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ridad se ha dicho, b\~scándola objeto positivo-lo deha tenido la debilidad originaria 6 el alto juicio de conclaró el Sr. Salmerón-que estaba destinada á regenesideral'se algo así como e! protector, el padre-político,
rar á España. Nosotros habíamos estado creyendo que
claro es-so cuyo pastoral gesto se acojan políticamenla regeneración de España había de ser obra de los
te toQas.uerte de gentes polftkas; y ante tan ele.:.
ideales progresivos por su 6rgano propio los partidos
Ese «ridiculus mus»-único parto posible del enano
vada ideaci6n, tal vez se haya en él esfumado la idea
republicanos; de hoy más ya sabemos que nos equivode la venta carlista - de la última algarada carlobursátil,
de que es jefe de un partido político que puede ser que
cába mos; la regeneración viene no por ideales definino tenga al detalle definido su programa; pero qmi! tieen Cataluña, ha puesto de nuevo, sobre el tapete, la
dos; ha de ven/l' de los Solferinos, los Casañas, los Socuestión. Me refiero á la llamada solidaridad catalana.
ne muy definidas sus divisorias.
ler y March, Bertrán y Muritu, Girona, Rusiñol y deCon aquel motjvo el gran diario madrileño El Pais,
Lo que no se explica es en ciertos elementos que se
más señalados reaccionarios antiliberales furiosos, y,
nuestro querido colega, ha publicado dos editoriales,
han tenidó por radicales, haciendo alarde-que comó
por tarJo, de los ideales de ellos, ya que los hombres
cuya lógica invulnerable ha venido á acabar de inclinar
todo alarde, entraña agresividad-de su raZ'l y dé conno actúan como in,strumentos ciegos, sino que obran sesider'arse catalanes antes que nada, fomentando así un
á los vacilantes, que no aciertan á pensar por cuenta
gún sus ideas, sus opiniones, sus juicios.
propia; á afirmar á los convencidos, y á ejercer en suma
absurdo atávico, genuinamente reaccionario; ¡ellos que
Hasta se ha llegado á decir que la solidaridad es la
un saludable influjo decisivo en las determinaciones que
se tenían por de la vanguardia, los encargados de comrevoluci6n. Los clericales que con Casañas á la cabeza
al partido republicano se imponen, contribuyendo efiéazbatir y desarraigar esos absurdos, de destruir atavishan gritado muera la . libertad, van á hacer una remente á remover las organizaciones republicanas de esta
mos reaccionarios, antihumanos! Porque nace el hombre,
volución á beneficio de los republicanos. Los grandes
situación de incertidumbre, de desorientación y de mahombre antes que catalán y que nada: ¿no es mucho que
burgueses del catalanismo van á dar de lado, heroicarasmo que las trae puestas en agudo trance de impotenel resto de los republicanos catalanes, como el de los
mente, al sentido conservador de su propio interés; van
demás radicales de España y del mundo se consideren
cia para todo.
á dar con el pie al retablo del régimen y sus dominan«Pronto nabrán de verificarse elecciones generale3.
'unidos por lo que es de humano, y luego por lo que es
tes oligarquías; de esas oligarquías que á esos grandes
Disueh-a las Cortes Moret ó disuélvalas Maura, es indude más general, que por particularismos, para el pueblo
negociantes catalanes, precisamente, coloca en esa odioal menos, vacíos de sentido efectivo, porque el plfebl0 hO
dable que la cuestión clerical será plataforma electoral.
sa privilegiada situación de poder amenazar, de tener
y .he ahí un nuevo conflicto. Del lado dc acá del Ebro,
tiene ,intereses á qué mañosamente, malvadamente tor'constantementesuspendida la amenaza separatista, cual
ayudaremos según la fórmula de Julio, á los que promecerlos?
espada de Domócles,sobre el Estado, un Estado débil
ten la libertad de cultos y la secularizaci6n del Estado,
y más extraña aún es la manera que esos antiguos
como á ellos les conviene. Van á ir corttra ese débil y
y del lado de allá, en Cataluña, iremos coligados á las
radicales tienen de combatir á los republicanos que
viejo armatos~e que tan bien les sirve para todo hasta
urnas con los que tienen por dogma el Silldbus que conhan repugnado esa solidaridad destínad;\ á dar calor á
sacar diputados y manejar diputaciones y municipios,
dena todas esas herejías, esas abominaciones».- -Así eselementos reaccionarios furiosos y semi-separatistas.
so pretexto y bandera. de ir contra él; prescinden de 1I ¿Quiéren que nos hagamos 1.1 ilusión de engañarn0s á
cribe El País, en párrafo que es aplastante golpe de
sus pdn'cipios clericales y autoritarios; se despojan. de
maza, capaz de acabar con el equívoco fantasma, si la
nosotros mismos? El insl!lto, la injuria, la infamia, ¿es
ese poder que usufructúan, y se deciden á ponerlo en
misma singular ironía que fluye de las propias cosas, no
arma que acredíta que el combatiente persigue de veras
manos. elel pueblo, de ebe pueblo á quien tanto aman
sú ideal? Púes es la que emplean sus libelos con nomestuviera acabando con él.
No se habíari extinguido aún los ecos' de un discurso. hasta hacerle perecer de hambre y prolTocar su fúsilabres de peri6dicos? Prescindimos de las dirigidas á lumiento; de ese pueblo que habría de amenazar grave·
en que se hablaba de «precursores» y se ofrecía coopechadores como el antiguo revoltlcionario y guel'J'illero
mente esos poderes subrepticic;>s que hoy gozan, ese pre- , Palet del Rubi, entre otros; de la ilctítud solapada, ya
ración á la obra liberal de la situación entonces goberdominio y esa fuerza; que se había de ver con medios y
nante, cuando con motivo de la «fiesta del homenaje»
que abiertamente no parece que se atreven, contra el
en ambiente más favorable á poner coto á abusos y
en la plaza barcelonesa de Cataluña, se presentaba la
Sr. Giner de los Ríos, primer teniente de alcalde. Leatropellos de que ellos misen'os le han hecho y le hacen
solidaridad catalana, como instrumento contra los par·
rroux es el enemigo. Lerroux-han querido decir-está
víctima; que hasta podría tener un cuarto de hora de
tidos monárquicos, incluso aquel á quien más ó menos
con la monarquía contra la solidaridad; pero, señor, ¿es
venganza trágica ..... ¡Nada, que el gran burgesismo neoexplícitamente se habla hecho oferta de apoyo; y aun
que la solidariclad es contra la monarquía? Lerl'oux
catalanismo va á la revolución, á la demagogia que
para derribar la dinastía, respecto á 'Ia cual, con lo de
está con el gobierno contra los solidarios; ¿pero ell que
ellos dicen! ¡Es Rara reir ..... de indignación!
«pre'cursores,' antes se le declaraba la tregua, así
