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se el dia'2.3 de enero próximo, el tiempo que n a t u Para concluir:
GUERRA DE ORIEXTK.
después de pasar do», tres <5 cuatro meses «n íionro
ralmente han de consumir, prescindiendo de la cons•-.lyer fué á los toros el C^lderen Collantas ministro.
Bas teiit«tivsi8 de transacciones honros&s, empe/.ariaEí"Calderón CoUantes juriscon.íulto asistiría á las
Escrií'ca de (Jorni-Studen al Mimsit'cro oilctal, p e - titución del Congreso, la discusión del Mensaje de
mos á discutir si se baria D no uso de la primera
la Corona en ambas ("amaras primero, y de las capi- Cuarenta Horas.
rí-'idico
ruso,
que
e!
general
(U:
l¡r¡gada
\
elitchkoysj)»?te del art. 35 de la l o j de presupuestos, y des
Sólo so reunieron ambii.s á la hora i!o comer.
tulaciones matrimoniales después.
pdes sé entraña en la discusión do unas bases de ky, presidente del can eju de guerra de caiupaña,
Colnen juntos., auiíqáe parezca mverosímil.»
Al póneríse La Epora en este asunto al lado de
ha
t«rniii:ii
lo
u
informe
sobre
los
delitos
iuilitares
tarifa diferencial, j terminado esto, vendria la d i s Se concilian.
Zov/>ó'í,'rx, se lia olvidado de que ahora n i liay
c»isiíe« i e los tipos de derecho, y entre la si'rie i n - y conuiucr; perpetrados por individuos del ejiTCito dificultados para nada, ,y buena prueba de ello es
Hace algunos dias anunció Za Polillca, que mu_-»
del
Dauuliio
desde
que
se
decretó
la
primera
movilideúoiiáfc-daproposieiones de transacción y la s'rie
que L.I Polííi'-a, echando por la calle de en medio, en breve se publicarían las actas de las sesiones ce-^
zación,
i)
í^ea
df-,?de
noviemure
del
año
/('.
de discusiones, iríamos pasando el tiempo, iji.c es
celebradas por la ('omi.síou do Códigos, y que hastf
Kste inibrme no registra mas que cuatro casos en dice;
.ki o^ue es.á visto que quieren los comisarios fran«Preocupado se muestra los /Je'a'i;-^ con la brevedad entonces se i'eservaba su opinión rsobre las materia!»
que hava siiio necesario imjjoner la penado muerto.
ceses.
del plazo que media entre el lU y 2:! de enero, en la in- discutidas eu ella» Hoy repite lo mismo; pero no añaDe qiie nosotros no hayamos creído oportuno p u - Tres (ie elios ^^on posteriores á la di.'claracion de teligencia de que no tendrán tiempo las Cortes para do, como antes, que dichas actas se publi aran eil
guerra;
uno
la
agresión
llevada
á
cabo
contra
el
corWicar nuestras cartas de l'arís con los detalles t[ue
utro diisobediencia y discutir el matrimonio róg-io. 'lodo es efecto de liaber breve, lo cual parece indicar que no Helarán á ver
-contienea acer a de las negociaciones, j especiul- responsal d'' la A(/!':ii:iii, /Jacas.
, V otro deserción al dado por lieclio otras tantas suposiciones: 1.", que haya laluz.
uso
de
armas
contra
oficiales
de haber Mensaje; •¿.', que las Cortes necesiten dias
3B«nte con los detalles del incidente que el corresLn Poli/ira da nuevas" míie-tras do prudencia re-^
para constituirse, cuando lo estarán con la simple elee^Oíisíd de La Época, n o h i i o mas que apuntar dias campo •nemigo.
servándos.3 su opinión en e.ste asunto. Ivs método
cion
de
mesa,
y
'•?.•',
que
el
matrimonio
róaio
haya
de
*itr¿s, no creemos que deba nuestro apreciablo coleque, generalizado, sirve para no indisponerse coa
El corr sponsal del Tíi,¿p.<: en el canij'O turco es-ser ob eto de larga discusión.
g a sacar la consecuencia do qu;'. puede liacernoa
Como todas estas suposiciones no tienen fundamento nadie.
