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Este grito de alarma que proferimos con
ardimiento, y que acogi eron con entusiasmo
todos los demócr a tas españoles durante la
última etapa de la dominación maurista,
enmudeció con el cambio de política y Ja
exaltación del Sr. Moret á la presidencia del
Consejo de Ministros; las vacilaciones de
éste , su indecisión cuando era preciso deshacer en breve tiempo y por medio de decretos, la obra reaccionaria y vaticanista de
Ja Comunidad Ultramontana, justificó su
sustitución por el J e fe del radicalismo monárquico, y otra v ez liberales y republicanos, abrimos nuestro espíritu á la alhagüeña
asp e ranza de un c a mbio d efinitivo en la
ma1·cha de Ja política, suponiendo que aires
de fuera av e ntarían el que nos asfixiaba, y
que, s ustrayéndonos al poderoso influjo de
la curia romana, tomaríamos puesto en el
concierto de las naciones europeas, purgán(!o c.o s de! v :rns j " tcu fl-ico d e que están inficionadas nuestras leyes y nuestras costumbres.
El remedio tarda, porque se hace sin
grandes energías, ó bajo la presión de temores y recelos incomprensibles.
l...a o'ora O.e\ Go'oie.rno e.s \e.nta y \a acci6n
para ci.ue sea eficaz, cuando e.\ ma\ tiene un \
carácter liberticida, ha de ser rápida, y
enérgica.
Tod.a contemplaci6n con \os que cercenaron nuestras libertades y propendieron á
etrotraer nuestras leyes y costumbres á
pasados tiempos incompatibles con la democracia, es censurable y consecuencia de
la inseguridad en el d es3rrollo de un pro grama que dió margen á su adven im ien to al
pode r, ó d e c~ncomitancias inconcebibles,
que no pueden tener otra fina lidad que una
deshonrosa sumisión ó una h uída verg<='.nzante.
No, no es posible concordia alguna con
las huestes mauristas; no ha variado su
política .
El Jefe de el las , lejos de modificar sus ya
conocidas aspiraciones, las ha ratificado preparando un acomodami~nto con las fuerzas
canalejistas, que le asegure el tL1rno en el
Gobi erno, en v irtud d el que, violenta ó mansam e nte, siga dirigiendo los destinos del
país , y enea minando á nuestro pueblo á un
orden d e cosas en todo contrario con las
t e n de ncias, la hi s tori a y las aspiraciones
liber a les de Esp añ a , y a q uella política que
h a d ebido sufrir una com p le ta transforma .
c ión, s igu e im pe rand o en casi todos los
p ue blos r e gidos po r A lc a ldes que el Gob ie rno no h a podi do s usti t uir, y en las prov in c ias p or Gobe rn ado r es qu e , por un cambio b ru sco d e p os tura, resultan á última
h or a a dict os al pa rtid o go b ernante .
Su s it uació n no p uede s er más extraordinar ia y difí c il ; los li be ral es ha n caído en la
t e la d e ar ll.ña há bilm en te t ejida por la gente
cleric a l, y si Dios . no lo remedia, su caída
es ine vitable, mas envueltos en un descré-

