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Hornos entrado en el tercer
afio de nuestra publicación.
No hemos deseguír al clotallo
el refrán que aconseja vida nue
va en año nuevo.
Nosotros no variaremos de
vida ni cambiaremos de cond neta.
Tras lucha fatií?osa v ruda,
luchando’con obstáculos y preo
cupaciones mil , hemos dado
existencia y vida próspera á La
Verdad.
Sufriendo invectivas, oyendo
insultos do la canalla, injuria
dos, puestos on sacristanosca pi
cota para sor escarnio de brujas
v monagos, hemos mantenido
nuestra actitud, hemos enarbo
lado la misma bandera, hemos
creado atmósfera, hemos hecho
opinión y hemos hecho que en
este antiguo Principado, feudo
de curas v asiento de fanatismo
arraigase la redentora doctrina
del libre-pensamiento.
Nuestra senda está pues tra 
zada de antemano v no necesitamos prometer ni prometernos
nada.
L.\ Verdad seguirá ostentan
do sus lemas santos calcados en
la moralidad, en la justicia y on
el derecho.
En la esfera política continua
remos defendiendo y propagan
do los principios que predicó el
ilustre'expatriado Don Manuel
Ruiz Zorrilla, y trabajaremos
porque llegue á realizarse la coa
lición de todos los republicanos.
En la esfera reli«'iosa comba
tiremos el error, lasuperstición,
el fanatismo y la intolerancia,
base deleznable en lo terreno do
las sectas y religiones positivas.
En la esfera social, campo
abierto á nuestros trabajos, ob
jeto de nuestros esfuerzos y de
nuestros sacrificios,haremos pal
pables los procedimientos puros
de esa moral masónica tan ca
lumniada y tan escarnecida por
los que creen que caridad, hon
radez, amor, virtud, beneficen
V
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cia, piedad y filantropía son pa
labras vanas ó palabras mágicas
destinadas á la explotación do es
tultos creyentes desdo las alturas de la ambición eclesiástica.
Tal será como el de antes
nuestro programa, nuestros lec
tores saben que nada nos arredra
ni nos intimida porque la con
ciencia cuya libertad predica
mos no nos remuerde, ni la R a
zón, destello divino del Sor que
ordena ol mundo, no nos negará
luces para combatir por la más
sagrada de las causas.
Feliz año nuevo, lectores. L a
Verdad os saluda y sus redacto
res os envían un abrazo frater
nal.

Postrim erías del 88.
Mal concluyo ese que algunos llainai\ui año (Je Grada.
Nevaba en Pajares, interrumpiendo
el paso del correo; en nuestra capital
diluviaba entorpeciendo y diíicultando
lucida y magiJííica procesión cívica y
las campanas tocaban destempladamen
te preludiando los horrores y las des
venturas de un incendio.
Sin embargo, nosotros no podemos
despedir descoi’tesmente al afio (]ue fe
neció.
Con él lian marchado algunos de
nuestros miis hermosós dias y do (íl
tendremos que conservar gratos y feli
ces recuerdos.
AI morir el 88, Oviedo parecía re
nacer; en los iinimos surgía el entusias
mo, los espíritus se inflamaban 3e ale
gría y las calles vestían de gala y sonreian los rostros y nuestra antigua ciu
dad rejuvenecía al adomr.rs(3 con las
galas floridas del contento popular.

por su Diputación, por sus Suciedades,
poi' sus (.lüiilriis y por sus organismos
expresó paladinamente su deseo faA’o rable en un todo á la pronta'construc
ción del Musel.
Organizada la manifestación provin
cial fué.un espectáculo grandioso, dig
no de la cultura de los asturianos.
El temporal crudo y desheclio no fuó
suflciente á impedir la e.xplosión de la
voluntad general. El acto realizado fué
de trascendencia suma y reveló una vez
mas nuestra virilidad y nuestra ener
gía.
El m eelin g celeliróse en el eleganío
Teatro-Circo de Santa Susana, terror
de hipi'imías y fariseos que ven escua
dras y compases ante su conciencia pecadora, una miicliedumbre inmensa se
agolpaba en las localidades. En las co
lumnas, grandes tarjetonesostentaban el
título de ios concejos de Asturias; ban
deras, flámulas, coronas, inscripciones
y escudos recreaban la vista del espec
tador; llameaiiari los pendones y (os es
tandartes; Gijón, Oviedo V Astui'ias to
da íraternizaban abrazándose con fre
nesí y el pueblo en masa inducido por
justos móviles bullía y se agitaba por
la consecución de un ideal; aspii’ación
y norte de todos ios buenos asturianos.
Abierta la sesión leyó cl Presidente,
Sr. Ibran, un hermoso discurso donde
se pintaban las galanuras del lenguaje
con las demostracione.s de la verdad
práctica, siguió D. Fernando Bango,
con elocuencia viril, hija de la convic
ción; dtíspuos Dría, después Llana, lue
go San Román, Melquíades Alvarez,
Clarín y otros tantos inspirados y con
vencidos, demostrando que las buenas
empresas tienen siempre buenos após
toles.
Del Circo salió indudablemente el
Musel pedido por, la provincia la mani
festación imponente, nutrida de con
currentes, recorriólas calles de Oviedo,
ycuando la lluvia la deshizo en San Vi
cente íbamos convencidos de que ha
blamos Iiecho algo por el progreso mo
ral y material de nuestra querida re
gión.
E l b a n q u e te m a s ó n ic o .

