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~A~iWtTR&

te su permanencia eu fo. o.lcaldia de 0ia.clo discurso de illgreso en las fü- Jí mi tes las n:firl!laciones del Sr. Dia.z.
Madrid; y la opiuion pLí.blica se ha las fosionista.s.
.Mieutras el republica.1.ásmo hisMrico
SIN COMl?ETl:1NC!A
alarmado, justamente aube el preEu él trató de defiIJir la 1H:liLud representado por los partidos de la
cedente tristísimo qne queclariti. seu- de los posibilistus; pero !'lllS rled11.- Uuióu 110 ceje eu su noble a.ctii;ucl,
~('>.X~
ta.clQ;
y es que ht representacion raoioues .no han sa~isfeclio ¡\ sns Ja inoua.rq uía puede vivir en la seEn la pañería de Enriq'\.1.e Calle de Angostos, ~;¿, se acaba de xe- nacional, servía pa.nt amparar deli- correligiofüi.rios que a.un tienen dig- gnridnd de yn<> el perio ~o co11stitucibir un completo y variado surti- tos ó falta;; y q ne el legislador ¡•tte- uidad y homa.elez polítcn; ui 1il go- ye1it.e 110 ha terminado.
do en géueros para ca.b:tllero, <le .las de violar el Código, cuando le bierno de la regencia que a¡rnució
Y esta actitud no cesani hasta qno
mejores f>ibricas el~ Sabn.dell y del veuga eu ga.!.la., sin temor a.lg1mo á pomposamente la a.Jhesion dt? lo3 destrnyamos loa. chirimbolos Lr11.Jirepuúlicanos hi~tó;·ico-0 á las vi cjas viouales qne se opoi1eu á l~. prosestrn.11gero 1 parn. la próxiUla est1=t.- la accion reparac!.Ol'lt ae la ley .
No es cosa <le discutir b cnl p:i.- tradiciones,
cion.
peridad de li~ pati;ia.
.
Del acto realiu.do por el 11:,p1. Bonibo y elcgo.ute surtiJo eu &ra- bilidad ó inculpabilidad del ex-alcalli;I ::>r. Cánova.s., haciendo, <le ponjes color última novedad, y p~nta de de Jlia.drid, ollá él con sn con - l'ú.llte á ministro, sólo se d~spreu- tifica del mo1iarg nismo, rechazó E-1
ciemcia. PeTO 'si él, como es lógico 1 da llll:l cousecuenc:i11. dedrteirlit tif'lll- diutado rle d e1.11oarátfoa. que Oa:slones medio ancho.
Géneros negr0s: grau cofoccion en supoeer, no so cree cnlpn.ule1 clebe ! pl) há por la opiniou y co11cr1~tu.- b1-;l11,r y sus séídes adjudÍú<tu ti la. moaCLtdir. por todos los u1e.1ios po~i dt1. ahont. por el Sr. Oá.uo\rns; l:t do 1rn.rq nfa espa:üola .
ricos chevfots, tricot,<; y est.fLmbres.
Llegó la ocasio11 de -vestirse cell bles al llamamiento ele lR. luy: lrn. qn~ el Sr. Almagro es wi munúrY a sal.1e11 Jo,s posi 1Jili::;t<Ul á. r¡ué
debido li'Spont.á.n.e1.1.ment¡) ron~111oitir qwico mús.
elega.ucia y eooJ10mío..
a.teuersEi con respet10 á Üt 1tngw;ta
al cargo qne l e poue á cnbiertu
Ptiro dijo el Sr. Ali~1:1.g1·0 uu sn 11wnarqu'1.a de11wcnéticct que para vercü) los m:lfoulos del OódiE;o, y sen- discurso cosas perign uiii;:
[~ür-•uza de todos io.npera ei.1 esta Llest.A.rse. eu el bauqnillo 110 Jos 1tcns11.Adjndicóse Ja represeHlmui15n el~ grucin d1L 11ació1J.