•creer que, por parte da•^0s cornisa* ios franceses, hay cribe lai-ganiHiite desde iSchumla sobre los cambios
Decididamente corren en altas cs''eras malos vien-las mo ores disposidones, dejando aparte la cortesia (¡ue iia producido en aquel ejc-rcto el relevo de Ue- sólido, los cálculos de j/ys />',•/«/« carecen de base;
s lo diremos al colega que iiabríi tiempo liol.-^ado para tos para el í^r. Calderón Coilantes. Porque si no fue'
hernet-.vlí por 8ule,)man,
•CBncilleresea de qije puedaü usar.
todo.»
MeliOiaet lialda cuidado mas de la organizucíoQ
ra en las regiones donde .su forja el rayo, ¿d índe hf
Y ou cuanto á ser ¡'"rancia nación ami,, X, Tío ¡O
Eso esperamos'nosotro.? también; que habrá tiem podíilo oír El, Época, hablando de las discusiones d i
hemos nogado; pero las pruebas (¡ue de su amisi.au de sus tropas (¡ue de hacer alardes vanos y costosos;
j..po para todo.
la Comisión det^'digos, que liay derecho á esperar
nos ha dado en materia de política come; •;-.d, h í i ü los ri'fiieiv.os que se le enviaban cousistiail lu mayor
La Politiy añade una escena mas á la comedia de que los artículos de la ( onsíítucion sean rec'auíenit.
fiarte
en
batallimes
irregulares
coa
los
cuales
casi
.!C;ou
;y
sido negar varias veces antes de la iícsta..
Cuatro (1 cinco veces después de ella,---la r.- iiiia cu no podía eouiarse; los circasianos andal'an en com- la carta del Sr. Podada lierrera, en que figuran un •íiilíipirla.'/iK^? ¿Dónde también se ha inspirado E^
ma^o de 18)7—el trAíadq do comercio que : !s¡)iu"íii pleta inui.seipliiia la.s intri ¡as mas desvergonzadas mensa-jero de poblada barba, una sirvienta ile a n - Diario Español para considerar oportuno el momendar pausado, un diputado ilustre y un vecino del to de ducir, habla;ido, por supuesto, de los debata:,
contraria'! au los ]>lanes do los generales.
pedia,
'
. '
'
"
ra-íle barrio de .Salamanca.
lín estas condiciones, el consejo de
de la '.'omisión da (,'ódigos, que cijiivlo u,i niimslrc
IN'O uñgumos la amistad de Francia; pera cuanto
Llega á Lla^ics, procedente de Olmedo, el monsu- úpiíui dtí dislin'o „io¡lü íjne sus Oj^iipa'ier.is eu una cues^
mas amigos, mas claros, y las cuentas claras lacrn Constantinopla telegrafió á Mchemet-Alí: «¿Por (jué
no atacáis á liiola?* V á tíuleyman-l'achá: « A p o d ^ ¡ero d.' poblada barba y ho:igo; toca á la puerta del i.ioii d,: iiii¡rii-!anc a présenla su d¡'n%iúo:i y se va á sif
los buenos amigos.
diputado ilustre; le abre la sirvienta de andar pau- ca-a'
Precisamente por esto, t nienuo en cuenta los raos de Schip'.a, cueste lo que cueste.» Meheímet
sado V entre la sirvienta de andar pau.sado y el men
decía
al
consejo
en
una
de
sus
últimas
respuestss:
antecedentes que mas de una ve/..hemos eq)uesto,
***
sajero de la poblada barba y hongo, se entabla este
¿Pero piensa realmente el ¿r. ( alderoa Collantc''
"íitando las fecnas en que desdo 1874 ha pidido ¥,Ü- <; Dejadme ajireciar el momento oportuno ó destidiálogo:
en la cuestión religiosa de distinta manera que bu>pafiaá Francia el tratado, y adiirtiéndola por dos tuidme.»
—¿(istá el señor en casa?
L.a destitución le sorprendió, en efecto, cuando se
compañeros de Gabinete?
veces que se expondría á recnri/oíi ilimitados, teiiien—Pero en cama todavía.
