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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
Diez céntimos linea en coarta plana. Se reciben hasta las cinco
de la tarde en la
Admtnlstracitfn, Saír B e r n a r d a , f l ,
y en el Almacén de papel da los Sres. Gallego y C,', Car, San Jerónimo,^.

Nám. 8

cha electoral por ios atropellos y coacciones de sieión internacional que a(|uí se realiza, debii|U(!¡hemos de ser vi,-;iiri;is los republicanos co- da á la iniciativa i)articular, es digna de que
ligados , se previene i'ori singular interés á los le presten su cooperación los poderes públicos
comités lücali!S (|u.! den cuenta á los provin- y todos los que por convencimiento y por iniePues ya lo saten ustedes, no tenemos más
Mad. Severine. la escritora y pro¡)ietaria"do ciales, y'¿ésíos á la"comisión-permanente, de rés propio se identifican con los iniciadores de
|ue carne municipal.
1
iiuix)rtante.s tínitáóJico.s du Parí.s. ha empremli- las vejai'¡on.,'S y desafueros á que las autorida- todo progreso, y con los (¡ue ri'alizan verdadeAunque despné.s de la autopsia que en el
des y los (•aci(|iies se lancsn, ])araí|uc la eomi- ras obras do in'íerés_'geueral.
Lis maniobras militares son una nocosidad do ia def'on.sH. del dorocho al ahort:).
Oongreso so hizo del Ayuntamiento, debíamos
En un articulo (¡ue publica ^•l\ e\\G¡l Blas, sión'permanente aciier.le si procede el apartade los ejércitos modernos, y no por vano t>spimiento absoluto de una contienda, en la que
habernos arostumbrado á esta carne, es lo ritii de imitación do otros países debemos pen- dÍL'<!:
sólo conseguiriaraos enervar las fuerzas de que
«Después
de
,
todo,
las
mujores
que
abortan
luerto que no nos gusta.
sar soriameate en ellas, sino porque a ningún
voluntariamente ponen eu peligro su vida. Y necesita el procedimiento consignado en la
—Si á lo menos fuera carne de alcalde—de- ejército son más convenientes que al nuestro. el peligro ennoblece ias peores acciones.»
base segunda \\^A\••^ implantar la república en
El con.s.tanto olyetivode todas las fuerzas arlísjjaña.
cía un concejal de los qué no creen ni en la
La
teoría
no
puede
ser
másijoiiita,
sobre
madas do una nación, el resultado que prepaí^antisima Trinidad ni en el Eneeero.
ran los Gobiernos durante la paz, gastando todo defendida por una mujer.
lio»* morva«loi<« e s t a n t a i i a i i a .
Los atenienses votaron en un plebiscito que
Lo cierto es que ese enemigo de los cocidos sumas enormes en atender y cuidar los elo^
L
a
gente
ha 'acudido, como de costumbre,
se decretase el aborto de Friné «para que'no
madrileños, D. Simón Sánchez, puede estar meiitosde guerra, y el acto que decide la su- se afease con el parto el cuerpo de la mujer.de
esta mañana á los mercados para hacer sn
mis'ión
ó
la.
independencia
de
la
patria,
es
el
compra.
satisfecho: Madrid se ha quedado sin carne:
choque, y para el solemne momento dfl cho- belleza más perfecta (|ue había eu Gri'cik.»Mt
No se notaba inquietud en el público.
El vecindario pierde con esta medida, los que, han de estar perfectamente preparados é
Pero nuestra moral no es tan suelta roinojla
Los tablajeros han observado una actitud
de
los
atenienses,
y
el
aborto
es
y
seguirá
síeTiibastecedores se arruinan, los tablajeros no instruidos los militares.
prudente, digna del mayor elogio. Todos ellos
do
un
crimen
penado
por
las
leyes,
¿Qué
confianza
puede
inspirar
como
médico
iienen ganancias.
