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AÍÍO I.

cebidas á la Eiombra de una política de puro personalismo, y hemos señalado uno y otro dia los
Lo hemos dicho repetidas veces: el retraimien- males engendrados por ella, que han ido en auto se impone; los que de buena fé han creido mento progresivo hasta el punto de que los mis?[ue podían luchar, van adquii iendo poco á poco mos que de ella se aprovechaban han venido á
confesar, mal de su grado, que por este camino
a convicción de que estaban equivocados.
Nuestro partido, el partido republicano demo- sólo se va á la ruina y al descrédito.
No tenemos que esforzarnos ya para poner en
crático-federal, no tomará parte en las próximas
evidencia lo que está á la vista de todos. Más
elecciones.
El partido progresista-democrático, el que re- que cuanto pudiéramos decir nosotros, dicen
conoce por jefe al Sr. Ruiz Zorrilla, se retraerá con muda elocuencia las estadísticas de las últambién, sin que basten á separarle de esa ac- timas épocas; mejor, mucho mejor que pudiératitud, hoy la única posible, las manifestaciones mos demostrarlo nosotros, se han encargado de
en contrario de algunos de sus hombres más demostrar lo funesto de la política que hasta
hoy ha imperado sus defensores y favorecidos.
influyentes.
.El partido posibilista parece dispuesto á lu- Miles de ayuntamientos destituidos 6 incapacichar; pero aparte de que en algunas localidades tados airadamente, sin respeto alguno al origen
importantes como Cartagena y Sevilla han de esas corporaciones (constituidas por virtud
adoptado también el retraimiento, compelidas á del sufragio; centenares de empleados separaello por las circunstancias, tenérnosla completa dos arbitrariamente de sus puestos, sin consiseguridad de que serán muy pocos los que per- deración á la categoría ni á los servicios presseveren en la resolución de luchar en los comi- tados, ni á los méritos contraidos; la multitud
de procesos incoados contra unos y contra otros;
cios.
enormes cantidades á que ascienden las
Y no continuamos el examen, porque basta á las
impuestas con p -etextos frivolos y mernuestro propósito señalar la actitud de la in- multas
á violentas interpretaciones de las leyes,
mensa mayoría de los republicanos y demos- ced
todo con el único fin de facilitar la acción del
trar que esa actitud no pueda ser otra.
con el exclusivo propósito de hacer
Que de los abusos, de las arbitrariedades, de Gobierno,
infontrastable
influencia sobre el cuerpo
los atropellos del Gobierno y de sus delegados electoral; todo su
eso
y todo lo que es inevitable
han de ser víctimas los candidatos monárquicos
de ello constituye el capítulo de
de oposición, y aun los misnK>s candidatos mi- consecuencia
ribles cargos que puede dirigirse, no ya á este
nisteriales cuando convengall las miras de Cá- tci
Gobierno, sino á todos los Gobiernos que como
novas sacrilcar sus amigos para que triunfen el
actual se inspiran en estrecho y mezquino
sus adversarios, está para nosotros fuera de espíritu
de bandería para imponerse al país,
duda; pero tratándose de candidatos republica- después de
nos, existen además otras razones particulares sistencia. arrebatarle todos los medios de rey especiallsimas.
Todo esto constituye un sistema acabado de
Los lectores de LA REPÚBLICA saben que el
gobernador civil de la provincia prohibió ayer política execrada ya por sus mismos partidarios. Dígalo El Impareial, convertido en Jereuna reunión electoral.
Nosotros creemos que la autoridad ha infrin- mías del sistema parlamentario, ya casi en ruigido al proceder asi un articulo constitucional; na; dígalo la prensa fusionista. convertida en
creemos que ha vulnerado un dereóho de los poderoso ariete del sistema; dígalo la misma
irensa conservadora, precisada á rendirse ante
ciudadanos que trataban de reunirse; creemos
a evidencia de ese mal que nos corroe las enque, por este hecho, ha incurrido en responsabilidad; no tratamos, sin embargo, este asunto trañas. Jamás existió unanimidad como la que
bajo su aspecto jurídico: sentamos el hecho y ahora existe en reconocer el mal y en execrarle; prueba de que ha llegado al punto de su
prescindimos de la cuestión de derecho.
La disposición de la autoridad á que antes desarrollo en que no caben atenuaciones ni es
nos hemos referido, y que ayer reprodujimos posible acudir con paliativos al remedio.
¿Cuál es éste? ¿Dónde se encuentra? Tal es la
textualmente, establece un criterio que no deja
cuestión que la prensa y los políticos debían halugar á la duda sobre el particular.
El representante del Gobierno, interpretando berse propuesto. Pero como sucedió siempre en
de seguro las intrucciones de sus jefes, conside- casos análogos, los más se limitan á deplorar
r a como penable el _acto de celebrar una re- las tristes consecuencias de un sistema que les
unión en que se trate'de asuntos electorales, si aleja temporalmente de las dulzuras del presupuesto; los menos buscan soluciones por extralos ciudadanos reunidos son republicanos.
sendas, tal vez aterrados ante la magniLa declaración es terminante, clara y explí- viadas
tud del problema, quizá temerosos de encontrar
cita. Para los republicanos, no hay derechos, el
remedio donde está la muerte de todas las esaunque haya deberes; no hay Constitución, peranzas
egoístas. Y allí está en efecto.
no hay garantías, no hay nada. No lo decimos
No se cansen en balde los defensores del r é nosotros; lo dice, con la franqueza ruda del que
'men unitario si buscan de buena fé remedio
manda, el gobernador de la provincia.
nuestros males.
Claro e", por consiguiente, que si el elector reMientras la división de poderes no sea una
publicano deposita en la urna su voto favorable
a la República, comete un delito, según el crite- realidad en la esfera práctica, y el Gobierno, á
rio de la autoridad; delito previsto y penado en la vez que Gobierno, sea el primer magistrado
el Código, toda vez que el acto de depositar su y el primer legislador; en tanto que para rea•voto tiende á reemplazar por la República la mo- lizar el absurdo científico y legal de esta espenarquía constitucional: claro es también que el cie de panteísmo político ponga la ley en sus
diputado electo por electores republicanos in- manos recursos eficaces é incontr»stables;
curre también en responsabilidad criminal, mientras pueda á su arbitrio imponer su represiempre según la teoría femosadel Gobierno, al sentación en todas partes, en la aldea como en
presentarse como tal republicano en las Cortes, la capital, dominar en todo, disponer de todo,
pues ese título sólo basta para comprender que siendo á la vez juez y parteen todas las conse propone reemplazar por la República la mo- tiendas; mientras sea él quien destituya las
corporaciones populares y las reemplace, quien
narquía constitucional.
nombre los representantes del pueblo y ios diSi delito fué el acto de votar, delito es tam- putados de la nación, el arbitro absoluto, en
bién el acto de presentarse en las Cortes con los una palabra, de los destinos del país, la causa
sufragios de electores delincuentes; delito será, del mal estará en pié y no tendrán fin sus depor último, y delito cometido por los diputados, plorables efectos.
el recibir en su seno al criminal y sancionar con
Con limitar la acción del Gobierno á su esfera
su voto el resultado de tantos delitos.
No, compréndase bien esto: no es sólo que el propia, la de ejecutar las leyes, sin terfer partiIMirtido republicano se retrae; es que, aun que- cipación alguna en ellas; con devolver su autoriendo no retraerse, el Gobierno le impediría nomía á los pueblos y á las provincias, debidamente garantida contra toda ingerencia, de moluchar.
Cierto que los partidos republicanos no po- do qae pudiera presumirse por sus votos su vodrían haber aceptado dignamente la lucha pre- luntad, sin temor de que hubieran podido falsentada en estas condiciones; cierto que, como searla ni halagos ni coacciones, hallaríase fápartido serio, se ha separado siempre de esos cilmente el remedio que en vano buscan los popobres juegos de cubiletes con que se bastar- líticos, más por el propio provecho que por el
dea y se empequeñece el que debiera ser acto bien común.
Bien sabemos que de esta solución han de
solemnísimo de los sistemas representativos;
pero cierto también que aun pretendiendo to- huir los políticos sin fé por horror sistemático,
mar parte activa en la marcha política del país, que no fundado ni racional, al ideal federativo.
el Gobierno conservador liberal, arrogándose Mas no hay otra: no la han encontrado hasta
atribuciones que no tiene, convirtiéndose en ac[uí, á pesar de sus deseos y de sus trabajos,
monarca absoluto, más aún, en déspota, en se- ni la encontrarán. Y no hay remedio: ó acogerse
á esa única salvadora esperanza, ó resignarse á
ñor, en dueño, se lo impediría.
sufrir las alternativas y los vaivenes de la inseSea en buen hora.
inestable y estéril política imperante. PoNinguna responsabilidad alcanzará á los par- gura,
í ^ ^ i U f Pj^'**^"?"* «° lo que sin su concurso, drán aceptar por su cuenta, y aun en contra
2 - ^ «^* / ° ' l ^ sistemática y autoritariamente, suya, el último término de la disyuntiva; pero
w ? , n o ^ n ^ ^ „ \ ? ! í ° ' *l«e,nos libra de cometeí ¿quién tiene derecho para imponer al país la
hoy una indignidad, nos libra también de con- perpetua penitencia y la eterna vergüenza de
esa política ruinosa, para la que sólo hay ya en
traer compromisos para mañana.
España desden y menosprecio?

EL RETRAIMIENTO
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VERDADES INCONTROVERTIBLES
Ninguna ocasión como esta para que el país
Pneda juzgar por los hechos de las ventajas y
f*s inconvenientes de los sistemas políticos en
*ocha. No se nos tratará de ilusos ni de utopis^ * si presentando la realidad como es, deduci?"^8 de ella, con fría y rigurosa dialéctica, la
{^posibilidad de que el pueblo sufra durante
largo plazo sin peligro de ruina la presión formidable de la política unitaria; la necesidad de
3«e los procedimientos caducos y desacreditadlos de los viejos sistemas cedan el puesto á
nna política racional, inspirada en las necesidades del país y en las exigencias de la civilización.
Durante largo tiempo hemos sido espectadores indiferentes de esa lucha inmoral en que los
partidos malgastan el tiempo y las fuerzas del
país por la posesión del codiciado poder: hemos
*?i8tidp al desarrollo creciente de grandes ambiciones, de inmoderadas concupiscencias con-

PREOOS DE 'VENTA
Un número corriente, 5 céntimos;
ídem atrasado, 15 céntimos.—Paquete
6 mano de 25 números, 75 céntimos de
peseta.
Comunicados y anuncios, á precios
convencionales.

MAS SOBRE LA HACIENDA DE CUBA
Ya hemos dicho, aunque en resumen, lo bastante acerca del actual presupuesto de gastos,
para que el público pueda formar idea de su lamentable situación.
Pasemos ahora á demostrar las causas de la
decadencia de la Hacienda, antes de hacer algunas comparaciones respecto á los descabellados
presupuestos de ingresos.
En 11 de Febrero de 1878, siendo general en
jefe el Sr. D. Arsenió Martínez Campos, se verificó el célebre tratado del Zanjón, dando por
todo resultado benéfico la necesidad del corte de
cuentas de 30 de Junio del mismo año. Dispúso5® 3"? *'^® tuviera lugar desde 1." del citado Febrero; es decir, que dejaron de pagarse por
entonces cinco mensualidades á todos los que
percibían haberes del Tesoro y de satisfacerse
todos los gastos de material pendientes, lo cual
se calculó que ascenderla á más de la mitad del
presupuesto de gastos de aquel ejercicio, sin que

NUM. 66.