dita tal, que ha de hacei- imposible su reorganización.
Los candidatos liberales de nueva cepa,
buscan en los r eaccionarios e l apoyo que el
No hay que. asustarse. La revolución la
tenemos en Europa: ha germinadu en la lipueblo les niega, y no son pocos los encasibertad y e n la ig uald ad : ha crecido en el
llados que en las r.o dis ueltas Cortes, figupueblo: la proclama el Gobierno inglés y la
ran dentro <le las filas neoconservadoras.
sanciotiará e l rey. Que es de pueblos libres
En todas partes continúa imperando e l
y que tiene conciencia de su derecho el reclericalismo, y sus adictos no ocultan su
clamar Jo que por naturaleza les corresponde; y es de rey es que saben cumplir su
satisfacción, seguros d e que e n nada ha de
misión exigencias de los ciudadanos, y re variar el orden de cosas preestablecido ,
formará tiempo para evitar un Carlos I, una
considerando la política reinante como mero
María Stuardo.
accidente que .puede desaparecer en cualRespeto ti enen los ingleses á su monarca:
quier m omen to que sea preciso.
saben lo que le deben y lo que deben á Ja
aristocracia: pero si fuese voluntad del pueLa comedia continúa en acción, y así en
blo q11e uno y otra desaparecieran, se cumel orden religioso como en el profano, los
plida la voluntad del pueblo.
retos más importantes que debieran ser
Y éste, que es el espíritu del ciudadano
trasc end ental es para la política y para la
inglés, fundado en su concepto de !wmbrc
libre, de individuo, se halla impreso de tal
educación y moralidad del pueblo, siguen
modo en si.; sér, que desde el monarca hasta
preparándose y acomodándose á las cirel último pordiosero, se id e ntific an para incunstancias, de modo que el fin perseguido
tervenir en las luch as políticas, ga rantidos
se cumpla, y el efecto teatral res ulte. La
por el sufragio y por el derecho individual.
simplicidad de los unos, y el acomodamiento
No hay clases neutras, egoís tas, indiferentes
á las cuestiones de Estado. Lo que con el
de los otros, son en sus manos med ios eficaEstado se relaciona, afecta á todo inglés, lo
dsimos para que las conciencias y los basmismo en cuestiones interiores que en las
tardos intereses, con.t inúen en indisoluble
exteriores; en aquéllas la libertad de conmaridaje.
ciencia, de emisión del pensamiento, la haPreciso es confesar, que la actividad de
cienci.i, organización mili.tar, etc.; en éstas,
los ultramontanos es in..;ansrtbic: sin pJ~3r . b P,~o.nsión territoriµl, relaciones diplomáticas .. .. . todo, todo cuanto intertsa ··al Esmientes e n los compromisos que acusan los
innumerables discursos de Jos gobei-nantes, J tado, interesa al ciudadano.
Es más; cuanto afecta á un individuo, se
siguen. impávidos su labor, sin volver jamás / entiende que afecta á la Nación, y por eso,
Ja vista; atrayendo á Jos poderosos, apodeJa acción interna.cional sigue inm ediatamen te á !a lesiún que en su d e recho de ciudadarándose de la voluntad de la iuve ntud por
no esperimenta un inglés en cualquier punto
medio de oferto.s y de recompensas, eduen que se encuentre.
cando la infancia, y, por Ciltimo, esgriLa inconmovible organización parlamenmi endo las armas de la protección del
tari a inglesa, no es taba ya en armonía con
obrero, que e n n ueslra.s manos han resullas tende ncias igualitarias mod ernas , y antes
que la revolución ºestalle, se hace e l Gobiertado inofensivas. Captaron á Jos- ricos, se
no revolucionario: y Lloyd Ge.o rge propone
hicierrin dueños de toda iriflue'ricia oficial, y
un presupuesto que lastim<1 el feudalismo
ahora persiguen la ed ucaci ó n y la enseñanza
aristocrático: y Lord Rosebery se atreve á
de los pobres con t anto empeño y con tan
conmover la Constitución, quitando el veto
refi nada .habilidad, que caeríamos de una
á la Cámara de los Lores, y suprimiendo el
principio hereditario en esta Cámara.
absoluta cegu era, si no viéramos que más
Y el re y , verdadero rey constitucional,
que la ilustración y mejoramiento de l as
sin camarillas ni confesores, ni monjas como
criadas de servic io , á cuyo propósito han
en tiempo de Isahel II había en nuestro desabierto escuelas dominicales, y crearo n tal
venturado país, va de acuerdo con el Govez economatos y Sociedades cooperativas,
bierno, sin que por esto se hunda Inglaterra
ni se conmueven sus relaciones internaciose trat a de ten er dentro de cada casa una
nales.
fiscalización que ponga en sus manos Jos
Verdaderos hombres de estado, se antidecretos más íntimos de cada familia.
cipan á los acontecimientos los gobernantes
Entre tanto, los republicanos perdemos
ingleses: por eso no produjo mella en ellos
el tiempo sosteniendo pugilatos estéri les, ó
la Revolución Francesa: tenían afortunadamente la Reforma en su conciencia, y la
nos ocupamos solo de asuntos administraCarta magna en su corazón, y sabían que
tivos, que si deben e nt enders e como necelos .derechos dé ciudadanía eran anejos á la
sarios, no lnn de absorbernos d e ta l modo,
condición de inglés, y por tanto que la orgaque abandonemos lo principal, la cuestión
ni zació n del Estado dependía su de voluntad.
más .importante que ocasionó el cambio de
Así es, que los conflictos sociales que se
·a·vecinan en las luchas e ntre e l capital y el
pol!tica, y que h a d e ser resuelta con prefetrabajo, y los políticos ya planteados y rerencia á todo, y sin excusas ni pretextos .
sueltos en algunos Estados de Europa que
A este propós it o damos esta voz de a larm a
han roto cnn el feudalismo, están provistoR
y continuaremos ocupándonos de ell o en
y remediados antes de que quieran esbozareste artículo, de un modo g eneral, para que
se, y puede la Nación inglesa seg uir su vida
con perfecta tranquilidad, sin que la preocusirva de punto d e pa rtida, y d espués con
pen hechos interiores, y colocarse al frente
relaci ó n á sus d iferent es aspectos de ti e mpo
de Europa y del mundo.
y de luga r.
Las rev oluciones son un progreso en la
Si no lo hici ésemos, faltarí a mos á nuesvida de la humanidad , que se h ace en forma
tr os d eb eres como ·políticos y como hijos
violenta cuando las instituciones directoras
se oponen á la transformación r egular de las
cariñosos de esta culta y lib era 1 ciudad de
le yes y de las creencias.
Tala vera.
E n forma violenta se hizo la de Inglaterra
La Redacción,
por resistirse María Stuardo á aceptar la
IZ
V
Reforma. En forma violenta se hizo la francesa por asumir Jos monarcas un poder ab-
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so luto que pugnaba con los sentimi entos ge
nera les de la Nac ión. Y en forma violenta¡
hubiera hecho la~que recientemente han · 11 :
vado á cabo Valdeck Rourseau, emancip:'.\1
dose del Vaticano, si no hubieran tenido e
cuenta los gobernantes del país vecino, qt
la Sebera nfa no admite mermas de der•
chas, ni intromisiones oficiosas.
Hay que desengañarse: cuando hay co1
tracción entre las tendencias de un pueb
y las ·instituciones; y cuando se c ierran
falsean los medios legales para exp resar :
voluntad ó satisfacer sus demandas, empie
el descontento, sobresale la queja y el m
insignificante detalle hace brotar la indign
ción popular .que podrá una y otra vez r
primirse: pero que acaba por vencer.
De nada sirve que se encuentren alred
dor del poder elementos enca rgados.
sostenerla: la razón acaba por imponerse.
Un ejemplo de nuestra histo:·ia . La Co r
titución de 1837 establecía «LJue los Ayu
tamientos serian nombrados por los \
cinos». Los moderados querían introduc
una reforma ese ncial: «que los Alcaldes
tenientes serían nombrados por el rey, y
las cabezas de partido por el jefe políLicc
La viuda de Fernudo VII, fiel á los r et1
g ra dos , sancionó esta reforma contra
opinión; y vino la re volución y con ella
regencia de Espartero, sin que sirvier<
aquella señora empeñada en resistir la pe
tica liberal (que ella llamaba disolvente)
la espada de O'Donnell por la que fué
Valencia, después de huir el ministe
Pérez de Castr.o; ni ia s milii.:iu; LjliC argo~
el barón de Mer, ni los esfuerzos del ger
ral Aldama, cuyos Latallone·s se uni eron
pueblo.
Los movimientos políticos que no r e1
ten caracteres de generalidad, son de pe
duración; pero aquellos que se fund a n
hechos que lastiman la dignidad del ho
bre, como hombre y como ciudada
aquellos en que va unida la idea de Pat
á la de individuo, esos h ec hos enea rnan
el corazón del patriota, sea cualquiera
clase ó instituto á que pertene7ca; y las
voluciones que ·originan son de transe
ciencia, porque á ella contribuyen todos
ciudadanos y arrastran los obstáculos ,
se oponen á la march a progresiva de
Nación.
Y el país que consiente ir á remole¡ ue
la civilización; el que se encuentra inter
nido en todos los actos de su vida por
poder extranjero; el que se muestra fod
rente al perder un territorio con tal de
var el alma, ganará el cielo como Esta
lao en Polonia; pero Polonia dejó deo ser
· el mapa del mundo.

..

Augusto Manzano.
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ALFALFA ESPIRITUA
Y ll egaron los hijos de María , los c
chinos y algunos sacerdotes del clero s
lar. Y la nub e negra vino acompañad
relámpagos medrosos y de estrur.1
horrísonos. Y los exége ta s , los mansos
ge ta s del Evangelio, tro cáronse en fi
apocalípticas por cuyas fauces anojab
puñados el fuego de sus dicterios .....
Y habl6 el odio. Y al hablar el odi
falsearon los principios y se dió de pt
piés á la Historia. S e invocó el testim
de Orígenes y Tertuliano, y se olvid
las máximas fecundas de J esús y !.o s s
llos preceptos de San Pacomio. Se pre
zaron las excelencias de Inocencia l
para n ada se nombraron las calidad•
Urbano IV. Tronóse contra e l fanatisn
e nfr e nt e, y se guardaron para sí e l s
rismo de casa, simbolizado en esos fún

paños mortuorios q ue cubren las infam ias
de la Saint Barthele m y, y la hipó crita pa z
de A m broisse, y las guerras de Francia y
los Países Bajos, y las exp ropiacion es de los
señores te d escos, y los crímenes de Hungría
y de Polonia , y los latrocinios de Port ugal
y de Irlanda, y los asesinatos de A rnaldo
de Brescia y de Reynold, insultados y escarnecidos de spués de muertos .....
Enumeraron y a nat e mati zaro n las crneldades de los primeros Césares romanos y
las bárbaras intransigencias d e los caudil los
godos , y en mu dec iero n ;inte las insolentes
arteria s de l monje H ildeb rando y los horrorosos tor ment os infiingidos á Brnno, á
Brinelli y á Ca m pa nd la. Asignaron al catolicismo y á la Ciencia una misma hermandad, y la Cien c ia , r esponde por nosotros
q ue eso es una vill a na impostura, harto
probada ya con e l testimonio vic timario de
esos gigan t es del pensam iento que se llaman
Harvey, Gal ileo, Colón, Mo ntesquieu y
L amar tin e .....
Incensaron el form ul ismo igualitario del
ban q ue t e eucarístico, como si en la vida no
se diesen múltiples y más santas y fraternales comuniones, y no repararon e n que
estaban fab ricando un sangriento epigr ama
con sus propias abs tracci ones .
Arremetieron contra. la Pr ensa y la libertad, y nad a dijeron de ésos Boletines diocesanos qu e se redactan y componen con el
detritus de todas las cloacas frailunas, y
hubo veladas p rudencias para las teocraci as
que usurpan las postreras magistraturas de
los duces italianos ó absorben el poder entero de Repúblicas como la del Paraguay.
Se ensalzó la pobreza, en fin, y no se
cuidaron de colgar sus ricos hábitos de
alpaca , d e seda, en los percheros de s us
cas as conforta bles.
Lo importa nte para estos sepulcros hedio ndos, blanqueados por fuera, consistía en
cubrir con su fa ris eís mo la derrota de un
sacerdocio grosero, nuevamente representati vo y decadente, que se bate en retirad:.i.
Por lo demás, ¿qué se les daba á ellos de la
filoso fía, de la historia, de la Gramática y
hasta del sentido común?

