LA ÉPOCA Sábado 8 de Julio do 1871.
ko de los efectos públicos circulantes no puede menos
de producir en el mercado, así como sobre la necesidad de llevar al último estremo la vigilancia para evitar abusos. Lo primero es inevitable, debiendo solo esperarse del tiempo el remedio. Lo segundo corresponde á los altos funcionarios del ramo, sobre quienes
pesa la responsabilidad de las operaciones que dirijan.
Cuando estamos viendo el efecto de las doctrinas
radicales; cuando los mismos que las proclamaron no
se atreven á traducirlas en leyes, ó no las cumplen, si
están ya traducidas, es curioso oir la condenación de lo
que se llama el doclrinarisnio. Pruébesenos antes que
no esti' España siendo juguete y víctima de una colosal
logomaquia.
Suponemos que se imprimirán las Memorias dirigidas recientemente á las Cortes por el Tribunal Mayor
de Cuentas; que se imprimirá el espediente que está
siendo objeto de una información parlamentaria, y que
no se echanl en olvido el de la adquisición de tabaco
de Puerto-Rico acordada por el Sr. Figuerola, y que
en el fondo contiene cosas, bastante mas graves que
el d d Sr. MüFct.
.
^
El Sr. Moret ha hecho dimisión, como es sabido.
Ignoramos lo que hará el Sr. Martes cuando averigüe
la trascendencia de las palabras del Sr. Gasset, quien
declaró estar do acuerdo con sus amigos , y un colega
anuncia que el Sr. Ruiz Zorrilla regresará dentro de
tres ó cuatro dias á la posesión de Tablada para atender al restablecimiento de su salud, que le impide con•sagrarse á los negocios públicos.
Si después de esto el ministerio se .salva, habremos
de confesar que tiene la vida dura.
Las noticias directas recibidas en Nueva-York de
la isla de Cuba, alcanzaban al 17 de junio. En PuertoPríncipe y en* Morón seguían las presentacioiies en
grande escala.
En Cuba habia sido fusilado Eustaquio Bataille por
insurrecto, y por haber asesinado á machetazos al
hombre que lo habia criado.
lU aquí los términos en que LK GAUI.OIS da cuenta
de la llegada del duque de Montpensier á París :
«Ests mañana (5) A las seis Sfe-'Mfcba 'el cotidé de París'
en la estación de (3rleans.
Iba á recihir á su lio y padre político el duque de Montpensier.
Aponas bajtí del cocho el duque, que viajaba en un cupi;
como nn simple ciudadano, se arrojó en los brazos de su
Kobrino, y ambos so internaron en esto Parfs, que Antonio de
Orleans no habia vuelto á ver desde febrero do 1848, esto os,
desde cerca de 23 años.
Así es que el duque de Monlponsirr, que marchó casi imberbe, vuelve con una soberbia barba gris que recuerda la
del buen rey Enrique.
¡Capricho malicioso de la suerte! Al mismo tiempo el general Lersundi, la espada de los Borbones de España, viajaba en el mismo wagón que el futuro regente de Alfonso Xll,
y sin embargo, no se han hablado', no conociéndose personalmente.»
Bstono.es cierto, pues el S P . Lersundi, ministro
de la reina Isabel, trató como todos los hombres políticos, á los duques de Montpensier.
._ Segun vemos en un periódico ministerial, el Consejo de Ministros celebrado ayer tarde se ocupó de las
cpnuuicaciones que trajo úUímameate de Washington
el agregado militar Sr. Bermuder. Refiérense á las negociaciones de paz con las repúMicaB del Pacifico,
acerca de las cuales han ocurrido dudas que nuestro
representante no sé "ha atrevido á resolver.
.El Consejo de Ministros se ocupó además de la
transacción aceptada para resolver la cuestión de hacienda.
Creemos aventuradas las noticias que circulan- s o bré el espirita de la comiáidn que examina el espediente sobre tíóntrata dé tabacos..
" S u s individuos guardan' l a m a s completa reserva.
J^iIs^ABcuL, sin etobargo, dice lo siguiente:
«Uno 6 dos individuos de la comisión sostienen que la coglWon deb«;ef»itir}Uie*)«»b«*tÓ»!^Cios' y .perjuicios del
QQntratQ, detenninfindo adei^ás-te respmiatbilidad que debe
alcanzar á cada uno de los que en él han intervenido.
La mayoría, por el contrario, entiende que solo debe dar
dictdmen sobre los vicios del espediente, dejando al Congreso el averiguar la responsabilidad que á cada cual le corresponda.»
Hasta el lunes no sabremos la verdad, pues como
sospechábamos, hasta ese dia no se leerá el dictamen.
'•——•—

