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MITIN EN ROJAS • 

Empi" ZII á 1(\9 diez, próxil oaUlente, de In mol'hlna. 
Preside Jbg,'1 ~ l lIrlirt. Repn'sen lllo te de In II llto ridfld, 
el Sr: Pozutllu, Elleh lro' IICIW, aunque siu úpretu rll s. 

Habla Rica rdo Garrido, el cual demuestrn que ha 
becho iodudolJl('s progresos desrle la úllimn \'07. que 
le oímos. 

Uo joven de lu Sociedad de zapnteros S'o luUi\ en 
ll omhre dA su Sociedlld y se retira por el foro. 

Cal ixto Feruandez habla COIl deeenvoltura y f8Cili~ 
dad, precouizRlldo la huelga de 109 obreros en e! bOl 
gar, no la nal tu muho cRllejero. 

Luis Morante. EfI un joven de unoS' quince anos 
que habl tl COl) ("l1lf,r y con lucid('z rara á su edad. 
,,¡Porque hau de saber ustedes que, á. pesa r de mi!! po
cos ailos, en mi alma se a lbergan ideales muy pr()gre
sivos!:,-{'xc!sllna en un TASgO de ingenuidad encanta
dOTa . 

8autiago .llsllzflnAres. ~e expresn con la vebemen
cia y lA energLa q\le eu él SOIl yA conocidAS; 

Diego Aloll so. Emite CQIlCCPIOS lIluy notables y ra 
zonados en un t rll~O reposado, sencillo y Spreno, que 
dan tllturA y \'erdadera elc\'ación al ·acto. 

Pedro Bllezll. Ruega que 110 3e le abra más la heri · 
da que tieue aun abierta por ~l fAllecimiento de su se
liota n:ladre política. Dirige Iltrgos ataqu~s al cleriCA
lismo y á la Iglesill. TOCA ti. los e\'ang,:¡lios, á la Bibl ia, 
etc., etc. A. lude á lu moción que la SociE::dad de albai1i
les presentó en el Munici pio sobre demolicie de casas 
denun ciadas. Dice que hay que llevar la luchfl de cIa
ses tflO1b ién nI terreno pCllírico, que Ins Sociedades 
obreras deben luchAr también políticamente, etc. 

Jacinto Gómez, de MAdrid . Hablo con st'ncill.ez elo
cueote y razolladora. Sil pAlabra tiene un ai re de.bon
dad , de tolerancia, de persuasi6n, p~opias de un espí
ritu recto y experitllentado. Lamente el verse obligado 

- á coutrovertir tll orador anterior. Dice que él, si bieo 
"' pudieta admitir qtle~los otrerós llagau política, 110 es 
- partidario de que la' bagan las Sociei:lades mismae , 

porque sería-viene á decir-el camino de so aburgue
sam iento y de su disolo41ón y apoyü sus afirmaciones 
coo varias razones y ejemplos, elltre ellos uno de Sau 

. Feruaudo de Jarallla. Haco ot ras cousideraciooes, 
El presidente, Aogel MartÍtl, cierra la seríe de los 

oradoreS. Muestra un8 ve.z ~ás sus excelentes dotea 
oratorias, ex.pooieudo una $erie de' (¡bservlicioues tao 
Btioadas como verdadera y positivlunecte eucawiua-

• 
doS al bieo de los desheredados. 

Todos los oradores dedicaro~ uo recUf:!rdo a. las víc
timaR del tercer depósito . 

A. mis de la' celebración del l.'" de Mayo, el acto 
luyo por ob' eto ÍUIlUl'>urar la bandera de '!a SúeiedRd , <. 

de agricultores. ,. 
Eran poco mas do Iss doce y termiuó la reouión en 

medio del orden más completo. 

EN Eb C~sINO 
• 

Con la del Sr. Alva rez Aucil, terminaron lss confe
reñcias que el Geotro de Artistas inauguró en el pre
sente curso. 

