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ANUNCIOS: Eo prim~
p13.Da, U.c.lutitn•'8 I liuea.-

Eo Caravaea,UDmes. 0'50
pesotas.- En el reato de la '
Peolnsuht. . trimestre, l '60
dem.-Extraujoro, no allo,
10 idem. '"

0

SegnndR y t.ercera, 10 iJem
id.-Cnarta, 5 id., id.
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Tarde llegan !\ esta nació11 enferma de sus entrañas eseuci11les, las 1·e·
cetas despachadas por los , ministros
en los dos últimos· Consejos. IAihora
lia ~ucedido lo de siempre. Nada de
imprevisiones ni de debilidades por
parte del galllnete que pr;;iíide el. se·
ñor Sagasta. A éste sólo le es impu·
table el e~caso /\Cierto con que se.
han conilacido algunos gc¡bernadores
de provincias, ya para. sofocar en su
origen, ó ya para castigar,en su des·
arrollo las manif~tacionea . 1mticleri·
cales de ciertos elementos. perturba·
dores y mal avsnidos con el sesiego
pfiblioo; sin tone1• en cuenta que, esos
tumultos y ·'esu irreverencias1. han
escandalizado tamblen la capital de
la monarquía, ~ la faz d!ll gobierno
y ant11 la ¡nopia caal' en .. que habita
el anciano jefe "<le! 1pru-tido liberal
- -· dinastico~· ..J¡
; > ' Éqte y los suyos soptaba/1 no ha
mtloholosrescoldoa mal.apag~dos:que
dejo \a 'folranslgeuciueliglQAA ¡y,.las
exaltaéloues poJl!Ja libertad, · oegand~ .\
con sus cenizas. la, vista" de,,1os.•conservadores, y obstr11yendoles 'cou.. pre· •
sagios y '8iuenazas el 'caminoiqué los
convencionalismos pollticos le habian
trazado en su tnrno respeolivo :'~
M

aquella~' impaciencias, y'' ~'quellas

•'