)udiera precisarse más por no existir contabi-

Íidad.

No debió bajar de 30 millones de pesos, según
se ha visto por las liquidaciones practicadas al
crearse la Junta de la deuda.
Sin embargo de haberse determinado la fecha
que debía comprender el corte de cuentas, hubo
bastantes privilegiados que cobraron después
del 30 de Junio. Hiciéronse además otras operaciones de tesorería, expidiéndose cartas de
pago de depósito, operación que carecía en todos conceptos de legalidad, y dio lugar á poco
favorables comentarios.
Las liquidaciones á que nos referimos aun no
han terminado, porque continúan las reclamaciones, la formación de nuevos expedientes y los
nuevos reconocimientos de deuda.
No cabe, por esta razón, decirse la cantidad exacta á que ascenderá aquel corte de
cuentas.
Fijada la cantidad de TREINTA MILLONES de
pesos, á que ascenderán los débitos del ejercicio de 1877 á 78 (1), agreguemos la de TREINTA Y
SEIS MILLONES cjuo cxisteu CU recibos pendientes de formalizacion pertenecientes á varios
cuerpos del ejército que estaban en operación,
jsin que la Intendencia militar haya podido cararlos á su debido tiempo, por no conocer los
echos, como el lector comprenderá asimismo.
Los ajustes á los jefes, oficiales é individuos
de tropa que han sido baja por pase á la Península y por licénciamiento se les ha satisfecho,
dando en metálico y abonarés el importe de los
alcances, sin haber podido tener en cuenta la
Hacie ida militar ni los cuerpos las cantidades
pagadas por recibos parciales: ha resultado de
aquí la duplicidad de muchos pagos, con grave
daño del Tesoro y del contribuyente, que es el
|ue ha llevado estos recursos á la Hacienda á
uerza de grandes sacrificios.
Este desorden y otros de igual naturaleza que
diremos han dado origen al estado aflictivo del
mercado de la Isla y al enriquecimiento de unos
cuantos caballeros particulares que han medrado á costa de los sacrificios de la Isla.
Continuemos el examen de los otros presupuestos.
Los presupuestos de gastos de 1878 á 79 y 1879
á 80 ascendían á la enorme suma de 54.752.977
pesos, y el de ingresos á 60.132.638 pesos; sumas
ilusorias, pues de este último no se llegó á recaudar ni al 60 por 100. Habría por esta razón
resultado, al liquidarse estos ejercicios, un déficit de más de VEINTIOCHO MILLONES de pesos.
Tamo es así, que para atender á estos déficits
calculados á la formación del presupuesto de
1878 á 79, que continuó en el siguiente, se contrajo un empréstito de 27 millones de pesos, y
huDO necesidad de prescribir en el art. 4." de la
ley de 7 de Julio de 1882 que se reconociesen como deuda las obligaciones del presupuesto de
1878 á 79 y las sucesivas, que resultaron sin pagar en fin del citado Julio.
Presupuesto de 1880 á 81. El de gastos aprobados ascendía á 34.435.850 pesos, quedando reducidas las secciones de Guerra y Marina á
16.588.962 pesos y 2.500.001 pesos respectivamente. Las economías introducidas en estas
dos secciores, comparadas con las del ejercicio
anterior, ascendían á 9.532.006 pesos; economías que desaparecieron al liquidarse este presupuesto, único que se ha liquidado definitivamente en la Isla.
Los gastos verificados en este ejercicio durante su período natural y el semestre de ampliación ascendieron á 41.095.005 pesos, es decir, á 6.840.240 pesos más de los presupuestos,
elevándose los gastos de guerra á 23.326.559 pesos, cerca de SIETE MILLONES más de los calculados, y aumentando los de Marina de 767.730
pesos, con lo cual quedaron reducidas las economías de los dos ramos á 2.026.679 pesos, y no
á nueve millones, como han querido hacer ver
al dar al público este documento para acallar el
escándalo.
Los ingresos calculados en el presupuesto á
que nos referimos ascendían á 37.271.lOO pesos
y lo recaudado á 28.946.464 pesos, es decir,
8.324.635 pesos menos de lo presupuesto.
En este ejercicio se formó y aprobó otro presupuesto extraordinario de ingresos, ascendente á 9.600.000 pesos, habiéndose recaudado por
cuenta de él 3.187.858 pesos, y resultando, por
lo tanto, una diferencia de menos de 6.412.142
pesos.
En resumen, la diferencia ó déficit que ha r e sultado en el presupuesto á que nos referimos,
es laque manifiesta la siguiente:

f

?

DEMOSTRACIÓN.

Petos. Cents.

Recaudación del presupuesto ordinario..
ídem del extraordinario

28.946.464,90
3.187.858,50

Tttál recaudado
Importan los gastos durante el ejercicio.
Déficit

32.l34-323)40
41.095.005,65
8.960.682,25

Este déficit de cerca de 9 millones de pesos,
pagades con los recursos del primer semestre
de 1881 á 82, dieron lugar á que en 30 de Junio
de 1882 se decretase el segundo corte de cuentas, no menos famoso que el de 1878 y mucho
menos justificado.

LA SEGURIDAD INDIVIDUAL
La situación á que los titulados hombres de
orden han reducido á nuestro desgraciado país
es, no ya sólo deplorable, sino vergonzosa. Vivimos en la peor de las anarquías posibles, sin
las garantías de tranquilidad, de paz y de orden
gi'ela ley representa en los países civilizados.
Tocias las autoridades se consideran aquí irresponsables de 1 M faltas y' atropellos que cometen, y así, sin temor á ulteriores consecuencias,
disponen á su arbitrio de la seguridad y de la
(1)

Ya hemos dicho y aíeguramos que excederá.

vida de los ciudadanos. Verdad es que, para
proceder de tal modo, para hallar la justificación de sus violencias, no tienen que hacer otra
cosa que imitar la conducta del Gobierno.
Esto es ya intolerable. De prolongarse por
mucho tiempo tan bochornoso estado de cosas,
nuestra patria quedará al nivel de Abisinia ó
del Congo. Pasan ya entre nosotros como natu
rales las más escandalosas extralimitaciones;
los Códigos son letra muerta, reanimada sólo
por el interés de los poderes. Se persigue con
encarnizamiento al escritor independiente que
se atreve á censurar los abusos gubernamentales, y se dejan en la impunidad, por descuido ó
complacencia, espantosos crímenes como el siuiente, cuyo relato tomamos de un importante
iario de la noche:

g

«Noticias de Valencia dan cuenta de un hecho que sólo
parecería creíble en Marruecos, y que ha ocurrido en aquella
capital.
El Jueves Santo á medio dia se hallaba comiendo en su
casa, en unión de ."lu mujer y de sus pequeñuelos, Vicente
Valls, humilde obrero que vive en la calle de Aladrers, número 2, cuando penetra en la casa un sujtto vestido de negro, quien manifestó deseos de hablar con él aparte.
Accedió á ello el Valls, y durante breves momentos
conferenció con el hombre vestido de negro, saliendo de
casa con él sin concluir la comida. Habiéndole preguntado
su mujer, no sin inquietud, á dónde iba, contestóle su pobre engfañado marido que salía á hacer una dilig;encia con
aquel caballero y volvía en seguida. Kl caballero era un inspector de vigilancia. Este y Vicente Valls se encaminaron
hacia el retén de orden público, situado en la calle del Pié
de la Cruz, y una vez en él, el inspector dio sus órdenes á
unos agentes, y Valls se vio en un momento maniatado y
agarrotado.
v
Después... después se oyeron desde la calle y desde las
casas vecinas los desgarradores lamentos de Vicente Valls,
pidiendo auxilio y rogando á nombre de sus cinco hijos
que no le matasen...; se oían también golpes continuados á
que respondían los gritos de la víctima.
Momentos después llegaba desolada al retén de orden
público la esposa de Vicente, preguntando por su marido.
Pudo al fin verle. Estaba sentado en una silla casi exánime.
A sus pies se veia un palo de escoba roto en dos pedazos. El
inspector se sonreía: los agentes de orden público parecían
disgustados y avergonzados.
Aquella mujer, dice £i Mercantil Valenciano, arrodillándose á los pies de aquellos... agentes de la autoridad, pedís
que le devolviesen su marido. Todo fué en vano. Vicente
Valls, maniatado siempre como un feroz criminal, fué conducido por el inspector y los agenres, atravesando las calles, á la estación del tranvía y llevado en éste á VUlanueva
del Grao, donde le encerraron nuevamente en la cárcel municipal. La esposa de la victima, transida de dolor y agitada
por horribles sospechas, le había seguido, interrogando al
carcelero, á los agentes , á todos los que encontraba.
Allí supo que al anochecer querían sacar á su marido á la.
playa...
Lloró, suplicó, pero lo más oportuno de sus actos fué
manifestar su propósito de no abandonar á su marido y «e>
gnirle hasta... ¡a playa. Por eso no fue á la pl:>ya Vicente
Valls. Anochecido ya, fué puesto en libertad. Regresó como pudo á Valencia y se metió en la cama. Allí está, lleno
de cardenales y terribles contusiones, inútil por mucho tiempo para el trabajo, y tal vez en peligro de muerte.
Pero {cuál fué el motivo de esta serie de violencias y atrocidades?
Se trataba, según parece, de un robo de que había sido
víctima un cuñado del inspector, quien creía que Vicente
Valls podría suministrar alguna indicación acerca de los autores de aquél.
Para avtriguar lo cierto se aplicaron las penas del tormento, como en los tiempos del gran inquisidor.
Los comentarios huelgan.»

RECUERDO DE 1873
Dice La Época:
•Impresionados por la actitud irrespetuosa que ha adop«
tado cierta parte de la prensa contra las creencias, instituciones y leyes del país, nos escriben de varios puntos, y entre ellos una persona muy acomodada de Arganda, llamándonos la atención sobre este hecho, de que tanto alardean
las oposiciones.
Como nuestrc/estimado suscritor habrá podido apreciar,
La Época se consagra preferentemente á defender tales principios, y está resuelta á no retroceder ni un punto en esta
senda; y en cuanto á los periódicos de oposición objeto de
la censura, pueden por este y otros hechos análogos apreciar \i. poptdaridad que se van couquistanilo en el país.»

