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8ECGI01I DOCTBIHAL.
El esquisito tacto con que desde su llegada á e^ta corte se ha conducido el general
Narvaez, es una coafirraacion de cuanto venimos diciendo acerca de su carácter, de
sus tendencias y de lo que puede esperar el
paii de su dominación. Siis amigos políticos
que le creian modificado y que sospechaban
que con la edad y el alejamiento de los negocios públicos en que el 'duque de Valencia ha vivido estos últimos años, habria
desaparecido la acritud y violencia de su
carácter, han sufrido un triste y doloroso
desengaño. El anuncio tan decantado por
su secretario Canseco sobre la prudencia,
previsión y grandeza del duque, era el punto de apoyo en que fundaban sus cálculos
los hombres prudentes del pirlido moderado, los cuales quieren gefes directores, pero
no tiranos, arbitros de todo á su capric'io.
S. E. viene lo mismo que cuando se marchó; igualmente agresivo, inconveniente, y
para valemos de una espresion que antes
que nosotros ha empleado en otros tiempos
un periódico moderado, igualmente calavera.
¿Qué puede esperar la nación de un hombre político, que sin tener en cuenta su posición, sus aspiraciones, su dignidad de capitán general se deja llevar de la irascibilidad
de su carácter hasta el punto de olvidarse de
lo que jamás debe olvidar ftn hombre que
quiere serlo de Estado, para acordarse de lo
que él llama agravios personales, que intenta
vengar con ojos, con pies y con manos? ¡Y
esto con todas las circunstancias agravantes
que son imaginables! ¿Cómo es posible que
respete la dignidad y los fueros del Parlamento, quien comete tales inconveniencias , y
quien si fuera gefe del gabinete seria atacado
duramente en el Parlamento por sus errores
pasados y mucho mas por los que desde luego ha de cometer, según las disposiciones
con que se anuncia hoyT ¿Los actos de su funestísima administración tienen alguna irresponsabilidad en i|ue apoyarse, ó goza don
llamón Narvaez privilegio para ser irresponsable como hombre público? Asi le han
juzgado, asi se le juzgará siempre, y por
nuestra parte consideraremos la administración de ese hombre pretencioso como la mas
funesta que ha habido jamás en España , y
como la mas lamentable que pudiera tener
en lo sucesivo. ¿Dónde se ha visto que sean
eminencias políticas, y que tengan derecho
á consideración pública los que tan imprudentemente se dejan ll^jar de la pasión mas
ciega y mas injusta de todas las pasiones? ¿Y
es el duque de Valencia el gefe del partido
moderado? ¿Lo reconoce asi ese partido que

se llama de la moderación y sanciona y apadrina esos rasgos de su ídolo? Si los acepta
que lo diga, para que el país juzgue déla
moderación , prudencia , instintos y pensamiento oculto de ese partido. El asunto merece esclarecerse, no por un hecho aislado,
por mas censurable que sea , sino porque
revela todo el plan de gobierno que guarda
in pecíore la prudencia de ese gefe.
Hace algún tiempo, cuando la libertad ns
babia perecido aun en España , la prensa
conservadora se burlaba del partido progresista por la veneración que según ellos profesaba á un hombre , que cualesquiera que
sean sus errores políticos , tiene grandes títulos á la gratitud nacional : entonces se
reían de la teoría de los hombres necesarios,
que los moderados mas que nadie proclamaron y practicaron mucho tiempo . y hacían
alarde de una independencia estirada y fanfarrona, que casi casi nos asustaba. Pero cambian las circunstancias, y los mismos periódicos que se espresaban en este sentido
cercan al nuevo ídolo , proclaman al duque
de Valencia como el único que puede dominar los peligros de la situación, le hacen dar
manifiestos, preparan su vuelta, la anuncian,
la comentan , se refieren á ella en artículos
de fondo , en sueltos , hasta en partes telegráficos ; llega y le abrazan y le acosan y
quieren darle serenatas, y van diciendo por
todas partes: «¡A.quí está! ¡Aquí está! ¡Ya
ha llegado el Mesías de la moderación!»
Y el Mesías de la moderación, ansioso sin
duda de que le vean y admiren , recorre á
pié , apenas llega, las principales y mas
concurridas calles de la corle, y nadie como
no sean sus interesados adoradores se hubiera lijado en él sin ocurrir sus últimas
aventuras: y detrás de él se recibe en Palacio una carta de recomendación del emperador de los franceses, que sin duda ha
podido comprender en todo su valor la importancia , la significación y los propósitos
del duque de Valencia.... y visita los CRAiros , y recorre las calles, y.,., y..., no podemos decir mas.... ¡pero basta!
Después de lo ocurrido, ¿qué diremos
nosotros acerca del general Narvaez que no
esté en la conciencia de todos, hasta en la
de los misBios moderados á quienes no arrastre un interés oculto ó una, ambición
desmedida á los pies del nuevo ídolo? En
las calles, en las plazas, en los cafés, en las
tertulias, en todas parles se aprecian de la
misma manera los actos conocidos del dU'
que de Valencia en su tercera época , que
empieza con mas brillantez y colorido que
las anteriores; y no hay nadie que se atreva
á disculparlos, nadie que tenga el valor suficiente para vencer las dificultades de una
defensa.

El Mesías esperado deja atónitos á todos
sus partidarios.
Figurémonos por un momento (aunque la
figuración sola sea una amenaza para el pais)
que el general Narvaez con sus mal domados
instintos llega á ser gobierno, ¿qué haría
entonces? Si se considera lo que ha hecho
con un ex-diputado de las Cortes constituyentes, solo porque no había tenido este el
mal gusto de hablar bien délos actos públicos
de S. E., puede creerse que suprimiría todos
los periódicos cuyas censuras le hubiesen i r ritado ó le irritaran; que aumentaría la policía para que averiguase quiénes combatían
su política; que premiaría á los que le denu ciasen los nombres de sus adversarios, y
que estos y los indiferentes irian á las islas
Marianas, si no eran fusilados, para escarmiento do murmuradores. Puede creerse
también que el período de su mando se señalaría con nuevas venganzas; que volvería
á haber en el pais, como en 1848, perseguidos y perseguidores; que habria en fio sangre y lágrimas
Esta sería la política del general Narvaez
á juzgar por lo que sus actos indican: una
política de violencia, de tirantez, de desafueros y agitaciones reaccionarias.
Mucho hubiera ganado el duque de Valencia no habiendo venido á España, ó habiéndose dirijido sin detenerse desde París á
Loja. Los aires del pais natal acaso hubieran
dulcificado algún tanto la acritud de sus humores, y viviendo en el descanso, tal vez
hubiera conseguido templar su cuerpo y su
alma. No se hubiera espuesto á la risa de
sus enemigos y á la compasión de sus amigos: no habria descendido, como desgraciadamente para él acaba de suceder, desde la
categoría de personage trágico á la de personage cómico, ni la Europa tendría motivos para decir que en España están parodiándose algunas escenas y situaciones del
Orlando fañoso. Pero la fatalidad, ó mejor
dicho. Las repelidas adulaciones de lo.s sacerdotes del nuevo Dios político han estraviado sin duda su imaginación , haciéndole
perder el concepto de hombre grave y serio
([ue entre algunas personas tenia, y deteniéndole para su desprestigio en Madrid.
Si nosotros tuviéramos alguna influencia
con el general Narvaez, ieaconsejariamos por
su propio interés que se alejase prontamente de la corte, porque cuando se sufren ciertas caldas, el único medio de desagraviar la
opinión y de acallar la maledicencia, es el
de oscurecerse, buscando en el retiro y la
soledad el olvido ó la indiferencia. S. E.
podrá ser presidente del Consejo de ministros, podrá ser embajador en Rusia, presidente del Senado, todo lo que quiera; pero
lo que no podra ser jamás, después de las

diferentes campanadas que ha dado, es un
hombre político formal ni un gobernante
prudente y grave.
Esta es la verdad, y acaso el tiempo nos
dé antes de mucho la razón.
REFLEXIONES ACERCA DE LA PRISIÓN
PREVENTIVA.

III.
iQué influencia ejercen las cárceles en la
moral privada y públical
Fácilmente se desprendo de lo que dejamos dicho respecto al preso , que se ha de
resentir su moralidad, contaminando á cuantas personas se hallan bajo su influencia»
Pero no es este solo el mal que á las segundas causa una medida indiscreta , sino qne
directu mente las convida y arrastra hasta
sumergirlas en el mas completo desorden. A
la verdad, la falta del gefe en una familia á
quien se le arrancan , no puede menos de
promover conflictos, de crear una situación
dificil, erizada de escollos para las perdonas
que vivian bajo su sombra. Y aun cuando
no tenga ese importante carácter, la familia
consternada abandona sus habituales aten,
dones , y todas sus miradas se dirijen á la
cárcel , todos sus esfuerzos , aun los mas
estraordinario-, tienden á aliviar la desgracia del perseguido. Los recursos pecuniarios
se agotan en breve, faltan los brazos que
los traían y falla tiempo , ocasión y fuerza
para hallar súbitamente arbitrios nuevos en
el cambio radical y brusco que ha sufrido
aquel grupo social.
Los primeros pasos se encaminan siempre á procurar la escarcelacion del detenido; las esperanzas alhagUeñas entretienen
la fatiga , multiplican el gasto , y cuando un triste convencimiento aquieta los
espíritus en el dolor, cuando produce una resignación impuesta y forzosa durante el curso de las actuaciones, entonces solo se trata
de hacer mas llevadero aquel largo paréntesis de la vida. En ambos casos, el particular se siente inclinado y aun se juzga autorizado para emplear cuantos medios le sugiere
su cabeza, y le consiente su carácter. Conoce instintivamente que la sociedad le acosa,
que la lucha está empezada por parte de esta,
y viendo que no hay contemplación alguna
para la persona querida, cuya inocencia en
muchos le consta, ó cuyo estravío disculpa
se cree desobligado también , y paga en la
misma moneda. La sociedad encarcela al individuo antes de saber si es criminal ; el individuo y la familia rebuscan y ensanchan
los puntos vulnerables del orden social, antes
de saber cuál será el rumbo de la justicia,
todo se precipita y se desquicia de una y dé
otra parte. Los hombres de aquella familia

no tienen reparo en tantear, después de la
súplica infructuosa , la recomendación que
tiende á doblar la rectitud de un funcionario, el soborno, y en algunos casos la ame"
naza. Si consiguen su objeto, la moral pública se falsea, las malas artes se propagan, la
costumbre de seguir peligrosos atajos, en vez
del camino legal, para llegar á determinados
puntos, cunde y se arraiga : si no le consiguen , perpetuos resentimientos se encienden en su corazón, bien contra la persona
inflexible, ó lo que es peor toda%'Í3, contra
la clase y la institución. La desgracia individual hace meditar sobre el remedio común,
y las ideas germinan y se desarrollan hijo
la influencia de impresiones violentas que
|as empujan mucho mas allá de lo necesario.
En cuanto á las mujeres, ¡qué diremos!
Uay un artículo en el Código criminal que
hoy rige, por el cual se castiga al empIeaSb
público que solicitare á una mujer, mientras
esta tenga pretensiones pendientes de su resolución. Sigue otro que impone pena al alcaide cuando solicite á una mujer sujeta á
su guarda, ó esposa, hija, madre ó hermana
de la persona á quien custodia. ;Por qué
existe la necesidad de escribir tales leyes!
¡qué significan sus recelos! Ellas señalan
bien á las claras la tremenda posibilidad de
que se cometan muchos crímenes ciertos a l a
sombra defino dudoso que se persigue; ellas
gritan que un espejismo judicial puede serja
fuente de muchos daños efectivos, gangrena verdadera del cuerpo social que i un
mismo tiempo los teme y los suscita; que es
en monstruosa unidad su ocasión, su teatro
y su juez severo. Un poco mas de amplitud
en las comunicaciones del preso y su familia, una relajación la mis tenue de sus deberes por parte de los encargados del cstablecimieato ó de las personas que influyen
en la suerte del procesado, pueden valer
cualquiera ó muchas de estas graves calamidades.
Por otra parte, la ley habla del guardián,
del funcionario que solicitan ; pero no ha
previsto el caso, nada raro, de que sean
solicitados: y no siempre, por desgracia,
tendrán bastante energía para resistir; y la
principal culpable en este caso, marcha no
obstante, obligada por las circunstancias,
alucinada por un buen deseo; comete con
repugnancia el delito que bajo cierto aspecto
apetece y aun provoca. Este es el colmo dt I
mal; porque no hay que esperar arrepentimiento ni enmienda cuando la voluntad rechaza en su estado espontáneo la misma
idea que busca y acaricia bajo la presión de
un motivo estraño.
Entretanto el preso bebe dia y noche on
aquellos manantiales impuros; oye aplauso

