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SUMA Y SIGUE.
Dicen que al fin se han entendido

ellos.
Ya saben nuestros lectores quie
nes son.
Son los republicanos intransigen
tes y benévolos que después resul
taron intransigentes y díscolos.
Son los hombres ilustres y emi
nentes que forman la minoría repu
blicana de las Cortes; es el ilustre y
eminente Salmerón, génio porten
toso y político sin par, pero que al
igual de los primeros no ha tenido
ni tuvo ni tendrá la suerte de cons
tituir nunca una fración robusta y
fuerte.
En esto son más desgraciados
que los demás mortales.
En los tiempos que corremos, los
hombres que no sientan plaza de
sábios, ni dán patentes de tales,
son jefes indiscutibles de agrupa
ciones políticas poderosas, vinculan
en sí el cariño y el amor de los ciu
dadanos é influyen en la opinión de
una manera directa y decisiva.
Ejemplo: Don Manuel Ruiz Zo
rrilla.
Nuestro ilustre jefe nunca tuvo
pretensiones de filósofo ni de hacen
dista, ni de gran jurisconsulto, ni de
hombre de Estado de primera ta 
lla.
Y sin em bargo la masa republi
cana revolucionaria, la fracción más
numerosa y más decidida de la De
mocracia española está con él, si
gue sus inspiraciones y acata sus
consejos.
La causa no la alcanzamos. Ver
dad es que tampoco nosotros so
mos sábios, ni filósofos, ni hombres
de Estado.
Pero alguna razón habrá cuando
los hechos hablan de una manera
tan elocuente.
Posible es que hoy se aprecien
más las erudiciones de constancia,
firmeza, decisión, energía, valor y
carácter, que las que pueden ateso
rar las inteligencias más perspicuas
y brillantes.
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Y también hizo su declaración de
principios.
Pero prescindía de la federación
y hacía votos por el sostenimiento
de la unidad nacional que nos lega
ron tras gigantesco esfuerzo nues
tros abuelos y papás políticos.
Esta federación y esta unidad pa
recería incompatible y antitética á
cualesquiera.
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(C o n clu sió n .)
Un documento vió la luz por aquellos
dias (16 de Septiembre), que es nueva
prueba del taimado carácter de Fernando:
el Manifiesto en el que afirmaba haber
aceptado y jurado g u sto sa m en te la Consti
tución, llamaba t/’ono de escarnio y de ig 
n o m in ia al aclamado en Urgel por la R e
gencia j f a c c i ó n lib ertic id a á la que soste
nía la lucha en Cataluña, Navarra y otras
provincias, cometiendo robos., asesinatos,
in cen d io s y otros a ten ta d o s que m ira b a la
E u r o p a con h o rro r, cuando Qsto. fa cció n
lib erticid a había sido levantada por sus
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Pero á los sábios no les parece
Pero vengamos al partido neófito
y veamos si puede entrar en el tem lo mismo.
Se habla de unión ó de confusión
plo, aunque aplicando el cuento tan
conocido, por nosotros puede entrar ó de lío que esta es la palabra que
deben usar los que rechazaron una
desde luego.
¿Qué nos trae el nuevo partido? coalición hermosa para caer en las
Los periódicos dicen que en re tinieblas de un partido sin cabeza.
Porque no la tiene.
ciente conferencia se han entendido
Salmerón en su program a habla
sus prohombres y han acordado la
ba de una jefatura impersonal.
üníón sobre bases muy ámplias
La minoría en el suyo no habla
La unión.
de jefe.
No han querido una coalición ar
Luego ó no lo hay ó son jefes
mónica, distintiva, perfectamente g a
todos.
rantizada, respetando criterios y
Luego es un cuerpo sin cabeza
organismos y ahora quieren un con
que no puede vivir fisiológicamente
junto caótico, confuso, donde se
ó es un organismo con muchas, caso
amalgamen tendencias y se borren
patológico, fenómeno verdadero que
los colores de las diversas banderas
señalamos á los inteligentes como
que cada cual levanta.
caso de estudio.
Bases muy ámplias.
Ahora veremos en qué situación
¿Y qué bases son esas?
se coloca este cuerpo sin cabeza ó
Son acaso más ámplias, más no
esta cabeza con muchos cuerpos.
bles, más generosas y dignas que
Algunos dicen que en el centro.
las aceptadas por la prensa repu
Esto no puede ser, porque al
blicana coligada?
nuevo engendro le falta el centro do
Son acaso mejores que las que gravedad y no puede buscar otro.
acató la Asamblea del 11 de F e
El de la República lo ocupa digbrero apesar de la oposición rudísi nísimamente con su hueste el insig
ma deD . Nicolás Salmerón?
ne Ruiz Zorrilla.
Allá veremos.
Y Castelar está á la derecha. Y
Pero la unión ó la confusión ya el eminente Pí y Margall á la iz
la admiramos desde luego.
quierda.
Salmerón había publicado un ma
De manera que no hay sitio pa
nifiesto.
ra los catecúmenos.
A no ser que vuelvan al redil,
En él hacía una declaración de
y tomen posesión del que dejaron
principios.
Y entre otras cosas proclamaba en mal hora.
Que esto es lo práctico y lo que
la autonomía de los municipios y de
las regiones, afirmando bajo algu tendrá que suceder.
nos aspectos el sistema federativo.
L a minoría parlamentaria tam 
bién lanzó su manifiesto á todos
vientos.

