ntEQOS DB SUSGR1CI6H
MADRID, QB raes, 1 peseta.—PROVINCIAS, trimestre, B pesetas.—PORTO-

CAL, trimestre, 6 pesetas.—ULTRAMAR
Lnaciones firmantes del convenio pos1, trimestre, 10 pesetas.->-En los demás países, 16 pesetas.

LA, llfirUllLlliA

PREQOs DE ytsnk
U B Bimero corriente, 6 céntioioi;
ídem atrasado, 16 céntimos.—Paquete
6 mano de 25 números, 76 céntimos de
peseta.
Comunicados y anuncios, & precios
eonvencionales.

DIARIO FEDERAL

ADMDíISTRACION
Daoiz y Velarde. 3, hotel

REDACCIÓN
Dapiz y Velarde, 3, hotel
^•ft-

^^^
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Madrid. —Viernes 8 de Agosto de 1884

SÜSCRICION
i foyer de las familias del comandante D. Ramoa
Ferrandiz de la Plaza y el capitán teniente Don
Uannel Bellés, fusilados en Gerona él dia 28 de
Junio.

Sr. D. Pedro Bueno
Gregorio Prudenciano
Mariano Prudenciano
Marcelino López
Natalio Barrasa
TOTAL.

Oi50
''iSO
0,25
0,25
0,25

...

3-602,24

PESETAS.

5ue«> anterior
Sr. D . C. Kaisser.
)
José Díaz
>
Pedro Martínez Cuenca
\
J. Pérez, maquinista de Valladolid...
J. Cuenca Polo, de Sacedon
Antonio Mario
Nuestros correligionarios de Alburquerqne
•os envían la siguiente lista á favor de esta
snscricion:
Sr. D . Benigno Pérez
Mariano Alcantú
,
Carrion Sánchez
Laureano Jiménez
Fructuoso Ulloa
Antonio Cuéllar
Francisco Cruz, representante de Singer
Higinio Baz
Joaquín Pintiado
Roraan Correa
Por nuestros amigos de Rueda (Valladolid) nos ha sido remitida la siguiente lista:
Sr. D. Jo'ié Aguilar, federal
Emeterio Izquierdo
Anastasio González Hemand«z
Sotero Sampedro
Mariano Serrano, autonomista
Sebastian Moyano, autonomista
Jésiís Moyano
,
Tomás Gallego, autonomista
E. M., ilegal
Doña Consuelo Labajo
Sr. D. Casiano Mürtiaez
Mariano Diez
Gregorio Olivar
Dionisio Dávila
Dofia Natividad Alonso
Sr. D. Agapito de la Mota
Ensebio Estévanez
Ulpiano Madrigal
La ciudadana Eleuria Ruiz.
Sr. D. Pedro Ruiz, autónomo
Valeriano Carbonero
Alejandra Nuñez Pérez
Nuestros correligionarios de Toledo nos
remiten 74,75 pesetas, con la siguiente lista
de donantes:
Juan Ruano Barrasa
osé Muñoz

Ííáfael Muñoz

Emilio Jaime
Do3a Marcelina de Ruano Barrasa, dependiente de Ruano
Sr. D . Pascual Martínez, idem
José Caballero, id
Ramón Barrasa, id
José Barrasa, id
Florentino Aparicio, id
Doña Escolástica Camuñas, id
Sr. D. Epifanio del Monte
Gregorio Villarrubia
Lorenzo Presilla
Carlos Regulez Villar
Valero Bois
Un militar de buenos sentimientos
Una viuda de militar
Sr. D. José Nieto
Un federal
Un federal
Un federal pactista
Sr. D. León Prudenciano.
G. R. R., federal pactista
Braulio Gutiérrez
Bernardo Fuerte, federal veterano....
Francisco Roldan C u a r t e r o . . . . . . . .
Victorio Rubio
Franciseo V e r d e . . . . .
Ricardo Ruano
Toribio Fajardo
Antonio Fajardo
Miguel Sánchez
Guillermo Rodríguez
Juan Camero
León Merino
Eugenio Valencia
Juan Carrillo
Florentino Moreno
Anastasio Manzano
Ensebio Portales... '4
Ricardo San Román
Mariano García.
....••
Gabino Serrano
,
Manuel Juüan
Antonio Aguado
Toribio GÓDgoras
Justo Hidalgo
Santiago Granados
Cándido Ortega
Un trabajador
'
Sr. D. Jesús Pinos
Ricardo Sánchez
Un federal con mucha voluntad y poco dinero
•
Sr. D. Gabino Parra.
Isidro Diaz
'
Juan Carrillo
Pedro Carrillo
Pedro Romeral y del Moral
Antonio Jaén
Saturnino Carrasco _
Prudenciano Ramírez..,
U B ciudadano, R. F
Un ciudadano
Un cedacero
,
Ua espartero
^
Un voluntario...
Sr. D. Francisco Serrano
Pablo Jovellanos
. Fernando Jiménez
Luis Ortega

3-486,99
9,50
4
1,50
1

2,50
2,50
1
*
1
2
1
1
1
0,50
0,25
OíS^
0,50
1
o,7S
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1
1
0,50
0)5<^
0,50
0)5°
0,25

5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
^
^
^
2
0,50
1
0,50
0,25
3
1
1
1
3
1
1
0,50
2
I
1
1
0,50
5
0,50
0,50
2
2
1
1
2
1
0,50
1
1
1
1
1
0,25
0,25
0,25
0,50
0,50
o,7S
0,S0
«iSO
1
1
1
1
1
0,50
1
0,25
0,25
0,50
0,25
0,25
0,25
0,50

