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El primer capítulo .....
La obli 5 0da cdma de las·\.~"caciones estivnles toca
su fin, y cou ellas el dt:l primel!~.capíln!o oelnuevo
reillAdo.
'
Subre 1.0 supérficie od mar pegro de U\~~stra política, se marc.1ll ya LIS primeras olldulaci(,nes, sigpos pxterior&s de la ':lorda Ilgitación q~1 fondo,'qne á gol{l~ta
zos de báculo remnevell por so parte los aIJispvs de
Tuy, Santander, Córdoba, que son los dA hoy cümo
ayer fueroo los de GUlldix y Zlragozll. Hácense mil
cOlljeturas y se ]¡HlZRll las más rUI'as eé:pE'Gie~ acorca de
los cllmbios que eo h direccióu y marcha de la cosa
pública se hall de producir en lll'eve. Háblase de h
vuelta de Morel; bahhse con más iusisteucia oe la próxima exaltación de Ca!lltlpjas.
Será igUAl. Seguro es que lo que rued!l, cua! ello
sea, Será uada transcendental y seguiremos corno basta
aquí, entregados á esos hombres, colaboradores, en
más ó en menos, de lt1 obra de nuestras grllndes desrJichas, formados en la escuda ~P gobierno dd desastre,
al lado de quien dtojaba peroer Ull imperio pur no perder Sll alma, y de los que ordenaban la rendición de
más de cieuto cincnentil mil soldados eS[lllfio!es, «porque con la proloJlgAción de la guerra corrían seguro
peligro lAS institllciones ..... » ¿Cómo 110 ha de s(>~llir á
ellos, con uno ú otro lloulbrp, eutregada la mouarqllÍtl,
si á hües méritos reullell este recieutito y 110 mellos
aprecia ule de ponernos llna \'PZ más á los pies d€'I V¡¡ticano á merced de la mística zapR¡teta de Me!'!')' del Val?
¡Moret Ó Call1llf·jáb! Si lo dudó algún día, por la presidencia dll consejo de mÍtlistfús, ha pasado ya el primero, y por si propio ha podido medir dónde y hasta
.. qué PUlltO, eo qué familia y en qué IIlturas tieuen 8U
principal fllelza los etemos obstácultls IradiclOllnles.
Demasiadu lo suue el segundo por sus últimos ailos de
. ostracismo; no podrá llamarse á ~Ilga!ip por mucho que
..Je ciegue Sl1 Ilfán de obtener la ejecutoría de ex presiaellta del consejo. .
.
¿Y son esos los que pinen el COllcurso de los republicanos para una obra de fieción reconstituyente y liberal d~ similor, pnrqne otrA, .. 1 Cllbo de un siglo es
probado que lIO pneden realizlll? ¿E~ poco eS!)E'ral' toduvía? ¿SOIl esos los qne aludie.ndQ á'la pretf'lJdidR imposibilidad ele ulla rpvl,lllciótI que no su ¡meoe decir
se hlllla· suficielltemente intentado, llaman á los I'epublicIlllOS en aUXilIO de ulla sonada fbmuute rero[¿tcióll
pacífica, de imposición de la substallcia ideológica de
Jos ideales francamente progresivos allí.. ... donde dominan y conviven con atavismos incorregibles l~s
fuerzlls eetaciolJarias y regresivfl!;?
¡Locura, mnjllClería insigne! Mlljadería insiguo es
peusar quo vencedores lus elementos rellccionario", por
su órgano la dinllstÍ>I, en e~e terreno de la impoteucia
rerolucionarill, se h/ll1 de Ilvenü' á dejarse arrebatar el
fruto de su victoria, abriendo paw á lo vt::lJcido:
¿Pero es que ptlsa para n'osotroseltiempo en bulde?
é,Es que hRy aun quien, de buella fe, dude que ~l t .....
espailol, poslrer as'llo de la autigl1l\ grandeza reltlellga
de los Borbones, es tllmbién, por ley de atuvismo, el
refugio último del ef'pÍritu outlliberbly ultramoutano
en la EnropB civiliztldB?
..... y después de todo, mucho más fácil es á. lils
huestes liberales y progresivas ganar la batalfa en .. ;..
La historia de un sÍgló- pasando por el ostracismo de
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Cuesta del.Alcazar., 20.-Te1:éfono 133.

CAIIOIf'jas, por la reciente caída de Moret, POI' 1:1 segurísltna estirilidad del paso del primero por la presidellcia delCol1sejo, si es que llegara á pasllr,-demueslra
qlle la bnl!illa en ..... r:ie¡'lus ,;itios, el espíritu libel'Ul y
progresÍ\'o la tieue perdida.
Y perdida t)u esos sitios, no piensen ell·éxitos de opiuiÓlJ lruducidos en victorins electorales q1\e se impougnn; en las uruns veuce €'l que lIlanda. Uua bllt/llla e11
las cllllt's yen los campos la puede gnllar y también la
pUt:lde pt,rder un Gobierno, quiel'aó no quiera; pero
' . ulla butalla el~ctoral, eu este paí~, no la pierde un Go<"iemo si uo quiere.
M.. DE CASTRO.
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SOBRE 103 CONSABIDOS ARBITRIOS
Un colega locnl se oc\rpa de este asunto ya bastante
pasado, aludiendo, claro es, y ,?:ll términos moy juiciosos por cierto á los republicnDos. Como €'l co!egR llIuestra uo saber Lien el origen de esos impuestos, sin duda
porque entonces no existía y no estnba al tanto de la
mnreha de las cosos locales, volvemos á dedicar al
asueto algunas consideraciones; que pueden ref~ril'¡:¡e
á dos.órdeues: su hi:>to1'ia y su cuantía é índule técnica
y motal.
EII l\)O-! presental'on á la Junta municipal de Aso·
ciados que á la .sAzón discutía 01 proyecto de presupuesto:) para t' 1 !i!io i li med rato, los cOllcej files s!:'fillres
Hoyos, Bl>stelro, Vera y B~jerullo, una eumiellda que
rué c!lLficada de radical yJlll la que de uu lado se
refarzaban qn tnnto los q:illgresos», y de otro se transo
fLH)l1aba la dislribudón decgastoslI, de modo que 1,1
eUlllienda co¡;stituíl1 Ull pl,an t:ompleto, (;on d objetivo,
con 11 filluliJlld de llevar á CH bo con í-l COllcurso sucesivo de UBOS pílCOS ailoil, obras t<in importantes y necesa das corno la de aumento d~e dotaci\)n de aguas y reo
completa dealcalllarillado, mercando al mismo tiellJpo
la ruLa para poder acabar las c€'l mercado, todo í-llo
con recn rsns propios y en evitación de em préstilos, q \le
á. más de no par\:cer, resu!tllq ne á la postre se pagan
siempre con creces y esas creces bs ptlg~, claro es, el
vecindario.
El cnrácter, pues, de plaa completo, en sus líneas
gell€'r¡¡l,~s y salvo detalles, y In rflel!ante finrtlJdad dd 1,\
en m iellda gellera Lpresentada, j 'lsl i{icubl.l el ilacrificío q no
se impollíaal vecindario, sacr,fido que de todos modos
habrá de hflCef f.dguua vez, si es que quiere dotarse de
esas In€'joras .tan importantes y necesarios. Que las
obras necesitall, para ser realizadas, dinero, esfu'3r1.o y
sacrificio. Las,coSIlS no se haceu solas y por arte de
E.\tlclllltamiento.
PresentAda la enmienda uI Ayuntamiento y Asociados, los elementos mOllárquit!os y demás af€'ctos á ellos,
que E'stlibnn, claro es, en grRnmAyorÍn, M,.ir'ron d,! dla
lo f]/fe f]uisieron; tomaron lo q/ie les lJareció bien y elesecharoll lo 'lue les dió la f]rlnrl. Destrozada 1>1 elJlIlieIJC\¡l,
rotas sus líueas geuerllh,s'y despojada, por tanto, de SIt
finalidad, casi illecesariQ liOs parece afladir, que esos
asendereadds impuestos, adopt8'dos y elegidos, de.elltre
Ills demás COSIlS de la enmienda, por los mOlJárquIcos,
Tldrdieron Sil 11rimordidly cavilal interés pa¡'a lus npltlAicanoi woprme1ites.
N o quiere esto decir qtle dicho.s impueslos-tl'tnlo por
la modestia de su~ Cll~lItÍa, como por su índole, por la
cirCUllstanci& de 1'~caer eu signús exteriores de bienestar y riqueza y:eo cosas qu~ no son de primera é,
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imprescindible necesid,tld. para la vida h~1mana,como
lo S011 en cambio la cl\~tlf\,lns plllHtas, el aceitE', ~1 bacl\lao, 'la SR'I, etc., 'cuyo impu'esto bRcedireclamente im·
posible. la existeneiadel pl'olda ~il\do-110 seRn más
eq\Jil:ativos y razolll\bíes q\Je el impllesto de consumo,
sobre las citllrlas ) otras primel'as mAterills. r~s de ad.
vertir, ac\emás, que 111 !3upresión dl~l in1puesto sobre el.
tl'igo y sus h IIfÍllll s, ha lltJvlldo 111 Ayulltllllliento üna
btlja e.ll los illgresos tI.e más de lreiutll mil pesetas.
Llls cosas ébras y cada una en su lugtH.
La inlimciólI, l'ues, sellcilla,-no mar revuelto de intenciones,-fué, sí, procurartrabnjo á. lAS clases jornalera!!', pero en~amillálldolo ó. obras tan útiles como pre.cisase, i tU porluutes, no, á escalel'illus iuuecesarias .....
y bllsta.