En primer lugar, las oposiciones no alardean
de esa actitud irrespetuosa de que ha Época se
lamenta, ni de la violencia de lenguaje que tanto alarma á los conservadores. A lo menos, no
hemos visto ni leido en parte alguna tales alardes.
En segundo lugar, no debe considerar el diario conservador muy autorizadas las quejas que
ha recibido de diversos puntos, cuando sólo hace mención de la de Arganda, lo que da lugar á
la sospecha de que la alarma no es tan general
como se supone.
En tercer lugar, La Epoea se ha consagrado
tarde á la tarea: hubieran sido mucho más
eficaces sus gestiones, de practicarlas por la
época en que se escribían cosas como la que
vamos á copiar contra las instituciones y leyes
del país en aquel entonces.
Olga La Epoea por si lo ha olvidado:
cEl charlatán que con aires de dictador ha suscrito estos
decretos es mn solemne embaucador, farsante y embustero,
digno de los compafieros á quienes preside, de los españoles que lo consienten y apoyan, y de la asquerosa Repiíblica que nos asesina, deshonra y envilece.
No nos cansaremos: tratándose de embaucadores, farsantes y embusteros; tratándose de políticos que han perdido
el pudor, la vergQenza y hasta la noción de la dignidad y
decoro, es inútil discurrir y argumentar. Para estos perdidos
no hay otros argumentos convincentes que los que salen
por las bocfts de los cañones.
¡Quiera Dios que tengamos los suficientes para arrojar
ignominiosamente á los miserables íarsantes qne componen
la situación más repugnante y asquerosa que hubo jamás
en ningún pueblo civilizadol»

Esto escribía el año 1873 un periódico que r e cibía inspiraciones de un actual conservador
de elevada jerarquía política. Y «se lenguaje
incalificable no mereció censuras de los atildados y cultos conservadores, al menos que nosotros sepamos.

l a República
¡Cuánto mejor empleados hubieran sido entonces los buenos oficios de La Epocal
Pero con tales enseñanzas, más que para lamentaciones, habría ahora motivo de enhorabuena al considerar que la prensa de oposición
á. la monarquía se estima lo suflciente para no
incurrir en el vicio de que injustamente y coa
harta frecuencia suelen acusar los conservadores.
Continúen éstos exagerando la actitud de la
prensa independiente: nosotros continuaremos
exhumando textos, para demostrar cómo haclan antes la oposición muchos ministeriales de
ahora.

nion alarmada ante las arbitrariedades y abusos del poder, contesta La Epoea diciendo que
son declamaciones vanas, que son hipocresías
de las oposiciones.
Hay afirmaciones que no merecen comentario, porque se comentan á sí mismas, bien desfavorablemente por cierto, y La Época suele incurrir en la ligereza de lanzarlas, burlándose
así del país y haciendo poco honor á su partido.

—Y á todo ésto, ¿sigue La Untan sosteniéndose con los
fondos de las fábricas parroquiales?»

La Iberia echa la culpa del escepticismo del
cuerpo electoral á los conservadores, y El Cronista atribuye el mal á los fusionistas.
El país, que ve desde su lecho de muerte disputar con .el argumento mds erestúé,b\xs
encarnizados verdugos, sabe muy bien que los
conservadores en particular, y los unitarios en
general, le han precipitado en la ruina y en el
indiferentismo.

SECCIÓN IREaiONAL

f El Liberal ha.h\si de excisiones dentro del campo progresista, motivadas por la insistencia de
£l Porvenir, aconseiando el retraimiento en
nombre de D. Manuel Ruiz Zorrilla, cuando algunos individuos de ese partido se disponen á
»
la lucha.
UNAS COSAS Y OTRAS
Tratando de este asunto. El Porvenir asegura
que los Sres. Baselgas y Muro, que han resuelto
or si acudir á la lucha sin tener en cuenta las
Verdaderamente se necesita... se necesita
ecisiones del partido, no llevarán al Parlamen- falta de memoria para asegurar que la atonía
tó la representación de éste, ni contarán con del cuerpo electoral se revela con más desmayo
los votos de los republicanos progresistas.
en los tiempos Iit>erale8 que en aquellos en que
Del Sr. Salmerón, que se halla en igual caso, dominan los SALVAHORES PRINCIPIOS (?) del partió dice nada El Porvenir,-¡¡SLporque no lo contido conservador.
sidere oportuno, ys. porque estime innecesario
Mucha verdad; PERO AL REVÉS. A las Constihacer determinación expresa de una censura tuyentes de 1869 vinieron muchos, muchos dique se contiene implícitamente en la que ha putados por más de 20.000 votos.
formulado con energía y entereza contra los
que menosprecian las opiniones de su partido.
Después expone su juicio, que coincide con
Ni ¿qué cuerpo electoral puede haber no exisel nuestro, sobre las futuras Cortes, y dice:
tiendo el sufragio universal?
Y aun con el sufragio restringido, ¿á qué que•Después de todo, la elección de diputados republicanos
da limitado el cuerpo electoral, cuando en Mano puede convencer á nadie desde el instante mismo en que,
drid, donde hay un periodismo numeroso y vi-^
considerando el Gobierno que toda reunión electoral verifiguante, de 35.CÍ0O individuos que tienen derecho
cada por republicanos es ilegal, y prohibiéndola por conseá votar, sólo 11.000 aparecen en las listas eleccuencia de (Sta opinión, hay motivo para pensar que nadie
torales?
puede sentarse en el Parlamento con ese carácter sino por
tolerancia del Gobierno.»
• •
I Atonía!
El Gobierno ha declarado, por conducto de
iCómo quieren los conservadores que haya
La Correspondencia, que perdona la vida á los
jefes de los partidos monárquicos y á los hom- vida en el cuerpo electoral con esas sangrías de
bres eminentes de los mismos, y que todos ellos los flebótomos gub rnamentales?
Primeramente: casi una sangría suelta, la del
tendrán asiento en las futuras Cortes.
Con razón ha dicho El Globo hablando de lo sufragio universal.
Y después, cuando el cuerpo queda anémico
mismo:
• No cabe ir más allá en lo tocante á descrédito, inmorali- y postrado, sangrías parciales como las de los
24.000 electores en Madrid.
dad y decadencia.»
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Y á propósito de elecciones y de El Globo.
No sabemos todavía si su partido se retrae ó
no se retrae.
Tampoco se ha servido el estimado colega exioner su opinión acerca de las declaraciones de
Íraneo federalismo contenidas en el manifiesto
del candidato posibilista Sr. Gil Berges.
A El Cronista le duele que hayamos puesto en
evidencia los planes de' Gobierno respecto de la
imprenta.
Eso nos proponíamos, y como á juzgar por la
actitud de los periódicos conservadores, hemos
acertado, estamos complacidos, sin que baste
para amargar nuestra satisfíiccion la noticia
que nos da el colega de que los conservadores
no restablecerán el Jurado para los delitos de
imprenta, porque ya lo sabíamos, y no hemos
sufrido por consiguiente ninguna decepción con
ello.
El Cronista viene á decir en plata que el Gobierno restablecerá en su dia la legislación especial.
En esto acierta seguramente; en lo que se
equivoca de medio á medio es en pensar que la
prensa ha de agradecer ese servicio, que será
uno de tantosy/acos servicios como debemos á
los conservadores.
Nuestro estimado colega republicano federal
de Bilbao Euskaldun-Leguía publica en su último número el manifiesto del Consejo federal, y
expresa su conformidad absoluta con ese notable documento.
La acogida del manifiesto en que la jefatura
de nuestro partido aconseja el retraimiento á
todos los federales españoles, no ha podido ser
más satisfactoria. Verdad es que ha respondido
no tan sólo á las aspiraciones de todos nuestros
correligionarios, sino al estado general de la
opinión pública, más divorciada cada dia de los
Gíobiernos reaccionarios que pesan sobre nuestra desdichada patria.
El siguiente párrafo pertenece á un periódico
conservador:
•El país no le forman esas masas indisciplinadas y tornadizas que discurren por cuenta ajena; el pais lo constituyen esas clases contribuyentes y laboriosas, amantes de la
paz y del trabajo, prontas á la batalla, dispuestas al sacrificio, que saben que sólo con orden puede vivirse y con Gobiernos serios desarrollar los veneros de la riqueza nacional.»

Es así que los conservadores representan en
la política española el desconcierto, la arbitrariedad, el desorden, la expropiación, la guerra,
la inseguridad, el monopolio y los atropellos y
perturbaciones de todo género...; luego saque el
colega ministerial la consecuencia.
Verdad es que los ministeriales no entienden
de lógica, ni falta que les hace.
Leemos en La Época:
«Las Cártes próximas, pese á los retraídos y protestantes, serán fiel expresión de todas las fuerzas vivas, de todos
los elementos juiciosos; y los futuras legisladores responderán dignamente á su mi.sion de organizar el país, hacer
invulnerable la monarquía, respetada la patria y fecunda la
libertad para que no degenere en licencia.*

Las Cortes próximas, á pesar de la gárrula
alabrería de los incensadores de oficio y délas
inchadas declamaciones de La Epoea, serán
lo que han sido las demás Cortes de la restauración: una camarilla del Gobierno imperante,
una reunión de amigos particulares de los ministros.
En cuanto al país, se retrae de esa vergonzosa ficción y se coloca á honesta distancia del
cenagoso terreno de la política conservadora.
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La Epoea se incomoda de tal suerte ante los
razonamientos de Jos diarios de oposición, ecos
de la opinión pública, que llega á perder los estribos y á olvidarse de Ja mesura y discreción á
que deoen sujetarse las discusiones entre periódicos que aspiren á cumplir la digna y elevada
misión de la prensa.
A las justas quejas, á las protestas de la opí-

Pero ¿quién duda de que carece de moralidad
el cuerpo de electores cuando dominan los SUCULENTOS PRINCIPIOS del partido conservador?
• •
Y ¡con qué plumas de oro que prueban los periódicos conservadores que es preciso moralizar
al cuerpo elactoral, y que el modo de infundirle
vida es sangrarlo desaforadamente!
Y ¡qué bien que se explicotean los colegas
apreciabilísimosl
Pajaritos picoteros
que en los árboles cantáis;
pajaritos picoteros..
¡BUENOS PÁJAROS ESTAISI

•
• •
Al inmoralísimo cuerpo electoral, remanente
después de tantas eliminaciones, le queda el recurso del pataleo y el de las protestas, y el de
acudir al mismísimo Gobierno que hace las
trampas.
Y sacará lo que el negro del sermón.
Al lücerito del alba
Mis penitas le conté,
Y me contestó el lucero:
¿Y á mí qué me cue n ta V.?
9

• •
Treinta y cinco mil electores del sufragio restringido debe haber en Madrid; pero científicamente se prueba con las listas electorales que
35.000=11.000.
¡Qué hermosura!
•
jY dirán de la ciencia que es prosaica!
Hay nada, ]vive Dios!
Bello como la fórmula algebraica
C=nR»?

•
• •
El vendaval eliminativo se ha llevado 24.000
electores; pero ¿qué apostamos á que de los
11.000 registrados se lleva todavía el viento la
mitad?
Aguardemos un poquito aún para ver.
*
• •
—Una racha de viento en Valdeorras
les llevó á seis viajeros cuatro gorras.
—¿Cuatro gorras no más, y seis viajeros?
—No he concluido aún: y dos sombreros.
Para hacer objeciones,
debéis no interrumpir las narraciones,
w
» m

Tantas son las sangrías hechas al cuerpo
electoral, que La Epoea cree necesarias DOS GENERACIONES ¡nada menos! para devolverle la
vida.
(Y la moralidad, porque ya hemos convenido
en que todo anémico es inmoral.)
Pero iqué! no se necesita tanto tiempo.
No hay nada que se recupere más pronto que
la sangre perdida, porque los preparados de
hierro nacen milagros.
Vuelven los diarios neos de toda España ¿ recomendar á los creyentes filarmónicos una colección de piezas musicales titulada CÁNTICOS
SAGRADOS, que parecen muy recomendables á
altas dignidades eclesiásticas.
Esos cánticos sagrados
Tan del gusto episcopal,
Deben ser unos dechados
De música celestial.