PRIMER ENTORPECIMIENTO
A nuestro apreciable colega El Porvenir, los
dedos se le antojan huéspedes. Leyendo ayer los
párrafos que nos dedica, recordábamos involuntariamente las suspicacias de aquel famoso diElomático de quien se cuenta que, habiéndose
ablado en cierta ocasión y en presencia suya
del resfriado de un personaje político, preguntaba á un compañero de mesa: «¿Qué interés tendrá ese señor en estar resfriado?»
Nuestro estimado contendiente El Porvenir
pertenece á esa escuela.
Fatigado su espíritu con fardo pesadísimo de
recelos, temores y desconfianzas penetra en la
discusión por nosotros iniciada acerca de la
coalición: como soldado en descubierta, que
apercibido el fusil, con el ojo avizor, con el oído
atento, escudriñando con cuidado el menor bulto, juzgando sospechoso el ruido más insignificante, adelanta con precaución suma, en terreno que juzga peligroso; así El Porvenir, presumiendo siempre en nosotros no sabemos qué
tenebrosas intenciones, ó qué supremas habilidades, busca en los más apartados desvanes
de su acalorada fantasía, causas remotísimas y
explicaciones complicadas para loque tiene inmediata causa y sencillísima explicación.
Nuestros lectores recordarán seguramente
que, tanto el Sr. Figuerola como ElPorvenir, han
manifestado que de las bases propuestas por
las autoridades de nuestro partido para llegará
la coalición, las unas eran aceptables; las otras
no lo eran.
Ni el Sr. Figuerola, ni ElPorvenir han precisado cuáles sean las unas y cuáles sean las
otras.
Nos proponemos, pues, presentarlas una &
una á ElPorvenir y decirle: «¿Esta en qué grupo
se halla? ¿Es de las aceptables? Pues adelante:
queda aceptada y pasemos á otra. |Es de las no
aceptables? Pues corriente; vamos á discutirla.»
A la buena fó y á la discreción de nuestros
lectores apelamos, y apelamos asi mismo á la
buena fé y á la discreción de nuestro colega El
Porvenir; ¿hay en esto algo de misterioso, algo
de velado? ¿Puede verse en esto un peligro para
nadie?
Pues bien; cuando esperábamos que El Porvenir nos dijese lisa y llanamente: «Esa base
sétima es de las que consideramos aceptables:
veamos las otras;» ó bien: «esa base es justamente de las que no podemos aceptar por estas
ó por aquellas razones,» nuestro colega, como
quien rehuye hasta el último momento la discusión, como quien busca aplazamientos "y dilar:
torias, no dice si esa base sétima es aceptable, nidice si es inaceptable: nos deja sumidos en la
duda misma en que nos hallábamos, y en cambio procura justificar su silencio con observaciones y razonamientos desprovistos, á nuestro juicio, de todo vigor lógico y de todo fundamento serio.
Y por si, al juzgarlo de este modo, nos equivocamos, vamos á dar á nuestros amigos idea
de lo que á nuestro artículo La sétima base contesta El Porvenir.
No dice, como nosotros esperábamos y como
parecía natural: «Sí, aceptamos esabase» ó «no,
esa base no es aceptable.» Nada de eso; pregunta con cierta desconfianza: «¿Por qué empieza LA REPÚBLICA por la sétima base, en vez de
principiar por la primera?» ¡Donosa ocurrencial
¿Y qué más da una base que otra? ¿No han de
ser discutidas todas? Lo que interesaba aquí
era saber si esa base—sétima 6 primera—estaba
entre las aceptables ó entre las no aceptables.
Pero, El Porvenir, como siempre descontentadizo y arisco como nunca, no solamente censura que hayamos empezado por la base sétima,
sino que encuentra también digno de apercibimiento severo el que amparemos de comentarios las bases. Esto es verdaderamente asombroso.
Nosotros publicamos íntegra, completa y hasta en caracteres distintos la base en cuestión,
y porque la hacemos preceder por algunos
párrafos, en los cuales procuramos explicar las
razones y los fundamentos que movieron á
nuestras autoridades á proponer aquella base, El Porvenir,-como si perteneciera (que por
fortuna suya no pertenece) á esa raza que en
tiempo de Fernando VII anatematizaba la fatal
manía de pensar, nos dice: «Nada de comentarios, nada de razones; las bases, las bases escuetas.y)
¡Valiente capricho! Pues si las consideraciociones que preceden á la base no son de su
agrado; prescinda de ellas y quédese solamente
con la base; haga cuenta que no hay otra cosa.
Por nuestra parte, aunque discutimos—y nos
consideramos muy honrados al hacerlo—con
El Porvenir, no escribimos nuestros modestos y
deshilvanados artículos solamente para el colé:
ga (scribímoslos para.el público, para nuestros
amigos políticos y para los que, aun sin serlo,
nos dispensan la señalada merced de leernos.
Mucho y muy de veras nos lisonjearía saber
que con ellos complacíamos á El Porvenir; pero
ya que esto, por nuestra mala fortuna, no es posible, puede nuestro colega suprimir meni,almente cuanto en el artículo se dice, y aun suprimirlo
materialmente, cortando íntegra y sola la base
sétima, y hecho ésto, ¿qué puede impedirle decirnos SI esa pobre base es de las aceptables ó
es de las no aceptables? Porque, en resumen
de eso se trata.
'
Y no tiene aquí aplicación la ingeniosa y
aguda alegoría del edificio, cuya construcción
se comenzase por el tejado, porque ni hay tal
tejado, ni hay tal edificio.
Las bases no constituyen un cuerpo de doc-
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trina, lógicamente desarrollado, y de tal suerte El Mundo Moderno, La Vanguardia j el artícuexpuesto, que cada título, y cada capítulo y ca- lo Contra protesta que hemos escrito hace poda párrafo estén en el lugar correspondiente, cos dias para contestar á El Liberal; pero cocomo sucede (ó debe suceder), por ejemplo, mo se discuten los textos en este último trabajo
con los títulos y los artículos de una Constitu- por nosotros aducidos, vamos á examinar breción. No; las bases son bases sueltas; tanto da vemente las observaciones que en la citada
que sea primera una, como que Jo sea otra; y carta se exponen.
aunque, como fácilmente se comprende, obeUno de los textos por nosotros citados eS
dezcan todas al mismo criterio y á igual propó- el Manifiesto del directorio del partido federal,
sito, no han sido ordenadas y sistematizadas compuesto de los Sres. Pí, Pigueras y Castelar,
con todo rigor científico, de manera, que va- publicado el 10 de Mayo de 1870 con motivo de
riando su colocación, alteremos su significado. la declaración de la prensa.
El orden de colocación de los factores, dicen los
El párrafo varias veces reproducido dice
matemáticos, no modifica el valor del producto: así:
la base sétima, créanos El Porvenir, dice lo
«Este directorio, hoy como siempre, al proclamar como
mismo siendo sétima, que si fuese primera. Si es forma
gobierno de su partido la República democrática
aceptable como sétima, como primera lo será federal,deaspira
á constituir la nación española en un grupo
también, y si como sétima no es aceptable, de verdaderos Estados,
unidos por un pacto federal que sm
tampoco lo será como primera: con que ¿en qué la expresión de su unidad.,
la salvaguardia de sus intereses
quedamos? ¿Es ó no es aceptable esa base?
generales y la más salida garantía de los derechos del indiSupone ElPorvenir, que discutiendo todas las viduo. »
bases en montón y de una vez, la polémica será
Esto decía entonces el directorio encargado
más breve.
de mantener la integridad de los principios del
Creemos precisamente lo contrario. Creemos partido, ésta era la clarísima y solemne ratificamuchísimo más breve y más sencillo el pro- ción de la doctrina democrática federal que el
cedimiento propuesto por nosotros de discutir directorio hacia enfrente de la declaración de la
una á una las bases. Partiendo siempre del su- prensa, que, por cierto, se parecía muchísimo á
puesto de que, como el Sr. Figuerola y El Por- las actuales teorías de los orgánicos.
venir han dicho, son para ellos unas aceptables
Véase con qué argumentos pretenden los fir y otras no.
mantés de la carta desvirtuar la claridad del
Las aceptables no darán motivo á discusión. párrafo trascrito:
Las no aceptables, serán discutidas con toda
«El Manifiesto del directorio le ocasioiá la declaración
claridad y sm involucrar unos asuntos con de la prensa republicana: fué una arma de combate y del
otros.
momento, y nada más. Tan federales fueron los que seguiPor lo demás, desengáñese El Porvenir, que mos al directorio como los que apoyaron la declaración de
anda muy mal impresionado y desfavorable- la prensa. Vinieron juntos unos y otros á las Asambleas del
mente preocupado con respecto á nosotros, á partido, donde de este documento no se hizo aprecio, pornosotros no nos conviene más, ni nos conviene que oportuno en el momento que se publica, ninguna signimenos, que la discusión sea llevada en esta for- [ ficación tuvo, ni podía tener como declaración de princima por nosotros propuesta ó en otra cualquiera. ¡ pios.»
¿Por qué ni para qué habla de convenirnos? 1 Poca seriedad se concede al directorio al deNi buscamos ahora conveniencias de nadie.
! cir que el Manifiesto fué una arma de combate.
¿Qué más nos da á nosotros discutir primero | No: fué una ratificación en frente de las mixtiesta base ó discutir la otra?
j ficaciones de unos cuantos periodistas.
Buscando la sencillez—no nuestra convenien
Entraron todos en las Asambleas, porque los
cia,-procurando la brevedad-no tendiendo un í apóstatas abjuraron de sus errores; porque los
lazo en que cayese incautamente £¿Porpenír,— j disidentes se sometieron al directorio, suprema
hemos propuesto, en vista de que nuestro colega autoridad del partido; porque los que se Habían
nada proponía, ese orden en la discusión.
declarado antipactistas acudieron á las AsamLe juzgamos sencillo, creémosle fácil y le es- bleas convocadas por el directorio pactista.
timamos á propósito para abreviar razones y
Un dato importante: los firmantes de la carta
acortar plazos.
declaran que entonces apoyaron al directorio;
No concluiremos sin deplorar que nuestro es decir, que fueron paetistas.
apreciable colega persevere en su creencia de
Dicen también que es una negación del pacto
que esta discusión es inoportuna.
toda la historia del 73. Ya hemos dicho en el úlPero, señor, ¿se quiere ó no se quiere la coali- timo artículo que hemos dedicado á nuestro colega El Liberal, que la República vino entonces,
ción?
no por un acto revolucionario, ni tampoco por
Nosotros la queremos.
una legalidad que dejara al partido federal libre
Los progresistas democráticos la quieren tam- para desenvolver sus doctrinas sin compromibién.
sos de ninguna clase, sino por una transacion
hecha con los radicales, transacción en la que
Pues entonces, vamos á realizarla.
no se abdicaba ninguno de los principios; pero
¿Basta para esto decir que se quiere?
se dejaba á unas Constituyentes el decidir qué
Hay que hacer algo más. Nosotros propone- clase
de República debía establecerse. Aquella
mos unas bases; queremos que sean discutidas.
Bsto nos parece que es algo práctico; algo que situación, todo el mundo lo sabe, gobernó intepuede conducirnos á la realización de nuestros rinamente con las leyes unitarias entonces existentes, porque era necesario que llegase á consdeseos en ese puntotituir la nación federalmente, y por desgracia
¿Es que estamos equivocados?
¿Puede llegarse al mismo resultado por otro no llegó á constituirse, como no se llame constituir la República federal á una simple votación
camino mejor?
de las Cortes.
Dígase cuál es.
Porque si esperamos que la coalición haPero veamos, para concluir, lo que nos sepaya de hacerse diciendo muchas veces y en ra á los federales de los demás partidos republímuchos tonos: yo la quiero,
•o, y tú la quieres, y | canos; veamos cuáles son los principios constinosotros la queremos, y la queréis nosotros, f tutivos de la doctrina federal.
y todos la quieren; nos llevaremos solemne
Los unitarios, todos los unitarios demócratas
chasco.
,
5 sostienen el dogma de la soberanía nacional;
Conjugando el verbo querer pasaríamos una I sostienen que la nación es la fuente, el mananeternidad, y no habríamos adelantado un paso I tial dei que nacen todos los poderes tanto naen el camino.
I cionales, como provinciales y municipales. Los
Nosotros hemos iniciado algo, que, a nuestro I unitarios no reconocen más que dos autonomías; la de la nación y la del individuo.
juicio, puede ser provechoso.
¿Que no es asi? pues propóngase otra cosa I Los federales, creemos que el municipio es
soberano en la esfera de sus intereses, y que los
mejor.
I poderes municipales emanan exclusivamente de
¿Por qué no la propone nuestro colega?
los habitantes del territorio municipal: creemos
! que la provincia ó estado regional es soberano
A «EL LIBERAL>
\ en la esfera de sus intereses, y que los poderes
Nos hemos propuesto no dejar sin contesta- ! provinciales emanan tan sólo de los habitantes
ción ninguna de las afirmaciones que se hagan I del territorio provincial ó regional; creemos que
en las columnas de nuestros colegas, referentes I la nación es soberana en la esfera de su interés,
al asunto de la coalición; por ésto, aun sin es- I y que los poderes nacionales emanan|de loe ciuperar la contestación de El Liberal al último ar- I dadanos habitantes del territorio nacional. Natículo que le hemos dedicado, no vacilamos en f da decimos del individuo, porque con decir que
decir cuatro palabras sobre la carta que en el I somos demócratas basta para comprender que
dia de ayer apareció en las columnas de nuestro \ lo creemos soberano.
estimado colega.
De modo, que así como para los unitarios sóContiene la carta algunas afirmaciones in- lo son autónomos el individuo y la nación, paexactas que conviene rectificar.
ra nosotros, los federales; son autónomos, soDicen ios firmantes que LA REPÚBLICA ha beranos el individuo, el municipio, la región y
traído al debate con inoportunidad el asunto de la nación. Nosotros, más lógicos que los unitala coalición, con tanta aversión mirada antes por rios, declaramos autónomos todos los grupos
el Sr. Pí y Margall.
que lo son por su naturaleza.
El Sr. pi no ha mirado nunca con aversión
Si quieren los firmantes convencerse de que
la coalición de los partidos republicanos; por todas las Repúblicas federales modernas profeel contrario, ha sido el primero que en España san esta misma idea, lean las 126 Constitucioha hablado de coalición, defendiéndola y propo- nes regionales que existen, y en todas verán esniéndola siempre con el mismo criterio desde tas
„ palabras:
_
«Constitución del Estado sobera1876 hasta hoy. Lo que el Sr. PI ha combatido y f no de
combate ahora es la" unión que deseaba el señor
Si los federales orgánicos mantienen las afirZorrilla y desean hoy los que se llaman federa- maciones que les atribuía El Liberal en su priles orgánicos. Recorra quien dude las coleccio- mer artículo de esta polémica, es indudable que
nes de los periódicos que desde 1876 han defen- admiten la soberanía nacional, y por ende que
dido, inspirados por él. Jas ideas del Sr. Pí.
no son federales. Quien profese la teoría de
Se cree inoportuna la coalición propuesta y la soberanía nacional, quien crea que la nación
discutida en la prensa. El partido federal ha re- es la fuente de todos los poderes, quien crea
currido á la prensa cuando ha visto agotados que la nación puede conceder y quitar atributodos los recursos para conseguir la coalición ciones á las provincias ó estados regionales y
de otro modo. ¿Es que no se cree que este sea el municipios: quien crea todo esto, no es fedemomento oportuno para hacer la coalición? ral. Será más ó menos descentralizador; pero»
Pues ¿hasta cuando vamos á esperar? ¿Si será no federal. Para ser federal no basta decirlo; es
necesario que aparezcan cometas y otros sig- menester serlo profesando la doctrma de la fenos en el cielo? ¿Si no estaremos bastante tira- deración; sostener lo contrario, es establecer
nizados por los conservadores?
un j u c o de palabras haciéndoles significar una
Los demás párrafos de la carta están consa- cosa distinta de! sentido que les dan de consugrados á mantener la tesis, tantas veces discu- no el uso y la ciencia.
Entidades autónomas establecen vínculos, se
tida, de que el partido federal, en el período anterior al año de 1873, no ha sido pactista. A gobiernan en su vida de relación tan sólo por
esto podíamos excusarnos de contestar reco- pactos sinalagmáticos: esto es rudimentario.
mendando á nuestros lectores, y á quienes tal
¿Profesandos firmantes la doctrina de la soafirmación hacen, las colecciones de los diarios beranía nacional? Pues quiéranlo ó no, son uní-
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taños. Por el contrario, ¿profesan la doctrina
federal, de que son soberanos el individuo, el
municipio, la provincia ó estado regional y la
nación? Pues son correligionarios nuestros y
deben venir á nosotros, gue para todo el mundo tenemos los brazos abiertos.
Terminamos dirigiendo el ruego á El Liberal
de que conteste á esta pregunta: íes nuestro estimado colega, partidario de la soberanía nacional, dogma unitario, ó de la doctrina federal que
dejamos expuesta?
—'

