




eficaz auxiliar de este: con-por modo
extraordinario importantes los asun

'tos ~n que el Municipio itAorviene
.Ylos que.aún no interJvieup pero in
tervendró .sin duda, á juzgar por las
corrientes: de Ta opinión política ¡Y
preciso es que cuantos individuos
formenparte de los ..~u[Ücipios se
Jns~iren en el 'lm~s P.H:~0 .J>:atrto!JP.
mo, en el más noble desin.teJf~~)

~p la escrupulosjdad /a~wiIJi~trjitiva

m~s exagerada. 'j. , ' f l ' ' ; ~ 1

. .Debiéranse gr3JbaT r en ~; :l etlrras .'de
.oro, sobre.cada puerta de cada,Ay¡u,n
tamiento aquellos yer,Sms )iu,~ '..;~~
-lee,n sobre la ,del palaclo JQ,e , lq·~. ¡e.4.i

les toledanos: " n, !:,jJ,; " . ~.".it:. t

~ , «Nobles, ilu~tres ~!"dÍ'~Íies " : .;! :h.
. »que gobemáis 'á t 'q1edb: ... J ' ... ¿~ í I

~) en . aau.estos esc!.íoriesL) ~ ':7 ~':
, t' ll ( . ,-:1 • ..)0 j

' » (] epon~d las afecc.1Oo,es ; ;....
f ., : f J

-codícía, temor ~T miedo» ... .,
.. " ~ ;. ! -:'. " i ~ ."

Solamente obrando como los ver-
sos recomiendan han de h acerse
dignos los ediles {l~ la con fianza que
el pueblo les olorgt5~ '-Y:¡, si esto fué
i-opo'en parte de lOS.:; un icípios se
Jns~iren en el 'lm~s P.H:~0 .J>:atrto!JP.
mo, en el más noble desínte ~~)

~p la. escrupulosjdad ,a~~~ÜIJi~tr1tiva

_m~s exagerada. 'j' ' , ff 0;, \ .

! ..Debíéranse grabar- en ~Jetlrras .'de
oro sobre.cada puerta de é~d'él: ,Ay,u,n
tamíento aquellos verses )lI}~ ',,;~~

-leen sobre la,del palacic JQ,e I l q·~..¡e4.i
les toledanos: ~ •. 1l:'!J~ _' ~."it ' t

, «Nobles, ilu~tres J'd~~hé~ " : ';:1':.,
» ue obernáis 'á T' .o' "J'., ¿;:

'1 Robles;, illI8tres uar.ones.......
r': "

. ' f r "i • ~ -t f~ ......~(; }

.Pa sar on Jos.días t rmentosos de
las elecciones mnnioipales. La v~.
luntadpopular, condensada en .las

, .urna a.nombr ó ya en toda Bspaña
sus mandatarios: no faltará quien
lwscuta 'si: debié ser-el 'resultado .dis
.tinto del que ya es una realidad:' pe
ro entre el número de los disentido
¡res NO entramos-nosot, os; .Ia volua
.t~d de~ '}!lueblo, manifestada 'median
te el\ejeEc~Giodel derecho ,.deL dere-

, .clrodel ~UfIWg'ip ,np;s, es, por flemás
..pesp.eta;hledi>ar,a . que .iqteqternps.,si-'.

.•qJ}.¡iera",f.isputirla. .i • 1 ... · .
, ¡- Ahora bifltl:si el pueblo al eUgir

·sp s mandatarios en loe consejos ma,
eU\fel:lt9 sus.¡orient·acion es poltticas;
;f~~petp,bles y determinó sus simpa
iJlJs,por. las persQqas, . que encarnan
]a~We~. pe- los ~votantes, &porrers
:R~~¡;l~r,~;n estas p¡ers<?ll:as- .á .la con
fianza que se les ha otorgado..j La
buena fé siempre.se presume y hay
'que suponer qué 'a sí será: que los
"IID\f'i\\1<lffiJaWrl.'3'S:o'lio~faftaFá....ql1:Leñ
lwscuta :Sbtilebió ser -el 'resulta do -dís
.tinto del que ya es una realidad:' pe
ro entre el número de los .disentido
Ires NO eotramos-noson os, .la volua
.t~d de~ '}!lueblo, maníteetada'median
te el ejercíeio .del derecho .del, dere-

, .cho .del sufragio lnp.s, es por ¡demás
..resp.etahle,par.a . que intentemos..si-

.•qJ}.¡iera...eíscutírla. I • 1 ... '

• ¡- Ahqfa bj~m:si el pueblo aleligir
,sp s ma.pdatwiO's·en loe cons,ejos roa..
.uifestQ ~us , ,orilm t.acion es D{)liliGaSI~~~~~~~.!M!:!!l.~.....H!mY....._......;..:;;... _

-.