Pocos procesos han preocupado tan constan- han abierto sus establecimientos, como si no
-ceael áventaiado estudiante de medicina que desNo hay más que ana clase que esté de enho- pués
Una escena trágica ha ocurrido en presencia temente á la opinión pública como el que ha ocurriera nada de particular, y han despachade obtener su título suspendiera el ejerdado en llamarse, y creemos que con .sobrada dojtoda la carne que les quedaba.
rabuena; la clase de las vacas.
cicio de su profesión, sin visitar anfitsatros ni del czar de Rusia y de su familia.
razón, el proceso del presidio de San Miguel de
ÍEI público, desconfiando, sin duda, de la
Asistía la corte á la representación del circo los Reyes.
Y puesto que hablamos de la manutención hospitales, hasta que la casualidad pusiera en
carne municipal, ha mostrado decidida prefedel pueblo, no se necesita hacer un gran es- sus manos el primer enfermo? ¿Cómo habíamos Ciniselli, en San Petersburgo, y el director
En estos dias ha venido hablándose con in- rencia por los carniceros. Buena prueba do ello
de entregar la defensa de nuestro derecho á un presentó un soberbio caballo amaestrado, que sistencia de (jue al encargarse nuevamente de ha sido también el hecho do (jue hoy se h a
luerzo imaginativo para tratar de los políticos abogado con titulo y sin práctica do foro ni de hizo una porción de ejercicios muy notables.
la instrucción del sumario el Sr. Morales, no despachado en las tablajerías una canti'dad de
que viajan. Ellos persiguen la manutención de bufete, cuando muchos años despuéis de termiLlegó un momento en que el caballo tenía sólo so han comprobado los repugnantes hechos carne de cerdo extraordinaria.
nada su carrera se prestara á defender lo que que ponerse de pie sobre las dos patas trase- de que ya se ha ocupado la prensa, sino que
Ja hueste que los defiende.
A las ocho y media de la mañana no habían
parece se han descubierto otros tan graves que abierto sus puertas todavía en muchos sitios
El Sr. Sagasta está camino de Zaragoza. Va verdaderamente nos interesara? ¿Qué confian- ras. Lo hizo muy bien y el czar aplaudió.
za puede merecer un marino, ún ingeniero, un
Ciniselli se volvió para saludar al empe- horroriza pensar e,n el rebajamiento moral y las tablajerías establecidas por el Ayunta;Í, <"onquistar la libertad, que según los fusio- arquitecto, un operario cualquiera, sin habei- rador.
perversidad de su autor.
miento.
iíislas se ha perdido desde que ellos no figuran practicado su profesión antes de acometer alAprovechando aquel instante en que su doAjuzgar
por
lo
que
dice
El
.Ufircantil
ValenK n l a p l a « a <le l a C e b a d a .
guna empresa importante?
f>ii nómina.
mador estaba de espaldas, el caballo se arrojó ciano, el juzgado encontró á un penado que preAntes de las ocho, hora en que el mercado
sobre
él
y
con
las
manos
le
destrozó
el
cráneo.
Pues
si
el
interés
particular
busca
como
ga£ n Zaragoza el .Sr. Sagasta será bien recibisenta señales de brutalas apaleamientos y sig- de la plaza de la Cebada adquiero mayor aniParece que Ciniselli había castigado cruel- nos evidentes de estrangulación.
de éxito al hombre experimentado en la
do; el jefe de los liberales es simpático, llano- rantía
mación, estaban allí dos do nuestros redactoprofesión propia, el Estado, a cuya salvaguar- mente al caballo aquella mañana.
Asegúrase que aquel desventurado se en- res en busca de noticias y de impresiones.
te, campechano.
dia están encomendados la integridad de la
contraba en la enfermería confundido entre los
Había más animación 'y más vocerío entre
Además, el Sr. Sagasta tiene que decirles á patria, el honor nacional y la conservación del
M^d. de Jonquieres es una mujer de trein- escrofulosos y considerado como uno de tantos los revendedores. De vez on cuando alguno
ios aragoneses un secreto, les confesará quedi- orden público, debe procurar qiíe los encarga- ta y ocho años, morena, pequeñitii, elegante y enfermos de esta dolencia.
que otro gritaba:
dos de tan importantes misiones no sean ilusAlgunos detalles se añadían á esta versión,
trt y con misterio que es hijo de Agustina de Ara- trador; teórico;, sabios sedentarios, hombres graciosa, de cara redonda y llena, sumamente
—«¡Que vendo por el .\yuntamiento!»
que nos resistimos á crear y por ello no querev.':ón y del tio Jorge.
