
Año 11. Toledo 17 de Agosto de 1905. Núm. 83. 

SEMANAR:IO CATÓL:ICO 

_..,ZLX! - ·== a rn 2 

Puntos de suscripción. Se publica los ju.eves. Suscripción. 
GualSalajara.-D. Tomás Ruiz dol Rey, Colt>gio de 

Hué1·fano11 de la Guena. f 
J ______ _ 

-+i ~-)la IE 

Redacción y Administración: 
i 

_ _J_ 
Un afto............. .. .. .. . . • 8,00 pe1eta1. 
Nómero suelto ........ ,...... O,Oli 

Toledo -D. JWes Galán, Comercio, 62. 

Anuncios económicos. 

Colegio de nifios 

de t.• enseí'ianza elemental !l superior 

tltvWlo 

de San Rafael 
dirigido por 

Doa rraaotsoo Ampudia. 1 Suob11 
Maestro de 1.& ense!lann ll'orma.l 

R.ef'ugio (vulgo Alfilerit:oa)9 131 Toledo. 

Homenaje á Toledo. 
¡Toledo insigne: escabel de la Reina de los 

Cielos, que sobre ti seutó sus virginales plantas; 
solio de Emperadores y de Reyes, que foeron el 
aso111liro del mundo¡ sede augusta de los Príu· 
cipes más grandes de la Iglesia; solar de la vieja 
IofauterÍfl esp1ulola; c1Hedra da !labios, cuna da 
santol', cémura de j ttSttlB é incornp11.rables Jeyesl 
Ante L( se pri>sterua reverente este rudo y obs· 
curo ~11ldedo, que quisiera morir en tu suelo, 
para que al deshacer~e su cuerpo eu la tumba 
y rf:dncirse ~ polvo, llegue 11 convertireE' en 
poh·o toledano. . . 

Ciudad de halngüefi.os recuerdo!! de m1 patria 
amada, due1'1De tranquila sobre tus laureles y 
sigue siendo la depositaria y el museo de 11us 
inmarcesibles ¡;lorias. 

Dijo el épico y rn11logrado vate Bernardo 
Lópe1. García en su altiva oda al Dos de Mi.igo: 

No háy nn pafl.ado de tierta 
sin una tumba espafltJla. 

Y yo, vil prosista, me atrevo á profanar ~o 
espléndido peu:1a111ieuto, y parodiaudolo, decir: 

No hay una piedra en 'L'oledo 
siu una gloria espaiiola. 

Sí: conceutrada~ üXisteu aquí las glorias de 
la fe, del genio, del art.,, de las cieuc1as, de las 
proezas de la nación mas grande, mas hidalga y 
más caballeresca que j1una!! hubo eu el muudo, 
en cuyos dominios un11c11 se pouía el Sol, de la 
Espafla teóloga, civiliwdora, conquistadora Y 
Jegisl!ldora ..... de la B~spatla que se fué. 

¡Espada! No quisiera prouuuciar este nombre 
ml\s que de hinojos. Ella, que ha poblado el 
Cielo de santos, la Tierra de sabios, de poetas, de 
artistas y de héroes. Ella, que ha producido 
tant.os caudillos qne han dejado escrito su nom· 
hre, ~on las puntas de las espadas toledanas, 
en laK cu La bree du Jos Oárpato!!, de los Alpes, del 
Pirineo, de los Andes y del ALla9, y en los valles 
del Danubio, del Ribo, de la Italia, del A ma-ionas 
del Misisipi del Orinoco y del Plata. Ella, que 
ha engendrado intrépidos naveg11.utes, que des· 
garraron las t.upidai; é impenetrables brumas 
del Mar Tenebroso y descubrieron hasta los 
más recónditos archipiélagos y riucooes de las 
cosLaa de todos los cootinentes. Ella, abita de 
civilización, que fué la escogida por la Provi· 
denda Divina para que la difundiera por todo 
el planel.8; plaoeLa que hubo de ensancharse 
para poderle dar cabida. Sí: loe cálculos de Tos
canelli y Juan de la Oosa, que sirvieron de base 
al gran Colón para su temeraria empresa, es~
bao equivocados, como demostraron los sabios 
de Salamanca; y aquel victorioso navegante no 
llegó, como él presumi11, á lllB costas riela ludia; 
era mas graode el planeta; 11llí existía el bermo· 
so hemisferio americano, que Dios ofrecía á .Ee
pafh• como galardón á su esclarecida fe. 

Puee todas eeas gallardas glorias de nueatras 
preiéritas generaciones, aquí en Toledo hao de
Jado sus huellas¡ porque desde aqnl eran dirigi· 
das y alentadas, y aquí, flD presencia de estas 
majestuo11as ruinas y suntuosos monumentos 
que evocan aquellos tiempos veoturoeoe, aqof 
uoa debemos inclinar reverente!! para venerar 
tenia y tan abrumadora magudiceocia. · 

ldem atra11ado............... 0,10 

Gigantones, 5, principal. Pago adelantado. 

'l'oledo, u l ma de Aquella B~epai'\a, siempre 
fui~tet1 la fitJl iiuageu de ella y aúu 1:1igues sién· 
dol11 nute nuestro. generación presente. 'fú te 
encuentras hoy ahogada por esparcidos esculO· 
bros y gruncliosas ruinas, que proclaman lo que 
fui:iles, y no~olros nos enco11trnmo1:1 atrofiados y 
sm ulie11to:1, en medio de rni11as en las ahu11.s, 
ruiirns en li1s ideas y rniuas en loe cuerpos so
ciales; pero aúu quedan alg11nos corazoues que, 
cunl tus monum~ntos, todavía gimeu contigo y 
palpitan (J<>r l!;spaflil y par11 Esp,;flu y q11e an· 
l.l..,11111 y sueflao en una regeueracióu; h11cieudo 
el'guirse de entre los escombros revoluciona· 
r1os el poLeute ptidestttl •le lu ~·e Uatolica, soui·e 
q Uti l'" apoyó llU!lBLra gloriO!!tl (Jrogenie. 

Asi co1uo los úithoos llllU'tlrl•s de la le11lt11d 
y el p:Hriotismo, al hundirse cou sus 111\VOS eu
vuellus cou los giroues del vencido. vero uo 
h11milla1lo, pt1odón esp11ilol en loa ab1~mos de 
lo~ urnrJ:i de U11vite y ~autiag11 de Uubt1, nada
b11U 1rnsiosotc por asirse á llls pcllu!! de aquellas 
traiJoras é iug1·at11s co:!LRs, a:-ii 11011otros, los que 
a 1n11mos aúu a B~patln, en Tnletlo, uadtlm• eu 
el mar de nue~tra~ a lversilllldes eu busca de lus 
roca~ leales é iuconmovibles que han de propc>r· 
cionamos ul terreuo tirlJle para tijar uuestras 
vaciLmtes plantas. Y vini<md,, á un símil local, 
deb·~1um1 asirnos a J11s piedras de et1ta generosa 
ciudad, aspira1· eu ellas el ambieute de sus pasa· 
das grandezas, para apret:der de ellas lo que 
hicieron nuestros mayores pnra el enaltecimieu· 
to de ta P•tria; y evocando el recuerdo de aq ue· 
lloe genios, vivificar DUestros espiritllB para Lra· 
bajar por la tau deseada restauracióu. 

Si querernos obrar en este seutído, si quere
mos h!\ceruVI! dignos de t.an altos ideales, emµe· 
cemos por hourar á esta linajudl\ ciudad, reivin· 
dicáudola sus tltulos y ejecutorias de nobleza, 
'que le dan derecho á ser la priUlera en la bis· 
Loria; puesto que ella fué la primera en la gl1e
rr11, 111 primer11 en la paz, Ja primera eu los co· 
razolHls de aquellos genios in1nortales, que ele
varnn esus veoern11doi1 mouumeutos que nos 
rrnle11.11 y ~011 la admiración coustante de pro· 
pius y extrafl.os. 

U11 titulo rancio de nouleza representa la 
viilclllacióu eu uua familia, d·~ lo,¡ recuerdos t..le 
proe~as y virtudes cívicas de ¡;¡us autepasados. 
en pro 1h tas glorias de 1>1 Pa.Lria, cou el fin do 
qu~ t14ut.:llos hechos 1u~1uot·d'iJ,.,s quodttu 11Ít1Ul 

pre p~rsouilfoados eu sus desceudieutes y sea u 
obj:=to del respeto y cou1:1icleracióu de sus couc1u· 
dadauos. Para o~tentarlo cou orgullo, se hace 
preciso haberlo heredado Iegítimameute y hacer· 
se digno de él. 

Pues ya que Toledo se encuentra en el pri· 
mer caso, necesita de la voluntad de sus hijos, 
para que con sus virtudes, sus obras, sus eutu· 
sia1nnos y su actividad, le devuelvau las eoer· 
g1as perdidas y la levan'8o del ostracismo eu 
que hoy se 'lncuentra. Toledo, duerme hoy el 
tranquilo euelio de la aueia11a madre que ha 
cumplido con sus uohles y prodigiosos destinos; 
mas no está muerta; todavía conserva su her
mosa fisonomía, todavía palpita ea ella el cora· 
zón de la Iglesia espanola, simbolizado eu la 
venerable figura del Primado de las Espalias; 
todavía conserva hijos dispuestos á resurgir su 
nivel artffl!tico é intelectual y todavía vivifica á 
una arrogante juventud militar, ansiosa de ili:lí· 
tar las proezas de aquellos guerreros que pa11ea· 
ron el pendón de 011e~iHa, enhiesto y victorioso, 
por todo el orbe. 

Quisiera disponer en eatos momentos de la 
gallarda inspiración del ilustre autor de la To
'~º píntoruca, de la poética del de Los cigarra· 
les de Toledo ó de la delicada erudición del de 
los Recuerdos !I b&lezas de &pana, para bo11que-

I jar, siquiera fuera ligeramente, una descripción 
ó perapective de esta ciudad, ye. que no me es 
dado presentar un hermoso cuadro tan perfecto 

1
1· como e! pintado por aquellas eminencias en sus 

aeudae obras. 
Tratando de imit.arlos, diré: que parece como 

, que Is naturaleza del suelo sobre que se asienb 
esta inmortal ciudad ha sido dispuesto de una 
manera providencial, para que fuera como pro· 
nos~icada para aer la· cabeza de la católica 4 in· 
trépida m,,narquia espaflola. 