•

Buena estocada de El Liberal:
•La prensa que ataca i los que profesan la fé de Cristo
—dice La Union—es una prensa descreída, subvencionada
por las logias.
Los que profesan la lé de Cristo se reducen, para La
Ornan, á la grey mestiza.
Es así que á la grey mestiza la ataca con predilección El
Siglo Jmturo.
Luego El Sigla FUtur» está subvencionado por las logias.
Contestación probable de El Sigla Rtturo:

• •
\La religión de los principiosl...
¿A ver? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir La
Epocat ¿En qué templo se venera esa religión?
lAh! ¡ya!
En el comedor de los conservadores.

ANDALUCÍA.—Las Noíieias,áe Málaga, publica
un artículo muy notable acerca del estado social de los obreros ingleses. Es digna de elogio
la atención que el apreciable colega malagueño
consagra á las cuestiones sociales.
—El ingeniero jefe de obras públicas de Málaga ha remitido al gobernador una comunicación participándole que, debiendo precederse
por el ingeniero D. José Bone al estudio de la
carretera de tercer orden de Cuesta del Espino
á Málaga, Loja y Torre del Mar, espera de dicha autoridad prevenga con anticipación á los
alcaldes de Antequera, Colmenar y Casabermeja, con el fin de que faciliten al expresado facultativo y subalternos cuantos datos sean necesarios para la práctica de este servicio.
También pide en la comunicación que se ordene á los propietarios de las fincas que debe
atravesar dicha carretera, no se opongan á la
realización de las operaciones de campo que es
preciso llevar á cabo.
—Leemos en Lo Crónica Meridional, de Almería:
• El delegado de Hacienda en esta provincia, «por con•venir al mejor servicio,» ha acordado declarar vacantes los
estancos primero de Roquetas y el de San Javier.
Convendría que su señoría se informase si en la galop
general que ha hecho bailar á casi todos los estanqueros de
la provincia, han sido reemplazados los antiguos funcionarios por los firmantes de las instancias que pedían esos destinos, porque el Sr. Martínez Hubert debe saber que hay
mnclios estancos traspasados por los concesionarios y desempeñados por individuos que no tienen ninguna de las
condicionen legales que D. Gemino marca en las ocho líneas finales de sus edictos.
¡Bueno es favorecer á los amigos, pero no tanto que se
salte por encima de la ley!»

CATALUÑA.—La Correspondencia Catalana publica el manifiesto del Consejo federal y el del comité republicano democrático federal de la comarca de Barcelona aconsejando el retraimiento. Del primer manifiesto nada hemos de decir
por ser sobradamente conocido de nuestros lectores. El segundo es un documento verdaderamente notable, así por su energía como por la
corrección de estilo y la rotundidad de sus
afirmaciones. Aconseja el retraimiento absoluto en las próximas elecciones y afirma que
el Gobierno sucumbirá al peso de su propio descrédito. A ese importante manifiesto corresponden los siguientes párrafos:
•Ha llegado á tan alto grado la inmoralidad; el desprecio
y escarnio del cuerpo electoral es tanto, que no se limitan
los Gobiernos á fabricar mayorías parlamentarias sumisas á
su volnatad, sino que al mismo tiempo «eitolan la calidad y
número d« las minorías que han de servir de compañas en
«•a ridicula parodia del sistema representativo.
Al lado de todo esto, que por sí sólo basta y sobra para
que un partido que aprecie su dignidad se retraiga en la lucha de los comicios, tenemos una ley que excluye del derecho electoral á la mayor parte del pueblo, y por lo tanto á
la inmensa mayoría de nuestro partido; un Gobierno y unas
autoridades que, prescindiendo con la mayor frescura de la
Constitución y ¡as leyes por ellos mismos confeccionadas,
dividen en legales é ilegales los partidos políticos, en Castas
á los ciudadanos que en ellos militan.
Hagamos el vacío en tomo de esta situación, y esperemos
confiados el momento én que tal orden de cosas caiga bajo
el peso de su propio descrédito. Pero entre tanto, bueno
será recordar que nuestro partido tiene escrito en su programa, como lo cumplió en el corto tiempio en que ejerció el
poder, estos dos principios: «sufragio universal directo; elecciones independientes del Gobierno.»
Nuestro partido ha dicho en el asunto cuanto podia decir: ha hecho todo lo que debía hacer, sin obtener ni siquiera respuesta; pero como puede más en nosotros el entrañable cariño que profesamos á la causa común que
nuestro amor propio, creemos que no debe desperdiciarse
ocasión alguna para hacer constar nuestra actitud, á fin de
que si acaso por falta de patriotismo, si por un egoísmo
mal entendido las corrientes reaccionarias logran inundar
los fértiler' campos de la libertad, sepa todo el mundo
quién sea el verdadero responsable.»

ARAGÓN.—Dice La Voz del Bajo Aragón:
•Como saben nuestros lectores, el dia 6 debió reunirse la
Junta general de accionistas del ferro-carril de Val de Zafan
á San Carlos de la Rápita, convocada para entonces por
segunda vez.
A pesar de los dias trascurridos, ni se ha dado ningún
impulso á los trabajos de la linean! se ha dicho cosa alguna sobre el particular.
Malo, muy malo.»

—Se dice en Zaragoza que para dentro de pocos dias han sido llamados al gobierno civil varios alcaldes de los pueblos de esta provincia
con el fin dé conferenciar con el Sr. Porrúa sobre asuntos del servicio, lo cual en período de
elecciones huele á presión gubernativa.
—El Diario de Avisos de Zaragoza da como última hora la noticia siguiente:
«Se ha verificado esta tarde en la Plaza de toros de nuestra capital la anunciada corrida entre Mariano Bielsa (a) Chistavin y Antonio Balaguer (a) el Rey, natural de Andorra,
provincia de Teruel, con una muy regular concurrencia.
El-andarín Balaguer ha ganado al de Berbegal, quien se
ha retirado antes de dar 168 vueltas al circo.
Terminada la corrida y cuando los espectadores se retiraban tranquilamente de la plaza, comentando, como es natural, el triunfo de Balaguer sobre Bielsa, ha ocaiTÍdo una
deplorable desgracia.
Un trozo de alero del tejado de la plaza, precisamente de
la parte que cubría la puerta de la misma, se ha venido al
suelo, matando en el acto á un anciano, hiriendo levemente i otro y causando la fractura de la pierna izquierda
y varias contusiones á Dionisio Telia, de cincuenta y cinco
afios de edad, labrador y vecino de Lanaja.
El hecho ha producido sensación y convertido en sentimiento y tristeza lo que había sido hasta entonces alegría y
expansión.»

noticias, el único concertado se ha cedido al comprador í
razón de 37,50 pesetas los 119 litros.»

GALICIA—£Z Boletín Federal, de la Coruña,
publica el manifiesto del Consejo federal y una
notable carta de Madrid en que se examina y
ponen de relieve, con muy buen criterio político, las miserias de la actual situación.
—Según leemos en El Diario de Vigo, hace
pocos dias ocurrió en dicha ciudad un hecho
escandaloso, que causó gran indignación entre
todas las personas que lo presenciaron.
Una joven que atravesaba la calle de Sombrereros en el momento de pasar el entierro del
Sr. Lema, estuvo á punto de ser estrangulada
or uno de los curas que acompañaban ei fúnere cortejo.
La pobre niña fué brutalmente cogida del
cuello y llevada á empellones, acto que pudo
acarrear serios disgustos si se hubiese hallado
allí algún pariente de la agredida.
No es esta la vez primera que el irritable
presbítero á que aludimos comete violencias s e mejantes á lá que hoy denunciamos.
Ya que las autoridades eclesiásticas dejan i m punes estas fierezas, deben las civiles obligarle
á tener más cordura y un carácter más en a r monía con el sagrado ministerio que tan mal
desempeña.
—El Diario de Vigo propone la prolongación
del ferro-carril hasta la playa á fin de aminorar
los gastos de trasporte de las mercancías. De
este modo, asegura el colega que Vi^o podrá
ponerse, en importancia comercial, á la cabeza
de todos los pueblos de la región gallega.
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EXTRANJERO
Taltgnunu d* 1« Agná» Kbn
PORTUGAL.

LISBOA 16.—En la Cámara de Diputados suscitóse ayer
un vivísimo debate enlp un diputado republicano y el ponente de la comisión (ft reforma penal.
El público que invadía las galerías intervino en la discitsiott, apostrofando al orador monárquico, promoviéndose un
gran altercado, á que puso fin el presidente mandando despejar l.;s tribunas, teniendo necesidad para ello de suspender la sesión.
Algunos minutos después continuó ésta, reanudíadose el
debate.
FRANCIA.
PERIGUEUX 15.—El presidente del Consejo de ministros, Mr. Ferry, ha pronunciado hoy dos importantes discursos en esta ciudad: uno contestando al prefecto del departamento de la Dordoña, y el otro al terminar un banquete
celebrado esta noche.
En el primero, hablando de la política interior de Francia, aseguró que la República nada debe temer de los partidos hostiles y sí sólo de las divisiores de los republicanos.
En vista de esto, exhortó de nuevo á la unión y á la concordia de todos los amantes de la forma de gobierno que
tiene actualmente Franc'a.
En el segundo hizo algunas alusiones á la poli 'ca eirterior.
Dijo que la política extranjera del Gobierno francés e»
firme y conciliadora.
•La confianza del Parlamento y la duración del Ministerio, afiadió, aumentan la antotidad de Francia en Europa,
la eual taie con quiin tttamary can quién no atamos.»
Mr. Ferry presidió esta tarde la distribución de laítte-/
compensas de las sociedades gimnásticas de Francia.
PARÍS 16.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por l o o
exterior español, 61 IjS.
PARÍS 16.—Un despacho de Tánger, fechado anteayer,
dice que ha sido de temer un grave conflicto á consecrencía de ciertos manejos del gobernador marroquí de
Wazzan.
Añade que el ministro de Francia en Tánger ha conseguido calmar el asunto exigiendo la destitución de dicho
gobernador.
PARÍS 16.—Bolsa: Fondos franceses; 3 por l o o , 76,80.
4 lj2 por 100, 107,87 ijí.—Fondos españoles: 4 por lOO
estertor, 61,21.—Obligaciones de Cuba, 482,00.—ConsoHdados Ingleses, 102 1 l|l6.—Ultima hora: 4 por 100 etXtúOtf
61 114.—ídem amortizabíe, 72.—Übligacioües de Cuba,
482,50.
PARÍS 16.—Carece completamente de fundamento la
noticia publicada por los periódicos ingleses diciendo que
la escuadra francesa había ido á Annoy y tomado posesión
de aquella plaza como garantía del pago de la indemnización de guerra por China.
INGLATERRA.
LONDRES 16.—Un despacho del general Górdon, fecha
8 del corriente, dice, refiriéndose á informes de un espía,
que á consecuencia de disensiones interores, el Mabdf ha
renunciado á la proyectada expedición contra Khartum.
El misu o despacho aftade que Kassala y Sennaar están
en seguridad.
LONDRES 16.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por ICO
exterior español, 61 I14.
LONDRES 16.—El duque de Bucclengh ha fallecido.
Una carta de Mr. Forster recomienda el aplazamiento de
la ratificación del tratado anglo-portugués sobre la cuestión
del Congo, fundándose en que las potencias no se muestraa
dbpuestas á reconocer dicho tratado.
ALEMANIA.

