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PBEm10 IJtmEBEGIDO HONOR Y GLORIA 
ÁLA 

T .o es seguramente el concedido 
por Su Santidad á esta publicación al 
agradecernos por el siguiente telegra
ma la felicitaci<'.m humilde que le hici
mos y mandarnos su saludable bendi
ción. 

santísima Ylrgun dHI Sagrario. 
Esto. nos alienta á permanecer 

cada vez má~ unidos á la inquebranta
ble fe <le nuestra Santa Madre la Igle
sia, valerosamente defendida por el 
Romano Pontífice Pío X, que felizmen
te la rige y gobierna. 

Cuando este número vea la luz pública, 
ya se agitará en nuestros corazones la ale
gría. precursora. de las grandes fiestas, y en
tr!i.ndose toda ente1·a por las puertas del 
alma, puguará por manife:itarse trocada en 
homenaje8 de amor y adoración á nue8tra 
excelsa Patrona., la Santísima Virgen del 
8agrario. 

Todas la.s reminiscencias gratas de la 
infancia, los dulces recilerdos de la adoles-

•:Boma. 7, i' 40. cencia, las satisfacciones plácidas de nne,o;tra 
Director da EL CASTELLANO: edad viril, nuel'.ttras dichas actuales y las 

firme~ esperanzas que de lo futuro abriga
mos en lo 1ntimo del corazón, acnden á. la 
mente y noll hablan con celestiales cadencias 
evocando ternezas de hijos y gratf8imos de-
bere8 tle cristianos. 

El Santo 1'a.dre agrad.ece homenaje feli· 
citación y le bendice. 

Card. MEB.BY DEL V .AL.• 
¡I.a. Yirgrm del Sag1·a.riol.... ni !i.Un logran-

do expresa1· debidamente las mái,i ricas con
También se han recibido los te- cepcioues, ni consiguiendo dar forma y vida 

legramas siguientes, cuya publicación 
nos ha sido concedida y nosotros la 
hacemos con gusto para satisfacción 
de todos y estímulo de los buenos ca
tólicos que los lean. 

á loi; í1leale8 más fecundos de la inteligencia, 
ni alcanzando <L reproducir los m<~ ardoro
sos anhelos del coraz6n, ni sintetiíi:ando en 
uno sólo los desem~ mil.~ vehementes del 
alma, ni aun volando en la loca fantasía tle 
lo ideal, jamás lograría yo dar una idea 
cabal, entera. y dt!termina.da del puro goio 

fama de iUS Concilioi<; siempre, unas veces 
e11 las místicas inspiraciones de la fe, infil
trada como nt!lvir.o recnerdo E>D la sangre de 
nuestros 11scendientPS, y otras, ya en tiem
pos mál-1 próximol-1, alrededor de esta Imagen 
bendit.a, contemplamo!l á nuestra ciudad con
servando i;11s arraigadas creencias, haRta 
donde permitían las vicisitudes de los tieo1-
1•os, y manifestándolas de¡:¡pués con entusias
mo, como explo1.dón de deseos largamente 
reprimidos al expresar su adoración, al de
pol'litar su confianza. en nuestra Madre bien
hechora, l!l Virge11 del Sagratio. 

• •• 
Pero hoy no se trata únicamente de cele

brar remembranzas históricas, cuya evoca
ción sudyugue el ánima y deleite el alma, ni 
de canta1· lal'l glorias de t!Ste pueblo que labró 
la 11uya, mientra~ celebró constante la~ de la 
Reina del Empfreo, sino de llamar ií. las puer
tas de la piedad filial, y recordando á los 
t<>ledd.nos altos é ineluclibles deberes de gra
titud, convocarlos á. nuestra Catedral, perla 
brillante del arte más puro, dedicada IL la 
Virgen como humilde presente que te~timo-

•loma 6, 13'26 q11e experimento y de 11& placidttz y cowpi11- , 
cencia qoe sobr~ toda mi ser derrama la 
dulcedumbre de esta Madre quericla, cuyo 
solo nombre es un canto épico de cuanto en 
Toledo hay y pudo haber de incomparable
mente gr1mde y soberanamente exceli;o. Y 
lli no ya mi propio sentir, !lino de interpl'eta.r 
trata1·a el amor qae :i Toledo di~pe1111a su 
Patrona, ll'' bastarían á. mi propósito cien 
lenguas; pues las de los mismos serafiaes 

niara s11 reconocimiento por los inmarcesi
bl"8 h111reiM" alcanzados en la gloriosa jGr· 
nada de las Navas, y luego, enriquecida y 

Ilmo. Obispo Auilia.r. 
Al Santo Paclre ha complacido homenaje 

filial, '1 d.e corazón bendice á V. l. I. '1 á 
loa fteles de la Dióce1is. 

cara. MElUL'! J)JL V .AL.> 
---·= 

c:Boma 9, 8. cantJ,1'ian, en celestiales co1·os, las insignes 

Sr. D. Agostino Kanglano, 
Presidente Capitolo: 

S. Padre riugra.zia del omaggio benedioe 
les é Colleghi. 

prer1·ogativa8 dt'. la Stttlora, sin que sus in
imitables lenguas agotaran 0110 solo de los 
preclaroi< títulos y gloriosos timbres á que 
se hfao merecedora p:1r (.malquiera. de las 
infinitas perfeccione8 lit! 8U a.mor. 

Toledo, cayo eco se confunJe en las leja-
Card. KEliY DEL VAL.> n!as de lo:; tiempos, y cuya historia· está es-

•loma. 7, 4'20. 

Presidente Capitclo lito Kozá.rabe: 
S. Padre riugrazia per de\'ota felicita· 

1ioni, benedice di coore. 
Carel. Kiii'! DEL V AL., 

«Boma. 7, i'lO. 
D!rettore .6.postola.to Ora.clone: 

S. 1'aclre riugra.zia. del devoto omaggio 
é benedice cli coore. 

crita con reverberaciones de luz sobre plan
chas de brillante oro, de tal manera. teje la 
corona de sus méritos con las gloria'l de su 
veneranda. Patrona, que sus triunfos en las 
ciencias y las arte! son un suspiro de su 
amante pecho, y sus victorias en las lucha:> y 
batallas nna ofrenda de su pujante brazo en 
honra y galardón de la que, más que sobre 
el 1·iquísimo trono en que se muestra á la. ve
r.eración en nuestra incomparable Catedral, 
reve1·enciaron y enaltecie1·on los tol~danos 
como singnlar joya de sus ansias y único 
tesoro de su vida. 

Y allá, cuando dP.sde las nebulosidades 
de los tiempos prehistóricos vemos arrancar 

. una como á manera. de sombra, que encar
Card. MED.:BY DEL V .AL > ! nando después en la realidad, viene á. ser 

La M. l. Capilla de Sres. Reyes 
Nuevos, en consonancia con sus hábi
tos monárquicos, aguardó al día del 
aniversario de la coronación de Pío X1 

y en él le felicitó con el siguiente calu
roso telegrama: 

1 esta querida ciudad de las siete colinas; y 

¡ luego, cuando el poder romano la dometla y 
engalana con sus acued11ctos, termas, circos 

1 y teatros fabricados con el regio esplendor 
¡ peculiar á la:; !>bras de la duelia del mando; 
. y después los godos, enamorados de su her-

! 
mesura, la escogen para capital de su monar-
quía, murándola. y enriqueciéndola con :10-

1 
berbi.J apar11.to, hasta ve:itirla con las gal11.

. nuras de majestuosa. matrona; y más tarde, 
Vaticano-BOKA. cuando los musnlmaues, los vencedores del 

África y el Asia, b1LCeu de so Toleitola la 
má.'i preciada joya, embt•lleciéndola con los 
primo1·es de su arte peregrino, que la afili

Cardenal Secretario ele Esiado: 

leal Capilla 'l'oledo envia en•usiasta ft
llcUaci6n Su Santidad., ani'l'ersario corona
ción, adhiriéndose valientes resoluciones, 
ruega humildema,nte bendición Apostólica. 

! grana como maravillosa labor de ataujía; y 
por lin, cuando el denodado brazo castellano 
la reconquista, haciéndola seilora, de escla~a 
qne era, volviéndola á cristiana, de árabe 
que habia sido, y nos la mue:1tra. la historia 
convertida en l'esidencia de los M.r.nareas de 
Castilla, con la celebridad de sus Cortes· y la 

OapellAD Ka7or. : 
1 
1 

oda.da con bélicos a.Lribntos, entre los que 
descuellan las sobe1·bias banderlls y pendo
nes arrancados por los brazos de la. fo cris
tiana á. los feroces pechos isl1tmitas en las 
aguas de Jiepanto, y que, depositados á los 
pies de la Seftora, vienen á. ser como trofeos 
muy ricos de inl4igne victoria. sólo á. Ella. 
debida.. 

Aquí, impresiona.dos por la evocación de 
estos recuerdos, y cien más que á tropel aco
den á mi mente, conmovidos ha.jo l<J.s sober
bias arcadas de esta maravillosa obra. de 
imposible concepción, si no fnera in:1piracióu 
soberana del genio del cristianismo, á. la pre
sencia. de sepulc1·0.s que nos traen la. idea de 
la muerte y á la vista del Sagrario que nos 
habla de la vid11, poniendo nuestra mano 
Hobre el pecho ¡\ fuer de hombres honrados, 
jurem<>s que estamos dispuestos á. continuar 
la historia de tantas grandezas bajo la égida 
de nuestra veneranda Patrona. 

Yo bien sé que ni un sólo hijo de Toledo 
deja1·á de pensar conmigo, creo firmemente 
que más bien acudirán en estos días á. sus 
ojas lágrimas de companftión q11e á sus labios 
sonrisas de escéptico; comprendo, y, más aún, 
afirmo, que para un toleda.oo nombrarle la 
Virgen del Sagral'io es, si es niilo, hablarle 
de su madre; si joven, Je sus más dulces 
amores; si hombre, de sn honradei: y su 
honor; pero también sé que dentro de esos 

¡ mismos pechos, mil vece¡¡ fortalecidos ¡1or la 
, gracia. y socorridos por la Virgen, se consu

men piadosos afe(;tos sin llegar 11. manifes
tarse, se ahogan anb.elaotes snspiros, que i 
miramientos mondamos entrecortan y mar
chitan y se seca.a lág1imal3 de gozo que titi· 
la.nen nuestros ojos, deseando regal' nuestra 
alma. co1t el bálsamo del consaelo, y en estos 
días deben manifestarse, más que con ale
gria, eon satisfacción, y, mejor aún, con cirgu
llo y ent1ll!iasmo. 

Porq11e dentro de este horno, esoondidos 
en ~ste volcán qoe llamamos pecho, se forjan 
pasiones, ruindades y miserias; viven renco: 
t"es, éovidias y apetitos; se fomentan malda
des, bajezas y deshonras; se sieotea· pesa
dumbres, 11.ngustia.s y dolores, qae 11610 se 
ahoyenf.a.n, se mitig11n y desbaf'.en al con
tacto dfl las brisas de la piedad, codle se disi
pan y desvanecen las lobregueces de la no
che á l.& presencia de la aarora ó l.u negrl· 
ras del humo á iQlpala99 del viento. 

Al trazar estas lineas me parece oir ya 

1 

1 

los acordes de las bandas despertándonos con 
sos alegres diana.!\, el religioso tmlido de las 
campanas cong1·egándonos en nuestro majes
tuoso Templo, la8 melodías de la orquesta 
arrobando nuestro espirita, las voces de lo~ 
!Ulgeles hablándonos por medio de las callen
cias suavísimas del órga110>1, y, más aún, me 
parece oir á la Heina de Toledo, á la Guar
dadora de la ciudad, á aue8t1·a Patrona la 
ado1·ada Virgen del Sagrario, qne desple· 
ga.ndo SUH amorosos labios, nos llama con 
palabras de inexplicable dulz1tra, despie1·ta 
en nuestro ánimo la inspiración de lo subli
me, y, en amoroso éxtasis, nos anticipa con 
su pra.'!encia los goces del paraíso, haciéndo
nos entrever las esplendentes glorias del 
Cielo. 

¡Dichosos nosotro8 si eseucha.mos siempre 
y ateudemas estos misteriosos llamamientos! 

1 Funciones religiosas en la ~atedral. 
Dia 14.-A las tres de la tarde se veri· 

ficará. la 8olemne ceremonia de exponer la 
Imagen ~ Nuestra ::!el1ora del Sagrario á. la 
pública veneración, cantándose á. gran or
queRta, ¡1or la Capilla de la Santa Iglesia Pri
mada., el monstra te e,~se 1Jl11trem v dando en 
aquel acto ¡1rincípio la vela que ·durante la 
octav11. hacen sin interrupción 10::1 Sres. Ca
nónigo8 y Beneficiados qoti repiten en honor 
de la Virgen los cánticos del P.~rillerio. 

Después el coro canta. solemnísimas Vís
peras de las llamadas á papeles. 

Termina.das las Vísperas, el Excm'>. Ca
bildo va en solemne procesiGn desde el coro 
H. 111 Capilla del &grario, .Sollde tiene logar 
la eeremouia conocida en esta Santa Iglesia 
Prima.di\ con el uowbre de Estación. 

Día l6.-A las ocho principia el coro y 
terminada:! las hora!! menores se saca proce
sionalmente de la suntuosa Capilla. á la ima· 
gen veneranda de N uestr11. Patrona, á la que 
se coloca e11t1·e coros, haciéndose entrewnto 
la ceremonia, exclusiva de esta Igleilia, de 
incensación de reliquias, y acto continuo co
mien~a la procesión solemne con la Virgen 
del Sagrai-io, que en 8U preciosa canoza, 
sobre la que se levanta el riquísimo trono de 
admirable ejecución y que pesa más de 20 
arrobas de plata y oro, ve.1tida la imageu de 
suil valiosí::iimas preseas y aderezada con sus 
inestimable:; joyas, recorrerá las naves de la. 
Catfldral. 

'I'erminada la procesión y coloca.da de 
nuevo la Imagen entre coros, da ptincipio la 
Misa que será. canta.da por nutridísiq¡a Capi
lla acompallada de brillante orquesta, conti· 
nuando la vela en la forma que se ha dicho 

i en el día anterior. 
Después de la Misa se colocará á Nues

tra Seliora sobre el plano de la. Ca.pilla ma
yor, donde permanecerá hasta la ta.rde, ter· 
minados los Laudes (cinco y media) á. cuya 
hora se lleva. procesionalmente á. su Ca.pilla, 
donde permanecerá. el resto de la octava.. 

Día. 16. - Después de Prima (ocho y 
cuarto) Mi~ solemne ante el altar é imagen 
de lá Vfrgen, con asistencia del coro cate
dral. Por la tarde, á las cinco y media, Mote
te. y Salve, lo cual se 1·epetirá todos los dfas 
hasta el de la octava. 

Dia 22.-(0cta.va) Terminado el coro de 
la mailana, f11nción solemne en la mentada 
Oapilla de la Virgen, con Sermón qoe pro
nunciará. el M. l. Sr. D. Santi11.go Pastor y 
Just, Canónigo. Por la tarde, á las cu1ttro y 
media, terminado el coro, procesión enter·a 
con nuestra excelsa Patrona, caotándoSf'I des
pués la ora~ióo, con lo cual terminan estas 
solemnes fi.esta.s. 

!joTA.-Todos los dfas á las cinco y m&
dfa, !\eis, seis y media, diez, once y doce ha· 
brá Misas rezadas ante la imagen del Sagra
rio. y desde las siete á las ocho y después de , 
terminado el coro de la manana bast.a las 
doce, por concesión expresa del Excmo. Ca
bildo, pueden celebrarse Mfaas en el mismo 
altar de la Virgen, por los Sacerdotes qoe lo 
deseen, sin necesidad del permiso qae en el 
~to del ato es indispensable. 



2 EL CASTELLANO ....... 

FEBln y FESTEJOS EJ TOLEDO 1 recciones que no fueran la de ellos, y pre-D viendo este peligro si los obreros se adherían 

l al pensamiento del Protectorado, no tn vieron 
- - el menor reparo en combatirle con rudeza, 

PROGRAMA OFICIAL j jugando la Cúnsabida carta de la calumnia 
' que, si no mata, siempre hace dano. 

I>ía.14.-PoR LA MA~ANA.--Repart.o de 

1

. ElProtectorado,segúnlaJ/o.iasocialísta, 
limosnas en especie. no tenía otro fin que deshacer las itociedades. 

:::5e di~tl"ibuinln 1 000 bonos de un kilo- . ¡,Cómo, si en los Estatuto~ provisionales q11e 
gramo de pan, [>00 gramos de arroz y 41JO 1le : se imprimieron, ni una sola ve¡ se hace 
bacalao. ; referencia ni directa ni indirecta. de ellas? 

TARDR.-Clarreras en sacos en la plaza 1 ~.Acaso se estimó qne la institución de .Jurn
llel Ayuntamiento, con premios de 2·i.JO pese- dos mixtos que resolvieran en paz la:> discre
tas, cnyo festejo será amenizado por una 11anciai;; de jnicio entre patronos y trabaja
handa de mú~ira. dores, (qne era una de las com¡irendidas en 

l<~n ei-te festejo no podrán tomar parte las las mencionadas bases', era opn~sta ;I la 
personas menor~ii de 15 a1ios. naturaleza de las a,;ociaciones obreras'? <~uien 

"'.'\ ru·ns.--n ran iluminación eléctrira en defire de ese modo ó no sabe lo que es una 
lafachadadelasUasasCon~istoriales. Velada sociedad ó lo i;abe dema .. ~1ulo, y valdriale 
musical por la banda de la. Academia de In- más meditar Qllt! no :<e abusa impunemente 
fantería y rennión familiar, en los Salones de lo:< humildes fascin<ulos por el horrnr <le 
ctel A.vuntamiento, amenizada por un sexteto. sn desventara, ¡mesta sin ceílar por mano 

Dfa 15.---:\lA~ANA.-:\l amanecer, Diana negocia.dora delante 1le s11s ojos, ¡>orqUL! 110 
por 11na banda de mtbicil.-t-iolemnes funcio- hay plazo qoe no se cUm(lla, y la paciencia en 
nes n·ligio~as eu la S. i. 1'. la palabra hu111a1111 su1,Je agotarse muy pron-

'rARIJE.-8olemne procesión con la ima- to, trocán1lose en es¡)irit.u Ul~ venganza. Los 
gen de Z\uestra 8e0.ora l\el Hagra.rio por el falsari11s que ll'íunfau ;i. costa 1lel eugm1o ni 
interior de la Catedral. tuvitipin ui t1.rn1lrán jamá¡.¡ \'(:\jez tranquila. 

~l)CHB.- En el paseo de Mercbán, ilnmi- ;,O se lm supnellto qu1.i la di::1po:-<iciún de 
dón eléctrica y velada musical por la lfa111ia las Base~ del l'rntecturado, q lle pnihil.H1 á len~ 
1le Ja Academia. H11ile de :Sociedad en el socio=- tomar parte en hndg,11:1 y auanifo:;ta-
Pabl.Jl\iJD ele! A vnnt.a.miento. done,; 11nUtic1\:i ~1:; contral'ia. ;i. la.s u.soda.cio-

Pfa lG.-lÍ A~A:SA.-Heparto de premios ne.~r lhd111lahh•11wute at¡ uí est:i. el punto 
ll. loA niJll):-1 «le lai'I g~cuelas J\1 unicipales, en uegro para los egoí:;mos, 11recbamento donlle 
t~l paseo d1•l Ayuntamiento. A:;i~tir1i. una el!taría. ol 11\tlyor m~rito y la. mzón más 
banda de rnú~ica. deci~ira l•a.ra. convencerá. Jo¡.¡ obreros lle la. 