la solir:laridad es siquiera contra los gobiernos? .. y lleva
y no hablemos de la autonomÍcl, que por sí sola, en
como alzándola el estado de entredichn y amenaza .....
su indefinici6n al extremo de canta!" en su seno diputasí misma, además de parcial es ideal puramente fOl'lnal,
Vino Julio y con él la famosa nota que llegó algo tarde,
dos afectos á esos mi?imos gobiernos. ¿Pero es que los
en que pueden coincidir, pero cuya consecución no puePero llegó bien. Antes en Catalllña se había señalado
gobiernOs, salvo el temor natural de que se pueda dar
de unir acciones tan antitéticas, fuerzas tan antag6nicas
á la solidaridad republicano-clerical·carlista, como enecalor á las audacias absolutistas y separatistas, púeden
como las carla· clericales-catalanistas y las republicanas.
mig() común, no la monarquía ~ gran parte de los
sentir ni el menor recelo siquiera ante ese famoso conLa autonomía, forma de organizaci6n, como en sí missolidaridados carlistas y catalanistas son monárquiglomerado, ayuntamiento híbrido por la naturaleza de
ma, la república ¿qué sonsró. contenidó? ¿Y es posible
cos"":- ni siquiera la dinastía-mucho del catalalismo
Jos ayuntados, y por tanto, por naturaleza también, inque los republicanos sacrifiquen la simple forma al COlZes dinástico,-sino los partidos dinásticos. Y en la
fecundo? Lerroux, gritan otros, está vendido á la burtmidc carla-catalanista y aun separatista? ¿Es posible
nota de Julio se ofrece de uno ú otro modo solidariguesía, Y por eso, sin duda, aquella burguesía de arqlle carlistas y clericales-catalanistas se sacrifiquen por
dad á uno de esas fracciones políticas para.su obra lichimillonarios, los Güel, Rusiñol, Girona, etc., la reprela forlllcZ al C011tt1ti,to liberalizador, progresivo, emanciberal, señalando como enemigo común á la reacción
sentación genuína. del Lurguesismo catalanista, le han
pador, de los republicanos?
clericaL ... , con quien permanecían sólidaridados en Cahecho y le hacen la guerra más ruda. poniendo SU3 más
Se ha dicho también que el objetivo de ]a solidaritaluña. Es .de advertir, antes de pasar más allá, que ni
locos empeños en destruirle ... ¡Extraña fuerza-aun condad era la pureza del sufragi6, Es decir,que desde hoy
á los partidos dinásticos podía señalárselos como objeto
tando con un pueblo tan culto y tan consciente como el
la santidad de la augusta función queda encargada á sus
de la acción común solidaria, porque de esos partidos
de Barcelona-extraña fuerza, la de ese hombre que de
naturales enemigos que la aborrecen cordiaH¡¡imamente,
son no pocos- solidarios y porque dinásticos son todos ó
tal suerte contra s1 concita esa serie de intereses y paá sus grandes corruptores-recuérdese el caso Rusiñol
casi toCios los catalanistas de alguna significaci6n; adesiones confabulados, de poderes é impotencias .... Es la
frente á Huelfn en Vich, el caso Alegret y tantos otros,
más de que más fácil le es al catalanism'o, entenderse,
tuerza de los hombres representativos.
'para s~ber horrores electorero-catalanistasVéanse las copor más afin, con los partidos dinásticos que con los reMAGDALENO DE OAI"TRO.
lecciones de La Publtcidad-.Pero es fi\moso aun aceppublicanos. ¿Que no tienen enemig'o común? Sí le tietando el supuesto; ¡porque dos enemigos decidanrespenen. El catalanismo, en la inacci6n en la pasividad, crutar el buen uso de un a.rma, decláranse solidarios, dejan
zado de brazos, hoy vence; si se aviene á ese estado
de ser enemigos; que no á otra cosa equivale la actitud
de inactividad é indifinici6n, de roce y halago con
de los republicanos catalistanizadosl Es el ÍÍnico resulelementos que odia y desprecia, es porque algo le
El patriotismo desaparece de los pueblos cuando se conventado tangible que se toca: una parte de lbs republicamueve, de momento, por encima, para él, de monarcen de que son mal administrados, de que no son .gobernados
nos catalanes ha engrosado las izquierdas catalanistas;
quías, de partidos y de ideas; por encima de :todo, les
como tienen derecho á ea'perar.
ha roto su cohesi6n con los demás radicales'; ,ha trocaCÁNOV:l\'Í3 DEr. ÚASTILtO.
estorba un hombre, porque ese hombre es el pueblo
do su labor por el pueblo y la democraoia emÍ1!Ícipadohecho hombre, la purria, como allá dicen, el pueblo
ra, por el interés .de patria clltalana Dutg't1eSa, que no
organizado y,frente á frente de las clases dominantes;
es precisamente la misma patria <le! pueblo y la justi- , ¡Nol Ni en la libertad ni en los ideales está la determinación
aHí domrrrantes á medias, esa es sura'bia impotente.
cia, patria, en último resultado. cÓ'nstituída como toPero es peregrino touo laque en esto de ·.la famosa
de ciertos Bctos que "ueáen realizar sus adictos. Los hechos son
das las patrias de todas las gran'des burguesías, por sus. hijos de hMhó's; lall aberraciones, producto de 8be~rscioneB.
solidaridad viene súteiliendo_ No s610 sOlldarios tan
intereses, sus negocios, SUs ptívilegidS y mon~ipoJjos, . Sus oatif!as~eterimJ1llntesno sOllcues'tión de ideas, 'Sinó dé
graves y tan sabios como los Sres. Salmer6n, Zulueta,
sus explotaciones y s\ls concupiscencias.
etcétera, sino antisolidarioscomo el Sr'. berrqux,' se
comvlexiÓIJ 'fleio Psfq'1111}II,de ,conformaoión intelec'tual,móra! y
Todavía se explica la actituddCl Sr. Salmer6n, tal
. han esforzado en explicar lo que solidaridáil,es. Pues
orgánÍ1:a.EI lIératis l1l o filosófico que en 11nOB hombrespned'fl
vez. Ex jefe del' Está'do, jefe de un gran partido, en
seRor, ¿no es de suyo bien expresiva la palabra1 Solidas~r mistioismo, altruismo rec,lontori~ta, dulce y misericordioso,
cuyo pu.:!sto se ha visto (rodeal(io dá~i dt: las 'considera-' . pilede .ser en otros perversión ideológica con derivaciones actiridad no .es s610coitzcidmcia, es r'násque a;'jan'tt, ,roás
ciones y la foerzamoféJ.'1 de 'Un jefe de Esliado, tai v~i; .vas 'caráctedsticanlente 'tn1~lüarés.Y áeí de 'todoa ·10s grandes
aún "lue uni6n; solidaridad es ~olidaridad. ·D~ 'lasolida-;
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ideales. El sentimiento é id!:al religioso-uuo de JOB grandf'B
motivos de la vida humana, individual y colectiva-ha sido en
unos, los }i'ranciscoB de Asis y Jos Franciscps JavicJ, y .en otros
108 fanáticos regicidds Jacobo Clemente y Ravaillac, el cura,
Meriuo-el del atentado coutra Isabel U-los curas de SalIta
Oruz y Samaniego, feroces y sanguinarios; ¡tlb! y lo han sido
tamb:éu los que, por el delito de peusar, han achicharrado vivos,
millares de seres humanos.
M.\.GDALENO DE CASTRO.

