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·: de semejante conducta.
. · , .. , '
el conflicto
que
Coméntan3e con ardor los· sucesos que '. ' En biep. • poco estuvo
' tuvieron lugal' el maTtesúltimo,con o~asión adquiriera •gravisimas propo.rciones, si pade nna m:ascarada que discurrió por, nues- ' ra sofocarlo, no hubieran acudido, dentrns calles, l~ cual, dada l~ escasa anjmaci.ón tro ~e su buen deseo, personas que supiede este carnav'a1, llevaba un .numeroso ran imponerse á las masas exaltadas en
grado sumo.
· . .
cortejo de espectadores.
Todo se dió por terminado y la alegria
Óomponíanlacinco indiViduosque,mon- ·
á renacer entre aquella muchedumvolvió
·
fa<los eú llli carro, llevaban distintivos caractedsticos de algunos_de n,uestros tenien- bre, momentos antes dispuest~ á. cualquier
· ·
tcR ele Alcalde, Concejales· Y- políticos de cosa grave.
1
.Pero cuando despues de tres días pare,
· ,·
nlto vuelo.
. 'lP~J:odiahllin unn. sesión deAyuntamien~ cía que estaba concluido este asunto, nos
·- to, ,si l1ieñ· de ma,nern. imperfe~ta; y: como . enteramós de que el viernes se extendió
e~lto mortificase algun~tanto 6. ciertos señó;< ··po1· crden del .Akn.lde . l~ 4enun.ci~ al jnzres que ocupan lugar ,preferente en los gado, de los de la mascarada y de otras
escaños del concejo, prévio ·breve y · poco cuatro p~rsonas, entre las cuales aparece
meditado coneierto, se acordó la recogida nuestroD1rector,por suponerlescomplicados
de los que públicamente así obraba.n, por en un acto de.desobediencia á la autoridad.
El Sr. RUIZ Latone es muy dueño de
más que no hubiera en nuestras ordenanzns y ~~1..las leyes generales precepto algu- present.a.r cuantas denuncias estime oportunas, pero por adelantado · tenemos que
no quo les autorizase para proceder así.
que aprenda un poco más y no se
:de~irlo
laJ>uerta
por
• Y efectiv-an;iente, ~pasar
del Círculo Artístico, en donde estába; al- deJe seducir tan facilmente, por más qua
guno de los que sé suponían ofendidos, los se vea obligado á prestar p.umilde respeto
polizontes hicieron presente álos de la com- á quien le colocó· tan alto, quizás para que
parsa, que teni~ que recogerse inmediata- en casos como e~ presente haga enorme
planch~.. Allá veremos.
mente por disposición de la autoridad. · '
- LIDAD
_ C_T_U_A
DIÁLOGOS DEA
Hubo algun señor, rcspétabl~, digno y
na.da aficionado á exhiviciones, que ante
-Ee preciso te conat~·opello _tan inaudito 'p rotéstó de la arbid~ que aquí ·no
yenzas
trariedad cometida, mfo,s·própia de tiempos
se Pt?-edeir deispegar los
inquisitoriales, que de épocas que se· lla-'
labios. · :; " · 1 •
r,; ·
main democráticas. ·; ~ · ~-¡•1· •
' - P éro· si nuestra
De la misínn. opinión fueron cu~ntas
f ué de lo ma~
mascarada
porson:1s t ienen algtiná ~mea dé los' ·dere,inocente que puede salir.
chos qJ1e a.sis~n en tales casos, y s.il1 duda
·-No seas tonto y h az
á esto se debió que ar poco rato reaparede lo que yo te dicaso
~ ciera la mascarád~, l_)e1·0 .Yª á pié,· originán::i?'
en cuenta.
teniendo
go,
'~0 dose cou este motivo acalorados comenta· :. •
;: ·
qu~ hablo por boca. del
: ( ·~ ·. -~ [' }~ ríos. Como se pretendiera. llevar á la carcel
cacique.
á los dicho cincoindivíduos, se amotinó un
.} • 0-.(ii
- Precisamente por
~~-, _ ..,..._. ./ :S considerable . grupo de personas que les
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