•

El regreso del Sr. Pidal ha ofrecido materia
para largos comentarios en los centros donde
se traían asuntos políticos. Es opinión general
que el ministro de Fomento debe salir del GaIbinete, en el cual ha perdido toda su representacioü y no puede ser, en adelante, sino causa
.de.discordias y conflictos.
Los que así razonan están en lo firme. La desairada situación del ministro de Fomento, significa el fracaso de la política del Sr. Cánovas,
que fiaba el éxito en esta su segunda etapa al
apoyo y más que a¡ apoyo, á la influencia de los
elementos ultramontanos, en provecho de los
conservadores, sobre aquellas honradas masas
ofrecidas solemnemente por el Sr. Pidal y que
no han respondido al llamamiento de éste.
Para lograr en parte esta adhesión solicitada
hace tanto tiempo, se lacia indispensable imprimir a! Gobierno una dirección marcadamente reaccionaria^ informando sus actos con el
«entido absolutista defendido en las montañas
vasco-navarras, é infiltrar en la política el odio
irreconciiiable á cuanto en España y en Europa
representase el espíritu progresivo de la época
presente.
Si el ensayo no ha correspondido á los deseos
de los unos y de los otros, no ha sido culpa
auya: lo han intentado, pero se han visto vencidos, y ante las graves complicaciones, ante
los peligrosos conflictos á que exponían los intereses nacionales por virtud de tan arriesgada
empresa, han debido desistir los unos de ella,
han tenido que retroceder los otros en su movimiento de avance hacia las fronteras del partido conservador.
El presidentejdel.Consejo debe de haber adquirido la certidumbre de qm su política ha fracasado por completo, y de que no puede prevalecer en esta época la pretensión insensata de
resucitar el muerto espíritu de los siglos pasados en un país abierto á las influencias de la ci
Tilizacion; el Sr. Cánovas debe de haber reconocido, en medio de su inmensa soberbia, que
para detener las corrientes irresistibles del progreso hacen falta mayores fuerzas que para
ahogar en el seno de un Gabinete la voz de los
rencores políticos y de los personales agravios; fuerzas de que él carece y que no puede
adquirir en parte alguna, ni naclie puede prestarle. La tarea que el Sr. Cánovas se había impuesto era tarea muy superior á fuerzas como
sus fuerzas y las de su partido, cadáveres galvanizados que viven y pasan como sombras
en nuestra política, y no ha. podido, claro está,
llevarla á debido término.
Ahora bien, anulado por completo el prestigio del Sr. Pidal entre los ultramontanos menos
intransigentes, que temen con razón un desenaño; desautorizada por estos mismos la signicacion ultra-doctrinaria con que pretendía el
Sr. Cánovas engalanarse; reducido el IHinistro
de Fomento á la nulidad política, ¿qué razones
pueden abonar su continuación en el Ministerio,
en pugna con los demás ministros, desdeñado
por unos, mirado con poca benevolencia por
otros y representando un papel odioso ante todo
el mundo?
El que ayer pretendía desconocer los derechos indiscutibles del pueblo italiano, y tuvo
que hacer pública penitencia de su atrevimiento, borrando su historia y disgustando á sus
parciales; el que quiso imponer su persona y
sus ideas al Ministerio y se resigna ahora á sufrir la preponderancia de su rival el ministro de
la Gobernación; el que no ha podido realizar un
acto de independencia sin provocar conflictos,
ni ha logrado conjurar las dificultades suscitadas por sus atrevimientos sin abdicaciones humillantes, no tiene de seguro, ni autoridad, ni
prestigio suficientes para conservar un puesto
que tan mal ha defendido.
Por esta razón no hay quien encuentre justificada la permanencia del Sr. Pidal en el ministerio, ni duda nadie de que la crisis ha de plantearse en un plazo muy breve. Pero la crisis
aigniflca además una derrota completa del espíritu doctrinario del Sr. Cánovas, que no podrá
justificar, después de estos descalabros, sii continuación en el Gobierno más que puede justificar albora el ministro de Fomento la suya.

f

NOMBRAMIENTO ACERTADO

El general Corona, ilustrado y digno representante de Méjico en España, acaba de ser
nombrado para el mismo cargo en Portugal,
siendo ésta la primera vez en que se establecen
relaciones diplomáticas entre aquella Repiiblica y la nación lusitana.
Digno es, seguramente, de las distinciones
que se le prodigan y del aprecio que se le manifiesta al ilustre general mejicano. En Europa,
como representante de su país, y en éste, colaq ciudadano benemérito, celoso de la prosperidad y del progreso de su patria, los servicios
del general Corona han sido y son de primera
cuantía.
Hijo del pueblo, nacido para el pueblo mismo,
su histona es la síntesis de la evolución democrática, en la hermosa República mejicana. Jamás un instante de peligro se anunció sin que
su espada y su corazón se hallasen al lado de
los oprimidos. Y triunfa en 1861, y lucha en
Puebla, y vuelve á su patria cubierto de gloria;
y al mismo tiempo que su valor indomable, le
coloca en el alto puesto de general de división,
su tacto exquisito, su prudencia política y su
clara inteligencia, le elevan al alto rango de
plenipotenciario de su país, añadiendo así á los
triunfos de Marte los laureles de Minerva.
Cuando de hombres dotados de semejantes
caracteres se trata, ¿qué mucho que la prensa
de Portugal, nuestra hermana, encomie a u n a
iroz, y animada de un mismo propósito, los rasgos admirables de la historia militar y política
de una de las primeras personalidades de AméPeriódicos lisbonenses de tan alta importancia, cual la tienen hov El Diario Ilustrado, El
OccideJiié y otros, publican biografías y retratos del bizarro hijo de Guadalaxara, y no esca-
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sean elogios á su gestión diplomática, rindiendo de esta suerte merecido tributo á la inteligencia y al valor.
Relativamente á un asunto de que ya tienen
conocimiento nuestros lectores, dice nuestro
colega La Izquierda Dinástica:
cA propósito de la instancia en que los vecinos de la calle de Cedaceros socilitan del señor gobernador ordene se»
prohibido el ejéiéSstó de la prostitución en las casas existentes en dicha calle, dice La Correspondencia «que se había mandado instruir ^ | oportuno expediente en averiguación de los hechos deiwu^ia^ps.»
^Qué expediente, ni qué averiguaciones, ni qué niño
muerto, apreciable colega?
El hecho deasnciado es que las mencionadas casas existen; y com» esto está fuera de toda duda, y el reglamento
porque la seectnn de higiene se rige, dice textualmente lo
que á continuad«) i^ppiamos en su art. 23:
«No se permitirá ej.establecimiento de casas de prostitución en las calles de mucho tránsito, inmediaciones de edificios y establecimientos donde puedan ser causa de escándülo y mal ejemplo;» de aquí que el expediente á que el
diario oficioso alude sea completamente innecesario, bastando con que el jefe de la sección informe con arreglo á lo
que le manda el reglamento, y el gobernador ponga á continuación el «Conforme,» para que los fundamentos, dignos
de tenerse en cuenta, en que los vecinos se apoyan, sean sin
dilacionts, en razón y justieia atendidos.»

Se nos asegura que algún vecino de dicha
calle, de los firmantes de la instancia ha sido
insultado en su propia casa por una de las interesadas, hecho del cual tienen ya noticia en el
gobierno civil.
Los periódicos ministeriales. La Correspondencia inclusive, repiten á diario que vivimos
en una época de paz octaviana. A penas si se
cometen crímenes ni atentados graves contra
las personas ni contra la propiedad.
Pero La Union, también ministerial, aunque
sea sólo del ministro de Fomento, está aterrado. Ayer decía de La Correspondencia que era
«un verdadero mosaico de relatos de crímenes.»
¿Contará entre ellos La Union la noticia de
la clausura de los cementerios del Norte, cosa
que le trae el ánimo conturbado?
No se sabe; pero aunque se reste eso, todavía
queda buena ración para demostrar lo que n9sotros hemos asegurado, y el órgano del ministro de Fomento confirma, acerca de las faltas
de seguridad en que vivimos, siendo ministro de la Gobernación el Sr. Romero Robledo.
¿Qué habrá pensado El Cronista al leer los
lamentos de La Union, y sobre todo, cuando un
poco después haya leido las calificaciones aplicadas por su correligionario á los que tratan,
según él, de especular con la clausura de los
cementerios?
Cosas de conservadores.
^ Se conoce que El Cronista va perdiendo la
gracia de los dioses mayores de la conservaduría. Sólo así se comprende que los que debían
evitarlo permitan al colega hacer planchas como la contenida en este suelto:
«Se ha venido hablando de algunas prisiones efectuadas
en varias provincias; pero la única que precisa la prensa,
como ocurrida en Toledo, es la de D. Antonio Calvez, tan
conocido por los sucesos de Cartagena en 1873,
Y, sin embargo, ni el Sr. Calvez está preso, ni lo ha estado recientemente.
Vayan buscando otro asunto las «'posiciones.»

El Sr. Galvez ha estado preso en Toledo durante toda la noche del martes, sin razón ni
fundamento alguno.
Lea el colega la carta que nuestro corresponsal en dicha ciudad nos remit§ acerca de esa
prisión, y procure no incurrir con frecuencia
en tan lamentables equivocaciones.
No extrañamos que los periódicos ministeriales defiendan á capa y espada los atropellos
del Gobierno; pero nos parece inexplicable que
los ignoren.
•
—
Las rentas de la aduana de Cuba han bajado
cerca de ocho millones de reales en el mes de
Junio.
Primeros efectos de la gestión conservadora.
¿Qué será cuando las reformas lleguen á iraplantarse?
-~—
o
El corresponsal accidental que tiene El Diario de Avisos de Zaragata en Betelú, escribe lo
siguiente, que copia El Correo:
«Aquí no lo pasamos mal en cuanto á distracciones; pero
los que perseguimos otro fin, cual es el restablecimiento de
nuestra quebrantada salud, ne nos hallamos contentos. Con
frecuencia, y porque así conviene á los que llevan la batuta
en cuanto se refiere á giras, bailes, meriendas y otras diversiones que forman el programa diario, se alteran las horas
de las comidas 6 se varían las de las pulverizaciones, inhalaciones, etc., etc., V además contribuye á crear cierto malestar, que degenerará en disgustos, determinada predilección
que se tiene con familias dadas, mientras que á otras más
modestas, pero que pagan lo mismo, se las tiene desatendidas. »

¿Y Mencheta que no nos había dicho nada de
esto?
Es verdad que, como él se contará en el número de los predilectos, no tendrá motivo de
queja.
Pero, ¡quién había de pensar que hubiera en
Betelú descontentos con tantas diversiones como allí hay, según relata el corresponsal de La
Correspondencial
m
Los obispos han inaugurado una campaña,
que constituirá una manifestación del episcopado en favor del poder temporal del Papa, y de
modo indirecto contra el Gobierno italiano en
Roma.
Es posible, seguro, que el Sr. Pidal no podrá
asistir indiferente á esa manifestación de su ministerio, y menos aún exponerse á una nueva
humillación si el acto de los obispos hiciera necesaria la intervención del Gobierno para evitar
reclamaciones diplomáticas.
De modo que la primera victima de los obispos de la Union Católica va á ser el Sr. Pidal.
•
——
Dice La Época:
«Claro es que durante los Gobiernos coruervadores puede alterarse, se ha alterado el orden público; pero hay la
seguridad de que siempre se reprimen con decisión y energía.»

