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IU•~.,Un Jlle'- te rs,-Tres a, 
ftiln~~ ti!ríbe en la -~~llllnisl\'acion, c,arreiá de San Jeró~, 

. E~ P
1
rovi_ncias, en casa de nuestros corresponsal~s • y· 

, pr1nc1pa es libreros. , 1, • ' 

. '. La suscr~loti empeza-ra el 1.ª y 16 de cada mes. ' 

i , .. ,, 

MADRID 10.J)E SETIEMBRif 

.,p R qe A B tL JDA·OE1S. 
'• !:: :'.• ' ; .. '-,¡ ...,....... l•Í' . .', , ,-•.-;. 

_ . -x~mO$ ª:~c~lbir er1~r.c~ro' Yúl'li1Do'_d1(lol1 
.. ar,lic;ulo~,:, q~~ .o,~ sugiri9 la du~i!-. inílRif(lSl¡¡._da 

por un periódico ministerial, de qua ~ubifna en 
,.,E9p~quien pudiera. pensar ;en--el. estahJeci
. -miento •de una B~cia •. Nuestros lectores ha_; 
brán visto, que esa, duda no·.se- p,iede abri~ar 
racionalmente, deipnes.de haberse publicado la 

.. ;fauo~ Cilr!a d~ ,á,.ionio,.QP,la q,ue- r.evela 
-,~ enia8li4-.&&. ~ió 1J)Or ,algu~os 41n algo DlílS 
:rgr.a.e. qu~ en la llegenoia •. Ta1Jüieo :babl'41\ 
,~to, CJl\t stno ,l\a-y .quien p~~-b~ en ser 
Regente, se ha veQido, desdeilmQe!,~nn.üel;ll ... 
fJO, obrando- como si, se- trabajira 'en la 1realiza .. 

"tlion d& esa idea. Hoy serlí objeto'()e nuestro•ar..; 
Heu1d: ta ápreciaéioil de la8 probabilidades- de 
~~il~_que,semeJanie empr~sa pueda téner.' . ' 
1 ,Si~~ ll~g1w .á llU objeto, )QS que se dice 

.,Cr&Qajan. por eslableeer la Regeoqia, .no nocesi..: 
taran mas quo perseveranci-a, astneia y poca 

'; ti'~ul>ü~bsid~tl' en' los bledios · que hubietah de 
.· ~inpf~arse, él objeto se con~gui'r,ia; pol'qÚe 

pruebasJi~q~p dil4~s .da ~aliar~ aclor11¡1do~. do 
·e&as1cualldades.·La maoera ·como se preparó la 
,sublevacion mílilat,de t8 ·de Junio de 185! y 
]á ~o'ild1l'cla $egtJida een todos : los ·'-alilfguos 

. 'parli~o.s : polll{cos durante cinco art6s, llQÍI cie-
~ ·.~11estr~n _que)~ poseeq_ á la p~rf60!J(On iPero; 

desdichadamente para. los autores de: ese pro~ 
yedto, 11tn1eeesila algo mas que fo que basta 
ahorÍl baíl hecho, y· algo que no depende de ~ll 

,· ~ol1,1µta.~. J ~sQ q~e era necesario patá ;eobs~~ 
. BllM" .~u obi~tó1 ,.forlunad~menle po .lia su,cedi .. 
4o; pprqne. la,Providencia ni ba.q11erido .casli

: gar á:Espaiía -000 esa gran calamidad, •y ha he4 
#i?'que.•~tnos·el abismo: á;donde se ~os que~ 

' .da . odiicir. " .. ' ·· '· ' :. · · ' .. " qp' . . .: ' ' ' ' ¡ • 

No: no ha logrado ,la uaion liberal.que ,sus 
trabajos CMlllnuos durante seis;allos don el fruto 

· que se. babia propn8Slo, No: no se ha llevado 
'á cabo el. divbrcio. completo M la Corona c~n 

. J:0s a~guos -~fidos, divorcio que er.a la base 
-,y-el fuodamento de sus ulteriores planes •. No: 

no se ha, :verHieado la desorganiiacioo y muer le 
' 'de las di\Íersas parcialidades polilicas que ~xis.: 

\en' en riues(ra palria, desorjanizacion qu~ era 
. la ~~Jl,fdiq~le aspjrad90 ~e la,, UOIOll liberal~ 
Cierto es, ¡,y por qué hemos de negarlo? que,ro~ 
deadoel Trono de beelltn•as del vicalvarismo ~ 
1ip,q~e1blli!a , ~ J\"'1~eran Hega,r liQrei ,y, ~m1 
J>ar~d~~Jas mJqiíes111cioij~ de lll opiaio~ 

,,¡níbüqa,,¡)a (M-Qna ,-4fa.ba Aon: re~elo y d~cpo.J 
. , fiAD,~Á~'1,eslr¡0!3,aÓ~lgu~;Pªr1ido~ P9!!H~os'. 9er~ 

to es que, merced á la uoion libera!. (lq~_convir1 
,~ól~."4~1'!straoion.~I ~~4q ei> ,\1'1,m~r,cad~ 
-púltl.co,:-en el que.ae poinprabao: lu .conoiencws 

, fácilet,,'86!'Pª8llban al contado y de liba manar~ 
· ·fabulosa la trátcion·y la íoeonsécoencla y i;e le-i 
·¡ vant~.b\l bandéra 'de engantbe en lá que podían 

sen(~~ ,plaza los Jomhtes impaciep,le&, .corrom-
pidos, venales .y apósLalas de todos los"parlidoa; 

, cierto es, decimos que, meroed á ese sislen1~ 
· corl'l'lptor, sé• creyó en un ptiocipio, que fo~ 
' 'paítido1(babian desaparecido· y· q'u~Jam~ r~l 

• , , , , ., 1 t : 

1 
-DIARIO PROGIU;SIBTA. 

FOLLETIN. cial al D. Carlos¡ q11e por efecto de esto trato Joha . «La simulacion 'J la hipocresía, dice el pro¡notor 
enuhciadolásdiftlrenciasque surgianeri elinatrimonio »fiscal, s~II patrimoni~ de los que abrigan los mas 
y jamás le ha oído expresarse de un modo que ten die- ))siniestros propósitos, Estas manifestaciones de cor-

DÉFE~$A DE D~ CÁRLOS CASULÁ, , se al deseo tle q1~e desapareciese su seilora; que por lldial trato podran 'haber engañado hasta á la misma 
pon .el contrario desde elmomenlo en que dicha señora lldoila Vi<.enLa Calza, que Jas. premiaba co~ sincero 

m. Simon lantos lerin, cayó enfer\n.ll' Je manifestó al declar.inle que con- .,,recorioci\niento; pero no haran caer en deccpcion 
curria diariamente á.asistir á su' señora demostrando ·~al juzgador mesurado y concienzudo.» 

EN LA CAUSA DE! LA CAtLE DE FiJcaR, soBBE BOMI- en todas su~ conversaciones gran inter~s por su res- · Se necesita mas que fé, verdadera credulidad para 
CIDIO Plll'ETIÜ,DO F.N LA PERSONl DE DOÑA Vt- tablecimiento y significando alegría cuando la en- imaginar ~ue_tales :rases hayan s¡¡li~o de su plunia: 

· CltNt'.t · CAtZA, LA NOCilt · DEL 8 DE ENERO ermedad dejó de presentar gravedad; quo por estas no ha podH!o desviarse mas del cammo que Je seña-
DE t86l. y otras razones fundadas en el couocimicnto que lnn tQda~ las leyes; no ha podido poner en su acusa-

.. . .. ¡ : . (Cóntihuáeión.) . • .t(ene el que dic(l del carácter y posicion de. D. Cá.r- cion ideas' mas contraria.~ á_ 19 q11e Ímperiosam~uto 
. Sesuid;Úncntc (fólip 3'7' vto, pieza. 2. 8) _ /je c~~-8: Jp3 ap,riga la. inti!lla pers~as\on de qí,ie E)S incapaz· de , exige s_u represenfacíon.. Interpretar la lealtad, '1a 

tiiuyó ,el ~uzgado. eu el domicil~o 'do doiía . }lartin~ haber contrilmido de níflgun m,o~o al delito de que hoi¡1;adez, la a~negacion, . el,}acr.ifici? por silJl,!Jla
Caslaii!)da, calle de.J~s Infantas., número 12 ,' cuartd ~e trata. . . cion·é h)p~cres1_a Y pretender ~ue ~e crea 9~e la ca-

.. s11gu9cjo,; D¡13yor de'l:dad, viucja, la cual, bajo jui;a➔ • ' Preg~ntado si el testigo es ó ha sido director de ~a.lleros1~,id c,n las obras r 1~ ~1dalg!1ííl en los pensa-
meg~, ofr~ció d,ecjr verdad, y preguntada á lo. con· ·_1,a Jl,mefiéioaa; si -ch esta sociedad tcni~ fondos don m1entos l\º deben cons1dera~se ll;l_as que comola 
dl,l~pta, dijQ: Q/!-1)• con.oció, * )). C.árlos C.~su>.á 4líl Cárlo, G~ulá, f1Ué fop~1alid~de~ se guardau PHª la capa que .encubr-c los mas siniestios propósitos· ~o 

· V¡¡Jel\ci<I., y !l/l,~~tíl cqrt~ .á s11 stµíora doña Vicent:t , cut~ega .de cant1cpdes a los 1mponeutes y dentro de puedo decirlo uu 1)11sántropo, D,l~s .· no puede .de~ir.e 
C~Iaa, 4 guie¡i ,,rat¡lba ~l!perficialfllep~e: qqe ~OJ!Ía qué pla,zo SG,VCrifica ,icgun sus :~Sl~.t~tos esta entre- á nombro .'+fl 1~ ~oci?qad r~~fe,la ln;;la l\!,Y q1Íe no 

, mayor re)aci~n con D,.CáFJP~ a1 qu,e pyó aie¡ppfe ex. 7 ~a, dijo: Que ef~t1y,ameote c11. unwn de D, . Juan juz,g;¡ d,el foro 1pternor la s0<;1edad que es, hop.rada y 
presarse eu huen seniipp con ,felacion á .su muj~r ll4spido h~ dirigido w Benefw_if)sa Y el Banca Mpote- sobro todo, que necesita serlo, Y que no se la prew-
½uanclo se le preguntaba sopre su estado y los pacle- cario, empresas que funcionan en un mismo estable• quen tan extrallas. Y desgarradoras doctrinas. · · 
cimiento~ que Je aquejaban. ponderando muchas ye- cüniento; que en amba$ posee el Sr. (:asulf can ti- .. ,iEn quó ha conociuQ el mi~is.teri? público que don 
ces.r.113 cualidades morales; que el dia anterior á la dades de alguna cohsideraciO:nsin que haya extraido Carlos Casulá obra.ba con s1mulac1on é hipocresía y 
desgracia, comió en compañía deCasulá y prcgUJl• de amb.as ni un lilOlo real, si .mal no récuerda; que que trataba de engañará doña _Vicenta Calza y quo 
tf111dole por su mnjer, la contl)stó: (ILa pobrecil~ IIO Jos capitales del Banco los tiene sujetos á la forma abrigaba los ~as siniestros propósitos? ¿lla pensado 

.. ulá muv b1,16na, 1> como .condoliéndose de su estíldo. ;c.ornaudiiar¡a, Y., \lll c;.ua.nto á La lJenefic(asa SI) de- el promotQr. hsca[ ~~ l! .r?prpsentacion gue tiene 
. Siendo. lo ~icho la :verdau y leida que le faé esta de~ vuelven á los imponentes _coa arre¡;l<Ui una ;escala en esta ,caus'a, al. el'.lll.t1r Jn1cioit tan temerarios? ¿Ha 
Qla.:acipn, :$8 afirmó, ratificó, etc. · ·que r~cP,rr~ ,d,;~\le,l<!-. vis.ta h~sta. el tér,nil).omáximo ca!CJ}la~o las ~r~v~s Y trasqendentalo3; COBS¡lCIJenci¡¡s 
· . :~!1 .Ma4ri~, , ~o <le febrerp, aiío del, sello (fó~ de tr1;:¡11~, qi~;;.: , . : . , .... , , . g_4e ,de ;~ll¡j _pre~¡~~~ s~ qemanl, ~ l'i~ v~ qtie ,éol!},ite 

, , ¡¡q ,SS~•. ~za.~.~), compareció ante. el se.ílor ju~ el !,:l Presµ!lt&dq ,Ai ,PPr .l~· ,aµi!il~rl e,~~ D •. CárJos C~Sfl• . , ur~. pet1~1on ,de w1:n.c1p10 J, que únjca!Jl.el}tlj ppdria 
&estigo D. ,Jl;ifa~do San Miguel, nia.yor,00, ,edaiA, ve• 1:i. ha 1,enid.o oca,s10.n de \IA~~cvar i,1 lle.Yab;¡ caµt1da- . decir eso~ postmo,:i, cuando ~l.varrici.iJiP,r!.)suJtara 
cino.~eiestac11orie ~ la calle <1#1 ,Oli~o. uú,mero.2, J~ creci~as.pa~a .~ ,,usi>.o~(,lin~rio, la pl~se ~e ,mo.:. probado de nna m~aera ma.s clara que la luz7 . 
cuarto,prinoipal; de,esl.ado~sado., mayordomo.de 11,eµa·s.y,si las. ~uar~a en cartera, b1Jls~J.IQ ,u ol.ro ·. El pro~otor fi~cal,reconQCC ~' da por;ciortoqµo 
semma de ,s.. J,L;,el 41lal~ bajo j.unmento, Qfreció obje\o !!ellle.iffnte, d1Jo: Que no ~e ha JíJaúo e1qas · en !9~ primeros ttem,e~ del ma\nmonio reinó buena 
decir ver:dad I J pll¡lguntado al,tenor de la cita qu~ .<;ircu~tanciµs, y HUC IJO ;h~ ob~rv,~do qup para el a~motiía ertre los, cónyµg~s; pero qq? _cle~pucs' S¡Ur
le resulta al fólio ítit.4.e la segunda pieza., enterado, uso Qrdinarío lle':'ase ~nt!dades crecidas. g1e~on. vma~ d?s~venenei~s que 111?t~r.1ron la sepa-