'J'AJWE.-C11.rrera11 á caballo y en bicicle- con\'t:miencia UH a1lheri1·se al Protecto1·ado ó 
la, con pn!mhis de cinttll', g~,110::1, ¡iichont~t!, caalqni1ffa institución infor1mula de esos 
etc , de Cllatl"J :l sii!te y merlia. en t<l ¡m,.,eo fines. Vil l'rotectorndo 11roscrilie la:,i huelgas, 
1le la Vega Baja, amenizadas pvr nna hau<la j es v1::nlad; no 11uicrc que liLs fuenws lh~ ri-
<le música. queza ~1111-1 son el ~mlor del obrero re~ando 

.Noefü:.-· Iluminación y nnísica. ¡ el capital llel pammo, se cierren violimt.a-
Dia 17 .- )l ":'lANA.-M ú:1ica en 1•l pasro mente pur 11iverg-1:mciai; entre ellos, \)lll'O no 

de :\lerchá.11. : m; que condene por ello la huelga en si misma, 
'l'.u1.11t:.-Baile ¡1úblico 1lesde Ja,¡:¡ cinco · porque hay huBlgas justlsimas; es qne p1·dit.!re 

hasta el ar10C'l1t1cer, en t!I paseo 1•aralelu al de los miit\ios de conciliación, los ¡m1cedimie11tos 
)lerclutn. de cordura, lol! dictados lle la 1·azó11 ti las 

Noc11s.--lluminaei1ín .Y músil'1L. impo:-1iciones de la füurza. 
Dia lS.-M 11~ANA.-lnauguradó11 de la ¿Hay discu:-.iones entre obreros y ¡11tro-

feria de gana.tos y mtí~ica en Mt!ruh1in. 11os\I Pues no liace falla la huelga q11e 
Nocm;. - Br'illante fu11ci1ín •le fut!gos ar- desptmlicia, xino la resolución a1·mónic<L 1¡ue 

titiciale~. iluminación y mú:üca. ahorra; a.hí está el ,Jurado, compuesto dti pa-
:Dia l9.-MA"1ANA.-~Jú:1ic•L en el ferial. tronos y obreros, que hacié11Jo:1e carg11 de 
TARl>E.-(h'an corrida tle T01·0.~. en la las 1.:osas, estudiando con irupa.rcialidad, sin 

que se lidiará.u SJ:;JS Je la. acredita.da g11- predisposición, las cuestÍl)lltl:I, imponga su 
nadería del ExcelenUsi1no t::lr. Duque dtl criterio equitativo á c¡uien e11tuvitlre equivo
Ve1·ag11a poi· los afa.11111uos diestro:; 11.a.fa.el cado. La Vt!rdad 110 tie11e 10á.s que un c1rn1ino 
Gcnzá.lez (Ma.c:haquitc) y José Moreno (La· y de él lo mismo podemos ap1u-L<.~11os unos 
gartijillo Chico) con sns correspondieutes que ot1·os: ni sitimpre tient:ln la razón los 
cuadrillas. patronos ni siem11re la tienen los. obreros, y 

Nocm:. - Iluminación y música en el el Jurado mixto, en que inte1·vendrían quie-
refe1·iilo paseo de l\lercllán. 11es menos interés tnviamn eu las consecuen-

Día 20.-:\lA¡:;¡ANA.-füpat·to de premios 1:ia11 de cualquier 11.cnerdo, pondría l.u.s nosa.s 
1~ los 8res. Ganadtiro:1 y 'l'ratantes, en d Pa.- en su lugar, d11.ndo á cada cual lo qne pro
bellón del Ayuntamiento, cuyo auto será cedier11.. f'o1· eso el Protectorado no qniere 
a.meniz,,do por un concii;rto 1uu:-:ical de sd11 ti. h11elg&S. ¿Es poi· i;sto censurable y merece 
ocho en el paseo de ~lercllán. que los obreros lo de~precien'? Entonces 

Noc1n:.-Uran Retrtlta organizada con deberemos desp1·euiar l.Clmbiéu el noventa por 
la ooopernción dti la. Academia. de lnfauterfa ciento de 111.s asociaciones obreras, 11orque el 
.Y la Asociación defenso1·a de los inttlrese.-i de noventa. por ciento de ellas ó tieue11 ó intentan 
'.füledo; ilumi1111.ció11 en el paseo dti Me1·chan. fundar el Jurado. 

Dia. 21.-MASA:SA. - Concierto por el ¿Cómo ha de convenir á ciertas gentes el 
Orfoón 'l'olefauo en el pa11eo de l\1ercbá.n. Juradci mixto, si única.mente en río l'evuelto 

TAKl>E.-En la Plaza de Tof'Os baile ¡ll'1- es donde está. el ago11to de los pescado1'e.'>? 
blico gratuito desde las cuatro y llltidia. al 'l'i:Lmpoco conviene á otros que las socied1~des 
anochecer. ob1·eras no hagan política, por e1:1a 111isma 

.Nocns.--Música é iluminación. ca.usa, 11orque <los obreros suman millones• 
Dia 22.-MM~ANA -Música en Merchán. según afi.t-ma la Hoja, y esos millontis de 
TARIJE.-l\.1eriend11. infantil en el J:labe- votos son el negocio, el gran negocio para 

llóu del Ayuntamiento, asistiendo una ba.uda los políticos; como que les puedt:n empujar 
de música. en la cnesta. de sns afa.nes basta encumbrar

.N ocHE.-Iluminaeióo y música en el Pa- los. Lot1 republit!anos son los amante!! de los 
seo de :Me1·chan y baile de Sociedad en el ob1·eros, los cana.legistas el porta.estandarte 
Pabellón del Ayuntamiento. lle los obrero:i, los monteristas los protecto-

LH HOJH SOCIDlISTH 

res lle los obreros, los conservauores los am
paradores de los ob1·e1·os, los i;ocialistas los 
rndentores de los obre1·os. 'fodos los políticos 
1iebiera.n sel' el hazmet·efr de los obreros, 
porque los oureros, cque 80U millones•, DO 

nece¡;itan más polític<L que la suya, y para 
hllcer que \•enza, lo peo1• que pueden hw.:er 

A los obreros: es la política. de otros, hacer el negocio á 

Hrevemer.te vamos á despachar el ofre
cimiento que hicimos de acabar ron la HoJa 
socialista en lo referente al pensamiento de 
creacióu del Protectorado de obreros. 

Lazo, aflagaza, cebo, red disimula.da. con
que enredaros y apartar vue11tra voluntad 
de las Sociedades, llama la Hoja al Protec
to1·1ldo, sin fijarse en que cnand" se discurre 1 

con los apetitos, no ha)' en lo humano habili-1 
dad para impedir el desastre. Porque desas
tre es, y no pequeil.o para los que jnegan á 
no perdel' nnnca, sea buen"' ó mala la suerte, ! 
qoe las intenciones iusllnas queden al descu- ' 
bie1·to, cayóndose de sus manos el naipe guar
dado y manejado con Mtucia, valiéndose sólo 
de él c1111.ado se tercia la m:is fuerte h<Lza. 

No era pequeda para. los que se reconocen 
á. si miilmos, con encantadora modestia, clos 
elementos más inteligen~ y despiertos de 
ca.da socieda.1h, que en égtas se iniciaran di-

ot1·os. 
tQllé mas hay contra el Protectorado en 

esa Hoja socialista? Nada, sino qne para los 
obreros, con tanta p1·edicación fanfarrona. en 
que se mezcla brutalmente Jo h111nano con lo 
divino, ya es llegadit la hora de ir viendo 
clal'o. 

Por consejo de Andrés se convino entre 
él, Juan y Pedro en hacer una tortilla.. 

.Andrés.-Tú J aan polllh·ts los hueV9S. 
Juan -Bueno, ¿y Pedro qaé pondrá? 
.Andres. -Pedro pondrá las patatas. 
Pedro.-Y tu Andrés, ¿,que pondrás'? 
Andréa.-Hombre yo ..... pongo el consejo 

de hacerla. 
Eso es todo lo que hay contra e! Protec

torado, que acudiendo á él pudiera suceder 
que el consejero St! qnedará sin huevos y sin 
patatas para hacer con su coMejo la tortilla. 

· LB l&lESIR Y El ESTBDO qne la Iglesia y por ende KO Supremo Jerar
ca h11. pretendido ee le reconozcan dertichos 
gue por ningún tftalo la co1'lpcten y el Go-

. ¡ 1>ierno ha llevado á cabt> abdicaciones que en 
D~s~e el momento en qne 111. Prensa d~ó ¡ manera alguna debiera realizar? 

la noticia de haberse celebrad? el Convento ~ En artículos subiiiguientes prncuraremo!' 
entre la 8anta Sede Y el Gobierno el'lpanol, ¡ discutir Jo~ puntos que .iejamos expuestos y 
Y obl!ervamol'l la. polvareda qne ~e levantaba. 1 pendientes de ex11men, por no ser nuestro 
e~ sn contra, agitada po~ el vendabal de ~o- 1 propó~itíJ en este artfcull> otra co!la que Ja 
riosos y mu:-inhnanes odio~, no contra la. 10- 1 indieación de la:; cuestiones que pensamo.; 
vasión del clericalismo, 1¡ue es un myto ra· i tratar. 
ya.no en el ridlcnlo, sino directamente contra ¡ 
la Iglesia de ,J eimcristo, crnzó por nuestra (Se continuará). 
mente la idea de decir algo acerca. de 111.s re-

1 

OR. P.OIAIURr. -

Iaciones entre l& Iglesia y el !<}itado. 
~o dndabamos que cuan tos conr.eptos pu

diéramos emitir a.cerca de este im11ortantísi
mo asunto, habían de ser pobres como todas 
las producciones de nuestra inteligencia; pero 
á la vez, reconocíamos en el trnb;Ljo que pen
sábamos dar al público, no mérito indi::1c11ti
ble, y era la intención que h in~piraba, con
sistente en ver si de algun:1. m:uwra ¡wdía
mos conseguir que la tupida venda qne les 
impide ver los sagrado~ é int.angfüles dere
Gkos de la lgle::1ia, callera dti 1011 ojo~ de hom
bres que, por !!U!> condicioue::1 duntro de la 
polítíc11. imperante, aspiran <L tomi\r eu sus 
manos el timó11 para dirigir la nare del 
El)tado. 

Y si esto re:-1ultab1L itnpo1:1í\Jle ó ¡io1·que 
lo.~ corifeos de tal ca.mpa1la 1¡tti..;ieran per111a-
11er.:Br vol11ntadt1.mente cou sus ojos cerrados 
1\ la luz, ó porque Oios, eu ¡1e11•L ile su ~le lito, 
les hubiera dt-,Jado nba11don"'clos ií su r•probo 

AÑO JUBILAR 
Manana 14 tendr<i. lug.ir á las diet, en Ja 

P1Lrroquia de Han tos .Justo y Pástor, una so
lemnísima y suntlto:-;a fünción en hono1· de \11. 
[11 maculada.. 

Oficiará ele pontifical el limo. Sr. Obispo 
A.uxi\h\r. asü<ti1·:l todo el Clero adscrito á la 
P1.1.rroq 11ia, las Hermandad11s y Cllfradfas C!)ll 
Slll'.I estandarte8 y pendooe:i y gran núrne1·0 
de fieles. 

l<~l Sermón está á cargo del ora1lor ñon 
Mariano Aparicio, y al acto asistirá escogida 
orquesta. 

I,a Misa de Oomuni1)n general será á las 
siete. · 

. ~e1itido, bacer que las masa:-.1 llUe han lle set· 
testigos de la propaganda de es-1::1 [1t'1ihom
bres del liberalismo imperante, oigan ::111s ar
gumentos ilustradas de ante111a1111 en e11t11.s , 
capitali11ima!l cnei;Lioues. Y clland1) t•~eJicau
dolas libertad en el ordtm político, i11tdectual 

L" Iglesia estará adornada con gr11.u lu.io 
y pl'ofusiunente alumbracla con in11ume1·11bles 
\ámpara.s elér}tricas . 

SOCIALISMO INDIVIDUALISTA 
y moml, y no aspiram\o iÍ. otra co~a. que á la 
i111plantació11 de la m:ls crnel y repugnante 
tiranía, e::itrticha.udo á esl.tl fin el círculo en 
que el ciudadano debe a.gita.rse para el m¡\s 
completo dese11volvimie11to de sns activiu11.-

1 des natnrales, limít11.11do los horizontes en 
¡ que la inteligencia ¡iueda extender su:; a.las 

¡ para llegar á las regiones de la más pu1·a luz, 
y onrerraudo la. voluutad en la férrea cárcel 

. ·de una. Jl'<lral sin Dios, egoísta y &!tóril, in
¡ capaz de realizar el hermoso fünómeno de la 
' virtud cristiana, que irradia sobre el alma 

esplendores purísimoii de claridades celestia
ltit.1; lograr que e1:1as mismas masas, pe1·cata

, das de sns aviesas inteneione:1, ext1isiada.s 
· ante los enc:antos snblimes lle la ve1·1iiLd 110 

velados 11or 11111 cela,iei1 del error é int\ama
das por el celo de la glol'ia de Ja que eil sn 

' verdadera y cari1losa mau1·e, que 1·ecibe las 
angelicale::1 sonrisas de la infanr.:ia y acom
¡ian.a al hombre basta. el sepulc1·0 con luctuo
so1:1 himnos y sentimentales plegarias, excla
men al escuchttr los a.taques que e::1os ftlmen
tidos apó11toles de la mentirn b:m de lanza.r 

¡ cont1·a la. Sauta Iglesia: ¡Atrás impostores! 

l
. ¡Atrá:; h(jos des111Jiuralizndos.' ¡A.lrá11 ..... la 

Patria misma o~· recha1a y o~ m1A1td1i va~áis 
¡ 1i llorar en la soledml vue.~·tro delito, agravado 
: vo1· el olvido de arz14ellos que en di1JS no lejwios 

fw::ron ca usa del tremendo deaastre que 1Al tras
te dió, de modo ignominioso, con los últillios 
re.~tos de. nuestro imperio colo~iial! 

1 
A pesar de todo esto, al ver que la clau

sura del Parlalllónto parecía con.:eder una 
1 tregua 1\ esttl asuuto, llll 1lisc1ltit\u poi· la 

prensa durante algnnos días, i_pues ii!ólo este 
ó aquel periódico solía dedicarla algu11:1.s 
líneas), decidimos espera1· 1Uejo1· ocaisión para 
ocuparnos 1lti esta gravísi111a cuestión. 

Pero en vista de qne el ¡1eriódico local 
L.t Idea, en su nú.wero 2úo, ha transcrito 
la protesta que 1011 Sres. Salmerón, Marqués 
de la Vega. de Armijo y :\foret (repnblicano 
el prime1·0 y libe1·ales los dos ~undo:!) han 
lanzado <l. los'vientos de la publicidad, y las 
noticias que los rotativos nos transmiten con 
manifestacioue:> del Sr. Morayta y otros que 
en el fondo rinrlen culto H. idénticos ideales, 
nos creemos en el ineludible deber de 1·omper 
uue:>tro silencio, y decir algo acerca de esa 
prote:ita, acerca de lo que envuelve, acerca 
de !lus tendencias y acerca de sus fines, pai·a 
evit<Lr caiga la cipinión vública en un abismo 
parei:ido al eu qne sepnltaron la Perla de 
las Antillas y el Archipiél.1go Filipino lo::i 
desaciertos polítfoo.s de alguno11 de estos 
hombres, que con la campa1i.aque emprenden, 
fantasean traer la regeneración 1le que Esp11.
!1.a está tan necesitada; y que al compararlos 
con Colóu y Diego Vclá.iquez y Ma.gallanes, 
homb1·es qne tenia.u el verdadero sentimiento 
del honor y cnya gloria de haber hecho on
dear el pendón de Castilla en aq11ellas apar
ta.das regiones resplandece á trav~11 de los 
siglos, no pnedo menos de protestar á fner 
de espadol, de que no se hallen sepulta.dos 
en un rincón del mnndo avergonzados de su 
crimen, 

Ahora bien ¿qué es lo que se discute? 
¿qué es lo qne se pretende? ¿qué del'echo le
sionado ha herido la fibra de su corazón libe
ral, para que de esa. manera protesten? ¿es 

Es muy común en la. sociedad ocultiu cnn 

¡
' una palabra pen!lamíentos y deseos 11.bierta

menll.l contrario~ ;í lo qUl.l aqudla significa. 
Pa 1·a i mplant1u· la. eschwi t11<\ 1<e ha g rit:Ldo 

· casi siem11re ¡Vi\' a la libartadl ¡Viva liL ignal
dad! pa1·a i1Dponer la tiranía, y con el nom-
bre de .fmternidad hubo un día en que se 
deificó el fratricidio. Buen ejemplo de ello 
11011 ofrece la vecina 1·epública. 

Dtil mismr> modo, i•ara ocultar el más 
refinado individualismo, se proclama por 
muchos y se defiende el 11ocialismo. De aqu1 
lo qne yo llamo socialiitmo indívidu1Llista. · 
Frasl.l parad.Jgic11o, y que, sin embargo, á mi 
entender, lejos de pugnar entre s{ estas dos 
palabras de que se cnmpone, está.n t11.n ínti
mamente unida~. que una es el fundamento 
de la. otra en la 1.:ue3tió11 ciue nos ocupa. 

En efecto, el socialismo, como se ensena 
por ::iiu principales propagandistas y daftln
sores, es en su e:10ncia y fundamel\tos el má.s 
puro individu11.lismo. • 

cl.Jaria nno Regún sus fueuas; á c11.da nno 
segútt sus necesidades., He 11.quf el principio 
en que, bien a11aliza1las li1s doctrina.s de 
Berusteín, Yon VoHma.r, Turati, .Jua.1·es, 
I~ingtir, Knuteky, ~·ór1·i, Guer.le, V11illaut, 
Kal'I }larx y 1fomá.s apóstoles del soci1Llismo, 
se funda este sii;tema. . 

•. Oada uno según s11.., fuerzas •• &s decir, 
que no pudfontlo log soci<11ista!I reb:1.tir los 
ar~llll\e11to:'l qt\1~ destruían a.pell•\s a.uunci¡~\to 
a1111!!1 otro su c,Htil>re principfo e lgu;1lda.d 
en el tr;i.b~jn y en la riltlllll.il•; p'm111e no 
todos tenemos las misma~ füerzas fisi011.s ni 
iut~lectuales, ni somos ign,Llmente vii·tuosos 
<) dtLdl)s al víeio, han creltl() ha.llar todos, y 
muy particlllarmente Jo:; france:1es, un prin
cipio sólido é irrebatible en el que tixpressn 
111.S cita.das palabt•as: • C:i.dit uno según sus 
fuer;.:as; il cilda 1mo St'gún nl!Cesi:ladcs ' . 

No eg mi ánimo impugnar este principio. 
que queda destruido con sólo considerar la. 
imposibilidad de medir lu.s fner1.as y aptitn
des de todos y cada uno, ni much() menos 
stts necesid&des, cuando, si se exceptúan las 
puramente nataral!'s, aquéllas dependen cll.Si 
todas de nuestros bnenos ó malos bábitl)s, y 
en gener11l, de nuestra -vol1111tad; y ó h&bfa
mos de entender el principio en lo que se 
refiera á las puramenttt natura.les, y enton
ces seríamos unos miserables á. quienes les 
estaría probibido hasta las distraccíoues más 
inocentes y honestas, ó le hemos de admitir 
en nn sentído lato, y entcnces el má.s vicioso 
serí11. el más füvorecido. Sólo quiero demos
trar que el socialismo, que se fondil en i1rin
cipio, es eu su esencia individaalismo. 