. Según t i estado que acaba de publicar la Dirección
genera! deaduañirs, el valorde las mercancías importaém en la Península é islas Baleares durante el mes de
febrero próximo pasado, ascendió á 27.771,213 pese« s , habiendo devengado tMi,tií
pQV derechos de
arancel. En el mismo mes del año antériop se importaron artícnlos valorados en-26.?ío,45a, que adeudaron
en las aduanas 3.898,712. Resulta, .pues, on aumento
de 1.001,738 pesetas á favor de febrero de 1871 en Ids
valoraciones y una disminuciou de 514,481 pesetas en
los derechos contra el mismo.
Hav noticias de Méjico hasta el 11 de junio. Las
tropas'del gobierno tomaron la ciiidad do Tamjiico á
punta de bayoneta. Todos les insurgeiates fueron muertos, Hétfdos ó prisiofi%fos. Í51 genei^al Rocha les habia
concedido cuarenta y ocho horas para • dejar salir los
na combatientes, pero ellos no permitieron que nadie
séfinse y emplearon el tiempo en reparar las defensas.
El Congreso ha sido HamadO'á se.sio» estra0rdinaria.
»
'
'• •
Habían principiado las elecciones y con ellas desólr^enes y ase.sinatos en abimdailcia.
El Itf fuf"' disuelto por el gob'ctnp el Aviintamiento
d é l a capií."»!, instalado por el Congreso. La comisión
de este le. di;') al prcsicfente un dia de t'-rmino para
reinstalarlo y.prepara un manifiesto.
' i^iarez ha' colo(ímJo t r í ^ s donde M-^jtOJÍcion e»
mayor,
^
•
3
Es muy probable una revolución.
Las fuerzas del gobierno derrotaron los insiirgentes
de J5ufirr(a-jo.
• . . . . ;vj-.,^ v •.;...•,-•-;.. -.
El general Cauto ha sido cóudéifado á muerte por
elasesiiiato d« Patoni.^
. *
,,. ,
, ^^
Habia salido de la'capital iina conducta de tres millones.
Se ya á establecer una colonia de mil alsacianos
cerca de la ciudad de Méjico.
Ahora publi(!a la GACETA próregas concedidas por
el Sr. Sagasta dur.mte su iatoriniiad en eliministerio
do4'<jniento para obras deferi-o-caíriles. S e ha prorogiufc por término de Iro.s años el plazo fijado en la
concesión de! ferro-carril de Madrid á Malpartidá de
Plasencia para la construcción del niisnio, que deberá
terihihar por lo tonto en S dé octubre de 1874, toda
ve* que, dicha próroga no empieza á contarse hasta
» ^ i dia y mes del corriente ai'io. Y se ha declarado
4 # 6 e entienda confirmada desde Jirego la concesión
tírtíferro-carril de Medhia del Campo á Salamanca en
«ívipersonalidad del actual conc^sionñrio D. FcüjX! l,auT**i ^ aplicables por lo tanto los beneücios dispensad a a e¡4n» línpa en la ley de 2 de julio último.
r i**™ , '^ **® iia concedido á D. Francisco Jacas y
l.uaaras la competente autorización para que eri e'l
téEmino de un año jiroceda á fopmai' los planos y MeHiOTia de "na serie dfr-colonias aerícolas que piensa
ta¿'»bicc-e¡' en las provincias de Ciudad-Real, Córdoba,
Gl-anada. ^'^^^^ y Sevilla, y muy especialmente en los
términos de Espié!, Hornachuelos, M a n í e s , El Santuario d.-^ la Cabeza y otros inmediatos á Siorra-Morena.
J,eemos en EL Conitfio MIUIAR
«Fairoos los ¡¡rimeros en maiiifostar tiuo ge li-ataba de la
v nía de Is fábrica de ar.-nas establecida en Toledo, idea que
encontraba apovo en un personaje de alta gerarqníá m litar,
JoTua l e s síns-ible y hasta parece mverosíínil; pues bien,
acerca de este asunto han emtti:l0 mlorme e ConscK. de EsS v h i Junta superior facull-itiva di' artillería; el p.-im^ro
•m que i X d e hacerse la venta desde^ luego. C031 que «o
S s o r ^ r S í a n t ^ s a l contrario, confim.>i la« notlcaB qu.

enfamos acerca del particular; la Junta superior facultativa
encuentra obstáculos para que el gobierna se desprenda de
dicho establecimiento que por tanto tiempo ha surtido y aun
surte de armas blancas al ejército.
A nuestro juicio, el hacer semejante venta será un mal
grande y demostrará osplícitamente que en España se emplean enormes sumas para adelantar y perfeccionar los establecimientos nacionales, entregándolos después á la industria
particular á fin de que esta se aproveche de las mejoras introducidas; sin embargo, nos abstenemosj),or hoy de emitir
nuestra opinión en absoluto, hasta tanto que se sepan d<! una
manera exacta todas las condiciones de la referida proposición. »
_

