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de las inteligencias más eminentes en esta pode-1 Alemania ha ordenado la política internacional rancamente en un libro que sea el Alcorán en
Madrid 3 de Septiembre de 1885. rosa
raza, cuya virtualidad, espíritu expansivo y J que dócilmente han seguido así los conservadores f onde recen en alta voz y no en la oscuridad los

Aun siendo nosotros, como en efecto somos y facultad de práctica y asimilación la presentan como los fusionistas. Por Alemania nos indispusl-* empleados de este importante ramo de la admiEOS proponemos ser, republicanos perseverantes é como el medio más propio de progreso y civill- mos con Francia, con Italia, con Portugal, con In-, nistración en general.
impenitentes—dicho sea con ó sin permiso del fa- zación.
glaterra y hasta con Marruecos. El vi^'e de D. Al- j Nada ditemos sobre el desatino de haber commoso Molero. el hombre que, por afán de denunEn Francia, en Italia, en Portugal, en Grecia y ñ)nso á Hamburgo, en cuyas famosas maniobras puesto alguna vez (histórico) esas juntas indivlciar, denuncia el catecismo del padre Ripalda, y en Rumania hay defensores tan fervientes como militares figuró España en la misma categoría que dúos de empleos personales y no efectivos para juzdenunciaría Ja Biblia si se la sirvieran en bandejas ilustrados de esa alianza, presentándola como una Servia, fué debido á la influencia alemana. ¿Qué gar á los s%2)eriores, que son éstos. Es tan absurdo,
de Bl Motín 6 de otro periódico republicano,—ve- legítima y consoladora esperanza, en la natural más? En los mismos cambios de Gobierno que se se resiste tanto á la razón, que si no supiéramos
mos con extraüeza, más aun, con asombro, ya que y en principio noble y bienhechora competencia han verificado en nuestro país, en la persistencia que es verdad, no le prestaríamos crédito,
no con disgusto, que entre los realistas de esta tie- que las razas germana y slava vienen á hacerle. de esta reacción conservadora y clerical que nos i ¿En dónde está, en dónde queda esa necesaria
rra de España, no arraiga el sentimiento monár- La raza alemana ya la vemos prepotente y has- abruma, en los alardes de brutalidad guberaa-' subordinación, ese respeto al superior en todas
quico en toda su pureza.
I ta invasora, rebasando el límite de su derecho. mental, en la reforma de los uniformes de nuestro las carreras del Estado, y especialmente ,en los
Y de que no arraigue no tenemos la culpa los Ha constituido su literatura, su arte, su política ejército, en las tentativas más ó menos encnbier- institutos militares, coyas leyes prohiben hasta el
republicanos de siempre, la tienen indudablemen- y hasta su ciencia propias, y quiere imponer su tas de un golpe de Estado para cambiar la forma murmurar de los superiores?
de gobierno del país, sustituyendo el imperio á la ¡ ¿Qué libertad de mando, qué respeto pueden
te los monárquicos mismos, que no parece sino espíritu y sus intereses.
que se dan de ojo para procurar el desprestigio de
En el fondo del imperio ruso germina un pue- monarquía; en la actual conducta del Gabinete inspirar esos jefes á los subordinados, que mañaAs institución.
blo inmenso, el pueblo slavo, el cual forcejea conservador frente al despojo de las Carolinas; en ' na se reúnen inquisitorial y cobardemente á larBs muy posible, juzgamos hasta probable, que para romper el hielo del despotismo que le oprime; todo esto se ha hecho notar clara, patente, indu- gas distancias de la víctima, tal vez por espíritu
ellos no lo hagan con mala intención; pero lo pero, al fln, llegará á desenvolverse y mostrará dable, la mil veces funesta influencia de Ale-| de venganzas ó de oíroí/iwíswíáí íjí<erí««ífo*... y lo
| hunden?
bacen.
sus títulos, su derecho á influir en los destinos mania.
Ahora bien: esta influencia se ha traducido re- j Por eso hemos dicho y volvemos á repetir, que
Si nosotros fuésemos monárquicos, de lo cual es- humanos.
El pansgermanismo y el panslavismo son dos cientemente en una desmembración de nuestro esto es una cosa sui géneris, que es preciso entamos muy lejos por fortuna, y profesásemos la
opinión que ahora profesamos de que las leyes hechos evidentes y dos votos que no pueden pa- territorio, y por consiguiente, los que la defien- cauzar.
existen para ser acatadas y cumplidas, nos guar- sar inadvertidos para los hombres reflexivos de la den son cómplices de los alemanes, son reos de ¡ Venga esa Ordenanza militar, tal cual rige en
daríamos muy bien de traer y llevar el nombre raza latina, que sientan la individualidad, los ca- lesa nación. Conviene que todos los españoles que las filas, y cesen tantos abusos, que en último redel monarca á cada momento y para la cuestión racteres, la vida, el genio y el derecho de esta aman á sü patria conozcan á esos hombres y los' sultado no pueden dar más frutos qué una admiraza. El panslatinismo es el pensamiento que re- señalen á la reprobación pública.
* más insjgniñcante.
! nistración turbulenta.—Í7ít Jefe de Administrado»
Pues la prensa monárquica hace precisamente sulta de análogos movimientos en las otras dos Cerca de once años han transcurrido desde que ' militar.
razas que la nuestra dan su espíritu á Europa y el brigadier Daban se sublevó en Sagunto en fa- i
lo contrario.
^
Surge, por ejemplo, el conflicto con Alemania— América. •
vor de la restauración borbónica. Desde entonces
Nuestro distinguido correligionario D. Felipe
Defienden la alianza de los pueblos latinos en ios conservadores han mandado ocho años; los 11-1 Boticario, representante de Cáceres en la Asamy nos referimos á esa cuestión porque es de interés palpitante—y mientras la prensa republicana Italia: La Confederación Latina, de Roma; La Fede-oerales dinásticos cerca de tres. Unos y ojros han i ^lea federal, nos escribe desde Cañaveral una car^ a r d a profundísimo silencio, los diarios monár- ración de los pueblos latinos, de Florencia; Los Estacedido á las influencias germánicas'; Cánovas, ta entusiasta, protestando contra el acto vandáliquicos se apresuran á decir que en la corte se re- dos Unidos de Europa, de Genova; en Francia: la abiertamente y gloriándose por ello; Sagasta, con co realizado por Alemania.
cibe con extremada frialdad al representante del Revista del Mundo Latino, Ecos de la Unión Latino-algún mayor esfuerzo. Pero ambos han cedido y á
También se nos remite desde Manzanares una
Gobierno alemán en Madrid, seflor conde de Solms, Americana, el Estandarte latino y el Anti-prusiano,ambos cabe gravísima responsabilidad en las des- carta, firmada por una comisión de patriotas, proy que D. Alfonso, ó no le dirige la palabra, ó le de París; La Liga Latina, de Marsella; en Grecia: gracias que con este motivo están pesando sobre testando contra el despojo de las islas Carolinas.
la PoUffenesia; en Rumania: Bl Bien Público y Lanuestro país.
habla con notorio desvío.
Componen la comisión los Sres. D. Tomás Morafe claro que pocos días después fué necesario Fraternidad Rimano italiana, de Bucarest, y otros Hoy parecen los liberales dinásticos profunda- leda, D. Pedro Galiana, D. J. García, D. Antonio
muchos
periódicos
que
sería
demasiado
prolijo
mente
arrepentidos
de
sus
condescendencias
y
de
rectificar la noticia: ni resultaba cierto lo de la
Muñoz, D. José Roncero y Sánchez, D. Pedro Musus debilidades. Falta hace que justifiquen con su ñoz Prats, D. Gabriel Roncero, D. Antonio Ferfrialdad, ni hubiera sido correcto, en buena di- enumerar.
En España y Portugal son defensores de la alian- conducta la sinceridad de su arrepentimiento; nández Pacheco y D. Raimundo Mira.
plomacia, lo del desvío; ni, en una "palabra, había
Bucedido absolutamente nada de lo que noticieros za latina todos los periódicos republicanos, y lo porque el país no puede olvidar que el Gobierno
Siguen realizándose manifestaciones antigermonárquicos inventaron, y corresponsales monár- son todos los partidos, aunque intereses puramen- del Sr. Sagasta fué el que aconsejó á D. Alfonso mánicas en todos los pueblos de España.
qnicos trasladaron al papel y publicaron en sus te particulares y extraños realmente al país como que efectuase su viaje á Alemania en compañía
los de la ambición y los dinásticos, ahoguen la del marqués de la Vega de Armijo, á la sazón mi
eotomsas periódicos naonárquicos.
Dice El Estandarte:
Hablóse después, también ea la prensa realista voz de una insignificante minoría de burócratas. nistro de Estado. Ese viaje determinó el apogeo
"Bsta mañaas ha regresado á esta corte el seflor marHay quien aparenta creer que existe oposición de la influencia de Alemania en nuestro país. Los
y conservadora, de haber sido devueltos á Berlín
el uniforme y el despacho de coronel de huíanos entre los intereses particulares de los pueblos la- conservadores son, sin duda, los primeros culpa qués de la Vega de Armijo.
de D. Alfonso. Nosotros nada sabíamos de eso; leí- tinos y que esto hace imposible de realizar tan bles, pero ¿están exentos de responsabilidad los Ya estarán contentos los fusionistas que tanto han censurado la prolongada ausencia del concejal por Madrid.,,
mos la noticia, ni la concedimos crédito, ni se lo hermosa aspiración como la confederación ó fede- liberales dinásticos?
ración latina. No los verdaderos y legítimos inteBebamos.
No parece sino que los conservadores sienten
Habría tenido, es verdad, á ser exacta, su signi- reses, sino la ambición que engendran la presundisgusto cuando los adversarios acuden al camADIHiNISTRACIÓN MILITAR
ficación y su transcendencia; pero faltó tiempo á ción y el afán absorbente del unitarismo- podría
plimiento de sus deberes.
los mismos que la habían propalado para desmen- sólo dificultar esa alianza; pero el buen sentido de
CAPÍTULO VIH
los pueblos se impondría, y se impondrá, vencien- Ciéa.—Tribunales llamadat «de honor».—De cómo AmSegún La Época, para saber lo que la prensa aletirla y desmentida quedó.
Pasaron días, no muchos, y como si pesase á los do esos obstáculos.
entendido en Cuba esta legislación.
mana dice hay que traducir directamente.
celosos defensores de la monarquía dejar que
No podría haber obstáculos económicos que no se
Los hechos tienen una ventaja sobre lo que se
La
orden
de
la
regencia
de
20
de
Septiembre
de
transcurriera tanto tiempo sin cometer alguna pudieran vencer más fácilmente que hoy; los polídice ó escribe. No necesitan de traducciones.
1870,
manda:
nueva irreverencia, discurrieron lo de haber escri ticos se vencerían con la aatonomia, con la liberCuando Alemania, por ejemplo, se apodere de
1 .* Que las cuatro quintas partes de los indivi- una
to D. Alfonso una carta particular á su amigo el tad, y el problema de} Mediterráneo quedaría redel territorio español, todo el mondo
de cada ciase, que sirvan en el mismo distrito sabe parte
emperador de Alemania, á ñn de que se dirimiera suelto; es decir, quedaría resuelto el problema del duos
esto significa un robo.
del individuo á quien clasifiquen, han de estar Sinque
bien y pronto la cuestión pendiente entre España África Septentrional. Marruecos y Trípoli, Estados conformes
necesidad de ver las hábiles traducciones
el acuerdo que se tome.
y Alemania, y la prensa monárquica sale ahora próximos á disolverse y que mueven la ambición 2.° Que en
conservadoras.
el
mínimun
necesario
para
computar
de estampía negando la existencia de semejante y los recelos, serían de la federación latina. Aun esas cuatro quintas partes sea de cinco, el cual hacarta y traduciendo un párrafo de The Times, en el en Egipto variarían las circunstancias.
con los de las clases superiores Parece que reina gran disgusto en las regiones
que se dice que D. Alfonso «conoce el derecho diNo se nos ocultan las dificultades; pero la buena brá de completarse
interesado, por orden jerárquico ascenden- oficiales contra el general Terreros, que pide deplomático constitucienal, parano suponer que pue- voluntad las vencería, como las vencerá la nece- áte,lasidel
