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PAVOROSO

PORVENIR.

Continuamos recibiendo preguntas por el correo.

los progresistas. Si alguna esperanza tiene el país

sión como otra cualquiera, y que todos los españo-

¿Tendremos que repetir otra vez que no somos

de ver prosperar al país mismo, la funda en lo des-

les se dedican á ella con el decidido propósito de lle-

conocido. Por eso hay en España tanto carlista y

gar á ministros.

órgano de ning-n partido?
Defendemos al gran partido nacional, al partido

tanto republicano, únicos partidos que no han go-

Y nosotros, que no somos políticos ni queremos

de la gente que vive de su trabajo, alejada de los

bernado aun, esperando que en esos partidos haya

serlo, y que representamos á infinidad de españoles

centros oficialos y harta de los'perjuicios que han

«hombres nuevos» que lo puedan hacer mejor que

que están en idénticas condiciones, seguiríamos po-

producido al comercio, á las arí3s y á la industria

los que ya hemos visto hasta donde llegan.

niendo de manifiesto, si fuera preciso, todo lo malo

¡.as convulsiones políticas que agitan al país hace
cuarenta años.
Deseamos, haciéndonos eco de veinticinco mil

Por eso en las últimas elecciones hemos aconse-

que viéramos, y que serviría para convencer más y

jado al numeroso público que nos lee, que ó no vo-

más á los que ya están convencidos, de que no hay

taran, ó votaran por los partidos extremos.

más lema político ni más bandera política que la
nuestra: INDEPENDENCIA,

TRABAJO, FAMI-

lectores, la paz, el orden, la estabilidad, la vida de

Pero ni aun así podríamos jurar que el dia

familia, venga con quien venga, sea blanco ó negro.

en que estos partidos mandaran nos tendrían á su

LIA

La mayoría del país no cree ni en los conservado-

lado, porque una larga experiencia nos viene de-

vida, que es más gravosa que el rey forastero.

r.ís,, ni en los radicales, ni en los moderados, ni en

mostrando que la política en España es una profe-

y buen humor para llevar con paciencia la