r

R.A.PIDA
A mi amigo Luis Correas.
Hombre de carácter entero, de recio temperamento,
de amplio criterio, de clara inteligencia, hombre libre y
superior, con la superioridad que adquiere aquel que
doma su voluntad y se encierra en el duro círculo del
trabajo, y se encamina elevándose del terreno de las
vaciedades y insulseces en que acostumbran á intere'sarse los romos y degenerados, 'los débiles, los necios,
los equivocados que derrochan los tesoros que guarda
la juventu'i sin apreciarlos, pasándola en constante
orgía, en bacanales desvados; tú has llegado á ideales
'parajes por el deber cumplido, por la ,aspiración realizada, por el jalón conquistado que recibe como pago
la admiración de los hombres sanos de inteligencia,
lavados de la escoria, del [dngo de la envidia que encanalla á los pobres d':'! espíritu que tienen por empleo
derribar reputaciones, restar méritos, tirar lodo que
empañe las figuras aámirables y admiradas de los hombres que se destacan por su labor.
Presenciamos el acto de jurar la bandera los ?tovatos, y te vimos glorificado como un ídolo sosteniendo el
emblema de la Patria, que constituye ideal noble á cuya religión todos debemos rendir culto más que á vanidades y pompas de mortales infatuados con discutibles
potestades, y más que á las teorías super-humanas, que
algunos apegados á la tradición como la hiedra se pega
al muro
sustentando, negándose para ello á mirar la luz bienhechora vertida por los maestros de la
ciencia, y volviendo Jos ojos hacia la obscuridad, que
así les es más cómodo para que su anormal retina enmohecida por tdtlt'mlas no padezca.
'l'ú, aba liderado de la Academia' de Infantería, puesto
conquistarlo á fuerza de atesorar méritos por el estudio,
te sentid:ls
loso si cupiera en los hombres de talenl:o ese sentimiento; yo te admiro y te muestro como
á imitar por tus dignos compañeros y por todos
los hombres sanos de inteligencia, de honrados ideales,
para que unidos estrechamente con la sólida unión del
con la fuerte unión de la honradez, labremos la
felicidad dc nuestra España, fdicidad que hace tanto
tiempo huyó de los larcs patrios.
]. BRA VO CA 11IlO:-JEL.

IN

RPRETACION ES

«Propto"
vmilmt itdversa, ha dicho San Agustín. Sí, hijos mIos; la desgracia es hija del pecado. ¿3abéis por qué España sufre tan tremendas desventuras?
Porque, olvidada de sus tradiciones, se ha dejado inficclonar por el espíritu dd siglo. Porque, desvanecida ele
orgullo, ha sacudido el yugo de toda divina autoridad.
Porque, rebelde á la vol\lr1tad de su Dios, se ha entregado al liberalismo, al masonismo, á la herejía. Mientras
los grandes principios tradicionales no sean restaurados,
no vol verá á asombrar al mundo con sus hazañas ni á
dominarlo con sus éxitos la que fué patria del Cid, de
Guzmán e¡ Bueno, de Cisneros y de Isabel la Católica.»
¡Funesta manla de pensar! Mientras el piadoso auditorio salfa del templo subyugado por la elocuencia del
p'redicador, íbame )'0 diciendo entre mí.
-No hay duda que este sacerdote es orador de
punta. Habla con fuego, y estoy por creer, á pesar de
mis muchos d~sí'!ngafios, que se halla pe'rfectamente
convencido de laque dice.
Pero no me convence. La linterna de la raz6n huma.
na es evidentemenée una débil lu,z para alumbrar los
abismoscle lo desconocido, . es en las til,1ieblas de la
mente como el resplandor que despide elcoselete de
un gusano. Pero yo no tengo otra antorcha. Gran sandez sería en mí apagarla y quedarme á oscuras. Tanto
más cuanto esa· tenue luminaria, si casi nunca me basta
para percibir la verdad"casi siempre me es suficiente