masiadas explicaciones á las órdenes que se le
no hubiese el número citado.
de hacer depender las miras políticas de la na- sidad, acaso más pronto de lo que se cree.
comunican, respecto de la conducta que debe seción de sus amistades personales.»
A la raza latina la mantienen dividida y basta Añade esta regla 2." que los que compongan di- guir
en el asunto de las Carolinas.
cho
tribunal
han
de
ser
de
la
misma
categoría
del
con
antagonismos
los
intereses
dinásticos
que
son
Palabras textuales, que si no son modelo de
Se
comprende la perplegidad del general Teinteresado,
determinada
por
el
empleo
efectivo
de
buen decir, no dejan de presentar el asunto con exclusivos. Los pueblos pueden unirse, quedando
rreros.
autónomos; los reyes, cada uno de los cuales tie- la escala efectiva del Cuerpo.
claridad.
Bl respeto que merecen las leyes, que son la ba- Este es un asunto no previsto por las ordePeriódico monárquico íué, bien lo recordamos, ne por patriotismo propio su respectiva nación,
el que dedicó nada menos que'Un telegrama, no no; porque la unión implicaría la destrucción ó el se de la sociedad, de las naciones y de todo ele- nanzas.
T en sacando de ésto al capitán general de Ficonciso por cierto, á comunicarnos que D. Alfonso menoscabo de la autoridad de los unos ó de los mento de la vida civilizada, parece que debía exbahía terminado de escribir un libro, en el cual otros, lo cual no sucedería con los pueblos. BQs- tenderse á esta agrupación de hombres, llamada lipinas está perdido.
refería circunstanciadamente todo lo acaecido en quese la razón por la cual no forman una nación Cuerpo administrativo del ejército; agrupación
La recaudación de consumos en Lugo parece
su viaje á Alemania, y periódicos monárquicos son España y Portugal, y no se encontrará etra que la nada despreciable, no sólo por lo que representa,
los que se han apresurado á desmentir la noticia, expuesta. Por esa razón, la monarquía se esforza- sino porque componen dicho instituto cerca de que no responde á las necesidades del Mnnicipio.
en términos tales y con tantos extremos, que no rá siempre por alejar á los pueblos de sus afines 1.000 jefes y oficiales entre la Península y Ul- y en su consecuencia cree M Regional que el
Ayuntamiento presentará en bjeve la dimisión,
parecía sino que hubiera habido aviesa intención naturales y per llevarlos á amistades y relaciones tramar.
Hemos dicho en los artículos anteriores hablan- según se asegura en aquella ciudad.
o dañado propósito en el hecho de comunicar el con los más opuestos. La monarquía portuguesa
Dentro de poco el pueblo que tenga Ayuntatelegrama; tanto, que la Época, olvidando sus há- buscará, por ejemplo, á Inglaterra, con preferen- do del movimiento caprichoso del personal, que
bitos de cortesía y de compañerismo, llega á decir cia á España; la monarquía española buscará, por esos caprichos engendran la tibieza en el servicio miento en España, será una excepción notable.
Ya supo Villaverde lo que se hacía al dictar la
de los escritores que dieron la noticia de la obra, ejemplo, á Alemania, con preferencia á Francia; y tratándose de destinos y comisiones trae consiqae son, ó mal intencionados, ó tontos; no lo dice todo, aunque Inglaterra haga de Portugal una co- go la arbitrariedad OH los superiores y el frío en real orden para el nombramiento de las famosas
comisiones municipales.
en estas palabras mismas, porque La Época es, por lonia suya, y aunque Alemania sólo se proponga vez del entusiasmo en los inferiores.
Pues ese estado de cosas (que da lugar á abu- Como complemento de la devastadora obra de
regla general, demasiado culta para no velar con humillarnos y explotarnos.
Esta es la verdad.
sos) es juego de niños, comparado con la mane Cos Gayón.
eufemismos los juicios desfavorables que sus cora graciosa con que afSlican los de Administración
rreligionarios le merecen; pero lo da á entender
militar de Cuba el sentido de dicha orden. Tal es
«n términos que fio dejan sitio á l í duda.
Y dice La Unión, después de reproducir algunas
LA INFLUENCIA ALEMANA EN ESPAÑA la forma de reunirse aquel tribunal, (sic) que si líneas
Resumen: ni desvío al conde de Solms, ni denuestras:
El acto de piratería de que han sido objeto al- no fuese por las consecuencias que traen sus ridivolución de uniforme y despacho, ni carta partí
"Los periódicos se denuncian porque lo merecen, y
culos
acuerdos,
podría
llamarse
chusca,
bufa
ó
fugunas
de.nuestras
posesiones
del
Pacífico,
ha
lia
colar, ni libro de viaje, ni... ;qué es esto, señores
para eso existen las leyes.
mado la atención publica sobre la influencia de llera.
monárquicos?
Quedándose muchas veces cortas.
Alemania
en
nuestro
país.
Desde
el
advenimients
El que dictó aquella orden, tuvo presente, como Bastante
¿Será necesario que los republicanos enseñemos de la restauración viene acentuándose de día e»
sentimos los percances de los peri¿d¡cos;pero
no podía menos, la necesidad de la defensa del
á ios monárquicos la parsimonia y el comedimienesa influencia maldita, que se inició á espal- interesado, á quien se juzgue. Así que en la regla sentimos aún más que se olviden altísimos respetos.,,^ ;
to con qué debe sacarse á plaza el nombre del jefe día
das del país y que hoy está á punto de determi- 1.' dice que esas juntas deben tener lugar en el misma Empecemos por advertir que nosotros, en prindel Estado?
no admitimos leyes de imprente.
¿Es político, es hábil, está permitido dar noti- narse en una gran catástrofe y acaso en una gran distrito en que sirva el interesado. Y esto es tan natu cipio,
Y vamos adelante.
ral, que la defensa no se niega ni se negó nunca
cias para rectificarlas después, que acaban por vergüenza.
Dado que aunque nosotros no las conceptuemos
La opinión había dado hasta hoy importancia ni á los criminales más abyectos, en todos los trillevar al espíritu la duda y la desconfianza, y nos
esas leyes existen; los periódicos son deconducirán al extremo de que pongamos en cua- escasísima á la intervención de Alemania en los bunales del mundo, desde el Consejo de los Diez justas,
nunciados, no precisamente porque lo merezcaní
rentena cuantas noticias relacionadas con D. Al- asuntos de nuestra nación. Un examen más dete- hasta la Santísima Inquisición (q. e. p. d.)
Dice también aquella superior resolución en su sino porque se le antoja al Sr. Molero, ó porque el
fonso aparezcan en las columnas de los diarios nido permite apreciar, sin embargo, en su verdamanda al Sr. Molero que se le antoje, á
ministeriales, á no ser las de que ha paseado á dero valor esa influencia y relacionarla no solo regla 2.' que los componentes de esas juntas, han Gobierno
de evitar que determinados periódicos vayan
caballo 6 en carruaje, ó que ha pasado el día ca- con nuestros fracasos en las relaciones interna- de ser precisamente del mismo empleo efectivo de áflnprovincias.
cionales, sino con importantes y misteriosos he- escala efectiva del interesado.
zando codornices?
Y bueBa prueba es de esto que en muchas ocachos, de que viene á ser la clave, ocurridos en
Pues bien; en Cuba, faltándose abierta y desca¿Qué más?
radamente á lo que mandan las leyes, no sólo se siones los periódicos denunciados son absueltos.
un periódico monárquico. La Época, fué el pri- nuestra política interior.
Lo que una de dos:
mero que hizo notar y dio importancia al hecho Vino la restauración, como todo el mundo sabe, reúnen esas juntas para clasificar á individuos que
son injustos los tribunales,
de que en las manifestaciones de protesta contra y Alemania empezó á extender sobre España ese han sido destinados á la Península y se han ausen- O
O un torpe y arbitrario el fiscal.
Alemania no se habían unido al grito de ¡viva Es- mismo manto protector que pretende extender tado de la isla ocho meses antes, y ya ni aun perte- Y
como la simple denuncia ó denuncia simple,
hoy sobre las Carolinas y extenderá mañana sobre necen á aquel ejército, ni dependen de aquel Inspaña! el de ¡viva el rey!
lleva consigo una pena y pena de consideración,
las
Filipinas,
las
Canarias
y
Cuba.
Desarrolló,
á
tendente
(término
pasado
sin
duda
intencienalNosotros, por lo mismo que somos de veras reexpensas, su comercio; nos inundó, mer- mente). sino que se reúnen individuos de empleos resulta que lo injusto, lo ilógico y lo absurdo es lo
publicanos, celebraríamos ver más monarquismo, nuestras
que hace el Gobierno y no lo que nosotros decimos.
ced á tratados de comercio verdaderamente es- personales, no efectivos de escala, como está mandamás respeto á la institución en los monárquicos.
•
—
con los productos de su defectuosa in- do y levantan una acta k perfettavicenda, para supriPor eso llamamos su atención sobre estos he- candalosos,
dustria; pisoteó nuestra soberanía en Joló y auxi- mir á un jefe ú oficial, que tal vez les estorbaría... si El Diario Español regala á los suscritores de bwrchos, y por eso hoy hemos prescindido de hablar lió
á Inglaterra para que nos arrebatase á Borneo, volviese á Cuba, por razones gravísimas de decir, cos torpederos y fragatas la siguiente frase:
aquí del Consejo de ministros, de la sesión del merced
un convenio secreto por el que ambas por más que sean ciertas.
«Más vale un mal buque en la mar que el mcijor
Ayuntamiento y de las Carolinas, á que consa- potenciasá se
para repartirse equitativa
El interesado, que no sabe nada de aquel pastel de todos ellos en proyecto.»
gramos algunos párrafos en otro lugar de este mente nuestrasaunaUan
colonias del mar Pacífico. La alian- confeccionado tan traidoramente, se encuentra Para El Diario Español los buques, buenos ó mamismo número.
za que contrajo con Italia, obligándose á favorecer con el retiro ó la licencia absoluta, sin defensa, los, que están ahora en el mar. han brotado ins»
sus proyectos de anexión de Trípoli y Túnez, ase- sin oírle, como se oye á los salteadores de ca- tantáneamente del fondo de las aguas,
guró nuestro aislamiento en Europa, favorecido minos.
! Es el procedimiento del que quería empezar pOT
¿Qué tal? Hace falta una legislación para el la segunda taza, pa?a evitar la mala impresión de
De mucho tiempo es la alianza de los pueblos además á maravilla por los Gobiernos que vienen
Bucediéndose
en
nuestro
país
desde
1875.
Cuerpo administrativo del ejército, recopilada la primera.
«tinos pensamiento de los espíritus más bellos y
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ÍA lteptl)üea
LONDRES 3.—El Times de hoy dice que el Qohieino dad Real, 2.389 y 1074.—En Córdoba, 2.853 y 933. diendo que se revoque el acuerdo tomado en la sesifo
La fuerza del consonante obliga á mucho, hasta
inglés ha recibido telegramas oficiales anunciando que —Eq Cuenca, 8.288 y 2.921.—En Gerona, 1.413 y anterior, restableciendo él arbitrio obligatvrio de la lOá decir <^e «son blancas las hormigas.»
el Gobierno alemán estaba dispuesto á someter el asunto 421.—En Granada, 22.510 y 9.604.—En Guadalaja- mana de la villa, por considerarlo ilegal y fuera por comPero el ministerialismo obliga á más.
de las islas Carolinas al arbitraje de una potencia amiga. ra, 903 y 350.—En Huesca, 3.022 y 625.—En Jaén, pleto de las atribuciones del Ayuntamiento.
Porque obliga á dar esos consejos.
! LONDRES 3—Unos 5.000 obreros de la fundición de 2.856 y 1.493.—En Lérida,^.219 y 828.—En LogroEl Sr. Ángulo, al apoyar esta proposición, hizo cons- ,
ño. 2.264 y 633.
tar que en la sesión anterior se aprobó sin discusión, y
Segúu telegrafían 4 un diario de la mañana, el cañones Armstrong se han declarado en huelga.
En Madrid, 6.807 y 2.897, de los cuales corres- hasta sin que ningún individuo de la minoría se apercigobernador de la Coruña ha negado el permiso i La Agencia E^uter ha recibido de Constantinopla un
