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Decía, pues, en los primeros dias de noviembre de 18S4, el entonces severísimo y
justiciero Diario Español, á la entonces
asendereada y mohína Espa«a:
«Sabido es que la opinión difundida y
arraigada en la generalidad de la nación,
de que todas las violencias y absurdos políticos á qué se entregaron varios de los últimos ministerios no tenían otro objeto que el
de facilitar y encubrir las operaciones del
agiolaje mas escandaloso, fué la que escitó
el furor de la naciou entera, y laque dio
fuerza irresistible al movimiento inaugurado
el 28 de junio de 1834...
«No hay que hacerse ilusiones: si el gobierno de Bravo Muríllo y sus imitadores,
en vez de consagrarse con el corazón y con
el alma á colmar la medida de h propia y
AGENA codicia; si en vez de haber consumido su tiempo, sus talentos y su reputación
en los arreglos de deudas que se traducían
justamente por jugadas á cartas vistas sobre
los fondos públicos; en compensar lo
que el Tesoro no debia; en conceder líneas
de ferro-carriles que nadie pensaba construir sí no ganaba el 100 por 100 áespensas
del Tesoro, y en convertir el papel ilegítimo
y despreciado en el papel mas privilegiado; si
en vez , repetimos , de haber tremolado la
DESHONROSA bandera de la malversación y de
los sórdidos negocios, hubieran pensado seriamente en dar al país en prosperidad material lo que le quitaban en libertad política; si
hubieran hecho servir la concentración de los
poderes que usurpabati, á imprimir un grande impulso á la riqueza de nuestro suelo,
alimentando el trabajo y promoviendo la
circulación de los capitales ; la revolución,
limitada entonces á su esfera estrictamente
política , no hubiera hallado las simpatías
que universalmente encontró; y acaso acaso
fascinados los corazones por el espectáculo
del bienestar físico y del creciente desarrollo
de los intereses tangibles, y faltos , por otra
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Como recuerdo elocuente de la historia
del partido moderado, cuyos órganos se
muestran hoy tan estrechamente unidos,
creemos oportuno trasladar algunos trozos
de unos artículos en que El Diario Español
y La España mostraron su facundia en denostarse y desacreditar ai bando moderado,
del que ambos paladines se creian, cada laio
por su parte, esclusivos representantes.Es tos recuerdos pintan demasiado al vivo los
hombres y las aspiraciones de la espresada
bandería, para que no creamos altamente
provechosa su reproducción en estos momentos, dejando para otro tiempo los detenidos
y sabrosos comentarios á que naturalmente
se prestan.

MR. BI^HOP.

Los ojos de Steplien se humedecieron: su sangre fría no pudo resistirse á estas palabras.
—Donnor-dijo—yo también soy muy desgraciado .. han robado de casa de mi madre dos Jóvenes á quienes amo como á dos lierraanas mias.
—¡Ah!-murmuró el irlandés, echando una
mirada significativa sobre la muestra de mister
Bishop.
—Id á comer y á beber-repuso Siephen poniéndole en la mano un soberano y una de sus tarjelas—comprad vestidos para vuestra pobre hija...
y después* id á verme.
Donnor no se apresuró á mostrarse agradecido. Conocía demasiado á Londres para suponer
un beneliciü; asi es que su mirada interrogó la
fisonomía de Siephen con desconfianza.
—Vuestro Honor—dijo después de una pausa—falta una libra y cinco chelines.
No puede exijirse que un hombre, en la posi-

parle, del estímulo que en ellos produjo la
conculcación palmaria, manifiesta, escani.ilosa, del principio moral, hubieran presenciado impasibles la mutilación sucesiva de
todas las libertades públicas...
<'¿\ quién somos deudores de la libertad
los unos, de la licencia los otros, y todos de
que haya desaparecido la atmósfera pestilencial que nos infestaba, y las mordazas (jue
encadenaban nuestra lengua? ¿ \ quién somos
deudores de que se baya destrozado el toro
de Phalaris y destruido el lecho de Procusto,
instrumentos destinados uno y otro, por la
mas bárbara y odiosa de las tiranías, para
dar tormento á todo lo que habia de noble,
de honrado, de altivo, de liberal en la tierra
clásica de la independencia y del orgullo
nacional? ¿A. quién se lo debemos? Al principio de moralidad...
A todo lo cual, La España tuvo por conveniente replicar en estos humildes términos :
"El partido moderado, como lodos los partidos, es uno. Establecer divisiones y comparaciones, es destruirlo. Personificarlo, es
autorizar los ataques en detall, que, si son
los mas injustos, son también los de mas
efecto. ¿No conoce Eí Diario Español que al
fijar dos épocas en la dominación conservadora, poniendo entre ellas un abismo insondable, da lugar á las recriminaciones de los
ofendidos, y que en el terreno de las recriminaciones no hay quien pueda decir «yo
tengo razón?» ¿No conoce que al decir «solo
aquí, ó solo allí, está el partido moderado,.,
provoca las dispulas sobre los límites, y He
va el regateo hasta una época en que Eí
Diario Español tenga algo que defender ó
revindicar?"
«El partido conservador, volvemos á decirlo, es uno. Los once años le pertenecen
por completo, diga lo que quiera El Diario
Español. ¿Qué hubo en el año de 31? i Qué
aconleciraienlo eslraordíaario sobrevino en
él, para que coloquemos allí el límite que
separa las dos épocas que representan las
simpatías y las antipatías de El Diario Españoll')
"Si hay gloria en la época desde el 43
hasta el 5 1 , es preciso no negársela al conde
de San Luis; si hay responsabilidades desde
el SI acá, es preciso que Eí Diario Español
no cubra con el manto de la indemnidad á
muchos de los que quiere que sean sus amigos. Nosotros hemos pertenecido á la primera época, y hemos pertenecido á la segunda también...
"Nosotros apoyamos mas ó menos caloro-