,; dijo: Uue ha conocioo- y lenido relaeiones eon don Preguntado desde <i?é época ~ono~e ~ _D. l:Aírlos rac10n extraJudici,al. Trata de explicar las causas de 
Cárlos Casulá y su esposa doña Vioenta Calza; que Casulá, dijo: Que próximo desde el auo ,e,ncuenta y esas desavehericias Y para ello apela al testimonio de 
ha trüado á aabos eon alguna intimidad y eu espe.. ¡¡iet!l, Que lo dicho es l~ verdad, e,LC. . algunos testigos , cuyos diclc1os Ya á analizar la de• 
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fensa' mas antes estillla necesario reproducir un do- q~yo deje ac ql,ll;rer¡qs á. lQi? µ~¡¡' P.!fCS,p,a_ra,\t!U#n 
cumento que obra en el proceso y que el ministerio am'.ga so.y ~ura f ,~eJifen.ta~411W~i~/M~.~eMl\rn~q$,.,> 
público no ·ha hecho . mas que citar Iigeráménie, y . En _9Lra carta, fe.cha ~~¡ dr Plfl.l!XAA.r~ ,,r ~P!l .1t1w
como daDdole excasá importahcia. 'Es fa cárta d,el tiyo, de !a npl,i¡;i~,t{µ!Í ~~Jel\'db,,!1i~ lí1,~Wf/f.~J~~,qe 
fólio 31tdc la pieza 2,11, ◊<;upad~ entré )ps pa11~les s~ llllliga y¡f.~1.1~~- •; ,die~ ,1 11);~· q~,~ c,~,S\!-h!\;~_Q,n 

. de D. Cárlo~ -Ga,suiá en o~~iQU cft¡ue SQ )U&cáhf )a . G 1 ~ 14 f sJ.emos.J~aJ)(ln 111 raa,r,~r rnter-,\' 

Prueba de,un'ctelit<>.. .·: ' ... : '.: · ·. , .. ·· ._·.·.: • . · ¡i,r q/1 '· su 1
•• ·, , • "' "• fr-,rnn. , , m:r1.,,:~ppr 

o:~a:agoza 1. º de é~crq_de .1.$_64.~A¡ni~o · qudr~lÍf ~ti,\o\iR\~ (~·<1p_'i~'i~t~~~4~~}'.,1'~ ·~~'-,~~tqo 
Rec1b1 1~ tuya. con la sa L1sfacc1on de ver que Yicen- Ml~da y t~ ~1,1~J¡~ P.~l!ª ~.ppr,l~.,~JI¡~ ~~eri1tm,,.ht 

. ta e~tá ya.fuer~ de cuidado' do lo que me ale,gro en' : gas \)LQbseguiq,de,~ll<.li.r~~}9,'J9fl~uJi~,jt\!lfW~n 
~l al_~ii. por~ue bip)l sabrí~ ~ue en. n1~sJia alegrh µto., P.IJ.llts~g!J!l :lll!l)1.an f!if,IW, ,~WJ 1,dt? \uJ 1-xeX.)~; 
y Ln&t9za foJJ'lo p¡irtc, . Y s¡ en. mi C?ll~\8tier~ ;110,Jcr e~ccíppmQ al JllVÍll,en\o ,Y· ,dimJJ <;ÁW,9: ~~\f '! pq~s,:~
arreglar ,yuestra~ cosas, desde hlllp"O lo ha~ia. ,Na lo~ cop. ,m1,tello 1,~c\acJp,.,., Cr~(? q11e si ~~t~ 1~ ,tilPfo 
e¡pel'!J~ll men9_s d~ l~ _buen c_oraio,n; qyc ha.rías: lo Q.l,IO , ¡H;ligro Y;Uc:.tr~s d~~YCl\\!nciasyo'1cl~\rán y ,t.\\ h¡í,¡¡::1 
has hef)io_co~ Vu~eut~,,)' s1eml)Ie tendr~~.elgusto ele LO:CJI.IP¡~ic~¡prq h;1.s.~ec~o.:. cqidala ~qu ¡¡i;~µ,~~!l\~rp, 
ppcir qu~, has. cu¡upl1do cou;io buen ~anclo y ~_Jua- , p.or,l{ue- la pQJJp;! 11q, ~iQP,AJ.iji~s;quc; á ~. e11 ~,~~ . .i;n;uu
llero. Siempre he pet¡sa~o , que na er~ luyp .la culpa eri . (jp iJe pers~lllp$ ,Pf ppi9s.,. ;Y-O• .la , ,lf 4i~ro1 , Aºll!P. 4, µ¡i 1 
v~sfl'~s ~ii¡¡111ias y as~ mo lo ha· dwlio una per~ona , honna.µa y lo q \le.,,i~lJÁ~ ,% IJ9tk.fl14rajp1~ ,Nl.i¡laq~ ,fu 
qu~ !\il~? ~e ~a•• y. creo que _t;\filpoco tic Yicent¡1, Qst¡¡¡¡ oca,;io!}cs, ¡» ,:. ;,,.; . .tl. , .. , •:•,¡ !,1l:, ¡._, ,;. , 
sino efecto, do, su i;arcic/er un Pt~co cxi!lenter Sea J>or uri · . ~fl ie,eJ). /l&1i1H.l;l't~s. 1ílJr11pcf.i<tlrll~Osi.\W,P,C,.i\JS 
lado ó poq¡tro lodos _lene1¡1os. una cruz ~nas _o mr~¡,s qi;1s.pITTq¡; l!l.llltip1jcl/i~sJ!a,i;l\,!1?~,(I0,5 c.pµ~·u,Hes1 pbr 
pesada,;,,, . .· . , .· .. .. . , · • .lo.cua.l o,q p~ecJe,scri.r~p~i1J10~·. ,cu .lpiillera,.~lgu.\)a ~:t~ ·<;í~~ta es de una persol)a, .-~el Í[1tim~ tr~to y :;ospecbosq &e parci,'.ljd~p :el tc~Li~o.Pio (\e q~\éi ~e 
i::armo do lo~ clo~ cónyyges, canuo. de.stlc la nu1ez y , mier~a no menos v1yam11ut11 por el .11110 que. p91:.t~l 
que se comparte entro Ips ~os, sin que pueda decir- Qtro. Eso teslimoaio, esa m~njfes¡~ciqn ,~e 1,a: ~•11it~ 
sequ~ ninguno i;s el pre.fen4o. Escri~e altcmativ;i~ del dia l." de Enero, ochq ,mte~ Alll tr,~c1>)/11, Je 
m~ate al UIIO y al o~ro y llO pue<lc ser sospechoso doña V(Cllnta Cal;,;a; es~lm~s d~SÍl,\ler,~ad9,,~~wdos 
de P,;trcialidadáJ~ypr d~ J). ~árlo.s Gasulá ni de .sú cu¡¡ntq~ h~n pr¡ditlu prodw;irs.il co.el.pro.re;w,¡_m~que 
des¡;caciada es~o$.a,'.,HÁ aqui.Gó11,10. se !lxpresa rn car~ es i:1111.-sti.mowo clf.l q.uien cíw~i;. ()ll. l~ .. \ÍUij1¡í¡i.~jma, 
t~ do 2 ~e.~oy1~,mbr;e úWwo.: ,¡ . . . . . . , : ~11 ~~ u1ini~t('1:i9,,_¡J~, l9s p,e,i1~qv~11\o~ P,l.P~<flf1i\lto 

,H .,!"_I.I!,.~ quer1,do :, ¡Au~¡:¡:u~ ht~e tie¡µeo nu te. cJ1gt móvil de l:1s acciotir~. a los dos espo~,lt l}ijfi~.1A-~-
Jl<I~ ,d1_qg1rµie 1\1,¡/J:U;I lw~a , Jq ,q4e me, ¡11>ru~.a. quf ap,1~01v1ti\lL11,nte,,~~il1A~a.¡>\lr ulll,i!PíM\\9,Jl~oci
y;i, m~Jiencs ':ll}g~qa ~I ,o\ri4.o, ll'? por. ffiP. ~~ iuf . :ll!i11nto de l?it c_arjtc~e~,,¡jjn 1Q\l~:la 1'lfM§U1Hli1'~,Wt
;grs1ta. y n? tJ"1er_Q,~ ,Wl;lijl!ll~otlo,dejar,<}e,_felic1i~rt s1on del ótl!Q 111 Ul~Cf.\lB al1:tuiw-J,¡.1stj1'¡dq,¡wr11~J,~JIO 
. \l!-~~ etd1a 4~ ~u,s~.1.1.to_,_qu~;<loseo pases bien y di~ -n.i por oLotrQ,.·Pur,~~-,ü•~ 1,,Í8fll~ ~¡"'~ª 
. vert1d() ,que n.o ú~tl~ ~ern as,i , pues te hallas. en., c1 el msi ~nt~iiabltl ~at1Ji!3 b~J:@1!Mi~,: ~.w,q1¡a, ~l~a, 
puot.o mejor para_. ~ar bien, .. no. solo ,ese ilia sint , y un pr1>{1mdo:11eufün.ieq\Q,fttl,t,~.B~~·f\leqla
o.tros muc_Jios. , , . , . ; · . . • r.i 411111 lll)Ul!er,va,lQ11.~~IJ.JOj!•,1!enliqii!lJl.t0&,,AAl},.f!lS-

« Por V 1ce_11ta s11pe rcuestra separac1on, pero~• . IJOO'O álos <mJa,1tuim• irn~ dela st,~r~~i.W. por 
yo no teng_o ~ada que ver en vuestras desa~plJCJICla~ 680 de&pu6S .i:luaber eual! ha sido el. nohllf, "~~
(,1W1que las siento en a!iua) esto. no. ps w11t1vo P1!rf :•\amiento4e doü Cárl9& ta&ulá eon su esp(H!a1 ¡iice 

1 



Por lo demás, ¿qué ha conseguido el r'.rneslo 
ministro de Hacienda con aumenlar Y var,a.r las 
tarifas de consumos? Ya lo ve: en el primer 
mes qne han regido, arrojan 67i.0o.o rs. de 
menos que en otro (gual del año aoler'.or. ¿Se
rá capaz de persuadirse el Sr. Salaverr1a de que 
la ciencia sirve para algo? 

Descompongamos ahora los estados de recan"' · 
dacion é inversion. De los 1!6. 935. 910, rs. que 
figuran en el primero, oorresponden: 

31. 6l>3. 989 á valores del presupuesto de 
1863-64, y 

95.281.?21 á los del presupuesto de 
186'-65. ------

Se ,e que 11~ verdadera re~pdaeion pertene
ciente i Julio . es liolo de 95 millones, en los que 
l'IUl incluidos tlS y 1 ¡! por rendimientos de la 
loterla, que son nominales, y cerea de 8 de re• 
~ursos extraordinarios, ó sea de produclos de 
li,. desamorliz¡icioo. Convengamos en que eslos 
dalos no tienen nada de lisonjeros. 

El aegoildo estado, ósea el de ioversioo, al
canza á 2U.997.li16 reales, y de ellos oorres
poodeo: 

18i.03'7.385 

60.960.11>1 

á pagos por euenla del pre
supuesto de 1863-6', y 

á los verificados por el pre
aupuesto corriente. 

' f_ f. ,·9 

con que el ejército estuviera encerrado en los cu~r~ 
teles; el que próinetió la subida al poder del partidt 
progresis\¡ para dos añ()S y un clfa, ,Jut tenido· de 
nuevo oisibn de mosLrar •us seótit1iettos' de !eh~ 
lidad y d&órden y de respefo á la lefY'a la discipli; 
na en un banquete celebrado en Oviedo.n 

Vamos por partes. El conde de Reus debe 
tantos favores á la .. Reina como,olro.L.a.-qnienea 
no nombramos; muchos menos qH al101 digna
tarios amigos ,d~, la llegtnera~pn, ~rMs°'s y 
coeverlidos al eanelUueionalismo , . no. poir. v.QCa
cion ,y si por necesidad. La frase gue laJropa 
(&té en Jo.s cuqrteles, y_gJ .Jri1Jnfo 1erá .nueslr<1.., 
que es lo que en resúmen dijo el marqués de 
los Castillejos en los Ellseos, es una frase q\1é 
si el diario absolulisla no ha_ comprendido ó no 
quiere compre<le1·, se la explicaremos en su dia; 
cójanos la palabra para entonces. · · 

Sigue el papelito: , 
11Pareco sor que el gobernador de estic'iud,d ~on

eedió permiso para celebrar un· banqu~te·de sesenta 
eubie11tos, interpretando bastante · favorablemente 
para los progresistas la nueva ley de órdea púbMo. 
Los progresistas se reunieron, ~a ef~io,, c1sistif;11do 
al banquete como represent¡mte de, la autoridad un 
inspector'de policía, que tenia el encargolde impedir 
que en los bríndis se pronunciaran discursos revolu-

---------· 
ª· .a«~ ·.·4't!l'\ z( , 

j·, -'.·, ' ~ ... '. ·i 

tuvo la honra Óluy pooo pródi&ada de· que S. M, la 
Reina fuera madrina de -~y.s 1If}ós , y que ~a pa~do 
este henellcio .. amenaiando con· la revolue1011 s1 no 