El Ejárcito anta las hualgas.
Oon este título, Ejército y Armada, periódico militar
q:le no creemos que pueda ser sospechoso de Ullflfquista y demngogo, ha publicado el siguient.e urtíen
lo, precisamente HIl los momentos en qlJe el G()bierno
(¡'('fló !llallO dd Ej¿rcito pura s()lu~iollur In blH 19a de
Bilh\lO, artículo que lfltllE'lllrnos de lnoas verBS, !lO poder, por grall (,XI~IJSO de origilllll, publicnllil lntegro, reproducielld()¡¡j(llumente SlIS más importnnt(Js párrafos.
«SlelllprEl qlJe ell nuestro pflís se deelara 'ltla h\lelgn,
sea por las eXiI..:;ellCitls (re los pl'Oletllrios, ó como Ilcon··
tece casi sielJl pre, pOI' la i IlS:lCíllble vorllcidllddd ca pilulismo, no sl:lles ()Cllrr& 011'/1 cosu 'á; ¡¡11('stros go\¡erlJP.ll~
tes qlle ecbnr 1I1<lIlO de la I'UPIZf\ púhlica y sobre todn
fiel Ejército de 11 \lnciólI, del EjérCIto de 111 ('atria, dtJl
Ejército de lodos los e,,;pIlIll!los, para ponerlo de porte
del capltlll y €'Il cOlltra dt:!! trabajo, eviLnll<Ío por \Jll lado
111 COI1CCitjll d\:l los obrel'vs sobre los obrero" rehilcíoil,
pero illCUlTiell<!o en otra eOllecióll mllyor: la coacción
de la fuerza CO!llra €'I derecho.
EIJ v€'z de limitllrse lIU8strns 1l11toridudes 111 mante~
nimiento del orden, á quu ",1 orden no se tnrbe, bace
inter\'enir la fllel ZfI, pOlliéndola ni servicio del cllpitnl
en contra de los eXI'l"tados, yeRto di-ta mncho de ser
justo, de ser hlllllallo, dista rullel!o dlJ la mi"iolJ de lodo
bllell goberrlflllte, qlle b,\ de cOllsistir primernlll&llte en
lllRlllellér los del'l~dlO9 de !.Od08, sil! hacer CIISO de privlh~gi(Js O\l ClIstR ni de dillero; qne ha de clt.,f •.Hltler los
derf'dlO8 .de lodos, lo mismo de llls rico.:; que de los
dt-~ Iwr.edlldos.
Nlles'.ros desmemorifldos y perezosos gnhf>f!Hlnles
no prolllulgall :eyes SO<:11I1"8, no ;ii!'lpOllell de perslJlll,l
idólleo y hlen retribu [do pll ra htlcer Ins Cll m pi i1', no
cuí(hu SIquiera de cuando se solucionA lllln b\Jel¡:::a por
medio d\:l lllJ .Inurlo, de Ul) pRctO, de un COlllrato bIlateral, de UllllS e8tipulaclolJes, se hagan cumplir después
por los patrollos, sin teller en cuenta que esa raltu de
respeto á lo pactudo desgnrra lasheridus cicatrizRdas,
remueve odíos dorrnirlos,'lltíza l!\s pRsífllHlS AlOort iguadllS, leVCllltl\ <Id fOllrlO de liS cOlJC'Íelleillll de los vPjados,
los hltrludo~, loe posos d!J 11\9 reívilldicacioíH'S soC\ales,
l·\s deilpn'elOs qlJe siPlllen los que cllrpcen de lo más
! l-'lllenlnl pum la vidd creándolo tndo, por 1"que, no
crelllldo ní pl'odllciplIdo Iladu,ol"fruluu de tooo, y de
todo se lucran Y' benefician.
En veZ de hacer cllmplir los contrAtos nuestros gf)bernanles, y de presentar ltoyes á las Cámal'ns que vayau ponirndo límite á los egoismos, frenos á I.as illj~lS.
tieías, tl'i1bns á los qUé delinquen conlril 111 especie
hUIÍlIlIlA, se OCUp1H1 eu 1ll!llltellf'rSe en el poner, en
dlsfrutHr d\:l lascolllodidnd€'3 y' ptacH€'s qlle proporciolIa, en favorecer al amigo Ó 1\1 fnmilial', y CtlU:100 se
enCllentra ele súbito en UI.a hllelga CCllDO In qne Aellba
de eEotallllr ell Bllu»ó, llo.se les 'Ol'urre ot:<a decisión ni
otro remedio que el de ~char liiauo de hl f(¡'er'za públipll,
que el de enviar dIez mir6 veiDt~ mil hombres; un ver-
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provincia á otra,s({Iopara a6allZllr lasiniql1ioaoes oe
los <'/ll'italiRtus en COUlra de los pr('letariod( de los verdllderos soldados 'lueno se rE:sistell Iltlllca á dar su
'sallgre pOI¡ 'la pal!·!Il,.ui eludell, apoyándose CI) el I'ri\'11 '¡;ioó PII Its jJPS€'tIlS. los deberes ·rnilltures que la
IHlci(,n:,lldad les impoue?
•.
E~e (Hilero que se gasta él) movilizaciones para defender los pgoÍsmos de ulla blll'guesía necill, que 1;0
sabe q lIe el oUl'e/'o que se nutre bien y 11.0 truUuja fll'li·
ha de ochobo:'.lIs produce más y illáe perfecto; ese diI1pro.que so gUtilfi pal'n'S'lstener lo injusto, lo ramplón
y lo Hllticuadll, IlIs voraCidades qll~ I]l'etelHlen dar Hn
de la fnZl\, deben empleal'1!e en lJluterial de gller/'II, el!
Ilrtilhr hs eostas,OIl COJlStl'uÍ!' buques, en ulimE:'Ill:lr
comu es <1el)ldo al soldado pflra que no dé ese clllltingente hO/'l'Iule que da á la. ml1f'fte, porcllle el Ejél'dto
es d dt'ft:'lIsor de la Iloma lIaciollal, }lIu,ás el d\·l't'lIsor
de los egoísmos particulares y,de lus graud~s injustiCi.llS soelllles.»
.