* **

Pasó Ja nube n egra. Sobre Jos campos
d o rmidos y las aldeas solitarias soplan como
besos de bendición, las primeras auras prim av e1·aJes. Las almas desechan Ja murria
tristona de Jos pasados días, y los pechos
aspiran con ansia Jos suaves perfumes de
una natu1 aleza igualitaria, eter nam ente fecunda y renovadora. Sólo allá, en las altu ras de los arcos torales de las granrles iglesias ó f: n los modestos cimborrios de las
ermitas rústicas, resuenan aún, coléricos y
ma\cl\c\entes, como g,r\tos cle rabia de un
Rodín, \os himnos guerreros de una liturgia
cristiana que invita al combate á los hombres ... .. sus hermanos.
Gragorio Caballero.
Dipntnüo provincial.

Madrid.
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EL ~ROEL~MA DE 1! ENSEN!NZA
A manera de prólogo.
La op inión está abita de eufemismos, de
ambigüedades y de vaselina. Qu iere claridad, concrección y radicalismo. Es, pues,
nec esario hablarla a l desnudo, llamando pan
al pan, y al vino , vino. Aun cuando yo lo
hago así siempre, por lo que no faltará qu ien
atolondrado por su poquedad de espl ritu ó
meticulosidad pomadesca me califique de
loco ó de irreflexivo, en esta ocasión he de
<ccentua r mi sinceridad, que no es otra la
característica cualidad de mis escr it os.
Es patriótico, es urgente, es ineludible,
que todo ciudadano que sea lib era l ó demócrata ó republican-0 1 que todo hombre que
no sea militante en las negras y ar chirreacc ionarias huestes del c lericalismo, en una
palabra, que todos los seres humanos que
tenemos sentido común, nos demos cuenta
cab a l de la enorme importancia que t iene la
cuest ión de la enseñanza infantil en nuestra
pat ri a; que nos percatemos exactamente de
la gran transcendencia que pos ee la lucha
entablada en España contra y en pro de la
Escuela laica .
Veo con sentimiento que gentes progresivas, ó por lo menos que .así se titulan el las
mism as , q ue personas que se precian de cultas, de liberales y de a mig as del progres o
moderno, mir en la citada cuestión con una
indifere ncia pasmosa; veo por otra parte
q ue otra clase d e personas, también muy
liberales, también muy antimauristas, perso-

nas de estudios , como dic e e l vulgo, no sólo
muestran esa misma indiferencia , s ino que
entrega n sus hijos á la cáted r a (!) fr ai lun a ó
al a ul a ('!) monjil; veo en s uma, el imperi o
de las a nomalías, de la hipocr esía y de la
cuque ría . Es cu es ti ó n vital qu e a rro s tremos
de frente esa bata lla y que r eco no zcamos
que la cuestión madre hoy día es Ja r e la tiva
á la enseñan za infantil.
Yo salgo un a vez más a l palenque de la
propaganda y con la convicción arraigadísima que tengo d e la r.ecesidad de que se
combata á sa ngre y fu ego a l obscurantismo
co nventua l donde radica la causa el e todo
nu es tro atraso y de todos nu es tros desastres y calamid a des ; digo que es deltto de leso
liberalismo dejar al frade la ei1sdianza y
eaucació11 de los adolescentes. Es preciso que
ese terr ibl e contrasentido ele que padres
liberal es envíe n á sus hijos á los conventos,
d esaparezca; es implazable que el libeqilismo, e l r e publicanismo y el socialismo talaveranos, combatan con ene rgía la enseñanza
confesional, protegiendo la laica y fundando
Escuelas ne utras que pu edan contrarrestar
el maléfico influjo ele las clericales.
Pienso aducir argumentos , pruebas, 'estadísticas y opiniones de sabios q ue paten tic en
la diferencia de res ult ado::; que se oblienen
con unas Escuelas y con otras . Argumentos, pru e bas, es tadísticas y opinion es que
decid e n á una con gran sencillez y claridad
la legitima bondad de las Escuelas neutra s.
Si no bastara sabe r que todas las nacion es
ve rdad eram ente civilizadas, que van á la
vanguardia d el progreso mundial, las tienen
instauradas h asta · oficialmente, los elatos
que he d e reproducir en la se ri e de artículos
que sobre esto he de publicar , convencerían
á todo el mundo, aun á lús más separados
de este concepto progresivo y mod c: rno de
la Pedagogía . He de hac er ver que la única
enseñanza racion a l, fructífera, útil y digna
del hombre, es la enseñanza neutral y que
la conventua l ó confesional no es otra cosa
que un medio de propaga nda de la stcta
católica para hacer sie r vos, ignorantes y
zuavos y torturar cerebros jóv e nes con las
incomprensibles tonterí as del Catecismo y
del Fleury, lib ros que se pegan de cachetes
con la Aritmética, con la Geometría, con la
Historia Natural, etc. , y que contradicen á
Ja Lógica que es el colmo del absurdo y del
atrevimiento. H ay que defender y asei~.-<'
Ja Escuela laica; <laica por respeto á la conciencia del niño, á su virginidad sagrada;
laica para evitar que e l espíritu del ni ño a l
contacto con el organismo y Ja avidez de
una teología, de una dogmática cualquiera,
se Je quiebren las alas; laica para cultivar el
espíritu como se cultiva una flor, con toda
suerte ele jugos vita les laica, no sólo por \a
enseñanza, sino también por el Maestro, que
no ha de ser teólogo, sino Maestro , Maestro
en ciencia, en virtud y e n patriotismo);
como dice Álvaro de Albornoz. Ad e más,
deberá exigirse pruebas de capacidad, de
aptitud, de suficie ncia pedagógica, á los
iVhes tros indoctos, que s in más títulos que
e l de pertenecerá una consagración re lig iosa, vienen educando á los niños en e l odio á
los principios liberales y á la razón.
Hay que formar Centros instructivos de
obreros de ambos sexos, hay que dar muchas conferencias al prol etariado, y, en resumen, hay qu e trabajar y estar muy en activo , ¡)arq ue la empresa lo merece. Yo ru ego
y espe ro que mis queridos amigos los señores López Parra, Ortega , Manzano, Zara goza, De Combes, etc. , etc., contribuyan con
su dictamen y sus esfuerzos a l mejor éxito
de esta honrosa campaña.
Y vayan, pues, es t as cuartillas á m ane ra
de prólogo, de la gra n batalla que es ine:udible .e ntablar contra el clericalismo castrador de la conciencia y de las libertades
humanas y causante único del desquiciamiento españo l.
Manuel Ginesta!.
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Proposición presentada por llL
minoría del Ayunhwiicnto.
Los Concejales que suscriben, soine leu
á lt1 optobución del Ilustre Ayuutumieulo
la sig ni en te p roposición:
Es muy de l amentar, qne opesar de que
ya hace dos meses qne tornamos poses ióu
del cargo los nu e vos Concejales, no huyamos podido conseguir l:le oos d é cooucimiento por qui e n ti ene ohligoc ión de hac erlo, á pesar de haberlo reclamado en lu
sesión de 3 de Enero, del estodo de fondos

