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Cimentemos noestra fama
»..«• %'

(Comhisión)
Em. la última sesión tmniciptA se hablaba de éefrm
daciones al AyuntandenU,
¡techas en d campo m cues
nones de a^itrios.
Mtefvinieron varios oradores, y fl
Alcalde, ese gran radical socialista que es Isidro Peres
San José sin proponérselo, llanaj^ sencilla,
espmtánea
^ t e , por sentimiento innato,'4ió toda una lección de
pohhca
fldmmistratíva.
I
Isidro Peres San José, enéráicp^ recip, ¡ justiciero
aunque boindadoso en todaocí^^n
convirtió su verbo
en látigo y arrentetió a tralkmU contra. aqmUos me
wtenten ir controla
'
^'-• — . - ?~ .

í^uestro querido y prestigioso co turación de las Cortes actuales, a di
•fa " L u z " publica el siguiente ar ferencia de la tradicional divi
lio <]ue reproducimos con mu síón en secciones—, presta formal
P ) gusto:
reconocimiento al partido político
'Él acuerdo tomado ayer por la en la designación de la Diputación
Bnoría pairlamentaria radical so permanente. E n el reconocimiento
iista de expulsar de su seno, por de partidos se basa también el sis
•scíplina, a dos de sus miem tema electoral de R. P . , q^e casi
nos parece responder a* un cri todos los países emplean y que ha
^o certero, a una visión bastan brá de adoptarse en EspadBia. E s t a
•ecisa de lo que, quiérase o no, es una realidad que se i
ser la política
rq^lkm^--^
'o es que no hemos de entrar'
nada en el examen de los mo cada día acusa más esta carácterís
da sinceridad* cwmdo clc^^méBi^
los matuteros
P& concretos o de la mayor o tica. Sería pueril negarlo o resistir
y es que, Isidro Peres Sad'-JoJ^^un político de los
|ior justicia de la decisión. Este se a aceptar las consecuencias del
que siempre hacen poHtim'^-sa-*^. mste^,
nobi^, hon
un asunto de orden interno, en fenómeno. Pues bien: uno de los re
rada, política radical sifcia'lista^
¡throh anteayer en
lüe no penetramos.
sultados más inmediatos de él es
la sesión municipal, recordaba ^:^echos
en ^ras de
•o que interesa a la opinión pú la sumisión del diputado al partido,
que el obrero trabaje y se dirigí. *'Que haya, que haya
es comprobar tan sólo cómo sumisión que en algúnEstado—Che
ingresos en n Municipio y yo petaré más penas de
partidos republicanos se mués coeslovaquia, por ejemplo; una de
las que mato..."
celososl de su disciplina y dis las mejor regidas
demoer a
Por eso, sin duda* decía ^ecia^¿gftte:
^stos a evitar el espectáculo delj cias—alcanza hasta a lá pérdida
"Eso es una puerta abierta contra la vida
delAlymta
•jo parlamentarismo (y no hable del mandato parlamentario por cau
mentó
y
yo
he
de
cerrar
esa,
pig^rta,
porque
aqui se
^•S de "nuestro", yiSejo pa^liamen sa de ítifidelidad política al partido.
ñores,
se
viene
a
hacer
odminisíríífió»,
que
es
el
origen
•ismo. con toda su secuela de
No queremos hacer lá apología
de
la
políHca
constructiva
que
esh
paHtica
que
eanlte^
'adrazgo y caciqusmo), donde de este sistema, como tampoco de
ce a los pueblos."
agrupaciones eran instrumen nigrarlo o combatirlo. Se trata de
íorzados con vistas d la utilidad una tendencia general con causas
•<^incidencia circunstanciales, a profundas—entre otras, la necesi
iniiiiiiMii lili
•das de la ley, pero no institu dad d:e articular el principio demo
s de gobierno y organismos crátíco—que existe y se impone sin lar, no reside en dicho barrio por haber
*! traüdAdnk»'» Jo» Casa« Bsu-atas, y no
Dnsables, como s e a hay* con ca propóstb d^Iifiérádo ^ ncüMé.
