PREaOS DE SUSCRICIÓN
MADKED, vniiiM, I pásate.—PMVBOUII
M B M I N , 5 paMtM.—<PowrDO«L, triniMtr«i

C paMtas.—ULTBAMia j nMionM fimuutM
Aal oooranio poital, tñmestr», l O petetai.—
• n I«M damái P«ÍSM, I A peaetu.

La «oireapondenoia «dminútrctiTa al Ad•iaiattadac.

REDACCIÓN
7 Velu-dc, « , Mtel

AfioII

LA RIPÜBLIGA
DIARIO FEDERAL
Madrid. — Miércoles 20 de Mayo de 1885.

PRECIOS DE VENTA
ÜB número conriente, ft cintimoa; idea
atrasado, 1 5 céntimos.—Paquete ó mano da
9& números, 7 5 céntimos.
Comunicados j anuncios i, precios oonTeneienales.
No se serriri sofcricién cuyo pago no se liaf«
adelantado,

ADMINISTRACIÓN
Daola y Velarde, B , hotel

Núm. 407

Hemos pedido diferentes veces e a ^ importante brillante discurso pronunciado en el Casino proreforma y sinceramente aplaudimos al Consejo gresista.
buen acuerdo.
Cuarenta y ocho horas hemos hablado do lo qae Ayer expusimos nuestra opinión sobre la causa porHasutomado
también el acuerdo de rebajar á 4 por
de
que
en
Espafia
vivamos
después
de
70
aflios
de
El Clamor de Baeza dice que se deben 27 mensuababia ocurrido para que la entrevista de los señoloo el tipo de descuento é intereses de préstamos. lidades á las nodnzas do la casa cuna de aquel
res Sagasta y López Dominguez no se veriñcase y luchas políticas incesantes en perpetua interini- La
toda venía clamando hace mucho para pueblo. A consecuencia de esto, no hay nodrizas
de lo qqe podría ocurrir sise veriacaba;c8 posible dad. Atribuir el mal á la ambición y á la codicia, queprensa
redujera el tipo de interés, presentando las que quieran encargarse de lactar á los pobrecitos
que hablemos ahora otros dos días de las couse- como hacen MaBé y Flaquer y La Época, nos pa- necesidades
mercado y hasta el ejemplo de niños acogidos. Tres de estos han muerto de
caencias probables de que, álapostre, no so haya rece Tor las cosas muy superficialmente sin pro- algunas casasdel
partlculnros que tienen establecido hambre.
§ osito de contribuir á remediarlo. Las enfefme^aTerlñcado.
sociales y políticas como las del cuerpo huma- ese tipo hace tiempo. Porfinel Banco entró aunRecuerda el mismo periódico que, por causa se •
Porque, en efecto, no se verificó; y ¿cómo habia noesno
nacen ni se producen á la aventura, por oal- que á remolque en la reforrha; poro, y no se olvi- mejanto, el año 1867 se dio el caso en aquella Inde verificarse? Sagasta necesitaba ponerse de sualidad,
de
esto,
cuando
la
competencia
le
obligó,
no
en
porqru si; tienen, por el contrario, SUs
clusa de morirse de hambre nada menos que
acuerdo con sus amigos; López Dominguez no lo causas y una
de ellas y la principal es el sistema virtud de las exigencias do la prensa que son las VEINTIOCHO niños, y algunos hasta coa los deiot
estaba completamente con los suyos: al primero unitario francés
en que se han Inspirado y que de la opinión. Los establecimientos privilegiados
le ha salido ahora la berruga do la derecha libeTambién es coincidencia^
ral; al segundo comienza á apuntarle el graso de han seguido hasta aqai todoa nuestros parttdae* que se^ieostnmbran á negociar t o n ' e l Estado se
y per- identifican con
.
El año 07 mandaban los legítimos ascendientes
los irreconciliables. El partido liberal dinástico como una abstracción que contraria,
' tuerce
'
con el
él y llegan
á participar de los
turba
el
carácter
y
las
aptitudes
de
cada
una
de
mismos vicios que los Gobiernos: deslumhrados do los conservadores de ahora.
parece excesivamente conservador i determinado
No desmienten la tradición en nada.
rupo de izquierdistas y sobradamente democrá- las regiones do l^paha. De aqui proceden los eter- por las alturas del poder olvidan sus deberes y se
Tanto, que parece que hemos retrocedido diez y
6o & los Alonso Martiucz y Martínez de Campos. nos engaños y desengaños del pueblo, sus entu- creen superiores al pueblo de quien debieran ser
Bs posible, sin embargo, que todo se arregle por siasmos frenéticos seguidos de desalientos profun- y en realidad son verdaderos servidores. Pero esos ocho años.
filttmo, aunque sea como suelen decir que se arre- dos, nuestro perpetuo estado do volución y reac- Gobiernos y esos establecimientos caen do sus
nuestro Incesante tejer y destejer y el hecho, ilusiones ciiando menos lo piensan. Ño lo olvide
Según dice un periódico, las autoridades muniló lo de Caparrota, pero en tanto que el arreglo ción,
en fin, de no existir en España un partido que el Banco de España.
cipales emprenderán desde hoy una activa camega, la conferencia resulta innecesaria.
tenga
verdadero
arraigo
en
las
provincias,
en
el
Ofrece
pocas
diferencias
el
balance
do
la
priIpaña de saneamiento de viviendas, desinfección
A fin de Justificar tantos aplazamientos, se ha
de nuestra sociedad, en la conciencia del mera quincena de Muyo del de Abril que ya co- de alcíintarillas y todas las demás medidas higiédiscurrido suponer inverosímiles cuestiones de seno
pueblo.
,
nocen nuestros lectores.
nicas que la estación y las circunstancias reetiqueta; pero, como es natural, nadie ha dado créEsta falta de arraigo hace á los partidos políticlaman.
dito á esa protesta y han comprendido todos que
El Siglo Futuro no ceja en su propósito de hacer Nos parece muy bien que se dé comienzo á esa
la anunciada entrevista solo se verificará después cos entidades extrañas á los pueblos, los cuales ó
de vencidas esas dificultades previas, y no llegará los miran con indiferencia ó se sirven de ellos como hablar á La Fe 6 k La Unión para que éstos decla- campaña y sea conducida á debido acabamiento,
i celebrarse—¿para qué?—si esas dificultades no medio do combate en las banderías que las envi- ren quién les comunicó la nota del eardcnal Jacco- que nunca es tarde si la dicha es buena, como dice
dias, los odios y la codicia suelen levantar en las bini desautorizando al órgano integrlsta.
el refrán.
aon vencidas.
banderías que siguen á este ó al otro
La Fe ha urdido una novela inverosímil que no Pero nos parecería muy mal que este fuera
El convencimiento de que estos trabajos de localidades,
partido,
á
este
ó
al
otro
personaje
político,
sin
cuisatisface á El Siglo Futuro, que anoche lanza esta anuncio, más que de una verdadera campaña hiaproximación tropieza con obstáculos casi insupe- darse de sus ideas ni de sus condiciones.
especie do ultimátum,:
giénica, de una campaña epidémica cualquiera,
rables, hizo que el tema de conversacióu perdiese
Les basta á ios unos que este personaje mande,
interés, á lo cual contribuyó, y no poco, la noticia
"... La verdad es que un redactor do TM Unión, que aprovechando alarmas inmotivadas aunque cxmagna de la tardo; como que fué nada menos la á los otros que pueda mandar, dividiéndose y sub- Jior mi» Hüflas es diputado á Curtes, y aun editor re«poii- plicHbl<>8, más por el temor á la» medidas del Gode que Sagasta habia sido llamado á Palacio por dividiéndose á medida que en Madrid van salien- sable del órg-ano do la Unión católica, se hino, no sabe- bierno que por miedoül cólera, del que hasta ahodon Alfonso y que conferenciando con él haoia do jefes y partidos, y cambiando, uniéndose y se- mos cómo, con el ducnmento, lo llevó á La Unión abusi- ra no hay ni peligro remoto siquiera.
parándose á medida que estos jefes cambian, se vamente, envió copia á La Fe que, no menos abusivaVenga osa campaña higiénica, que nunca está
permanecido cerca de dos horas.
unen
ó se separan. ¿Qué les importa á esos bandos mente, lo publicó el mismo día que La Unión, viernes 24; de más, y en Madrid hace mucha falta, y por nuesEl regocijo, la esperanza brillaban en loa sem,--.
j T- rr •;
> r i, . •
tra parte ayudaremos el celo de quien con firmeza
blantes do los fusiouiatas; la zozobra y el desalien- locales las ideas? ;Oué leslmportael Gobierno, sino
para el objeto de mandar? ?Qué les importan los U que redactores de L« Un,6n y .lo I^ ÍV e.st«v.eron re la inicie y sepa sostenerla con tesón.
to se pintaban en los rostros de los conservadores. partidos,
• • sino para colocarse"
•
r s e ¿n
i n turno
turno y pod
poder al- P«t>«'.'dodel
el vieme,,
21 el
a párrafo
«m.chec«r
en eldel
salín
de couy
La ida á Palacio del Sr. Sagasta se confirmaba,
Congreso
último
despacho
día vengarse de sus enemigos y mangonear ferencios
•n permanencia en él durante hora y media era gün
noticias
de
todo
¿I,
á
los
periódicos
de
la
noclie
para
que Do las declaraciones hechas ayer en el Congreududable; pero aquilatados los hechos resultó que en el Municipio?
so por el Sr. Elduáyen, se desprende quo han fracontribuyesen, como contribuyeron, al escándalo.
En
otras
naciones
los
partidos,
si
no
sen
dirigiel jefe del lusionismo habia ido con el propósito
Y si no sucedió así, diga La Unión y diga La Fe cómo casado las negociaciones para el tratado comerdos
por
el
pueblo,
por
lo
menos
atienden
á
su
opide salu4ar á do&a Isabel de Borbón, y que una vez
cial con Inglaterra, á consecuencia de las modifise hicieron con el documento.
allí juzgo deber de cortesía saludar también á don nión y á su voluntad; aquí el que sigue á un homcaciones introducidas en el texto de las notas di¿A que no lo dicen categóricamonto?
bre,
hombre
siempre
incomparable
como
sabio
y
Alfonso. En la cámara de éste permaneció bastanplomáticas.
¿A que no?
grande,
le
sigue
en
sus
escándalos,
en
sus
inconte tiempo, y como es de presumir, nadie supo con
Para que el Gobierno sea afortunado en todo.
¿Vaya que no?.
exactitud lo sucedido en la conferencia; pero á secuencias, en sus crímenes... á no ser que en- La alternativa es dura para los dos órganos mesDespués de sostener con tanto empeño el famocuentre
otro
que
personalmente
le
sirva
o
pueda
nadie pudo ocultarse que Banasta salló de ella
so tratado hasta ol punto do provocar ó poco metizos.
muy agradablemente impresionado, casi tanto servirle mejor.
nos una crisis, Inglaterra lo rechaza.
O
consienten
en
las
calificaciones
nada
blandas
De
aquí
resultan
partidos
sin
objeto
levantado,
como desagradablemente lo estaban los Sres. RoDespués do todo Inglaterra ha adquirido títulos
de
El
Siglo
Futuro,
ó
dejan
al
descubierto
al
mero Robledo y Cos Gayón, que se vieron preci- fracciones que ni por interés propio atienden para
á la gratitud del Gobierno.
sados á esperar en la antecámara hasta que salió nada á la opinión ni á lajusticia, oligarquías que nuncio.
Porque le ha dado resuelto el conflicto con Cael Sr. Sagasta. Este, por su parte, se manifestó ex- sólo aspiran á mandar. La ambición no es por si Aunque ya más en evidencia que lo pone el ór- taluña.
cesivamente reservado con SHS amigos de segun- misma mala; purque puede y debe inspirarse en gano del Sr. Nocedal, no lo habían de poner ellos
da fila: pero no bien tomó asiento en los escaños el bien general, en la fe por las ideas; pero cuan- con sus declaraciones.
