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Las previsiones de ros pesiruístsé
han. salido fundadas; El único ramo ' .d~ ,
la rIqueza naCIOnal que s~. conse¡;vaba
floreciente está á punto de perecer.
La vinicultura, que haoe dos años ofl'e-
cia lal'ga prosperidad, se halltl en vís-:,
pel'as de sucumbir ante dos enemigos
formidables, el alcohol industrial v el
imp~Iesto de consumos. Entristecé" ver

" q u~ producto tan impOl"lante, superior
á toda competencia, de univel'sa'l nOl:n
bradia y poco há sQlicitado por los me
jores mercados extl'aBgeros, quede en
'el d.escrédito y yazga arr'uin.ado g raciasa lu d~bílidad 6 compl'omisos de los
gobernulltes, a las sofistica ciolles que
engendl'u el eomereio ele mala . f~ y á
las exoI'bitantes exigencias de un fisco
pe:~pia9ad6 y l:}bsorvente.

L os 'cua nt iosos Cal)itales empleados
en la plant,acion de viñas sel'án ~~ hqy,
mas improductivos"., Los ' milto'r18.· de
cepas que ' hel'rriose~n t€}}'renos antl3s
yermos, tendrán que ser abandouadas

, por los plantadores: El djqero in,vertidQ
en , roturaciones, , j or l~ a les , labrahza,
riegos, aperos, instrumentos, ganaderia,
locales y ',vas ij as , pueden considerarse

. como úapital ?mortizado sin esperanz,a
de beBeficio al,gtll1ó. .

En cambio, los listos que empleal'on
's u ~Ol'tuna ó sus a'horras en 'papel CIel
Estado ó en acciones del , Banco,de Es
paña pbtlrán frota'rse gozosos las ma
nos al ver acertados sus cálculos y pre-
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1
dido lodo 'lo contrar-io. Tanto el partido
ecnser-vador- como el liberal, nada kan
hecho 'pa ria resolver' . ese problema; v
cerno.si hubiese porfía entre ellos, haii
ido creando nuevas atenciones que han

' exigido la inevitable agravación de tos
impuestos, .

Hora es ' ya -de que cese tal . estado
de cosasr horu es de que la produceion

.nacional obtenga ligúimu' defensa por
'parte de los hombres que respiran la
strn ósfer-a política. ' )

,y en vista de que entre los que vi
ven, dentro de las actuales instituoio-

': nes, los partidos conservador y libeeul
han demostrado en largos .a ños de
mando: no tener las energías necesa
rias pa I'a a bordar ele frente la cuesti ón
y 'resolver la con serenidad y ñrrnezu,
justo es que el tercer partido, el par
Md'0 reformista, levante muy alta la
bandera de las economías v se -eom
prorneta : a trabajar sin descanso por
que, á consecuencia de estas y junto
con ellas, puedan r-ealizarse la rebaja
de las contribuciones y la probeccion

t.1~jo .11 c:W . I . .
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Preoios de la .suscricion

AlfUNOIOS y OOJotUNICA,DOS

- rr '_ (," '.; ) .
nn&l' PO" nuesttolf : 'am¡)os la ruina

y la desoJacioñ, el L1 CJ;Ol' y ehvileci-. miento! " .
1 Los doctores de ' polít iea tienen. Difícil 8$ cdmestar'á e~tij , r egtiQi~. ojos y no ven: de rr da haceu I caso,La sjtu8cion se agrava por mt>lJa.n.... Proveeros y mss. : P :.yéctQs " de ' ley;;tos. ~l ~I?fe'rirlo, ,a,tacHdo 4 pertinaZ

1
pl'optidcione8i ínter cioiíes. .pregun-anem ' v~ consumírse todas sus tliel'- ~as, ~U .rus cáml)t'a:i" CI·~t0S, ÓI1C'el1eS,:las, 11 'eS án 'balde que la tenda ~p'~ regla.rñtmtos y circul 'es ' en la esferale Ú" remedios heróicos para reáccio- , ej'éaliti ít': todo i-5e e lea t como mecont(r su cuerpo 'Ya gastado', Cada dia se paliativo, no como l' UI'SO . efic~z ', pato.centú~ft los síntomas ..lriI:. descomoposi- '. rÁ ,endereztll" . lo tor a ' rl1,a rcha queion, Résp(~se ntmósk~a demuer- hemos e prendido. '.F1,-e, v tn'esienten f s horas supremas Nuestros gobernar e~, nuestros pó-q~, ! fn esperanza de los unos, á Uticos, río conoc~n, p punto ge(:el'?l,desvelos de 'los otros y á I.a de- . mas que el , m~dIO a mbiente- que res-osa indiferencia de los. mas, reem- ph ah'. La CÓl'te, con sps 'pa lacios , es-aran los desengaños. . la tristeza tátUClS, edificios públicbs Y. lujosísirnasarrepentimiento de todos, Inútil- , tien'dus , es. lo (mico 9ue tienen á sute es' e h.ily~ tilmas generosas que ah-rededor; '! en torrio suyo vén tan

