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Terminada la lectura, el Sr. Llano y Pérsi dirigió l't r?.;i:oir,sci()a «n el Parlüíiieiito y en. ios municipios. Soño- ¡ gregados acordaron espedir u.) 1;'ÍÍ';JT5,!I¡;Í ai {..rs^:.i•'irpalabra á los circunstantes, en los términos siguieiifs: T":;; e.st<i os un caos, y yo no voo otra co.?» que 1» ssociacion le úe la diputación provincial, Sr. MorenoB.'ÍÜÍIO,", sa!yií trabajadores. Debe cesar la tirantez.
ludán-düle, y reínitir á su señora esposa el ramo del
«Ciudadanof: Estoy profundamente conmovido y apa df Nos
(¿íLjEiencl* f a b r a )
(livi..lon estas discusiones, coa laa cuales uovaiuo.'! á centro de la mesa.
^^
ñas
puedo
hablaros;
estoy
profundamente
conmovido,
p'-'r!:i
ü.ii.'incipacion
social.
Asociación
federada
da
trabaja'
VIAJE DEli PHÍKCIPK IMPERIAL DE ALEMANIA
que ai conducir las corona» á la tumba del inolvidable FiMañaua, á las cuatro de la tarde, sa reunirá en el
B e r l í n 4 0 . — L a Baceta Nacional dice que la.pronti- gueras no han pasado por el arco tradicional de la libertad dore.?, prescindiendo da toda idea política, social y religionegociado de ferro-carrilu.s doi uiinistecio Ae FemeiUi»
tud con que el emperador Guillermo ha dispueto que 8U en Madrid, por el arco del Siete de Julio. Estoy cocmu s»; t a u e s lo que hay quehacer,
Bl obrero pierde tiempo en la polítioí. El comité, la la comi.'ion Jo tarif:j.-\ priiüer lírsip'., Tan'fitf iVyii.'.w,
hijo devuelva Is risita al rey Alfonso prueba cuánto A!e- vido porque vao levantarse esas barreras que separan, ¡«un
maDÍa avalora el deseo de mantener las buenas relaciones en estos lugares en que desaparecen todas las dif*roDcia!, junta, el periódico, todo eso quita tiempo y no sirve al tra- quo asisten en rppr.-woritaoioa de las socití-.JaJes de-Ví'-'con España.
á aquellos que durante BU vida £9 consagraron por entero bajador. Yo creo que en la sociedfiíd aolual, y por mucho pietarios de Espaus.
El Tagblatt dice que el viaje del príncipe heredero de á la defensa de las ideas do libertad y de progreso. Pero tierupo, no harán nada las asociaciones obreras con carácEsta mañana ha sifio úetenirto eti esta capital un suAlemania á Madrid, inspirará algunt-s receloe, porque pa- yo, que jamás me he arrastrado ante las majoftades da la ter político. Supongamos que haya 6.000 obrero» asociado.»;
rece dirigido contra Francis; pero cree «[ue eelos recelos tierra, rindo culto á la msjestad del pueblo, y me descubro también hay SO.OOO de guarnición. Y en esas !tsooi...cionaa, geto compiicado en el robo do la Adminisinuiinn Ecoson injustificados y que no pueden tei;er cabida, en el áni- ante ¡a tumba del amigo querido, del patri>:io iluitre, d«l 10 qnes« pretenda es dominar por la otocuencia. Los del nóraica de Zaragoza.
baiid« del que habla, dicen: ¡Qué buen pico tiene! Esto li
mo de los po!fticos serios.
republicano consecuente. >
joiijta el amor propio; pero no es práctico, y queda todo
Ini^tl£u,tu Iioiiueupá,tiü«»
F p a n c k f o r t lO.—La Baceta de Franekfort dice que
El
Sr.
