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Madrid. — Miércoles 3 de Diciembre de 1884.
mentecato 6 con un demente se abandona por
estéril toda polémica.
E! Gobierno de Cánovas se obstina, y acaso
tiene razón para ello, en que le tratemos como á
un loco.
Pues sea asi.
Y no se olvide que el loco por la pena es
cuerdo.

ADVERTENCIA
Próxima á tertninarse la impresión del libro
que regalamos á nuestros suscritores eorrespondiente al tercer trimestre, comenzaremos
el reparto á los que se hallen al corriente en
el pago de la suscricion.
El libro se titula OPÚSCULOS, y es de la
pluma del Sr. D. Francisco Pi y Margall. Contiene tres trabajos: ^maáeo de Sahoya.—Estudios sobre la Edad Media.—-ObserDociones sobre
carácter de Don Juan Tenorio.

CONFERENCIA DE 'BERLÍN
EL CONGO-NIGER.

Ya saben nuestros lectores el objeto de la
conferencia de Berlín, propuesta y convocada
por Alemania y Francia. En la sección del Extranjero, y en un articulo hemos expuesto las
causas y los propósitos inmediatos de la conferencia.
el Por mucho "tiempo tuvo Europa eftsi únicamente fljá su atención en las costas del Norte
de África, formadas por las ricas vertientes del
Atias y sus ramificaciones, y constituidas de
Este á Oeste por Egipto, Trípoli, Túnez, Argelia y Marruecos, pueblos mediterráneos, y, por
consiguiente, influidos por la Europa antigua y
moderna, mediante activas relaciones comerciales y políticas.
Después que las naves portuguesas doblaron
el cabo de las Tormentas (hoy de Buena Esperanza) y abrieron por el mar camino para las
Indias Orientales, China, Australia y archipiélagos del Pacífico, y posesionados ingleses, holandeses, portugueses, españoles y otros pueblos,
ya de territorios al Sur del Asia, va de las islas
del Gran Occéano y el citado Pacíñco, Inglaterra y Holanda principalmente fueron ocupando
puntos al Sur del África, y sólo en tiempos muy
cercanos á los nuestros ofreció verdadero interés la costa occidental, la cual por espacio de
muchísimos años sólo sirvió á la brutal codicia
para la caza dé negros, para saciar la feroz
pasión del comerciante en carne humana.
Sin embargo, la costa occidental del continente africano, es mucho más fértil que el Cabo y
tanto como la septentrional.
Aparte de la Senegambia (región constituida
por las cuencas confinantes del Senegal y el
Gambia, inmediatamente después del Sahara),
baña el Atlántico una extensa costa de más de
800 leguas entre los 20" de latitud Norte y 20" de
latitud Sur. Tales son la Guinea Septentrional
y la Guinea Meridional, en medio ó en el centro
de las cuales, sobre la línea equinoccial, se encuentra el famoso golfo de Guinea.
La Guinea Septentrional lleva diferentes nombres. Hállanse, descendiendo á la Guinea, ó sea
de Norte á Sur, la costa de los granos, célebre
por su abundante producción de rica pimienta
y otras especias, en donde está la República de
Siberia, poblada y gobernada exclusivamente
for negros, protegida por los Estados Unidos;
a costa de Marfil, así llamada por la abundan
cía y finura de ese artículo de comercio que se
hace allí principalmente; el Calabar y la costa
de Biafra, frente á nuestras islas de Fernando
Póo en el golfo de Coriseo. En toda esa costa se
explota y se comercia también con oro en polvo. El célebre golfo de Guinea se halla entre
los 0° y 4° de latitud Norte.
En el fondo de este gran golfo están las bocas del Niger, con un delta tan extenso y más
fértil que el del Nilo; el Nlger, que desciende al
Occéano desde las altas mesetas del interior, y
que con sus afluentes forma una espaciosa
cuenca que comprende una gran parte del Sudan central ó Takrur, y que toca casi con la
cuenca del alto Nilo, situado al extremo opuesto, al Oriente del continente africano. Un poco
adentro de las costas del Calabar y de Biafra
están el monte Camerones y una buena región
marítima y comercial.
Desde hace tiempo ocuparon Portugal é Inglaterra algunos puntos de la costa y delta del
Niger; después siguió Francia fundando también algunos establecimientos comerciales. Últimamente ha ocupado Alemania la región de
los Camerones en el golfo de Coriseo, frente á
nuestras posesiones de Fernando Poo.
La Guinea Meridional está constituida principalmente por la región del Congo, rio que
viene al Atlántico desde el interior y tiene sus
fuentes, al parecer, ó en la vertiente Sudeste de
los montes de la Luna, de donde también se
cree que parte hacia el Norte el Nilo, ó en algún gran lago del interior, tal como el Tanganika, y cuya cuenca en este caso llega, atravesando el África de Poniente á Oriente, hasta la
cordillera que bordea la costa oriental del mismo continente.
Los establecimientos europeos son menos en
el Congo que en el Niger y más modernos. Los
portugueses los tienen allí de alguna importancia y desde hace mucho tiempo, siendo notable
el de Luanda, que es una verdadera colonia, y
otros en la embocadura del rio llamada Zaire,
or nuestros vecinos. También han ido estaleciendo en esa región estaciones mercantiles,
sociedades y empresas de diferentes pueblos,
las cuales constituyen hoy la Sociedad Internacional Africana, protegida y auxiliada poderosamente por Bélgica y cuya independencia
reconocen ahora tordas las potencias, á fin de
que constituya un Estado. Siguiendo, en efecto,
el rio, remontándolo, existen establecimientos
de belgas, norteamericanos, franceses é ingleses. Los franceses deben los suyos principalmente á los viajes económico-poütioo-científicos de Mr. Brazza, cuyo nombre, así como el
de Stanley y el rey Leopoldo, va unido al de algunos establecimientos, si es que no llevan estos el nombre mismo de esos personajes.
Las costas de la región del Congo como las de
la del Niger son muy bajas, húmedas, ardientes
como colocadas bajo los trópicos, y por consecuencia mal sanas; pero fértiles, abundantes en
polvo de oro, en ricas materias aromáticas y
otras producciones; mas la importancia mayor
de estos ríos consiste en que son vías de comunicación y trasporte para el interior del África,
como dijimos en otro artículo; interior en cuyas
riquezas misteriosas suena hoy la codicia europea, como soñó en otro tiempo hasta caer en el
delirio en las de América.

Madrid 2 de Diciembre de 1B84
llDos de Diciembre!! ¡Fecha memorable en la
historia de Europa contemporánea! Nunca podftmfis estampar sobra el papel esas tres palabras, sin que simultáneamente surja en nuestra memoria el odioso recuerdo de los crímenes
cometidos por Napoleón el pequeño, crímenes
con tanto vigor y con tan vivísimos colores
narrados por el gran poeta de nuestro siglo, por
el insigne Víctor Hugo.
Napoleón, el pequeño, desleal á sus amigos,
trRidor á su país, felón y perjuro, fundó sobre las
ruinas de la República francesa un imperio que
creyó poderoso y duradero; han trascurrido alunos años, mucho tiempo quizás en la vida
e un hombre, un soplo en la historia del mundo, ¿qué resta de aquel imperio? ¿dónde fué á
parar equella poderosa dinastía?
Es ley general que no padece excepción: lo
que sobre la fuerza se cimenta, por la fuerza
cae: poder que se fundó en un crimen, recibe
fatal y necesariamente su castigo.
Allá en Francia, la República parecía muerta
para siemprp; la democracia, huérfana de sus más
•valiosos defensores, había perdido toda probabilidad de triunfo; la tiranía lo dominaba todo;
el perjurio la alevosía, la infamia obtenían los
honores de la victoria; la prensa amordazada,
los escritores perseguidos, deportados los representantes del país, fugitivos sus defensores
, hoy ni rastro queda de aquellos bárbaros asesinos, de aquellos déspotas sanguinarios, y !a democracia y la República existen, y
la prensa continúa su marcha tranquila y su
trabajo de civilización y de progreso; que la
prensa es infinitamente más grande, más duradera y más ftrerte que Napoleón el Pequeño, y
mucho más, por de contado, que Cánovas el
Mínimo.
Que es bien no confundir fechas, ni compar a r personas. No se trata aquí de Napoleón, sino de Villaverde, el cual Villaverde continúa,
según parece, sin novedad en su importante
salud y al frente del Gobierno civil de Madrid y
consuitando de vez en cuando con el ministro
de Fomento, lo cual hace temer á muchos si
estará meditando alguna nueva batida de estudiantes 6 algún segundo sitio del Ateneo.
Si los que hace ya más de medio siglo se
asombraban de que hubiese en España quien
condenase h\ funesta manía de pensar, levantase hoy la cabeza, bajaríanla de nuevo avergonzados cuando viesen que finalizando el siglo
XIX un Gobierno español condena desde las alturas la razón humana; la condena de palabra y
de obra; en los dichos y en los hechos.
Porque, en efecto, los dichos podrían ser más
claros y más expresivos; pero los hechos no
pueden ser más elocuentes.
Allí, dada la discusión razonada, la controversia tranquila ha podido presentarse; allí la
ha conducido, la ha condenado, la ha anatematizado el Gobierno.
Los profesores de la Universidad solicitan la
reunión del claustro; de esa reunión de personas sensatas y prudentes, de esa asamblea de
hombres doctos y caracterizados, nada podía
temer el Gobierno: acaso de sus deliberaciones
resultase claro como la luz que era necesario
canonizar á Villaverde y declarar á Oliver patrón de las escuelas; el Gobierno sin embargo,
niega lo que se le pide.
En la Academia de Jurisprudencia se pretende tratar ese asunto y allí la pretensión es ahogada también.
En el Ayuntamiento se trata, si bien indirectamente el asunto, y «obre él caen todas las
Slagas de que un Gobierno centraiizador pueda
isponer.
Se pretende hablar alto sobre esto y el presidente niega la palabra.
En la Diputación provincial, cuyas sesiones
se deslizan de ordinario apacibles y tranquilas,
basta que se inicie una cuestión algo relacionada con el despecho y la ira gubernamentales,
para que se produzcan uno en pos de otro tres
escándalos.
Pareee que esta cuestión universitaria y pidalina lleva consigo ruidos, voces descompasadas
y atropellos, y puede dar motivo para que el
Gobierno conservador diga:

f

Por donde quiera qns Toy
va el escándalo conmigo.

Tres escándalos, tres nada menos hubo ayer
en la Diputación provincial; pero, al cabo, el
eleniento ministerial triunfó y fué elegida una
comisión que inspeccionase las cuentas ' del
Ayuntamiento de Madrid.
De suerte que el Ayuntamiento de Madrid tiene ahora dos inspecciones por falta do una; una
del Gobierno y otra de la provincia.
Y viva la independencia municipal.
Todo lo cual significa que el Gobierno y sus
servidores huyen la discusión, la temen y la
consideran como un desacato.
Nosotros hemos creído siempre que el que discute, el que razona, lejos de desacatar la autoridad la reconoce como ser racional y la cree capaz de atender sus razonamientos. Sólo con un

lARIO FEDERAI

f

E

FSB6K^ DE VENTA
Un número corriente, 5 céntimos.
Ídem atrasado, 16 céntimos.—Paquete
6 mano de 85 números, 75 céntimos de
peseta.
Comunieaáiw y anuncios, & precios
convencionales.

ADMINISTRACIÓN
Daoiz 7 Telarde. 6, hotel
ITÓM, 263.

