque
llos que ejecnlaron dichos actos: por lo demás, 
si exiltlelh, si !18 ban ejecutado para lograr •ese 
41bjelo ,mros actos que los que lodos hemos •is-
10, TJOMlll'09 no los conocemos, ni ami cuando 
los conociéramos, no~ i<>.cuparíamoil de tilos, 
por~ue no queremos ni sabemQs denunciarcons• 
pírai:loijé~: par, c~o es!., la 'policla. Hecha ~Sta 
salvtdad, volivamos lll objeto de nuestro a,-. 
Uculo. , ; 

'; '.~~!lotros :hemos creido !iempre que. lodo Mi
rfgte~10, q~e deolro del sistema representali.vo 
es digoo. d1:1. s11 mision,. aleja de !oda discusion 
polf!ica, el Troqo oonslilucional y la pe,soná 
que le oenpa. Nosotros lenemos entendido que 
los Ministros deben ser· el escudo que reciba 
todos los. golpes, que rechace lodos los ataques 
.q&Je dirijaQ las opo!\iciones. Nosolros hablamos 
aptiendido que las luchas polllir.as eran, y no 
,odian menos de ser, entre et Minlsterio y las 
()fJO!llciones-; sít1 qu~ el ~ombte del monarca pu.:. 
diera venir á decidir la ·victoria. Nosotrps creía
mos q11~!~fª. iocooslilucional y peligro~ har.er 
qqe el· 1'rqpo viera 0011 desconfianza ~ los par'." 
,lidos.polilicos. :y que éstos creyeran ver en él 
un obslieuloparaaloao1.ar el poder. Hacer.que 
esto oo ssucedieta, desfrllit lol:lo lo que pudiera 
iod ucir á crear . temoi·es y doscoofiaozas infun
~adas, f tratar de qu~. desaparecfo~arÍ, sLaca~ 
~its(ian, p1'e,e.ricíones que podrian ser un peli ... 
gro para el pals, era el primero, el mas alto, el 
mas imprescindible de los deberes ·del Gobierno: 
¡Ló liil hecho asl el qhé; procedente de la ubiop 

J ' ' . . . • 

----------------
DEF:ENSA DE D. CÁllLOS OASULÁ, 

,oa 
· IJ: Zimou $auto• ln,u, 

EN L.l CAUlU 1JE LA CALLE DE FúCAR, SOBRl: HOMI

CIDIO PERPETRADO irn u PERSONA DE ooÑÁ Vil 
. O&ts.U . CALZA, l,A NOCHE DEL 8 DE ENERO 

DB 18.i, 
( Contiflúdcidn. J 

Nueva Jl'alsedad; falsedad insigne! Ni el di¡i. ante-, 
rior vió á :i;,. Carlos Casulá en aquella µi eµ,91.ra ca
lle; ni estuvo. por .la mañana en casa del mem~ri~lis
\a de la calle del Amor de Dios, ni se dirigió al salir 
de la de doña Vicenta Calza á las calles que mencio
»a en su declu.acion. Precisamente á la misma 1'ora 
en que dice haber visio el dia anterior, ósea el vier~ 
nes s; á D. Cárlos Casulá en la calle, il esa misma 
hora dice en su :interior declaracion, en .la tercera, 
4ue se hallaba co.~.él en la cocina dela casa de dofü1 
\'ícent,a y que acontecian todas las indignidades que 
supuso haber acontecido: mal, pu~. p.urlo haberse 
encontrado con él en la calle, .estando los dos en 
casa. En esta, como e1i'Ias demá.9.oc¡¡siones, Vicenta 
Sobrino ha dado 1111a muestra de la ('.Scasci: de su in• 
geoío, acompañada, coulo frecuootementc acontece, 
con una grán dósi8 de malicia: porque si le encontró 
en la calle, no pudo acontecer Jo que afirma que 
aconteció; y si no aconteció lo que dice, no 4ahia 
motivo para el homicidio, segun su explicacíon des
ae la segunda declaracion, y por consiguiente, . tam
poco par;\ ir a bµscarle despues de haberle cometido. 

No es exácto que fue,1e á esperará don Cárlo,s Ca
sulá y mucho inénos que para ello se situase en la 
casa ó portal del memorialista de la calle del Amor de 
Dios. Es desgracia d~ Vicenta Sobrino que cuantas 
veces ha querido talta,r á la verdad en. este proceso, 
otras tanta;; se haya encontrado con su propio testi
JDOnio CQU.tra ,si, y co'1 que todos los testil!'os, todas 

Nada importó que nombres notables de aquel l1ÓRQUE ES ENBMIGO DE LA DJ,NA5TIA 
partido declararan <¡ne la monarquía no era in- · DE DOÑA JS..\\.U.EL 11. No vamos nos
compatible con la deniocracia; nada que los . tlrqs ahor~ i d¡wutir ~bre el antidiµaslismo 
tribunales oompelentes hublel'an absuelto el deL p~utido progre~isl~ ; o.o es esta la c¡casion .. 
prtigramaque los periódicos democrátioos pu- N<;¡¡oAros nohacemo¡¡~as que referir un hecho: 
blioan diariameole, por no enoontrar en él na. ,uosolr.oa 1w bacemo& otra ~osa que b~cer ver 
da qne pudiera penarse por la ley de imprenta que ,cuando el f>~r.lido ,progresisl!l, que os el 
de Nocedal: era necesario at·rojar del terreno que mas sacrillcios ha hecho por li!- causa del 
,legal á, aquel partido, y el Ministerio, cnyo • Trono conslitucional ; qu~ cm¡nµo el parlld,o 
debe11 era evilar en lo• posible lodo motivo de ' progresista, decimos, con su ~~lÍgua '-'isloria., 
exoision, se opuso á que se reuniera, ínndl\n- uo babia direclamenle, qticiJl ni eilraolicial
dose en que era no pal'lido ilegal, y sns doe- mente protestado de esa historia, no babia be
trinas eontrari11s il las instiluciooos. cho ninguna d~claraci(ln q11e 1~ contradij~ra, 

'fambien' se declaró ilegal al partido abso- JQs hombres de Vicalv;Aro y :,us órgaijos en la 
lulisla. Cierto es que con ese parllilo se han prensa la declararon ANUIJINASl'ICO. 
guardado muchosmil'amientos; cietlo que si se 
hablo de sn ilegali<lad, es pam moslrarse con
secuentes con la declaracioo hecha contra el 
parlido democrático: ciert~·q1te á los partida
rios de aquel sistema se les hn mimado y con
siderado por la anion líueral; pero no lo es me
nos que se ha declarado c¡11e, corno comunion 
polflica, ,fo eneonlrará jamas dentro de la ley 
medios para hacer lriunrar tos principios poll
ticos que represenla. 

Quedaban dos pariidos de quienes no se po
dlá decir como del democ1:ático, que pdiaban la 
monarquía, bi como de'i absolulis1a, qtie ·eran 
enemigos del sistema representativo: do~ parli- · 
dos que se han llamado siempre coostilucill
iia\es: <lós partidos cu ya hi~toria esla escrüa , 
con . sangre en Lucbana y Belas~qaio , en . 
Arlaban y Peñacerrada, en Zara~9za y,Bilbao, · 
e~ Ceníceros y en Gandesa: dos parlidos que 
Íiabiail hecho inmensos sacrificios para ase~lar . 
sobre sólidas bases el sistema conslilucional: • 
dos partidos á cuyos esfuerzos debo doña Isa .. 
¡·· .; . . • . . 

las circunstancias, todos los incideqtes ba,nn venido . 
a desmentítla, En la ót:asion presente to.do está con
tra ella; elnpetando por su propio t.csiimo11io: bé 
aqui ~ómo explica en su primera declaracíou su sali
da de la cása en que había cometido el homicidio, · 
«Despues ábandoné el. cuarto, cup puerta dejé 
»cerrada coii él picaporte, Hevando un vestido en el 
»brazo y una jarra en la inano: me dirigl á .lacas¡¡ tle 
uM.anuela del Campo, déjántlola el vestido, que eta 
nsuyo, y diciéndola qtie iba al Escorial, uonde ruar- . 
))chaba. mi a.ma para restablecerse, eyin que hal.Jlase 
"mas de a~unto alguno. Me despedí y me marché al 
,¡ferro-carril del Norte, por si podía salir en el tren 
»de las ocbo; pero no llegué á tiempo, y me subi á la 
11pohlacion, cntraudo en un hodegon ó t,aberna de la 
ncalle de Tohido, donde a!u10r9ó, y alÍí permanecí 
phasta el auocheccr, á cu)'a lwra yoJvíá tpmar eica
,,mino de la e.stacion del Norte, saliendo en el tren 
»úe las ocho de aquella noche ¡,ara Yalladolid, donde 
))llegué el día siguiente á las ouce. » 

Tal es Janarracion de Vici:nta Sobrino, confirmada 
por la declaracion de Jlernanlina Lope1. Leou, porte
ra de la c!1,;a número 7 y !I <le la ca He del F4car, que 
al fólio 27 de la primera pieza dice; «Que á las sícte 
ndc esta maiiana {la del l.l de Enero) salió diclla cri;1-
"da (Vicenta Sobrino) con una jarra en la mano y un 
nvestido eu el brazo: qu.e preguntó á la testigo por 
»dónde iría ii la calle del Ave. l\laria, y habiéndola di• 
,,cho que por la plazuela de Anton Mar ti . , se .mar
"chó y no la ha vuelto á ver.» 

Se halla tambien confirmada por la declaracion de 
Ma~uela del Campo ó Manuela Campos, que ohra al 
fúl. 62, y eutrnotras cosas dice: «l,.lue en la mañana de 
,1hoy, se volvió á presentar (Vicenta Sobrüw) á la de
Dclaraute cu s.u casa, yendo tambien sola y siendo 
ncomo las ocho, á recoger la camisa y unas medial!, 
,,que ayer no pudo darla,_ porc¡.ue estaban .sin secar, 
,>y manifc,tó que en segmda se iba alEsconal con uua 
11sobrina de su scflora á acompaiiarla y pensaba vol
l)verse esta noche ó rna flan a : que se retiró y no lla 
u vuelto á Jcrla, il ignora á LlóDde se dirigiera. 1> 

,Se halla ~demás. conlirmada aquella declaracion 
por Ja del memQrjalis~a, ,de la· call\l pel Amor de Ojos 

Y era na1nral que asr se hiciese: otros par
tidos no eran, no potliau ser temibles, mientras 
que el progresista podía llegará serlo; por eso se 
le acusó de algo que personalmente pudiera las
timar a f¡uien ocupa el Trono de San Fernando: 
por eso n1ieotras de los demás partidos se de
cia: "Su sisteúia se opone al sislema represen
lativo », del parlido progresi~a se aseguraba . 
que, si bien connmia en la bondad y necesidad 
de la ;nsti!ncion monárquica, se presentaba en 
hostilidad abicrla coa quien esa insti!ocion re ... 
p1·esenlaba.¡Bien comprcndian los queasi obra• 
b¡ln, que era necesario diritíir contra elp artido 
prog1'esis1a acusaciones .gra'Yes ó inlencionadí}s, 
acusaciones que causaraµ hpnda sensacion en 
íl:~tas regioll~, y ,t1acer· po~ible que en ella~ se 
JUirara al parlído progresista como •<lpe~igql 

Qlríl taclica se1tiguió con el partido fDOde
rado: 110 ~e dÍj9 que era ilegal I no s~ dijo que 
era anlH.linaslico; pero se dijo que su subida 
.al .ppuer.pondl'ia eu peligro las. inslilucio~s; 
tal era el disgnslo y la animadversion que.há-

y la :«º su m¡¡jer, que obran á los fólios 51 y a:I 
vuelto de la segunqa pieza ó tomo del proceso, 
quienes. alirman <,baber estado en su portal ó despa
llCh() .fa procesada par la tarde y no por la mañana, 
»perma11ecien<lo co1110 unas tres horas hasta el a~
))cliecer, q ltO fué cu~ndo se dirigió á la Puerta del !;ol, 
>ladministracion ó despacho de billetes del ferro-ca,. 
>1ril del Norte, donde habiendo sabido que no sal
,idriau los cqches para la estacionen una hora, dijo 
,1queno esporaba tanto, y tomando uno de plaza, sa
,lió con direcciou á la Montaila del Pl'incipe Pio ó 
¡¡estacion del ferro-carriJ.1¡ 
· Se llalla, ¡ior último, confirmada su declaracion 

con la quo mas adelante prestó y aparece al fól, :12 y 
sjguientes de la soguntla pieza; hé aquí su narracion, 
conforme con las declaraciones del memorialista y 
do su mujer, 

Hllreguutada acerca de los puntos donde estuvo el 
JJdia en que salió de la ~:asa definitivamente dijo: 
"Que segun ya uenc ma111festado se diriyio á casa de 
"'ª ,tlanuela, desde allí á la estacion del ferro-carril 
,,del Norte, de aquí fuó á almorzará la taberna que 
"tiene referida, úondo pennaoecíó haata cosa. ds las 
nonce; so sali(I 1/. anduvo po1· las calle& a ta aventura, 
.,ha~ta qttc serian las cuatro de la larde que se halló en 
,,la plaiuela de ,bton Martín , donde preguntó á un 
,1mozo de cordel por un memorialista, á quien en
i¡cargó la escrillie~e una carta para su Cllposo Fer• 
»nandnz Peral, como 1() hizo !le~·,índola al correo la 
»mujer de.l meinórialista. Que en est,;i carta le decía 
»á su. esposo que hah}a llc,gadltya el haul y que pen
"8aba ponerse á servir, porque el cosido estaba mal. 
"Que al volver la mtijer de echar la carta al correo 
,¡habló de que una criada habia muerto á su ama e~ 
da calle del t'úear, á 1~ que la de<:larante dijo que 
,,8¡ era nueva en Matlrnl Y se quedaba en la corte, 
11tal vez la cogerían, y el memorí~list;i replicó 1¡ue 
))no se escapan:'.• porque ya no_ e:a como antes; que 
i,allí permanecw con el memor1ahsta y su mujer has- • 
JJta anochec1do; en aquel tiempo comieron ellos, y 
1¡Je tlieron á la declarante un poco de caldo, habien- . 
nclo pagado por la carta doce cuartos y el mismo 
11µi.c11wrialistaJa ~compalíó · despues á Ja Puerta del 

No era basl~nle h~ce.r sospechosos los parli
do.-; .8:~le el Tr.ooo cons~~iucional; no era hl\s'.". 
J~ol,e procura!' que aquel los mirase como eoi• 
migos mas ó menos encubiertos; era necesariQ 
hacer qu~ los partidos conslilucionales !lreyeran 
que existian gr¡11~des é insuperables obsláculos1 

que se opo11ian á sµ entrada en el poder; y á 
esle punto .dirigi~~on s,us esfuerzos los vicalva
ristas. Una persona. r~sp,etabilisima1 un ancia~ 
no magistrado, una de las eminencias .d~ !a 
union liberal dijo en el Senado, que él era 
unionista, porque, enemigo de la reaccion, 
comprendia qne ese era el, tí.nioo medio de opo
nerse á ella; porque el partido progresisla no 
subiria nunca al poder, PORQUBÁ ELLO SE 
OPONIAN OBSTÁCULOS TRADlCIOiiALES, 
Lo mismo que decla el .respetable magislrado 
Sr. Lu,zuriaga, dijo despues la Correspondencia 
en su célebre última bpra: tanto el uQo como 
la otra dijeron á la faz. del país, que en alguna 
parle, que nq era el .Minislcr.io, se presenliibao 
obstáculos, que impedían la mar<:ba de los oe~ 
gocios pú.bliaos en senlido liberal. 

l'ero; ¿qué se propooia aquella siluacion, al 
presentar frente a lreole al Trono y los parti
dos y al Comen Lar esa especie de divorcio entre 
la opiníon liberal f la persona que represenl• 
las aspiraciones liberales del pais que la· acla.""'. 
ma1·on Reina de España, y eorno tal la · defen
dieron? No lo sabemos. Lo úruco que podemos 
decir es, que es mas facil, mucho mas fácil 
lomar uqa fortaleza, cuando se ha logrado in':"' 
lroducir el desaliento entre s.us defensores y 
alejar de sus cercanías á lai (uerzas que hatlian 
de preslarles auxílio en easo de neoesidad, que 
cuan<lo todos su disponen de consuno a b~cerla 
iuexµ11gn11ble. Lo que esa ooruiucl,,a nos demue~
lra es, que los que la han U¡Sado1.coaocen ¡wr
fecla~cnte el valor de la má1ima m,quiav,élica: 
div;de y vencerás. 

Despue-1 de habernos l\eobo cargo de los sin
tomas que bacen temer, que la SOfJ>l!C~ ~~I 
periódico moderado haJa quien intente con
vertirla en una realidád, réstaoos hacerlo de 
las probabilidades que puedli :tener aqu.ella em
presa; lo cual será objeto ~e un t~ce_r arilculo. 

: . ; 

MINISTERIALISMO ÜJPOSlBJ...E. 

