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LA IMPRENTA.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOSJ

EDICION DE L A TARDE.
Se ruega á los señores suscritores de fuera do Barcelon», cuyo abono termina en fin
de este mes, se sirvan renovarle luego, si na quieren experimentar atraso en el recibo del
ertódica. Los que residan en punto donde les sea fácil remitir el importe por medio de
branza, es preferible que lo hagan de este modo. Los qne o puedan adoptar aquél medio,
bastará que remitan i8 (ellos de franqueo de á 30 milésimas, importe de un trimestre de
cuscrieion, en carta certitlcada, para úue no les perjudiquen los extravíos que mas de una
vez hemos experimentado, dirigiéndola i la administración de este diario.

C

CRONICA L O C A L .
Las dos últimas sesiones que se había propuesto celebrar el Ayuntamiento no han tenido lugar por no haberse reunido suficiente número de concejales. V esto qne hay que
ocuparse de dos asuntos importantisimos. tales ramo la disensión de los presupuestos y la
cuestión de los 120,000 duros qne reclama la Diputación. Se ha observado que los que
ahora faltan eran antes los mas asiduos concurrentes y los que desde hace algunos dias
no se dan reposo para que sean incluidos en las candidaturas, que se están formando para las próximas elecciones.
—Se ha referido á un colega local una desgracia acaecida en el ferro-carril de Zarasoza hace muy pocos dias. Cuando el tren estaba en marcha una criatura de poca edad, que
estaba asomada en una ventanilla, se abalanzó á ella y cayó desplomada sobre la via, sufriendo todas las personas que se hallaban en el compartimiento del wagón el trastorno
consiguiente, sin poderla prestar ningún socorro, porque marchando el tren con toda velocidad, él conductor ni siquiera se apercibió de ello, ni de los clamores de la desconsolada madre.
—Sabemos por conducto autorizado que nada hay resuello todavía respecto á las funciones de ópera en el teatro del Circo, y por consiguiente que es falso venga á estu coliseo la compañía que actuaba en el de Gerona. Se nos dice también «fue caso de traer
compañía, será de reputadoi artistas y digna del ilustrado público de Barcelona, auOque
nunca can la mira de hacer competencia al Liceo.
—Esta mañana debían celebrarse unas solemnes exequias en la Catedral en sufragio
del alma de la hija del señor fiscal de esta Audiencia, la cual falleció el año anterior en
UVnresa en cuya poblacioa se hallaba el superior tribunal con motivo de la epidemia. A
este aniversario estaban invitados todos las funcionarios ds la administraciou de Justicia
de esta ciudad.
—Dice el «Tarraconense»:
•Los alpargateros de Valls han pedido el aumento de un ochavo por cada oar de alpargatas. Gomóla petición no es exagerada, los amos han consentido en dar dicho ochavo.»
«Según se nos asegura, también en esta capital los sepultareros han ped'do su correspondiente aumento de jornal, sin duda para no ser menos que los de Valencia. Reus y
otros puntos.
Está visto, no quieren que se muera nadie: cito sí que va á ser todo un adelanto,*
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Ñola de los fallecidos desde ias doce del di» '28 de notiembre basta las doce del día 29 d«l
mismo de 1871.
Casados 3.
Viudo» ».
Solleroí 1
Niños 2.
Abortos >.
Casadas 2.
Viadas 1.
Soltaras 1.
Niñas 9.
Nacidos.—Varones 4.
Hembras 3
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE L A PROVINCIA DE BARCELONA.
Observatorio de Madrid & de noviembre de 1S71.—Brisirs riel segundo y del tercer cuadrante y tiempo nubuso en casi toda la Península; mar agitada en las costas del Océano y
tranquila en las del Mediterráneo. 7d5 Lisboa; 741 Oporto y Coruña; 747 Bilbao; 750 Madrid;
75;i Barcelona, Palma, Valencia y Alicante; 755 San Fernando.
No se lian recibido partes del extranjero.
Barcelona 28 de noviembre de 1871.—José de Carranza.
REUNIOS DEL PARTIDO PROGRESISTA-DEMOCRATICO.
(Conclusión.)
El señor FIGUEROLA empezó manifestando que la libertad estaba en pelfgro por culpa de
hombres que han sido amigos nuestros, que han trabajado mucho por ella en todos terrenos, pero de los cuales - se ha apoderado uaa especie de vértigo. A pesar de esto, anadia, la
libertad no perecerá mientras baya pueblos como el de Madrid, y-partidos como el progresista-democrático, á los cuales no ea posible engañar ya, pues saben distinguir entre sus
amigos de siempre y aquellos que procuran llevarlos por senderos extraviados, aquelloe
que ayer eran nuestros amigos y boy se esfuerzan por dirigir todo género de ataques, aun
los mas reprobados, contra los hombres mas ilustres de nuestro partido.
Los partidos fuertes, continuaba el orador, deben tener la virtud dé la paciencia: solo
los débiles sienten la ira y la impaciencia. Recordó el estado de desorganización á que llegó el partido progresista en 1858: entonces con la constancia de unos pocos, y sin otras armas que la prensa y la tribuna, se levantó hasta el extremo d.e hacerse dueño de la opinión, que compartió con otro partido dirigido por hombres que hoy forman también en
Ins Días del progresista-democrático.
