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ra alguna era esto factible, dadoque
el objeto de las; Ligas actuales al
congregar>e por mtidio Oo sus ro£211 Eoo dio Cartagena presentuntt'S, no fué otro qua activar la propaganda general.
íníitil es que unos periódicos le
LAS CONFERENCIAS
«cliaquen
aquel carácter y otro te
DB LA LlttA. DE CONTIBUYENTES EN
escatimen ol interés que las disCÓRDOBA.
tingue porque la importancia de
Gomo saben nucstrus iecteres, i^ ellas y el fin que hun cumplido está por cima de todos los comentarios
niediadus del pAsado* Abril tuvieron
Jugar en la htstórim ciudad de los y de todas las apreciaciones que se
hugan arbitrariamentt».
CBliftw las conferencias quu los reEn las conferencias de Córdoba
pres«nunte« de |us Ligan de conse
ha discutido incidentalmente altribuyentes existentes boy en la
go sobre el triste estado de la publipenínsula neoesitubun celebrar, para tru?. .ir los plunes do una propa- ca administración, pero esto ni le
dá carácter de «Congreso,» ni pueganda general que diese por resulde servir de niotivo para con dotcíUidoel euttancbíeytngrundecimienminada intención proclamar en toto de apuellus importantus asociados los tonos, que dichas reuniones
clones.
vá aprevenirla «panacea» univerDm ma» estaría encomiar la imsal
que ha de curar el cáncer qtte
portancia de aquellas reuniones, que
devora á nuestra patria.
do unu parta han venido á ser una
Dia llegará en que los trabajos
c^üal tltt actividad y vida para él
dormido/cuerpo de contribuyentes, délas Ligas sean presentados en formal Asamblea, y entonces verii el
;y de.oU'a, un paso gigantesco en ell
pueblo español el espectáculo mag.
«ainiuo de la regeneración oconúoílCA de esto desgraciado poii». niñeo que ofrecen las deliberaciones
pacificas, desintercsadins y nobles,
Es de admirar, SMi embargo, qué
surgidas por virtud de un amor prok>» representantes de l«s Ligas exisfundo y verdadero á la madre patentes ae agiten y se muevan, se
tria, no por pausa de la umbicioin
interesen por levantar el espirita
desmedida que ha oscurecido mud«'los qu(i contríbuyen & soportar
chas reputaciones y levantado solas oargui del Estado, agobiadas
bre el pavés muchísimas nulidades
hoy bajo el peso de tanta y tanta
enmedio de la pompa y estensioln
«Xaccion, y que atitjándosc de lu
detílevadpsy augustos centros.
política se congreguen para echar
Basten por hoy estas declaraciofas bases de una organización gene*nes
qne hacemos con el fin de disiralqtteha dddar pdr resultado mas
par nn tanto la confusión que vieiie
tarde ó mas tem|imi^o la r«gulariw
imperando entre las distintas bpii^oibn de las cóhtíÍ1bticl6iiéÉ f é^
niones que sobre aquellas reunioorden en la administración, puesto
nes ha hecho públicas la prensa pe«i^e Aquellas sociedades no tienen
riódica
en otras capitales, y otro
btto objeto que, estudiando las nedia
nos
Ocuparemos en demostrar
cesidades del público erario y las
la necesidad que hay de auxiliarla
fuerzas del cuerpo contributivo,
las
Ligas en cada una de las capitatuáoifestar á tos Gobiernos la caliles en que estén constituidas.
*^d y cantidad délos impuestos que
J.
deben echarse sobre el capital y Id
industria.
Correo general.
Mas si todo es verdad y merece
I I I til
«emo hemos indicado, admiración
Madarid 18 de Mayo de í í 75
profunda, también es cierto que las
El «Noticiero ÍBilbaino» del 15, piiconf^fenoias de que nos ocupamos
blica las seguientes noticias de la
«w^^ han tenido.«l;4saííicter de Con8»wo^ Asamblea, pocque dnmane- guerra:

Jueves 20 de Mayo.

mi^tAm.

