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a' para otra cosa que p~tra pedirle
0
·0.ca oios. y ahora, en la actu alidad, ni
1

do, fiesta erninente111ente popular en l tl. ésto y lo ot1·0, ya verán Uds. cuánta aleque se confunden en a.legre ron1eri~ todas gria V d haber en la Plaza. y qué búen ne5
uiera ti~ne. propiedad. alg·una. el sefior las clases sociales, eon un carácter tal gocio hay para todos'. Por la organiza·
Jey!er, n1 n.1og_uno de sus allegados, en de dernocracia, que las LÚás etnpingoro ción merece grandes plácemes la Etnpre·
,,
.
tadas damas toledttnns tocan sus bellas Stt, lo cual es ajeno a.J resulttido de la
1r.epei~do d1str1to.
e ·Quedai:nos; pues, en 9ue el :::>r" D. Fer- cabezas con el popular pal'luelo, al igua.l corrida, de lo que.no· se puede hacer va nando Wey Ier, candida.to adicto , no de las rnenestrales, fiestit que une eo un ticio íos. El cartel es inmejor:able, ~.so 11q
. . nta c6o 1nás fuerza n1 con rn ás ele- solo senti1uiento á todos los hijos de este cabe dudtt: ¡if1.achaco·ll1azz..a.nti1iito! ¡Ve:
cue.
· ñ a, que con noble é hidalg·o pueblo, fiesta en que se
. entoS en • el d1·s t r1· t o de Oca1
ra.g·u.a! ¿Qu~én pide más?
'
.
·
~ uéllt(.'> que el Gobierno pueda. presti:\r· f~n?en todos los · t~n1ores, fie~t::i. roA.s pro ·
Cotnbinación es que. sui;>.~D:e ~acrificio~
q desü·O'urando la verdad, Sf\.ltaodo por p1c1a para el atnor y p<1.ra la llnión que y a.n1or á los· buenos inter~ses d'e 'l'oledo;
1
~cima hi si nceridad y rnaculando la pu.1·a la diferencin.ci ón y el desttrñor, no poi· .t<tn to, el arresto· ya n1erece una caL·
eurezai d'el sufragio, eterna. cantinela del puede jatná.s ser una· techa de l ucht~ y de lurosa. ovación,. antes de hacer el paseo.
~r.~éana.J.eji\S. El Sr. D" Fernando Wey- despego: ha de ser siempre lo que es, sin Por mi parte, ya empie~o á aplaudir;
)er es un cunel'o, q lle solo podrl<:t ve~1~er .que en ninguna ocasión las predicacio- luego ..... justicia á secas á lo que vea
;c.on ht ayuda dr.l pucherazo y del amano. nes societarias, rua.s ó rnenos avanzttdas, en l<t lidia. Colno siempre.
·.El Sr. Escobar ha. representado en puedan ba:s tardea.rla ni desfig urarla;.
,SANTOS
o01:t.es ¡¡,.l distrito de Oc~na. du-rante mu- El frio viento que. duraµ te todo el día
----~---chas legislaturas, y el d1str1to sabe muy reinó impidió que este afio la ti pica. ro·
' .
píe¡l..con cuánto ·celo, con cuánta cons- merla estuviese tan concurrida co1no
•
tiiucia y con cuán grande interés ha de·. siempre suele estu,rlo; pero ello no obstan ·
fel1dido sus derechos y ha atendido á te, la concurrencia al Va lle fué gri:Lndi ·
Ayer, en la Sala pri1nera de esta Au tod~ ,sus necesidades más perentorias.
sima y lu. animación e~traordina1·ia. Son