Ivosotros liemos probado con textos que sí. lie-*
ip, «ftcuenta las negativas dé ¡"rancia, que s do en prej.araba para atacar la ovtrema izquierda de los
—¿A qué hora se levanta?
mos recordado además el .salvo conducto que reci'
^stedelas«cfcua.les tarifas diferenciales pidió, un rusos cer. a de Pirgos, Días antes sabían ya muelios
—Voy
á
entraerle
el
cliocolate.
bícron los señores Calderón Coilantes y conde d3
írafedo de comercio; teniendo ou cuenta ([ue la ida de los oficíales que le rodeaban que el geuaralísimo
—¿Tendría \'d. la bondad de decirle que una per- Torillo cuando fuer.iu miembros de la Comisiof.
áenuestros comisarios á París ha sido allí eonsidc- csta':a en vísperas de una desgracia.
so,;a
que
s:ili(J
de
Madrid
para
(
dmedo,
y
viene
de
('cuplndose luego el corresponsal de lil Teitipa
constitucional, para no aceptar mas que condícioíftda, 1)0 Como un acto de cortesía, sino como una
Olmedo á Llanos con un pliego importante, necesita ualmeiite la l.ase religiosa, entonces discutida y
•tauestra de debilidad : teniendo en cuenta que, délas primeras medidas tomadas por el nuevo nerentregárselo á mann?
acordada; hemos recordado además el compromi''
como ya hemos dicho, reíirién lonos á nuestra cur- 'ht.r,-!,rini, dice que este general, (¡ue no llega á los
—¿El nom''re del caballero?
so adquirido por el Sr. Calderón Coilantes qoi»
ta de París, el duque IJeca/.es so permitió d e - cuarenta aíios, es el verdaiiero tipo del musulmán:
.—
Diga
Vd..que
es
el
diputado
X...
su eoucieuoia, antes de ser iniíiistro, de crear uii
íir en la sesión primera de la Comisión m i ^ - halda algunas palabras de francos, pero detesta álos
^Mientras el diputado ilu.stro se v iste la bata y se nuevo delito que cometerá todo el que aparezca in»
¡to que España habla pedido las actuales i:ego- europeos. Ha conien/.ádo por despedirá varios Oiiciaeal,;a
las
chinelas,
la
sirviente
de
andar
pausado
duciendo á un español católico para que abandona
*¡ítOiOnes, cosa completamente contraria á la verdad, 'cs eitranicros y alejar de su cuartel general á. los
sirve al mensajero de poblada barba y hongo una s u religión. Ni el Sr. Cánovas del Castillo, ni lo»
3^ acerca de'lo cual también tiene otro detalle nups- dos linicus agregados militares que seguiiin allí las
jicara de chocolate con bizcochos, por orden de su señores b'omeroltob'edo, Martin de Herrera y SíL
tra carta de París; teniendo en cuenta el incidente operaciones: el coro.iel J,;nno\, representmte de
'señor, que apareciendo por fin en escena, dice:
vela han hablado en ese sentido cuando han tra'
que someramente herños indicado, y los detalles que iu'i-iaterra, y el capitán de Torcy, de la república
¡Amigo mío!... ¿\ d. por aquí?...
tado en el Parlamento las incidencias del art. l i i
a o hemos créido oportuno publicar, para evitar en lo francesa.
—¡ Voil'il e-clama el mensajero sacando del bol- antes por el conííarío, han sostenido una interpreta'
(onoceaios otra explicación del relevo de Melieposible nuevas dificultades, y que sentiríamos que
sillo un pl ego.
cion expansiva, tolerante, amplia; la que corresponLa Ejpoca nos obligase á hacer públicos; teniepdo met-.'\l!. no saljeinos si mas exacta, peronias curio—Hombre, leamos, contesta el diputado.
do á la aplicación recta, sincera y leal da una garata
todo esto en cuenta, repetifiios, hemos presentado á sa que la del TcuipH de Paris. La lian publicado vaY después de leer, añade:
tía otorgada á la libertad de la conciencia y al ejer^
la opinión pública el proyecto de t r i a d o como nos- rios periódicos rusos y alemanes, y se rehiciona
—Bien,
bien.
cicío de los cultos no católicos, tolerados y respeta-»
Jtroa ie entendemos, limitado a l a cuestión arance con la presencia en el campo turco de un parlamen—1 a respuesta se espera en Madrid á la mayor dos en todas las naciones civilizadas.
laria^ y etnitido la opinión de q u e s i e n u n brevísimo tario enemigo.
líl conde Scheremetiew fui enviado por el gran breved^id.
