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conseguido conjurar, por de pi·c'hlto', l"efoTmÓ el arhíoulo G2 de hi 1mú1ila para él, peligt·oi:ai. probnbil¡dad cípal vigente, eu E>l sentido íl1:1 Y.ne
SIN OOMPE'l'l!JNOI:A
<~~ri. todos lo'i visos de cerli~za., de uo puedan ser 1eelegiclos l~s co11que los municipios dé IM. pr~uoipn ~ejales siuo pasados ctmt1•0 ni1ns ne
~~
Eu · Ja. •p ll.ner ia. de Enriqu e C:\- les ca.pifa!ee dA E'lpa.nii v1en~emn ó. .1m snlida de Jos nyn11t<Lmie11Lot1, iha,
lle do Angostos, 22, se a_caba. de r~ parar á manos de los re1iubhca.uos: ttl ca.b0 de Ln.ut,o tiempo, á desvi11\lul11.1· ltt gestiou 1Uunicip1d do macibÍJ.' u n completo y va.nado surti- pero ¡á eme. ita cosLal
A cost11. ele sn prestigio guberna- , 110 de los l\Iiiiauos, l\lartiucz y Oapdo en géneros para. caballero, de las
m ejores fi:\bricas de Sabadell y del mental, puesto por los suelo::; cr·n .stt tievilas; á liUestro dócil y manej1testraugern, para la p1·óxima esta- propia conducta¡ á costa de su d1g- hle alcalde iba. á. ha.cérsele la forzost~
nida l política, torpemente quebra11- ampntacion del que podemos llamar
cion.
Bonito y elegante surtido en tra- tada. con aquellas votaciones vergon- uiiembro com pleme11 tario snyL)1 el
j es colol' última uovedad, y panta- .zosas é i11cN1scieutes de Ja soño- ba.oton de la alealdht¡ en ht cll:>lt dt1
lienta. ma.11oría, que despertab11. con 11:1. villa iba. á euti:ar gente nnevl\, que
lones medio nncho.
Géueros uegr0s: gran coloccioll en el nó en los labios, sin saber de qne por lo c1ue hA.c~ á Ja. tle procedense trata.be.¡ ·tí, cosh, de sus prineipios, cia conservadnr11,, 1i o h:dugábu.mos la
r icos ch~·ic>ls, tricot1> y esta~bres .
Llegó la ocasiou de. vesLirse ce>u que ha teuido que pisot.. nr p mi M- esperm1za de que fnlirn.11 ru:a grn.n
meLer ese JJarrit"idio JJOlttlcó cou qne cósa, porqn1:1 1Ü tieut111 111nuho dou~legaucia y eco1•omía.
ha. matado y destrnido sn ,¡l,m\ de da elegir iii dej1iri>t11 de ir .u,llf lletautos aii.OA¡ ti costa, por fin, ele An vaclos, cotno dfrfo, D. lt1imo11, de los
propfa vida qtte ha pnest·,o eu pe- ' cii.bezones, p0r los c1téiq~1es de l lu~~~~:::;~~~ ligro ese abuso iuconc:el>ible ele la gar¡ p~ro se i-btL á vt1r algo m1efuerza ' y qne JlO ttL\"uará eu St'l' Sl'.- vo, estllJiendo é im,tulit.o¡ sí D. R11.U~
·
~¡m,; kl!,'f·CVi..,,,~, ). ••. guido
•..
de mm. muerte truJLCtt y v~1-- lllOh 1í .D. Fraucisco y t\ U. Aulio._,.,c>•u""-....
J '·
gonzos>t iniciada yo. descl~ f'l m1s- 1 11io flin ai.c<.1-lclfa )JÍ siudio1diti:-:~; sin
FUNERARIA. DE ABARÁNj1IE! 1110 ino1~eut,o en qne consnm_ó su coucejalícr, e11 iiu, á vnrius qne ptLde Caballe ro y Mon tiel ;.! h ohra., cou ltL cri:-;i8 que se ttgttlL e.u re<cti la. disfrntab1m por tll:lrecho
G 5 y SAN DAMJAN 10
su seuo y qne la hnní. arrast.rnr \·1- propio.
LAR A
"
da. efímeni. y eufermízit, lrnsttt .m pró~iu duda, esa provirl e uci<~ pid •!
:s.hua
é iuevitable ca.idll..
lirn1. de <ple a11t.es lrn uhíbamc~, 10 lvt
9
Ofrece tod~ clase de s ~·viéios ~ '
¡Saciifioio eMlieril y absurdo el dd querido de otra manera y ha. insfúnebres¡ ca1as mortuonas de
. Sr. Sa.g1t.sta! ¡Cua.udo en las altas f'S- pira.do á. Saga.sta. la idea. de la susmo.dera. y zinc, coronas y 11.le- :i _ fer~s rlonrl" se 19 Lr =:.~~~ ~". !._.::-;;,. f1~~:c~, '1."4t1 i.U±civuet\.1<!. uo.a. ~~ l!llt1gorías funerarias.