Municipales el día primern del año, con ex-

pres·ión de las deudas que por todos conceptos tenía el .Ayunta1rriento y los recursos con
q11r. contciba para satisfacerlas.
E s to lo co 11 sid e rnu10s como h1 mas
urge ute oecesidncl qu e huy e u el Muuicipio,
pol' se 1" lú cuestióu ecouóm icn lu bnse fuudomenlul pnrn la bue nu odll.\iuislrnción; y
co1.00 el ti e mpo pusu y n odn so Lnee poru
ubordur cou reso lu ción usuulo tuu iuterEisuute, y lu L ey Muni cipal es tá s in cumpl ir
e n .varios ele s us ur tí cu los, proponemos á
ln Ilustre Co r poraciou se s ir va ucordur lo
sig ui e ul e:
Eu vista de l l •1 m eutable es tnd o eu que
so e uc ue utrn In Admiuislrncióu Municipal,
c uy ns causas prioci pu les , á juicio de los que
suscriben , so u, el uo bn ce r cou cs l ricta itnpnrciuliJud lu cou[eccióu d el Pr esu pues to
i\fo nici¡.rn l, puesto que en el de ingresos se
cous 1gu ou it sub 1codn s, cnullcl~des d e difícil s i uo imposible cnbro, con el único fiu
d e lograr In niv el ncióu coo los gFtslos; nsí
como lu forma viciosn y fu ern d e lo que
dispone lo L ey cou que se buceu los pagos,
es e v1deule qu e estos ca u sas han producido
111rn gran confusión en lo coniubilidad, y un

estado iwnoso ele los fondos Municipales ,
que es 11 ecesa rio coocluyn á lodo l rnuce si
h emos de cumpli r con nu es lr0 deber !ns
Concej1-.les, bncieoJo qu e d es3pu rezcu n
t0dos los obstác ul os, y co1·tando de rn íz
todos lvs a.busos que se opongan á lct buena,

ignorancia de los vecinos, los Alcalde
deu hucer lo que qu it:ran en és lu s, po
olla que sEiu la proteccióu de que di
gau, LHlllC!l lo bu de ser tJ1nto que p
pou~ r se _las ltiy es por inontero y hu
suul1s1111A volunlud. No olviden que,
que al par E1ce r dorin1dos 1 en el foo1
pu e blo de 'raluvern. t.!omi uuu los elerr.
clewocril.ticos que hicieron d e es ta e
uun de la in1ís libe rnles de E s paña,
~ou es tos el e mentos ni se puede ui se
)ligur, porque, sobre uo ser justo
fuero peli gr0so.
·
'
Dichn lo que antecede, rngumos á
lros l ectores se fijeu despacio ou e l u1
s iguiente. y después cudn LllJO hug
cou;ieotunos a su autojo: .

Liquidación del Presupuesto de 1!
Ptn.s.

Déficit en In rec.t uclación de in gresos.
Deuclns del iVluIJicipio al cerrn rse el
ejercicio .. .. .. . ..... , , . , . , . . . . .

95.5

Sobrante á favor del Ay1mtamünto..

1<1.4

Presupuesto de 1907.
Déficit ea la recnudnción de ingresos.
De11cl11s del Municipio nl cerrnr el
ejercicio ... _. .. .. .. .. . , .. . . , . . .

87.6

Sobrn1¡te á ja vo1· del Ay1mtamie11to..

a.o·

recta y clara administración, dentro de lod
límites de la más est1 icta j11sticia.
Pum couseguir lo cuun to aule s, es oecesu no que todos lns ses!one::; después d el
d espocbo ordiunrin y d'e l tielllpo u el.'t>Silrio
paro que ltJs Sres. Coocej ales hngou l t1s
preg untas, red urnaciooes ó proposiciones
que creou opor luu os, se destrne uun hora
ó dos únic <I y fxclusivomen te á lu disci::sión
y resolución de los osuntos ecouówicos; y
si es to uo fuera baslan le, que se cel e brrrn
los sesiones extrnordinaria5 que seau oecesorias; poro lo cuul rn teudran .e11 el
Salón de sesiooes todo s los antecedeules
n ecesarios, pnrn qufl Jos Sres. Coucej11les
pu ednu enlernrse mioucios•1weute d e toJo,
y proceder coD el acierto que el osuuto requiere. Tnrea a rdu a y d ifíci l es, pero uo
impusibl e si hay bu e nn volnutad y uinor
ol Lrnbo j o e11 los Sres. Co'ucejales , lo cua l
de sde lu ei:;o recouocemos, y es/a será la
it11ica manera de qu e el Municipio salc¡1.1 de
la angustiosa y dificil siluución en que hoy
sp, anc·11 entra.
·
Q¡¡sos Cousislorinles 28 de F e hrero de
1910.-Bernarclino Fernández Gil.-Drmingo González ll!loreno. -Justiniano Luen-

81.l

84.4

Presupuesto de 1908.
Déficit ea la recaudación de ingresos.
Deud 11s del Mu11icipi0 al cerra•· el
ejercicio .. ... .... ... , ....... , . .

95.51

Saldo en co11t»a del .dy1mt1w1ie11to...

4.Sl

99.8(

Presupuesto de 1909.
Déficit en la reeaudncióa de ingresos.
Deu das del i11unicipio al cerrnr el
ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saldo

e11

D7.0(

138,48
41.4~

contra del Ay1mtamiento .. .

¡l~u fin de 1906 debíau al Ayuutami
de Talavera 1'1.':1:60 pesetas, a últimc
1909 deb e r-1 Ayuu ta LOieuto 41.4~8! 1
r eu ciu.: 55.878 pesetas. ¿Es esto adm
trar b1én ~os iu.tere8es Municipales? ¿I
sau .los Couce3a les <le hoy seguir por
cawrno?

Resumen de los p1•esupuestos de ingt'e!
gastos del Ayuntamiento de Tala vera ,
Reina, á partir del año de 1905 hasta
de Diciembre de 1909.
·

r¡o.-Dominr¡o Gonzále~ Tascó11.

Presupuesto de 1906.

En sesión ce\ebrnda el d[; 2 de Mnrr.o
de 19LO, se dió cueolo de es lu proposicióu
siendo ocepludu por unanimidlld, y bub1éndose copiado íntegra eu el nclll de la sesióu.
Hay uo sel lo que dice: Alcaldía Coicslituciounl de 'ful11vern de la H.eioa.
Corno r e~ulludo del acuerdo i\. que se
refierii In cerlificoción auterior, y después
de un ímprobo trnbnjo de los Sres. Gouzález Moreno y _F ernáudez Gil, auxiliados por
el personal de la Secreturíu del Ayuutamiento, se bu preseulado a lu aprobaciólJ
del Municipio el sig ui enle «Resumeu de
los Presupuestos de iugresos y gustos del
mismo, ri. partir del afio 1905i>:
Hacíamos ánimo de ocupnrnos de su
estud io dE:lenidurneote; pero la sesión celebrada hoy 4 de Abril ele 1910, uos bu co uveucido de que cuan lo se baga por oonnfllizar el Ayunlamienlo, es trabnjo perdido,
por lo que renuociurnos á perder el tiempo. Mieutrns Ju mayorín uo se CODV6Llzll de
que ha ído nlH á represeut11r ul pueblo y
no tÍ. uiogunn pe rsona , mieDlrus sus Oouc ejales oo 80 pereulen de que su misióu DO
es satisl'ncer capr:cbos parsouoles sino
hacer adrninislrnción en uo a pulnbru, rnientrus los que represeulnu lns ronous guberuame 11tul es d entro del Ayuolnrnieoto no
s e aparten eu ubsoluto del cnmino que de
nu ev ll Lie11eu y mireu con todo e l iute rés
qu e deben los nsuulos dPl pueblo, su gesti ó n será complelumeute nnlu; el es tndo
de descoucierto de In odm 'i11istrn ~ ióu subsisl ir á y á In n1rnrquía ecouóm ica que hoy
reina en oqu elh cusa, seguir:\ y segui rá
in medintnweole la ruiun cid Municipio y
por eu.je la ruina de 111 poblncióu.
Fíjense bien los Sres. Concejal es á quien es a ludimos, fíjeuse con ellus todos nquollo·s qu e µued11n ncons Eijarles y que sob re
e ll os teuga o iuflueucia, 110 so1J proculimi nutos lib eru les los que h oy empreuc\on ,
recuerdeu que no rig e u l ns destinos de
uun n ld e11 si110 d e un EL pobltición de co1·cn
d e 10.000 ulmus. y que si eo aqu éllas, por