inconsideriiCiones engendraron, con
la lógica de un 11ilema, el ' desquite y
las represalias, y estas se han puesto
á la ~rded del dia, pero de modo os·
tensible y enconadlsiwo, ante el Oon•
greso de los dipntádos.
Tomando por base un dudoso articulo del<lUglamaiii.o tfulia C!\mara
popular, el Sr~ Sllvela inlerpeló al 1
gobierno e.n la sesiól\--del jueves últi.
m~; y, haciendose ,{ácil Intérprete de
los sentimientos generales del pals,
no ofreció, como parecerle. natural
en las naclone11 bien ,goberqadae1 y
con moderacioue~ y templanzas, el
coocnrso 1le su partidOí·iP!U"& robuste·
cerla· acciqn oOcial y, la~, ~aludables
iniciativas· de los1 poderes, en ' es~a~
r.nestlones"de·órtlen, que1 .afeoten por
igual•á los vencedores y•a loa. nnci•
dos; si no•i¡ue, 11rdieotlo en.·impacien·
" te coraje, !atllUÓ¡"l:on los acemó1w más
agndos; con las palabras mhacera.dli.11
y mortifh:note~: ii' lil:ierale~ y republi·
canos,' ¡evantando ' nsl ' uri!' fragosa
té'm'b&S1:ul" p.ir!amenlaria.'' ' riéa. 'l'en
incide&íes y ali\indiuite ·en "tnlnllltos
Y. ~ca\~r,adas discpsiones.
La oporton& hnbilidad del señor
Romero Robledo corLó rápidamente y
de improv.iao,.lo,que ya iba tomando
·¡
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proporciorias extraordinarias¡ y, Ja ,que el ganadero D. Eetoban fierJandes ha. cónyuges JJ.'.ii&trlL mas cordial íelicitoci¡\11,
sesión se levantó entre las protestas ldirilfido ni Sr. Nnynrro rodomondlmdole que deseándoloe todo género ~e ven~nras y 1li·
de 11!- democracia, que resonaron,, in· el desoncajonamiouto do lns'}osee lt& ' veriJll ohas sin cuMto.
Ha1, además do esta, muohae bodtlA en
dignadas, en los pasillos del Congreso qu~ OD loe oorralos r no 1·n el ru~do; ~~nil
y en el salón' de conferencias, 1con ,fe~\ándole" lo vei,quele ••fndar!' eeb' to- perspoe_tiva, o.lguoaa de ellos soo~acio1inlo~,
propósito de continuarlas de manera roBqno serán lna mejores !~minos de en g1L· de qna iremos enterando & nne•tros le0Lo1·bi
. ' .
nadorln, circunetanoia quo ntt.da ooe o.xt.rant. en eróojcas so~ei,~as,
más solemne en . las sesiones del Men·
teoiendo on cubata el olov,do precio do lo~
saie.
•••
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De !& limosna obtenido en el oepillo:> p•11
'"
¿Ha conseguido algo con este modo
de Sao !nwoio, el aomiogo último lnerou
•••
de proceder el Sr. Silvela? Si en su
En la gl~rieta de la <.Joncepoi6n se esti diatribnidas á los pobres do eat11 loclllitl"'I
ánimo y propósitos· e1:1tuvo1el de -vol·
ver contra -el adversario las armas i~poniooJo ó. todo tran,co una .rcfor1¡1a e11 1. 88 treecienlas sesenta librna de pao, 1JUO r~l"i·
1trAll que sirven de marco y llOlt~ á Ju bieron con musetras de sincera gratitud.
con que fué herido, quebrantándolo Y . lán.paru eltlctricas, pues ademú d~ balla.rOrgullosaa pueden sentirse cua~l48 (IJr·
hacinando •1obstaculos en 'su campo, 11& cooatrnid~s en divorcio con la esJ;e~
80D88 han contribuido con aa óbolo ~ t•n
desde luego que debe estar satisfecho. .!lltin l'Obaodo al paseo una torcera pllrle de
obra, O!poci.Umeote nuestros - ·
Pero si como hombre de Estado y la luz, por la d0100mOJJal anohnra de.IDll caritr.tiva
petablee amigos Dona lsabc.1 Parea y a11
- digno 88p080 D. A.lfoDJO Pero• Chirioos, t\
·
comD heredero del viejo progresista, aroa qoo las forman.
Llamamos la atonoi6u de quien oorr03pon· cuya acción é iniciativa so del.e el 11ol"eo11·
quiso de buenafé, remediar con enérgicos uUmulos uno de los m s graves do á fin de qoe ll6 lleve 6.cabo dicha refor- río, la imigen del &oto. el retablo y demb
males que afilgen a Ja patria, su labor ....., bacieodo constar qo.e osta 01¡1!9t'l'~Óln orn~t¡¡¡¡_rala~voe l. su 011lto.
k·~ el ooo de la opinión g~nerl'I . _ . . · .
ha sido desdichadiaima. '
ID eoJJeapona&l.
· ',
' •••
Débil el gobierno para corregir las '( '
huelgas jl~ los obreros; impotente pa~
ra atajar el socialismo agrl\l'ÍP., que
a~~_lttcl!li fWlll!.a~.Pl\!l\)!!:t'~::J:T'lie::l..:i

oponerse á la ·tenden~111 se¡1aratiets.
de ciertofi!lemenlos ~e Barceloüa~f'
Vizcaya;.•'t.dn disidencias dentro ')ieL
Ministerl.?, "f. con. roanes entre los· je:
fes de grnpo. por conquistar, á tiem(lO'
no lejanoret •primer puesto. del banco
azul, si ahora se le presenta en toda
en p,11vorose. desnudéz Ja cuestión re·
ligiósa,haciendo de élla arma politica,
.nadie podrá y& gobernar aqui, ' yaca·
baremos con Ullá conv11lsión social ó
coo'una dictadura, que eclipsará la
libertad por muc~o tiempo, haciéndo·
nos retrocedet: hasta la humillación
definitiva ante .}as naciones todas de
'
Europa. ''-'', ' -- "
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cohetes quo, repentinos •
i
en el aire se elevabo.D,
atrooando loe eep&cioe
• '!.
coo au ruidosa d88Cllrga¡
• !
ntNpellanao al oaer •1
Ju oabeiaa deeia.PaJos
de 1011 lervieotea devolotl
que invadieroo 11 erplanada.
.Porlo ooal reoomeudaqioe
con intet6e y e6oaola '"
qne PI':,.. evitar loe oboqoes
lloven con~go un PªrtB~
• e9pecialmente oonetr11ido
de ferr~inCll& ohapt.. '

.

