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OONDIOIONES

Par-a suscribirse á In Administración:

Anuncios, remitidos y comunicados á
precios convencionales.

Se publica los domingos.

Notnocu- Inocula- Relnoeu-
lados, dos. lados. Total.

Invadidos...... 121 14 9 144
Curados....... 48 10 8 66
Fallecidos.. . . . . 57 3 O 60
Existentes. .... 16 1 1 18

La población de Alcira es de 16000 habitantes, de
los cuales 7q43 ha sufrido la inoculación de primer
grado y de estos 4117 la de segundo grado Ó rein
oculación.

El campo de experimentación resulta de no exca
sa latitud, pues la epidemia 'lleva invadidos-en los
31 días del mes de Mayo-el 9 por 1000 de la pobla
ción, proporcionalidad equiv:alente á 1368, invasiones
en Valencia durante un mes.

'La inoculación divide la ciudad de Alcira en dos
partes: la inoculada, que consta de 7043 pobladores. '
ósea el 44'02 pe!' 100 de la pehlación total, 'Y 'la no
inoculada, que suma 8957, ó el 5'5'98 por ciento."

De 7043 han ocurrido 14 invasiones, y ' de 8957,
121. Aparece que mientras en la zona de los inocula
dos apenas padecen el 2 por 1000, en la otra sube á
más del l3. Luego la inoculación reduce á la sexta
parte la extensión del mal. El sistema preventivo del
Dr. Ferrán logra restringir la generalización del có
lera de 13 á 2, ó en otros términos, de cada 13 seres
humanos 11 pueden obtener la inmunidad, l!lerced.
ción, proporcionalidad equivalente á 1368, in~asiones
en Valencia durante un mes.

'La inoculación divide la ciudad de Aleira en dos
partes: la inoculada, que consta de 7043 pobladores,
ósea el 44'02 por 100 de la población total, y 'la no
inoculada, que suma 8957, ó el 55'98 por ciento. ,

De 7043 han ocurrido 14 invasiones, y de 8957,
121. Aparece quemienlras en la zona de los inocula
dos a enas adecen el 2 01' 1000, en la otra sube á

San Antonio, 24,3.°

.................................
«El cuadro estadístico de las experimentaciones

verificadas en ,Alcira reune todas, absolutamenté
.todas las condiciones de verosimilitud que pudiera
exigir el crítico mas severo: aparecen certificadas
por el cuerpo médico de dicha ciudad, y ni, una sola
protesta se ha levantado contra la veracidad de di
chas cifras, no obstante .el empeño que ha habido
por contradecirlas y la fiscalización oficial que las
ha intervenido. 4 priori y d postel'iori ,hemCls de ad
mitir como dignas de la mayor fé las cantidades si
guientes:

rre y general López Domínguez. No discutimos la
importancia de ninguno, nÍ¡ mucho ménos ponemos
en tela de juicio su valer; afirmamos meramente
que son pocos y que no representan, como antes
consigna mos, fusión de fracciones.

Lo .principal está alcanzado; el partido liberal,
como antes lo deseaban los relativos conservaderes
de la derecha del Sr. Sagasta y los avanzados de la
izquierda, es una realidad: lo que ahora nace con la
jefatura del ·Sr . López Domínguez es totalmente
innecesario, y más que otra cosa constituye en el
fondo una amenaza á la disciplina del mismo parti
do liberal. Manténgase este siempre unido y juzgue
en el cumplimiento de lo acordado se halla la base
más sólida de su constants cohesión.»

Desengáñese pues el Gobierno; sus días
están contados. Le es materialmente imposi
ble crear un nuevo partide que les sirva de
,escudo para continuar en el poder.

•

bres queló constituyen
servador. .

Se fundan el señor Cánovas y los suyos
para sostener tan inexacta afirmación, en
que no se han unido al ssñer Sagasta el ge
neral Lopez Domínguez -Y el señor Becerra
yprof úndizando más y pretendiendo entrar
en la conciencia de los elementos nuevamen
te ingresados en el partido liberal, en que la
unión dA los demócratas no es síncera.

Sigan Jos conservadores empleando sus
acostumbradas argucias, que ellas no impe
dirán que lbs acontecimientos se sucedan na
turalmente. A nosotros, nos basta tener la
convicción que iodo el mundo tiene, la con- .
viccion que nace de la certeza de los hechos,
de que nunca como ahora el partido liberal
ha sido tan fuerte y tan completo; y es más:
que en ning-ún país de Europa se presenta
tan um'jicado como en nuestra patria, al paso
que el p.9- lo conservador ~n ninguna de las

.tDFAA~ s e , t.r~t~ 'O'fYl~d

tan: como eI :eslaño .
, Pero, ca o el que se aboga, no repara.

agarrarse á un hierro candente, los conser
vadores se agarran á su última esperanza, á
la izquierda que intentan nuevamente re
constituír las-dos únicas personalidades que
han resistido ingresar en el partido liberal,
López Domínguez y Becerra; pero esa iz
quierda.no puede prosperar, porque no tiene
razón de ser.