• olazóno quedaba firmado, debeti retirarse los cohiisaA p sar de esto, diarios oficiosos, no todos, se*
— \ oy á contestar.
ios españoles, procedicndose en seguida á establecer duque Nicolás á tratar con Mehemet-Alí do la níadicho en homenaje á la verdad, han negado rotun-'
Pausa.
Ja nueva tarifa diferencial aplicable á 1'rancia,
ñera de poner término á los e:icesos,de las tropas
damente que el Sr, Calderón Coilantes opinara d*
El diputado se dispone á leer al mensajero la con- distinta manera que sus compañeros en la interprO'*
irregulares,
y
reciiddo
por
el
general
otomano
con
Y para esta eventualidad hemos empezado á evatestación á su pliego, pero el mensajero le inter- t a c ó n del art. 11 constitucional; pero viene ein
juinar las bases y tipos de derechos, que conviene las mayores demostraciones de cortesía militar.
Mehemet-Alí le ofreció una tienda ricamente rumpe.
nuestro apoyo el corresponsal A del Diario de Bar-*
tener ya preparados, da modo que á la retirada d'
—Tenga Vd. la bondad de cerrar y lacrar esa car- celona.Iesto es, un alto luncionario de la situación^
los comisarios siga inmeiüatarAente la publicación de adornada, puso á disposición del conde uno de sus
ta, porque sólo debe conocer su contenido el encar- que dice, hablando del penúltimo Consejo de minis-<
Ja nu'eva tarifa diferencial, lo cual no podría hacerse ayudantes, y le invitó á su mesa con grandes i n s gado de buscar la fórmula.
tros, lo siguiente:
tancias.
s i ésta no estuviese ya preparada.
Consiente el diputado y se despide del mensajero
Por la tarde fué el conde á la tienda del general,
«Dícese que fué muy grave lo ocurrido en el Consej*
¿y^ llega á uña áolucioa en un brevísimo plazo?
que vuelve á tomar el camino de Llanes á Olmedo,
¿V aelven pronto loa comisíiíibs españoles á Madrid dor-de ya esta' a dispuesto á la mesa, á uso, europeo. ^ é Olmedo á Madrid y de Madrid al barrio de Sala- de ministros con motivo déla cuestión de Códigos, de^.
jando entrever algunos que este signe siendo ua asunt'"
Mehemet se hacia servir con el mayor lujo, y acoscon el coavenio arancelario firmado?
manca.
que podía producir uUa orísis ministerial.
Pues no hay nada perdido pop haber tenido' pre- tumbraba rodearse durante la comida de gran n ú .i lo fj7<e feíif/o entenilído, añade el alto funcionario'
Aquí cambia la dirección y nos encontramos al
mero de personas: entre éstas habia aqudla tarde
parada la nueva taiim diferencial.
mensajero de poblada barba y hongo con el vecino corresponsal, el asunto no se debatió en forma definiti-»'
varios
oficiales
extanjeros,
la
mayor
parte
i
n
Pero basta ya de contemplaciones; y se está en el
va, ni para adoptar una resolución; pero no se aparta*
del barrio de Salamanca en un elegante despacho.
mucho de lo cierto los que aseguran que en las palabra^
caso Se ir al vado d á la puente. ¿Concede ó no con- gleses.
Entrega
el
primero
la
caria
del
ilustre
diputado
J'.l gtíuei'al recibió á su huésped con súmaafabilique mediaron sobre el asunto, í;«flío re/aec/a;» que lo^
cede Francia el trato de líi nación mas favorecida?
al
segundo,
se
rompe
el
sobre,
y
busca
por
aquí
y
Véxi ééto no ««.necesita ir alargando las Conferen- dad, y ambos hablaron algún tiempo en francés busca por allí, el espíritu de la carta no parece:.se ha Sres. Komero Robledo, SUyelay Martjn de Herrera ei
taban aoimados de su espíritu y o\)edecian á tenden«>^
"©ia$ó aesioaes^e la Comisión mixta, ni suscitar mientras se servían los primeros platos.
cias iiitty lii^tiiitas de. las del Sr. Calderón Callantes, \Ct
La orquesta tocaba entre tanto aires de Ofembach, evaporado...
ipcidentea como el que muy ligeramente hemos
\ colorín colorado, el cuento de La Política se ha cual no es una novedad, pues estas diferencias en la iir'
que
es
la
música
favorita
de
los
turcos.
apuntado, y algo msjs que callaAios. Y basta, y no
terpretacion del art. 11 de la Constitución se lian podií
Viendo el conde Hcheremetiew que su anfitrión no acabado.