cien de Siephen, se ocupe por mucho tiempo de
las desgracias de otro.
—Si podéis servirme, os pagaré—replicó brevemente, despidiendo al irlandés con un gesto.—
Si no podéis servirme, os socorreré... Id , Donnor, y volved á verme hoy mismo en Cornhül.
Donnor se alejó aturdido. La idea de ganar
algún dinero de otro modo que vendiendo su
cadáver, era una cosa que no cabia en su inteligencia fatigada por el pensamiento de la muerte.
—Voy á hacer lodo lo que me sea posible por
raí pobre hija—pensó.
Ni siquiera se acordó de dar las gracias á
Stephen.
Este Uro del llamador de la campanilla. La
puerta se abrió.
Un criado, vestido con una librea roja, introdujo á Stephen en una sala de recibo bastante buena, cuyas paredes estaban adornadas
con una multitud de malos grabados, representando escenas de caza, asaltos de pugilato y desafíos á florete. Sobre el tapete de las mesas se
veían esparcidos guantes de pugilato, látigos,
pipas y bastantes números del periódico The
Grog, hoja semanal ilustrada, cuyas columnas
están abiertas á todo alto hecho de caza , de
pesca, de juego, de pugilato ó de excentricidad.
Stephen preguntó por Mr. Bishop.
—Eslá en su gabinete—respondió el lacayo.—
Si queréis decirme vuestro nombre, os anunciaré.
Stephen dio su nombre. El lacayo salió y volvió en seguida, diciendo:
—El señor recibe.
Stephen subió un tramo de escalera y se encontró en el gabinete de Mr. Bishop.
Ya hemos descrito este personage en la primera parte de nuestra narración, cuando el memorable duelo de Tom y de Micb, el cuñado del
pequeño Caracol. No trataremos de dar de nuevo este retrato, nada seductor para que se tenga
el gusto de reproducirle por segunda vez. Sin
embargo nos vemos precisados á indicar, aunque

samente á aquel gabinete ( d de Bravo Mu»
rillo), porque no vimos en él nada que perturbase el imperio del principio conservador.
Bravo. Muríllo habia sido mtflistro con Pidal
y Narvaez, en esa época que Eí Diario Kspañol hace suya, y Bravo Muriüo no podía
trasformarse en unos cuantos meses. A Bravo Muríllo se le atribuye el pensamiento de
un golpe de Estado: la verdad es que no le
dio ; lo que en la esfera oficial aparece á
nuestros ojos , es que quiso reformar la
Constitución del 4o , como Narvaez y Pidal
habían reformado la del 37 , pero por los
medios legales: hé aquí todo.»

suscRicaoNí

Kn la Redacción, Píamela de Celenqne, o6met« I, «oír
•rmcipa. ; y en las libterias de Bailly-Baillietf, OtlM t i
iDCipe, y Cuesu, calle Mayor.

Si esto es cierto, ¿qué dirá el señor Bcrmudez de Castro?

najes de los que tomaron parle en los recientes sucesos de dicha ciudad.

