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PreciQs de suscrici on

Precios de insei-cion

UNA PESETA trimestre
dentrfl> y fuera. de !a. pobla.cion.

ANUNCIOS-1.'• ple... 0'16
peseta.s línea
"
3.ª " 0'10
"
4 ... " 0'05
p AGOS ADELANTADOS.
.fnwncio1 per27étito1 y coihu·

p A.GOS ADEJ.ANllADOS.
Toda Za cor,•e1pondmcia
literari«. y administ?-ativa. •e
ai1'ijirá al director.
L. Llinares .
No 1e clevMlv~ originale1.
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NUM, 178

nicado11 precio convencirmcü.

SEMANARIO REPUBLICANO,

Direccion~

DE INTERESES LOCALES , NOTICIAS Y ANUNCIOS
La comis1ou debía. emplear un~
buena. parte de lo recaudado en adquirir mantas, mantonesi refajos 'J
oti:o.s prendas. de ª?!igo, y distribuu·las con tmo, va.hendose para. ello
del concurso de todas aquellas persona~ que por su misio~ ó circunstanc1as esten llamadas a. ello, en~·e
los que verdaderamente los hub1eran de menester: esta. limosna. sería.,
sin du~a, mas útil. que dar a.l~unos
realas o algunas libras de pan, pues
de ~sto ya se encarga la candad
pa.rt1cul~r qne pued~ dar un plato
d.e conuda. al necesitado, pero no
siempre puede dar uua colcha 6 uua
manta al que tiene frio.
Merece tomarse en cuenta lo que
hemos apuntado.

¡

Cons umatum. e st--Se acabó la
féria: de ella. 110 queda ya. mas para.
hoy, q~e algun feriante rezagado que
se dedica á escurrir los bolsillos de
la ge1:1 t9 CO}l las rifas¡ las paradas
aun sm d~sbaratar; a.lgnnos puestos
de cascai·uJa. ya. un tanto revenida
y sobre tod~ el recuerdo de las :fies~
tas que sinó factuosas, han hecho
pasar unos días divertidos, y sin qlie
ei;i ellos haya habido que lamenta1·
nin\gtm :;uceso desagradable, de esos
q~e dan pasto á la cárcel y al hosp1tal y hacen trabajar al juzgado
de instruccion.
Ha hal>ido sus broncas correspon dientes .1uo faltaba mas! pero sin consecuencias. ¡Ya quisiera el gobierno
***
poder decir otro tanto de las bronEsperando se nos perdone, en gl'l.1.ca.s ele San Sebastiau, Vitoria., Gi- cia del obJ. eto, la. anterioi· digresion,
jon etc. etc.
Los festejos 1mevos este año co- sigamos ocltpándonos de la féria..
mo los bailes populares las o~rreCa.da año uos oouvencemos mas
ras de bti.rros, las de h~mbres, cu- de que los premios concedidos pacaña, etc. han mautenido la anima- ra la llamada. feria de gancidos, son
cion hasta los lÜtimos dias de la fé- un momio que vieue á rocaer poi·
ria y todos ha.u atriiido extraordiua- vfrtud de uo sabemos qué, en fa.vor
de uuos cuantos
que ui
ria co11currencia, hasta el punto de sacan bestias á. lacaballeros,
feria ni Cristo
no hal>tn·s~ podido verifica.r algunos, que lo fundó¡ y uu gasto inútil que
por impedirlo la aglomeraciou de gen- se impone el ayuntamiento, sin rete como ocurrió Ja. primera. tarde
·
i:l~ báile eu la plaza. de toros.
:m !t.v....! :1 rr.í.ct l.}v d1:1 "iugurrn. especie.
Ni Jos premios· son de t.a.l co.a.utía
Lo que ~a esced1do á. las esperan- que puedan servir para despertar el
zas couceb1dcis, ha sido la rifa do
,
beneficencia que por primera V"0Z se estimulo é incitar á los ganaderos
.fi d
y a.grieul torea al mejora.míen to de