~~~~l::::!f"7-'~~c?i"W dos de domle sie1r.pre so lo\•unt<t b hL demoerauüi. históricn.. Oonm si l:t
l.1os trni.Jores del tres «1e Ei1ero
dPmncraeiH. huuÍl"8e descendi,fo !,u.n- pueden E·stfü· su.t.isfechos cou su tritw,.,,•. º' ~l'il1...._r:". t~~ª'·'· mi'~.- Íl\o~encia dig11ifico.d11.
MYil
~
~El iut~resaJo lrn prt'ft>rido porma- Lo, para lleg;i,r á sor repn-.'lt~ 11 t,n.clti fo; t: I l::ir. Oánovas
ha destrni¿o cou
-c.<""il~~
necer en ht s0iuhrn; sns · tLUIÍ!{OS los 1 po1· i1u p'llafnmero u1ás de I" córte
uu di:scnrso s11 obra de vergiienzn::i
·~FUNERA.RlA DE ABARÁN;·~ conse.rv¡¡,dores hcrn hecho del nsuu- l>orbóuica. Tnl re prese11taci•.>11 só 1o y apostasías.
d.e Caballero y :Wion:liiel
¡¡
to nna grnve cul:'~t.iou política, y nosoti-os, los reitmGli•.:a11os clt:l i-it'lll •
1.Ju t.<tl disensión sólo La reslllta.~
,
L!R&A5YSANDAlli1Jc10
~-· , ante esa couclactu, b opiuiou pú- pre, demócrata:; .:;iu distingos ni. b"c!o un lac11yo más ele la moniirquía 1 y
~ blica Lieue inun~shionaule dereclw 1i t1evole1:cüis, podemos osLeuLarlu. Ltt nua dig11idad política annja.•.•a al Sll~ r
.. 4
hacer todo iréuero do co11jelurns so- deruouracia histórica 1oo esLií, 110 pue- JUidero fll:Siouista.
~I .. Ofr~ce.
tod':" c,.la,se ~-·e·s"'
•.r;·~u1~s
~ 1fo.i11ct1'~111..:w.
1
• t 10 1 e¡ ne
~
..
_.
~ • ...._·• ·t:.··;1.
~J
bre la supuesL<t
de e:<tar con los q llij n novan ó lcis,
h:t! ·!.,.._ .,. ~c,Jn, ~·º'" ·0 ·---- · · ~· así e~qmv,i la. G.cLlO!l dt>pnrat!•Jl'¡t fo l';ec1y~1s Cí~Ia 1nou<.r·p1fa wc<111!.rn lo;
madera. ), zinc, corouus y iile- ~1? : la justici<i..
r~pnblicauo.o qne sosl.ie11eu l11.s intruugorías fm1erarias.
: .
Por fiu y ape<:!ttr do todos los es- sigOjui.;ias herlllosas ele 10s prillci pi•M
Stlrvicio permauente clia y 1~, fnerzos, el voto parlicular dol Mar- y de los procedimieutoR. A.si oi; iJl!O
~
nuá.s de Adttuza., foé d¡•seclrndo poi· ' el ilipnt<ldo graua.d1110, como el p<illO<' he.
1
'J
'
1)(ttllCH:;<j
Il•'JllOs leido, con sorpre~a, eu Vll.64
bolas uegras COlltnt. 'v:J
vo clé[ m.1e11to, id.se 1\J11nrndo <Jou
rif¡;; cu legas do Ja capit,a]:
~~@s"i~}:::::!~~·~~~ y se puso á discn:oiion el pl'imi~ivo plnmas qn9 no le perLuueet..•11.