Nada más semejante á una augusta aobenna 

{ ..... r::rr· ---·-·· 

eu su Lro110 c1uo su eituacíó11 lopografica. Mue· 
llmn•!llte recoslatla sobre siete suntnosas gn11l11.a; 
descausHudo s11~ pies sobre la ruulht..la 11lfo111bra 
de su espléndida Vega; irguieudo su cabeza, 
curo1111da poi· ltts artí~ticas cresterías tle sn 
soue1'111a 0ate.J rtll; empuflando á su 1lertich11 un 
cetro que recuerda su culmiuante Alcázar; 
teuieudo á su izquierda las liien templadas espa· 
das y lan.lltlS q 11e produoe su renombrada ll'á· 
brica y los slm t1olol! de santa libertad con que 
se condecornu los góticos muros del t.1filigrnua· 
do Templo de 8au Juuu de los Reyes; y eu el 
corazóu t.11 solar da la cat!a de Paililla, su héroe 
legeu•tario; el 1•andaloso Tajo, formándole coo 
uu caprich·>so rodeo, f!n guardi11 de hooor; sir· 
viéui.lole d•1 urna to irnperínl la quebrada y frou· 
do11a \'el'tioulu da su11 piutoresco11 cig111·rnles. 
Todo iod1cando sus majestuosos destinos, de los 
que no la poi.Irán despojar uuuca. ni la vuleidad 
dt1 los hombres, ni la revolución de los tie1upos, 
ni la incou~taucia de las cosas. 

Toledo, del:l.le cual4uier vunto de vi1:1ta que 
ee la cousiilere, siem¡>re !!e nos presentaré. con 
un aspecto Jiguo de su alta uowhradía: con f1'U· 
ta~tica silueta y actitud arrogante, prtifiada ds 
artletieos trofeos, que en anfiteatro preseut1rn 
sus grnutliosos edificios y gemebuudaa ruinas, 
eu armoniosa coucateuaciou; po~tica y su bilme 
creación, que sólo puede coueebir el suedo ideal 
de un nt'Lista. 

La uaturaleza, el arte, la fe, Ji& historia y la 
filología, eu aiuable coueorcio, hau contribuido 
a dará est11 ciudad una fisonomía de majestad 
tal, qne uo le puede ser disputada por ot1·a 
alguua de la Nacióo espaOola, por favorooida 
que 11e vea con el fausto, la oetenLacióu, la 
industria y el comercio y demás dewr,straciones · 
do brillante~ riquezas. 

Necesario e:1 quu los hijos de •roledo, con su 
cultura, sus honrados hechos y su noble emula
cióu, s1:1 esfoarcttll en procJucir para ella euérgi- 1 

cos recoustituyentes que la levanten dtil ener· 
vant.e letargo eu que hoy se eucueutra; porque 
Toledo as e;J panteón de las 1;:iagufficas glurit1s i 
de la Nucióu espaílola, el depósito de su piudad 11 
y de sus sagra•Jas tradiciones, el cerebro que no ¡ 
sólo dirigió sus destiuos luengos siglos, si que 1 
también hmnó su iengua, como lo dijo ei H.ey 
Sabio y el Príncipe de los ingenios cs;itel11111os.

1 

'1'011111.J t1a el núcleo alredtlcior del cual se ha 
formado llL nacit'm mas Hutiglrn que t1Xiste hoy 
en el wuudo, y eu Toledo debernos encoutrar , 
alientos de regeneracióu; porque ell11 es el libro j 
abierto á u o u de ¡>oilernos leer 0011 letras de pie· 
dra cótno ee ha desarrollti.t..lo y eugrandecido uu 
grau pueblo. 

E:ito debe alentar u11estrae esperauzas; ie
vautewos nuestro abatido espíritu, honremos a 
Toledo y hagamos votos porque pronto suene 
la hora eu los destinos providenciales, eu que 
amauezca una nueva y risuefla aurora de pros
peridad y b1euaudanza, nuncio feliz del porve
nir de Espafla y de lll EspaO.a del porveuir. 

Manael Ca1tai10• 7 KorLtijano. 

Crónica social. 

Felipe II, Rey demócrata. 

Notable poi· lodoe conceptos nos ha pareci· 
do el uúmero extraordiuario con que el diario 
católico El Universo ha festejado este afio al 
msrtir ~:Ji\11 Loteuzo, bebiendo merecido gene· 
rales aplatuios por lo acert11.Jo de ~u redacción 
y por la uove.Jad y esplendidez con que ha sido 
ilustra,lo. V(mlad es que la 1011gnificencia del 
Monasterio de El Et1cori11.l, y la figurtl de su re· 
gio funclador, ofrecerli11 siempre al escritor y al 
arList1\ materia sobrada con que hacer resaltar 
ltt plenitud del arte. alcauzada en aquel siglo 
de oro, y las extrt.1ordi11aritts cualidadee de tan 
gran MonarCR corno l!~elipe Il. Y la Prensa ca· 
tólica, que tauLo ea ha afanado siempre eu po
nerlas de relieve, contiuú11 con grao interés Ja 
ta r011 de desacreditar tantas fabulas y patratlas, 
impropias de la cultura moderna, como fueron 
in\•entndos contra Rll reinado, suslitnyéndolas 
por 11 na critica seria y rt>po!!Rda, y por los fall~9 
de IB jnsLinia histórica, que tan lejos debttn ha
llarse del ruenosprecio si~tematico a todo lo na· 
cional y castizo. Y nosotros, que Larnbién que· 
remos llevar nuestro 10odesto óbolo !\ la reivin· 
dicacióu del que fné rey justo y cristiano, hemos 
escogido aquelle. de sus cualidades que más se 
relaciona con el propósito de nuestras crónicas, 
y que de ser bien couocida, habría de agregarse 
al calificativo de prudente el de democrático. , 

Su espfritu cristiano y democrático le llevó 
á ocnpar una habitación baja del palacio del 
Buen Retiro, como despacho, pare que el más 
humilde de loe hijos del pueblo pudier11 eutre· 
garle pi;,rs11nalmente por uua veutana el me1no· 
rial ó St)licitud en que demandara eu justicia 
El foé qui~n incluyó en la sabia legislación de 
[odias la condición de la jornada de ocho hora!!, 
con i11tfl1·valos de descanso para aquellos traba· 
jariore3 qne o.cabahau de abrir loe ojos é. la ci
vil!zncióu y di!'írutflb11n ya, por esta ley que la 
caridad in~piró al Rey Pru•iaute. de una refor· 
ma qne á principios del siglo XX constituye 
uoa de lRs mns importantos conquistas del Par· 
ti do S•)Cialista. !fo lns docum~utos fehaciente!! 
que se comervun eu la Biblioteea del Monaste· 
rio, resalta por modo admirable climo ponía en 
práctica Faliµe II la rioctrina democrática del 
Evangelio. Véase lo que sobre este particular 
dice en su Historia del Real Monast.erio de San 
Lorenzo, el que fué su Bibliotecario D. José 
Quevedo. 

e Realmente, al contemplar á Felipe II en la 
eetrechez y pobreza de su morada, ocurre 1.a 
idea de qne 11.l mismo tiempo que abría los Cl· 
mieutos y colocaba la prhnera píedra del tem· 
plo material de Dios, tal vez el má9 digno que 

~~ 

SeccióQ Maria9a. 
c¡Oh clemeote, oh piadosa, oh dulce Virgeo 

Maríal Glemente 11 los necesitados, piadosa é los 
que piden, dulce á loe que aman. Clewen te é. los 
penitentes, piadosa 111 los aprovechados, dulce á 
los contemplativos. Clemen&e librando, piadoH 
perdonando, dtJlce dl1udose a los suyos en pre· 
mio y posesión eterua>.-(San Bernardo). 

1 
tieue en la tierra, trataba también de purificar 
su alma, descendiendo hasta lo más profundo 

I
J del ci1nie11to de la humildad. Cuanr:lo se prepa· 

raba á hacer gastos tan crecidos, cuando todo 
lo preveía, nada descuiJaba para las oeoesida· 
des de los demas; él sólo parecía enteramente 
olvidado de si mismo, y uada disponía ni maD· 

~ 

cLa maravillosa propiedad del nombre de 
María es que, oído mil vecetfle sus amantes, 
mil veces les parece nuevo, mil veces prueban 
el mismo gozo y dulzura> .-(Framone de Gral). 

~ 

c10h nombre soavfsimo de Marfal ¿Qué será 
la persona que tiene uombre tan dulce, si tan 
lleno esta sólo él de gracia y de amabilidad?
(B. Enrique L1116n). 

daba. preparar de cu11onto podfa necesitarse para 
el cuidado y decoro de su persona real. Proeo· 
rapa con el mayor esmero y soliciLud que hu· 
biese que comer para los operarios; mandaba á 
los maestros y sobrestantes que no los sactUM de 
su paso, i hiciesen de modo que lo que gan<Uen más 
pareciese limoa11a que jornal; y además, por oua 
Real orden fechada en Madrid á 18 da Eoero 
de 1663, mandó que á ninguno de los maestros, 
oficiales, peones ni destajeros de la fábrica. del 
MonasLerio se les cobrase contribución de nio· 
gún género mientras dura.ge la obra. Al mismo 
ti0mpo, bizo comprar la ca•a más capaz que 
pudo encontrarse eo la villa de El Escorial, 1 
estableció en .,11a un 8ospi'81 perfectamente 
moutado, que al principio Lavo once camaa, y 
muy pronto se aumentarou hu'8 eetenta, para 
que en él se c1uaeen Jos jornaleros enfermos; lo 
cual ee hac!a con tal esmero y cuidado, que. 
según es:preeión del Padre Sigíienaa, 0011 a6lo 
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1 el r1'!/''lo !J limpieza, ;;iti 1mis medicinci, sana- 11 
b<11t(l). .¡ 

11 ¿A qué curazóu oo alegra al Sainete que, por , , 
su espa11ohsmo puro, se sobrPpune á todas las 11 

corupos1ciu11es ú obras driuoaticas, y eu el que 1 

sol>resalu el actor mas ~impáLico ele las compa- 1 

111as escóuic11S, grálica1ueute llnw1do, el gra
cios.:i? 

