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POSTALES DE «LA. IDEA»

GLOSOORAOIA
, Eso es EspACiIl: UllA glosocracil1; i(1 eterno, imperio
de la lengulll Por eso, ltJS dpportes que más nos upaSiotllHl son los dt' los eleccíolll'>S y d,l PIlI };llllellto, 110
'obslllute sllber que son tsn teatro ,C011l0 1->s que máR.
Por eso recollo('enJos complaciellte,s UIIII bellgeralll,ill,
ofellsiva para d pueblo y para lluestr:t, dignidad, á 108
homures del ~ji:$; Y todavía, 1\0 purEciellde uastullte,
pOllemos etl tclios P1'perUIIZas y hhsla PI'olllPtrtrlOR ayllqarlt's á gouel'llul·. P,lI' esn queremos, sÍ; la Rt'l'ú\¡llca,
peJo á urllj!lIs elljutas, habida por ellAlIlmos, d:galllos
mitill~, veladas l'OllllleIllOrnllvlIs, (-xlraor.IItlHI ios de
pl:'l'iódicos, IlIlilJifipstos, banquetes, bloques y delll~s
prendería oj'datl:'1'I1 de PS\:'t1'!o-revoluewlJlI risllIo, Se
cuentun las juntas, itl:! cllIIl'1I1Lts y la;; ovuc.(llles; 111)
I>e cuentAn los fusilt's. El tnígleo ndoquíll ha dp('liIlHdo
en barriC'sda de l'lIcerdas. Y IISÍ, 110 es lIlurllYlll\ si L\
Historía ha acabado por resignarse á qlle 110 1I0S ItlvalllelllOS yamá'l dA 11 uest 1'1\ cuída seclil" r.
.
No belJlOS escachudo la voz del \tljo de Sirnch,
que ha estado vt'illte sigl()s chl,lDalldo dt'sde Sl! «EelesiástiC'o: Re:c .iJlsi¡lÍells pel(l"t ]JO}illliun Sil 11 m, y 11 Lí te,
uernos IIlS consecuelleias. Desde que ladillllstÍ>t se hiZO
ilpgÍlimn, nos ha perdido más dpl 9,-:) por 100 del territorio lHlCiolllll, sin coll1 pel1sa 1'10, COIIlO 1Ilg1" ternl,
COIl lluevas f.dquisiciol1PR. Al c('oÍr In corOIlH el primero ne la serie (Curios IlI) !Se pncolltró con 23 millones
tle kilólllftros cllH,drndos de tel'l'itorio: cllando se coronó d úitilllO, Ilqueiiu t-Xll-;ll'iÓll se lwlJía reducido á
medio millÓn. ¡Y ltls vellgudllres de lu pntria, los restauradores de la l:tIciomlidlld, republlcHlIos y lleutros,
tan frílls y tall impaslule.;;, sin. illlportalles que a ,laR
provincias ultral1Jal'1llns siguíeralJ ell su pxpHtriución
ltIs de la ex metrópuli, sOllletictlls yll ahol'¡¡ á ulla qlle
nos, figuramos 'loheraIlÍa, cuando 100 es má8 que Utl
ruj,¡}¡ dt'l iUlperio il~glés en la PellíllEulH!
, ,llace 'más de tl'eillla IlCillR que no se gohierna para
el país y tildo (>slá por h"<:I:'I': \'sto líun ~onreslldo con
incitante frallq\l('>z'¡ ~J,¡uru, l\1orel, Slh·ela. Ulla faccióll
política acampó (-1 afio pasado en 1'1 Poder sin llIás
fillalidlHi que dato á SU~ ¡ctllltro jefesl, mediullte UI1 ro·
sario de cri~is totales ellll'allll>tIÍ¡IS, cHlegnrÍu de presi.
dentes nel Con'1Pjo de milllstros. N" poddalllos ya

. '\ .,,..,, ... ,,,,
..... ,........... " ..... -.... ,
Elpllgo eR adf'lantlldo. No se dt'vllf'lven,loá originlllps
Ilnnqlltl no s';f\mlillquPII. Du 101l trHbajos I'IH5Cril\tOR rl'sl,on·
, d,'n 101' .firt1lH ntt'I'. T(lda la curre~pollJellcia ,61 dirt'etor dQn ,
Magdaleno de Castro.
'

REDIHIflún ti HDmmISTRHfIÚn-

l'

I

Elmilli,stro
Ilislrl1cción públir.a y Bellas Arles,
D. Amnlio Jlmello, IIpgó á T,¡\pdo 3compuoado. del.
subst'cl'etlll'io d~1 Mllli!>terio, Sr, Herrero, ydenlgUllos
pel'iodistfl!>; visitó (1 Cristo de 11\ Lllz y otros monumentos y después estll\'O en Salita CqlZ.

He leíde, no sé dónde, qne en un mitin Ó col\ferencia un
obrero españollia dicho que, en punto á imnTllccióll, lo qu~ á él
le importa saber es .«cnJ'tudo le pica el h'lniore»i. ¡Infeliz! No
nece-ita estlldi'H para seuti'r la picadura dlll il,amhre. 'l'lene ella
modios sobrutios para llamar la atención de <J.uien la 'padt'ce.
Pero 110 es saber que tenemOs hambl'elo Que nOS importa, sino
s¡;ber cómo hemos de sati !fdcerla. y no de uu mo.10 oC>lsiolll\l y
pMajllro, sÍ\w' con lu su flelente g,IfIH1Lía pala el porvenir; AlIorá
bien: l,1 consegnil' esto es ya obra de Ínetrtl,\ción y de educacióJl.
La Historia nos ellseñ:\ que ha habido hOlllhres-m~Has de
hOll¡\ues--qne hl1118entido hambre yl" han ~\1rrido siu prOLeSI",
por cr~erque era un h"cho I1<\tur!'lísilllo ó mereeitlo, d"ti .. su
pcisici¡)lI. Otros, f..1L()s de la coneiencia de BU dignidad personal
':i de ,",us den'cllos, 'han vívido durant(> sigloR, Fxp",tad.J~; y de
110 hace lllllCllO es el C;;80 de qll~ gri\11 nú,ne:o de negros esclavos de los EHtados Uuiuos, en vez de unirse, cuando la g'llel'rn:
de sucesión á los que querían darles libertud, combatieron
contra B1los.al J:\do de los aIllOS,
A un 'industrirtl muy rico, pllro no muy culto, <le cierta robla·
ciÓlI cnyonolllbre callo, he oído calIfic¡\r dn «revolnciOIlUrll1» y
<bubver8iVII» toda instruccióu dada á los obreros, y lo decía con
motivo de haber ido á dar allt una cOI.ferencia, cieutífica un
companero mío. Preguntado el In,ln8trilll en Cuestión ncerel\
dd flJndamento,de aquellos calificativos, contestó:
- ¡Olaro! El di¡\'q ne los obreros sepan tanlu como nosotros,
no 110 brá quien 108 manejA.
Tiene ·razón. Cuanto nfás cultivado está el espídt\l, n1Pjor
conoce BIlS n'~ce8;dar1es }rsno prer:'ogativu¡s,lTI3joT ¡Ipn,cia d
valol' de la perso'nalitlad y de las (el"ciünes sociale8 y de l1n
modo más firme, más seguro y más raciojlal sabe luchar por el

El ministro de Instrucción Públlca y Bellas Artes

II

Sr, Jimeno.
Ln impresión dp los II'H) tlt'Olllpul1l1hrtn al milliE'tro,
ACel'CI\ de lus bllPIHIS disposiciones d(~ o38t8 l'esptcto á la
consen'ucióll d41 tl-sOIÓ IIl'tisllCO do rl'uledn, son ('xcelenteR, y lodo lwC'e crpel' qIJe 111R perSOIlHS y ol'gtlllismm; á l"lo llamlldos, se rlll"P()I¡(~ll á preslllr ti este ¡m'pOl'tlllllíSlllJO o!Jj~lo, toda la ule1.lCló1.l que merece y
requiere.
.

der~cho.

Los grandes revolucionarios de 'la Historia h '\n sido todos

h~lIlbres de cultura, y'por tenerla,han visto cl!\folo ql1e hl\$la
eÍlos parecía oSCUro y han podi.io !llovel' á las mRsas con el
r.alor de sus convicdon,s. Acordéwonosde 108 euciclopedistas
francest;s, de Lasalle y de ~larx.
HA FA ¡;:r,

A 1.'l',DIIHA.

