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derecho do instruir y educar á sus hijos y que los
títulos de los padres, en punto á la educación; soa
claros y mauiftestos, fundándose en la misma nata
raleaá, cuya voz es el amor paterna! que sienta hacia, sas hijos por quienes deben sacrificar sus vidas
y s a s bienes.
Kespeeto á los títulos d i ios otros educadores, éstos tienen que moslrar el do aptitud, dándola el que
sabe, no el qn.<3 manda.
Afirma que apenas existe hoy otra enseñanza
que lá del Estado, porque la no oflcial BO acomoda
& la del Estado por necesidad ó por conveniencia.
La enseñanza y la educación—añado el orador —
están encomendadas á poderes improvisados, que
no saben !o que traen entre manos; k poderes sudaees, porque se atreven con todo, pouiéndolo en berlina; ,á poderes engreídos, q u e s o imaginan toeer
autoridad sobre la verdad, creyendo transmitirla
como la vara de mando.
Los políticos yan al poder á servir á, los suyos y á
molestar á los contrarios y á loa adversarios, destruyendo lo que éstos hicieron ayer.
Son políticos do la ruindad y de la miseria, porque hacen de la enseñanza un negocio de juego ó
de.bandíjria, convirtiéndola en secta.
De esa suerte, la enseñanza es una verdadera calatiddadl nacional.
Si estos Congresos fueran simples protestas cont a d o s errores y los abusos reinantes, ya sorif nalgo, pues limpiarían nuestro nombre de las negras
BQmbras y manchas que obscurecen y afean el de
los hercsiarcas que funcionan de tiranuelos, pasando "entro los suj'os por ilustrados y progrehivos.
Eí orador so ocupa de la necesidad do adaptar los
proeedimiélatos ádas ideas y á los principios.
Si no hafe-emóít'esto—dice—lo hacemos muy mal,
porque re.-íuitará que poseyendo la verdad no sabemos propagarla; teniendo el dereoiio no acortamos
á defenderlo.
Conociendo los medios de regeneración do la enseñanza, estamos como si nada tuviéramos que hacer.
Tenemos más do filt^sofos que de apóstoles, de
idealistas que de moralistas, de oradores que do operadores.
Nos falta el talento de saber ser cristianos.
Cou palabras, sin obre.s, no se regenera el mundo. Se necesitan Cotslonos.

Carakncliei-Lonáres
Sr, Director g^enoral de Comuaicaciones.
Es vergonzoso lo que ocurre con el servicio periodístico-postal. Todos nuestro,". snsfr¡|itores de Carabanchel sé quejan de recibir el pt-riódico cou retraso, y lino da ellos no.-! dice que la* semana pasada
rec-lbió E L SIGLO FUTUBO con dos fechas de retraso,
y ayer, lunes, axia no habla recibido el número del
sábado.
Ordinariamente, y por la sabia previsión de nuestra providente Administración de Correos, los diarios de Madrid que se publican por la tarde, duer
men en dicha Administración de Correos desde las
seis de dicha tarde ha.->t» las once de la mañana si
guíente en que los recoge el cartero... si se los dan,
y los distribuye. Da modo que Ei- SIGLO FUTÜKO

tarda en lleg'ir á Carabauche!, que dista de Madrid
tres cuartos de hora, lo que tarda eti llegar á Valencia ó Barcelona; pero.con el retraso de estos días,
tarda más en llegar á Carnbanchel que en llegar á
Londres.
• ¿Es ó no esto una do las glorias de la España mo
derna bajo el poder de l'oncio Sagas-ta ó Poocio Silvela, que de uno ó de otro modo so cunieten estos
ésfropicius?
El Sr. Director general de Comunicaciones lo
dirá..

declaraciones políticas
DEL GENERAL LÓPEZ

DOMÍNGUEZ

El general López Domtngnez, cuya carta política
publieada recientemente, hizo surítir de nuevo el
tema de las oonoeutraoiones, ha expuo«to ante un
redactor del jEfera/docuAl es su actitud y los fines
que persigue al volver k la política activa.