misiou del terrible crimen de les~ le- vo proyecto de ley de atlmistracion
Ser vicio permanente día y 1 •
galidad, sa apr.ecie como u_n peligro local, colicebido por D. Veua.ncio, no
para algo que t.')} ha querido salvar solo ala.xga la. vida de este ayunta.noche.
con ese a.tentarlo, el desprestigio Y mieuto, sino qu e permitirá probaLSA~~::::~~~'i la impo.pulai·i~ad que le ha. ~rang~a blemente luego la reelecciou de sus
im-... ~~i
do su inaudita. complacenc1a, leJOS ¡ in dividuos, eon lo cual tendremos
de poud<:rar debidamente el servicio la dicha. inefable de segttir sufrieuá la venta plan- prestado, se le vol verá la. ei-palda coi; 1 do Ja dulce y grata coyunda. de es1
tas de olivo de ' supremo desden, y se e1!oom~n~a.ra. tos aman tes piidres del pueblo, que
Mobar, de las mejores clases del la geshion Je los uegoo1os pubhcos desde t~nto t iem1 •0 ha vienen lar eino y de Itltlia. Go1·datde la. reina á quien se suponga. en mas ta.vo1·a- 1 hrando ntlestra felici dad y con esped e Córdobl). ~Mauza,uilla S3vill ana - bles oo.udioiones y con mas fuerza cialidad la de t odos sus sobrinos y
Mollar •!.m peri or de Oieza_:Grosa.l mora.l ó material para impone1·se á p arientes.
p rimera de idem y otras.
las corrientes populares ó para con ·
Nuestros conservadores, que aunLas pl antas se hallan perfecta,men- terapo1iza.r con ellas!
que convenoidor; ele qne un alcalde
te raiza.das y con devrarrollo; y el j ¡J llSto casLie.10 á qnieu tan desa- tie hace de r;nalr¡lliet• cos11, por mas
p recio <le cada una; cogid1L y em- , teutadamente ht'I. tirndo al arroyo, en r¡ne nn alcalde bneno es dliicil do
bala.da, será el de tres tea.les.
un iustaute de íervor TU011árquico, e.noontrar, andaban caleut.ándo¡¡;e lR.
Se hallan de veuta. en ésta, pa- todo un uobilísimo abolengo liberal molient t.i.e1J1po hacía p11.1'1\ e1H.:0•1go de los Al vares ó c1tmiuo de Mu1·eia ! y darnoení.~ico !
trar sustitnto á D. Frnucisco¡ y
cortijo de D. .Pedro Da.to Ca.macho, l.
ech11.ndo cábala.« y al'q uco!! pl\.ra euq uien es .;J encargado para las opeel eou tn1.r couoejales dul part.iifo, meraciones.
Í..a gra n chiripa -.Micu t.ras
L 'os ordinarios de esta se eucar- pais eutero hu.ce estupendos comen- dia.u amente prese11tal>les, ~e h11.n ha.
d 1
d
·
·
tarios y condena, á voz e11 cuello, llado de repeute y por lo pronto,
ga u (,a.mb1eu e a con QCC1011 a SU •; el cesa.fuero C'HUeticlo por ~l aobier- resuelto el conftieto; y ¡quién sa?el
destÍUO por cuenta del consigna.tasi ahora Dios, ó Sagasta, que p!l.rio ó compr1.1.dor.
no, nuGstros conserva.dores d~ Oieza.
1 nt este caso t:-'l lo mismo, tieue la
El prnpietario-JosÉ TALON y MAtUN. qne,. com? ustedes saben, son ar1u1
,l' la s1tuao1on eterna. tittnqlie llneviin humorada. ele .fl.hnlir hi. ley de Me•-!!ll's!ll!e::::!!!!!!'le!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!rns!!!e9
Sagas tas d e uro 11ce, se b a ü 11. u en llado, he aquí t1 ne se acH.b11.ron lo!!
agua d~ rosas a,nte el sesgo inopi- a pnros y i10 hay mits siuó que sigan
nado que ha.11 tomado los a.coute- los mismos perros con los mismfaimos
cimientos loea)es, por virtud de li;1. collares.
¡Si est@ 110 es tener snei:te, que
s1t!:tpeusion do las elecciones de a.yuuvenga
Dios y l o vea!
..
J?qlitica,-Es opjnion geueral d.e ta.mientos.
Y
es
lástima,
porgue
oon
l¡i.
di<¡ue han dado ptí.blico testimon.io
No sabemos quieu ha dicho que
los periódicos de tod0s los partid0s [ h 11.y ttu dios especial para los pillos; chosa Sllspensiou 1 llOS liemos perdi·de oposicion y algunos ministeria- f y nosotros decimos, r¡ne debe haber do el ver t1l gran 1tyttutamie11ho; sol es, que el gobierno ha salido mal- ' tu1a, providencia particuhü· pai•a los bre todt·1 fa gnm illayorfo.
Nuestra. .euhcmibuemt á la sitt\atrecho y derrotado en la lucha so.s- Mrca-conservaclores, aten ta á. hacerles
cion por la sitl vadom chiripa.
tenida cou la minoría republicana dt>l siempre su negocio.