ser el sitio donde debe vivir, ya q-ue ««tá
"r cada vez más acentuado,
Por ser esto así, juzgamos un
oda la argumentación que se
fuera de su distrito.
acierto
de la minoría radical eocia
4 * el articulo "Apostillas mgé
P^ta oponer al predominio actual
El señor Dorda pide al alcalde, que nuaf' aparecido en nuestro número
lista
la
separación
de
sus
miembros
K'»OS partidos esfá
apoyada en
para que s.e active lá tramitación de las
P^ideraciones de tipo abstracto o indisciplinados. Los partidos tíe ; obfíis de la caaretera de Cuesta Blanca, ^^ ^^^' ^y '***"* ^>'<itct que pártg
Referencias a una situación ya nen que aprontarse por todos los I se dirija a la Jefatura de Obras Públi
A^ece
un hechado que es tm
foada en el mundo. Lai moder medios—sin, olvidar, entre otros, i cas, ya que existe cantidad prísupuesta.
dolúf.
Bebe
decir echado. Esa h »o
la
instalación
de
servicios
técnicos
B*eniocracia, corrigiendo el senti
1 da para ello.
tier^
perdón;
pero en fin, surgió
inorgánico de la antigua, se ba en su seno—^para afrontar la mi
iEl eñor Peñaher haice UDÍI pr^funta
la
^^c^,
y
ya
'ko queda ptro foM
^ los partidos reconocidos y,re: sión que hoy pesa sobre ellos. L a sobre gestiones h«cha» sobre la subida
no ^
este: decir que esa es una
B ^ o s de distintas formas. Nue-y disciplina más rigorosa es condi del pan.
errt^
aunque
nuestros lectores ya
|Constitución elaborada ya ba cíón inexcusable de su existencia
Prometiaido d sífaor Alcalde aten lo A ^ comprendida así.
'te signo—recuérdese la e^truc eficiente.
der todo* los, ru<^^s, ae levantó la K
sión.

¡Pedio «niielaiite 4e uQ tmDol!a40!
¡Ojos de&lutnbraidQs por la» aranas ca
líente del <^eisierto! {Brazos abiertos pa
ra recibir a la hmnaoi<kid coa fraterna]
ciariño! ¡El se <cle!vó sobre la cumbre
dd nunndo pa^ra sef ^ punto de mirada
de la hutnatiidaxil. Las sombra dft los va
lies y d ixuego abrazador de las arenas
dd desierto dieron fe de su destierra ,E1
cieio aduil toraoBie pavoroso j endutadio

'Mf m<í^i¿(> xffíeí^é^ cdaje de nubes
^ e le ouibriflin para hacerla mi» triste;
cuando un beso traidor y maldito entre
gó al Mártir a «is verdugos, encendieo
do con aquellos labios de egoísmo la có
lera de una generación ingrata. Fué aUi
en lontonanza, junto al borizoote de Ju
dea, donde losjilgueros gorgojearon con
sus trinos cánticos de gloria y de líber
tad; donde el viento caliente dí#jdesler
to creó uft ariibiente y uim atmóafe
tía, cuyasi nubes que formó hizo llover
lágrimas de paz y hora» de vida fecun
da; donde el Sinai arrojo por manos de
Moisés ai un pueUo corrompida el Decá'
tofO en piedra volcánica; y donde como
lectttrdo impedecedero nació el Evange^
lio dd GRAN MAESTRO.

y desolación por el «^o! •
El perjuicio e& d gran daño de hom
bre codicioso y rum. La ity tiene sus pe
oas para d vago y la rel^o<sb condena
al perezoso. ¡Cúmplale 1» Ley! ¿Cua<l
tos empiezan a> ddinquir viviendo sin
trabajar a coaita de la Rehgióo...?