. ,

lB: victoria. fué p~r~~ . sú.,...respecu.v~.
grupo; 'permas q:ne unes 'apoyen. .'SU,
afirmacióu en el número de, candí
datos triunfantes y los : o-~os ' '~ri 'el:
número.de votos obtenidos ~ .PÓr./tseF,
superior á los alcanzados en-otras" 
ocasiones, todos estos argumentos
y deducciones' p.odrán producir . el
efecto i deseado entre sus corr.eligii}':'
narios para- mantener.Ta neées8Jl'-ia.::
cohesión y .evitar desercíonea..psro'
para un observador i.mparcia;l "Y .se·<
reno no' sirven las argucias pail'a '
disfigurar el verdadero resultads 1 de '
la elecci6n. .. .o . '.;
- Puede afirmarse deunamanera

categórica que ningún partido .me-'
rece la eonfianza de la -optat én, Los
electores acudieron á los comicios 
después dé haber recibido' ··exeitaclo...·
nes de todas clases yde' "todas :"pap- '
tes; se utilisaron todos los medíes y.< '
no escatimaron ni .lds 'ml.tins;· ni' r él .
papel ,para impresionar al éetrélr¡;ie':.,
electoral. Apesar de todos cuantos
esfuerz~s.se hieierb ñ, á'¡Desar" tl~ ;> las . . .
energías gastadas, los :es'éi'utínqos
proelamaronn.; la crisis de tedas-los "
partidos, . . . ' < • I

: . : . ''l«' , :.,* *. . 1 .para un observador l'mparCla 'y . sé·<
reno no' sirven las argucias pail'a '
disfigurar el verdadero resultads '1 de '
la elección. " " . e , '.;

. Puede afirmarse de-una manera '
categórica que ningún partido .me- '
rece la conñanza de la -opiní én, Los
electores acudieron á los comieios'
después dé haber 'recibido"excitado-'
nes de todas clases yde todas :;pap- 
tes; se utilizaron todos los 'medios y.' . '
no escatimaron ni ' Ios ' -mitins,': ni' .él .
papel .para impresi-onar al !etrélrp-e':.,
eleetors n~J! ....uJ.~..;..__••----

- ¡.. '1~~ "'VJ't.t~llOl:igran nu
meró de pensadores y políticos espa
ñoles.

A la confianza que han otorgado
los ciudadanos á los concelajes elec
tOB habré que sumar si las aspira
cienes deJ Congreso se 'convierten
en ,Leyes, la que el Estado les otor
gue y, para hacerse dignos de ambas
hElJll:QS.8S confianzas, primero y del
ap~u,~o . de los' patriotas honrados,
desP!1és.no hay más que,un camino:
el ql,l~ señalan los versos que se
le.en. sebre la ortad de .YJ1D1.3

la administrativa -dice 1 er a ': e
indivíduo ' 6 la entidad autónomos
se .entiende en ' primer lagar, que
son ' mayores de edad, capacitados
para ejercer, dentro del radio de ac
ci6n que las Leyes les conceden, la
más amplia y plena de las liberta
des.. ~ " _

No es digno de la ' 'libertad 'el que
no sabe hacer uso de ella: preciso es
que los Ayuntamientos demuestren
que están capacitados para ejercer
la q':1e ¡hoy.p íden para ellos gran nü
mero de pensaderes y políticos espa
ñoles.