""'....... :11..... u e todos los tonos v dia tras solo moverse los trenes de la grande- :'gtJe va ll1os caminando pCW"UllU senda ' Ztl , lbs hombres de ' u: bolsa y de .lanesgr~ias , .~s en .vanoque los ola- . banca, IUB legiones ' <le. empleados sa-tnd s dé todas las provinclas resuenen tisíechos Ó de cesantes complacientese UII estremo á otro de la Península y esa nube de pal~ási t,.ps que sigue ápa~a Jhunal' la atenclon . de los , 80.b~r- los P ' ~I'ÓSOS y qu pone especi&lt~ . o', :uf'" f . '.. en que ,,()', _ ·ere 'Hada sirven.~'h:QS f8l} - til.r.dices V,· :.. i¡ jl.. ~'-_-~: ':'que l1l 11á :el oscuro ' l' inGonelocuentes como la 'c} i!!imi Q.ucion .en la pron-, ,el atr-ihulado y exhausto con-recaudacion de·'rbs· impuestos y ia sa- tr-íbuyente.Iida de nuestros puertos de esas ma- Tr-iste muerte ha sido para Españasas de emigrantes que ván á emplear que no se hayan apro vechado -los pri-en lejanas tierras los átomos de ac- meros nños de la. restauraci ón paratividad que la miseria deja á su debili- implantar una ver-dadera dictadura ad-tada inteligencia' y enervados brazos. ministt-ativa y económica. En aquel pe-¿Que impo¡'ta que el A,r'agon y Gali· ríodo, de amargura pal'a unos, de ale-eia queden despoblados; y que las gen- gria pUl'a ' Otl'OS., y de gene¡'al desen-tes del interior de Cntaluña, Valencia gafio en vista del mál resultado dey Andalucía tll;>undonen sus tierras., todas las panaceas po'líLicas; en aqu e-que no llegan. á compensar ~l sudor .llos momento~, en que, abatido el es-que en ~llas emplean, por ver si en- pfritu revolucionario, . ]'enacían los ele-.cuexllr'an en los grandes centros del mentos de ol'den y se hacia posiblelito 'ral medio mas seguro de ·vivir y -r ea liza r el bien y aprovechar"lus fuer-renuH'Ier'aciorí mas pI'oporc.ionada á su zas vivas de la pl'oduccion sin óbicestrabnjo~ ¿Que irupol'ta que en Castilla, 'ni protest'as, el'a cuando debjel'on ini-EstreméldlU'¡.! y Leoll haya rnil~,s y rpi ; oiarse las' grandes I'eformas y las sales de heeláreas de teneno SIIl cul... v'adoras econornfás,tivo y que sus desdicn~tJ,os mOl'adores, j Debió entonces empezal'se la ¡'educ-aunque pocos en l1~unero COIl reIacion cion del ejército, cel'rOtldo las acadé-al ten'itcJI'io, tengan que m~ll:-vender · . ' mias militares, licencj nd o $oldados yla~ cosechas pOI'que ' la cornpete'nciá simplificando las escalas de jefes y afi·extr'anjel'a les ürl'eball.l Los mel'cados1 'eia les , Debió l'eol'ganizOI'se la ,adrrÜ-¿Qué irnpol'la': que loS' cer ecdes , el vi- ' 'n is lt'acion , suprimiendd ,¡cen tI'"os Í11Úti-no y el aceite_,' fl'utos, los mas estima- les Ó superflu<?s, Tebajal;J.qo el númerodos de nuest,~o suelo" obtengan' pq~: P..~ emple'clt:los en fotlas las bfiéinas vcios l'educid0s que 'h acen ir,nposible' ~.l haciendo efectivo ,s u tl'abajo por me:sosten de la agl'icultura; que esta se dio de reglamentos que garantizaranar¡'astre láqguida .y mise!'able, y que el derecho del pÚblico á ser se'l'vidodespues.... de ufanarse y sufl'Íl' los la- pronto y bien,bradores toda ' clase de inclemencias Sen~adás edas l;>ases; l1na vez i pa-y desastres dé Ol~den natUl'al é Íl1e- . sados los apprps ren~íshicosque , deja-vitable, se encuenLl'eli ' 'con que, no 'r on tras si la l'evolucl'orI y ]a~ \ O'uerl~a: Isolo, tiellen que, malbaratar su s pro- ;'civH, hubiese sido' fácil maduJ~r un/ductos, sino que, para colmo de in- 'buen' plan y hace!': mas llevadera la .furtunio , y escaTLlio mas acablildo, vie- situacioo de lqs pueblos' y 'mas espe'..ne el fisco á llevar5e en ~us garras dito el régimen ImHticQ de lds m·ismos.10 poco que eÓ sustancia queda, sem- .' Pe¡~o, désgraciactamemte, ha suce,-



Crónica Naciana:

En el debate producido en la alta Cámara

con motiv? .de la ipterpelacion sobre el estado

de la .Hacienda pública, el ilustrado Senador

por Valencia, nuestro estimado correligionariG

, Sr. Botella, pronunció la semana anterior un

• discul'~9- Jl~p ~n.t~, -ha u é i;ptenr,:io. ad~, .qu e ha
merecido ser luzgado con aplaus'!:> por toda ' la
prensa.

, Con levantada frase dirigió los mayores car

gos al Gobierno por su falta de aetividad púes

habiendo podido hacer mucho nada ha hecho 'y

comparando CO~I este motivo al Sr. Sagasta c~n

jina coqueta, hizo una exacta exactísima rela-
h

" (

CIO? del e,stado de miseria PQr que atraviesan la

agricu'ltura y la industria; aludió á cada uno de

los Ministros, é hizo una acertada exposicion de

los remedios gue reclama la miseria del país.

El Sr. Ministro de Hacienda contestó breve .

mente el SI', Botella,. manifestando que el estado

'cle la agricultura no era tan desastroso como ha- ,

bia supuesto el Sr. Botella . Se necesita ser todo

u~ fusionista pal'a atreverse á .semejante afirma 

cion, Pues que ¿no ~a¡'re el Sr. D. Venancio Gon

zales que los Boletines oficial es vieneN todos los

dias Henos de anuncios de subastas y fincas em

bargada~ ~,lo:'5 po~res cOIltribuycntes por ~ue

nq pueden pag ar los excesivos impuestos? No

es esto señal evide?~e ele miseria'? rgnora aca

so que , los funestlslmos tratados ' de , comercio

" ,han sido .ruinosos para'la agricultura, inqÚstria.
y comerclO?

, .~~ conoce' qile el Sr. MiniE nr? ~cupa : buena

pO~lClOn y no toca las consecuencias de la sitaa

'c~0 n d~,¡(l.icháda qlte las .prbvincias agric0las e~'r

.tan atravesan,do, ~ues SI, como los laJ¡radorefl,

no 90 Ij.~~ra c~on o~rq , medio~ J~ subs¡st.euciá qqe
el que le pro'porclOllan lo prod¡.¡étos, r.hsi . nulos

hoy dia, ,de"Ja l~ro.piedad, no 'se hubiera atrevÍclo

á hacer la afil:~ación de que nqs ocup f;mos.'Siga'

pue~, el g?bierno desatendiendo Ids consejos aé
personas tan respetable como nuestro 'digno

amigo el Senador Sr. Botella, que no tardará én

tocar las ~unestisimas, cooeecuencilliS de la inevi:

table ruina á qué caminamos á pocos agigantadó·s.

Termin,amos felicitando d~ todas v eras á
'J) uest1:o correligionario Sr. Botella por su triuo.

.fo en la sesi0D da que no's hemos ~cÍ1lpado. .

Rerar ~l . menor alivio y salvar la crisis
pantosa que se ha ' iniciado.

, . La Ioxera española, mas tel'r',ble
, ,~u.e iª, rancesa, es el fisco, es la bu

rocr-acia, , enem igos natos de nuestra
riqueza" que consumen nuestr -a savia

.~ pl"epa.ra n la mortaja para' el contri
'1 f¡)u yen t'e.