"b;l i11specLor de in:stn1c.ciou púdictA.meu que co11cede la antor1zaEl Br. Alma.gro, despnés ¡fo (•X.a.ciou par& e.l procesa.mioul;o.
minar la historb de lo qno 61 111~ blica D. Jmi.11 Batttista Henimc:E)
SOCIEDAD COOPERA'rIVA DE i E l 81'. Bosqh ha dec larado. qne i•e- illtt democracia. y de dedueir 11ign1111s ::l<t liú ayut (m:l.rLes) á girar la visiOBREJWS-Est,o, souieJad tieue á la. sol verá el 11s1ml;o en ol tl:'rreno gue cousecnencias en E~poyó de su 11cLi- 1.<i ordincwifl, á las 'escuel!:}s públic~L~
venta los solares q ne p•;>sóo en hL se le ha. pr senLtt<lo, ante lus tribn- tu•J1 dij o: v prw eso no 01uZermí mú..> en 1fo los p1trl.idos da Ye.ch~ y Ciezan
¿C•.S11to ordillana? Permfoannos nsCalle ele Espartero ó Gran via en nales de jnsLioia..
rwestros bcmcos ln bcmdera rv1mbli1:(t·
Esto se llnurn ofici[lr de héroe por na,, que :;ería ww. am mcu:n ¡111ni lox tc~tles 1 1ne nns RSombrernos. ¿,Ordi:proyecto, próximo al paseo de Mafüe:rz~i.
rin-Banmevo.
qne nmliziMi lci demvcrac·i a cl,•¡1tro cte 1mri11 uua visiLa seruej1.1.11be 1 trnL1.i.11Veremos
auu
lo
q
Lte
suceclti.
Para tratar ele la compra véase á
lci mo1tcwq1iíti y w1.n 1~.~pu1w1z:1 imm duse ele Oieza?
¡Ex:trnorclina rüi. y arclii-extraordiD. Manuel 13uitrago Villa, presidenlci coal·ición, á te¿ que nzmca nos tmi*
nnri,, y uo11-p1us-ultra-e:;,..-traordiuaria,
*
*
te de dicha sociedtid, Posadas, 3.
Sobre la. crisis, nada se conoce remos.
' 1uu debido decid
en conc!"e~o, siuo que el jefo del
¡RiJícula prete11sióu la snya! Los
¡Oowo quE' uuue la friolera de unos
SQ
-== ··-. gabinete anda, ya haco varios días, Sres. Gil .B.eTges, 8a.nLo y Gil, Pt·ú- QUt:'llCE ARos qnt' 110 se Je ha. vislo
de cout'crencias y O•tbildPOs 1 buscan- fü1110, - Moraytu. y demt.s po;;iuili:st11.s iior aquí la. cara á trn iusJ:>ector de
do el modo de reteuel' al 8r. 1U0c- qne dentro y fuera dd l'arltttue1;to escuelas!
tero Rios, el cm\l iusistí:l en su di- mautieneu su h011rada siguificac-iéin '
¡(fomo no sea lo ordinario, visimision
y en su alejamieuto del Con- repuulica.na, son los llamados á co11- tar á Oieza caJa tres quinquenios!
J?olitica.-Los asuntos que mas ·
testtu· cumplidtLmente Ln.n imprndeu*
.han ocupado la ateneioa en estos 1 greso y del miuisLerio.
tes é iudiguas afirmaciones.
'"
*
Por
separaclo,
ha
conforencin.do
el
úlbimos días, son el dictamen de la
El dipubado ex-repttblicnuo afirmó
Pero
¡torp~s de nosotros! yti caeSr.
So.gasta
con
el
Sr.
ruigcerver
1
comision del se.na.Jo sobre la autoqne el periodo coustitnyeu be había.- mos en la ene.uta; ~ decir que se
ri:r.aciou parn el procesftu1iento del a quien ofrece Ja cartera ele Grauif\.
se
cerrado. Tal especie fué contesv1t tí pra.cticar la visittt ortlintt1'Ü6 eu
y
Justicia;
esto
s~
llnma
ú· por c¿titn
Sr. Bosch; ln. crisis ministerial y la
tad~ por el Sr. Oál!ovas c.: 011 11\s elo- 1 ostt) partido, quiere decir, sin duda,
y
lZ
ver
cit
dnr¡1¿e.
El
8r.