«Como resultado do la conferencia recienlemente habida en Vergara, y á la cual han asistido los prin
cipulee personajes del carlismo, circulan en el campo enemigo mil vagos rumores sobre quiméricos proyectos acariciados por algunos jefes
facciosos que parece intentan hacer
algo que Hume la atención de ciertos olubs estrangeros, á fin de que
estos no nieguen por completo los
reovrsos que antes enviaban al pretendiente.
—PareoGijuese han concentrado
hacia la vega de Asna algunas fueraas carlistas, no sabemos con que
ebjeto.
—Los fuertes de Rontegui, el Cue
to rSestao) y una lancha cañonera
arrojaron ayer algunas granadas sobre el pueblo de Baracaldo con motivo de haber cortado los carlistas,
ayudados los vecinos de dicho pueblo, las aguas que surtían al fuerte
Rontegui y ala fábrica del Desierto.
—Durante el fuego que ayer tarde hicieron los carlistas desde Larrasquitu hacia Urizar, el fuerte del
Morro les disparó algunasgranadas
tan bien dirigidas, que se vieron
entallar en lá misma linea de sus
fuegos y es d^j suponer que hayan
causado bastante daño á los facciosos.
—Anteayer llegó á Galdácano «1
nuevo comandante general faccioso
de Vizcaya, cabecilla Cara8a,;acompañado de Bérriz y de fus ayudantes. Esperábase en dieho pu<)blo el
titulado brigadier Echevarri y á
otros jefes carlistas.
Versalles, 14.
La votación de ayer suprimiendo las elecciones parciales hasta
las próximas generales, estaba prevista; pero el habar desechado la
asamblea la enmienda Wolouski, es
muy significativo bdjo ol punto
de vista de la disolución para el
oto&o próximo que se considera segura. Los anti-disolucionistas se
envalentonan y los disolucionistas á
«u vez se muestran más ardientes
que nunca.
Un gran número de republicanos
creen qu^ su causa ganará con un
. ApUumiento y declaran (^tie con

la creciente pacificación que se opera en los ánimos, los candidatos bonapartistas tendrím mucho menos •ií•&
éxito en la primavera próxima quíj'*^
en el presento año, y es casi segu- *|
ro que las elecciones generales no
se verificarán hasta marzo ó abril 4
de 1876. Sin embargo, nada puede,;*
asegurarse en absoluto porque si Ips. ?n
i
partidarios del aplazamiento son r'i
fuertes; nada prueba que loa diso-^-á
lucionistas no sean mayoría para j
el mes de octubre. Todo dependerá "É
de los inoidentes que se susciten en \f
el curso de las sesiones y de la rapi-> ¡
déz que se dé á los trabajos parla- '^"¡^
mentarlos.
*
M
Sea como quiera la asamblea ¡j
cuidará de evitar d<bates inüti- /^
les si quiere llegar al 15 de agosto ,^4
sin contratiempo en la discusión de %
las leyes necesarias antes de la di- i
solusion.
\
La derecha moderada reunida 4i
bajo la presidencia de Mr. Depeyre «'|
ha resuelto aboyar vivamente se *g
ponga ála órd^ndel día el proyecta*'!
de ley sobre libertad de enseñan:?* ' |
superior.)
ñ
La estrema derecha ha tomadoV£
igual resolución, pidiendo además si tJ
devuelvan á una comisión especial lá^, leyes constitucionales complementarias.
Paris, 17.
k)
La fábrica de moneda de esta c$
pitalestá acuñando piezas da unofu"^
dos francos. Esta medida se ha ^o^']¡
mado en vista de las reclamacio«\/
nes del pequeño comercio.
Berlín 17.
'^
La noticia dada pot* varios peri6^< "^
dicos estranjeros sobre el descubri-^j
miento de un complot contra la VÍ-MJ
da del prinsipo de Bísmark, no tie*>'
ne fundamento alguno.
Versalles 17.
Tan pronto como la AsámbIeli¡^J
apruebe el dictamen de la comisión^ fl
conforme con el proyecto del arqui^tj
tecto, sobre la instalación de las do$^
cámaras en Versalles, comenzarás
los trabajos, los cuales quedarán tel^
minados en primeros de diciea|l^«
San Petersburgo, 17,
La prensa gubernamental «l>WniÉ*f
tra favorable á la poUtic»Te%loW.
deAlemaniai M^: ; '•