;' -^Yo no persigo, ha dicho el exmlnistro de la Guerra, ningún fin personal. Sin que achacara la responsabilidad de la pérdida de las colonias al Sr. Sagasta, porque culpa fué do toio^ los gobiernos, en
tendí que, habiendo tenido la deír gracia de que se
derrumbara en sus manos aquel poderío de España,
debió alejarse del poder y de la política, y debió el
partido liberal emprender nuevos derroteros, que le
capacitaran para merecer la confianza, no sólo de la
corona, sino del país, y porque nada se hizo que
Signiñcara eihonrado propósito de la enmienda, sino la persistencia en la política que engendró las
catástrofes, me separó de Sagasta y del partido liberal.
No me separé, ni podia yo separarme, por disgustos pequeños, ouestioaes de personal; me separé
por grandes motivos, esencialmente políticos, obligado como estoy, por mi tiistoria y mi posición,
& tener la vista puesta en todo momento en la patria.
Expone luego las esperanzas que hiciera concebir el Sr. Silvela y el fracaso que sufrió el jefe de
los conservadores «por asociarse al vaticanismo,
Jcrear e' problema regionalista y caminar, en fin,
»de torpeza en torpeza »
Desacreditados los instrumentos de gobierno que
tuvieron la restauración y la regencia, surgió el
intento de concentrar fuerzas para constituir un
gobierno de personas serias, acostumbradas á gobernar, que sirvieran de guia al rey en los primeros
pasos de su reinado.
Fracasó el intento, y el mievo reinado empieza
hallándose el país cu ur^a situaiión vardadera'aente lamentable en todos los órdenes.
—La agitación—dice en síntesis el general López
Domínguez—-puede originar serios conflictos, y la
degradación llega hasta el punto de que á los gobernadores se les exige la firma do su dimisión en
blanco y se les coloca bajo la vigilancia de la guardia civil, y todo revela el descoacierto y la desconfianza.
Es, por tanto, necesidad suprema y urgente
cambiar de dirección, así para restablecer la normalidad en la Administración perturbada, como el sentido moral que el país reclaaia con imperio.
El actual Gobierno no es el que corresponde á los
consejos que necesita un monarca que empieza
su reinado.
Porque esta política—añade el general López Domínguez—no es la que, en mi concepto, corresponde á las circunstancias por que atraviesa el país en
este comienzo de nuevo reinado, y porque urge variar de dirección para evitar malos mayores hice
mi discurso del Senado y publiqué mi carta-circular.
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Complemento de los trabajos del puerto es el «*' \ puesto en camino de San Sebastián al general Wey«
neamiento de la capital, que ha de llevarne á 1» lei-.
Se acordarta de otras, y pensarla que lo mejor era
práctica simultáneamente con el desarrollo del prollevarla él personalmente.
grama de las obras hidráuHc**.
LA VIDA DE EMPLEADO
El ministro de 1» Guerra, estará de regtsso el jueSe ha construido un puente de hierro en Rosario
—Buenos días, Pt-dro,
ves próximo,
___^
•
para
facilitar
las
comunicaciones
entre
las
diversas
—Adiós, Juan.
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ensansándose
los
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El
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de
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Póo,
capitán
de fra— ¿Has sslido bien de tu examen?
José.
gata,
D.
Jo^é
Ib«rr»,
llegado
á
Cádiü
hace
unos
días'
- Ya Jo creo. No hay ningún problema que me
En
el
puerto
de
Sauce
se
han
efectuado
varias
vendrá
hoy
A
Madrid
para
conferenciar
con
el
miInquiete respecto A la historia, á la geografía, a l a
nistro de Marina.
aritmética, a la retorica, á la constitucióa, al álge- reformas, construyéndose el muelle transversal, un
El Sr, Ibarra marchará después á San S'íbastlán
bra, á las leyes fifcale»,-á la qulrrnca, á la estadísti- embarcadero de animales } la escollera de defensa, en la que se han empleado 28.940 toneladas de para celebrar otra conferencia cou el duque de Alca, á la geometría y á la triüonometriii,
piedra.
modóvar, y enterarle del estado de aquella colcmia,
—¿Cuántas a.sígoaturas te faltan?