Para uad ie fué una sorpresa que el Sr. Ancil pro
nunciara so bermosa couferencia-resumen, por teoer
nos ya ac03tumbrados á so elocueutís fma oratoria. 

\Jon palRbra faci! y bermosa, COIl periodo~ llenos 
de iwágeoes, hizo uu breve resumeo de las aoterioreil 
coolerencias, hacieudo algunas discretas, breves, sen
ciUas observaciooes a. ¡liS mismas. 

Al bablnr de la emaucip:!cióu de la mojer, tuvo 
períodlls muy elocueutes q ue e ~ publico entusiasmado 
premió con notridos aplaosos. 

Eo 1& imposibilidad de seguir al Sr. Alvnrez, pues 
és.te es UIlO de esos oradores eo, coyo ce rebro bu llen 
mil ideas y que son la dese!:'peración de los t~q1J i¡ro fos , 
sólo direlD')S que la coufereucill de orieot8ciooes frnu
ca mente libera les, resul tó br illantísima. 

Digno complemento á la c:onferE'ncia, fué lA velada 
irtístic8 qne las sefiori tas que hl!.bía~ tOUHtd.o ~arte e,u 
aoteriorE:S velndo9., dando uua H :Z mas, prueba lOeq Ul
voea de su amabilidad y bueu gUSlO, oos obsequi ~ron. 

Uno mi modesto aplaoso á los muchos que legitIma-

LA IDEA 

me¡d l' uilcm:boroo lodos los que btlbílln tomado parte 
en I UII Agradable como culta fiesta. 

MI E'nbtJrcbuenll a 111 JuntA del Casiuo y áoimo para 
pro~ eguirlas eo el curso próximo. 

BnuTA . 

~~---------------
ORGANIZACION REPUBLICANA 
·Galvez.-Jl\ll ta mllnicip',1 republir.anB.-Prc,idente8 honora

t·¡O$, D. Nicolb SalmerOn, D. Luis d!! Hoyos y D. Julián Besteitoj 
Pre.idenle efect¡IJo, D. Enrique Sánchez Bejera no; Viceprc.idenu, 
D. Lorento Cog()1I ollo y Cat \'0; Sec"eta,'io 1: , D. Anlo][n Guzmán; 
SeCretorio 2: D. AntoulO Sobrinoj Ttlorero, D. DeogrBcie.s Pereaj 
CUlltud¡¡r 1.', D. Fraucieco Guzwáuj CUlltlldor 2.°, D. f't:dro Coar
tero; VVCl.lle8, D. ?oh.nnel Zazo, D. Jorge G,, \tn D. Cayetano Alberto 
A[oneo y Cogolludo, D. Pedro M UUD, D. Mode.to CabAllero, 
D. León Rodrlguez, D. Tomás narroso, D. Ana8\aslo Góm~, 
D. J Odé Rodriguez, D. Diouiaio Vázquezj Al1iiadoTu, D. Adora
ción Guío y D. Angel Rih·erio. 

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

CrOrlica teatral. 
• 

E l drama Mato' Dolorosa de Lenpoldo Cauo, que se 
estren6 el SilbAdo, si fué aplaudido por el públ ico, no 
salisfa ce por .completo á la crÍlica. 

El argumllllto es seucillo. 
Ferna!ldo, pintor [Doderuista, eoamorado de uua 

vida nUCVtI, l!Iuperior, que lleva en su mento la idea de 
una revolnción artfMica y social, está c8sBdl.l con Lacía, 
mujer buena y Bmable, pe! o que por sus ideas y tem
perllmelJto, uo es bastaote á hacer la felicidad de 
~"'ernando. 

Este eco sus StlefifJS de otra vida más próspera , más 
exu befllote de dichas y de glorias, SI:! le hace in~opor
table la vida con Lucía, en uoa atmósfe ra de miserias 
y de liolores, y bU SCA en ot ras relaciones, en otros 
circulas sociales, ambiente propi') para sus eosuelios. 
El! cstns relaciones figuran el ml\tqués de Ca:la Pérez, 
y su lOujer 'Magdalena,de quiell se ellllffiora Ferllando. 
Estos amores, ac~ntÚlln la divergeucia que t!x.isle elllr~ 
Fernlllldo y Lucia, que de uo wodo violonto se separao 
al fi ual de la Dura.. . 

