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LA REPDBLIGA

REDACCIÓN
Daoiz 7 Velarde, 3 , hotel

DIARIO [FEDERAL

ASO I.

Madrid. — Martes 5 de Agosto de 1884

SUSCRICION
i fiíTor de las familias del comandante D. Ramos
Ferrandiz de la Plaza y el capitán teniente Don
Xanuel Bellés, fnsilados en Gerona el dia 28 de
Jnnio.
PESETAS.
SuiMM mníerhr
Sr. D . Higinio de Castro y León
S- M
Tercera lista á favor de esta suscricion, qtie
sos envían ruestros correligionarios del distrito de la Latina:
Sr.D. Miguel Tenorio
Manad González.
Juan Rnbiato
José Lop^z
,
DoSa^ Justa Muñoz
Tomasa Molinas
Sr. D . Antonio Martin Gómez
Modesto Maariquez
José Guerr ro
José Montesinos
Francisco Berenguer
Antonio G ircía
Simón Gsmcz
Lucio Gómez
Juan López Rizo
Andrés Sánchez
Nuestro C' rreligionario del Puerto de Saat« María, Sr. D. Adolfo Birra, nos remite U
cantidad de 39,25 pesetas recaudadas en aquella localidad á favor de esta suscricion, entre
los doaantes que fig;uran en la siguiente lista:
9r. D. Manuel Ordoñei
C.V
J M

J C

.

A. A
MU
José Rodríguez...
F. G
Mariano García
,
J. de Castro
Jerónimo González
S. Baena
J R M
S.deL.yS
L. H
Juan Parra
Ramón Ordoñez
F. Ariza
Carlos Oehoa
Carlos Maiquez Adam
J. J. Rndrig^uez.....
Vicente Terrada Maiqmez
EiniH. C o r t é s . . . . . . . .
JoséSalas
Francisco Diaz..
José Cornejo
Juan Rodríguez
F.P

.....,"

•.

TOTAL

PREMISAS

3.070,27
1
SjgO

a
1
0,25
0)50
0,25
0,50
0,25
1
l^jo
1 50
2
0,50
0,50
0,50
0^5
0,25

1
2
2

,
j
2
1
1
2,50
I
1
1
1
I
1
1
1
2
2,50
2
2
a
3
-j
1,25
1
1
1
3i25i77

sabe muy bien, el Sr. D. Francisco Pí y Margall.
Ni en esta polémica, ñi en ninguna; ni discutiendo unas cuestiones, ni estudiando otras,
sostiene LA REPÚBLICA las opiniones individuales de éste 6 de aquél redactor, como tales opiniones particulares: sostiénelas y las defiende
como doctrinas del partido, cnmo resoluciones
del Consejo, como acuerdos de la presidencia:
dicho se está, y Kl Porvenir no vacilará en hacernos justicia sobre esto, dicho se está que la
redacción acepta, hace suyos esos acuerdos y
aquellas resoluciones; las defiende con el ardor
y el entusiasmo de todos los que defienden sus
propias convicciones, pues hallxnd'ise en un
todo conforme con las autoridades del partido,
es evidente que, sosteniendo determinaciones
de esas autoridades, sostiene juntamente las
propias ideas.
Sépalo, pues. El Porvenir, y téngalo entendido ya que deseabí enterarse; cuanto sobre este
asunto hemo< afirmado, cuanto sobre él hemos
de afirmar todavía, eg desde luego eco leí, reflejo exacto de lo que piensan y dicen y autorizan el Sr. Pí y Margall y los individuos del Consejo; y es, al propio tiempo, como es natural
que sea, traducción competa de lo que los redactores pensamos.
Insistimos, por consiguiente en afirmar, con
todas las autorizaciones necesarias, que es exacto cuanto hemos afirmado en el curso de esta
controversia.
Ya sabemos, y lo sabíamos antes de que El
Porvenir nos lo dijese, que el Sr. Figueroia no
podía aprobar las bases tantas veces mencionadas, porque carecía de atr bucíones para eso;
Eero, como comprende cualquiera, el señor don
aureano Figuerola podía perfectamente manifestar su opinión personalisima, ya favorable,
ya contraria á esas bases. Y esto fué lo que hizo,
y esto fué lo que manifestamos nosotros y lo que
El Porvenir, mal enterado, califica de inexa to.
La reunión con tal propósito celebrada duró
menos de una hora: cowiprón'dese que la discusión no sería muy empeñada. No lo fué, en efecto; las bases, como anteayer dijimos, fueron
presentadas una á una y verbalmente: casi todas fueron aceptadas sin discusión y sin obsí-rvacion alguna. Y 80l>< iiente cuando se trató
de la Constitución de 1869, el Sr. Figuerola ex puso su opinión de que é^ta debía ser aceptada,
con las modiflcaciones necesarias, como legalidad provisional: no es,—decía el Sr. Figuerola,
contestando á las observaciones que se le hacían con este motivo,—no es que yoeea amigo,
apasionado de la Constitución de Í8í>9, la quiero
no para que se observe, sino para que se guarde
bajo llave.
También esto es calificado de inexacto por
El Porvenir: n-'Sotros lo tenemos por exacto, y
en caso ne esario apelaríamos al testimonio de
las personal! qu« oyeron aquellas palabras.
Parécenos, sin eml'argo; ionecesaria esta información de testigos: que eJ Sr. Eiguerola dijese esas palabras, como en efecto las dijo, ó
que no las dijese como El Porvenir, n\&\ informado sin duda, afirma, ni quita ni pone difieultades á la coalición.
El Porvenir ha dicho que la proclama y que
la desea.
¡
Desearla es bueno; proclamarla es mejor; pe- ]
ro ni el desearla, ni el proclamarla es bH8ta»ite. ;
Hay que realizarla, y esto es lo que debemos \
hacer los que, como El Porvenir, la deseamos.
Entiende El Porvenir que no es oportuno discutir en la pren«a este deii ado asunto de la
coalición; opinamos precisamente lo contrario:
creemos que ahora es mas oportuno que nunca
traer á la prensa y dar publicid^d á este asunto
que alguien, no sabemos quién, no presumimos
por qué, tiene empeño en oscurecer y embrollar.
Resulta, como resumen de cuanto sobre el
asunto hemos dicho, que el partido democrático-progresista se hal'a dispuesto á llevar á cabo la coalición: que el partido republicano democrático-federal la quiere tHmbien, y sin embargo, la coalición no se hace; ¿por qué no se
hace? Si tod.>s la deseamos, ¿quién la dificulta?
¿En dónde se hallan los entorpecimientos que
detienen su realización?
Esto es lo que conviene aclarar, esto es lo que
solamente á la luz del dia puede ser exclarecido.
Véase por qué, aun respetando y teniendo en
mucho la ilustradísima opinión de nuestro contendiente, daremos de nuevo publicidad á las bases, emitiendoacerca de ellas nuestro parecer, y
suplicando á E Porvenir que, en bien de todos,
y para entendernos y que nos entiendan, nos
diga con franqueza y con lealtad el suyo.

Escasa, mny escasa atención dedica nuestro
colega El Porvenir & lo que en las columnas
de LA REPÚBLICA apart-ce. De sobra comprendemos que nuestros trabajos periodísticos no
merecen, en el heehn de ser nuestros, más detenido examen; pero al cabo parece natural,
que cuando de discatir se trata, sean conocidos,
superficialment» al menos, aquellos puntos sobre los cuales versa la polémica.
Nuestro colega El Portenir no recuerda que
hayamos publicado las bases propuestas por las
autoridades de nuestro partido para llevar á cabo la coalición republicana, y alude al número
en que aparecieron: nuestros lectores rec^rdarán que no fué un solo articulo, sino una serie
de artículos los que consagramos á dilucidar esa
cuestión, pocos dias después de haber comenzado nuest'as tareasEn muchos números de LA REPÚBLICA y en
algunos de Kuskaldun-Leguia, de Bilbao, Boletín Federal, de la Coruña, Boletín Federal, '
de Gijon y en algunos otros, aparecieron aquellas iwises que El Porvenir no ha visto, y de las
cuales un periódico cuya opinión no puede ser
sospechosa á El Porvenir, El Mutin, dijo que no
le parecían mal.
Pero iqué mucho q ^ El Porvenir haya olviPero esta t irea, que es larga, capítulo aparte
dado lo que sucedió hace algunos meses, si no necesita
y merece.
se acuerda ya. de lo que le dijeron hace tres días?
En jueves 31 de Julio próximo pasado, dijimos, dirigiéndonos á nuestro estimado colega:
«iNosotros, f/i nombre del partido republicano
democrático federal, hemos propuesto ¡a coali. La prensa monárquica de todos matices, exción á los otros partidos republicanos; al propocepción hecha de los periódicos absolutistas—
nerla NO LO HACÍAMOS POR NUESTRA PROPIA
que en ésto como en materia doctrinal piensan
C U E N T A ; E N NOMBRE DE LAS AUTORIDADES DE
NUESTRO PARTIDO HABLÁBAMOS y esas autorida- y proceden con más lógica que los demsis modes, por delegación unánime y solemne de los nárquicos—hablan á todas horas de la división
de los republicanos, que es, según ellos, síntorepresentantes de todo el partido, habrían rati
ficado y sostenido, en su caso, nuestras propo- ma de debilidad é impotencia en los enemigos
de la monarquía. El argumento—que no es tal
aieiones.v
Pues bien; después de haber dicho ésto —que argumento ni prueba lo que quieren hacer creer
nos farece ciaro y terminante, y de haberlo di- á las gentes nuestros adversarios—podría pasar
cho el jueyes 31 de Julio, se descuelga (y no t-e en las sociedades primitivas; en estos tiempos
ofenda el colega por lo ramplón del vocablo), se sólo demuestra inexcusable ceguera intelectual
descuelga El Poreenir, el domingo 3 de Agosto, ó la mala fó con que proceden los enemigos de
la democracia.
con la pregunta siguiente:
En todo caso y puesto qne fuera juicioso ar«En la polémica que el colega ha iniciado, ¿lleva la v o i
gumentar de esa suerte, la democracia españodel Sr. Pí ó habla sólo en nombre de su ilustrada direcla, mejor dicho, los republicanos españoles,
. GÍon?>
comprendidos en tres agrupaciones, a¡iarecen
Podríamos excusarnos de contestar á una menos divididos que los monárquicos, fracciopregunta que está cumplidamente satisfecha an- nados en 18 ó 20 grupos, más ó menos extensos
tes de h^ber sido formulada; j.ero C( mo, según de cuya enumeración prescindimos por no condice rl vulgo, lo que abunda no daña, vamos á siderarla necesaria, puesto que la hemos apunrepetir la contestación.
tado repetidas veces. Si, pues, somos impotentes y débiles los republicanos por formar tres
LA REPÚBLICA es órgano del Consejo Federal
y recibe inspiraciones directas del presidente grandes partidos, jtizguese de la debilidad é im^ e nuestro partido, que es, como El Porvenir potencia de los monárquicos, que con ser mu-

