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PERIODICO DE LA TARDE

POLÍTICO, llELIGIOSO, LITEltAlliO É INDUSTRIAL.
PtJNtOS nE SUSCRIC!O:\.- -E\ EsPA$.1 : " adfid, en la Rcdaccion·, ralle df' los JnnlirH'> nt\m. 20 cua i'I<J ¡rrmdp;•i ; y en la~ lilJr<'l'ias de D. J uan Sa111., ralle de Ca rretas , l d r• \ 'illa , plazud.a de San lo DQmingo : l'n las Pro.,.inCJas
en las prinripalr·s lihrcrM' j y por tucdio ue Jihran1.a tomada en cualquiera estafe ta ú arlrniniMI';u.iun de Conr•o, :\ J;l\'OI' de la aclministraciun rf.-:1 IH'I'iúdico, abo na ndo 1'1 cl!'sr·ucnto dl'l ¡¡iro y remrtir.ndo :u1uclla ~·n ca1·ta :r uicha oficina .
EL ExTM\J>.ItO : lla~ona, libr'f'I'Ía de Le Ma Ure ; Jlur·dccs , reclaccion del f.onco do• 1.1 Lir'mHla: l'arh, id. d•· la ~Inda ~ de la c:accla ele Ji ranl'ia , r uc du J)u~cnnr·, núm. 1~ , pla<'() <In C.:ar1·ouscl; Lríndrcs, id. 1lcl Truc- Tahlt>l;
Roma, Pieu·o Mcrfe, 'ia del Cor,o , n.-rm. 3 18.--l'RECIOS : en Madl'id H N. al mes , ~ J 6 c·n l<IS l'l·o , inc i:~ . , fra nco u e porl•·· Jo:n l'l E q t-,tnJ• ro y l:Uram;u· , por Ir imt·stre ~ fr;our o , S 6 r•.--S.: rnsc1·tan comunicarlos y anuncios :i.
• precios COD\'(•nciun;olcs. - 1 O<.J,. < •mu Jic •<'i! lll .'¡ la Ucdar.cio n o admini~ll'acion uc!Je venir f l'<lllC<I de l"ll'lC' sin •u~o I'CfJ Uhll o 110 se ,o Lhllilil'{o.
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-oDiez años há que jime España bajo la tiranía de los par· bre la cordial reconciliacion de todos los españoles lwnra·
ti dos que alternativamente se han apoderado de su gobier- dos sin dislincion de matices políticos. Cuando· pJ'onuncia·
no; años de continuas tentatiras y repetidos ensayos, cuyo mos el nombre de españoles, significamos asi los que en
único resultado ha sido la jeneral conviccion de que todos la península y sus colonias existen (mas ó menos aceptos á
son impotentes para labrar su felicidad. La nacion ha sido los ojos del poder), como los que allende el Pirineo comen
engañada cuando, só pretesto de restaurar sus antiguas el pan amargo de la emigracion po!' un efecto de disenleyes fundamentales, se le han impuesto códigos de oríjen siones intestinas sin cuyo olvido es inasequible la concorestranjero, acordados, como es evidente, por una escasa dia que deseamos ; concordia á que hasta ahora se han
mino da, en lo mas crudo de la guerra civil; época en que opuesto poderosamente el esclusi,ismo y miras ambiciosas
el encono de las pasiones no solo no permitía la calma é im- de los hombres que han dominado á la nacion dut·ante la
parcialidad necesarias en cuestiones de tan inmensa tras- indicada lucha y despues de ella , no menos c¡ue las rcser·
cendencia, sino qne tambieu e~clnia de su seno una co- Yas mentales con que los noYadores han proclamado sus
munion no menos numero~ que rcspet.'lhle. Contra este pomposas tablas de uerechos.
~ul.lo, t;vulra ""'t.a itUpertÑmabk ~alta de uadonaliHatl se
l:u e.\<Ünen deteuiuo de llut'bu·as anL1guas leyes pulfti·
han estrellado las reputaciones mas brillantes de los pa¡·- cas nos ha convencido ser de absoluta necesidad establelidos que han monopolizado el poder en tan lm·go perio- cer por hase á la t•efonna decretada de la Constitucion
do: y puestos st~cesivamente á prueba sus prohombres, han vijenle, los elementos de buen gobierno y verdadera li"Visto desvanecerse rápidamente su renombre y prestijio, bertad consignados en aquellos códigos venerandos: elesi.endo lanzados ignominiosamente de sus encumbrados mentos puestos en juego con éxito feliz en los mejores
puestos aimpulsos del ptíblico descontento y unánime cla- tiempos de la monarquía, á la sazon en que no los clcsmoreo (le los que poco antes cual ídolos á la adoracion 'irtuáran los abusos de la dominacion extmnjera ni las
popular los espusieran. El trono, embarazado en el ejercicio demasías del despotismo ministerial; y que volverían á ser
de sus funciones por las trabas con que le ligó la secta un fecundo semillero de bienes , au.úliados por disposiciodemoct·átÍ"1, ha sido blanco mas de una vez de groseros nes orgánicas acomodadas á los verdaderos adelantos del
insultos , de 'Violaciones escandalosas , de rudos ataques, siglo, con las saludables precauciones que sujiere la larga
encaminados á hundirle, si dable fuese , borrando de los esperiencia de nuestros padecimientos é infortunios.
