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del trabajo? ¿Nad tiene que ver con ellas el
lleg!ll'án sne ideales á téymiLios de realización, sin el
Estado? ¿,No cabe distillgoit, entre las aspiraciones de
concurso activo y efica'z del radicalismo político. Con.
renovaciÓn socia 1, el oro del oropel y el grano de la
vé:lzr.nse los rep~blicanqsde que sólo en una labor
cizañ,\? Pel'llJHlleciendo inerte, pasivo ante el conflicto
cmilltntomenle sooial tendrán sus aspit'acioDes políti- ,
de los ¡r,tereses, ¿no toma de hecho el estado partido
cas sa
viu, sllstancÍa y contenido. Y pellétl'ense UDOS y
l
otros de lu verdad do esta máxima que pregona á voces
suspende provisionalmente su publi· 11 por los opresores, .colltra los oprimidos? Sino .debe
patroc,nal' las aspiraciones de lo~ más, ¿deberá mante01 simple buen selltido: hombres y partidos que ticnen
ner el monopolio de los menos? ¿Está obligada la. Re·
en sus programas sobciones C(lll1lllleS, siquiera fuesen
Cesa en su dirección y redacción el actual dipúbllca á aceptar incondicionalmente la herencia de la
sólo negativas, deben unirse para l'ealizarll\s, sin perrector. Y con él cesa· su actual empresa. editorial
mesocmcit~?¿Debe l'espetar hasla los ápices una legisj nicio de contrastarse luego y com butirse en aq uéllRs
que tenía por base esta dirección, habiendo cumlación soure.la propiedad fuudada en bases de pl'i vile- ' otras qne 108 ·dil'erenciatl. De proceder así, otra sería
pUdo escrupulosamente todos sus compromisos
gio y que pone arllficialmente condiciones de desigualIn snerte del radicalismo en l<Jspalll'l.
dad ec la gran lucha por la vicia?
duranté el tiempo de su encargo.
.
ALFREDO OALDER.ÓN.
Oonsiderada como pura forma polltica, sin ulterior
Pesada es, en verdad, sobr~ todo para unas
transceudencia social, la República sería la inmovilitan débiles fuerzas como las mías, la carga de la
dad, elestaucamiento y la muerte, Los que profesen el
dirección, redacción y administración, reunidas
principio dél ~statu quo'» en punto á reformas sociales,
Nn(hL tiene qne envitliar eRf.!l vida c:ll1tell1porlÍllea, la historia
en una sola persona; pero con serlo tanto, no
lwbríao de llegar, proclamada la República, al absolude estos díaR (le li bemlislI1o, de d(mlOCrncia y de progreso, á
«aquellos;, i,enlw'osos tiempos, vontlll'080B porquu paS:HOIl. Pato quietismo. Si el estado alcanza en esa forma su consfuera suficiente á determinar esa cesación. Caso
saron con sn permanente y universal (JsLado de gneno, de fuürza
titución
permanen
te,
si
en
punto
á
la
obm
social
no
le
es ello de fuerza mayor. Naturales y corrientes
y violencia, RUS ellrnieerías, 611S l"ÍoB do sangro, SIlS horrores de
corresponde intervención alguna, síguese lógicamente
ostndo hubitmtl¡ eon Rn8 «hrnjuf;», SUH heehico:'os, SllS llogneras,
circunstancias del vivir obligan al actual director
que, llegado á oso punto, !lada le resta por hacor. Ha
BUS groseras Auper8tÍ(~íol1es, los honoros do llql1eIlos tiempos en
á trasladar su residencia de esta ciudad, donde
que la (:o(!ieia, los audaces instint.os (le filjlífifL, lus aeomelivícla.
agotado su vitalidad, ha COnSUml)110 su destiuo, El prodes lihídi!lOSaS de \JI! "1Ioblo» volnutarioso ó ¡as snsp;Caeif\8 de
juntamente con los vínculos de sangre y de
greso no tiene para él promesas,' ni la vida horizontes,
Ull prelado ó la ambición regia de (\Ollqnislar un país, !lIJa reni
el
porvenir
esperanzas,
ni
la
evolución
sentido,
ni
la
nobles afectos íntimos, radican los sagrados región, lllla provineia, pan\ haciendít de UIlO de los hijilS del mo·
actividad. estímulo.
llítl'CIl, htleíflll laB vpces do la perversión re(lentorista del c1inacuerdos de las primeras emociones, de las prilt1it(~r() (le nuestros diaA.
y ¡contraste singular! Enfr'etüe de esa democracia
meras cicatrices, de las primeras heridas, de las
No:tiene la 'humanidad por qu(; volver at.rás y renunciar ti
petrificada, inerte, estática, cerráda á toda ulterior ovoRUB eonqllÍtlt,íls morales y materiales .. .,. 8eríl1 eH vallo. Allí estó
lides públicas, de las luchas por las ideas.
lnc.i ón, muerta para toda vida pOI' efecto de su perfecsin liber!atl(,~ la, I¡Sl\nt:l:> I{usía y 011 COllstante y pl(ma I'o¡,re·