para distinguir el error. Ya es algo saber al menos,
cuando no lo que las cosas son, lo que no son ni pueden
ser las cosas. Proyecto ahora, v. gr.í el rayo mortecino
de mi criterio sobre el razonamiento sacerdotal, y al
punto me suscita, 'entre otros, Jos siguientes reparos:
Primo.-¿Es tan cierto como el predicador lo afirma
que España se halla entregada al libera.Iismo, al ma:sonismo y la herejía? En punto á ortodoxia, la~de nuestro
pueblo es indudable: aquí no hay protestantes ni casi
librepensadores, y si la fe es algo mecánica y no ahonda
mucho en la conciencia; las manifestaciones externas de
la devoción no pueden ser más .ostent0sas. Del masonismo no hablemos; largos años hace que no es otra
cosa apenas sino una obsesión de, los jesuitas. Pues en
cuanto al liberalismo reinante, bien parece que el venerable predicador no ha tenido que someter sus sermones al lápiz rojo.
Secundo.-¿Debe pasa'r por ;erdad histórica reconocida y confirmada que la Providencia ha premiado
siempre con éxitos nuestra fe católica y ha castigado
con fracasos nuestra incredulidad y herejía? Es una
tesis difícil de sostener ante los hechos. No eran menos
católicos los vencidos en Trafalgar que Ins vencedores
de Lepanto. Los que sucumbieron en Rocroi no eran
más heréticos que los qne triunfaron en San Quintín.
Carlos el Hed;izado no fué menos creyente que Felip(! n. Carlos IV no fué menos, sino acaso más piadoso
que Carlos 1. Para~perder todos sus dominios en Europa
no tuvo que esperar España la propagación de la Enciclopedia. En plena reacción católica y monárquica se
acabó de perder para nosotros la América continental.
¿Qué más? Por tres veces las impíos liberales han sentado la mano á los, piísimos absolutistas, defensores de
nuestras santas tradiciciones, sin qúe el Dios de los ejércitos diera muestra de haber reconocido á los suyos.
Trrtío.,-¿Puede tener la justicia divina dos pesos y
dos balanzas? ¿Púede premiar en América lo mismo que
castiga en Eur~pa? Pues si á los Españoles por lib.e~a
les, por masones, por herejes, nos negó la victoria,
¿cómo se la otorgó á los yallkees, cien vec~smás masones, más herejes y más liberales que nOl;otros?
- ¡Ah, señor predicadorl-segufa yo diciendo para
mi sayo, como si con el predicador ~ablase,-icuán te.
mer:!rio y cuán peligroso es meterse así de roñdón á
interpretar la voluntad divina! ¡Qué peligro hay tan
inminente de que el intérprete tome por preferencias de
Dios las propias preferencias! ¡Qué contradicción hay
tan grande en querer excrutar los designios providenciales que se declaran á"cada paso inexcrutables!
Pcrque hé aquí lo qu~, siguiendo paso á paso el disCll1"SO del p~edicador y sin variar más que el punto de
vista, pudiera el descreiÓlíento venir á sacar en consecuencia:
-Pongamos que Dios nos castiga: hay q'le averiguar
por qué nos castiga Di~s. Por masones, por liberales,
pOI' herejes no debe de ser, porque ni apenas lo somos;
ni yankis é ingleses, á quienes Dios premia, dejan de
serlo en harto mayor :grado que nosotros. Además,
nuestros mayores, l¡Ue riada dé he'rejes, masones ni Ii ~
berales tenhn, sufrieron castigos muy semej;¡ntes á
los nuestros. ¿Quién sabe en vista de todo ello, si no
seremos castigad()s por poco masones, por poco liberales y aún por poco herejes? Hagamos una prueba; extrememos el masonismo, el liberalismo yla herejía, y
veamos lo que resulta. Será el primer ensayo de apli,
cación del método experimental á las cosas de tejas
arriba., Después de todo, esto es lo único que nunca se
ha probado en España. y ¿qué se pierde por probar?
Para evitar este género de razonamientos, ¿no seda
lo más cuerdo poner una barrera entre lo humano y lo,
divino, y prescindir del atrevimiento un tanto irrever~nte de ciertas exégesis?
ALFREDO CALDERÓN.

Notas semanales.
LOC~LES

y PROVINCIALES

De la Escuela de Artes Industriales.
Son muy notables, y de ellos nos ocyparemos más
detenidamente, los trabajos de reorganizac;ión que se
han llevado á cabo en dicho importante Centro de en.
señanza, y los. cuales,. merecieron muy expUcitaX com-

pleta aprobación del ministro de Instrucción Pública
Sr. ]imeno,en ¡su reciente visita á esta. ciudad.
,
Muy pronto será también un hecho la substitución de
la empalizada de tablas que separa el edificio de la calle,
por una verja de hierro; contando claro es, con que la
obra~ no encuentre obstáculo!' en el centro superior en
que se ha de tramitar el expediente, elineyitable fonsabido expediente.

***

Según información que nos suminis'tran algúnos padres de familia, amigos nuestros,\cuyos hijos lleva[1py,a
cursados ¿¡Igún y algunos cursos, 1,es . sucede que, para
que los estudios hechos y que hallan de 'hacer, tengan
valor académico y legal, han necesitado IQs alumnos de
referencia, en nÚl1lero de más de cientó, realizar ahora
el reglamentario examen de ingreso,por~que no solamente no lo habían verificado, sino que ni aun siquiera se había hecho por legaJiz~rla sit~~ci9nde eI!os,
una apariencia de formali~ació~de' los respectivos ek- ,
pedientes, de lo que nada existía.
Historia pura.

*

'" :1<

«La Electricista» en el Ayuntamiento.
En la 1;¡esión municipal del miércoles último, se di6
¡ectura del importante documento, que en nuestro número anterior reproducíamos y que el Cm/ro Obrero de
Toledo ha dirigi'do al Ayuntamiento protestando de la';
indefensión en que las deficiencias del tendido de cables, tiene la vida del vecindario, particularmente de
los obreros que con mucha frecuencia tienen que trabajar en tejados y fachadas altas.
Hizo uso de la palabra nuestro l[uerido amigo el se, ñor PrudenCiano, apoyando enérgicamente la instancia~
moción obrera, y á continuación hablaron adhiriéndose
muy explícitamente á las manifestaciones del concej"l,
republicano, los Sres. Ortiz (D. EugeniO), San Rcimán
y otros, entre ellos el Sr. BcjeranQ, que hizo la oportuna adición, de que el Ayuntamiento acordara' dirigirse
al gobernador solicitándole el cumplimiento del acuerdo, toda vez que, si al Ayuntamiento compete el asunto
en cuanto se refiere al cumplimiento de las Ordenanzas
y medidas de policía de segllridad, t,ambién compete al
'gobernador por el carácter dispositivo y general de las
disposiciones legáles vigentes.
Se acordó finalmente conceder un plazo qul'! será de' .
unos tres ó cuatro meses á La Eüctricista para el cumplImiento del acuerdo municipal. Ya veremos lo que
se hace.

