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N umeradores y fecha.do.res de to- 1 Ti,iµbres eu seco ........Troc¡ueles para
dos siste1n as.-Sellos rápidos y de estampar medallas_.--Surtido eu secaja para. ~ependencias oficiahs y llos de bolsillo.-Plaoas para mam.
partícularea.-Monógramas para mai·- paras y Ba.udolenis de Q-ua.nlp.<(/.~apeleria y objetos .. de ~ e~ql·itorio.
car papel y ropa,
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;._T. . d 1~1-li \maI
tamaño esfue~o .,.~~. tQ i;> ._,~a.
t~ P,ll .E$pa.ü.a esta ftine~ restan-

racioii. 'El espíritu pú61ícb...., :tt.\ive,
sé vivifica: despíert&. J;fay toda.v'ia
alientos, energfast pa.tcia. J:ia. España
que na.ce acabarllt con la E~paüa
que mu&re. Esto matará ~~ aquello.
Y cuando el ejemplo dado en Barcelona. repercuta en el país entero
y la. patria, libre y regenerada, se
a.perciba. á. nobles empl'esas y á. alLos destinos, corresponderá al distrito de la.s Afu&ra.s la gloria de haber sido algo -a.si corn.o la 01.lva.donga. de una gra.u rec0nquista política."
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P AGOS A DELANTADOS.

Toda la co?'?'esp<mdenc-ia
literaria y administrati'lici se
·
dirijirá al dfrectcw.
I..~ ~linares.
No 1e d8'UttehJen originales.
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COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROSr
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SO illU~ l..A. vro~\. A PH f.M.\S Fi.L\ S ''

qite
.lt1.·
ha chocado con !a E~pa111\¡ nueva. •
ausiosa de derochp, sediú11ta. ge verda.d, de· sinceridad y de ·ju!$ticia, rlecidida á romper - con Jns iguorauc1as .tradicionale's y rq.-iuelto. á r~ge.nerarse. Si Ja. 1 Espaila del cha.uchullo y de la mentira. .ha sidp repl'esentada el?- esta. lucha por unn c1H1dida.tur?- ~o:iárquica, si Ja España.
c1.e b. JUStlcrn. y d.e la verdafl. lo. ha.
sido por u.ua caud1da,tura regnblica. na. ¿qué enseña esto siuo es·, qne
la monarqtúa. ha hecho la primera
Espii.ña y Ja República httrú. la segumla?

Del. triunfo de h~ sinceriJad cl0bon
felicilia.rsli) los buenos. Hi el 10::1 .füf:lr~n capaces ele compre11c.Jerlo, nosotros ext~nJerfa1uos irnesLro::1 phi.ce1nes ~ C~uovas, á Pla1rn.s, á. .Pu.i:;.
La viotorrn..del dereeho t1eue el~ s111~ula.~ qt~e &. toJ.~s &ptov¡e,oho, .ª ~oos. OUla, o. ~ouos lll ~ tece, 111c.n~o.ª s}l~ propio" enenngos. . E~ el
muco tnnnfo en que c;l v.cue1do g/1.derrota Ellos c:lu.ro i,stá
1~
'
. ·'
·
\J';t
• nlt..nrm::.
~var:s,e a ~\s
11., •,
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-·----NI TORPEZA. '?..'l'T MA.LJCIA
, ,,,, ..
Aludiendo, eu la. lí.ltima sesion,
el Sr. Alca;lde, al asunto de la bom1 extra.viada, al corttestar á una r:re. gtrnta. e¡ ne acerca del particulS:r' hizo el concejal Sr. Lopez Gil, dijo
aquél, que á. él no se le habia exJ tri:viaclo bom.ba; n!nguua 1 como al, guum l'(se refona. a EL Co:i.mA.TE) h'a · bia dicho torpe y nialicioslimente:Ípues
•
- d i
J 10 r~ue e'l h ª b'1ª ex~rc.,a
qus
?• era.
ha.bieudo resultado msernble la. t1tl

