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iíNSTltüCCIÓiNPOPÜl-AR
Esta acreditada casa cuenta coa ua variado j coaipl«to surtido e e t o daclase de corsés, desde el más ecenómieo hasta el más lujoso
;
Los Eoodeloü de esta cas todos proceden de PArís.
"iuscripción ioioiada para reSe toman medidas adomicilio.
galar A dicIro Círculo un a patéaSao Cristóbal 6, freate á la Admiaistraeióa de Correes.
lo mixto de «ProyeC(;ioi)es y
Ampliaciones», utiljzahle en
conferencia» iluatrudaa y en la
Escuela áe Fotografta que ha de
crearse on dicho Cantro decente.
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CiNSiLTA de las enfermedades de Itsojns
H^ras de consulta: De 10 á 1'2 de la mañana y de 4 á $ de lu tarde

ilnltes
No tardarán en aparecer, ó
por mejor decir, ya han aparecido en el horizonte político qtie
mira el actual gabinete: y son
ijuhes precursoras de recia tormenta,de desenoaáenada tampeatad.
MI jefo del Gobierno—dice la
prensa política—anunció desd»
luego ft la Coinisién general de
Presupuestes, reunida en ol Oougrr-so, la imposibilidad de des:g!osar del presupuesto de ingresos ios gravámoiies que se ím|)<men á los trigos y las harinas.
Bien terminante ü'^tá ei juicio
del Gobierno en este aaaato: hace s a j o e! proyecto del Sr. Scbe;garay, á pesar da qu® ropresenta
iin «alto atrás, uu.i armmalía,
un proceder ronl eo consecuenCÍM, con la» imitas liberales, la
nagación d«! programa liberal.
Lo leemos y no podemos ««Hvene«nio8 todavía de qué el «eflor Moret, qu« al pcupar la
iri"WÍ4«iitíia dijo qu9,.vpnia á hacer democracia, inupiriido ^ «a
una po'.iiica ampliamente liberal
pueda folvv tan pronto sobre
sus palabras, modifiutrsus ¡deas
y «star dispuesto á líevar k la
práctica un proyecto que tan
mal 89 aviene con las idea» domooátioas y liberales,
El Sr. Moret, si ha pensado
de momento que es conreniente
llevar los Presupuestos del Gabinete anterior sija modificación
de ninguna clase á la aprobaeián de las Cortes, volverá de su
acuerdo cuando oiga en las Cámaras la voz del pueblo, clamando contra inapaesto tal, por boca de sus repr«sentanta».
Ya la prensa teda se muestra
hostil ai ¡Sr. Moret, y esboza ola-
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al Gobierno, si pr-'t^ndo resta- » Ricii.rd> Ci>dorri¡u
blecer e! impuesto por Osma «u- j » Joaquin Cayuela
pi-imido acertadamente.
Tolíil
Las minoriaH todas, desdo la (Continua abierta la Snsitr pción.)
republicana hasta la conservaI¡ Secretario.—T. CamiacfiOÉ
dora, desalarán los vientos de
.su indignación contra ©I propóARUIICIO
sito del Sr. Mori-i, j , lo que as
lín virtud de lo que determiann mas grave, no pocos elena el articulo 19 del Ri-glamento
mentos de la nsayoria, dirigipor que se rige este Centro, pmdos por el Sr. Cmaleja», harán
ra Iratar df> los asunlos com
oiro tanto.
prendidos en el SI, se cita á los
Cuando lo que ge pide as tan señor^'s socio» A Junta gf»neral
justo co!«o ia supresión del im- ordinaria que tendrá lugar en
puesto de cenanrnos sobre los loa antiguos salones de eata sO*
trigos y harinas, y el peligro á cii'dad el dia 14 del »elUftI á iut
naufragar Uo euerme, no buy seis de su tarde.
quien se lance á. la lucha pnra ser
Muicia 15 de tH«í'.»br«> 4^
iudefetttibleraenlo vemcido: cuanH©&.—El
Secretarle, T. Cado la suma de elementos, cuantos más mejor, e« ¡n l¡spnnsable
para gobernar sn bfuiefloio del
puÍ8, seria criminal empego el
arriesgarse á bacer surgir un
conflüto, un cisma político, á
desorganizar por cempleto un
I n t r e los monlañeses del T¡partido en el que tiene cifrada»
rol existe una costumbre realtantas esperanzas ia nacihi.
mente sentimental.
