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recer defendiendo esa misma necesidad de la coa- publica, habían fallecido unos cuantos individuos es, & los católicos, y movió al arzobispo de París á
lición nuestro estimado colega Kl Porvenir, de Ma- por causa de cólera esporádico ó de diarrea, que protestar contra aquella justísima disposición, proV el órgano del posibilismo en Barcelona, es un síntoma de casi todas las enfermedades co- testa dirigida al ministro de Cultos de la RepübliLas noticias sanitarias han experimentado no- drid,
ó a y e n la cual so hacían algunas irrespetuosas
munes.
La publicidad.
table baja: la cotización oflcial del cólera acusó
Si asi sucedió con el famoso cólera del año pa- consideraciones políticas, concluyendo con malC i e r t o q u e el p e r i ó d i c o i n s p i r a d o por R u i z Zorrigran descenso, y liasta hubo quien aseguró que lla, e n a l a s d e s u b u e n d e s e o , d e j á n d o s e a r r e b a t a r sado, ,^por qué no había do suceder coa el cólera sonantes reticencias, respecto de las instituciones
ni había calera, ni ese era el camino. Preciso es
su l a u d a b l e e n t u s i a s m o , d a p o r h e c h a la c o a - do Madrid este año, y quién sabe si con el mismo que se ha dado el pueblo francés.
confesar que, si lo que el Gobierno quiere que sea lpor
Kl ministro de Cultos, Mr, Goblet, no es ua adoi c i ó n , q u e r e a l m e n t e n o lo e s t á t o d a v í a ; c i e r t o cólera de Valencia, 'cuya declaración oflcial se
cólera, lo es realmente, es un cólera muy partiru- t a m b i é n q u e La, Pubiiciéid, con el m i s m o b u e n d e - aplaza deliberada y ealculadiimente cuanto es po- cenado iiolítico de los que transigen con las osalar y (iue en unda se parece á los de otras épocas
y con el m i s m o e n t u s i a s m o , l l e g a á s u p o n e r sible/ Acerca de 'esto digimos en días pasado-^ días del clero, a cambio de mandar; por lo cual
de tristísima recorducion. Todo degenera; los nom- seo
conte.itó al arzobispo en los dignos términos siq u e "llevamos m u y poco a d e l a n t a d o p a r a lleirar á nuestra opiuión.
bres püblioos y las epidemias.
Hespccto d>> lo que en Mndiid ocurre, creemos guientes:
e s a a s p i r a c i ó n d e t o d o s ; p e r o es c i e r t o ajtinüsnio
Malo es, malísimo, que las genialidades infanti- q u e el d e s e o es i d é n t i c o y q u e las v o l u n t a d e s v a u que, hoy por hoy. no sólo no existe fundado mo"Monseñor .\rzoblspo:
les de li'/moro Robledo hayan sembrado por todas a u n a d a s á u n m i s m o fin.
tivo pura las alarmas, hoy en gran parte desvaneMe habéis dirigido una protesta que, tanto en el
partes la alarma y lleven el desasosiego á todos
c r e a q u e nos d e j a m o s a l u c i n a r cidas, ni )H ligro serio, .'<iiiO que se puede aílrmsr fondo como en if> forma, excede absolutamente de
los espíritus; pero, cojno no hay mal que por bien porY np ua reas t qr ou e pnr oo pso
i o p e n s a m i e n t o , v é a s e d e q u é que aquí no hay cólera ni focos epidémicos, aun- vuestro derecho. Yo puedo, eft cierto modo, comno venga, si esa cruel torpeza y esa funesta inep- m a n e r a h a b l a La PMicidad, d e B a r c e l o n a , en u n que haya innc'hos focos de inf<'cción, constitu- prender la emoción que os ratisa el decreto sobre
titud del Gobierno sirven para que los individuos
yendo ahora .V sieni pro un peligro permanente el l'anteón. aunque su legalidad sea indiscutible
y las sociedades, en el hogar doméstico lo mismo a r t i c u l o q u e t i t u l a Unión, no cnnjuxión:
y aunque el edificio á que se refiere no haya sido
*?re(loiiiiníin h»y, dice, en tal grado las corrio.nte» de para la salud pública.
que en la plaza pública, atiendan con más interés
mis, y conviene decirlo en justo obsequio á nunca realmente considerfvdo como una iglesia
y mai'or cuidado á la ob.servación rigcjru.sa de Ins concorilin y «fecto entre lo» partido» liberales y rejfnbli- la Es
en cualquiera de los años anterion-s, se necesaria á las necesidades del culto; pero el senprescripciones de la higiene, para algo habrán ser- canoF, que observamos con fusto y eiilnsiacm» cl movi- hanverdad:
producido
y registrado cu esta época mi'is de- timiento que. halléis podido experimentar no sería
miento
do
coDcentraci<')n
qne
hasta
eu
los
jiueblos
do
esvido.
funciones que en el actual, causadas por cólico.s bastante á excusar los abusos de lenguaje tan concasa
importancia
se
viene
operando.
Notorio es, aun para los que desconocen en abtrarios al carácter de vuestra alta función como á
Pero importa que este movimiento se realice con toda esporádicos. Y la razón es obvia. Rl temor de una vuestros deberes para con el Gobierno, y no autosoluto la ciencia do curar (juc en esta época del
epidemia
ha
hecho
á
las
gentes
precavidas,
ciraño cooperan varias concausas 4 producir alte- la perfección posiblo.„
cunstancia que, .«obro disminuir el número de ctr- rizaba en modo alguno á discutir sus actos y su
raciones más ó menos sensibles en la salud publiSin lo c u a l , h e m o s d i c h o nosotros m u c h a s v e c e s , son, sospecliosüs huy, csrricuics ó inofensivos en política general.
ca. Kn las ciudades más populosas, apenas si se lejos d e ir á la coalición, i r í n m o s á l a confusión otros añ'is, lia hecho que ésUis se limiten á las claSemejante actitud no es seguramente á propósiadvierte por el vulgo el aumento de mortalidacr, m á s e s p a n t o s a , á u n v e r d a d e r o c a e s .
.=eg que por las condiciunes de su vida están cons- to para establecer la paz en Iss relaciones del Esefecto indeclinable de las concausas á que hemos
La Pu'iUcidad. d e s p u é s d e d e c i r q u e t r a d u c e fiel tantemente expuestas á desnrreglos gástricos, ó tado con la Iglesiü. I'ur mi parte, lo siento. A vos
aludido. Las estadísticas que en períodos determi- m e n t e la opinión d e su jefe, a ñ a d e :
por eu despreuctipución no se cuidan de las con- os toca apreciar si asi servís útilmente á los intenados publican algunos periódicos facultativos,
"Y para realizar todo est.*, basta cou la organización secuencias de peligrosos ex'^e.sos.
reses que queréis defender.
6 nd son conocidas por la geni-ralidad, ó nada
de cada partido, «in Comités mixtos, sin represt-uRecibid, señor arzobispo, la seguridad de mi
El cólera de Madrid ofrece idénticos caracteres
dicen al espíritu de los que las conocen sin enten- propi.i
tacionos heterogéneas, «lue lejos de favorMcerla uuií'u do que el cólera de Alicante. Apenas hace su apari- alta consideración.
derlas; pero con fundamento ó sin él, se proditce los
partidos republicanos, traerían iuilefectiblemcuto la ción cuando decrece, ó á lo más se sostiene, siEl ministro de In.strucción pública, de Bellas Aruna alarma, so habla de la presencia de una epi- confusión,
corriendo por ende el albur de c.ieren «qnella guiendo un proceso diametral mente opuesto al do tes y de cultos,
demia y ya, todo, hasta lo más usual y ordinario, pasada serie
de lamentables equivocaciones, de l.i« cualfis toda epidemia, y señaladamente al de la epidemia
Ri'iíé Gohlet.»
sobresalta: los que no habrían fijado su atención
Esta carta revela al ministro mandatario del
en que la mortalidad media de la población hu- surgieron tuntas desgracias y sinsabores para la Repúbli- colérica. Y no se diga que esto es debido á las precauciones y á las enérgicas medidas adoptadas por pueblo, firme en su derecho.
biese aumentado en 100 ó 200 muertos por semana ca y para I» democracia.
El gran partido republicano conviene en lo fundamen- las autoridades, porque las adoptadas en la callo
En España se va á Roma para imponer silencio
los que habrían leído sin asustarse, noticias diarlas do muertes repentinas, dan importancia y tal de su» ideales; en los principios democráticos y en la de las Dos Hermanas, por ejemplo, no han impe- á los obispos, como si fuesen representontes de
prestan gravedad á un cólico, de funesto desenla- República, y claro que en la defensa de estos ideales la dido lo de la callo de los Abades, ni las adoptadas una potencia extranjera frente á frente do la esce, de esos que los excesos quizás, ó la mala cali- conformidad general impone la uniin y para la unión con la enferma de esta ültiiim, evitaron el cólico pañola.
ocurrido en la calle del .Salitre, ni todos las adopEl arzobispo de París se ha reducido al silencio,
dad de los alimentos, ocasionan invariablemente cordiales relaciones é inteligencias.n
han evitado los del cuartel del Duque de vengándose' del ministro con hacer expulsar de
todos los años.
Enemigos hemos sido siempre do los Comités tadas
Alba.
Por
el
contrario,
todos
los
enfermos
sospc*
nuestros lectores lo saben. El partido fe- chosos pertenecen á In zona en donde se han adop-" un colegio á un estudiante que asistió ala maniSi pues la alarma imprudentemente producida mixtos:procediendo
siempre con idéntico criterio. tado las precauciones, no dándose en cambio nin- festación en honor de Víctor Huga.
por el Gobierno en general y por Romero Robledo deral,
declaro solemnemente en varias ocasiones, que guno
m
. .-.
en particular, no tiene razón de ser, ni está justi- juzgaba
en la zona Norte, hasta bey en completo
la coalición y designó autori- abandono.
O b s e r v a c i ó n d e El En/andarle:
ficada en manera alguna, bien es que se aprove- dad que necesaria
Fuera
de
que
si
eso
fuera
verdad
en
abrepresentase al partido para negociar con soluto, na habría motivo para la más pequeña
"Lss carros desinfectadores van por las calles de Macha para procurar el saneamiento de las poblacio- las representaciones
de otros partidos todo lo ne- alarma, ridicula en los que creen que ciertas pro- drid fumigando casas.
nes, la vjgllancia en los mercados, la moderación cesario para realizarla.
Sería conveniente que también B6 oreasen todo» los
en el alimento, el orden en los trabajos y cuanto
Esto es precisamente lo que La Puilicidadináica cauciones contiincn cl progreso de la epidemia. círculo» politicHS, y lin»ta sería bueno que se cerraran topueda contribuir y contribuya eficazmente á la
Tenemos
ademas
otro
dato
significativo.
Kl
en
el
párrafo
siguiente:
dos hasta pn«*<!() el cordonazo de San Francisco.
conservación de la salud.
"Entendemcs, pues, y aconsejamos, que las distinta» cncrpíi médico tiene la obligación, bajo pena do
AHÍ habría más tr:in(iuilidad de áiiimo,„
Que las personas asustadizas abandonen depricorrecciones
graves
según
los
cu.^os,
de
dar
purtc'
sa y corriendo la población; benditos de Dios va- fracciones del gran partido republicano deben orgauÍKar- d(í todo enfermo que presente siquiera el más liDesengáñese el colega ministerinl; esa tranquiyan y que les sea de pro el viaje. En circunstan- se por sí, separad.'imnnte, procurando c a í a cual la india- gero síntoma que pueda nunotamente inducirá lidad de animo no será posible hasta que no se
cias cnalcsquicra, las gentes cobardes sólo sirven pensable disciplina, y una rez organizadas, entablar las sospecha. Do modo que hoy puede decirse que desinfecte radicalmente al país do conservadores.
para estorbar á los que no so asustan y para em- legitimas antoridadea de cada partido, las inteligencias y el público tiene conocimiento de toda enfermerelaciones que lov comunes deseos ó los comunes peligros
barazar los trabajos (fe sus conciudadanos.
dad del aparato digestivo que se presente, sin que
Empiezan los Gobiernos extranjeros i imponer
Si la epidemia viniese, que no hay por ahora aconsejen..
haya manera de ocultarlo. Pues bien, eu Madrid, cuarentenas á las procedencias esjpañolas sin dismotivo para temerlo, los tímidos y los apreiísivos,
Como se ve, el partido federal, anticipándose á que cuenta próximamente medio millón de al- tinción. Kl portugués ha adoptado ya esa determimás que buenos compañeros, serían temibles ene- los consejos de La Pablicidad, so organizó y orga- mas, han ocurrido, desde el 20 de Mayo hasta el nación.
migos y el refrán dice (jue á enemigo ijue knije, pnennizado se encuentra.
O de .lunio, ¡pásmense las gentes! TREINTA Y DOS No andan descaminados nuestros vecinos. Miente de plata. Sirva de consuelo á las gentes que deCreemos, y La Publicidad dirá si nos equivoca- C'iucos, sin contar el raso xospechoto de la callo detras ocupen el poder los conservadores, estaremos
seándolo no puedan ponerse en precipitada fuga, mos, creemos que organizado se halla también el Santa Polonia, ocurrido en un joven que on la ple- todos los españoles muy coléricos.
la certeza ár. que, aun buscando mucho y buscan- partido posibilista,
'
nitud de su salud, aunque no tuviera la de juicio,
.
•
do bien, difícilmente encontrarísn puerto de abriDel progresista democrático presumimos que se se disparó un tiro en la cabeza, causándose la
?:i
Correo
desautoriza
con verdadera gracia las
go más seguro, ni más cómodo, ni más barato halle organizado también.
muerte: caso fulminante, pero de suicidio. Y de
especiotss que circulan en Madrid acerca
que la propia cssa.
Puede prescindirse, por lo tanto, de esa organi- esos treinta y dos cólicos aparentes, han fallecido absurdas
Y como ni todi ha de ser cucsfión sanitaria, ni zación previa que La Publicidad ticoufn'iti: y no pordircixietc, algunos sin diarrea y bien hubieran que- del cólera, y añade á renglón seguido:
•"Battiutes personas de las que tieheu dinero propio, ó
los políticos olvidan por imaginarios terrores sus que el consejo sea malo, sino muy al contrario, rido padecerla, porque sucumbieron de esos cóliasuntos, biew es advertir que al fin pasaron, y lo porque la organización ya existe y estamos ya en cos que la voz común designa con el nombre de lo han trincado como han pudiilo, principian i. tomar las
de Villadiego; en el Banco menudean las peticione» de
oue es más extraño ¡pasaron sin discusión! aque- el caso de que cada uno de los tfes partidos de- cólicos cerrados.
cambio de billetes por oro, y ya hoy, en lo» mismos pasillos proyectos de subvenciones á ferrocarriles an- signe la persona ó personas que hayan de pactar
Ante
este
dato
oflcial,
exacto,
incontestable
é
llo» del Congreso, so han percibido b.istantes claros,
daluces que algún diputado ministerial había ca- la base y forma y alcance de la inteligencia.
incontrovertible,
si
nos
parecen
en
su
lugar
prelificado de escandalosas.
Por sn parte el partido federal tiene ya hecha cauciones que nunca deben abandonarse, consi- abriindoce la sesión con sólo dos ó tres diputados en los
Nadie dijo una palabra acerca do ellas; nadie esta designación.
deramos ridicula la alarma, do todo punto insos- escafios. „
pidió que la votación fuese nominal; en votación
Esos diputados valerosos que eniigraii para dar
No es menester, por consiguiente, que la re- tenible la afirmación de que en Madrid existe el
ordinaria pasaron, sin que advirtiese nadie que pita.
cólera y muy lejano el peligro de que nos visite. ejemplo de serenidad, merecen que la patria agrapasaban; ya so ve, daba tanto que pensar la cuesDesignen sus representantes cada uno de los
Lo que tenemos encima por nuestra desgracia, decida les conceda una distinción cualquiera. Si &
tión sanitaria, que no podía estarse en todo.
