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mettre, 6 pesetas.—ULTRAMAR y Naciones ñrmintes del
convenio pottal: Un trimestre:
l O pesetas.—En los demás
países, 1!ft pesetas.
La correspondencia administrativa, al Administrador,
ADMINISTfiAClill

Precios de venta.

Lft REPÚBLICA

'n

INICIADOR Y ÓRGANO DE U COALICIÓN REPUBLICANA
Xi^edea^ekol.<5xi.

Xl>^zrio».

EN PRO DE LA COALICIÓN

C30xiJEecLerA0Í.<&xi.

Una carta importante.

Ua«x'Q-AjXk.&iP±GBaa.a^.
moverse 7 es inútil que se le fustigue para que dé
señales de vida. Está con las ideas, pero no está
conforme con el procedimiento, 7 la organización
qr.e aquí se haga (que es mu7 difídl), sino tiene por
objeto ir á la concentración republicana, tendrá solo
una vida ficticia de la que nada práctico puede es
petarse en beneficio de los fines que perseguimos.
Elementos ha7 aqof con. prestigio 7 entusiasmo
bastantes para levantar el decaído espíritu de los
federales granadinos; pero esperan á que el desengaño aplaque los brios de los intransigentes partidarios del erróneo sentido que en materia de coalición mantiene el Sr. Pí 7 Margall, qne es el único
obstáculo visible para qne el partido federal acepte
la coalición aprobada por la última Asamblea. Poco
ó nada se conseguiría si formáramos un grupo federal coalicionista, pues esto agravaría más las disensiones existentes hoy; pero bueno es que conste que
la desorganizadón aquí de nuestro partido no tiene
otro origen que el empeño manifiesto, en unos cuantos fanáticos personalistas, de estorbar á todo trance
la concentración republicana, no sabemos si porque
bbedezcan órdenes ó inspiraciones pontificales, ó
porque tengan el convéndmiento de que en la concentración quedarían oscurecidas sus insignificantes
personalidades políticas.
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Con la diferencia de que el contribuyente no tiene que pasar por dos sufrimientos.
De modo que lo que propone El Correo tiene
esa ventaja.