Il~bráHlgún pueblo df:l distrito en que no marcheo
tan cOtllJ,1'1tumellte de acuerdo corno yn IIthmo; pero
dout!e:lIsí suceda. será 1101' pxeesúde alguuo que. habrá
querld~\colIler ulgo lUSS de"la tujuda,lll!uc8 por excedpl'Re en ohrn r recta lUell te y en j usticiu~
y si IÍsÍsucedd en algUl;o, nó hay cuidado de que se
fuuerda~, se l,draráu sin pasur de uhí.
.

El Ejércit'O es de b llaciúI1' yllo I,uede ser ni dl'l esle
nLdelotl'o pill'udrí.L;\s pltftluospasllu y Ii! l~aciólI p~l'sistelillravésde la Hu;>toria.
•
El Ejército ll~ puede converlÍt'se en defen;!or de los
och¡¡vos del USllrero, dd egoíslúo de unosexfllollldores
desallllados, de los q !.le 110. sienten tI J.llfllOr respeto
*
por elprójimó ni. por In raza hUIUIlIlIl. El Ejército \lO
En números pilsados, al '"ocupArme de esta mÍf;ma
plledeser la. fueí·zl.1 que obliga al pobre, at ·dtJsvetíturado, ar délú!, ecollómicauH:'lltP, Ilrllfh:iosllmellte, á que
cuestIón, mnnifestuJ)¡¡ qlle, por culpa de los Iiherales, el
se desahgre VOl' el capitll:lstu sin entrllilrí8, por el que
partido libt-ral se cncoutrl1ba deshel:ho. Hoy he de rf.j,.'
no ve herLOalJos.ni semejalltes el1 los pl'oleturios, SIIlO
petir IIlgo de ~qllello. Pues, aunque auteriqrmentedigo
máquillas vivientes á las que so puede lallzlr á toda
que
noiHiy distilJcIÓIl eutre libf.'1rales y cOllsery8dores,
pre51óu hora5 y m<Í.S bQI'as, porque si revieulun I.jO les
sí
he
de hacer IH.itllr que éstos se IIpl'ove~,b~o de las
cuesta nada su reposición.·
. Al Ejército nf) Pllede tomMeele como defensor de
circullst1lllcias, 110 dejalldo plisar nillguull.oportuuidad,
iniquidades y de grt\lldes injusticias soci¡des, porque
pura sacal'll IllPjor y muyol' parte.
el Ejército es ulla rdigión de l!ollll,res hOlJrados y ha
Entre ellos tio se haeflll duíiO, 80l} lodos unos en el
de fl'pugnarle fOl'znSHIJIl~llte que lo IOlJle:l COI(,O lllllpareparto de IIIIS prtibelldus y h()if:íf; pero .procuraüc1o los.
rudor de inlertses lüruios y venllles, de i\ll('reses qUE'
ni aun tienen por base lu leghll1lnd, sino 11.1 f:xpllltaclÓll
cOllservadores estar organi~ú;(jos, I'pcollterse y allegar
desvergollzada y all~lhlllTllllla. LOfl que P;)I' la fuerza,
.1"llIel1l()~, y hasta tal p'tlí'110 (:1sto .es así, que, si hoy
por la terrible fuerzll de la nec<:sidl.d. oL,ligall ni obrero
lIliSlllO \juislE:'rlln dll)' 1;( hatalla á los liberales, la gan8á ql1f1 compre en sos barracas tncillo COIl gUSHllos,
Ayer 21 se cumplió un I\íin (~el fallecilniellt.o dll inrían
pn ahsolutq.yt)or coml,l>'to.
buclilao podrido, mfll (llentp, COIl velas rojh!', arroz
~igllopt'lJsHd()r y IltorHlo D. F'l'lllleisco Navarro Ledes- '1
E~tll es, pu~s; 1,1 sitllaclóll de 'Ios partidosdiná~ticos
partido, patatlls IIgU:1ehlllHdus, IlIH'adIlS Ó llIlH,mtudlls,
lila, gloria de Tult'do y dóll8 letrlls pntrias.
gtlruallws inferiores; los qne pOI' fuerza de In necesidad
en el distl'.\.Í.o de Qllillt:war: donde aules nadu significa;
OOJl la] motivo se trató ün la últimu sesiÓn municiohligllll &1 obrero que tr:d.Hlje horas y más bol'us, á qll8
rou,lo'S"é'IJllservudores, hoy lo sOlltu/lo. E:l decir, los
pHI dol acuerdo pelldielltede colocar ulla lápida dUlldo '
duerma en CiHll9stro8 Ó bU el slleltl, ell locales donde se
firuigoq del Sr, Ollrdové", pueg 110 se l~s puede dar
enfart'ce el Ilire á IOEl pocos millutos, dundo olig('1l á
el t1ornIJl'e de Navarro á llllH calle de este Tolpdo que
otro calificativo qlle el de cOl'dovesistas. Ntl son ni COI1tu berculosis prerna tu rllS, degellerM'iolles q [Je eSp/lllloll,
lHnlo é f glorificó. D,:fendiólll PI SI'. B'jel·ullo. Y se dió,.
strvadores ni mOllCí.r q ui~()s. y si Il m Igos de este seilor;
110 tienen deredlÜ ti llE'd'f que d Ejército los d,·(J'.>llda
dll of'pt-ctáctlltJ increíblp. Dos OOlicejnles cOllserv:Hil'Je¡Í,
eoutru Illsiu!)tí~¡mHs l'l'daIIJ!H:jolles de 111 I'lIza oprimida,
.y lo SOIl,pllr su lIIueha illfllellcill pal'a coo%guir cuanto
los Sres. Oondo y t"'ll Romáll, bicieroll uso do>i¡l[lIIlade Ull pruÍdlll'lfldo v('j¡¡do y ultr/ljHdo,
qlliNen; T,l VI'Z esta sea 1\ principal causa del predobrll(-Il cOI:lrll, alf1gHIldo los preceptos de uU'n~¡';y qlle no
y ne¡ tienell del'ecllO ell l'ed IIOal' qll(:' les c!t,(Jolldll d
IU illio. con 'iervadnr.