.: Un periódico independiente ha dicho. «La ,
izquierda no es necesaria» y lo demuestra en
los siguientes párrafos: '

«Todos los grupos democrático-monárquicos orga
nizados después de la restauración, forman ya parte '
integrante 4el partido liberal. Los señores Moret y.
Beranger, luego el señal' Marqués de Sardoal, des
pués el Sr. Mártos, han traído á la legalidad fuerzas
más ó ménos numerosas, .pero importantes, con la
representación de los principios de 1869. Sumados
todos estos elementos de origen i déntico y de crite
rio igual, á la agrupación fusionista, ésta y aquéllos
con 11nprograma común y bajo la jefatura del señor
Sagasta no queda en la política española núcleo al
guno de largo abolengo democrático-monárquico,

La izquierda. tal como ha quedado constituida, no
representa fusión de partidos no es unión de frac
cienes. Tiene al Sr. Becerra, antiguo demócrata que
'nu nca ha estado al frente de nirrguna agcupación:
al Sr. Marqués de Seoane ~iempre progeesista yal
gunas veces liberal suelto, al Sr. L ópez Domtnguez.
disidente del constitucionalísmo: los demás, ó tienen
corta histeria. é no la tienen de suficiente notoriedad
para que pueda con razÓn ~firm'á1!Se que han ejercí
do grande influencia en los partidos.

La mayór parte, jÓ'Venescasí todos ellos, hallan
se en relacioaes de parentesco, de personal afecto e
de agradecimiento con los Señores duque de la 1lo
guno de largo abolengo democrático-monárquico,

La izquierda. tal como ha quedado constituida, no
representa fusión de partidos no es unión de frac
cion és, Tiene al Sr. Becerra, antiguo demócrata que
nunca ha estado al frente de ninguna agrupacíón:
al Sr. Marqués de Seoane siempre progcesista yal
gunas veces liberal suelto, al Sr . López Domínguez,
disidente del constitucionalismo: los demás, ó tienen
corta histeria. é no la tienen de suficiente notoriedad

..
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EL MISMO ARGUMENTO

PERIÓDICO LIBERAL-DIN ÁSTICO

Los conservadores españoles no progresan.
Es cierto que el progreso no es cualidad

priv.ativa de los partidos conssrvadores ,
1 quienes con .respeto á ideas y á procedimien

tos llevados á la práctica, vienen obligados
á dejarse arrastrar pOI' Ios partidos liberales;

. _1Iero hemos sentado aguel 'tema, porque el
Sr. Canovas y,sus compañeros de Gabinete
J' los periódicos conservadores todos, al ha
blar del partido liberal y de sus-condiciones
para ser gobierno, sostienen siempre una
idea primitiva. Afirm~ban ~n 1881 Y afir
man hoy, que d partido liberal no está to

~"';"";";;;;:'~""'''''-~~'3.- fo.t1J1-aaifi ' oo'Se ''Pues~ coro os -COD:-

.servad.i>re nada n aJ.elantado en cuatro
años.

Entendemos que el partido liberal, para
Ios conservadores, no existirá jamás.

( En,las primeras Cortes de la restauración,
recordamos que él Sr. Cánovas, tachaba á la
minoría constitucional de 'ser pocos y antí

I gubernamentales. Se formó Ia fusión de
constitucionales, centralistas y elementos

I q-u~ seguían al general Maetínez Campos, y
se aceptó la constitución de 1876; y enton
ces se dijo del partido que presidía el señor
Sagasta, que tan poco se encontraba en dis

, posición de ser poder, por haber adquirido
un tinte un matiz de partido conservador,
lo que no fué sin embargo iaconveniente
para que la fusión fuese poder.

Cayó el Sr. Sagasta, víctima de las arti
( mañas de los conservadores, y según estos,

por que no estaba aun formado el partido li
beral. Se ha agrandado este con- valiosos

, elementos del campo de la democracia. El
Sr. Beranger primero, los Sres. Moret y

, Martas. luego y ultimamente Montero Rios y
Balaguer, todos figuran. hoy ,en el partido

r 'li5eral~ todos proclaman las mismas solueio
J

nes que el Sr. Sag.asta; todos reconocen la
l jefatura de este ilustre hombre público y á
I pesar de esto, los conservadores sostienen el

mismo socorrido tema; el partido liberal no
está todavía formado, no puede competir ni
por el número ni por la calidad de 105 hom
elementos del campo de la democracia. El
Sr. Beranger primero, los Sres. Moret y
Martas. luego y últimamente Montero Rios y
Balaguer, todos figuran hoy en el partido

. ' li beral ~ todos proclaman las mismas solucio
¡ nes que el Sr. Sagasta; todos reconocen la
l jefatura de este ilustre hombre público y á
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RECORTES

En tal esta-do 1/38 cosas, habluron los señores.
L6pe2. Bomínguez y Montero Ríos del asunto
á nuestro ilustre jefe el señor duque de la Torre
con la parquedad que el estado de salud de
éste permi tia.