Por apurar más la bola 
Rowpióla el horracho Diego, 
Y al mirarla· eujut.a y rota 
Exclamó llorando luego; 
-¡Dios mio! he quedado ciego 
!Porque yo 110 V60J}Ota! 

• l'ues el quti tau miuurioertmente se había 
11rupado hastl\ de loi,i pobres peones, cuaado ve-
111a a l11 fabrica, qne ertl cm: muchisima fru· 
1·11<mcin, el palacio dundo se hospeduha el Mu 
11:1rc1t do rlos l:ltlUdos ('rtl llllli p<'qnefia y mise· 
r .lilt· h11liitneit'111 e:1 ca~a del cura; su lMno ana 
¡, 111i¡ut>IU de tn•;o pies, bticha, 11aturulcue11te, de 
1:11 loe•>ll de 1111 •ll'l>ol, y en In que se :!l'lnt11ba 
11: l•ul·· d1.1 111 h1rnhr1! •:11 el iuvi~mo. Uuauclo asi~-
11a :l In• ¡Jj,·i1111"' !llic·io!< tlll el oratorio ó capilla 
1 mprovi~ndu por 1'1s mot1jl'~ eu la peqnefJa 
1·:i•ili~ 'J'I" l111hitnhu11, 110 le \'ló no ¡melis veces 

De este 1tctor citamos como ejemplo, en ol 
teatro do \l11dri.J, al ct!lehre J ueu Rana, y de 
Espll!\tL tlll geueral, 11l que 11lla, por lus uñ0s unl 
se1sc1e11tos y pico, dejó muy atrás á sus competí· 
dores Besóu, Fruto:i, H1.:1 e•liti V 11ka;,;t1r y otros. 
Y aqui, eu uuestru Leutro de Toledo, tenemos al 
célel.Jre Cln11dito1 al qne gozó de gran celebl'id1Ld 
1tlla por los at11Js mil or:hocumtos treint11 y Lau· 
tos, especit1lista eu touadllltis, el que eu ci~rta 
ocllsión, aluJieuuu a uu lltuigo suyo, cautó lo 
siguieute: 

e Migud me bn .!icho esta tarde 
qun e~talm muy alrnrrido, 
pon¡tw le 1lijo u1111 moza 
1¡1w e~ 111{~.; foo 1¡111• U11rrido.• 

,1 .. r~a11rn1· J:igrirn11q d!> lf'rlllH!I al ver f\ Dios y n , 1 

l'i n"i'i'·j,jo~ 11 11111111 1·streeh''Z y pulireza. La i 
, n¡•i:in. 'l'I•' t•ra 0 111 p•·•¡lll'fi,, apo~t·11lo, teuiu 
¡•or 1·i1·l11 ur:n, 111a1itilltt dt> pllt'to hla!lco, de las 
•¡1lt' 11~nl1a11 lo~ 111<111j··~ en HllS camal', que 'ler· ' 
,·111 1111i""""'11lo- i"Ll'tl 1111p1·dir rp1e ~" viesen 111s 
l'~lrt·ll11:< !'"" 1•11tr1• la~ tPjns. l~l altar tuftyor, y , 
¡¡,,¡, ... , cu11:-i~tia 1.,¡(,, su 1vlor110 cu uu Uruciliju 
11;1,t:i.J,, 1·11;1 1·arl11'1•1 en (,\ n1isma pnrerl prn· un 
11111Joj•· •¡w· ~11!t1a hll'll JHICO de dibujo. La ~illu 
d1.1J1i1: F1d1pe 11 so ~t·lllalm dmautc 111 Mis11 y 
rl111"1" ,,f'ic111!' ild corn. ern mny viejll, y para 
11111,r"r dP•'t>llcin, 1:1 rrnleaba11 <'Oll 1111 p11fiuolo 
friwr·é:4 •Jll•' prestó Aluwgucr, 11ue el'tuh11 Jll 
\'iPjo, 1J.~hilndo y llNH> de Rg11jerns. ¡Tunta tor11 

¡.~¡ Miguel, el Ulaud1to y el Garrido. bahhrn 
sido puco agrucia.Jos por la nalura.leza, y pre
aeutalmu uuu!:l Jis1111omÍIL!! poco11grudah:e~, espe· 
cinliueuLti el G1•rrtdo, a quie11 su fealdad agrn-

1 V1Lha 111 Bciíal J¡¡ una v1na•la q U\l lo cogió Je 
pltmtai1 ¡mies ju.~rae vertice c"pite, desde la coro-

1 111lla hasta lo~ plnuhis <lt• los pit>s. 

111 p11hrezll y desl'omudidad con que estuvo por 
hn,.lí.nte lil·lllpo! • 

Bii.:n é. lns claras ~e ve por !ns anteriores 
1111r-11s el 1111w1· 1p1e profosnh11 Fthpe JI a las cl11 · 
8e~ trnhajudorn~. 1118 que pueden ver en esto 
!'je:nplo 411e cn111¡.)o el poder es ejerci1lo por 
h111ultn1s que l'e it1sp1rn11 en 111 mornl eva11góhc11, 
l11A IPyPs Ao11 j11~t11s, y por sí s<1ia>1, Joyes y cous
tn111hrn;., rl'ulizan el ideal de j11~ti(·i11 que inúlil
:Jll'llll' peri<igue11 l11s p11chlo::1 f11«ra dtJ lus priu· 
ci¡•i":! tnti1licos. 

K. Gonzáles. 

' b:11te actor le vemos figumr, no :;ólu en el 
i ! 811i11ete, 11i110 Lnml>ién en las Uumpaí!i11s lírico
¡¡ dra1mHicat1, y eutl'tl lo!l muchos eje:uplul! 4ue se 
'1 nos ofrecou, 11lll esta uquel alegro mariuo de la 
1; repeLida zarzuela ldari11a, (¡ue muut11do tlll el 
; 1 quicio du uua vtintauu, se ve oh!igado por los 
1: a11lausos del púulico a 
1i 
t 

i 
1 

1 

1 

replltir cnocioucs 
11uo nlegrnu lo~ corozones. 

Y al logu1to de Los .Maguares. 
Y al cu.:11111Le dol Lucel'o del. Alba. 
Y al i•·Jltero del colegio dl3 J,,us Amazonas 

del 1'ormes y a otrott wucl10s quti t1uriu. prolijo 
uuwerar. ~~ 

Los republicanos juzgados por los suyos. 
1 Abura 1.Jieu, para terllllU&r, VllWOS a <lar el 

(dilo o. Ol!LO lll!UULO, y es: 
Por Lodat1 lüs 1azouett expuestas y mas que 

El ¡w1 ¡,·Hi:c~o rcpi1biicu1i0 y socialista 1fo Pa· podiewuis expouer, y 110 exponomos por uo wo-
1·1~ ¡,· .-frtirJ11

1 
órg11110 de los re pu L>licrrnos espH- !ester 111 lectur. 

fic,lei; t¡ilf' r··~ideu !'11 l'ttd~. p11lilic11,cou la firma F11llawos: Que deblllllOll dccl11rar y declara· 
ckl 8r. Vi11ardell IfoiK. Preside11te del Uumllé mos11l oAIN~:rn 111 Jlor y uatu citll tehtru clas1co es-
d,, 11cl·ió11 y u11itt11 de Jos rt<publicauos espa11olcs panul, hour11 y glorrn de todus las fuuciouPs 
de lll tupi La! de Fr11ul'iu, uu juicio co11tut1deute esct!uicllB y le. mas t1impatic11. y apla11Jid1t, y que 
eoutra lu usamhlt•a repul.Jlicuua de Mudrid y I; por exceieuci11 mus alegrewenLe imprtsiona los 
c:o111 ru .,1 Sr. :;,,, nrnrün. I .! coruzones, h11sta los meuos iw¡m,s1011hblea. Y 

lbl>IHud" de sn!l correltgio1111.rio~, dice el que todas lllt! fu11ciu11m1 bshidu~ y por haber 
Sr. \'in11rd1•ll, mitn, oln1s co1:111~. lo siguieute: son uada al l11do de é~l11, lu. que, tlll uo pocas 

•Lu 1'.n~i:> Jel l'urt1dn repuulil':mo ha tenido oc11sioue!l, ha hocho ulvidtir al u.uditorio la Wttl11 
n11 des• 11iiH"' e11 ol M'lo público de lf> de Julio: ó w11l11s impresiones reciuidas eu los t!Slrtmus 

Jen•ro Genori•. 

~>ea 
El próximo eclipse. 

Los globos-sondas en la observaci6n. 
Por prillle:-a vez va a ensayarse eu el mundo 

el e!!t•1d10 de loa feuómeuos meteorológicos que 
pro1lu11c11 el próximo eclipse por medio de glo· 

. i lit.Jt1-sondus 4ue lüuze.rn el !'arque Aerostatico 
'I lh.i 1ugeuieros w11itares. 

E:11.e :i1stem11 t.le esLudio es empleado hace 
: · Liompo, y 111t1 perso11as qne encue1: tran loa glo· 

uo1:1 lus eulrcguu hou111daweute 11. las Autond11.· 
Jes. De 1 \I globos lanzados por el Par4ue, sólo 
UllU t!O h1~ ptirti1:Jo. 

~I l'ar4ue Aerustalico recomieuda la prova· 
.. gt1ud11. de lus 1:1igu1eu Les i11¡,¡Lruccio11es: 
· t.o Quti 11i e! que oucueutre ó vea caer uu 

gluho-souda, sahe ll:ler, no to4ue nada h11sta eu
Loru.ri.<e ru111uc1ottau:ltiute dtJ lus iustrucciouet! que 
eucouLruá tm uu sol>1·e a1011rillo. 

2.º Que si uo sttl>ti l1:1er se limit.e .á. recoger 
el gluho y los apuratos sin uhrir la caja 111 la 
ccsla, etDplelluJo el mayor cuiJado eu t1l tras
porte hasL11 dej11.l'lo devositado eu l" AlcalJíu, 
puesLo de la üuud111. civil ú otro sit10 t1eguro. 