del salón de seaiones, comenzó con Alonso Martí- do los políticos no hallan partidos que los fiscaliSECCIÓN R E G I O N A T
Con informes sin duda alguna exactos, puesto . Hemos recibido los siguientes telegramas y
nez un animadísimo diálogo, en el que, segün cen y los sujeten, sometiéndolos á la opinión y voluntad
del
partido
mismo;
cuando,
por
el
contraquo no los ha desmentido ningún periódico oficio- cartaH:
unos, trataron de la formación del partido liberal
dinástico, y según otros, de la probabilidad de rio, los partidos son instrumentos de los jefes, so, escribe El Globo:
VI«o 19—Sr. D. Francisco Pí y Margall.—Feestos
se
abandonan
á
sus
pasiones
egoístas
y
conuna crisis.
"¡Que sube «1 pan!—gritó Madrid entero con voces licito
á usted por el discurso pronunciado en el
vierten la política en una inmunda y feroz buro- llenas de angustia.
• Cánovas del Castillo, presente á la sazón, por cracia, y los partidos en turbas fktmélicas que so
Círculo
progresista en bien de la coalición repu—No hay miodo caballeros—contestó Hosch—aquí es- blicana.—^<!yií?tíío Gomálei.
caso extraordinario, en el santuario de las leyes, disputan el poder y el presupuesto.
toy yo, y allá va un bando.
no les quitaba ojo y parecía coipo «1 quisiera adl
Esta es la causa de que los políticos de España
Por al tal bando se autorizaba ¿ los panaderos de fuevinar lo que se declan.
sean políticos de oficio.
ra de Madrid, para introducir y expender pan libremente Vivero I».—Sr. D. Francisco Pí y Margall.—CoY en verdad que la presencia do Cimovas en
mité republicano Vivero ardorosamente cntuslati
¿Qué de extraño tiene que aqui salgan tantos
aquel recinto y en tales circunstancias fué cosa partidos como políticos hay de pretensiones? ¿Qué y sin gabela alguna.
Al saberlo, un panadero do Pinto carga de bizcocha- mado felicítale triunfo coalición.—Presidente, Raque llamó la atención.
món Díaz Freí jo.
de extraño que todo se vuelvaí) grupos, jefes, fracPoco antes qiie él había llegado el ministro de ciones, disidencias, transacciones, regateos, tra- da» y hogazas un carro, y se pone en camino A alta hora
de
la
uociie,
para
entrar
con
la
del
alba
en
la
heroica
Fomento Sr. Pida), y contados él y el presidente siegos, componendas, intrigas y traiciones?
Ronda IC—Sr. D. Francisco Pi y Margall.-^
villa.
del Consejo, bien puede asegurarse que el numeFelicítalo cariño.samente partido federal por su
En España sólo existe hoy una opinión firme,
Traía
el
pobre
hasta
un
cartelón,
en
el
cual
se
leía
en
ro de diputados presentes no pasaba de una do- un sentimiento arraigado: el regionalismo, el autriunfo elecciones Hospital.—./«ÍO» Mwillo.
letras como puflos: "A 40 céntimos el kilogramo..
Cena.
tonomismo, el federalismo. Se manifestará de este Llegó tan contento al fielato,
Discutíase, con la animación y el entusiasmo ó del otro modo, lo tendrán muchos todavía vago,
— ;Alto! le gritaron; íio se pasa sin pagar antes los de- Gerona W.—Sr. D. Francisco Pi y Margall.—
que todos pueden figurarse, la modificación del inconscientemente; pero existe ?H el país.
El Comité y los correligionarios aplauden y están
reclios,
articulo 8.° de la ley de policía de ferrocarriles, y
Esa idea y ese sentimiento son los llamados á
conformes con el discurso sobre la coalición.—
—Pero, señores, si hay un bando...
hacía uso de la palabra, contra el ministro de Fo- cerrar en España el período constituyente, abrienPau.
—Aqní no valen bandos sino dineros.
mento, el diputado Sr. Pérez (D. Constjincio), di- do el de la libertad y la justicia.
El buen hombre no quiso entrar en disputas y se volrector del periódico canovista La InUgridad, cuyo
Guisona 17 de Mayo de 1885.
vió por donde habia venido.
propietario es el conde de Esteban Oollnntes, siibSeiSnr director del diario LA REPIÍBUCA.-Madrid.
íQnerrA
explicar
el
8r.
Rosch
esa
broma
de
mal
gusto
•ecretario de la Presidencia. Por cierto qucí este
EL BALANCE DEL BANCO que ha dado á los pobres mndriIeflo8?„
El acto llevado A cabo en el Casino democrático proálamo conde, hechura, como todos saben, de CáEl Banco de España ha resuelta publicar semagrosist.'i por ol ¡lustro jefe del partido federal, D. FranLo
mismo
se
explicará
eso,
que
el
broriía/.o
de
novas del Castillo, y unido á él con los lazos del nalmente sus balances: comenzó ayer publicando
cisco Pí y Margall, así como los discursos pronunciados
cariao. de la amistad y de la adhesión más ilimi- el correspondiente á la presente semana. No cono- los acreedores del Ayuntamiento llamadosá cobrar por el mi«mo y lo» 8r«fl. Llano y Persi y Salmerón, en
tada, también combatió al ministro de Fomento. I cemos oficialmente el acuerdo tomado por el Con- para oncoutrarse después con que no hay dinero. dicha conferencia, son de tanta transcendencia y siga>4'
A pesar de haber sido combatida la reforma ó sejo del privilegiado establecimiento, pero si no
caoión, que no puódfn menos que llenar de fozo y entuEscribe El Correo sobro el proyecto del Código siasmo á todo republicano. Este Comité salud» y feliéita
modificación del mencionado artículo 8.°, por per- son inexactos nuestros informes será semanal la
sonas tan allegadas á Cánovas como el director y publicación de sus balances, y no quincenal como civil y combato rudamente el pensamiento de A D. Francisco Pí y Margall por loa elocnentas discnriiú
dejar como excepciones las legislaciones de Cata y por su levantado patriotismo.
propietario de La Integridad, á pesar de haber sido dijo algün periódico.
autorizado el ataque con la presencia en el banco
El balance publicado ayer en la Oaceta es el si-luna. Valencia, Navarra, etc. etc,
Con la más afectuosa y distinguida considisricida "W
Y El Correo asegura que en el Congreso habrá repiten de uxted nfectísimoi S. 8. Q, B. S. M.—C^por
azul del presidente del Consejo, el Sr. Pida! se sa- guiente:
muchos
diputados
que
sostendrán
la
desaparición
lió con la suya y logró que el articulo en cuestión
En 30 Abril En 16 Mayo
Esteve.—Jiuin Farrtg Flaquet.—Miguel Vilalta.—Joss
de Códigos y leyes entrarías, aludiendo cou esto
fuese modificado, con grave detrimento de los in- 4 C T I t ' O . - CONCEPTOS
1885
1885
estupendo calitlcativo á las leyes de las citadas Bertrán.—Zacarías Farré.—Salvador Pavía.
tereses del país. Verdad es, que para lograr esto, Cija: pastii y m o n e d a s . . . .
174,08
109,67
provincias.
tuTO necesidad de ofrecer que estudiaría el medio Id. condnctores y comisioSoria 18 de Mayo da 1886.
de introducir grandes rebajas en las tarifas, con
En cambio, combate también las reformas proSr. D. Francisco Pí y Margall.
20,47
19,4rt
ooe fuesen compensados los perjuicios que la moyectadas en la legislación castellana, queriendo Mi respetable y distinguido
jefe: Suponiendo en poder
1,C7
.S,46
dificación irrogase á los intereses del publico.
que
esta,
tal
como
está
hoy
y
la
única
española,
se
Cartera: Madrid
do usted la felicitación de estos correligionarios que por
r)8&,36
583,56
imponga
á
todas
las
provincias.
Claro es, que ni el ministro estudiará semejante
conducto del ciudadano administrador de LA REPtiBLI123,38
122 08
cosa. 01 aunque la estudiase haría las rebajas. Rn
El Correo es por lo visto castellano, y con exceso CA remitimos hace pocos días, fuera ocioso reproducir en
8,51
8,61
esta actitud de los allegados de Cánovas, vieron Denda amortizable: convenio
de patriotismo; porque, ¿no podrían los catalanes ¿«ta ni Aun la menor noticia referente á las últimas elaoalgunos, no sabemos qué misterios de índole prillamar extraña la legislación de Castilla con el oiones.
de Diciembre 1881
6,30
6,30
vada, que no son para ventilados en la prensa, Tesoro: pagos por sn cnenta
mismo derecho y con la misma razón con que así Creo ahora cumplir nn deber participándole el buen
cuando acerca de ello no se tiene noticia muy
llama á la catalana El Correo!
de intereses y amortiíaefecto y favorables comentarios que la lectura de su iUexacta, ni muy completo conocimiento.
El Correo califica de extranjeras las leyes de portantlsimo, brillaato y transcendental disoursa del viM»
1,67
De índole privada es también, auiique de géneCataluña y demás provincias llamadas aforadas; nes último ha merecido entre todo* los liberalM de esta
M
ro muy distinto, el disgusto que, segün cuentan,
Cataluña califica solo á la castellana do extraña á capital.
•xiste pendiente entre el ministro de Estado, se
Cataluña.
Millones de peseta»....
919,77
Aparte lo dicho, ruego A usted con los csrrelifioaarioi
914,62
ñor inarqués del Pazo de la Merced, y el señor
Los catalanes son más prudentes y de patriotis- de aqní, se digne aceptar sn nuera felioitación por el disEn 30 Abril En 16 Mayo
«onde de Rascón.
cuno iudicadi referente A 1n coalición repoblioansk
mo más recto que El Correo.
1885
1885
Asegurábase como muy probable que el asunto P A S I V O . - CONCEPTOS
Con estos amigos le saluda A usted y espera sus drde165,00
166,00
tuviese satisfactoria terminación, y que á este
nes su afectísimo 8. S. Q. B. S. M.—ManMa Blaseo.
El
antiguo
diestro
Manuel
Carmena,
contando
418,42
efecto celebrarían conferencias los ares. Mazo
415,36
con 1* protección de varios ganaderos andaluces,
19,86
y Tessara, amigos particulares del Sr. Rascón, y Depósitos en efect. Madrid.
31,11
ha establecido en Sevilla una escuela de tauroVilhfranea de Oéráóha 19 Mayo 1886.
loe se&ores ceude de Estella y marqués do San
17,43
17,88
maquia.
Sr. D. Francisco Pí y Msrgall.
Cuentas corrientes: Madrid.
Carlos, amigos del Sr. Elduáyen.
122,78
188,47
Ahora sólo falta que el Gobierno otorgue á esa
Los federales de ésU felicitamos á usted por el brillan114,21
112,97
Bl telegrama de la Agencia Fabra anunciando la
escuela la protección que ha negado al esclareci- te discurso pronunciado en el Gírenlo progresista en f*rapturadelas
negociaciones mercantiles inicia- Créditos sobre efectos púdo doctor Ferrán, para que estuviéramos en carác- , vor de la coalición republicana.
14,10
16,26
das en el modtu utoendi con Inglaterra, fué muy
ter ante el mundo civilizado.
J Se rapitnn de usted afeetfslmos deseándole mil prospe9,88
10,19
comentado e» los círculos políticos; asi como lo
•'
—
^ridadw.—Porel Oomitá, José Román.
loeron las insistentes noticias de crisis total á que Reservas de o«ntribBoioiiM..
8,95
11,44
Los republicanos federales del distrito de Pala«lera origen la desaparición del ministro deFo- Valores convertible* en 4
cío hau nombrado una comisión de su seno, «oraAUleanusva del Camino 18 Mayo 1886.
laento, y sobre todo la visita del Sr. Sagaeta á Par7,46
7,45
puesta de los Sres. Zuloaga, Ayuso y Agulleta, |
Sr. Director de LA REPÚBLICA.
laclo.
a6,71
14,16
para que en nombre de todos los correligionarios
Muy seflor nuestro y oorreligrionarío: Los que «b^o
de dicho distrito felicite al Sr. Pi y Margall por su suscriben ruegan á usted encarecidamente haga públtea
MHUme» de pesetas,..
919,77
914,6a

