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DIARIO

MADKII)

PRECIOS DE SÜSCRICIÓN

AÑOII.-NÜM. 173.

MADRID.—I'n mes 1 peseta.
PROVINCIAS.—Trimestre 5 pesetas.
.ÁNÚNÓIOS^—{10 céntimos línea.

IMPORTANTÍSIMO

LIBERAL

CONSERVADOR

Miércoles 4 de Abril de 1888
TELÉFONO 887

MMERO 5 CÉNTIMOS

PRECIOS DE SÜSCRICIÓN

Hileras, nüm. 8. bajo izquierda

EXTRANJERO.—12 ptas. t r i m e s t r e .

PAGO ADELANTADO

HABANA y PUERTO R I C O . — 1 0 id. id.
F I L I P I N A S . — 2 2 id. id.

' Administrador, D. R. F. Labrador

comprendidas en la disposición ministerial, siendo necesarias cláusulas aclaratoria.'', y más que
escrito en España, parece traducido de algún boCONGRESO
Quedamos en que en el reformismo no pasa rrador francés, hecho á gusto del sindicato de co¡Cuidados! se presentó simpático y hasta conbres de París, á quien tanto favorece contra los
nada.
movedor ayer tarde en la tribuna de la Cámara
intereses de España, de su buena fe legal y de los
No se divide, porque el átomo es indivisibie.
LA MONARQUÍA
popular el bueno del ministro de Hacienda!
Y no muete, porque no ha vivido.
obreros españoles
Iba hecho, no ya un brazo, sino haSta un musSan reformismo non nato.
Y ficabará por resultar que sin haber oído el
lo de m . r , con su uniformo resplandeciente y pridictamen de los cuj;rpos facultativo ni consultivo,
merizo, en que parecía que llevaba on oro todo el
se ha arrumado la industria minera, se ha lesio"fáfestá^! Sr. Balaguer en juego.
importe del superabit de sus presupuestos.
nado el derecho de los propietario.^, adquirido bajo
En juego de los autonomistas.
Pues, ¿y papeleta? ¡Una frÍDleru! Lo menns fu«
la g.-irantía del Estado, y procede una fuerte i n »
ron tres ugieres los invertido.s en subir á la tribudemnización con la que el pobre y agonizante
El Sr. Ruiz Zorrilla no quiere cosa alguna con
na, por prestación personal, aquel verdadero carpaís pagará íds vidrios rotos por su esclarecido
los
republicanos
históricos
que
no
acepten
su
Magamento de legajos.
'
ministro.
nifiesto
(con
M
ma.yúscula).
Afortunadamente, el Sr. López Puigcerver proExcelentísimo señor preúdenlc del Consejo de miPues,
manifestemos:
cedió per sállum en la lectura; porque, si llega á
nistros:
Que si esa actividad del jefe revolucionario que
leer aquello sin tajos ni corladuras, hubiera pa.^aExcelentísimo señor: D. Daniel Carliallo. vecise luiieve en el vacío, la aplicase á una industria,
do
allí
algo
semejante
á
la
representación
de
un
Hubo en el iáiúisterio "de fíácíetidíi UÜ iuíerno de Madrid, con cédula personal núm. 51, r e entonces y sólo entonces sería una fuerza motriz
drama
chino,
de
esos
que
duran
siete
días
con
sus
vontor geueral habilísimo para .a couftícción de
presüütante de la Compañía propietaria de las
de importancia.
noches.
' '.. .
los presupuestos. Cuando recibía el encargo de
minas de Río Tinto, s r a s en la provincia oe HuelConque el hombre leyó de un tirón, y con tanprepararioí, pi'fcguntuba si convenía liacarios de
va, ante V. E., con el debido respeto, expo.ie:
En París van á celebrar el aniversaria de la
ta serenidad como si no existiese en el mundo tai
primera, segunda ó tercera clase, pues de cuai
Que la expre.sada Cimpaflía lia tenido conocimuerte de Alian líardec, autor de los libros sa- miento
quiera de la tres podían Kiaborarse, á gusto del Gamazo, el proyecto de presupuestos generales
por ia Gaceta de Madrid correspondí nte al
grados del espiritismo.