1 ^ — — i » < > — — — — — — ^

qués. Era sir Jorge Montait, coronel del regimiento de...., personaje tan célebre por sus nobles modales y la fastuosa generosidad de su
SECCIOH REGBEATITA.
hospitalidad, como por sus innumerables deudas.
Sir Jorge había disipado muy alegremente uns
fortuna de cerca de medio millón de libras, y «n
LOS mm\m DE LOSDRES- la actualidad no le quedaban mas que sus bienes
vinculados, lo que no le impedia arrojar el oro
POt
por la ventana con una profusión sumamentejci»*
balleresca. Pero esta profusión necesitaba un
r A V l . FBVAIi.
sustento, y sir Jorge, después de haber sido estafado, se había hecbo ladrón.
Esta ei una historia muy Tíeja.
[^Después seguía el binquero Fauntlevy, que
TERCERA PARIE.
debía llamar la atención de lodo Londres, pocos
meses después, y reunir en torno de su cadalso
LA
CRAN
FAMILIA,
las mas bellas llores de nuestros elegantes salones. Faunllevy era el amigo intimo de uno do
los hermanos del rey; gozaba de la conlianza de
XXXV¿
todo el West-End, y la merecía, porque él np
hizo perder un solo penique á su noble clientel».
EL CABALLERO ÁNGRLO BEMBO.
El comercio podía solamente quejarse de él, pero ninguno que llevase un nombre inscrito entre los Pares ó entre los Barones del Reino UniHabía, según hemo» dicho ya, como unos
do, tenia nada que temer de este raro y brillante
Teinle personajes. Todos, casi sin escapcion,
ladrón.
•ran hombres de aspecto distinguido, que poEra un hermoso jóten de rubia cabellera,
seían esos modales que dá el trato de la sociedad
aristocrática. Cierto eg que algunos hablan pe- sonrisa afeminada, y lalle elegantemente ajustanetrado en ella, con ayuda de títulos falsos y de do bajo un frac negro de un corte incomparable.
nombres supuestos; pero It mayor parte debían Era tan fastuoso como sir Jorge y su casa de
Pimlíco avergonzaba al palacio de San James.
su entrada al derecho do nacimiento.
Su proceso contenía catorce mil hojas. El herLa mayor parte eran estafadores ó ladrones de
mano
del rey solicitó su perdón y fué á visitarle
alta gerarquía. Los pasaremos revista ligeramente, guardando silencio solamente sobre »u á su prisión. ¡Pero catorce mil hojas!!!.. El adgefe «1 señor marqués de Rio-Santo, cuya his- mirable banquero fué ahorcado.
Todavía encontraríais en Londres, mis queridos
toria no puede hacerse en un solo capítulo.
A su derecha estaba el doctor Moore, á quien lectores, mas de una lady de treinta y pico de
generalmente se miraba como su confidente y su años, que liera en un pequeño medallón, como
amigo. Después del doctor Moore, á quien el lec- una sania reliquia, un rizo de cabellos rubios,
tor conoce ya suQcientemente, venia un caballe- dispuesto de un* manera que recuerda la fecha
ro de fiero talante y de aspecto militar, que ha- del ((29 d« mayo de 183...» Son los cabellos del
blaba alto en la discusión y pretendía algunas hermoso FaunUevy.
Mas allá del elet^ante banquero se sentaba un
yecci, aunque en vano, habérselas coa el in»r202

personaje cuadrado, suciamente manchado de
Si el hon(irable John era inútil, en cambio su tos y de borracheras, alternando con algunas
tabaco y respirando á bocanadas el olor sutil y vecino era indispensable á la Sociedad. Este ve- representaciones gravemente hipócritas.
ardiente del rom de las Antillas. Este personaje, cino, hombre de unos cuarenta años, de esos
El oro corre á torrentes, pero al fin desapareesceptuando la debilidad que tenia de apropiarse que miran á las personas de reojo y dolado de ce y falta.
los bienes de otro, era un santo varón. Se ha- una fisonomía investigadora, era nada menos que
¿Qué hacer?
blaba de él, hacía algunos meses , para ser pro- S. Boyue, superintendente de la policía de la
Calón moriría. Otros se detendrían y buscarían
movido al beneficio vacante del difunto deán de metrópoli. Gracias á él y á uno de los subcomi- en el trabajo la expiación de una vida de locura.
Westrainster, y sea dicho con todo el respeto sarios de la ciudad, que se sentaba un poco mas Pues bien: algunos mueren, no como Catón, sidebido al clero protcstaute, no tenia muchos me- abajo, la Familia vivía «n pax ó poco menos con no como Clarence, ahogados en un tonel de raalvasía: otros se suicidan, no por pudor, sino por
nos derechos que otro cualquiera. Este reve- la policía. Pero esta paz la costaba muy cara.
rendo llamábase Petcr Boddlesie: entonces no
Quizás S. Boyne era el único caballero de la cansancio y cobardía. El resto busca en la políposeía mas que un pequeño beneficio de dos- Noche que potiia sostener sin peligro una opi- tica un ülon que esplotar, un mercado en el cual
cientas libras; y sus superiores, con los cuales nión contraria á la de Rio-Santo. Era una po- se venden bien ó mal, según les queda un resto
se rozaba, recibían mensualmente miles de tencia en el consejo, aunque en definitiva fuese mas ó menos recortado de aquel altivo manto de
guineas.
hombre para poco. Sin embargo, su opinión no consideración y de honor en que se envolvían
Era preciso que el rererendo Boddlesie encon- pasaba nunca los limites regulares, porque sus padres.
Y cuando no pueden venderse, lo que sucede
trase medio de aumentar honradamente su pre- S. Boync tenia muy buenos motivos para creer
benda.
que Rio-Santo (Mr. Edward) tenia relaciones con muy á menudo, porque no siempre la Cámara
De este modo se halla organizado el clero en- tan altos personajes, que con una sola palabra alia tiene necesidad de un asalariado mas, buscan...
tre nosotros. Para unos millones; para otros hubiera podido ponerle en medio de la calle.
¡Ayl Se ha visto á tantos vivir del juego que
hambre. Entre estos hay muchos que tienen
S. Boyne se hacia justicia, y calculaba que en
grande apetito, y que solo esperan, para llegar i perdiendo su empleo en la policía, desaparecía les habia arruinado, y de la caza que les hal)ía
reducidoá la mendicidad!!
ser santos, nn beneficio conveniente.
toda su influencia.
Nobles bohemios, van por el mundo pescando
El reverendo Petcr Boddlesie era uno de los
Sentado junto al magistrado se daba impor- con el anzuelo en que ellos habían caído en otro
miembros mas útiles de la Familia: no tenemos tancia un lord
tiempo.
necesidad de esplicar cómo.
¿Un lord?... Dios mió, sí. Un verdadero lord,
Lord Ruperto Bel... vizconde Cié... no habia
Nuestra noblesa se halla lo mismo que nuestro
clero. Al lado del reverendo encontramos un con corona de vizconde encima de su escudo podido venderse.
A su izquierda, un caballero rubio y colorado,
honorable John Peatón, hijo segundo del mar- normando; un noble lord, cuyas pruebas podían
remontarse
mas
allá
de
la
conquista;
el
hijo
do
que
llevaba sobre una nariz finísima unos lentes
qués de.... Sucede una cosa idéntica: á uno» loun compañero de Quillermo, el gefe de una fa- de oro, tocaba apenas á su sillón, manteDÍéndose
do; á otros nada.
John Peatón era un escelente joven, cuyas milia coya divisa dice:—Temeii la deshonra, erguido con toda la rigidez de la etiqueta británica. Este caballero era el personaje importante
[acciones enfermizíiá y ajadas, no espresaban na- como la del duque de Portland.
¡Qu(5 qucrcis! hé aquí lo quo sucede. Se tiene do la sesión, porque su calidad de cajero central
da mas que esa eslúpiJa apatía que la disolución
y la borrachera Imprimen tan frecuentemente un nombro caballeresco y una magnífica fortuna, del Banco le ponia en oslado de suministrar losobre el rostro de nuestros jóvenes lores. Desem- y en cambio se posee un espíritu débil, si no vi- dos los iiifv.nuíis necesarios para el gran acto de
c?poiiacii'n que mcditsba la familia. Llamábase
píiñaba su papel cuando la Familia necesitaba cioso á priori: se mira al rededor y no se vé, tan
Williom Marlew y no volvía el saludo mas quo á
un noble para jugar en algurm intriga: poro era lejos como puede alcanzar la vista, mas quo lores snmtírjidos hasta el cuciUo en una orgia sin lo; que le decían sir Williani.
muy mal actor.
Detrás de él seguían muchos empleados del
En cambio hormazaba un caballo mejor que fin, estúpida, insensata , embrutecedora. En
ningún palafrenero y podía engullirse veinticua- cuanto uno es lord, ya tiene el derecho de hacer gobierno y un juez.
tro docena* de ostras, con tal de que las acom- lo mismo que los lores. Se lanza uno resuelta(Se continuar o.)
monte en su vida de duelos y de deudas, de rappañase con seis botellas de Oporlo,

