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Gon este titulo ha publicado recieHtomt'iite uu iinportaiit«í periódico oxlraiijero un notable aiticuli)
• en el iiuo ücuiiáiidosc de ion iludes
^•^uy oriyitia á España la insunccfBts^.4:<irli.stu, cuiisidera nuesuveí- I
\idei'a causa debe buscarse en los
descspcradoüest'uerzosdei ultramontillisrno, que se vale del sistema da
colectas entre lodüssus a leptuá [lara alimentar con sus productos tmestia ji^uervü civil.
Sjguu SM oifiíUon, el curiiscnu
propi.imento conskluriido nada pur
si pueiK',;. uipüítrft jamón, puis ú
mas de representar una causa que
es un anacronismo en la época actual, ba atraído «obre sus p.n tidaliosel anatema unáwime 4MAOS iguebloi civilizados, por el Ci|iácter de
inliuuiaiiidad y semi-salvagismo que
cou saiUgrieutas ejecuciüne* y vauídálicasj medida» hn hvtíbo tomar
X 1^ lucha iuteblijia cutí que des^
gacr4 fii se,(i,o ole s^ páM'iii.
Laltspaña lib«iral, dice, tiene enfroiU^ide^^l^ adeutai? del carlismo
cw a(Mi,ia!>> <ú lodo el íaii^^iico U^udo
uUramoutauo, uo solo dn iiuet^io
continente, sin>> también del N u o o
Muiidu; bando que ui^ carliüta, no
porquií tenga interós en que don
Carlos Uegue <6 no á Bcntame en el
trtiiti(i:e&{)atiol por el doreoho délas
armas, sino [Xírque'quien dice ul*iramontano, dice enemigo de la libertad y de la civilización del siglo

xrx;

.

i^n esto consiste laverdjAderafueri^á del carlismo, que hubiera muerto hace, tiempo sin los grandes recursos q u e d e todiis piartes le envía el poderoso y temible elomen*»--«Uramontano, que dispone á
su antojo de |aírCO;ngi*nciaa y de
las Riquezas que ponen en sus ma***--la iguorancia y el fanatismo,
^««8 de la gi'ap j ^ f l ^ o c i a y del innegable podW-qu^ éjífce y extiende
•i,i'-
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Madrid y Provinoias
corresponsales
áe 1«. '«ad» SAAVBI>&A.