Tales son las regiones en que se ocupa Euro- cional, castizamente española, con la cual me enseSaroii á
pa en la conferencia ó Congreso de Berlín.
cumplir mis deberes de ciudadano y de hombre público:
La causa remota de la viva excitación que
tSi así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y sino que
producen las regiones del Niger y del Congo es Dios os lo demande.»
indudablemente la ambición unida á la codicia;
Y nada más teng* que decir. Entrego este Instituto á la
el deseo de adquirir territorios sobre que man- consideración y vigilancia de mis amigos, á la lealtad y
dar y riquezas que vayan supliendo á las que buena fe de mis adversarios, y también, también, á la justidejan de producir á pesar de tanto progreso ma- cia y á la imparcialidad de mis enemigos.»
terial y consumen naciones que, como las de
Puede estHir satisfecho y orgulloso el Sr. BaEuropa, viven en perpetua rivalidad y en perpe- laguer por su generosa donación á Villanueva
tua lucha, cuyos productos no bastan á Iknar y Geltrú. Sus conciudadanos le guardarán eterlos gastos inmensos de una horrible paz, soste- na gratitud; el país entero ha aplaudido su n o nida sólo por el miedo que unas á otras se im- ble desprendimiento y así amigos como adverponen á fuerza de armamentos y ejércitos.
sarios, al elogiarle por la fundación y donación
Sin enabargo, lo que ha precipitado á Europa de su Biblioteca-museo, le han hecho merecida
á tratar de África, son sin duda los planes de justicia.
Inglaterra en Egipto. El Nilo es un camino para
penetrar en el África central, y en los planes de
Inglaterra entra el posesionarse de esa vía para
NOTICIAS DE TOLEDO
ir aprovechándola en lo sucesivo, además de la
No es extraño que los vecinos de la imperial
importancia que tiene Egipto por su posición en ciudad estén indignados con las vejaciones no«1 Mediterráneo y por el canal de Suez y mar toriamente innecesarias á que se les ha someRojo.
tido por causa de una supuesta epidemia, que
Pues bien; Alemania y Francia buscan terre- ha tenido la virtud de disminuir la mortalidad
nos en África y quieren que los ríos Niger y
ordinaria en Toledo.
Congo, cuyas cuencas van á encontrarse con la
Las cartas que i& allí llegan, taladradas sin
del Nilo en el centro del continente, sirvan, an- compasión ni miramientos para dar salida al
dando el tiempo, ya para contener á Inglaterra, microbio ó á los microbios que pudieran enya para contrarestarla en África, ni más ni viarnos envueltos en el papel, están contestes
menos que hace Rusia en Asia.
\ en negar la existencia del cólera y en afirmar
Es verdad que planes semejantes parecen de que las medidas adoptadas han llevado perjuirealización muy lejana. Lo serán; pero 4 qué cios de mucha consi leracion, que pueden ser la
disputas no produjo la ocupación de América, ruina de muchas industrias.
aim en tiempos en que el comercio y la indusUna de ellas, recibida por cierto en la redactria alcanzaban escaso desarrollo? América se ción de un estimable colega, contiene las obser^
repartió, por decirlo así, entre España é Ingla- vaciones que vamos á copiar, llamando sobre
terra, y España é Inglaterra comenzaron como ellas la atención de los lectores:
Inglaterra, Francia y Alemania comienzan ahora
«Lo que ocurre en tstos momentos en esta desgraciad»
en el continente africano.
ciudad es verdaderamente triste y al mismo tiempo escan*
El asunto, pues, es de importancia para el daloso; treinta dias hace hoy precisamente que dicen que
presente; lo es mu«ho más para el porvenir.
se presentó el cólera, y esta es la fecha que todavía no saLas soluciones dadas al asunto por la confe- bemos qué es lo que hay de verdad: los microbios se conorencia de Berlín, serán objeto de otro artículo. ce que se han introducido en la conciencia de algunos faCon este saben ya nuestros lectores de qué se cultativos en primer lugar, y en la de algún funcionario em
ha tratado en ella, y lo damos, convencidos de segundo; entre unos y otros está el belén, y mientras tanque satisfacemos la curiosidad de nuestros abo- to las consecuencias de sus hazañas las reciben los que con
nados.
sus intereses tienen que cubJr las atenciones del Erario.»

UN ACTO NOBLE
Como oportunamente anunciamos á nuestros
lectores, el dia 26 de Octubre se verificó la solemne entrega é inauguración de la BibliotecaMuseo que D. Víctor Balaguer, con un t'asprendimiento y una nobleza que le honran, La regalado á la ciudad de Villanueva y Geltrú. Á esta
acto, que fué una verdadera solemnidad, asistieron todas las autoridades catalanas, los senadores y diputados de aquella región, las notabiiidades de Cataluña en ciencias, letras, artas, fabricación, comercio y banca, y periódicos
de todos matices, así de Madrid como de Valencia y Cataluña.
El discurso leído por el Sr. Balaguer en el solemne acto de la donación déla Biblioteca Museo, es un discurso sentido, verdaderamente
conmovedor. Respira ingenuidad y nobleza. Somos enemigos irreconciliables del partido en
que el Sr. Balaguer milita; el mismo Sr. Balaguer, como político, dista de merecer nuestras
simpatías; pero esta misma circunstancia da
más valor á los elogios, modestísimos como
nuestros, pero sinceros y desinteresados que le
prodigamos por su noble acto, que viene á dotar
á la importante ciudad de Villanueva de un inapreciable elemento de cultura, de riqueza y de
bienestar.
Los siguientes párrafos darán á nuestros lectores idea del discurso del Sr. Balaguer:
«Coa el caudal que mis padres me leg-aron, y con las
economías que, honradamente adquiridas y laboriosamente
acumuladas, he pedido recoger durante mi atareada vida,
levanté este edificio, que quiero sea propiedad perpetua de
Villanueva y Geltrú, para ornato, recreo y utilidad de la villa, y para cultura, instrucción y enseñanza de sus hijos.
UQ hábil arquitecto, el Sr. D. Jerónimo Granel!, lo ideó
y dirigid; un pintor de justa nombradla, el Sr. D. José Miravent, esgrafió sus paredes; la inteligente y acertada dirección de un amigo querido, el Sr. D. José Ferrer y Soler, ha
presidido al arreglo y decorado de las salas destinadas á
Musso.
Este edificio, con el parque y verja que le circundan, con
los 22.000 volúmenes que dejo en su biblioteca, con los
cuadros, curiosidades y objetos artísticos, casi todo de un
valor relativo por Su historia, origen, recuerdo 6 procedencia, es lo que á vosotros entrego, señores individuos del
Ayuntamiento y señores de la Junta que he nombrado para
custodia y fomento de este que, el corazón me lo dice y el
corazón no se equivoca, ha de ser andando los tiempos an
Instituto catalán que haga honor á nuestra querida E s paña.

«El mismo dia ^ue amanecimos cercados por el cordoa
sanitario, se cerraron todas las tiendas, incluso las de comestibles, confiterías, cafés, ea fin, todo, y así continuaron
todo el dia hasta el dia siguiente á los once de la mañana, y
así hubieran continuado en los dias sucesivos, con ánimo
todos en general de darse de baja; pero á las indicaciones
del digno general Galvis, que tan grandes como merecidas
simpatías goza en esta población, debe el Gobierno que cesara el pueblo en aquella pacífica pero imponente manifestación: contra su voluntad, tuvo que dar licencia á los
alumnos de esta Academia militar, porque él sabe, coma
todo e! pueblo en gfeneral, que lo que aquí hay es todo una
farsa; más claro, que no hay tal epidemia más que le pese
al doctsr Taboada.
¿Usted comprende, seSor director, que si fuera cierto que
aquí hubiera tal epidemia, registráramos el 30 por l o o menos de defunciones que en igual tiempo y época- del n ü o
anterior?
No es mi ánimo, señor director, demostrar lo contrario
de lo que aquí acontece: ahí está el registro civil y libre la
entrada para que todo el mundo vea la verdad de cuanto
yo afirmo.
Los perjuicios que nos han ocasionado, por lo pronto
SOB incalculables; porque esta población, que los tíaicbs
medios de vida que tiene son los pu«blos circunvecinos por
un lado, los institutos de enseñanza por otro, ahora carece
de lo uno y de 1» otro, y además los industriales del ramo
de confitería, que esperan esta época como la áaica para
hacer alguna cosa, se encuentran hoy con su industria paralizada, porque, ¿quién va á comer el rico mazapán de T o ledo si se encuentran entre nosotros los microbios?
Nada más vaga, señor director; pueden todos los españoles tener la seguridad de que aquí no hay nada de lo que
quieren á todo trance que tengamos. Y cuidado que no se
crea qae el que suscribe es confitero; no hay nada de eso;
solamente que veo bien á las claras lo que con esta desgraciada ciudad se está haciendo.»

Lo que más indigna y lo que más revela la comedia allí representada, es la conducta del Gobierno, permitiendo la salida de los alumnos del
Colegio militar después de ocho dias de asegurar en sus periódicos que estaba el cólera en
Toledo, para establecer luego el cordón de la
manera rigorosa, que tantas y tan justas reclamaciones ha suscitado.
Abrigamos la persuasión de que el Gobierno
n o h a d e atenderlas, como no atiende nada justo;
pero es posible que sufra la pena de su proceder si se confirma lo que de allí se nos dice, &
saber: que hay alguien dispuesto á hablar muy
claro y á hacer mucha luz respecto del asunto,
para que todos conozcan la verdadera epidemia
que aflige á Toledo.
En asuntos de tanto interés no deben guardarse aplazamientos ni consideraciones. Hable
alto y claro quien pueda, y sépase de una vez la
verdad, que es lo que ante todo importa.

En cuanto á la condición, mediante la cual os entrego
este edificio, hila aquí:
Quiero que sea propiedad perpetua de Villanueva y GelEl obispo de Tuy ha lanzado excomunión contrú y de su comarca y distrito electoral, y sólo como á tales
tra nuestro apreciable colega El Diario de Vigo,
representantes de Villanueva y Geltrá y de su comarca os
á causa de varios artículos intitulados «Los esleg-o y traspaso todos mis derechos y poderes para que, á
tudiantes,» que publicó ese periódico, y en los
vuestra vez, lo hagáis así con vuestros hijos y herederos, y
que se defendia la libertad del pensamiento y de
á su vez éstos con los suyos.
la conciencia, lanzándose severas y merecidas
Quiero que quede instituido para Biblioteca, para Mucensuras contra la teocracia.
seo, para Centro de Instrucción y de Enseñanza, para que
Con fecha 24 habia sido apercibido el director
aquí se funden cátedras, clases, centros artísticos y acadéde El Diario de Vigo por dicho obispo para
micos, para que aquí, finalmente, en este recinto, hallen amque en el improrogable plazo de cuatro días se
paro toda honesta expansión del espíritu, toda legíiima a s retractara el periódico de cuanto habia expuespiración del ingenio, toda noble emulación del alma.
to, sifno quena verso excomulgado.
Pero el dia que esta iastitacion dejase de servir para lo
Claro es que la amenaza del prelado no hizo
que está fundada, ya fuere por causas independientes de
efecto alguno |en la redacción del diario, y el
vuestra voluntad, pOr desidia vuestra ó de vuestros heredeobispo cumplió puntualmente su promesa.
ros, y se dejase de cumplir lo que terminantemente queda
Con motivo de la excomunión de nuestro
prevenido en el documento que aparecerá á su tiempo,
apreciable colega, se ha efectuado en Vigo una
quiero que entonces teogan derecho á reclamar los munisolemne manifestación piiblica de que da idea
cipios de este distrito electoral, reivmdicaado el origen y
el siguiente telegrama que nos ha sido diriobjeto de esta fundación.
gido:
Ahí os lo dejo todo. Hice yo lo menos; haced vosotros
«VIGO 1." (9,50 noche).
lo más, A vosotros toca ahora fomentar, y anaientar, y
Director HEPÚBLICA:
acrecer, y multiplicar, y fundar sobre esta piedra un monuSoberbia manifestación en honor del Diarin de Vtgt>, « •
mento.
comulgado por el obispo de Tuy, por su valieste y ettérglGrave responsabilidad aceptáis aceptando mi dsnacion,
y por eso me permito dirigiros aquella frase clásica y tradi- \ ca campaña en pro de los estudiantes madrileños. Dos mil

l a Bepública
manifestantes TÍctorean á la redacción.—Música, grau banquete.—Taboada.»