^

—

Por real orden de 4 de julio ha dispuesto el señor
ministro de Gracia y Justicia que la sala de vacaciones
se forme tan solo con magistrados en propiedad, si
bien durante dii^ho período, como fuera de él, deberá
llamarse á los suplentes siempre que la administración
de justicia lo exija por cualquiera de las circunstancias
comprendidas en el art. 77 de la ley.
—,
.—,•—
1
Dice EL ísíPAEciAi, que'dé un dia á otro se espera
en Madrid, de paso para Lisboa, á Mr. Seward, últi
rao ministro que ha s i t e 'fie losf Estados-Buidos; y i|tte
en su honor dará .Mr. Sickles una comida, á la cual están va invitados varios hombres importantes. Pero
Mr. éickles no se halla eifla actualidad en Madrid.
Escriben, de Madrid á EL EIÍSCALDLNA, periódico de
Bilbao, que el nuevo embajador del rey de ItaUa. trae
notas familiares interesantes para el palacio dcfla pliw»
de Oriente, aconsejándola resistencia para evitar qué'
el (hique de la Torre deje el poder, y para quer se trá-^
baje cerca del gobierno francés, de acuerdo con' Jps
agentes italianos en Inglaterra. Esta última noticia,
añade EL ECO DE ESPAÑA, indica la idea que se tiene en
Florencia de la solidez de la situación.
Nos asociamos á los deseos manifestados por LAS
NOVEDADES de que haya justicia para las tropas que valeroáamente combaten en Cuba, y de que antes de presentarse una ley de ascensos, se reparen basta dopde
sea posible los agravios hechos á los que pelean iajo
un clima mortífero y con enemigos generahnente invisibles.
'
. "
Pocas palabras, pero duras, consagrad demócrata
IMPARCIAL á las votaciones de ayer en el Congreso: .^
«Ha sido considerado, dice,como axioma poh'ticocn,nuestro país, que los partidos liberales pasan rápidamente por tas
esferas dí'l gobierno por esceso de buena f • y por su profundo respeto á la legalidad, á diferencia de los <!onsorvadores,
que no se paran en pelillos para ])rolongar su vida en el
poder.
Cualquiera que .se lije en las votaciones de ayer observará que, por esta vez, el axioma ha quedado desmentido.»
El axioma, si lo ha sido ;ilguna vez, ha dejado ya
de serlo, porque todos los dias se desmiente con este
y otros muchos casos.
Han erojiezado á realizarse nuestros íftiuncios sobre
nombramientos militares.
El capitán general del distrito militar de Valencia
ha debido salir aver de la ciudad del Túria, en uso de
licencia, quedando encargado del mando de dicho distrito el general Socías.
Desearemos que este sea mas afortunado en Valencia que lo ha sido en las Baleares.
EL IMPARCIAL ha manife.stado en veladas pero terribles frases su disgusto por lo qi>e pasa en las incompatibilidades: otro periódico revolucionario, LAS NOVEDADES, dice lo siguiente;
«Loque pasa en la cuestión de incompatibilidades parlamentarias da compasión é inspira repugnancia: sutilezas dignas del bajo imperio y empales decididos en contra por los
que pooots n^omentos antes confesaban que el pro estaba en
gran njayoría. No se puede contemplar este espectáculo sin
tristeza V disgusto, y por lo misino no haccHíOs mas re*
flexionc.i.s
¡Pd)res gobernadores de provincia! Ya est;\n ameiuv/iiclos do una nueva contradanza.
Pocas esneran/as deben tener los pi'ogresistas^e
que el gobierno d(í Madrid sea' para uno de los suyos,
cuando LA NACJOS no titubea en afirmar que dicho
cargo debe suprimirse.
Según dicho periódico, que debe saberlo, los gobernadores hasta aquí se han limitado á hacm- fij/ura.
BlcColega espresa lo que, en m juicio,^ deberi? hacer
á c n o funcionario, pero que no ha hecho'.
•»

pular de Madrid. Veíanse allí muchos senadores y diputados,
y estaban representadas todas las corporaciones civiles y los
institutos del ejército y de la Milicia Nacional.
La ceremonia empezó por una misa solemne de Réquiem,
á la que siguió un responso y una oración fúnebre que pronunció el presbítero D. Santos Lalioz.
i ^

La comisión nombrada ayer larde por las secciones del
Senado para conocer del proyecto de ley concediendo una
mdemnizacion á D. Luis Blanc, se compone de los señores
D. Juan José Hidalgo, D. Eugenio Díoí, II. José Domingo do
Udaeta, D. Sebastian de la Fuente Alcázar, 1). Federico
Hoi)pe, señor marqués de Perales y D. Lorenzo Milans del
Bosch.
Dudamos que tenga mayoría el proyecto.

•

La GACETA publica hoy el decreto siguiente jubilando á im antiguo funcionario:
«Conformándome con lo propuesto por el ministro do Ultramar,
Vengo en conceder la jubilación, con arreglo á las disposiciones vigentes y el haber que por clasificación en este
concepto corresponda, á D. Gabriel Alvarez y Vidal, intendente general de hacienda cesante de las islas Filipinas; quedando muy satisíeciip del celo é inieligencia de que ha dado
relevantes pruebas en servicio del Estado durante su dilatada
carrera administrativa.
Dado en- Palacio á veinte y cuatro de junio de mil ochocientos setenta y uno.—Amadeo.^^El ministro de Ultramar,
Adelardo López de Avala.»
-^—^
!
^
LA CORRESPONDENCIA, después de dar la noticia de
que el lance jiendiente entre un diputado republicano
y un ex-constituyente ha terminado de una manera
que, sin ser 'Completamente lamentable, ha sido, sin
embargo, satisfactoria para ambos contendientes; añade en otro párrafo que el Sr. Sánchez Ruano no tiene novedad , y que el Sr. Padial se habia herido
inadvertidahiente en la mano derecha, haciéndose una
no muy profunda cortadura en la unioa de las falanges
y el metacarpo.

_ _

En la línea de Asturias lian continuado los trabajos en
el difícil tramo de Busdongo á la Vega de Gordon. Y al otro
lado de Pajares se han desarrollado las obras en el trayecto
comprendido entre Gijon y la Pola de Lena.»
Esto asegura la Memoria á los acciouistas, y por ello no
podrán menos de reconocer el celo y diligencia qué han desplegado el Consejo y gerencia de la compañía; celo y diligencia que resultando en bien de la misma, producirá grande satisfacción á aquellas provincias, VicnA) acercarse dia por dia
el término de sus deseos y el premio de sus nobles esfuerzos
V anteriores sacrificios.

