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Las sesiones de la Asamblea de- i
NUEVOS DERROTEROS.
mostraron elocuentemente cuales
La gran Asamblea nacional r e  eran los deseo.s y los propósitos del
publicana empieza ya á producir sus pueblo republicano; los representan
tes de las provincias, expresión fiel
efectos.
Las decisiones y los acuerdos en de aquellos deseos y de aquellos
ella adoptados han tenido yn resul propósitos afirmaron y cofirmaron
tado práctico. Se han marcado se la tendencia general revolucionaria;
paraciones y divergencias conocidas los hombres que se aferraban al es
de antiguo aunque no manifestadas; tandarte de la legalidad fueron der
se ha demostrado quienes son par rotados en toda la línea porque
tidarios de la revolución y quienes prescindiendo de sus nombres ilus
prefieren la lucha legal y se ha pues tres y de sus altos merecimientos,
to de relieve que el sentimiento casi se vió que no iban á nada hacedero
unánime de los republicanos espa ni á nada práctico.
Ellos debieron someterse.
ñoles es mantener el viril espíritu
La voluntad nacional se había
de protesta perenne contra lo que
existe nacido :d influjo de un hecho manifestado por modo bien esplicito.
Las gentes no quieren ya teorías
de fuerza ni más legítimo ni mas
justificado que el que nosotros p re hermosas y especulaciones esplica*
das por lenguas de elocuencia m a
dicamos.
H a traído además otra consecuen ravillosa. Quieren hechos prácticos.
cia; la formación de un nuevo parti Quieren la República,
Debió pues esperarse la aquies
do que hoy está en la lactancia y
que recibirá la confirmación el pró cencia de los menos; debieron estos
resignarse y acatar las deciones del
ximo mes de Mayo.
Según todos los indicios, el nuevo mayor número.
Pero somos españoles y nos lla
ser nace enclenque y raquítico; es
bastante difícil que se robustezca y mamos liberales y demócratas.
Y por eso somos díscolos, intran
viva.
Sus generadores no han podido sigentes y descontentadizos.
Por eso anteponemos las exigen
imprimirle buenas condiciones de
desarrollo; han tenido mal gérmen cias del amor propio á la utilidad y
y no han encontrado el terreno en á la conveniencia.
buenas condiciones.
De aquí el cuarto partido que diEs mas bien la obra de la impo rieirá el mas ilustre de nuestros
tencia ó del despecho que la resul filósofos errante peregrino por los
tante de una labor exigida y recla mundos de la política republicana.
Esperamos con ansia saber cuál es
mada por la opinión.
Esta no pide nuevas fracciones la bandera y cuál es el programa.
L a revolución no puede ser. Fué
que la dividan y la separen; no re 
clama agrupaciones nuevas que gas proscrita en la Asamblea del 11 de
ten fuerzas en estériles luchas; no Febrero por el padre del nuevo en
exige nuevas banderías ni nuevas gendro.
La evolución tampoco.
perturbaciones en el campo repu
La representa y la simboliza me
blicano; lo que pide son hombres
mas consecuentes; menos orgullosos jor D. Emilio Castelar.
La lucha legal como protesta y
con mas abnegación y menos sober
bia, con más desinterés y altivez el hecho de fuerza cuando sea pre
menor, perjudicial y desventajosa ciso tampoco pueden ser aquella
siempre, pero mucho más cuando bandera y aquel programa. Acep
viene á ahondar las diferencias y tarlo sería seguir servilmente á la mi
á hacer imposible la conciliación y noría republicana del Parlamento.
Si predica el pacto signalagmála concordia.

JuanFernandezLlana

ANUNCIOS: En la cuarta plana 8 céntimos línea y 5 para los
subscriptores. Los demás convencionales.
Correspondencia al Director ó Administrador.

tico, se encuentra de frente con don replegarse. La que se dirigió al Parque,
donde hallábase con fuerzas del ejército
Francisco Pí Margall.
el general Morillo, acometida de impro
Si la federación orgánica, con los viso en el camino por una compañía del
que siguen el procedimiento del ma batallón S a g ra d o , que, con oficiales reti
rados y otros patriotas había en aquellos
logrado Figueras
días formado el coronel D. Evaristo San
Si el sistema unitario con la Doc Miguel, vióse también forzada á huir, des
pués de perder algunos heridos y prisio
trina del partido que dirige D. Ma neros.
Dividida la tercera en tres pelotones
nuel Ruiz Zorrilla.
Si el Régimen de benevolencias ; por las calles entonces llamadas de la
Amargura, del Infierno y de Botero, hoy
con el grupo posibüista que lo tiene ! del Siete de Julio, del Triunfo y de Feli
como 2"uia v norte de su conducta, i pe III, antes de la Milicia Nacional, aco
metieron con denuedo la plaza Mayor, de
¿Qué le queda pues? Proclamar la fendida, como ya queda dicho, por los na
cionales y algunos otros paisanos y dos pe
federación ibérica?
¿Y quién le dice que no han pedi queñas piezas de artillería, dirigidos por
el veterano Palarea. Heióicos hechos tu
do y piden lo mismo Castelar, Pí, vieron lugar por una y otra parte en el
Zorrilla y hasta el mismo Cánovas corto tiempo qu^ duró una lucha no espe
rada ciertamente por los aguerridos solda
y el mismo Sagasta?
dos de la Guardia, que al tener noticia de
¿Qué hay en el órden político, que la plaza estaba encomendada á la de
económico, religioso y administra fensa de los paisanos juzgarían empresa
sumamente fácil apoderarse de aquel
tivo que no esté consignado en el punto.
Pronto se convencieron, si tal pensa
credo de los partidos republicanos
ron, de la fuerza que prestan el cumpli
existentes?
miento del deber y el amor á la libertad.
Nada y esto es lo triste.
Vencidos, derrotados por un pañado de
Solamente se vé en lontananza paisanos, de ocupaciones y profesión muy
diversas de la de las armas, cuyo manejo
una nueva ruptura y una nueva ré- algunos apenas conocían, los satélites de
Córdova, que á su frente aparecía, no tu
mora para la causa común.
vieron como sus otros compañeros, á pe
Y no es esto lo peor.
sar de su valor y su pericia, más recurso
Lo peor es que estas cosas no que emprender la retirada; y habiéndolo
hecho hacia la Puerta del Sol, halláronse
las hacen los pequeños.
cogidos entre dos fuegos, el de la fuerza
Las hacen los grandes, los filóso de Palarea, que salieron persiguiéndolos
fos, los sábios, los patriotas que la de la plaza, y el de las de Ballesteros,
: quien venía con una fuerte columna des
mentan en las Asambleas y en los de el Parque, viéndose obligados á em
meeting las rencillas y las divisiones prender una precipitada fuga y acojerse á
y no saben hacer en aras del bien Palacio, designado como punto de refu
gio en caso de derrota.
común el sacrificio de su vanidad
Atacados allí por las fuerzas consti
resentida por el voto contrario de tucionales y acordada la rendición de los
cuatro batallones principalmente respon
las mayorías.
sables de la rebelión, prefirieron buir por
- i «■.-aja» i
H is t o r ia P á t r ia C o n te m p o rá n e a ,

