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I han visto la luz publica algunas versiones dlstln- clones de un periódico que pono on acuerdo las
El Gobierno no toma precauciones de nlngrana
I tas. Z/ifíomis-iónquiere creer que á estas últimas se reafirmaciones de unos y de otros obispo.s. Pero sa- clase contra la probable invasión colórica en la
fiere la demntorización ministerial.
bemos, porque se trata de cosas pdblicas y noto- primavera; ninguna medida higiénica acusa que
j¡Oran dial!
Rntró la primavera y se celebró su advenimien- Con estas ex[)licaciones, la comisión do entrega rías, que mientras el Gobierno obtiene el apoyo de fag autoridades piensen por ahora en prevenirse:
to con una nevada copiosa por la mañana y con de la Memoria cree terminado su encargo, fellci- los unos, concita las censuras de los otros, y que ningíin estudio de las Academias oficiales indica
> tándose de que ni uno solo de sus actos haya do-colocado en cs^a situación tio conseguirá del Vati- que ¡os sesudos hombres que las constituyen so
un discurso do Cos Oa./ón por la tardo.
Los copos de nieve parecían panecillos y las ra- jado de obtener la unanimidad de todos sus indi- cano declaraciones que coloquen a salvo el decoro preocupen poco m mucho de estas cuestiones. El
de la autoridad civil y esta permanecerá envuelta Gobierno, encastillado en su ignorancia de todo
zones del ministro de Hacienda semejaban guija- viduos.
I Dios cruarde á ustedes muchos aRos.—Barcelona en el descrédito y en el ridículo a que los conser-: progreso de las ciencias y poseído de añejas v desTTOB.
Hacía mucho tiempo que no veíamos copos tan n de Marzo de 18.S.5.—{Siguen las firmas de todos vadorcs conducen todas las cosas
echadas teorías, creo poseer en sus atentados á la
\ No creemos que sea este el camino del deber ; vida económica do la nación y á la libertad un
grandes, ni oíamos discursos tan malos. Casi, casi los comisionados.)»
La
cosa
parecía
do
bastante
gravedad
á
las
genpara
el
Gobierno:
puede
entender
y
cumplir
los
hablamos olVidado ya cómo hablaba el Sr. Uos Gatalismán para librarnos del cólera, y estará mediyón, orador orífíinatísimo, que no puede hacer cál- tes. La comisión unánime respondía, solemne y deberes ííjlgiosos de cada uno de sus individuos tando sin duda c:i el modo de perfeccionar el sisoflcialment((.
al
mentís
temerario
del
Gobierno.
como
lo
pl^Sa:
pero
no
puede
ni
debo
dejar
en
el
culos nuinóricoa sin enfadarse. Si el Sr. Cos Gavón
tema de acordonamlentos y de lazaretos: con esto
»e hubieBo dedlchdo al maírleterh), i^nscBnrla las Las oposiciones trataron de llevar al debate otra abandono efl que hasla aquí ha tenido los iut<;re- ganarán algunos medicua amigos do la sítuacióa
matemáticas A garrotazos. /Por qué no Imitará la vez eete«9unto; los ministeriales hablaron do él á ses'do la sociedad civil, conduciéndola do humi- íOi) reales diarios, como siicedió' hace poco, se cxllación en humillación hasta los dinteles de la . plotará á los recogidos en los lazaretos de la mafrescura de su compaftcro Romero Robledo? Ese sí Jlomero Robledo.
que se enfada pocas veces y aun' cuando llega á , Sagasta, Morét, Mártos, y no sabemos si algfin curia romana, para qtie sea allí objeto do intolcra- I ñera más escandalosa, so harán muchos negocios
enfadarse, hay .*uien supone que se enoja do men- otro, creyeron pnidente no tocar la cuestión. Hi- blüs desdenes.
I y se tendrá sometidos y atemorizados á los pueblos
cieron bien; on boca cerrada no entran moscas, y
tirigitlas,
Otra cosa reclaman del Gobierno los deberes de I con la' amenaza de acordonarlos.
Le preguntó, por ejemplo, el Sr. Martínez por nadie puede decir «de estas cosas no me ocurrirán Estado y el deber do español.
Rn Cambio Franela estudia los hechos del pusndo
un abiLso cometido on Nogueira. y respondió son- ! nunca.» ¿Quién sabe de qué discursos tendré que
año y tmbnja sin descanso para'evitar, sin acordoTiendo que no sabía nada; le preguntó el marqués responder Sagasta el día de mañana? Canalejas se
namientos más temibles cien veces que el cólera,
TAN BUENO ES JUAN C0I50 PEDRO
de los Castellones por otro abuso cometido en calló como un muerto, y los republicanos de la
la reaparición de la (.-nformedad que tanto daño
Nada hay resixstable para el escéptico Sr. Ro- hizo en Marscllu. 1,a Academia de Francia, en su
Montoro, v siguió sonriendo y contestando lo mis- Cámara—;hay todavía diputados republicanos?—
mero Robledo: ('e esto todo el mundo ostil conven- sesión del día 17, trató la importante cuestión de
mo; volvió á preguntar el Sr. Valdés acerca de hubieron de parecer como* Que vedo, que
cido. Alguna vez hemos oído que las conculcacio- si el agua es el principal transmisor del miasma
consta que por callar
otro abuso que se ha cometido en I^on ferrada, y |
nes sistemáticas de Itis leyes lifchas por el señor colérico. No dejan logar á duda las observaciones
«1 ministro, que continuaba ignorándolo todo, i
á nadie so hizo proceso.
aprovecha la ocasión para decir un chiste sobre si
Por lo que hace á Romero Robledo, contestó á Romero son hijas de la ciiVencia de ideas y sentí- | hechas en el miMliodía de la vecina Repi'iblica
la sesión era ó no era do animales; así deben los lo que le consultaban que el asunto no tenía im- mientes religiosos: asi explican los pecados del acerca de este punto,
ministro conservador ciertos cutiilicos.
• una
. H familia
. •
ministros tomar las cosas, y no corno las toma el portancia.
l'arec(!
que
huyó de Marsella duranos el caso que el Sr. Pidal, ministro católi- te la filtimn epidemia y se refugió en Millias: el
Sr. Cos Gayón, que no parece sino que es aquel
Nosotros no le habríamos consuKado. De ante- co,Pero
apostólico
y
romano
^
<i|'i'"i"n.
L,
V
.
lui.inu.-,
casi
obispo
laico,
tiene
j
,
f
e
d
e
la
familia
padecía
va la diarrea ooléripersonaje de una revista muy graciosa, que dice: mano SHbíamos que contestaría lo que contestó.
Yo me llamo Tfiudi»; yo «oy un rey godo,
i Pura Homero Robledo nada tiene importancia; tan pocas aprensiones como el innustro de la Go-, en, pero so r<-stablecló completamente. A poco labernación: como este, utiliza aijuel el puesto de j yaron las ropas drl enfermo en un arrovo tributaPor todo me enfado y riño por todo.
i es hombre así.
Ocurrió lo del telegrama de \oi cuarenta mil ministro para pagar a costa del listado servicios ; rio del Gers. v el día 20 de Julio, fué atacada del
El Sr. Cos Gayón no es un rey godo, aunque
e ectorales. Siempre habíamos creído que las con-, cr'iiera una m"iijer de Milhas. Arrojadas al arroyo
merecía serlo; pero sí se enfada y riñe por todo; reales, que tanto juego dio, y dijo el ministro: ciencias católicas son elásticas y so acomodan fa-1 ins deyecciones do esta mujer fué contaminada
aunque, como sucede casi siempre, con los que son i «eso es balad!;» llegó lo del modns tivnndi, y repi- cilmentc á las conveniencias tern ñas. afinque es-1 toda la localidad. Hasta el día 31 do Agosto ocutió: «eso no vale nada;» ocurrió lo de Pedro, obismuy regañones, nadie les hace caso.
tas conveniencias sean C( nservadoras, es decir, i rrieron 23 casos, con la particularidad de que fas
Mientras reñía con el Sr. López Puigcerver en po de l'lasencia, y lo del trilmnal de actas graves, conveniencias de bandería, intereses bastardos . habitaciones de los atacados estaban situadas á lo
y
lo...
en
fin,
todo
lo
que
ha
ocurrido,
el
Sr.
Roel salón de sesiones, leíase en el de conferencias la
*^*!i^^cra, etc.
I hirpo del arroyo. En Sardres. siempre á lo largo
prensa catalana, llegada pocas horas antes, y en la mero Robledo el mismo siempre y su contestación
El
ejemplo
del
Sr.
Romero
es
contagioso
en
lal
d,.| arroyo, ocurrieron tres defunciones, en Fontasiempre
la
misma;
"eso
no
tiene
importancia.»
cual aparece lo que la comisión do la Memoria ha
conservadora, porque es una consecuencia I ni,\rcs 19 y en Soueich, sobre el Gers, un poco
/licho á sus poderdantes, ál darles cuenta del cum-1 Es un error de óptica de S. E. El ministro pre- pplítica
lógica del doctriiiarismOqtie profesa el partido que
pllmiento do sn encargo.
1 sume que todo lo que sucede está á la altura del hgy domina: el Sr. Romero es la encarnación fran- más abajo del punto en que este río recibe el arroyo en cuestión, apareció la epidemia. Los casos
Como en realidad esto preocupó bastante más, Ministerio.
ca, la personificación de esa política demiserias fueron casi todos fulminantes, y las personas ataque los argumentos del ministro de Hacienda, emque se hace en los salones de conferencias de las cadas Ins más ancianas ó las más débiles. Antes
peñado en probar que él lo hace muy bien y todos
Cámaras en el sistema parlamentario. Kl Sr. Ro- de la llegada á Milhas do la familia citada, no se
EL
GOBIERNO
Y
EL
CLERO
108 otros muy mal, cosa que sólo consiguió demosmero es un conservador á la española perfecto, produjo ni un caso. Todos ellos han ocurrido á lo
trar en la segunda porte, nos hemos tomado el traLa famosa cuestión de los obispos trae marca-! acabado, sin pero de ninguna clase: y el Sr. Pidal Inrgo
del arroyo contaminado, siendo más numebajo de traducir lo que la comisión catalana "dice, dos á los ministeriales. Uno de sus periódicos, no i unjcsuiia crr.papado cu las máxinias del padre
junto á los sitios en quo las aguas llevaban
A fin de que lo conozcan nuestros lectores
sabiendo cómo abordar el asunto, y teniendo obll-1 Gracién, el licurgo do la Compañía de Jcsds, ÍJUO rosos
meiif)r pendiente. La parte alta de la aldea de SarAunquVíoVi'biic^aban todos "IÓS"K^^^
(Ó ' gación de decir algo, aseguraba ayer con mucho [ se dislVaza de íntegro, de recto, de santí.íimo é im- deres, que utilizaba las aguas de un míiniajtinl,
(*8i todos), de Rarcclona, hemos de advertir, por' nP'f"no que las oposiciones queremos traer á las pecable para llegar, cubierto con la máscara, al no ha perdido ni uno solo de sus habitantes. Fn
Bihay error, que nuestra traducción está hecha de I'"'-'"^^ '^^ ^^ política á cierta parte del cpi.sco- mismo pupto que el Sr. Romero.
Süueich, cuyos habitantes consumen exciuslvalo publicado por La licnaixensa. Y es así:
pado.
Para qifo nuestros lectores so convenzan de quo melito aguas del río, la epidemia fué larga y morLo^rév
QUE WCB LA COMISIÓN de la Memoria
presentada.sugestiones
J^ 1 f •""•
"^'"P", *^*'i P"''?"^"^,
*'» ^^.1'su
.*^° ^en el fondo no hay diferencia entre los hechos de tífera.
>•* i"rae»««*.»
de"^T
losf revolucionarios
al escribir
Pidal y losdo Romero, reproducimos una carta que
