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Gerona, un mes, . . 8re les. 3iii. 18.
Resto de España y Piriugal,. . 3¡ii. 20
Islas de Cuha j Pucrlo-Rico, semestre 3 pesos
en oro, un ano S niem.
En Francia, trimestre. . 30; semestre, 55 rs,
No se servirá ninguna suserición, sin previo
pago adelantado.—L». correspondencia, al Adminialrador de este periódico.

A los suscí ¡lores por años á moclio real I a línea ce la.cuarla plana y á real les'no suscritoros, l'or meses, precios cvuvuncionales —Anun
cus moiinoriGs en la cuan a plana, desde 40
reales en adelante.—Los comunicados y remi
tidos de l'SO á 20 reales linca á juicio de esta
Administración.—Todo pago se enticnJe por
adelantado,--insértese ó nó, no se devuelve
ningún original.
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titud coincide con la de los señores
Becerrra y Rojo Arias.
Falta solo conocer las opiniones de
los senadores señores Burgos y Chinchilla, que so supone, según EUmparcial,favorable á la tendeneia'que triunfó, y las de los diputados señores Folla y Osera, que están ausentes. El
primero,sin embargo, telegrafió al general felicitándole por su discurso y
al segundo—añade este colega—se le
supone inclinado a la tendencia de los
señores Becerra y Rojo Arias.
Como complemento de la ruptura de
los izquierdistas, esperábase otra batalla para el dia 31 en que la junta general elegiría los1 cargos de la directiva, del Círculo.
El general López Dominguez es uno
de los candidatos para la presidencia,
y el otro el señor Rojo Arias. Los amigos do este y los del señor Becerra parecen los más numerosos, y para evitar derrotas, según El Liberal, el cual
añade que los partidarios del gene'ral
López Dominguez no librarán la batalla.
El Impai'tial consigna también por
su pane que los amigos del, señor Romero Robledo se mostraban anoche
muy satisfechos,<3reyendo que en breve podrán formar juntos un núcleo con
los amigos del general López Domín-

