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Otra vez, que haga el viaj~ en globo. 
Pero quiá, viene el viento muy contrario. 

Salmerón, ¡¡¡35.000 voLos!!! 
Casi tantos como obtuvieron en Toledo, en cier

tas elecciones, algunos Concejales. 
Fuera los ceros. 

ya. propósito. 
¿A. quien representa el Duque? 
¿A los ortodoros? ¿A los mauri:'ltas? 
Debe ser á los liberales, porque según por ahí se 

dice y hemos visto, estaba de acuerdo con ellos. 

Que desgraciados son algunos. 
Parece ser que el Alcaldeha disgustado á ambos á 

dos candidatos. 
¡Caramba! inconvenientes de haber dejado la casa 

paterna. 

¿Y la Dipll tación provincial? 
Buena, gracias 
Los Diputados ansiosos del cumplimiento de 

la ley. 
¿Serán válidos los acuardos del día 6? 

Crónica teatij'al. 

El fin de temporada.-Rosa la Molinera.-El te
nor Alarcón. 

Llegó á su fin la temporada sino desastrosamente 
de modo poco feliz. El público que jamas fué com
prensible se ha retraído bastante y cuando me acor
daba del año pasado que estuvo la misma compañía 
con el mismo exceso de trabajo, siempre me extra
üaba sin dar en la causa de qué razón pueda haber 
para tan gran diferencia. En fin alla el público que 
siempre fué y será indiscutible soberano. 

En sóla una función hubo novedades de impor
tancia. 

Un estreno de autores locales y un debut de un 
tenor de género grande contratado en un teatro 
principal de Madrid. 

Del primero puede decirse que el público estuvo 
algo inj usto. 

Claro está que no le importan las causas pero al 
fin entre nOSQtros todo se sabe y nadie desconocía 
que elautor. de la, obra es un joven casi niño, muy 
acreedor á más benevolencia. 

Bien sé que el público debe juzgar solo la obra 
sin pensar en el autor, pero aparte la primera consi
deración, ¿no es cierto que Rosa. la Molinera plagada, 
si, de defectos había algo y aun algos bueno? ¿Enga
ñaba el público al autor alentándole á seguir un ca
mino que no desdichadamente empezaba? 

Vaya vaya, señores, «no arrempujar». 
Respecto á la otra novedad que sí fué morroco

t.uda nos vndan consideraciones de índole privada 
para hablar mucho. 

La circunstancia de Gener gran amistad Con el 
tenor D. Ramón Alarcón (no Tomás, como, acaso 
confundiéndole con Mazantinito, se ha impreso) me 
veda correrme en el elogio que podría tomarse por 
exagerado. 

Tuvo momantos bastante inspirados particular
mente en el segundo acto de Marina cuando ya hubo 
perdido la timidez propia del neófito. 

ESEBÉ. 

LA .FIESTAjlEL TRABAJr 
En el Sa16n Garcilaso tuvo lugar ayer un mitin 

puramente societario sin otro color político ql,le el 
imprescindible en todo acto, cuyo fin es pedir l'efor
mas y mejoras en la 'legislación actual. 

A las once próximamente llegó una comisión de 
Madrid al lugar en que la espetaban bastantes 
compa.ñeros que no había.n bajado á recibirla á. la es-
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tación asi como una comisión de Toledo" que había 
pedido su concurso. 

Al abrir la Hesión el presidente, Juan Redon
do, de la Sociedad de Albafliles, estaba el salón c.om
pletamente lleno, viéndose en él algunas obrer~s. 
- En bre\'Ísimas palabras expuso la transcenden
cia del acto, presentando á la comisión y no exten
diéndose en consideraciones porque ya lo harían los 
oradores. 

Concedida la palabra á Reyes, saludó á Toledo 
como paisano nuestro, felicitandose del gran progre
so y aumento del espirítu societario en esta capital 
en los pocos afiOS qua de ella falta, terminando con 
un viva al trabajo que fué contestado por todos. 

Dceda, de la Sociedad madrileüa de. obreros en 
en hierro y demás metales, revelándose orador 
fogosísimo y gran inteligente conocedor de los pre
sentes males sociales, habló con rara facilidad de pa
labra, exponiendo las miserias de las clases trabaja
doras, particularmente en las,. regiones mineras de 
Bilbao y Gijón, as~g'.ll'ando que el obrero lo que 
quiere es trabajo y á él tiene derecho. 

