AÑ@ VIII
a CE áM. l!it4ihi±S&ME.2ZLS

lH• . . ?86.

CUEZA. 16 D.DI MARZO DE 1902.
Lid ..

.

.t -

.

111:

A

'

LA VOZ DB. CIEZA

'·

REVISTA SEMANAL

lilH U'l'l~H ATUIL\, J\ HTES ,C lli:NCíAS, 1NFOH~IACION g INTEl.HLSES LOOA•M
2

:etb$- - t _..:x;:;< ."flk!f..,.~L

PIH~Q!OS

r ·- "."flCl\lÍ'CIOi'I

~n Oiez6I.,, nn me• ~·o· Jptcu:

#ueni,lnmeslre.~.00
••üexr;. .

- ~~al!!w... t!!L& - -

;v _; _ _ _ _~ ;::

_ __ p _

Lo_

,,

\~\
!

:zc.a .. ;_ .....,__g _i!

_.!'!!&Wll!!!!!!=~~™~l!S!ll!ml!liol!l:'!.t&i&lll!lll!l!!l!!!!llll!!ISli!l91!1Sl!<!"•""'._!!!!
~
S

DRCTOR,-PRQPIETARIC

Lorenzo Llinares
.

i\i :.
ec:a:- • -&?•

'""5'".& !.. -~

.

".._

~

f:i ,~_ ..... •

I
1

l\IWACCION Y

ADM~>fi,

S. Sebastir.m 44, dond1 u lt•

1

.rn.

1·i~iní la,. oornis¡tl!Jnd1nrJitt1
___!!if!!it!!!kW-

=

ese el gobierno mas indicado para. .la inau·
garaciou del uuevo reinado.
Es eso, por otra parte, rec~nocer una.
espeb~ de _b eligerancia á esos elemetltos
¡Ln. crii;isl
Eiueltos, eternos di'fijdeBtes de todos los
EsLe e.; el t.ema del d~a, éste el SUCP.·
partidos, <que · pl·ete·ud'eu ej e roer 1111a ·es pe•
so qne a,tr~e. sobre sí la atenQiou genernl
cie de b1tr1~teritt.. en ~ l campo' d,e la 'po·
y 11.1.Jsorve y preocupa lloud1~me1Jte á todo
' IHicn, y que alard~a11.do de' nn m·en'ti.do
el ir,nndo polí_ticu.
p1ttríotisíJ10, astan con.tínuameute hacien •
Siguie11db lo · que eu nuestra patria viedo el bü á todos los gobiernos, y cóque1ie á ser casi uua ley !ti.tal, ha ocurrido,
tecmdo ·<ron unos y con otros, á fin de ha· .
. c0mo ~áempre, en esta ocasion lo qne nacer valer su benevoleuoia en beueficio pro;.
die es peraba ni snpouia. Cuando se espepio y de 'sus pauiagtlaf.los.
ral:ia que 'la crisis ·sé limitada · á . la sus· Un gobierno .así resultnr!Ía perfectam1111tit.ncion de uno ó dos .min~st~.'os, rein~lta
te ,Íucoloro é iudefiuible; y corrio cada uno
que alc !l. t~za á to·do d gabiuete y cr.si al
de estos jefecillos, lleva tras · sf su grumismo pflrtido liberal, pues en. esto ele ocupo de. parcia.les, · que ~on otros ta1Jtos, elarrir COSA.fi raras, ·pue'c!e OllLl'l\r ttl.ú1 IJie'u 0$·
ment9s clL<!id e utes repartÍdos por toda la.
Lfl con tinge u ola.
p e1JÍllsnla, h eutrada de aquellos en e-1 miPor el pronto, el Sr. Sagasta á qtü en
impediuistel'~o, arrastraría consigo una
· la regenl e eucargó l!\ forurn.oion de un
meuta. que 110 _ ..pod1·ia sopbrtar el Sr. Sa·
minis terio de amplia co11ce11tracion, eu el
- gasta ui uiuguu otro jefe d qnicu se euque tuvi eran entrada los diferentes ele.
co~neudase· sem ejante cometido ,
mo11tos dispersos de la política, expuso á
¿Qné :- va o~nrrir? Nadie 1() sabe : Lo .que
Ja corona que i.o se" creia ca¡racitado pasí pq ede aseginarse, que cualquier miuisra eso y decl.i uó el honor de formar witeric que se forme · siu la p'rssfieuaia de
Stt.gásta,, an1•que sen. de qarnctei' libera!',
JJÍ~·r.erio.
Vi11ieron éllten.ces las confeliet~ei.as y las .
será : ·unl gobi eruo efímero y 11.céf~lo, im·
pr0howbres
consnltas de la rPgeute á los
propio de las CJirounstaucias, iucapa~ de
soluoiooor los proble!llaS pelldieu~es y desde la polítioa; y no l!labeinos que resultaco·~cep,tn.tdo para q_ne se .c~;1sidere c.Jmo
rá. de l'.o<lo ello, ó qu~ habrá resultado ya
uua. situacio·u sé1:i ti y estable, ai11ó oo~o
l\Cll so, ~ e~ta hora en que ¡¡iscribi'mos.
una soh1oiou transitoria y Círanustanci!j.l.
· Res11 I t!.!. verdadenm1eu te .estrafüi esta exiSea ©OID<í>. qni ertt, • vi:vamos preparados
gencia da · la coroua; ' pües es indnd1tb~e
para
"elemeuque nn nliuisterió ciompti'ésto·
1. nsom braru0$ de uacla; esperemo·s
Jo · m ~ s rai'cr, lo 0111.s anor'mal, lo mas
tos ta111:. hettreog~n ~o':;i, h1tbia ele,.. care'.le'r ,
gico, lo m enos p-rocadeute y lo mell()IJ
d{ ~o.hesió'i~. y de viabilidad y no p-nreoe
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