ELMl~lST~O UE l~STPtULCIO~ PUBULA EN TU LEDO
Hundimi6nt.o

~n.Sa.nta.

Oruz.

Ya hacÍ'l algullos selllfinAsque la visita dd Sr. Jimello se venía fillUIlCilllldo.,SIJI dlldll, el ti l"gl'lIllJa
d3 este Gubiel'llo civil alllHlcilWdo el hundimiellto de
llllS pArte de .la arquería supflJ'Íol'del IIospllul de
S.lIlta Cruz de Melldozll, precioso ejelllplllr, del gusto

compararnos a Ct'lItl'o·AlIlél'ica sin ol'endet··á los Il:tleA los milllsttll'.Íos-relall1pago hlln vellido a
sumarse bs UOl'tes-relálllpago, Nu secalubia de Go- .
bie~no ni de Parlllmento: 8e c!llllbía de illt~rillidad. En
cinco aOlls, lt'ece ministl'os dE> Ag'l'icuIIUI'rt; ningulIo de , I'LIIPI'PSCO, cuya portIIda rf'prodllC;IlJOS eu totogrubado,
ellos agróllolllo ni agricultor. ¡Y los republicallos; t/ln , rué h cuusa ocasional de lavsuido,
bil:ll1 halladlJsen su bplltitud y ell E'tl Lillllw,' cpntpmpIando sin indignarse, y lHI~l:J sin ulal'IlJIII'SP, eSA oprobinsa lllvAsión de tnue\ltldlOS éX ministro:3en el·PI'e~tl
pUflSto, suficiente por sí sola parn desmofl,llzar \,lIJa
gelleracióll, y esa otra de trablljlldores emigrA lites en
los embarcaderos, hermuu8 de aquellll, llljas )'IS dos I
de nuestra illcapacid6d COllstitll(!iollal pllra goberllod 11,
Uua E-pulla sin reyes,Biu oligarcas, sin pretorianismo, sin demósteues ui cícerolles, con un Guillermo, tI j
Tacitllruo, por conductor: esto hahrílllIlos ueceSitudo
siempre. perú 80bre todo desda li:$98 , pl<lraeÍlcor <h-l
bloque hlspAllo medloeyalunll nacióulUoderna,que e5
decir Vlabl", contenta d~ sí, colitboradorn, COn IllgltterrA, COI) Frllllcia, con Alelllllninyolos,EsHl'dus mlJIC!os
en 1,1 formacloll de la historia y ,eula obl'a de lu ci v llizlIción universal.
'
Nos ha ralt~\(lo e!'lO, y no podl'rnos q,lejArnossiho,cle
nosotros miSlno",; l>"s(\e hacetrps siglos, .el espallol E'S
una lOaDo-muerta que l1adíe,ni,él misrníl,seha cllidudo
de desamortizar. En 1IJ03, d trono 'estaba ya ton aJloIillado, que con muy leve impulso, y aUI1', 'linempnje
ninguno, por sí sólo, se bHbría Cl\í(ló de8be~bo en polvo,
POJ;'tada<'le Santa,Oruz.
sillo buIJlé5emos c/,rrido, locos' y suicidll!l, á apulllalarloco(l Illlestrll8 lellguas. ¿,Qué más h~<:ÍII'fultll Pllra
Arortunadam~l1te,enllledio de la de~gracja,rATece
que se frllstfllse, sin llt'gilr á elllljar, la IIllt'va,lelltllllva
sc:r que los arcos buncJi<Jos hl'lbíA,n rle ser de lodos mod~ partido l'e¡'lUblicauo prowulgliJI\ en ~l¡¡rzode aquel
dos apeados, redu.éíéndQse la pérdida /11 detHjOJ'() do
afio?
aquel illalerialartí::stiéo,que de otra muuerh ,hubiera
ti~allf)s.

El subsecretario D. José H01'1'e1'o,
El SI'. JillltJllO '1lsitl') luego PII su paltl.cio nI CardelIal, que por cterlo rué \lIlO de los prtmel'osqlHl tlClldjpf(JII á recibirle y desptldirle ell Ii! estllcióll, !lnrmilIlI:'Cielldh \lll buen ruto eli eoliverSllctóll, quo algu[]os
111\11 calificudo IlHda mellOS que de confel'C/1cia' ¡mp(jr 1
tunte.
, Rpgresó á Mndrid en el tren delatarde.

Notas semanales.

I

podido'volver á s~.r utilizado.

"',

,$ •

'

GENERALES.

1

LarHorda.

Segúh telégraimlsrfcibíii6s, por l~ prensa de Bllrcélona y de Madrid, de POI,t13ou, «tldít\ 12 pasó por'la'
eSt'a'Ción del ferroc1lníl de dicho pueblo, UlJlI pen'grina'ci,)1J pal'l\ Lourdes,qoe' al p'Hlerse en Illarcha díó
grítos de \'ívn Cntflluoa libre, ,'¡va el p1Ipa-rt!y,muel'nú'
¡,~¡).

108 IÍlllí(Jlt:ricl.les»;

g'i el l'ebnfílJ de 'h tradición, delrunati~n:o, de In'
balbllrie antigUA, perpetuada flll lllla pál'1:oi~'l<l raía',
á trá\'és,de lus COlJtllllIas civllizí\Ciolles.A b(ttlrHes~ a'
la softsticueión; Ailí está bien la horda catlítlu.lista:'
cléfÍcal.

'"

*
¿'En qué'"parará?
...

I

La Re~lordande GraCia y J llstícia oerogalldo lo de
Vudillo aeercad&' la. ded'i.raci6íi confesl()(lul pi'evi:l,
pat¡hlóDttaerIitMrimobi.o civil, pttd!?rll 'H>ttdiara! traer
COIB\

'