1 8 2 0 —23.
C ontin u a ció n .
Resueltos los cuatro batallones de la
Guardia que estaban en el Pardo á venir
sobre Madrid, conforme al plan ideado por
Fernándoz de Córdova, demento princi
pal de aquella sublevación, hiciéroulo así,
y llegando á la madrugada del dia 7 al
portillo del Conde-Duque, fraccionáronse
en tres columnas, que se dirigieron, con
siderando segura la victoria y con orden á
la tropa de gritar: ¡viva el r e y absoluto! una
á la Puerta del Sol, otra al Parque de A r
tillería y la tercera á la plaza Mayor.
L a columna encaminada á la Puerta
del Sol, después de sostener un ligero ti
roteo con las tropas que custodiaban el
edificio llamado el P r in d ^ ia l, hoy Ministe
rio de la Gobernación, viósa obligada á
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el Campo del Moro y Cuesta de la Vega;
pero ametrallados primero por algunas
piezas y acosados luego por la caballería,
muertos unos y muchos prisioneros, po
cos fueron los que lograron evadirse, con
tándose como cierto, que, asomado el Rey
á uno de los balcones de Palacio, anima
ba á las tropas liberales que perseguían á
los Guardias, gritándolas ¡á ellos! ¡á ellos!
A haber sido vencedora la sublevación,
Fernando, cual ya estaba pensado, hu
biera recorrido á caballo las calles de Ma
drid para ser en ellas aclamado R e y abso
luto] mas fué vencida y entr'góse entera
mente á los vencedores, anatematizándola
como ú sus fautores, con las más duras pa
labras, accediendo á cuanto deseó el ven
cedor y entregándole cual era lógico y na
tural, las riendas del poder. Mandóse for
mar cauáa á los Guardias, nombrando fis
cal en ella á San Miguel y decretando los
destierros de los marqueses de Castelar,
Casa-Sárria y otros personajes identifica
dos con los rebeldes.

LA VERDAD.
E l ministerio que ya hacía tres días te decir semejante disparate ni he mentido
nia presentada la dimisión, insistió en ella,
ni me acordé del pobre D. Pelayo que ha
constituyéndose otro de San Miguel, que
se encargó de la cartera de Estado, L ó tenido ahora la desgracia de caer en m a
nos de unos descarados monaguillos. No
pez Baños' de la Guerra; Capaz, Marina,
Benicio iíavarro, Gracia y Justicia; Egea, tengo yo la culpa de que el re p ó rte r del
Hacienda; Gaseó, Gobernacióa, y Vadillo, diario monárquico no su p ie ra lo que traía
Ultramar. Para congraciarse aún más con
entre manos, ó no quiaisiera consignar los
los exaltados, llamó el soberano á Riego
á Palacio colmándolo de elogios y aten hechos con exactitud en su afán de ridi
ciones, saliendo Riego de la entrevista culizar los actos de la Asamblea. Aunque
altamente gozoso y satisfecho; publicando
no pretendo ni mucho ménos ser una au
un bando el Ayuntamiento en el que pro toridad en historia sé lo suficiente para
hibíase cantar el famoso tr á g a la y dar
mi uso y no soy de los que hacen citas
vivas al expresado popular general, acuer
dos ambos que manifiestan el sincero y falsas por pueril afan de aparentar eru
vivo deseo de los liberales de marchar en dición, y buenos testigos son de lo inexac
armonía con la corte.
to del relato, y á ellos apelo, mis queridí
El general Morillo, no obstante su de simos compañeros D. Leoncio Cid y Don
cidida y leal actitud en los sucesos última
Melquiades Alvarez y González.
mente reseñados, á causa de sus ideas po
Comprenderá perfectamente, Sr. D irec
co favorables al partido avanzado, fué
reemplazado por Copons, al que sucedió tor que no hago estas indicaciones por sa
á poco 0 ‘ Daly; Mina fue nombrado ca tisfacer á los redactores de ese periódico
pitán general ‘de Cataluña, y Quiroga de ojalatero, sinó porque queden los hechos
Galicia; sustituyendo Palarea á San Mar
en su lugar ya que hay quien se complace
tin, decretándose el destierro del general
Saiot-March y algún otro partidario del en desfigurarlos impulsado por móviles
absolutismo, y emigrando al extrangero que tienen poco parecido con la caridad y
los generales Laguna, Grimarest y Men- pocas relaciones con el octavo Manda
dizábal.
miento. Solo he de rogarle para concluir
Activóse la causa contra los asesinos
que aún á pesar de nuestra antigua y ca
del infeliz Landáburo, siendo condenados
á muerte el guardia Ruiz y el francés don riñosa amistad no recoja en L a V erdad
Teodoro Goifieu, naturalizado] en España alusiones dirijidas á mi por determinadas
y teniente de la compañía insurrecionada personalidades, que sí á ciertos estremos
contra aquel; Ruiz como autor material llegáramos, he aprendido lo bastante para
del crimen y Goifieu por haber podido
no consentir ni tolerar malévolas y cobar
evitar el asesinato y no haberlo verificado,
sufriendo ainbosvdicha pena, uno el 9 y des insinuaciones.
Es siempre suyo afectísimo servidor y
otro el 17 de Agosto, en la plaza de la
Cebada.
compañero
(C o n tin u a rá .)
J u a n F e r n á n d e z L la n a .

