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b01'bóllica cesó, y 12at2 cOllfinlttet1o re{Jetidallte11te estatestóll
de cmlducta de los reyes ante .D411ilparte en la guet','a de
la illdepmdmcia, la illquisición polittca del I8I4 y I82j,
la pérdida de. los virreZ1latos americallos, la guerra civil
múltiple mtre las dos lIefastas "amas, los motivos i1mudiatos del alzamie1tto llaúolwl de 186,8. Ia,s tres mitioridades rcgias, el complaciente é. interesado sacl'ificio de
Cuba, el falseamimto sistemátiáJ del régimm parla1l1C1ttario JI la dcteutaáólZ couscimte de la soberallia;· Desde
aquel día,. eltrollo se/¡alla de hecho 'lJacallte; la casa de
BOlbóll, .eu CU,allto órgano lureditarío dd Poder lllOre4a~
dor, es Ull mte muerto JI urge sepulta.rlo. Ya ?{D, qesgraúadammtc, por la vida, sino pO?' el hOl1or.
No por !-:l vida, dig'o, porque para esto Iza pasado P"O'
bablemmte la razón". Como cOfltra su volulltad, " eS fatal
que los españoles seall redimidos y europeizados; lo mistilO que los portugueses, lo mismo que los 1l1aryoquíes, lo
mismo que los e/tillOS. Pero la europeizaCiÓ1l110 es artículo
gratuíto. más alto ó más bajo, time m el mercado de los
siglos un precio. Los españoles pudieroll adquirirla b,wala, á precto de aquella ap"C1lsióll de dinastía que dije, 1'edimirse p{lr múliste,.io .propio, COl1servar su persollalidad
lustórica y 110 han querido, preflriettdo europeizarse pqr
müzz'sterio de f,-¡;tl'años á precio de la bq.l1dera, á precio de
~u eXtstmcia lIaciol1al.
'

LUZ Y JUSTIOIA

POSTALES DE «LA ID.EA»
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Cuesta del Alcázar, 2?.-=. ~~~.~~OllO 133 .......

Decía Proudhon: «U Lla revol ución es en el orden
moral un acto de soberana jaslicia que procede de la
nbcesi.dlld de las \!osas y qUt:l el hombre de Estado no
pnede I'esistirsin cometer un crimetJ;» bdla idea, pro·
dnclo de la sllblime inspiración red611lú~a del autor de
<Llls cO:ltradieciones ecoliómicas».
. Era Proudhon un espíritu tlbiert\? al progreso; su
voz, el grito de' una conciencia honrada d!lmRndoct)n~
tra ls desigualdad irritaute de, gozadores ociosos y la·
bornntes sufridos, yaus palabras el más bello pflrallgóll
que podría formarse frente al deEpotismo soberbio do
Cal.alina LI de Rusia, cuslldo con frío dfsd~n exclamaba: «Los reyes deben seguir su marcha sin inquietarse por los clamores populares, al modo que la luna
sigue su curso sin que la detengan los ladridos. de los
perros:».
«Elinsigne autor de «Los Miser8bles~ arrojaba esta
idea que marca COUlO los albores de la libertad y el
triunfo del derechu: « Una revolución es la larva deuna
civilización», y luego, viendo en la obra construída el
consuelo dd rudo trRbajo empleado en h sRuta obra
JOAQuíN COSTA.
de destruir, añadíd: ~.El pl'Ogresó demuele con la mano
izquierda y COIl la der~l:ha cOllstl'uye: la primera se 1I
llama fuerza, y la srgullda espíritu:».
1
Estlls ideas habían encC'ntrado aplicación práctica
en la revolución francesa; la mano izquierda la fonna
el trabajo, f<'presentado por el pueblo dirigido por 1.8
Testimonio inc.on.testable.
arrebatadora frase de Mtrtlbeau, por lU audacia de Ma.l!.a importante semanarioa,e La Habana, En .Mar·
rat y de Sain J ust, por la reposada palabra de RoLesella ..... ha publicado un mtiy notable artículo cuyas
pierre, por la elocuencia de Dalltón, por la pluma de
Camilo DeE.moulins, y autes por el filosofisillo do Volafirmaciones de heé7ws tiénen la incoutestable fuerz:l
taire y de Ronseal1, contribuyendo á arrojar de .I!'ranciu
moral del testimonio de la personal experiencia y la
el despoti5mo entronizado.
auloridad de ,su autor que es nada menos que el anciaAquel espíritu, encamado principalmente .en la trino caudillo popular é impenitellte revolucionllrio, el gebUlla y en la Prepsa, puso el suelo de Francia en connial ex ministro de la guerra D. Nicolás Estévaüez.
diciones para recibir la semilltl redentora. ¿Y qué es
qlle con la sangre del déRpotl1 corrieran entremezclados
Con verdadero gusto re-produciríAmos el artículo enteglóbulo!'! de iLlocencia? ¡Bien vale diguna muerte tantas
ro,; per<f en la imposibilidad de hacerlo, abí V3n alguvidas! Y e~ el cuerpo'social germinó uílaespcie nuenos de sus párrufos más ÍLl.genuos y expresivos ..... :
va, regenerada, por CUylls vellas cOlre la vivificadora
sabia de la libertad, de la iguRldad y de la fraternidad,
«P~es no existen entrt;l republicar:os españoles más
Tal es la fuerza de una revolueión, Aparte de que de
estas transiciones p()líticas es de donde surgen «los
diferencias que las inevitables, necesarias, lógicas; eshom.bres, las ideas, las lIaturalezas, 10scaracteres, los
tamos divididos, lo hern08 estndo siempre y lo estaregenios, las catást,ruff;'Sí los crímenes y l¡ls virtudes",
mos hasta el fin del Inundo en Federales y Unitarios,,,
como dice un éximio escritor, que de tanta necesidad
«¿Qué otra cosa nos divide? Si acaso, un'a simple
son en u na nación.