:;e Je ~ha el pQder.;:;fl gell,111~1 que ha servWo 
á todos los partidos para volverse luego contra ello-,, 
compteQ,d~rt inuy bien có"'o ditl,\e jactarse y ~l~
gratse ·e1 geüeral Prim étiani!o logra burlar la _v~g1-
lallcia ó J.a~ci.dad de .los 1QSpecLores de pol1CU.>> 

Este párrafo no se deue contestar. 
Esle pál'rafo respira ódi9, encono, cobardla y 

miser~ !esto sf}áJTllfo: e~.la ultima letra ,de.16 dá
lacion que presenta al general Prim al Gobie~-
0.9a • .!LP!Í.tt ~ r~Ja~J2,.~!!lllO .. 1!A .~.9.ml>re, lsm•::
ble · como un hombre íuera de la ley, como al-: 
go ~eor qtre un nmpito; 1 párr¡¡fo eser ilo . po~ 
hombres calólicos, pór' lrombres ~vangélic?~ 
que, suavemente y sin 111aliela, deslifa~ · désle1~ 
da en ·tinta dé · 'imprenta, ·1a · sangre en que 1t1 
muybuen gradti abogaritm, á ser posible'. ·ta 

•
1Jdeahb,~fal con l'ós q11e la profesan. _ . · _ , 

f!I gentira1 Prim. qtíe nq he hecho amenazas, 
tiene su hislorfa escrilll en· la piel con plomo,, 
earlista; v en el eotazon de 't'ódlis 'los espllfloles 
de alma iÍóble¡ q ue,saben !!preciar el valor em-. 
plee.do contra los enemigds de su patria. 

cionarios.» La Esperanza enmienda la plana á Mr. D11-
EI gobertlador eoncedió lo que la ley le per- pauloup; obispo deOñeans, que en e1 Congre:.. 

mi tia conceder, no hb:o favor alguno: el e.elador 90 di:dtlafüras ha catiliead1t'á Tds liberales con e1 
debía impedir que se pronunciasen discurs«'s, ·· nombre ¡Ja liberattro, 6 libernla,tror, Y dice 
fuesen revolucionarios ó no: eslo fué lo que -qooel calificativo no es c0sm¡,la10, y que debe 

..,,,..,.."!"-t,._1r ocurrió, ni mas ni menos. llamárseles liberticida, ó 11tgobmaablff. 
ft" 1a· · •,¡.. - 'd t d 1· ,, Cont'inua·.· :Allá se, entienda el dia,i& ablotunsla cMt el qqQ pn..,era e es as os par 1-

1 
r Co 

'4,Í.. ~~ta óbligacfones del presupnes- d~l general Ptim, agradecido como siempre a !ª ifuslrlsimo: cal11ioador Y eon e · amo8ó ngNr 
: ._. ¡_.f, i'if!J la,~udacioo qM por cuenta., deferencia que oon él babia tenido la autoridad e,- 50 que·, entre &us graves taraas, ·parece haber 
. del-- mitmo-M ha,. rea_ lizado, segnn aparece del' vil no tuvo inconveniente en eompr.ometerla pro- tomado á 10 earg-0 ta imporlanti,ima y alla-

n~ciaAdo un discurso revoJucionario • quejando-6 mente seria de decidir ,ncontin,-ti no, servirse 
pri~e&1'do, f'80lta lo aiguie~te: de 1a tiranía de un Gobierno que, á su de<;ir, le probi- Ita 
' · ' '" ' · · · · ·. · '· ·· , bia hablar, cuando en realidad .Je permitia inas de en adelante de olra, palahra· que de aque , 

,Guiado por cue1ta del presa- 181_037_365 Jo que debiera, y excitando í tos convidados á que siempre.que hubiera de aludil'86 á los liberM, 
, Do.esto ,de 1883--61,. · • proiestaran por todos loa· medios contra la ley de Njo ~• de 11u. muka á quien.· faltaS& al 
~dad~ por enea~ del mis- reuniones,i, if;uerdol11 · · - · 

lllO" . • • • • • • 31.653.989 .Etteet un i~ulto gresero que nue1lro,~i- Por nuealra parle,"'º .amos á pedirqve ae 
,A • m.i73:¡,6 go despf0Cia, f una 8'1.ulaQion servil i un Go- -impooga la mul1a á ta EsperlM111, tanto IIUU, 

· Diw~
0
••· • • ____ ~no, que por: mas que sea enemigo. nuestro, euanteque no tenemos ,oz ni voto en-el e.n-

ao creemoa MOOSite de las mezquinas bajezas gresode Malinas. Vamos solo á traerle a la 
T•--• .nriea, que SClle> en el primer oaes del ne1· 11_m _o nora se_ r __ .l_aD reaooiooaril> como le dé .. ,.. ..... r memoria reeoerdOi gralos. 

-.dtl. ~, C,rtieate ~Jaa o1,1biet·to no déQoit la ~ana Hubo un tiempo en que los i.-gobernabk, vi-
~1,1t~. ~~ ~bli~mi~,del prt1Sopueslo. ¡¡ .~eneral Primo~ bridó, porque .sabe ,ianlejosdelodr> gol>ierno, perseguidos unos, 
de l8&3.:Gi por valor de ef~lo cincuenta J da, aoalarcomo ciaballero delide las leye1 batta un espatrfados otros, encarcelados algunos, opri
•i. ... ~e es un abusp hieoucebihle; esle es ma~ato de la autoridad; el general Prim ha- mido.s, ,igilados, i sospenws fle sus . dereebos 
uo caso de respo~dad,PNa el ~~i~tro qµe, · , bló: ahora . ei el colega absolulisla. deaea que civiles. y mili:taret ¡01 , m&, bajo ~ ,paternal 
fJ~o A Ja l4r ~ ~&labilidad, J.B b4 permi-: cuandoto/1füerale1 oomaa ao taó.soli>no brin- ,,tutela oel Sr, D. Feroando ,\'lf. Iwa malillas, 
-titlo •• ~,~ ~ UJJ presopu"'I~- at; .den. siooque,nobablon, diga.lo@ inveota,can- to,amig.osde la&p,roma, eran losd11eftot dtl 
,-S(). ,dip-, qbb~Ollfl9 ,qqe no 80Q del presq- dados especiales, qae acuo ne falle qui~i,.ae.los pait. ¿Quién oollJt}iraba enl4nQel contra ~, rey 
~. -~o. ,QQiéll ~ el Sr. Salaverria para compre. . · absoluto? ¿Quién.prtmovió la ,oonspiracion de 
,..riliAtr,ies& lraoefere~a de orik!ilos. no ya de «Si~nclosuelemplo,\040fl0t pr08f~t.ts brin- hieres? lQuiéu la bullanga do lo.unaleonten
lP Cllpilulo ~ olro, sino de uno á olro preso- ~aron, pron~nciando en los brindis discursos alusi- los, que .obligó a Fernando á ir en parsOAa á 
-~•t«.? ¿~de e,stá autorizado para cosa.seme- vos al caso. 
J.anlt? Si se ha er~o que puede dispon\\r á 1111 La fuerza moral del representante del Gobi~rno pacilicat' á Catalupa7 ¿Quién im¡liraba á la ,·on• 

· fuá ahogada por el general Prim; la ley fué violada d<'sa de Sales, á l'arago y al desgradado Raf 
anwio de los reenrsos del Tesoro para bai::er • , - 1 b •• 1e o · d r · e · -'· , por su 111ic1ai1va; e anque ... < vie O ue una s · y Vidaf? ¿Qu iéne11 eran entonces ios ingvuerna-
-plieaciOOO!f ind~bida., eslá eD UD error, 1 re- gunda edicion del banquete de Madrid, y el general bles ·r · 
peUmo, que el hacer lal, cosa, es caso. de ttni.- ,Pram salió del localjaetándo1ede haberi1e burlado do No bay duda quo los liberll.lea eran los f~u-: 
,...bmd,d, que las Córtes deberiati esigir. . i Wl.M'anw de Piliiai¡¡,1,1 tui-es de aqupllas _ elerna¡¡. conspi~cioneJ t ~omo 

.G~I . ta \a ~DSeeuencl, d,e ello? ,Qua. la: e •uy pequefio •ria el. -8tlll6RI Prim, si se Cá I de E 
_..,or "'le clt, l¡l! obligaqioQCS corre,~~- jaclaie de tan.peqaela ,ielOria; á la amisacion 1~ P:obitel. ~oguiuariQ ,.· ~ o.s · spaOa pef7 
'- al lll68 de J ulió "° ,~. ~ 1al1¡1fdf', resal- deataraaa' .i la qelaeion ci1ica, une e! diario · 81i~l4qqploa¡ ~ro IM.S,'!l.,-ll'J_l~•le aul), .~meoa~ 
-a.Ido qq~ el T~ro 1a con 1,to ~ 4e alraso. absoh1li~ ia inleDCion &-VÍel!l y .cobarde; "'°do b~o e'>~ Jµr,ia al oh•~ de. Vi<;~ por 
I aiD ellb¡trgo, en la di,tJribooion. de foados del que únlcalbellle ce Ull BUldo,.,.trero olfatea) F.O~s q~ , é! ;~ • ~9&a, Y 11.uri.eo<lo ~,nado 

~va --taba conaigoaclo el pago de esas á la victima y l,e ID&ll0ha 8'8 poder morde~la. ! · ~.::;:-~:~º~: -~ 
0
8us :retal: d_ e L_uchua 

olll~. Para el conde de Beus, un agenle de, pol1cla , : ~ . ~ .. lf~ '· . ~ 
No queremoa oonünuar haeierulp rtflexioa.,, es mu.y poca cosa; ya lo sabe t,a Beg,nwacw,p, . melió en;~• P lps 6~~1J11sns de .doJa _L!a~l 11 

porqQe, COll)O dijimos al principio, ba y cues- quién es probable, casi seguro que,, á' eatar , Y 4~ la h~r~~; perQ ellos, prelinen~1> g~b~r~ar 
ÜM ..... lo q~ •feclflll ~ la patria• nos írenle de noealro denodado amigo, .uo le llama• á 8~f gobernados, '.ru> ~ao ~ado, q13 iplr~lJar JO-

JMU•_Y ... OIUl&fl h,. °'da pena. ria criminal como hoy se lo llama: porque, ori- spil~~nle, .meliéndA:>ie, romo la poh4!¡¡, en 
minal es quien viola la ley. . todas v•fl~. y .~ciando la ~.abeza eu 18&_~. en 

La ll~fll'6r~-. ocupá~ose del general, Lo bonito es el parecido del banquele de 5', 55 ! 60, ')ll ~ ~nla~a~ de ~ataluua. 811, 

PriAJt u-. &Pi deberes de polizosate, cmmple Oviedo al de Madrw: la eoooomitanpia entre la,s barn~ada~, enlr~ las masas ,d~ Barcelp~a, 
1. d Anl " bl d I aAa<J•nta, _ tres mil cubiel'lot. de e_ alalayud! en San Cárlos ': E\O altas y ba¡~t 

°'8 SQ e-,li¡aciqo e, ,...:i_ lll~r, Y ,411 · ª 8 con- Abora'vieoe lo bueno: regiones, p~ra ~ªf muestras de ~ue son la gen-
lite de Ovi~o aomo nu8'ros leolOre, van te mas gobernable del munrlo; y para colmo 
l Yf31': "El pals, que conoce al general Prim' ª1 g4nenl de_ ductilidad y su t_ílez_ a ,_· los cong_ rega __ do_ s __ en 

,,vi =•-~1 n.,•m• el .. - .. ral que mas favores ha que llegó á este '""'Sto sin haber manchado nuooa . . . 
"* .., ........ , ... ..., 0