COMUNICADO.
Sr. Director de L a V erdad.
Muy Sr. mió: En un periódico que se
publica en esta Capital con el título de la
“Victoria de la Cruz" y á propósito de
nuestra gestión en la Asamblea republi
cana he leido una verdadera sarta de in
sultos é injurias encubiertas que por ve
nir de quien vienen y por saber que ema
nan de gentes incapaces de un puntapié é
indignas de una bofetada entrego desde
este momento al desprecio más absoluto,
Nunca dentro de la esfera modesta en
que vivo he pretendido encumbrarme por
medios ilícitos, ni traté jamás de engala
narme con plumas agenas; ni ofendí á na
die villana y oscuramente; ni escondí la
cara cuando se me pidieron aclaraciones
ó esplioaciones de supuestos agravios.
Júzguese pues por los que esto lean de la
ninguna impresión que pueden producir
me los ataques inmotivados de los que
ocultándose innoblemente en la sombra
no tienen en el valor de sus convicciones,
ni el yalor personal para sostener lo que
se escribe en el terreno en que se ventilan
estas cuestiones.
Solamente quiero rectificar un concepto
que se me atribuyó por un periódico mo
nárquico y que sirvió de base para las
graciosas incidencias de “La Cruz". Re
señando una de las sesiones de la Asam
blea dice “que el Sr. Llana trajo á cola
ción sus buenos servicios á la República"
y más adelante que el mismo Sr. mani
festó que los hijos del Principado de As
turias son hijos del primer revolucionario
del mundo, el gran Pelayo".
Inútil es decir que yo no dije, ni puedo j

Sr. Director de La V e r d a d .
Nuestro querido correligionario;
No queremos ocupar el espacio que se
necesita en ese periódico para la defensa
de los principios democráticos. Nuestro
deseo es satisfacer con unas cuantas lí
neas y ellas nos bastarán para exponer á
V. el objeto de esta carta.
Los Sres. Alvarez González, Fernández
Llana, y Cid, han representado á los re
publicanos de Asturias de un modo tan
admirable en la Asamblea coalicionista,
que nosotros siempre interesados por el
buen nombre de la provincia de Oviedo
creemos oportuno felicitar á los correli
gionarios do esa región que los eligieron
en buen hora para que defendiesen sus as
piraciones ante los delegados de toda E s
paña.
A L a V e r d a d que cuenta en su redac
ción álos Sres. Alvarez, Llana y Cid, le
pertenece algo del éxito. Reciba la enho
rabuena sincera y ferviente que le envía
los como compañeros, correligionarios y
amigos.
Cuente con el afecto y estimación de
8. s. y compañeros: Tomás Tuero.—Félix
G. Llana.—J. Francos Rodríguez.
Redacción de “El Pais“,—Madrid 20
de Febrero de 1890.“
Aunque no tenemos la dicha de contar
en nuestra redacción con la cooperación
de los queridísimos amigos Alvarez y
Cid, agradecemos la enhorabuena que nos
dirigen los ilustrados redactores de “El
País", y á nuestra vez, creyendo inter
pretar los sentimientos de los dignos de
legados de los Comités municipaiei, tam
bién felicitamos en nuestro nombre y eu
el de éstos al diario republicano progre
sista, por sus brillantes campañas en pró
de la coalición republicana.

Nos dicen desde Madrid.
Tenemos el gusto de dar á conocer á
nuestros paisanos una noticia de suma
utilidad, bajo el punto de vista patriótico y
de necesidad á las familias. Un ilustrado
profesor español cuyos productos hau si
do premiados en la Exposición de París,
ha demostrado en competencia con pro
ductos extrangeros, que uo hay ningún
tónico ni aperitivo, como sii vino de
quina, hierro y cacao. Felicitamos á su
autor Sr. Calleja y á los médicos españo
les por tener á su disposición un agente
terapéutico de tanta valía.
Se vende en todas las farmacias y las
señas del autor llo rt ilezi 19,—3.“ de
recha.
*
* *
Nos escriben de Madrid haciéndonos
saber la risible impresión que produjo el
ridículo programa dirigido á la prensa por
esos cuatro pelgares que pretenden asu
mir la representación del partido zorrillista gijonés.
Hubo algún cándido que pretendió que
la Asamblea desautorizase á los periódi
cos (por llamarles de alguna manera) inti
tulados la “Unión Republicana* y “El
Grito del Pueblo", pero la mayoría opinó
por condenarlos ai dosprecio considerán
dolos desde luego fuera de la coalición roipublicana lo mismo que á sus inspirado
res arrojados por facciosos de la Asam
blea republicana.
Sobre todo hay que desengañar que
cierta gente no vá áninguna parte.
Ni debe ir.
Porque vale más estar solos que mal
aeompañados.
* «
¿Pero cuando conseguiremos saber los
nombres de esos 47 concejos de la pro
vincia de Oviedo, que han nombrado los
Comités de coalición y cuya representa
ción dice tener eso que llaman comité
provincial Morales-Espiniella?
Creemos que nunca porque solo pue
den existir en la calenturienta imagina
ción de ciertas gentes.
Hasta presumimos que tengan en Ovie
do su comité pues vemos el nombre de
D, Pedro Cadavieco como delegado en el
provincial deQijón y éste es vecino de
Oviedo y como tal votó la candidatura
para' el único que aquí puede considerarse
legal.
Osadía y grande se necesita para hacer
lo que hacen ciertas gentes.
* A
Pues señor, desde el g r a n revolcón los
periódicos “El Grito" y “La Unión" de
Gijón, se convirtieron en pontífices y á to
do el mundo escoinulgan y nadie es repu
blicano más que Espiniella, Morales y
Compañía.
Antes eran muy amigos de Ginar, Ca
leña y Santa Marta, y ahora son unos pi
caros.
Hasta al mismo Zorrilla excomulgan.
*