Hondo y muy natural sentimiento me embarga I ción ineprocbable, los poderes viejos, 10fl poderos ca- ¡,iÓIl. Y el conlelleo y ni rugir de.lítfl (;XplOHioIH13 so B\lcode y se
repite eu nn miemo dl,t en lile; diversa.y partes del imperio, las
ducos, 108 poderes moribundos, ol'l'ecedan unu extl'Hfía
al romper una ya larga-año y medio desde la
bombas Be multiplican .....
fecundidad
de
ultl'atumbo.
Donde
la
democl'aciu
nada
dirección y muy cerca de cualro años más, coJ\lAUllALgNO DIe
podría hacer, ellos lo l?rometeríall todo. Donde el delaborando, -comunicación espiritual con los esrecho se confesaba impotonte, las al'bilrul'iúdades del
timados suscriptores y lectores asiduos de este. poder personal tendríanse por podol'osas.Los pnpeles
querido semanario; sentimiento, á que solamente
resultarían invertidos. Mientras la joven defIlocrncia
llegaba de I'epente á una estéril caducidad, esas instiLa ]nllta directiva del Ccntro instructivo de obreros
puede ser parte á compensar, la satisfacción de
tuciones decrépitas renoyarían el milagro del viojo
republicanos, recientemente organizado, y esLalJkciclo
haber procurado cumplir en todo, de haber cumrecobl'l\ndo de un golpe y como por ensalmo
en el local que ocup6 el antiguo Casino, conLin(ía con
plido mi deber, y de estar igualmente dispuesto á . Fausto,
la savia de la juventud. Nosotros seríamos el pasndo;
encrgía y constancia laudables en su meritoria y labocumplirlo siempre y en todas partes.
ellas el porvenir. NosOt1'08 e;erínmos la desesporf,ciém;
riosa empresa de realizar el noble y vivificador objeto,
A todos, suscriptores, correligionarios y amigos,
ellfis la esperanza. Nosotros,inmovilizal'Íamos la vida;
jusliflcativo de su nombre,
ellas la darían libre curso. Nosotros mantendríamos la
Entre otras varias iniciativas, circulares y otros tra
de quienes tantas pruebas de inmerecido afecto
causa del privilegio; ellas las reivindicaciones del debajos, el presidente acaba de dil"Ígir á los
tengo recibidas, y á los compañeros de la prensa
recho. La República simbolizada el estancamiento y
dos una' carta circular en que manifiesta
local y provincial> mi efusívo cordial saludo.
la muerte) evocados de sus tumbas seculares esos dos
directiva del Centro, en cumplimiento de
MAGDALENO DE CASTRO.
espectros medioevales que se llaman el Papndo j' el
do en el Reglamento del mismo, ita
Imperio, ostentarían en sus mallOS de esqueleto la enla instrneción con arreglo á este programa:
sella de la redencióu de los pneblos.
cursos de vulgarización de conocimientos
cIotar
¿Es esto racional? ¿Es esto posible? ¿Puede trocarse
á su biblioteca del mayor número posihle de volúmenes
usí de improviso la vida en IlJUerte y la muerte en
Yo quiero mucho á>Pepe Nakens. Si ello fuera á la
y procurar la creación y sostenimiento de una escuela
vida? ¿Puede el privilegio convel'tirse en defensor de]
sazón delito, suplico al ministerio público que haga
para niflos y niñas.
derecho y transformarse el derecho en amparo del pri·
«Eficazmente ayudada--dice--por varios socios (lue
por esta vez la vista gorda. Diré más; diré con permivilegio?
so delsefíor fiscal, que mi carifio por Nnkéns se ha
se han prestado á organizarla, ha quedado estaiJlrcida la
Ttll ps el peligro de la República mesocrática y bnracrecentado desde que el gran delincuente móra en el
primera parte del programa y desde el día 2 de Noviemguesa, Hasta hace pocos años villo contemplando EnAbanico. Yo soy así. De la lucha vita) prefiero,. en
bre comenzarán á explicarse las clases de ~cdura J' hs'
ropa un singular contraste. Mientras la Francia reputesis general, los vencidos á los vencedores, los desvacritura, (ti;ograjía, Historia, Derec!to Na iural, Uis!urz"a
blicana, fiel á la vieja ortodoxia individualista, IIJanlidos á los poderosos, los pobreS á los ricos, los débiles
Natural JI social del Hombre JI {olltaúilidad.»
tenía en toda su integridad el sentido estrecho de la
á los fuettes, los afligidos á los satis techos, los enferLa matrícula para poder asistir á estas clases, está
propiedad quiritaria, el Impeno teutón COIl su socia- , abierta en la Secretada del CentnJ, todos los días de
mos á los sanos y los cautiros á los libres. ¿Qué hacerlismo de cátedra y el Papa romano con Sil socialismo
le? Oada cual tiene sus manías.
,.
cinco á siete de la tarde, La circular termina solicitando