prende la contestación que nos da en las vein- viembre se publica la distribución, de fondos,
te líneas que en su número de ayer nos de- por capítulos, de las obligaciones correspon
¿Cuándo se convencerán los neos de que sus dica, esquivando el debate sobre la ciencia ofidientes al mes de Noviembre, del presupuesto
tiempos han pasado para no voWer jamás? Sus cial.
de gastos del actual año económico. El total de
alardes de vida no hacen sino fomentar el desInsistimos en que el Estado no tiene ni puede dichas obligaciones asciende á 2.615.674, 12 peenvolvimiento de la opinión liberal del país.
tener ideas, por más que su orginizacion res- sos; figurando, como siempre, la sección de
ponde á un concepto determinado de la inteli- Guerra y Marina con casi toda la consignación,
Regocijo de La Union:
gencia. Una cosa es esto, y otra tener ideas pro- y la de Fomento con solo 121 173,69.
pias como individuo.
«Por fortuna, hasta los políticos, hasta los periádicos,
—Pronto va á hacer un mes—dice El Triunque de ordinario se visten con piel de oreja, han arrojado
Y como no dice otra cosa de interés El Diario fo, de la Habana—que se recibió una real orden,
esta vez la máscara. ¿Habrá llegado la hora de organizar la
Español, nada más tenemos que rectifloar, ter- comunicada por el ministerio de Ultramar, por
defensa? ¿Comprenderán ea adelante todos los hombres
minando por hoy asegurándole que las que son la que se disponía cambiasen d^ destino los juehonrados dónde está el peligro?»
para los conservadores grandes autoridades en ces de primera instancia del distrito Norte de
Eso es; la piel de oveja la han arrojado ya los democracia, no merecen graa confianza á los Matanzas y el que actúa como tal en Pinar del
demócratas verdaderos. Precisamente porque Río. A pesar det tiempo trascurrido y de las haultramontanos.
se aprovechan de esas autoridades los con- blillas á que ha daclo motivo este asunto, es el
Por eso la defensa nacional se va organi- tanto
servadores.
zando.
caso, que la soberana disposición no se ha cursado y que los interesados esperan hace dias las
Y porque los hombres honrados, aun aqueórdenes para marchar.
llos en que la honradez dormia, van conociendo
Dice La Union:
el peligro que está en la ponzoña ultramontana.
—El Boletín de la Junta General del Comer'
«Tranquilos con el testimonio y el aplauso de prelados
•
eio califica de perjuicio notorio el que va á ocainsignes de la Iglesia española, nos limitaremos esta vez,
sionar á una gran parte del comercio de la Hacomo tantas otras, á perdonar nuestros adversarios, que
Y sigue el periódico mestizo:
bana la resolución recaída en la solicitud eleciertamente no saben lo que se hacen, y á pasar á otra
«Y adviértase que destruida la autoridad moral, esta so
vada en Mayo último á la dirección general de
cosa.»
ciedad se convertirá poco á poco en una sociedad de cafre
donde imperará el más fuerte, porque es ley de la historia
Mientras La Union pasa, habrá que recordar- Hacienda, relativa á la exigencia de la aduana,
q»e sobre las rainas de la autoridad moral se levanta siemle una cosa que deja atrás inadvertida. La con- para que se reintegren los sellos que no se
pre la autoridad del sable 6 de la porra.»
denación de la conducta del Gobierno, hecha unieron á las pólizas de cabotaje, en la época
En efecto, está destruida la autoridad de la por los obispos de Avila y Granada, el gober- comprendida entre el 12 de Julio do 1881 y el 3
moral; ¿como habiendo Pídales y Romeros, co- . nador eclesiástico de Toledo y otros prelados. de Abril de 1882.
Dicha oficina superior de Hacienda ha reHio imperando mestizos y conservadores, puede i
Lo que es el testimonio de éstos y su aplauso
existir autoridad moral?
| no deben ser muy tranquilizadores para La suelto en sentido negativo á la petición del comercio.
Por eso imperan Villaverde y Oliver.
¡ Union.
•
Ahora, si (jsos prelados no se cuentan entre
VALENCIA.—Eñ vista de la importancia cienlos insignes de la Iglesia española, y perteneDe La Iberia:
tífica que reviste la caverna ó cueva de «Les
cen
al
número
de
los
perdonados
por
La
Union,
«El acordonamiento de Toledo, que salo produce efecLlometes,» descubierta recientemente en Alcoy,
por no saber lo que se dicen, es otra cosa.
tos risibles, puede causarlos muy serios.
para el esclarecimiento de la historia patria y
Pueden
dormir
tranquilos
La
Union
y
el
señor
Drcimos esto, porque á consecuencia del asedio sanitatal vez de la de la humanidad, la autoridad local
Pidal.
rio, dispuesto'por los Sres. Romero Robledo y Tabeada,
ha dispuesto que dicha cueva sea herméticaocurre lo siguiente:
mente cerrada á cal y canto, prohibiendo en abEn la línea de Barcelona ocurrió ayer otro si- soluto el ingreso en la misma, hasta que conLa delegación de Hacienda de aquella provincia envía
niestro.
El
tren
exprés
arrolló
un
wagón
en
la
despachos telegráficos á los ayun amientos para que sus
teste la Real Academia da Ciencias, á la que seestación de Fontanar, resultando del choque ha dado parte del hallazgo por conducto del sacomisionados acudan á entregar la recaudación de los imtres
heridos.
puestos que directamente perciben.
bio geólogo D. Juan Vilanova,
Como se ve, las empresas ni se arrepienten
Dichos comisionados cumplen las órdenes recibidas y
El delegado ó delegados que la Academia enni se enmiendan.
llegan á los límites del cordón á las primeras horas de la
vié, ó la persona que allí se indique, con las
noche.
Ni el Gobierno tampoco.
instrucciones que trasmita dicha Corporación,
Imposibilitados de pasar, y como el recaudador no sale
procederá á los futuros trabajos con el cuidado
Siga, pues, el escándalo.
de la ciudad hasta el amanecer, Wcede que los portadores
que requieren, y hasta entonces serán llevados
de fondos se ven oblig-idos á doímir en casuchos 6 chozas, !
Dicen que han llegado al ministerio de Fo- á los tribunales los que se pillen profanando
situados futra del cordón, con peligro para su salud y con
mento algunas (no serán muchas) adhesiones aquellas venerandas reliquias que se remontan
exp' sicion de ser robados por los ladrones que allí pululan
de varios catedráticos de provincias. Dicho es- por lo qiio ahora se h i visto, al tiempo de los
desde que la guardia civil está concentrada y los campos
tá que estas adhesiones son para la contrapro- primeros pobladores de nuestra nación Ó sean
testa.
sin vigilancia alguna.
los conocidos con el nombre de celtiberos.
La Correspondencia, curando al Gobierno en
Todo esto le tiene al Gobierno sin cuidado.
—Dicen de Alcoy que estos dias ha experiCon imponer de nuevo á los contribuyentes el salud, declara autorizadamente que ni el Go- mentado el precio del kilo de carne de macho
pago de sus cuotas y enviarles como estímulo bierno ni sus amigos han dado paso alguno pa- un aumento de 20 céntirnos, sin que sepamos
alguno que otro comisionado de apremio, sale ra preparar esas adhesiones.
exista motivo alguno para tal subida, pues sus
perfectamente del paso.
Entéralos; pero, según la prisa con que se condiciones siguen siendo bastante malas. El
En Turquía no se comprenden estos casos, sinceran de un cargo que nadie les habia he- pan, á pesar de estar el trigo sumamente bacho, parece que lo han merecido.
pero en la España conservadora sí.
rato, sigue vendiéndose á 42 céntimos kilograAhora va á creer todo el mundo que esas ad- mo, precio que no alcanza en la actualidad en
O los mestizos son muy candorosos ó supo- hesiones son tan espontáneas como las firmas. ningún mercado de España, incluso el de Madrid, en donde tanto se ha manoseado esta cuesnen que el país es un conjunto de imbéciles.
La Correspondencia Militar publica en su úl- tión. El precio de los huevos es exageradísimo,
Véase de qué modo tan sencillo pretende dar
por terminado el conflicto estudiantil el diario timo número un artículo titulado Lo que ocurre y á este tenor podríamos enumerar casi todos los artículos que se venden en nuestro meren África.
pidajista La Union:
De seguro que en estos momentos,,y teniendo cado.
uNada concreto se ha dicho esta tarde de la reunión de
en cuenta la naturaleza y las tendencias del Golos catedráticos qua componsn la comisión ejecutiva de los
firmantes de la primera exposición. Pero se habla de un bierno que nos rige, citan los africanos á EspaLA CUESTIÓN ESCOLAR
ña como modelo de barbarie.
nuevo documento que dirigirán al señor ministra de FomenEn San Carlos.
to, y de nn llamamiento á sus compañeros de provincias. .
El nombramiento de D, Víctor Aman, que hoy publica la |
La
Union
ha
cogido
á
El
Siglo
Futuro
en
un
Insistien-io
los
alumnos de medicina en su
Gaceta, nombramiento que ha sido muy bien recibido has- | renuncio, presentándole el texto de un telegraacuerdo de no entrar en clase ayer, apenas se
ta por las oposiciones, ha venido á quitar no peca fuerza á \ ma de la Agencia que el órgano integrista suhan visto estudiantes por los corredores de aquel
los elementos revoltosos de la Universidad, que se empeñaprimió. En dicho telegrama daba cuenta de la centro de enseñanza.
ban en hacer creer al público que la información se aplazarecepción celebrada en la embajada de España
Los profesores asisten á sus clases á las horla indefinidamente.»
en Roma con motivo del cumpleaños de don ras reglamentarias, saliendo de ellas después
En efecto, el nombramiento del Sr. Arnau ha Alfonso.
de largo rato de espera, en vista de que no tiesido mal recibido hasta por los pocos conserva«El secretario da Su Santidad, el cardenal Jacobini, brinnen alumnos que escuchen sus explicaciones.
dores de algún sentido común que existen. A dó por la salud y el reinado de D. Alfonso, diciendoque es
El Colegio de Medicina, tanto exterior como
todos les ha parecido imprudente y hasta des- un rey verdaderamente católico, por quien el Padre Santo interiormente,
presenta el solitario aspecto del
carado el nombramiento de un conservador de- dirige diariamente fervientes votos al cielo.»
tiempo
de
vacaciones.
voto del Gobierno y en estado de merecer para
En la Universidad.
Después de copiar esto entre comillas, La
abrir una información gubernamental.
Union se desborda contra El Siglo Futuro.
La misma soledad que anteayer se ha notado
Información que vendrá á ser una cosa por
Aquí que no peco, habrá dicho el periódico ayer en las galerías de la Universidad.
el estilo del famoso melodrama en cinco actos, mestizo,
aquí que no me pueden alcanzar imDe la facultad de derecho sólo haa entrado aloriginal del Sr. Villaverde, y que publicó hace punemente
ni acometidas de El Siglo ni censu- gu:".os alumnos del doctorado en la clase de
algunos dias la Gaceta.
suras de los obispos.
historia de la Iglesia, que explica D. Vicente
• •
•
«
Lafuente, y también en la de derecho canónico,
Variaciones sobre el mismo tema.
del Sr. Salazar, ha entrado un alumno con su
Resulta
plenamente
confirmado
el
robo
de
El tema es el cuerpo de orden, ahora le lla- unos moldes, de 200 arrobas de peso, de la Im- padre que le acompañaba.
man por ahí del desorden público.
Las demás clases han estado literalmente vaprenta Nacional; pero La Correspondencia aseLos músicos son La Correspondencia Militar gura que esto no es tan sensible como parece, cías.
' El Orden Público, que con estar consagrado á porque el material sustraído estaba algo deteLas clases de filosofía y letras, que corresa defensa del susodicho cuerpo, no se atreve á riorado y era necesaria su reposición.
ponden á los primeros cursos de la carrera,
defenderle, antes bien lo trata como puede verTodavía ya á haber que buscar á esos señores como las de los Sres. Sánchez de Castro, Juste,
se en los párrafos que van á continuación:
ladrones
y darles las gracias por el servicio que Montalvo, Camús y algún otro profesor, puede
«Pues bien: en semejantes circunstancias no caben dudas
han prestado, ahorrando los portes de conduc- calcularse que han tenido entre un mínimum
ni vacilaciones de ningún género; hay que arreglar las code dos alumnos que han asiítido á la clase del
ción del material.
sas de tal modo, que la policía de Madrid inspire á ese puSr. Montalvo, y un máximum de 10 ó 12 que
blico, que hoy la mira con recelo, una confianza absoluta.
han entrado con el Sr. Sánchez de Castro.
Pero ¿cómo puede realizarse ese milagro?
SSOOIOH R S a i O N A i .
Han estado también poco concurridas las auEn nuestro concepto puede realizarse por medio de la
las del Instituto del Cardenal Cisneros.
reorganización, poniendo al frente de toda la policía espaANDALUCÍA.—Leemos en La Crónica MeridioEn la Escuela Diplomática no se ha entrado
ñola un director general, cuyo cargo debe desempeñar una
nal, de Almería;
tampoco en varia;? clases, asistiendo un solo í
persona que reúna las condiciones indispensables para el
alumno á la de paleografía y dos á la clase que
«Como si i»o fueran bastantes las calamidades qua aflicaso, eligiendo los jefes y oficiales entre las personas que
explica el Sr. Rada y Delgado.
gen á este desgraciado país, tenemos otra nueva que lamejores dotes de capacidad é inteligencia reúnan para el
La calle de San Bernardo y la puerta de la
mentar y que está produciendo perjuicios de consideración
desempeño de cargos tan importantes, y sometiendo á riUniversidad kan estado ayer menos concurrien los jóvenes estudiantes y en sus familias: nos referimos
gurosa oposición á los individuos que aspiren á ingresar en
das que anteayer, sin duda á causa de haberse
á la clausura de las cátedras del Instituto de segunda ensela policía.
marchado anteanoche bastantes estudiantes do
ñanza de esta capital y nos lamentamos de la ap?.tia con
Constituido de este modo el cuerpo de seguridad, debe
provincias.
que se viene mirando tan vital asunto, como lo justifica el
separársele en absoluto de todas aquellas cuestiones que se
tiempo trascsrrido desde la clausura, sin haber aplicado
El decano de letras, Sr. Fernandez y Gonzárocen con la política directa á indirectamente, porque el
un remedio eficaz para el mal que nos aflige y que síis coalez, y los dependientes de la Universidad, recordeber de los guardias de seguridad no es el de dar la razón
secuencLis son funestísimas.
rían los claustros y escaleras amonestando á
á estos 6 á los otros hombres políticos, qae á fuerza de inlos alumnos para que entraran en clase, y en
Necesario es, pues, que las autoridades y corporaciones
trigas y asechanzas quieren escalar ó conservar el poder,
los alrededores de la pusrtí, el delegado y algullamadas á proteger los intereses generales, fijen su ateacion
sino el de velar por los intereses y las vidas de todos
nos oficiales y agentes de policía disolvían ios
soljre
el
punto
anterior,
que
afecta
á
una
clase
respetable
los ciudadanos, así como por la conservación del reposo
grupos.
de
la
sociedad
y
procuren
un
eficacísimo
y
pronto
remedio
publico.»