l'xi~tell; d"gnto que está demostradoes'lllla illPxnctitud,
Ején:llo, prilllero porque 110 se trala de Ulla Cllusa
Por úlullJo, digo: donde siempre hllbo liberales los
jllstu; Sí'guodo, porqU(1 ('SIlS e/l¡>itHlistHs, eE'OS IIgiolislns,
por !lO d('cil' r"l,odad, pues noqt1~re~nlls creer Ilt~vPIJ
habrá
uh,·,ru. Que salgflll d~.1 o-trllcismo 1 ,s que en él
('SOS st'l)ores flludall's de l!l Ji] ¡lid Mudemi\, 110 sin'ell á
su lupé'lIlltillberl,l al pxtrenlO de no COIl0C'0Z'la SllpIIPSlB pntl'lH .'011 IHS lll'roas 011 la 1I11111(), 110 fUl'lllHIl pllrle
se ellcuentren, y se a preEten á.l'ldlélr si no quieren 'VE:r
til !c.y prphibilivH á q\w!'le rdit'ren. ¿Q1lé, no llflll leído
dfl l'S(l Ejército, l'í ;111}'P!l (·so sH(,l'd)('io pOI' la pntril1, Ó,
del'lIparpCel' 11 (lfl rt ido' libf'l'ul de esle dIstrito. E,¡ U11
¡'slns ú timos días qne l'ol'loSIl neaba de' hOllrar!;p hOIlpor Ull pUClHdo de I'esc'llls Ó cscudalld"SI;l ('11 el I'l'Ivllo·
cOIlf'ejo ClIl'iüuso que 110 lleva ellvu,ltu mIra alguná.
rando á UIlO de,sus hljllS, d ilustre f'sclJltor Querol,
glO, y d hiJO del pUllbln (>8 el que sirvo á la patrlll, el
Aquí vielle á colaclÓIl el adagio cdel euemigo el conep:e Ilull'tl llis filas del gjñl'cito y (lt,tiulIdB los jJl'lvl!ecuyo llotlllH'8 han dndo á ulla calle tortosilla?
spjo». PU8ible es q1l6, si desatielldtmestos livisos, cuanglOs y lus inlt'resc's de los pllv¡lpgilldml, dI' l.)s que !JO
N,llJ/I 110S extrflíia en el IlOiSIOO ultramontallo' del
CUI\lplolJ COIl ¡[I patria ilUS dflbt'res militart's.
1
do acudan será tarde.
El E.iélci~o 110 pued() lIi ddJEl pOllerse do porte del ¡J Sr. 8an Homáll, ultramontanismo que 1]9 le impide
J. J. SERRANO BUSTOS.
militar ell un j>fll'lido que se IlalOa libel'al, como es 01
C11Ililtl!ISIIJO, pOlqlle el E)érellO (:8 (h~ In IHlCIÓIl, do t()dn'
Puebla Almoradipl, Septiembre WOG.
c(¡llservudor; ¡pero llegar el Sr. Oonde ·l..lHstaciel'tos
1>1 llHCIÓll, de lOA jloderlJiWS, do lo" d{'sv('lIt\lrad,'8~qIHI
SOII 11,9 q\lO mil'; Illllr\ill sus n:lIs-··de la ('!:Iso Inedia y
(·xtrpIll08!
CAMUÑ AS: Belén pJ.rroq uial.:...... Un infando lodlls ¡lid clllses 3dCi,dt,S, y plllliélldo30 al S('I'\'ICIO de
Volveren105 Fobre el.l1snnto;
ticidio.
llil d:tPD d,.. ICl'IllIIIHdll, do 111 tllás 'I'goístil, dl'j¡q'íll de
(JI Ejército Il11CIOllIIl, {,\ Ej31'cito de [ndas lus cla"es
Desde llIuy templ'IlIJO hoy hlln comenzado los cuchivl Ejércitu ddtllltl(¡l' du la jllslicia.
cheos en ('ste vecindario 111 vel' lis idas y venidas d('l
l;rdlo 110 pUNJo ui d('!lo RC'r (1 UI'HZO ejeel:tor
méd ¡CO, el j Ilez cou escl'i ba IJ'O, alguaCil, etc., en casa deÍ
tUI
dc~iglllOS dtl cnpltnl PIl COIIII'II (It-I (ll'o!r'cu
1'11 pá rroco.
La política en el distritO de Quintanar.
l.H
Vndlldel'lIs 1¡"glOlIPS ¡]t' lrolllbl'f'S 'quo creall
DI~spués de ll111chó oí r lo que de, I',úhlico se dedil, he
>' COIl d HIHlol' dI! su rostro y b l'XPO"ICIÓIl ('Ot:tíllua
d", Sil Vida ¡¡Het'll fllwtdÍ!1111' lds illdu~lr¡II~; por,]ue el
overiglH\(.Io que se trata nnda menos ql}ede unA joven10, ,,011,Ill1('810 lodo él ,J(I R()ld~ld()8 prol¡,tllrlos, do
cita que dicen es prilna de UIlIlS hobrin.as dd cura, que
La cOllglomerncióo"de fUN?flS políticlls dinásticas
t!(' IIt["llef'" qUl1 110 IUdl dl~pllPst() dtl 0\11
se
yiPlle á casa de é:;te, á descargar ..... ¿la cOllciencia?,"
pnl'a <1.redllllllsl'» (1t,1 sprvicio Illillde este distrito,. es t~1I cornrlelll, que, difícilmente
¡llO!, oll'/1 cosa, y quo tl'atrll'OI1 de oculttlr t'l crío que
r, de
uu nquí, dl'I:\lllliIIHIl I"s riCOS cargll d!,!'!'Ise puede di~tillgllir las.1ullas de las otr:IS. Pues, AUllque
!ll1'lltl!, ('~tlgll1¡¡ de !'('[¡!'('zn, (,'8u Ej0rcltu do ¡,rOlelllrio:3
aparece
wuerlo en llll ClljÓ11 de 1.1 )llbitaciólI; y liéte
, se lIulllall 1I1l0S cOlJsery:¡¡dores y otros Iibernle~, 1" lílJea
¡lO ddHl llil\,pr,,(' Hltllpálil'O el Sl:~ 11l'l'llllIll(lS pOI' dc,rollaquí
ni
padro de almlts metido pn un bt'léu, delqúe
qllO los t't'[MI'a es tHII lélluP, qlle fáclllflellle
confulldn Il\s JIl uidndl'S dt'1 ('¡qllt"l, ~]()rqllo ,,11 IIIISIÚIl !lO
igllorlJ ('ÓIIJ') saldrá, Blinque supongo que bien, porque
dtm sin que podamos sHiillar dtt'erenciualgnlla.
('S eSII, :::illo In de volar por el LWllul' y por la illtl'gri110 será el responsal ,l· ..... ¡ch ro e!?!
dad d" In pldri!l.