, , Si no s e pone pronto v enérgico re
medió, v<e1J1d~á dia en .q ue, muerta la
agricultura, desap'al'ecel'á la industria,
langu.idecera . el comel'éio; "'y aniquila
das .todas la;; f¡,¡el:z$is p~od. cli as, con
Y~rtlli'~se la, ..NflcL , n.. .Espa6¡ola , en un
pueblo ~ de porEf,ioseros y J? r.eto1'ia nos,
aquellos ;para suñ-í " callan 'y 'm or-i r se

. de hambre;" &esto p .1él €>tr'igir la ' ley
de la fuerza y el poder de , la 'osadía en
el sistema de gobier-no mas adecuado á
nues~r~ ~e~repitud ' y entonces, -la ge
nera'l poJj1r.eia~ la cr-iminalidad la de 
I:liI(daCl físi:c'~, el '~a ra~mo !I~te)ectul.ll y
la tmpotericía SOCIal de esta raza antes
tqn ' vir,il, demcstraran palpab.l~mel te
las con~ecl,lel1cias de la irp¡pl'eYisi'oll de
~lgUJ;lOS hombres y dela falt ii de Ul1iOI1'
de 16$ gue, ' por 's~ r< 10::;; prímel'os e 1'1.

sel1tir' el perju~ciO l no 1.1al~ debido cejar
. pl;l.st,a cOl1Seg,ull' .que por quien puede
se resuelva d,e modo 'sa tisfac tor io ú'n
conf'Hoto tan terne/as'o pára' el -por-venir'
de España.

t0car las ~unestisi:mas· cooeecuenCllliS de la inevi

table ruina á qué caminamos á pocos agigantadó·s.

;~~_I. I__~Jer.m.Ln.amos el ci a do d tgda veras á

~OlJ.llJ. ÚV

. - ¡ j :
, .

miados los grandes sudores y las supe
riores combinaciones que hay que ha
cer para percibir muy saneada una reu
tita del siete por ciento.

, El · desengaño .s uñ-ído por los agri
cultor-es españoles es superior á toda
ponderacion . La campaña vinícola de l
pel1úl~imo año hizo ver ya dO,nde.,~pt,aba

el peligro. Buscóseel remedio, 1l11CIÓSe
el movimiento de propaganda y se
llamó á las puertas del Gobierno para
interesarle en el asunto. El resültado fu é
el restablecimiento de la Real' Orden
<!e 1860 yunª s ér.ie de circulares g~)e

ni siquiera de-paliativo sirvieron, 'pue s
se <JIiri~iall tau solo á, reglaméntar la fa
bríeacion de los compuestos del alcohol
poniendo tl'.étbas inú tiles á la ' libertad
individual y l'legando hasta el estrerne
de colocar al mismo cosechero; es decir,
á .fa víctima de las soñsricacioues 'baJo '
una especie de vig'ilancia de 'JEt autori
das (mando tratare de bonificar sus
propios vinos por medio de manicula
cienes legítimas y honradas.

Comprendimos al leer eSl1>S preeep
tos que se trataba de huir por la tau
gente; y nos confirmó en esta idea el
obs érvec que, á despecho de la unani
midad de la opinion, se aprovechaban
las dos notas discordantes de Alicante
y Reus para hacer hincapié en la nece
sidad de una consulta á ciertas corpo
raciones y de un acuerdo de-los Poderes
soberanos. '

Vino posteriormente la ley de 26 de
Junio último, y con ella -s u imprescin-i
dible reglamento, á introducir tal per
turbaci ón en esta materia, que á nadie
es posible precisai-, ni la forma en que
se encuentra ahora planteada la cues

4.......• ...._~',.tfo i " ni' lo~ términos pro ables 0.1J. que

pueda resolverse. . '
Ni la ciencia, si es que se lo ha C011:

sultado, ni los represeuta útes de la au
toridad suprema, han logrado el debido
acierto. El deseo 'de satisfacer, más que
todo y por encima de todo, las exigen
cias del tesoro público, ha sido causa
de U11 nuevo y estrepitoso fracaso para
nuestra ya desacreditada burocracia.

: .D ich a ley, por no ha ber distinguido
enere alcoholes industriales y vínicos,
al' atr'aerse las iras de cierta .par-te del
oorn éroio que aspiraba á seguii -el Í1eg¡o ~

cio, con las eutradas de Aiemania y. Siie
cía , ha a r rojado co m o una duch fi de
agua fria '8, I ~ cabezal de los .productores
Españ oles, pues gravando la fu·qri yu
cíon J' cil'culqcion de espíl'itus j pn,tt'jos
h'u imesno á aquello~ en la n'ece'siclud tIe
mal vender s us cosechas para evitar las

, é~nsecuenc'ias . de '!Jo.. estdncüm-¡eF~to

ii1definido.
, p 'or 'niím'er a qlJ.e', a: vidud de la di - '

chosa le'v, si bien los comerciantes' de
-a Icohol il'Ídustrial han tlejado de 'hacer'
las ' edormíi;3imas .gananéias que 'a n te?
·o bten ia n 1 con detrimento del ' oomercio
de {Jirios , de 108' agric1,.ll(ore~ y d~ ' la
higieraé públiqa, no . se · ha cOl1se.o.uido,'

• 1 b ~ ~ ;... ', 0 , " d
Slll em argo, la vorecer O, nmguno e .
los reclamantes. " , .1 .'. ' 1

, La exportac'ion de vinQ¡:i, é,ntorD~ 

cida por' el 'impu~stq, I?? pqe~e á¡Pr.ove¡
chai' la fal ta de competenclé~' de los, eal~
dos It a-lia nos ' en el merc-a1do Fl~aFlcés;

observándose que, pór falta J de pi~otec'_'

cib'n á la~ destilerit;ls españoll}s dismi
nuyen s~nsiblemenee la's s alidas para
AmétiC.a é Inglaterra . Esto , hace q~e e1 .
'V¡nícuUól~1 agobiaclo por el ,es ceso de ,

. \

.¡I¡

~ ....~.~':J..:.~~::

' 'f! •~lalta.ae compe.en",a ue 'u,. etl'-

,.~\: ,,: dos Italia nos ' én el merc-ado \Fl~ancés ;

')} nb.sel'v'< ndose Que, nór falt a: j de p'i~otec'~'
-----_L.I_,¿,..-...~;a.,
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Hemos visto -con el mayor gusto que el
ex -Alcalde de , Almeria D. Jcaquin Lirola COIl
todos sus amigos, que segun -un colega de ~que
lla c,apital, son en gran núm ero ' coucándoee en
tre ellos personas de verd adera .influencía y
arra igo en aquel país, han ingresado en el par
t ído Liberal Reformista separándose de la fu-
nesta. coaíici.on fusionista, , " \ . , ' _, '

~'ién venidos sean el' Sr.,Lirola "J demás se
~ores que soc .ihoy ya nuestros correl igionarios, _
a ,nuestro cam po, y cre emos que como nos otros
no se arrepentir án de haber abandonado á quien
como el señor S ágasta prom ete mucho , en . la , '
oposicion "y nad a realiza cuando. manda como
por desgraci a vie ne sucedie'rido en la ' ~ct~~l idad .