católico daban testimonio de hallarse más oIlla corrienDuéleme disentir por raro caso de las opiniones.de
el concurso de la colectividad y participando que la Junte de los problemas co:ltemporáneos y haberse mejor
t~ ha abierto suscripciones voluntarias al objeto de re·
mi amigo, «Sed magis amica ve~itas». Yo no puedo
penetrado del espíritu de los liempos. JJa República
suscribir á la nota de burguesa que, contendiendo con
unir fondos y aumentar la biblioteca del Centro. Tamfrances'l ha rectificado Sil error y sus novísimos radisocialistas y ácratas, Nakenslitribuyó á.llt República.
bién son ya muchos los socios que .se han aumentado
calismos lu han puesto, como es justo, á la cHbeza del
Oomprendo el aléance que ha de darse á esa afirmala cIJota con que figuraban inscriptos.
movimiünto delr.ocrátíco continental. l:?ero en la r¡¡¡sHda
ción hecha por quien á la causa del pueblo consagró
Muy plausible es la nueva orientaci6n, que aunql1e
lección deben aprender los rllpub!ícllI10S el tmmendo
algo
ha retrasado en
,poco antes 6 poco dessu vida'entera. Por desgracio, io que en t;Jaketls no
riesgo 611 que pondrían fJ.lderecho, la libertad y h cipasa de ser un recurso de polemista, constituye el
pués había de hacerlo, so pena de perecer, obedeeiendo
dlización si, desertando de la justa cuusa del proleta·
ideal para muchos republicunos, los cuales sueñan con
I<J,¡ ley elel tiempo; el pueblo hoy necesita y pide acción
riado, consintiel·!tn q ne, los órganos de ideales trassocial útil, .no le basta, no le mueve y le atrae la simple
una República aburguesada, conservadora del orden
nochados se erigiesen en sus defensores.
banrlera de una protesta plat6nica y pOi" sí sola casi
, social existente, extralla .á lo que hoy constituye el
Co:) profundoseptído político lamentaba rGcienteabsolutamente estéril para el bien del pueblo; el partido
problema de los problemas, neutral é indiferente ante
mente Jaurés la diyisión que trabajaba en Espalla á
el grao duelo entablado entre el capital y el trabajo.
republicano .no es un simple partido político como otros
los partidos radicales. Todos aquí conocemos sus
.
Yeso sí que no puede ser. La República n0 será
que se limitan á esperar el paso por el poder, es ad~más
causas. Nadie ignora de dónde han partido exclusiones
fundamentarmente una escuela política, filos6fica. y
el colectivismo. La República no s~rá el mut\lalismo.
é intransigencias. Pero, ¿á qué perder el tiempo en
La República no será el anarquismo. Convenidos.
soeio16gica" un conjunto de prineipios, un ideal emanci·
estériles reconvenciones? Más práctico y más útil que
Pero ¿quié~e esto decir que la República deba cruzar·
pador, l1n apostólado quc, por lo tanto, no .puede limi-.
depurar UlIa. resporlsabílidad es rectificar un errur.
tarse á la agotadora y, en sí misma, disolvente, mani·
se de brazos Bute las contiendas sociales y proclamar
Persuádanse los'obl'eristas de que jamás, jamás, jamás
ellaissez {aire? ¿Nada hay de justo eó las reivíndicafcstación política.
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Para satisfacción interior y vínculo d~ comunión, los
republicanos necesitaban algo más; y ese más, los de
Toledo, como los de tod;t Espa~ña y fuera de ella, lo
tienen ya; siendo de esperar que sea un algo estable y
permanente, adaptado al medio local, ya que la ley de
adaptación es ley de vida. Y muy de esperar es también que aprovechen los l'epublicanos de Toledo este
paréntesis de calma paracqncentrar todos sus medios
y energías en la gran obra.
Plácemes muy sinceros y calurosos merecen los
socios de la nueva colectivad, particularmente su Junta
directiva en pleno, y muy especialmente, de justicia es
reconocerlo, el presidente D. Ricardo L. Treviño, por
su reétitud de móviles, clevaci6n de ideas, constancia é
iniciativas, y el secretario D. Manuel de Pablas, por la
enorme pesada labor de secretaría que sobre él pesa y
que está realizando con una grande actividad y acierto.
Forman además esta junta directiva el distinguido y
consecuente correligionario D. Bias Y cla", vicepresidente; D. J\.lanuel L. Otero, tesorero; D. Lconardo Gómez,
administrador, y vocales, D. Joaquín eOlito, D. Natalio
Galán, D. Mariano Galán, D. Victoriano Salas; es contador D. Lorenzo Navarro y secrc:lario 2. 0 D. Sobastián Villasante.