A la confianza que han otorgado
los ciudadanos á los concelajes elec
tOB habrá que sumar si las aspira
cienes ~l Congreso se 'convierten
en Leyel;l, la que el Estado les otor
gu.e y, pa,ra hacerse dignos de ambas
hElJll:QS.8S conñanzas, primero y del
ap~u,~o , de los patriotas honrados,
desP!1~s, no hay más que,un camino:
el ql,l~ señalan los versos que se
leen. sebre la portada del Ayunta
miento de la. Imperial Ciudad.á los
nobles, ilustres varoneS... .



"

eSt6S' para todo lo -que sé refiere do desacertados aquellos .que,supo-
á-la capital; han ' sido esta vez aban- .nen que uno de los factores cuya in
donadas. tervenci6n pabrá de influir muy IlO-

Nosotros aplaudimos sin reserva tablemente en el planteamiento de
la_actltud. de los demócratas. : pués la lucha, es el p-artido demécrata.
estam-os .ebtiveucitl'os, que 'SÚ ínter- Si bien .se mira es muy légica esta
veÍr~h5I:l. 'haliria'de set.'fructífera par<Í ' suposici6n, pués el resultado negatí
etpB:1'titltl dem6ctáta1y para la eíu- vo de no-lejanas campañas y el des-
dadx- '" 1,\ '.:", ". ,.." • ¡ crédito absoluto, de antiguos manga
"-¡ ' ¡E1111 fra ca:só de'fodos 'los otrospar- neadores por una par~e"Y por otra
liU'ósi¡Í'qu,e.:seftalamos anter'iorniente, los cada ' día más s6lidos prestigios
e'S"bueha 'y-fi-rme' base para nuestra" del Jefe provincial de aquel partido
suposicí6n:. así como el firme convencimiento
o,,¡ Eos -votos obtenidos por los de- que va - adquiriendo la opini6n de

nré érstas tienen un' valor real y po- que el pronto remedio para la hon
si't1va: 'son de demócr átas; cosa que da: crisis del país ha de venir encau
eil ~t,elld':idne pueden decir los libe- zando los esfuerzos de todos dentro
ralesj-pues prosiguiendo en sus .añ- del régimen ysiguiendo la orienta
cienes -de alianzas; que más 'son ilé- ci6n señalada por los dem6cratas,
gicos eentubernios, obtuvieron la orientaci6n que responde en un todo
victoria -de algunos de sus candida- al sentir franca y .ampliamente libe- '
tos, con votos de radicales, de la ex- ral de los habitantes de:estas comar
f.rÁba.'i7.(Jnip.rP:r rannhlieana, F,¡:;tá ' cas, hacen muy verosímil la versi6n .
toSí' con votos de radicales, de la ex- ral de los habitantes de :estas comar
tréba'izqmerda republicana. Está ~ cas, hacen muy verosímil la versi6n.
d~:m()strado que para los liberales ' que tan intensamente circula.
de es'taprovincia es' cosa muy secun- '

, **", .dá'riaiel ,amor ',á la monárquía y la '
fi,a.eUdaid lil Rey, yá qu'e' pueden con { De tal manera estamos con ven- A

t~ntA fa éilidad prescindir de tan res- - oídos de la verdad de lo anterior
petables cosás para obten-er un acta . mente señalado, que sin. reparo al
ni~~de-'Colicej-a-l, sin preocuparlee-el guno creemos que el Gabinete ac-
mal-ejemplo que con su 'desaten tada ' tual, que con tanto interés se ocupa
conducta están dando al país. Al fin de Cataluña podría 'obtener, en la

,y-rá lB; postre hay.derrotas que enal- \ pr6xima campaña un brillante éxito
tocen y victorias que avergüenzan. si desentendiéndose de los consejos

.~ , , ~ de fracasadas personalidades, si-
. ***" ,.:" ., _ _ • r , guiera las orientaciones que podrían

.Lo mlsmo en la -eapital que en señalarle otras personas más cono
los demás pueblos de la provincia eedoras de las necesidades del país
el resultado de las elecciones ha ser- y más queridos y respetados por sus
vido para hacer cábalas y aventurar comprovincíanos,
algún pron6stico con referencia á Así debería suceder Y< sucederá
las,elecciones-para Diputados á Cor- si la cordura y el buen tino inspi-
tes." ,,; , l' ran los actos del Gobierno.