Por último, el señor Figuerola dirigió una entusiasta excitación á los concurrentes para que vayan unidos con fé y con entusiasmo á las elecciones á vencer todo género de
contrariedades.
El señor SANROMA se felicitó por el espectáculo que estaba dando el partido progresistademocrático. Rechazó las indicaciones que en ciertos circuios se hacen sobre supuesto
miedo de los radicales. Los que durante dos meses, dijo el orador, constituyeron un poder
fuerte, popular y acertado; los que aconsejaron al rey un viaje 4 las provincias mas hostiles á l a monarquía, proporcionándole una ovación constante y pruebas inequívocas de respeto y de simpatías y de cariño: los que por razones de consecuencia y de dignidad sostuvieron una candidatura para la presidencia del Congreso sin temor á la derrota; los que
hicieron un llamamiento al crédito nacional y extranjero con asombroso éxito; los que han
presentado contra el gobierno un voto de censura franco y desembozado, estos ni tienen
miedo ni pueden tenerlo. (Aplausos.)
Pero hay, si. quienes lo tienen, y son aquellos que aun cuando ne reaccionarios, porque
no quieren'serlo, inauguran una política que lleva fatalmente á la reacción. Tienen miedo
los que en vez de examinar y estudiar la cuestión de la clase obrera para i n v e s t i g ó los medios.de rnejorar su suerte, piden contra ella el hierro y el fuego; los que creyéndose todavía
on la raiz de la primera revolución, creen que los frailes son o pueden ser lo que eran en
18.1-1!; quienes asi piensan tienen que ser mata-frailes y espanta-monjas; los que no tiene»
conHanza en si mismos para defender su causa, que es la de la libertad, según dicen, la entregan á loa enemigos de las libertades para que calumnien é injurien á los hombres ma»
distinguidos de nuestro partido; y los que duermen tranquilamente y se presentan despífes
envueltos en un gabán tras el que se descubren un frac y unos guantes blancos, denunciadores de una especie de golpe de Estado ministerial. Y tienen miedo, dijo, porque en efect»
son débiles ( nueves interrupciones por no caber la concurrencia en el local;, porque no tienen conciencfs de la fuerza.
Censuró el manifiesto de los sagastinos, diciendo de él que no era. como algunos habían
dicho, un documento del bajo imperio, sino de imperio bajo. Examinó igualmente la interpretación que los sagastinos dan á los derechos individuales, diciendo que solo aceptan las
liliertades de asociación para aquellos fines que les conviene, falseando al mismo tiempo «1
réi'imen parlamentario, haciendo de modo que las Cortes solo se ocupen de lo que no pueda
perjudicar á la posesión del poder que quieren monopolizar contra el torrente de laopínion.
ílós amiífos de este ministerio, dijo, son los que acusan á la mano que prende el fuego y sin
tener en cuenta el fuego que quéma, ó lo que es lo mismo la idea que vivifica.
Dirigió graves acusaciones a los partidos conservadores, á quienes atribuyó la mayor parte de los males públicos y de la corrupción de las costumbres políticas, y basta les negó 1^
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tegilimiclad Con que Ueran el tilulo de cónícfvadores, fiútí no KM conserríífcres á la antigua ni i. la moderna, sino reaccionarios. En prueba de ello, añadid, que en vez Qfl crear clases con jervudoras. lu qus lia hecho ha sido corromper cuantas ha tratado de utilizar; se
apoderó del trono constitucional, é hizo de él enrrompiéndolo un trono absoluto; tuvo ejército v !o corrompió por la indisdpúaa y rebelión como en l--ii y !<>'.; tuvo al clero T en vez
d* ilustrarlo ha hecho de 61 una clase ignorante (risas); tuvo propiétarios é industríales y loa
ha abrumado con mil trabas hasta enajenarse sus simpatías; ha tenido, en lia, la nobleza,
robusto apoyo de la monarquio en otros pueblos, y en vez de ponerla & la cabeza del movimiento intelectual, politico é industrial del país, bá hecho de ella un cuerpo flojo, dóbily
sntregado casi en su totalidad, con muy raras excepciones, á la holganza. (Aplausos^
Kxplicú lo que 6» el partido radical, que ha elevado el cuarto estado y hecho grandes r e tinas que aun ha de complementar para que después las mantengan los conservadores,
tclaró que el partido debía cuidro no solo del núai^ro, sino de la idea, mantoniendo su
unidad de acción.
Después, dirigiéndosé á los partidos conservadores, d<jo que no tenían de tales en nuestro pais mas que condiciones externas. Tienen banqueros, oradores, inteligencias, periodistas, títulos de Castilla, grandes propietarios; pero les falta idea, principios, y por l o tanto,
faena numérica ao el pal». Por Ultimo, par» utilizar los esfuerzos de los conservadores,
basta que nuestros correligionarios se unan y lucheu oou fú y entusiasmo al grito d e , Viva
a libertad! (Grandes aplausos.)