Perspectiva triste.
Han empezado los «despidos» enla Fábrica Nacional
de Armas, en número considerable. Y estamos no. más
que á fines de Septiemb¡'e.
J
~
Vuelven unos cuantos, pocos y con objeto s610 de
terminar la obra empezada; tales son nuestras impresio-:"
nes, y ojalá nos equivoquemos.
'
De esperar es que organismos y personalidades á ello,
más indicadas hagan cuanto esté en su mano por poner'
remedio á la situación ¡Pero señor, y el diputado por el
distrito, el Sr. D. Sergio Novales, no se acuerda de
aquellas su,> terminantes promesas acerca de la Fábrica
de Armas y sus trabajos, contenido en su electoral manifiesto! N;.unca como ahora para hacer algo, aunque
modestamerüe, de provecho, y ganarse
gratitud .de
no pocos desgraciados sin otra perspectiva que la negra del hambre.

1"

*'"
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Famosísimo .....
En un colega local leemos la afirmación de que Navarro Ledesma era, literariamente, un cougrio. Ni me.,.
nos, ni más.
•
Es juicio que «literariamente hablando:!> no pertenece
á la crítica literaria. Lo trasladamos.á nuestro distinguido amigo 'D. Fernando Sánchez, eminente tratadista
de las anomalías del funcionamiento cerebral.

De la provi neia.
TALA VERA DE LA REINA.-Recurso resuelto.-·,
La feria.
Por, fin, y después de cerca' de nueve' meses, se ha,
resuelto el recurso de alzada interpuesto por los indus-

3

LA IDEA
Lalmamos la atención de quien corresponda, respecto
triales de esta ciudad en el mes de Enero último, por 11
I
de
estos hechos, de los que aún se podría denunciar alhabérsele negado por la. Administración de Consumos,
de acuerdo con la Alcaldía, el beneficio que los conce~ I guno más, por lo que esperamos de las autoridades de
Mocejón, que sabrán poner á raya á ciertos amigos' de
de el arto 28 de la vigente Ley de consumos y Real
lo
ajeno, poco aprensivos, tomando para lo sucesivo
ordeQ, de 16 de Junio de 1885.
medidas
oportunas que eviten hechos tan escandalosos.
La resolución, como no podía menos de suceder en
EL CORRESPONSAL.
méritos de estricta justicia, ha sido en [avol" de los inMocpjón 22 de Sept}embre de 1906.
dustriales, á los cuales la ley les concede un derecho
CAMUÑAS.-AIgo más sobre el infanticidio en casa
del cual no puede despojarles ni la Administración; ni
del Cura.
la Alcaldía, ni nadie,
Conste, pues, que el alcalde y presidente de la comiAhí van unas cuartillas m'ás para ~:A. IDEA, por usted
sión de' consumos de los años anteriores, complieron
tan acertadamente dirigida:
.
con la ley al concerler á los industriales lo que de dereA lo expuesto en mi correspondencia anterior, poco
cho los pertenece, y quena la han interpretado bien
puedo añadir, perO de tanta importancia, qlJe debe ser
los que desempeñan dichos c~rgos en la actualidad,
conocido del señor fiscal de la Audiencia de esa primenegáridolos lo que la ley los concede.
ramente y del señor ministro de Gracia y Justicia
y como pudiera suceder que por alguien se pudiera
después.
tener inte'rés en hacer creer á los interesados qut' la reAtención:' la señorita parturienta de la casa del cura
solución había obedecido á su influencia, cuando tal vez
D. Modesto Cortés, di6 áluz el día 15 y hasta el día 18
hayan sido la rémora para que no se haya resuelto
no se descubrió la criatura, que de la autopsia practica,
~rites, sepan que nada tienen que agradecerá nadie, y
da resultó .nacer con vida. ¿Cómo pudo la enferma estar'
que la resolueión sólo obedece al ";!stricto cumplimienen cama tres días ocultando el motivo de la enfermeto de; la ley.
dad? ¿Es tan fácil hacer eso sin dejar huellas que delaEs de esperar que tendrá igual resultado el reCUJ'SO
t3ran la existencia del hecho? No es muy factible; pero
, de alzada interpuesto por. D. Macario Sánchez de Le6n,
en fin ..... ¿Mas qué se ha hecho pal'a la depuración de
contra la di~posición dictada por el Alc~lde en ,27 del
responsabilidades? En el caso que nos ocupa, y hasta
mes pasado, en el juici& administrativo éelebrado á instanto se viera clara la ignorancia de todos los de la
tancia del rematador de. pesos y medidas, sobre pago
casa del señor. cura, ¿no procedía hacer ninguna detende 2I'72 pesetas por derechos de dicho arbitrio, y en el
ción? Así debió cre6!r!o el señor juez municipal primero
cual la Alcaldía condenó al D. Macario al pago de la
y el de instrucci6n después, toda vez que no solamente
cantidad reclamada,. imponiéndole además 5 pesetas de
no se detuvo. á nadie, sino que la casa del señal' cura
ambos la habilitaron para Audiencia. ¿Qué les parece
multa, faltando á lo que de una m:lnera clara disponen
todo ello á los señores fiscal de la Audiencia prolas leyes.
vincial y ministro de.Gr.acia y Justicia?
Esperamos confiados en la rectitud del Sr. Goberna¿No pudieron, no debieron apremiar á los declarantes
dor, y estamos seguros de que en cuanto I!egue á sus
en debida forma por tratarse de a veriguar si existía
manos el recurso de alzada y.se entere del asunto,. recrimen y complicidad? Pero ¡ah". ¡se trata de un señdr
solverá de acuerJo con la ley y la justicia, según se socura y su familia,:tratárase de un librepensador, y hulicita por el reclamante.
bieran apremiado y encarcelado hasta el gato de la
La feria se ha presentado buena, muchísimo ganado
casa!
de todas clases, cotizándose á precio~ muy altos, espeSi algo de nuevo ocurre, ya haré por que estén al
cialmente el ganado de cerda; l~ afluencia de forasteros,
corriente los lectores de LA IDEA.
grande, á pesar de que no'hay atractivos, y sí s610 una
EL CORRESPONSAL.
novillada sin picadores como pudiera haberla, y aún
Camufias
27
de
Sf'ptiembre
de
1906.
mejor, en cualquier pueblo de la sierra, pues el Ayun- .1 ____________________________________________
•
I
--.
tamiento no ha hecho gran cosa pal'a atraer forasteros.
Se decía que iban á jugar, en los Casinos, pero luego parece no ha resultado cierto.