otros dos partidos y realicemos cuanto antes la lo que la gente teme, es la dictadura sanitaria que nosotros nos dejaran proponerla, lo haríamos con
Y, como dice el vulgo, <.á lo que estamos ttier- coalición.
el Sr. Romero Robledo se propone ejercer con gra- verdadera satisfacción.
ta,» las subvenciones quedaron votadas y el escánY á propósito. Se dice que el viernes próximo
La conveniencia,del país lo exige.
ve perjuicio para la misma salud pública, que
dalo consumado.
Las circunstancias, más difíciles cada vez, nos toma por escudo de sus arbitrariedades, al solo ocurrirán en Madrid muchos casos sospechosos,
Adelante: para estos momentos de alarma son, lo impone á todos. Triste caso será que por apatía anuncio de sus planes, las familias forman el pro- porqtie es necesario justificarla próxima suspencon el dichoso parlamentarismo, las aprobaciones ó por indiferencia, acontecimientos siempre posi- pósito de renunciar á toda asistencia facultativa, sión de las sesiones del Congreso.
de esos proyectos.
bles y algunas veces más probables que otras, nos á todo auxilio extraño antes qne consentir en el
¡Es mucha la abnegación do estos padres de la
encuentren, si llegan, desprevenidos.
inhumano é ilegal secuestro que se proyecta de patria!
los invadidos para aislarlos en insalubre barracón.
¡Calcúlese adonde puede llevarnos esto! ¡Medites»'
La Época se manifiesta anoche muy incomodaen el gravísimo daño que á la salud pública pue- da con El Imparcial por la confianza que el minisLo que so impone es la coalición republicana.
EL CÓLERA DE MADRID
de acarrear semejante conducta, inspirada en el tro da la Gobernación ha depositado en este peCuando, hace ya bastantes meses, propusimos
Están muy recientes todavía, para que hayan pocon perseverancia, casi con tenacidad, bases de in- dido ser olvidados los cordones y los lazaretos con justificado temor á esa dictadura con que se ha riódico.
Si los partidos y los periódicos vivieran en su
teligencia á lo.s partidos progresista democrático y que quiso el Gobierne contener no hace muchos revestido al Sr. Romero Robledo!
posibilista, con el projxisito de llevar ¿ cabo una meses los progresos de una imaginaria epidemia
Este es el peligro que tememos, ésta la Invasión esfera propia—dice—y no invadieran el campo
coalición de los tres partidos republicanos, nuestra Todavía la industria y el comercio se resienten de que con terror esperamos. No están demás las pre- i^eno, para hacer uso de lo que en el secreto de la
Toz fué desatendida: ni por eso desesperamos en- los graves perjuicios ocasionados por aquel absur- cauciones contra el cólera, pero urge más á nues- intimidad se diga, si es que se dijo, no llegaría á
tonces, ni renunciamos á nuestro firme propósito. do rigor sanitario que acumuló quizá en las des- tro juicio prevenirnos con toda energía contra la oídos del adversario antes que á los de los amigos.
Porque vamos á suponer que, en efecto, el señor
Hoy, con más esperanzas, ya que no con mejo- dichadas zonas á él sujetas los gérmenes de la in- epidemia sanitario cou.servadora que nos amaga
res deseos, insistimos en proponer la coalición.
fección morbosa desarrollada actualmente en iu con todos sus espantosos horrores del momento, Romero Robledo mostrase algún pesar por las noCreemos que debe hacerse, y creemos que debe vega valenciana. El Gobierno declaró entonces en con todas sus horrososas consecuencias para el ticias do salud pública, y que indicara las dificultades que para seguir su sistema encontrase, no
hacerse pronto.
la (iaceta, en el Parlamento, en todas partes que el porvenir.
entre sus compañeros, sino en una parto de la opiLo aconsejan, más diremos, lo exigen, lo impo- cólera morbo asiático habla hecho presa entre
nión.
nen los intereses del país, puesto en olvido com- nosotros.
Pues esto, que pudo oírlo El Imparcial porque
pleto por el funestísimo Gobierno conservador, que
Pues bien, el Gobierno ahora, el mismo centro EL GOBIERNO Y EL ARZOBISPO DE PARÍS
á despecho de la opiuión publicase obstina en dis- oficial que entonces declaraba la existencia del Vieron nuestros lectores el decreto del Gobier- goza do privilegios especiales, ni es lo que luego
poner, como de cosa propia, de la hacienda, del ¡ cólera, declara oficialmente en una estadística no de la República francesa, volviendo la iglesia contó á sus lectores, ni tenía el alcance que suputrabajo y de la actividad de todos los españoles. I reciente que en el semestre ultimo de 1884, de de Santa Genoveva al destino para que fué edifi- so, ni le daba derecho á conmover, por breves hoQue los federales no estamos ya solos en esta Julio á Diciembre, no ocurrió en España una sola cado el edificio, esto es. para depositar los restos ras, á la opinión, por lo mismo que se enterara de
campaña en pro de la coalición republicana, dí- defunción de cólera morbo asiático. Justificando de los grandes hombres de Francia, como se ex- intimidades que deben guardarse.
cenlo muy elocuentemente los artículos que, ins- i de este modo la campaña de la prensa indepen- presaba en la inscripción A sns grandes hombres la .V tí te lo digo Imparcial, entiéndelo tü Romer»
pirados en este mismo espíritu de concordia, han I diente contra aquella triste farsa concebida y patria agradecida, que so puso en su fachada prin-Robledo.
publicado en Madrid y en provincias periódicos practicada para fines políticos.
<
—
cipal.
que reprefeentan á los tres partidos que en el cam- I Esta es una enseñanza que debe prevenir á todo
El Boletiii Demográfico Sanitario publica una esvieron también en el preámbulo de ese decreto
po de la Repüplica existen.
I el mundo céntralos absurdos rumores propalados comprobada la historia del Panteón, según la cual tadística, que La Correspondencia transcribe par»
Periódicos tan importantes como Las Dominica- ahora acerca de la salud publica, especialmente este cdiflcio por su creación no tuvo carácter reli- tranquilizar á sus lectores.
les del JÁbrePensamiento, El Motín, La Marsellesa, Hl
eu lo relativo á Madrid, donde hasta la fecha no gioso; pero que después por simples decretos del
No por tranquilizadora, que no lo es, sino por lo
Justiciero, todos de Madrid, La Montaña, de Manre-I consta ni un solo caso de cólera asiático certificado
Gobierno, como propiedad que era aquél del Esta- curiosa la damos también nosotros.
«a, valioso y acreditado órgano de las ideas repu- ', por los médicos. Seria en verdad cosa triste que do, ya se le destinó al culto como en tiempo de la
Ea esta:
blicanas que hace poco tiempo ha venido, con para fines y por causas en cuya averiguación no restauración, ya se le volvió á su primitivo desti"Durante el lemeiitre da Julio i Diciembre del a!to
gran satisracción de los federales, á compartir con entramos por ahora, se mantuviese entre nosotros no, dencatolizándolo, como bajo Luis Felipe, ya, enanterior, fallecieron de cólera infantil en toda Espafla,
nosotros la tarea de sostener los principios de au- la alarma iniciada, con todas sus naturales conse- fin, se eonvertia en religioso como bajo la hipó- 204& personas; de cólera nostras 186; de diarrea 16.602,
tonomía y pacto, .V muchos otros, cuya enumera- cuencias, entro las cuales no sería la última la crita política de Napoleón III; quedando de esta y de otras enfermedades infecciosas, 11.544,»
oiÓB seria imposibie, demuestran con razones in- adopción de extremados y rigorosos temperamen- manera justificado el decreto del Gobierno repu¡15.605 fallecidos de diarrea!
contestables la necesidad y la urgencia de la coa- tos gubernativos, para que á la vuelta de unos blicano, para abrir las puertas del Panteón al ca- Lo
mismo que si se dijera que habían muerto
lición republicana.
meses dijese el Gobierno en la estadística demo- dáver de Víctor Hugo.
de dolor de cabeza, que al fin no es más que uno
gráfica
sanitaria
que
en
este
periodo
en
que
tan
Pero, con ser estos hechos muy elocuentes, acaEste decreto, por el que se cumple la fundación de tantos síntomas de muchas enfermedades como
ao—y sin acaso—de seguro lo son más lo de apa- seriamente comprometida se presenta la salud del Panteón, llenó de ira á los ultramontanos^ esto lo es la diarrea.
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Para demostrar la iiecMidad de que las reformas del
Debo entrar en el terreno de laa comparaciones entre
A ver si la dirección do Sanidad aclara oso de Dennacia «1 abvilo que comete la intervención de Tarragona exigiendo la fe dé vida álaa clases pasivas para material y del personal corran unidas, describe los desas- las escuelas y teorías hoy vigentes, y debo declarar qne
los fallecidos de diarrea.
cobrar sus haberes.
Kl ministro de lla<>icnda ofrece enterarse del asunto
y proceder con arreglo ú lo que resulte.
£1 conde de V e l l e , en un sentido discurBO, raey;a al
ministro de Fomento, eu nombre de la provilftcia de Albacete que representa, tienda su mano protectora xobre
aquella provincia invadida hojr por la langosta, que amenaza convertir los campos en eriales, y aplique una buena
parte de las -.iOO.OUO peaetas concedidas para esta necesidad á remediar los efectos de la langosta en los campos
Según dice un periódico, han sido cuidadosa- de Albacete.
£1 ministro Je llnt^ionda dice que el Qobiemo se ha
mente fumigadas todas las habitaciones do la
inspirado en las desgracias y necesidades de los pueblos
presidencia del Consejo do Ministros.
¿Quién había do pensar que hubiera allí un foco para presentar el referido crédito, y que tendrá en cuenta lo que ocurro en la provincia de Albacete para su dis'
infeccioso?
tríbución.
Orden dol día.
Tres tenientes de alcalde de real orden y cuatro Se aprueba sin debate el proyecto de supresión de la
concejales de la misma procedencia, han solicita- Caja
do, según dice un periódico, licencia para ausen- ticia. de ramos es]ieciales del ministerio de Gracia y Justarse de Madrid.
Presii|>uestes g e n e r a l e s del Estado.
¿Huyendo de la epidemia Imaginaria?
Eso no está bien, ni en concejales do real orden. £1 Sr. G i r o n a (D. Jaime) consume el primer turno en
contra de la totalidad.
'
Lamenta quo el ministro de Hacienda haya presentado unos presupuestos cuyo final es nn enorme déficit, y
afirma que la gestión financiera del Sr. Cos Gayón ha daFrlirilnHan.
Los repablicauos de Vettabillo (I'aleucia) felicitao, por do por resultado quo bajen más de 21) millones de peseconducto de nnestro digtingfuido amigo y correligionario tas los rendimientos del Tesoro,
Ataca las l<J.6Ui.812 pesetas de la sección 5,' (clases
D. Esteban Ant¿n y Moras, al ciudadano U. Franciscu l'l
j Margall por sus brillaikes discursos en pro de la coali- pasivas), considerando inútil esta cantidad, que represención n publicana; y expresan además su deseo de qne ta el sostenimiento de 40.000 soldados. (liisaa.)
Termina pidiendo protección para la agricultura para
continúen y se afirmen las inteligencias entre los jefes de
la verdadera democracia, para que se realice aquella en lo cnal cree que debe aumentarse el presupuesto de Fomento y de Obras públicas, y reducirse oonsidérablemonel más breve plazo.
te el de Guerra y el de Marina.
El Sr. U a r c í u B a z a n a l l a n n le contesta en nombre
ARAG(')N.—Dice El Diario de Avisos de Zaragoza: la comisión.
"Desde las once de la noche última han caído sobre,
Asegura que este presupuesto de gastos es el mismo,
auestra zona frecuentes borrascas, qne han descargado coB un ligero aumento de 18Ü3 84 presentado á las Corbastante cantidad de agua, comprendiéndose, por los true- tes por el Sr. l'elayo Cuesta.
nos lejanos qne se han oído en la madrugada, que en el
Respecto de las clases pasivas, dice que ol Gobierno no
NO. de la provincia las lluvias han debido sor más abun- puede menos de atender a estas clases, pues que tienen
dante».
derechos adquiridos.
Continuamos b^ijo la influencia de un temporal qne, en
£1 conde de U n s e ó n consume el segundo tumo en
nuestra opinión, ha de favorecer muy poco á la agricul- contra.
tura, teniendo presente aquel antiquísimo adagio de que
Habla de le mal organizada que se encuentra en su
"el agua por San Juan qaita vino y no da pan.„
sentir la administración eu Espafla, y dice que si la com—-Mantiénese firme en las bodegas de Uorja y paramos con la del resto de Europa quedaríamos avergonzados.
Aizón el precio de los vinos.
Se ocupa del ministerio de Fomento, del cual dice que
Según nos participa nuestro corresponsal en la
indicada ciudad, véndense en ella las clases su- sus funciones eu todos los Estados de Europa, hasta en
periores á 12 pesetas y media el alquez y en Aizón los de último orden se encuentra dividido, y da materia
a 47 y media, habiendo aún regulares existencias. para varios ministerios.
Pide la creación de un ministerio de Agricultura y otro
CATALUÑA.—La Junta directiva de la Exposi- de Obras.
ción Aragonesa, en vista de que alguno» agentes Eu resumen, sostiene que el ministerio de Fomento
de esta capital, que han pretendido inútilmente debe desaparecer; subdividiéndose los ramos de Agriculla representación de aquella Junta, están hacien- tura, Obras públicas. Comercio, Instrucción pública y
do una propaganda contraria á los intereses de la uniendo á Obras, Correos y Telégrafos.
En cuanto al ministerio de Ultramar opina que debe
Exposición y de la industria del país, ha acordado, con el objeto de encauzar la opinión y evitar suprimirle, y combate se nombre para este cargo á' los
perjuicios, dirigirse al Instituto de Fomento del primerizos.
Pide el aumento de los sueldos de los empleados de alTrabajo Nacional, al Instituto Industrial y 6 la
Socledapl Económica, genuína representación de gunos ramos de la administración, que dice están mezlas clases productoras, para que nombrando un quinamente retribuidos, y para demostrarlo lee los harepresentante por cada corporación, constituyan beres que cobran en Francia los de dependencias anála comisión delegada por la junta directiva de logas.
la Exposición Aragonesa con autorización para
A los registradores, relatores y escribanos actuarios
entenderse con los expositores y recoger las cree se les debo sefiatar un sueldo fijo, cobrándolo del
hojas de inscripción, cuyo plazo de presentación Estado, pues se da el caso de que éstos cobren más que
se ha ampliado hasta el día 1.° del próximo Julio. los presidentes de las Audiencias y magistrados del SuLa Publicidad, de Barcelona, suplica á los perió- premo.
Señalándoles un sueldo Éjo y destinando lo que codicos que, en bien de los industriales y fabricantes que deseen concurrir al próximo certamen bran en el despacho de los asuntos que leí están encoaragonés, transcriban la anterior noticia, que por mendados, á les empleados de la carrera judicial, se aumentaría en tres quintas paites el sueldo de éntoi.
autorizado conducto ha recibido.
£1 conde de T o r r e a i í a z contesta en nombre de la
—Nos dicen do Amposta que han sido varios en
pocos días loa perros hidrófobos que alli se han comisión.
Transcurridas las horas reglamentarias, se levanta la
presentado, mordiendo á otros animales y aun á
sesión á las seis y cuarto.
alguna persona.