que se le había pedido para celebrar un banquete : telegrama de ayer anunciando que un decreto del sultán ponden á Aranjuez 1.531 y 838.—En Málaga, 2.275 biera de ello, un dictamen por el cual, usando de la aupolítico en honor del Sr. Castelar, 'prohibiéndolo en ! ha nombrado á Assim bajá Akiamil, bajá, y al ministro y 811.—En Murcia. 15.366 y 5.985.—En Navarra, torización concedida en una real orden, fecha 16 da
i Ecaff, delegado de Turquía para negociar con el señor 9.190 y 2.497.—En Falencia, 2.639 y 494.—En Sa- Agosto i'iltimo, se restablecía el monopolio de la romana
absoluto.
Wolff, relativamente á los asuntos del Egipto. Mañana lamanca, 480 y 207.—En Santander, 157 y 71.—En de la villa, contrariando así, no sólo lo dispuesto en Is
Así sucede con estas cosas,
Segovia, 1.160 y 414.—En Soria, 2.150 y 785.—En ley de 1842, que de un modo completo y terminante acaO se toleran en absoluto ó en absoluto se prohi- se reunirán por primera vez.
Tarragona, 4.538 y i.493.—En Teruel, 15.885 y bó con aquella odio.'ia gabela, sisólas prescripciones claPortugal.
ben. Kn esto no caben términos medios.
LISBOA 3.—-El rey de Portugal ha recibido hoy al se- 4.959.-En Toledo, 9.280 y 3.321;—En Valencia, ras y explícitas de la ley municipal, que no autoriza seEste absolutismo, por lo demás, sienta bien en
31.050 y 13.880.—En Valladolid, 4.835 y 1458.—En mejante restablecimiento.
delegados de un Gobierno que cree que los espa- ñor Méndez Vigo, representante de España.
Zamora, 2.492 y 474, y en Zaragoza, 33.014 y
Expresa que en el acuerdo cuya derogación pide, no
ñoles no pueden moverse, ui comer, ni hablar, ni
sólo hay estas violaciones legales, sino que además se ha
vivir sin su permiso.
Francia.—A medida que se aproxima el 4 de 10.855.
Además han ocurrido en el resto de la Penínsu- faltado á lo dispuesto en la ley municipal sobre establoOctubre, en que se verificarán las elecciones gela casos aislados, cuyo total asciende á 767 inva- cimieut» de arbitrios, pues que allí so ordena sea la JunDice La, Época contestando á un suelto nuestr© nerales, va siendo más enérgica la lucha entre los siones y 304 fallecimientos.
ta municipal quieu los acuerde, y aquí sólo se trata deán
republicanos y los monárquicos, y entre los opory dirigiéndose á los fusionistas:
Tal es el cuadro que hasta el presente ha ofre- acuerdo del Ayuntamiento. Hace la historia de este asuntunistas 3' los radicales, según los departamentos.
"Pero en qué quedamos, ¿es de los conservadores ó de No se duda de que la antigua mayoría de Mr. Fe- cido el cólera en 1885, alcanzando la provincia de to, reeord.ande que en 19 de Mayo, y apenas suspendido
los fasionístas la responsabilidad de esa política? Porque rry obtendrá mayoría; pero se duda de que esta Zoragoza el mayor uúmero de invasiones, y la de el anterior Ayuntamient», los concejales de real orden sohoy vemos en los periódicos revolucionarios duros ataques llegue á ser bastante á sostener un Gobierno. Cle- Valencia el de ialiecimieutos.
licitaron el restablecimiento del monopolio de que se traal marqués de la Vega de Armijo. ¿No sería mejor que menceau y demás radicales obtendrán una respe- E n el hospital del Sur, ingresaron ayer 3 en- ta, y pidieron autorización para ello al ministro de la
nos dejáramos de políticas retrospectivas, que nos mos- table minoría y otra el actual Gobierno de Mr. Bri- fermos, fallecieron 4 de días anteriores; han sido Gobernación, habiendo conseguido que esta petición so
tráramos unidos y que comprendiéramos el ioterés que sson, el cual Gobierno, aunque aconseja la unión, dados de alta, 3; y quedaban á las seis de la tarde resolviera favorablemente á pesar de ser contraria £
ponen los republicanos en sacar las castañas del fuego?„ no lo hace con el mismo criterio de Ferry.
la ley.
42 asilados, 11 de estos convalecientes.
En el municipal do Vallehermoso, h a y ocho enLa responsabilidad de ia política germanóflla es
En 16 de Agosto, se dicta la orden que autoriza al
El expresideate del Consejo ha pronunciado rede todos los Gobiernos de la restauración, espe- cientemente otro discurso en Bárdeos, insistiendo fermos.
Ayuntamiento para rostablocer el monopolio, y en la seNo ha habido en este hospital ninguna defun- sión del 24 se da cuenta de ella y sin que los concejales
cialmente de los conservadores que son los que en su programa de la necesidad de un Gobierno
han tenido siempre la sartén del mango.
de la coalición se fijaran en ello, se aprueba en el despafuerte y estable, aconsejando á los electores que ción ni ningún alta.
—Según manifestó el Sr. Bosch al Ayuntamien- cho ordinario la aplicación de lo allí autorizado; pero ahoLa Época lo sabe perfectamente; pero sus ape- rechacen á los candidatos que lleven en su prolaciones á la unión monárquica representan úni- grama !a revisión constitucional, la separación de to en la sesión celebrada ayer, el cólera ha desa- ra, convencidos de su error ó descuido, lo declaran lealmente y piden se vuelva sobre un acuerdo completamencamente el empeño que tienen los conservadores la Iglesia y el Estado y la supresión del Senado. parecido de los asilos de Alcalá.
—Las noticias de provincias confirman el des- te ilegal que se basa en una autorización del Gobierno,
de sacar las castañas del fuego con las manos de
Hobiéndole recordado en Burdeos, como en
los fusionistas.
Lyón, su programa de 1869, reconoció que éste censo de la enfermedad en casi todus los puntos ilegal también.
Para darlos después, no las castañas, pero sí la había muchas utopias á que había renunciado ante invadidos y no señalan mayor crecimiento en los
Se tomó en cuenta la proposición y se acordó que paque lo han sido últimamente.
castaña.
sase á la comisióu correspondiente.
la realidad de la práctica del Gobierno. .
Lazaretos.
A seguida se dio lectura de otra preposición suscrita
Al salir de la Alhambra en que fué la reunión
Según escriben de Calatayud, en Brea se toman por el Sr. Maltrana y otro.? conejales, proposición qno •
Sepün El Noticiero nada de cnanto ha sucedido y en la puerta del hotel, un grupo de 500 á 600
en el asunto de las Carolinas hiere en poco ni en hombres gritó: ¡abajo' el tonklnes! y áuu parece tales precauciones para evitar el contagio del có- en otro lugar publicamos; la apoyó en muy breves palaque hubo intentos de detener los caballos del co- lera, que no se permite la entrada de persona al- bras el Sr. Maltrana y se acuerda que pase k los comimucho el honor de los españoles.
guna en la población y se fumigan de mi manera siones para que cada una estudie la parte á ella corresEl colega padece uaa equivocación. Ha querido che que le conducía.
decir sin duda el honor de los conservadores.
I n g l a t e r r a y Turquía.—Sir H. D. Wolff, en- los comestibles que algunos artículos no pueden pondiente.
Dada lectura al dictamen de la mayoría de la comisióa
viado por el Gobierno de Londres á Constantino- utilizarse.
!MI e n t r e C a r i b e s .
de Hacienda, pidiendo se solicite del Gobierno el restaAcaba de desaparecer del estadio de la prensa pla para procurar una inteligencia, al parecer, sólo
Hemos recibido una carta firmada por persona blecimiento de las antiguas tarifas de consumos y del vodespués de treinta y cuatro años de existencia el en la cuestión de Egipto con el Gobierno del sul- que
nos merece crédito, denunciando un hecho to particular de les Sres. Figuerola, Mártos y Angalo,
periódico Inrac bal de Bilbao, consagrado siem- tán, fué recibido por éste el sábado.
Se refiere que Wolff, al entregar al suitán las que por honra de nuestro pueblo quisiéramos ver considerando ilegal é inconveniente semejante restaWopre durante su dilatada vida á ia difusión de las
cartas que le acreditan en calidad de enviado ex- desmentido, porque de ser exacto todo lo que cimiento, se abre discusión sobre el último.
ideas liberales en el país vasco.
acerca de él nos dicen, habría motivo para averEl Sr. Concha Alcalde, en na extenso discurso, impñgDeja El Irurac-bat un vacío doloroso en la prensa traordinario en misión especial, pronunció un dis- gonzarnos de vivir en un país que tales cosas ocuna el voto particular. Su argumentación se reduce ¿quecurso
en
el
que,
después
de
un
elogio
á
las
altas
española y no es extraño que ia prensa local de
rer probar la perfecta legalidad del restablecimiento da
virtudes y á las eminentes cualidades del sultán, rren y quedan impunes.
Bilbao le dedique sentidos artículos.
El día 29 de Agosto llegó á Argecilla (Guadala- las antiguas tarifas, fondado en que la ley de consumos
Del que le consagra uuest-ro es-imado colega El recordó las relaciones cordiales que en todo tiem- jara)
señora procedente de Madrid, eu busca de 1876 autorizaba al Gobierno para modificar ea MaNorte tomamos los siguientes párrafos, que encie- po han existido entre Inglaterra y Turquía, y so- de dosuna
hijas suyas residentes eu aquel pueblo, y drid las tarifas generales á petición del Ayuntamiento,
bre todo, las que existían entre la"reina Victoria y
rran una triste enseñanza:
después de haber perdido aquí al hijo único que facultad que se había conserrado en las instrucciones
el augusto padre del sultán.
"Digámoslo sin rebozo; la decadencia del Irurac-bat
tenía. En las inmediaciones de la población fué posteriores.
Sir.
H.
D.
Wolff
expresó
en
seguida
la
esperauy 8u muerte no se debe á la decrepitud que lo mismo se
detenida por el alcalde y varios vecinos que le
Si la legalidad quedaba así probada á su juicio, en
za
de
que,
gracias
á
la
alta
sabiduría
del
sultán,
manifiesta en los periódicos que en los individuos, obedelos ministros á quienes encargue discutir con él quemaron las camas y todo el equipaje, sin in- cuanto á la conveniencia la coHsideraba evidente fundaciendo á una ley fatal é inmutable.
cuestión egipcia, sabrán hallar una solución demnizaría por supuesto, y fué milagro que ella do en un cálculo hecho por la contaduría municipal qao
No: M Irurac-bat su ha visto constantemente rejuve- la
que
pueda recibir el concurso de íuglaterra,»y que se librara de una fu.migación demasiado peligro- suponía que el restablecimiento de las antiguas tariÜM
necido por la nueva savia que le infiltraban al renovaise basada
en los derechos del sultán y eu los intere- sa, radical, casi mortífera, pues tal era el propó- daría un aumento de tres y medio millones eu el rendiSBs redacoioneí, la decadencia y la muerte del Irurac- ses empeñados
en Egipto, logre asegurar el bien- sito de estos nuevos fumigadores, que solo desis miento del impuesto. A esto y á algunas indicacienes no
bat es obra de ana de las mayores ingratitudes que pue- estar de ese país.
tieron ante las súplicas de otro vecino, pero á con- muy favorables al ministro de Hacienda sobre lo que ha
de cometer un pueblo con el que ha sido sUj compañero
dición de que la viajera regresara ai punto de sido la reforma del impuesto de consumos y sus conseParece
que
el
texto
primitivo
del
discurso
de
sir
en la desgracia, su órgano en la fortuna, su defensor acépartida^ como lo hizo, despojada brutalmente de cuencias desastrosas para los Ayuntamientos, se ha rednH.
D.
Wolff
pedía
la
cooperación
de
Turquía;
pero
rrimo en todos tiempos.
todo su ajuar y con la impresión consiguiente al cido el tema de la extensa peroración del Sr. Concha Alla
Puerta
hizo
corregir
ese
pasaje
en
la
forma
arriSobre los hombros del Irurac-bat ¡te ha levantado el
atentado de que había aido víctima.
calde.
edificio de la prosperidad local. Muchos periodistas han ba expresada, alegando, que siendo el sultán soEl gobernador superior de la provincia de GuaEl Sr. Ángulo encargado de defender el voto particQberano
de
Egipto,
era
la
Turquía
la
que
debía
pegastado en ese improbo trabajo eu salud y sus fuerzas,
dalajara debe estar satisfecho del resultado obte- lar hizo una historia curiosa de las gestionas que el Madir
la
cooperación
de
Inglaterra,
y
no
ésta
la
de
han agotado los recursos de su inteligencia, han pasado