i
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LA .IDEA
teRté inrHgu,;,i1n y comuniqué lo sncfldido á mis f:uperiOl"t'!'; pe/'{) upenas tI IIlculde se, bubo elltemdo de mis
licIos, rué á Verme ellcoleI'ÍZ¡¡do, lile :IIÍlenllzó, me golpeó y ll~edijo'.ql1e sería /lrrastrlldll por el pueblo .....
,EIlIUIICt'S. <:<1}) !:Jecé íl CfHnpl'ellc!pr lo di Ficl! que era
h'lceÍ' ré~I)etúr. IItB leyes I't'puhlicullas eutre 'geutes semejalllps,
MI qurjll clió resultudoR,plles á los, pocosdíllS el
I!1'el',ecto SllSPfllldlÓ' ni Illctille de DI·t'ff~!Í('. Apeulls
eslli disposiCIón fIJé cO~)(IC~idH ellel pueblo,.. las uiilas
d.j"r'1I1 de ~sistll' á 111 escuda y el vt:>cl::dllrio, dirigido
pOI' tli \:ura y pOI' f 1 alcalde t;USpf'lI~(l, elll[wzó.á. dar
Illm'stl'llS de ho.slllldad cOlltra lllí. Elllollces empc'zó
. n~i ll11gHstioso culvur,o. Por todHS partes \'t'íll actilude's
y lIlirlldas de odio; lió podía sullr de CUSII sin f1xpouerme á st'r \'Íc~ilJja de la fUria dtll puebl(l. L'f1gtll'rJl} á
nf>g:IlI'I¡Je los alimel.ltos y Ulldle qlleríu yelíderUle·pall.
Una veClIl1I qllf1, CllIup'l(It'ciclu dtllHí, fué·ulIdÍu ácomprhl'l"('be plll'lI dárrutlll, lllVO qll~ desistir de su em**
*
!H'iio.
pues 1j!:erí.1l1 Illntllrlil ..... I!~sl/lh!l sola; IIndie se
No hay ,peor sordo .....
dolíll de mi slluución; parecía que querían waturme de
Al ouevo colega se le pasó. pronto su primera exci~
hall}IHe.
.,.
tucióll nerviosa. A pe:lflr dE,; que Ilu&stra contestaclóll le
POI' nll \1l1a Hl/lfilllln. e"tnndo Al] mi hahitAción 110IHlreció un poco fuerte, dice qrae uo nos ha elltelldido.
rlllldo, SPllt! Iln gl'llll bando en 11 cnlle; /tI (lOco rato.
y qUE' ya IIOS acostumbraremos.E~. una saliua COIDO . Ids crlslulps de luis buleones Sllltlll:Oll hechospc¡c¡.jZQS
y pOI' sus hueeos elll~\PZal'()1l á entrar en el clla{lo gr/luotrfl cualquiera.
des pled rus <¡ne ,j,~strozll h/\ 11' luit! 1lJ1ll,l.lt's. Sool't'cogida .
Oeho Lilos llevamos de existencia. Y «nos acostnm·
de puvor, lile ocuilé·¡jptl.ás de lIll bllúl na.ra libranne
brll remOR.» A ún no oos hemos acostu 10 \"'rado. El, en
de jos proypctiles. Entre el ruido de llls VI)CeR, pude
cambio, se ha acostumbrado al primer número.
dlRtingUlr la d~;1 cura que gritaoa: «¡Alasulto; ulllsallo!
¡Opgerlll y Illutad,.! .... »
**.*
AfJlJ\ no rué horrihle. Má8 rle trpscielltcls hombres y
¡Que si es chusco!
1Il1lj"'l'eS, COIl el Cllrll á laclIl,ezll, I3ll1peZuroll 4 entrar E'll
Nltlln mellos que á Sil constancia; dice, qUB se df1be
mi CIISU por l"s balcoll("s; todos Ihlln arrllados de palos
qee ti AyuntHllJienlo acordflra que las colUlllllas df1lns
y hl'IT~llIlelltas de traoujn. Destrozaron CUIlI,tO .hallasoporthft..s de Zócodovel',correspondielltes á las CAsas
rOIl al paron; por nll !\HllpoderarOIl de mí. .... OreÍ llegaell construcción, seall de pi,E'drn. Aunque no sea más . du mi tlltilllll horno R,'eillí todo género de ultrajpsj me
que por la modestia y por la parte que nos tocn, regis- , golpt:>lll'On y Lrutllroll de Ilrl"ojllrllle á la cnllp ..... Ppro
f.\1l aqll~l uHI'111enlo llegaron los gPlldnl'l::::es de. Saint:GtI-~
trnmos la original nota en nuestrus columnus. Por la
dlls y.llltl UfrallCarOIl de Illanos de Ilqm.11.¡s sltlvlljes,
pllrte que IlO.3 tocn, porque aotes que el cólegii ullciera,
llllralldome de \lllll 1Il\ll'r'e spglHa. Sill su 0pOI·tUIlO
yu LA IOEA se hallí!1 ocupado del asunto' más directalIuxillO, huhif>rll sido víctima ,le la furia de Ilquellos
falláticps t'lllnqlleCldos, excitados y dirigidos iJor tI
mente que él. Y lo mismo El Dia de loh,do.
Clll'!I y el 1I1('¡] 11'.
'
¡Camurci!, si dedicando á un asunto dos líneas y ni
S" hu i IIsll \lido !lrOCPSO y me d iCE'1l q ne/os enl raules
pri!lH'r llÚmel'll publicado, lHtbla de conMujuia, que será
Feráll se.v~'ralDelJle cllstlgadoi'; pero yo no volvert3 a
cunndo lleve siquiera un par de ufios,
J)n'fIPIH'.»
Rl otlO sitio dice que le parece muy bien un~ petiA:¡llí termin/\ el rellllo ele la Réntillll 1l10Pf:1tra frlll1CPSII, \'Íet;mil dpl odio ('lpric»l. EII Frllllcin hllprodtición del SI". B'jerallo, pnrt\ que se hng~ «1'1 padróll
cido hOllda impresióll y es Ull Il\lP"O botón que !lü>ldir,
munici1>ul de j(,rtlHleros», Tuwbiéu de esta declaracióll
ni YII surtido muestrario dH las ir,transigelJcias,crueldel colega tomamos ooto ..
dadps y t:rílllelles del f¡; twt isnlO clel'ica l.
El! otro lugar del mis:no sudlo se figura que pone
E'l verduderumelltB lllUy eri.-firmo. pero á estilo ('1emiedo en IIlguif1lJ, á ql1A¡él quite .... , 11\ pnrroquia. ¡Va,
rie .. !. Ver á un CIII'a Cupilallellr Ull g~lJpO de [lOmbrps y
mtljeres fallulízados por él, con objeto de ll:Íesilllll' á la
f1stáll sus revereucius fuera' de la realiuud! ¡Vltmos, en
i11 re' IIZ II1I1t"St:·U q lIe uo 'hu cometIdo otro delnoq Ile
d Limho!
clllllplir llls disl)(JsielOlles le5ules y de obedecer las
l\l'[u'I('éis de reir, D. G(1!lzalo.
Ól'd"IH'S de tlllS'~1I pprior0~ .....
El ht:>cho Il()~ nCllprda :os-h'lI'rorE's cometidoseD
E-Plllill por 1,s partidas carlisl'llS qlle cllpitallSabtlll ..
t"lll'IIi", frailps.y \'lrugllS COII fuldlls, fduat,ioos. y mas cri1ll1l11l1,'R que tlllllilll'\ls.

Tuy, que/óno astá

de Toledo, que por tener á su. lado llna vl:>ga feraz y
un río, un lesorode fperza corno eIT¡¡jo,'está tlallllido
á,!'er uua. ciudad Í.lldustrillly populosa, por lo mellOS
mucho más de lo que .hoy es.
Y/} sabemos que lit supl'ema belleza es la alegría del
vivir, pero una y otra no son en Toledo incomplltibles.
1'I'OZ95 tiene que po ufrecen apellas ningún interés ortíslico, flrque(,lógico ni histórico 'de pe~specti\'lI. No
así la gnHl parle de la :ciudau-con sus barrios como
SI'11 Andrés, San Justo, SfluMiguel, SlIuta Lpocadia, etc.,-ulla de la8 ,Éocas úu icus eu <1 mundo, y
con nír.tivos sobrados, como. ya ,.dtlcíamqs en uuestro
número anterior para ser, con el tiempo, declaradu Pll
conjuuto, 'no ya m(l»umento IlltciQoaG sino ducumento
(es lo U?iSIDO), humano;

en. el ,gecreto,ó
estt). s()brado deseoso de pl'Ov'lcar para hacer d mártir:,
ha publicado un d()9UI~ellto«pastor»h,qtioesuna e.J(citacióll en toda re~la a)ddeso~,ediE'l)ciade la l,'y, y con
expresivas Il}orli ficllciones de pub bl'a· pnrfl el Ul i 11 ¡stro
de Gracia y Justicia y qeulá:l jl:fes ~ subjl:fes de los
Iiber&Ies.
,
Se trata del conde de RomanoDes que ee las echa de
bravo, enérgico y ejE'cutivo.
Pero ya verá.1l ustedes como todo para ..... en agua
.<le cefrajas. Apm,tufa, interesantes gestos .... .

UI) obispo. el de,

'"*'"

.Nuevo general.
La Compañía de Jesús y d imperio germánico, escribe la prensa mllnditll-Ia liberal cItiro es, auq la
mas moderada'-tiene un nuevú gener/ll.
'El geneml de 1/1 Compflfiía de J t1SÚ", alemán, elegido delip\,!és de 00 sé qué. de 1l1l0SJ,}lpgos dirigidos
por ~I klliser Al provinciall\lemá!l OlÁSlllltigllO, etc. El
caso €S que el protestullte elllpeflldOl" teutólJico hll COllsegui<:lo sus deseos de teller un papa !'egro á SU~gllSto,
como mediante el oportullo veto de su .alinun Auslria
logró ver excluido de 10R papuf¡iles Él. los cardellules que
no erall de su agrado. Ha~ muchas ma1l6ras de iosirJUlH' ruegos, recÍprl)cas cOllveoiencias; mucbas maDefllS de rogar maudando.
¡Quiéll hubiera dicho á Lnteroqne \1n descendiente
esp)l'illlUI suyo, un luterano de tomo y lomo, el j"fe dd
la iglesia germánica rrformadll, babía de illftllír, hasta
el punto de hacer y deshacer, rn las cosas y trances
más importa/llte& dbl cat(,lieismo!
..

~
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LOCALES Y PROVINCIALES
Campaña laudabilísima.