Los periódicos sislemillioatuenle ministeriales 
se van enredando tanto en el laberinto de la le:y 
de imprenta y de las interprelaciones que pue
den aplicarse á los artlculos de la misma que se 

En un principfo;· cuando los consejos· de 
gllerta amenatában. cuándo· no se sabiá cuál 
iba a ser su decislon;·y doiéatnente ex~lifcoino 
hecho la ttiotl~traosida'd de '<fue ~stósh'o~forlltl 
de Jtitgár aoercf ·de l~ rngalfdád' 'C61iquih~ 
emili'a el pen~airiientó aentro dé ú'ná ;ilatio. 
rfigida por el sistema edbsfítudonal; n~ltdreiilif.:. 
bao qüe podia ser mas ó tiieno!t sé'risfble ~'~:.:. 
pecMéu1o t¡'tie · se · otrecies~; · píi'ro ijl11f ~sí ~tima 
detet!hinadó éi1 fa ley, y que nó liabta rhaé'te.:. 
medio. qué acatar las préséripc,fone~· 'dé ~r'á; 
hasta rarito que por er podet~ofüpéfonte. y etn 
las solemnirládes debidas se hicieran eb eillt tá• 
alteraciones que la: e'xperié·tlcia miÍrcá~e 'cdnil'ó 
necegarias. Entoncfu; · ésta.Mi los 'cóns~o~ dé 
gnerra perfecta'ciénle 'detÍ[ro de la léy/ y ifo 
babia ma~ remedio que acatar ésta.' · ; !¡ ·•·•.·· 

Ocurreti brrevos . ti~bhds :.· los'· cdnseJ~t·;de 
gnerí'a, fallandó · segun 'su coiléleócla; üiiiínt'id 
He ta· libahad ile su cfüerio: ábs'ul!lv~n ~P~ 
tldameo!e los ptn1lddico~; iltls ·proeedlmiénto-J 
que se 1Jilllaban in~oadós, 'los Jijfofoli qite '~Md.:.: 
bab pendientes', 'y que 'Uabiin 'Ú~; tet '1r'amilad'os 
(M mismo mol1o' se susp~bd~~ Vbr disp&sición 
s11perior~ "La p'tensa · tnittfstetiiil.:.Conl'Ídüii•·h:ini:-l 
bla ent~nces de ctheriu, y di'ée: ·1os'~órl~ejds di! 
tuem 'no es-tahao·dentro dé Uiley, ést.fhtdfdd 
mal ioterpritadA, y 'tlU debe ha'bér ·~of:'tatm; 
tnas consejos: Sé elbpetfan ea' dehlt1&'rríir íes't'ti 
segundo, con tahhi · etnp'eff'ó cótnó ¡'Jtikfüttfü · '~ 
'M1cer verdad lo primert1,· f'cadá vet ~e· étlrijdtn 
riills, pO'l'que á éttda ·ndel'o pasa 'ijtte' <fatríett 
esta démmitracion, so vilti · encontrandir ett iai 
itttposibllidád' de practiéár lli · prueba· ''~tié rH 
proponen,· y c"ttn qmr sus a\'gtimeotacti:h1llf lfé 
hácen ~ontráp'raducefite's·~ m lihjeto. · ' ' ·, , 

Noáotro~· 110 ·•alnos '1 bá'sca't '1a '~o\ücitril "dti 
esla euesfittn legal. Pócd ··nos· itnporta''4:U'e 11 
mal 'esté· en Ía ley·ó que esté_'én 1a 'IDQt1era de 
aplicarla. No hemos tenido pa~ttt íi\gbna·~n ·s'l( 

donreeciórl ni éo' 'Sü apli'ea~iótl}bémo~ 1Vrd!Wa
do Cóhlrá ta una''Yl'!'olrá, t ~tiódtitraditis'éf 
resultado de que lo's (J'de· fa !füm ·'hi.!bba· y 'fa 
aplican BOn unos tni.tímós': de stt~le ·qüd pdl'a 
nosotras os de todo plinto indiforéilte qué séa'Joo 
uno ó · lo olro; siempre resuftará- Ufl absúrdo; j' 
siempre' tesall~rá, sea '<'fe flk 'btleitfutt l~t: ':U, 
que ·quiera, que elrt!spllrisabfe ~t abfürd'1 'éÍI 
et misnfü. Váiboá'il.'ntarcarfa~on!tadlcci'oo tpt 
etiste -e1Ha eblfduma ·de' fos qúe atilmitett '•itd 
mas que· k segutr ·htéonsbie&temebte-áf Mitii&U!~ 
tío; vamoli a: hae8r e\llden1te que eo és!e'altttnw: 
lo rnisnw qneen 6l'r'o~ rttueb11s, tó!i petiódieós ~titf 
no S'e proponen·-er ~rá'eosa ijue 'tttlnlatertates:, 
han abdiéado de shni~mos, 'tiau fallado'a 1tt• 
debetes, · para eonvéhltse· ea genirn~ ¡del"iüé 
tnand~; han deJado dé 'leWér ctllleriol" para· stt~ 
bórdiüar ta expr~stdn' dé' sUs' penslittíreo~; xn6 
a las inspiraclbbes d" ·m M~dedelit,' 'sltt'1>' 'k ·1hi 
vohrhtatl ·y nada mas'qne'á, fa t6lüttllÍ<1'1rtfñ..i. 
lraria de lo:3 Ministros. • ,.:,¡¡ ¡ u,i · 

t : rrn ·1 'r: :t ·· tr: · r -.. -nw :a, 
,1Sol, donde la deckmilto tomó tm coche y on él,se Yalladófid: 'Vticlv1.i; e in!tintlta\inénWhuYe'dllfas•!'n1.. 
¡¡fué sola á la estacíon del Norte, saliendo en el tren mediaciones del ,sitio :en que ha eonsuma-dQ eJ,cri .. 
))do las ocho." · 1 m~; oou tasij.en una .taber,ua de la c;¡lje <tela q¡¡IJ.e 

Tales son las manifestaciones de los testigos y de d T ¡ d d · 1 e , o e o, es. ectr,. a .~xtrep¡9. PP!W~~o <lP.~a<li:14 
]a misma Vicent.a Sobrino. Uno de los primeros, la· y re~ure ii'. á esperará. que tra~C\lr,~i.\l,Se el t.·i.e,mp9 
portera de la casa de la calle deJI<'úcar, hiio nna in-· h t l ¡ d d t d as a a sa 1 a e nu~vo tren, en casa e s. u amigá. 
uicacíon que para nada se tuvo en cuenta ni por el Manuela campo, que vivía cefo~, Ein la calle délMo
juzgado ni por el ministerio púWico, ni entonetl8 ni• diUdía Grandé, núm, 15; no obstante, y á pe!í.lr'tle su 
despues. La procesada preguntó al salir de la casa en propósito, safe d'e la tabémá · t lmipie!ta fr ahdat ·por 
que babia cometido el crimen, al fugarse de ella, y fas caltes blaquinallílente; !fin sabet'á dónde dttigir
fué la única pregunta que hizo, señal· cierta de que se, como á /a vrntúra•, Dios sol~shbll pot dónlre :ati• 
en ella se encontraba todo sn interes en aquel mo-: da ria. y la tortuosidaH de giros éle au escursioñ; 'Pe-
mento, <ipor dónde iría 1i la calle del Ave María:n ro es Jo ciertO'qne á las l?tiatro se htlllóeíl la pláttiéla 
nada se ha hecho para averiguar la relacion que exis- dé Anton Martin. 
tiese entre el crimen y la comunicacion de la delin• .Nótese bien III exactitutl y fuerza de Ja cx-presi<!n: 
cuente, antes que con nadio, con alguno qua viviese 66 halló en la plazuela de Anton Martín: es decir, que 
en la callo ftel Ave Maria. no fué á aquel punto deliberadamente; qne no se 

Si fué, como es fa verdad, á casa de Manuela Cam- ha!Ji~ propuesto irá él; que nada tonill que !facer en 
pos, de allí á la estacion, do ésta á la taberna de la él; que nada buscaba en el; que fué preciso a.ndar 
éa!le. de Toledo, Y en ella permaneció hasta cosa de· vagando por las calles, sin objéto fijo.sin intento de• 
las once: despues anduvo á la ventura por las calles terminado, sin plan preconcebido, á. ta a1'tfftura 
hasta las cuatro de la tarde, hora en que sil halló en como dice, y esto por espacio de ,cúatro ó cine~ 
la plazuela de Anlon Martín, Y en que se dirigió á la horas; basta las cuatro de la tarde próxitnamt'nte. 
casa del memoriali~ta; es evidente que no se dirigió: En ese espacio de tiempo, ohr,i maqui11almcnté, sin 
en busca do D. Cárlos, Y ~8 ciorto, es indudable qúe lihre alhetlrio, sin d,mc á si mí.Qma cuenta de !nis 
fültó descaradamente y nna vez mas á la verdad en . acciones; va como impulsada por una fuerta invisi
fa decfaracion quo pre,tó con la porversa mtencion , ble y sin poderse contener y aun siil gufurse por ~l 
que ha mostrado desde la segunda. Tal vel! antes de in~tinto de salvaC'ion. Semejante á la mariposa; ~
ir á casa de Manuela Campos se avistó con quien no volotea en dere,lor de la llama en que ha de quem1't
ha parecido cu esta causa, ¿quién era el que excita ha se. Había otros muchos puntos donde habria •có\Jsij
el interés de la procesad~ en la calle del Ave l\laría, guido lo mi~mo crue se proponía conseguir en la C:l'

pues debe racionalmente suponerse que así f11Me, lle del Amor de Dios, ó pata mayor exactitud; en él 
atendida la pregunta que dirigió á la portera al fu- punto que le seiíalara la persona á quien se dlri:g'ió 
garse de la casa'' preguntando por un memorialista, podía. haber en.._ 

Ya que tanto se ha abusa/lo en la defensa de esa contrado uu considerable número dé memorialistas 
infortunada del nombre de Providencia, como si pro- en la calle de Toledo y sus adyacentes, y sin embar,. 
tegiesc á los malv:ulos, sea lícito (1 la representacíon go, una fuerza misteriosa la lleva á las inmediacio. 
de don C:irlo Casnlá hacer not~r la ¡iresencia del de- nes de la casa en que habia cometido el crimen. , 
do de Dios en esta causa, ó en las circun~tancias Se ha~1la de este, é incurre en una indisé.reeiolli, 
~ubsiguientc11 á la comision dl'l crimrn. Vicenta So• que debiera haberla perdido, á no haber tropeaa4o 
brino quiere hni~ en ~I primer _tren de) ~erro-c_arri!, con personas honradas, en quienes no infundiéi la 
y el tren ha partido sm conducirla: qmzas habiendo sospecha que·en cualquiera otro habría infimd·d . 
pariiilo en él no bahtia sido descubierta ó presa ea · 1,aii es nu-un,uad 1·d· 1 º· ,! .... tu r , no la coger!n11. f ella trt 



En un principio la fy era terminante, y los 
consejos de guerra lenian una jurisdiccion in
conleslable de que el Gobierno no los podía des
poseer; por mas que la ley fuese injusta, no es
taba en la mano del poder ejecutivo privar á 
los lribunales de las facultades con que se ha
llaban investidos. Vienen nuevos hechos, y las 
disposiciones legales y los derechos de los tribu
nales que se estaban ejercitando, quedan en sus
penso, no habiendo podido ocurrir esto sino 
por disposicion del poder ejecutivo. ¿Cómo es 
que el Ministerio no tenia facultades para sus
pender el curso de los procedimientos primero; 
cómo es que esto hubiera sido arbitrario, que 
los suspende, sin embargo, y que el hecho de 
haberlós suspendido deje ya de serlo? Esto no 
se explica. 

El juzgado de imprenta es una institucion 
que no puede confundirse con las demás insti
tuciones judiciales; estas dependen del Ministe
rio de Gracia y Justicia, y no obedecen mas 
que á las prescripciones terminantes de las le
yes; al paao que aquella depende del de la Go
bernacion, recibe las inspiraciones y hasta las 
órdenes de éste,. y tiene, por consecuencia de su 
origen y de 1~ necesidades que satisface, su ca
rácter esencialmente· gubernativo. Si el Minís
lro dela Gobernacion tiene ayer un criterio, por 
medio de su delegado especial el juez de im
prenta, y subsistiendo éste en su puesto, tiene 
hoy otro enleramenle contrario, ¿cómo puede 
ser que obrase ayer bien, y que obre igual
llÍen.le bien hoy? Esto, ¿no es menos inexplica
ble que lo anterior? 

Sobre si. los· eon¡¡ejos de ·guerra . podian ser ó 
110 tribunales competentes para conocer de asun
ios de imprenta hubo ámplia discusion en el 
Congreso, al disculirse la aulorizacion por cuyo 
medio se planteó la primitiva ley del Sr. Noce
~al, entre éste entonces ministro y el Sr. Verdu
go;. inLerpretacion auténtica, que debió dejar 
perfepli&men~e establecido el carácter ,erdadero 
de ¡sus disposicione$, coµ lanlo mayor motivo, 
coaolo que la enmienda que el Sr. Verdugo 
prpponia á la ley fuá retirada, y todos quedaron 
deacu~o~ La inlerpretacíoo de esa ley, el ver
dadero carácterde sus disposiciones debeserpor 
W\lo fijo, no puede dejar lugar á dudas. Si ae 
lebat} dado en pocos días dos inlerpretaciones 
diferonies~ una de ellas es contra.ria á su senli
~o cl~amenle lijado y µo pueden desconocer 108 

ltinislros ni los hombres polilieos que es desde 
luego vicio~. 0Cómo,es, sin em~rgo, que se 
h•ndefeodido .sucesjvamente una y otra, y que 
loa mili~ pertódicos q uesostenían ayer la pri
mer11, .~. pr8600lan hoy á romper lanzas en fa .. 
1or de la segunda? 
. O el Millilllerio,obró aoles mal,. dandp a la ley 
.. interprelaeion que por medio de un agente di
recto y oficialmente inspir~o pqrél le atribuyó, 
ú o~ra mal ahora al hacer una interpretacion 
canlrari•• que tambiep la.hace oficialmente, al 
díspc,Qer la suspension de los procedimientos. 
A,uu prQSCindiepdo de lo que no puede presetn
dirse, aun haciendo ~ omiso de la ignorao
eia. de la falla de inteligencia, de la ineptitud 
que supo~n en un Mini,terio eslas variacione1 
de, criterio, estas fluctuaciones de uno á otro 
&1\remo en materia ile suyo muy clara y en la 
que haQ recaido aclara~iones auténticas, ten
dremQB !litmpre que hay periódicos, que no ya 
cµbr~n con s11 mamo .. • un Minislerio ignorante, 
tc>r~ é ,inepto, sino que defieQden igual me ole el 
pro y el oo~Lra pe una ,misma cuesüon; que en 
,~ de.1 ~rácter de deJenaores de ideas y <le doc· 
lriQS St, vislen el ~.e !lO!ls~. n<> diremos asala
riados, pero ~, esclaJOBdel 04\PÍ-icbo.de los man
darines. 

es 1 &2 
ll,U&va en ),t~dri,:j, yJ1ace esa obaervacion que fácil
mente pudiera haberla wdido. Alli permanece sin 
nlir hasta que ha desaparecido la luz del día, pro
,po1,1iéndose huir á favor de la confusion que reina en 
las calles de Madrid en la primera hora de la noche; 
acontécela lo que no muestra haberla acontecido · . . . . . ' . ' ' ' . . ' 

Si estos periódicos piensan que es esta la mi
sion civilizadora de la prensa; si asi usan del 
noble instrumento que entre sus manos se en
cuentra,. pueden pasarse con todos sus pertre
chos al campo del Pensamiento espaiiot; creer 
entonces, como él, que el periodismo un es mo
dus vivwdi, pero un modo en que la concien-. 
cia y la conviccion no lienen nada de qué ocu
parse, y en q11e es necesario, por consiguiente, 
dejarlas aparte, ariles de atravesar el dinlel del 
taller de frases vacías, en cu ya fabricacion se 
lrabaja para lucrar el pan, como el acróbala en 
sus difíciles ejercicios de equilibrio, y no les 
corresponde olro lugar que el que se encuentra 
vaeanle al lado del periódico que, deslumbrado 
consigo mismo, califica á la prensa de un 
charco de ranas y vívoras. Si esto les asusta y 
les irrita, piensen que no somos nosotros los 
que se lo decimos, que, antes al contrario, pre
ferimos pensar que han llegado á la situacion en 
que se encuen.tran, mas por i mpremedi tacion que 
por malicia; pero que sus hechos los acusan, y 
acaso, si se reflexiona sobre las consecuencias 
de sus actos y sobre el desprestigio que han do 
traer para una inslitucion, que no amarán qui
zás menos que nosotros, volverán á su acuerdo 
los pocos periódicos que aun entre los mismos 
ministeriales se encuentran en este caso, ha
ciendo entender de una manera que no pueda 
dejar lugar á interpretaciones depresivas de su 
decoro, que saben sobreponer á los mezquinos 
intereses de un momento, los deberes que la rni
sion que se han adjudicado, el decoro de la cla
se á que pertenecen, y el suyo propio, les im
ponen. 