Nuestro distinguido corresponsal en Granada,
Un importante periódico republicano, £a Unión
D.
Tomás Gentil, consecuente correligionario nuesde los Pueblos, de San Martin de Frovensals, dedica
•i
tro,
nos dirige la carta que á continuación publicaá la coalición un notable articulo titulado «Cuestión
Un
periódico
dice:
^
mos
7
que
creemos
debe
ser
atentamente
leida.por
de honor» al que pertenecen los siguientes párrafos:
cLos republicanos centralistas combaten á Ruis Z9rTÜI«,
la
sinceridad
que
la
ha
inspirado
7
por
|a
excepcio«Fué un paso serio 7 transcendental el que la
á Pf y Margall con los argumentos de Castelar, y i Ciastemasa republicana de la nación dio en la memorable 'nal importancia de la cuestión qne en ella trata con
lar.con lo» argumentos de Pl y Margall y de Ru« ZorriHa.>
r
Asamblea nacional pactando la tan deseada, coali- tanta lucidez como discreción.
De alguna parte habían de sacar los argumiéntos.
Dice así:
Ya que ellos no los tienen.
ción que, aparte de media docena de espíritus estre«Granada 4 de Junio de 1890.
chos ó ambiciosos que de ella se separaron, subsiste
Dice un periódico que no hay que negar buenas
Sr. Director de LA REPÚBLICA.
y subsistirá vigorosa, siendo la única senda por
intenciones al Sr. Romero Robledo.
Mn7 señor mío 7 distinguido correli^onario: Gon
donde se ha de llegar al definitivo triunfo.
Las buenas intenciones no deben negarse á nadie.
Ciego de toda ceguedad ó malvado será el que verdadero disgusto V07 á ocuparme en esta carta
Nuestros políticos las tienen á espuertas.
pretenda desconocer la incontrastable fuerza que del estado de nuestro partido en esta localidad. PoNo tienen intención mala.
tiene dicha concentración 7 la respetabilidad con lítico de buena fe, no S07 de los que ensalzan la
Pero
tampoco obra buena.
organización
7
virilidad
de
sus
correligionarios
que es mirada hasta por sus mismos adversarios.
cuando
aquellas
no
existen,
7
creo
que
el
bombo
y
Si los jefes, republicanos hubieran iniciado el
Tomamos de' La Iberia el siguiente sudto, que
a^nto, nosotros hubiéramos callado por el respeto la fantasía deben proscribirse ta los partidos serios,
sometemos
á la consideración del Sr. Mellado:
que les tenemos 7 por no precipitar la marcha de en bien de los mismos y para no engañar ni aun á
cComo el sefior alcalde sábcá, en la plata <\e San Grelos acontecimientos; pero tampoco hubiéramos en- los enemigos.
gorio existe un urinario.
Lo que no sabrá el selSor alcalde, es que ese urinario
La concentración republicana, que aquí es aposalzado la coalición, por cnanto la experiencia de la
sirve á los transeúntes necesitados, más por sus lados exteprimera nos demostró hasta la evidencia que el pue- yada por el partido republicano progresista, 7 que
riores que por el del recipiente, lo cual proporciona á los
vecinos de aquella poblada plaza ufl espectáculo popo deblo cuando quiere andar no necesita andadores 7 halaga á la ma7oría de los federales, no ha sido aún
coroso, que durante todo el <lía ofende los ojos y á la
le disgusta que le indiquen cuando debe entusias- aceptada oficialmente por éstos, porque el partido
moral.
federal
de
Granada
está
completamente
desorganirbarse.
El municipal encargado de vigilar en dicha plazm tamSiento mucho haber tenido precisión de hacerle bién ignora todo eso, pue» no le permite enterarse la.oca>
Si democráticamente hablando convenimos en zado. Ha7 verdades amargas y esta es una de ellas.
pación de platicar con las porteras y con los mancebos ^ e
que el pueblo es soberano, lógico es que cuando Desde que por un acuerdo de la última Asamblea la anterior reseña; pero como es muy posible que las tiendas, y la más importante de armar quimeras sin qué
queramos resolver un problema de carácter nacio- se disolvieron los antigaos Comités de barrio, el en otras localidades suceda lo mismo que aquíj no ni para qué A las criadas del veciadario.