Dusllu que huco \llgullos !filos cesnrolJ L\shostitidll¿Qllé le pHI'ecerá lodo ésto al s<::ilor obispo ó cardenal
El
110 Plwde Il"fl'ndt'r 1119 vurncidadps y
des y Ilwl'chun do lIclIF'rdo, puede decirse qiJe lIohlly
,íSIIlU:l deSl'lIl'rt'llHdlls dll el1('lllIl, qlle pidl" C0ll10
de 1, diócesis'?
dlstlllcióll elltre ellos, 9uyas c,ollsecu6ucias sufre, COlIJO
go, oro y fIIÚS (ll'(\; pIde gnllllllc1!ls, g:H1IIUCIIlS y más
¿II"bllrá def'pué3 COUJO el Je Tu,}', de conccbinatos?
sielllprp, II ptltUIO; y cuyos interese:! estau á merced de
gHllIIllCiHi", dividelldos y IlIás dl\'lduldo8, IlljllS, cabaYa alllpliaré detalles.
lIllOS y de utr(,s.
llos, COllCD billaR, PX h 1blCiolleR, IllltollJtÍ\'i les, Yll1j .. S de
EL CORRESPONSAL.
recreo, rllldas, trflpOS, tl1atl'Os, mielltl'<ls l!)s producto¿(¿tliero COIl esto 'l109e1' ver mis deseos de que contiCamuñas 18 Septiembre 1006.
rps que bucen fl'lIelíft'ro su capitlll sueuml,ell COlllO
nuarán IlIs 11Idla>l de autuíio;que,el ser ellellligo pulíI1lOS('1I8; porque 111 Ejército, instItUCión morlll por extico eiglliticaba serlo pel'scllal, IlPgálldole llllsta el
TO RRICO: ¡Sr. Fiscal!
tlO pllpde tpllC'1' en Illás l1stllYJH el dlllero que
saludo'? Lpjos de eso. Stl puede estur Ilfiliado á/deterla vida de los hombres, no plledef'\IstE'litllr IlIs infllllles
Ll pgul1 clamores á nuestra Redacción, delpueb!o de'
millndo partido Ó fl'!1t:ci611 política, y SUSlentar'y defendoclrilJ!ls del asqlleroso Syl'lt'k, qua prefería las u[baI Torrico, en dOIJ'de se qllej<11J de la conductadel sellor
jas de su bljn IÍ Stl' ¡lropiu hIja.
der 01 credo pecullt'l' del mismo, sin necesidad de esas
j llPZ IllulJici¡lI,l del citado pueulo.
Aderúás, el Ejército !lO ddl8 ser emplearlo pHl'R sollllcbns, que I\I(4uien puede {ll'eer deseo yo, realizuudo er
Si nuestros ilJrol'mtllJtes, no republicanos precisavelltnr lucbus ó desllveúencius entre tI cupitlll y el fmbien ó bendiclo debido á :tquellos cuyos ILltereses drcen
bajo, porque el empleo de la fuerza inclillaríll la hamente, no nos tergi Versan los hechos. son ya· dos las
representar ó defend0r;.pero siempre dentro de. su
lallza~ de la justicil:l [¡/lCi'l elIado de lu injustieia, daudo
dellullcias, y de algulla grllvedad,preselltadas coo"
campo,
siu abdicor de ningulla de ,sus prImordiales
la rníón á la sin razón; ~\ 10s e'splolndoles en, contra
tra el Sr. ~vila, nomhre dEl didlO juez: Hora es, pues,
de los explotados.
.
co[)vicci'()Iles. ¿-Qué causas, pU€S, justificalJ lt1 ~itullriólI
spüor
fi:lc¡.l, de g ne V. S. tome cat tas en los asuntos
No dignmos el Ejército; ni nUIJ siquiern h policín
actual de estlls fuprzlIs políticas en esle distiito? La
judicÍllles de dicha l.,calidad.
urballa debe illtervellir en las ctllltítllldllS á. qll"l dall
cOlltestnción 6S (;!\legóric~: que son mOllárquic'ls de
lugar con sus I'apllcldades lo~ pXl,htadol'os. L'I policí¡\
nombre. Su cOllvicciólly umor al régimen lIO Iltlga.m'is
y };¡ Guardia civil d"bptl lilllitllrs,: á 1J1fllltellH pi orrlPII.
1111 i de sus cOIJVenipllcille p!\rticullll'(:Js y mllterialps. SI
El pleito dtJhen Ltl11I1., los Lrlbllllhlí.'S de nrLltrnjt\ COIl
eUllstltuto de R,.,fol'lll'IS Socilllt"s.y esn st:'ntt:'ncia debo
111 !?itullción de h\ dinllstía hiciel'a preciso tluerttieio:<,
hactJrEie CIHlIplir dt"spue,¡ ell lodas sus Jhll'tes por los
(qtíe no séall cOlJculcar h volulltnd !l0p(lhlr,pür medio
i
Oon ocasió:: del occirlentd eléctrico de que fllévíctima
góbil'rtIos, pHI:llq'Je IJO s8,t1t('re pI Ordtllá cada 1110• del elllbuchado elpctoral. ó aC'los unAlngos, qll{) redun.
d
obl'elo Clll'l'iutbro Oarlos Sállchez, eu laiglesin de
uletlt<'l)or illCUtllplilllit"llto dt' .lll!:,lIet'Hlo.
dlltl
ell
belH\6ciooe
d'os),
estálJ
frescos
quielles'
crean
S,lll
Andrés, ElCenlro Obrero de esta ciodad ha pre- ..
Porolta I,¡¿\l'[p, ¿ci qué ClIllít M,) tI,l preSll puesto ha
los realtzaríau. Está coutestada, por consiguiente,Ia pre':'
decarg8rs~,so~re quién ,ó qui.éues l,Íall.de ..pesar los
sentado al Ayuntamiento una iustallci.a-moción. con
gunta.
gastos ~ue 9cllslOue el transporte. de las, tropas de U08
cuyo sentido y alcance general estamos absollltamente
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LA
----iden~i6éados, aunque desde hlPgo hllcienr]o conblar