El Pen1amlento espafíol no quiere que &e ha
ble bien del ejércilo: para el colega neo, eslo es 
un peligro, porque constituye una adulacion, 
que a su vez tiooe por objeto una revolotion 
en la que el soldado mate al oficial, al jefe, ó 
fusile un:general, ó cambie el Minislerio, ó ar
roje al Rey de su trono. 

Menos hiel, religioso PMSaméenlo, que á tan
to no han llegado los liberales, que aun acep
tando todo lo que los absolutistas tengan por 
conveniente decir, jamás se les han ocurrido, 
basta ahora, intentonas como las de San Cárlos 
de la Kápila. 

LA NACION. 
que conspiran, en el mero hecho tle aéusar á 
olros del mismo delito. 

A esta lógica nea no se resiste nada, y con 
ella puede venirse á cualquier conelusioo, por 
ejemplo, á la conclnsion de la paciencia que se 
necesita para luchar un día y olro con los que, 
á falla de razones, ecban mano de cualquier 
cosa, como aconlece a todos los diario:1 neoca
tólicos. 

Cualquiera diría que estamos en Guinea 
cuando tan mal nos entendemos, y casi sieruprn 
cmi quedar triunfante el que mas cbilla. 

lmporlanle11 bajo Jiíerentes aspectos son las 
noticias que hoy nos comunica el telégrafo. El 
estado financiero y mercantil de la plaza de 
Lóndres parece ser muy grave, lo cual no nos 
coge de sorpresa: tiempo hace que temlamos 
una gran crisis en aquel importante cenlro de 
los negocios, alendídos los síntomas que reve
laba la tirantez del llaneo de Inglaterra para 
prestar su crédilo. Los efectos de la crisis, que 
se anuncia con proporciones formidables, se ha~ 
rán seulir eu toda Europa y fuera de ella, y ya 
1e sienten algun tanto en Paris. Es indudable 
que este hecho ha de agravar la. situacion na
da li!!Onjera en que ya se encuen1ra nuestropais: 
era lo único que nos faltaba. 

Italia lambicn se encuentra en un estado 
financiero deplorable, segun vemoi por los re
pelidos lelégl'amas que sobre el panicular he
mos recibido eslos d1as: la crisis inglesa inlluí
ra seguramente en aquel país, mas aun que en 
el nuestro; y aquel puublo valiente, que con 
su sangre ha sabido conquistar sus liberlades, 
se verá expuesto á perderlas por los errore1 
económicos de sus gobernantes. 

Otro parte, sobre el cual llamamos la aten • 
cion de los lectores, nos anuncia el tratado de 
paz celebrado por Francia con el imperio de Co
cbinchina. Entre sus condiciones, hay una por 
la cual aqutil emperador recobra el territorio 
ocupado, obligándose a paga!' al Gobierno fran
cés la cantidad de cilfl millone, de frane-01. ;,Y 
España, que saca de alll'l ¡Se ha pensado en 
ella? ¡Se ha tenido presente que, sin sus aoxi
lios, acaso estari<1 fraooia hoy comprometida 
en la lucha, ó si hubiese triunfando, habría sido 
á costa de inmensos sacrificios? No es posible 
que se haya pensado en nada de esto; porque 
Espada es tiempt·e una generosa aliada, que 
todo lo hace por el amor de Dios. 

Leemos en la C orrespo,ukncia: 

Por lo demás, ¿no ve el Pen,amienta espa-
4ol, que considerando sospechosas la» califica
ciones de independencia y dignidad que con so
brada razon ha dirigido la prensa liberal al 
ejército, estamos en nue,tro derecho sospe
chando igualmoole de sus palabras, siempre 
que hable bien de cualquier cosa, que suele 
hacerlo bien rara vez? 

No se alarme nuestro colega, ni se espante 
tanto, que aun tienen loe absolutistas la sarlen 
del mango, como sueledecirse; y van á dar lu
gar con sus lagrimones a que se trasluzca su 
impotencia para el por,enir, á juzgar por el de11-
pecho con que ve la sola posibilidad de que te 
vuelvan las espaldM los que siempre se las han 
vuelto cuando se ha querido que griten: ¡ Viva 
C~rlos VI! 

<,El Gobierno no tiene que adoptar medida alguna 
en la cueslion de imprenta, eomo pudiera deducirse 
del lenguaje de .alg,mos periódicos. El Gobierno ha 
hecho lo qne creyó deber h~cer con arreglo á la ley, 
y abura solo resta que los tribunales den la intcr
pretaciou que crean conveniente al espíritu de la 
ley, en lo que para nada tiene que mezclarse el Go
l;ierno. No~otro~ mismos, que i:stamfü1 suJetos hoy 
á los tribunales militares, y que no creemos debe juz
garnos un consejo de guerra, hemos presentado un 
escrito recusamlo este tribunal. 

La Regeneracion de anoche se sofoca contra 
el Pueblo, por lo que á éste dicen en una 
correspondencia de Teruel sobre planes y cons
piraciones carlistas; pero lo mas original de lo
do ello, es que el diario neo, lejos de desvane
cer las noticias que tanto se relieren á aquel 
punto, como á Valladolid y Zaragoza, siguien
do una costumbre verdaderamente infantil, de
vuelve 111 acusacion, y excita al Gob10rno para 
que vigile á los demócratas, pues cree probado 

l.as parte,; interesadas son las que tienen el dere
cho de conformaNJe ó no ton el tribunal ante quien 
se les lleve, pero no en manera alguna el Gobierno, 
que no puede ni debe declararse tutor de la prensa, 
por mas que tenga hácia · e~ta noble instilucion las 
mayores simpatías y los mejores deseos,,, 

Leyendo estas lineas, recordamos sin querer 
01ras que vieron fa luz en el mismo periódico, 
y que con fruicion copiaron los órganos minis
teriales. ¿Conque ahora salimos con esas? ¿La 
Corre,pondencia no cree que deb~ ser juzgada 
por un consejo de guena? ¿por qué, cuando la 
prensa independiente se lamentaba de ese pro
cedimiento, la Correspond111cia quería demos
trar, como dos y dos son cuatro, que eso era 
perrectamenle legal y que no babia de qué que-

jarse? Nosotros creemos que á la Corresponden
cia se la habrá llamado á declarar, y se le ha
brá dicho que nombre defensor, y habrá pasa
do por los lrámiles que sus demas colegas que 
se encontraban en igual caso. ¿Cómo no pro
testó entonces de la manera qne hoy lo hace? 

Dá que pensar esta, manifeslacion en los mQ
mentos en que toda la prensa esta convencida de 
que l,a habido alguna equivocacion par parte de 
los encargados de aplica,. la ley de imprenta; y 
así, hubiera sido mejor para el noticiero colega 
que todos esos humos de independencia de que 
hace alarde, los hubiera empleado en resis
tir el papel complaciente que viene haciendo, 
poniéndose como de costumbre en contradiccion 
consigo mismo, aun á pesar de la donosa leo-· 
ria del derecbo que los interesados tienen de· 
conformarse ó no con el tribunal ante quien se 
les lleve. 

¡Cuanta abnegacion y cuánta independencia! 

El Eco del país, con un sans {asson propio de 
los níl1os mal criados, dice lo siguiente, conlesr 
tando á un suelto que le dedicábamos en nues
tro número de ayer: 

«Por lo demás, no extrañe nuestro colega qne ha
yamos dejado pasar desapercibido uno de sus ar
tículos de fondo: es tal la costumbre que tenemos 
de oirlo hacer variaciones sobre el presupuesto , el 
hambre y el estómago, que nos sabemos de memoria 
todos los artículos que ha publicado y muchos de los 
que le quedan por publicar, Cuando el tema se aca
be, leeremos con mas detencíon. • 

Nada nos importa que nos lea ó no nos lea el 
peri1~dico vicalrarisla; lo únieo que deseamos 
es, que cuando se ocupe de L.t N,croN, no 
asegure haber dicho ésla lo contrario de lo 
que real y verdaderamente ha dicho. Por 
lo damas, el periódico que cuando se le acu
¡¡a de no haber sido exacto, eoolesla de la 
manera que lo hace el &q del paí.,, eslá 
juigado, y eljuicio que de él se forme, oo qui
siéramos nosotros nunca que se formara de 
nuestro díario. 

Mucho nos hablan 10$ mioiateriales del im
perio de Méji(lO, en ~los dia, en que oficiat
menle se ha reconocido &I emperador llaximi .. 
liano. Nosotros creamos que mas consolidado 
eslá el reino oo lialia bajo el cetro de Vfc1or 
MauueJ, aunque uo sea por olra cosa ma,, aino 
porque en Méjico aun está su antiguo prMi
deote Juarez con su ejército y con su autori
dad en una parle del lerrilorio. 

Ahora bien, ¿cuándo recoJloeeremos el reino 
de llalia? Con el reconocimiento d11I imperio de 
Méjico se ba contrariado la opinion ptíblica y 
comprometido nue¡lros inle!'fses en América· 

' pero MI ba dado gusto ll la reaooion. 
No reconociendo el reino de lla!ía se con-

, 1 

lrana lambíeo la opinion pública y se com-
prometen nuestros iolere-es en el Mediodfa de 
Europa; pero e ha dado gusto á la reaooion. 
. .Esto prospera : se haoo lo que perjudica y 
deJa de hacerse lo que conviene ¿ y deapues? 
Despnes.. .. . . la opinion pública es la reina 
del mundo. 

el mes de Julio último. rv. 
Pagos hechos en el mismo para 

cubrir tas atenciones del Es-
tado ..... • .•.... • · • 

Sobranle de gastos ... 

Dice la Epoca de ayer : 

126. 935,910 

!U.997,516 
----..._ ........ 

118.061,606 
-·-----...... 

«Parece que anoche se repartieron á varios cen. 
tine)as y se distribuyeron en los ca(és algunas pro. 
clamas subversivas. Sin embargo, .ahora mas que 
nunca estamos seguros que nada se intentará eoiu,1 
el órden público.,, 

Conque proclamilas ¿eh? '¡Qué picator revo. 
lucionrios! Y vean Vds.: nosotros dormimos 
anoche tao tranquilos, como $Í. tal oosa suce-. 
diese, y ni aun se nos indigestó la cena, COll)o 

si esta noticia no fuese mas que una ridícula pa. 
lrai'la, inventada por el maquiavelismo de al&IJA 
diario unionista. . 

Díganos francamente el colega. ¿Hacen falla 
algunos destierros? ¿SF Pu,s enloDCes,. ~ 
eon las noticias alarmantes; pintemos al .pa,IJ 
amenazado por un horrible cataclismo y al i. 
nisterio Mon sentado en el lrono<Je S!l omnípo .. 
tencia, lanzando rayos sobre 108 pe,lurlfador, 
de e1la paz dichosa que gozamos, . . 

. ' ; : ._,, 

• ..... :;¡ ■~,-.,,.,.-_ ... ___ • ,>' 

. La 6"ela de ayer iaserw los Reale&~~ fM. 
eie~do_ los no~!lramientos que hablan anutiq~;. 
per1ód1co1J.ofic1osos, y de que nos hfoímos CVJtl • 
nuestro numero de ayer. · , '" 

La Corre,p~ de anoche se· empella e11 ... 
el S~. Gonzalez Brabo debe ir dt embajador t lóm¡. 
!ephcando á otro periádico que indica~ qut·~ 
idea de enviarle á Méjico. , . , 

Al gobierno militar de Teruel ha sid(l ~ 
el brigadier Senesplenda, que estaba de cuat1eJ 9 
llaürid. · · · 

11 gobernador milílar de Vilcaya, brigadier IMé't, 
ha recibido licencja para pa,ar al extmtJC!to.l• 
blecer su salud. ___ ...,___ · 

La ~~presa del ferro~carril deGer~J11·~ 
la noticia de hallarse ya firmada la lleaLórdea ¡ 
autoriza la prolongaeion de fa linea ~lá,~h 

. Ten~~ entendido q11e el eajlitan geneñf•tlr'Ca,. 
tilla la· V1eJa, Sr. Oroaco. se enpueatn •• • 
en virtud de Real licencia solicitada ~......., 
su salud. . . · ... 

La G:at.l« de ayer'pubficó únalleal ótdeO li9' 
da por el ministerio de Hacienda, lpor ta qaiie-r.. · 
Pff,e l!e lleve á efedQ la súpresioa del ~'ti! 
~e1al del ~uerto de Bilbao, concediendo al -
c10 el térmmo _de dos.llleses ~fª que,p•!~,.-
nar sus operaciones sm perjuicio algy.no, .. 
ftn de plazo habra de' ntislaéer la Jwita 
1011 suedlos y gastos que ocuicme el sustHtilG~:. 
bleci~\ento, oon arreglo al oom,t'Olbisó,qttllíít 
adqumdo. 

~~r Real órden d~ t.del actual, se hadecÍa~jf J 
fi~111vamen~e const~luida la Socitaad. • .· ~. • · .. ·.".··· ·cf'-.... ·.· .... ,.} ... ,.··.··.•·.·•··· • DOfll«rtial, mediante haber rea1itldo·~·• l' 
plazo logal el capilal de 12.500,000 rs,,;eflff ... .i 
al 25 por 1.00 sobre las 25,000 aooiODel ele Ua,f} 
reales eada una que for!llan líl pri'1eR .... ., 

1-. , •. _,,;,¡ 

Dice un periódico: · i 
«Sin responder de la veracidad de la ttót..icW: iij~ 

qae la ba recibido por buen eottducto, 11uú1eit .-
che un colega que ba cirottlado en Pw el r-• 
que n~ pasará este año sin que J08 ~lllpetl4Qflll• 
Francia bagan una visita á.$. M: la.~i!la'W.Elfa~~ 

La E1peran1a, seg1:n dice anoche, cree que 
al cabo concluirá el Gobierno español por re
cono~er la Deuda inglesa á cambio de 110 em
préstuo, que proporcionará a nuestro exh~nsto 
Teso:o una suma mezquina, destinada á correr 
1~ misma suerte que los inmensos millones des
pilfarrados por el sellor ministro de Hacienda. 
. No lo creemos exlrallo: 1 lales cosas hemos 

tislo en Espafla durante el glorioso reinado d 
la uoion liberal! · G 

Ingresos en las arcas del Tesoro público en 

El lunes fué reconocido el edificio d~ t~ Aud~ 
por un distinguido in~niero~ y parece que ltÍ~ 
en atto grado la atene1on que permaneciara ~i 
e1pr011ado_ local tanla.S personas, ateDditfo,et-1• 
tado del ~lSIUO. Su opiJlioD f1uá QU!l lan ... .,_ 
se apee el ángulo de la ca~le del Sal"a!lQir, .~ 
una gran parte del refürtdo edificio a&fflldida• lai 

."'r., .!,,, c¡¡;~~p"~i>)-C7'"J:,.,->";,,$i~ 
-- ' . • '"r·•- -• •- ---•• ~---- - - -•--tír á quienes las leyes declaran incapaz de decir 

verdad contra un tercero! 
La representacion de D. Cárlos Casulá no hará 

mas observaciones acerca del encargo que el minis
terio público ha creído que podía fundaren la decla
racion ampliada de Vieenta Sobrino. Le basta con 
haber demostrado que segun nuestras leyes y con 
arreglo á los buenos principios de legislacion penal, 

f~ndidu y por esta de su predisposicion pa~ -e~-~~
!lt~. ¡ Cuánt.o se ha equivocado el promotor fiscal 
cuanto sentirá haber estampado las duras é . 1 . .flY 
cable · · mea 1 -s apreciac1o~es que aparecen un la acusacion, 

el maduro y detenit19 ,xárµ,u ,que leníamos derecho 
á_ e~perar de su reconocido ta'lénto y habitull imntr• 
c1alidad. ·· ····· ·., '7"-