* *
En los pasillos de un teatro de Madrid:
— V. no es nada, yo soy un banquero.
--Y o soy caballero, enseñando un cuitajo, que colgaba de un hojal.

Ayuntamiento de Madrid

— Lo que es V. un ca n a lla y á los ca
nallas se les hace esto. Vimos levantar un
robusto brazo que fué detenido por perso
nas respetables.
El Cab (llero mostraba una condecora
ción que se dá al favor nunca á méritos y
servicios prestados á la patria, y que ya
todo el mundo desprecia, el otro podía o s
tentar con perfecto derecho tres cruces
rojas de mérito militar ganadas defen
diendo la libertad y otras dos de benemé
rito á la patria.
Conque abur caballero banquero y espresiones á sus amigos los ingleses.
*
* *
TELEGRAMA.
En el círculo titulado UNION R E P U 
BLICANA, de Gijón, siguen ju g a n d o á
los p.....ai'tidos, los republicanos de p eg a .
Son traviesos, pero tienen poca ta lla .
*
# *
liem os recibido las dos últimas obras
que la acreditada casa “La España E di
torial" acaba de publicar, y que llevan por
título "Decapitada" escrita por el afama
do novelista francés F. Du Brisgobey, y
"Cleopatra" del reputado literato E nri
que Greville, y las cuales respectivamente
fueron vertidas al castellano por Olegario
Slipembak y José de Selis.
Véndense al precio de tres pesetas cada
una en las oficinas del editor Tutor 21 y
en las principales librerías.
# »
Con el número 7 de nuestro apreciable
colega “El Radical" hemos recibido un
nuevo folleto titulado “Deberes y d e re 
chos del Pueblo." Enseñaneas populares
de I. López Lapuya, que forma parte de
la B iblioteca R a d ic a l y que se vende en
la administración, Aguila 24, Madrid, y en
las principales librerías al precio de dos
reales.
Recomendamos á nuestros amigos y Ies
aconsejamos la adquisición de este libriío.
*
* »
Según vimos en "El Musel" ha dejado
de publicarse “La Mosca Roja" periódico
festivo de Gijón, y que en su lugar verán
la luz pública otros dos “La Cádava" y
“Apagador."
Sentimos la ausencia de “La Mosca" y
felicitamos por adelantado i los otros dos
colegas.
**»
Ayer empezó á publicarse “El Correo
de Asturias," diario de intereses morales
y materiales de Asturias, á quien devolve
mos el saludó que dirige á la prensa y le
deseamos muchas suscripciones.
♦
* *
Nuestro querido colega "El Eco de
Asturias" que según noticias de que nos
hicimos eco iba á desaparecer, ha intro
ducido notables mejoras en su confección,
aumentando el tamaño, la redacción y el
servicio telegráfico. Inútil creemos decir
la satisf acción que esperimentamos al ver
que en vez de morir nuestro veterano ami
go, da señales de vida robusta para defen
der las doctrinas republicano democráti
cas, propagarlas hasta conseguir la res
tauración de la República por los medios

!•

LA VERDAD.
acordados en la Asamblea Nacional de
coalición.
Felicitamos de corazón al querido correligionario.

Hemos recibido la memoria leida en la
Junta general de accionistas de la Sucur
sal del Banco de España en Oviedo el 16
de Febrero último.
De ella resulta que el total de benefi
cios obtenidos durante el año de 1889 ha
sido de Ptas. 112.186,56 de las que des
contados los gastos que ascienden ¿
70.296,83 ha resultado un beneficio líqui
do de 41.889,73 pesetas.
*
*

*

También hemos recibido la correspon
diente á la Sucursal de Gijón, de la que
aparece que los beneficios obtenidos en
1889 ascienden á 111.595,40 Pesetas j
los gastos á 50.900,83, apareciendo por lo
tanto un beneficio líquido de 60.694 pe
setas 57 céntimos.

ECOS LOCALES.
Este Angelito eo un prodigio.
Ahora, después de aquel destierro torzoso
le ha dado por meterse con L a Vebüad.
Bien nm j bien.
Es un magnífico entretenimiento.
Ahora que ya no hay coronas de la Balesquida.
Lo que mas llama sn atención es el mandil.
No comprende que nadie baga uso de los
símbolos del trabajo.
Porque él usaba otro símbolo, el babadero.
Símbolo de la ragancia y de la estupidez.
Pero sugún parece saca buenos diseipnlos.
Pobres niños criados á sus pechos.
Será preciso darles mucho hierro para que
se robustezcan,
Y mucha alfalta espiritual para ponerles
en estado de gracia.
Porque les falta mucha.