nido por su sistema sanitario.
nicipis- ha practicado cerca del señor ministro de Halo mejor de su juventud y de .su vida en esa labor ince- Turquía.
Lo único que padece algo con estas cosas es el cienda para el arreglo do la cuestión de consumos, y dijo
El
sultán,
en
su
contestación
á
sir
H.
D;
Wolff,
sante del desgraciado Sísifo moderno, que no hay otra,
que el Sr. Cos Gayón se limitó á recibir atentamente &
parafraseó el discurso del enviado británico sin en- sentido jurídico del Sr. Silvela.
por abrumadora que sea, que pueda comparársele.
la Comisión, y prometerle mucho, pero no darle nada.
Ultima h o r a .
trar en la cuestión, y terminó expresando la es¿Y para qué? Para que ahera, el periódico que hasta peranza de recibir á sir H. D. Wolff en audiencia
Madrid.—Capital, 13 invasiones y 9 defuncioDemostró que la cuestión objeto del debate y el resalsu último momento estuvo al servicio del país y de los privada,
nes.—Pueblos: Día 1." Ajalvir, 2 y 1.—Colmenar tado que tener pudiera éste, JHO reconoce ningún interés
intereses que en él se han desarrollado cou tanta vitaliVeriflcóse, en efecto la audiencia, que duró des- Viejo, 2 defunciones.—Valdaracete, 1 defunción. político. Afirmó que la minoría, no acepta el aumento do
dad, creando tantas y tan saneadas fortunas, muera en
de
las tres hasta las nueve de la noche, asistien- —Día 2: Alcalá de Henares 16 y 9.—Camarma de las tarifas, no sólo porque con ello se agrava al pneUo
medio de la indiferencia más glacial de aquellos que tando
á ella el ministro de Negocios extranjeros, Bsteruela, 2 defunciones.—Colmenar de Oreja, 15 dé Madrid, sino porque sus compaSeros no quieren liato le deben y que de su empuje se han servido para llegar
y 4.—Daganzo de arriba, 3 y 1—Morata de Taju- cerse solidario de las transgresiones de la ley, y transgiaAssim-bajá.
á la poüiciób que ocupan.
Se asegura que en ella no se hizo más que des- ña, 1 y 1.—Pozuelo del Rey, 5 invasiones.—Valle- sión hay en la real orden dictada por el miuisterio do
¡A cuan tristes y amargas reflexiones se presta esa
cas, 1 y 2.—Villarejo de Saívanés, 1 invasión.
Hacienda.
muestra de la ingratitud humana y cuan necesario le es, florar ¡a cuestión egipcia, manteniéndose la conAlbacete.—Pueblos, 49 y 8.
La ley de consumos, aunque en realidad no puede sor
versación
en
generalidades
sin
entrar
en
el
fondo
á quien vive consa^ríido al magisterio de la prensa, olviAlicantu —Capital, 7 y 1.—Pueblos, 6 y 2.
objeto de este debate, está con él tan intimam^ite relade
la
misma.
dar ese ejemplo píira no desmayar, ni detenerse lo más
Almería.—Capital, 96 y 38.—Pueblos, 89 y 29.
cionada, que no puedo por menos que dedicarle algonaa
Por lo demás, según dicen de Viena al Tiines, el
mínimo en el cumplimiento de su deber! „
Barcelona.—Capital, 50 y 18.—Pueblos, 104 frases, pues justo es que ya que el ministro de Hacienda
Gobierno británico ha recibido la seguridad de los
Hacemos nuestras las levantadas frases de El sentimientos de benevolencia de Alemania y de y 33.
ha arruinado á los Municipios, un concejal del primer»
Norte, lamentando profundamente por nuestra Austria, en lo que se refiere á toda acción que Inde España se duela anjargamente de los perjuicios qna
Burgos.—Pueblos, 13 y 7.
parte la desaparición del ilustrado decano de la glaterra pudiera emprender en Egipto.
les ocasiona tal medida.
íastellón.—Pueblos, 56 y 24.
prensa vascongada.
Yo suplico, aSadió el orador, á mis queridos compaña»
Ciudad Real.—Capital, 10 y 5.—Pueblos, 84
También dicen de Viena al Times que la opinión
ros los Sres. Figuerola, Mártos y Sagasta, que hagan nso
general allí era que los emperadores han borrado ' y 44.
do la palabra para convencer al Ayuntamiento de qoo
la cuestión afghana de la lista de las que podían i Córdoba—Pueblos, 91 y 32.
EXTRANJERO
solo ansiamos salvar al pueblo y eludir la resposabiliCuenca.—Pueblos, 100 y 31.
turbar la paz de Europa.
dad que á todos pudiera cabernos aprobando las tarifas.
Oerona.—Pueblos, 66 y 19.
,—
»
Telej^ratmils lie la JLgeneta JTabr*
El aumento que en el examen se pide, examinado
G r a n a d a . - C a p i t a l , 21 y 12.—Pueblos, 238y 54.
Francia.
bajo el aspecto real y positivo, es un absurdo, pues abGaadalajara.—Pueblos, 31 y 1.
P A R Í S 2.—Dice la Liberté que la flota alemana surta
surdo es creer que los ingresos serán mucho mayores saHuesca.—Capital, 10 y 3.—Pueblos, 40 y 12.
»B las aguas de China ha recibido U orden de ir á las del
Estadística oficial.
biendo las tarifas.
Jaén.—Pueblos, 28 y 14.
Pacifico.
En el Consejo de ministros celebrado ayer, él
Lérida.—Capital, 10 y 9.
El Sr. Ángulo terminó su discurso pidiendo al MunidPAEIS 3.—El presidente de la Liga de los patriotas ha ministro de la Gobernación dio cuenta del estado
Logroño.—Pueblos, 71 y 8.
pio axamine bien el paso que va á dar y pese la re^poB:ha dirigido á los españoles el siguiente discurso entu- de la salud pública en España.
Málaga.—Pueblos, 107 y 19.
sabilidad legal y moral que contrae.
siasta:
La epidemia entra en un franco período de deMurcia.—Pueblos, 62 y 22. .
Rectifica brevemente el Sr. Concha Alcalde.
"Os agradecemos todos el gran ejemplo que habéis da- crecimiento, debido tal v e z l que va acercándose
IWavarra—Pueblos, 230 v 57.
En atención á lo avanzado de la hora se acordó ledo á Europa. La raza latina os felicita por haber enalte- en la mayoría de las provincias atacadas al límite
F a l e n c i a . - C a p i t a l , 3 y 1.—Pueblos, 57 y 8.
vantar la sesión y celebrar una extraordinaria hoy á las
cido su bandera..
de tiempo que parece tieue señalado á su des!$alamanca.—Capital, l y 1.—Pueblos, 11 y 5. cuatro de la tarde. A las siete se levantó la sesión.
Un español le ha contestado;
arrollo.
Santander.—Capital, 19 y 12.—Pueblos, 3 y 1.
Hoy osarán de la palabra los Sres. Figuerola Mirtos y
"KepresentamoB todos los partidos de España, la nnióu
Las provincias de España más castigadas y por
Segovia.—Capital, 1 y 1.—Pueblos, 14 y 7.
Sagasta.
de todos los españoles.
donde comenzó la epidemia, van viéndose libres
S o r i a . - P u e b l o s . 55 y 13.
•
¡Viva la raza latina! p
del cólera, como son Valencia, Alicante, Castellón
Tarragona.—Capital. 7 y 2.—Pueblos, 60 y 18.
P r o y e c t o d e reformas mnnieipaies.
PAEIS 3.—El Oobierno francés no ha tenido hasta y Murcia.
Teruel.—Pueblos, 110 y 42.
ahora la intención de impedir las manifestaciones patrióEn la sesión de ayer se leyó el siguiente p r e Al S. E., decrece en Granada, y en Almería y
Toledo.—Pueblos, 53 y 31.
ticas de los españoles que viven en Francia. Desea tan Málaga ofrece algún cuidado.
sentado por el Sr. Maltrana.
Valencia.—Capital.
2
v
1.—Pueblos,
23
y
10.
solo, con el objeto de evitar desórdenes, que no se hagan
"Las reformas municipales pueden dividirse en tres
Al N. O., en Gerona, Barcelona, Lérida, Huesca
Vallaflolld.—Capital, 6 y 5.—Pueblos, 168 y 34.
en las calles.
grandes grupos, y son los siguientes:
y Tarragona, la epidemia no ha tenido gran desX
a
r
a
g
o
z
a
.
C
a
p
i
t
a
l
,
27
y
8.—Pueblos,
138
y
48.
El ministro del Interior no ha dado á los prefectos nin- arrollo.
1.° Reforma y organización de la administración mam
gimn instrucción especial sobre este asunto.
nicipal.
En el centro decrece, en Ciudad Real, Cuenca y
PAKI8 3.—La Liberté dice que los alemanes esperan Zaragoza.
i 2.° Medios de abaratar la vida en Madrid.
una solución pacífica del asunt» de las islas Carolinas.
i 3.° Construcción de las obras indispensables para deEn la gran meseta central castellana no tiene
PAEIS 3.—Nueve mvgeres presentan su candidatura razón de ser la epidemia, como lo prueba el poco
Media hora antes de la sesión llenaba los pasillos que sarrollar el movimiento de esta población.
«B las elecciones de diputados en Francia.
Primer grupo.
desarrollo alcanzado en Segovia, Soria, Salaman- conducen al salón de sesiones un numeroso público an- ;
Se cree que no serán elegidas,
\.° Organización de la coutabilidad municipal y simca, Avila y Madrid, donde solamente especiales sioso de presenciar la batalla que habían anunciado los
MABSELLA 2.—Hoy han fallecido 20 coléricos.
condiciones titúricas ó cósmicas han podido de- periódicos. A las cuatro y cuarto ocupó la presidencia el plificación en la tramitación de los expedientes, 4 fin do
Italia.
terminar focos como el de Aranjuez.
Sr. Bo.sch y el público se precipitó eu el reducido espa- reducir el excesivo personal de todas las dependencias,
EOMA 2.—El Gobierno italiano ha recibido la notiHay fundadas esperanzas de que en Valladolid, cio que se le destina: en la tribuna de periodistas se haciendo la plantilla del nu6vo arreglo bajo la base do
cia de que en Malta las procedencias de Italia estaban Burgos, Falencia y Zamora, que tienen la ventaja veían muchos diputados provinciales.
; todos los empleados más ant-guos y que más se hayan
sometidas á una cuarentena.
de hallarse más al Norte, no tenga gran creciEl alcalde dio cuenta de que las medidas sanitarias distinguido en el cumplimiento de sus deberes.
Alemania.
2." Declarar inamovibles los empleados municipales
miento, y por el contrario, desaparezca la epide- adoptadas en los Asilos de Aranjuez han sido tan eficaBERLÍN 2.—La Correspondencia Colonial dice hoy mia en plazo breve. Se cree asimismo que en San- ces que no ha vuelto á registrarse ninguna invasión.
i exigiéndoles responsabilidad por la demora en el despaque las estaciones alemanas del África oriental tienen tander no logre gran desarrollo.
Se dio cuenta del despacho ordinario y fueron apro- cho de los expedientes, cuyos empleades no podrán ser
tuaa soperfieie de 4.600 kilómetros cuadrados.
Hasta anteanoche iban registradas en España bados fin discusión algunos dictámenes de diferentes co- separados, sino en virtud de expediente formado al efeeLa fábrica de Krupp ha dado los cañones necesarios 233.726 invasiones y 89.908 fallecimientos, ocu- misiones.
; to y aprobado por el Ayuntan; ieato.
para proteger las posesiones alemanas en el África.
rridos desde que se presentó en España el primer
El Sr. Angalo manifestó que tiene entendido que an- j 3." Las vacantes que vayan acorriendo en el persoInglaterra.
caso.
tes de entrar en los asuntos del despacho ordinario se nal, se cubrirán precisamente con los empleados que haLONDRES 2.—A consecuencia de las revelaciones de
í yan quedado excedentes, siempre que reúnan las condiDe datos recogidos cuidadosamente por el ne- debía dar caenta do las proposiciones presentadas.
•I Pall Malí Gazetie relativamente á actos de inmorali- gociado de estadística de la direcciós de Sanidad,
El alcalde contestó que la presidencia es la encargada ciones de moralidad y honradez necesarias, y no se colodad, el fiscal ha resuelto formar causa á Rebecca Jarret, resulta que en la provincia de Albacete han ocu- de encauzar la discusión y que solo á ella competen estos cará ningún otro mientras no lo estén todos los que ha4 Elisa ArmstroDg y pid» tembiéa que se forme causa al rrido 7.599 invasiones y 2.665 fallecimientos.—En asuntos de procedimiento; pero que esto no obsta para yan pertenecido á la casa y no hayan renunciado ó reredactar 6n jefe de el Pall Malí Oazette á dos empleados Alicante, 10.441 y 4.442.—En Almería, 7.252 y que si el Sr. Ángulo tenía empeño, se le dé la preferen- nuncien á este derecho.
de dicho periódico y á la generala Booth.
i 4.° En vista del estado precario del Tesoro mtinici2.162.—En Badajoz, 1.500 y 642.—En Barcelona, cia k la proposición que ha presentado.
LONDRES 2.—Se ha ido á pique el vapor Hanontrián 1.926 y 941.—En Burgos, 1.030 y 340.—En Cádiz,
Acto seguido se procedió á dar lectura 4 ona proposi- pal, se suprimirán para lo sucesivo las jubilaciones, víiique venia de América.
a)4 y !(«.—En Castellón, 12.974 y 4.842.—En Ciu- ciéa suscrita por todos los concejales de la coalición, pi- dedades y orfandades. Las que actualmente ezisteii, se-

