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Ya nos ha .salido otro Manifiesto.
K1 de la minoría republicana del Con«ireso y del senado que ha empezado á
ejercer de partido político.
Es una manía extraña la que acometió
ahora á nuestros políticos.
Todos se creen en el deber de diri
girse al país esplicando su actitud y .su
conducta y reclamando apoyo para con.stituir una nueva fracción.
El día ménos pensado se descuelga
con su correspondiente manifiesto ó con
su programa correspondiente cualesquie
ra honrado zapatero ó sastre conspicuo
que pretenden formar una agrupación
para implantar un nuevo sistema de co
sido.
Por supuesto que la opinión no haee
caso.
Y además de no hacer caso no com
prende como hombres de talla eniinentes y de talento reconocido incurren en
el craso error de aparecer como una
minoría de discordia y divergencia sien
do así que fueron á las Cámaras como
una minoría de unión ó coalición repu
blicana.
Por otra p arte los hombres que la
constituyen con merecer toda clase de
respetos, con tener mucho prestigio
personal y mucho valer colectivo no
tienen el suficiente para ser cabeza de
bandería poderosa que pueda ser poten
cia beligerante enfrente de los demás
partidos, ni pueden arrastrar fuerzas y
elementos scgregándolos de los demás
campos, ni pueden prom eter nada que
no prom etan y hayan prometido los
hombres que hoy figuran a la cabeza de
la política republicana de España.
Si pues no pueden darnos nada, ni
ofrecernos nada más que sus buenos
propósitos y su valioso concurso perso
nal y su propaganda evolucionista y pa
cífica por más señas, si no dicen en su
programa ó Manifiesto cosa que no se
pamos ya de memoria, si no pueden
aportar á la Democracia refuerzos nece
sarios y auxiliares poderosos para la
obra común, si no pueden siquiera pro
meterse llevar consigo aquellas fuerzas
neutras de que hablan los partidarios del
Sr. Salmerón, si es de piesumir por úl
timo que una vez disueltas las Cortes
los DÍputado.s de la minoría han de ce
sar como organismo político ¿á qué obe
dece su última manifestación? ¿á qué con
duce semejante proceder? ^á. quién pue
de satisfacer esa conducta?
A nadie.
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Su labor no es de concordia ni de ar ción de cuatro republicanos sueltos, muy
respetables, pero que no tienen derecho
monía.
Es labor de resta que aunque no al áposeer im partido para su uso parti
canza á sustraer entidades de valía al cular?
Todo esto debe pensarlo mucho la
canza á marcar una nueva discusión en
tre las huestes de la Democracia siempre minoría antes de decidirse como tal mi
perjudicial y siempre aprovechable para noría á organizar un partido que, más
que una fuerza disciplinaria, sería una
los fines de nuestros enemigos.
La obra de la minoría parlamentaria nueva perturbación dentro del campo
republicano .“
era otra.
Era buscar una fórmula de unión y de
La minoría no lo ha pensado.
inteligencia entre todos los republicanos
Peor para ella y para el país.
e.spañoles. Para ello lo autorizaba su po
sición especial, su ilustración y hasta su
diversidad de opiniones políticas,
Pero antes de hacer opinión han que LA EEUNIOÍT EEPUBLICAlírA.
rido formar grupo y han sido antes que
políticos hombres sujetos a los impulsos
Se celebró en el Teatro del Fontan
y caprichos del amor propio.
Y para que se vea que no es solamen galantemente cedido por el Sr. Alcalde y
te nuestra esta opinión, léanselas signien- por el Sr. Yallés que en él actúa en unión
tes líneas que cortamos de un diario de su compañía.
Apesar de que la noche era desapaci
federal.
ble y crudísima una numerosa concurren
"El manifiesto de la minoría republi cia do republicanos se agolpaba en las
cana, redactado por el señor Becerro de localidades deseosa de escuchar las im 
Beiigoa, verá probablemente la luz en la presiones que de Madrid traían los repre
semana próxima.
sentantes en la Asamblea nacional del 11
No lo creo llamado á producir gran de Febrero.
ruido en el seno de la familia republi
Constituían la Mesa los individuos que
cana.
forman el Comité ejecutivo del provincial
Dicho manifiesto se dirige á aquellos de coalición y presidia el Sr. D. Marceli
políticos identificados ó afines de la mi
no Pedregal.
noría coalicionista, y según parece, evi
El Sr. Presidente abre la sesión, ex
dencia el propósito de formar un nuevo
plica el objeto de ella y dice que ocupa
partido con los elementos citados.
aquel puesto por enfermedad del honora
Poco nutrida me parece que será la