Actualidad gráfica.

EL

CORRESPONSAL.

BARGAS.-La feria.
Las populares fiestas que anualmente se celebl'an en
esta población, han tenido lugar durante los días 22, 23
Y 24 elel actual, con numerosfsima concurrencia de la
capita( y de los pueblos inmeJiatos, á pesar de lo des- .
apacible del tiempo.
La corrida de novillos muy divertida con enorme
concurrencia que invadía los tendidos y la plaza. Ha
habido muchos revolcones sin gra ves consecuencias.
El orden ha sido completo, gracias á la acti\iidad y
celo del diligente alcalde D. l'eodoro Pérez, secundado
por los demás agentes de la autoridad.
La ba.nda de música de Fuensalida, que ha amenizado los espectáculos, no ha sido del agrado del veciatlario, y espera qtle en lo sucesivo ámenice las. fiestás una
buena banda, . digna de la importancia de esta población.

EL

CORRESPONSAL.

Bargaa 27 de Septiemb~e de] 906.

MOCEJÓN. - Intento de robo.
En las primeras horas de la noche de uno de lo~ primeros días de la semana pasada, fué asaltada la cas'a de
nuestro amigo y correligionario D. Marcos Redondo,
aprovechando los salteadores el estar des?lquilada. Gracias á la casualidad de ir abrir la puerta una persona de
la familia, fueron interrumpidos, no llegando aquéllos á
completar su obra, que era llevarse granos de los allí
almacenarlos y lo que hubiese de valor, para lo cual se
encerraron por dentro con el fin de aprovechar bien la
noche, pero al sentir ruido en la puerta, tuvieron que
escapar por donde habían entrado sin ser vistos, no sin
dejar huellas de su paso, descerrajando una cómoda y
un bau!.

Con valerosa tenacidad el hombre ha persistiilo en
su empefio de surcar el espacio, CouociJíslllla es 1[\ fábula de Dédal.o é lcaro. Dlosdoro, de' Sicilia, rduta la
aventura del escita Abaris, .remontándose ¡¡oore una
fleclHI de oro movidu por dos alas . .Más tarde, 011 el
slg!o XV, un Lubltante de Pe:ugia¡ desIJUes de haber
estudlu~o cllldadosamellt~ 1¡\ orgalliz¡.¡cioll de las aves,
IUllz.ós~ dellodudumellle al éier, COJJs;guielldo olevurtle
á cOlJsideru ble altura, U u relojiJl'o itulllltlO, lIa mudo
Bolorí, reÍllizó ell Tl'Oyes Ulla H~Ce1l8iÓl) á mediad,),; del
siglo XVI. FralJcisco de Guzmáu, ya en el siglo XVHI,
cruzó el Tajo por las cercallf~s de L.ísboa COIJ un IlpllI'Ulo del q\le e 1'<1 U parle principalísima dus "L\s de aguila.
¿Y sllhéis cuál ha sido el fruto de tan arrlesgadlls prueblls? No tB eieJ'l/lmeute lisoujero, El halJítuute de P0r\lgia al «Ilhuecaf el ala», por Ulla imporlalllÍsilllU
fol\ll'a, sul'rlÓ Ulla caída que 10 ocasionó la fmctura de
ulla piertlu; IlJUrlÓ el relojero á causa de un exceso de
rapidez eu su desceudilOlenló; yel portugués, hubo de
abllBdónllr la Corte, pues]a Illqulslcióu le persIguiera,
creyéndole eu trutos CeJU mhllgllOs espiritus,
Ahora de Iltl.evo se suscitllu lue iuteutos, En Fruncia,
se !alln verIficado cou éxito las pruebas del aparulo que
d grabado reproduce. Se trata de uu motociclo prclVISlo do UIl mo·
tor B()uchet,
con 'dos cllin-,
dl'os en V de
corazón, y
fUf'rza de seia
H. p" el cual
acciona por
medio de doe
poleas, un ároolá cuyaf'Xtremidad l!IÍY
fija una béllce, cuyas pulelas SOl) de
aluminio, de un diámetro de un metro ciucuenla. EL
ap~ra~o qu~ eu marcha. semejaba uu moustruo apo-

cahptlco,

hIZO UD

recorrIdo de 79 kilómetros por hora.

A pesar de todo, el aire dominado por el águila altiva y por el gorrióu .sE:¡11cillo,es aúu arcauo para el
homb/'e~

ResignémoDos por lo pronto á dominar la tierra.

~ ~

***

, ,

El progreso aplica áserviciós decor:n*n utilidad 'lo
que fué eu sus iniciaclOues deporte de g~DtElSpO-'
derosas.
A'yer la bicicleta pasó á ser instrumento de ulil:dad
ell el ejército y ElU la cartel'Ía .. Hoy .el autorr:óvil ele7
gante, llllljestuoso, condu(!e el correo de l()~ est un,co s á
llls c€'ntrl11es y de I!ls cenLrlllas á lús 'éstaeiOlles, Y 11
hall desllpurecluo aqu\;lllos'vit'jísimos cllrromalos que,
cn u pesa, d ez
a 1'IasLIlu te, cruZllba las CHiles
mudrilefifls; yu
no se escubull
las mllzorrales
illterjeeciones 1""",-.::• .,..,.,
con que los co- I~~§
cheros hoslign- L!::~'.:It.!.!!:!:..""':::'
ball ulgllllHdo
cllnsino. LfI bocina 110S obligr.. á·
\'efugiarllos en lns uCf'rusy vemos
pllSlIl' raudos los cO.('hes que conducen todlls llls ideociolles del ce,
rebro, los III lidos lodos del eornzón;los grlllldes problemoA y lll~
.C080S trl<:>IlUdIlS del vivir: d papel
en que sesuplicn, In curta 6U qul'
se ol'deno, los renglones que dietó
1'11 1\ \Uor y las pliL~ bras que ilispil'ó
la miseria.