El individualismo, ya se le considere en 
el orden políti".!o, ya en el filosófico, es un 
si:1tema. que ha.ce p1·evalecer los derechos del 
individuo sobre los derechos de la sociedad. 
Si biea se consiMta lo que parece un deber 
en el pl'Íncipio souh:.lista: ·Cada. cual que 
trabaje según sns fuerzas•, es un derecho; 
es el derecho que c11.da uuo tiene de trabajar 
lo que quiera, puesto que, repito, nadie pue
de saber las energías físicas ni mucho menos 
intelectuales del inJividuo, v derecho indivi
dual e~ también el que establece la segunda 
parte del prineipio referido: •Cada cn&l debe 
percibir según sus necesidades. a 



EL CASTELLANO 3 
1 ' 

l a 1ervi d' iuCrulJll!BC á lo ditiine l'rovitlenee pour ! Oom1> se vé, el gobernante, según este 
sistema, no clebe atender al dictar ~us leyes 
al bien común, ~ino que debe mirar el bien 
particular de cada uno, y por consiguiente, 
ya no será !a ley 10rdinatio ratil')ni:i ad bo
nmn commune.> La ordeD<\Cion de la razón 
al bien común; sino • Ordínatio rationis ad 
bonum particolare .. Ordt'nación rle lit mzún 
al bfon individual; pues á éste y t16lo 1\ éste 
debe imbordinarse todo. t a~t como hasta 
aho1·a era considerado como un héroe el que 
sacrificaba !In bienestar particular en bien 
de la sociedad y su vida en aras de la- Patria, 
en uua. palabra, el que, desterrando de su 
1·oraz1ín el egoisml'), !!6lo atendfa. al bien de 
todos; del mi1:1mo modo, con el sistema socia
lista, resultará héroe y digno de encomio y 
y alab:rnza~, el que sacrifique á la i;ociedad 
y la destruya, llacieudo impo11ible su uisten· 
cia, por sólo ntender al bien individual; para 
que jamás se falte al principio e~Lable•:ido: 
< 01lda c11al según su11 füenas; á cada uno 
según sus necesidades.• 

. applanir la voie a la rlefinition du myilfrt. 1 

1 Una exclarnaoi6n semejRnte no puede men011 de 

hasta cinco tiples, que todas oa~1t, seglÍn 
su. género, vero sin salirse del' chicb. 

El público se muestra ealisfecho en esta 
parte del teatro y el ~Junieipio algo incomo· 
dado en la otra, que 11. tiempo daremos á co
nocer y quizás salga con este motivo el smlor 
Pozuelo no sé 1.1i luciendo el gabá~1 (como ar¡ul 
se cantaba el ¡ia.sadn carnaval). 

hermano polltioo y dem'• famiJia, jnetameate alli
gida por i109 desgraci11• tnn inmediat11 y 11ensible9, 
enviamos nue11tro eentido pésame. 

hacer aimritico é. un l\utor y recomenrfar eu libro 1 

a\ los escritores españolea, pnes 9ahido es cuán par
coa aon en elogios ii Es¡xiña cnantoa extranjeros ae 1 

--f.'+--

1 

ocupan eu referir los hechos de nl\rstros 11ntepua- '· 
dos. Asl qne nosotros 110 hemos podido menos de 

1 loar con verJaderll cldet:taci."in ciimt.fffoll y patrió. 

HemOll recibido la triste n.&icia de haber falle
! ddo en Palenci11. de pa.10 para su p11eblo dor.de 

1

1 pensaba perm11necer un" ternporad11 repnni¡\11dost-, 
, la Sra. D.• De1netri11 Uniz 1· GómE"?. <fe Ca...t~nna. 

No se me oculta que siendo felices todos 
y cada uno de !ns miembros de la sociedad 
en partic11lar, 11') sería ésta en general; mas 
aparte de que lo primero es imposible de1:;tro 
de 111 doctl'iua soci11li11ta, siempre reimltarJa 
que e11te sistema se fünda en el in<iivitlualis
mo, y por consiguiente, que e11tas do1:1 pala
bra11; c:iocialismo individualista. que tienen 
significación contraria, llau t1ido identifica
das vor los que, llamándose socfalistas, ense
nan un sistema esencialmente individualista. 

P. BAscr::~ANA. 
Los N(Jf}alniora1e11, Agosto 1904. 
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Como todo cuanto 11e relaciona con el inmacula
do miHtirio de Maria tim1e tJste aúo, quiucuagé!imo 
anivera1i.rio. de la dlllinioión dogtnatica da 1:1. lnwa
eulada Concepción, una oportunidad especial, be
mus tenido particular placer en recibir y leer la 
obra del e1clarecido P. Pauwel1, de la que tantos 
elogiot hablamos ya leido ea La Ro1tnc Paro/e del 
Havre. I.a fluidez de 11u estilo, lo oasti~o de su 
lenguaje, la abundancia de datos que In aval11ran y 
el critl!rio coacienzndamente critico •¡ue eu autor 
revela en tada ella, recomiendan poder0Aame11te la 
lectura de e1ta obra. 

En ella" encuentra unl\ bermon eloteei1 de 101 

trabajos hechos en pro del pfr•ilcgio mariano antes 
del Siglo XIII, se dan las rezones que rnotinron la 
obscuridad que rodeaba• la doctrina tradicional en 
los 1iglo1 medionalea y ee expone con indiacutible 
imparc:alidad la opinión de 108 jefe• del escola1ti
cismo acerca de esta materia. Uieoinul!ve capltulos 
contiene la obra, todoa á cual ma11 instrnctivois y 
y llenoe de erudición y 1ólida doctrina. T.a colo11al 
figura del Dr. 8util aparece en ellos con toda su 
gigantesc:a magnitud, siendo de particular interés 
el apéndice primero que el autor consagra á La di•
pvte de Du1ts Scot a la Sorbonne, en 1307, en el que, 
oon una crítica sagaz, pone de manifiesto la existen· 
cia de la célebre controversia que negó primero 
Nntal Alejandro y después algunos modtornoa con 
Renan (!>y Pluzauski (2) han impugnado abierta
men&e. 

Consolador es ver en una obra escrita por un 
extranjero cómo ee bacejustioia á los teólogos espa
ñoles que tanto se distinguieron en In defon:ia del 
privilegio mari11no, y 1i bien para los que conoce
mos la rnzonadl8ima obra de Alva y ,\storga, <1ue 
lleva por titulo Militia lmmaculnlae Conceplioni1, 
son bien pocos 1011 nombres nuevo9 que nos hace 
11prender d libro que examinamos, no deja de ser
uos grato y altamente satiafactorio saber qne allende 
loe Pirineo• no ion deaoonocidc.s 101 trab!ljos teoló
gicos de nuestros ilustre• compntriotu. 

Pero ei gTata noa ha sido la lec~ura de loa pá.rra
foe que el P. Pauwel11dedica&loe geólogos francisca
nos e11pailolee, no ha sido mtinoe la sattdfacción que 
he1nos e:1:petiu1cutado al leer los elogios que hace 
de p11estrr. patria al reeeiiar eus esfuerzos par11 ace• 
lenr· la delinioión dog1ná~io1 dA la lnmaouladn Con· 
cepción de Maria. Doa largos capltulos, el X! H y 
XIV, consagra á esta int.ercsante materia; y des¡més 
de seguir paso a poso á Ji,s legadoJ que Felipe 111 
mandó á Uom11 para suplicar á Paulo V que defi
niera definitivamente el inmaculado misterio, des
pn~s de reeeiiar las gestione.1 'IUe á cate propósito 
hizo el Obispo de Cartagena, Antonio de Trejo, 
deepüél de darnos detallada noticia de 1111 í11stanci1111 
de Felipe l V y de en augusta coneor~e, de su tia 1 

D.• Margari&a de Austria y de eu hermano el Car- 1 

denal Fernando, habla con u11 unto entusiaamo de 1 
las idaa y venidas d~l embajador español, el Duque 
de Albuqnerquc, para que Gregorio XV llenara á ; 
Eapaiia de júbilo dando Ja anhelada definición que 1 

t.anto babia de redundar en loor y gloria de la gran · 
Madre de Dioa, y concluye diciendo que L' E1pagae 

(1) llill•ire líult'alft,.. Fr-, IOIDI ~. p. U6. 
(1) E#c• ..., 14 p11;1_,r.ie u D.111 Sco1, pp. i8 ... 

• F.l elemento va1·onil etunple en lll qne 
puede, distinguiéndo1.1e ValentJn Ha1·cla, Ro· 
sell (111w:;Lro p<1isa110¡ 1 que mejora ba~tante, 

, ~áui;h1~z. Gil )' alg1in otro, sobre todo Gallo 
que, ~omo ~s natural, canta en su gallinero. 

tica el tr11b11jo clel 1'. l'auwala, !lt\lc11tlu, en lo '¡ue a 
¡.:~palia se r1·fiere, t!n lll Afornoria Jd célubre nn11-
lit1ta franoiecar.o P. J,uc:is Wadingo Lcgatio Phi
lippi 111 el IV cat!w:icorum llegum Jli1¡u111iarum ad 
S. S ~'. fJ . .'V . .V. Paulu'.n P. /'. 1·. el Gregorium .r~ I 
de defi1nenria controver.oa lmmaeulatae Conctplioms , 
B. Virginis .llariae. 71er Illuslrissimú el Rev11rtn- 1 

diuimis Dom. IJ, Fr. Anlonium ,¡ Tt·ej1J, F.piicopia 1 

Car1hagincruin1U, R11gium consilfarum, et oratore1t 
e.e oril. Mín. Antverpiaa, apud Petrum Belle
rulll, Hl 1 l. 

1 
Á sos Afligidos eepoao y he~umnn, nue•tro !JMr~o 
amigo l>, Basilio y dem~a familin, ruandatno9 IA 

1 ex¡,re~i6n de nuestro ~~~uic·nto por la d··~grnci:i. 

j El dfa 6 falleció en es~ ciT1dad el l'retti•lcntu dt• 
\ la Agrupación 1ooh1liatll D. Juan Iiedonrlo. á cou-
1 secuencia de penosa enfermedad, func~ta y r~¡>cu-
1 tinameate tt'rmin:ida. Ct1:1;1dG le vi11ro11 agrnval'lle, i aunq11e ain pensar que au fin e5taba tan próximo, 

Fr.. G. CuuoVA, O. F. M. 

JY-EES DE AGOSTO 

El Campo.-Plantas. -Frutos "1 Merca.
dos.-La l11d1)le de esto~ ll'•llJaju:; y l:!U obje
to, es <le vulg¡u'izar lc•s adelantos de la in
dustria agrfoola, paru que los labradores 
castellanos, d11áJHlose dt! n1tinas, adopten 
la~ práctiCds dd moderno cultivo aumen-
1.audu con ellas la producción. ' 

Xo IJu,;quen lo:; lectores de EL CASTELLA

NO, ni en esta. ni en hi~ sucesivas Cl'óuicas, 
tl'abajos too11foo1:1 y de invesl.ig1tcióu que en 
otro!! sitios tienen su oportunitlad. Que sa
quen algnua ense1lauza dll la lectura de ellas 
llUt!stros labrn<lore~, y que las ¡>ractiqueu t>S 
1mestro dt:"i:1eo; :segura.wtlllt.e lti18 produc:irau 
ga11a11cias y be11eficiu11. 

• "' . 
El precio del aceite sube.--Los mercados 

lle \" alcmü, BMceloua, Uórdoba. y :::levilht, 
acu.~au un alt.a en d ¡1recio dd acdte: U.a 
l!Ubido 0'7i"J pe1teta8 ell IU'l'Oba, y )1\ dellll.l.ll• 
da· de las buenas clitses 1111.ra. J:t'raucia, es 
grande. Allí ltl cladücar¡&u y mejo1·ará.n, y 
colocado eu artísticas botellail, le consumire
mos eu 8:;¡1 .. uia .~ pr~cio triplicu(lo. En los 
1111~blus de 11 uestrn 1,rovincia hay granlles 
cxt:;f.tlncia~, teuieutlo noticias de •IUt! en Lo:l 
.:\a valmornlt!ti existen dispuestas para la ven
u, d" veinte 1l veinticinco mil arrobas; dado 
el a.:,ipecto del mercatlo, el prtlcio máximo se 
alc1rnz11.rá ¡í fines de Ago!"lo y 8eptiembre 
¡m'.>ximo, habii;udose veuilido eu varios pue
blul! del partiuo du 'rorrijos algunos cientos 
de art·obas eu estos días, ti. U ptsetas cada una. 

• • • 
Por qué no se vend.e con estima el aceite 

en nuestra provincia. -No se vendtl cou tltt
timación p1m¡ue 110 alcanta la cali•lad que le 
pertenect:J, debitlo á su malísima fabricación 
en nue::;t1os 111uliuos acdtero:;. A excepción 
de ttlguno::i p1·opiet.arios de Polán, Mora, 
.Malpiea, y del Hr. lfa:;iará11 (U. i\la11uel), deo 
¡1ropiatario de Olías. !011 demás, s:Llvo alguna 
excepción medtísima, fabl'ica.u el aceite tmi 
mal, que ai ;i. pro¡iósito se puede hacer pel)r. 

Recolectar la:> aeeituua:s en o;cfombt·e y 
Enero y tenerla:> entruj¡ulas t1·e,.; y h.a,;ta 
cuatro mt!11e11 1tlg11nos al1os, e:> procurar tor
pemente que el aceite resolle eumnciado, 
1ícido y siii aroma, ~ imposible ya. de vender 

J,as obrn~ estrena<la.s tlojitas, .~eáse pm· 
cr1a11fo Gazpacho a11dal11z, que á más de flojo 
resultó sos() y calentón. 

NIEVES. 

PAL!--\ETAZOS 
Pues sell.or: rne ca.lo mi cónico gorro, en

ganclrn mis verdes espejnelo11, tomo mi pol
vito de rap6, e1111.ml10 mi palmeta y vamos á 
corregir 111.s faltas gramaticales que :ie pre
senten hoy ante mi al'l'Ug1lda. faz. 

Allt leo que uno ha ei1c.:rito: bajo este pu~1-
to de vista ..... , allá oigo A olro que dice: bajo 
la base dll ..... , acullá. \'eo que otro escl'ibe: por 
lo que 1·esperla á ..... 

;,(tué e~ esto seftnres·:' ¡Vaya un atajo dt! 
dispara.tes! lJeb<J}o de un punto de vista, no 
~e puede ver nada, hay imposibilidad fí:1ic1t 
para ello; desde ,:r, se ¡1ut!de ver todo lo <111e 
le ro1lea. Debajo de una bwie, no se pne~e 
sustentar uada, sino sohte ella, y así debe 
decirse: sabre la bwre. 

i.Á 1¡ué ¡1¡ute di' Ja oración pertenece la 
pala.ora 1'e8p11clc1.? ¿Por ventura es dtil ve1·bo 
1·esprJctar':' So 11enor, el v~rbo impersnnlll 1'~
pecllll" es lli!1óni1110 de respetar¡ 1o1ólo eu infini
tivo, y, J>úl' tanto, Ju ¡ial1ibr1.1. respectci, no 
tiene sentido de ninguna clase y se dehe !le
dr: por lo que atm1e, por lo que dice, por lo 
q1u; se relucio11a ó se refiere á ..... y luego el 
acu,,,ativo que corresponda. 

r na. mala co:>tum llr11 y muy arraigada 
hay m1Lr~ uosotl'O:s, de coufuntiir el Vl!rbo 
crdJi;r con el coger, y a.st dic1m mucho~: esto iio 
COJE aqui, por esto no CABR aqut ltJl coute
nido tlo d.1;1be coger al continente, sino caber 
en él. 

Pero sobre todo, lo que no puedo resis
tir ele oinguua. manera, y para. esto, no ::iólo 
voy á. emplear la palmeta., ~ino las di:icipli
na~, eit la locución Ut!: eso está como Dio.1' 
quiet·e, refil'iéndo18e •i que una cusa e1:1tá. dell
ordeua.da, embroll;,da ó perturbada. E~to e¡¡ 
11ua solemne blasfemia. Dioil, sieudo la ver
dad, la bondad, la. beller.a. y la justicia sumas, 
no puede querer más que lo cie1'to, lo b11eno, 
lo ordenado, lo bello y lo justo. 

Y basta por hoy. 
EL DóMINE CLARO. . 

NOTICIA5 
El ·pu<Jblo Obrero, de Valeocia, iiM¡¡rla en iU 

·último Dúmero un hermoso artículo cu el que. elogia 
calurosamente las Bues p11ra. la fündación del Pro
tectorado Obrero de Toledo, publicadas anterior
mente. Agradecemos al estimado colega au atención. 

algunos de loe comp11ieros 1¡ue !11 rode11ban, mar
charon co busca do un ::lncerdote, pedido, eeg1í11 
digeron, ¡>'Jr e\ mionm p:1cir.nte, •1ue dPRenba morir 

, en el seno de la Jgleaia; pero de~~raciadamentfl, 
j cuando lleg/, el representante de esa Iglesia IÍ quien 
1 imploraba en tan críiicos momentos, el compaiirro 

1 

Redondo había dejado de Pxistir, prodLJcientJ,, su 
muerte honda impresión entre 11as amigos. El Sa
cerdote rezó un responso sobre su cadáver, enco

I mendandn á Dios su alma, como hacemos nosotros 

1

1 y roga1no~ ba~a cuant~:: eetas llneas.·-U. 1.1'. 

EJ día 10, ! las nueve ele la noche, ae declaró un 
violento incendio en la caaa nt'1m. 4 de la haj11da al 
Corrnl rlP D<in Diego. l•:t f1wgo tnm1i de~dP los ¡>ri-
merrni momentoR al11rmante~ pror1orciones, nmena
z1rndo envolv~r algun1u C•lsas Vl'cina.q. l'or fortuna 
loa bomb1<ros dt>l Municipio y de la Academia de 
l ufaut.erfn, ayudado~ <ienodadamente pnr numeroso 
público, logrnron tlorninAr el incendio. No hubo 
de~gracias personales, mercetl ni arrojo del hulier<1 
l'r. Pulido, 1111e 1ncb de entre la! lhrmns ,¡un pobrf! 
anciano. También fil! di~ting11ieron por Ali~ trnhMjod, 
seg1ln nos dicen. n11e11tro di~tingnitlo 1uni1tn D. •\ln
nuel Cano, D. M11rinno M'1>rchén v D. l\lnriano Gál-

1 

ve:r.. Lo~ daños materinlea nn ha~ sido de gran im-
portancm. · 

1 -~· 
1 

Brihuega.-8e celebran aolemnes funciones 
; y .~rantles fe9tejos en honor de la Virgnn de la Prñn, 

1
, nuestrn excelsa Patrona, <¡ue tendrán lugar deade 
. el 7 ni \ 5 de los corrientes. 
: I.os serm11nes de novena y función principal, 

¡. que sera et dl3 15, eetfo á cargo riel Padre Apoli
nRr P6rez, Franciiscano. 

1 
A todos los cultos de la no-ven11 asiatirti una es

oogida orquesta de Toledo, diri!Z'ida por D. Tomás 

1 

G. Donas y C<lmpnestR de distinguido< l'rofesnres. 
El dla H tendré. lugar la célebre procP11ión de In 

1 Cera, en la que figuraran por primera vez Gig11nt11~ 

1 

y Cnbezudoe. 
Ademtíe hahrá, como festP.jos, toros, cucaliaa, 

fuegD!I artilicialea y otroe muohoa. 
Se eapernn, como en arios anteriore~, gran DIÍ· 

mero de fora1teros. ' : · 
~-

Carpio de Tajo.-Hemo! recibido en esta 
Redacción nna corta firmada por T!n Carperio en 
q11e se desmient11n laa Rfirmaciones hechas por el 
Presidente del Centro Obrero de estn ciudad, refe-

1 

rentes 4 dicho pueblo y publi~ad1.11 en el colega 
local Trilluqa Priblica. [,os término'! en que está 

t

i r1~dactada y lll voluntnd de no mezclarnos en estos 
1mintos, OOl!I impiden publicarla. 