Pero en cambio les sobra descaro y degrerguenza.
T cinismo.
Es claro son granujas de sacristía y como
dice el refrán “de raza le viene al galgo“.....
Luego la enseñanza no puede sor mejor.
Se levantan con baba.
Y se aeuestan con bilis.
Sres. déla Comisión de Policía Urbana,
no basta proponer al Ayuntamiento y que
este acuerde ciertas obras, le principal y ur
gente es que se ejecuten euando son de
verdadera necesidad.
Y que la colocación de aceras desde las
escuelas de la calle de Quintana hasta el
arco del Fontan ó Mercado de zapatos, es
de urgentísima necesidad no me lo nega
rán S. S.
E l gasto e» insignificante, y deben uste
des disponer su inmediata ejecución aunque
suspendan si resto del acuerdo ó sea cerrar
el solar con una pared, en la forma que lo
está el otro que linda con la casa del señor
Cobian,
Consideren que por dicha callees impor
tante el tránsito y este so hace imposible
por aquel pequeño trozo.

bico de este fluido, autorizar á la gerencia
para prolongar el alambrado á las calles de
la Independencia, Astúrlas, Toreno y demás
que forman el ensanche de la población, y
encargar al Director para que estudie y pre*
sente el proyecto para la instalación del
alumbrado eléctrico.
Adelante Sres. y tengan en cuenta que
pobl.nciones de mucho menos importancia
que Oviedo goza del mas moderno sistema
da .alumbrado, y que dá excelentes resulta
dos.
Y á propósito, ¿qué hay de la fábrica cuya
instalación se dijo había sido solicitada del
Ayuntamiento?
Y ya que noi ocupamos de luces, creemos
es un derroche de gas el que se hace en el
paseo de los álamos. No contestos con en
cender la mitad de los faroles del paseo, se
hace también de los que están colocados en
la acera izquierda de la calle de Uria que
tocan con el mismo paseo, al que no con
curre absolutamente nadie en esta época
aunque estén buenas noches,
Sres. ediles, los faroles que allí sobran ha
cen mucha falta en otras calles, como el
campillín, Santo Domingo, Carretera de
Ídem etc., etc., sin contar la prolongación
de Sta. Susana y Conde de Toreno.
El último Domingo dió principio á sus ta
reas en el destartalado Teatro del Fontan la
compañía cómico-dramática que dirige el
eminente autor Sr. Valles.
Las obras hasta ahora puestas en escena
han tenido una magnífica y magistral inter
pretación en el Sr. Valles, siendo perfecta
mente secundado por los demás artistas tan
estudiosos como modestos, y que también
se ven aplaudidos á la vez que su maestro.
Ayer se habrá puesto en escena la pre
ciosa comedia de D. Ventura de 1a Vega
“El hombre de mundo“ para debut de la pri
mera actriz Doña Adela Guijarro.
Hoy se rerificará otra variada función.

Filipinas Fernando Póo: 50 céntimos.
América del Sur.— Franqueo voluntario*
Cartas sencillas: 40 céntimos, certificado 25
La activa Comisión del arbolado y paseos
que preside el primer Teniente de Alcalde
D. Dionisio Cuesta Olay, vá introduciendo
reformas en el delicioso parque de S. Francihco que están mereciendo el aplauso de
todos los vecinos imparciales.
Y á propósito de paseos y del parque de
San Francisco. ¿No (podrían sustituirse por
chiquillos ó mujerot los peones que están
dedicados en los mismos para limpiar los
caminos?
Nosotros creemos que sí, pues es verdade
ramente lástima ver mozos robustos, entre
tenidos horas y horas en quitar algunas yar
bas ó manejando una escoba, cuando mejor
estarían ocupados en otros trabajos mas
propios.
Según noticias la Comisión de Hacienda
de nuestro Ayuntamiento ha aumentado la
partida para subvención de ciertas casas de
beneficencia, á fin de que tengan también
participación en ella las sociedades de so
corros mutuos que tan buenos y excelentes
servicios vienen prestando á la clase obrara
de Oviedo.
Do ser cierta la noticia felicitamos de co
razón á los dignos individuos que componen
aquella Comisión.
Asilo benéfico conocemos en Oviedo que
debiera ser prohibido por las autoridades
por que los niños que en él son recojidos
están dedicados, principalmente á recorrer
los pueblos de la provincia demandando li
mosna, y verdaderamenfe no lo creemos
corréete porque acostumbrados á esa vida
errante, solo vagos producirá eso asilo.

engañó con falsas esperanzas, y así pasaron
los dias y fué apoderándose del pobre hom
bre la horrorosa dolencia que le ha llevado
al sepulcro.
Si el cura tiene conciencia, debe conside
rarse como autor moral de esa muerte, y pe
sar sobre él los remordimientos do la espan
tosa agonía de ese desdichado.
No me detengo á examinar si ante el Có
digo tiene responsabilidad ese presbítero;
pero ante la razón la tiene y grandísima,
pues un franco y desinteresado consejo su
yo pudo haber evitado el lamentable suceso.
Ya escrito y compuesto el artículo ante
rior, hemos recibido nuevos datos de origen
autorizadísimo que rectifican un punto de la
anterior narración y hace más odiosa la con
ducta del cura.
E l desdichado Paterno no falleció á con
secuencia de la enfermedad, como hemos di
cho, ateniéndonos á las primeras noticias
sinó que se suicidó para abreviar su agonía
cortándose las venas de la muñeca izquier
da con un trozo de cristal que arrancó de
una vidriera.
Por el bsso propinado á la reliquia de que
esperaba su curación, exigióle el cura cwarenlapesetas^más dos libras de cera, eutregándole ambas cosas el crédulo operario.
Es de advertir que el mismo perro que le
había mordid o mordió también á otras va
rias personas; pero éstas se dirigieron á Bar
celona para ser caradas y lo consiguieron.
Iguales propósitos tuvo el suicida; pero
diz que el párroco de Aluenda le disuadió
do ellos, garantizándole que Santa Quiteriu
le curaría.
Antes dudábamos si esa presbítero tenía
responsabilidad ante la ley, ahora no nos ca
be la menor duda, ni de que debe (exigírsele^

(La Lif^-'dí'Aíó^^.)
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VERDADES.
OTRA VICTIMA DEL FANATISMO.

El Sr. D. Darío Blanco, activo ó inteligen
te Admor. principal de correos de esta pro
vincia, ha tenido la atención, que agradece
mos, de remitirnos un ejemplar dei cuadro
de los dias de salida de los correos para Ul
tramar y América del Sur, durante el año
de 1890.
En el primer número de cada mes procu
raremos insertar los dias que durante él sa
lea dichos correos.