qué/ya en la sesiólI mUllicipul anterior '36 ocupó, en el
mismo seHtido, del asullto, llllestro querido nmigoy
'corrdigiouario el cOllcpjal Sr. Prudellciano, hubieudo
sido cOlltesl:ldo fa vorn lJlemente por t'1 alcu Ide.
Claro es que La Eleclricist(¡ no debía lltlcesilar esas
órdenes y excitacione~; ya que, todo se reduce á que,
dejando ánll lado tncafíerí·~s suicidas y homicidas, llcbe
mallo á la caja-como hemos dicho otras veces,-y se
gaste unos cuanlos miles de pesetas, que hubíl\n de
serIe muy reproductivas.
Muy reproductivas p(~rque se evitarían lns fncilidades tIe algún accidente, que Pllede y debe costlllh
m,uy caro; pues no es de hacerse la ilusión ele que huya
de 81\1lr como salió de alglllhl; y reproductiva porque
gannría en la consideración de sus convecinos.
He Ilquíd doeumE:>lllo del Ceutro:

*

**
Excmo. Sr. Aywzlrunienlo
(,o11stitllcional:
El Centro de S,)ciedade'l Obreras de esta capital,
ante h ~erie de desgrucias que ebtáll ocurriendo !Jn ~stl\
población por acciuent<ls eléctricos, y al Examinar utentamente Ins .c¡-¡usas q ne los lIloti,"an, ha cOlllprob!ldo
que son ocasionadas por no cumplirse lns disposicioDes \'igentes sobre tendido de cables, trallsforlUadores,
ai!::hdores, etc., etc., pues una vez vistas h ley de 28
de Marzo de 1900 y Real decreto de 7 de Octuhre
de 190-t, está cOIllPl"Obado que l¡-¡ Sociedad «l~lectricista
T~llt;danA» uo cumple en su instH!tlcióll aérea con dicllns disrosiciolltls; ennmeraríalOos todos los artículos,
pero no lo hacemos porque sería prlll:jo.
ProtestaDos enérgica'mente de los que, llamados á
procurar por 1 \ seguridad de la vida de sus cOllVecin03, la tienen sn un COllstllnte peligr'l, pues nosotros,
obreros, y como 1Illt's profallo:> en la 'tllllterin, vemos
claramente que 'el abandono puede ser úllic'Hnellte la
callsa de qne no se halll remediudo este lJ) 11 1, p;les
aute la e1aridad de dicha ley, exisllelHio artículos
tall claros como el 41, que en uno de sus párrufos
dice: «En todo caso, cUól'luier lll]!) Ó cable CJne He hll1le
al. abanee' de persoriAs, aunque sea recuhierto ó ArlllAdo, deberá estar protpgido con ddensa mecánica, uni,do esto ti. tierra si fUtse metálicn TJIII'a evitllr contactos
inadvertidos ..... »); !Idemás, en otro dE: sus pát'rHfml dicp:
«L~s cables Ó hilos snbre l<ls edificios, Ee colocarán á
2'~0 metros de nltura mínima, resptcto á lás cubiertas
y chimeneas, frente á lus f:lcIHldAS, y cuando en ('lllls
se apnyen, 1\ distallcia míllima será un m(:ltro para
cables de alta tensión y 0';)0 metros pAra los de baja ..... »
Además, 01 art. 32 dicE': «Todo hilo Ó cable de alta
tensión que se halle 111 alcllncd de la mAllO, deberá estor
defendido dt't contacto de persolllls inexpertas, por una
paGtall& aisladora, tubo ú otra protección mecánica, y
si es metáliCA, la defensa ésta deberá estar en comunicación con la tierra.l
Si nos fijamos en la colocación de st1portes y mAne·
rAS de ir ('(,loica dos los hilos, notarán que tampoco se
cumple lo prt'cpptuado, así como tampoco los trlllJsflll'madores,pues é~tosdebell estur en edl(ie:os ai~llldos y
nuuca en lavh pública; pero 11 Electricistu, no sólo
no cumple"en nadá (:Iste r;-rtÍculo; sino que pOI' <el COI1trarío, en muchos sitios lo::! caLles están descubiertos.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos qne se
hagan cumplir todus las disposiciones que se n-fierE'n
á lus instalaciones aéreas, pUt's como tenemos expues'''''las constantemellte nUflstras vidas por tener que ganarnos nuestro sustento trab!ljando, tanto entpjados como
en fachadas, y como además, por desgrur.ia para nosotros, casi todos los accidentps hAn ocurrido á obreros
estando en el cUl11plimiento de su deber, yl! que existan
Compai'íh,s sin concienciu, esperamos que hflyfl autoridades que la tellgan, pueslo que lu ley nos pone á stllllo
de esta clase de accidentes, estllndo dispuestos á, si
Duestra petición no es atendida, á recurrir á torlos los
medios legales pAra hllcer voler, nueslros derechos.
El Présidente, Juan Awña.-El Secretario, Juan Rodri'1'lfz.

OO.MUNIOADO
s,.. Director de LA IDEA.
Estimado amigo y sefior mío: Mucho agradecería á
usted un lugar en las columnas del periódico de su di-

I11¡
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IDEA

rección, pAra f'l a<:1jullto comunicado, favor que rUf'go
lÍ usted, tellienuo en cuellla qlle en suelto de prpnsa ha
sido donde se han ccmsignado los conceptos á que
aludo.
De usted afectísimo seguro servidor y atento amigo, q. b. S. m., Miguel Ang(J~ Trilles.
:11

**

Sr. Director de L'1. Enseñanza Nacional, Valencia.
EIl el núm. 76 de la revista DI, ElIs(dí,l11UC' Nacional,
q \le usted dirige, he leído dos sudtos que hflcen aluelón al Jirector y parte dd profesorado de eata EscueiA. Etl ellos se pellmite usled empleAr frases y COllCflptos quP, ndemas de estar reñidtís con la buena ('ducnción y lu prudencia, son fulsos en todo y por todo. Al
obrur así, usted es el que se hace acreedor, en jnsticia,
á IWl c"l:ficntivos que estampa en .su periódico y al
desprecio de hombres dignos y que cO!Joc6n sus deberes.
Por lo visto, ese su periódico se dedica á lit ensefíanzo de la illjU'Ilicio y la calulllnia. No huy dudu que así
se cOlltribuye al rnt'jorallliellto de)!\ bocieduu.
De usted seguro servidor, lIJiguel Anyel T,mes.
Toledo 21 dó Septiembre de l!lOt!,

**:It
Hemos leído el último número-que con la carta y
el comu;¡iclldo se nos adj\lnta,-dl' La E128e1ianza Nacían,d, que dil'ige en Valencia el Sr. Milego, y ell el
ccnl se publican los dos sueltos á q ae se refiere el
Sr. Trilles.
Realmente es de todas veras lamentable que con
esa fllcilidud absolutameule injustificada, coú ésa ligerezq imperdonable se llegue á la .diatriba y á la injuria,
á ofender, gratuitamente y sin aducir hechos y rl1zones, á personas respetables á quienes no conocen,
aando su illformación á pasioues qlle nos flbstenel110S de chhfiear, pero desde luego inleresadiaima;l .....
De todos .modos, es de reconocer que del dmudlOgo de
esos eUCOIlOS, es el primer culpllble~y víctima de su
propia cflbnllerosidfld-el Sr. Trilles y los dermls profesores que tomlHon parte eu la protesta plev.ada á los
orgllllismos superior'es del ramo y qlle fllé comprobada
por el rectorado y elloinist6l'io por conducto eJel in'lpeclor-dl"lt"gudo y seuador SI', Muñoz del Ctlstdo. Si
la memoria-protesta se hubiera, de UllO ú otro modo
dlldo a. la publicidad, se habría evitado y se ellitarí~
aúll esos disgustos.

SUELDO DEL MAGIST~RIOEXTRANJERO
E,~ Alemania.-Los maestros prolJÍ"innales disrrutan
suddos CJlle osci}¡¡n entre~)OO y 2.1;¿5 ppselas. Los
titulares ó propietarios tienen de 1.125 á 4.~75 pesetas,
mas 1r1 indemnizncióll por CAsa. Al séptimo año de
buenos servicios y durante \111 perí ldo de venlieiete,
los muestros alemanes obtienen aUlnento cudll tres ailos ,
en 111111 snma de 12:1 pesetas como mínimo, que du por
re5ultlldo qlJe á los 34: años de SMllicio y hllb;endo
illgrp3udo con 1"1 suddo mínimo, d maestro dlSfl'llta
2.~;IO pesetus. El! las escutlJlfLSllperiores, y en bs de
ciegos y sordo-mudos, los SU! 110s SOIl <1e3.000 á 5.375
pest'tlls, IlH1S la illdemllizacióll por casn.
En BélyiclJ.-HIlY ciuco clltegoría8, según el nún:;pro
de habitAntes de cada municipio y la escula es: 1.200,
1.-1,00, UjOO, l.aOO y !?AOO. Los subtnaeslros ó auxiliares perc¡b('ll, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 Y 1.4:00. Las
muestras corn ieuzan con 109 mismos sueldo~ pero SOn
menores elr 1.)S restantes ti p0S.
En FrancirJ. -Eisueldo mínimo de los maestros
proviei/ln.les es el d~1.000 pesetas y d de los titulares 1.100, toas la inuemnizflf!Íón por residencia, y pueden ¡¡Icllnz~r sueldo de 3.000 peset!\9 mns Ull suplemento tIe :¿OO á 400, cuando en la escudl1 hfly una
('lase de ensefíAllZIl superior. Los de escllelas q'le tieuen variAS cluses, y Jos de ensefíanza SUped,)r, disfrutan sllpldos lDllyores.Ell París cuyo presupuesto de
escnelas asciende á 12 millones de francos, la escala
de sllpldos de los directores es de 4.200, 4.üOO, 4.700 y
5.200 ppsptas.

