AMO XXVI.

NUMERO d,063.

Sábado Í4 de Bloviembrc de 1.874.

i,f. «•<-<•'¡..jtriiSTinBtí.

PUNTOS

DE

SUSCRICIOr^,

PneCíOS

EXTRANJEBO.

ULTRAMAR.

D I A R I O P O L i T I G Oí

Los anunciog de Madrid soídiplíen á 1 , » y S reales Unes
(te *» letraa, en las oficinas de l i » e « » c o , calle de la Libertad, iS,
y l08 dfi Provincias enviando libranrí!» Jil Aaministrador,
Comunicados á 4 reales Imeo.

Habana, en la Propaganda Literario, O'Eeilly, núm. 54.
Blunlla, casa de los Sres. Kamirez y Qiraocl^i',
ivWMWiii'lii^

CRÓNICA ESTft.iNJERA..
SUMARIO.

fuií: en f I ol.oño.—La c;¡Ue da la Paz y los boulevards.~-E\
modisto VV'í>rlb.—Las frenccfas y fas estraDJerás.—Regala*.—Empipadas favorccirias.—Prefsrcncias.—Los esposos
Wurth.—Matrimí>ni!) desigual.—La nableza y el dinero.—
Proyectos de fiestas.—Va procRso escandaloso.—Casa-'
iuiento de una españoia. Escándala mayúsculo.—Crítica
pcsicioii de un principo real.—Rótulos vergonzosos.—Escarnio de la verdad.—Súplica.—Las Cüniedias en tiempos
friús.—Niiévas piezas.—Offeinbach y su música.—Lo que
le Vfíle.—Nueva ípcra.—Un tlefante actor.—La literatura
KiodíTua.—Mademoisello Groizotte.—Gran comida.—Escí^ndalo bursítil.
Aunque en esta estación y en la primavera hay siempre
muchos estranjeros en París, pocas veces se han visto tantos
como ahora. París será siempre el país de la moda y do los
placeres, y se ha hícho ya una eostumbro cfue todas las familias de Kuropa que visjan pasen por la gran ciudad í n
esas dos estacionc-s para comprar talo lo que necesitan en
fil verano, y luego en el invierno. De ello no se quejan'^ ni
los dueños de las fondas, cuyo3 precios aumentan tanto en
estos días, ni el comercio, sobre todo, que sería casi nulo en
el otofio, pues las familiasft-ancésasque gastan no vuelven á
París sino en enero, quedándose en sus propiedades de los
departamentos entregadas á los p'aceres de la caza, al descanso y sobre todo á las economías, para poder desquitarse
desde que empiezan las fiestas á mediados de enero hasta el
día siguiente al del gran premio de las carreras en junio, ea
que vuelven á desaparecer.
Es un efpoctáculo curioso el que ofrecen los principales
loulevards, y sobre todo la rué de la Paix, en lá qae se ven
mnltitud de carruajes de estranjeros que aceden á las tiendas (las mas caras de París) para surtirse da tantas cosas supérfluas que tan necesarias son al sexo bello para atraer
al feo.
La casa del famosa sastra Worth parece la de un magnate en dia de recepción, á juzgaí por el número de carruajes
que hay á su puerta y por la elegancia, y á veces la belleza,
de las señoras que entran y salen al palacio de la moda, alegría de las damas y tristeza do padres y maridos.
Pero ne se crea por eso que las familias francesas acuden
á menudo á la casa del gran desoUador. La francesa es económica por educación y por necesidad, en general,y un objeto de casa de Wurth es para ellas una cosa estraordinaria,
pues casi todas tienen sus costo.reras inferiores á quienes saben dirigir y por quienes no se dejan saquear.
Las estranjeras pagan por aquellas bien porque tienen dinero, y el deseo de volver á sus países mostrando lo
mejor, ó lo que les han hecho creer ser lo mejor, están
siempre de prisa y no reparan en el precio. Generalmente
las estranjeras compran lo que no pueden vender á las francesas.
De ciertas damas sé yo que hacen regalos de alhajas á la
eoupeuse y á la essayeuselie casa de Worth, regalos que van
haciéndose una costumbre, para tener á estas dos notabilidades contentas y propicias.
La que corta los vestidos y la que los prueba son dos empleadas necesarias en casa del sastre á la moda, y todas las
señoras las miman y las agasajan para que sean complacientes.
Solo cuando Mr, Worth tiene grande interés en una
toilette, por ser una gran dama á quien quiere complacer, 6
porque calcula que puede au.nientar su europea reputación,
entonces desciende á cortar y á probar él mismo los vestidos, tolerando las señoras mas púdicas que lleve sus manos
á donde no permitirían ni una mirada intencionada á otro
que no fuera el modisto.
Madama Worth empezó su carrerra por ser essayeuse en
casa de Gageiin, me Richdíeu, en donde conoció al que fué
mas tarda su mariJo, que ocupaba el puesto de coupeur.
Al casarje salieron da la tienda donde se habían conocido
psra flstablecerjc donde hoy se encuentran; solo que madama Worth no so digna mostrarse en el teatro de los triunfoíí
y del pactólo de la rué de laPaix, sino que se pasea en coche
por el Boix y recibe visitas en su suntuosa casa de campo da
las inmediaciones de París.
Muchas familias de la nobleza francesa estín indignadas
con el matrimonio que debo celebrarse entre el príncipe Poi.nac y una joven prusiana, de erigen judío, que toca muy
bien el violin, prima del conocido banquero Erlanger. No es
el primer Poügaac que desdeña esas preocupaciones. Su
hermano cssó hace años con la hija del no menos célebre
banquero Mires.
Como la novia es de origen judío y prusiana por añadidura, ios ilustres parientes del novio piensan borrarla de la
fdmilia.
En el Elyssée van á darse dos i5 tres grandes bailes, y parece que éste año van á ser muy severos con la ILsta de los
convidados, porque el año pasado la calidad y la cantidad,
en general, dejaron mucho que desear.
Se e.spfra con impaciencia el dia en que debe empezar el
proceso qas intenta el príncipe Mürat á sus tres hijos, casados con señeras muy ricas, y á su hija la duquesa de Moucby, á quien el emperador Napoleón dio dos millones de
francos de dote, y cuyo marido es millenario, pidiéndoles
una pengicu de 23,000 para vivir.
La familia Murat es conocida por sus prodigalidades, de
la cual dan además pruebas los muchos millones que le dio
el emperador, según los documentos publicados. Sin juzgar
si el uno tiene razón de pedir y los otros de negar, es lamentable que esas cesas se lleven á IAS tribunales.
A esta í'eciía debe estar cásala nuestra joven compatriota la señorita doña Josefa Ronré?, hija de la condesa d¡i Ripalda, con el barón de Roys, caballero belga. La familia Ripalda ha marchado á Bruselas, donde se celebrará la boda,
llevándose uti precioso ajuar.
Ea un chateuu de cuyo nombro no debo acordarme, se
festejaba á un príücipn inglés con toda la pompa propia del
lujo y gusto tradicional del ilustre anfitrión, que, rodeado
de nombres ilustres y de bellezaí á la moda, hacía los honores espléndiilamento. De improviso, una nube vino á eclipsar tanta alegría.
El hermano dtl aufitrion, raonírquico feroz, se encontró
entre los convidados á cierto conde, que ha descendido hasta apoyar á Mr. Tfiiers, y no respondió á su saludo. Indignación del conde, palabras duras, amenazas, testigos; la condesa hace sus baúles y se marcha en el acto con su marido
ofendido; crnfusion en todos los circunstantes, crítica ppisicion del principe de Galles (se me escc-pó el nombre), y en
fin, un fin dofiestacomo en casa de... cualquier quisque.
Pocos dias después, el conde aceptó las escusas del duque.
Lo gracioso es, que al prometer los convidados el secreto, üñadian que loprince n' y était pour ríen, sin duda por
lo que eite tiene de bullicioso y travieso.
» *
Tiempo h¿i que tenia pensado ocuparmede los rótulos que,
con escándalo de lii gente senfala, se conservan en casi todos los ediíieics |)úbucos de esta papulosa ciudad; repugnan-