T.unhién se construye en aquel puerto un gran
de sus progret^os y de sus necesidades.
—Sólo veinticinco ó treinta. Hace doce años que
me pi-eparo; ésta es la tercera vez que me prcseuto, dopó.sito de mercancías, con Una capacidad de almaLos ingenieros jefes dé las divisiones de ferrocacenaje de más de 50,0)0 tot^eladas,
y estoy bien seguro..,
rriles residentes en Madrid, se reunieron ayer tar—Ya 08 tiempo. Tus padres se ven apurado» para
de en el despacha del ministro de Obras públicas,
pagarte los libros y los profesores; Marieta no pue
celebrando con é8te una larga conferencia.
de casarse, por ahora, por falta de dinero. Yo me
En ella sé ocuparon de las prehensiones formulaC&tedras v a c a n t e s
río, teng'o los brazos expc.ditop, y en tanto que pueAl turno de concurso libre ha sido anunciada.I» das por los empleados de las Compañías ferroviada sostoaerraé ed pie, a na lie faltará un pedazo de proviíión de la cátedra de Declamación, vacante en rias.
pan. Creo asimismo que, si tii hubieras hecho lo el Real Conservatorio por muerte de D. Antonio
Continuando la in disposición del Sr. Moret, y
que yo... Poro basta... Quiísá aun se pueda arreglar Vico.
ausente
de Madridfel ministro de ia Guerra, se ha
la ccsa.^
L» dp Química industrial y análisis químico, va,*
—•Deja obrar, Pedro. Pronto voy á tener nna cante en la Escuela dé Ingenieros industriales de aplazado para el sábado-el Gousejo de ministros
buena colocación, y entóneos os pagaré á todos lo Barcelona, ÜO anuncia á oposición nuevamente en anunciado para mañana,
por que mt habói» hecho.
la Gace'a.
r,
—Bueno.., Pero projura únicamente bastarte á ti
Esca'afón provisional
mismo, y quedaremos contentos.
En cumplimiento de lo prevenido án la real orden
DE LA AGENCIA FABRA
—»E1 pritaer año no podrá ser otra cosa; después
de iLde Marzo último, inserta el periódico oficial,
es asciendfe, se llega, á oficial priip^rp, lupgo á Jefe I en sú número da ayer, el eséalafón provisional del
SAN SEBASTIAN, 2 1 . - D . Alfonso ha .firmado
de negociado, y entonces se tiene ya buen Kueldo.
personal exl'tente en 1» Secretaria de la Universi- una carta de felicitación al rey de Grecia por el
—Y rio os conseguir mucho, porque tienes bu6ua dad de Barcelona y de sus dependientes.;
alumbramiento de la princesa Sofía; Otras oontes.'anÍ
Cabeza. No te culpo de esto. Si no fuera por el resdoí A tos sQber«oüs»deAu»tria;Hungrla- Jtalla» Ingí.»La ^^scuotode G r a n a d a
'
peto debido A los padres, les diría que hablan obratei'ra, Bélgica,. Dinamarca, .Suecia y. G^e^ia, quo
Poí real orden se h».,dispuesto que par* ¡el estado con poco acierto al quererte haceT empleetilo. Me
han confirmado sus poderes á los representantes d »
pregunto: ¿qué se puede hacer horas y liaras dflan- blecimiento de. las nuevas enseñanzas artlstlco-in» dichas naciones en Madiid; otras á jos preaidentes
te de una mesa cargada de papelotes, cuando se dustriales en Granada, sirva de base 1» actual Esde las repúblicas francesas y suiza y aí emperador
cuela Elemental de Artes é Industrias, y se tengan
tiene sangre en las venas y manos robustas?
deRueia, notiflcando haberse hecho cargo del poDesde 1871, en que terminaron los diques y mue—En la administración, la vida está asegurada; en cuenta las dispósleiohes generales y eftpociales deri. . . ; . , i !, .
:- r: h.
dadas para ello.!