ministro ó del Gobierno. Llamaba presupuesto do del Estado; otro sobre concesión de un crédito
día 1." do Marzo, del real decreto, refreno.ido por
En
el
mundo,
según
datos
estadísticos,
h
a
y
para
la
construcción
y
colocación
de
uu
cable
teprimera clase al que ofrecíü superabit, de segunel señor ministro de la Goberni^cióa con ia fecha
dos millones de espiritistas y cieu periódicos de de29 de Febrero, que prohibe de uu modo geneda al nivélalo .y úe tercera al que arrojaba déticit. legráfico submHrino entre Ja vea é Ibiza; otro tras
la
secta,
en
su
mayor
parte
redactados
en
lengua
firiendo
250.000
pesetas
en
el
presupuesto
de
GoEra cuestión de ingenio pi-escutarlo como se quiral para todo el territorio español «las calcinacioespañola.
siera. Nos parece que el Sr. Puigcerver ha encon- bernación para remediar en lo posible las desgranes al aire libre de los minerales sulfarosüs (arcias
y
perjuicios
ocasionados
en
diferentes
proSin duda la prensa fusionista.
trado al apetjecido interventor general/ le ha h e tículo 1.°) y prescribe á las empresas de b'ueflcio
Que es la única que ve visiones en España.
cho un presupuesto de primera clase,; salvo que vincias por los últimos temporales y el tercero
que actualmente emplean este sistema In adopcon sólo leer el extracto dn la Memoria que le suprimiendo las primas|de exportación de azúcar
ción eu ciertos pbizos y condiciones «de olio proacompaña, se convence el más optimista de que por virtud del compromiso contraído en la confeAyer conferenciaron:
cedimiento que esterilice los humos, de mauera
por desgracia existe un verdadero y grande dé- rencia internacional|de Londres.
Los Sres. Martes y Sagasta.
que no produzcan daños á la agricultura ni á la
flcit.
Los Sres Martes y Alonso Martínez.
salud [)ública» (art. 2.*).
Después de lo cual, con los sesos bajeando, se
Los Sres. Martos y Cassola.
retiró el Sr. Puigcerver á descansar.
La Compañía compradora al Estado de las m i Presupone los gastos en 849.323.985 pesetas y
Es fama que, después, conferenció el Sr. Mar- nas de Río Tinto entiende que las prescripciones
El señor vizconde de (^'ampo Grande preguntó
los Ingresos e a 851.fif)7.932. Sobrante: 2.343.9Í7
tos consigo mismo.
menconadas alteran esencialmente el contrato
pesetas. Medio de aumentar la cifra de ingresos, al ministro de Estado, que no estaba, si es tíierto
solemne, sancionado por la ley de 17 de Febrero
es decir, recurso para extinguir el déflcit: sacar que el Gobierno inglés ha establecido un impuesdel presupuesto ordinario gastos de Marina, im- to sobre los vinos embiste Hados.
El Sr. Lépez Domínguez espera el regrosó del de 1873, en virtud del cual le fue tmsferido, á t í El señor conde de Torenu presentó u n a expoportantes 19 millones, y el impuesto de los alSr. Romero Robledo para tomar una determina- tulo oneroso, el pleno dominio de las expresadas
minas, con libertad de emplear para su explotacoholes, el cual producirá, en concepto del minis- sición de varios pueblos de la provincia de Ovie
ción.
tro, un ingreso líijuído de l e millones. Atenién- do, solicitando condonación de contribuciones.
Él lunes llegará á Madrid el Sr. Romero Ro- ción y beneficio de minerales los mttodo.s y p r o cediiiiieutíS que creyera más convenientes, s i n
donos á esta última fantasía financiera, podríaY los Sres. Santamaría y marqués de Agailar, bledo.
hacer excepciou ni exclusión do la cái'cíuiición al
mos preguntar en qué se funda el Sr. Puigcerver fusionistas ellos, presentaron exposiciones contra