'■JtjanFernandezLlana

amigos, de acuerdo con los cuales estuvo
para conseguirlo maquinando mucho tiem
po, gastando en ello fuertes sumas,.y cuan
do esta Regencia, que tanto <al parecer
anatematizaba, hallábase presidida por el
celebérrimo Mataflorida, constante amigo
y protegido de Fernando. Parócenos im 
posible llevar más lejos la impudencia y
la bajeza.
El 7 de Octubre abriéronse Cortes ex
traordinarias. Las facciones, á este tiem
po, puede bien decirse que eran casi due
ñas de Cataluña, que tal vez sin la pericia
y arrojo de Mina, envidiado allá por el
Grobierno, de Capitán general, hubieran
concluido por dominar completamente el
territorio catalán y acaso por dar la victo
ria al absolutismo, cuya bandera tremo
laban. Mas ayudado el heroico Mina por
Torrijos, Milans, Rotten, Manso y otros
jefes liberales, logró en poco tiempo escar
mentar á los reaccionarios, apoderándose
de la plaza de Urgel, lo que obligó á la
Regencia á huir áFraneia, y de otras mu
chas poblaciones que ocupaban los realis
tas, siendo notable el letrero que, tomado
el pequeño pueblo de Castellfollit, á 9 ki
lómetros de Olot, después de un verdadero
asedio, mandó Mina, que dirigía personal
mente la expedición, poner un pequeño
trozo que de sus muros quedó en pié;
“Aquí existió Castellfollit: pueblos, tomad
ejemplo, y no déis abrigo á los enemigos
de la patria."
Las partidas realistas ó bayidas de l a f é ,
como ellas mismas se llamaban, si bien
más numerosas en Cataluña, existían
igualmente en diversos puntos de la P e
nínsula, cometiendo desmanes y atropellos
que tenían á los pueblos y aun al gobier
no en constante alarma y ansiedad.
Tomados por Mina la ciudad y los fuer
tes de Urgel, y conseguida, casi en su to
talidad, la pacificación de Cataluña, otros
jefes liberales encargáronse de perseguirá
estas b a n d a s reaccionarias, diseminadas,
como se ha dicho, por diversas partes del
territorio.
L a que mandaba el cura Merino quedó
destrozada cerca de Roa. El general Es
pinosa, en Navarra, bizo lo propio cenia
de Quesada, quien tuvo que huir á Fran
cia. E l valeroso Torrijos, sucesor de E s
pinosa, logró apoderarse del fuerte de
Irati, situado en la frontera, desde donde
las facciones dominaban en muchos pue
blos alrededor, y ayudado por D. Joaquín
de Pablo, conocido con el nombre de C ha'p a la n g a rra , y el antiguo guerrillero Jáuregui ó el p a sto rcito , batió y dispersó las
partidas de Zumalacárregui, que tan cé
lebre hubiera de hacerse años después,
Cuevillas, Guergué, Uranga y otros. En
la provincia de Valladolid, la que capita
neaba un facineroso conocido con el apo
do de el R o jo de V a lie r a s , cometía todo
género de excesos y atropellos. Aprehen
dido por las tropas que le perseguían, des
pués de gran trabajo, á causa de la porteccióü que le daban los reaccionarios de
los pueblos, el R o jo fue conducido á Yalladolid y juzgado y condenado á muerte,
ejecutado en la expresada capital.
Otro de los cabecillas que sostenían por
entonces el absolutismo y la reacción era
un tal Jorge Bessieres, aventurero francés

LA VERDAD.
que apareció uooa meses autos en Barcelo
na. Unido eu esta ciudad á los más furi
bundos demagogos, trató de promover una
rebelión aclamando la rep ú b lica , por lo
que, aprehendido 7 procesado, fué con
denado á diez años de prisión en el casti
llo de Figueras. Mas consiguiendo en bre
ve evadirse, varió de ideas y púsose al
frente de una partida realista. Con los
más desalmados de las facciones y de loa
ndntos por donde atravesaba, llegó á reu
nir bajo sus órdenes cerca de 6.000 hom
bres, con los cuales tuvo la osadía, no
solamente de presentarse en Zaragoza ó
intimarla arrogantemente á la rendición,
sino también, no obstante haber tenido
que huir apresuradamente acasado por
fuerzas liberales, de continuar su marcha
hasta cerca de Madrid, soñando quizá
apoderarse de él por un golpe de audacia,
viéndose obligado por varias columnas
que acudieron inmediatamente en su per
secución, á volver á ocultarse en las ribe
ras del Ebro, donde estaban sus guaridas,
pagando así su atrevimiento, el cual indi
ca las esperanzas y ambiciones que abri
gaban los enemigos de la libertad, y cuál
era á la sazón el tristre estado del país,
víctima, por un lado, de los defensores de
la reacción, y de las predicaciones, por
otro, de la d em a g o g ia , que continuaba im
perando en algunos clubs, aumentados ál
timamente, en otras, con la sociedad ape
llidada L a L a n d n b u r ia n a , fundada por
los más exaltados com uneros y presidida
por el fogoso y popular Romero Alpuente.
Hacía tiempo que los soberanos de E u 
ropa, defensores todos ellos de las ideas
absolutistas, veían con disgusto el desar
rollo en España del espíritu liberal, y coa
objeto de ponerle dique, ea el otoño de
1822 celebraron en Verona el célebre
Congreso de este nombre. En él no se de
cretaba abiertamente la intervención ar
mada en nuestra patria, mas reunidos po
cos dias después los representantes de
Austria, Francia, Rusia y Prusia, firma
ron un tratado secreto en que así quedó
acordado, resolviendo, en consecuencia,
pasar las expresadas potencias al gobierno
español una nota diplomática á fin de ma
nifestarle el plan que habían concobido.
Verificándolo, en efecto, aunque en di
versos documentos, en los que se expre
saba el disgusto con que habían visto
aquellos soberanos el camino emprendido
por España, así como las subversivas
doctrinas que en ella se propalaban y de
fendían, indicándose harto claramente el
liberticida proyecto que ocupaban y que
no tardarían mucho en realizar; notas que
el 6 de Enero del próximo año 1823 que
daron en poder del ministro de Estado,
D. Evaristo San Miguel.
Pronto diólas éste conveniente respues
ta, pues en 9 del mencionado Enero di
rigió otras dos, una á nuestro embajador
en Francia, y otra á nuestros representan
tes en Austria, Prusia y Rusia, en las cua
les, después de vindicar á España de los
cargos que en aquellas se hacían, termi
naba manifestando que España no recono
cería ja m á s en n in g u n a p o ten cia el derecho
de in terven ir n i m ezcla rse en su s negocios,
y que el gobierno español no se apartaría
por ningún motivo de la línea que le tra
zaran su deber, él h o n o r n a cio n a l y su a d 
hesión in va ria b le a l CódiBo fu n d a m e n ta l
d e 1812, contestación digna y enérgica,
propia de nuestro carácter y que mere
ció, como no podía menos de suceder, la
completa aprobación de todos ios buenos
ciudadanos.
E n tales circunstancias inaugurábase
el año 1823, que tan funesto sería para
las doctrinas liberales.