Tuvo efecto el dia 29.
Alrededor de bien servida mesa veían
se reunidos hasta 12Ü masones; la fuer
za viva que en Asturias deíiende el libre-pensamicnlo, la autonomía de la
conciencia y el reinado de la justicia y
representantes de todas las logias de
nuestra provincia.
El espectáculo era solemne, el acto
consol.idor; hermoso estandarte orleado
con, los atributos de la asociación ocu
paba lugar preferente y los lemas uLibertad, Igualdad, Fraternidad» escul-
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En la cuarta phmífo céntimos línea y 5 para los «:is•Critores. Los demás, convencionales.
Gerrospondencia al Director ó Administrador.
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Fuó uno de los motivos de júbilo.
El pueblo de Gijón obrando genero
sa y noblemente pidjónos apovj para
una causa también noble y generosa, la
que tiende a dotar á nuestra querida
provincia do un puerto comercial para
incremento de nuestra riqueza y de re
fugio para bien de la Íilaniropía y es
plendor de la fraler.nidad universal.
Oviedo, pueblo donde encuentran
abrigo y amparo todas las ideas levan
tadas prestó su concurso y Asturias to
da, representada por sus Ayuntamien
tos, por sus Corporaciones populares,

r a b a ,i o

pidos en letras de oro;
R
compás, la piedra cubica, ia chora,
atributos y símbolos reapetabilísiiuos y
el retrato de aquel insigne patricio, pa
dre de la masonería ovetense inspira
ban respeto y veneración.
Pronunciados por el Venerable maes
tro h.-. Maldonado los brindis do ri
tual, comenzaron elocuentes yséntidos
los brindis profanos, haciéndose nolar
por sus frases hermosas y sentidas los
bb.*. Strabon, Saladino, Compás, Gutemberg,Üaoiz, Figueras. Riego l.° (que
leyó una poesía del li.*. Orador dedica
da al venenble, Cicerón y otros varios
cantando las excelencias do la masone
ría y haciendo notoria su fó y palpable
su entusiasmo por el ideal que defien
den.
El b.'. Orador Gonzalo de Córboba,
hizo la historia de ios iraliajos realiza
dos el año que finalizó, y el Venerable
resumió los discursos en uno sentido y
elocuente que mereció unánimes aplau
sos.
Acordóse (*0010 fin de
/uT,-:.
un telegráma afectuoso á las autoriilades mas.’, y á los pciáudicus afines, v
corrido el tronco de beneficencia dedi ■
cósesu producto a un acto de caridad,
uno de tantos como lleva á efecto en el
sileneio, sin vanidades y r.in pompas la
masoiieria ovetense y asturiana.
Los

d e m ó c r a t a s p r o g -r e s is ta s .

Tuvieron su reunión el dia
de
Enero para celebrar los dias de su ilus
tre jefe D. Manuel Ruiz Zorrilla.
El partido zorrillista de Oviedo por
.su vitalidad, por su energía y s'.i cons
tancia lia logrado una constitución vi
gorosa y fuerte que resalta en todas sus
acciones y en todos los momentos en
que necesita exhibirse y exponerse. ’
La velada del I.® de Enero fué nota
ble por más di; un concepto y [irueha
concluyente do ello es la reseña qii:; á
continuación publicamos.
<(.Vlas ocho de la noche lucida v nu
merosa concurrencia se congre faL:i en
el local del Casino.
°
Allí al lado del anciano veíamos al
joven entusiasta, junto al viejo progre
sista encanecido en la lucha, ni (| ;e se
crió al calor de los principios revoliiciomariüs predicados por los gloriosos i'itriarcas de la democracia.
Abrió la sesión el respetable cuanto
digno Presidente D. Hamón González
Diaz, á quien la edad no entibia la fé
sincera y el entusiasmo ardientu.
Hechas por el Secretario Sr. Fernan
dez Llana algunas adbexiones y excnisas de asistencia de distinguido.s eorreligionarios y hecha la riíseña de las ta
reas del Comité, Coiicedióso la jialabra
al Sr, 1). Oliverio Martinez, (juhm eu
párrafos brillantes expuso la historia
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tlel partido en Aslurias; los esfuerzos
praclicatios pava oonseguiv su oi-ganizacióii sobre bases solidas y firmes y el
incremento y arraigo que adquirió al
delinirse y marcarse un programa y
una conducta.
SÍgui(') nuestro compañero Sr. Llana,
para quien el sermr Presidente pidió un
a, l.iuso y un votodegr >ci: s, concedido
por unauinddad.
Habló dii’spiies elSr. Cuesta Olay; su
discurso l'ué bermoso y profundo, nu
trido de conceptos y abundante en doc
trina. .\1 hablar del nianiíiestü de
Abril del 81, en que Zorrilla definió
su actitud y su progiaiina; al hablar de
los lral)ajos a([ul realizados para man
tener (d cs¡)írilu revolucionai'iü; td liacer con vivos colores el retrato del ilus
tro tíxpatriodo y al desari'OÜar [iiovecliosas teorías sobre la siluacibii del
pueblo obrero y acerca de la importan
cia düt trabajo, tuvo párrafos inspira
dos y bellísimos (jue fueron acogidos
con grandes aplausos.
El Sr. liria usó luego de la palabra
paia pronunciar un fogoso y vehemen
te discurso trazando el proceso del |)rogresismo y las fases porque habia atra
vesado; viniendo desde la revolución
hasta la época actual en que se impone
como í’o'mia de gobierno fuerte, vigoi’oso y estable, la Ilepúblicii unitaria y
descentralizadora que re[)i'esenlaelilusire ZoiTÍlIa.
Después de breves y nobles fi'ases
vertidas por dos modestos é inteligen
tes obreros, el seííor Presidente dió
gracias S la concurrímeia y propuso la
remisitín de cartas y telegramas al ilus
tre expalriado. á la Junta Directiva del
partido y al periódico *EI País» por su
enérgica y bi-il!anle campaña.
Es[)cretnos tranc[uila y coníiadainenle lo (jue dé de sí el año 89.