/eremos á quién se meriendan.
para confiar en tal ingreso. Con objeto de que el proyecto de ley sobre alcoholes.
Si al Sr. Gutiérrez de la Vega 6 k El Resumen, aire libre, sistema que, por ; 1 contrario, no sólo se
admitió do la manera más explícita como aplicanuestros lectores comprendan hasta qué punto es
Intentóse aprobar el proyi'cto do ley autori
Es posible que alternen.
ble al caso, sino que se adoptó como el más adelozana la imaginación del ministro, diremos que zando la pesca por medio de almadrabas de b u cuado á las circunsiaiiCias de Río Tipió,jománayer misnií., después de ¡a lectura del [¡resupues- che; pero no hnljo caso, porque, pedida votación
El Sr. Puigcerver leyó ayer en el Congreso los dolo por base fundamental para el cálculo del vato, nos acercamos á uno de los individuos que nominal, resultó insuficiente el número de dipupresupuestos generales del Estado.
lor de las minas y de' precio de venta.
•Componen la comisión de alcoholes, á quien ha tados que en ella tom ron parte.
Y dice £/(jorreo que á los señores de la m a reconocido competencia el Sr. Puigcerver cuando
Los atunes y los fusionistas pueden decir aque- yoría les han parecido bien.
No desconac.', sm embargo, la Compañía él
le designó para contribuir á la emisión del dicta- llo de «un día de vida es vida »
derecho que él Kstado tiene á prohibir eii cual¿Y
á
los
contribuyentes?
'^en, y al rogarle nos digera el secreto del ingreY con esto, se procedió al sorteo de secciones,
quier momento el empleo de un determinado pro-'
De fijo que lea üan parecido m a l .
so, nos contestó sonriendo que y a se podrían ob- que duró hasta las cinco de la tarde.
cedimieuto industrial, si lo exigiese el t-u'premO"
Porque
son
los
que
pagan
los
vidrios
rotos.
tener 34 millones, si bien variando el proyecto eu
Terminadas que fueron la operación y el sueño
No como lo.s fusionistas, que rompen y cobran. interés público, por razones de salubridad cliiréis
algún punto esencial.
de los concurrentes, púsose á discusión el proyec
y compleíaineute demosiradas. Pero cu i n d o ' b í
Estado, al ejercitar este derecho, se ve eii la nece-í'
De modo que entre el pensamiento de un in- to de ley encomendando al Banco de España el
El
Correo,
como
buen
zahori,
ha
dado
con
dos
dividuo de la comisión y el cálculo liecho por el servicio de la Deuda flotante y Tesorería del Es- cartas del general López Domínguez piiblicaaas siüad de perjudicar ios derechos y legítimos i n t e ministro, no hay más que u n a pequeña diferen- tado, leyéndose el voto particular del Sr. Cos Ga- en Cádiz iior los dos periódicos reformista», til Li- reses particulares, creados no solamente al amparo de las leyes anteriores. Sino por virtud de socia de 12 millones, y bien entendido que los 34 se yón, impugnado por el Sr. Garijo.
Lo defendió su autor, nuestro respetable amigo beral Reformista y La Aspiración Española, que por lé .une contrato celebrado con eí particular por e^^
podrían alcanzar por otro sistema que el prj[>ues10 tanto, se odian cordialmente.
Hsiado mismo, entiende la Comf)añia qué & \fc
to en la ley. Pues cuando esto p sa con la comi- el exministro de Hacienda del partido conservaAmbfis epístolas no tienen desperdicio. En la prohibición del procedimiento industrial debe
sión, ó una parte de ella-, y a podemos afirmar los dor, en un notabilísimo discurso, profunda y ra¡)rimera
el
general
da
á
uno
de
los
periódicos
ciacompañar iumodiatamente la indemniz ,c;ón del
