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CRÓNICA ESTñAWJERA.
RUSIA.
San Petersburgo \7 de octubre.
Los preparativos militarefi continúan con grande activi.dad. El 14»^ cuerpo de ejército, mandado por el teniente
generar Rndiger, acaba de llegar á fiesarábia, j el 6. ° , á
las órdbnes del teniente jenerái Kaisaroff, ba de pasar, á
•marchas forzadas, á Kiew, para aumentar la reserva del
mediodía.— El mismo jeueral KaisarofF iy el mayor jeneral
AunetikcíF, jefe de su estado mayor, han sido llamados á
Sao-Petersbnrgo para recibir instrncciones verbales del
antóccata. — £1 ministro de ia Guerra ha espedido, eata
mañana, la orden i la iegunc'a brigada de la segunda división de dragones de disponerse para trasladarse i Sebastopol.
« S e observa que el gobierno ruso envia la mayor parte
de] los dragnnes al ej^i:cito del mediodia, y se asegura que
así lo hace porque está tropa qne combate lo mismo i
caballo que á pié, puede servir en caso de necesidad, para
reiorzar la infantería, ariña iqoe los orientales tenáen mucho mas qne la mejor caballería.
==£1 emperador ha llamado á San-Petersbnrgo al príncipe. fiagration de Imereta, prinndo de la .Georgia:, é hijo
del jeneral del mismo nombre, que fné muerto en 1812.
Se asegura iqné quiere encargarle qna^mision confide.ncttil
cerca dey«h'ár^eTer'8Ía7'qneitái^'enqQer«^
mo aliado, en caso de.núá guerra con Oriente» y que este
joven jentilbombre saldrá ¡por todo el presente mes para
Teherán.
= ü n ayudante de campó del jeneral FedercíF, gobernador jeneral de la Peqneüa-Rpsia, ha traillo la noticia qne
e| archiduque Federico ha llegado á Esmirua, yque debe
encargarse del mando de la escnadra austríaca, qne actnalnienta se halla á las órdenes del almirante Bandeira.
El Zar ha declarado^ al instante qué si se confirma la última parte de esta noticia , uombraiá á su hijo segundo, el
gran duque Constantino iNíccolaiowitch, que es gran almirante de Rusia, comandante en jete de la armada del mar
Negro.
=Los periódicos oficiales de San-Petersbnrgo manifiestan la mayor aiegiía por el restabieaiiuiento de la boena
inteligencia entre el gobierno ruso y él khi-n de Khiwa.
Este principo ha rescatado de las manos de los Turcomanos 80.prisioneros rosos, y Us ha hecho conducir á Oremburgo, sin pedir el reembolso del rescate que ba pagado
por ellos, acción qne, en efecto, los pueblos asiáticos miran como ana prueba de la mas sincera amistad.

FOLLETÍN.
n perro perdigoero de
de pech'^ que se sirva
e¡ ojaiatero de la caüd
i qnien se le dari aoa

traducida j pnesta en
nete; loa dos Viejos»
A las 6^.
toSf música del seGof
A las 6¿.
ITUCIONAL.
lero 11.

LAS COKSIDEP.ACIOKES.
Cada uno de los liombres ticue la .suyas; sin que por eso dejon
de tenerlas las mujeres : al coatr.irio .suelen tener mas que nosotros , y nosotros somos los (jue no solemos tener con ellas tantas
como debiéramos ; que harta desgracia tienen en ser mujeres , y
en haberlas tocado cu la distñburion de !osdones de la naturaleza las privaciones, la cscla-vitud , los partos y otras curiosidades,
diversiones, pechos y g.ibclas, cuanto mas si se les falla á las consideraciones que es el único dulcificante que les queda y tienen
derecho h reclamar en la amarga y desventajosa posición que en
la sociedad ocupan , á mi gerundiano modo de ver, con injusti(Cia. Y alia va esa florecila de noviembre que me salió, aqui sin
pensar cñ ella, que alguna flor ha de nacer también entre las espinas de la sátira , y Diosla d(5 porl'.i.s campo» de los corazones mas
propicia y favorable acojida' qúc la que en Madrid le espera al
conde de. Torcno en los corazones de los buenos españoles. Auu(}ue si hemos de juzgar por la suerte que liemos visto correr & las