El señor duque manifestó su opinión favora
ble á la conciliación y su gran deseo de que se
unieran todos los partidos liberales monárqui
cos; pero en virtud de no creer posible sobre
este punto la avenencia entre los individuos
del Directorio, se abstuvo ,de emitir su voto,
dejándoles 'en libertad para resolver la diferen
cia de opinión que, entre ellos existía de la ma
nera que su pa triotismo se lo inspirase.

Los señores Montero Bíos y Balaguec juzga
rQI) que sus sentimientosde deber y de conse
cuencia les asemejaban formar parte del nuevo
partido que levanta la ley de garantías como
programa, mientras .que los señores Becerra y
López Dornínguez, por idéntlcos sentimientos
de deber y consecueaoie', creyeron que dehían
negarse á iñgresar en él:

Tal es lo que ha pasado; y este el único mo,...
tivo para el empate y la disidencia.

En vista de esto, é inspirándose ahora V. 'Y,
sus amigos en los altos móviles de patríotismo
y justicia á que siempre obedecieron sus actos
juzgarán la cuestión según la estimen y toma
ran la actitud que mejor convenga y más con
veniente crean á los altos intereses de la líber-
tad y de la patria, "

Madrid8 deJunio de 1885 -Víctor Balaguer,
-Manuel Becerra.-José López Domfnguez.
Eugenio Montero Ríos.

Con el titulo de «Los sabios de Gobernación.
ulSl1 E t PNJ/JVe ti ~I;artfcriro deí clllire[j tl1"'6- -.

sacamos los siguientes por demás espresivos
párrafos:

«Los temores que la opinión pública tiene so
bre la eficacia del método Ferran, se demues
tran con un razonamiento parecido al aQterjór,.
es 'decir , con hechos, con pruebas, con demos
traéiones cien tíflcas , que desgraciadamente
para los sabios de Gobernación, no son favo
rables para la campaña que siguen.

La opinión pública . en Vnlencia, como en
todas partes, se dé á conocer de dos diferentes
modos: por medio de la prensa y por las mani
festaciones de las masas.

Si el señor ministro, y los que secundan sus
planes y comulgan en sus ideas profilácticas,.
tie tomasen la molestia de pasar la vista por
todos los periódicos polfticos y.revistas médi
cas de aquella capital, excepcion hecha de La
Correspondencia de Valencia, verla que todos
los demás, cualquiera que sea su ideal polItico
están conformes en una cosa, en que desean áJ
todo trance que .la prohibición de \a inQcula-
ción cese. '

Si es en el 'público en quien fija la alenci611
el ministro, podrá convencerse de que pocas
veces se ha dado un espectáculo tan grandioso
como el que Valencia ha presenciado hace po
cos dlas. Se nece/sitan cien personas 'lue se
presten á la inoculacion para que la comision
Hombrada por el gobierno observe los fenóme
nos que la siguen; ~q\liénes se prestan al expe
rimento~~Soñ, por ventura, infelices ambrien
tos que necesitan una renumeracion peeufJiaria
que les recompense de la exposicion que por
aquel experimento·;corren1 No. Son los má's ~e
lectos mIemBros del más ilustrado centro cieo
tifico: son los qu~ representan la mayor cultura·
de la pohlaciol1; son -los ma,s distinguidos pro
fesores, los más conocidos literatos. po~tas.
periodistas y pintores; son· los más eminentes
mgenieros, médicos y abogados, los más acau
dalados comerciantes, los estudiantes más en
tusiastas.

¿Quiere el ministro los representantes de las
clases populares? En Alcira v pueblos de la rí-
P' "~."H' ... la JUV"'UJu",lvu p01<5 q UO Já \JUUJJ~H"U

Itombráda por el gobierno observe los fenóme
nos que la siguen; ~q\liénes se prestan al expe-'
rimento~ ~Soñ, por ventura, infelices ambl'ien
tos que neoesitan una renumeracion pecuniaria
que les recompense de la exposicion que por
aquel experimento:corren? No. Son los má's se
lectos mIembros del más Ilustrado centro cieo-
tffico: son los qu~ representan la ma 01' cultura-

l ic,o-n....._I_"'~........_ ....L---'.....,;;_ -.:.¡,;..' >
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al sistema expresado. Nunca hemos visto ?n hecho acuerdo, conviniendo en el doeumento que pu
que se recomiende por si propio tanto como el enun- : hlice ron los per íódieos del día 4 del corriente
ciado. ¡Y pensar simullaneamente que pese el entre- I con el Ululo de Ley de garantías que habrá de
dicho oficial sobre el sistema del Dr. Ferr án en. un : hacerse para cumplir lo que se prescribe en 131
país donde los po~imeros, curanderos de g~aCla y ! art. 14, y también en los 27 y 77 YOtl'OS de la

~ practicantes de botica, lo gozan de completa hbertad I Constitución del Estado.
de acción! I Manifestó el señor Becerra que este proyecto
" , lo aceptaba como -fórmula de transacción, pero