cuestión
de procedimientos; UtlOS son reyolucionarios
Una revolución es la reivindicación de 10SOl1fimi·
dos, es la fuerza de los gobernados, la aurora que
y otros evolucionistas, existiel)<1o los unos y los olros
d~spués de la borrasca anuncia bonanciblt;lbi6n.estur;
en am bos campos, en el uuitario y en el federal. No se
en una palabra, algo que'lu humaoidad requiere comú
les ha dicho la verdad á. los republicanos espaíloles al
inflexi ble castigo para sus gestores egoístas, opresores,
decirles
que todos estamos por la revolución, que si
que explotan al pueblo, al amparo de organismo&
así
fuera,
ya poseeríamos la República.»
arcáicos y decrépitos, defendidos por una atmósfera
artificial de cons.ervacióny de resil3tencia,contra la
«No somos partidarios de la unión de todos, por
cual uo eabe otro remedio. Otro remedio queIs fuerza
ser cosa imposible y aun perjudicial; pero lo seríamos
de la revolución.
de la uuión sincera de los que prefiNan la acción revolucionaria; también apla..udirjamos la uniór; que hicieran los evolucionistas, con 'tal que empez&rsn por
coudenar todo recurso a la fuerza; esta conducta sería
más digna, más franca, más eficai, y de todas maneras
Ulla dinastía que hace lo qu~ desde el I5 de Noviemmás plausible, que la seguid& por ellos hasta hoy, la
bre de I792 viene hacimdo la de Borbólz de l!;'spai'ja, es
-:-segÚll doct1'Í1za .cierta del Sr. Sálle/tez Toca-una dicual ha consistido en proclúmar la necesidad de la renastía de reyes haraganes ó fainéants, más aú'ít que aquevolución y oponerse á toda teotativa revolucionaria.»
llos d~ la dinastía 111erovillgia, así apodados en la Ilist01'ia
cEl que firma estos renglon~s pasó dos años en Es. de Francia, porque tambzéll la 1ucesidad de acción, y de
paña-HJ03-190b-y
pl'ocuró observar lo que sucedía
acción c01ldmsada, era aquí mayor; y .una dinastía tlSi,
rea'lu:.eute en nuestro ca~po. 'Observó, eu efecto, y se
desprovista de brazos, puramellte daoratzva, cuya fainéantises Ita tmido al. Estado espmio/ durante más de Ull siglo
convenció .de que.casi todos lo:;; republicanos influyenSÚt regulador y provocado su descuartzzamzellto, banca·
tes conspírabancon ;actividad pasmosa; un0 de e.lIos,
rrota y disolucióll, es una dinastía inservtble y por ttlnto
Lerroux,
contra la. monarquía;, todos los .det,nás contra
ilegítima.
.
L.erroux.»
.
El día I5 de Noviembre de I792, fecha de lacatda de
kanda y el .entrol1izamiento de Godoy, la leg¡timidad
«Es cl!lrº:uI;lalucha~ot¡;e )11. mOJílsrquía seol;11ar.y
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bien al'mad'a y un ciudadano desarmado y solo, no
podía teller más l'esultado inmediato que la victoria de
la mOt1aI·quía. Viotoriaefímera, que forzoSamente sé
trocara en derrota el día menOS pensado.»
«Quiso conspirl,lr t/lmbién el que Sllsc:ribe, c:reyendo
que así cumplía coo su debeJ'; llamó á. numerosas
puertas, y eo todos partes haHÓqueya habíll pasado
por alliLerroux; pel'ono hnbía pasado nadie más.,
«Si por casualidad leen este artículo mis amigos y
compañeros de Espníla, les ruego que lo tomen como
una voz de Ultramar (p.or no de.cir de Ultratumba). Su
objeto es .informar á los amigos y correligiouarios en
Cuba residentes de lo que, á mi juicio, ha sucedido
hasta ahora en el Sf3no del republicanismo. NrpreLendo iufluir en.las decisioues del partido, ni an indirectamente; sé que los hombres obedecon en todas cir·
cunstancias, al temperamento, al modo de ser <1e cíldíl
cunl, y por eso no es posible que hagan políticíl revoI UCiOll1l ria. l.os q
son por sus cuatro lados evolucionistas. Ni siql1i~ra debe censurárseles por su parsimonia en el Congreso. No son amigos de batallíls, Qi
en el Parlamento. Yo t/lmpoco lo seria, porqtl~ r.o soy
partidario de perder el tiempo en estériles conversaciones».

ne

Actualidad gráficae
El grabado que ofrecemos á nuestros lectorofl, reproduce.unaescen8 de un colegio electoral portugués
en las ú\timaR elecciones.
COlno pilade verse, fuerza municipal con fusil y
bayoneta calada, protege h~ emisión del volo.
Por áCfI, la
fuerza armada
no pel1etl'H en
los colegios electorales sino á
petición del prosidente de hl. MeS3, que pocas ve·
ces reclama su
nuxilio en defensa del derecho
de todos, sillo
más bien para
cOllseguir q uo
prosperen lPB
Las elecciones de Portugal.
caodidatos aco!'da\los. de antemano. Aun cou al lujo de precauciones
adoptado en la nación vecina, los republicanos portugueses han triunfado en Liliiboa.

***

Una dé las jOy(;ls Gel arte arquitectónico de renombre mundiAl es, sin d!ida alguna, la basílica veneciana
,de SHll Marcos.
Vien~ á la actualidad por estarse en estos momentos
~tf\lldiendo Ó. su repáracióll. L!ls obra" llévamlecou
rapidez atlmirable y eoula prudencia tlecesariu para
salvada de la ru.ina que .la amenazal)~, sW¡¡qlle pierda
uada de su típico llaráeter.
in:
Veniallse abaj o las dos bÓvedas del tecq.p'NüllJadas
el «Paraíso~ y el «Apocalipsis», y bajo la dil'é'c,9ión
del arquitecto Manfredi y del ingeniero Maransodi,¡se
esl\Í,llrealiza.ndo en ellas hs trabajos necesarios I1act'í\
su conservación. 'rambiél1se está parcialmeqte reed:itirando ulla de 1.3S cuatro tribunas interiores, lA de¡l
«Pllt~iarca:», Hgriel!¡da a (;iii.lSa de la desviación de los
pll.", res q \le sostienen.