Dice El Occidente:
En gran parte del partido progresista ha
"Hasta ahora no hemos notido en la sicundido la idea del retraimiento, como la
p ilítica mas conveniente en e,l dia. Nosotros tuación actual un solo rasgo político que
hemos combatido y combatiremos siempre nos inspire la mas remota duda acerca de su
esta política, que no es útil sino para los carácter esencialmente conservador. Si lo
vencedores. Nosotros solo hemos aceptado y hubiésemos observado, no habríamos tardaaceptaremos esta doctrina cuando la presión do un instante en colocarnos en la oposición.
Pero la verdad es que la situación inaugude la fuerza cohiba nuestra pluma, nuestras
rada e 14 de julio no puede vivir, ni vive,
acciones y pensamientos. Esperamos muni vivirá sino con elementos conservadores."
cho del tiempo, pero creemos que debemos
ayudarnos. Creemos, como en otro tiempo
dijimos, que precisamente en la oposición es
El Occidente dice que en el suelto que
donde los partidos deben luchar con mas entresacamos de sus columnas no com«Luego el período de los once años per
tenece todo él á los conservadores, ó hay denuedo en ellerreno legal, y mientras nos prendimos su sentido; de lo que se alegraque convenir en que el criterio del partido quede un lugar en que sostener nuestras ba era de que la prensa eslranjera se ocupamoderado, y su representación y su símbolo | doctrinas, ajustaremos á esta máxima nues- se tanto de nosotros, porque esto es señal de
están monopolizados única y csclusivamente tra conducta.
que nos tiene en algo.
en Eí Diario Español y sus tres ó cuatro
Efectivamente no habíamos comprendido
ídolos."
el
sentido de su párrafo, que como se vé no
El 28 de agosto termina el segundo y úlSéanos lícito, en vista de esta reciente, y timo plazo concedido por la ley de 27 de podia ser mas inocente.
por mas de un concepto entretenida y siuni- febrero para que los censatarios que deseen
ficativa polémica, hacer estas dos preguntas: la redención de los censos y foros, presenInsistiendo, dice un periódico, una y otra
¿La actual cordial entente de los espresa- ten las respcctivas'instancias. Pasado dicho
vez
el general San Miguel en la renuncia
dos diarios no se resentirá alguna vez de dia , se procederá á la venta en pública suestas tiernas reminiscencias de amistad'! basta de aquellos cuya redención no se que hizo después de los últimos acontecimientos de la comandancia general del real
¿Quién aparece hoy fuera de las posiciones
haya pretendido.
cuerpo de Alabarderos, le ha sido al fin aden que maniobraba á principios de noviemPor eso es tan considerable el número de
mitida. Nada sabemo' acerca de la persona
bre de 1834? ¿Es el polaco quien ascendió á
censos que se redimen en el dia. Hn esta
que lo sustituirá en aquel cargo, pues a u n conservador, ó es el conservador quien desparte han sido inmensas [¡ara la propiedad
que se ha hablado del señor marqués del
cendió á polaco? Cuestiones son estas á que
las ventajas de la desamortización.
solo los doctores de la secta moderada sabrán
Duero y del señor duque de Bailen, no creeconcienzudamente responder; pero que n - s mos que esté hecho el nombramiento.
olros, aunque profanos, deslindaremos algún
La Dirección general de la Deuda ha sedia tan terminantemente como lo requieren ñalado el dia 28 del actual para el cuarto
la verdad y la historia de conservadores y sorteo de la amortización de 330 acciones
Por el Quaker-Cily llegado áNueva-York
polacos.
se
han recibido noticias de la Habana del 17
de carreteras que deben cancelarse en el
de
julio. Couliuuaba reinando la liebre amapresente año de las que existen en circularilla,
pero en la ciudad propiamente dicha
ción, correspondientes al empréstito de So
Sigue hablándose mucho del nombra- '
millones de reales levantado á virtud de la eran pocos lascases. El general Concha habia
miento de gobernadores que, según algunos
autorización concedida al gobierno por la sido atacado déla enfermedad, pero su estado
periódicos, debe salir en la Gaceta en la seno inspiraba temor alguno.
ley de 9 de junio de 1845.
mana próxima.
Este sorteo ge verificará, según costumbre,
Había llegado á la Habana el buque norteTambién se habla del Consejo de Estado. ' por medio de bolas, cada una de las cuales
americano yVar-JIawh con un cargamento
Las candidaturas diplomáticas siguen á la
representará una decena correlativa. El pa- de 568 esclavos chinos. Durante la travesía
orden del dia, y los periódicos no hacen mas
go del capital y el de los intereses que ten- habían sucumbido 42 de ellos á la enfermeque presentarlas y retirarlas con eslraña ragan devengados las acciones que por la suerte dad y arrojados al mar.
pidez. Hé aquí lo que sobre una de las últiLas existencias en azúcar eran de 250,000
corresponda amortizar, se efectuará por la
mas dice La España:
cajas. La demanda habia sido en úlllmo r e Tesorería de la Deuda.
«La noticia mas valiosa ayer en los círcusultado menos activa.
los políticos, era la de que ya no vá á Londres el señor Pacheco, y que probablemente
Podemos asegurar que no es cierta la noocupará este alto puesto diplomático uno de ticia publicada por algunos periódicos de
La Corona de Aragón dice que se ha inslos primeros y mas antiguos gefes del par- que el señor don Gerónimo Borao, diputado talado en Barcelona una compañía que tiene
tido conservador. A este cambio se atribuye de las Constituyentes, á cuya rectitud y no por objeto establecer una línea de buque,
el silencio de la Gaceta respecto al nombra- comunes conocimientos hacen justicia to- entre esta ciudad y Hamburgo. Según el
miento en cuestión. El designado para re- dos los partidos, y digno rector de la uni- mencionado periódico, del 20 al 30 empezapresentar á la reina de España en Ingla- versidad de Zaragoza, haya marchado á rá suí viajes.
terra, es el señor don Alejandro Mon...
Fr ,ncia con el señor Falcon y otros perso-

de paso, algunos rasgos olvidados ó alterados
por el cambio de luz.
Bishop el burkeur estaba vestido con una bata
de raso, cuyos bordados despadiau nngnílicus reflejos encarnados. Sobre su frente se veia colada de medio lado, una g'irra de forma escocesa,
de tartán, de color de escarlata. Estaba reclinado sobre una otomana de terciopelo colocada
junto á la pared, la cual estaba forrada también
de terciopelo. La otomana, los sillones, la tapicería y hasta las cortinas medio cerradas de las
ventanas eran de color rojo.
Todo este tinte rojizo reflejaba sobre el semblante del burkeur uncolor apoplético que causaba horror el verle.
Cerca de él estaba tendido sobre la alfombra
un perrazo de Escocia de color leonado. El esmalte'de sus ojos, reflejando la luz ardiente de
este raro aposento, despedía un brillo verdaderamente diabólico.
Mr. Bishop, en su género, era también un escéntrico. El adorno de este gabinete era hijo de
su invención.
El burkeur se hallaba'fumando en una larga
pipa de Turquía, cuyo cubo se apoyaba en el
suelo y enviaba bacía el techo espirales de humo
de color de púrpura.
Stephen , al entrar en esta habitación , quedó
medio deslumhrado por el raro color que se pintaba sobre todos los objetos.
Lo primero que apercibió entre este ardiente
caos, fueron los ojos inflamados del perrazo de
Escocia, que gruñó sordamente y lanzó un rayo
de sus pupilas.
Después distinguió los contornos de una cara
de perro dogo, bajo un gorro de tartán de escarlata; era el burkeur.
Stephen se adelantó hacia él.
—¡Oh! ¡ob!—dijo Bishop sin moverse.—¿Sois
vos el que se llama Mac-Nab?.., ¡yg Q^ conozco... ¿Qué queréis?
—Yo sí os conozco—respondió Stephen , que
habia recobrado su sangre fria—y quiero ver
vuestros subditos.