La mayoría de estos hombres han
conservando loa hábito» bárbaroa de lo8
antiguos «sjcríbaa y faríseois, de tal atünr
te,^ua d oinirullo, £» oitfaldad y á «teápi
dalo son prowerlásüb». Loa r ^ e s y toa
Jba vicioa y la eotru^
dtto. Üo «tni93i0eáatiento de dcJot y de
angniatia agita al mundo todo.
Ya sabéis queridos Hrtnanos quienes
son los que escupieron y pisotearon a
Jesús, Nazareno y quiene son los que ai
guen escupiendo y pisando. Ya vdtsi co
mo llevan en el siglo de la razón ai po-ti
bulo ai los desgraciados, con la cruz por
ddaote, praknando aqud Santo nom
bre,

Mtíesitro Gran Maestro oculta sn ador
no como las hojas de una bellai flor mar
cthita de inmensas amargura». Si los
muertos oyen nuestras palabras, esit^
mos seguros de que, al oir d eco de núes
tra voz, la» cenizas dd NAZARENO, la
tiran en su huesa como d héroe que ae
encuentra en el sepulcro detKOUiKáda,
Nó qüéremoa objetar en estas Mmál^
Paisan los «glo» famosos, donde el
M»-tir sube k cuesta dei Gtlverio, ca lo* tiempoi» pasados de la Santa Inquí
yendo de rodillas, bajo el pe»o de ua lefio skión, porque nuesitra mano se rekJsÉe
donde la tierra se cubrió de sangre; y a elloí pero mucdios COIKMP podríamos
doaide el Apóstol imnolado dejó al mus citar pana deshctfira de aquellos qtie pre
do en suspenso.
tendea envenenar mieitra« conciencias.
.Comisemos la esfera de nitesitro con
¡Turba feroz é impia! jl>olor profun
t<Mrno
con la conciencia y con la metaíí
do de una! madre, angustia deleitosa {
lE^pejo de púrpuras sublime donde se sica dd espíritu libertador, sfe tomar
miran las edades! ¡Astillas dte la Cruz oois jamás a la luz de Ocodente. El mus
purificadoral ¡Laikza que hiere su eos do qfué viei» es sombra y misiterio'; eJ
tado derecÉo paira dejar -^ir pof la heri mundí) que pasó, OMrona de ei^inas^ en
da una verdad al mundo I iDíscipulo^ la cabeza y mancha» de inngrre en la
que no se acercaron al pi^ de la Criiz!... frente de un héroe. De cualquier modo
la historia nos dice, que el tori;>eo de
¿Porque dejasteis al Maestro solo...,
¡Hombres caritativos Nicodemus y aiquellos valeroisos tiempos e» la dnríli
José de Arimatea que descolgasteis el zación de nuestroa días, aiunque con um
cuerpo de Jesiús pata darle ^pultural movfittiento de flujo y reflujo como laa
Durante la sesión, y, en el momento
¡Trémulos brazos^ de María que reciben aguas del mar y como están igualmen
en qu^ se discutían as.untos.de
el cuerpo áe su hija> como ál ftíesén alas te las oorrienteiS atmóaferscas».
La historJBi de lo» tmáoftm noc da
porfeMpeiak
i
t
i
f
t
i
ti^3isáA«Síéí^ía aberrádárt ter,rible de los
'íSíOi»WS¡
-•teííZ
"ée'Jttdér que sirvió de
'Atunero de hoy W latía paitlbulo al Redentor, haslta donde llegó hombres, malvados; no ló estrafksraos,
tre varios obrerosi inconscientes. H se
la malignidad de las serpientes a* r e m
ñor AlcaWe, celoso siempre de su deber, CÍ06, ^ ^ l d t > , ^ ^ «& contraria ai dere tu 9ff<imA...'í
EL ALCALDE, VELAN } a POR EL PRINCIPIO DE
ten de magníficos colores, cuyos< mati
y, queriendo mantener el orden y et priñ y » iia4raJ^ Y qfue, por 1» tanto, se b«,
¡Alejáronse sus vertíugo» bajo el fue
AUTORIDAD, MANDA DESALOJAR EL SALÓN
cipio de autoridad, que nunca se debe vulnetiajáo éste.
