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T, 0MA? PÉR.EZ Y CABALLERO.-Fu~dador y director propÍetari0
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ABARA

P'RlllSIDENTlll:

D. Joaqufn

Mart.ím~ z

García.

PRIMER TBNlI!lNTE:

He aqn·i un pueblo grande en un marco pe·
quefio, según expregi6n de una cullísirna publi·
cación madriletla. Abarán celebra, como todos
los afios, sus lradicionale ~1 y típicas fiestas de
San Cosme y San Dámián. Fiestas que son encamair.ión viva del,idealism" .de este pueblo del
futuro, incorporado a l.as corrientes de la vida
m'o d.ema, donde brirllan con inextinguible ful. gor, el sol e.x:plendeote de ,Ja libertad, el impe- ,
rio augusto de. la derooáacia.
Pertenece Abarán a la legión de puebl()s
esencialmente masculinos que hoar~n y gloriican la patria. Es hermano genielo d·e Villalar
soldad.o in_vencib1.e de la epopeya. Por eso,
contempláf la hoguera que inceuctia a Europa.,
v9 en esa catástrofe sangrienta la . conmoción
dül mundo qu& rompe 10.::1 moldes del pasado
sujnlo al <lo\ niuio de una · brutal a.ut~cracia'
abiertamente opuesta a los principios del dere ~
cho y en guerra encarnizada.. con 103 atributos
s°ll'grados que abrazan y encadenan la grnn familia universal.
Y porque Abarán es noble es hidalgo, y p,orque e·s sentimental e~ idealista, y porque es ro esencia
mántico es patriota. Es .Abarán todo
'
.
"
ª"Piración, amo r ... ; es el estratum de un anhelo
l~tentf:', el -espíritU de una ÍiJea. viva que marcha uncida al cari'o de la civilización.
Loor, pues, a ese pueblo grande entre los
gtandes por !!'.U virtud, por iiU pUreza, por rn
heroísmo, por su elevación . moral. Eti rincón
de~ vasto ;,..olar ihero, la florescencia del es~fri·
tu 'del siglo, astilla pletórica de savia, del afíoimpuh!o de
so arbol nacional, que rev'ienta
conjuro de
al
legendarias,
las ideas en hazafias
los senl.irnient.os que realzan y elevan cada ·Te7i
más el alma glo1Josa de la gran patriíi espafíola.
Loor a Abu.rán.
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D. José Yelo Gómez.
S:mGUNDO TENIENTE:

D. Fidefio Gómt~z Templad~.
Sf.NDICO:

. D. Cayetano Górnez Palazón.
SfNDICO SUPLENTE:

D. Antonio Gómez Carrasco.
CONCEJALES;

,

D.

Jo~é

C6barro Carrillo.

> Jesfüs Tornero Gómfz.

,, César Gómez Tornero.

» Jol:lé .Molirta Gómez.
• > Enrique·'l1emplado Tornero.

Damiáo 'Y elo Tornero.> Ant01ÜG Castafio Cobarro.
Puede decirse que lo más selecto de lo3 dos
partidos turnante1:1 formau el actual Ayuntamieuto. 'l'.odos y cada uuo de los hombi·es a
quiene~ está. t n eomendada'. la adminiislroteión
de los io~e1:eses populares ,son una autoridad y
.
un prest1g10. .
· Abarán tuvo un gran aciet·to; en la elección
de sus repueseutautes, pues tan to los conserva.~
dores como los liberales están animados del
mejor deseo, y honor es para el pueblo ver a
St.Js eleg1dos unifi.cadós, prettcindiedo de mati ~
e.es políticos, ante la defensa del interés gene,,
· ·
ral.
~os puéblos se hacen por su .propio esfuerzo
Ae,1 Jo ha enlendido. el actual Ayuntam.itmto
que, lejos de solicitar mercectes, que nunca lle·
gao, de los alto;:s poderes, auna ·su voluntad
para la realización. de los problemas que la vid.a
. .
locc;,l exige.
Este eci el medió más seguro del mejoramien·
to.sociaL Nada de tutelas, ·ni de ruego-s ineficaces. L a grandeza de un pueblo nace de cíe su
propio esfuerzo; d progreso de una: colectivi·daa e~ hijo de su particular iniciativa. Por eso
el Ayuntamient·o, vinculado a las ansia de !ba·
ráu, na· pierd(:} el tiempo en inúl.íles demandas y
se entrega a la' lÚcha esforz¡tJa del desenvolvimiento moral y materiaL del pueblo quera1
presenta.
>
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El Ayuntamiento· º: Joaquín . Mi.rtínez
(ALCALDE)