LA ÜBESIA.
para las acciones que antes abomiDaba, de- do parte en las aventuras de los compañero?, tando desde hace algún tiempo en la cotiza- j
nuestos para las que apldudia; y el hombre, como astro ó como satélilej según su impor- cioa oficial. Sicede que en los cambio;^
por su naturaleza moral, aspira siempre á tancia. GuHnlo bale'al nj'Undo , cbra en aofare provincias , bien por no averiguarse
merecer la aprobación de los demás, si le comlnnacion con los que irag^n JKM" él, y con todo cuidado el pr^io á que los cames posible á escilar su entusiasrno. Sus con los (]iie permanecen eaasrrad os ; pero_ biol s#%néúeotraQ rea! y verdaderameDte
ideas al fin se resienten, se pervierten, anu- e-tecammo es muy re.-baladizo; al lado de en la plaza, ó bien por otras causas, es lo
dando no poco la comunidad de iulert-ses á robo, están el asesmito. la violación, el in- cierto que muy pocas ó ninguna de las prola adopción de doctrinas: el hombre, el hon- cendio: porque el furajíiJo necesiti inspirar vincias que se anotan en el listín, se cotizan
rado vecino se Irasformaen un pr»'so; el di- terror, mucho terror; porque la sumisión tal como se encuentra el papel.
vorcio entre el individuo y la sociedad se rendida de sus víctimas y la costun'ire de
Los perjuicios que se ocasionan con estas
ha consumado. Esta por su parte no lo es- dominar, llevan susdeseos á punto donde no faltas son incalculables y están ai alcance
quiva, antes bien lo acepta y aun lo pro
llegarían fallando aquellas circunstancias. ! de cualquiera. El colegio de agentes de
muere. ¿Con qué ojos mira al que una vez Hé aquí ya al gran crimina!: habla de vivir; I cambio dehe hacer que desaparezcan lo
ha entrado en la cárcel? ¿Gomo vuelve el pre- su puesto estaba ocupado y aprendió un j abusos que dejamos mencionados, y esperaso á comparecer ante el aiuado, si no acierta nuevo oficio análogo á su carácter. Toda mos que sin dar lugar a nuevas reclamacioá ocultar los momentos de su desgracia? No persecución es ya estéril, porque se le han nes se ocupará de este asunto.
hablamos ahora del círculo reducido de sus hecho conocer los elementos que encerraba
Asi deja correr impunemente el gobierno
amigos; hablamos déla inmensa mayoría que dentro de sí y se le han dado los auxiliares un acto punible que afecta tanto á los inteno le conoce á fondo; para esta, la mordedura que reíiueria: necesidad y ocasión de delin- reses de los particulares y al crédito de la
de la víbora ha dejado una cicatriz indeleble; quir.
nación.
la duda, la maligna tendencia á la sospecha,
EDUABDO GÓMEZ SANTA MARÍA.
no se borran jamás, é imponiendo al objeto
de ellas lo que solo es uua disposiciou del
Ayer á las once como estaba anunciado se
Parece que para el 1,' del año próximo,
sugeto que juzga, cortan sin piedad los vín- celebró en el oratorio del Olivar la misa canquedará restablecida lacontribucíon de puerculos sociales entre ambos. El resultado del tada por el alma de Miguel de Cervantes
tas y consumos. Como consecuencia de esto
procedimiento nada mejora esta posición Saavedra, á quien tributados todos los hose crea una dirección de impuestos indirectos
respectiva, porque la malicia es de suyo menajes de la gloria humana solo faltaba que
ó de consumos, y se nombrará directoral
ingeniosa: la absolución de la culpa bien dgdicase un recuerdo la piedad religiosa.
señor don Lorenzo Nicolás Quintana.
puede ser efecto de la oscuridad de las prue- Hay sublimidad en el pensamiento que ha
Sí este es el flamante p'an del ministro de
bas, ó de la refinada combinación de los tenido, aun no sabemos quien, de hacer que
Hacienda,
pronto los pueblos esperimentarán
descargos: más todavía; naiic en el foro in- la religión coronase todas las glorias del
de
nuevo
el
vejamen y sacrificios que ocasioterno so abstiene, si tal le ocurre, de atri- príncipe de nuestros poetas, y el acaso quizá
na
tan
odioso
sistema.
buirla á la compasión, a la impericia, al hizo que aun fuese mas poético este recuerdo
Para
esta
innovación
no se necesitaba uji
soborno, á las iníluencias estrañas, ácualquier pues celebrándose el día del aniversario del
ministro
de
Hacienda
que
fuese ilustrado:
otra causa, mas bien que á la inocencia del natalicio de S. M. , mientras se preparaban
un
escribiente
de
tiempo
de
Fernando VII
procesado. ¿Dónde buscará coloeacion el festejos á la reina , unas cuantas personas
bastaba
para
el
caso.
sirviente que se presenta diciendo salgo de la iban á rendir en el templo de Dios un homecáreeU ¿Qué mano amiga devolverá al em- naje á otro príncipe, coronado de laurel y
pleado la confianza pública, al comerciante cuyo reinado no acabó con la muerte. Pero
la de su círculo, al artesano la de su maestro, el gozo que tan cristiana como modesta y
Dice La Discusión :
ni aun al hijo la de su padre, después de la feliz memoria nos había causado , ha sido
«Es muy original el dictado de conservaestancia en prisión? ¿Cómo pretenderán amargada en vista del escaso número de
dor taliom A. Tiálo, el gran Tácito nos
ocupar sus antiguos puestos, habien^lo tantas personas que han asistido á esta ceremonia.
describe el origen de 6#ta palabra con aquepersonas que los obtengan sin la sombra de
Eran muchos los literatos á quienes su lla pluma audaz que parece un don del geaquella mancha? El estrago es irremediable; nombré imponía la obligaipion de tributar
nio de la traj^dia. Regía Nerón el mundo. El
la sociedad rechaza al hombre, y estése con- este recuerdo al primero de nuestros ingesilencio del despotismo pesaba sobre la ciusidera abyecto ante las miradas de aquella nios, y muy contados los que han acudido á
dad eterna. Solo se oia la lira de Nerón y e'
que fué su madre. Las circunstancias interio- rendir este homenaje de respeto y agradeciruido de sus festines. El imperio, que fué el
res y esteriores conspiran asi con impulso miento. Solo la juventud, esa juventud osgran castigo de los patricios, los perseguía
irresistible á que el encarcelado pierda el cura, pero que tiene fé, á quien no arredran
á muerte. ¡Cuántos morían solo por haber
pudor.
los obstáculos, que lucha tal vez para morir bostezado cuando Nerón tocaba la lira y
Por otra parte, no se ha pensado bastante ignorada como vivió, pobre acaso pero or- daba al viento su maligna voz! Esta violenen la necesidad y la ocasión que juntas guUosa de esa pobreza que es su mejor y cia engendró una terrible conspiración. Las
se ofrecen al preso, de buscar la senda del mas alto timbre, ocupaba una parte del re- mujeres, en odio al tirano, corrían á inscricrimen ó lanzarse de una vez en ella, si es ducido templo, vacío casi en su totalidad.
birse en ellas; los mas esclarecidos varones,
Entre las personas de couocido nombre invocando la sombra de Bruto juraban derque ya la conoce. Tiene que procurarse el
sustento y se le obstruyen todos los medios fueron únicos asistentes los que á continua- rocar al emperador. En esta conjuración
legítimos de ganarle: el hombre de negocios ción citamos:
aparece la triste é interesante figura de
Hartzenbusch, Mesonero Romanos,Cañe- nuestro desgraciado poeta Lucano. ¡¥ qué
vé que estos se paralizan y mueren; el que
se mantenía del trabajo, le vé tomar otros te, Cabanillas, Palacio, Cruzada Villaamil, de horrores trajo sobre Roma! La conspirarumbos, acudir á otras manos; todos pierden Eguilaz, Fernandez Guerra, Tamayo, Ras- ción fué descubierta; perecieron infinidad de
sus recursos al compás que se van aumen- cón, Fernandez Losada, Martínez Guende, patricios. El tirano sació su sed de sangre.
tando sus necesidades, y cuando llega el Gulloa y Murguía.
El delator de la conspiración fué Meliso, esTres redactores de LA IBERIA asistieron clavo de un senador. Ea premio de su inimomento, ansiado y fatal, de volver á la
libertad, se asoman á la puerta de aquella también en representación de nuestro pe- cua traición, que hizo verter mares de sanmansión triste que abandonan, para divisar riódico.
gre, fué enriquecido y tomó el título de
En cambio no hubo público oficial , ni conservador. Citaremos las palabras mismas
afuera lamiseria que les aguarda, las tinieblas,
el vacío. ¡Que haré yo ahora! üé aquí la grandes dignidades ni grandes políticos. de Tácito:
pregunta que forzosamente ha de dirijirse Quiza estarían en la revista que en el Prado
Meliclus proemiis dilatus , conservatoris
el pobre preso cuando le despiden: la res- se celebraba, ó durnjiendo para poder asistir sibi nomen Graco eius reí vocabulo aspuesta linica, imperiosa, amenazadora que le al baile de Palacio. Cervantes en el si- sumpsü.»
asalta, no puede meaos de ser, HAY QUE vivm. glo XIX no les merece un recuerdo. TamVenimos hablando del hombre pacífico- poco le hace falta para su gloria.
En tanto el Diario anunciaba una (¿cómo
del que no siente dentro de sí pasiones turAyer hubo besamanos en Palacio.
bulentas ni energía de voluntad: cuando tales lo diremos?) una reducción del Quijote , hePor la noche hubo también grao baile en
cha
por
un
entusiasta
para
que
se
entienda
elementos concurren , la perspectiva que se
las
habitaciones de S. M., el cual estuvo
mejor
de
lo
que
se
ha
entendido
hasta
presenta es aun mas aterradora.
brillante, pues para que lo estuviera no fe
ahora.
El individuo aislado, sean cualesquiera sus
habia perdonado gasto alguno. S. M. la rei¡Pobres letras y pubre España!
facultades, nada puede contra la inmensa
na rompió el baile con el señor general
fuerza de la sociedad; pero el miedo y el enO'Donnell, bailando en seguida con el geneDicen Las Hojas que se ha espedido una
tusiasmo someten á su voluntad un puñado
ral Narvaez, que pareció muy satisfecho de
de hombres, y la escena toma ya serias pro - real órJen en la cual se previene, con ob- esta honra y á quien, según nos han dicho,
porciones. Bandidos se han visto que burlán- jeto de conciliar la protección que merecen alguno de sus amigos indicó que era un
dose de la aulovidad , han abusado á su an- en su desgracia los emigrados, con lo que buen presagio. También bailó S. M. con los
tojo de los particulares; piratas que han exi- exijen los intereses y la seguridad de los generales Concha y EchagUe y el señor mi*
jido rescates á los principes ; guerrilleros y habitantes del país que les ha dado asilo, nislro de la Gobernación.
aventureros que han impuesto tributo á las que los gobernadores de provincias inviten
El baile concluyó á las cuatro.
naciones. Cuando el hombre es ambicioso, á los refugiados políticos no domiciliados en
cuando la cabeza y el corazón marchan á la algún pueblo, ó que no ejerzan ana induspar, no queda satisfecho con que le sufran; tria íija ó ambulante, competentemente au •
Eí Diario de los Debates, con referencia
quiere que le reconozcan y le aclamen , que torizados, á que elijan desde luego para su
se acepten como verdaderos derechos su pre- residencia una población á veinte leguas de á La Independencia belga, dice que, según
ponderancia y su mando. Entonces con el la frontera, no siendo de Valencia ni algu- este diario, la reina de España ha contestapuñado de valientes le hemos visto apode- nas de las fabriles de Cataluña; que hecha do á la carta que le habia dínjido el emperarse de una población, engrosar sus filas con la elección les visen los pasaportes ó docu- rador de los franceses, manifestándole su
los vencidos, dominar un territorio , invadir mentos con que viajan para el punto donde profundo agradecimiento. La reina, añade
los inmediatos y querer como las llamas asi- quieran residir, señalándoles la ruta, de que La Independencia, le dice al emperador que
milárselo todo. El individuo impotente se ha no deben desviarse, y dando aviso á los go- le agradece infinito sus buenos consejos, que
convertido en dueño de la sociedad , en su bernadores de las pr-ovincias donde se tras- los acoje favorablemente, y que aprecia so«
tirano. Este es un hecho cuyas causas no es- ladan; que á la llegada de los emigrados se bre todo la manera clara, precisa y enteratán analizadas; pero es un hecho real tan an- les recojan dichos documentos, y procuren mente paternal con que son dados.
tiguo como la humanidad y existente aun las espresadas autoridades que se les dé
hoy. El ambicioso y el criminal necesitan au- ocupación análoga á su clase y profesión;
No es solamente el señor Cantero el mixiliares para no ser víctimas de su osadía; y que cuando consideren indispensable promas si el uno halla instrumentos y el otro porcionarles algunos socorros, ya por una nistro del 14 de julio á quien S. M. ha concómplices, la sociedad es suya. Esta primera sola vez, ya periódicamente, lo propongan decorado con motivo de su cumpleaños.
Dicen, pues, que S. M- la reina ha signicondición es por lo mismo la mas difícil de a! ministerio de la Gobernación, con esplillenar, y en su dificultad se han estrellado cacion de las circunstancias de los indivi- ficado anteayer al general O'Donnell y eu
la mayor parte: al preso se le dá vencida, duos, y teniendo presentes las del pais; pues seguida al ministro de Estado, en el momenponiéndole en inevitable contacto con lo mas proponiéndose el gobierno auxiliar sus ver- to de estar firmando algunos decretos, su
selecto que hay en la arriesgada carrera de daderas necesidades, desea que esto no les voluntad de conferir con tan fausta ocasión
los delitos. Allí escucha y vé todas las astu- sirva de estímulo para entregarse auna ocio- de su cumpleaños, la gran cruz de Carlos III
á los ministros que estuvieron á su lado eu
cias imaginables, los rasgos'de serenidad y sidad voluntaria.
los días de julio, esto es, á los señores Canvalor mas increíbles; estudia el modo de
tero,
Pastor Diaz, Rios Rosas y Collado.
manejar aquellos seres indómitos; y conLlamamos la atención de quien correscluye su enseñanza teórico-práclica toman- ponda sobre la inexactitud que se viene no-

Dice La Correspondencia:
«Generalioenle las noticias que hoy recibimos de los increados de Castilla la Vieja
presentan el trigo en alza, aunque e-ta no
sea hasta ahora considerable. Ban comenzado en aquel paiS las lluvias. Las vendimias dan muy buenos resultados, pero eso
no impide que se vendan los mostos á 10 y
11 rs. cántaro."
La compañía general de crédito en España se ha quedado en el dia de hoy con la
construcción del camino de hierro de Cádiz
á Puerto Real.
Parece que se ha relevado del mando del
apostadero de Filipinas, al brigadier de la
armada don José Ibarra, y se le ha conferido
al de la misnaa clase don Antonio Osorio.

contenga en sn interior el nombre de la persona, y en el esterior el mismo lema del modelo,
al primer coini^ionad) di! nhras de S. M. y de
edificios púbicosen Wbitehall.- Londres.
Cada competidor deberá espresar la cantidad
exacta por la cual estará pronto, si se le exigiese, á construir el meiiumento; cuya cantidad ha
de ineluir todos los gastos y no ha de.|esceder de
20,000 libras esterlinas.
El monumento ha de ser de mármol, piedra,
bronce ó granito, ó de alguno de estos materiales combinados: pero si algún competidor desease emplear algún otro material que no seal
mármol de Carrara, deberá marcar en er
modelo las partes del mismo en que proponga
usar algún otro material, con el color peculiar
del mismo.
Los modelos de artistas residentes en el Reino
Unido deberán entregarse en Londres, lo mas
tarde para 1.* de junio de 1837. Los de artistas que residan en otros países, para el 23 de junio del mismo año. Los modelos se han de dirijir al primer comisionado, y entregarse, francos
de porte, en Westminster-Hall, ó en cualquier
otro sitio público que se determine mas adelan te, y del que se dará oportuno aviso, en donde
deba tener efecto la esposicion pública en julio
de 1857.
Los comisionados no serán responsables de
ningún deterioro ó accidente que puedan sufrir
los modelos.
Se darán á los nueve diseños que merezcan
mas aceptación los repremios siguien tes:
Libras esterlinas.