Ef 'distrito de Ocal1~t tienfl mucho, mu- muchos los toledanos que no dejan de diencia, á. la hora sefialada por la Ley,
clít$in10, que agradecer al Sr. D. Quintín acudir, pese á los elerneotos y al frío, á s~ constituyó la Ju11 t1~ provincial del
Eséobar 1 que en su servicio no esca.títuó rendir homenaje de amor <'i. Nuestra Se· Censo, para la. p.roola1nación de eandi :
datos para Dipu tados á Cortes.
j~m.á$ ningún sacrificio, fuese del orden
nora del Valle en el día:.º de Mayo.
Preside la Junta el Presidente de la
que.fuese.
La nota. del día fué lrt política., y la
t~dernA.c; , el Sr. Escobar está afincado
nota del día político fué la reunión de la Audiencia D. Sérvulo Miguel González y
e~ . ~l .d,istrito, vive en él constantemente .Junta del Censo, y aun apurando alg·o lti conl:ltituyen los Sres. D. \Tenancio
y eq ~l cuen ta cou rn uchos amigos in con. más, la nota de esta nota fué la actitud l\.11ano, D. Andrés Hernández1 D. Auto·
diqiQr,J <\Les y con elemen tos poderosisi- del Sr. Esteban Infantes, actitud cuyo nio F'ernández Ouéllar, D. Ber nabé FertUOfo qué permiten augur~tr, sin gran es· alcance se ig·nora y acerc<.i de la cual nández, D l\larcelino González, 1). Ven·
fuerzo, que suyo será. el tri un fo en 1<1 pernos podido escuchar co1nentarios de turii. l\.eyes, D. Emilio Echev arria, don
próximit contiendu, electoral; , y si los todas clases y para todos los gustos, Eduardo l\:'Iuí1oz 1 D. Antonio Hiero, don
Lucio D uque, D. An tonio Piga y D ., Ro
l\ll'.lflillos y malas artes del Gobierno lo favorables y desfavorables.
im·pidieran, obtendria una votación nu·
También fué nota del día el regreso de berto 1\1arroq ui11 .
Desde las pri rner~i.s horas de la n1aña·
tritlís¡ma, q~1e de1uostraría. ta verdad de los Alutnnos, que fue ron recibidos con
1Q,í9Í\~ ,~e,~lr.nos. Y con ello saldrían per·
verdadero carillo por el pu eblo de Tole· na, los' tocal,es d.el Audiencia, se vieron
ju.~iQad9s1 los electores de Ocaña.
do, sobre todo por las gei1tlles toledana.s. íuv a.dídos de candiqatos y amigos, que
N31g!1 deci1nos del ca.ndid<1to re pu bli ·
Y P.n realidad no hubo más digno de · hablabi.io y dise ntían de la p·róxin1a. con ~an,o .D. Fran cisco de Asís Pastor, que
mención en el día de a.yér, fest i v id¿td de Jiend a electora l. La pla111t ro~tyor de to ·
indudnblernente va engañado, á menos l~i an1ada Patrona de 'foledo Nuestra dos los pn.rtidos se encontraba en el sa·
Ión de la Junta y los pasillos inrnedilttos.
que lle\7.e .Yª el c0nvencimiento de que Setlora del Vti.lle y fiesta. del t1•abajo.
Darem.os cuenta á nues.tros leetores
va.áser carne de cai1ón. En un distrito
'
~--de 1-a proclatnación -de los candidatos
coroo,el de Ocaña pierden el tiempo los
republicanos.
seg·ún sesión de ayer.
·