La re¡ireseutac1ou de Casulá cont ta . 
' e es ra uno por 

uno a todos esos cargos: hará ver lo que valen e 
desde que se fugó de la casa; tien-, miedo, no se 
atreve~ ir sola, y pide que la acompañe el memo
riali1'ta; llega á la Puerta del Sol, teme la luz, como 
la teme siempre el que obra mal; no se atreve á es
perar en el despacho, y huye tambien de la vista del 
público, como si en cada u110 de los transeuntes ere• 
yese ver un ministro de la justicia ó un acusador que 
la~eiíalase con el dedo como autora del delito que 
en aquella hora era ya conocido en una gran parte 
de la pobt.cion dti. Madrid. Y entretanto, ni u1,1a 
gesiion, · ~¡ ,1,1na palabra, ni la mas insignificante in
dicaciQn que significase deseo de ver á otra persona 
ni dirigít$e á punto determinado en que la pudiera 
encontrar, porque es bien evidente que si el mozo 
de cuerda, á quien preguntó por el portal ó ca
sa de un memoríalísta, le hubiese designado otra 
calle y otra Qasa, á ella habría ido, sin reparar cuál 
fuese ni la situacion que ocupara: Jo único que bus
caba era un refugio, para pasar aquellas mortales 
horas hasta la en que babia de ausentarse de Madrid. 
¿Dónde está, pues, la pruba, dónde la presunciou si
quiera de que Vícenta Sobriuo tratase de buscar á 
D. Cárlos Casula? ¿Con qué derecho pretende la pro
cesada que se dé crédito preferente á unas declara
ciones sobre Qtras de las que ella misma ha prestado? 
¿Pretende imponer á los tribunales y al público la 
mentira, y lo que es mas, que sus mismas declara~ 
ciones de mentira se sobrepongan á sus declaracio
nes de verdad? ¿Han llegado la moral pública y la 
socie~ad á tanta degradacion , que pueda jugar con 
ellas impunemente, á su 11ntojo v conveniencia esa 
mujer á quier~ las ley~s declaran· infame por su.cri
men, y como mfa~c.,incapaz de decir verdad y sin 
derecho a ser creHla, ¡Cómo! El promotor fiscal con-
1idera capa: d.e comettr 11n crimen á D. Cártos Casulá, 
j un bo~bre honrado; y considera incapaz de meo-

nunca debe darse crédito á la acusacion de un co
reo ymeno.~cuando en esa acusacion tiene un director 
y poderoso interés; que la primera declaracion de Vi
centa Sobrino, en la que, segun el ministerio púhlico, 
tanto sobresale la espontaueidad, es la única en que 
ha dicho la verdad la procesada y que todas las de
claraciones y diligencias del sumario vienen á con
firmarla: que la segunda declaracion, en que acusa á 
D. Cárlos Casulá, ha sido sugerida; qfte no íué es
pontánea su expresion; que todo en ella y en las 
subsiguientes es inverosímil, inadmisible y proba
damente falso; que sus mismas declaraciones son la 
prueba mas perfecta de la falta de verdad en las an
teriores y de la posibilidad de los que vienen detrás; 
que los testigos y los hechos deponen contra ella 
con fuerza incontrastable y arrojan sobre la fltlse
dad, wbre el impudor, sobre la ignominia de la acu
sacion de Vicenta Sobrino todo el resplandor de la 
luz de la verdad; toda la majestad de la indignacion 
de los hombres; toda la terrihle grandeza de los jui
cios de Dios. 

ceso. Ahora com prenderá el tribunal, por qué el 
promotor fiscal al elevar al punto de ubservaoion 
despues 1M exámeu detallado de los indici01 contra 
Casulá, por qué decimos, al reunirlos y condenarlos . 
en ad~man de dar la l,atalla dt>finitiva y pedir la ar
golla y la cadena perpetua, tiembla, desfallece su es
píritu, y sintetiza su aeusacion de esta manera. «ta 
conducta del procesado en los dias precedentes y 
consecutivos al delito inspira recelos; pero cada una 
de estas circunstancías admite hipótesis fundadas 
que excluye la do criminalidad. El únieo elemento 
inmediato, directo ú iuílexiLlemente lógico del car
go, es la d,•claracion de Vicenta Sobrino; pero la 
consecuencia desaparece, cuando la premisa decae, 
Y el lt'Rtimonio de Vícenta Sobrino es recusable an
te la sana critica.,, 

Es decir, que la inocencia de Casulá ha pasado por 
el doble crisol de las leyes antiguas y de las leyes 
modernas, del Espéculo, del Código do la~ Partidlls, 
Y d? la Regla i,5 de la ley provisional para la apli
cacion del Có1,hgo penal; es decir, que en esta causa 
todo es mentira como tantas veces hemos dicho, 
m.enos el contenido de la primera declaracioo de 
Vicunta Sobrino; es decir que el ministerio público 
no se det~rmina á proclamar la inocencia de D. Cár
los Casula por los recelos que le inspiran su eon
d~cta, su reputacion, los antecedentes todos de su 
vida. Pronto veremos lo que eso vale y significa. 

sospcc?as: p~tentizará la pasion con que aquí se s:s 
proccd,1do; dirá lo que el ministerio público ha debi~ 
do decir: Jo 1ue e~ indispensable decir, porque no ha 
de quedar n1 la ~as ligera sombra de culpabilid d 
en nuestro patrocmado. a 

Todo hombre es ca¡iaz de d.elinquir d' . ·1 
t 11 1 1 , ice e pro-

mo or isca ' y a ley y la razon d1'ce·n el .. • . : . • crimen es 
u?a excepc1011 de la vida del mdividuo la ho b , d 
b1e11 es la regla, Juego todo bomb • ' ,m na e 

· t . re es inocente 
misen ras no se le p~ueti~ que es criminal.,, • 

entado aquel prmeipio que lo 11 , , . . eva como por la 
mano a m1r~r en cada semejante nuestro un enemi-
go de la soc1eda. d y de los miembros q 1 nen , 1 • , . ue a compo-
. , ' ~e ve e mm1st~no público arrastrado ¡ior la ló-

~ica á suponer J_a existencia del hecho por la posibi
lulad de que exista, al reves de lo que aprendimos ;1 las aula~ ,,de facto ad potentiam, t!alet con1ect1ttitia » 

~s ~s .10 smgular y sorprendente que aquí ni se ha 
pr111c1p1ado por esa caprichosa hipót . . la h 1 'ti . ' · es1s, smo que se 

a ra_1 o a po,teriori; con el objeto de cohonestar· 
1ª que, 1~posihle de todo punto fuera, justificar eÍ 
proce~1m1ento contra Casulá. Abrióse en efecto la 
s~maria, segun t¡ueda dicho, bajo los tristes auspi
cms de un rncuerdo por demas doloroso c1,ya.luz 

Empieza, pues, el a1inisterio público otita ·píl\OSI 
tarea po~ asegu~ar que D. ,Cárlos Casulá cuenta ea 
la actuah~a~ treinta Y un años• siendo así que cuaa-: 
d~ se escr~b1a la acusaeion, cuaBdtl el ministerio pi• 
hltco co11!1gna ba ~a eaW,ra. «qe4~•i. lel\ilJ tr~ 
r nuwe a~~• hab1en~o nacido c~si en eJ !llismo añO 
que su mnJer doña Vieénta Calza,-No iilis propone· 
mos agravar <!on co,mentarios la situacíon en que 81, 
ha colocado aquel d1g110 funeíonario púhlico al sea• 
~ar como fundam?nto de su ¡eusacion un heellt 
inexacto, que umdo a la aseveracion no l,Jleoos ill· 
exacta de!~ desigua_lda~ de edades entre los c4Dju· 
ges ha podido ~ontr1bmr A que se e:dravle lamenta~ 
~lamente l_a opmion pública : la opinidn publica qQf 
tiene un md1sputable derecho a que se le diga ~ 
verdad. . , 

Tampoco le preguntaremos por qué· no pidió gut 
:e t~ajesen al proceso las partidas de bautismó de 
dos os º?nyuges, si pretendía sacar una presunoioa 
e la desigualdad d ¡ d • : · '· . . . e e< a es, porque eso equin~!! 

á dmgirle_u~ cargo por haber cometido una falla el! 
la su.stanc,acmn del proceso• ó una indisculpable !i· 
gereza en la acusaoion 

Sobradas oca • ·0 ' 
• ~1 nes tendremos de hacerle ,·er, ya 

con su propio eJempto, ya cbn el de los testigos ad~ ¿Qué queda de la acusacion fiscal, destruido su 
principal ó mas bien su único fundameuto, pues 
cuanto ha dicllo y pretendido demostrar ha sido para 
apopr el dicho de la procesada, ó el cargo que del 
mismo ha querido que se desprenda? Queda lo que 
no quisiéramos que hubiese salido de Ja pluma del 
promotor fiscal; lo que no ~e comprenda en su cri• 
terio¡ lo que no puede hacerse por el ministerio pú
blico, menos que por nadie: queda un conjunto de 
hechos inexactos presentados como exactos por el 
promotor fiscal; de apreciaciodes que nadie puede 
hacer y mucho menos el representante de la socíe .. 
dad; de consecuencias, hijas de la pasíon y no de la 
verdad, pode la raion, no de lo que resulta del pro• 

CONDUCTA, REPUTACION Y ANTECEDENTES 

de Ca■11lá. 

Tres .~on los puntos á que se refiere en esto, nue
V?s ~rocosos enclavados en el principal el ministerio 
publico, queriendo hacer de ellos otras tantas sos
pechas dll llelincueucia por parte de D. Cárlos Ca
sulá: la supuesta desigualdad de edades de los cón
yuges •. Casu}á y tlofia Vicenta Calza; ciertos hechos 
de la vida privada de Casu)á 1¡ue revelarían un cons
tante anhelo á entregarse con libertad y á banderas 
desple~adas á una vida desarreglada y crapulosa; y 
por. ulti~o, otros hechos no menos inexactos, que 
dar1an ,wo testimouio de la codicia de nuestro de· 

opaca y o b · · · ' , s m . ria llummó lo~ primeroi pasos del juz-
gado; prend1óse á D. Cárlos Casu!á tan solo por 
prenderle y en se" · 1 1 ' · J' • • ,,,UH a se re rnscarun con a fanos 
s? 1C1tud por todas part.es' no antl'cedrntes penales 
smo datos de st1 v'd· · · • . . • ' ,1 a mt1ma que mdwasen aquella 
c:9ac1dad para delmquir, y por último se vino á pro
e ama~ en tono dogmático y sentencioso la delio 
~:enc1a de ~asulá ' por no sa hemos rrué especie d; 
e ncordanc1a de sus_ pasiones, intereses y conducta, 
on las causas, medios, objeto y resultado del deli

to. Pronto se convencerA el promotor Jisca) de lo 
que son y valen eso8 antecedentes, :y del trascen~ 
dental error en que ha incurrido al apreciar!~ . • 

• V~ IIIQ 

~ers;\!1ªstª qué extremo puede conducir al hom· 
r:, e . ien la prev~ncion Y la Jigeteza en los juicios'. 

1 primer hecho que el promotor fiscal aduce d,c 
os muchos m,0 " •. · 
. . . 't 4 se nan aglomerado para aver1S"11ar 

s1 ex1st1a la Jlam d · , 
' h a a capacidad para delinquir· de esos, 
iec O!l que nin u 1 . . . . ' . g na re acmntienen con la causa 1 

que sm embargo h . · fer . . se an rebuscado con ahinco, es~ 
en¿e al primer matrimonio de D. Cárlos Casulá 

~on _ofía Josefa Gare. lli. El ministerio público cill 
mteuc1011ada ó i . mente_ el hecho de haberse opuesto 
:egat O 811 consentimienta para el matrimonio el pa· 
hlre de la Doita Josefa. ¿ Por qué no manifiesta ia111· 

en el fundarn . euto de sq ¡f1senso 'f . 

( Se 0011fi11ut1rd), 



condiciones de su construccion. Llamamos la aten
cion de guien corresponda para evitar las funestas 
consecuencias á que podría dar ·l,?gar la anunciada 
ruina. 

Ha llamado la atencion en V¡¡lcncia el relevo 1lrl 
coronel del regimiento de Búrgos, mantlado efectuar 
por parte telegráfico. 

---◄----
En el Diario . de Barcelona del 4 leemos lo si-

guiente: 
«Durante la ultima noche, y temiénd~so algun 

aguacero, las brigad~s de · operarios estuvuiron de 
reten en las casas consistoriales.'' 

Hemos oido asegurar, dice el mismo Diario, que ~I 
batallon de cazadores que se baila acuartelado en 
Gtacia, ha recibido la órden para pasar de guarni
ciona Manresa. 

---►---
Se notan variaciones en el ·personal militar. 
se ha dispuesto que .el coronel del regimiento de 

lanceros de Sagunto, décimo de caballería, pase en 
siluacion de reemplazo al · distrito de Zaragoza, 
reemplazándole el coronel D. Fernando Jlarritie y 
Valle, jefe de la remonta de Córdoba, á cuyo pun
to se destina al coronel D., Santiago Guerra y Me
drano. 

Dícese que el ,general Gasset será en breve reem
plazado por el general Zapatero, capitan general de 
la Coruña. 

Parece haberse, mandado que pasen á Aranjuez 
lres compaiilas del se¡tindo regimiento di,, ingenie
ros, existente en GuadaJajar~., con objeto, se· dice• 
de dedicarse á la instruccion ,de tren de puentes re
glamentarios. 

Dlcese que se han expedido órdenes para quepa-
111n a Catalulia algunas fuerta!! del ejercito. 

Recientemente se ha dispuesto que el jefe de fa 
media brigada de provinciates, ·<¡uc la componen lós 
batallones do Huesca y Zaragoza, resida en la pri
mera de estas ciudades. 

Se ha mandado que el coronel del regimiento de 
¡nfantería de Extremadura, 11úm. 15, D. Luis Iranzo 
y Burrucb, pase a mandar la media brigada, número 
,o, de provinciales, que la cóUlponen los de Soria.•y 
Aranda de Duero, en lugar del de la referida clase 
don Cecilio de la Torre y Canton, que tomará el 
mando del antedicho regimiento de Extremadura en 
la vacante que aquel deja .. 

Se da pot cierto que en :iltas regione se pien;;a en 
el nombramiento de un Gabinete moderado, de tran
sicion, exclusiva'1}~nte para que disuelva el Congre
so y prt1ida unas nuevas elecciones enteramente li
bres de toda influencia gubernamental. 

Allá veremos. 

Parece qne el Sr. D. Juan lhañez y Pavía, coro,an
. daJJte ruil.balllllon provincial del Lanzaroie, en Ca
narias, ha sido trasladado á Galicia. 

Se ha mandado quede sin erecto la Real órden fe
cha 20 de Agosto último, por la que ill dispuso que 
los brigadieres D. José GonzalezBarreda y D. Cárlos 
Saenz Delcourt, cambiasen respectivamente de des
tinós. 

Leemo~ en la Bpoca, de anoche: 
1,A pesar de que dice hoy un periódico que la cor

te se ~etendria hasta el 15 en Sau lldefonso, creemos 
que están dadas las órdenes para que el regreso se 
veritique el 10, en cuyo dia S. l\l. el Rey se reunirá 
en Villalba con sn augusta esposa," 

Ayer firmó S. M. el decreto nombrando al señor 
marqués de la Rivera ministro de España en Méjico. 
Este, así como los demás nombramientos de Estado 
realizados ya ó que anuncia la prensa, se publicarán 
e.11 la Q9tew del do1J1íngo, apenas ;Jean noLiftcados á 
los representan\es de las potencias cerca de las cua
les van acreditados los de España. 

· Esta máñaná ha liégado ii Madrid el Sr. D. Salus
tiáno Olózaga; 

El Sr."l>. Daniel Carbállose ha encargado, como 
oficial mayor del ministerio de !<'omento, del nego
ciado central á . que . eorr.esponde el personal de di · 
cho centro, ;¡ cuyo »egocfado se hallaba á cargo del 
señor director de lustruccíon pública. El Sr. f'errer 
ha vuelto eD su eoosee11tmcia á ooupar el puesio que 
antes desempeñaba en dictu:i"negociado. 

. . 

REVISTA DE LA PRENSA. 
PEI\IODICOS DE LA MAÑANV. 

!'- La Iberia al ver las esperanzas que animan á unio
;;istas y vicalvaristas de ocupar el poder con exclu
sion de o~ro elemento y con el apoyo de los résulta
dos dice: 

,,Hay en ciertas regiones una opinion muy equi
vocada acerca del pueblo y de los partidos. Se cree 
que se engaña al pueblo con cualquier cosa, y se 
cree que los partidos no son mas que agrupaciones 
de hombres que han leYantado una bandera, como 
pudieran haber levantado·otra. . 

No tendría, pues, nada de extraño, que fundándo~ 
se en este error se proyectase alguna ¡mistificacion, 
para hacer creer al país que se llamaba al poder al 
partido progreiista, $in llamar mas que á los rese
llados, convenidos de antemano en gobernar a la 
moderada; aunque 11i así fuera, podrían tener, por se
guro los autores de tal proyecto, que e) pa1s no se 
tlejaria mistificar, y que fuera quien fuera el que se 
pusiese al frente del Gobierno, y fueran quienes fue
ran los que formasen parte de él, como no realizasen 
las ofertas de la revolucion, como no demostra~en 
con sus actos que·erari los ametrallados de 1856, el 
país los rechazaria y les negaría el título de progre
sistas. 

Pero ni siquiera este caso llegara. 
Caso de llamar~e á formar Gobierno á una fraccion 

puramente unionista, se llamaría a una fraccion mo
derada ·y no a 11na fraccion resellada. aunque llamar 
á una ó á otra en estas circuustancias, sería arrojar 
insensatamente un guante á la nacion, que no deja
ria de recogerlo tan pronto como se le arrojara. 

Pues qué: en el momento en que la guerra de 
Santo Domingo está dando los resultados que el 
pals llora con lagrimas de sangre, ¿podría llámarse al 
poder al partido que hizo la anexion, y cuyos hom
bres están pendientes de una responsí11>Uidadi11$\;U• 

sa, si!l temer ~ue el país se indignase? Cuando el es
tado de.la 11~c1enda hnrroriza, ¿~e podria Jlá,m.ar ªl 
poder sm tenw~· de ('X3CCJ"h,1r al pais,, al,Gobierno 
que ha alucrto a m11::;lro8 pi6sel abismo dela bancar
rota? Cnando so atribuyen al bando vicalvarísta mi
ras tan arrogantes que ni aun puetlen indicarse, y al 
par corren rn¡nores de próximas regencias :sería 
rrudento siquiera qne so les llamase al pod¿r/¡Qué 
msensatez y qué locura! 

