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Cuando wvi objeto es tan importante que de él
ios destinos de toda una nación, nunca estarán de mas

u, reflexiones que se dirijan a ilustrar la opinión pública

En tina carta de alguna; peinas dirruía a la Cámara de
los Diputados refuta lír. Sahbaüer victoriosamente las princi-pale- s

objeciones de los detractores de la ocupación. Argel, eo-in- o

dice con mucha verdad aquel escritor, no pertenece ni á
3a restauración, ni al Gobierno de Julio,' sino á la Francia; con
sangre fi ancosa heñios 'conquistado aquel territorio, y quien se
proponga hacérnosle perder, es un inen.ato ó un traidor.

Distingüese sobre todo el escrito de Mr, Sabbatier por su
franqueza; manifiesta las combinaciones ocultas con que .ve tra-
ta de excitar ú los. indígenas contra la dominación francesa, y
pide 'een instancia que una decisión enérgica .de la Cámara,
Uestruya tantas intrigas, probando que le regencia es para ídem- -

pre posesión francesa. Va esta cuestión se isa ventilado en una
obra muy notable, y que tiene una especie de carácter oficial,
atendidas las funciones que su autor desempeñaba en Africa,

a no es pasible ivtrii-cio- alguna, y la suerte de la. ia.
gencm se va á deeidir por el voto próximo de la Cámara.
necesario conservar á Argel con todas las consecuencias de
una ocupación, que nos entrega el pais sin reserva, u abando-
narla inmediatamente. Inútil seria cualquier efugio: la Francia
re ha pronunciado de un modo demasiado formal; á sus repre-úti- l

antes toca imitar' la sabiduría del pais,
'

ídem 11.

En una carta de Berlín, dirigida al Morid
ice i o siguiente:

Fn ia conducta v modales del Principe Real de Pin-na- ,

y en sus relaciones con el duque de Orleans, re ha vis-
to mía prueba del vivo deseo de aquel Príncipe de estre-J-:Aíd- V

Ja Jna.l hna amistad con el heredero presuntivo de un
trono, en (jue dibe reinar el Príncipe francés al mismo tiem-"- "

!u) (lue & A. II. en Putsia. La aristocracia ha manifesta-
do aigiiu di-gus- to al ver á los Príncipes franceses rodeados
de íííhs homenajes que los que recibo el imperador Nico-
lás minino, o la Emperatriz, la hija querida de nuestro Mo
uurcu. A ja cabeza de c.-i-a aristocracia so encuentran ei
Principe Guillermo, lujo del ley, y el duque Carlos de Meek-.lc- m

burgo, cuñado de S. ?. So nos atreveremos á decir que?
el convite hubiera sido retirado si se hubiese podido prever el
recibimiento que se iba a hacer íi los ilutres viajeros; pero sí es
eierto que la corte, coniprendiendo á sus individuos mas libera-
les, hubiera celebrado mucho (pie aquel recibimiento hubiera
sudo menos lisonjero por parte del pueblo. Porque no debe ol-

vidarse que. á pe.ar de toda la cordialidad personal establecida
entre los individuos de las dos cortes, los principios no han variado

Sin embargo podrían sobrevenir mudanzas políticas, y aquí
ee presenta el estado de nuestras relaciones con la Rusia. lis-
tas relaciones son demasiado íntimas para que puedan durar
mucho tiempo; ol Austria misma, diga lo que dijere Nesseiro-de- ,

el canciller ruso, no halla á su gusto la política de Rusia
en oriente, no habiendo u nido su cooperación en Cracovia mas
objeto que salvar las apariencias, sin haber sido dictada por ia
cordialidad.

Nestro tratado comercial con Rusia, en lugar de conti-
nuarse por un año según el uso constante, no lo ha sido sino
por cua-r- m-- ics Añadíannos aqui que esiamoí muy distan-u'- s

oe ueer la noticia que circuía de pse debe concluirse uu
tratado de comercio entre. Kram ia v Pru-i- a. Oirá noticia me-

rece mas eoufmhz.i, y es la pie anuncia une nuestro Gobierno
depone a glar inn pruebe, de sentimientos de conciliación,

licenciando los regimientos de la reserva estacionados en la
orilla del Rhm des ie. la revolución de Ibofl. Sin nuestia alian- -

sobre la decisión que deberá tomarse. iu el numero anterior
.hablamos en general de los principios que deben- tenerse pre-- s

entes en ías próximas elecciones, y volvemos ahora al mis-m- o

asunto, v volverueo.s ra adelante, estando convencidos
de que toda explanación en esta materia y hasta las
ticionos; misinas son convenientes y provechosas.