Cuestión sanitaria

La sesión del Ayuntamiento

La Repúblie»
«riu respetadas, pero sa someterán al examen de una eomisión para rer BÍ reúnen las condiciones legales.
5.* Suprimir todos los escribientes temporeros, cuyes
trabajos harán los respectivos empleados en horas extiaordinarias si fuese preciso.
6 . ' Supresión de la asignación á los alcaldes de barrio que sólo sirve para pagar servicios electorales. Estos
«argos deben ser gratuitos como lo eran antiguamente y
algunos trabajos 4 ellos encomendados pasarán á las tenencias de alcaldía.
7." Exigir de la Compañía del Gas el exacto cumplimiento de las condiciones del contrato, con objeto que
dicho establecimiento suministre este fluido de mejor calidad y con la presión estipulada; gestionando en beneficio del comercio y del público en general, la reducción
del excesivo precio que hoy tiene, el cual es superior al
de tsdas las capitales de Europa, sin motivo justificado.
S."» Eeforma y mejoramiento de la instrucción pública
.que por su mala organización produce escasos resultados,
á pesar de los grandes sacrificios del Municipio.
9." • Organización de un nuevo sistema d» beneficen4iia con objeto de extirpar de raíz la mendicidad, que no
existe en ninguna capital culta.
10." Estudios de un proyecto para la conversión de
(todas las deudas municipales en condiciones ventajosas
para los intereses genorales del pueblo de Madrid.
Segundo grupo.
1." Plantear las ref>:irmas necesarias en los mercados
y plazas públicas con objeto de extirpar el monopolio
que en ellos existe, y conseguir que los artículos de primera necesidad vayan directamente desde el productor
al público sin más intermediarios que el vendedor al
detall.
•¿.° Establecer el repeso en las plazas y mercados por
el sistema métrico, para evitar los fraudes que se ceme' -ten con el público con la falta de peso, castigando con
penas severas este abuso tan arraigado entre nosotros.
3." Suprimir la actual organización del Matadero,
.estableciendo un derecho módico sobre el degüello de
cada res, y dando á las ganaderos toda clase de facilidades para hacer directamente y por su cuenta el suminisiíro de carnes á los vendedores al detall; suprimir los acaparadores y hacer que disminuya el excesivo precio de
este artículo.
4." Adquisición ó arrendamiento por el Municipio de
grandes dehesas de Madrid, á fia de que los ganaderos
puedan concurrir con facilidad k hacer el abastecimiento
de carnes á la población.
5.* Gestionar de las empresas de ferrocarriles las redacciones de las tarifas del transporte de los artículos de
primera necesidad.
6.° Gestionar del Gobierno devuelve al Municipio la
administración del impuesto de consumos, como igualJneute la disminución del excesivo encabezamiento que
l a población pagaba por este concepto. También se ges tionará la disminución del cupo de la Diputación provin<áal, por eer excesivas ambas cantidades.
7.° Reducción gradual del impuesto de consumos en
Jos artículos de primera necesidad ¿ fin de que el pobre
pueda adquirirlos á más bajo precio, preparando para
Jift&s adelanta la supresión completa del citado impuesto
4 e consumos por afectar más directamente al pobre y primarle de la alimentación necesaria para reparar sus fuer288, originándose de aquí la miseria y las grandes epidemias que constantemente diezman este desgraciado país.
Dicha impuesto debe ser reemplazado por otro que, afectando directamente á las manifestaciones del lujo y riqueza, disminuya las cargas que hoy pesan sobre el pobre, aliviando su desgraciada suerte.
Tercer grupo.
1.° Construcción de una Albóndiga para mercado y
depósito de los artículos de primera necesidad, á fin de
4 n e dando grandes facilidades puedan concurrir á dicho
mercado los abastecedores de estos artículos, haciendo
.que -disminuya el precio de los mismos y consiguiendo de
«ste modo abaratar la vida en Madrid, que debe ser uaa
de las principales aspiraciones del Municipio.
2.* Establecer la devolución de los derechos de con-aumos á los artículos que hayan de ser exportados ¿ provincias, con objeto de facilitar en Madrid la instalación
-de grandes industrias que de otro modo no pueden subsistir.
3.° Construcción de mercados de hierro en las plazas
públicas después de darlas el ensanche necesario, por ser
.¡perjudiciales á la salud las condiciones higiénicas que
hoy tienen.
i." Pfcmentar el desarrollo de los paseos, plazas, jardines y arbolados, tan necesarios para la vida en las
grandes poblaciones.
ñ," Construcción de diez palacios municipales, uno
para cada distrito, con objeto de reunir en ellos todos los
.Mrvicios del mismo, como alcaldías, juzgados, Casas de
Socorro, prevención de detenidos, escuelas de ambos sexos, servicios de incendios y otros que sean necesarios,
enyos alquiler^ cuestan hoy jprandes sumas al Ayuntamiento. De este modo se hallaría bajo el mismo local
todo lo perteneciente á un distarito y se evitarían gran
i&úmero de empleados.
6.* Construcción de nna Casa-Ayuntamiente.
7." Canalización del rio Manzanares y aprovechamiente de aguas fecales, con lo cual se conseguiría el
saneamiento y embellecimiento do toda la parte Sur de
l a población, con ventaja para los intereses municipales.
8.° Poblar y rodear á Madrid de nna faja de arbolado con objeto de mitigar los rigores de la temperatura
4e ambas estaciones, á fin de evitar en lo posible los
cambios bruscos de la misma que tanto perjuiUcan á la
salud pública.
9.* Construcción de dos grandes parques al Nerte y
Sur de la población, que á la par que de smato público
•Berririan para mejorar las condiciones higiénicas de aquellos eitremop, como sucede con el Retiro y Casa de Campo, qne ejercen saludable influencia, como se ha comprobado en la epidemia reinante.
10. Alumbramiento de las aguas antiguas que corren
perdidas en esta población, y que bien aprovechadas podiían constituT nna gran riqueza para la misma.
11. Constrnceián de dos grandes vías ó arterias que,
atravesando la población de Norte á Sur y de Este á
Ooeste, sirvan pera comunicar entre sí y con facilidad los
barrios extremos, y dar vida y movimiento á esta capital
12. Estudio de una ley de expropiación y apropia.cíón forzosa para facilitar estas reformas, y contratación
d é un empréstito para realizarlas y hacer la conversión
de todas las deudas municipales.