Dice la Academia que es necesario evitar que
aun no desaut.irizada pastoral; que el do Tarazona publica
nuestro colega JU Día en su número 1.745, las ropas do lo|< coléricos so laven en aguas co«La comisión que ftió á Madrid á presentar al rey ha censurado al ministro de Fomento por dar gusla Memoria acordada en la reunión de la Casa Lon- to á las oposiciones; que el do Huesca ha conde- correspondiente al día de ayer. Dice así:
rrientes, y que se recojan las deyecciones do los
ja, ha dado cuenta del desempeño do su misión i nado la política canovista por hacerse grato á los
"8r. Director He El Día: Muy ««ñor mió: Tomando á enfermos en sitios completamente aislados de las
la Mesa y demás comisiones de dicha reunión, en enemigos del Gobierno; que el do Urgel ha escrito su cargo el periódico qne usted dirige, ul dar k conocer al ftientes. arroyos, rios. pozos, etc. Para la Acadelos siguientes términos:
su carta para solaz do los heréticos republicanos, y público los «busos que se cometan por lo» Oobiernos y mia el agua os el principal transmisor del cólera.
«La comisión encargada do entregar al rey la el de Puerto Rico adoptó la actitud quo tomó en sus «gentes, me tomo la libertad de acudir k usted para
Memoria acordada en la reunión de la Lonja, cree el Senado de acuerdo con los libre pensadores.
denunciar el que recientemente seba cometido en el deEl Estandarte se da por vencido, aunque no por
deber suyo, tan pronto como han regresado todos
Discurriendo así, no está muy lejos el día en partamento de Fomento para farorecor k los electores convencido, en el asueto de Alhucemas.
«ns individuos, dar cuenta del cumplimiento de su que so achaque á inteligencias demagógicas la del señor ministro.
Ha bastado que La Unión, órgano do cámara del
mandato.
La ley do carriíteras y su rPf^lsmento exigen que antes Sr. Pidal, como lo denomina el colega conservareserva que el secretario del papa exige al GobierLos comisionados que pasaron á Madrid fueron, no respecto de la última nota verbal, en recipro- de ser aprobado un proyecto de cnrrotora se someta á una dor, heredero del periódico que fué órgano de cácomo sabéis, D. Mariano Maspons, D. llenito Mal- cidad de la reserva exigida por el marqués de Mo- informacián, á fin do que los pueblos intoresados expon- mara del Sr. Cánovas, ha bastado quo La Unión
Tehy, D. Ángel Guimerá, D. Santiago Collel, don llns, en nombre del Gobierno español, respecto de gan cuanto tengan por conveniente respecto del trazado diga algi^nas palabras en contra de la bolico.sa acManuel Vilá, D. Jacinto Verdaguer, D. Valentín la nota de ésto relativa á la cuestión del poder y que sin esto requisito no pueda ser aprobado definitide algunos ministeriales, para que El EstañrAlmirall, D. Juan Antonio Sorribas, D. Federico temporal, tan á deshora y tan desgraciadamente vairiente. Axí se liizo con el proyecto de carretera de In- titud
se convenza de que el Consejo de ministros
Soler, D. José Pello y Forgas, D. Juan Permanyer suscitada por el ministro de Fomento con sus irre- fiesto A Coliinga en la provincia de Oviedo, sin que se darte
presentase la menor reclamación en contra de la traza estima que es muy poco lo que debemos reclamar
y D. José Pujol, á los cuales so unió én Madrid, flexivas declaraciones en las Cortes.
contra la kábila que a*ropeiló al gobernador de
)ara ir á palacio, D. Ramón Torrelló, individuo do
Los ministeriales desconocen,' turbados como adoptada.
Alhucemas.
Ía comisión redactora.»
están por la desgracia de su partido, que al utili- Pero nombrado el Sr. Pidal ministro de Fomento, uno
No se puede pedir más humildad on El EstanConcedida la audiencia y señalada la horado zar argumentos de cierta índole no nieren á las de sns amigos y electores concibió el designio de hacer darte, resignándose á tomar por articulo do fe en
variar
el
trazado
con
el
objeto
de
que
pasase
por
Ijibarlas dos do la t^rde del día 10 del corriente, segün oposiciones, ofenden al mismo episcopado y traasuntos ministeriales lo que La Unión dice, lo cual
oflcio do la mayordomia mayor de palacio, firma- bajan contra la causa conservadora. Si el episco- dón, en donde reside; y el sefl')r ministro lazo estudiar es elevar á este periódico á la categoría de órgano
esta
nueva
linea
y
la
aprobó,
sin
cumplir
con
la
ley
que
do por el excelentísimo señor marqués do Alcañl- pado español fuera tan dócil como algún periódico
de todo el Gobierno.
ces, toda la comisión se trasladó á palacio, siendo oficioso ha supuesto, con las influencias oposicio prescribe se someta al expediente informativo que señala
La preponderancia de los mestizos aparece eviintroducida, con el ceremonial do costumbre, en nlstas, éste sería el mejor testimonio del descré- el reglamento para la ejecución de la ley de carreteras. dente en este caso, y esto y la destitución del gola real cámara, donde se encontraba el rey y la dito del Gobierno, contra el cual unen los prela- Es mis; habiéndose acercado á la dirección de Obras pú- bernador atropellado, es lo único qne realmente
dos de la Iglesia católica sus condenaciones á las blicas algimos interesados, manifestando que los pueblos queda al Gobierno como timbro de sus hazañas poreina.
iban k reclamar contra tal infracción, se les
Kl Sr. Maspons, en nombro de la comisión, diri- generales y unánimes censuras quo merece de perjudicados
que era inútil y se pondría un Visto k las expo- líticas en el interior y en el exterior.
gió al rey las palabras siguientes, que habían sido parte del país. Sea 6 no sea esto cierto, pues en contestó
definitiva no es cosa del mayor interés averiguar- sicioues.
acordadas unánimomente por la comisión.
lo, lo evidente es que la mayoría del episcopado Bn tal situación acudimos k usted, señor director, á fin Noticia de última hora de El Estandarte:
(Bn ettepwnto la comisión reproduce integro el dis"En los pasillos del Congreso se ha hablado hoy eon
está enfrente del Gobierno, á'pesar de las censu- de que se digne hacer público el hecho, por si algún diturto del Sr. Maspons, que nwstros lectores ya conocen,
rables condescendencias de éste con el clero.
j/ g%e por eso omitimos ahora).
putado ó senador quisiera reclamar el expedionfe, en el predilección del telegrama que publica el Jitnes, de Londres, manifestando quo si España va k tener representaEl rey, añade la comisión, se dignó contestar
Los obispos, pocos ó muchos, que protestan con- que podría ver los detalles que aquí no damos, á lo cual ción en las conferencias que se celebrarán en breve en
con un discurso, cuyos principales conceptos fue- tra el Gobierno, han venido á las luchas do la po- le quedarán agradecidos los pueblos á quienes gravemen- París
sobre la libre navegación y neutralidad del canal
ron los siguientes:
lítica porque asi les habrá parecido oportuno; pero te se lesiona con la variación del trazado.
Aprovecha con gusto esta ocasión para ofrecerse de de Suez, se debe exclusivamente k las gestione* y i la
«Qne recibía.satisfecho á los representantes de ¿acaso no hacen lo mismo los que, en armonía con
política qne practica «1 eminente hombre de Kstado a«Cataluña y á una comisión tan notable on cien- los deseos de los ministros, envían por el telégrafo usted atento seguro servidor. Q. 8. M. B.—P. F. M. V.— ñor Cánovas del Castillo.^
Madrid
20
de
Marzo
de
1886.„
desautorizaciones
que,
si
formuladas
directamente
cias, literatura, artes é industria. Que comprendía
perfectamente estas reclamaciones, porque Cata- contra un periódico, pueden envolver, y segura- Tan bueno es Juan como Pedro, ó lo que es lo No es extraño que haya merecido la atención esluña cumplía mejor, con su laboriosidad, la ley mente envuelven, la desautorización para decla- mismo, tan bueno es el ministro católico como el te telegrama, enviado, como otros muchos, por
del trabuJo impuesta por Dios á todos, mientras raciones de los que se creen revestidos por su mi- escéptico; lo cual significa que tan escéptico es amigos de Cánovas, para que luego los reproduzcan los ministeriales do Madrid.
dura nuestro breve tránsito por la tierra. Que gra- nisterio de autoridad para formularia»?
el Jesuíta Pidal como Romero.
Este es un sistema muy fácil para adquirir fama.
b a s á lo expresado, España no era una nación oxSi aceptamos la lógica de los ministeriales; si,
Solo que el abuso lo ha desacreditado, y vano
cwslvamente agT'icola y por lo tanto pobre, de al modo suyo, suponemos determinada su connodo que si España tiene industria lo debo á Ca- ducta por extrañas influencias, concluiríamos ló- EL CULERA TRANSmiTIDO POR EL AGUA hay quien se dt^e sorprender por esos artificios.
*
taluña. Que España sin industria y sólo con sus gicamente que si el proceder de unos obispos en- Infunde en nosotros verdadero terror toda notilecursos naturales, no podia alimentar sus habi- cuentra estímulo y acicate en las oposiciones, el cia referente á la reaparición del cólera en Fran- Decididamente so suspenderán las sesiones de
tantes, y si despaciadamente se llegase á perder de otros lo tiene en el Gobierno.
cia, mientras manden los conservadores v esté al Cortes durante quince días.
laquetiene, abriga el triste presentimiento de
Nosotros, enemigos del clero, no nos hubiéra- frente del ministerio de la Gobernación el Sr. Ro- Es un remedio como otro cualquiera para aplaque si Dios le contedla largos años de vida, al mos atrevido á tanto; pero puesto que los piado- mero Robledo. Esto ministro que creyendo ó apa- zar las crisis ministeriales.
flnal de su remado España tendría menos habitan- sos, devotísimos y creyentes ministeriales no han rentando creer en la existencm del cólera no vacites que ahora. Que por su carácter de rey consti- tenido dificultad en sentar las premisas, no hay la en perjudicar la vida económica de importantes
Pamplona, según un periódico, también ocutucional tenía que atemperarse á las Cortes y á los consideraciones que á nosotros nos puedan dete- poblaciones y en atentar contra la libertad de mi rreEnalgo
parecido á lo que de Vitoria ha dicho M
Ministerios, y que en el caso particular del actual ner para deducir rigurosamente las consecuen- fes de personas, este ministro que se convirtió du i Anunciador.
Segün El Eco de .Vavarra, en Pamplona
tratado, cuando se hizo el de Francia, fué de pre- cias, que en último resultado se reducen al pro- rante algunos meses en el más'temible do los dic-1 son, por desgracia,
harto frecuentes los casos de
ver aue fatalmente venía el de Inglaterra. Dyo fundo cisma que devora á la Iglesia española y á tadores. suspendiendo por sí y ante si las leyes que suicidios y los de enagenación