Xstdiid 18 de Hayo de 1885
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LOS PERÍODOS CONSTITUYENTES

en el periddico que eitA bujo su di^aa dirección nuestra
feliciUeión al 8r. Pi y Mar),'»!! por el elocuente discurto
que prouuaciii en el Caaino demoorAtico prop'eaiata eu Ik
nocliu del 14 del actual, felicitando también k los dem&a
jefen republicauoi que han preatado lus fuerzas para formar la tan denoada coalición.
Le antioipamoa las ^aciaft k la vex que aos ofrecemos
de usted 8. 8. Q. B. 8. U.—J'edro José Gutiérrez.—tvrpéliio Oómez Sanz-

tienden D. Oabino y sus correligionarios actoales ni les
convieuil eateuder.
Lo cierto es qne el Sr. Moyrón es presidente de este
Comité local por nuestros votos y poco nos imperta que
otra cosa diga el 8r. Iglesias. Ni una mosca hace verano,
ni ciertas oraciones llegan al cielo.
Habla por último el tírmaute de esa hoja de cierto banquete federal en el que tomó parte. De esto no queremos
hablar por compasión al 8r. Igksias.
Suplicamos a usted, señor director, se digne publicar
Míanos (Cinco Villai.), '.) Mayo 1885.
esta carta eu las columnas de nuestro valiente periódico,
Sr. D . Francisco Pí y Marffall.—Madrid.
y se repiten de usted afOctisimos curreligioniirios:
Mi qneridii corrt)li);ionario: Tengo el gusto de partici£1 vicepresidente, Julio Kuriquez.—Vocales: JoséNúpar i usted ijuH en l,i importante villa de 8o8 el partido fiez, Emilio Nuevo, Nicanor Delgado, Cantor Rodríguez,
feder.il, por si solo y sin el concurso de otros elementos Aurelio Blanco, y Laureano Fernández, secretario.
liberales, por haberlo éstos negado, ha obtenido el triunfo en las elecciones mnnicijüilos. Kn otros mucho» pueMCRoiA.—De nuestro c o l e g a El Amigo de Cartablos de esto diritrito ha sido la victoria do la coaliuién. gena cortamos lo sigfuiente:
Felicito á usted por el bnen óxito de la coaljcién, precur"A cuntiimación publicamos el comunicada que nos
tora de miíi transcendentales sucesos.
Se repite ¿ sas órdenes afectísimo, 8. 3. Q. B. 8, M.,— dirigen varios sumariados por delito de supuesta conspiración en seotidu republicano.
Primo Férez.
Hora es de que cese ese procedimiento arbitrario é inANDALUCÍA.—Durante los dítis 24, 25 y 20 d d quisitorial que se ha venido siguiendo y de que se ponga
presente, h a n d e colebrarsi) e n Córdoba magnífi- en libertad á ciudadanos inocentes que, tras una Isrga ó
c o s festejos, c u y o proffrainu lia circulado por t o - inmotivada prisión, no ven llegar el día eu que se falle
un proceso interminable, y que tantas penalidades les
d a s partes, d a n d o coiiücimiento de ellos.
viene causando. De la rectitud de los tribunales de jusKl paraje d e s t i n a d o para la instalación de la feticia esperamos que tan luego lleguen á conocer de lo
ria, será adornado vistosamente con m u l t i t u d do
actuado, dictarán la absolución y la libertad de los inbanderas y escudos, i l u m i n á c d o l e por Ja n o c h e ,
dividuos. ¿Quién les iudemuisar» entonces de los daños
c o u objeto de darle m á s brillantez; durante ésta y
causados?
por las maftanas do lus tres dias, l a s bandas m i l i Señor director do El Amigo de Cartagena
tares y municipal de música, amenizarán las hoMuy señor nuestro: Le remitimos copia de una instanras, t e n i e n d o l u g a r u n a magnífica retreta e n la
cia que ditjgimos al excelentísimo señor capitán geuersl
n o c h e del 2(5.
de este distrito, por si tiene usted la bondad de inserSe celebrará u n a gran Fu:/ioxición di; panados, en
tarla en su ilu.itrado periódieci. Ella por i\ sola evidencia
c u y o acto se adjudicarán premios á los ejemplala arbitrariedad de que somos objeto, y el espíritu de
res q u e \os m e r e z c a n . Bu los dos primeros dias s e
justicia que anima á nuestros, más que gobernantes, eucorrerán otras tantas corridas de toros.
nucos de la Bestia y sicarios da el ángel esleriiiinador.
Rñ los teatros, magníficas funciones. Bailes y
Estamos sumariados por el supuesto delito de conspiconciertos e n los s a l o n e s d e l Centro industrial e n
e l primero y ú l t i m o día; tres sorprendentes casti • ración, el señor comandante capitán D. Francisco Minlíos de fuegos artiflciaUis; carreras de caballos los guez Trigo; los paisanos D. Tomás Marín, D. Francisco
dias 27 y 28, con arreglo al programa publicado, Bámírez y los que suscribimos.
El 4 de Noviembre último, nos pidió el señar fiscal la
etcétera.
La empresa de ferrocarriles prepara trenos es- libertad. En Enero nos digeron que U causa estaba en el
p e c i a l e s durante estos d!«s, c o n g r a n rebaja d e Consejo Supremo en consulta de iuhibición á favor de la
justicia ordinaria, que ha sido aprobada, según nos maniprecios.
fiesta en 9 del actual. ¿Dónde está, pues, la causa? ¿Y
cuándo, señur director, han do cesar estos pervertidos poA K A O Ó N . — L e e m o s e n / « Derecha d e Zaragoxa:
líticos de atrupellirr ciudadano» y de convurtir al país en
"Cunde entre los republicanos de esta ciudad el propó- instrumento de sus reprobados fines? ¡Cuando venga el
•ito de sostener mientras sea preciso las inteligencias en- para ellos terrible corte do cuentas y sufran la justa é
tabladas con motivo de la pasada lucha electoral. Algu- inexorable sentencia!
no* llevan tan adelante sus deseos, que ya proponían
Dando á usted, señor director, las más expresivas graayer el nombramiento de una junta mixta encargada de
cias, nos ofréceme» con el mayor gusto y In coosideración
••tender en todo lo relativo á las relaciones que deben
más distinguida, sus 8. 8. 8. Q. B. 8. M.—Francisco Raguardar las diferentes fracciones republicanas.
sero Vázquez, Antonio Trigo Ciaver.
Pueden los conservadores vanagloriarse de haber conCárcel de Cartagena 15 Mayo 1885.
seguido en pocas días rancho en el camino de la anión
Excmo. 8r.—Los que suscriben, presos en la cárcel de
de los republicanos. 8olo la desatentada política suya, esta ciudad y exsargentos del regimiento infantería de la
podía traer un resultado come el que vemo» y aplan- Princesa, núm. 4, á V. K. con el debido respeto hacen
dimos.„
presente.
—Del Diario de Avisos d e la m i s m a ciudad:
A pesar de sor claro como la 1\i^ del sol, lo que en es"Todos los empleados de telégrafos, á excepción de te humilde escrito tenemos el honor de someter á la res«no, que prestaban sus servicios eu Calatayud, lian sido petable consideración de V. E. no sabemos Excmo. setrasladadv» de punto.
ñor, si coasegoiremos ordenar las ideas, porque hay en la
La medida, por lo que de excepcional tiene, tratándo- vida circunstancias, que haciendo dudar y desconfiar,
•e de funcionarios apreciables y que residían hace baa- ofuscan la inteligencia.
Entramos en materia, historiando compendiosamente
Untes ailos eu aquella ciudad, llamó la atoDcióo, atribulos hechos que motivan estas mal trasadas lineas.
yéndose á la pasada lucha electoral.^
En Octubre ultime, se nos prendió y condujo á esta.
Ante un señor fiscal hemos dado cuenta de nuestros acCAT.vLrÑA.—De nuestro e s t i m a d o c o l e g a El Amtos hasta la fecha, nadie ha dado el más pequefio paso
pnrdan/s, d e Figuerns:
para tranquilizarnos y convencernos de la raión legal
"Ni que ftiera un alcalde federal. Nos referimos al al- que existía para proceder así con nosotros.
«alde conserrndor de La Junquera que, según las notiCon el fin de conocer nuestros deberes y derechos, di«ias que de allí han venido, metió en la cárcel al cura rigimos al señor fiscal, en 27 de Diciembre, instancias,
-4e aquella población.
que un raes después nos devolvió sin contestar á su conDiversas versiones del hecho, como sucede siempre en tenido: puesto que de este, se aparta totalmente, la contalas casos, han llegado basta noiotroi; pero del resumen testación que obtuvimos.
de todas ellas parece deducirse que el cura se metió á la
Analizando y deduciendo, llegó día que pudimos darfaeraa en la capilla de Santa Lucía el día de la fiesta ó nos cuenta de nuestra situación: y entonces, como no
. apleeh que se celebra en tal fecha todos lot aflos en La hay ley que exija y no conceda, elevamos instancias i
Jnnquera; que el alcalde, queriendo hacer valer «1 dere- V. 8. en 15 de Enero, (remitidas en certificado,) reclacho que el Municipio cree tener «obre la capilla, intimó mando nnestros derechos; y todavía no hemos obtenido
•1 cnra k que saliera de la misma junto con los feligreses respuesta.
que eu ella estaban; y que habiéndose resistido el cura
Ha siete meses (¡212 días!) que vivimos confundidos
« obedecerle, el alcalde le hiio prender por la fuerza pública al salir de la citada capilla, conduciéndole preso entre toda clase de criminales; y lo que es peor aún, menos atendidos que ellos, sin que se nos condene ni ab•otre dos filas de soldados á la población.
suelva.
Entre las versiones qne corren, unas afirman que el cnra
¡Esto es todo, y nos parece quo no es poco, excelentídescerrajó las puertas de la capilla porque el alcalde se simo seflorl
aegó k entregarle las llaves, y qne lo hizo apoyado en un
Ahora bien: ¿Qué se quiere de nosotros? ¿Que nos conoficio del obispo de la diócesis en que se le autorizaba fesemos culpables y contritos? No puede ser: porque lo
para emplear toda clase de medios para penetrar en aquel primero, no lo somos; y lo segundo huelga. ¿Se nos cree
sagrado recinto; otras dicen que el alcalde intimó al cura delincuentes? Venga la sentencia que nos lo demuestre y
mi salida de la capilla y pretendió ponerle preso en el veremos en el castigo la expiación; de lo contrario, de
acto mismo de la celebración del sacrificio de la misa, et- seguir asi, tendremos que creer que se procede con nos«étera, etc.
otros de un modo injusto é ilegal, por efecto tal vez de
Mu salimos garantes de estos detalles que hemos oído alguna equivocación lamentable.
como rumores públicos y que pueden ser exagerados. Pero
En tan crítica, especial y difícil situación, al ver la
Man los que sean, el hecho es que nn alcalde conserva- indiferencia con que se mira la libertad de varios homdor puse preso i un cura en el acto de salir de la casa de bres y la tranquilidad de sus familias, se ofusca como al
Dios y que lo llevó entre soldados durante el largo tre- principio decimos la inteligencia surgiendo enseguida y
oho, que no ba{ari de una hora, que media entre el san- como corolario, la duda.
toarlo da Santa Lucía y la población de La Junquera.
No es nuestro ánimo faltar: y en este concepto, si al]Paes vaya una armonía, cómo reina entre conservadores
guna (lalabra no se acomoda al respeto que V. E. merece,
j mestizos!
la retiramos suplicándole nos dispense siquiera en aten¿T para esto se hizo eu Figueras la coalición de con- ción de qne, es punto menos que imposible comprimir la
Mrradores, mestizos y carlistas?
llaga, sin arrancar al enfermo algún quejido.
Nos parece que este hecho va k dar mucho juego, y que,
Por todo lo cual á V. E. encarecidamente rogamos i\)e
dada la situación política actual, no será el alcalde el su atención en lo expuesto y ordene, si á bien lo tiene, se
qne salga mqor librado. Y si no,'altiempo.„
nos dé cuanto en justicíanos corresponde.
Gracia que no dudamos alcanzar del buen corazón de
OoauÑA.—Barco de Yaldtorra$, Marco 30 de Í88.'.
V. E. cuya vida guarde Dios muchos aflos. Cartagena IS
de Mayo de 1885.—Excmo. Sr.—J, R, V.—A. T. C ,
Sr. Director de L A REPÚBLICA.
Muy señor nuestro y estimado correligionario: El Comité federal de esta localidad rechaaa con indignación
los ataques que se dirigen al presidente j las frases can
^ne se intenta molestar á nuestro gran partido en una
noja qne se repartió con profusión en esto valle. Llama
el firmante da ese papel pequefio núcleo al partido en
este pueblo: sin duda es poco numeroso é importante
desde que él apostató de nuestras ideas y pasó al campo
«ouservador. ¡Pobre Iglesias!
Censura el firmante, D. Qabino Iglesias, la formación
de jefaturas en nuestro partido. (Bien se conoce qne su
ins¡ñrad»r no está muy al tanto de los procedimientos
democráticos! Entre los demócratas no se ganan las jefaturas locales ó gonerales por la imposición como sucede
• n esos partidos doctrinarios en cuyos procedimientos se
ha educado el 8r. Iglesias, ni los presidentes de los Co•lités son b<tíd$ de tres colas. Se llega á esos puestos por
él roto de los eorreligionarios y el presidente de hoy paaa
mallana á ser soldado de fila si en la renovación da cargos cree el partido conveniente sustituirle por otro.
Los Comités responden á necesidades da U organiza-'
ción de los partidos y no tienen por objeto exhibir á los
Tanidosos; responden á la necesidad de concentrar la actiim de la colectividad y de crear un centro de cemnni«aoión ya con la suprema dirección del partido, ya con
los demás partidos locales. Pero de estas cosas no en-