—Mis subditos ¡vive Dios!...—esclamó Bis- baugh y de lodo género de licores que se pueda
hop soltando una carcajada—yo soy un liel sub- beber... ¡Pero subditos! qué diablo, yo no endito del rey... ¿En dónde creéis que estáis, para tiendo nada de eso... Os repito, ¿qué queréis?
Stephen que tenia ahora libres sus movimienhablar de mis siíbditos, camarada?... Estáis tan
pálido que todo mi terciopelo no es bastante pa- tos, sacó su callera y entregó al burkeur una de
ra poneros el rostro colorado... ¿Supongo que sus tarjetas.
—¡Ah! ¡ah!—esclamóeste:—paraserun homno habréis venido aqui para burlaros de mí?
—Os repito —replicó Stephen—que vengo para bre de la ciencia sois un aturdido, mi joven caballero. Lléveme el diablo si no liabeis arriesgacompraros un subdito.
—;Por el diablo!—gritó Bishop, levantándose do vuestro pellejo.... Concluís por donde debíais
de un brinco y cojiendo al joven módico por el babor empezado.... ¡ah! ¡ah!.... ¡Quieto, Tuk,
cuello.—¿Sois quizá un agente de policía, ca- hijo del diablo!... No se viene á mi despacho así
laude puntaen blanco como si vendiese yo guanmarada?
El perrazo de Escocia estiró sus manos y se tes de Francia ó azúcar cande para los mucharecojió sobre su cuarto trasero como si fuera á chos.... Creo que me perdonareis: un agente de
policía se parece mucho á un hombre, y yo nelanzarse á la garganta de Stephen.
cesito vivir siempre alerta... ¿Queréis aceptar alXIIl.
guna cosa.... un vaso de whisky, de vino de
Oporto.... un ponche?...
LA CUEVA.
—Dispensadme, no puedo aceptar nada—resEl movimiento de Bishop el burkeur habia si- pondió Siephen.
Bishop frunció las cejas y se tendió á lo largo
do tan rápido, tan imposible de prever, que
Siephen no habia podido ponerse en defensa. sobre la otomana.
—¿Nada?... ¿ni un dedito de vino de España,
Además, ¿de qué le hubiera servido el defenderse? El burkeur era un hombre de un vigor atlé- señor Mac-Nab?—repuso con acento de mal bu.
tico, y Steplion se hallaba alli fuera del alcance mor.—Corriente... sois dueño de hacer lo qu
de todo socorro.
mas os agrade... no soy hombre que se formaLa sangre fría era la única arma que podía liza [lor una negativa... pero no quisiera que me
vencer en este combate. I?;ijo este concepto, guardaseis rencor... Después de todo, acaso seréis un buen práctico... ¡A té mia que no habéis
Stephen estaba bien pertrechado.
—Yo no soy un agente de policía—respondió escapado mal!... Mas de una vez me ha sucedido
con calma.—Hay otros mercaderes mas que vos transformar á un espía en un subdito de cinco ó
en Londres, y vuestros modales na son los mas seis guineas.
ápropó>ito para atraeros parroquianos.
Al decir esto, Bishop soltó una fuerte carcajada, y Tuk, el perrazo de Escocia, animado al
Bishop añojo un poco su mano.
—Un agente de policía hubiera temblado,bajo ver la alegría de su amo, despidió un relámpago
mi garra—gruñó;—pero, después de^lodo, yo no rojizo de sus grandes ojos.
Bishop tomó un frasco de aguardiente que
conozco á este mozo... Tampoco quisiera perjudicar á mi comercio... Veo que no sois medroso, estaba encima de una mesa próxima á la otomami joven señor—añadió en voz alta;—asi es como na y llenó un vaso. El pálido azulado del Gineme gusta la gente... ¿Pero por qué diablos venís bra ImÚAQ de rojo bajo los mil rayos de fuego
á hablarme de subditos y de tonterías de este que partían de todos los lados del gabinete.
género?... Yo soy un honrado mercader de cer- Cuando el burkeur aproximó el licor á sus laveza, de porter, de girt, de whisky, de usqu«~ bios, se hubiera jurado que ¡bs á beber sangre.

I.A IBERIA.
Dice £2 Occidente de hoy:
«lalcria llega la ocasioQ de que se desengaaen por completo los que todavía califican de progresista á la situación actual,
vamos examinando lo que el gobierno hace.
No sabemos que tal habrá parecido á nuestro apreciable colega La Nación la real o r den publicada en la Gacela de ayer. Nosotros la creemos muy á propósito para que
La Nación deje de ser ministerial. De todos
modos, y dejando á este periódico que decida de lo que deba hacer, no podemos menos de elogiar el espíritu y la forma de dicho documento oficia!, firmado por el celoso y activo ministro de la Gobernación. En
él se hace una exactísima pintura de la
triste situación en que el partido progresista dejó al pais; en él se señalan con claridad
las verdaderas causas del malestar social;
en éi se indican los únicos remedios de salvación; en él declara el gobierno de S. .M.
que urje depurar de una vez la atmósfera
de los miasmas deletéreos, que comprometen el reposo de los pueblos. Mientras el
ministerio hable este lenguaje, no podemos
recelar la proximidad del peligro de que
arme otra vez la Milicia, ni deje reunirse
á las Cortes.
¿Y cuáles son esos miasmas deletéreos de
que urje depurar la atmósferal ¿ A. quién
atribuye el gobierno la responsabilidad y la
culpa de los trastornos y de las escenas escandalosas ocurridas en Ca-tiila? ¿<\. los moderados? ¿A los jesuila^? Uc aquí cómo se
espresa el señor Uios llosas: »La relajación
y la laxitud del principio de autoridad y de
gobierno

EN EL PERIODO QUE XEIÍMIXA ; el

carácter de interinidad, de duda, de vacilación y de acritud que le lia ACOMPAÑADO Y

PEiiSEGuiDo HASTA EL Fi.\; los maucjos Icnc •
brosos de los fautores de
permanente

la HEVOLUCION

y de la ANARQUÍA crónica; la

movilidad de los funcionarios en el orden
judicial y administrativo; la ¡lojedad del
sentimiento moral y religioso; la rivalidad
producida por las exajeracioues de ios partidos eslremos; la impunidad que seduce;
la [aciiidad que atrae.... sou, á no diularlo,
y la opinión universal así lo reconoce, las
que mas descubierta y eslrediamenle conspiran á esos fines reprobados y Jusliciables."
¿Cómo es posible que El Occidente hiciera la oposición á uu miuislerio que se espresa eu esos térmiuot? O por mejor decir,
¿cómo es posible que sigan siendo luinisleriales los que lo fueron también de aquella
situación, á cuyo carácter de interinidad, de
duda, de vacilación y OK ACHITCD acusa ci
gobierno de los males presentes , y cuyos
defectos y vicios enumera con una elocuente y enérgica concisión , digna de la pluma

de laciio?"
Por el último arreglo del ministerio de la
Gobernación , han obtenido ascenso los señores Aguilera , López (el hijo del celebro
orador). Barrantes y Cazurro. También ha
sido colocado en este ministerio el señor don
Francisco Cea.
LA IBERIA del sábado, domingo y lunes ha
sido recojida de orden de la autoridad: á su
debido tiempo indemnizaremos á nuestros
suscritores de estas faltas que no nos es posible evitar. Con el número de hoy recibirán
un pliego de las instrucciones y demás disposiciones relativas á la desamortización civil y eclesiástica.