EVANGELIO DE DEMOCR.ACIA
d 11 .wmm: com./os DE D El Jom mImO»
"La política ha dejado do ser plat()!:ica. El ideal ha
tomado carne de realidad. Sed vúsotro3 prácticos y
em¡,leud [¡j(m V
Vuestros ideales se orientau lwcin h mayor SUfIJa
posible do hiel), Sois
[lorquo necesitáis Ull
instrullleuto
ilieo
pam ompujar In sociedad hu
cOlldu(;(J bacia la pormOlllellto v cndfl día
realizar [n,is j ust'¡cia.
la comunidad do lus hombres gue
mús sufre y mcul)t:! gozil, que m,i::! trabaja y mOllaS
y trJellOS tiOllO, SO!) los pHl'if.\s,
los 1l~;nlHriados. Como hemos
no Pf)-lUi)ll !luda; e()ll1ú hemos
lu cjíjl)(;ia, 110 saiJnu !lada; como hornos
la
Ill! tiODOD llingúlJ .](;!'t;cllO.
!lO tiollen bogiH' ni patria
o!JlpuiltH' llll rbsil para doro hoga!', os deCIr, nues"nuostros egoísmos.
llllid,)s etOl'llamellte á la cüde-

advi(;rtnlo biell 111 juventnd, la libortad
fuora do BU influellcia nI proleta('ol1sidul'ilrso libro sino CUillldo
l1l'lldo y CIll!solicludo con lH igual¡Í, In vida.
amaréis en sus
selltin;is ngnm-

