
DIARIO PROGRESISTA. 

-- 1!f . .um~n.- Un mes. •~ rs.-Trcs, a,. 
. Se suscribe en la Adm1nislracion, Carrera de San Jeró-

EMcion ~e Ma~rit 
mmo,U. 

ffueues 8 ~e $efiemhre be 1.864 . . Ei_i P{ºv;.bcias, en casa de nuestros corresponsales y 
pm1c1pa es I reros. · ' 

La suscricioD empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

. ' , 
111.&.DIUD s DE SE'I'IElflBRE. 

Una série de lameniables evoluciones trajo 
al poder al Ministerio que felizmente s~ marcha, 
y e~ muy probable que olra :~ol~cton mas, 
dentro del seno de la prolffica Dnion, lan fecun
da en hombres de Gobierno, produzca no nuevo 
eojendro lransilorio; que asi debe de ser, dado 
que eo Espafla lodo lo que viene pasando, de 
largos años á esla parte, es lransilorio. 

Pero aconlece.-y en esto deben fijar mucho 
su alencion los hombres que conserv311 algun 
resto de palriolismo y honradez polllica ,
acontece que, desde el dia en que la metralla 
suspendió hruscamenle las sesiones de un Par
lamento célebre, catla evolucion hecha en las 
.esferas del Gobierntt solo ha servido para agra
var la situacioo del país, por una série de la
menlables obslioaciones; y si es verdad, y 
-siempre lo ha sido, que las mismas causas 
producen idénticos efectos, y no lo e~ menos que 

una piedra se quebran la 
á fuerza de mnchos golpes, 

deduciremos lógicameole q1:e una nueva evo
lucion, en igual sentido que las anteriores, pue
de aplazar, pero lambien agravar las dificulta
des de la solucion final que la Nacion espera y 
teme de esta interinidad peligrosa. 

No vamos á. ocuparnos hoy en desentrañar 
lodo lo que hay de funesto y fatal en esa sil,ia
cion prolongat.la. Otro es nueslro objeto; y al 
indicar, por vía de exordio, lo que viene pa
sando á nuestra visla, solo hemos querido hacer 
nolar cómo, deetapa en etapa, hemos venido á 
parará un punlo, en el quelodoesinseguridad y. 
zozobra; lodo escollos; lodo alarmas y recelos, 
al menos entre los que debieran no solo lcner, 
sino inspira!' completa confianza y servir de ga
ranles al sosiego público; es decir, enlrc los de
positarios del poder. 

En vano ese Gobierno, heredero de errores y 
desdichas, procura resiitir á los embales de la 
b1masca que zumba en torno de la combatida 
nave del Estado: sus propios actos solo sirven 
para desencadenar mas y mas los comprimidos 
huracanes. 

Cree ... no, ya no cree nada: ha creído ase
gurar la lranquilidad de los ánimos con medi
das de represion y de resistencia, ¿contra quién'! 
Contra el pensamiento impalpable, indestrucli
ble, tanto mas elástico y vigoroso, cuanto mas 
se pretende cohibirlo: ¿conlra quién? Conlra 
hombres que nada bao hecho, qúe nada han 
inle11lado para turbar e~a tranquilidad: ¿contra 
quién? Contra los que, exlrailos al vértigo que 
le domina, solo han obedecido á la rectitud de 
su coocieocia. ¿Qué ha conseguido con lodo 
esto"/ Inquietar mas los ánimos, ya inlranqn ilos 
y perturbados por la acumulacion de anterio
res y sucesivos desacierlos. 

,No habri¡i. valido mas iad11gar, reconocer la 
causa originaria de esa intranquilidad, de esa 
perturbacioo, y coolra ella dirigir las tiros de 
una polilica expansiva, sábia y previsora? Cier
tamente: mas para eslo hubiera sido necesario 
que el Gobierno emplP.ara la represion contra sí 
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mismo y con Ira sus apoyos, ya que en este mo
mento le abandonan; para'esto habría sido me
nester que el Gabinete aclual no fuese una 
nueva evolucion de esa maquiavélica serpienle 
qne, desde 1856, viene enro~cando v cerrando 
sus e:.pirales en lomo del' país, y qn·e no lleva 
trazas de soll¡¡rle hasta quo con violencia se 
rompa: habría sido menester, en lin, nn Go
bierno de iniciativa y lle principios liberales, 
qne sin respelo ni consideracioa á personalida
des ambiciosas, sin miraruiramienlo á influen
cias baslardas, y con ideas palritilicas y levan
tadas, fuese caµaz de poner mano en la reforma 
radical de los abusos, restituyendo su legítima 
accion á los partidos, sn realidad al ~islema 
representativo, su respetabilidad á las leyes, y 
su natural cxpansion á todos los elemealos vi
tales de la sociedad. 

Lejos de eslo, cual si la mano férrea del des
lino pesase sobre la nacion espaliola, sucédtmse 
unos á otros ~linislerios de uua misma prosapia, 

ranlc mucho mas liempo, solo pr~senlan défi
cits. despoes tle alambicar toda materia impo
nible, y de acudir á negociaciones rninosas. 
Sabe, en fin, quiénes suo lo~ que administran 
bién, y los que derrochan; y acabará de com
prender quo una mala A1lminislraci,m es el es
pPjo de una mala polílica, y el camino fatal, 
imleclinable de las reYolnciones desordenadas. 

Hace algunos dias que anda recorriendo las 
columnas de los periódicos minisleriab un su el
lo, concebido en estos ó parecidos términos: 

"Para que los periódicos de oposicion que han pu
blicado noticias alarmante~ acerca de las bajas defi
nitivas que tienen lo~ ejército, de _las Antillas con 
motivo de la campaña t!e SanLo Domingo, se con
venzan de lo falsas que han sido sus corresponden
cias, díceles el periódico dn este nombre, con refe
rencia á una luminosa Memoria escrita por el cuer
po do Sanidad militar de Cuba, quo on 1862, en que 
al ejército ue la misma le íal~aban 5.000 hombres pa
ra tener la fuerza reglamentaria, iugresaron en sus 
hospitales 53.:1:¡¡¡ eníermos, de los cuales murieron 

Gobiernos incoloros, ramas de un mismo ar bol, UiOO; y qU(i en 18G:I, á pesar de haberse elevado 
cuyos frnlos son reconocidamenle malos: y con exceso dicho ejército .i sndotacionrlc reglamcn-
cnando en fuerza de las circunstancias por esa to, Y no obstante de _que sus bauill?nes fut>ro_n los 
misma situacion creadas, el males!ar v el des- ¡ que opera~on_ ,~as act,v~menLe e'.1 San lo Dommgo, 

• . . dcsdti el prmc1pw de la rnsurrccc1on, solo entraron 
con tenlo cunden, Y erebo l.', lirantez de los ani- en los cstableriruientos mencionado~, incluidos algu-
mos, y flotan en la atmóslera voces de funesto nos enfermo,; de los cuerpos de esta última isla, y de 
presagio, acú<lcse á la rcprcsion y á la \'iolon- ~lguno~ de l'uerto Rico, H.8 57 hombres, y de estos 
cia, medios que solo sirven para enconar y íallecier~n 1.030, esto es, el 2,:J2 por 100 <le Jog en-
recrudecer las llagas sociales. fen~o~. 0 st,ª al mismo respeclo¡¡uc en la Peninsula. 

. , , . , . Estos datos y otros del presente aiío de que la Cor-
. ,Acaio_ no 0!> eso lo mismo que ag1l_ar la lea rcs¡iondcncia tiene noticia, prueban que las tropas 
mcendiar1a, despues do haber hacmado los que operan en Santo Domingo tienen prúxinia
combuslibles't No: es necesario resislir, aho"ar mente las bajas definitivas que tendrían en guar
en su cuna á la rcvoluciou qno se remuere i~n- nici~r~: si bien la~ accidoutales, algo mas scu,ibles, 
paciente en sus antros tenebrosos. ¡Ah! Esto ~nanthcstan lo que la rnla y las fatigas <le la campaüa 

l
. , . , . . . I . . , 111tluyen en la salud del soldado; puro quP no son 

t ~cen , esto piens,m qutza os mtsmo., que la ue3proporciona!las ni exceden de ningun modo á las 
nenen preparando. Ellos solos pueden salvar 1¡ue telativamentc tuvo el ejército de Africa y sue
las insliluciones; ellos solos :.on hombres de ór- ¡en tener todas las tropas en circuugtancias aná
den y de Gobierno , y á ellos solos toca \'elar logas." 
por los mas sagrados intereses de la Naciou. En .No sabemos lo que habrá de cierlo en esas 
consecuencia, es preciso repel~r, anatematizar, cifras; pero aun suponiendo que sean exacta~, 
proscribirá los perturbadores, á los rnvoltosos, q1w nos parecen muy dudosa~cnando menos, 
á los liuerales, á los progresistas. especialmente en lo q 11c hace relacion it las de-

Pero el pais debe saber ya dó11úe están los runcionrs ocurridai;, ¿qné se prnponen al cilar
perlur!Jadores, y dónue los hombres de órden la~ los periódicos vicillvari~tas '! ¿Se proponen 
y de Gobierno. El país tiene por lo menos una nca;;o demostrar q11c la gucrrn de Santo Do
experiencia de nueve anos, durante los cuales mingo 110 exige de n11e~lro valiente y sufrido 
ha visto por 110 lado ascender los gastos gene- ej,':reíto 1111a s11111:1 mayor de •;J.c:ili-~ios quo si 
ralell del Estado de 1,600 á 2,J!00 millones es,u,icra en ¡.;uarnicion'! Pues Bi e.,;o se propo
anuales, aparte de Ull presupuesto exlraordi- nen, lo único que poclran alca[Zar ~era ponerse 
nario de 2,000 millones, y por otro descender en ridículo. Hay argumentos que en fuerza de 
gradualmente el crédito de la Nacion: ha visto probar tlcrnasiado no prueban natla, y esto 
desaparecer recursos inmensos creados por las precisa11m1:e sucede con las deducciones-que 
Corles Constitnyenles, y ha vislo en pasadas de los úatos, que dicen oliciales, hacen lo~ pe-
legislaturas quiénes eran los ¡¡uo proponiaa riódicos unionislas. 
nuevos irnpueslos y gravámenes sobrn la pro- Tollo el mundo sal.Je que el clima, el terreno, 
piedad y la imluslria, sobre el comercio y los los alimentos de la isla úe San lo Domingo son 
brazos, y quiénes los que, asiduos é incansa- muy dilerenles de los de Europa, -y por consi
bles defensores da los intereses públicos y de la guienle, perjudiciales á los europeos: lodos sa
buena Adminislracion, permanecían firmes en bt'mos que el abastecimiento de nuestro ejército 
los casi desiertos bancos de la Hepresentacioo se hace con baslanle dificultad; nadie ignora 
Nacional. El pals 1Jabe ó debe saber quiénes que la mayor parle de las provisiones de boca 
son los que en dos ailos de una domio:icion io• consisten en con~ervas alim.inticias, que nunca 
segura, disputada y vacilente dejan centenares pueden ser lan sanas Y nutritivas como si con
de millones sobrantes en el Tesoro, y quiénes sislieran en carnes frescas y recien muertas: 
los que, tieiiores absolutos de la situacion du- todos hemos leido que el calor es excesivo, y 

,,contribuciones de la provincia de Castelhm que es
>i Laoa á cargo de Casulá, ignorando si era el padreó 
,,el hijo el administrador, pero aürmando, 4ue este 
1>quc1Jró, comprometiendo todos los Licnes <l<· la per
,,sona que habia prestado la caw.:iou liduyusori,t y 
»par~e de los de su cspoia.,, Esto dice el ministerio 
liscal con referencia á un testigo y en seguida ai1ade 
<le ,;u propia cucnLa: 11Este hecho que signilica 
JJjlOCa lidelidad en el ejercicio de un iwportantu car• 
»go, debe ser atribuido al procesado, pues aun cuaudo 
i,tlon Isidoro llodri6uez Espina (pieza i.ª fólio rn2) 
»asegura que el don Cárlos no turn inLerveucion eu 
»las contriuuciones de la mencion¡¡da p1 uvincia, 

(Conlinuacion.) »l.l. llamou Catalá y Curie!, procur;1dor, asevera 

tos á cubrir el total del descubierto, íué preciso 
acudir á la fianza, cuyo valor t•ra poco masó menos 
una tercera parle de lo que se k hal11a hecho Jignrar 
por sus <lucilos, segun apareció dcspues, 1¡ucdando 
en su virlud don llamon Casulá sin bi('nes <le uinguua 
especie, pero tamuieu sin mancilla en su acrisolada 
conducta ¡Qué lógica la <le! promotor fiscal! Una 
vez deduce de Jo que él llama capacidad para el he_ 
cho, el dtilito; otra vez convierte la inmerecida des
gracia cu titulo lle iufüleli<lad y deshonra, y esto 
sin importarle un ardite el uombrn de la v·íctim;i' 
¿Qué mas tiene Cárlos que llamon, si los <los llevan 
el apclli<lo Casulit, y cu último rl'sultado, al recibir 
la viua el hijo del padre, rcciuió tambicn la c;ip,,ci
dad para <.iclinquir que desde Atlan se ha trasmitido 
á todo el linagc !Ju mano? Ue grande efecto hubi1•ra 
sido pdra el promotor fisc~I el poder presentar á don 
Cárlos, eu la novela que ú granues rasgos traza en 
cst,t como en la otra p;1rte de su acusacion, inscnsi_ 
ble sntes el gran infortunio de tlUS p,tdrcR y herma
nos; 11uc th-sde la cima del bicnl·star y aun de la 
opulcucia, caian repcntinarnentl' en la opulenta cima 
de la miseria. Pero no; allí estaba n11estro ¡iatroci
uado par;1 derramar en sus afligidos corawncs el hal
samo consolador del mas pu ro l ac1·nrlrado amor fi. 
liál; y al tc11dcrles sus brazos cari11osos, Jo~ abrió 
tarubien las puertas de su casa, sin omitir nada de 
cuwto pudiNa conlrihuir á lucerk~ olvidar la pér
dida lle su fortuna. 

Tenia entonces D. Cárlos Casulá veinte años de »(pieza l.'' fólio '11:W vto.J que fue d mi,wo mcausa
edad; cree el ministerio público que al tomar pose- n<lo cliente suyo con motivo de un pleito que siguió 
!!ion de la vida en esa edad de lasilusiones,fuera re- »con Rucbon ;mtc el ju1.gadu del 1hstrito de ~an Vi
chazado el jóven Casutá por ,;u conocida capacidad »ccnlc de la precilada c:111it,1l, actuando en los autos 
para el crimen? Pudo tal vez influir esa circunstancia »el Escribano Aragú.• El promotor tiscal dama,, i111-
de ]a corta edad de U. Cárlos Casulá para ]a negati- portancia á la declaracwn indiciari!I del procurador 
va, mas al mismo tiempo pudo inliuir é influió de Catalá que al testimonio ,ll! llorlrigucz Espina. Sea 
hecho otra razon mas poderosa y que apreciará de• enhorabuena, pero esto 110 será bastante para de,
bidamente el promotor fiscal que ha seilalado como naturalizar los heclws, ni proiJará nirnca que don 
una de las causas ma~ predisponen tes para el delito, l:árlos Casulá ha ya desempeitarlo en la época almlida 
la aed del oro. El padre de doiia Josefa Garelli, al ó en otra alguna, empico, cargo, ó comision del Llu
casarse ésta, y por el hecho de casarse, tenia que bierno, siendo por consecuencia, absolutamente fat
desprenderse de Ja legítima materna de doiía Josefa; 80 ,¡ue hubiese quebrado, como tambic11 1¡ue hubie
su situacion en aqui;lla epoca no era muy desahoga- se dejado comprometidos Jo,; bienes de la persaua 
da, como se vió mas adelante, cuando con ocasion de que habia prestado la caucion. 
su fallecimieuto en 1830 hubo necesiuad de vender En lo~ ai10s desde 18ií0 á llfo:l, don llamon Ca~ulá, 
sus bienes para pago de acreedores, sin que llega3en padre de don Cárlos, tuvo;'.¡ su cargo y 1m arrenda
á cubrir todas sus oliligaciones. ¿Encuentra ó no el miento la rccauuaciou de contribucione~ de la pro
ministerio público satisfactoriamente explicada la ne- vincia de l,;;istellon, Y couw al efecto necesitase una 
gativa deJ padre de dofla Josefa Garelly'/ El prorno- fianza cousillerablc, para lo cual no aJcanzal.Jan sus 
tor fiscal dice que los testigos examinados ignoran bienes, tomó el completo de dicha liauza de los ~c
si !Jubo ó no disensiones en aquel matrimonio, y ilores Buchon y llervás : 'obligado el padre de nucs
nosotros decimos y alirmamos que no les hubo y que tro patrocinado á vatcrstt para_ el dcscmpeiw de su 
por lo mismo tiene que ignorar todoel mundo, como cargo d1• 11ersouas cxtraii~s y s111 garant1a para res
ignoran los testigos, que hubiese habido tales discn- pondcr dt• su., actos, s~ vio dP~r,rndauo por algunas 
siones. 1 <le ellas, como es puLhco e11 \ alenc1:1; nus no obs 

''.C~n relacion á e. sle período, añade el ministerio tante, el er_" el ún'.c'.l ~ir_e~tarue.nt~ r_esp~n~;~h.le para 
upubhco, solo recuerda don Pascual Buchon que su con la Hae1cnda, y ti u1!1co que lkbu hacc1 el pago. 
"bermano don José afianzó la administracion de Jlízolo con todo5 sus bienes, mas no alcanzando es-

En esta época, los seilores Duchon y lforvás in
tentaron ewl,argar el mol'iliario de D. Clirlo~ Casu
hi, supouieudo ser de s11 padre, con cuvo motivo se 
suscitó un litigio que ganó el n. C1irl<;s, siendo su 
procurador l.l. llamon l:a ta]á y Curie!: rlice c.•te por 
tanto l;i Hrdad, cuando asegura, ,,<¡1w TI. C:írlos Ca
»sulá fuú cliente suyo cun motivo de 11n pleiro que si
nyuio con Bucfwn autc el juzgado del distrito 1.le san 
,, Vic<'nte. 1i 

¿Be dónde, pue~, ha sacado el mini~terio público 
la peregrina idea de que t•~e pleito f1H•ra á conse
cuencia tlo haber q ueoratlo D. Cárlos Casulú? 