En lllJlia.-Las escnelas son urbanas y rurales, y
cada cntegoría se divido en nos gr&doR, supPfiof é inferior. Los sueldos soo: en escuelas urban6s dd grado
superior, 1.000, 1.100 y1.320 peset~s; en el grado infe-

rior, 700, 950 Y 1.000. En las rurAles, grado superior,
800, 850 Y 700 Y en el :nft'l'Íor, 700,7;)0 y )~OO .. Tlellt'u
además un aumento del 10 por 100 dd sUt'lllo por
cltda seis n11n8 de servicios prestados.al mismo Illunicipio, casa, indenlnización por residencia, elc.
En SlIiza.- Varía según los cantones y aun eotre
los.pneblos de UIl mismo cantón. No .es nÍl)gún suel.
do menor de 1.00::> pesetas, y se lIegfl sl 3.550, mas
casa yOlglHl0S emolumento~. Los suellds
las maestrus son menores que los asignados á los maestros.

do

DE UN A. :M:ISIV~~
En ulla que el penitenciario de esta Catedral dirige
al director de El Porvenir') que publica El Castellano, se i'nserta un trozo de otra carta lIl· mismo penitencial'io dirigida por el cura de un pUt'blo, el cuul «l:úZOl>
d ice Mí:
«Le doy á usted IR más cordial enhorabuena por
hohar publica,lo la curla que El CaiJtelllmo inserta,
piutando la ridícula condllctu <lelos perió(licos católicos de esa, afanosos de popul:lridad, COIl lengullje de
verdulerus. Antes que usted les condenase, ya Ips con.:'
dellUI'OIl los tíos. de mi pueblo, los cuoles decían que
para presencior chismes, bnstllutes tenían con los de la
vellcidod, por lo cuol retil'an las suscripciones (3).»
~

. . . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . .....
Ni uua palabra más.

Crónica.-Infornzación.
ADVERTENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Recordamos á nuestros arr ig03 y corres~
ponsales que tienen recibos al cobro de o3ta
periódico en su poder, que 52 lo que queda
de mes, debe quedar hecha la cobranz:l á su
cargo, esperándolo de su diligencia y buen
deseo, qua agradecemos.
Nect'ología.-IlII fllllecido en l\hllriil, á In oún
telllpl'lJll!\ edud do 41 IIfJ.OS, 1:1 SI'I1_ D.n ElleArnación
Gil rría Rod rígnrz, e"posa d0 Ilue.~tr() q IlMido correl igiollnrio, amigo y antiguo couveciuo D. Edunrdo Forriols.
En tun dolorüso trance enviamos ti. los ufligirlos esposo é bijos, l!l cnrdial expresión .jel grande soutimiento con que nos asociamos á su dolor.
Nuevos coJegas.-Dícese qtle en breve epArecerá
un nuevo cqleWl <¡no se !lfltnnrá D,m Cali.l:lo. cuya fiCción polltica irá encamiuada en sentido opuesto á la
de El COY/1l1nao.
Spgún lluestros informes pArece ser quo está además
próxima á ser IlLJ hecho la Apnrición df) otro, tumblén
serLallurio polflíco, quo se intituhrá GuZ¿n!!z.

Se vende, en condiciones sumamente ventajosas, un fonógrafo con 82 cilindros impresionados
y cinco sin impreE.bnar, magnífico repertorio de
toda clase de música; con aparatos para impresionar y raspar cilindros.
barán razón: cuesta de la Sal, 6, pral.
Edificante.-L'\ escen" en una iglesia parroquial
de Toledo. lLlce UIlOS diez ó doce dírtS,
El pál'l'oco dirgiéndose á los asistelltes á la crremon;a
religioRa de ulla bodA, en forma destemplada: Podría
Il1l1lldarles á ustedes COIIlO jefe CJlle soy de e8ta iglesin;
pero no quiero mandarles, sino rogarles (reculcundo la
p"llbra), que no se besen IIq\lí, qne d\'jen eso para
cuundo estén en la calle (!lInde á la costumbre CJue lielJell las se11orn8, 'particularmente las de la f¡unilia, de
besar á la desposadd, una vez concluíuo el acto).

¡1ubleozd
La concurrencia snle del templo hnciéndose lenguas
de la humildad evangélica, de la filla amabilidad y cortesÍIl con que se dirigen á las ovejas alguuos pastores
(espirituales unas y otros, ¿eh?).

)"'<4<
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~E1~ij~

»1 ~lU~H~ I I~~n Iil Uni~B Jel ~~Hixl~,aRI]
.COMPAÑIA DE SEGUROS REÓNIDOS,

-

'SAN MIGUEL, 7.-TOLEDO

Callejón de San Justo sin salida,

r Paseó de RccoMos.

»

TOTAL.....

57.105.694,18

(40 AÑOS D¡'~ EXISTENOIA)

Condiciones y detalles en la Administración
de este periódico.

Benito GÚlnez Glltiérrez
Procurador de los Trz·bztnalcs.

'\\\

En el sorteo rlel~ Lotería Nacionalcrel"

\\;

~ del: act~~'''..,
regalüde esta Réd'á:D. Angel' de ')"'h".
1

~

Capital social efectivo. Pesetas 12000.000 .
Primas y reservas.. . . .
:&
45.105.694,18

número 10.

RED' TELEFONICADt Tat.'

SEIS ARROBAS CARBO:N VEJETAL

DOMICILIO SOCIAh

MADRlD: Calle de Olózaga, núm.

'

hacorrespandido el
Diego, qUe en las listas de abonadpsfigl!l'ra¿oridl nú'
mierol04, el cual cóincidecon las, tresúlliina:s'ciíras
del 15104, agraciado en dicho sort:e'dcoft dpre~io
.mayor y ha elegido

Federioo·de la Cuerda.
SE VENDE UNA CASA

\;

que facilita D. Romá'n Rielves, Cristo de.la; Luz, 6. te- .
léfono343. por ser uno de ]osva¡;ios regalos que ofrece.
la Empresa.

SOLUOIOX

BE~ EDIC'I'O

"de glicero~fosfatod~;,caleon.

CHEOSOUL

--'--

Seguros contra incert:rlios.-Esta gran C@mpañía lIaciorud asegura <¡ontra ]o~ riesgos de incendios.
EI,gran desarrollo de sus. <;>peraciones acredita la
confianza que inspira al públieo, habiendo pagado por
siniestro':! de',dé el año 1864 de 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 especialmente las Dotales, Rentas de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferidos á primas más reducid,ls qüe
cualquiera otra Compañía.
Representante en esta provincia: Sres. Viuda de F.
Amusco é hijo, plaza de San Justo, núm. 1 $, y Agente
D. Florencia Camuñas Leria, plaza de la l\1agd,.tena,
núm. 12.

-~----~----~-~

Prppareción In más racio.na] para ('urar la tubH('ulosis, brclllqutli::<, Cllt,IHIOI'i ('JÓII1CI'S, il,l'tl'ciOlJ.fs gripa.
let',erti'el'lllt'dlldt's COIl8ll11tIVIIS, illfll't hllCif>. dI Lilidf>d
generlll, PflSlntcion 1Íl'I\'IOSIl, IWUIIII-!{lli», illl\,otflieill-.
"1l1pütli:irlH"l:'Sl'r(ll'uliHllo, ('h'. Frasco, 2'50 pesetas,
Dt'pósltos: E»r.IlJIl(~ills tlt'l DI'. Bt'IlHhelo, SlllJ.Bt'fllll;rdo,
41, }'IHdrid; en Toleoo, fll·fIllflCih de Salltos, ,Plflla, 23;
en C()Il~uegra, [/lI mncill dt> B. J 11 Tf:'UO; ep Mora, f,armú~iR de .ll. B,trhudo; t'JI :'\lHdlidPjo¡:t, fllnnllci8 de. A. ViIIllff'j\Js; ellO('Hl'io,fnrnlHcia de GÓUlfZ GalCÍtlj ~n TalavPfa 'de la Reina, fUflJllléíu de J. DíhZ.
' .