El autor hA querido pintarnos en Ferua'odo á los 
jó\"eues modernistas, 'priucipalmente á lo!: que sigue o 
y se inspirao en las doctrinas de Nietzche. como 
modelos de perversidad, como tipos que carecen de 
seulido wMal, y-eu LU_cÍa ulla eocatnllcióo de la moral 
ctlsliana, toda pas~ \'i daa-¡ sufrimiento. 

. Ni lo uno ui lo' otro ha' logra'do' a. 'noestro juicio. 
Feruando luás que por estas ó. por las otras doctricas, 

. es iuseusible á veces , a. veces bruts1, por efecto del 
alcobol, y.Lucia, prototipo de la aboegación, es fre
cueu'leUlen te irónic.ll, quizas el wodo más cob.llcJe de 
reoelfirse. 

Por lo aemb,el drama está adoruado coo hermosos 
pensamientos, sobre todo los qué pClne en boca del 
medico. I 

En su interpretacióo sobresalió el Sr. Armengod, 
que ct1mpreudi6 á. maravilla su pllpel, demostráodouos 
hHber hecho uo deteuido y aprovechado estudio del 
[DlsmO. 

Muy bien Sr. Arm~ugod. _ 
Eu cambio la SraA:hrera DO me acabó de gustar. 
A mi juicio debía baber estndiado más ~o pap~l, y 

00 babría teto ido esa inseguridad que taoto deslUCió. 
Los Sres. Campos y la Moctalt muy bieo en sus 

respectivos papeles. 
El martes se estreo ) el Abolengo, bonita comedia ~el 

Sr. Lioares Astral', de la que nada decimos por hallarse 
favorablemeu'e sanciouada por el público y la crítica. 

Su reprE::seu lación) ti. la altura de la obra, todos muy 
bieo. - . 

Muy bien la Sra. Mootnlt y el Sr. Calvera. 
Eu .el LOCtJ Dios que se reprtlseutó el'- jueves, DOS 

eulusiasmo la Sra. Cirera. El Sr. Armengod como 
siempre, muy bien. ~I Sr. Bassó, eu su papel de Bal
tasar, muy aceptable. 

Cr6nica.-lriforrnaci6n. 

El Batallón de alumnos. 

El dia. 8, después de lisislic eo la Vega a una Misa 
de ca tllpa,1a, p8;ra soleoooizar el centeoario d~ la apllri
ción del iIJUlortal"D. Quijote', marchara. al Campa
meulo de los AlijareS, donde permaoei!erá basta el 19, 
eu cuyo día ernpreoderá la marcha por jornadas hasta 
Ciudad Real, peruoctllndo eo los pueblos intermedios 
por este ordeo, seguo nos indicall : Sonseca, OrljQz, 

Yéb~nes, Urda, Fuente del Fr~,iO y .il1alagón, descao
SRudo eu Ciudad Real dos días y regresaodo eu tren 
especial i Toledo el 23 ó 29. 
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Seguramente, los pueblos que visiteu los jóveues 
militares, recibirau con júbilo á esa entusiasta. juven
tud , á la que de~ealDos feliz regreso ¡\ 811 80lariega é 
bistórica casa. 

• Nuestros apreciables lectOres leerio 'en la. preseote 
ed icióll un anuncio de la bien reputada firma de los 
Sres. Va lelltín & Cia., Banqueros y Er.peodedurÍa ga
Ileral de lotaría en Hamburgo, tocallte a. la lotería de 
Bamburgo, y 110 dndamos qlle los interesa.rá mucho, 
ya que se ofrece por pocoe gastos Alcanzar eo un caso 
feliz una fortuna bieu importante. Esta casa ell"ía 
tawbiéo gratis y frauco el prospecto oficial á quien 
lo pid,.. 

