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Con sumo gusto, torn unos de naes'lo colf'gH el Resumen . e\ siguicnle
urlíciilo biogrfifico Il^'<uolí>gi('o•
« E L MAESTRO P ü R T E L A ,
—O —

El maoslro Portehí tío es un mú
sico; fué simp etneiih', pues muiió
*íi uño 84, un hiTifíO do riliuu'í', oíii-io que cost'.'a d ríiiiio Ú-Í rr!;irina «r'ii
nuestros ar.'íciíales.
Este obrero ac-b< -ie dar minhre
<• una de l.'is jn iiu ¡paks callen de
>>an Fi) nando, ijue de.-íde áuleaMochtí ütítli-Atun calle del muestro Poríelu, por acufi<iii d ' aquel munici
l>io.
La coiiíii iOati jn sc hizo con aignt)a Sülemi5Íuad, siendo engalanada la
oalle y asistiendo una handa de m ú sica á « xpeiisas deiC.íutro Ülireic),
el cual ha i'O-iteado ^--íinismü la fundición de las do.s planí li .s que li.'i.
reemplezadu á lasque decun calle
Ancha.
El rnaeslro Poi tela n^ci • en Ca
dis!, y rnniió n i San Ff mando á kis
58 años de t'dad, haliúndose al fivnlo de lo.s talleres de linrrems de liDesde quo e n l i ó d e aprendiz en
laheri>'iíi de Vázquez se reveló
con uií veididero ^.é^io en su oOcío.
Fil aíio 47 ingresó en el arsenal
pira tiiib jar en la earena del vapor
«Piz.ui'o,» V desde enli'iiiiHs comen?.ó á distii gnirse en cuanlos trabajos se le (ínconiendaban, logrando
alcanzar u:ia repul.ición que pocos
obreíos han pedido conquistar.
Bajo su dii'ección se construyeron
los herrajes de las fragatas Princesa,
Concepción, Triunfo, Villa deMadrid y
otras.
Una de .sus mayores glorias fué la
coustrucción del timón de la fi'agata
^umancia, siendo almirante de la escuadra al Sr. Duran y Lira. No creía
este señor que eu nuestros arsenales
fiucliera llevarse á feliz término obra
laa importante, y opinaba que sería
pr«cisü muiidarlo cousti uireu Tolón,
pero la. inteligencia de Pórtela ¡suplió la falta da útiles apropíidos p a i"« tan delicado trabajo, y el timón se
vio lerniiuado con udmiriición de lodos.
Sus últimos trabajos han sido los
de los cruceros Elcano y Magallanes,
yue han sido vivamente aiab^d*>s en
los puertos extranjeros á ^ ^ ^ ^ . h«n
litigado estos buques.
En las últimas exposiciones de Cádiz y Jerez obtuvo vatios premios por
'os trabajos que presentó, tanto n a "Váles como de agricultura.
Tenia los honores de teniente de
«avio de primern clase, y estaba condecorado con ías ciuces dtí Isabel la
Católica, de primera cl»»e d«l Mérito
í^aval, (íiptoma y medalla de la De.

íensa del arsenal y aíguoss ¿aás.

Pert,eneri() al munici()io de San
Fr-rnando el año G9
El Sr. Lobatón, comandante general del ar.senal, dispuso poner el
nombre dePortela k uno de lospuen»
tes que dividen los talleres de herrería, para que no se olvidara nunca
á tan inteligente y laborioso obrero.
El entierro de Pórtela fué una manifi'SlaciiHi de simpaiia y de verdadero a¡)recio, pufS no so'o concurrieron todus los opeíanos d; I arsenal
sino laííibien cuantos ronocian las
elevadas condici mes del finado, Los
discursos pronunciados ante su tumb í Sido tuvieion por objeto ensal/.ar
sus virtudes y su inteligencia.
[Jé iqui un obrer<) cuyo apellido
pueden heredar con orgu lo sus descendií ntf.5.
1(1 vida de ese li.nibre puede servir de lección a los muchos que en
la época presente pugnan por salirse
de su esfera, yendo á perecer en atmó-f Maúloiule no están acostumbrados á respirar.
Si Pórtela, desvaneci.lo por sus
éxitos y por los hinores que recibía,
hubiera intentado escalai posiciones más elevadas, acaso hubiera
muerto de diputado de la clase de
prisioneros de la patrona,jes dtcir
en el máximun de la oscuridad.
Mientras que inaiileniéndose en su
elemento, ha podido desarro lar todas sus aptitudes especite-^, dej mdo
á sus hijos un apellido cuya limpia y
ho;.rosa .sonoi idad quisieran p ú a os
suyos muchas de nueslius blasonad.íS uu idades.»
EL C " L E R A

EN F L O R E N C I A .

Un telegrama de Roma da la noticia de que no es cierto haberse declarado el cólera en Florencia, según los informes oficiales publicados
aquí.
.

4».

España, como todo el mundo sabe,
es poseedora de grandes cantidades
de mineral de hierro de una calidad
sin rival, y en vez de exportar la totalidad de este producto para fundirlo en Inglaterra y en otros países en
donde hay abundancia de caibon, lo
que se hace ahora es importar cok
de Inglaterra, con cuyo combustible
se reduce el mineral al estado de lingote.
I..0S Sres. Julin Bi-own y compañi i
han sido los pi imeros que han importado lingotes españoles de Swansea, y del aná'isis hecho resulta que
pueden competir favorablemente con
el mejor hom Uites que se fabrica en
aquel país, si no es que le aventaja
en calidad, poi- ser manufacturado
de los mejores minerales que se producen en E*!piña y poique no contiene mezcla'ninguna del nativo ing'és.
Si se consigue importar e' mencionado artículo de comercio á precios
que se asimi'en á los del lingote fibricado allí, es seguro que obtendrán
muy pronto una gran ventaja.
TRIUtSFO D E LOS CATÓLICOS
EN

BÉLGICA.