--+!:+---

1 

Nombela..-Jo;n los dfas 2·1, 25 y 26 del pa!llldo, 
lmn tenido h1gAr solemnés fundones rrligiosas al 

--+. ~ 1 ::lautlsimo Cristo de la NRVI!. y de Santa Ana. La fun-
La distínll:uida ::irta. '1cl. urora Barrueco, y nues- 'ó · • fi · J di 26 t ó el . ~ . 1 01 n a eota ::;.rnta, 1¡ue ue e a l, se coa e por 

tro querido ~migo D. J uau l'érez Mo11ge, .st:. han 1 Ayuntaruientu de este pueblo, y fué presidida por 
tomado los ~1~01. La bu<la se celebrar11 a ultunos 1

1 

el .Juez de primera indtRncia del distrito, con asis-
de mea. Ant1c1paJamuu~1J l11s fol1e1ta1uos. tenci:1 de las Autoridades, y estuvo amenizada por 

-f.~ · · l la banda de mú1ica de Escalona. 
Agradece121ua á. la cada tipogrii.fü1a Serrano, la --¡:+--

atención qu11 ha tenido de remitirnos dos ()jempla- Villa.rrobled.o.-En la noche del 11 ha sido 
ree de! programa dtl t?erias, y, á. la p11r, la felicita- 1 destruida, por formidable incendio, IR oau de)!sta 
moa por &u esmerae1o trab<ijo en dioho1 progra111&1. , looalida<l, pert3Deoieute ti D. Manuel Contreru. 

----+-~ Edtaba asegurada. 
Por faltar algun08 requishos legale&, han siclo 

anuladas fas dubastas para la reparación de los 
Templos p1nr0<.juiale11 de Paotoja y Guadamur, ve
rificadas el día 10 de loe corrientea. 

~ 
D. Juan Muro, Alcalde accidental de Toledto, 

ha tenido la atención de re01ilir11oa unos bollos de 
limosn88 para loe pobres en las próxima. ferias. 
Quedamos reooaociilos a nuestro amigo por su pre
aente, q•~e entregaremos áloe que creamOI máa ne

SECCIÓN RELIGIOSA 

Ct1L TOS !:llt 1.A SEMANA 

Cuarllnta Horas.-Día 14, Santiago¡ 15 y 16, 
Sa~t11 Justa; 17 y 18, &n Nicolás, 19 y 2íl, Mag
dalena. 

Igle!ia tle Saa Yicenle.-Dla 14, dff. principio el cesitadoa de él. 
--tt-· Novenario a la Virgeti del Sagrario. Todos los días, 

Et dfa 8, ,¡las once de 1.-mallan•, tomó poseai6u . á. las siete, Misa rezada. Por fa tarde, al toquo de 
1 de au oargo el 8eoretario de 011te Exom€1. 4¡unta¡. ' or{'<tiones, Rosaril? y .'.\lo.vena. . 
' mieu~o U. Ricardo San Juan y Kui:s. Auaque l• ·:Parrix¡11i1J de 811• lus&o.~lllailllaa gran función 
: invitación al acto ll•¡ó i nueetro poder otaanclp. á ftlarla lnmaomada. Á las tijéz, Mi• ponti4cal q11e 

á. precio re111uuerado1· para la expo!'tación. 
La primera condición para que el a..:dtt: l'e
sulte clarificado y aromático, es la molienda 
de la aceituna. inme¡liatamente que :ie coge, 
siu te:.tirla entrojada y expuesta á. segura 
fermeutacióo, que le darán después malí;,;i-. 
mas condiciones, uo ¡:iudiendo tener otra. 
¡\plicaeión en el mercado que para.jabones y 
engrases. 'renemos la materid. pl'imera: nues
tra aceituna es de mejor calidad que la de 
ltaiia, l!'ranciu. y Argelia., y no obstante, por 
la ma.U11ima fabricación que hacemos del 
aceite, son los de hlspa11a, por lil general, 
peores que Jos de aquelloi; E18tados. Mejorar 
su fabricación, dar reglas para la misma, es 
bacér que los olivicultores espailoles ganen 
muchos millones má;~ cou nuestro~ aceites, 
que com1tituyen una de las primeras y más 
importante:s riquezas de nuestra Nación. , 
Bien elaborados pueden competir con los de 
Lucc:a, Niz.i y .Marsella.. 

J1rn6NIMO SANMJGUEC. Y J~óPEZ. 
aca10 ya se hubiera verificado, eso DO obeaafl!, ~: te'rutrá 81 limo. Sr. Ob.po,' 1 Sermón á oargo de 
mandamoa nueatra afectuoea enhorabutnf y HI D. Marano Aparicio. '· ~ 
ofrecemos para cuanto neceaile de eeta pablÍcuiói. . Conotnl¡O 4e 8""911,..IJJ . ..fDla 15, f'unoifll i N n•-

l · ----+:+--· t,.."Striiora' A 1.;· dis, lfüa 'aolemne oOll Serm6n 

l'lbPll?UIO t.GlltGGL'flll 

Puebla de Mo11talbá11, Julio 1904. 

JORNADAS TEATRALES ¡ El dta 9 h& faUeoido 611 ata oiudt.d el que en qn1 wndri el Sr. L11go. ~ºJ la carJe,. Viaia ~e 
; vida fué nuestro diati_nguido amigo D Víctor de la Altarl'9 Y Reserva. 

. : Vega y Mootalbo, Eacribaoo de actuaciones del ================!!!!m=-
Se ha pbesto á di11posició11 del póbltco lá · Jo.zga\lo de primera illlltanda. Al que hoy 10 ea 

st>gan¡la eciición de la Compaitia, corregida Y: ¡' muy de.Tena D. Juan Joeé, hij9 del fioado 1 al 
anmelltadá S'ntre ligeras y reposadas hay' que no 

1
lo • meaos D. J0.11af11' Benito Outero, 

TOLEDO 
lJIPRBK'.liA. V111DA j ~~s :tÉ j, Ro~atGtJJl5.. 



=-= __ .,.. -

DROGUERÍA Y PERFUMERIA 

SUCESOR DE GBBGÍB FRUTOS 
~--,.-?*.'I~--. ¡ 

Drog11s de ~·.•dH olascs, colores, bllrnicee, jabo- 1 

nea, e1enciaa, polvos y cnanto pueda nece.itar la 
indu1Lria má11 delicada y el tocador más refioado. 
Precios 1io compct.encia. Sadie viene i. Toledo 11in 
visitar e1ta c&111 por 1u inmenso surtido. 

Ccmercio, 32 '1 3~.--'L'OLEDO 
.¡... "* '+-·+'-~'t.-·+'-.;.'!. 'f~ ''+-'o/~ 'f- +"te·* 

iMADRES! 
;.Tienen vuestros hijos la. Tos !'erinai 

Pues seréis responsahles de ~n mn~rt.e si no 
le11 dá.ili inmedia.ta.mt:nte el Jara.be antiferinc 
del ()r. ~llnch~z Cabezudo, que la cura. como 
por eni:anto. Pe1Udfo en la F1U"macia de la 

~laza. ::le la n.agd.:ilena., núm. :t 

TOLEDO 

TALhER DE ESCUhTURA 
Restauración v encarnación de Imá

genes de ma<le;a. Lo bueno se mc
jorn; In inútil toma ctwrp1 > y c::<prcsi<'>n 
inesperados. 

Precios equitativos y servicio pronto. 
Visiten este taller. 

BARRIO NUEVO, 17.-l~OLEDO 

Póngase el Empla•to .&.llcock 
en brazo, pecho ó espalda, 
garganta, pierna, riñone1, 
vim1tre, eatómago, hombro, planta, 
dot1de quiera <¡ ue le duela 
por reuma, catarro, isquiática, 
lumbap;o, por pecho dtfbil 
6 por cualquiera otra 0:1u111, 
que .t.llcook, empla1to poroao, 
ea remedio milagroao. 

PÍDASE EN TODAS LAS F ABMACIAS 

S Pesetas IT)er)suales. 

Ai;o, SO Pesetas. 1 

Pago adelal)tado. 
=-~~""*~""*~~·t"""Í 

iG:' ANPA, 'n!E' !B' . OSI¡ ¡j . • ··~r J¡ ,., 'i !.-
1 - __ ,...; ~ -- -~ -!! ' !J 

Usad loa Específicos Lesoazes, que ase
guran la procreación en el ganado y le libran 
de las más graves enfermedades, como el 
l>azo, hinchazón, indigestión, eorea, glosope
Ja, wa.los partos y otras. 

Probad. Por cinco reales os ganáis mil. 
Pídanse al Sr. l;esca.zes. 

EL CASTELLANO 
nms· - .. . .. -;~~-·· == iF 3Fñi--- a -;; · 

iPÁRROCOSJ IA 1'~9'119A 
FUNDIOIÓN DE CAMPAN AS ¡,Queréis impresos 

con gosto y economfa, 
libros de felig1·e!ria, 
partidas s11cr11mentales. 
expediente~ conyugidt's: 
y anolaciones del dhl? 
Abela. º" 11il've á porfil\ 
por 1moit cuantos reales. 

,-·~--~~ ... ::- l 

Recomend1ula por los Sres. Obil'>JW:!- lle 
to1fa f<jl'lllill1a. 

Se trabaja eon limpieza, seguridad y ba
ratura.. 

.Para condiciones y precios dirigirse á 

FRANCISCO ABELA HIJOS OE r JN ARES PEREZ 
Mll:NDEZ Ntt~F:Z, ~y í:l.--MÁf,AllA-RO~DA. Calfabanol"IBI aaio.-'fl!ADl'UD 

.f'\Al'lüALE550LfR 
,,,.,r ... ~~:::::::..,; BlBUOTECA 

-Ac¡u1 ho c1e encontrar el libra qua busco, pues en la. 

coleccilln ~o 'MANUAL:li:S·SOLltR c¡ue ccnatt~uye I& 

mejer ~ :i3ibl1otcc¡¡, U.tll y econom.1ca da conoctmae:Q

enciclopo 11cos • 7 en. la qut! colaboran los ~~en• 
tes ::i.utorc:, :e encuentran t~ 1ntereaantee lo mllllno 

para Ol atc¡:ad.o, ¡¡,grteultor, ;!l!!ldico, etc.. etc.. c¡ua para 
el Obt'llr'O c3t\lA.lo:o c¡ue desee culti"ar su. l.ntellgenel:l -
las ARTl!!J, CilCUC!AS E INDUSTRIAS.•••••• 

• D:S V:E:N'TA EN' TODAS LAS :X..l:B1i\EP.1AS • 

ldiln: SDCESOR&S DI IARUIL 80!,EB. l,artadl 89, BABCWJHA 

COLEGIO DE L' Y 2.ª ENSENANZA 
EAJC LA ADVOCACIÓN 

l>E 

Nuestra Sef)ora del Col')suelo 
lncor~orado al lnstitu~_Gen.~r!Ltl~Enico ~e la ~ro~incia. 

DIRECTOR: D. ZACARÍAS DE SAN VICENTE Y ARCE 
l-\e1>ores, 14.--TOL.EDO 

,,,---~~~~- -

El crédito que go1..a este antiguo Establecimiento, está justificado por los 
buenos resultados que los alumnos obtienen en los exámenes de prueba de 
curso, por la esmerada y cristiana educación que reciben y por el esmerado 
trato con que son asistidos. 

Profesorado titulado.-lódicos honorarios. 
Se admiten internos, externos y medio pensionistas. 
Pídanse Reglamentos y el resultado de los exámenes celebrado en Junio 

último. 

PARA IGLESIAS 
/---o· -

CuaLodiae, cBlioea, lampar .. , inoenearioe, oan
de\eroa, Cruciñjoa, coponea, eMHot, vinajerae y 
cuanto 1e necesite de J'L.A.T.&. SB•BBEB con 
11rreglo ii catálogo. 

Ventas al Clonlado, y á plazOI con un á por 100 
' de aumento. 

S. compra pla&a,vieja b ae oambia, 

SelaifZSsfiá:n Jiasz•IfJal'f ta. 

COMERCIO, NÜM. 10 .... TOLJl:I:lO 

111111'1..tl"lll'.tT.tT.tT.tT 

ESCULTURA RELIGIOSI 

Se construyen tmáge.n~ de madera, doradae, 

: oincel11da1 y p11r11 vestir ft. preeioe eoonómico1. 

Servicio pronto y esmerado. 

Pldaneo catir.logu1. 

~atre de ™rgef, núm. t26.---$areefona. 

1 S Pesetas IT)eosuales. 

Aijo, SO Pesetas. 

Pa~o adelaotado. 

TRASPASO 
Por tener que ausentarse SIL duetio, se 

traspasa el acreditado l<~stableeimieuto de 
, vinos y comidas .ABTt7BO, calle de Barrio 

Rey, núm. 9, Toledo. 
M11cha1. y hermos11.S habitaciones en phm

ta baja., principi\I y segundo. 
Para precio y condiciones dirigirse 11. 

~.Arturo Vesa., 'R1mfo Rey, 9. 

-O;uadros af óf eo. 
~~ 

Se forran, planchan y restauran cua

dros al óleo sobre lienzo, aunque estén 

muy deteri'oraMs. 

Larga experiencia, práctica continua. 

Barrio Nuevo, 17.--·TOLEDO 

1 ~:·~----.... ·~·*-~*··· 
&BDJDES TDLLEBES DE GOJSTBUGGIÓJ DE COCHES : -~hfüaimilll~~~'~lar de too~·-

¡ 

Despacho central: Plata 28 y Rope--DE 

ría, 4. Telé.f,nw 51· 

Cocheras: San Salvador, 4. Teié-

B®ilA, náffi. l ~. -ffif\.fJRifl 
~~25!.5 

¿Tienes caspa en la cabeza 
ó temes calvo quedarte? 

: En estos talleres, cuya fundación se remonta ¡ 
1 al siglo XVII, se construyen y reparan tod.a 1 

DBEiH y CDtBOHELl 
Colón, 14.-\'ALENC'IA 

(Pues por qué no has de lavarte 
con algo que útil te sea? 

clase de coches, contando con todos los adelan· i ~ ...... .... 
Ahí está el fia.bén de Dre<1 

en todas las droguerías 
tos modernos correspondientes al ramo. ¡ De loa máe acreditadoa tallere1 de Espaiia en 

eaeultura religios11 de madera colorida; conocidae 
· su1 obras en Toltldo y 1u proYinci:i., eepeoialmente 
/ en Poláo, Puente del .Arsobispo, Borox, Galve,, 

y buenas perfumerías. 
Cómpralo, que es panacea 
de la piel. Su uso constante 

· Mocejón, Ollaa, M.a1.¡ueda, Mazarambroa, Puebla de 
: Don Fadriquo y Val de Santo Dorninso 1 distin-

TaflereS: Corral de DoQ Die~o, .,úm. S. . ~=:~':: i:~~i~a1n~•gene• por e1 •e11cim1ento reu-
1 Se construyen en DHldera, Lalla y dorado tem-da al pelo vigor, luz al semblante. (PALACIO DE D. ENRIQUE DE TRASTAMARA) 

es el periódico de mayor circulación de la provincia, como puede 
probarse por sus listas de suscriptores. Tiene corresponsales en to
dos los pueblos, es el más nutrido en información y el más barato 
de todos. No se admitirá en adelante suscripcí6n por menos de un 
i;emestre. 

Los anuncios que ocupen un octa.vo de columna costarán 5 pe
setas mensuales y 50 por año. J ..os que ocupen mayor extensión 

pagarán 5 pesetas por cada octavo más 6 por cada fracción de octavo. Los pagos serán adelantados. 

MUY PRONTO «EL CASTELLANO» SERÁ BISEMANAL 

; pletea, altares, andas, frontalea, urnaa, etc. 
1 

~*~ 

iReumáticos 
á Piterol 

BAROS NUEVOS 

1 Lae agua1 clor11ro-e6dicu de Fitero, de 48 
1 grados de temperatura, l!ltáo recomendadas !>O" 
l iocJa )111 eminenoill médica1 para la CU?IHIÍÓD itel 
1 reuma, ~ota, neuralgia, artitrlamo 1 

1 
co0itec11eac1u del tranmatiamo. 

Vi1je cómodo por ferrocarril buta Cutej6a. 
1 Para mde detallee escrlbne al Adminilltr1dor. 



(CO~ CENSURA ECLK';T.\STIC/\) 
. -- . ~. . ~ ----. 

\, RE011CCION Y AúMl!ilSTRACIÓN SUSCRIPCIÓN 

A6o l. 'rEN:OILLAS, 2l TOLEDO 20 oe AOOSTO ce 1904 
,¡ 

Semeat.r... . 1•ao .Afio .• , . • • 2'75 
Jr'llolero a'llalto, 5 céntimos . Nú"'. )l. .. 

11 
PAGO ADELArl'ADO '.¡ A.l.'W~NC:HJ~~~~~-~~..'.~~c~ J .. - -·· =e:=n-·, ~ =:e·- . -

• 
DIPLOMACIA en sus relaciones con l:t. l"glesia de e11te 01111-

conlato. 
J<~n hi. int.romisi<in del Gobierno 1lc F'ra.n-

Emmo. Sr. Cardenal Merry del Val. 
' ciu. C'll el ¡istmto 1h: I:~ ~t\nta Hede con los 

Obbpfls de l>ijfiu y Laval, que no le perte
nec.fa, n" cil,, ltJ,; al'lfoulos org:lnico:;, pnl'
q ue é.~tos 111111..:a fueron 1·eco:1oci1los {Jl"Jr loil 

La dip!:Jmacia francesa lrn. sido vencida 
por la diplomacia romallli. Acaso e:;te mis
mo t.riu11fo haga IJUe t.l me11•1s haliil diphllHl
cia frallCt!tHL Sl~ ¡1reci¡1i~ Ullll lllJ.S, y (~:)0 1111~ 
e~ rayana eu el tldírio la f.dli~ C•Jllldícla rn
tiraudo ltL l<~u1 l>aja1L1 tld \"a tk<uw, y viéu
dose •J\Jligadu el ,:\ unciQ Lornucelli á tener 
qne salir 1le l'aris y marcba.1· á Homa. a 111a-
11ifesta1· li. ~U :.¡¡lfltÍdild ti PSla<lO llP animo de 
los :\1 ini.--r.rns dt1 la nadúu conocida con el 
uombre de l'rimogt\uitll •le la l~le>'iil. 1-;t 
Prt!,,itlmrte ComLt>s y el ~Iiui.-;tro th1 St•go
cios Extrnnj1m>s, ~l. Deli.::Lssú, h1rn 1lado 
prll•!bas patt•ntes de 1111 gr;m dt1l'li.:011ocimit!11-
to 1lti la l1~gi:iladó11 (Hlrticu lar p•>l' la e¡ lltl se 
rigen hi.s relaciones de la lgl~sia y del B~ta
do francé::1. 