ble y querido presidente efectivo Sr. Don
agrupación, si llega á formarse.
Ramón González Díaz.
Los diputados de la minoría represen
Habla á continuación nuestro compa
tan á sus electores, entre ios que habría
ñero Sr. Fernandez Llana uno de los
seguramente, al elegirlos en l 886 , tantos
tres representantes en la Asamblea.
zorrillistas como' salmcronianos y fe
Lamenta la ausencia por enfermedad
derales.
de su dignísimo compañero el Sr. Cid á
¿Y pretenden esos notables del repu
quien tributa caluroso elogio por sus
blicanismo que los que tienen una opi
condiciones de talento y de carácter, por
nión definida renuncien á ella, para acep
su sinceridad republicana y su campaña
tar el program a que trazaran en otro re 
brillante en el seno de la Asamblea.
ciente manifiesto?
H ace patente después la situación es¿Si entonces nada consiguieron, qué
cepcional y anómala en que se encontra
pretenden conseguir ahora?
La representación en Cortes de dichos ron los delegados legítimos de Astiirias, á
cuyo encuentro salieron delegados de otro
señores podrá ser hasta útil; pero las
Comité provincial faccioso y ridículo des
ma.sas republicanas necesitan atmósfera
autorizado desde luego por los votos con
más respirable que la de una oposición
trarios de loa representantes.
legal y académica.
Entrando en el fondo déla cuestión ha
Demás estamos en las postrimerías de
las actuales Cámaras, y, ¿quién puede ce notar el desencanto sufrido al ver co
afirmar que los nuevos diputados repu mo ciertos elementos que en el m eetin g del
Circo de Rivas de 29 de Octubre, hacían
blicanos que salgan de las urnas, al
promesa de someterse á la Autoridad del
practicarse el sufragio universal, sean los
pueblo manifestada en los comicios, le
que hoy ostentan dicha investidura?
¿Qué hacer entonces de ese partido vantaron bandera de discordia cuando
I vieron que no eran aceptadas sus teiiderigrande ó chico?
¿Se disolvería? ¿Ü sería la representa • ' cias y sus procedimientos por una mayo
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ría partidaria de las soluciones revolucio
narias.
Esplica el voto en este sentido que emi
tieron los representantes asturianos, por
creer que en tal sentido piensa la mayoría
de los republicanos de este país. Y al
proscribir como única protesta la protesta
legal y al predicar el hecho de fuerza en
todo instante y e n todo momento, para
conquistar lo que nos fue arrebatado p o r
la fu e r z a , pensaba que su opinión mani
festada con plena conciencia era afirmada
y robustecida por el pensamiento general
conforme con las citadas conclusiones.
Ocúpase luego de la revolución en el
érden histórico y en el orden filosófico,
para demostrar su importancia y su ac
ción contínu a y perenne en todas las esfe
ras de la vida y deducir de aquí que ni es
absurda ni necesaria, ni contraproducente
sino una fuerza y un derecho que debe em
plearse cuando, como en la actualidad su
cede, esté detentada la soberanía y aho
gadas las manifestaciones de la opinión.
Ocupándose de la actitud del Sr. Sal
merón y de la minoría republicana y salVando siempre los altos respetos que ¿e
merecen las figuras eminentes y los pa
tricios ilustres, censura su espíritu de ruda
oposición á los acuerdos de la Asamblea,
su afán de aparecer en pugna con los re
presentantes revolucionarios y su empeño
en mantener una lucha benevolente y pa
cífica enfrente de una situación hija legí
tima del mismo hecho de violencia que
hoy condena con tanta energía. Y la cen
sura tanto mas cuanto que las Bases de
la prensa aceptadas y aprobadas p e rla
Asamblea como definitivas eran lo sufi
cientemente ániplias y generosas para co
bijar al Sr. Salmerón y á los dignos miem
bros de la minoría respetando y amparan
do dentro de la Base 3.“ esa misma lucha
pacífica, esa misma propaganda legal he
cha por medio del periódico, la tribuna y
el libro y que tanto amor y tanto apogeo
tienen los que hoy aparecen como disi
dentes y como tibios.
Considera innecesaria y perjudicial pa
ra la causa republicana la creación do
nuevos partidos vaciados en el molde es
trecho del amor propio resentido ó de la
vanidad no satisfecha, faltos de princi
pios nuevos y de nuevo programa y con
cluye afirmando el principio revoluciona
rio corno medio único para llegar á la ins
tauración de la segunda república y pro
poniendo un afectuoso saludo á los republi canos de Avila acordado por unanimi
dad y aclamación.
Usa luego de la palabra el joven y elo
cuentísimo orador D. Melquíades Alvarez