• Domicilia d.o en :Ba r c elona : calle Ancha, número 64
~
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De fa.' memor10. y cueutas le1aas en la Junta. general ct:lel rn.d~ el cha.
·v
o de J uuio d1\l. coniente año resulta qn,j en el bienio ele .J.~I
lnim~·
t.:,.~ ·
boi 'ta s h b'
.. . r
,
• ·
,
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· ~
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•
, •
~...9.._. ,u,) , -º a i& ,B~,
~' :-p_ ~
' ~ól¡n.ac;, ,i,m~ .fil'~ . TI!' .... ill!J.l.b 1 ..¡ \.._ lS.'i"i'.l~t:2~b-"?~é
~1Wu --fuui:c;QmJ..t.l..'~r~lUP UUi\ ntf /l. 0 • m~rb!- , rnó~f"'pércr·~.t~-"~1 l_o qu
pese \S ,Y q:ue lo.:¡; , • gos till C?-rso se elevn.u a. f>el:.'l't.:ir;~r.Y;"Y.J,{,"1'l70"f -~----,~~
La,,,...operaciones éle ~a. 'c?mpafua comptd.uden los s:9nros c.:i\~O de mn'.H'· fic11 . d~ pr1:se11t.e ~ unn lierrtule j tra 'ci.uiin~~ . que. lo qne nosoli o... o 1- · ' ,¡:_
amenaza p!! ra._ ~o futmu. li?Y :mfre 1 mos decir fué, "ctu.e lt.1. bombaPho se 'F' ,,,. ... ; ¡::::_..
~é e~1 tooas ~.us . cowfüua·c~oues, los seguros de la v!Lla Y lus r,.,,11tu.s instt am()r proii10 dolorosu. ~encli.. : pa- sabio. donde paraba;., y esto lo hu- -~ .r •
medi~tns y diferidas.
Ddegacion D. Manual N~lla, F.renéria._.:_Iu1-:peccion general, R. Roig ra. maüaua. e11.t.t·ev0e • su n~ta. turl.H\- 1 Limos de traducir nosotros porque se
da. hi. pers;_>e.ct1va. i.fo uu gr.in de- hauill. extraviado_ y no .porque se haArmengol, Lucas, 3-Murcia.
bia perdit.l.o su importe: fuimos tor' sastre.
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do esfuUn;, el poder, soherb10, e:~cl10sado, om11ipot.e11t.e1 gagniclo el e sn habit.ual cort,,jo 0e itsbucíu.s· y violeueial', sme11aMndo á. g nieH oimrn. obe1:1.1Jcer á. la ley. . estimnlaudo al que
qu1siere quéhm11l.11.rla.: de otro el der~cho, roe1:1Rsnr.:ioia:cJ0 1 de!?a.mparo.do
por la autoridad, c.:outtiuclo, como únieo ªP?Yº' cou la volLU1tad re.suelt~ de uu pueblo hom·ado y libre. El
tlilllÍÍ.9 era. pa.r11.los ciciqnes uu empeño de llruor propio¡ par.a los elec tvres un compromiso de honor. Hióse la batallit y Dit-vid veüció á Gülia.t y el derecho iuermo se impuso al poder omnipotente y el elector derrotó> a.l cacique, y el ciuda.dano pudo mas que el füncionll.dÓ,
y toda la tramoya. oficial~ se hundió, como f.1;ágil oa.stillo cle .nrüpes,
al sopl<> de uu puebJo ~ disputisto é.
no to~erar que se le robara su so-

E l triun fo del S r. SalmeronNo h1.1.y p!l-labra.s pa,ra. califioa.do co11
ver dadera propiedad.
Nullca. jamá~, desde que se hacen
• eleocioues, se registra uu hecho de
~a.1 ·uaturo.leza, por tal lU&nerá. g1orioso para el candidato elegido, por
• tal modo vergonzoso paraungóbierno que a.prieta todos los resortes ael
poder , buenos, ~a!os y peores para.
verse de tal ntanera arrolla.do por
6
la' fne1·za. iuoontras~ble del& opiuioh
pública. esp'resada en los comicios.
Y si esté g'o bierno e.sel gobierno
•
~'1..del Sr. CS.noJvo.s, el monshuo por anto8
nomasia.1 el soberbio por tempera.ment.o, el omnipotente por ab9lengo,
·vendrá. á. resultar que el ~+iunfo de
nuesko ilustre correligionario por
l• l
una. mayoría. de votos q11e quinbu- ber~pía,.
~sto es eu re~lidA-d lo qll~ ha. sil¡ilíoa. los obtenidos por el ca.ndida.t o cunero, es uu suceso transce~~n- cedido e:! Gracia.. No ha. sido el seta.l b11jo ·el punto de vi¡Jta ppliticQ, ii0.r P t'dg y Va¡H~ el que se ha hap recursot de p1·óspe1·os a.conteóimien- Iládo freute á frente del Sr. Salmetos po.ra el po1·veuir de la democracia.. r.o.u en esa especif:\ ele d1i1.elo legal.
Veamos de quó magíst1·al mane- Ha sido toda ht vieja. Espai1a 1 t&.l
ra. ~a. espresado nu~stro ilustrado como la ha he-~hQ la. fünesta tradicolega ".La Ju~tician lo que re.pre- ci6·l. m.onárqt~ica, aon sn podel' ejesenta en el órden político e.se t.ñun- cutivo absoll\t<i é ,irresponsa.ble, con
fo de que se ha. ~e~,icíta.do la. patria su autoriuad, 'natm:al e1iemiga. de las
leye.• 1 con su .fuerza ptí.blica, pnesta
,
en~era:
"L a. arfütra.riedad, la fuerza, el chan- al servicio . de 111- ir~iquidad y del .ex._ ~liullo, el favor, er caciquismo, te- ceso, con sn. iutluencis. oficial, consagrada, por intrínsecas exigencias
\o-! 'n como candida.to . al Sr. .Puig y
distrito c'.le. las Mue.ras d!'ll régimen)! á. desnatnra.liza1·1 colls en
e BaroelOna: la liberlia.d, la since- rromper y suplantar ln.~v9luntall 11a·dad, la. ratón, la. voluntad del cuer- cional, "c.:ou ese nc·of'euclalisn10 del caei.ectora.l, habían hecho su can- cique, artesano de pública corrupSalmeró11. De un la- ción, que hace un menguado comer-
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L~quh~mpu~o en~lpor- p~ loc~fu~m~~~~ nm~i