- . r-~ Malinas se titulan á si mismos los v~rdaderos, recibido de todos los Gobiernos:y de nuestra Reina; su espad~ m<!s que en sangre española, en san~re , _ , _ , _, : . , . 
el que soiió en el banqueie do los Campos Eliseo• revolucionaria, eu sangre progresista; al general que los únicos liberales. 

~~~~~~~~~~ 

.. 
¿Serán es!~ J~~ illgobeffables ;de la Espc- Estaremes a la mira de cuanto ocurra en este , 

rania? . asunto. 

Segun f~s diarios ~ejic.i'n~s; ;1 emperador 
Maximiliano ha publicado un decreto arreglan
do el cuerpo diplomático, por el cual crea la 
friotera· de lmr siguientes sueldos. ,. · · -

. Tr,e~ ,Mi~isf,.•b~ plénjpotencial'ios con 12,000 
pesos de &ucldo y 10,000 pesos para gastos de 
viaje.· ¡, ': •,.'. • . . •• 

Tres enviados eI.lr.aordinarios con 8,00Ope
soe d&13ttfllde y 5,000 paragasttlS ~e viaje. 

Ac\~más _e¡ida l~gai;ion 1e11drá: un,primer ~~ 
crct~rio, oon, aueldq :de.3,0-00 1)1!SP,S,fu~rtes, Y 
p~ra gaslQs de ~iaje recibir~ .1,liQ0 pesos; uo 
segi,mdo ,secrelariQ • oon 1 .~o O pesq~ anf¡al"11, 
y para gílSlo¡¡ de. viaje sqJe 11uminiatrarán 7~0. 

. ijslá _ vi$io que -el. ~ueJo omf}(lr.adol'.' . qu1~e 
í~tar , it, ~,q¡1el mal,pinlor, que pinl.ab~ ¡µ)OS 

CfiSlos Wll¡Y, ~alqs, y ,para tubrir !!UJ! f~llas, '911 
Jl~naba:tan,P de carmil\, 'l!!e dió lug~r t que se 
dijera: « á mal Crislo, mucha san gr~. 11. H_o Y 
pue4e decirse de M¡i~imi!iano: [t á mal imperio• 

111 u~has en;ibajadas. • ,,,.,, ' ', 

·:. EÚ~ábil eolre toa.háhi~. el culto entre los 
ma, cultos, el Arelino de la prensa, el auavo 
Jler,alda, el Diario e,paji,l, en fin, se siente 
berido en caroo viva por nuestros arlic11lo1 so
bre upiracioneaá llegencia, ylieoe la habilidad, 
-¡qué babiliilBdJ-de ael&acar al parlido pro · 
gresisla lo que hemos dicho sobre el asunlo; la 
00 . exigiraos que. leAgamos ,alor para hablar 
claro~ como &i 001 mordiésemos Ja leogua, 1 J.a 
de pedir,que seamos arrojadoa,de ,nuestra co-
munion por nueslr411 desaeierloa. , · , 

Hé aqui cómo termina el áhimo articulo 441e 
001 dedica: · 

flBns1111-,, L4 N•cio,- ba \elli® ~- b1Ji!D gu~ ~e 
pr~ntar á su. partido cpmo r!o dti ltl41 majes~d. 
como continuador~ las doctrinas de Marat Y como 
aspirante perpétlto á lá Regencia. 'º fista de esto, 
no nos' queda' ma~ recurso,· que pénsar una · de tre, 
cosa.s: ó que LA -N.1c,0N esta ,sonámbulo, y en este 
casg hará biep aJ&~no djj SWt, eole,is en dlsper&arlo 
antes qe qu~ ~l~a ~ la. caije; p que est.á rJemente, 
que es lo 9u~ '10! io~inamos á ~reer. en c~yo~ caso 
haremos diligencias para proporcionarle al0Jam1ento 
gratnilo en Leganés; o que hace traicion t Jos inte
reses 4kl sil parüdo, en euyo ~uo sus artleulos M 
Lieaen otro objel0.q11e tavorecer las ialr~u de los 
re;1ccionarios ... , . __ . . . , , 
, .. 4Qué J~• ¡~r~ á Dll~lrq~ lectores? ~ ~gr
llFS, .n!lda me~9,11, quiere ~~\liarnos el D,(J,:io ije 
Vicálvaro. ~r· locos y pqr r,vorecedores de l~s 
intrigas de· la reaccion. Si pu~iéramos imililf el 
archidecenle lenguaje de aquel periódico, di
'r'1lmos · que stts inaudilós esft'terzos de habíficJa<t 
le vuelven zolocho: 

Vamos á dirigir varias preguntas á la diree• 
cion gener:il do Propieda,les y Derechos del·Es
tado, por si fueran ran amables que nos dieran 
conlestacfon pot medl11 de los órganos'noticie• 
ros 6 ministeriales. 
, ¿Es cierto qae á algunos de tos oompradore1 
de montesprocedenles de bienes nacionales S8 

tes ohliga á pagár varios plazos adelantados, ó 
dar fianza bastanle á responder del arbolado 
ttae en el mismo eiisla, mientras que á 01roa 
solo se les exige el primer plazof ¿ Querri de: 
eimos aquel ce~tro admioisl-rlilivo ·coát• es·'la 
razon legal en que "se fündi p~ra obrar tle • 
manera, " · 

Se·nos aseg11ra que en~ro ~agís!rados de la 
Au'dieócia de,· Valencia f,et, ~c~flario de_ta 
misma bao sido ó van á ser' trasladados é. otras 
audiencias. ¿Será esto quéfel Sr. ~layans, á'pe .. 
sar de las Reales órdenes vigentes', querrA _ po. 
blar a qtiella Audiencia de sus" he<:lúfras y pa+ 
niagtiados? ' ' · · · , 

Ayer visiló nuestra redaccion el prospee[o de 
un nuero periódico polílico lilnlatlo el Criterio. 
A juzgar por <licho prospecto, parece qu11 nuea. 
lro nuevo coliga.'4)feleode permanecer.~ 
diente en el campo de las luchas de partido, ú, 
deseamos acierlo y pr~peridad. , , 

, A \'er salió de esla corte con direccion á Pa. 
rli.D

0

ueslro querido ami¡ocJ .. COmpa(iw:t"Ae.:e. 
daccion D. Ricardo Molin.a. · " 

Leemos en un periódico· de Paria: 
•El Corr.eo d,:s11inl::Ji;1'i&W1e, 4llUl ,et~ tipo de fot 

periódicos deÍ vecino ,i~perio que. defendia con lllal 
~alor la causa de~oc~at1~~• ª°sºfl~!~ q~e, Sti!lt•iobl1. 
gado á' 'sü!pénd'er su puUI,eac1011 '. l>(ír se_rle ~pe.¡. 

. ble I uehtt· con las d ificultadés' qn e,cadá 'día sé¡ lé o,.. 
8811 pdr parte,det Gobierllo.» '''. : · ·, ,¡ 

¡Ob, . inmortal Cánovasl ¡Qu~ •lá&limaqqe:it 
le fueras al extru¡ero á htcit! kta. babW.W,.¡ 
De segato que !e,coronarian. , ,, ,, , , f',,.,i¡ , 

~ eo nuestro -eolega -la ~ .• ,._ 
:g11ienle torrespondeacia, q- aeerea ldel• • 
eio,ffll •la extradieioo•de Atsüelles,:)f ._ 

:de ·Nue.a-York, y de la cal ·atalO • ..... 

r.mos con-alguna ileklnclóo, · ', · - . >,,;;:1ff 
. , uNew. York i'i:4e !.gusto de t86i--ll11p ri ._, 
ñpr; En;'1J diatío potiJi~ ~--ÍL~,~ 
~xact,itµd _ alJlfDC?" por~,nqi~ de l,~,!~~ . 
dicion del coron,el Arguelles. t!te ~sunto t 
preoeujlado1af '.Emtfó 'dé''Néw~ 'York, i'í .. 
que Je aM'á srSetielli~ el Senadé pllrt -~,fe,.. 
~va.• pues qWldó pendiente eá fin d8 J.ulilt,.'IÍlli 
.la.su~n de Jauesiones. _ . , :1 

Cou eliscto: "4urra y 1111 <:úalrl> ... 
deelara'dói'et&lji®ler<le f,loaú,, P6! ·e18~~--. 
Mntenciádo1{! diet años de presidid. Se _, _, 
al ea pitan del &t¡t,,, (fue wfHrí i¡tlal péllll 'Wif 

, Paeó •ego,la 1aes1io11 al c.oiité jtaridico., .. ~ 
c!aró cim,ao i,l lP,._.' fHf'ffN t1t .,.,,, - 41i 
á la C(unara poplllar, que .im l de Julio ,

1 

declaracion,por '76 vo~ contra 'lll<>l~ 
jurídico, y de alll pasó al Senado. rie pro . 
ira ta mradicion un largo· disectrso de: '7f 1 • 

ea iat estado se suspendieNn l•s ~ ', '' 
No delle dbdaneqacuilSoNdo4l, 111a1nóm 

tudieion, y que él coroal'l :&rg,"'61 ie~ 
veraquL, .. ,,.•,,•,_·,·•,,,/' 

Los abogado~ ~e aqQet se'i'i~--~reee,, 
al président11 tindo\W aigunas·eartn !M 
aerat de C8'11,4'Ícriw•ateonmef&qü . . ,_ . 
obrue .á ,ll\l arbdriO' eaJ.o .dt l• ••► f ~(• 

.. piijliH)f&e ,tlll.fmJJ~ lfl':~, ~~W,~ 1q~,¡¡~it !•' 
fe;'ar • Lineoln que se le babia e11gafiiÍd,,; _ , • 
razon declarara al Senado que ni él ái 'éf __ ··. 
autor~roll' la exllaation.< · - ,, í . d, 

Aqu! sa ube,q\lft.el Cíl•1ttee ~f•,l• ' 
~rio Sewml, y Ja .Qpiniqn Jlllb!ii:a, ~ 19Qla,!;' 
manera grave á él y a_l Ministró es'paiiof' D~ ,•, • . __ · 
que si fa cuestion no se resuelve en ·et Senádo fa 
rablemente al deréeho de asilo, puede esperarstlt 
á i;ewardse le acusará.anta el mismo Seo:idGde;WII- , 
hia8'(ln, ~n pruebtt, "-•" AtdQ '°'° /J~•ií!\~r 

La ¡;e.t.1.ctaciop que, p,a,~¡;q .J;, Cr~~ipc.t, Airrf!t - $! 
admir'!r "- ~ndidez de s11 dir~&pr, eiitr~ lo'l,~IIC!-f 
lectores que tieQe esté diario. , ' ' ... ' _ ' " ' '' ~.q 

Tengo el holl'Ot de Oftécertlle';á tus orilealí) W 
, sénidor.• i , • , ,, ,¡ ;: , . ., ;;,'l'Ji:J:'; 

, , n • ,- : .tf-•, -; :¡ ,; ~Aui~,;-~.: 
>•':/ 

Et oati, r~u,ro¡M, retitiéndoae ,&:11 ·ID•);, 
lffliólt de arl'é«fo, ·que J)aNC&ba..a.lJil••lltL 
d• at•mioistro ·d6ftaeie81fápor·teJ_ .~•· 
cer\ifieadbi ingl~ efe. k Dttáda •• u._. 
ltdigúlelle~, •· 1' ,,,,;' t• ''; '¡: ',,,¡•r.'l~J. 
'.' •ít·comi1é de lóS'~e, Ütf ~~ 
·l<>hW ha dlri!ido 'lllllifStf&I, eo&fettha deitJtti!41 
to. á, s. B, el millilll'O,de liaflÍ811dl,;en•.---
eJla rocq~~~ S •. ~: CJW!,~~•~4/t.~ml 
~~~fiOn de~j~11ida~Jª.·~~~.~~~ f~~ -
sobre los eer&1ñcados,_ estaba envuelta en. Es " ft 
una atmósfm tal· ll!'})te'veneión y··sospecu;~ 
necesitaba tiemPo para veittiLttla á los ,ojós,ctel1'~. 
.Wico, y poner al Gobierno ea dtsp0tieioa de..,. .. , 
!as~edidµ p;q~ con~uir.s'-'arr•Ae ~~.111 
el apoyo· inms~nsable (le_ ~ opiruon nabl, .. ~11_._.· 
ttstado constitucional. ,,. ·.-- . ..,.TJf:-, .. ,. ,,,¡;: 

,,,,.. •··•-~ a 
fUf ,w e,p,rabá fnfflOI d, ,u &-,,. cora-to11:· quda des evangélicas, bastaría este proceso para tJ,uo bu- desmerezca ha de recobrarlo con creces, enaUecién- desde el priqcipio, habia call~do, pero que ya no po• una persona v,qra, )'. 4iati1'. del tnayor crédi&o fil 
cumplido COf1UI hl8 fll(Wido 1J cab4'llro. · Por eso des- biésemos formado el mas alto y ·honroso concepto 'dose por demás á ~us ojos el dia en que sus celos dia sufrir mas; que su m~rid9 la _maltrataba •.Y qu c11antodecia, é incapaz de acudir Ualea medion:,llt 
~ de manifeáiar qpe'Ja culpa de la' sepancion no de su carácter. Sú declaraeion es el mas relevante desaparezcan pdqui'era el convencimiento do que qo podía vivir p con él. Pregul)&ola cqn ·1a mayor e■~iju)i., up ~IÑQ leal 1 ¡ un boJUN•-"8 W-• J 
estuvo'en dou Cárlos Casulá1 en el carde/Ir un poco testimonio de su ingenuídád, de su amor a!4ien Y do • han sido infundádos7 · · ·· · · ", · · buena fé D. l\li~,uelSanz si babia a(guna de J¡¡s causas sin embargo, do/fa Vicen't.a Calza; inÍpéli'íla 'porlflf 
•~~ de doña )'icenta t;:alz'a; despues de haberse su celo en el cumplimiento de sus deberes i:le sacer-, Hé aqúi e1actamente lo que pasó con doi'ta Vicen- canónicas que Il\gitimasen el divorcio', pregunta ins• tolo~, no 80_ babia propueAto como obwo engallar t 
valido con prudencia de ella súave .frase, añade otra dote. Ni un momento hemos dudado ni pódido duJ,ir · t.1 Calza en su ilarracion, ó mas bien _en la serie di! · pirada' por el deseo _ de libertar á su ínter locutora y su respetlthle amigo, to ·único que se Jiabia propuet
qu_e_ es toda upa revelacion: (jTQdos tenemos una deque testigo tan excepci~nal b~biese dicho l~ yer- narracio1rns de sus.les venturas a don Miguel Sanz, aLrihulaila señora de lá angustiosa sítuaéion en que \O., )o ll,lili® • que IQ su.bordinaba ~o. ,era.llll~ 
cruz mas 6 menos ~da;» es c,n una· palabra ese · dad, sin faltará ella por nmgun lmage de considera- Vió en este excelente Ca migo y virtuoso sacerdote se bailaba, y recibió una respuesta neg,tiva. No oxis- r~rse di} que su marido PO la era in6el 1 c»l cuo ¡te , 
ttlstiíni:mio ó prneba precontltitttid:l, el escudo y la ciones y posponiendo totla amistad y todo otro inte- un corazan sencillo y una grande facilidad á prestar Ua la se vicia; no haliia malos tratamientos, pero era que Jo fuese, hilc~r que dejara de serlo y qué v~• 
salvaguardia de la honra y de la inocencia de Casulá rés, á lo que de él exigia. la promesa de détirla, Y dócil oido á los lamentos de la que tenia por mujer indudable segun la misma doiia Vicenta, qué suma- so á ser buen esposo como hasta en&on~ lo.J1abil · 
en el trágico suceso qne todos deploramos; es por mucho mas la santidad del Juramentó prestado segun desgraciada, pues como tal empezó presentánclosele ridó tenia una manceba ó una série de mancebas y aido. En aquellos m,omentos po era lo que sielllfll'I · 
fin el insirumento }'el medio de que se sirvió la su clase. Adlllítimos en un todo como expresion · doña Vicenta Calza; comprendió que el venerable ·que por ellas y solo por ellas era despegado para babia sido, lo que acostumbraba á ser par~ el ¡¡a,&rl• 
Providencia en sus ine.9Crutables designios para apar- exaéta de la verdad cuanto ha manifestado es Le re$- s~cetdote, ajeno en un todo y desconocedor de la con · su esposa y la tenia :privada hasta de lo mas ne. simo Sr. Sanz y para sus dembamigós; no era fa ,w 
tat de )a cabeza de nuestro defendido la espada de la petablo testigo; mas lo admitimos de otra maner-a Y vida Intima de la mujer y de los ardides de que s~ eesario para la vida. · · nota prudente, comedida y discreta, la esposa .. 
ley amenazadora. No temas, pues, Casulá que Dios le damos muy distinta significacion que la que le d~ vale on determinadas circunslancias, no podria atri~ Enséñale á este propósito unos zapatos, los q11e ra, la mujer teraz; no, era !3implemente la mujerCI" 
va contigo: él sacará á salvo nuestra frágil barquilla el ministerio públlco, en la seguridad de que es la buír lo que le dijese ni el hecho de dectrselo á•o&ra en aquelmomebto calzaba, viejos, rotos/y casi sin Josa, en la exaltacion de su espíritu, en el i,r;tra,t, 
azotada hoy por los vientos y huracanes de este mar la mas exacta que se puede Jdebe dar. , cosa, que una e-xpanslon en él seno de la amistad, Y suela, di~iendole quti eran Jos iknicos que tenia y que di) su i1nagina'cion, en i,I desarrollo de todos soil!' 
proeelozo que 80 llama mundo; se ha atacado en su ftallábase doña Vicenta Calza cual nunca enamo- no á 11n plarl para atraerá su marido; conlió ablJOlu-. rio' J)O(tta salir á fa calle porque_ estaba descalza. El tintos do amor y de 'ódio, de estim:teion y despl'éCte. 
raiz el carácter de santidad de la institucion mas rada de su marido y cek>sa de él hasta el punto que tamente en su honradez, en su 'Candqr y en su de;;~ efeeto que éstas nnrraeibnes causaban en el ánimo de tetuura y do venganza, de cuan&ós afeetds t(III· 