mas acentuado *cnanto mas avance
ésto, en el camino de las reformas que
solemnemente tiene prometidas, imDesde que los Sres. López Dominpuesta adem-ís por la actitud de-otros
guez y Romero Robledo comenzaron
partidos politices que, hallándose, por
sus inteligencias, los elementos delos principios que sustentan, mas dismocráticos de .la izquierda representantes del gobierno que la izquierda,
tados por élSr. Becerra no veian con
observan, respecto a la actual situabuenos ojos aquellas aproximaciones,
ción, la'benevolencia de ^todos conoresultando entre ellos cierta tirantez,
cida.
que ha venido a traducirse en ruptura
El Sr. Linares Rivas, que asistió a
con ocasión de la junta celebrada en
la
reunión en su cualidad de cx-micasa del Sr. López Dominguez, a la
aistro, hizo uso de la palabra p?ra aque asistieron los diputados y senadores dé la izquierda, y también el se- afirmar que era preciso un deslinde in
mediato de campos, pues habia entre
ñor Linares Rivas. Así pues, siendo
la actitud y los discursos pronunciahoy el tema de conversación general
do;-; en las Cámsiras por los señores Beeficho asunto, no estará demás tengacerra y López Dominguez, tal divermos al corriente á nuestros lectores
sidad de criterios,que era imposible ar
de dicho acontecimiento.
Véase como relata lo ocurrido en la mom'zarlos, declarándose, por su parte, resueltamente adversario de toda
reunión La Correspondencia.
inteligencia política con el partido li«La sesión—dice—la abrió el geneTIGBRtáQS DE LA PREÍSA DE MADRID
beral que acaudilla el Sr. Sagasta.
ral López Dominguez, lamentándose
El general López Dominguez terció
de que el Sr. Rojo Arias hubiera proDia 1.° Enero.
nunéiado su último discurso en el Se- de nuevo en el debate, para declarar
su
propósito
de
mantener
íntegro
el
nado, en el que ha creído ver una coEntre las adhesiones recibidas últiprograma reformista y afirma que so- mamente por el Sr. Becerra., figuran
rrección á sus discursos del Congreso
lo en lo concerniente á la conducta de
el jefe militar de la izquieida. El señor
las de todos los comités de la provinla izquierda,' disentía do sus amigos
Rojo Arias contestó que estaba muy
cia de Lugo y las de los periódicos La
los Srcs. Becerra y Rojo Arias.» •
lejos de su ánimo, al realizar su últiLealtad de Sevilla y El Eco de FomenEl Liberal dice que el general Lómo acto político, el propósito de morto, de esta corte.
tificar al Sr. López Dominguez, y que pez Domingez se consideró en la nece•—El Sr. San Martín, elegido anteaá su realización solo le impulsó el de- sidad de espresar el alcance de sus renoche "vice-prosidente de la junta dilaciones con el señor Romero Roblepeo de que no pudiera entenderse (jue
rectiva del circulo Izquierdista, ha hedo, que no son otras que las manifesabandonaba- una proposición esencialcho renuncia de su cargo por no hatadas en los últimos debates; cada
mente política, que, al terminar la
llarse conforme con la política seguida
cual, dijo, conserva sus principios y
legislatura, quedaba nula •tpsofacto,
por el general López Dominguez.
su bandera, no siendo esto obstáculo
y el obtener, como obtuvo, del señor
La visita del Sr. Gullón al presidenpara que coincidan en punto de opo- te del Consejo, hecha anteayer, no ha
Sagasta, la declaración terminante y
sición de interés común.
P*
categórica de que las reformas polítitenido carácter político ni otro obSé pronunciaron también otros discas que la izquierda defiende ha de
jeto que felicitarle por la entrada de
llevarlas á la práctica antes de la ter- cursos y hubo además muchas rectifiaño.
cera legislatura de estas Cortes; cre- caciones, y allá, á las ocho de la noSon, por lo mismo, gratuitos los deyendo, por otra parte, que su discurso ; che, se presentó una proposición firks comentarios que sobre aquella vimada
por
los
señores
Polo
de
Bernabé,
del Senado no ha ocasionado, ni dissita se quieren hacer.
Dávila y Montiila, concebida en estos
gusto entre los amigos, ni polémicas
términos:
*
entre los adversarios, sino que esto
«Considerando que la izquierda deera debido: a otras causas mas ó menos
Extranjero.
be perseverar en su actitud de ruda
fundadas respecto á aproximaciones á
oposición al gobierno, la junta direcotros hombres y á otros partidos, muy
tiva dá un voto de confianza á su j e distintos de la izquierda liberal.
El presidente del Consejo de Minisfe, el general López Dominguez, para
tros de Francia señor Globet, ha proEl Sr. Becerra declaró que tampoco
que en lo sucesivo imprima al partido
nunciado un importantísimo discurso.
á él le parecia bastante el motivo que
la marcha que considere mas conveContestando á la felicitación que. le
el general López Dominguez había
niente a. sus intereses.»
han dirigido los agentes de cambio
indicado como causa de esta reunión,
En favor de esta proposición votaron
con motivo del año nuevo, dijo que el
por "mási que la creyera indispensable
los señores López Dominguez, Dávila,
gobierno no veía en las relaciones con
por otras razones más indispensables
Olawlor,
Montiila,Martínez
Brau^Garlas demás potencias nada que justifiy de honda trascendencia para la izcía Torres, España, Polo de Bernabé
que ciertas inquietudes. Añadió que
quierda. Dijo que en su juicio debia
Francia quiere la paz y que tiene n e cada cual esperar su parecer con sin- y León y Llcrena, que estaba representado.
cesidad do ella, no solo desde el punceridad y franqueza en todo lo relatito de vista de los negocios^ sino tamEn contra de ella votaron los señovo al porvenir y relaciones del partido
bién para terminar la obra de la. liberres Becerra y Rojo Arias; absteniéncon las demás agrupaciones políticas,
tad democrática, haciéndola,funciodose el señor don Matías López, que
declarándose desde luego partidario
nar regularmente en todo el país.
de una política de benevolencia y a- abandonó la casa antes de la votación, si bien El Liberal cree que su ac«Nadie, prosiguió el ministro, pueproximáciem al partido liberal, tanto
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do dudar de nuestra sinceridad, pero
Europa entera vive bajo el poso de
una especie de paz armada.
Tal estado de cosas basta para psplicar las preocupaciones de hfopinion pública.
No depende de nosotros hacer cesar
este estado de cosas.»
Manifiesta la firme esperanza de
que no sobrevo ndra la guerra.
Declaró que toda su política tenderá al mantenimiento de ia paz.
Sin embargo, dijo, la eventualidad
de uno guerra debe y puedeser mirada con sangro fri;i>. por una gran nación como Francia.
El mejor medio para conquistar la
paz es conquistar la calma. Mientras
nos esforzamos en aumentar la estabilidad del gobierno y mientras los
ministros de la Guerra y Marina vijilai: sin descanso la defensa del territorio, vosotros, señores, continuad
sosteniendo el crédito y la prosperidad do Francia.
Noticias del dia 31, nos comunican
que el.Cardenal Jacobini sigue bien
de la (lolorosa y feliz, operación que
sufrió el dia antes; pero, como su estado es delicado, se cree que, á pesar
de los líeseos del Papa, se verá obligado á -resignar el cargo de secretario
de Estado.
Su Santidad tiene el propósito de
•celobiar un Consistorio el 21 de enero
para instituir nuevos obispos.

<• txceli Ha < ¿enera 1.
Damos las gracias a nuestros corre
ligionarios El Constitucional y á los do
míis colegas locales, por las cariñosas
frases que dedican á nuestra aparición
en el estadio de la prensa periódica.
Igual espresion do agradecimiento
debemos al Diario de Barcelona, La
Publicidad y demás periódicos de.la
Condal Ciudad que han tenido la dignación de corresponder á nuestro fraternal saludo. Las pruebas de deferencia que recibimos de nuestros colegas
y del público, nos.obligan doblemente y procuraremos acreditar ser d i g nos de ellos.
—Según carta que hemos leido,escita por quién puede saberlo mejor que
nadie,y dirigida á la personalidad que
mas se ha interesado por el hecho que
en la carta se consigna, los pueblos
de la ribera del Tor en primar término
y toda la provincia en segundo lugar
están de enhorabuena, pues está acordada la subasta de la carretera de It¿~
poli á Francia, asi esta escrito; , pues
nosotros queremos interpretar, y esta
interpretación la hacemos teniendo en
cuenta lo posible, que lo acordado subastar son «los trozos 3.° y 4.° de la
carretera de Ripoll á Francia'por San
Juan de las Abadesas y Camprodon.»
los que constituyen la Sección comprendida entre aquellas do» villas, enlazando en San Juan con la carretera
de Olot.
—El 24 del mes pasado, fue presentada a S. M. la planta el Ramio .y varios objetos construidos ya con' esta
hoy importante planta textil. Varios
personajes se enteraron minuciosa-