.• E'• '1' • '1' d~ .~; 'i~;Gl~ia'd~~~; ~~;i~tl:a'n' 48 Ino en otro caso, después de lo cual fué unani-
u a ca umna t:> d 1 . di .d

curaciones y 57 fallecimientos ' sobre 121. atacados, meme.n·te ac~pta o po; o~ cuatro 10 .1VI uos
prescindiendo de los 1'6 enfermos en, ex.istencia, 8a·- del Directorio de la Izq?lerda, pareciendo á
nan el 39'67 podOO, y mueren 47'10 {lar 100. En e'l todos que la fórrnula,satlsfacia á lo que 110S
supuesto que el desen ace dé mayor contingente á , otros queriamos y debiamos consignar tocante
'los sanados que á los fallecidos, nunca el número de á los grandes principios liberal-es y al espíritu
los primeros aventajará. al de los segundos. ¡Que si- de aquella inmortal Consti tución nacida de la
tuación 'tan div~rsa ~frece la. ?bservación de I~ . ~e- soberanía popular, r que debia ser el lazo de ,
gunda columna. La inoculación ha salvado el ¡148 unión entre las diversas fracciones liberales.
por 100 y.... tpor qué no el 100 por 1oo~ Desde el mo- Solo en una cosa disen Limos los que a bajo
mento que tres ínecul ádos no se encontraban ea flrm I di ' 1
las condiciones previstas de antemano para gozar rmamos: so o en una no po Irnos, pOI' me a
del supremo bien de la 'Inmunidad, esos tres falleci- ven tur?, flon~r~os de acuerdo. .
dos-Q. D. R.-no pueden comput!irse á la segunda El Directorio estaba conforme en que e.l CI
columna. Con perdón sea dicho de los Sres. médicos tado proyecto de ley de garantías terminase
de Alcira y de las 4000 firmas que cierran la exposi- con este artlculo:
ción de 1.o de junio al señor ministro de la Goberna- «Esta ley no podrá ser derogada ni reforma
ción. esos tres desgraciados forman una cantidad da sino por el procedimiento establecido para
heterogénea , que no puede sumarse ni compararse reformar la Constitución.»
con la cantidad del género expresado en el titulo de Perú este arUculo se nezaron terminante é
dic.ha colu~na: hasta qu~ comienc~n los efecto~da irrevocablemente á aceptarlo el señor Alonso
la inoculación c?mo medio preventivo, no. PUtl en Martínez y sus compañeros, aun cuando ad
contarse los pacientes entre el número de inocula- . t" o t .ó 1 1
dos. En nuestro concepto, ese tres está de sobrr en mmer n, por r~nsliccl n y en su ugar.que e
la columna, y tenemos la más acabada seguridad de .proye~to de le~ lde garantías fuese objeto ~e
que ningún estadista lo admitiera en el lugar donde mención .espeCIa en el decreto d~ convoca.torla
lo han colocado los autores, Ó recopiladores, mejor de las pnmeras Cortes que el primer Gobierno
dicho, del cuadro arriba trascrito.» del nuevo partido hubiese de reunir.

El citado periódico termina sus observacio- Los señores Becerra y López DomInguez ma-
.nes con el siguiente párrafo: nifestaron que el consignar esta ley de garan-

«&La extensión del mal ha correspondido á este tres en el decreto de convocatoria 00 le daba
,a~9.u ri?~ i,Se multip'~i.,?~ ,las in"\?io~es e~ CO?So.'-•..mas fuerz.a.Jeg.ah~$<,u~ ..J~J ' ..", ,,,;,.. qu
D8DCl8 6 en p~oporClón a las j ?cU:íá.~lOñes. 1::a Irre- no por cuestión de forma, sino e f~n o, p.<>dJim
cusablé autoridad de la esta~ll!ltIca dlce.que no. ¿Có- transiair sin el articulo en el cual se estatuye
mo, pues, merecen ser calificados los augures y d'o I •

, . d -... 'h bl . ar que ícha ley no podrá ser reformada sino poraruspices e nuevo cuno que ..o a an SInO p a. .
equivocarse y ser rotundamente desmentidos por los el mrsmo .método .que, hubiera de emplear~e
hechosf Sin ánimo de ofender á nadie, bien merecen para cambiar, modificar ó reformar la Consti
el tratamiento que los romanos ilustrados daban á tución; que sólo así entendíar, asegurados los
sus augures y arúspices: volverles la espalda.» derechos en esta ley consignados y con la esta-

bilidad que cabe en las cesas politicas.
Además, que esto formaba parte del progra

ma de la izquierda en las últimas transacciones
Sr. D~ .. Muy señor nuestro y querido corre- Y entendian que no podlan pasar por otro

llgionarlo: Los sucesos políticos de estos días, punto.
tan comentados por los periódicos, nos obli- Los señores Montero Ríos y Balaguer, por
gan por deber ineludible a darle cuenta de Jo el contrario, entendíe/'on que la creación de
ocurrido en el seno del Directorio de la iz- un p'lrtido aceptando por dogma y programa
quierda. los principios fundamentales de la democracia,