DE TODO UN POCO.
Damos las gracias á nuestros queridos
colegas “El Clamor Setabense“ de Játiva y “El 1 1 de Febrero^ de Ferrol, por

la reproducción de nuestro artículo “Nue
vos d erro tero s.“
Leemos en “El Clamor Setabense:“
“Nuestro aprcciablc colega E l C antón
E x tre m e ñ o , que se publica en Plasencia,
ha tenido la. gran fortuna de ser exco
mulgado por el Obispo D. Pedro Casas y
Sonto.
¡Ah compañeros de Plasencia! ¡bien
dicen los que dicen que la suerte no es
para el que la busca! Ahí es nada. ¡Una
excomunión! sin comerlo ni beberlo, y
nosotros... vemos pasar año tras año y...
nada, parece broma, pero es lo cierto
que una excomunión es la vida de un pe
riódico."
Conformes, y venga de ahí, Fr. Ra
món.
También de “El Clamor:”
“Murió un jóvcii en Cervelló (Catalu
ña). Uno de los amigos se dispuso á leer
en el Cementerio una poesía en elogio
del finado, y el cura protestó, diciendo
que aquello no lo permitía la ley.
Al abrirse después el nicho, propie
dad de la familia del difunto, se encontró
el cadáver de una niña, cuya procedencia
nadie pudo esplicar, ni aún el cura, que
es quien debiera estar enterado de
cuanto atañe al cementerio.
—Y diga V.— le preguntaron algunos:
— la ley que no permite leer versos
aquí, (¡consiente disponer de la voluntad
agena?
Por no contestar á semejante pregunta,
c\ p á te r to m ó el olivo, mientras el se
pulturero, no sabiendo qué hacer con el
ataúd de la criatura, lo arrimó á una pa
red, causando la mayor indignación en
tre los concurrentes.
Después de esto, abogue quien quiera
por que los cementerios municipales
continúen en poder de los curas.
Es la mejor propaganda que se puede
hacer á favor de los cementerios civiles."
Damos traslado á los concejales de
Oviedo.
Y ahora comprendemos el empeño de
separar el cem enterio civil del católico
por una fuerte m uralla, en vez de la
verja.
Temen que los que de.scaiisan en el
primero se enteren de lo que sucede en
el otro.

ECOS LOCALES.
Según leemos eu los periódicos de Madrid
se han entendido al ñu los Diputados de la
minoría republicana del Congreso y Senado,
conelgrupito que reconoce por jefe á Don
Nicolás Salmerón disidente de la Asamblea
Nacional republicana.
Quiere decir que se entendieron las mi
norías.
Pero no pasaron de eso.
De minorías.
Parece que uno do los acuerdos adoptados
íué el de hacer viajes de propaganda por las
provincias tiuranto la Cuaresma.
|]Daranto la cuaresma!!
Malo.
Cualquiera puede creer que so trata da
hacer la competencia á los frailucos que por
ahí pululan.
Además es época de ayunos y abstinen
cias.
Y el cuerpo debilitado ao podrá resistiu
ese pisto que se llama Unión ó Confusión ó
lío republicano.
T&mbiéa se cuenta que el encarg;aJo de la
propaganda en esta provincia será el Dipu
tado antillano 7 cuasi paisano nuestro Don
RaíaeLM." de Labra.
Kos alegraremos de verle porque le apre
ciamos de veras.