" •
• ••
lles actuales, puede decirse que no so han re.^lizado no hay necesidad de quebrarse la cabeza par» ga
También ha firmado reales decri^tos nombrando"
Dicjhi Escuela Elemental de Artes é Industrias se
otros trabajos jue los corrientes do conservación y nar el sueldo; no hay responsabilidad; todo está real coronel de Artillería don Felipe Mata, para el
llamará
en lo sucesivo Escuela Superior de Artes
reparación, y el dragado de unos cien mil metros glamentado.,, se observan las formas.
mando del undécimo regimiento montado; á don
Industriales, y en ella se darán las enseñanzas Elecúbicos de los fangos infectos del fondo del puerto.
-¡Las formas!... ¡las formas!. En fin, te deseo
Eduardo Arronlz, para la dirección del Parque de
Ahora parece que se trata de introducir algunas buena suerte... Ahora me voy & segar el heno. mental de Industrias, Elemental de Bellas Artes, y
Valencia; á don Francisco Rosales, paral» diracción
Superior de Artes Industriales.
modificaciones y mejoras importantes, proyectadas
de laFábrica de Granada;,& don Francisco Naurat,
II
Comprenden éstas, á más de los conocimientos de
—Buenos días, Pedro,
por el ingeniero señor Nicolau.
para «I mando deltercer regimiento montado; A don
Dibujo y de la Historia de las Artes Industriales,
—Buenos días, Juan.
Los calados que existen en la proximidad del
Agustín Pedrero, para la dirección de la Fábrica d»
—iQuó jhacun ahí osas botellas?... ¿Vas á poner principalmente en España, la Metalistería, el Repupuerto actual, sin ser excesivos, permiten, casi sin
Toledo; A don Podre Pezuela, para la dirección del
jado, Cincelado, Grabado y Damasquinado; la Redragados, obtener para las futuras ampliaciones farmacia en tu casa?
Parque de Ferrol; al teniente coronel don Cario»
—No: la inmovilidad k que me sujeta la oficina, jería artística, la Fundición y la Platería, la Ceráuna sonda mínima de nueve metros.
Más, para el mando del octavo depósito de la reserLa situación do la bahía do Alicante, extensa y la necesaria inclinación para escribir, y los quebra- mica artietica y Esmaltes y Tejidos artísticos, asi
va; á don Atilano Fernández, para el Parque de Coderos de cabeza, me han producido dolor de estó- como también la Carpintería artística correspon- r a n a ; A don Miguel Guillen, para el Parque de Fítranquila, con relación al centro de España, es ver
diente á la construcción de techos y armaduras de
daderamante privilegiada, pues viene ¿representar mago.
gucras;á don Gabriel Olivar, para el de Gerona, y
—Toma Eorgoña rancio, señor empleado. Llevas lazo, árabes y mudejares.
la menor distancia, del centro al litoral marítimo;
A don Manuel Ibarra, para el segundo depósito de
Tales enseñanzas. Incluidas en el segundo año,
pero el comercio no encuentra en Alicante las faci- ya quince años de servicio, y los gajes de tu empleo
reserva.
se procurará que conserven la tradición árabe,
lidades que ya no faltan en ningún puerto extranje- te lo permitirán.
SAN SEBASTIAN, 21.—La corte ha pasado hoy
No te burles de mí; ya sabes que en la adminis- arraigada en algutias industrias artísticas de la lo- por Igueldo visitando el observatorio del Vicario de
ro y en casi todos los otros grandes puertos nació
tración no se medra tan de prisa; pero esporo tener calidad, con tendencia á su perfeccionamiento, uti- Zarauz.
nales. El do Alicante carece de muelles atracables;
lizando los adelantos modernos.
pronto,
en el año próximo, dos mil seiscientos franla línea de atraque, aun cuando extensa, no se pueAcaba, de llegar la comisión de la diputación do
Para cada enseñanza del segundo año se estableeos, y entonces mo poc'ré permitir algún extraordide utilizar por su falta de calado; la superficie de
Vizcaya.
cerán un taller bajo la direción del profesor respec.
nario.
los muelles es insuficiente, la carga y descarga son
Para el dia 31 espérase al embajador de Italia.
tivo.