Almacé~l

de llladelltas

AGUAS MINEHO-MEDICINALl!:S

LA COLO lA LA «A LIS E D A»

DE

PHOVINCIA DE JAÉN

Su altw'a sob"e el nivel del mar es de 700 metros. Abie¡'lo al público desde 1: deSfpfiembre.

DE

JIlANAN'J'IAL DE §AN Jf@§iJÉ
.Tlro ¡il'!V l'i¡¡al; rlfR)J¡'rnrle

fU

24 J¡(wn,q 20,365,62 litl'OS de azoe:ll

con yr(jwlf8 elnneuluH de I'l/lliollctwirl"d.
COllo'idoR ~on lOH pf('CI0S prodigiol'()R de f'Sln9 ngnHA f'n la
IDnyor I',Hle ¡Jt, las l'llf(·I!llf,(\,'.dc8 d,,1 rll'Hrll1(l n BJ,Í1l1wrio, romo
FOU: cntHflo8 lHl'Ínj!('('s
1('81

y hrlll'inihl"8, Hllnqne (':>lfn 8o~tf'l'¡doH
IldH,lofl I'nlnl(>llf\I,·~, ('¡diA"II'Il", hronIt, b'lcul(>An Ó I UlJe rculollis

N,

illCl píen te,

bacilar en primero y 8f'gnndo pedodu.

De "rectos segU1'Ísimos el! las enfermedades del apamto digestiL'o
y

u1'ina /'Ío.

Curan H,lmip,hlemrnte IA'~ (Ii~ppr~¡as gH",trnlg:as. úll'pras iler
E'stÓll'l1!!O Ó d .. 1 dllod~no, mílHflOH intp¡;llll o lts, infarlos h ... piltiCOR

y "'¡;plémco,', nrpnillus
etc.

'r!:uUI\;8,

aneuJiaB, liol'atÍl;llJo, diabe-

El ("in;¡, dn La Alisptln f'H do monbdin. La ('ordillprn Mnl:{lnicn IR. dl'fh'nde de los nirps delN. Los frondo~os montes OH E'Sl'l1RfI
nll
lo.";
"nllf'''; pI nin\ ('llIbal'IHIIHdo por Il,!illitu·j ele pIHIII¡;H ArOlllállCUB de luf .. ",ilin de lus InlrifldhDj el sll!'lo p"'rIlW; In pOCll hUlllPd"d IltI1l()t·fórrcll y In Hllitnd ""b re el rllvd del rua~, son los priuClpales factores de I\qll~1 clillla tÓllico
L"

Pilla

r!ltlOlalllH qoo lilllto ¡¡I"grél (·1 "'plljlu dl,1 enfel tlIO.
qn!' alll Ml huce C()ll8l!!llI('m~llt", tlllidu
Ju llcción

n

do nire

'

de SUB nolubles 'ogaoa flzplldas, oCRsiOnan ulllchas' curaciones

Desde 01 1r; (JI> Alid I h ~o d(' .J llnio y dt'sde 1.. dE' S¡>ptipITI bre á 15d'e NovipITIbre.- CocheE' á 108 trenps
1" ¡';'n'¡l'IU)j d,\ K,¡nt ... blp\lll \ 1,'t'rI'ol"lnil dI" ~!lIdrld :í. :-;(~\'illl\) ... in IIP1,,·,lÍdntl d" H\'ISllí'; Fondas dt' la" pl'llllt'rH8 de E"p"¡¡"
un! lit Ñll] nll pfHeiún t'l] los pn'c¡oo, e" ftl.·- D \('Il HÑ ti i f"r111 !'B, -1'1] I I'priz:lI'IOIlPS é 11111' laei()I"·8.-D~rvieioti teh·fónico v tl'[",,0"0.-' Oorn'o dl:lrill.- :"lish IIlR dí.\H fl'slil'OH (In In Capilla del E~tablt,eillli!·lll0.-0'usaB ptlrtl~1llare8 de álqmler para 106 qu~ tll'sen
fllloH ll\lHn\0R dI' eCllnflr. Ó vlvir illdi pPlldi¡'ntl',
",
La Sociedad Kspañola de Jnforrnacion y Pubicidad
i ¡JI
ni! tf' dt:l t':-tP,\ ¡la ~ l!l ~ \1 na O! ra f r!'et~'

HI1!llH'¡u8 !UHH

ApHrtltdo dl'

t)

""!lll[¡""e"j~ en ~\;tdnd eu 11\ c,dle
\'en t}l jn,f{ }H'

Tornerías, 31,-"- Toledo.
Gran surtido en madEra.s deta.llar.
------_.----------------~
.. --------~.~-

tes S!lCHflOll, etc.,

OLIMATOTERAFIA

y del d,'

~IARTIN RODRÍGUEZ

rnej itllett.

'WB.nÚlll .'li!. DJI"¡;('lÓIl t"J¡';!'lllk,.: :\lolgHP"", :'Iladnd.

GARIJO
ChlZlldo fUf'rte y de aurigo,
Todo l'Oll p(,o!lomÍa,
Dpsde el ZapalfÍ de campo
A 11 Z:lpll!lIll1 flllfl.
Bllcolltrnrán, si lflbusean,
Jtlll!\) á 111 rotogr"l'ill,
EIl III CUSIl de GARIJ(),
Q>1P llls !'erV.lru a 1'01 ría.
IlHY enrddes y Illpargatas
y ViHlHhls y sel1lill1l8,
De,de fl gllr !HlI'7,O 'pils bueno
A la judía lliáA tilla
Todos los l'ájllfoS canlan,.

Y piden en su l"ngllfljf',
UllliIlIllOtl.e~ dt' GARIJ'O

'

Y Ill\l¡~te )'fnijo <lblludaute.
Ningún \,Aj;¡rO ¡:te Illu~.re
SI eullle }"8 Af'1ll 1I111s
Que yellde GARIJO.

Helojes de todas c1n.sef'!.
¡:5urtido eu extraplanos ¿re las mejores marcas.
rraIler de composturas garantizadas.

ÓPTIOA

TELÉFONOS 170 Y 115.-Z0CODOVEB, 10
(JUNT~A IA FOl~GR~FIA

.

SE VENDE BORRA. PARA COLCHONES

Lentes y gafas ele todas clases.
Especialidad en cristales Roca garantizados.
Lupas. Graduadores. Cristales sueltoR. Gemelos. Patillas-armaduras.
.
Termómetros. 'Barómetros. Reparaciones de anteojos.

MATERIAL 'ELÉCTRICO
Hilos.

Portalám paras. AraÍlas. PiÍlas. Ca.bles.
.
.
Pantallas. Br;¡ZoR. Flexibles. POl'tatulipas.
TulIpas. Globos. Timbres. r:reIMonos. Contadores. Ventiladores.
Lámparas de t')dos los voltajes de Toledo y Centrales de la provincia.
Instalaciones de luz, tilllbres y teléfonos.
. .

Se mundanpresupuestos.-,-,Tarifas especialespará instaladores,.

UE lUm FRAIU)

---------~_.. ----------------------------~

GRXNFABRlcr IJE ~mlBHEROS y GORRAS
DE

'

María
EXPORT AOI6N APROVINCI!S
PLAZA MAYOR,NU~IS.. 15 y 16

. APARm01tlM. m
"~!r

A D R 1 D

Imprenta d~ Rafael
G. Menor,
Sillería) 16-.
.
.