LA VERDAD.
tambiéa represontaate de Asturias eu la
Asamblea nacional.
Su discurso acogido con aplausos y
brabos entusiastas fué uua nueva mani
festación de su talento envidiable.
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poco a poco io que antes regateaba y vá
El Sr. Lafarga, Presidente del Comité Luz de la Verdad" y que viene á su sti
de concesión en concesión procurando ha Provincial y delegado como el anterior,
tuir á “El Monista."
cer io imposible que es compaginar la saludó entusiastamente á nuestros paisa
Con gusto devolvemos el saludo que
nos, dedicando sentidas frases á nuestra
Monarquía con la Democracia.
provincia, que tan buenos recuerdos en dirige á la prensa y dejamos establecido
Pero al pueblo ya no so le engaña, el
cierra para él, haciendo merecidos elo- el cambio.
pueblo asturiano, el obrero asturiano in gio.s de la de Avila.
Empieza el Sr. Alvarez esplicando los
* *
teligente y activo y amante do la Repú
D. Antonino Ramos, ex presidente de
motivos de su actitud y de sus votos du
blica entiende ya estas maquinaciones y la Diputación Provincia!, ex-alcalde de
Hemos visto la última publioacióu dada
rante las deliberaciones de la Asamblea.
estas cabalas y sabe que los monárquicos Avila y delegado de ¡a Asamblea, en á luz por el Cosmos Editorial, que es “El
Habla enseguida de las causas que mo
unión de los dos señores anteriores, pro
no quieren la libertad para dignificarla y
nunció inspiradas frases, llenas de afec Diario de Tristán", obra escrita en fran
tivaron la disidencia lamentable del Se
enaltecerla^ la quieren para escarnecerla y tuosos sentimientos de concordia 'para cés por Andró E-luurier notable literato y
ñor Salmerón, cuya conducta obedece sin
prostituirla, presentándola después al des todos los los republicanos, y dedicando versión castellana de Antolío S. Pedro; la
duda á móviles altos y á lo arraigados que
precio y á la irrisión de los sectarios del palabras cariñosas á los asturianos.
que forma el volumen 142 de la escogida
tiene los principios de la escuela á que
El
Sr.
Perez
Morera
(Don
Pedro),
ilus
Trono, y por eso la opinión es revolucio
biblioteca de novelas que con tanto éxito
está afiliado.
trado
abogado,
repubiicano-posibiüsta,
naria y quiere la revolución como medio
usó de la palabra para hacer esplícitas viene publicando la citada emprosa. E x
Declárase francamente revolucionario y
de sacudir ominosos yugos.
.manifestaciones en favor de la coalición péndese, Arco de Santa María, 4, bajo,
demuestra como la revolución en el sen
Habla luego para concluir de la repre pactada en la Asamblea Nacional, ha Madrid, y en las principales librerías al
tido que Ruiz Zorrilla la jjredica tiene
sentación asturiana en la Asamblea y ciendo con el talento que le distingue precio do pesetas 2,50 en rústica y pese
justificación racional y explicación cientí
censura dura y acremente la conducta ri muy discretas alusiones al desenvolvi tas 3 en tela, con una bonita planchado
fica y por eso arrastra alas multitudes á
miento de la política en aquella provin
dicula y absurda de, esos republicanos
cia,
que en lo sucesivo tendrá en el se estilo del Renacimiento.
la consecución del hecho de fuerza que
que siguen las inspiraciones de Morales
ñor Perez Morera un decidido y valioso
tiene mayoría de partidarios entre los re
* *
adalid coalicionista.
que
perfectamente
desconocido
en
Astu
publicanos españoles.
En el último número de L.i. V erdad
1l1 Sr. Rodríguez Villaverde (Don N i
Y queno estrafie esto, añadió, á los que rias ha querido arrebatar á hijos legítimos
de la provincia, ilustrados y activos, una colás), abogado distinguido y concejal no 30 publicaron varios sueltos y noticias
sepan que soy federal, y <jue no profeso
republicano - progresista, confirmó en de actualidad por haberse estraviado par
delegación honrosa, desempeñada brillan
en materia de organización política las
sentido y elocuente brindis el espíritu de
temente
y
a
satisfacción
de
los
buenos
concordia y de concentración que anima te del original que enviamos á Gijón, donideas que acerca de la gobernación del
diodos los republicanos avileses, y se de como saben nuestros leetores se im pri
Estado tiene el partido republicano pro correligionarios de esta región.
El acto terminó proponiendo el señor extendió en atinadas consideraciones me. Entre dicho original iba una breve
gresista.
acerca de la obra realizada por la reseña de las atenciones dispensadas por
Hace una calurosa defensa del régimen Llana se dirigiera un telegrama do adho- Asamblea Nacional.
los republicanos coalicionistas de Avila á
federal y reforzando su téxis con ejemplos BÍón al Sr. Ruiz Zorrilla, á la redacción de
Blindaron á continuación el concejal
progresista S r . Peña. (Don Tomás), el nuestros queridos amigos Sres. Cid y
históricos trata de probar que es el único “El P aís“ y á los entusiastas republicanos
avileses por la cordial acogida que hicie honrado artista, verdadero veterano de Llana.
capáz de dar á los pueblos y á las provin
la democracia, D. Antonio Isidro, nues
Hoy que leemos en el querido colega
ron á los Sres. Cid y Llana.
cias su autonomía, de llevar á efecto la
E l orden fué inalterable, y el espectácu tro querido paisano el ex-coronel señor gijonés “El Progreso" una detallada re
verdadera descentralización en todos los
García, el decidido federal Don Julián
vista de todo, con gusto la liacemos
lo resultó magnífico.
Fernández, los Sres. S. Cobiella, L. del
órdenes, de desenvolver las fuentes de ri
Todos los oradores fueron aplaudidísi- Valle, Lafarga (hijo), Sarachaga y otros nuestra.
queza pública, de concluir con las inmo
*
raos, y recibicroa los plácemes de amigos muchos, cuyos nombres no recordamos
*
*
ralidades y las corruptelas de arriba y de
en este momento; y en medio de ia ma
y adversarios.
También iba el original de un suelto
sacar á la clase obrera angustiada y des
Reuniones como la del lune.s honran al yor espectación se levantó á hacer el en que rogábamos á nuestros suscritores
valida de su actual precaria situación ele
resúmen de los brindis el Sr. P'ernández
partido republicano de Oviedo.
Llana
(U. Juan).