Durante l/.ls obl~as realizadas en la tribuna del e Patriarca» y en el cemento que mat;ltie.l,le u.o.idos lc>s mosáicos del muro, se ha encontrado una antiquísima

~~~~'~~l'.

lmoneda. de 11ls llarPadascurirta1'elos, .~ato .que rev~la.
~que,por lo menos, esa parte de ltl edmcaclo~ de SaO
IMarcos se realizó en el perÍodo de la repúbhcr. ven e(cianaen 1192 y 12Q5.,Presúruese que dicha mon~da
debió ~caérsele del bolsillo á algu~o ' dé los operarlOs

LOCALES Y PROVINCIALE,S

Agape. fúnebre.

,

Los liberales de Toledo: se aprestaD' á un banquete
que se celebrará, DO saoemos si para festejar. al nuevo
gooerOltdpr, para festeja.r su unión ó para festejar la
próxima subida de los conservadores al poder.
'
Estos desdichados liber~les esla única cll~¡¡¡e de actos
políticos que saben realizar.' Acudirl"llos"'al mitió,á
lus asambleas p!lpulures con la exposición de pr\)gra~
mas progresivos eo dema~)(lá de la ópiuióppúGlic'a y
robusteciendo con ello Sl1 situación, eso no lo saoe
hacer, ni lo pueden bacerlos liberales desde que df'ja~
ron (hace ya muchos alias) de ser Iiber;les, para ser
cucandas (valga lo gráfico de la fr~se) estacionarios
, tanto como los conservadores y más cortesa~os que los
consefradores.

Ecosnlunicipales.
En la última sesión municipal, se 'dió lectura del
nuevo iuforme .del arquitecto m:lIlicipal frivorao!e á
qlle .las columnas de los s~porCllles de lus CIlSUS ell
construcción de la plaza de Z.ucodo\·er, sean de piedra;
informe que fué aprobado de;'pllés de haberlo defendido con un criterio de justicia, ostricttl, que le honra;
,uue:Jtro querido !lmigo el concejal I'epublícuno señor
Bejerano. Triunfó, pues, al fid, el seutido comlÍn y el
buen nombre de Toleuo.
No huce aún mucho tiell?Po que un distinguido crí~
tico de arte de uno de los grandes d~arios tDadrilefios
dirigía acres censuras' al municipio tolediloo por su
autorización para hacer taH obrus de referellcia enZo~
codo ver, lo cuul rué indlldublemente excesivo é iufuu~
dádo, ya que la pla:?:a de Zocodovereomo algunos otros
peq uefios trozos de la población llO eonservun ese as~
pecto de arcaismo de sus antiguos tl;azado!!.
Pero de 'eso al coutraste chocarrero y antiéstico de
lus columnas de ilierro, hay una diferencia enorme.
Sería el primel' ca:lO enUI)!l. plaza sobre todo de las
circunstancias de la de Zoco.Jover, y fuera una triste
gracia que se diera precisamente en Toledo, cuyo ca~
ráctol' monumental eE' de nn Justo renomore mundial
y q uo reuno méritos ,;sobrad,9s para 861' toda ella en
couj unlo deda rada mon qaien to naciona l. ....

que:hacian el cemento,'.quedando allí pura 111 cubo de
loa, siglos servir como testimonio de lu fecha de la
obra.
El eje'tnpl0 de lo que actualmentú se hace en Vene~
cia, debiera ser imitado por nosotl'OS con edificios de
00 menos valor artístico que la renombrada Bllsílica,

*

*
El 'tatentado' cOlltra el *presidente
del Consejo de
tJistros de OZlll' de HUBla, MI'. Stolypin('J, por las
COllseellencillS qUH ha tHllido, por el número de
vÍeti!lJllfJ que bll OGU8100ado, signe sieodü objeto de
II
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En la misma sesión, s~l da cuenta de uoa instancia
de D. Victorino Gullón sol icitándosR el arriendo de la
exacción del impuesto .~obre anllllciosen los sitios
f,úblicos, salvo los rótqlos de los establecimientos,
bujo determinadas bases,iuna de las cuales es que el
arriendo sea por cuaronta, uños, cantidad tan excesiva
de tiempo qlle, sobre ella~ no podrá contl'aer compromiso el Munkipio por
de facullades para ha~erlo,
J¡
ya que dIo il1Jplicacaríalá enagenación de los derechos
y la voluntad de los descelildienles del actual vecindario.
¿Qllién podl'Íd pu~túal¡z~r las' mudanzas de cosas y
personas, J, sobre todo,
transformación de medios
y rolaciones sociales, al ¡cubo de cuarenta, ni aun de
diez a f i o s ? '
üidá leer solo á primera impresión, salvo ese punto
de la cantidad de tiempa, no nos parece mal la importuute iniciativa del jefe y duefio de los al.macenes
del "Siglo», conlando cop que H asunto so redizara
en condiciones equitutiva:s, y desde luego, muy venta~
josas pura el tesoro municipal, ya. 'que tao POCQ satisfactofÍo resulta el servicio de exacción de impuestos,
hecho por administración.
La instancia pasÓ á. estudio dú.1a comisión correspondieute.
También en la misma sesióll se dió lectura de una
muy importallte ruemoria del Laboratorio municipal,
sobro mortalidad por enfermedades infecciosas. La memoria, á propuesta del Sr. Bejerano, .Llloráde imprimirse, y ser pr9fusamente repartida. Cuando esto sea
un hecho y la conozcam()ssuficientemente, nos ocuparemos del im portalltísi~o asuuto.