Los partidos republicanoi

chos, muchísimos menos, pues entre todos constituyen la minoría del pais, ofrecen contingente
á tan numerosas fracciones y amenazan con
aumentar cada día el número de divisiones sin
que acrezcan, sino que antes disminuyen sus
adeptos.
Pero el argumento es un argumento sofistico,
que, como dejamos dicho antes, sólo acusa ignorancia ó mala fé de parte de quien lo emplea.
Nada sería tan ridiculo como hacer un cargo á
los monárquicos, porque no están juntos los
que defienden el adsolutismo de los reyes y los
defensores de la monarquía constitucional; no
sería menos ridicula, aunque se explicaría bien,
la pretensión de que se umeran los partidarios
d é l a sobe anía nacional, como fuente de los
poderes, incluso el poder real, con los ^ue consideran 1* soberanía de los reyes coexistente é
insep^i'able de ia soüeranla de la nación; y ftiía
se nos lacharla de superficiales, aunque con
menos justicia, porque la pretensión era más
lógica, si dijéramos que no debía existir división alguna entre los que sostienen la monarquía representativa enfrente del absolutismo.
Pues igualmente ridículo es el sofisma de
nuestros partidos medios, que mientras ofrecen
el triste espectáculo de sus luchas intestinas,
originadas en cuestiones de inteiés personalisimo, acusan á los re()Ublicanos por sus divisiones, impuestas por la diversidad de sus principios y exi,?idas por la lógica.
Tan absurdo sería que los federales y unitarios que proclaman principios opuest )S de organización política, formasen un solo partido,
como lo serla que se congregasen en un solo
grupo absolutistas y constitucionales. Lo verdaderamente absurdo, lo inconcebible es que
los partidarios del sistema constitucional se
fracci nen, como se hallan fraccionados en España, buscando dif-rencias artificiosas para satisfacer las ambiciones de jef «tura, cuando en
realidad, como ya se ha visto en la practica, tod(js ellos convienen en erigir la arbitrariedad
en procedimiento de gobierno, gobernando con
cualquiera Constitución, puesto que no piensan
respetar ninguna.
Asi hemos visto á Sagasta hacer la oposición
á Cánovas en nombre dH la Constitución de 1869
y prescindir de ella gobernando con la de 1876
y oponiéndose átoda reforma constitucional; á
la izquierda, separándose de Sagasta bajo el
pretexto de que no practicaba sinceramente los
princiiiios del Código de la Revo ucion, para
Sostener en el Gobierno la Constitución de los
conservadores. En suma que explícita ó implícitamente todos han renunciado á la Constitución de 1869; todos aceptan la de 1876, y sin embargo, aparecen divididos, como si una mera
cuestión de interpretación, cuando no pequeñas
cuestiones de personas en que es, in suma, lo
que separa á tod >8 ellos, fuera bastante para
justificar la formación de nuevos partidos, que,
aceptado este criterio, s-trian tantos, como fueren los individuos á quienes ocurriera la más
leve modificación en el modo de aplicar cualquiera de los pre'ieptos constitucionales.
Las divisiones de los republicanos son más
lógiías, son racionales: entre nosotros vive separado lo que no puede ni debe confundirse;
unido lo que debe estar unido No se puede ser
á 1M vez unitario y federa', como no se puede ser
á un mismo tiempo constitucional y. absolutista; por eso de un lado estamos los federales, con
nuestro credo bien determinado, y de otro, los
unitarios, con>>> se distinguen sin posibilidad de
confusión en la política mon irquica los tradicíonaástas de los constitucionales. ¿Por qué se
espantan de esta división los monárquicos! Más
absurdo y más inmoral seria que con el único
fin de alcanzar el poder, se identificaran, prescindiendo de las di ctrinas unitarios y federales,
siguiendo el ejemplo de Sagasta y Martínez Campo» ó de Cánovas y Pidal.
Menos racionales, menos necesarias son las
divisiones entre republicanos unitarios, pero al
fin, no son más absurdas que las divisiones entre los partidarios de la jmonarquía representativa, ni son tampoco tan numerosas.
Es tiempo ya de que dando muestra de buen
sentido y sobre todo de conocimiento de las doctrinas políticas y de los sistemas de organización en esta esfera, dejen los monárquicos de
todos matices ese manoseado argumento, tan
inútil como una escopeta de caña en manos de
un niño.
Ahora si se dijera que la actual división entre
republicanos unitarios no esta bien justificada,
serla otra cosa. Q^jizá nosotros lo pensamos
así, porque en rigor de doctrina no observamos
diferencia alguna entre pósibilistas y radicales,
entre Castelar y Ruiz Zorrilla, puesto que unos
y otros, partiendo de la falsa idea de la nacionalidad, niegan el derecho y la autonomía da
los organismos políticos, someten la soberanía
del pueblo á la voluntad de la nación; proclaman la unidad indivisible del Estad • y de la ley
y aceptan como legalidad fandamental la Constitución de 1869.
Menos nos explicamos todavía la obstinación
de algunas contadas personalidades que conviniendo con progresistas y pósibilistas en estos
principios, y además en su odio á las doctrinas
federales, permanecen aislados y como flotantes en la atmósfera política, sirviendo únicamente de obstáculo para la marcha de los partid<is organizados. Pero en suma, esta división
injustificada (porque las personalidades de por
&1, por muy respetables que sean, no son ni
pueden ser consideradas como partidos) h a d e
cesar en su dia confundiéndose en un solo grupo los unitarios enfrente de los federales, que
son las dos grandes agrupaciones que han de
contener á todas las fuerzas republicanas.
Mas entre tanto, lo repetimos, cuando los monárquicds explotan la división délos republicanos prueban una de estas cosas: ó una supina,
injustificada é imperdonable ignorancia, ó un
miedo feroz á la sensatez de lo- republicanos,
que han tenido la cordura de deslindar sus campos para convertirse de propagandistas en elementos de Gobierno, y constituyen un serio peligro para la existencia de los conservadores.

tM Búmeró corriente, 6 céntíBioi^
ídem atrasado, 16 céntimos.-Paquete
6 mano de 25 números, 76 céntimos d«
peseta.
Comunicados y anuncios, ¿ precio*
eonveneionales.
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los cuales saben muy bien que sólo puedei alejar ese peligro, contribuyendo á confundirnoB
para que no podamos entendernos nunca.
Es un juego demasiado conocido para que no«
dejemos sorprender.

¿Ea qiié pais TÍTÍmos?
Cuando escribiatnns anteayer nuestro artículo
Los Nuevos InqiaSidOfés, úinanciAbamoB ant»
la opinión, ya qtie no habíamos de hacerlo con
éxito ante el Gi>bierno, un vicio más que grave,
vergonzoso de nuestra organización actual.
Los que pudieran juigarnos parciales, si es
que entre nuestros lectores hay alguno tan dichoso que no btf sido en alguna ocasión víctima
mis^ 6 métto» indirectamente de tos procedimientos que denunciábamos, nos darán del todo
lá razón cuando se enteren de lo ocurrido hac«
muy pocos días, no por nuestro relato, sino por
el testimonio, nada recusable, de un diario monárquico, que hace público un hecho poí demás
escandaloso, de la manera que va á verse.
D jamos la pluma al mencionado periódico;
«Un industrial, de oficio zapatero, se dirigía á su casa,
calle de la Ilustración, á la una de la madrugada, de regreso He la de un cufia lo suyo, enfermo de gravedad, que por
cierto ha fallecido, y al pasar por la plaza de San Gil, un
cierto caballero, agente secreté de foUcla, le mira y 1* dijo:
—Me parece conozco á V.
—No sería difícil, contestó; habremos sido veeibos.
—Puede ser; buenas noches.
—Buenas noches.
A los pocos pasos se vio detenido por dos guardias de
orden público, mandados por el caballero, para que le s»j«tasen fuertemente y le registrasen.
La rara casualidad hizo que llevaba «na cuchilla de su
oficio, metida en una baina envuelta entre papeles. Didles
explicaciones sobre el caso, diciendo que aprovechando el
ir á casa de su cuñado enfermo de donde vesia, habla llevado la cuchilla á casa de su afilador, que para Convencerse
de la verdad podían ir con él á su casa, de alli cerca.
—Eche V. adelante,—le dijeroa;—á la delegación por
nsar armas prohibidas.
—Es una herramienta de mi oficio.
—^¿Por qué lleva V. las manos cruzadas atrás?
—Nada tiene eso de particular.
•—Sileneio, 6 le pego un palo en la cabeza.
—^¿Por qué?
—Trincarle en el calabozo.
Sin más explicaciones le metieron en un calabozo inmundo y oscuro, y allí pasó toda la noche hasta Ik mañana que
mandó «n aviso á su esposa. Esta se presenta 7 te la dijo:
«Si no quiere V. que su marido vaya á la cárcel, entregue 2 0
pesetas ó preste fianza.»
Preocupada la mujer con tan inesperado suceso, pidió favor al carbonero de su calle, amigo y parroquiano, el que
se ofreció, y fué con ella, saliendo fiador.
tJn detalle: hubo quien al oidoles dijo:
aSisedmcitte^
euros, teda qaeda arreg-ladají Esto tto tiene comentario.
Dirigieron una soiicimd al señor goboniadoí) «ÍBlando
lo ocurrido, pidiendo el perdón de la multa.
Anteayer termina el plazo, y la esposa del industrial fué
al gobierno civil á pagar las 2o prsetas, y después de dos
horas de espera, la mandaron ir á la tercena, calle Ancha,
á comprar un pliego de papel de multas de 20 pesetas. Al
entregar el papel en dos pliegos de á l o pesetas no quería» admitírselo, porque no era s. lo uno.
Allí ocurrió como esencial lo siguiente:
—Desearía saber si el señor gobernador ha resuelto 1»
solicitud presentada.,
—Aquí no hay más solitud ni más gobernador que
pagar.
—¡Cuánto le duele, dijo otro, largar las 20 pesetasl
—Como que me cuesta mucho trabajo ganarlas, me las
han prestado, y no las he robado.
Cuidadito con lo que habla V,, porque puede ir á la
galera.
—¿Por qué delito?
—Por desacato á la autoridad.
—Perdone V., no falto á nadie; y V. sae parece un escribiente y no una autoridad.
En lo escrito en las hojas de papel de multas se quiso
poner por uso de armas prohibidas.
—Protesto de esa palabra—dijo;—mi marido nunca ha
usado esas armas, es una herramienta de su oficio.
—Bueno—le contestaron;—se pondrá otra cosa, pues si
el parte se da de otro modo, el marido de V. tiene cuatro
años de presidio.
—Esto es horrible—replica,—é injusto. Y fcnándo se res
solverá la solicitud?
—Cuéntela V. coa los muertos.
—Déme V. la cuchilla.
—Esa se queda aquí, es el cuerpo del delito.
—¿Pero qué delito?
,
—Que se marche esa mujer, que ya está despachada.
Esto es lo sucedido, 4icho á vuela pluma. I.as hojas del
papel de multas las hemos visto y conocemos á los honrados industriales víctimas de tan incompresible atropello y
de tan groseros tratamientos.»

Es \o que decíamos: después del atropello, la
menor indicación, aunque se haga en formas
corteses é inofensivas, expone á cualquiera k
un proceso por desacato á la autoridad, y gracias que pare ahí y no quiera ir más lejos el
odio que cualquier golilla siente hacia el que no
se prosterna ante sus ásperos, y la mayor parta
de las veces desautorizados mandatos.
A este punto ha llegado en España la segundad individual: no hay honradez que pueda servir de escudo contra los atropellos mas inicuos.
,. ,
Los iremos sumando para hacer en su aia la
historia a-^abada de la vergonzosa dominación
conservadora.
Nos escriben de Hijes (Guadalajara) lamentando los escandalosos abusos que motiva eu
aquella localidad el caciquismo, hijo de la centralización y enemigo mortal de la prosperidad
y la vida de los pueblos.
Parece que al profesor de primera enseñanza
de Hijes se le impone la obligaron de asistir
con los niños todos los dias á misa por la mañana y al rosario por la tarde. Además, se le
ordena que un dia por lo menos á la sr mana
destine tres ó cuatro de los mayorcitos ds la escuela para barrer la iglesia. Él maestro se resiste á estas imposiciones, que ni la ley ni et
reglamento, ni su conciencia autorizan; pero el

La Reptbliea
«acique del pueblo, que es al mismo tiempo sacristán y secretario del ayuntamiento, le mueve
<K)n este motivo cruda guerra, y acabará por
hacerleabandonar su puesto. En el espacio de
cinco años han tenido que renunciar el cargo
seis ó siete maestros por no prestarse á tale»
«xieencias.
El cacique de Hijes no se contenta con interTenir la enseñanza: interviene todos los servicios públicos, y deplorablemente por cierto. El
pueblo de Hijes tiene numerosos focos de infección, como aguas sucias estancadas, basureros
y la mjsma agua para el consumo de la localiaad, pues se extrae de una reguera donde se
lava, y en la que beben los cerdos y caballerías
por carecerse de cañería. El médico propone en
vano reformas, porque se opone á ellas el cacique del pueblo, y por las muestras, allí no hay
más ley que su voluntad.
Hemos citado el pueblo de Hijes como podíamos haber citado otros muchos. En la mayor
parte de ellos impera sin freno el caciquismo.
Ko se espere, dentro del régimen unitario la extirpación de semejantes abusos.