Zja, O o m p a ñ i a d e J e s ú s .
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Mr. Servin, Abogado general en el
Parlamcntu de París, en el Alegato del
año I fil !. sobre la contienda entre
la Universidad ile París y los jesuítas,
<{ue pciiian la a[)i'obación jurídica de
las Letras Patentes, por las que se les
permitía euacfiar Teología en París,
concluye diebo abogado que debe proliii)ii‘sc a ios ji'suiuis ejercer funciones
como pi’ofcsores de los niños, no sólo
|)ara mayor seguridad de la ¡leráona
del ivy, sino para la de! Estado y de
la Iglesia, así como para la tranquili
dad [)übbca y conservación de las Le
tras V las Ciencias.
Kii este Alegato, después de echar
les en cara los favores y concesiones
{|uc obtuvieron de Enrique ei Grande,
dice Mr. Servin, que si están resueltos
ú persistir en lo que pretenden, debe
rán antes sujetarse á las antiguas má
ximas de !a Universidad de París y Fa
cultad de Teología, cs[)e(.‘iabnenle en
cuatro puntos, que en sustancia vieneti
¿ ser estos:
1. ® Olio renuiuien á sus predica
ciones respecto al derecho de iisesinar
h los Heves, y piiíiiicaineute combatan
en sus escritos, aun á aíjueilos de la
misma Compañía (pie propagaron tan
abominables doctrinas.
2. " Que para bien del Estado, re
conozcan, onsoñen y escriban, que los
reves no tienen otro superior que Dios
en las cosas temporales, y (|ue habrím
de prometer no enseñar en adelante
aquellas distinciones que ciertos Doc
tores enunciaban (y aún lo hacen en
1889) en los términos de D irecte, a u t

iiid irccte p er se, a u t pc.r nccid en s, que
no son mas que sutileza.^ inventadas
con ei fin de eonstiiuir á la Iglesia en
señora absoluta de lodos los Estados
seculares.
So obligar.'m i reconocer rpie
deben obediencia al Rey lodos los va
sallos, tanto seculares como regulares,
siguiendo las palabras del Evangelio,
que dicen:
» h j(ja d a l C esa rlo que esd e l C ésar.»
A’ la de San Pablo a los roiiunos:
a Toda alm a está su je ta d las P o te n 
cias su p e rio re s,» (jue no son precepto
ni ejemplo a¡)Iicable solo al tiempo en
que A los cristianos fallaban fuerzas
leiiqmi'ales, (como dijo uno (le los
[iriiicipales individuos de la Compañía)
sino que obligan nnivcrsabneiite y para
siempre á todas las personas tanto se
culares como eclesiásticas.
4.0 Se obligarán los jesuítas á e.scribir, v sustentar de palabra los de
rechos de la Iglesia Galicana, y liacer
aprobar por los superiores y Genci’ales
de la Compañía, los escritos que publiijuen contra los jesuítas que hubie
sen combatido los derechos do la ci
tada Iglesia.
Como siempre que se trata de im
poner correctivo á los jesuítas,"el abo
gado Servin, perdié) lastimosamento el
tiempo. Ihdióles una reipuesta clara y
terminante á los cuatro artículos que
acabamos de extractar, y el P. Fronlo
repücc) que aun cuando é! y olíjunos
o tro s de la Compañía (¡ue viven en Pa
rís, estuviese 1 conformes con aquellas
opiniones <{uc se les intimaban (de las
cuales por su parte no se apartaba,
puesto (]ue opinalia que en las cosas
do Policía, era necesario aeoinodarse al
tiem po y d los luijares donde se habla
de v iv ir ), era necesario saber la opi
nión (le todos los residentes en la ciu
dad, T después esperar la v o lu n ta d do\
General......
Refirió además el abogado, lo que
ya hemos consignado en artículos antLM'iorcs, res[)eclo á entrometerse en los
secretos de las familias v sacar de eüos
Utilidades considerables; por esto les
com[)aró Mr. Servin; con lo que hi
cieron ios fariseos en Judea.
Dice que Ies perniciosas doctrinas
de los jesuítas, las vio bien claras en
los esci'ilos de Bslanniiio, Gregorio de
Valencia, Vázquez. Turriano, Toledo,
Suarez, Molina, lUvadeneyra, Kaler,
Atidreu, Eudemon, Juan, José Cresweli, Leonardo Lesio, Azor» Mariana
y otros.
Debe consignarse en este lugar, lo
que dice Servin respecto al libro titu
lado; a Am|)hitcatro de la Honra,» im
preso en 1600, bajo el nombre de Cla
ro Rüiiarscio, que encubría el de Carlos
Sc.ribamo, autor de él y Rector del
Colegio de Amberes.
S e c o n tin u a rá .

Kn Barcelona, los republicanos pi'Ogresislas se reunieron, previa autoriza
ción lega!, en fraternal bampiete, con
objeto de conmemorar los dias del
ilustre cx[)atriado D. Manuel Ruiz Zo
rrilla, V todo marchaba poi-fectamenle
hasta el momento de los brindis que

un delegado del Goliieriio, á pretexto
de que solo se había solicita lo [icrmiso
para comer, no [lodía consentir ((ue se
hablase.
Gracias pueden dar los comensales
que se les tolero beber.
Y aun hay (|U¡eii so (|iiejn de lo poco
liberal de esta siliracióu, dirigida por
Sagasla, Becerra y compañía é injuria
da por el ex-rfi¡)ublicano Marios y por
el republicano en acliro Sr. Caslelar,
que es el único jefe republicano es[lafiol.
Adelante, señores, y ¡viva la liber
tad!