©os obligu^ á hablar íjias nuestro apteciable colega,
do notelr en las diversas discusiones á que este delieí
¿Se
lian
enterado
ustedes?
se expresaba muy desembaradamente en francés, le
do asunto ha dado lugar, habiendo manifesiaio su ttii'ieít^
***
A nosotros se n^ s figura que le pasa lo que á la cía restrictiva, así en el Congreso, como mas partioiK.
La Época insiste en qué deben añadirse al tratado dirigió la palabra en alemán, familiarizándose con carta del diputado ilustre: se le ha evaporado el e s - larmente
en el Senado, el Sr. ( alderon Coilantes.»
esto
la
conversación,
pues
como
todo
el
ninndo
los dos artículos que ha propuesto. Respecto al p r i píritu.
sale,
Mehemet-Alí
es
prusiano,
aunque
oriundo
de
YX Sr. A habrá de resignarse, como nosotros, 9
mero, esto es, renovar el artículo del convenio de
Y>^,ce El Tiempo que las liabitaciones en que el pasar como inventor de ese ín idente, porque ya re-«
1865 que suprimió los recargos de derechos por tier- familia francesa, üajo la influencia de esta satisfacra, insistimos eri que es innecesario. ¿Para qué sirve ción y del ciiMnpagnc, que comenzaba á correr pro- cenfr.» ha colocado ]iapoles son muy bajas de techo cordará i(ue, al dia siguiente de celebrarse el Conse
el artículo del trato de la nación mas favorecida si fusamente, el general cometió laimprudeuciade ha- para el Sr. Posada lierrera, que tiene una estatura jo de ministros, dimos nosotros esas noticias poc**
se han de ir luego añadiendo otros detalle por deta- blar con Sil luiéspod sobre el estado de la guerra, so- bastante elevada y tendría que encorvarse mucho mas ó menos, y la prensa ministerial negó en redon^
do que huij¡e,se pagado semejante cosa en el Conse'„
lle? ¿Tiene algún recargo eii la importación por bro sus contingencias y sóbrelas intrigas diplomá- para ocuparlas.
¡ íiuenos son los centralistas para haber puesto pa- jo. Aquí, ya es sabido, no ocurre nunca mas de l e
tierra el tratado franco-belga'í ¿Le tiene el último ticas que podian prolongarla ó terminarla. Mostróse
bastante justo respecto del enemigo, y expresó por peles en habitaciones bajas de techo, y sobre todo, que conviene á los ministerial s; y á los ministeria-» ,
tratado franco-italiano?
Del segundo fwtículo propuesto por Za Eprn., y último la opinión de que «sin Inglaterra y sus m a - pretendiendo, como pretenden, que el Sr. Posada les no les puede convenir que haya disidencia en eí
Gabinete.
que comprende cuatro cuestiones, aparte de la cues- nejos, Turquía hubiera firmado la paz con Rusia lierrera se desencorve!
No hay edificio i.otable en las calles de .alcalá,
Cómo se ha resuelto esa disparidad de opinioneí
tión arancelaria, ya hemos dicho que no vemos i n - desde hacia algún tiempo. >
Dos dé los ingleses que estaban á la mesa, y que Atoaba, .\ncha de San Bernardo, Puerta del Sol y que, por de contado, no existe sino en la mente de?
convenienti en que se añada al tratado d convenio,
si la discusión queda terminada en una ó dos sesio- conocian el alemán, se levanta-on al oir esto, y c o - Plaza de los Ministerios en que no hayan puesto pa- corresponsal, lo dice el mismo Sr. A por el socordc'
do sistema de los apkzamier.tos.
nes; pero que tememos que esto dé pretexto á los menzaon á protestar, considerando ofensivas para peles los centralistas.