Ptas.

ln grosos ~n l c ull\ dos .. . . .. . . ... , , ..
Result11s al cerra res el ejercicio do
1905, por deudore~ nl Municipio, y
.que pasaron al Pres upu e•to de
19llG, corno crédiloe pendientes de
cobro .... ... .... . .. ..... .... _

L70.ó81

64.49!

Total P1·esu¡mesto de ingresos riel arto _ __
1906.. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . 2.35.083
In gresos realizudos de los cnlculndos
·
aute riorm eate. . . . . .......• , .. , 131J.511
Déficit rn In 1·eca1ulació11 de ingresos _ __
del a1!o 1906. . .. . . • .. . • . . . . • • . . .
05.572
G11stos consignados . . ... . . .... . _.. 170.689
Resultns al cerrn rse al ejercicio de
lü05, por acreedores al Municipio,
y que pnsarou ul Pre$upueslo do
1906, como obligaciones pendienl13s de pngo .. .. . ...... . ... . . _. ..
47.!lOO
Total Pres1tp1teslo de grrntos de 1go6.. 218.480
Gús to s pagados durn ate el ejercicio
de 1ooo. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1s1.au7
D¿ficit e11 o.bligaciones pendientes de ____
paqo al cerrarse el Prempuesto de
. 1906... . . . ......... '..... . .. . . 81.122.

Presupuesto de 1907.
Ingresos culcu lados .•.. . .......... 170.135,
Res ult as del Presnpuesto de 1900
por daudorea .. . .. .. . _. . . . . . . . . .
P5.572,
Total dt ii1gresos pnrn 1907'. . . . • . .
27'1. 707,
realizados de los calen Indos
anteriormente. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.160,

In~reso s

Défir,1t en fo recaudación rle i11g1·esos
de 1907 . ... .. . . •...... , . .' ..•. ,

87.538,

Gustos coas igundos .. . ... . ...... . . 170.135,1
Resu lt11s por acree dores del Presupuesto de l90ü ... . . . .... . . , . . . . 81.l 22,'.
Tola.! Presupuesto de qastos de l año
1907 .. . ..... ... . .. .'. . . . . . . . . . . . 2G0.257,t
G11stns pngados dnrante el ojereicio
de 1007 ........ .. ............. 175.7DO,:
Déficit e11 obligaciones 7Jendie11les ile
1•nqo al ce1Tane el Pres11zwesto de
1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

8•!.467 ,é

LA VOZ DEL PUJEBLO
Presupuesto de 1908.
Ingresoe calculados . . . • • • • . . . . . . . 180.000,28
Resultas del Presnpues~o de 1907
por deudores................... 87.538,12
Totnl Pres11puesto de ing1·asos del afio
1908.............. . . • • . . • • . . • • 267.538,40

Ingresos realizados de los calculados
anteriormente. . . .. . .. . .. • . . . . . . 171.981,83
Déficit en la recaudación de illgresos
de 1908. • . . . • • • • • • . • . . • • . . . . • . •

95.556,5'1

Gastos consignados............... 180.000,28
Resultas por acreedores, del Presupuesto de 1907.................. 84.467,52
Totnl l'res11p11esto de gastos del afio
1908... • . . . • . . . . . . • . • • . . . • • . • • • 264.467,80

Gastos pagados dnrRnte el ejercicio
de 1!108............ .... .. . .. .. • 11)4.571,74
Déficit ú obligaciones pendient-.s de
pago 11l ce1·1·a1·se el 1'1·es11p11esto de
1908.. • • . . . . • • . . . . . • • . . • . • . . . . •

99.896,06

Presupuesto de 1909.
Ingresos calculados............... 1'19.70'1,03
Resultas ti el l'resnpuesto de 1908 por
deudoree....................... 05 556,57
Total P1·es11p11esto de ingi·esos de 1909. 276.263 160
Ingresos realizados de loa calculados
anteriormente.................. 178.261,87
Déficit en la recaudación de ingresos
áe 1909.. .. .. .. .. .. .. .. . .. • . ..

97.001,73

Gastos consignados............... 179.707,03
Resaltas del Presupuesto de 11108 por
acreedores. • . • . . . . . . • • . . • . . • • . • 911.896,06
Totnl Presupuesto de gastos del a·no
1909 .. • . . . . . . • .. . • . • . .. . .. .. • . • 279.603,00

Gastos psgndos durante el ejercicio
de 1909.......... .. .. .. .. ... . • 141.173,03
.DéfiCit ,¡ obligaciones, pP.ndientes de
pn,q11 al ce1·1·arae el Presupuesto de
1909...........................

~38.480,06

RESUMEN
Ptas.

Cts.

Dé:ficU en la reca11dacidn de 101 ingresos Pres11p11estados hasta 81 de Diciembre de 1909. . .... .. • .. .. .. . ..

97 .001,73

D~cit

e"l !os qastoa presupuestii.tos
hasta 31 <le Diciembre de 1909. , . .

1S8.43il,06

A mayores el déficit de gastos....... 41.428133
Es copia del presentado al Muy Ilustre Ayttntamieuto en la ''eelón del 4 d& Abrii.

lNFORMAClON MUNICIPAL
Sesión ordinaria del dia 4 de Abril de 191D.

'€-

Bajo la presidencia del Sr. Alcalde con,
asistencia de doce concejales, se abrió la
sesión á las nueve y cuarenta y cinco.
Aprobada el acta de la sesión anterior el
Sr. Presidente mandó al Secretario diera
cuenta del despacho ordinario.
Acto continuo se dió cuenta del programa
de festejos, para la próxima Feria, presentado por la comisión correspondiente; por
los Sres. González Moreno, Conzález. Tascón, Gil y Luengo, se pide que á dicho
programa . se acompañe un presupuesto
consignándose á cada festejo la cantidad de
su coste con el fin de saber á cuáñto asciende
y dado caso que en el presupuesto no hubiera cantidad suficiente, hacer un presupuesto adicional á tal efecto.
Por el Sr. Presidente se manifestó que
con objeto de ganar tiempo, pueden al irse
dando cuenta de los diferentes festejos para
someterlos á la aprobación de los señores
Concejales, debe consignarse la cantidad
oportuna. A este efecto, para la Exposición
de Ganados después de admitida por la mayoría, se le consignó IOO pesetas; la Exposición de mdquinas agricolas y aperos de
labor, Certa11ten de carruajes y caballos engalanados, Exposición de escaparates y Coso
blanco, fueron admitidos sin protesta y con
mención honorífica de premios. El salón
rojo y verde, fué dese'chado por la mayorfa. ·
Misas en la Ermita de Nuestra Señora del
Prado, fué impugnado por el Concejal señor
Luengo, por entender no es aceptable á
este programa pidiendo conste su voto en
contra; el Sr. Gil se adhiere á su compañero
y pide se haga constar su voto en contra.
El Sr. Presidente, sin dejarles hablar cual
tienen derecho, y en formas no muy propias de un Presidente, se puso á discutir en
tonos elevados y procurando ¡¡hogar la voz
del Sr. Gil y al insistir éste en e'l derecho
de que se le oiga y conste su opinión, amparado en el art. 107 de la Ley Municipal
en su párrafo 2. 0 , entonces, el Presidente
levantándose increpó al Sr. Gil amenazándole con echarle fuera del local. El Concejal Sr. Moreno pide la palabra y si expresa