" Muy· aventurado es el vatreverse
á recojetlas noticias que empiezan
á-éirlfular; no obstante dado el esta.". ~~
da 'de opiníén de la: provincia cree-
m'ó'S'lnóSotrOS que no andan del to-
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pensar colect iv o de DAAstra: Plov.ia:
cía á las doctrinas expuestas ~ pr~--

-, " l' ' paladas por otros que ind uda ble-:
Muchos son los indi víduos que mente al. concebir aquellas ; teorlas

} , ,
por flaqueza de 1", voluntad o por no estaban bajo, la i9fJueq~i,a'rM"l9~) 1

anemia intelectual, con facilidad su- peculiares elementos., C;q+\~t~t1:lr vgS'i.
ma ~e , adhiere~~ al ' ~ar,eper de otra del medio. apiQi~q.Je", identrp! id,~l g¡t;te. ;(
per~pn~. Ex.oele~te ~ imitadores, ~s.-t se dés,a;rrp,l~a, el , yiY~f" de , nH~\r\t~ ')
tos jí\'í\div' (j.u9¡S( pr:~eB ..ebrar ,)bie.n, 'comarcas. ~ " Gr.'
ag.aIltan.cW ~u <.\jt,ct9 a~ 1 ,a l! actuar, de, Esta,rp~~e.r~{9i~oP.rq9 4.~J:\ 1IR IlH.ca

otrp ~ ip.div¡íQ.lJ,0; t :sin ', ra~ona~iep',to~, ta:l , .1de~~é\dap\?p,~, flt;lelJ'fa l'.~1~Jt.iJ:mkJ
pr~~í10& ..p¡¡.ra aquilatar S¡1J as circuna, -a~ec.lJ. de- iQepti$.W10.¡V~r ~Ilfr~lff~' l~ ,
tapJiÍM,BQJ1, Ó qp.ig~:Mes á las en que . noción de su propio va.lJ~J ¡ fb ' b~ .,

se.desenvuelve tla .vída .del indivíduo .. deshechar la suposiciún de que ella ,
á.quien imitan, ''P:abl~n y .ejecutan. por.si misma SHa capaa.de pog.eI¡r.6i l1
cOP JJlU servilis mo,que al.propio ti~J;IL- medio. á sus malea y, ;~n . ~q~ ~~gQ~
po que les degrada hace-infructuosa tias, ,observa cauj~iosll-me;º;t~, >~fl}~ ~c;- ') ,
Sll .iaeci ón ; De -aquí . que tantas cionés del pueble '~J que iIlJ:i~a,) para;
energías' , lile :malogren,' de jiqul que enseguida desarrollar ou~ .. :~~¡ó9, "

tantas veces .se comienza 'Y no se análoga. ,,'.,
acaban obras..que- en un ...principio , E& una lamentable y muy pE:rj~-'1

habían .heoho .con cebír halagüeñas dicial creencia-la que lll.¡H~tiElne.n"es(, :

esneranzas . " rv Á ' • in.... nnt>hln<1 nl1t> ~p , f'n n ¡;¡ i Q ~ r'3 n rfp. '
hab ían .hecho ICon.c.€hir. halagüeñas dicial creencia-la que 1ll.,\-ptiElqe.n"es7, :
esperanzafl , t L () ¡~J, .. ~ . tos, pueblos que ~e ' cQns~dera[tL~'~..

Y estQ que decenos ~c,O,I1 relaci<?'»,t .peor condicién que otros. .N.9,~9tf;~f,

á determinada clase de indivíduos los hijos de Lérida, l~s, . ,q~e .P9191.aE'!'
puede igualmente aplic-arse á deter- mas esta proviucia, acatamo13 . ~P8 h '

minada , clase de pueblos. No cabe fingidos entusiasmos lo que lQS bar-:
dudar que hay pueblos tocados del celoneses creen 'bueno para su B~J

mal del idemismo; pueblos hay emi- , celona, Somos, SÍ, idemistas losle
nentemen te idemistas. Nuestra pro- ridanos, hacernos .un deporte de, la,
vinc ia-de Lérida desgraciadamente . imf[élción y todos nos e~fqrz~niqs : ':
padece, y en no pequeño grado, el 1 para alcanzar la. meta, d.e. e.sJe,P~r_<ie-'

defecto que se,ñ,!-Iamos. 1"1 uestra, ca-o, lonismo servil que ag~.~:J. tllpter)lnif~-

pita í en.muchísimas ocasiones ha si- te ,n ue, lrils energías. ',i " " _
di ' Ictima, 'de un desordenado .a fá:q La provincia de L é ' ida tiené pro-
de im itaciÓ¡p.. . blemas bien distintos de los de Bar-