Este agradecerla mucho si Sr. Mellado que convenciese
nal acudamos al mismo pueblo para que lo resuelva, partido federal granadino apraas da señales de está de más que se sepa, para c(ne el país republial muni£ipal de que tu misión es allí la de vigilar. >
,
no importando que las inteligencias privilegiadas vida. No ha sido bastante á levantar su espíritu el cano juzgue á los que con sus intransigencias denPero,
¿hay
que
convencer
á
los
agentes
de
la
ha7an sido las primeras en estimular el entusiasmo constátate trabajo y la inimitable paciencia del últi- tro dd cainpo republicano son el mejor sostéú de
autoridad
de
esas
cosas?
para proceder á su inmediata solución. A estas in- mo presidente del Comité municipal Antonio Ro- las instituciones monárquicasPues así anda ello.
Se despide de usted hasta la semana próxima su
teligencias se las venera, se las respeta, se las pre- -dríguez Láatrez, qne hizo todos los esfuerzos imagiPorque
eso no debe ser nuiteria de convencimia, pero nunca se les autoriza en absoluto para nables p<» vigorizar la organización; no han sido correligionario y S. S.,— Tomás Gentil.^
miento, sino de otra cosa.
que por si 7 ante si dispongan de la suerte de un tampoco productivos los consejos 7 excitaciones de
algunos antiguos y fieles federales en los comienpueblo.
Si la solución aceptad* po: la Ub^itiaia voluntad zos de este año, 7 no han dado mejor resultado, hasTres cosas, según un periódico ministerial, han
de la gran familia republicana no da los resultados ta este momento, los trabajos empezados hace tres llamado la.atendón de 1^ géitea en d discurto dd A la Asamblea oaaliolonista republioana.
apetecidos, á nadie alcanzará particular respcnosabi- meses por el representante que fiíé dé ésta ciudad Sr, Salmerte, iíiiífcer:'^'"". ;'.
BI Comité coancionúta de Valencia del Ventoso, nos
lidad, á nadie se podrá recriminar mientras qoe to- en )* Asamblea, Sr. Ltii^brerás, y qué boy ebiítiI." Los ataques al Sr. Castelar.
envía una ardiente y entusiasta felicitación, adhiriéndose á
dos los buenos republicanos ocupen su puesto de*^ núan algunos, tnoy ptícos, de sus íUtimos amigos.
2.* Los ataques á los federales.
los acuerdos de la Asamblea nacional.
Unos y otros, al intentar la reorganización, han
honor; en cambio si sucediese un fracaso en nna
Forman dicho Comité los señores D . José Gallardo y
3.* Los ataques á los revolucionarios.
determinación en la que el pueblo no hubiese in- querido encauzarla segán las ideas é inspiraciones
Y ¿no sabe El Correo por qué no han llamado la Díaz, como presidente accidental, y D. José Burrero, don
Pablo de la Rúa, D/José Amado, D. Buenaventura Martin •
tervenido directamente, la mancha de la derrota del Sr. Pi, ó si se quiere, del Consejo federal, con- atención más cosas en el discurso mencionado?
trarias
al
pensamiento
de
la
concentración.
Los
pricaeria sobre la frente de los autócratas que hubiePues sendllamente porque no había más republi- D. Isidro Domínguez, D. Pablo Granados, D. Felipe Domínguez, D. Camilo Amado y D. Tomás Cortés.
meros
empleaban
la
persuaden,
el
consejo,
el
halaran promovido dicha determinación 7 hecho méricanos á quienes combatir.
go para contener la disl;>er8ión, 7 á duras penas putos para llevarla á cabo.
Lo cual no obsta para que el Sr. Salnáerón quiera
Si el pueblo ha de intervenir en su régimen de dieron sostener una Sombra de organizadón hasta onir en una sola aspiración á todos los republicanos.
gobierno 7 dictar de antemano las leyes por las fines del año 89. Los segundos emplean el manCONGRESO
Continúa hablándose de la dimisión del capft^
A las dos y media de la tatde empezó la seaión de ayer,
qiales quiere ser juzgado, precisa que en todas las dato, la amenaia, la excbroaaido, 7 solo consignen
"
bajo la presidencia del Sr. Alonso Martínez.
manifesUciones de nuestro partido se le dé entera, que se les alejen los qtie én algo estiman su dig- getienl de Cuba.