, ! ' . .

, ! . ,
ner pronto y eficaz remedio á los males de
nunciados -por dicho Diputado á quien felici ta
mos ,por su iniciativa y ojalá consiga eh breo
've que aquellas empresas cumplan como es '[us 
'to con su ' deber, ya ' que se trata de 1:1n Men
general.

S,r. Director ,de LA DEFENSA.

L érida 15 Enero de 1889.

Muy señor mio y amigo: Ru~go ' á V. me
dis psnse el obsequio de ins ertar en e l perió
dico .de su dign a direccion, las siguientes
líneas: ,1 , .

\ ~, . .
, El sábado d I:> la tiem ana auterior aCiudí á

cumplir con mi deber de Ooncejal del 'Ayun
tamiento de esta ci udad, asistiendo á la
sesion en la que, era público, habia de tratarse
la c.uestio~ ,del cambio 'dcl sitio soIi:c;i,tado por
var HDS veClDOS del mercam0 ,de aves. Antes de
que se t erminara la ' d lscusion y yot acio'n de
aquel asunto vime ' rrecisado contra mi volun- '
t.ad á retirarme del salan, á consecuencia de
un fuer te mareo qne me pr oduj o la atmósfera
cargada: que se resiP,i'raba en el reducid<D local
de sesionj3s completa'ID,ente invadido por nu.
meroso público, obligándom e aguardar cama
en donde estoy desde aquel día.

Oomo el que suscribe e'ra y es partidario
de que dicho mercado quede definitiv.am~n1ie

est~ble,cido ea el, mismo pun~o que a ut ig lla 
mente ocupaba, o sea, rf rent e de la' Oa tedral,
y algur¡. malicíoso ha supuesto que mi retirada
de aquel dia obedeci Ó á m ó,viles mezquinos
qU':l no quiero calificar ; h f!-go pÚblico, por
Il'ledio de ~u peri9d ico" el poapr oso ' mo ~ i va, que

• .., ., . ! , \ 0 - • .. , A

Il'l~dio de ~u peri9d ico" el poa eroso ' mo ~i vo que
me impidió votar co~ arreglo á mI conciencia
por considerarlo justísimo, añadiendo que el
dia que en el Ayuntamiento se inicie de nuevo
este asunt'O, estaré con decision alIado de los
qO~l'!añerosll de ID1;lnici'pio que ~piu l;lo n como
el infrascrito, y así ¡o demostra~'é en la pi"i-

Remitido.

Para t omar par t.e 'en lás Oposl-clones a las
escuelas ' municipales vacai11Jes , 'e:iJ J. Madrid'
han presentado s?licitudes 515 opo'sitares: ' ' ,

. P ue'i señer, preciso será ,~ onv.en ir en que, 6
bIen no es cier to eso que nos cuentan á t 0rlas
hol'::,ts d~ los ayunos forzosos a,que se hallan
cpn~emrd~s los 1llaestros de es~u.elat ,en España,
ó biim la !5 itua~íon pres.ente d.~ aqueUos oposi-
tore s es p'eor qUs' la del mismí si.mo diablo. ,

De otra manera no se comprende ' que solo
en una pa-bl8,ciGU s esenten iJ;-~----,,"-,---i.~..,:-_;;:3t
á ocllQ 6 ,diez plazas de hambrientos.

, ' 1

PAG.. 3.

Los representant es de las, casas francesas
que~n .T~rr}tgona . y otros puntos d.e aquella,
provmoia se dedican ái comercio . devi:nos .:
han ' acordado celebrar ' una reu ni ori, par.t' po~
nersEl de acuer do al obj et o de,~cernir sils alma~
cenes y dar por terminados " 's ~s , ne'goéios ¡;¡sí
que t engan notici a d e ,haberse desembarca llo

, el vino' i taliano que hace aJgun ps dias Hegó á
dicho pu erto, ', " , '

Tém~¡,'e ' cün fundaq'leÍlto quy es.tq, oC~!'lione
un confhc to. ' -, ,

•

LA DEFENSA.

'1-~ ~- ..... "

El popular Diputado Reformista por Ma.
~rid, D. Felipe ,D uoazcal ha . denunciado en . la

. Córte, varios abusos cOID~j{idos por al gunas em·
ptesas de Ferro-carriles ( y ~1 Sr. , Ministro '~e
Fo mento Sr. Conrd.e 'de. Xiq1,le~~J, ha ofreeido po-

, , '

nen ,un resto de s ángre en las venas, en nom
bre de todos .los que , de' -sensat os y honrados
se precien, conjuramos " al 'Gobierno superior
y al ?,ober,nador de Madrid, pana 'que' activen
'su ' vigilancia y no permitan ,q:ue' 'un -enemige
en'ct1'ie~to ~~ las somb ras 'eo;n,~in~ l~ , ,~epug
.nante,campana que h~ ,eq¡.pl'et;lqic1p .... ,'; .. , .

Esta no es ,cuesti ón pol ítica. ES' cuestión de ,
dignidad, de verguenza nacional, Lo, mis~o los
refprmi&,tas I • quelos :fusion.is~ta~ ~ , ctllí~e"l'Ylad,or~s,
republicanos y carlistas;· todes, ten,emos inte- .
rés en que por encima de ouestras autoridades
no se levante un poder criminal é irresponsa
ble qU,e per§iga con \)~0S inconscientes i los

,hombres que 'por su' posici ón '!Í 'por sus talen
tos ,hbnttl:n ti la patria:' ,

• .. 1"

I A la "enor&e cifira de d~ez m#lfn:lies de pe.se
tas díce un .peciódico de Madrid Las Ocurren
cias, qua asciende, el ,i mporte de las -ir regula

" ridades cometidas , durante' el "añO 18SS, 'te;Tce- '
1'@ de la demi nacion ' fusÍ'onist a:. '

Heñros ,de', coneol anios por aquello de, dadtl.
la si tuacion ' que atravesamos, !D'is podia-' ser .

Al . i-egresar la semana ' an t~Í'~ ;r de s ú voia~e ,
á San Sebasbi án nuestro ilustre ,J efe el Sr. .Ro
mero Ro~4(jl y en dir~(Jcíon ' ~ r la Cor t e, á
bU paso por Valladolid tu vo lugar en la est a- o
cion de dicha capital un suceso 'impor tante'

, y por referir,se este á ,pe.rsona que nos es' muy
queric1a no podemos. menos c1e-' traslad ar á lás
columnas de LA DEFENSA lo ue acer ca d'e
elJo di pe nue stro apreciable córreli gion~rio

L a 'L ealtad periódico de la citada ca'pital,
quje,n descrIbe al hechor del ~i guiente modo:

"En la estacir,1\ se encontrab an los señores
Lecand a ~don Teodosio) y Gamboa (D. J oa
quin) que por sí, y en nombre de su digno pre 
sid ente el Sr. Fernandez de Velasr.o (D. Leo 
vigildo) qne se encontraba eMermo, deseaban
saludar al eminente patricio que sin ambl:ljes
ni-rodeos decl aróse pre teccionista fer~ien te ' en
el gran ,banquete deBar celona. y hacerle pre-
sant e ' su reconocirrúento por la in cansable y
e1ic~ ayuda que,.en~adI:id le,s .prEl$tata.al U~
val' la -exposicion que á 8. M.·.la Reina Regen.
te se diri gió detide el m eetin;g celebra do en:' el
mes de Marzo próximo pasado en él gr ari t ea tro
de Cal derou.' , ' .