—Y
los
niños
¿cómo
estáo?
rudimentarias; no hay cobertizos para el resguardo
En el sudexpreso de mañana llegarán los prínciAdemás, la Escuela tendrá un Museo formado
—León no muy bueno, y María sigue opilada.
de las mercancías, j el piso, barrido por las olas en
pes de Asturias.
— ¡Aii, qué vida tan desdichada! Tras doce años con ©I material de enseñanza, ejemplares de diverlos temporales, se enfanga fáoiimBnte.
El general Weyler fijará con D. Alfonso los detade
e.studios, vivir quine» encerrado entre cuatro sas arto.'; decorativas, reproducciones de objetos lles del viaje á Oviedo y Trubia.
El proyecto en estudio tiende á modificar todo
antiguos y modernos, fotografías, etc.
paredes, y no t«ner quedar h sus hijos...
•
esto y comprende un plan do mejoras importantes
BADAJOZ, 21.—El periódico lisbonense O'Jornal '
Todo lo demás concerniente á dicha Escuela se
—.. .Por supuesto, que no es esto lo importante;
entre ellas un nuevo dique de abrigo y establecíacusa al gobierno de una extralimitaclón de atribucimiento y ensanche de muelles. El presupuesto de lo esencial es vestir con decoro cuando se sale, y consigna en la Real orden de 16 del actual, publica- eloues verdaderameate graves: la de testar venda en la Oaceta de ayer.
dicho plan se eleva á 6.800.OOÜ pesetas aproximada- observar las formas de la administración... En la
diendo graades lotes de deuda exterior, con lo cual
administración
sou
nocosaria.s
las
formas,
Estudiante pensionado.
mente.
aumentará notablemente la deuda actual» A fin de
— Qué quieres, si las cosas se pudieran hacer dos
Por la Junta de decanos de Facultad de la Uni- kaser frente á las atenciones que pesan sobre é l .
A más dé las indicadas, se incluyen en dicho plan
versidad de Barcelona, ha sido designado para ocu- Añade aquel periódico que semejante venta ge haca
veces...
otras obras importantes, tales como u i nuevo sisto—Entre tanto lleva á los dos á mi casa un par de par la plaza vacante en el Colegio español de Bolo- A la sombra del convento con los acreedores; poro
ma de vias férreas, mejoras do aparatos y medios j
de carga y descarga, pri,vimñiit-icióii do los muelles, meses; estarán al aire libro, pero bien cubiertos, nia, ofrecida por el ministro de Estado á la mencio- añade que la ley votada en el parlamento sólo le auque en mi cana no se guardan las formas; en ella no nada Universidad, el estudiante, alumno interno toriza para la venta de títulos en la cantidad puracobertizos para mercancías, restablecimiento «le un
de medicina, don Diego Ruiz Rodríguez.
varadero, saneamiento del puerto, reparaciones de hay administración.
mente Indispensable para los gastos que ocasione el
La g r a n cruz.
III
diques, giúasy almacenes actuales, y almacenes de
mismo convenio.
— Buenos día», Pedro.
depósito.
Le ha sido concedida la gran cruz de la nueva
BADAJOZ, 21.—El Diario de Noticias de Lisboa
^-Buenos días, Juan,
Todo este plan y proyecto ha merecido la mejor
Orden cirl! de Alfonso XII, á don Francisco de Pau- anuncia que el ministro de Marina trata de adoptar
—¿Te
ha
quedado
jubilación,
viejo
amigo?
aceptación da las autoridades y aspiraciones interela Arrlliaga,
,,,;;, ,
-, . . , ,
medidas para impedir que puedan establecerse en
—Mil quinientos francos. l'tTO e.-itos treinta años
sadas, emitiendo dictamen favorable la ComandanLorenzo Márquez los individuos extranjeros que
cia de Marina y los representantes de la Marina de servicio me han «stropeado; no me explico cócarezcan de recursos y trabajo.
morcante, así como la Junta de Obras del puerto y mo, teniendo diez años más que yo, te encuentras
BERLÍN, 21.—Ea el abordaje de los b u i u e s
tan bien conservado... pero, en fin... ahora me r e Junta directiva de la Cámara de Comercio.