Estamos conformes en que no circule libremente lo que ataque á la moral, pero no con
que los canovistas se erijan en definidores de
lo moral y lo inmoral, porque esto último suele
ser siempre lo que no les conviene.
Y sino, ^cómo andan sueltos por ahí los correligionarios de El Cronista, que un tanto acalorados, no sabemos si por el champagne 6 por
otra cosa, entonaban en los Jardines del Buen
Retiro hace algunas noches aquellas coplas de
El Santo Cristo de Burgos^
Quizá por lo que dice muy bien El Globo: porque su detención hubiera motivado irresolubles
competencias de jurisdicción.
Más lógica, señores conservadores.
Y dice La Union refiriéndose al paeto:
«¡Qué quedaría de la unidad de España, con tantos esfuerzos conseguida, si los Estados federales se negaran á
celebrar el pacto? ¿No es en consecuencia el federalismo un
peligro para la unidad de la patria?»

Ni el federalismo es un peligro, ni los Estados
federales se negarían á pactar.
4O es que se figura La Union que las actuales
Hemos tenido la suerte de coincidir con nues- provincias españolas están ya cansadas de ser
tro estimadísimo colega La Vo» Montañesa, de españolas, y que esperan únicamente que se
Santander; no nos parece extraño; perseguimos proclame la República federal para separarse
los mismos ideales, nos inspiramos en igual cri- de España? Pues si así fuera, que no es, ocasioterio y procedemos con idéntica lealtad, es cla- nes de sobra han tenido para realizar su deseo;
y con federación 6 sin fe leracion, y con pacto
ro quo hemos de coincidir casi siempre.
Al propio tiempo que aparecía en las colum- ó sin pacto, ocasiones habrían de hallar en lo
nas de LA REPÚBLICA el artículo «A El Poroe- sucesivo para separarse ó para intentarlo por
niry>, publicaba nuestro querido colega santan- lo menos.
Pero ya lo ve La Union; cuando la República
derino un trabajo titulado Cesen agrados.
De un articulo notable, como todi)S los que federal sea un hecho en España, nada sucederá
aparecen en el decano de la prensa federal es- de esas cosas extraordinarias que La Union teiañola, reproducimos algunos párrafos, ya que me, los negocios marcharán muchísimo mejor
ahora, las provincias tendrán más vida, los
Ía falta de espacio nos impide insertarle íntegro; que
municipios serán más independientes, las con«Seguramente que si tratáramos de fomentar este debate,
tribuciones serán mucho más pequeñas y
4ice La Voz Montañesa aludiendo al de la coalición repuni temblarán las esferas
blicana, presentaríamos hoy pruebas irrecusables, porque
ni se hundirá el firmamento.
las tenemos, para demostrar á El Porvenir, que los cargos
^

•

que dirige á nuestro querido amigo el Sr. Pí y Margall son
altamente injustos, puesto que sos consta que desde el año
de 1875 ha opinado como opina hoy respecto de la necesidad de la coalición, y de la forma digna y decorosa para
todos los partidos, sin abdicación de sus respectivos ideales,
en que dicho concierto debe basarse^y estableeerse.»

Y añade más adelante n»|S8tro ilustrado colega santanderino:
La carta del Sr. Figuerola que ayer publicó El Porvenir
inanifi(.sta que las bases de coalición que fueron propuestas por el Sr. Pí, unas obtuvieron aprobación por la Junta
directiva de su partido y otras no; pues bien, nosotros creemos, y lo decimos sin que se tome á mala parte, que las
bases que no fueron aceptadas debieron discutirse de silla á
silla, sí es que había verdadero deseo de llegar á un perfecto acuerdo. Esto era lo lógico, y claro está que la petición
debía de partir de la Junta directiva de los progresistas democráticos, puesto que ella era la que no aceptaba todas
las bases propuestas por el Sr. Pí, según asegura en su carta
el mismo Sr. Figuerola.»

Apela después La Vox Montañesa á consideraciones muy poderosas para aconsejarnos así á
El Poroenir como á LA REPÚBLICA, que cesen
los agravios y vuelvan á estrechar sus relaciones tan cariñosamente como lo exige la imperiosa necesidad de una pronta, franca, noble y
leal coalición.
Como nuestro querido colega y correligionario había ya advertido, en nuestro número del
domingo, nos anticipamos á sus deseos, que eran
justamente los nuestros.
Nosotros queremos realizar la coalición porque nuestro partido la desea y porque además
consideramos que es necesaria y urgente.
Los progresistas-democráticos lo desean también.
Y si esto es asi, ¿por qué no realizan lo que
todos deseamos?
Vea nuestro estimado colega La Voz Montañeaa por qué razón nosotros y en nuestros artículos hemos procurado no inferir agravios; cieemos, sin embargo, necesario, indispensable,
absolutamente indisnensable, que este asunto
de la coalición sea aiscutido amistosa y razonablemente.
Si es posible realizarlo, para eso.
Y si no es posible, para que sepamos todos y
para que sepan nuestros amigos y nuestros adversarios en qué y en quiénes está la imposibilidad, y d-! este modo, la opinión pública fallará
definitivamente en el litigio de la razón al
que la tuviera.
Escribimos hace unos dias sobre la blasfemia,
censurando los procedimientos vanos exigidos
p o r las d+mas de la buena sociedad madrileña.
El hablar obsceno y grosero es muy general;
pero no son sólo los particulares los que manifiestan tan poco respeto á la decencia pública
con sus interjecciones é imprecaciones de burdel, sino que los encargados de dar ejemplo
de decencia y de respeto social son los primeros que producen el escándalo.
Cuando nos retirábamos á las cuatro de la
madrugada del domingo, pasamos por frente
del hotel de la Paz, en la Puerta del Sol, y presenciamos cómo un guardia de policía urbana
despedía á un buñolero que se había puesto en
la acera. Si no tiene oidos tampoco el ciego de
nuestra Hic/h Ufe, de esa gente que quiere su=
primir la blasfemia aííistiendo á las corridas de
íoros, recreándose con el lenguaje y costumbres
flanMncaa, y enseñando á rezar, las interjecciones y las amenazas del urbano le habrían hecho
ensordecer y hasta serían capaces de que hicier a estallar al mumlo Parece que no llegaban
allá las voces del municipal, ni siquiera al ministerio de Ja Gobernación; pero la gente que
pasaba decía:
—iQué bárbarol ¿Hablarán así todos los urbanos y todos los de orden público que abofetean á los ciudadanos?
El Cronista defiende á su modo y manera la
última denuncia de El Motin.
Véase la clase:
«La multa de 500 pesetas impuesta á El Motin lia sido
por ataques á la moral y la decencia pública, y el sefi«r gobernador se ha fundado para imponerla en el art. 22 de la
ey provincial hecha por los fusionistas.
La ley no será buena; pero en tanto que se halle vigente,
puede y debe aplicarse, ya que la ley de policía de imprenta no tiene aplicación en ciertos casos, ni es posible drjar
que Circule libremente lo que constituye un ataque conta
la moral.»

I^a '^y no es buena, en efecto; pero aun cuando lo fuera, habrían sabido hacerla pésima los
conservailores; ni tampoco esta ley provincial
es aplicable, como varias veces hemos demostrado, á los delitos ó faltas cometidos por la
prensa.

Porque al cabo de ocho dias de no interrumpidas pesquisas, por virtud de las cuales han
sido molestados ciudadanos pacíficos, y después
de haber puesto en juego á toda la policía, han
sido detenidos los cómplices del rooo frustrado
en casa del Sr. Romero Robledo, cosa poco difícil desde el primer instante, toda vez que el
autor fué preso, La Correspondencia se ha creído en el caso de enaltecer á las autoridades que
de tal manera afirman el orden social.
Pase esto, que al fin no es más que uno de
tantos bombos obligados para todo ministerial;
lo que no tiene pase es que La Correspondencia afirme con el mayor aplomo, como lo hace,
que todos los autores de delito contra la propiedad, seguridad y tranquilidad del vecindario,
cometidos de algún tiempo á esta parte, están
presos ó detenidos.
Y los asesinos del Canal? ¿Y el asesino de
una mujer en la travesía de las Vistillas? ¿Y el
autor de violación frustrada y asesinato consumado en Josefa Postigo, guarda-barrera en la
línea de Málaga? 4Y los otros muchos criminales que no podemos enumerar en este instante
y que viven tranquilos gozando el fruto de sus
crímenes?
La Época publica un artículo bastante bien
escrito y con cuyo fondo no estamos en modo
alguno conformes, defendiendo el servicio militar obligatorio como una solución al problema
de la tributación de sangre. Todo el mundo
está acorde en que el sistema acttial se basa en
una gran injusticia y procura reformarle.
El artículo que La Época publica no es de la
redacción del colega, le acoge como una opinión que merece estudiarse, ni más ni menos.
La democracia federal ha formulado ya su criterio en este asunto. Estima que el servicio universal obligatorio es una imposición á la autonomía individual y presenta como la única solución justa del problema, el servicio militar voluntario, quitando así á esta función social el
carácter de tributación de sangre impuesta á
las clases pobres y el no menos injusto de prestación personal.
Anuncia nuestro colega El Liberal que contestará á LA REPÚBLICA en el asunto del pacto,
y añade:
«En cuanto al desden con que trata al grupo de los federales orgánicos, éstos recogerán seguramente lo que les
convenga y demostrarán al apreciable colega que no son
tan pocos ni tan desautorizados como se les quiere presentar.»

Esperamos la contestación; pero entre tanto
no podemos prescindir de una rectificación necesaria: no hemos tratado con desden, ni hemos desautorizado á lo que se da el nombre de
federal orgánico. Nos hemos limitado, con todas las salvedades necesarias, á negar su existencia como partido, nada más.
Porque dijimos á El Cronista que no era verdad que El Porvenir y LA REPÚBLICA se pusieran de oro y azul, el periódico ministerial nos
dice lo siguiente:
«Es verdad; la divisa era muy bonita.
Vamos, pues se ponen como un trapo.
Ya está/e^eralmente corregida la frase.