y,mir el corazon y Ja m ~nte, ¿cómo hace,r ?
Pero vamos al caso.:
no hemos de coHtem¡,i lar oou ji.'tuilo<
~A ·1ni no se me extravia ;iadri¡ tí
dejal!do á uu lu.<lo toda. cou·li•'l'erti.oiou de pergonal afocto, un til\~eso mi no se 1ne piercle nada de a.qcceUv
que acredita- el despert.ar ele nu grall ele gne clabn, tes)Jonder; y si ge me pe1·pueblo? ¿,Pue<leu ser ptirdi<las pttr- tliera,, soy lo bri$tcint.i: re~ponsable pana.die las enseñanzas qne se dt"ri- m 1m9ttrlo.n Asi se &xpresaba él sevau de ese hecho? Los electores gra- ñor Ah.'ll.lde¡ y fran 0amente nb pocienses, tUo httn demostrado á to- uemos en du<la. que así sea, y si no
dos la eficac~a. iudisúutible ele la ln- 115 hubieramos oido decir que la borochs.lega.J, empt.::ndida con viril alieu- bt\ s'e lio.l.iia perdido, no lo hubiéto, proseguida. con constancia. y c:rn- semos consignado¡ pero es el caso,
sumada. con firmezá? 1,No han reve- ' qne lltJgado á. e3te punto, un señor
lado á lo!:! republicanos hL fuerzo, Couoeja.l dijo: bueno¡ rero ¿donde
incontrastable de u~a. accio1i común, está. la. ~bomba? Y he aqui ·que el
que· no exige de na.die abdicaciou aloa.lde á. quieu nada se le cx~ravia,
ui adjuracio11e~, pero de toclo.s de- <lice quo uo lo sabe¡ y solo cua.nmauda. ardor, siucerida.cl y desiuté- do otro de los concejales dijo quien
.rés? ¿No han enseñado á esta. opi- Jreia. que pudie1:1t saberlo, seila!a.ndo
nion ine.r.te, adormecida jugt'l'ete de .. á. un rni:lustl'ial de ésta; y sólb cnanlos caprichos del poder, t¡ tlé 110 es do dicho iudttstrísl se preseutó eu
con femeniles lamentos y cou esté- el ayuntamiento y dijo donde ést11.riles jeremiadas, como he.. de preva- bt1. la bóniba, es cuando pudimos
lecer el d~reoho y se ha. de poner . dM•ues 1:azon de su paradero, nosoremedio á. los males de lai pá.tria? '. tl'os y el Sr. Alcalde.
Sea. como quier.a., la bomba. ya hR.
Y á noso.tros mismo!:', ouando, fa~i-1
ga.dos por la aparente es(;erilicla.:L de pa.reoido, g l'a.cia-s á Dios y al se1"1or
ml.estro dia.l'io batallai•, apenad9s í)Or ; l~ojas (D. l\In.nuel) qne cli6 al $eñor
el espectáculo d·e la injustitüa triuu- ' Alcalde uohic:ias ele su morada.
fante, el alJsurdo cousagratlo y el , ¿,Pol'r1ne, pues, cfü:fa. el Sr. don
delito impuuE', séntimos i veces pa- Frirnciaco que nosotros habinnios
sar por el e-spíritm uu hálito hela- obtado torpe y -nictli(}iosaiMnte a l dedo de pesimismo q11e nos llega des- ci.r que se Ie ha.bis. extra.vis.do la.
de los pál"u.mos de · la. indiferencia. bomba?
pública, ¿no nos. hau dado con su : Si d~ce lo de torp~ porq:ie no
ejemplo esos valientes electores una. entendimos lo que qmso decnr, pue' leccion que ha de impedirnos en lo ! de pasar, a.uuque se. necesitaba. ser
sucesivo. désfallecer ante los ma.lesr' ma's listo que Cá¡¡o-vas para. no caer
(l.:il presante y de'sesp'erai· deln por- en tal torpéza¡ si usó· es:\. pa;la.bra.
Í en la. otra. a.::epcion que puede dárvenir?
1
No, no está muerto uu país don- · sele, de mala. inteucion, no nos con
1
de existen ciudadanos capa.ces de viene en manera alguna¡ nuestra. iu..
1
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