mental, á conseque de todos modo» Cataluña podía llevarse la se- la carencia de criterio en el poder para determi- amparan los derechos de libre tráfico en el interior cuencia de la embriaguez,
guridad de que seria su abbgado, y abogado con- nar de un modo definitivo sus relaciones con la de la nación, de locomoción, etc.: un ministro que
Es que van brotando por todas partes los caudavencido, en las cuestiones de su industria y de sus Iglesia; ausencia de criterio que produce la impotiene reparos ni respeto á nada y que contesta les de moralidad bajo tí dominio de los conservaleyes, porque en cuanto á la primera era protec- tencia del Gobierno para resolver con la energía no
á las más graves acusaciones con una sonrisa ó una i dores.
cionista y tan individualista como la comisión por necesaria los conflictos en que se encuentra me- frase/a»i«»(;«
no puede menos de infundirnos ver*
lo aue.respecta alas leyes. Dijo finalmente que j tido á cada paso.
dadero terror ante la idea de la reaparición del có-1 El dia 6 del presente mes se verificó en Bayona
mclbia con mucho gusto la Memoria y tendría in- Nosotros desconocemos los móviles á que puedan lera. Tememos la repetición de las tristes escenas; un concierto, que había sido organizado por las
teres on estudiarla.»
I haber obedecido los prelados que se manifiestan del pasado verano. Las noticias referentes á la pre- i personas más dlstinguidasde la población, con ob«Llamamos la atención, continúan diciendo los «° oposición al Gobierno y condenan su política sentación de casos de cólera en Marsella y Tolón; Jeto de allegar recarsos con que socorrer las desr
ciomisionados, de la Mesa y de las comisiones sobre como contraria al interés de la Iglesia; desconoce- han sido desmentidas; por ahora nada hay que te- ¡ gracias causadas por los terremotos en Andalucía,
«itoi conceptos, que publicaron exactamente al- Y^^ igualmente la razón á que obedecen los que mer, pero es casi seguro que en la primavera ó en , El concierto estuvo brillantísimo y cuantas porsOgunoB periódicos y que el Sr. Oulmerá telegrafió ^^ aplauden en las Cortes, y los que ó no dicen el verano asomará de nuevo la cabeza el temido', ñas tomaron parte en él lo hicieron admirablej j de su dirección aquella misma tarde, ya que. ^^^ ó se apresuran á desautorizar las interpreta- huésped del Ganges.
mente.
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de Agullar de la Fronten y Hontilla una partida •fiadbr la oomitiin deapaéi da haber eontastado compli'
de hombres armados, cuyas intenciones bandole- damenta «I marquói da Seoaaa el ministro da Oraoia 7
rMcas son la alarma y zozobra de todos loa pacifl- Jostioia.
coa habitantes del campo.
La basa tareera queda aprobada.
Hállanse éstos en los molinos, aprovechando la ApruébaoM también lin debate la coarta, la quinta 7
recolección de la aceituna, en la fabricación del la sexta.
aceite; pero más que esto, los propietarios, ya que £1 marqnéa de S e o a n e combate la séptima, pidiendo
la persecución de la guardia civil es nula, se ocu- • n revumen, que le ^ e n en ventiún afios la mayor edad,
pan en encastillar sus haciendas y prevenirse pa- porque de otro modo aeri Espafia la única excepción de
ira la defensa.
Europa.
El Sr. A l b a c e t e manifiesta que la comisión ha ^ado
Desde
luego
han
renunciado,
los
que
con
sus
A propósito del atentado cometido por los moros
edad de veintitrés año* para U mayor edad, porque le
dice La E¡>oca, sesudamente discurriendo contrafamilias viven temporalmente en sus ñncas, mien- latarecía
muy brusco el salto de veinticinco afios, que es
los pujos patrioteros de otros periódicos ministe- tras aquellas operaciones se verifican, á salir de {a edad ^ada
hoy, k la de veintiún afios la que pide la
riales, «que no tenemos ejército ni armada ni di- sus viviendas, medrosos de un secuestro inminen- escuela demoerátioa.
Además, según los fisiólogos más
te ó do una muerte cierta.
nero.»
elemento que compone la partida es anfibio. eminentes, á loi veintitrés afios, y no á los veintiuno, es
Claro; desde que se hizo orden y pala y desde que EnEltiempos
de paz se dedica á las faenas del pilla- cuando comienza el vigor de las facultades humanas.
salvó el estómagq de los conservadores la restauy en los belicosos á la olla polilica. Los más Apruébase la séptima; luego se aprueban también, pero
ración, somos tan fuertes los españoles que pode- je,
á Aguilar, alguno do ellos á Antoque- •in debate, Ua bases S.\ 9.' 10, 11, 12 y 13, y al llegar á
mos sufrir todas las humillaciones y todos ios pertenecen
ra; aquí y allí son agentes electorales conocidos. la 14 se lee una adición enmienda que propone el marpalos.
¿Será esta la causa de la impunidad? Que con- qués de Seoane. Se suspende el debate; y después de seSufrimos al Gobierno, ¿qué mayor milagro?
flalar el modus vivendi en la orden del día para hoy, se
Con (¿ucsada, Cos y Antequera... ya pueden ve- testen los periódicos ministeriales.
Esto lo pregunta un colega: veremos si hay levanta la sesión á las seis menos cuarto.
nir méritos.
;,Cómo uo lo ha echado de ver la Época? ¿Cómo quien conteste.»
no'La visto que con los conservadores tiene ya Es- OAUCIA.—Dice Za Voz de Galicia, refiriéndose á
CONGRESO
El Diario de Vigo:
paña bastante?
«Dice El Diario de Vigo:
BXTIU.CTO DE LA SESIÓN DEL 20 I>E llARZO DB 1885.
Cierto presbítero muestra gran empeño en que Abierta á laa trea menos cuarto, biyo la presidencia del
Con motivo de haberse anunciado, aunque equivocadamente, el fallecimiento de Lagartijo, Kuso- las jóvenes que á él acuden en busca de la absolu- conde de Toreno, se leyó y aprobó el acta de la anterior.
bio Blasco ha publicado en el Vigaro de París un ción de sus culpas se confiesen, no en los confe- Se dio cuenta del despacho ordinario.
(Escasa concurrencia; en el banco azul los ministros de
curio.so articulo necrológico, del cual tomamos los sonarios quo se ven en las naves del templo, sino
en uno especial oculto en una sacristía. Si el buen Hacienda y Gobernación.)
siguientes párrafos:
padre no desiste de hacer con tanto misterio ia
£1 Sr. AlarliiieiC (D. Cándido) denuncia abusos come"Entre loa uumerosos amigo* de Logartuo, h a j altoi y confesión do las muchachas á quienes- ofrece mepoderosoa pergoniges, como el Sr. Romero Robledo, actual dallas, libros y estampas, nos veremos obligados i tidos con el Ayuntamiento de Mogueira, donde ha sido
nombrado alcalde de real orden, sin tener en cuenta la
minUtro «le la Qobernaciúu. Kn su cana he conocido al sacar á plaza su nombre.
sentencia de la Audiencia de Orense, aliando la suspencelebre matador, 7 lo que ei máa notable aún, ea el miOtros reverendos hay que tales preguntas diri- sión impuesta por el gobernador.
nisterio.
gen á las penitentes, que alguna de estas no pudo El ministro de la U o b e r i t a c i ó n promete enterarse
Er.'i yo entonces jefe de orden público en Madrid y menos de prorrumpir en quejas expresadas en alamigu ÍQtiuio del ministro. Después de cada corrida, este ta voz contra las inconveniencias dei clérigo que del asunto y resolver con arreglo á la ley.
Los Sres. Hierro, La Cadena y Koda, presentan expotenitt por contumbre, una vez terminadas sus ocupaciones, la confesaba »
siciones y proposiciones referentes á obras públicas.
hacer venir á su despacho al héroe del día, secretamen—Dice La Voz de Galicia:
El marqués de CVisteiloiies ruega al ministro de la
te, porque la presencia de un torero en el ministerio no
«Hace días dijo La Concordia de Vigo que la sa-Gobernación se informe de unos abusos llevados á cabo
hubiura sido correcta.
cristía do la Misericordia estaba convertida en sas- por el Ayuntamiento de Montero (Córdoba), respecto á
Hasta una hora muy avan/.ada de la noche permane- trería y en habitación confortable el coro de la
unas cuentas de hospitales.
cianiOH cliarlando con Lagartijo y su secretario—porque misma.
El ministro de la Grubcrnación no conoce el hecho
ésto tenía un secretario,—y le oíamos liacer comentarios
Nosotros sabemos—añade SI Diario—qMO la exde la corrida en su pintoresco lenguaje de hombre del presada capiilase ha transformado en casade huel- de que habla el seflor marqués de Castellones y procurará enterarse.
pueblo.
gas, pues hemos visto á una linda rubia introdu- £1 Sr. . f l o r a l pide al ministro de la Gobernación traiDespuós partían juntos, envueltos en sus capas, «¡len- cir en la noche del viernes, un enorme garrafón ga los expedientes de suspensión de los Ayuntamientos de
ciosoti como conspiradores.
de vino al quo hacían agradable compañía un Padrón, Laracha y otros pueblos de la CoruBa.
En (i.stiis conversaciones he podido convencerme de los buen trozo do salchichón y unas libretas de pan.
£1 ministro de la tfaobprnacióii manifiesta que está
gentimioiitos religiosos de Lagartijo. Sus opiniones eran ¡Era viernes!
muy satisfecho del gobernador de aquella provincia; poro
conservarforMí», y aunque de origen popular, tenía, como
Nos parece estar viendo á los recusados comen- que esto no quita para que acceda á la pretensión del
Frascuelo, aficiones aristocráticas.^
sales celebrar opulento festín á la luz do los cirios Sr. Moral.
Hayan iniestroH lectores los comeutarios y di- ofrecidos por la piedad de los fieles.
El conde de la C n c i n a presenta una exposición relag a n luo^^o si no e s t a m o s en plena situacióii ñal'ara otra vez inviten ustedes y haremos una re- tiva á los presupuestos, y recuerda al ministro de Hacienwenra, degeneración do la del año 2i al 30.
vista en el acto.»
da la situación aflictiva de los pueblos de la proviucia de
—La feria íiltimamento colebrada en Ponteve- Cáceros, por el modo singular de venderse las dehesas
dra estuvo concurridísima, tanto quo hace ya boyales, para que lo tenga en cuenta en el reglamento
Leemos en un periódico:
"Ayer so desencadenó una tormenta en Cádiz, durante tiera po que no tuvo lugar otra en quo tantas y tan de desamortización.
El ministro de l l a c i c n i l a dice que tendrá presentes
la que Im c;uJo una chispa eléctrica en la torre derecha importantes transacciones se verificasen.
Cuando laa inundaciones de Murcia. Bayona fl[iró con un donativo de 14.556 Anacos entre los
036.556 que se recogieron en Francia para el
mismo objeto.
Agradecemos, á fuer de españoles, estas elocuentes y expresivas muestras de simpatía y de
solidaridad humana, que tanto redundan en beneflcio de nuestros compatriotas y tanto estrechan
los lazos de amistad entre los dos pueblos.