lamentándose de que el Sr. Alcalde intervenga en las discusiones, no encauzándolas
y diri~iéndolas cual le corresponde y si en
ca.mbio, coarte la libertad que tienen las
mm~rfas con arreglo á la Ley Municipal de
manifestar y hacer constar sus opiniones
en acta, con cuyo sistema, que aquí se sigue
por desgracia de los que concurren, se da
un espectáculo ante el público, que á toda
costa debe evitar&e- y así ruega al señor
~lcalde y demás Con·cejales, que varíen de
sis~ema y en ~o sucesivo no salgan cual
punado de avispas, contra las minar.las,
cada ve~ que estas hablan, porque con eso
no consiguen más que hacer un ·alarde de
fuerza é_irritar á éstas, produciendo espec,
táculos como el de hoy y dando lugar á
q~e el pueblo sensato les censure, proponiéndole al Ayuntamiento sólo debe irse á
trabajar por los intereses del pueblo dejando en la puerta del local toda cla~e de
pasiones.
Fué tomada en cuenta la instancia presentada por D. José Fernández Uzquiano
en la que pide se le entregue la casa de s~
propied~d, Medellln, 30, el día I 5 de Agosto pró~1mo, por finalizar dicho dfa el plazo
de arriendo, según contrato de inquilinato
hecho por el Ayuntamiento.
Se dió cuenta del Resumen de los pres~puestos de Ingresos y Gastos, á partir del
ano 1905, hasta el 3 I de Diciembre del
1909, del hecho por los Sres. González
Moreno y Fernández Gil, del cual damos
.cuenta en otro lugar de este número.
Por el Sr. Cabañas se propone un voto
de gracias á dichos señores por un trabajo
que supone la laboriosidad incesante de un
mes de tiempo, el cual fué acogido y dado
por toda la mayorfa. Por el Sr. Moreno fué
agradecido como particular, pero rechazado como concejal, por entender que· tanto
él como su compañero no han hecho más
que cumplir con su deber.
El Sr. Gil pide la certificaci611 del estado
de fondos del Municipio en 3 r de Diciembre de 1909, la cual c1·ee debe ser ya fácil
obtenerla, ep cuanto que estando hecha la
liquidación del año 1906 á 1909 inclusives
y las de años anteriores aprobadas, hoy el
Contador, previa revisión de la liquidación
por nosotros liecha, puede darla.
.
Por el Presidente se manifiesta que antes
de dar tal certificación, se debe revisar la
liquidación hecha, por una persona competente.
Las minarlas y algún otro de la mayoría
manifiestan que estando hecha la liquidación, salvando todo error involuntario y teniendo el Municipi~ su Contador con todos
los auxiliares que necesite y los Concejales
dispuestos á -trabajar á este fin, huelga el
que se grave al Municipio, llevando personas extrañas á él para tal objeto y que no
debe demorarse el facilitar dicha certificación, por ser ya hoy casa fácil.
Concluido el despacho ordinario, se mandó por el Alcalde proceder á la elección de
primer teniente Alcalde y suplente de Sindico.
El Sr. Luengo manifie'lta es improcedente la elección, en cuanto que no han debido adm_itirse las dimisiones, por ser cargos
obligatorios y honoríficos, según el articulo
63 de la Ley Municipal y los irrenunciables, según la R. O. aclaratoria de 6 de Febrero de l 882 y por analogfa la del 6 de
Marzo de 1895, protestando, por lo tanto,
de. este acto, adhiriéndose á dicha protesta
los señores de la minada.
El Sr. Gil, aunque reconoce que es ilegi:l
la dimisi6n, hace la suya del cargo, fundado en las mismas razones que el Sr. Hesse,
y pide que, ya que á este señor y al señor
Riestra se les ha admitido, con la misma
razón debe admitlrsele á él. Tomada en
consideración. tal dimisión, fué admitida por
la mayoría y con protesta de los señores
Luengo, Moreno y Tascón.
Verificada la elección del primer teniente Alcalde, quedó elegido D. Antonio Montero por siete votos.
El Sr. González Moreno pidió se diera lectura al art. 55, párrafo 2.º, de la Ley Municipal, el cual desea se cumpla, y como el
Sr. D. A. Montero ha obtenido solo siete
votos y no nueve, que es la mayorla absoluta, la elección es nula.
Por el Sr. Alcalde se contesta que las
minarlas pueden consignar las protestas que
quieran; pero que él, interpretandó la Ley
en el sentido de de que solo hace falta la
mayorfa de los asistentes, le considera á
dicho Sr. Montern válidamente elegido.
Acto continuo se procede á la votación
de dos Síndicos.

3

Las minorías hacen constar su protesta
por. no procederse á la elección .de segundo
teniente Alcalde, antes de la de Síndicos,
según preceptúa el art. 56 de la Ley Municipal.
Hecha la elección de dos Síndicos, en la
cual toma parte solo la mayada, en la de.l
Sr. Calleja y 'fascón de la minoría, votando en blanco tres de las minorías, que fueron los Sres. Gil, Luengo y Moreno, resultando elegidos el Sr. Fernández Gil por siete
votos y el Sr. Calleja por ocho.
Caso extraordinario que nadie atisba su
finalidad, la mayoría- que admite la dimisión del Sr. Gil, acto continuo los mismos
individuos le vuelven á votar.
¿Qué significa esto? El pu~blo dará la
contestación con su alto y recto juicio.

LOCAL YREGIONAL
Estamos sospechando con cierta tristeza
que este año va á suceder con las Ferias lo
que el pasado ocurrió en Septiembre. A pesar de lo avanzado que va el tiempo, parece ser que nada concreto hay pensado respecto á programa de festejos digno ue Ta·
Javera y á corrida de toros, que respondan
á la grandísima importancia de nuestro
mercado.
Creemos un deber dar· esta vot. de alerta
á. todos los tala veranos en general y en particular á nuestro Ayuntamiento, para que,
cuanto antes, se ocupen de ello con la actividad y celo que el ~sunto requiere.

"'
"'"'

Tenemos entendido que las cañerlas conductoras del agua desde el depósito de las
Cambrijas á esta población están rotas ó
interceptadas. Si esto ocurre en primavera,
estamos expuestos á que en el verano estén
si11 agua las fuentes piíblicas, de no poner
inmediato remedio á la falta •.
Creemos que nuestros concejales deben
ocuparse de ello detenidamente.

"'
"'"'

Recibimos continuas quejas del vecindar!!!_ sobre la carencia de Efectos Timbrados en la dependencia· del Giro mutuo de
esta_ localidad. Llamamos la atención de
quien corresponda sobre tal cosa, por ser
muchos los perjuicios que al público de Talavera se irrogan.