Al presElntarse 'el Sr . Ro mero R obledo, nues·
tro querido aínigo, ,el Sr. L ecanda, le diri gi6 fas, I ' siguientes ~ pareei,das frases ;

"La ju nt a perm anente protectora , de la
agricultura, en Valladoliu, cumpliendo con un
deb er que considera sa~ado. saluda al Sr. Ro

,mer o Robl edo á BU :P~so por estía hídaIga tierra
de Castilla, respo ndiendo UNí á I ~ cariñosa aco
gida que V. E. ' 1a tlispen~ara Co uan do no ,hace
mucw0 flJé á Madrill ,a l p.ropósi to de depositar '
en manos de S. M. ]a , Reina Regente la exposi
cion de los agriculto 'l'es c:J steIl3luo:l.

Al fin fué V. E. d ímico homb't7e político que,
sin ser pais ano nuest ro, se prestó entusiasta
no sC?lo á otorgar nos su valioso al~oY0 , sino el
de tOd0S sus amigos, IDl.l-riii:es tallion · que ,esta
junta no olvidará nunca, .t anto más, cuanto q\le
su noble y pl ausi ble actitud no fué imi tada
por otros repre~entan tes de,Cas tillá,

Igualmen te felicí tsmo s á V. E. por la bri
llante , é incansabie campaña que vtene soste-,
m:end !i) en "pró de los ve~€laderos intereses de
la; pr r)ducci-on lI acion al. " '

E l Sr . Romero Roble do. con su elo cuencia
habi tual, dió expresiv'8s gracias a l Sr. Lecan
da, á qui én man ifest ó, ,para. -<¡ue á su vez lo hi·
,qiese' ,á C~s ti l,la ,~hter~1 "q ue tenlía el conyen-,

I cimiento plenq dé qU'e u
l
:, s~8tein'a':-del cúal. .'no

pensaba apa r tarse ni un 'moment o- era el único
que podria salvar de la r uinosa situacion por
que atraviesa la tierra castellana á quien t anto. '

qUI~re."

•

J

La asam blea de la Liga Agrari~ ha celebra
d.o su primera sesion con ~an,?ísim:;to concurren
cia y el mayor eutusiasmo, 81 es ,que quedan
fuerzas pura, entus\as~~r'3e en ,~l ánimo de lo!!
contri,buyelltes tan ,agov~ad9s con las c¡¡.rgas , qu~

hoy ~lia satisfar,eñ á nuestro ..insaCiabJ e~ fiseo ,y, '
tan' mal tratados J~or ciertos - prohombres de la '
política qne no ven .en aquellos más ' que ,carne "
de cañ ón para- constituir 'el pedestal de su 'in-, '
fluenci a y poderío. " ' '

F.l ,Sr. , ~ayo, , ~nlici:a d,(Ír ' ' y' pr.esi~en,tl~ :de" l~ ;,
'Liga , que, por sus propios merecimientos y ,.p'or l.
l a campañ a que ' ha iniciado, se está colocando - á ,

una . altu ra ,.'inmen.sa, pronunció un , elocuen te
discurso, símbolo de los .desengaños, de los t 'emo-,:,
res y ' 'dJl. l0S. suftim~eI!t9s de '~l a: elese ¡agríe,e'la.

N ' ~ " <1 ' l ' ¡ ' Lo: ' ..,¡, l l." ' osotros, q \l~ ' ~§lue 'e" prJ,w r '~0men to nos »

hem es declara do decididos par tid:ti:rios, de l'a
Liga agraria , hacemos votos por quér:, DO solo
reine perfect o acuerdo en las deliberaciones , ,~.
acJ,erto. en las conclusion s que-se adopten" a;in?
~.amhil:!)n pÜ'r ',que,· se , irn~uYp'-n " nu~stros:- pQlftiGos ;
de la necesidad én.( ~-g ue están de asociar se de
bu ena- fé á .la .~;;np t,es !J. sah ,adora de verda,der;t: .
,r('gellera c.io~.patr!~ que ha ina ugurado .la refe- :"
rida .as ociacionr y deseamos q-Ul;l. cuando haya
un Moret que afir me , el estado flore ciente ' de '
nuestra ' a~rir.ultura ·Y un , .D. Venancio ' Gonzá-.' .,. ,
lez- que ' sostenga que no es tan ' ruinoso nues-
t ro estado económico como. ,se- ha supuesto ,y
aI ega~Q, no falten hombres' 9,ue, mejor informa·
d,lS y penetrados , de la ,vi,da r!3al, recojan el
guamt e en los Cuerpos' Colegisl ao.ol7es ypongañ
el debido corre~tivo á esas apreciacion~s que
envuelven p-n ver dadero sarcasmo p8ira el a:gri- :
cul tor español.

Ést\~~0;S en. lilleno :~'e'tal'di smo .' S-ucédeElse' los
estallidos con una fre cuencia que esp an ta. Se
ría Dufo, sino huhiera 'el peligro de grandes
desgracias . ,

E se hecho Criminal , que no cabe en lo hu·
manp pr ever , Jo que , es poi desg¡¡acia ,de difícil
castigo" revela una perversion tal en el autorde broma tan i ncalificable y un estado socia l
t aJ;l deca2 ente, que el ánimo se con ris ta vis-

:lum'branilo <tlal d~ , lUto para. un pue ,€m qu-e
Be utilizan los inventos de la cíencia" no para
el fomento tIe las industria~, sino pO.Ia , asustar
'Cob:ll:demente á nuesttos Homlllles. públicos tl ~n
rep arar en 'los per:juicios que in necesari amente
se ocasiona á I-a propiedad agena y en el albur
que c'orren los inofe nsivos ciu da-danos que , viven
ó por ca.sualidad transit~ll c~rca de las mor a· ,

, das de aquellos. ,
Los Sres , Cánovas y Capdepont fueron , ;los"

primeros á quiene.s ap uI}tó el in,cógnito pe
tardista. R émontóse ,est'e des pués á la , escale
ra de Damas del Palacio ReHl, y siguiendo en '
su desgraciad a cau,paña,' ha dirigido ta,mbie n
sus tiroSb011 tra la cochera ,de la casa: en que
habi ta ~uestro ilustre. y querido jefe I); Fran-
cis co ROIíJero R úbIedo. '