Conservador y bien conservador era el Gobierno existente en 1854 cuando el actual presi'
dente del Consejo se sublevó con el general
O'Donnell. Si hubiera tenido la seguridad de eso
que hoy dice La Época, y que no se ha confirmado en muchas ocasiones, es posible que el
Sr. Cánovas no hubiera escrito el Manifiesto de
Manzanares.
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La Iberia da cuenta ayer de la felicitación dirigida por el comité liberal-dinástido de Guadix
al Sr. Sagasta, por el discurso de éste contra la
política del Gobierno.
Algo atrasados andan de noticias los liberales dinásticos de Guadix; á no ser que cuando
el Sr. Sagasta pronunció aquel discurso no existiera todavía dicho comité, que todo es posible.

El cólera

Hasta las primeras horas de la noche no se
tenían más noticias oficiales del cólera que las
contenidas en el siguiente despacho:
'Marsella ^ (9,30 mañana).—Desde ayer noche han
ocurrido dos defunciones del cólera ea Marsella, una en la
ciudad y la otra en los arrabales.
»
En Tolón nueve desde las siete de la noche del martes á
igual hora de ayer.
En Aix una y otra en Aviñon en las veinticuatro horas
hasta ayer á las siete de la tarde.
En Auriol (Bocas del Rhodano) dos anteayer,—Raiz
Gómez.»

—Los casos de Cette han ocurrido en él lazareto, según afirman los periódicos franceses,
que, como Le Gaulois, a,ntea tienden á exagerar que á disminuir la importancia del cólera en
su país.
Las víctimas son tres: un viejo de setenta
años, que falleció el dia 2; una niña de diez años,
grave, y ün muchacho de quince, de cuya salvación se desesperaba en dicha fecha. También
habla Le Gaulois de otro caso, pero sin precisarlo.
—Dicen de Marsella que el lunes último, por
la tarde, los vecinos de Grand-Chemin de Aix
notaron que de una casa cerrada salla un olor
pútrido insoportable. Avisada la policía, se hizo
llamar un cerrajero, y después de forzar la
puerta, se encontraron en presencia del cadáver descompuesto de un hombre, como de cincuenta años, llamado Ambrosio Mentasti, español. El médico ha certificado que la muerte data del 28 de Julio, y que fué debida al cólera.
—Los emigrados vuelven á Tolón en número
considerable y la población recobra su animado
aspecto. La vuelta de la gente más pobre inspira serias inquietudes. Algunos casos de viruela
y fiebre tifoidea se han comprobado, lo cual parece signo favorable al descenso de la epidemia,
pues en general disminuyen las enfermedades
infecciosas cuando el cólera se encuentra en su
período álgido.
—El caso de cólera ocurrido en Versoix, á
seis kilómetros de Ginebra, recayó en una señora procedente de Marsella. El 28 de Julio llegó
á Ginebra, acompañada de su marido, seis hijos
y tres criados, y á su llegada fueron rigurosamente desinfectados.
Habían salido de Marsella huyendo de la epidemia, y afectados por la muerte de su cochero,
que había sido atacado de cólera algunas horas
antes, y á los pocos momentos de instalarse en
Versoix sintió la señora los primeros síntomas
de la enfermedad, comprobada en seguida por
los médicos. Inmediatamente del fallecimiento,
se adoptaron todo género de medidas sanitarias.
Se puso la casa mortuoria en cuarentena, fijando en la puerta la inscripción de No entrad. En
el cementerio, donde á las seis horas de la muerte se verificó la inhumación, fueron también
enterradas todas las ropas que habían servido á
la enferma, después de desinfectarlas con cloro.
Las habitaciones se desinfectaron con ácido
sulfuroso, y los habitantes están sometidos á
cuarentena.
Se confirma la sospecha de que la mayoría de
los casos coléricos observados en algunos puntos de Italia se han presentado en personas que
procedían de Marsella ó que habían estado en
contacto con personas ú objetos procedentes de
dicha ciudad.
—La epidemia decrece mucho en Francia y
es de esperar que, contra las previsiones del
doctor Koch, que hasta ahora ha profetizado con
bastante desgracia acerca del cólera, la enfermedad no haga mayores progresos ni en intensidad ni en extensión. La salud publica en España excelente.

SECCIÓN REGIONAL
ARAGÓN.—El lunes, á las doce de la mañana,
se verificó en Teruel la tradicional procesión
cívica, conmemoratoria de los sucesos ocurridos el 4 de Agosto del año 1874 en aquella ciudad, con motivo de haberla querido asaltar el
ejército carlista, mandado por D. Alfonso, hermano de D. Carlos, y los jefes Marco de Bello y
Villalain.
Formaban la comitiva la mayor parte del vecindario, comisiones de cuerpos militares de
guarnición en la plaza, ayuntamiento, diputación provincial y de otras corporaciones, y los
parientes de los que sucumbieron en la sangrienta jornada.
Llegada aquélla al paseo de la Ronda, donde
se habla levantado suntuoso mausoleo, el clero
cantó varios responsos en sufragio de las almas
de los que murieron, depositando á continuación los Sres. Muñoz Nougués, Herrero y Tarrats algunas coronas, pronunciando entusiastas discursos alusivos al suceso conmemorado.
CASTILLA.—No deja de tener gracia el siguiente suelto que hallamos en un periódico de VaUadolid:
! Anoche pretendía algunas personas que se había o b •ervado un extraño movimiento en la tierra.
Nadie daba crédito á los observadores. Tenían razón, sin
embargo, porque hemos encontrado la causa del pretendido
movimiento.
|Hemos sabido que anoche pasó por la estación del ferro-carril «1 señor conde de Toreno!
¡Creemos que ésta es causa suficiente para explicar un terremoto!»

—La Voz Montañesa publica una carta del
capitán de la fragata Méndez Nuñez, de la que
extractamos los siguientes párrafos:
«Cuando el Gi/on se iba á pique y aparecía medio hundido ya entre las olas, viósele trepar á las bordas, desasiéndose de los que trataban de retenerle en el bote. «Tengo que cumplir con mi deber,» dijo, y una vez ya «obre la
cubierta del vapor mandó que una señora ocupase sa sitio
en el salva-vidas, diá algunas disposiciones para salvar á
algunos más, y vióselc hundirse serenamente en la toldilla,
ya invadida por las agnas, seguido del primer oficial y del
médico, en medio de los cuales se hallaba.
Yo estoy afectadísimo con esta desgracia que me priva
de un generoso y noble amigo; sólo me consuela que
ha sabido morir con muciio honor, y por eso le envidio.
El brillante oficial de nuestra marina, que con su muerte
ha dado un alto ejemplo que imitar á toda Europa, reno-

vando las gloriosas tradiciones de España, hahi'a nacida
en Torrelavega, provincia de Santander, y acababa de
cumplir treinta y dos años; era rubio, alto, de gran ilustración y de un trato fino y exquisito.
La patria debe gratitud á ese jáveu que supo a&outar
tranquilo la muerte y abandonar una vida llena de esperanzas y de glorias, antes que faltar á las leyes del honor
j del deber, ante los cuales no hay interés que no sea despreciable.»

—Leemos en La Voz Montañesa:
«Ha llegado á esta capital nuestr» querido amigo y correligionario el reputado escritor y novelista D. Enrique R o dríguez Solís.
Sea bien venido el popular autor de £va y Las Extraviadas. >

CATALUSÍA.—Según leemos en La Publicidad,
los ochos presos atacados de vómitos y diarrea
están completamente curados, gracias al celo
del facultativo de estas cárceles D. Juan Roig.
También sabemos que el señor director D. Pedro
García no se da punto de reposo para que se
cumplan las prescripciones ordenadas por dicho facultativo.
Los ranchos que se suministraban á los presos, los miércoles y viernes por la mañana, y
que se componían de bacalao, han sido variados
por otra clase de legumbres y condimentados
con espinacas, al objeto de evitar en todo lo posible, que se repitan tantos cólicos como hasta
el presente se han registrado.
GALICIA.—Leemos en La Voz de Galicia:
El Diario de Vigo, aHgando razones cuya apreciación
no nos incumbe, por lo mismo que hemos permanecido,
desde el primer momento, neutrales á la apasionada controversia sostenida desde hace algunos dias entre la prensa de aquella ciudad y la de Pontevedra, dice que, una vez
rotos los lazos de fraternal compañerismo con que deben
estar unidas las publicaciones periodísticas, corta toda relación con El Anunciador y La Voz de Helerus.
Muy de sentir es que esto ocurra entre diarios de uaa
misma región, y aún esperamos que cuando el tiempo
haya venido á templar los ardimientos del presente, se Tea
restablecida entre esos diarios la unión de que tanta necesidad siente la prensa para gozar del prestigio é influeacia
que merece.
Después de una amplia enumeración de las circnastancías que Vigo reúne, nuestro colega El Faro, de aquella
ciudad, dice que á ella le corresponde el derecho de ser la
capital ds la provincia, j de llevar este titulo más en los
blasones de su fama, en ei escudo de sus glorias y en el
cuartel de su progreso.
A eso—añade el colega—debe aspirar Vigo como aa
sólo hombre, á eso tiene derecho, y eso debemos de buscar
continuamente hasta conseguir su traslado, cosa que no nos
parece muy difícil, pues siendo como es comandaneia militar, comandaacia de marina y de ingenieros militares, comandancia de artillería, comisaría de guerra, ordeBaeioa
de pagos de marina de primera clase, aduana principa!,
centro directivo de telégrafos, punto de arranque del cable
ingle.?, cabeza de tres líneas férreas, cabeza de partido, etcétera, ¿qué mucho, pues, sea capital de la provincia?
Volvamos á este punto nuestras miradas, reconcentremos
en este asunto nuestros anhelos, hagamos de esta solución
va. arma de vida ó muerte, y la victoria será nuestra, porqme
la razón y la justicia están de nuestra parte, y harto indulgentes hemos sido si esperamos la agresión audaz de Pontevedra para romper lanzas ea este asunto »

—Nuestro corresponsal de Toledo nos dirige
la siguiente carta, dándonos cuenta del atropello de que ha sido víctima el Sr. Galyez Arce y
á la que nos referimos ayer en ta se<seíon de
Rumores:
« Toledo 6 de Agosto de 1884.—Señor director de LA REPÚBLICA.—Mi estimado correligionario: Uü atropello cometido anoche en la persona de nuestro querido amigo D. Antonio Galvez'Arce, que se encuentra accidentalmente en esta capital, ha llenado de indignación á todos sus habitantes.
El caso es el siguiente: hallábanse en el círculo denominado Tertulia H, á las tres de la tarde de ayer, conversando
el Sr. Galvez y D. Pablo Vera, acerca del Manifiesto que
aquél había dado á luz en Miírcia, y á fin de que se enteraran algunos correligionarios que no le conocían, el Sr. Vera
le leyó en alta voz. Pero como en ninguna parte faltan almas poco nobles, alguno que se hallaba presente, creyendo
hacerse célebre por aquel acto de heroísmo, dio parte al g a bernador de que el terrible revolucionario Sr. Galvez estaba
repartiendo proclamas incendiarias, y que á la noche le p o dían cojer con el cuerpo del delito, pues había prometido
llevarle algunas á un hijo del citado Sr. Vera.
En efecto, aquella noche, á las once,se retiraban juntóla
sus respectivos domicilios nuestros dos queridos correligionarios, cuando al pasar por la calle Nueva, salieron de un
portal varios agentes de policía secreta y un inspector, é
intimaron al Sr. Galvez á que se diera preso, lo cual hizo
sin oponer la menor resistencia. Interrogado el mspector
por el Sr. Vera acerca del motivo de dicha prisión, coatestó' «Con V. no va nada; así, retírese inmediatamente.»
Encerrado en la inspección, tuvieron al Sr. Galvez hasta
las siete de la mañana sin darle cuenta de por qué estaba
allí siquiera, hasta que después de haberle quitado l o s
ejemplares del Manifiesto y haberse convencido el gobernador de que por ningún medio podía encontrar el menor delito, no tuvo más remedio que ponerle en libertad á las siete de la mañana, después de haber cambiado telegramas con
el ministro de la Gobernación.
El Sr. Galvez ha salido para Madrid con el exclusivo objeto de presentarse ante el Sr. Romero Rabledo para q u e jarse del atropello de que ha sido víctima.
Suyo afectísimo.—El Corresponsal.»