V. E. las lioniosas declaraciones que en su favor
ha hacho, aprobando su condycla y manifds^ndoleqae ha cumplido con inteligencia, celof.resolucion las órdan^áde S. M< en sus relaciones
La Revista Militar manifiesta que según oficiales con la república dejléjico.»
se dice de público, elgobiera* ha".resuelto
Él señor Z-ijas ha publicado en varios periódipromulgar la Constitución de 184S con el cos esta declaración que le pone á cubierto de
Senado vitalicio, procediendo á los nombra- las suposiciones que pudieran hacerse en vista de
mientos de los que deban formarlo con ar- los^eomanicados da sus enemigos..
reglo á las prescripciones de la ley fundamental.
Creemos, como La Discusión, que es en estremo graciosa la siguiente especie soltada por El
Occidente.
La prensa de todos los colores políticos
«Por lo tanto, si después del programada
continúa descargando golpes y mas golpes Manzanares ha habido en España xMiücia naciocontra la desacertada Dirección de correos, nal , el programa estaba cumplido, y por aquí no
hoy, lo mismo que antes, en manos del señor hay nadaque pedir. Los progresistas, preseniándose ahora con aquel documento al general O'Donnelí
don Ángel Iznardi,
Sirvan estas cortas líneas para que el se- para que les vuelva á dar fusiles y cartucheras,
proceden como el acreedor que se presentara á
ñor director se enmiende, y aun cuando siga
su antiguo deudor con intento de cobrar un repor toda su vida al frente de tan importante cibo que ya estuviese pagado.»
como hoy desbarajustada dependencia.

para e^ta capital asi que se re.-tableciera
cüíiipletainente el orden en España.

La inesplicable conducta, si es que solamente puede caliüjarse así, de El Nacional
de Cádiz, nos obliga con la competente autorización de los representantes del señor
González de la Vega, á insertar el acta siguiente, que desvirtúa de un modo completo las aseveraciones del periódico gaditano:
«Reunidos don Manuel Ranees y Villanueva y
don Juan Bianco del Valle, con don Rafael Sarabia y don l'edro Calvo Asensio, los primeros
Clin aulorizacion coaipeletite de don Francisco
Sánchez del Arco, y lus segundos con la de don
José Gjnzalez de la Vega, pura conferenciar sobre lo ocurrido en la sesión de este dia, plantearon la cuBílion en la forma siguiente:
«Los representantes de don José González de
la Vega, ven en las palabras pronunciadas por el
señor Sánchez del Arco en el Congreso, una
ofensa grave á la intachable rep utacion de su
ahijado Vega, y desean una reparación tan complota coiuo giave ha sido la ofensa.
Discutidos detenidamente tollos los detalles de
ebla cuestión, y queriendo los representantes de
las dos partes, por todo género de consideraciones, terminar de un mudo honroso un asunto
desagraduble para todos, lian resuelto que este
iiicidenle concluya con la declaración que á continuación se espresa :
¿Lus reprcíentantes del señor Sancliez del
Arco reproducen lujuí lo que ea sus esplicaciones dijo aquel en el Congreso y es, que de ningún
modo ha querido ofender la buena reputación
de que justamente goza el señor González de la
Vega, y que si en el calor de la improvisación
ha podido pronunciar alguna frase ó palabra
que se interpreten como ofensivas á su compañero de dipulaciíin, se tengan como no diclias.
Por su parle los representantes del señor González de la Vega declaran que las palabras que
este pronuncio referentes al sefior Sánchez del
Arco, no teniaii otro objeto que el demostrar que
siendo 8U enemigo personal, su opinión era desautorizada en cuestiones que se rozasen con la
persona de un adversario, y que aun así las pronunció en un momento de calor fácilmente esplicable. Coii cuva esplicacion unos y otros se
dieron por satisfechos, y se sacaron dos copias
de esta acta, que quedan en poder de los interesados, firmadas por los cualro representantes.
Madrid t." di; julio de 1856. Manuel Ranees y
Villanueva.—J. Blanco del Valle.—l\afael Sarabia.—1^. Calvo Asensio.»
Esperamos que los señores Ranees y Blanco del Valle, por lo que afecta á su dignidad, se apresurarán por su parte á aclarar
un hecho que El Nacional se ha propuesto
oscurecer.