Marcha próspera. 

La senara viuda de F. d[DUSCO é bijo, subdirectore~ 
de In COO1pslHa eLa Ullióu y el Féoix Espeilol:o, nos 
ban remitido una bojs de siniestros pagados por dicha 
compAnía, eu el ,ano próximo pasado, qoe sentimos 
mucho uo publicar íotegra por falta de espacio. 

Eo dicba boja figuran por ordeo alfab~ticci de pro
\'iucias ('1 lugar de l(¡s sinie&tros, nombre!! de 108 silJies
trados y cantidades pAgadas á cada uoo, ascendiendo 
4. On total de peSE:t8s 2,6ó5.169.91.-Es de hacer ootar 
que eu la misma figuran aioi~stros pagados, tauto á 
particulares como á graodes empreil8s y companias 
de ferroca rriles y arrendataria de tabacos, por más de 
70 y 80.000 pe3etas, lo cual revela claramente que los 
grande~ capitales est9u garantidos del riesgo de iucen
dios en la meuciouada compaf'iía. 
. Eo esta proviucia ha pagado en dicho an.o 3.125 

pesetas al bortelano U. Maouel Garrido, 9.430'65 á 
D. Alberto Rodríguez del pueb lo de Sonseca y 20.076'60 
en treinta y cinco sioiestros menorea de 2.600 peselas. 

Es iodudable que uingun.a compaliía pueda compe
tir con "La Unióo y el Féoix Espaliol~ ni que pague~ 
por sioiestroB, tao importaote suma, á más de la ac~s
lumbrada actividad que pera ello emplea. 

De 811uí, su considerable cartera y el gran prestigio 
que goza tanto en Espolia como en el extraujero. 

, . 
Una t'a más . 

La distinguida Sra. D .... Salud Hernández DOS escri
be lamentando razonadamente el triste y vergonzoso 
espectáculo que ofrecen eo esta capital los golfos y la 
chiquillería , acosando y molestando ~oo frecuente 
grosería á los turistas extranjeros. ' 

.. No son-escribe-Ios mayores colpablea esos iodi
vid nos salidos de la más desdichada esféra, ¡ino las 
mismas autoridades. A los extranjeros, lo qoe les 
asoml,ra mayormente, no son las molestias wismss, 
SiDO que las autoridades. nQ pouga.J;I !:1P poco d.e cuida
do empreodieudo UDa campalia activa y edllcadora 
que hubíera acabado ya coo esta verdadera lepra 
aocial. 

y al referirme á. las autoridades, iDc!nyo á. las ecle
siásticas, pues hasta en la misma Catedrsl he teuido 
yo ocasión de preseociar el repugnante espectáculo. 
Convendría dar uoa leccioncita al cabildo ya que el 
lorista que quiera admirar de cerca lo que atesora la 
Catedral hfl de pagar su cOlllribucióo.:o 

E l mal es cierto y aliejo; tao cierto y afiejo como el 
- abaodono, como la falla de una accióll eucsmioftda á 
hacerle desaparecer. 

-Gran becerrada. 

La tieue dispuesta el gremio de peluq UE.fOS barberll3 
para el die 1.0 de J uoio, día de Ja Ascensióu, desliollo
do sus productos á los fioes benéficos de su sociedad 
gremial de socorros muluos cEI Pensamieotoll. La 
presidencia estará á cargo de CUlllro bellas se!loritas 
de la locelidad. 

Los que deseen adquirir billetes pueden bncerlo eo 
coalquier establecimiento de pelt:quería y barbeda 
durante todo el mes de mayo. 

Dada la íodole del fia á que sa destioau los produc
tos y lo ínfiwo del precill de las loéalidades es induda
ble que especialmente por el público que houra las 
peluquerÍAs y barberías se verán agotad¡¡s lbS locali
dades. 
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