vían sus poderes. Como la clientela es numerosa, las utilidades son grandes y reparte baenos:i.dívidendos 'á sus accionistas. Su principal negocio es la óa'ia de gaugas (son palabras de LA IBEHU, pues hoy solo nos ¡proponemos estractar),
y estas no faltan tratáadose de centonaros de millones de libras, y estando al frente de la asociación manipuladores Je
reconecida habilidad para buscarla»;
Refiriéndose a l principio de las negociaciones qne dieron
por resultado el contení o suscrito f or el Sr. Echegaray, el
corresponsal hace la siguiente reseña, que reproducimos
porque está escrita cen gracia, aunque no diremos que con
gran conocimiento del asunto»
Dice asíí
«La casa de Matheson y compañía ha hecho algunos ne,'gocios con los gobiernos de España; en algunos anticipos ha
llegado á cobrar en ocasiones mas de 40 por 100 de interés
de préstamo; firmó los pagarés de Riotinto, y debe haber
ceraprendido después (}ue no se firman pagarés por muchos
millones sia qu* el eró hto se resienta naturalmente.
»Ea resumen; el gobierno español buscaba diaero de
puerta en puerta ofrecieudo los pagarés de Riotinto; la casa
de Matheson se veia perjudicada coa el paseo por la City de
sujrma; el Couneil husrasó un negocio, y un caballero español muy conocido reunió á todos y les dijo:
»Al gobierno.—Si V. pagase los cupones, y para ello no
necesitaría dinero efectivo, realizaría después un empréstito.
. . .
íA Mathíson.—Si V., por.cualquier combinación, y para
ella no necesitaría dinero efectivo, pudiera encargarse del
pago de los cupones, recogería sus pagarés;
»A1 Couneil.—Hable V. con M.-theson; se presenta un
negocio, y yo á Madrid rae tusivo.
»Y se puso en marcha, y se erapeió á tratar la cuestión.
Para nada se contaba tolavia con loíttenedores de cupones
* *
ni se sabia quién haría despuf 6 el empréstito.»
, En apoyo de la idea de Moratin, que di?e¡a qm ¡as comeResultado de ¡os viajes y cabildeos fué la reunión de los
dias Son como los besbgos, porque es necesario el frío para
tenedores de fondas españoles convocada por el Couneil. Se
que gusten, los teatros de París 3e han desatado á presenles hizo comprender que estaban en la alternativa de no cob. ar ó de reintegrarse de parte del Valor de sus cupones,
tar Bovedades á este públieo tan amante de ellas.
aprobando ol convenio, y este fué aceptado, sin quo nadie se
Entre todas las pieías que se han estrenado íUiraamsnfijara en sí era ó no realizable.
te, solo el primír acto de la opereta en tres aetoSi de Offem¡Las personas entendidas no podían menos, sin embargo, de
bach, titulada Mídame L'Archidue y el drama L'Idole, de un
esplicarse satisfactoriamente la solución dada á tan imporitaliano y un belga, merecen alguna ateneioB.
tante asunto. Se descontaban todos los pagarés á tipos mas
altos que el que autorizan las leyes, sia que del descuento
En el acto citado, el maestro á la moda se l a separado
percibiesen el gobierno ó los tenedores ni una sola peseta en
del género trivial y amanerado de casi todas su» oroduccioefectivo. Entregábanse valores á granel, puesto que no era
nes, y ha escrito «na música digna de figurar al lado da troposible averiguar á cuánto ascendería eV pago, v sí lo era no
sé averiguó. Se daban como redimibles a metálico pagarés
zos de mérito é inspiración.
de bienes nacionales afectos á la amortiíacion de los tonos
Lístima es que los actos segundo y tercero se presten tan
del Tesoro, y para garantizar el pago Semestral de las difepoco áescribir nada que cubra el desatinado argumento áe
rencias que resultasen, sa estipulaba que habían de entrela pieza. El talento y la gracia de Judie, tan mitiada por el
garse billetes hipotecarios no emitidos siquiera, á un tipo
de 40 por ciento mas bajo que elfijadopor kley de su creapúblico, ha& podido hacer aplaudir los dos actos últimos.
Así y lodo, Madame L'Archidue pasará la centeni de repre- ción, precisamente para estos casos.
Firmado el contrato, príncipisrou á tocarse sus Incoáveaentaciones.
nientes apenas se trató de darle cumplimiento, llegando el
Fl maestro de la música de pane lucrando, si lo consigue
mes de mayo sin haber podido orillarse ninguna délas difique sus obras le sebtevivan, dejará á su familia una buena
cultades que habían surgido. En esta situación, sobrevino la
crisis que llevó al ministerio de tíaci854a al Sr. ¿amacho,
fortuna, porque siempre figuran en los carteles tris ó euatr»
qnien, convencido de la imposibilidad dé cumplir lo conveóperas suyas á la vez, y en Francia los derechcB da autor
nido por su antecesor, pasó el asunto al Conseje de Estada, y
Bo son tan mezquinamente retribuidas como en nuestro
de acuerdo con su dictamen declaró la nulidad del contrato.
país.
El nuevo ministro se ha mostrado siempre dispuesto á abrir
negociaciones con las tenedores estranjeros; pero los repreAdemás da lo que escribe para su patria adoptiva, ha ensentantes del Couneil no admiten discusión sobre el último
viado ya el primer acto de una ópera que compone para
contrato, fundándose en que está firmado, y que si no es poLondres, la cual constará de cuatro, y ya ha recibido los
sible cumplirlo en todas sus partes, debe llevarse á cabo en
23,000 francos del primero, pues la tiene ajustada en 100,000,
lo que no ofrece dificultad, esto es, en la entrega de los pagarés de Riotinto. El corresponsal de LA IBERIA ofrece contiá pagar conforme los vaya entregando.
nuar ocupándose de la cuestión en otras cartas, quo dareEn la Porte Saint-Martín se ha estrenado um pieza de
mos á conocer si contienen nuevos destalles da interés.
pacotilla pero de efecto, que titulan sus autores Le tour du
Escrito lo qae antecede llega á nuestras manos LA IBERIA
Monde, en la cual figura un elefante como princ pal actor.
de hoy, que publica una tercera carta de Lóudros con detaLaliteratura déla época corre parejas aa el resto i& las prolles de bastante interés, pero apasionados. Habiendo manifestado el Sr. Camacho quo la anulación del contrato del 4
ducciones que figuran en el estadio intelectual, y ii no dejan
de abril era definitiva y qaa no aceptaría discusión sobre el
huella en el orden moral, en el material llena todas las
asunto, los representantes del CoMtici7 pidieron un plazo pacondiciones que se proponen los Augústulos literaiios.
ra presentar algunas modificaciones al decreto de 28 de juEl vulgo es necio; y pues lo paga, es justo
nio. El corresponsal á que nos referimos da cuenta de ellas
en e tos términos:
•
i,jg
hí^blarle en necio para daris gasto.
«El primer cupón vencido se separó de otros dos, hallánEl resto de las piezas nuevas valen tan poco, que no medosa incluidos los tres pendientes de abono en el proyecto de
recen el tiempo que se empleen en ocuparse de elas.
arreglo del Sr. Camacho. Para el pago de dicho cupón, .si su
MUe. Croizette llena todas las noches que reprffiecta en el
importe no escedia de dos millones delibras esterlinas,señalaiían los pagarés d.j Riotinto: quiero decir que e.-tos pagaDemi 3íonie de Damas, el teatro en que Rschel easalzaba á
rés, que en 4 de abril habían descontado en dus millones y
los clásicos franceses.
medio, en el mes de setiembre ya no valían sino dos milloLa áemaní anterior dieron S3. AA. RR. los luques de
nes; estraño modo de enr.ender los descuentos, quo corro
Montsensier una gran comida, en su nuevo Hotc, de la rué parejas con todos los, cálculos que sobra esta materia hace