Es. andaluso es lo que viene suce
diendo con nuestra via férrea. ATi no
bastan los abusosp[ue [la]empresa co
mete con los [lasajeros y e.vpendedoros
de mercancías; ya no basta cjue por la
cosa máspnsigniíicante lleguen los tre
nes con notable]i'oli’aso, si no que es
lo suliciente para (jiie Itrdemos cuatro
ó cinco üiai en recibir el ^correo, que
lliKíva ó nieve dos dias seguidos.
Pero los asturianos debemos estar
agradecidos á una] cmpi'esa (jue es invulneralile y (jue ni todos los] gobier
nos del mundo la hacen cumplir bien
cou el servicio,
Cuando no tenianKis ferro-cai’ril por
una casualidad, estibamos] dos (lias
sin correo.
JSo [lodi’ía el Globierno ó la Direc
ción general de correos precaver estos
entorpecimientos] durante¡|oniivieriio,
a|)roTechamlo la carretera, y tJiiieiulo
preparado un buen servicio de peatones](lesdc el Valle de^ Ias¿ Ihedras hasta
Fierros?

Acusamos i’ecibo v damos las más
expresivas gracias, al joven escritor
I). Ataúlfo Friera, ilustrado redactor
de nuestro estimado colega gijonés E l
M usel, por las ejemplares que de su
bonita y liien escrita novela titulada
M a n o lita C a lvez, ha tenido la atención
de (uniarnos.
Esta noveleja. como modestamente
la califica su autor, y escrita sin pre
tensiones, es una colección de artícu
los en ({ue se trata de pintar tipos y
costumbres de Gijón.
Recomendamos está obrita ¡i nues
tros lectores; en la seguridad de que
lian de quedar complacidos.
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Comj'iosiciijn dedicada al h .\ Maldcnado i/
leída en el banquele celebrado el dUt áo de
Diciembre, por la Lóij.\ Juan González
Río.
Hermanos, atended al canto mío
que sencillo resuena
cuando la pluma corre á su albedrío;
dejad imircliar la pena
que envuelve el alma en sombras y trls(turas,
y en concierto armonioso,
en leves notas que arrebata el viento,
á la eterna región de las alturas
las pobres criaturas
«devenios veloz el pensamiento.
En lo alto esté Dios; el Arquitecto
ordenador del mundo,
el .Sér grande msigniüco y perfecto
<jue lija la mirada en lo profundo
10 vil T lo bastardo de este suelo
en nuestro pecfio grava la esperanza
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(¡ue leuUi':;eiite avanza
4 la región explemlidu del cielo.
Y nlli desdo su(uh1 trono
rodeado d« oxplcndoros y hermosura
donde ol rayo fulgura,
y brama el trueno en estridente tono,
allí en la región bella
tes.igo de su excelso poderlo
donde titila la fulgente estrella
que brilla como p irla de roclo
y nace el sol que dé calor y vida
y aparece la luna murtecina
cuyo destello 4 meditar convida,....
lie la mente divina
nna idea surgió, grande, sublime—
tan grande y tan liermosa
que nueva marcha al Universo imprime
T marca un derrotero
y Imrra los linderos de un pasado,
odioso y lastimero,
T nos traza la senda y el proceso
de la ciencia y el arte y el progreso.
Unas frase.s salieron de su boca,
desaparezca la ignorancia impla
—dijo—y al pronto qne su mano toca
el libro de los siglos
cayeron los endriagos, los vestiglos
los fiintasmas gigantes
(jue habitaban históricos castillos
y paseaban triurifantee,
y ya desde aquel día
desde el instante mismo
alzóse prepotente el masonismo
destinado tras larga ruda guerra
á dominar los pueblos de la tierra.

¡jllermanos mios, en masoneri.i,
espíritus forjados en la ludia,
mas fuerte y más bravia
tan larga y tan eterna
como la gloria de la edad moderna...!!
prestadme iaspiración, prestadme aliento
sacudid la pereza y el marasmo
de vuestro pensamiento;
y juntos nue.slros cantos
y juntos ya los ecos y los sones,
de nuestras liras juntos los encantos
dediquemos un himno á los inasuues.

Nacimos peleando, nuestra vida
fué ayer la obscuridad y fué el misterio,
era nuestra existencia aborrecida,
nuestra esperanza el triste cementerio,
nuestro asilo la lóbrega mazmorra,
nuestra tranqnilulad el policía
precursor, el recuerdo no se borra
de la cárcel sombría.
Lanzados á esta senda
teniendo en frente al enemigo cura
conliuiiamoí' tenaces la contienda
y en medio del Lorineiito, la tortura,
la sociedad hipócrita y malvada
el fraile, el jesuíta
la clerecía torpe y desalmada
y la bruja maldita;
deshaciendo el error supersÜciosí,
arrollando el grosero fanatismo,
haciendo polvo al torpe oscuraiiti.-iino
deleznable y ruinoso
pugnando con la estulta tlranU,
quitando á la conciencia «1 (ienso velo
tejido on negro por la liipocresía,
dimos al mundo libertad (pieridii,
dimos al pueblo la igualdad sagrada,
dimos al liombre la verdad perdida,
por nosotros hallada
entre las ruinas de la edad pasada.
Y el grito ¡libertad! lanzadol al viento
y esculpido en el alma,
logró el triunfo del libre ptínsamieiUo,
á la Razón humana dió la palma,
de la cadena infame del esclavo
rompió lo.s'eslabones,
pre.stó aliento á los nobles corazones;
y á la postre y al cabo
fraternidad y amor y bienandanza
y justicia y clemencia
caridad, honradez, beneficencia,
cuanto de digno el sentimiento alcanza
en la vida terrena,
moralidad, virtudes, acción buena,
que pueda describía la pluma mia
ha conseguido la Masonería.

i.
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Brindemos los inñsones (jaQ aquí esta(mos
por lo {grande, lo justo y lo perfecto
por Dios, súbio Arquitecto
dsl Universo en que nos agitnmos,
Y ya que «n balde no nos a^útemos
bt'lííímos y brindemos
porque en jirórimo día
cumpla sus fines U Masoneria.
G on' z a l o

de

C ü r d .)ba

9.®

Oviedo Diciembre 1883.