Solo pueden t.enér una esperanza: la deque en Es
paií~ to.fo sucede al revés. Aquí seria absurdo que 
sub1ei.en al poder los vicalvarisLas. Sería un re
to á los partiflos: seria un reto al país; y por lo tan
to, dado que aquí todo sucede al re,ós, podrian su
bir al poder los vicalvarístas. l'ero en ese caso, tauto 
peor para los vicalHristas y su~ amigos, porque ..... 
No 1 <Jueremos acabar la frase, recordando que al 
buen callar llaman Sancho.,) 

La Democracia, en vista de la crisis que atraviesa 
el Ministerio y la actitud de ciertos grupos, dice: 

«¿Quién osaria ahora describir todos los trabajos, 
rivalidades, intrigas, combinaciones, esperanzas do 
esas fracciones y esos hombres? Realizados á espal-• 
das de la opinion, a quien no se crecen en la obliga
cion de consíderar, resultado de miserables ambicio
nes, que se avergotizarian de verse en evidencia, su 
garantía, como su instrumento es el misterio. Tal es 
sin embargo, lo único que pudiéramos referir. Ante 
las eventualidades que ~e preven, todas las fraccio
nes se han movido. El Ministerio se so~tiene á estas 
horas menos por su propia virtud, que por la indec1-
sion en que todavía se mantiene la victoria entre las 
fracciones 11 ue aspiran á suceder le. Quién habla del 
de Pavía, quien deldeConcha, tal otro del de o·Don
nell, y no hay pocos que recuerdan á Narvaez, sien
do lo extraflO que todos tengan igual probabilidad 
ile' aciert{). En realidad, ninguno de los sucesores 
presuntos del lhinistctio Mon, puede Jísonje'.!rse de 
merecer Ja prnferencia sobre sus adversarios: T_odos 
han hostilizado la libertad, todos ban contnbu1do a 
precipitar al país en el estado de sombría descspcra
cion en que se halla; y sus hazañas y sus anteceden
tes, como las vergonzosas intrigas en que ahora an
dan para obtener su rflstauracion oficial, sino mere
cen el acerbo comentario de Tácito, e, porque apenas 
s¡ son dignos del de Procopio.,, 

La Lib,rtad, despues de creer como un absurdo la 
candid;itura mínisteríal que ha circulado en estos 
días, pasa :i examinar laii causas de _l,1 caída del Mi
nisterio, y se expresa en esto~ térmrnos: 

«Si uos hemos de atener á las voces que ayer cur
rieron por los círculos politioos, el llinisterio está 
en crísis; , el Ministerio l\lon~c~novas muere de 
descrédito y á fuerza del ridículo eu qae ha caido 
despues de sus ultimas medidas; el !\linisterio Mon 
muere porque las circunstancias necesitan hombres 
de gran iniciativa y de prestigio para realizar sus 
planes, y él está compuesto de piimeos, y se halla 
conbatido por los partidos. 

Sí· el Ministerio va á dejar de existir á causa de 
su i~eptítud, empujado por el irrcsi~tiblc influjo de 
laR cirr.unslancias, que pueden hoy mas que la vo
luntad de los hombre~, y agobiado por la fuerza in
vencible de la opinion publica que lo rechaza indig
nada; pero por una de esas desgracias que parece 
pesan fatahnento sobre eqta desventurada nacion, 
hay todavía quien teme que las intrigas rastr~ra~ <!e 
los vicalvaristas, sus manejos bastardos, la mtHm• 
dacion por medío de sus farsas por un lado, y las 
bajezas, las oferta~ y los halago~ por otro, las alar
mas falsas promovidas y sostenidas constantemente 
por ellos, hay, repetimo!I, quien teme !a po~íbilidad 
de un nuevo Ministerio O'Dounell. Ticmblase á t31 
anuncio: ¿quién no ha de t!!mblar porsus intereses, 
por las leyes del país, por la tranquilidad de la 
patria? 

Mas de cinco ailos de tiranica y despótica domina
cíon vicalvarista; la perturbacion que el mando de 
O·Donnell ba introducido en tollos los ramos de la 
Administracion; el despilfarro visible de la ril1ueza 
pública: Ja inmoralidad política erigida en sistema; 
el olvido completo en que ciortos hombres tienen 
sug convicciones y sn fé política, y el disgusto pa
tente de todas las clases inferiores del ejército que 
casi no han \·isto progresar en la carrera militar roas 
que á los intrigantes y fa votitos do O'Donnell; e¡ 
estado de exasperacíon en que se encuenlra ,el par
tido progtesista; y los terribles desengaños y desde
denos con que todos los dias se aquilata lá lealtlid 
del partido moder;¡do, todas estas circunstancias y 
otras de que no hablamos hoy, son otros tantos com
bustibles que arderían ínllamados al volver el gene
Tal O'Donnell al poder. 

llua precaver y conjurar estos peligros contra el 
país y las institucioue~ conqui~tadas á costa de ta~
ta sangre y de tantos mfortumos, no hay mas cami
no que el de que todos los españoles honrados y aman
Lesde la patria se agrupen alred:dor de su respecti
va bandera, y la tremolen al viento con este lema: 
«Guerra a la unnio liberal, que escarnece todos los 
principio~.'' 

El Bspfrilu publico, refiriéndose á la tlecision adop
tada por el Supremo Tribunal de Guerra y Marina 
en la causa del regimiento de Saboya, dice: 

«En efecto este tribunal, constituido en pleno, 
reunidas las salas de ministros generales y togados. 
y de conrormidacl en un todo ú Jo expuesto en su 
dictamen por el fiscal togado del mismo, ha resuelto 
en acordada del sábado último dos graví,imos parti
culares, que son: 1: Que c¡uedaudo por ahora sin 
efecto la consulta de este proceso, hecha ¡ior el ca
pitan general de Castilla la Nuev11, y en atencion á 
que la sentencia dictada por ~I consejo de guen:a de 
oficiales generales, aunque eJccutada respecto a los 
sargentos, no ~a podido _s~rlo. ni produ~ir ej~cuto:ia 
sin qtie precediera la cahfl~ac10n de la 1ust1c1a ó 111-

justicia del fallo po_r el audito~ y la expresada apro
bacion y confirmacion del ~apilan geueral, cuya nu
lidad se advierte, proceda a s~bsana_rlH:onarreglo á 
Ordenanza; y 2.' Quo cn_c?nsalcra?wn a que el Con
sejo de guerra, que prcs1d1ó_el cap1t~n gtineral, lla
mó la atencion de esta aulon~ad sohre dos de las de
fensas Jeidas para que procediese á to que en ju~ticia 
correspondiera con s~jecion á l:1s disposicione~ vi
gentes y jurisprudencia esLalilec_1~a, y en atcncwn á 
que el capitan general m~ la: revJS1on de la causa y 
fa!\o del consejo en este 111c1dentc, 11ada ha decreta-
l en cuanto á la culpabilidad ó inculpabilidad de los 

( o . . d I . 
defensores censurados ~or nrngu~o e ~s !31ed1os es-
tablecidos en dichas junp~uden_cia y dec1s1on_cs, pro
ceda á lo que segun él estuue J~sto, procediendo al 
efecto la calíficacion por el auditor de la cpnducta 
observada por los defensores eu el de1empeilo de su 
cargo, y que verificado se eleve de nuevo la causa 

L 

--------------- ,-- -----------
en con~ulta al mismo tribunal para los efectos pre
venidos en- las Ordenanzas. 

Dado el ca~o probable dii ser cierta esta resolucion 
¿qué va á rosultor cuando el tribunal y el fiuhieno 
se enteren de que no siendo ejecutoria Id .~cutcncia 
respecto á los sargentos, por falta de la formalhlad, 
que ÍHnur.ili;rnw:; ~e bul,icra ou1ititlu, de que el ca
pitan general asesoratlo r}Or el auditor conlirma~e ó 
desaprollase !ti misma, la ha producido sin embargo, 
en cuya vfrtud estáu los acu~ados no solo en liber
tad sino navegando 1í sus nuevos remotos destinos, 
ó imposibilitado, de volver á su prision, como pro
céde, ínterin dicha formalidad se cumpla? 

¿Cómo se podra conciliar ahora que el capitan ge
ntral haya eoudenado, 8egun alirmau algunos de 
nuestros colegas, a cuyo dicho hay que estar por 
aparecer en la causa este extremo, sin oir el dicta
men de su auditor, responsable en toda determina
civn sobre justicia militar, á los dos defensor os que 
hoy están sufriendo en un c;istillo O.na pena impues
ta fuera del proceso, y para cuyos defensores nin
guna pena se pide en la censura del dicho fiscal to
gado, sin duda por no encontrar en ellas nada vitu
perable con la caliliéacion asesorada de la falta que 
hayan 11odido co1ucter pedida por el tfibunal7" 

l'J<:RlÓOICOS DE LA T.&RDE. 

JüPtublo, teniendo on cuenta los desaciertos del 
Gobierno, cree que no puc1le continuar al freurc de 
los negocios públicos, lió aqui algunos de su~ pár
rafos: 

(<El cinismo politicó ha llegado aquí a un extremo 
tan· lamenta!Jle, que ni los votos de censura en las 
Camaras, ni los anatemas de la opiaion pública, son 
sulicí\mtes para hacerle abandonar su puesto. ¿Sufre 
una derrota parlamentaria'!' Pues de nada sirve que 
haya sido merecida; si cncnta con la confianza de la 
corona, acudo á unas nuevas elecciones, trae una 
mayoría de autómatas, como diria el Sr. Ríos Rosas, 
deslumbra al país cou esa legalidad ficticia, que cual 
veneno corrosivo, va desLruytmdo el rcgimen cons
titucional, y luego, presentándose con la arrogancia 
del escándalo, dice á la faz de la nacion: «Yo soy el 
unico Gobierno que mas ha respetado laR prácticas 
parlamentarias, puesto que he tenido abiertas las 
Córtes hasta que la estacion lo permitió.>> 

¡Cuáles el estado del Ministerio Mon? En nuestro 
concepto, es imposible describirlo. Obligado por la 
ley de las circunstancias á buscar en la fuerza bruta 
el apoyo que le faltabaen la opinion,creyóaportuno 
ioveutar conspiraciones, para hacer un mentido alar
de de poderío, y lo que consiguió despues de toúo, 
fué atraerse las c,ircajadas de la multitud y las burlas 
mas saugricntas de los hombres sensatos. lforida en 
Jo mas Yivo su hinchada vanidad, é indignada ante la 
osadía de •ma prnnsa de oposícion que se atrevía á 
tener razon y sostenerla, cedió instintivamente á los 
impulsos de su rabiosa impotencia, y desgarrando la 
toga del magistrado, y coavirtíendo los cuarteles eu 
~antuarios de justicia, sometío los periódicos ¡qué 
obcecacion! á uuos tribunales como los consejos de 
guerra. 

¡Cuál es, pues, la senda que debe elegir en tan 
críticos momentos? Ya lo hemos dicho; i111:1pirarsc en 
un vertladero sentimiento de patriotismo, y aten
diendo mas á los intereses de la patria que á su or
gullo, prcscnur su dimision, si no c1uierc exponerse 
á sucumbir bajo el pcHo tlel ridículo, t¡uo es. la peor 
clase de 1nuerte que puedo haber . ., 

La l'olilic.a sigue mirando á este Ministerio como 
una calamidad para su querida unic,n liberal, viendo 
su conducta en la cuestion de imprenta y otras; dice 
ln siguiente: 

"Apenas pu~licada la nueva ley de imprenta, los 
poco hábiles ,1gentes du ese gobierno, á pretexto de 
expedir et recibo de la entrega de los periódicos que 
está mandado hacer lln la Jiscalía dos horas antes de 
que se reparta uingnn número, trataron de mantener 
el derecho de pré\·ia censura 1¡ue antes se arrogaban 
y á que la nueva ley babia puesto término, aunque 
no bastante resueltamcnt~. Los periódicos indepen
dientes. inclU$OS algunos ministeriales recházaron 
esia ,absurda pretensiou, y semejante acto de dig'ni
dad exaltó la bilis r oscureció la razon de los cen
sores gratuitos y del fiscal y juez asalariados. 

En tales momentos hubo de· ocurrírseles á estos 
buenos sei10res· que l.a. prensa estaba detibordada, que 
era menester contenerla con represiones ejemplares, 
y que para ello bastaba con apretar los tornillos de 
la ley Nocedal que habian quedado intencio1,ialmente 
olvidados en la ley Cáuovail; y diciendo y haciendo, 
plantificaron en tres ó cuatro dias Dll!Z I ocuo de
nuncias, hasta contra periódicos tan de órden como 
la España y tan eternamente ministeriales coruo la 
Corre1po11dencia, denuncias de cuya mayor parte de
bian conocer los lrilmnalcs militares por tratarse de 
escritos en que se supouia tendencia á relajar la fide
lidad y disciplina del ejército, que descansan soLre 
bases mas firme~ do lo que se imaginan ciertos fun
cionarios civiles improvisados. 

pueda detenerla impunemente en el camino de la li
bertad pacífica y del progreso legítimo., 

sin abonar las consignaciones vencidas de Diciembre 
á hoy. 

CORREO NACIONAL. 
Ilé aquí en qué términos se expre~a la Crónica de 

Datlajoz sobre un hecho que siendo cierto, como no 
podemos menos de creerlo, merece la reprobacion 
general y se corrij;i por quien corresponda un abu
so que revela la peor intencíon ó la mas punible 
negligencia. 

La ohra de nuestro muelle, cuya terminacion se 
babia mandado á r.omatar y remató por el mismo se
ñor de Matos, se suspoodió despues por el Gobierno 
basta examinar el plano levantado para prologarlo 
por el señor ingeniero jefe D. Juan de Leon, á ins
t~ncia de las autoridades do esta. ciudad. Y cuando 
todos esperábamos que se aprobara esta peticion tan 
justa, hemos visto con sentimiento que se ha comen
zado á trabajar en la conc!usion del mismo. De suerte 
que podemos decir: En Lat Palma, no habrá jamál 
muelle, si se concluye como cgtá en la actualidad. "Llenos de indignacion, vamos á · denunciar él si

guiente hecho, que á haber pasado tal como se nos 
refiere, ~e presta a muy graves comentarios. 

En la m:Hlrugada del dia primero dd actual se 
produjo un incendio, no sabemos si inkncionado ó 
casual, en Jo; pajares tle la casa de una. de las perso
nas mas respetables de Valencia de las Torres (cuya 
casa estaba éerrada). ;'\ota do aquel por un vecino, 
acudió á la iglesia parroquial, y des1mes de signifi
carse en el puehlo la ocurrencí:1 por medio del toque 
de campanas, acudió un considerable numero de 
personas que consiguieron apagar el incendioá cos
ta de grandes esfuerzos. Pero.lo raro, lo inconcebi
ble del caso es, ,que la autoridad local, ó sea el al
calde de dicha villa, no se personara en el sitio de la 
c:itú~lrofe, sin embargo de haberse hecho la señal 
indicada y ,le haber tenido aquella lugar dentro de 

. p poblacion. Y no puedo atribuirse semejante ,falta 
en el cumplimiento de sus debrres, á que dicha au
toridad por tener el sueno pesado, como se dice vul
garmente, no se hubiese apercibido de.lo que ocur
rió, pues segun parece se le vió sentado tranquila
mente en su casa, sin que mostrase el menor deseo, 
de intervenir en el asunto, asi como tampoco lomos
tró ninguno qe los demás miembros del ayunta-, 
miento. 

Entretanto. el de Santa Cruz de Tenerifo continua 
adelantando y cobrándose religiosamente su consig
n acion mensual de 50.000 rs. Esto no Jo digo porque 
se desatienda aquella obra (¡ojalá tuviera 200.000 !) 
pero al menos, que se nos atienda tambien á noso
tros, con ma$ rawn cuanto que ámbos muelles están 
declarados de inLerés general. Nuestros periódicos 
hablan, protest.an, ele., pero todo nulo, todo es pre
dicar en desierto. 

ia cosecha de cochinilla seba perdido en su ter-
~era parte Jo menos á,C/lU!!a de los vientOf! del Sur y 
os grandes calores que han e~tado reinando en estos 

últimos días, pues el barómetro. marca á la so111hra 
23. • fütaumur, temperatura extraordinaria, para .nos
otros, que estamos acostum:brados á una prima\le
ra casi perpetua. 

El oidium de que creíamos ya libre á·nuestros,vi
íiedo~, ha vuelto á tomar otra vez posesion.de ellos; 

, pero ha sido cuando ya la un estaba casi llena, ha~ 
hiendo ocasionado sin embargo grandes pérdidas. 