Bejerano, nuestr0 amigo, que n@ es socialista 
como iufundadamente creen algunos, en nombre de 
la Sociedad de profesiones y oficios va.rios de esta 
ciudad, se levantó diciendo que su voz era la menos 
autorizada allí, porque los obreros intelectuales 
eran acaso más desgraciados por la desigualdad social 
que los mismos manuales porque entre otras des
gracias tenían la de ser sospechosos á la,dase por an
tonomasia, trabajadora aparte también de sufrir más 
en ocasiones por exigirle la sociedad sacrificios y 
gastos en la mayoría de las veces superiores á sús 
fuerzas. 

Se extendió en consideraciones acerca de lo que 
sería la producción si el trabajo fuera verdaderamen
te libre y desapareciera la odiosa figura del patrono 
terminando con un párrafo acerca. de consideracio
nes que se le ocurrían en u na fábrica eléctrica en el 
río Tajo. «El río bajo mis pies-decía el orador-im
petuoso torrente saltando en catarata de espuma, al 
lado los dinamos poderosos generadores de ener
gías, arriba volantes, engranajes, músculos dehierro 
que los de sangre habían dominado, y junto á mí 
dos hombres tiznados y con las ropas desechas, tra
bajadores dirigiendo inteligentes la fuerza natural 
gratuita ¿quien tiene más derecho al producto, éstos 
ó los que cobran las acciones?» . 

Maeso, represen tan tede la Varia madrileüa, pro
nunció un discurso elocuente y raZionado, lástima es 
le diera extensión desusada. 

Oon gran suma do datos, mucha habilidad y ha
blando á las inteligencias más que al corazÓn, produ
jo gran efecto al lamentarse de que ciertos elementos, 
por cuestiones poco importantes y sobre todo deín
dole puramente privada 'é individual no estuvie.ran 
reunidos en abrazo estrecho oomo hijos todos del 
trabajo. 

Valle, deJa Sociedad de Alba:üiles,expliGó proli
jamente los puntos que abraza la petición· de. los mi
tins obreros del 1.0 de Mayo, y cerró el turno el Pre
sidente dando gracias á t.odos, vivas á la unión de 
trabajadores y al trabajo y lectura á una exposición 
dirigida á los poderes públicos. " 

Con el ma.yor orden fué entregada al Sr. Go ber
nador, terminándose el acto. 

Crónica.. --Inform(~ción. 

La Dirección general de Beneficencia y Sanidad, 
cumpliendo alta misión social y hrimal1itaria, ha pu
blicado una lámina iconográfica, donde se seüalaIl 
los neoesarios consejos para evitar la tuberculosis y 
su propagación, representándonos y exteriorizándo
los con una representación gráfica, para cada cual de 
ellos hecha en cromotipia. i· 

La iniciativa corresponde al Dr. Verdes Mont ~ 

negro, apóstol de la propaganda antituberculos l' 
pero por la labor merece nuestros plácemes el Mi-
nistro de la Gobernación, el Director general de Be
neficencia y Sanidad y el Dr. Verdes Mon tenegro, la. 
quienes felieitamos. . \ 

Hemos recibido un ejemplar y por ti al atenció~ 
damos las graoias. ' 

Para. admitir gran número de nuevos corrl'Íigio
narios se reunió días pasados el comité repl1~1icano 
de Puebla de Almoradiel tomando los siguientes 
acuerdos: 

Primero. Nombrar nueva Junta directiva. 
Segundo. Habilitar un local donde se darán con

ferencias todos los sábados, que sirvan para propa-

ganda y al mismo tiempo de instrucción para 10:;1, 
obreros. 

Tercero. Felicitar al ilustre Jefe D. Níc.olás Sal
merón y Alonso, por el triunfo obtenidoenlasp.ttS~:;' 
das elecciones de Diputados á Cortes. . 

Cuarto. Nombrar representante de este,comité;l'1ll{ 
la provincia, á D: Francisc.o Sánchez Bejerano.:, 

Quinto. En unión de los correligionados de QUill:' 
tanar, procurar vengan á este distrito, los prR.pagª,l1h 
distas Sres. Celaya, Mosiones, Serrano, Bejerano y 
otros. 