demás que los 46 millones se ponen fácil mente en zonada crítica del estado general de la Hacienda,
el papel, pero que no pueden ser baso firme para cuyo examen hizo el Sr. Cas Gavóu con verdadero tados la representación oficial del partido, acon- perjuicio cautado.
sfjáudole no parar mientes en lo que hagan cuttro
hacer descansar en parte la extinción del déficit. lujo de datos, con una fuerza de argumentación
El decreto de 29 de Febrero, qu'^ prohibe de u u
Los 19 millones de Marina se incluyen en un incontrastable y con la alteza de miras que tanto caballeros que variarán de conducta en cuanto vean que modo general la cacinaclón al aiVe libre é Impono se les hace caso
presupuesto extraordina'-io. Aquí h a y , por de distingue á nuestro elocuente amigo.
ne la completa esterilización de lo.i hum; s sulfu~'
En la segunda el mismo general concede la rosos, no hace excepción ni reserva ninguna reg^"
pronto, una trasferencla: pero la carga 6 el gasto
Y se levantó la sesión.
misma
representación
oficial
del
mismo
partido
existen, y por consecuencia, que esién en una
pecto á las minas de la Compañía de Río TintOi
al otro periódico antagonista, disculpándose de que ni siquiera se mencionan oti el preámbulo nf
•5 en otra parte, da lo mismo: son un pago|que se
TELEGRAMAS
que, accediendo á tas reiteradas súplicas de elementos en la parte dispositiva. Parece, pues, que las prea-"
ha de hacer, y no un alivio, y por eso no ee pueque por hoy bien á mi pesar debo atender, suscribió la cripcioiies del decreto son aplicables á Río Tinto,
den tonifir comodato para la extinción del déficit,
(De
nuestros
correpnnsalcs
especiales
en
el
extranjero)
primer epíst íla; pero al firmarla sólo le guió la idea igualmente que á todas las deiuás explotacioiies
sino precisamente como catitidud que lo mantiene. Esa cantidad es la correspondiente á u n a
d'j obtener una anistad transitoria gue es posible desmineras de España. No obstante, como nada Se
EL NUEVO MINISTERIO
*iiualidfld de las nueve de igual suma votadas en
aparezca pronto.
dice en el decreto acerca de las consecuencias leParís 3 (9,50 n.)
iS'^'7 para la construcción de la escuadra. Estas
Nota bene. El periódico desautorizado por esta gales, que necesariamente habría de tfoer t a l
Definitivamente constituido el ministerio Fio
anualidades representan 171 millones de pesetas. quet,
aplicación, para que esta no se conviertHeu u n
seguuda carta, ó sea El Liberal Rtformiita, es el
sin
o
t
r
a
variación
que
l
a
e
n
t
r
a
d
a
de
los
Como el perí' do de construcción de la escuadra Sres. F e r o u i l l a t y Delunsmoutaud en J u s t i c i a y
acto de verdadero desp jo, la Compañía no S e '
ecj de la traición Romero.
68 de cuatro años, en ese plazo se ha de invertir O b r a s publicas respectivamente, que h a n reem
¿No preguiitabiiu ustedes por la espada del g e - atreve á formar un juicio definitivo y se ve obli- ;
aquella suma. E! Gobierno no se preucupa más
gada a pedir respetu sámente la debida ¡iclaT^7
neral?
plazado
á.
los
dos
oportunistas
disidentes
de
l
a
<íue de los dos primeros años, en les cuales se
cíóu sobre este pu to de capiíal importancia.
'
Pues
velay
en
este
golletazo.
poUtica
que
se
propone
desarrollar
|el
gabinete.
Utilizará para el caso el anticipo de la Sociedad
Pero
la
Compañía
de
Rio-Timo,
aun
en
el
caso
E
s
t
e
,
después
de
constituirse
en
Consejo
bajo
A.rrendhtaria de Tabacos. Para después, el Gobierde que se reconozcan explícitamente sus dere-^