¡j,'' {JUt! COllVieue no fUIUILr junto al glolJo, 
1:1i éste se eucueutra lleuo. 

l~a eutrcgu de uuo de estos gl<U>os da dere· 
cho a uua gr<ltilicacióu, si lll 1·11cl11ma q u ieu le 
bu.ga llegar a poder de las Aut11ddade!I. 

Por a1nor a la CÍtlucia, poi· el bueu nombre 
de nuetitro paÍll, priuitiru que ¡¡u:;aya ol:lLe gé11t1ro 
ULI etiLutiios, couVÍLiue que esL11s iustruct:ioues 
!!t:all co1:ocidM dti Lodo1:1, y pl"Op11gaúae euLr1:1 111 
geut.e que uo sabe letir. 

De la semana. 
EXT~Af,'1tJE~O 

,,N los circulo& políticos de las principales ua· 
~ cioues europeas se coueidera que las ideas 
y l~s ucto!l todos del 8mptir11dor de Ale111a11i11, 
(1u~h11n dado y dan oc11s1ó11 á muchos y variR· 
do1:1 comouturios, v11ri e11c11111iua1l11s a provocar 
uu11. 11li11uza eutre las Poteucius europeas pt1ru 
obligar al J 11vóu a que reduzca LiUS preteus1011es. 

pero~;; u11 cJ_,~·~11!:1C'e Lri:;to. H11bi11111os prtlvisto, i i de 11Jg11uas olm1s (que por su agnu1o¡ h11u das-
y c11,i p1edil"ho, "J'ltt la As11mhlea repul1lic11ua ~ ¡ ocuplldo uo poco!l e:ipcctudores ~1111 loclllitl1uJes, 
cou\·ocdda por,.¡ t-ir. t-i:1l11wrtt11 ero un11 come1liA 11 queda11do cutli el perso1111l dtil 9allit1eru ocupado • ¡ 
prt-parnd11 ¡•ara reilernr al jt'íe Je IR pretendida '· en lü t1ifüa corresvoudieute, teuieudo que iulet- ¡ 
U 11ión n•p11hlica1111 una upuiencill de auLoridaJ ve111r lott Jel ordeu. 

!\ESPAcuos de Berlín dicen que el Príncipe En
i/ l'ique, Al mi mute eu jefe de 111 est11cióu ua
\'al del Balticn, llegó hace pocos días á Muoich, 
lkwaudo dos automóviles, cou los cuales peusa
b11 towtLr p1!l"t" en 11111 füwosas carrciras de la 
liruu Sewuua. uiorlll, fr,11tc a la i11me11sa mayurfo.del l·'ul'lldo Y e::¡to uo es cosa de agallo, sino deauLllfio; 1 

re¡rnlilic•1uo, que protesta sin tn•gua contra la pues e.Ha, por los tiempos del ilu~trn y rarilll· 
p:;¡:ividad de aquél, qne, hoy por hoy, no es tivo actor de la Estrella de &villa, el 11111101'tlll 
olri. cosa 411& el p1isiouel'O l"tdivivo Putidu Lov¡; de Vega, pululülJan !Jaudos •fo est11 cluse 
P"8il1ilista Eso es lo qu~ hu ocurrido preci- llamados desuiludo1·es, loa que, olmmdo tmjuatt-
~a111ente cla ó cup1icho~i..meute, d.,solb .. lmu siu caridad 

1'01· tthorn, y eu espera del díu que, con los como huy i;us dt'scuudientu. 
doc.aut11lot: ti 111 vi~ta, pudumus l111lilar de eea l'aru. <lu uu fin wuy oportuno y honroso li. 
u~r1ml•le11 hibri•ln c1111 co11ocimie11lo <le causa, est11 labor, ademá.s<lelott 11.ut,urel! dr1Un1llicos qua 
110:: ii111it11n~1r10:; 11 1·ulrrir nneslro ro~lro cou un eu ella htm1oll cit1t<lo, trauscrihimm1 los t<ig11i1JU· 
\"l:'l'J, eutdslecidos a11le el t'sµecli\culo descouso- tes, por 11er iud111veus111Jle al bablllr del tt>lltro ó 
hi<lor 'il"' <•t'rccenw~ eu In ví~pt'ra de grnves del <lrnw11, que suu: Ju1111 da la Uuev11, Uri11Ló-
11conttci111it'11tos, y 'llH' nos lleva--quiero creer ltul de Vi veres, el Doctor H.1uno11, el L1eeuci11t.iu 
q llt> mo1l1t•utaueanw11te tan sólo -a tos días más Miguel l:)a11<:hez, el DocLor Mi1·11 de Mesi1111, el 
lameut.1l>lcs de nut'stru iuaccióu y dí.l 11utst1·es <J1muuigo l•'arreg11s. Uuillerruo de Uastro, J1111u 
11i~icfo11ciRs. Je T1wo11ada, Vélez de Guevara, AutoniCl <lo 

Ei pueblo e~paflol eeta cnusado de esta feria Ual11r:ta, Lill:opar de A vil11, el Ductor Juau Pérez 
grnks<-a, t·11 la que trata u de re¡iRrtirse la túnica de Muut11llmu, Agul!tlu Moretu, Ju1rn d~ la Hoz, 
dd p:utido re¡ouhlieu110 lo;i qne eólo procuran l\lemioza, Btilmoute, Coello y otros, y ..... a qué 
~Rti:'foCN v1wi1lhdt•8 y co11cupbcenci1.1s, que sólo molest1Hte mlil!, lector, tiispénsu1ue tau larga 
¡.HleUt:'il so:utir lo~ l·Xplotadores dti la idea rt>pU· cita y tau pesad" lect•Jra, que t11uto hahrl\ mo-
blicana. · lestado tu heuévola att!ucióu. 

Co11Yicne advertir, por si hay quien lo igno· lliguel Gonsáles Boca. 
re, que el Sr. \'i1,1Hdt>I, antiguo el!critor, vive 
hac>e m1wh<•S ofüis en Peri'" y fué gran amigo 
ilel 8r Rui·t Zvrrilla y una de las personas de 
Fu couliam:a. 

~~ 
EL TEATRO 

(Conclusión. J 

Hemos terminado con el Sainete. Y al soltar 
la pluma pArP.cenos oir la voz del antiguo dómi
ne que uo~ dice: 

Haz mu u ua oración primera de activa sobre 
el saginn ó sainete. 

Y contestamos: 
Sí, 11eíior, cou mucho gusto. 
Y ahí va. 
La gracia del s11inete alegra á mi corazón. 
Gnitia s11gine 9audP-11t cor meum. 
Pues e~ cluro. 

( 11 Para q1w AP ¡rnt'da formar ana idea del e11tado 
ri11e l"Rla .,nr .. r111••ria t .. ndría, ropiamoR parte de la entre· 
g" or:¡¡:iual 1¡11,. •le "11" "'' hip;o a los monjes después de 
1·<~n1--iuídn. Jn r1bn1.. · 

En la villa .¡., ~;1 ERrnriul il i <!ti M11yo de 11>99, en 
pr<·RPnl'ia ,¡,. A nrün ,\ ionRn rfo l'ala.-io, !1lralde ma)'or, 1 

.. ntregaron t•n rlirha enft>rmeria al P. Fr. AloollO de 

1 

St:'gqvía: ~ 
!:'áh>11•AI!,,, •• ,.,, •• ,,.............. 410 
T'.lrn~ r¡n., li•·nt· t'I .\dminil!trarlor..... 1• 
( :un1~aR nn•·va~ .............. • ... • • • • ;113 ¡ 
~:11r0 1fio•ra11,.,,,,,,,,., •• , ..•••• ,,.. 173 
,\l111.,i111r!HA • • • • •, • • • • "• , • • .. • • • • • 11)5 1 

E11e11pitl1·1a11........................ 88 
Col··hr1n<:s de lana,.,............... 177 11 
Colwrtorc11. , .•.•••• , • • • . • • • • . • • . • • . 189 
Frasadaa..... . . . . . • . . . • . .. .. .. .. .. . 107 

~~ 
Hechos y dichos. 

Dos chalanes di11putaban 
Sobre quie11 más nce1·tado 
De los que en ferias andaban 
Para apreciar el gaPado. 
-¡Vayan é. un Indo mod~sliasl 
Dijo el más joveu, formal: 
C11d11 uno para las bestias 
Tiene su gracia eapecidl¡ 
Para machos está Curros, 
Para potras Bernabé, 
Y si ee tralft de burros ... 
No hay ninguno como usté. 

El ignorante Gaspar, 
Que no salió del lugar, 
Le echa de sabio; y Torcuata, 
Que do 6eslas le oyó hablar, 
Preguntó:-¿Qué es cabalgata? 
Y él dijo muy eerio:--Chica, 
Nunc11 !leas indiscreta, 
El mieo nombre lo indica: 
Cabal-gata significa ... 
Pues ... eso ... gata completR. 

Usa un lenguaje infernal 
J ""'' el albufiil, y es tal 
De sus frases la iudeceuda, 
Que hace dudar con frecuencia 
Si es alhanil ó albanal. · 

Habumdo recibido uu telegrama, ha aban· 
donado a Muuich iumedíatarueute, dejaudo en 
tetu ciudnd los dos automóviles. 

!:le asegura tn Berllu, segúu estos despachos, 
que el tel¡.¡gritma se lo maudó el Kaiser para ot· 
<ltual'le marchase á towar el m11udo rJe la es
cuadra. 

l'arece que Guiller1uo Il se halla decidido á 
recibir con grau avaruto a la ffota iuglesa que 
recorrerá en breve los puertos del Baltico. 

Otros telegr11111as, tambiéu fechados eo la 
cep1t11i de Alema11i11., ¡fon cuentll d11 habertie ins
talnilo nuevos cafloues revólvers en las dos e1n
bocaduras del caua l de Kiel. 

La noticia está siendo muy comentada. 

~L Papa ha dirigido al jofe de la cActiou So
~ ciu! Catuli<.'a>. Je ltali11, une carta, exprosán
d,1le su seutimi<mto porque la Encíclica relativa 
á la supresión cnon expedib fué interpretada 
fa 1 s11 me11 te. 