660 milloaes da pasatai, podían t«r intervenidas da t a |
•aarta, que w creará naa litoaeién fomamanta embsiaaa*•a para el Teioro al inal del pretopuasto.
Ataca el proyecto del seftor ministro da Bbteiaada te
dejar reducidas laa adminittracionea da prorinciae i na»
mera oficina dependiente del Oobiwno CÍTÜ, 7 sigata 4
los vaivenes de la política.
Hace constar que el partido liberal ha profeeado ñvmf
pre el principio de no presentar ningún presupuesto cayo*
gastos no estuvieran perfectamente dotados con loe reoorsos ordinarios y extraordinarios realiaablee dentro dal^
miamo ejercicio.
Juzga convenientes los presupuestos extraordinarios^
que tratando sólo de gastos transitorios, como son, reformas en la marina, adquisición de material del ejército^
obras públicas, etc., no pueden englóbame con aqoellaa
gastos de carácter permanente.
Defiende ai partido liberal de los cargos que le le h a cen en las dos Memorias de presupuestos presentadas por
este Gobierno por haber suprimido algunoi impuestos.
Sólo dos ha suprimido el partido liberal: el de portaag^s y el descuento sobre los sueldos, ambos odioeoe.
Termina asegurando que la conducta del partido libaral ha sido separar la Hacienda de la política, creand»
una gestión provincial robusta é independiente; y la del
partido conservador ea someter la Hacienda á los raivanes políticos, á los cuales es tan afecto, ooiho lo demostré
en la oposición, alentando dificnltadee nacida* de la raforma de los impuestos.
El ministro de H a c i e n d a manifiesta que esU diapuesto á hacer el sacrificio de su amor propio en pro d s
los interesas del país, y desea una discusión amplia 7 al
concurso de todos para realizar los presupuestos.
Opina que todos los hombres que se d • dican á cnestiones financieras debían unirse en vez de hostilizarse.
Keconoce que, efectivamente, las afirmaciones del eañor López Puigcerver sobre los presupuestos anteriores i
1881, sou ciertas; per» quiere que se le reconozca que 4
la obra do la regeneración de la Hacienda han contribuido todos igualmente.
Dice que prefiere la Deuda flotante que ea más ventajosa que los presupuestos extraordinarios, 7 que éstos loa
combatirá siempre.
Reconoce los beneficios que reportó el Sr. Camacho í
la Hacienda con el arreglo de la deuda, atribuyéndolo í
su buena suerte.
Recuerda el déficit de 00 millones de pesetas de loa
presupuestos del Sr. Cuesta de 1883 al 84 á pesar da haberse calculado según el sistema que recomienda el sefior
López Puigcerver.
Sostiene que entre estos presupuestos y los últimos del
partido liberal hay ufta diferencia de 21 millones, ezceao
en los ingresos, y l'J millones de disminución en loa
gastos.
Afirma quo no hubiera habido déficit en 1883 á 1884^
si hubiera hecho uso de los recursos que le concedía
la ley.
Dice que ha seguido en la renta do Aduanas el procedimiento de calcularlos ingresos por defecto.
Contestando á las ceiunras que le ha dirigido el sefior
López Puigcerver respecto á haber aceptado recurso» y
partidas que antes había atacado, dice que él no tenía
las palabras del conde de la Encina, y que armonizará que suprimir lo que le gustase ó no, sino aceptar el estade la catedral, arrancando una cruz con su pedestal, los
en lo posible los intereses de aquellos pueblos con los del do de cosas creado en los presupuestos anteriores.
cuales cayeíou sobre una casa inmediata, hundiendo el
Estado.
Respecto al impuesto de la s-tl, que califica de odioso
tejado. „
EXTRACTO DB LA SESIÓN DBI, 20 DK MARZO DE 1885
El Sr. V l l l a n u c v a presenta al presidente de la Cá- y de difícil cobro, haciéndose imposible el apremio, dic»
¡Qué ei)onne pcioado Labran cometido esa cateAbierta á las dos y media, b^o la presidencia del mara tres documentos relativos al acta de Casas Ibáfiez, que no se atrevió á suprimirlo, porque mientras el presudral, esa torre y esa cruz—si es que las catedrales,
conde de Pufionrostro, se leyó y aprobó el acta de y ruega al seflor presidente que ya que el tribunal de ac- puesto exista con déficit, uo piensa snprimir nada.
etc. cüiiieUní pecados ahora como en otros días do señor
anterior.
tas graves uo ha considerado oportuno hacer ninguna peDice que los delegados solo servían para suscitar com-v
santa inijuisición pecaban perros, bueyes, etc.— la Se
tición de documentos relativos á los procesos lueoados potencias, que no podían resolver, ni el director de Condio cuenta del despacho ordinario.
>ara que sobro ellas descarguen do tal modo las
(Pocos senadores; en el banco azul, el ministro de Ora- con motivo de esta elección, los pide él por su paite.
tribuciones, ni anu el mismo ministro de Hacienda.
ras del ciclo!
El Sr. I ' r e s i d e n l e manifiesta que lus documentos
y Justicia; las tribunas vacias.)
Concluya diciendo que como tiene que cantaatac4
No, lus catcilrales, las torres y las cruces no pe- ciaEutruudo
la orden del dia sin pregunta alguna, presentados los remitirá al tribunal de actas, llospocto k j otros discursos sobre el mismo asunto, no se extiende mia
can; pero .cul'ron a veces el castigo de lo-! pecados npiob.irbiise en
sin debute unos proyectos de carreteras, y se las otras peticiones, Á pesar del deseo que tiene la presi- I por hoy.
de CHütkiiH'oíj, curas y demás geuto de iglesia. Se outró en IJI discusión
dencia por complacer á los diputados, no ^uode acceder I El Sr. I.iópí'z l*iiI;;(>ervor rectifica, insistiendo on
dnl
cu]ii¡)i<: iKjiíi'ilo de que 'i])ri<ifa justo por pecador».
por el pronto, reservándose estudiar la cuestión y obrar sus argumouto.s; poniendo de manifiesto la situación aflio4\><li^o «Ivll
Si en liis r<'!i-¡oncs celestes hay si.stema coiistituEl Sr. C i i j u (I). Lóp(iz) pone de manifiesto algunas en consecuencia.
I tiva del país, por (,iUn de cosechas y otras calamidades,
cionui (lubtí iuiperar por allá la política conservacontr.atiicciontis
que á «u juicio existen entre el ministro
El m.Hrqués de l l o n a d í o dice que, respetando raueho , cuando planteó sus reformas el Sr. Camacho, cosa qna
dora; ponjiio csii de castigar en la torre y en la
la opinión del 8r, Villanueva, entiende que la comisión debe tenerse en cuenta como argumento favorable, poea
cruz I0.S p(i(.-!i(l(),s de ia clerecía gaditana, so parece de Gracia y Justicia y la comisión.
El Sr. V a h i ú t.ambiüu amplía algunos conceptos de de actas graves ha pedido siempre todas las noticias que , su éxito hubiera sido mayor en circun.~t incias normales.
al procefüiiiiniU) usado en e.<jte valle do lágrimas
ha creído neces^irias al esclarecimiento de los liechos.
i El Sr. I ' r i ' s i d f n l c : Soflor diputado, ectán pa«audo
por el Gabinete cnnservador, haciendo pagar á la los que .se h.iu expresado.
El Sr. VerrHlgiíB recuerda quo hizo una pregunta al ya las horas de reglamento; si S. 8. se propone ser muy
El marqués de S e o a n e consume el tercer tumo en
prenpa las atrocidades de los Villavcrdes, Romeministro de Estado sobre nuestras ailuanas en Marruecos, extenso, puede quedar en el uso de la palabra para maicontra de la base.
ros, etc., etc.
Piensa, como el Sr. López (D. Cayo), que la ley del se- pregunta á que ha sido contestado por la transcripción de fiaua.
•
una real orden que ha recibido; y como no cree el sistema
El Sr. I>ópez Paij|i;cervcn Me propongo terminar
La Epuat, Ln Unión y d e m á s periódicos v i e n e n ñor Moiitoro Uíos fué una de las causas que motivaron correcto, anuncia una )iroposición quo presentará maflana
on muy pocos miil^itos.
lleno.s de rc{,'()CÍjo ,'.por qué dirán nuestros l e c - la guerra civil.
(Consultada la Cámara sobre si se prorroga la seaién,
Despuüjf do recordar su abolengo liberal, y de explicar sobre la pregunta prutori<la por el ministro de Estado, y
tores?
sobre la novedad del procedimiento empleado.
asi se acuerda).
Ya saben que hace días .se publicó u n foMoto t ¡ - una intornipción que hizo acerca de que su padre estuvo
El Sr. %'aidós denuncia un abuso cometido por el alEl Sr. li«>p«z l ' i l i j c c e r v e r termina su rectificación.
tulaiii;: /Jlaj risni'i m K.y¡,ií/ri! en el cual folleto se largos afiíis en la emigración, condenado á mueite por
El ministro de l l a v i c n d a rectifica de nuevo, califirefutaba todo cnanto habían dicho los ministrus los tribuiiiilt-s do l'oriiando VII, dice que por confundir calde de Ponforrada, on el quo han intervenido la Ausobre su iioljtiea reli|.?¡o.sa interior y respecto del til ministro do Gracia y .Justicia lo que os religión del Es- diencia, el alcalde, el módico fornnse, una compafiía de cando do benévola la oposición que él hizo á la gestién
tado coa lo que es religión de los esp.iñoles, la ley resul- acróbatas y .. dos elefantes. (Grandes risas.)
rentística de lo.s fusionistas, y sosteniendo que nunca haoritirtoe; saben también que varios periódicos pu- ta un poco tiránica, porque nioga á los católicos el dereEl ministro de la 4aol>i>rnn4>i»ii se extraña del carác- bía excitado á la desobediencia para esforzar sus argalicm-un una caria dirijjula por el ur/.obisi)o de cho dn cfisíirso cLviUuonto.
ter de la sesión do esta tardo (grandes risas), en la que mentos. Añ;idiendo que á pesar de su oposición al sefior
Valencia al autxjr del folleto, e n l a cual su e m i n e n Uccuorda ([un cuando se discutió la ley del Sr. Alonso se denuncian hechos en que iiitarvieneh varios animales. Camacho, se le aprobaban loe proyectos de diez en die*.
c i a cardenalicia, decía:
El Sr. Ijtlpex! I ' i i i ^ c e r v c r rectiflca de nuevo, y volMartínez nii»tiuron á los debates algunos prelados, entre (Grandes ris."is; el or;idor aludo á los elefantes de Ponfo•Los ar.,'uineuto» que usted emplea en su folleto son ellos el cardenal l'ayA, y con este motivo añade: ahora rrada y á las sanguijuol.is do que habló en su pregunta vió á rectificar el ministro do Hacienda,
irrebatilil.-n, y (U'j.m sin «íili.la docorosa á quien iiitou- por el contrario, I0.1 prelados se han marchado, conside- el marqués de los Castellonos al hablar do lo de MonSe aprobó el dos]);icho ordinario y se levantó la sesión.
tara eludirlos. Tan claros sou en sí mismos.,
I Eran las siete y media.
rando inuocesat'ia su )>resencia, puoitto que para la defen- tero.)
"Por lo qr'( á mi ha^'e, aseguro á usted que hablaró sa de los interoses católicos (y defensa, por cierto, más
El Sr. Rotlrt'KUKZ Bloy do^eude una proposición da
muy cliiro, «uuque sin ptni/ni y sin ira.„
eiiü.'gica que la quo hacen lo» prelados) hay en el banco prórroga del ferrocarril do Valdezafáu á Sau Carlos de la
Al Ooblcrno no le gustó la actitud del recién azul nueve ol>i.ipos, y en el banco de la coroisión seis Uá|dta.
nombrado cardenal y encargó, por lo que aparece, coadjutores, (lusas).
Telegramas de la A«(eoebi Vabra
El Sr. Itar«i recuerda al ministro de la Gobernación I
al gobernador de Valencia quo arreglara el asunINGLATERRA
El mini.itro do 4arucln y •lusÜria agradece al se- la situación de los habitantes de SabadoU con motir» de
to. Y lü lia arreglado. ¿Cómo/
ilor mHr(iuós de Seouue la sinceridad con tyae ha disL'Uti- las explosione» de dinamita, y relaciona estos hechos con
LONDRES 10 (recibido el 20),—El periódico el SUmVeau.'íe los telegramas siguientes, causa del re- ' do y con que ha rt'conocido las declaraciones del orador. la suspensión del Ayuntamiento, ((UO no ha sido aúu re- (íací/dice quo los conservadores pedirán al Parlataent»
gücijo de los mestizos;
Como hombres políticos, como hombres de Gobierno, puesto, á pesar del dictamen <lel Consejo de Estado.
que no apruebe el convenio relativo á lo» asuntos de l a
" Vulcncm 1« Marzo 85.—Kl presidente del Consejo al , fuera de la» opiniones personales, fuera délo quo puedan
El ministro de la ^aobt'rnneiiMi so extraña de que el Hacienda egipcia.
gobornjiilor civil do A'alrtiuia.—Acabo do ver á su onii- ' ser ideales de nscuola, soluciones para le porvenir,, no Sr. Baró ligue dos hei'hos tan diverso», y promete pedir
Confía que los radicales votarán igualmente en contra
nencia el cirdenal arzobispo de esta diócesis, que me en- ' podemos dar «I matrimonio otra solución que la existen- i por telégrafo lo que haya pobro ellos.
de dicho convenio.
carga dig.i á V. E. desaprueba y condena la publicación i te, coiiíiriM.ida en la base, que satisface las aspiraciones
Interpt'lneióii ilo l l a r i e n d a .
, LONDliES 20.—El Daily Telegraph publica un telede una caito suya en el periódico ElSiylo Futuro, y más , más geiiernlus, fuera de la cual, no queda siquiera una
El Sr. P u l g e c r v c r e.\plaua su intorpelación de Ha- grama fechado hoy en Suakin, diciendo que los inglesas
los com'iutarios que de ella se hacen.„
¡ gran minoría.
cienda.
después de cinco horas de combato cogieron todas la» poComienza rogando al ministro d) Hacienda y á la co- siciones de Osman Digma, cuyas perdidas son consid»Por SU parte, el cardenal rectiflca de hecho al > Kxplica el sentido del artículo que trata de la cuestión
gobernador en estos términos¡ religiosa «n la Constitución del C9. Pero, afiade, la Cons- misión presten su atención á un asunto tan importante
LONDRES 20.—Ha estallado una insurrecciónenla
" Valencia 1H Mai-zo H5.—rAl presideute del Consejo el | titución d(d 7f> fué más adelante, llegó á consiguar ter- como el quo va á tratar, y que se limitará á fijar las lícardenal Moutscillo.—Desapruebo terminantemente los minantemente que la religión del Estado' era la católica, neas generales de los presupuestos del Sr. Cos Gayón, ciudad de Raschg»r, en el Turquestan Oriental, cerca da
la frontera de Rusia.
comentarios de El Siglo Futuro hechos A mis palabras lo cual no quiere decir otra cosa sino que el Estado se para proponer ciertas reformas.
Analiza los sistemas de presupuestos seguidos desde
Es capital de un khanato sometido nominalmenta 4
conüdeucÍHlL-».,
i in.spira en el criterio católico para resolver las cuestiones
do interó-s moral.
1876 hasta 1881, en que por calcubu'se erróneos daban China.
Hesulta que la carta es cierta y quo MonesciHo ; Uospecto 4 esos católicos, que siéndolo «ontraen ma- lugar á un déficit que se iba aumentando.
Su teme que esto suceso suscite de nuevo la tan debasólo desaprueba los comentarios do Kl Si¡¡lo Fw-;trimonio civil, á mí me parece esta afirmación un capriDesde el año 1881 hasta el 8.3 por el contrario, mancuestión de límite entre Rusia y el Celeste Imperio.
tuto.
! cho que no tiene sanción alguna en el Código, pero ca- dando los liberales, los presupuestos se calculaban por tida
. LONDRES 19 (recibido el 20).—Un despacho de MA¿Dónde esti el triunfo del Oobicrno?
i pricho nada más. Y el caso me recuerda otro semejante, defecto, resultando que se obtenía una recaudación ma jioo asegura que han sido reforzadas voa 1.500 bomlnMa
.. No La debido ser otro el quo ha obtenido con el que á ¡tenar de mi costumbre de no introducir alguna cla- yor de la presupuestada.
las fuerzas mejicanas de la frontera de Colombia, por»no
papa contra el obispo de Piasencia.
i se de a[iólogos en los debates parlamentarios, aprovePasemos al año 8i( al 84, y vemos que calculados los dice que haya sido invadido el territorio de esta BepáTiene El Sitflu razón al burlarse del Gobierno y ch;uido la circunstancia, como dijo el Sr. Vabié de estar presupuestos on el ministerio de Hacienda por el sistema blica.
de sus periódicos, como lo hace en el sigixiontc en familia, he do referir á la Cámara.
último, se obtuvo también resultado no escaso de inliONDUES 20,—El Daily New» dice que el ministro da
párrafo:
| Había una gran seflora del gran mundo que consulta- gresos.
Rusia en Pekín y el director de las aduana» chinas, gea"Y porque, sin lograr desautorizar i El Siglo Futuro, ba á un seflor obispo sobre su manera de practicar el
Censura que los 41 millones sobrantes del 83 al 84 se tionan activamente para conseguir la paz entre 1 rancia
que ni hiüo comeutarios ni fué quien publicó la carta, ha ayuno. Y decía la señora: Tengo el estómago delicado y dediquen á presupuestos posteriotos, contra lo que marca y el Celeste Imperio.
venido k conürmiir, jioi- si alguien lo dudaba, quo la carta ' hago esto: al levantarme tomo una tacita de té, luego la ley.
i LONDRES 19 (recibido el 20).—El Times dice hoy
del emiuoiitÍHimo prelado será desagradable para el Qo- ' una pequeña colación, después cualquier friolerilla, á l a
Pero vamos á los presupuestos presentados. Resultan que China ha acordado la resistencia á todo trance.
bienio, Pidal, los mestizos y la Unión católica; será nn tarde un refrigerio, luego la comida á su hora, y antes de éstos con un déficit de (>0 millones de pesetas, ¿y qué se
Añade que confiesa que el Tesoro chino estt •zhaiis<
dolor, para ellos, que se hay» publicado; pero es autén- ' acostarme otra tacita de té. ¿Qué le parece á Vd. el ayu- ha hecho? se ha procurado salir del paso tomando .SI mi- to, pero que sus graneros están llenos.
„
,
.
tica.
no? y contestaba el obispo: "Me parece bien, pero lo que llones de pesetas de donde no se podían tomar, y forzan- < La guerra ouesU ya á China seseuU millone» de tuJm
do las cifras, volviendo al sistema antiguo de los cálculos
Con lo cual se hace más grave y más fuerte, si cabe, el es usted seflora, no ayuua.„ (Kisas.)
y además la pérdida de la escuadra y del arsenaL
caso., '
Una cosa análoga dice la Iglesia del católico que no erróneos por exceso.
Aí-RICA
Tenemos, pues, la \'uelta al sistema antiguo por las
se ajusta á sus mandatos, y por lo tanto está contestado
ese argumento del Sr. Seoane sobre que esta ley era ti- malas evaluaciones; la vuelta al sistema antiguo por la I SUAKIN 19 (recibido el 20).—El general Oraham qna
ránica para aquellos que siendo católicos le casaran, no creación de la deuda flotante, y por la forma en que ae ' manda el cuerpo del ejército inglés desembarcado «n mestablecen las antiguas delegaciones que retienen «I pro- te puerto, antes de emprender ningún movimiento envió
católica, sino civilmente.
A^'DALUCIA.—Dice un periódico:
El Sr. ll»ilvela (D. Manuel) dice que nada tiene que ducto de la renta, de tal modo, que importando lai rautas «a emisario ¿ Osman Digma con una proclama expresan»
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«Hace algún tiempo merodea por los términos