MES DE MARZO.
Saldrán para Cuba y Puerto-Rico, de Ma
drid, los dias 8 , 19, 20, 23 y 28; de Cádiz el
10 y el 30, vapor español; de Coruña el 21 en
el español; de Santander el 22, vapor francés
y el 25 do Vigo, vapor español.
Por la vía de New-Yorlc, salen de Madrid,
los lúnes, miércoles, jueves y sábados.
Paia Filipinas los dias 5 y 19 de Madrid,
el 7 de Barcelona, y el 23 de Marsella.
Además puede remitirse la corresponden
cia por la vía de Brindis y vapores ingle
ses, ssliendo de aquel puerto los dias 3,17 y
31 de Marzo.
Para Fernando Póo, salida directa desde
Cádiz el dia 30. También puede remitirse
por la vía de Canarias, aprovechando las sa
lidas de los dias 7, 22 y 30.
AMÉRICA DEL SUR.

S a lid a s d e M a d r id .
Vía de Lisboa.—Brasil: vapores alem anes

el 4.
Brasil, Uruguay, República Argentina y
Paraguay, los dias 2 , 16 y 30; de Coruña y
Vigo los días l.°, 15 y 29; de Cádiz el dia 1,°:
de Barcelona el 15 vapor francés y el 4 y
25, vapor italiano.
Los mismos países, Chile, Perú y Bolivia
los dias 11 y 25 de Madrid; 10 y 24 de Coraña y Vigo.

Según leemos en los periódicos locales,
TARIFA.
los accioniatas de la íábiica do gas de esta
capital, en su última reunión acordó bajar
Cuba y Puerto-Rico.—Cartas sencillas 30
cuatro céntimos en el precio del metro cú I céntimos.

El 4 de Diciembre próximo pasado íué
mordido por un perro un sujeto llamado Pa
terno Ibañez, obrero de la compañía del fe
rrocarril en la estación de Villanueva, en
tre' las de Morata y Moros, de la línea de
Madrid y Zaragoza.
El mismo dia en que fué mordido, mar
chó al pueblo de Aluenda, donde se dá cul
to á una Santa Qaiteria, que es, según di
cen, una especialidad para estos casos.
Se avistó con el cura, le contó la ocurren
cia, y éste le dijo, que no tuviera cuidado
pues adorando una reliquia de la santa se
quedaría lo mismo que sí no le hubiera mor
dido el can, salvo las huellas de los dientes.
Así lo creyó y lo hizo el pobre hombre)
mas ¡ayl á Ies cuarenta dias so presentaron
todos los síntomas de la hidrofobia.
Primero empezó por negarse á beber
agua, después por molestarse al ver la de la
vacía de un barbero que le afeitaba, y final
mente por sentir inclinaciones á morder, ro
gando á cuantos le rodeaban que se retira
sen, no sintiéndose con bastante fuerza de
voluntad para dominar sus ímpetus.
De éstos pasó á ios accesos furiosos, sien
do preciso aislarla en un cuarto, dejando
una abertura en la puerta para darle la me
dicación, que no tomaba por no poder ha
cerlo.
Después cayó en un estado de gran ani
quilamiento, y el dia U dol actual falleció
entre horribles dolores y el desamparo inhe
rente á la índole de su enfermedad.
Antes el infeliz había pedido un cuchillo,
una pistola, cualquier cosa, en fin, para po
ner término á sus terribles sufrimientos.
¡Satisfecho puede estar de su obra el cura
de Aluengal Si hubiese desengañado á ese
infeliz, en vez de infundirle supersticiosas
esperanzas de curación por medio de la re
liquia, hubiese acudido inmediatamente á
los médicos, y éstos quizás le hubieran sal
vado, porque aún era tiempo de atajar al
virus rábico.
No lo hizo, sinóque, por el contrario, lo

Ayuntamiento de Madrid

OBRAS D E DIAZ Y PEREZ.

Extremadura artística, mommental, hisiórica y científica, con 106 grabados, 9 láminas, 2
cromos y pasta lujosa: 1.028 páginas, en 20 pe
setas en Madrid, 22 provincias.

Diedorutrio histórico, crítico, biográfico, y bú
bliográfico deautores, artistasy extremeños cé
lebres, dos grandes tomos, ilustrados con 64 lá
minas: 56 pesetas en rústica y 64 en pasta.

Sístoria deTalaverala Eeal,

volúmen lujo

so: 4‘50 en rústica, 6 pasta.
Raños-de-Raños (viajes por mi pátria). Estu
dio etnográfico á las thermas de Montemayor.
Tin tomo lujoso, con láminas, 5 pesetas en rústi
ca, 6 en pasta.

Albumderetratos y facaimilesdeextremeños
ilustres, con más de 64 retraeos y 180 facsími
les. Lujoso tomo, en pasta roja, papel francés,
25 pesetas.

De Madrid á Lisboa. Estudio etnográfico, un
tomo en 6 pesetas, rústica.

Catálogo delosdocumentos, objetos, libros y
papelesqueExtremadurapresentó enla Expo
siciónAmericanista de1883, U n volúm en en 2
p eseta s.

Recuerdos deExtremadura. Estudios locales,
1*50 pesetas en rústica.

Lopes deAyala y Moreno Nieto.
1 peseta.

Opúsculo,

El poder temporal de los Papas en el siglo
XIX, 2 pesetas en rústica, 2*50 on provincia.
José Mazzini, 1 peseta en rústica, 1‘50 en
provincia.
Los podidos, acompañando su importe, á Don
Nicolás Díaz y Perez, Manzana, número 21,
cuarto tercero, Madrid.
L o s su scrito] es a L a V fu d a d p od rán p ed ir
e s ta s ob ras con un d escu en to del 2 5 p o r 1 0 0 de
lo s p re cio s m arcad os.