dispensansGD la falta del número corres
vándola al nivel á que tiene perfecto é
El notabilísimo discurso del Sr. Llana, pondiente al 23 de Febrero porque cir
indiscutible derecho.
interrumpido en todos sus brillantes pe cunstancias especiales nos habían impedi
Concluye exponiendo que para lograr Los Representantes Asturianos riodos por calurosos aplausos nacidos en
do publicar L a V erdad dicho día.
esto es necesaria una labor activa que hoy
el corazón de los comensales, fué digno
en Avila.
se puede encomendar tan solo á la revo
y feliz coronamiento de aquel banquete,
A su regreso ele Madrid, los delegados que en avileses y asturianos dejará re
lución y este es el fundamento do que los
Coa profundo sentimiento nos vemos
cuerdo duradero.
deAstúrias
eu
la
Asamblea
Nacional,
sefederales coalicionistas acepten la jefatura
obligados á dar cuenta á nuestros lecto
Nuestro distinguido correligionario, el
ñoresFernáudez LlanayCid Farpóu, fue
de D. Manuel Ruiz Zorrilla.
ron en Avila objeto de muclias y muy redactor jefe de L a V e rd a d de Oviedo, res del fallecimiento del jóven é ilustrado
abogado de Avilés D. Francisco Gonzá
El Sr. Pedregal hace un magnífico bri delicadas atenciones por parte de ios va estuvo en Avila tan elocuentecomo en la
lientes y dignos republicanos coalicionis Asamblea, y fué objeto de los más mere lez Llanos, con cuya amistad se honraba
llante resumen de los argumentos expues tas de aquella noble ciudad.
cidos y sentidos plácemes de los nobles la redacción de L a V erd.4.d, contándole
tos durante la velada.
Aquellos dignos correligionarios obse hijos de Avila, que comparten con nos como uno de sus más asiduos y entusias
Saluda cariñosamente en nombre de la quiaron á los representantes asturianos otros la ingrata, pero patriótica tarea de
tas coloboradores.
Asamblea á los Sres. Cid, Llana y Alva con un expléndido almuerzo, servido en la propaganda sinceramente republicana
y zo rrillisto .
Cuando un halagüeño porvenir le sonrez, haciendo un elogio de sus condicio el antiguo salón de “La P e ñ a P e r a l^
E l P r o g r e s o envía á todos los dem ó
reia la muerte le arrebata de los brazos
El Sr. Cid (Don Leoncio) inauguro los
nes de talento y participando que han me brindis, haciéndolo por la cordialidad de cratas-coalicionistas de Avila el más cade su jóven esposa y de sus tres queridos
recido bien de los republicanos de Astu relaciones entre los' republicanos asturia riñososo saludo, y la expresión de la g ra
hijos, dejándoles sumidos en el mayor
rias por haber interpretado fiel y exacta nos y avileses, notando algunas coinci titud, con que los republicanos de esta
desconsuelo.
mente sus propósitos y sus aspiraciones. dencias como la de que el Sr. Lafarga, hidalga tierra asturiana han sabido la
E ra el Sr, González Llanos, amanto es
acogida dispensada á nuestros delegados
Hace presente que el partido republi asturiano ó educado en Asturias, sea el
presidente del Comité Provincial de A vi por ios republicanos de aquella caballe poso, cariñoso padre, excelente hermano y
cano coalicionista al aprobar la conducta la, y que el Sr. Navarro, representante rosa y noble tierra castellana.
había sido modelo de hijos. Rendía culto
de los representantes, aprueba también avilés, haya sido el primero que en la
á la amistad y consideraba como de su
el procedimiento revolucionarit) por ellos Asamblea pidió la palabra para hablar
familia á aquel á quien daba el dulce
m TODO OT POCO.
aprobado y suscrito, procedimiento recla del acta de la provincia de Oviedo, y de
nombre de amigo.
fender á los legítimos delegados; y dedi
mado por la opinión, único capáz de sa
có un recuerdo á su compañero ausente
Enviamos el más sentido pésame á la
La Respetable Logia E xc elsio r al
tisfacer ol deseo de los republicanos y de el Sr. Alvarez.
apreciable familia de tan excelente amigo,
llevarnos por rápida vía á la consecución
El Sr. Santos (Don José María) docto Oriente de la ciudad de San Salvador, á la que deseamos resignación para soprofesor, periodista y escriter didáctico, República del Salvador, en la América
de nuestros propósitos.
que como Presidente del Comité muni Central celebró el 27 de Diciembre del brellevar tan terrible desgracia.
Y este procedimiento continúa, se im
cipal de Coalición ocupaba una de las
pone de una manera efectiva sin que per cabeceras de la mesa, se levantó á con año 1889 la solemne instalación do sus
ECOS LOCALES.
judique ni estorbe á todas las demás le testar al Sr. Cid, haciéndolo con la elo Dignidades y Oficiales, subiendo al altar
como
Venerable
Maestro
el
sublime
H
er
gítimas propagandas y lo acatan y lo ad cuencia y discreccion que caracterizan
Algaieu ponía en duda que Astúrias es
miran todos ios jefes republicanos desdo al Sr. Santos, y expresando, en nombre mano Don Jacinto Galdamez á quien fe
de los republicanos de Avila las corrien licitamos de todas veras por el honor al tuviera dentro de la coalición republicana.
P í Margall hasta Salmerón y lo acepta
tes de simpatía, que existen entre estos canzado, así como al honorable Cuadro
Digo, ese alguien no 1o decía
rían los posibilistas sioó estuvieran tan y los asturianos.
Se
lo hicieron decir
por lo acertado de su elección.
dominados y tan sumisos á las imposicio
El Sr. Navarro, concejal republicanoPorque hace 1o que el lorito,
progresista, ex-director de “El Garrote"
nes de su Jefe.
Repite
lo que oye.
* «
y
actual
delegado
por
Avila
en
la
Asam
E l Gobierno lo teme, dice, y por temor
Hemos recibido la visita del apreciable
blea Nacional, brindó después brillante
á ese principio concede á pequeñas dósis
Por fortuna nuestro querido colega «El
mente, abundando en las maiiifustacio- colrga “La Luz,“ semanario democrático
Progreso" ha salido al encuentro da esos.....
cantidades homeopáticas de libertad y dá
nes hechas por ei Sr. Santos.
de Gracia, órgano de la Sociedad “La desgraciados.
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LA VEEDAD.
Y les ha dicho las verdades del barquero.
Afirmando que Asturias está, eu la coalicióu.
Y España también.
Solo quedan íuera tres M.Morán, Morales
y Martí Miquel.
Es buena coincidencia gramatical.