?

que corte de raíz el mal que todos lamentamos.»

La Correspondencia Militar, que ya dijo no
hace mucho que el ejército no aceptaría jamás
responsabilidades como las contraidas por el
cuerpo de orden público por los sucesos da la
Universidad, dice por su parte:
«Parece ser que se ha concedido un pltts de dos pesetas á los guardias de orden público, como remuntracion
í. los extraordinarios servicios que han prestado estos últimos dias.
Nada tenemos que decir.»

Y El Orden Público añade:
«Ni nosetros tampoco diriamos nada, si no supiéramos
qa« esas dos pesetas han de traer más cala para el cuerpo de seguridad, que trajo para la Guardia veterana el
íhis que recibió después de la jornada del 10 de Abril.»

Por lo visto, al cuerpo van á hacerle un vestido nuevo, con cola y todo.
Pero ni aun así pasará.
De que no habíamos de entendernos con El
viario ñspanol estábamos seguros- De que había de escapar por la tangente, también lo estábamos. Comprenderá el colega que no nos sor-

«Hallándose estos días trabajando un albañil del vecino
paeblo de Velilla de Giloca, se encentra al practicar una
excavación, con una olla de barro perfectamente conservada, la cual contenia gran número fie monedas de plata, de
formas tan extrañas y acuñación tan antigua, que, á juicio
de la persona que nos da esta noticia, merecen ser examinadas por los que posean conocimientos en la difícil ciencia
numismática.»

Según un diario de la noche, una de las cosas
graciosas que se han oido á los estudiantes, es
que los dos caballeros que, con sombrero de
copa, acompañan á la Universidad al Sr. Menendez Pelayo y entran después en su clase,
deben haberse matriculado muy tarde, pues
hasta ahora no los conocían sus demás compa •
ñeros, los cuales les saludaban con cierto res-,
peto, creyendo que eran compañeros ó amigos
particulares del distinguido académico.

CATALUJ5A.—Dice nuestro apreciable colega
El Ampurdanés, de Figueras:

Tampoco han concurrido ayar á las aulas los
estudiantes de farmacia.

ARAGÓN.—Del Diario de Calatayud:

«El frió se ha hecho sentir en estos últimos dias de una
manera extraordinaria.
Bien decían los que afirmaban que este invierno seria rigurosísimo.
A juzgar por sus comienzos mala estación se nos prepara, tanto más mala, cnanto que es de temer que la miseria
asomará su faz horrible en este país.»

CUBA.—El oro español se cotizaba á última
hora de 130 á 130 li4 por 100.
—En la Gaceta de la Habana del 12 de No-

Una orden del Sr. Creas.
El rector, Sr. Creus, ha dirigido una circular
á los catedráticos de medicina ordenándoles severamente que den explicaciones, cualquiera
que sea el número de alumnos asistentes, que
pasen diariamente lista, que obliguen á los
alumnos por todos los medios posibles á asistir
á cátedra, que no consientan grupos de escolares ni dentro de ios claustros y otra porción de
cosas, que, según tenemos entendidos, no han

sentado muy bien á los compañeros del señor
Creus. A los alumnos internos, pareee que S8
amenaza también con graves penas si no concurren á Us lecciones.
Igual orden que la primera, se han trasmitido
á los demás establecimientos de enseñanza.
La Gacela publica el nombramiento del señor
D. Víctor Arnau para la información gubernativa de los sucesos escolares.
También publica la Gaceta la anunciada orden de la dirección de Instrucción pública estableciendo penas para los alumnos pensiónalos
y matriculados de honor, conforme á lo propuesto por el ex-rector Sr. Pisa Pajares en 28 de
Junio tiltimo.
Dice El Correo:
«Mientras los periódicos oficiosos se muestran con mocha filosofía ante la soledad de las aulas, diciendo que el
Gobierno sólo se cuidará de la perturbación material, dejando los otros cuidados al rector y al claustro. El Irnprurcial ha oido decir «que el Sr. Pidal ha recomendado á los
jefes de los establecimientos universitarios que se u=!e el
mayor rigor con los que, dentro de los claustros, trkteu de
impedir, aun por medios persuasivos, la entrada de los estudiantes en l.-is cátedras, orden que también se ha comunicada á los agentes de la autoridad para los que ea la
calle traten de realizar aquel intento.»

No sabemos si estos serán los propósitos del
Sr. Pidal; pero los marca con claridad la orden
de la dirección de Instrucción pública que por
separado publicamos.
Los estudiantes Sres. D. Ignacio Sánchez Moral y D. José María Orea, al pasar por la tarde
del domingo por las calles de Sevilla y del Principe, leyendo una carta, fueron increpados con
palabras violentas y descorteses por dos policías; y aun requeridos para ir á la prevenci >n.
El incidente es lastimoso, y sobre él debemos
llamar la atención.
Los catedráticos del Instituto de Toledo han
acordado por unanimidad consigaar su seutimiento por los sucesos de la Universidad de
Madrid, lamentando que haya sido desconocida
la autoridad del rector.
La Independencia Belga publica un telegrama
fechado en Hendaya el 29, sobre la actitud de
los profesores qua firmaron la protesta en casa
del Sr. Comas.
En el telegrama declara el corresponsal que
el día 29 coniinuaDa el Gobierno intereeptaado
los telegramas á los periódicos que no eran f i vorables á su causa, y que para evitar los parjuicios que ocasiona á los periódicos este abuso
de autoridad, el corresponsal de La Independencia Belga en Madrid tuvo que ir á Hendaya á
poner un despacho.
Los periódicos de Castellón publican una protesta de los estudiantes de aquel Instituto contra los sucesos de que han sido víctima sus
compañeros de Madrid.
El Independiente ha recibido el siguiente telegrama de Coimbra:
Manifestacáo académica.—Os estadantes da univeríidide
de Coimbra resolveram em assembléa geral enviar um telegramma aos seus colíegas de Madrid, raanifestandolhes em
termos cordealissituos o seu profundo pesar pe'os últimos
lamentaveis conflictos haviuos n'aquella cHadJ, em que a
academia foi victima da prepotencia e arbitrariadade dos
agentes do governo.
O telegrama fui expedido ante-hontem, e dirigido a r e dacSao do nosso estimavel collega El Tndípendhnte que,
estamos certos, de bom grado se encarregaria de o trasmdttir aos briosos académicos.
Eis o texto do descacho:
«MADRID.—RedaOao ¿'•El Indtpsndttnte, Pelayo, 2.
¡Estudantes hespanhoes!
Os estudantes da Universidade de Coimbra, reunidos em
imponente assembléa geral, saudamvos calorosanrente é
manifestam-vos o seu profaudissimo pezar e a sua vehemente indignacáo pelas igaobeis prepotencias de que teades sido victimas.
Vae n'esta espontanea mensagem o coracáo de nos t o dos. iHurrah pelos estudantes de Madrid!
Repellimos o despotismo que tenta afogar era sangue de
novos os sagrados principios da civilisacáol
. Em nome da Academia de Coimbra.