Elscíior SALUEIION Y ALONSO saludó al pueblo de Madrid y preguntó luego que dónde
estaban los que' Ies habiAn ábaadohado, y dijo qus se habían ido al campo reaccionario
pretendiondo llevarse la bandera y la tradición progresista, como si esto fusra-posibie,
cuando en realidad son hipócritas y desleales, que se han Ido con los que llamaban furagido al invicto general Prim. (Aplausos.) Dijo que si Calvo Asensío volviera al mundo y viera
en lo que está convertido su periódico la «Iberia.» que era como el libro bíblico de los libéralas, se volvería i la tumba. Mostró deseos de que los que se han ido na vuelvan nunoa á
pertenecer al partido de los consecuentes. Pidió para las elecciones depuración de la lealtad radical, intransigencia con los que bao dejado el campo, y unión y c o h e s i ó n Concluyendo por pedir que se exija á los candidatos el ser dinásticos de don Amadeo de 5*boya,
constitucional y amante del desenvolvimiento revolucionario de asa Constitución, é ii?transigencia con los arrepentidos a no ser que se coloquen en la última fila. (Aplausos.)
El señor MARTOS se acercó al extremo del escenario, descubierto, siendo recibido con
grandes aplausos é invitado á que se culiriera.
Dijo que. por costumbre y por educación, se descubría siempre anta los s«beranos. y no
podia proceder de otra suerte ante la majestad del pueblo; pero á la vez era obediente, y
acatando la soberanía se ponía t i sombrero. Después dirigió un saludo a l pueblo de Madrid
y al partido progresista-democrático allí reunido en imponente número como protesta contra los que hipócritamente llevan este nombre.
A Radió que la situación no es tan grave como el gobierno eree con el miedo d» la debilidad y de la inopia de ideas. Antes de seguir en su discurso protestó de que sus ataquas se
refenan siempre al gobierno y nada mas quo al gobierno, cuya conducta censuró al paso
que elogió la conducta del pneblo. con cuyo apoyo creía quo bahía de triunfar legalmente al partido radical. Calificó de terror, de innoble bofetada al pueblo leal de Madrid el que estos días se hubiera temdo las tropas en los cuarteles, y protestó contra esUt
conducta.
. . . .
.
. . .
"','*''
Nosotros no tenemos miedo ni podemos tenerlo. La suspensión de la palabra y del pensamiento no es la axtiucion, porqae cuando las Cortes se abran de nuevo, se pronunciará e l
voto de censura. Si las Córtes se disuelven, tampoco se extinguen los medios de acción,
pues q u s d í e l sufragio universal. Y para preparar la victoria se reúne el pueblo de Madrid
en virtud de su propio derecho, no como en otras épocas, por la tolerancia de los gobiernos, haciendo uso prudente y sensato de(las libertades democráticas, porque el pueblo de
Stadrid tiene estómago bastante fuerte para digerir todos los derechos. (Risas.)
;No es un escándalo, preguntaba el orador, que el gobierno hava tenido consignadas en
Los cuarteles las tropas con humillación del vecindario de Madrid? El gobierno no ha t e n « o
rázon para desconfiar, y nosotros decidid )8 é interesados en no abandonar la legalidad amplísima quo se ofrece & todos los partido*, debemos protestar y protevlamos contra las medidas del gobieipo. (Aplausos).
Recomendó que no se dé gran importancia al sistema de calumnia y dilamaeion empleado contra las personas del partido para herir el partido. ¿Son llam«i filibusteros porque
«ueremos las reformas liberales para nuestras provincias de Ultramar, para Cuba deapuea
da haber hecho sentir nuestra mano i los rebeldes, y porque queremos igualmente la abolición da la esclavitud, afrenta del siglo. No podremos nosotros llamar con igual titula ne-»
greros á los que asi discurren?
•
Porque queremos mantener incóbime el derecho de asociación lo mismo para el meioramiento de las clases obreras que pira realizar flnes religiosos, nos dicen quo somos intorSplonalistaa y amigos de los frailes. Y porque no somos aduladores del frono, aunniiB ai
jlkortaosa«. ni quaremo? escudaraoí en él paro oohoneitar nuestro» dssaoiertoi. BOI t**
a t a » t»mbl«n4«»ntWln»»tlooji,
' ^
,*J
ftl¡M9wgp« oo m i r « o « »toUoloii. ilao i l o m i l , cuando vían» bian, t M l t r i n t a »l
W l l i t r o y baiU «piframitleo, porqua ni aun loa a l a o u i qua loa propiUn loi o m o i
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Hay un* cosa ragpetable y que debia preocuparos, porque e» el mejor, apoyo qu? heraps
de buscar; la opinión. Con ella á nuestro favor seremos invencibles, ganaremos el poiler,
pues hoy ya ao hay obstáculos que á ello se opongan. T pues nuestros enemigos nos presentan un capitulo de cargos, presentemos nosotros el memorial de nuestros pénsamiontot> de nuestros actos, de nuestros títulos y de nuestra fuerza.
Declaró que el partido radical era el mismo enérgico partido que en 1812 y en 1S20 reconquistó la libertad, dio segundad y estabilidad á la propiedad, producto del trabajo, y dió elementos de vida á la clase media, rompiendo antiguas trabas: y dijo que siendo progresistas
democr&ticos todos, tenia que dar la noticia de que ya no habría cimbrios.