Nuestro querido amigo el Sr. Prudellciallo, pidió el
exucto cumplimient.o de los oandos sobre higi~ue. q~e
no se, ClJmplell, cO,mo sucede en lo que respecta á. los
repartidores de pan .y á los.cajolles d~ la plaza.
T¡,lus SOll los rasgos más.salienLesdlj la úlLimaseSiÓll municipal.

fana

I
liTro Stolypine.
de los llsesi¡;vs y

UD

chulllbelán de la

Dos hijos de Stolypine murieron tambi(]u en labecnlo llJ be.
'
l'~1 Ministro ruso, después dd atentado, dijo que su
conducta, it l'urtír de aquel momento, sería ellteramente igual ¡i la seguida hasta el en que se des8lTolló
lu tragedia.

Notas selnanales.
GENERALES
¿Hacia la crisis?
.En los circulos políticos de la corte, y refiriéndose á
infvrm~ciones trunsmitidAs desde SAn Sebastián, se ha

comentudo mucho el becho degue ningull miilistro
ni el presidfltlté del Consejo, despidieran al Conde de
Romanoo~s á;,
partida de la corte yerani~ga.
lJOS amigos del gobierno quitan importAllcia al becbo., Pero otros. lo relacionan con las informaciolles
que 'también tld SalJ Sebnslián:sl;l recibieroll, dAndo
cuenta de Ullas illquietalltes cOt1fer<,ncius que el Cunde
celebró con la exregf'nte D.a l\1Ul'Í1I CristinA, otra de
ésta con el Mnrqués de Pidal y otm del Conde de Romanonesy el Marqués de Pidal entre sí.
El tiem po' dará fa se.

su
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Sr. Alcalde:
¿Está escrito,en alguna parte que el material de ooras

del Municipio haya de servir para 'las de los particulares?
,
Creemos que no,' y sin embargo es que sí, según
una seria información denUnciadora, que se nos ha
hechoy que trasladamos á.laAlcaldía. '
,Una preg!:!nta para terminar. ¿Tiene el Municipio
inventario ól'elación:autorizada de sus diversos euse~
res y mattlr,ial de obras?
,
¿N o sería posi ble además tenerlos sefíalaaoi! con al..
gUlla especie da marca que desde luego los die~a á conocerá todo el mundo?
No es de esperar que hayamos de tener necesidad
de iusistit' sobre ello.

**
Grave injuria á Toledo.
:lo

En lIn diario túadrilefio, España Nueva, se ba publica..,
do, bajo el epígrafede Lrl,meca iltdáica,unaeol'l'espon~
, dellcill Je Toledo, ql16 no puede menos de ser obra' del
un desdirbado ..... Dice en ella inexactitudes como la de
"qlle un:concejHI hnbía voludo el teatro] romano», lo
, cual, como todo el mundo. puede comprobar, es una
mentira, ya qlle el teatro romallo no existe, como hace
creer á cualquiera la lectura de la tal il)formación, uo
habiendo tenido lug!H más que la voladura de algún
trozo de cimiento de los varios que en el sitio de refe~
rencin-existen, cosa mal hecha, pero sin la importancia
que le da. A renglón seguido aliude: cotro ha convertido en granja el ch'co Máximo!'; con la cual afit'macióu los que no. tengan antecedentes de la cuestión,
creerán que las rllinas del Circo ¡romano ban sido des. figuradas Ó cosa así, convirtiélldolas 'en hipiales, y que
el Circo no existe, 11)' cual es absolutamente inexacto,
p::Jes las ruinas se conserllun ell el mismo estado y del,
circo no hay más que un trozo ocupado por el campo
escolar que en nada absolutammente le perjudica,
sino quele fovorece.
Pero en fin, todo esto no merecía l,a pena de oeuparse de ello, si á continuación y para remate de tall rÍ~
dícula información no escribiera lo que sigue yql:1e Cl)piamos textualmente para edificación de los toledauos:
,y es que este es uu pueo\o de patronas y de horteras,
que maldito si entienden demtls que de explotar ~ los
cadetes dela Academia de Infantería. IY qué Ínfulas,
da vergüenza!:.
Semejante procacidad, claro es que no necesita co~
mentario. La tal correspondel)CiIl ha sido reproducida
en el nuevo colega 10c~1 El Comunero, queha tenid() el
buen acuerdo de suprimÍ!' ~l párrafo en cuestión.
¡Ciudadano, eso sí que bS ser puerco!

**,.
Nuevo colega loca1.
El Comunero ..... ; regionalismo slli géneris,y tal como
el cOlltenido en esta frase: "Basta yo de tutela, basta
ya de sacrificar el propio esfuerzo á la vida de la ,na.ción, pura que la noción nos olvide ..... ) (Es gra0ioso);
Renegas y su solicitud paternnl; Renegas por alLí y
Benegus por acá; la meca j udáica, los sefardin, el
LOllrde8 j udáico ..... ¡qué se yo!
'
¡Ah, y se mete <lcautameute» con otros coleg&s.'''Y;
porque haya para todos--afiade-digamos algotambién de LA IDEA.»
"Dice- continúa-obsesionada por la campafía,anticlerical, que en tI colega es maóÍa, que esta selJlana 00
le ban mandado original los bachilleres OrJnta-Claro
y Canta-Rída. Ni se lo mandarán hermana .... »
(Esa palubra, hermana, está muy en carácter..... bresbiteral). Co~qtle nuestra manía allticlerical, ¿eb?
Claro es quede las memadas más ó menos indefinidas ¿quién bace caso?Pero á continuac:óll estampa
unas afirmaciones refiriendose á Cant,a~Glal'o y CantaRida, que en cierto modo nos alcanzan. Dice que 1139
('s pera n UllOS cuantos amigos y compañeros para sacarles las muelas.
Camará, no parece sino que sabe lo que es uo clérigo, dejálldose sacar las muelas por otro «Iérigo. Pero
demos de ~adoá digresiones. H 1st a abora uo saoe~
mos que nadie onyll tratndo de toparse (esto es muy
del castellallo sefardi) eon Cti~ta-Claro ni Canta.~Rida
para romperles las muelas. Porque lo lógico huoiera
'sido que huoieran buscado responsabilidades desde la
.dirección del periódico aoajo. Y parillos efe(Jtos <de:,

3.