precisada del cristianismo, el matrimonio; él volverá revelan todas las páginas del proceso. No ímpo~tai conoci.miento de la intriga femenjl, de lós ardmes·do dé.1 Ilmo. Sr. D. Miguel Sanz no se ocultó ~ la fria trarios atesora el corazón de tlt mitj«lt y que s-u,-
por su obra restituyendo la paz y la confianza á los que los célos no fuesén fundados; bastaba ·que exis- · 1a mujer celosa, y sé prop&~o haeerle servir á }O$ U- peu~traciq,n de. dofla' \lie~n~ Calza, y se propuso tan tt1mult11omnente como un mar embravecido pot 
esposos, sin to que la sociedad seria imposible é in- tiesen, para que aquella infortunada señora proi;ura- nes qne se 'proponía. · ' , , · _ ·_ . . , co111'flleta'r'~u obr:í. Llego it ~edírle prestadas en 'di- la tempestad. Nada hit y lliti' ifagrailo que en esos iít· 
soportable la vidá; él bará por último que se procla- · se salir de la desesperante situacion _ de tortura mo~ Refirió le los malos tratamientos ·Jnfetiuos do,r aoq ferentes óe3sione.ll cántldad&s.insi~nificant{!s, didén- mentosno·se:r atropeltalfo por l:{pa'sión; ntda de'qllll 
me tu virtnd y tu absoluta y completa inocencía por ral en que su exalt;icion la había colocadó; ·y para Cárlos Casulá á su primera mujer malos, trat,Hnientq d&Ie que· no tiinla a9tl1\I dia' para comet; y ·esto, ~o se prescinda, n;ida,qiie dej\,1 de sacJ1iflt1rile'i ~ 
los sacerdotes de la justicia humana, emanacion y que acudiese á todos los medros imagittitbles yscfü¡, que no _habian exi~ti~o y de los cfoales n·o hay el mas a,compañado de lágrimas al parecer amargas y slnce- implacable espíritu de los celos: :imistad,tluflrta, ·,i
reflejo de la justicia divina. , imaginados por una mujer oclosa para -· atra'éll á s~ tevB índicio ni 1~ mas insignincaíite _ indicaclon en e\ · i:1s, acabo ~ii ~dnte'ncer aJ honu'dp y candoroso tes- d~, toU,ó es• f~'diférente ó de mUy él.tasa ¡~ndiai 

Dicho esto, podemos entrar en'el exámen de los marido, separándolo del camino en ~lle sé tlg~ra:b~ prdce'so, pero que sin embargo co'nvenia)nyenta~ Y t1go de ~ue }lluc!l~ cr,a ·ta !lefior~ mas désgraeiada ·todd, pr&pio ó ajen'ó',t es tenido en pó'eo, •srli que 
die hes de los testigos que el promotor fiscalllama ~ haber entrado. Sabido es cuán podetosa·y: fecunda; e~ 'ha-cler creer'~ dón MlgtillJ Sanz, J)áta que este '1e~e- que Ptld1era 111Ilig111use, y su marido u11 verdadero haya respeto ni eunsldeí'l!'cion arl'te la •.mál r~eda, 
boca llena acriminativos, buscando en el ruido de tas fa inventiva de la mujer. ~n itanetí. · serMjap~~;:¡T. gu~ Table s:rcerdote presÍl'miese racionatmerlte que quieq : ciónsiriio lfifintquidad, ·· • '' "' 1' __ • '· · '• • • • ' , ni_que \',üede hacer que la' rnu¡e'r • 

86 
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palabras la fuerza que uo encuentra en los heeho, á todo acude, todo lo utthza; todt> lo Imagina, \odo ,~abra 111:rfttata~f A,)la prldrera ~ni/~r; tA~ilmpnte;st '· · 'Si•~n1n10·; Sr. D: Miguel Sahz huhlese pette_neieir , ~m~ has!~Hcgar á Jo quei se hll; propue9t~ ·~wb 
ni en tas ideas. . . lo refie'ril como eietto ytí>dO' pietende que 'Sb crea; .i1ieUnam á nt1ltrat~t' 'd l la sé~nnrta, hilbre~do p~r· do,á otro ~stado, si hul¡iese ,conocido 11. fondo el dar gu!¡I; 'Y n~•et qtte la 'aniiguá amistad! y las virtude• 

El testimonio mas respetable queathree elministe.. siernpre~ueconduzca al objetjy'que se ha pró\)úesto éll~•o~~a f-!Zon 1r1try\lt!}lldilíle,' eü~I\r:da ,de ser 1?4 'ráctel' rla'susceptibilltt~ij'd~I~ ulµJer; si h.ubiese po,- 1 lié'3Ui leWtónCÍes''hcollooftfa,,ee aqllélla'M.i«'·~~r-~ 
rio público es el del limo Sr. D. Miguel Sanz,:de eoniegurt. tas t~grima,s; la~ 'na~cioncs rAl'ilifosa~'. CMos, ·algo atololidta'áo circun'stanc,a'que la celos• 'dido'siqujefá · adivlnár l'!Nftié'rio es dado saber mas •d~ kller sitJl):nuioolm y· inenüra, y. qúe-ta ,.,. ... 
quien hace un elogio que no podemos califtei!r d., ·1os maióíl'ii'a&am1entos lmagmarios; ef desvlo, fas ih- doña Vleénta hábia'tlinidoi el t'iitéhtri do aLribuJrhi•al '.lYoijl'al qofub~e constitifül'o ~n matrimonio, y por tin aJll!~oa en, e~s'momentoei no; 

88 
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cumplido, porque en nuestro concepto es muy infe• tapidaciones,ysobre todul coilcubin~to del 'jlla~ido, 1hiáblat i:bn el seiior Sant, par:¡ bfo~r veroslmil~s Y ' ~onJú~to de circunstaneias, 'et1 objeto de lás sospe.- · ''ta&tle; v.értigo, en que, ta lh-ojer se :cQn8'ilu~e :e11,Ia 1 

rior á lo que merecen las al Las cualidades y virtudes todo_ ent'ra eb el arsenal de recurso~" de que puedo ,atitptábl"s los malos hatamiel\triii á,lá dicha primera chas de su mujer, t:1ntc> mas vehementes cuanto lile- demenCU1, y er.quo oallaJlilos ant'tguós ,enuareatol 
de aquel noble sacerdote, honra de la clase á que :0 1ei'se y de que nunn\i dejá de valeJÍse para 1ebnse• tl'.fújer. Prevenido hábilmente pór iforia Vicenta Cal- nó9 runda·d~·s; otra y muy' distinta habría sido la ver~ · J• se 'Olvida todo·i1>i.pasado, ¿,Q8'éit pbdl'á Juzgar,dG 
pertenece Y del primer tribunal eclesi.'tsiico de Es- guir su objeto, ¿qué importa qu~ pof de pforyflY pa• , )~'er líniino de ~Ste'. testigo para oír ,I,? demá's, .~ami- . ~ion que hubiese dado á !lis palabras, álas lágril'lta's f • lo. que ha, sido ea su periodo' eferaion ei bolallre de4 

paña, de que es digno Y sabio ministro. Teoemo~ en dezca·el buen nombre del marido en·el cónéepto de • nando pot grados a fin de (l~r á tod<i Qtayor carAcier 'á 'tos hechos, · que para ·,convencerle de lo qíte no mente, oxa~nado y juzgado por sus pala:br,• f 
mucho á tan venerable testigo y aun cuando care- los demás, si el'la sabe bai!ta qué pnnto'y noimas':lllá ¡de verbi!1mifftud. '1 : ' · · existfa;' inventaba aquella setiora en la que por Ohl"as, 1m su periodo de demencia? 
ciésemos de otros antecedentes acerca de sus virLu- puede desmerecer en el suyo; y que eso mismo que 1

, bijóle, que aun cuando babia sido desgraciada aquellos dias, eomo siempre; creyó ver el Sr. Sanz , (Se ottdituianí). 



Parece que ha llega~o ya _el tiempo1 dice el comi
té, .. de ·haberse despejado esa . atmósfera nebulosa 
pues además tle lo~ muchos informes explicativos po
niendo en claro el verdadero estado de este asunto, 
que de tirmpo en tiempo se han puesto en circnJa
cion, se ha presentado á la nacion espaiiola un con·· 
junto de ocho dictámenes escritos por lo~ jurist.on
sultos mas emi!leDtes é ilustrados , quienes han 
declarado unánimemente .que no hay razon de ley, 

· derecho ó justicia q~é pueda óponerseá lasreclama
dones de los tenedores de certificados; y ocurre tam
'bien la circunstancia que de esos eminentes indivi
duos u11 · personaje distinguido ocupa hoy !tia un 
puesto en el Gabinete español. Por tanto, se ruega á 
s: .8. qtte ahora que el espíritu púbHco se halla dehi
!damente Huatrado sobre los fundamentos Ji, 1a cues
. tion, no debe, en honra de la Dl!cion. ~ilatar por mas 
tie,tniº un arreglo. · , . 
· Atendiendo á la circnnstancja de que los escrito

res espaí1oles han llamado fuertemente la atencion 
. sobre el asunto, expresando que su sofocioñ es una 

euestion de com:eniencia para su país y haciendo ver 
repe~ida,s}:~c.es ,Ciue la ~~anza ep ~H~~lªfla ha sido 
causa de penosos sacr1lic10s pecuniarios para Espa-

. ña, el comité funda 8U reclamacion únicamente en 
~ r.azones de llana y simple justicia. Co,mo mera 

·. cuéstion de l~y y de derecho: puqieran pedir 'el pago 
de la Deuda en dinero; pero se abstienen de haoorlo, 
y deseando ta conveniencia tlel Tesoro espaií8l pro~ 
pdi\"en que la mi1ad ~o pagada:~ la Deuda represen
tada por los certifi,cMos, siia satisfecha en Deuda ¡Ji
feri~~-~xaci,ameqtp ij~Ja ni~ma.clase con que satis· 
fizo la primera mitad. :Este papel, disfruta ahora un 
2 11t por 100 de ínter~ al año, y ,legará fl. disfrutar 
el máximum de~- por .100 e~ 1~70. Costará, por tan~ 
to, al Tesoro español' actui1ínen,le 182,554. libras 'es
terlipas al ~ño, y IJD 1870 y· sÍlcesivamenee 143,(06 · 
libra» esterlinas al año (reales vellon 18Jl55,IOO y 
2i.3i0,600p, . 

Et Diario espaiful, que sin duda piensa eclip
sar las glorias de lodos )os periódicos ministe
riales, habidos y ptr haber, viene deliciosísimo 
en sp número del jueves." l\lucijos de los que le 
hayan leido., habrán recordado iuvolunlariamen
le a¡I Ptai~() ?ª 18{8. l de :1.~~'· es decir, al 
céléhr:, Heraldo en las dos .epocas en que era 
gobie~no el conde de Sau Luis, y en las que por 
conseeuenéia era necesario el mas entusiasta mi
nisteriali.smo., 

Despues de haber dicho de nosotros, que 
. ér~IJlQll locos ó lraidores y que hacíamos méri-
- tos para q¡te 110s llevaran á Legané~, pide qne 

pongan mordazas á nuefüo colega la libertad: 
nos pa,r,;,ce que ~l periódico vicaJvarisla no pue-

-de eslar· mas comedido y corti,. No recordamos 
que el Heraldo fuera nunca lan explicito .cómo 
el Oiatió espallul:' ¡Le~tfés! ¡~ordazas! Calma, 
caima,'querido colega; baslante mordaza tene
mos:con! Ja ley Cáoovas-Nocedal. Conteste si 

sabe ó puede á los alaques que le dirijan, y no 
pida á sus paltónos 're empleen mordazas y 
alojamientos en;Í,ega11és pa~a sus adversarios, 
po,que esto, además de ser de mal gus10, pu
diera hacer creer que no lenia razones para 
oponer, y que deseaba la represlon de la pren
sa, por lemer la luz que pudiera arrojar la dis
cu~ion. 