La cosa es graciosa; pero no es culta.
Lástima que tan agotados estén los chistes
en el ministerio de la Gobernación que el colega haya de ir á buscarlos á las traperías.
El general Martínez Campos se muestra poco
dispuesto á abandonar el mando del ejército del
Norte.
Algo parecido sucede en Cuba con el gobernador general de aquella isla. La anemia con
que los conservadores obsequiaban al general
Castillo, parece que no sigue su curso, porque la
dimisión no viene.
No puede estar más desgraciado el general
Quesada en sus insinuaciones. Tendrá que hablar claro, y así y todo, puede que no le oigan.
Suscrita por gran número de firmas, entre las
que se cuentan propietarios, industriales, comerciantes, médicos, abogados, diputados á Cortes, etc., etc., ha sido presentada al gobernador
civil por los vecinos de la calle de Cedaceros,
una instancia pidiendo la clausura de ia casa
de prostitución de los números 6 y 7 de la men •
clonada calle.
Es verdaderamente extraño queuna autoridad
que exagera su celo en pro de la moral, hasta
el extremo de castigar como inmorales noticias
| de periódicos que han circulado sin diñcultad

por toda España, tolere esos focos de corrupción
y de escándalo en una de las partes más céntricas de Madrid.
El gobernador de Córdoba, que ya se hizo famoso, según recordarán nuestros lectores, en
el período electoral, la emprende ahora contra
la prensa, á falta de ayuntamientos y de electores á quienes perseguir.
Amparándose del art. 22 de la ley provincial
que hicieron los fusionistas para que los conservadores se despacharan á su gusto, ha impuesto dos multas de 500 pesetas al periódico
La Provincia: la una por haberse permitido la
libertad de juzgar los actos del gobernador, la
otra por haber censurado ciertas disposiciones
sanitarias de la misma autoridad.
Si la inviolabilidad de estos funcionarios estuviera consignada en las leyes, no sería tan
efectiva como lo es ahora en que ellos se atribuyen, porque si, facultades discrecionales para
impedir que nadie ose atacarles.
Un descubrimiento de Mencheta, famoso como todos sus descubrimientos y sus lucubraciones gastro cortesanas:
«La salud es perfecta en el valle de Lirramaque, según
me han manifestado el médico y el farmacéutico: la gente
sólo muere de vejez, y no se recuerda la fecha del último
fallecimiento ocurrido.»

iQué diablos hacen entonces ese médico y
ese farmacéutico en un país donde sólo sufren
las gentes una enfermedad, y ésa irremediable,
por ser de vejez?
Por supuesto, que si el cronista enviado por
La Correspondencia con la corte ha querido favorecer á ese país con tan estupenda noticia, le
he hecho un flaco servicio.
Porque van á ir allá los que no quieran morirse sino de viejos, que son todos, y entonces
se acabó la felicidad en el valle de Larramaque.
Este Mencheta es atroz, sobre todo desde que
se hizo cronista cortesano.
La situación de la prensa no puede ser más
envidiable.
Está sometida á una ley especial de policía.
Al Código penal.
Y cuando no alcanzan una ni otro, se utiliza
en daño del escritor el art. 22 de la ley provincial, que nada tiene que ver con las cuestiones
de imprenta.
A parte de que no hay periodista libre de que
autoridades más ó menos celosas de su prestigio, lo sostengan apaleando al que se permite
formular juicios desfavorables.
Forzoso es convenir en que nos quejamos de
vicio.
Un periódico ministerial habla de la chifladura de las oposiciones.
El lenguaje de plazuela que van dando en
usar los conservadores, es una prueba más del
relajamiento á que va llegando la actual situación. Esos hombres cultos van perdiendo todo
comedimiento y toda if)rudencia. Está vtislo que
no hay por donde cogen á esta gente conservadora.

El cólera
Noticias oficiales:
'MarselU 3 (9,10 mañana).—En las doce últimas horas
se han registrado 11 defunciones del calera en Marsella.
Ninguna en Tolón desde el mediodía hasta las siete de
ayer tarde, y lo mismo en Aix en las veinticuatro horas, de
seis á seis de la tarde de ayer.
En Reyner (Bocas del Ródano) una, y otra en Frets.—
Ruiz Gómez.
Cette 3 (10,35 mañana).—En el lazareto destinado al ser
vicio de coléricos, ingresaron ayer tres enfermos, de lo
cuales dos continúan hoy en estado relativamente satisfac '
torio y el tercero grave.—Orfila.
Algeciras 3 (l,20 tarde).—Tetuan 31 de Julio.--La
tartana francesa Saint-Sprit, procedente de Oran, con tripulación española, embistió impremeditadamente en boca
Kio Martin el dia 29. Trae 122 moros segadores. Hecho
hoy abandono, por tener el barco destrozado, la tripulación
y pasajeros fueron trasbordados al laúd español Afanolito,
fletado por mí para devolver el pasaje á Oran.
Este barco, incomunicado y fondeado á distancia de tiesra, es vigilado por la costa Norte y la del Sur por cuatro
kábilas armadas.
Espera poniente para navegar. Nadie comunicó con tierra ni con barcos. Salud á bordo, perfecta. Avisaré salida.
Presencio diariamente el suyniaistro de víveres, y observo
el estado de salud.—El cónsul delegado sanitario, Morphy.
Marsella 3 (8,55 noche).—Desde las ocho de la mañana
se han registrado sólo cuatro defunciones del cólera en la
ciudad, y en las veinticuatro horas últimas, una en Arles y
en Tolón ninguna.—Ruiz Gómez.
Tolón 3 (7,30 noche).—Hoy han ocurrido cuatro lallícimientos, de los cuales ninguno del cólera.—Bourgarel.
Port-Bou 3 (8,40 noche).—Según los partes recibidos de
los médicos de este lazareto, la sanidad es inmejorable. Están ingresando nueve pasajeros y han salido 32; quedan
purgando cuarentena 98. El vice-cónsul de Cerbere ha remitido los nueve pasajeros entrados hoy, úaicos que tenía
para ingresar en este lazareto.—El inspector de Sanidad.
Mahon 3 (8,45 noche).—El parte de este dia es así; Existentes 27 buques con 249 tripulantes y 45 pasajeros. Entra-,
do ninguno; salidos dos con 35 tripulantes y un pasajero.
—El delegado del Gobierno.

—Según telegramas del cónsul de España en
Gibraltar, es inexacta la noticia de que hayan
sido admitidos buques en Gibraltar procedentes
de Marsella.
Marsella 4 (9,20 mañana).—Se han registrado 13 defunciones del cólera en Marsella desde las ocho de ayer noche,
10 en la ciudad, una en los arrabales, y dos en el hospital
Pharo.
En Tolen, una fuera de la ciudad desde el medio dia hasta las siete de la tarde.
En Aix, dos, y una en D'Orgon, ayer domingo.—Ruiz
Gómez.
Cette 4 (10,15 mañana).—Ayer una defunción del cólera
en la ciudad y una en el lazareto, donde quedan tres enfermos en observación.—Orfila.

Como puede observarse por las comunicaciones copiadas, la epidemia decrece notablemente
en intensidad, sin que hasta ahora pueda concederse gran importancia á su difusión por algunos puntos, en los cuales, á pesar de haber aparecido hace dias parece circunscrita á límites
bastante reducidos.
—El Patrióte del' Kndécher ^\Q^ que el domino apareció el cólera en Vogné, pequeño pueblo
e 8<X) almas, y que la epidemia habla hecho en
veinticuatro horas nueve víctimas, entre las
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cuales se encontraban el alcalde y el médico.
Desde el luneis ha habido diez casos, y de ellos
seis recayeron en empleados del ferro-carril.
El prefecto de l'Ardéche ha visitado la población, donde ha encontrado 18 enfermos sospechosos y cuatro con síntomas característicos.
Vogné es un pueblo de malas condiciones higiénicas, donde las epidemias son frecuentes
Eor consecuencia de las malas aguas que been los habitantes, y que seguramente toman
ahora más parte en el mal estado sanitario
que las importaciones morbosas de Tolón y
Marsella.
—Tres casos de cólera se indicaban también
en Tournon.
El corresponsal del Daily-Netos ha visitado el
barrio Belle de Mai, el más populoso y pobre de
Marsella, y refiere así sus impresiones:
«Aquí predomina sobre todo la caridad individual. E l
elub republicano del Fran Coeur ha alquilado un café para
cocina pública. Los empleados son voluntarios, y trabajan
de balde dia y noche. Allí se agrupaba gran número de mujeres, sobre todo madres de familia.
Ea la casa de Mad. Clovis Hugaes, la mujer del diputado, había gran cola. Es una mujer muy enérgica y de rostro agraciado. Cuando entramos estaba ante una caldera
distribuyendo sopa, mientras otra persona distribuía pan y
vino.
Su esposo, con algunos amigos, recorría las habitaciones,
llevando comida á los enfermos y pobres que tenia albergados y dándoles él mismo frotaciones.
En este barrio todo el mundo le adora. Es muy popular.
La gente se niega á tomar los remedios de los médicos,
pero toma de buf-n grado las medicinas de Mr. Clovis Hugues, que adopta el sistema Raspail, y con muy buen resultado por cierto.
El otro dia fué en compañía de un médico á^ visitar á.
ana mujer atac.ida por el cólera. El hijo los recibió con un
revólver en la mano. Pero al saber que uno de ellos era
Mr. Glovis Hugues, los dejó cuidar á su madre, y la mujer
se ha salvado.»

—El dia 29 ascendía á 1.193 el número de
muertes producidas por el cólera en Marsella.
—Noticias de Tolón, que alcanzan al 29, dicen
que desde hacía tres dias no había ocurrido
ninguna muerte en el hospital de Saint Mandrier, no obstante haber allí 115 atacados del
cólera. Los médicos expresaban la esperanza
de salvarlos á todos.
En dos dias habían regresado á la ciudad
1.300 emigrantes. Pero las autoridades han establecido campamentos para ellos alrededor de
la rada, y los emigrantes han prometido no entrar en la ciudad hasta que pase el peligro. El
alcalde los visita todos los dias y distribuye socorros.

SECCIÓN BEQIONAIi
ANDALUCÍA.—Según El Gibraltar Guardian,
en Tánger llaman la atención sobre el hecho de
qne la cosecha de cereales ha sido tan extraordinaria allí en el presente año, que en varios puntos de aquellas comarcas, se han suspendido las
faenas agrícolas, por no compensar el precio en
eljmercado los gastos que las mismas originan.
En Tetuan se ofrecen los 44 kilogramos, trigo
nuevo, 4 tres pesetas: no hay compradores.
—Se refiere un lance joco serio, ocurrido en
Córdoba uno de estos últimos dias. Parece que
ge presentó en una casa de la calle del Tinte
una comisión con propósito de embargar, y que
el individuo objeto del procedimiento dejó encerrado en una habitación á los comisionados,
echándose á la calle y dando desaforados gritos de ¡ladronesl Al ruido se levantó un enfermo que habitaba la misma casa y cogió una
escopeta, mientras que los atribulados individuos de la comisión de embargo pedían á gritos ¡socorro! A no llegar con presteza algunos
guardias municipales, sabe Dios lo que hubiera
ocurrido.
CATALUSÍA.—Nuestro colega El Mercantil Valenciano publica, bajo el titulo de«Lasuscricion
á favor de las familias da los fusilados de Gerona», lo siguiente:
«A cuantos han contribuido con sus generosos donativos
al alivio de la triste suerte en que han quedado sumidas las
familias de las víctimas de Geroaa y al público en^eneral,
debemos dar cuenta detallada de los acuerdos que la junta
general de la prensa española y de representantes de algunas corporaciones, ha tomado en las dos reuniones celebradas en Barcelona los dias 30 y 31 del mes último.
Reunida la junta general el dia 30 en la redacción de La
Puilicidad, y bajo la presidencia del digno señor director de
este acreditado periódico, y después de qued*r constituida
la mesa, acordó el nombramiento de una comisión encargada de proponer un proyecto de reparto de los fondos recaudados.
Fueron designados para constituirla el presidente de la
junta, señores directores da El Demócrata, de Gerona, y El
Mercanta Valenciano, el letrado catalán, distínguido correligionario nuestro é individuo del Consejo Federal Sr. Valles y Ribot y el sefior gerente de la empresa de La Publicidad.
El cometido confiado á esta comisión era fácil, porque la
junta general había discutido amplia y luminosamente las
bases á las cuales debía ajustarse el reparto de los fondos
recaudados; así es que la comisión pudo dar término á su,
trabajo en pocas horas, presentándolo á la deliberación de
la junta general en la sesión celebrada el dia 31.
La junta había resuelto en la primera sesión un asunto
grave, acordando que los beneficios de la suscrioion se h i cieran extensivos á las familias de los militares condesados
á cadena, fundándose en las siguientes consideracioaes:
1.* Que las viudas de los fusilados, con un desprendimiento que las enaltece, habían autorizado la cesión á favor
de los desventurados compañeros de sus difuitos maridos,
de parte de los fondos recaudados.
2.* Que los representantes de Vülanueva y otras poblaciones habían manifestado que ese mismo «^ra el deseo de
la mayoría de los donantes da sus resprctivas localidades.
3.* Que en la redacción de El Diluvio se habían entregado cantidades para los condenados á presidij, si los productos de la suscricion se destinaban úaicamente al socorro
de las viudas y huérfanos.
4E.*4.* Que razones de equidad y de sentido moral aconsejaban no dejar desamparadas á las familias da los condenados á cadena perpetua, algunas de las cuales habían quedado en la mayor miseria.
La comisión acordó desde luego repartir éntrelos condenados á cadena y sus familias la cuarta parte de los tondos
recaudados.
En cuanto á 1» distribución del restante 75 Por lOO, la
comisión convino en hacer el reparto in «/'/<> considerando á las dos viudas en iguales condiciones y a los huérfanos
en escala de edad, atendiendo á la menor edad de los mismos y al número de los qne constituyen la familia de cada,
rinda.
He aq»í ahora el reparto:

La ReptWca
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A los tres alféreces y al sargento condenados á
cadena, todos solteros, el 2 por loo á cada
uno
K la familia del alfére» Cuevas, condenado á
cadena, esposa y un hijo
A la familia del capitán condenado á cadena
perpetua, esposa y cinco hijos
A cada una de las dos viudas, 12 y Ija por
loo
Al hijo del teniente Vellés, huérfano de diez y
ocho meses
Al hijo del comandanteFerrandez, huérfano de
seis años
...
A. la hija del mismo, huérfana de quince a ñ o s , .
A l a hija del mismo, huérfana de diez y siete
años
TOTAL

asunto, acudiendo sin pérdida de tiempo á adoptar las disposiciones convenientes, antes que la terrible enfermedad
adquiera mayores proporciones.»

EXTRANJERO
Telesramu d* la isnelá Hlu%
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25
19
12
lO
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La familia del comandante percibirá en conjunto el 43 y
I p de la suscricion, y la del teniente el 31 y 1(2, ó sea
aproximadamente 7.000 duros la primera y 5.000 la segun-da, suponiendo que la suscricion alcance la cifra de 16.000
duros.
A los cuatro solteros y á ¡as dos viudas les serán entregadas las cantidades en efectivo metálico.
A las familias del capitán y alférez condenados á cadena
perpetua se les depositará la cantidad repartida en cuenta
corriente en la sucursal del Banco de España establecida en
Gerona, para que la vayan retirando á medida de sus
-deseos.
Estas familias podrás vivir como antes de la condena
durante tres años con la cantidad que se les entregará, y
-que corresponde aproximadamente á la paga de tres
-afios.
En cuanto í los huérfanos, se adquirirán títulos de la
Deuda amortizable y serán depositados á su nombre y como
de su propiedad en la sucursal del Banco de España que
elijan sus respectivas madres.
Los depósitos no podrán ser retirados hasta que las señoritas lleguen á mayor edad d contraigan matrimonio y los
3iombres alcancen la mayor edad.
Antes de este plazo sólo podrán retirarse por acuerdo
"del juez y á petición de los legítimos representantes de lo s
menores.
Si la autorización favorece á alguno de Iss huérfanos, su
legítimo representante tendrá que sustituir el título agraciado por otro adqairido con el producto íntegr» de la amortización.
Los señores directores de La Publicidad^ La Crónica y
-£/ Diluvio han sido autorizndos para hacer la entrega de
las cantidades y resolver las dudas que pudieran originarse
al cumplimentar el acuerdo de la junta general.
Se ha señalado un plazo que terminará el dia 10 del corriente para que todos los periódicos, corporaciones y parti•culares que tengan ea su poder fondos de |!a suscricion, los
•remitan al director de ¿17 Publicidad; llegado que sea este
dia, se procederá inmediatamente á practicar una liquidaclon general y á entregar á las interesadas las cantidades
que les correspondan, en cuyo acto las señoras viudas ratificarán su autorización para hacer partícipes á los condenados á presidio de la cantidad total recaudada.»

EXTREMADURA.—£¿ Diario de Badajoz publica un bien escrito artículo combatiendo la usura y poniendo de manifiesto los efectos desp-atrosos de esta plaga social, especialm«nte en
las poblaciones rurales. El artículo termina
-asi:
«Malhadada usura, y cuándo será el dia que huyas de la
•berra, acosada por la moral evangélica al posesionarse del
corazQB de todos lo» hombres, unidos en estrecho fraternal
abrazo.
'
Mientras tanto, y por si aiitl'está lejana la época taa
-venturosa, vuélvase la vista con acendrado empeño á loa
Pósitos, Bancos Agrícolas, Montes de Piedad y otras iijstituciones análogas, que produzcan la baja del escandaloso
interés de los logreros, merced á una saludable competencia.»

GALICIA.—Leemos en El Diario de Vigo:
«Hemos oido asegurar que la diputación provineial de
Pontevedra acordará en sesión extraordinaria subvencionar
en la cantidad de 15.000 duros á la compañía de los ferrocarriles para que construya el ramal de enlace de la estación del ferro-carril con el puerto.
Mucho celebraríamos que esta noticia se confírmale.»

—En breve quedará terminado el buque de
hierro que se está construyendo por cuenta de
un conocido comerciante de la Coruña en los
talleres que los Sres. Otero, Gil y C." han montado en la Grana.
Estos talleres son los primeros particulares
que existen en España para construcción d«
Barcos de hierro.
—Tal vez para tranquilizar el ánimo de las
personas que forzosamente viajan por la línea
de Orense á Vigo, la empresa—dice un c o l e g a no procura mejorar el servicio ni dotar las estaciones del personal necesario, siguiendo así
las huellas de la del Noroeste en la que acaba
de ocurrir la catástrofe de Astorga, merced
al más inexplicable y estupendo de los descuidos.
En la estación de Barbantes, en donde ahora
se efectuad cruce —según nos refiere un amigo que pocos dias tuvo lugar de observarlo—el
jBfe desempeña á la vez los cargos de guardaaguja y telegrafista. El dia á que nos referimos
€1 telégrafo no funci<%naba en la estación de
Barbantes y el reloj á las once y media de la
«aañana marcaba las tr<>8 de la tarde.
Con semejante servicio y con pésimas las condiciones que aquplla estación reúne para las
maniobras, no será difícil que á la hora menos
pensada ocurra un cataclismo.
VALENCIA.—Habiéndose celebrado cuatro subastas para la enagenarion de 500 pinos procedentes de los montes públicos de Estiveila sin
éxito por falta de licitadores, el gobernador ha
decidido declarar caducado dicho»enajenamiento por el presente año forestal.
También iia sido declarado caducado el aprovechamiento de caza de Ademuz.
—Según un diario de Valencia, no sólo no se
ha verificado el anunciado traslado de presos
de las cárceles de Serranos á las de Cuarte, sino
que ha aumentado el número de aquéllos hasta
257, y como es consiguiente, se encuentran materialmente hacinados en las piezas con grave
•perjuicio de la higiene y salud públicas.
—Leemos en El Mercantil Valenciano:
«¿Qué sabe el señor gobernador respecto á loJ casos de
viruela que se observan en Liria, y de que son atacados, no
sólo lo párvulos, si que también personas mayores?
¿Es que lo ignora? ¡Es que la autoridad local no le ha
dado el debido aviso?
Lo que sí es cierto que cande la alarma entre los veciiUOS, al ver que se repiten los casot, y no se acuerda medida
alguna ni siquiera por pura precaución.
^ Esperamos que el Sr. Botella tomará cartas ea este grave

FRANCIA.
P A R Í S 2 (noche).—La mortandad en esta capital durante la semana que acaba, ha sido menor que durante la anterior. No se ha registrado más que una defunción, que se
cree causada por el cólera esporádico.
PARlS 2 (noche).—A petición de Mr. Ferry, la Cámara
de Diputados h» decidido que se discutirán los créditos para la expedición al Tonkin, tan pronto como el Senado y
la Cámara de Diputados reunidos en Congreso hayan acabado de discutir la revisión de la Constitución.
Mr. Clemenceau ha interpelado al Gebierno relativamente al cólera.
El ministro del Interior le ha contestado.
El lemps dice que el Gobierno francés ha vuelto á tomar
el 1." de Agost» »u libertad de acción para con el Gobierno
chino.
Mr Ferry comunicará á las Cámaras, cuando se discutan
los créditos para el Tonkin, las últimas instrucciones dadas
á los representantes de Francia en China.
MARSELLA 2 (8,35 noche). -Durante el dia de ayer se
han registrado 16 defunciones del cólera.
P A R Í S 3.—El Senado ha aprobado el crédito para la
misión de Mr, Brazza al Congo.
MARSELLA 3 (9,44 mañana).—Durante la noche pasada han ocurrido 11 defunciones del cólera.
TOLÓN 3.—Se han registrado cuatro defunciones del
cólera durante la noche del 1." al 2 de este mes.
PARÍS 3.—Un telegrama oficial anuncia que el hermano
del rey de A' nam, que falleció, ha sido elegido y coronado
rey.
El representante de Francia pide á su Gobierno nuevas
instrucciones en vista del cambio de monarca en el reino de
A«nam.
MARSELLA 3 (8,4 a e c h e ) . - E n las últimas veinticuatro
horas han ocurrido 15 defunciones del cólera en esta ciudad.
M A R S E L L A 3.—En U mañana de hoy ha fallecido un
atacado del cólera.
P A R Í S 4.—El Fígaro publica un manifiesto del príncipe
Napoleón protestando contra la reuaion de los diputados y
senadores en Congreso.
El príncipe pide que se convoque una Asamblea ceastltuyente.
PARÍS 4.—Bolsa: Fondos (ranceses: 3 por 100, 78
—4 li2 por 100, 107,50.—Fondos españole»: 4 po» ,00
exterior, 60.—Obligaciones de Cuba, 491.—Coo solidados Ingleses, 100 13116.—Ultima hora: 4 por 100 exterior, 59 15[l6.—ídem amortizable, 00.—Obligaciones
de Cuba, 490.
MARSKLLA 4.—En las últimas veinticuatro horas han
fallecido del cólera 28 individuos.
Nota: A causa de la tormenta de esta tarde no se han
recibido los despachos de París de esta noche.
VERSALLES 4.—El Congreso (reunión de diputados y
senadores), presidido por Mr. Le Royer, ha tenido s» primera sesión hoy á la una de la tarde.
El presidente ha propuesto al Cong'eso emplear el regla mentó de la Asamblea nacional de 1871, salvo las enmiendas que se podrían aprobar.
Esta proposicien ha dado lugar á violentas interrupciociones de parte de la derecha y de la izquierda del Congreso.
Después de varios incidentes, el Congreso ha aprobado
la proposición de su presidente.
PARÍS 4.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por lOo exterior español, 59,318.
P A R Í S 4.—Esta tarde, á la una, se reunirá en Versalles
el Congreso (las dos Cándaras juntas) bajo la presidencia de
Mr. Le Royer.
MARSELLA 4 (10 mañana).—Durante la noche pasado
han fallecido 13 atacados del cólera.
MARSELLA 4 (ll,S9 mañana).—^Durante esta mañana
se han registrado tres defunciones del cólera.
TOLÓN 4(1,15 tarde). Durante la Boche pasada se han
registrado cuatro defunciones del cólera.
Habiendo aparecido el cólera en el Norte de Italia, el ministro del Interior italiano ha decidido que en lo sucesivo se
publique cada dia un boletín del estado sanitario de todo el
reino.
INGLATERRA.
LONDRES 2.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
exterior español, 59 114.
LONDRES 2 (noche).—La conferencia ha aplazado sus
sesiones á una época indeterminada.
No ha sido pos'ble un acuerdo, siquiera provisional.
LONDRES 3.—Cámara de los Comunes.—Mr. Gladstoae ha confirmado el mal éxito de la conferencia.
Los delegados de Italia y de Turquía han apoyado al
de Inglaterra, pero ea vista del desacuerdo de los representantes de Francia y de Inglaterra, los delegados de las
demás potencias no han expresado su opinión.
El mal éxito de la conferencia, ha dicho Mr. Gladstone, impane al Gobierno inglés el deber de examinar con
mucha atención la situación y las medidas que se han de
tomar. Sin embargo, no propondrá por ahora al Parlamento ninguna resolución.
LONDRES 4.—Los periódicos de esta capital expresan
su satisfacción con motivo del mal éxito de la coaferencia,
porque destruye el arreglo anglo-francés y devuelve al Gobierno inglés su completa libertad de acción.
Los periódicos ingleses preteaden qae el Gobierno francés tiene la responsabilidad del fracaso de la confereacia.
ITALIA.
ROMA 3.—Continúan activamente los trabajos para aumentar la marina de guerra italiana.
En breve se colocarán las quillas de dos nuevos grandes
acorazados.
Italia cuenta con recursos suficientes para llevar á cabo
el plan de la reorganización de su armada, según el cual en
1889 la marina italiana se compondrá de 18 buques acorazados de primera clase con un andar de 15 á 18 millas p o r
hora; 24 cruceros y 115 buques torpedos.
ÁFRICA.