L'A IDEA.
--.,---eso de, lQ de las Inuelas hubieran ElDcontrado, desde
luego, responsa!Jle. Los irresponsables están en otro
lado.
Pero aparte de todo esto, no es verdad, ciudadanos,
que todo eso es muy ocurrente, elc., etc.

De la provincia.
La política en el distrito de Quintanar.
Aprovéchalldo la oportunidad de huberme ocupado
en antehür,es números de IO::l procedimientosque IOH
liberales dsQuero émpleal!Coulra los rep'lblicanos,
creo de QCaS1Ón hablar, oUl)que ::lea á la ligera, de la
situllciÓtl,políticá en'esta comarca, y muy especialmente en el (iishilO de Quintanar.
'
Aunque, el estudio que baga sea muy superficial,
:JO pQdréévitar ocupe tllgllnas columllasde este queridosemanario, y en distintos números.
Eldi~Jrrto deQuintatlar, comOllO igtlorarál1muchos
de mis IclHóres, tIGne Ulla historia liberal, Url. abrJlengo
democrático. Yo, aL1U cuandt) joveu, recuerdo perfectamente époC'as en que el elemento reacciouurio',contaba cOQgrau escasez de fuerzbs, y en cuantas ocasiones intentó luchar contra la masa liberal, siempre rué
v.encido.
POI' entonces, la savia, las energías de.ql1e disponía
el árbol de la libertad eran enonne8, hl1stf\ el punto de
que, lo mismo aquellos que militaban en los partidos
reacciotiarios enemigos de la actual dinastía, que en la
derecha del aCLual régimen, no podíun vellc~r á los
q~e en sus mauos llevaban la bandera de la libertad.
Pero hoy ponemos u,n poco de atención y examinamos
con alg'úu detenimiento la situación de cada una de
las facJÍollesqu8 constituyen, los partidos políticos, y
encontrarnos ulla transformación completa, pues nos
, halll\m()~ cambitldos lo~ términos; predominando los
conservndores. Y hago caso omiso de 10B carlistas é
integristas, porque como organizaciones políticas son
desconocidas y de !os republicanos por dejarlos para
últímo lugar, á fin de demoslrllr su fllerzay vigor y
que ellos son los Únicos guardadores de las doctrillas
democrátieas.
'
Oomo dejo indicado, hubo Ull tiempo que las fuerzas liberales en este distrito lo el'an todo, y los conser, vado res, nada. Pero sea por exceso de cOUfitlllZa" por
cobardía. por conveniencia Ó por su escaso awor á la
causa que sus antecesores defendieran con tanto tesón,
y aU,n ellos mismos, el caso es que, desde h \CO unos
cuantosaños,vaqueuando tan reducido el partido liberal, que hoy día se puede afirmar, sin temor de exageración, que, exceptuando algún puehlo en los restantes, domInan los conservadores.
Las causas no pueden ser otras que las ,sefíaladaE:,
con especialidad las dos últimas. POSible es, y Cftsi puode asegurarse que, como lo,s políticos l'urales lllolJárquicos no tienen otra couvicción polílica que ol"dmr¡rse al que mayores ventajas plleda reportarle en ,su
oficio de político,-pues para la mayoría es una profesiólI,-Hl encontrarse en las alturas del Podel' sin el
auxi lio podero~o de otras veces, y sí ven que los conservadores disponen de la illflllencia, la mayoría ha
idodesertalldo de las filas donde antos estaba PliSftUdose al enemigo, pO::qu6 allí puede con mayor facilidad saciar sus {>xlraurdinarios apetitos, !\demás de que
el partido liberal de hecho y de derecho no se diferencia del conservador. Tulal, que porlemos afirmar rotundamente' que los conservadores son los duel'íos del
distrito, y, que el partido liberal está reducido á. la
im potencia.
.
En el próximo número continuaré poniendo de manifiesto la situación de unos y otros.
J. J. SERRANO BUSTOS.
Puebla Almoradiel Setiembre ¡(l06.

De colaboraci6n.
CRÓNICA
Impresiones vivas.
Atardecía; la brisa del mar, el aire puro que se respira á la falda de una gran montaña poblad¡ decorpulentos árboles, el continuo bullir de la compacta animación en la playa, el sol que se despedía de la tierra,
todo tenía un dejo de alegría, de alegría ..... triste,
,melancólica.
Para las almas débiles, para los seres que viven en
eterno sufrir,) para los que la vida es un lento martirio,
y para los indiferentes, toda aquella gente que iba y
venía, que paseaba charlando y que reía con loco
estrépito, no eran más que diminutas figuras de película
que se sucedían unas tras otras con vertiginosa rapidez
\ y no dejaban la menor huella en el pensamiento.
Alos otros, los que reían, los que pare dan gozar,

todo les animaba, todo atraía su ,atención y era objeto
de comentario: un barquichuelo que se divisa á 10 lejos,
un vaporcito que atraca al muelle, la marquesa de H que
luce su tren deslumbrante, la enamorada pareja precedida de la indispensable mamá con ojos que no ven
oportunamente, de voluntad elástica. Todo esto es
objetn de la preocupación de los demás..... Solo las
almas débiles, los despreocupados, los indiferentes,
miran despreciativamente todo esto que no es más 'que
el vivo retiejo de una vida rutin~aria en la que predo~
mina ~l orgullo y la vanidad. de una, vida exenta de
!ibert<J.d, sometida á un desordenadQ régimen, al capricho de unas voluntades faltas de sexo ,y de talento.