Pero la dimlsióO del ^ e r a l Chinchilla no "ñéat. I ^ d a y aprobada el acta de la anterior, se da cuenta del
absoluta participaciún si no queremos poner al ñ«t>- nidad.
despacho ordiitarío.
Ni éstos ni aquéU<^ qttiéréó (convencerse dé ^ae
te de nuestros programas la consabida frasecilla:
El
Sr.
Martos,
convéntído
por
la
dialéctica
del
El Sr. LACADE^A apoya una propotícíón de ley sobre
la masa de nuestro partido necesita moverse ¿o un
una cosa ea predicar 7 otra dar trigo.
una carretera en Jaca.
Sr.
Romero
Robledo,
está
dispuesto,
según
ha
dicho,
La última coalición,, tan fd&sraente pactad», cum- drcnlo más amplio que el que le tienen señalado
El Sr.. GALLEGO DÍAZ apoya otra sobre la construcá dar BU diíro pan el ^Gnistexió intermedio.
ple las condiciones de la doctrina democrática, están tmsyV/»; no quieren confesar íq'qé la héréllá, i ^
ción
de un ferrocarril económico en Jaén.
Pues con donativos así, iba á tener para poca vioa
eo ella representados los principales elementos 7 Ilaíúada disciplina, há eáervadó lias fdéi'zas n^ás ñPROPOSICIÓN INaOENTAL
el tal Ministerio.
tendencias que existen en noestro vasto campo, mi- vas /robustas; se obstinan eta guiar al partido por
El Sr. CUARTERO apoya su proposición intidental.
<IJO* diputados que suscriben ruquen, á la Cámara •«
llares de Comités coalicionistas la forman, tenién- los derrotet-ós del más intraiúigénte doctrinaris~^m9,'
Y dijo el Sr. Azcárate:
sirva declarar que no e* posible la recta (administración de
dose seguidamente la noticia de otros varios que se '7 áf volver la cabeza para contar las fuerzas iqte les
<cNo ,habéif conprendido U necesidad de qpe estem^
justicia ni la investigación judicial, si por lo* tribnnale* no
van formando 7 adhiriéndose con estusiasmo; que- s^en, ii'e encuentran en la más espantosa soledad, perfectamente organizados, por si vuelca el coche? >
;
le ampara cumplidamente i los ciudadano* que se ptesun
da, pues, justifica nuesua decidida adhesión al 7 entonce gritan: {traidón! |apo«tasiat
Bueno; ¿y á no vudca?
á declarar en lo* proceso* y 6 los perjudicados por un
gritar con tod^ el alma: jyiya la coalición nacional!
[Ahítao.No existen apóstatas oi traidores en el
—
"
I » I I. . I .1 i L .i ll
ddito.*
Si lo dicho no fuera bastante, recuérdese el re- partido federal de Granada; no üaltan la fe en los,
Un párrafo, calificado' de'mu7 elocuente por un
Expone el Sr. Cuartero la* deficiencias que ofirece la adciente viaje á Pvis verificado por el señor {wesidea- idealés,~ni la esperanza en lo porvenir, ni constan- periódico monárquico, dd discurso pronnndado por
ministración de iústicía, y cita como ejemplo lo ocunído
te de la comisión permanente de coalición en Ma- da 7 decisión para la lucha én todos los terre- el Sr. Salmerón en el meitíhg de lá' Alhambn:
i *n herinánb, director de La Corresponden^ de AliactU,
drid, ilustre señor marqués de Santa Marta y el áeltz oott: Ip'que falta es 7a pacienda para sufiírla im<No creemos, ni hemos creído por un moittento,' qvje • Refiere lá agrnión de que fué aquel objeto, y dice que el
resultado de su expedición.
pdsiciób dé tttt ^úcedinaieíito etróneo*^ 7 stádda; to 'p««da venir la Repábtic* por tan sencitlM y tihn^Uas evo- SsCÉd de la Audiénebí pidió al jnek lá Uberted (Ée lo* i^greao
luciones anunciadas por «Igonoi,. ni fn. •se«MO «¿dría gra^
Téngase en cuenta que el señor marqués de San- lo "que fáltá es'dichaza'para escuchar un,día y otrp cosa el Cambio que se operase eft la io«íad«d «spisBote, V#- I re*, nendo detenido d directbr de dicho periódico, por liata MatU es decidido republicano federal 7 que ha esáis denigrantes palabras:"«No te has de mover nida por tales encantos y prodigios la Repiiblíca,yrr£> una bÁ dado cuenta del' Uéchb en una noticia inoeente, á tos
cinco dias de restablecido, sin previa declaración, siendo
estado completamente de acuerdo con las manifiei- hasta que el jefe se mueva; si no discurres como ^ Stp&blita haita con salve de ÁtocHa.t