Pnigcerevoluoiou polfüca <le los posibilisouentisimas pa.labms que ú continua- q1u1 se Jrni:á lo Glo orcUnctrio; uo apor. tas ó mejor del Sr. A.1magro Diaz. -ver, seguu se asegm•ti., so uiegA, ~í cióu reprodu.L'imos.
ti\r poi· CieZtl1.
entrar
eu el ministerio, rnientrA.s
Sobre el primer punto los que
"¿Oó UlO he de creer yo, cómo ha.
E::itú. cou1pre11clici.Q pel"fectameute.
pBxmanezca
eu
61
0181'.
GiunH.zo;
de
te11ían alguna espera.nza ele que se
<le creer nadie1 que est~\ c~n·rado el
¡Ya deciamos .nosotl'.os!
nia.nera
que
ca<la
di1t
se
significtt
obra.l'ía eu justicia, se alarmaron ante
pet·iódo
coustituyeubo,
mieut;ms
e:i*
el voto particular del marques de mas l a env-ict-iaule annonin <J.tle reina
tóu vivos los Sres. Salmeróu y .Pí
Pero
vamos
á
~'
'~el'j snpougA.mo:;;
en
el
campo
del
tn:siouismo.
Arlanza., que pasó á sex: dictamen,
y
Margal!?
Pnes
'JUÓ1 ¿ya se llOS Jui , qtrn por uuo dt:> esos feuómeuos raTodo
Laca
sospechar
que
la
criy segnu el ctttil el Sr. Boscb 1 no
olviclitdo fa pe.Labra ·vigorosa y temí- ms1 tuia verd<l.dera moustrnosidad,
sería procesado, cou escándalo gene- sis sení a.mplí.rirnri, y qut~ el Sr. Sable del Sr. Salmerón y fo palabrn ' se pasase po1· t=t.quí el Sr. Benigas
ta,
parn
soluciouadu
ton.-lrti
que
1
ral del pais y sentando un precemns tranquila pel'o 110 menos temi- , lllolí.
reconstitnir,
casi
por
completo,
el
rleute fuuestísimo; porque hay que 1
¡,Qné esplb1cion fo <fa.ría el sefior
teuer en cuenta que no se trata de 1 miuisterio de nltnra, que á tan po- ble del Sr. Pi, cuyos ecos aun rosuenan
en
este
recinto
y
espero
yo
nlc11.ldo
Sl>bre la sustitucio11 de la
ca
ha
quedn.clo
á
los
ojos
de:l
depurar un delito político, sobre los
que
para
fortuna
de
tod0s
vol
ver~nHwsLra
pública c¡ua tieue acordada
país.
cuales es ya práctica e~tablecida por
mos á 'oir? Mientras ellos existan y él, por :,Í y nute sí?
una costnmbre que juzgamos perni**
tengan repr{)sentación aquí, Lau iui¿llJmo jnstificada,_pla.t1siblemente,
ciosa, pero costumbre n.l cabo, el
Acerca de la. *evolncion,
ó lo que portante por el mérito de las inte- la existencia de una. escnelii iucomlevantar la mano or·n una asombro- quiera. llamarse el acto realizado pol'
se. lellidad; pero se tra:ta ele un de- el posibilismo, representado, no muy lijenoias, no podremos decir cle!'lgra.- plata, creada parn uu barrio extralito comun, se trata de. que un fun- fielmente, por el 8r. Almagro, po- ciadamente c¡ue está cen•ado el pe· muros, en el sitio mas céutrico de la
riodo coustituyente. 11
poblacion?
cionario dé cuenta ele cómo admi- c0 debemos aiiadir tí lo qno tu. pren~
Estas
palabras
dei
jefe
de
la
con¿,Cómo se fas compoudríu. JJara connistró los intereses del pueblo duran- sa ha did10 comeutaudo sLt arrnnservaduría reducen á ::.tt:s verdtUleros ve11ce1· al t>r. Iuspe'Jtor de que el
11
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