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Miércoles 12 de Enero de 1887

precios de sugcririón.

Número 1O.
Anuncios.

Gerona, un mes. . . 8 re les. 3id- 18.
Resto de España y Portugal,. . 3 id. 20
Islas de Guba y Puerto-Rico;, semestre & pesos
en oro, un añ» 8 ídem.
En Fronda, trimestre. . 30; semestre, 55 rs.
No se servirá ninguna suserición, sin previo
pago adelantado.—La correspondencia, al Ad
miniatrador de este periódico.

LUCHA

SEDAOOION T ADMIHI3TEAOION

En la imprenta de este Periódico.

A los suscritores por años á modio real la línea ec la cuarta plana y í real les no suscritores, Cor meses, precios cunv .-ncionales — Anun
ci >s mortuorios en la cuarta plana, desde 40
reales en adelsnte.--Los comunicad) s y remi
tidos de l'SO á 20 reales lima á juicio de esta
Administración—Todo pago se enlienJe por
adelantado.—insértese ó nó, no se devuelva
ningún original.

Número suelto, un real.

Eco de las aspiraciones del partido Liberal-dinástico de lá provincia.
FUNDADOR-PROPIETARIO: D- FÉLIX MAClA Y
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
suministradas por la ACADEMIA GERUNDENSE dirigida por N . Carlos del Coral
Enero.—Dia 14.
TERMÓMETRO
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OBSErW ACIONES. -

elecciones en su distrito. Lo que le interesa es que le anuncien que puede
disponer de cuatro compañías ó de dos
regimientos.
V.
El señor Salmerón no tiene populaLOS DEMÓCRATAS-PROGRESISTAS
ridad ni mas prestigio que el de su
talento. Carece de simpatías. Ni él conoce
á la gente ni la gente conoce á
No se entienden.
él.
Vive
la mayor parte de las veces
El señor Figuerola se retira á la vifuera de la realidad. No es como Ruiz
da privada, y al dejar la presidencia
Zorrilla
un ídolo popular dentro de su
de la junta directiva d« su partido espartido,
ni como Castelar, ni siquiera
cribe al señor Ruiz Zorrilla una carta
siendo
republicano
una garantía para
que es una enérgica condenación de
las
clases
conservadoras
dentro de la
la actitud en que éste se encuentra
república.
Solo
tiene
la
fuerza
que le
colocado.
da el consumo de ^hombres de tanta
Los salmeronianos quieren que se
sinceridad política y de méritos tan
reúna la Asamblea y El Progreso,desextraordinarios como Azcárate.
pues de haberlos excomulgado les
Los gustos de unos y otros son comdice que,entre ellos, no hay mas propletamente
distintos.
grama ni mas Asamblea ni mas jefe
Los
zorrillistas
todo lo quieren lleque D. Manuel.
var á sangre y fuego: no transijen ni
El Progreso preciándose de listo ase
con la estética.
gura que la sedición de Setiembre úlLos salmeronianos poseen por detimo no fue obra del señor Ruiz Zorrilante
de todo, el respeto á la ley:
lla sino invención del señor Salmerón
quieren
una república sin populachey de sus amigos, y estos en el Parlaría.
mento, en el salón de conferencias, en
Estas dos tendencias han luchado,
todas partes no se cansan de decir que
y de su lucha ha resultado la división
rechazan los actos de fuerza y que la
del partido demócrata-progresista.
actual situación del país no permite
¿Quién tiene mas fuerza entre ellos?
apelar á las revoluciones.
No
hay duda. La fuerza del número
El señor Ruiz Zorrilla no se mueve
está
con el señor Ruiz Zorrilla. La
de París.
fuerza
de la inteligencia está con el
Y los revolucionarios no quieren
señor Salmerón.
moverse déla legalidad.
¿Pero se va á alguna parte por esSi el señor Salmerón habló en el últe
camino? Nó. A ninguna.
timo debate,tal vez con demasiado aLa
velada en honor del Sr. Ruiz Zotrevimiento, fue, deseoso de no disrrilla fue mas bien una velada en congustar a los zorrillistas y de hacer potra de los amigos del Sr. Salmerón.
sible de este modo la unión del partiLos artículos de El Progreso no se
do. Hoy no hay unión posible. El pardirigen
tanto á censurar al Gobierno
tido está roto.
como
á
combatir
á los salmeronianos.
El señor Ruiz Zorrilla tiene las maNo
hnce
falta
m&s
para que se dessas. La opinión pesimista, el concurtruyan
unos
y
otros.
so de los que sueñan con fundir al
Pero si se empeñan... dejarlos.—M.
mundo al molde de sus delirios caprichosos. No le importa que se le llame
antipatriota. Solo aspira por el moDESDE MADRID
mento á ser la encarnación del tipo
revolucionario y, mas tarde, á aer el
8 Enero 1887.
primer dueño de los destinos de una
Los nombramientos militares, la furevolución triunfante. Los discursos lega de los sargentos, y los artículos de
importan poco. No quiere discutir sin
El Estandarte han sido los temas fapelear. De nada le servirá saber que
voritos de esta semana y los que aun
un correligionario suyo ha ganado las
siguen dando algún juego en el salón