Comisarios franceses para nnevos incidentes y n u e - su país las palabras del general. AJcliemet les impuDice
La
PJítica
discurriendo
sobro
el
suceso
de
CñUfA DE PARÍS.
vas dilaciones, con los cuatro nuevos puntos de dis- so silencio con una palabra, recordándoles que él la calle de la Puebla;
era allí el jefe. «Yo digo lo que quiero,» añadió.
cusión.
«bo
que
hace
mas
falta,
por
el
momento,
es
la
bnena
FAKÍS 27 octubre 18'7'7.
(Jc/i sa(/e mas ich nilL)
Al día siguiente, uno de los ingleses desa,pareciü organización de la política.»
En los pueblos regidos por leyes que ellos ó sus déla'
Dice La Época que ya sabe que alguien aspira á
Dice El Diario Español sobre el mismo tema:
gados hacen, cada paso en la gobernación del EstadOi
u n derecho sobre los vinos extranjeros mas bajo que del campo turco, y poco mas tarde recibia Meaemet• Si el (¡obierno tuviera á su disposición la dictadura
el que hemos propuesto y sin distinción de g r a d u a - Alí su destitución. Le entregaron el pliego que la de los amia os de lox ¡)ei,ate.< ó una ley en virtud de la patrimonio de todos, es objeto de cálculos, comenta-»
rios, discursos y suposiciones da todo género; es señaJ
ción alcohólica. A pesar de lo cual propone dos d e - contenia cuando estaba verificando un reconocimien- cual pudiera adoptar medidas extraordinarias, las aph-.- de vitalidad política, es quo todos los ciudadanos tomai
rechos; para los vinos ordinarios y los de la Giron- to, y aquella misma n.che se puso en camino para caria en e] acto.»
verdadero interés por los destinos de su país, y laé
Digamos con el borracho del cuento:
da y la liorgoña; esto es, aO y 60 pesetas según Constantinopla, sin esperar al sucesor. •.:agitaciones en este sentido no pueden menos de hou''
—\ a verán Vds. como todo se arregla subiendo rarlos.
fueren de una u otra clase. Y los vinos espumosos,
. . *'*
que ni siquiera cita nuestro apreciable colega, ¿qué
A última hora recibimos noticias de alo-una i m - el vino.
.\st Francia ofrece hoy rico y hermoso campo de agi-*
tacion politica. Acaba de hablar, ha pronunciado s**
hace con ellos?
Es decir, apretando los tornillos.
portancia, que el lector encontrará en la sección de
su deseo y aspiración, clara y bien determinada,
Por ló demás, no una sola persona, sino siete, por despachos telegrá eos. •
Tienen gracia los siguientes Ecos del dia de La voto,
en la confianza de que seria oida, y viendo que el Pode»'
Parece que .Uuiitar Pacha está ya en Hasankaleh, llena:
lo menos, .'^on los que creen que puede concederse
ejecutivo parece ó no escuchar la voz elevada ó vacilat
un sólo derecho y mas bajo que el propuesto por hasta donde le ha obligado á retroceder el ejército
«El Tiempo nos dice anoche que sus amigos son la en sus resoluciones, se ha entregado á estudiar y disenemigo. La Af/enria Fahia, confundiendo este m o - espada y el basto de la baraja.
nosotros.
cutir planes de soluciones.
Como £1 Tiempo no es muy entendido en ortografía,
¿Quienes son esos sieb^ y aun ocho? Averigüelo vimiento de retirada de los turcos con un movimien¡Qué serie de ellos en estos pocos dias trascurridos^
quizá
liaya
pretendido
decir
que
sus
amigos
son
lo
mas
to de avance de los rusos, nos dice que en HasanLa Bpoca.
A cada hora se ha visto surgir una diferente. Pero coní''
basto
de
la
baraja.
tra todo lo que podía aperarse, el origen de esos pía»
Desijues de todo, nuestro apreciable colega añade, l<aleh han verificado su unión las columnas de los
Jo indudable es que sus amigos son palos.
nes no está en los hoaibres y círculos que el pueblo Vii
que si Francia nos concediese la reciprocidad de un generales Heiman y Tergukassoff, lo cual es invehecho depositarios de su confianza, sino en los que soS'*
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