EL CAIRO 2.—Se asegura que á consecuencia de la negación del gobernador d« Berbera de reconocer á las autoridades inglesas y de la hostilidad de los habitantes de aquella ciudad, los ingleses han vuelto á Adem.
AMÉRICA.

RIO JANEIRO 2.—No se admiten en el Brasil las procedencias de Tolón, Marsella, Spezzia y otros puertos infestados del cólera.
NUEVA-YORK 4.—Ha llegado á esta capital Mr. Marcoartú.
ASIA.

HUE (Anara) 2.—Ha fallecido el rey A»am á consecuencia de una enfermedad común.
No hay disturbios.
F R A N G Í A.—Ha triunfado en Francia el sentido conciliador y conservador del Gobierno;
pero la revisión constitucional queda reducida
á nada ó casi nada. La Cámara popular ha
aceptado el proyecto revisionista tal como lo ha
aprobado el Senado; esto es, sia el art. 8.°
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El que pueda ó no revisarse la Constitución
en sentido monárquico, es una imposibilidad
que estará escrita; pero no por estar escrita deja de ser vana. Lpgalmente no se cambia una
monarquía en República, ni una República en
monarqnia; por consiguiente, es una candidez
hacerlo constar. El artículo referente á las rogativas obligatorias, cuya supresión presentan
los diarios oportunistas como un gran paso hacia la separación de la Iglesia y del Estado, podrá ser una gran cosa en Francia, muy dada á
hacer del Estado un monstruo como el cesarismo que comprenda al cielo y la tierra, la religión y la política; pero en realidad la supresión
carece de toda importancia. Los curas podrían
rogar de palabra por la Reoública; pero habrán
obrado y pensado, y obrarían y pensarían, en
cualquier Carlos de los que pretenden ser amos
de todos los franceses.
La revisión sólo tendrá alguna importancia
por el artículo que modifique á la actual organización del Senado, cuya ley queda fuera de la
Constitución, y por tanto, será fácilmente modiflcable, como cualquiera otra de las orgánicas,
sin los requisitos necesarios para las Constitucionales. Qiizá no merecía tanto ruido y tanta
discusión la proyectada revisión, por las razo-,
nes expuestas, y además, porque el Senado
continuará con las mismas atribuciones, inclusas las de discutir y votar las cuestiones financieras, que son las que producen los conflictos,
y continuará con la misma organización, poco
más ó menos.
En efecto, según el proyecto del Gobierno Ferry, los senadores inamovibles ó vitalicios serán
reemplazados por turno entre el Senado y la
Cámara popular, separadamente á medida que
'vayan vacando plazas por defunción ó renuncia
de los actuales, y los elegidos ejercerán su cargo solamente por nueve años; y aquéllos cuya
elección pertenezca á los compromisarios de los
muni>úpio«; éstos elegirán desde 1 á 20, según
el número de concejales, correspondiendo 20 á
París y 10 al que más de los restantes municipios. La variación, pues, consiste en que los que
ahora se eligen como inamovioles por el Parlamento, después lo serán por nueve años, y turnando las dos Cámaras, y en dar mayor representación á los municipios según la mayor población.
De la indo-Chinaapenas se sabe nada. El plazo
concedido á China para resolver sobre las proposiciones de Francia concluyó el 1." de Agosto.
El embajador chino, Le Tuiig Pao, ha tenido
Una conferencia con Ferry, y se cree que le pediría otro plazo, así como que no le sería concedido. Por otra parte, se dice que se habían recibido noticias de Slianghai, según las cuales
China había resuelto entenderse con Francia,
ofreciendo una indemnización de cinco millones, muy pequeña cantidad si se tiene en cuenta que Francia pidió 10).
No está confoi-m'í esta noticia con otra, según
la cual China había vendido á una compañía
norte americana bu lues por valor de 40 millones, destinados á pagar la indemnización.
INGLALERRA.—El sábado debieron reunirse
los delegados de la conferencia; pero habla pocas esperanzas de arreglo. Dicese que el Gobierno inglés aceptaría un arreglo provisional
para tres años en lugar de uno, qie otras naciones proponían, dejando para después el arreglo
definitivo. Es decir, Inglaterra ha calculado que
necesita tres años para quedarse con Egipto.
La agitación reformista va tomando incremento en Inglaterra y el movimiento va desarrollándose. Como esperábamos, la agitación
alcanza ya á la reforma misma de la Cánaara
aristocrática. Delegados de las asociaciones
obreras han tenido una reunión en Londres,
presidida por John Morley, en que hablaron
Bradlangh y otros oradores en el sentido de que
la reforma electoral y la de la alta Cámara son
ya inseparables; conabatieron duramente á los
liberales (Gladstone, por ejemplo) que intentan
ahogar el «¡susl a l a Cámara de los Lores,» levantado en todo el país del uno al otro extremo;
y como si esto fuese poco, los radicales preparaban otro meeting para el sábado en el Hyde
Park para pedir la abolición de la Cámara de
los Lores en los términos que la abolió Cromwell. Estamos seguros que á poco que resistan
los Lores, y tienen que resistir hasta el ot'ño
necesariamente, la última revolucionaria resolución irá ganando terreno, y para el otoño la
opinión estará decidida en ese sentido, comenzando también otra cuestión, á saber: la de la
supresión de los lores, de esos señores feudales, cuya existencia es un mentís dado á los que
vociferan sobre el liberalismo inglés y una
mancha del siglo xix.
BÉLGICA.—El ayuntamiento de Bruselas ha
aprobado por unanimidad un mensaje que dirige al rey de Bélgica, pretextando contra el proyecto del Gobierno, organizando la primera enseñanza. La misma conducta observarán todos
los municipios de las principales ciudades de
Bélgica.
Ya saben nuestros lectores que el proyecto del
Gobierno clerical entrega la enseñanza al clero,
imponiendo á los pueblos las preocupaciones y
la Ignorancia del ultramontanismo.
En Bélgica, como en otras partes, las pasiones clericales y el egoísmo feroz de los conservadores provocarán la revolución; porque no
es posible que sufran hoy los pueblos de Europa
errores que rebajan la dignidad del hombre, para someterlo á la más criminal explotación.
La verdad es que pira que mejoren las cosas,
es preciso que arrecie el mal. La paciencia tiene su término, aun para los pueblos más sufridos, gastados, corrompidos ó cobardes.
ALEMANIA.—La actitud del Gobierno imperial en f^vor de la colonización ha producido en
Alemania un movimiento f tvorable á la misma
política. En Berlín se ha constituido una sociedad para adquirir terrenos en el África meridional, y establecer en ellos colonias agrícolas
y mercantiles, y ha invitado por medio de la
prensa á una suscricion para dicno fin, dan lo á
todo el que quiera participación en la empresa.
Se cree que ésta alcanzará gran valor, apoyada
como está por el Gobierno.
ITALIA Y SUIZA.—Dificultades aduaneras
han producido conflictos entre suizos é italianos en la frontera de dichas dos nabioaes. El
cólera ha venido á aumentar las dirtcultades,
pues ha servido de causa ó de pretexto para
represalias que amenazaban tomar carácter
grave. En su vista, los Gobiernos de ambos pueblos han coavealdo conceder paso libre &,.los

propietarios de tierras situadas en territorio
italiano y á sus obreros, los cuales probaran
esta circunstancia con una certificación del
ayuntamiento á cuyo municipio pertenezcan.
Un sólo caso de cólera que ocurra en Suiza será causa de que el convenio quede sin efecto.