Ausente y enfermo nuestNihistce Jefe y pre- era superior lÍ una mera y efImera cuestión de
sidente el señor duque de la Torre,' tuvo lugar, procedimiento; -que no debla someterse el éxito
como usted sabe, la coalición' de los partidos' de aquella generosa idea á la aceptación de tal
liberales para la elección de Municipios. articulo, porqu.e, en su opinión, más impoI'-

Realizadas éstas, dióse por terminada la coa.. tante era inseriJ;iir en- el slmbol@del nuevo par
lición; pero ante la unión de las distintas hues- tido liberal tÓd~8 los' pl'incipios democráticos
tes del partido republicano, nacida al calor de que subordinar esta gran ventaja á una garfin
aquélla, hubo de adquirir mayo/' fuerza la idea tia de reforma que desde el momento en que
de coalición de los partidos liberales monar- habla de estar dependiente siempI'e del poder
quicos, bajo un sólo programa y una sola público por la doble sanción de la corona, d,e
bandera. jaba de ser una garantIa sólida y eficáz para

Estableeiéronse corrientes de intelige:Jcia, y las democráticas lihertades elel pueblo, si lIega
llegó el momento en que, poracuerdo rnM.tuode ra un dIa en qué Jos poderes públieos intenta
los I;'epreseJiltantes de la fusiém y la izquierda, ran conculcarl s por los procedimientos de la
se convino en autorizar á los señores .Alonso ley. ' .." .
Martfnez y Montero Ríos pava que vieran ele 'Sobre este punto concreto surgió el disen
convenir en una'fórmula que pudie~esel' ac~p- timiento; en esto y en nada más que' en esto se
table para todos, realizándose así la idea de manifestó la desavenencia, y no pudiendo lle
formar un solo y gran partido .liberal en frente gar ti ponerse de acuerdo, a pesar 'de cuafltos
del partido conservador. esfuerzos patriÓticos se hicieron de una y otra

CelebráL'onse varias conferencias por dichos parte para conseguirlo, hubo necesidad de acu
dos señores, y llegaron, por fin, á .poneli'se de dir a una votaCIón, resultl;\ndo empa~e.
aa C08UClOn ae lOS partlaOs llDerales monar- nama oe estar 'oepeno len te slempr'e del. pod,er
qijic@s, bajo un sólo pr@grama y una sola público por la doble sanción lile la corona, lil\e
bandera. j~ba de ser una garantIa sólida Y' e.ficáz para

Estableeiéronse corrientes de intelige:Jcia, y las demoeráticas libertades del pueblo, si llega
llegó el momento en que, poracuerdo mútuode ra un dla en que los poderes públicos intenta
los representantes de la fusión y la izquierda, ' ran conculcarl s por los procedimientos de la
se convino en autorizar á los señores Alonso ley.

" ...... lnlllltinez ~ oll1.ero Río_ fina OIJ e.ean-a..Q...I.......· Sohr~ Q'..~ n -0 10



Parece que los eeñores Mártos y Montero Ríos ,
están conformes con el señor Sagasta respecto de la
inutilidad de promover el debate político, que los
repub,licanos á toda costa quieren' promover en el
Congreso.

Ayer salió de esta ciudad, dirigiéndose á Cama
rasa, una comisión de la Asociación escursionista
ilerdanesa, 'proponiéndose visitar las famosas y an
tiquísimas cuevas que no lejos de aquella. villa se
encuen tran y hacer algunos estudios sobre la natu
raleza de las mismas.

La comisión escursionista estará devuelta á nu es
tra ciudad mañana lúnes,

El miércoles pró xim o pas ado se desposó nu estro
querido amigo don Juan Besa.con la jóveti y sim pá
tica señorita doña Asunción Cantarel\.

Deseamos á la jóvea pareja una eterna luna de
miel.

E¡' dia 8 del ac tual, 'falleció en es ta ciudad don Pe
dro Bons y' Felipó.

Acompañamos en s u justo dolor á la apreciable
familia del finado , á la que deseamos la sufici ente
resignación para conllevar tan sensible pérdida.

El; ,)'ierneg. ''Sf:t-;pu$J';e rcElrl'& BPBr J ~fli uai
compañla que ac tua en el teatrQ (le los Campos Elí
seos la tan ren ombrada zarzuel a en tres actos, de
los Sres. Zapata y Marqués El R eloj de Lucerna.

La obra ha sido juzgada por toda la prensa de Ma
d rid y provincias como los a utores de la mism a se
merecen y solo nos res ta á nosotr-os un ir nues tro
aplauso á los Sres. Zapata y Marqués.

En la ejecuci ón ¡:,e dis tinguieron las señoritas Fa
bra y Pérez y los señores Buera , Bajarri y Carreras
, También tenerno s qu e prodigar nuestros aplausos
al escelente cuerpo de coro. y á la empresa que ha
proporcionado al público de Lérida el oír una com
pañia de zarzuela, que dicho sea de paso, en esta
ocasión, no ha correspondido á los sacrificios que la
empresa y artistas han hecho .