EXTRANJERO

NOTICIAS GENERALES,

4 o el def«o da que loe imninotof ladanwM M lomeluí pronto como l u cireonstaneiM lo permitan, la* medidaa
eiqweie de ataúd, sepultado Jtinto á BU escopet*^
neeetariaa pan la ^eoneión da la diapoeiciAtt qna pra'
á 1M armu ingleiM.
•a arco y mu flechas.
Ha
salido
de
Serllla
con
rumbo
á
la
Ikctoria
qaa
SUAKIX 2(X—LM tropu ingletu q u uliaron a T v d«
Saecaea 4e ayer.
la compafiia mercantil Hispano Africana ha estaDerecho de vigilancia eeHalada á la eonitión
eita plaxa «1 parecar, con el propósito de i n t e n a n e deeblecido en la costa occidental de Marruecos, el va- A las dos de la tarde, fué detenido un Joven d0
pnéa de operar na reconocimiento, durante el eaal tarieiníemaciokal de navegación del Congo.
ron una ligera etcaramnsa con loa inanrreotos, al anocheArt. 8." En todos aquellos puntos del territorio deter- por Rio de Oro (antes Chutdalete), adquirido por di-U afios por hurto de cuatro bastones en el portal
cer han regresado aqui.
minado en la presente declaración, en loa cuales ninsuna cha Sociedad pai% conducir á dicno puertp las de la casa núm. 83 de la calle do Preciados.
Bl novel ratero no fué deienído.
Se cree que maflana ó pasado emprenderin la marcha {toteUcia ejersa derechos de soberanía ó de protectorado, mercancías de aquella parte de África.
Hará viiu'es4)eriódico8 desde la factoría de Rio —Los guardias de seguridad números 925 y
con dirección i Singat
a comisión internacional de navegación del Congo, ins326 condujeron á las cinco y media de la tarde é
tituida en virtud del art 17, se encargará de velar por la de Oro é Sevilla.
KilÉSlCÁ.
Nos escriben de Almansa que el temporal la Casa de Socorro del distrito de la Latina, & oo
aplicación
de
los
principios
proclamados
y
consagrados
NUEVA YORK 19 (recibido el 20).—Vos Inaurrectos
de lluvias reinante está siendo alli tan copioso, siijeto llamado Francisco Lanche Orejón, paM
de Colombia preparan un nuevo ataque contra la ciudad por esta declaración.
que aquellos campos, inundados desde Noviembre practicarle la correspondiente cura de una herid»
En los casos en que surgiera di^cultades relativas á la ultimo, han recibido tal caudal de aguas, que ha arraTe en la nariz, que le fué causada por otro iO'
de i'anamá.
En Colón saquearon Tarios almacenes amenaaando pe- aplicación de los principios establecidos por la presente do ser diñcil su desecación, por lo que se nacen dividuo en la calle de Toledo.
declaración, los Gobiernos interesados podrán recurrir á necesarias medidas prontas que eviten mayores
gar fuego á la población.
—Dssde las nueve de la mañana de ayer i igual
sus buenas relaciones con la comisión internacional para males para la salud pública.
FKAMCU.
hora de la noche, fueron detenidas 15 personas áS
que
les
deje
el
eximen
de
los
hechos
que
hayan
dado
luP A R Í S 19 (recibido el 20).—No se tiene ninguna notiRoy ingresaran eu la Diputación provincial ambos sexos por la comisión de diferentes falta*
cia oflcial de la repentiasr indisposición del príncipe de gar á estas dificultades.
de Madrid los quintos pertenecientes á los Ayun- leves.
C^apilnio I I
Bismarck de que da cuenta un periódico francos.
tamientos del distrito de Navalcarnero.
Bn el expresado período de tiempo, por los guarDeclaración concerniente i la trata de esclavos.
Se cree que dicha noticia es inexacta ó exagerada.
El lunes, 23 del actual, darán principio los dias de seguridad, se prestaron seis auxilios hu«
P A R Í S ÜO.—Las cartas que se reciben de la isla ForArt. 9.' En conformidad con los princip'os'del dere- exámenes de señoritas auxiliares temporeras de manitarios.
móse (China) confirman que dos terceras partes de los sol- cho de gentes, tales como han sido reconocidos por las telégrafos.
dados franceses que desembarcaron allí han fallecido en potencias signatarias, la trata de esclavos queda prohibiEn Valls se ha cometido un horroroso asesiel espacio de tres mesen, i consecuencia del tifus y del da, así como todos los trabaos que estos practiquen, para nato que ha llenado de consternación á aquel vecólera.
Entre los políticos de segunda fila de los partf'
lo cual las potencias que ejerzan ó hayan de ejercer de- cindario, por ser la victima un infeliz anciano muy
dos liberales (digámoslo asi), produjo deplorable
La opinión pública se muestra preocupada de este he- recho de soberanía, ó influencia en los territorios que for- conocido en aquella población.
cho, sobre el cual ha guardado silencio el telégrafo.
El flscal de la Audiencia de Tarragona salió, du- efecto la resolución del Sr. Sagasta y de los demte
man la cuenca convencional del Congo, declaran que
P A R Í S 20.—Apertura de la BoUa de hoy:
estos territorios no podrán servir de mercado ni de vía da rante la madrugada del miércoles al objeto de ins- personajes consultados, de no llevar al debate el
4 por 100 exterior espaflol, 61 li2.
asunto de la comisión catalana.
trán^iito para la trata de esclavos, sean de la raza que truir las debidas diligencias.
Ayer mañana fué ejecutado en Burgo de
« *
ALEMANIA
quiera. Cada una de estas potencias se obliga á emplear
El Gobierno, aunque Romero Robledo manifestó
COLONIA 20.—Según noticias de Sarrebmck, han sido todos los medios que estén á su alcance para poner fin á Osma el reo Eugenio Olalla.
Ha fondeado en Valencia la corbeta de gue- cosa distinta, estaba ayer noche muy contrariado.
retirados 137 oadáyeres de las mináis de carbón de piedra este comercio y castigar á los que á ól se dediquen.
rra inglesa Cruiser, procedente de Argel y con
de Oamphausen.
C-opilalo I I I
«•«
destino á Gibraltar.
Se han encontrado, con Tida 61 obreros que se creían Declaración relativa á la neutralidad de los
territorios -^
También lo estaban los fusionistas con un teleEl gobernador de Valencia telegrafió ayer,
muertos, k consecuencia de la espantosa explosión que se
comjtrelididos en la cuenca conceiicional del Congo.
diciendo que, según le participa el alcalde de Al- grama de Le Temps, de París, en que se dirigen
prodigo dentro de las galerías.
Art. 10. A fin de dar una nueva garantía de seguri- cira, el río Jucar amenaza desbordarse.
ataques injustos y destituidos de razón al Minlsto'
BERLÍN 20.—Corre el rumor de que el Sr. Schalz, mi- dad al comercio y ¿ la industria y favorecer por el manrio Sagasta.
Telegramas
posteriores
anuncian
que
el
río
hanistro de Hacienda de Prusia, está resuelto A renunciar tenimiento de la paz el desarrollo de la civilización en
Entre los fusionistas pasaba por indudable qn»
su cargo á causa de graves divergencias que han surgido las comarcA.1 mencionadas eu el art. 1.° y colocadas htiio bía empezado a decrecer.
—Ha tenido que refugiarse en el Ferrol la ba- el telegrama se había redactado en la Presi,dencia
entre el j el príncipe Bismarck.
el régimen de libertad comercial, las altas partes signatadel Consejo y había sido remitido por el Sr. ValleCOLONIA 20.—Bl total de muertos ¿ consecuencia de rias de la presente acta y las que se adhieran más tarde tería flotante francesa Tonerre, á causa del fuerte Jo Miranda.
la explosión de fuego grison en Camphausen, asciende se obligan á respetar la neutralidad de los territorios ó temporal N. que se ha desencadenado.
a i vista de que está aún lejana la construc* *
á IbO.
partes de territorios que dependa de las dichas comar- ción de las nuevas obras do defensa de la plaza de
Aparte de la comisión catalana, hablóse ayer
RUSU
cas, comprendidas las aguas territoriales, todo el tiempo Tortosa, se ha autorizado á aquel vecindario para también del acta de Casas de Ibáñez.
SAN PETERSnURGO 20.—Un Consejo de generales que las potencias que ejercen ó hayan de ejercer dere- edificar libremente sin más servidumbres que las
Resulta ahora, que Romero Robledo y TorenO,
reunido aquí, ha emitido el gravísimo informe de que los ' chos de soberanía ó protectorado sobre estos territorios, reducidas de los pequeños fuertes que hoy existen. parecen haber llegado á una avenencia.
rusos deben ocupar el Herat, por exigirlo así poderosas ' usando de la facultad de proclamarse neutrales, llenarán —
Con lo cual, el tribunal do actas graves, que
Dícese que el Ayuntamiento de Madrid ha
razones estratúgicas.
los deberes que la neutralidad exija.
recibido una real orden del ministerio de Fomen- contaba con el apoj'o del ministro, se encuentra
El partido militar ruso es muy favorable k que se proArt. 11. En el ca»o en que una potencia que ejerza to, por la que previene sean contestados en el tér- ahora enemistado con el presidente y sin el apoy(y
sigan con actividad y iirmeza las operaciones militares |
derechos de soberanía ó protectorado en las comarcas mino de ocho días los diferentes cargos que se ha- de Romero Robledo.
sobre las fronteros del Afghanistan.
j
mencionadas en el art. 1.° y colocadas bi^o el régimen de cen á la junta de Intrucción pública municipal,
El acuerdo adoptado por el Consejo de generales sobre i
libertad comercial, tuviese una guerra, las partes signata- referentes á obras en las escuelas realizadas por
Insisten los que suelen olfatear las noticias, en
este asunto, ha producido sensación.
rias de la presente acta y las que mis tarde se adhieran, administración, traslados de personal de maestros que, en la semana próxima serán suspendidas—'
y
írasferoncias
de
créditos
para
gastos
do
enseüanse obligan á prestar sus buenas relaciones para que el tequizás por decreto—las sesiones de Cortes, lo meFrancia—Los partidos se preparan en Francia rritorio que á esta nación pertenezca y que esté compren- za, que, ajuicio del Sr. Pidal, no se consideran nos por quince días.
para los elecciones próximas, por más que el Go- dido en la zona convenida para la libertad comercial, con hechos con arreglo á la ley.
Si no 80 suspenden por decreto se suspenderán
,DÍerno se obstina en no fijar la fu'cha en que se ve- el consentimiento do esta potencia y de otra ó de otras
Por dicha orden queda destituido el inspector de por acuerdo de la misma; pero en lo do la suspenriflcarán.
escuelas
del
distrito
del
Sur,
D.
Valentín
María
partes beligerantes, sea colocado durante la guerra bajo
parece que no hay duda.
Por lo que vemos en la prensa de París, la lucha el régimen de neutralidad y considerado como pertene- Mediero, á quien parece se ha mandado formar sión
Dícese que Cánovas aprovechará estas vacaciopromete ser ardiente éun entre los mismos repu- ciente á uu Estado beligerante. Las partes beligerantes expediente administrativo.
nes para arreglar los asuntos pendientes y atar cablicanos. Todas las fracciones se disponen á pre- renunciarán desde luego á toda hostilidad en los tevritoEs extraordinario el número de forasteros bos sueltos.
-sentar candidaturas propias y medir sus fuerzas rios
neutrales, asi como á hacerles base de las operacio- que van llegando á So villa con motivo de la fiesPara muchos, con este interregno parlamentalas unas con las otras, si bien parece que existe el nes de
ta de Semana Santa.
la guerra.
rlo será planteada la crisis y aun resuelta.
acuerdo de unirse dando los menos & los más los
—La representación del comercio y la indus12. En los casos eu que un disentimiento serio
Otros niegan que Cánovas piense en esto y apla«ufraffios en caso do peligro do quo triunfe un im- queArt.
tria do Málaga ha dirigido al ministro de Hacien- zará la crisis para cuando estén discutidos los prehubiese
tomado
origen
en
los
limitas
de
los
territoperialista 6 un realista.
da
una
exposición
suplicando
encarecidamente
en el art. 1.° y colocados bajo el régisupuestos.
Entre estos también hay propósitos y negocia- rios mencionados
de libertad comercial, so ocasionase entre las po- que no se establezca el recargo do 5 por lOi) por
»*•
ítenes parn una inteligencia electoral, si bien con men
concepto
de
sal
sobre
las
contribuciones
directas
signatarias de la presente acta ó entre las adheSobre el asunto de Pedro (obispo de Plasenclaj
poco ó ningíin resultado hasta ahora. Los republi- tencias
existentes, á fin, dicen, de evitar penosos conflicridas,
estas
potencias
se
obligan
antes
de
apelar
á
Los
lo que se sabe por ahora, y que ya indicó anoche
canos miran con indiferencia esas negociaciones,
tos á las clases que las soportan.
FÁ (Jorreo, es que no van las cosas, hasta ahora,
primero poniuo aún juntos todos los monárquicos armas, recurrir á la modiauiúu de una ó de varias poten-Los
puentes
del
Vedad
y
Molinell
y
el
conspor carriles tan llanos y sencillos como han dicho