En I nglaterra, el, destripador d~ muj,eres; en
Espl-l ña, el señor de , .los pe tal'dos ,1P oder mis
terioso é invisi ble, es . el símbo·lo más adecuado
par a Ul/a s'o,ciada,d dec; épita y. ec,mpmpida. No,
sabe '~l'Jps á quién oompa,decer más, ,si á ese ,
bromi'sta de mal 'género Ó , á una Naciot). en
cuyo seno 'se repiten hechos t an 'escandalasos
sin que'. se ve:pifique un movimien,to en la Qpi
nion para protestar contra ellos y e~igir á los
gohern an tes que esmeren to cl a RU' eficae(a paJ;'a
descuhrir y castiga.r 'á' ese faccine-roso de nueva
es pecie. ~

,Anti guamente tenia n, á lo menos, los mal
va dos1 coraZOLl ' hastallt e para l\alir á los" ca
minos.' á p.edi,r ,\ flPn rl t r§;¡~ltG'G?, ep. la. m3ln0, 'la
IDotsá ó la Vida; p.erO' an t E;l los cuadniJeros, a,n
te la Guardia civil, tenia ll tarde 6 temprano
que sucu mbir. H oy, .un ser impalp ahle hace es
c.a.1'nio de las autor idades, y sin atreverse á
atacar de fre~te, d,emues tra á los ,ojos del vu,lgo
w'Ye~~rú@ }¡~::tllif;!°&~nrjª$c1~t111'1': ~\tS',"I3JZJ61 ~ei.'~iil~3
ignorante la i mp'pt enci a de las leyes y la ;¡ulidad
de lo!;! procedimientos gub er na tivos para ave
riguar y reprimi r hechos vandá licos que solo I

podr' an to l erars~ en .un pueblp d'e mujerzuelas
Ó ~e hombres degra dados ó em i lecid¡;¡s.

En , npmare, pu es, de los E spa,.ñoles ' que tie·



TeliJgrainas.

, El'] Bilba(\ S f3 enc uelltr'a, ell fel'n,lo de algun.'\
g l 'av~dalJ nn esl l'O ~~ti rÜ;¡du a lllÍgo el il ustnlc;!O
Illgell iero D. .A lbel'l u Gamillde, h'ermano de
la Excma. Seiifll'a COlluesa de T OI·rt·grosa.

Tam hien lIuestl'o fJlIer'ido amigo y cOI" 'e 
ligionaf'io el Diputado á Cortes 'por el distl'itO
de Bal ag4er, Excmo. SI'. D. Francisco Mar
tin l}z B~u ha esperimentado ' 11113 , sen sible
agl:av ;loioll en l a ,ero ll ica dolencia que \' iene
padeci~h Ju. . '

Qui~r'a Dios qua ellcuentr'en ámbos Pl'OlltO
y eficaz remedio á ~us 'males. -'. "

enérgica voz ante l os poderes púbh cos para
p édir las ,r efor m'as i nprescindi bles al est ado
de penuría de núestra pat l'ia ,

El ~r, Marqués de Ollvart, y D. Luis Cor
belIa no han podido:hacer el vlage, el primero
pOI' el fallecimiento 'd,B su señ ora madr-e, y el
seplllld o p\: r. hallarse todavía ell coov a leceucta
de la g ra visun a enfermedad que ha sufrido

, - - - - - .

NÚM. 2:

~

Corn o indicatnO~ en Otl'O lugar ha fallecido
~ 1I BarceLDna.la resp,etable 'Señol'a n.a Buena.
ventul:a de Oli y,art y de Pi'nzallo, lOaulre 'de
lIUe~II'O ~pl'.eciable arnigú el rico hacendado y
notable JurlscolIsult.o D. Ramon ne Dalmau .
Acolllpatiamos á esle y a toda su familia en
el justo dolol' que les embar'ga POI' tall sensi ·,
bl e dl lsgracia

. ' El S3.9ado,' úlu 10,0 fUen)H asalt'ad'as y I' (¡

badas varlas. torres ~'. huertos del ¡ Iérrniuo de
esta Ciuda~"elltre ellas las de I'Úles'tl'oS' anl 'i -

, 'gos p Fel'l1ando ' Tal....l·ag6 y D. Fedeeico
, Freixa. . . ' :
. ,No hace ,m,ucI 9:'; días '~ u ?' un peri ódico
local llan'IÓ Iq ptellcfvll ' d,e Ias autlwi Jades
~ob.r~ ell ~ ~ pero '1)0':' lo y~ t~ h a:p. hecho caso
omjso, por 9u.e ¡eJú~ .¡J ~ dlsqlll/I!li l' uquellas
vuterras, han ,do en aumento.

Se conoce que el' secviclo de Jos guardias
rurales no . es COI\H~ deb éria sel' y . tienen
derecho á esperar l os que contrib uya 1'1 al

, s~s le ll de las cargas iuuuici pules, aunque
' ta ¡~) p l? L:O QS d~ eskafla~' 'Pues el cabo de
, a 9 ~éHi~ gual'dia.'" seg!'il~ ten.ém ~s ell~elldldo es
fOI·aste l'(~ y es de su pOt:er, qu e Il j) C O IIÓZCa. .

suflciel )temente la huella' d~ Léi'Ída . '
~e í1 o l ' Al,ca lde, el púb lil:o princi pia a pl'eo

cupar~.e y a IllU:'olUl'ar.

. . Mádrid 16, ~neró,-?-t .
. . .:' .' Lent,Ja.--8-:::·.

. ! 'D" t ''''' T , '~tn l t '.. ' ... ti ' " ¡, " ' . ,
1" lr ec er j.e, ..LI~ " J!lEjF1;ENS~ ¡ ~l'an en uusl'a;s-

mo . jr . Úniélad ,de mir·as, han. reinadd en la
' sesion qu~ ácaba de celebrar la Asamblea d&
la Líga Agraria, . , "" .'"

. La represeutllcion ·d ~ provinc:as de la
LIga es muy llUlI\erosa !i genuina . .

Se' esperan con gran pU'I;ldament.o satisfac
torios result~dos'Cl e nuestra inflexible actitud.