instruid, ed\H~nd, orgallizad
al
dadle d"l¡¡¡ído H\1
íllllllillad su CQIleJelll'1ll eotl
ulllordw de In
'lll. I),;cícll", ql1\J
UIla gr1\tl COda qllll ha pusndo: la libol'tad. Pot'o
eusul1udlo que ollH ¡'(,sueita ou oll'll gran cmm lUcís
hu IllHll¡'¡: ía sol
hny que crenr, ensanchar,
Ayudad nl
Sltl tanlan7,l1. pl'()cumd educal'
sus sentimientos para quo se elevo su capacidad moral. IllSll'llidlo, para que se Illultiplique su pOtOllCÍi\ C011
la fe c¡,-'ulUlea la uS[JJri1UZ:l ül! la justicia . .FJuseiíadlo
á utilizar SUH medios lll\tnrales para obtener el mayor
rendimiento de bOl1ofÍcio rnol'nl con el menor dolor
posiblo. IndllCidlo á poosal' por su cuenta.

¿Qwi es IOl caúno repHblin:wo sin lPW escuela, Ó sin
cooperativa, do consllmo, Ó ún la lmíctica l'eylamental'it¡ del SOCOl"1'O mutilO, ó sin Ull ol'feólJ, ó sill un
consultol'io médico, ó sin un centro jurídico? ¿Qué
hacen sus (lirectores si no ense?lan 1/ sus socios si no
estudian, leen, ni auxilian? ....

W6(l

Llamad al pueblo, aconsejad le, glJiadle, ayudadle
en sus lucbas económicas. ¿Pensáis, jÓlJenes, médicos,

abogados, ZJrofesores, que la denGÍct que habéi9 adqniriao
es v.ucstra? No, es .de todos. Es el patrimonio qlu l(~s generacwnes 8e van clf!)ando en herencút, unas tí otras. Todos
tenemos derecho á nuestra parte.
A.lzad cuatro paredes, bien altas; cllbl'Ít"t su área con
cuatro teh¡s; ?'eMzío'l ei~ esa co~peración santa y jnltel'-

nal que consiste en lr, en ~eña¡¡z¡' ¡m'tl¡w, 1;01' las. lectltras, lJOr las conferencia.s, por las discusiones;' asociaos
para todos los fines.
EntoDces v:eréis resurgir potente, virgen, lluevo, un