Aseguró que la obra de setiembre, en efecto, no estaba complementada, y pasó á examinar la* condiciones del partido conservador, que creia oompuesto de elementos heterogéneos divididos por principios mas ó menos liberales y por las diversas dinastías que sostienen enfrente de la actual, incapaces de hacer gobierno, y que no han sido garanlia para ninguna de las causas que ha defendido, sino que por el contrario, ha perdido cuantas ha ahraitado abandonándolas al primer peligro con un egoísmo de que solo los conservadores son
capaces. Y en corroboración de esto recordó que los conservadores abandonaron los primeros á Fernando VII para ir á servir á Pepe Botella: mas tarde dejaron á Cristina que se entendiera solo con los revolucionarios de la Granja: mas tarde, se separaron del regento, cuya caída precipitaron, y por úllimo, después do haber perdido con sus desaciertos a Isabel I I ,
la ¿ejaron completamente abandonada en los momentds supremos. Los conservadores de
.iSspana, añadía el señor ilartos, no ofrecen, pues, garantías para la estabilidad de las instilaciones, y esto es necesario que lo aprendan, por sí no lo sacen ó lo han olvidado, aquellos
á auien mas interesan.
El partido conservador no puede disputarnos el poder, continuaba, pero nos lo disputa
este ministerio del cual no quiero ocuparme. Nació de una tenebrosa intriga realizada en el
secreto de la urna, y de una, deslealtad cometida para derribar á un gobierno que había demostrado su capacidad para hacer gobierno, administración y hacienda. Y cuando se le ha
acusado de incapacidad, da falta de títulos de política y de ideas, ha encomendado la defensa de su causa á los enemigos encarnizados del partido liberal, porque este es un ministerio mudo con una sola excepción parlante. Y sí se tiene en cuenta su ausencia del parlamento en los momentos de una gran batalla, prefiriendo'á ella el reposado sueño sebre los COL i nes de un abrigado gabinete, puede llamársele el ministerio de los siete durmientes, y ó el
ministerio extranjero en su patria, si se tiene en cuenta que n i tdntra» n i «ex-tra» muros tiene la opinión de su parte. (Aplausos).
Esto no quiere decir que no tenga hombres en su seno amigos de la libertad, pero seguramente extraviados. Todavía, pues, debemos esperar qué el patriotismo les toque y vean al
país tal y cual se presenta. Sí vienen, bien venidos sean y ocupen - las posiciones á que les
llamen sus merecimientos aunque tengan que hacer .penitencia.
Entretanto vamos con nuestra bandera á las elecciones. Somos parlido de franca y abierta oposición al ministerio actual, y debemos aspirar á ganar las elecciones municijpfes, base del organismo político, y después las de senadores y diputados. Y cuando la opinión diga
quo debemos ir al gobierno, á él iremos contra todo género de dificultodts y obstáculos. (Estrepitosos aplausos).
El señor SALAZAR (don Efevío) propuso que sí el señor Sagasta volvía al partido progresista-democrático no se le admitiera. (Rumores.)
E! señor BENDATO dijo que los que allí estaban reunidos eran hombres afiliados á ' u n
partido de discusión; pero rogó que no Se hiciese mención de nombres propíos y en todo caso sin emplear calificativos que l a reunión no oye con gusto. (Aplausos.)
.. Abandonando la mesa de la presidencia y dtogiéndose a l extremo del tablado^díjo
Ei señor KU1Z ZOliRILLA: Seüores: los díversds oradores que habéis oído esta tarde, han
tratado perfectamente la cuestión política en lo que se refiere al gobierno, al Parlamento, á

tido progresísta-democrátlco. al cargo de filibusterismo; he contestado en otro sitio, y conmigo lodo el partido progresista-democrático, al cargó de antidinaslismo. jAntidinástícos
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que veíamos sellar con la sangre del jefe de nuestro partido el amor á la monarquía T el raspeto á la votación de las Cortes!
Y el cargo de antidinásticos se nos ha hecho, ¿sabéis por quién? por aquellos á quienes
no gustaba ningún monarca, ningún candidato; por los que venían defendiendo uno solo,
exclusivo, desde el primer d í a de la reyolucíon; por los que, maliciosamente.' no recordslían que la revolución de setiembre había arrojado para siempre á los Borbolles del troop
U(! España (grandes aplausos); y en una palabra, pór aquellos que nunca han podido rapt
¿ partido liberal en buena lid, que nunca han combatido con é l . cuando se ha eirco^imdnnn el poder, mas que por metilo de la intriga y de la calumin: curando se ha eti&piraí o en la pposidon. por medio de la difamaejon y del engaíFb: por metBo1 de Ia;calumnr»
h t o f i Ris qué Se cónseiraban Heles & su bánctórá, y por medio de! engíflo á les espirita»

—
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dífiile» 'i'1" n0 se acuerdan de lo que fueron, ni & quién deben aquello que son hoy. (Grandes aplausos.)
•
.
Ju Uc contestado al carfo que se nos hace de antidinastismo; no quiero añadir una sola
palalini mas. Lo ha dicho aquí uno de nuestros primeros oradores, lo ha dicho aquí el señor M»rU>s: nosotros somos tan amantes d é l a UmsUtucion como de iadinasUa; tan amantea del titulo l como del art. ; u . y asi como combatiremos en todas partes y por todos los
medios legales a los enemigos encubiartos ó descairados de la dinastía, también combatiremos con la misma resolución y con la misma energía á l o s amigos encubiertos ó descarados
del titulo I de la Constitución. (Estrepitosos aplausos.)
