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Lo que escribió mi pluma; lo que es,
. ha sido y será sacr¡¿,.tisimo cóclig,o ~e . rr;ii
deber; lo que. prediqué con el. ejemplo,
fulgura , y "libra, y . se destaca en mi
. inmutable profesión de .fe 1 tremol::l.da ú
los cu!ltro vientos : enhiesta siempre: .
etern a men te inmaculada.
Desafié las iras del pod eroso, precisamente por serlo: pues, cqmo dijo un pen·
sn,dor ilustre con justa, y profunda frase:
«Cuando se puede todo lo que se qu ier e, no es fácil qu erer lo que se debe. "
Humilde obrero de la inteligencia,
hablé á mis cornpaneros del taller, de ~a
fábrica. y del campo, el viril lenguaje de
la sinceridad, que no se compadece con
la logorrea, del eufemismo puesto en boga
por los Dulcamaras de la política .tur
na:ite; y, sin el uda, por sentir hondo ,
hablar alto y expresarm e con clarida.d,
logré alcanzar los honores de ser afo1~tu
·nado in térprete de sus legítimas r,eivindicaciones.
Andante legionario de la razón y de
la justicia, mi ma.no azotó el rostro de
. los sacerdotes de Themis, barr agana del
arroy o cuando arra.st¡ a el oro entre su
'
fango.
Quijote jamás escarr1enta.do y siempre
perseverante del patrio~ism~ , mientras
\

PROGRAMA.. ... O LO QUE SEA
Oí<lo á la caja, atención:
Ya conocéis CARTAS CANTAN,
Y al muda r el domicilio,
y al tirarle en otra máquina,
Ni ha cambiado de costumbres
. N i ha cambiau o de programa;
Tru ena co ntra Jos gra nujas,
Azote es de gente mala,
D i,; puesto á pro.b ar si, dice,
Y á. decir las cosas clarl,ls.
S eguimos en Talavera,
La base será más amp lia,
Mas siem pre el ·púnto de acciún
Es en la cinclad amada
Donde la Virgen 9el P rado
Reni ega de los canallas
Y donde van las mujeres
Robando al paso más al mas
Que bribone3 con levi ta
Hay en esta pobre Patria.
CaRTAS CANTAN se saldrá
De madre, en cada semana
Un a sola vez, si acaso,
Que con nn a vez ya basta,
Pu es si se d icen .¡las cosas
D el mismo modo que se habla ,
En poco se d ice mucho, '
No p retendiend9 hacer galas
De lenguaje ó to nterías ·
Q ue hagan la verdad con gasas.
Co mo la Guardia civil
E~ y será ÓARTÁs CANTA:N",
Que sólo asusta á los pillo s,
Pero no á la gente honrada.
Este es, pues, nuestro cartel,
Aquí está nuestra proclama:
«Paso á los hombres d e bien,
Pa~o á todo el q ue trabaja,
¡Gm·rra á muerte :í l ~s 'bribones!
iGuefra á In gente hol gaza na,
Que con el sudor ele! pobre,
Y sin re.parar en nada,
O explota un a iq stituci6n
O roba infame á mansfllva!•

¡Lástima qite este moro no se salve .1
Y consigno esa r estricción me·ntal, porque el
Alcalde de Talavera es empedernido fnsionis ta,
mote ignominioso, mu cho peor que el de ju dío.
Mas lo cortés no quita á lo valieute.
Fusiouista y todo, es uua excelente persona
- D. Andrés F ernán dez . Q ue persevere por el bneu
camin o de realizar el bien por el bien mismo
desde la Alcaldía, es lo que deseamos.

Gran corrida de novillos.
Lo será indudablemente la que mañan a, día
de Santiago, habrá· de verificarse en la Pl aza de
Toros de Talavera.
Cuatro matadores, entr e ellos El Rojo Tala·~erano, ganado de buena lámiua y · de bastante
precio, son atractivos emocion ales, sensacionales,
desmigantes y dislocantes.
, Nada, que los empresarios han echad.o la casa
por la ventana, dispuestos á couquistar á todo
't'rance el favo r del público. .
L a Empresa de los fer rocar r iles de 1\1. U. P.
facilitará billetes de ida y vuelta desde lHad ri:l
y Navalmoral, á 5 y 4 pesetas, respecrivameute .
P or la noche, los Centros de recreo celebrarán
animados bailes.
·
¡A di vertirse, caballer os, y and e el movimi ento!