Se adviei te una gran reacción en
Bélgica después de los últimos sucesos.
En Gante se han verificado elecciones parciales de diputados.
Dicho distrito, que estaba anteriormente representado por ocho dipu-'
tados liberales ha elegido ocho conservadores ó católicos.
Según los resultados definitivos de
las elecciones de diputados veiiücadas en Bó'gica, los liberales pierden
once puestos.
Por lo tanto, la Cámara de diputados se componrá de 97 católicos y
41 liberales.

NUESTROS

HIERROS.

No püeJe menos de ser satisfactorio é interesante para nuestros tundidores del Norte el contenido de i^n
artículo publicado recientemente por
el Gambrian, ^tñóávéo
que §e dá á
luz en Swansea (Gran Bretaña) acerca de la ntieva industria de exportación de lingote de hierro á Inglaterra
inaugurada con tan marcado éxiío
eo Bilbao,

E L INFORME DE LA COH^ISION S o B R E ;
LOS P R Í N C I P E S E N F R A N C I A .

MI-. Ptílletan, ponente dé la comisión (?ncar.gada de informar sobre la
expa'sión dtí los príncipes, ha leído
en la Cámara el informe quehabia esciito y que la comisión habíj aprobado puco antes.
:
'
E! informe pide, como es .sabido^
que ia expulsión sea no facultativa
del gobiui no, sino ob ¡galor>a por
fuerza de la ley que se haga, y que
comprenda ademas á todos lus principes de las familias qu'^ han leinado
en Francia.
Las derechas han acogido con rumores la lectura del informe. Pero
fuera de esto, el docum'nto ha causado en genetal muy poca impresi'n.
El gobierno, reunido en Gqosejo de rnini.'itios, h> ratificado su
acuerdo, contrario al dictamen Pelletan.
Confíase en que al cabo triunfaiá
la enmienda que presentó Mr. Brousse, y que pide solo la expulsión de
los pretendientes dé la liuea directa
mientras los demás príncipes respeten las inslitucipnes republicanas y
guaiden las .leyes déla piudencia.
-•JUSTICIA

AMERICANA.

CONSEJO D E MINLSTROS.

RUM R E S ALAttMISTAS EN P A R Í S .

Ttilegiañan de Paria, que han eo^
n i d o 44iiuor«s aseguiando que se
habla d«uiuraio un niovimiemo carlista en el Norle de España.
Parece que los lumoies tuvieron
su 01 ígeu en la Bolsa, donde ha bajado el p.ipel eXlarioi'.
Alormnadamenle la noticia no es
cierta.

nos á la iiidu.?tria particular y sobre
la organización de penales.
Se despacharon varios expedientes
relativos al cuerpo de artillería, y se
acordó que el ,it)dulto gí»neral comprenda á las [>rovincias de Ultramar.
No se ha deliberado ni sobre la
combinación de gobernadores; ni
sobre los presupuestos de Puerto Rico, que ha llevado á consejo el rninistro de Ultramar.
El ministril de II .cienda no ha asistido.

Dice un periódico de Madrid que
el consejo de míníátros verificado
ayer en la secretaria de Estado se
ocupó especialmente de proyectos relativos á la organización militar, que
•toa redactado el señor ministio de la
Gueira, y á la concesión de gracias
con motivo del feliz,alumbramiento
de S. M. la Reina Regente. Parece
que se ha acordado conceder al ejército con tan fausto motivo la conceción de cruces del Mérito Militar, con
arreglo $ la categoiia de los agraciados y un año de abono para la cruz
de San Hermenegildo.
,
También será agraciado con- r e compensas honoríficas el elemento
civil y aquellos^ de los obreros qUe se
hayan distinguido por su inteligencia y laboiiosidad.
§e h«bl,ó si^i^re ¡ps proyi^ctos eíi?
i tregando la explotación d»los t«iióf«* 1

El tX-conceja¡ del ayuntamiento de
Nueva-Yoik, Mr. lienry W . Jae^me,
ingi'fSÓ el di I 22 de Mayo en el presidio de Sing, á dunde va ú c u m p ir su
condena de nui-Ve añus y divz meses
que se le hu impue-?',o por vender en
20.000 pesos su voto p.ira la concesión al tranvía de Broudway.
A su ingreso en presidio, J lehne
fué bañado, 'rápa'dó y afeitado; cambio su ropa elfg.uittj por ef'franjead o
liaje del presidiai io y i5.u nombre pot
un número, y entró á desempeñar su
nuevo oficio que sciA po.r ahora el
de almidonar Camisas p,Ka ul pi«Hch.ido.
íláta sentencia ha-'i^^iíSíídií sensu.
cióu general y un e8UaWfíi'>de temo r
enlie la d o c ^ a y pt«ó de concejde s
acusados /W.igü.Ví deliro qu.^ J a .
V. ¿Coíítribuirá la severidad de la sentencia á moralizar la corrompida