¿Dónde está, en qué lugar del proceso se encuen
tra la prneb~ de que hubie~e sido D. Cárlos el recau-

' 
Pm•v•11cu.N.-Suscribiéo,Jose en la Admrn1~tracio~ 

ó pagando por letras ó sellos: tres mese~, <1~; s~1s, 18. 
aiio, u.e,. l'or conduelo de corresponsal,. ó bnb1endo de 
girar contra fll suscrilor: tres me~es, 46: se15, ~<l. Año l-Núm. 110. 

1ExTn..1.1',11sno -w U■,nu.111~K.- Seis meses, 1.ao; 
año, ~~o. 

qne ha hahido muchos di a, en qno PI soldado no 
ha tenido racion de agua: iodo eslo es público, 
lodo esto ~o ha dicho por partidarios y enemi
!-(OS de la guerra, y lanlo unos como olrus han 
convPnido ¡•n sn certeza. Y cuaudo esta e~ la 
situacion del ejército, cuando eslit snfrienrlo lo
da clase de penalidades, cuando tiene qnc com
batir con las enfermedades del pais , con el 
clima, con los alimentos y hasta con la falla de 
agua, ¿no es ridiculo asegurar que ese ejérci
to no s11frn roag bajas que las que pudiera su
frir t'~lando de guaroicion? ,:NI) es un horrible 
sarcasmo querernos demostrar, que eoas pri
vaciones, que esos snfrimienlos no influyen pa
ra nada en la salud del t>jército? 

rero los diarios ministeriales, en su deseo 
de pres!ar un servicio al Gobierno, acallando la 
jusla alarma y el profundo disguslo que el país 
siente cuando vuelve sn ,·isla á esa horrible é 
inütil guerra de Santo Domingo, no han repa
rado <¡ue en esas mismas cifras que copian, se 
halla la mas completa, la mas elocuente con
le~lacion a suJ halagüeñas deducciones. 

Dejando aparte el hecho raro y contrario á 
lo que natnralruenle debe ,de suceder de que 
haya habido menos enfermos en el ejército de 
las Antillas, cuando esle ha sido mas nu
meroso y ha lenido qne pasar, en una gran 
parle, por el periodo de aclimatacion y sufrir 
las fa ligas de la guerra, que cuando nada de 
eslo habia tenido lugar; ,amos á probará 
nuestros colegas que esa:; cifras no son ni pue
den ser las normales de un cuerpo que se en
cuentra de guaroicion, sino que son una irrecu
sable y terrible prneba de las extraordinarias 
penalidades de nuestro ejército. 

Segun vemos por la luminosa Memoria a que 
se refieren nuestros colegas, han entrado en 
todo el año de t 863 en los hospitales de la isla 
de Cuba, U,357 enfermos; de suerte que su
poniendo que el ejército de todas las Anlillas 
ascienda hoy á 80,000 hombres, han estado 
enfermos el 51i, H por 100 de la lolalidad del 
l'jércitu. Si á esto agregamos los que hayan 
~ido curados en los hospiialcs de Santo Do
mingo y tle Puerto llico, no parecerá exage
rado hacer suLir la cifra de las bajas al i0 por 
10() del ejército de Ultramílr. Eata cifra aler
rará i11dudahl1·mentc á lodos los que la vean, 
y, sin embargo, es la que los partidarios de la 
ancxion de Santo Domingo se atreven á presen
tar, para disminuir el horror y la in<lignacion 
qne causa aquella mal hadada guerra. 

Y no se diga que las bajas definitivas, que 
las defunciones son pocas, porque esa cifra oo 
la conocemos , pueslo que no tenemos noti
cías mas lque de los fallecidos en Cuba, y á 
estos debemos agregar los fallecidos en la tra
vesía y en los bospilales de· Santo Domingo, 
cuyo número debió ser mayor, toda vez que 
los que quedaban en este punto, serian los que 
por su estado de gravedad no pudieron ser 
transportados á la isla de Cuba. Pero aun 
cuando, por fortuna, las defuociooes fueran en 
lan corlo número, como dicen los periódicos mi
nisteriales, no por eso debieran mirarse con me-

dador de Contribuciones? Y si no está, si no hay mas 
que una indicacion que e~ cierta de D. Pascul Bu
chon, relativa á ((Ue su hermano D. José c,atianzó la 
»administraeion de Contribuciones de la prorincia de 
,Castellon, que e,;taba á cargo de Casulá, ignorando 
»si era el padre<, el hijo el adrnistra,lor; • sí hay un 
testigo, )). Isidro Hodriguez Espina que asegura, 
11que U. Cárlo~ Casulá no tuvo interve11ci0t1 en las con
,,tnbuciones de la me11cionatla provfocia," si el otro 
testigo Jl. Ramon 1,;~talá y Curie! en vez de contra
decir al anterior viene á conlirmar su dicho con una 
vertlad que no ha comprendido el promotor fiscal, 
porque ha leido dri prisa, ó no ha meditado sobre la~ 
declarnciones. y porque no ha pedido los datos ne
cesarios para 8alir de ~u t>rror; ,;con r¡ué derecho se 
atreve á consignar en rn virulenta y apasionada cen
sura que este hecho debe ser atribuido al proces:1do? 
¿Por qué? 

,,Celebrado, continua el promotor fiscal, el segnn
l)do Pnlace matrimonial en Valencia, con desiguald~d 
,iba.i/a.nle notable de edades, pues la dcs9!'11ciada doña 
>) Vicenta Calza conlaba alyunos años lnfJS q11e ,·11 tSJJO• · 

so ..... • Ya f¡¡,mos dicho lo ha.,tante acerca de este 
punto, y no entra para nada en nuestro ánimo fas
timar t'I propio del representante de la ley; toda 
esa dc~igual de edade8 consistí~ en diez y seis 
mc,<'~-

Tamhien dice este al proseguir en su enojosa ta
rea de prc~entar malos antecedentes en D. Cárlos 
Cas11l:í para que se le crea c:1pa1. de cometer el cri
men, que ~11 matrimonio con dofía Vicenta Calza 
nfuú mal aceptado por la familia de c,ta seiiora, ,e
guu lo rcvrl;m lo~ testigos D . .:\l:tnuel Dolz de E~pl'jO 
}' D. H:ifal'I Franco (pieza 1,il fólio 208 vto. y piPza 
!.ª fólio ,187 vto.)• A.nle todo, ctimpleno, m:111ife!'lar 
que t'l promotor fi~c,tl no ha ~iun rxacto en s1i.; ci
t;is ó ha leido m:il la~ dcclar;iciones, ó le~ he d;i,lo 
1111a int1•rprrtacio11 violenta. Ci<'rto é.~ que el testigo 
1). Ha[ael llom\'o, dice, qu1i el m,1trimonio dl: doiia 
Y icen ta con D. Cúlo➔ Cas11f;\ ,, f11<• mal aeogido por 
,,los parieules é intereH:tdo,. á pesr1r de que en lo~ 
,,p1·i111ern& año&, i-eú10 entre los e.ipo~os cordialidad y 
,,armenia," pero el otro tcstigv, O. '.\lauuel Dolz de 

nos interés los sufrimientos del ejército. Las en-
fermedades que se padecen por les europeos en 
las Antillas son tan lerribles, que aun supo
niendo que se puede resistirlas, dejan siempre 
Iras de sí lrisles y úolorosas huellas: la fiebre 
amarilla, el vómilo negro y la disenteria, si oo 
malan al individuo que invaden,, consumen su 
"ilalidad, y lo dejan reducido al lrislisimo e¡;
tado en <¡ne so hallaban los que. al oorrespon-, 
sal de la Iberia vió desembarcar en Asturias. 

Desengáñense los órganos de la union: . por 
mas esfuerzos qne haga a para eo.cuQrir IRS IJJ,J-: 
les que la anexion de Sanlo Domingo ha tfai4o 
á España, esos esfuerzos serán comple'tame.Dle, 
inútiles. El país sabe perfectamente cuán agra""'. 
decido debe estar á los que nuevameula ellgar:
zaron esa perla en la corona de Castilla, de la 
cual se babia desprendido. · · 

1 

BANQUETE PROGRESISTA DE OVIEDO. 

Al banquete que se celebró el dia 3 en Ov~e
do, en obsequio del general :Prim, a~isÍieron 
unas cien personas; haciendo los honores de la 
mesa los dignos individuos ~e aquel comil-é pro~ 
gresislacon su presiden le el Sr. D. José Hipóli:". 
lo Alvarez Borbolla, aueslro amigo. 

El gobernador civil babia dispuesto qua asis
tiese á la rcuniot1 un inspector do vi~ilanci~, 
coa órden de que en el momenlo de pronun
ciar alguo brindis político, ó se suscilase una 
discusion que tuviera carácler político, décl!l
rase disuelta la reunion. 

El general Prim declaró que no iba á brin-, 
dar; pero que iba á hablar, lo cual oQ está pro'."' 
hibido por la ley, y habló en efecto. · 

El ~eneral Prim so lamentó de quo de1puei 
de b_ahersc derramado !aula sangre, y haber QO• 
cho los españoles .lan grandes sacrificios para 
conquistar la liberlad, los individuos que alli se 
habian reunido para obsequiarle, hombres hon
rados, amantes del órden como el que ,mas,. y 
m11cl10s de los cuales se hallaban colocados en 
alta y respetable posicion, por sus grandes ser
vicios al pals, hubiesen de sufrir la morlifica
cion de ver á un agente de policía invadir la 
ca:.a en que se celebraba una'tiésta de familia; 
y permanecer itlli con los ojos fijos en ellos, es.:.. 
cuchando lodo cuanto hablasen, y aguardando 
con el baslon levantado, por decirlo así, que sé 
pronunciase una sola palabra que él en su eleva
do criterio considerase de carácter políli~o, para 
disoh·er la reuoioo, y provocar el conillclo qúe 
con tal motivo rn~diera ocurrir. El general Prim 
so lamentó de que eslo sucediese en 186t, en la 
capital de Asturias, en la patria del que hoy es 
presidente del Consejo de Ministros, y tantas 
consideraciones debía guardar y hacer guardar 
a las respetables personas allí reuóidas, y de 
que aquel fuese en España el primer caso en 
qu~ se aplicase la famósa ley de reuniones, y se 
aplicase de uo modo lan inconvenieale y taó 
inoportuno como lo babia hecho el gobernador 
civil, sin motivo alguno para temer qae ·e11 la 
dicha reunion ó p1Jr consecuencia de ella se ál,. 

Espejo, conde de la Florida, no manifiesta nada acer
ca de la acogida que hiciese la familia al nuevo indi
viduo que entraba en ella; hé aquí su declaracíoo 
que trascribimos textual, para que se vea hasta dón
de llega con ~us preocupaciones el promotor fiscal. 

«Dijo; Que el declaranie solo conocía de vista á 
,iD. Cárlo~ Casulá, al que solo vió dos ó tres veces 
»por el ailo 1!!53 en casa del brigauier Ulzurrum, en 
,donde se hallaba entonces doiía Pilar Pomar y su hi~ 
nja doña Vicenta Calza; que por entonces murió la 
»primera en esta ciudad, y su hija doña Viconta Car• 
n:ta ~e casó con D. Cario, Casulá; que por circung.: 
»tancias especiales no dieron parte á la familia ní del 
nproyecto del matrimonio, ni de su realrzacion, por 
"cuya razon el declarante no sabe la parroquia en que 
n~e verificó, si bien presume sea la de San Esteban; 
"porque en ella habita ha dofia Vícenla; que al poco 
»tiempo se marcharon de esta ciudad, y el que die,, 
nno ha tenido relaciones con ellos, y por consiguien~ 
))Le, no sabe la conducta que haya observado el C,1-
ii,ulá con doii,t Vicenta Calza, sabiendo únicamenta 
,,por los peril°ldicos, que esta murió desgraciadamen-
11tc. n Ltlida que le fué 8e afirmó, y firma. 

Se ve, pue;;, que de lo~ dos testigos citados solo 
uno de ello~ habla do si la familia le acogió bien ó 
mal_; el otro se refiere únicamente á s11 personalidad, 
no siendo difícil comprender que solo uníl cuestion 
de etiquet.a fue~c la causa de que no cultivara 
el trato ni tuvi,.ra rPlacionPs con uno ni con otro 
de los c~posos; todo parcco rcducirce á que no Je 
dieron parte de la uod;1, ¡mes así dehe iníerirso por 
las palabras de que ~e_ v;1fe en su declaracion: «por 
»c1rcunsta11c1as especiales no dieron párie á la fami
»lia ui ilct proyecto del m;1trimonio, ni de su realiza• 
cion; poi' cuya ra:.on el declaran/e no iabe::::» etc. 
()ue lo, parientes é llltercsados no acogieran bien á 
D. Cárlos Casul:i, no seria nunca una demostracion, ni 
aun s1111plemente una presuncion de que aquel fuerit 
de malos anteced~ntes_ que le hicieran indigno de 
entrar en la film1lta, n_i de que entrando, dejara de, 
honra_rla ~oo sus cualidades y virtude~. Para 110 aco
ger bien a un extraño en una familia, suele á veses 
haber buenas razones, y frecuentemimte acontece, 



!erase el órdcn, atendidas la clase Y ~ircunslan
cias de las personas que la compoman, ~ sa
biendo posilivarnenle quo no se [urbana la 
tranquilidad pública, pues _que, en otro caso, 
no se habria limitado .'l enviar un agente de po-
licía. 

l'tlanifesló tambien que el Sr. Al varez Bor-
bolla, presidente del comité, babia puesto en 
su conocimiento la extraíia inlimacion que aca
baba de hacérsele, y le babia indicado c¡11e él, 
creyendo obrar dentro del circulo de lo permi
tido por la ley, estaba resuello á proponer n n 
bríndi8 y á decir lo que le pareciese conve
niente y propio del honroso lugar que ocupaba 
en la reunion, del objeto dol convite y de lat\ 
circunstancias del caso; y que, como él, se 
proponian hablar otros muchos seilores, y en 
su coneeplo podriao brindar cuantos quisiesen 
hacerlo, pues que ninguno intenlaba_ decir na
da que pudiera cGnsiderarse subversivo; y que, 
no traspasando este limite, lodos eslarian en su 
derecho, del qne 110 les podria privar ni la de
terminacion del gobernador ni la presencia del 
comisario de policía. El general Prim, recono
ciendo que afectivamente eslariao en su dere
cho los seliores que se proponia11 brindar, y lle
cir lo que lícitamente podria decirse alli, como 
en otro lugar cnalqniera, en público y aun á la 
fuz de la autoridad mil.s severa, manifestó que 
babia rogado al presidente, y rogaba á lo
dos los demás señores presenles, que se abstu
viesen.de ,lodo brtndis qu~ pudiera hacer alu
sion'~ la. polilica ó á Sil persona, y diesen lodos 
una gran mueslra de cordura y prudencia, que 
conltáslase con ta poca e<,nsideracion ron que 
sé•babia tomado aquella medida por el gobierno 
de provincia. · 

Declaró en seguida que el presidente del co
mité y los demás individuos que se habian pro
puesto hablar en ;I banqnelo,_ habían ~e~ido, 
,w á una impo1ic1on que consideraban lnJISSla, 
8íno A las amistosas indicaciones que él les ba
bia hecho, poi· lo que les daba las gracias mas 
cumplidas; y concluyó diciendo que sin embar
go· de todo, él se permiliria pronunciar una pa
labra, que fué el grito de guerra de lós que de
fendieron e\ lrono de la reina en los campos de 
baralla· palabra escrita en los corazones de to
dos Jo; progAlsistas, y que todos repelirian aun 
al·pi6 del palíbnlo; y dió un viva ti la líber.ta~, 
que todos los asislénles cont~staron con unam
mes y ardienles aplausos; terminando as! esla 
btilhmte reunion, en que el partido progresis
ta ha dado una prueba mas de sn fé y de so 

cordura. 