Del Occidente tomamos el siguiente
suelto:
n\si como por el moilo da andar se conoce á
los cojos, por la muestra el paño, por la garra al
león y por la oreja al asno, aunque se cubra con
ajenas pieles; así también se puede conocer á
una situación política por las distinciones con
que son remunerados los individuos que se consagran á su servicio.
Sentado este precedente, nosotros deducimos
que la actual situación está muy bien s»rTÍda,
puesto que vemos prodigarse los premios y las
mercedes que solo se otorgan al mérito relevan700
te, á los servicios acrisolados, á la capacidad Al primero
500
reconocida, al genio que se remonta por encima Al segundo
Al tercero
300
de los talentos vulgares.
Al
cuarto
200
¡Bienaventurado el pais que encuentra una siAl quinto
tuación semejante!
¡Bienaventurada la situación que encuentr» se- Al sesto
Al sétimo
^ 100 á cada uno.
mejantes servidores!
¡Y bienaventurados los servidores de la situa- Al octavo
ción que encuentran tales gangas! ¡Gangas he- Al noveno
Sin embargo, el artista que obtenga el primer
mos dicho! No, no lo son las recompensas concedidas á los funcionarios públicos que descuellan premio no le recibirá si quedase encargado de
en la gestión de los negocios: retiramos la pala- construir el monumento según su diseño.
Los modelos premiados han de quedar como
bra y vamos al grano.
Con la satisfacción que todo español amante propiedad del gobierno.
Por orden de los comisionados, Alfredo Ausde las glorias de su patria debe sentir cuando vé
aumentarse la casta de \os grandes hombres, he-tin, secretario.»
El gobierno de S. M. C. espera confiadamente
mos sabido quf se prepara un verdadero via-crucis para los penitentes de la situación. Justo ei que los artistas españoles corresponderán al llaque la situación ponga cruces en el pecho á los mamiento del de S. M. B. Para ilustración da
compasivos Cirineos que la ayudan á soportar la los que deseen tomar parte en el concurso, ss
pesada cruz de sus pecados. Justo es que se cru- hallará espuesto en la real academia de San Fercen los hijos raquíticos de la unión liberal, para nando desde el 15 del corriente, de diez á dos
ver sí se consigue mejorar la especie y perpetuar de la tarde por espacio de dos meses, un dibujo
litografiado de la catedral de San Pablo de Lonla descendencia.
dres,
señalando el sitio propuesto para el monuUna (ituacion con muchas cruces se puede parecer á dos cosas: á una procesión del Corpus ó mento.
ESPÍRITU DE LA PRENSA.
á un cementerio católico. Pero la situación actual, á pesar de sus muchas cruces, no se paroVCRIlSnirOf DE ATER TARDE.
ce á una cosa ni á otm.
No se parece á una procesión, porque ni anda
La Época felicita á la reina con motivo de SQ
ni llevj estandarte. No se parece á un cementu- cumpleaños. También hace una defensa apasiorio, porque nf descansa en pas ni deja descansar nada del ministerio, contestando á los que anunen paz á los periodistas. Pero buscando un tér- cian su próxima caída, y empeñan lo-ie en promino medio, podríamos compararla á una pro- bar que después de lo que ha hecho seria una
cesión que sale de la igle.«ia caotindo el Te- ingratitud el mandarle á pasear.
Deum y se dirije al cementerio entonando el De Es posible que en España solo lo sintiese La
profanáis. No señor, tampoco es eso: la situa- Época.
ción se parece á sí misma, por la sencilla razón
La Esperanza se ocupa de la cuestión de sede que no hay nada qua se parezca áella.
minarios y elogia al absolutista disfrazado señor
don Cirilo Alvarez.
Basta de digresiones y volvamos al asunto.
Hemos dicho que se prepara una hornada de
Bueno es que el señor ministro de Gracia y
cruces, y debemos añadir que no solo se prepara Justicia tenga el arrimo de nuestro colega vesla masa, sino que parte de ella está ya cocida perlino, por si no tiene otro.
Bn uno de los últimos despachos , el señor miLa» Corte* mandan su tarjeta á la reina, felinistro de Estado ha llevado á la tirina, según citándola por su cumpleaños.
informes fidedignos, los decretos para dos encoLa Regeneración dice que el día 10 63 un día
miendas de número de Isabel la Católica, y has- de júbilo; que Isabel H ha pasado muchas amarta oeho cruces de Carlos III, destinadas á dife- guras, pero que ya está bien.
rentes empleados de la primera secretaría. AdeEn otro segundo articulo se lamenta del estamás se anuncian otras doce ó catorce para den- do de humillación en que se encuentra nuestra
tro de breves días. Aun no hemos concluido : se patria, y cita como ejemplo la carta de órdenes
designa á otro alto funcionario de dicho minis- remitida á la reina por el emperador de los franterio, que ha hecho la Círri!ra al vapor, para la ceses; carta acogida con júbilo por la prensa
gran cruz de Isabel la Católica.
ministerial, como si esta hubiera perdido el senTodo el mundo sabe que estas condecoracio- timiento de nacionalidad tan vivo en todj coranes no se dan así á humo de pajas, sino que solo zón español.
se otorgan al mérito relevante, á los servicios
Pero d.!sengáñese nuestro colega ; no son los
acrisolados, á la capaciiiad reconocida; por con- parlamentarios los que lieoen la culpa de nuessiguiente, dicho se está que todas estas circuns- tra degradación como potencia libre; otros son
tancias deberán concurrir en los agraciados. Tan los responsables de ella.
seguros estamos de ello, que no dudamos en ofre
Desde principios del sig'o XVIHno somos mas
cer á nuestros lectores noticias y apuntes bio- que un satélite de la Francia.
gráficos de algunos de los cruzados, y principal Felipe V trae para gobernarnos, de !a nación
mente de los que lo sean con las grandes, por- vecina, sus ministros, sus intendentes, sus geque mas grandes serán también sus mereci- nerales y hasta sus confesores.
mientos.
En tiempo de Cirios lll so lirraa el vergonzoNosotros aplaudimos la esplendidez del señor so pacto de familia, y para complacer ó mejor
Pastor Díaz: en esto de cruces no se debe ser dicho para obedecer á la Francin, se envían imtacaño, ó darlas á granel 6 no darlas. También prudentemente nuestros soldados á la defensa
nos parece muy equitativo que se repartan en- de la independencia de los Estados-Unidos,
tre la gente de casa; al fin y al cabo el que está siendo asi que el interés de Eipaña como poseedora de inmensas colonias, estribaba en facerca de la cabra, etc.
A propósito de cruces : quisiéramos sahe r vorecer á la Inglaterra.
Reinando Carlos IV, el emperador de los francuántotardará la situación en llegir á la cima
ceses, el primer Napoleón, no solo arranca trodel Calvario.
Al mismo tiempo desearíamos que se lupri- pas de España para que sirvan á su ambición
fuera de la patria, sino que une nuestra marina
miese la resurrección.»
á la del imperio para que sufra la sangrienta roLos comisionados de obras de S. M. y; de edi- ta de Trafalgar. Napoleón entonces arreglaba
ficios públicos de Londres, basen saber que el. nuestras^ cuestiones interiorís, é intervenía
gobierno de S. M. se propone erigir un monu- además en las disensiones de la familia real, rimento en la catedral de San Pablo de Londres, á ñendo al hijo, aconsejando al padre, halagando
la memoria del difunto duque de Weltington, y á la mujer y ofreciendo al favorito; todo sin utique están dispuestos á recibir, para dicho mo- lidad ni prestigio para nuestro desgraciado y sunumento, los diseños de artistas de todos los frido pais.,
Finalmente, en la época de Fernando Vil,
países.
Las personas que aspiren á entrar en compe- cuando España al despertar de su letargo, vertía
tencia, deberán enviar modelos de una cuarta su sangre en defensa de sns monarcas, la famiparte del tamaño del proyectado monumento,:el lia real abdicaba sus derechos en favor de Nacual no ha de esceder en su base de t3 pies de poleón. Vencido este, y colocado Fernando VII
en el trono de sus padres, llama á cien mil h-'jos
Ijrgo por 9 pies de ancho.
;
Cada modelo que se envíe deberá llevar ins- de San Luis para que remachen las cadenas de
crito un lema, y la autor dirijirá una carta, (fue los españoles, después de haberlos dicho: «Har-