"""""EXTRANJERO
PORTUGAL.

LISBOA 7.—Está decidido que todas las procedencias
de Italia tendrán que sujetarse á una cuarentena.
FRANCIA.

MARSELLA 7 (9,30 mañana).—Se han registrado durante la última noche dos defunciones del cólera.
VERSALLES 7.—Hoy se empezará á discutir en el C(mgreso la revisión de la Constitución.
Se cree que habrá incidentes tumultuosos.
LONDRES 7.—El Daily News asegura que U insurrección de los árabes aumenta en la provincia de Yemen.
VERSALLES 7.—Congreso.—Se desecha una proposición pidiendo que se aplace el debate hasta el 25 de O c tubre.
. . .
Mr. Chísnelong dice, que la revisión constitucional no
dará ningún resultado eficaz; que el régimen parlamentario,
sólo es posible con la monarquía.
Mr. Madier Monjau pide la supresión del Senado.
Mr. Andrieux afirma que el Congreso es soberano y qae
el poder ejecutivo no tiene derecho para imponerle el p r ^
yecto de revisión.
La discusión continuará mañana á 1* «"* 7 media.
Se asegura que el cólera se ha presentado en Rashtoa
(Inglaterra) cerca de Blaekburn y sus cercanías.
VIENA 7.—Los emperadores de Alemama y Austria c e lebraron ayer una cordial conferencia en Ischl.

La R^ñblici
P A R Í S 7.—Vn despacho de Kelnng confirma que la es- !
cuadra francesa se halla estacionada en aquel puerto, pero |
que hasta ahora no ha hecho niagun movimiento hostil.
'
MARSELLA 7 (8,30 noche).—En las últimas veinticuatro horas han ocurrido cinco defunciones del cólera,
P A R Í S 7.—Apertura de la Bolsa de hoy; 4 por l o o
exterior español, 59,5[8.
MARSELLA 7 (11,55 mañana).—Dos personas han fallecido esta mañana del cdlera.
INGLATERRA.

LONDRES 6.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por 100
«xterior español, 59,Si8.
LONDRES 7.—Cámara de los Lores.—El ministro mister Granville, declara que se ha firmado un tratado á fin
de reanudar las relaciones diplomáticas con Méjico.
BÉLGICA.

BRUSELAS 7.—La Cámara de Diputados empelará
i o y á discutir la cuestión de reanudar las relaciones internunpidas con el Vaticano.
Cuando salieron ayer los diputados, una parte de la
Muchedumbre silbó á los católicos, y otra parte silbó á los
liberales.

FRANCIA.—Con motivo de la reunión de la
Asamblea nacional, se ha avivado la lucha entre oportunistas y radicales. La Republique
Francaise trata con la mayor dureza y desden
á Barodet, Clemenceau y demás que cometen el
crimen de no darse por satisfechos con la ridicula revisión propuesta, de que no hay de importancia, como dijimos en números anteriores,
más que la declaración de que no será posible
establecer legalmente la monarquía, y una modificación en la organización del Senado, que
deja en pié la base del privilegio, puesto que
continuará siendo elegida por sufragio restringido una parte de los senadores. Verdad es que
la Republique Francaise dista hoy mucho de
profesar el oportunismo de Gambetta y de inspirarse en los ideales del elocuente tribuno y
hábil político; por consiguiente, si aquel periódico no tiene los bríos que le daba Gambetta,
si está concretado á defender la democracia gubernamental, conciliadora con los elementos
más genuinameete conservadores de Francia,
acentuando cada dia más y con más empeño la
autoritaria de Mr. Ferry, consagrado á
Í)olítica
a política exterior para cohonestar .sus faltas
en el interior, con protectorados y anexiones de
pueblos débiles, como hizo siempre el imperio,
nuestros lectores comprenderán fácilmente y se
explicarán la conducta del diario oportunista
que siente convulsiones nerviosas, sólo al oir
la palabra autonomía.
Por ejemplo, estos demócratas, enfermos de
parlamentarismo, hallan democrático que el
Parlamento resuelva por sí y ante sí sobre la
revisión constitucional propuesta por el Gobierno, sin consultar al pueblo, sin que éste en
unas elecciones determine, nombrando mandatarios, la extensión y alcance de la reforma,
ó de la revisión constitucional, nombre aceptado para presentar en la forma más mezquina el
pensamiento mezquino de los oportunistas.
Estos no se defienden con muy buenas razoi>es. El príncipe Napoleón ha dirigido un Manifiesto á la A.samblea Nacional protestando contra la usurpación que va á cometer, y pidiersdo
como ciudadano francés la convocatoria de
una Constituyente; y esto sirve á los oportunistas para combatir á los republicanos que piden
lo mismo que el pretendiente imperial, como si
los republicanos tuviesen la culpa de que el Gobierno haya dado con su torpeza armas á los
•Imperialistas para combatir á la Repüblica. Asi
son todas las razones de los oportunistas contra
los radicales.
Una cosa ha de resultar buena de la Asamblea Nacional, á saber: que se discutirá el parlamentarismo, en cuya virtud los legisladores
están á disposición del Poder Ejecutivo; ésto es,
de los ministros. Esta discusión del parlamentarismo entre los republicanos franceses es ya
un verdadero triunfo de la verdad y de la justicia.

Estos dos serán seguramente los que convenía que escapasen. Deben ser de los que el Gobierno ruso espera las más ardientes manifestaciones de entusiasmo por S. M. el amo de los
rusos y de los polacos que han conseguido escapar de las garras de Murawiuw y demás fieras imperiales.
Se confirma que el czar y el emperador de
Austria Hungría tendrán una entrevista.
ALEM ANI A.—Bismarck Jia encargado al embajador alemán en París que se informe sobre
la cuantía de las indemnizaciones debidas á los
extranjeros, á consecuencia del bombardeo de
Alexandría, ¿Qué se propondrá el canciller?
En Chemnitz ha tenido lugar una reunión
socialista presidida por el diputado Liebknecht,
siendo (iisuelta por la policía y preso dicho presidente.
En un pueblo de la Alsacia un infeliz cortador ha sido condenado á seis meses de prisión
por injurias verbales inferidas al emperador.
Las frases injuriosas fueron pronunciadas en el
seno de la familia del carnicero, que fué demandado por el novio de su criada.
En esto se ve algo de la feroz tiranía ejercida
por Rusia en Polonia y por Austria en Suiza en
tiempo de Gesler, cuando provocó el juramento
de Grutli y la insurrección de Guillermo Tell y
sus heroicos compañeros.
Así, asi se templan las almas de los nihilistas
para acometer la empresa de acabar con los tiranos por la dinamita y las bombas, medios que
hoy hallan á su disposición los oprimidos,
como los tiranos tienen los cañones, el fusil de
aguja y los ferro-carriles y el telégrafo para
mover fácilmente sus ejércitos é imponerse á
los pueblos.