Y estas y otras frases humorísticas excitaapegados al bienestar y comodidades de la animada por la mirada brillante de sus ojos.
mos
dar
á
la
publicidad,
tanto
por
la
gra
redad
No es seguramente un modelo de belleza,
ban la risa popular.
Y si esto no produce efecto, después del dis- vida, sino masa dispuesta y perfectamente
que
tienen,
como
por
no
perjudicar
ni
en
lo
pero posee una atracción inexplicable, debida
En un ángulo saliente de la plaza, los pues.-ur»D patriótico del Sr. Moret, extenderá el se- preparada para dejar en cualquier momento al encanto exterior de su persona y á la sim- más mínimo la acción de la justicia.
tos 8, 44, 45 y 82, habían sido habilitados por el
la sosegada existencia del cuartel'y acudir inAyer
se
habló
también
de
nuevos
procesacreto y el misterio diciendo: «Cánovas no ha mediatamente á un terreno al cual debe estar patía que inspiran sus cualidades morales. Es
Municipio para expender parte de las reses sabesado el pilar de la Virgen, la casa de Cáno- habituada, p .ra aprovechar en él toda la fuer- buena, tiene un gran corazón, caritativa abier- mientos, y con todas estas versiones se expre- crificadas ayer por su cuenta.
saba por modo unánime la confianza que á la
Guardias municipales y del orden público, y
vas está hecha de la gorra de pelo de un gas- za conservada para el momento supremo, sin ta y franca hasta la imprudencia, y no sospe- opinión merece el Sr. Morales, que está dando
cha que nadie puede serle desleal, per lo misque
las
dudas,
las
vacilaciones
y
el
poco
hábito
algunos inspectores, cuidaban del orden, al
tador francés.
prueba
evidente
de
su
laboriosidad
y
pericia,
mo
que
ella
es
la
lealtad
misma.
de la vida de campaña puedan influir para
mismo tiempo que obligaban á las compradoLo aseguramos á nuestros lectores; Sagasta mermar ó distraer el estuerzo individual y,
A la edad de dieciseis años, Mlle. de Chi- y sobre todo de su honradez y firmeza inque- ras á formar cola.
brantable
en
la
averiguación
y
exclarecimiencourt se casó, sin gran inclinación de su parte,
,^•Pi^í, bien recibido, y sus declaraciones obten- por tanto, el e.sfqej-zo colectivo.
En los puestos, 84 y ll,"j hallábanse vario.s
to de los hechos que hoy atraen la atención de
•iráii muchos aplausos.
En otros tiempos ios sjércitos eran reduci- con un rico negociante de la Guyaune fran- toda Valencia, que está interesada en que se barrenderos, oficiando de, fregatrices, y unos
cesa. Un hombre de treinta años, enfermo del
que convertían los dos puestos en
Ante»;' de salir de Madrid el í?r. Sagasta miró dos^ los soldados servían ocho años en activo, pecho, el cual, enamorado de su mujer, exage- haga luz, mucha luz y se depuren las respon- carpinteros
uno sólo.
él militar guerreaba casi continuamente y la
sabilidades
y
se
exijan
caiga
el
que
caiga,
ol mapa íle España y á sus grandes capitanes. necesidad de maniobras ó simulacros de gue- ró demasiado las atenciones y los cuidados que
Al ll.l llegó, á la hora que citamos, un casLlevar á Zaragoza á un poeta, á Núñez de rra no era imperiosa, pues siendo larga la du- la tenia; él murió pronto, ella qqedó viuda,
quero que había comprado todos los desperdiJU.VN GoLÍI.r.A.