Y por lo mismo que le apreciamo» quere
mos que se convenza de una cosa.
De que Asturias es partidaria de la coa
lición.
Y de que los republicaaos de Asturias son
republicanos rovolacionarios.
Afií c»mo suena.
Donde puede hacer una buena propagan
da es en Qijóu.
Ahí «í! iiadi.
Tiene lo móno.s cinco indlviduo.s que en
materia de barullo dán cio-nto y raya á loa
de las minorías.
ElioK lo dijeron.
Somos, repstiau, republicanos de Sulme,
rón, de Pedregal, de Aacárate, de Muro, do
Pí-Mavgal!, de Ruiz Zorrilla, do. Martí Miquel, do Moran.................
Vamos, son un gazpacho.
Lo que sí puttda suceder os que so formen
aquí algunos Comités wúonhta^.
Es cosa fácil,
Hay quien dijo que i la Aiamblaa nacio
nal fueron 47.
y pueden formarse otros 47.
Todo consiste e)%qus alguien losjuague con
eu dinst o.
Y en que no sevendan despiiée.
También hay otra base.
Los SO.OíX) republicanos que esperaban U
aprobación de unas acta» taeciosas.
Y nadie puedo negar que este es nn auxi
lio valiosísimo.
Como el do los soldados de plomo.
O de los valientesdepapelpintado.
Llamamos la atención de los Síes. Coucejule .9 hácia el abairdono en que se encuen
tran ciertas calles de Oviedo mientras en
otras privilegiadas ee han cousumido los
presupuestos de muchoa años consecncivos.
Pocos días hace un Sr. Concejal decía en
el Ayuntamiento que tan mal alumbrada
está la Plaza de la Constitución que parecía
un Cementerio.
En cambio, eería conveniente que ese edil
diese un paseito algunas noche.s por las ca
lles del Campillín, Puerta nueva alta, Poctigo. Estanco y otras muchae y entonces no
sequejaría,porque además de lodistante que
están unos de otros los faroles, los mecheroi
dan menos luz que lamparillas de aceite.
La do la Independencia axis que vía ter
restre parece fiuvial, pues eu dias de lluvia
se hace imposible el tráneito por ella, que
dando los vecinos incomunicados en absolu
to con el resto de la población.
Compreiideuios lo costoso que ee hace su
conservación puesto que por ella tienen que
trasportarse todas las mercancías que deede
el ferro-carril han de introducirse en la po
blación ó son destinados á otros pueblos de
la provincia, pero el Ayuntamiento que tie
ne obligación de conservar callee y caminos
en buen estado, para hacer fácil el tránsito
por los mismos, no puede abandonar una de
Ies de más importencia de Oviedo, y croe
mos está eu el caso de solicitar de la empre
sa de los ferro-carriles del Norte, una sub
vención para tenerla siempre en buenas con
diciones.
Quisiéramos saber porqué e! Sr. Jefe de la
Estación del ferro-carril, tiene á todas ho
ras cerrada la puerta de verja que existe en
el camino que desde la parte esteriordela
Estación conduce á la faetoria de pequeña.
Bueno y Santo que se incomaniquo el
tránsito después de cerradas las operaciones
de estas oficinas pero hacerlo antes, solo
sirve para causar psi juieios al público, que
creyendo que eu la estación están todas las
dependencias ó que al menos desde la mis
ma puede pasar á todas ellas, se encuentra
con que tiene que andar otro kilómetro para
ir á la factoría de pequeña.
Ll.imamos la atención de quien correa-
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penda, áfin de que se atiendan como deben
las quejas del público que paga.
Sres. de la Cjmieióa de alumbrado, con
sideren S. S. que es un despilfarrólo que se
consumado gis en el paseo llamado de log
álamos, y procuren por todos los medio»
remediarlo.
El Ayuntamiento acordó colocar adoqui
nes en ia callo de Toreno hasta enlazar con
la de Astúrias para hacor más fácil el paso
de aquellos vecinos.
Ahora solo falta que ee ejecuta el acuer
do, que gracias al obstruciouiamo de la mi
noría ha de tardar.
Enriamos el más sentido pésame á los
Sres. Horga, actives ¿ inteligentes indus
triales establecidos hace años en Oviedo,
por el fallecimianto do su Sra. madre Doña
Dionisia Ortiz, cuya sensible desgracie
acaeció en Santander el dia 5 de este mes.
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También falleció en Buenos Aires el dia 6
del último b’obrero el jóven Doctor en me
dicina D. Antonio Suarez Aguirrs á causa
de ontermedad contraída en los momentos
de visitar á uno do sus clientes.
Según cartas que de aquella lejana ciu
dad hemos recibido era el Sr. Suarez un en
tusiasta asturiano, y en muchas ocasiones
socorrió próligiiiuente á sus paisanos, pro
porcionándolos colocación y trabajo.
A nuestro bueu amigo D. Casimiro Suarez
maestro y maquinista de la fábrica de armas
padre del finado, á la madre y hormanoe del
mismo, enviamos la espresión de nuestro
más sentido pésame y le» deseamos resigna
ción para sobrellevar tan sensible desgracia.
El ília 8 la minoría de nuestro Ayunta
miento consiguió una victoria de que indadablement ) se vanagloriarán.
En la lesión celebrada por la Junta muni
cipal para la aprobación del presupuesto
adicional al ordinario de 1889-90 tu¿ dese
chada la partida consignada en el de ingre
sos por na empréstito que viene figurando
hace años, para la nivelación del mismo,
método inventado por algunos de los que
boy la combatea, y que entonces oran los
confecuionadoros del presupuesto.
El triunfo conseguido por «eos señores
que desde primero de Enero tienen pujo de
aparecer como fervientes católicos, de que
hacen alarde ridículo, solo por ver do conseguir uu bastón, viene á redundar en per
juicio de infelices trabajadores, puesto que
el Alcalde, con harto sentimiento, se vé
obligado á suspon der todas las obras muni
cipales por haber dejado agot.adas las eonsignacioues del presupuesto ordinario el
anterior ayuntamiento, así es que no al
Alcalde y mayorí a debe culparse, al obstrucionismo de esos individuos que quieren to
do el presupuesto para monjas, frailes, cu
ras, escuelas donde nada se enseña, misa»,
etc., etc., ein pen sar para nada en el desgra
ciado trabajador.
Hace seis años que se abrió al servicio
público el Cementerio católico da Oviedo, es
decir que desde entonces se formaron y
aprobaron por el Ayuntamiento de que tormabau parta los Sres. Berjauo, Landetay
otros y an ninguno de ellos ee consignó can
tidad alguna para la Capilla que sa dice es
de tan argenta necesidad su construcción.
Hoy esos mismos Sres. y otros desde al
periódico claman y vociferan contra la ma
yoría del Ayuntamiento porque habiendo
encontrado el Tesoro dal municipio con mucbísimos compromisos y con pocos medios
de obtener ingresos, no pueden material
mente consignar en el presupuesto de gas
tos las 23.000 pesetas á que asciende está
obra, da que probablemente pueda presciudirse un año máe de los que van trascurri
dos, y sobre todo cuando, aunque provisio.
nalmeute hay donde celebrar el culto.
¿Por qué esoB señores no se ocuparán da
la capilla en vez de construir un fuerte une-
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LA VERDAD.
ro para separar loe dos cementerios, en vez
i* la verja como estaba el proyecto?
jHípócritael
En lof preeapaestos munieipales para el
iüo 1S90-91, consignan 500 pesetas para
cada una dtf las asociacionoe "Hermanitas
de los pob?es“, “Siervae de Jesás“ “Asilo de
huérfanoí pobres“, “Cocina económica“ y
tres 6 cuatro sociedades de socorros mútnoB. '
Coíbrraes, de completa conformidad con
las íestinadas ¿ las últimas y á la cocina
pQjqiie prestan servicios prácticos, pero
(.0 las destinadas á las otras asociaciones
consideramos supérfluas, á pesar déla
iOcuencia con qne las defendió el señor