Lo es en alto grado 1f\ qllO por orden de lllAlcaldfll--en cuml,limieuto de 11\ 1,1ulilible y t6rtIliollllte
113111 ordon do Gracia y Jllsticill, acerca do 11\ oOllltern('ióll do substalleills ulillll'lllicias,-ba emprelldido el
LlIboru!ol'io Ulll!lieipul.
Nosotros que por encima de todo mil'llmiento ponemos, do todos modos, lu VCI'Gud y In justicia, no hemos
l"t'glilenr lluestro ealuroso upluuso al .S;-. Mur·
ando tí, ll:) lado cOllsideraciolles de. cOllveelectora I y Otl'/lS persollales, ba l'lllll¡,llllo C,)ll
!h,ber ¡Hl8Utldo tÍ, 108 ll'dHll1ul¡>s de justicia
,1
Investigaciones del L'lborutnrio, y
lríblltllmos nI digno j"fe deIL'Ipor lit entereza y el Ct lo puesto
J

l\!Jcontradns en tllgutlGS e-tabl('ci'Il¡6S, hasta (,1 pUllto de habel'se
de ellos Illalerias ttÍXíCIlS, vercomo ("IOtrlPlltos co!nralltt:>tl l') pllra
Sic' clllpleabull en lel composiCión de debbtlllleias,
rumores acerca de supuestns actitudes,
declnws pOl'q ue !lO los heluos cOlJlinuudo. Tt111que ver.

... It ...
Noli me tángere,
la última sesión munieipt,1, que apnrte de esto
careció deimportnllCilt, se dió leclllrtl de lllltlS CUblltas
condusiones de Ulla de Iu·~ sllbcOUlISiolJPS de In comiSiÓll do ui¡.;iolle, en qlle eiltre otms C~JSIIS parece que se
pl'l)pone lJ Jesapl\ricló;¡ de nllfüeroso~ callejones, ósea
la· tl'llllsformacián de. bllrl'ios euleros, que precisameute
SOIl los que COllslituyell Tuhdo.
Si esn es la 'letra y*ese el espíritu del informe en
cuestión, habremos de declaror con la rrallqueza y ia
clal'idad de lengullje que Ucostlllllurnmoe, que si 110
fuera ulla tO/lterío, serÍl\ Ulla uarrnblisadn, una heregío
artística, UII crimen de leso 'rulado, h~lsta en sus intereses ecollómicos.
¿Se trata de higienizar vi\"iondllb? Pues hágase,higieníanse,.repárense las que necesiten rE'paracióll, n?cons.
trúya13se de .'nucva l,lante, l,\s que así 1'0 exijllll, pero
consen'oIHlo, .Ius si!u,HIIIS f\lbr;¡ dt 1 CPlltI'O, Ztlcodover.
cuesta ele Bl hin" cllle d,el Comercio, VPI1I1~ICIO' GOllzált·z y ulgulla olra,.su USpl'cto t'xlpriol', ¿Es l'eColl~trUlr
barrios eÍlleros 'de lo que se tratu, de hllc~re:.hficucinr)es
. completameute uloderuus ullsta en su truza exterior?
Plles ahi.están Las Vegas, que es el uatúral ens~nche

Dasmanasrlal fanatismo.

,

L0S ppriódicos frllllce,ses trajeron huce poco tiem.po,
1'1 relntu tr~gic(¡ y COIlIl1Q\'edor de ulla pohl'e mIlPS!I':t
de escllt'llI. \'jeti ma del.od 10 clericlIl .en un peq lldiu
plI('blo de Breluíill, en Qrel'ft>llc. Cumo en esa u'íste
llÍstoría IHly UIl fOlldo de virtuli y de entereza fellleIliun, digllo dH ser imitado en E:lpafin, 111 copilltno" en
LA IDEA pflrll que Ilegll~ á nl/ticiu de lllle!;1tros lectores.
V éllse como refiere su cal vario doloroso Id honruda
mu("sLrn Srtn. Bolhll!d:
,
«Cuaullo llegué á DreHfac y me hice cargo de In
efCUl li, tellía ocheuta discípllllIs. Este Ilúmero fué
sielllpre en aumellto, y al afio siguiente llegué á re\1IJiI' ciento qui:lce IIIfms. Como ti l(¡colerll pequeíio,
hubo ;¡eeesidlld dEl ensallcharlo y (>011'3110 en mejal"t"s
COlldICiol,PS IlIglélli':lIs, á. CllyO efecto,.se trasladó la
escuela pro "1~IOIJ¡¡lrr.ellte á 01 r!I ca¡.a.
TermillHdlls llls obrlls, se presentó en mi casa un
obrero con dos grlllldes crucifijos pllra que fUQI'lÍ1I colocados, de orden dd alcfllde, ~n d salón Je la eSt!ue1<1, ya I'durmadu )' IIrrp¡.>hda. COl)orregb áh cirClllit' ministerial de 1\1. Chl¡umié de 1803, relllliva á la
ejecución de lñ ley de se<mlllrización de 1<1 enseilllllza,
e!'ta tNll1ill!llllelllente prohibido «c(,Jocar ningún emblema religi!l50 en los lllc"les nuevos ó rerormadosqlle
se dfstillell á E'scuelns púl,lícasl> ..... !<'Ielcu 1I:.plidora de
IlIs disposiciones legales y de las órdenes de missllperiores gerárq uit:os t me opuse á que los crucifijos se ~o10eAran en la escuela.
.. Nunca lo hubier.tl hecho. Sobre mi .cabez8 empE'zó
desde Ílql1el momento t\ desencadenarse Ulla furiosa
tPlIlpf1stud de odios y de amenuzas. El I1lcnlde ordelló
1I1obrt'ro E'llclI.tgado de colocur loscluv'njni!, que cumpliera sus Ó.1·delle<¡ illllleU!utamelltepor los medios que
fm'rll llCceSI1.rin. Cl)IUO la secuela estnba cerrllda y lns
1l,i.1ves seh i ••llahunen. lll. i poder, fué preciso q.lle.. ,rl.JUl- '1
pleran Ulla ventalla, penetralldo por ella y cumpliendo'
las órdenes~del &lcalde. Ante tau violt1uLa actitud¿JPl'o- . ,

.
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OTRO HUNDIMIENTO
Kl In noche del miérc"1"s 'últill1o tnvo luanr elde
\lila pnl'le ddurco ('Plltrlll dd salón dd MlIse~ de.Silll
Juall de los Reyes. LfI atlloridaq gllol:rnativa dispuso
(·1 tr!li'hdo do los olljtllOS amelldzados al E:XI!OuVenlo de
S.lllta Ann.
Forzoso será que no ya Ins entiilorlf>S á «,,11ollamadus, SIIlO todas las fuerzas vivas de T()ledo coincidaD
ell tilia /lcclón eomúlI enc¡lmilllldh á evitar la pérdida
d~l. illllpreciul,le tesoro arlÍstico que cllcierraues{os
\"lqllS IIJllroS.
E,te sl'gllndo aldllbollllZO es de lo~ que no admiten
vllell,.riólJ ni espPI·Il. EII el estado de llbando.lJo que
bastll uh·)!·!\. IlO puede s"glllrse:
.

De la· provi ncia.
CONSUEGRA: Instancia al señor gobernador.-,.:.El juego.--¿De Consuegra 'á Madri-'
dejos?
Sr. Director de LA IDEA.
R""'prtable seilar nueslro: E,timnrpmos qlle en su·
vllli.ente s!'lDllnarlo,~é cabIda á ti ndjulJta d,enuncia;
copIa de la qlle con igurol fecha üirigimos al sellor goberllador de la provÍlwifl.
~ldíéudi)le a. lI!'ted lid pertlones. seilor dirE'ctor, por
¡~ 1l1('OIl!odldlld que 1.. proporciollHIIlOS, ydÁlldolo grn.ClllS !lllllt'l padas. POI':<U pu hl ieHelóll, liellen d.(¡lÍllor de
1'f1p!:-li"~e de IISled 1I[,:('!Í:;il'UO:l allllgos .v S. s.q. lI.s.> m ..•
el pr('slt!PlItf>, E¡ita1tlsluo S.lndtez.-·El secretado, ríe'"

loriano Ruedus.
Consuegra 10 de Septiembre de·.J.,li06.