El Reino trunca anoche el seolido de nues
tras palabras, para suponernos una opinion 
qué no hemos susleo1ado. Toma un VáHafo 
aislado de uno de uueslros artículos de ayer, y 
Je ol}litl'a á tener un sentido violento, IJUe 110 le 
damosº y que se opone á la in1encion total _del 
arllcnlo, precisamente consig~ada en ~u prm
cipió, donde se decia que no 1bamos a entrar 
én el exáinen de la cueslion legal de si los con
sejos de guerra cabian ó no en la !ey de im
prenta actual, sino en la dcmos_lracwn tic_ que 
se habían hecho de la ley dos mlerprelacwnes 
contradiclorias, habiendo sido aplaudidas am
bas por ~lgunos periódicos, entre los cuales se 

cuenta el heino. 
Seria de desear que el anllguo órgano de la 

desídéncia usase de· mayor lealtad en las dis

cusiones. 

Las Nov~dad•• encabeza su número de ayer 
con la ~iguii,nle advertencia: 

".J.yer ti,emos sido avi8ados por un sargento del 

--··~~-
qu¡, hay talllbien grandes caprichos é iuacionables 
.preocupaciones. D. Rafael •'rauco co'.1s1gna ~I. Jie
o{lo de que o. Carlo9 Casulá no fue bien rec_1b1do, 
mas no dice por qué, y aüade u11a c1rcuustanc1a que 
ao· es la que mas puiue conducir a las presunciones 
que abriga el ministerio público; si lmbiese sulo l:a-
1ulá ho¡nbre de los lllalos antecedentes que supone 
aquel funeim1ario, no habría ex!stido la cord,i:ilidad 
y armo.uía á que se reüerc el _testigo ~-_Rafael !<rauco. 
'Ial vez pudo inlluiren un fno rec1b11mento por par~e 
de Ja familia cualq11iera tle las preocupaciones socia 
Jes; la de que Casula no llevase un título, ó gr.au_de" 
riquezas, ó cualquiera o\ra, y tal vei fuese la umca, 
la de no haber d¡uJo parte (le la boda. Mas sea cual 
fuere el rei;ibimiente que se le hubiese hecho, y los 
moiivos que para elfo bullieran asistid_o á los ¡iaricn
ies, hay una razon muy poderosa, casi sagrada, pa
ra prescindk en absoluto de la fam1l1a en esta cue,; · 
iion y hacer que el matrimonio de D. Cárlos Casulá 
con doi1a Vicenta Calza., llevase un sello augusto y 
altamente honroso para aquel. Precisamente el 
abandono en que iba a quedar doña Vicenta Calza 
por muerte de su madre, cuyos <lias _eran y_a muy 
cortos, segun pronóstico de los facultati~os, ~izo que 
Casulá adelantara la época de su matr1morno, para 
que Ja madre de dolía Vicenta no tuviese al morir el 
profundo desconsuelo de de;ar sola y tlesam¡,ara~a 
el} el mundo á su hija. Por eso se efüctuó el matrt
monío,con el beneplacito y la hendicion de la madre; 
¿que importaba ya etiquetas de familia y susceptibi
lidades de ceremonia oficial? 

El ministerio público pregunta, ¿qué razones ue
terminaron el disentimiento en el primero y segun
do matrimonio, y si hallaba e9ta antipatía motivo ue 
aer en la conuucta de D. Cárlos Casulá? Ya hemos 
manifestado cuáles íucron; en el primero, el interés 
en no entregar uua le¡;ítima; en el segundo, cuando 
mas, susceptibilidades <le amor propio; una falta de 
ritualidad eu lo concerniente á las cost11mhrns reci
bidas; el no haber dado parte do la hod;, por las cir• 
cnustancias especia te, en que se hallaba11 los rccicn 
casados¡ nada mas; ¿pueilc conslituir esto un prece
"ente desfavorable para .1>. Carlos Cast¡lá 7 

ejército, para asistir como reos á la visita general do 
cárceles en el Saladero.,, 

Lo, vicaln1rislas no están conformes con q11e 
saquemos á relucir sus trapitos. Véase de qu~ 
ma1rnra se expresa el Diario espailol, al ver 
c¡no lo hacemos, y hasla qué punto pierde los 
estribos y la urbanidad al montar en cólera. 

Dice de nuestro colega las Novedades: 
«En un Jlárrafo de su número de ayer se hace eco 

de la grosera calumnia, sacada á relucir nuevamen
te por LA ,üc10N, el diario inventor de la economía 
parauógica; habla de rumores de una Regencia, y 
atribuye á los vicalvaristas las intenciones de crear
la. ¡Q11ó mezquinas y qué ridículas son las habitida
de, progresistas! 

En Espaila desde que existe el régimen parlamen
tario, solo ha existido un hombre que haya soiíado 
en la Regencia, y ese vió satisfechos sus deseos, aun 
cuando desµues se entregó en brazos de un extran
jero, que era en realidad quien disponia de la suerte 
del pais: aquel hombre era progresista. A otro de la 
misma comunion se atribuytin hoy iguales miras; no 
Jo creemos, sin embargo, aunque para ello nos auto
rizan LA NACION y las Novedades con sus torpe~ y 
calumniosas reticencias.• 

Mas calma, señor Diario, mas calma. ¿No 
veis que eslais dando a creer a totlo el mundo 
con v ueslra furia, que hemos puesto el dedo en 
la llaga? 

Conlinuan los periódicos echando á volar 
candidaturas ministeriales, en que la mayor 
parte vrocuran introducir norol.,res do persona
ges ligados con la política que sustenlau. El ge
nernl O' Donnell, el marqués de Novalicbes, el 
general Narvaez y el Sr. Armero son los que 
figuran al frente de estas candidaturas. 

A nosotros nos parece que hasta el regreso 
de la corle á Madrid no caerá el Gabinete, aun
que no debiera haber continuado un solo mo
mento al frente de los negocios, despues que 
quedó tan mal parado y en ridículo con los 
consejos de guerra y su suspension; pero como 
eslamos en España, ó lo que es lo mismo, en 
un país constitucional, donde las buenas prác
ticas del gobierno representativo son desconoci
das, no han pasado las cosas de esle modo. 

A la venida de la corle puede, no obstante, 
darae por segura la caida del Gabinete, y asl · 
parece indicarlo anoche la misma Correspon
dencia. Mientras lanlo hay mucho llnjo y re
flujo en la política; ó lo que es lo mismo, se in
triga mucho por los diferentes grupos que es
peran recoger la no muy pingüa herencia que 
deja el Ministerio Cáoovas-Salaverria. 

Allá veremos cuál es el resultado de lanlo 
intrigar. l1or nuestra parle, ICnl!mos casi la 
evidencia de que sucederá lo de siempre; que 
variarán los Cl)llares, pero no los perrns, has la 
1aolo que el hueso no tenga ya ni un sulo hilo 
de carne que roer. 

El correo de las Antillas que lh•ga á Vigo, 
no sale do una vez y eo el mismo día para Ma
drid, sino que viene en dos J tres expediciones, 
de dos ó lres dias difürentes. Así lo habrá no
tado todo el mundo. 

En el primer dia viene la correspondencia 
oficial, y si sobra algnn hueco, parte de la pri
vada; en el segundu, otra parle <le ésta y los 
periódicos, y en el tercero el reslo de las carlas 
particulares y los cerlilicados. 

Debiera hacerse de modo que toda lí:i corre3-
pondencia ,·iniese de una vez, que poco lrabajo 
v aumento de gastos costaría conseguirlo, sir
~iéndose bien, en cambio, al público. Dt:beria 
lenerse presente, además, que el Estado, que 
monopoliza el servicio de Correos y recibe pre-

cio de los particulares por este servicio, está 
obligado á prestarlo bien y á uo preforirse á sl 

H~ce el promotor fiscal en i¡eguida estas rcflexio. 
nes, tristes por derrnis, porqutl revelan una wna1. 
prcvencion contra el procesado l:asulá y una c,1w
eie de resi,tcncia sistemática á dar o idos á la verdad. 

«El procesado citó en ahouo de su conducta t!'sti
•gos muy respetables; pero sus declaracionr,, acaso. 
"inspirada,; por un sentimiento generoso de henevo
"leucia (pieza :!.ª fólios :iUl, :n:1, :11i, y :li:iJ no e,
"tán cu armonía con Y,trios de los sucesos;, que pre
ncedieron al desgraciado fin de doila \'icenta Calu, 
,,crédito merecen estas deJJosiciones; cierto será 
»que delante de los testigos manifestó el encausado 
))carácter afahle y tranquilo, urbaniuad y cariño há
i¡cia ~u esposa, y cuidadoso esmero durante sus en
»fermedades; cierto, que los declarantes le consideran 
nincapaz de haber cor111Jlido el grave alentado que se per
"'igue; pero este concepto y esta conducta de Casulá 
nen sociedad, ni ,iquiera excluyen la ferosimilituil de 
,>que fuera autor de tan enorme crimen. La acumula -
"cion y la hipócresía son patrimonio de los que abri
«gan los mas siniestros propósitos. Estas manifesta
ciones de coruial trato podrán haber tlngaiíado hasta 
,iá la misma iloña VicenL:i Calza que las premiaba con 
1,síncero reconocimiento, pero no harán caer en de
ncepcion al juzgado mesurado y concienzudo! 

En norn!Jrc de la ley y de la sociedad, protesta 
contra semejante doctrina la representacion de don 
Cárlos Casutá, y en nombre de la sociedad, en IIOIIl

bre de la ley, niega al promotor tiscal toda autoridad 
para invocarla. Ueconoce que _los testigos son ~uy 
respetables, y sin embargo, atnbuye sus decla~ac10. 
ues á un sentimiento generoso du benevolencia, es 
decir, IJUe no las atribuye á las inspiraciones de su 
conciencia, al cumplimiento de 1111 ueber, al de ser 
fieles al juramento prestado; es decir, que esos testi
gos han faltado á la verdad. ;,Por qué? ¿Porque sus 
declaraciones redundan en favor de la rerdad y de la 
justicia? ¿Porque no han sec1rndado las malévolas in
<lic~r.iones de otros testigos'i' El minísterio público 
admite como cierto cuanto han dicho los testigos 
favorables á D. Cárlo, Casulá; testigos de la wa~or 
respetabilidad, y á pesar de que esos testigos por el 
conocimiento oxacto que tienen de los antecedentes 

LA NACION. 

mismo á aquellos que le pagan; y sobre to~os 
debería tenerse presente, que las carlas cer_ll~
cadas contienen siempre documentos ó noticias 
de interés, y que deben stlr expedidas, por tan

to, las primeras. 

Se asegura que O•Donnell no querria formar 
Ministerio, sino cou la condicion de que se di
solvieran inmediatamente las Córles y se man
dara rectificar de nuevo las listas electorales. 

Se comprende bien 1il objeto. 
No es lonlo el nene. 
Sabe perfeclamente lo que valll la influencia 

moral. 

Hemos dicho que el capilan general de Ma
drid ha pedido los nombres de los capitanes 
que hao asislido á los consejos de guerra que 
han fallado en las denuncia, de la Iberia. 

Les irán á ddr alguna cruz, dico las Noveda
des, ó pensarán trasladarlos de cuerpo, que es 
lo mismo, por e1igirlo así las necesidades del 
servicio. 

En el cuerpo de artillería parece que no es el 
Gobierno quien hace las lraslaciones, sino el Di
rector general. 

El Sr. Gonzalez Drabo ha acudido precipita
damc111e á la corle, al mismo tiempo que la 
l'orrespo11dencia anunciaba calegóricamente, y 
sin reticencia ni salvedad alguna, que iria de 
embajador á ltoma. 

.El Contempora11eo ha manifestado en estos 
últimos d1as cierta aclilud semiopo1,icionista, y 
esto nos hace rncordar lo qtte sucedió no hace 
mucho ton molivo de la aparicion on el Diario 
e1pai'loi de cillrla carla-articulo. A poco de ha
ber ocurrido este hecho, val'iai; personas, algu
na de las cuales pasa por ser mu f intima de el 
Diario, oolu vieron puestos de primera impor-
1ancia en la AdmíniHtracion publica. 

¿Son de este género lodos los recursos que 
ctíslen para la solucíon de los graves nogocios 
del Eslado? 

Leemos en la Bulsa: 
,,Tenemos á la vista uo recil>odecootrihucion ~a

ti:1fecho co11 recargo de 17 u. iícóols. cou fecba de 
t: ue Agosto. 

,,('ud1cramos observar que el trimestre que prin
cipio en Julio, e;¡ violento se cobre cou recargo cu 
l.' úc Agosto: trat,indo$e de coutríbuyenLes, 110 ex• 
traiiamos se les trate, como ~u ele decirse, ;i la ba • 
qutta. 

,¡Pero lu escandalow y altamente subversivo es 
que la papeleta de cunmmacion par;1 imponer este 
recargo se ha tomuuicauo d dia , de ScLicmbre á las 
úiei de la lllaim1a. 

.. ¿,bi ,e trata a 1(,-; contriln1yentcs:' 
»'fal anda Id Administraeion; vejatoria, di,;pcndio-

sa y torpe., , 
Oi•bemo" suponer que la noticia que nos t.la 

nueslro aprecialtle colega vesperlino sera del 
todo verdad ; y bajo esle concepto no 11odemos 
menos dll llamar la atencion de quien corres
ponda. Justo es que una vei su nos oiga, y 
tanto mas, cuanto se trr1.ta do los contri bu yentes 
a quientts suelll vejar.se por fútiles motivo;¡; pe
ro oomo somos de aposici<m , y la oposicion 
nimca es justa, tememos que 11i se nos oye, no 
se 0011 escuche. 

Leemos eo un periódico: 
•Se aseguralia anoche en 109 círculos politicos 

que el Hobierno desaprobó terminantemente el ar
ticulo publicado ayer eo el Reino acerca del deber 
del Gobierno y Jo3 derechos de la pren~a, anuncia
do con tanto ruido por la Carrespondencia. Se decía 
tambieu que iba á ~er separado del destino que tie
ne en el mini~terío de Fomento el redactor masan
tiguo del ReiflO D. Modesto ~'ernandez y Gonzalez, 

de O. Citrlus c~~ulá, consideran á este incapai de ha
ber cometido el grave atentado que se persigue; "á 
peiar de que siempre le han visto condu::irse con su 
e,ipo,a con carácter afable y tranqnilo, urbanidad, 
eariiw y euidado~o esmtiro en sus enfermedades;,, á 
pesar de cuanto verd,1dero resulta en el proceso, lo• 
do en favor den. Cál'los Casulá; á pesar de todo, el 
11romotor li~c¡¡l 110 vacila en afirmar «que este con
cepto y esta conducta de Casulá en 1oci1aad, ni ,í
quiara ,xcluyen la 111rosi1111/ilua tle que fuera autor de 
lan enorme crímwn. ,, 

El (líornotor li~cal no ha meditado acerca de lo qne 
ha dicho y ha escrito maquinalmente y sin pensar. La 
ley 110 admiteveraaimililud de un crímen; ante la foy y 
para la ley no hay masque ,·erdad. ¿Y en'.qné µodria 
fundarse esa vcrosimilitmli' ,Jfo la de~igualllad de 
edades ue los cónyuges y en la mala rccepcion <¡ue 
debió Casulá á los parientes é interesados lle sus dos 
esposas'! ,'.Y siquiora no qlen para ne11tralizar esa 
verosimilitud que de tan pueriles, inexacto, é in
sustanci;ile, motivo8 se hace depender lo.~ respeta
bles nomlJres dtl las señora~ uoita Josefa y doña no• 
~ario Dehesa, de doiia Martina Ca~tafleda, del seilor 
don Pedro de Aróstegui, uel Excmo. Sr. D. Ev,1risto 
de Castro y del Sr. D. llicanlo de San Miguel, nom
bres todos conocidos y algunos de ellos venerados en 
toda la poblaciou'/ 

¿Por 11111í ha c;11lado el promotor fiscal los nom
bres de estos testigos! Un acusador privado podría 
conteslaruo, que esa tarea no le iucumbia á él sino 
ill d~fensor de Casulá. Pero el representante de l:i 
socierfail cuyo carácter distintivo es la imparciali
dad, no tiene ni a11n aquella ingeniosa salida. lié 
aquí ahora el contexto literal de sn~ ueclaraciones. 

u En el mi,mo <lía 15 (fol. .104, pieza 1.0
), compa

reció ante el propio sciior juez D. Pedro Aróstegui, 
doctor en mecJicina y cirugía, mayor de cuad, veci
no de esta corte, calle del Horno do la Mata, ntune
ro 16, cuarto segundo, y juramentado por su seíío
ría, an tu mi en legal forma, fué preguntado condu
centemente y dijo; Que llamado por doila Vicenta 
Calza á principios de Diciembre último para asistir
la, por verificarlo hace ailos, la encontró con una 

por haber consentido su publicacion, siendo contra
rio al pensamiento del Gobierno.n 

En el número de antes de anoche el perió
dico vicalvarisla aludido se 1olracla de lo que 
babia dicho anteriormeule. 

¿Seria verdad la noticia que nos da el colega 
de quien reproducimos las llneas que ante
ceden? 

¿Seria acaso que el Reino da1 ia una salis
íaccioo exigida por ol aprovechado Pontífice de 
la siwacion? 

Leemos en lail Novedades: 
"En 1857 se aprobó por el ministerio de Gracia Y 

Justicia el expediente de edificacion de una iglesia 
en la Calzada de Calatrava, provincia de Ciudad Real. 
En 1861 se libraron 40,000 r8. para dar principio á 
las obras; en 186i aun no se han comenzado. ¿Sabe 
algo de esto el Sr. Mayans? El tribunal de las Orde
nes militares, en cuyo territorio se halla el pueblo, 
teniendo noticia uel estado de este asunto, ¿no po
drá ocuparse de él? 