BERLÍN 15.—La prensa dedica sentidas frases á la
muerte del geaerat aleinan conde de Schivenin, gobernador
que era de Metz, muerto de un ataque de apoplegía.
ÁFRICA.

TÁNGER IJ.—Hoy llegará á esta capital un enviado
del (Msperador de Marruecos encargado de una misión especial.
Se atribuye mucha importancia política á este viaje , que
se cree relacionado con cuestiones exteriores.

FRANCIA.—La prensa republicana francesa
en general, y particularmente la oportunista, dedican artículos á consagrar la memoria del héroe de la Defensa Nacional en 1871, del gran
orador y del político tan activo como enérgico
que dirigió la lucha contra el Gobierno de MaoMahon y fué desde entonces el jefe de la mayor
parte del partido republicano francés, por más
que apenas pudo sostenerse algunos meses e a
el poder. Los periódicos no hacen más aue contribuir á dar solemnidad y esplendor á las fiestas de Cahors, patria de Gambetta, donde se le
ha levantado un monumento, inaugurado ayer,
con asistencia de la mayor parte de los ministros, muchos diputados y gran número de políticos. La Republique Franeaise es el periódico
más entusiasmo manifiesta. Compara »
—Escriben de Borja á La Alianza Aragonesa: que
Gambetta con Danton y afirma aue salvó la
«No le he escrito antes por encontrarse este mercado pahonra de Francia y fundó la República.
ralizado totalmente, y aun cuando ahora sigue en el mismo
Oitlcil y peligroso es todavía juzgar á Gamestado, no quiero dejar de escribirle, por lo ménds para nobetta; pero hay que reconocer en él condiciones
tificarle la abundante lluvia que en los últimos dias del paextraordinarias para la política: era un grao
sado mes y primeros del presente han devuelto la tranquioiüdor, se sentía impulsado por arrebatadores
lidad á nuestros agricultores, que ven por momentos crecer
idéíB&es, y era todo actividad y acción; esto qo»
el fruto de sus penalidades, sacrificios y sudores.
Hoy dhdan por las bodegas proliando vinos, y según mis i eti él carácter y la condición necesaria del pon-
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tico. Por esto 8e vela en Gambetta algo de genio
de la revolución francesa.
Esto no obstante, Gambetta ha tenido alguna
vez reservas que podrían hacer creer en él aspiraciones poco conformes con la democracia.
Fiel á la escuela francesa, se mostraba apasionado por Ja centralización política que conduce
al cesarismo, y era la personificación de la política, no sólo de revancha contra Prusia, sirio
también del engrandecimiento territorial de
Francia. A estos fines obedecía cuando echaba
de menos un general, y acaso, acaso sintió muchas veces profundo dolor por no ceñir la espada de Cromwell ó Bonaparte.
Espíritu, repetimos, francés, unía al valor el
deseo de esa gloria militar que ciega & los franceses, gloria que se funda más en las grandezas de aparato que en las positivas que dan la
ilustración, el trabajo y la libertad.
% Tal vez Gambetta habría, de haber vivido, llevado á la República por caminos más seguros,
y apresurado ciertas reformas que siquiera hubiesen quitado á la República muchos de los
fundamentos constitutivos del régimen monárquico; pero su pensamiento ha quedado en manos de oportunistas medrosos, á título de prudentes, que están muy lejos de alcanzar las condiciones del primero. El oportunismo de Gambetta no es en manos de Ferry más que una
debilidad, que se traduce en resistencias á las
reformas y en complacencias con los conservadores.
A pesar de todo, es memorable y digna del
homenaje que Francia le tribútala figura arrogante de León Gambetta.
* *
Al mismo tiempo que la prensa republicana
oportunista de Francia consagra encomiásticos
elogios á Gambetta, celebra también la ocupación de Hong-Hoa en el Tonkin por las tropas
francesas que operan en aquellas lejanas regiones.
El dia 11 practicaron un reconocimiento de la
rivera del rio Negro, llegando muy cerca de
Hong-Hoa y pasando por pueblos que se sometían sin resistencia. Los llamados Pabellones
Negros, 6 los Chinos, ó los Tongkineses—los
franceses no saben de qué país son los enemigos—ocupaban á Hong-Hoa, ciudad importante
al otro lado de unas montañas. La columna extuvo que atravesar extensos arrozaÍ)loradora
es y cañaverales con el agua hasta la rodilla
y campos de algodón.
Los soldados que componían esta columna
son unos pocos franceses, franceses argelinos,
turcos y una buena sección de tonkineses, instruidos y vestidos, que iban delante por entre
los pantanos y el fango. Los defensores del
Tonkin hablan hecho fortaleza de las pagodas,
donde rinden adoración á sus ídolos. Parece que
los templos son sus principales fortalezas, ya
torque son los edificios de mejor construcción—
as casas suelen ser de caña de bambú—ya porque sus dioses son el objeto principal de su defensa.
Después del reconocimiento, ha marchado el
ejército. Seis horas de fuego de cañón han bastado para incendiar la ciudad y obligar á sus defensores á huir.
Hay que notar que las ciudades del Tong-Kin,
como todas las de la China, son de muy difícil
defensa. Comprenden muehaa leguas de terreno, aunque no sean de gran vecindario. Basta
decir que sólo los palacios de los reyes y de los
mandarines comprenden á veces una legua
cuadrada de extensión, habiendo dentro grandes jardines y compartimientos para la multitud de servidores de los primeros.
Se ve, pues, que Francia no se contentó con
ocupar á Song-Tai y quiso á Bac-Ning; no ha
quedado satisfecha con esta gran ciudad, sino
que ha querido avanzar más, y se ha apoderado
de Hong-Hoa... ¿A qué aspirará hoy?
Porque la cuestión es que hay que acabar
aJU con los piratas, como en Túnez fué necesario acabar con los krumirs que nadie ha podido ver.

f

INGLATERRA.—Si la cuestión de Egipto se
presenta oscura para Inglaterra, y principalmente para el Gabinete Gladstone, que en aquélla es víctima de sus propios errores y de sus
vacilaciones, en cambio ha obtenido un completo triunfo en la política interior. La Cámara
•de los Comunes ha aprobado por una gran mayoría el proyecto de ley electoral.
Los lores han amenazado al Gobierno con la
oposición de l6ts clases privilegiadas de Irlanda, enemigas ahora de Parnell; pero Gladstone
ha pronunciado un admirable discurso sobre
las injusticias que había que reparar en Irlanda y la conveniencia de dar allí satisfacción á
los intereses del pueblo. La mayor parte de los
diputados irlandeses han, votado con el Gobierno.
Ahora sólo ocurre esta pregunta: ¿aprobará
^1 proyecto la Cámara del privilegio, la Cámara
de los lores, representante de las tradiciones tiránicas de Inglaterra sobre Irlanda?
No se ha confirmado la prisión de Górdon;
pero tampoco hay noticias que puedan tranquilizar á Inglaterra, que tanto se interesa por Górvi ^- ^****'«'''no que lo ha comprometido.
El remes continúa su campaña en favor del
S-'Jí.l^iK^Ó^S" °."*^*** <*« Inglaterra sobre Egipto,
^fr ¿«th***!^?,!*^! anuncios de dimisión de Ñu«nl¡f^i;tt'A^®/?*'"^*' <*« °o «ef na<ía. siendo
presidente del Consejo de ministros del kedive, procura emanciparse saliendo del ministeTio, y dice:
.La gran falta de Nabar coasbte en obtcrvar alrva». \6«lea y en raionar, como il en Egipto 1M leye» d T u « i o n
y de la economía política no estavieseo por Us estrellas.
Aquí Sucede que el subordinado es más ^ne el jefe 'És
vergüenza lo que sucede. El kedire no es monarca
•*«oluto, ni un soberano constitucional, ni un virey, Nubw
** *» tampoco ni un primer ministro, ni un sabaltemo, «i
'•• titople particular; Mr. Chiford-Lloyd y g«s l|;iuies no
*"> ni seftores, ni servidores, ni agentes de la poliüca ingl».
««,ni ejecutores de la política egipcia.
• ••
Nubar-Pachá queda en el poder con su Gabinete
^« fantoches, y por la mediación de estos fantoches es eoaKi
•Chiford-Lloyd podrá continuar administrando el país. Por
*« parte, el Gobierno inglés asistirá á U Representación. El
*»pectáculo será interesante como exposición de cuadros
vivos; pero es evidente que no puede minos de perjudicar
ío mismo á los intereses de Inglaterra que 4 los de Egipto.»

El varapalo del Times es tremendo, pero merecido. Hasta ahora la acción de Inglaterra en
Egipto ha aido puramente perturbadora.
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Ha concluido el convicto ^ntre estos dos miembros de la federación
unperial. La órdm del gobwnador de la Baja

Austria prohibiendo el paso de ganado húngaro á las provincias austríacas ha sido derogado por un decreto del Gabinete de Viena. Este
se funda en que es inútil el paso del ganado
húngaro por Viena, y por consiguiente inútil
también la prohibición del gobernador; pero es
el caso que la prohibición tenía por objeto obligar á los ganaderos húngaros á llevar sus ganados al mercado de Viena,en lugar de llevarlo
al de Presburgo, para abastecer á la primera
capital. Volviendo á éste, parece que Viena no
puede abastecerse, produciendo esto otro conflicto.
Resulta que Pesth ha vencido á Viena, Tisza
á Taffe, los húngaros á los alemanes; y después
de todo, Viena se muestra alarmada, temiendo
que le falte un artículo de primera necesidad
como la carne.
SISC1TS30 SE Kr. ZBNESTO BENAN
EN LA FIESTA CELEBRADA POR EL COLEGIO DE FRANCIA ES
HONOR DE MICHELET, QUINET Y MICKIEWICZ.