Crónica.-hlformación.
CambiO.-Hemos recibido la agradable visita del
nuevo colega Lu Rebeldil7, periódico revolucionario de
unión republicana que publican en Barcelona distingui.
dos miembros de aquella valiente juventud republicana.
Con mucho gusto establr:cemos el cambio.
Aqlaración.-En el número anterior en que acogíamos el comunicado del director de la Escuela Slíperior
de Artes Industriales, Sr. 'l'rilles, dejamos de consignar
que la carta al director de La I:./1Si'12anza Nacio1ia!, era
copia de otra dirigida directamente al mismo señor directo~ de la citada publiClción.
Necrología.-EI día 22 último, dej6 de existir en
esta ciudad O. Guillermo Rodríguez Gamarra, muy es~
timado y consecuente correligionario nuestro que fué.
A sus hijos, hermanos y dem:ís familia, ofrecemos testimonio de nuestro gran sentimiento.
110

'"*

También el día siguiente, 23, falleció, á los 15 años
de edad, el malogrado jo\'en Pedro G6mez Alarc6l1, á
cuyos padres O. José y D. u Hermenegilda, enviamos
nuestro cordial pésame,

*

* * el láver de la sefíora
Ayer 28 recibió sepultura
o.a Eloisa Gutiérrer. y Sáncbcr.:'Torija,
A su esposo O. %Miguel Cano de' Villas~nLe é hij')s
nuestros estimados amigos O, Manuel, D. Francisco y
D. Miguel--Ios dos primeros residentes en
ico y
quc no han tenido ni el relativo consuelo de acompañar
á su madrc en sus últimos momentos,-y demás familia,
testimoniamos la gran parte que tornamos en su a {Lcción,
El entierro, que tuvo lugar á las cuatro de la
fué una gl'an manifestaci6n de duelo, demostradora de
las simpatías de que goza la distinguida familia.
Hemos recibido un opusculito de que es autora la
. ilustrada pf0fesora de primera enseñanza D." Juana
l<.ubio y Gar.:fa-Morales,
Constituye su texto una sucinta y notable biografía
del ilustre bombre de gobierno y jefe republicano don
Manuel Ruiz Zorrilla, trab;ljo biográfico que.fué premiado en unos juegos florales cekbrados en Burgo
de Osma.
Nos participa el industrial O. Severiano Ramos, que
h'3 .trasladado su antiguo taller de lbjalatería y Vidrie·
ría, que tenía establecido en la calle de la Plata, núme:ro 27, á la de Garcilaso de la Vega, núm. 10.
Lo de la Sinagoga.-Uno de los últimos números
de nuestro querido colega El Paú, se ocupa 'del asunto
de la restauración de este antiguo templo judío,-noticia que dimos hace ya algún tiempo,-en un artículo.
interesante, tan documentado y notable, como había de
serlo, siendo del Sr. J''':rrándiz.
Parece ser que el actual gobierno se muestra menos
propicío que el anterJor á. las proposiciones del sindicato de banqueros JOndinenses, que áloque parece no ha
cejado aún en su propósito.
"
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~~tL~~ ~I ~AU~B~ y II,n La UBi~n J elr~nix Es~añol
COMPAÑI! DE SEGUROS REUNIDOS

Federico de la 'Cuerda.

SAN MIGUEL, 1.-TOLEDO
SE VENDE UNA OASA

MADRlIJ: Calle de Olózaga"núlIl. LPaseo de Recoletos.

Callejón de San Justo si h salida,'

qapital sociálefectf:vo. FElsetas 12,000.000 ,
Primasyreservas .. "
>
45.105.694,18
57.105.694,18

TOTAL., ,.
..»
;:

(40 AÑbS DE EX:1STENOI~)

Condiciones y detalles en la Adr.ú.inistraci6h
de este periódico.

Benito Gómez Gutiérrez
\

Procurador de los Trz·bttnalcs.
INSTITUTO, 5

Seguros contra incendios.-Esta gran Compa-,
ñía lIaciona¿ asegura contra lós riesgos de incendios.
ELgran desarrollo ,de sus operaciones acredita la
confianza que inspira al público,' habiendo pagado por
síniestros desde el año 1864 de sú fundación,' la suma
de pesetas 64,65°,087,42.
'
Seguros sobre la vida.- En este ra mo ,de seguros contrata toda clase de combinaciones, y especialmente las Dotales, Rentas de educación, Rentas vitalicias y Capitalcs difyridos á primas 11¡lÍS reducid../s que
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.

AGUAS MINERO-M'wDICI.NALES

LA COLONIA. LA «ALISEDA»

DE

En el sorteo de,laLoteríaNacional del 11 del actual,
ha corresportdido el regalo. de esta Red á D. Ang'el de
Diego, que en lasH.stás de abonados figura c<,Jn él número 104, el cual coincide con las tri'!s últimas eiftás
del 15104, agraciado en d¡~ho sorteo con elpretiiío
mayor y ha eh:igido

SEIS ARROBAS CARBON VEJETAL

DOMíCÍl.lO SOéUL

número 10.

RED TELEFONICADETOLEDO

PltOVINCIA DE JAÉN

que facilita D. Román Rielves, Cristo de
¡a Luz, 6 , te."
léfono 343, por ser uno. de los varios regalos que ofrece
la Empresa!

SOLDCIOS BENEDICTO
de

gl~oero-fosfato

de azoe y

ConOcidos son Jos "¡',,ptOI] prodigjo~oA do cstas ngll!lB en In
:ffinyol'
dé, Ina ('nf('rm('d~d~8 del apnrnto r~81,iralorio. como
80n: cntanoB lal"Íll[!p(1s y bre,m)lliull'8, Rl1nqlle Pbl~n Bostt>nidoB
por J¡'R10lH!B
mfrl1tos pulmot1nlc'B, I'nfisf-IIIas, bron-

tnberenl(.RH Ó luberculol:lis inCIpiente,
baci!nr en

¡Jl'imfll'O

y segundo lJododo,

Dedecto8 segurfsimo's
y twinario.

en lase»jel'medadesdel apal'ato (lige'8tivo

Curan R.lmirH blemente las dispepsias gRBtralg:as. úlC'eras del
estóulugo ó del dnodt'llo, cnfarros iu'tE'stinQlt-B, infartos hppnlit,'o!l y t'~~)l'éllico~, arenillas renales,anemluB. linfatismo, diabetes sacurllla, ele., etc.