NOTICIAS QENERALES
—La casa editorial de los Sres. Góngora ha c o menzado á publicar una interesante obra del laborioso y fecundo escritorSr. García Moreno, titulada Resumen de la organización del poder judicial
en los diversos Estados de Europa y América,
útilísima para estudiar un punto délos que má»
se debaten hoy en España y de los más interesantes, porque en realidnd, la paz, la libertad y
el bienestar de los pueblos depende do una buena organización del poder encargado de administrar justicia.
Se ha publicado el primer cuaderno, que comprende la organización judicial de Alemania,
Rusia, Bélgica, Ho landa, Dinamarca, Portugal,
Servia y Grecia.
—Hemos recibido el núm. 8 del torao-S." de
Los Niños, revista mensual de educación y recreo que publican los Sres. Bastinos.
—Hoy quedará abierta al público la eatajcion
telegráfica dd Velches.
—En la cacharrería de la casa núm. 26 dupli-cado de la calle de San Marcos, ocurrió anteayer tarde una desgracia que ha tenido ñinestav
consecuencias. Para probarla calidad del petróleo, le aplicó la dueña una cerilla; inmediata.mente empezó á arder, y el fueeo se le c o m u n i có á sus vestidos. Salió á la calle la mujfr pidiendo desesperadamente socorro, pero por p r o n to que acudieron loa vecinos y guardias de o r den público, la infeliz quedó rodeada por las
llamas. Envuelta en una manta, fué trasladadiká la Casa de socorro, y de allí al hospitaJ de la
Prir.esa, donde falleció anoche, dejando tres hijos de corta edad, de los cuales el menor,, de seis.meses, hubiera sufrido la suerte de su madre^
de no haberlo ella echado al suelo en cuantovió que ardían sus vestidos.
El marido sufrió graves quemaduras en. a m bas manos, y en una, uno de los guardias quoacudieron al lugar de la desgracia.
—En un anejo de Cúliar Baza ha fallecido una
mujer de 107 años de edad. Llamábase Maríau,
Sola, y la sobrevive su esposo que tiene 105. La
difunta se había conservado en pleno uso de su»
facultades intelectuales, veía perfectamente, andaba sin necesidad de apoyo. El marido está
ciego.
—Según telegrama de Burgos, ayer intent6->.
suicidarse, disparándose un tiro en la cabeza, '
un oficial de la guardia civil da aquella comandancia.
En grave estado se le trasladó al hospital m i litar, pues el proyectil le causó una profunda.,
herida en el parietal derecho.
- A y e r mañana fué puesto en capilla en Concentaina (Alicante) el reo condenado á la última pena, y que es conocido con el nombre del
Manco Calderón.
—Han sido detenidos los dos individuos que
dispararon anteanoche dos tiros de pistola en
la plazuela de Afligidos, y una mujer por hurtarropas en la casa de baños de la calle de la Gorguera.
—Procedente de la Habana se espera muy en
breve en Vigo la fragata de guerra Coneepeionj^
con objeto de pasar al lazareto de San Simón &
SuMa cuarentena.
—Se ha dispuesto que á los sultanes de Jotó»,
y Mindanao se les tributen honores de tenien-te general sin mando.
—Enrique Case, residente en Gloversville,
Nueva York, acaba de dar fin á la construcción
de la locomotora más pequeña que se habltb
visto jamás.
Durante tres años ha tenidp la paciencia de
consagrar diez horas diarias de trabajo á eataconatruccion, en la que no ha empleado menos
de 585 tornillos.
La locomotora pesa una libra y media y mide
ocho pulgadas de largo.
El manómetro tiene una cuarta de pulgada
de diámetro, y cada golpe de bomba expulsa
una gota de agua. El diámetro de las válvulas
de esta bomba es de una décima sexta parte de
pulgada.
La capacidad de la lámpara es tan pequeña,
que puede apenas recibir aire en cantidadsuftciente para permitir la combustión.
El fuego, suministrado por un decilitro de alcohol, hace marchar la máquina durante media
hora.
La extensión recorrida por el pistón es una
pulgada; la caldera está provista de siete tubos;
las ruedas motrices tienen una ^ ulgada y media
de diámetro, y las del truck y del tender media
pulgada.
Los metales empleados en la construcción de
esta máquina liliputiense son: bronce, plata, oro
y acero,
—Se ha declarado de reglamento para ios j e fes, oficiales del ejército y alumnos de las Academias militares la gorra adoptada en la actúa»
lidad por los oficiales de ing.inieros y artillería.
—El miércoles, á las dos y media de la tarde»
en la carretera que conduce de MaWen & Tudela, fué robado un carretero procedente de la Rasoaña, por dos hombres desconocidos, llevándose los malhechores tres billetes del Banco»
dos de 250 pesetas y uno de 100, y ademas una
muía y una manta.
—Según parte del jefe de la estación de Beoicarló, en el kilómetro 14 ha sido encontrado un
hombre con varias heridas en I is piernas^ que
se suponen ocasionadas por atropello del tren
de mercancías, núm, 7.
—En el puente sobre el Manzanares déla vía
férrea de Ciudad Real, fué encontrada anteayer
muerta una mujer, que parece se dirigía á Getafe. Según dice un periódioo.juntoáellas'í encontraron una ruleta y otros enseres de juego.
—La Guardia civil de Lugo ha capturado á.
Manuel Calixto Lamas, Dominga García y Juan
y María Josef* Casares, esposa la primera é hijos
los últimos de Manuel Casares, á quien, después
de darle muerte alevosa en su domicilio, condujeron en una caballería á una le=?aa de distancia, echando el cadáver al rio Vilariño, donde
fué hallado.
—Los revisores veterinarios del mercado de
los Mosteases han reconocido en la última semana 19.993 kilogramos de jamón, tocino, carnes y embutidos, de los cuales han sido inutilizados una oveja de peso ocha kilogramos y un
tostón de cuatro, por hallarse en mal estada
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—Sfgun dice un colega; Gijon, Aviles, Gandas, Luanco, Rivadesf lia, Luarca, la Isla y otra
porcii n de poblaciones asturianas, n o tienen
ya donrie albergar tantos forasteros como á ellas
aílujfn fin irtferrnpcion.
— En los psiudios de San Isidro s e reunió a n tcn\ei Whñfvai h las doce la Asociación de carpn't» IOS de Madrid f ara tratar a s u n t o s de réginien imerior y otros rel»ci< nados r o n la cele11 ación del f o n g í eso de obreros que para Seticn bre | r í x ) n o s e a n u n c i a en Ba celona.
T a n bien se habió de abrir u n a suscricion á fa•VI r r'e Us tres irsbajadores que í-e hr-ll^n pre* r s I n la Cárcel Modelo por intentar, según narecf, variar las condiciones del trabxjo.
— Ha sido destruido pí>r un incendio que s e
rrfp luí casual, el a!m»cen de granos propie«Isd de D. Bernardo Larrea, del comercio de
Bill s o . Dicho almacén estaba situado casi frente á ia c a s a denominada «Macharráiia d e Bebona».
— El tren especial de baños que todos los d i a s
va d t s d e Tortosa á Aninolla, fué apedreado la
tarde del martes en el kilómetro 203.
— Ha sido capiurado en Barceb n a por los moZf s de escuadra, el presunto jefe de u n a cuadrilla I e ladrí n e s , quien hace un a ñ o s e fugó con
ot' Oí cf>m( añeros de la cárcel de Montblanch.
—El jueves por la t*irde ocurrió en Alcoj u n a
horrible def^gracia j u n t o al sitio den< minado la
«Cora Tippra», al extremo superior del barranco
de IB Batalla. U n a i asucha que allí había se
b u i d i ó , f ogiendo df bíyo á una pobre mujer que
la b» litaba en compañía de su marido. La infeliz pereció en el a r t o aplastada.
—Han aparecido los cadáveres del práctico
de r o s t a s y de u n o de los cabog de m a r de
la lnn( h a Ligera, perdida en la babla de N u e vitas á consecuencia de l a explosión de l a c a l dera.
— Dice Fl Paia, de Lérida, que u n recaudador
de contribuciones del pariido de T r e m p desapareció el viernes de aquella capital sin ultimar la
liqu.dación pendiente con l a delegación del Banco de España.
—A IMS cinco de a n t e a y e r tarde dos sujetos
pretendieron cometer u n robo en la calle de la
Col(giata,ntim. 11, cuarto tercero, habitado por
el dijutüdo provincial Sr. Pplaez, quien ya tenia noticia de lo que contra él se t r a m a b a , m e r
ced á la denuncia que de Um propósitos de los
Ja<lr< n e s le habla hecho éf novio de la sirviente, é quien aquéllos ofrecieron parte del negocio si sa'fan bien.
E l S r . Pelaez se apostó en la habitación, mient r a s dos Mientes de la autoridad se ocultaban en
el portal de una casa inmediata.
Al (Ofo tiempo lleparorr los dos malhechores,
y con u n a ganziia abrieron la puerta.
Al oir el ruido que la llave hizo en la c e r r a dura, empezó á ladrar un perro que estaba d e n tro del cuarto, y esto a h u j e n t ó á los ladrones,
qrre ai salir fueron detenidos en el portal por los
agentes indicados.
A 1< s presos s e les ocupó laganzila, u n a p a lanqueta, un puñal y un bastón.
— Sucesos:
A las ocho y diez minutos de anoche u n a j ó
vf n arfesana'bien parecida y de unos veintidós
á veinricuatro años se e n o j ó por el viaducto d e
la calle de Segovia, quedando m u e r t a e n el
acto.
Su resolución la llevó á efícto en el momento
de estar haciendo el relevo la pareja de
guardia.
Sf gun de I tíblico ise decía, parece que á las
cinco de la farde habít intentado realizar su
dc!-gr aciado propósito, pero lo evitaron los agentes de Orden púMico.
La joven vestía traje de l a n a oscuro y m a n tón.
En los bolsillos del vestido n o halló el j u z g a d o cinero ni documento alguno que identificase
s u personalidad.
El cadáver fué llevado al depósito general.

—El juzgado d e g u a r d i a s e constituyó anoche
á las once en el piso principal de la casa nijmer o 20 de la calle del Almirante, á fin de practicar las oportunas diligencias sobre u n robo allí
c( metido, y c u y a importancia se desconoce por
hallarse el d u e ñ o a u s e n t e , que según s e dice e s
un ex-fiif utado á Cortes.
Los l a d r o n e s , que se ignora quiénes sean,
dejaron en la habitación u n a palanqueta y u n a
llave g a n z ú a .
—A l a s doce de anoche se hallaba el iuzgado
en el l a r r i o de la Guindalera j a r a levantar el
c a d á v e r de u n a niña de cinco años, que se h a bla ahogado por la tarde en u n a c h a r c a de aquel
término.
—A la u n a de la tarde, y en ocasión de h a llarse a u s e n t e de su domicilio el inquilino del
piso tercero de la casa niim. 19 de la calle de
la Ruda, se cometió un robo consistente en 46
duros en metálico, t r e s relojes de plata, cinco
m a n t o n e s y otras ropas.
Los ladrones, que se ignora quienes s e a n ,
s e dejaron en el sitio del sucedo u n a llave g a n ztia y u n a palanqueta.
El hecho fué puesto en conocimiento del j u z gado de guardia.
—En la' Ronda de Toledo, casa n ú m . 20, falleció repentinamente, á las tres y media de la
tardp, u n a mujer de cincuenta y dos a ñ o s , llamada B á r b a r a Tuero.
Se ignoran las causas que h a y a n podido p r o ducir la muerte á esta desgraciada, si bien s e
cree hHva sido consecuencia de u n a enfermedad que hace tiempo vpnla padeciendo.
—Un joven de veintidós a ñ o s fué conducido
á lá prevención del distrito por m a l t r a t a r á su
m a d r e , en el piso bajo de la casa niim. 44 de la
calle del Salitre.
—A las tres y media de la tarde y en dicha
calle riñeron dos niños de siete y once a ñ o s ,
respectivamente, infiriendo el segundo al prim e r o con un palo, u n a herida en la cabeza, que
le fué c u r a d a en la Casa de socorro del correspondiente distrito.
El novel agresor filé detenido.
— En la calle de la Madera fué detenido un sujpto por c a u s a r u n a herida leve á un niño de
once a ñ o s .
— A las tres y media de la tarde y en la calle
de Toledo riñeron un hombre y u n a mujer, resultando esta tSItima con varias lesiones.
El agresor fué conducido á disposición del
juzgado correspondiente.
—A las ocho y media de la noche fué preso un
joven de diez y nueve años en la calle de Arganzuela, por hacer sobre un individuo u n disparo d e a r m a de fuego, sin consecuencias des
agradables por fortuna.
—Desde las nueve de la m a ñ a n a de a y e r á
igual hora de la noche, han sido detenidas 18
p e r s o n a s de u n o y otro sexo, por la comisión de
üiferentes faltas leves.
CEKTBOS CISUTIFICOS T ABTÍSTICOS
CÍRCULO DE INSTRUCCIÓN COMERCIAL. - A n o c h e

á l a s diez, y bajo la presidencia de D. Carlos
P r a t s , dieron principio en este Centro los e x á m e n e s del presente c u r s o .
Los alumnos e x a m i n a d o s lo fueron los de l a
clase de g r a m á t i c a castellana, haciendo todos
ellos u n o s brillantes ejercicios.
E s t a noche c o n t i n u a r á e x a m i n á n d o s e los pert e n e c i e n t e s á las clases de francés, ingles y
aritmética.
El acto terminó á las doce de la noche.

RUMORES
T a n t o el domingo como ayer s e habló en los
c i r c u i o s poljticos de la n u e v a m u ' t a impuesta á
ti Motín.
El oficio del gobernador civil sobre
este a s u n t o dice a s í :
«Gobierno de la provincia de Madrid.—Secretaría.—^Negociado J."—Prensa.