La Gaceta publica ayer la siguiente circular
de la dirección general de Instrucción publicar
«El rector de la Universidad de Madrid, con fech i 2S de
Junio último, propuso á este centro directivo la adopción
«ie las disposiciones siguientes:
1.* Los alumnos agraciados con pensión y los sobresalientes que dejasen de asistir á algunas de las clases en que
estén matriculados en los dias de falta general, perderán e l
todo ó parte de la pensión que no hubieren percibido, las
matrículas de honor y la preferencia para ser examinados.
2.* Cometida una faita gener.il, el jefe del establecimiento ordenará lo conveniente para que no se abone cantidad alguna á los pensionados.
3.* Los mismos jefes anunciarán por edicto haber ca- ,
ducado las matrículas de honor de los alumnos que hubiesen faltado á clase, señalando un plazo de quince dias, durante el cual éstos podrán pedir matrícula o.-dinaria, que
les será concedida previo el pago de los derechos correspondientes.
4.* Los que no hubiesen pedido matrícula ordinaria ea
el plazo marcado en la disposición anterior, dejarán de ser
considerados como alumnos; pero volverán á serlo abonaa»
do los dobles derechos de matrícula extraordinaria si lo s o licitaren durante los dias lectivos del curso, acreditando
cansa que les haya impedido matricularse en aquel plazo, y
haber Cí..^ntinuado asistiendo á clase sin interrupción.
5.* Las faltas colectivas, con indicación del dia y d e más circHÚstancias atendibles, se anotarán en un libro que
se llevará al efecto en la secretaria del establecimiento respectivo.
Y 6.* En toda solicitud de dispensa 6 de gracia se hará constar por la secretaría lo que del citado registro resulte respecto á los peticionarios, á fin de que ai resolver
aquella sea tenido en cuenta este antecedente.
Y conforme en us todo esta dirección general con lo
propuesto por el referido rector, ha acordado adoptar dichas disposiciones y resolver que las mismas tengan el d e bido cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 1.° de Diciembre de 1884.—El director general,
Aureliano Fernandez-Guerra.—Señor rector de la Universidad de...»

El nombramiento designando á D. Víctor Arnau para abrir la información acerca de los s a cesos universitarios, ha añadido leña al fuego,
pues todos saben que el exsubsecretario dé Gracia y Justicia está unido con estrechos vínculo»
de amistad política con esta situación.

La República
,

Varios catedráticos de la Universidad de Sevilla han solicitado del señor rector de la misma la reunión del claustro universitario.
Si el jefe de dicho centro de enseñanza se niega á la petición hecha por aquéllos, se formulará una protesta de adhesión á la de los profesores de Madrid, que suscribirán la mayor parte de los catedráticos de Sevilla.
Según los últimos datos, la protesta de los catedráticos de la Universidad de Salamanca cuenta con 26 firmas, y la contraprotesta con tres.
El rector Sr. Creus, pasa gran parte del dia
en su despacho, en cuya antesala hace guardia
un jefe de policía.
Los claustros continúan desiertos, sin que se
vean más alumnos que los que concurren á secretaría á ventilar sus asuntos particulares, ó
los que suben á saludar á sus catedráticos.
A un grupo de ocho á diez estudiantes, reunidos cerca de la Universidad para comunicarse
sus impresiones, se acercó ayer un inspector de
policía, rogándoles que se retirasen para no
verse obligado á prenderles, pues tenia órdenes
terminfintes de hacerlo, aun dentro de la Universidad.
Como los estudiantes le preguntaran qué clase de delito estaban cometiendo, contestó el
inspector que ejercían, coacción sobre sus compañeros.
Conviene tener en cuenta que en aquellos momentos apenas había en la calle Ancha otros
estudiantes que los tan suavamente interpelados.

Los catedráticos Armantes de la protesta, reunidos en casa del Sr. Comas, han dirigido nueva exposición al ministro de Fomento, pidiendo
la revisión de la última orden emanada de ese
ministerio y alzándose contra dicha orden.
El eni argado de redactar la nueva exposición es el Sr. Moret.

EXPOSICIÓN MUNICIPAL
He aquí la del Ayuntamiento de Madrid alzándose de la
real orden del ministerio de la Gobernación publicada en la
Cací/a:
«Excmo señor miaistro de la Gobernación:
Los concejales del Ayuntamiento de esta Cí5rte que suscriben, utilizando contra la real orden de 25 del actual el
recurso de reposición ó de súplica que procede hasta pata
conseguir la reforma de las providencias del más elevado de
los tribunales de justicia, con la debida consideración
á V. E. exponen:
Que no habrán de detenerse en explicaciones prolijas y
aiolestas acerca de la sig^nificacion y áel genuino alcance
de la proposición que sobre la discreta y conciliadora conducta observada por el Sr. D. Federico Arredondo, teniente de alcalde del istrito del Hospital, aprobó con un solo
voto en contra, 1 corporación á la que tie»en la honra
ie pertenecer, en ¡u sesión publica del dia 24 del corriente, para deducir que dicho acto no entraña extralimitacion
alguna que, con fundamento, pueda estimarse directa ó indirectamente comprendida en el espíritu del segundo párrafo del articulo 183 de la ley de 2 de Octubre de l877 ni en
el de ninguna de las otras disposiciones que en la misma ley
se encaminan á circunscribir los reducidos límites del muy
estrecho campo que el derecho constituido abandona al libre desarrollo de la representación municipal.
Cuando las palabras encaman el pensamiento que modelan, dándole vida y expresión con el colorido y con les
matices propios y adecuados á la idea capital que en él
palpita, su explicación, además de ser difíeil y envolver el
riesgo de alterar su esencia, bien debilitándolo 6 bien acentuando con viveza, tal vez exagerada, los conceptos, no
produce generalmente otro resultado que el de oscurecerlo
y confundirlo.
Atendiendo á esta y no á otra consideración, creen los
exponentes que faltarían í |cuanto de consuno les obligan
el culto que rinden á la verdad, las naturales exigencias
que les impone el íntinso convencimiento de haberse encerrado dentro de las facultades que engendra el mandato que
recibieron y que orguUosamente ostentan del pueblo de
Madrid y la rectitud de su honrado proceder; si su legítima
defensa la bascaran en supérfluas é innecesarias explicaciones que corrieran la eventualidad, ó de confundirse, aunque
torcida y equivocadamente, con una combinación más 6
menos artificiosa y hábil de palabras, 6 d« interpretarse, con
mayor error, en el sentido de una retractación tan injustificada como vergonzosa, que conducirla á que se les atribu
yeran mezquinos é interesados móviles, y q«e en absoluto
seria incompatible con el muy profundo respeto que V. E.
les merece y con los sentimientos de sinceridad Je consecuencia y de nobleza que deben presidir á todos los actos
de la vida publica.
En la proposición que, sia que nadie se atreviera á combatirla y en su virtud sin controversia de ninguna especie,
aprobaron, mas bien que en el ejercicio de ua derecho, en
cumplinoiento de los deberes inherentes á su investidura y
en testimonio tanto más elocuente de imparcialidad, cuanto
que, según se desprende de la clasificación consignada en el
primero de los fundamentos de la real drden de 25 del que
rige, redundaba en elogio y en prestigio de uno de los adversarios de la gran mayoría de los concejales, por su tacto
en el desempeño de funeiones propias de un cargo de delegación y nombramiento del Gobierno de S. M., del qae
V. E. tan dignamente forma parte, dijeron lo que, cen arreglo á la ley y nsasdo de sus atribuciones, podiaa decir como corporación y es su carácter de representantes y mandatarios del Manicipio é hicicTon lo que á ninguna colectividad está vedado hacer, reiterando al expresarse así los
que suscriben las seguridades del acendradorespeto cen que
ae permiten someter sus observaciones al superior criterio

de V. E.
Inspirándose en el loable mávil de encarecer la importancia de la delicada misión de las autoridades que más en
«ontacto se hallan con el pueblo, no presumieron entonces,
eomo no han presumido en otras ocasiones en que tambiea
kan aprobado proposiciones de parecida índole, a«nque de
menos infortunada resonancia, y como no lo debió presumir
tampoco el señor alcalde, según lo patentiza el hecho de no
haber advertido nada en contra cuando, en prueba de deferencia, se le diá cuenta de la de que se trata con anteriorf»lad á su presentación oficial en la sesión, que los sinceros,
espontáneos y unánimes aplausos que han tributado á un
teniente de alcalde por la prudencia á que atemperó su conducta en circunstancias difíciles, llegaran á conceptuarse en
el orden administrativo base ú origen de responsabilidad.
Tan lejos de su ánimo estaba ese temor, que todavía no
aciertan á comprender la pertinencia que entrañe el caso
«jue motiva la presente instancia el segundo párrafo del artículo 183 de la ley municipal en que se funda la ya citada
real orden del dia 25,
Sólo es, en cierto modo, y en cuanto le heterogéneo de
los términos lo permite, cmparable la sorpresa que les ha
producido tal resolución, con la esperanza que abrigan de
que V. E., mejor informado, y haciendo uso de la facultad
de reposición ó revisión que le compete, no dejará de apresurarse á anularla en la parte relativa al apercibimiento.
Pero no es este el primordial objetivo que persiguen los
«cponentes, razón por la cual, ni aprovechan por ahora para
vigorizar- su opinión las reflexiones que sugiere el dato