muy
rica
y
muy
joven,
con
falsas
ideas
de
la
cios de las roses municipales sacrificadas, y al
.\rce, era ,gr.sode. Ningún hombre político que ración de las campañas por falta de los múlti- vida y un mimo extraordinario. Cuando conpoco, tiempo se veía invadido por gente qué se•janquetea estfc Jibre de tener que improvisar ples medios de guerra modernos, cabía en últi- cluyó el luto se casó con Mr. Jonquieres; duproveía de la comida do sus gatos, perros y
mo caso la esperanza de que un ejército poco
• aia cuarteta, un» octava real ó un soneto.
demás animales domósticos.
aguerrido aprendiera en las primeras derrotas rante doce años, este matrimonio fué la ima— 9 - — ^ ^ .
Y lo que dice I). P r i x e d e s : es preciso hacer y á costa de su sangre, la práctica de la guerra; gen perfecta de la dicha. Rico, amable, acogido
Kit \aH flcmáN i n e i - c n t l o ^ t
en el mejor mundo, Mlle. y Mr. de Jonquieres
A las diez (le la mañana de lioy se !ia celela guerra á Cánovas ea iwíos terrenos.. Si me pero hoy no se puede discurrir así, y hay que hicieron una vida encantadora. Hace dos años brado en la iglesia de las Saiesas Reales una
En
ol
del
Carmen, San Ildefonso y San Ancon que en las campañas modernas las
obligan á escribir en un állítjni, Núñez de Arce contar
primeras batallas influyen notablemente, sí no y medio, el marido obtuvo la comandancia de misa cantada con vifiilia y responso, en cele- tón oran cerca de las nueve y tod'avia no se
bración del XXI'Í aniversario (lül primor du- habia abierto el despacho do í^arne municipal.
rne sacará del conflicto.
deciden el triunfo, y que la multitud de hom- Marina en la Guyanne francesa.
En el do San Miguel no se abrió .hasta las
No bien había marchado Mr. de Jouqueres, que de Totuán, D. Leopoldo O'Donell y Joris.
Sagasta tiene «n gran talento para írapf»-' bres arpiados que las naciones lanzan á la gueEn el centro de la nave central y cerca dei diez. El Sr. Coruelos recorría los puesto¡*, diMr. de Fauroux, antiguo oficial de mav i s a r lo que dicen los demás. Sus mismos par- rra, los a4elar)tq,s cjentifloQs, las nijeva^ arnps; cuando
y las numerosas Vías de comunicación Ijacen rina y a|Galde do Tolón, se dedicó á hacer la monumento sepulcral erigido en dicha iglesia ciendo 4 los tablajeros que el Ayuntamiento
¡¿/•rios se maravillan de esta facultad extra casi imposible, rota la línea de lo? ejércitos cói"fe á'la linda tnorena.
para perpetuar la memoria del bizarro gene- tenia r¿4 vueas á su disposición .'*i querían
regulares, los levantamientos en masa y iQs
Cierto día se encontraron poL' accidente en ral, habíase levantado i;n túmulo severo y comprarlas para el despaetio. listas excitacioordin,'*''ianes no daban ningún resultado porque los t a delirios nacionales, de que tan elocuente ojem- una hermosa finca de los alrededores de Tolón; seifcillQ.
jX e„ Cataluña? ¡Ah! en Cataluña h a y ,<},ue plo bji dado España.
Junto al monumento se veían varias coro- blajeros seguían firme.>i en su actitud.
la casa era grand.e, las puertas se cerraban
nas, algunas do ellas de flores naturales, con
En el merca.do d«l populoso barría de C h a m ;ejer de 0^1"^ manera. Sería bien visto y meY no b^ífr^) para adquirir ese conocimiento ellas mismaá dócil y discretamente detrás de
berí t.arapoü0 había esta mañana despacho de
:or oído GaTi^azo; pero Gamazo se llamó anda- de la guerp'a, íjije fjo se aprende en ningún li- las parejas que se aventuraban á pasear por los sentidas dedicatorias.
La ceremonia so verificó con la solemnúlp.d carne por el .ayuntamiento, y la gente so surna y se queda en Madrid para aplaudir las de- bro, los limitados éjerclgigs y campos de ins- salones desiertos.