¿Hay algún deUto en eato'i ¿Cuánto hemos retrocedido desdo la revolución de setiembre?
¿Quo oonientes reaccionarias son aquellas í» que han obedecido ciertos hombres que siempre t^stuvieron con nosotros? ¿Hay algún delito en esto, repito? Pues que, señoras: , no MJmos.o'-'sotros los sucesores de los que durante la guerra civil derramaron eu sangro defendiendo el trono constitucional? ¿Y por qué razón el partido liberal fué mirando primero con
frialdad, después con desden y últúnameote con ira i. la persona que ocupaba el trono? ¿Poiqué defendía e¡ trono constitucional enfrente del trono absolutista que sostenían los que eataban en el campo doblón Cárjos? ¿l'or qué ba de extrañar entonces á los conservadores de
todas clases, á los reaccionarios do todos géneros, a los realistas de ciertos momentos, que
nosotros estemos dispuestos á defender, lo mismo la dinastía, que la libertad, el titulo I que
el articulo 33 de la Constitución? Sí no hiciéramos esto, si no estimáramos lo mismo el t i t u lo I qüe él articulo 33, si no procediéramos de esta manera, no hubiéramos tenido derecho A
hacerla revolución de setiemore. n i le tendríamos para llámaroos como nos Uamamos, ni
par,i renmmoa aqoi á ser la base d é l o que existirá, que para mi ba existida siempre, que
no puede menos de existir: el gran partido progresista-democrático, el partido que dentro
de la monarquía está diapuesto 4 realizar todas las reformas, á llevar adelante y desenvolver los principios constitucionales en el sentido mas liberal y progresivo. (Aplausos prolongados).
De otro género de ataques que se han dirigido al partido y ájmí personalmente, no quiero
ocuparme aquí. Tengo la seguridad de que tos especies injuriosas vertidas en algunos discursos quft combatiré ó desmentiré en otro lado cuando lo crea conveniente, han de ser (perñutidme esté rasgo do inmodestia) el mayor elogio para mí cuando, trascurridas algunos
años, pueda decirse: ahí teneisel hombre á quien han tratado con odio y saña; bé ahí la historia de sns actos y de su vida política y privada; h • ahí el fundamento de los caigjs que
le han hecho sus enemigos políticos durante el tiempo que fué poder y precisamente en las
circunstancias mas difícá'es de la revolución. («AplausosB).
^
Pero veamos de qué se treta aquí. Aquí tratadnos, como todos los partidos cuando celebran reuniones solemnes, de proclamar la alta importancia de nuestras ideas y las reformas
que debemos trealizar si llegara k confiársenos el poder, porque nos creemos con derecho
& ello y U opinión ba de ser jnez de nuestra conducta, de la ael gran partido reunido aqúi
boy y que se irñ l eonioido en provincias para hacer ver que hay unidad de miras, unidad
de pensamiento, y que de esta unidad de pensamiento y de acción dependerá que vuelva á
traducir sus doctrinas desde el poder en hechos y en leyes. í«Apiausos>).
..
Aspiramos, pues, al poder, no para satisfacer medros personales, sino para realizar una
gran idea, un gran pensamiento: baonr compatible la libertad con la munarquia. ¿Qué di^o
hacer compatible? Ya ta hemos hecho durante ti? dias. Aspiramos al poder para continuar
aquella obra y para h^cer ver al mundo que cabe la práctica de todas las libertades, él raspeto á todos loa darecbos, el fuego de todos los partidos, dentro del principio monárquico y
dentro de la Constitución. (Aplausos.)
j :
Pero para aspirar al poder en la situación en que hoy se encuentran los partidos en España y en las condiciones que nosotros hemos pioiüamado siempre, y qua siempre han reconocido nuestros adversarios, as indispensable que hagamos depender nuestro triunfo da
la opinión pública.
I
T con esto no se falta á ninguna institución, que las mas altas eligen sus ministros resionsables dentro de la Constitución y estudiando la opinión pública, única fuente da todas
as acciones humanas y origen de lodos loe partidos políticos. (Aplausos.)
Es indispensable, pues, ir con fé á la lucha en las elecciones municipales, organizarse y
estar dispuestos á luchar en ias elecciones da diputados A Córtes si se llegaran á disolver
las actuales. Y si fuéramos nosotros gobierno cuando hubieran de hacerse, nada habríamos
perdido con la organización, y en caso contrario, estaríamos dispuestos á la lucha; y yo tengo la seguridad ¿qué digo seguridad? tengo la evidencia de que n i con esta gobierno n i con
cualquiera que le s u c e d a , « e puede disputar en los colegios electorales al partido progresieta-defliocrático la mayoría de los sufragios.
ir*
Y voy áconcluir, señores, porque estoy cansado; es hora de retiramos y conviene que
nos retiremos.
,d
Cuando os hablen de conciliación, decid siempre que estáis dispuestos, porque tos parUdos predican para atraer, no para alejar; pero la conciliacieo. ai, es propia esta palabra
~" f i o ya no hay nada que poncaXiar, si.ea posible á la altura á que hemos llegado, es un*
ifaojl y s ^ c d ú t t o d o é l ' q i u s acepta él ftianifiestoda 15 de oetftbre-' eetA con nosotros:
el que pe ip «cepta está contra nosotros; y pocos ómtichos i*spond«Bftos de la gkrrloi band«ra"affnUÍ»tro partido y el país decidirá de parte de ^ u í é h e s t á n K r l l o n t laluttiala.