' Homanns Ponlftkes. A ¡icn:lll se publicaron, el 
Uant.~11al C.i¡irJ.ra, ::\ mwio en Pai-ís, presen
ta :í ~l. 'l'allt•yrand u111i n•clamad<ín en 11om
b1·e de la S;.1.11t:1 ~:\1~ii1'. pnn¡ ne se han dado á 
1111. :-in su i11terv1:ucion PTI as11'1to de compe
trmeia exe:tHl\'a d1~ la ;o.;illa ,\postólic:l Ignal
mente C11111:1ah'i :;e cliri~iií ¡l C;u·anlt reda
maudo conlra las 11i~p/Js!cio11es de Iris artí,
r11lns Ol"!f'ÍllÜ'fl.~ Hecluv.aclos ésto1111or lo~ ll•1-
111anos l'ontlii..:1•s, la 1li.•cipli11a ecle:1í;l¡.1tiea 
<le la::; rclado11e:1 entn; la:< !\os poli!~Lult:!:-1 y 
el Cl<!1·0 se haya co11tc11id11. e:t el Concordato 
de H\01. 

Nadie alg•> vcr;;ado en historia P.d .. si.i.s
ticn desconoce 1¡11e fa naciún frn1W•'·"·• "'~ate
nfa á lo pres1:1·iptn por el U·!llt.:ili11 1lt: H1!ÍlllS 
eu el 1uiu 104~, c,111 1espcclo :í. l;.:.s ekcciuuc:~ 
de lns Obispos, c.u11bi1t11llo la forma <lll hactir- ' 
St! al pri11cipi11 1fo r .. i1mr l•L casa dt! l11:s C;;¡11i
tos, 1¡1111 Hl'all l'lft!cluada:; bs t!lei.:done~ poi· el 
Clern. Duril l1i di11¡1uesto t!ll el Coucilio de 
Ueirns,lic que el JHh:lilo e:> el elect1JI', hasta Jo 
acorda<lo 1m d 1 :n;, ea ()Ue l.'C vudve ;i con
e-eder :sól1J ul Clero el sufragio en la clccciún 
de Obbpo. ;\o uonteutos los fr1rnc11st:l1-1 cou lo 
último legislu.do, en la As•rn1Llca de Hotirgeis 
en 1438 e:ot11.blcce11 l11 Prag1111ilicu Bllnció11, sin 
qllll Hirvieru.n de obi>láculo 1111.1 prot~slas del 
Sumo Pontífice Eugenio 1Y. En esLIL J~rag1na
tica l!ltl hace gracia. al pueblo lle la fac11lta1l de 
elección de los l)bispos. l..as dificultades que 
este mo1lo de elección pro<lnciria, lo m11dabltls 

Combes y Decalssé apoy<tu sus prelt!nsio
nes er. el artículo ;, 0 ; pern con tan mala for
tuna, <¡ue 11in~1ín trall<tjn ha. cost.:iilo al :-;c
cretarin d1~ l<;srndo dl'l :-;u Santidad r•!il11dr á 
p:LVC:ms IAs argu111e11tacio11es 1le sus 1:ro11trin
ca11 t1~::; diplomHico:;. 

l. is hecho" que li:t11 !'IP.n'i1h ií la 11 i plorna
cia. fmuce;,a ¡1ara ll(wa r 1:1 ala1 ma á l,1.-; ó111-
ciendas cattílicas. p:11·11 agitar la o¡ií11i1í11 l'l!

rnlnciunarü y <rnt,;ustiar el l\11i111<J el...! lto-
mauu Po11lfli1~t!, :-1011 <11! la jnris.ticd•in '11~ l<L 
ll::\'lc1>Íil.1 :.in •¡lle parn nada teng1i qu1i meidu.r
so l.i. autoridad <.:ivil. 

Se trata de dos 1 )bis pos ü quienes la Santa 
Se~e cree dl·bc exigir alguna re.sponsabilida1l 
en asuntoa 111i11isteriales, ¡,d¡, qué fücultu.deis 
est.á revesticla la a11tol'idall civil pa.r1L inter
venir en esta. cl:1se de nt'goefos1 ¿En virtud 
d~ qué ley Combes y llec•Ll::1sé pueden prohi
liir a dos Obis¡1os, llamados por el Romano 
Ponttfice, qne cumplan lo que se les ordena.? 

~o h!ly mAs <1u1i pasar la vista por lot! 
documentos publicados eu el Journ.al O(ficiel 
y <lados á luz en Esl1:.Lt!.a en un periódico 
de Madrid, ac1;rca del conflicto entre el llo
bierno de i,, 11aci611 vecill;L y la. Santa ~ede, 

eligiendo á llll:i ApóstnleM, porque es1i fué su 
d1:1termi11a.ción, y dán1lol&1 facultades y Mbre 
todos á !'edro, Cabeza de fa Iglesia, para 
practicar lo mismo en la l!Ucssión de lod 
tiempos. 

Uomlrns p"'n"amlo qnc un:l 1~ausa. produc
tora es de tlll naturaleza, que 1•l efecto siem
pre depentle ds 1:1u cau:m. en :;u stH' y commr
va.ción, discurre ¡Jé.-1í11111meute. La argumen
tación de lo:-1 .\1 i ni:;tros, lll•>villos iior J;i,.¡ 

login!!, e:i ést.a: .:"\osotro:; co11e11rl'imo:i á la 
nomin<'.ciiíri 1le lo..; Ohis1111:o1, lueg11 siem¡u·e de
ben ustai· sometido11 á rm·~stra jnrisdicción. 
hin q1ui el Papa tenga. conu111ic¡~1:iú11 con t)lloii 
sin 1111e:-;tro beneplácito. 

l•:l l~mmo. Cai'dt'nal· ~ecretario en Psta 
¡ cuesti•~n ha s:Lbhh colocars11 á gr1111 allUl"il, 

y ha 1110.;trnclo la pru•leucüt y sabillllrl•L •le 
un h11111lJJ'cl eucarwcitlo eu el 1ua11ejo de aRuu
tos dipln111:lti1;•1~ S1~ h:& <:onclucid•J con suma 
mt!•Uru; ¡tero ;d 111i::11110 tiP.mpo ha lld"~ndhlo 
con grnu energia l:t coust.ituchín di\'iu:t de In 
lglt':1ia, l1L r¡1k nn pu.,de qneiL\l' reducitla á 
la c11111lfoi1ín 1l1i 1111:1 s11t,iedad cualquit~ra cons
titui•l<t 11t~11tro del territorio fraocós. 

g1 t <obíerno fr;llietl', IJ.lle t-n et1ta •~ue,;tiiíu 
patt111i1.:a clanunt-nte st•r uu mal leg-i~l•1.v nn 
mal canonista, y <111e su l's¡lfritu ,;llct.u·io le 
domiu;&, y que :>U~ alt:ances polfticr1:; no son 

rios C1Lpitulu.1·tis. ¿Recuerda Ud del ejercicio 
escollisr.ico, en donde más parecía 1111 E~cou, 
que un clérigo de nue;,;tros días·~ ;,rt-cuerda .-1 
único argumento de una hora, en que cou ad· 
miración de tudos füú llev:utd<> la dificulta1l 
por !=U'4 pasos contado8, no obstante las ati
natlas distincíonell de itU competidor? ¿,recuer
da la homilía. que parecía u•1 tratado dig1111 
1le San Agustín? ¿~u~ más·? f~I pt·imer alira
zo de felicitación Jo rncibiü el actual l'eniteu
ciario ele :'IU coopositor Berdinos, 11ue mit'11-

1 tras vivió com1ervó }J!lra con Valbuena un C•l· 

rit1o y un respeto tales, que jamils venía. á 
Toledo sin visitarle, que le conilnltaba con 
frecuenl'¡a en los casos arduos y hablaba 
siempre de él con admiración. 

No ct igo l'sto i,n defensa de Val buena. 
1¡ue ni siquif.ra medios tiene para defomlerse. 
:-;Íno en defensa del Cabildo Primado, al que 
pertenezco, aunque sin mere1;erlo, y e;;toy 
1li~¡iuestn á. probar mi~ afirmaciones donde 
quiel'a que .iea menei;ter, haista eu los Tribu
nales lle Justicia. 

Y porque sé lo que digo, y es lu. pura 
verdal! cuanto aquí dPjo consignado, rPpitn 
que e:i una. bajeza. y llll<L 1:aluinnia miserable 

; 11ontra el C<lbihlo 'l'oledu.no atribuirá infiueu· 
! cia~ de falda:; Jo que ftt¡j un auto de estricta 
r jn=-ticia. 
! Uuego á IJd, Sr. Director, la inserción ' de grnu extl!n~ión. A.1lem:\.;, dt> con1:11lc<1r Lis 

lt!yes 1111clad11:> con un .Poder supl'l1·i11r, 11•1 
tiene tm la 1uemol'ia la agitación dc lo:i cató
li~os en su 11aciü11. los graudes biene:i que la 
pro•luce el protectorado de los Ciitólicos <le 
Oriente. ¡.;¡ t·:mpera.dor A k~mi\u re~ponde á. 
l" provoc;1ciún dtil m;u1ón Hobierno franc~, ' 
~llglÍ11 dh:eu lo~ perió1licos, proponi~nclose eu 
e.l IDt'.:; de (h:tubre visitar al .Papa. 

en su valiente semanario, de las Uneas que 
preceden, y, 11or ello, le da las gracias su 
afecli1:1imo seguro servidor 

rN CAPITULAR. 

Toledo-A.gosto-19M. 

é.O.URTBO BE&iEs. El TDJDO 

y tornadii(Js c¡ue vemos snn los de la nación 
vecina e11 lo qt1e ü lu. lgl1:~i11 se refiere, 1·ecla
maba la intel'Venciún dl.:l la uutorid<Ld ecle!ifaS· 
tica y civil, (Hll u. que se ajustai·a la promulga
dón de 1t11 Üdaconhi.to en que poi' mDdo algúa 
tanto constante, se rigiera la 1fücipli11:t t!de
siástici~ en Pranda, y el P,mlifke León X y 
Fradcisco l celebran el de 1510. I,ey vigen
te hasta la revolución fraucesa. 

Despué" de qui! aquella füria del infierno 
lleva al cadalso ;i un Rey. da 11H1erte á Obis
po,; y á in1111;•n•¡ah!es :-;an:l'lh!I.•'> y tl .. j:l dc:s· 
e11c;idenad11s lns vít:uto:s de las tt~m1•t!sLa1.lt!s 
que arruinan la religión y l~ moral, el h11mbre 
~aturalmente cristiano tient: que mirar 1l lo 
alto, vi,-lumbrar que no puede vh•irse sin 
Dios y que Jos pueblos deben guberna.Í",ie st!
gún lo:; principios de rt!ligión. para que uo 
sean bestiu.s en vez de sert!::i l'at:ionales. 

y el que no p;L<ieica miopía intelectuu.I ense
g11ida ve qui; b prUlienda, el tino, las conside
raciones al contrincante y la verdad de la jus
tieia se hallan de pa.l'te de la Oii.tedrn de 
~an Pedro, y la ligereza, el ningún 1·e~peto 
al sostenedor contrario, el espíritu de sei;Ut y 
mayor desconocimiento de la legislación ca
itóuica de la Igl"'sia U ni\'ers1Ll y de la pal'l.i
«Ular dti la 11.tei·in, qt1~ 1~111J~ por 1le:;g-1".1da 
del noble pueblo fraueés · desgobier1rn11, estci. ' 
de parte de los .L\J iuistros opresore.,; de la 
fglesia. 

.üe lo inli.s iu tituo 1ie 1ni lllma folicito al 
U1HJ!1Utu l'onttlfoe, li. quien na1la intimida en 
la defü1ts<1 1le las derechois inherentes 1L Ja 
8ant:1. ~ede, pnt· su vu.lhmtc 1~ptitud en frente 
1le hombres infatua.dos por la fuerza de su:t 
c•u\ones y la potencia de suis ac1m1.z11do~. y 
felicito á llUl'lstro compatriota el Cardenal 
Merry del Val qlltl, á la faz dt:l munclo, ma
uitie,;tu s••1· digno 1le ocu11ar el puesto en qae 
la divina Provideucia le ha coastituído. 

AN.\CLETO H1mB0Eao. 

--·---·--· 
RE~ITIDO 

~r. Dirt"r:tor de Ei.. 0.\STEl.f.ANO: 

1luy seDor mio y amigo: Re visto con 
placer la manera con que Ud. de~barnta las 
aD.rmacioues gratuítas de un artículo que 
apareció en La Idea con el epigrafo Un poco 
de lúsloria. 

Una de las más legítimas aspiraciones del 
proletariado consiste en adqnidr 1111 grado de 
cultura é ilustru.dóu superior al 1¡ue hoy 
posee. Destlh!Hld•uneute está muy lejos de 
conseguir su propo~ito. 

Para 1111m.·l!er t!l califica ti rn de culto, no 
basta con leer do::; 6 tres dDcena~ de libros 
t:scogidos al azar; ui se ali:anza con alm1tce
na.r en la memoria la.s ide11.s de tres ó cuatro 
autores, por respetables que s~an; es p1·eciso 
mucho más. 

Para ser culto se necesita estudiar 111.S 
ciencia;: y las artes concienzuda. y fr11ctuosa-
111tlnte; analizar las diversas opiniones; for
mar conceptos clarGs y cletinidos de !:Uanto:s 
a:<uutu:; se ofrecen á. nuestra investigación; 
en poca=- [litlabras, para ser cn!tl\ se n~cesita 
leer 11111.-)¡1¡, 111e,litar snbre lo leído y reunir, 
::;in e~píl'itu ap:L:<ionado, el c1111j1111to de ele
lll•'lll.os i1leuhigicos que han de constituir el 
sub.~irad1w1 tlll nne;;trn potencia iutdectual. El primer Cónsul que se \'1L prepa.1·ando 

¡>ara ser el dictador de Fraaci<L, 111ego que 
J1a salido victorioso en Marengo, quiere pac
tar con el Romano Pontífice, porque dt!Sea 
no ser tanto el soldado que subjuga. á. los re- i 

yes, sino el legislador 1le su pueblo. Comn- ' 
nicada por el Ua.rdenal Martiniana á Pío V l [ 
la voluntad de Xapoltión, acepta gustosisimo 
el Romano Pontífice correspondflr á aquellos 
anhelo111, y así se lo e:1cribe Pío Vl.l á Na
poleón. 

El primer Cónsul se fija en el hábil diplo
mático Uac1u1lt para que i.iga. las neg;iefacio
nes, y preguutanttole Cacault al Cónsul cómo 
trataría al l'apa, le flont.e:sta el militar: Tra
ladle t·omo si estuviese al frente (]e ilr1scie11tos 
mil iiombl'es Frase que ti! E1nbajacfor. rt!:fi.rió 
al Pontfficti, y é:;te le conte:1tó: 0.9 burláis 
·~~w<miemlo que teíie111,¡,9 f<mtns so1rla<los Pero 
e.'i ver<lail, los soldados de Jesucristo :um en cre
eido aifünero. 

El Concordato se llevó á efecto, y el 26 
del me¡;idnr del allo IX de la Heptil>lica fran 
cesa ( 15 de Julio de 1801), le firmaba Con
salvf, Bo11apa1·te y lo¡¡ otros repre111entantes 
de Roma y Francia. 

El Concordato debería producir excelen
tes frutos y reparar parte de los males oca
sionado!! á ia Iglesia, no ob:-itante de qrtt! t1Lm
bién muchos ~ufrieron lesiones graves, y és
tos, lo~ más esforzados en la defensa de los 
derechos de la fgle;iia, porc¡u~ el"an compeli
dl)s a la renuncia de i;us Oui:-pa1fo:1. u~~1le 
aquella fecha d Estado frnucés se ha valido 

Toda la ha"le de lo;; mucho!! despropó~itos 
que en sus documentos c>'t.cLlllllall h>,, ~1inis
t1·os francese:-1, e,; el Oonc0mfato dd 1i;o1 en 
so ¡¡,rt1culo ó 0 , que c11pia1lü segí111 le ailuce 
M. Delcassti dice l\~Í: Lo.'l nombra111il'11tOs 
paya los Obi.<:pados que varp.en en ln sueesivo 
serán ig1ialmente heclios par el primer Có1~s1tl, 
y la i12stil11cíún s~~rá dada por la Santa Sede. 
¿,Cómo p11eden de1ludr de este artículo los 
Ministros franc1::scs, que liga til Papa hasta el 
1mnto de no estar eu su mano llamará RQma 
á un Obispo francés·: ¿ üóude consta en este 
artículo que el Pap;t h:i renunciado ll. prtl
rrogativas que exdusivamentd le pertenecl"1n, 
como hubiera sucedido si se hubic1·a cuhibí
dn ha.st<\ el puuto de est11.rl~ prnhibíllo comn· 
nicarse cou las ovejas que Cristo le enco
mendara.? 

En el articulo del Concordato se le con
ce<l.e por la ~anta Se1le al ¡wimer Cónsul. el 
derecho de Patronato y na,fa ml\s. Presenta 
<l los Ooispos, y la confirmtLcióu de¡¡eni"le de 
[·fo1ha. Son Obi:1pos poi· I:\ lll'econi 1.ación 
Romana., no ¡1or b pre•t!11t11.d1t11 t'rar1cesa. 
Y n;~c\,¡ el ab:'Urdil,Ctllltra hL i11~titnció111ie la. 
l)l'le~i•i. por Cristo, qtt<' 'ei G1,bierno francé~ 
c1111c111Tiera, qui! no crmcurre, al noiubra
mieri to de ,l:1s Obispr~s, ¿q ttién le hll dicho 
<Jllt! sfornprn t•)dn efütJto r;ie dis11elve por las 
mismas ca11~a-1 qu<"' le produt~m1·? El anctoi· en 
'J.'e•Jlngía C1in1b\•S se manifie,,;ta enemigo de 
h b;l~sia; pt!l'•) nl"J patenti1.1L su sabiduda 
fiJo,..;úfka y c1llllÍnica. El Uobii>.1·110 es Ull pa
t:·ono á f¡ui~11 se le Ctl!le»de el derecho 1le 
pre~entacióu, se le admite el present.ado, 
pllt>~ ha r.onclufdo su rargo. Si se considt!ra. 
cómo CilUSil diciente y Ch~;Ú\O!';l, SOJitienc \lila 
doctrína contraria á lo que JeiiUcl'isto hi:&o 

~e¡nra1ne11te EL CAsrHLf.ANO demucst1·a 
b:i,;ta la twi1leni:h qn·.~ t'l <LUtor de aquel tl'a
b<1jo 110 sabía lo C)U<! c~l"illfa, y, por lo mismo. 
q11e no merece crédito alguno en cuanto a.se- • 
g11ra y cuanto dü:e de las oposicioncs á la 
Peniteuciaria. 

Sin embargo, Uti. por delicadeia. según 
yo 11ie11so, no ha hei!hn mención de una. bm·-
1lísimaealu11111ia que el artkulista de La Idea 
lanza contra el Penitenciario actual y cnntra 
el Cabildo de T1lle1fo; contra ei;a. calumnia, 
protesto enérgicamente y ret•> 11.l auónitno 
arthmlbta. a. e¡ ue (lé la cat·•i y :;e pre:iente á 
probar, cual conviene á toda persona. bien 
e1Iucada, que en las últimas opo-1h:iones á la 
Ptloitenc1ar1a1 •unas faldas jug11.rori. impor
tante papel•. 

.Mieut1·a.s esto no demuestre el que se 
oculta b.1jo el ,móniruQ para tratar de heri1· 
¡\ m:~nsal V¡L, tt~ngo derecho á. decirle y se lo 
digo, qod falta á los dt!beres qd houor, i1or
Qllfol los hombres houradois ja.más comi:ten 
semt-j:1nte¡; villanías. 

Y me ex:tra11:\ muchf;;in~o que el Director 
de La Ide1i pel'mitie1·a. e:;o:-1 i11:-1ultos en su 
periódico contra la prime1·a Corporación de 
'foledo, el Ex:cmo Cabildo, 11.l cual sólo aten
ciones debe y con el qne no sé que ja.más 
haya tenido ningún rozamiento. 