~

Ha visitado nu estra ' redacción E l Boletia de los
Agentes de neqocios , rev is ta dedicada á la d~fensa de
la clase , órgano oficial de los Colegios de Barcelona ,
Léri da y Zaragoza y del gre mio de Teruel , que se
imp rime en la corte. .

Devolv emos la visit a á la ilustrada Revista y
aceptamos el cam bio.

Según leemos en un periódico de Madr id, es casi
seguro que el acta de Seo de Urge l pasará al
tr ibunal de actas graves, y q ue es te proclamará di
putado al señor Boixader.

Serí a un acto de justicia, fru ta no mu y abund ante
en la huerta con servadora .

El sorteo de los regalos ofre cidos por el Ayunta
miento con motivo de las últ imas fiestas y ferias que
debía verifi ca rse el 31. del pasado Mayo, se verifica
rá el 25 del actual.

habla niños de un mes y ancianos de sesenta a ños ,
han sido sometidos á iny ecciones subcutáneas con
el líquido de cu ltivo. Todos los inoculados , excepto
uno ó dos casos , han experime ntado una elevación
de temp eratura de 37 112 á 40 grados, con cefa lalgia
frontal, dolores en las 'ar ticulaciones mal estar cre-. o
neral, y en algunos casos una ligera opresi ón epi-
gá strica. Todos estos sí nto mas cesaron al cabo de
veintic atro horas sin necesidad de medicac ión al
guna. En muchos casos las inyeceion es se practica
ron en las misma s casas 'en que pocas horas an tes
algunos m dividuos hablan sido mortalmente ataca
dos por la fiebre amarilla. A pesar dio' es tas condi
cion es tan desventajosas , solamente hubo un a defun
ción entre los 1,W9 inoculados. Todos estos resul ta
dos son de gran imp ortan cia , y serán de seguro ex a
minados con interés por los qu e siguen atentamen te
las experiencias del doctor Fe rra n y la é omisión que
le acompaña en Valencia.

P AG. 3'

Ayer salió de esta ciudad, dirigiéndose á Cama
rasa, una comisión de la Asociación escursionis ta
ilerdanesa, 'proponiéndose visitar las famosas y an
tiquísimas cuevas que no lejos de aquella villa se
encuen tran y hacer algunos estudios sobre la natu
raleza de las mismas.

La comisión escursionista estará devu elta á nu es
tra ciudad mañana lúnes.

La Luz

Ta mbién el Congreso sanitario reuni do en Roma
se ha declarado de oposición al Gobierno español y
elf e~élilirl"dql étmot Rtim !iftlO~

Dicho Congreso ha declar ado por 28 votos contra
uno , que juzga ineficaces los acordonamientos sanj
ta rios en las fronteras; que en ésta s deben vari ar de
coches los viajeros de los ferro-carriles; que á cada
tr en debe acompañar un faculta tivo con los medi
camentos necesarios para prestar á los repentina
mente a tacados los primeros au xilios ; que en los
puntos principales de las lineas se designe un local
que sirva de hospital pro visional para los ata cados
durante el viaje , Yque en el interior de cada pals
cada nación ó Gobierno es libre de es tablecer los
acordonamientos Yprecauciones que se juzgue nece
sarios para impedir la propagación del cólera.

Dice La Epoca en que es perfectamente legal el
sistema adoptado por el señor ministro de Hacienda
para el arrendamiento del impuesto de consumos en
las capitales de provincias, pu es aun cuando en la
actualidad no exista ley alguna que lo autorice,
existirá mañana, Ylos Gobiernos deben anticiparse'
siempre al mandato del poder legislativo.

No hemos visto en ning ún trat ado de derecho ad
ministrativo establecida esta peregrina teoría.

Está reservado á La Epoca desarrollarlo en sus
columnas.

, '
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Por error de imprenta en el numero an terior apa
rece la palabra mit igar en lugar de instigar , y coa-
lición en lugar de codificación. .

Toda la prensa periódica de Barcelona 58 ocupa
'preferentemen te de la ópera- «Il Rinnegato Alonso
Garcia» del maestro Sr. Giró, paisano nuestro, que
se estrenó en el gran teatro del. Liceo el sábado de la
pasada semana,

Uno de aquellos periódicos hace de dicha ópera la Se ha presentado en Rio Jan~iro otro Dr. Ferr án;
siguiente critica: pero los trabajos del facultativo brasileño, ' cuyo

«Estrenóse en el Liceo despu-ésde varias alterna- d
tivas y dificultades la ópera dél maestro Giró «Alon- nombre es on Domingo Freir é, se refieren, no al
so García el Renegado,» de la cual seria aventurado cólera como los del famoso doctor español, sino á la
emitir juicio definitivo con una sola audición pudien- fiebre amarilla; pero .de todos modos, el problema
do lan solo sentar algunas gene.rll,lidades. científico que ambes se proponen es el mismo, é