Si la tiranía, agravándose sobre uu país, comprime don-

de quiera ios ánimos con el terror, para romper su yugo
deben invocarse solo las pasiones fuertes y exaltadas, el en-

tusiasmo del patriotismo ó de la ambición, contó m son las
"únicas capaces' de arrostrar los peligros anejos a Jamaría em-

presa; pero si- después' de conquistada la libertad, entra el
mismo pais en la senda .común de sus instituciones, trata de
acomodarlas á sus necesidades v desenvolverla en mavor

suya, necesita en tal caso de caracteres pacíficos, ilm-- t

ra dos y patrióticos; porque, cuantas medidas urgen entonces
deben ser el resultado de cálculos prudentes v de soseera- -

das medifneiones.
'Iil es nuestro actual estado; y cualquiera que sea el

pretexto de que la exaltación se valga, agravará nuestros
.males, será ademas un nuevo y poderoso obstáculo a! pro-- '

greo del orden, y per los escandalosos excesos que por lo

reaular la acompañan llegará acaso á comprometer la se-

guridad pública (pie por tantas veces hemos visto amenazada,
Los hechos nmni'mstan en toda su extensión esta ver- -

dad; y - vergonzosos - ocun em das qsie snancil Larca, la. dig-
nidad de la última Cámara electiva, deben haber generali-
zado el principio de que hay escritos nombres, con los que
es ya incompatible la idea del bien público.

A Calta tie razones, y á todo cuanto aparez-c- i

favorable á sus sofismas, no griten nuestros adversarios
que' nuestro deseo es que la próxima elección produzca una
Cámara pasiva y Hoioot'ula en un todo á la voluntad del
Gobierno: no queremos nosotros una Cámara de gobierno,
sino una Cámara de orden: queremos que sea tan ilustrada
como independiente: que nieinie su voto á cualquier minis-

terio cuya política no sea la que as necesidades del pais exi-

gen; pero que su oposición se haga con dignidad, por con-

vencimiento ssiempre, y nunca por sistema,- y que del mismo
niodo nunca deje de prestar todo su apovo á los actos del
poder (pie desempeñe su misión con la mayor utilidad po-
sible de la sociedad.

ESPAÑA.

Madrid 20 de Jimio,
S. M. la Reina Gobernadora, teniendo en consideración

los méritos y servicios del mariscal de campo 1). Báldemelo
Kspartero, ha tenido á bien promoverlo al empico de tenien-
te general de los Reales ejércitos.

Conformándose 8. M. la Reina Gobernadora con el dic-

tamen de la sección de Gracia v Justicia y la de Indias del
Consejo, ha tenido á bien resolver que mediante que los Fran-
ciscos descalzos no tienen colegios de misioneros oara las pro-
vincias de Aia, el colectador remita á la expresada sección
de ludias las listas documentadas con sir informe de los ex-

claustrados de la orden que soliciten pasar á Filipinas para
que en su vista pueda la misma sección aprobar ó acordar
lo que estimare mas oportuno.

Parlo rvdtido en h secretaria de Estado y del Despacho de
la, (t'acrra.

VA capitán general de Cataluña de.-d- Barcelona en 8 de
Junio dieo lo : e:;e nte:

La i1 brigada pernoctó el día 2 en Orgafm, habiendo te-l- u

lo un encuentro con la fundón del Ros en su marcha desde
Tahas á dicho ponto, del cual resultaron (5 muertos y varios
heridos en aquella, y por nuestra parte 2 oficiales y 5 soldados
heri.io4 do poca zravedad.

F c mi eral Bretón desde Rocallaura el dia !? le dió par-
te de que al oscurecer del mism dia tropezó con la ficción
Ue Grisveí que le esperaba emboscada en el camino, reunida

ou las de B m-del-- Oli v Cuadros; el fneo de. las ruerriilas c

v i demasiad intima con ia FilMa. nuestro Momo t fnrí ri:i mo- -

'j0 uiiüo:; de dmo. üiv, pues á i
-. s panelas celebradas en

K ili-- h c; pree:s- atribuir ti envío de somas de dinero desdo
iíerl;:i n:ra D. Carlos,

l' 4 P'e eri um; locura culpar al Gobierno del
partí :o fo :t t ío por algunos jóem-c;- i las i', la-- i c;ulita: no
hallan .F a pi cmpFo mueb.. Fjos de humas familias en tiem-- F

de paz. e han apresurado á dirigirse hácia el teatro de la
guerra en Ja Península, y h.-.- preferido a la causa constitu-
cional, otra que no podh comprometerlo para con un Gobier-
no puramente monárquico, .Vmstrn Gobierne por. le tolerar es-

te; pero no permitiría baldar do odio en los periódicos como lo
hace cad Oxee a!, r cr'yl'::', v PrFrn; e' Metlendeh. IFto
II ra n Je hombre de estado ha estrechado en vano repetidas ve- -

! , ! . 'es a nucsit'o (f f'!,!" . i!, i v. M'eó la exisirncia de F i; heldes, ú r, uicr.es atacó decidida-Uioni- e.

lurz.uidt sus posiciones a derecha e izqtiicrda el coro-

nel Montero, dei'"F ligero; v el propio general, resuítand.. H

cuera en una gran re -- en a en todas las eu.sjle-c- s de alia po-iítie-
a:

na quiere comprometerse con dcchraeimie- - púb;i js.