\
LA IDEA

--~--------~------~--------------------~~---------------EXCELE~Tf5JMO SEÑOR: HllCe próximflmPllle nn 'flrlO,
exceleutí::!,IIIIO Sl'!iol', "lll'tllada la IlIílyorÍa do 1m; suscrlhielltes de este duculIl¡'III,o lillte tI HlIlIlleio Ot:l (l'lf'
en los días d(;j feria se perlllitipse púhlJelilllPlIte el
'jupga en ulla de, !08 cusillo;; de COIl~upgrll, t'1l""ó I'Pf!pelyo,sa ~upli..!1l á su digllo llull'cesur en el ea rgll, lÍ, fin
deque lll'ohtoiese, ya que para ello tplIí"O!lJllílllo<!as
f!\cültades, UI) vergOIlZoso espectáculo que vonía á.
COllsliluir, en desdor!1 del buen 1I0lllbre de psta villa,
Ulla .inmunda sucursl\l,d~ loda clase de lot/'i:ms !,ocill!es,
cÚllmallgua de 11\ hOllrndez y reditutl
prIncipios
que énrueteriz'l á este pacítico veciudario.
El I:'xcelell'lísirno sel1tl!' gol,)(Hnadol' de IIqnel (,lllOIlces, para quien l<\s ohreros y masa neutl'a de estll 10calldád guardamos tltAn!!l grlltltud,eSlItlltdndo sin duda
por ui1 Hito d~ber de. coaCléllCl1I y ('oIlSI<1erlllldo que
uuE'slra uumilde pet:~ión e!'H,llllte tQdo, pfJrl'ectallll'lIte
legal"dió las f'porlunas y IlJás sevélÍ:dll1us órdelles á
sus subordil1l1dos pllra que 110 se ',loleruseel juego, y
en efecto, durnllte los tres dills d,e ferin, (]O:ISUl'gl'll
presellciób é('ll~oladora verdud de que los pl'estlglos
de la moral y de las lf'yPR so atil'lllasQIl mas y Illás,
pudil:'ndo III lunparo de dhs elltl'egarse, libre y sill
p reocu pllcioues, a I licito y helllP~to ('spa rei III :ell to a q uo
es aCl'eedol'll PII los cHlls ~ \. 22 Y ~3 de ,los COrl'iclltes
en qllu celebm Sil rl:'1I01IJOrllda ti.:stll IIlIual.
Idénticos á ]"s rumores q\Je detel'llJil1l1rHll Ilue"tra
pro les tu el aíio IIntel'ior, SOIl los que (':1 la actuulldad
circulan por aquÍ referelltes á esta materia.
Háblase, COI1 d mayor descaro" del esta blflvimiento
dE; timbas que seo 11 Qtro::! tlll1t",.; centros de explotí\('ióu
decelJlellhl'esde hij"@ de 1',IIlll1la y de nlgllllos p(jlll'es
obreros á quielles seduce l. ,idea {¡lI'iste idell!) de poner
fin á su eXlstellcia de 11I'Ivllciolles y cn};;úlÍd>tdtls Hi;le
dseíiuelo de ilusorias galJlIlIeiu,¡; rlíCflse, tlllllbléll, qlle
en el caso'pl'ooable de que S'3 "ruhiha el juego (nllsoh'os no dudumos qlle In I'rohiblrú V. E.), mnrcharán
en l"gióll á la inmediata villa de M,ldl'lilPjlls, donde
,todo8 los aíios se ha permitido sin protpsta y unte 1:'1
, rl:'petido ,y 1:'5calH1111080 allu!lcio de seuH'jallte illllJOflllíd!l.(~,I()s alJlljo tirm'lIltes, vecillos lodos de flStll l,boriosa poolaclón, reeurl'imos Ii V. E, segurOs de que
sabrá illspirul'se en la cOllduela ele su dl~1I0 lilltpcesor,
llamando enérgica y I'ercntol'iamente 11 atpllciólI de
las' lIulori'<llldes que dl'llPndall ,de In snya, á Ill) de t¡lJe
acabA de uno vpz 111 oilcho¡'noslI cem~dla de 1l1l'lS cuantos caballero'! (!) que slluhrog;lIn 111 rppresentaclólI pOlítica del puel,l" de Oot\suegru, eSl!lndo para dio 1Il0ral
y Il:'galme,llte incapacitados por éstas y otras raZones
que ,noes del.cliso ,CIJar.
DIOS guarde á V.KIII vida Jnuebos níios. Oon~tlegt'a
10 de S,~ptietIlbre dH 1901:>,-EI presidente dlll Ol'lItro
Obrero, E~tallislao S,IIIe1lt'z.-I~1 secretario, VwtOl'illno
Ruedas.--':Por lapolol'('10n, Ensehic, Sállc!l,'z.-Alllonio Fefllr.lIclt-z,~ Jl)sé Diaz <id AlalIlP. - PIIZ CillIIpllya,-FélJx Garl'Ía d(;j lo," AlIg\}.'R.-Leocadlo Pli::!cr,.
uuan Díaz del Alilmo.-Gn-gorlo Díaz.--,Alv,ro del
Al>Imo.-Blenvl:'lIldo Alcár,ill'.-Dlollislo Navl\s -P,Iblo J\l{1reno.-AlIgpl F .. rlláll<!pz,-Jerollii\Jo RIIIIl!:'r!ll.
Juan Tl"lIdpl'o.-CristÓforo Gart'ía,-AguslÍll Chlv('z,
Alpjaudro Ferlll'Índez, -- {i'ldel S¡llltbez, - Aquilllio
R.. y.-Ousto 011\'11. - Tlllwtt>O l\leírf'IlO,-OnsóstollJO
Morello.- I'rall<'lSCO N iI\'as.-Slxto l¡'el'lIlÍ.llt.!pz. - Anst'lmo VI IIp.-j tlllIl V 1I11:'1lf'iIlUo. -J "1'é (JlIslls.-Ma111111 Rf'y.-F Pl'ulÍo (lpdrígufz,-l\lullul"l del AlaiIJo.Mtlrcedes RII'hll.-ltOlllm,llo I':lIlRin.-- Lppe Gan'Ía.JUAn de DIOS AlbllcPle.-PÍo GáIVt-z.-Aclsclo GÓlllflZ.
Exceleutísilllo St'llor g'JoeruaJor de lti proviucia de
rl'oledo.
'

ue

TALAVERA DE LA REINA: ¿Pero para qué
se hacen las leyes?
Está visto que en estR poblflción oe Beroetí', pi sobrillO de su tío, y:Vílliil,'z d faulasioso é iuúul, para
nadA. Aquí 110 SII'Ven It·yps.
DlsposlCiúnes legales" cltlrasy tel'millalllps han sido
nrro\,elladus ell 1" \l .... rsoll/l dp UII i\ldll~triHl plllllldeí'o,
de estll ciudad, D. Macario S l:Jchez de L!:'Óll, l'1 cual
se hl\ visto en el CIISO de, teller que interponer r~{!lIrSO
de alzada cOlltra la res<>lucj,ÓtI de 111 f,lealdÍa, en el jllicio adlllinistrativoctlleomdo tí illstllllt::ia del relDlltlldor
del arbilrio IUlllliciplll de pesus y medidas. qtlfl le reelamabll 21 pesl:'tlls y céntimos COIOO den-dIO de peso
de UIIOS saco5"de harlllll para el,llborar pan, COtllo panadero que es, habiendo sido cOII<1elll\(jo pOI' II{ ,;l'!uldía !JI pago de la cunlidlld reclamada, iwpolliélldole
además uns multll de cinc" pesetas.
Clato es que se ha faltlldo de una maní'ra tan descarada á hs disposiciones lt>ghles, que es imposlole
que al leer el recurso de'alzada, no sea resuellO á favor
dd industrial y conforme á jllsti(·ill; salvo que jos
,sl'ñorps de la comisión provillclal'y t'l gobpl'lludor 110
decreten qlle este país haya de VIVir en ubsc,lnl!l y pero
petua iUIy'~idad. V ulvercuJOs soore el 11541\to.
ELCoURESPON:3AL.
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BOTONES ...
Para D. Simplicb Memo del acordeón colector de
inmundicias y majaderías vertidas en cualquÍ3r
libelo.
Noticias frescas las que se true el SI'. Simplicio
Metilo delaeord!:'ól1, recogtendo uusuru de un pel'lódico
pSl'ud o-rppu blicllllo .....
pcro VulllOS por purtes'.
,.'
A lite un fragulellto que copian, de un artículo del
SI', Lt'ITol1X, hllcen ridíc'ulos IIspavientos eSll'ppltos08.
¿POI' qué? 1'UI' lo que hllola de destruir la 1<Jlesill 110
d~ue s~r, E;,o 110 ¡mode sl:'r \lila snrprt>sa pt!l'!~ lIstpdes
qlleá todu hora están proc\<!m'lIl1ll1 que ese f'S (·1 fin y
el ohj!:'tlvo del liberaliSlIlo. ¿Y 110 es más Iphl y más
tlo[,le\ 1 enemigo que declara frllncllJnPllte BÚS deSllTlIios, que el que los vecltt y ellcuort'? Lo. que hay ~s
que llls carca!>, son lo misllJo que los dCllllÍs Beos,
tllll 1111 i:lZorist(ls, de hecllo, hlp~crllolles y rO\1oslls,
~ Por' lo demás, que copiall dt)lIrtÍculo de Lpl'rollx,
tA IllpOCO df'be ser" porq ne mlÍ.s de le) q ne este, ~scr¡\,)p,
y 110 pllrll tilles de justicia y regellel'tlclón como él lo
quiele, SIIJO parll tines de plllllje y hllttdolel'lsrnn, lo
!lfIlI (Il'actichdo IIls cuadrillas de sulteadore;; call1stlls.
Y si no prupba 111 ClllltO.