go abrazador de los ranorfi^mJentos de i-es nos fascinan a la luz del aistro dd
peiidfer, óon gfran entereza, mandó des
la «Miciencíaf ¿Y si (omoe polvo ruin día parsu desencaidetiaT luego »u veneno,
-USION
te ai peatón de Miranda por no cumplir a'lojar el saión.
y después^ la muerte. El mundo es co
porqué matamoa... ?
con au cometido. Que ise reponga a un
mo un campo abierto donde cabalgan
h«eñor Bakalobre, en una moción,
Como st suceden Las épocas... ¡Con
guardia municipal diurno, que, sin can
lais
mudwdumhres en veloz carrera ha
# i e se señale uiu plazo de un mes,
la,' imagen del Rain de Galilea y con su
sa justificada, dejó cesante el señor Za 00«|j%.(g|
cía
el
espanto. Hoy quieren hacer agoni
e pueda abonarse en periodo vo
vfdbr y ejem,plo, podriamoei quitar a la
• t f
fra. También solicitó que para comne
zar al NAZARENO nuevamente como
el papel que ge encuentra pen
soberbia todo pretesto pora imponer la
morar el primer aniversario de la Repú
aquella
tarde tan triste que se entregó
de cobro, en ejecutivaj de arbi
más inhiunana de las penáis^ Tengamos
hlica, el Ayuntamiento dé dos vn^í, bol
a
su«*
verdugos.
Si hubiese pedido arran
•Municipales- Se acuerda.
un gesito de. fe y mudemo« la fatr de hMs
- » * » ! i i i C t ^ " ? ••^>'«'i» •
sas de comidai.^ los pobres y, en ese dia
car,
su
oo^rona
de
espinsus oon sue ma
cosos que no vayan por el oamino del d<
Comisión de Sanidad y Benefi se le den comidas extraordinarias a los
no», Ja hubiera ofrecido al mundo de la
Marcial Morales, nuestn queridc\;orreUgionario,
ka
recho y de la justicia.
Pa.só un moción del $eñor Céspe a-silados' de la Casa de Misericordia, y
esclavitud.
presentada wm moción en la última sesión mnmicipal
la que interesaba sit jubile a don ai los escolares que asiüten a U^ Qisa del
En la; historia de la humatwdad podría
que encontranéos simpatiquísin^ch sintpatiquisimfi y alta
Si queremos llegar al final de núes
Msiurtinez, practicante titular I Niño.
mos citar muc^w» traidores como Judas
mente justa.
tro
viaje, iságamos addante ain hacer
•bres.
llamado el Iscariote, que, según cuenta
A continuación hace doisi denui&cias!:
Ha
pedido
el
concejal
rftdical
socialista,
que
ima
de
'
caso
en nuestro camino de loa perros
r»Jén pasó a la Comisión de Ins
la hii>toria, parece ser, que fué tesorerc
Una ooiitra los patronos peluqueros por
las
bibliotecas
populares
proyectadas
¡fe
denomiru;
'*Bi
que
nos.
ladren. Que nueatro peiáamien
Publica, una moción sobre d
de una secta secretat a la cual perteneda
no haber atendido la innritación de la AJ
blioteca Peres Galdós", y otra,
to vaya siempire acompasado dd se«ti
teca Md^celino
Jesús, siendo jefe de «tía..
ioiento de un maes<tro para la i cáldia^ para cerrar sus> «stabledmieatAs,
Dofmngo".