Eminen tes perso.l'lalidades po1ític,a-s se ae- .
cJaran ¡ ,pr ot ect ores , de nuestrGS ir.lteteses.-
Bene(. ' ' , J '

LÉRIDA . -IMP. DE J. SOl.. -1889.
, )

Nuestr'o esti mado Mleg'a El Demócrata
suj)Olle ,qUe el pel'iódk u que se allullcia'como
6'I'gano ' del fu~iollisHI O ell esta " apila l, 8el:8
redactaqo )l0r v ól't.I [.J(lero$ rl:ls i ol; is la ~ . '
. Nos aleg rarc l llu s d e ell ll y/ estr'ecl:J. ar emcs

con ~u :,to las mallOS de los Iluevos compa
ñ eros, p OI' filas que en el ca nl!)o político
seamos deciu idos aci,ycr!:iar io s s ll'Yos~ ~. mas
I~OS alegr'al'eJll oS ..j ll eg-:'llIJos á sab el' que
h?,p,'e ~n la rt~cl ,ac ctoll rulg un a'~tigul)' pell¡o · .
dl:!',ta , q¡ue ~s la pel'~01Ja al I¡>arecer aludid 1

)l01' ei el:ó del p0sibi l islflO. : '
Si nlle!"tras pl'eSUnCiuAes 110 fuesen ex i.lc

tas" es d~óil', si ll o acertáramos el: el sugeto. Ó
sugetos,' n ~s per'dedamos en con getul'<l s acel'-

, ca \1e coin o puede El Dem6crata estar enta
radIO: s,ill ,sel' adicto a los goder'es ;l:oll sti tuidos
'en ,· L. é~ i d ~ " de, los pro.y~ctos que estos ácari
cian p,a r'a ~ l sostel1i.mi¡3.p-t.0 pe ' sus ide ¡¡\$ ó in·

, tel'e:::es'. ~, , .' .-
1\ buen ententiedor.....

t

, '

LA DEFENSA .

. I
• i " ~

V isto el ex¡;>ed'ien te re lnti vo al nuevo afk~

mado de la (Jalle de Blo lldel .
Co¡Ú;ide;'~l1do que' segun declul 'ao¡'on -de

El Diario, de J(~r;id~ se emplearl ct,;,1ntf )s ]' (lda
dos que~ si . 1):) se machacall,. c0nstituye un

'. desat'l'e;.do;

1
Cfl°rJ!"iddel'ad~dO , (¡ul e segun afir pla m Pais "1,

e a lirr¡a .q e;:m ac 1aca t\l.!e se cotr>ca es de
pri :)Iel'a clase: .

Se nomb,:a pel'ito tÚ CCI'I)' a El J/en'wcrata I
par'a que se sirva dictaminal' sobre ::-i e.~ llI a
chaca Ó .caLt rjs· l'od ac\o~, y f:! la ob:-a cOll sti ·
tuye un arl'egloó desarreglo., ,

Valiente chasco no,,; ha dad ') ·el lluevo se·
n:H.lllal·io titul ado El Paladin qÚe emp ezó á
vei, la luz pul.Jtio:a ell e~la ciut.lad eí IlIlles
último.

Claro es í¡ue al lee,"::;u titul o y ver la vi ·
ñet.:! con qne ell caheza el núlllel'o, cu al quie·
l'a ~I'ee que tieue que h<Jbel':sela~ con un pe
riodico satÍl'ico de gr andes y fl er·a.. arl.'erueti 
das; p~1'O des p'\.J138 de Icid'J, resulth illafensivo
j :r ú;:; peclo de una IlUe"a ag encia de' nego:.:ibs.

Creerno s pu es que el ,nue,'o eblega hubie
ra estado m as en armolli a con sus aspiracio
nes tit l,1lándo~~ El Negociado.r Universal y
poniendo ell la vifieta l os atributos Ó al ego.ri a
de la industri a, en vez del (e poci roman i que
ostenla. '

. \

El convoy de can'os que nx is le fl'ellte cle
la posada de la Ba,'ca cOlllinua ,en el mismo'
siri o el pesat' de' la i Ildicaoiol1 q Ile 11I eí mos en
lIuestl'O pri mel' {)ú mel'o y que uportunamell te
copia nlle~tró col ega El Demócrata.

N'o no :,; estl'áña la pel'mall 0l1ci a ' de dichos
vehíc.m los en u!1 qell si tio tall cé ll ~ r ieo , pOI' que
sab'emos q.ue 1.00 hay, peor sordo que el que
no quiere oir', y en este caso se debe encon,
tl 'al ' rmestf'o A! <;ald&, euando as(·to le¡'a, ál pesal'
de las j u ~t as quejas de laI)l'eq...<;a, ' UI'l 'pri "íle
g io, COIl oWlliflesta infl'acci on· de las ol' ¡Jenan-
zas mUl lfei ¡'ales. : '

" , ( ¡; 1 1 - 1

Se estÚ .p1'ocetlieHo<:> ':ll arreqto de una
.pnrte de los-jardines p úblicos de tos Campos
Elíseos.

NI) huy par .:l qu e dec ir que el' ta'¡' a r r eg lo
consiste eu aJTUnl:¡'U' ár bole-, completos, que ,

, g~Za l'l de' LJlt~Il :;}.i'l lq~ ,~.. .::i.,~.¡¡: de !ll\ja- pm¡:ei't-) I'I'e:,
,PIW& (:l 'La'I11fm> en 'el' n'lls:rrtllsllllO ¡,Ugéll ' que ocu
paban, una, especíe 'de varillas de [lar'aguas
que ig'l~ ol'al/IOS á que famili a. pertenecen, ,I ' ,
'. Sigue pues dominando en nuestro ayunta-
'm iento la fatal manía iniciada hace 'algunos
años .de destrutr el arbolado público. "

Nosotros hemos contestado al accionista
q ue no entalld/emos en achaques de Banca,
pel"q qn evsín: duf\a; ha brá I'~rzplles poderosas
para ese-descenso en las u ti li dades; y hemos '
añadido que, lanz ándonos nl terreno de -las
cOll j etu l:hl";' ,cl;eel'Íam?s muy riel caso q¡u~, pa ra
\ 1' ;¡ I I CI u ll r.j ~J ~l -, de 1",.; I11 tt.'resud os, se esplicasen
e" ,i." r :.i'.lIl.8"• .i Üs (jfik~ lld u a~1 ' la u.archu que
lIuuemos supi iuer .n uy,' acertada de la couii-

, '::? iun I l q u,i ~ ad ~.nr . < . '
I • t.... ~ ,11

" ,ti "
QOffiQ saben,'ya nllestl'@!;; l ector es. ha s i¡~ o

, 110mbl'ado, dtJ'spu~s 4a;rriucl1a ;s .pel·i pecias, Se·
cretado del Juzgá.do municipal de estü ciud ad;
D. Mal'iano Gral:1 y Dal ltí. .