el Sr. Hyde Glarke en las cláusulas de su Memoria, destinaNitot, d una parto de la colonia española residente en París.
das á tratar de descuentos de valore?. ¡Siempre lo mismo!
El nuevo Hotel que acaban da adquirir y arreglar SS. AA.,
Antes que todo, los pagarés de Riotinto.
aunque no es ostentoso, es sumamente cómodo y de proporí Calculaban luego lo quo doblan importar los otros dos
ciones muy regulares, y adecuado á las necesídadís prácticupones pagados íntegramente, los tres tercios por entero
cas de la villa. Está amueblado con estresnado güito y con- en metálico; á este sumando anadian 100,000 libras esterlinas da comisión, hacían la suma y decían: esta suma, mas el
fort, p'ro sin pretensiones.
interés anual del i> por 100 de ella, mas el importe da los
Tuvieren k honra de asistir á la comida la señora dugastos, lapagaráel gobierno español con aceptación del Banco
quesa viuda da Valencia, los duques de Bailéti, los marqueda España por un millón de libras al aña, garantidas con un
depósito de valores an un Banco del estranjero; ss nos enses de Guadalcázar y ArcicoUar, los condes de Bañuelos y de
viará también la carta de pago de las minas de Riotinto,
Sanafó, los Sres, de Goello, B ¡Ida, Peral y otros.
nosotros formaremos una sociedad ó fideicomiso quo emita
•
• »
bonos—aquí ya no se hablaba de tiempo, de amortización,
ni de navla—y el gobierno español se corapro.materá á recoEn los círculos financieros está escandalizando la operación bursátil que dirige Mr. Plilippoat, belga, el laron E. y nocer esa sociedad y sus actos, siendo de responsabilidad del
gobierno español cuantos inconvenientes pudieran luego
otros. Solo los hombres de Bolsa pueden apreciar bien el
presentarse. Dicen quo habia condiciones aun mas graves;
embrollo que ocupa ¡a pública atención.
pero yo no me atrevo á estamparlas.»
L^s directores del Banco franco-holandés se hai concerEl corresponsal termina su carta con las siguientes apreciaciones:
tado con los de! Banco austríaco-húngaro para la fusión de
«No sé sí es plebiscito la palabra que usan los políticos,
los dos Bancos en uno, que se titulará: «Banco franco-hopero si plebiscito es lo que yo comprendo—mi ilustración
landés.» Las acciones de estos dos Bancos perdiaa mas de adquirida en un escritorio mercantil no llega á asegurarme
90 frs. por acción, y con esta pérdida los promotores de la
si la comprendo bien—hágase entre todos los tenedores de
nuestra düeda en todos los países con la siguiente pregunta:
fusión han comprado las acciones á los primeros suscritores.
¿prefiere V. las bases del Sr. Camacho á las estipulaciones
Daeños de todas las acciones, y formando lo que faraan en
del contrato de 4 de anril? ¿Sí ó no? Y no quepa duda que el
lenguaje bursátil un sindicado, han elevado el precio df !as único no será el del Couneil, que no es tenedor de títulos. Se
acciones del Banco franco-holandés á un precio fabuloso
me olvidaba: habrá también otro, el de Matheson, que por
culpa del contrato de 4 de abril es hoy, si no tenedor de t í La diferencia entre unas y otras acciones, siendo su v,>tulos, tenedor de cupones. Verdad que el Cmncil y Mathelor el mismo, ha llegado á 180 francos por acción. El cebo
son serían dos entidades y un solo voto, i)
de este beneficio, preparado hábilmente por el belga Philipont y consortes, ha lanzado la especulación al punto que
CORTES.
un solo especulador, el barón Subeyran, tenía vendidas
Dice EL DIARIO ESPAÑOL, que á esto gobierno, por lo
23,000 acciones del nuevo Banco. Este tripoíage m es nuemismo qae tanto se le ha concedido, hay derecho á exigirle
ve. Otras sociedades de crédito han dado antes el ejemplo;
mucho. Ejército inmenso, abundantes contribuo.iones, suspero las operaciones se hicieron con algún mas decoro y
pensión de toda clase de pagos, todo lo ha obtenido, segim
disfraz, y Mr. Philippont, como buen belga, ha laazado su
«punta nuestro colega, la situación.
«¿Pero ha de ser eterna esta situación, pregunta, y esta
negocio á la bourre-franquetle, ccmo dicen los franceses,
olvidándose que hay en el Código de este país un art. 419 actitud? ¿Hemos de aguardar á que se termine por completo
la guerra civil, para restablecer el sistema parlamentario?
que puedo llevarle á él y á sus asociados ante la policía corSupongamos que todos tienen el patriotismo que nosotros
reccional.
estami^s dispuestos á tener, y qae se conforman en que no
haya Cortes hasta que la guerra se acabo. Así que esto suEntre tanto, el Colegio de agünfis de Bolsa va á tomar
ceda, ¿qaó ministerio ha da dirigir los negocios? ¿Quién ha
una resolución por la cual, si no del todo, pues ya hay algade preparar las elecciones? ¿Quién ha de reunir \&s Cortas?
nos arruinados, podrá remediar «n parta el mal, dejando
¿Quién ha de acordar el carácter del nuevo Parlamento?
¿Quién le ha de soraster las cuestiones políticas, cuya solaGPsi burladas las esperanzas de los agiotistas.
ciou espera la patria?»
ACTEOS.
EL Duaio ESPA.^ÜL formula las preguntas, pero no las
^.,.,.•^.»,~,^.•.—.fl.»-•1íY;[me-^S^y^8^a:>^.-J^i.,•a^^-.í-----•«-.- . >f
contesta de plano, sí bien á los que quisieran atribuirlo torio
LAS NEGOCIACIONES PARA EL CUPÓN ESTRÁ.NJERO.
a! mÍDisterio actual, les diria que las oposiciones tienen
iguales derechos, y que pueden surgir dudas de que los mínisleriaios ofrezcan bastante confianza, bastante imparciaHa publicado LA IBERIA dos interesantes cartas de Lonlidad de juicio para dirigir unas elecciones y traer unas Cordres que contienen curiosos pormenores sobre las negociates. «Esías situaciones, concluye diciendo, son como la caña
ciones que precedieron al arreglo pactado entre nmstro godulce: muy agradables al mascar, pero muy ásperas al trabierno y el Consejo de fenedores de fondos estranjeros, para
gar. No será malo, por consiguiente, que lo mismo los que
ol pago de los cupones vencidos de la deuda esterior. Ei cor¡1 jy mandan que los que obedecen, piensen un poco en sus
responsal del colega sostiene quo no podia ni debía pensarse
posiciones respectivas.»
en pagar los intereses de la deuda cuando, por falti de r e También EL PUEBLO se ocupa de la cuestión da Cortes,
cursos, se prolongaba la guerra civil, cuya terminación es
adelantándose á suponer que está sobre el tapete, pero nuesde todo punto indispensable para reorganizar sob.'e sólidas
tro colega no cree fácil la reunión de una Asamblea, pues
bases la hacienda española; pero el Sr. Echegaray, ereyendo
aunque las corporaciones populares sa renovaran y la prensa
que podria contratar un empréstito después de haler satisfecho á los acreedoras estranjeros sus interesas atrasados, se fuera libre para discutir y el estado de sitio desapareciera,
siempre quedarían á su juicio en pié dos graves cuestiones
dejó alucinar por ofertas de anticipos que tenían mucho de
que ventilar, dos importantes dificultades por vencer, y sin
ilusorias.
El Couneil of foretngn bondholdersdñ Londres es una so- cuya resolución no puede en manera alguna llamarse al pueblo á unas elecciones generales: el carácter que deban osciedad anónima que Si ocupa en tratar con los gobiernos estentar las futuras Cortes y cuál deba ser el mioisteno que ha
tranjeros los asuntos referent-s á sus respectivas deudas,
cobrando usa pequeña comisión" á los tenedores qae lo en- do convocarlas,