iHcuestionable de no haber nacido la disposición á que
aluden de la iniciativa del señor gobernador, en cuyo caso
hubiera quedado expedito el recurso de alzada ante V. E.,
ni tampoco las dudas que induce á concebir el examen
comparativo de los preceptos de la ley, que se ocupan de
las responsabilidades de los conséjales, determinando con
taxativa precisión la autoridad, á la que incumbe el imponer las penas administrativas en que incurran, porque si
bien, de conformidad con las revelaciones del buen sentido,
figura entre las reglas del derecho la de que lo menos debe
suponerse comprendido en lo más, contra la inmoderada
latitud que á dicho aforismo se quisiera conceder podría
oponerse una segunda verdad tan axiomática cual lo es la
de que, au« prescindiendo de los perjuicios que á los interesados ocasionen la supresión 6 invoincracion de las instancias, que equivaldría á privarles del sagrado derecho de
defensa, en la esfera gubernativa, de idéntica suerte que en
la judicial, cada autoridad tiene asignadas sus funciones peculiares, sin que parezca correcto que las unas, sea cualquiera la rectitud de la iateucion que las impulse, invadan
el círculo señalado por las leyes á las otras.
Es imposible que á V. E., tan escrupuloso guardador de
su decoro personal, se le oculte que los concejales que suscriben no han de mirar con indiferencia las apícciaciones y
las frases que entre las vertidas en los fundamentos de la
repetida real drden afectan gravemente á su honra y á la de
todos y cada uno de los que constituyen la corporación;
desde que les han sido conocidas, su dignidad imperiosamente les reclama, no que revelando indisculpable ligereza
abandonen sus puestos que el legislador ha declarado irre. nunciables y cuy» abandono salo servirla de pretexto para
que alguien, con refinada malicia, lo atribuyera á causas
diametralmente opuestas á las que lo originaran, sino que
así como en otra época rogaron resueltamente á la Diputación provincial que inspeccionara y revisase sus acuerdos,
no se den ahora momento de reposo hasta conseguir que,
investigando los diferentes actos de su gestión, se descubra
y aquilate si existe motivo alguno que racionalmente sirva
ni aun de pretexto para dudar de su celo y de la acrisolada
rectitud con que en la escasez de sus fuerzas han procurado
llenar su difícil cometido.
Se abstienen, por lo tanto, de acudir á estériles protestas,
á extemporáneas declamaciones y á frases rebuscadas, que
serian de todo punto inoportunas, como inoportuno seria
también el recordar que la ley reserva única y exclusivamente á ios alcaldes, sin intervención de los regidores, la
ejecución de los acuerdos.
Al pueblo de Madrid le corresponde un perfecto derecho, que aunque no le asistiera, jamás vacilarían en otorgárselo los recurrentes, para que hasta en los más nimios
detaHes se averigüe si han respondido 6 no con la debida
diligencia á la honra que les dispensa al conferirles con su
representación el delicado encargo de administrar sus intereses.
La investigación formal, seria y detenida debe llegar á
ser un hecho; y aunque los que suscriben, ni momentáneamente se atreven á creer que el funcionario en quien V. E.
haya delegado con el objeto de que la verifique carezcfa de
condiciones de imparcialidad, ni mucho menos que influya
en su resultado la clasificación de adversarios, que les adjudica la real orden, puesto que no igioraa que en las esferas oficiales nunca pueden tener cabida las debilidades y
los apasionamientos que á veces conducen á los partidos
políticos á la realización de las más inconcebibles injusticias y de los más inexpiicables extravíos, en su anhelante
afán de que por la especialidad del caso se acuda también
á un medio extraerdínario y especial, que esclareciendo
cumplidamente cuanto con el particular se relaciona, contribuya á que, sin irapresionabiüdades de ninguna índole,
forme á su tiempo la opinión pública el verdadero juicio
que en armonía con la justicia y con los principios de la
más severa moralidad, merezca Iit i^estion administrativa
del Ayuntamiento de Madrid.»
Ya publicamos ayer la súplica.

EXTRANJERO
Telegraaias de la Agencia Fabra.
FRANCIA.
P A R Í S 2. — Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por
loo exterior español, 59,68. Fin Diciembre.
P A R Í S 2.—Bolsa: Fondos franceses: 3 por 100 exterior,
79,17 1J2.—4 1(2 por 100, 108,60.—Fondos españoles: 4
por 100 exterior, 59,62 ip.—Obligaciones de Cuba, 465
Consolidados ingleses, 99 11(16.—Ultima hora: 4 por loo
exterior, 59 II116.—ídem amortizable, 00.—Obligaciones
de Cuba, 465,
P A R Í S 2.—Se han dado órdenes á los puertos de Cherburgo V Tolón á fin de quí se preparen gran cantidad de
pertrechos de guerra destinados al ataque de la isla F o r mosa.
P A R Í S 2.—Cámara de Diputados.
El Gobierno es derrotado ea la cuestioa de incompatibilidades.
Se aprueba por 372 votos contra I35 la enmienda del
Sr. Perras, estableciendo la misma incompatibilidad para
los senadores que para los diputados.
También es derrotado el Gobierno en la cuestión de r e forma del Senado.
Por 260 contra 246 se aprueba la enmienda del Sr. F l o quet, pidiendo que los senadores sean elegidos por sufragio
vmiversal y por escrutinio por lista, s
A consecuencia de esta votación, eí Sr. León Renault dimite el cargo de ponente de la comisión.
Se aplaza la continuación de este debate para el jueves.
El Ministerio se habia opuesto resueltamente á dichas enmiendas.
Garren rumores de crisis ministerial.
INGLATERRA.
LONDRES 2.—Cámara de los Comunes.—Sesión de la
noche última.
El primer ministro Gladstone presenta el proyecto de
ley de división electoral fijando los puntos donde deberán
constituirse los colegios.
Exoresa su satisfacción de que se haya llegado á un
acuerdo con las oposiciones acerca de tan importante
asunto.
Dice que, seguu el proyecto presentado, serán incorporadas á los condados las ciudades cuya población no exceda de 15.000 almas.
Las que tengan de 50.000 habitantes en adelante elegirán un diputado.
Del proyecto de ley resulta que se aumenta en seis el
número de diputados de Inglaterra y en 12 el de Escocia,
mientras que Irlanda y el país de Gales continúan en la
misma situación.
Después de breves observaciones, se aprueba dicho proyecto en primera lectura.
La segunda se fija para el jueves práximo.
LONDRES 2.—El Sr. Morier, ministro de Inglaterra en
Madrid, ha sido norabradoembajador en San Petersburgo.
El Sr. Thore, embajador de la Gran Bretaña en la capital de Rusia, pasa con el mismo cargo á la de Turquía.
LONDRES 2.—El Sfandard publica hoy un despacho
de Shanghai, según el cual el Gobierno chino ha contratado
con la casa Jardine y Matheson aa empréstito de cinco
millones de taels, con el aparente objeto de construir ferro carriles, pero en realidad para proseguir la guerra con
Francia.
LONDRES 2.—Clausura de la Bolsa de hoy: 4 por loo
exterior español, 59 \]2.

ITALIA.
ROMA 2.—Anoche saliá de esta capital con dirección á
España, Mons. Locatelli portador de la birreta cardenalicia
para el señor arzobispo de Sevilla.
ALEMANIA.

BERLÍN 2.—La conferencia, despaes de acordar la
cuestión de comercio en el Cing., ha abordado la referente
á la libertad de navegación ea dicho rio y el Níger, acordando que el asunto pase á informe de la comisión de la
misma conferencia.
BERLÍN 2.—La conferencia internacional ha aprobado
definitivamente el proyecto relativo á la cuenca del Congo
y á la libertad de comercio en dicha región.
BERLÍN 2.—Las proposiciones oficiales de Inglaterra
sobre la caestion del África occidental no difieren de las
indicaciones recientes, hechas sobre el particular por los peric5dicos el Times y el Standard, de Landres.
Considérase muy dudosa la aceptación por las potencias
de dichas proposiciones.
Cada dia se va hicieado más patente el aislamiento en
que se encuentra la Gran Bretaña en las cuestiones internacionales.
ÁFRICA.

EL CAIRO 2.—El Tribunal Supremo ha fallado la causa relativa á la inversión de fondos de la caja egipcia.
El Tribunal declara que el procede.- del Gobierno egipcio ha sido ileg:al, pues el comité internacional de Hacienda
es la única autoridad competente para modificar la ley de
liquidación, y por lo tanto, condena á los funcionarios públicos á reintegrar al Tesjro las cantidades que por orden
de aquellos han sido satisfeclus i 1 debidamente.
AMÉRICA.

WASHINGTON 2.—El Mensaje del presidente de la
Repúbiica de los Estados Unidos al Congreso, dice qae las
relaciones son amistosas con todas las potencias.
Añade que se h i firmado uu tratido con la R-pública de
Nicaragua para la construcción de un canal y un ferrocarril
que debe atravesar dicho país.
El canal utilizará el lago y el rio áe San Juan, teniendo
una longitud de 17 millas hacia el Pacífico y de 36 hacia
el Atlántico.
Hablando después de las relaciones entre los Estados
Unidos y España, dice que los funcionarios americanos han
sido invitados para impedir, con el mayor cuidado, toda
infracción de la neutralidad, respecto de la isla de Cuba.
Declara que los culpables serán castigados con todo el rigor de las leyes.
Después anuncia la celebración del tratado de comercio
con España, el cual será sometido en breve al Congreso
(ambas Cámaras).
El Mensaje y el dictamen del secretario del Tesoro, aconsejan la suspensión de la acuñación de plata y la supresión
de las contribuciones indirectas, excepto la que pesa sobre
los licores espirituosos.
MÉJICO 1.°.—El general Porfirio Diaz ha tomado posesión de la presidencia de la República de Méjico, sin el
menor incidente.

NOTICIAS aENERAIiSS

BLos viajeros de París y Nantes con certificación de nuestros cónsules, en que se acredite
haber permanecido por lo menos tres dias e a
punto limpio, podrán continuar su viaja, y e a
caso contrario sufrirán los tres dias de observación que hoy rigen y regirán haí^ta el 20 del
actual, si continúan siendo s--itisfactorias las
condicioHes sanitarias de dichos puntos.
Se mantienen las cuarentenas de rigor para.
las procedencias de las posesiones francesas
del MediterránfíO.
Los géneros contumaces preparados p a r a l a
fabricación de primeras materias para las i a dustrias, sufrirán expurgo, ventileo y fumigación hasta el 20 de este mes.
Los trapos, cueros al pelo y de em'paque y demás mercancías contumaces, que "no vengaa
preparadas para la fabricación da primeras materias, serán por mar despedidas á lazareto s a cio, y por tierra prohibida en absoluto su eatrada.
—Sucesos:
En el puente de Toledo unos bueyes atropellaron á un niño de 8 años, ocasionándole u n a
grave herida en la cabeza.
—El tren express de Francia, que salió á las
cinco de la tarde, arrolló en el puente de los
Franceses á un joven como de 25 años da
edad, dejándolo muerto en el acto.
El juzgado de guardia se constituyó en el l a gar del suceso.
—
^
DIPOTAOIOIT PBOVmCIAt.
A las tres de la tarde, y bajo la presidencia
del señor conde de la Romera, comenzó la sesión que ayer ha celebrado lu Diputación provincial.
Se procedió al nombramiento de la comisioa
especial para lo relativo á la construcción de
hospicios y hospitales, suscitándose un acalorado debate entre los Sres. Pelaez, Vera, España, García Lomas y el presidente, que ni u a
momento dejó la cannpandla de la mano. Aquellos sostenían que, la base de la comisión debían ser los individuos anteriormente elegidos,
con tanta más razón cuanto que este mismo
habia sido el criterio de la presidencia elevado
á acuerdo en la penúltima sesión.
En su opinión debían nombrarse únicamente
los individuos que faltaban, pues la comisioa
habia quedado incompleta por haber ddjadode
ser diputados provinciales varios de los individuos que la componían.
En vista da esta y da otras razones, se dej*
la resolución de este asunto para la sesión
próxima.
Se trató después del nombramiento de otra
comisión; la encargada de investigar el estado
de la administración municipal.
Los Sres. Esparta y la Presilla mantuvieron
el criterio defendido en la cuestión anterior. H a blaron casi todos los diputados provinciales; la
campanilla no dejaba de oirse un momento; se
pronunciaron algunas fr-ises gordas, y el presidente continuó discutiendo con los oradores.
Negó la palabra al Sr. Aguado y declaró que
iba á procederse á la votación.
Entonces todas las minorías se retiraron del
salón de sesiones y hubo un momento de verdadera confusión.
Se dio cuenta de diferentes asuntos y se aprobaron varios dictámenes, sin que ocurriera ningún Otro incidente.
Una proposición Armada por los diputados do
wocedencia constitucional, «^n la que se pediaá
Ía Diputación que la comisión investigadora de
las cuentas del Ayuntamiento no entrara ett
funciones mientras no terminara su tarea el investigador nombrado por el Gobierno, dio margen á nuevos y acalorados debates.
El Sr. España la defendió elocuentemente,
demostrando que de coincidir arabas investigaciones no podrán evita"se conflictos de cierta
índole, pero la proposición fué desechada por 13
votos contra 12.
A las seis de la tarde se levantó la sesión.
-__
»