, ·Se halla. inl~grado por los más valiosos elementos de Abarán. Expresa fielmente la volún·
tad de <sus representados y en.carna las aspir~
ciones y la voluntad del pueblo que le han confiado la dirección de los negocios públicos.
!l.&tt q~~~tUui~o ~ \a fwma 1i¡11.i1.ulte ;

Sin -pretenderlo, sin esperarlo ' tal vez este
h@mbra buenÓ, modelo de vi.rtud y laboriosidad, os elevado a la pre~idencia de la corp.o ra1
ción municipal.
M~f.le~t.~ bJ.u~~4le\ 6Q.~ tocl.a. lll ~Qf.\le. di~.iii ii~d
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de su alooa levantada, D.- Joaquín Martfríez eni·•
puña las ,rieod.as del poder; y, esclavo deJ'i dé~
her, sacrifica las energías mayores en aras '>! d'e ,
la prosperidad y engrandecim.i ento dé · A'barán l
, ·Inútil parece decir que nuestra priinera· a·utol'idad local es hombre caballeroso, ciudadan•·
correcto, amigo ejemplar, ya quo su ·norrrbre,
Heno da prei:ltigio, os la mejor ejecqtoria ·de
1
'
vida.
. El partido conservado todo depositó su con··
'fianza en D. Joaquín Mart.íuez el día mismo;en
que flJ.é eleg·ido alcalde presidente · de nuestr(i
dignísimo Ayuntamiento; y hae-iendo •h onor-la
la verdad, hemos de decir, que, ni un solo instante ha dejado de robustecer su autoridad cen
el apoyo moral qua toiio hompre púbiieo nece·
aplaudir con eiltusiasm9' Y· 'Batisf~csita, y
. ción sus acertadas y eficaces gestiones.
La opinión públ.ica, por otra. p¡ute, cou vencida~~ .la ~o.nda<;l, del s~cri6.eio, Cle·la r.'; ~tÜl-l~rl·,
de la .111sllma qn;- presiden ~od?s lps ~ctos d~
D. Joaquín Martm~z. ve ~a él, más que .al p3\Í.
tfo? a~tuto_ y sagaz, maestro en ~1 1 ;' ?q~'il·~~·;.¡~, f
la msrncendad, eleclorero atrevidQ o l'eguleyo,
engafiadot· y .arbitrari ·•, al . ab\}.Panero ~qbJfü.
en el oijrar
iogé11uo
en el.~ decir,
bueno, franco
~ rf
~
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~º\1(~~~1~~' ,
I~te-resirs
los
a
a~ento úrncamen~e
sm que para nada le preocup.e n las lucha~ me·
. nudas ni ,el " politiqueo ' dañ~no abs~rd'Q qu~
atrae la mayor atención de~ casi, ia t~h,Úd~,,f·,-i~
r 1ttn
, · ,,' ' ,,~-.
los hombres públicoij de Espa &a.. '
Don Joaquín MarliMz no es , polí\i,c'Ó.1 ~i ia
usanza• nuestra. E ~ paíia, P'iis de.. mal~bari9tas
• ~ , , « ~, • 'r'
empauMdores, , oradore15. fácilet\ hombres dd
encrucijada y políticos arnor,tle11; es c~us~ d~ la
trai1~ión, el énga.fio ,y la mep.tira dentro aé{'C~~~
pode la política. Ea E~pafiano se iieg·an' Í~~
campo ·~, ni se ci-ean. escu '.ila~~, ni se administra
juslicia, ni 1:H: gobierna.:. Y es. que t9do é1'to ~J~
' viste sin duda poca 1i mporlfrnGI~ , ~ar.a ' l·l~; p~ ~
rpb t_a,lpatria. A elloB le
dres de
vez .lo:!! trabaj1ls de zapa, las zacanrHll~8,
artifi1.:ios· peligrósos y las promesa~ c¡.ue r¡Q'~cf?. ·
han ae cumplir. Esa es nuestra po!Hica y ¿ses
·
·
son los politico·s espafioles.
Pero no pertenece a esa clase D. Joaquf n
Martíne~, este oueslro alcalde1 más .el~va.do ,d.'e
pensamiento y de corazón, aunque merios dad)
a las habilidade:i y dastrezas de mal gén~ro, " ;s~
aparta completamente de ·m8zquindades _miserias; y ~ín abusar d~l po ·f or, impon~ su ~uto
ri~ad, encamina.da sicmpre-¡quién . lo düda'.11__:_
·a beneñciar los · allos y 1egitimós infere;éa ·d~
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