¿Qué es lo que pasó allí? Se sabrá cuando que en años anteriores, presidJeridQ el duelo el tía de sus acostumbrados proveedores, á los,
trucción
que
vemo.*
en
las
afueras
«íe
oqegtras
claraeioneti polítmis, no las ecmémms, de su
señor duque de ^etunn, ministro de Estado, el cuales tod?,V!a los quedaba alguna carne.
poblaciones; cierto es que sn ellos aprende t i ge cijncluya el sumario.
jefe.
4borá no SQ puQde proeoder rnás que por iq- seqqr marqués de la Vega de Armijo, el mini.smoldado y el oficial las maniobra» preliminares,
E n cl l l a t a d e r o .
tro de Marina y el Sr. Fábié.
¡Qué lástima! ¡El diputado por Medina, «i ^f ifaílfls que no rompen ni dislocan la unidad dicios y esos indicios recon.stituidos, tal vez
En
las
primeras
horas de la mañana de hoy
Entre la numerosa y escogida concurrencia,
defensor del pan, no quería acoiripaflarle á orgánica; pisrp ni los capitanes con sus nuevas contengan los elementos principales del cri- recordamos al señor ministro de la Guei'ra, al se ha fijado á las puertas del Matadero,, nn carmen.
tel dicienda;
Cataluña!
Algunos amigo.'í recuerdan que hablando ma- presidente del Congreso, genei-al López Do«Se volido carne al por mayor en este estaHabía que pensar on Pai^^cerver. La larga nutridoíi bat^íJones, i?í I9? geijej-ales con sus dame de Jonquieres de aquel día do campo en mínguez, señor marqués de Claramonte, conde
brigadas y divisisnes poiíjpuesías de 1?.§ trgs
blecimiento á los tablajeros y particulares que
historia de sus desaciertos podía, es cierto, arrofts defcombate, pueden hacerse cargo" de JQ que se decid io su destino, solía decir «no me de Bilbao, D. Juan Francisco Carriacha, mar- lo soliciten, A los precios xia'uientes;
qués de Goicoirrqteci, el geuonat Reina, Sr. Lóser una dificultad, sobre todo en los pueblos que es operar en un extenso campo desconoci- hablQÍs 4<i ^M', y9 "O quiero oir hablar más de pez, QuUarrQ, Jove y Hevia, Vida, general
Vaca, de fil á Gd reales la arroba, llevand»
osQ.j)
'
•
'
industriales, en donde .el romanticismo del li- do, cr^zí^do 40 percas y barrancos, ni pueden
tihmcliilla, marqués do Viosca, Navarro y Ro- medía vaca. Un c.iiarto. á procios convencionaCuando
se
vio
en
cinta
y
con
la
vuelta
de
su
aprender la aprecjaíjf^ij de distancias, co.aocidríguez, general O'Lawlor, Sr. Bonallas, Nünez les, sogún la clase y calidad y que sea trasert»
brecambio ha producido tantas desdichas.
miento tan esencial en Í.4 S^ñV^^¡ll moderna, ni esposo anunciada, propuso á su amante hacer
ó delantero.»
¿Qué hacer? D. Venancio, esa ninfa Bgeria adquieren el hábito íie mantener y dirigir á un viaje por Italia. Ella no quería volver á ver de Prado, general Bugallal. señores marqueses
de
Valdeterrazo
y
de
Fuensaiita
de!
Valle,
seA las sioto empezó el romaneo do las 1:.*! vadel Sr. Sagasta, le sacó de apuros. ¿Que q u e - sus Ijropas en los órdenes abiertos, á yeees fue- 4 su mando, degeaba escapar antes de que él ñores Mellado, \'aljin, Coy, t.afjaba'te, y otros ca.»! sacrificadas ayer por el Ayuntamiouto.
lleg'a.se;
Mr.
í?aui;qx
i-elfi^so.