El motín de Ubeda.
Nuestro colega La Ruleta lo detalla en una extensa relación de la cual tomamos los siguientes
párrafos: •
"Por si hubo ó no hubo palabras entre algunas indivi4nos del pueblo y un dependiente de consumos, provocas» un pequeSo tumulto que poco á poco fué tomando
proporciones hasta llegar al hecho vandálico de incendiar
«1 edificio, donde se hallaba la administración de consumos, cuyo dueño era ajeno á ella, cosa que estaba en la
conciencia de todos.
Ese es el hecho vandálico agravado con el saqneo del
local verifi a d o en la mañana del lunes. De ese hecho
iirasitado debe rechazar Ubeda la respoi^abilidad. Coirdsponde ésta, en primer término, i unos cnantos crímiJUÚM %ae i la sombra del pueblo cometen sos atentados,

y en segundo lugar i la autoridad local que rige los des*; oro por los planos de las übras proyectadas en el

las sociedades protectorai^de los Bizeos y Melgares. „

Lo hará Cos Gayón, decía anoche ea una reunión
El indulto anunciado comprenderá solo á de conservadores un alto empleado de Hacienda,
que me parece que lo estoy viendo: enfadarse malos sentenciados á penas correccionales.
cho, dar muchas y muy grandes voces y dejar la«
cosas como estaban. No sabe hacer más, ni hay
RUMORES
noticias de que jamás haya hecho otra cosa.

tinos de esta población. A la autoridad loca!, sí, que t p u e r t o d e V i g o .

cruzándose de brazos por miedo ó por ineptitud, no supo

cortar en un principio lo que después fué ua atentado
coatra la propiedad que,| por lo visto, para ella no merece género alguno de respetos.
Esa autoridad deficiente, bajo cuya égida la seguridad
¡¡Gran d í a el d e a y e r ! !
pública ¡en Ubeda está á merced del primer tumultuario
(Jomo a p e r i t i v o d e n u n c i a d e El Motín.
que quiera llevar á cabo sus infames designios; esa autoSesión del A y u n t a m i e n t o ; g r a n c o n c u r r e n c i a ,
ridad que, alharacas insignificantes, deja tomen las proporciones y deu los resultados que el motín del domin- m u c h o calor; t r e s h o r a s de d u r a c i ó n .
Consejo d e m i n i s t r o s ; c o n v e r s a c i ó n d e c u a t r o
go; esa autoridad, si tiene conciencia de sus actos, debió,
incontinenti, abandonar un puesto que de tan punible h o r a s y pico.
P a r a postre; u n a t o r m e n t a .
modo desempeñaba.
E n r e s u m e n : al r e t i r a r s e á c a s a p u d i e r o n los
Así lo entendemos nosotros y así lo entienden las per- c r o n i s t a s e n t o n a r la c a n t a t a n í i m e r o XVI:
sonas sensatas de esta población, de esta población cuya
¡Día feliz! ¡¡Día feliz!!
docilidad constante no ha sabido recabar su alcalde, pi>r
* *
cuya causa, se han ocasionado daños que seguramente él
P a r a c o m p l e t a r la felicidad se d i c e á u l t i m a
no ha de indemnizar..
h o r a q u e y a está e n la G r a n j a la n o t a del Gobiern o a l e m á n , y q u e el c o n d e de S o l m s l a está t r a "Después de incendiar la administración de consumos d u c i e n d o al e s p a ñ o l .
los amotinados destruyeron todas las garitas de los celaNo se s a b e c ó m o p u e d e e l curioso s o b r e l l e v a r
dores.
tantas emociones.
Hay quien dice que á esa obra de destrucción se en***
tregaron al grito de viva la República.
Por s a p u e s t o q u e , b i e n e s t u d i a d o t o d o , lo d e l
Los que incendian y roban no son republicanos. Son,
Consejo d e m i n i s t r o s fué nada entre dos platos.
sencillamente, unos criminales.
B a s t a p a r a c o n v e n c e r s e d e ello s a b e r q u e l a
Por temor á q*te los amotinados intentasen alguna nuen o t a facilitada en la P r e s i d e n c i a á los p e r i o d i s t a s
va fechoría, durante el día y la noche de ayer recorriec o n c l u y e con e s t a s p a l a b r a s : «No se h a t o m a d o
ron las calles más céutricai de la población algunas fuern i n g u n a resolución, n i s e h a h e c h o n i n g ú n n o m zas de la remonta y guardia civil.
bramiento."
Sin necesidad de acometer á nadie se conquistó una
E n t o n c e s , p r e g u n t a b a n t o d o s , ¿para q u é s e
tranquilidad que hasta la fecha no se ha interrumpido.
r e u n i e r o n ? Y sobre todo, ¿ p a r a q u é e s t u v i e r o n
¡Qué enseñanza tan elocuente para el señor alcalde r e u n i d o s c u a t r o horas?
de Ubeda! „
***
C o m o s e v e los m o t i n e s s i g u e n á l a o r d e n d e l
De lo q u e a n o c h e se d e c í a p a r e c e d e d u c i r s e q u e
d í a ¡oh! el o r d e n c o n s e r v a d o r !
el c o n d e de T e j a d a d e V a l d o s e r a c o n t ó sus a p u r o s
á los c o m p a ñ e r o s d e G a b i n e t e , y q u e Cos G a y ó n
En honor de Rosalía Castro.
c o n d o l i d o va á p r e s t a r l e su a p o y o p a r a q u e p u e d a
El Día p u b l i c a el s i g u i e n t e t e l e g r a m a :
c o n t r a t a r el e m p r é s t i t o q u e h a c e y a t a n t o t i e m p o
"Coruña 3 (2'15 m.)
solicita.
Sr. Director de Bl Día:
Por lo visto, el c o n d e de T e j a d a de V a l d o s e r a es
Bajo la presidencia de doña Emilia Pardo de Bazán p a r t i d a r i o d e l refrán q u e d i c e el que no llora no
acaba de celebrarse el anunciado certamen literario.
mama.
L a distinguida escritora leyó un extenso y notable disY h a llorado.
curso crítico de la literatuia gallega.
Y h a m a m a d o al fin.
El Sr. Garracido ha entrotauido agradablemente al auP o r a q u e l l o d e q u e p o b r e porfiado s a c a m e n ditorio con su palabra afluente y sus períodos hermosos y d r u g o .
redondeados.
***
El Sr. Ballesteros ha leído algunas composioines preP
u
e
s
d
e
la
sesión
del
Ayuntamiento, cuyo exmiadas de Francisco Iglesias.
t r a c t o p u b l i c a m o s a p a r t e , t a m b i é n dejó á m u c h o s
El Sr. Castelar ha estado como siempre inimitable duaficionados con u n p a l m o d e boca a b i e r t a .
rante dos horas conseouüvas.
Tres asuntos principales aparecían en tres p u n Describió los caracteres, costumbres y religión de la tos d i s t i n t o s d e la s e s i ó n .
raza céltica;' ensalzó la mujer gallega, citando muchas
Proposición sobre el r e s t a b l e c i m i e n t o d e l s u p r i que son honra de la pintoresca Galicia, como si saliera m i d o a r b i t r i o d e c o n s u m o s .
de mágica paleta; pintó de amirable manera, tal cual es
Proposición sobre r e f o r m a s r a d i c a l e s e n el Muen la actualidad, la aldea gallega, é hizo algunas alusio- n i c i p i o .
nes á la cuestión patriótica que Alemania ha suscitado,
D i c t a m e n de la c o m i s i ó n d e H a c i e n d a sobre si
arrancando á toda la concurrencia atronadores aplausos. h a d e v o l v e r s e ó n o á las a n t i g u a s tarifas, y voto
Terminó diciendo qne Rosalía Castro personificaba p a r t i c u l a r d e los Sres. F i g u é r o l a , Mártos y Á n Galicia, que era su druidesa y el sol de sus poetas, y que g u l o .
tras de ella figuraba Curros Enriquez, poeta de la liL% proposición p r i m e r a p a s ó á la s e g u n d a c o bertad..
misión.
L a proposición s e g u n d a p a s ó á v a r i a s c o m i s i o l<o q n e h a y e n S a n t a n d e r .
nes; como media docena.
B e n u e s t r o c o l e g a ¿a Voz Montañesa:
El voto p a r t i c u l a r fué i m p u g n a d o y d e f e n d i d o ,
"Trabajo, decimos hace días, trabajo, trab^o, y le re- y . . . a q u í se s u s p e n d i ó l a sesión.
petimos. Las obras debían haberse promovido ya. ¡No
Es d e c i r , q u e á la p o s t r e n o h u b o n a d a .
hay dinero! ¿No lo hemos dicho un día y otro día? Esto
(Hoy se continuará.)
debía ya estar terminado. Es hoy una evasiva inútil; la
% ^
'
miseria amenaza ser más terrible que la misma epiMuy c o m e n t a d a s e r a n a y e r por los aficionados á
demia. „
l a d i p l o m a c i a , las s i g u i e n t e s l i n e a s d e u n d i a r i o
de la mañana:
"Uaa de las cosas en que se funda la prensa alemana
los diplomáticos del imperio para extrañarse de ía inCon el título de «La cuestión de las Carolinas ydignación
reina en la Península, consiste en la afirante el derecho internacional», acaba de ponerse mación queqne
hacen de que aquí se ha interpretado mal la
á la venta en forma de folleto, la colección de no- Bota
primera en que el conde de Solms notificó al Sr. E l tadles artículos publicados en la Revista dños Tri- duáyen
los propósitos del Gabinete de Berlín.
bunales, por el distinguido jurisconsulto Sr. Rome- Aquí se
interpretó como resolución de ocupar las islas
ro Girón. Es un trabaja concienzudo y gallarda- ó notificación
de que ya estaban ocupadas, y ahora salen
men-e escrito, que merece leerse y meditarse.
diciendo que era sólo indicar un proyecto del imperio exAnteayer circuló por Zaragoza la noticia de puesto
haberse evadido uno de los militares detenidos en hacer, n á Esp&ña por si tenía alguna observación que

NOTICIAS GENERALES

No dio ayer poco motivo para reír la ocurrencia
de un periódico, que escribía:
" Ultimas noticias:
"Hasta la ahora de cerrar esta edición no se haTecibído noticia alguna oficial ni particnlar sobre la llegada á
las Carolinas de la expedicién española.»

«Hombre, decía un ministerial de buen humor,
esta noticia podía hacer buena pareja con esta
otra, que es también del día:
Determinaciones adoptadas en él Consejo de ayer: No
se adoptó ninguna.
***
No han dejado de causar extrañeza las siguientes lineas de un diario de Sevilla, reproducidas por
varios periódicos de Madrid:
"Asegúrase que vuelve á regir la Iglesia de esta víH*
el excelentísimo señor fray Zeferino González, arzobi^o
de Toledo.
- Parece que el ilustre prelado es el que lia pedido al
Gobierno su traslación.,

¿Pues qué le ha ocurrido al prelado?
;0 qué le sucede al Gobierno?
Anoche era muy comentado un artículo de Bl
Globo, que lleva por epígrafe Las cosas claras, y en
el que, en efecto, se dice con claridad algo quen6
á todos ha satisfecho.
Hablando de lo que podría perder España cediendo ante las exigencias de Alemania, dice:
"Todo el mundo lo atribuiría á debilidad; á miedo d»
un choque con una potencia poderosa y afortunada; quizá al temor de publicidades eventuales é indiscretas. Y
todo el mundo se creería autorizado para imitar la conducta de Alemania: surgirían atrevimientos imprevistos y
audacias nunca imaginadas. Per un cenfiicto que ahora
se eludiera, nacerían inmediatamente centenares de ineludibles conflictos. L a vida nacional sería imposible.»

No faltaba quien digese. que ya lo es ahora
mismo.
Y continuaba El Globo:
"El Gobierno responsable juzgará si debe ponerse do
parte de la nación española 6 de parte de la nación alamana, cuando aquella tiene á'su favor el derecho y esta
la deslealtad y la violencia. E l pesará las consecuencias
de sus actos: pero decídase por uno ú otro de los términos del problema y ohtf en consecuencia.,

Y continuaba el comentarista: «pues ya no necesita decidir; ya ha decidido. El Gobierno es
evidentemente favorable á la nación alemán*.»
*

*

•

La mayor parte-de los que leían ü oían leer el
artículo, convenían en que El Globo había expuesto con suma lucidez sus premisas, y que dejaba al
público el trabajo de obtener las consecuencias,
que no eran otras sino que el Gobierno conservador no tiene ya ni prestigio ni autoridad, ni fuerza moral para continuar en el poder.

