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su admiral)le dialódica causó desde los priintM'os moineiilosel efei'10 que el o r a d o r se propuso.
**
II,il)Io e.vteii.s unonte el Sr, Pértv
I,ui'lic para referir det.ijles ile lo
11 iirri lo cii '/AIVLK^OMÍ, a.scgur;u>d()
que el dei^inlcrés y el paLriolisiiio
cr¿in los únicos móviles que habían
guiado a los allí reunidos, deseo
sos de buse.ar remedios para los
males que alligen á la nación, entendiendo que liis coachisiones formuladas las ofrecen, y ,quü_ la ausiada regeneración puede aicanzai'aa l"e,iJi/y,M)do \oi acuerdos de aqiie,Un Asamblea, «ioiide p o r lo v i $ l o ~
y esto yí< es' (•««fchanuesíra—sola,
mente í'.xisltí el monopolio de la
sabidur'ía y de la moralidad.
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El pago será siempre adeluutado y en inetáiko ó eii lelras *t(
fácil cobro.—Coriesponsales en París, A. Lorette rué Oaiimartiin
61; y ,T. Jones, Paubourg-Moiitmartre, 31.

nes en mayor parte ofrece sus ventajas esa defraudación,
Decís que abomináis de la política y hai)eis hecho un programa
donde se pido la reforma de la
conslitucion, de las leyes (pie regulan su ejei'cicio, d«l cloro, de la hacienda, de la magistratura, del
ejíhvit > y la armada, de todo, en
Un, lo que conslituye el organis
mo nacional en sus diversas funciones,
"Juzgáis, por lo visto, que la riioralídad y el patrlolliwiio solo exislen en lá cktse quo '^•represenlais, y
yo os digo que cuando el comercio
pueda presentar ejemplos como
los que ofrecen en tiempos no l'ejanos, Mendlzabal, Calatrava, Argflé
lies; yén los modernos, entreoíros
Pelayo Cuesta, Camacho y Gos Gayón, que han manejado los tesoros
de la nación, realizando operaciones y> empréstitos cuantiosos; viviendo en la escasez y muriendo
en la miseria, entonces será' llegada la hora para que la cómpar*ación se establezca y se'ÍÓt'ipiuleol

sido objeto de muchos comentarios.
Los tonos de les discursos pronunciados, el número y calidad do
las personas reunidas, ol rosultaijo
advei'so de la votación j)or mayoría tan respetable, en la que ÍU'.urao antiguos comerciantes/ó industriales de la localidad, U>db ha
sido causa para que al tema délas
conversaciones de ayer y hoytVíiyü sido el délos incidentes y resultado dé la Imiíortartte reiinirtji
á« ^lUc damos cuenta.

TIJER^AZOS
Jmnlllíi'no se ha quedado atrís «n
eso de los robos. Los ladrones ^uc acidan por al IJ han batido el record li lof
déinás de Espafiá, pues en pocos días
iian voiifl(já(lo cuatro con escalo y l9<ló.
Por cierto (jue aquella polibla íin batido también el record, pues ha busiv^do á los ladrones y ha dado oon olios

•vSpí.ÍuidHmeiite lialttó el Sr. Benitez y dijo ([ue ("I, amante como el
que mas de su Patria, desea con
B A L C O N E S A Z U L t S . 10
ahínco sil regeneración y presLai'a
eíi lo ías ocasiones su concurso
PJlOFríSOUiíS: 1), Vdriiino lliintra, Comniidanto de \rtiiloríu, Doctor en
para tal fin. Que no era s\] propó(¡iencius Físicu-Mutemáttcaiv—<> \ntonio UuMéi'rez, Liuoiioindu «ii 1» inl.Hmu
sito entrar á discutir las, ba§es ..de
facultad.-U./osQ ¡perruno y I). Jmó rténd^í, iHíimleriM d » (¡«•nin»'!, «te,
l o s ^ d S Í ^ Ü l i ^ a d d S X J S »^'«nEn l.^d'» Kiiero ouiptua'Áu I«H oln^ns rL» prepacacióa pur» la prókiina c**'. .las c(,>y(ilusiones de Zarag^^a,/. »i A
te del orden, que como no fuera para
Touatoria de Sobr«»|«Ht«8,4u 4lhrA»« Públicas.