Iquilla.
Las^hermanltae, con lo que recojen de lí,
aosuas entre los vecinos de Oviedo tienen
lufioiente y aún sobrante para atender á las
^meceíidades de loa ancianos recogidos, (di*
galf el edificio donde tienen el asilo), entre
lopcuaU.s solo hay diez de Oviedo, además
tbne la provincia el asilo de San Lázaro, en
-I que iiu estar regido por monjas se encon
trarían mejor y mis cómodos los pobres an»
/ r.i
^A
cíanos, por que ni menos no se verían moles*
'' tados tres ó cuatro veces al día con rezos,
alguno de ellos al amanecer cuando más satisface «1 descanso, acierta edad.
Lassiervas de Jesús, aún merecen mucho
ménoR la subvención,
Estas señoras recojen da suscripciones en
1a Capital mucho dinero, trabajan puntillas,
bordados, blondas, etc., son 6 ó 7 y además
son gratificadas por las familias de los entsrmoa que aprovechan sus servicios.
Y DO se diga que no cobran de los pobres^
por que do estos son muy pocos los que las
llaman y aquellos que lo hacen muy conta
dos los que no las gratifican, pero en cambio
son retribuidas pródigamente por aquellas
familias que tienen posición desahogada.
Además para estos servicios pueden en
oontrarseen Oviedo mugeres honradas y tan
aptas como las síervas que les prestarían
con gusto, por que así obtendrían algunas
ganancias para atender i la mantención de
sus hijos.
El asilo que tiene establecido en el Fres
no el Sr. Vinjoy, ¿qué resultados ha dado
hasta la fecha para que el Ayantamiento
distraiga 2009 reales para subvencionarle?
Creemos que lo mejor que podrían hacerlas
autoridades era prohibirle, porque obligados
los niños á vivir de la limosna, y durante
los veranos á recorrer pueblos donde hay
fiestas ó ferias, colocándolos su director á
las entradas de paseosó á las puertas délos
ediñeiosdonde se celebran espectáculo.^ á
implorar la caridad, esta educación y vida
errante á que ee acostumbran no puede pro
ducir más que vagos.
Para esta clase de acogidos e.stá el Hospi
cio, do donde salen hombres aptos para ser
útiles á la Sociedad.
Si aún fuese tiempo y oidos nuestros con
sejos, rogaríamos á la Corporación munici
pal estableciese una escuela nocturna de
adultos, encargando de ella á uno de los
maestros de Oviedo con una pequeña grati
ficación. Esto sería beneficioso y de insigni
ficantes gastos.
Nos asociamos al dolor que desde hace
días siente nuestro querido amigo y corre
ligionario el reputado Doctor en medicina y
primer Teniente de Alcalde del Ayuntami ento D. Dionisio Cuesta Olay, por la gra
ve enfermedad que sufren dos do sus queri
dos hijos, y hacomes votos por el pronto y
completo restablecimiento do ios mismos.

Leemos en nuestro colega de Gijón
"El Musel“.
“Ayer á las diez de la mañana fué encer
rado en el Cuartón en completo estado de
embriaguez el Sr. D. Pedro Sánchez Arraiz

director del periódico “La Unión Ropubli.
cana. u
Sentimos muy de veras el percance acae
cido á nuestro compañaro.“

También nosotros lo sentimos, por
que indudablemente habrá sido una ca
sualidad lo que dio ocasión á la deten
ción del Sr. Sánchez.
£ 1 último martes se despidió del público ove
tense la com¡>anía cómico-dramática que dirige
el eminente actor Br. Vnllés. Se pusieron en es
cena “Los Langostinos," “Más vale maña que
fuerza" y “La Huelga de los maridos," cantan
do la Sra. Yailés de Iglesias las bonitas carce
leras de ’a zarzuela “Los hijos del Zebedeo."
La concutToiicia era regular, más que la or
dinaria, todos los artÍHta>< se esmeraron en el
deseini'e&o do sus papeles, consiguiondo muchos
y merecidos apUusos.
La Sra. Duijarro una vez más [nos demostró
que OB artista de conciencia, que sabe á la per
fección posesionarse del personaje que reproBonta, y que lo mismo en lo dramático que en lo
cómico hade alcanzar los aplausos del público
anto quien trabaja.
La jÓTon Yailés cantó las oarooleras con la
perfección que en otras ocasiones nos tiene de
mostrado, obteniendo nutridos aplausos y v.éndose obligada á repetirlas dos veces.
Las demás actrices y actores han oumplide
bien.
Poro el héroe de la función fué el
Yailés,
y todo cuanto de él pudiéramos decir sería muy
pálido ante la realidad.
En todas las obras demostró quien era, pero
donde rayó á grande altura fué en "La Huelga
de los maridos."
Lástima es que el público uo haya premiado
mejor el trabdjo de esta modesta, pero buena
eompailía y los esfuerzos que para complacerle
empleó el Sr. Yailés.

Temiendo estanios oir leer en una de las
sesiones del Ayuntamiento la siga ente pro
posición.
“Los Concejales que saecriben tienen el
honor de proponer á la Coaporación sa sirva
acordar que en «l prenvipueato se eonsigne
la cantidad necesaria para atender á los
gastos que ocasionan las fiestas parroquia
les de Oviedo, las novenas y demásactos re
ligiosos que se celebran durante la cuares
ma y Semana Santa y al pago de los padres
jesuítas y otros dos dominicos que se encar
guen de celebrar misiones en nuestra cató
lica ciudad."
Y lo peor será que se e^rruebau.
Pedro Sarmiento, ese Sargento de la Yictoria, más ó ménos auténtico, escribe una
carta de Morán, un tanto lacrimosa y tris
tona.
Y dice que tomalapluma ain el cura, que
anda de confesiones.
Eso quiere decir qne otras veces la toma
eonel cura, cosa que equivale á una hermosa
declaración.
¿Porque qué es lo que tome!é
Deben tomar muchas cosas.
Los curas por lo general son buenos to
madores.
Y el de Monsacro tiene mucho que tomar.
Y debe tomarlo efectivamente porque á la
cara le sale y preciso es confesar que está
bien de físico.
Por eso sin duda se arrima tanto áél Pe
dro Sarmiento.
Porque debe ser un buen bocado, apeteci
ble para los carlistas giren illeros faltos
ahora del rancho verdad que en otro tiempo
comían.
Lo que sí resulta cierto por de pronto, es
que en ocasiones Pedro Sarmiento toma la
pluma con el párroco.
Y el párroco puede que le tome el pelo si
es que le tiene.
Porque ios carlistas son gente de poco
pelo.
Sobro todo los que toman algo con el chi
co de las de Nocedal.