U S EXPOSICIONES DE RIO TINTO
no, lo dice la Memoria, se reserva la presentación l a Ipresidencia de M. C a r n e t , h a pasado á. l a
chos, mediante la re.solución aclaratoria especial,
de un proyecto sobre la manera de arbitrar re- C&mara de diputados procediendo & l a l e c t u r a
La Compañía propietaria de las importantes que espera de la rectitud del Gobierno, no puede
*?üi"S08. Es decir, los que sucedan á los liberales de su p r o g r a m a , en el cual h a y dos notas|salien
de molestar la superiar ateucion de
en el Gobierno, y a se arreglarán: por ahora, se t e s r e l a t i v a s á, l a revisión constit'icional y á. minas de Kio Tinto ha elevado, en uso de su per-' prescindir
ú'otisimo derecho, dos exposiciones que copiamos, V. B. con algunas otras consideraciones, sobre el
gravan los petróleos, se establece un impuesto de las relaciones entre l a Iglesia y el Estado.
En l a s votaciones verificadas p ^ r a l a presidirigida una al presidente del Consejo de minis- decreto de 29 de Febrero, cuya ejecución, en senalcoholes, se echa mano del anticipo de la sociedencia
de
l
a
i.
¿imara
de
diputados
que
deja
v
a
t
os y otra al ministro de Hacienda, protestando tir de la Compañía^ causaría inmensos daños á la '
dad tabaquera, y se deja al contribuyente sin un
cante M. Floquet, h a obtenido |en 'la jprimera el contra las consecuencias del atentario decreto del riqueza y álcredi o dei país, y m u y particuláfi-'
Céntimo.
mente á los intereses generales de la reglón mi-;
ministerio de la Gobernación en que se prohiben
m a y o r numero M. Brissoa y en l a segunda mon
ñera de la provincia de Huelva.
líis calcinaciones del mineral al aire libre.
. Claro es que los sucesos tendrán que decretar sieur Clemenceau. No habiendo alcanzado ninEn efecto, los minerales cobrizos de aquella re!* enajenación de los edificios del Estado, ó ape
guno de los dos mayor a absoiut^, a e p r o c e d e r á
L A MOMAR JL'ÍA ha dicho repetidamente sobre
^ í a n á un empréstito, ó n cesiiaráu cualquier á. tercera votación.—B. .
'(.,./,
ol asunto loque .sinceramente cree; es decir, que gióu, en su mayor cantidad, sou de baja ley. y no
á&^I^'^ extraordinario para salir del apuro, quesemejaute decreto es uu atentado á la propiedad pueden set beneficiados en regulares cO'udicionea
•van -° **' -tesoro más comprometido do lo que lo
TÉRMINO DE LA CRISIS
y al crédito del Estado, bajo cuya garantía es in- económicas, sino mediante la calcinación al alte
Bü í^ dejar los ministoriaiee, y no va á ser poco,
A»í;Wa3(8,25n.)
útil contratar, cuando tan poco respeto le mere- libre, ni exportados, porque sú pequeño "frulor no
ese ^^^'n>ín: para lo porvenir, eu lo que afecta á
l i a formación de nuevo gabinete bajo l a p r e
cen los derechos más sólida y legálmeute adqui- basta para costear ios gasto» del trasporte. Los
minerales de ley más aita sou beneficíales por
Al {^''^supuesto extraordinario, lo desconocido, s i d e n c i a d e M Rosetti, h a terminado l a crisis
ridos.
otros procedimientos de calcinación, pero la Comflccirtf*^'^^''' un superabit que es una verdadera ministerial en R u m a n i a y con ella los temores
Luego nos extrañaremos, lamentándolo, de pañía no conoce uüngün método que en regulares
DeuijB ^ una realidad tristísima, que es nuestra de nuevos disturbios como los ocurridos hace que los capita ee españoles sean tan refractarlos
condiciones ecouómiCüS permita verificar la estese en ó^*'"'* cuya desaparicián sólo puede tomar- poco.