Pero hombre que afición 4 \slguita!!
Parece que todavía estamos eu aquellos
tiempos en que pleiteábamos acerca de co
ronas de vírgenes y muebles de colegios.
Ya lo dice el reirán:
Genio y figura hasta la j^epultura.

Copiamos de “E l Progreso":
“EL VOTO DE EXCLUSIÓN.
Ah, también quedan otros dos tactores
muy importantes.
Dos periodiquinee.
Uno pagado por 62 conservadores sin duda
para defender la República.
Otro por el caballero de k. Cruz.
Que resaltó ser en la Asamblea el Caba
llero de la triste figura.
¡¡Buen par de puntales!!

También hay un Casino.
Muy apañadito, muy bonito y muy curiosito.
Donde so reúne la hig lif del republica
nismo gijonés.
El Gatrapo tiene LA palabra.
Un periódico carcunda del gremio de ojaIkvteros dice que el Manifiesto del Sr. Salme
rón está «acrito en Kraussista.
Y todo esto lo dice porque no ha entendi
do el documento que está claro muy claro.
Tan claro que habla de la separación de
la Iglesia y el Estado.
Y pone en tela de juicio el presirpuesto
del clero.
Y osto es al parecer lo turbio.
Lo que choca es la irescura iueoncebible
conque dicen los monagos que el programa
está redactado en Kraussista-Kautiano-hegeliano.
No hay nada más atrevido que Angelito
cuando se dispara.^
Y cuando olvida que lleno el testuz de
logomaquias teológico-carcunda» nunca vió
por el forro á Krausse, ni á Kaut ni á Hegel.
Y aunque los viera no seria capáz de com
prenderlos.
Sobre todo para q ué hade meterse en estot líos.
¿Qué 1g importa á él que Salmerón se de
vane los sesos estudiando l a ‘'Fenomenolo
gía del espíritu** ó la “Crítica de la razón
pura** ó las teorías armónicas? Nada, para
ser un carita de misa y olla y engañar bea
tas y fanatizar viejas bastankuatro latines
mal digeridos.
Y una cara de inquisidor á la que asomen
las tintas (por llamarlas de algún modo, de
la hipocresía y de la envidia.
Hemos oido hablar de una historia cu
riosa.
Por cierto que en ella tuvo intervención
un presbítero angélico, antiguo enemigo
nuestro, cuya vida oouserve Dios para qne
siga siendo nuestre enemigo, y para hacerle
bailar en cuerda {ñoja cuando llegue la oca
sión.
Tratábase al parecer de un periódico.
Y de una imprenta, al parecer.
Y de unos ingresos.
Y de unos gastos.
La imprenta' trabajada con afán por un
industrial, dió al cabo de tres años una ga
nancia de cuatro mil ojos de buey.
El periódico manejado por unos cuantos
peleles de manteo y algún jesuíta de hábito
corto, chanzó un déficit de tres mil.
Elcurita quiso compensar las pérdidas con
las ganancias y repartir el e:£cedente.
El indas trial se negó.
De aquí una ruptura.
De aquí una nueva imprenta.
De aquí un nuevo periódico inspirado por.
el ex-párroco desterrado por inobediencia

Como quiera que algunos republicanos
su
extrañeza á algún delegado de esta Provin
cia en la Asamblea, por su intransigencia, al
votar contra la proimsición del señor Salme
rón y por consiguiente contra la exclusión ó
noadmisión de los diputados de la minoría
republicana del Congreso en la citada
Asamblea, debemos hacer constar para que
la opinión no se extravíe en este punto por
quién tenga interés en extraviarla, que nin
gún delegado asturiano votó por la exclusión
absoluta, pues en la discusión quedaron bien
claramente especificadas las justísimas ra
zones de la condicional “no admisión.**
Y decimos condicional, porque los delega
dos asturianos hubieran votado (según
creemos) por io admisión de la minoría coa
licionista parlamentaria con solo que ésta,
reconociendo la soberanía de la Asamblea
nacional, se hubiera prestado á acatar sus
acuerdos.
Nada, pues, en todo esto ba habido da
personalmente hostil al digno diputado as
turiano Sr. Pedregal, á quientodesy cada
uno de los delegados de Asturias eu la
Asamblea guardan particularmente todas
aquellas consideraciones y miramientos, á
que es muy acreedor el ilustre ex-ministro
dé la República.**

sueltos hayan particularmente mostrado

También hacemos nuestro el suelto si
guiente de “El Progreso":
“La premura del tiempo, y la necesidad
de atender á compromisos anteriores, impi
dió á los Sres. Cid y Llana asistir al banque
te que la colonia de asturianos industriales
y artesanos de Madrid les ofreció el día en
que terminaron las sesiones de la Asam
blea.
El primero de dichos señores encargó á
nuestro paisano, residente en Madrid, Don
Calisto Rodríguez, iniciador del banquece,
que hiciese presente á sus compañeros de
obsequio, la gratitud de los representantes
de Asturias y su sentimiento vivísimo de no
poder corresponder personalmente á la aten
ción y recuerdo de la honrada colonia astu
riana.
Don Pedro Sánchez, Director ó Rsdactor
Jefe según dijo del periódico gijonés “La
Unión Republicana", nos ha manifestado
que comisionado por el Círculo de Unión
Republicana de aquella Villa para excitar el
sentimiento republicano en algunos pueblos
de la provincia, á fin de que se formasen Co
mités do coalición, había conseguido consti
tuirlos en Llanera, Santo Adriano, Lena y
Caborana (Aller), los días del 4 al 6 de F e
brero, pero que interesaba á su reputación y
buen nombre rectificásemos la noticia pu
blicada en L a V e rd a d de que se habían pa
gado las firmas á 6 y 8 reales, porque esto
no era cierto.
Prometimos enterarnos; y resultando que
la noticia era de referencia y toda vez no in
siste en ella la persona que la comunicó á la
redacción, gustosos complacemos al señor
Sánchez.
Ahora bien, hemos de confesar que al co
municar dicha noticia á nuestros lectores,
se obró con alguna ligereza, ligereza discul
pable, por que siendo como es Presidente
del Círculo y propietario del periódico titu
lados de Unión Republicana el Sr. Morales,
en cuyo nombre se hacía la propaganda, y
como este señor en plena Asamblea provin
cial dijo que é^ioJía consíiíttido eí Comité de
Sotrondio consu dinero y qne al separase era
quesehabla vendido, creimos se había segui
do con los nuevamente formados el mismo
procedimiento.