(Grandes aplausos.)

f
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Cuando fcs Tiablen de U ttiiyor ó menor prolimidad de ser gobierno, debéis contestar.'
nosotros no disputarnos que el gobierno haya de ser para nuestro partido hoy 6 mañana ti
Pas*''o o nunca; tenemos ti en nuestras ideas; creemos que con ellas se puede labrarla fe•«artad y la ventura del pueblo español, y cuantos mas gobiernos pasen, y cuantos mas sistemas se ensayen, con mas fuerza en la opinión ha de sernos el poder mas accesible, con
mas facilidad hemos de alcanzarle y en éf hemos de reaUzar nuestras doctrinas con mayor
amplitud y mas general aplauso. (Grandes aplausos.)
Y cuando os hablen en uno ó en otro sentido extremo, los unos excitando vuestro amor
propio, los otros recordándoos hechos y épocas que no tienen semejanza cón la actual para
que prescindáis de uno ó de otro punto de los dos que forman la base de vuestras creencias,
decidles: que si hubiera gue retroceder, otros serian los encargados de hacerlo, pues jamás
hemos de incurrir en la mcunsecueneia de llevar á cabo lo que es abiertamente contrario á
nuestra conciencia, á nuestros antecedentes y-á nuestro decoro.
Y á los que os exciten en otro sentido y os digan que es necesario avanzar, les debqis
contestar también- respetando sus opiniones, que nosotros representamos las glorias dfi un
gran partido qlie ha proclamado siempre, que ha defendido siempre la monarquía constitucional, dentro de la que son posibles todas las reformas económicas y. políticas, y la realización del progreso humano y sus mas vigorosas manifestaciones.
Termino, por consiguiente, dando dos gritos que están en la conciencia de lodos los buenos liberales, cualquiera que sea la iuterpretacíon que los enemigos de un lado ó los impacientes de otro quieran dar á los últimos sucesos: «Vívala Constitución de 1889.» «Viva el
rey Amadeo L« (Grandes y prolongados vivas y aplausos.) Queda terminada la reunión.
Eran las cinco menos cuarto. La concurrencia abandonó el local con el mismo órden y
compostura que había reinado durante toda la tardo.
(Impaicial.)

CRONICA COMERCIAL.
Embarcaciones entradas'en este puerto desde el anochecer de ayer al medio día de hoy.
De Palma en 19 horas, vapor Mallorca, de 282 ts., c. don Pedro Granada, con 10 sacos almendrón á don Rafael Morató, 100 ídem á l a órden, 12 ídem á los señores Pomes y Bordas,
18 ídem &lá señora viuda de Codolar, 15 ídem, á los señores Raseda hermanos, 75 ídem á
don Tomás Forteza, 15 ídem café á los señores Lleó y Rius. 9 idem á los señores Comas v
Salitre, 15 cajas aceite de almendras á los señores Forteza hermanos, 30 cerdos á don Antonio Pous. 118 ídem á don José Puigderengols. 86idem;á don JoséEspinet, 40 ídem á don Juan
Juvany, 85 idem á don Jaime Riera, 100 cajas jabón á la órden, 50 idem, 50 latas almendrón,
100 garrafones aceitunas y 25 idem alcaparras á don José Amell, 199 cajones higos á üonAntonio Plandiura, Vñ cajas frutas y 3 ídem calamares á don José de Luna 25 barriles almendrón á í o s señorea Canela y compañia, 19 sacos idem y i pipas aceite á la señora viuda de
Ayiñó, 50 bultos cobre viejo y 50 garrrfones almendrón á don Pelegrin Pomes y Bordas, 17
cubeta? viva á don Tomás Forteza, otros efectos y 75 pasajeros.
Dé Puerto de Santa María y Cádiz en 15 días, balandra Perla, de 52 Is.. p. Ramón Pocb,
con 200 fanegas garbanzos, STO idem habas y 50 alpiste á don Lorenzo Ribera, 550 idem gariianzos á don Pedro Ribó, y 44 seras trapos á don Enrique Palacios.
Dé Benicarló en 2 días, laúd Pepe, de 42 ts., p. José l ibia, con 70 pipas vino para trasbordar.
De Málaga en 7 ds., corbeta María Natividad, de 409 ts., c. don Francisco Verdaguer, con
400 barras plomo á don Guillermo J. Huelin. 36 herpiles trapos á don Luis Masa, 31 biülos
recortes de papel á los hijos de Pablo Vidal, 6 id. paSa, vino y garbanzos á los señores PGcolau hermanos.
T)e Valencia en 5 ds., laúd Monseny, de 19 ts., p. Sebastian Torro, coa arroz y algarrobas
dé tránsito.
De Pcrnambuco en 33 ds.. bergantin-goleta Camila 1.'de Tossa. de 169 ts., c. don José
Mestres, con 954 balas algodón á don Jaime Moré y Bosch, y 63 i d . id. á los Señores Jordana
y Antich.