...
......

Dentro de breves dfas ha de. empezar la
campaña electoral en este distrito. Los candidatos liberales Sres. Gurtubay y Beruete
comenzarán á visitar los distintos pueblos,
donde serán acogidos con pasmosa inditerencia, toda vez que son tan escasas las
simpatfas con que ambos cuentan por aquí,
al decir de nuestros corresponsales en. esta
región.
Nosotros, que no estamos ni estaremos
al lado de ninguno de los dos señores aspirantes al acta, vemos con cierta pena lo
que ocurre y nos lamentamos de que no
podamos contar con un candidato que sea
aclamado por todos y querido en el distrito
este, donde tanto arraigo tienen las ideas
republicanas y democráticas.
Pronto empezaremos una sección sobre
la lucha electoral, en la cual daremos á
nuestros lectores toda la información que
detalladamente nos enviarán los corresponsales.

......
"'
Se han inaugurado, en parte de los locales del «Centro de Amigos» las clases instructivas que la Sociedad de dependientes
de Comercio e Unión Mercantil» ha abierto
para sus socios.
Nos ocuparemos más despacio de esta
Asociación; hoy alabemos el entusiasmo
con que empieza y la actividad de su Junta
Directiva.
p
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DE LA VRDA

EMIGRANTE
Una suave quietura Inunda la noche. De las
torres caen lentas y tristes las horas. La lluvia
dice en las calles cosas remotrsimas é ignotas.
El aire tiembla en la majestuosa cristalería de
los balcones. Nadie en la plaza. Un monótono
silencio ·se deshila por el ambiente. En el cielo
surcan sombras de nubes.
Perdida como un girón, en las soledades nocherniegas del desierto del campo, surge una
copla, bellamente lánguida, como un suave aflorar de amores.

Y el zagal sigue cantando, sólo, desamparar
en la diafanidad de· la alta noche con el hato
hombr~ como un mendigo que' da de cara
porvenir.
Surca de pronto la copla galana y melancóli
que es recordatorio de un Idilio. Y sale de
boca del mozo como un grito de dolor como
hálito fatal y horrible.
'
En la muda quietud de la noche virgen ante
blanca paliatura de los cielos, sobre la p~ofun
pardez de las tierras, Pan plal!e su flauta y
un bucólico paisaje de Vida.

..

A·~~n~~~:

........ .... ................. .

)).e los ci.elos cae risa de sol pulverizada en m
lluvia de hilos de oro.
Claréase la tierra. Toman los cerros la cole
del ~armí~. En las iglesias las campanas tocan
la misa pr1mera.
En los aires revuelan felices las aves. InundE
el ambiente los píos de los ruisel!ores Las fh
res se besan en salutación al día.
·
El zagal ha llegado al pueblo como un harapc
Triste va.
·
En su~ pl~cidas mejillas una lágrima perdid
clama misericordia.
¿Su historia?
d Es muy penosa. Allá en la ciudad Jeja.na qm
aron sus padres en desamparo y la novi
desamorada y sin consuelo alguno.
Y el va muy lejos. Casi á la fin de la tiem
Fo~zado va. En sus ojos riela el lloro levement
n!tido.
Emigrante de la patria marcha en busca d
pan, con la viril musculatura de sus miembro
¡óvenes, en dirección de tierras donde haya má
caridad y justicia.
. Emigrante, no busques ·1a gloria en lejan
tier~a; tus. pobres padres, ancianos y achacosos
morirán sm verte, tu novia tendrá otro novio ·
te engallará, tu cuerpo, acaso, pobre emigrante
naufrague en el inmenso mar y entonces ¿qu•
habrás conseguido? Nada. En los arcanos pro
fundo~ de lf!S aguas tus carnes irán á lo Imo
quosc1ble: Ni serás héroe, ni serás mártir.
¡No emigres! Antes, pobre mozo déjate mori
d~ hambre ~n la olvidada soledad de un rincón
sm que nadie te oiga.
El mundo es malo.
'
Pues no te canses en buscar otra tierra d1
bendición. Toda es igual.
~i quieres vivir engaila, si quieres morir. tra
baJa.
iE~pfritu errabundo que persigues una eids
tencia honrada, acepta el mal hallado ó lill!llgr1
de la Vida!
,
Ernesto L. de Parra.

noticias

g~n~ralts.

Por causas independientes de nuestra' va·
\untad, dejamos de consignar en ·el anterior
n~mero .la satisfa~ción con que habíamos
visto en la procesión del Santo Entier!'o el
legendario paso de la Cruz de los Alfareros,
adornado este año con vistosas flores natu·
rales y artlsticos paños en los que el pintor
ha imitado flores y caprichos bordados
ciando á conocer la mano hábil é inspiración
del artista. Reciban nuestros queridos ami·
gos, autores de esta plausible reforma nuestra cordiallsima enhorabuena.
'
Tampoco nos ocupamos de los sermones
de Jueves y Viernes santos, pronunciados
por los ilustrados párrocos dentro de sus
respectivas iglesias. Entre estas oraciones
merece especial mención la que el Sr', Obispo auxiliar consagró á las cSiete palabras
de Jesiís,:o en la noche del Jueves santo en
la Capilla de las Hermanas de la Enseñanza.
Explicaba sullustrfsima, si no recordamos
mal, la primera palabra cuando ocurrió un
hech? que vituperamos, po1·que los templos
catóh.c?s com~ los de las demás religiones
son sitios destmados á la oración en los que
los asistentes deben guardar la mayor compostura y reverencia, si no quieren herir los
sentimientos más intensos de los fieles y
caer en una descortesía imperdonable.
El Ilustre orador utilizó el hecho para dar
cima á la primera palabra: pues exhortando
á sus oyentes para que imitasen la mansedumbre y la piedad de Cristo repitió la frase
sagrada «Perdonarlos, S!!ñor, que no saben
lo que se hacen.»
·
El efecto fué sorprendente y la falta de
irreverencia aprovechada con habilidad.
!t>t!V•o!f

La concentración republicano-socialista
ha designado candidato á la Diputación á
Cortes por el distrilo de Orgaz á nuestro
querido amigo é ilustre colaborador, el con·
secuente republicano radical y Diputado
provincial por Madrid, D. Gregario Caballero.
Felicitamos á la coalición por tan feliz
acuerdo, y damos la enhorabuena al distrito de Orgaz, y al Sr. Caballero, que triunfará seguramente.
·TOLEDO
Imprenta y Librería de Rafael Gómez-Menor.
Comerolo, 57 y Silledn., 15.

urbanas enclavadas en la ex presada poblac ió n é
inmed iat;s á que presenten sus propo s icion es
extendidas en pa pe l de Timbre de la clase 11.",
á la s doce de l día que cu mpla e l té rmino ele dos
meses de pub li ca do est e a nuncio, al Sr . j efe de
la Lin ea ele Velad a en la Casa-Cuarte l del In st ituto , Plaza de l A r co, núm. 4, dond e se hall a de
manifi esto e l pliego de las condiciones que ha
de reunir el edifi cio que se so li c ita, adv irti endo
que será pr efer ido e l Ayuntamiento, co lec tividad ó part ic ular que. lo proporcione gratuíto. En
la s proposicion es clebe~án exp resa r: El nombr e
y vecindad, si es representa nte lega l, pueblo,

Anuncio de Convocatoria.
de Concurso.
Comandancia de la Guardia Civil de Toledo .