,110 podrían llevar á la Cámara popular una mino- cias amigas.
truido
sobre
el
río
Girona,
en
Vergel,
en
la
línea
Para el mismo caso las potencias se reservan el derería respetable, y después, porque los republicanos
de Uenia, han sido reconocido.s por los ingenieros. los órganos oficiosos; porque en esta nota, si ciertos rumores que andan por ahí son exactos, hay
lucharán entro si solanicnte eu los puntos en que cho de poder recurrir al arbitriye.
quienes después de toda clase do pruebas han da- un
«^nprtnlo I V
párrafo ambiguo y de doblo corto, quo no le
cada fracción es por ai bastante para vencer á sus
do
favorable
informe
para
quo
loa
trenes
puedan
Acia de navegación del Congo.
agrada al Sr. Cánovas, tanto, que al coqocer la
enemigos.
transitar sobre ellos.
Art.
13.
La
navegación
del
Congo
y
de
todos
sus
braHa sido aprobada la proposición imponiendo un
A consecuencia del nuevo hundimiento que nota ha pedido, para admitir sus referencias, que '
auracnto do 14 á 2.') francos en el derecho de in- ' zos y desembocaduraN, qunda completamente libre para se ha verificado en el Cerro de San Blas, ha habi- se modifique.
I los navios mercantes de carga ó lastre de todas las nacio- do necesidad de suspender por segunda vez las
trjdur^cióu de ganados en la Kopüblica.
nos, tanto para el transporte de mercancías como para el clases de la escyela de ingenieros de Minas, á fin
InRlotorm.—El príncipe de Gales irá á Berlín; ' do
La navegación deberá hacerse con si^eción á do evitar cualquiera desgracia entre los alumnos
visitará al viejo Guillermo, y esto se considera las viajeros.
OA08TA DK HOT.
de la presente acta y á los reglamentos y profesores, toda vez que gran parte de dicho
como un afecto do la amistad eu que ahora viven que disposiciones
GRACIA Y JUSTICIA.—Decretos promoviendo en el
han de establecerse para su ejecución.
cerro continúa amenazando sóriamente al edificio
Londres y Berlín, y también como un medio do
tumo primero á' la pl:iza do fíácal de la audiencia terriI En el ejercicio de esta navegación los subditos, como do la citada escuela.
intimar más y más.
torial de Pamploiía á U. Bernardo Ayllón; á la de presilos pabellonH» de todas las naciones, serán tratados, b:\jo
Mü es el Ciiso para menos. Una junta do genera- todos concopto», sobre la base de una perfecta igualdad,
Las jiolicitudes de admisión en la Exposi- dente de la de Las j'.'dinas á I). Nicolás Castillope; traeles rusos ha evacuado una consulta del Gobierno ' tanto
ción
universal
de
Amberes
para
este
certamen
ladando á i ) . Federico Moralla, fiscal de la audiencia da
la navegación directa en plena mar hacia los
de San Petersburgo declarando que la ocupación puertospara
interiores doi Congo y viceversa, como para el quo debo ser inagurado el 2 del próximo Mayo, lo criminal da Córdoba, A igual plaza de la de Ouádalade Herat por él ejército ruso, es absolutamente nehan sido tan numerosas, que la comisión ejecuti- jara, y á la de Córdobar á U. José Harnandez de Rodas;
ccsnria para la .seguridad de la frontera del impe- • grande y pmjuefio cabotaje, asi como para la batelería va 80 ha visto obligada á dar mucha'mayor exten- nombrando en el turno cuarto para la placía de lo crimirio. Esta declaración del partido militar, única sobre el curso de estas aguas.
sión quo la proyectada á los edificios.
nal de la audiencia de Algeciras á D. JMSÓ María Torro*
fuerza que hoy sostiene la organización autocráti- j Por consi{;tiicnte, en el curso y desembocaduras del España, que "tendrá 1(5.') expositores, tanto de la cillas, y promoviendo á la plaza de magistrado de la Seo
ca del iini)erio, debía ser decisiva y á ella se debió Congo lio su hará ninguna distinción entre subditos ri- Península como de las provincias do Ultramar, de Urgel á D. Octavio CuUá y Serra.
Ja alarma de los días anteriores; poro Rusia es alia- bereñas y no ribereüüs, y no se concederá ningún privi- ocuparán solo un espacio do rKK) metros.
Gt'EUKA.—Decreto nombrando segundo jefe del cner»
da d(! Alemania y no puedo emprender una guerra ' legio exclusivo de navegación á ninguna Sociedad ó corLos periódidos de Barcelona dicen quo allí po de guardias alabarderos al mariscal do caijipo D. J o s i
sin el asentimiento, por lo mfinos, del Gobierno • poración, ni á ningún particular.
continúan funcionando varias casas de juego
Gómez de Arteche.
de Rorlín. Además, es por muchas razones, pode- I Esta» disposiciones están reconocidas dosde hoy por las
^l'areco quo las cantidades suscritas por la
FOMENTO —Orden aprobando la clasificación de lo0
rosa la iníluencia de Alemania en San Petersbur- ' potencias signatarias como del derecho público intema- familia real y varios particulares, con objeto de
montes públicos de los partidos judiciHlus de Mota del
go, y á Alemania no le conviene ahora la guerra, : cional.
erigir una estatua á Guzínán el Bueno, en Tarifa Marqués, Nava del K(*y y Torrecilla (ValladoliJ).
ahora que iieqcsita á Inglaterra para que abra paso
14. I^a navegación dnl Congo no podrá estar su- serán aplicadas, previo el permiso de los donaná sudoseo do colonias en todos los mares y en todos ' jetaArt.
á traba ni impuesto alguno que no este expresamente tes, á socorrer á las familias do los náufragos do la
los continentes. Una carta de Guillermo al czar, esti|julado
en la iireseiite acta. No será gravada con nin- bíxrca Amparo.
ha bastado para contener al ejército rusoonei guna obligación
do escala, estadía, depósito, cargaóarriRl comercio do la Coruña ha elevado una
kanato de Herat.
so verificó en el liudísimo teai bo forzoso.
exposición al ministro de Hacienda, pidiendo que troCOMEDIA.—AntoanocUe
de la calle del Principe el beneficio del primor aetoV
Ocupa también á la prensa inglesa el viajo del , En toda la extensión del Congo, los navios y mercan- se modifique la ley del impuesto de traslación de
principo de Gales á Irlanda, viaje que tiene por ; cías que transiten sobre sus aguas, no serán sometidos á dominio, eu lo que afecta á las sociedades mer- y director I). Emilio Mario.
Véase lo que sobre esta función dice nuestro colega
'objeto cont/iner á esa isla, la cual se va alojando ningún derecho de tránsito, cualquiera que sea su proce- cantiles.
El Globo:
cada vez más de la dinastía.
I dunuia ó destino.
-Anoche á las once y media, so declaró un
"Son tantas las simpatías de que goza el director da
Pnrnell luibia dirigido una circular encargando I No se establecerá ningún peaje marítimo ni fluvial, peqneilo incendio en una de las chimeneas del
teatro, D. Emilio Miirio, que anoche, á pesar de \a
que no se hiciesen deniostru(;iones en favor ni en basado sobre el hecho do la navegación, ni ningún dere- ministerio de la Gobernación, siendo sofocado in- este
desapacible del tiempo y de la copiosa lluvia que hsoi*
contra del jiríncípe. al cual deberían tratar los ir- ; cho sobre las mercancías que se hallen á bordo de los mediatamente por los porteros y ordenanzas de muy
molesto «1 tránsito por las calles, vióse aquel colilandeses como extranjero. El encargo, dado con la ; buques. Solo podrán percibirse tasas ó derechos que ten- dicho centro.
seo, desde las primeras horas, completamente ocupad»
mayor reserva, se ha hecho público; por lo cual la gan el carácter do retribución por servicios prestados á
A causa del temporal, anoche funcionaban por numeroso y distinguido público que anhelaba tribofrialdad de los irlandeses pierde el carácter y fuer- la navegación misma, á saber:
retraso las líneas telegráficas del extranjero tar su cariSoso y entusiasta homenaje al notable actor e a
za de espontánea, como el entusiasmo oflcial, fa- I 1.° Cuotas ó tasas de puerto para el uso efectivo de con
la noche de su beneficio.
y Andalucía.
fricado por los agentes y con el dinero del Go- ciertos establecimientos locales, ¿ales como muelles, al- Barcelona
Ante aquel lucido concurso representóse la hermosa
-Los periódicos de Nueva York dan cuenta
bierno. Es difícil, sin embargo, que la dinastía macenes, ote, etc.
comedia de Bretón de loa Herreros, Muérete y verás, qna
de uu hecho en extremo curioso.
consiM el afecto do los irlandeses, á pesar de las
La tarifa de estas cuotas será calculada sobre los gasDicen que en Enero último un indio do'(ílronn no obstante ser ya muy conocida del público de la Coatrevidas reformas de Gladstone para mejorar la tos de construcción y conservación de dichos establecíHos, de la tribu de los cherokees, fué condenado á media, no se había puesto en toda esta tempotada en e s «ondlcióu de los coloaos.
i mientos locales, y la aplicación se hará sin tenar en cuen- muerte por un asesinato que cometió en el territo- cena.
rio de los choctaw.
lEiJecutóse la ya clásica comedia con todo el esmero 4
A V^}^'*'^^^^T^iy hombres pondrá en la costa ta su procedencia ui carga.
2.' Derechos de pilotaje sobre las secciones fluviales,
Se señaló el día que había de tener lugar la eje- que es acreedora, obteniendo principalmente el beneficiade] Mar Rojo el Gobierno Italiano, para cooperar á
la reducción del Sudan por Inglaterra. Una comi- : allá donde pareciere necesario crear estaciones de()ilotos cución, y el condenado fue ínterin dejado en li- do, dorante los cuatro actos de la obra, sefialadas mnee; con titulo.
sión de oficiales ha partido para Abisinla.
bertad, bajo la forma y solemne promesa de pre- tras de aprecio.
Tres hermosas coronas le fueron entregadas al final e «
Siid«n.—Parece que el movimiento de la divi- I La tarifa de estos derechos será fijada y proporcionada sentarse eu dicho día para ser ajusticiado.
Llegado el día, el indio se presentó, efectiva- presencia del público, y numerosos regalos particulaiea
sión de Graham desdo Suakin hacia el interior, á los servicios prestados.
'
3.°
Derechos
destinados
á
cubrir
los
gastos
técnicos
y
mente, vestido y adornado del mejor modo posi- fueron depositados en el saloucillo del teatro por los a4»
tiene por objeto recobrar á Singat y situarse en
t
esta plaza hasta el otoño, para no tener que per- administrativos hechos en interés general de la navega- ble, y acompañado ^ sus parientes más próximos miradores de D. Emilio Mario.
ción
y
comprendidos
los
derechos
de
faro,
fanal
y
embay amigos de mi intimidad.
manecer el verano en Suakin, tan enfermizo en
La parodia del ventrílocuo O'Kill, dirigida por el aeffor
Los cocthaws acogieron á los cherokees, entro Rosoli, obtuvo un ruidoso éxito de alegría y de expansiesta estación como toda la costa abrasada del gol- laje.
I Los derechos de esta última categoría estarán basados los cuales so hallaba el condenado á muerte, con vas carcaj adas.„
fo arábigo.
' sobre el tonelaje de los navios tal como resulte de los afectuosos saludos conversaron amistosamente sin
Ampliando estas mismas noticias, dice El Noticiero:
! documentos á bordo y conforme á las reglas adoptadas acordarse del terrible castigo quo había do sufrir
Entretanto, el saloncillo del teatro parecía una sncnr' en el bajo Danubio.
uno do estos.
sal de la casa de Egnís.
Poco después, uno de los jefes de la tribu, exce- Candelabros, objetos de arte, relojes, lámparas de bronLas tarifas con arreglo á las cuales se percibirán las
(Continuacióa)
cuotas y derechos enumerados en los tres párrafos que lente tirador, tomó de la mano al condenado y, ce, porcelanas, albums, libros, pinturas, botellas, IkoreR¿gimen
postal
preceden, no indicarán ningún impuesto diferencial de conduciéndole á un bosque vecino, señaló con car- ras, palmatorias, carteras, petacas, objetos de escritorio;
Art. 7.* La convención de la unión postat'universal bandera y deberán ser oficialmente publicadaa en cada bón en su desnudo pecno el sitio preciso en don- todo, en fin, lo que es de costumbre regalar en estos cade se hallaba el corazón, hizo cinco pasos atrás, sos, se veía colocado sobre los muebles que rodean el
MYisada en París el 1." de Junio de 1878, será aplicada puerto.
ü la cuenca convencional del Congo.
| I-<as potencias se reservan el derecho de examinar, al disparó un tiro y le atravesó aquella viscera con cuarto, mezclado con las taijotas de los donantes.
En el centro de la sala, y colocado sobre la mesa, ^Las potencias que ejeraan ó hayan de ejercer derechos cabo de nn periodo de cinco años, si há lugar á revisar, una bala. Después de lo cual fue cubierto con una
sábaua el cadáver del asesino, y metido en una I bi» nn hennoso tigre de poroeUna de tama&o natural, re4 e soberanía ó de protectorado, M obligan á tomar, tan , de coman acuerdo, las tarifas arriba mencionadas.