te resto de la dominación pühcrálica, \vi\go Commme de
París.
Si solo se leyeran las tres palabras Liberté, Sgaliié, Fratemité en las portadas de los edificios que parteiecen al gobierno, podría espUcorse semejante descuido á esa inacción
gubernamental, común áiodos los que dirigen la cesa púbfica.
• Pero al ver el trilogie demagógico conservarse en las
iglesias, en los cuarteles y en las cárceles, pare:e como que
hay un común acuerdo para perpetuar tan estúpido y r i dículo lema, que brama de verse estatapado, paiticularrasnte en las portadas de los dos últimos edificios.
Escribir l%bertad en la puerta do una prisión, es, además, una ironía sangrienta cuanto burlesca es igualdad en
el frontispicio de un cuartel.
No paso una vez por el bello templo da la Mígdalena sin
recordar que los que tales palabras escribieron en 61, fueron
los autores del asísinato del anciano y virtuoso cura Deguerry.
Aun cuando no faera mas que en desagravb de la mempria del inocente prelado que pagó éon su vida el cargo
q«e desempeñaba cuando dominaban en París los cafres de
la época, elsacsrdoteqae ha sustituido al márti: de aquella
inmunda y sangrienta revolución, debería hacer desaparecer
ínmediatamfiEte las tres palabras que son el M*ne, Thécel,
Pharét, para la civilización.

