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' -"^líIIRNES 7 DE ENERODE 1842.
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5 CUARTOS.

1.1 u LTIT'

rüMTOS DS StrSCIUClON.
En Madrid en la REDACCIÓN calle del I.obo»
,,BÚia. 9 cuarto b»j» , y en la librería de' CIESTA
c^ile Mayor. Ep Jas provincias en las principsles
'• librerías y adovinistraiiones de Correos,
y Kn.Paris, en la agencia inglesa calle del
.,>toiithabor Jiúm. 8—En Londrf 9 frí etf^ del los
Sres. Akerman y comp. en el Slrand núm. 96.

AÜVERTENGIA,

Z>BXGIOS.

; 1:; Esle periódico sale todas las lardes, esceplo los
domingosíl. -•• ' • - ' •'- ''^•'' ' ' '•''"• "
, 1 Las reclomaciones, coiriliílifcaHBs y andncibs, se
.dirigirán fraQ<}os de porte'á la redacción y se insertarán ix precios convencionales.

-flin*/pandiila y eriénát^ds de ¿ohs[itracíones y' i
(rAnsb>rno»VA06 ifitUáriaíMcm^re la voluntad'
' Esté peVíótlicó se «pc^r^a, (Je„cu- •dfrentapar eni¡»**^str*legáte¿:' i...i «•
"fcrír las susqricipnes que haya dejado .. V : ^ n ie«tayis«h«fMáii «á^adon'é^ 'BasYa pá
'pendientes el difunto
Cangrejo.
Mcviéapitodafo<saíntérpi-étádoií, p'aí*a "que
l;nadÍ0:aupDnga áisW''antoíá('y'para poner el'
' iVopci>{>astUeá'la ádimüdret-sibu d e ' l o s ' i ^
LO ¡QUE SERA LA POSDATA,
. 1 ^ 1 iatenciooalloS'.' No i^omlrs 'D\ nías'' lii
VQuerenios entrar en la liza libres de car- .J ¡i¡i^aQS'deDlotqiie<idecimos; el que otra cosa
- . ^ s , esentüS de Sospechas j sin dar lugar á d¡g4ki..t;.:.Mt«qairo«ti'.''" ' • " '
''•'"'" i
''4li|J6(bsisque no*s alcen S nos bajen en la púiXait impardiales'Sereitfós qtíb aíá núes^
'•líRtíí'b^íñíon.
, , , , , ., .
IrpSi masiioa^acabtés i:Ontrarió's negaremos
^„ /í^uestra POSDATA naco, hoy y no por j,.jj]^tiqiai y<aun alabanxa.^Otiferéinos'el bienefecto de metempsícosis , sino por el eur«o estar de la nación-; ¡y^ójáfá to esperáramos
. natural de los que salen de la nada. Su {ha- . muy pró.\imo aumpieviriiera de manos qu^
la X\etílf tilas'de áímínistraÜvQqae do polí- pocaiConfiaBaainosths^lfaiíl ' •'
•tlco.
,,,, ,, I ,
,. ,-: Poca parte'jocosa tiéttb'lá sif uáclon pre->
VtAÍ'!' ''
Cóino nosotros no hemos creado- la s i - .^espte. pero ni»80lros Utí' éStátrios acostumtuación presente, ni en su creación se han vtjradaa á. guardan síewpi'e-seriedad. Habrá
consultado ni huestro^ principios ni nuestros ^uesiten la POSBATA artíBúlos salmeos; pe-i
deseos , no la profesamos tal. adrnj^-aiCi^ií ni .rQiliferos y urfedrtoss'seyferiiá' con las cosas,]
•íal"Slln|)á{i'a! que la tengamos ni por la única, .^iduigeintes coii>ls3'persiona^. Ücl^mismo gé-!
4it'gor la iiaejor posible.
ñero serán lasivíñelaá qué pu'bTiquei
Pe^o como no tenemos ni el p|oder ni la j; / Por hoy hemos díthtf'bástánle, nuestras
iiierza dé trocarla, la aceptamos tal cual es, obras complclaráu la esplicacion.
y nuestro objeto será que la nación cspaño—
n ».iiui.
ño|a saque de ella la menor suma de males
CCESTIOK OB, I,.V .EaiBAM&4^ FBANOESA.
ó si se quier^ la mayor &uma de bienes.
Hemos dicho que no tenemos ni el poMachóse ha hablado-ostosttíasreíriffs
der ni la fuerza de trocar la situación y,nos círculos políticos de la capital, de las difeesplicár&raús. Escritores obscuros sin empleo rencias suscitadas enlre ' el «»i»bajiraol* del
DÍ ca)*go alguno'público y sin pensaren lle- rey de los franceses M^ de Salvandy y el
gar á tenerlo, cualquiera conocerá que gobierno del regente, con motivo de la prenuestra pobre influencia y nuestra opinión sentación de las credenciales de aquel. No
son tan limitadas como decimos.
n^is 8«n-'Conoeidas hasta iih6ra todas las cirMas aun cuando una y otra,fueran if}3i- cunstancias y particularidades que han meyorcs de ló que son, aun cuando tuviéramos diado en este asunto y no <}el)ea serlo de
el poder y la fuerza, consecuentes con nues- muchos , cuando la prensa de todos colores
tros principios, sin compromisos con ningu» y de todos rangos ha tratada esta cuestión

Un mes en Madrid, rs.
En las provincias. . ' . .
Un Irimesire. . . . . .
En Francia, tres meses.
Sri!í.'. . ' : . ' : . y. .
i;n niSo
En Londres , un trimestro, . .

10.
1Í.
40.
13 francos.
2;Í.

40.
1-* sehci.

con iina p'arsinionia y. retraimiento que solo
puede provenir de falta de dalosv Empero,
aunque solo nos seaq conucidas las premisas
áe mas bulto , el i^gocio, :Se ha hecho p ú blico ya en fu^ grajos consecuencias,
gañido es^ que.,el embajador de Luís
Felipe, jpretondiódpsde luego sor recibido
en audiencia po^ la.misma augusta reina,
Cerca de cuya persona vepia acreditado y
éntre'garle persoualmeDte sus credenciales,
y que el regente por su parte ha resistido
este ceremonial, pretendiendo que.á él como depositario de toda la autoridad regía durante la minoría do Isabel Hi, le corresponde recibir a los embajadores. Hasta aquí parece que la cuosliocí está reducida á una
cuestión de etiqueta; pero no es así, ni seremos nosotros quienes con tan afoolado desden y lijoreza la juzguemos. No hay cuestiones de etiqueta en la moderna diplomacia:
Tiácenso, al punto los que parecen incidentes
de mera fórmula, cuestiones políticas , y en
ta delicada máquina del mecanismo oonslitúcional, donde el nombramiento de la mesa dé una cámara induce el triunfo ó la consolidación de un gobierno, no es mucho que
lá recepción do un enviado de y na gran poténcia, se convierta eu un negocio internacional y de trascendentales consecuencias.
No es fácil preveer hasta donde llegarán las
dér incidente que nos ocupa: lo que hay dá
positivo ya es qije AL ,de Salvandy se ha relirado anoche a la corle de su monarca , con
¿í secretario y adictos de la embajada, quedando sólo el sttQi^r duque Luis Glucksberg,
cbníb encargado de los negocios de indispensable despacho.
No es nuestro propósito ni está, á nuestros alcances predecir los deroas resulla