Rispa:
reducido á una partida de mus. JPrsnoamente, entre un
Con escasa concurrencia, se ha celebrado esta tarde
el príncipe de Bismarck combinó porsonalmento el viaje
cibrero
carlista
y
un
capitalista
republicano,
me
quedo
con
del príncipe heredero á Madrid.
«Ciudadano!: habéis venido aquí 4 honrar la memorln
la sesión inaugural del presente curso académica) en
P a r i s lO.—El periódico la France publica un despa- dal quo fué primer presidente de la Bopública c'-pañola, y 11 priaoro; ésto ao puede hacerme daño; el segando, sí.
el hospital de San José é Instituto homeopáüco de eaia
¿Conocéis
algún
obraro
que
pueda
ir
al
Parlamento
i
cho da Berlin diciendo que ol príncipe inaperial ha recibi- al honrar su memoria, os honráis á vosotros mismos.
corte.
do en Wiesbaden aEÓnimos amenazAndole da muerte con Creían sin duda, que a! obligaros á venir ppr las afuara: di-t'enáor lo que nosotros queremos, sin caer en al ridículo?
El. secretario del Instituto, D. Manuel Fiorez, ha
da Madrid, no tendriaia vi-Jur para acudir & la tumba de (Varios obreros, sí: otros, ¡lo).. Pero, señores, si hago yo lo
aaotÍTO de BU próximo viaje á Bspsfia.
Pigueras para rendir culto á sus honradas cenizas; pero que lo oradores, que preguntan para que no les coatmte Iftido una Memoria do ío.s trabijns ra.ali'/!,:ido3 durantís
ALEMANIA
no, no conocen al pueblo español: vosotros no habláis ña nadie. Y reanudando lo qtie decía, recordad que muchos e! curso anterior, y el doctor Espirzi uu discurso eu
B e r l l a lO.—La Oaceta Nacional anuncia que la lega- retroceder poique un gobernador que ayer so dijo demó- hombres políticos, no por ideas, causan divisiones lamen- el cual ha examinado «la importancia ddl parasitismo
tables en f-l país.. Eesümen: que quiero la unión de los ea patología y terapéutica, ante el criterio haiiaeción de Bspa&a en Berlia y la de Aleaiania en Madrid, crata, hay.H, tomado determinación tan iijezquina.
S«rán elevadas en breva al rango de embajadas.
>UemoB venido aquí á otra cosa más grande que á ren- obreras, debiendo añadir que los que fueran al Parlamen- maoiano.»
P s a r l s 40,—Bl Tempa dice que el príncipe de Bis- dir un tributo á PiguorB?; hemes venida á consagrar la to j - ai municipio so olvidarían pronto de su tralísjo.
Despu js ba entregado los premios Cuucííáidos á los
Éi compañero Aba^al ocúpase, entre otros asuntos, en
marck padece de ictericia.
unión da todos los repubücsnos. Ui:ámonos, pues, ül ene
Según el mismo periédieo, se temen desórdenes en Ale- migo es pequeño, nos tiene miedo y le arrollaremos sin re la Inducción de horas de trabsjo, ley de inquilinatos y alumno.-; Sres. Esparza y Rodríguez Pioilla, el presidente Sr. Pellicer, y ha declarado abierto el curso acamsnia con motivo de las fiestas de Lutero, hallándose mujr medio; unidos, ne lo dudéis, nosotros los que no há mucho trabdjo de los niños.
eaoonados los ánimos entre protestantes y católicos.
M Fresidtnte susponde I» discusión,
démico.
fuimos condenados al ostracismo por *1 audaz golpe do
Aouérciase
que
la
Mesa
componga
la
comtsiom
que
ha
de
j S e r l l n lO.—Las fiestas de Lutero se han celebrado un soldado, venceremos a! que entonces nos venció. >
En las capillas protestantes de Madrid se ha celeorganizar la reunión próxima, figurando en la comisión los
hffT cO''> g^^o. pompa y ostentación en toda Alemania.