La iglesia fué quemada por la faccion de Basilio, 
y en el incendio perecieron 170 personas de t~dos 
sexos y edades; y desde entonces el pueblo no tiene 
un templo digno de él, y lo que es mas, los restos de 
~quellas víctimas, que aun están enlre los escem
hros, permanecen en tau inhumano estatlo. • 

Calli, casi estamos por asegurar, que si hu
bieran sido facciosoti los quemado!! en lugar de 
haber sido los quemadores, se habría reedifi
cado la iglesia, y se hubieran hecho magníílcas 
exequias á los c¡ue alll buoiesen pP.recido; pero 
se 1ra1a de libllrales, y por consiguiente, aun 
cuando 110 se les habilite la iglesia, ¿qué im
porta'? 

El célebre N., corresponsal del Diario de 
Barcelona , ha escrito una correspondencia 
acerca de la aclitud politica del duque de Te
tuan, r¡ue nos ha entusiasmado, y casi nos ha 
hecho arre¡,enlir de haber combatido á aquel 
personage polllico. Supongan uueslros lectores 
1¡ue despues de asegurar que los revoluciona
rios ¡picaros revolucionarios! siguen injuriando 
al inclilo general 0' Oonnell, dice: 

«En su modesto retiro, sin ser obstáculo para 
niognn Gobieroo , antes bien prestando al actual 
todo el rellejo de ~u prestigio y <le su au{.Oridad, 
apartado de toda ambicion poHlica, sinceramente 
deseo$O de ver \·cncidas las dilicultados crecientes 
en la goberuacion uel Est.idu, el duque de Tetuan, 
envidiado por sus méritos, pero no envidioso Je los 
que puedan contraer los 1lemá,, contempla sin ódio 
10, ataquu incalili.:ables que cierLa parte de la pren.
,a le prodiga r per..evera en el convencimiento de 
que loi p.1rt1dos exLremo:1 que pusieron al pais al 
borde del abismo, no han renunciado á su i11grala 
empntsa, siendo hoy mas necesario que nunca la 
agrupacion de los elementos conservadores, el olvi
do de ¡,a;¡;¡das difrrencias y el concierto tle cuantos 
ti~ vcr,1s a01J11 ,•l trono de nuestra Reina y l,1s ins
lltuciones fuudamcnt;iles del pais. ·• 

/.Conque el general O· 1Jonnell está en su 
mo<le:;lo reliro apartado <lo toda ambicion? 
¿Com¡ue desea ver vtmcidas las crecientes di
licul!a<les ue la gobtiroaciou Jel Estado? Paruce 
mentira que el general O·Donnell baya cam
biado tanto. ¿ Quién nos babia de decir que 
aquel que lan admirablemente c-0nspiró en 1853, 
que quien supo liogir lan perfectamente de 185' 
á 1856 para adquirir el poder, sea el mismo 
que hoy so baila exento de toda mira ambi
ciosa:' Mucho nos lememos que, le_jos de estar 
1.an libre u11 a.mbieioo el genera! O· Oonnell, sea 
mucho mas exacto el corresponsai de otro pe
riódico de provincias, olim unionisla, en el cual 
loomos e~tas cachetenss palabras: 

,,Lo,, vicalvaristas, avido¡ como siempre de al· 
canzar lo que no tienen, so regocijan, y se regocijan 
cánJidamente con los rumoris de uo gabinete presi
dido por o· Donnell. Ignoro qué fundamento pueda 
tener e;sta noticia, y 1110 inclino á no creerla, no 
porque el duque de Tetuan permaueica 11lttjado de 

fiebre gá8trica catarral, que mas tarde tomó el ea
rilcter nervioso, ponil'ndo en gran peligro su exis
teuGia, de cuya enferrnedad pudo dejarla eompleta
men te curada en últinws de ti icho Diciemhr~. pero 
sujPta todavía á un plan higiénico conveniente. 
Llamado, por la misma seilora, nuevamente el dia ti 
del actual, la encontró con una diarrea, que atribu
yó á alguna mala digestion, prescribiéndola el plan 
IJUe cun8ideró con,·eniente: despues la vió otra vez 
y continuaba la diarrea, y al hacerla la tercera visita 
el dia 9, se encontl'ó con la noticia del suceso que 
motiva esta causa: Que hahiendo padecido doíia Vi
centa grave9 enfermedades, r siendo deconstitucion 
débil, despues de la última eníermedad indicada, se 
encontraba con muy pocas fuerzas, y tanto que en 
la vi~ita del dia a manifestó, que á pesal' de que co
nocía iba ganando de dia en día, apenas podia tener
se de pié: Que en obsequio de la verdad no puede 
menoM de decir 1111e ha oh~ervado al marido D. Cár4 

los CaHulá, atento, solícito y cuidadoso por la doí1a 
Vicenta, que solamente sabiéndolo pouia creerstl vi
vian separados: Que un dia á principios de la enfer
medad, se le presentó en su casa á enterarse del es
tado de aquella, y cm vista de ello, y á solicitud ó 
por aviso de los interesados, segun paroce, ya le vió 
en ca~a ue lit enferma, recordando que le avisó una 
tarde para IJUtl fuese a verla, que él c,taria tambien 
cu la casa: Que el objeto fué volverse á enterar de 
su estado para disponer cuanto fuera necesario á su 
euracion. Y últimamente de la misma seiwra doila 
Vicenta recibió tiOO rs., ,il dejarla curada de la cnfer
meuad p~uecida en Diciembre: Que Jo dicho e!i la 
verdad en que ,e alirma y ratilica y firnn con su sc
floria. Doy fé. 

En el mismo dia meg y ano, ( fólio 372 vuelto, pie
za 2."), constituido el Sr. Juez, y promotor fiscal con 
migo el escribano tm la casa número once calle del 
Lobo cuarto segundo, compareció ante~- S. la sefto
ra tloüa Josefa de la Dehesa, de e~tndo soltel'a, de 
treinta y cuaLro años de ~dad, la cual bajo juramen
to ofreció decir verdad, y pregunt11da por Jo condu
cente dijo: que ha tenido relaciones de amistad con 
dofla Vicenta Calza f D. Cárlos Ca~ulá proveniente~ 

luchas políticas, sino pol'que las luchas Política 
nada quieren ya cou el duque de Tetuan,,, s 

¡Qué bajon ! .... 

Nuoslro apreciable cole{;\a el Eco de Arag011 
ha pnblica<lo el siguiente articulo , que no du~ 
damos verán con gusto nuestros leclo.res: 

L•• profeeía• ■e eumplen. 

Tiempo hace que el partido pr~gres!sta .tenia Pte 
• ·t anunciada la deplora lile s1tuacwn a 4ue des .. vis a y . d 1 .. 

graciadamente han llega ~. as . c?sas. _merced i la 
manifiesta ineptitud, á las t1,,¡,osiciot1es impnidenie, 
é impremeditadas, y al sist~ma de constant~ des. 
acierto de las diferentes fracmones reacc1ooar1as que 
se han ido suceuieudo en el poder, por obra Y graeia 
de la fatalidad que se ha apoderado de la direccion da 
los destinos de nue,tra de~venwrada Patria. : 

Las cansas que uno y otro d1a, Y largos años, \in 
venido ejerciendo su per11icio;a influencia en las,t. 
tas regiones gubernamentales del Estado, baQprod¡¡. 
cido ya tanto, y tan trascendentales erectos, taiues 
y tan ;uraigatlos males, qu~ el pe~sar eoatenderá lit 
curacion con flojos remedios, seria hoy ya el co11113 
dn la insensatez y acaso la mas temeraria dé las i111• 

prudencias. Por todas partes se ven ostensible, 8111• 
tomas de la enfermedad gravemente peligrosa qnet 
nuestra Nacion aqueja, y tod_o hombre hODtildoy 
que en el fondo de su corazon sienta ard11r una 50a 
chispa de amor hácia su mad~e Espaü~, sin dat ua 
instante de duda á sn pensamiento, ni un POIIU>d& 
dilacion á su voluntad, debe apresurarse á tornaría, 
eficaz como pronta parte en la extirpacion de• 
grandes males que, en muy breve plazo, se ~ 
hecho mas que superiores á todo linage der~ 
Escuche la voz doliente de la Patría, y aclida'llll 
tiempo á su socorro, el que no quiere que supr11pl¡ 
conciencia le acuse de hijo ingrato, ye! carmindeJa 
,·ergüenza lo marque con el .,ello oprobioso delo, 
que en momentos de tribulacion han oido ooo indife
rencia tas quejas tristes de nna madre al1igid{r 
abandonada. 

No ee crea que llevllmos nuestros t8fll0ttill H 
exageracion, ni que e® vanas alarmas pretenO. 
levantar en los animos una sobrexcit,acion e~-• 
da á producir perturbaciones y trastornos, .qafes .. 
tamos muy lejo,i de JlrOvocar; pero que uo sa"
ya si podremos contener los verdaderos humbi'esll& 
óruen, los qne sacrificándolo todo por el -hÍtllil,t 
Sociedad) la felicidad de la Patria, a!!tamos haCÍII, 
do, ha mucho tiewpo, gigaoLesoos eaíuerios Ml 
que no llegue aquel día terrible de las iras y de.ll 
providencial justicia del pueblo. . .... 

No es tiempo de cubrir nuestras llagas con ef,tlt 
de las mentidas aperieneías, ni de de,plegar eHt
prudente rigor d11 la ad>itriuiedad con IOSl(lllt. 
vantan ese velo con la pura intencÍQn M .·~ 
á quien única y c_x~lusínme~te po&ee la cienei~M 
¡iod.:r de su prod1gwsa curac1on. . ... ··•····· 

El pueblo debe saber la verdad de cóabto · estfjii• 
sando, las causas que originan el mal estar que•· 
te.los me(jjoJque debepooer en juego para• 
Jos peligros quo le .uneuaiau, todo en fin cuaatt 
considl'ramos íudi_speusable para que, cc,n eJ b~ 
uso de su prudencia y de su fuerza, provea op~ . 
namenle á la salvacion de los caros intereses 'dfll 
sociedad, de dia cu di;1, de hora en hora, mas toi
prometidos por los continuos desaciertos.de sus a... 
atentado,; gahcrnautes. 

No es ya un punto de misterio, siquiera sea un ¡qt N 

tivo de escándalo ó de asombro, para la persona 111• .·.~ 
apartada é ignorante de las cosas publicas, el estadf J 
mas que deplorable de nuestra Hacienda, no obstawl J 
te los insorpotables sacrificios pemmiarios de lt * \' 
cion; la carencia abiwlui.a de r.efllr&qs pua ilour• 
cúmulo inmen,;o de aleaciones que pesaa sobrf,d 
Teso~o. Nadie ~escon~ce la crítica situacion _d~~¡ 
merc10 y de la _mdustria e~ toda Españ_a, prlllcj~ 
menté en las r1cts y ·Jabtnosas provincias eatalaÍÚ, 
situacioo qud empoora por momentos, que tiene• 
brecpgwo al país algo ~ profllijda11aea&uJt11 i u 
hombres fuuest!)S que to han hecho surgjr; iúwaaio, 
cuyas consecuencias, sin duda inevitable¡¡, J,lea.ari.!ll 
horror á los que las contemplan en todo el terrible 
aspecto de lus incalculables pérttidas y loll estrapl 
inmensurables que llevaran coasigo. 

Dias hace que Barcelona esl,ti atravesando pera 
crisis angustiosísima, como jamás se ha senli49 11a 
la industriosa capital del Principado. Nu111er11so. 
pueblos tienen en ella fijas sus miradas, temerosos 
de que estalle el volean cuya Java, desde muylarp 
distancias, s11 \/)'ti hervir en 81 fondo de ,a- qiladU 

del conocimiento que tenia con la primera, que con 
este motivo los ha tratado y siempre ha observado 
en D. Cárlos un geuio prudente, afabilidad y cariilo 
hacia ,u seilora; <111e en sus enfermedades ha obser· 
vado que la cuiilaba con esmero tomándose el mayor 
interé~. y no put..'ilc creer que baya tenido participa• 
cion en el hecho de autos.,i 

Se la leyó, s~ afirmó, ratificó etc. 
Seguidamente ( fólio ll73, pieza 11,.•) compareció 

ant.e S. S. doña Rosario do la Dehesa, viuda.de oua• 
renta y dos años de edad, la cual bajQ j1Ua1'ento 
ofreció decir verdad y preguntatla por lo conducen· 
te dijo: Que ha conocido y tratado con gran amistad 
á doña Vicenta Calza y á su esposo D. Cárlos Casu• 
lá; quo con tal motivo ha observado en Casulá ull 
genio prudente y afable, y quo ha guardado siemp~ 
c?'1 la doña Vicenta los mayoresmiramieutosy aten; 
c1011es: que en sus enfermedades, la cuidaba CasnfA 
con gran esl1lefo é interés, ¡1or todo lo cual le consí
~ern incapai de haber cooperado al suceso que mo• 
t1va esta cau~a.-.Sc le leyó, se afirmó, \ratificó, etc. 

En Madrid á 27 de t'ebrero de 186t(fólio 373 pill'• 
za 2.ª ) .. ~~ni,tiluido el señor juez y promotor fiscaJen 
el dom1c1ho del Exmo. Sr. D. Evaristo de Castro Y 
llojo, mayor de edad, ministro del Tribunal Supre· 
11!0 de Huerra Y Marina, el que bajo juramento ofr~·· 
c10 demr verdad y preguntado por Jo conducente di· 
J~: _Q 1rn á dolla Vicenta Calza y á sn difunta madre l:ff 
v1s1taha el declarante en Zaragou en el tiempo que 
estuvo tle auditor de guerra en aquella capitanía ge• 
neral; IJUe despue,-, á su regreso á esta corte, supo 
el declarante liabia contra ido la doih Vicenta malrf· 
monio co • D. C.irJos Casulá en VaJ~ncia, que al sa
ber se hallaba en esta corte pasó á visitarla a]gupas, 
veces en su casa calle del Baño y calle de Cervantes¡ 
q~e en aquel tictnpo siempre observó en ellos un re
ciproc? ª,recto y conlianza, creye111lo que entre am
bos e1.1st1an buenos 11entimientos aun d'espues de sur 
Sepa_racion, Que es cuanto puede tkcir en des~argo 
del Juramrnlo Jlrestado, y feida esta t!eciaramou iO 
afirma, ratificó, wtc. 

( .Se co111inuará), 
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seno. El Gobierno, en sus ín rulas de aptitud y de po
der, se propuso ensayar paliativos que solo han ser
vido para aumentar el mal siempre creciente. l1asta 
que las últimas noticias lo alarman y le infunden, e~
tre muy sérios temores, desconfianza hácia las pri
meras autoridades, una de las cuales se dice 1¡11e ha 
sido separada del mando y la otra llamada apresura
damente á la corte. 

¿Que sucederá despues de todo?¿ Se ~ará lugar á 
que el volean estalle y sus llamas comuniquen _el fue
go instantáneamente y como un~ e-xplos1_º?· a t~do 
el sin número de combustible que prodncma un m
cendio gen~ral verdaderamente e~pant~so? 

El partido progresista lla premio Lren l_os suce
sos, y se ha preparado para ellos en la actitud mas 
digna. . , 

Si el Gobierno actual, impotente como es, se em-
peua en continua~ en un_ p_uesto del q~e ~e rechaza la 
opinion pública, bien una111me!11cnte s1gm~ca~a p~r la 
prensa independi_ente de M~~nd y de provmc,as; !H_las 
arnhiciosas fracciones poht1cas que se han vemdo 
disputando el po~er ~ara satisfacer mez~uina~ente 
~us personales miras, mtentan hoy arroJarse ciegas 
e imprudentes á recoger la herencia de la goberna
cion con el propio menguado prop~sito de siempre, 
caigan sobre uno y otras el pilblico anatemá que me
recerán por las calamidades que á sabiendas habrán 
traído á nuestra desgraciada Naeion, y preparénse á 
satisfacer la responsabililfad que les quepa safriendo 
ellos, y quien guierc qlie ,ea, todos IGS rigores de la 
providencial justicia, ' 

Las predicciones del partido progresista .se cum
plen. Se han dado avisos leales y patrióiicos, y se 
hm desoído; se han hecho ofrecimientos sinceros y 
desinteresados, y han tenido por contestacion el des
precio. 

El partido progresista ha llenado, pues, todos sus 
deberes. Hoy empieza á oirse el rugido de la tor
menta, y tiene que cruzarse de brazos. Mariana, 
cuando el Sol venga á alumbrar los estragos causa
sados por los furioso!' vendavales, conservará inte
gras sus fuetzás' pllrá elbplearlás en la salvacion de la 
Libertad y de la Patria. 

De mi .articulo del. conocido escritor demó
crata D. Fernando Garrido, que publica ayer 
ta O..ou,ion, lodlMDos la slgtieBte eoumlfra
cion 'de los buques qno desde 18i9 se han 
construido 6 iuutilizado eo Esp;dla, algunqs de 
ellos antes de estar en estado de sen ir: 

«Buques de vela.-Navlo Pranci&co de Ai'8, de 81 
cañones, construido en el Ferrol en 1853, desarmado 
por e~tar podridas sus maderas. 