püéitto
en libertad bajo fianza.
Pero
es
el
caso
que
d
Sr.
Salmerón
7
sos
amigos
taciones del ilpstt» jefe del partido iHogretista señor jefe, no discurres bien; si vas con la bandera, de ¿
Ánade
que el juez fué procesado por cohecho y dejó deno
quieren
que
venga
por
otros
medios
00
evoltiRutz ZorriUa y^qt^e en ^das Iw entrevistas habidas partido á ceáligarte' con otros republicanos, te ab^
plorable
tama
en Balaguer y Linares.
donistás.
con Ips principales persQujes de^ la vecina Repú-, comidérati cbmo rebelde 7 desertor. >.
' Entiende qtié d príesldente de la Audiencia no debe ignoDe
modo
que
luuríaq
tm
fisvor
ma;
grande
á
los
blica ha rejiRado la. más completa unidad de criterio,
Y estáis órdenes 7 estos apostrofes y atoa aoaterar que los hechos coin^tido* por el juez y fiscal qae ha reproclamando todo» las excelencias del pasa esea- ina'S son lanzados IÍ07 por los que iinpuítfarQneti republicanos diciéndoles, ppr qué jnpedics piensan
ferido están previstos y penados en el Código, y que no pide
cialisimo dado redeotemente ppr el partido repu- plena RepiibRca el movimiento canto^ 7 des^^óó- dios traer la Rqjúbüca.,
al ministro los releve ni c a s t r e , porque bastante pena tiebl^caao español.
deron la autoridad del ¿r. Pl. ¿Es que quieres qne
neo con el juicio de la opinión de Albacete.
Leemoa en j5f C9rr«p: '
No se olvide que la coalición ettá.ttan*d« A venga la República nn el concurso aei'partíáii> ft
El minUtro detGRACIA V JUSTICIA protesta de <|«e *e
: <Ca» él calo» qoé prindpíá a «kntiitfc, han trtdobladb los
hagan cargo* de dierto género sin prueba* concreta.
representar un importantísimo papel, O epottostéélamento* por la lentitaA £«t;iiM tnardism los pieMpuctlDt;
Respecto á la propoiici^n, ruega á la Cámara que no la
,I>Sf« Mffo des^e l u p 4(»]q7i9. |f¡[ J?/ Correa coaw} otros
minqs, que acaba 7a d plsao de la propaganda
tome
en cuenta, en vista de lo* términos empleado» por el
^periódicM,
vienen
uani«i^9|
h
•tención
de
lo*
^
^
f
i
p
^
dit^sntaiipsrnjoiNimi'eacerrwó
enjillicfBetu
coalicionista para entrar de Ueoo en el terreno ptác
potados, iin'qtté'kctimpitu liaya ph>áuciaó loa mayoie* Sr. Cuartero para apoyarla.
ilqsionea
románticas,
pan
qne
cd
desencanto
ocasiotico de loa grandes apontecimientos.
« ^ o a i 4 o itéf» MMÍ «MdifSé 1 Sa fiítálidad y'déjar '^né d
Termina pidiendo que *e *uipend| todo i^icio haata qoe
Pata t^mniai diteniQS solamente queíconáidera- ne nuevas amargan^ que acaben de matar n i cal«ic y J«,fnBMm.4eVtiem|)o alcancen lo tfut no han podi
s«i
materia jiisg¡ada. Hoy lo más <iue puedo hacer—aSade
.... 1 ; . ,,
•'.
..Olí.
•:•• f do alcanzar con*ejo* bien razonable*.
mos cuestiónos^talisima el que k» reptibücanos p o l í t i c a ^
éi orador— e* recomendar á lo* luperiores de esos ft^n^iomiIA>
que
tememo*
e*
que
el
ejemplo
que'
«hoff
PQI
ofrece
.Lamayorísdelpaitído federal qiúeM^ajwda^éA
fioceiros, dejando; aparte necias siuteptibUidades,
Mtx«*ttp<KMo^t^l¿raidó'etiNoviéiábt«V
que'^rfntHpíó i rio* judiciale* d extricto cumplimiento.de la ley. ,,
compartan con sus hetmanos eifc. ideas la gjotia y : snátiabejos «los q«e' «spiniá fteattlbiar ét^r^mefi discMine en: Febrero* influya de uq modo pétimiatt en lo*
El Sr. CUARTERO rectifica, maniCeatando que no «e ha
político impenáteiiievD en nombMxle IkxUsiíipliba Gobierno*, y que.en adcUn^ no «e.pre*e^t^Jlot{)if«Qpue*- ocupado d d proceso.
l u vicisitudes dd trinsfe.
«eleprohibe, 7 firaexiutsegdt^obediéátticloísqué tos sino á ifftimá lior», dado que lo míniío da'presentarlo*
Hombres de honor: la coalición os aguarda.»
tarde que temprano.»
El ministro de GRAQA V JUSTICIA insiste en que la
I le mandan ó ha de cdocarse ett «dmn de' cBóé, Lo miSmo.
Cámara no puede ocuparse de la conducta dd juez.
arrostrando sus excomtmiones. I^>r esto no qdere
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