t* da CR«B^ del
fflrañ «simación
tripkiar, Marina 7

jho ordinario. ^,
perfectamente corriente, legal y constituctonal del Go«
, ;ljanco azul loébinistros A» f j . biemo español, llevaría el convencimiento al ánimo in'4gfÍ ias tribonas J b o eoncurBoátt) glés.
IIMIUS v l v e i i d l .
El resultado es qne por mala inteligencia de lo qne al
El Sr. I t a r r a e t a pregunta en qué estado se encuentra Gobierno de 8. M. ha declarado y mAuifostado, por máa
el planteamiento diii tuodus vieendi convenido con lugla- que me parezca que esta doctrius, coudensada en las últerra.
'- ' .
timas palabras que acabo de pronunciar, sea la expresión
El ministro de ÍBsfado recuerda que la ne^^ociaciún perfecta de la voluAtad de las Oortes y de la nación escon Inglaterra tenia dos partes; una que se referia á con- pañola, y de qne el Gobierno de 8. M. no disfrute da
ceder á Inglaterra el trato de nación más favorecida en otras facultades qne del cumplimiento de esas disposiciocambia de la elevación de la escala alcohólica de iü á UO nes y de esa voluutad, el resultado es, repito, que el Gogrados, aunque exceptuando de este convenio el comer- bierno inglés, fuudándoso en razones que me demuestran
«uo da las Antillas ó provincias de Ultramar, y otra se- este error de sus opinionsn, ha declarado quo consideraba
gunda parte, que consiste en corregir les agravios que Ii^- terminadas las jiegociaiiones sobra el modu* viwendi.
glaterra supone se le inferían dentro de ia segunda taEn la noche da ayer un diputado inglés ha dirigid»
lumna del arancel, no ya eñ la primera columna, perqué una pregunta al subsecretario de Negocios extranjeros
para proceder á la negociación seguuda referente al cou- respecto á este mismo particular (véanse los telegramas)»
venio subsidiario, era preciso que el modus vivendi esta- y aunque la contestación transmitida por el telégrafo a o
vieso ya rigiendo.
es de origen oficial, me comprueb.i más y más qne el
Enumera las quejas y agravios que ya por parte de In- error en que está el Gobierno inglú-f acerca de los deseos;
glaterra, ya por parte de España, como por ejemplo, el voluntad y facultades de qne puede disponer el Gobierno
contrabando de Oibraltar y los escasos beneficios que, á español para el cumplimiento de la ley votada, es la sola
juicio de algunos, se obtenían cou elevar solamente á .10 causa de esta última nota.
grados la importación de nuestros vinos cou determinados
El Gobierno español, sin embargo, confia en qne trasderechos, enumera estas quejas y agravios que se pensa- ladando como lo hace á nuestro representante en Londres
ban satisfacer cou la segunda negociación, ó sea cou la las instrucciones necesariss para aclarar y desvanecer el
relativa al arreglo subsidiario.
error en que se ha fundado el subsecretario de Negocio*
Recuerda que terminada la primera negociación, ó sea extranjero.^ para ordenar á su representante eu esta corte
la del modus vivendi, eu 28 de Abril, comen/.ó la segun- para que dé por terminadas Us negociaciones, y llevando
da, ó sea la relativa á la negociación subsidiaria, lii cual con esta discusión el convencimiouto á su ánimo, se coestá pendiente en el Congreso de que la comisiúu dú dic- nocerá que el Oubierno oxpailol no puede en manera altamen, y la cual establecía quo para 1." de Abril se au- guna prejuzgar las cuestiones que quedan aún por resoltorizaría al Gobierno de España para negociar la desa- ver eu las Cortes.
parición de estos mutuos agravios.
Ha alegado aquel subsecretario en favor de esta resoSe fijó la fecha de Abril, para esta negociación, por- lución, que el retraso con que se ha presentado á las Corque en esta fecha se debían prouCutar á las Cámaras in- tes el proyecto de ley que comprendía todas las negociaglesas los presupuestos de Inglaterra, y para formarlos el ciones y declaraciones del .SI de Diciembre, hace ya imGobierno de su majestad británica, tenia que atender á posible la negociación subsidiaria, es decir, que por sn
la considerable rebi^'a que en los iugiesos iba á producir parte la considera terminada é ipsofacto, deduce que con
ePmo<íu« »*'e>«n(ít, y con la misma ocasión podría el Go- esta sola declaración del Gobierno inglés, el español e s t i
bierne inglé.t, recabar la aut <rización necesaria para ele- autorizad» pnra adoptar resoluciones sobre artículos y devar más de 30 grados la escala alcohólica.
claraciones acerca de las cuales ni las Cortes, ni la nación
Votado y sancionado en España el modus vivendi, se española, ni 8. M., han dicho todavía sn última palabra.
puso en conocimiento de Inglaterra que solo faltaba que
Repito que como considero tan clara la situación en
aquel país hubiese hecho lo mismo para plantear al refe- que el Gobierno español se encuentra, no puede caberla
rido convenio, indicando de paso que pur lo avanzado de duda alguna de qne causas y motivos que cuande menoa
la fecha en que se aprobé por las Cámaras el modu» vi- pudieran hacer sospechar • qne aquel modut vivendi qn»
vendi (28 de Marzo) no había posibilidad de que la ne- tan combatido ha sido aquí porque se creía que iba á dar
gociación subsidiaría estuviese terminada antes del 1." de inmensos beneficios y resultados para la nación inglesa,
Abril.
no ha infinido en sentido contrarío porque el Gobierno
Por esta circunstancia, que eu cierto modo dependía de la Gran Bretaña ha hecho estudios y trabajos bastanta
de España, y por las circuuatanciaa dependiont'ís de In- detenidos para creer que dentro de los 80 grados la proglaterra de no haberse presentado los presupuestos in- dttcci<^n vinícola española va á entrar allí en grandísimas
gleses en 1." de Abril, como el Gobierno inglés prome- condiciones, y por consiguiente ^ue aquel Tesoro va á
tió, sino eu ;{0 de Abril, es decir, un mes más tarde, se sufrir una gran reducción en sus ingresos) de que es elara
convino eu la necesidad de temar una resolución aparte muestra y prueba concluyentn qne en los presupuestos,
sobre la negociación subsidiaria y sobre las declaracio- al tener en cuenta la aminoración de ingresos por la elanes de 21 de Diciembre, negociación tanto más preoisn, TBción de 26 á 30 grados, se nota que aquel ministro d»
cuanto que estas declaraciones contenían cláusulas cuya Hacienda se ha visto obligado á reforzar vigorosamenta
autorización y aprobación es necesario obtener de las los impuestos, recargando los aguardientes y las cervezas,
es decir, esas cervezas que se snpohía eran cansa del emCámaras españolas.
Al mismo tiempo el Gobierno de su majestad expuso la peño que tenia la Gran Bretaña en la aprobación del
necesidad de formar nn protocolo en el que se insertasen: modu« vivendi.

Si estas cansas ú otras parecidas pueden inflnir en qns
1.° la ley votada por las Cortes españolas, única á que el
Gobierno de su majestad podía atemperarse, y 2.° las de- la Gran Bretaña tenga mucho interés en que el modut
claraciones 1.* y 2.' de 21 de Diciembre referentes tam- vivendi no se apliqne, el Gobierno de S. M. tiene la conbién al modu» vivendi, que se citaban en dicha ley y que fianza de que las otras razones en que lo funda no pueformaban parte íntegra de ella. La 3 . ' parte de este pro- den menos de desaparecer en nna franca, leal y abierta
tocolo fajaría el número de días necesarios para poner en discusión.
conocimiento de todos los funcionarios de aduanas el ré •
Para terminar, oreo qiie estas explicaciones satisfaría
gimen que aceptaba la Oran Bretaña, beneficiándose de al Sr. Barmeta y al Senado.
El Sr. l l n r r e r U i t Me congratulo de qne mi pregunta
la segunda columna del arancel en lugar de la primera.
Recuerda las frases lisonjeras con que el Gobierno in- haya dado lugar á las importantes declaraciones que ha*
glés se expresó en .'10 de Diciembre, respecto á la lealtad, hecho el ministro de Estado. Lamento, sin embargo, al
decisión y energía con que el Gobierno actual había giro que ha tomado el asunto del modtu vivendi, y confio
hecho suyo el tnodm vivendi del Gobierno anterior, que en que el ministro de Estado desplegará toda su activiconstituía el protocolo de 1." de Diciembre de 1883, y dad y entendimiento en defensa de nuestros intereses.
los aplausos que por esto merecía la nación inglesa.
Entrándose en la orden del día, continúa discutiénDespués de estas declaraciones de alabanzas, y citando dose la
Ijey d e eoaaunMS.
el Gobierno español aprueba la contestación k la nota
en que había declarado estar dispuesto á plantear el moEl marqués de C^aa J l m ^ n e s consume el tercer
dut vivendi, el representante de Inglaterra formuló nn turno eu contra.
protocolo para este planteamiento, al cual creyó el Go-'
El Sr. C o n e l M f > B f « A e d a (de la comisión) le conbiemo español que debía hacer algunas observaciones.
testa.
Estas observaciones se referían: primero á que parecía
El ministro de U a r l e n d * hace suyas todas las decladeducirse de la redacción de aquel protocolo ó del pro- raciones de la comisión, y manifiesta que no establece la
yecto de redacción del mismo, que el modua vivendi vo- administración por el Estado sino para las poblaciones
tado por las Cámara* que hacía referencia sola y exclu- de más de 20.000 almas, qne los Ayuntamientos no puesivamente á la Península, podía entenderse por este pro- den ser arrendatarios, y qne el recargo de 25 céntíaios aa
tocolo que también se planteara en algunas provincias entiende que ha de ser sobre el encabezamiento.
de Ultramar. (Parece aludirse á Filipinas.)
Termina la discusión de la totalidad,
Era la segunda la que se hacía, dándose entina de las
£1 marqués de H a z a a defiende sn enmienda al ardeclaraciones de 31 de Diciembre; creo que es la quinta, tículo 1.°
que dice qne si no llegara á realisarse la negociación
Se suspende el debate, y se levanta la sesión á la* saia
subsidiaría, y acordado y votado el tnodu» vivendi, no se y cuarto.
llegara á este otro resultado, este modus vivendi tendría
que continuar hasta el 80 de Junio de 1887, época en la
que terminan casi todos los tsatados eon las demás nació*
nes, i excepción de Francis.
IXTRACrrO DB LA SUSIÓN >BL 19 DI MAYO DB 1886
Por asta misma circnnstancia se había ^ a d o esta feAbierta á las dos y media, b^jo la presidencia del
cha, para que en esa época, si posible fuera, y el Senado señor conde de Toreno, se leyó y aprobé el acta da la
reconocerá todas las ventajas de esto, la nación española anterior.
recobrara su completa libertad de acción en sus relacioSe da cuenta del despacho ordinario.
nes comerciales, y juzgando los resultados que había dado
El Sr, C e l l e r n e l * ruega á la mesa se ponga en oanola práctica de los tratados respectivos, pudiera establecer
en los nuevos aquello que la experiencia y la* práctica cimiento del ministro de la Gobernación, mna pregn&ta
bnbieía demostrado como más ventilóse, y hacer desapa- sobre la suspensión del Ayuntamiento de Reus.
recer lo que hubiera resultado perjudicial para la indusEl Sr. M a r r a r l presenU y apoya nna proposioite da
tria, tráfico y navegación de España.
ley referente á una carretera de Loja i Zafairaya»
Orden del día:
Deoia, pues, que el modu* vivendi establece en el páSe aprueba definitivamente ti proyecto da ley antorirrafo 5,* de la declaración, todavía en poder del Congreso, qne este modus vivetidi termina en 1887, desde coya •ando el empréstito de la Diputación provincial de Va«
lencia para las obras del Grao, y el dioUmea de la oonsifecha podía ser denunciado con un año de antelación.
Votada la primera parte, en ella se ha fijado la misma sión mista sobre la provisión de empleos ciriles en loa
fecha de 30 de Junio de 1887, para su término, y se ha sargentos y demás clases del ejército.
Pénese á disensión et dictamen autoriaando al (Gobierampliado también parte de las palabras de la declaración
quista, diciendo que desde esta fecha podrá ser denun- no para rehabilitar á la compañía de Val de Zafan.
£1 Sr. S a a t r ^ impugna el debate.
ciado por el Gobierno de S. M.; es decir, que Inglaterra
VALKNCIA.—De SI Progreso, de Jabea, t o m a m o s adquiere, en virtud de esta ley, la seguridad de que hasta
£ 1 Sr. R o d r í ^ e a R e ) lo defiende.
las s i g u i e n t e noticia:
la fecha anunciada gozará de los beueficios de la segunSe suspende esta discusión para entrar en la del dicta"¡Ojo! correligionarios.
da columna.
men de la comisión, referente al proyecto de ley variando
Está recorriendo varias provincias alentando á los reDespués de esta fecha, será potestativo del Gobierno el art. 8.° de la de policía de ferrocarriles.
pnblicanoN un st^eto que, por sus antecedentes, nos cons- dennncisr ya el tratado habiéndose admitido 16 de "con
El Sr. P é r e í (D. ConsUncio) combate la modiicata estima en más 6.600 duros que el honor.
nn año de anticipación,, porque cemo quedaba una se- ción.
Siffltir se llamaba en otra época, y el remunerador de gunda parte sobre lo que las Cortes habían de resolver,
£1 Sr. A r r a l ó l a (de la comisión) defiende al diosu vil traición sigue llamándose demicrata.
el Gobierno de S. M. no podía anticiparse á prcijuzgar la támeu.
Mucho cuidado.
resolución de las Cortes, pero había dejado en la redac£1 ministro de F o n e n l o abunda en las nisaias idaaa
El Siffler de há dos aflos, antes Miguel Pérez Lopes, ción de esta ley, tal como las Cortes la habían votado, que el Sr. Arrasóla, y pronuncia brovee paiabrae p a m
alférez, y fincado gracias á la restauración, en Andalucía, esta facultad potestativa que para el Gobierno de S. M. que se apruebe el dictamen.
anda per ahí con otro nombre supuesto.
era verdaderamente nna autorización más amplia qne ia
£1 Sr. M a r » y L A p e s ( i a l g a d o consume el seganSeguramente querrá prestar algún servicio «1 8r. Ho- que establecía el referido párrafo 6.*
do tomo en contra de la totalidad del proyecto.
mero Rebledo,
A estas observaciones creyó el Gobierno inglés, que
El ministro de F o m e n t o manifiesU que, por al conCada uno se enriquece á su manera.
debía contestar con otras interpretando á su manera cuá- trario, lo que el Gobierno se propone en el proyecto aa
A ver si consigue Romero el objeto y Pérez la prome- les eran las facultades del Gobierno español, y cuáles las
armarse en contra de ciertos abusos de las CompaBiat do
tida prebenda.
de las Cortes en esta materia; puntos sobre los cuales ferrocarriles. Declara qne el proyecto está de acuerdo «oa
Y el tiempo apremia..
este GK>bierno no ha entrado en discusión, manteniendo el dictamen de los cuerpos facnltatíves oficiales.
qne los límites en que está encerrado para el cumpliEl Sr. D a b a n consume el tercer tomo en contra.
miento de la ley sobre el modut viv«ndi, son el texto inDice qne lo qoe de todo esto resnlu, es que hay n a
tegro de la ley sin interpretaciones ni derivaciones de
EXTRACTO DB LA 8BSIÓN DIL 19 DS MAYO DI 188C. ninguna especie, j las de las declaraciones primera y se- empaño decidido por parte del Gobierno en favorecer 4
Abierta la sesión á las dos y media déla tarde, h»}» gunda que á esa misma ley hacen referencia. Había te- las empresas de ferrocarriles, cuando estas no se praocnla presidencia del cende de Pufionrostro, sé leyó j aprobó nido la esperanza, y continúo abrigándola, por más que pan tanto ni mucho menos de los intereses del público.
El Sr. A r r a l ó l a (de la ooaisióu) dioa que, e n todo
•B este momento no lo aparesca, de que esta actitud,
al acta de la anterior.
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CONGRESO