La feria de Septiembre.
Para los sefíores de la Comisión de

Ji'est~jos.

Talave1:a.
El indiscutible acierto q ue sancionó, muy seflo.. r es míos, la obra por u stedes acometida en la
pasad~i fer ia , ac ierto que reduudó en beneficio Je
todos sin quebrantos para nadie, impülsame á

Esta es mi opinión, la opinió¡i de· ,u¡i niño; sobre esto no cejaré ni .un ápice, y si · mi trabajo
consigue calmar en algo ) a,' tristeza de esos .
huérfanos, allá van estas HÓeas¡ escritas con el
seutimieuto que me caus~ .el infame ,despojo.
Mi aleg ría sera inmensa,. mi pl!lcer infüÜfo por.
haber contribuído al t.riunfo dé la jnsticia,;que nof
se hará espe rar.
'
No vacilemos, pues, en seguir el camino .empezado para llegar al deseado fin y poder ºdecir con
satisfacción que hemos cumplido con . el deber que
la conciencia nos dicta .
¡Bendit os seáis vosotros los que procuráis nuestro bienestar, los qu e consoláis · acogé.i s bajo . ·
vuestra pr otección á los desgraciados 1

y.

Pedro Mora.nte y Ma.teos,Toltdo -2 2-7- J.902 .
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RECORTES DE LA PREI'lSA

De «El ·País."

HAZAÑAS DEL CACIQUISMO

•••

., "
incendia rios como en este caso y

q·úe, caja ·:al ·hombro, vendía «¡ retortas
y
Iieuzu bai·a"to ! >;
· ·· · ~
· · ' i
· El cual Polilla fué hecho Síndico, no ·por obra:
del su fragi9,
poi:
puchero.

,,.,···,

,

,

'~l de Oandelario-

'~iuo

abandonara la población y se callara, eviLando .
~scándalos en la Prensa.
'
¿A qué escau1Ializar-añadió el Gpbcrnarior de
Cáceres como hom bre práctico-si nada se ha de
consegnii'? y así es la vfrda:a. El . Ayuntamiento
~ de Plasencia es intángible: ·'N<ldie -será capaz de
suspenderle así cometiel-a mayores fechorías.
.
.. ' " ·est.ét., el ' Sr. Sánchez
·
Y aquí, cesante' y· apaleado,
..
del Arco, mny contento con haber salvado ' la '
vida y muy disgustado, aé~~o, de haber cometido
la insensatez de ser funcionario honrado.

1
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R. o ' GA·T I V As

1~, .~r. l\:l¿_nis_Lrp_c!eJ.a{tob~rn:.c\ón ! . ·- .. ~.,,...- :.
· El'Gon tado i"de E'ondos municipales del Ayuntamiento de Plas e nc~a 1 .:q,. Eloy Sánchez · del
Arco, comunicó al Alcalde en un oficio que faltaban 600 :000 pesf'!;as · en la Caja municipal, sin
que hn biera jnsti l'.cantes de su inversión. El
A.lcalde se negó á <'.d mitir el .oficio, quiso obligar
al Contador á que a rrancase la hoja del libro en

al~'a}fa

mo~~io

••

'

. ,,..

... !(;,

.·~

~J

);

tero mundo.
' Al vecino que se le fué la burra, encona~o por
el resqnt:mor, paseaba y volvía á pasear por entre el frondoso boscaje de .la . cons~bida lnsnla, á

.

,. .:

{rnión de va1:.ios a~~igos, vió lle}!,·ar al
guarda' de aquella casi paradisiaca mansión, apa, centando al mulo del Alcalde y á varios rumian- ·

Son tantas Y tan rnauditas las anornallas que
existen en el proceso incoado por el Juez Sr. Romero de Tejada, pariente del c~ciqne y Diput,ado
Sr. Groizard, con motivo cl'el

rob~

de 1.000 000

de pesetas á los fondos del Colegio de La

Cons 7 .

tancia, de Plasencia, que CARTAS _CANTAN acude
á V. E. para que ord ene sea ·girada una visita
Juez especial para ese procés,o, del cual par_a
juzgarle, basta con decir

q·~t~

hay en él autos de

libertad con fianza de 500 peset.as, para procesados por malversación--ó lo que sea-de cerca de
un millón.