RUMORES

SECCIÓN OFICIAL

NOTICIAS TEATRALES

DECISIONES DE U CONFERENCIA DE BERLÍN

ga]«4o. P**' *1 editor D. Florencio Fyoowlch.
E l Mluncillo «e vio tod« la noche coBcnnrido por g m *
aúmuro de perMiiaa qne acudieron «I mismo p»rs estre«bar la mano del Sr. Mario, que puede estar satisfecbo
d» las muestras de cariflo y simpatía que recibió anoche
del pi'iblieo y de «iis amigos.
—Hoy sAbftdo se verificarA en dicho teatro el beneficio
ó» doña Matilde Kodrfg^ez, penióndose en escena la obra
«n treí actos Loa señoritos, j el juguete en un acto, Nieold».
* *
NOVEDADES.—Sobre el anómalo é inexplicable (ó por
lo menos aún no explicado) sncoso del teatro de Noveji»A%», preguntó nuestro colega El Globo k quien lo colioeieso y quisiera contestar, y h esa pregunta ha reáponéiiSo c< n uu comunicado que arroja sobre el asnnto alna lu«, el jovon y discretísimo primer actor Sr. Oonlei.
E l comimicado dico fluí:
"Señor director de El Globo: Muy señor mío y de toda
«lí consideración: Eu el número 8.429 do su apreciable
diario, correspoiidionto al 17 do Marzo, he leído un artienlo en el que se pregunta cuál «s la caima de haber ceirado sus puertas ol tuntro de NovedadtH. Como la prof u n t a es muy razoiinblo y muy justa, y como la mayor
parte de la prensa se viene (H'ii|iando de lo mismo, voy k
hacer nn relato fiel de h'S btubo?, con objuto do alejar de
«ni la parte de responsabiliiUid <¡'.te se me pudiera atribuir por mi sileniio. Ka todo negocio teatral e.xii>ten dos
|>ar*onalidade.s, Í|UO son la omproNa y el directnr de la
compañía; este último e.ftá Ihunado á defondor los inture•«• ^e todo» en ¡jeneral y en particular el decoro artístico
de «US corapañoros y los sagrados derechos de los autores
dramáticos.
Desde 1." de Marzo, la empresa me tenía confiado este
honroso cargo, y yo llevaba corrieuto mi tiab.-go, espon n d o tingara el s/ibado 11, día sefialsdo para el estreno
del drama La hijti dul reprobo, cuando fui llamado por
dicha empresa, la que rae propuio que trabajara solament e k » sábados y domingos (faltando ya al compromiso
ffo» conmigo se h.ibía contraído anteriormente), proposición que yo no aceptó de ningún modo, y signifiqué el
deseo de ciuo(iariTin con el tñatro en subarriondo lianta fin
de Abril, en cuyo día cesa el compromiso con el dueño de

S

jk fiaCs. jFaltabsn doiaiaa ^^an el t/Anmo ¿el dtamalEl aplasamos p « n caandú MS contestación ll«gn«, el emitir
tMfto me ñii.oouoedido d« paUbra, pin g^antía ni fiansa nuestra opinión, ya qne la prudencia nos aconseja suspen>
jle ninguna, olaae; pero k laa p^cas horas se me notificó der el jnicio y s o falltt e« Un litigio, eu el cual solamenque las cosas seguían en el mismo estado: la empresa te hemos oído A una de las partes.
tal empresa, y yo director de la compañía, jr que por ninE n todo caso, si como creemos, existe una Sociedad de
gún concepto se interrumpirían las representaciones.
autores dramáticos, á ella más direotauente qne k nadie
£1 sábado se verificó el estrene de La hijn dtl reprobo, incnmbe el conocimiento de eoestioBeB como esta, m
con an éxito, que como dice usted muy bien en su apreciable diario, fué el más franco y verdadero do la temBOISA DE MADRID DEL » « DE
MARZO.
porada. Al día siguiente, domingo, se repitió con más enAnter. De hoy Alza jajs
trada que la noche del entreno y mayor éxko si cabe, y
concluida la función, fui despedido per la empresa en 4 perpetuo al contado
62-00 61-96
0-06
unión de todos mia compañeros, sin explicaciones de nin00-00 61-85
—
fin
de mesi
guna clase.
62-10 62-06
—
pequeños
o" 05
Los comentarios qne de este relato se desprenden no
61-96 Cl-96
—
exterior
me incumbe k mí hacerlos. He dicho la verdad. Como 4 amortizable: al contado.. 77-30 77-40 0-10
director de la compañía es mi deber dar esta explicación
00-00 00-00
—
fiu
de mes
al público, á ini particular amigo D. Valentin üómez, au77-40 77-5(1 0-"lO
—
pequeños..,
tor del drama, y ¿ la prensa que tan justamente la pide, Billetes de Cuba: al contado 88-1.I K8-;i()
0-16
para que cada uno quedo en ol lugar que le corresponda. Banco España: acciones
.182-IK) ;!;i3-oo l o o
Uéstame decir dos palabras para más aulnracióu del
— Hipotecario: acción.. 00-00 00-01»
enigma, y es que la misma empresa, según tengo enten— Id. cédula» 6 por lUO Ou-00 dO-OII
dido, seguirá dando función los domingos, con lo cual la
— ^A. cédulas 6 por 100 00-00 00-00
clausura del teatro de Novedades es parcial. •
— de Castilla; acciones, 00-00 00-00
L e autorizo á usted, señor director, para que haga de
Litros: Londres á 90 días vista
47-60
esta cart;i el uno rpie crea más conveniente.
Se repito suyo afectísimo seguro servidor, Q. B. 8. M.,
—
—
8
id..
»
Ji)>ié Oonz(lle2.„
— París h.
8
id
4-9tJ
Kevioto la cucstiiín, qno de todas suertes continúa pa- De.icutnto de letras: 4 Ij2 por 100 anual.
reciéndonos irregular y extraña, dos aspectos esencial- Práitamos con garn>tt!ii,i: 4 li2 por 100 anual,
mente distinto:'. Kl purnniente particular y privado, uno;
Itolsi'n At' h\ i i o c l i c .
otro el que se relaciona ya con el decora del arte dramáMadrid: Al contado, 00-00. Fin do mos, til-80.- Opetico, y la dignidad y el porvenir de prefesiones honradas raciones.—Barct/mia: Interior, OO-Ou. Exterior, 00
00.—
y nobles, como lo son la del actor y la dül poeta dramá- Parix: (Oficial) ül-:i7. (Particular) f>l-:H.—Lo>ulres
(Ofitico.
cial C0-6t}.
Uol aspecto primero no tenemos para qué hablar. Es
punto que imodeu y deben ventilar, como á su» respectiESPBCTACULOS PARA HOY
vos intereses convenga, IJ^ empresa, los actores y el autor.
En lo que re»|)ecta al seguniio, ya podemos emitir opiK « a l . A las 8 1 [2.—Función 95 da abono. Tumo senión, sin pecar de impertinentes, pues afecta á intereses gundo impar.—Lohengrín.
generales, y cae, por lo tanto, b ^ o la jurisdicción de la ¡
E s p a A o l . A las 8 li2.—Función 165 de abono. Tumo
prensa periódica.
Esto no iibíitante, como suponemos que la empresa del tercero impar.—Vida alegre y muerte triste.—Herir por
teatro de Novedades contestará al preinserto comHuicado, ' los mismos filos.