tres sufridos por nnestra escuadra ea el siglo pasado, mientras tanto no le amalgamen, no podrá haber codificuando teníamos muchos buques, muchos elementos do cación. Porque es indudable, el día en quo se encuentren
guerra y fuimos, sin embargo, vencidos por menores fuer- las teorías del orden sucesorio de Castilla con las foralea
zas enemigas, tqdo á oatisa de faltar organiüacKu en los de los reinos de Aragón y de Navarra y el del principado
serviiá**
I de Cataluña, ambas teorías habrán de encontrarse, y
Dice que la comisión iia planteado sin hipocresías el como son contradictorias caerán por su base.
problema del personal, porque tiene el propósito de ecoPero esto no sucederá, cuando estas dos fuerzas sean
nomizar en él todo cuanto no sea absolutamente preciso, iguales, esto os, cnando un orden sucesorio se encuentre
pues no so trata sólo de les veintiséis millones de pese- con otro do su especio. Por esta causa, la unidad de Cótas, que además del presupuesto ordinario, se piden du- digos, está llamada á proporcionarnos la solución qne
rante diez añes para construcción de ana flota, sino que tantos nos cuesta conocer.
luego habrán de aumentarse las consignaciones anuales
Si la comisión hubiera de tomar en consideración las
para atender á su sostenimiento.
palabras de S. S., el derecho de Castilla sufriría menosBeubaxa la solución propuesta por el Sr. Portuondo de cabo.
que se dó colocación al personal que aparezca hoy soEl Código único, mejor dicho, la unificación tal y conbrante, pues no es cuestión que se reduzca á fundir un forme la entiende o! .Sr. Marín Ordóñez, no tendría nuncañón para ocupar un artillero, pues según el estado que ca los resultados prácticos que él augur.», y sobre todo,
tiene á la vista, con el 28 por lUO del personal existonte porque cr<te no es el momento preciso para aceptar la unipuede dotarse el material que tenemos.
ficación.
Espera que desaparecerán los antagonismos y rivalida£1 Sr. M a r í n O r d ó A e z rectifica.
des de cuerpos el día que todos sus individuos procedan
£1 Sr. Coi^|<^ y l.inqiie rectifica.
de una es<;uela, y de ahí que la comisión, suprimiendo
El Sr. l*resldi>ntoi Se suspende la disensión.
las distintas hoy existentes, tratase de crear una sola lia
Preguntado al Congreso por un señor secretario sí
mada politécnica en la Carraca, que sirviera de unidad acuerda reunirse hoy en sesiones, así se acuerda.
de arranque para todos los cuerpos. También esto lo bau
Se levanta la sesión.
combatido los competentes.
Eran las doce meaos cuarto.
Otro crimen du la comisión ha sido su propósito da
reducir el personal de la infantería de marina y hacer
que dependiese en lo sucesiva dul ministerio de la Guerra.
Se nos ha dicho hasta que estábamos influidos por un
T e l e g r a m a s de la 4fipenela Fakra
cuerpo determinado. Pues bien, señores diputados: ¿sabéis
FRANCIA
cuánta oficialidad con sus generales, coroneles, capitaPARÍS 8.—Cámara de diputado».—Después de un brenes, etc., hay en Madrid?
ve debate, se aprueba el proyecto de ley estableciendo el
Pues hay la suficiente para un ejército de 14.000 hom- escrutinio por lista, con Ins modificaciones introducidas
bres, ¿Y sabéis cuántos hombres hay embarcados? Unos en el mismo por el Senado,
La ley queda, pues, votada definitivamente.
trescientos y tantos. ¿Para qué he de insistir más en esto?
P A R Í S '.¡.—Apertura de la Bolsa de hoy:
Otro crimen de la comisión es el haber intentado su4 por 100 exterior esp.iñol, 59,18.
primir el arsenal de la Carraca que nosotros, do buena
Después, 59,34.
fe, creemos que no es necesario sin perjuicio de que allí
P A R Í S 9.—Según loa despachos de Tientsing fechados
pudieran construirse buques por empresas particulares
siempre que al ministro convinieran las condiciones de ayer que publican hoy los periódicos franceses, las negola construcción. Se nos ha objetado que quedarían sin ciaciones entre Francia y China están en muy buen catrabajo gran número de obreros, y yo pregunto: ¿Saben mino esperándose de un momento á otro usa solución
les que combaten este pensamiento de la comisión cuán- satisfactoria.
tos braceros hay en la Carraca y cuántos «n los otros
P A R Í S 8.—Clausura de la Bolsa del hoy: 4 por 100
arsenales? Pues mientras en el Ferrol y Cartagena pasan exterior español 69 li'i.
de .4.000 y en el primero llegan hasta 6.000, en la CaP A R Í S 9 —Cám.ira de los diputados.—Sesión de asta
rraca hay poco más de 1.000.
tarde.
El Sr. Freycinet, ministro de Negocios Extranjeros,
£1 Sr. C<>lleruelo: Aquello os nna casa de Beneficencia. (Rii'as en las oposiciones y en las tribunas; los dice que se acaba de recibir un despacho del Sr. PatanoSres. Garrido Estrada y Camacho del Kivero contestan tro, ropresentante de Francia en China, cuyo despacho
al Sr. Celleruelo, el Sr. Albareda dirigiéndose á estos se- está fechado á las cuatro de ésta tarde, anunciando qne
ñores diputados: Como el Sr. Celleruelo es asturiano, no acababa de firmar el tratado de paz franco chino.
INGLATERRA
tiene nada de particular que le interese poco Andalncí.'x.)
LONDRES 9.—Cámara de los Comunes.—El primer
£1 Sr. A l a u r a continúa su discurso manifestando que
en el asunto de la Carraca luchan intereses encontrados ministro, Gladstone, dice que el Gabinete, en vista de 1»
y que el IOmeter su resolución á una información parla- votación de la Cámara en la sesión anterior, ha creído de
mentaria, sería tanto come sobreseer en la causa que se su deber dirigir una comunicación á la reina.
Añade que pueda* suponerse el carácter de esta comuventila por el aplazamiento indefinido á que darían lugar las gestiones de las personas interesadas.
nicación (aludiendo sin duda á la dimisión de los minisMe opongo, por tanto, á esto de la información, y deManifiesta que no puede decir nada más mientras Ul
seo que se lleve adelantÍB lo que la comisión ha propueito; pero al propio tiempo me encuentro con un Gobier- reina no tome una resolución.
Entre tanto pide á la Cámara que suspenda sus sesiono lin pnjanza y sin valor para aostener la iniciativa de
su ministro de Marina, y lamentándolo con toda mi alma, nes basta el viernes próximo.
LONDRES 9.—En el Consejo de ministros celebrado
me quedaré solo, prefiriendo esta lituación en la seguridad de que la ley que le vote por estoi arreglos, compo- hoy, el Gabinete ha resuelto presentar la dimisión.
Se oree qne la reina le negará á aceptarla, porque el
nenda! y debilidades, será infecubda, y la situación de
auestra marina seguirá siendo la misma, tan lamentada Ministerio ba sido derrotado en una cnestión mcidentol.
Si fuese aceptada la dimisión, parece cierto que los
por todos. (Muy bien, muy bien; gran número de diputaconservadores se negarán á aceptar el poder.
dos felicitan al orador.)
I^ONDRES 9.—Clausura de la Bolsa de hoy:
£1 ministro de i l a r t n n se levanta, y después de dar
4 por 100 exterior español, 59,18.
las gracias al Sr, Maura por los elogios que le ha prodiLONDRES 9. —El Consejo de ministros sa ha reunido
gado, desvanece nn error que, en su concepto ha padecido, asegurando que él está en absoluto conforme en á medio día para tratar de la conducta que debo_ seguir
esta cuestión con todos los ÍLHOAÍ individuos del Go- en vista de la derrota que ha tenido el Ministerio en la
Cámara de los Comunes.
bierno.
Si el Ministerio acuerda dimitir, como es probable, esta
Se suspenda la discusión para continuar á las nueve de
resolución no podrá ser definitiva hasta que el primer mila noche con el Código civil.
nistro Gladstone no sea recibido en audiencia por la reiEran las loii.
na, que se encuentra actualmente en Balmoral.
* «
—Los naranjos de las marjales de la huerta de
LONDRES 9.—En la sesión de esta noche de la CáS o s i ¿ n d e la n o c h e .
Tortosa so encuentran en un estado lastimoso,
Reanudada de nuevo la sesión á las nueve en punto mara de los Comunes, ha sido derrotado el Ministerio.
debido á la humedad del suelo, ronsecuencia de
Se procedió á la segunda lectura dol presupueato de
de la noche, bajo la presidencia del señor conde de Tolas abundantes lluvias del Invierno y primavera. EXTRACTO DB LA SESIÓN BEL D DB JUNIO I>E 1885 reno, se da TSctura al dictamen de la comisión del Códi- ingresos, siendo éste desochado por 264 votos contra 252.
Esta hecho ha producido gran sensación.
—De nuestro estimado colega El Ampurdanés, de Abierta á las dos y media, bajo la presidencia del go civil.
leñor conde de Toreuo, se leyó y aprobó el acta de la
LONDRES «.—Cámara de los Comunes.—El lubieFlgueras:
(El banco azul desierto: En el lalón nueve lefloros dianterior.
i creUrio do Negocio» Extranjeros Fitz Maurice, contesputados.)
"Parece que uno de estos días se propuso la policía
Se da cuenta del despacho ordinaria.
£1 Sr.' P r e s i d e n t e ! £1 Sr. Marín Ordófiez tiene la tendo á uua pregunta, hace la siguiente importante deprohibir que el cora "La Fraternidad^ cantara en su do(En el banco azul los ministros de Marina y Graeia y palabra para consumir el primer turno en contra de la claración:
micilio la Marsellesa, de Clavé. El presidente de la So"Después de lo que manifestamos acerca de las negociedad BostUTO el dereftho de la misma á cantar una com- Jnatioia; en los escañes cuatro diputados y dos en el totalidad.
(£1 8r. Silvela ocupa el banco azul.)
elaciones comerciales entre Inglaterra y España, hemos
posición qne se canta en todas partes, y parece que la banco de 1» comisión; laa tribunas desiertas.)
Orden
del
día.
El Sr. M a r í n O a d ó A e z principia preguntando si es recibido otro despacho del Gobierno espaüol, el cual pide
poUcí.t desistió de su prepósito.
Se aprueban sin discusión definitivamente el proyecto útil y necesario en las actuales circunstancias, la publi-j una reípucsta.
. -i
x.
Felicitamos por su entereza al presidente de "La Frade ley sobre erección de una estatua á la reina doña Ma- cación de un Código. ¿Es posible, dice, que dadas las ' En vista dol carácter de esta comunicación, no henos
ternidad.,
ría Cristina, el dictamen de la comisión determinando las
—Se ha publicado el s e g u n d o n ú m e r o de n u e s - subvencionas do las líneas férreas de Cádiz al Campa- bases en quo descansa nuestra jurisprudencia, se entre de perdido la esperanza de poder reanudar, las negociatro d i s t i n g u i d o c o l e g a El Federalista, de Barcelo- mento, hoy Jerez á Algeciras, Campamento á Málaga y pronto en reformas de tales proporciones? El Código es cienes.,
na. Como el primero, contiene notabilísimos tra- Puente Genil á Linares; y además tres de inclusión en el innecesario, porque la administración de justicia no en i LONDRES 9.—Apertura de la Bolsa do hoy:
centrará en él el centinela avanzado de su institución y
4 por 100 exterior español, 69,12.
bajos. Su t e x t o es el s i g u i e n t e :
plan general de carreteras y el de autorización á la ComGuillermo Tell, por A. M.—Por el derecho catalán. pañía de Tarragona á Barcelona y Francia, para oons- para demostrario, ho de repasar, siquiera sea á grandes ' LONDRES 9.—£1 Daihj Keics cree inevitable la dimiI lión del Ministerio Gladstone á consecuencia de la derro—Prcevenlu muca dicenla runt.—Blancos ó negros.— tmir nn ramal de empalme con la línea de Gerona á Fi- rasgos, los diferentes sistemas de codificación.
£1 orador se extiende en consideraciones, para demos- • ta que ha sufrido la noche pasada en la Cámara de los
Al* Estáis-inits,
(soneto) por Conrado Koure.—7^*- gueras.
trar lo deficiente del proyecto que se discute.
' Comunes.
dcralismo, por J. V.—Ue Madrid, por el corresponFuerzas navales.
Entra á analizar de lleno la cuestión feral, y dica que ' El Times y el Standard sostienen que el Gabinete
sal.—De París. p o r N . E—Erus déla 2'''^>isa cataEl Sr. I ' o r l u o n d o continúa su discurso de ayer. Lo el ministro de Gracia y Justicia pretende hacer nn impo- i tiene el deber de permanecer en su puesto hasta que sa
lana, por B. P.—Sueltos.
reanuda diciendo que como el orador debe siempre amol- lible, puesto que impoiible es el codificar la legislación verifiquen las próximas elecciones generales.
LONDRES 9.—El Standard publica esta mañana ua
dar su tono al medio en que se mueve, dada la soledad foral. Si el hacer esto es una necesidad imperiosa, preciGALICIA.—Leemos en El Diario de Vigo:
que reina en la Cámara, dice que nada más á propósito so es confesar que el Sr. Silvela no ha tenido la circuns- despacho de Shanghai, diciendo que se ha llegado á nn
"Hasta poco tiempo hace llamaba la ateución de loi que el tono familiar; y con efecto, abandona su sitio ha- pección qne en otros casos. Es preciso, antes que nada, acuerdo completo entre Francia y China y que maftana
forasteros la necrópolis de esta ciudad, tanto por su her- bitual, y bajando los escaños hasta colocarse en primera prever las consecuencias que pudieran ¡traer consigo las le firmará el tratado definitivo do paz.
mosura como por el esaero con que estaba cuidada. To- linea, pronigua su oración parlamentaria con apagado reformas que el Sr. Silvela introduce en la legislación.
PORTUGAL
dos nuestros Municipios rivalizaban en dedicar especial acento.
Laa legislaciones especiales deben respetarse. La nnifi-. LISBOA 9.—Se han impuesto
, • j , cuarentona»
j
•tanto
a tev
atenci¿n á aquel lugar para todos sagrado; pero el actual
£1 Sr. S l a i i r a , desde los bancos de la minoría, com- cación ei lo único que debe subsistir. La unificación de ! rrestros como moritimas á todas las procedencia! de l i s Ayuntamiento ka querido distinguirse de los demás, lle- bate la enmienda en nombre de la comisión.
ias legislaciones; pero nunca la unidad, porque no sabe- j paña
vando su incalificable indolencia al triste extremo de conAl efecto se establece un cordón en la froatera.
Comienza protestando de que se niegue competencia á mos cuáles podrían ser los resultados que ofreciese las
sentir la profanación de qne están siendo objeto los ve- los individuos de la comisión que ne pertenecen á la ar- legislaciones de Aragón, Navarra y Cataluña, cuando se
Además, se han adoptado otras medidas Sanitarias.
nerandos restos mortales de seres, cuya memoria nos es mada.
En UTO
llevasen á ellas las reformas que se discuten.
tan querida.
EL CAIRO 9.—Ua israeliU que ha llegado á esta caCombate la idea da que se nombre una comisión parEl orador termina diciendo qne considera innecesariw
En una gran zanja abierta en el cementerio se ven lamentaria, porque esto seria, eu su cencepto, poner ol el Código.
pital procedente de Khartum, da la estupenda noticia de
formando confuso montón, huesos, pndazos de vestidarai, asunto en manos de los que se proponían ese e.xclusivisEl Sr. C o n d e y l i n ( | u e consume el primer turno en que el general Gordon consiguió escaparse antes de la
cabellos y otra porción do objetof. Indignación y ]iena mo de competencia, estableciendo uiui especie de estanco pro de la totalidad.
entrada de los rebeldes en la plaza.
prufundí.sima causa el sacrilego abandono en que se halla parlamentario.
En prueba de que no fué muerto, dice, que el cadáver
Comienza rebatiendo los conceptos del 8r. Marín Orel santo lugar eu que reposan las cenizas de nuestros paExplica las razones qne acensuaron á la cowiiiión ¿ dóñez. El Código que se presenta, dice, es tan especial y no pudo ser encontrado á pesar do las activa» pesquisas
dres yhermanos..
ampliar el proyecto del Gobierno, diciendo que las refor- viene á llenar nn vacío de tale» íimensionei, qne el se- de los insurrectos.
mas del material y del personal están completamente li- ñor Marín Ordófiez casi ha tenido en «u discurso algunos
Hay que acoger, sin embargo, con prevención esU nogadas, porquu la construcción de una flota lleva consigo párrafo» que ponían de relieve su completo acuerdo con
ticia.
la necesidad de acomodar las dotaciones á lo que los ade- el ministro de Gracia y Justicia.
Inglaterra.-El Ministerio Gladstone ha sido al
lantos modernos requieren.
EXTRACTO DB LA SBSIÓN DKL O DE J I N I O DB 1886.
¿Es necesario el Código? Si.
El Código no es otra cosa que un emporio jurídico po- fin derrotado en la Cámara de los Comunea. en la
Sostiene quo á la comisión le era tanto más preciso
Abierta la «esión á las dos y veinticinco, bajo la presidencia del señor conde de Puñonrostro, se leyó y apro- ocuparse de lo referente al personal, cuanto que habien- lítico, encaminado á unir pensamientos extraños, y si esto ue el jefe lilHjral tenia su conflanza y su fuerza,
na cuestión administrativa de presupuestos, ha
do terminado hace tiempo sus trabajos la junta del minis- es aif, ¿cómo no ha de ler necesaria una COM que tiene
bó el acta de la anterior.
producido el triunfo de los conservadores; pero se
terio que entendió en los del material, la que tiene á su en su seno una cosa tan preciosa?
Se da cuenta del despacho ordinario.
(Ocupa la presidencia el Sr. D. Lorenzo Domínguez.) ve bicH que esa cuestión ha sido sólo la causa ocaSe da cuenta de las comisioBes nombradas ayer por I cargo los del personal todavía no ha presentado proyecto
Renuncio á hacer la historia (prosigue el orador) de Blonal. La verdadera causa ha sido, seguramente,
las secciones.
| alguno.
El Sr. F e r r e r y %'idal pida que se cuente su voto I Abriga la convicción de qne el problema del personal los diferentei códices, puesto que conocidos ion de todos, el disgusto producido poco á poco en el país por la
con el de la mayoría en la votación de ayer.
no sa vería resuelto li se confiara á los marinos, porque desde el fuero juzgo hasta la Novísima Recopilación. Sólo política extranjera, en que el orgulloso pueblo mEl Sr. Ciereía T o r r e a lee varios sueltos del perió-; si bien todoi ellos llegarían más «Uá de la abnegación si diré qne el Código de 1861 está vaciado en los mismos glós, educado por la ambiciosa aristocracia, se ba
dico malagueño, El Consultor, en que se da cuenta de la | se leí exigiera un sacrificio personal, lucharían para rea- moldes que el de Napoleón, y que á su vez todos los Có - sentido herido. Las glorias de la paz producen
detentación do terrenos pertenecientes al Estado y cena ; lizar esa obra con cousidernciones de compañerismo y digos modernos, tanto los de España como los de la ma- poco efecto todavía en los pueblos europeos; la tomarítima dn aquella capital, y pregunta al ministro de con otras cosas llamadas derechos, aunque no puedan de yoría de las naciones, tienen su origen en el de Na- man por debilidad, por cobardía aunque sean laa
Das propias de la libertad. Quieren mas el rxiao
poleón.
fendene como tslei.
Hacienda qué se propone hacer sobre ol asunto.