Sepa ó no :;epit el actual Penitenciario, 
las oposiciones que hizo para ganar la p~ 
bendu. ftwron unas 0110.iiciones de primer or
den, y así lo est.imó justamente el Cabildo, 
llO nb:<tanle el Valer CÍt!ntifico del difunto se
llor Berdino~ y la ami:ttad que le unía á va-

Si examin:unos la bibliogrufia preforida 
por la clase obrera, observaremos que, en su 
mayorfa, esta constituída por obra:1 de auto
rei,; extranjeros, mal ó bien traducidas á la 
lengua patria, y cnyns temas versan general
mente sobre las modernas y ab:-urdas doc
trinas del lib~rtari:rnw; poi· obras en las 
c1.1ales :;¡, fustiga. rw sCJl:tmeute nuestra reli
gión, sino también toda clase de idl'ales 
religiosos; y, fiuahuente, ¡ior novdas más ó 
menos ace11t1Lble..; dt!sde el punto de vista 
literario, y nlguno que otro tratado, muy 
pricm1, de C1Lrácter científico. P<>nisto s1~bsiste 
y subsistirá fa difertmcia t:oan:ada. que existe 
entre la cultura del proletariado y la de otras 
cla:t1es Sl)CÍ!1 les. 
· No ~é si alguien a~tes que yo habrá fija

do la atención en el siguiente detallt!: la 
totalidad de anarquista8, regiddas ú homici
das, habían per tu1·bado su íntdigencia, antes 
de cometer sns honl'ndos crímenes, con la 
lectu1·a de esa. balumba de libros que se ase
mt>j an á. los manjlÍ.1-es fuertes: ae indigestan 
con faci1idad. 

Hay casas editoriales que están ilestina
das 1\nicamente 1l. la publicación de las obras 
de Kropotkine, Reclus, Bakmmine y demli.s 
apóstole.~ del anarquismo. Si quh;iér&mos ha
cer un juicio critico de las mismas, necesita
rfamos un libro entero. Sectarios furibundos 
no titubelln en alardear de radicales aun eu 
las cue~tionelil de mayor transceudenda; así, 
Oal"los Matato, dice en Ja Filosofía del .Anar-
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q"ismo, qne csó\o lo!I 1rn11.1·r¡ \listas fieles á. la 
handera de Blunqui: Si Dio.~ ni Patria, resol
veran los problemas religioso y social, no 
separando, sino suprimiendo la Iglesia y el 
Estado.; sentando pocas líne11.1> después, como 
verdad axiomá.tiCl\, el manifiesto error de 
qne el Cri::itianismo se extingue. ¡Calcúlese 
el efecto que semejantes ide1ts producirán en 
inteligencias poco cult1vad11s, cual suelen ser, 
salvo contadas excepciones, las de los obrerosi! 

Porqne el mal de estas lecturas no es 
intrínseco, sino extrínseco; un hombre de 
capacidarl intelectua.1 y buen criterio lee esa!! 
v ot1 as muchas obr11.s de á. c1mtro reale.~ l!f 
iomo, y como tiene conocimientos bastantes 
para rebatir con sólidas razones los delezna
hles argumentos empleados por los menciona
dos tratadistas, no modifica eu lo más mí
nimo ::ius per:;onales opiniones y ni siquiera 
siente en su alma la penosa impresión de la. 
duda; un hombre culto lee la ohra de Oraper 
Conflicto.~ entre fn ,·eliyión y la r·ienciri, pero 
conoce la magnifica refutación del P. .\lir 
Haf'mnnin !!lllre la Ciencia !' lo. 1"e.: po!lrá. 
pasar la vista por la obra del Harón d' Hril- , 
vach Mui.~1:s, .Jc.~ris y Mrlliomn, pero ante!! la 
pasó cieu vece:i poi· la Sa,11rada Biblia.: no 
desde1larll. leer 1\. Darvln, pero conoce las 
obras de sus impngnlldores, y asi sncei;iva
mente. 

füi. que puede que ~ea. la má.s completa que 
se conoce, en ocho tomos en c111rto, conte· 
niendo algunos de ellos más de mil cien pági
nas. Desenvuelve en esta admirable obra 
cuanto los escola!ilicos han escrito y los ene
migos de la verdad en sus múltiples delirios, 
combatiendo á é:!tos con refutaciones contun
dentes. E::i la obra del P. Urrábnru un arse
nal en d•1nde puede ir1.10 á buscar cuanto han 
pen::iado los hombres dedicados á 10::1 estudios 
filosóficos, en la. segnridlld de encontrarlo 
expuesto con clarnlad y prech1ión; porque 
no llen11b11 el P. U rraburu sus escritos de 
palabra11 sin fondo, sino que, á una argnmen
tllción 11oderosa., s~11f.a. otra, y t&utas, que 
llevan 111. co11vicción á quien de:1apasionada
meute lee sus voluminosos e:1critos. 

Lo~ .J esultas principian a dará. 111. prensa 
su sauill revi11ta Razón y Fe el dla 1.0 de 
:--;eptiembre de 1001, y en e:ite número 
primero, el P. lJ rral>uru e:icribe un articulo 
notable, sefi.alllr.do á la ~'1losofia el pne~to 
que debe ocupar entre las demás ciencias. 

H.ecom1mdamo1111u ltlctura á. todos, y par· 
ticularmente á. los que, juigandost1 instrul· 
do11, no han pa,;11.do la v111la por una ob1·11. 
filosófica, enterrindoi;e de la profundidad de 
este género de conocimientos. 

Por el contrario, un hombre que pretenda 
instruirse y llene ex.du~ivamente su cerebro 
con idea8 de horror á la patria, nnión Rexnal 
libre, ateísmo, etc., etc, lo que hace es envi
lecerse, perder Rll alma y ser en todo tiempo 
un peligro para la 1o1ociedad. 

J,as obras p11ramente literllrias deben 
igualmente se\ecl'\01111.rse antes de ~t· \eíclas, 
put's no todas llenan su misión de ense1iar 
deleitando. 

Con razón :ie q11eja. de que hoy no ocupe 
la l<'iloRofia el lugar que en la a11tigüed11.d y 
cuando er11. ihuninada por las luce:i de la 
revelación, época en qmi sutie á ::in apogeo, 
y los hombres dt:i entonctis la consideran cual 

' reina del !!a.ber, y lo expresa el l'. Je~uita 
en et1tas palahra~: El ..t:mperw:lor del Sal'ro 
lm11en·o, lmeie11do tle pa/afra11ero del V.:CtO"io 
de .ft.~~"cristo, podir1 .~l!r el sublime emble1na tle 
la Filo.~nfí.a, g11iwla por la iglesia y pueata al 
servicio tk la iglesia. 

Si la ~'ilosotla católica no es honrada, se-
1 gün merece, no es ¡1orqne ha.ya tihlo vencida 

en buena lid, sino por..¡ue no la ddienden . 
quienes están olll\g11.do:-1 á. ello, y permiten ' 
que, proc11.ces m••l.albtltes la iujurnm, y :ie 

En lo 1:oncerniente á obras cient.íticas la 
cosa varia. :Ojalá se multiplicase la atici(Jn á. 
¡.;u estudio, 

0

pi1es otro ~erla el porwnir de 1 

E~p11.fla! 
Conste, pueR, y ba~ta por hny, qne la 

eta.se ohrera y el proletariado en g<'neral no 
conseguirtí. jumás :;t>r instrnida por el camino 
que lltva. y eu c1Lmbio caera facilmente en 
insondable11 precipicim1 de los cuale:-i no la 
sacara.u los emb11ucadores que la guürn hada 
su perdición. 

A. PtGA. 

El P. Urráburu. 

vea precisada á reúrar11e 11.l 'l'ewplo, donde 
se retiró en tiewpo de las irrupc10ues de los 
bárbaros. El 111>s1tivi:1Ulo, que admite los 
hechos sen:nblts y rechaua el exawen de lllll 
c11.u:-1as; el ru.ciouah~iuo, que desciende eu 
línea recta di=I prute:1lanti11wo, é iu~nta ser 
avasallador de toda doctrina, aun la doguit1.
tiC11., y otros mu.tices de er1·ore11, l!lon lod que 
se disputan el primer puti11to en la11 cienc1a.8; 
siendo motivo pa1·a. que muchos ju:tJguen que 
hay que prescinriir de la ~'1loi;0Ha, en cuya 
erróntJa opinión le:i coufirmu.u los directores 
de la ensel'l.an:ta, pre::1cnbiimdola a loli nillos 
que aun 110 se han desarrollado eu su::1 ÍÍl.cul· 
tades intelectualts, y sólo d11r11.nte un 11.ll.o de 
cliue. Prote::1ta el .P. ll m~buru contra &1to1 
desafuero11 contra la razóu, y coloca 11. la fl'1lo-

Ha dPj11.rlo de existir. Se ha cumplirlo el sofí11. en el priwer lugar t:ntre ~ILS demu 
decreto de Dios, de que el hombre ha de mo- ciencias; porque la ciencia, que su objeto 11ea 
rir, y el P. l'.rrábnrn ha muerto en Burgo!! más noble, debe goza1· de la :mpreruacla. ~'or-
J,ot1 amantes de Jos buenos y profundoio1 esto· mli.ndose el co11ot:imie11to por la com.:urre11cia 
dios lurn de sentir sn p(-, ... dida. La humanidad del acto inttilectual y del objeto, y ~ieudo la 
se vé pri\·ada de un uit:'nhechor, pues siem· potencitt iuttliectuu.l la misma partl todo::1 los 
pre estaba dedica.do á difundir la verdad; ia conoc1mientos, la ciencia ma.:1 uol>le s.mí. la 
Jglesia lamenta la carencia de uno de :1us que cun:sidere objeto ma:1 nuble. B:1te punto 
má.8 ilustres escritores, y la. Espaila se cubre le deseutralla d P. U1·ra.buru eu todo su 
con m11.nto de luto por el ¡\uelo que la pro- artkulo en relació11 á. todü lali ciencLa:i, Y 
duce la desaparición de una de su:i glorias ciego será de entendimiento, quien uo se 
mas puras del siglo pasado y presente. per1mad11. que la IM011ofia 1111 la reina de 111.15 

Y qué contraete se ofrece en la muerte cienci&S. 
de este precla1·0 y sabio Jesuita, cou lu que Aún babia que esperar mucho fruto del 
sucede en la muerte de otros hombres no tan potente euten1\imiento del P. Urr&buru; ti&· 

ilustre!! ní tan ~abios. La prensa periódica, lían ahon. al público los tomo11 d11 su UoQJ· 
que se reputa la genuina representación de pendio de Filosot:ia, de su obra gr11.ud~. Una· 
los pueblos, la divulgadora de totla cla::ie de tro están pllestos á la venta de 10::1 cinco de 
conocimientos, la. poseedora del sil.her, ta má.s que se compondría la obra. E:1to uo le illlp&
ilnstrada de la Nación, en una palabra, la día pro:ieguir cooperando en la r11v1..11ta Ra
prensa informadora y de gran circulación, ~.Jn 11 Fe. 
en cuanto deja de existir alguno que haya Bn Julio de este l\tlo continuaua la serie 
escrito unos cuantos artículos de periódicos, de artículot1 titula.dos El Principio 11ital Y tll 
algunas poesills, ó disparatados dii1cursos sin Materialismo g,nte la ciencia y l<r. l/itosofia. 
proposición ni p1·uebas de ninguna clít.t1e, y l!.:n e:;te iíltímo a1·tículo, d11 17 paginas. vrti-
sólo notables por la sinvergüen7.a en decir· senta e:1ta cuestión: ¿Cómo se ver!ftca elpaao 
losi, qné elogio¡¡ tan desmedidos uo Ke estam- de la matll1"ia bruta á ser viviente." t:u OLl'Oll 
pan en sus columnas, qué enumeración de términos: (.,uál es el origen de la vi.da era la 
sus producciones, y pasemos por alto si es materia? 
uno de los novelistas que contribuyen á con· No hemos de detenernos en especifi.car, 
vel't.ir á los homb¡es en bestias, ~eguidores pisando las huellas del P. Urrá.buru, la:i tilU· 
de todos los apetitos más impuros, ó quien cubraciones fantásticas de Flammarión; ni 
tn la politica haya medrado. entonces no ha.y expQner las móneras de Ha.ckel; ni el bathv· 
palabras laudatorias en los dicciou11.rios que bio de Huxley; ni en la magnífica. oposición á 
no se empleen en su alabanza; pero mnere el los que, no ob:itante la refutación eoncluyente 
que hasta ahora, por sus obras, se puede re- del sabio Pa:iteur, aún no les sale al 1·0:1tro 
potar por el primer filósofo espanol en la la vergüenza tm defender la geuer11.ción e11pon· 
actualidad, y se conforma uno de esos perió- t.á.nea, ni tenemo:-J lugar pa.1·a. elillimpar aq1d 
dicos con dar noticia de su muerte, con el la defensa de los escolásticos, que si bien 
mayor laconismo posible, en estos términos: a:lmitían la generación espontánea, haciendo 
Ha fallecido en Burgos el sabio Jesuita Pa- coro á las doctrinas de 1:10 tiempo, no llÓlO 
dre Juan .José Urráburu. no excluían la acción divina, sino que la 

¿No re~alta indubitablemente, ó la igno- consideraba.u nece~aria. De deplorar e:1 que 
rancia de la prensa en los conocimientos más la muerte le haya arrebatado de entre l?S 
profundos en que puede ocuparse el entendí- vivos en la tierrll, para que debelara s~n 
miento humano, ó la malicia más subida, no tregua á los enemigos de la verdad, y srn 
queriendo ponderar al Jesuita. español, cual dnda. ha si.do para que viva la. vida del cielo. 
lo acost11mbra con otros de poco mérito? .De.~de las columnl\s de EL CASTELLANO 
¿Acaso se1·á. porque no repute filol"l•Jfla la enviamos nuestro pé:1ame á la sabia üompa· 
del P. Urrábllrn, ó no sea la de 1011 librepen- ¡ ll.Ja de Jesús, ma~str1& de tantos Nbio11 y 
sadores? plantel de t.antlls glori4s de Esp&tl& por 111 

J!:l P. Urráburu hA dado a luz la FHoso- muerte d~ su gran filósofo, que en tierra. ex-

tranjera, explicando la más profunda dA las 
ciencias, á tan gran altura pusiera el pabe· 
llón espaftol. 

H. 

hos cirineos 2.º y 3.º de iA IDEA 

Habíamos resuelto no decir nada á. nues
tros lectores de semejantes personajes, máxi
me cuando el 1 .0 llarece que no quiere dar 
muestras de vida; pero mejor pensado, y p.ira 
terminar, vamos á dedicarles unas Uneas, no 
!le& qne se amosquen y no vuelvan á escribir. 

Lo cual sería una gran desgracia para 
La Idea, que no debe and11r Robra.da de tra
baja.dores, por más que abundan en ella los 
trat-ajos. 

Y otra desgracia. no menor para nosotros, 
qne quedarfamos privados de los buenos 
ratos que nos proporciomtn los Cirineos con 
sus sabrosisim11s l ucnbraciones de varios gé
neros. 

Porqne cad3 uno de los trf's es nn e!!pe
cia.list& mny estimable. 

Al primero le dió por la Historia, y y& 
han vi11to nuestros 11.migo!I los puntos que 
calza. ¡Como qne pU.'IO en i-u labor casi tantos 

, di~parates como palabras, según ya le di
gimosl 

El segundo se arrancó por la J,iteratnra. 
Este se firma Neófilo, y quizá lo único admi
sible fin su spec/.'., ·es el nombre del firmante 
que tiene un tufillo á neo irresistible. 

Pretende este Neólilo deimcreditar la lite
ratura del Sr. Penitenciario, cuyos contun
dentes golpes parece que h11.n roto más de 
una costilla, según los alaridos que dan, por 
procurador, los agraciarlos. 

tonces nos resaltaría el argumento de majori 
ad min1u, jamás el de igual á igual. 

(,Ve Ud., pobre Oirineo, cómo el fondo de 
su argumento es una ignoran11ia del que la 
emplea, sin más fuste ni fundamento? 

Pues otro tanto o•:nrre con la forma, '!,lle 
descansa. en la. mala fe de Ud. ó en una inte
ligencia tan roma que casi no se concibe. 

Porque Ud., Sr. Cirineo, no sabe leer ni 
1abe distinguir mu. afirmación de una hipó
tesis, 6 es un mal intencionado cuando nos 
h11.bla de palabras cimpropias, groseras é in· 
dignas» aplicadas por el Peni~nci11.rio a una 
sef\ora dig-na de todo respeto. 

Con todo el qne reclama la maternidad, 
trató nuestro amigo el Sr. Valbnena., en la 
hipótesi!! que ponla, á la perMna aludid1L, co
piando las mismas frases qne el Sr. Besteiro 

'aplicaba á. la Iglesia. católica., pira ha.cer en· 
te11de1· á ese setlor la obligación en qne esta
ba, y está, de retractdrse ó de probar su~ 
disparates. ¿Dónde está la impropiedad, la 
gro::ierla y la iudig01dad de esas pa.la.brM hi
potéticas, setlor literatt:tof! Y 11.un la palabra 
•bruja• (como si alguna le hubiest\ hecho 

1\ Ud. mal de ojo) ¿,qué tiene de indigna, de 
grosera y de impropia» no h1Lbiéndola apli
cado á. nadie el Sr Valbuena, Hino fingiendo 
que alguien la hubiera aplicado? A ve1· ¡,dl· 
ganos U d., íli eli capaz, en qné conf!iste la 
falta de nuestro amigo? Y Ni no lo puede ha
cer ¿,por qué nos habla de literlltura, cuando 
está Ud. en ayunas en la materia'? Le repeti
mos á. Ud., con cuantos respetos pueda me
recern11s, que antee de ejercerlo de nuevo 
a111·enda Ud. el oficio de Oil'ineo. 

• • • 
¡Y que tenga uno que gastar el tiempo 

respondiendo á inepcias como tas de estos Ci· 
rineos que le han salido al Sr . .Bestttirol 

Porque el tercero no va en zaga al pri· 
mero ni al segundo e11 esto ;le det1potricar. 

Pero resulta que si el historiador des
trozó \a hist.nria de UUILS oposiciones ó por 
ignorancia supina ó por refinada el'tulticia, 
este Neófi'lo pone á la literatura á caer de nn 
burro. . 

Y porque no hemos de contentarnos con 
afirmaciones sin pruebas, alla va nn parra· 
fejo de Ncófilo en que se muestra tal cual es, 
literato 1mur sire. 

La única. diferencia está en que, asl como 
el primero arremetió furioso contra la His
to1·ia y el segundo contra la Literatura, al 

' tercero le da la vena de filósofo y pone á la 
Filosofü. hecha. uua lástima con sus des
plantes. 

•Lógico fuera, escribe, que á las referen· i 
cias del Sr. Besteiro sobre la Iglesia, hubiera i 
•salido• el Sr. Valbnena con el slmil ó pa· 
raogón de algun11. entidad colectiva. Como 
fuera también lógico que si prir algún con
cepto se hubiese hablado de la buena. senora 
m11.dre de ] l. Ramiro, contestara el Sr. V11.l
buena en justa correspondencia y medida > 

, Pero no seilor: á los asertos del Sr. Bes
teiro sui:>re la Iglesia católica, persona moral, 
contestó el Sr. Valbuena sacando á colación, 
sin necesidad ni conveniencia, el nombre, la 
memoria 11iempre respetable, siempre santa 
de una madre, barajandola bárbaramente 
con pal1&bras tan impropias, tan groseras, tan 
indignas eomo la de rbruja.•, que desde luego 
suponemos no tuvo intención de atribuit·la.t 

Esto escribe Neófilo con santa indigna
ción, y esto es lo único aprovechable lle sn 
literatura, porque lo demás se reduce á. excla
maciones y lamentos que ll•) c111idrariu.n mal 
en un apaleado, pero que desdicen en abso
luto de nn Cirineo. 