li isla las m is apartadas icgionT's, 'inás ante oi empleo de ningún mebasta los mas reniutos coiilint's del
dio hasta tlv los mas o[)ucstos ;i los
universo.
principios y h las doctrinas fundaEso poder raisturioso, cuyos ÍLPImentales de la religión que hace alar
nitos brazos se hallan en todas parde de (tetV;nde¡', p.iraalianzar SU poderlo ('iiiflueociii, \ lermini hacienles, encuentra por do ([uicr, ora por
do obscrv.ir que il día rii que don
electo del temor (jiie al mayor nuCarlos, tomando por lo seno su c i mero inluiide, or.i por el uro que á
ráctwrdcM'epresciitante del régimen
maiio.s lionas derrama, auxiliares
absoluto, quisiera aiili'S del tiianfo
inconscientes y vitiaies «alélite ,
dclinitivo sacudir l,i luloria (¡ue ol
prontos unos y oíros a convertirse
ullrarnoiilanisino lo ha im[iuestoen
en dócikví instruineiitns ili; sus propreníiod • sua|)o\o, [¡ionio le (.diayectos y miras, que Hunden ü reria lo quuFedti'ico dePru.sia llamacobrar la omnimoda proj,onderanba «el nervio do la guerra,» y quo «i
(.Lt que hasta la revolución francecometiera aqu I tacto de rebelión»
sa de 178Í), hacia á sus jefes arbitros
de.*>pues de logí ada la victoria, ende hecho, ya que no de derecho, de
tonces saben perreclainciite los ullos deatiuoá de los pueblos, y directramontanos
«de tjuú madera se hatores, «delráá de la cortinaj) déla pocen
los
Ravaduic
y Jacobo Clemeut.
lítica de ios reyes ci islianos y tie sus
gobiernos.
Esti^ cpnKJderaciones sirven para
A adquirir nu^vain,ente éu'pi'fdf- ' d^iSosTírár qftc I i qu':cla ferü^dera
da inlluencia se encatnítian, pues,
mente fuerza ¡d carlismo en Esiutlodos los pasos, todos íus trabajos
íu, es el bando ultramontano, bantkt aquu) la asociación (jiie «I ixibiido cual ninguno leniible, no .solo
cista extranjero calilica de «fornúdal>or la gran tuvii^a que le da elinnii n
ble,» porque ttindida sobre la superso numero desús pai lidarios, sino
flcie del o|ubu á manera de inmenpor las cuuiuiosas liquezai de que
sa red, trata de aprisiun.ir en sus
dispone, y [lUesto que se sube que
este es el verdadero enemigo al que
invisible.-:;mallas asiá los individuos
hay que combatir y vencer, es de urcomo á las colectividades, ú los Esgente y abs')luta necesidad que totados como á los continei)te.s.
llos los partí iu.s quede liberalesbliv
Respecto a las razonéis que le han
hOiran, huieiido el sacriUcio do sus
validoá Ü. Cárlo.4 el decidí.lO apoyo
disentimientos en aras del bien de
del ultramuntanismo, dice no son
la patria y del tiiuníbdela libeitad,
otras sino el aecr<itocom[)romisoqtití
paclen una patriótica tregua que no
el terciar Pn tendiente ha contraído
deberán ioni[>er en manera alguna
sin duila de (jue en el casOjíif rtunahasia que no tenga ya el ultramondamente irrealizable,do(|uellegase á
tanisinoou la insurrección oaili4a,
ceñir á sus fcijues la corona real, seun elemeiitopara hacer de España
guirla ciegamente los consejos Mus
el
Centro de BUS anti-liberalos píx)tt'ucciones do su* «proleciorcs,)) y
ycclosy el foco de la agitación euun vtíz dt> detíir como Luis XIV, «el
ropea.
Estado soy yo,» so sometería á recibir los tutores que estos protectfCorreo general.
res juzgasen conveniente poner ásu
lado para asegurar de su sumisión y
Madrid "21 de Junio di; iH'^b
obediencia.
Haciendo después una rápida esEl general Jovellar,además deSun
cursion por los dominios de la l)is'
Mateo, ha fortificado á Lucona y
toria; ex.imina sucesivamente los
otros varios puntos importantesiiue
reinados de Carlos II el Hechizado
han deservirle de apoyo para la re.ien España, y de Ciirlos IX, Enrili/acion dü su plan de campaña, del
qutílU y Enrique IV en rrancía, reí
que ya se van tocando felices resulnados en queso apoya [tara pqnerde
tados.
manifiesto lo» terribles medio.'i d*
El tiempo ha abonanzado 9n la
acción de que dispone el ultramon.
coaita
idel Norte y hace esperar que
toiúsmo, que no ha retrocedido j:<-

.;*+*.j!"'

puoda pronto continuarla escuadra
sus operaciones.
Hoy ha firmado ya S, M. el decro
lo autorizando una tercerr espedí
cion del corr-.'oá ¡as Antillas, q««
probablemotit'j quedará e.*tablecida
para octubre.

^I

Seh;in concedido los honores de
jefe superior de administración al
gobernador de Alicante Sr. Corva- .
lan por sus, buenos servicios. Igual
coiiLeaiou se hajyecho á favor del '
ex-diputado y antiguo funcionario
Ü.Juan Piñan.
Los prisioneros de Miravele han
sido enviados á Monjulch.

^

Kl «Diario Kspaftol» asegura que el
monarca no irá íi la Oranjrt ni tampoco á Ont^nedu.
Se han dictado t*eglaspara acreditar la antigüedad en los grados á luS
jefes y oficiales «leí ej^i cito que pasen
ú liayan pasado al cUerpo de estado
mayor do plazas.
Se ha poncídido«1 empleo de íllfércz de milicias provinclalesálosSV
aspiranteij aprobados en lan últimas
oposiciones.
,
En el ministeriodeMarinaqi^edaron ayer firmados lo» diplomas,con- ,
cediendo cruces del milito naval, á
los marinar s délas lanchas salvadoras délos náufragos que condecíala :
«Joven Sevérina,!) y que naufragó el ,
•nea dé abril úliimo tVonte a S a n tuiíce.
Declara el «Pabellón nacional»
que de ^u modo 4e apr«ciér la
situación do los partido», i>ó puede lógicaraontj dispronderse que
juAgue como .pnixima la formación v
de un gabinete homogéneo y moda- i
rado.
El o[tulento meijicano, .sefiorlií- ;
candon, ha adquirido la colQffilteso
tátua de Cristóbal <Jolon,,li/?<}híkí>op
Cordier, notable escultor paritieiise.
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