Esto nos dá¡ .la cl;~v~ 'iP.ara expli-, celona, y D,9fiO¡\:I;oS nos e¡sforza,~os .

ca rnos ..la facilidad con que nuestra ea , resolverlos haciendo pplicacá.óll '
provincia ofrece '~spectol3 de .su vida de las doctrinas. que.los, har,cel9Ile
co lectiva t an diferen.te,~l que muchas ses.'creen ,a,propiaQ¡ls ,p,<!Jl'fJqen}?:Q,u:lrfllJ '
veces- uesulían aq1J¡!éticp,s,.. ~or. esto satisfactoria s <?lu~iQJl ~,,:SilS .cpqm~ .'
se; .o-bl?er~a ·([ue nuestra ¡provm cJa ha tQS '. , ,

, j ~

ofrecido triunf~~ políticos, por ejem- El mejor servicio que podrí!\
plo, los cuales han sido motivo de prest!'Y'se á nue~tra )'p,rovincha~, ~~~iá.

grande extrañeza por lo inesperados. el de -hac.e,rl~ compI;end¡8,r c~olIJo . ¡p-o ¡

Todo ha sido un seneillo acLo de existen pu,eblqs-i~te~j .1J;,a,tQfJ '~~Á .ne.c ~.- l

imitación consecutivo á una no pre- sllr';c¡> q~~~f!M" ~f\rm3¡~,i<;\91j¡~~uJ"" h

Yia men te examinada adaptación del en!re, -P.r0l?9t¡J;H~ c~Je~Q.¡IiÍ~ '\!~~'~EclMh
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DESBE

D Oi candidaturas lucharon con
verdadero empeño en las últimas
elecciones municipales de esta villa;
la una que la formaban candidatos
adictos á la política del- Diputado á;
Ca tes por este distrito D, Emilio Riu .
y que alcanz6 un triunfo extraordina
rio frente á la candidatura caciquista
que obtuvo una derreta aplastante,
como puede verse por el siguien te
resultado.

Juan Boi xados Mañá 118 votos
Jo sé Ramos Mont agutl17 ~

R amo n Claró Baqu eró 116 lO

J aime Pujal Raventós t U »

Ro man Sostres Ayt es . 56 "
Juan Sam bola Marsa l 65 )
Francisco Lladós Canut 54 »

La victor ia de los cuatro prime
Li:l. Vl(j iUUi:l. u.e lU::; ~UtlUU jJ 1J llJl:: -

ros resulta má~ brillante si se tiene
en cuenta que'. haciendo ido al copo
de las cuatro vacantes que habian
de cubrirse han óbtenido un número
de votos su~erior al doble de los al
canzados por sus abversarios que
luchaban solamente por las mayo
das; yes más significativo todavía
el triunfo por haberlo 'conseguido los
demócratas frente á la candidatura
que el elemento caciquista de esta
población consideraba de gran pres
tigio en la creencia de que solo sus
hombres habían de arrastrar en fa
vor suyo la mayoría del cuerpo elec
toral. Pero es tos bien se habrán po
dido convencer de que no basta, pa
ra merecer la con fianza de los .elec
tores, ser hijo del ex-ca cique, ' ni .te- ,
ner la inmoderada ambición de os
tentar un nuevo y ridículo cacicato
desde la Alcaldía á la que eterna
mente aspira el Sr. Sambola, ni ser
uno de los primeros contribuyentes
del distrito, sino que es pl'eoÍ'so-.¡estall¡
dotado de 'otras cOndiciones: qlÚ. l

indilfeoobl.e1"má s aún: categoría de
dogma. Debemos, sí, admitir com o
verdadrdogmatíoa , la verdad de que
nose teas IDO somos de peor ' condi
ci6n que otros pueblos á quienes hoy
imitamos..
• y esta verdad dogmática ha de

ser ta~ii 'e sobre la que construya
mos nosotr?s todos nuestros pro
yectos de regeneración; ha de ser el
punto inici íif\fe 'una actuación fi~~e
é intensa q.u~~ O"S permita conquis-

<,. tar .por y pa á nosotros los progre- '
sos. de la Ci ~C~a y poder hacer de
ellos aplicacion. 16gí'ca para satísfa-:
cer las neccs'¡lides de .nues tro vivir
sociaJ. . ~ -';.