El Sr. Carvajal:
brado hoy la solemnidad del cuarto Centenario ds
compañeros Gómez y Oroina.
Él emperador Guillermo al dirigirse esta mafiana al
templa J » sido objeto de estuaiastas aclamaciones.
La reunión ha terminado^á las dos menos cittco mi- Lutero.
«Ciudadanos: En medio déla cobardía repugnante, estáis
dando un espectáculo quo consuela el alma y levanta el nutos.
FRANCIA
Hoy han ingresado en la Caja de Ahorros 22P,.132
espíritu. Vosotros que defendéis la caufa de la Kepúblic»,
Ha sido reducido á prisión el redactor de La Van- pesetas, por 2.132 imposiciones, de Iss cuales sor. nueP a r l « ití'^-^Cámar» de los Diputados. Discusión so- defendéis en ella la causa do Dios, la causa da la razón y
bre la ley munici^i»'.
, .
„
,
. . i la ciusa del pueblo. Lejos, pues, del asqueroso dasconcier- guardia, D. Manuel Bójar, en cumplimiento de sen- vas 261, y se han satisfecho en los tres liitim-us dias
! Se pone á debate ¿'.'Artículo referente al ayuntamiento to do las luchas políiicas oficiales, y squí, delante do la tencia impuesta por la Audiencia de Madrid, por ata- 216.475 pesetas, á solicitud da 399 imponentes, 224 da
tumba de', que fué el pritrwr magistrado de la Bepública ques al culto católico,
de Taris.
• • , , , , , ,
^
ellos por saldo.
___^___
El recurso de casación interpuesto por el int?resado Han sido nombrados:
Mr. Floquet apoya la enir>ienda de Mr. da la Forge, pi- española, del inmortal Pigueras, juramos fldeüdad COHÍtanteá las ideas dumocraticas y republicanas. >
diendo para París el derecho co"?imn.
no lia silo admitido, y en su virtud, ha sido declarada Oficial
clase de la tesorería provincisí de
SI ministro del Interior la combate con mucha energía
3rma la sentencia que alcanza, no solo al Sr. Béjar, esta corte,deD.cuarta
El Sr. Labra:
Casimiro Burilla; de la misraa clase, en
aduciendo varias razones para probar que Pari» debe ser
SÍBO
á
La
Vanguardia,
que
tendrá
que
suspender
su
tCiudadano^:
No
esperéis
de
mis
labios
un
diacurao,
objeto de disposiciones especiales.
!a dirección de Contribucciones, D. Daniel Calero; da
La enmienda de Mr. do la Forge os desechada por .¿81 porque ni es esta ocasión propicia, ni el estado de mi áni- publicación durante veíate dias.
Ídem en la Intervancion de Orense, D. José Mirtino;
mo
sa
presta
á
ello.
Venimos
como
patriotas,
como
cspftcontra 206.
Se desmiente que el autor^el folleto contra el señor ídem de ia tesorería de Córdoba, D. José Víctor PesLa Cámara deeide aplazar el debate relativo á los ar- ñole8,á saludar los restos del que fué primor presidente Ruiz Zirrilla se halle en las prisiones militares.
queira; administrador do Loterías de Soria, D. Julián
tículos del proyecto de ley que hacen referencia al ayunta- de la Ropúblic» í n Espafi», dal que fué grande en el foro,
Se ignora el paradero de Síffter-725.
García Barllencilla; inspectores do saiisidio, D. Luciagrande en la tribuna, grande en el Parlamento, del que
miento de París.
no Blanco, D. Manuel Lasala y D. Francisco Llopis;,
E l resto del proyecto es »proTiado por 460 votos con- consagró su vida'entera á la persecución de los ideales reA
las
siete
terminó
ayer
la
conferencia
que
anunciapublicanos. Aquel hombre que nació en noble cuna, de mos entre la juau judicial de la Bolsa y los ministros oficial de cuarta clase de b, adminísíracion de Contra 66.