Los viajes de D. A'fonao.—Weyler á San Sebas- Prinnus y Hansa sólo hubo 50 ahogados;
pondré.
tián. El gobornadop de F e r n a n d o Póo.—La
Los salvados ascendieron á 120,
—¿Y echarás una cana al aire?
huelga de ferrocarriles.—Consejo aplazado.
P A R Í S , 2 1 . - Numerosa» madres de familia del
— Si nú salud me lo permitiera,.., pero no puedo
beber vino, ni cerveza, ni mi eetómrgo puede dige11 último programa do los viajes de D. Alfonso es barrio de San Roque se presentaron A la» once y
media de la manan» de hoy en el Elíseo, después
MADRID
rir la carne.
el siguiente;
de la distribución de premios de las escuelas libres
—Entonces
vas
á
dedicarto
a
l
a
lectura
como
anEn
sti
primer
viaje
fisitará
los
puei*tos
de
SanDijimos hace tres días que existían temores funé hicieron entregar una petición A la esposa del
dados de que la huelga parcial sostenida por los tes; te ocuparás en la política, y te ontusiasmaráu tander, Bilbao, Qijón y Aviles, y también irá A Copresidente,
pidiendo la conservación de las hermalos
grandes
problemas
del
di».
vadonga
después;
de
detenerse
algunas'
horas
en
marmolistas, los del taller del Sr. Acero, llegase á
nas de la Caridad.
—Nada eso. Tengo vacía la cabeza; no sé discu- Oviedo y visitar la fábrica .-de Trubia.
ser general. Decían los obreros que los patronos ha
La esposa del Sr. Loubet hizo contestar á las maA la terminación de este yiaje antes de volver A
bían hecho cundir la especie de que desde ayer la rrir; por espado de treinta años no he hecho más
nifeutantes
que su peticién sería entregada al mique
copiar
y
más
copiar,
sin
ejercitar
ni
una
voz
San Sebastián, visitará Pamplona.
jornada admitida seria la de nueve horas, en vez de
Cuaudo se conozca él día preciso de la salida de nistro del Interior.
la de ocho, que estaba concedida por aquéllos desde el entendimiento.
La policía tuvo que esforzarse mucho para hacer
—En una palabra, que has venido A convertirte . D. Alfonso de San Sebastián—que probablemente
hace tres años próximamente.
retirarse
á las mujeres que querían A todo trance
en
máquina,
y
careces
de
movimiento
propio;
eso
'
será
antes
de
fin
de
mes^saldrá
para
dicha
capital
Ayer perdieron terreno los rumores; pero, en
ver á la señora dé Lóubét.
cambio, los patronos aseguran que la huelga es in- si, has observado las formas, las formas de la admi- el ministro de Marina.
P A R Í S , 21.—El ras Makonnen ha idohoy en aunistración.
A fines de Agosto, visitará D. Alfonso varias pominente, porque los obreros no han cumplido un
tomóvil A Fontainebleau, visitando allí el palacio y
—Si las cosas se pudieran volver á hacer...
blaciones de la costa de Galicia.
bando del Jurado mixto creado para dirimir las conasistiendo á los ejercicios de disparo do. artillería
—Ya lo sé; me lo has dicho mil veces. Aquí tieÉtt este segundo viajo irá aootnpañado' de «u
tiendas entre patronos y obreros.
por
los alumnos de la Escuela de aplicación.
nes
en
cambio
mi
casa,
caliente
en
invierno
y
fresmadre.
•
^
El gobernador interviene en el asunto y ha proLONDRES, 21,—Cámara de los Comunes.
En cuanto al viaje á las proviuciaa del Este y del
metido llamar á los obreros para intentar una con- ca en el verano, construida con el sudor de mi inEl señor Gibson Bowles pregunta si el gobierne
culta frente. MI vieja gaveta estA llena de magnlfl- Mediodía eu otoño, aún no esti confeccionado el
ciliación antes de que las cosas pasen ad elante.
cas
monedas
de
oro
de
cinco
duros,
y
mi
corazón,
sabe
algo de gestiones entabladas entre los gobierprograma.