Terjía
según
dijo
ra
(iS
alcance
de
su
vista,
ni
tantas
otras
no-r
ría D. PráSedes no mostrarse librecambista
muchos que uo recordanioí5.
A las ocho menos cuarto no hahsa posadas
imposibles de practicar para quiene» qua preparar su eleccióq de diputado y rio pomás que cinco vacas que se oargaron en un
para que el Sr. Gamazo no torcióse el gesto, ni vedade.g
están »69Stiji^}brados á los limitados campos de día marcharse de ninguna manera; entonces le
posadísimo carro do cinca ínulas, mandado
propuso el aborto; ella se negó pero al fin como
protector para que Puigcerver no se avinagra- instrueeió» C|ue p*$oe |?1 ramo de Guerra.
construir hace años, y que se había arrinconamujer
nerviosa
llegó
á
ceder,
poro
á
los
pocos
se? Pues había un jnedio, Eguilior y él lo
do desde entOMoes, Estas cinco vacas eran para
A'l contrario; las i»*n¿ob»as </<? regimiento, dias se lo confesó todo á su marido.
acompañarían.
el raorcado de la plaza de la Cebada,
brigada y división en dj^ehos campos, ]}&aBj\
adquirir vicios y costumbres f^t^les poréonDespués, y con gran retrasa, fueron saliendo
Los dos representan el reposo, el Nirvana.
No son hoy las naciones má.s podorcisas las
seeuencla ds IJÍ disminución de lai» di§t.»nciss
otros carros de los que hacen el servicio rtfí
qqe
ocupan'inayor
e.'ítensión
superfieial
sobre
Pasaron por Hacienda, sin que nadie se acuer- entre las tropas, ¿ í/ue hay que recurrir pafa
Goalición republicana,
el mapa. Hubo un tiempo en que sirhbolizaba paseos y arbolados-, llevando cada uno dos vade. Ellos debían acompañarle.
poder maniobrar, y así. Ja vista del militar se
la grandeza de los pueblos la vasta extensión cas ó dos YMrt^ y media para los despachos-,
Reunida
en
pleno
la
comisión
permanente
Dej'emos la,s cuestiones de tierra para t r a t a r acostumbra á una coda faiss ^ completamente de la Asamblea de coalición republicana, ha de sus dominios: la casa de Austria en sus dias establecidas por el .ayuntamiento en los domá.'i
diversa d.^ loque la realidad p m e n i a .en el
las cosas marítimas.
adoptado por unanimidad las reglas siguien- de gloria proclamaba como emblema de su pa- mercados do Madrid.
campo de batajla.
derio la posesión de vastos territciñfis on los
VA pr«(-la t\f^ l a c a r n e »
íes»-,'
Peral, el ilustre sabio, aunque humilde t e De aquí proviene esa resistencia que se ad1." Todos los republicanos coligados están cuales jp,r,;á.i se ponía G1 sol.
En las talflajerias municipales s o b a vendiniente de navio, ha tenido el alto honor de que vierte en alguno í oíitiíalsís generales, á di.seHoy han cambiado las ideas, y es distinto el do hoy la carne ú los precios siguientes;
por astricto deber de conciencia política en la
unos genérales, llenos de cruces, .se apoderen minar sus tropas, alejar alguna de l^s fraccio- necesidad
de presentar candidatos propios en criterio para juzgar de la grandeza de los pueLa h.vfinii, pero ma sebo y aftadidnra. ¿ 9 r e a nes
que
manda
ordenar,
movimientos
indeppnde su secreto y lo anunoien en pública sulq.g elecciones de diputados á Cortes en aque- blos.
jes el kilo.
dientet? á la caballería, situar sus baterías le- llos distritos q cirpunscripciones donde, con
Una nación, pcqueñri por su e;¿tensioa subasta.