NOTICIAS TEATRALES
P r l c e . — H e m o s visto ya tentó y tan admirable en la
presentación de domadores de fieras, que no creímo« h a llar gran novedad en el debut de Mr. Eduardo Wilhain»,
qne ayer noche s« *erifi<só en el circo de Priee.
Confesamos paladinanjente que nos habíamos oqtlrrocado. L a presentación de los seis leones del dofiaador W i lliams sale de lo ordinario y produjo verdadero asombro
en el público.
.
Los magníficos leones presentados anoche ea el circo
de Price, salten como acróbata», atraviesan aros como
amazonas y se arrojan á las llamas á la voz del domador,
como si temiesen más disgustar á éste qne perecer en&o
las llamas.
Seguros estemos de que cuantos vean en las nochw
sucesivas á Mr. Eduardo Williams, aplaudirán conelmMmo entusiasmo que manifestó el público de ayer el arrojadísimo trabajo del intrépido domador.
Los demás números de que se componía la fanoioa
fueron también muy aplaudidos, sobre todo el de las trM
niñas Celina, Eva y Caroliaa, que hacen maravillas en A
xilophono, instrumento de madera y paja que toow» ooa
notable maestría.
^___«——•

el castillo de la Aljafería.
«Es bueno esto, decía todo enfurecido un lector,
Ayer por la mañana, á las diez, llamaba la
atención un grupa de tres niñas de corta edad, ¿con que Alemania daba noticias de su proyecto
que á la puerta del ministerio de Ultramar osten- por si teníamos alguna observac'ón que hacer?
Bien; pues ya ha visto que hacemos, no una, sino
taban un cartel que decía:
observaciones. Ahora está en el caso de re«Huérfanas de padre y madre á consecuencia varias
nunciar á sus proyectos.»
del cólera.»
Atraídos .por la simpatía—dice La UnlóH—nxie Sí, señor; pero ya verán ustedes como no reESPECTÁCULOS PARA lOT
despertó en nuestra alma tan interesante cuadro, nuncia.
***
J a r d í n d e l B u e n R e t Í r o . - 8 li2.-Cóneíerto por
nos acercamos á las niñas y supimos de sus labios
que la mayor cuenta sólo ocho años de edad, y Mucho llamó ayer la atención la siguiente noti- la Sociedad Unión Artístico Musical, durigida por e l
que no tieaen otro amparo que el de su abuelita— cia traducida por El Qloho de un diario alemán: maestro Espino.
como ellas la llaman—Marcelina Llórente, ancia- "Yap es la isla más occidental del archipiélago caroli—Teatro de Fantoches.—Fvmeionss
álas5y6del»
no, y su comercio todo está dividido entre un inglés terde y 9 li2 de la noche.
na de 59 años.
(O'Keefe)
y
dos
subditos
alemanes.
Estos seres desvalidos viven en la calle de los
Alfonso.—9.—Función 13 de abono. Tumo impar.
El Gobierno afecta ignorar si sus buques han enarboEstudios, núm. 6, pUo cuarto.
—Boccacio.—Baile.
lado
6
no
la
bandera
en
algunas
de
aquellas
islas;
pero
Al cónsul alemán en la Coruña le ocurren
F e l i p e . — A las 8.—La diva.—El libro azuL—Ua«
cosas raras, segün Rl Alcance, de aquella capital: es aquí notorio qne Alemania ha puesto -baja su protec
«No es exacto—dice el colega—que el Sr. Ba- torado las de Babel, Zaap y Pouapé, que son las mejo- onza.—La villa del oso.
R e c o l e t o s ^ — 8 1\2. — El fonógrafo.—¡Quien fuera
rrié, cónsul de Alemania en esta localidad, lleva- res, y principalmente de las Palaos y Carolinas respectise á cabo el acto pariótico de sacar el escudo del vamente..
ellal—Amantes amerioasos.—Una doncella do e a c a ^ .
citado imperio de la fachada de la casa que ha- Noticia sobre la cual se hacían anoche muy cuP r i e e . — A las 9.— Grandes ejercicio» por la coi»bita.
riosos comentarios, aunque, á decir verdad, nada pañía que dirige Mr. Parish,
El tal escudo hace algfin tiempo que se sacó con puede decirse más sabroso ni más oportuno que la
O r e » H i p ó d r o m o * — A las 9.—Variados ejord.
objeto de pintarlo, y su dueño no está dispuesto á nota puesta por El Ol<Ao mismo á su traducción:dos por la compañía.
hacer la dimisión de su cargo, al que tiene mucho
Es esta:
apego.
T> •'
'
C o n s t e , p u e s , q u e el Sr. B a r n e n o se h a l l a c o n f o r m e con la a c t i t u d d e s u s c o m p a ñ e r o s y q u e c o n t i n ü a al f r e n t e d e l c o n s u l a d o á p e s a r d e p r e s a g i a r
a l g o d e m a l a g ü e r o la r o t u r a d e l lienzo d e Bis-

"Alemania ha puesto mano en el extremo occidental y
BOLSADTMADRID
DEL 9 DB
SEPTIEMBRE
^n el oriental de las Carolinas, cogiéndonos en medio á
Anter. ¡Deayeri Alza 3a]&
nosotros, si por ventura queremos quedamos con las islas
restantes, é instalándose á corta distancia de Mindanhao,
59 30 59-30
que aún es nuestra, y de Nueva Guinea, que ya es suya.„ 1: perpetuo al contado
—
fin
de mes
00-eo 59-35
marck que en su despacho se hallaba, y que hoy , g^ ^^^ ^^^^.^.^ ^^^ j ^ ^ optimistas ministeriales
0050
—
pequeños
61-10 60-60
se encuentra en pedazos á consecuencia de una no podían digerir ayer y contra la cual se lamen69-30
OO-IS
—
exterior
59-45
caída.»
78-25
00-16
^*-°^ l"^^^" '^^ *^^"^ '^""°°^'' ^ ^°*=^- §t amortizable: al contado. 78-áO 00-00
La empresa de los ferrocarriles andaluces' f^^l^^f^l
—
fin
de
mes
00-00
ha suspendido el expreso de Sevilla mientras du- ferar sm ton, ni son.
00"l9
—
pequeños
78-40 78-30
ren las actuales circunstaBcias sanitarias.
87-9»
En
Reus,
según
ayer
se
dijo,
continúan
sin
Billetes
de
Cuba:
al
contado.
00-00
Para atenciones sanitarias de Agreda se han Ayuntamiento.
Deuda id.: al contado
00-00 23-90
concedido 1.500 pesetas al gobernador de Soria.
' 'Hasta ahora han fracasado las tentativas hechas Annalidades id.: al contado.. 00-00 OuOO
El ministro de la Gobernación ha solicitado por
el gobernador de Tarragona para constituir un Banco España: acciones
000-00 00-00
del de Marina que un buque de guerra se encar- Ayuntamiento
en Reus.
— Hipotecario: acción... 00-00 00-00
gue de abastecer de víveres á Almería.
Casi todos los designados para concejales inte— Id. cédulas 5 por 100. 00 00 94 45
Se ha acordado aplazar la apertura de la Bi- rinos,
han
dicho
que
la
solución
del
conflicto
está
— Id. cédulas 6 por 100. 00-00 00-00
blioteca Nacional, indefinidamente hasta que me- sólo en la vuelta del Ayuntamiento dimisionario.
98-25
ObMgaciones
6 por 100
jore el estado sanitario de la Península.
oe-00
I
La
solución
de
este
como
de
otros
muchos
con46-50
Letra*:
Londres
á
90
días
viste.....
_
El Diario de Vigo, ha suspendido su publi- flictos, sería la salida del Gobierno conservador.
_
—
8
id
46-26
cación.
—. París á
8
id
4-86
En San Fernando se infirió una herida en I En esto estaban todos conformes.
Descuento de letras: 4 por 100 anual.
***
el antebrazo izquierdo un individuo embriagado,
de unos 70 años de edad, llamado José Sánchez I Después de narrar un escándalo mayúsculo ocu- Préstamos con garantías: 4 por 100 annal.
Bolsín d e la n o c h e .
Trino, y aplicando un vaso á la herida, recogió su ' rrido en Almería, decía ayer El Globo:
I "Ni una palabra más, porque todos huelgan los comenMadrid: Contado: 00-00. Sin operaciones ni cambios.—
propia sangre y la bebió luego.
Parece que se vá á restablecer la Universi- ! tarios. Veamosahoralo quehaee el Sr. CosGayón, tan fiero F i n de mes, 00-00.— Barcelona: interioi 00-00.— E x t e I para resistir las pretensiones más razonables de los pue- rior, 00 00. — París: Oficial, 67-18.— Partioalar, 00-W».
dad libre de Córdoba
blos; y mientras llega el desenlace final de este escanda- Landres: Oficial, 00-00.—Parttcolar, 00 00^
•Nuestro querido amigoy correligionario don loso negocio, lamentemos la triste suerte de la proviscia

EvilasioEchegaray, de Santander, ha sido premia
do en la Exjwsición de Amberes con medalla de' do Almería, donde por lo visto ae vive bajo el impeno de

Madn4.—moS, imprtm; mm y reim-ae i.

•BWiW

W w W p r WkHFBffwMF

• *
• " • se muere de la dentición, pues lo»
•alva aún en la agonía, brotan faeites dentaduras, rea>
parece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robustece á los niños y los desencanija.—IJoa c a j a , 1 9 r e a l e s , que remite por l A su auter P. F. Izquierdo, M a d r i d , Sacremento 2, betioa, y plaza de la Villa 4, por
Btayor, y en todas las b o t i c a s y d r o s a e r í a s de España.
Para muy rebeldes, gránulas de bromidato, «ISP r e a l«8< Por dos reales más se remiten á provincias.

febrífugo
i n f a l i b l e s de FERNANDEZ, conocidas en
tede el orbe, por su éxito constante.
Caja para benignas, 1 9 r e a l e s , y para rebeldes 94L
reales.—Madrid, P. Fernández, Sacramento, 2, botica,
y plaza de la Villa 4, y principales boticas de Espafia.
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Compra y venta de botellas

Alameda Segunda, SANTANDER

de todas clases.

CARROS DE MUDANZAS

Rivera de Curtidores, 11 tienda

DE D. FEDERICO DEL RIEU

DOCTOR MORALES

Depósito en Madrid, Arlaban, 7 y Alcalá, 3 6 (Pas^c).—Se sirve á domicilio.

T o m á s Collar y Collar.— Madrid.

Administración principal, ealle del Arenal, núoi. 7,
«IflOAeMí de objetos para viaje, en donde el público encon- Kspecialista en males secretos, esterilidad i impotenoia
trará á todas horas carros á sn disposición á los preoioi Carretas, 3 9 , principal, Madrid.
«ruantes: de 20, 30, 40, 60, 60, 70 y 80 reales. Para la
aiisma empresa se reciben avisos, S»n Andrés, 1 4 , eo«leras; P a s e o de Areneros, 4 , fábrica; Mayor, 417.
uwgDitería; Magdalena, 3 9 , y Maldonadas, 3 .

BAllARIO
DE SAN I L I P I
HILEEAS, 4

Su situación en el punto más céntrico de esta
capital, y los elegantes y aseados gabinetes de los
ñ» D. Francisco Arroyo, Atocha, 36, tienda, y Olive, 3, baños recomiendan y acreditan cada día más este
bello establecimiento.
liitografía.
Precios: 1.* clase á Ptas. I,!®5 y i , 5 0 .
2.' »
» I,
yl,«5.
A más de los baños de recreo ó de limpieza, se
prepara con escrupulosidad toda clase de mineromedicinales.
El establecimiento está abierto desde las primeras horas de la mañanahasta las once de la noche.

Un matrimonio frnVuIllT^i:'^.

LA VERDAD

en vinos de Valdepeñas tintos y
BLANCOS

Baños i domicilio.

A. Caminero y Compañía.

Se sirven con la mayor puntualidad y limpieza.

Iteieo depósito en Madrid, Jaeometrezo 9<S y 9 9
Se remiten directamente desde las bodegas en
toneles.
Cajas con 19 botellfts, 19 y J 5 pesetas.
Igaalmente se remiten desde el referido depósito.