LA VERDAD.
PARSONS Y GRAEPEL STÜRGESS
(Antees Farsons y Orapel.)

llñ ll

D líSPA C nO

IMONTERA, i6.

d e l X > r . A .N 3 D R B lT J f d e R a r c e l o n a ,

Remedio seguro co n tra to d a

DEPOSITO,

clase de tos por fuerte é incómoda que sea.
Clasificación de las virtudes de esta pasta en las diferentes variedades que

Claudio Coedio, 43.

presenta aquella enfermedad,

MADRID.

ronca y fatigosa, que es aíntoma casi siempre de tisis y catarro-» pumollares, disminuye inuohísim ) con este medicamento, rcbojiuido por
completo los accesos violentos do TOS que coutribuyea mucho ni decaimiento del eafernio
J A
y P*^' **"*^^
P°'‘ gran cosquilleo en la garganta,
aveces de carácter herpético, se corrige a! momo te con eaiaPASTA
y desaparece luego con el auxilio de un buen depurativ
J A
f°rivulsiva, entrecortada machas veces por sufocación, como suXX a_ v_/
cede á los asmáticos y personas usoeHivamente nerviosas por efecto do
una gran debilidad, se combate perfectamente con esta PAáTA PEGTOllAL.
J A T ’O R
ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia ál-snints,
^
causándoles vómitos, desgana y hasta esput ,s sanguíneos, se cura con
esta 1‘ASTA, ma^ onnente si se le acompaña nigim cocimieiit.i pe-.-toral v analcntico.

SuGursal en Valladoldl.

ÍjA

Acera de Reco’eto.s, núm. e.
Máquina
/ . de vanor
, - - verlicah
...........
Jia q u in a s

de

vapor,

Bomb<(s, 1

rensas,

tubos d e to d a s clases, a p a ra to s

Bomba.
para

hacer

gaseosas y to d a d a s e de m a q u in a r ia .— C atálogos g r a tis y fr a n c o s á qen uilos p id a .

I ' i -\

i'ntarral ó de coijstip.ido Yla ilam lia vugarnmute do sangre, vasca
x v ./k :) reciente ó crónica, so cura Huniprct c.m este i ruuios.i modicamotUo.
ilon nuiiicrosisimo.s to-i njcniplüs do curaciones ohteni t ¡.s en poiMnas quo doinncltoi .iño-i
ladr ü i 11 seincjiuito I ü i, tan i ncómovía y ¡‘orcí niiz, quo o. ¡uuiioi' revi'¡-i i ;o se 'ir o l.U'i.i d : Ujm
iiiancra insiifribi".
'
Mtíde adierrir que iimchii.s tisis ¡mlmona-es pr.ivicnoii de una .oi np'o T
ooa-ioii iJa
por un constipado mal cuidado.
Este gran luedicameiito es, puc.s, H¡em[>ro scgu. o j.a m curar en unu.s caso--! y combarir en
otros uua enformodad de cuyos toiribles resaltados se ven diariamente r-jempius.

Pien.'-a.

Máquina de vapor horizontal.

TESORO DEL OSlíERO
Sociedad Benéfica de Socorros Miítuos, M ontepío y Caja de ahorros,
constituida con arregio á la L e y
de 30 de Junio de 1887.
EL

POU LOS c i g a e p j l l o s b a l s á m i c o s y l o s p a p e l e s a z o a d o s .
H em edio p ro n to y seguro q u e p‘ en e tra d irecta m en te en fo r m a de ham o
d en tro d el a p a ra to resp ira to rio .

Fumando un solo cigarrillo, aun en lo.s ataques niun fueit-.'s de AS'i A, sosiento ni iustiinte aii gran alivio. Laespecturación .se jirod ¡ce niás fdci'.'icnre, la tos soalivia, el pecho lato
con más regnlaridad v el cufeimo respira luego librfjmci.tu.
L.sti/3cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda quo no on.sncl.n los de los v ,-feastiira el
humo con i-xtraordinaria suavidad, pudiondo fumarlo.-* 1as señora» y persona' mis deliua i is .
LOS ATAQUES DE ASMA
oi,. iü.spapo es ñ

^
j .. .
azoilclüs, qiieiuaudo uno dentrn de la h ibitación; -I •
modo que el enferm o quo se ve privado de de.seansiir, siente lu o g j un a g ra U bm bienestar que
Sü convierto en el más a p acible su ño.
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Depósito Central de estos niedicarnontos: Farmacia do su autor en Dure -ioua, y -.ohalla
rán taiubién^de vonta en las principales Farmacias de tolas las pobla don,'s de Esp.tña y
América, u-í como eu Francia, Italia y Pomigal.
p iiíiiíiia tiiíiíliíía iííiiiíiiiiE a K s iiliíiííiiiiíiiifíiíiíjííiy
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REMEDIO CONTRA LA TISIS

i

H

COIÍ E L USO DE LA P O C lÓ ií ANTISÉTIO A

H
^

p re p a ra d a por el D octor BANDIERA de P alerm o.

II
^

^

-----------------

Esto específico hace desaqsarecer los síntomas de la tisis en dos ó tros somañas, según la gravedad del oiiformo, matando ol bacilo de Koch.
También es un lilísimo emostálico en las emorragias tanto internas como &
esternas, y especialmente eu laemoímis y la tuetrorragia, cuyas terribles enfer- ^
medades abandonadas á sí q^ropias producen la tisis y de seguida la m uerte. Di- ^
cho específico ha dado también los mejores resaltados en la dolencia llamada

diabet.