Otras huelgas
igualmente viejo, no puede culparte de tu error. Ve
nos francés. Italiano > español, á fin de formar una
Las otras dos huelgas pendientes, la da carpinteAyer, á las cinco y media de la tarde, y sin avi- liga latina, para el arreglo de la política mediterrA& buscar á tu mujer y A tus hijos. Ve luego, si no iré
ros y la de constructores de carruajes, siguen en el á quejarme delante de ti.
sar previamente ni á su secretario particular ni & nea.
mismo estado.
El Sr. Qramborne contesta negativamente.
Cuántos desventurados jó<.-ene8 hay que no lle- sus ayudantes-—excepto uno de éstos que le ha
Las gestiones entabladas no han dado hasta ahoP A R Í S , 21.—El plazo concedido A los tenedores
nan otro desiderátum que Hogar k ser empleados. acompañado - salió para San Sebastián él ministro
ra resultado alguno para la solución.
de renta al 3 li2 por 100 para elegir entro la conEste es uno de ios males da la época. El antiguo es- de In Guerra.
Los fumistas
La noticia de este precipitado viaje fué muy co- versión y el reembolso terminó anoche. Las peticiopíritu de independencia y libertad en la lucha por
La Sociedad de obreros fumistas celebrará junta la vida, ha desaparecido por completo. Ei ideal de mentada al saberse.
nes de reembolso se elevaron Bobamente á 258, cogeneral mañana miércoles, por la noche, en su do- ahora es llegar, aunque sujetos á una cadena de
Inquiriendo las causas que lo han motivado, se rrespoadieates A u a a renta de 57.911 francos y A un
micilio social. Centro Instructivo del Obrero, paia pesados eslabones, á ocupar un lugar en la adminis- supo que el general Weyler recibió ayer mañana
cppital de 1.600.000.
tratar de las cuentas del trimestre último, para r e - tración. Es una nueva forma de la antigua servi- una carta del ministro de Estado y más tarde un tePARÍS, 21.—Un despacho de Pusse (Túnez) da
novar la Junta directiva y para resolver otros asun- dumbre. Por tener el pan asegurado, se prestan á lefonema también de éste último.
cuenta de haber empezado hoy la vista del proceso
tos pendientes.
despojarse de su individualidad, antes que aceptar
Inmediatamente de recibir dicho telefonema se Mores.
BARCELONA
espontáneamente la lucha por la existencia, con sus dirigió el general Weyler al domicilio del señor SaLos acusados son dos únicamente: el-Khelr-benSe han declarado en huelga 50 obreros metalúrgi- glorias y fatigas, pero que ai menos deja libre vuelo gasta, acordándose en la conferencia que ambos ce- abdel-Kader y HanmaTonkeck. Ambos han contescos de uno de los talleres de aquella capital, para á todas las facultades. Se busca á todo trance una lebraron el viaje que poco después emprendía el tado con voz clara y firme A las preguntas del preobtener la reducción de las horas de trabajo.
cadena fatal. Sea enhorabuena. Tendréis pan, lleva- ministro de la Guerra.
sidente, y el primero de ellos ha dado las gracias
PALMA
réis uniforme, y en ciertas ocasiones hasta con viLos ministros dijeron más tarde que el viaje del por ser juzgado por tribunal francés.
Ha sido ganada por los obreros la huelga de vos y solapas de color, pero nunca pasaréis de ser general Weyler tenía por principal objeto acordar
Los dos acusados negaron enérgicamente toda
constrnctores de coches, consiguiendo la jornada de unos pobres diablos, privados da opinión propia; los pormenores relativos á la próxima visita de don participación en el asesinato de Mores.
nueve horas y libertad amplia para asociarse donde viejos antes de tiempo, cuaudo los demás se hallan
Alfonso á las fábricas y fundiciones militares de
P A R Í S , 21.—La Acción liberal, que preside el
lo tengan por conveniente, gracias á la interven- en el pleno vigor de la vida, del trabajo y del Oviedo y Trubia, y esto resuelto regresará á Ma- Sr. Pión, acaba de fijar unos carteles protestando
ción del gobernador, cuya conducta es muy elo- amor.
drid, para dirigirse después á Asturias cuando don contra la clausura de las escuelas congregacionisgiada.