Verídica historia de una•.••• ,virago, faccciosa.
«H"y Sl'lI los dítls-escllhí" rf'ciplltl"llJf'lIle Ull JH'I'IÓdlco tradicionalista-de S. A. R. D: María cie IIIS Nieves de Bt'lIguIIZU, e~posa de D, 'A,foll~O de BUl'bótI,
hel'lllllllO de nuestro lUuy Illllado Carlos VIL»
Pues bien; (''''Il l\1tlríll de los Nlt:'v¡>s de Bl'Ilg'Allza es
1<1 [lItllosa U,a BiulICA, COII cuyo nOlllbre era cOlloeida
en el campo earltsl!l, y que el periódico cnlllsta oct:lla,
Ilrel'gotlzuda qllizís, es la misma que en Alpens se gozÓ en la profallaclón del clldá\'er del herótco origudler
CuorineUy. Pura c()lloc~rlu debldumellle, hasta que uos
ocupelllos de ~lla en el asalto .Y s>\quoo de Cllellell.
0011 700 defensores conlabli 1\' ciudad de Cuenca
cHllndo h atllellrt)IJ los carlistas á las órdenes de don
Alfltllso y D.'" Bllttlca.
Lns cllrJlslas penetraron en la ciudad al toque de
df'gü"llo, cometiendo toda clase de IIlelltado~, uaudo
gl'llns y excllllOlUldo: «Pdl'/\ IIl1die ll'ly cuartel»'
LllS puertas de biS Casas fueron destroZlldas á tiros y
hachazos, los lIlueb!es arrojados pOI' ventallas y lJIIlenlIe:,; LIS alh"j'ls y el dillero, arrebatados á,goll,w!>, oeultit\)lIulos illmediatalllente en sus ftljlls y IIIOfT/I}.'S: IlIs
provi!:iiones de In9, deHpensas eran d~vorudas, v despué, de ahitos destrozaban por gustó I/lS que re;tllonll;
"lIpod!::'rábtHlSe de la ropa blulICIl y se la pOlJí/ln, d!:'jlludo
á l'ls rooados sus harapos lIellos de sangre y paraSllos;
rOlllpieudopn los casinos espc~jl)s, ItleSas y botellas, y
ell los le1l1l,llls robuhulJ las nlhlljas,de llls llllfíg'('IH~s.ell
lJombl'e de h\ rflliglólI que aclUlllah/lll, lI(;'válldose liD
costl'l'O peclorfll de Jesú~ de piedras pl'ecioslIs, dos
mantos de lercinpdo de S,tll JUIIII y un:! cornil'l, rosari0ii y diadema de pesdcJ.¡ plata de 111 VII'gell del PU,lIIl'('.
HII,)' qlle pasar por alto lo!' '¡ltelltados al pudor y lIS
,illfallll~s violaciones, PIlPS seríll repuglHlllte COIISI'g'IJllr
91} lIellos crímolles sohre los ctia les las i 11 felices víctimas
gUII rdu ren u 11 sllellcio q \le debe respeta rse,
Dlla de 1"8 primel'lls víctilJlllS fué el C011l11l11111nte de
la re~erva D. Enrique E~c()bar. Só hlllluba ellrlerI)JO ('11
su Cilsa y penelró 1:'11 ella ulla tllrua de,elll'rfll:ad,I, (11lP,
después de ase~talle llIultitlHl de bayolJetllzog, 1(; 11 I'rnj()
por d balcón, plsotflándule, y escal'lleciénd\:le, Slll
atender las SÚi,ltcas de su infeliz yauCitlllll madre á
qUiflll dl:'rribart\1I de un puñelllzo,
,Acabaha de caer el cadáver a la CHll'l cllflndo pasó
por ullí D." Blallca, Aquélla fiel'a, ébrill dI:' sHllgre, con,
ten~ piÓ con feroz SOlHISI\ el ill!!!1 ifilado cUflrpo, y despues lllzo (>lIslIr su caballo varias veces sohre él, go1.úlldose en detlt,roznr sus, res los, j 8sa es 1'1 fiera á qlJltlll
fpltclla un penodlCo carllsla en lIombre dI:' los earlts,
las!. ... SI é-tos tuvierall sentimientos, protestarían iu,
di¡!JJlldos de fe!rcitucióll lan cll(lIllleSC~I.
Pro¡,igll mos.
Mataron e!l Sil caRa á un lllpargatero en prp~enciH ele
Sil llIujPI' y de sus 11ljoS. Talubiéu dlOrOll lIltH~rte á U;I
l,l,!lIJliCll nel Ayuntamlellto.
'
, l!lllId'elizidlotn Ilamudo An.ien de la VPlltosa y qne
vlvul"de pedir lllI10ShU, fué deól/'ozado porcl'le á lIllU
lJeuln se lB OCtll'l'IÓ decir qUE> era liberal.
UII ine,fellsivo vendedor de frutllS, de qllien se S1)8(If'dlllba habt'r tomado parle ellla ddetlRa de la ciudud,
rué '1I':'llstrado por vunas ClllIl's, le IlllltilHrOll, lb enSHrlIuOII (,ti lal' t:"yollE'tas, y todavíll vivo, le rociaroll LI
carA COII petroleo y le prelldieran flwgo.
Dt'gl,lhron á UD zapatero y después, CflU idernal
::-E-fillatl1lellto, ":-vuroll como recuerdo un PIlí1udo tilJto
en snngre á la ItJfellz viuda y <'illco hijos p( qIJ('fíos.
A ullell'!pleado ele orden I,úblico le corlllroll la CRbf'z>l, y dbspués prtSelltaroll f:" Sil espoStl el mislTIo
s1l1,10 que SIl'VIÓ pllrll la ,decnpitnclcill, qllHiendo obliglll 1,1, ~ que besase la hoja l!:'flldH COII Sll Sil llgre. Se
I'l'SlstlO, y de Ull golpe le cortarou los tuuios.