SUSCRiCION.

f o reales a! mes en Madrid.
EXTRANJERO.
f n r i a f Aemé» naclonex d o E u r o p a , t S francos tres iseseí.
Iiúndrea^ uua libra esterlina el trimestre. Un raes, lO chelinesANTILLAS.
Üirigiondo libranza, 9 * reales trimestre, franco de port*,
heohas en casa de los oomisionados, 1 * « ,
F I L I P I N A S T AMÉRICA E S P A Ñ O L A Mt9 reales trimestre , franco de porte.
PORTUGAL.
» • reales trimestre, franco de po't».
PROVINCIA».
iKriglíEilo libranzas, SO reales trimestre y « • haciendo la susericion por los comisionadoe.

RBDACCION, CALLE DE LA LIBERTAD, NÓM. 18.
Librería de Cuesta,, calle de Qsrratas, y á- López, calle del CáJTOiaa.

S*ffirÍB) para euscriciones y anuiiciua, C. A. Saavedra,
ruó Taitboul, "5.
I'Va suacrieiunes tanbiuu, ¡ibrcrifc de E. Denné Solimitz,
' rué Mousigny. 15, y librtria de Medina, Pasaje Jouffroy.
Xióndresi, para anuncio': y S'.iscricionsg, C. A. Saavedra,
1, Cucil átraet Straad.
Vara suscriciones, librería do Hr.ehette, 18, King WiUiam,
StreetStrand, Chiditíy Cortázar. 1)6, Boraers Street.
Oxford,Street, Punzet, B;í, London Wall,ffJ,y A. Maurioe,
14, Tavistock Street Covent-Gardea.
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ÉL PUEBLO se opone ¿0^1$ la futura Cámara sea constitciyente, dando por viva la (¡onititucion de 1»69, que habría
de modificarse partiendo ds la república. Como este es el
Dudo de la cue.stiun, y como no tenemos noticia de qae sean
las opinjoa.28 republicanas las quo imperen, dejamos á EL
PÜEIJLO en sus ilusiones eri gracia siquiera de que en otro
lugar del mismo nüfflero escribe testualmente estas palabras:
«No hay remedio: ó la repúWica, ó D. Alfonso; es ciego
quien esto no vé.»
DíÉe asimismo EL PUBBLO, y le hate honor la franqueza
ds sus declaraciones, que no comprende que haya monárq.uicos que no quieran al príncipe Alfonso, pues si lo son por
él dabea decidirle, y si no ae«ptar francamente la república.
Nos limitamos á pxponef lisa f llaRjinente la argumentación
del colega unitario, sin hacer reflexión alguna de nuestra
parte, porque con estos fríos sentimos casi secuestrada la
facultad de hablar.
La cuestión de Cortes es asimismo objeto do los estudios
de EÉ Eco BE ESPASA, quien no atreviéndose á resolver que
las opiniones de LA POLITIGA sean las del ministerio, no sabe
si el Sr. Sagasta estará dispuesto á poner el país en las condiciones necesarias para el movimiento electoral, y á qus las
elecciones se verifiquen dentro de un breve plazo; poro en lo
que EL ECO se lija es en la conformidad de LA POLÍTICA en