EL ARCO IRIS
Fábrica de Colores j Barnices
ESPECIALIDAD
en tintas y barnices litográfleos.

Viítda é Hijos de Casimiro Mahou.
Fábrica, Plaza d e l U m ó n , I, Madrid.
Depósito Central, Jacometrezo, S7.

INTERESANTE

Cognac fine Champagne.

k lo3 que padecen del estómago

Extra superior y Rhum. Jammque

doble magnesia incaleárea, antibil^sa
y efervescente,
preparada por R . Hernande».
Usada como explica la Instrncción se combaten las
gastralgias y otras afecciones del estómago.—Precios, 6 y l O reales frasco. Depósitos: Madrid,
Farmacia de R. Hernández, calle Mayor, 27 y 29,
Serrano, 14.—Alicante, Mayor, 22.

á 3 pesetas botella.

Champagne superior á 5 pesetas.
Pasadizo de San Ginés, 5, principal.
AMA DE CRIA para casa de los padres. Home de la
Mata, 14, segunáo derecha.

T r e s aAos. — P a e o d e
l a s Arcas.—SOBRINO D B
AUJE.—Válladolid.—Marca
enciU'ga de baoer liquidaciones, particiones, balan- 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
tes, iaveatarios, llevar los libres, y de toda clase de tramerecido de los inteligentes, renne á lo agradable lo hibajos de contabilidad qne se le confien.
giénico, por no tener composición alguna.
También da lecciones de dicbo arte, á domicilio.
Depósitos en Madrid: Jt. L e v l s , Mayor, 39, y sefiore»
Dirigirse con las señas C a r b ó n 9 , tercero.
B i t t i n i y C o m p a A i a . Alcalá, 27.
Se sirve ea los acreditados restaurants de los cafés á »
Q Q +T>Q orvQ CQ 1* tienda de modas de la calle
Fernos, Inglés, Oriental y Cervecería del Congreso.
OtJ 11 d,&pd,C>d. de Milaneses, aüms. 3 y

Tenedor de libros práctico. Se V i l DI I S A

BIBLIOTECA DB <LA REPÚBLICA>—DIARIO FEDERAL
U S LUCHAS DE NUESTROS DiílS

OPÚSCULOS

por

por

irnToioFíTÍETÍROcÍEso:

por
por
D. EDUARDO BENOT
J. PROÜDHON
Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio: para el púUn tomo de más de 200 páginas. Precio, para el público, dos pesetas.
blico, dos pesetaSi
A nnestros suscritores l , 5 0 pesetas.
A nuestros suscritores l , á O pesetas.

P A R í S E Ñ A M É FÍTC A

Isabel la Católica, 25, Madrid
COMPAJSTIAOOLONIAL

cicouiis, cAfis T m
9 « RKCOMPEIWSAS imiUSTRlAI^ES

EL CÓLERA
Recopilación concreta de los medios preservatiTos y curativos de la enfermedad para el nso privado,

por M> CHARLES

Precio, 25 céntimos de peseta.

MieUEL MUÑOZ AMOR

CHOCOLATES

Ultrainarinos y Confitería

tintorero químico y quitamanchas.

DENTISTA

CARLOS PRAST
LAS COLONIAS, Arenal, 8.

Calle Mayor, nüms. 18 y 20

(ContÍBuaciin.)

tEON, 38.-MADRID

Fuencarral 13 y 15, 2." izquierda.

TRIVIP HIJO (ALFONSO) A

Gran surtido en comestibles, vinos y licores del reino y
Ktrai^ero.—Cajas de dulces para bodas y baatlsos,
bomboneo, nunilletes, pastillas y caramelos. Todos los entargOB son llevados á domicilio ea carmaie que la MM
ha haeho eonstrür ezpresiunente para este objeto.

iziilado en el distrito, éste no podrá elegir más qne
nn vocal y el otro se nombrará en la forma prevenida en el párrafo anterior.
Art. 52. Para la obtención de los títulos correspondientes á los estudios de aplicación agregados
á la segunda enseñanza, los respectivos reglament a y cuestionarlos de examen establecerán la manera de constituirse sus tribunales.
Art. 53. En los días y por el orden que anunciará el rector con la anticipación debida, el tribunal de exámenes se constituirá con cinco de
«stos vocales, designados por sorteo entre los que
no tengan el carácter de presidente, ó el concepto
de representantes de la enseSanza libre. Los otros
dos vocales tendrán el carácter de suplentes, para
el caso en que no pueda asistir al tribunal alguno
de los demás vocales.
Art. 54. Para los grados de facultad ó de escuelas superiores especiales se constituirán los
tribunales de examen en toda Universidad que
tenga oflcialmenteorganizada la enseñanza de la
respectiva facultad y en toda escuela superior
profesional correspondiente al título que se ha de
conferir.
Art. 55. Todo establecimiento oficial de enseñanza tendrá derecho á que se consütaya en su
seno el tribunal de los grados correspondientes á
lOB estudios que en él se hagan, verificándose en
el mismo los exámenes y ejercicios necesarios
para obtener sus alumnos los títulos profesionales

por

A. SÁNCHEZ PÉREZ
Un tomo de más de 160 páginas, 9 pesetas.
A nuestros suscritores, 1 , 5 0 pesetas.

ALMACÉN DE DROGAS
DE A. F E R N A N D E Z

Zos señores suscritores á JL» República pvede» dir^
rigir los pedidos á la Administración de este periódicOf
previo envío del importe.
En los pedidos que excedan de tS ejemplares se haré
rebaja de 15 por 100.

DEPÓSITO GENERAL

(6)

ARTÍCULOS DE VIAJE.-PRIMERA DOCENA

Sacos de 50 y 100 kilos.
2 5 pesetas los | Q Q kilos.

ntiguo obrador de tinte de las Salesas,
montado al vapor y maquinaria del último sistema de

r B O T B B D O K DB LA K B A L CASA.

—MADRID—

m mili

I P A R A EL V I Ñ E D O

D. FRANCISCO Pí Y MARGALL
D. FRANCISCO PÍ Y MARGALL
¡
Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio para el púUn tomo de cerca de 300 páginas. Precio: para el
blico, dos pesetas.
público d e s p e s e t a s .
A nnestros suscritores 1,&0 pesetas.
A nuestros suscritores l , t » 0 pesetas.
|

. por
Fábrica de baños hoja de lata y zinc.
MR.
LABOULAYE
Esmerada construcción: precios fabulo- Dos tomos di unas 300 páginas cada uno. Precio: Pasos. Zafras sin competencia posible. La-ra el público dos pesetas cada tomo.
vabos, mesas de noche, baños, cubos, ja- A nuestros suscritores 1 , 5 0 pesetas id. id.
rros, escupideras é infinidad de artículos
VENTA AL POR HilOR IHENOR

ENSEÑANZA LIBRE

IVBÍICA'OE CERVEZAS DE EXPORTACION.BEBIDAS CASE0SASYH1EI.OARTIFICIAL

Pensionado por el Ayuntamieato de esta corte en
la Exposición Universal de París de 1878.
Premiado con la medalla
de la Sociedad Económica Matritense.
Casa de conlianiui, fondada en iS(G4,
Calle de Fernando VI, número 5,
esquina á las Salesas.

á que den derecho las carreras que en él se sigan. cultad dieran lugar á títulos distintos, cada secSi hubiera alguna Universidad libre en pobla- ción elegirá los dos vocales por tribunal para los
ción donde no exista Universidad del Estado, ó grados de licenciado ó de doctor que correspondan
donde esta no tenga organizada alguna de las fa- á su respectiva sección.
cultades que se cursan en la Uaiversidad libre 2." La real Academia respectiva elegirá otros
con carácter de asimiladas, la Universidad libre dos vocales por tribunal; y si á esta enseñanza
tendrá derecho á que vengan á constituirse en su correspondiera más de una Academia, elegirán los
seno los tribunales de grado correspondientes á vocales por partes iguales.
Para los tribunales de grados en la facultad de
las facultades que en ella gozan de los beneficios
derecho, la junta directiva del Colegio de abogade la asimilación.
El centro de enseñanza oficial ó asimilado que dos de la cabeza del distrito universitario hará la
se acoja á los beneficios de esta disposición, pre- designación de los dos vocales que por este consentará por conducto • de su jefe la oportuna ins- cepto deban formar parte del tribunal que se constancia al rector respectivo en la última quincena tituya en aquella poblacién.
3." Un presidente, elegido y nombrado por el
de Mayo y Septiembre. En vista de esta instancia,
al rector, de Acuerdo con el presidente del tribu- ministro de Fomento, con los mismos requisitos
nal, fijará el día en que haya de constituirse en que previene el caso 1.° del art. 51.
dicho centro el tribunal de grados después de 4.' Para el caso de que no pueda asistir alguterminada su sesión en la capital del distrito ani no de los anteriores vocales, el rector proponversitario. El centro de enseñanza que haga uso drá en terna dos vocales suplentes para cada tride este beneficio abonará 40 pesetas diarias sobre bunal entre personas que tengan notoria compelos derechos de examen á cada vocal examinador. tencia y el título académico superior corresponÚnicamente son de abono estas dietas para aque- diente al ramo de enseñanza á que pertenezca el
llos días en que el tribunal hubiera actuado, con- tribunal.
forme á lo prevenido en el art. 86, comprendién5.' En cada distrito universitario, los jefes de
dose como tales los festivos.
establecimientos libres que tengan asimilada alArt. 56. La constitución de estos tribunales se guna enseñanza superior elegirán otros dos vocales con título por tribunal de grados 6 de titulo
hará con sujeción á las reglas siguientes:
1." Los claustros de catedráticos oficiales de la profesional de su respectivo ramo.
Si no hubiere en el distrito universitario estarespectiva facultad, ó el cuerpo de profesores oficiales de la respectiva escuela profesional, si se blecimientos libres de esta clase, 6 no hubiere
trata de tribunal de escuela especial, elegirán dos más que uno, la elección de eStos vocales se hará
conforme á los trámites prevenidos en la regla 5.*
vocales para cada tribunal.
En los casos en que las secciones de alguna fa- del art. 51.

TÉS Y CAFÉS
DE

BATÍAS lÚPlZ Y lOPEZ
VEINTICUATRO «EDAILAS OE PREIBIO

Exigir la verdadera marca
Art. 57. La dirección general fijará anualmente por anuncios en la Gaceta el día de la elección'
de jurados de examen. El anuncio habrá de hacerse quince días antes de la elección.
Art. 58. La elección en los centros oficiales deenseñanza se hará en una sola votación, cualquiera que sea el número de vocales que se hayan de
elegir, y cualquiera que sea el número de votantes.
Art. 59. En el día fijado por la orden de la dirección general publicada en la Gaceta, los catedráticos de cada facultad, los de instituto y los de
cualquiera escuela profesional que deba concurrir
á la elección, se reunirán bajo la presidencia del
decano ó de su jefe respectivo.
Art. 60. La votación no podrá durar más d©
dos horas, y podrá cerrarse si antes de ese tiempo
hubieran hecho uso de su derecho todos los que
lo tienen. El escrutinio se hará acto seguido públicamente.
Art. 61. En caso de empate decide el jefe del
establecimiento. Si por justa causa que admita el
rector renunciara el elegido, se nombrará eñ sa
lugar al que le siga en número de votos; y casode renunciar este también, ó de no haber alcanzado un tercer sufragio alguno, corresponderá así
mismo la designación al jefe del establecimiento.
Art. 62. El cargo de vocal es obligatorio para
todo catedrático de la enseñanza organizada por
el Estado; pero el rector podrá dispensar de esta
obligación mediando á su juicio justa causa.
Art. 63. El vocal elegido por varios cuerpos optará por una ü otra representación en el térmiac
de tercer día.