y mientras esa compacta ¡nasa dirige sus ojos á cosas
sin valor, yo, el alma débil, ,alquecno causan curiosidad ni sensación las gentes que den cortesanamente,
que lucen sus galas y que mut'muran á media voz, f.jo
mi atención en algo qye sedivi~~ J lo lejos y que se
presenta á mis ojos reflejo fiel,exacto contraste de la
desigualdad de la vida .. Al\:í" á lo lejos en el muelle, un
gran lanchón, amarrado á ia orilla, se' mece en el agua
con su enúrme panza repleta de sal, producto de muchas
y muchas horas de trabajo; alglfnas d~cenas de mujeres,
hijas del pueblo, con sus brazos desnudos, con la falda
muy corta y el pie descalzo, como la pierna, cargan
sobre sus cabezas las capacitas llenas de sal, y hay que
ver cómo aquellas mujeres guardan el equilibrio en un
tablón que á lo sumo tendrá un pie de ancho y qu~
está tendido desde la barcaza al muelle.
y aquellas mujeres de color sano, de fortaleza varonil, parecen alegres, canturrean una canción que quizá
tenga algún dejo de tristeza; .. ;. pero todas, llevan la
salud en el cuerpo y en el alma.
y al volver la vista á la compacta mnchedumbre .... ,
Rostros anémicos, organismos desgastados por ~l vicio
y la ociosidad, son los faltos de salud material, mujeres
galantes qne lo son, otras que no 10 parecen pero que
también lo son y hombres á quienes su conciencia tiene
que acusarles de algo; hé ahí los faltos de salud moral,
he aquí el contraste ....•
1

MARIAl'1'O CARRIÓ.

BOTONES ...
Para D. Simplicio def'Acordeón.
Historia de una hiena facciosa.
Oantó su primera misa en 1806 y ocupó el curato
de Hel'lliHlde (GuipÚzcoa).
Ya en uno fué preso como conspirador carlista.
Un liberal, un perfecto caballero, el Alcalde Zarauz
Sr. Vea-Murguía, lo salvó, fucilitándole la fuga á
Francia. Aquella hiena mostró su agradecimiento ni
Sr. Vea-l\hll'gllía, saq uesndo sus almacenes y casa de
campo tres años después.
Santa Oruz ¿era UD criminal 6 un fanático? Ambas
cosas, sin qne pueda decirse cuál era la que más predomiuaba. Decía que los liberales eran herejes; y como
buen inquisidor, malaba del modo más piadoso á Cllnll·
tos caían en sus manos, ya fue¡;ell soldados, ya pa isallOS. Allullclábales que había llegado 8U última hora;
les bvitaba á confesarse ofr,ecléudose él mismo á hacerlo, y enseguida decía á su gente. Ahora matadlos,
pOlqlt~

ya eslan bien preparados.

No coutento ~on asesinar á sus prisioneros, iba en
busca de los que tenían otros jefes; se apodernlJa de
ellos á las buenas ó á las Ilialas, y después de la confesión de costumbre, los mataba.
En Euero de 1873 asesinó á. sallgre fría á un infeliz
casero de Elenueta y á otro de Oyo, ambos pacificos
é indefensos, así como al Alcalde de Anoeta.
En Febrero del mismo año asesinó en Arechavaleta
á tina infeliz mujer, cuyo marido babia dado, según él
decía, una noticia Ó confidencia á llls autoridades, é incendió el casino.
Ell Marzo hizo él descarrilar el treo en el kilómetro 09) Y otro elltre Villafrancal,y Tolosa, muriendo el
maquilllsta, el fogonero, varios empleados y olros muchas personas.
'
~'usiló en Astigarraga á uno de los individuos secuestrados en Elduayen; en Alqevani al Alcalde, y f:n
Vera á Mateo Utiz verra, voluutario que secuestró en
lrún, padre de siele hijos.
Eu Abril, el cura Santa. OruzAsesina al anciano regidor que hacía las veces de Alealde en Vidania (GuípÚZCOIl), y su partida apalea á dos pastores, de los cuales uno murió al día sjguient~, '1uedando el olro en
gravísimo estado.
'
En Mayo, lre'! individuos, dos de EIgueta y el tercero de Mondragón, son cogidos por Santa Cruz, y des~
pué! de darlos UD bafío de petróleo, les prendieron fue-
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go; y por si la eficaz medida no bastaba, los cosieron á
bayonetazo$ después deJostados. Sus cadáveres fueron
recogidos eu el camino de Elgueta á Eíbar.
En Juuio y meses siguientes, robó á dos curas de
Astigarraga nueve mil reales y dos relojes: fusiló al vecino de Vidania Bartolomé Zeizu y áD. Andrés Alducín que lo tenía preso én 'Berástegui. Asesinó á tres
voluntarios de Tolosa y á un propio en Salinas. Ooperocuipi se apoder? por orden slIya de un pastor, padre
de un voluulariode Lizarza. y lo fusiló cerca de
llal'fnza.
VIÓ lóO palos á un voluntario de Beasain, dejándolo
muerto.
Robó todas las alhajas de la Iglesia de Zaldivia,
entre ellas un Cristo de, plata ma\Jizu, dando dl' propina al sacristán 2;) palos y llevándose secuestrado al
Alci\lde, al q\le á los pocosdíus fusiló.
Quemó todo el matElrinl de la estación de Beasain
'que constaba de 130 vagones cargados de mercancías,
de las que se aprop'iarou sns bandidos lo mejor, y 27
cqches para viajeros., '
, ~ o satisfecho con voll\r los lt'indes, incendiar estacioílE'S, asesinar liherales Cfida día y permitir que su
0uadl'illtr "obase cuanto encontraba á mano, orgauizó
el oficio de ladl'Óll creando salvoconductos de distiutas
clases y precios.
FU$iló también ti una m:Jjer embarazada entre AreI chnvalnta
y MOlldragón.
Entre loe tormentos que Santa Cruz daba á las mujeres, figuraba él de desllndarlus de medio cuerpo nniba y untarlas con miel el pecho y las espaldas, llenándolas dl" plumas; á otras les mandaba cortar el cabello y después disponía que les llenasen la cabeza
de pez.