gran partido republi(jano que tendrá eoncier!cia de su 11 el Sr. Beruete ha va venido á una ciudad como Talavemisión, que será crisol dondA se fundan toda·s las dife- IIII ra á inmiscuirse ~n Jos asuntos locales, imponiéndose á'
su antojo y designando las personas de su gusto para
I rencias; que alcance todos los triunfos.
1
Vosotros, amigos míos, habréis becho así Olla labor I que fueran concejales, aun cuando tenga un.acta de
i
digna de vosotros mismos. y el pueblo esta!'á con I Diputado, que según él mismo dice, le ha costado su
vosotros qU03 le habréis organimdo y le habréis dado 1 dinero, y que sólo le sirve de distracción ó lujo como
COlJ vuestro entusiasmo, parte de vuestra vida. Qué, 11 una buena escopeta 6 un automóvil.
¿os parece ltibor demasiado larga?
. Esto no ha debido consentirlo nunca Talavera que
Por no haberlo hecho así untes, el partido reputiene hombres y .mediossobrados para regirse por sí
blicaoo era un partido de clase -basta hace poco, go·
solo, sin la vergüenza de tener directores de tan escabernado por unos cuantos caciques, sin vigor y sin
sos méritos. Ya se habrán .convencido sus pocos parpersonr.didad.
.
tidarios, de lo que pueden esperar de' su diputado,
N o os espante la magnitGd de la empresa. Para
que se ha hecho célebre por los discursos que ha dejahacer la RepúbliQu basta coger uo fusil y proclamarla.
do de pronunciar en el parlamento, y, por lo que ha dePara courJOlidarla babrá que deepertar c!3rebl'os é ilifel1dido los intereses del distrito.
.
millar conciencias.
Antes que todo, los tala veranos somos hombres liComenzad la labor».
bres y no debemos ser esda vos eje nadie y menos acepA. LERROUX.
tar una servidumbre que nos deshonra y envilece, colo,cándonos al nivel de los pueblos más incultos. Yo no
vacilo en conceder á todos, absolutamente á todos, un
gran interés y una muy buena Nolunt<l:d, para trabajar
por el engrandecimiento de nuestro querido pueblo.
TALAVERA DE LA REINA: Un caciquismo
Pero no lo dudéis y reflexionad. ¿Qué le importarán al
y unas elecciones.-Edificante.
señor ese Talavera ni sus habitantes, el día que· no los
necesite para sus fines: Absolutamer:te nada; si te ví no
Este Ayuntamiento continúa constituído. ilegalmente,
me acuerdo. Esta es la triste realidad.-Bernardi1to
porque se faltó á lo que dispone el art. 3 S de la ley
FCr1¡á¡¡dez Gil.
municipal, pt:esto que en el recurso de alzad.a pidiendo
la nulidad de las elecciones, ejercitado primero ante la
comisión provincial y después ante el señor mi.listro de
la Gobernación, se demostró de una manera, clara y que
no ofrecía la menor duda, que en el tomo primero del
Procesado.-Lo ba sido por su puesto delito de
censo de población de Espaüa, en su página 279, número r67, «Ayuntamientos», aparece Talavera de la Reiimprenta, nuestro querido amigo y paisano el joven
na con 10.580 residentes, cuyo censo se había puesto
abogado y brillallte periodista D. Gregario Caballert,.
cn vigor por rcal orden de 25 de Abril de 1902, y na
directol' del batallador semanariomadrilefio 'La Vanhahiél)dose hecho las eleccionés con arreglo al censo
oficial, se eligió un concejal menos, un teniente alcalde' guanlia, órgano de la federación de juventudes republicauas ibaro-s meriéal1as.
menos y se hiz0 la elección en tres distritos en vez de
los cuatro que la ley señala; por lo cual adolecen de viLo más chocante del caso es que el artícnlo, motivo
cio de nulidad, sin que nadie pueda demostrar lo con:
dAl proceso, no e5 obra del joven procesado, siuoque
trar io.
ha
sido tomado de El Progreso, de Barcelonú, habienPor esta razón, ,sin° duda, el señor ministro, que al redo
sido
reproducido también en otras puhlicaciones de
sollrcr las protestas, hubiera tenido que resolverla en
justicia declaralldo nulas las elecciones, dejó pasar los
Zaragoza y Badajoz, sin cortapisas ni denuncias de
seSl:nta días sin hacerlo, para que quedara firme ,el íleningún género. ,
acuerdo de la comisión provincial, cuyo único arguMuy fervientes votos hacemos porque la cosa no ten' mento es que el Boletín oficial de la provillcia jJodía lza-'
ga
cOlliíecueecias desagradables, como no las tendrá;
¡¡('}'Se equivocado al asignar á Talmiera los I0-580 resiestamos
segmos. Hace poco más de tres años repr0du~
d,'II!es; tocio por obra y gracia de la influencia caciquil
elel Sr. Beruete.
jo El Clamor Zaragozano un artículo del hoy uuestro
Lo mismo ha sucedido con la protesta pidietldo (a 1lUdirector, por el cual fué denunciado aquel periódico y