NOTICIAS GENERALES

A las seis de la mañana de ayer puso fin á su
vida, disparándose un tiro de revólver en la sien
derecha, un tratante de ganados, natural de
Fuente Saúco (Zamora), llamado Victoriano
Torres Bernabé, de cincuenta y un años (le
edad, y habitante del piso cuarto de la casa número 2 de la calle de Cañizares.
El hecho ocurrió en el Retiro, sitio denominado «Fuente del Ángel Caido.»
Se ignoran los móviles que indujeran el suicida á tomar tan triste resolución.
El juzgado de guardia se presentó en el lugar de la ocurrencia inmecliatamente, y_ dispuso se trasladara el cadáver al depósito judicial.
—El reo Bartolomé Rivas, sentenciado á la
pena de muerte por la audiencia de Granada, en
causa por robo y homicidio en la Cortijada del
Palomar, se ha suicidado en la cárcel de dicha
capital, ahorcándose en las altas horas de la
noche del martes.
—El domingo intentó suicidarse en el muelle de Alicante un niño de unos doce años de
edad, arrojándose al mar con una cuerda atada al cuello, de la que pendía una piedra de bastante peso.
Un marino que se encontraba cerca de él se
arrojó al mar, logrando salvarle de una muerte
segura.
—Al regresar de los baños de Fuentillezgo
una familia de Ciudad Real, volcó el carro que
la conducía, quedando heridas ó con fuertes
contusiones dos mujeres y dos niños.
—El dia 4 del actual, hallándose un vecino de
Peñaflel (Valladolid), llamado Domingo y apodado Siliris, segando un trigo, notó que dos pastores hablan penetrado en un cebollar dé 6u
propiedad, por lo que les reprendió.
Los pastores le contestaron disparándole un
tiro, del que murió á poco.
—Ha sido capturado en Churriana (Málaga)'
el presunto autor del asesinato de la joven Josefa Postigo, cometido recientemente en la estación de Campanillas.
INGLATERRA.—Rotas las negociaciones de | —Al pasar anteayer un tren de Cádiz por el
la conferencia con aplauso del pueblo inglés, 1 puente llamado de San Pedro, un joven que iba
Inglaterra ha recobrado su libertad de acción. en uno de los estribos tropezó con un pilar y caLa conferencia no volverá á reunirse y la Gran 1 yó á la vía, pasándole varios coches por enBretaña queda ya sin el temor de que otra na- cima.
45ion pueda intervenir con ella en el valle del
En gravísimo estado fué conducido al Puerto
Nilo.
de Santa María.
—Según El Porvenir, de Cartagena, por abanEl Observer exclama lleno de alegría: ((Inglaterra debe obtener en Egipto lo que Francia en dono de los empleados de la línea de aquella ciuTúnez.» El protectorado: tal es el pensamiento dad á La Union, se abrió el sábado por la tarde
de Inglaterra; sólo que como el protectoracio en al pasar el último tren ascendente, una de las
Egipto supondría la responsabilidad de Ingla- barreras de un paso á nivel, quedando destroterra respecto de la deuda egipcia, que no es zado completamente el último coche de viajeros
pequeña, Inglaterra quería una reducción de y resultando uno de éstos herido de mucha gralos intereses, que supone una reducción positi- vedad y otros varios contusos.
va del capital, y esto es lo que buscaba por me—El Consejo de guerra que se reunió pocos
dio de la conferencia. Ha tenido la desgracia de dias hace en Sevilla, ha sentenciado á seis años
que las potencias conozcan los propósitos in- de presidio, por el delito de indisciplina, al solgleses; pero ahora estudiará el asunto, echará daíío del batallón de cazadores de Cataluña,
sus cuentas, verá si los rendimientos (íel valle Francisco de Jesús Expósito.
pueden compensar la responsabilidad de la
—En el pueblo de Aranda de Monceryo, por
deuda, y obrará según le convenga. Creemos resentimientos de localidad y de partido, le fuefirmemente que Inglaterra continuará sus ma- ron cortados al propietario D. Inocencio Galán
niobras diplomáticas por algún tiempo todavía 140 árboles frutales que tenía en un hermoso
para ir ganando terreno, en su deseo de impo- campo, distante un kilómetro de la población, y
nerse á Egipto y en la necesidad de vencer difi- en la noche del 2 al 3 del actual le han sido incultades, entretendráktodavía á Europa, mante- cendiadas dos hacinas de cebada.
niendo su espectacion, y concluirá por decla—El juzgado municipal del distrito de Buenararse la protectora, esto es, la dueña de la fa- vista, que estaba en la calle de la Reina, se ha
mosa tierra de los Faraones, tan ambicionada trasladado al cuarto principal núm. 6, áe la capor todos los conquistadores.
lle del Piamonte.
Entre tanto continúa la propaganda en favor
—Un joven de diez y seis años próximamende la reforma electoralí. En Birminghan y en te penetró ayer mañana en el café Suizo, y del
otras ciudades se han celebrado ya numerosos mostrador sustrajo un cajón con pesas del nuemeetinas, y en todos se ha manifestado la ne- vo sistema.
cesidad de que la reforma electoral vaya acomCuando el joven caco se disponía á abandopañada de la reforma de la Cámara de los Lo- nar el establecimiento, fué detenido por un mores y tendencias á la supresión de ese mismo zo del mismo.
cuerpo. Hará su camino, el movimiento político
Después fué conducido ante el juez de guarde Inglaterra. Al meeting de Birminghan asis- dia, quien dispuso fuera traslada(io á la cárcel.
tió el célebre pro) agandlsta y político radical
—A causa de la densa niebla que ha reinado
Mr. Bright, que en esta agitación ha recobrado en alta mar estos últimos dias, tuvo lugar en la
el entusiasmo, la fogosidad y la elocuencia de noche del 31 un choque entre la fragata Carsus mejores dias.
men, que se dirigía al Ferrol, y el bergantinEn Kittiring también han reunido los conser- goleta Dos Hermanas, que navegaba con rumvadores 7 ú 8.0Ü0 manifestantes en su favor. bo al Oeste, Del abordaje resultó el bergantín
Estas manifestaciones de los privilegiados, pa- con algunas averias de consideración, siendo
gadas sabe Dios á qué precio, servirán para ex- remolcado por la fragata Carmen hasta la ria
de Vigo,
citar más á los reformistas.
—El dia l.f de Agosto salió de Hamburgo la
RUSIA.—El viernes anterior entraron tres nueva expedición alemana para explorar el
^
agentes de policía en un jardín de Varsovia, Congo.
•donde hay estableció una lechería, par* proLa expe(licion la componen Mr, Schultze, el
ceder á la captura de tres jóvenes de aire sos- doctor Buttner y otros tres miembros de la Sopechoso. Uno de éstos disparó vajflas veces un ciedad de africanistas.
revólver sobre los agentes, resultando uno de
Se dice que esta sociedad africana ha puesto
éstos grsivemente herido. El culpable fué de- á la disposición de los expedicionarios 300,000
tenido; pero sus dos compañeros consiguieroií marcos,
escaparse»
—Ha sido aprobada la marcha á Cataluña por

cuenta del Estado, del regi miento de Alcántara
para prestar servicio de acordonamiento en la
frontera.
—En el punto denominado Gasa de las Vie-.
jas, Fuencarral, hubo sangriento choque entre
do_s cuadrillas de segadores, resultando de la
riña siete heridos graves y dos contusos,
—Se ha invitado á los ingenieros que prestan
servicios en el departamento del Ferrol, para
que presten libremente proyectos de cañoneros
de acero para reemplazar con ellos á los de hierro del tipo de Turia, á medida que se vayan excluyendo. Dichos proyectos deberán remitirse
al ministerio antes de fin de año,
—Dicen de Jaca que en el pueblo de Lurnus
se sintió dias pasados un temblor de tierra, no
habiendo ocurrido desgracia alguna personal,
—Noticioso el gobernador de Málaga de que
se habían expedido para Estepona varios embutidos de carne de cerdo, en les (lue se había
notado la existencia de la trichina, ha dispuesto
que se practiquen detenidos reconocimientos en
las tiendas donde dichos artículos se expenden,
sin que hasta la fecha se haya podido comprobar la existencia dci parásito,
—Según dice un colega, la estación provisional de los ferro-carriles del Mediodía está llamada á desaparecer en breve plazo. Parece que
el gobernador de la provincia se ocupa actualmente en remover los obstáculos que se venían
oponiendo y se oponen á la construcción de la
estación definitiva. El expediente se ha puesto
de nuevo en curso, y creemos que ayer mismo
pasó á la compañía para que informe el ingeniero de la división.
—Los directores de los tranvías de Madrid,
Norte y Leganés, invitados por el director de
Comunicaciones, han facilitado á los carteros
de los barrios extremos billetes gratuitos de libre
circulación. De esta suerte se repartirá la correspondencia en dichos barrios al mismo tiempo que en el centro de Madrid.
—Uno de los tres apóstoles que estuvieron
habitando en la calle del Doctor Fourquer, ha
regresado á esta corte, siendo detenido anoche
en dicha calle por el alcalde del barrio.
Se llama el detenido Vicente Rocafur, el que
fué puesto á disposición del señor gobernador
civil.
—Sucesos:
A las cinco de la tarde de ayer, y en la plaza
de Santa Ana, promovieron dos sujetos una
acaloraclar iña, infiriendo uno al otro una herida
en la oreja izquierda.
El agresor fué detenido.
—A Tas cuatro de la misma se cometió un robo en el cafó Suizo, consistente en varias piezas de bronce y una caja.
El caco fué preso, ocupándosele los efectos
robados.
—En la calle de Serrano fué detenido un sujeto que padecía enagenacion mental, conduciéndole á disposición del señor gobernador
civil.
—Dos mujeres riñeron en la Plaza de Lavapiés, resultando una con varias contusiones
IGVBS

—A' las diez de la noche y en la calle de Postas le fué robado á un forastero que se hallaba
hospedado en la posada del Peine, una cartera
conteniendo tres billetes del Banco de España
de 100 pesetas y uno de 50.
—Desde las nueve de la mañana de ayer á
igual hora de la noche, fueron detenidas 19 personas de ambos sexos por riñas y escándalos.

teorías sobre 0I origen del hombre y el lugar
que ocupa en la naturaleza, se aproximen cuanto sea posible á la verdad. De la idea que nos
formamos de estos problemas derivan las raka
graves consecuencias respecto á la legitimidad
de los principios que rigen las sociedades humanas, y las reglas á que es preciso atenerse por
lo que toca á las relaciones entre naciones y
razas. Las bases mismas de la moral y el deíecho se enlazan con la solución que demos á
estas cuestiones,
»Estas ideas, de suma importancia para todo
hombre que piensa y aun para los que nada se
cuidan de su origen ni de su destino, estos grandes problemas, resueltos en todo tiempo por la
filosofía especulativa, han sido abordados en
nuestros dias y, según parece, resueltos en parte por los biólogos.»
Por otra parte, es absolutamente imposible
saber si tal o cual investigación, exclusivamente científica, tendrá ó no algún dia utilidad práctica. ¿Quién hubiera podido predecir á Galvani
que aquellos saltos de las ancas de una rana,
habrían de conducir, en menos de cien años, al
descubrimiento de la luz eléctrica, del telégrafo,
del teléfono, del aprovechamiento de las fuerzas
naturales y de tantas otras maravillas que apenas se entreven hoy?
No hay una invención útil que no tenga como
origen real un descubrimientod$lacienciapura,
y recíprocamente, no hay un descubrimiento de
la ciencia pura al que no pueda concederse una
aplicación útil más ó menos lejana.
Mucho se burlaron los utilitarios de las personas pacientes que se ocupaban en examinar,
clasificar y describir las miríadas de seres visibles sólo con los microscopios de mayor aumento. Y ved que de esas investigaciones teóricas
se desprenden consecuencias que producen una
revolución en la industria y en la medicina..
Pasteur salva los gusanos de seda, protege el
vino de sus enfermedades, perfecciona la fo,bricación de la cerveza y el vinagre, da al agricultor medios para evitar el carbunco que diezmaba sus ganados, y abre nuevas vías á la patología y á la terapéutica. Millares de vidas humanas, cientos de millones de pesetas se habrán
salvado de esa suerte. Hé ahí el doble carácter
de la utilidad vulgar: fortuna y salud.
Si hace unos treinta años, un entomólogo
americano, hubiese tenido la ocurrencia de examinar las raíces de las vides de su país y de las
europeas trasplantadas allí y bien pronto heridas de muerte, muchos se habrían mofado ele
él. ¿Para qué cansarse la vista mirando los animalillos miserables que viven en esas raicillas?
¿Qué importan sus metamorfosis y la historia
de su reproducción, por extraña que sea?
Pues bien; ese hombre habría descubierto la
phylloxera, y por mediano que fuera su espíritu observador, habría adivinado su temible a c ción s(>bre las cepas europeas. Advertidos los
viticultores, á nadie se le ocurriría importar á
Francia ni España las vides infestadas por el
destructor parásito citado.
Concluye Beneden su magnífica obra con las
siguientes palabras,que hacemos nuestras, aunque, sábelo Dios, con bien poca esperanza de
que sean escuchadas en nuestro país: «El deber
de los Estados—dice—es ayudar á los que se
consagran á la investigación de la verdad, proporcionándoles los medios materiales que necesiten para proseguir sus investigaciones. La
importancia de los problemas todavía en pié
justifica plenamente los sacrificios que se imponen las naciones adelantadas en favor de las
ciencias de observación y experimentación.»
NOBODV.