que no puede proeederse á una elección general sin hacer
aííles las elecciones parciales que hemos indicado, y sin que
se tomen las medidas de carácter gaaeral que den garantía
á todos los ciudadanos.
«¿Pero es fácil, añade, como supone LA PoLÍtid*, qus
este ministerio, aun remondado, pueda resolver todas esas
cuestiones y hacer todos esos trabajos, quebrantando previamente la guerra y dejando Volantariaraeale la dictadura?
En este punto, las opinionss de LA POLÍTICA y las nuestras son diversas.
El ministerio se encuentra muy trabajado. Varios perió dicos ministeriales no están satisfechos da la situación. LA
PoLííícA raisrna üo está contanto, ni mucho menos, ffo hay
homogeneidad dentro déla homogeaeidad, yien el momento
en que se levanta el estado de sitio, se dé libírtad á la imprenta y se convoquen los colegios para las primaras operadones, el gobierno se vería en situación muy difícil para
poderse «o>toner. A,ú es que retardará todo cuanto pueda el
salir de esta situación, de dictadura.
Pero hay otras ideas en el articulo de nuestro colega que.
conviene aclarar, cotejar, analizar y combatir en parte.
Por un lado, se índica que sería necesario que las Cortes
proclamasen de nuevo la monarquía y procediesen después
al nombramiento de monarca, y par otro, se hace una alusión bastante trasparente para saber cuál será el rumbo que
toiüe la Asamblea de Francia, para que haya cierta analogía
que nos permita seguir el ejemplo de la nación vecina ¿ tO'
mar otro rumbo distinto.
Aquí pareiíe que hay cierta confusión intencionada. Se
quiefe que haya unas Cortes Constituyentes que hagan ó no
una Constitución: se combate al gobierno francés hasta un
punto inconveniente: se dice que nos hemos libertado ya de
la tutela de la Francia, y al mismo tiempo se manifiestan
deseos, tendencias é intenciona! da que basa cierta analogía que nos permita seguir el ejemplo de Francia. Esto no
es ir á la censtitueion del país. Esto significa querer permanecer en la interinidad, y senos figura que esto necssita mas
tiempo, mas, preparación, mas fuerza de opinión, mas r o bustez en el gobierno, mas autoridad y mas agallas de 1«
que con tanta facilidad resuelve nuestra colega.
Si se verifican las elecciones en las condiciones que hemos pedido, se habrán cumplido nuestros deseos; pero se
nos figura que no se han de vencer, tan pronto las dilcultades presentes.
Si sa han de reunir Cortes Gonstituyontes para establecer un setenado ó cosa por el estilo, la cosa es mucho mas
grava y las dificultades suban de punto.
Mantenemos- n uestra proposición.
NJ habrá Cortes.»
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El gobierno holandés ha presentado á los Estados genere. *
les una Memoria respondiendo á las observacienas hechas
por varios diputados sobre el presupuesto de las colooias. Ei
ministro da Ultramar declara que al eiseargarse de su á o partamento se encontró con la ocupación militar de Atchiu
(parte setentrional d i Sumatra), no solo consumada, sino
fuertemente consolidada. Sobre la fortaleza del Kraton itndea la bandera holandesa. Abandonar esas posiciones hubiera sido tanto como abandonar la preponderancia de lloJanda
en el archipiélago indio.
Sin embargo, el ministro confiesa qaa la situación es todavía bastante grava. Aunq^ie lus tribu? de la cesta «a van
sometiendo poco á poco, el núcleo de la población ntchinease na da señales de acalarai*nto al poder estranjero. Para
ganar un palmo da terreno se necesita librar un combate
encarnizado. A pesar de todo, el general en jefe Van Switpn
ha ocupado y fortificado las posiciones principales. En resumen, el ministro no responde positivamente del porvenir,
pero espera (jua no será preciso enviar á Sumatra una terebra es pedid Olí.
Los jefes y auxiliares de k comisión comprobadora án
ia administración económica de Madrid llevan verificadas 21
spreíiensiones de géneros que circulaban faltos del sello de
guerra maniado fijar por ¡a ley en los bu,itog y ventas qaa
sa hagan. Di astas aprehensiones van falladas oor la Junta
administrativa siete, condenando á los comerciantes al pfigo
del 2o por 100 del valur de ios géneros.
Como el rigor que hay observa ia administración piidie!'.'!
mtiy bien raduntíar en parjuieio del comercio, creeir.''!*
oportuno recordar al mismo el deber en que está de poner
el sello da cinco céntimos de peseta establecido para la circulación y venía en todos los géneros que no sean de comer,
beber y arder, y cuyo valor esceda de 10 rs., pues de lo contraria se espine á pagar el 215 por 100 del valor de los géneros que circulen sin aquel requisito.
Han llegado procedentes Je Valdüecha, á donde fueroó
voluntariamente para combatir la epideniia variolosa que ha
afligido á dicho pueblo, D. Pedro Espina, médico del ht-s/iital general, y los ayudantes del mismo Sres. Golangianí y
Ooteníente. A su salida, el Ayuntamiento les ha entregado
Un oficio de gracias por su desinterés y acertadas medidas
higiénicas.
Anuncia Et ÍMPAHOAL que el embajador de Méjico ha 11»rade ayer al mjnialro de Estado un proyecto de rebaja d*
aranceles de aduanas para el comercio entre España y Mejic».
La noticia es ioiportante, y sí el proyecto se realizase, varios
productos de España, entre ellos los vinos y los aceites de
esportacion, podrían tener una ventaja; aumentándose asi'
las relaciones comerciales entre ambos paisas.
El asunto es importante, y mas si se atienda i facultar
las relaciones comerciales entre Cuba y Méjico. EL IMPAUCIAL
aprovecha esta ocasión para decir que se ha anunciado jen la
prensa que Veaezuela está negociando un tratado do comercio con Francia, y sería muy conveniente que España procurase también ajustar otro tratado para que no queden perjudicados los intereses de nuestros productores.
Pero nuestro colega olvida la insensata malevolencia da
ciertas repúblicas hispano-amerioanas.
Doliéndose LA ESPAÑA CATÓLICA de los tristes resultados