lidad (ü las elecciones, por coacciolles JI comjJra de votos,
procesado su director el difunto D, Iuocencio E. Vázá pesar de haberse presentado en el Juzgado de instrucquez,
que,resultS condenado á ocho af'ios de pre~idio;
ción el dinero, los bonos y las candidatura" que daban
recurrió al snpremo, donde le defendió el SI'. Menén;l los electorss, hechos que fueron comprobados por
todos los testigos c¡ue el juez quiso examinar, sin que se
dey, Pallarés, y fIJé, naturalmente, absuelto. Nosotros
halla vuclto á tencr noticia de las dilig-encias inst¡'uídas
esperarnos que nuestro querido amigo y compafiel'o
; i por el juzgado, en las que qucclaron~probados los heson absuelto desde luego.
i! chos denunciados. Igual suerte ha corrido la protesta
sobre la incapacidad del alcalde, que es médico. del
Necrología.-El día 19 último falleció, en esta
hospital municipal.
'
ciudad, el popular industrial y muy estimado correliSet'Ía un acto de justicia "que el actual señor ministro
de la Gobernación llama¡'a á sí el expediente de las pro~ionario y amigo lluestro,D. Braulio GutiEÍrréz Roldán.
testas electorales de las últimas elecciones de Talavera
El entierro, que tuvo lugar el día 20, fué una gran
de la Reina, y teniendo, como tiene, pruebas dadas de
manifestacióll
de duelo, demostradora de las uumero':'
su amor á la justicia, 'resol viera con,atreglo á las leyes,
sas simpatías de que gozaba el difunto y goza su estitan justas y legítimas reclamaciones, cortando de raíz
tantos abusos y arbitrariedades como se han cometido
mable fami lia. Del coche' fúnebre pendía una hermosa
en esta ciudad por el sobrino de su tío, que nos ha tracorona dedicada por sus compañeros de profesión.
tado como á país conquistado, valido, no de sus mériU na comisión de la Juventud Republicana con su pretos, pero sí de sO influencia, habiendo conseguido con su
sidente, en unión de su consocio y tesorero Julián, hijo
incalificable eonducta hacerse aborrecer en casi todos
del finado, acumpañ6 al cadáver hasta el cementerio.
los pueblos del distrito, mangonealido y dirigiendo á su
Reciban lús atribulados, viuda é hijos, la expreantojo los asuntos lOcales, auxiliado de su dependiente
el ex policía Visedo, delega"do "necesario» nombrado
sión del g1'8n sentimiento con que tomamos parle en sn
por el anterior gobernador, para someter con diversos
inmenso dolor.
pretextos á varios pueblos que no le son adictos, en los
cu:,lcs ha sembrado entre los vecinos .la semilla de
***
'J.1ambién en los pasados días ha fall~cido en Calzaodios y rencores que tardad mucho en desaparecer.
TQdos los ciudadanos tienen derecho indisclltible
da de Oropesa, su pueblo natal yen que residía, el
para aspirar al desempeño de los cargos cOllcejiles,
abogado y acaudalado propietario D. Emilio Gl'egorio,
siempre que cuenten con las simpatías de los electores,
ex diputado provincial por el distrito de Talaverapara que sin presión de ningúugénero ni mucho menos
Puente y personalidad que gozaba de grandes respeapelando al inmoral y criminal. medio de la compra de
tos y prestigios en toda la. comarca.
votos, que más deshonra al que los compra que al que
por neccsida.cl los vende; salgan de las urnas con la maA toda su familia, y particularmente á sus sobriyor libertad y legalidad los que' han de. representará
nos D. Andrés y D. Constantino Vega y hermanos, ofrepucblos, y que no olviden luego los elegidos la obligacemos cordial testimonio de nuestro gran sentimiento.
ción sagrada que tienen de trabajar y velar sin tregua
ni descanso por los intereses, engrandecimiento, higieSe venden todos los euseres, herramientas, mane y cultura del pueblo .que los ha nombrado sus rederas, y obra cOllstruída, tanto de carretería como de
presentantes ó administradores.
Para no hacer nada no debe solicitarse el cargo. 9.e
Qertería, pertenecientes á un antiguo y acreditado taller.
concejal, y menos los que hayan comprado por dinero
Para precio y condiciones, dirigirse á su duefio
la concejalía, porque danlugar, á que desconfíen de ellos
D. Mariano García Benito y J3rnzales, Hospital de
sus engañados convecinos.
Afuera, 10,
Lo que por decoro y pOI' espfritude localidad no
1,

1

I

1

¡

!

1

De la pro.vincia.

Crónica. -.Informacz·ólz.

debe toléra1'se, porque rebaja de un modo lastimoso la
condición de hombres libres, es que un Jor~stel·o.éomo
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