La Raptbliea
caso, la ley era injtuU (Rumorea) y neceiitaba modiflcane.
Se aprueba la totalidad y M paia k la discoaün por
4urtículoi.
_ £1 8r. CSÍOIMIII l'«llantes apoya una enmieada pidiendo la rubina en 1«B tarifas de ferrocarriles; notándose
que habla en nombre de los intereses del pafa, que en su
concepto no se respetan en la ley discutida. (Este lenguaj e llama bastante la atención.)
El miniíitre de Fonivuto manifiesta que tiene en estudio este asunto, y que lo resolreri de acuerdo con los
intereses de la agricoltara, de la industria y del oomercio.
El Sr. Derdaf(o, también cou tono oposicionista, pide
en nombre de las provincias de Castilla, que se rebajen
Us tarifas ia ferrocarriles, y que ya que la reforma de
discusión interesa á las Compafllas, que no se plantee la
reforma hasta obtener aquellas rebajas.
£1 Sr. Collantes retira la enmienda y se aprueba el
proyecto sin mis debate.
Otra vez el ferrocarril de Val de ^afán.
£1 Sr. ttoiiiález (1). Teodoro) consume el tercer
tumo en contra.
Transcnrridas las horas de reglamento, se suspende la
discusión, quedando en el uso de la palabra el Sr.Gon«Alez (D. Teodoro.)
Se levanta la sesión. Eran las seis y media.

ambiciona Rusia son desflladeros que conducen fA- gracia de caerse ayer del caballo que montaba,
j en la puerta de lloros, causándose la fractura del
cil mente á Herat.
También se indica la posibilidad de que Ingla- pié izquierdo.
terra y Rusia concluyan por una alianza ofensiva
y defensiva y por otros convenios secretos relacioNOTICIAS GENERALES
nados quizá con Turquía y Egipto. No hay que olHoy hace un año falleció el que fué propietario
vidar que el partido militar ruso odia á los alemanes más que á los ingleses; porque el Panalema- de Ht Imjiarcial. D. Eduardo Gasset y Artime. En
nismo afecta extraordinariamente á Rusia, que este primer aniversario de su muerto, los gallegos
tantos alemanes cuenta eu sn extremo occidental. residentes en Madrid, por iniciativa de un escritor
Hiisin.—Segbn un despacho do San Petersbur- hijo do Galicia, ofrecerán á la familia del ilustre
go, Kaweline, el publicista tan conocido y que tan fundador de Bl Impairial un modesto álbum, en el
Importante parte tomó eu la emancipación de los que flguraráu Armas de los representantes do todas las clases sociales de aquel país, que tienen su
palaauo.í, murió el IK.

CRÓNICA CONSERVADORA

residencia permanente ó accidental en la corte.
Ei coüsejo de gobierno del Banco de España
ha acordado la creación de sucuraaies en León,
Lérida y Lugo.
•
Los periódicos de París dicen que el cólera
so ha declarado en Durham, capital de unos veinte mil habitantes situada en el Norte de Inglaterra.
En la escuela de instrucción de artillería de
Zaragoza estalló a^'or casualmente una granada,
causaudo ]B muerto á uu cabo de cañóu y heridas
á dos soldados.
Victima do una larga y penosa enfermedad,
ha fallecido el distiuuuido periodista, abogado y
autor dramático, D. Juan Utrilla.
Las Memorias de Gori'ialdi so publicarán en
18ÍI2. El célebre capitán dejó dispuesto que no su
publicasen ha.sta diez años después de su muerte.
La Andaincía, do Sevilla, se lamenta del estado de aba;idono en que se encuentran las célebres ruinas del anfiteatro.
En la mañana de ayer fondeó en el puerto
de Gijón la goleta Concordia.
\ycT fondeó en el puerto de Cartagena el
cañonero Elu-o.
Bn la Casa de Socorro del distrito del Hospicio, establecida en la calle de Santa Feliciana,
núm. 1.5 (Chamberí), se procederá A la inoculación
de la vacuna á los niños pobres en los días 23 y ÍW
del actual, 6, 12, 20 y 21 del próximo mes de Junio, A las cuatro de la tarde.
•
Un distinguido joven so suicidó anteayer en
la pastelería de Lac de Zaragoza.
He aquí los detalles de este triste suceso:
"Ya en al comedor, sentóse ante uüa mesita situada en
el ángulo derecho del salón. Sirviósele una tortilla, nn
bistek y una perdiz, que comió con gran apetito. Después
pidió pavo trufado, jamón en dulce y pastas, con más una
botella de jerez.
De plato á plato fumaba cigarrillos, con tan completa
tranquilidad que ningún recelo inspiró á la camarera que
le servia.
Estaba completamente solo en el comedor. La sirvientb se hallaba en un aposento inntediato.
Como un cuarto de hora después de llevar los postres,
sonó una detonación. La camarera sobresaltada, bajaba
A dar parte al duefio, cnando ae cruzó con éste en la escalara.
Al penetrar en el comedor, vieron al joven con la cabeza caida hacía atrás y apoyada en el ángulo que formaban las paredes. Uu hilo de sangra salíase por la boca, y con la mano izquierda asía un pequeño revólver,
niquelado. Cnando le vio el Sr. Lac aún las convulsiones de la agonía eztremecían el cuerpo del suicida.
Este es un joven de 22 aüos, natnral de Murcia, llamado Domingo Pavía, pensionista, soltero, cou residencia habitual en Guadali^ara; detalles tedos consignados
en la cédula personal expedida en aquella ciudad el 22
de Abril último.
Era d» mediana estatura, color moreno, risado y muy
negro el cabello, pronunciadas facciones y sin pelo de
barba.
El revólver tenía cinco de sus seis cápsulas.
Entre los papeles hallados en mu bolsillos hay un certificado por el cual te viene en ratón de que poco hace
ha sido arrojado de una aaademia militar.
Sobre la mesa veíase una ci^a de cerillas vacía. Cerca
una copa conteniendo una disolución de fósforos.
Un papel escrito con lápiz, contiene las siguientes líneas: "Al sefior juei de instrucción.,,—"Madre, reza por
mi y perdóname mi última calaverada..
En la carta para el juez afirmaba que se mataba por
su antojo y que iba á morir á la patria ilustre de Agustina de Aragón y de las mujeres hermosas.
Veíase delante del cadáver un retrato da mi^er, una
cartera y una pataca..

del Este, on lo que se refiere A las sepulturas perpetuas de primera y segunda clase.
A petición del Sr. Ramírez BascAn, se acordw
imprimir todos los proyectos, como asimismo dar
nn voto de gracias al Sr. Bosch por sus trabajoc
Los Sres. Lozano y Peña Ramiro manifestaron
que, por sti parte, se le otorgaban, pero sólo en lo
que correspondía al gran trabajo que aquéllos re
presentaban.
El Sr. Bosch dio las gracias A los señores concejales y al Ayuntamiento por la distinción de qne
ora objeto, levantándose la sesión A las siete menos veinte minutos.