'

•

Los periódicos progresistas dan una rara muestra de
pudor.político, mas digna de aplauso por lo mismo:
pasan como s-jb»'>! ascuas cj inciileute de ayer relativo
á la compatibilidad del Sr, D. VJ!íen(íí Rodríguez decrelítda por los Sres. ülózaga y Alvarez Taladrid.
LA IBERIA se muestra también contraria á la ruptuKldtrlít cofrejtíacion y muy ofendida contra el discurso
del Sr. Gasset,
'• Todos los partidos aplauden la delicadeza conque
obra el republicano Sr. Salmerón y Alonso al no lomar
aísiento civ él Congreso hasta que la comisión de incompatibilidades v la C-imara resuelvan sobi>e la compatibilidad del cargo de diputado con el que desempeña
en lá Universidad de Madrid.
«Contrasta singularmente, dice L\ 1);SGLSIO.N, la
conducta de! Sr. Salmerón con lu observada por m u chos sitnacioneros, ffue toman parte en las discusiones
V votan con la mayor frescura, cuando aun no saben si
pueden ser representantes del pueblo sin aliandonnr
los lucrativos puestos que ocupan.))
Hemos leído la Memoria presentada en junta general de
señores accionistas de 2:5 d! junio última por el Gonsejj de
administración de ¡a compañía do los l'erro-carrilí's di-l N''iroeste do España.
Si los resaUados de la esplotacion en el período que abr.izala Memoria sa han rosPiUidü do lo anormal íh'- las cir.-unslaneias pasadas, presentando una hflja de I80,fl«'!l7 renles
velloncon relacíjn al año anteiior,' en carabio la conslruecion
ha tenido adelantos notables, lo mismo en la línea de Galicia
que en l;i do Asturias:
«En 1.1 primara, á partir doBrañuel.is, se hallan en construcción tüdaá las obras, escepto laís de l.i b.: jada d.d Manzana!, siendo el trozo mus adehmlado el que c incluye en Ponferrada, como térniiivj ¡le ia segunda síícrion, en l;i cual están terminados cuatro túneles, pi;!foníndose uno de t.OOJ
mttros, de! que solo fallan 3.S;>, y esplanado.s los liilómetros
mas difíciles.
, , r •
En la tercera sección, ó sea en la do Ponterrada á ijwroga, están comprendidos los trabajos en una eslension de 3i
kilómetros, en |):irte esplanados, y se continúan con actividad
las difíciles obras de los restantes.
La cuarta sección de Quiroga á Lugo espera la a¡)roba-.
cion de las variaciones, cuyo proyecto se ha pr.-/.senta;lo al gobierno.
.
. • 1 „
.1
V la quinta de Lugo <1 la Coruna toda se halla en Iraba^
1 ios y estos tan adelantados que el (Consejo espera (¡ue el
año próximo podrá participar á los señores accionistas la
apertura á la esplotacion de to<Jo aquel trozo,

Con el título de La agricultura y la hacienda, acaba de
publicar un folleto en e.sia capital el distinguido químico señor Torres Muñoz do Luna. Hace constar que la principal
fuente de riíjueza está mal esplotada en España, y atribuye
esto entre otras causas, ú la impericia de las personas encargadas de dirigir los diversos departamentos del ministerio de
Fomento. Propone que so dé á este mayor importancia de la
que tiene, á fin de aumentar la riqueza'agrícola.
Desarrolla esto tema el Sr. Luna, con gran copia de datos y notables razonamientos. Estamos de acuerdo con él en
que el ministerio de F(,mento debería ser meramente facultativo como lo es el de Marina, y no sirviera como actualmente
sucede, para colocar á las personas que mas se han distinguido en la pplítica.
Combate el Sr. Luna la emigración de los habitantes de
nuestras costas á América, la poca protección que se da á
la industria de los abonos minerales, mostrando que Inglaterra se lleva nuestras to.'iforitas y la escasez de canales de
riego.
El aumento de la materia imponible es para el autor del
folleto la salvación de nuestra hacienda; pero no estamos
en vía de llegar á este desiderátum, y antes de llegar á él
se habrá de tardar algunos años, durante los cuales se necesitan remedios heroicos para salvar el enfermo, que amenaza
morirse.
El Sr. Balaguer ha dejado ayer sobre la mesa una proposición firmada por diputados dé todas las fracciones de la
Cámara para que se conceda á la viuda del desgraciado Carlos Rubio la pensión que le hubiese correspondido sisu difunto esposo hubiese aceptado el reconocimiento del empleo de
intendente que desempeñó desde 1." de enero de 1866 hasta
la revolución, en las tilas de las tropas alzadas contra la anterior dinastía.
Parece una cosa decidida la organización de un campamento en las llanuras de Satorv, cerca de Versalles.
AVer hemos- tenido eV gustff de abrazar i nuestro querido
amigó D. Luis Rivera, director del GIL BLAS, indultado, y
restablecido de la penosa enfermedad que padecía hace algunos meses.
Actívase dentro de las regiones oficiales de Portugal la
realizacicm de un pensamiento grande y fecundo en inmediato* y tenpficiosos resultados. Se trata do fundar una gran
c.Q(npíin¡a cóh gl objetQMclusivo de cultivar y aprovechar los
vastísimos terrenas incultos que posee Portugal, y que acaso
ocupan hoy las-tres cuartas partes de su territorio. Al efecto
se celebró el viernes último una gran reunión en el ministerio de dbras publicas, acordándose el nombramiento de
una comisión encargada de dar formas y reglas- al pensamiento.^
Lá comisión quedó compuesta de los Sres. Aeré de Sa
Nogueira, José María dos Santos, Antonio Pereira Carvalho,
Joao Ignacio Férreira López y el ministro de^Marina.
_