P a r l a l O . — L a prensa oficiosa d ce que el gobierno padres ricos, dotado de gran talento, sacriflcó su talopto, de Hacienda, Fomento y Gobernación. La junta reci- tribuciones do Córdoba, D. Joaquín Ruiz Puente; de lai
h a acogido m a y favorablemente el nombramiento del sus riquezas, en aras de los levantados ideales de su vida, bió el encargo de redactar una Memoria en que sa in- misma clase en la dirección del ramo, D. Gregoria
an aras del planteamiento y conservación de la Bepública
general Serrano para la embajada de España en Paríc.
vestiguen las causas determinantes de la deplorable Barragán; de tercerra ciase, ea el Riisrno centro, <lon
Esta noche ha salido para Madrid el barón de Des-Mi- española. >
Manuel Latorre, y jefe de negociado da segaaíla clasi
«diels para encargarse de nuevo de la embajada de FranciaEl orador terminij haciendo el elogio del conme- situación en que hoy se halla el mercado de Madrid, y ea la sección central de Estadística, D. Ricardo Cariu>as
bases
de
las
disposiciones
cuya
adopción
ataje
el
morad».
BL CÓLERA
rasco.
Hablaron después los Sres. Blanc, Zahonero, Peri- mai que preocupa al Gobierno.
A l e j a n d r í a 4 0 . - A y e r n o h u b o masque un caso
Si3
acordó
ia
rigurosa
observancia
de
la
ley
de
BolllaíQ y Baxó y Gaivez (D. Antonio), todos los cuales
E a l a ISxposiicloii d e m i n ^ p í a
de cólera en esta ciudad.
hicieron votos por la conciliación republicana. Él úl- sa. Parece que, entre las primeras medidas referentes Ante Hfla gran concurrencia, eu la qua sa tul ¡aba
RUMA NÍA
al
asunto,
se
adoptará
la
de
reducir
las
horas
de
en mayoría el bollo sexo, se ha celebrado esta larde á
B u c a r e a t iü.—Ayer habo un importante debate en timo dijo que habia venido á rendir homenaje á la Bolsín.
memoria do Figueras, pero que esto no debía agradelas doce y media el santo sacriñcio de la Misa.
la Cámara de Diputados.
Las oposiciones explanaron una interpelación sobre los cérsele á él sinj al Gobierno, que le habia traído á
. Diez bandas de música de los regimientos de guarmotivo» que detarn inaron al gobierno á aconsejar al rey Madrid escoltado por la Guardia civil.
Congreso geagráfico
nición en esta capital y una secciea de cada cuerpo
de Eumanía á hacer el visje á Viena, y sobro los resultaEl Sr. Perillán leyó también una poesía en honor de En ía reunión celebrada anoche en el Circulo de la iian asistido al acto, á cuya gran brillantez ha coutndos de las entrevistas dtl presidente del Consejo S.r. Bra- Figueras; su autor, D. Pedro Marquina,
Uiiiün Mercantil por los individuos que componen la baido lo hermoso del tiempo.
tiniano con el príneipo de Bismarck y con el conde de
Colocadas las coronas Sobre la tumba, la comitiva se mesa del Congreso Geográfico y los delegados de cor- Al alzar la Divina Forma, todas ias músicas toca.fO!i
¿alBOcky.
E l presidente del Consejo de ministros, Sr. Bratlniano, retiró.
i'.oraciunes y asociaciones, se acordó: primero, que la la itfarcha R^al; la arlillaria de montaiw resp'jndió
Eran las cuatro y media.
contestó á las interpelaciones declarando que acensfjó al
sesión de clsusura del (Congreso tenga lugar mañana con salvas; una corapañia de infantería de ÜÜ'A hizo
Eey que de vuelta de Berlin pasase por Viena para convenlüücs y no hoy domingo; segundo, que sa proponga al una descarga, y todas las laiquiüa's que se 'iiliaban
F e d e r a c i ó n de tpabajadoPOH
cer al gobierno austríaco da los sentimientos de órdca y de
Esta mañana sa ha reunido en las Escuelas Pías de Sao Cuiisrcso que acuerde el aplazamiento de la creación [uncionando dejaron escuchar sus silb-Uos.