Y lo primero que debe saber todo hom· 
bre es sn propio oficio. 

Ahora vamos á cuentas Sr. Neófilo: Us
ted sin duda oyó hablar alguna vez de argu
mentos comparativos, y entre ellos el argn· 
mento q11e llaman a pari, y creyó, en su ino
cencia., que era el empleado por el Sr. Val
buena. 

Sólo que le ha sucedido á Ud. lo que al 
ratón joveu que no conoce má.~ que 110 agu· 
jero y en cuanto alguien lo t11.pa es atraplldO 
por el gato. Asi cayó Ud., pobre Neófilo, con 
lo que presumla coger al Penitenciario de 
Toledo; porque este !'eflol', que sabe de estas 
cos11s y de otras much11.s ba!lta m~s que us
ted y que su defendido, no empleó el argu
mento que Ud. asegura, sino otro muy dis
tinto. 

Para que Ud. lo entienda le di1·é: que en· 
tre los argumentos corup11.rativos hay ade
más de aquel de que oyó Ud. hablar,- el que 
se llam11. a parí-, otros dos, el de mayor á 
menor y el de menor á mayor, ó como alguna 
vez olmos, aprendiéndolo, del mismo Sr. Pe
nitencial'i·J: a majon ad min·us y a minori 
ad majus que con el de igual ti. igu&l fo1·man 
los tre:5 términos comparables, no pudiendo 
h11.ber más y siendo necesarios los tres, ya 
que una cosa r.nalqnier& no puede menos de 
ser ó ig11al ó menor ó mayo1· que otra. 

Vne\~a é. Ud. á leer, Sr. Cirineo, el a.r
tícnlo del Sr. Penitenciario, y verá Ud., con 
las lnceil qoe aquí le doy, cómo el Si'. Val
buPna arguye, en el lugar que á Ud tan fa· 
risaicll1nente le escandaliza. de minori ad 1~ 
ju.~, desde un punto de vista qua consiste en 
con:iiderar á la lgie.iia Cl:l.tólica. ¡lerS•>na moral, 
mucho más respeti.ble que cualqniera peno
na fi:1icll, annqne sea madre. Ud. podrá DO 
est&r conforme con esta. &preci&eióD; pero ea· 

Ni Platón con su sabi1lur(a, ni Aristóte
les con Sil prudencia, ni San Agustín con 11u 
cl11.rividen•:ia, ni San Anselmo con su sagaci
dad, ni Santo Tomás con su ingenio, ni &s-
coto 0on s11 sutileza, ni Descarte!! con su at1·e
vimiento, ni Bacón con su método experi
mental, ni Sná.rez con s•1 metaflsica., ni Kant 
con su crítica., ni Hegel con su profundidad, 
ni Krause con so a.rmonismo, ni Rosmini con 
su visión dei ente, ni Balmes con su pe1·spi
CllCia, ni ninguno de los antiguos ó modernos 
filósofos con :tu saber, igualan al dlósofo Ci
rineo de La. Idea., ni aun sirven pia.ra dese&l· 
za1·le. 

¡Tan grande es el hombre, y tan fenome
n11.l, y tan piramidal, y tan ..... arquitrabe! 

Propúsose rebatir lo que escribió nuP.slro 
respetable amigo el Sr . .b"eruá.ndez Valbue
na tin u1111. serie de artfculos qne denominó 
Cabos sueltos, y no sabiendo qué deci1· lle los 
primeros, ni de otros anteriores, en que h~
bía pulverizado lo que dijo el Sr. Be.;¡teiro y 
algún otro en La Idea, la toma con el último 
y sólo se le ocurre decir que el Penit1mciario 
espera á D. Jaime. ¿Elan visto ustedes un 
talento tan enorme como éste? ¡Eso es discu
l'rirl ¡eso es füosot'arl ¡eso es da1· en el eta.vol 
¡Lo demás es andarse por los cenos de 
Úbedal 

Valbuena es carcunda, luego Besteiro 
tiene razón. El Penitenciario es carlista, lne
go está en abierta opo:!ición con su Prelado, 
y no debitmi.n admitirle en Ei. CASTELLANO. 
¿Quién es el majo que no C<Le de e.ipaldas 
aute semejante argumentación·? D. Jnlián 
Besteiro es bien seguro que á e:itlls horas 
reniega y maldice de ta.les Coadjutores ó 
Oirineos. 

Mucho más si recuerda que para el 
historiador de l&S opo$iciones, Valbuena es 
libera.l, y pa.ra el tilói!ofo anónimo resulta 
carlista. 

Lo que verdaderamente resnlta. es qne la 
pobre Idea es un costal de pífanos por la 
armonía de t1Us Cirineo~ y p¡irdone el colega 
la compuación. 

Todavía es más chusco lo que atlllde nues
tro fi.Jósofo con motivo de la desamortiza.ción, 
palabra. bá.rba.rd., inventada. por Mendizábal 
para design11.r una ba.rba1 idii·l. Y aqui es de 
notar que la frase inmenso latrocinio con que 
hoy es conocido por todos aquel 1111.queo finan· 
ciero, como que fué consa.gr11.da en el E>11trla· 
mento (la f1·al'6, no la cosa significada), no 
pertenece á. E>ida.l, ni á Nocedal, como tonta.· 
mente cree nuestro :lllosofillo, sino á uno de 
los hombres que en Espaila. tiene11 más pres
tigio cienUfi.co y literllrio, cuyas obras son 
leidas en todo el u1nndo; este hombre, se lo 
diremos a La ld~a para que no lo olvide, 
este hombre se llama Menéndez y Pelayo. 
Después de ese rasgo de erudición, unestro 
dlósofo se mete á pregnnt.11.r unas cuanta.a 
coau, porq11e ha leido en UD periódico que 
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tal disolver8e algunas Comunidades religio
sas, ba habido Obispos que se han quedado 
con sos bienes en calidad de administradores, 
y cuenta entre ellos á los Ar:r.obi!lpos de 
Toledo, que no se los quieren devolver á 
dichas ComnnidP.des. 

¿,Pero cree Ud., buen hombre, que el 
Penitenciario de Toledo esti\ puesto para 
responde1· á preguntas impertinentes de cual
quier periodista cursi, á. quien se le antoje 
saber sin estudiar'! Vállase Ud. á Salamanca 
i;i quiere aprender lo que ignora ó por lo 
menos vayan á la clase de nuestro amigo, 
cuando empiece en Octubre, y quizá le saque 
11. Ud. los humos de la cabeza. 

Y puesto que Vd. ese declara incom
petenoo acerca de esta cuestión, en lo cual 
merece alabania, porque confiesa la verdad, 
y ¡ojalá purliéramos alabarle ll!!Í en otras 
C03asl ¿quién Je mate á Ud. á tratllr cuestio
nes que no entiende? ¿es as( como se desatan 
los cabos qne t1t11 fuertemente ligó el :Sr. Vill· 
baena? Ud., por confesión propia, habla clel 
arquitrabe, no ve Ud., alma de cántaro, que 
con ese proceder se des!lcredita y empeora la 
causa de sn defendido'? 

tan buenas condiciones de sequedad de la 
mies, que todos loR haces que llegan á la era 
se trillan con facilidad. En otras regiones 
del Norte, Galicia, Astnria8, Santander, la 
trilla constituye á. veces nn problema lleno 
de dificultades. El estar P.n la, región de abun
dante11 lluvia!! esos países, hace que éstas 
sean frecuente~. y mojándose los tallos de la 
mie8, se pudra y macl're unas veces, ó cuando 
menos, retarde mucho las faenaii de recolec
ción. Nunca es mal ailo por el lado de la 
trilla en nue!ttra región; haya m11cha mies e~ 
lo que se desea. Las regirme~ del Norte no 
tienen verano seco para trillar·. La11 aventa
doras y trilladoras que acelt1ren las opera
ciones, aprovechando el corto tiempo calu
roso, son allí necesarias para acabar pronto; 
en nuestra provincia estas máquinas del cul
tivo no son muy precisas, pues t<1da Ja mies 
que se recolecta, con este sol abrasador, se 
s,-ca intensamente y se tritura y trilla con 
facilidad, aun con los trillos ordinarios. 

• "'. 
Y no dan má.i de sí Jos Cirineo!! números 

2. 0 y 3 ° que salieron en La l1lea para ayuilar 
al Sr. Besteiro. Bien puede e:itar tranquilo 
nuestro competente amigo el 8r. Peniten
ciario en sn exeursMn veraniega, porque con 
tales aenoritos nos entendemos nosotros 
bai!tante bien; pues basta hacer notar sus 1 

decabelladliS afirmaciones para dar público 
testimonio de sus insipiencias. 

El ta.baquillo como enfermedad de lapa
tata..-1.<Jn uuestroii patatares se preRenta con 
co11st1rncia, en .Julio y Agosto, la enfermedad 
llamada vulgarnwn te tribnquillo; si no se com
bate prontamente, la mata se seca. Una fór
mula eficaz y barata para combatir?e, es la 
disolución de lisol, al uno por ciento. 

I~iRol. . . . . . . . . 
Agua ........ . 

Diez gramos. 
Un litro. 

Hecha la disolución, se aplica á las plan
tas con pulverizador Vamorel, instrumento 
necesario é indispeniiable en casa de todo 
agricultor. Pasados 1liez días si la enferme
dad 11eriliste, se da otra mano con el pulve
rizador á las hojas y tallot:1 de la patata. El 
lisol es un pro1lucto barato, y cuesta dos pe
setas el kilogr.uno en recipientes de 12 kilo
gramo8, y suelto !le venile á ~·50 pe~etas el 
kilogramo en las droguerías. 

DE RO~A 
El Cardenal Secretario de Estado. en 

nomb1·e de 8u Santidad Pío X, ha tenido á 
bien contestará los telegramas r¡ue se le di
rigieron por la Real fla¡1illa de i:'\rE>s. Reyes 
.t\uevos de Toledo y Venerable Cabildo de 
Sres. Curas y Beneficiados, en la forma si
guiente: 

cSr. Capellán Ka1or ele la Beal Capilla, 
'toledo. 

Agra.decid.o por fe licitación Su Santidad 
la bendice, 

Cardenal DDY DEL VAL., 

cloma 19, 9'30. 

Presidente Cabildo Párrocos. 

Agradeciendo reiterado testimonio adhe
sión Padre Santo bendice Corporación ele su 
digna presidencia. 

Cardenal KDBY DEL V .AL., 

• • • 
ti vas, sandías y melones.-Y a está in nn

dado el merca1lo toledano del sabro¡¡o grano 
de oro, y, poi· cierto, il precio baratísimo; las 
primerafi se vendieron á Ü'óo pesetas el kilo-

' gramo, después á 0'25 pesetas. Es una fruta 
sana, higiénica y hasta nwdicamento para 
curar algunas enfermedades. Es lá.stitnli que 
por falta de iniciativas para la formación de 
8ociedades de exportación no llegue nuestro 
albillo á San.Sebastián, BilbtLo y S~ntander, 
donde se pagar·ía li. buen precio. Las sandías 
y melones están c1&ro11; son frutas de buena 
calidad en nuel'ltra provincia, pero no tan 
higiénicas como la uva. 

• • • 
Kercaclos.-Precio de los granos.-Nues· 

tros labradores no estiin necesitados y no 
llevnn prisa para vender. La cebiida nueva 

Ó 
y mala, está de 26 á 2~ reales fanega, ·más Ll CUESTI N DEL P AB cara que en Mayo Á esto!l precios las com-

---- pras son nula&; se han retirado los acaparu-

otroa oinco daros en reverencia de loa cinco 1entío1; en la tarde del 16. se rompió nna de la1 barandillas, 
otro• tree por las tres potenoiae clel alo1a; otro por 1 cayendo al snelo algunos e1pectadore1. Por fortuna 
un Santo Cristo ante el coa! hablan de reZllr laa gita· 1 no hubo deagracina. 
nas no ee qné enealmoe 6 embeleeoa; y otros doe du· ~ 
ros, finalmente, por las do• vela que hablan de 1 

alumbrar al Crucifijo durante la gitanP.~ca ceremo
nia: total uno• tre1 mil reales mal oontado1; cnn&i· 

Felioitamo1 á nne1tr1> eetimado colega El He
raldo Toledano por el e1merado trabajo l1ccbo en 
1n último ndmero en honor de Nuestra Señora del 
Sagrario. dad que ee insaculó en la talt>ga coo11bida. 

Después de esto, trajeron un Crncifijo, 1e en
cendieron lae velas, 11e arrodillaron lu piloni1u, 1e 
entonó la gitane4ca ealmodia, y todo lo presenciaban 
á pucr~a cerrada el creyente, una hija suya y su 
mujer. l.ut>go or1Jenaron las gitanas al paciente 
<JUe cerrase y gu11rdaae cnid11do11meote la taleg,., y 
<JUe no la tocase hastuhiguiente día. Llegado éste, 
y después de hmbereacado da nuevo la talega, tor-

1 naron las gitanas a proee~uir 1u1 santos ejercic101 

1 ante la misma talega; pero como llevaban otra de la 
' miama forma y color y de un pe10 aproximado al de 

&quella, aconteció qut1 en una de IR& 1.alema1 ó 
' adoraciones dieron al pre1tami1&a el cambia:.c con 

muchísima limpieza. De nuevo le ordenaron que 
~ gnardaSI! m.\s ot1idado1amente r¡ue antes lit &alega; 

que IÍ nadie durante ~iete días revP.laae D11da, c¡ue al 
cabo del septenario 1111 eacaae, y c¡ue entonces (sin 

·¡' dud_a por aquello de que el dinuo llama al diner(l) 
aparecerla entre los mismos duro1 un e1crito en 

: donrlc se pnntnalizarla el sitio de la casa en donde 
\ yaola el teeoro oculto ..... 
, Lo demás ee deja á la disoreta·oonaideraoión del 

El dla 14 regresaron de au exonraióu i Porie y 
i algunas poblacione1 del Norte de Eapaña, nul"ltro 
distinguido amigo el Kxcmo. Sr. D. J0811 Benega1 y 
111 SE"ñon Reciban nuestra bilmvenida que haccmol 
extensiva i\ n•lf'siro 1¡1ll'rirl•1 :unié'." n. Marcf.•lo Gar
cla y á su hija c¡ue han ncnmpai1ado en su vinje al 
Sr. Benegaa. 

En la ooohe del martes, IÍ hora bastante avan
zada, ee produjo un violento incendio t>n la huerta 
denominada del lío Manolo, ffiendo dt'!ltrulda por las 
llamas toda la easa y graneros IÍ ellR anejos. En 
el lugar del 1uceeo, vimos al 8r. Gobernador civil 

' y militar, Alcalde y varios Concej11lea. J,aa bCl111ha1 
de la Fabrica y la del Aynnlamiento preetaron 101 
anxilio1 Entre laa personaa que se distinguieron 
por 1u arrojo para aplacar el incendio figuran, Ae
gún nos dicen, IOI Sree. D. Ambrosio Vélez y don 
Carloe Snavedra. 

! lec1tor 011rio10 y de lll gu:mlia civil que a oda á e1t11 1 (,09 premio• concedidos por el Centro de Ar-
horu á caza de la1 pitonisas de roetro bronceado, ! ti1tae, para IOI ganadero•, hao 1ido adj11dicado1 á 

101 eeñore1 siguientes: 
Á D. Perfecto Dlaz, de Toledo, por ganado mu

lar, 400 pea etas . 
NOTOS muNIGIPDLES • 

Sesión del 17 de Agosto de 1904. 

Con la asistencia de los Sree. Lafnente, Conde, 
Ledeema, Muro, Hernindcz, Solál y Bejerano, y 

1 bajo la Presidencia del Sr. Benegu, se celebró la 
: 1esión de este dicho día. 
1 Loa nauotos c¡ne figuraban en la orden, carechn 
, de interés, sólo 100 dignos de mención una instan
' oia pre.rentada por D. Jolé María de loa Santos, pro-

teetnnrlo del nombramiento d11jefe interino del la
boratorio Municipal hecho í favor de D. Mariftno 

: Muñoz, por pnrte del Sr. Alcnlde; el Sr. 8antos pro
! t11t11ba en for11l8 poco cortés de este nombramiento, 
1 por creer o.o reuola el deserupeliante las condicio-

nes debida1. Los Sres. Concejales protestaron todos 
de la forma poco correcta en que e1taba eecrita 
dicha instancia, y, desestimándola, acordaron 1e 

. anoocie en breve la susodicha plaza co propiedad. 
1 El otro a111nto coneiatla en otr't instancia, en la 
j cual D. Constantino Garcéa presentaba la dimiaión 
, de aegondo jefe del Cuerpo de bomberos, por ha-

Á D. Antonio Vida!, de Villueca, por ganado 
lan11r y ncnno, 150 y 100 pesetas respectivamente. 

Á D. Juan F. Marfn, de Toledo, por gana<:lo de 
cerda, 100 petet11. 

Al Excmo. Sr. D. Isidoro Recio. de Madrid, por 
preeentacióo de caballo semental, IOfl peeet11. 

Á D Eustaquio Sanoho, de Mazarambro:r:, por 
preaentación de 0.1100 semental, 50 pe1eta11. 

El premio para yegua& de crla ha quedado 
deaierto . 

Novés. ·· La feria qne venia celebrándoae en 
esta localidad en los días 15, 16 y 17 de Septiembre, 
1e ha traAl11dado IÍ 101 dla1 l, 2 y 3 de Octu bro. 
Oportunamente se anunciaran los featl'jOI entre loe 
c¡ue figuraran dos corridu de novillos. 

·-+?.+--

Puebla. D. Fac1rique.-EI dla 11 falleció 
el joven Presbltero D. Miximo Agnado y Domfn
guez. Su muerte ha 1ido muy eentida. EL CuTEu . .1.-

110 enTla el pétame 11 eu alligida familia. 

¡ berle tratado con muy poca oon1ideración el aetior -+.:+-
! Arquitecto Municipal, primer jefe del Cuerpo. En Na.m'broca.-Ha fallecido en eetl pueblo, 

¡ seguida 18 dió lect1Jra á otra eubecrita por varios ti'&! larga 1 penoaa enfermedad, la virtucea 1eñora 
bombero1, ~n. la oual ~nif.iet~ban. al A~untamien- doña Ro~a Ancoa, hermana de nuestro distingui-

1 to. no admitiera la c
0

1tada d1m1816n. El Ayun~a- 1 do amigo D. CarJo9, Capellán de Reyes, al cual 
1 miento, creyendo que el Sr. Gucéa cumplía estr1c- damos nuestro iincero péHme por tan triete de11-
! tamente con 111 deber, no admitió la dimisión pre- gracia. 
1 •entada. 
1 

1 

1 

Y no habiendo más 11untoe, 
se acabó á las nueve en punto. 

ÜLLEBAC. 

También ha fallecido la Srta. Julia Vivar, y 
acompañamos en su d,,lor á la afligida familia. y 
eo pRrticular á oue1tro amigo D. Julio Gallegoa, 
tfo político de la finada. 