_

_

^

—
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LA ESPAÍ5A «ADICAL, periódico cuyo título úidica bastante
las opiniones que profesa , anuncia la publicación de un c u rioso estudio biográflco-político que, con el título de ÉsíolUstictt de hs puntos, verá la luz en sus columnas tan pronto
como quede terminada la reunión de algunos materiales que
lo faltan para completar el primer artículo de la serie on quQ
ha proyectado dividir la ol)ra.
Si ésto se proponen hacer los amigos, dando una prueba
de alta imparcialidad , ¿qué dirán los adversarios?
—

—

^

' • '
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DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
MABSEIiLA 6.—Despachos telegrafióos del
general Lallemand anuncian al gobernador de Argel la sumisión de numerosas tribus de las kabilas.
Tres^efes principales de los insui-rectos se rindieron a disQrecion al mencionado general, que
les detuvo en calidad de prisioneros.
El fUmoso jefe Huddad ha mandado una carta
para anunciar su sumisión.
Se espera pronto el fin do la insurrección en la
provincia de Argel.
La represión en la provincia de Constantína
adelanta lentamente.
PABI3 7 (á las xjnce y veinte de la mañana).—
El DiAKio O F I C I A L publica ua aviso manifestando que los re<\iltados definitivos de la suBcricion
al empréstito del 27 de junio, han llegado ya á
conocimiento de la administración central, la
cual comunicará los detalles tan pronto como
sean clasificados; pero informa desde hoy al público que la parte proporcional que corresponde
á cada suscritor, es un 45 por 100 de la cantidad
por que cada uno se ha suscrito.
Añade el avissque m u y e n breve se fijará el
plazo en el cual debe verificarse el cambio de los
certificados por los recibos provisionales.
FABIS 7 (á las siete y veinte de la tarde).—El
periódico legltimista L A TJNION publica una alocución suscrita por el conde de Chambord con la
firma «Enrique,» fechada en el pastillo de su titulo el 3 del corriente.
i Dice que abancbma á Chambord para no dar
|)retesto á agitaciones; pero que Francia sabe que
el le pertenece ^ que no olvidará los deberes que
el derecho monárquico le impone.
Protesta contra el propósito qu^ se }e ha atribuido de restablecer los diezmos y los derechos
feudales, pero declara que restablecería la bandera btanca, con la cual i é llUvó á cabo la unidad
nacional.
Termina diciendo que Enrique V no puede
abandonar la bandera de Enrique IV.
LONDBES 7 (vía cabo).—El emperador de
Alemania marchará para Ems mañana á las ocho
de la io^nana.
H<^ se han cotizado;
Consolidados ingleses, 83 3i8.
El 8 por 100 flraacés, 56,00.
El 8 por 100 español, 81 618.
(Fakra.)

•

; A las nueve de la mañana del 1.° de julio hizo su entrada triunfal en Hannover el príncipe heredero á la cabeza del décimo cuerpo de ejército. Una comisión de señoritas é^plitnénló al príncipe, que contestó atablémente, dándoles! las gracias'. A las diez hubo gran revista en la plaza de
'Walertóo.E) gentío era inmenso y el tiempo delicioso. M: <
príncipe imperial partió el mismo dia por la tarde.
En el banquete que se dio el 30, el conde de Munster
brindó por el emperador, al que contestó el príncipe con un
largo discurso.
Durante' él banquete, se recibió un telegrama del emperador, en el que S. M. daba las gracias á los Estados y manifestaba su pesar por no poder asistir á la fiesta. Por la noche
hubo una brillante iluminación.
L-a GACETA DK VA'SS de Berlín dice que ha pasado por aquella ciudad un convoy de nueve wagones cargadas con 18 millones <le francos, procedentes de Francia.
Lo» particularistas alemanes, cuyas tendencias han estado
algún tiempo sofocadas por los peligros de la guerra y la
embriaguez del triunfo, principian á agitarse de nuevo, y encuentran aliado» on las tilas de los conservadores, y sobre
todo «Bel partido ultramontano.

—_

SEGUNDA EDICIÓN.

Si se confirma la noticia de la muerte del hijo de
Bismark á consecuensia de las heridas que recibió en
una de las grandes batallas en derredor de Metz, se
habrá confirmado una vez mas que no hay dicha completa en este mundo. Hé aquí uri hombre que como
patricio vé elevada su nación al primer rango entre las
naciones y potencias de Europa, y su popularidad á
una altura que tiene pocos precedentes. Si es ambicioso, el Parlamento de Alemania lo ha hecho principe,
y su nueyo emperador le ha dado un patrimonio histórico y rico para que pueda llevar con lustre su grandeza. Y sin embargo, la desgracia llama á sus puertas
arrebatándole el hijo de su corazón y lo que mas ama
en la'tierra.
El gobierno franci's ha conferido á Mr. Julio Ducatel, simple picador al servicio municipal de la ciudad de París, la cruz de caballero de la Legión de Honor, por ser á quien se debió que las tropas de Versalles pudieran penetrar en París el 21 de mayo, sin tener
que abrir brecha ni dar asalto, en cuya ocasión espuso
gravemente su vida con una serenidad v valor que le
hicieron diguo de una especial recompeusa.