No quiere renunciará las gloriosas Lradicio· 
nes y de1·echos de la Iglesia y a las reiviudicacio
nes de la Santa Sede. 

41'L corresponsal del Morning Post, de los Esta
A dos Unidos, donde se bon reunido los pleni
potenciarios para tratar dé la paz entre Rusia 
y el Japón, dice qne el Japón n•> va á la <Jonfe
rencia eo busca de algunos tnillouee de indem· 
uización, sino que lo que quiere es echar los 
cimientos de un gran imperio japonés; es decir, 
dominar por completo en los es~rechos de Corea 
y de Laperouse y hacer uua aplicación practica 
de la doctrina d.:1 :'ftonroe eo el Extremo Oriente, 
ocupando la Manehuria entera. En los Estados 
Uuidos se avrueba esta poinica. 

.ftoN motivo del 'nivereario de la Coronación 
\.i de S. S. Plo X, el <lía 9 ee celebró ea la Ca
pilla Sixliua del VatiCRno uoa Misa solemne, á 
la que asistió el Papa, en la que ofició el Car
denal Secretario de Estado, Sr. Merry del Val. 
Concurrieron muchos Cardenales y Prelados, y 
hubo represeotacioaes nmnerosas del Ouerpo 
diploruético y de la nobleza. 

También asistieron al acto la hermana y 
uua sobrina de Pío X. 

" PBSAR de las declaraciocee ptt.ct6cae, los ale
A manes trebaj1m siu descanso acuronlaudo 
material de guerra y reformando los fuertes de 
la frouter11 frnucesa. Los cano11ee, ya poderosos, 
están sieudo sustituido& por enormes cafiones 
marinos de gran alcauce, que arrojau explosivos 
de un efecto extraordinario. La accióu 1)., loa 
fuertes 110 e.di~nde a toda l& fronLera francesa. 

y A policía de Portsmonth ha adopt11•io gran
.. dtJ;; precaucioucs para proteger a Witte cou
tra los aL~utados auarquisLas, por hal>erse reci
bido iudicacioues de que el Ministro ruso será 
objeto de las iras de los anarquistas. 

La vigilancia de la policfa es continua, ha· 
bieudo detenido á dos italianos portadores de 
bombas. 

· DICEN de Parle: 

1

1 « Di-l re~ultas de unn disensión sín impor-

1 

l. t11ncie, qne tuvo el Ouque de Alba con el Duque 
de Gheulnes, t>D el Pabellóu de Armeuo:~ville, 
ee concertó uu desafío a espada eutro ambos 
aristocráticos jóvN1e~; desafio que se verificó en 
uu picadero de Neuilly. 

El Duque de Alba resultó con uua ligera he
rida en el antebrazo; tau ligera, por fortuna, que 
no le impidió s11lir auoche mismo para Carishad, 
como ttmfu pollsndo. 

El Duque de Gbrmlnes desciende del Maria· 
c11I de 11'l'll ucia de la époc~a de Luis XIII.• 

UN tel.,grli1111• de Bueno:! Aires dice que el 
Pre~i1h111t: Quintana h11. sido \'lctitna de un 

atentado. 
Un i11divi•l110 llamado Salvador Plants Sa

rella1 catal1111 y, seg1in noticias, anarquista, dis
puró uu tiro de revóh'er contra el Presideute, 
siu que, por fortuua, el proyectil hiciera blauco. 

El agresor fué nlca11z11do y detenido por los 
ageutes de le 1tul1Jridad eu la esquina de la ca
lle de la Elltnel'lllda. 

(!B reciben de China noticias ularmanles de 
»las violencias que se coweteu e11 la pr,1vi11-
c1a de Hovan contra los e11ropt1os alll resi•JeuLes, 
cnlculandose en mli.1:1 de 20.000 el número de 
e.motiuudos, con los cuali;s parecti que han hecho 
causa común las tropas imperiales. 

y A preseucia de la Escuadra frnucesa en aguas 
11i1111gle~11s, a la que se dispem1ó en Oowes tlll 
eutusia11Ln recfüimiento, ael como l1ts liesL••S que 
tanto en dicho punto como en Lou1lrt-R se han 
Cülebr:.1do cu lhuwr de lo!! mariuos frauceses, 
tiene11 gran trascendeuci11 política: No ee hf\u 
reducido é. una mauifestacióu de galanterla, 
si u oque pica u mus bl)n.Jo; es doci r, a dernost1·ar 
de una manera 111uy osteu!lible la amis:ad de 
¡.'rancia, Ioglalel"rl\ y los E;tados Unidos, lo 
cual puede s~r uu in•Jicio de que so hau rolo 
las a11tiguas alianzae. 

UN telegra1na comunica que hilo surgido 
difieulta 1ies en las negociaciones entre los 

diplo111aticos rusos y j11.pu11esea encargados de 
eslu4linr la"' b11i;es par1¡ !.1 p11z ent!"e li.s dos gran· 
dtis potencias que con tanto encal'Uizumiento 
luchau en el Extrowo Orieute, y la Prensa ex
tranjera rt>fleja impresioues pesimistas respecto 
al reslllt11.<lo de las uegociaciones. 

Parece que Rusia no acepta eu principio cua
tro de 111s doce condiciones que el Japón quiere 
imponer, y que segúu los correspousales, 1100: 

Obligación de reembolsar 111 Japón de los gasto• 
hechos por éste en la guerra; ceder la isla de 
811khaline, sobre la cual reiviudicn todos sus 
derechos, por estimar que forma parte i11tegran
te del territorio ruso; entl'eg1na!Japóu sus bar· 
cos de guerra hny refugiados eu diversos puertos 
neutrales del mar de la China; y, por último, 
acceder a la limitecióu de sus futuras fuerzas 
llllVales eu el Extremo Orieut.e. 

(.ltE iusist.e eo los círculos de l..oudres en que »el Rt'Y Eduar1fo VII, á su reg1·eso de M1urien· 
hlld, sti detendra eu Parla para avistarse con el 
Pr~sidt::uLe de ltl República francesa. 

Es objeto de muchl)s comentarios, la noticia 
que atribuye é. los japoueses el propósito de 

organizllf uua formidable escuadra y atacar con 
ella los puerLos rusos del Baltico, caso de que 
lrss uegociacionea fracasen. 

ESPAtf.A. 

t!IGUB cosnent.ándose lo ocurrido en Málaga, » donde varios caballeros, perten&cientes á di
foreutes partidos, después de desahogar sus 
pasiones en un erticulo de nn periódico, que 
cJió ocasión á un lance de honor, termioaroo 
abrasándose á balazos y acuchillándose á puna
ledas con el mayor eucarnizamiento en el Casino 
de Málaga. y eu la misma Gasa de Socorro, 
reaultan<lo d•3 IH. refriega un muerto, dos herido• 
gra'Oes y uno de menos gra'Oedad. 

t[llN el Consejo de Ministros celebrado el looea 
A de la última semaoa le fué aceptada al Padre 
Nozaleda la renunciA que hizo del Arzobispado 
de Valeucia. Pueden estar satisfechos y gozosos 
los liberales y delDáa alemeotos sectarios que 
tenían empello en que el P. Nozaleda no tomara 
posesión de la Sede Valentina¡ pero oo olvide
mos los católicos que con semejante precedente, 
aparte de otros males graves, puede llegar dfa. 
ea que el oombra1nieoto y aceptación de Obis
pos para las Diócesis dependan de la volnu
tlld y capricho de. Jos que menos quieren á '" 
Iglesia. 

TA no son sólo Anillllucfa y Aragón las pro
vincias eu que se siente ll\ miseria y ml\I• 

est.u. Se han extendido 1\ otra1 regiones, como 
~xtremadura, OBStellóo y parte de las Cast:llas, 
de donde llegan noticias tan desconsoladoras 
como alarmantes. 

I N el puert.> de V aleacia se hao realizado con 
excelent.e resultado prneba!I de uo& nueva 

hélice iuveo'8da por el Sr. Fola lgl'lrbido, l• 
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BomeHl.-EI Presbítero D. Daniel TeófiloGo~· ll¡ baata el día 9, hay que sumar 108, que desde dicho cual 110 sólo \•iene ~ resolver el proh!emR de la i' 1

1 
velocidad en la oavegacióu, eiuo que Lieue lll 
ventaja de ao remov~r apenas el agua donde ¡ 
acciona, imprimiendo al buque irnpulsado un 1 

movimiento uuiforme y suave. 
La hélice parK lae prneb11e se aplir.ó al vapor 

cMoneerral>, y BU inventor la denorniua bicon
clntrica. 

Noticias generales. 
En París hay una Academia de Lenguas Vivas 

Orientales, cuya enseñanza es enteramente gratuita. 
Se puede aprender allí laR siguientes: árabe litera

rio, árabe vulgar, a~rnenia, pen<e, turca, japonesa, 
ebisiuiu, griegn mod'3rnn, rum11nn, rusa, indostánica, 
tamule, annamita, chiua, siamesa, malasia y seis dia
lectos sudancdes. 

El Sha ele Persin, que es un grrm filó.~ofo, tiene 
profundo horror á les grR11rfes velocidades, y ni aun 
en tren le gu~hl correr. 

9L lunes de la pasad" eemRna se escRpó de 111 
A jaula en el jardln Zoológico de Lh1boa un 
leopardo, y con este inoth•o salieron de loe cuar· 
teles para perseguirlo nada menos 11ue 100 iufau· 
te~ y 400 pieA de cahallo, 1011 cuales, d!'sp11és de 
e111peiladocomhate,con~iguierou matar al euiwal. Dice que el ir de11pacio no acorta la vida, y q_ue el 

1 ir depri:m t>xpone á ver~e estrellado antes de tiempo. 