á entrar en empresas beneficiosas al país, y sólo rilización completa de los humos ordenada en el
elSr p ^"^^^ la economía de 11 millones que dice
En B u c h a r e s t se esperan los actos del nuevo
se dt'diqíien á la usura oficial y particular.
art. 2.* Resulta de esto que las prescripciones del
que ¿p'^'^Cerver ha realigado. Pero, ¿qué importa ministerio y l a manifestación de su p r o g r a m a
Y es que los españoles conocen los riesgos que decreto, si se llevaran á efecto, habrían de desijygg,^'^'^ocomicen 11 millones si no se reforma con impaciencia que es n a t u r a l , dado el a n t a g o
se corren al exponer uu céntimo para la prospe- truir por completo la metalurgia del cobre e n '
ni sp Administración, ni el sistema tributario, nismo existente e n t r e los rusófilos y los p a r t i d a ridad de una nación donde tan frecuentes sou los Huelva, y reducirá á m u y exiguas proporciones
g P'^rsiguen como debieran las ocultaciones? rios de Austria.—F.
ministros ignorantes ó poco celosos que sin el me- el valor puramente minero de aquellos criaderos.
leer i ^ '* primera impresión que recibimos al
nor escrúpulo cometen atropellos impropios de
La ruina de la metalurgia y de la minería proQ y ' ^ ' e x t r a c t o ne la Memoria del Sr, Puigcerver.
todo país legal.
(lie
nuestro
corresponsal
especial)
duciría á su vez la ruina de todos los in.iereses de
suDii t meamos las secciones y capítulos del preComo quiera que publicamos ambas protestas,
la provincia de Huelva y de fuera de ella, que ae
UN GUARDA COSTAS
nos
diremos con mayor detenimiento lo que
no es necesario extendernos por hoy en mayores hallan intimamente enlazados con los de ambas
Barcelona^
(10,55
n).
qy parece la obra de! ministro de Hacienda, a u n consideraciones, pues sus textos y sus fundamen- industrias, y que al desarrollo de estas deben e x Con notable éxito se h a n hecho hoy l a s prueel Bf "^"^'í^os, por lo conocido, que confirmaremos
tos hablan bien claro en pro de su razón. Compá
clusivamenie los extraordinarios progresos realibas
de
l
a
l
a
n
c
h
a
cañonera
«Uondor»
construida
dad 1*° P'"°ducido en la Cámara. Habla unafrialrense estos fundamentos legales con loa expuestos zados durante los últimos treinta años, líl retroaqui
en
los
talleres
de
l
a
c
a
s
a
Wohlguemuth.
OQ p a c i a l . Parecía que nadie confiaba sino eu lo
el decreto de 29 de Febrero, y aparecerá éste ceso económico de la reglón central de Huelva seEl nuevo buque desarrolló en las p r u e b a s u n a en
Puio'dieron después. Esto es, detrás del señor
más arbitrario, más atentario, más basado en la ria rapidísimo; la población, hoy eu vía de consvelocidad
superior
á.
l
a
exigida
en
el
contrato,
Qüío'J^^''^ silne'a del iulerventor histórico
inexactitud, en el capricho, en la injusticia y en tante crecimiento, habría de reducirse á sus antiiiiRo.^"'' ,"'?"'' '"8 presupuestos como quien hace pues navegó & tiro forzado d u r a n t e seis horas
la dictadura democrática.
guas cifras eu brevísimo periodo, por la emigrarecorriendo 81 millas. Por correo comunicaré de-fuegos malabares.
Llega á tal punto la deflcenciadel famoso de- ción ó la muerte; la riqueza urbana, que h a tenido
talle».—¿acá/.
creto, que ni siquiera se sabe qué minas están

La Redacción y AdminisU-ación de
se haú''
trasladado á la calle de las H i leras, 8, bajo izquierda, á donde
se dirigirá toda la correspondencia.
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