tranquilidad que prevalecen en Bumania.
asietiíindo numerosos obreros.
de uua comgañia de expediciones y colonizaciones en Terminada la Misa, el señor Patriarca do las Indias
Afiadió que él mismo fué á Qastein y á Viena para tener Fernando, la
sesión á las once y leidael acta de la anterior, África; y tercero, que se nombre'una comisión per- echó su bendición á la tropa yfielespresentes.
ocasión de afirmar que el pueblo rumano participa de ios fuéAbierta
aprobada.
Durante toda ia tarde la Esposicioa h». sido muy vimanente que quede encargada de vigilar, gestionar y
sentimientos de su rey.
El secretario dio cuenta de lo recaudado en la última proponer CQ SU dia cuanto crea oportuno y convenien- sitada.
Esto no obstante declaró que no habia contraído ningún reunión
y de los gastos da la Asamblea.
compromiso con las Cortes de Alemania y Austria.
La falta de espacio nos oblig,'% a Tetir.".r la revista de
Presentada una proposición para que, en adílante, no is para los intereses coloniales españoles.
^ Terminó con estas significativas palabras:
convoque
la Asamblea ia federación madrileña sino una
la corrida extraordinai ia da es>,Ti. tarde, que ha sido
El
señor
ministro
de
Fomento
ha
comunicado
á
la
íBstamoB por la paz y marchamos con aquellos que la comisión nombrada
al efecto, quedó aprobada.
mala.
quivren.»
Preguntada la Asamblea sobre si debe ó no seguirse tocied'id Económica Matritense una real orden conceíudtíl» ti palacio de la Expo.sicion de minería para la
SEKTIA
método en sus discusiones, se resolvió la negativa por 49
Exposiciou íbero-americana que se celebrará el año
P a i * j 3 * *0.—El Temps inserta un despacho de Viena votos contra 29.
anunciautlo, con referencia á noticias de Belgrado, que se
El comptfisro Diaz propuso se suspendiera la sesión, 1883.
han dispersado las partidas servias.
para que los allí presentes pudieran asistir á la manifestaEa esta real orden, leida anoche en la sesión regla- El dia de íioy ha sido de mucho movimieato, esianAñade que Jos prinoipales jefas de la rebelión han ofre- ción en honor de D. Estanislao Figaerras; la Asamblea mentaria de la Económica, se manifiesta que en los do repartida la atención de las gentes entre varias y
rechazó esta proposician.
cido someterse y que se les ha negado el indulto.
presupuestos del Estado del ejercicio de 1884-85 se opuestas cosas. Por la mañana, mientras hermosas y
B e l g r a d o l O (noche).—Jj& derrota de los rebeldes e« Continuando el debate sobre el tema «¿Q aé orgaaizacioa procurará incluir la cantidad necesaria para que el elegantes damas poblaban los alrededores del sitia ea
debe adoptar el proletariado para conseguir su emancipacompleta. La» trepas persiguen á los fugitivos.
ción económica?» el compañero Diaz Moreno dijo que pa- Estado contribuya dignamente á la realización de tan que se levanta la Exposición de Minería, y se celebraLA DEUDA MEJICANA
ba allí una Misa de campaña que han oido represenra alcanzar esteflin,er» preciso ante todo combatir ol f*- loable pensamiento.