DURANTlil el tiempo queel Presideute del Con- 1i Por e~o lo~ trene;i en que viaja 110 corren nunca más 
· h ' 1 ¡ de 40 kilómetros :í. J.1 horn. BeJO " pesad.i en San s~bnslián, 11\ ce e- 1 El 81111, (111e 11e halla ahora en ÜRtende, decía a 

brado frecuentes entrevistas con los ~robaJ·aclo· · ¡ · 1 í\ é nprolrnr el horanQ \ e ~ll tren eHpecra : « ¿,1:1u 1110 
res de Francia y A l<'111ania, 1111po11ié11doae que imprirta tarifar CUAtro hom;i mlÍs en llegar á o~tende? 
los asuntos prfocipalea que en ellas se bau trntai· ! El 1líR 08 muy largo y In noche lo es aun má~. Vaya
do h1:111 1!ido la cu~stióo de .\larruecos y el viaje , mo~ clP~¡i:ieio, que yenrlo cle~pRcio 11e llega n11tc~.» 
del Pre~irlente 110 la veciuo l{epúhlictt, que lle· Lo~ fnbrionnte:.i dtl "utomóviles dicen que el Sba de 
gnrá á Miid rid el 23 dtil prnximo 8epLiernhre, Per~i11 es un rntrógra1lo. 
detenié11d1111e Hllles t-111 el E~corial, y se bol!¡wda- · Y eH nntural que lo digan, porque pAra él vale 
rA Hl til Palacio l!eal. má" una mala caircLü que u11 buen automóvil. 

1''• Erumo. ~. Carilenal Herrera, Arzohi!<po 
A de Sautingn, ha h"cho 1111 douAtÍVfJ verda· 

deremeule e~l'lémlirlo al Ma11icomio de Coujo, 
en ~n11ti1tgn. 

E1 donativo cot1sisteeu :!50accionea del B1m· 
co de JJ:spatlfl, para so~tener alienados con su 
producLo 

El di" de la donRción vallan las acciones 
524.000 peeetae. 

Es un acto '1e espléndida caritln<l, que debe 
egradecer:1e mucho al iluelrti Prelado cowpoa· 
Lel&uo. 

(.ltKOON mauifostaciouee del Sr. Montero Ríos 
»antes de salir de Siui S·•hastián, el Cougre
so e.i1·a pl'esi.JiJo vor el Muqués de la Veg11 de 
Armijo, y el Seuado por ol Ueueral l,ópez Dv
míuguez. 

11f A DirecC'ión generul da CurreoH y Telégrafos 
.11 ha ncurd1.1rl11 conceder fr1111quic1a ntieiül le-
1 ... grafit·a hn!lt!\ el 31 rlol 11clt111I pnrn los cl•"1111-
cho~ que ex11idnn ll cu1ilqt1ít>r punto lns corn1,.¡,,_ 
llüd••l!, tnnto t-1•¡111íínlc>' co111n 1•xln111jeros, n,f .... 
reut•.'S ó. ob.;ervnciou~·s aMlr1111ómic11s del próxi
mo eclipse de sol. 

'l'L Sr. Cónsul de Alemania eu la ciuda•I de 
A BArc1•lona, obedeciendo nrdenee de irn (fo
h1t:ruo, He b11 prosent11du al Sr. Gobernador civil 
d1i la proviucil\ p11ra f1Jrmular ante él euMgica 
qutija por h1s inmorales ttirjetae postales que 
desdo Barcelona se envían al 1111per1u ale1111iu. 

~~ 

Oa.rtu y papelea.-En I.onrlres acabA de ser 
vendi•IA en IUO francO<'l, en públicn subai;t11, una 
cnrl.I\ 1111tógrufa <11'1 1·él.,bre v11r•lugo 811118011, y el 
mi~mo dín, tr•i~ autógrnfo~ de In Reina Victoria, fue
ro11111l1¡11iri1lo~ por 26 francos y 7i) céntimos. El hecho 
no 11e1!n11ita co111ent11rio~: IR imagin11ci611 del pueblo 
sigue ~ionclo aficio11Ad11 á lo pHVoro~o y á lo trágieo, 
y ¡1refiore lo.'! c~peluznant.es r1•hltoil de un verdug•J á. 
lu11 Lierna11y111incilla11 fra11es de una Reina idolatmcla. 

~J>'!!ll""" 

La C4mara 1)e Diputados de Río J aneiro ha votnrlo 
un premio de 10 millo11e:1 en oro, quf. se eoncederá al 
autor d1i un procedimiento eficaz contrn la tuberculoRis 
y ot.r~.~ euferin:.«fadt's eminentemente contagio~as. 

8e nomhrRrá una Comisión internacionnl •le Rabios 
qu .. e~t.u.Jie lo~ proyectoR que se preRcnten con nspi· 
radón RI prlllnio. 

Forrnarán parte de la ComiAifm rlos miembros de 
111 AemlemiR de Medicinl\ de Río ,Jr\neiro y cuatro 
Mé1li1!0~ y UirujnnoA de 111~ Academias de Parre, 
Lomln·~. Vienn y Roma . 

En easo de babPr un informe favorable, se e!lAa
ynrá <·l procediiniento durante <loe ai'los; y si se demos
tr:1rn ~u 1·1icnd.i, 101< 10 millones p1t8ará11 á manos 1 
del glorioao descubridor. 

...... ~~?'" 

Una estadística uor1ea1111fficaoa. ¡ 

zález ha sic.lo designado para Cura Ec6nomo de est.a día hasta ayer inclusive han sirio Lambién aprobados. 
I~le11ia Parroquial. Le deaeamos cumplidas feli· ll I -V'~ 
c1dades. 1 Va rueiro al Sr. Aloalde.-&ría conveniente 

~~ 1; que diera iae órder.ee oportunas para que se repaea-
Kéatrida.-N uestro constante l!uscritor D. Vi· ¡. ran con pico algu11a:1 losas dulas aceras de la Baja

eeuto Ruiz '!'apiadar ha sido nombrado Cura Ecóno- · da del Pozo Amar¡o, donde son t.an frecuentes los 
mo de dicha Parroquia. Le felicit.amos y deseamos ! ' resbalones y raí•las. El luucs y mart.es iíhimos fue· 
acierto en el espinoso cargo que le ha sido conferido. ron bd~t.a11teo1 per~ona~ las que sufrieran estos per· 

~~ canees, recorrla111lo entre ellos l. un Sargento de la 
l'a.eaHalicla.-Contiolia causando victimes la Gu1mlia civil do los reconcentrados en esta capital 

cou motivo de las feries. epidemia que, aeglÍn los Médicos, es un sarampión 
que se com¡ilica con alteracione& cerebrales y pul- ~ 
mooares. Leemos en un periódico de Madrid que han sido 

.;tmportan te. 
Mllchos de nue~tros suscriptores nos escriben 

rogándonos se les descuente ¡>CJr el HAbilitarlo del 
<.:!ero el importe rle la ,;u~cripció11. Como é.,to no puede 
verilic11r~e pvr 111~ co11111licacio11e.s q11e trairí11 á dicho 
Hubilitado, hemos rogado al Sr. Director del Aposto
lado de In Oraci6n, y éste acepta gu:;toso, el hncer 
pago de suscripciones por cuenta de loa Sres. Direc
tortls locales y sus feligreses, siempre que RKÍ se lo 
encarguen dichos Sres. Director1is y st1en é.sto11 de 
puntos tfüt1111tes _de esta pobl11ción que no te11gau 
fácil medio de remitir el importe de las sl.lscripe~ones. 
Do estas cantidades se reintegrarán en la cuenta del 
Apostolado eu ti11 de año. 

De Ja capital. 
Acompañado~ de atento besalR1nano del Sr. Al

calde l'resiilente del Excmo. Ayuntamiento, recibimos, 
cuando estaba ya tirado el 11ú111ero anterior de 11ue11· 
tro semanario, dos ejemplurfls del arListico programa 
de 111ano de leB ferias y lio~tau que se están cele
brado en nuestra citulll!I. g1 dicho programa, además 
de estRr impreso con mucho gusto, cor1tiene un pl11110 
de Toledo y dífore11t.e:1 fotogmfía~ y texto (le sus 
princi1mles monumentos, por lo cual resulttt une ver
dadera «Guía». 

Agradecemos como se merece la atención. 
~~ 

Tmnbiéu damos la~ graci11s al Sr. Alcalde D • .Pe· 
rlro Martot1, en uombre de los pobres 11ocorriilos y en 
el nuestro, por los dos bonos q11e nos envió para la 
limosna que, con motivo de la feria, se repttrtió el 
dfa 14 en el Uuartelillo <le ZO<.'t'dover. 

Tl!;@' ...,,.);!)• 
La A\lociaci6n del Magi~terio 'l'oledano, que 

coustautemcnte Lrabaja por el bien moral y material 
de los niños y por el buen nombre de la clase, ha 
orgnnizado una Colonia de Montoiia que salió á las 
veiute del dfa 11 de lo~ corrientes para Hontanar, 
siemto dirigirla por nue~tro~ 'tueridoM amigos D. Snn· 
tiago de la Fuente y D. Víctor Arellano, Maestros 
de Ei1euelRs plihlicas. 

l\lucho celebraremos que los veinte niilos q11e 
componen la Colonia y sus 'Jelosos directores, vualvan 
á sus hogares sin tener que lamentar incidente algu
no desagradubfo. 

Hemos ccnido la eatisfacci6o de saber que _llega
ron al punto de su destino sio novedad, 

~ 
El día 11, octavo aniveraario del fallecimiento 

nombrarlos nuevos ?rofe¡¡ores 1le e:<ta Academia de 
Infonl.erín los Sres. Per11!1.tt, Gonzfilez, Barbeis, Lam
bca, García Pérez, Garcí11 Alvarez, Roca y Guerra. 

1
: ~~ 

Las fiestas. 
1. 

li 
11 

Van transcurriendo conforme al programa ci.ue ya 
publicarno~, con bR~tante aniniaci6n y sin n111g611 
incidente detsagradable. Se advierte menos afluencia 
de foreKtel'Oll que otros años. 

Las funciones religioRlll! en la Catedral resultaron 
solemnes. Las Vísperas del <lía 14 fueron cantadas 
á ºr:\ui:~ta con acompaiimnie11to de órgano. 