Fern:t,arrH d~ Poarerrada á la 
()•ufta. 

risa l>ella comarca.- eón elrestc; PeníDlíula ha , de re
portar innumerables y cullrttiosos beneficios al quo 
la ejecute. . . · · · ·. ' · 
. Por l!> dioho !IIHHle cualquiera ~onvencerse de lo 

grande del negocio de que so trata; y así terminare
mos este- articulo recomendando su estudio á las 
personas que se dedican á esta clase de expeculaeio
nes: el 19 del áctiml es la gubasta·, aun hay tiempo de 
que examinen si les conviene á no tomar parle en 
ella. 

f.UESTION ÚE AMERICA. 
Con1unleaelones entre el Gohlerno 

de Chile T fil repre•en1an1e de E•
paña. · 

Al Congreso de Chile há sido presentada la signien
ta correspondencia diplomática, originada porjlos su
cesos del Plirú. Llamamos sobre ella toda la aten
cion de nuestl'l1s Iedor'QS: . · · 

~LEO~CIOO( DI ESPAAA IN llllnll. 
Santiago de Chile l d_e &layo de 186i.-'-Excmo. se

ñor .-Muy señor mío: Desde el momento que llega
garon á esta repúhiii:a las nolicias dé los sucesos 
ocurridos en Líma y las islas de Chincha entre las 
autoridades del GÍíbierno d~I Perú y el comisario e8-
1pecial de S. M, la Reina JPi seflora, don Eusebio Sa
azar y Mazart~o. y el almirante de su escuadra en 
el Pacifico don Luis ll. Pinzon, noté con dolor que 
babia un conato de presentar aquellos hechos con un 
carácter inexacto y exagerado, capaz de enardecer 
la multitud y lanzarla a un terreno que solo ocasio
na perturbaciones y perjuicios de dificil repara• 
cion. 

Como la prensa periódica publicó únieamente par
Le de la correspolidtmcia oficial que conducia al fin 
indicado, en posesion yo d& toda ella me aprésuré á 
pon et la en manos de V. E. para que pudiese apre
ciar debidamente los sucesos y se persnadies,e que 
el Gobierno. de S. M .• no había querido otra · cosa al 
enviar su comisario e¡pecial al del Perú, sino allanar 
las dilicllltades pendientes entre ambo$ Gobiernos y 
arribar áJJa conclusion de los tratados q,üe han de 
poner hn á la anómala situacion en que se hallan oo-. 
locados. 
ir, Hizóseme presente por algunas personas que ba
bia un proyecto de reunir numerosas asambleas ¡,o
puJares, · acordar resoluciones bélicas, é impulsar ai 
GO'bil'rno á llevarlas á cabo; me apre~uré á manifes
tarlo á V. B. y tambíen que · se me había insinuado 
que, á consecuencia de la excitacion popular, se ba
ria alguna demostracion injuriosa contra mi pabe
¡lon. V. E. me aseguró que impediría todo desman, 
y que cualquier atropello sería ca~ligado pronta y 
enérgicamente. Con estas seguridades permanecía 

· tranquilo (con el pabellon enarbolado como de cos
tumb,re, por ser dia festivo), cuando á la, tres y nie~ 
día de la tarde un numerGso pueblo ,se detuvo.en la. 
puerta de ta Jegacion, y á -Jo~ gritos de «¡muera B,
paii.a ! ¡mueran los godos 1 ¡jaba jo el pab111lon ¡I> bi
ciiiron toda clase de adelnancs hosLiles. 

Los• largos ai1os de pormaneneia que llevo en este 
pal■; el convencimiento prof11ndo que poseo de la 
sensatez de sus habitantes y de su ilustrado Gobier
no, el ningun motivo de queja que estbs ni él han 
podido ni pueden abrigar de la Jealtad del de S. 1\1. 
y cte·su constante anhelo por estrechar mas y mas 
las Intimas relaciones que felizmente y sin la menor 

'iiÚerrupcion han existido entre ambos .Estados, me 
h~n hecho guardar en gj(encio hasta hoy este inci-
dente, porque me prometía que V. E., impuesto de 
él, me habia significado 4ue dichas lkmostraciones 
no estaban de acuerdo con los sentimientos leales y 
amistosos del Gobierno tle la república. 

Bien conozco la facilidad con que se extravia el 
buen instinto de un pueblo, si habilmente se exci
tan ,ns pasi~es; pero mi posicion ~e repr~sentante 
de S. M, me obliga á llamar la ateno1on de V. E., n~ 
solo sobre dicho incidente, sino tambien sobre qui 

El 19.delJD(IS aciual debe celebrarse en Madrid la un batallon de fuerza armada, y con su banda de mú..: 
subasta dé Ja importantísima via férrea d!3 Ponfcr- sica se unió á la reunion y escoltó, puede decirse así,: 

·· tada !i la éol'\iña; ql.(e ha de unir Já corte de 1':spaña ta manifestacion p~blica contra el pabellon de S. Mi 
. con elgr;uJdÍoso y'seguro puerto de la Coruña, y El deber me impide dar exacta cu11nta de todo á 

que tantos y tan. bellos resultados está llamada á · mi Gobierne:,. El de V. E. sabe, 'por el Memorandum 
nporta.r .. á. esa rica, poblada y hermosa porcion de ·y docúilieotos que ya conoce, cuán lejQ!i está. Espa
nuesu-a pen!n.sula, U~qiada Galicia. . . .- . ña de abrigar las siniestras intenciones que contra 

En eipJ~taci9n; éom(? )'ª. se encúentra, la primera ella se propalan, y 'que aquí ni en ninguna repóbHca 
8eccion ·del' félto-catríl "del Príncipe D. Alíonso, ó de América donde un pacto· solemne haya sellado 
sea Ji,de raieocia.á Leon: pr4> .. ima á. ierminat.;e la obligaciones int~tará nunca quebtantarJas. En_ el: 
segunda, ó sea la de .Leon á Ponferrada, solo resta ·Perú mismo, á pesar de los desacuerdos Y actos eJe-; 

_ q1,1e se co1tstruya la_ tercera. esto es, la de Pon!er- cutad9S á coneecu.enc,a de ellos ( como lo declara el 
rada á Ja Coruña, que va á subastarse, para que 11sta comisario especial en su Memorandum), el Gobierno 
última ciudad se hallo en instantánea comunicacion de S.M. reconocerá su independencia tan Juego co
con Madria y Jo demás de España. , mo desaparezcan laa causas que por parte _del Perú 

Ahora bien: auxiliada la eonstruccion del ferro- hall impedido verificarlo, pues mal que les pese á 
~ril..dJl...J'!>JlÍS.f!:a~a á .~Coni_ñª _ _pqr eJ G9l>,ienw, los que deSCOI)OCen á ijspafla Y la calllmni.an, esta no 

_ con la respetable subvencion de 10~.'30,820 reales, a~pira (como lo ha probado en ~é~icoJ á estabtei:.er 
ó sea eón cuatro millones por Jeg,fa, désdii ahora : en· Alnerieá ·dinastías europeas n1 a ejtJreer otras ID

podemos asegurar, sin temor de equiv~nos, ,que fluencia~ que. áqaellas qqe la correspondan eq vir-
no será uno solo el licitador que 88 presente en la tud de loi tr¡¡tados oelebrados_ó que celelire. • 
próxima subasta: en efecto, cuatro millones por Je- He leido en los periódicos que S. E. el señor pre-
-gua, sill tomar nada en cuenta ¡la inmenn ventaja sidente de la república ha significado á una comision 
que ha de proporcionar á la casa constructora el quJ se acercó i\ comunicarle las resoluciones adop-: 
bajo precio de los jornales en Galióia, y la baratura tadas por el pueblo para in~iscuirso:en las difere~
sin igual de los principales materiales; cuatro millo- cias entre Espai1a y el Peru, tomando como propia 
nos por legua, repetimos, es una subvencion cual la cansa de este. que ce los :sentimientos expresados 
nunca se ha otorgado por niogun Gobierno hasta »por el pueblo eran poco mas ó menos los que abri
el dia. ' >gaba el Gobierno mismo, quien desde el sábado no 

Por eito fomamos hoy la pluma, á fin de llamar la "se babia ocupado en otra cosa que en los gravisi
atencion dí'í nuestros hombres de negoci<>S, sobre ))mos y altamente censurables sucesos que habían 
e~e que ahora seles presenta. · , »dado lugar á la reunion de los ciudadanos de San-

Por el ministerio de la Ghma ee ka'putiticado la' compliiíati•!leet> ~dyo.1JJj1141,1;én&aWte, M, G. •· 
iastrudaion 'ldicional á ta de t;• de Abtit de 1851i pa-': CroLch, ~ há pn,sentallo ton UI óbjeto á las autbrj
ra llevará débiilo efectd Jo di~puesto en' ~ea!' deére- ,Qades prov,ioeialés, que se lraHán ·disflaestas á-pres
to de l.• de :Ag'ofül de 1852, sobre abbno del in~ré; tarle el apoyo consiguiente y lá pr-Oteccion mas eli
de !í por JO0'annal"qu□ ¡,or el mismo se conéetle á' · caz, Degpnes do avistarse con algun~~ c¡,ers~nas drl 

:¡os solrlado,; rrr11g~nt'hados y voluntarios qoc rlepo- comercio.de esla capital y de adqnrr,r varias nott
sitaron sus fondos en el Tesoro, y para la devolucion cias,se ha dirigido á J:i ciudad de Las .Palmas,' en 
de cuot~s de fotlifüfuos que son detlarados exentos' donde ahora se baila, con el ftn de oonseguintlgu-

. dei servicio. · .aas acciones entre los comorcianLElli de la misma. 

El goberna~or de Canarias ha dispuesto que totlos 
losbuques p·roiledéli.tc~ dé la''isla'de la Gomera que
den sujetos á observacion en los puertas def Archi
piélágo· por tres dias; con 1arteglo al art. 36 de la ley' 
de saµid~d vigente; pasados Jo', cuále~ sin qae haya 

· ofrecido no'vedad la' sMud' de sWJ tripulantes,' sti les 
darii ftbrl),entrada: 1 

• 

; 

Han llegado á esta Mrfo el 'Sr. Tl. Man'uel Maria 
Santana, propietario de la Correapolldenéia; ·erse11or 

-don Fed~tico'Saw/i; ditectot de la Raion éq,¡¡ñola y 
D. Severo Catalina, director del Gobierno. · '· 

l .. r-·· 

Seg11i, se .uos ~re. da rCi.liuciooílol proyect¡o · 
estaba casi únicamente en que el comercio tlo ~stás -

,islas se int,erese.de Ulla inae.era dir11<1ta,en 1iresta
bl.Bcimientó y sostén de fa indicada empresá, ,y no 
dlldamos que ese mi~mo,comereiery.tambien-algúnos 
particulifres t001arán,Ias-acciones que sean·sufieien
tes á conseguir una mejora de tanta -trascendencia 
para el país, y por la cual tantos .. esfuerzos se han 
hecho y tanto se. ha haWado., , 

' ,Etai'.~iúa:\ll,iéil)~ ·~e, Sa~. provincia deNi¿:ote~ ha 
resueltó construir un ~net.o. acueducto de tubos de 

La G,(,IC.~l. a_ public~ ll:\l R_eal, d. ecre~°. ·co., ncedi~ndo á . :hierro párá las. agü~s p~ tables·, .habiendo pedido. á la 
D. Jo~q111n M9lcampo y Queoga, n~c1_do. en _el 1mpo- . autoridad de 1~ provincia la correspondiente áutori

. río chino, ia riáturaliÍacion en estos reiri~~ que tirne ~a·c¡qri _ a,I ereotó.': y solicita'Rf de la· mis~a 1ú~ se 
solic(tada;. ~11tendiéndose que est.a ha de ser de cu~rc ,iaslade á aquel punto el arquitecto provmc,al con 

·• ta ciase, con arreglo á ias antiguas leyésde fa 'mo11ar~ .
1 
objeto de fqrmar !li pr~~qpuesto de1las ~bras. . . 

quía. 7 ~q, el J.m,mciat(or ~,, Zan.1gota, __ leemos. lo si• 
gui~nte: .:' . . -,, ·., , ,.; .: . ,. , .. 

Se hallan vacantes en la facul~d de Medicina de la . • ((Nos aspguraban ayer 4ue en la depos1tar1a de 1~ 
Universidad d~ Grapada dos plazas de proíCJ!ores · . diputacion proyincia¡ no existian nias qu,e tre~ o 
clínicos, cipt;Ída ,.cada una con el suelclo ¡¡Ó.uat de . diu r seia mil reales, guo es, como si dijéramos, una 
6,000 rs. anuales,) tres de ayudantes faoultativn<1 gota de agua en el rio. Esto no obsta1;1te,:hace pocos 
para las élases prácticas Y. experimentales, dotadas . dias,qi_¡.e los contribuy~ntes h~n satisfe~ho las cuotas 
oon el s111\ldo de 3.000 rs., las que deben proveerse .. cwrespondientes,al primer ,~rimestrti del, aµoeconó
nietliante oposicion entre los doctores ó licenciados QlicO. ¡Buenos esta~~l!JW~ fiestas, btrnnos ! 11 

e• la iixpresad~ facultad. , . -Van tocandq á su .térmlll9, las grahdes obras del 

Dice un. periódico de Barcel0na que antes de quin¡_ 
ce dias el lclineo de MonturioL será lnecido por l3?i 
ondas del Mediterráneo. 