"

Galicia, que se habla distinguido siempre por su respeto
á la autoridad, es ahora la provincia en que ocurren mas tre~
cuentes atentados. Dícese que on la feria de Traviesas , habiéndose pestsUdo algunos vendedores á pagar los arbitrios
establecidos , promovieron un. alboroto, en el que tuvo que
intervenir la fuerza de la Guardia civil, ala cual atacaron
aquellos á pedradas, viéndose loa guardias on h necesidad de
hacer uso do las armas, resultando un muerto y tres heridos
graves de los vendedores, y alguuos guardias contusos. Al
fin la tranquilidad quedó restablecida, sin que hasta ahora
haya vuelto á alterarse,
El auevo barrio do Atocha, cuyo incremento es notorio,
contará dentro de muv pocos dias con el gran bien del culto
católico. El Sr. Retortillo ha cedido gratuitamente á la Asociación de católicos de la parroquia de San Sebastian un ospaciaso terreno, donde se levantarán una iglesia y dos escuelas, con habitación para capellán y maestros; pero como las
obríis requieren algún tiempo, el Sr. Retortillo ha facilitado
un gran local para capilla provisional en una de las casas situadas frente á los Docks, «on c;iéa para el capellán. Suponemos que, atendida Ja simcionide aquel nopuloso hamo,
«I eapeikn será autorizado para *lmmistrar los sacramentos,
con io cual todas las familias alcanzarán el pasto espiritual de
que hov casi carecen.
, .,
, ,
tos-yocinos del barrio están muy agradecidos, así al geñor i) José Luis Retortillo, romo á los sonoros conde de
Belascoatn, Lobo, Bornaldez y Colsa, iniciadores del pensaniienlo, v.á cuyas eficaces gesl'ones se debela reaUzacon
del mism'o,
Nos dice LA CoíSTiTccioN que no pueden ser ciertas las
noticias que ayer nos daban de la frontera, porque no es ve-,
rosímil que una persona tan conocida como la que ella, í.aya
podido recorrer toda Vizcaya con la publicidad necesaria para
que llegue á noticia del corresponsal y no á la de las autori' En efecto, tenemos la mejor idea do las nuevas cualidades
que distinguen a! señor goberníilor de Vizcaya; pero ahí tienen mil medios de ojullarsc los que no quieran ser conocidos.
Por fin la Diputación provindal ha tomado en consideración la proposición para que se lagan cargo de la enseñanza
de las acogidas en el Hos|)icio las hermanas de la Candad.
Esta proposición quedó deSnitivamenie aprobada, con
una enmicndrdcl Sr. Mathot, p^ra que se entendiese que las
hermanas de la Caridad se enca-garan solamente de la educación inteleclual v moral de las acogidas, debiendo quedar
aquellas bajo la iñsi)eccion de la corporación ó visitadores
delegados de la misma, y natura mente del empleado jefe del
establecimiento en cuanto sea pertinente.
La medida no es revolucionaria, pero es moral.
El partido republicano federal puro de Valencia ha puiilicado un esténse manifie-to. Sn él se formulan severos
carpos contra D. Jo.sé Antonio Guerrero, haciéndose hisloria
de la cnduota observada por esto j.-dí del nariido re|.ublicano, desde antes de la revolución de setiembre hasta ti teelia
de las últimas elecciones, on qus lia SKJO nombrado dputado
á Cortes por el distrito do SÜÍI Vkciil-'.
Algunas ¡iorsonas han ohíervsdo. que este manifiesto no
=,!' iialla firmado por los individuos del comité de los internacionales que antes se bailaban a.sociados i los mtrarsigenles, lo cual prueba (|ue son ciertos los rumores que ilümament(> circularon re.ípoclo á \v¿\m cstailado gritves wferencias entre I05 UUPOS é inK'i-'iacionales, diferencia t|ue ha
dado en (ietinitiva el romisimicnlo de auihas agrupacicnos.
Aver, i» ° aniversario dsla gloriosa jornada del 7de julio, sé celebró en la iglesia de Santo Tomás la iuncion -el-gios:t que Ijs milicianos veteranos cons.igran anualmente á sus
copipañeros mártires de la libertad.
El íemplo estaba colgado do negro, y en su cMvo^f, ,ilevaha el catafalco de la AijOfJlafíiqu.
, , ,
S. M el rov presidia elduelo, y tenía á su lado íl marqués de Perales, pre;-;identc de la Asociación, á los presidentes d(! las Cámaras v á los ministros df Estado y (.obernaciou, A las autoridades civiles y miülftres, y al.'-aldo popu-