En el número 31 del periádico .£/jíí&rí«, correspondiente
al día 3 de Agosto y publicado hoy 2, aparecen sueltos que
empiezan respectivamente con las frases: « Una mujer arañó públicamtnlt', « Un cura de Málagat y 'Aeercíse un cura
á una ancian'O, todos ellos contrarios por sa pensamiento
y por su forma á la moral y á la decencia pública. Por tanto, y con arreglo á lo prevenido en el art. 22 de la ley provincial, he acordado imponer á V. la multa de 500 pesetas,
6 el arresto supletorio de quince dias si no la hiciese efectiva en el término de veinticuatro horas.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2 de Agosto de
IÍ84.—Villaverde.—Sr. Director del periódico £i Motín.*

Lo notable que h a y en todo esto es que c u a n tos h a n leido los sueltos—y son m u c h o s - d i cen y reconocen q u e n a d a hay en ellos que pueda s e r considerado como indecentes ni inmorales; es m á s , las noticias en que la autoridad
funda la multa h a n circulado en Madrid y e n
rrovincias sin que nadie h a y a podido e s c a n d a ízarse.
La verdad es que ese a r t . 22 de la ley provincial, de que, indebida y arbitrariamente, hacen
uso algunos gobernadores, constituye un verdadero absurdo jurídico, c o n t r a el cual e s n e c e sario protestar enérgicamente.

f

Aunque de m u c h a m e n o s importancia, algo
se dijo también de la reunión de los izquierdistas. Ya algunos periódi^ o s de la noche d a b a n
acerca de ella noticias u n tanto vagas.
N u e s t r o s informes son los siiíuientps:
Desde las t i e s h a s t a l a s cinco y media de
la tarde de ayer estuvieron rfunidos en c a s a
del Sr. Balaguer los Sres. Montero Rios, Moret López Domínguez y Becerra.
Parece que no h a b r á circular á los comités,
como se había venido anunciando por la prensa. Lo que s e h a hecho es u n a recopilación de
los acuerdos tomados en las reuniones de estos
dias sobre revisión constitucional, sufragio
universal, soberanía nacional, etc., de cu.^os i
acuerdos s e encargó de darle forma el Sr. Ba- !
lagupr.
I
Al darse ayer lectura á dichos acuerdos, todos,
absolutamente todos—según nos dicen,—estuvieron conformes.
Hoy sfi remitirán al duque d e la Torre para s u
aprobación, y u n a vez sancionados por el general Serrano, constituirán aquellos acuerdos el
dogma del paitido y servirán p a r a la futura
m a r c h a política del m i s m o .
Además de las que en otro lugar publicamos,
aypr á liltima hora ri-cibimos l a s siguientes n o ticias relativas al cólera:
t Marsella i (9,50 nuche).—En las doce liltimas horas
han oeurrido 1$ defunciones del cólera, nurve en la ciudad,
tres en los arrabales y tres en el hospital Pharo. En ToIoB
cuatro y en Arles una en las doce riltimas horas.—Rnii Gómez.»

—En el lazareto de Mahon existían aver 20
b u q u e s con 206 tripulantes y 45 pasajeros. E n
el de la Pedrosa 15 buques con 265 tripulantes y
ocho pasajeros, y en el de Pon-Bou 72 viajeros.
—Durante la tlltima s e m a n a , se han inutilizado arrojándolos al m a r en S a n t a n d e r 12.2t O kilogramos He bacalao llamado de perro.
—El Consejo de Sanidad de Tánger h a acordado declarar sucias todas las proceden<*ia8 de
Marsella, Tolón y los d e m á s puertos infestados
por el cólera.
NOTICIAS

T£ATRALE8

En el Circo de Price hará hoy su primera presentación
ante el elegante publico de los martes, Mr. Sylverter Shaffer,
acreditado equilibrista procedente de los principales circos
de Europa. Los trab.-ijos que presenta son juegos malavares, entre los que figuran algunos que son muy aplaudidos
por su novedad y perfecta combisacion.

ESTADO DEL TIEMPO
Las fuertes presiones que cubren el Este de Francia se
extienden por toda E«paña, donde la columna barométrica
Señala 768 en Santander y 758 en Sevilla.

En el mar Cantábrico aparece grave el oleaje y estátt
amenazadas de fuertes tempestades varias provincias de la
Península.
En Cuenca y Almería aparece el cielo nublado, y soplan
los vientos del N. y NO.
La temperatura es de 33'',o en Cáceres y i6'',S e»
Oviedo.
En Madrid señala el termómetro i<f,2 y 14",4, siendo la
presión media de 708,47.
—
»
—__
aACSTA 0 1 BOT
Fomente.—Decreto autorizando al ministro de] ramo, para subastar las obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife,
bajo el tipo de un presupuesto que asciende á la cantidad
de 4.351-483 pesetas 76 céntimos.
—Orden otorgando autoriz icion á D. José Clemente tJsinalde para dt-srcar una marisma en el térniiao municipal de
Rentería (Guipiízcoa).
Hacienda.—Orlen declarando caducada una carga de justicia á favor drl duque de Frías.
—Otra ampliando la hibilitacion de la aduana de la isla
Cristina (Huelva) para importar corcho, maderas y materiales de construcción, incluso los navales, y otros artículos.
que son necesarios para las industrias de pesca y salazón.
Gobernación.—Ordenes resolviendo los expedientes de
suspensión de los ayuntamientos de Alcolea de CaUtrava
(Cindad-Rcal) y Andorra (Teruel).
BOMA OX llA£itU> üti. i i » AaSSTO 0« iSSt.

INTEREí^AN"TE
El agente de negocios colegiado D. Mauricio
Sapmartín, que habita en esta corte, calle del Espejo, 4, principal izquierda, se encarga de gestion a r el cobro de toda clase de créditos y cuenta»
q ^ e le confíen.
Ktro^e, 4 , ppbteipal üKtnierda.

CARROS DE MUDANZAS

DE G. FEDERICO DELRIEÜ
Aámlnistracion principal, calle del Arenal. 7,
BljHKCen de objetos para viaje, en donde el público
eiiiA/ntrará á todas aoras carros á su disposición
i lee precios siguientes; de ?0, 30, 40, S6, 60, 70 jr
8A r«aie3. Para la misma empresa m reciben avinm San Andrés, 14, cocheras; Paseo Areneros, 4.,
í*.*riea; Pez, 6, manguitería: Mayor, 47, Magdalena, 32, y Maldonadas, 3, tahona.

I) GTOR MORALlíS
Especialista en males secretos, esterilidad é im{>otencia.
Carretas. 39 principal.

ULTRAMARINOS
Y CONHTERlA
DE
GAía.OS PRAST
PROVIffleR BS lA REIL CiSi
Oran surtido en comestibios, vinos y licores del
xeAtvi y extranjero.
Cajas de dulces para bodas y bautizos, bombone« ramilletes, pastillas y caramelos.
lodos los encargos son llevados á domicilio en
earruaje que la casa ha hecho construir expresaineate para este objeto.

LAS COLONIAS, Arenal, 8.

MOVIMIRNTe.
Aítti

Deuda perp.* al 4i00 ini.
Id. id. nn de m e s
Id. id. pequeños
Id. id. fin próximo
Id. id. al 4j00 exterior.
2 0(0 e x t e r i o r . . . . . .
Amortizable al contado.
Deuda amortiz, al 4 Ofü
Id. id. pequeños
Bill, hipot. de Cuba
Cédulas hipot al 7 OíO..
Id. id. al 5 OíO
Id. id. al 6 OtO
Aciones B.* de E s p a ñ a
Id. id. Castilla

60 00
00 0()
61 10
59-75
00 00

Ba!0^

0,40
»
0,80
»
»
»
0,15

Oo-iKj

74 90
O" 00
75-10
90-10
Ofi-íju

o» Ot)

• o 'O
272 *iO
00 00

0,40
0,tjO
»
»
«
»
»

»
»
»
»
j>

t)

»
»
»
»
»
»
»
»
9

CAMBIOS.

Londres á 90 dias fecha.
P a r t s & 8 dias v i s u
BOLSÍN

47 60
4,96 li2

•»
»

»
»

DB LA TARDtt

Contado, 59,95.
Fin de m e s , 59,85.
P r ó x i m o , 00.00.
Exterior, 60,00.
Amortizable, 74,90,
Cuba, 90,10.
Banco, 272,00 dinero.
Barcebina, sin partes.
Paris, particular, 59,75
BSPBCTAGUI'úa P A B A BOl.

Príncipe A l f o n s o . — 9.— Los carboneros.—iViva mi
tierral
JariJin del Bnen Retiro.— 9. —La Feria de San Lorenzo.—Agua y caernos.—Intermedios por la banda del reSimieBto de Mallorca.
Recoletos.—8 314.—^Perico el aragonés.—'ML«zantinl.—
Un capitán de lanceros.- Los bandos de Vülafriía.
Pri<;e.—9.—Grande y variado espectáculo en que debutará el artista S Ivertcr Shaffer y tomando parte madame Tourniaire y Fanny con los elefantes amaestrados y
otros artistas de reconocido mérito.
Circo Hipódr(>ino de Verano.—9.—Escogidos y va
nados ejercicios por los principales artistas, debutando eí
notable gimnasta Mr. Jofré, y reaparición de l i s hermanos
Cañadas, y la celebridad europea «El hombre silueta».
ESTABLKCUUENTO TIPOGRAKICO ÜE MANVKL G. UKKNANDKZ

LtitfUM, M6 dipüeade

DOCTOR PUENTE
Empeeialista en l a s enfermedades del eetóaamgo.
Crónicos curados en Mayo, 12.
M a d e r a Alta, 53, principal, Madrid.
ProYincias consulten por correo.

ÚLT.PRBC.

FONDOS PÚBLICOS

CARIDAD

BIBLIOTECA DE «LA REHÍBLICA^
L A S LUCHAS D E NUESTROS DÍAS
PRIMEROS

DIÁLOGOS

OBRA ESCRITA

POR DON FRANCISCO Pí Y MARGALL
S e h a l l a d e v e n t a e n la administración d e este periódico y en l a s principales librerías.

PRECIO, r o s PESETAS
TTN J O V E N D E 15 AÑOS DESEA COLOCARSE
U e n u n comercio. Informarán Sa]itre41, cuarto,
tiene personas que lo g a r a n t i c e n .

E

STÁN EN HORROROSA MISERIA U N A
viuda con ocho hijos.

Mayor, 106, biihardilla.

L a implora, c o n necesidad v e r d a d e r a , u n a
infeliz v i u d a , s u m i d a e n la miseria m á s h o r roroFa y q u e v e m o r i r casi d e inanición, consumido por horrible y c ó n i c a enfeimedad, á
u n hijo s u y o , á q u i e n n i p u e d e p r o p o r c i o n a r
n i a u m e n t o , n i medicación, ni ebrigo.
E s t a d e s d i c h a d a m a d r e vive e n la calle d e l
Molino de Viento, nüm. 26, cuarto tercero interior.
~ ' '
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t r l N O DE MESA.—TRES AÑOS.—PAGO DE LAB
V ARCAS—SobrinodeAuje.—Valladolid -Mar.^
ca d e p o s i t a d a . - P r e m i a d o en la Exposición d e
Amsterdam.
Este virio tinto natural que tan buena acogida
ha merecido de los inteligentes, reúne á lo agrada*ble lo higiénico, por no tener composición alguna.
Depósitos en Madrid: J. Levis, Mayor, 39, y señores Bittini y C.«, Alcalá, 27
Se sirve en loa acreditados restaurants de losea(én de Fornos, Inglés, Oriental y cervecería del
OoBgreso.

ELIAS m i k l U SERRANO
MÉDICO-CIRUJANO
ESPECIALISTA £N £>F£BHKD.AI)£S D£ LA MATRIZ
T VÍAS P E I N A R Í A S

H o r a s de consulta, de 7 á 9 de l a m a ñ a n a y
de 12 á 2 de la tarde.

Carretas, 4, 3.° derecha.