Reoientemente ae ha suscitado en Madrid esta dores y el mercado está en calma.. Así tenia 
cuestión batallona. y parece que 101 obreros de otros que suceder, cotizándose en l\l:ulrid á 30 y 
p'llntoa ee agitan iamb1éo por la carestla de loa arti- 31 reales la fanega. El trig0 de 49 á 61 rea-
culos de ¡irimPra necesidad. Mientras se ha visto eo les, según clase; no hay tampoco demanda. j 
Madrid hacer caul& con1dn obreros y pacronoe, pa- Las algarrobas hay quien pide á 54 reales N OT 1e1 A C! . ' 

por iil fanega ..... y se queda con el destlo de -' 1 

naderoa de Avilay otras pRrtes han estado eurtiendo venderlas. Para :fines de Ago::ito el labrador \ SE-CCIÓN RELIGJQ. SA 
de pan la Corte, IÍ menos precio, tal vez con detri-

neeesita fondos pal'a. ¡>agar cl'iado:,i, sega.1lo- Se bao recibido en la administración de EL C.i.s- --mento de aua intereses. Así al-menos podlamoa apre-
ciar!~, ante la impoeibilidad en que estaban ¡08 res Y renta~, Y es probable mayor movimien- TF.LLA!lo los tltnlos de socio dP. la Asamblea de Ja 
madrileño• de rebajar el preoio. to en las ventas de granos. Buena Prensa. Los interes1tdos pueden mandar re- 1. 

CULTOS DE LA SE!v!ANA 

En un articulo referente á eeto, de El Financie- * • * cogerl011 cuando gusten. 
ro H••p11•~ •meri•A-~ apareAAn ••tas couolua1' onea __.._.__,, 1 Cuarenta Horas.- DI as 21y22, Iglesia de Padrea 

- __.,. .......,, ""' - Congreso ele agricultura en Salamanca. ...,_ · 
que tran1cribimoa de El Universo: Del ti al 10 de Septiembre tendrá lugar en la Sl'gúo datos dP. laa Oireccióo general del losti-1 Jesuitas, 23 y 24, San Marcos; 2á y 26, Colegio de 

«Tenemos, por oonaigniente, que al precio que Atenas e11pallola un importa11tí:ii1110 Congre- 1 tito Geográfico y estadlstico, procedentes del Re- Doocellu. 
hoy 1e vende el pan, pues sólo en lae piezas de i kilo so agrícola, que despierta mucho intei·és por ¡ gistro oivil, el movimiento de la población en esta ¡· Santa Iglesia Catedral.- El lnnes 22 Octava, 
1e ha hecho la rebaja á 45 céntimos, resultando laa los importantísimos y oportunos temas que cnpital, durante el pasado mes de Julio, fué el si- función á Nuestra Patrona, !lisa solemne y Sermón 
de medio y cuarto de kilo, que son laa de mayor d" . guiente: \ á ca. rgo_ del Sr. Pasto_r. Por la tarde, Procesión P.º.r 

1 

se van á tscuur. E11tan1li} Salamanca en pa- ¡ 
consumo, á 0·50 petetas, ya que ee Tenden las pri- recida regi-\n agrfoola que Toledo, las con- Nacimientos 43, de ellos 6 ilegltimoi. Natalidad el ambtt~ de la Jgles1_1. . '> • 

meras IÍ 0·2~ y a 0'13 laa &P.g1mdaa, que nna tahona elusiones del Congreso ll•1S interesan por ser por 1.000 habitante' 1'83. Defuno1ones í~. cl:lsifi-1 lg/1111.a de.~ªº V1ce~te.-~l d1a 2- t?rmrnn ~ 
corrientll que elabore 1.250 kilos de pan, dando to· de aplicación inmediilta en nuestra región. oadM del m.,<to siguiente: Fiebre tifoidea 2, st1riom- Novena a J~ V 1rg~n del S~grar10, y á 'S: diez, habra 
do au peeo, en perfecto estado de ooccióo y con to- ¿Debe el 11\bra.dor abl\ndonar el antig110 sis- . pión 9, grippe t, tuberculosi1 8, enfermedades del solemne M111 y ~erm6n a cargo del 1 adre Nogal. 
do1 loa refinamientoa de higiene y de elaboración tema de labrar SUt! tierras á barbecho por ! siatema nervioso 9, ldem del ap11rato circalatorio y 
apetecibles, gana diariamente to:NO pe11etaa, 6 sea antieconómico y perjudici11l? Seno e11te tema .1 respiratorio 6, idem dig•st1vo 19, vicioa de cnnfor
un beneficio llc¡uido anual de 37.7·11 peseta1. bien vale un concurso. 8eguiremos con inte· . maci6n 1, muertes violentu 1, otras enferme-

y como quiera que una tahona de la1 condioio- i·és sus discusiones, y nue~tros lectores sa- ' dades 19. 
nea apnntadae puede ínatalarae Y funcionar holga- b1·án los acuerdos del utilbimo é importante ~ 
damente con ca pi cal de 15 OOO peaetas -·sin que nos Congtcso S<1itnan tino. 1 Se ha lijado edicto pRra la oposición á un Bene-
paremos i detallar estoe gastos de instalación y fun- ¡ 1 ficio en eata Santa Iglesia Primada con earao de 
oionamien\o, como b11riam.>1 en cuo neceeario,- JERÓNIMO SANM!UU&r.. Y LdPEZ. " 

1 ¡ b ll d" d 1 PIC.Plluuo lGlltC:DLToa 1 Maestro de Ceremoniaa El plazo para la admisión 

~~5&~~~~ 

DOÑA DOhORBS RÁBZ 
yrofesora en J'arfos 

titulada ~or la Real Facultad da Mrdiciaa de Granada, 
reen ta que e ca ª ero qu1.1 isponga e ta •uma Y j de opositore1 termina el 18 del. próximo Sep-
M dedique 1 la ciencia de empresario de fabricar j tiembre. tiene el honor de ofi·ecer llllS servicios al ptí-
p11n en Madrid, obtiene una renta superior al alleldo ~ 
de miniltro de la Corona y DD rendimiento ;. IU 1 Un timo más. - blico de Toledo, en todo cuanto se relacione 
capital de 2b 1 •60 por 100. •> El dra 16 tomó poaeeión de un Bene&oio ea cata ¡ ~ 'ó d de tí' "d d 

1 

C ted 1 D Al · d F · 1 ,,.._ · . 1 ha con su ¡ir0.1es1 n, con ver a ra ac n a y a ra . e;an ro anJn y ...,.ml!lo, que o · 
Mora. d.e Toled.o.-Un conooido preatamis" 1ido de Zamora. Le damoa nue8'ra enhorabuena. ~ ecouomfa. 

A911GVIRU de eeta villa ha sido vlo¡ima de un bordo timo que I . . 
1 tehandadotresgitaoaa,laacu11leslehicieroocreer, • --+.:+-- . 8, Santiago ele los Caballeros, 8, 
! oon la labia y con ta exaltación oriental con que se 1 Esta m:li•na ee ha verificado _el matrimonio ~· (JUNTO J.. ZO(iODOVB:a) 

~ES DE AGOSTO ' exprt>!llD, que babia un tesoro oculto dentro de la la Sra. D. Maria Escudero de V1llalba con el Di-
mi1ma cua del preetamiata, y que pRra averiguar 1 rector de la Escnela de Artes lodoatriahle O. Matfu 1 

'l'rUla.-En el presente atlo se trilla lo 
que se quiere, dioon nuestros labradores, 
dando á entender con esto,_ que se hace en 

con precieión y sin inútiles tentativas el sitio en que 1 Moreno. .. 
el tesoro yacía soterrado, ae hacia preci10 poner den- 1 -tt-
tro de una talega una cantidad de duroa equinleo&e 1 En una 4e Ju Tribunu colooadu para preaen-
al doble de loa alioa del 1e.ngeoario p1'4!9tallliata¡ 1 oiar las earruu de bicioletaa y oaballoa, 'terifioadu 

TOLEDO 
Ixnuu VrooA i mJos DI J. RooatatrB1. 

8.1.no To•i, 23.-T:aLúoNo, 61. 



EL C ASTELL.'\NO 

~~> ~ DROGUERÍA Y PERFUMER[A iPÁRROCOSI IA 119118-1 ,,. 
:·. 

SUGESOB DE &HBGÍA FBUTOS 
FUNDICIÓN DE CAMPAN AS 

,-~'J~~~~ 

Dr(\gl\1 de tndna clases, colores, barniCff, jabo
ne1, e1endn~. polvos y cunnto pueda necesitnr Ja 
índn..iria mí.a deticRrlR y el tooador mlis refinado. : 

¿Queréi~ impre1ms 
uon gusto y econnmla, 
libros de füligresfa, 
partidas saerament.all's, 
expedientes cnnyugalt>~. 
,V anotacione::; lle\ 1liii·;> 
Abel& os l'lirvu 1\ p1,rffa 
por unos enantos reales. 

Recomendada por los ~res. Obil'lpM 1le 
to<la Esp11tla, 

~e trabaja con limpiew, segnri<\;ul y ba
r11tura. 

Para condiciones y precios dirigir¡:e 11. Precios ain competencia. Nadie viene ii Toledo sin : 

, FRANCISCO ABELA HIJOS DE LINARES PEREZ visitar esta casa por au inmenso 1urtido. 

Ccmercio, 32 '1 34.-TOLEDO 

i.MADRES! 
;.Tienen vuestros hijos la Tos Ferina! 

Pues !'!eréis respommb\es de !:U mnert.e 1:1\ no 
les dáis inme1liatamente cil Jar:i.be o.ntiferinc 
del Dr. s,índwz Cahezmlo, que la cura CfJIDO 

por encanto. Pedidle en la J<'111·macia de la 

~loza. de la. ~a.gda.lcna., núm. :~. 

TOLEDO 

TALLER DE ESCUhTURA 

"'l\htNOE7. Nó~~:1., 2 Y 8.-:\U!.AllA-RONDA, Ca!'aban"hel SaJo.-l«APfUD 

1 ------------------------------------------------' 

Restanracibn y enc:\rnnciún de Imá- 1 

genes de m:'ldc1:n. Lo bueno se me
jora; lo inútil toma cuerpo y expresi1'in 
incs¡ >erados. 

• 

coleccc~n <1e MAl<UALICS·SOLl!:R que conlltituye 1& 

mejer • llibl!ctec:a lltil y econCmica <10 conocún1entoa 

enc!.elori~:!1c:>o" y en la que colo.1'zra.n los ~ •millen• 
teo o.utor:i=, ~e cneuontran ternas 1.ntern:intco lo~ 
p¡ira ol ab:¡;;a1.o, ~.c;rleultor, p.~<11~o. etc. cte.. qu!! para 
el obraro cgtu<1iogo que deseo culti.,ar su lntellF,enc1a en 

las AR.TEO, CTJ!:lTCtt.s l!: INDUSTRIAS. "' ,.., - "" ..... 

• :CE VJ>:H":r'A ;,:-;¡· TODAS LAS LIB:REJUAS • 

Precios equitativos y servicio pronto. 
Visiten c!'ite tnller. 

BARRIO NUEVO, l 7 .-TOLEDO 

Pón¡rasA el Esnpla.to Allcock 
en hrRZ(•, pecho ó t'SpRlda, 
garg1ul\a, pierna, riñont>s, 
vierít,re, e~t/>m11go, hombro, planta, 
donde ~nierR qnii lci duell\ 
por renm:a, cRt11rro, ia11ni~ti~a, 
lumbn¡rn, p11r pt>cho dLlhil 
<>por cualquierR otra c11us11, 
que .A.llcock, emplaatu poroso, 
es remedio milngroso. 

P!DASE E:N TODAS LAS F A:RMACIAS 

S Pesetas mensuales. 

Año, SO Pesetas. 

Pago adelantado. 
~~¡f~f=;~ 

¡GAN'ADE.RCSl 
t..:sad los Etpecifi.ccs Lesca.zes, que ase

gqrau la procreación en el ganado y le libran 
de lns más grllves enfermedades, como el 
bazo, hincbdzón, indigestión, i.:orea, glosope
da, malos partos y otras. 

Probad. Por cinco reales os ganáis mi\. 
Pldanse al Sr. Lescazes. 

Bfill!lt, mir-f.>. ~ 2.-ffil\fJRil'.l 
~~lS!SU 

¿Tienes caspa en la cabeza 
ó temes calvo quedarter 
¿Pues por qué no has <le lavarte 
con algo que útil te SP.a? 

Ahí está el flabón de Brea. 
en todas las droguerías 
y buenas perfumerías. 
Cómpralo, que es panacea 
de la piel. Su uso constante 
da al pelo vigor, luz al semblante. 

i 
1 

tdi!Dres SUCESOR;;s ílK MAHDU 30L~R. Apartado 89, BARCJ::LONl 

COLEGIO DE L1 

Y 2.;i ENSENANZA 
BAJO LA ADVOCACIÓN 

HH 

Nuestra Set;ora del Col')suelo 
lncor~oraílo al lnstitu_t~ ~~n~~~IJJ~nico ~e la ~ro~incia. 

DIRECTOR: D. ZACARÍAS DE SAN VICENTE Y ARCE 
f\enores, 14.--TOLEDO 

~-~~---

El crédito que goza este antiguo Estahlecimiento, está justificado por los 
buenos resultados que los alumnos obtienen en los exámenes ele prneha de 
curso, por la esmerarla y cristiana educación que reciben y por el esmerado 
trato con que son ac;istidos. 

Profesorado titulado.-lódicos honorarios. 
Se admiten internos, externos y medio pensionistas. 
Pídanse Reglamentos y el rc.'lultado de los exámenes celebrado en junio 

último. 

GBHJDES TULLERES DE GOJSTBUCGIÓJ DE COCHES 
Dlt 

l ¡ÚNl~e !;dC~E~~el~~o~!!::~COS! 
1 1 .. 1 il· l'll! 1 1. 1111 1 1 .. 1 .11111>1 fl 1 1 1 1 1 ·I ,1 .1 1. 1 1 1 .. 1 •I 

1 

1 En estos talleres, cuya fundación se reinonta 
al siglo XVII, se construyen y reparan toda 
clase de coches, contando con. todos los adelan· 

tos modernos correspondientes al ramo. 

Talleres: Corral de ºº" Die~o, 17úm. s. 
(PALACIO DE D. ENRIQUE DE TRASTA:\IARA) 

es el periódico de mayor circulación de la provincia, como puede 
probarse por sus listas de suscriptores. Tien~ corresponsales en to
dos los pueblos, es el más nutrido en información y el m1ts barato 
rle todos. No se admitírá en adelante suscripción· por menos de un 
semestre. 

Los anuncios que ocupen un octavo de columna costarán 5 pe
setas mensuales y 50 por año. Los que ocupen mayor extensión 

pagarán 5 pesetas por cada octavo más ó por cada fracción de octavo. Los pagos serán adelantados. 
llLILlí l1.l1:l1 ILI· 1:11·.l1·l1 1 .1°11 l. 1:t.11 11111111'1·l.'ll1l1il 11l•tl~1llll1ll 1::1''1·I·1 ·1 1 l•·I 11 t•·1·•11 1:·1·.1 1 I• 1 1· ,,,¡, 1 1• 1 1:·1· 1 1 1:·1: 1•l··l··f'1 1 1 1··1 1 ·I ·I 1 1 1 :1 l. 1 1.1· 1 1 1 I 1 1 :l"l"I 1 1 I~ 

MUY PRONTO «EL CASTELLANO» SERÁ BISEMANAL 

PA íl A IGLESIAS 
.·-·rr-· 

Cmitmlins, ciílices, lámparas, incensariol, cnn
deleroa, Crncitijc.s, ci>ponea, 1tl\.:rns, vinajeras y 
c11nr1to Re nl?c•·~iro e.le l'L&TA. IDllUlS:ES Cl'll 

nrreglo IÍ t"atálogo. 
Vl'nln! ni c1-nt:11lo, y ii µlar.os con un !í por !00 

de nunwnto. 
!:!e coanpra platll •ieja ó se ennabiil. 

/Sebrzrsfi0-n ftlí0z-r:fJ0-rf0. 
COMERCIO, :r:n)·M. to.···TOLEDO 

ESCULTURA. RELIGIOSA 

'113.1 !1U,14t ~Mt lltT~!f!~ 
Gí""> e ?<f© 

Se conBtruyen lmilgenrs de ntndera, dor11d1t1, 

einceladRs y para vestir á precios cconúmicos. 

Servicio pronto y esmcrndo. 

l'iciausc Clltilogoa. 

-O;a!fe ae tJrgef, núm. 126.---larcefona. 

ANUNCIO AL PÚBLIGO 
f:n !:a t"nlle de Barrio Ucy, núm. !l, 11e traspallll 

una ti1•11dn ele vino~ y cn1a dn co111i1lu; Clldll muy 

' acredit11d11 y conocida por el Esta.bl•oimiento de 

· Arturo, por te11er su duefio deaeos· ·de retirarde a 

IU pal,. 

COlb!CIONES llE!, HSTAllUUMIESTO 

En la plnnt:. baja tiene upn hPrrnoa11 tienda 0011 
16cano, cocina, trastienda y doa e11e11paratet oon 
vista a 111 pl11z1& de Zocodovcr. 

En el piso principal tier1r. dos comedores con 
e9paci i enliciente p11r:1 cinenrnta pNs11nas, do! 111-

. cobas y <los bako11ea con v;~tas il la mi~:1111 pl1;z11. 
i.:n el 1egu11do hay ouHtro hermos011 c11arto1 

amuehlad11a, siempre •¡ue a la pE'r&ona 1¡ue tome el 
&raapaao le com11• nga. 

D•:I precio del trnapaao y condicioriea pueden 
, enteo~erae con 1u dueño D • .A.nU'O V•I'• Ball'aao, 

en au mismo E~tablccimiento. 
i Nor A. Tiene adetnh luz eléctrica en todot 101 

! piso• y teléfono ea la tienda. 

¡ 

-O;uaaros af ófeo .. 

Se forran, planchan y restauran cua

dros al óleo sobre lienzo, aunqtte cstbz 

muy deteriorados. 

Larga experiencia, práctica continua. 

Barrio Nuevo, 17.--·TOLEDO 
~~-.~~*~*'*~~·~··~ 

t,3lahhcimicrnh y t:a.ihr. d~ e~,~~' 

Despacho central: Plata 28 y Rope

ría, 4. Tt:lJfono 5.¡.. 

Cocheras: San Salvador, 4. J;·té-

jono 143.-TOLEDO. 

IlBEiB Y CnQBDNELL 
Colón, 14.-\? AL.ENCI A 

1 De los más ncrcJitados talleres de F..ap:iña en 
, escultura reli~iosa de madera cul(lrid11; eonoei<ta11 
, sua obras en Toledo y •u provincia, eMpecialmente 
: en Pulan, Puente del Ariwbi~po. Borux, Galvez. 
i Moct•jón, Ollas, Mar¡ueda, Maz:1rambroz. Puebla Je 
! Don Fa<lrit¡ue y Val de Santo Domingo, didtin
, p;uie11doee c11tH ltnrigenes !JOr el seacim1ento reli-

gi0110 que ins¡J1r11n. 
: Se construycn en mnder11, talla y dorado tem-
1 pletes, alt:ires, nndas, frontales, urna1, etc. 

~;\{~;;t;i,;,;:;;,r:'ii!;;-~ 

iReumáticos 
á Fitero! 

BAf;!os NUEVOS 

f,na R¡;un lll111'\1TO•Sódicae de l"iteto, dé 48 
~radus de rempnatura, están recorn~ndadas por 

, todas las eminencias mériicas para la curooión del 
i reuma, gota, neuralgia., artit~iam.o I 
. con-W.<mf'11c1ns dt-l irauurntí•mo 
' V111je cómo.do por ferrocarril balta Castej6o. 

Para más deti•llcs edcribas~ al Administrador. 
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