Hace algún tiempo que en /•/ Diario Español
vieron la luz varios comunicados relativos al señor Anloine y Zivas, ministro plenipotenciario de S. M. en Méjico, y habiéndolos creido
H i llegado á esta corte el general don el señor Zayas ofensivos á su honra, apenas volEnrique O'Donnell, que se hallaba en Za- vió á Madrid se dirijió al ministerio de Estado
ragoza.
pidiendo una reparación solemne por medio de
un juicio de residencia en que se aclararan todas
las dudas; pero el señor Zavala, ministro entonEl señor don Fernando Corradi, nuestro
ces de Estado, no accedió a esta petición, declarepresentante en Lisboa , ha dimitido su rando que el juicio de residencia era innecesario
cargo.
y terminando de este modo su comunicación:
«Al defender V. E la integridad de la deuda
E\ marqués de Turgot, embajador del emperador de los franceses cerca de S. M. la convencionada, cuyos créditos fueron reconocireina, debió marchar anoche á París. Que- dos y liquidailos con la participación directa y
dará duran:e su ausencia de encargado de (ireponderatite de la adminislrajion mejicana; al
Negocios el conde Comniinges Guitaud, se- so^leller como válido y bueno lo que nadie con
visos de razón siquiera ha atacado, y lo que bascretario primero de la embajada.
ta los mini tros de la república consideraban en
lio lejanos dias como una transacción ventajosa,
Dice El Occidente:
mas que ¡¡ara ios españoles, para el tesoro de
"Parece que el gabinete se ocupa en e?- Méjico; al demoitrar V. E. que todos los créditos momentos de la cuestión política. Luego tos admitidos ¡lor ol tratado de 1831, pero cuyo
que estén definitivamente resueltos los prin- pago en gran parte quedó sin ej 'cucion por una
cipales puntos, el gobierno llevará su pen- arbitraria intrusión del Congreso Constituyente
en el asunto, fueron luego incluidos íntegramensamiento á la aprobación de S. M."
Según La Nación, el gobierno ha resuelto te en el convenio de 1833, sin objeción de ninguno de los podi-res públicos que á la sazón funpublicar una Constitución completamente
cionaban en Méjico; y que por consiguiente no
nueva y original.
existe ni sombra depretesto para negarla legitimidad de algunos, que tampoco se impugnan
El pan sigue á 17 cuartos, con esperan- en su esencia, sino sus circunstancias accidentazas de aumentar todavía de precio. La car- les, V. E. se ha atemperado á las instrucciones
ne también ha subido dos cuartos en libra; del gobierno dn S. M,quevé en este negocio
todos los comestibles, cu lia, se resienten de una custion de moralidad, de honra nacional y
de estricta justicia, y ba representado de un
la carestía del pan.
niiido noble y digno los altos intereses que le
estaban encomendados.
Según escriben de Yiena, el conde CreveV. E. puede despreciar las calumnias ó perselli, el nuevo embajador de Austria ea Ma- guir ante los tribunales á los calumniadores. Lo
drid, tiene ya sus credenciales y debia salir que al gobierno de S. M. toca es reiterar hoy á