Señores:
El Colegio de Francia se asocia con placer infinito al feliz pensamiento de hacer eterna en esta cátedra, que ha escuchado á tantos elocuentes oradores, la memoria«de tres
de nuestros más ilustres colegas. Tan distintos como era
posible que lo fuesen por los dones superiores que les fueron concedidos, MM. Michelet, Quinet y Mickiewicz constituyeron para los oyentes que los admiraron una especie de
trinidad consagrada con el medallón que conocéis. Fijado
sobre esta tribuna, este meriallon será para zl porvenir testigo de los sentimientos que deja en el alma de toda una
generación la enseñanza de los maestros que nos precedieron.
Debéis reconocer, en efecto, esia tribuna que se alza ante
vosotros; es la tribuna que ocuparon los maestros eminentes
de quienes tenéis memoria tan querida. ¡Qué hombres, seño,
res, y qué momento el de nuestra historia que los juntó en
este recinto! Ellos tocaron á la vez los opuestos polos de la
naturaleza humana.
El uno, verdadero genio encantador, nacido para iniciar
en los mil secretos mágicos que la maga Melusina tenia
ocultos en las entrañas de nuestra raza; divino por el timbre
delicado de su voz y por su sonrisa; capaz de percibir con
oido igualmente ñno la armonía de las esferas que nadie
oye y el rumor subterráneo de la hormiga que sale á trabajar por la mañana; intérpre'^e inspirado ("el genio de la
Francia, del corazón de la mujer y del alma del pueblo.
El otro, grave y austero, que vino á ser extraño á las
vulgares realidades de la vida por obedecer noolerjente á
la idea del deber; severo con lo que amaba; devorado por
una ardiente sed del ideal religioso que no podia satisfacer
en el estado actual del mundo.
El tercero, lleno de la primitiva savia que ostentan las
grandes razas al dia siguiente de comenzar su vida, especie
<1' gigante lithuanio, nacido de la tierra con toda su fre cura,
6 más bien, recientemente inspirado por el cielo, confundiendo alguna vez sus ilusiones con las intuiciones del profeta, pero siempre Heno de una Imperturbable fé en el j.ervenir de la humanidad y de su raza; idealista obstinado á
pesar de todas las decepciones, optimista mil veces relapso.
Los tres tuvieron el don supremo de los pandes hombres:
el encanto, el arte de ganar los corazones. Cu-n^os les conocieron les amaron como se ama á la mujer cuyo recuerdo se une á la embriaguez de la juventud, en el aTbor de la
vida.
Lo que hoy hacéis, señores, ¿no es la mejor prueba de la
impresión que producían estos grandes iniciado es? Después
de cuarenta años, esta impresión se renueva en vosotros con
tal fÍMna, que hábcis querido consagrarla, á manera de los
antiguos, como una imiágen de bronce y nna corona.
En d nmbral de te v^aa habeb sido fielet al eaUo de
vnettra juventud; habéis recordado estas voces, ya profimdas, ya seductoras, qae penetraron en lo más intimo de
vuestro ser y se clavaron en él como agudas flechas. Consiste esto en que nuestros gloriosos coleg.:.s tomaban en sus
lecciones al hombre entero. No sólo querían hacer luz en
los espíritus, sino conqu'star las almas. El meioramiento de
las costumbres y el progreso de la razón eran para ellos
cosas inseparables. Su carrera fué un apostolado, y muchos
tuvieron por ellos una religión.
Los estatutos de nuestro colegio señalan, señores, un puesto para estas altas personalidades, y les aseguran la libertad
i que tienen derecho. El pensamiento que guió al rey Francisco 1 al crear el Colegio de Francia será siempre cumplido.
Al lado de la enseñanza regular, que exige cursos completos, pruebas de suficiencia y , títulos profesionales, hay
otra enseñanza más amplia, más original, más personal, más
abandonada á la libre voluntad del maestro; una enseñanza cuyos reglamentos deben ser bastante á ofrecer el medio de expresarse á toda novedad seria, á fin de conceder
á la ciencia que nace, toda la libertad que necesitan sus ensayos; una enseñanza, digo, en donde el sabio que busca la
verdad por el análisis de más paciencia, se sienta al lado
del pensador que se remonta á las altas cimas en donde
se agita el soplo del infinito. Como una humanidad completa, nosotros no excluimos nada de la enseñanza, sino lo
absurdo; abrimos nuestro espíritu á todo, excepto á lo irracional. Nues'.ra colección de Física contiene, al lado de la
tosca mesa sobre la cual Ampero establece el primer telégrafo eléctrico, los elegantes aparatos mediante los cuales
Mr. Regnault demostraba las leyes de la naturaleza con la
mayor precisión.
.
En el más pequeño de nuestros gabinetes, el ilustre
Eugenio Bumouf consagraba una hora, ante tres 6 cuatro
discípulos, á fijar el sentido de un pasaje sánskrito, basta
entonce! no comprendido, en tanto .que nuestro glorioso
triunvirato perseguía lo nuevo á su manera. En morad, teñores, lo nuevo es lo que se refiere al corazor. Este anfiteatro,
en donde resonaron voces tan elocuentes, es hoy un laboratorio científico. Mr. Michelet, que tan \ 'vamente se interesaba por el progreso de la ciencia, aplaudiría, si pudiese verlas, las bellas investigaciones de nuestro colega Mr. Marey
sobre la marcha y los fenómenos del movimiento voluntario.
Hé aquí lo qneexplica esta variedad infinita que ofrece
nuestro Colegio y lo que impide alguna vek ver la unidad.
No hay más que una verdad; pero ésta se consigne por los
procedimientos más diversos. Seguramente el objeto especial de este Colegio es la creación de la ciencia.
El} el Colegio de Francia, el curso más fecundo es aquel
en que el profesor comunica 4 algunos oyentes, ya sabios,
capaces de comprenderle, los nuevos secietos de ú natu*leía, de la historia ó de la vida.
Pero nosotros no nos engañamos sobre la manera de
producirse y conservarse la conciencia del género humano.
No es completa una verdad, sino cuando vive en las maui)
cuando tiene mil voces, y obra y corre por toda la nadott)
cuando circula como un fluido nervioso por todos los árganos de la humanidad. No habría sido Abelardo lo que es en
la historia, ai no hubiese tenida por discípulo al revolacionario Arnaldo de Brescia. Nosotros estamos siempre tranqtiilos; pero es inevitable que la pasión se agite en nuestro
derredor. Lo que t« dice de los paaficos estudios y de lo»
aérenos templos de la ciencia es un honrado lugar eomoB.
No; nosotros tomos bandera de guerra, y la pa< no et
nuestra toerte. En eL siglo xvi, que fui nuestro liglo herdlco, U cólera que exdUbamos llevaba hasta el asesinato. Tuvimos d9t colegat vic Jmas de la Sabit-Barthelemy. En esto
consiste nuestra gloria;. c«da vet qae •nfre un «el^Me ti «*•
piritu humano, nototro* taUmot heitik>t.

La libertad es nuestra esencia. Preferimos mil queb'intos
á prescindir de ella. Cuando „opla sobre el mundo el viento
del espíritu mezquino y de' dogmatismo intolerante, nosotros esperamos... y el mundo vuelve á nosotros; porque
somos los que descubrimos la verdad, y el descubrimiento de
1. verdad, ya en el orden de la naturaleza, ya en el histórico, ya en el social, es lo que más importa al hombre. Privada de los mantenedores jurados de la verdad, la sociedad
queda abandonada sin dc'ensa á los monstruos que la humanidad ha vencido, pero que tienden sin cesar á recobrarla; la ignorancia, la brutalidad, la superstición.
La ciencia es la base de una nación civilizada; pero la
ciencia no existe sino á condición de ser pro^esiva,
esto es, á condición de renovarse sin cesar por los descubrimientos. El descubrimiento se hace ea voz baja
por el maestro que, encorvado sobre el objeto de
experiencia ó sobre el documento, explica á cuatro ó
cinco personas; pero es proclamada en alta voz por
el talento ó por el genio. Son necesarias estas dos divisiones del trabajo intelectual. Todas las condiciones de
la razón se contienen en ellas; el mismo amor no les es extraño.
Afirmanda este espíritu, es como nosotros pensamos cumplir nuestra misión, y como la Francia no distingue entre el
ideal y el deber, creemos servir á la patria y ser á nuestra
manera ciudadanos útiles, «brando como investigadores de
la verdad en todos sus ordene-.
Y vosotros, ilustres maestros que en vuestro paso por la
tierra fuisteis portadores de la verdad, de esta verdad que es
á la vez luz y calor, enseñadnos á caminar sobre vuestras
huellas.
Vosotros repetísteis en vuestro tiempo los milagros que
vio en la Edad Media esta montaña de Santa Genoveva,
Cuando todas las naciones de Europa venian alrededor de
Abelardo ó al Clos Bruneau, en la calle del Fouarre, á buscar los principios de la libertad en la comunidad del espíritu humano. Estos homenajes que vienen hoy de todos los
puntos regenerados de Europa á tomar parte en nuestra
fiesta, manifiestan que vuestra palabra fué la expresión de la
verdad, fué universal y conmovió á todas las razas.
Otros han podido cambiar en el mundo; pero nosotros,
estad seguros de ello, seremos incorregibles. No separaremos jamás el interés de Francia del de la verdad. Nunca
consideraremos la ciencia, la civilización, la justicia, como
obra de una sola raza ó de un solo pueblo. Persistiremos en
creer que todas las naciones cooperan en ella, según su genio. Cultivadores de la ciencia, nunca diremos nuestra ciencia; á nuestros ojos, la verdad, el bien y la belleza son el
patrimonio común de los hombres.
El pedantismo que rasga el espíritu humano, dividiéndolo
en compartimientos, y levanta tabiques en los dominios del
alma; la hipocresia que acapara la Providencia, y dice con
presunción «Nuestro Dios» (¡como si pudiera decirse nuestro absoluto, nuestro infínitol), nunca tendrán nuestras simpatías. Vuestr» antiguo Colegio, queridos maestros, será lo
que fué siempre: el asilo de la investigación y del pensamiento independientes, la fortaleza de la honradez intelectual.
Como vosotros, nosotros nos dejaríamos arrarcar de
nuestra tribuna, antes de decir nada distinto de lo que hemos resuelto decir. Vuestro genio nos asistirá, cerniéndose
sobre estos lugares que llena todavía el eco de vuestra
voz. El recuerdo de vuestro valor y de vuestra sinceridad,
reavivado por esta imagen, nos sostendrá en el cumplimiento de nuestro gran deber, que es el culto absoluto de W
verdad. He dicho.

NOTICIAS GENERALES
Ayer recibimos el primer número del nuevo
colega Madrid, diario de intereses locales, al
eual damos cordial bienvenida y deseamos larga y iMCóspera vida^
—Se nos dice que ayer tarde estuvo á punto
de ser devorado por las llameuB el ediflcio que
ocupa el Madrid Club.
El fuego se inició en el contador del gas, y
hubo necesidad, para que aquél no tomara incremento, de cerrar el contador general.
Sin embargo, ardieron varios abrigos de los
que había en el guarda ropa, entre ellos el del
actor Sr. Ruiz de Arana, y el fuego pudo extinguirse por los esfuerzos de los criados, resultando dos de ellos con varias quemaduras.
—A petición de un trapero oue vive en la calle del Carmen, fueron detenidos anoche dos individuos aue quisieron venderle 16 planchas de
plomo de las robadas el 2 del actual en la calle
de los Irlandeses.
—Ayer á las seis de la mañana se arrojó desde el viaducto una agraciada joven de veintisiete años de edad, casada y habitante en la casa
núm. 9 de la calle de las Maldonadas.
La desgraciada cayó con suerte, pues fué &
dar sobre la parte más alta del jardín, y únicacamente resultó con la fractura del muslo derecho.
En seguida fué llevada á la Casa de socorro, y
después á su domicilio.
La paciente entregó al juzgado una carta que
de antemano llevaba en el bolsillo del vestido,
en la que manifestaba no se culpase á nadie de
su muerte.
El gobernador civil ha impuesto cinco dias
de suspensión de sueldo y tres de recargo de
servicio á dos parejas de guardias de seguridad
de punto en el viaducto por no haber impedido
el atentado.
—El dependiente de la relojería de la calle de
Peligros, detenido preventivamente con motivo
del robo cometido hace pocos dias en dicho establecimiento, fué puesto en libertad á la media
hora, por no resultar contra él ni el menor indicio de complicidad en el delito que se persigue.
—A contar desde anteayer, y sólo hasta el
dia 25, serán admitidas en el Parque de Madrid
las obras que hayan de fígurar en la Exposición
de Bellas Artes.
—La torre vieja de la Lonja en Molina (Murcia) se hundió anteanoche, matando á un hombre.
*-Segun noticisuB de Requena, en uno de los
pasados dias apareció colgado de una vina en
BU misma casa un vecino de la Venta del Moro,
llamado Antonio García y García, el cual se ;
suicidó, al parecer, en un acceso de ^enajenacion mental.
,, .
—A consecuencia de las persistentes lluvias,
se han hundido unos diez 6 doce metros de
medianería en la casa núm. 114 de la calle de
Toledo.
En la calle del Pez también se hundió el techo de un establo perteneciente á una va- i
quería y parte del patio donde aquella está si' '
tuada.
—La «esion celebrada ayer por el ayuntamien- '
to se abrió á las dos y médi» de la tarde, bajo la
presidencia del señor marqués de Bogaraya.
Dada cuenta éel despacho ordinario se entró
en la orden del dia, leyéndose el dictamen de la
comisioQ de Hacienda sobre la forma en que