RUMORES

~

Ayer se desmintió—y em los círculos periodísticos lo celebraron mucho—la noticia que antea.yer
había circulado de haber sido denunciado Bl ¿t-

La prensa de Valencia trae algunos detalles sobre el crimen cometido el día IT) eu el Grao, y de
hei'til.
que dimos cueuta á nuestros lectores.
No lo fué afortunadamente.
De las averiguaciones practicadas resulta que
De esta salimos: otro día.
la desgraciada se llamaba Luisa l'euollosa Martí¿Verdad?
nez, teiya IS) aüos de edad y habitaba sola cou su
***
madre en uua ca.sita inmediata á la acequia de
Anoche volvieron á decir los periódicos q * haGas de Cabañal.
bría al flu debate político. Anteanoche se aseguLa madre, llamada Josefa Martínez, tenía relaraba que no lo habría.
cioncí, s»'gún de publico se dice, con uu suiuto que
Indudablemente los fusionistas andan algo trasfrecunntaba bastante la casa y se oponía á los
tornados cou la visita del Sr. Sagasta A Palacio.
amore.s de su hija con un novio, por lo que éstos
tenían que mantenerlos en secreto.
TclenrruMia é» la AKeaela V a b r *
«*••
El día de la virgen de los Desamparados la JosemOLAniRRA
Eu los círculos roraeristas se hablaba anoche y
LUNDRES 19.—C&mara de los Comunes.—Sesión de fa Martínez marchó á Beurepós. llamada por uua
se hablaba en son de broma del voto de gracia*
la noche óltima.—'El subsecretario del Ministerio de Ne- hermana suya que se encontraba enferma, perotorgado por el Ayuntamiento al Sr. Bosch.
maneciendo
en
dicho
punto
hasta
el
día
1(5
que
gocios extranjeros Fití Maurice, contestando k una preLa mayoría municipal es un pobre remedo de
regrosó
de
nuevo
á
su
casa
de
Cabañal,
encontrángunta del Sr. Slagg, dice que tiene el sentimiento de
la mayoría parlamentaria; como es nn pobre remedo del ministro de la Gobernación, el alcalde.
anunciar k la Cimara que las negociaciones entre Ingla- dola cerrada.
#
Creyó, sin duda, que su hija Luipa habría salido
terra y Espaíia para la celebración de nn tratado de co* *
mercio, han terminado de una manera poco satisfac- A casa de alguna amiga, y espero en vano algún
Comentábase ayer, con motivo de los telegratiempo; hasta que ya cansada, y sospechando altoria.
mas de Inglaterra á que en otro lugar de este
Afiade que el tiempo que se tardó en presentar á las guna de.sgracia, mandó descerrajar la puerta de la
mismo número nos referimos—y observaban alCortes el convenio provisional de Diciembre de 1H^2, im- casa, en la que ha permanecido hasta eSta mañagunos que las tres últimas negociaciones de capidió las negociaciones sucesivas encaminadas á obtener na, que sin duda alguna, con antecedentes de que
rácter mercantil que el Gobierno ha traído entre
ventajas k favor de las lanas del condado de Vork en los existia una joven en la casilla de los Desamparamanos, han sufrido este resultado: el tratado de
dos, marchó A Valencia acompañada de dos amiaranceles españoles.
los
Estados Unidos, aplazado quién sabe hasta
gas,
resultando
con
ello
la
ideutiftcación
de
Luisa
Dice después que el Gobierno de España se niega
cuándo,
por remoras en las CAmaras de WAshiugFenoUosa.
ahora k considerarse ligado, primero en la inclusión de
ton;
la
novación
sobre los centenos en el tratado
De
las
diligencias
practicadas
hasta
ahora
por
las colonias en el convenio; segundo, en la duración del
con Alemania, solo ha servido para mostrar nues, arreglo propuesto que desea limitar k dos años, y tercero, el juzgado instructor y de las declaraciones prestra bondad con este país, y para producir en Ausen las negociaciones sucesivas para la conclusión del tra- tadas, casi se puede aflrmar de una manera positria contra nosotros amargos ataques; y por últitiva que la acción de la justicia verA coronados
tado defluitivo.
mo, cuando de un momento A otro esperábamos la
Manifiesta que la raüón alegada por el Gobierno es- bien pronto sus esfuerzos, encontrando al autor de
noticia de la aplicación del tnodus vivendi f^ustado
tan
horroroso
crimen,
que
en
un
principio
se
crepañol para dicha negativa, es que solo las partes enumecon Inglaterra, nos encontramos con que aquel
yó
envuelto
en
el
mayor
misterio.
radas en el convenio provisional recientemente aprobado
Gobierno da por rotas todas las negociaciones, y
—En
una
tienda
de
la
calle
de
Atocha
riñeron
por las Cortes, son obligatorias para ambos Gobiernos.
que toda la labor empleada en los últimos dos año*
dos
dependientes
de
1.
5
y
18
años
respectivamenConcluye declarando que el Gobierno brit¿nico no
resulta completamente inútil.
puede menos de considerar la negativa de cumplir las te, resultando uno de ellos herido do gravedad en
Como 1P acaecido en el asunto del tnodus vivrndi
condiciones fundamentales del convenio provisional como la cabeza.
no aparece del todo claro, no nos parece ocioso ad—En la Cuesta de la Vega fué ayer detenida
i.Ia ruptura de las negociaciones actuales por el Gobierno
vertir que el rompimiento de la negociación no ha
espa&ol, y que, por lo tanto, el ministro inglés en Madrid una mujer por robar los pendientes A una niña de
sobrevenido por la aprobación del modut vivendi
Jia recibido la orden de informar al Gobierno español que unos dos años de edad.
(pues esta aprobación la prestó la CAmara de los
—De una casa de la calle del Cardenal Cisneros
las negociaciones han terminado.
Comunes el 30 de Abril, al discutirse el presuEn breve se pnblioari la correspondencia diplomitica se ha fugado la criada llevAndose una cartera que
puesto, que es el sitio en que allí van y se discucontenía 2.000 pesetas.
. que ha mediado sobre el particular.
ten los tratados, por su relación con los ingresos),
—En la calle del Saúco fué reducido á prisión
LONDRES 10.—Apertura de la Bolsa da hoy:
sino al llegar el punto de su aplicación por el Goun caballero que en el cuarto tercero de la casa
4 por 100 exterior espaflol, 58 87.
bierno, pues el Gobierno inglés, por lo que se co^
LONDRES 19.—El periódico el Standard en su edi- núm. 2 de dicha calle insultó á dos señoras, amelige, cree que el español pretende aplicar lo connazándolas
con
un
revólver
cargado.
. d i n de e»ta tarde dice que produce penosa impresión la
venido con un carActer restrictivo que no so acoAl
detenido
se
le
ocuparon
dijsr
revolverá.
lentitud de las negociaciones entre Inglaterra y Rusia
moda al texto de la ley.
—Ha fallecido en el penal do Valladolid el conpara arreglar la cuestión pendiente entre ambas potenEl texto legal, ademAs, origen del conflicto, pañnado Juan Abella, A consecuencia de la herida
cias.
rece es el pArrafo l.'del protocolo de 1.* de Dipicho periódico cree que la principal dificultad que que hace algún tiempo le fue inferida por un comciembre de 1883, adjunto A la ley sancionada, que
• exista ahora es la pretensión dk Rusia de que se com- pañero de desgracia.
dice así:
—A las seis de la tarde do ayer, un ratero que
praada dentro da su territorio la importante posición as"El Oobiemo presentará á las Cortes, tat^ pronto como
• tratigica de Zvlfloar que domina la entrada de los desfi- ae resistía A entregarse A loa agentes de la autose reúnan, un proyeoto da ley antorisáñdole para oeneeladeros por los cuales se pueda penetrar en el Herat ra- ridad dio un eapectAculo durante mAs de media
hora en la calle de Daoiz y Velarde, esquina A la
der A la Oran Bretafia el trato de la nación más favorecimontando el valla del rio Hery Rnd.
da, en todo lo concerniente al comercie, la navegación f
LONDRES 19.—Cimara da los Comunes.—Sesión da plaza del Dos de Mayo. El ratero que venia perselos derechos y privilegios consulares.
la noche última.—Se pona 4 discusión una proposición guido desde la calle de Carranza, se echó al|suelo
Sin embargo, dkha eoncesión del trato de nación mifir
del Sr. Cliurchill, pidiendo que se reduzcan los créditos y durante largo espacio do tiempo lucharon inúfavorecida, no terd aplieaile d Uu AníiUae e»pafMa$.„
pedidos por el Gobierno con destino i Guerra y Marina, tilmente dos agentes de vigilancia y dos guardias
á eonsecuencia de la guerra del Sudan y de la complica- civiles por levantarle.
Pues bien; en virtud de este texto, InglaternAl fin, y sin duda convencido por algún razonación auglo rusa.
dice que el Archipiélago Filipino no es una Antimiento
contundente
so
dejó
conducir
a
la
prevenm Sr. Churchill ataca duramente al Gobierno Gladslia; por tanto, que no hay excepción para este tetona, acusándola da obrar con una debilidad en la cues- ción.
rritorio, y que el tratado de nación mAs favoreci—A las diez dé la mañana se encontraron ayer
tión rasa que manoseaba los intereses y la influencia da
da, Inglaterra lo tiene que aplicar A Filipinas del
en la calle del Clavel, esquina A la del Caballero
la Oran Bretafia.
propio modo que A la Península española.
El primer ministro, Gladstone, se niega k aceptar al de Gracia, una señora y un joven, presunto yerno
« «
dábate sobre la política internacional del Gabinete, fun- éste de aquella; se saludaron ásperamente, de las
Refiriéndose A este asunto, que tiene verdadera
dindose en que éste no puede discutir mientras esté pen- reconvenciones pasaron A los insultos, y de éstos
importancia, decía anoche un periódico foaiodiente la cuestión rusa, y no se dé i las Cámaras comu- A las obras, dando el yento una puñalada A su maAYUNTAMIENTO
nista:
nicación completa da la correspondencia diplomática que dre política.
"Hay, además, aparte de los inconvenientes de la rupEn grave estado fué llevada ésta A la Casa de Ayer tarde A las tres y media de la misma se
sa ha cambiado.
reunió en el Ayuntamiento la Junta municipal, tura en el orden internacional, que van á producirse maLa Cámara desecha la proposición pidiendo la reduc- Socorro.
chos peijuicios en el orden privado, pues en la esperanaa
—Hace unos días que con motivo de la compe- adoptando los siguientes acuerdos:
ción de los créditos para atender á los gastos militares.
tencia entablada entre los pescadores de la anchoa Aprobar una transferencia do crédito de 8.000 que de uu día á otro se aplicara el modut vivendi, se haALEMANIA
y la sardina de Castro y banturce, se suscitó en isetas para material de mercados; Ídem otra de blan hecho pedidos de géneros A Inglaterra qoe al llegar
BERLÍN 18.—Es muy curiosa la conespondeseia cam- en aquellas aguas seria disputa que terminó con 375 pesetas, A la partida consignada para alum- i las aduanas tendrán ahora, por resultado de este diasbiada por el general Komarofí, con los oficiales inglesas golpes de manos y roturas de cabeza.
brado por gas; ap''obar una permuta de terrenos co, que pa¿ar nn derecho más elevado que el que hablas
qna se hallaban en la frontera msoafghana.
—A las seis de la mañana fué ayer conducida A entre la Villa j ' la Compañía del ferrocarril de Ma- calculado comerciantes é industriales.
La prensa da San Patersbnrgo la publica íntegra, así la prevención desde la plaza de la Cebada una drid A Zaragoza y A Alicante, en las afueras de la
Los ministros, en sus conversaciones oonfldenoiales, ae
como una Memoria del agente ruso Tairof, sobre al pro- verdulera, que en verdadero estado de hidrofobia, puerta de Atocha, y nombrar vocal de la comisión lamentan de la conducta de Inglaterra, atribuyéndola á
ceder de los inglesas que recorrían la frontera septaatrio- acometió A un guardia del Ayuntamiento, A quien de revisión de cuentas municipales al asociado una mala inteligencia, y esperan reparar el nal; pero pa*
-nal del Afghanistan.
causó algunos arañazos y trató de morderle, cos- Sr. Las Heras.
rece comprobado que ayer tarda Mr. Meríar envío la nota
Dicha Memoria dice, entre otras cosas, que los ingle- tando algúu trabiOo reducirla A la obediencia, paá que se refiere el telegrama de Finbra A nuestro minis**«
ses traUbaa de traerse la importante tribu turcomana de ra lo cual fué preciso atarla.
Pocos momentos después, y bajo la misma pre- tro do Estado-, nota A que ha contestado oon otra el seloi Saryks, vasalla actualmente del czar, ofreciéndola di—Siete enmascarados se presentaron uno de sidencia, se reunió el Ayustamiento en sesión ex- flor EIduáyen, participando á Mr. Morier que nuestro ndnero.
estos días en la hospedería de Muestra Señora de traordinaria, con objeto de discutir y aprobar los nistro en Londres recibirá instrucciones para esolareoar
Afiade, que los tnrcomanos se negaron i hacer cansa la Salud, según dice un colega de Sabadell, con Sroyectos presentados A la corporación por el señor los puntos dudosos y tratar directamente con lord Graacomún con los inglesas, los cuales, deseaban que aquellos ánimo de robar tal vez las alhajas de la virgen; osch.
ville.,
entrasen á servir en el ejército afghano.
pero una de las sirvientas, lejos tle abrir la puer- Bl primero, ó sea el relativo al régimen interior
«•* •
La carta dirigida per el general Komaroff al general ta, subió al terrado y tocó la campana, con lo que ds las comisiones y la secretaria fué aprobado por
Bl diputado por Oranollers. D. Antonio Ferrstafghano, que también insertan lea periódicos, es cortés aquellos se dieron A la fuga, reuniéndose con otros unanimidad y<8in discusión.
Jes. se propone interpelar hoy al Oobiemo con moen la forma, pero muy enérgica en el fondo.
cinco que A corta distancia les esperaban. Bl er- El referente A sacar A pública subasta el servicio tivo del fracaso del modtu vivendi comercial entre
mitafio y los guardianes la emprendieron á tiros de extinción y salvamento de incendios en 360.000 España é Inglaterra.
FRANCIA
con ellos, pero sin resultado.
pesetas fué impugnado en su totalidad por ei se- Con este motivo se cree que habrá buena entraPARÍS 19.—Apertura de la Bob* de hoy:
—Bn la madrugada del domingo intentó un ñor Lozano y defendido por el Sr. Dávila.
da en el Oongnreso.
4 Dor 100 exterior espatol, 59 00.
Bl Sr. Bosch bajó de la presidencia A los escaños
PAEI8 19.—Corre el rumor de que el emperador Oui- matutero de Granada pasar tres pelleijos llenos de
aceite por las tapias de una huerta. Advertidos de los concejales, y defendió el proyecto de arrenUermo se halla enfermo.
los empleados del resguardo, se dirigieron A la damiento del servicio de que se trataba.
SECCIÓN OFICIAL
huerta, donde, después de una defensa por parte Rebatió los argumentos del Sr. Lozano, como
OAORA DI HOT.
rrancln—El tolégrrafo nos da la tríate noticia del matutero, lo cogieron, habiéndole inferido con asimismo
los del conde do Peña Ramiro que tam- HACiKKnA.—Ordenes, resolviendo que BO proead*
de la enfermedad que eatn Víctor Hugo.
palo usa herida bastante grave en la cabeza. An- bién los había aducido en contra del proyecto, y admitir
dos demandas presentadas A nombre del BaaM
Sobre al estado del insigne poeta, dice le Ravptl tes de esto se oyeron dos disparos que no se sabe terminó su discurso rogando al Ayuntamiento le
de Espafia.
que estando lesionado el corazón, la pulmonía de si fueron hechos por los guardas.
aprobase tal como se formulaba, ó, en caso contraque ahora es Tlcttma reviste extrordlnaria «rraAl herido se le condujo al hospital, poniéndose rio, pasase para su estudio, pues en ello no tenía GOBERNACIÓN.—Otras resolviendo los expedientes de
Tedad.
"*
hecho en conocimiento del juzgado ae guardia. inconveniente, A las comisiones que ei Ayunta- suspensión de los Ayuntamientos de Villalaben y de Ghia*
Además de la enfermedad, la odad de Víctor el —Bn
damar.
calle de Jacometrezo un joven de unos miento fijase.
Hugo bace temer un próximo y desgraciado fin 28 ahos,lahirió
de
bastante
gravedad
A
su
novia,
El
Sr.
Bosch
volvió
A
ocupar
la
presidencia.
El autor de Hei'tumi ha cumplido ya © aflos, y no
Consumido el tercer turno en pro por el señor
es necesario advertir cuAn peligrosa es cualquie- que servia en una casa de la expresada calle.
—Un hombre de unos 58 años de edad llamado Concha Alcalde y en contra por el conde de Bera alteración en el organismo al llegar A edad tan
Agtistin Encina, trató de suicidarse ayer y A cuyo'lascoain. y hechas por el Sr. Guillen algunas in- Nuestro estimado amigo particular y anticnio
«vanzada.
se marchó A unas obras que hay detrAa de la'dicaciones respecto A que pasase el asunto A las compañero en la prensa, Sr. Jiménez Delgado,
Bn París, en Francia, en el mundo entero, se fln,
de Atocha y amarrando A una viga una comisiones de Hacienda y Policía urbana, en vo- nos ruega la inserción del comunicado que publiaguardan con Ansia noticias referentes al faraosi-1 basílica
nominal fué aprobado el proyecto por 10 camos A continuación, y que demuestra las consimo escritor, cuyo nombre y cuyas obras ocupan ruesa cuerda, arroUAndosela al cuello en forma tación
diciones de exquisita susceptibilidad y de delicaI votos contra 11.
lugar preeminente y excepcional en la literatura e nudo corredizo.
Por fortuna una párela de orden público se aper- Acto seguido se dio cuenta del informe que al deza que distinguen al comunicante.
moderna.
cibió del hecho, impidiendo llevase A efecto tan' Ajruntamiento presentó el Sr. Bosch respecto de
laglalerra y Rasla.—-El arreglo entre estas dos horrible
determinación.
I los mercados, y de cuyas conclusiones principa- Dice así:
naciones sobre la frontera del üjghanistan ha su"Sr. Director de LA BBPÚRUCA:
Bl Agustín manifestó A los guardias que la mi-' les ya tienen noticia nuestros lectores.
wWo algún retraso y Aun retroceso. Rusia pide seria
Mi querido amigo y eompafiero: Inspirado por mi prey
la
falta
de
trabajo,
eran
las
causas
princl-1
Fué
aprobado
en
votación
ordinaria,
previas
alqne se le dejen algunos fértiles valles que los tur- ' pales que le habían impulsado A italizar dicho
pió decoro, al mismo tiempo que por un sentimiento de
gunas indicaciones del Sr. Póo.
cómanos que se Te han sometido necesitan para acto.
justicia, acudo A las columnas de sn popular periidieo
I
Asimismo
fué
aprobado
el
proyecto
de
reforma
pastos. Otras noticias dicen que esos valles que
—A. las doce de la tarde un ginete tuvo U des- de las tarifas de enterramientos en el cementerio con objeto de rectiflcar conoeptos que se me iápataa f