mucha acrimonia la mala voluntad de Rusia, á la
no los dejarán abandonados: y queda termi^ue acusa de estar haciendo cuanto pued»para nantemente prohibida la reunión de los conentorpecer la ejecución del tratado de París; ductores en corrillos en las aceras , para que
recuerda con esje motivo lo que pasó con las no se impida de este modo el tránsito púfortificaciooes.4efieni é Israail;pretende que si
blico.
no hubiera sido por.la actHud que han tomado
«Las infracciones á las disposiciones que prelas Potencias occidentales, hubieran sido des- ceden se denunciarán á los señores alcaldes construidas las fortificaciones de Kars; insinúa por titucionales para la imposiiion de las penas que
Último que Rusia opone graves dificultades para sean consiguientes. Madrid 7 de agosto de 1836,
los trabajos de la comisión de delimitación. Esta —El duque de Berwik y de Alba.»
correspondencia ha producí lo mucha sensación
Ordenes militareí de caballería. La primera
en Londres, y lia servido de lema á casi todos
se
erigió en Roma, siendo Rómulo su fundador^
los periódicos para escribir artículos calcados en
ella. Es notable que en esta correspondencia, el y se componía de calificados caballeros , que
Times, tal vez por la primera vez, elogia á Aus- llamó Equites ó Céleres, por un capitán suyo
tria por la vigilancia que está ejerciendo en todo de este nombre que lo er.i de 300 escogidos, y
loque tiene relación con la ejecución del tra- nombrado para la guardia personal del emperador. Numa los quitó después, pero según Plinio,
tado.
se restablecieron con el nombre de «Flexúme—Una correspondencia de Hannover dice que
nes.» El rey Prisco añadió á las tres centurias de
es un hecho consumado ei rompimiento entre el
Rómulo otras tres, subiendo el número de
gobierno y las Cámaras. La segunda Cámara ha
ecuestres hasta 609 caballeros. Los censores hareformado completamente el presupuesto, precían la gracia de estas órdenes. Su insignia era
sentado por el gobierno, y este ha protestado,
un clavo mas pequeño que el que usaban los serenunciando al mismo tiempo á toda tentativa de
nadores y un anillo en los dedos.
avenencia. Parece que la Dieta piensa enviar
De Roma pasó á España la elección de cabaLa Gaceta de anteayer inserta dos reales de- una comisión federal á Hannover para zanjar el
lleros, necesitando estos para poder conseguir
cretos; por el primero se acepta la dimisión que del couflicto.
as insignias militares hacer información de nocargo de directorde la caja general de depósitos ha
bleza de sangre. Se erigieron para la defensa de
presentado don Pedro Jontoya, y por el segundo
Pocas novedades nos traen los correos de pro- la fé contra bárbarosé infieles.
se nombra para reemplazarle á don Manuel YaLos primeros fueron los infelices templarios en
vincias qoe acabamos de leer.
ñez Rivadeneira.
— Ha sido embarcado con dirección á Canarias el año 1117, durando tan solo 200 años. Los de
Una real orden condecorando con la cruz sen- don José de Molins y Negre, ex-alcalde consti- San Juan de Malta, en 1120. Los de Santiago, en
cilla de Isabel 11 á dos guardias civiles por tucional de Barcelona, el cual se encontraba pre- 1170. Los de Montesa, en 1212. Los de Cristus,
servicios prestados en la provincia de Burgos.
en 1320. Los de la Banda, en 1368. Los de Calaso en la ciudadela.
La resolución de un espediente administrativo.
Han surgido graves dificultades á la junta cen- trava, en 1380. Los de Alcántara , en 1420. Los
Y últimamente, la siguiente real orden:
tral de quintas para cumplir con el compromiso de San Mauricio y San Lázaro, en 1363, y los de
«limo. Sr.: En vista de la escritura otorgada que tiene contraído, respecto de la sustitución San Esteban en 1361. Ha habido además las órdenes de caballeros del Sepulcro de Jerusalen,
en 2i de junio último, por la que los primitivos del cupo que debe cubrir.
concesionarios del ferro-carril de Madrid á ZaA varios tahoneros les ha sido'impuesta una los del Toisón; los de la Nunciata ; los de la Esragoza dan participación en la empresa á otras fuerte multa por habérseles'sorprendido por la trella; los de la Tabla redonda ; los de la Jarrepersonas y sociedades, la reina (Q. D. G.) se ha autoridad defraudando los intereses del público. tierra; los del gran duque de Florencia, y postedignado resolver que se reconozca ccmo conce—Ha sido disuelta por el gobernador do San- riormente otra porción de órdenes, pero cuyos
institutos varían completamente de los de las
sionarios de dicha línea, además de los señores tander la diputación provincial.
conde de Morny, Clialelus, Delahante y conde
—Con referencia á la gavilla de hombres ar- primeras.
Le'Hon, á los señores don José de Salamanca y mados que recorre el valle de Mjna vuelve á rePolioia urbana. Junto á la plaza de la EnWeisweiller y Bauer, y á la sociedad española producirse en Bilbao la especie de que va á de- carnación y calle de la Biblioteca hay un solar
mercantil é industrial, quienes serán responsa- poner las armas de un momento á otro; atenién- que está pidiendo á gritos el levantamiento do
bles, todos y cada uno de por sí é in solidum, dose los dos guardias civiles y los que cometie- una nueva casa, que á la par que sirva de ornato
de las obligaciones de la concesión; debiendo ron en Balmaseda el bárbaro atentado de que ya y complemento á las últimamente levantadas en
nombrar un representante de la empresa á quien tienen ui.ticia nuestros leclores, al fallo de las aquel paraje, evite las repugnantes escenas que
dirija la administración las órdenes convenientes leyes.
tienen lugar entre los escombros y las inmundicon arreglo al artículo 41 de las condiciones
—En la mayor parte de los pueblos de Anda- cias que hoy le tienen convertido en verdadero
generales aprobadas por real decreto de 13 de lucia los calores son terribles : lo mismo nos di- muladar.
febrero de este año. En consecuencia de esto se cen de diferentes puntos de la Península, siendo
Los encargados de cuidar del ornato público
ha servido también S. M. disponer, que por la también genéricos los conflictos que en cierta pueden convencerse de la verdad que hay eo ei
Ordenación general de pagos de este ministerio modo acarrea á las autoridades la cuestión de triste cuadro que acabamos de bosquejar, con
se dicten las órdenes oportunas para que las dos subsistencias.
solo tomarse la molestia de dar un paseiio por 1«
sumas de 6.300,000 reales cada una, consignaplaza de la Encarnación.
das separadamente en garantía de la concesión
—Según nuestras noticias, hace tres dias que
de este ferro-carril, formen un solo depósito paen el inmediato pueblo de Yallecasno sehanpre«
MADRID.
ra responder de las obligaciones do toda la emsentado nuevos casos de la enfermedad que tan->
Estado MkDitarpo da Madrid. La atmósfera
presa.
to habla consternado á aquellos habitantes.
en el período de estos últimos siete dias estuvo
Vacante!. La plaza de médico-cirujano de
De real orden lo digo á V. I, para su inteli- despejada por lo general, aunque también apareAravaca,
una legua de Madrid, pueblo sano; lu
gencia y efectos consiguientes. Dios guarde á ció en algunos anubarrada, revuelta y tempesV. I. muchos años. Madrid 2o de julio de 1836. tuosa. El termómetro no pasó de los 30" en la dotación 4,000 rs. por la asistencia de los po—Collado.—Señor director general de obras pú- escala de Reaumur, y el barómetro en la seque- bres, quedando ei facultativo libre para igualarse con tos demás anejos, calculándose la asigblicas.»
dad y á las 26 pulgadas y 6 líneas. Los vientos