del decreto del Sr. Ruiz. Zorrilla sobre incautación de ¡o.?
archivos qua pertenecían á los cabildos catedrales, dice que
la mayor parte de estos archivos permanecen completamente cerrados y sin el cuidado necesario para evitar que la humedad, la polilla y los ratones den al traste con olios, y sa
pierdan para siempra documentos de ua valor inapreciable,
reunidos merced al cuidado é ilustración de los sabios varones que fueron sn dia gloria de la Iglesia y de Ja patria.
Eo mueho.s puntos, y por no haberse practicado las obras
convsnisntas, las lluvias recalan donde so cncueütraB los
No se aviene LA BANDERA ESPAÑOLA con la idea de que el
manuscritos, coa lo cual estos se inutilizan por compluto; en
ministerio actual sea el que convoque las Cortes, y sus mootras partes, estando como están las llaves en poder de la
tivos tiene para ello; pero en la cuestión concreta opina r e - autoridad civil, que tiene que alendar á cosas para e'la mas
sueltamente por la inmediata convocación.
importantes, no sa pueden evitar sustracciones da objetos
que nunca se rscap?raráo; y por último, en algunos .litios
«Luchan en esta cuestión, dice, dos intereses ent^raraenta contrarios: el del gobierno y el da la n:ic¡on. Al mi- yacen aT.ontonados sin órdan ni concierto volúinenes y honisterio no le conviene que sus actos estén sujetos al juicio jas, que convenientemente c<;!ocados y ordenados, podían
servir á los aficionados á cierta clase de estudio.''.
del país; esto es evidente. Si la prensa la estorba, si el juicio
de los periédicos lo llena de enojo, ¿cómo no habia de estor«Recordamos, añade, que no há mucho tiempo un cabarle y enojarle la tribuna?
bildo catedral tuvo necesidad de pedir permiso A la autoridad civil para sacar copia de unos documentos que la perteAl país le interesa, por el contrario, que se examinen por
necían; á tal estremo ha llegado la tiracíi contra la Igbssia;
sus representantes en Cortes los actos del poder, quo se disy con profundo dolor de todos los que asistieron á la apertucuta prolija y detalladamente la administración del Gabinete,
ra del archivo, encontraron este casi por comp'eto destruida
que S3 depure y aclaro el misterio que envuelv:'- la política
actual en todos los puntos que abraza y muy principalmente por la incuria do los encargados do su custodia; advirtiendo
en el quo se refisre á la inversión de la fortuna pública. En i nuestros lectores qae era uno da los m^-jnr cuidados v ordenados cuando corría á cargo do sus dueiios los individuos
tan contrapuestos intereses, claro está que ha da predomidel cabildo.»
,
nar ál del mas faerto, que es p)r ahora el gobierno, .sin que
so pueda abrigar la menor esperanza da que los intereses de
¿No podría el gobierno tomar algana medida sobro esto.'
la nación venzan en la contienda.
El gobierno sabe, y así lo declara, que la opinión reclaEl Reichsrath austríaco empezó á discutir el dia S un
ma la reunión de Cortes, y, sin embargo, la aplaza indefiniproyecto de ley que, si sa hubiese aprobado lince algunos
damente. El sabrá lo que se hace: en las tristes circunsta \años, hubiera podido evitar la crisis económica qae tantos
cias presentes, no es posible sino pedir justicia á los pode
desastres ha causado en Viena. El proyecto de ley tiene por
rosos, y cuando estos no la otorgan, recomendar paciencia y
objeto reglamentar las sociedades anónimas. Suprime el r é resignáden á los débiles.»
gimen de las concesiones y privilegios. Las asociaciones anóSobre todo, si los débiles sabm que pued? alcanzarles alnimas podrán constituirse libremente con las garantías que
gún premio en esta lotería.
á continuación se espresan:
A todos los anteriores alardes contesta LK IBERIA con la
Se depositará en efectivo el capital de reserva.
protesta de que es perder el tiempo todo lo que se diga da
Los estatutos estarán conformes con las prescripciones
reunión de Cortes mientras el país no haya vuelto á su estado normal. Pues ya habrá llovido, y nevado, y hecho calor
de la ley.
varias veces.
Las operaciones sarán públicas.
El Reichsrath ha aprobado ya los primeros artículos del
proyecto.

YIDUIO TEMPL.iDO.