LA IBERIA.
te, relativas al aceite de linaza y al secante para Unidos en el camino de hierro del Istmo de Pa- esponiendo la sociedad á las mas terribles con- tubre, á las que no han podido concurrir; esto
vulsiones.
pintores, y considerando ser conveniente que namá.
ha af-ctado mucho al rey, que es tan cariñoso y
ambos artículos satisfagan el mismo derecho, en
El CoDceller de Barcelona pide al gobierno que amante de su familia.
—Los
periódicos
ingleses,
hablando
de
la
armonía con sus respectivos valores, S. M. se ha
haga cesar la interinidad y lasescepcionales meEitreno. Ayer, en celebridad del cumpleaños
dignado mandar, que las referidas partidas 12 China, dicen que los rebeldes, cuya situación ya
didas
que pesan sobre el pais, manifestando que de S. M. la reina, ha estrenado su nuevo uniy 14 se refundan en una sola ^ue comprenda el dijimos que era ventajosa, van ganando cada
aceiie de linaza y el secante de cualesquiera dia mas terreno del lado de Nankin. El general ya que se ha promulgado es» dichosa Constitu- forme el resguardo municipal.
clase , con el derecho de 8 reales por arroba en
ción del 43, que no es de lu agrado , debería
'EacueUi. En muchas proviicias se quejan
büiidera nacional y 9 reales 50 céntimos en es- en gefe de los imperiales, Heang-Fung, les ha- cumplirse.
del triste estado en que se hall» la enseñanza
tranjera ó por tierra , que es el que en la actua- bía presentado la batalla por dos veces, siendo
Si hay Constitución, ¿por qué estado de sitio? primaria, ya porque la carestía general no perlidad tiene señalado el primero, y que se incluya en ambas balido, atendido lo cual se ha retiesta modificación en los aranceles generales que rado del mejor medo posible, conservando sus y sí hay estado de sitio, ¿por qué Constitución? mite á muchos padres de familia (que no son
PERllSoiCOS DE HOY PJR LA, M A S A S A .
han de regir en la Petiínsula é islas adyacentes
Dedica El Gerundente un articulo para pro- pobres como se entiende esta palabra en la
tropas para otras ocasiones en que pueda volver
La España enlabia una nueva polémica con desde 1." de enero del año próximo de 1857.
bar
que las costumbres de los pueblos se mora- acepción legal) soportar la corta asignación
De real orden lo digo á V. I. para su inteligen- ilenlsr la suerte de las armas del Deteste ImEl Criterio, sobre el tan asendereado tema de
lizan únicamente por medio de la instrucción, mensual que pagan á tos maestros, ya porque en
cia y efectos ciMisiguienttíS. Dios guarde á V. I. perio.
la unión liberal. Na^stro colega molerado dice muchns años. Madrid 8 de octubre de 1856 —
no con leyes represivas y atentatorias á los de- muchos, muchísimos pueblos se carece de probien: ni los progresistas verdaderos ni los con- Salaverría.—Señur vicepresidente de la junta
rechos y dignidad de los hombres.
fesor.
PROVINCIAS.
servadores de buena fé, pue len actiptar ese t n - Consultiva de Aranceles.
Desea vivamente El Dauro de Granada, y
En una época como la presente, en que la
jendro político, que en esta época de escepticismo
Las noticias que hoy recibimos de Valencia, nosotros con él, que llegue pronto la ocasión instrucción es la base déla prosperidad de las naé indiferencia, ha venido al mundo para cubrir
También contiene los fallos que han recaído en correspondientes al 8, no ofiecen gran interés.
en que el pueblo pueda espresar libremente su ciones; y cuando las artes y las ciencias reclaman
algunos espedientes administrativos.
todas las apostasías. Esta es la verdad.
En Cartagena ocurrió el dia 1." una desgracia
voluntad, tanto eu las elecciones municipales con avidez la juventud, comeen otros tiempos la
La DUcuiion examina el estado de a'gunos
Un viudo á quien se daba una cencerrada con cuanto en las de diputados á Cortes.
reclamaban los conquistadores, creyendo que el
pueblos de Europa y deduce de lu situacio •
motivo de su casamienlo con una joven, pegó un
Es muy verosímil que este diario, tan afecto á hombre no tenia otra misión que la de destruir
8EGGIOII
DE
1IOTIGIA8.
Iristisimas consecuencias.
tiro á uno de los que se divertían a su costa.
la malaventurada unión liberal , se lleve un á sus semejantes, es doblemente dolornsa est
El parlamento Celebra la instalación de la caEl dia 8 fué pasado por las armas en Cuart de gran chasco, si es que las elecciones se hacen situaciim. Creemos que el gobierno no dejará d'
ESTKAMJEBO.
sa de jesuítas de Loyola.
Poblet el autor de un homicidio últimamente sin que las autoridades tomen en ellas, como se- facilitar recursos á los pueblos que se hallan en
Despacho particular de la Gaceta de Madrid. perpetrado en la masía del Oliveral,
Sea enliorabuena.
ria de desear, participación ninguna.
este caso, dando una prueba de la atención que
La Nación hace el elogio del gobierno ¿Y —PARÍS 10 de octubre de 1836.—Las noticias
En las enfermerías del hospital de Valencia
Hace muchos días que El Centinela de Anda- consagra á objetos tan preferentes.
que han corrido acerca de las disidencias de In- recibió el 5 el bautismo un inglés llamado Gui- lucia, periódico sevillano, no llega á nuestro
t-ndrá aun valor para llamarse progresista?
Maoiobraf útile*. Dicen los periódicos que
glaterra con Méjico cada di* toman mayores pro- llermo Ros.
¡Qué horror!
poder.
pasan por bien informados, que el gobierno ha
£1 Diario Español hace esquisitos alardes de porciones.
—Se ha dispuesto que la lancha de la corbeta
Sentimos mucho la desaparición de tan apre- dispuesto que cada diez días se verifiquen grandevoción con motivo de lo que llaman grave esSe ha confirmado la salida de la escuadr& in- Villa de Bilbao lleve un cañón de bronce del ciable colega, deseando que sea nada roas que des maniobras militares como las ú timas que tucándalo ocurrido en Rivadesella y de que ayer glesa con dirección á Méjico.
calibre de ocho.
mom>nilánea.
vieron lugar en los Carabancheles. Para que saldimos cuenta en el espíritu de la prensa á nuesLONDRES 9.—Se ha enviado de esta capital
— En Asturias se trata de buscar algún alivio
La Prenia gaditana vuelve á arremeter con gan con lodo lucimiento no se perdonarán gastos
tros lectores.
una considerable canlidad de oro al Banco de á la miseria publica con las obras que se em- El Nacional, probándole la serie de inconse- de ningún género, ni trabajo al soldado, para
La Aiociacion habla como se puede hablar d« Francia.
prenden. En la capital se ocupan mas de 600 cuencias que ha Cometido al renegar délos prin- que en cualquier tiempo tenga la costumbre de
ia carta de Napoleón, del conde de Lucena, de
—El vapor Ganges, llegado á Marsella, ha operarios en la gran fábrica de fusiles que se cipios progresistas, para después volver á ellos, la fatiga.
la situación, del gobierno, etc.
traído noticias de Constantinopla del dia 29 de construye en el convento de la Vega.
lleno de confusión y vergüenza, pues el que aposPar» mayor tinte bélico y mejor perspectiva y
No gasta mal humor nuestro colega.
setiembre último.
En todas partes hay patria.
tatando de sus mas sanias crencias vá contra propiedad, los ambigús ó almuerzos para los geA la hora en que escribimos estas líneas no
—No son muy satisfactorias las noticias sa- sus hermanos, se h ace acreedor á tos mas duros
Una orden trasmitida desde Londres por el
fes se servirán bajo tiendas de campaña que se
hemos recibido ui El Criterio , ni Las A'ot'ecía- telégrafo ha dispuesto que entren de nuevo en nitarias que hoy recibimos de alguna provincia reproches, cuando no á la execración p ú colocarán en puntos convenientes, de modo que
dts, ni El Clamor público.
el mar Negro tres vapores y seis cañoneras. El do Galicia. En varios pueblos de la de Ponteve- blica.
ofrezcan novedad y simetiia.
Algunos de estos periódicos deben haber almirante Lyons se queda en Constautioopla, en dra tales como Cesantes, Visos y otros inmediaEl Defenfor de Galicia , que vé la luZ cn la
En el ú timo día de maniobra solo se inutilizaagradado mas de lo regular al señor gebernador donde Keschid-Bajá ha dado una fiesta en obse- tos á Redondela ha liabido algunos casos de có- Coruña , trata de hacer que prenda en aquellos
ron dos soldados: el uno quedará ciego, y erolro
lera como también en Monietan, pero el mal se abatidos habitantes la obispa del entusiasmo,
quio suyo.
de ia provincia.
á pesar de la amputación del brazo derecho, se
—La Presse d'Orient dice que vá á Constan- presentaba beniguo. La junta provincial de Sa- Con el laudable objeto de que se realice al cabo teme qu" pierda la vida.
tinopla una división francesa, pero esta noticia es nidad ha lomado precauciones para impedir el el proyecto del ferro-carril de Galicia , el cual
Problema. Pocas noches hace disputaban
SECaON OnCIAL.
desarrollo de la enfermedad. El tiempo estaba
dudosa.
produciría incalculables inej iras en su agricul- acaloradamente dos señorones en un café , sobre
revuelto
temiéndose
que
el
viento
y
la
lluvia
per—El ferro-carril del Eufrates ha sido concetura, en su industria, en su coiuercio y hasta en. el siguiente punto: «de qué modo podrían las
judicasen la cosecha del maíz. Eu Pontevedra el
dido definitivamente á una compañía inglesa.
LMINISTERIO DE HACIENDA.
el carácter de sus labradores.
naciones ganar con mas seguridad diUciles ba—La Gaceta oficial de Viena dice que tiene el trigo se vende á 16 1(2 reales ferrado y el maíz
tallas.» El uno decía que con soldados muy insá
11
1[2.
El
vapor
üuero,
que
procedente
de
firme convencimiento de que el rey de ÑapóREAL::S ÓHOEOBS.
truidos dispuestos siempre al combate y á rasBSADRIO.
les se prestará á las amistosas demostraciones Inglaterra ha llegado a la Coruña, conducía á
gos heroicos de valor: el otro sostenía que lo
limo. Sr.: Hallándose resuelto por reales órdebordo además de una parte del material de
nes de 28 de mayo y 6 de agosto uitiiiius espedi- de Austria, dejando á salvo su propia indepenIluminación. Los ministerios y algunos edi- que mas se necesitaba para un ejército eran
ia linea electro-telegráfica , maquinaria para el
das por este ministeri'), de acuerdo con el de Fo- dencia.
ficios
de pertenencias del gobierno se halla- t)uenos gefes, porque con esto había muclio
inenio, que se modilique el art. 19 de la instruc—El despacho telegráfico de Marsella del S arsenal del Ferrol. En este puerto entró el dia ban iluminados con motivo del cumpleaños de adelantado para tener buenos soldados. Citaba
ción de 15 de febrero próximo anterior dictada que publican los periódicos , versa sobre los
1." de arribada y haciendo mucha agua la fraal efecto á Napoleón que habia sabido hacer
por aquel ministerio para llevar á efecto la ley
gata auglo-ainericana Mar-Negro , procedente S. M. la reina. También se veían alumbradas dos
general de ferro-carriles de 3 de junio de 1835, asuntos de Ñapóles, tales como la llegada á Ñagrandes raariscales, aunque pocos en número
fachadas
del
palacio
real.
á fin de evitar que las empresas de esta clase de póles del general Martioi, representante aus- del cabo de Bueña-Esperanza para Plymouth,
Coniuelo. Asegúrase que uno de estos días atendido su ejército, y que sus huestes llevaban
obras satisfdgau en melálicu el importe de los tríaco, y la vuelta á Ñapóles del rey Fernando con cargo de arroz. No llevando patente alguna,
subirán
los tahoneros dos cuartos el pan. Con la victoria consigo.
derechos de arancel y demás que devengue el
no pudo admitírsela á libre plática ; pero como
material que intruduzcan del estranjero, i cuya que se hallaba en Gaeta. El mismo despacho corría el riesgo de irse á pique, y sus 21 tripu- este motivo la policía ha tomado ya algunas meDespués perdieron los estribos, y empezando
devolución tienen derecho con arreglo al párrafo añade que, luego que llegó el rey, se celebró un
didas para evitar la miseria pública. La primera con el porque sí y el por queno, eterno círculo
lantes
estuviesen
ya
rendidos
de
dar
á
la
bomba,
quinto del art. 20 dtí la espresada ley, la reina Consejo de ministros; que á la salida del correo,
ha sido llevar preso á un tahonero que decía te- en que se encierran casi todos los disputantes,
(Q. D. G ) se ha servido mandar se observen des- se hablaba ds la formación de un ministerio defi- se le trasbordaron ocho hombres y se dio cuenta
ner derecho á vender el pan á 20 cuartos, por- se dirigieron á una mesa y haciendo juez de
üü luegu las reglas siguientes:
nitivo y serio en el que figuraría el general Fi- á la junta provincial de Sanidad , la cual infur- que de otro modo aseguraba que perdía en su ineste debate á un señor de alta estatura que se
i.' Que las eiupres.js de fiirro-carriles comiiió
al
señor
gobernador
lo
que
currespoadia
iiapVendidas en la ley de 3 de junio de 1835 otor- langieri, pero nada se Imtiia resuelto.
dustria, atendido el precio á que se iiallaba el hallaba en frente de «líos, le dijeron: caballero,
cer
según
la
ley
,
eu
cuyo
cumplimiento
debia
—La Opinione de Turia del 5 dice, que el 4
guen tos pagarés á plazo concedidos al comercio
trigo. Parece que antes de la ceremonia de la ¿cómo se ganará mejor una batalla, con generapor el artículo 119 de la instrucción de aduanas, llegó á esta ciudad lord John Russell con su fa- marchar al lazareto dado caso que este pudiese
•en todos los adeudos del material incluido en la milia.
habilitarse para elio , y si no, hacer allí la cua- conducción á la cárcel, le alumbraron con les buenos ó con soldados buenos?—El interpeunos cuantos cirios, y consiguieron encender su lado contestó incontinenti: con soldados buenos
relación general aprobada para cada camino y
—Despachos de Constantinopla del I."* de oc- rentena con las precauciones debidas.
comunicada á las aduanas por donde haya de
cuerpo para armonizarle con la iluminación y con generales mejores. Asi triunfaba Napointroducirse, renovándolos á su vencimiento por tubre , dicen qne la escuadra francesa del Medi—En Zaragoza se va á establecer un Banco.