Pero el pobre sargento ha hecho sin duda
sin querer una gran denuncia de la que de
biera tomar acta el padre Vigil que rige
nuestros destinos espirituales.
Resulta qee una oveja ó un cabrito ó lo
que se quiera se le escapa del redil.
Y hace política tomando la pluma con Pe
dro Sarmiento.
No para defender las Instituciones sino
para combatirlas levantando bandera por el
Terso desde las cumbres de Monsacro.
Los periódicos de Madrid dán luengos de
talles de los escándalos ocurridos última
mente en el Congreso y que al parecer lle
garon á lo inaudito.
Por cierto que los diarios monárquicos no
ettin ahora muy expresivos.
Y son los mismos que en odio á la Repú
blica hablaban horrores de las sesiones de
la Asamblea del 11 de Febrero.
Pero era que no recordaban entonces
aquella célebre tarde en que insultaron á
Martüs.
Y que no podían prever lo que habría de
pasar en estas tranquilas y serenas Córtes
de la Restaui*ación.
Nuestro querido amigo D, Juan Fernán
dez Llana, ha empezado á ejercer la aboga
cía abriendo un depacbo en la casa núm. 1 ,
piso 2.°, derecha, déla calle de Astúvias.
Con gusto damos esta noticia, para cono
cimiento de los muchísimos amigos con que
Llana cuenta en la provincia, y á la vez que
le felicitamos, le deseamos buena suerte pa
ra alcanzar en breve tiempo honra y prove
cho.

La “Victoria de la CVuz“ se escandaliza
porque durante la Cuaresma está abierto »1
Teatro del Fontán.
Miren la mogigata.
Se necesita ser muy bruja y tener poca
aprensión para decir en sério ciertas cosas.
Porque es men tira que el periodiquín neo
ae escAudalioe,
I
que si es verdad es que le conviene
decirlo.
jo

Porque si de escándalos tratáramos, en el
Teatro dei Fontán no hemos presenciado
ninguno.
. La gente que asiste á cierta suerte de es
pectáculos, por el hecho de asistir, demues
tra alguna ilustración y alguna cultura.
Bastante mayor que la de aquellos que
junto á las orillas del Nalon daban acometi
das á las posaderas y hacían preciso que
durmiera en su casa una pareja de la guardia
civil.
Vocifera por la Iglesia de Santo Domingo
un padre García Frutos de la Compañía de
Jesús.
Loa frutos de este padre, por lo móuos los
hasta hoy cenooidos, no ion muy ópimos
que digamos.
El charla bastante mal aunque mejor que
Angelito, y no discurre con los piós como
Angelito.
Pero no convence á nadie.
Porque todos conocemos ya el género je 
suíta.
Y sabemos lo que puede dar de sí.
Los jipíos de los últimos días versaron
acerca del duelo, del honor y de la conformidad

cristiana.

Por cierto que echábamos de ménos en tal
día al enemigó Angel.
Que no ae conforma cristiana ni auticris.
tianamente.
Y prefiere ir como Ovidio, desterrado al
Ponto antes que obedecer.
Por lo que ¿1 dice.
“La vanidad lo primero.“
Y Chapa después.
“ElCarbayón“ que tiene sus pujos de ca
tólico trasnochado dispara contra el Ayuntiimiento de Oviedo y llama sectarios á los

Ayuntamiento de Madrid

Concejales porque no destinan el presu
puesto municipal á las fiestas de los neos,
ni reparte los fondos del pueblo entre las
Congregaciones y las Cofradías.
Alto Carbayón.
Aquí todos nos conocemos y sabemos que
ese misticismo de última hora es pura músi
ca celestial.
Y no hay que hacer comulgar á nadie
con ruedas de molino.
Porque esa religiosidad de última hora no
pega ni con cola.
En lugar de censurar al Ayuntamiento
porque dá poco á los Conventos y demás
asociaciones carlistas, debía censurarle, co
mo nosotros lo hacemos, por demasiado dis
pendioso y derrochador.
El pueblo no vé con buenos ojos que se re
galen pesetas y más pesetas á Siervas de
Jesús y Hermanitas de los pobres que viven
muy bien, fabrican edificios suntuosos y
ahorran dinero para fines que no alcan
zamos.
Y que comen por todos lados.
Sino recuérdese lo de los huecos que el
Municipio les concedió gratis et amore.
Sin perjuinio de percibirlos íntegros del
desgraciado que pretenda levantar una cho
za para su familia.
Pero ahora nos han entrado pujos de ser
generosos con el dinero ageno.
Más en lugnr de proteger á familias des
heredadas que no faltan en ^VÍ«flo,vS^distraen los fondos en diry^^n á ^ g e ' ^ de
toca.
Que recibe los cuai*¿^
mtas
de su inversión.
^
Es verdad que tampcN:jí #®lifs}p5Úe nadie.
Que si alguien las pidiera’^ i ó n oiría al
Carbayón?
Era capaz de dejarse morir al ver que se
dudaba de la buena ié de cualquier sierva.
Es te año no hubo en San Isidero novena
de los Dolores.
Por supuesto que fué ganando mucho el
ornato público.
Al ménos nos hemos librado de un padre
como aquel padre Juan tan gráfico y tan
desvergonzado en sus descripciones, y de
alguno que otro lío á la puerta del templo
c onvertida en un herradero por los mozalvetes del ramo de enamorados.
La higiene también ganó.
La aglomeración de personas es siempre
perjudicial á la salud porque se vicia el aire,
Y además esa gente de Iglesia no es la
que huele mejor.
Pero ya que no hay novena de los Dolo
res, un periódico anuncia conferencias, por
los papiis jesuítas, para hombres solos y pa
ra mugeres solas.
¡¡Para hombres solos!!
Es de agradecer á ese periódico el anun
cio previo.
Así hay tiempo do prevenirse.
Noche oscura, tiempo frío
un rincón en sombra envuelto
un galán, un cuerpo esbelto
con cierto olor ámongío,
algo que parece arrullo
ó embriagador embeleso,
ténue murmullo de \rn beso
ó de uu suspiro el murmitllo;
algo como Ja embriaguez
ó el delirio del amor
misterios del deshonor
envueltos en lobreguez,
después una voz que ruega
y el rumor del viento apaga
luego un balandrán que vaga
y del muro se despega.........
y más tarde el son no ameno
de algún gaznate de bronce,
que pregonaba las once
las once y media y sereno.
2 m/>.