En este correo se remite á la aprobacioo .del Go
bierno el proyecto de cárcel y presidio correccional 
que ha de establecerse en o~ta ciudad1 capital de la 
provinc,ia. Sera una obra.dltna, pues es la primera 
que se hace en Espai1a conforme al !!istema penal de 
.ilemania, estudio hecho por nuestro paisano.el in
geniero D. Juan· de Leon, para lo cual hizo filtima
mente un viaje al extr;injero. La obra importa 
1.?i00.000 rs. poco masó menos ¿Quedará tambien, 

• solo en proyeclo? Allá .veremos, y roguemos á Dios 
que así no suceda. 

Nada mas de particular. En esle momento eale el
correo, y no qúiero que se retrase esta.1> 

CORREO EXTRANJERO. 

Sin embargo de que la pergona que nos ha relata
do lo que acabamos de trasmitir.á nuestros lectores 
nos merece crédito, aun dutlamos que en ese relato 
no haya habido exageracion; mas si las cosas han· 
ocurrido do la manera f{Ue dejamos consignada ¿qué 
juicio dehe formarse de una autoridad que ohserva: 
tan extraña conducta y hasta hace gala de un. pu1;1i-: 
ble abanrlono7 ¿Es asi como cumple los deberes que 
¡e impune el honroso cargo que desempeña? ¿Quiere 
decírsenos si hechos de tal naturaleza no ejercen un 
pernicioso influjo en ciertas clases de la sociedad que 
ven ejemplos incalificables, y observan con cuánta 
indiferencia se desempeña un cargo respetabilísimo? 

Llamamos, pues, la alencion de quien corresponda• FRANCIA.-Escriben ds Cbalons que el mariscal 
acerca de esta cuestion, para que se obro en ella con: llac-Mahon se propone recorrer. todo el Sur de la 
arreglo á justicia y se ponga un correctivo á las fal-: .irgelía con uDa columna de 10.000 hombres. Con 
tas indicadas, si fueren de tanta magnitud como pa- · · esto, parece que le dijo al emperador, se pueda pasar 
recen.,¡ , por todas partes. Y como el gobierno interino 18 

encuentra en estos momentos ocupado en· adquirir 
todasJas notícia$.D!!cesarias paradeterminar la com
plicidad de tal ó cual .tribu, el eastigo seguirá de 
,cerca á la llegada de la expooicion .. 

-La prensa de Cátliz sigue ocupándo,e en exami
nar las vicisitudes por.que va pasando el Banco de: 
aquella ciudad. Acontinuacion publicamos el artícuo 
que inserta la l'alma,, y esperamos que sean una ver- ' 
dad las indicaciones que se hacen re$pecto á las ór
denes que va á hacer cumplir el señor comisario ré-, 
gio para que el Banco éntre en la marcha desaboga- ; 
da y próspera de que. tan lcjo~ está. Si ha do haber 
víctimas para que esto se consig~, preferible es que 
lo se;m unos pocos, que no los centenares que hoy 
sufren las consecuencias del deplorable estado en 
que dicho establecimiento se encuentra. 

Dice así el colega gaditano: 
el.a noticia que pusimos en conocimiento de nues

tros lectores, acerca de lá dimí~ion del cargo de di
rector hecho por el Sr. Abarzuza, ha salido cierta, 
habiendo sido aclmitida por el sefior ministro de Ha
cienda. Y ha sido nombrado en fo ju1Íta celehrada 
por el consejo de gobierno del Banco, en calidad de 
interino, D. Manuel Velez Rubio, quien parece está 
dispuesto (1 aceptar tan espinoso cargo, tomando pó
scsion el lunes de'la'próxima semana. 

En(re las muchas lbtfdíl:iolies que se necesitan re~ 
unir para· desempeñar la direccion de un llaneo, apa
recen en primera linea la de ser persona Je mucha 
responsabilidad; á la par de poseer cónocimient.os 
'·no comunes ét'I negocios mercantiles. iAdornan estos 
requisitos á la persona recientemente"oombrada pó~ 
la junta de gobierno? Lo ignóramos completamt1nte, 
pues ni n<ís ·consta cudl sea la entidad de su foritína 
ni hcino~ oído tampoco halilar de su 'capacidad par~ 
el manejo de estos negocios. · · · · · 

El Sr. D. José Fernandez I>iat, comisario régio, ha 
regresado hace dias de la corte, trayendo, sé~un se 
dice, instrucciones del Gobierno para arr6glar defi
nitivamente los negocios pendiente's que tiene este 
establecimiento; sacándólo del estado crítico y la
mentable en que se encuentra, por efecto de los 
desaciertos cometidos por sus anteriores admJnistra-
dores. ' · · 

A este fin, segun nos han informado, se propone 
dicho seiior amortizar la tercera parte de los billetes . 
hoy en circulabion, con iuclusion de todos lo~ de 
ciento y doscientos. reales, que á naestro cálculo as
'cienden estos á unos síetc millones de reales, que
dando por consiguiente redúcido el capital° represe'n
tado por los billetes en circulacion á ireintá y cuatro 
millones de reales. · · · · 

Asimismo se ¡itopone hacer efectivos los créditos 
que existen en cartera Jata! desengaño! fuera de las 
condicio~e~.legales, procediendo_ por falta de pago 
voluntarw a la venta de las 1)1gnoraciones hechas 
como garantías por los respectivos deudores, y si 
estas no llegasen, como no llegarán, á cuurir el im
porte de los créditos, exigir la diCerencia á los que 
resulten responsables de dichas operaciones. Aquí de 
las victimas, 

Las noticias.que recibimos ponl correo de ayer, 
Yienen á explicar lo que nos dijo el telégrafo ante
anoche, respecto á la proyectada entrevista de Na
poleon y Guíllerm9 de Prusia. · 

Los periódicos.íngloses suponen que quien .lla da• 
do los primeros pasos ha sido Napoleon; quien des
pues de haberse entendido con el ministro prusiano 
M. Bismark, se ha encontrado con la repulsa termi
nante del rey Guillermo, razon por la cual no se !'fe
rilicarll. 

Las versionea de los periódicos de París so1t algun 
&auto ambjguas, y basta contradictorias en medio de 
eu propia ambigüedad. 

El Memorial diplomaliqu, os el primero que. anun
ció hace ocho dia~ como un rumor muy verosímil Ia 
cilatla entrevista. Ahora, como para desmentir lo 
que cir!)ula en las regiones dipfomátíca,s, 'dice qu~ lá 
iniciativa de. la entrevista partió del r,ey. GÚillermQ; 
qu.ien manifes_tó e! deseo de ver .al e~perador en }~s 
orillas del Rhm s1 llegaba á i:eal~ar su proyectai:ló 
viaje por la lore.n.a. . . 

El Memorial ailade <¡utel 'gener~l ~oon, minístrp 
de.la Guerra en Prusia, que ha. estado en el éampa
ntento. de Cbálons, ha sido el eiicargado de reiterar 
la i4vitacion al emperador. 

JJo~ su parte, la Pte1_se , observa que esa proyecto 
de visita data de níuy léjos; peró hoy dia se hac't 
eargo de la' ~ueva noticia en los· siguientes tér-
minos: · · · · 

«¿Continua e:tistie~d? el mi~mo proyect~. ó se 
halla abandonado? Nada queremos afirmar: solo 
creemos poder insistir de núevo sobre los esfuérios 
hechos, principalmente por la corte de :Be(lin, para 
conseguir que se Uevara á efecto.• . · · · 

Conforme nos anunció · er telégrafo, en algu~oÍJ 
.círculos políticos de París se dice que el Gobierno 
francés va á hacer una demostracion con dos fraga
ta~ d1.1 guerra de lasque hay en las cosLas de 1\-léjíco 
contra la república de Nueva-Granada.para obtener 
reparacion de los í~_sultós hechos á la hand.e~a fran
cesa cua:::do se atentó á la v_ida ele! Sr, Salazar y Ma,-
zarredo. , 

-C'orre el rumor en París de que Gobierno pre
para un proyecto de mediaciou entre Washington y 
Richmond. La llegada á la capital del vecino Jmpe• 
rio del padre del general Lee con una miaion delGo• 
bierno de Richmond, es una de las causas que han 
dado pié il esta noticia. Asegurase además que cl 
Gobierno francés ha recibido despacllos de Méjico 
insistiendo en la necesidad de reconocer la Confede .. 
racion del Sur. 

Todos saben el resultado de eatos procedimientos, 
que deben haberse llevado á cabo con prévio acuer
do del $eilor ministro de la Gobernallion, cuando no 
se ha destituido ya á los funcionarios que los instau
raron; todos saben que, en vez de seguirse estos 
juicios por el tribunal militar ordinario, se creyó 
deberles dar mas clicacia y aparato sometiéndolos al 
fallo de los tribunales extraordinarios que para Jos 
mas graves delitos establecen las Ordenanzas del 
ejercito: todos saben, en lin, que¡ esta lucha cuerpo 
á cuerpo temerariamente empeflada por el poder con 
la prensa, los consejos de guerra, compuestos de 
seis capiLantlS ó tenientes, han absuelto dos veces á 
uno de lo, periódicos eucausados, y con4enado al 
Gobierno, que anda ahora estudiando los medios de 
lihrarsc de las demás condenaciones que indudable
mente recaerían contra el si los tales juicios se pro
siguiesen. 

¡ Tan cierto es que de· lo sublime á lo ridículo no 
hay mas qiie un solo paso! 

Llevadas a cabo tan importantes medidas, en union 
a las que el consejo de gobierno tiene ya acordadas, 
tales como subir el descuenlo al 8 y no renovar maw 
que las tres cuartas partes de lo, vencimientos que 
vayan ocurriendo, amortizando la otra cuarta res
tante, creemos que elBanco podrá entrar al fin y al 
cabo en una época desembarazada y logal, de la cual 
nuuca debió apartarse.n 

-Escribrn de Parls que en el campamento de 
Chalons el emperador ha esperimentado nuevos do
lores en el muslo: los médicos temen que estos pa . 
decimientos reumáticos degeneren· en una afeccion 
serosa. 

-Asegura el TBmps: de Parls, hablando de la solu~ 
cion de la cuestion de l\oma, que existen hace algun 
tiempo negociaciones sobre · esta delicada cuesliou 
entre los gabinetes de T urin ·. y tic las Tullerias, y 
que se hallan en este momento muy adelantadas, 
siendo probable que produzcan en un término. no le
jano un tratado fundado en el principio de no ínter-

En efecto, cuando el ministerio actual quiso os
tentarse magnánimo, _tolera~1do los banquetes pro
gresistas y las ma111festaciones democráticas, no 
hizo mas que ostentarse imprevisor; cuando quiso 
mostrarse pt·evisor, presentando el proyecto de ley 
sobre reuniones puhlicas y descubriendo conspira
eiones mas ó meno~ fundada~. no ~e mostró sino 
miedoso; cuando quiso aparecer fuerte, scüalando 
cuartel al general Pri_m Y destinando á varios puntos 
á algunos jefes de c11irt~ gradu~c1011, no apareció 
sino débil; y cuando quiso, en fin, arrastrar en el 
carro de .tui triunfos á la prensa periódica atada 
con la cadena de los vencidos, fueron los c~nsejos 
de guerra los que alaron las mano, al ministro de la 
Gobernacion, los <I ue le easefiaron IÍ interpretar la~ 
leyes, los que le hicieron comprender que Espaiia ha 
adelantado demasiado en la práctica de sus institu
~io~et para que nj11gu11 Polignac, fra11eoó bipócrii&. 

-De una correspondencia de Canaria! tomamos 
la! siguientes líneas; ' 

u En cuanto á obras públicas, nada diré á V., sino 
que desdo el mes ele Diciembre no se satisface nin,. 
guna consignacion. ¿Dónde iremos á parar con esto? 
• Cómo así de~a tiende el Gobierno uno de los ra¡no11 
principálcs para el fomento de la agricultura, máxi
me en nuestras islas, en que por lo quebrado del ter
reno, los caminos son casi intransitables? Evitamos 
comentarios, pues con lo·dicho sobra. Cientos de fa
milias que se hallaban sostenidas con sus trabajos en 
ac¡uellas obras, están faltos de pan. El empresario 
D. Antonio Matos y Moreno haciendo esfuerzos lau
dables para no paralizar la:, obras, habrá tenido que 
contraer grandes comprolllisos para poder atender 
al pago de los trabajadores que ha dejado para ir re
componiendo r adelantando lo que se pueda, y el Go
bierno, faltando á la contraia hecha con dicho senor, 

Tencion. 
Segun lo~ datos que tiene el diario parisiense, la 

Francia empezara por retirHr sus tropas di las fron
tera.~ de los Estados l'ontilieios, en las cuales su pre
sencia constituye una verdadera intervencion, y 
luego se procedería á la evacuacion de Roma. La 
época en que deberían realizarse estas medi!las de
pentleria de la marcha de los acontecimientos y dt 
las coyunturas do la polítiea general. Por ultimo 
ailade cl1'emps que el Gabinete iialiano ha hecho ooi 
buen exilo de estas negociaciones una cuestion de 
existencia ministerial, y que en el caso de que no 
den el resultado apetecido, el Mnist:erio se retira
ría para dejar el puesto á un Ministerio militar, 

Comentando un árúeulo de la Beeu, . u Deu:e 
llondl, el corresponsal parisiense del Dailfl fflt'< 



· grapA, da quiza la clavo verdadera de la proyectada 
entrevista entre Napoleon y Guillermo. lié aquí sus 
palabras,de fecha de 30 de Agosto: 

«La Bew, des l)eux Mondts publica un artículo 
que llamará sin duda la atencion, ar~ículo en q_ue _se 
confirma eJ. hecho, ya en parte sabido por la md1~
creciou de Jos de~pachos daneses, de que la Francia 
ha pedido un ensanche de territorio hácía el Rhin 
para obrar activamente eu uuion con Inglaterra en 
la cuestion de Dinamarca. Estas noticias, de cuya 
e.xactitud he respondido á V. varias voces, se con
firman hoy por todas partes y pueden desde Juego 
tenerse por ciertas. La Inglaterra, como era de es
perar, á pesar del lenguaje de sus periódicos que 
aconsejaban á la Francia que se apoderase del terre 
no hasta el Rhin para hacer entrar en razon á la 
Prusia, no ha aceptado esta cooperacion efectiva de 
la Francia á Costa de un engrandecimiento de esta 
potencia, y hé aquí el secreto de la desconfianza 
que se nota ac\ualmente entre ambas potencias, y 
de los esfuerzos que hace el gobierno imperial para 
desvanecer esta mala impresion y atraerse la amis
lad'de'li Gran Breiaiía. 

;y hé aquí por qué la Francia trata de excitar tos 
oolos de Inglaterra, poniendo buena cara a la Prl.i

, sia; y hé aquí tambien por-qué se habla de una con
. ferenci11 que el emperador Napaloon ha ~e tener en 
Baden coc el rey Guillermo. Mas porlo que respec
ta á esta última noticia, si bien pued<) asegurar que 
en este sentido el Ga~inete francés, babia entablado 

· negooiaciones.,Jambiea:p11edo dar por eierto que 
el rey. de Prusia s&-ha negado á aceptar. El motivo 
de esta negatin y.a se deja oomprender. El rey de. 
Wus.ia, que por 1.111s intettJleS busoa la amistad de 
J.nsl11ia•y Rusia, no quiere nada con la Francia, y st· 
,tulbie11e-,.eeptado la entrevista propuesta, hubiera 
iemidt que Napo\eon \U hubiese podido comprome
t.erie Jif¡ata un poow de qne despuos se hubiera ar-
1epeniido •.. • ! , • 
· · Ha,p8D8ado,:qnizá. con ruon, que Luis Bonaparte 
era demasiado sagaz para él,y qne sus potencias in
lel<ieluales én llll\erias diplomáticas,, si tM que tiene. 

. altiUBu.le .ahan4onvian en pNiencia d!ll emperador 
de los franceses.,, · 

-11 ColuHtUlíotmel·de París ha publicado en su: 
númerodel domingOltm artieulo euyo o'lijeto es pro-: 

,bar la·neeesidad pata España de hacer cuanto antes: 
un nuevo arreglo de todas sus Deudas en el extran 8 : 

jero,atreglo que pueda conciliar tos derechos sa_: 
grados y legítimos de Jos.acreedores eon la dignidad'. 
®I GQt>lefn~ "8pañ()l, . 

BELGICA,.;..La Cámara de representantes en Bél
«44• ha teaidó uná Hsion ÍBtfireslínte !!Obre un asun-, 
to queba·logradópontr de acuerdo respecto á•~1 á 1 

los dos ellCarnizadofl parti4os que la-dividen. Tratá• · 
·J>astl de la formacion de la legion belga, destinada á 
a, guanJia, del emp61lador . Mn:imiliano · de Méjico. , 
l'aaCO.:ltderoolla como la izquillnJa han atacado vi-. 
vamente al Gobiemo ,en esta cuestion, á pesar de las' 

. 1xplioaciones dfi 11, Frere, ministro de Hacienda. · 
, La Cámara ap;oM por último ta siguiente prepo- ¡ 

1ieiort: ' 
• La Cámara, tomando acta de que el Gobierno de

,clara que JK> hl \Omado ni tomara parte alguna en la 
ferínacioll.,de ua' OtJerpo e1.t.ranjero; pasa á fa órden , 
del dia.1> 

,,... 
~ 

..... '!'!'"11! ____ _ 

-0n disolverse de nuevo, y que Dinamarca sería ta 
causa de esta nueva próroga. 