. , '
miento,
d d ¡silencio, de la lealtad, de la
pñ Mwcáica que haice mas de • el día que estuvo el Presidente de ía Re
"üftátmos el encáuito dg la revdteción
Es tm justo, itt
fmé$t%Úe:^^
'^e^^de
en
esa
instrucción,
de k evolución y del GRAN
**e®, se encuentr^ cerrada.
de aqud Mártir coa los porteiitoa de sui>
I pública en Cartagena. Otra contra el
moción, que feUdtamcs con todtk
al S<r. Moretes
idea«. Quien sabe dar mi^erio a la» ti .ARQUITECTO DEL UNIVERSO.
I practicante tituJatr del segundo disítristo
y adetnás, Uá$x.ongratúlanios 4e
•S Y PREGyNTAS
iya sido u» radi
niebias, sabe también como se «ncuen
UN MASÓN
j upbano, don Juan León, por taier, des
cal sPcidisia quien propon^ ese , ,, .._,_
ije ^
para ^.
el y.„„
gran
•Juegos y preg^nliBiSi denuncia el «e
tra d. misterio de un Aite.
de hace mucho tiempo abandonaido <ü
Marcelino y esa ofrenda de dfvoci^i^iBk ía éimiarcesibk
^«ndez, el puente d« Lo» Do
íAmor fue la palabra de Jesús Naea
I cargo,^ haciéndole e»te servicio d prae
piiemoria (kl titán de nuesiras ktfÉú'JX
Benito Peres
;^e conduce a la Torre d? Pearet»
reno
el hijo de José y d«> María 1
j ticante don Manuel CJóme?, abonándole (
Galdós, el ^rcm don Ber-¿to, el
's^ial que 4i^ a
stituir un peligro, y pide imyá por dicho «ervicio treinta pesetas naen
¡Odio y eaterminio es la palabra del
su patria ¡^rededor de' ciento vei
'i 4^ Mtía obra
'tecto a fin de que informe, y suales. Pide ae le forme expodiente al
Cristo
que aparece en laa tiaafogaa ée
literaria
^tHortal,
nuesitra época í
H ^ Con todia» urgencia de quien co señor León, y al señor Gómez se k ten
Con ¡esto; santigú^ mi^,- fto se .,^
'€•• solaviente al
ICadtidlaiB.
E ^ ^ > su inmediato arreglo.
¡Aanaoa los uno» « lo» otrot^ exclamó
maravittop esmtcHrt sino al Hiérate
ga en cuenta el servicio que presita, pa
insigne
políti
El Juzgado de Fuente ovejuna iwcfue
^ o r Castillo formula loa signiien ra cuaíMio existw una plaza de practican
Je ús agtoniaaotet
cQt qm 'Casi ciego ya, andakci pqr
;edicQ^& idees
haciendo gestiones para hallar a lo» au
* OS;
(Aborreceos los unos a l^.otroa, os
redentoras y diciendo a las mtdtit
te vacante.
^|&» su vos dulce
!>«
tores dd eipantoso crimen de Ald4h de
se den lag gracia» a J« Coffiiaiói).
la palabra del Salvador de lo» Altares f
y cariñosa dei^le
viejol^'l
El (seflof ^alsíalobre, ^jce que le han
y el soplo 4 m
Cuenca, del cual fué victima Maaud
I^te'Jos por el cariño y celo con qt^e éemxttcia.40 varios, vedaos del barrio de
i He ahi el Crisrto de la túnica blanca!
no q-ue cuenta <Í IQS m}tnd(?g'*.
Caatillejo, d que, sm. duda, dada au ai
É^i'i
K
^ U a d » el prograraa. 'Pida M q«i
y ¡He ahi el cristo de la túnica rojal
la Contfepeión, q«e l|i ocwBa«iron« titu
tuacióR «conómka, no fué aMunaido potr
i«*}*s,.j,:,.,:^-'í i^J<x';
S.M.
¡E>if)eraaca por un lado;
robo.
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