Ecos locales.
Por aliora, y iiunqua muy sucia, los
ovatenses lensmos ín,»ua.
Vardiid es que llovió bastante y de ahí
que los depósitos rebosaran. En cambio
careció de ella la mitad de la población
«lesdc el mes de Junio hasta liace pocos
dias.
Pero en cambio dos particulares han
satisfecho pitii'.ualmerile este servicio
como el le disfrutasen en abundancia.
Y nuestros cdileí tan tranquilos.
¿Podríamos saber el objeto de halier
(¿astado aquellos miles de pesetas en el
proyecto de los Sres. Alas y Aíjuirre pa
ra aumentar el caudal de aguas? Se des*
tinarú aquel costoso trabajo i pasto de
ratones?
Vamos, señores concejales, á trabajar
y discurrir los medios necesarios para
evitar el conllicto que la falta do aguas
potables amenaza á vuestros confiados
administrados.

La condenada «Cruz de la Victorhi»
al dar cuenta de la grandiosa manifesta
ción Teriíicada el domingo último por to
do el pueblo asturiano en favor del puer
to en el Muse), ahulla furiosa, como di
cen lo hace Satanás cuando vé el figno
de la redención, y sólo porque un senci
llo estandarte de terciopelo que en ella
iija, ostentaba entre el titulo de nuestro
semanario L a Verdad y las tres pala
bras Libertad, Igualdad, Fraternidad,
en nuestro lema, unn escuadra y un com
pás entrelazados, bordados en oro. Lle
na de ira manifiesta que si no tuviera
otras razones-poderosas, la presencia de
aquel estandarte que llama mandil,1u hu
biera obligado á retraerse de asistir á
aquel acto, puesto que los que siguen la
Cruz, deben volver la espalda á los em
blemas de una recta solemne y reciente
mente condenada.
Sobrada razón tiene el periódico díl
rapa velas, los hipócritas que resguarda
dos tras emblemas sacrosantos y respeta
bles, injurian, calumnian y perjudican
en los interesesá sus semejantes, pueden
mirar frente á frente lo que representa
dignidad, honradez y aiíior.
Y ya que tanto |alarman el mandil,
el compás y la escuadra A los cuca
rachas que se arrastran por loa só
tanos del caserón de la Platería con sali
da á San Juan, vamos á permitirnos de
cirles lo quo para nosotros y para otros
millonc.s de ciudadanos significa.
El m andil simboliza el trabajo al con
trario de las prendas que usa esarlaee
irrivilegiada que tanto respeta y ama
*La Cruz,* que no puede representar
otra cosa que la molicie y In holganza.
En el compás, que determina por la
rotación de una sus puntas al rededor de
la otra, la primera figura jibina curvilí
nea perfecta, el circulo, vemos la más
perfecta igualdad que debe existir en la
humanidad. Abierto en ángulo recto, nos
representa al hombre que prescindiendo
de nacionalidad, cultos y castas, mira á
iQdos eoino hermanos, que á lodos llev.a
por igual los beneficios de la caridad, de
la instrucción y el ejemplo de las más se
veras virtudes.
En la escuadra se nos represante la
rectitud que debe observar el hombre
en sus juicios y costumbres.
Y basta por hoy.

Los feoscabañones levantados frente
la fachada principal del Cementerio, en
los que el buen capalUn guarda sus ga
nados y aves de corr.il, aún continúan
tan impávidos sin que nuestro Ayúntnniierito se preocupe poco ni mucho de lo
poco que dicen en iavor delornato púb!icü.
Fuesen de un pohro jornalero y segura
mente estarían arrasados, pero se trata
fie un cura con buen sueldo, casa y luz,
jmenas pitanzas y barriga, digo corona
libre, y hay que tener mucho cuidado con
el. Paciencia.

'Ke.sueltameutecontinuará Jjrestando el
servicio de guarnición en esta capital el
Batallón Cazadores de la Habana, entre
tuyos vecinus gozan de generales siuipatias todos los Jefes oficiales clases y tro
pa que le cojnponen, especialmente la no
table y bien organizada charanga que tan
buenos ratos hace pasar á los aficionados
á la música.
De todas veras fslicitamos á los que
forman el lucido Batallón, á los oveten
ses, que con lazos individuales se han
unirlo á algunos de aquellos' marciales
soldados de la nación.

¿Podrían decirnos los periódicos que
tienen representaoion en la Junta ó co
misión encargada de la fundón dada en
el Circo-Teatro, para el buque Patria el
e.stadü en que se encuentran las cuentas
de la misma?
Hasta ahora solo sabemos que los fon
dos se encuentran en poder de una per
sona honrada y comprenderán que esto
es rnüy poco, pues conviene aprobar y
publicar las cuentas y después dar des
tino á lo que resulte solu-ante.
La comisión ha de tener en cuenta quo
si insistimos en este asuntr) lo hacemos á
ruego de varias per.sonas interesadas en
que se distribuyan en limosnas esos rea
les.

Hace pocos días según tenemos enten
dido, salieron á subasta los acopios de
piedra para la conservación de algunas
carreteras y entre ollas está la <Ie Grado.
¿Habrá quien nos pueda decir para qué
se quiere la piedra que hace tres años se
halla apilada en los pasillos de dicho
camino sin que á pesar de su mal eslado
haya quien la eslienda para cubrir lo.s
baches?

Sigue Cr»ca haciéndonos el amor.
Entre otras llores nos dices;
«Ahora unirnos con los masones y de
más ralea para el Musel ni para otra co
sa. iqniál
Nos lo prohíbe la Encíclica H um anum
genus del gran León XIII.
Por esto sabe El Comercio que ni he
mos querido formar parte de la Junta
organizadora de la manifestación muselista, ni hemos pensado siquiera en que
nuestro estandarte figurase jil lado de un
mandil, con escuadra y compás, colocado
sobre un palo como suelen colocar los
chiquillos á los sapos.*
A ti, vieja marrullera, no te prohíbe
nada ese afan que tienes de malrimoniar.
En ese palo que tú dices, le colocarás
y de sopa hicieras con tal de ver cerca
de tí una cuarta de calzón.
Pero están verdes.