del día. Con esto y a'gunas otras medidas de es- león.—Los disputantes se miraronjde hito en hito
iguales plazos, hasta que puedan canjearse con terráneo que se estaba esperando en el Bosforo,
—Ha
regresado
á
Barcelona
de
su
espedicion
te género la cuestión de subsistencias debe im- y se disponían á retirarse, cuando un anciano de
los libraniiBotos que se espedirán por el ministe- iba á marciiar hacia ia isla de las Serpientes. Se
por la montaña a donde fué con el objeto de pa- portar poco al gobierno y al pueblo de Madrid; aspecto venerable que se hallaba en un rincón
rio de Foinenioá favor de las mismas, por cuenta
de la subvención que las está concedida en el añade que habían «alido con el mismo destino sar revista de inspección á las tropas, el briga- la miseria que hoy se esperirnenta desaparecerá próximo, sin levantar los ojos del suelo, dijo coa
párrafo quinto del artículo 20 de la mencionada algunos buques de guerra austríacos.
dier inspector del cucrpo de Carabineros.
pronto, porque no faltiu recursosá nuestros go» acento de sencillez y convicción:—Las naciones
ley de feíro-carriles.
—La Corretpondencia Slefani, publicación
—Escriben de Caceres que el estado sanitario bernanles, si tienen tacto y previsión. Ellos saben que ganan mas batallas, son las que no las dan:
_ 2.' Que habiéndose dispuesto que la ordena- ministerial de Turiu, procede con cierta reserva del pais se mejora considerablemente.
ya que para casu» estremos son las medidas es- en esta máxima se halla fundada aquella célebre
ción general de pagos del ministerio de Fomento al hablar de la cooperación pedida ú ofrecida de
El precio de los cereales se sostiene en alza: treñías.
sentencia de un rey de España, al saber que se
consigne, en las Tesorerías de las previncias
donde existan ios pagarés de las empresas, los la Cerdeñaen los asuntos napolitanos.
en algunos puntos se vende la fanega de trigo á
Sobre este asunto dicen las Hojas autógrafas habia ganado por los españoles la batalla de San
créditos que por cuenta de la espresada subvenHé aquí sus palabras:
84 reales.
Qiintiu:—«Con otra victoria como esta, se arde anoche:
ción se concede á las mismas, los libramientos
«No sabemos lo que hará el gobierno sardo
Las
carnes
cebadas
están
como
nunca:
se
dan
ruinó la nación.»
«En
el
dia
de
ayer
la
mayor
parte
de
los
taque se espidan por la referid* ordenación deberán contener, después déla cantidad, Ja cláu- por nuestra parle nos limitamos á indicar, á po- señales á 50 reales arroba.
honeros de Madrid se dirijieion aisladamente á
Entonces dijo uno de los interlocutores:—Adsula espresada de «á satisfacer en pagarés de la ner en evidencia el derecho que nos parece inconHa llovido bien; la sementera puede ser buena. los alcaides constitucionales de fUS respectivos mitido ese principio, no son necesarios ui geneetnpresa cedidos en pago de derechos de adua- testable.
La cosecha de uva es corta; la de aceituna es barrios para anunciar que hoy, dia de S. M. la rales ui soldados.—\1 oir esto el viejo qne continas.»
Eu cuanto al ejercicio del derecho , el mejor menor de lo que se creía.
reina, se veiaii en la precisión do subir el precio nuaba impasible en su asiento, se levantó , ecbó
Y 3.' Que tan luego como por esa Dirección partido consiste en confiar en la sabiduría del.
De un dia á otro se espera al gobernador de la del pan. Siendo mas de ciento los tahoneros que sobre los disputantes una mirada de triunfo , y
general se, tenuiuen las liquidaciones mandadas
dieron este paso, el señor gobernador civil vio en dijo alejándose:—lisa es la gran batalla que depracticar.en real órüeu de 6 de agosto último, gubieruo. Seguramente no es en manos del ilus- provincia.
Uel importe de los derechos devengados hasta tre hombre de Estado que tan alto ha levantado
La quinta terminó el dia 4. En Cáceres ha si- él una confabulación de las que castiga el Código ben ganar tos pueblos.
•el dia por las empresas de caminos de hierro j
la bandera nacional, en las que pueden correr do necesario nombrar nuevos suplentes.
penal terininantísimamente al tratar de los arLotería. En la estraccion de la lotería modemás de obras pubucas que han disfrutado de el menor riesgo la dignidad y los intereses del
tículos de primera necesidad, y procedió á la derna celebrada ayer, han salido premiados los
—En
Córdoba
sigue
también
proporcionando
igual exención, se ponga en noticia de este mi- pais.
muy malos ratos á las autoridades la cuestión prisión de siete de los mas influyentes de entre números siguientes: el 11,232 con 40,000 pesos
nisterio, á tiu de disponer su remisión al de FoAmigo fiel ó enemigo leal, nuestro gobierno de subsistencias.
aquellos industriales para entregarlos á los tri- fuertes en .Malaga; el 3,290 coa 16,000 eu Barmento, para que entregando ajuelas pagarés
por las cuniidades que á cada un i resulte, pue- sabrá siempre y en todas partes cumplir sus de—En Sevilla anda la marimorena con los ta- bunales. Parece que además del cargo citado se celona; 12,923 con 12,000 en Madrid; el 2,381
da tener lugar su canje por libramientoscorres- beres y paner á salvo con mano firme y segura,
honeros. Está visto que en España las autori- les hace el de que estorban la venida de trigos al con 8,000 en B-iroelona; el 8,039 con 6,000 en
pouilientes en la forma ya indicad i.
los
derechos
que
la
casa
de
Saboya
y
el
Piamonte
dades no saben hacer otra cosa que mandar. mercado de Madrid, desanhnaudo á los arrieros el Puerto de Santa María; el 2,640 con 2,000 en
E-i .isimisini la vom iial d; S. .VI. qie el anterior sistema de abonos se haga estensivo á to- han conquistado á costa de tanto valor y sacrifi - Creen que con tomar disposiciunes vejatorias con el anuncio de que aquí los granos no han de Granada, con 1,000 pesos cada uno; el 12,149 en
das las einpr>-sas de obras púulicascomprendidas oíos.»
está ya hecho todo, y de esto á gobernar, y go- tener salida.»
.Madrid; el 8,339 en Madri I; el 9,9t)6 en Mataró;
*a el art. 16 del real decreto Je 23 de betiein- I —Tenemos noticias de Rorna de 8 del presenbernar
bien,
hay
gran
diferencia.
el
12,778 en Madrid; 1,082 en Barcelona; 2,034
Sea
de
esto
lo
que
quiera,
el
resultado
es
que
¿re de 1853, á ün de que haya la UeuiJa mii- te mes. Se hablaba mucho en esta capital de una
—En Valladoiid hay temores de que , si con- la gran carestía do este vital articule es mas que en J.ieu; 8321 eu Madrid; el 693 en Barcelona;
formidad en las exenciones que otorga el Estado para el fomento de la riqu>^za púuilca ; de- próxima reunión de cardenales y consultores de la linúan las aguas, será muy mala la vendimia.
suliciente para que las clases trabajadoras puedan 7,717 en Barcelona, y el 6,298 en Sabadelí; y
biendo esa uflcina general adoptar las medidaí Congregación de negocios eclesiásticos, que será
—Los periódicos de Palma de Mallorca que soportarla, pues hay padre de familia que tenien- Con 300 pesos: el 4,976 en .Madrid; el 9,482 en
cui 'Venientes para su exacta observancia cu to- presidida por el Sumo Pontífice. Acere» del obrecibimos alcanzan al b: nada publican digno del do cuatro ó cinco hijos á duras penas con el es- Sevilla; 1,873 en Sevilla; el 9,830 en Barcelona:
das la:.'' aduanas del reino.
jeto de esta reunión, se liablaba con variedad; si interés general.
caso jornal que gana puede darlos un pedazo el 267 en Granada; el 10,833 en Badajoz; el
De rea," orden lu digo á V. I. para su inteli11,030 en Malaga; el 8,418 ea Lorca; el 13,868
de pan.
gencia y .'.'nes ^cousiguienles. üioí guarde bien la versión mas generalizada y probable era
á V. 1. muchos .años. Madrid 4 de octubre de lajde que se tratará en ella de examinar los meSi este artículo llega, y todas las probabilida- en Badajoz; el 81 en Oviedo; el 3,121 en Grana1856.-^Salaverría.-—Señor director general de dios de establecer relaciones directas con la SuESPIRITO DE LA P R E N S A
des lo hacen temer, a ponerse á veinte cuartos, da; el 3,914 en Malaga; el 3,340 ea Madrid, y
Aduanas.
blime Puerta, cujo gobierno está gestionando,
DE PROVINCIAS.
el lamenlabie estado en que hoy nos encontramos el 13,006 eu Murcia.
según parece, para entrar eu comunicación sobne
pasara a ser un verdadero castigo para este pueAceites. Por una real orden aun no publicaLaméntase El Valenciano de que no sea una
limo Sr:. Habiendo esa Junta consultiva, en los asuntos religiosos con la Santa Sede.
blo genero-o y resignado.
da, se lia mandado que el aceite de linaza y el
cumplimiento de lo prevenido en real orden de
verdad
la
política
inaugurada
por
el
actual
ini—Una correspondencia de Rjtschuk, de fecha
Baile regio. Anoche se ha Celebrado con una secante para la pintura paguen por una sola par31 de junio del año anterior, redactado los aranuisleno, do la que se muestra muy adíelo , en la
celes de iinpurtacion y esportacion al estranjero 22 de setiembre, niserla eu ia Correspondencia
ostentación
sin limites, el baile con queS. M. o.i- tida del arancel 8 reales arroba eu bandera nay posesiones españolas de Ultramar, incluyendo prusiana, anuncia que los regimientos turcos mayor parte de los pueblos, en cuyas municipa- sequió á los mas distinguidos cortesanos. Ko se
cional y 9 reales 30 céntimos eu extranjera ó por
todas las disposiciones generales dictadas desde procedentes de Valaquia han recibido deje Saras- lidades se ha introducido el elemento polaco.
ha perdonado gasto a.guno para que el sarao tierra.
29 de setiembre de 1855 hasta la fucha, con el kíeratu la orden de regresar á aquella provincia.
El Irurac- bat de Bilbao se ocupa de la causa
fuese digno de la augusta princesa que lo daba y
fin de qu« sirvan de norma para el comercio y
gutpeniion. La Díreccíou general de conlas aduanas del reino eu el año próximo venide- Parece que esta medida es una de las conse- que se formó á los procuradores que asistieron á de la escogida concurrencia que á él asistía. El tribuciones ha dispuesto que suspendan los eslas
juutas
«¡¡enerales
de
Murgula
y
aprobaron
ei
ro, S. M. la reina se ha dignado mandar, que se cuencias de la permanencia del ejército austríabufet, sabemos que estuvo abundantísimo coa cribanos la espedicíon de los testimonios anuales
proceda inuiediatamenteá imprimir y circular los co en los Principados danubianos.
célebre acuerdo sobre la ley do desamortización.
una variada y selecta colección de manjares y de de los instrumentos que hubieran otorgado el
referidos documentos, con las notas, aclaracioDice con mucha razón el Bal«tia de Comercio
—Por correspondencias de Nicaragua se sabg
vinos.
«es y esplicaciones que se han estimado conveanterior en consideración á que en las relaciones
nientes, los cuales se pondrán en práctica, para que el filibustero Waiker se halla gravemente de Santander que la cultura de los pueblos se
mensuales que están obligados á remitir, se llena
Los
convidados
echaban
de
menos
á
SS.
AA.
todas las operaciones de las oficinas del ramo, enfermo, y que sus amigos abrigan pocas ospe- revela por ios buenos reglamentos de policía urdesde 1." de enero de 1857, considerándose rinzasde verlo salir de la dolencia que le aqueja. bana, que son a la sa'ud y al bienestar de la gran el infante don Francisco, padre del rey; á las cumplidamente el servicio.
como U única legislación vigente sobre la maseñoras infantas sus hijas, asi como ai infante
Firme. Ayer mañana pasó el señor O'DonTodos los aventureros reunidos bajo su bandera familia de las pob;acioues, lo que e| g^g^,^ g| p ^ .
teria.
don Enrique.
nell revista en el Prado á los cuerpos de la guardor
y
la
comodi.tad
son
á
los
in(iiy¡,tu.,s
de
una
De real orden lo digo á V I. para su inteli- desertaban d-il ejóroilu que solo se conserva con
Mejoramiento. Parece qus la señora infanta nición. Como era natural, acoinpañauan al migencia y efectos consiguientes. Dios guard« á los refuerzas procedentes de los Eitados-Uuidos. familia particular en el hogar doméstico.
Amalia,
esposa del principe A alborto, se halla nistro de la Guerra oíros militares, y como er»
V. 1. muclK'S años. Madrid 6 de octubre de 1856. Es probable q le estos partidarios pierdan pronto
El Correo de Cattilla habla sobre industria
ya restablecida de la indisposición que acaba de también natural, las tropas se hallaban eu un
—Salaverría.—Señorvicepresidente de la junti tas ilusiones que tos llevan á buscar fortuna en
minera.
padecer. El rey de Baviera lia tenido un profun- estado brillante.
consultiva de Aranceles.
suelo estraño.
Cree La Coronad* Aragón, periódico barce- do sentimiento en saber la enfermedad de su
Muavos gatto: Ei nuevo Uniforme de los i n —El presidente Pierce ha retirado su exequá- lonés, que solo las erróneas ideas que sobie la
nueva hija , á quien con afán desea conocer. dividuos de la guardia urbana y los del resguardo
limo. Sr.: Enterada la reina (Q. D. G.) d.>l tur á cónsules portugueses, y reclamado una
legislación económica se han tenido, han sido Los modernos esposos eran esperados en Munich raunicip,al, consiste el primero en levita azul, con
espediente formado con motivo de las dudas que
indemnización
para
las
víctimas
Je
los
asesinacausa de esas aberraciones que lodos deploramos, con grande interés para las tiestas del 5 de oc- las vueltas y el cuello, en que está bordado el
ocurren en las aduanas del reino sobre la apli cacíondelís partida» 12 y H del arancel vigen- . tos cometidos contra ciudadanos de los gslados- ; que si no se remedian, estarán contiauameate
chi^nios francamente, y yo el primero, por la senda conslltuci'inal.n
Veii, pues, nuestro colega absolutista como no
son lis parliilos políticos los responsables de la
hurniUacion del país.
El Católico celebra el restabUícimiento de la
compañía de Jesús, que es una de las últimas
naedidas adoptadas por el ministerio actual.
Bien se conoce que es suya.