v . <:
'•'
ello no se le obligaba; pero que no
quería dejar de llamar la atención ' Mlepli^áé taiij/O entf^e Ips citados damente no sé qué ganzúa tocaba entra
sdbre la 'i.», dóHde íós'1'ndüáiriales y vosotrpg'f/ino^Q Iquedp', cftn.,,í^qvie- aquellafiC^MP.*v^^ ••>.•>-•, » > , *
..„;„,.-,.a;-*i: ,.ii
Se^uidamanle se dio lectura ié y comercian tes áll í reuh idos pideiji POS, , , ,, ,;•,. ,,,„,.
*
*
*
una comunicación dé la O&maiíi enormes responsabilidades, para
V^fV^ ,A 9^e^oli)i^adftnp,,|P,ar|» (jU9,le
I Habk)denuevoel SP PÍXTOZ Lur- '• 4ierap',ja plaza qué t^n muí «eryl^, , .^
de CotnerciO'pidiendo á la Kionó
lasoeullacioníwde la riqUeisa rúsmii'asn a-iheálón para Ibs aclier'- tica y, wi?+)ana, conslgnartd'o -en depara pfttiftea^ lo-díchó anteriordos de la Asamblea dé' las' Cama- cambio, que laconlribUí'lón íiidüs- mente respecto Mos reMos deseoS
£1 Sr. Pf'y Margal!opina que «]>•(•
ras reunidas én ^ará^oza. y ^1 Irial, donde se asegura existen las y patrióticos propósitos dé las Cá- «istério espafloli'debe oompooeMO de
Eo \» uidílana «le ayer,' fon ex- preguntarse si se acoi>laí<a,'o no, ihacyorés' ocultaciones, (ioí)e que- maraái cuyaé censdraá' rió ííhn altres persanas.
••,-•»
IraonlitiHriH cínx'urrerK'ta. < PIP- la a(llie.sion «lefíiiiliva, pidió y ol)
canzado á los i)oh'L¡cos de buena
dar como hoy se encuentra.
Del ministro de la Oobernaoión,
Urose \» retniion nara que liabía tuvo la palai)ra el Sr. Prefumo.
fó y rectas iutj^ncioiies, y,deijipues
Del ministro de Hacienda,
-Elipfeoto íuó grande y el Sr. Pésido citada la Económica, «oi» fe!
de
ún
ligero
inciíjente
ontro
éste
y
,Y
del ministro do Estado,
**
'
rez Lurbe dijo, que la injusticia, si
ohjolo quH ya .oiio.en iineslr'ós
Propongo que se supriman también
el
Sr
Povil,
que
termino
merced
Einnezó manife.sUndo; que al exIsUa, se encargarían los gremios
lectores
4 francas, y sinceras mauifeslacio- esos.
asi-lir
i\ aquel acto, su historia y de remediar'la,
Antes (le «lar el Sr. Secretario
Y tal vez lojfráramos oon ellos que
nes de aqaél, liablo nuevamente el
*
los
políticos que ae los dispotan vivieleclui'a al acta anlerior* rogo á los sus aspií'aciones como político, las
Hizo uso de la palabra el seflor Sr. Prefumo para manifestar:
ran en paz.
asistenles se fijaran en el trabajo habla dejado fuera del local, (iue
de que ib» a tlar i;ueuta, pues eu- para cuanto tuviese como objetivo, Alcocer, el cual pronunció un disQue la moralidad debemos lodos
Lo que no me explico es que el seRor
tendía que reflejaba íi»imente lo |)erseg lir el arreglo de nuestras cnrjo de abierta oposición á 'los predid^rlá con el ejemplo. Que deacuerdos
de
las
Cámaras
reuhlilas
desdichas,
el
remefiio
p.Hra¡
n;ie3P¡
y Marjíall haga caso omiso de los
ocurrido en la reunión de referenbemos huir del aliciente de laga- ministerios do Onerra y Marina y «firen
Zaragoza.