DéNüeva-York en 31 ds., corbeta Flora, de 389 ta., e. don J o s é Martin da Laca, con Itt)
barriles y 20 cajas petróleo á don José Cevaltá, 100 i d . y 400 barriles id. á ddp Roque Cerceal,
300 id. id. á los señores BatUe hermanos, 500 id. id. y 36,200 duelas á don iflwjan'lro Bergo.
De Cullera en 3 ds., laúd Virgen de Sales, de 45 ts., p. José Miguel, «on 850 S B C O * arroe y
150 id. harina á la órden.
Danesa.-De Iseljord en 38 días, goleta Holgor, de 101 ts., c. Matbiasen. son 705 sliipp
bacalao » l a cirden.
Btls8,-¿De Cristiansund y Mahon en 83 días, corbeta Alto, de 529 ts., c. Kaustrom, con
'r'ÑI'i tablones y500 barriles alquitrán á ta órden.
SdlidftB.»Corbeta danesa ]
lÉMe. n j , Carrarai. para M
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cofcREo NACIONAL:
Slicsm, 27 DE NOTunfBRK.—De lavCorrespondeocia de España.*
EQ getle (Pranoia) han ocurrido desórdoaes con motivo del desarme de la guardia nacional. El alcalde y el jefe de dicha tuerza han sido presos.
— El presidenta de la Asamblea federal alemana, Sr. Simson, ha dimitido su cargo y ha
sitio reelegí*» por 219 votos de 276 votantes.
—El gobierno holandés ha acordado suprimir el cargo de representante cerca de Va Santa
Sede.
—Los hornos de Idria que sirvieron en el añ» 1800 de modelo para construir los que et»
Almadén conservan aquel nombre y se usan desde 1802 sin interrupción, han sido demolidos por los ingenieros austríacos, recogiendo en sus paredes y cimientos, grandes cantidades de mercurio. Hoy emplean un sistema de destilación completamente nuevo, que en nada
se parece al que se sigue en Almadén y menos al que va á ensayarse nuevamente por M. Pellet & pesar de haber sido ya condenado por la' cieneia como inaplicable en aquella localidad.
— Dice una carta de Roma que si llegase alli un viajero procedente de cualquier pais,y se
le preguntase quién es el rey, no podria menos de decir que lo es Pió IX, á quien no se vé,
pero á quien se encuentra en todas partes. El nuevo gobierno hace todo lo que puede para
hacer creer que es el dueño; pero no lo consigue.
—La comisión de información parlamentaria sobre clases obreras, en su reunión de ayer
tarde, se ha enterado de varias contestaciones dadas á sus comunicaciones de envió de i n terrogatorios. En estas contestaciones prometen satisfacer oportunamente los interrogatorios los señores arzobispos de Granada y Burgos, obispos de Salamanca y Falencia, diputaciones provinciales do Alicante. Oviedo y Valencia, sociedad Económica matritense, junta
superior de minería, jefe del departamento marítimo de Cádiz, las audiencias de la Coruña y
Palma y los gobernadores de Oviedo y Avila. Este último ha llevado su celo hasta el punto,
que creemos debiera imitarse, de disponer l a organización de una junta en cada pueblo para
•1 mejor desempeño de la información. Además, han remitido algunos particulares folletos y
neticías importantes, señaladamente los señores Puígy Viñas, de Barcelona, y el señor Crespo, de Jijón, que ha remitido el reglamento de obreros de aquel pueblo.
— Los diputados radicales de ambas Castillas se lian reunido ayer tarda en casa del señor Ruiz Zorrilla para tratar de asuntos electorales.
—Ayor se ha hablado del nombramiento del conocido escritor y diputado don Francisco
Javier Maya, para un elevado puesto eo Cuba. Se decía también que el diputado señor Fons
será nombrado director de agricultura y estadística, como ya se había anunciado.
—Parece que el brigadier Palacios será relevadp dol mando que tiene de una brigada en
el ejército de Castilla la N'ueva, para cuya vacante se indica al brigadier Mereja
—Kl señor López de Tejada, subsecretario del ministerio de Hacienda y queíie encuentra
en el extranjero en comisión del servicio, ha mandado su dimisión desde París, y según tenemos entendido, daría cuenta de ella anoche en consejo el señor Angulo.
—Algunos periódicos insisten todavía en el ofrecimiento hecho por el gobierno español
para la esencíon de impuesto á la deuda exterior. No hubo palabra empeñada en este sentídot De Londres precisamente se hizo una pregunta concreta al señor Ruiz Comez, y de una
manera terminante contestó que no podía contiaerse este compromiso. En París, en Amstcidam y en Madrid nadie estaba autonzado para hacer esas declaraciones, ni el gobierno las
consignó en la exposición y en el decreto relativo al empréstito. Sí aquel gobierno hubiera
hecho las promesas que el «Imparcíal» le atribuye, entonces podria exigirsele p-esponsabilidad.
—Las noticias que hoy recibimos de Haití alcanzan al 23.
La cuestión del «Hornet» está aun pendiente. El cónsul español envió un vapor de gueira
á la Habana en busca de instrucciones.
La cosecha del café es abundante y vale á nueve pesos el quintal.
El país está tranquilo.