Pero aparte de esta curiosidad, que no es floja,
tiene otra mayor esa estadística oficial.
Y es que no consigna ningún fallecido del cólera asiático, y el Gobierno aseguró que ésta enfermedad habJa existido en las provincias de Alicante, Tarragona y Toledo.
.'.Quién falta á la verdad? ¿Kl Gobierno ó la estadística oñcial?
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La República
2.' Se someten k tres días de obsarvación l u proce- plazas de San Ildefonso y Lavapiés, y calles de la
de la guerra aunque esta sólo produzca sangre,
dencias maritimag de esta proTincia.
*
Fe, Salitre, Tribulete y Tres Peces.
desolación, ruinas y esclavitud. Una victoria sobre la justicia es siempre para los pueblos y para
3.*
Se
establecen
dus
lazaretos,
uno
entre
Castellón
Por el ministerio de Fomento ha sido anulaNoticias Av Madrid.
la civilización una derrota; pero halaga al pueblo
¡ 7 Valencia, en punto que aun no está designado, 7 otro da la concesión hecha por el Ayuntamiento de
Adviértase
que
estas
noticias
se
refieren
á
ruá cuya costa se consigue, como antes llenaba de
en Caudete.
esta capital del tranvía de circunvalación con serentusiasmo á los esclavos la gloria del señor, fun- mores públicos. En Madrid nada hace sospechar la
4.' La comunicación de estas zonas se hará por dos vicios a la necrópolis del Este.
existencia del cólera.
dada sobre la sangre de los esclavos mismos.
trenes diarios: uno con procedencia de puntos limpios, en•Enbreve darán principio las obras de consEn el cuartel de la Guardia civil fallecieron tre los cuales se induje la capital da Valencia, y otro
El Gobierno Gladstone dimitirá; pero aun no
trucción de un tranvía, que dando principio en la
anteanoche
otra
mujer
atacada
de
cólico
y
una
para
los
de
puntos
sucios.
l'n«
j
otro
llegarán
á
los
lazacreemos que deje el Ministerio en vísperas de eleccalle de Claudio Coello (barrio de Salamanca), terciones, con sufragio más amplio que las anterior- niña de cuarenta días, cuya madre había fallecido retos. Los do punto» limpios serán fumigados, visitados mine
en la de Ferraz (barrio de Argiíelles). Dicho
también
por
la
tarde.
por médicos, reconocidos los ec^uipajes 7 mercancías, 7
mente veriñcadas. Es, pues, do discutir si en rigoInmediatamente se personó en el cuartel el al- embarcados después para su destíni-, bien hacia Castellón proyecto lia sido aprobado ya por el ministerio de
roso derecho constitucional y parlamentario debe
dimitir un Ministerio que es derrotado al concluir calde de Madrid, Sr. Bosch, acompañado del señor y línea do Cataluña, bien hacia Madrid, en nn tren qne Fomento.
-A las cinco y media de la tarde de ayer,
un períoáo parlamentarlo; esto es, si esa derrota Garagarza, y dispuso la desinfección de todas las estará preparado y fumigado.
puede considerarse desde luego como la voluntad ropas y personas que allí había, que se verificó
5." Los viajeros de procedencias sucias llegarán al fué conducido al cementerio de San Justo, el cadel país, cuando éste se prepara precisamente á detenidamente á su presencia.
lazareto, sufrirán siete días de cuarentena, 7 saldrán lue- dáver de D. Santiago Castillo, antiguo pagador de
Terminada ésta, 77 mujeres y 21 niños de los go de cumplirla 7 do las fumigaciones de rigor en otro la Compañía de los ferrocarriles de Madrid á Zaraexpresar de nuevo su opinión.
goza y Alicante.
Esta consideración sirva acaso para apoyar la guardias se instalaron en cinco cochos del tran- tren también saneado.
Formaban el cortejo fúnebre numerosos compa6.' En los punto» de comunicación por carreteras encreencia de que la reina Victoria no admita la di- vía, desinfectados también, y fueron trasladados
á la posesión de Vista-Alegro, precedidos de un tro la» provincia» donde ha» ocui'rido casos y las que no ñeros y amigos del finado, quien en vida había
misión.
Aparte de esto, está pendiente aun la cuestión piquete de guardias y seguidos del resto de los ban tenido ninguno, sa autoriza á los alcaldes para esta- sabido captarse generales simpatías y la estimablecer lazaretos, sometiendo á la misma observación 7 ción de cuantos l e trataban.
anglo rusa; lo está la misma de Egipto, y lo está mismos que se hallaban allí acuartelados.
En el cuartel sólo han quedado custodiando ro- cuarentena á los viajeros.
Hoy se verá en juicio oral y público ante la
la de Irlanda, las cuales habrían de sufrir un verdadero trastorno con la subida de los conservado- pas y efectos un sargento, un cabo y dos guardias,
7." Para acreditar la procedencia irán éstos 7 los de sección segunda de lo criminal de ésta Aadiencla,
res al poder, puesto que en las tres tienen éstos do» niños que se hallan con sarampión y cuya las lineas férreas provistos de patentes de sanidad, que la causa instruida contra un estudiante por haber
arrancado los bandos del gobernador cuando los
criterio opuesto al del Gabinete liberal. Compren- traslación ofrecía peligro, y el maestro de armeros sólo expedirán los gobernadores.„
sucesos universitarios.
díamos hace seis ü ocho meses la caída do Glads- con su familia, que no ha querido abandonar el
üi'otlcias de provincias.
edificio.
tone, porque entonces podía ser fácil un cambio
Por la dirección general de Instrucción púEscriben á La Correspoudeiwia:
de política respecto do esas cuestiones; no la com- Los dos niños y sus madre se han instalado en
" Valencia H.—Una baja, en alto grado sensible, hemosblica, se ha manifestado á los rectores de las Uniprendemos hoy que aquellas, si no están arregla- la parte del cuartel que se halla más separada de
sufrido hoy, la de un veterano profesor que ejercía hace versidades, la conveniencia do acelerar los exábas por tratados todavía, están por lo menos cou- los sitios en que vivieron los atacodos.
menes y ejercicios de grados, atendiendo al estado
Durante todo el día de ayer se quemaron en el más de 10 aSos el cargo de médico forense en esta capi- sanitario del país, para que los alumnos puedan
Tenidas. ¡Y qué trastorno para desandar el camital,
á
satisfacción
de
las
corporaciones
populares,
don
edificio
grandes
cantidades
de
azufre,
se
regaron
no recorrido por Gladstone, para deshacer lo hecho
volver al lado de sus familias lo antes posible.
las paredes con ácido fénico, procediéndose des- Francisco Serrano Songel, el cual practicó hace dos días
por el Gabinete liberal!
Ha sido aprobado el proyecto do encauzaana
autopsia
en
el
cadáver
de
ano
de
los
coléricos
que
Luego la reforma electoral ha sido concebida y pués á picarlas y á blanquearlas con cal.
miento de ía ría de Guernlcá (Vizcaya).
Ayer, además, se han desinfectado, á presencia murieron en AIbora7a.
estudiada por el actual Gobierno; y parece natu]<e oído asegurar á personas respetabilísimas que el
Se ha autorizado el restablecimiento del
ral que puesto que aquélla es ley, este Gobierno del "alcalde, las casas de la calle del Duque de Alba referido
médico, víctima del cumplimiento de su deber servicio apeadero de Portollu en la línea de Alar á
y
las
de
las
otras
calles
contiguas
al
cuartel.
sea el que la aplique desarrollando su propio penLos colchones que sirvieron á los enfermos han profesional, no ocultaba su presentimiento, desgraciada- Santander.
samiento.
mente confirmado, de que había de serle funesto el enSe ha concedido una subvención do 1.500
En Inglaterra no son los partidos como aquí en sido desinfectados y quemados en uno de los patios cargo oficial que se le confiaba, 7 que juzgaba innecesa—Ayer pidió el gobernador civil á D. Julián Mopesetas á la Asociación do Padres de familia do la
<iue ol íinico programa es el poder. Esas dificultario,
toda
rer.
qne
basta
ver
los
cadáveres
de
loa
coléricos
estación de Villalba.
des no pueden ocultarse á los mismos conserva- reno los camiones necesarios para trasladar al para comprobar el diagnóstico.
dores; por lo cual no nos sorprende que el Timfs y campamento de Vista Alegre 25 tiendas de cam•Escriben de Játiva á La Correspondencia VaEsta
defunción
ha
producido
sensación
inmensa
en
la
el Standard, éste órgano autorizado del partido paña y 300 camas con destino á la guardia civil, y ciudad, porque ba7 machos que no creen en la existencia lenciana que se han cerrado algunas fábricas y las
a
las
diez
han
salidolpara
su
destino.
conservador, sostengan que Gladstone tiene el
demás se^irán el mismo camino; pues no es po—En los centros oficiales se han hecho unos es- de las epidemias hasta que tienen noticia de haber muer- sible dar salida á los productos con los cordones,
deber de permanecer en el Gobierno y esperar el
to
do
ella
algunos
médicos.
tados,
de
los
cuales
resulta
que
desde
el
20
de
Maresultado de las elecciones; Los conservadores piEsto ha contribuido acaso i que la ansiedad por ceno- fumigaciones y lazaretos.
diendo que su adversario no dimita, á pesar de ha- yo al 6 de Junio han ocurrido en Madrid 12 casos
Las casas de comercio se cerrarán también,
oer
ol fallo de la comisión oficial sobre el procedimiento
ber sido derrotado en el Parlamento y que presida sospechosos y seis defunciones.
porque los jornaleros, que son los únicos que han
profiláctico
del
doctor
Ferrin,
crezca
de
una
manera
os7a8 elecciones, es una lección que los españoles ni El día 7, domingo, hubo 11 Invasiones, de las
quedado en. dicha población, carecen de recursos.
cuales nueve fueron asistidos en el Hospital gene- tensible 7 á que ol número de los inoculados ho7 en el
alquiera podemos comprender!
Ateneo oientifica haya sido más numeroso que lo que haSneesoa de ayer.
ral,
y
cuatro
defunciones,
tres
en
el
Hospital
y
una
Pero en Inglaterra hay otros hombres y otro
biera sido en circunstancias normales.
pueblo. Los Gobiernos no hacen elecciones y los en la calle de San Milláu.
Ayer
tarde
á
las
siete se suscitó una riña en la
Anteayer se registraron ocho invasiones j ' cinco A las diez de la mañana se presentó la comisión oficial calle del Espíritu Santo entre dos individuos, repueblos no los sirven sólo porque mandan.
en
el
Ateneo,
donde
fué
recibida
por
su
ilustre
presidendefunciones, una en el ministerio do Hacienda,
sultando uno de ellos herido en la cara y en el
otra en la calle de la Ventosa y tres en el cuartel te el doctor Campa, y poco después comenzaron'los pre- pecho.
Votos pnrllculares sobre el Códl|$o elvll.
liminares
de
la
colerización
Kerrán.
de la callo del Duque de Alba.
presunto agresor fué detenido, ocupándosele
Cuatro son los votos particulares al dictamen
El acto ha revestido gran solemnidad, 7 la estadística unBlpuñal
Ocioso es repetir que esta estadística comprende
de grandes dimensiones.
de la comisión:
todos los enfermos que han sido atacados de dia- se ha llevado con las formalidades 7 ecsrnpulosa rectítad
—A las ocho de la noche fué detenida en la ca1.* El referente al matrimonio civil, suscrito rrea, siquiera no haya sido sospechosa.
que la importancia del caso requería.
núm. 21, de la calle de Santa Ana, una joven
por los Sre«. Alonso Martínez, Gamazo y CanaleHe sentido una satisfacción vivísima al contemplar al sa
—Las casas desinfectadas con esmero, son las
como presunta autora do un hurto de una sortea
jas, que dice asi:
de las calles del Duque de Alba, Ventosa, Justa, doctor Ferrán, rodeado de los hombres más eminentes de oro con brillantes y algunas prendas de vestir
«Producirán efectos civiles con respecto alas Dos Hermanas, Abades, Juanelo, Imperial, San de la ciencia médico espafiola, y ver la fe, el entasiasmo,
habla sustraído de la casa num. 33, de la capersonas y bienes de los cónyuges y de sus des- MiUán, plaza de las Descalzas, Hospitales, paseo la convicción profunda con que preparaba sus manipula- que
lle de Jardines.
ciones
para
proceder
i
la
inoculación.
cendientes:
de Santa Engracia y Canal, en que han ocurrido
la Casa de Socorro del distrito del Congreso
A.—El matrimonio celebrado con arreglo á las casos sospechosos.
Nadie que no esté apasionado puede combatir ho7 coa fué—-En
auxiliado anoche un individuo que en una
disposiciones del Concilio de Trento, previas las —De los siete enfermos sospechosos que ayer justicia al doctor *Ferrán, cualesquiera que sean las razo- casa