El dia ~he inauguró en Gerona, con toda solemni~ 
nidad, una escuelá elemental completa que costea ql 
ayuntamiento de la inmortal ciudad. · l 

! 
· El periódico vicalvarista la· PoUtica de ailochJ, · 

dice, · 
ciTambien ha regré9ado de la Granja el juez de 

imprenta, Sr. llorrajo. ¿Viene mas humano?)) , 
Creemos que debía haber preguntado: ¿ vendr♦ 

tan terrible como antes? ! 
¡ 

Las aduanas de Hendaya han abierto una oficina 
entre Bayo na é Irún para la importación, como 
tránsito, de libros e~critos ea idioma francés." 

Por Real órden que ptÍhlica la Gaceta de a,re1<''sQ 
dispone que sean de libré itnpcmacion· en ~spaiia loi 
. tpédícamentos exttarijeros que conduzc·an_ los viaj~ 
tlH para su exclusito·uso y cuya introdntción pro~ 
hiben las leyes. 

S . .M. la Reina saldrá de la Granja hoy á lastre~ 
de la tarde acompañatla dé su aug\1sto esposo, de
biendo llcg~r á esta corte i las sei~ y media. 

llrn rcgrc,~do iÍ '.\f.,tl, id ¡¡,; Sres. D . .t"r,1ucisc; 
Lux.in, scnaflor ckl r1Jino, y D. f'rJncisco de Paula 
~lontcm~r, director de las Novedades. 

El Sr. Loretlo, autor de un discurso publicado por 
la prensa de .Bilbao, será def1¡n(fido poi: el Sr, No
cedal. 

Por Real ór.den, focha de ay11r, se han organizado 
· tres medias brigadas en las islas Canarias, Estas l>ri
gadas serán mandadas por coroneles, y los batallo
nes por tenientes coroµeles, lq mismo que ~n J.a, Pe
ninsula~ Lqs ~ct1¡ales !!omandant~ de aque~s.1J1ili
cias serán declarados comandantes de infantería cqn 
¡~ (eeba do la miswa,Real ór~en. 

En Manresa., Tarras,1 y Sabádell van', es~bl~-
cerse estacio!}e.s telégráficas . , 

1 . ~J 11(\ di~io~fíl ªPªF~erá el decreL~·_d~ convo~-
torÍ/l para proveer var,as plazas de subdirectore¡¡_ del 
.cuérpo de Telégrafos. Segun creemos, los exámenes 
al efecto empe7:arán el 10 de Octubre próximo. 

Parece que ha sido denunciada ante el jurado de 
imprenta la Ióeria del dominBº· Sentimos este nue

. vo percalilce de nuestro colega. 

En la subasta verificada ayer en el ministerio de 
Fomento, para adjudicar las obras de la carretera de 
Caudé á Albarracin, provincia de Teruel, resultó co-• 

-mo mejor postor D. Guillermo l<'oytia, por la canti
dad de 1.638.628 rs vn. 
· Se subastaron tambien los ~rrendamiontos por dos 

aiJos de los portazgos .de Santi Ponce, en la carre
tera de Sevilla a Badajoz, y el de Monforte, con sus 
intervenciones de Cuatro Caminos Y la Florida. 

Una comision de Pootevedra se ocupa en la ac
tualidad en recorrer y examinar las obras del ferro
carril de Vigo ~á Orense, acompafiada del ingeniero 
Sr. H~yo y el cónsejero Sr. Novoa Limeses. 

Trátase por varios capitalistas de formar una so
ciedad para aclimatar en gran escala el cultivo del 
algodon en las in·mensas llanuras de Urge!. 

túnel de la Canás.tíl, Sílbioo es que,.la natufaleza_ 9el 
, w.m:no ~ue ha_~~bf,do 4'1e;per(or~r;,'h~, o(reci_~~ ta
les y tamaiias dificultades ppr_uno Y.O,~~ohund1m1!)n• 
to, qµ\J se creía casi impos\We po~er_bac,eru~a obr~ 

,.d,e tal !laturaleza 'que oJrec¡ese)a~ se~u_rJdac\'18 ape~ 
tecidas. Pero ~a cie~cia y \~., petsel'.era~cia .• ~an 
tri:unfad(), y ~entr" :d~ poco el. túnel de la_ Cut eirá 
dejará de ocupar la'aten'clon!.ile lae.mptesa_ co~~.;, 
tructor;1, pues será Ull hecli~ cons~ni~dq. Conti
Jl\Í.\Il~e tos traqajós con acli\i<l~il. en to.da' la. !\nea;_ r 
parec1f illtludable' que para'rmes de J)iciembre la Ío
comowra correrá sin obstáculo desde Málaga á Cór-
doba. · · -- · · •· . 

El. túnel . de Oropesa, un'o de los, mayores ohs
. i~culo·s qu'e Iialii¡i. dO vencerse en la cónstruccion de 
· la línea /¿rre:1 de miestra ciud~d á TaAagona; e,stá 
. ya perforado. _{¡os tráti\'jadorei; de íaa dos gaJ~~ías"se 
·encootraron1enh lárde dé ayer, 1demostrando este 
h~cho la exacÍitud dé los calculós becbó:s "én el tra-
zado de esta importante ob~a... . . . . . : • ' 

·. '.\'.cp~e.~i°s es~ notici~ :cpn verda~cr~ j@it.o·, ;c~a 
Ja acogerán cuantos se interesan pór los pro~,re~~s 
de nuestra llatria.,, ' 

'-L~eipos· en el Eco' ~ Aragon; diario de Zar~-

go:~~4ieudo llegado a nuestra noticia que jen'Lro de 
muy° pocos 'días se veráh én la dura necesidad de 
cerrar algunos establecimientos do Jlcr¡~ficeilcia, 
viénLlose en su consecuencia obligados á despedir· á 
]os enfermos y huérfa~o~ que. en ellos se encuen
tren, s1entlo entre otros el de Cal.it.ayud y quo la ra
zu11 '-:1 uo Ju wuLiva, e~ la Iaha de fondos para atenrlPr 
á un sagr~ifa ohlígacion, hemos aHrigua,:o que Ll!l
hicnJo existir en Ja tesorería Je la Excma. 1Jiputa
cien provinci:il mas Lle ochenta mil duros, no se en
cuentra mas que una cantiJaJ insignilicaotc, puesto 
que s~ µa dispuesto de_·aquclló~ fop1o,s para otras 
¡¡Len¡.:iones del Tesoro como el pagode empleados 

. en el µ)es próximo, pasado.' Ignorámos lo quo. la Di-: 
piitacicn provincial resolvera ante un suce&o taidd
calilicable; pero es induqable que en modo alguno 
pue!le. nj debe.toierarlQ.>l \!' .. _. . · · . 

-El mismo periódico du,e en otro lugar:. 
, . i,Tepem~s. q,ue deµunciar iji, hec?:º i~~aliliqble 
que a.c¡lba,n_de poner en n~~stri notici~, J que ~s 

. digno de Ja mas acre censu,ra. Pare.ce ,ser que en Ja,s 
primeras ~qr_as de la maµana se pres~!}L.U-!11.\ va~1rs 
guardias civiles en cierta posesion ~el t~rmino ~e: 
(,Jarra pinillos,, y .en la supq~i~ion de que pertenec.ia á · 
UJI aJDigo y correligionationuesLro, trataroJI de prac

"iicar un escrupuloso registro; petó)dvc.rtidos opor
tu~a~eMe de quela linea pertenecía á otro, fueroná 
Ja posesion que nuestro ªlllÍgo tiene en el camino de 
Torrero, y registraron infructuosamente todas sus 
depen*ncias, sin dar con el objeto de sus pesquisas. 
¿Es este. el respeto que en estos tiempo11 Sé tiene á 
)a propiedad?u . . . 

-Escriben de Cartagena, que van á ser despedidos 
tres mil operarios de' los que componen las dotacio
nes de maestranza de aquella ciudad, el 1''errol y la 
Carraca, por no haber fondos para áteoder a) gas\o 
que ocasionan. . . . _ . . .· 

l)e vergüenza dc~i,a lll~rirse .urr &obierno,' á quien 
Je sucede eso. ¡Y Jliego dicen·que no hay motivos 
para odiar á~~-e grupo _de hol}lbres a~iciosos que 
nos ha traidó a semejante haraposa situacio~l 1. 

Se enciende el rostro de tanta ira al recordar que 
durante el mando de la union liberal, se hán agotado 
casi todos los recursos <le este país. 

.. Ac1Qv1.t. DBL Júcu. 
Insertamos simplemente y sin . comentarios la dis

posicion que el gobierno lle la provincia de Valencia 
ha acordado en esta cuestion. Con motivo de este 
fallo, -los periódicos valelll:;ia11os ofrecen dará cono
cer su opi11i1m y I!)~ detalles Loµos de la cuestion re-
ferida. . .. 

Una vez termigadá la linea general de M.adrid á la »tiago, y que actos como los que habían motivado la 
Coruíia: una vez terminado tambien el· importante »reunion, vistas sus circunstancias y antecedente,, 
ramal, que partiendo <le aquella, ha de e!)lazar con >ipodian considerarse, no ~olo como un ataque á la 
la mijma nue5tro primer arsenal maritimo, el Fer- ,dignidad y á la libertad de la república peruana, sino 
rol, el ferro-carril del Príncipe Alfonso: sería uno de »tambion como una amenaza á Chile y á la América, 
los primer()s, ó el )1rimero quizá, de,.ou~tros ferro- "Y que crcia que l08 pueblos ~-los gobier1tos esiarian 
carriles. . · · . >lde acuerdo en la manera de Juzgarlo!!.~ · Aver se insistía en que el capitan general de Cas-

Esperamos enterarnos ile ello para partici~ar á 
nuestros lectores cuanto haya en d asupto. 

que de!iia procederse á la limpia y monda del cauce, 
encargada á la junta de gobierno de la acequia, á 
pesar ere Ja protesta dél referido Diaz Martinez: 

Vista la citada R~al órdcn de 1863 y la de 26 de 
Julio del corriente aiio: 

Considerando que tas declaraciones y confirma
ciones del derecho lle pose'slon que en ello/! se hace, 
debe cesar la administracioli. interina concedida A la 
junta de la acequia Real del .Júcar, en la parte de la 
misma, correspondiente al D. Jorge Di.iz Martinez: 

1'eI1go en résolver en cumplimiento.de I.Í éjeeuto
ria · y de ro que disponen: las Aeales órdenes eiudas, 
vuelv!in las cosas al estado que tenian antes del 18 
dé füil!ro, entendiéndose por lo tanto que el anuncio 
in.serto en el Boletin del 26 de Agosto. no pued{en 
man.iita alguna referirse ti la ·parte ile aéequia que Je 

• cotrespond~, .tejándole e.kpedita su aécion pata 're
. d;ilrla't y¡rercfüir lós ftutos de su finca, sin férjJieio 
, dc qtie "s'~ lleve 4 e!ecto .}a reforma de las ordenan
' r.as al tenor dé Jo. dispuesto en la Real órden inserta 
en el Bo/etin del 23 de Agosro últíliio, y de la reser
vi d~ los derecl:io"sque en•jíi1eio de propiedad'pudle-
riiri alegarse; · . . - . ' _ 

Lo qne ht! disptiésto se pttbHqite en este periódico 
oficial, á ftn de que llegue á conocimiento dli todos 

· los interesados. , . - . ' · , 
Valencia 3 de Setiembre de 1864,:.i-An&onio Htir~ 

·tado,>J '' 

CORREO EXTRANJERO~ 
FRANCIA,-""Segnn refiere un periódico, Hablando 

M. Drouio do Lhuys con.el conde Golt&, emb•jador 
de,Prus.ia en Paris, aeerea de los Ducados y, de las 
veleidades anexionistas. del rey Gúillermo, M. Drolliin 
de Lbuys _..,_anifestó que- Francia. no. declara~ia, la 
guerra á. Prusia, aun en, el caso.de que esta·realiiase 
sus proyectos, piiro sí apuni.,ria en el. libro verde 

,los.a<;tos.cl!3 dicha poten41ia,. ¡ 
. ,-,-En l'ar~ se ha notaqa en los últimos dias cier&a 
·.agi~aeio,i .entre la clase -0~ei:á;Ja11 operacíolij38 de 
la Bolsa se resienten de.~ desast.ree oourr.ida& en 
el m!lf~O <le Lwidre&. _Las. qoiellt~ se •ueeckm en 
esl,08 liU•tdias ea P~í• de Wla.•aneta pr-Odisil>-

. sa •. Loll c¡:tnsoli~QS hao bajada 2-por;100.: el det
'<:UllflW lle ,wa.utiene:al 8 por l~ .. Bu&a aboca e)m.er• 
. cado e11 , esta últiiua capit•l se maniiene firmo. y 
aunque las. rentas no sufren alteracio•; reina graD• 
-de Pf1ralizaciBll en los negoctiOII, < 

'-El dia ti por la iloehe · S3lió la em peratri1 Euge
nia de París con direccio11 á las águas de Swalbarb, 
en el ducado de Nassau ~ donde acaba de estar la 
emperatriz de Rusia. Fuer(Jn en· eu compai\ía la 
condesa de Labedoy41re, Ja condesa de la toeeai, la 
sedorita Bouvet, ·el almirante-luriea• de .ta Gravie
re, el marqués de Caux y eJ conde de Cossb-Dtissae. 