CERTIFICADO: Por mucha aver.sión que tenga á celebrar las virtudo.sy trian- ígl
ios de ciertos medicamentos que se venden bajo protesto y con el título be especíñeos contra determinadas condiciones morbosas, sin embargo me veo odligado
a declarar que lupoción atitiseticu preqiarada por el ilustre profesor J>(iiidicrci de
^
iWmno ha producido los más saludables y rápidos resultados cuantas veces le Ü.a'
empleé en la curación de numerosos enfermos de tísi.s. Por esta razón no cesaré
do aqilaudir y felicitar á tan excelente doctor, á quien debo, gracias ,á la eficacia
de su poción, los más importantes triunfos en el ejercicio de mi larga cari'eru
D.r DE MARINI.
^
íf:P re c io d e c a d a b o te lla co n In s tru c c ió n p a r a su uso, 8 p e s e ta s .
'ti
Xh
único depósito en casa deí Doctor Bandiera calle Orologio alhOlivella n.° 4d
l-° piano, á donde deberán dirigirse los pedidos acompañadü.s da su imqiorte en
valores postales y de un sello para la contestación. Cuídese mucho escribir con
claridad ol nombre, apellido y domicilio del peticionario.
El específico solo se dá gratis á los pobres.

i-m ri

Cromógrafo-Coi:iador mecánico
Veioz-Copista.
Este aparate quo sirvo para la reproducción
de escritos, es de una reconocida utilidad en
toda ciase de oficinas, oome-cios, agencias, no
tarios, procuradores y todas socíeda'los y casi
nos, puesto quo en breves momentos pueden
sacarse de un solo original 60 copias do circu
lare.*, facturas, avisos, convocatorias, recibos,
etc., etc.
PRECIOS: 8 y 15 pesetas cada uno según tamaño
No confundir este aparato con el que se ven-,
día recienteineuto y cuya duración solo ora de
dos ó tros veces do uso.
Esto se garantiza por 5 meses, teniendo cui
dado con su uso.
Con cada aparato se da un frasquito de tinta.
Cuando por el uso se inutilice el cvoniógrafo,
puede refirudíi se con un pequeño g.isto que no
escederá do 10 reales.
Recibe encargos José Estrada, cal.e de Quin
tana,17—2.°, y soremitoii fuera dclapublación.

Biblioteca Hevolucionaria.
Colección d e fo lle to s de 3 2 p á g in a s , cu ya s
cubiertas tir a d a s en lito g r a fía , ostentan
los colores de la b a n d era tric o lo r.
VOLUMENES PUBLICADOS.
I. ¡Santiago y á ellos! por José Nukons.
II. El Fueblo Obrero y la Revolución, por
Rafael Guiar de Ja Rosa.
III. Canciones Revolucionarías, por Jaime
Martí Miquel.
Se publicará un folleto cada 15 ó 20 dias.
Se admiti;u susoripcionos por séries de 10 fo
lletos, al precio de 2 pesetas serie. Pago ade
lantado.
Precio do cada folLdo 25 céntimos de peseta
Los corresponsales y libreros que tomen menos
de 12 ejemplares tienen el 25 por 100 de rebaja
y el 10 IOS que tomou de 12 en adelante.
La correspondencia y valore.» al Admiuistra por, callo do San Vioeme, 45.— izquierda.

La Compañía Fabril ^Sínger.»
D E O V IE D O .
lostalada hoy cual cumple á su impor
tancia comercial y á las exigencias de sus
operaciones cada día más importantes y
numerosas, ofrece al público con eu nue
vo local

Oñciaa Central, Manzanil, 1-i, Madrid.
Cuotas scinniiales 0,15 0,20, ó (i,25 céatiinog de jmsota. Los asociados percibir,m on
casos do ofifermodad 1,50, 1,75 ó 2 posutus
?egári la cuota porque estén inscriptos.
A los iisociailds que .‘ e hayan ¡uuliliz.aílü en
el traba;o, se Ies entrega adomás una suma, que
con arreglo á su clase y á la antigaoJa.l quo
lleve eu e! TESORO DEL OBRERO, varía de.sde 150 á 500 ¡lesota.».
Los heredero.» por fallociiaiento del Asociado
recibirán además de jmgadüS los gustos de enticTO desdo 55 hasta 125 pesetas.
Tanibíeu p ledeu ingre-ar en e.sta A-sociacion
las mujeres y los menores de edad.

Representante en Asturias

JD, José ^a,ría, JBlstra,ó.a
Calle do Quiutana, 17—2.®

1, FRÜELA, 1,

NUEVOS Y VARIADOS MODELOS
DK SUS

MÁQUINAS PARA COSER

con las garantías y seguridades que el an
tiguo y reputado nombre de esta casa tie
ne acreditadas.

Agencias y S u cu rsales
EN TODAS LAS CAPITALES DE CONCEJO
Y PARTIDO.

Visitad el Establecimiento y pedid Ca
tálogos ilustrados, que se dáii gratis á
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LA COMPAÑÍA FABRIL «SIN(jEE>
1, Fruela, 1.-O viedo.--!, Fruela, 1.

‘la P l # t O i i l l i ‘la Piala"

m

Q -= 5

San Francisco y Fruela,

OVIEDO.
Elegante exposición, dig..a de visitarse, de
objetos propios para regalos, á preoios bara
tísimos.
Nuevo y abundante surtido en turrones do
Alicante, Oijoiia, Plátano, Coco, Vainilla, Café
y Leche, Naranja, Fre.--a, Cádiz, Nieve, etc,, y
figuras de mazapán.
Esquisitas Conservas Jerezanas y vinos y
licores de príuieias marcas.

SE EMPIEZAN
y concluyen labores en seda, oro, azaba
che,^ etc. Ornamentos de Iglesia é imáge
nes 4 precios baratos. L a C am elia, ¡San
Jou-^uiti, i , M a d rid .

Ayuntamiento de Madrid
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A LOS SORDOS.
Una persona que se ha curado la sor
dera y ruido de oidos que padeció duran
te 23 años usando un remedio se cillísimo enviarán su descripción gratis á quien
la desee. Dirigirse al señor Nihelson, Oárraen, 23, Madrid.