debía verificarse el pago de unos terrenos e x propiados á D. Guillermo RoUand. Habló en pro
el Sr. Torres Sequera y en contra el Sr. Llaguno, siendo aprooado el dictamen por 17 votos
contra 9.
Bl Sr. Villasante presentó una proposición
para que se de á Isis Casas de socorro facultades
para regirse por sí mismas y resolver todos sus
asuntos económico-administrativos.
Se acordó aplazar su discusión para el lunes
próximo.
Los Sres. Lara, Miranda Delgado y Cachavera hicieron otras varias preguntas, tomando
parte en la discusión los Sres. Marchante j
Font, levantándose la sesión á las cinco y media.
—Sucesos:
Un joven de trece años fué detenido en la c a lle del Carmen á las doce de la mañana por ha^
ber robado á otro un portamonedas q ue contenia 78 céntimos de peseta.
—A las dos y media de la tarde fué carada
una mujer de varias lesiones «[ue le cau«6 su
esposo en la calle del Ferro-carril.
El marido, arrepentido de su delito, se presentó en la prevención, confesando su culpa y
pidiendo le impusieran el castigo correspondiente,
—Por riña y escándalo fueron detenidas veinte personas de ambos sexos.
—Anoche á las ocho y media, en la calle dol
Carmen, dos cocheros lloraron una batalla campal de pescante á pescante, propinándose mutuamente soberbios latigazos; al dar uno á otro
con la fusta, ésta se lió al cuello del contrario coa
tan mala suerte, que estuvo á punto de perecer
ahorcado, si la violencia con que tiró del látigo
el agresor no hubiera sido causa de hacerle caer
desde el pescante al suelo. Afortunadamente no
sufrió más que una ligera contusión en la c a beza.
Ambos fueron detenidos.
La cuestión fué promovida por asuntos d d
gremio, según ellos mismos manifestaron.

NOTICIAS

POLÍTICAS

Según dice El Correo, el comandante señor
Sánchez Camjpomanes ha salido de nuevo e s ta noche para su distrito de Tineo, previa ia
competente licencia del señor ministro de l a
Guerra.
El criterio del Gobierno es negar sólo estas
licencias á los candidatos militares que sean republicanos.
—Entre los pocos hombres políticos que habla
ayer en el saloa de conferenciéis, se comentaba
con gran interés la excomunión lanzada contra algunas personalidades del partido democrá<tico liberal que luchan en las próximas elecciones.
Se decía que el Sr. Mártos no cede en eliminar á uno de los dos candidatos, señores barón
de Benifayó y marqués de Cayo del Rey.
Con tal motivo, parece que las diferencias
entre el duque de la Torre y Mártos toman
cuerpo.
Ayer se celebraron algunas conferencias e n tre importantes individuos de la izquierda, y n o
está resuelto el asunto.
—El comité posibilista de Barcelona ha aconsejado á sus correligionarios de aquella provincia, en térininos generales, la abstención general, respetando ciertos compromisos y conyenienciás locale6.
—Los diario:? ministeriales declaran qne el
Gobierno ha aprobado la medida tomada por el
general Castillo prohibiendo en la Habana la
reunión de hacendados.

RUMORES
De muy escaso interés fué todo lo que anocho
se habló en los círculos políticos.
Solamente se trató de elecciones en todas
partes.
Los candidatos favorecidos no saben hablar
de otra cosa; ni los agraviados tampoco.
•
Se ha generalizado la indisciplina.
Parece que soplan estos días vientos de in8U«>
bordinacion.
• •
Los demócratas-progresistas lanzan sus e*comuniones más terribles contra los amigos del
Sr. Salmerón y contra los Sres. Muros .y Baselgas, que no aceptan el retraimiento.

•
• •

Los posibilistas comentaban anoche el hecho
de que sus correligionarios de Barcelona hubieran decidido retraerse.
Ya son tres las poblaciones de importancia
donde se retrae el posibilismo: Barcelona, Sevilla y Cartagena.
Decíase anoche que este movimiento de abstención iniciado en Cartagena se generalizara
en breve.
, •
Ayer se habló de un documento prÓKinw» a
en el mismo sentido por los posibiÍmblicarse
istas de Oviedo.
La marej[ada de los posibilistas y la qne existe entre los demócratas-progresistas es un
tíempeeillo, si se comparan con lo que ocurre
en la izquierda.
En el posibilismo solamente hay amagos de
asonada; en el progresismo tal cual motin; pero
en la izquierda es ya una verdadera revolución,
lo que podría llámasela guerra de seeeaion del
partido.
, . . .
Porque en efecto, a juzgar por la excitación
délos ánimos que ayer se advertía, la izquiwto
se ha dividido en dos pedazos, por ahora, y sin
perjuicio de partirse en otros más adelante.
'
•
Algunos contaban, sin embargo, ctiatao K***
pos izquierdistas.
Primero, el de Posada Herrera.
"
Segundo, el de Montero Rios.
Tercero, el de Mártos (léase C*nov«»).
Cuarto, el del duque de la Torr*.
Bien; pero faltan el de Moret y sos muchachos; el de Becerra; el de González Fion, y a l guno más que irá saliendo.
•
Loa fiísionistas calÍ&*tí»<»a;,,P«»0 «"n^ien
manifiestan muy biá»*"?' """y w^ito, que aeana^
r&n por retraerse.
^ •
Lo repetimos: ayw no •« h»Waba de otta
cosa.

La República
CEirraos CIENTÍFICOS T ABT&TICOS
ATENEO.—En la discusión de la Memoria del
Sr. Picón intervinieron anoche los Sres. Puget
y Zahonero. El primero defendió á los autores
dramáticos contemporáneos del cargo que les dirigió el Sr. Zahonero, de copiar siempre caracteres iguales, cual si se inspiraran en un mismo
maniquí; combatió después el naturalismo y
sostuvo que se debe procurar que en los dramas triunfe la virtud del vicio. El Sr. Zahonero
insistió en su defensa del naturalismo, por creer
que exponiendo en toda su desnudez los defectos y vicios de la sociedad, es más fácil corregirlos. Ambos oradores fueron aplaudidos.
»

TRIBUNALES.
Los juicios or ales verificados en la Audiencia de Madrid
san:
En la sección primera compareció en primer término Ignacio Sacristán, por el delito de hurto de varias prendas.
El fiscal pidió al procesado la pena de dos años, cuatro
meses y un dia.
Antonio Juan Acero coroparecid ante la sección segunda
por lesiones leves inferidas á un chico de unos doce
aBos.
El fiscal pidió para el procesado la pena de dos meses de
arresto.

La Junta directiva de la Sociedad Española de
Africanistas se reunió anoche en el círculo de
ia Union mercantil, habiéndose ocupado en alunos detaJJes relativos á la expedición que salrá para el África en el próximo otoño y de varios asuntos relativos á Marruecos.

f

Anoche celebró junta general en el Circulo de
la Union Mercantil el colegio de tenedores de
libros de Madrid, habiéndose ocupado en asuntos relativos á la organización de la Junta directiva.

SACSTA DB B07
Presidencia.—Decreto decidiendo á favor de la administración una competencia suscitada entre el gobernador de la
provincia de Canarias y el juez de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife.
Marina.—Decretos nombrando oficial primero al que lo
es segundo, D. Patricio Aguirre de Tejada; promoviendo
al empleo de contraalmirante de la armada para cubrir vacante reglamentaria al capitán de navio de primera clase
D. Juan Martínez lUescas, y para este cargo al capitán Topete; disponiendo cese en «1 cargo de mayor general del
departamento de Cartagena el contraalmirante D. Juan Martínez Illescas, y nombrando para este cargo al capitán de
navio de primera clase D. Mariano Barbiani y Trives.
Gobernación.—Orden confirmando la suspensión del ayuntamiento de Torrubia del Campo.

TINTURA SIN IGUAL DEL DR. BERNET.
BAYONA
Es la mejor tintura progresiva que se conoce; su
USO es sencillo y exento
de todo peligro. No mancha la ropa ni la piol.
Considérese ilegítimo
todo frasco que no lleve
en la caja exterior la inscripción siguiente:
Depósito único por mayor en España

PERFDIEBIi FREBi

SIN FIADOR
LA

V

A PRIMERA DE CASTILLA LA VIEJA.—GRAN
LTeja
tejería mecánica de Eloy Sillo—Valladolid.
plana y curva, ladrillo hueco y prensado, y

toda clase de objetos cerámicos de elegante construcción y primera calidad. Representante en esta
corte, Ricardo González Gil, Acalá, 4, 3.», derecha

riRANDES ALMACENES DE SANTA CRUZ.—
uTemporada de otoño é invierno.
Altas novedades en sederías, lanerías, abrigos,
confecciones, chales, cachemires, blondas yarticu»
los de ropa blanca.
1, Plaza de Santa Cruz, y Bolsa, 16.

FRANCISCO HELLO 5ERRA
DIPOSITO DE CARBONES HINEBALE8
mOLKBBB.
FAaA TODAS LAS INDUSTRIAS.

TAIIRAGK)NA

ETRAJUWNOS Y CONHIERÍA
DE

CAPLOS PRAST
PROVEEDOR DE LA RE4L CASA
Oran aurtido en comestibles, vinos y licores del
raino y extranjero.
Cajas de dulces para bodas y bautizos, bombones, ramilletes, pastillas y caramelos.
Todos los encargos son llevados á domicilio en
carruaje que la casa ha hecho construir expresamente para este objeto.

Deuda perp.* al 4[00 int.

Id. id. al 4j00 exterior..
2 OíO exterior
Amortizable al contado.
Deuda amortiz. al 4 0(0.

Id. id. al 6 0[0
Aciones B.* de España.

Londres á 90 días fecha.

FABRÍC& DE CUCHILLERÍA
RENARD Y DAVID
En Nogent (Haute-Marne), Francia
Cuchillería superior.—Clases variadas y de todos
precios.
Cuchillos de mesa, de cocina y para carniceros.
Cubiertos de fundición, de hierro forjado y de acero. Tijeras para toda clase de aplicaciones y oficios. Navajas de afeitar. Sacacorchos.
COMISIÓN Y EXPORTACIÓN.