HO!FICXáS dP'TÉPZCAS
LA BIOLOGÍA, POR E. VAN BENEDEN.—E.

van

Beneden, profesor de la Universidad de Lieja,
ha publicado una obra titulada Biología é historia natural, notable resumen del movimiento
científico reciente en el campo de las ciencias
de la vida. En unas cuantas preciosas páginas
nos hace asistir al descubrimiento de la teoría
celular, á la demostración de la identidad fundamental de animales y plantas, y al advenimiento de las doctrinas evolucionistas, reseñaníio los trabajos que inmortalizaron á
Schwann, C. Bernard, von Baer y Darwin.
Laméntase Beneden del poco aprecio en que
el público belga tiene las investigaciones científicas que no conducen á ningún resultado
práctico.
((Seven—dice—con buenos ojoslostrabajos cuyas consecuencias pueden ser inmediatamente
aplicables al conocimiento del hombre y sus
enfermedades. Pero ¿para qué emprender estudios que no pueden servir de nada? ¿Para qué
las disecciones de animales inferiores y Jas preparaciones microscópicas? ¿Qué ganaría el Estado con favorecer á esos maniáticos? »
Refiere el autor que encaminándose á Ostende para proseguir sus estudios sobre la fecundación de los animales marinos, viajó en compaiiía ítde un docto abogado, hombre muy instruido y que goza en una de nuestras grandes
ciudades valonas de reputación y celebridad,
justamente merecidas.» ((¿No ha descubierto
usted aún todos los peces (leí mar—me decía;—
qué interés puede V. tener en descubrir algún
pobre gusanillo que nadie conozca? ¿Qué importa que se descubra una nueva estrella de
mar ó que se ignore la existencia de un insecto? ¿Y por qué ha de dedicar la nación una
parte de sus recursos á promover trabajos que,
confiéselo V., nunca han de ser útiles anadie?»
«No hay manera de convencer de su e r r o r continúa Van Beneden—á gentes que discurren
de este modo. No soy de los que se entusiasman
por la erudición en sí misma, extasiándose ante lo extraordinario é incomprensible, sin preocuparse del por qué ni del cómo. Si se me probara que el conocimiento de la organización de
un gusano ó del desarrollo de un insecto no
ofrece ninguna utilidad, ni para el sabio que
dicho conocimiento posee, ni para el género
humano en general, no comprendería q u e s e
emplearan dias, semanas, meses y hasta años
en determinar la organización ó el desarrollo
de este animal.»
Conviene ponerse de acuerdo sobre el valor
de la palabra utilidad, no aplicándola exclusivamente á lo que puede aumentar la riqueza 6
conservar la salud,
«Aliado de la utilidad directa—dice Beneden—
tal como el vulgo la entiende, hay que tomar en
cuenta la importante influencia que ejercen las
ciencias en la evolución de las concepciones
filosóficas y el movimiento social en general;
porque á despecho de lo que asegura esa gran
masa de gentes en extremo positivas, al mundo
lo dirigen las ideas. Importa en alto grado que
nuestra concepción del universo y nuestras

OMTBOS CIEKTÉnCQS T ASTÍSTIC03
Los alumnos que fueron anoche examinados
en el Círculo de instrucción Comercial de aritmética y álgebra, obtuvieron la siguiente calificación.
Nota de sobresaliente, los Sres, D, Vicente
García, Ángel Soto y Filemon Mateo; notables,
Tqribio Villata, Manuel Rosa, Domingo MOQtañéz y José Saavedra; aprobado, Jenaro de
Tormes.
,
Esta noche se verificarán los exámenes d«
caligrafía, dibujo y taquigrafía, y mañana serán
las oposiciones á premios, éntrelos sobresalientes en todas las asignaturas.

RUMORES
En los círculos políticos llamaba anoche la
atención que mientras casi todos los periódicos
daban la noticia de la prisión de nuestro correligionario y querido amigo Sr, Galvez Arce, JSÍ
Cronista, órgano del ministro de la Gobernación, dijera terminantemente que el conocido
federal ni estaba, ni había estado preso.
Que no lo está es Cierto; pero lo es también
que fué detenido en Toledo sin causa que lo
justificase, sin pretexto siquiera que pudiera
dar carácter de legal al atropello.
Parecía á todos extraño que ignorase El Cronista que ayer conferenciase con el ministro de
la Gobernación el mencionado D, Antonio Galvez Arce, manifestando que su estancia en Toledo la motivaba el hallarse enfermo de gravedad un pariente.
Anoche regresé á*1^1edo nuestro querido
amigo, y por cierto que acerca de la enfermedad á que haceipos referencia, oímos algo de
que no hemos dé hacernos eco por hoy,
*
Unido al rumor producido por la detención
del Sr, Galvez Arce, corrió también el de que
las autoridades habían tomado precauciones
en algunos puntos; rumor que, por otra parte,,
comprueban varios periódicos de provincias.
Como se ve, la cuestión de orden público sigue
preocupando á los conservadores.
En algunos círculos'periodlsticos se comenta
mucho ayer la absoluta carencia de noticias,
así como el último, y puede decirse que definitivo, fracaso de la izquierda. .
.
Periodista hubo que anunció su resolución de
no hablar en adelante ni una vez sola, de los
izquierdistas.
Los azucareros de Andalucía están poco s a tisfechos del Sr, Cos-Gayon,
_
A los no azucareros de toda España les sace»
de lo mismo.
Es grave el disgusto producido entre los elementos pidalistas por la orden del ministro de
la Gobernación, disponiendo qua desde 1." d»
Setiembre no se permita la inhumación do c a -
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dá"veres ^en los cementerioa enclavados en la
zona de ensanche.
La Union publicaba ayer significativos párrafos combatiendo los fundamentos de esa disposición.
En cambio, entre los romeristas se ha comentado el siguiente párrafo de una pastoral
del arzobispo de Valencia:
ÍSIÜS3S
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«Por nuestra parte, hijos muy amados, oramos j pedimos
al Señor dé libertad á su Vicario en la tierra al romano
Pontífice, y os excitamos á que oréis y trabajéis de todox
maneras y en el mismo sentido, haciéndonos así dignos de
la filiación cristiana con que fuimos regenerados en el santo
bautismo.»

Esos trabajos, que han de ir unidos á las oraciones, preocupaban bastante á los ministeriales.
m
m m

Parece que en la conferencia que ayer celebraron el ministro de la Gobernación y el nuncio de Su Santidad, no se mostró éste muy conforme con la supresión de los cementerios del
Norte.
Hoy se circulará la orden suprimiendo los enterramientos en los cementerios del Norte y del
Este. El de epidemias'se destina á enfermedades
comunes, y se habilita la Necrópolis. Los que
tengan panteones tendrán también sitio en este
cementerio.
Desde 1." de Setiembre la prohibición será absoluta.

TRIBUNALES.

La Bolsa en baja.

Ayer mañana, á las nueve, se constituyó la sección primera de la Sala de vacaciones, para celebrar el juicio oral
de la causa contra D. Javier Martínez, director de La Crónica., por injurias al ex-alcalde de Madrid D. José Abascal,
que es parte actora en los autos.
Antes de comenzar el juicio se dio cuenta al tribunal de
*Rcpia 7 (5,3 tarde).—Según la Gaceta oficial, en las lílque no habían asistido parte de los testigos, é inmediatatimas veinticuatro horas han ocurrido tres casos del cólera mente ha pedido la palabra el señor fiscal.
«n la provincia de Turin y dos defuncioaes.—Méndez Vigo.
«La ausencia de los testigos, ha dicho, viene á consMarsella ^ (9,15 noche).—En Marsella han ocurrido tres tituir una causa más para la suspensión de este juicio.
defunciones desde esta mañana y en Arles cinco en las veinAyer mismo llegaron á los autos gran número de docuticuatro últimas horas.—Ruiz Gómez.
mentos que la defensa del procesado tenía solicitados por
Toloft 7 (6,25 tarde).—Hoy cuatro fallecimientos del cóvía de prueba de las oficinas del ayuntamiento, y este milera.
nisterio ni el tribunal han podido estudiarlos para tenerlos
Génirva T (l 1 ,S noche).—En los avisos Caira y Monie- en cuenta eneste acto.
notti no ha ocurrido ningún nuevo caso. El estado sanitaAdemás, hace dos dias, la parte acusadora, ó sea D . José
rio en toda Italia excelente.— Conder.
Abascal, presentó un escrito retirándose del nrocedimiento,
Mahcn 7 (8,30 noche).— Mañana cumple cuarentena el
y acordada por la Sala la ratificación de aquel escrito por
laúd Mario. La salud inmejorable en todo el lazareto. Queel Sr. Abascal, éste no se ha presentado, quedando pendan 11 buques con 109 tripulantes y 34 pasajeros.
diente de trámite dicha solicitud.
*• Fort-Bou 7 (7,10 noche).—Según los telegramas de los
Todas estas, pues, son concausas que reclaman la susmédicos del lazareto, la salud es inmejorable. Hoy han inpensión del acto del juicio oral; y el ministerio publico así
gresado 17 pasajeros; han salido 30; quedan 66.
lo solicita de la Sala.»
Calharvi (Lisboa) 7 (2,40 tarde).—Han sido declarados
Concedida la palabra á los letrados de la acusacio» y de
infeccionados del cólera todos los puertos del golfo de Gela defensa, ee han manifestado conformes con lo solicitado
nova y sospechosos los demás puertos de Italia en el Medipor el fiscal, y la Sala ha suspendido el juicio hasta nuevo
terráneo—Castro.
señalamiento.
Cette 1 (8,45 noche).—Desde ayer á las ocho de la noche
*
han ocurrido tres defunciones del cólera en esta ciudad.—
» *
Orfila.
La s eccion primera de la Sala de vacaciones ha dictado
Perpiiían 7 (9,25 noche).—Situación de Carcarona desde
auto, con fecha de anteayer, en la causa seguida contra el
ayer á las doce de la mañana al pediodía de hoy, siete cadirector de El Liberal, D, Mariano Araus, por la publicasos en vías de curación, uno estgiionado, otro sin esperanción de un artículo inserto en el numero de aquel periódico,
zas, uno muerto y uno carado. Hoy no ha ocurrido ningún
correspondiente al dia 30 del tiltimt) Junio, que llevaba por
nuevo caso.
epígrafe «La prensa y el Rey de España,» relativo á las
En Rives Altes (al Norte de Perpiñan, Pirineos orientaejecuciones de los siete senciados á muerte por asesinato
les) ha fallecido una niña en si dia de hoy de colerina, se- del Blanco de Benaocaz, sobreseyendo libremente en atengún se dice.
ción á que los conceptos y frases del artículo denunciado,
Perpiñan sia novedad.—García.»
no son constitutivos del delito.

» •
Además de las noticias del cólera que en otro
lugar insertamos, recibimos a j e r a última hora
las siguientes, que se relacionan con la salud
pública:

*
* «

Se ha dispensado á todos los pasajeros del
laúd María, que ha estado hasta ayer en el lazareto de Mahon, del pago de la estancia en dicho establecimiento á consecuencia de estado
pobre.
•
Las procedencias de puntos sospechosos que
llegan á Valencia de Alcántara y Badajoz, se
fumigan en estos puntos porque no se hace en
los puertos de Portugal.

SACSTA SE EOT

Marina.—Decreto autorizando la contratación sin las
formalidades de subasta de cuatro torpedos.
—Otro disponiendo pase á situación de reserva el vicealmirante D. Francisco de Paula Pavía.
Fomento.—Decretos disponiendo que D. Juan de Dios
San Juan cese en el cargo de comisario de agricultura, industria y comercio de la provincia de Jaén, y nombrando
para el mismo á D . Sixto Santa María; concediendo los
honores de jefe de administración á D. Guillermo Benito
Rolland; y declarando caducada la concesión otorgada para
construir un canal de rieg;o derivado del rio Pisuerga en el
término de Villalaco.
—Orden autorizando á la Sociedad Gandsgui y Compañía para construir u»'muelle que resguarde una fábrica de
su propiedad en el término de Plasencia y anteiglesia de
Gonlez.
Hacienda.—Orden resolviendo un recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Gómez Anaya, adminish-ador diocesano del obispado de Teruel, sobre ser baja en la matrícula de la contribución industriül en el año económico de
1883-84.
Gobernación.—Orden resolviendo el expediente de suspensión del ayuntamiento de Ogijares (Granada).
—Otras resolviendo los expedientes promovidos á nombre de D. Justo Alonso de la Paz, relativo á la alineación
dada á una casa de la calle Mayor de Alcalá de Henares, y
de D. Juan Sánchez Carmona, sobre restablecimiento de un
soportal en Añover del Gajo, provincia de Toledo.