¿Para qué citar más crímenes? Los bárbaros fusilamiet,tos de los cllrabineros de Elldarlalz!\ que dejaron
cillcllellta y cuatro huérfanos y sus familias sumidas
en el más acerbo dolor yla más estremada misel'Ía,
han sido ya en otra ocasióu tratados {ln las columnas
de Elste semanario.
Elaseeillato de los hermanos Al'ruti, las fechorías de
todas clases en Ariebuh'gui donrle luvo establecido su
cuartel g61H'ral y sus illfamias de tOdHS partes eu que
posó su llwldita plHnta, Ilella l"Ín 11 en eEtas columnas un
pspncio muchísimo mayor del que podemos diilpoller.
Bustll y soura COII lo expuesto, para que lodos sepan
que ('1 cura Sauta Cruz, ElI que se educó en el Semillario de Victoria, rennió en sí muchas mayores maldades que todos 108 anarquistas jnntos, desde 1\avaehol
hostil Morrnls.
Figúrense ustedes lo que hubiera sido de este país
en manos de tales buudidos.

Cr6nz·ca.-InformaciOn.
Los dependientes de Comercio.-La junta
directiva de la Asociación de dependientes de Comercio
de csta ciudad ha circulad!) unas hojas conteniendo una
alocución en que con vive,za de tono se excita á la
dependcncia mercantil á que tlacuda toda apatía concurriendo á la invitación, en su local social, de clases
de Gramática Castellana, Contabilidad, Dibujo, é idiomas Francés é Inglés,
Es iniciativa altamente simpática y plausible.
Higiene pública.-EI Consejo de administraci6n
de la fábrica de gaseosas, «La sin Rival», ha publicado
una hoja cn I a que copia el certificado del jefe elel
Laboratt)rio, D. José Ubeda y Saráchaga, en el que
consta, según el análisis practicado de los productos ele
la misma, que no contienen s¡¡t:arZlla ni ninguna substancia nociva.
El día 4 de Octubre próximo empezaron en Madrid
los ejercicios de oposición á ingreso en el cuerpo de
Prisiones.
El día 29 último tuvo lugar un intento de robo de la
caja de caudales de la fábrica de harinas de Aceca
(Villaseca).
Vacantes.-Se hallan las plazas de secretario del
,Juzgado municipal de Argés y de médico titular de
Gamonal, dotada la última, por servicio de beneficencia municipal, con el haber de 7So pesetas.
Necrología.-A fin de la semana anterior falleció
en esta ciudad nuestro estimado y particular amigo
D. Juan Bretaño, que rué un consecuente liberal.
A sus hijos y demás familia ofrecemos nuestro sentido pésame.

----

Detenido.-Lo ha sido, por expendición de moneda falsa, un vecino de Pucrto de San Vicentc.
Carpio de Tajo.-En este pueblo se promovió,
días pasados, una riña entre varios individuos del mis!110, resultando gravemente herido Manuel Baltasar Camacho; el agresor Pedio Cruz fué deteriido y puesto
á disposición del Juzgado.
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RED TELEFONICA DE TOLEDO
El1 el sorteo de la Lotería Nacional del 31 de A g0sto último, hu corrospondidoel I'egalo de esta Red á
. D. RaTnel Revuelta, que entre \~arios l)úO)(:\I'OS t ieDe'
adjudicado el 832 el cual coincide con lns tres Mtimas
cifras del .20832 agraciado en dicho sorteo con el premio mayor y ha elegido

COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOa

Federico de la Cuerda.
SAN MIGUEL, 7.-TOLEDO

UNA DOCENA PANUELOS HILO

SOCIAL

SE VENDE UNA CASA

MADRID: Calle de OJózaga, núm. 1. Paseo de Recoletos.

Callejón de San Justo sin salida"

Capital social efectIvo. Pesetas 12,000.000
Primas y reservas. . . .
>
45.. 105.694,18

número 10.

TOTAL. • . . •

de gUcero-fosfatode.cal con

Seguros contraincendios.-Esta gran Compañía 1lacional asegura contra los riesgos de incendios.
El gran desarropo de sQs operaciones acred.ita la
confianza que inspira al público, habiendo pagado por
siniestros desde el año 1864 d.e su fundación, la suma
de pesetas 64.650.087.42.
Seguros sobre la vida,;-En este ramo de seguros contrata toda clase de combinaciones, y especial- .
mente las Dotales, Rentas de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferidos á primas más ,'educid,lsqüe
cualquiera otra Compañía.
,
Representante en esta provincia: Sres. Viuda de F.
Amusco é hijo, plaza de San Justo, núm. 15, y Agente
D. Florencio Camuñas Leria, plaza de la Magdalena,
núm. 12.

de este periódico.

Benito Gómez Gutiérrez
Procurador de los

SOLUOIONBENEDIo~ro

57.105.694,18'

DE E.XISTENOIA)

(40

Condiciones y detalles en la Administración

»

que facilita el establecimiento de D. Ramól1 Domínguez, Comercio 47, teléfono 16, por serUllO de los va~
ríos regalos que ofrece In Empresll.

Tr~·bztnales.

INSTITUTO, 5

AGUAS MINERO-MEDICINALES

~RII~r ~~ ~ar~int~ría

PHOVINCIA DE JAÉN

a ltura sobre el nivel del mar es dé 700 metros.

Abie~·to

al público rll'sde 1.' de Sepfiemb¡·e.

HANAN'Il'IA\JfJ DE SAN Jo§í~

MANANTIAL D1E«LA SAL1J:D»

No tiene rival; desprende en 24 IIm'as 20,'165,62 ¿itt'os d~ azoe y
gl'andcs elementos de t·adioactwi1ad.

De efectos segurísirnos

COI!