Al J.11infatro.' ele la Gobemcición..
Son tau grandes los abusos cometidos en la
ádmiuistración del Colegio . de «La.Constancia, » .'

tes municipales.
'y' como iluminado por súbita inspiración, dijo,
' interpelando al gnarda:
--¿Cuál es el borrego de Polilla?
-Ese:_se apresuró á replicar el incauto Argos,
-ayer se le cainbié por una ~veja.
Manjar de los dioses la venganza, el, al pare. ~er, tranquilo "y pagano contribuyente, ecltó los
pies por a ito, gritando á pulm_óu herido:
. _:_Con que ese es el bonego de Polilla.'.'.·:. ¿No
le basta con apoiillar el Pafr.oiiato y t~mbién
· q1Íiere hin ~a rle el diente á
pastos comunales? A la Cárcel con el ha~nbrón. ¡Que no haya
pied~d para el borrego de Poli(la!
Y coi.qo lo dijo Jo hizo, dennÜció el caso y viuo
!riego á r efe ríruosle con todós sus "pormeuores;
' para que se divn lg· ue.
.
·
Queda complaci.do.

\º8

de Plasencia,' y tan escandalo~as las infracciones
legales, realizadas con da¿o

i~iuenso
.

de la moral '

.

y .de las buenas costumbres, q ~ie CARTAS CANT4N-,·
cumpliendo deberes

1

/

,;·.

·· ·+~~~-t·· :\,

2. a: ,·

·(

'i

iuelp~i.bl~s_, -sttplica á V. E.· :.',

env_íe u,n deleg:~~? qtie__i~s~~?~i?_~~-~~os .}~ bros ~[1., ='."'·
Patronato y jnstipre~ie - I~s obras: ejecutadas en el · ., ·

.

<:S/7 ·®úeclor

Colegio, por ser notorio ,que los bi".nes de la fun~
dación han sido escandalosamente dil apidados.
· ··+~~::::::+· :._i·

El Mrr~Uíl· fif «~Pfüilla.))

que lo ' habfa copiac: o y ·1e insul tó y abofeteó en
:B' ué el caso cu riosísimo en extremo.
presencia de var ios Concejales.
Tres Concejales pidieron la destitución del ·
Eldorado del refucilamiento co.n cejil, la isla ,de
honrado fnncionario, sin -que la mayoría del
P lasen1:ia, frondoso bosque orlado por las espuAyuntami ento acced iera á esa arbitrariedad. En
mas <le! Iángnido Jerte, bajo sus se•:ulares fronvista de que legalmente no podían deshacerse det-- ._. das apaceutaban lo~ car,n eros .. d~ .Eaunrgo del
caciquismo locai.
.
importu oo, del Qui,iote, del estüpido cumplidor
de su deber, apela r on á n1edios violentos, á la
¿Mu lo del Alcalde, pollino del Teniente de í<lem,
bara tería.
gnarrapa del :::Jíndico? ¡l-{ué dijiste! .... ¿Que care-

d3.

x.

2l( ·

Al Excmo. S1·. MinisÚo el ~ G1·ac.ia y ·

Justici~ .y tiene el hono1· ele 1pon-~r en s·n
conocimiento, qne con fecha 27 de Jnnio

,' .)

L A CONSTA N -

BALIJA REGIONAL
Toque de· a tep.ción.