d e u-l. H lat.co, Jilíiro s, J . — Ciji'K.

LA VEEDAD.
PAESONS Y GEAEPEL STÜEGESS
(Antees Parsons y Orapel.)
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DESPACHO

MONTERA, i6,

del jjr , _AiVX)JRjE7I7, de JBarcelona
Remedio seguro contra toda

DEPOSITO,

ciase de tos por fuerte é incómoda que sea.
Ciasificación de las virtudes de esta pasta en las diferentes variedades que
presenta aquella enfermedad.

Claudio Coello, 43.

ronca y fatigosa, que es síntoma casi siorapre de tisis t catarros pu'inouares, disminuyo muchííim'; con este medicamento, rebajando por
complato los accesos Tiolentos de TOS que contribuyen imicho al decaimiento d«l enfermo
T A
continua y pertinaz produci la por uji gran cosquilleo eii la garganta,
-A vAKj á Teces de carácter herpético, se corrige al mome te con esta PASTA
y dsiaparece luego con el auxilio d» un bueu depuratÍTo.
T A n n O ^ seca, coBTUiSÍTa, entrecortada mucliag Teces por sofocación, como sii¿ ]gg asmáticos y personas excesÍTaniente nerTÍosas por efecto de
una gran debilidad, se combate perfectaraent# con esta PASTA PECTOEAL.
T A n p O ^ ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia áb sniilos,
causándolas TÓtnitüs, desgana ;• hasta'-sputus saiigníneoi, se cura con
•ita PASTA, mayormente si se le acompaña a'guti cocimieiit.) pc.;toral y aualéidieo.
T A
catarral 6 de constipado y la llamada Tu'garmcnte de sangre, ya sea
XJXV _LVAk3 reciente ó crónica, secura .«icnipre cou este iivccioso medicamento.
Son Humerosí'imos los ejemplos de curaciones obtenidas «n personas que de muchos añOK
padeei»n semejante TOS, tan incómoda y pertinaz, que el msnor rcífria o so producía d'4 una
manera insufrible.
Esde advertir que muchas tisis pulm onatei proTÍeueii de una simple T\)S, ocasionada
per un constipado mal cuidado.
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en
otros uua enfermedad de cuyos terribles resultados so Ton diariamente ejemplos.

MADEID.

T A

POI^ LOS

c ig a r r il l o s

Sueursa! en Valladoidl.
Acera de Eecoletos, núm. 6.
Máquina de vapor vertical.

Bomba

M á q u in a s de va p o r, B o m b a s, P re n sa s, tubos de to d a s clases, a p a ru to s p a r a hacer
gaseosas y to d a clase de m a q u in a ria . — C atálogos g ra tis y fr a n c o s á q u ien los p id a .

Máquina de vapor horizorital.

E L T E S O R O D E L O B R ER O

BALSAMICOS Y LOS PAPELES A Z o lü O s"

lie m e d h p ro n to y seguro que p en e tra d irecta m en te en fo r m a d i hum o
d en tro d el a p a ra to resp ira to rio .
Fumando un solo cigarrillo, aun en los ataques mas funitos de ASldA, se siente a! instan
te un gran alirio. Laeupectoración •« pro luce más ficlhneuio, A toí ic alivia, el pedio late
con más regularidad v el enfermo respira luego libremejite.
Estos cigarrillos llftTan una boquilla tan cómoda que no ensucia los dedo» y se aspira el
liuDíO con extraoTiiiuai-ia suaridad, pudiendo fumarlos las señoras y persona^ rn'i* delicadas.
T r ^ C AT'ArMTtrc:
A C A / T A por 5a noche .se ca'man al instante con lospauc'es?
L U .b I\ i A y U L b U b rVbiVlA
quemando uno dentro de ¡u habitación; d.
modo que el enfermo que se ts privado de deicansur, siente luego un agradable bienestar que
se convierte en el más apacible sueño.
Dejiósito Central de estos inedicamento.s: Farmacia do su autor en Earc lona, y .-'e halla
rán tarabión de venta en las priiicipalts Fannaciag d» tods.s las [lobla-jiouns de España v
América, a'í como en Francia, Italia y Fortugnl.
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La Compañía Fabril «Sínger.»
DE O VIEDO .

EEMEDIO CONTEA LA TISIS.
CON E L USO DE LA POCIÓN A N TISÉTICA

Preparada por el

Doctor

BANDEIRA

de Palermo.