ha. ven ca o e~ esta. poblacion, y razas, ni es cosa, tampoco, de susqu6' ha producido un ingreHo para
.b.
los pobres que no bajará de dos mil en use e1 ayuntamiento á dar una,
prima. anual al que tenga la suerte
P esetas.
poseer el 111ejo1· burro ó la meLuego ·que 1'e conozcan los gas- de
·
.
.l'
tos ocasienados y se a.cuerda el des· JOr yegua, 81 es quo, en eiecto, se
tino que •clebe ·darse á los fondos ajudica el premio á. 10 mejor, que
es discutible.
rec•olecta.cfos, se publicará la cuen- tambien
N
osotros creemos que esos cienta detallada de todo pata satisfac- tos de pesetas los tira. el ayuntamien\)ion del público.
to ti la calle.
L a comision debe estudiar ahora
cou tinó el empleo que ha de dar
*
á ese dinero, en forma que mejor
~ para terminar de hablar de fese llene el deseo de los donantes· ria., debemos decir que este primer
esto es, que sirva. para. socorrer l~ ensayo realiza.do el presente aüo padesgracia. y la. indigencia.
ra. dar pa.rtioipa.cion en los festejos
N'Js dicen muchos, que sin dejar de la misma. á los elementos popude hacerse algun donativo al Asilo lares, ha da.do uu resultado relativa.l.Í otra sociedad benéfica, debe pen- mente satisfactorio, a.pesar de le ta.rsarse en acudit tambien con esos de que se pensó en ello¡ y que no
fondos, de otr'.l. manera mas inme- debe echarse en saco roto la ensediata, á hacer obras de caridad.
ña.nza, para. años sucesivos: en los
Nosotros u.os permitimos apuntar cuales, con mejor acuerdo, con mas
una que creemos muy digna de ser t iempo para organizar lo que se protomada en consideracion, y que so- yecte, y concurriendo nuevos y ma.s
meteremos, en SU dia, al parecer numerosos elementos, ptlede darse
de la comisiou de la rifa., á saber: variedad y animaciou al programa
E l invierno se acerca á marchas for - de féria, á la mEl-tlera que se proza.das¡ sus l'igore1 se dej an sentir mira hoy en toda.a partes¡ puesto
con füria ternbla en el h0ga.r del que las féria.s V'an perdiendo, , por
menesbe1·oso. ¿Quién no ha pensado ca.u<ias natura.les de todos conocidas,
muchas veces 1 con dolor , en las frias su antiguo carace:i:, de· que hoy canoches de Enero, arrebujado bajo recen, por Ja. estension y de&al'rollo
las confortables colchas, en tansos que ha tomado el comercio, auu en
infelices ateridos de friof' tendidos en las localidades mas insignificantes;
un mal jergon, sobre el húmedo sue- por la facilidad de las comunicaciolo, sin mas ropas para abrigarse que nes, y por un sinnúmero de concaulos mismos hara.pos que mal cubren sas que no necesitamos enumerar,
sus carnes por el dia?
pues estan al alcance de todo el
¿Qué mayor obra de caridad que mundo.
proporcionar un p~>eo de calor y abriMientras tanto, justo es consiggo á esos desgracia.dos que bendeoi- na1· nuestro para.bien á las colrüsiod.n cada noche, a.l arrebujarse bajo nea. que esto afio han trabaja.do cuanuna. buena manta, la mano beuéñca to han podido en la organizacion de
1os modestos festejos populares que
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's e les han encomendado, y que ha.u
llevado á fa realizacion cou el ma. yor entusiasmo y but¡1p. deseo.