Nnio liabel ll. de 86 cañones, construido en la 
Carraca en 185~¡ y que no habiendo podido reeibir 
uua máquina ·auxiliar, por defecto de construceion, 
solo sirve yá para escuela en lngar de buque de 
batalla. · · 

Fragata Baü,m, de 4i cañones, construida en el 
Ferro! en 18!>a, desarmada por estar podridas- sus 
maderas. , 

Bergantine1; Acedo, Pelayo, Va/dú, Gramna, Gti
liano y Scipion, de 16 cai1ones, menos el último que 
es de 12. Todos construidos des pues de 18í9, y hoy 
desarmados por inútiles, porque los gobiernos que 
autorizaron su construcciou uo vei,111 que en las 
otras naciones marítimas ya no se constrnian buques 
de vela sino de vapor; de modo que á pesar de estar 
en estado d~ servir durante medio siglo, han tenido 
que ab:mdonarlos, porque ya no son armas de guer
ra buenas para nada. 

lo mismo puede decirse de una goleta y de un 
pailobole, constl'Uidos en 1853 y 1855. 

¡Qué prevision, qué útil emplee del Tesoro públi
co!· ¡ Trece buq11es de vela construidos en la época en 
que ingle:Jes, franceses y norte-americanos nos da
ban el ejemplo de la con3truccionde sus grandes bu
ques de npor! Y trece buques que han costado 
80.000,000 de reales, sin que ni uno solo haya podi
do utilizarse para recibir una máquina auxiliar, co
mo las lían recibiilo, no solo los nuevos, sino los vie
jos buques de vola de otras naciones! 

Respecto ,.á los buques de vapor no hemos sido 
mas afortueados. 

La eorbeta fiarva,z se construyó dos veces en el 
arsenal del }'erro!, porque despues de construida, se 
apercibieron de que el casco estaba podrido. 

La fragata Berenguela, de 38 cañones y 360 caba
llos de fuerza, han tenido que hacerla casi de nuevo, 
á los siete años de es~ar en el mar, porque el casco 
estaba podrido. . 

Y para fin de fiesta, la fragata Te1uan de 6.000 to
neladas, y máquina de 1.000 caballos, construida en 
el mismo ar,,enal, se declara inservible antes de po-
118rie,la ooraza,.perque cala mas sin ella de lo que 
debería cuando la tuviera armada en sus costados. 
Diez t selsibuq11es, que debiau hoy es~r en el mejor 
e»tado,'y "méntar la fl1erz,a di, la marina española 
con ,íO0 caüone3, y que han costado muy cerca de 
120.000,000 de reales, perdidos, iuuLilizados, desar
mados, inservibles." 

¡ D!!sgraciado pais! i De qué maoefa se mane
jan lus riquezas! . ~~ ~--~ 

Ha sido nombrado administrador de la fábrica do 
cigarros de Valencia el Sr. D. Juan Travado, que sir
ve igual empleo en la de Alicante. 

Ha sido nombrado administrador de la fábrica de 
tabacos de Alicante el Sr. D. Manuel Gonzalez Al
puente, cesante del mismo destino. 

Ha sido baja en el ejército pot .haber solicita~o su 
retiro, el coronel del regimiento infantería de Cuen
ca, n úm, 27, D, Julian .Marcoleta y Casaus. 

El coronel del regimiento de Gálicia, D. Pedro 
Jleaumont y Per~lta, ha sidotra~ladadoalde Cuenca. 

El Sr. D. Luis Gonzalez Braho, nombrado ya em · 
bajador de Espall:t en Roma, saldrá en breve para 
dicho punto. 

Ya pareció aquello. 
¿ Y para eso tanta prisa".' 

Parece que se trata de entrr.gar al hijo de Si1to 
Cámara los fondos recaudados para trasladar las ce
nizas de su padre á Madrid. 

Dice un periódico que el comit6 de tenedores de 
certificados de cupones, establecido en Lóndres, va 
á celebrar en uno do estos días una reunion general, 
ó fin de acordar una proposicion de arreglo con el 
Gobierno espaiiol. 

Parece que el Gobierno de s. M. ha acordado en
viar ª. la Tesorería de lag llaleares 500,000 rs. en 
calde1:111a, por la much~ falta que hace para lo~ 
camh1os. 

. Ha_ sido despac_hado por el consejo de Instruccion 
pubh~a el expedrente sohre juhilacion de maestros, 
Y ~e dice qne este _asunto será uno clr. tos primeros 
en que ~e ocuparan las f'ortes en su próxima con . 
vocatoria. 

Por el ministt'rio de ~larina se nombra osesor del 
distrito marítimo de Roquetas, al licenciado en juris
prudencia don Miguul Morcillo de la Cuesta: 

Idem fiscal de Marina de la provincia de Matar<\ al 
asesor del d!str!to de ~~snou don Clorindo Boter, y 
asesor del d1str1to mar1t1mo de Rota al licenciado en 
jurisprudencia don Bias Colon y Colon. 

.~e ha autoritado al director del cuerpo de Sanidad 
m1htar de Artnada para que se dirija de nuevo á lo§ 
decanos de las facultades de medicina, á fin de que 
estos ponsan en,conocimiento de los alumnos, que 
hasta el dia 30 de Noviembre próximo pueden pre
sentar las solicitudes los que deseen optar á la8 19 
plazas de alumnos pensionados que hay vacantes en 
la actualidad. 

Se ha conferido el mando del vapor D. Antoni• 
O/loa al capitan de fragata don Demetrio de CaRtro 
Montenegro. 

Se hallan muy adelantados los estudios para la 
prolongacion del ferro-carril de San Juan de las 
Abadesas á }'rancia, Camprodon y Puigcerdá. 

ne~de ayer q11edó encargado interinamente de la 
subsecretaria de Gobernacion, el director general de 
Correos, Sr, Mena y Zorrilla. 

El Sr. }"azzio, representante del emperador de 
Méjico, antes de emprender su viaje á Portugal, irá 
á Valladolid para asuntos de familia. 

El Sr. D. Pedro Cea y de la Guerra, teniente co
ronel de estado mayor del ejé'rcito, ha sido nombra
do agregado militará la legacion de Espaf1a en Was
hington. 

Dice las Notieícu: 
<•A pesar de cuanto se ha dicho acerca de que an

teayer se habían repartido proclamas clandestinas, 
creemos poder asegurar que no ha resultado cieria 
la noticia.• 

Pueeeeés ..... Una de tantas. 

Nuestro respet~ble amigo el Sr. Olózaga, que en
tró anteayer en Espaila, se ha detenido, antes de 
llegar á Madritl, en su posesion de Vico en la Rioja. 

En el E~corial se ha celebrado una amistosa reu
uion por varios accionistas y algunos amigos de la 
empresa A:ucarera refinadora, que tienen en aquel 
Sitio sus grandes obras de fábrica. El porvenir de 
esta empresa aparece muy lisonjero, y el Sr. Henao 
y Muiioz, abogado consultor de la compaflia y redac
tor de las Novedade3, Jo hizo ver así en un aplaudido 
discurso, 

Parece muy probable, que tan luego como ls fa
milia l\cal vuelra á Madrid, quede resuelta de una 
manera ra vorable la peticion de los artistas españo
les para que se ceda por S. M. la sala italiana del 
Real Museo, á fin de que en ella se celebre la pró
xima exposicion de pinturas, y no en el barranco ó 
kiosko que se pretendía construir precisamente con 
parte de los fondos destinados á premiar las obras 
expuestas que merezcan tan señalada distincion. 

CORREO NACIONAL. 
Un periódico de Cá.iiz da cuenta de las pruebas 

verificadas por las fragatas Villa de Mad,·id y Cát·me11, 
en los téuninos siguientes: 

«La fragata Villa da Madrid ha hecho prueba~ en 
comparacion con la de su misma clase Oánnen; y 
aunque para buques de tal tamauo y porte sea dificil 
encontrer,e en pocos dias mares que los atormenten, 
han sido muy bastantes las verificadas, para que la 
ioflexilJle lógica de los números y los resultados de 
cálculos matemáticos , basados en observaciones 
practicada~ con los mejores inilrumentos, demues
tren, que si IJien la Cármen es un excelente lmque, 
la VIiia de Madrúl la excede en propiedades m~rine
ras y militares. · 

Podrá decir~e. como ya lo ha expuesto un porii
dico, que no son bastantes las pruebas verificadas; 
pero seguramente til quti esto ha dicho, no ha tenido 
en cuenta, que averiguada la relacion entre los ba
lances do la Villa de Madrid y los de la Cármen, esta 
misma seguirá siempre 3UDlfUe aumente la mar, has
ta llegar al máximum de amLas, sin que deje siempre 
de ser favorable á la Villa de Jladrid. 

Este l111que, honra de la marina española, tiene el 
centro de gravedad bajo; mtidícion indi~pensable de 
todos los de su clase, pues que sus grandes pesos los 
lleva por necesidad muy bajos. Tambien se ha de
mostrado esto en las pruehas, pue5 elevando ciertos 
pesos, se hacia sensible la disminucion cll el arco 
descrito en el balance y anmentaLa su duracion; vi
niendo á coincidir el cálculo con la cxpericnc,a ma
terial. 

Tenemos entendido que en vista de todo, la pri
mera autoridad de nuestro departamento ha dispues
to ya se aumenten los pesos altos, con lo que que
dará la Villa de Madrid con todas las propiedades que 
pueda exigirse á la mejor fragata del mundo. 

Reune cstehermo,o buque un iumejorable gobier
no; su andar es sobresaliente: se maneja con suma 
facilidad, y verifica con prontitud todos sus movi
mientos, \'ira por avanle _en las peores circunstan
tancias para esta maniobra, y si se considera como 
máquina de guerra con t?dos sus d_etalles, se ve cla
ramente, quti en cualquier pan_e a dont~e conduzca 
nuestra honráda bandera, sabra y podra sostenerla 
cual conviene; y para conc,luir diremos con orgullo, 
que la magníllca fragata Villa de Madrid os un exce
lente buque en todos conceptos; que es bueno todo 
Jo que en ella se encierra; que su i•_i~ejorable arti
lleria es espaiiola, y que debemos fehc1tarnos de quo 
on nuestros arsenales se construyan ya buques de 
esta especie y condiciones. 

Los dalos que apuntamos los tenemos por s~gu
ros, y no tememos que puedan ser desmentidos. 

LA NACION. 
Nuestro objeto · es solo dar á conocer al país que 
p_osee buques tan buenos como el extranjero, y de• 
c1mos buques, pues al hacer la comparacion de las 
fragatas en c ues!'on, podría sospecharse <¡ue es á 
costa de Cármen, que rclelJramos ú la Villa de Ma
drid. De nin¡;nn modo queremos rlrj:ir pasar esto 
desapen:iliido; ta Cúrmen es muy CúllOCÍdd, y nos 
consta que el jefe que la manda es sobresaliente en 
conocimientos; pues bien , tambien sabemos, que 
afirmándose que la Cál'men es muy buena fragata de 
guerra, reconoce y concede superioridad en condi
ciones á la Villa de Madrid. 

«Los que aqui se hallan mejor informados creen reina entre los principales agricultores y la perseve
rancia del infatigable ministro de Fomento, se insta
lará en esta capitál la gran sociedad matriz de agri
cultura, y con ella una nue·ra era de prosperidad t 
dicha se abre á este hermoso suelo . 

Quiera Dios que pronto cuente Espai1a con un 
crecido número de buques de esta clase y condi
ciones.,. 

ULraUlu.-1.a parte del correo de las Antillas 
que hemos recibido ayer, no contiene noticias de 
grande interés. 

A continuacion extractamos algunas de las que 
resume el Diario de Santiago do Cuba del 9 de Agosto. 

Segun una carta de Puerto Plata, de vez en cuan
do suelen los insurrectes disparar algunos cañonazos 
contra la plaza. Fuera de esto ninguna otra novodatl 
corria por aquella parte de Santo Domingo. 

Tenemos carta de Moutecristí, escrita et 6 á la sa
lida del vapor Cuba; pero ninguna noticia importan
te nos comunica. Dice la citada carta, que un sol
dado del batallon de San Quintin, que hacia unos 
ocho ó nueve meses que estaba preso en Santiago de 
los Caballeros, babia logrado llegar á Montecristi y 
que ignoraba la suerte que cabria á cinco compaile
ros mas que se habian escapado cou él. 

El 31 de Julio fondeó en aquel puerto el Hambur
go, de la Habana, con 200 soldados que regresan, ya 
restablecidos. 

El 5 del corriente llegaron de la Habana, con atra
so, los vapores Mulatico y Gravilft, ambos con efec
tos para la administracion militar y dos grandes lan
chas para el servicio de la misma. 

El Jlamburgo salia el 6 por la tarde para la Habana, 
conduciendo algunos enfermos. 

tas cartas ~e Samaná alcanzan al f. del corriente, 
y no comunican tampoco ninguna noticia impor
tante. 

Habían salido de ese punto para Puerto-Rico al
gunos enfermos para los hospitales de aquella Anti
lla. Los trabajos se hallah;in por ahora paralizados y 
no había el menor amago de movimiento por parte 
de los insurrectos en aquellas inmediaciones. 

Con motivo de la partida del marques de la Con
cordia, se hahia encargado del mando de aquella pla
za el seilor coronel Fajardo. 

-La Prensa de la Habana da las noticias si
guientes: 

«Hemos recibido una coleccion de la Gacela de 
Santo Domingo con fechas hasta i del actual. Lo 
único que en ella hallamos de algun interés es lo si
guiente: 

Desde el 24c al :JO de Julio habian sido atacados de 
la epidemia de las viruelas 158 personas desde la 
edad do tres meses hasla la de setenta y tres aiws. 
De dicho número habian fallecido 11, habían entra
do 16 y quedaban enfermas 130. 

El estado general de los valores recaudados en la 
administracion general de Rentas maritima11 y ter_ 
restrcs de Santo Domingo uurante el mes de Julio 
presenta Jo~ siguientes resultados: Renta de Aduana 
ps. fs. :Ji, ,iGG,;ili: contribuciones é impuestos, pesos 
fuertes 2,ti:la-72; IJicncs nacionales, ps. fa., 112-:li; 
rentas ti,tancadas, ps. fs. 8-l.5-2ii. Total, ¡>\'sos fuer
te~ U.18!!-87. 

:-ic ha declarado mala pres.i la de la goleta inglesa 
rres1den1, bccha el H de Mayo por el vapor de guer
ra goleta Africa, disponiéndose en consecuencia que 
por 103 propios invenlarios se restituya el buque y 
carga en su totalidad libre de gastos y derechos, dán
dose de todo formal po~esion al capitan, con su gen
te, efectos y dinero, sin detener la menor cosa. 

La suscricion ahierl~ por el ayuntamiento de San
to Domingo para atenderá la composicioB de las vi
viendas de los enfermos del hospital de San Lúzaro 
ascendia el dia <i del actual á ps. fs. <i9i-12.,, 

El mismo periódico, haeiéndo,e cargo de la noticia 
publicada por los de Madrid. de haber varios comer
ciantes y propietarios de la Habana comprado, hecho 
olvidar y puesto á la disposicion del Gobierno una 
fragata, para que pudiese reforzar la escuadra del 
Perú, dice lo siguiente: 

«Por nuestra par Le diremos que nada babia llegado 
á nuestros oidos de semejante especie, que nada hay 
de eso, que sepamos al menos, Y que ni comercian
tes ni propietarios están ahora en la Uabana para 
muchas flores.» 

CORREO EXTRANJERO. 
El correo extranjero que rccibimo8 ayer viene 

dc~provisto de interés. L:1 única noticia que parece 
tenerlo, si no es apócrifa, es la que comunican de 
Franefort 1fo haLerse negado el 1.rabinete de Viena 
a aceptar la proposicion hecha. por el de Berlin de 
garantizar al Austria sus posesiones no federales, 
con la condicion de dejará la Prusia extenderse como 
quiera en el Norte de la Alemania. Parece que mon
sieur Rechberg ha dicho: ,¿Y si la Prusia, despues 
»de haberse engrandecido, olvidase sus compromí
"sos'/ En política estas cosas se olvidan cuando bay 
»razones para ello. Una garantia en el papel no es 
»suliciente para lo que pide el Gobierno de Berlín.» 

Ai1ú~ese que la Prusia está decidida á establecer, 
sola ó de acuerdo con el Austria Y sin la Dicta fede
ral, un Gobierno provisional en los Ducados. 

-Dice el Journal de3 JJe/Jat3, periódico reciente
mente imperialista, que ya no cabe duda á nadie de 
que 110 1.e verificará la entrevista entre el emperador 
Napoleon y el rey Guillermo. 

ESTADOS U:-ilUOS,-:,eguu los periódicos de fi
ladelfia del a de A.gosto, el30de Julio entró un cuer
po de confederados en Chambersburg sin oposicion 
alguna, é inmediatamente se entregó al saqueo. El 
general M. Causland, su jefe, exigió á las autorida
des de la ciudad 500,000 pesos, amenezando quemar 
la polilacion si no so le entregaba la cantidad exigi
da. Las autoridadtJS se negaron á lo que se les pedia 
y en consecuencia _los con federados pusieron fuego 
á la ciudad por vanos puntos, quemando una gran 
parte de ella. Segun una correspondencia de ta Prm 
se necesitarán cuatro millones dll pesos para reparar 
lo que se ha perdido, habiendo devorarlo las llamas 
cerca de trescientas casas, fábricas y almacenes, con 
cuanto contenian dentro. Chamhershurg era una pla
za rica y una ciudad hermosa en el centro del valle 
del Cumberland. 