M A i l c o ( « n fecha).—Se asegura que el gobierno meji. natismo religiosa, que califica de madre de la ignorancia,
Esta mañana, á las doce, ha celebrado su sesión taciones de les cuerpos de la guarnición, les indivic&no, habiéndose negado definitivamente á aceptar el ar- y crear un casino donde los trabajadores puedan ilusde la Federación madrileña de trabajadores conregla sobre la deuda de 18 de Mayo ha roto las negociacio- trarse.
inaugural en el presento curso, el Ateneo de internos duos
tendían reposadamente en las Escuelas Pias de Sant
nes con los tenedores ingleses, llamando á Méjico á su rode la facultad de Medicina.
El
compañero
Ruit,
director
de
la
Reniita
Soeútl,
se
desobre el colectivismo y socialismo, llamanpresentanta Sr, Eiras que se hallaba en Londres.
Ha presidido el señor rector, ha dicho el discurso Fernando
claró partidario de las huelgas, como medio do llegar á
do la atención, por su sentido práctico, el discurso M
YAPORES-CORRBGS
dominar la burguesía; dijo que el sufragio universal es doctrinal el Sr. Viñals, y ha leído la Memoria del cur- un obrero llamado Martin, que ha declarado sin roP o r t > S a ] d O.—Hoy ha llegado á este puerto el va- una farsa, pero que el trabajador debe dasearlo, no pira so anterior el secretario Sr. Loza.
deos que el trabajador perdía mucho tiempo dedic».npor-corroo del marqués de Campo San Águstin, y continúa ir á las Cortes á hacer leyes, sino para servirse de él como
El tren mixto de Andalucía, que debió llegar anoche dose a la política, y en definitiva no ganaba mucho
un medio de propaganda en pré de la clase obrera; y que
«u viaje sin novedad para la Península.
P o r t - S a l d 9.—Hoy ha llegado á esto puerto el va- los trabsjadores deben organizarse por secciones de oficios. i la? nueve, loveriücd á la una, á causa de haber con esas discusiones estériles remedo de las Asambleas
El compañero Gómez lee uuas consideraciones de que es descarrilado.
políticas.
por-correo del marqués de Campe Fa/eneta, y continúa su
autor, en pro de la unión de los obreros y en contra de los
El express do Cáceres llegó también con tres horas Por la tarde, cuando unas dos mil personas se diri•viaje sin novedad para Manila,
anarquistas.
Las
sociedades
que
organizan
estos,
llevan
.
..,
^
de retraso, por haberse inutilizado la máquina en el gían al cementerio civil en manifestación dedicada á
rastrera vida. Dícese quo el obrero mejorará de condición kilóaietro 26o.
ia memoria de D. Estanislao Figueras, muchas famicuando
impere
ol
reinado
de
la
justicia:
cuando
venga,
no
NOTICIAS
Ño han ocurrido desgracias personales.
mejorará solamenta de ooBdioion el obrero,'recibirá su
lias iban á ver la ascensión de! capitán Gastanet, otras
emancipación. Loa trabajadores defceu estar unidoi oa las
Se ha aplazado para el día li la vista de la causa tomaban por asalto los coches que conducen á la PlaPOLÍTICAS
secciones de oficios, con abstracción completa de todo llamada de Monasterio, que no pudo celebrarse ayer za de Toros, aunque en esta tarde se ha notado menor
principio económico, político y religioso.
ManifABtncíoB & F i g u e r a s
concurrencia que la de costumbre en la fiesta naciopür hallarse enfermo el acusador privado.
Reunidos los mauifestantes en el Salón del Prado, á El compañero JTojueira aboga por una completa agrunal, y volvían á llenarse las Escuelas Pias de San
A
tas
tres
de
esta
tarde
se
ha
verificado
en
las
Espación da trabajadoras, pero no sobro la baso de un prinlas dosi se puso en morimiento la comitiva.
Fernanda para presenciar otro acto: el reparto de
oipio
político.
Agrupación
anarquista
en
política.