El l!l por la m11ña11a Sil celehrnron ror loe 11efto· 
res CepiLulares Misns en la Capilla de la Virgen, 
adminidtrándoi<O en todas la 8agrailR Comuni(rn1 y á 
la>i nueve y media, duspués do pesi:ar procesional· 
uwnte por el áml.iito úe 111 lglc5ill la Imegeu de la 
Virgen tlel Sagrario, \'est.icla con el miiuto bordado 
da perla~ y ulj6for,y adornada con sus mejore• albe
j11~ á cual mád rica~, empezó la Miilll solemne, en In 
que offoió (le ponti6cal el Ilmo. Sr. Obispo Auxiliar, 
interpretámlose por la C11pille de Mt1Aica, reforzada 
con otros elementos, u1111 :.lisn en Re ~nor, com
puesta exprofeHo para cstll dfo ¡1or su maestro D. Gre
gorio Serrano, de la cual hacen elogios los int.oligen
L11<1. Tanto á la Procesión como á la función ele e11te 
<lía, a~i.st.ieron lod 8red. Gobernador civil, Alcalde 
y una represeot.ación de eieLe Sres. Concejales de 
11ue11tro .Ayuntamiento. 

Por la tarde, á. 1011 ~eie, fué truladada riesde la 
Capilla Mayor, donde e&tuvo expuesta todo el día, á 
su Capilla la Imagen de la Virgen. 

• * • 
DuranLe la octava se celebra en la Capilla de la 

Virgen l\li11a solemne y las ocho y cuarto; y el iíltimo 
día, que será á las nueve y ml'dia, habrá Serm6n, 
que prooicará el M. I. Sr. D. Santiago PBBtor, Caul1-
11igo, y Proce~i6n por la tarde, despué~ de terminado 
el rezo del Coro. 

La h11manidad ea el porveair.-Loa grandeR 
sabios aseguran que Ir\ especie humana, dentro de 
muy l)OCO tie111po, llegará ni grado máximo de dege· 
nerReión; para evitar esto recomiendan muy eticaz-
111e11te ser virtuoso, apartándoite de todos loe vicios 
y tomar por lo menos, una vez al dla, los exqui
Aitos chocolates que se elaboran en casa de Teles
foro de la Fuente, Zocodover, 33. 
~---~1-_-. ._. _____ -.---c---.~----~--_._....,..,.... ............... ~!!!!!!!!!!!ll!! 

SECCIÓN RELIGIOSA Parece que el C1'>11e111l se halla dispuesto á 
hacer nua reclamación en rt>gla si 110 se pone 
coLo á este comercio indigno, c..'On el que se trata 
de llet·a la corrnpción a un país e11 qne tales 
1nerca11das ao pueden circular librecoeute, como 
euC<.'de en esta d<,sdichadísima Espal\a. 

La leccióu es bochornosa, pero merecida. 

f,o,¡ habitantes dH Chieago dicen que ea BU cia
ilarl (la ciwlrul mammuth, corno ellos la llaman con 
org111loJ, ocnrren los 11iguie11tl'~ l11ich1J~: Un fallecimien· 
to earla '}•tinae iniunt.111;; un a8esinato cada setenta 
hor11.~; un 1rniei11io cada diez y och•>; un accidente que 
llev:1 r,onsigo la m11erte de un hombre cada cinco; una 
riiia con R"Olpes y heridas cada veintisiete minutos; 
uu robo cada tres horas; un atr11.co en la vía pública á 
mano armada cada seis; un& infraceióa del orden en 
laa c11llea cada .~eis segundos; una detención cada siete 
y me11io minutas; un in.!endio y tres bodas por hora. 

Cl11ro está. que no todo ha de ser desgracias: ca.da 
aet.euta y cinco minutos se acaba una nueva construr:· 
eióu y cada oeho minatos y veintisiete segundos naee 
un niilo. 
~ 

1 

del Ernmo. Sr. Cardenal Monescillo, se celebró en la 
Capilla de la Virge11 del Sagrario de la Catedral, 

1 domle descan8811 los restos del referido. Purpurado, 
: Misa solemne (le Requiem en sufr11gio de su alma. 

'fambién fueron aplicadas por la misma intención 
todas las Misas que en dicho día se celebraron en la 
Sant.a Iglesia. 

CULT08 DB LA 8BKAK& 

C::Uultllta Bora1.-Días 17 y 18, en San Nico
lás; 19 y 20, en Santa Justa; 21 122, en loa Padrea 
Carmelitas, y 23 y 24, en el Colegio de Doncellas. 

S..:a.ta lgleaia Cateclral.-Continiía el solem· 
ne Octavario á Ja Virgen del Sagrario. El martes 22 
se celebrará solemne función en su Capilla con Misa 
solemne y Sermón, 4 las diez de la mal'lana . UN diario tan ra11iea.I como el del Sr. Rorna· 

nones, describe la situacióu de los republi· 
canos y demuestra que, despué" de cantar Mar
sellesa y ':omnse los nitlos crudos, D. Nicolás y 
sos huestes-que de día en día !!le van merman· 
do-han tenido que pasar por el e11casillado. 

ftos importantes personalidade.e de Malilla ben 
61 hecho uua excursión por el campo rifetlo, 
habieudo fO(!Orrido siete kabilas, siendo sus im· 
presiones qn.e domiua entre los moros uu gran 
espfrHu de siiup11tía hacia Espat1a. 

'l'N Zaragoza se ha constituido uua Liga de 
A sefioras y sefloritns eoutra el duelo, siendo 
la primera, al 1neuoe en Espana, tiguundo 
entre lee adheridas ya, que sou muchas, de todas 
clases sociales. 

t'NTRB el elemento obrero de difereot.es pobla· 
A ciouee perleuecieutes á las provincias de 
Badajoz y de 8e\•illa reina extraordiuaria agita· 
cióu á consecut:incia de la eri&is agraria. 

~~ .. 
UNA INYITACIO:R 

Gran nóroero de periódicos alemanes de 
provincias publican estos. día• .IWa .originalísi
ma i11vitaeión al kaiser, cimeebida en estos tér-
minos: · ·' · '., '· · · : · '· 

cLos accidentes de automóviles estáu á la 
orden del dí11. 

Como nuestro muy venerado E1Dperad•>r es 
un grande amigo de estos vehtoulos, 6U realidad, 
de aspecto odioso, y que él utiliza coa frecuen
cia, no podemos- renunciar á la idea de que en 
una ú otra ocasión aufra uo gra·re percance con 
talea mt1quinas. 

Y su persoaa, que es para nosotros, para 
Alemania, y puede decirae, para todo el mundo 
entero, enormemente preciosa, nos parece pru· 
dente rogarle qae renuncie al aotomóvih. 

Esta invitación, precor90ra, sagún parece, 
de una petición monstruosa que Je dirigirán á 
Guillermo U, procedente de un grupodeOficia-
18!'1 de la reserva, á enya cabeza se encuentre el 
Coronel de Haile Sur Laale. 

Ahora falta saber la contestación que dari 
el kaiser, poco amigo de qne le impongan pres
cripciones, llunqm1 sean útiles para la co11eerva
ción de su augusta persona. 

Para nosotros, loe eepa!aoles, no cabe duda, 
ee de acloalidad la noticia. 

Laa doctriau. -Gran entusiesmo ha producido 
en le 1egi611 Guipuzcoana la inauguración de una 
nueva casa para la Damas Catequistas del Divino 
Redentor, conocidas vulgarmente con el nombre de 
Seiioras de tu. DoctrinR. 

El día 2 1lel actual Re bendijo por el Ilmo. Sr. Obis
po de Vitoria la nuevn casa de OlrlZ, en el Valle de 
í.oyola, donaci6n de una piadosa seftora. Desde el 
Santuario de Loyola á dicha casa se formaron seis 
arcos que i<imboliznban la~ seil! fundaciones gue ya ¡ 
tie11011, apareciendo esta del noviciado en Toledo, I 
cuna de estR providencial institución. Se bendijo Y 11 
e;Jtrcnó uua imagen <le Sttn Iguado 1.¡11e faé conrlu· I 
cida con gran devoción entre la11 rtclanmciones rlel , 
puehlo y el hermo!'lo himno al 8anto, cantado en v11s-11 
cu<'nre por lo~ concurrente&. 

En dicho rifa hicieron sus votos dos de las novicias ¡ 
y tomaron el crucifijo tres fleñorit.as, dos de ellas hijas 
del General Martín González. Se ve claramente que 1 

Dios bendice su ohm. 

De los pueblos. 
.Ajofrin.-Se nota gran animación en esta villa 

por los preparativos para celebrar la fiesta á su excel
sa patrona la Virgen de Gracia. El celo desplegado 
por el Hr. Cura y la generosi<lad de los hijos de la 
Parroquia que viven dentr'? y fuera 1ie la poblaci6n, 
han hecho que se reu1ra una respetable suma para la 
confección de una ri<¡a.Y eleganle colgadura de ae4a 

l l t•e ~e¡ eftt~~t1! •li d~ J; 41t ~l'jl~i~inhl'~J. '~tafo 
para Ja lílJ&te. 
~ 

Aloav.clete ele la .Jan. -Para ocupar la vacante 
ocurrida por la muerte del anciano Párroco de esta 
Iglesia, ha sidl) nombrado Cura. Ec6nomo el acLivo y 

1 
celoso Sacerdote D. Emeterio Mesfarre y Jugo, á 
quien damos la más cumplida embuenhora. 

Por la Guardia ci~nualbas ha sido dete-1 
nido el Vll!Cino de San Pablo de los Montes leidcro 
Martín Mataos como presunto autor del incendio 
ocurrido el día 6 del actual en una era !lena de mies 
de trigo en el mencionado pueblo de Sao Pablo. 

~ 

..... "'i1W" 

La Ouesti61' de la Buen.a Prensa, por O. Francis
co M.ª Cruz, M. C., é Integrismo y espaflolilnno, por 
D. José M.• Corbato, M. C., se titulan dos folletos 

•publicados en Valencia, que hemos recibido. 
"«<'t?W 

Alin no ha podido ser identificado, á pesar de laa 
gestiones practicadas por el Juzgado de Instrucci6n, 
el cadáver del sujeto que se encontró colgado en el 
paseo de 111 Vega. 