Este especifico hace desaparecer los síntomas de la tisis en dos 6 tres semanas, según
!a gravedad del enfermo, matando el bacilo de Kooh.
También es un útilísimo emostálico on las emorragias tanto internas como eiternas,
y especialmente en la onofíisís y. la mcíroj'rti^ía, cuyas terribloii enfermedades abando
nadas á sí propias producen la tisis y de seguida la nmerte. Dicho específico ha dado
también los mejeres resultado* en la dolencia llamada diubet.
CEETIFICADO: Por mucha aveisión que tenga á celebrar las virtude.s y t'-lunfos de
ciertos medicamentos que se venden baA protesto y con el título de específicos contra
determinadas condiciones morbosas, sin embargo me veo obligado á declarar que la
poción aníiscíicci preparada por el ilustre profesor Bandiera de Palermo ha producido
los más saludables y rápidos resultados cuantas voce.s lo e'.np’eé on la curación de nume
rosos enfermos de tisis. Por esta razón no cesaré de aplaudir y felicitar á tan excelente
doctor, á quien debo, gracia* á la eficacia do su poción, los más importantes triunfos en
el ejercicio de mi larga carrera.
Dr. DE MAKINI.
P re c io d e c a d a b o te lla con in s tru c c ió n p a r a su uso, 8 p e s e ta s .
único depósito en casa del Doctor Baiideira cale Orologio all'Olive'la núm. 44,
L° piano, á donde deberán di'igirso los pedidos acompañados de su iinpcr'e en valores
postales y de un sello para la conte'tación. Cuídese mucho escribir con claridad el nom
bre, apellido y domicilio del peticionario.
El específico solo se dá gratis Alos pobres.

Instalada hoy cual cumple á su impor
tancia comercial y ú las exigencias de sus
operaciones cada día más importantes y
numerosas, ofrece al público con su nue
vo local

Cromógrafo-CoDíador mecánico
7elo2"Copista.
Este aparata que sirve para la reproducción
de escritos, es de uua reconocida utilidad en
toda clase de oficinas, come-cios, agencias, no
tarios, procuradores y todas sociedades y casi
nos, puesto que en breves momentos pueden
sacarse lie un solo original 60 copias de circu
lares, facturas, avisos, convocatorias, recibos,
etc., etc.
PEECIOS: 8 y 15 pesetas cada uno según tamaño
No confundir este aparato con el que se ven-,
día recientemente y cuya duración solo era de
dos ó tres veces de uso.
Esto 80 garantiza por 5 meses, teniendo cui
dado con BU uso
Con cada aparato se da un frasquito de tinta.
Cuando por el 1180 se inutilice el cromógrafo,
puede refundirse con un pequeño gasto que iio
escedei'á de 10 reales.
Eecibe eucargoí José Estrada, calle de Quin
tana, 17—2.*, y so remiten fuera de la población.

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 , o stentan
los colores de la b a n d era tric o lo r.
VOLÚMENES PUBLICADOS.
I. ¡Santiago y á ellos! por José Nakeni.
II. El Fiieblo Obrero y la llovo’iición, por
Eafael Oular de la Eosa
III. Canciones Eevolucioaarias, por Jaime
Martí Miquel.
Se publicará un folleto c.ida 15 ó 20 dias.
Se admiten suscripciones por séries de 10 fo
lletos, al precio de 2 pesetas séríe. Pago ade
lantado.
Precio (le cada follf-to 25 céntimos de peseta
Los corresponsales y libreros que tomen menos
do 12 ejemplares tienen el 26 por 100 de rebaja
y el 40 IOS que tomen de 12 en adelante.
La correspondencia y valo: es al Administrapor, calle de San Vicente, 45.—3.® izquierda.

Oficina Central, Manzana, 14, Madrid.
Cuotas seuiatiales 0,15 0,20, ó 0,25 eúutlmoi d« pesüta. Los asociados percibir.ai eu
casos de enfanuedad 1,50, 1,75 ó 2 pesetas
logdn 1* cuota porque estén inscriptos.
A los a.süciados que ¡>e liavan inutilizado en
el trnbaio, se los entrega ademá.? una suma, que
con arreglo á su clase y á la antigiioJad que
lleve en el TESORO DEL OBilEEO, varía des
di- 150 á 600 pesetas.
Los herederos por fallecimiento dol Asociado
recibirán udeiuia tío pagados los gastos de antíc’ro desde 55 Jiasta 125 pesetas.
También pueden ingre-ar en esta Asociación
las mujeres y los menores de edad.

Representante en Asturias

£). José M iaría E s tr a d a
Calle de Quintana, 17—2.®

1, FEUELA, I,

■ NUEVOS Y VARIÁDO>S MODELOS
D K . 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 ucursales

o

EN TODAS LAS CAPITALES DE CONCEJO
Y PARTIDO.

í-í
O
ti

Visitad el Establecimiento y pedid Ca
tálogos ilustrados, que se dan grátis á

LA

c o m p a ñ ía

f a b r il

<SINGER.

^
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<
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1, Fruela, l.-O v ie d o .-l, Fruela, 1.

'La
Biblioteca Revolucionaria.

Sociedad Benéfica de Socorros M ú
tuos, M onte pío y Caja de ahorros^
constituida cotí arreglo á la L e y
de 30 de Junio de 1887.

'La
San Francisco y Fruela,

m
m

OVIEDO.
Eleganto exposición, digna de visitarse, de
objetos propios para regalos, á precios bara
tísimos.
Nuevo y abundante surtido en turrones de
Alicante, Gijona, Plátano, Coco, Vainilla, Café
y Leche, Naranja, Fre^a, Cádiz, Nieve, etc. ,y
figuras de mazapán.
Esquisitas Conservas Jerezanas 7 vinos y
licores de primevas marcas.

SE EMPIEZAN
y concluyen labores en seda, oro, azaba*
cbí-, etc. Ornamentos de Iglesia é imágeno.N á precios baratos. L a C am elia, S a n
J v ’iqttin, 4 , 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 uu remedio se cillísimo enviarán su descripción grátis á quien
la desee. Dirigirse al señor Nihelson, Car
men, 23, Madrid.