*

.
* * salteadores callistas, meEste vIrago
y tantos otros

r('cían gnrroté v 11 ('ienvecps, ,no h reqnisitoriu-en sutI1l1rio qneeollcluyó (~on d consiguiente sobrescimiell~
to-de AI¡..ji11ldro Lpl'rnllx, imherbe y fogoso lucha~liil'
radical, ohjeto de todus l'ls perseclleiOlll'8 y qlle ya entOIlCeS había dado 110 pllCllS y grll'ves di!:gustos A,gobe(';Jildol'f's de l\ladrld y milllslrosdiJIn Gobt'l'llaeión.
Más botones. Paru D, Simplicio Memo dd Acor-'
decill.
E~os ciudadllnos aCt1rde,ónieos que fuera <;le Sil carlismo y su clerielllis:nn Illá'i Ó mellos sincero, j!íllllÍS tía
oeo plln de Ilsunlns do illterés' públ ¡CO, deba tiéndose en
el vlldo de SIlS ridícllIIR, ttlll pllsíldllS como in8l1bstnncillles disquisi\'iolles UlzHllliuas,deueU"Sli;lJer que (ll! el
lIlulldo hay mas.
'
Lt·s rl'(!OfllPI Hin mos El IlI1llartilll (pflríód ico de los
lt(l/lj/ll'e,~ de lllIidd'(II'¡ÓII), y ('11 {'Inll lplt'grnlllll q ne eopiatÍl' á. 111 11'11'1'; d(Ce lI~í:« E~ClÍl1r/(IIIJ,~ JJ bl'lt!IIfid;¡(/cs ('l1l1n
r:rmven(o.- M'iII/UIi lJ'I'sus.-Rolllu¡'O (.<J JO maf!llIltl),-EII llnCOIl\'<;H1lo lltuludol{t:lII'O, de In Adol]<)raltl, qlle
fe hulla en .la ielo !lB h\'l!lll, CelCI\ dElN¡I\loles, y dtll¡de
el'an I'Pcngtdlls 1l1\¡ehas j¡)"olles para educarlas, se'hall
descuhierto 1I0U~OS .Y PSCálldlll()~, que se vÜllían COlDe·
tielldo impU11l'IlIl"tllH desrlH H:l8('i,
'Pllfl'ce spr que la Ilhndesa MHl'inl)n SJ.ll'sate y algunas
monjas t:J(I,llllllbun á In~ colegial¡\s, somellelldolas á
dure;; é incesuntes tl'llbl,j()S y easlig¡lIH!ollls Je una ma·
llerll brutal.
Las pi iVubnll Il1tH'hllS \'ee('o; ele comer y las eIlCE'rra01111 ('11 1I1l'\ Ill~diollda líI,hill'dllb, dOllde IlIs tOI'turahilll,
1I1,1Ieán ' bhs apHl'atO:.l do hterro, á pesar de lus pl'OlllOi·
Cll.)\I(~S dH 1"8 pl'peeplos religiosos.
Las O\¡llgllbllll lalulllóll a jllrar que odinrían á sus
pudres y pIII'ielllf'R, y elltre otrlls \'epng!llIllt'op pelllls,
les imjJOllÍalJ la d/., lilflpiul' cou la lellgua el pttVllueuto
pl'i:,ioll,
Alglll1ns murllnellfls coneiguierotl escaphr di 1 conYetllo. 1)('1'0 110 le\'ollll'OIl, por lIliedo,lns brut/ll:dades
qUA ell 81 St~ cOIllt'tÍall, y lIJlIdws murieroll á COIli'ie·
ollPllcin de los tuulos trulullIiollloS de quo habíull sido
víl.,t i lIlUS.
El descllbrimipnto (h, los atl'Opollos cometidos, fina
cOlltirlllHll COll SIlS decllll'lleiollp$ 1I1Iís de SeSf'IlIH ppnmllas, Plltre eol(1g'iiOll~, f'X col"gialno; y los inqllllllíos c!f1.
de lln'l C,ISL\ COlltlgU" 111 cOllvenlo, ha sido dvl)\Clo á IHs
r~'vd'l('i(1I1!:'S de LuiclI Glord,tllo. \llIlI colt'ginln tnlllIJit:Ín
sOIIl1,tid/1 á lortura, y qllO hllbl(~lId() eOllspglli'lo eS(~ilplll'
ti..} R"tiro, fIlÓ tlH~¡\lIdlld'l Hglll11ZIllllo nI hOSiíillll, dOllde
I\HII'IÓ 1\1 pooo til'llIPO, Hall SHIO' detell'itlas y pl'oeosaO/\S 11 HhlldO!:'lH y VIll'i\l8 11I01ljHS.
gl ('1'l'I1I1<1"l" ha produeído ('lIorme senSAción,»
TarlJblÓll 1('8 1'l'0'lImmd'1I110S 11 1('('1.111'1\ de psto otro
tel('gl'lllllll el ,,1 día 11" PIJl¡lioudo e\l A B e, Iwriódico
II~H'\'HI llllllbit:ÍlI de los hondll'os do (,1'<1('11, I!PlIto SellS¡¡ta
y de llJ()dpnt(~ión: «8al/li¡((jo 11 (,1 1), Il"y so hfln
IlIgado sl'i" Illií"R de 108 'lIte 1'\11'111111\ el coro dC' tiplt's de
1\ catedl'lIl. V!vÍ<tn 011 CIISII del Illiwstr(¡ de capilla, y S0
dlcu <¡\lO 1/1 fllgll ol¡ec]"co Ú la (:"casa ,)' Illulti Ulll1lClllnció" <jlle d 1Illlestro I(,s dllhll»,
'
Y'I \,Pl; que Iln so trllta de peritÍdico'3 mpnblicflllos,
IInll<:l"!'I(~ldes 1'"biosOR, tlillO eh'l ldh',rlllus !lIodt'l'adlls y
IlJOllúrqulcos, }<j..¡ de~;lr SIl [raIn el" Iw('!Jl\!:l rC'H
cuya
tllediluclÓU l'eCulllCIHllltue)':l Ú D, Silllplicio, etc,
'"

*

i/l

El aeorclpón lnre¡Líní('o s()sli"110 qno en el ¡'f'e¡PIlle
eOld¡l(:lo de BillJilO, U"qliijo 1,'llía rHZÓII. Lo ClIllIpnwbu ~:(\ll testllll(llli{)s q\lu IIdllce do \'lirios !'l'l'IódICOS
católicos, PI'I'IislllR y ulzcailal'fIIS, velluldos á tI
cl'IlcÍa ..... (ruda)'!. ...

------------------------------------------------Crónica.-Inforn~ación.
CBNno IN3TRUGilVJ DB OB1BR03 REPUB'
Eqtn sociodncl cEllpbrlll'{¡ Juntn gr'llf'ral mniíllllll do,
mill~~o, lG, á Ins P\Il\lro d,; la Illrde, ell el dOlnieilio
social, ctle;:¡líl. del Alcazar, :20, á 111~ cuatro de la larde,

Se vende, en condiciones sumamente ventajosas, un fonógrafo con 82 cilindros impresionados
y chico sin impresionar, magnífico repertorio de
toda clase de música; con aparatos para impresionar y raspar cilindros.
Daran razón: cuesta de la Sal, 6, pral.

. Necrologí:l.--EI dÍíI 1:J Ú;li1l10 fall"ció la sffíol'a
D,a Ezpc¡uit.11I Glll1érr<'z G,d¡{II, viuda "de Apurieio, á
los 'elllf;uPlIta y odiO ¡¡fi',,, de ('dad.
A sus desconsola(lo,; h'j"s y !JP['ll)flIH)S y demás fa'
milia, ofrecernos el tBStílllllLJio de lllle~lro sillcero selltilllielllo.

Correspondoncia
redacoión:- Debemos
POIH'(' ('11 COIIOeilllit'llto de la p(erSOllH que bnjo su
lirlllfl \,l1plvo á eSGl'lbi!'lIo'l ¡]ell\llll'iálldollOS l'l8 ft;ehorías lIf1l1l,lorias dtl dos feliyio,,(,,~; filie IIp s' 11 lIún \)118- 1
tallto los daloR, (loen pl'l'el:.los (jl:e d,'c:l,lI'¡'; SO!l IIPcesarios l.lgulJOS tilas; 110 peJilllos lIollJbres de liS víctimas
ó lo qUf? sean, pero sí, siquiera alguna indlcllci6u res~
peclo á las casas y calles á que aluae. Eútendido .

¡
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SAN MrGUEL,7.-TOLEDO

SE VENDE UNA CASA
CaHejón de San Justo

Sin

»

TOTAL. • • . •

Benito Gómez Gutiérrez
Procurador de los Tribztnales.
INSTITUTO~

. AGUAS

Leri<i, plaza de la Magdálena,

'¡

"

SEISARHOBASCARBON VEJETAt

degHce. ro~fosftl-tddecal coR!t

. . ...... CHEOSOTAL.·

Seguros contra incelldios.-Esta gran Compañ{a l/acional asegura contra' los riesgof3 de incendios,
El gran desarrollo de su'soperaciones acredita la
confianza que inspira al público" habiendo pagado por
siniestros desde el año 1864 de su fundación, la suma'
de pesetas ó4.650.087.42.
Seguros sobre la vida.-En este ramo de seguros contrata toda clase de combinaciones, y, especialmente las D¿tilles, Rentas de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferidos á. primas más ,'educid"s q¡Je
cualquiera otra Compañía. "
Representante en esta provincia: Sres. Viuda de F.
Amusco é hijo, plaza de San Justo, núm. 15. y Agente

~¿~'.I~r;.ncio Camuñas

~TaLED~n°

SOLUCIOS BENEDIC'rO

57.105.694,18

(40 A~OS D~' EXIST-ffiNOIA)

5

'

, que facilita D; Rornán){ielves, Cristo deJa Luz,ó, te,:"
léfono 343,· por scr.~no<:le l.csvaríos regalos 9 ue· of.r.ece
la Empresa.
.
.

Capital social efectivo. Pesetas 12.000.000
Primas y reservas.. . .
)
45.105.694,18

número 10.
Condiciones y , detalles en la Administración
d~este periódico.

>

DOMl(Jlt..lO SOCIAL

MAORIIJ: Calle de Olóza.ga , núm. 1. Paseo de Recoletos.

salida,

,'j ,

En el sorteo de la Lotería Nacional del 11 del actuaií
ha, cor¡:espondídoel regalude esta ,Red.á B.. Angel de
Diego, que en las listas .de abonados figura c~p e~ n.ú.
merO I04,el cmH coincide .conlas tres últimas cjíÍ::a;;;
del 15T04.agraciado endicÍio sorteo con el p.remio
mayor y ha, el\!gido

COMPA8lA~DE SEGURflS REUNIDOS

,

',

~

REDTELEFONIOADB

Federico de la. Cuerda.
,

> ",

~;.