Reft~re~J¡~i~~~.~-/3 ~~.~~

i ,;

.f

.garr~t,a~o1 l,imp~o

Prometo desde ahorá
1
. Concl nir con vosot;·os:'' · ':

¡

•

Cacique.s ,de Hino~osa. f ": ·

...+::::i~~+. .. ¿QUé hay dE{e~ó?
\· "•: ' j...._:q { -,

Pa?"a D : Vicen'te_;Zaidín:
Proqq re: enter<n:se el Gobernador lde. Oáceres ·
de lo ciU:~ :ocurre, ,én . i~~;Sf!'cnlo .de--T,r_~jillo,

Famoso ya en roniances.'Y, .novelas,
que, segün todas )as·, ~pari~u~ias, .:debeposeer fuero de ex~~ción ó bu!~ perpetna,·pará· ha cer ·man 1
gas y capirotes.
.
Tenga prese;1te. que, segtín El Fiusil; de Trujillo era el gachó, ' Dipn.ta_do-·á Cortes;· .negociante
en J uzgad~s m~lñicipales ,.á mil pe~-~~as por nom• .°/;, i . ,
bramiento. ·
•
. .. _
•·
1
1
~Jntérese de las explícitas _declaraciones del
apreciable· semanario La Vox~1 de :aquella· Jocali-.

•.d~d; COf qJO,~iVO __de 1 allí ocnrrid'ci _dui:ante
' pasadá feria."
·•
·, •· . ·
· ·· ·
1

Ja~ .
··

Y al .' buen ~n' te~dédor c~n p~¿as ' p~lab~as ¡~ '
bastan.
·
· .-11;', ,
.' La misnrn preve'nción Jeha~em<,is,:' Sr. Zaidín,
resl'.esto ~e lo 'que 0~~1~'1;~ en 1 Bañ~ ~ y B:er~ás . .. t 1

Ellos podráu jugar con ó sin. la1. tolerancia
gubernamental; pero lo que es {:co'zi ; :nbsotro ~ -~~ '
juegan.
··
·
. -. . ~---<~~+-+~~~~--~

ÁLBUM DE «CAR.
TAS.
_.__._
. CANTAN»
·,..

clel afio 'corriente,publ-icó i¿na conc1·eta el e-

ciMi de fonclos del Coleg.io

'."'

'.
Del . pueblo de · Hin9jo~a: ·, .':. .r
Estoy bien enterado ''; . : Y 1 '·
.De· vnestrns malas obras·f '.:,. : .
Rapaces,. emb~steros, \',
Farsantes, canallotas. "
•
I~vq'qáis la pÓ !íti~~·
1
Para llenar la, andorga;,-.\
Esquilmando al vecino · ' ;i ,
· Y estrujando su l¡olsa..
{'":
ero ..os pesqué, pendejos; .(.
·, · ~
y á v'uest'ras malas ohx:as, Ya que i·azon'ehi'ii:~lga'u ~r '
·, Pondrá fin.'' la-'.garrota. \ ·~.:·
A

Paisaje· del corazon.