tros
niales
y
las
refpimas
qiH
la.,
cia y alojaba las dudas que r<*pefiDijo que en su larga vida no co- nancic^ cuando para obtenerla sea mo que los ingleses codician nuesti^a»
nei-esidad imponen, el eslaUq ecolo a éstd partirniar f>udier«n abrí
nocía UO'acto de m ayor, arrogan- necesario comprar la corrupción islas Callarlas.
garae eoo motivo decief'liií apre- nómico del país exige y la monalir
¿Y qu6 hacemos si se empelian en
cia y soberhia que ol, realizado i>or de quien pudiera ofrecerla,
ílaclones hecTiíis sobre el' jiáiHícu- dad pides aWi estaría su palabra y
Que
08
indispensable
que
en
el
meterles
el diente?
aquellos comerciantes,
su voto Rehusdtentrareti un minular poi" la prensa local
¿Cedérselas
humildemente y d,'\rlc«i
Animo
de
toilos
se
imponga
la
rec' Guando los mas eminentes traLegóse el acia, y en ella a|ia(éce cioso •exaíh en Respecto A la bondad
ias
gracias
pura
evitar males mayotadistas,' cuando los hombrees ferlJ titud y que en lodos los actos resqiie el Sr. Se<.'relai;io e^lii.no cptuo y justicia de las conclusiones vota
res?
•
plandezctt como cualidad nacional.
^cuerdo favorablejuaraí^petición das en Zaí-agoza, pórtitlé entendía cahfecldbá^ en el estudio y dtel)t*o- Cuando ito' haya quien ei^té dis¿EJcharles un discurso para oonirtín •
badísimo t'álehtio; Cuando los' qué
y para defiíóst'i^arló Se 'extendió
de laGAmará, lapafii*naa<ione8 de
cedes (tft BU mal proceder?
han dedicado toda «u existencia al puesto A aprovecharse del fruto de
en
convincentes
rtianííestaciones—
algunos de los asistentes a la i)rela inmoralidad, ni quien contribu.i'TiyMm
t^'tfl**'»
gunta regIíim«Dtaria de si se lo* (jue el acto i'ealizailo por las Cama- '{<on(Dcimíe'nlo' do cuanto se re"Íácjo- ya á que se realice; y no se ofrezca
na con el difícil problema, jls.la go
- raaba o po en consideración la so- ras resultaba emineoleineule políbernaclón
do los pueblos, piarchan élcaso de que se encuentren pertico,
como
lo
ijrueba
la
simple
lecr
licitud de aquel centro, ha<'iendo
en constable desacuordo,. y la for- sonas que se reúnan y trabajen paHalar, segaidamenle que por las tura de las conclusiones aceptatuna no siempre corona sus hon ra sancionar una ilegalidad y ofreindicaciones del Sr Prefumo s^* lo- das. Además es, sol)re todo, una
Dentro do bi'tívas días embarcará, ^n
rados propósitos, los comerciantes cer el premio A una defraudación, Cardonas (Isla.ilv Cuba), oon rumba A
mó el acueidó definitivo de dejf r censura para los políticos que desreunidos en Zaragoza, hombres entonces 1« anhelada regeneración San Fer,n«ndo [Cádií), el primer lieíilla resoTücióri Ibfcégra para la se- de hace años han pasado por el
desconocidos hasta en la vida co- se impondrá con la reforma de miento de Infanteria de Marina, qiio
poder, cuyos errores^o no defenslóh dé ¿füVy^^tíá'á'ocuparnos '
mercial en una gran parte y del nuestras individuales costumbres, manda el bíK^arrocoronel D. Víctor Díaz
El Sr. Preíunid tpmó la palabr;» deré nunca, pero conviene no oltodo ignorados en el mundo don- no con discursos y programas, que del Rio. , , ,,,
, , ,. .',
para decir que ^í.ficta exjponi» c^n vidar decía, la frase de un eminente
aun siendo buenos, caen al prede
se
agitan
y
viveü'én
lucha
las
amigo
mío;:Que
todos,
matamos
Dicha
^iiidad
aa
compone
do 786 inadeudad todos ioVaxtreípiípíí Irala-.