Dice la pobre Cruza.que sufre náuseas
y vómitos cada vez que vé por estas ca
lles de Dios los símbolos de la masonería.
Son do lamentar esos percances en una
señora condenada á perpétua doncellez
y lo senlimoB de todas veras.

Pe;o hay una medicina muy eficaz pa
ra que Cruza se cure.
Y vamos á sumitiislrársela nosotros.
Pasándole muchas veces los símbolos
por delante de la nariz.

¿Como no, si ya vestiste uniforme de
S illciana?
.S í.

Lo que tu quieres, taimada vieja, solte
rona de mil diantre.s, es que L a Verdad
te diga ternezas y te haga cocos y morLsquetas y te mime y te corteje ahora que
Garlos, saladísimo y airoso te abandona
ooiitra su gusto y forzando su voluntad.

D. Victoriano Tuuón r Giircia ha co
menzado á cumplir su pena.
Diz, que Fr. Ramón contesta á las
cartas que por caracterizadas personas
se le dirijen, suplicándole intervenga
con D. Máximo, el de Govadonga; y el
Cabildo de Ídem, para que se le perdone:
que habiéndose alzado una cruzada con
tra el clero, que éste está autorizado para
defenderse de cualquier modo; que uo
puede intervenir en este asun-to que es
de la exclusiva competencia del injuria
do á quien no puede aconsejar, por lo
mismo, en tal sentido, y que es cuento
de risa mentar la caridad los que al es
carnecer á diario al clero, escarnecen á
su fundador. Que aunque Ese Jesucristo
es todo caridad, aunque perdona la cul
pa, no siempre perdona la. pena.
Bien. Ya sabíamos lodo eso, menos lo
último; y como en el Catecismo diocesa
no, varias veces corregido y aumentado,
aunque sea con disparates como aque
llos que estampa relativos al matrimo
nio civil, y á cuyo corrector deljió que
darle la calabaza bien descansada, lei
mos y aprendimos otra cosa, nos penuitimos hacer la siguiente pregunta á
quien quiera contestarla: ¿Qué cosa son
las indulgencias? Son unas gracias por
las cuales se coucedo la remisiúyi de la
pena temporal que se debe pagar... etc.
Bueno. El Sr. Tufión prometió en la
conciliación, en la indagatoria, en car
tas de personas que intervinieron por él,
en curtas dirigidas á Fr. Ramón y al se
ñor Arzobispo de Valladolid, y hasta al
mismo D. Máximo, firmar en blanco las
satisfacciones que se le exigiesen. A esto
se llama arrepentimiento de la culpa, os
decir, buena disposición para el perdón.
¿Qué más precisa hacer?
Por lo visto, aquello da las indulgen
cias plenarias y de los jubileos purísi
mos, son ya filones agotados; inventos
sin objeto.
Según eso, los curanfibios penetrando
en el corazón de Aquel á quien dicen re
presentar, es (lo creer que sólo perdona
ra la culpa, no la pena ú quo se hicieron
acreedores los que le crucificaron, y des
de entonces deben estar ardiendo en las
calderas eternas; aunque la culpa les fué
remitida.
Conformes. Asi se descubre la hilaza,
á aso se llama hablar claro, desdecirse
en privado de lo que s« vocifera en pú
blico. Hacéis bien al defenderos en
vuestras últimas trincheras; el fin se
acerca, y vosotros mismos os echáis la
soga al cuello. Sea.
El Sr. Tufión, á quien despiden con
seutiinienlo los vecinos de Vega do Rivadeo, dirá todos los trámites que llevó
su causa, y los varios accidentes que|sufrió hasta su terminación y de la cual
han de salir sabrosas enseñanzas: sale
resignado á cumplir su pena de cerca de
cinco años, por decir unas cuantas cosas
calificadas de ilegalc.s; pero pesadumbroso al considerar que deja esposa y
dos inocentes criaturas en la miseria,
que no dejarán de saber á su tiempo lo
que deben á los representantes do una
Iglesia que cobra con creces la persecu
ción de que fué objeto al nacer, sin ha
cer caso siquiera de los consejos que Ies
dejó, según los escritos y la tradición,
su fundador.
Ya mucho tiempo que os conocemos,
fariseos.
Paciencia y serenidad, señor Tuñón,
que á este tiempo otro le aprieta.

Y no vale que hagas espavienntos coquetuela ni contraigas las encías, ni cris
pes el rostro haciendo ademanes de ho
rror al mandil, á la escuadra y al com
pás.
Todo eso son hipócritas extremos pa
ra engañar á los incautos, y lo que quie
res, pobre solterona, es casaca ó que te
alhaguc algún masón ó te haga cañeias
un liberal.

Y á propósito de Cementerios, ;cuándo
dispone la comisión respectiva que so
arreglen los caminos y cuadro.s del Civil
y la carretera que desde el católico con
duce á aquél?
Unos cuantos elegantes arbustos allí
plantados hurlan un grande efecto, lo
mismo que algunas flores.
Ya que obedeciendo al clero dejaisteis
tan aislado nuestro lugar de descanso, al
menos adornarlo como hacéis con cd ca
tólico, donde en lujo invertís considerableg sumas.

Y conviene que tenga cuidado con la
doble vista.
Porque Garlitos, tu apasionado amante
vió escuadras y comi)ases donde no los
habla y ya sabes lo demás.
Tres años y unos meses de viaje de
recreo.