Conocidos son 108 efecl0H prodigiosos de cstas aguas en 11\
mayor p.nte de laa enfenned~dd8 del aparato respiratNio. como
son: catarros larlU¡!;00S y brunquiules, aunque eat6n sostE'nidoB
pOI' lemones cardlllClls, infartos pnlmonalE'B, enfisemas, bronpffldisposición tL¡berculoHíl Ó tubercnlollis incipiente,
bacilar en primero y segundo p¡;rlodo.

e/l

DE

las enfermedades del aparato digestivo

MARTIN RODRÍGUEZ

Y u~·inario.
Curan ¡¡,Imir" hlemente las dispepsias gAstralg:as, úlcerssdel
estólUugo ó del dIlOdE'IlO, catarros intestin'lles, infartos ht'pÁ.tiC08 y 'lsplénico!!, arenillas ",-Amales, anellliM. linfatismo, díabetes sacarina, etc.) etc.

Tornerías, 31.- Toledo.
Gran surtido en madEras de ¡taller.

OLIMATOTER.APIA
El e!imR de La Aliseda es de montañ.a. La cordillera l\VIl';{¡,lica la defiende de los nirps del N,I Los frondo~os montes de esca;¡a
los
valleN; el airo embalsamndo por Illultitud de plantas aromáticas de la familia de las Inhiadtlll; el suelo ppruro; la poca humedad fltmo~férica y la altitnrl sobro 01 nivul del ma~, son los princi9alos factores de aqutll clima tónico
dlll
tunto nlegr" el e0piritll dpl enfllrmo.
dll
qml
so haC(l constantemeute, unida {¡ la acción de sus notables ag;las azoadas, ocasionan muchas curaciones

el 15 de Abril á 30 de Jnnio y desde l." do 8eptif3mhre tÍ 15 de Noviembre.-Coche¡;; á los trenes
lI, ~;,tuC!Ó¡¡ dn H<tnt,\ ¡';ltlIHL \f<'tlrroe'lfril tltl ~Iudrid á SE'villn), Rin Ilecesidud dtl avisar; - Fondas ,le lus prillleras de E'!lpañu
y H.. stt\urant
altoración en los precÍos, Oafó.-Duchas tlliforrnes.-PnlverizacionE's é Inh>llaciones.-Servicios t¡'lefónico y teletico.-Oorr,'o diario, - .MiSil IOH días festivos en la Capilla del Establocimiento.-Casas particulares de alquiler para los que upsen
plloR mismos d,~ (JomAI', Ó vivir
' ,
.

IxtoH HII

y
en
¡\ll1H1Cio8 má8 importltllto de osp.til!\. Nin\!;UIlIl otm ofreeo ventajas semf'j~ntes.
Apartado dA Corroos, núm. 371. DírpCf'ión telf\gr¡'¡fiCH: l\1¡;lgan'A, Madrid.
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RELOJERÍA DE E. ALVAREZ
OOMERCIO, 23 y

25.-TOLEDO

Almacéll de maderas
yo

DE b~ CObONI~ (b~ ~bISED7J\)
Sl~

OREOSO'fAL
Preparación la más raciona) para curar la tuberculosis, bronquitis, catarTOI:i crónicos, illfecciones gripa.
les, enfel'llJedlldes cOllsuntivas, inllpetellcia, dtbilid.ad
gene~al, postración l?erviosa, neura¡;tenil:l, impotenciarAqllltlsmo, escrofulIsmo, etc. Frasco, 2'50 pesetas
Depósitos: FarmAciAS del DI'. Benedicto, SalJ BE'rDardo'
41, Madrid; en 'roleoo, fArmaci& de Santos, Plata 23:
. f armacla
·.l
) ,
en Consuegra,
(,le E . J areño; en Mora, farmacia de M. Barbudo; en Madridejí)s, farmAcia de A. VilIarE'jus; en Ocuña, farmacia de Gomez Garda;' en Talavera de la Reiua, farmacia de J. DífiZ.

I

¡SEÑORASI
Ya va siendo necesario poner las habitaciones frescas y obscuras; hay que tender lostoldos y colgar las persianas.
Cordeles superiores, y todo lo necesario
para ponerlos útiles, encóntraránenc:;l.sa de

G~~ldO
Gran surtido en alpargatería y calzado de
todas clases, y para todas las clases.
Harinas y semillas, legumbres y comida
para los pajaros.
.

Z Oc O d O ver, 1O,C o r de ,he ría.
(JUNTO ALA fDTGGR~FIA ~E lUm FRAIH)

Relojes de todas clases.
Surtido en extraplanos de las mejores marcas.
Taller de compostur~s garantizadas.

En sus lavadoras de Slln Sebastián se lavan mlintas
de cama y viaje, y se vl:lude borra pllr¡a co;lchpneli!.· .

ÓPTICA

LABR.ADOR.ES

Lentes y gafas de todas clases.
Especialidad en cristales Roca garantizados.
Lupás. Graduadores. Cristales sueltos. Gemelos. Patillas-armaduras.
Termómetros. Barómetros. Reparaciones de ,anteojos.

Cue-;"da superior, fabricada en la casa.

MATERIAL ELÉCTRICO

DE

Hilos.

Portalám paras. Arañas. Piñas. Cables.
Pantallas. Brazos. Flexibles. Portatulipas. POIttáti:les.
Tulipas. Globos. Timbres. Teléfonos. Contadores. Ventiladores.
Lámpa.ras de bdos los voltajes de Toledo y Centrales de la provincia.
Instalaciones de luz, timbres y teléfonos.
'.

Se mandan presupuestos.-Tarifas especiales para ins:talado,r,es.

.Se ha.cenencargos.

GRAN FABRICA HE SOMBREROS Y,GORRAS

Jos-éMaría Santros
EXPOR1'ACIÓN A PROVINCIAS
PLAZA MAYOR, NUMS. 15 y 16

m

ArmADO ~UM.
-1l,!rADRID
lfmpFenta de Rafael G. Menor,

Sil~ría"

l¡ó.