La do falda y pescuezo, H IA A PhSfi-.TA 2,"> CKNjos de las demás fuerzas como si temieran que
Al autor del submarino no lo fusilan por un en los primeros moment&.s 4? }a batalla fueran arreglo á su criterio, "t)',s{ime« t-acionítl T posi-. perficial, insignificante por el iiúmero de sus Ti.Mos el kilo.
habitantes,
pasoa
triunlante
su
bandera
por
Los carniceros Ui. han venido vendiendo h a s los enemigos 4 apoderarse de las }ííeí;as y sien- ble la lucha, teniendo en cuenta la abusiva todo el globo, ostentándola como símbolo de
reisto de pudor.
intervención del Gobierno para falsear y hata hoy:
do
causa
y
origen
dp
esa
fatal
tendeneift
líacj.a
Pero azotes y cárcel por lo menos no se irá
paz, de unión y de progreso entre los pueblos
L;a 'hima pero sin sebo ni añadidura, á W
los movimientos en órdenes c?rrados, cambios ger ilusorio el libre ejercicio del derecho del del antiguo y nuevo continente.
sin ellos.
les kilo,
de frente inverosímiles, teatrales cargas á la sufragio,
fiélgica,
que
hace
j^ocoa
años
apenas
si
tenía
2.*'
Lo.s
republicanos
coalicionistas
pedr^ii,
La de falda y pescuezo, á irx,i PHSUT.ÍL 20 ci*iEn qué quedamos, ¿sirven las experiencias bayoneta con banderas desplegadas J músicas
per.íionalidad doünida entre los pueblos de TiMos el kilo.
á la cabeza y faatásticas cargas de ¿ab9.íleria allí donde las circunstancias lo aconsejen, en- uqa
del submarino para algo?
Europa,
lleva
hoy
la
influencia
de
su
indu.sDe esta comparación da precios resulta que
que rarísima vez se emplearán en la .guerra. tablar concordias con candidatos republicanos tria, de su comercio y de su producción á todos
El Consejo de Marina dice que sí.
En nuestro país comienza á despertarse la qus hicieren previas declaraciones públicas, los paises, haciendo que su nombre seg. pro,- el .\y,untamiento vende más cara la carne que
> ¿Debe hacerse otro torpedero?
idea de levantar el espíritu militar del ejérci- resueltameríte fayorables á la base segunda i^unciado con respeto y mi\ simpatia por todos compran los pobres, es decir, la gran mayoría
El Consejo asiente.
to para ponerlo en aptitud de poder cumplir de la coalición.
del pueblo de Madrid, y pone más barata, aun3.' Respecto de elecciones provinciales y los amigos de iosi'ppogreso>, contemporáneos.
con
«u noble y honrosa misión el día que íiiese
que la diferencia es muy pequeña, la carne
Entonces ese buque debe estar dirigido por
Convencidos
los
hombres
de
aquel
país
de
aecesario, y los ensayos de maniobras en Calaf municipales, la comisión permanente recuerPeral. Lo demás es un acto de fuerza, un atro- y Carabanchel iiidican el nuevo camino que da á ios eerreligionarios la base tercera de la que los intereses industriales constituyen hoy que oa^ísumen los ricos y las clases privilegiadas.
pello.
parece se trata de emprender; y ast como en coalición, en que se prescribe que para la lu- uno de los más poderosos elem^ento^ de proLa medida no puede ser más conservadora;.'
greso,
se
hai^
agrupadq
bajo
la
íioñi-osa
enseña
otros órdenes es evidente que España camiija cha legal se comprometen los republicanos co-r
proteger
al rico y tirar al degüello al polnv.
No es hacer justicia, sino despojar.
el progreso, va haciéndose paso la idea, liga4os á prestar decidido apoyo á todas las de la Sociedad cienhjica de Bruselas, largos años
Y, puesto que de justicia hablamos, no olvi- hacia
l i n a oIi*«<>rvaeión u o l a b K * .
sostenida en otros países, de <jiie el ejército no propagandas, y en su caso á los candidatos pre- dedicada á la propaganda y á la proteccliin de
demos la vuelta d ios emigrados.
eS y a aquel antiguo poder que derfÍB9.ba mo- viamente adh'eridos á esta concordia, ó a la todos Jos grandes adelantos, y creyendo que su
nuestros reporísrs han ido hoy tamUién á ver
Hace falta establecer definitivamente la paz derados para elevar liberales, ni instrumejito que concierten los partidos, en las bieecionos país les üfrecs estrecho 'campo- para su obra á los tablajeras. Estos han dicho;
humanitaria y civilizadora, han atravesado los
dócil de maquinaciones revolucionarias, obje- municipales y provinciales.