No
hay
cuelas
Pías
de
San
Fernando,
ante
escogida
concurEn ua carruaje, tirado por dos caballos, iba coloca- antagonismos entre los anarquistas: las discusiones entra rencia, el solemne actp da repartir los premios á los premios á los alumnos de aquellas escuelas, y ha queda una corona, mitad de pensamientos y mitad de ho- ellos, responden á la ley del progreso. Lo que hay es que
dado gente para animar otra vez la Expesicion de Minería y los paseos.
jas de l&urel con botones de oro, en cuyo centro y so- cada cual expone su opinión, y la resultante de todos es, alumnos.
Una
orquesta,
compuesta
de
los
mismos
alumnos
y
bre fondo negro, se leia el siguiente lema: «A la me- ya 89 ha dicho, el progreso. E > mentira que en los tulleres dirigida por el profesor de las Escuelas, D. Jesó Maria
moria del señor don Estanislao Figueras y Moragas, DO se dé ocupación sino á 1Í:S obreros que están federados. Gom?z, amenizó el acto.
Los más saliente, en el orden político, ha sido la
primar presidente de la Repúl)lica española, de 11 de CBumores.) Hi, es mentira.
manifestación
republicana. No ha habido el menor
Presidia
el
excelentísimo
é
ilnstrisimo
señor
PatriarFebrero de 1873, los republicanos en 11 de Noviembre El Pfes!á«»<í: Euegoá los Oimpañeros que ao usen pa- ca de las Indias.
disgusto. Han hablado al depositar coronas sobre la
labras
poco
cultas.
de 1883.» los grandes laios de raso tricolor, adorna- El compañero Mella: Para una cuestión previa, pido la Después de cantar varios jóvenes, acompañados por tumba del Sr. Figueras, los Sres. Labra, Zahonero,
ban la corona. En el mismo carruaje se veían otras, palabra.
Bi se retira una palabra mal sonante, que se reti- la orquesta, fueron distribuidos cuarenta premios de Llano y Pérsi, Carvajal, Rispa, Gaivez (D. Antenio) y
regalo de los republicanos de Valencia, Salamanca, ren todas. Uno ha dicho aquí que la federación español» primera,
seguada y tercera clase, á los que han obte- Luis Blanc. So han faltado censuras para el gobern'*Barcelona y del barrio de las Delicias de Madrid.
tenia una vida rastrera.
dor, ni alguna palabra fuerte para el general Martiiiez
uido
notas
Otro coche, tirado por Cuatro caballos, con penachos Uo Obrer»: Eftstrera quiere decir tanto como lánguida. tivaroento. de sobresaliente, notable y bueno, respec- Campos por el restablecimiento de la monarquía.
blancos y gualdrapas rojas, llevaba una corona que El Fretidenie: Podia haberse dicho anémica.
Los primeros premios consisten ea medallas de oro Uno de los oradores ha dicho que el acto era una
Nogueira: Retiro la palabra mentira: diiré
los republicanos de todos matices dedican a la hija de queJEÍcompañerj
y
dipioffla;
segundos on medalla de plata y diplo- consagración de la unión de los republicanos. No paestán
equivocados.
Poi
lo
domát
no
queremos
loa
D. Lais Blanc. Llevaban las cintas, entra otros, los anarquistas luchas de sangre, ni do nada: asistimos á una ma, y los deÍestercera,
sará esto de una frase.
sólo en diploma.
Sres. Marti Miquel, Salas Arrióla, Aguilar y Gallego, revolución pacífica: hay manifestaciones; existo el derecho El acto terminó á las
cinco.
Martínez (D. Félix) y Gaivez (D. Antonio).
Los circuios políticos concurridoSi hablándose ea
de reunión: mañana iremos progresando y todos nos conSeguían detrás los individuos de la comisión, y pro- fundiremos como hermanos dentro del pregreso. (Aplau- La tercera ascaa.siou. del capitán Gastanet so ha ve- ellos, además de la manifestación, del estado de la
lámamente unas dos mil personas, entre ellas los seno- sos )
rificado esta tarde coa toda felicidad ea el lardis del conciliación monárquica.
res Carvajal, Labra, Zahonero, González Serrano, El compañero Aparicio advierto que si el proletariado Buen Retiro.