· La emperatriz viaja de rigoroso iooógnito, y se
. glln 311-úncia la Fnihct, su ausenifoi -0ttrará un mOB, 
motivadalioicamente por-razones de salud. 

iUdi& 7 pasó á tas üobe- por Wieslíaden, pero no 
,entt6'en•ta ciudad. Ehninistro de Francia M. Swlij
' najj~Fenelon, roo á s~lúdatla á la estacioü dél cami-
no de hierro. · 
· Sobre ~te viaje ha circulado- eri París el rumor, 

que; algl1nos caliiic"an de -ridfüiHo, dé qiie la empeta
tsiz de los franc~ses trataba de encontrarse tin 
Oarmstadt con la emperatriz de Rusi:t. Dícese que 
ahora que no ha pouido areglarse en J3aden uóa 
entrevista entre el emperador Napoleon y el rey de 
Pcus1;;,. 11u e~ posible que fa cmpecalciz de llusia 
consienta en rcciliir á lá esposa del emperador de 

-1'·ra11oia •. 
_ , -Caraas particulares que recihimos de la capital 
, ctel vecino imperio, dicen qua ,N¡tpoleon atien4e 
.aho,a -AK!,Cho, m¡¡s á au salud que á 1011 negogios P9-
Jil.icos; ~ sába4, 3 .por.· la.. n(l())ul p.i:io.cipiq 11I Lr~ .. -
m~w ya_pre.scriw por,el. dQcLQf 4\ri:11y, q11ieq ha 
dispues\o de 11na 1ijaner<1 espei:ial la yura. del eillP9:

, radot, wa ,q.11e -coloque 4:on oooao4id,¡rl Ita. pierpa 
enferma, · ., , _ , . . .. 

Sia- • embargo, parece qJie. ws, dolQrqs no . 8!l ,h~ 
-ulmado á ~r de hah!lrle ap!icad9•,\r8B cap~idas 
en la nuca y en la5¡p~er.na.§.; por otra par~# ¡iootor 
.Larrey pretende, segun ~e dice. q11e S .. M. impe¡rial 
.se encuentra mas aliviado, ~ gra tlúfguato del 
doctor Bayer, qne pone en duda la eficacia del ka
. tamie1Ho aplioado al emperador, ·· · 

En la Bolsa de Paris se preocupan mucho coa la 
falta de .sa!uu !lel ~mperador. _ 

-M. ·de Govin ha presentado .al emperador Napo,
leon un notable proyecto para explotar la S.O.QOra, y 
ha sido bien recibido y aceptado. Tráiase de la in
migracion de 80.000 colonos europeos que reclu
taría el mismo M. Go.vin. Varios banqueros francé
.ses, ingléses y alemanes, faciltariao los capiiales ne-
,cesarios. . 

-Asegura la France que el tratado concluido en 
Ginebra para mejorar la suer&e de louoldados herí
.dos en cawpaiia no !e redactó, oomo se ba dicho1 
·bajo la iniciapva del duque de Baden y del rey.de 
lo3.belgas, La iniciativa proviene de .un -ciudaduo 
de Ginebra, .M..,H. Ilunant, que hace doa años fDrlJlÓ 
un e&mité. internacional presidido pot. el ilustre.ge
nera} Dufour. En la primneta úllima. dicho comité 
pidió al alto Consejo feueral suizo que eoovooara un 
Congreso para' ia ratificacion d& · lot vot<,s emitidos 
en una primera conferencia celebrada,en Ginebra 811 

Octubre de 1863, donde todas .las potenciae habiao 
enviado delegados ad audiendu111 ee ad ref•rifl4um, 

-Los corresponsales que se preciasi de bien en• 
terados desmienten por centésima vez el viaje de! 
rey Victor Manuel á Parls para ser padrino de su 
nieto, primer hijo del príncipe Napoleon. 
, ALEMANIA.-La OormprmcknciaJef!ffal de J'éena 
anuncia que el 6 de Seti"111lre se reunió la eonferea• 
cía. El mismo periódico publica las siguieoles noii-
eias de~openhague: ·- ·· · 

(ISe han enviadU nuena instrucciones á Viena á No se crea que e:ugetamos al decir esto: basta. No sé que grado de veracidad deb!> dar á dichos tilla ·1a Nueva iba á ser relevado, · 
.tan solo lijar la vista en esa region·d&:JIJMl8Y.~ pa- 1conceptos; llamo háeia ellos muy pa~ic~larmen~e la. 
tria en Galicia, que forma lf !>Clava parte del terri-• atencio'n de V. E., esperandº tenga a !nen det:il'ille Se ha ·conc~ido permuta·de destinos á los tenien
torio español, poblada por dos millones de habitan-¡ si el Gobierno de S. M. puede contar con 1ª mi~ma ; tes coroneles del cuerpo de est~do mayo_r de platas 
tes, inteligentes, sóbrios, honrados y trabajadores;, amistad del Gobierno de Chile que antes llo los ex- ; D. Ju;in P~rez y Jáuregui, s~~gento mayor de la pla·
dotada por Ia,.Providencia con los l!l6JOl'.-es pn13t1osl presa dos sticesos; ó si 8st05 han debilitado 1ª cord!ª-. za de ·Mahon, y D. Luis Planas y Nada!; que desem-
d.c España, en su dilatada costa, como. s.o .. n. 'ª Coruí1a,. Jidad. El Gobierno de S: M. se precia de no haber m- · · al I de. Vallado!,·-• 

"llfl I d I ubl" · d CI •¡ • · peña ,gu .· cargo en ... ª ,· .· . . . u. 

lié aquí la decision á que aludimos: 
"Seccion de Foment~.-Agua,. 

llabicutlo acordado la junta de gobierno de la RBal 
acequia del Júcar, segun au.uncio inserto en eUJo/e
tin (le 26 de Agosto ¡,róximo pasa~. proceden! co• 
bro tlel cequiaje que !Jau de- pagar 'las tierras que 
riegan, con ag!fa del canal, desde el lo de Setiembre 
próximo al al de Octubre, bajo conminaci-On de re+ 
cargo y apr6mÍO á 1oa qué el l.' de Noviembreino 
hubiesen verificado el pago:·.· . . · , 

. los plenipotenciarios daneses, instrucciones que de
ben conducir ó. la mu pronta terminacion de las ne
gociaci-Ones pendientes. El Gobierno dinam~rqués 
hace proposiciones que tienden á al11jar la~ ~•fic~!
tades. En su consecuencia , la nuera dehm1tac1on 
entre el ScAleswig y la Jutlandía, acaso se tome 

1·crrol, Vigo, :Carril, Villagarcia, Muros, y tantos¡ · ferido agfavio alguno. a. e ~ rep .. ,ca , e u e;, Y, 
ót. ros·aue seria proliJ·o enuni&rar, pues exceden• de:, ·s1 este desea conservar las lnt.,mas bcn_évolas reia_ CIO-, · · · · • ., : · · · ·h' b · ·, · ·' 

'i ' ·i· · · d' Mbt · •t · J;Ia ~~ baja en elej~rc1to.por a er soli!iitacl, su ·,o-; enriquecida. con toda clase de producciones, ái nesque España le pro esa,. e~ m i~pen · ~- me 0 1 :etiro, el coronel del regimiento .• de infanter.ía 'de 
C·u~l m·. a.·• va _ _ria_ das,· regada y fertilii:ada en •. od• .. su•,' P", r_ticipo,_· para_ ba,c,e.rlo yo a mi G.o_bwrn91, r, que al· ,. 

" " - • " r r V E d 1 • fu d d cuenoa, oüm. 27, D. Juan Marco,.,ia y t:a$ans;, · 
ex_\"enaioo pot caudalosos rios, como SO,B el Mifto,i mism~ tl~lllf.º s~ iff~e ·. · acor ar as. e I a~ ~ue 1 
~, Sil:,· uua·--,-T:.á. mbre' Eume. Mero /eté:,!·ºi, por· 'unl áéa co .... nd .. !l. clllU.eS 4,' ,o1pe~1r no se ~¡travw la opuu~n '. . . . .. . . . ., ' 

J ! ,,. · 1 ¡ · :_v'f.cor. onel del .relfünieútó_ 'ti~. Ga)icia, I>. ,,_e4r.o_' sin numero· de salto$ de agua, hasta, el punto de ser, pública', v. c_esando tantas a armas y rece os,. se ev 1-,.· .¡ 
·• · · 1 n' t lleaumont y Peral~a 1' ha 8ldO trasladado .. al itte' . el país cie Europa mas abundante el{, a8!13.•;J>aiado ¡ ~en con _1c os, . · • · . . , . . 

además por unas 20 encantadoras rías, abundantes¡ . Te11g·6 e1 honor de ~eiterar .~ V. E: los sentimien.- Cuenca: · 
todas de pesca· hasta el extremo de ser quizA suli- - tes de la ma• disti¡¡grnda consl(]erac,oa coµ q~e soy . . 

· - "d (Firinado) . Salvador .El Guanch. e, pe,.riód .. i.co.do San. ta Cruz d_e Toneriíe, cientes por sí solas para atender al consumo ·de todai. su atento seguro sem 0
~·-:- , . :-:- .. ,.. 

España; basta liJ·ar tan solo la vista, volvemos á re-, de Tavfra.-Excmo. Sr. Mm1stro de Relaciones ex- da· nu~vos detalle.,; acerca del proyecto de navega-
; ., I · bl'1ca de Chile etc etc » cion a.1 vapor entre las islas Ganarlas: 

Petir, en. esa g· ran porcion de nuestra patria, para, tenores ue a repu ' . · '¡._t-. c·,;..11• .. uar11.). 
Ni v .. •• 11 "Los vapores, dice, serán dos y Josestablecerá uila 

conocer desde luego que la vía férrea que ha de unir{ 

,-Vista la ~xposicion presentada por -D. Jorge. Diaz 
· Martín®, pidiendo se. le ampare en el dereQho de 
poaesiop,, qu~ lll ~a ,s,j~lo reeono,cid~ por virtud de 
sentencia ejecutoria dictada por tribunal compo• 
tente: 

Examinados IPS antecedentes á que se refiere la ci
tada exposicion: ,. 

Resultando haber suspendido el cumplimiento de 
la ejecutoria y lo dispuesto en Real órden de 16 de 
Noviembre de 1863, por razon de la premura con 

pronto en ~onsíderaoi~n.11 • • • . . '· 

. Sill e·mbargo las d1ficultadeil ·mter1ores en,Mis
tria no diswinuyen-Losrepresentántcsde las provin
cias eslavas se niegan á asistinl Reíchfath que se 
reunirá el ó de Noviembre. La Dieta Mngata no11erá 
convocada este año. i.a pllblielCMnl delEstalllW p~ 
ra el Véneto queda aplazada intlelinidameate'; tue~ 
decirse qu& mmca ·1nalf qlie ahONI 'llln~fado··1ejót de 
eniooderse posesiones no alemanas con el Gobierno 
central d6 Viena, · ·,-,. 
- . li.os holsteinese& no deseansau: los aldeanos de 
198 ducados están preparando-una gran reunion po
pular que tendrá Jugar en Meldoy, para pedir enérgi-



i ·,Ahota. falt.a,ssber,e~ alttrP:~•ellialllbos tea:•·:,." . 
.trps, "(.SÍ sernmos {l(WlO Sl8f Pl'!& v¡cMW,l/1 ®. J,Uf trr • · SECCION .. RELIGl~l~\ • 
·vesuras dell. Bag1er. . . - . . . , ~ 

¿Ota•of-Un nuevo café va á abrirse en la Puer, . •aa,o de.1 ,1141,-San Nicolás d~ 'l'ol11a11 •. 
ta del Sol, junto al de las Colum!)as, Y con este ser n , ,confeaor, -~, 
siete los establtcidos en_ ~quel sitio.. · n su .c,qm-. Ct1Lros.-Se gana el jubileo de Cuarenta 11~.:.'. 

Vcre_mos que tal lo pa¡,an 8618 mvierooe · a iglesia do Jesos Nazareno, donde conu. ~tQ 
petcnc,a. vóna de su titular. A las die.z ,ser, la M':!1:1~· 

Qae l1a7a a.-1wlo. 1' por J~ tarde á l~s seis_la: no,e~a ~. solen1ne:~°' 
Que baga de las s~yas !\ton, co.ri Unna. en Sa. º. Luis. _!a np .. vena d!I la•·. Vir.g~' a 

Cánovas las de su tierra, COfíirdonga, predi!)IU~do. por la tarde fj :, V(Cl!ii(lfJ4e 
y que á un ~nsejo d~ guerra sor y Lopet. , 1• f.._ 
nos ~ujeten ~m razon; A'r~iguala nov.tflade San Francitco,eil,an ":' 
Que gast& sm aprens1on · ' propia, pr~icando poc 1~. w.cd~, D, "118l!ellllJlllt 
)a Hacienda .Sala vertía, . . • zalez. . · 'i,-; 
:~r~~~~Jrl!!'°n~l~;o1á~ .... · Eo las p4r~oq·uias M~P .,¡µ•n Y,' 
A esto sí que no me amoldo · to11ue de oracwnes, se fantara. 9na sole ~ 
pe$dic~da patri~•Jll\t,, ., . preeedída de motetes y tttania~ grand~¡¡ . , 

; ¡ ' ::;.,- ¡ • .-,'. ,. : 
La Crl~I~ no es. uµ oustqf!~J, 

todos sabemos que ~ª.Y cns1~ 
y que se mue~e _de t)litS · 
el- present8 Jil1Q1~W10: 
Por eso u!e pongo sepo, 
poriiue digo para mi: 
si la cMa s1gu<1 a'SI. .... 

, para apag11r el reMoldo 
Uamaraua D. Loopeldo, 
y España ... ¡ pobre de tí, 

COIIUNIC!DO. 

preparaoioo dela fesl1vifad lle·mafiaaa." ,,,, t,.,,;ll 
Visita de lfJ Co_rla. tia. Mar,a;71f11e~tta~h\.ii.· · .. 'l ,1. 

Lore\O en s11,1glesta. •, · • , . ,. ..¡¡7J.•"' 
. 1. 

•• 
.... ,.·,,, ... 1.' 

' . ,., ·•· 

,'. '' . ; ' 