TEATRO.—La Compañía que dirige el aplaudidíeimo actor. Sr. Valles ha puesto en escena
durante la semana última nuevas y variadas
funciones, ante un escaso número de especta
dores, que tiibutaron sus aplausos á los artistas
que componen el cuadro. La óra. Doña Adola
Garrido, es una artista de conciencia, se pose
siona del personaje que representa y consigue
siempre el aplauso del público. De los demás
artistas ya nos hemos ocupado y podemos ase
gurar que continúan mereciendo las simpatías
de los espectadores. Lástima grande es que el
retraimiento no comprensible del público ove
tense, obligue á tan simpáticos artistas á dar
por terminadas sus funciones el próximo mar
tes para ir á trabajará Gijón en el Teatro de
Jovollanos.
De modo que volvemos á quedar en Oviedo sin
ninguna clase de distracciones para pasar las
pesadas noches do la cuaresma.
Y no tardaremos en oiv á muchos, que cuando
hoy compañías no asisten al Teatro, lamentar de
que ea Oviedo no hay medio de distraerse.
Deseamos al Sr. Yallés mejor suerte en Gijón
ya que en la Capital no hemos sabido compla
cerlo

por poco desfigura
el pesado armazón del triste cura
que huyó como alma en pena
jurando no volver á casa agena.
á visitar en broma ni de vévas
á viudas, ni á casadas, ni á solteras.

Sepan algunos matones que h a y por Gijou
que la redacción de L a V e r d a d , no les teme y
que se ríe de sus bravatas.
Como so precian de tener educación atienden
las peticiones que se la hacen en buenas formas.
Y nada más.

Benavides el de Gijón dimitió el cargo.
Unos dicen que voluntaria.
Otros que forzosamente.
Algunos que por no sufrir cierta clase de
imposiciones.
Los más que por estar en discordancia con
un señor muy elevado y muy tonto.
Yo ni digo nada, ni sé nada.
Me limito á ver los toros, digo los curas
desde la barrera.

El curiana de la Manjoya es un portento
de habilidad.
No contento con hacerse mayordomo de
todas las coírádias para mejor disponer de
la inversión de sus fondos, quiere también
ser Alcalde ó al menos que este sea hechu
ra suya para de este modo ser el señor de
la parroquia lo mismo en lo civil que en lo
eclesiástico, y asi poder ofrecer sxis votos á
los amigos.
Merced á sus trabajos de zopa consigum
el nombramiento á favor de un vecino muy
amigo suyo, pero como no era contribuyen
te, íué separado ;y nombrado otro, honrado
labrador, excelente vecino y buen padre de
familia, aunque con el horrible defecto de
no plegarse á las exigencias del cura y ha
ber estado en las últimas elecciones munici
pales al lado de la candidatura liberal y de
cididamente enfrente ¿de la clerical, apoya
da por ftl parrocó». Esto puso furioso al A«milde representante de Aquel que dijo: “Mi
reino no es de este mundo,“ y le declaró
guerra á muerte, procurando desprestigiar
le, y desgraciadamente la fatalidad le ayu
dó para conseguir sus propóstos, siendo des
tituido por una cuestión que creemos hade
resultar inocente, y según tenemos enten
dido íué nombrado otro por recomendación
del cucaracha.
Quizá el Alcalde Presidente del Ayunta
miento haya obrado de ligero, pues debió
esperar la resolución del Juzgado, porque
puede resultar inocente, pero está eu sus
atribuciones la separación.
Pero lo que debió cuidar mucho íué de
nombrar otro que no esté subyugado por
el cura, porque recordamos bien los dias de
elecciones cuando con los manteos tercia
dos, escoltado por dos ó tres armados de pa
los, se presentaba en Oviedo dirigiendo los
electores de la Manjoya, como si marchase
al frente de una partida carlista. Con que
figúrese lo que hará teniendo en su poder la
vara de alcalde.
Un cura muy lagarto
de una casada penetró en el cuarto
llevado de evangélicos cariños
á la buena mamá y á sus dos niños.
Aun duraban las gratas expansiones
de aquellos corazones
cuando el pobre marido que es muy bruto
dió encima del de luto,
Y provisto el gran zote
de nudoso gordísimo garrote

Ayuntamiento de Madrid

Cuentan que hay un capellán en Laviana
con obligación de decir misa en cierta ca
pilla.
Pero al parecer es tan aficionado al metal
como Angelito.
Y cuando huele pitanza en cualesquiera
sitio ya tenemos á los feligreses sin misa.
Verdad es que maldita la falta que les
hace.
Ellos están gordos y buenos y comen con
un apetito envidiable.
Y aun dicen que hay menos calamidades
desde que el capellancete no les dirige ex
hortaciones ni pláticas.
Pero ya que cobra que trabaje.
Al fin y al cabo es todo lo que tiene que
hacer.

Pero siD. Sebastián dimitió, en cambio
ascendió Cipriano.
PáiToco de Nava.
Antiguo amigo nuestro á quien hemos de
dicado unas verdades.
Hombre forzudo y robusto.
Y apropósito para regentar una parroquia
grande como Gijón.
Enhorabuena Cipriano.
Y que aproveche.
Con motivo de los ejercicios cuaresmales
á que se entregan con verdadera alevosía el
gremio de neos y la respetable clase de sacrismochis, se han descolgado por ahí unos
cuantos frailucos sucios y mal olientes que
gritan y vociferan desde el púlpito hacien
do gala de un pedrioón digno de mejor

cante.

Afortunadamente el tiempo está metido
en frió.
Y no hubo necesidad dt tomar medidas
higiénicas.
Ni establecer cordones sanitarios.

ESPECTÁCULOS.