Dice el periódico Integro «La Cruz de
la Victoria.»
«El tlignisimo y celoso Sr. Cura párro
co de Tniijía D. Jiiau Suarez, entregó á
los herederos del Farmacéutico D..Toaquiu
Alonso Cuervo la cantidad de 200 reales
que un penitente restituyó on oí secreto
de la confesión. Desearíamos saber si los
oh7'eros de la Logia Trabajo de los Vall.L
de Trubia registran en sus planch.'. ca
sos como el referido. Y cuenta que noso
tros ya liemos comunicado varios á nues
tros léclores. Iridudalilernenle; la confe
sión fu6 inventada por los curas con obj eto de especular.*
Basta que tu lo digas que eres de oficio
sacristana.
Por lo demás las logias masónicas no
tienen por qué ni para qué tomar nota
en sus registros de esos hechos puesto
que los hombres que ingresan en la masotuTÍa han de tener probada su honra
dez, y además ni son encubridores de
criminales.
Y ya quo de esto nos ocupamos ha lla
mado nuestra atención que cuando ha
ce muy poco tiempo el mismo cura entre
gó con igual carácter otra cantidad resti
tuida por un rala al dueño de un cafó en
Trubia se le recomendó la mas absoluta
- reserva y á los pocos dias publicaba la
noticia con su correspondlenta eomentario el periódico cruzado.
Sabemos que las cuantiosas sumas recojidas para los gastos de la Propagación
de la fé católica se distribuyen equita
tivamente y hay necesidad de justificar
I»s cuentasqmr los encargados de dicha
propaganda.

Fray Ramón Martínez Vigil, el ilustre
liijo de Tiñana ha salido para Madrid.
Verdad es que murió el P. Payo arzo
bispo de Manila y puede que quieran con
sultar ú nuestro dominico acerca de la
provisión de la plaza.
Que p.ira Fray Ramón es como de en
cargo.
Porque ya le conocen los sigorrotes.

Pero van ucb. Cruza, bruja de los de
monios, beata impenitente; tu has perdi
do los estribos ó la tramontana ó el seso
ó todo esto á la vez.
Hace unos cuantos días que andarnos
persiguiendo al demonio que dices se en
cuentra entre nosotros y esta la hora en
que no pudimos encontrar á tan amable
sei'ior que sin dude no quiere exponerse
á una pulmonía en estos días tan crudos
y en estas noches tan perras.
.S í.
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L A VERDAD.

ANUNCIO.
Casa-pensi(5n universitaria y Acade
mia de derecho, Filosofía. Letras y No
tariado, bajo la dii'ecidn de D. Nicolás
Ciarmons Martin.— Plazuela de Santa
María, H , entresuelo.—'Valladolid.
Se admiten internos.

Venta de un monte.

LA MAIIGAÍUTA EN LQECHES.
Aiitibiliosa, antilierpétiea, aotiescrofulosa, autisifilítica y reconstitayente.
Es la íbu'ra agua que produce ios saludables resultados que todos conocen, pues
su uso general v constante (luíante tre in ta v tres años así lo demuestra.
No c o n fu n d ir la botella de L A M A R G Á lilT A con la de otra agua que la lia
im ita d o para que el público la confunda con aípiella.
En competíMicia L A M A R G A lilT A con todas las similate.s, ó que prete.iden
producir iguales y nun m ejores resu lta d o s, fiié declarada la primera eii la Expo8Íci(')íi Internacional de Niza, obteniendo la [)r¡mera distinción (> sea el

E l P rogreso .
Filbriea de Yeso movida al vapor
DK

Esta rna^nííica fábrica montada con
arreglo» los últimos adelantos, situada
en las inmediaciones del Campo do San
Francisco, en la carretera de Grado,
tienen c! Iionor sus propietarios de ofre
cerla al público.
Por la superior calidad del material
que se emphm y por el esmero valida
do con que se elabora el yeso, no iiay
duda habrá de dar escelenles resultados.
Los peditioá ([ue so bagan serán sei'vidüs con prontitud, llevándose ü do
micilio, por cjenta de la fábrica, los de
diez quintales en adelante.
También se vende ripia de roble, la
drillo. teja, cal lilarica é lii<iráulica.
Para mayor comodidad del público
se esLablcren depósitos en las calles de
Quintana i8 y Peso 8.
Hay servicio de teléfono para la Fá
brica y depósito de la calle del l^eso.

EL PORVENIR EDITORIAL.

Escuda del Colegio

The Pacific Steam Navigatíon Compan^

t e n e o o r e s ' d e l ib r o s .
.^ucar.^al de Oviedo.

Joaquín ds! Vallo y Vega.

d ip lo m a

de h onor

concedido á las de su clase, cuya deslinción no ha conseguido otra alguna antes
ni después.
Del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputatio químico
Di*. D. Manuel Sa''nz Diez acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras
han lieciio aún más abundantes resuba que L A M A R G A R I T A D E L O R C IIE S ^
fiuíre
las conocidas y (|iie se antiiiciaii al público, l a m a s rica en sulfato só
dico y magnésico, que son los más poderosos p u rg a n te s y la ú n ica ipui eonletiga
carbonato ferroso y inanganoso. agaites incdicinalos do grnti valor como reconslitm je n te s. Tienen las aguas de Z,.-l M A R G A R I T A doble ca n tid a d de gas carbónico
que las que pretenden ser similares; y es tal la proporción y cornbinaciijn en que
se iiallan todos sus componentes, que les consliluyen en un especííico irreempla
zable para las enformedadeB herpéticas, e.scrofulosas y de ia matriz, sililis invete
radas, bazo, estómago, meseiiterio, llagas, toses rebeldes y demás que expresa ia
etiqueta de las boUdlas que expenden en todas las farmacias v droguerías, v en el
depósito central, Jardines, 15 bajo deha... donde so dan datos y explicaciones.
E n el ú ltim o año se h a n ren d id » m u de d )s m illones de p u rg a s.

DOSSALID.AS MENSUALES

C»lle del Prado, núm. 1.

para

DIHIJIÜA POR

R io -Ja n eiro , M ontevideo y B u en o s A gres.
S a ld rá n el 9 y 2 3 de S e p tiem b re
del p u e rto de C ora n a .