DESPUÉS DEL DEBATE
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de conferencias y en los Círculos políticos.
Muchos esperaban glandes cambios
en los mandos militares y se comentaban ya los disgustos de los que no
habian de salir gananciosos, y como
en el parto de los' montes, tanto cambio y tanto decir, se ha quedado reducido a la admisión de una dimisión,
la del señor Daban, y al nombramiento de los señores Martínez Campos y
Pavía para las Capitanías Generales
de Castilla la Nueva y Puerto-Rico.
El nombramiento del señor Martínez Campos ha sido recibido muy
bien, porque de todos es conocida la
adhesión sin límites que este distinguido militar tiene á la familia reinante, y el nombre que ha sabido adquirirse con su honradez y formalidad
hace un buen número de años. El señor Pavia, se cree que no irá á desempeñar el cargo para que ha sido designado y aun hay algún periódico
que dice, que, para descansar de los
trabajos y disgustos que ha tenido en
el largo período de su mando, hará
una escursion para el extrangero, separándose indefinidamente de la política activa.
La fuga de los sargentos de las cárceles militares de San Francisco, es
un hecho muy desgraciado que entraña bastante gravedad. Cinco sarjentos
complicados por los sucesos de Setiembre y que se hallaban sentenciados á la penosa reclusión perpetua han
huido acompañados por los llaveros
Sánchez, Rubio y López, sargentos
también.
Verificada esta huida en las horas
que todo el mundo por orden natural
estaba levantado, pues eran las 8 de
la noche, abrirse una puerta por todos
conocida y usada, y no notarse la huida hasta que los fugitivos habian tenido tiempo suficiente para escapar á
la acción de la justicia, os un caso
que produce asombro y que da motivo á mil comentarios ninguno de ellos
favorable para los encargados de estas prisiones militares. Oes malísimo
el reglamento interior de estas prisiones ó su cumplimiento se separa
mucho del rigorismo que establece y
debe existir en toda ordenanza militar.
Y que no es de hoy el mal, lo significan las numerosas evasiones ocurridas
algunas tan importantes como las de
aquel capitán puesto ya en capilla, y
por esto extraña mas que á aquel mal
no se le haya puesto remedio y tengamos hoy que ver con vergüenza,como un puñado de sargentos salen
tranquilamente á la calle cual ciudadanos libres que nada tienen que ver
con la acción de la justicia.
Hoy trae La Correspondencia una
carta del coronel encargado de las
prisiones, sincerando su conducta, y
esplicando lo ocurrido, cosa que todos
sabíamos y para lo que no hacia gran
falta la carta ante dicha, figurándoseme, no es del todo legal su publicación, cuando está ya comenzado un
sumario que ha de esclarecer lo ocurrido y castigar al culpable ó culpables de esta evasión. Es preciso mucha energía en el caso actual y mucha
vigilancia para lo sucesivo, si quieren

evitarse nuevos actos como el que aho
ra preocupa la atención pública.
Los artículos de El Estandarte queriendo corregir el último discurso pronunciado por el jefe de su partido, no
saben los políticos como esplicarlos,
mucho mas cuando ayer vuelve á persistir en su aptitud y á pedir ruda
oposición contra el actual Gobierno.
La opiniov; general es que el señor Cánovas del Castillo censurará estos artículos que dicen todo lo contrarió á
lo por él sostenido en el Congreso,
porque nada autoriza á suponer que
pueda existir este cambio en la personalidad del jefe de los conservadores,
siendo muy posible que los artículos
publicados sean la opinión no mas de
la reducción de un periódico,y no como algunos creen ver una disidencia
del partido ortodoxo. Yo espero que
esto se esclarecerá muy pronto y entonces saldremos de dudas.
Para terminar, diré qne la semana*
cierra sus comentarios políticos, con
los que se hacen por la ausencia habida en la recepción de Palacio de algunos generales izquierdistas. La Correspondencia dice hoy que no asistieron los señores López Domínguez,
Bermudez Reina y Alominos el primero porqueno concurre á ningún acto
militar cuando es diputado,el segundo
por hallarse enferma y el tercero por
que tenia equivocada la hora de la recepción el aviso que llegó á su poder.
Si efectivamente es así, no dejará de
ser una verdadera casualidad.—M. F.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE
FERRO-CARRILES.

Es indudable que la legislación de
policía de los caminos de hierro es deficiente, y por esta razón el servicio
de inspección y vigilancia viene siendo desde su origen motivo da reclamaciones de la opinión pública, porque
garantiza poco los intereses que le están encomendados.
Los viajeros, los traficantes,y cuantos de algún modo se relacionan con
la's vías férreas, sufren de continuo
perjuicios que nadie les indemniza;
sus reclamaciones, si es que llegan á
formularlas, son sometidas á larguísimo proceso, que ó no se resuelve, ó
termina por una avenencia á que el
cansancio, más que su interés, obliga
al reclamante; y de esta suerte, generalizándose la creencia de que es muy
difícil, si no imposible, lograr la r e paración del derecho lesionado, se explica bien el fenómeno de que siendo
muchos los que se quejan, sean pocos
los que oficialmente reclaman.
A remediar estos defectos y remediar estos vicioi, tiende un decreto del
ministerio de Fomento que hoy publica la Gaceta.
En la parte dispositiva se dice lo siguiente:
«El ingreso en el personal de la Inspección administrativa y mercantil de
ferro-carriles, se verificara en lo sucesivo mediante examen ante el t r i bunal que se deiigne.
Las materia» sobre que ha de versar