No pudiendo obtener mejores condiciones en la 
cuestion territorial, dice e! órgano oficioso del Ga
liincte de Berlín, los daneses se han encastillado en 
la cucstion fi11ancicra y amenazan romper las nego
ciaciones y anular el armisticio.-Esto indica que 
Dinamarca espera sacir mejor partido. 

-Las correspondencia3 que de Jlrancfort recibe la 
Patrie hablan de la activa proteccion con que la Ilu
sia continua favoreciendo la candidatura del gran 
duque de Oldemburgo. Efectivamente: este es el úni
co medio que tiene aquella potencia de reuuirun día 
bajo el cetro de un príncipe ru~o, como heredera 
eventual de los dominios del gran duque, la Dinamar
ca y los Ducados, pues S. A.. ll., segun aseguran lo~ 
corresponsales á quiene~ nos referimos, ha declarado 
estar dispuesto á aceptar taml>ien la corona de Dina
marca, si• se le ofreciese, en el caso de que sean admi
tidas sus ptetensiones á Jo~ Ducados. 

-La falta de datoi y noticias positivas .sobre . los 
resaltados verdaderos é inmediatos do la entrev1~ta 
que los soberaiios de Prusia y Austria han celebr~do 
recientemente, l' que, segun cuales seau,_pmiden _1m
primlr muy distinta marcha en la resolucion de cier
tas etrestiones de interés general por su traseenden
eia para las naciones europeas, impide examinar. ra

. zonadamente y con detenimiento aqt1ella situac1~n, 
ptiés soló puede dar lugar a erróneas consecuencias' 
el hacer conjeturas que serian infundadas cuaudo 
menos. 

-El gran duque de Oldemburgo que llasta ahora 
no babia tenido representante alguno especial en la 
corte de Austria, acaba de acreditar al coronel Plate 
con el carácter de ministro residente. En la~ circuns
tancias' actuales este nombramiento supone que el 
gran duque de Oldemhurgo va á redoblar los esfuer, 
zos hechos en Viena para obtener el apoyo de Aus
tria en favor de 1u caudidatura al trono de los duca
dos dano- alemanes. 

i,as noticias que se reciben de Viena son en gene
ral bastante optimistas. Preténdese, al menos hoy, 
•quo los dos soberanos están acordes sobre todos los 
puntos, y que ha~ta el principio de entra~a del Aus
tria en el Zollverein se ha aceptado con e1erias con
diciones. 

-En la prensa alemana eircula como muy valida 
• la re(acion de una conversacion que se supone ha
~r mediado entre el Ministro de Negocios extranje
ros de Franeia Mr. Drouyn de Lbuis y el embajador 
de Prusia Mr. Goltt. El Ministro francéueprochó en 
buenos términos;á su interloeutor que la Prusia in
tentaba anexionarse los dueados del Elba, r el em
bajador prusiano se d~fendió muy débiknente, casi 
eooviniem:I& éu la verdad de lo que se le acusaba. 

A tal punto llegó esa uspecie de ataque vivo por 
nn lado y de defensa pasiva por otro, que al cabo 
lfr. Drouyn de Lhuys declaró terminantemente que 
la Francia por hoy día se lavaba las manos en cuanto 
á esos proyectos de anexion, y que no haria la guer
ra para impedirlo; cootentundose un solo con apun
tar el heeho en et Libt'I) Mgf'O. 

La Pn,,e de Paris, mencionando esta anécdota, di
ce que, si no es cierta, no es al menos inverosimil, 
atendida la politica que sigue el Gobierno francés. ________ .,. ___ _ 
PARTES TELEGRAFICOS DE LA. NACION. -BI Gohi!lrno· h&lgac ha presentado á la nueva Cá

mara <le diputados upiproPJOffl de ley para terminar 
las fortificaciones de Amberes, y la Asamblea ha vo- 1 
&adoporoi.votot contza 4.8~ oredito da ciaco tni- PA.818 8 (por la 1uafaa11a).-BEB• 
Hoaes de lraneos pe;iclo, 11t1Speadiéndose despues in- I.llW 5.-Ha llesado elem¡aeJ"ador 4.le
delinitivamente las sesiones. Jandro de Ra•la, 7 •••e lnmed••••• 

Pll'INCIPXDOSDA:NUBíÁ.NOS.-ElJloliilorfhvma- i ~ente para Dar ... t 41dt, donde••"• 
. .. . . . . ·· · · · uua ltre'te peru1aaenel•, dlrlsléado• 

110 ha prom\JJgado la ley que autoriza á los extrail- •e en HSUlda ., •••••• orlu .. del ... 
geros á adquirif propiedades en Rhumania. La ley' so-.e Coa•••nelll. , 
riu·al'clivi<te áróscaiilpesinos en tres categorlas se- · 
gttn elnuroero de sus ailñnales de' tabor yse les re- DBE?fIE a.--. .,..,~~lila •u•trla
parl.e siet.e, cuátro ó dos hectáreas de terreno en Va- ea, eompue••• de ~,.,. •u•uea ar• 
l~cliia; ocho, seis ó tres en Moldavia, y nueve, seis ó mado■ eon t~ eaáonee, •• aaelÑ• 

hOJ' en la ballía de Hre1norhare. 
cuatro en Besarabia. Esta ley ha sido acogida en to:. I.OSDllE8 Zi.-LR■ qule .. raa ■e mui-
das partes eon· El mayor entusiasmo. 

JNGI,.,l'l'illl\Á,.-Eo el documento que como pro- !!':.-.!;:: e■a una■ propo .. elonea . alar• 

clama. del pueblo inglés á sus h~rmanos de Norte- Lo• etua.olldado■ l ... le■e■ han que .. 
América, ha visto la lu:i: pútilicá · en los periódicos da•o á !!I; ,a8, 'T el ■ue .. eado •liue •ID 
filU)tese!I, hay wí,Páirafo que, ~iosomitieron al tra- anlmaelon 1 lo■ ue.,oelo• ea■i ence .. 
duc;írlt\, y en el' 4110 se 4ice que una de las razones ramen&e pMrallzado■ por efeeto de 
qu6 deben asistirálósanglo-americanos para hacer ••• quiebra■ que H deelaran dl1trla• 
la paz, es fa necesidad de unirse que tieo11n todos meuce. 
los indívid?Os de la r?za;,sajo~, !para po?er resistir FB&lWCFORT 5.-La ma)'oría tle la 
4 bs invasiones de la. rata latma, sostenida por un nte,a, de■pue• del eJuilmen de la• 
poderoso soberano de Europa. preten■lo11e■ •le lo• duquea de 01 .. 

.J.El priiicipe de Galés, ~comp?ñaüo de'su espo- clen1burso 7 de A.usu•tena .. urso al 
s~, ha salido do Di.n~marcá de~de donde haráuna es- trono tle lo■ Dueado11, deelara f¡ue e■ 
eÚ"ision á San 'Pétersliurgo;· sienifo recibido por el hidl■pe••·• .. •e o .. rar aet,h'a111e11te pa
czar, qlle para la época ,de fa llegada del sucesor en ra 1111pedlr el. e•••hleehuleaaco de un· 
el tróno inglés, habrá vuelto ya de su viaje á Darms- ifühlerno provl•lom,I en el Hol•&eh• 
tád, ·~ste .viaJe ,se consíclera eomo una confirmaeion r en el Se».leaw 1.-. 
de lá1n'ótléiá1cfelproyectaoómatrimonió entre el gran 1.'UBIN a.-s1s11en lou perlódleo• 
tfilg\te- !íér~ero de l\nsía 'f. la pr¡ncesa Dagmar, her• oeupándo■e e:s.c lo•h'anaente de IR 
mana' de Ja princesa de Gales. eue■do.n flnanelera, 'T 8 ., ealeulll ,111.., 

~~a vrin@sa.de Gales se ~ncqentr? nu~yamente' el déftell •ube dlarlameu.1e ai uia mi-
en ~¡tadQ interesante. Los médicos han prescrito ya . llon de fra1u,o■• · · . 
los 'cuidados especiales que la salud de la futura ne¡:. 
na de Inglaterra exige. 

....:1os periódicos in~leses, en su seccion del Merca
do monel(\rio, dan el extracto de una larga Memoria 
que el comité de tenedores de certificados de cupo- . 
nes ha ~irigido al ministro de Hacienda español con ·. 
fecha del 29 de Agosto. 

-i1 f)ml.laj~dor de ln¡¡lateq~ cerca de la corte de , 
Prusia, JordJJucJ¡.anam,,h,a sido nombrado embajador 
en,S¡¡~ Peter~burgó, réeinplazándole lord Napier, ac• 
.tu¡¡J empaj~dor en la corte de .l\usia. 

ALEMANIA.-La Correspondencia general de Viena 
diée á propósito de las proposiciones preseniadas al · 
Bigsraad y de cíer~as declaraciones de los ministros 
daneses que la actitud del Gobierno danés en el 
Rigsraad, estaba plenamente irtdiCllda por las leyes 
de la táctica })ílrlamentaria, pero que las negociacio• 
nes entabladas en Viena, no podían resentir:sp por Jo 
que aeonwcier¡¡ en .Copenhague¡ pue, hech~ ter
minados é irrevocables como eran lad cond101ones 
para la paz estipuladas en los preli~inafC!! de las ne. 
gociacíones, eran los que determmar1an el fin que 
estas han de ~ner. 

Desmiéntese la noticia de que Austria iba á for
mar veinte regimientos mas de infantería. 

1• &IUl!l 8. (por la aartle ). --'4a empe• 
ratrlz Eu,re ■lla •ale e■t11 tarde para 
Sehwlbaeh, eu el Dueado de lfa••ao 
donde perauuaeeer,í uu 1ne■• ' 

La Bol•a IJa iH&ado bo)' mu)' ftoJa. 
SAIGO.I •• 1le .lullo.-EI nuewo tra .. 

tado de paz eonel11ldo euare Franela 
T el emperador de Coeldnehlna, e•• 
tableee la11 dllipo111lelone11t ■l,r;ulenae11: 

1,u El Gobierno , t'rameé• ejereerá 
111u proteeiorado en 1odo el ierrUorlo 
de la baJ• Co~hi11 elllua. ••ª Dlelao ter1•1torlo 'llolwerá á Cor-
111ar parte de lo• do■nlnio• del e111pe• 
rador, el eual 11e oJtlla;a, en eana .. lo, á 
págar RI Gobler••o frá11eé• la ea11af .. 
dad de elen mlllo11e• de rraneo•• 

J,IVflK .. 4tOl, 8,-Se eo~ftrma la no· 
dt!la de lá lleKada á New-York deJ 
buque «Victoria•, á ... o .. clo del eual lile 
ht1bl11 enibRreado l'lldller, aeu•ado de 
haber nse11lnado en uu· f'erro-earrl't 
ln1,1é11 al Sr. Drlsse, 

lfluller l1a &Ido pre■o al n10111ento 
de l!IU llc5atla. 

GACETILLAS. 

IA) tflOION. 
Specia ~a interpretado admirablemente aJ per~onaje 
Margarita, y casí tambien cq~10 ella ,Vmlett1, en
cargado de representar e! dJ11ml cani.cter, de Me
¡ilnstófeles. n11 la música no nos atrevemos a formar 
uu. j~ici!) ligero; ¡,rescnt,1. un g~ande carácter de 
origmahdad que es neccsano analizar en ma~ de una 
represe11tacion A!,,nnas yeces nos hemos <hcho cs
cucbá~dola, qÚe a!go había en lo q1rn oíamos de. lo 
que Ricardo W·igiwr ha llamado mus1ca del porve
uir. En otras n~s h~mo~ :1segurado que, Meycrbeer 
ll8 ha nurnrto· v en otras simplemente que el P.Oe
ma dramático 't1é Hocthe es una grandt, obra s1em· 
pro, y el ánim-0 se pose. e al verla representar de la 
grandeza, dol genio del gr~n poeta. . , 

1-:11 nnesll'a próxima Rev1,ta ¡¡rocura.re~os ser mas 
extensos, y analizar con mayor detc111mwn.to, Y l!a
biendo rellexionado al$º sohre.el.Jas, las 1mpros1~
n~s que nos ha pro1uc1do la mus1ca de nue".º. ea
racter que heiuos oido eJocutar anoche adm1raLJe
monto en los Campos Elíseos. 

¿Cuándo Me hal'~~Y-~egun dice un co)e
ga hao sit,10 elevados al m1mstenu de la Gohernac1on 
los proy_eetos y planos de tres mercados que deben 
construirse eu esta corte. . . 

Suplicamos al avnutam¡ent~ procure act1v~r su 
construccion cuautó le sea posthle, pues podr!) su
ceder que cuando se constru~an haya conclmdo ~I 
Sr. Salaverría hasta con el ultnno real de los ~ontrl
lmyentes, y tengamos el comer por rosa de IUJO. 

G11le•a1111 aeelerada■.-m ferro-carril del 
Norte sigue haciendo o., las suyas. Los ~renes C(!f
reo y espress l!egddos aufcayer por la manana traian 
nada menos que tres horitas de retraso. . . 

¡Cuándo querra Dio-~ que se ha.ga cumpllr a la em
presa con sudebor, evitando lo~ uupoi,iderables per 

iuício,i quo se. siguen á cuantos necesitan valeu. e de 
a expresada via! Creemos que nunca, pues h~sta 

ahora no se ha dado el caso ~e ser atendidas m las 
reclamaciones del público, ni las de la prensa. 

Vamos viviendo. 
DIAloso 1natr1111onlal. - Ella. Querido 

esposo, ya he comprado «aquelloo .... 
EJ. ¿Qué': . . 
-Ella. El vestido que me hah1as prometido. 
-El. ¡Ah! sí, ahora recuerdo, un vestido de al-

godon. 
-Ella. ¡,Oh? ·Querido mío/ Ha sido preciso re-

nunciará él. 1 

Bitm lo siento pero es preciso que una buena es
posa sepa vence~ su!! caprichos .... 

-El. ¿Cómo? 
-&Ita. figúrate que el algodon esta por las nu-

bes de caro con motivo 1le la guerra de tos E,;~ado!I 
Unidos .... y he tenido que comprarmouu vcst1úo ... 
de ,~ria! 

-El. (Tomando un poh'oJ, ¡Quó demonio de 
guerra! 

E■ladí•tlea eon7ucal. - Probabilídade~ 
que á cada edad tienen las mujeres para oasar!!tl. 

!)e mil mujerns se ca11Jn: 
32 de c~torce ~ quin.ce ai•~· 

102 de diez y ~e1s á diez y ,nete. 
219 de diez y ocho a diez y nueve. 
2:12 de veinte áveintiuno. 
265 de veiotidos a vointitros. 
102 d11 vuinticuatro á veinticinco. 
60 de veintiseis a vcinti,ietc. 
45 de vei1ítíocho á veintinueve. 
12 de treinta á treinta y uno. 
U do Lrei11LI y dos á treinta y lres. 
~ Je lfCÍ!lta y Cuatro a lfeinta f. CÍDCO. 
2 úe tre,inta y st'IS a, tre1¡1la y siete. 
1 de treinta y ocho a treinta y nueve. 

De lo,- 40 en adelante las probabilidade;i fa,·ora
hles se expresan por ínccioaea in&i¡Jnílleanf.ell. 

De•e•llrl111teaM. - Mr. Tirtubeuh. !lábio 
alewan, lla de11eubíorto y ei;perime»taJo 0011 fortu• 
na un aparato, que tiene por objeto ülvar Jos in
cooveoientes de las rotura:i de lo:. alambres tele
gráficos. 

El mecanismo es bast.lnte sencillo y produce t-l 
resultado de hacer quo se de11arrolle en fu er.tremi-· 
dades 1le los hilos una gran fuerza Je ;Hracciou que 
los une á la menor d1sla11cía posible coolrarrest;indo 
el pe,io de f(ravedad, 1¡11eda11do restablecitla la eor
ritnlt- elt\ctrica,) por unto, l.t trasmision tic JO$ des
pachos tl'higrnht·o$ 411c saltan de un et.tremo a otro 
al llegar al punto de la interrupcion. 

B•r~ enl'•r••d ... -Dice un períódi~o: 
~un dibujante que se hallaba mirando desde un se

gundo piw de uoa casa de fontainebleau la magnífi
ca perspec&1va que se pruscniaba a sus ojos, '"' in
clinó de i.tl moúo en el bal®n con objoto de nr 
pasará un amigo, que perdió el equilibrio y cayó 
desde aquella altura á la calle. · 

Acudió la gente do la ca,a creyéndole muerto, y 
cual no fué 11u IOl'Pf!l-'ª al verle lov,mtarse sin ayuda 
de nadie: el golpt1, :un emh.irgo, babia producido e.n 
su cerelJro un efecto extraño. Uuiso llamará su ami
go, pero por mas que lo ilitentó uo pudo recordar su 
nombre: delanw de otras persona, íle encontró en el 
mistoo e111haraio. Hasta babia olvidado cómo se Hif
maba él UJÍ!l~o, y aoi.ó con ostupor q110 h.ibi.t perdi. 
tlo la memoria de todos los sust.lutJVos. 