Est:a faltalde independencia que
~vm!lla y q e deber la sonrojarnos,
implica una enfermedad de nues tra
alma colectiva . . Pobres y abatidos
no nos atrevemos nunca á levantar
nnp!'ltr:l V07. n i · t~n l:Iimlil'l'~ IT!ll'''' no_

nuestra voz qi.tan· siquiere p-ara pe-
.dir lo que de derecho no s correspon - .
de: se nos abofetea haciéndonos de,
sempeñar el papel decomparsa y DOS-'

otros no tenemos aliento para insí
nuar cuando . n;i~.nos una déh .Í pro-
testa. .

Complicadas son las. causas que
nos han conducido á esta desgracia
da situaciónr tuo consideramos este
el momento oportuno de entretener
nos en señalarlas una á una. Seria
necesarlovpaeaihacerlo, escribir' la
historia de n hestro provincia duran
te los treinta últimos años, Séanos
permitido que hoy, y con relaeión á '
lo que tratamos, recordemos la si
guíente frase del positivista Litré:

. ,·.I.. ~ .'LO!f· Fenémenos sociales se
síguerreu 'óna- sucesién que no es ni,
arbitraria ni ' fortuita ... lO. Y siendo
así, nuestra ' nada envídiabla actual
sifnaéión hemos de considerarle una
cotlsecuerieia. lógica y fatal de tris
tés' ~qmvo~~cione~ sufrida al eligír
los medios para desorrollar nuestras
ener¡íwt



de esta .poblaci6n por abrumadora
mayoría,

Reina gran entusiasmo -pos el
tr-iunfo de la candidatura deméceata,
Sort 15,12-1909. .' <!·, .•t~ . '. " ,.l;' .' ,

pieO~r~~P.I!~al~
I .,.. 'l/-''!' t':l .;'';'· ).t.t ,"1

A la función religiosa que se ce
lebró 'dicho dia en San Juan asiatie
ron todas las Autoridades y fuerzas
de esta guarnición, y nuestra ~a,,; .

bado representa la salida de la"Igle-- , .
. sia de San Juan de las fperza~, 'del

Regimiento de Albuera que asistie-
ron á dicho acto. '

'LA ,PROVINC1K r

i . )

6

'atendibles qne las in dicadas, y so
bre todo tener buena voluntad y
provechosas inicia tivas.

PQr tener estas condi ciones los
cuatro candidatos triunfantes han
lo'~~a~o 'la confianza -de lós electores
,. . 1 ,. t ·

Costumbre tradicional es en el
Ejército el celebrar las distintas Ar
mas la festividad de sus Santos Pa
tronos; y en nuestra Ciudad, con mo
tivode la Inmaculada Concepción los
Cuerpos de Infantería de esta guar
nici6n celebraron varios festejos in
timos-para los soldados, ademas del
banquete dado á estos.

*.
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7'LA PROVINCIA

.• • ~ J

• I

-, 'LI evoloCldn de umr Sociedad' mientos que antes se repud iaron por
.i~adecuados. Sc apel6 á la politica y
por algún tiempo el tal Centro con

Croniquilia virtiose en centro .... eleclora t. E8to
, . . complacia extraordinariamente al ca-