Ansiamos la reparacion de los males causados por ]a
pechos españoles hasta la memoria de esta institucion tu·
telar. La relijion augusta de nuestros mayores, sus minis- revolucion , en toda la amplitud que posible sea : porque
tros, su culto , han sufrido quebrantos incalculables; y la creemos valdía é instable toda reorganizacion social y polí·
emancipacion de Roma y la creacion de tma iglesia nacio- tica que no se apoye sobre este sólido fundamento; pornal parecida á la anglicana , ha sido por algun tiempo el que mal pudiera sofocarse el mónstruo revolucionario
sueño domdo de los hombres mas influyentes en nuestros cobijando sus funestas obras bajo el manto inviolable de
destinos. La revolucion, que tiene por instinto y tarea la justicia.
favorita el desti'Uir, ha sembrado por d6 quiera de rui·
Igualmente anhelamos el restablecimiento de nuestra
nas esta nacion, cuya prosperidad ihase cimentando sobre sincera y filial correspondencia em el vicario de Jesucrissólidas bases en los últimos años del monarca difunto to; y que brille pronto en el horizonte español, racliante,
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pum y sin mezcla de siniestros vapores, la antorcha de
Contemp1ando en su 1lor1•orosa vernM el madro que la relijion sacrosanta cuya unidad es ley invariable del
acabamos de h~zar, el hombl'e pensador se estremece; y se Estado desde los tiempos de Recaredo; en cuyo nombre
pregunta si despues que en mil ocasiones han sido falaces nuestros abuelos acometieron y llevaron á cabo las mas
los anuncios de un cambio fa,'orable en los negocios de gloriosas empresas inclusa la conquista del Nuevo MunE:;paña, será posible señalar á lltlestros males un término do, y sobre bases robustas asentaron la majestad de un
mas ó menos próximo; ó si han sonado para los hijos de trono que no cesaba de alumbrar el sol.
e&ta noble region las faLídicas palabras de Dante, y se
Paz: economías positivas en todos los ramos de la adles veda franquear el corazon á la esperanza de mi por· ministracion pública: mejol'as materiales y alivio de gravenir menos infausto.
vámenes para el pueblo agoviarlo hasta la miseria: nada
Nuestra publicacion viene á tonsolar al pueblo víétima de reacciones violentas: justicia severa y cumplidamente
de los errores y desaciel'tos de sus hombres de Eslado, imparcial: tales son las ventajas {t que aspiramos para
y á ofrecerle en medio de la desgracia comun el leniti- complemento de la prosperidad de nuestra patria,
,.Q de LA ESPERANZA. La nuestra apóyase en la funEn suma, Monarquía y Relijion: hé aquí 1as ánéoi;as
dacion de un gobiel'no verdaderamente nacional ; un go• de nuestra Esperanza: hé aquí los objetos preferentes de
hierno Tle no lo sea de partido ~ sino que se asiente ~o- la polémica de nuestro periódico. No por eso dejaremos
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de estendernos <1 los Jemas á que aparece destinado, en
proporcion á su impot·tancia respectiva.
Así que en la seccion de literatura la variedad y la
buena eleccion serán nuestro norte: y esperamos que los
artículos orijinales y traducciones que la formen, nos granjeará~ el aprecio de los aficionados á tan agradables estudios, y sobre todo el de lo~ padres de familia que justamente miran con horror ]as escenas, las máximas y los
pensamientos que al abrigo del folletín suelen asalt¡u su
hogar doméstico , espouiendo los séres mas puros á los
riesgos de un mortífero contagio. No nos permitiremos
en este punto una sola espresion que no se halle en armon(a con la mas estricta mol'alidad y con el respeto que
c.\rjeu iJeas ) t:Utl\ icciune~:~ que uu p~eden ni deben se1
tratadas lijeramentg.
Tampoco ohidaremos la cuesLion económica tan inte•
resante para el ponen ir de España, y para cuyo maduro
exámen no hemos perdonado gastos ni esfuerzos. Én po·
sesion de lo mejor que en este ramo produce la prensa
en las principales naciones de Europa , tendremos sielll·
pre á nuestros lectores al corriente de las ideas mas ade·
lantadas y de los últimos descubrimientos. La agricultura,
el comercio, las artes, cuan lo cabe bajo el nombre de
industria, reclaman en estos tiempos una buena parte en
las meditaciones del escritor público: y todo ello contri·
huirá frecuentemente á llenat· las columnas de nuestro
diario.
Respeto á las personas que mandan, sin que eso ohs"
te á denunciar con enerjía sus desaciertos: oposicion
siempre razonada , nunca sistemática: tolerancia con todas
las opiniones cual para las nuestras e:xjimos con la ley en
la mano: este será el tono de nuestros escritos, que si no
son dictados por un profundo saber, irán encaminados en
todo caso al bien del paí3 cual le comprendemos, y anima...
dos de las mas sanas y rectas intenciones.

U ESPÉill\Zl saidt·á á luz en un pliego de ia marca que indi.:
ca este prospecto, en que se muest1·an la calidad del papel,
y las dimensiones del nuevo periódico, para cuya impresion
se cstl'enarán las fundiciones cot•respondientes.
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