de la calle do Santa Polonia había tomado
diligencias necesarias para justificar ante el Esta- quedaban en el Hospital general, se decía á ulti- nes en que se fundo, desde el momento en que somete sn una disolución
de fósforos.
do la capacidad civil de los contrayentes y median- ma hora que habían fallecido dos.
procedimiento 7 su inteligencia á la comprobación de las
te la asistencia al acto de celebración del matrimo- —Ayer tarde han fumigado cuidadosamente personas que por su brillante carrera, por su ciencia 7 Por fortuna, el suicida continuaba mejor esta
nio de un funcionario del orden civil. A este fun- todas las habitaciones de la Presidencia del Con- por los eminentes servicios prestados á la humanidad, madrugada.
—Ayer mañana á las diez, un pobre albaüllque
cionario Quedará encomendada la inmediata ins- sejo de ministros.
han sido designadas por el Gobierno para emitir concientrabajaba en una obra de la calle del Ave María,
cripción del matrimonio en el Registro civil.
—De orden del alcalde ayer se procedió & desin- zudo dictamen.
tuvo la desgracia de caerse del andamio de un
B.—El matrimonio civil celebrado efi España fectar y fumigar, por los dependientes á las órde- Lafiguradel doctor Ferrán, sitaado Junto i nn vela- piso
tercero, causándole una herida en la cabeza
con arreglo á las disposiciones del Código.
nes del Sr. Garagarza, los puntos siguientes: uri- dor sobre el cual descansaba el microscopio 7 la« prepa- y varias contuslonesfgraves en el costad* derecho.
C.—El matrimonio contraído por españoles en narios de la Puerta del Sol, calle de Tetuán, calle- raciones para la vacuna 7 sus palabras á la comisión,
Con pocas esperanzas de vida fué Conducido at
el extranjero, en la forma establecida por las leyes jón de San Glnés, calle Postas, callejón de San recordáronme á Colón en el convento de la Rábida de- Hospital
provincial.
civiles del país donde tuviere lugar su celebración, Ricardo y urinario del mismo, calles del Pozo, Gor- mostrando la existencia de un nuevo mundo.
—Anocae á las ocho y media ocurrió de un dessiempre que no contravengan las disposiciones gnera, Gato, Visitación, Peligros, Aduana, JardiEmpezó la inoculación á las once 7 minatos.
accidéntete en la calle de Monteleón.
del Código español, relativas á la capacidad civil nes, callejón de San Alberto, plaza del Carmen,
£1 estada sanitario de la provincia ha mejorado en las graciado
Vivía en el cuarto entresuelo de la casa númede los contrayentes á su estado, perpetuidad 6 in- calles de Mesonero Romanos, Jacometrezo, calle- últimas veinticuatro horas.
violabilidad del vínculo, y en sama, á cuanto no jón del Perro, plaza de San Miguel, calles de la En Buijasot, desde ayer per la naQana no se ha re- ro 4 de la indicada calle una anciana de 70 años,
llamada B. H., y sin causa aparente que lo Justifi£e refiera á la forma externb. del acto.
gistrado caso alguno sospeclioso.
Cava baja, Humilladero y otras.
case, se arrojó de un balcón que da al patio de djLas condiciones de capacidad de los Contrayen—La Comisión provincial se reunirá hoy á las En Sueca y en Cultera, sigue estacionada la epidemia, cha casa.
tes y efectos del matrimonio, con respecto á las diez y media, bajo la presidencia del gobernador, como asimismo en el cercano pueblo de Alboraya.
Dadas las condiciones de su edad, el golpe que
personas y bienes de los cónyuges y demás des- para acordar lo necesario para la habilitación el En Alboraya aumentan los casos.
recibió
fué verdaderamente mortal, y así lo comcendientes, se determinarán concordando las dis- asilo de las Mercedes para hospital.
En Alcira uo pasan de dos ó tres las invasiones diaria- prendió el medico de le Casa de Socorro, pues dlsfosiclonea consignadas en la ley de 18 de Junio de
También se reunirá á las cuatro de la tarde, la mente.
Suso que inmediatamente se le prestasen los úl870 y en el proyecto del libro I del Código civil Junta provincial de Sanidad.
En Carcagente ocurre lo mismo.
mos auxilios espirituales.
presentado á las Cortes por el Gobierno de S. M. en
Se ha dirigido una circular á los propietarios En esta capital no decrece, pero no hay motivos para
Abril de 1882...
alarmarse.^
para que blanqueen inmediatamente las casas y
habitaciones que lo «eceslten, procurando mez- —En Valencia sigue aumentando la emigraRUMORES
2.' El relativo al derecho foral, firmado por los clar á la cal cloruro mercúrico.
ción.
mismos Srcs. Alonso Martínez, Gamazo y CanaleDebían también blanquearse los patios interio- Aunque se guarda gran reserva en los centros
En el banco azul un ministro: Silvela.
jas, cuyo tenor es el siguiente:
res de muchas casas, por ser foco de inmundicias oficiales, parece que la cifra de los atacados en
En el escaño de la comisión un diputado: Conde
«Art. 5." Sin perjuicio de lo que dispone en la y malos olores.
los ültimos días es algo mayor que en los ante- y Luque.
base primera, en las provincias en que subsiste
En el banco de la oposición un diputado: Maria
—Por la superioridad se ha dictado hoy la dis- riores.
derecho foral, se conservarán por ahora en toda posición siguiente:
y Ordóñez.
—Denuncia El Estandarle:
BU integridad aquellas Instituciones que, por estar Horas en que deben cerrarse los establecimien- "Según noticias recibidas de Valencia, parece que en
Presidiendo: Toreno.
muy arraigadas en las costumbres, no puedan tos.
Los maceres correspondientes, adosados al muro.
Mogente
se
han
presentado
también
algunos
casos
de
cósuprimirse sin afectar hondamente á las condi- Las tabernas de las afueras de la población, á
Este cuadro ofrecía anoche la segunda sesión
lera.„
ciones de la propiedad ó al estado de la familia.
del Congreso en sus comienzos.
las
doce
de
la
noche.
—Anteanoche se dirigió una circular á los goEn consecuencia, con la publicación del Código
Ídem de dentro del casco do idem, á la una bernadores de las provincias, prohibiendo en las
**«
civil quedarán derogados los Códigos romanos y deLas
la
madrugada.
las decretales en las provincias en que hoy se apli- Los restaurants, fondas y cafés, 4 las dostlcla que se encuentran libres de la epidemia la vacuEn el salón do conferencias dos ó tres periodisnación anticolérica y la introducción de líquidos tas que hablaban del beneficio de la Judie.
can como derecho supletorio.»
Ídem.
He
que contengan microbios en preparación.
Los billares á la una de la idem.
En otro lado Sagasta*. Sardoal y el Sr. Olivaros,
—El sábado quedó establecido el lazareto de
3.' Otro referente á la misma materia del seflor
Las buñolerías á la una de la idem. Estas podrán Castellón, en el,cual ingresaron los viajeros de que charlaban acerca de las condiciones de trea
Duran y Has, que dice:
nuevamente á las tres y media de la mis- Valencia y otros puntos, sin que el gobernador se personajes ya difuntos: Carlos Rublo, Romero Or«El Gobierno, oyendo á la comisión general de abrirse
en verano, y á las cuatro y media, én in- cuidase de avisar previamente aquella novedad. tiz y Bugallal. Ko había más.
-codificación, presentará oportunamente á las Cor- ma,
—En los límites de la provincia de Alicante
»**
tes los correspondiCLtes proyectos do ley que con- vierne.
Los dueños do las tabernas, figones, etc., que van á establecerse lazaretos, segün las últimas
tengan el régimen jurídico propio do cada una de infrinjan
Las conversaciones de anoche se concretaban
lo
antes
prevenido,
pagarán
la
multa
de
las provinciasi ó territorios donde hoy existe el 25 pesetas la primera vez, 50 la segunda y 200 la disposiciones del Gobierno
á sn tema único: los viajes.
derecho foral.
Uno
de
ellos
en
las
cercanías
de
Denla,
otro
por
Del debate político parecen haberse olvidado los
tercera.
la parte de Alcoy, y el ultimo en término de VI- izquierdistas.
Para la preparación de cada proyecto de ley
Los
idem
de
los
cafés,
fondas,
restaurants,
binombrará una comisión compuesta de tres indivi- llares, etc., por la primera, 50 pesetas; por la se- llena, para los pasajeros del ferrocarril.
Hay, sin embargo, quien lo desea: ol general
duos de la de codificación, del vocal correspon- gunda, loo y por la tercera, 500.
López Domínguez.
diente respectivo, y de tres letrados del territorio
«**
NOTICIAS GENERALES
por él elegidos, uno por la Audiencia del mismo 6 -^Hoy se establecerá el lazareto de Venta la
Se volvió á decir anoche que en esta semana
por la inmediata, otro por la Universidad que se Encina, con el fin de que presten cuarentena los Es muy posible que el licénciamiento de sóida
halle en iguales condiciones, y otro por las juntas extranjeros procedentes de Valencia y Castellón. dados que cumplen este año se adelante algunos quedarían terminadas las tarcas parlamentaria».
A los gobernadores limítrofes & Valencia, le han días en algunas provincias.
de gobierno de sus colegios de abogados, reunidas
A última hora se desmintió la noticia: que et,
Asi lo dice la Correspondencia.
en la capital de la provincia ó en la que resida la dado instrucciones sobre el mismo objeto.
en efecto, muy inverosímil.
Para el día 14 de Julio, fiesta nacional en
Audiencia, si el territorio foral abrazara más de —Dice nuestro colega El Correo que hoy han
Parece qne hay gran marejada entre loe periouna.»
quedado establecidos dos hospitales para enfermos Francia, como anivarsario de la toma de la Basti- distas conservadores.
lla,
está
señalada
la
inauguración
en
París
de
la
sospechosos:
uno
en
el
almacén
de
efectos
de
la
***
quejosos éstos—y á decir verdad, no
. . * .1^ lesMuéstranse
4.' El de los Sres. Alonso Martínez. Gamazo y Villa, al final del paseo de Santa Engracia, y otro nueva casa de Correos.
falta
razón—de
que las noticias de verdadera
Canalejas, regulando las clases de Inscripciones entre el cementerio de San Luis y elbarrlode Va•En los nuevos presupuestos del^minlsterio importancia son remitidas con Irritante preferende
Fomento
se
ha
fijado
la
asignación
de
1.500
pe^
ue debe comprender el Registro civil, que estará llehermoso, en los cuales, segün Bl Imparcial, incia á los periódicos de gran circulación, con persetas para el cargo de restaurador de pinturas aei juicio
cargo de los jueces municipales; estableciendo gresarán los enfermos de caracter sospechoso.
do las empresas de los diarios ministeriales.
Museo
Arqueclógico.
sanción penal para los que no hagan la inscripción
—Segün telegramas de Lisboa, el Gobierno porAsí, por ejemplo. La Correspotidencia dicen ea el
dentro del plazo debido, y no dando validez más tugués ha impuesto cuarentena tanto terrestre
•El numero de estaciones telefónicas abíer
predilecto do Cánovas: el cual nada dice, ni
que á las inscripciones del mismo.
como marítima, á todas las procedencias espa- tas «n Madrid para servicio de particulares y so- ádiario
La Integridad, ni á El Estandarte, ni á la Época, y
ciedades, asciende ya á 200.
ñolas.
* *•
Se han suspendido las conducciones de pre- todo lo comunica al periódico de Santana.
5.* El suscrito por Ibs Sres. Alonso Martínez,
Al efecto va á establecer un cordón en la fronEl Imparcial es el faforecldo por la confianza de
sos por la linea de Valencia, para impedir que los
Oamazo y Conde y Luque, sobre sucesiones intes- tera.
tadas, á las que serán llamados por este orden: pri- —Hé aquí las medidas acordadas en una confe- guardias civiles encargados de su custodia, se Romero Robledo.
Bl liberal nada ignora de lo que piensa Elduamero, los descendientes; segundo, los ascendien- rencia celebrada entre el ministro de la Goberna- contagien y propaguen la epidemia al regresar a
tes; tercero, los hijos naturales; cuarto, los hermar ción, el subsecretario y el director de Benefi- Madrid
yen, y asi sucesivamente.
nos 6 hijos de éstos, y quinto, el cónyueg viudo. cencia:
Las quejas se formulaban ayer con bastante
-Ayer se expendieron 81 fanegas do pan á
No pasará esta sucesión del sexto grado, en la li
35 y 40 céntimos, procedentes de los pueblos de acritud.
"1.*
Desde
luege
se
aplaza
por
todo
el
tiempo
posinea colateral.
Alja-vtr, Humanes, Oetafe y Carabanchel, en las
ble U declaración oficial del cólera en Valencia.