·· rmncia, en estas colmnnas poi· malve1·.rn-

Llega á Plasenc.i a. el númer o c1e E l País en
cen _de pasto~? Pues ahí e.s tá la alfalfa vecinal
CIAl encaminada al. Jitzgaelo de PlasenC'iai
el qn e por primera vez nos ocup ába mos de este : pidiendo á voces ser devorada por los semovientes del i\fonicipio placentino .....
( Cáce1·es ), contra EtlRtasio ele la Cal.le
asuuto, y entonces, en plena calle, varios guapos
Fué curiosísimo el caao. El caso . fué qur. á .un
en cnadrilla, golpearon al Sr. Sánchez del A r co ··
pacífico contri buyen te de Plasencia, se le fué -Ia
contra qni en dispararon también nn tiro d~
burra. ¿Y a quién no se le vá,. con el feroz at.raco
L o q·1¿e pa?"ticipa á V. E. para sn cn11 0revólnr.
de los i\lini:stros de Hacienda, convenidos en'
H uyó e! S r. Sán che;r,, 3e refugió en la fonda,
. cimiento y efectos consiguientes.
vulgares r eca udadores del fisco? .
que allanaron los de linci.ientes, y gracias á la actiSe le fué la burra al pacie11tí~ imo •pagano. pla·- ·
Talave1·a 5 de Julio ele 1902.
tud del Teniente A lcalde, Sr. Romero, no asesi-·
centino, y dió con s ns huesos y Slt apetito en el
naroli al cnitado Contador.
lujuriante prado de la isla que el lángµi do :Jerte
Hasta que tengamos noticia de la resolüción
La justicia á todo esto muda, ·Ciega, sorda,
orla con diadema de esp umas, etc .....
adoptada por el Juez de Iustn~ccióu de P lasencia t
paraiítica, como si no se hnbieran cometido los
Y aquí del personaje. trágico ·de ShakespearP1
delitos de escáudalo público, agrav.ios, dispa1:0
continuará. publicándose este besalamano. ·
he¡;ho gua rda jurado.
•
de arma de fuego, allanamiento de morada y
«0
ei·
ó
no
ser.
¿E
res
p~llino
de
Oonceja1?'.
homicidio frnstrado.
.
·
¿Acaso burranca del Síndico!' El hambre atra·y no se nos diga qne esos Jueces, Magistrados
sada que rev elas me iu duce á pensar qtie t u dlieño
y ·Fiscales . de P lasencia, dignos de pasar con 'as debe ser un vecino cnalq ni ei"a: Traba, multa y á
censo á la provinc:ia de Oviedo, desconocen los
la Inspección .>>
hechos pnni bles y ;~ sns autores, pnesto que la
Y el vecino cualqni era, un cont~ibuyente honPrensa ha r e1,elado los nombres de éstos y relaPcl1'a los wciq·ues ele Cebolla.
radísimo, pacieut"isiruo y , .. .. paganísimo, tnvo que
tado aqn éllos.
afiojar la bo lsa aprontandc¡ el tanto cuanto que,
.El Dardo, de .P la.sencia, tratando de cohonesYa sé que con gente incivil, · como ustedes,
en ca lidad de mu ltado: le. 'cor.respondía.
tarlo, discnlpar lo y hasta justificarlo, confiesa
soez, mal eduüada é incapaz de sacramento, no
Es fama que la burra, ém u lando á la de Baia agresión y cita non'ii.nalmente á uno de los
sirven · indirecta~.
laam, a l ve r el compungido semblante de sn dueagresores, _á D. Pedro .Sánchez Ocaña.
Mientras dura, vida y dnl~ura, . diréis, empeño, exclamó COU soao ro rebuzno: ¡Hay días que no
El Gobernador de Cáceres, qne est.aba en Pladerniqqs salvajes :
se puede sal ir de casa!
sencia cna:ido estos desafueros ocnrrier on, .lejos
Sin emba rgo, os aviso hoy, para que lqego no
:!; . :;:
de castigarlos , aconsejó al Sr. Sánchez del ,\reo
os llam éis á eng<1ño.
qu e abandonara la pobladón cus todiado por Ja
Pasó la multa, pasó el sinsabor de pagarla, y
A nadie es líci to, ni puede cometerse impuneGuardia civil-que desde la circnlar de Teverga
ha~ta · pasó una moneda de dos ·pesetas, falsa, que
mente, convertir en merienda de · negros la hay Gonzá!ez, sirve de cnstocfü. á loa ladrones é al Polilla endosaron, allá, en aqtiellos tiempos ·en cienda d~ un pueblo honrado, pacífico y que jamás

r.

~-··

":'

1

Y aconteció qne e n uno de sus habituales pa-

·. . . .

~~

s: ... ;

y

Fcwa el, J1.inistro de Gracia y Justiei.a. !"-r.?.os,"·er.

~!J :••:+-~~~+-•• ~~

Garrotazo
te'
... .. '... y ..ten
.. '
. tieso·
.
',

caza, siu duda, de pollinos concejiles.

de inspecdón á esa causa, y para que nombre 11n
D e lo de E'lasencia hemos escrito mucho, mas
con el mi:;rno fruto que si predicáramos en desierto.
L~. danuncia con nombres, pelos y $eiíales ha
sido hecha. ¡Como si no! Si hemos librado si~
m;ia denuncia es por el miedo de los denunciados
á .qne probáramos ante !_os Tribunales que habían
. distraído del Er:i.rio municipal de PlasenCia más
de 600 000 pesetas
Pero esta escandalosa ¡;Teglllaridad es ya lo
de menos. Se ha hecho más: se ha perseguido,
golpeado, ame~azado de nu{e~'te, dejado cesante
y. P.iiesto _en fuga :11 homb1:e· h~nraµo, al fll'ncionario probo, en be1rnficio · de los Concejales y ca.ciques ladrones.
¡;Bien por el Golrn rna.d or . de ·.Cáceres! . ¡Magní-