'ALEMAKiAi • • ' " •
Francfort sobre el 3Iein\ 25 de octubre^ -'
El príncipe Métternich ha partido de JbhanaesbGrg,'y
de .consiguiente la reunión diplomática que, bajo lasaparienciasde una simple temporádaide campo, se ha ocupado
secretamente de machas, caestióoes importantísimas, acaba
de ser dis'uelta, y el canciller mayor festejado como un
poderoso monarca, se encuentra} desde ayer tarde, en me-

gura, de la última cuestión entre el Austria y la Béijíca.
£1 rey Leopoldo ha dejado entrever su deseo de unirse al
gabinete de Viena.
ITALIA.
Pisa, \i de octubre.

flores de esta estación scmi-otoñal scmi-inTcrnal, no hay razón
para lisonjearse de que á esta pueda caberle buena ventura;' pues
el único ministro a quien en el mes de octubre se le estuvo continuamente floreando en el Congreso, á saber el hermano Alai.\,
se desprendió del árbnl del ministerio a manera de hoja seca; de
io cual si mi paternidad no se alegra , porque tiene sus consideraciones para no alegrarse, se han regocijado las viudas y los retirados
y lo lian solemnizado regulándose con una patata nías , y eutonándole, si es que fauces hambrientas pueden entrar en tono, una
amorosa y tierna despedida por las consideraciones que las ha guard.ido.
Pero en fin en esto de consideraciones he dicho que cada uno
tiene las suyas, y yo con la debida consideración y respeto digo:
que por haber estado hace seis años' guardando Consideraciones
con quienes ni las iicncn ui las tendrían nunca con nosotros, ha
faltado poco para que nos quedásemos echando maho A los narices
como lus padres capuchinos cuando se ponían a considerar lo qué
tcndrian qne ocnir: y aun todavia mo llevo muchos ralos considerando en que veidrán á parar ciertas consideraciones que nuevamente han ocurrido , y por mas" que me echo mano''Vías narices,'
narices verdadciameiitc.dn hombi'e.muy consideraiite, no lo puc-

do atinar. Y digo muy considerante, por des-viarme del común modo de hablar, pues comunmente a los hombres, que jon muy
evnsiderantes 6 consideradores se les llama hombres muy considerados, convirliendo a persona que hace en persona que ¡ladecc,
bien que esto, para mi Fr. Gerundio, no tiene nada de nuevo;
porque loado sea Dios , lo que sobra por ahí son liberales que en
nna época en quedebian ser las personas que/tacen , son Jas personas que padecen; de manera que para el partido liberal la oración
siempre está en pasiva.
.
Espuestas estas consideraciones, asi lan ligeramente como se
debe pensar en !a umerte para no volverse uno loco, paso a la
parte histórica, y digo : que me liiillaba, yo mismo Fr. Gerundio
en persona , la mañana del 31 en el Congreso como vds. saben,
cuando vi que un secretano se subió a la tribuna y comenzó h leer
lo que aliorn yo comienzo á escribir.
«Considerando que la principal garantía que los pueblos tienen
para conservar y defender la libertad y los derechos que la Conslilucion declara, consisto en que no puedan cxijirsc ni cobrarse
contribucioues que no sean votadas ó autorizadas por las Cortes :
»Considerando que los ministros han infringido ya el articulo de
la Constitución que consigna csprcsatuente este derecho; y que e*
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COROaESO CIEJÍTISICO. ,