El Daily Newi de Nueva York, que parece tener 
facilidad para obtener informes acerca de los movi
mientos é intenciones de las fuerzas separatistas, pu
blica una correspondencia de Haltimore en que se 
halla el _párrafo siguiente: 

que el actual movimiento de invasion en Pcnsílvania 
se lleva á cabo por un cuerpo consirferable de los 
mejores soldados del Pjército confedcr 1Llo; que las 
fuerzas que quemaran J;rs casas de Chambershurg 
forman una simple partida reconocedora, que pasará 
rápidamente de 1111 punto á otro; que dentro de po
co~ dia,; le st'guirá el grueso de las fuerzas destina
das para la invasion de Pl'nsilvania, y que llarris
hurg y Pitt,bnrg sera.11 probablemente los dos pun
tos á que se dirigirá el ejército confederado prime
ramente. Ai1ádese quti hay bastante motivo para 
creer que este ejército invasor se compondrá por lo 
meno~ de 75.000 hombres, parte de los cuales se han 
destacado recientemente del ejército del general 
Lee, y probablemente no han llegado aun al Po
tomac,,, 

-El Inquinr di' Filadelfia del -i del actual trae las 
noticias que reproducimos á continuacion: 

., Washin¡¡ton 5 áe Agoaeo.-Va cada dia en aumento 
la crt>encia de que Lee se propone hacer ahora una 
demostracion mas fuerte en direccion del Norte, y 
se dice tambien que una parte de su ejércíto que se 
mandó recientemente á la márgen septentrional del 
James para hacer frente al cuerpo de Hancock, ha 
,ido remitido ya á Eary. El Gobierno se está prepa
rando con firmeza para resistir esa demostracion, 
pero el Norte tiene <1ue dar soldados para la defensa 
dc la cau~:i. 

La caballería rebelde en el Alto Potomac asciend, 
á unos 8.000 hombres. La infanlería está ocupada 
en recoger las cosechas en el valle del Shenandoah. 

Segun el estado semanal que se ha dado á luz, el 
total de la Deuda nacional asciende á 1.827.492,170, 
y el interég á 876.U8.035. 

Es general la creencia de que las fuerzas que 
Early tiene en el valle son bastante numerosas , as
cendiendo 1:uando menos á 35.000 hombres. Se están 
verificando movimientos militares que no es conve
niente hacer públicos, pero que obligarán á aquel á 
cambiar pronto de posicion. » 

Segun la Union d, Na,hville ~e han recibido noti
cias al parecer auténticas, pero extraoficiales, segun 
las cuales Stoneman no solo ha cortado el ferro-car
ril de la Union, sino que ha derrotado á Wheeler en 
Protor's-Creek, causándole una pérdida de 500 á 
1,000 hombres. 

El ll~publican dice en su Alcance del dia 3 de Agos
to que, segun partes recibidos de Harper's-Ferty y 
que traen la fecha del 2 á las nueve y media de la 11ó:' 
che, el confederado Mc-Gausland atacó con furia, á 
Averill y Kelly en Cumberland con caballería y arti
llería. Los rebeldes fueron rechazados en breve y 
completamente derrotados. Averill so apoderó de Vá
rios cajones y de un número considerable de carros 
cargados de botín y sacados de Pensilvania. Decíase 
tambicn que se tomó un caüon á los rebeldes. 8in 
embargo, en Washington se daba poco crédito a la 
noticia que precede. 

Una carta de Nueva-York del3 por la tarde anun
cia que el oro abrió á 256 lt~, 1111bió á 2a7 1¡8, bajó 
á 256 112, subió luego á 2!58 y cerró de 258 lt2 
á 258 :Jt~-

EI mismo dia el azúcar subió á 11( de céntimo en 
libra, vendiéndose i,500 IJ00oyes de 2i á 31 cénti
mos: y de 20 á 21 518 el mascabado de Puerto Rico. 

El precio del algorlon habia subido tambien. El 
middling upland se vendió á ps. fs. 1-68. 

-Una carta del cuarlcl general del ejército fede
ral, con fecha 1.' de Agosto, dice: 

• E,la maflana se acordó una su~pension de hosti
lidades de !; á 9 para enterrar los muertos y recoger 
los heridos. Muy poco5 de estos fueron hallados vi
vos; la mayor parte de los que existian ayer han 
muerto anoche. Solo se ha recogido una docena de 
ellos, y muy pocos, ¡sin emhargo, podrán restable
cerse. 

El acLo de enterrar los muertos no se terminó bas
ta las diez y media, hora en que cesó la tregua, y 
diez minutos despues rompieron el fuego los re
beldes. 

El enemigo enterró sus muertos en su lado de ta 
línea, y se llevó á retaguardia los heridos, Dice que 
ha cogido 1.200 prisioneros, inclusos los heridos que 
están en su poder, y que su pérdida l1a sido do unos 
800 hombres; pero esto no se cree aquí, pues al car. 
gar á nuestras fuerzas para recobrar sus obras, sufrió · 
considerable pérdida. 

El general Barlett y el coronel Martsball se hallan 
prisioneros en Petersburg y sin lesion alguna. 

Ha circulado aquí el rumor de que se babia visto á 
una fnerza de caballería rebelde dirigiéndose hácia 
nuestra izquierda, pero nada se ha sabido en aquelia 
direcciou. 

Un corresponsal especial del Star escribe uesde • 
Frederick, Maryland, con fecha !l de Agosto, lo que 
sigue: 

~Anoche ht! llegado ~uí con direccion á Hagers
town. Lo~ rebeldes, en niWiero de aoo hombres de 
caballería, han hecho una 'nuevavisitaáHagerstown 
el viernes 2!1, corno á las tres de la tarde, y despues 
de una escaramuza con la caballería de Collis seapo
deraron de la ciudad y permanecieron en ella hasta 
el oscurecer. 

El general Early cruzó el río en Williamspor el 
mismo dia con :m.ooo hombres, y desde dicho punto 
despachó la caballería á que ho aludido anterior
mente, á Hagerslown. Al regreso de la mencionada 
caballerla, el general füuly volvió á cruzar el río, al 
lado de Virginia, y actualmente ocupa á Martinsburg. 

lle obtenido las anteriores noticias de un emplea
do civil de llagerstown en tfuien se puede tener con
fianza, y que llegó anoche de dicho punto.» 

El a de Agosto llegó á Nueva-York el vapor Yazoo, 
procedente de Nueva Orleans, de donde salió el 27 
de Julio. 

La nueva Coustil11ciou debia someterse al pueblo 
el primer lunes de Setiembre. 

Todas las tropas que se ballabau en Nueva Orleans 
han salido el 2i para la parte alta del rio. Se decía 
que los rebeldes e11taban avanzando sobre Mor
gancia. 

El general llanks quedaba aun en Nueva Orleans. 
VENEZUELA.-EI l'o7'venir de Caracas, dice con 

fecha 25 del pasado Julio: 
«El ciudadano ministro de Fomento, considerando 

que el progreso Y engrandecimiento de Venezuela 
estriba en el desarrollo de la agricultura, fundamen
to principal de nuestra riqueza, concibió la feliz idea 
de promover el establecimiento de sociedades. agrí
colas en todos los Estados de la Union, bajo la direc
cion de la matriz que resida en el distrito federal, 
ofreciéndoles vigoroso apoyo por parte del Gobier
no, segun la circular que con fecha rn del corriente 
expidió á todos los miembro, de tan henemérito 
gremio. 

El 6 de Agosto inmediato, á juzgar ya por ser dia 
prefijado en la circular, como por el enLusiasmo que 

El Gobierno ba tenido no pocas dificultades que 
vencer en el interior parn coronar los esfuerzos que 
en el exterior hiciera el ciudadano genera,!. Antqnio 
Guzm~n Blanco, á fin de obtener el eniprhtito de 
millon y medio de libras esterlinas deeretádo Jtt)Í' 1~ 
Asamblea Nacional, para salvar nWBtro· or~dko:y 
establecer- órden y economía en los g35tos-pu.blic"•• 

Como una prueba de la honradez y bueni fé .q~p 
guian en sus procederes al Gobierno, que á todo 
trance quiere pagar lo que debe y extingÍíiiél fo!;. 
rnunso seniillero de reclamaciones int~macion,íes , 
que podrían comprometer nllestra -reputaeiR'-J 
nuestro porvenir con el, exlr¡¡~Q•, publicaliOOSi41 
pié de _esta correspondencia el. ~e,cre.to qµe aca~a de 
expedir sobre el pronto arreglo y pago de. tos per
i uicios qúe se le d~mand~n, ocasitinados dÍiránte' · ta 
dolorosa guerra civil. · 1 

' : •. 

Por to demás¡ y para compfttár nuestt.t coli~n
dio,a reseña bajo la fa,¡ p&U\ica, en iedo&Joa BstadOi 
de la Union, la mayor par~~ CQf.\Stituigqs¡}eg~l'All~;
te, y los otros en via de constituirse, reina el repo-

, . . : ~.- .. ,_,-~~;:'"""-- · .. ?·. ,_,. ;- 1-·o 

so y la armonía. · ' · 
Los vapores que navegan· en ~l ext~h'sb º litó'f.d' ~ 

Venezuela, de ~laracaibo á Cindiili lJoll\lat y' ,Hos 
Estados de Occidente hasta Cojffes telftlUllatlM el 
Orinoco, están prestaµdo á Jos -in\ere,es ll~WJ!f 
del paisinmell80~be13~licios, > .,. ,,reo, ,-..i, 

.l'.'io menos ú.tile~ y proxecll,o~ps ,spn ~os -~ ,l.~ l!nFI 
quincenal establecida entre Santómas, ta _Guaira)· 
Puerto Cabello. El vapor Bobert Todd, q'u'e'blide'IM 
tóneladas, de 1a fnerz~ de 80 caballf>s; Y' 't(ué tlrrtce 
aneh~ salones 1Í la comodidad dé 103' paffjer°", tie~ 
ne en su bodega gran cabida. para, earg.i ,-, f • far.iJita 
el comercio ,con el trasporte de fr:ui1.1,s) ~r93J!t1~l~ 
con aquella isla. Hé aquí un~ de las, ~ePHl~S..,~f.~ 
brinda esta línea, ta goleta de vela lsa6el, que líama 
de paquete,· gozaba · de ta· etencioii díf iférecl!Waé 
puerto y otros privilegios, mientras ~é mdita:te 8111 
condooeion d& M córr~pondeoCia 1 pal!ljetOI} y 
como. el flete de ia pequeña c~ga q11e.j70diQi, r~i.b~ 
á bor-0p.iw Je compl)ns.i~a, .~P,<18~ ¡Je ílqu~po~ 'l. .ji.e 
los dema~ gas,l0$ c,Clnsigui~n,tes,,~e ª,9J~eni~ ¡qe t,r.f
po~t~r á. nuestrq~ puerlos . ca~g,api~n,t~s ,que. 111uclfa§ 
veces se estácicina'flan en Sah'tó\has, Mitdtitfdl'i!l- '!tRl 
de tránsito por buqnes 'cuyu• tultt~d' •ef\ "~ilsh, i 
Venezuela, ha-sta • que se· pre9élmblt >lá eeaiiolf de 
otros que hacían escala en dicha jikt,OOP.~llC,# 
nuestras costas. ¡ ,Cuán~ veces. s,Jµ~r_,iµ~ 
en ella artículos conducidos por _lo~ vapores de las 
Antillas po~ .faka ;de batcp♦ _qn• l~ ,trasportasen á 
La Guaira! Este grave mai ha desaparecido; y así 
vemos con gusto que en todos sus viajes el Roberc 
foáá lleva y trae cargamentoli, iaumeÑfldo •asl 
nuestra actividad mercantil. , . . . .. . , . 

Durante la quincena que terminó· el 2Íl! c\el '.tciua't 
se han exportado tan solo _porel puerw~·111. 0u~ 
ra t.75! q1Hntáf~!! 60 libra!f de éaffi;qtffl"~ 
cirse es el resto d!J la. últifna oés~cña¡ /2. a91 fanegas 
de cacao y laa balas'dé' tilgodoli, advirtiéndose que 
casi todo el que produce hoy Venezuela~ y. 4!11), ~~of• 
iiva en los valles de Angua, se exporta por Puerto 
CalJello. L~ ext.racion de otros frutos, que constitu➔ 
yen una buena parte de nuestra industriá', ha'sidé 
poco meuos que insignificante. ..·· .. · .. ··• · <, . ,·J 

Para que nuestros amigos de allen!,le el mar pue:; 
dan formar una idea de la importancia de nuestra r~ 
qucza, consignamos en seguid,l, para dar punio 'IÍ 
esta rerista, un extracto de las exportaciones !lue· sé 
han verilicado en la Guaira en los primeros seis m1r, 
ses del presente año.-109.170 quinl,des de café\ 
17.42' fanegas de cacao, 601 balas de algodolí, 
11.6fi cueros de res al pelo, 11.931 idei;n d~ '-venad9.~ 
127 quintales de tabaco, 10 zurrones de áail, 4~ 
quintales cebadilla, 110 qnintales de zartaparrilla, 
5.i!i2 astas de res, U quintales dividíve, 2ll8 1ibr11 
chocolate, etc., etc., etc.» · '· · · ,; 

Hé aquí el decreLo mencionado: 
«El Consejo de Administracion, en U8d de las,f¡... 

cultades de que está investido, decreta: 
Articulo l.• Los rectamos . de e:xtránj~ros eJis-" 

\entes en eÍ minis~rio de Relaciones exte~í,;>res, qtie 
se han deierminado hasta la fecha de ."8~ d~reto, se 
despacharán con sujecoion á las r88las que se esta-
blecerán. . . · , , 

2.ª La responsabilid~d de la nacioa
0

se IÍ"11la i 111 
indemnizacion del valor de la propiedad tomada Pª"' 
ra uso público; en consecuencia, no se tOinárAn're
clamos por resarcimientos de perjuicios: "'• ,, ,, 1 

2'.a Examinados los'docuinentos en que se llI)oi
yan, se declararán sulicientes ó se mandarán ampliar 
índic{oidosé 1ai1afta:s '(fue se ~u·ote'fL · · ,.,.,-,,., .. ,,.,,.,, • ª"",_ 

3." No se admitirán endosos sino en documentos 
á ta ó,rdcn: la 'ccsion de íterMho, ó la representacion 
por la otra peí'sona, se bára con arreglo á las leyes 
comunes. ·1 ¡, , ;' _,· ·1 a, u , 

t. a Si el ~fo1i~terio y d inter(laado no pudieren 
acordarse en la fijacion de la cantidad reclamada, se 
someterá al juicio de expertos, ood lltreglo Íl las le 
-yes comunes; conociendo en este. c.i110 los tribunales 
de la c~pital de la Union. . • , . -

Art. 2. • Los reclamos que gtrpresenten al 'Minis
terio expresado, hasta cqatro meses, d,fSP,~~,,d,e, ?'½
blicado el pret1ente.decr1M, M;~a, una de las cap1~ 
tales de Estados, se someterán á las reglas del ar~ 
tículo precedente. 

Art. a.u Los reclamos extranjeros que se hagan 
sin intervencion de los agentes diplom;iticos ó co_n
sules de su Gobierno, podrán ser resueltos por ull 
acomodamiento. 

Art. i.° El Ejecutivo nacional, para todes casos 
del presente decreto, queda autorizado para mom
brar personas qui: faciliten el pronto despacho de 
las reclamaciones. 

Art. !i.' Trascurrido el plazo que fija el art. !!. ·, 
todo reclamo se ventilará por ante los tnbuaales or~ 
dinarios hasta establecer su cuantía; Y no se acep
tará ta vía diplomática, sino despues de agotados to
dos los demás recursos legales. 

Art. li." Lo, tribunales para esto~ juicios serán 
los ordinarios; pero el Ejecutivo de la Union podrá 
mandar rever la sentencia por la ,corte del IÜSlrito 
federal, si tuviere justo motivo para ello. ' ,< ,., ' 

Art. 7. '' Para satisfacer las reclamáciOMs·~~ ex~ 
tranjeros se emitirán billetes de Deuda pllblífaí; los 
intereses, rata de aa:wrtizaciop y P)ílZÓs'd~ ~ago', se
rán los mismos qu«, se pacten -para. l~ JefláÍnj)~ de 
franceses. 

Art. 8." La admision de estos billetes no es obli
gatoria á los acreedores extranjeros; y para pagar á 
los qua no las admitan, se ocurrirá á la Legislatura 
naelonat . .. , , · 

Art, 9,' Oportuuamente y por decreto separado 



~e dispondrá la manera de hacer la emision de bi
llet~. 

Dado en Caracas, á 12 de Julio de 186!.-1.' de la 
.J,ey y 6.' de la Federacion.» -------
PARTES TELEGRAFIGOS DE LA NACION. 