NO TIKNEN S I M I L A R E S NI P A R R C I D A S L A S

DOCTOR MO RALES

^

AGUAS DE CARABANA
SALINAS SULFURADAS, SULFATADO-SÓDICAS
Depurativas, dluróticas, antibiliosas, antihcrpétlcas, anticscrofulosas y antlslfllíticas.
Seguras, suaves, benignas y eficaces, tonifican el organismo en todas laa edades, sexos
y temperamentos.
Los productos medicínales tienen tanto valor, cnanto más curan; por esta razón, una botella de i&ffna
d e C a r a h n ñ n representa más valor que todo el manantial do las que quieren aparecer como sus similares
ó semejantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las de CnrnbnAa en que purgan bien ó
mal, con ó sin molestias, y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su empleo.
LOS MAS ILUSTRADO.S MÉDICOS recomiendan y emplean con absoluta preferencia el Aj^na d e
(^arniíaúa, obteniendo en todos los casos satisfactorios resultados, no solo uumo purgante sin ]iosible sustitución con uingúu otro, sino como precioso medicamento en las enfermedades del estómago, hígado,
vientre, brazo, vicios herpéticos, escrofulosos do interior y exterior. Entre sus componentes se ouctientran
CINCO centigramos por litro dol s n l í n r o d e s<idio hallándose combinada en estas aguas la acción purgante con la acción sulfurosa, cualidad no reunida pot ninguna otra agua hasta el día, y k cuya combinación se debe el qno, además do sus notables efectos como salinas, purgantes, atemperantes y antibiliosos,
sean admirables en el herpetismo, escrófulas, sífilis, etc., etc.
Es importante que laa aguas de t^arahafla hayan obtenido cuatro grandes premios en nn año, tres
medallas de oro, y más importante aún que más de descientos profesores, academias y cuerpos médicos hayan certificado sus preciosas cualidades; datos autAntioos que «parecerán en la segunda Memoria de estas
«gnas.
'
El agua de CAB.^BAÑA se vende en todas las fammcias y droguerías de España y capitales de Etu-opa y América. Depositario general y propietario, R. J. CHAVAURI.

87, CALLE DE ATOCHA, 87.-MADRID
waKBsaamssssBa^xwri
A. SÁNCHEZ PÉREZ
^ii''iiiVs^gV^*^'^»'w.*'

US AilGiS
DEL

DOCTOR
LO RELATIVO

C\posl<*l«n a r l í s l l e a . (Calle de Alcalá, á la entrada
del paseo de coches del Parque). Horas de 10 de la mañana á las 6 de la tarde.—Precio: una peseta. Tranvía
gratis para los que presenten billete talonario de entrada.
Madrid.—Ríos,

impresor. Daoiz y Velarde, O hotel.

Ultramarinos y Confitería
DB

CARLOS PRAST
P R O T E B D O R DB LA R B A L CASA
Gran smrtido en comestibles, vinos y licoros del reino y
extranjero.— C^yas de dulces p a r a b o d a s y b a n l l s o s y
bombones, ramilletes, pastillas y caramelos. Todos los ea»'
saraos son llevados á ilomiciüo en camiaie qne la casct
ha hecho construir expresamente para este objeto,

LAS COLONIAS, Arenal, 8.
COMPAÑÍA

COLONIAL!

CHOCOLATES, CAFES Y TES

uno. — CUA 'I, O y 8
británico en
superior, en

ATOCHA 19 T 21—LOS TIROLISSES
CARROS DB MUDANZAS

DE D. FEDERICO DEL RIEU
Administración principal, e a l l e d e l A r e n a l , n ú m . 7 ,
«laiaoen de objetos para v i ^ e , en donde el público eucontrari i todas horas carros i sn disposición k los precios
«ilQientes: de 20, 80, 40, 60, 60, 70 y 80 reales. Para la
misma empresa se reciben avisos, Man A n d r e a , 1 1 , co«keras; F a a e o d e A r e n e r o s , 4 , fábrica; M a > o r , 4 7 ,
mangnitería; . f l a ^ d a l e n a , 3 9 , f M a l d e n a d a a , 8 .

DEPÓSITO GENERAL

Calle Mayor, núms. 18 y 20
—MADRID—
íriA H A m p t j n
"Tresaftos.-Paj?© de la«
l l l ü U t ) l l l t J b a . Áreas.—Sobrino da Auje.—
VALLADOLID Marca depositada.—Premiado en
la Exposición de Amsterdam.—Este v i n o l i n i o n a t n r a l
que tan buena aco;j^da ha merecido de los inteligentes,
renne á lo agradable lo HltíLENICO, por no tener oomi posición alguna.— Depósitos en Madrid: J . I^evlfl, MaI yor, 89, /sefiores B l U l n l y ChompaAia, Alcalá, 27.
Se sirve en los acreditados restanrants de los cafis da Fomos, Inglés, Oriental y Cervecería del Congreso.

ALMACÉN DE DROGAS

COLORES T BAENIGSS
A.FERNANDEZ
LEÓN, 38.—MADRID

Correspondencia,^. F e m á n d e s , L e ó n , S8, Madrid. Catálogo general de precios, gratis; ventas
por mayor y menor.

•nansaBtassssasaaBaBBBB

NOVELAS

m TOMO DB MÁB DB 2 0 0 PAOlIfAS, m OCTATO

iClüMIA DE PREPARACIÓN
PARA LA GENERAL MILITAR

Se hallan de venta en la administración de
LA EKPÚBLICA; en la calle de la Libertad,
núm. 16, duplicado, imprenta, y en las principales librerías.

Precio: DOS PESETAS
I M TODA E S P A Ñ A , FRANCO DB PORTB

Para los suscrltores á LA REPÚBLICA, ana
pcaela «Inenenta «¿nthnoa.

DnuoiDA POR KL couAMDANTB D. JOAQUÍN HURTADO.—Trinidad, lO, TOLEIN»
Las clases están desempe&adas por oflciales de
ingenieros y acreditados profesores.

CAFÉS SUPERIORES
TOSTADOS T MOLIDOS

(C^ompararloa eon otroa)
BOTES DE

DOCTOR PUENTE J i r r ü : : ^ " - * " ^
Madera Alta, 68, principal, Madrid.—Provineias, eoopor eorreo.

100

Y 200

fiRANOS

Puerto-Rico á pesetas 0,50 v I
Mezcla
á
»
0,6S»ü,.'^0
Caracolillo á
» 0,76» 0,50
Moka extra á » 0,90 » ,80
VERAHCÍO yÁZQDBZ
Despacho: Cuatro Calles y en los principales establecimientos de ultramarinos y confiterías.

TIPOGRAFÍA
DE D I O N I S I O DE L O S

RÍOS

6-DAOIZ Y VELARDE-6
En este estahlecimiento, montado según lo requieren los últimos adelantos tipográficos, se confeccionan toda clase de trabajos, tanto de oficinas del Estado, como particulares, y con preferencia PERIÓDICOS
diarios, semanarios, prospectos, facturas j obras de texto.

LA MARGARITA EN LOECHES
Importantísimo á la humanidad.

VENTA

Agencia general de negocios
Cmmmm de todas clases, e o l c h o n e s d e M * ^

B M y mackiea d« ebanistería j Uqtieerúi
A PLAZOS SEMANALES

DESDE UNA PESETA
En sa fibiioa A l t o d e M o n t e l e ^ n , n i , | 5
T I S , 7 en laa sacnnales, T o l e d o , 5 4 , P u M ,
d e . l l a t a l e , 9 , y en sn a«atral

60 y 62-Jacometrezo-60 y 62

-MADRID-

Oestiona asuntos Judiciales, administrativos y financiaros.—Análisis de minerales.—^Admite capitales para
fu oolocaciin, dando nn «ecido interés anual oon reintegro mensual.
S e e e l b n téenleo-leKal.—Para la o b t e n d i n de patentas da invención y certificado da mareas de fábrica j
eomercio.—C^OMaitea « • • «bogad*.—Horas, da disa
i doce 7 de euatro áaiete.—Dirigine por eorreo al diieetor, con sello.

\

«G itE<^o.npi:i¡sAK i.iiDi.;sTKiAi.es

V

CUBIERTOS I T A l B l i l O
aAKANTlZADOS A l l , 9 « y S » reales
CHAUILLAS del mismo metal garantizado,
reales una.—Media docena cnbiertos metal
1 5 reales doce piezas.—CUCHILLOS clase
O pesetas media docena.

Eíspecialista en males secretos, esterilidad i impotencia
i'4irrela«, 3 1 1 , principal, M a d r i d .

Zaranela. A las 8 1[3.—Oran espeetácnlo por el cé^
lebre prestidigitaSor Mr. Herrmann.
A p o l o . A las 8 li2.—Llamada y tropa.—A las 10 l i 3 .
T r a b ^ o perdido.—Villa... y palos.
C o m e d i a . A las 8 1[2.— Función 15 de abono. Tumo
tercero impar.—Los señoritos.—Ilartz ó el brujo amaricano.—Nicolás.
E<ara. A las 8 l i 3 . Tomo segnndo par.—Los martes
de las de Gómez.—Misa de tropa.—La del principal.—El
ventanillo.
E s l a v a . A las 8 li2.—Función 80 de abono. Tumo
segnndo par.—El conde de Cabra.—Baile.—División de
plaza.—Baile.—Juez y parte.—La diva.
V a r i e d a d e s . A las 4 (Beneficio).—Rondó
final.-Delirios da amor.—[Pobres hombros!—Ijectur* do poesías.—
El estilo es el hombre.
A las .8 li2.—En la tierra como en el cielo.—Dol error
A la mentira.—Segundo acto de la misma. — En la tierra
como en el cielo.
A l h n n i b r n . A laa 8 li2.—Función 19 de abono. Turno primero—Inocencia,—Seguidillas.
n i a r t í n . A las 9. (Beneficio). —Los bandos de Villafrita.—Las grandes figura".—En'las astas del toro.—La
isla de San Balandrán.
*
IVoredados. A las 8 1['2.—El mulo gordiano.—A la»
10 li2. Llnvia de oro.—La defensa do las mujeres.—Pof
no escribir las señas.
M a d r i d . A las 8 1[2.—Las travesuras de Juana.—
Los viejos ciegos y embusteros. ,

Del minnoioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químioo doctor D. Manuel
Saina Díes, acudiendo á los copiosos manantiales qne nuevas obras han hecho aún más abundantes,
nanita que LA MAKOABITA, de Loeches, es mtr« todat las conocidas y qne se * " ' " " ' ' * f „ ^ „ E " "
blioo, I« má» rica en sulfato sódico y magnésico, qne son los más P 0 D B H 0 8 0 8 PUBOANTES y
laa iniea$ que contengan carbonates P K K K 0 8 0 y MANOANOSO, agentes medicinales de grMí valor
oomo RECONSTITUYENTES. Tienen las aguas de LA MABGABITA más de doble cantidad de
fo» CARBÓNICO que las que pretenden ser similares; es tal la proporción j oombinación en
qne se hallan todos sus componentes, qne las constituyen en un especifico irreemplasable para las
enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matrís, sífilis inveteradas, baso, estómago, mesenterío,
llagas, toses rebeldes y demás que expresa la etiqueta de laa botellas que • • 0zp«iden en todas
las tannacias y droguerías, y en el depósito oaatral, Jardinee, Ib, bi^o derecha, donde se dan
datos y explicaMones.
.^-^

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DB HONOR
• n eomneteneia con todas las aguas porgantes y siailaree nsoionale* y eatrai^eras en la Kzpoeieión
In^nwcional de Niaa, diatinoión AMte ahora no oonoedida. Venta en todas Us farmacias y
ingwrUa.