art~s d~i .,ruila~rq~o

¿iHilagroso escribí? ¡Y tanto! ¿ Puede darse
nada más estupendo que ver al Polilla hecho pa~ro u'o del ·Óolegio de La Constancia? .
Y entonces lleg» el momento de aprovecharse
deJa
vecfnr.1 y del
de .San Calixto . .
A la isla fné el borreg·o .de,Polilla, para echar
.. ~~mes
tri~r:ar y balar á ' 1~ s¡~iud ~el -pueblo
soberano.
·
·
Mas no hay felicidad completa en este repico-

;

•

º1

I

•

..... ¿A q,ué quieres q_ue te hable? ... .. , ..
Deja .. .. ., deja . ."... ;
!lfoa el cielo bla~quecin'~'. · ~ira ei campo '
Inundado de tristeza ... .'. '1,! : ,. ",,.
Si, te quiero mucho, mucho ... .'.
¡Ay! Aleja

Tu mP-jilla de mis labios fatigados:
Calla, .. .. , calla ..... ; mi alma ~n~fi~.'~ ...
1
' No ) ~-o ll~re~, qtrn tu 1Ía'n t~ '" ": ;
Me da pena;

"H · .•

..

.1 .

,·

No m e mir~s angustiada, _no. suspires .. ~ ..
Tus sÚspiros ·me . molesta~ ..... · ."
1

Mira, mira cuánta sombra
Hay en la tierra;

.. .-:
1

·

Cuánto frío, cuánta brnm~'.': : .. : ·¿.no .parece
Una berÍnosa 'virgen yfl1;ta? ..... ,,·:.
'
Y. allá arriba ya fulguran

Las

~strellas;

. Las estrellas somnnl_e ntas 1_coiA?. ~ u ses .
Qu.e acompañan á la muerta.....
.
.

l.

., •.,

'·

'"••:

11

. ¡C uánta bruma! ¡Cuánta son;ibra!; _•' ,
Cierra, cierra
Los cristales ..... ¡siento un 'frío p'o1· el· alma t....
-¿Por qué, pálida., me besas? ¡ •1 ¡
.
,·
.1 .
¿Q ué?; ¿qué dices?, ¿que te· bese?-; .... ; ·
.
Deja ..... ,peja .. :··; ::i
. "
Mira ef cielo ceniriento, mira· el campo
Inundado de tristeza! .....

J'ua.n R. J'iménez.
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Sus'?r:lpción: 1,50 p e se~ia·~ - tr.i méstre. - .Nút:JJ..ero ,suelto, ·1 0 c,éf?.tJ1~0-s.:
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Los ·p;~~~q_p_s, ac;,owpañando .su importe en sellos; :~l ( Director , San. FJ;aµoiscb ,
.
· .· .¡ . ,_d:,r .. ~ : · i
.¿..
Talavera de la Reina.
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CARTAS ·CANrr AN se consagrará con a~~p.co al ·acoso de bancloleros.,. ·ti·J a '.. C1~,~-ª ! 'de
truchimanes, á. la pesca . de caciques ........ _
· ·
,.
.... -: · : ," · :";":... ,, ·
CARTA:S ·CANTAN da1~á ..siml).pre ._el ._do de pech9 de la sinceridad, para deja~se··· o1r
hasta de 1os sordos por conveniencia.
·
... _.,
·.... ,.
., .. :t.~ 1_·.'j'/:·: 1'.•.l:•l•·.:··_1>.··.:.·......
CAE'r AS O~NTAN ·mantenclra sus ·;honradas y firmísünas cof!vicciones .· ep<..tod.ós
los terrenos y. ante. tod.qs los . ~ri9q.~~~·.1e~;: ·: ·; · :,; :<:
.. .
.
-:. - ... · ..; ,.; ..¡:·;::·~··: · . .·. ·~.
CARTAS 'CANTAN no admite sub.venCio11~s, ni tendrá en. cuenta recomend·a ciones
de ningún ''~·énero·.:
·~·~
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. CARTÍS ' CAN'J;AN se enviará gratis áJ9~· Cu~rpoS Q<;Hegisla~.ore.s, M:húStó:riQs ' y

de1nás '· Q.{úJ-trol'bfic;faJe~s.