Si el éxito de una obra es 1m dato para juzgar de idéntico el procedimiento para resolverlo, es á saber:
su merito, mucho en su favor tiene Ia obra del señer
Giró, puesto que fueron grandes Jos aplausos que se la inoculación preventiva por medio de un Iíquido
le prodigaron, llamando repetidísimas veces al autor de cultivo atenuado:' Los trabajos del doctor brasí
al palco escénico, Y obligando á qU8se r.epitieran 'Va- leño sobre la inoculación de la fiebre amarilla son
ríos números de la partitura. muy interesantes Yde gran actualidad por l~. rela-

Las piezas más culminantes de la obra nos pare- ci ón que tiene!! con los que ahora tanto preocupen
-eieron ser: el preludio; la escena de soprano del pri- la atención pública en Espaiía. Desde el 22 de Di
mer acto, dema siado diluida quizás; un cuarteto del
segundo, muestra de la habilidad de con trapuntista ciembre de 1884, hasta el 22 de Marzo de 1885, es
en su autor; una romanza de barítono del propio decir e.n un periodo de tr es meses,1,109 personae
acto de mucho sentimiento "1 bien desarrollada; la de diferentes nacionalidades y razas, y entre las que

... fI - - • . _- - -- - - .. - .... . - - - --- ...- ...... - , .... .... J .....

«Estrenóse en el Liceo despu-és de varias alterna- nombre es dOlÍ Domingo Freire, se refieren, no al
tivas y dificultades la ópera .dél maestro Giró «Alon-
so Garcia el Renegado,» de la cual seria aventurado cólera como los del famos o doctor español, s ino á la
emitir juicio defin itivo con una sola audición püdien- fiebre amarilla; pero .de todos modos, el problema
do tan solo sentar algunas generalidades. científico que ambos se proponen es el mismo, é

Si el éxi to de una obra es 1m dato para juzgar de idéntico el pro cedimiento para re solverlo, es á saber :
s u merito, mucho en su favor tiene la obra del señor
Giró, puesto que fueron grandes los aplausos que se la inoculación preventiva por medio de un líguido
le prodigaron, llamando repetidísimas veces al autor de cullivo atenuado. Los trabajos del doctor brasi
al palco escénico , Y obligando á que se I:epitieran'Va- leño sobre la inocula,eión de la fiebre amarilla Son
":1"1.0 Y\''; t"'Ir.Lo...D :a.n....n.b-l.-...'LDoo...... .I__--'_

bera del Jú car los encontrará. ~Quiere los re-I escena y.coro del robo, de bien hallado sabor descrip 
presentantes de la cultura de una poblacion tivo y. ~e corte suma mente original; el coro con que
de 150.000 habitan tesf En el Ateneo de la ClU- prInCIpIa el tercer acto es un o ~e los núm eros que,
dad del Turia los podrá hallar. aunque no ta n or igin al como.el a~t~riúr, sobresa lía

No siga no el señor Romero el camino em- en la obra, Y, ~l motivo del. m ismo .tIen~ mu ch o ca-
d 'd ' , . 1 d di h á E - rácter local e Interpreta bien la si tuació n . En este

pren 1 o, pues SI a s es IC as que. spana mismo acto descuella un ária de baríton o muy bella.
t~ae, queda!l ocul tas en nuestra naci ón, abara y sostenida con inspiración. Pero quizás la pieza ca
tiene ante .Sl las na?lOn~S qUE? nos contemplan pital del spartito nos aventuramos á decirque es el
y una pertinaz obstina cion como la suya, nos cuarteto del acto cua r to pieza dond e el talento Yla
traerá, á m ás de su descrédito, que nos tiene Inspírací ón corren parejas, y que se desarrolla con'
sin cuidado, el ridículo más espantoso para gran b~il.I~ntez Y g ran diosidad desd e el piano con
España.» que se ml~la el motivo hasta el for ttestmo ; en ,que

• , es tán magisbralmente concer tadaa. las cuatro voces y
He aquí de qu e modo juzga El Correo el int- didt:~da}a orqueetaci ón. Esta pieza fué muy aplau-

cuo sistema de los acordonamien tos, después Si quisiéramos profundiza r es ta obra musical con
de examinar la inmunidad de que d isfr u tan en tan 'deficientes medios, podr tíamos dar un' paso

t i ' d d I en falso , por cuya Tazón lam entamos no poder oir
es e punto a s ciu a es popu a res : otras representaciones para este rdernos más. De to-

«Es un hech o brutal y de fue rza, por tanto, das maneras buen sit i» ha conquistado el señor Giró
e l que se perpetra con los pueblos pequeños; entre los compositores que se dedican l\ la ' mús ica
la ley de San idad; según la entendi ó el último dram ática Y hay Tazón para esperar de él envidiable
verano el señor Silvela en la cincular enviada porve nir.
á Jos pres iden tes de las Audiencias, no autori- En cuanto al cará cter general del «Alonso García,»
za los cordones interiores; y sobre todo es l'i- diremos que es algo vago, demostrando su au tor en
d íc ulo, que cua ndo V alencia se ha comunicado ciertas ocasiones que ha estudiado á Gounod Yen

t d E - hora Ta ruti . otras á Verd i. Ta mbién es de esperar que la espe-
con o a spa na, se ven g a a ora a ru mana riencia le enseña rá á concentrar más las situaciones