Cuestión sanitaria
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La República
Cueaca.—C. F . M.—Recibidns 6 pesetas. Tiene pagaPuerto de Santa María.—C.L. M.—Recibidas 5 pesetas
Hoy se reunirán los Sres. gagaata, Hartos y CaaBolsín 4Íc la norhCé
Vigo.—C. N. L.—Recibida la «aya y abonaré.
telar para acordar lo más convenlento sobro si do k fin A ^ s t o .
Madrid: Al contado, 00-00. Fin de mes, 60-20. OpeToledo.—C. F . M.—Recibida la suya.
provocar 6 no el debate politico.
raciones.—Barcelona: Interior, 00-00. Exterior, 00-00.—
Linares.—Circulo Indnstrial.—Recibida» 11,66 peloEl Sr. Castelar es docidido partidario del debate,
BOLSA DE MADRID DEL » DE JUNIO
París: Oficial, f>9-;(ü. Particular, 00-00.—i(íníí»-«s: Ofitas.
Tiene
pagado
¿
fin
Diciembre.
y López Domínguez también.
Anter. Do hoy Alza 3nJ« cial, 59-í 8. Particular, 6 9 1 2 .
Arahal.—C. A. A.—Recibidas 10 pesetas. Tiene pagaNosotros dudamos quo se plantee, no sólo porue el Sr. tíag-asta no se muestra muy decidido do A fin Junio. Se Ifl remiten el 1." y 2." tumos Parü,
60-00 600-15
4 perpetuo al contado
ESi>ECTÁCDLOS PARA BOT
CoraQa.—C. E. Ll.—Recibida la suya.
combatir, sino purque ea muy posible que si el
60-00 ÜO—
fin
de mes
Soria.—C. M. 1£.—Recibida la suya.
debate se demora dos ó tres días, sólo haya dos
00-00 CO0 26
—
pequeflos
docenas de diputados quo lo presencien.
Llarostera.—C. J. L . - Recibidas 5 pesetas. Tiene pa59-80 60O 40
—
exterior
l*r(nri|te A l f o n s o . A las 9.—Emani.