. . 1:.,·.'.¡.:. ;·'li.· . ·..... .-l·i·./·r,.·,: " .
·.' ·~, :. .. '; ' · . . ·.
•.' ' .. . I·, .:-. ', ·; ~· .
'
1
CAR1 AS CANTAN se hará ·eco de ,todas
liürdeiiürrcias relacionada&· cori. la '..Admir
7 ...nistra~ió;u··· provinci~l y municipai.,·., . _.
<_ ~ ~. .
~:.
.°'
;_ .. · ~·; , .- .;.. ; .. - ·~
..
Tod~~rla .- correspondencia, i:ticluyerido sellos
la_ co'iitestaciótt, al · Dirf:ect(n;.·• de ... , /\;i.;.. ¡;:;~'.;:.:: ~~~",;:,.~
1

"!.

'

~

•

#

;

'

I

C-

.- ;. A

1

o . IT"1l.¡,,,;J'.\i .·r·:s':\·.·..r ·:-·,··t.J·1·'1.l:

~~

..

•t

Í

•

·¡

!:..-

•

.para

i:

.L ' : ~

e'

; ...

¡,,

.' .':·

;t

.. •:..

.¡j;~.: ·n

t

·

· •

..

. •

1

'

• 1i ¡ f /

i t l •• 1 1

..

i1 ~

(

.

·~

• •

•

: 1

:.

1

•

·~

1-

J.

·1U::.'.~

.

..

;

•

l.!

''N'' ,,T A N
' .
'!· li~ t· '• _

•'•h J '·'

'

~j

A

·SAN FRAN'
CISCO, 3z,.1 TALAVERA DE L~ - REINA
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principales del desfalco goceri de liber tad informes que repetidamente hemos pu. ~i·ovisional, mercE1d á una'. irrisoria fiari~ , blicacío, ·en la segu rida:d de que se harú
za de 600 pesetas: la escandalosa sub~s- intér11r'e te de nuestros 'deseos 'para que
ta de ias obra~ · p~ra la 1~ecogid a de l~s el imperio ele la. justicia se res tablezca
aguas del edificio 1-en °cons.trµcció 1i p~.ra dej¡;¡,ndo sentir su salm;lable rigor, y sobre
Colegio, subasta-que presidiera el famoso .. todo, . para que el patrimonio de los po:Mufioz del Castillo, de : funesta memol.l~a, bte!'J .hµérfa nos sea reintegrado.
Yi por último, la evidentísima r ealida'dcde
FIDEL DOMÍNGUEZ.
que poderosas infiuencin.s · se atraviesán
'.r
t :.
en el camino ·de lajlisticüi:,- impúlsantios'
INFORMACION DOCUMENTADA
ú seguir la corriente popular, partici-'
pando de &u . desconsolad.o r pesÚnfsind~·,
AL FIS0AL 'DEL. .SUPREMO · , l-. 1 viendo como venioM'remot¿ ·e1 deseil1kce' Lay~.stitueión Ben~11ea;
de esta, vergonzosa odi.se~; ·aun ' -cuancÍ~
- ···1
·Para q'u e las nobles aspiraciones de)a¡ . n q por ello per~~rd9s,la esper~n-za d~ u!f:
..(Artículos de su _aeglamento orgánico.)
. opinión sean atendidas por ,quien ·-puede l~_ razó n triunfe y la verµad se imponga:
•l1 ·
y debe atenderlas, encaminamo3 _hoy
0
. Y tenemos fe cieg~ de .que ese1 ca~o
« 1. 0 • S~ establece. en esta ~{udad, en P lasenrespetuoso mensaje á la ~ás elevada habrú .de llegar, porque por muy gran de cia, un Qolegio titulado de La Constancia, bajo ·
representfl,ción del _M inisterio Público, en que sea la ·en deblez de los espíritus y muy;~ la a.dvocaci ón de San Calixt.o, para admitir niii os
Sllprem a insta ncia, dem.and'.'Lndo· su ele- poderosos los 'traoajos de' zapa que ''én , huérfanos 'pobres, con•el :fin · de vestirlos, alimenvada y eficaz inspección · cerca del pro- con trarrestar nuestra labor se ' erri pleen ;' tarlos Y educarlos:
1
ceso motivado por el incalificable expolio siempre aparecerá -clatisima, comd' luz·· . · 2.~ : <Este Colegio rse instala, desde luego, en
de cuantioso cahdal 'a l 'benéfico Instituto meridiana, la delÜnit~cióri. de las'respon-'. 'Ja casa que fn é morada y': donde falleció el fun- '
qu~; bajo la advqcadón de S~n Calíxto , sabilída.des cuando llegue la ocasió'n' el~ : dador ·-Sr. D. Calixto Payáns y Vargas, Marqués
·:
•
1
• '
•
·
de la Constancia, sita en •Ja calle hoy lla1uada
in.~ti túyera . ~n . Pl~sencia'
el .munificente
. ..
.
. ·1.
;
cleducirfas.
'
.'··1 . "
" de Ja Libertad y antes del 'Rey , mím . 36 , de esta ·
:\Iarq ués de la Consta.ocia: . ·,. ; . · .. ,:.
; , far~ apla¡car ~.qspicacias, . en .t~J?to , ·y ciudad, habi litada para el objeto de esta.fnndacióo :.
El sil.e ncio inexplicaJ:>le. de . íos p~rió -' confortar ~l espíritu públicq soliyiantado
· '3:º Coost.itnye Jas· 1'entas ó dotación de est~
dico3· de i\ladrid ; la pasiva actitud. de los por la prolongación · de lo que .juzgó .. Colegio ieJ p;·oducto de todos los bienes q ne á su
representantes en Cortes de la provincia compás de esperü¡ nos permitimos .acudir : fallec imiento i dejó . el referi'do Sr. Marqués, sn
de Cáceres; el hecho de que los actores al Sr. Fiscal del Supremo, renovando ~os · fundador ... '. . etc. }> ·
0