••

regreeo do V nlonoin, donde fu.! A

Ds toros,....:;Una reforma.-'La procs· uaminarse, hemos Íenido ol guata do salo·
si6n ~~{ ~ .~0111ingo.-Viajeros. - , dor al avroveolwdq oet11diaol6.D. Aotooio ~

"
.·
Btlj•r Snndo.vol.
BodM ,~1' psrsp~ctiva.-Jlistribu ·
Deado ei;tas oolumoa8 dnmoe al simpático ·
•ci611 ds limosnas.• •
jóvon In m!la sincera enbÓrubdona ¡ior el f~
;
Ji,. resulto.do de sus o:tám6o'O&.
J So hl' nlti~ado de6oitivnmbute ol contra· ·
to para las pró.ximsa corr;das de Sopt\&'8· ' \rnmb16n ~a~uda~oil'.oon g~fu a~ la~ea·
bre del diee~o R~a~! Gonzolo~ (Macho.qui~ : , do vaw Y d.tBt•.118UtdO Ing;¡u1eró uo fünaa·
to) el ou'1i comp digú;nos &11 nt1'0. cerrllfl' ) ;, do &Anti prov1uou1 D. Rioardo SanobO$ :da-'
amlSo D. Agostin.
po~donoia .,¡¡e~n~~á º!' la ~g 11nJ~ corrida ; drignl ~ á ouost.rl> buen
1
1
'. " ' ' ·· .
•
t
,oou AntonÍo. ~nerr~..;.(GuorrG~ito}, El 1,rJ Perea.
oio estipulado en.el ooo11mt.i 6~ el mayor de:\ , . Pn,.. loe primeros días del p..Oruno &pcnantoe ha f'l~do _en Ja prosont.e tem-Í ,-ttembro. esta ~acertado el o-nl~ce de n?ea·
potada. Sste det&\Je 1109 do.m.ueslra que el,\ tro quendo arrugo ol popnlar pr~mor ~e01en·
empresario no,esee,tima ni perdooa medioq te de Alot.ldo do 65te AyunLulnleoto J). P~
algwr•»d.& i¡li.erás en todo aqu dllo qne tien·· dro Jos6 Aiol~rea de Aguih1r ~ Mo.ntanés
da a.I mejor éxit<I y brillantér: do.las corrí· . ~o la be!Uaim.. seD.ori.ts Jnha Gimen&&
' Jnon.
.• ,
du.
Po~ adola.ntaao envi&mos 6. loe futuro•
T&mbié~ be!DQB teidn con g~to ona cart&.
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El dia 23, falleció el propietuio
Don Manl\e1 Keredia. Sn muert.e ha
sido muy"'¡ sentida porque gor.aba de
,....
.~uchas ~patias. ,
. Al dj~ "~ig~ienle a las diez de ll\
mañana, . ~e verificó el entierro con
.numeroso acompañamiento.
, Damos a Ja familia del finado nues·
tro más .aentjdo pésame.

•••

Se enr.uentra en esLa el notario ile
Tarazona J?•.Alfredo Rabio qne viene a pasar el verano con su familia .
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La compañia del alumbra1lo eléo·
tríco, eatá. demóstran1lo ·que tiene 1111
valor indristtial que abdhclu. pocn.
J .or des~racia;en esta. iierra del nhn· ·
rro y de la general cobnrdl11 ¡1am
acometer gra1.1des empre3ns,' lo qn.i
'. inotjva ujía . ~e las causas tle nue~rrn
Q.eca~fili:Cia . ·'
Hace días que tienen ya en e• lC\
"Ull&magnifica trilladora inglesa, .~j,:.
·te~ Ruaton, l'roctor y Compniii:•,
LIAI.. de Lincoln, que, como ea sabi1l·1
son las mejores que se Conocen.
Estas trilladoras- estan con&trni•l:i «
exprofeso para safüfacer las necP.•1·
dades de · ~a e.gricultara , de EepaitJ 1
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