Uk IB1BS1A.'
número, de color carmes!, pantalón azul con sus ítibditos, como les denomina el inspirado »ví mas que inocencia y candor, sosiego y liber- es el apreciable pintor encargado de darla cima, I dar cómo esas producciones fueron interpreta'
hubiera producido mejor resultado. Hay mucho das por actores de primer orden, no puedo mefranja y sombrero da tres picos con galón blanco: narrador da la creación; y todos rinden vasallaje á Dtad, vida, animícion y perfecta salud.»
Deliraba, pues, el filósofo bajo la influencia rir capricho en la comp'>'=ic¡onde los asuntos y en nos de establecer comparaciones en las que nay el segundo, en levita y |);inla!on verde con vivo la actividad de su espíritu: las aves, los peces,
carmesí, las letras K. M. ea el cueilo y una gor- las bestias, los reptiles y cuanto tiene sensibili- fascinadora de sn desorientada imsfrinacinn, fu- su desempeño. El pintor se ha dejado llevar de turalmente han de salir perjudicados los mas dédad y se mueve sobre la tierra; igualmente que • nesta debilidad de algunos talentos privilegia- su fantasía, lo que en vez de censura merecería biles.
ra sencilla.
No falta quien dice quo los tales uniforme; son los árboles y todas las demás plantas que llevan dos; pero al continuar sus invesiigaciones por el nuestro elogio si no hubiera abusado de tan gran
La entrada fué ll'ija, cosa que no nos chocó,
interior do las familias, por las aldeas, pollos Cualidad en un artista. De aquella aglompracion pues á mas de estrenarse el nuevo teatro de
de mal gusto y que los que los llevan han perdi- en su seno el germen de la reproduccioü.
ajCuan grandes son las maravillas del Eteruoi campos, por los talleres y demás centros socia- de figuras y accidentes; de aquel abigarramiento Jovellanos, otros coliseos l'amaron la atención púdo un ciento por ciento.
Pero la política lleva su furor linsía los unifor- «csclamó elfilósofodespués de haber terminado les; al visitar los templos, los establecimientos en los colores, que por cierto no están casados blica.
mes, y como los otros recordaban una época de )>su brillante escursion por el mundo material. de instrucción pública en todos sus ramos y de- con todo el acierto y buen gusto que tan necesaLA PINCO. Parece que esta distinguida can»!Ie esperimentado, dijo, placeres inefables; pe- pendencias, las oficinas del Estado, las vías de rios son en esta clase de composiciones, resulta tante, cuya indisposición han anunciado los
libertad.... punto en boca.
comunicación, la marina y otros institutos de menoscabado en algún tanto el mérito de un tra- carteles, sufre una pulmonía que la acometió á
Monumento notable . El gobisrno inglés ha uro me siento sumamente fatigado. Ha tostado
este género; y al estudiar los idiomas, las legis- bajo, por varios conceptos tan notable, como el la salida de Palacio la noche que tomé parte en
)nn¡
rostro
el
sol
ardiente
de
los
desiertos
ecuadecidido levantar en la catedral de San Pablo un
laciones, las formas religiosas, el espíritu de la que acaba de concluir el señor Castellanos á coi- el concierto: es de esperar que no tarde en haKtoriales,
entumecido
mis
mismbros
la
bruma
de
monumento al duque de Wellington y deCiudad* llarse restablecida; pero se cree que no recoépoca, y las mutuas relaciones de los pueblos, la de grandes fatigas.
))los
polos,
debilitado
mis
ojos
la
blancura
de
la
Rodrigo. Pan inventarlo y construirlo lia deterEl teatro está perfectísimamente disp^iesto brará sus facultades por completo durante algún
adquiere la profunda convicción de que la sociewnieve,
y
deteriorado
mi
salud
las
exhalaciones
minado llamar á todos los artistas de Europa que
dad, nunca perfecta porque se compone de inte- en forma de herradura , y stis condiciones tiempo; es posible que pase la mayor parte de
pueden presentar ó dirijir sus modelos al primer »de los pantanes. El impetuoso viento arrebató
ligencias limitadas, sujetas al error y i la pasión, acústicas son, á lo que parece, muy buenas, la temporada sin que podamos juzgar por lo que
))el
modesto
birrete
que
cubría
mi
desnuda
cabecomisionado de obras públicas de Inglaterra hasno es tan detestable como lo han pretendido en disfrutándose en todo él de una ilusión de óp- cante después de la enfermedad que está pade»za;
desaparecieron
entre
la
maleza
de
los
bosta el 2o de junio de t8a7. Para el monumento,
sus febriles ensueños algunas imaginaciones es- tica muy agradable , pues las personas y los ciendo. Sentimos vivamente que con tan mala
«ques
grandes
fragmentos
de
mi
túnica;
he
perque debe ser precisamente de mármol, hierro ó
traviadas; y que si por desgracia existen hombres objetos se atraen con maravillosa facilidad. fortuna haya llegado á Madrid ; y nos duele que
piedra de granito, lia consagrado el gobierno udido pedazo á pedazo mis sandalias; tengo laque sacrifican lo mjs sagrado al ídolo predilecto Contribuye también á esto la profusión de luces porfistacircunstancia se vea privado el teatro de
Bcerados
los
pies,
y
todos
los
miembros
rendidos
inglés 20,000 libras esterlinas. Los nueve artisde su egoísmo, la cuasi totalidad de los asocia- con que cobra nuevo realce la belleza de las Oriente de una de las partes que mas podrían
tas que presenten mejores modelos recibirán nal cansancio; y sin embargo, á semejanza de la
dos, funcionando en sns respectivas posiciones señoras: sus trajes, sus adornos, la espresion brillar en la compañía.
»llama
de
un
grande
incendio
que
combalidj
premios desdo 700 á 1000 libras esterlinas. El
bajo la acción tutelar de los poderes público», de su semblante, hasta los pormenores de sus
»por
la
violencia
del
huracán,
se
abate
momenencargado de negocios de la Gran Bretaña en
mejoran constantemente su condición personal, peinados se hacen perceptibles ala multitud.
esta corte ha comunicado esta decisión de su «táneamente para levantarse mas imponente y
y hacen la felicidad común á la manera que los
«vigorosa
que
nunca,
mi
espíritu
ha
adquirido
No nos gusta, sin embargo, el fondo de los
gobierno al español para que se haga un llamaastros constituyen la armonía del mundo mate- palcos, en cuyo papel verde mar hay grande
))con
el
trabajo
y
los
padecimientos
mayor
fuerza
miento oficiala los artistas españoles.
rial, moviéndose dentro de las órbitas que les monotonía: aquellos cortinajes de seda encarnada
))y energía.
Desgracia. El coche de la empresa de postas
La administración de Hacienda en la provincia
no contrastan bien con este color.
viOii! quisiera romper las trabas que le ligan trazó la mano omnipotente del Criador, bajo la
gínerales que venia de Salamanca á Madrid el
influencia reguladora de sus respectivos centros.
de Oviedo ha espedido comisiones de apremio
Lujosamente
vestidos
los
sillones
y
toda
clase
»á
esta
deleznable
organización
para
recorrer
martes 10, volcó al bajar á Guadarrama y rodó
Ha estudiado elfilósofolos seres contingentes de asientos de riquísimo terciopelo color de guin- á los pueblos que se hallan en descubierto de la
como una pelota, causando, según dicen, algu- «libremente la inmensidad del espacio; constique
han afectado sus sentidos en su científica da, dan cierto barniz aristocrático áeste coliseo, derrama.
«tuirse en las estrellas; posesionarse de los planas desgracias.
Ya empiezan las satisfacciones para los pueespedicion
; pero el poder de la inteligencia no que revela pretensiones y hace nacer en el pú«netas
y
conversar
con
sus
habitantes;
acompaCédulas. Según dice un periódico, ayer coblico exigencias que en lo sucesivo podrán tal blos.
se
halla
limitado
por
las
existencias
actuales,
si»ñar
á
los
cometas
en
su
caprichoso
curso,
y
menzaron á repartirse las cédulas de vecindad.
vez perjudicar al buen éxito de muchas obras.
Parece que se han adoptado todas las precaucio- nposarse, como el espíritu de Dios sobre las no que alcanzad lasque desaparecieron de la
Nada importante hallamos hoy en las corresEn suma, lo mejor del teatro es toda la planta
escena
del
mundo.
Sámejanto
al
heraldo
de
la
«aguas,
en
el
ardiente
foco
del
Océano
solar.
nes conveniente! para que al hacerse el reparto
pondencias estranjeras sobre la cuestión de Ñ i baja;
los
dorados
sobre
el
fondo
blanco
de
la
dese obtenga el resultado de un dato estadístico de «Quisiera verlo todo, escudriñarlo todo, com- justicia de Dios en el dia terrible de la liquidapóles. Las únicas indicaciones que respecto á ella
lantera délas tres órdenes de palcos sientan alas
vecindad, que el ayuntamiento de Mailrid no «prenderlo todo; y subir hasta la morada misma ción universal de las buenas y malas acciones,
se hacen en los periódicos, son favorables á una
rail maravillas; no ha dejado de aprovecharse el
ha reunido en los términos que ha podido ha- i)del Eterno para estudiar los raudales de gloria la inteligencia convoca á juicio á tolo lo pasado;
solución pacífica. Merece, sin embargo, especia i
terreno, pero generalmente se goza en todas las
y
á
su
potente
voz
se
reconstruyen
las
ciudades,
«que
reflejan
de
su
trono,
su
omnipotencia,
su
cerlo.
mención la noticia que nos comunica una corlocalidades de bastante comodidad, sobre todo en
«ilimitada sabiduría, y la infinitud, enfin,de se levantan los antiguos tronos, se reproducen
respondencia de París, en que se dice que el
Perro! de caza. Dicen las Hojas:
los cataclismos, ábrense los sepulcros y se rea- los sillones. No hay obra humana perfecta, y en
«todas sus perfecciones.
gobierno francés piensa recurrir á la mediación
«La policía de Madrid sigue persiguiendo sin
niman los cadáveres de los héroes y de los su- cuestiones de gusto es fácil equivocarse. Decimos
«Pero ¡ay!—esclamó elfilósofocon el dolorido
de la Santa Sede, para resolver las dificultades
descanso á las gentes de mal vivir; en la noche
puestos dioses: se presenta, enfin, como en UB esto por laí apreciaciones, acaso erróneas, en
existentes con Ñápeles. Sin embargo, esta notide ayer se cogieron infinidad de vagos y se o«rr6 «acento déla impotencia;—¡soy un insensato!
punto indivisible todo lo que fué , ante el severo que hayamos podido incurrir al dar una ligera
cia necesita confirmación, pues se hace difícil
de orden de la autoridad el villar de la Plaza «La unión del alma con el cuerpo constituye la
tribunal de la razón ; y con el auxilio de la reli- idea á nuestros lectores de este lindísimo local,
creer que Inglaterra diese su beneplácito i la
Mayor, donde se reunía gente sospechosa, impo- ijvida: la muerte son las puertas de la inmortaligión y d.! la historia asiste á la creación de cuya fachada, departamentos y demás detalles y
mediación de una Potencia en quien no se halla
niendo 300 reales de multa á la dueña del esta- »dad; y la vida y la muerte pertenecen por comcircunstancias,
no
han
dejado
de
agradar
al
púmundo, á la caída del primer hombre y á su esrepresentada.
blecimiento y 200á los mozos.»
«pleto á DioG. Sin embargo—continuó snimpropulsíon del Paraíso; acompaña á los patri arcas blico que, lleno de curiosidad, todo lo examinaba
Nombramiento. Ha hído nombrado ministro Bvísacíon con cierta especie de noble orgullo:
Para cuestiones polílieas no hay mejor juei
en su vida pastoril y en su gobierno paternal; con atención.
plenipotenciario de España en Portugal el señor «el hombre es la imagen de la divinidad en la
que
el Santo Padre.
presencia la dispersión del género humano, la
El salón de descanso, colocado en el piso enAyllon que se hallaba representando á España en «tierra: y aunque su inteligencia es limitada,
fundación de los pueblos y las variadas modifi- tresuelo, es bellísimo: hay en todo él una varie«todavía puede arrancar importantes secretos á
Viena.
Ya indicamos aunque lin darle asenso el r u caciones del idioma primitivo, las grandes usurOtro. Para la embajada de Víena vacante «la naturaleza, y comprender muchas da sus le- paciones de la autoridod soberana, las guerras dad de adornos que encanta. Nada, por el con- mor de que Rusia iba á enviar una escuadra al
por la salida del señor Ayllon ha sido nombrado «yes. Adelante: marchemos al seno de la socíe- de nación ánación y las luchas fratricidas; y si- trario, hemos encontrado notable en la sala que Mediterráneo para estar á la vista de la demos*
corresponde al piso principal y sirve de café.
xdad humana, y estudiemos en ella la obra pretracion de las Potencias aliadas contra Ñapóles.
el señor Bermudez de Castro.
gue paso á paso la marcha de la civilización, el
Los acomodadores usan un sencillo uniforme. Este rumor tiene una esplicacíon plausible, y ei
«dilecta
de
la
creación.»
Efectivamente:
emNo hay próroga. La autoridad no ha tenido
progreso de las ciencias y las artes, el engranPero ya es tiempo de que nos ocupemos de la que se ha creído tener esta misión la escuadrilla que
i bien concederla para las ferias, y hoy deben ha- prende elfilósofosu marcha, entra en la mora- decimiento y la ruina de las naciones, y sobre
variada
función con que anoche se inauguró el debe dirigirse á Niza, para estar i disposición da
berse retirado á sus cuarteles de invierno (vulgo da del hombre; se detiene á los primeros pasos todo la visible intervención de la Providencia en
nuevo teatro.
la emperatriz madre durante la permanencia de
que
dá,
y
parece
que
quiere
retroceder.
Se
diría
bohardillas) todos los trastos que formando corlos altos destinos de la humanidad; con lo que,
La Cantata pasó desapercibida. Los señores esta en dicha ciudad.
rectamente filas impenetrables han ocupado las que habituado al aire libre de los campos, y á y el estudio de si mismo, objeto predilecto de IB
Hurtado y Arrieta no han estado en la letra y la
vivir en el incomensurable palacio de la naturacalles de Madrid.