Bieu pueden hacer uua fuucion á
Cong\·eso, que hBI dado por resulDecimos esto en vista de la estratado el cél.,bre decreto de suspen- ña ooiuci<leucia., que, cont1·a t')do lo Sta. Pnix.eaas bendittt, 1Lbogt\da de
siou <lt- las elecciones mnniJ:ip~Les, que era de esperar, viene á. dejar por conservadores apurados.
terriblt> ate•.1tado á la l<>galidad que ruas tiempo aun la a<lministracion
ha sido, justamente, calificado de gol- públtca. de este pueblo, eu manos
pe de Esta.do contra la libertad y de Jos mi.amos hombres que tan mal
con tra la constituciou.
j lo vienen haciendo, hace tantos
E l g obierno fosionista. ha realiza- · años.
do su intento ¡era. de esperar! y ha
La Ley llama.da. de M~lwdo, ·que
Uioo nuestro valieuw colega uEl
'
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Ideal,, eu uu artfoulo tHHla.do ¡Has:
fo el .Pcivrt!
"¡El oficio de rey se va po~iieH
clo wulísí1Ut1,w(~ut;e! De11trn ·tltJ poco
110 :ie tlllCOntn•ni

llll

IUOJl!U-Ca. ptll':t

n11 rem".!dio. ¡Como la tonnu. poá~i1·11.
las listas oivile::i cst&u 1Ja.111a.Jas <Í <lt>Supnrecer!
~l Padt·e sa.ut.O J_,eó11 XIII, ha 111~
cho eu estos dias d"da..racio1H•s políticas de verdadera impwt1l.11d·1.
L0 qne mas sobresale eu i>st.a'> co11sideracio11es es qne Su Sautidad l;a daclA.ra.do gne ht. Igles~!L no Liene uiugun interés eu ligar &u~ de1;tiue$ á
los de las mo1u.rqufas, por poderosas que ésta.s s~au.
'!
Está p lenamell te CQJJ veuciün q ll\i
ha ;.,nrgido t1 11 el muudo 1.tliR. fue r1.it
, Hueva: la de111ocxMi a., y que 111 lglu; sin, i:1, I iuc fi1iarse haci~ Pll 11., 11 0 ~úlo
i vuelve ti. sn primitiva coud ucta, 1:1ino
1 qne uivi,·a
él.l Jo 11l;ananz;~ JJll tlV'U,,;
horizo11tes en 10!5 <males, lta lhmí. ~tl
1 vida y Sll gni.ucleza, as.t cou10 lit folicid~Ld del mnudo.
De rua.uera qne ni la íg1esi[t, rnfügio de los afligidos, ofrece. sn t1.1npnrn á. los reyes. H1tsh¡i. el Papa "ª
mete con ellos: hasta el Papa dice
1 que la opiuion es de la. democrncia
verdadera. republicana..
.
·¡Buen regalo pata ofrecétselo á Alfouso XIIl el dia d_e sus oumpleaiiosl Buena observacion para. que la
recoja D.ª Cristina de Hapsburgo.
Que atienda á l as palabras de Leóu
XIII y que consider e como buena
católica., que el pontí:llqe roml\uo es
infalible.
Además L eón .JtIII es padtino da
Alfonso XIII, y p ar ece b astante signHicativo que el padrino se desentienda. do las monarquías cuan do
tiene un ahij ado con la testa 001·0nada.
¡Cuando el p adr ino l o dice; ser .í.
verdn.dl
¡Ya lo sabe fa comadre!
"Un colega, qt1e por sns afiuidades no vive distancia.do de h:. mo:11wquia rei11a11t:.e, recner la n1t dato
curioso. Con O<'a~iou de la fiesta de
811,u Pascutil B<iilou, nat;i.licio del
rey 1 dice que éste cueuta :1iete a¡fo¡; <fo
edarl desde el nacimiento y siete y
meclio de reifüido.
Es decir, qne la vida del rey, según el re$is~ro ciyi~ s~n rilatt1, p~
ro para }¡t hst,a ctVi,l o pal'a l!l. nomiua, es '"'medio aiii1 o nüts.
¡C0íno ñ.A.bia.n de figu.i•a.rse, exclama con razou el colega., al_tt1ell0sjii.risc~onsi1ltos romauos q,ue el p riucip io de qne los p~$turnos ¡:;,~ con~i
deniseli como n acidos parn t.odo lo
favorable, habia de aplical:s:, nnda11do el t iempo, á la trA.su11s1011 Je 11\
soberanía!
¡N~ como hemos de concebir en
lo J tiempos presentes .qne i-e pi~~?te
::;ueldo á quien t.odav1ci. 110 exts!ie!
El rey 11.l fiu y al ca.l>o, no e<J
más qua' uu servidor i:1el Etlt~1do;
se1·á el primero, porque cobra más;
pero se Mnpoue siemp,re, y debe supouerse, que ltt nac10n le p1tga por
los servicios que repreaanLa, aunque
nunca los preste. Cuaudu Lodavia. estaba. eu el d11u.stro materno ¿presLaba. algü.n servici o?
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