Cua!)do al .hablar tropit>ta hoy en el sustantivo, se 
ve obligado a p~raNe y á emplear una paráftasí!I. 
Pronuncia ser1ar-Jdameute lag letras, componiendo el 
nombre de su mujer ó el de su hija, pero kHlli impo
silile reunirlas y formar con ellas u~a palabra. 

Por mas estrallo que esto parezca, los auales de la 
medir.ina cilan muehos ejemplos de esta enfermedad. 
Un sargento. instructor do quintos, que babia reci
bido una ligllra herida en la cabeia durante la cam
paña 11.e Halía, se hallaba en el mismo caso. Hab,ien
ilo oivuladolos nombres de los soldado,, de su com
pafüa, lo~ designaba con estas palabras: el ruhio, el 
moreno, ele,, buho al ün ncocs1dad de darle la licen
cia ahsoluta. 

Monte$quieu se l1allaba basta cierto punto afecta 
do tic esta dillcultad de recordar, á la cual ~ ha d,1 
do el nombre de Paratal1a. Los nombre, propios, so
Lre todo, lo~ reconJal>a co11 mucho trabaJo. La pala
bra cosa era :¡u muletilla habitual. 

Mad. Geofrin le solía llamar el presidente co,a. 

IHt11a11lan terrible. El célebre funámbulo 
Farini, rival de Blondin, solire la cuerda tirante, en 
las cataratas del Niágera, bal>ia anunciado 9ue el ta 
de AgoAto atravesaría sobre zancos de h1(•rro dis
puestos al efooto, el torrente que existe sobre la ea
tarata _amertcana, 

El tha 8 por la mai1ana, el intrépido acróbata qui
so j1ac~r u.na 11rueba de su peligro~o trabaJo, 

Lons1g11tó atrave~ar la mitad del torrente; pero 
llega<!o.al punto 4uo se encuentra entre la catarata 
Y el Goat-,sl~1ul-bridgQ !le le desató uno de .los zan
co~ Y pcrd1eut10 el equililirio cayó en wetlio ut1l tor 
rnnte. 

Por fortuna el lugar donde ocurrió el accidente se 
encuentra enc_inia de !a isla de Robinson, que fS una 
pequeña porc1on de tierra á la tlerech;1 de la isla de 
la l:un31: Y muy cerca tic la orilla de la catarata. 

~arn11, di'.S!Jtws de numero~us esfuerzos consiguió 
ganar ll orilla y salir del ª"ua. 
. Al parecer d iufortunad8 funamtmlo so habia he

rnio tic g_ravcd,ul en uuu piHrua, pues se le vtiia 
sentado sm 111ovimíonto y apoyado en el tronco de 
1111 ¡\rhol sohrti la playa de la isla. 

Una numerosa m11ltit1ttl de espectadores le con
t~mplaba ~obro el Goal-islam! brídge y sus cerca• 
niaf Y llild1e habia p!lnsado en socorrerle. 
, El lugar d~nlle se halla F,1ríni, está próximamente 
~ unos liOO o 1.000 pié, debaJ·o del puente do Goat-
1sland. 

A la una media de la mañana del día O de Agosto, 
cua.r~nt~ hora~ tl.e,pu~~ .• del accident~. el desgraciado 
~un ~e ~!lcontralia pmwuero en l,1 isla de Rob111son 
a 200 fHes Sf!hre la catarata y donde el torrente cae 
con una rapidez horrorosa. El diario Lo, Do, Mundos asegura que el conJe 

Guido Thun de Hohenstein , encargado de negocios 
de Austria en San Petersburgo, ha sido nombrado 
embajador de Méjico. 

Segun una correspondencia que pulllica la Gace,o 
de la Cruz de Berlin, fechada en Viena pensaban en 
los círculos diplomátíoos de esta última capital, que 
las conferencias para hacer la pai: no terminarían tan 
pronto como se deseaba. Alladíasil que caso de co
iaenz~r sus sesiones, inmediatamente no tard;!rian 

Todavta se lo ve tendido en el suelo con la cabeza 
desrnu!a: Y.frecuentemente llevar la mano a_la. pier• 

El F•u•••· - Segun habíamos anunciado á na !1.endª' :se le han podido liajar algunos alunentos, 
nuest.rc,s lect-0rós, anoche se c.strenó en el teatro de valiernlose d~ una larga cuerda; pero aun no se s,1be 
R9ssini ~ta ópc~a. La hora avanzuda á que ha ter- córis ¡,o~~(¡ lhhrilrs~J~ de tan espantos~ posicio,_1. 
mmado el espectaculo, no nos permile extendernos com ire{¡den ª·º visitado. las cataratas del N1ágara 
:il. h~hlar de ~!la. Las decoraciones .Y ~! aparato cs8 fari~i. hum el peligro en que se encuentra 
cemcohan sido sorprendentc11 y elpllbhoo que llena- liareeo impbs'l l ·· 
ha todas la.s loc11lidades del teatro .ha llamado en di~ b 'bi . ' 1 Je qite se. le pued;\ so?orrer, Y es 
ferentes PC<\$jones á la c,cena al Sr Lucini La . ,i or~ e cáonsid_erar quo qmz. ás este infe!1z está con-

. . · · • · · · • ·.·· • · . .-BD o tnfnr en ian borreAda po91C10B, de,pae1 . 

de experimentar los horrorosos srlfrimientos del 
hambre. 

El Mole an1lr,-l)e cate saladísimo colega 
valenciano tomamos los siguientes pasages. 

Si/1Ws1ó. (E$te artículo empieza a~i): 
«En l\ladril hiá una música sorda de mil huit seuts 

vintitrés <líab!es. ~,te m'.tmcro 1823, que recorda un 
aíi del cual may mx1m (111 Espaiía. per mes añs que 
pasen, no podem tráurelo de la testcrola del cap. Vin-' 
gué l"aí1 :rn, y cstaLem poc mili> ó manco en el 23. 
Aplcgá l'ail 13, y tornarcm al l!:1. Seguí este 23 en 
lo U, .1,5, .1,6, 1.7, i8, .i9, !iO, ?íl, 52 y 5:l. Se pará en 
lo ai y 55: pero tomá m lo 1m, y scguix hasta el 6i. 
Qué d1moni de afl tan apegalós COI! les mo$ques 
cua11L auuusien troná. l'er mes que fem y breguero, 
enchamay podcm llcvármosl~ de damuuL. Lo_mateix 
que la &ilua$í6. Esta es una s1ñora tan apegahsa coru 
les mosques, que lt\ als empleat, sem¡1re penohant 
de un caooll. Ara esta ruovent en .Madrit una saraga-

. ta uuo uo te co1J1parasió en !o final de un ooll de 
Lorrent, ni la confusió de.l gran Salavarría, que pera 
notisia de tots e!s contr1huyents d•esta torre de Ba-, 
hcl es el ministre de hasienda mes sábio que s' ha 

. conegut eu Alaqu~s, pátria deis pero Is y les casoles. ,, 
r concluve diciendo: 
«Lo mes gra;;iós es la formalit.at que gasten els 

ahsolulistcs del día pera dír que tenim llibertad : es 
dir, que r~in~. el verdadc~ des(lotisrue, y els abllolu~ 
tero5 costttuswnals aseguren a p11í1s taucats, com si 
diguere.m á pu~áes, que son tan lhberals com Rii,go: 
lo mate1y que s1 u que. va en (:lo~es s'empeí1ara en 
asegurar que 110 es co1.xo, y un al.re á qui li falte un 
bras 1110s í.1igue1a 4ue no el!. manco. Encara boldrán 
re~mos pasar s1sttilles,, per llanteroes, chufa per ~ra
mus, y gat per liebre. Vachen á engañará un chillo, 
que per asi no oota. 

Calomarde fent a1mles 
mos fe11 la lley de l'ambut: 
y sinse rey aosolut 
Tenim hui moltsCalomardes.>t 

Mas adelante dice en la seccion de Nott1u1: 
• La cosa está apuradeta 

y I' olla te ya moll foc, 
pera couro:; falta poc, 
pues va aprescta: apreseta.n 

Por último, dice que el Garrul ha flecho alperió
dic~ b. fJníon,. que se puWicó unos dia!l en Valencia, 
el siguiente ptla{w: 

«Descansa en pau así bai:r 
el periódico de la Untó. 
·1:an poe vi~, qué di _yo: 
s1 se descmda no na1.1,11 

Le• ..... -Los auianklS dividen los N80S,on 
besos ~ cont,r~autlo, de Cíll)ÜaClz.i, .w rigor, d,e 
oomv.as1on y ult1J11amen&e en besos de puntos •us
r1ens1Vos. 

El de contra!Ja~do sino se explica su origen, mairi
fiest.i su te.ndenc1a y corresponden al género de las' 
nnpro, 1sac1oncs amorosas. tomo delito no premedi-: 
t:ttlo suele ser castigado por los .padr6lll dela victima • 
con una ligera i11comunicacion. '• 

El de conlianza mil$ que hijo del amor lo es dw 
franqueza y la mamá lo tiene Jl(l'r cosa corriente 
cua,!do ,se persuade lfe que el novio se dirige háeia 
la v1cana. . 

El_de rigor, pertenece exclusivamente al tio, y af 
solmno, es un beso de san·gre P.Ura, pero al cruzarse 
la allcion ~on que ~e da y recibe. pone en práctica 
aquel adagio que dtee: .,¡a sangre sm fuego hierve,•.· 

· 1-:1 de rigor brota fll los fáhios del amauw como 
una llor en un tiesto, porgue 1a estacion lo exige: 
donde hay amantes y no liay luz, hay beso de ri
¡pr ..... es probado. 

El de eompromil>o, t,'9 un variante del be30 arti
ficial. 

El de puntos suspen5ivos, es al decir de los inl.eli-' 
gentes, el beso mas significativo, el de mas trascen
dencia; ei!.. ... solo..... puede expresarse dé este'. 
modo, 

·' . ( ... ·.· .... ,' .) 
Un p.ranUSli de ia ,·1da no l.lene explicacion. .· , 
Los políticos conocen además el 'beso de Judas el: 

beso oficial, y el beso tlel Sauto. ' · · 
. El primero no necesita explícacion, el seguado la , 

ll00t1 eu los. bcsamano:;, 1 el Leree,,o ea coger un 
des11110: cq111vale a llegar r !Je:;ar el Santo. 

(by además el lwso de íarsa, ósea el de teatro y 
el beso nacional. 

Et 1~ de Leatro,.bijo ~al~ volu;nted del poeta, ea 
obl ... Wr10; y aolo tu.me s«gmüoaewn cunde los ,ac... 
tores \cueean l011 papelU!j, lllldeeir, i;u;.ndo uu~en-
tír.is se vuelvan veras. · 

El l~so nacional es el que, siendo hijo de tas eos
t11mbres se da como los buenos días, ó como se da Jq 
mano á un amigo. Ea Francia y mu en Italia, do&de" 
todo respir,1 poosía, eslá atlm1tido el beso como uoa · 
cosa 1uthspe11sable al saludo. : 

No hablemos 1lcl beso de la madre al hijo, {'otque: 
lo juzgamo, demasiado santo para h11eerlo ob¡eto de, 
una cróo1oa. · 

Por lin, el beso, como 1.lice CaQlpo.¡mor: 
En la mejilla es bondad, 
en lo:. ojos ih1sion, 
en la frente majest.,d 
y entre 101 lábios puion. i 

¿ Y los be.'los con qut: se saludan las mujeres? ¡A.b ! l 
Es,os suelen ser mentiras da color de rosa. 1 

Be■pue•ta ~élellre.-Ifé aquí la que to-! 
roamos de las Jfo!JCIIU: ; 

nA nutllltro estimado 1:11tega la lima fe han enga-i 
ñado ep lo dt: l~s ~tenc1ones de los partes toJegrit.-; 
lic~s en el mm1ster1? d~ la Gob~nacion, Inf4rme,e: 
mcJor y vera como J~mas se detiene oí se ha deteni-: 
do parte alguno q~e mt.ere.se al que lo pone ni al que: 
lo rei,:1be. Y conlmue mforniándése, y se enterará! 
tamb1cn de que II algv1U1 "'" •I ~ d,tieM o1,-. ¡ 
parte LO HACE SOLO POii COIIIPLACla lL OUB LO PONI¡ 
ó al que lo manda poner, puesto q\le su conoce per
fectamente que no.se ha puesto mas que eon el ob-, 
jeto de que c! Got11erno fo dctenga.11 : 

¡Qué. maqmavehsmo, qué .traves11ra y sobre todo 
que.cb1ste el de e-~tti sueltecdlol Nunca croimos que' 
pu~1~ran ~ i.inarse tilll per~ec~aruente la cualidad de 
not1r1er!J e ll!Cfnsador obhga\Jo éon lo do chistoso. . 

¡El mismo diablo es este perioditJuito con sus tra-' 
~~~ . 

Me su••• eon•ol.arla■• - Las mujeres: 
cuando lloran, segmi ha dwho ya un escritor, son 
un recuerdo del l1ara1so, ó por lo menos son los se
re8 que ~as se ª/~roxíman á los ángeles. 
. La! m~Jeres, _i 1ceu la mayor p¡r1t¡ !,fe los hombres, 
solo llorall para convencer eu medio de sus capri
chos. 

Otros ailaden que las lágrimas de mujeres son 
agna que se evapora con el sol de nna sonrisa 

L.1 mayor parte afirman que las mujeres iloran 
por411e ue~s1tan llorar como los niflos· lloran por
que _sou muJeres, y porque no pueden' vivir sin las 
lágrnnas. 

_1fosotros creemos, á pesar de tan diferentes opi
nioue~! 11ue las muj~res bab~an, ríen, juegan, cantan 
Y ~usp1ran coa la misma facilidad quu lloran. 

!,as mujeres vierten jagrinias sobre una Jlor mat
e~1ta, s_obre un traje descompuesto, sobre una palo
tna hetula, léfobre un adorno que redobló sus encan
tos Y que ya las . pone feas, sobro la carta de un 
~ruante, Y sobre ~odo lo que sea tierno, melancólico, 
mteresante, sulihme. 
. La~ mujeres comprenden mejor q1!e nadie la oca

smn en que sus lagrimas han de surtir mejor efecto. 
. C~pella1u,■,-Ya se ha concedido autoriza

cmn a la empresa para dar bailes durante la próxima 
te_mporada , con Jo que estarán de c11J1orabuena los 
ahcwnados á aquel local. 

Fe .. ro-c,p,rrUe•,-La fusiou de las llne,1s fér
re. as de Zaragoza á llarcelona y do Z~ragoza á Als;i
sua ,_ paree~ ser ya un hecho iududahle. Con este 
n~ol!vo se p1ei1sa activar de una manera tixtraordina
r1. 1a la coJ~ac100 de un puente sobre el Ifüro que una 
as dos v1as. 

Le dieron la expli~acimt .. Y entonees contestó: 
-¡Ah! nuuca hubiera crc,do que se puqiera~ 

hijos sin e,tar ca1t¡ido. . . 
Esta ingénua contestac1on, .ex1:1ta todavía llla!! 1 

deseo de las princesas madre~ e luJas que tienen !Jl' 
ras matrimoniales respecto á tan pudoroso princip!: 
~L :.::e:z:s - , .... 

S~JCCION RELIGIOSA. 
Manco del dla. - Santa Regina, víraea 

mártir. T 
CDLros.-Segana elJub!leo deCuaren~ ~ 

Ja parroquia de Santa Mana, donde se celebra ta,~ 
lemne octava ~e la ".ítgen de la Al~udena.-, ~ 
diez se cantara la Misa Mayor, pred1candoD ~ 
llodriguez, y por la tarde á las cinco y media, sote,~ 
nes complelas y reserva. · 

Prosigue la novena de Covwlon,a en San Llut. 
dicamlo eu los ejercicios por la tarde O. t!!!'!' 
Prieto. · . ~• 

En la iglesia de Santo Tomás se eanúri al Üd 
checer y á cspensas de la ílnstre consregacioa ~ 
Nuestra Seitora de los Remedios, ua solet1t11e S11 
precedí ti~ de motetes Y. l!l,tanía á gfaaoo. orquea1• '! 
preparac1on de su festmdad. ..,, .. 
· Visita dela (;arto ds.Ma.rta,'"".".La Divina e._ 
en San Cayetaoo. , · ··· .. , 
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• 11:11 A.11éc,tluta,-Circula la siguif'nte en l!ls cortes 

alema_oas, ~cfcrent~ al júrnn rey de Ita viera, educado• 
con cit:rta 111ocnuc1a, · . 

C:om1endo el rey Luis en el castillo de Bieverich 
~oq el dnque de Nasau, uno de los convidados habl6 
ine1d1mtah1!ente de un hijo natural. 

-¡Y 111 u.e ~ un hijo natural? preguntó cándida• 
IUOlhO e rey¡ 11 