—Los desórdenes de Bruselas hasta la fecha de las últimas noticias recibidas por el corfeo, se reducían á manifestaciones ruidosas, ruptura de cristales en las casas de personas
influyentes del gobierno, é insultos á los diputados ministeriales al entrar ó salir del palacio
del Parlamento. El alcalde de aquella ciudad había publicado un bando prohibiendo los grupos en las calles.
—Por el ministerio de la Guerra se trabaja en la reforma del presupuesto de dicho depar-.
lamento, y en euya modificación, según nuestras noticias, se introduce algún aumento, en
razón á qúe el presentado á las Cortes por el general Córdova es insuficiente para cubrir las
atenciones mas perentorias del servicio. Este proyecto será sometido por el general Bassola
á l a resolución<Je las Cortes á la primera ocasión.
—El general Cotoner ha visitado esta tarde al ministro de la Querrá, con quien ha conversado nn buen rato.
—El señor ministro de Fomento ha conferenciado esta mañana con el de la Guerra en el
despacho de este.
—No ha sido admitida le dimisión que el intendente militar don Salvador Damato, habi^
presentado del cargo de interventor de este distrito.
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—Hoy ha tomado posesión de su destino el nuevo director general »1« Obras públicas se*
Bordón IstdreAguadu y Moni.
W ^ P ' * w l i
W r ''W
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PAiíTES TELEGRAFIOOS PARTICULAKt>.
laftiA"

DS L A PRENSA ASOCIADA.
Madrid 28 de noyiembre, á las 8'30 noche.
•T'J
Barcelona '29, á la 1'55 madrugada.
El general segundo cabo de la Habana telegrafía, en focha de hoy. que lo» esludiantes de medicina profanaron c! cementerio en donde s e h a l l m inhumados los res ios del
aeñor Castañon. excitando poderosamente el sentimiento español y produciendo en la Habana una profunda alarma, siendo necesario que se reunieran lo» voluntario», á cuyos
jrfes ofreció el gobierno de la i»la que haria severa y pronta justicia. Instruida» las d i l i gencias, pasaron juntamente los reos en poder del capitán general. Constituido el con»ejo
de guerra, ha condenado á presidio á varios de los culpable», ejecutándose la pena capital en ocho al tra»mitirse el telegrama de la Habana. E l consejo de guerra conUnua fuodoñando.
,
<,»ITÍ0!*ÍK
Bolsa.—Consolidado, '29 10.
Madrid 28 de noviembre á las 10-30 nod.e.
Madrid 29 de noviembre, á las 2'38 madrugada.
El general Carbo ha aceptada la subsecretaría del ministerio de la guerra.
Dicese que les conservadores apoyarán á los candidatos liberales que se presculen en
las elecciones mnnicipale» contra lo» radieales. •
El señor Ruiz Zorrilla ha eonferenoiado con S. M . el rey.
l o s ministeriales tienen segura confianza en el triunfo de las elecciones.
La» progresistas ministeriales tratan de celebrar una reunión general á la que serán
convocados los que están conformes con el ministerio sagastino, á fin de elegir una junta
que dirija las elecciones.
Los sucesos de la Habana han sido confirmado».
Madrid 21) de noviembre, á las I0'4o mafiaiia.
Barcelona 29> a l a I I ' 3 8 maña n i .
La «Gtceta» publica varios decretos: uno nombrando director del registro civil al señor Ocholeoo; otro nombrando directur de rentas al señor Rubio; otro nombrando director de aduanas al señor Seoane; otro jubilando al señor Bastida, magistrado del Tribunal
Supremo, sustituyéndole otro señor Bastida, presidente de sala de la Audieoda de Madrid, y otro nombrando magistrados de ki Audiencia de Madrid á lo» señores Mura y Colmenares.
El rey ha aprobado la relación de premios á la Exposición.
Paris 28 de noviembre, á lasS'aO larde.
Barcelona 29. á las 12-42 nuche.
Rossel. Ferré v el sargento Bourgeois, han sido fusilado» c»la mañana.
El discurso del trono pronunciado en la apertura del Parlamento italiano, es conciliador, respecto al papado. En dicho discurso se prometen reformas financiera», militares y
administrativa».
El discurso regio pronunciado en la apertura de la Dieta prusiana hace constar el estado floreciente de la hacienda. ¿ insiste en la actitud defensiva del gobierno contraías
estralimitaciones de los clericales en sus atribuciones.
E l conde de Girgenti »e ha suicidado en Lncerna.
El gobierno francés prohibe á la ex-reina doña Isabel, que traslade su residencia a
Pau por hallarse este punto demasiado cerca de la frontera española.
BSLSA BE • O T .

3 por 100 francé». 56-85.-^ por 100 i d . . 9-2-12.—Exterior español, 33 3i8.
Londres.—Consolidados ingleses, 93 5)8.
Telegramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Viüavechia.
Liverpool 28 de noviembre.—Ventas de algodón. 12.000 balas. Preoios muy firme».^
Havre 28 de noviembre.—Ventas de algodón. 4.300 balas. Animación.—Orlean». 125Nueva York 27 de n o v i e m b r e . - A l g o d ó n , 19 1|8.—Oro, 10 7i8.—Ambo», 50,000 balas.
Barcelona.-Redacción y Adminiatraoion de LA IMPRENTA. Plaza Nacional, 7, bajos.
Impríwta de Narciso Bamirex ;