Teatroprincipal.—Dos

gran des funciones
para boy Domingo á las 3 y media da la tarde y 8 'yimedia de la noche, por la Compañía
que dirige el eminente ator Sr, Valles.
Circogallistico.—Calle de Uría, á las 11 de
la mañana, grandes peleas de gallos.
Imp. de A. Blanco.— Moros,
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La Unión y el Fénix Español
Compañía de Seguros Reunidos,
Dirección general, Calle de Olózaga, 1, (Pa
seo do Kocoletos).
MADRID.
CAPITAL: Rvn. 48.000.000 efectivos.
Primas y reservas 147.251.000 reales vellón.
Seguros á primas fijas contra Incendios. So
bre la vida.

2 3 años d existen cia
Reales vellón, 105.807.613,16 de siniestros
pagados.
Subdirector en la Provincia,

Don Edmundo Lacasette.

LA VEEDAD.
PARSONS GRAEFBL Y 8TURGESS
{Antes Parsons y Qvaepel.)

n

l.)o-pncho,
M o .srtsit.r, 10

del jjr . j^KÍDJFiEnj, de B a r c e lo n a

D í'p ó s ii o ,

C laudio Cuello 4 3.
MADRID

R e m e d io s e g u r o c o n t r a to d a
clase de tos por fuerte é incómoda que sea.
Clasificación de las virtudes de esta pasta en las diferentes variedades que
presenta aquella enfermedad.
ronca y fatigosa, que es slíitoma casi aioinpro de tisis t catarros pu’J-V - / 0 nioiiares, disminuye iniichísiin') con esto medicamento, rebajando por
completo los accesos TÍolentos do TOS que contribuyen mucho al decaimiotito del enfermo
T A
continua y pertinaz produci la por un grn-i cosquilleo oii la garganta,
X V 7k 7 ¿Teces de carácter herpético, se corrige al luome te con esta PASTA
y desaparece luego con el auxilio de un buen dopuratiro.
T A n n O ^ seca, coiivulsÍTa, entrecortada muchas Teces por sofocación, co.uo sujn . X V. kU cedo á los asmáticos y personas excesÍTamentc nerTÍosas por efecto de
una gran debilidad, se combate perfectamente con esta PA.ST/V PECTORAL.
T A T P O Q ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia 4 1. siiirns,
causándoles TÓmitos, desgana y hasta osput >s sanguíneos, se cura con
esta Í’ASTA, mayormente si se le acorapaila algún cocimiento pectoral y analéí'tico.
T A
catarral ó de constipado y la llamada Tugannaiite do sangre, vosea
reciente ó crónica, seenra siomprecon esto precioso medie nnoiito.
feon mimerosi^imoH los ejemplos de curaciones obtenidas en porsotia.s que de irmclios años
padecioti semejante TOS, tan incómoda y pertinaz, que ol menor re^ifria lo so producía de una
manera insufrible.
Es de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, ocasionada
por un constipado mal cuidado.
Este gran medicara*nto ei, pues, siemitre seguro para curar en uno» caso* y combatir en
otros una enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamento ejemplo.s.

r

SuQursal en Vailadolid,

KíW'.'S'

T A

A u e 'U d e R e c o l e t o s ,
iiiim. 0.

Alambique.

Máquina de vapor. Locomóvil.

A la m b iq u es, a p a ra to s p a r a ha cer gaseosas, A ra d o s, M á q u in a s d e va p o r y to d a clase de
m a q u in a r ia .— C atálogos g r a tis y fr a n c o s á q u ien los p id a .

—
Aparatos para gaseosa, continuo: con embote
lladoras unidas.

Arados.

A L IV IO T
c u liA C IO N D E L á r ^ S k

jm .

o s o f o c a c ió n
D E TODA C LA SE

E L TESO RO D E L OBRERO

P O R L O S c i g a r r i l l o s B A L S A M IC O S Y L O S P A P L L E S A Z O a DOS.

R em ed io p ro n to y seguro que p e n e tra d irecta m en te en fo r m i de hum o
d en tro d el a p a ra to resp ira to rio .

o

2. telo

Fumando un >olo cigarrillo, aun en los ataques mus fuertes de ASTA, so siente al iiistaiite un gran al ¡tío. La espootoracióu se pro luco más fácil nieule, la tot so alivia, el pecho lata
con más regularidad v o! enfermo rospii'a luego libremente.
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan cómoda quo no onsuciu los de lo< r se a*¡>lra el
humo con cxtraorJinft'-ia suavidad, pudiendo funiivlo» U,s señoras v per.ion.i' iiiW deüca l-.u .

LOS ATAQUES DE ASMA i’"" 1
*

ll. '*

Oficina Central, Manzana, Li, Madrid.

9^

»Lustaute c>n io.*pa^

^
azoado», quemando uno dentro de la n.ioitacioii; d.'
modo quo el enfermo que se vo privado de descansar, si* itc luego Uii agrá l.ibto bienestar que
so convierto en <d m.ás apacible .sufflo.
Depósito Central do estos medicamento*: Farmacia de su autor en Barc-doua, y se halla
rán también de vonta en las principales F¿irinac¡a« dv todas Us pobla-doims do España y
América, a-í como eii Francia, Italia y Portugal.

ca
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La Compañía Fabril ‘Sínger.»
'1j!

REMEDIO CONTRA LA TISIS.
CON E L USO DE LA POCIÓN A N TISÉTICA
P re p a ra d a

li!i;.

por

el

D o c to r

BANDEIRA

de

P a le rm o .