Un tubo de una caldera, que reventó el domingo en el tallar de máquinas del arsenal de la
Carraca, ocasionó cinco muertos y tres heridos
graves.
Se cree que haya más víctimas.
—Entre los puertos del Esteiro y Portosin ha
naufragado una lancha pescadora-de Noya, pereciendo seis de las doce personas que conducía.
—Dice El Defensor, de Granada, que los maestros de escuela de Motril, Ugijar y Albuñol no
han cobrado ni un solo céntimo durante el actual año económico.
Parece que la situación de uno de ellos es tan
aflictiva, que casi se ve en la precisión de pedir
limosna.
—Está terminado el sumario instruido á consecuencia de la catástrofe del puente de Alcudia.
—Varios periódicos tienen entendido que hasta fin del mes actual se expenderán sin recargo
las cédulas personales.
—Hallándose estas dias trabajando un albañil
del pueblo de VeliUa de Giloca, se encontró, al
practicar una excavación con una olla de barro
perfectamente conservada, la cual contenia
Ayer tarde, á las cuatro, se ha presentado e a
gran número de monedas de plata, de formas
el Ayuntamiento el investigador de las cuentas
tan extrañas y acuñación tan antigua, que merecen ser examinadas por los que poseen cono- del mismo, Sr. Corbalan. Ha conferenciado brevemente con el alcal le primero, y des le m a ñ a cimientos en la numismática.
—Del fondo de calamidades se han concedido na comenzará á ejercer sus funciones.
Las cuentas y administración del AyuntaLOOO pesetas á Almansa (Albacete), 500 á Alpemiento están, por lo tanto, snje as á tres invesr a y 1.000 á Gerona.
tigaciones: la de la Diputación provinf'.ial, la del
—De La Voz de Galicia:
«Una niña de dos años de edad que se calen- Gobierno y la del ministerio de Hacienda, que
taba á la lumbre en una casa de Nigran, cayó tratará de averiguar si la corporación municisobre el fuego, siendo encontrado su cadáver pal ha cumplido á la letra la ley del timbre.
•
carbonizado.»
» •
—En la sierra de Chiva falleció un hombre de
Ayer tarde ha quedado en poder del ministrofrió, y en la de San Marcos unos carreteros tu- de la Gobernación el recurso de revisión de la
vieron que ampirarse largo rato en la casilla de real orden publicada en la Gaceta, y cuya leccamineros de Estret de Portes para evitarse una tura intentaron en la sesión de anteayer los
suerte igual.
concejales de la mayuria.
—Los últimos temporales han causado algunas desgracias en Melilla.
csNi'aos oiENríPicios i AiTíSKsas
El mar avanzó sobre la playa, y el viento sopló con tanta furia, que arrebató varias casiACADEMIA MÉDICO QUfRÚRGiCA.—La seccioa
llas de madera que habia en la mufalla, arro- de medicina de esta Academia celebró anoche
jándolas al mar.
bajo la presidencia de D. Antonio EspiEn una de estas casillas hall-ábase un matri- sesión,
na,
el
cual
dando las gracias á los que
monio con una niña de nueve á diez años: los le honraronempezó
con
sus
invocando que como
tres perecieron ahogados, y los habitantes de en años anteriores lavotos,
tribana del académico selas otras no corrieron la misma muerte, porque ria completamente libre,
y que cuantos tengaa
las abandonaron á tiempo.
En el presidio se hundió un techo, resultando amor á la ciencia patria y á i-a academia, único
centro de discusión libre ea España, acudan
con graves heridas cinco penados.
—Al salir ayer mañana de la estación de Fon- con su voluntad á apoyar los debates que e a
tanar (Guadaiajara) el tren express de Barce- ella tengan lugar.
Fueron propuestos y se proclamaron socios
lona que venia á esta corte, chocó con un w a gón que se estaba cargando de leña, resultando corresponsales, D. José Ignacio Gellier y D. Domingo Maestre, residentds en San Fernando
herido un trabajador y contusos dos viajaros.
El wagón cargado de leña resultó destrozado, (Cádiz), y numerario D. Gumersindo Valle y
y el tren de viajeros sufrió grandes desper- Huerta.
Usó de la palabra el académico Sr. Rivera,
fectos.
A consecuencia de este suceso, ha llegado á que empezó diciendo que en España se trabaja
Madrid con una hora de retraso el referido ex- por el progreso de la ciencia quirúrgica, mencionando la resección de la rodilla, hecha á cinpfess.
El tren 72 de la línea de Sevilla ha descarrila- co enfermos del hospital del Niño Jesús.
El Sr. Cervora(D. S.) preguntó ^1 Sr. Rivera
do ayer en el kilómetro 20, marchándose de la
via el furgón de cabeza y wagones de mercan- qué aposito empleó con estos enfermos, puesto
cías.
que en el podía estorbar el dn finesto.
El Sr. Rivera rectiflcó diciendo que en todo
No han ocurrido desgracias personales.
habia usado la cura de Lister.
Ha habido desperfectos en el material.
En vista da haber pasado la hora destinada
Los viajeros han continuado su viaje en la
para los casos prácticos, se entró en la órdea
máquina á Tocina.
—Hoy publica la Gaeete una circular de la del dia.
El Sr. Hidalgo usó de la palabra para tratar
dirección de Sanidad, cuyas disposiciones cael tema «Sintomatología razonada de los afecpitales son las siguientes:
Las procedencias de Italia, Marsella, Tolón, tos localizados en los centros nerviosos encófiftCettey Perpiñan tendráu libre entrada por la lo-medulares.»
Después de un breve exordio en que sentd
frontera j puertos por haber trascurrido dias
estas dos proposiciones:
I sin invasión alguna.

La Eepública
|B1 análisis fisiológico puede dar materiales de D. Alfonso, porque el salón estuvo lleno de
para interpretar racionalmente los síntomas- los susodichos agentes.
que en las enfermedades de los centros nervioEs decir, así lo afirman los que asistieron á
8»s se ofrecen? ¿Cabe hacer este razonamiento?, esa inauguración; que nosotros no estuvimos
hizo un análisis anatómico, afirmando que el en ella. Tenemos la costumbre de no acudir jafisiológico sirve de estudio para determinar el más á solemnidades regias.
sitio que se encuentran lesiones encófalo-meduJwes, comprobando esto con ejemplos sacados
Dice un periódico:
de la patología.
«Algunos corresponsales de periádicos de provincias y
Después de nn detenido estudio de la distri- extranjeros
ayer el disgusto de que no se diera
Ijucion de la sustancia nerviosa, lo mismo la circulación átuvieron
los telegramas relacionados con el conflicto
gris que blanca, describió las atribuciones de del día.
cada una de estas sustancias.
Sigue, pues, el acordonamiento de la verdad.»
Se ocupó de las enfermedades de la médula
ya veremos cómo se rompe el cordón. Si
espinal, que definió anatómicamente, como lo la Pero
verdad puede más que Cánovas del Castillo.
habia hecho del cerebro.
Mucho más.
Analizó también la anatomía de los nervios
*
raquidianos, citando para este estudio de la
Los oficiales tahoneros de Villanueva y Gelfisiología de la médula varios experimentos de
Braxif Legnar, y terminó tratando extensamen- trú se han declarado en huelga.
En Villanueva y Geltrú andan bien todavía.
te los síntomas que ofrecen las enfermedades de
Aquí, dentro de poco, van á declararse en
la médula espinal.
Habiendo pasado las horas de reglamento, se huelga los consumidores de pan.
A lo menos los consumidores que lo pagan.
levantó la sesión á las diez y media, quedando
*
«1 orador en el uso de la palabra para la sesión
* *
próxima.
Lpemos en un periódico:
«Una comisión de los fabricantes de mazapán de Toledo
lia visitado hoy al ministro de la Gobernación en solicitud
de que por la direccioi de Sanidad se publique una declaración de no ser el tur; on de mazapán género contumaz.»

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS
Reeopilaeton de las Constituciones vigentes en
Europa y América, por D. Francicode Heredia.
Estos Cándidos fabricantes han hecho un epiSe ha publicado el tomo 2° de dicha obra que grama
sin saberlo.
comprende IHS de Francia, Estados Unidos,
Claro es que quien de real orden declara el
Nueva York, Pensihania, California, Mississipi, Anié.ica Central, Yucatán, Costa Rica, Gua- cólera, puede también de real orden resolver
temala, Hait!, Honduras, Nicaragua, República qué géneros son contumaces y cuáles no lo
del Salvador, de Santo Domingo, Argentina, son.
«
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
LO DE LA PRENSA.
Perú, Uruguay, Venezuela, Imperio del Brasil,
Ha sido denunciado La Taberna.
y Canadá. Se vende al precio de 15 pesetas los
—Ha sido conducido de orden del gobernador
aos tomos de que consta, en la librería de Gucivil á la Cárcel Modelo el director de El Motín,
tenberg, Príncipe, 14.
que extinguirá allí quince dias de arresto sub*
Patología Especial y Terapéutica Veterina- sidiario.
—Por orden verbal del juez de instrucción de
ria, es el titulo de una obra que el ilustrado pro- Sanlúcar
de Barrameda, Sr. Fiscer, fué condufesor D. Eugenio F. Isamendi, director de El cido
jueves á la cárcel el director y propietaPorvenir de la Veterinaria, publica en la*actua- rio deelLa
Crónica Local de aquella ciudad, don
y cuyo primer tomo se concluirá dentro de al- Eduardo Gutiérrez.
La Crónica ignora el motivo
gunos días. Según lo que hemos leido hasta de esta prisión, protesta
enérgicamente contra
ahora, la obra está bien inscrita y acredita bas- ella, y pide al fiscal de la Audiencia
que se pertante al autor.
*
sone en aquella cárcel en el acto de tomar la
*
declaración.
se dictó auto procesando al director
Tratado de Patología Médica y Terapéutica, de—Ayer
Independiente, Sr. Justiniano, y decretanpublicado bajo la dirección del Dr. H. Ziemsseu, do El
prisión provisional si no presta 2.000 peseprofesor de clínica médica en Munich, y tradu- tas su
de fianza en término perentorio.
cido al castellano por el Dr. Francisco Vallina,
(Pues se continuará.)
De esta importante obra médica, hemos recibi* *
do el primer cuaderno que consta de 160 págiHan sido admitidas las dimisiones de los tenas, y que trata de las enfermedades de las fosas nasales. Cuesta 2,50 pesetas cada cuaderno nientes de alcalde del Ayuntamiento de Madrid,
D. Protasio Gómez y marqués de Valdegema.
y 86 suscribe calle de San Miguel, 9,2."
Dirá el Gobierno:
Así como así, ya os iba yo á quitar.
RÜMOEES
»
En el Ferrol se han* detenido varios indiviSe dice con insistencia que empieza á parecer duos indocumentados que pretendían marextraño que D. Alfonso ha manifestado deseos charse á la América del Sur á bordo del vade que, en lo sucesivo, cuando salga de Palacio por Wer.
Pues si continúan mucho tiempo en el poder
no cubran la carrera los individuos del cuerpo
de orden \ úblico, como venían haciéndolo.
los conservadores, que no continuarán, será
Tres días hace que se está repitiendo lo mía. necesario que detengan á todos los habitantes
mo y es ya cosa de preguntar: ¿pero esto signi- de España, porque habrá muy pocos que no
quieran emigrar
fica algo 6 no quiere decir nada?
Si significa algo |qué significa?
TRIBUNALES
Y si no quiere decir nada ¿por qué se repite?
'•?S Ante la sección tercera de la Audiencia de lo crÍMÍnal se
*»
Por supuesto, que en la inauguración de la ha visto ayer en juicio oral y público la causa seguida á
Exposición artístico-literaria de la Sociedad de Julián Pombo por homicidio en la persona de José Pérez y
escritores no se tuvo muy en cuenta ese deseo lesiones graves inferidas á un tal Alcalde.