Siendo necesario contratar el arrendamiento
de Ltn edificio para el servicio de la Guardia
Civi l del pueb lo ele Velada, en este pueb lo ó inmediatos, se invita á los propietarios de fincas

Academia Preparatoria. y Colegio de Segúnda Enseñanza

SE VENDE

ca ll e y núm e ro donde se halla s ituado el edificio
que ofr ece, e l pr ec io de ar ri e ndo y la manifestación de que se compromete á cu mplir todas las
co ndi ciones consignadas en e l pliego de concurso .
Ve lada á 01~ce de Marzo de 1910. -El Primer
Teniente fnstruclor, SANTIAGO Bl\CERRA Y
ABADÍA.-V.º B.º El Te11ie11 /e Coronel Primer
f ej'e , PASTOR .

Hu e rta con su :.buena casa en· e l '.térmi no
denominado Cahozos, linda 1con carretera
de Navamorcuende y Cardiel. Tiene olivas,
cepas y de caber cinco fanegas de tierra.

..

Informarán, D. Eduardo Carrasco Jim énez, en, Calera, y

D. Gonzalo Rodríguez -

Arias, en es ta Ciudad, Medellín número 4.

JOSÉ DÍAZ ESTEBAN
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\AXtpOXIO GA~CÍA Y E!JtMAXO

3 de

Septiembre del corrieote afio.

para vestidos de sefíoras.

ESPECIALIDAD EN LUTOS
Guantes, sombrillas, p a raguas, bastooes, abanicos, camisas, pufios, cuel los,
corbatas.
Iomeoso surLido eo artículos para bordill', petacas, portamon edas, botonadurns ,
boquillas, hules y plumeros.

PERFTIMERiA FlNA PARA TOCADOR
Primera casa eo objetlls pura regalo .
Completa va ri edad en juguetes . ,

GINESTAL Y SECO (S. EN C.)
-+----~

Niedellín, 3 , Tala vera .de la1Reina.

GRAN FERIA EN IGLESUELA

Provincia de Toledo, Pa1•tido judicial de Talavera de la Reina.

En esta vill a, s itu ada en la he r mosa Y fértil ribera del T iétar , se ha acordado por el Ayuntamiento

SAN FRANCISCO, 16

y fantasías

ID>JE

y vecinos (ganade ros en su mayor parte) celebrar una Feria a1111al para toda clase de -o·anaclos
durant e los días 20, 21 !' 22 de Abril, e n su extensa pradera del E<1 ido conticiua á la población'
º
,
'
con abundantes aguas potabl es y -magníf icos abrevaderos para el dan;do.'
Los ga naderos co ncurrentes á la Feria tendrán para sus ganaclo"'s pastos dratuftos en lo s terrenos
abiertos del t ér mino municipal, y lo e.a les para encerrarlos durante la .noc l~e (en su ·mayoría en e l

!

Últi~as creaciooes eo novedades

m
~m
~
m

m

2~.-Tfllf!Dern ae lfl Reinfl.

r ente de la Sociedad cLa Lidia ».-TALA-

CONSTITUCIÓN NÚM. 9.

DE ~A REilWA

~-

Iegífiuio, 6,00 pesetas ~ilo.-Fuerto Rico, ~auco, 0,00.
9a. J{acienéla, S.-sa. (?aracolillo, 0.-9él. Fueblo, S.

Las proposiciooes deben dirigirse al Ge-

~A\..LAW~R~

1•

vm~

rooI~a

Marzo á

CASIN8 MILITAR DE MADRID

SH¡'{ :pf\Hj'{GISGO, 23

Y C.IA

'~( Los más superiores se tuestan todCls los días. )'

Se arrieoda por la temporada de% de

ANTIGUO OFICIAL DEL

~
~

DE-

Bacn lnos, nrror.es, uztlcares, olnvins, conservns y demás ·artículoB del rnmo de Coloniales.
~'fá Cnjns de sardinas frescas se reciben todos los ellas. Ven tn po r mayor y menor. Especialidad _ ~
~~ en jnboues de lavar de In Fábrica do 'reua, de 8evilla. Grandes surtidos ele bacalaos fres- ~
CDS y Bllp eriores recién almar.eoados, COD precio·s sumamente CCOoómiCOS.
~
~
Gu rb aozos finos de cocido y propios de siembrn. Sullatos de- cobre y uz ufrc para los vi- ~
~ fiedos. Conservas de pescados y vejetales y todo lo pe1·teciente al ramo de ultramarinos.
~

::::

Gran Peluquería

»

-

PRECIOS ECONÓMICOS

m
m
m

Esta casa, deseosa de ver realizado el problema de Bieti vestir, si.n ~ecesidncl ele, tener que
acudirá centros más im-portant.es para conseguirlo, pone en conoc1m1ento del publico que,
desde esta fecha, cuenta cún la cooperación del reputado cortador á la moderna de Ja Academia de sastres de Barcelona, D. Bernardino Salinas.
. .
.
.
A este fin, y para facilidad y mayor comodidad de nuestra _d1s~10gmda cltenteln, hemos
habilitado, bajo el mismo local de nuestro establemm1euto, hab1tac1ones parn talleres, Y un
confortable cuarto de pruebas.
.
Al impon e.mas este sacrificio, nos s!l.tisface \"idea de que ha de redunda r en bene~ crn de ,
nuestros favo recedores, con lo cual veremos cumplidos nuestros deseos. Estamos ~~c1b1endo
grandes surtidos para la próxima temporada de géneros para sefioras, caballeros y nmos.
::::

Cafés tostados.

ii
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~~~~~~~P~R~E~C~IO~S¡;¡¡¡¡¡¡¡¡LEOESEMEA~S~E~C~OEN~Ó~MElC~'OESE.~~~~~~-~

fena l), libres de l pa go de todo impues to por las ve ntas ó transacciones que se verifiquen .
1-l¡¡llándose esta población con carretera d ir ecta y coche diario á Talavera ele la Reina 1 de donde
cli ~ta tr einta y se is k il ómetros, con Estació_n .férrea ele la lín ea _ele Mad\icl, Cáceres y Po rtugal, podran los trata nt es y compradores hacer e l v1a)e con toda comocl1clacl, saliendo ele aquella ciudad en el
coche .c.orreo á las tr es de la tarde para llegará las oc l~o de l.a noche á esta villa, s in perjuicio ele po de r ut1l1zar á otras horas serv1c10 particu lar en coches a precios convenc10nales en la misma Central.
Ade más ele esta buena vía el e comunicac ión, existe tambi é n la de la carretera, con coche diario
desde Vi ll a de l Prado (Estaci ó n férrea) á Pieclralaves, distante diez kilómetros de esta pob lación
con buen ca mino, y la de Ramacastañas á Casavieja, e n cuyo punto enlaza con la que pasa por est¿
pob lación y c uya clistancia es ele siete kilómetros.
.
Los pu es tos públicos se. estab lecerán en la P laza de la Constit ución y calles que por la Autor idad
se des igne.ti, procurando s iemp re guardar la mayor armonía en s u colocación, cuyos puestos se hallará n constantemente vigi lados por los Agentes y Dependientes del Ayuntam iento, para -mayor sec1udacl y buen orden, li bres del pago de todo impu es to.
º
Pa ra rec reo y diversión ele los co nc urr en tes á esta Feria, se celebrarán festejos en los sitios pú-.
blicos que convenien te men te serán acordados por e l Ayuntamiento .
·
lglesue la 20 el e Marzo de 19 10.-El Alcalde, RUPERTO I-IERRADÓN,-D: S. O., El Secreta rio,
GUILLERMO GóMEZ DE AGÜERO.
.