EXTRANJERO

r

Comunicado

f

La B^úbliea
. qa« u t a I* opinión públic» me interesa deju claruiente oonsenradora.
comignadoi.
Xl cariSo, la consideración y el mutuo respeto que exisNo sería hidalga en mi, al pnnto í que han llegado las ten entre mis compafieros de corporación y yo, son la memedidas temadas en contra del Ayuntamiento .suspenso jor contestación que puede dame k tales snspioaoiaa.
de Madrid, al cual me he honrado j me henro de perteDa i usted gracias por la inserción de estas líneas, su
nacer, seguir en el silencio respecto i las interpretaciones afeetísimo amigo y antiguo compafiero, J. J, Jiménez
que se dan í la frase que pronuncié en una de las sesio- Delgado.—19 Mayo 1886.,
nes del Ayuntamiento al tratarse del contrato de limpie•as: frase que, dicha con la intención propia de un hombre de partido, no podía tener m¿s que un sentido geniFELIPE.—El sAbado se inaugurará el nuevo teatro
rico ó un alcance completamente contrario al qne La
Época le atribuye en su número de 17 del cbrriente: al de verano construido por el Sr. Ducazcal, entre el salón
del Prado y el jardín del Buen Retiro.
decir
La lista de la compañía cómico lírica que actuará en
Ua¡f que barrer, barrer mucho y beirrer bien, me referíeste teatro, es la siguiente:
á tanto malo como habían hecho y trasmitido las admiDirector, D. Juan .losó Li^án.
nistraciones conservadoras.
Actrices: Señoras Espejo, Torrecilla, Montes, RodríViase cuin diferente de la verdadera significación de guez (doña L.) Rodríguez (doAa A.) Rodríguez (dofia C.)
la frase es la interpretación torcida, daflosa i interesada Rubio, Li\ján, Martínez, Oómez, Banovio y Ortii.
qne le dan los minínteríales en perjuicio mío y de mis
Actores: SflBores Lujan, Portes; Ruesga, Castro, Rocompafleros.
che!, Lastra, Povedano, Muiloz, Sánchez, Rodrigues, PrieEntre la multitud de aplicaeiones que se han dado i, la to, Dorado y Lahoz.
citada frase, oí con asombro que el ministro de la GoberDirectores de orquesta: Seflores Magiagalli y Blázquec.
nación en pleno Parlameato, con ocasión de dirigir apaApuntadores: Señoras Sedane, Povedano y Barbera.
sionados cargos al Ayuntamiento de Madrid, la unía <4 la
Veinte coristas de ambos sexos.
palatalk lobomo y la suponía dirigida á la corporación
Repre:ientante de la empresa, D. Enrique Prieto.
municipal suspensa.
La empresa cuenta con obras de distinguidos autores.
Nada quise decir en la prensa al día siguiente, porque
Los precios de las localidades son los siguientes:
no lo consideré importante y por mi temor de exhibirme al
Palcos con seis entradas, 4 pesetas.
público; pero hoy que veo escritos en La Bpoca mi nomButaca con id,, 00 céntimos.
bre y la frase cnmo caraos «1 Municipio k que pertenezco,
Delanteras de anfiteatro con id., 50 céntimos.
protesto de la manera más enérgica de tal apreciación,
Asientos de ídem, 36 céntimos.
hecha por la política imperante; lamento que los extravíos
Entrada general, 25 céntimos. .
de un partido le conduzcan & sobreponerse k la buena fe
# «
eos qne los hombres honrados deben juzgar los hechos
ZARZUELA.—Mayor éxito, si cabe, que el alcanzado
cuando está de por medio la honra de otros, y no puedo eu el te.itro de Novedades, alcanzó anoche en este teatro
consentir qne de la referida frase se quiera hacer uu arma la compaflía lírico dramática que dirige el Sr. Ortíz.

NOTICIAS TEATRALES

fiRiei!&riKT,i»?.;:;:V.£Smi'.i!t^^

Biblioteca de la «República. >
VENTA

DESDE TINA PESETA
En sn fábrica Alio de Monteleán, 1 9 , 1 5
y l O , y en las sucursales, Toledo, 5 1 , Plaxa
de Matate, 9 , y en su central

60 y 62-Jacometrezo-60 y 62
•(*l(ai»líl»l#PW'.á?BKI^^

CONTRA CALENTURAS

per rebeldes que sean
M curan con las pildoras febrífugo infalibles da
FERNANDEZ, conocidas en todo el orbe, por su éxito
«sonstan'-e. Caja para benignas, tres pesetas y para re-1
beldes seis pesetas.—Madrid, P. Fernández, Sacra- •
mentó 2, botica, y plaza de la Villa 4, y principales bo- I
tioas de España.—Para muy rebeldes, granulos de bro- |
midrato, 8 pesetas. Por dos reales más se remiten á pro- i

COMPAÑÍA

COLONIAL!

CHOCOLATES, CAFES T TES

Anter. De hoy Alza

Si^ft

PRINCESA.—Ya es seguro qae en el próximo otofio se
aatrenará este nuevo teatro, edificado en loa teirenos del
•«flor marqués de Monasterio, próximos á las Salesas, y
que al l^Jo oon que está decorado renne especiales comodidades.
Hace pocos dias qne el Sr. Mario hafirmadola eaori- 4 amortizable: al contado...
tura para trabajar en dicho teatro, y se propene formar
^
pequeños
una notable compañía.
Será, pues, este el teatro de moda dorante la próxima Billetes de Cuba: al contado.
Deuda id.: al contado
temporada.
COMEDIA.—Mafiana jueves tendrá lugar en este teatro
la primera representación de la comedia nueva en tres
actos, de Francesco Qanzés, titulada Jl signar d'Mbret.
a a
Después de una brUlaate oampafla en los teatros de
Qalicia, ha regresado á esta corte el eminente primer
actor D. José Valero.
ESPECTÁCULOS PARA HOT

60-30 60-60 0-20
n
60-10 60-25 0-16
n
60-85 61-10 0-26
60-10 60-80 0-20
77-75 77-80 0-06
n
00-00 00-00
1)
n
78-00 78-00
87-86
0-06
87-80
n
24-60 24-60
n
Anualidades id.: al contado.. 86-45 00-00
n
n
383-00 333-00 0 60
n
— Hipotecario: acción... 00-00 00-00
n
f»
— Id. cédulas 6 por 100. 92-10 92-36 0 2 6
n
— Id. cédulas 6 por 100. OO-OO 101-70
n
»
— de Castilla: acciones. 00-00 00-00
ft
n
Letras: Londres á 90 días vista..... 46-85
id
46-60
—
—
8
id
4-90 l i 2
—
París á
8
Descuento de letras: 4 1(2 poir 100 anual.
Pristamos eon garantios: 4 l i 2 por 100 annal.