Este específico hace desaparecer los síntomas de la tisis cu dos ó tros scinana.s, según
la gravudad dol enfermo, matando el bacilo de Koch.
También es un útilísimo cmostálico en las emorragias tanto intcriins como esternas,
y especialmente en la emottisis y la metrorragia, cuyas terribles enfermedades abando
nadas á si propias producen la tisis y de seguida la iiiuertc. Dicho específico Iiu dado
también los mejores resultados en la dolencia llamada diabet.
CERTIFICADO: Por mucha aver.sióa qiio tenga ú celubrar las virtudes y triunfos do
ciertos medicamentos que so venden bajo protesto y con ol título de específicos contra
determinadas condioioiios morbosas, sin embargo me veo obligado á declarar quo la
poción naí'i.séíicd preparada (lor ol ilustre profesor Daiuliera de falermo lia producido
los más saludables y rápidos resultados cuantas voces le emp ué en la curación do mime*
rosos enfermos de tisis. Por esta razón no cesaré do aplaudir y fe'ícitar ú tan excelente
doctor, á quien debo, gracias á la eficacia de su poción, los miis importantes triunfos en
el ejercicio de mi larga carrera.
Dr. DE MARINI.
P re c io d e c a d a b o te lla co n in s tru c c ib n p a r a su u so , 8 p e s e ta s .
Unico depósito en casa dol Doctor Banloira cale Orologio ad'Olivella iiúm. 44,
l.° piano, á donde deberán drigir.se los pedidos acompañados de su imporfc en valores
postules y de un sello para la conto tación. Cuídese rauo'io escribir coa claridad el nom
bro, apellido y domicilio del peticionario.
El específico solo se dá gratis á los pobre.s.

D E O V IE D O .
Instalada hoy cual cumple á sn impor
tancia comercial y á las exigencias de sus
operaciones cada día más importantes y
numerosas, ofrece al público con su imoYO local

I’ •

Cromógrafo-Couiador mecánico
Velos-Copista.
Esto aparata que sirve para la reproducción
de escritos, es de una reconocida utilidad en
toda clase do oficinas, come-cios, agencias, no
tarios, procuradoi’es y todas sociedades y casi
nos, jmeito que en breves momentos pueden
sacarse de un solo original 60 copias de circu
lare*, facturas, avi-os, convocatorias, recibos,
etc., etc.
PRECIOS: 8 y 15 pesetas cada uno según tamaño
No confundir este aparato con el que so ven*,
día recientemente y cuya duración solo era de
dos ó tres voces de uso.
Este 80 garantiza por 5 meses, teniendo cui
dado con su uso
Con cada aparato 80 da nn frasquito de tinta.
Cuando por el uso se inutilice ol oromógrafo,
puede refundirse con un pequeño gusto que no
escedcr.í de 10 reales.
Recibe encargos José Estrada, calle de Quin
tana, 17—2.®, y se remiten fuera de ia población.

Biblioteca Revolucionaria.
Colección de fo lle to s de 3 2 p á g in a s^ cu y a 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.
YOLÚ.MENES PQBLICADOS.
I. ¡Santiago y á ellos! por José Nakons.
II. El Fnoblo Obrero y la Revolución, por
Rafael Guiar de la Rosa.
III. Canciones Revolucionarias, por Jaime
Martí Miquel.
Se publicará un folleto cada 15 ó 20 dias.
Se admiton suscripciones por series de 10 fo
lletos, al precio de 2 pesetas sóríe. Pago ade
lantado.
Precio de cada folleto 25 céntimos de peseta
Los corresponsales y libreros que tomen monos
de 12 ejemplares tioiien el 26 por 100 de rebaja
y el 40 108 que tomen de 12 en adelante.
Lacorre.spondeno¡a y va!ore> al Adininistrapor, calle de San Vicente, 45.—3.® izquierda.

Cuotas SuiJiatiales 0,15 0,20, ó 0,25 cén
timos do peseta. Los asociados percibir ui en
ca»os do enfermedad 1,50, 1,75 ó 2 ¡lesctas
hCgún la cuota porque ratón hisuríptos.
A los a.socirtilos que >tí iitiyan imitilizuiio en
t'l tvabaiü, .so le.s entrogu ud -iiiás una sunm, quo
con arreglo H su clase v ú la a'itigac.ia-l que
l!«ve en el TESORO DEL OBRERO, varia dosdi' 150 á 500 pesetas.
Los heredero^ por fallociniiento del Asociado
recibirán además de pagados lo» giis(ü.s de entictro de.sde 55 hasta 125 pesetas.
Touibieu p lodeu ingre-ar en esta A-sooiacion
las mujeres y los menores de edad.

R e p r e s e n ta n te e n A s tu ria s

JD. José I c a r ia B s tr a d a
Callo ele Quintana, 17—2.®

1, F R U E LA , 1,

NUEVOS Y VARIADOS MODELOS
DE SUS

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

A g e n c ia s y S u c u r s a le s
EN TODAS LAS CAPITALES DE CONOJUÜ
Y PARTIDO.

LA COMPAÑÍA FABRIL
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1, Fruela, l.-O v ied o .—1, Pruela, 1.
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Visitad el Establecimiento y pedid Ca
tálogos ilustrados, que se dán gratis á

“LaPiala" COIFlíLPil “LaPiala"
it:

Sociedad Benéfica de Socorros Mútilos, Monte pío y Caja de ahorros,
constituida con arreglo d la Ley
de 30 de Junio de 1 8 8 7 .
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San Francisco y Fruela,
O V IE D O .
Elegante exposioióti, digna de visitarse, de
objetos propios para regalos, á precioi bara
tísimos.
Nuevo y abundante surtido eii turrones de
Alicante, Oijona, Plátano, Coco, Vainilla, Cafó
y Leche, Naranja, Freía, Cádiz, Nieve, eto. ,y
figuras de mazapán.
Esquisitas Conserva! Jerezanas y vinos y
licores de primera-» marcas.

SE EMPIEZAN
y concluyen labores en seda, oro, azabachi-, etc. Ornamentos de Iglesia é imáge
nes á precios baratos. L a C am elia, S a n
J o u q u h i, 4, M a d r id .

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