PaI'e..:e ~e l' que ' pOI' alguno de,' los Se110r es
que ' iban en la tern,á, se' tl 'ata de illtel'''OIlIJl'
a llte la . t)u pe '.' i o " i 9:~d~e ¡" ~;ecY lis.o · ~ ~ I~UIi,g~d del

. e~pr:ef?~v. ~~ 1il Q;(;n'\;) I~JI¡;lI,e llt2' pOl', est lmal' qwe. 110

re une el ag r'acia6ó ' niti:gu(.la de ' l <~ ~, cong i l: i o :
.nes ,que p Ul' el ' Re~r Dé<1'I'eto de i871 s'e exigen
pat'a ,dfÍ3em peñal" aq uel cal'go . I

~ .. ,u /) • . • 1 ' .'

• ~ ~ ,r \,..... • \" • I

Seg\;1o .uÓ anuncio que hemos leid'Q , en
nuestl;~ col ega el Diario parece ~el" qué el
tftulado Banco' de ~&ida en liCIllidacioil se
pr'epat'a 'para satisfaCE;1\' ·á. sus accionistas un
divi,derido de dos pesetas por acciono

Algll,n accioni,sta nos h ~ I'og,ado, que le' di ,
,J é~e rn l)5 , ' si 'poL) I¡'Ht;os, el ' rhoti vo dA Ml bel'
b· . d '., ., , • ,H , \ "" " ". r.JJa O l'J3ua !l1eno" que och o l>e~e~a's 'é,l gallall- t

ci ~) óbtenid,a por a cdo rl ll ésrJe hace dos años á .
esta par·te, y 0:;0 que ha ' mediado u na a,i ua ·
l ldad, si n t'opa l' tt.> algunO.

mera sesion á que asista; añadiendo mi voto
con el de la min(i)r-í~. f , {.( .

L e anticipa las g racia's y se ofre qe tle V.
affome. amigo s,, s , q .. \J . s. m .-Luis Cardús .

Crónica Local.
I , ~ 1 I 1

La seslon , ol'd~na!,ja \ tIlle ,debia cel ebr a r
, 11,best,l'o l Ayu.¡)ta,mie,l ~td e1 ju~ves de l a ~eHla)~ :!I.

a uterior lI ,q . pudo tener .erecto pOI' 110 haberse
reunido .rutide ll ~e, lIú11leljo .Ie .Concej a les ,

, Efectuose esta el 's ábado con el caractel' de
eS~I'aordinal'ia YCOIl .~~ i ~te ll c i ; ~ d~ die~ y nu eve
ediles, 'dalld.o principlo & las dllC\~ horas y
diez minutos J~ l a 'tar de, C011 numerosa con-
:~ Ul',l'en GÜI ~e púullco q~e habla ~~Hp i do ~ Ia , q
casa Consist01' ii:1lo, ávida sin .'duda de prese r»

. tc iar alguna escena como las de la a nterior
seslon , Desllzóse esta tranquila sin que ocu
fri era nada de particular durante el ·despacho
'de un sin. número de asuntos , la mayoría de
c áracter' oudlnarto. ' '/' .' .

,L a, nias saliente ele,. dicha sesion 'f l:lé la
prQqiaO'i aci q~ qe freshid.~s"ad(iJptivos qe Lér'id~,

. los SI'e¡;. A lonso Murtine2; :(hij o) .. púe.~ el pa ·
dr~e h,}~{e tie mpo Jo es ya, el Sr'. Cabez~s don
Rurae~ y el SI'. Muluque)' D. ,José, á-pl'opuesta
del CO:1cejal posibilista S.'. Moutull, UlIO de los
tres que fOl'mal'On la comisi'jli que fué á ,Ma- \
driJ.

, .I r.1teIJtóS1,3 pOI' otr'Q Sr'. Concej'áI, d~ la cq
mi sjo ll referifia1 quelué apqyado .pOI' el seÜol'
I'r ~sitle1Ite, la adopcion de ,uh cua rto' hijo,
fUlldándose el') que, si .bien la p'el'Slm U propues
ta, el SI'. Agelet D. Miguel, no les habia acom-

, pali ado en :;0 viaje á Madl'id, no habia podido
¡·ealizal'lo. por irupedll'selo asu ntos de familia,
p~lI'O que el'a mel'ecel!'lur a ta.n 1I01I1'osa dhl
tinci(j)n r ya ,1q~e abundaba e11' lo's rtlej ol'es
deseós 'á f~vov de Léf'idu. Per o 11 0 pu ao conse 
guir su propósitp pOI' que á: ello se opush.won
varios concejales ' P(}\, no consi (lel '<:l.l' al que

-se tratabil de agracial', con mél'Uos suficientes,
fl'acasando e:'ita l)I'oposieion tarnbien, á lII,lestt'o
entendel', pOI' habtll'la 'a p0y~do el SI', .Ai calde

,Pr esidente, e¡ue tie ne la .clesg·/'acia de q,ne 110
pr;OSf?BrE:l , Im ll c~l en 11.1 :m~ypr i a del A'y,unta- ,
miento nada de lo que dicJ'lo sefi ol' proyecte .,

OLl'O cle los asulltos .de que s~ tl'ató, rué el
d~ . l a cO!lcesioll, hecha ya, de UACi' pluma de
agua pam la habitacioll del SI!. Gobel'OadOl'

. civil, .l:uy o co~te do quinielltd::; peseÚls el
, Ayuntamient o habia " ·E}c larnli do . de la Exce

le'ntísima Diputación provincial y esta CC)I'PO
ra~ ioll cOPlte$tó negá,l'ldose al.rago" ap,O'yáll-,
dose en que , ,!i la habia sol idlad'o, IJi se
creía obliga'qa á ello; .de malíel'a que .la tal
pluma ele a;,;-t a podria quedar sio pagal'se por
<¡IJe I.~ se ha podido averiguar quien rué el
que r,'etendió tal concesion .

m lánico asunto que dló origen á que el
!i\.yufüarniento ,se aivi.dieJ1al ell d€ls 'bandos, rué
una; i estan ci a pres(mtacl'u por varios vecinos,
pidiende qu.e el mercado de iVolatel' ia qÚe
hacia pocos 'dias se nabia establecido en su
anti¡;uo sitio, frente a la Cátedral, volviera á
la plaza de San Juan, ó -bien se dej ara l!bre el
punto pa"a las transaccio¡;¡es ])espues de
v,aries rK ilomék i cos discUI'so~ , ' pl'o'nunciadoi; . ,
pO I ' · iVa r. i C's, c~ lil bell al es de U IlI;l y Otl'U ~'pj n iuL l y

Ide UllOl$ cuant0s ,cam pa'niHazos ,de la l ' re~;i

dencla, se proced ió á votacion l'esnltHlldo
tl'iunfantes, pOI' dos vo~os, los que peclian li
beltad de accion para los vendedót'es.

y no hubo mas, tel'mi~)alldo,e~ta sesionl á
las die,zy mill~tos tie la noche. -