Representante: F. Rniz Oardi, Cedaceros, 4, 4.*,
Madrid.
ECÁNICO.—PRIMERA Y ÚNICA CASA ESPBpara componer máquinas de coser.
MSecial
va á domicilio y se componen en el mismo

0,05
0,05
0,15
»
»
»
»
»
0,05
0,60
»
»
»
>
•»

»
•»
»
»
»
•»
»
•»
>
»
»
»
»
»

47,30
4,94 1

•»
• »

»

Correspondencia de la Administrados.

C»RAM1ÍL0S AMERICANOS
MR. MÜRRAI'S.üENtW-YORK.
Paqnetes, á pesetas 0 ' 5 0 y 1
ll2 kilogramo, 4 ptas.
ÚNICO DEPÓSITO EN ESPAÑA
VENANCIO VÁZQUEZ
Príncipe, núm. 1, Madrid.

CHOCOLATES, TÉS Y CAFÉS

54-TOLEDO-5Í
2—PLAZA DE MATUTE—2
62—JACOMETREZO-62

61-75
61-90
62-00
00-00
61-60
00-00
00-00
00-00
73-95
90-15
00-00
00-00
00-00
264-00
00-00

Al*a. Boj*.

San Maríin de Provensals.—C. C. B. y G.—Le queda
hecha y pagada la suscricion áfinJunio.
Matará.—C. J. V.—Recibida la suya y 30 pesetas.
A'oya.—C. M. C.—Recibida la suya y letra. Queda hecha
y pagada la suscricion á 15 Julio.
Cabezuela.—C V. G. S—Recibida la suya y 5 pesetas.
Tiene pagado áfinJunio.
Santander.—C. J. M. de P.—Recibida la suya y lO pesetas. Tiene pagado áfinSetiembre.

VERDAD

y en el despacho central

ÚLT, PREC.

CAMBIOS.

Venta de camas desde 15 pesetas en adelante, á plazos semanales desde
UNA PESETA
En su fábrica (ALTO DE MONTELEON).
En las sucursales

Carmen, núm. 1, Madrid.
INO DB MESA.—TRES AÑOS.—PAGO DE LAS
ARCAS.—Sobrino de Auje.—Valladolid—Marca depositada. — Premiado en la Exposición de
Amsterdam.
Este vino tinto natural que tan buena acogida
ha merecido de los inteligentes, reúne á lo agradable lo higiénico, por no tener composición alguna.
Depósitos en Madrid: J. Levis, Mayor. 39, v señores Bittini y C , Alcalá, 27
^ ' 'J
Se sirve en los acreditados restaurantsde lesear
fes de Forros, Inglés, Oriental y cerveceria del
Congreso.

FONDOS PÚBLICOS

Bill, hipot. de Cuba....
Cédulas hipotal7 0i0...

m »

Anoche celebró reunión la sección de derecho
público de la Academia de Jurisprudencia, discutiéndose la Memoria del Sr. "Valdés «Sobre el
municipio y el Estado.»
Hicieron uso de la palabra los Sres. Falbrez,
Manzanique y López González, siendo muy
aplaudidos por la numerosa concurrencia.

BOLSA SI KAOBID OlL 16 DB ABSIL SB 1884.
MoviMiBrrro.

LA COLOMBIANA
FÁBRICA DE CHOCOLATES Á VAPOR
1, Artistas, 1.—(Outro Cunlnos.)—KadiU.
Este •stablecimiento, abierto redentementa, y
montado A la altara de los mejores en en dase,
ofrece sos prodnctos sin adalteradon y elaborados
coa el m a ^ r esmero. Posee, traídas del extranjero,
las máquinas más perfeccionadas con aplicación á
dicha indoatris, j está dotado para el servicio fabril de nn personal probo y entendido; por todo lo
coal espera merecer el favor del público, que pne»
de comprobar por tá mismo la verdad de cnanto
qneda expuesto.
1, Artistas, L—(Ooatro Cunlnos.)—)bdril
OTONADURAS DE RESORTE NORTEamericanas á 6,7, 8, 9 y 10 pesetas.
BEstas
botonaduras son de oro americano, me-

tal que se garantiza por escrito que jamás ennegrece.
Los Puritanos, Fuencarral, 27.

dia.—Carmen, 12.

DOCTOR M O R A L E S

LOS ALMACENISTAS DE PAPEL.—NUEVA
marca de libritos titulada La Marina que acaEspecialista en males secretos, esterilidad é imban de confeccionar los acreditados fabricantes potencia.
Hijos de Juan Botella, de Alcoy.
Carretas, 39, principal.
Para mkestras y pedidos dirigirse á su único
representante en España, Ildefonso Cabo, San
COCHES
Juan, 37 y 39, Málaga.
Se venden landos, berlinas, clarens, vagonetas,
faetones, jardineras, familiares, charrets, duques,
BODEGA DE CASABONA
victorias, milores.
MENDIZABAL, 37.
FERRAZ, 88, Y JARDINES, 18.
Tinto de pasto, añejo, á 0,63 pesetas botella.
Moscatel de 1.», id , á 1,50 id.
ANUAL DEL ASPIRANTE A INGRESO EN EL
Pardillo de 1.», id., á 1,25 id.
cuerpo pericial de Aduanas.
Tres tomos que contienen todas las asignaturas.
Se hallan de venta en la Academia preparator/
del Sr. G. Callejo, Preciados, 62.

Á

M

PIANOS

Gran surtido de las mejores fábricas de Europa.
Único depósito de los artísticos de Steinweg, sin
competencia en sonoridad, solidez y resistencia de
afinación. Precios económicos. Romero, Capellanes, 10.

EUMA, PARÁLISIS, GOTA, DOLORES NERRDabuy,
viosos. Los alivia en el acto y cura el Bálsamo
14 rs. frasco. Alcalá, 3; Atocha, 25, y prin-

cipales boticas. Lo remite en 20 el Dr. Abad, Pacifico, 13, Madrid. Consulta, de 2 á 5.

Vitoria—C. A. Z.—Recibida la ^^y^JÉSf pesetas. Tiene
pagado áfinJulio.
1P*^
Colindres. —C. F. M.—Recibida la suya y 18 pesetas.
Tiene pagado áfinJulio.
Manzanares.—C. S. P. M. —Recibida la suya y 5 pesetas.
Tiene pagado áfinAbril.
Muelas del Pan.—C. E. P.—Recibida la suya y 5 pesetas.
Tiene pagado áfinAbril.
Puebla del Maestre.—Q. A. V.—Recibida la suya y S Pesetas. Tiene pagado áfinMayo, y queda hecho el traslado.

aSPBCTÁCÜLOS PABA HOY^
Español.—8 112.—Con familia.—¡Sola!—Paca la salada.
Comedía.—8 112.—(Compañía dramática italiana.)—
Montjoye 6 el egoísta.—Intermedios por el sesteto.
Zarzuela.—8 I12.—Un bailo in maschera.
Apolo.—8 \]i.—El reloj de Lucerna.
Teatro y circo d e P r i c e — 8 112.—Variados ejercicios por los principales artistas de la compañía.
Novedades.—(Empresa Ducazcal.)—8 112.—Ben-leid
ó el hijo de la noche.
Variedades.—8 112.—Vivitos y coleando.—Hija única.
—Los cuatro maravedís.—Vivitos y coleando.
Eslava.—8 I12.—La huéspeda.—Escapar con suerte.—
Para casa de los padres.—Meterse en honduras.
Lara.—9-—Moneda corriente.—Prueba de amor.—¡X...!
—A punto de caramelo.
Martin.—8 I12.—La diosa de la tempestad.
ESTABLEOMIEMTO TIPOGRÁnCO DK MANUEL G. HERNAJTOM
JJitrtadfió ektfXUtida.

CARROS D E MUDANZAS

DE D. FEDERICO DELRIEÜ
Administraeion principal, calle del Arenal, 7,
almacén de objetos para viaje, en donde el público
encontrará á todas ñoras carros á su disposicio»
i los precios siguientes: de 20, 30, 40, 50, 60, 70 y
80 reales. Para la misma empresa se reciben avisos, San Andrés, 14, cocheras; Paceo Areneros, 4,
fábrica; Pez, 6, manguitería; Mayor. 47, ídem,
14, Magdalena, 32, y ^íaldonadas, 3, tahona.
r

ÁDIZ, NUM. 14.—AGOTADO EL PRIMER
surtido de ropas hechas, se ha renovado COB'
otro completamente nuevo en trajes de caballero.
También se saldan gran número de abrigosde señora, alta novedad, y trajes de niñas.
Todo & precios reducidísimos y con un 25 por
100 de descuento.

C

CONFITERÍA

THE CRITERIÜItf

CARRETAS, 27 y 29.
Ultimas novedades en cajas y caprichos propio»
para regalos.
Especialidad en dulces, pastas, bombones, taras y ramilletes, nuevos modelos.
>
Los duUes se sirven á domicilio en elegantes
bandejas de plata.
N JOVEN DE 15 AÑOS DESEA COLOCARSE
enun comercio. Informarán Salitre 41, cuarto,
tiene personas que lo garanticen.

U

FINOS.—Cognac desde 4 pesetas
á 20 botella; Chery Brandy, moscatel espumoCso,OMESTIBLES
Oporto superior. Conservas y salsas, frutas de
Cuba, pasta y jalea de Guaj-aba, 10 reales caja.
J. M. Navazo, Las Antillas. Bordadores, 11.

ÁQUINAS COSER COMPONEN. CARMEN, 12,.

Mmecánico.

INTERESANTE
El agente de negocios colegiado D. MauricioSanmartín, que habita en esta corte, calle del Espejo, 4, principal izquierda, se encarga de gestionar el cobro de toda clase de créditos y cuentas
que le confien.
Kspcjo, 4, principal izquierda.
LIMPIO Y CUADRADO A 60 REAles docena. Tabla de entarimar, clase superior á
T10 ERCIADO
reales metro cuadrado. Restrelesy colocación á^
precios módicos; 8, Claudio Coello, 8.

CARMEN, 7
Nuevos surtidos en arañas, relojes, entredoses^
columnas y objetos de Toledo.
A SUCURSAL BRITÁNICA Y AMERICANA.
Novedades inglesas y americanas. FuencaL
rral, 18.
EN UN AÑO.—MUEBLES NUEVOS
todas clases, desde el modesto mobiliario hasAta deelPAGAR
de más lujo. CJ talegos con precios fijos. Caite
de la Flor Alta, número f.

LAS COLONIAS, Arenal, 8.
N LA CALLE DE LA BENEFICENCIA, ó
E
en sus inmediaciones, se ha perdido un chí
leco en la noche del IL
La persona que lo entregue en la portería de
la casa num. 9, calle de Santa Teresa, recibirá
una gratificación igual á su valor; se encarece
la devolución, advirtiendo que ha servido á un
tísico.

CAMAS D E PALO SANTO
mate barnizado, limoncillo, maplé y roble. Armarios de luna desde 225 pesetas; en el almacén de
camas doradas y maqueadas inglesas.
i6. PRINCIPE, 16 (al lado de la Comedia).

Dr. PUENTE
Especialista en las enfennedades del estómagoTratamiento eficacísimo. Curación pronta, radical y segura. Efecto de su larga práctica,
como ío prueban los infinitos enfermos que han
obtenido su curación después da haber hecho
uso de todos los demás tratamientos sin resultado alguno. Crónicos curados en marzo, veinticinco.
Consulta, de dos á cinco, Madera Alta, 53,.
principal derecha, Madrid. Los de provincias
consulten por correo.