LA POLÍTICA creia anoche posible la continuación del
Sr, Moret en el ministerio.
No seremos nosotros, v menos después de la actitud amenazadora de los cimbros, los que cr.lifiquomos
de inverosímil la noticia.
El mismo periódico, en vista de que tras las operaciones funestas del Sr. Figuerola han seguido las irregularidades del Sr. Moret, creo que urge un escarmiento, sobre todo respecto del primero.
Creemos que nuestro cologa debe tranquilizarse: no
nos atrevemos ¡'i lijar la ípoca; pero el escarmiento
vendr.i, cualquiera que sea el desetilace del presente

embrollo,
Tiene razón Ei. CUONISTA cuando so burla de las
pala!)r.^.s de los periódicos filibusteros de Nueva-York,
sobre la sensación que ha producido en Europa la instancia de Céspedes al gobierno do Madrid.
Ni eu Europa ni eú América lia hecho nadie caso
de las habladurías del jefe ci'raiUe do los rebeldes de
Cuba.
LA POLÍTICA daba ayer de Bayona noticias análogas
á las nuestras; los carlistas .se agitan; pero no faltan
disidencias cutre ellos, ni cam!)ios de consejeros.
La señora diu|U('ST do Moiitpeüsier llegí) el jueves
á San Sebastian, hospedáiid(;SG en la preciosa casa que
el Sr. Viv<) pesco frente á la Concha y que estaba desocupada. Mañana continuará su viaje á Francia. En
todo ellrayecto desde Alhaina, la augusta viajera ha
sido objetó de la mas oiitnsiasta y respetuosa acogida.
Tani!)ien ha sido muy obsequiada en su viajo la
señora duquesa de Prim.
Con las nuevas monedas do cobre de céntimos de
peseta son ya tres las clases de monedas de esto metal
que ostín eri ciri'ulacion en Madrid, á sabor: las anú"
giias, las de céntimos de escudo y las do céniimos de
peseta, con lo cual se produce í^ran confusión á las
personas poco peritas on conta!>i!idad, entre (piienes
circulan, Es, pues, de absoluta noccsidad que quede
solo en la circulación una de las referidas clases para
evitar los abusos y los perjuicios que pueda Imbor eu
la reducción de unas monedas ú olt«s,
Para elmcnudcü no hay manera do onteudorsc.
La rema Cristina ha estado on L^'uidí'es con objo o
de abrazar ¡'i su horniana la emperatriz del Brasil, á
qaion no voia hace muchos años. También ha tenido
la satisfacción de hospedar i'i su yerno ol duque do
.lontpensior , y do estrechar la maño A algún bizarro
genoi'.íl ospaño! que ha ido á saludarla.
.^^
Según nos dicen, deseosa la reina Isabel de que
so escriban, los anales de su reinado con espíritu recto
y sin sujocirai á los intereses de partido, ha encomendado esta tarea al Sr. 1). Tomás Bodriguo?, UUÍJÍ , mas
literato que político , conseoiiouto siempre en las opiniones conHtUucionales, y que on uua Oi)ra quo ha do
llevar SU nombre, huirá "cu dailosamente, así lo esperamos, de las miserias é intolerancias ái^ ios partidos
Los Anahí del reinada de Imbel II serán la liistoria de
nuestras dichas y nuestros revesos duranto m.is do
treinta años del pVcsoi:te siglo, v servirán do provocho.sa enseñanza á los jiartidr.s y A la i'íitura España oonstitucional.
La Asamblea nacional francesa aprobó on la sesión
del dia 3, por 32!» votos contra 202, el art. 1.° del proyecto do ley relativo á la ííauza para los diarios y escritos períjdieos. Dicho arf.culo declara abrogado el
decreto de 10 de octubre de 1870, p * el que el go-