:, Erásé 'que se era, lector querido, beea visible de la casa y á sus fami-
una ciudad que vivía tranquilamen- liares de cabezas mas ó menos visi
te por su propio esfuerzo. . blee: pero no todos los días son b4
,.' ' ~fJ:ue 'como Jra la cíudadt Eso no hiles para con vinar embuchados 'Y
~~c.e~~Lc~~o,si.puedcr deciros qua por , pucherazo~ y volvió el tedio .haeerse
~ de ella serpenteaba un rio de dueño. y señor de los salones del
'cla ras y tra.ns~{tren;{es· . ~uas á ve- Centro. r • 1)

ces, y¡;; á v~~~. :,~e aguas turbias y '. Hubo que buscar nuevos entre.
turbulent.as",t ,'1';, ~ , .Ó: .' _'o tenimientos y como según dijo ' el
, Ocnrn6 ~1.,~Si,r~ !,e1.u~~d ,:d~ ~~. -sab~o~ nada hay nuevo 'bajO', el sol'

QS ; hablo, q~1t.fflertir r:per2li)na-lej .en. tuvleron que conformarse los COIilSO

uníén de 'uno/!~,~ü a,R:íQ~, ?e':sli.silanii- . eios ' en un entretenimiento . viejo:
liares conciJ¡)lesep l a . Idea. de. -pla- <aquel de que tanto' -abohñnazon an
gíar' lo que e~:-9~~ªs ciudades habían- tes: tirar áe la oreja á .Jopge/... .
visto fundando 'lÍn centro . cuyos fl- . ' t No se te ocurre lector como en
nes no podíaJi.'ser más -inocentes~ tal Centro creado.con fines bien dis
leer, charla:r'~Y¡,;'-bailaf': en .las horas .t intos de los -de desplumar al pró
de -ocio... Nacilá'"de po1ít~cani de' re..: jímo pudiera aceptarse. tal abomi
ligión ni mtiiili.'o:·msnos.jhorror .de nacion?
los horroresl .nada de e,sas'distrac~ , ~ . 'Pues la cosa es clara: por ver de
cloues que ,el;;tv:,lgh maleante deno- -at raer áJos que huyendo del f.:entp9
mina expresivamente 't i r tlir de' ' la p.lp.l'.tOl'l'llhiH:!(Il'll'nn' 1" ' l:r"l-.-.nn ",anu~
cioues que 'el~~g;lg.o ma1eantedeno- ·at raer áJos que huyendo del Centro
mina expresivamente 'rtirtlir de' 'i« ele~toralbÍlscaroIi la .índependen
oreja á Jorge~J/ ;" ; . . . . l' cía. ' . ,
. Placidami#~~ .JralJ.~Qurr~eron -los.', .J:' !Ahí tienes ~ómo ~Yol~cionanlas

tiempos; perp';llegó ' un ' día en ,qu~ , SOCIedades Fabla samigol ' "
,las ¡charlas, ií1fl'Ü:r~i'éron; "·;la lectura, \ " Pero es -lo que tu ' dirás: a,es qué
cansó, los ' b~tles "no~ eiíti'etuvieroll'elJ, esa Oiudad-na hahia 'ningün pro
más ·que .á;' l.o~palla's: '(te hi ffia's casa- cónsul encargado .de velar 1 por las
deraiJ 'y á los;~~~~?~ est~~o de ~~- ' .órej~ del pobr~, ~oróe: ' Claro qu~ lo
.reeer: 19 estanClá .Efrl>eLceutrQ 'se llba ' -hahia; pero cuentan las: crénicas
haeiendo .irrs¿i~taf,I~$'6rite· ~ aburrí- .que á '~Hirio se avistaba, C,Ol)¡ la Clibe
.da y hubo n'ej}~idli!l' "'ii~' pensar' en . za Visible'de aquel Centro, et voild.
acudir á tod;~:a;q~ell~s .en1reteni-. tout.; ...:\ . ;; ·; · r~~·' j - - -' r . "1" _C ~ J ~'

• f . • I 1) . ".1. . • •

· ~ ~Al.tTAN BSGUELAS· blicas para nt.fia~, y lo demuestra -el
. ¡ Un :-problém a ~ que preocupa liá . hecho de qu~ lo~ locales est~n rebo

bastantes padres de familia, es él de santes, habiendo .una inflnidad ?e
la edueacíén-Intelectual de sus -hijas. niñas -que no pueden ingresar.

I : I;éri~á lt~ene, pocas- esóuelas pú- Todas éstas tíenen que.ir á p,ara, .