D on E m il io A rcos y G o n zá lez .

S a lid a s fija s p a ra Cuba el 2 3 de coda
m es.
V iajes rápidos á N ew Y o rk en 7 y m e
dio d ias.

Ensmlanza com[)lela mercantil.
Reglamentos y antecedentes á su Di
rector, Trascorrales, J8, y en el local
del Colegio, Prado, núm. I.

GIANIllLOJElliASnZA
DR

S a lid a s fija s todos los sábados del H avre.
Representante geiier.d en Astui'ia.n:
D. José San Román, Rosal, 46, Oviedo.

GUILLEllMO BIE SCA ,
MAYDAuj.vA,

VALDÉS,

P la zu ela de R iego.— O viedo.

2 .— O v ie d o .

Buen surtido de joyas de los mode
los más nuevos y de últimas noveda
des, pro.iudenle de las fábricas más
acreditadas de Fi'atieia y A!f3mania.
Se admiten encargos.
En prcíáos y legítimo valor de las
alhajas conservará esta casa su antiguo
crédito.

“L

RAMON

En esta importante ca.sa el público
enconlrará;Relojcs ode ro, plata, nickel,
acero bruñido, etc., etc., de todas cla
ses Y [RTcios.

JO YERÍA ,

P ¡S'^rro, I I , M a d viil.
Todas las obras publicadas por esta
casa y que forman una magnílica bi
blioteca libre-[ieiis:ulora se vende con
un 2o por lüO de rebaja á lo.s suscrilores de L tis D am inicíües.
En Oviedo el enoargaflo de su venta
es Ptu'icü el Ciego, calle de la Concep
ción (bollo) núm. 2G.

O ficlna C e n t iu l , M ^ n u n a , U , Ma drid .

Embarques para las Amcricas,

gra n

OiZTÚA Y HÉVIA.
OVIEDO.

Sociedad Benéfica de Socorros
Mútuo.'if Monte-pío y Caja de
ahorros., constituida coa arreglo
á la L ey de 3 0 d* Junio de Í8 8 7 *
Cuotas semanales 0,10, 0,15, 0,20,
ó 0,25 céntimos de peseta. Los asocia
dos percibirán en casos de enfermedad
1,23, 1,50, 1,75 ó 2 pe.setas, según la
cuota porque estén inscritos,
A ios asociados que .-(e luyan inutili
zado en el trabajo, so les entrega ade
más una suma que con arreglo á su
clase v á la antij.nedHd que lleve en el
TESORO DEI. 'ODRERO, varía desde
150 á 500 plíselas.
Los herederos por fallecimiento del
Suscrito, recibirán además de pagados
los gastos de entierro desde 55 hasta
125 pesetas.
También pueden ingresar en esta
Asociación las mujeres y los menores
de edad.
Los sócios inscritos (jue además de
seen tener derecho á médico y medici
nas, aumentarán la cuota semanal has
ta completar 50 céntimos.
Represenlanlcen Asturias del Tesoro
del Obrero, Anuario del Comercio,
Agente general de la Compañía la Unión
y el Fénix Españpl, y Nubdireclor de
la Protección .Agrícola Española,

T ín ic o

Se halla sito en San Julián de Pos.
concejo de Oviedo, á un tiro d.. fusil
del proyectado ferro-carril de Ciaño á
Soto del Hey.
Su cabida es de I.2IS dias de bue
yes destinados, unos 90á bosque, v los
restantes á pasto y rozo. ContÍGne ocho
manantiales de agua y piedra de varias
clases en bancos y bolsas.
Para tn:is informes entenderse con
D. José Posada Huerta.— S. Juán, 13.

El Tesoro del Obrero.

a

V

S E M A í M A R i O

A L O S SO RD O S
Una persona que se ha curado la sor
dera y ruido de oidos que padecía du
rante 23 años usando un remedio sen
cillísimo enviará su descripción gratis
á quien la desee. Dirigirse al señor NicheUon, Gármen, 23, Madrid.

O ficin a s.— U n iversid a d 1 6 . — O viedo,

LA UNION
FÉ N IxV si^A Ñ O L .

CoinpaiTm de Seguros Reunidos.
Dirección general, Galle de Oiózaga, 1,
(Paseo de Recoletos).
M A D RID .
_ CAPITAL: Rs. vn. 48.000.000 efec
tivos.
Primas y reservas 147.231.000 rea
les vellón.
Seguros h primas fijas contra Incen
dios. Sobre la vida.
2 3 años de e x isten e ia .
Reales vellón, 103.807.613,16 de
siniestros pagados.
Subdirector oa la Provincia,

Don Edm undo Lacasette.
Agente General de la «Foncíere,» Com
pañía de Seguro.? contra los riesgos de
Transportes y accidentes.
C a p ita l 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s .
Oficinas, Rúa, i. OVIEDO.

e r d a d ."
D E M O C R A T I C O

SE PIJBUCA LOS DOMINGOS.
Precios de siiscripcitm.— O V IE D O :

T rim e s tre 1 ,2 5 p esetas. S e m e stre 2 ,5 0 . A ñ o 4,5Ü .— P R O V IN C IA S : T rim e stre , 1 ,5 0
p e se 'a s. S em estre 3. A ño 5,5(1. U L T R .A M A R : A ño 10 pesetas.
.ANUNCIOS recom endados á 15 cén tim o s dep eseta la lín e a ,— Id. en la p la n a ú ltim a , á 8 id .— Id. p a ra los su sc rito re s, á 5 id .— Id. de g ra n tam a ñ o á p recio s c o n v e n c io n a le s.— C o m u n icad o s á p recios convencionales.
T oda la c o rn ’es¡)ondencia se d irig irá al D irecto r y A d m in is tra d o r, calle de F lo re z E s tra d a , n ú m e ro 7, 2."

A v il e s :

Imj). ríe E . Sitare: Puerta, Muelle, 12,
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