Por eato oo podemos creer
Cuando una noria va i tras'
que el Sr. Mur»t, oayaa idíJts
poner oí umbral de su casa, paliber-dea nadie ha pu«8lo en l«la
ra dirigirse •! altar, la madre le
d i juicio y que afirmó huc«» unof
tiende uo paAutlo.
dias que venia di^pueeto i h t a t r
Tejido en la casa, y virgen de
democracia, respondiendo á un
toda mancha, ese pafiuaio no
grande movimieulo da la opiservirá toas que una vez: debe
nión, Si decida á traicionarse á
enjugar las lágrimas que la pesi mismo, faltando públicamente
na de separarse de sus p^idres
á los deberes pübücameute conhará derranaar á ia desposada
traidos son el pueblo desde Jos
Religiosamente depositado
escaños da la oposición.
después de la boda eo una de
No podemos creerlo, anta* por los tablas del armarle de la ropa
el contrarior esperamos que el blanca, errtre los manojos de
Sr. Moret, volviendo de su alhucema, el pañuelo aguardará
acuerdo disipará las nubes que para volver á ver la luz k que au
han empezado á oscurecer al ho- dueña abandone de nuavo su
rizonte político.
morada para ir, no j a al altar
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sino á la turaba, y cerrará para
siempre ios ojos cuyas lágrimas
había enjugado...
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pasó din coíisécueñeias lamen-^
tab eaf.
Y A iodo «»tü Montero y Prieto conUiií*a como ¿TjíiiiBro ©I
Lo8 librepenaadorea de í a r i e , ' mado 6 t i mercader de Y«ii©los que r«nie£an de toda la reli- cia».
jióu,porque at» las conciencias,
¿Cuándo bab'arán?
¡Sábelo Dio»!
Io« que no reconocen más caíto
que el de la diosa razóra—mei ^ O xan t ) x* 4» xr «»t^l áL
jor dicko, de las diosas razones,
de
cada uno la propia—han fundado una nueva seeta, han constituido una religión para eMos,
PRINCIPIO ALFONSO, 7
con su Crtéo, con su PontiEce,
Bo eslo nuevo «stalileciBiieDto,
con sus card nales, Obispos, wonkado con las axigenciaa del
modernismo, encontrará el elegandiác<Jno8 y subdiíiconos.
Como dice muy bien el autor te público sombreros do todas clases para caballero».
del a fien I o ^que nos ha sugerido
Üípecialidad «n 'baoetes, solidae»
estas reflexiones, eslas gantes y sembraros para soSores eelwíSsque afirman hallarse libres de ticos, todo á preeios ecouémicos.
tod@ dogma, en el momento de
Trapería. 7
reunirse, su primera ocupación
es la de füiiilar arta religWn.
Esta ad.surda secta la han
bautixade Con el nosabre de L a
movml sin Dios.
He aquí como se expresa el
Ha sido pedida por B. Antoiundadér de esta secta;
nio Lopf'z GonieK, la mano de
«Lo moral se reducá en su- la belle y dintingulda Srta. Conma á una higiotie fi^-iolí^gica y suelo Villar ToboSo, pjíra nuesmoral de los individuos y de las tro amigo el joven dirí^eter téccolectividades. Existe sin Dios, nico de «La BiectreiBolorai dort
lo mismo que la ortograíia vire Mariano López SanoheM-Solü.
sin Él, La moral *•% tan variaLa boda se verificará eo b''évé.
ble como lo civiilizaoión...»
Á. tan enamorada paraja triPara Ur. Thalaraaa la mora) •l&iDOi nuestra enhorabuena.
no es tn&B ^tid UB eonjnnto. da
reglas conaen'idHs por Ina mayo•orillo
rías: el hombre la hace A su Bn en el pueblo de Yoste (AlbaÍMac^n. y dabt ettar aometida, cete) varios vpíiuos que iban de
como la política, á las íantasitis música, ent-iblarou encarriiy.Hd.í
de! sufragio universal.
reyerta en la nocln» d«il dia 10,
Imaginen tmo.-troa lectores un en el barrio del Cabpsuelo, repueblo de asesinos j ladrones sultando barido un *uj:to llapartidarios de la moral Thala- mado Pedro R«»Hd.
mas.
Segin intornie de! «léüco li***
íulnr D. Olouiar RiMirís, se le
aprfciaroa
reíntitres heridas ea
Sn If Alaga se ofrece
la «abeísft, da navaja, palo y p¡««na rica heredara
dra», fractura oomptela del bra«[ue quiere ser esposa
zo derecho y un balazo en la
d» lante de la Iglesia,
pierna izquierda.
de jov«n distinguido
que tenga una Carrera.
OHuesoa f i n o s
Ofreee muy buen dote,
Bola flor de Holanda, tres dobles
pues pasan ds eincuenta
er«taas, bola extra duro, h* reeimil duros los que tiene
bido Pedrefio,Platería 79
I» dicha matagueda.
Mis ¡ay!... que en aste mundo
Enforssio
la dicha uo ea complot*:
Sa enou»utra gravemente Í O la jovencita es .. ¡coja!
fermo nuestro amigo D. Asensio
lai métmi-" lo confiesa.
Jar».
Yo opino que el áefecto
Deseamos la pronta mejoría
podrA tenerse en cuenta
del paciente.
el día que sepamos
del pié fue ella oojei.
Lotería
El Bibliotecario del Grupo
**#
i Esperantista, D. Manuel BenaDe pol/M'ca nada «abemos.
vente. Sociedad 14, ti^ne partiTodo está en calma.
La tempestad que anunciaban cipaciones de cinco pesetas p a ios eoQoeutrados, parece que ra el sorteo de Navidad.
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