Colegio de La. Constancia.·

ROBO DE OUA-TRO MILLONES
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Educación de l os 'huérfan'o s '.:
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·P ·AGO ANTICIPADO

Folletóu ~e C.A:Ri,_..(~ CAKTÚ:

'=.

«Ar t. ·5.º _.:..:1. 0 En Ja ·instrucción de cnan~~s
materias abraza la primera enseñ¡rnza, siendo su
. base la Religión Qatólica, ApostóJ'ic~ Rbmana."
2.0 En ,el 'a'prendizaje del · arte ' ú' oficio para
. que cada uno de los niños ·demuestre natural inclinación ó aptitud especial,·· siempre que ha,ya en
es.ta ?iid'a~ '.té/~itu9S:- háui¿~ «p'ara~~)tF
V~·
3. 0 En el estudio de la carrera ·eclesii\stica, ó.
en el de cnalq ni era otra que pueda segnírse y terminarse e~ esta cind~d, con tl!-1 d§~que- los gastos
sean mny moderados, etc,» '

JO

Por excepció~ se costea á . los huérfanos tam bie1~ la carrera del Profeso.ra.do
de Insti;ucci(>q } 'rimaria,_ fl. Ue cursan en
la Nsirmal de C~ceres . . .,
,
, ·..
· La gimnasia elemental y . algunas .nociones de , música' completan la educación de los asila.dos.
1,
Tienen preferente derecho " para ,el
ingreso eU' el ·colegio;· los huérf~nos •de
padre y madre, natura!es ' ~e •Plas encia, ·
Torrejoncillo·,' Mouroy .y, ~ Pórtaje ; por
este orden.
· - .~" ' ., ·
\: ! : :.~

Permanencia en el Cole_g io.
1

.-. «Art. ·46. Los colegiales. admitidos sólo permanecerán en el Colegio basta el día éu qtie cumplan la edad · ·de •veiutitrés ..·años.f: en- que, sobre
1
•
• n(Ü>7!#1:1-U1J,rá.)