CLIM ATOTERAPI,A
¡;:¡ clima do Lfl Aliseda es do moutañn. La cordillera Mar;ánica la defiende de los aires del N. Los frondopos montes de esca~a
lo,;
vnlleH¡ el aif(; embalsamado por nlllltitutl depIIlUl!\!! aromáticas de la ftlll\ilia de las lnhiadatli ersnelo pernro; la poca hnmndnd I\tmo~fél'icn y In llltitnd subre el nivtll del ron:, son los prinCipales factores tle aqutll clima tónico
!llll qlle Inulo alq:?;r" elesplrilll del ellfel'nío.
,"
,
qlw alll so hace COtlstulltüméllte, unidn á la acción de s¡l]'s notables ug:lUS aZO'ádas, ocasionan muchas cllracioncs
, pal'i'Cfll IlIlh'grnstls.

,;/ici«lfN,--Prsrle pI Jr, ¡Jp Ahtil á:lO ¡lp ,lnnio y dpsde 1" de Srptiembre tí 15 de, Noviembre.-Cochf'e: á 108 trt>nes
la I~Ht¡WIÚII ,l., ~¡1I1t" hiena \l'en()(~,\rl"il de ~llIdrJd á ~evillRl, ~ín ueef-sidatl elll !\\'íStlri.~ Fondlls de las prllll\'ras de E~pl\ña
HpMtanrnnt sin uitpraelón ('11 los pr(>(~to¡.;. C"fé,-DlIebJlR fi,jf"rmes.-l'nlvNizilcionf's 'é lnhlllacjolll'8.-I::)~rvieios lelt'fúuico V I('l,,dll\l"io. - ,\ji", 1<l8 tlb,s ff';;livOR pn la Capilla del El:itllbl'e'ciUliellto.-Cas'as partíc'Úlarea de alqúller para,loB qu¿ dl'sen
<>lloH flli~1II0!l ¡J" ('(jll\llt". 6 vivir ind,·p¡>ndíphtH,
'

miXIOH ('ti

La Sociedi\d Española de Jnformacion y Publicidad eSlllbléCldrt en l\ltl,lrid en

anl1neinB lllllH i'lIpOrlí\llte <lü eHpaIJI\" NI'I !lllla Olfll ()fft·e~ "entnj!\s serílPj'lIltes.
Apartado do O()rrco~, nt'lm. 1)71. Oirt'cpión lelp¡¡:ráfica: Melgares, Madrid.

--

núm.

¡l~\

es la 'em presa de

....

Relojes de todas claseR.
burtido en extraplanos de las mejores marcas.
,
1'allé'r de composturas garantizadas.
\

ÓPTIOA
Lentes y gafas de todas clases.

"

,
Especialidad en cristales Roca garantizados.
Lupas. 'Graduadores. Cristales sueltó's. Gemelos. Patillas-armaduras.
Termómetros. Barómetros. Reparaciones de anteojos.
lIilos.

II\qnltl~nJ{¡,

escroluIJHllO,f'te.

Frasco, 2'50 pesetas,

Depósllos: Fapnucins del Dr. Bell~dl('to, Snu Bf'rtlardo,
41, M¡ldl'id; el~ 'I'<~lerlo, flll'TlJAeil1 de Sal1tos, Pluta 23'
e~l COIlRuegra', fnlml1ciA de E.)arefio; en lV1ol'ª" fal~rn8~
el_s d.e M. Barbudo; en Mndridejos, farmllcio deA. ViIhHe]tJ&; en Oc'uño, flil'Olllcia de GómE'z Gurcíll; en Tala vera ,de
Reillo,farmAciá de J. DíI:Z.

ra

Almacéll ele llladel~as
y

~alln ~~ ~ar~int~ría
~iARTIN

RODRÍGUEZ

Tornerías, 31.-ToZedo.
Gran surtido en madtras de ta,l1é'r.
~----------~-------~-------------

G..A.R:tJO
Oa1za,do fuerle y de abrigo,
Todo COIl economía,
,'
Desde el ZfI'PAló de campó
Ah zupnlllln fina.
EIlCOtllmráll, si lo buscan,
Juuto á 111 fotogrlll'ill,
En la cnsn de GARIJO,
Qllf' 1(\8 eel'Vlra á !,(,día.
IlHJ cOI:deles y ul¡HHgatas
y villlldns y setllillns,
,De~de 61 gllfbntlzo más bueuo
A I,u judín más filla
, Todos los pajllros cantan,
y piden en sn lPllgtlllje,
Cllñn ID cYll e¡l, ,de G:ARljO
y /llpiste y mijo a lltllld all te.
NlIlgúlJ pnjnro se mne're
S, come lHs sf'millf\s
Que vende GARIJO.

TELÉFONOS 170 Y 175.-Z0CODOVEB,10

(JUNTO ALA fOT~GmIA ~E lUGM fRAILE)
SE VENDE BORRA PARA COLcEtONES
\

GRAN FABRIL! DE SOMBREROS YGORRA~~
DE

Jo S é Ma rí a Sa n tú s

MATERIAL
ELÉCTRICO
Portalámparas. Araiias. Piñas. Cables.
Pantallas. BrélzoR. Flexi'bles. Porta tulipas. '.,
TuhpaR. Globos. Timbres. Teléfonos. Contadores. Ventiladores.
Lámparas de t')clos los voltajes de ,Toledo y Centrales de provincia.
Instalaciones de luz) timbre,s y teléfonos.
.,
I

0.REOSOTAL

DE

'IIANAN'1!'IAlIj .DE SAN JJOSJl.1
lit1'08

.de cal con

Preparación la más racional para curarla tubereuIbsis, brollq II i liB, eu lu no:; f,!l ón i~os, illf('c<'iolles gripa.
le!', ellfel'IlH:,dlldes COllSll\)IIVaS, HlIlpetellcifi, d('oilidad
~el1el'~ I,P¡lstl'uei,ó.1I 1,IPI'V ¡osu, Il~n J nHf'llia,i tll polellciA-

S" altul'U sobre el nivel delmat· es de '100 met,·oB. Abierto al Pl!blico desde 1.' de Sópfiemb¡·e.

No tiene rival¡ rle,qprerHlc ('11 24 l!onl8 20,865,62
con
elerttwio8 de radiollctwírlwl.
,

~,.H"

,'"

'

la

Se mandan presup'Uestús.-Tarifas espeeialespara instala:d~res ..
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