sente en campo abonado por la co- ^W^Mwwi piiii>iine9ÍiiiiJB iil |w4wwMwi»a'
privilegiadas
inteligencias,
en
s(5. r,
áo» ep lai^esioD aoLerior y qn^M á Meco.
lo cinco sesiones tienen la preten- rrupción y esterilizado por el «bu- llón i22y al segundo 36^. El desembar..Corao-proLesLa,
«1
l/r<*b<ijo de/v^r,
deflnilivo atuer^lo tomado en eiJ«,
'
'•'
no aatfioias^ ^or Ift Avanfea^layLoB
sión de creer que han arreglado el so.,. ' • •
dejaba, en eíeeto, laí-MeslidO' ínte- pagoKa parecía «I Sr. Pi'efumo tibio
jefes
y offí-iales q"ue mandan eit Keíflpaís, recogiendo aspi'aciones de
g r a * la reaniór. que se celebraba. i y deficiente. Apreciada en su ver-»
miento
son^ « # ji # M »
A solicitud déJ Sr. Antón [¿roceclases, arlí(,niIos, ilé periód,icos y
Entendía el Sr. Prefumo que el dadera signifli'áTOTr^i'eia ^^ '"esrel-^izosde discursos, con los cua- dióse a volar lapropqgicj.ón,del,seSr, Secretario' debía darse por sa- petabíe orador que la Económica,
Coroft^; Ds y)c^<?R IÍI«W tlíl í^P-"" ¿
les se han confeccionado las bases rior Preíünio expuesta en su primer
lisífecho con estás manifestaciones, dada la razón de su existencia y
(llscurso
y
la
Sociedad
Económica
Cala^nda^^t«^i,,p^.' .ípwiijpi^íbarp*,, ,y
^ue adepto; y todos cónlebtos, pues losfln^s que le mar(.'a ^1 ftegla- a cuya adhesión quieren llevarnos.
acof(j;ó,.p<^r 23 votos contra 6,¡que
,iSo
hablemos
de
vuestros
deseos
meolo,
no
podía
/asociait'se
a
la
pede esta manera resulía que hubo
Capitanes: D^ Aatonio FernAndea y
moralizadores, decía ©I Sr Alca- no debía ipreatar su.conformidad a Fernando»; dti«£lkli4MMiMlJlraga Mar.
,
acuerdo Je completa adhesión, el Ucion de la Cámara,
cer. Yo no i)ongo en duda la recti- la solicitud de adhesión pedida ñor tinez, don FiuiM>no OorizAlez y Piaá,
Hi se juzga otra cosa^ añadió,
¿ital désvirlüó el lomado en el, mis'• disculiremosenioncosiw bases y tod de vuestras intenciones; pero esta CáWíah> de CortiérciÓ, páírá los don RduariclGalván y m-ez do Aldamo acto eriejl sentido expuesto.
es un tema que ofrece ancho cam- acuerdos tomados «'n láísáTñblea rete, don J(6|jorquera\>*'''''*'> ^°°
Con esto resuUa (1«^ ^, pinguno síibr'emos á qué aleúerní»,
"
' ,' ;' Ensebio San lArtin, don>Aanuel JordA
po á la discusión y no conviene dé Zaragoza, '
No
hay
para
que
decir
que
el
OOS faltó razón para, decir lo que
que
nos
ocupennos
ahora
de
los
que
Camusi, don Pedro BAnchez del Bio f
discurso del Sr. Preíuhfib Tüé éaéú-^
i.-jü'.
dijimos.
dOD Domingo OonsAlec Ares.
' chado con religiosa fttencíó'h y ijüe' ' ' auíl^n, ni de l»s clases 4 quis-
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