La ciudad de Pisa j ;taa quieta y. monótona en jeneral,
goza en este momento de nn movimiento, de una vida á
-.i-.S n.-í «»•.•!
bltcada, mereedá sa ooaareao científico
El Kestor de la diplomacia-austríaca que, en el congreso
italiano. La idea de este congreso pertenece á Mr. Carlos
de yiena, supo cautivar á su» colegas con los bailes y plaLuis Bonaparte, príncipe: de Masignano, que. concibió el
ceres, ha querido asegurar !ajpreponderancia, política en
pensamiento de reunir á .los<sábios de los diferentes países
uta reunión, tanto con la autoridad de sus talentos como
de Italia, y apoyado su proyecto por varios personajes princon'^.a suntuosidad de sus bancpetes. Así es que mas de un
cipales de la Toscana fné adoptado por el gran dnqae Leomonarca se ha apresurado á trasladarse á Johannésberg, á
poldo, qae despliega el mayor celo para sa realización.
donde ya todos los embajadores de Austria acreditados eú
En vano hizo uso el Papa de todos los resortes de la polítiAlemania, todo el cuerpo diplomático residente junto á la
ca con los príncipes de Italia para hacerles qne prohiban
dieta de Francfi|rt,.y casi;todp8 ios personages influyentes
á sus vasallos el intervenir en esta reunión: el duque de
de ios estados i g l o o s , babiaK venido, á hacer la corte al
Módena y el rey de Ñipóles fueron los únicQS que contesrey de los miíiiitros. La Inglaterra, representada por e¡
taron á so escitacion: los demás soberanos y en especial el
marques deX<ansdovrne; La Francia, en la persona del baemperador de Austria, concedieron á sus vasallos todas las
'ron Langsdórf, primeir sécretfrío'^e la embajada del conde
facilidades necesarias para que puedan asistir á este con'deSt.-Anlaire;<y la Rusia, en el hijo déM. Ifessélrode y
greso. £i clero creyó en nn principio de su deber pedir
.del barón Branow, han venido: á participar de los banqueinstrucciones á Roma; pero varias órdenes. argentes qae
,tes.y de las conferencias secretas.
recibió le obligaron á someterse á la autoridad temporal.
£1 1. ^ de octobr.e..hab¡a ya 394 sabios reanidós en Pisa.,.
La libertad siempre creciútnte de las disensiones parlade: los cuales 274 ^''a° toscanos y los demás perteuecian á
• mentarlas en Alemania., sostfihida por la prensa del país,
la Italia.» á.i&.F{iaacia , . i ia. AleiiuiDtá„j::á la Inglaterra;~hM.yjiohra^toA<i^''l^*ta£'da.1tá!±í¿aaoa'^del pruicipe MétterAtenas estaba representada por dos'itniembros de sn nueva
nich, quien, de-acuerdo con los representantes de los diuniversidad; - "
ferentes estados de la confederación, va á levantar un antemural contra la usurpación del liberalismo mediante una
Se dividió el congreso en seis secciones : 1.a de medicicansara la mas rigorosa, y. la destitución de muchos'altos
na,, bajo lá presidencia áe\ conde Bommasini de Parma.
funcionarios.
2.a de qnímica, física y ciencias matemáticas, bajo ia preLis cuestiones relijiosas entre la Santa-Sede y la Prnsidencia del conde Pedro Configliachi de Pavía: 3.a de
sia^ cuestiones que todavía serán mas serias con el próximo
agronomía y téonología, bajo la del marques Cosme Rierompimiento entre Roma y S. Petersburgo, han ofrecido al
dolfi: 4.a geología, mineralogía y geografía; Anjioli'Sismonpríncipe Mctternich el; medio de estipular la intervención
di de Turin: 5.a botánica y fisiología vejetal; Gaetan
oficiosa del Aostiia con tal que la Rusia y ia Prnsia no se
Favi de Pisa : 6.a zoología y anatomía comparada; Garlos
opongan á los proyectos del Ao^tria relativas á ia pacificaLuis Bóhaparte. Presidente general ha sido nombrado por
ción de Oriente. Según parece, las dos susodichas potenunanimidad, el profesor Gerbi de Pisa, que cuenta cincuencias hablan dado con este motivo las mas seguras promesas;
ta años de ensefi:)nza.
pues en el acto de recibir al burgomaestre y á ios i¿¡etrEl congreso ha sido abierto en 1. ° de octubre con una
bros del consejo municipal de Fraucfoit> que esta mañana
misa solemne cantada en la catedral de Pisa: al dia siguienhan ido á ofrecer sus respetas al príncipe, esteles ha asete se ha procedido con pompa á lá inauguración de la esgurado formalmente ejue las grandes potencias estaban
tatua de Galileo en el patio de. la universidad, y> el properfectamente de acuerdo sobre el plan que han de adopfesor Rosini ha pronunciado un discurso de circunstancias;
tar en la cuestión" de Oriente, y que nada podrá compro- la estatua es magnífica, el monumento ba costado 15,000
meter la paz de la Europa.
francos, los 6,000 los ha dado el gran duque, y el resto
£a la entrevista del príucipe Métternich con el rey de
se ha reunido con varias' suscripciones. El 5 de octubre ha
los Belgas en Wiesbaden, se ha tratado, según S3 nos asellegado el gran duque de Florencia, para asistir á la asam-