Al Ultimátum dirigido par la izquierda desde las
el podar, deberla reorganizar las eondiaionas ecoPalma, Sarda, Calvet, Rubio (D. Federico), Cervera, ocupase
Ai elevarse el globo, el aereonauta ha ejecutado di- columnas de Bl Inparcial á los fusionistas, para que
nómicas en que descansa la sociedad.
Chao. Arenas, Martin de Olías, Muro, Giner de los El socialismo quiere;
acepten, como base de la conciliación liberal monár«>
fíciles trabajos gimnásticos iiasta perderse de vista.
quica, el sufragio universal y la revisión constitocioRios (D. Hermenegildo), Lozano y otros republicanos 1.0 La posesión del poder político por la clase traba- El globo se ha dirigido hacia Alcalá.
conocidos.
jadora.
Los fantoches y carreras de obstáculos estuvieron Bal, ha contestado hoy La Iberia en un valiente arficulo que sus amigos no se entregan á nadie, ni se d.eLos manifestantes batían palmas en son de protesta 2.0 La trasforsittcion da la propiedad individual 6 cor- muy concurridos.
jan imponer de nadie, ni arrojan en una mañana su
al pasar por delante de ias parejas de la Guardia civil porativa de los instrumontos del trabajo en propiedad co
Esta
mañana,
á
las
o)jco7se"ha"verificada
el
entiermun de la nación.
historia, sus principios y su consecuencia, por la Tenapostadas en la carretera.
2.0 La constitución de la sscledad sobro la biso d» la ro de! cadáver del teniente general D. Rafael Izquior
A las tres la comitiva llegaba á la explanada que federación
económica, de la organización cianllñca del do y Gutiérrez, desde la casfmórluorir ría^S^cral | ^:r!^^:^J^^^^^^r::^^^r^
±
hay delante del cementerio civil. Allí se habla levan- trabajoydelaenseñanzajint'igrai
mócralas, para quienes es accidental la forma de gopara todos los indivi- menta! de San Isidro.
tado ana tribuna, en una de cuyas caras se veían pin- duos de ambos sexes.
bierno.
.
tados varios signos masónicos, un gorro frigio, una Esto programa C9 claro; en cambio, nadie sabo !o que Al carro fúnebre seguia una larga hilera de carrua- Y después, como si no fueran bastantes las div isiocorona de laurel, una balanza y una c?piida.
quiera decir aiiarquís, ni nadie podrá definir aquí lo que jes, ecupados por jefes militares.
nes que existen en el campo liberal, indica el órgano
El Sr. Arenas subió á la tribuna y Inyó varias car- »s autonomía.
,
A la una do esta tardele ha verificado en el restau- del Sr. Sagasta qtie en la izquierda hay elementes centas, entre ellas unas de les Sres. Ruiz Zorrilla, Salme- El compañero anarquista Noguetr» y el compañero BO- rant de la Casa Rústica del Parque de Madrid el al- ciliadores é intransigentes, y que con los primaros es
rón, La Orden, Gil Santibañez, Cala (D. Ramón) y te- cialist» iljMiwio, rectifican, _ , , , ,
muerzo con que elauevo presidente de la comisión posible la avenencia. Cuanto á los segundos—los que
legramas de adhesión, nno de los cuales era de varios E l compañero 2Iartin: Aquí se habla do aatonomismo, provincial ha obsequiado á sus compaaeros. Los coa- están de acuerdo con el articulo de El Imparcial, coa
de
colectivismo,
de
anarquism©,
y
hsBt»
ho
oido
h
a
t
U
r
de
estudiantes de la nniverstdad de Granada.
>

TELESBliliS

£ i LOS eiSGlILQS PQLITIOOS