PA.Bf81 (por la mañana).-EI «lUo• 
nl~r,, eu •u núuaeJ"o de kOJ', eoadlr
naa Ja netleJa re1a,1wa, a la •allda de 
111 enapera,rl■ para Sewalhaeh, en el 
ttaeado de Na•■au. !lj.1'f. Imperial vla

J• •~11 el~•• r•,ruroso lneóa111to. 
--~W-:-:WCJBJ., •'f!-~ls1,meral L~,, ha 

peup■d!!t eeu f'uerz11e een11lderable• 
el nlle de 8henandoah. 
· Le■ telésramn■ del teatro de la 

' : ' , 

fqefr!, no partlelJtllll 11lna;un ba~ 
den..., Importante. 

~1111ll08"'A.IR~ 91 de .JuUo.-Han 
1tatan.- en 'W'arla■ provlnela■ pro .. 
111uneliáml4'n1o■ 1nllltare'111; 1011 ■olda• 

.io■ que eómpoaen t• irnarnl,,loQ. de ~·••r"~ .... ., m,1alJ,O er.-el~ellfQ á 
~--•• ttM oftelale~. ' 

PA.IIU 1 (....-la 1arde).-La enape
.. 1rl11 Easeala lla IJesallo á Wle■ha• 
tle.-, pera no ■e ha · detenido en e■ta 

---:1 ¡ ' ! '. ••o.d• .. • a¡lsa•enclo por••• 11tf'uera■ ■u ~•~•"'~....... . . . . . 
.. '4_1",$• t--~• ~••u41,eh~•, •~.t• el 
••-- tile . wl•t.• eeotafindeo , e• e•da •a. •••--blea; la eonwleelou tle lo• •-M 'DI• ••••rt11ado■ e• que di• ,\, ~,,~,!'f-~ ofreee sra• · •hollltud ,..,),-·;,,.4t .. ~r,ee JÁ ~., • ._ ....... erí-.......... ,. .~,. ' . •••.t. ~ ...... La• •-.,la4 del Papa al• 
·•••;pW,_..f', 'F el 4111~ •• del PN• 
ileaUe''••• •1ta••nará •• reillilen• 
~•,( il/f' ~ .. ~••• · ~ V•••et-Gandolfo 
M4"'t y~ ,;11t,r ·, ;#;~~-,, 4011.t, llesara á _..,. •. ,.,~ ........ . 
,,'l!_.N .......... •••&4n ... a11 P~•• ............. 

,, t•·n_••r•f~ 

i.,,.ColtMlir•de la solemnidad del día de hoy, 
[~u!e,rq~ ~I a~,uerdo adoplado por la preo$á, 
DP,a pQ,Qliel\r{I 

1
iq~iw,a 1.4 ,.NM:tON. 

.. · ~ .. ~·•~1 Pritíaelp!",-Oe uoo ~arta que 
'dit•á,ta;lhnAel Sr. Catalina, empreí13r10 d6 este 
iea1.r-o, iom1U11os los l)!lrrafos sig11ientes, en que tra
_,. d6 pr9lm l.- jus\~a de su solicitud para que se 
prolongue el arrendamiento: 

«Cuando no ha mucho tiempo en una reunion de 
Ji&era&os y artis&a:1 celebrada en casa del señor As
~aerino, llll dió á aombre del señor ministro µo la 
f,Q!ler11aaio,o Ja seguriqad de que muy en breve, en 
etté · plÍl$ffiO ve~anó, se pondria la priui!'ra _piedra 
~rá 'el anbela/JU. Teatro espaffol, concebda idea de 
iflrig;Í'lll6 al llxemo. Ayunldmionto, dueño del del 
Mncipe, pala proponerle la prórop 11eA ar~ndd
Mll~ ,por. un,➔P,.9, 1q1,Je ijÜad_ído a.l q~4lfa,~ para 

i~ªr !Jll pont,l'ata,, formanan próximamente él 
i.· b 'tiue se indic'ába · pot muchos para ta conclusion 
gtia · T"éatro nacional; 

. , No• ,se tmaba ni .se tr11ta de un. nuevo aueru1a--q,·~. S\lhí\~ta. sinµ ~nyol1,t de que el munici- , 
pio se s1rv1era declarar subsistente el contrato, por • 
1111 año ma,, en favor de la empresa que en solemne 
licitacion obtuvo cHe11:tro, y de la· compailia que 
me,eeiáel,wito de Ull jurado.r.11spetabje. La misma 
empresa, la . .,. comp¡¡ñia, y m~jorando. algiu~a 

i¡¡¡,s•··AAP ___ 4!9.9Ye __ ··s .. af:t.uales., han. sohc1ta¡lo al~ 'r,a1z l~ ¡tnttn~1os del Teattó español !a prolongae1on 
\Ul. 'k~ fbttoso y dos voluntarios el arrenda~ • 

éuffi.del Prtncipe, y el mú11ieipio,despues, de dís
c8'ir la prqpesi~. y ballándoluin d~ veu&ajosa 
para sus intereses, se dignó admitirla por uuanuni- · 
dad, remi\iendo el expediente al ministeno de la Go0 