—<tLo (¡ue ha hecho hoy cl Ayuntamiento esen España; hay que perdonar á todos.
tivo de todo* j£>s trabajos para ¡legrar al poder,
4.' Se.establece y declara que la aplicación maíes, estableciendo sus Exposiciones on las justificarnos dé una vox para siempre ante el
Más fuerza tienen las monarquías cuando sino organismo nacional por todos"^ respetado y práctica de estas jíegl^s cqr¡*esponde á los co- principales capitales de Anié|-ic4, y abriendo público.»
mayor es el número de sus defen.sores.
firme sostén de los intereses permanentes del mités locales de coalición republicana, q^uie- nuevos mercados á laa mercancías do Europa
—«¿Cómo es eso?»—les preguntamos.
Esmirna, en los puntos donde hasta ahora no
De antiguo se ha dicho con Séneca el filósofo, país.
Ijes en caso de duda ó en otros no previstos en
-^«Muy sencillo»—dijeren.—«('ontra nosoíro.i!
había llegado el poderoso brazo del comerísift
qué la verdad entra raras veces en los pala- ^f Por eso hemos ¿ e ocuparms, con la atención cónftuUaráj] á los comités provinciales de coa- europeo, para ofrecer las ri-quezp,s ye U n\c^. balüa desdo tiempo inmemorial la preocapacióii de que éramos los culpables de la careslición, y éstos a su \ e í , si aj^nna duda tuviecios de los reyes.
q u e merece, de cuanti» á las fuerzas militares ran, á la comisión permanen'té, eoioo el m^s dewja incfustpi^,
tía de la carne. Si el ganadero subía sus p r e Si nos fuora licito llegar hasta el trono de la se rtífiera, y conveneidos de lo urgente y nece- alt9 ofgftnismo que ha creado la coalición naPor todas parles ha encontrado simpatías ca- cios y iv>!*otros teníamos, por lo tanto, (pii' s u sario
q
ue
es
la
adueaeióa
para
1»
guerra
de
reina, de la virtuosa reina doña María Cristilurosas y triunfos halagadores Idi Sociedad cieji- birtos también, se hacía creer á la gente (jnt>
nuestras fuerzas militares, hemos de consig- cional.
" * j le diriamos:
,
5." En los distritos pQjj (loifdp i\q Iiicharan tifica de Bruselas en sii geqqrcí.sa obi-a de rola- os que no queriíimas contentarnos con l o q u e
n a r nuestra opinión acerca de las primera.?
cioi|ar rec|prooamon te á iodos ios productores ganábamos, ouando la verdad es que nuesir(»
«Señora, perdona V, M. á todos, sin hacer maniobras que -ep España se han veriflísftdo, candidatos republicanos, los electores afectos h del riiundo, y crear entre ellos esa fecunda so- i^egQcící esí.á arruinado. Si una autoridad q u e la
coaiición
Ü»
aíjstendrán
de
intervenir
en
las
ca.so dé Jo q^g digan los políticos. El corazón sin que nuestra crítica tenga otro alcance que
lif}aridad de intereses, que constítuYe ipio de ría hacerse popular, nos tonviha por cabe/.a d«;
e}fJ.cc}ori,es,
de una madre gobierna mejor que todos los es- el de procurar la perfección más completa en
Jos' víncdlaa m'As fuorte^ paiia ja argknigación turco.
ó.*
íío
obstante
lo
hasta
aquí
previsto,
y'en
nuestro organismo militar.
tadistas.»
Pero ahora ha venido ol Ayuntamiento, que
la casi seguridad de que serán estériles los es- y la vida de la gran familia iVunwna.
Por eso, al abrir en Madrid la primera Expo- no tiene que ganar nada en la venta do U
fuerzo» que los republicanos empleen en la lu-
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