Por fin se nos .ain'unc1ai • <tUb' la
Junta Local de l.S,enseñianza ;de'esta
Capital 'ha cumplimeutado-' uñ~tlé
sus servicios, cual es >lÍl.; j¡rrforma:éi6n
de los presupuestos :es¿olar,es. ~~La

.poblaci ón, más pr,6~iDa~á 11a¡J ulÍtQ
Provincial es la más lejana '~ cllnI
plimentar sus servicioss 1" ,,¡., '1'Y~

Huelgan Ios eomensários» nose
tros, DO obstante, dejalmós . seiIí.i.r
nuestro pensar en el mJi-sm<J' instante

-que en las Casas (:on-sistari:aleg1nos
e. '1' 1 ti 'raer ítaron a no icia, - " .': r: p. -c,

IYa lo saben los Maesbrósl
r , '(1 f ~,' I 1

.-: ;~..)f! .1 .:t

" .

Se han recibido rn,UCI¡0s 'c.ar~~

para los adheridos ªl , .Co~re.8Q..!le
1..8 enseñansa que en Gsta;s , V¡'l\(t~j~-

.nes de Navidad cel~bI1a~ánJos :Ma~t:r

tros de J a capital catalana. :~Q~110

fuera que el Exorne, .sr¡. JMjIFli§\r~

quien presidirá: la sesién ~~¡ftpE)r~*

ra, se compenetrase .de, la dabpr[,d~
Magisterio español y a:comodara fm

10 posible sus actos á a 1vlar pre
, caria situacién de éstos. De esta ma

nera se regenerariala clase; lo con
J rario será perder el tiempo.

. Represéntara ,al , -Nflil iento
Ide !estarGapi~l an-dicho-aeto, ~'pon
cejal D. Federico Godés.,

,á las monjas, en cuyos colegios pa- mujeres frí volas, íncapao ¡ ~ er
rece que predomina el prurito de la felicidad de sus esposo , ' in ' e

. hacer á la mujer ignorante para que Iigencia ni carácter para regirse, y
sea mejor, entreteniéndola, en la . considerando á sus hijos como mu

_edad oportu na para desarrollar su ñecas de porcelana, que, en vez de
_" inteligencia, 'en multitud de traba- . sacrifícarse por ellos para Mms .guir
. jos inútiles. su bienestar y el de la' sbéi'ettad :I~tl

Ante esta . deficiencia, no pode- que han de vivir, los con.vi'ertélll ~
mos por menos de llamar la aten- juguet és-para su eutretensnnento.
eión de las Corporaciones sobre este ' . ' •( .:,c:> .•r. 9'1 d
asuato .para que procuren- 10s' me
dios de abrir nuevas Escuelas públi
cae, en donde Maestras eompete.ntes '
ipongan .en 'eondiciones a da mujer
de cumplir su importante misión so
cial.

Muchos son los malea -que pro
duce esta falta de cultura en la jo
ven y en la 'madre de familia.

La inteligencia de la mujer poco '
instruída, é que ne' 'ha recibido tina
-ed ucaci óo franca y vigorosa que la
guíe en multitud de resoluciones en
la vida, está expuesta á las excita
ciones ' de :'la -ímaglnaei én , que la
puede conducir ~ los .aet os mas ex
travagantes y más perniciosos para
ella y para la sociedad.

La vida de los niños depende de
sus cuidados, 'y . la mortalidad en la
infaucia está en raz6n directa de la
-ignoranciade las 'madres, según ha
demostrado la líigiene moderna.

b~vtI'anquilidad en las familias,
la buena marcha de la casa y la ar
-monía entre los conyugues provie
~efi. dtreotamente de su educación.

Abrid, pues, nuevas escuelas de
niñas, que las di,r,ijan profesoras que
sean madres ó hijas de familia; para
que eambíen las - oñerias 7 ypráctí-'
ras ridículas de una mala educación,
en actos qu~, estén conformes CO'Q la

¡aiyilizaci6n 'I:b.bde'rna. '. , ,",,', "
. ,No hacerlo así, es ' atacar á' lasd

ciedad en la base más firme que 'es
la familia; es que se desea q~e 'con
'Ua\ie la ledueá\}i l1Fl'm onjH<haele udo

'" VA PRMIN8IA