Mr. de la Bastió, industrial de B.iurg, después de muchos
años ds estudios y de averiguaciones iucesantos, ha descubierto un procodi.aiionto para dar al vidrio una lenaeidad
que le hace resistir considerablemente al calor, al granizo y
los accidentes ordinarios.
De los esperimeulos que sa han hecho en la estación del
camino de hierro en Pont d'Aín, resulta lo siguiente, según
EL SALUT PUBLIC de Lyon:

«Se ha colocado en el suelo una hoja do vidrio ordinario
de seis milímetros de grueso, sostenida por un maree de
madera, y se ha dejado caer sobre su superficie un peso de
cobre de 100 gramos, elevando gradualmente la altura de la
caída; el vidrio no se ha roto hasta que dicha altura ha sido
de 80 centímetros.
So ha sustituido dicha hoja por otra de tres milímetros
do grueso del vidrio templado por el nuevo procedimiento.
Sobre elia se ha hecho caer el mismo peso de 100 gramos,
elevándole gradualmente hasta el techo de la habitación, sin
qué se rompiera. Se ha continuado el esperimento al aire libre. El marco sosteniendo el vidrio sa na colocado sobre la
acera, y por medio de una escalera de mano se ha dejado
caer el peso desde diferentes alturas. Desde la de cinco metros 30 el vidrio ha resistido aun, y desde cinco metros 73 se
ha roto.
Se ha observado que el vidrio templado no se rompe en
astillas mayores ó menores como el vidrio ordinario, sino en
urna serie de pequeños cristales que resultan da su disposición molecular.
Arrojado contra ei suelo el vidrio templado rebota, pr.oducienda un sonido especial bastante semajante al que resulta da la caída de uua hoja da metal.
El estudio de la resistencia á la acción del calor ha determinado una nueva serie de esperíraentos. Se ha colocado de
plano una hoja de vidrio ordinario sobre la llama de una
fánapara. Al cabo de 24 segundos, un sonido seco anunciaba
que la hoja se habia rajado. Un vidrio plano de nuevo procedimiento sometido al mismo ensayo ha resistida indefinidamente. Se le ha separado de la llama, y después de haberla introducido en el agua, se le ha presentado á la acción de
aquella. El vidrio no se ha roto.
Este invento magnifica del Sr. de la Baslie, dará lugar á
nuevas y útiles aplicaciones. Se han tomado en Francia y an
el estranjero los privilegios de invención necesarios para esplotar el invento, á cuyo efecto se ha constituido una sociedad en Bourg, la cual construye con premura una fábrica
con este objeto.»
Sentimos que el periódico de que tomamos estas noticias
nada nos diga del aspscto que presenta el vidrio templado,
estoes, m tersura, y sobre todo su trasparencia.
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Los gobiernos imperiales de Aleminia y Austria están i
punto de concluir un tratado sobro la navegación dal Elba,
Sabido es que la naturaleza ha favorecido muy poco á Alemania en punto á vías fluviales. El Rhiu y el Danubio pertetecen en parte á Alemania, pero sus fuentes y desembocaduún so hallan en territorios estranjeros. Por tanto, se hace
preciso arreglarla navegación de esos rios, no por disposiciones de la administración interior del imperio, sino por
tratadas iaternacionales, teniendo á veces que sufrir no pocas restricciones y dificultades.
Por lo quo respacta á la navegación i4 Riiin, el gobierno
imperial ha procurado ea vans alterar el slatu quo, qua se
funda en un convenio firmado por los Estados ribereños.
Qaisiera el Gabinete de Berlín sustituir á esa convahio otro
acordado entra el gobierno imperial de Alemania y el gobierno de los Países-Bajos, lo cual sería muy lógico, puesto
que los antiguos Estados ribereños no tienen hoy existencia
independiente y han entrado á formar parte de la gran unidad germánica. Pero el Gabinete holandés se ha negado á
transigir.
El gobierno austríaco se muestra mas complaciente y
eonsintiendo en sustituir al antiguo convenio entre los E-itados ribereños del Elba un nuevo tratado que firmarán los
representantes de Alemania y de Austria-Hungría.
Una correspondencia de Angora (Asia menor), recibida
en Atenas el 7 del corrienta, anuncia que en virtud da una
órdan perentoria del gran visir, el gobernador sa apoderó
á media noche, vatiéodosa de la fuerza arma'ia, y entregó á
Bna veintena de kupelianistas la catedral y el palacio episcopal armenio católico, á pasar de la resistoneia de la población católic», ya exasperada por el hambre. Ea la refriega
hubo algunos heridos de una y otra parte.
Es asunto de grandes comentarios en París una entrevista entra el mariscal Mac-Mahon y el general Fleury, uno de
los personajes mas importantes del bonapartisino, y hasta
competidor da .Mr. Rouher, que siempre tuvo gran favor
con Napoleón IH, y sigue en los mismos términos con la emperatriz Eugenia.
La primera consecuencia q-ae se le atribuye, es un acuerdo entre el gobierno del mariscal-presidente y los bonapartistas, y di consiguiente, la reconstitución de la mayoría
conservadora sobre esta ba.5e. La segunda é inmediata cousecuencia, sería la vuelta al poder del duque de Broglie, con
Mr. de Fourton, imperialista, Pero todo depende auu de negociaciones, en las que lo probable será que el partido bonapartísta entre de buen grado; la dificultad que está por rt—,
solver, es la actitud de ios legitimista, de la cua! depeoiie tX
desenlace de las dificultades, asi en los aclttales iQ0!Bcnic"5

cerno al abrirse ia Asamblea,