ras reformas proyectadas, háblnse insistentemente de la. formación de uu
gobierno de fuerza ó gabinete d@
J
.
.
resistencia, que dicen otros.
E s p e ct a cion-A. ~uer de cronisEsta. noticia que tiene grs.ndes protas, no podemos fiua.hza.r la preseu- babilidades de cónfumacion, demueste ~in. <>cu_parn~s, siq uier~ s&a por f tra la pO<!a confianza. de las instisu indiscutible importancia, de los tuciones eu el Gobie1"llo actual, la
sucesos que se desarrollan en la.s pro- intranquilidad de la restauraciou, el
viucias del norte y sobre todo en miedo á las justas prote:1ta<J de tola actun.l r~sideucia de la o?rte.
das las clases sociales, y 111. oreen~
Lo ocurrido en San .S~bas~1a.n, ~or cia en una orúel necesidad: la nemas que_ la. prensa mun.stenal qu:e- cesidad de la fuerza para conten er
ra .despo¡arlo ~e toda importauo1a, la iudignaciou pública, ya. qne 110
at~1bu;réndolo a, ,Preco~ceb1das ma- ¡:.uede contenerse de otra fo rma.
qmnaciones políticas tiene una gra~
De cualquier manera qne se miimp01·ta.ncia, como lo pmeba el que re la cuestiG.n, no podrá. menos de
todos los .hombres de viso, el mismo a larmar á todos. Hablarse :je i·epres.agasta in~lus~ve, reconocen .qn¿ l~s siones vio lenta~, cns.udo todos q ttec1rcunstanc111.s actuales sou d1fic1lís1- remos )a. oou:.:ohdaciou de la. demomas¡ sin que nadie pueda. aventu- cracia; anunciar r~pi:esa.lias sangrieni·a.r cual haya de ser la solucion del tas cuando todos anhefo.mos uu esconflicto á que se euclteutl"a abo~a- ta.do de paz y de prosperidad que
da. la. pátria..
garantice el desenvolvimiento de la11
Todo el mundo reconoce que el fuerzas vi vas
de la N acion, es, realgobierno actual está moralmente mente, un
insulto gravísimo lanzamu,e1·to.
Organos tan importantes de la do á la faz de todos los ciudadanos, tanto mas grave cuanto qne viprensa como 11 El Liberaln pide11 el vimos en
uua época. de incertidumh. d
1í ·
•
d
cam io e po t1ca a to a co .. ta.
bres y de zozobras.
ulmpone~nos-dice-por mas tiemY si se tiene en cuenta, ademá~,
po el gabinete de notables es em- que se indica para presidir esa. 1:1i...,, fi 'l cl.-:m.t eu+.r.d p •h• 1 t~ a1u1 sttpv - Luu.c1ou a.I geueral Pavía, he mln·9
niendo que eu la. contienda entre la
t ristemente célebre en lA. lu:.toria de
··
1 ' b
f.
ne.c1?n Y. e ~o ierno trinn ara éste, las vergüenzas nacionales, y que se
la victoria sena á costn. ele 111. muerte
de los más caros iut.ereses del país. asegura que contará, desde luego,
con el franco y decidido apoyo dal
L
d
,
b
os ':ence ores se a 1zana.n so te un general Martiuez Campos, se commoRton de escombros.
Todo gobierno que se equivoca, prenderá fácilmeote qu13 se quien'
que fracasa, que leva1~ta uní versales r esucitar en el 11.etua.I momento histórico, aquella era. de asesiuatos 6
protestas, que se constituye en un indignidades que hicieron vergouzopeligro nacional, debe abdicar, debe
sa.me.n te inmortal los N a.r vá.ez y Go11renunciar al pode1·. 11.111.u penuanente 1 zalez
Bra.bo.
y absoluta es esl;a regla, que es
Estamos.
tau acostttmbrados á las 1
·
"bl
· ·
l·
unpos1 e que nrngun go nerno teu- sorpresas, que ésti.t no 11os extrailaga razón jamás coutra la. opiui6n da. P ero, sin embarg o, confiemos en
unánime del país. Creer lo coutrario, el patriotismo y abnegacion de toes imaginar q lle los pueblos existen 1 dos los ciudadanos dignos, que uo
para servir á los gobiemos, siendo consentirían esta nuevo y deshonasi que son los gobiernos los que están roso atropello.
al servicio de los puebh>s.,,
1 Porque si de ssta manera. se nos
11 En la actusli<lad,-ana.de-eso que
j provoca. habrá llegado el momento
se llama gobierno lo es tan solo de de empuñar· las armas, y salir á la
11ombre. O tiene que ser debil ó tie- calle á cojer lo qne nos roba.11, grine que ser cruel. Ambas cosas á la tando con eutnsia.nno:
vez son su santencia de muerte. Ha
¡Viva la R epública!
sido debil, transigiendo con los conserva.dores, 0011 todo el mundo, para convertir en ley unos presupuestos que todo el mundo rechazaba.
Y ha sido cruel, tremendamente cruel,
al reprimir Ull motiu COn la VÍOlenSegun un per iódico en San Luis
cía mas exa.ge1·0.da, haciendo fuego de P otosí (Amél'ica,) uu sujeto sorsobre la muchedumbre indefensa. La p1·eudido por una tormenW., se resang1·e <lena.macla en San Sebastian fugió bajo las ramas d~ un corpulencáe sobre ia ca.baza de ese go- to arhol.
bier no.,,
Al poco ea.e un rayo, hiende el a.r upodrá ó no-termina-hacerse el bol de arriba.
abajo, sin lesionar al
cambio substancial de política que individuo en ouestion, que vuelto del
pide con unanimidad España entera. susto quedó maravillado a l vet· briL os sucesos de San Seba.stia.n han llar, al traves de la hendidura del
destituido al Gobierno. Y lo que los tronco, lilgo como monedas de oro.
pueblos hacen con su indisc 1tible
Auxiliado de su machete, abre bresoberanía deben aca.tD.lfo los gobier- cha en el tronco y halla. que estanos en todo pais constitucional. 71
ba hueco y contenía. d,entro la re11petable suma. de 150.000 duros, eu
Un gobierno de fuerza-Co- onzas espaftolas de Cárlos IV.
mo solucion al conflicto en que se
¡Qué lástima, dirá Gamazo, f1Ue no
halla colocado el gobierno actual, y se den por aquí arbolitos de esos, á.
sin duda para asegurar el plantea_ cuya sombra. me cobija.ría yo con
miento de las radica.les y demoledo
mucho gusto!
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