C o n e d l a i A las 9. Compañía italiana.—Nana.
Bolsín de la noche.
Alhambra. A las 9.—Divorciémonos.—¡Al santo, al
Madrid: Al contado, 00-00. Fin do mes, GO-16.—Prósanto!
ximo, 60-36.—Operaciones, poco negocio.—Barcelona:
Apolo. A las 9.—Los sobrinos del capitán Qrant.
Interior, GO-2.5. Exterior, 0008.—Poí-fe: Oficial, 50-02.—
Zarinela. A las 9.—La Mascota.
Eslava. A las 9.—La diva.—El último cartucho.— Londres: Oficial, 68-75. Particular, 68-76.
Minicbe.
Madrid.—RioS, impresor. Daoiz y Velarde 6,
Priee. A las 9.—Oran espectáculo en que toman parAMA para casa de los padres, recién venida de Asturias,
leche fresca y reconocida. Santa Brígida 12, portería.

Ultramarinos y GonGtería
CARLOS PRAST

LAS LUCHAS DE NUESTROS DÍAS

P & O T B B D O R DB LA R B A L C A S A

por

Oran surtido en comestibles, vinos y licores del reino y
extranjero.— Cajas de dulces para bodas y bauthos,
bombones, ramilletes, pastillas y caramelos. Todos los encargos son llevados á domicilio en carruaje qne la eaaa
ha hecho construir expresamente para este objeto.

D. FRANCISCO PÍ Y MARQALL
(TaoMs de todas clases, eolnhones de mae»
lle« 7 maeble* de ebanlateria y tapicería
A PLAy.OS SEMANALES

Ua públioo namanxo y eeoogido, Usnaba laa loealida- te la familia Briatore y los principales artistas.
dee del clásico coliseo.
O r e o llipadromo. A las 9.—Grandiosos ejerui"
La Mateota tai admirablement* interpretada por todos OÍOS por toda la compañía.
loa artistas, entre laa oaales se distinguieron especitJmente U sefiors Alemany y el Sr. Lópea, á qiüenee el
BOZSÁ DB MADRID DBL l O DE MAYO
públioo colmó de aplanaos.

Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio para el
público, dos pesetas.
A nuestros suscritores l , 5 0 pesetas.

US AllGiS
DEL

LAS COLONIAS, Arenal, 8.

TEMAS VARIOS

DOCTOR MORALES

por
D. EDUARDO BENOT

Especialista eu males secretos, esterilidad é impotencia
Carretas, 3 9 , principal, Madrid.
AMA DE CRÍA para caxa de los padres, Darás razón
Espíritu Santo. 19, portería.

Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio: para el
público, dos pesetas.
A nuestros suscritores l , 5 0 pesntas.

OPÚSCULOS
I)or
D. FRANCISCO PÍ Y MAROALL
Un tomo de cerca de 300 páginas. Precio: para
el público dos pesetas.
A nuestros suscritores l , 5 0 pesetas.

PARÍS EN AMÉRICA
(Primer tomo)
•
i)or
MR. LABOULAYE.

LO RELATIVO
fwii'uw 'LJíi jsr. •nrr.'.rf'Mffr • 11 •——

ROVBUS

CHOCOLATES

Xm TOMO DB MÁS DR 2 0 0 PJlOINAS, BM OOTATO

TÉS Y CAFÉS

Se h a l l ^ <M venta en la admini>traci6n de
LA REPÚBLICA; en la calle de la Libertad,
ntun. 16, duplicado, imprenta, y en las principales librerías.

Plació: DOS PESETAS
BN TODA ESPAÑA, FRANCO DB PORTB

Para los suscritores á LA KEPÚBLICA,
peseta elneoenta e¿ntÍMos<

DK

MATÍAS l O M Y Uñí
VEINTICUATBO BIEDALLAS DE PREMIO

Exigir la verdadera marca

9 6 RECOMPEIMlSitS HWDUSTRIALBS
Un tomo da unas 300 páginas. Precio: Para el
público dos pesetas.
A nuestros suacritores l , 5 0 pesetas.
•
Se está repartiendo el segundo tomo de esta obra.

DEPÓSITO GENERAL

Calle Mayor, núms. 18 y 20
—MADRID—
O f i M T i r i M A ^'^A^^'^^^'-Lo saben las ma• f l i l i I É U l l i A dres. Ni un niño se muere de la
dentición, pnes los salva aún en la agonía, brotan fuertes
dentaduras, reaparece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robustece á los nifles y los desencanija. ¡Una
cala, 1 9 reales, que remite por l l el autor P. F. Icqtuerdo, MADRID, Sacramento 2, botica, y plaza de la
Tilla 4, por mayor, y en todas las botleas y drogneriaa de España.

Folletín de «La Eepúbliea.
TIPOS Y TIPEJOS
»
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A. SÁNCHEZ PI5REZ
conserva todavía. No quiere esto decir que la antí^h manceba del principe se haya convertido en
una matrona austera y retraidose do la vidf^ alegre
qoe antea hacia; todo lo contrario: boy como antes,
brilla en los teatros; hoy, como antes, se exhibe en
las estaciones do baflos; hoy, como siempre, es
amada ha<ta la adoración por los hombres, y temida hasta el odio por las mujeres; hoy, como siempre, en Qn. es reina de la moda, 6 Impone su voluntad ó stt capricho i las damas de buen tono: pero
hoy recibe en su casa y encanta con su trato á muchos amigaos. Ingnoro si, como algunos aseguran,
hay entre esos amigos uno 6 varios á quienes distingue ella hasta el punto de concederles espccialisimos y muy codiciados (sTores, ya aceptando
sus visitas cuando los otros se han despedido, bien
recibiéndolos en sitios distintos que á los demás;
ora facultándoles la llavo de oro que da acceso á su
alagante bonáir (que diría Asmodeo); ora acudiendo, muy rebozado el rostro, á citas previamente
concedidas al afortunado. Repito que no sé lo qne
hay de verdad en esto: la cosa no me parece absurda, ni siquiera inverosímil, antes la tengo por
posible, y aun como probable la considero: de mi
puedo afirmar que nunca figuré entre los soldados
distinguidos de ese ejército que rodea, admira y

CARROS DE MUDANZAS
DE D. FEDERiOO DEL RIEU
AdmlnistraoiÓB principal, calle del Arenal, ninai. T,
almacén dd objetos para viaie, en donde el público encontrará á todas horas carros á sn disposición á los precios
«igoientes: de 30, 80, 40, 60, 60, 70 y 80 reales. Para la
aiisma empresa se reciben avisos, Saa Andrés, 1 4 , cosheraii; I*aseo de Areneros, 4 , fábrica; Mayor, 4 7 ,
manguitería; Magdalena, S 9 , y Maldoaadas, 8 .
agasaja á mi heroína. Asi y todo, circunstancias
que ahora uo son del caso, hicieron que una noche
nos encontrásemos solos la Clarlta y yo en el lindo salonclllo donde ella recibía de ordinario á sus
amigos, no predilectos, al vulgo de los amigos,
entre los cuales apenas si yo estaba incluido.
Confieso—y lo confieso sin ruborizarme—qne
aquel improvisado íéíe á Me con la Clarita me produjo cierto desasosiego y algún embarazo. Yo en
aquella época, y aun en épocas muy posteriores,
no he sabido hablar á las mujeres más que de una
cosa: de amor. Parecíame pedantesco hablarlas de
literatura, do política, de ciencias, en que ellas,
por punto general, no entienden; encontraba ridiculo y afeminado tratar de labores 6 do bordados
en que y o no entiendo, y creía yo (y éun continuo
creyéndolo) que el asunto único para una conversación de común interés entre hombres y mujeres, es el amor... ó la murmuración en su defecto; de la murmuración nunca he gustado, y hablar de amor á una miijer como la Clarlta habría
sido en mí candidez imperdonable. No, en verdad, porque la Clarita no fuese de mi agrado, vaya si lo era, y aquella noche, más que fiinguna
otra, la encontré vistosa y apetecible, sino porque
yo, para conquistarla por cariño, no era bastante
buen mozo, y para comprarla no era suficientemente rico. Por eso, cuando al penetrar en el salonclllo advertí que nos hall&bamos solos, lo repito, me sentí contrariado y hasta intenciones tuve
de retroceder.

TIPOGRAFÍA
DE D I O N I S I O DE L O S R Í O S
6-DAOIZ Y VELARDE-6
En este establecimiento, montado según lo requieren los últimos adelantos tipográficos, se confeccionan toda clase de trabajos, tanto de oficinas del Estado, como particulares, j con preferencia PERIÓDICOS
diarios, semanarios, prospectos, facturas y obras de texto.

ción, y sefialándome un asiento muy próximo al
suyo, dio principio á una conversación que nunca
he olvidado y que podria yo reproducir casi textualmente.
No lo haré, porque, sin advertirlo ni el uno ni el
otro, prolongamos nuestro diálogo hasta muy ade-'
lantada la noche; por caso raro, acaso único, nadie visitó á Clarita en toda la velada; aquellas horas fueron bien aprovechadas; cuando entré en el
saloncíllo, Clarita y yo éramos poco masque simples oonocidos; al despedirnos, nos considerábamos mutuamente como dos Íntimos y buenos amigos. Verdad es que ella, cediendo acaso á la necesidad de desahogar su corazón, quizás también por
mero capricho, me refirió su historia con franqueza adorable y más adorable desenfado.
Clarita no habia conocido á su padre, ni habla
estimado nunca á su madre. Esta que en su juventud y aun en su edad madura habla servido de modelo, fué muy solicitada para los talleres, de los
primeros pintores de su época; con casi todos mantuvo íntimas relaciones más ó menos duraderas, y
al propio tiempo las mantenía eon otros que no
eran plnt(A«s. Ni en su oficio de modelo, ni en sus
aventuras amorosas fué afortunada, y cuando,
tiempo adelante, Clarita se hizo una muchacha
hermosa, su madre la dedicó á su oficio mismo de
modelo, y la prostituyó, arrojándola por un puBano de pesetas en brazos de uno de los pintores que
había sido también su amante.
Clarita habia crecido sin conocimiento del bien,
¿Adivinó ella lo qne en mi espíritu pasaba?
ni conclencUk del mal, y sin comprender que una
Es posible, porque era lista y de sobra perspicaz. mujer bien formada pudiera tener otra misión que
Sea co;no fuera, la Clarita, sin Qjarse en mi turba- servir de modelo para algunas obras de arte y de

entretenimiento á algunos artistas.
Un aficionado que intentaba pintar á Susana en
el ba&o conoció á Clarita, y su ingenuidad, su natural despejo, su gran hermosura, y quizás también el fondo de bondad que luego se echaba de
ver en ella, le sedujeron en términos que decidió
hacerla su esposa Ella no le ocultó nada, ni un
solo pormenor de su vida; en primer lugar, porque su lealtad impodíala engallar á nadie, y luego porque, ignorante de todo, nada de extraño hallaba en su historia.
El aficionado la procuró educación é instrucolón
de que carecía, y el talento no común de Clarita
hizo lo demás: á los pocos años pudo competir con
la dama mejor educada y más sólidamente instruida.
Próxime se hallaba el día señalado para la boda,
cuando una mañana, al penetrar Clarita Inopldamcntc y sin previo aviso en el taller do su futuro
esposo, le halló en amoroso coloquio con una señora de alta alcurnia, que, io protesto de hacerse
retratar, había ido á ofrecerse al artista, arrojándose en brazos de éste, ó para hablar con más exactitud, trayéndolo á los suyos. Clarita rió grandemente de su novio y de la señora (á quien no quiso
nombrar cuando me contó esa aventura), y como
no tenía por entonces gana alguna do casarse, ni
amaba al pintor, abandonó el taller riendo á carcajada y suplicando á los amantes sorprendidos
que continuasetí arrullándose tranquilamente.
Vanos, fuerbn cuantos esftier?08 hizo después el
pintor para que Clarita tornase á ser para él lo que
antes habia sido: Jamás volvió á dirigirle la palabra.