•llfl'ntoiun, CU'J<> fallo espero aia!a. mas Jeve in-

1:~~~;~é ~~,nyis~/erJ!! ~.l ,~f. ~?lile~. . , 
Lápld...,...lf.a. ~O;-dtWf#l,l~f> el Portillo , de la 
~~~- y CO\l.W~ªCílfflºM 4\(li~~ ~ue $!} osten-

¡¡; 

taba en su frontis: con este motivo recuerda al ayun·
tamiento uno de nuestros apreciables colegas 411e en 
la mrmorahle rebclion rle 7 de Julio de 1822, lo, 
reales guardias qne p_oco dcspucs atacaron la plaz;i 
de la Constitucion, lucwron su entrada por el men
cionado Portillo, rncontrán_doso,con t;I batallon sa
grado que mandaba D. _Evaristo ~an lll1g11el. 

Unimos 11110,tra vnz a la del e_st1m:Hlo colega, parit 
que se colo41ie nwwamcntt' la la¡mla en un s1t10 rn
llH'diato al en e¡ue tuvo lugar la mc~oral!le Jornada. 

un 1nocol!lo,-Paco, to convido a almorzar, 
decía un pollo á otro pollo. 

--Bueno. 
-Quiero celebrar mi próxima boda con ... Y.t ves 

que e~ una rica heredera. Tongo. 1_nuy adelantado este 
negocio. lfo vonc1tlo muchas d1hcultados y cs~oy a 
media corrosporuJencia. 

-Hombre, te doy la enhorabuena; pero á 1~ ver
elad, eso de media correspondencia no lo rmt1endo. 

-M:1jadero, es muy fácil de entender; yo le oscn
bo y ella no me contesta. 

A la earltlad.-En la calle de la l'asion, nú
mero 8, cuarto bnharclilla, vive una polircmujcr q1rn 
ha dado á luz tres criaturas, hallándo,e gnwef!1ente 
enferma á causa del parto, y sin recursos de mngu
na clase. 

J<'uera ,abique11,-Ya ha desaparecido en le 
romla de la puerLa !Ju Bilbao la cerca ó pared cor· 
respondiente al estaolecimiento de los Pozos de la 
Nieve, así como tamhien en el costado opue~to la_ del 
llamado Jardín do Apolo, y parece se está lrabaJ~n
do para realizar la proyectada constmccion de edili
cios pul.Jlioos y par~1culares eu el espacioso terreno 
de aljuell~s posesiones. 

¡ 1'Iilaa;.-o, ■uUa,r;ro !-En un pueblo de Al
garbe ha dado á luz una labriega c11alr<l niiio~ Yia
bles, y en el mas perfecto esta1lo de salud; con la par
ticolaridad de que dos Hou IJlancos y dfü negro~. Di
ceu los <JUO dan esta noticia, e¡ µii 110Jba1Jier1do negro~ 
en el pJ1s, ha llamado la atcncwn tal suceso. 

Teatrol!I.-En el Circo e~tán en ensavo las oliras 
siguientes: ' 

La füvancha, zarzuela en 1111 acto, letra de Larra, 
música d~ Campos. 

Bala/la (le Amor, en un acto, letra de Hi vera, r»u • 
sica de lnzenga: y otra zarzuela e1i.un acto, cuyo tí
tulo hemos olvidado. 

.:...gn el de Jovellano, se ensaya el mel()drama C'n 
enatro actos, titulado IJon Fel,pt, traducido del fran
cés por el Sr. Retes. 

A.HIÍ wa e•o.-A un periódico moderado le es
cribe su cQrrcsponsal de París: 
· · « Dias pasados hable á V. de una carta escrita por 

Alejandro Dumas al emperador, en la cttal le decia 
que la literatura francesa e~taba repreieotada por 
\CtiS hombres, Viclor llugo, Lamartine y él. "Víctor 
Ilugo, decía el celebre novelista, se halla en ol dt:s
tierro, ~amartinc está arruinado y á mí se me quie
re arrumar.11 

Alej:uulro Dumas recontaba que oo el· reinado de 
1.uis Felipe la ce11:mra no habi,t impedido nunca la 
representacion de sqs dramas. ni la puhlicacion 1fo 
sus novel:is, )' que el lmporío no deja pas~r una so h 
obta si& mutilarla ó retardarla. Esta curiosa carta 
termina oon el siguiente párrafo: ,,Apelo, pues, por 
primera vez y probablemente por la ultima al prín
cipe á quien tuve la honra de estrechar la mano en 
Arenemberg, en Ham ~ en el Klíseo, t¡ue me ha en
contrado eomo prosélito adieto en el e~mino del 
destierro J en el 1le la cárcel; pero que nuoc.i me ha 
visto en e del imperio pidiendo favores.• 

Esta carta proáujo su efecto v se ha repre~enlado 
el drama de Alejanuro Duma:., ·aunque con dos ac
tos menos.• 

Reiél et!enómleo.-Se babia en Barcelona 
di, la creacion de otro lluevo restaurant por cuenta 
particular, donde se servirá al pul.Jlico dur¡¡nte horas 
~arcadas, y por iµedio de IJono:.1, sopa y seis pl,1to~ 
diferentes a escoger, no excediendo el precio d11 trc . .; 
cuartos racion. 'l'ambien se indica que se expendo- · 
ran billetes úe abono con rebaja de 2 por 1011 para 
que tomen cantidad Lle ello:,1 la11perso11,.s de buen co
razon que quieran hacer la caridad de rnp:1rtirhono, 
~ntr_e la~ fa_milia~ necesitadas. Se confoccionm\ p,111 
a ha10 ¡irecw, etc., etc. 

F~lta hace en Madrid un est:.bleeimiento d1~ i¡.;ual 
naturaleza. 

~• delaut;al vi,r;lla11te.-Y,1 saben nuestro, 
lectol'es que en 103 l'crro-cnrilc; .,mele luher m11je 
res llam~tlas 15uarcJa-harn:r;is, que están tmcargadas 
de la vigilancia de los pasos á nivel, ó sitios en {lllú 
tlicbas via,; cort.ln á sus caminoi1 ordiuarioc1. Una de 
estas muJ.ert!l! debió ligurar~o qu.e el c1m1plimicr!to 
de su obhgac1on· no tenia ma:; ohJeto que presenciar 
el ¡,aso de lo, trenes, y resolvió no volver á recibir 
ninguno en noches o,icuras: a~í aprovechando las ti -
nieblas y la velocid11d de los trenes por delante de su 
ca~illa, ideó poner su farol de sei1.tles cu cima de uno 
de los postes do madera que sujeta!Jan la,; Clldenas y 
atar un delantal en dicho po,te, con lo en JI se excu-
11aba la ~alida de su casilla. Los inspectorus notaron 
varias vcct10 que el farol .no se tnovu al pa:iar el tren, 
mdespue;➔, y sos¡¡ecl¡ando, uno de ellos se armó de 
urta lavativa de goma y al pasar por delante, 1fosde 
la maquina la descargo conlra el farol, y con c,to 11e 
convenció de que no había per~onR huaiana en a1Jt1Pl 
silio, Al cruaar do dia por dicho sitio vio que era 
una Jóven morena y graciosa, t¡ue saludaba a los m,1-
quinislas al pa~ar, til'ándol~s b_esos al aire. AqLHillos 
besos, por mas qne no pod1an compa1·ars11 con lo~ de 
Judas ni los de monja, afectaban al buen servieio, 
toda vez que distr¡¡ian á los ni.a11uinilai, ¡mes le cor
res¡JOndi.jn pit<1ndo tle gozo co11 el silbato do 1~ loco
motora. Híz~sele ver la falta quo hal.Jia comctitlo 
multándola; pero esto no bastó y hubo que darla de' 
baja del servicio. Sentimos que el inexorable fallo. 

MON·TE· PIO UNIVERSAL, 
CGBPA.:iIA. &Ell'ERA.L DEtiiJ;GfJQ.88 BÍJTIJ08 SOBRE I,il. VIIJil., 

¡ 

Dirtccwn general en .Mad,id, calfe de la Magdalena, m,mero 2 . 

. SITUACION DE LA COMPAAIA EN 31 DE AGOSTO DE 186L 
Pólizas, ...... , , •.....•• , . , • • . . . . . 78,066 
Capital suscrito ......•............•. , • . 383.6~'.!,iti5 
Ti~ulos 11,el B po,r 100 diferido CQIDprado ..••..• , . '233.5H,300 

...... en Baeer■e la• •u•e•leloate• de •odo Que no ■e pierda el •apUal 
..... ., ... , ni aun por ••éarJe.deJ ■óel• .. ..,•••atto. 

EL SUSC,!'!l'l'OR PU~D,l! LIQUll>AR CUAN,IJO QÚIEI\!. 
! .,, . ' ' 

' 1,, Teclo ~'q~e. desee111g~étiilr en la .~ompai!fá puede dirigirse á las oftcinas de la Direccion ó á sus 
,'~Pf~n~~le& en pfo\'lnmas 'Y' se fao1h&a.rá11 !prospectos y cuantas esplicaciones pidan. 

' · · Ejemplos prá~tico~ lQ111<1dos de la liqúidaciori de 1862, 

lllJPERVIVENCI.il. 

· Suscrlcipnes únicas de 185'7 han obtenido 188 por too de beneficios. 
Id. ld, de l8!S8 ,, 136 » » 
Id. anuales de ~857 " 100 ~ » 
Id. ld. de 1858 ll 70 » 
Id. semeslrales'de 1851 » o!. » : 
Id. Id. de 1888 » 66 ,, » 

¡ del inspector haya dejado sin empleo á una mujer 
,1u1\ pro111ctia hacer t:wtos progresos C\I ferro-car
r ill's con su delantal automotor Y sus osculfü, solo 
comparables con el cMiro cuando lrnsa las tlores; 
purt¡11e un beso ilado cuando pasa un tren, dc!wcor
rcr \Cloz con él hasta chocar cou la persona a (jUHm 
.,e diri¡;t•, y este es un ínvenlo que merece prPm10 
en ,vez de un castigo tan fuerle como el que le pu,;o 
,m 111,pe,:tor. 

Una c11rt14 de 1&01u1h1i,-El celebro ú in
comp;iral!le compositor ltossi11í ha dirigido .al distin
g1111Jo artista Sr. Tamberl1ck una. e,pr!i,1va carla 
dándolr la enhor;11Juena por su nuevo tnu\1fo can
tando (rui/lermo 1'ell. lié aqui la liel trad11cc1011 de es-
ta notable tipístola. . 

,.~li muy querido Tambcrllck: En los momento11 en 
que todo se u1t1 presenta de color de\ rosa, natfa pod1a 
serme mas grato que la amable carta en que V. rne 
anuncia el buen éxito de 1111 <iuíllel'mo l'ell en el tea
tro de1 Madrid qu11 m11 ha húnr,1do llevando mi nom
bre. t:on 1111 Amoldo r;omo V. y un ptihlico intüli
gento, que siempre ha prodigado su int111lgenc_ia :í 
mis ol"a~, no pod1;i ,rnceder otra cusa. ~ti,; amigos 
mo hacen creer que me hallo e11 el plena goce de mi 
posteridad, y yo temo solamente que esta no iwa pa
ra ellos toda una eternidad: liágase la voluntad de 
Dios. 

Délc\ V. de mi parte la~ 111_;1s. expresivas gracia, á 
mi amigo y colega Sr. c1larb1_en por~¡ eRmero 1¡11e h.a 
puesto en la ¡1erl'ecta eJecuc1on de 011 cawpestre G1H
llermo Tell. 

lleeiha V. para sí, mi c~le~re intérprete, la segu
ridad de mis nu•jores sennmientos.-G. Ro~sini. 

Pass y de. Pari:1 2i de Agosto clr; 18M.,. 
Poblaclo11.~De una curio~a revisLa sacamos 

los siguiente;; datos estaiJisticos tic toda,; las publa
cionc,; quti ex1,1e11 en el ~loho; 

,, L:i tll'rra co11Lie11e 1,-88 millones de inclivírluos: 
:11rn tle rua caucasiana, tiá2 de la mongóliea; 1!10 ele 
J;i t•tiúpic:i, uno de la indo-aurnrica11a, y 176 de la 
malay;i. 

Todas estas razas hablan ;l,462 lenguas diferentes, 
y profesan ruíl religiones diversaa. 

El n1'ii11ero tic los que.fallecen en un ailo es de 
aa:1.:1:1:1,:rna individuos, cifra que se descompone así: 
!11,ti:ií al dta; :l,iJO por hora; Gll por minuto. e.ida 
uua de nuostras pulsaciones coincide, por lo tanto, 
con l,1 muerte de una criatura buma,u. 

E~Li perdida está compensada con un número pro
porcional de nacimientos. La duraciou media de la 
vida ~~ ile 38 ailos. 

Lna cuarta parte de la polilacíon muere antes tic 
lle1;ar á los siete años, y una mitad antes de_ los ti. 

üe 111.000 per5onaH, una sola llega á lo.; 100 aiíos, 
uua dt' ,o á !10. y á 60 una de cada too. 

Los borubr11, ca11ados viven nus que los cólibes. 
J)c l,IHJO personas se ca,;an lía, y la mayor parte 

de lo, matrimonios se efectuan c11 los meses delunío 
,. !)icicmbre. 
· Una oetna 113rto de la poblacion es apta para la 
carrera uulitar. 

L;1, profesiones ejercen una grao influencia en la 
¡1rolong~cion de l,1 vida. l'or ejemplo, de 1,000 indi
viduo~ llegarán á 711 af'los: 42 eclesiásticos, 40 labra
dore,, :J:J negociante, ú obmros, :12 soldados ó em
plcatlos, i\l al.,ogados c.'.I ingenieros, 27 profesores, y 
21 mctlicos. 

tos módicos, consagrado:; ft velar por la salud y la 
vida de tos dema~. son precisamente los que moeren 
mas jóveoes, 

Hay 3:!:i millones de cristianos, cinco de israelitas, 
60 de religiones asiáticas, ltiO de mahometanos y 200 
de paganos. 

&Jer 7 llo,-.-En 1111 periódico mn~ic,il que se 
publica en Trieste, füula1to la Setna, se leo lo si
guie11lc: 

"Liua de las priooipales caus.1s de la dccadeucid de 
nuestro teatro melodramático, deriva de las e11ormes 
pi!gas (¡ue ,-e tl;w á los arti~tas, a,ií como tambie11 de 
su$ ritlicula,, i111.liseretas_ y absurdai. pret.e1Híoot-s. 
.; A_t prn1c1P,t0 de nue~tro ;11glo, ha,1ta el año 183ll, iie 
ex1~1,,n 11111, dos mil o w•s lltl franco, por reprcsc11-
t;1t:1011 ·: ... La Gras.,iui, la C,it,,lani, la Gorrl'a, 1;i Stre
n:1~ach1. J;¡ Colif>r1111. la Se~,;i, la t't•sta, la Camporesi. 
!:1 11,t,si, la J<'a11ellí. la Lalao,le, la To<1, l:1 l'1~arouí. iJ 
:'llar;:m:, Jo, :-iozuri. los t:rivell1, l,,, fü:i11c:l11. lvs 
tlü, 11.,rid, Uu~1ui. IJ011\ilh, l'eU,•¡;r,ni, li,illi, 1',111-
i,urn11 y otro, 1111k, de art1,lo1.,;; su e.sti¡¡.:11d1u, cuan
do ,,r.,n 1·011lr:it;id1.1, por 1111 aí10 eutno, no pa~aha 
ch· do, o trc~ 1111I fran1·0~ men~uales. 

S1 ,P tratafia <k 1111.1 e,t.acio11. :í u11,1 « prima don 
ua•1 ~u l,1 COIICll1l1a al UJllXIIUO 111.000 fr<1lltt1,, y ¡¡ Ull 
tenor di' 10 a rn.ouo, y a un h,iritono tic G ,1 l:!. l'J
ra c,to 1e11i:in ol,ligac1on de c,mt.lr todH l,1i noche,i, 
esrl'¡1t11ando In!! n,•rm•~. 1.a~ ('mpre~;1-1 llú e~l.llban 
ohlig,;d.1,; a tl'nrr compafila,i dohleH; 1'.0II do,i ó trt,; 
supl,~wcut,), ~e re¡ur11:1a lo~ e,1sos de enformctlad é 
imprcn~Los. Ahur.1 l'.Xl!;Cll en los rnutralo~ 11ue 110 
ca11l:1ra11 ma'. (JUtl tn•,.; vece~ a l:1 ,wm.111,1,} IIO0US 
quo dos tunrrones segmdas, no ir á la ptnl'b:t los 
d1~sdc rt•pre-;ent~eion. Se protende la l'ieccion eJ<i 
¡urt1t111\1Si ,"º excluye tal y cual ópera, ~· los trnb;i
JO:i tic lo; JOYCUes lU,l~s~ro:!, )' ~OD t,1nl:.i !¡¡s l'XÍgl'n
c1as que ,\'udven locos a lo, ,cm¡,resario~. 

Erl h epoea expn•,;a,fa, lo., emprPsann~ rr:in (!ne
ño~ de elegir el compositor que le<~ conviuiera, así 
como lis ópt•r.ts 1¡uc erJu ,le su gu~to. ~e lucia la 
prueba por. la rn:i1hna y se canlaba por la noche. 
Pero hoy d1a L1,1 gargantas tic nue,;tr:i sirtrie son de
hca1hs1m:i, y corren p,tn•ja, con la,; de los mmlerno, 
Sullci V,9n1. :;in embargo, lo~ profesoras de orques - · 
ta, rctribui¡jos mczqum,1mente. y los corista11. lrata
do~ peor qu•; peor!t:,, Qcbcn los primeros, á toda~ 
hora, y ~01Jv:, lo,; dra,, e,Lir tocan,Jo, y los segundos 
tener .1h1ertas la~ gargantas desde la mañana á la 
nychc, mal_ pagado, y sm compensaeion por el con
t10110 11e11dtr a Jo,1 en!lll)'Oll. • 
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Delegado del Gobier-no.-Sa. D. JUUAN JIMENO Y ORTEGA . 

.IIJNTA. DE JN'.l'EBVENCION, 

&cmo. Sr. D. Fernindo ca14eron Collantes, 
Eumo. Sr.., Marqu~ de Auñpn, 

:;r. D. Félix l\lnrtin Romero. 
.sr. D. i\luriano Gimeno y Ortega. 
Sr. D, Alonso Gullon. 

... ... 
Excmo. Sr. MarquflS de la 1,erced. 
Eicmo.Sr. Coode de Morte.iom$. 
Excmo. Sr. C1,mile de Pomar. · · 
Excmo. Sr. D. Fernando Alvarez. 
Excmo. Sr, D. Joaquin Paltna Viouesa. 
Sr. D. Bamon de Campoamor. 

Sr, D, Eleuterio Gouzalez de la Mola. 
Sr. D. Eduar(lo Chao. 
Sr. o.Juan delas Bárcenas. 
Sr. D. Leopoldo Harl'Íé y Agiiero, 
Sr. D. Ricardo Chacon. 

tbdirector general.-Ell.uno. Sr. M11rqué11 de 811n .JcN1é. 
r~iarw general ... -s,, D, Federico Jo11é Gull■aaaha . 

.tbo9adoa ccmaultore,.¡sr. D. Laureano l"lsueroltt. 
Sr, D. 1Uaaael A.h·1trez d~ Linera. 

.... sa ca .. 

¡1'.,run, asu~!-Estamos conformes con las RÍ
guientes ob,erv_ac1ones que hace un colega sobre la 
n!ice~11lacl que tiene Ma<lnd de mas agua que la que 
vwne ya por el can:il de Lozoya. Dice a~i: 

--Q11u el aprovecha11111into d1\ agua~ en )as pro
vi111:ias del ceutro 1)el S., 1kl E. y ele! O. de E,pa[ía 
tis la pnmera 11cct•~11lad econúrnica, ,e sabe de au 
tiguo. . 

«Strabon 1lec1a qne Espai1a f'Stal1a despohlarla por 
falla d1;1 agua _para riegos; lo, ro111a11<Js y los _godos 
notaron t:imhien la taita,, y trataron de corrr,girla en 
alguno_s puntos por med1!Js !JUe prueban hoy _cjue no 
eran lucrtes em la lwlrnuhca: 111as e11te11tl1< os los 
árabes, 110,; dcjar01\ eu este género muchos monu
mentos de saher y riqueza; y grande, hombres en el 
siglo pasado. coaw Campomane, , Floritlalilanca, 
Arauda, llignateli y llnbl~s Vides, conocieron en to
tia su exten,ion la, ventaJas ,Jel aprovechanuento de 
agua,, é hicieron cuanl.o ¡Hulinon para llevarlo á ca
bo. Hasta Fernando VII tomó con calor en 1817 el 
a¡,rovechamíento de aguas. · 

A todo tsto Madrid se iba qucdacu.lo ~in ellas, cuan
do el ingeniero Barra hizo 1111 co11i;ienz11do proyecto 
1wro éste, el ,Je Cortijo y el ele la sociedad Aurorai 
quP~aron empaquetados. . , . , 

81 las co.,as hubieran seguido as1, Madrnl no hu
biera ¡1odido pontiouar sien~o corte; pero gracia$ á 
que ILUho quien puso en f'Jecnc100 el proyecto de 
Raío y Rivera. con lo cual se aplacó la ~ed. 

Pero ni la ,~orte ni sus cercanias tienen ya bagtante 
agua para el surtido de la poblac1on y el riego de 
jo, campos, ) h;_1y que hu~car ,~neva$ aguas, s(! pena 
t.)e q'!e rlentro de ocho ó drez ano~ se llora el tiempo 
pénlulo. . ... , 

¿~I 1s por tiue medios. 
Aprovechando las pequefla~ corrientes, estancando 

las de lluvia. lrvaulandv las filtradas por los alvco~. 
y !'n oca~i\rnes practicando las tres cos~s á la vez. 

He,prec1~r e➔ to~ medios po_r mezqumo!!I ~n Ma
drid, seria !gual a tpm un ponh~stro despreciase un 
real no te111endo medio do adqumr mas. 

, Ma, y el coste relativo? 
1<:so es lo cprn no pueue decirse á priori: pnra ello 

son lo ➔ reoouttcimitintvs, y para excitar á estos son 
las presc1lle, lineas. 

La eorte de f:c;paña está en malas coodicione5 res
pPcto del surtido de agua1. y es preciso que apro
ve1/he. cµantas pu~da., so pena de experimentar t.les
pues gr;indes sufrimientos. 

No hay, por tanto, t¡11e dormirse en el Pon ton de 
la Oliva.» 

RNrez11.-Dur&11U1 Ja Lewpe,;~d eléctrica que 
en la Jarde del jueves 7 del mes ultimo estalló sobre 
la poblacion de M~tanzas cayó un rayo en una bo
dega dtl pi.na de. Jndios, sielMO mas otriollM qe 
corisiderablés lo,¡ es,ragos hechos por es(.t, QeM»'.\111~ 
dimiento eléctrico. Al caer el rayo en dicho estable
ciwiento, derribó un tabique que dividía dos ¡ieque 
nas habitaciones, rompió mochas botellas de un lado 
del e~t-111i.e, al pa,;o que todas las del i,&n.1 la~ qo.e
daron tei1ídai de un color violado oscuro, formando 
(ajas, si~ que el liquido que contenian dichas bote-
1la, suíriese la m;1s levo alteracion. Esto es verdade• 
ramente una rareza sm¡ular, como hemos dicho 
el eneahezamienlo , y varias per~onas autorizadas 
han sometido á estudio detenido las refetidas eonse
coencias de est& extrlllío inci<lenle. 

8an•laaODl•••·-En una correspondencia 
d6 Parí, oocootramo~ la$ siguienléll no&iciu biográ~ 
licas. de M. Enfantin, jefe de la secta de los sansi
monianos: 

«Con M. Enfantin ha desaparecido el i1Uimo jel'e y 
último centro de ta S6ci.a s,msimoniana: aunque ya 
tenia 6!1 ai1os, lu desempeitado hasta el último ins
t~nte su papel del padre supremo: su lecho de muer
te ha eslado siempre rodeado de sus mejores disel• 
pulos, que solo .le llamaban podre: en 1832, junweoo 
los Sres. ~tiguel Chcvalier, que es hoy senador, y 
Carlos D11\ e, rie_ r fué condenado a un aiío d_e prisi.on 
como propagandista d~ dootrinas impor;¡les, En u11a 
1h, IH b()rrascosas. se~rone.s que tu vieron lugar 4:0 
ts;H. y a la, que s1gt111> l;1 séparacwn de loi fntie,-
11ales ministr~ de Ja sech, M. Can1ot Jedíjoa padre 
supromo: «~eilor, nuestra doctrina us la reglameu
lacion riel adulterio·, mientril~ que oLro gril.aba, «DO, 
es solamente la rd1~1Jilit;1cion del Yicio.,, 

'1. W.alli11. mit•mhro delluslitulo, ha publicado un 
folleto en que ,wi1al,1 fas inmoralirlades qne contiene 
1111.i ,h· h, ultima, ohra~ ifol padre E11/imtm, titol~•h 
La cie,iria soc111l, y la cual h;i 1led11'.a1lo al emperador 
~a¡iolcoulll en unJ entusia~La in~ro1!uc'?io11. La 11l
t1m11 1>11hhcac1ou del padre B11fa11li11 ha suJo un~ sé
rit\ ile ~artas ,;olire l1i t.>Jda ererna y que no tienen 
mai mérito que el de re-producir el ~isteltla tle la me~ 
tempiícosis: M. Euíanim. siguiendo s1111.creencias, 
protelllfot ha~r sido San. V~an~ P~w. Su e,daver 
se c~;crrara segun l;~, cerc\Dooia\i de lo~ fOhdario4, 
del rn¡,;mo modo 1¡ue se verificó hacti alg1t11os· días 
con el cuer¡>o dt!I profesor de mí1síca M. Eruile 
theve.11 
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SECCION RELIGIOSA. 
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' '. 
ljan&o del dla.-La Natividad de Nuulra Se

ñora y San Adrian martir. 
Cott~s.-Se gan,a el Jubileo de t:Qaren'- lloru en 

la iglesia de Sau la ~laría t donde conlioua la ocia va 
de ta Almudena.-A las diez 'sera 11 llfisa Mayor 
predic_ando _D. atariano Puyo! y Anklada, y por JÍ. 
tanlia a 1~ cinco solealoea completa, y rei.erva. 

Continua 110 Saa Lui& la novena de kt Vir~n de 
CQ\l!ldungo , Prlldi'taodo 11or la ma.iW!.na D. GetólliG)o 
Llorenle y Balanzat48ui y en los ejercicios por la 
tarde D. t:átaro Prieto. · 

En Ja iglesia de Santo Tomás se. celebra la funcio 
á Nuestra Señora de los Remed1os.-A las diez J 1 
cantará la Misa Mayor con S. 11. M. mani6esló 
sermon, que dirá D. Isidoro Velasco, asislieodo un? 
lucida orquesta. 

En tas parroquias, San Isidro el Ueal y SiUlluan 
de la Virgen del l'uerl.o,_ se celebra aolemoemellte~ 
festividad de .\ueslra Senora. 

Vi.,ita de ia Co1:te de María.-Nuestra Seii1>ra ~ 
la Concepcion ~o :,an Pedro ú la de la medalla ~ila, 
grosa en ~an Gmes. 

BOLSA. 
Uotbal!loa oftelal dlb a7er, 

CAIIBIO lL COIITAIIO, 

F. PUBLICOi!. ,,-------:-•. OP. 4 PL41fl, 
Publicado. No pubh. · 
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LINEA TRASATLANTICA. . .. 
Salen de (~ádls 1@8 dl1111 :I-' 7 30 paral•~--.c:,.-u., ..-11«n•• .. ;a-1 •• 1 •• ----

L ("'EA DEL MEDITERRANEO. 
Salen de ,Uleanie1 lo• ml,reele• para Bal't!elona 7 Jlar•ella, IN ........ 

para•••••• 7 C:,ádla. 

Billetes directos desde Madrid. 

Despacho paJ'a billetes y carga, calle de Alcalá, números 28 y 30. 

COLEGIO DE SN JUN. BAUTISTA 
AGREGADO 

1\L INSTITUTO D~J S. ISIDRO, 
sito calle d, Capellanes, tiúmero 5. 

~igue n~ier_la la matrfoula para el pró.ximo cul'!io y se admiten alomo · s euenoa 
pr_e

1
ciosá eq111t_at1vos como ,·erán por los ros¡icclos que se d tUl gratis eu el ·esos•~••~¡le~~1-6¿10 y ser,-

m1 eu provmcm~. . , ~ ec,_ 
Se prepara para carreras espeeinles.-La Simnosia es gl'alis para los de~-ª y 2." ell$8D~II~ª: 

HOTEL VELASCO. 
CASA JJJ,,' lllJESPEDBS ESPAJVOLA. 

8tJ, Gerrand strcet Leicester 11quare, LONDRES. 

Punto céntrico, cerca tle los teatros, establecimientos uotn
hles, call.es del l\eaente }{a,•markel etc por las . . " • ., • ·, . que pas1,111 
rcoo_tmuanrnntc címuitrns p1m1 tocias partes do Lóodres.-Los 
precios son moderados, y la mesa á la espaf'lola, 

GRAN FÁBRICA 
de brillantinas ecolcbadas, pígoés, 
damascos y otros gén~ros de v~
LA RT UERllANOS, calle baja 1 

San Pedro, numero 2i. esquioa ¡ 
la de las Frexuras, o, en Barcelolll• 