2

*

•

*

Parece que ayer se reunieron los Sres. Sagasta.
Castelar. Moret y Prieto y Caulcs, para decidir si
debían ó no recurrir en alzada á la Diputación
provincial del acuerdo del Ayuntamiento en que
se declaró incapacitados á los señores últimos para
concejales, acordando entablar el recurso de alzada.
"

'"'

•

I

•

I
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CORRESPONDENCIA DE LA ADHINISTRAaÓH
Bilbao.—C. I. I.—Becibida» 100 peietaa.
Zalumoa la Riml.—Comitó republicano.—Recibas 5 petas. Tiene pagado & fin Aposto.

Acíiiba (le inv(!ni;u'.sc un s e n c i l l o p r o cedimiento para hacer j.ibones sin aceite de olivas y sin

gado i 16 Aguato.
Villar del l'edroso.—C. A. B.—Rocibida la suya y entregada. Tiene pagado k 15 de Septiembre.
Toledo.—C. L. P.—So le remiten lo» libros Teínas,
Opúsculo» y 1." y 2." tomos l'arU.
Toledo-—C. C. R.—Se le remito el 2." tomo Parh.
Toledo,—C. G. R.—Se le remito el '2." tomo PaHs.
Toledo.—C. R. R.—So lo remite el a.» tomo París.
Arahal.—C. A. A.—Se lo remiten los tomos pribiero y
segundo París.
Sieteigleaia.i.—C. 1. G.—Recibida la suya. Acusado
recibo en la Correxpundeiuia del día ti del actual.
,
Sabadell.—C. M. !{.—Rucibidíis 5 pesetas. Tiene pagado á fin Agonto.

CARROS DE MUDANZAS

mis aparatos que una lata de petróleo. Estos jabones resultan al fabricante á 4 cuartos libra. Las instruccioáes
para hacer éstos y de olor, se remiten á todo el que en-! Administración principal, r a l l e del A r e n a l , n á m . 7^
ríe 8 penetHs en letra ó sellos á D. Isaac San Martín, fá- ¡ almacén do objf(t'>u para viaje, ou rtiaid'í el público enconbrica de jabón, en Vitoria.
I trará i todas ¡KiraH curro» i. mi diaiKisición á los precios
••
,1
1
siguientes: de 20, 3 0 , 40, 60, «O, 70 y 80 reales. Para la
misma empresa he reciben avisoH, Kan A n d r é s , 1 4 , oooheras; P a s e o d e A r e n e r o s , 4 , fábrica; M a y o r , 4 7 ,
de 2 A 30 pesetas p.ira niños, niñas, pollitas y señoras.
Se venden por cuenta de una gr«ji fábrica de París; manguitería; S l n ^ d a i e n a , « ( 9 , y .^Gnldenadas, 8 .
se presentau los últimos, y el mÁs variado surtido á propósito para el colejrio, campo y baño, habiéndolos de
vestir de gran lujo. Atocha, 19 y 21,
LOS TIROLESES.

DE D. FEüERIOO DEL RIEU

Las familias deben ver los soni]jreros

A. SÁNCHEZ PÉREZ

A la E::posición de Viena.

LiS iilGAS

I'riuicra rasa de Esp«A«.
E B guantes de piel, seda i hilo, en mitones gran surtido y novedad.
Inmensa variación en géneros de punto; lo mismo en
abanicos y perfumería.
José de Laiseca y Vides, Atocha 20, duplicado, frente
i la iglesia de San Sebastián.—Madrid.

,

DOCTOR MORALES

Especialista eu males secretos, esterilidad é impotencia
C a r r e t i w , 3 9 , principal, M n d r i d .

DEL

OCIOñ
LO RELATIVO

DENTICIHA iiif^^ii^^ie- drrírJn" Jño
• • • • i l B ,g muere de la dentición, pues los
salva aún en la agonía, brotan fuertes dentaduras, reaparece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robustece k los niños y los desencanija.—Una r a j a , 1 9 r e a l e a , que remite por I I su autor P . V. Izquierdo, M a d r i d , Sacramento 2, botica, y plaza de la Villa 4, por
mayor, y en todns las b o l l e o s y d r o g u e r í a s de España.
i n l e r m i t e n l e s por rebeldes que sean, se cuI ran con las p i l d o r a s
r e b r i f n i ^ Infalibles de FERNANDEZ, conocidas en
todo el orbe, por su éxito constante.
Caja para benignas, 1 9 r e a l e s , y para rebeldes 9 1
reales.—Madrid, P. Fernández, Sacramento, 2, botica,
y plaza de la Villa 4, y principales boticas de Espafta.
Para muy rebeldes, gránnles de bromidato, S 9 r e a l e s . Por dos reales más so remiten á provincias.

NOVELAS
ÜM TOMO DK MAS DK 2 0 0 PAOINAS, KN OCTAVO
Se hallan de veuta en la administración de
LA REPi}BLICA; en la calle de la Libertad,
nüm. 16, daplJcado, imprenta, f en las principales librerías.