Pre>pareeíón Iw más ,raciolJal para ('IHar la tubE'r(!u~
!osis, IJ/"(JIlq Il il iH, ell ru nolS' ~'161lj(:08, illf(;('joUe>s gi'ipa.'
,e-, ellfel'/lJed'ldI'S COIISUlltlyIiS, 1I1lip(:'If>II('Íb" d .. bilid'fld
gellel'lll, pllstrución '.IPl'\·ioslI,lIellrm'lnliH, jrllr,.()iell('íll~
rllqu,lllS/ll o ; eSCI'OfuIJmlo 1 (·1('. Frasco, 2'!'O pesetas,
DepÓ!lllns:FllrrnIH'iflsdl'l Dr. BellfO]('/O, SIIII Bt"tllfil'do,
41,~llIdrid; e:! Toledo, flll'!ll!l('lh df' SlIlltns,.Plllrli 23ell COIJ!luegrll, flllmncin dE- E.JtlI'I-00; ell.Mora, fIlJ'n18~
('ia de M. B,I rhudo; 1'11.. MHd .. i(H~jn@, fHrtlHlcín deA. Vi.
IIarpjl,8j ~Il O('nOo, fHrlllll('jll de Górnfz Gurdllj,lUTalavf'l'~ de 111 {{Pillll, fll·I·lrlllciM de J. Díl;Z.
.
--..,.;.--.-----:-.-----.....;---.;.-----

I

AIlnacéll ele madel~as,

~=-~=-=-~-.=_.=--=_.~~=-=--=-=.=-=-=-=-===-=_·=-=--='~=-=·=·-=~~-==-==========~==========~=====-==-I,

.M.INERO-MEDICINALJ:!:S

yo

DE bl:t eobONI~ «b~ ~bISEJD7wt>

.

P«OVINCIA DE JAÉN
'8 de 700 metros, Abierto (ll pública desde r de Sfptil'mbre.
IIA1~L~NTIA][~ DE SAN JIOSllh
:mIANAN'lrIAL DE «1LA SALlTlIb
)'ivll/; r/p,qp¡'ende fll ;]/1 llnrf/s 20,3üfj,ü2 lib'08 de azoe y
DI' dedo8 8fg!tl'ísimos en las ellfenlledarles rlelaparato rligestit'o
plelllentos de "l1diuaclwidlld.
o¡dnR 80n 108 pf,0('IP8 l'l'odil!ioFO~ de PHIIIY lI¡l'IlRR f'n In Y !I1'inal'ÍQ.

Sl! allw'u sobre ell1ivfl de/milI'

CODO
lnH)'or I'Jl'!P dp 11l~ (oflf,·lllll'dr·c!d; tI .. 1 H!,BrIlIO n 81·iflllorio, ('omo
~()!i:
III¡ iIlW'(OB y bl n'lni"I'R\ ll11llfJnu u-lt'1l 8ost""idOH
pOI'

",fjl(jrJ~H ('anl,¡t(,1\H. IIJI'urUJs J>uilnoIlHI,oH, .. 11/],,,· l"U8, bron¡IH"J¡~P( aÍti'ófl I o1wrcl1l¡'fH\ Ó luoerculobis iuclpiente,

pri,u<:rf) y segundo pel ¡u~l().

enrlln nolmir"hlem('nte IRB <lif<pPpA'iás gRf<trl1)g:RA. tiIPf'TI1A ele!

dpl ¡j'lod .. no, ehljlrlo,; ill!Í'Hlinql~EI; illflutq,; httplltieOH y .. ~plélJíco', arpniJlas renales, anemias, linfath:imo, diabeteH sacarllJa, elc., elc.
'

f'SIÓIIJHgO Ó

DE

lVIARTIN RODRÍGUEZ
Tornerías, 31.-Toledo.

OLIM ATOTERAPIA
1'.11 AliRPdn <'8 do montoiín, LfI'eordillf'ra l\1"r'ánicH la d .. fh'llde de los Hin's elel N. Los frondoflos montes ele eSCRflll
utUI'I'H:OS
II,,~; 01 uin' "",IJHltiIlIIlHdo por IIlllltitu t de plHlltHf; arolllátiells de·la f.,,'Hlja d(e las lnltiadlll:'; el sllelo p ... rla P()('!\ hUlno I"d allllo .. t'érlca y la "lliln.) Hobre el lllvul del lUa~, >iOn JOB ¡Jl'inClp'a!ps factores de aquel clima tónico
ddíl:llJ'O
!lI,O'!l1l11l qtlt' IlInlo ,,1"1,,'" ~J l"pl,illl <1 .. 1 ellfellllO.
" .
'
líl1n
111 Mil huee Cúubtulltem':utu, uuida á la accIón de sus nota,bles agoaa azoltidas, ocasionan Ulnchas curaciones
!l!lIHj;!f 081\:-::.

,

ION "ll

D('8de elllí dI' Ahlil 1\ 30 de .Jnnio v dpsde 1,· de Septipmbre á
hlentl \¡.'erroli·lrril dI' ~IHdr"i tí I'('villn), ~in llfHl"Ritla,¡ d"

¡,·o

:~C·,tl>l'
nll~

alll'!'!H'lún

d'Hliu.
n·!II):' fHII,.¡It:n~: df\

flIl

JOB ¡lI('ero>;,

,\Ii," ¡<oH dhti
('(IjIlPI'.

Ó

Vivir

c"ró. [)

r"f-IÍI'OH l'tI

15

ele"Noviembre.-Coches á los trenPll

HVlatn.'- Fondas .Ie lal' prilll .. rRs de F."p~ña
é rl\h~
tbll'fÓllico y tele-

!'"I¡!(ililrl ,j,\ :-;.\l1lc'

l('ha~ !i.¡r"rllles,-Pulv,'riz¡\l'iOIlI'S
111 Capilla del EhtHoledllJielllo.-C!tsa~

de alqllller para losque ,j¡'sen

indo pf~IHlií'ntt-'.
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ELOJERÍA DE E. ALVAREZ
COl\1EHCIO, 23 y
~-"'-"'"

25.-TOLEDO
t4j:(l::;>-

Relojes de todas claseFl.
burtido en extraplanos de las mejores marcas.
IráIler de composturas garantizadas.

ÓPTICA

---------------------------------..,.;.------~

¡SEJ'JORASr
i

,',.

,

. Ya va siendo necesario poner las hrebita-,
Clones frescas y obscuras; hay qué tender los"
toldos y colgar las ]J<:rsianas.
Cordeles superiores, y todo .!on'eeesario
para ponerlos útiles; encontrarán encasa ,de

Gl~.. ~ Id O
Gran .surtido en alpargatería y calzado de
toda~ clases, y para todas las. clases.
Harinas y semillas, legumbres y comida
para los pajaros.

Z ocod over, 1O,Corde;1 e rfa.
(JUNTO ALA fOTGGRmA DE tUCAS mILO
En SIlS lllvlldorllsde Sil n Seoaslián se !llvllnmilotas
de clima y villje, y se vC:'udehorra paru colclioues.
'
LAER.ADO~ES

Lentes y gafas de todas clases.
Especialidad en cristales Roca garantizados.
Lupas. Graduadores. qri~tales sueItoA. Gemelos. Patillas-al'maduras:
Termómetros. Barómetros. Reparaciones de anteojos.

Cuerda superior, fabricada en la casa.

MATERIAL ELÉCTRICO

DE

Hilos.

Portalám pal'as. Aralias. Pilias. Cables.
Pantallas. Brazos. Flexibles. Portatl1'14pas. PortátilesJ
Tulipas. Globos. Timbres. Teléfonds. Contadores. Ventiladores.
Lámparas de t')dos}os voltajes de Toledo y Centrales dela provincia.
Instalaciones .ele luz, timbres y teléfonos.

Se mandan prcsupucstos.-Tarifasespecialcspara instaladores.

Se hacenencargO's.

GRlN FABRILtIJE ~OMBH EROS f,GORHAS,

l-:XPORrAcróN A ERO:VINCIAS
PL.!ZA MAYOR, NUl\IS. 15 y 16·

mRmOKUM. m

~1:ADR.ID

Imprenta de RafaeL G~ Menó:." Sillería, 15.

%
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