GASPAR

EDITORES

PEÍNOIPE, 4, MADEID
ACABA DE PUBLICARSE

LA

AMENIDAD
Boletín semanal de ilustración y recreo

T O M O II
Forma un volumen en 4.° de 544 páginas con un gran súmero de grabados.
El texto se con-pcne de las novelas siguientes: Keraban el Testarudo, por Julio Verne.—El Tigre Blanco y el
Secreto del Oro, por Boussenard,—Sin Familia, por Malot.—Ingleses y españoles en el polo Sur, por Moreno
Fuentes. Contiene además un gran número de artículos de los más distinguidos literatos.

PRECIO
7 , 5 0 pesetas^, m a g n i f i e a m e n t e e n c u a d e r n a d o e n t e l a

E l hecho se Terificd, como nnestros lectores re cordarin
sin duda, el 14 de Julio último, en la calle de Fray Luis de
León, á las dos de la tarde. Han prestado declaración 18
testigos.
El ministerio público declaró al Pombo incurso en las
penas de cadena perpetua por el primer delito y de 14 años
de prisión por el segundo.
La defensa ha querido poner de manifiesto todas las circunstancias, atenuantes que á su entender existen, para pedir la rebaja de las penas expresadas á sus grados minimos
Un numeroso público asisti($ al acto de la vista.

K«/<^í/<«aj.—Sociedad . L a Esperanza.» Tiene pagado i
fin Febrero 85.
Monioro.—C. A. L . A.—Recibidas 5 pesetas. Tiene pagado á fin Febrero 85.
Barcelona.—C. L . A.—Retibida la suya y queda hecha
la variación.
Almendralejo.—C. J. M . B.—ReciWda la suya y se le
remite el libro «Temat.»
Sevilla.—C. E. H.—En el número del periódico 34 se le
acusó recibo de l o pesetas para pago á fin de Abril 85.
BOLSA DE MADRID DEL 2 DE DICIEMBRE DB 1884

SECCIÓN'OFICIAL
GACETA DE HOY.

M0VIi!«IJ!N"?9.

Presidencia.—Decreto admitiendo la dimisión á D. Dionisio López Roberts del cargo de consejero de Estado.
Hacienda.—Otro nombrando interventor de Hacienda de
la provincia de Cádiz á D. Ricardo Heredia.
Gobernación.—Otros jubilando á D. Rafael Moral y á
D. Francisco Cabeza de Vaca, inspector del cuerpo de T e légrafos.

1ÑOTI0IA3 TEATBALES
ESPAÑOL.—Anoche se verifica en este teatro la primera
representación del drama nuevo en tres actos y original, titulado Corazón de hombre; no era para radie un secreto que
el autor de la nueva obra era el mismo que hace dos años
logró grandes aplausos en el titulado Vasco NuHea de
Balboa.
El público, más con el propósito de aplaudir al poeta
que con el de averiguar un nombre que ya le era conocido,
pidió con insistencia la salida del autor á la terminación
del acto segundo.
El Sr. Novo y Colson, acompañado de los actores, hubo
de presentarse en escena tres veces al final del acto segundo y cuatro á la conclusión de la obra.
En la ejecución se distinguieron y lograron nutridos y
justos aplausos, la Sra. Tubau de Falencia, y la Sres. Vico y
Catalina.
ZARZUELA,—Por primera vez en esta temporada se verificó anteanoche en el teatro de la Zarzuela la representación de la tan aplaudida zarzuela de Suppé, Fatinitta.
Las Sras. Montañés y Delgado alcanzaron un éxito muy
lisonjero, al que contribuyeron los Sres. Hidalgo y Tormo,
asi como los demás actores que-tomaron parte en la ejecución de la obra.
Los coros llenaron muy cumplidamente su cometido.
La escogida concurrencia que llenaba el teatro aplaudió
mucho diferentes números de música, haciendo repetir ei
coro de turcos y el de odaliscas del primero y segundo acto, y el terceto del tercero.
v«-,.„,......-...,—»

...lllUi

ESTADO D E L T I E M P O
En España no ha variado la situación meteorológica,
donde oscilan las presiones entre 759,1 (Coruña) y 756,0
(Cartagena).
Los vientos que dominan son del primero y cuarto cuaírante, y la temperatura es de 14°,4 en Málaga y 3°,! Escorial.
La máxima de Madrid es de 8°,7, de 3°,0 la mínima y la
presión media de 703*1.
Tanto en las costas del Cantábrico, como en las del Norte y Estrecho, hay gran oleaje.

Corrwpondancl» le la AdmlnittradOB.
Asiuíiillo.—C. N. C. R.—Recibidas 5 pesetas. Tiene
pagado á fin Noviembre.
Avila.—C. F. L.—Recibidas 5 pesetas.—Tiene hecha y
pagada !a suscr:cion á fin Febrero 85.
Pedralba.—C. R. M.—Recibidas 20 pesetas. Tiene pagado á 15 Marzo 85. Se le remite» los números y los libros
«Luchas» y cTemas.»
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60-95
00 00
60-15
00-00
Id.-id. 4 por 100 exterior.
00-00
00-00
Amortizable al contswlo.
75-90
Deuda amortiz.finmes. 00-00
75-95
87-90
Billet. Cuba al contado.
AccionesB." de España. 299-00
Cédulas hipot. 7 por 100.
00-00
Id. id. al 5 por 1 0 0 . . —
91-90
102-10
Id. id, CaRtiÜ£.,.é... ..00-00
Deuda parp.* al 4 OíO iní.
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»
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0,05
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CAMBIOS.

Londres á 80 días fec&a.
P a r í s á 8 días v i s t a . . . . .

47,55
00,00
4,95

•»

»9

9

»
»

BOLSÍN DE LA NOCHE.

Madrid.—Contado, 60,00.
Fin de mes, 60,00.
Próximo, 00,00.
Barcelona.—Interior, 59,95.
Exterior, 60,05.
París.—Oficial, 59,68.
Particular, 59,71.
Londres, 59,15.
SSPSST¿eirE<Q3 f á S 4 1S7.
T e a t r o Real.—8 ip.—Función 21 de abono.- -Turno
l." impar.—La favorita.
^
Español.—8 112.—Función 60 de abono.—Tamo 3 .
impar.—Corazón de hombre.—Una idea feliz.
Z a r z u e l a . — 8 Ip,—Función 44 de abono.—Turno par.
Fatinitza.
.
T *
Apolo.—8 112.—Tumo impar, 3. de seis.—i-a tempestad.
_
_
C o m e d i a , - 8 I T 2 . - F . 1.» de a b o n o . — T a m o 1.»
impar.—El amigo Fritz,—El novio de doña Inés.— Intermedios por el sexteto.
Variedades.—8 i p . — Los matadores.—Los pavos
reales.—Los matadores.
L a r a - 8 112.—Turno 1.° par.—Remedio heroico.—La
m a ñ a n a . - L a última carta y [Agua va!—Los espiritas.
E s l a v a . — 8 112.—F. 82 de abono.—Tumo i.Opar.—
Medidas sanitarias.—Agua y cuernos. — Mata Moros.—
Medidas sanitarias.
Novedades.— 8.—Salirse de sa esfera.—Salón Eslava.
El primer lauro.—Marinos en tierra.—El vecino de enfrente.
Martin.—8 112.—A la cuarta pregunta,-Los bandos
de Villafi-ita.-Ida TIPOGRÁFICO
y vuelta
BsTABLECntENTO
DE MANDBÍ G.KSíUSAKPKr
ZJieriad, / 6 dupUeado

í i i i ÁLMÁCEiS DE SÁJTCRÜZ
ESTACIÓN DE OTOÑO
SEDIRIAS~LANER1AS--CCKFICCI0NES

EOS fmm MM mz i
Remesas semanales de las más importantes fábricas de Europa
en artículos de novedad.

í, PLAZA DE SANTA CBUZ. Y BOLSA. 16

¡OJO, ANUNCIANTES!

ONZAS lELUCONAS

ÜDGTOS MORáLES

LA AGENCIA GEMERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA

CON EL BUSTO DEL REY FELIPE V
á 3 pesetas

FfspaclaHsta en maíei secretos, esterilidad é ina»
j-otcncia.

.DB ISIDRO

MARTIN

Invita á sa numerosa clientela y al público que no conozca esta Agencia, que la visite, seguro de que quedarán complacidos, porque entendiéndose directamente y no por mediacioB de agentes, encontrarán ventajas considerables, no conocidas hasta hoy; siendo así que la comisión que se les dá á los agentes la podrán disfrutar los^nunciantes, naás los descnentos qtie esta Agencia tiene marcados en sus tarifas, sin competencia de ninguna otra de su clase.
Esta Agencia recibe anuEcics, reclanccs, noticias y esquelas funerarias, desde las ocho de la mañana hasta las doce de
la noche para todos los periódicos de Madrid, provincias y extranjero; también se encarga de toda clase de trabajo de
tipegTEÍía y clichés.
Í « ) T A . Se remiten tarifas de precios á los que las deseen.

Oficinas: Montera, 5 1 , pral., Madrid
DOCTOR PUENTE

SIS FIADOR

Especialista en las enfermedades del estómago.
Madera Alta, 53, principal, Madrid.
Provincias consulten por correo.

LA VERDAD
Venta |de CAMAS de tedas clases, COLCHONES DE
IfVEIXtS Y MUEBLES DE EBANISTERÍA T TAPICERÍA á
plazos semanales

Carretas, 39, prinoip»!.

ALFILERES NOVEDAD
Atocha, 19 y 21

COMPAÑÍA COLONIAL

LOS TIROLESES

CHOCOLATES, OAPÍS Y TÉS

VERDADERO PAPEL DE FUMAR

» e RECOiirEwsAs HWDUSXRIALE»

r

lE mmmi

DEPÓSITO GEITEUAL
CALLE MAYOR, NÚMS. 18 y 20

Depósito central: Segovia, 10. Sres. Magia y C." Madrid.

Remesas & provincias

MADRID

ALMACÉN J}% DROGAS

DESDE U N A PESETA

COLORES Y B A R N I C E S
3 8 , LEO]V, 3 8

Ita sa fábrica, ALTO DE MoNTSLEÓH, 12, 15 T 16, T
M» LAS SUCURSALES, CALLE DE'TOLEDO, 54, PLAZA BE
«lATtmi, a, y en tu central, 60 1 62, JACOMETRB¡O, Éo y 62.

Correspendencia, A. Fernández, León, 38, Madrid.
Catálogo general de precios, gratis; ventas por mayor
y menor.

MADRID

SEÑOR CRIADO Y SORIA
PROFESOR DENTISTA
Tiene el honor de hacer presente á su escogida clientela que por sus muchas ocupaciones no le •»
posible tener consulta por la tarde; y las horas de ésta serán de nueve á una, durante el invierno.