CARIDAD
La implora, con necesidad verdadera, una
infeliz viuda, sumida en la miseria más horrorosa y que ve morir casi de inanición, consumido por horrible y crónica enfermedad, á
u n hijo suyo, á quien ni puede proporcionar
ni alimento, ni medicación, ni abrigo.
Esta desdichada madre vive en la calle del
Molino de Viento, núm. .26, cuarto tercero interior.

PRINCIPE ALFONSO.—Terminadas las 90 funciones
de abono que formaban la primera temporada, la empresa
abrirá nn nuevo abono que principiará en la ultima decena
del corriente Agosto.
Las condiciones de éste, la nueva compañía lírica, las
obras nuevas y los bailes de gran espectáculo que han de
estrenarse y que se preparan, se anunciarán al ptíblico oportunamente.
—Hoy se celebra en el circo de Price la 17.* soirée de
moda de la temporada. A pesar de los calores que se dejan
sentir, este elegante circo no se ha resentido gran cosa en
sus entradas. Cierto que hay que tener en cuenta las muchas
novedades que el Sr. Parish ha presentado y sigue presentando todas las semanas.

Habiendo quedado muchas existencias á pesar de lo muy concurrida que se ha visto esta
liquidación, por ser la única que en corte y precios no tiene competencia, áflnde que puedan
disfrutar de tan grandes rebajas las personas
que han sabido tarde dónde se halláoste económico establecimiento, el dueño, siempre galante
con sus muchos favorecedores, ha resuelto prolongar la venta durante el corriente mes.

ULTRAMARINOS Y COffiTERÍA
DE

GASTOS PRAST •
n v m m m IA EE.41 CASA

Gran surtido en comestibles, vinos y licores del
reino y extranjero.
CajíW de dulces para bodas y bautizos, bombonea, ramilletes, pastillas y caramelos.
Todos los encargos son llevados á domicilio en
carruaje que ia caea ha hecho construir expresaBsente para este objeto

LAS COLONIAS, Arenal, 8.

ELIAS GONZÁLEZ SERRANO
MÉDICO-CIRUJANO
SBPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
T VÍAS TJEINARIAS

j„"i^'"x\'^? consulta, de 7 á 9 de la mañana y
de 12 á 2 de la tarde.

Carretas, 4, 3.» derecha.

Deuda perp.* al 4[00 int.| 59 6 5
Id. id.finde mes
00-00
Id. id. pequeños
59 85
Id. id. fln próximo.....
00-00
Id. id. al 4j00 exterior..
00-00
2 OíO exterior....,
00-00
74-75
Amortizable al contado.
Deuda amortiz.finmes. 00-00
74-75
Id. id. pequeños
89-60
Bill, hipot. de Cuba....
00-00
Cédulas hipot al 7 OíO...
00-00
Id, id. al 5 OrO
00-00
Id. id. al 6 OjO
Aciones B.' de España. 272-00
00-00
Id. id. Castilla. C.

B«i/a.

i>

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•»

0,25
»
0,8a
»
»
»
»
»
0,05
0,25
»
»
»
»

47,60
4,96 l i 2

• »

»

BOLSÍN D E L A T A R D B

».
»

Madrid.—Contado, 59,60.
Fin de mes, 59,50.
Próximo, 00,00.
Exterior, 00,00.
Amortizable, 47,75.
Cuba, 89,60.
Banco, 272,00 operaciones.
Barcelona.—Sin partes.
París.—59,54.

zsFBOTÁainiOs PASA EOT.

J a r d Í B d e l B n e n Retiro.—8 354.—La Feria de Sao
Lorenzo.—Agua y cuernos.—Intermedios por la banda del
regimiento de Mallorca.
En la Península oscilan las presiones entre 765,1 Ciudad
Recoletos.—8 3(4.—Un capitán de lanceros.—MazzanReal y 757,6 Soria, descemdiendo la columna barométrica,
tini.—Artistas para la Habana.—Los bandos de Villafrita.
la temperatura se eleva especialmente, siendo ésta á las
Price.—Plaza del Rey.—9.—Soirée 17.* de'moda, en la
nueve de la mañana 33°,2 en Málaga y 22°,o en Sanqne tonaarán pTte el aplaudido equilibrista Mr. Syíverter
tander.
Shaffer, el popular clown Tony Grice, MUe. Chevallier,
La tormenta descargada ayer por la tarde en Madrid,
Cruan y Fontana, Mad. Tcumiaire y Fanny con sus elefancesó á las diez de la noche, permaneciendo el cielo cubierto tes amaestrados, los artistas Litch, Martini, Gaetano, Trende nuves á las dos de esta madrugada.
ter, Mazzoli y otros ejecutarán los mejores números de sm
En Madrid señala el termómetro 37'',3 y 10°4, la presión
repertorio.
media es de 768,87.
Circo-Hipódromo d e Verano.—9.—Nuevos, escogiAyer llovió en Cuenca, en la Coruña y Madrid.
dos y variados ejercicios por los principales artistas, tomando parte loi célebres Cañadas y los notables gimnastas
Correspondencia de la Administración.
Mr. Jofré Landek, y Campillo, y la celebridad europea «El
hombre sUueta».
Andújar—C. B. S. R.—Recibidas su carta y 5 pesetas.
E l Niágara.—Grandes ejercicios acuáticos por la céleDeja pagado áfinde Octubre.
»
bre familia Jhonson, de 9 á 10 de la noche, en los baños
Belmonte.—C. A. R.—Recibidas 11 pesetas.
«El Niágara», paseo d< San Vicente, nilm. 14.—Entrada,
Alburquerque.—C. R. C.—Recibidas carta y fondos.
^na peseta.
Naya.—C. M. C.—Recibidas 5 pesetas. Cubierta la suscricion áfinde Octubre.
Castellón.—C. J. P.—Recibidas 7 pesetas con 50 cén- ESTABLECmnaiTO TIPOGRÁFICO DK MAH0KL G. HERNÁNDEZ
timos.
Ltitrtaé, 16 éupUead»
'

•

I) 'GTOR .MORALES
Especialista en male» secretos, esterilidad ó impotencia.
Carretas, 39, principal.

DOCTOR PUENTE
Especialista en las enfermedades del estómago.
Crónicos curados en Mayo, 12.
Madera Alta, 53, principal, Madrid.
Provincias consulten por correo.

DIÁLOGOS

OBRA ESCRITA

POR DON FRANCISCO Pí Y MARGALL
DE MESA.—TRES AÑOS.-PAGO DE LAS
VcaINO
ARCAS.—Sobrino de Alije.—•Valladolid-M.ardepOÉiitada-—-Prt¡K«i;ido en la ExpoHicióü de

Se halla de venta eii la administración de este periódico y en las principales librerías.

P R E C I O , DOS P E S E T A S

RENARD Y DAVID
En Nogent (Hante-Mame), Francia
Cwc/iíilería 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 EXPORTACIOX.

CÁDIZ, 14.

MOVIMÍKMT;

Alta.

L A S LUCHAS DE NUESTROS DÍAS
PRIMEROS

ÜLT.PRBO.

ESTADO DEL TIEMPO

BIBLIOTECA M ^ k REPÜBLICA>

GRAN REAUZACION DE ROPAS HECHASi FABRICA DE CUCHILLERÍA
Cádiz, 14.

FONDOS PÚBLICOS

Londres á 90 días fecha,
París á 8 dias vista....,

INTERESANTE
El agente de negocios colegiado D. Mauricio
Sanmartín, 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 confíen.
iCsfieJo, 4, principal izquierda.

BOLSA SB KASSIO OU 7 DI ASOSTO DI U » .

CAMBIOS.

ÍÑOTIOIAS TEATRALES

'•

Gracia y Jtisticia.—Decretos conmutando á Filiberto
José Expósito, por la de destierro, la pena de prisión correccional que le fué imp»esta por la Audiencia de Badajoz, é
indultando á José Garriguez y Leoncio Navarro, y á Nicolás Sanz Romero, del resto de las penas que les fueron impuestas por las Audiencias de Falencia y de Lerma, respectivamente.
Otro promoviendo á la plaza de oficial de la clase de
terceros de dicho ministerio á D. Mariano Arrazola,

Barcelona.—C. R. R.—Recibidas 51 pesetas.
Rivadeo.—C. C. F.—Recibidas 6 pesetas y 50 céntimos.
P¡edrakita.-^C. A. M.—Recibida libranza. Se remite el
libro.

Representante: F. Kniz Gardi, Cedaceros, 4, 4 °
Madrid.

EN L4S SIETE NACIONES
Jacometrezo, 39, y Montera, 55,
SE SALDAN'Ios surtidos de sederías, lanerías
y algodones pintados en condiciones muy ventajosas, para la primera de estas casas dedicarse á la venta de GÉNEROS DEL PAÍS en piezas de lino, de algodón, camisería y toda clase
de ropa blanca hecha (á precios de almacén).

Jacometrezo, 39, y Montera, 55.

i PAGAR EN UN AÑO.—MUEBLES NUEVOS
rtde todas clases, desde el modesto mobiliario hasta el de más lujo. Catálogos con precios fijos. Calle
de la Flor Alta, número 1.

á-msterdam.
Este mno íinro natural que tan buena acogida
ha merecido de los inte!i,ront6£ rtiune á lo agradabis lo higiénico, por no tent>r composición alguna.
Depósitos en Madrid: J. Levis, Mayor, 39, y señores Bittini y C.«, Alcalá, 27.
Se sirve en los acreditados restaurants de los cafés de Fornos, Inglés, Oriental y cervecería del
Congreso.
A SUCURSAL BRITÁNICA Y AMERICANA.
(Novedades insrlesas y americanas. Fuenca1.
rral, 18.

CARROS DE MUDANZAS

i|f II

LRIEi

AdmiBÍstracion principal, calle dei Arenal, 7,
.liíaacen de objetos para viaje, en donde el público
«i>*/wntr.ará á todas horas carros á su disposición
i iefi precios siguientes: de ?0, 3©, 40, 60, 60, 70 y
S >' reales. Para la misma empresa se reciben avi8ca, San Andrés, '.4, cocheras; Vdseo Areneros, 4,
íábrica; Pez, 6, manguitería; Mayor, 47, Magdaena, 32, y Maldonadas, 3, tahona.

CONFITERÍA

THE CRITERIÜM

CARRETAS, 27 y 29.
Ultimas novedades en cajas y caprichos propios
para regalos.
Especialidad en dulces, pastas, bombones, tarta-f y ramilletes, nuevos modelos.
Los dulces se sirven á domicilio en elegantes
bandejas de plata.
STAN EN HORROROSA MISERIA UNA
viuda con ocho hijos.
Mayor, 106, btihardilla.

^REVISTA POPULAR DE 4 t o m o s de^ r e g a l o
CONOCIMIENTQSLÜTILES