Por mi parte, prefiero el duro trabajo de labrar la Alfonso haga á esta región la visita que tiene anun- tas y excitando A los ciudadanos & oponer á la m a ciada.
CANARIAS
sa de los sectarios 1» masa de los amigos verdaderos
tierra, que al fin es un trabajo libre.
.
«>
„—.—_
Decíase, sin embargo, que la verdadera causa del
En la reunión que ayer celebraron los oficiales
do la libertad para la defensa de todos sus '.dereviaje era llevar personalmente el general Weyler
carpinteros y pintores, declarados en huelga desde
chos.
varios Importantei decretos para consultárselos á
hace algunos días por no concedérseles la jornada
LISBOA, 21.—Asegúrase que la Asociación coVemos en El Economista Hispano-americano que D. Alfonso antes de ponerlos á la firma.
de nueve horas, acordaron volver hoy al trabajo.
mercial do esta capital proyecta dirigirse al gobierEntre dichos decretos figuran, según parece, la
Hicieron constar que por respetos y simpatías al la construcción de dicho puerto, una de las obras
no para exponerle la necesidad de establecer coa la
gobernador civil, Sr. Lorite, desistían de su propó- que alcanzan más relieve, se ha comenzado el 18 modificación de las plaatillas en el ministerio de la
nueva'república cubaaa tratados de comercio, á fin
de Julio liltimo, eu cuyo día se puso la primera
Guerra, la reforma del reglamento de ascensos y la
sito.
de estrechar las relaciones con aquel estado y faprovisión de las vacantes que existen en el genera- vorecer principalmente la exportación A Cuba de
Reiterarán sus peticiones el 1." de Mayo próximo, piedra.
Para el dragado del puerto se ha adquiüdo un tren lato.
los vinos portugueses.
pues para esa fecha han prometido acceder los pa Los maliciosos suponían anoche que la combina
completo, formado por cuatro dragas, embarcacioSAN SEBASTIAN, 22.—Acaba de Uegar A esta
tronos.
ción de mandos ha sido el principal motivo que ha capital el ministro de la Guerra,
nes accesorias, remolcador y diez boyas.
Contestando luego al Sr. Sagasta, dice el general
López Domínguez que nc oirían su discurso mAs
que seis senadores, si asi conviene al jefe del gobierno; pero le oyó el país, teniendo de esto numerosísimos y elocuentes testimonios.
En cuanto á que el discurno fuese nna Inocentada, el general Lópex Domínguez deja al tiempo Ja
respuesta,
Oree firmemente el general que en otoño habrá,
una crisis política, y entonces se verá lo que ocurre.
Refiriéndose A los problemas actuales, el genei-al
dice que, en. cuanto al social, hay qtt!', ir h su solución sin exageraciones do escuela y adoptando td
temperamento oportunista que demanden las circunstancias. En cuanto al clerical, ratiñca que es
preciso afirmar en todo instante la eoberauU del
poder civil para legislar dentro de su propia órbita.
En el orden político, entiende que con la Constitución y las leyes orgánicas, aplicadas como deben
aplicarse, puede hacerse todo.
Declara que es necesario sauear la política y que
aspira, no para él personalmento, á un gobierno que
so imponga como programa el resolver en paz los
problemas hoy planteados y prepare lo.t nuevos organismos de gobierno qué han de servir en el rei'
nado de Alfonso XIII.
El JSTej'aWo dice que no serla extmño que el general López Domínguez realizara algún nuevo acto
allá para el mes de Octubre.
El general López Domínguez permanecerá algún
tiempo en Madrid y después irá áBiarrlta.
Ei Sr, Romero Robledo celebro, autos de salir ps.
ra San Sebastián, varias conferencias con el general López Domínguez.
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