Precio: DOS PESETAS
EN TODA E S P A Ñ A , KRANCO DK PORTE

Para los suscritorcs ¿ LA REPÚBLICA, ana
peseta cincaenta eéntiinos.

lltramarinos y Confitería
CARLOS PRAST

VENTA

P R O V E E D O R DE LA R E A L C A S A
Oran snrtido en comestibles, vinos 'y licores del reino y
•ztra^jero.— Cijas de, dulces p a r a b o d a s y b a a t l s o s ,
bombones, ramilletes, pastillas y caramelos. Todos los en*
•argos son llevados á domicilio ea carruaje que la casa
Ita hecho constriir expresamente para este objeto.

Á PLAZOS

LAS COLONIAS, Arenal, 8.

C^Mms de todas clases, eolehones de Biaclies y muebles de ebanistería y tapicería
A PLAZOS SEMANALES

T r e s aAos. — l * a g o de
l a s Arcas.—SOIilUNO D E
AUJE.—Valladolid.— Marca
depositada. Premiado en la Exposición de Amsterdam.
Este v i n o t i n t o n a t u r a l que tan buena acogida ha
merecido de los inteligentes, reúne k lo agradable lo higiénico, por no tener uuniposicióa alguna.
Depósitos en Madrid: J . Eicvls, Mayor, 80, y señores
B l t t l n l y C o m p a A í a , Alcalá, 27.
Se sirve en los acreditados restiiurants de los riafés ds
Fomos, Inglés, Oriental y Cervería del Congreso.

yiNODMESi

DESDE U N A P E S E T A
Bn «n fábrica Alto de Monteleén, 1 9 , 1 5
y l O , y en.las sncaisales, Toledo, 5 4 , Plaaa
de n a t a t e , 9 , y on sa central

60 y 62-Jacoinetrezo-60 y 62

Folletín de <La RepMca. >

4 amortizable: al contado... 77-25 7700-00 00—
fin
de mes
77-20 77.
—
peqneflos
Billetes de Cuba: al contado. 87-00 87Oo-OO 00Deuda id.: al contado
AuualidadHS id.: al contado.. 00-00 26346-00 343Banco España: acciones
— Hipotecario: acción... 00-00 00.
— Id. cédulas 5 por K)0. 92-80 00— Id. cédulas 6 por 100. 00-00 0097-2.-, 00Obligaciones 6 por 100
Letras: Londres á 90 dl.<is vista,
—
—
8
id
— París k
8
id

0-26

020
1-10

J a r d í n <l<>l B u e n R e t i r o . A las 9.—Boccacio.
A l h a n i l i r a . A las 8 li2.—El amo de las Herrerías.
F e l i p e . A las 9.—Los baños del Manzanares.—Las
apariencias engañan.—iQuión fuera librel—Trapisondas
3 00 por bondad.
I*rlce. A las 9.—Ejercicios por la compañía que dirige Mr. Parish.
C i r r o I l i p o i i r o n i o . A las 9.—Variados ejercicios
por la compuflia.

46-90
46-75
4-90

Madrid.—Uios,

O O M P A m A COLONIAL

HOVEBAB

mkmm mmm

TIPOS Y TIPEJOS
A. SÁNCHEZ PÉREZ
no sabe ninguno de vosotros la mitad de eso sobre
cada uno de los demás; esas tertulias de café son
formaciones de acarreo.
Pues bien: por seguro tengo que i esa reunión
tuya habrá llegado así, como llovido del ciclo, don
Eleuterio Algrano. Fácil es que tü lo hayas olvidado ya, porque, como antes indiqué, no suele producir hondas impresiones; pero verás cómo caes
en la cuenta si me permites que refresque tu memoria.
D. Eleuterio llegó y adquirió el derecho de tomar café con vosotros; nadie sabe cómo, nadie se
«xpUca por qué. Era perfectamente desconocido
un lunes, y el sábado de aquella semana era un
compañero más, un camarada nuevo. Verdad que
él procuraba hacerse agradable. Nunca tomaba
parte activa en las discusiones; se limitaba á dar
muestras inequívocas de asentimiento á cuanto los
demás decían; siempre era del parecer del que hablaba.
Tomaba su café, siempre en taza, por supuesto,
guardaba en el bolsillo del pantalón el azúcar que
le sobraba, no sin dirigir al guardarla una sonrisa
á los amigos, como si Bolicitase su venia ó pidiese
en perdón; hacia que le pusiesen en el agua unas
gotitas de rom, encendía su tabaco habano, y ya

—Hoy se retrasan un poco los amigos. *

cAí'is y TIS

DEPÓSITO GENERAL

VENANCIO VAZ(>^UEZ

Calle Mayor, núms. 18 y 20

Chocolates, T é s y rnfús

DESPACHO-CUATfiO CALLES

— MADRID—
' AM.V DK CRIA para casa de los padres. Homo de la
Mata, 14, segundo derecha.

BAÑOS DE G A V I R I A
(GUIPÚZCOA)
15 de Junio á 25 de Septiembre.
DOS BALNEARIOS
Aguas sulfurosas y aguas ferruginosas bicarbonatadas
BALNEARIO ECONÓMICO Y BALNEARIO DE TODO LUJO
Qrandes hospederías, con habitación y cama, desde
d o s hasta o c h o reales. Mesa de primer orden, s e i s
p e s e t a s diarias. Mesa de segunda, c u a t r o p e s e t a s
diarias. Caseríos inmediatos hospedan muy barato,
con buena asistencia.

Aparatos do hidroterapia, cuantos se conocen, y
primera sala de pulverizaciones.
Aplicación de las dos clases de agua, sulfurosa y
ferruginosa, en todas las formas y k todos los ¿rganoB.

CURACIÓN
de las lirrpcs, escrilfulas, virios hnmorales, reumatismos, afecciones de la garganta,
nerviosas, cutáneas ó de la piel, del estómago, de la matriz, uterinas, clorosis n opilación,
erisipela, anemia, iliHos de las scAoras purulentos v sanguíneos,
debilidad, dintesls, restos de sifllls ó eonseencnclns, etc.

Temperatura agradable, paisajes variados, vegetación vigorosa por ífo quier.
Se toma billete i la estación de Beasain (linea del
Norte) por el earpreso, correo y mixto, y billetes de
ida y vuelta con glandes rebajas. De lieasaiu ¿ loa
B a A o s d e G a v l r i a , una hora de coche.
Hospedero y representante, MARTIN ALTUNA;

GUIPüZCOA, por Ueasain, Safios de Gaviria.
MEDICO director, el especialihta D. Fortunato E s cribano.
PROPIETARIO, FemA.ides Isquierdo. Madrid,
plaza de la Villa, 4. Se remiten prospecto» gratis.

Es un estaijleeimiento de los más notables, por sus comodidades, su higiene
sus aguas y sus múltiples medios de aplicación.

NOTABLE MEDICAMENTO
AGUAS de CARABAÑA purgantes, depurativas.
AGUAS de CARABAÑA para el estómago, hígado y vientre.
AGUAS de CARABAÑA para las herpes, escrófulas y sífilis.
AGUAS de CARABAÑA tónicas, aperitivas.
AGUAS de CARABAÑA; consultíir con todos los mas conocidos
médicos, sobre sus efectos y resultados.
Se halla de venta EN TODAS LAS FARMACIAS Y ÜROÜÜERIAS
Depósito general: R. J. CHAVARRI, Atocha 87 - Madrid
—Ko es que ellos se retrasen, es que nos hemos

De pronto advertista quo I^ Eleuterio comenzó
á tomarte como objeto de señaladas preferencias.
Cuando, por casualidad, osaba meter cucharada en la conversación, no lo hacía sin consultar
contigo lo que pensaba decir; sus miradas buscaban siempre la tuya como impetrando tu aprobación; cuaRto tú decías era por él celebrado con espontáneas carcajadas, no muy ruidosas, porque
D. Eleuterio nunca hacia ruido, ni aun para reírse
pero sí muy francas; en fln, que era un admirador
tuyo; no molesto, ni fastidioso, sino lo suficientemente discreto para aplaudir sin ruborizarte y para procurar tu amistad sin hacerse enojoso. Una
noche en que por acaso os habíais anticipado á los
demás compañeros, y mlentrar él se dedicaba á las
operaciones de costumbre, de endulzar el café,
guardar el azúcar, encender el tabaco, etc., etc..
Inició tímidamente D. Eleuterio el siguiento diálogo:

mmm,

9 « HK4'4»!IIPtl\KAK lüUUINiTniAIJBJi

napolitanas para wlujc. -IKoiubones crcinn

H lo tenias dispuesto á escuchar cuanto allí se dijese, adelantado nosotros.

& celebrar cuanto ocurriera y á no descomponer
nunca la broma iniciada, el banquete propuesto,
la combinada expedición. Si algún día faltó, nadie
le echó de menos; pero cuando iba no estorbaba á
nadie. Si se trataba de realizar una buena obra, de
socorrer á un amigo necesitado, de obsequiar á un
compañero, su duro no era nunca el primero; pero
Jamás fué el último; huía siempre áe distinguirse,
había hecho, al parecer, detenido y provechoso estudio para no salir nunca á la luz, ni sumergirse
del todo en la sombra: hallábase constantemente
en la penumbra.

impresor. Daciz y Velarde 6,

—Pues tiene usted razón (dijo Algrano después
de consultar el reloj), pensaba yo que era más
tarde.
—No, es aun muy temprano.
—Sí no temiese ser indiscreto, me atrevería á
ofrecer á usted un tabaco.
—¡Oh! atrévase usted. Eso se ofrece siempre y
nunca se rehusa.
—Son muy buenos, y por eso...
—Pues tanto mejor: razón de más para que yo
acepte.
Encendiste el tabaco, que era en efecto excelente, legitimo de la Vuelta de Abajo, aspiraste con
fruición muy visible su grato aroma, manifestaste
la más cumplida satisfacción, con lo cual el bueno de Algrano reanudó su interrumpida conversación, que continuó, poco mka 6 menos, eu esta
forma:
—Hombre, perdóneme usted una pregunta:
hace dos ó tres semanas me pareció oír que concurría usted á las reuniones de los señores Villamañán, ¿oi mal?
—No por cierto: frecuento efectivamente esas
reuniones.
—Pues, mire usted, ¿por qué no he de decírselo?
usted me Inspira confianza, y no vacilo en confesarle mis debilidades... necesito ir á esa reunión...
ya n&e comprende usted... usted es Joven también,
y supongo que también enamorado: á esas reuniones va Isabelita Cienfuegos...
—Es verdad.
—Pues bien. Isabelita y yo...

—Ya estoy.
—Y como yo no entro en su casa, y como su familia no la deja salir nunca, sólo podemos vernosen alguna reunión. De manera que...
. —¿De manera que usted quiere que yo le presente?
—Si usted fuese tan bueno...
—¿Pues no he do serlo? Con mucho gusto. Precisamente soy acérrimo defensoí de los amores
contrariados. Nada, nada, mañana mismo le presento á usted.
—¿Mañana?
—Sí; mañana es miércoles, y los do Villamañán
se quedan en casa.
-lYa!
Por supuesto que D. Eleuterio sabía mejor que
tú ó cuando menos tan bien como tú, que la reunión era al día siguiente, y aun por eso te habló
aquel día. Es verdad que la entrevista parecía casual, porque ambos os habíais anticipado & los
otros; pero cuando él salió de su casa había ya resuelto solicitar aquel favor; te encontró solo y te
habló; ai no te hubiera hallado, habría esperado
con resignación á que todos hubieran marchado,
y asi como principió su diálogo diciendo: «hoy se
retrasan un poco los amigos,» habría comenzado
de este otro modo: «Vaya, hoy tenían prisa los
amigos.» Y caso de haber tú salido antes, contigo
hubiera salido D. Eleuterio. El te había escogido
para instrumento, y la cosa no tenia escape. Y no
le tuvo; le presentaste al día siguiente en casa d e .
Villamañán; pudiste observar cómo Algrano procuró allí, como en todas partes, oscurecerse, desvanecerse, desaparecer; viste cómo se acercaba á