bierno de la defensa nacional suprimió la espresada
lianza.
Como se V('', el ni'imero de votos coiítrarios al principio do la fianza ha sido crecido. En ol curso del debate, el ministro guarda-sellos, Mr. Dufaure, pronunció un discurso desenvolviendo la idea de que no tanto
dol)e castigai'se al escritor culpable con penas pecuniarias, como con penas corporales. Lá represión de los
delitos de imprenta es una de las materias en que mas
tacilmento se ostra vían los gobiernos. En tanto que las
condenas pronunciadas obtienen la adhesión de la opinión pública, la represión es tiicil; pero unos mismos
escosos pueden no escitar siempre la misma reprobación, y oiitoucos es cuando los gobiernos tropiezan con
resistencias (pie los debilitan ó con ataques que los
derriban.
En general la Asamblea francesa se muestra propicia á reducir dentro de los límites de la prudencia, las
trabas á hi emisión del pnsamieiito, aceptando enmiendas que rebajan las cilras de la fianza consignadas en
el proyecto de ley,
Se ha decidido en Versalles respecto de los presos
por los acontecimientos de París, que los miembros del
comité central comparezcan los primeros ante el consejo de guerra. Luego seguirán los miembros de k
Commune, los que han usurpado atribuciones públicas, y en último lugar, los que se comprometieron defendiendo la hisurreccion.
Bocordando el hasta luego del Sr. Marios al despedirse do !oá republicanos, há puesto E L IMPABCIAL á su
articulo de hoy ol titulo de Hasta luego, con el cual síí
despide de los fronterizos y ratifica las declaraciones
hechas anoche por el Sr. Gasset. Esperábamos que este
sucoso hubiera tenido hoy consecuencias, que se hubieran provocado debates en la sesión v acaloradas
controversias en la sala de conferencias; pero la conciliación es cosa tan delicada y frágil de suyo, que si
cualquiera se atreve á tocarla,'todo el mundo se asombra de no verla rota en seguida, sin perjuicio de aplicarla todo género de cmplastps aglutinantes por temor
á la impotencia respectiva de los pedazos rotos.
Por esta razón sin dtida, todos se escusaban de hablar de lo de anoche, limitándose algunos á asegurar
al oído que había de perdonarse algo á la soberbia de
la independencia del Sr. Gasset, si bien atros aíiriBaban que no habia sido huncatán diséípíínádó, aftttftíphdo con mas exactitud la consigna que le estaba encomendada.
Los ministros han cabildeado con los demócratas v
oído las protestas de muchos de eotos en favor de la
conciliación; pero si las palabras deí Sr. Martos no
hubieran sido bastante espresivas, habría de recordarse que una y otra vez manifestó'rt Sr. Gasset que
no enunciaba opiniones suyas esclusivamente.
No ha llegado, por lo tanto, la ocasión de que el
«hasta luego» de EL IMPABCIAL sea un grito general en
el microscópico campo cimbro. Aun pudiera su(^der,
además, que no hubiese acabado la obra de zurcido á
cuya sombra va viviendo la actual situación, y que
otra vez se desautorizara á EL lMPAftci\L; p e r o ' c b t a
eventualidad debe tenerla calculada el bullicioso diario de la plaza de Matnte.
Se sabe positivamente quo hasta el lunes no dará
dictamen la comisión de los tabacos. Mientras el dictamen no esté redactado (mañana lo oirá la comisión,
siendo el redaetorun diputado de la mavoria, el señor
Alonso Colmenares) no es posible saber si el Sr. Echegaray hará voto particular.
CONGRESO.—Con diez y ocho señores diputados prese-at es
se abrid la sesión de hoy á las dos, aprobándose el acta de la
anterior.
El Sr. Povcda apoyó una proposición de ley reforenle á
los presupuestos de ingresos y gastos, algunos dé cuvos artículos pide se reformen en el sentido de la nivelación ,''á costa de cualquier género dc- sacrificios; aunque las economías
mayores que ol orador reclamó en su discurso fueron las del
presupuesto del culto y clero. La proposición fué tomada en
consideración.
Otra apoyó el señor conde de Pallares sobre el ferro-cnrril gallego, y después de haher terciado en el debate lo.s señores Miranda y ministro de la (Jobernacian, el señor conde
de Pallares la retiró.
El Sr. Jove y Hevia pidió & la mesa no so discutiera el dictamen de la comisión de actas y el voto particular sobre la do
Belmente, hasta que se repartieran impresos, eomo es costumbre, á los señores diputados. Por segunda vez reclamó
los inventarios de los muebles y alhajas hallaítos en palacio,
al incautarse do ellos el Estado después de la revolución.
•<' El señor presidente ofreció no poner á discusión el acta
de Belmonte hasta que el dictamen fuera conocido por loa
señores diputados; y respecto al segundo punto, manifestó
lo pondría en conocimiento del gobierno.
Señalóse ol orden del dia, y el Sr. Pí y Margall contínud
en el uso de la palabra.
El Sr. Candau empieza su discurso contestando al señor
Pí y Margall, lamentándose délos cargos que de todos lados
de la Cámara so han dirigido al partido progresista, cargo»
inj asios en su concepto, porque á este partido so debe la re*ger.oracíon política de España.
Dice quo el partido piü^resistíí en el bienio estendió la dosnnioriizacion de»sonrodándola de las redes qite la
sujetaban; que á ('•! se deben la ley de ferro-carriles y de
Bancos, á posar do que vivió cohibido siempre.
El orador so estiende en consideraciones sobre los ami-.
llaraniientos, sobro las contribuciones directas y sobre la hacienda en general, proponií'-ndose prolmr quo el Sr. Pí y Margal no habia estado exacto al calificar los planes del gobier»
no como inmorales, funestos y desastrosos para el país.
El Sr. Pí y Margal! roctiíica diciendo, que se da la enhorabuena pon|ue el Sr. Caudau está casi conforme en tod03
los puntos que ha expuesto á la consideración de la Cánp*»;
y a(|iií llegaba en snreciiticacion al dejar la tribuna para cerrar este alcance.
Eran las sois.
Bocibinios osta tardo los siguientes telégi'araas:
«l>.\Rís 8 (á las miove y treinta v cinco do la mañana'».—.
El lliARfO OfinuL dice, et\ vista do'la aplicación de la lev del
ii ño mayo relativa á la rcmvindioacion de los bienes embargados, el gobierno.(ieclara q-.m la insurreeeion de Parfs ceSíS
el 7 de junio para los efectos ae la ley, en cuyo dia se restablofiieron los tribnnalo:>.
Según los resultados del escrutinio genera!, el Sr. Moreau ha sido olet^ido diputado por París por 04,873 votos, en
lugar del Sr. Bonvalct, quo no lOBnió mas que 94,632.
BRCSF.LAS 7.—La ("lámara de los diputados ha aprobado
por fi2 votos contra tí» ef proyecto prorogando la ley relativa
á la espulsion de los estranjeros sospocliosos.
ROMA 7.—El barón do Villestreux lia llegado esta mañana, siendo recibido jior el ministro de Negocios estranjeros,
Sr, Visoonli-VciKisía.'i
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