!f.

de

FROCLf\Mf\CIÓN
CE Cf\NDJDf\TOS

----~----

. EL l.º DE Mf\ YO
L:;i.s pr.edicaciones socialistas y las eter·
~as éont1éndas entre el capita l y el trabaJO, ba11 hecho que la fecha del l .º de l\iayo

sea una fecha me1norable en la historia
,eontemporánea, y claro es q_ ue a q ui en
~sp'.il'i~, d?nde tan ext.en di do est~ el dón
e 1m1tac1óu y donde ta n a rra1 0'adt\ se
enc¡¡entra la idea de que debe1no~ seo·uir
todos
· ·
~
el · Jos ·1novuruen
tos , de <;uit1ou1era
e~~se q_ue sean, qne se p roduzcan: en el
. ranJero, no rJodía por tnenos de resul·
t ar ta b'é
t
U •n l n me1no1·able
la fecha del día
, ~· ay,er, la cual hernos convenido en que
d~1 ºt ~iabp~rodia de lo que se llan1a fiesta
l·a ajo.
Pet · · .
aver t~ 81 en el resto de Esp;,tna el día de
con v·\eue e&~ sígnifi?ación de protesta
e , l$os de revoluc1oriaria, en 'role.do
a1ece,de
, . No es que en
Tot
d · tal s1.gru·1·1cac1.on.
l.º~ ~no haya partidarios de que el di~
en h'oe M.ayo revista tal ca.rácterl' siquiera
nor á l'a verdad haya que' recono·
cer ú~
·a. J esos son los menos· es que en ese
dl
·toledan
~e cel b
e, ra_ ~na fiesta 'genu inamente
pera, a.,. ti ad1 c1onal 1 de amor y ·de es·
nza que e .
.
llla11 ifest
. s 1nco1npat1ble
con toda
La f ~ci_ón de revue;ta y .de queja.
Patron~tividad de la V1rgeu del Valle,
llluy a1nada del pueblo de Tole·

Tf\UR JNf\

La del Corpus.

.
¡Por fin .... !

Sí, ¡por fin! vamos á tener una corrida
de toros en Toledo. Ai1os hacía que no
veiarnos 1 en el Corpus, unt1 fiesttt taurina.
co1n o la que se halla preparadtt, Rafael
González y 1'oroás Alarcón darán cuenta
eD dicba t1trde de seis toros <.le Verag·ua.
Ellos, bien sabeLnos lo que son: Bos ma·
tadores de toros que arrancan á matar
derechos co1no una. vela, y á dos dedos
de los pitones; los toros posee11 un doc
trinal y abolengo inrnejorables, y es de
aug·urar que el Sr. Duque ponga e.n Toledo una corri da de peso y. hechuras,
como siern pre las trajo; y que acreditaron
en nuestro ruedo la divisa encarnada y
bla1tc11 de la referida casa ducal de don
Cristóbal Oolóo y de la Cerda. ¿Buscará
el farnoso ganadero el desquite ~e lo ocurrido últirnaimente eu l\i!adrid? ¡Yo as[ lo
espero! Y tan1bién confío en que el c.or·
dobés y el ruadrileilo sacarán !os t1·apitos
de di<'t de fies ta, porque en Toledo caerán
aquel día n1uchos a.ficiooados de l~t Villa
y Corte que irán á ver corno se arriman
los niños. ¡f-Iay mucho e1npeño por pre·
senciar esti~ corrida!
Ahora, también es necesario que, la
divina agua del Cielo rieg ue lois can1pos
toledanos, para. que el aficion ado del
pueblo no sienta g·a.star un duro; y con

lllczscas.
Solicit<t la proclamación de candidato
por este distri to, el Excr:no. Sr. D. San·
tii:igo Sr.uart y Falcó , Duque de Alba,
como ex Diputado á Cortes. Es procla ·
mado y tt·a11scurridas las hora:-; regla ·
mentarías, no habiendo otra solicitud
de proclitmación, y no teniéndose que
eleg·ir por el Distrito de Illescas rnAs de
un Di putado, con arreglo al art!culo 29
de la. vigente Ley electoral, es pro'cla·
ruado Diputado á Cortes por Illesciu;; sin
necesidad de elección, el Sr. Duq lte de
Alba.

•

Ocaña.
Con las propuestas de los Sres. D. José
Echegaray y D. Nicolás Estévftnez, soli·
citn, la pro<:larnación el Sr D . .Francisco
de Asís Pastor. l .. a Junta acuerda su pro·
clci.mación y se Le declara candidato.
El Sr. D. Joaquín Fu.1·elo, con poder
del Sr. D. Fernando Wcyler, pide sea
proclarnado este seBor acordándolo asl
la Junta.
D. Quintín Escoba.r, con arreglo á lo
dispuesto por el a rt. 24 de la citada Ley,
y co1no ex Diputado á Cortes, pide la
proclamación para sí misLno y la J un ta
lo acuerda.
Quedan, por lo tanto, proclamados por
el Distrito de Ocfilia: ,
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