1 administracion española, con un sistema des- y á encuadrar más las escenas, algunas de las cua
acreditado, ruinoso y perturbador; además des- les resultan, como he mos dicho, demasiado largas,
acreditado ya con la experiencia, porque la haciendo decaer, por esta razón, la a tención del p ú-
eficacia de los lazaretos resultaría con visos de blico. '
autoridad, si por ejemplo en Jos .es tablecidos El segundo lugar en el éx ito de antean oche cabe
el año pasado en ' Port-Bou y en Irún hubiera concederlo al Mtro. Cavo Man cinelli quien concertó
muerto algún infestado, y si al contrario, por la ópera con empeñ o, demost rando lo mucho que
el otro procedimiento seguido en Francia, los valen SIlS cualidades de ma estro concertador Pocas
emigrados de Tolón y Marsella hubieran lleva- veces la orquesta ha es tado tq~ brillante Y tan ajus-
do el cólera il París, en donde entraron á mi- bado el conjunto. '
Ilares s in cordones ni cor ta p isa s , y solo en los Las partes principales desempeñadas por la seño
primeros días sometidos á una formularía y ri ta Torrese\la, seño ra Mantilla, señor Robiratto,
rápida fumigaci ón: ;Qué cólera, además" hubo señor Briasi y el enca rgado del paJ;lel de Mendoza,

(o cuyo nombre no recordamos, cumpheron muy bien
en Roma, á pocas horas de Nápolesf» su encargo. esmer ándose todos ellos en dar real-ce á

Comentando este suelto El Liberal dice: la obra.»
«As1 habla la verdad. Así habla la lógica.

Así habla la ciencia. Así, en fin, hablan el pa
triotismo, la caridad y el sen tid o común ,

Pero, ~on t el sentido.c~:\h hHt~~ ·dadr.
pat'rmfismo, cIencia,.; 'la"':Ióg¡.ca yla verClad,
están los bajos intereses del gobierno COflse r
vador y los vanos apetitos del señor Romero
Robledo.

y la balanza tiene que inclinarse de este
la d o.....

Breno, representante de la fuerza brutal,
echa su espada en el platillo de los conserva
dores.»
. y nosotros añadiremos, que la fuerza brutal
no suele vencer con frecuencia; que jos Brenos
fueron vencidos cerca de Delfo.s y que los Bre

'nos conservadores, estáe muy cerca de la ciu-
dad,de Delfos. -
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estatua de AlejandrJ Dumas, pasaba ámejoi' vida el vador, y le.demostr óhasta el último instante de su
último descendient del héroe legendario de gran 'vida viva amistad.
novelista, el barón FHiberto de Batz teniente coro- Pero el más ilustre de los Batz, todos buenos y
nel de caballería re tirado. valientes, servidores del rey, es el barón Juan, en

El verdadero nombre de Artagnan, era efectiva- quien se inspiró también Dumas para escribir su
.~ mente Cárl<)s de Batz. D' Artagnan era su pseudóni- Caballero de Casa-Boja. Después de inauditos y pe

mo en la compañía! Tréville, como Aramis era el ligrosísimos esfuerzos para salvar de la muerte á los
del caballero D. Her lay, Porthos el de Mr. Du Va- infortunados reyes .Luls XVI y Maria Antoníeta, fué
lLón y Alhos el del.e nde de la Fére. el alma de todas /las eonspiraciones dirigidas contra

De estos cuatro soldados de fortuna, cllya leyenda fa República. Su cabeza fué pregonada en trescien-
rivaliza con la de·losf'c1.1aLro hijos de ~ymon; A~tag- tos mi l fran'cos. · '
nan es la figura más simp ática indudablemente á Esta cifra dá idea del temor que inspiraba á los re-
cuantos han leido el precioso y popular líbrodeDu- volucionarios.
mas .L os tre..:; mosqueteros. Su carrera además fu é la
más gloriosa, muriendo en el sitio de Maestricht, de Desesperados de prenderle, lo calumn iaron gri-
mariscal de Franci , 'Y sus Memorias fueron el em- tando por las calles: ¡Consplración del extranjero y de
hrión de la epopea d bum~s. Bats contra la nación! .

La familia de Bati fu é un plantel de héroes, que El Batz que acaba de morir fué digno hijo de esta
hubiera podido tener por divisas: Usque ad mortera raza de héroes. Si su carrera ha sido más modesta ,
fidelts. . debe culparse, tal vez, á los acontecimientos.

El ultimo Artagnan: Enrique IV debió la vida á uno de- ellos en el si- , ===================;:::
Al día siguiente de erigirse en ViUers-Cotterets la I tio D' Eauze. Enrique IV I nofué ingrato con su sal- I TrPOGRAFíA PROVINCIAL DE LA CASA DE MISERICORDIA,