sabiduría, dá elfilósofopor terminadas sus ob£1 tiempo no ha podido ser mejor, pues apena» leza, le sofoca la impura atmósfere de la ciudad, servaciones sobre todos y cada uno de ios féres música de esta composición todo lo felices que
En Valencia ha terminado ya la entrega de
era de esperar de tan agradable consorcio.
ha llovido, cosa tan frecuente en esta tempora- ó que esta le parece una gran cárcel en la que sujetos al imperio de su razón natural.
los quintos provinciales. El cupo de la capital
La zarzuela en un acto, titulada El Sonámbu- está muy escaso, porque se han presentado pocoi
da del año: pero á pesar de la b n 1; d del tiempo, aprisionan al hombre sus pasiones; pero desapaSin embargo, y á pesar de todos sus esfuerzos, lo, vale bien poco y es pesada como ella sola. No mozos, á pesar de las eicitaciones de la autolas ferias han carecido de aquella animación que rece instantáneamente su vacilación; se siente
'as ha valido la celebridad que en toda España como inspirado por la inteligencia suprema, y ha sentido mucho y aprendido muy poco. Ha sabemos quiénes sean sus autores. El coro con ridad.
se dirije, radiante de entusiasmo, al centro de asistido, es verdad, al magnifico espectáculo de que comienza es magnífico. Dicha zarzuela se
disfrutan.
Nada netable ocurría el 19 en la provincia.
la naturaleza, y adquirido los gérmene* dá todos cantó regularmente; esto es, mucho mejor que Es escandaloso el número de pesetas falsas que
Ya dijimos al empezarse, que se notaba en las aspiraciones y miserias humanas.
los conocimientos; pero neceiita fecundarles pa- merecía.
circulan en ella. También se ven en la capital
ellas este año la falta de esas buenas gentes que
Ya no son los seres que se someten francara
que se produzca el árbol de la sabiduria, y se
La'sinfonia de Barbieri, especie de pot-pourr» algunos napoleones falsos. Las primeras son isade los pueblos de la provincia suelen concurrir mente al escalpelo de la inteligencia, los que va
contribuyendo á darlas colorido: ahora añadire- á examinar; sino al hombre inteligente, moral y levante lozano y robusto sobre los cedros del compuesto de gratas reminiscencias, agradó á belinas, y loa segundos imiun á lo»-de la repúmos que la misma gente de la corte ha andado asociado, síntesis de la naturaleza organizada, Líbano y los cipreses del monte Síon, sobre lai los espectadores sobremanera. Su autor fué lla- blica de 1849.
retraída, siendo esta la causa del poco humor de existencia esencialmente distinta de todas las de- montañas de Armenia, sobre ios astros del firma- mado á las tablas entre numerosos aplausos y
túvose que repetir la sinfonía, en la cual tanto la
los vendedores de baratijas que apenas han teni - más en la universalidad de los seres criados, y mento , sobre todos los seres criados.
En la provincia de Logroño sigue invadiendo
Para conseguir tan grandioso objeto, se tras- orquesta, que es muy buena, como la banda mi- la viruela al ganado lanar.
do aliento para anunciar á los transeúntes con abismo sin fondo en el que se eclipsa la antorcha
lada, digámoslo así, al mundo Je los espíritus; litar de música que, telón arriba y atril en la esalegres chistes sus mercancías.
de la razón. Elfilósofolo comprende; pero alencena, tocaba su parte con bastante precisión, reLa infanta doña Josefa ha llegado sin novedad
La gente proletaria guarda sus pocos recursos tado por el genio de la sabiduria como los após- se sustrae á las impresiones de los objetos estercibieron inequívocas pruebas de la satisfacción á San Sebastian de Guipúzcoa, punto que se dice
nos;
anula
como
Archiraedes
durante
el
asalto
para comprar pan , y como este no anda nada toles por el espíritu de Dios, llega á la sociedad; y
con que se les escuchaba.
haber elegido espontáneamente dicha señora pabarato que digamos, y como los demás artículos observa de cerca al hombre de partido con su in- y horrísona matanza de Siracusa, la acción de
los
órganos
corporales;
concentra
la
del
alma
en
Concluyó la función con La Zarzuela, cuyo ra fijar su residencia, mientras en las altas r e de consumo siguen encareciéndose, nadie ha tolerante esclusivismo, con sus odios y venganpensado en cosas de recreo, pues nada hay mas zas y con sus injustas apreciaciones; al hipócrita el alma misma, y empieza la razón á ejercer las pensamiento es muy ingenioso y divertido. Esta giones del poder no se disponga otra cosa.
Las personas mas notables de aquella poblacierto que aquel antiguo refrán que asegura que egoista que convierte en cue:.tion de orden, de augustas funciones de su divino ministerio. Con- alegoría es lindísima y tiene escenas muy agravencida de su autoridad, interroga ala imagina- dables : se atribuye á varios ingenios. La parte ción se han apresurado á cumplimentar á la inde la panza sale la dansa.
libertad ó de religión, las mezquinasaspiraciones ción yá la memoria; y estos poderosos auxiliares
musical no pasa de mediana.
fanta.
Quiera Dios que á otro año estén las popula- de su interés personal; al desatentado ambicioso
la presentan las imágenes de los objetos que ha
Las señoriUs Di-Franco y Latorre, cada una por
res ferias de Madrid mas animadas, con lo cual que destruiría por su base el edificio social á truevisto, y las sensaciones y sentimientos que ha su estilo fueron muy aplaudidas en el desempequeremos decir que el pan esté mas barato y que de mandar sobre sus ruinas; al traficante
8EGCS01I MERGAHTIL.
esperimentado: apodérase de ellos con avidez; ño de sus respectivos papeles, arabos á cuaimas
los moderados mas bajos , porque es regla tija político, al agiotista, al concusionario, á loi adules examina alternadamente; les compara entre escéntricos. Salas y Caltañazor, fueron también
De los partes remitidos por la administración
que cuando los moderados están en alza el pan ladores de oficio, á los traidores, y á todos, en
sí; despoja á los fenómenos d« su envoltura ma- objeto de lis simpatías del público an dicha ale- general de arbitrio» municipales de esta villa,
se encarece.
fin, en sus debilidades y en sus locuras, en sus terial ; prescinde de sus caracteres individuales,
goría que, á no dudar, se repetirá muchas resulta que han entrado en el día de ayer por la»
vicios y en sus crímenes.
innecesarios ya para el procedimiento; analiza, veces.
puertas de esta capital las cantidades de los arContinuando el filósofo sus investigaciones, compone, raciocina; y encuentra con grata adSECaONDE VARIEDADES.
Hecha á la ligera esta breve reseña, vamos á tículos que á continuación se espresan:
penetra en los suntuosos palacios de la antigua miración las leyes generales y permanentes de la terminarla encomiando la generosa conducta de
2,580 fanegas de trigo.
nobleza,
y en la espléndida morada del moderno naturaleza, que cumpliéndose armónicamente una empresa^ cuyo primer rasgo es destinar á
DISCURSO PRONUNCIADO POR I L smmn DOCTOR DON
432 arrobas de harina de id.
por medio de los individuos, instrumentos tran- los establecimientos de beneficencia todo el proATANASIO P É R E Z CANTXLAPIEDRA, RÍCTOR T C A - capitalista; asiste á los espectáculos públicos, á
3,018 libras de pan cocido.
los centros de reunión de las clases icoinodadas, sitorios de la voluntad del Eterno, forman el ducto de su estreno, y dedicando cuatro palaTEDRÁTICO I)K LA UNIVIiRSIDAD DE VALLADOLID,
9,112 arrobas de carbón.
y
á las inocentes diversiones de las humildes del majestuoso código da las leyes divinas en el or- bras á la compañía cómico-lírica, la que con liEN EL ACTO SOLEMtE DE INAUGURAR SUS ESTUDIOS
93 vacas que componen 33,563 libras de
den
físico,
intelectual
y
moral.
pueblo; .se presenta en las orgías del libertino,
geras variantes es la misma que trabajaba el
PARA EL CURSO DE 1836 Á 1 8 5 7 .
pete.
donde se refiere cínicamente la historia de la
El conocimiento total ó parcial de estas leyes año pasado en el Circo.
589 carneros que hacen 15,487 libras.
(Continuación.)
traición conyugal, la del pudor seducido y en- con el de sus deducciones legitimas, y el de lac
Todavía no creemos oportuno ocuparnos de
Lo que se hace saber al público para su inteliUna vez bajo la bóveda del cielo, comienza su gañado, y las repugnantes escenas del inmundo reglas que de ellas se derivan, y sus aplicaciones las nuevas cantatrices, por haber lido anoche la gencia.
estudio, ascendiendo con el auxilio de la ciencia lupanar; entra en las casas de juego, ruina délas prácticas constituyen la sabiduría, las ciencias y primera vez que alguna de ellas se ha visto deá la región de los meteoros; salada á los séíes familias y origen de grandes crímenes; investiga las artes; inapreciables dones, emanados del cie- lante de un público.
ALHONDIGA DE MADRID.
que giran en la inmensidad del espacio; descien- las causas que introducen el desorden en la so- lo, que si las inteligencias individuales no pueEl personal de los coros se ha aumentado, del
PRICI08 IH I L HRCADO D% HOT.
de á los abismos de la tierra y á las profundida- ciedad doméstica; acompaña al pobre desvalido en den alcanzar en su ilimitada estensíon, la hu- propio modo que el de la orquesta , lo q»e indu- Trigo . . . . de 64
á 80 .rs. vn.
des del mar; sube á los mas escarpados montes; su miserable albergue; visita los asilos de mater- manidad, dueña del pasado, del presente y dfi dablemente dará muy buenes resultados , como Cebada
de 41
á 45
rs. r n .
se traslada á las llanuras y á los valles, y baja de nidad, de niños expósitos y de los valientes inu- porvenir, puede avanzar mucho en su carrera, ya tuvinjos anoche ocasión de ver en algunos,
Algarrobas de »
á 40
rs. vn.
capa en capa, como de escalón en escalan, hasta tilizados en defensa de la patria, y se constituye y acercarse de grada eu grada por la grande es- aunque cortos momentos, pues la función no era
las entrañas de la tierra. Dominado por el entu- por último en los hospitales, donde la atmósfera cala de los conocimientos al celestial origen de muy á propósito para que se luciesen ni músicos
ESFEGTAGÜLOS.
siasmo, recorr» las imponentes montañas de hie- que aspira, los lastimeros ayes que arranca el toda luz, de toda ciencia, de toda verdad.
ni cantantes.
(Se continuará.)
lo, iluminadas en larga noche por las auroras dolor á los pobres enfermos, la lúgubre voz del
TEATRO DEL CIRCO. A las ocho de la noDecididamente, el nuevo coliseo está llamado,
boreales; se traslada á las estériles llanuras sacerdote que prodiga al moribundo los últimos
por los elementos que para ello cuenta, á robar che.—Et ramo di oliva.~El Carnaval, baile.
abrasadas por el sol del Ecuador; y cuando ej consuelos de la religión, y las víctimas que armucha de su preponderancia al Real que, á pesar —Malas tentaciones.
SEGOOM DE TEATROS
Tolcan y la tempestad, el huracán y el terre- rebátala muerte de hora en hora y de minuto en
TEATRO DEL PRINCIPE. A las ocho de la
de todo su aparato, es muy probable se resienta
moto que sobrecojen de terror á todos los seres minuto, unidos al fatídico recuerdo de las escede ¡la competencia ya entablada entre ambos noche.—Juan sin Tierra.—Dos y uno.
sensibles, le sojsrenden el camino, sigue impávi- nas que había presenciado anteriormente, conTiATRo DE LA ZARZUILA. Anochc tuvo efecto teatros líricos:
TEATRO DE VARIEDADES. A las ocho de
do su marcha como el genio de la religión; y tristan su corazón y abaten cruelmente su espí- su inauguración. Todas las localidades estaban
PRINCIPE. Púsose anoche en este teatro el la noche.—Sinfonía.—£í asombro de Jerez ó
dispuesto á sepultarse bajo las ruinas del mundo ritu hasta el estremo de obligarie á esclamar: ocupadas por lo mas selecto de Madrid, lueiendo drama trágico en cuatro actos titulado Juan sin Juana la Rabicortona, comedia de magia.—Los
como el justo de Horacio, sube hasta el cráter •i¡Oh! la sociedad es una sentina de vicios y de sus encantos nuestras mas elegantes damas.
Titrra, escelente trabajo literario del señor Díaz. dos viejos, saínete.
mismo del volcan; se aproxima á la nube que «crímenes, origen del mal, perenne foco de paEl teatro, en conjunto , es sumamente lindo,
Hacia ya algún tiempo que esta producción no
TEATRO DE LA ZARZUELA. A las ocho de
lanza el trueno y el rayo; calcula, envuelto por «decimientos fíaicos y morales, y el horrible an- aunque de reducidas proporciones. Se h» desple- se representaba y en verdad que hubiera valido la noche.—Sinfonía.—Cantata.—El Sonámbulo.
*%\ torbellino, la impetuosidad del viento, y de- «fiteatro de la muerte. Se rae figura como al in- gado bastante riqueza en los adornos, que por lo mas que permaneciera en el panteón del olvido. —Sinfonía.—ia Zarzuela, alegoría en' un acto.
termina al pié de la montaña que se desploma, «fortunado Larra, que la ciudad es un vasto ce- regular son de buen gusto. La embocadura es
No son los actores del Príncipe, si se esceptú»
las oscilaciones del globo.
«menterío, y cada edificio on sepulcro. Opino, preciosísima. Sí el techo no estuviese tan sobre- alguno que otro, á propósito para interpretar Editor responsable, D. Florentino üsteban.
Restablecida la calma, y lijando por algUn «pues, como Rousseau: el hombre ha nacido cargado de figuras , retratos la mayor parte de dramas del calibre de Juan sin Tierra. Su gétiempo su atención en los destrozos causados por «para vivir aislado, como los seres ininteligen- nuestros poetas y artistas, antiguos y modernos, nero de declamación carece de la energía y la Imprenta de LA IBERIA, á cargo de Manuel
la furia de los elementos, se dirije al resto d» «tes, en tas selvas y en los bosques, donde yo no creemos que la obra del señor Castellanos, (,u« entonación que necesitan, y el público al recor- Rojas, wUedt Felipe Y ittúm, i, cuarto baj9

ULTIMAS NOTICIAS.