,El nueV0 ao~i t~, eS,tá ,com Pl\rsto .dy ~a¡si~lliE!n te 
manera: ".. ,¡ ¡ ; , . j¡~l 

Presidentes honorarios:-U, D. ~icolás Salmer4n" 
y Alonso.-2.0, D. GregorioSerranóVillas'~ñor. 

Presidente eféctivo:-'-D. Julián ~epúlveda Bustos 
Vicedresidentes.+-:1.°, D .. Vicente.sepúlv\O\da Bus-

tos.-2.o,D. Alejandro Medüino. . '¡ 

Tesorero:-D. Simón Nieto Casas. ",' 
Secretarios:-,.D. Juan José Sepúlyeda y Sepúlvé,.. 

da.-:-2.o, D. Sixto Rodríguez Pulpón. 
Vocales:-D. Juan León Díaz Villajos.-"Dó Luci

liano Sepúlveda Bustos.~D .. Mercedes Sepúlyec!a 
Bustos.-D. Valentín Bustos Iglesiafl.-J;). ,.Dor~te6¡ 
Díaz Ellín.-D. Marcelino Ral:n0s Sél;l't~v~da.-Don 
Ori¡¡tino .Villanueva Serrano.-D. Timoteo Torres 
Villanllev¡¡,.-D. F~lipe Mart~!leH¡ Plaza.-;-D. Gal~to' 
Escobar V i vaneo. 

Representante en ·la provinQia.~ D.Fra,lleisco 
Sállche,z Bejér¡¡,no. 

. Felicitamos á los incansables amigos nuestrDsde~ 
Puebla de Almoradiel.· 

" 

Con motivo del triunfo logrado por nuestr:osco-' 
rreligionarios en las pasa<ias elecciones generales, se 
han en viado los siguientes telegramas: 

«Nicolas Salmer0n, Barcelona.-Partidb Repu
blicano Toledo, felicita J efe republicanismo espaüol/ 
por triunfo en la Nación.-Presidente, G,ómez Eh~;') 
tiérrez.» ¡ , •• 

-«Tertulia Progresista, Madrid, Pontej os,' L~Re-.: 
pllblicanos Toledo saludan. f.\fusión' correligio o:ar10$' 
por triunfo obtenido.'-: Pref:lidente, Gómez ¡ Gn.;! 
tiérrez.» 

«Rafael María de Labra, Serrano, 41, Madrid.
Republicanos Toledo felicitan D d. poí·triunfo par ti" 
do en Espaüa.-GÓmez Gutiérrez;» '; 

,l 
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Perdonen nuestros colabor5!.cl~res, lectores y ami
gos, dejemos de publicar en, .. e'ste número trabajos po
líticos, literarios, artísticos; denuncias y noticias, que 
nos han r.enátido para/ su publicación. 

Gustosos los iJ1s'ertaremos en otros números. 

/ 
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v u~l~en á darse abusos en el peso elel pan, sin 
perju~Mo de lo que ocurra en cuanto ála calídaa"de 
otrQs"alimentos que eso suele ser desgraciá;daÍnéht~· 

I . .".' 

o sa relegada á último término por los Alcald1:Js: i 

En la actual se~ana se hatí decomisado á.lgu·úo~ 
panes, y el Sr. Banegas ha remitido dios'bonds á: 
cada Concejal y dos á.ca,dlóL periódico de esta lo
calidad. 

Gracias daremos todos al Alc.aldej p~ro )10 bas tj1; , 
porque para que la campaüa sea útil, tlel;>e "~er' cQn-
tinua. .. 

A las diez se ha verificado hoy en el sa16n ,bajo 
del Ayuntamiento la elección de compromirio.,s para 
la de Senadores, resultando elegidos, D. J osÓ-'Be;;e
~as por 49 votos, D. Ramón Domínguez, p"¿r40, y 
EduardoMuüoz, por 39. 

Los electores repUblicanos se abtuvieron de to-
mar parte porque en nada. les interes~ba. .. 

Terminado el mitin repu,blicano del día 12 del 
corriente, en el patio del Casino, se hizo un grupo 
fotográfico en el que figuran el Sr. Labra y muchos 