nación total con los partos, golpes de mano aimas constantes soplaron delS. E., S. O. yalguna
rada etc., en unos 6,3(^ á 7,000 rs. Las soliciLa Gaceta de boy solo contiene la concesión á vez del N. E.
tudes hasta el 30 del corrieote.
don Felipe Fernandez para establecer una herreSi esceptuamos las calenturas intermitentes
La de médico-cirujano de Guardo, provincia
ría catalana, aprovechando pjra samoviraeintoel
Cotidianas y tercianas, las gástricas, las irrita- de Paleiiciay dos anejos: la vacante es solo par«
sallo de aguas que en terreno de su propiedad y
ciones de vientre y las flegmasías del hígado y la plaza de cirujano; su dotación 5,300 reales,
en término de Gompludo existe sin beneficiar.
membranas del cerebro, pocas han sido las en- pagados en metálico por trimestres entre los
fermedades que se observaron durante el último respectivos pueblos. Las solicitudes hasta el 20
Véase lo que dice La Época sobre las conce- septenario. Sin embargo, presentáronse bastan- del corriente.
siones que podrán hacerse del principio progre- tes casos de oftalmías, erisipelas, anginas, toses
La d» médico-cirujano de Meneses, provinnerviosas, especialmente en los niños, é irrita- cia de Palencia; su dotación 8,000 rs., pagados
sista. Dice nuestro colega:
«No puede hacerse concesiones, ni acerca de ciones de la boca y oídos. Hancinlinuado, aun- por el ayuntamiento, escluyéndose la operación
a institución monárquica, ni de las condiciones que en menor número en estos últimos dias, los de la sangría: su población 180 vecinos. Las soinherentes á ella, ni de la división del poder le- casos de cólera , asi en el hospital como en la licitudes hasta el 24delco(rieQte.
gislativo en dos Cámaras, ni del principio de la población ; parece como que se les combate me- Paniioaistai. Varío 3 de los pertenecientes al
soberanía del rey y del Parlamento unidos, ni jor; habiéndose observado, que así como en e. monte pío de la real casa, nos ruegan hagamos
sobre la centralización gubernativa y adminis- año pasado la forma tifoidea era la terminación presente al señor Heros su triste situación, estrativa en términos que sea posible el estableci- mas predominante de dicha enfermedad , en e' perando les socorra con el tercio de su haber que
miento de un gobierno fuerte que satisfaga todas dia lo es la aláxica, á lo menos en los diferente» ahora les corresponde, yaque nada han recibido,
com« esperaban, á cuenta de atrasos.
las condiciones de tal, ni, por último, sobre la enfermos que hemos visto.
La mortandad ha sido escasa, y menor que la
admisión de ninguna idea que revele hostilidad,
Siga la danza. Parece positivo que desde 1.^
de setiembre volverán á salir de Madrid todos los
desconfianza ó recelo contra la institución del de otros años por este tiempo.
Bando. Se ha publicado el siguiaite:
correos de España á las odio de la noche. Para
trono, ni de! poder ejecutivo. Pero caben con«Para evitar los abusos que pudieran cometer- entonces estará ya establecida la nueva espedicesiones en alguna cuestión, ó tal vez en algunas de un orden secundario ó que siendo impor- se por parte de los cocheros conductores de los cion de ia Mala por Soria.
Ni por eia». Aunque en las inmediaciones de
tantes se pueden resolver en este sentido ó el carruajes llamados de plaza, y las cuestiones que
otro por conservadores y progresistas, sin que podrían suscitarse entre ellos y las personas que Madrid ha habido estos dias tempestades mas ó
estos depongan sus creencias fundamentales. los ocupan, he estimado necesario y conveniente menos fuertes, lejos de refrescar la atmósfera,
Qué cuestiones pueden ser estas, loespondrémos reproducir algunas de las disposiciones relativas han contribuido á aumentar el calor, por haber
en su dia, respetando por hoy la acción inicia- á este particular, cuya observancia es indispen- llovido muy poco.
sable, asi como la imposición por los señores alAvilo á lo> catado*. Se lee ea un periódico
dora del gobierno de S. M.»
caldes constitucionales de la justa pena que la americano:
No hay duda que los progresistas deberán darcontravención á ellas merezca.
«Mi mujer se ha ido de mi casa por una disse por muy satisfechos, con estas concesiones de
»1.* Los dueños de los coches llamados de puta que ha tenido conmigo; es muy gastadora y
9rden secundario.
plaza cuidarán de que estén numerados con el no lleva un cuarto; yo no pago sus deudas y prode la licencia que hayan obtenido, y no podrán meto romper la cabeza al que la presente en mi
Las noticias estranjeras de estos tres dias, en situarlos en otro local que el que la misma de- casa.
que por causas independientes de nuestra volun- signe, haciéndolo de modo que no se impida la
(Fifmado.) V. X.»
tad nos hemos visto incomunicados con nuestros libre entrada de las calles.
Al
copiar
estas
líneas,
no es nuestro objeto haleclores, carecen absolutamente de interés. Por
n2.' Los conductores de estos coches llevarán
esta razón las retiramos para dar cabida alas si- siempre consigo al librito que se les facilitará cer daño en modo alguno al iuleresaute y bello
guientes, que nos comunica el correo de hoy, si por el ayuntamiento en la forma establecida, y sexo, pero al menos ya saben los maridos que en
bien son escasas y de interés igualmente escaso. contiene la tarifa de los precios que pueden exí- América hay para ellos una tierra de promisión.
Indicación. Ahora que se está reformando
—Despacho particular de la Gocetjde Madrid. jir, según sus casos, y las instrucciones referen—PARH U de agosto de 1836.—Según dicen de tes á este servicio: las personas que los ocupen el salón principal del café Suizo, seria muy conHainburgo, han llegado á esta ciudad la duquesa tienen derecho á solicitar que se les presente, veniente y sobre lodo muy cómodo para los conde Orleans, sus dos hijos y otros muchos perso- siempre que ocurra alguna duda en cuanto á este currentes , que las duras ó incómodas banquetas
que hay en él, fuesen reemplazadas por otra
naje,-; además se espera que lleguen dentro de particular.
clase de asientos, si no mas decentes, mas blanpoco otras personas. Se ignora el objeto de esta
1)3.' Es obligación absoluta llevar encendidos al menos.
reuniím.
dos desde el anochecer los dos faroles de los
Reiúmen, Hé aqui el resumen de las apre—Ha llegado á Turin M. Lesseps, promovedor coches.
hensiones
verificadas por la Guardia civil en el
de las obras de la apertura del istmo de Suez:
')4.' Los cocheros tendrán obligación de enparece que las obras de esta colosal empresa tregar á todo el que use de los carruajes que di- mes de junio del año de 1836: 369 delincuentes,
principiarán en setiembre próximo.
rijen una tarjeta, con espresion del nombre de 293 ladrones, 103 reos prófugos, 63 desertores y
—F^os austríaco? no cesan de enviar refuerzos este y las señas del punto en que encierra; y ios 9z2 por faltas leves: total, 1,73 i; 22 contrade tropa con el mayor secreto al ducado de Par- que los ocupen deberán exijir estas tarjetas aun- bandos .
ma. El sábado últimp llegaron 600 caballos, y que no hayan de hacer uso de ellas.
como los cuarteles no tenían capacidad para su
))b.° Aun cuando no pueda exijirse que los Editor responsable, D. Florentino Esteban.
alojamiento, se han metido en las iglesias.
cocheros permanezcan constantemente en el
—El Times ha publicado recientemente una pescante cuando el carruaje no esté en mar- Imprenta dt LA IBERIA, á eargodt Mann^
correspondencia de París en U que denuncia con cha , en ningún caso ni bajo pretesto algu- Roja$| eall$4$ F$lift Y, niin. 4, euer(o(«;o