•®(i)"'"'@W' 

Uon el fin humanitario de allegar recursos para 
distribuir limosnas de pan á los pobres de Toledo, 
los obreros panaderos organizaron uua becerrada que 
tuvo lugar el día 15, en la que se lidiaron cuatro novi· 
!los de la gAnadería <le la ::ira. Viuda de D. Gregario 
Falceto, de Magán (Toledo). No hubo que lamentar 
percance alguno. 

qa¡;:; .. ., 
Por estar faltos de peso fueron decomisados por 

el Inspector de ~.QH\?il!...d!'ll .AJ'..Q!!!!lrll~.!!.l\9J. .till. J.Jl • .PB· 
sada semana, bastantes kilos de pan á los repartido-
res de este artíe,¡ilo, . . . .. .... ""' . .,. : . 'w4*9ri <"!'.,,::·-: ' .. :.,'.:'''·:'-·.'u , ,-IJ_,~,1 •. ~ 

Para exponer l~~.t<fe películas que posee 
durante los días de las preHentes ferias, ha instalado 
un barrac6n en el Paseo <le Merchán el empresario 

·del Clnama~gndo de ~code>vor. · · 
.:·: 1 ... ·: •• ·•• ·.ww.¡ ~·--·~·:·: 

El Boletín Eclesiástico rlel Arzobispado, corres
pondiente al 10 rlel actual, insert.d: Carta de Su San· 
tirlad Pío X al Sr. Arzobi .. po de Sevilla acerca de las 
Ligas Católicas y Ja Buena PrentlB.-A bu11os más co
munes que se cometen en la Misa rezada, y un anun- ¡ 
cío para proveer la sacristía, que lleva anejo al cargo 
de organista, ea Ja Parroquia de La Mata. 

El Partido republ= :;olei:lo presenta 'don f . 
Perfecto Díaz Alonso como candidato por la capital 1 
para laa próximas elecciones de Diputados ' Cortes. 

·~ 

El día 8 del actual fué detenido por la Guardia 
civil el vecino de San Román <le loe Montes Lucio 
Montero Barro, en el momento de hurtar de la dehe
sa S1tn José una res lanar, propiedad de D. Santiago 
Delgado. 

El pastor Je D. Manuel Oliva di6 cuenta el dfa 12 
del actual, en el Cuartel lle la Guardia l'ivil de Vi· 
Ilanueva, de esta provincia, que le habían desapare
cido dos caballerías menores quede dicho seflor &eafa 
pastando en una rastrojera. 

En la aeei6n celebrada por el Ayuntamiento en 1 
la pasada 1t1mana se acordó que el Arquitecto muni- . 
cipal formule el presupuesto detallado de las obraa 1 

ll
J necesariaa en la máquina elevadora de aguas. / 

_,.,.""~ i 
La Compailfa Madrilei\a de Urbanización ha pu· l 

blicado la Memoria del nndéeimo ejercicio social 1 
· 

1

1 corre~pondiente al ailo último, habiendo tenido la : 
ittención de remitimos un ~jemplar, que agradecemos. ¡ · 

....... ..... 
~v~ ; 

A loe 146 aspirantes quE'I, como decfamoe en el ; 
námero anterior de este !!f'manario, habían sido 1.pro-1 
badOR en loe edmeaee de la Academia de Infant«fa 

lgleaia de Baa Viceate.-Continúa el solemne 
Novenario á la Virgen del Sagrario todas las tardee, 
predicando el Párroco de Guadamur. Por la mafiana 
á las nueve Misa solemne. 

El día 20, fe11tividad de San Bernardo, celebrarán 
solemnes fiestas religiosas las Comunidades de San 
Clemente y de Bernardas, con Millll solemne y Ser· 
món, á. las diez de la maílaoa. 

Correspondencia. 
Berru:.-D. Robustieno Núíl.ez.-Cooforme con 

su carta. 
Drieves.-M. R.-Se descontará á fin de al'lo. 
Yepes.-C. E.-Recibida libranza. Termina sus

cripción 30 Julio 1906. 
Romeral.-T. G.-Abonada suscripción basto 30 

Enero 1906. 

t 
Primer aniversario 

del aeftor 

D. José :Pastor y Castro 
que !alleai6 el !lit. i4 lle Ago•to de 1904 

llalllmdo P1Ct1'1do loe 8&11- 8aPa
p la llencllclh .... lanttdad 

R.I.P. 
-T"il:l:'i'?'-

Sus desconsolados padrea D. Antonio 

g o.'· Bárbara 

Rmgan á MU amigo8 se ainran 

tener~ prueme en "" oraeionu, 1J 
lu párlieipan qua todos las Jliltu 

qlMI u cekbren el tlÚJ 24 tk loa oo· 
~.de llWte á dia, m las Igluiu 
de Santa Maria Magdalana, r.k 7bkao, 

11 de Sama Maria de Altagraeia de la 
villa de Mora (Tokdo}, aerán apltcadal 

por tl elento ducanso de su alma. 

IJIPJlDTA. DB LA. VIUDA. j BUOll »• 1. PllLÁ• 
Oomucio, 66, 1 Latio, l. 



EL CASTELLANO 
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7 
¡¡ 

1 Ar1teojos 
/ rora precisión y 1._.gítima para conservar 
¡ la ví~tn, nl'í corno tod11 rlnse degRfas y lentes. 
1 

11 Material eléctrico 
BAJO X.A .ADVOCACIÓN 1 

C01tGIO DE 1.A Y i.1 [NS~ÑANlA 
para lnz y timbres. 

j DE 1 

i1 K'l'U. BU. DEL COKSU!LO ji 

Cablee y flexibles de todas clases. 
Lámparas de todos los voltajes. Relojería de Al varez 

Comercio, 2 5-Toledo. 

s .. n·fnrn11111 y ponl'n eri~tnles y toda cla
p, <l<' ('Í"za' á lo« nntf'ojo8 u"tHlos. 

-4 1 

PARA IGLESIAS 1 
1 

i 
!1 Cnstoclia~, e1í1iCl'8, lámpnraR, iu· :1 
l¡ 

l'l'llsario~, ca11ddcros, Crucifijos, ¡¡ 
{'OJWlll'S, sa<·rns. vinajerns y cuanto 1 

l'l' n1·cesitc de plata meneses con 1 

m·n·glo ú cnt1llogo. i 
! \'en tas al contado, y á plazos 1, 
I' 

c·on u11 5 por 100 de aumento. 

~e com~ra ~lata vieja ó se cambia. 

SEBASTIÁN DIAZ-MARTA 
Comercio, 10.-Toledo. 

.. ~------------------------' La Unión Eclesiástica 
Grandes talleres de ropa talar 

D. José Cavanna 
Plaza del Celenque, i 

Madrid. 

' a 

11 

I' ,, 
1 
! 

:/ 

INC~R~~RAOO AL INmrnrn ~rnrnAL ~ T(CNICO 0[ LA rRO~INCIA 

DJREC'X'OR 

D. ZACARÍAS DE SAN VICENTE Y ARCE 
Menores, 14.-TOLEDO 

-+--&•-u > 

El cré<lito que goza este ai1tiguo Establecimiento, está justificado por 
los buenos resulta.dos que los alumuos obtienen en los exámenes de prueba 1 
de curso, por la esmerada y cristiana (.~ducación que reciben y por el 
esmerado trato con que· son asistidos. 

Profesorldo titulldo. -~ódicos boQorlrios. 
Se admiten internos, exter11os y medio pensionistas. 
Pídanse Reglamentos y el resultado de los exámenes celcbr~do en 

J uuio último. 

Disponiblt. 
' 

Reloj ería de Al varez 
Comercio, 25-Coledo. 

Presupuestos gratis. 

OCASIÓN 
En 7 .()(X) pesetas se vende una 

espaciosn. casa situada en el centro 

de eHt-a población, cuesta de la Cin

<lud, 11\tm. 7. 

Darán razón: callejón de San 
José, núm. 3. 

Benigr10 Cortecero 
Dorador á mate y bruñido 

1 establecido hace cuarenta. anos en la pla.zue· 

· la de la :Magdalena., núm. Ll, sigue encar

gándose en la. construcción en madera., talla 

y restauración de templetes, altares, andas, 

frontales, carrozas, etc. 

Agua.s 111i11ero-me4icioales 
de 

Nombela (Toledo) 

Balfuraclo-s6ciloo -magnésicas ·-1ulthidrloaa 

1 fuente de la Dcbctla URENA Y CARBONELL 1 
1 
! 

COLÓN, i4. -G- VALENCIA~:' 
~---+ :! 

1 Recomendadas eficazmeuLe en las enferme-

! dades del apnraLo respiratorio, piel, reumatismo 

De 10s m:\s acreditados talleres de Espafla. : 1 
'I 

e11~c1~turn reli~~a~ ma~ra~~rida; -¡ ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c·onociuas sut> obras eu Toledo y su provincia, : 

especialmente en Polán, Puente del Arzobis· ,· ~trfümc&l?lll ImlJ~·Bir&lll ¡p!Ul'll j}Ib-E>mit>I ~Ülll<ll:Ullltl 
po, Bo1·ox, Gúlrnz, Mocejón, Olías, Maqueda, / 

:Mazarambroz, Puebla de Don Fadrique y :1 Maquinaria agrícola é industrial 
Val ele ~1u1to Domingo, distinguiéndose estas ¡ 1 • .1. • • 

Imág-enes por el sentimiento religioso que ¡ 1 Arados, gradas, sembradoras y trilladoras d.e varios sistemas. 
insi•iran. ! i Katerial para bodegas. Kolinos 1 pronsaa para. uva 7 a.otltua. 

:->e construyen en madera, talla y do· ! Bombas y norias. Abonos para. todos los oaltivoa. 
rado: templetes, altares, andas, frontales, 

1 

Libreria agricola. Semillas aelsocionadaa. 
Semillas de algodón en cinco va.rieclades. 

urna;;, et<'. --')""í!)§"T--

Hestauración y encarnación de 
Imágenes de madera. Lo bueno se 
mejora; lo inútil toma cuerpo y ex
presión inesperados. 

Pre.~:03 ec¡uitativos 
y servicio pronto. 

.. ~ .. 
Visiten este taller. 

Barrio Nuevo, núm. 17.-Toledo. 

"!(_ Disponible. "!(_ 

1 

Representante exclusivo en las provincias de Ciudad Real, Jaén y Toledo 
de las 

AveQtldora.s a. brlzo La l~ama de Castilla 
de 

Fructuoso Jiménez y O.a, de Villalar 
laureadas con el primer premio en el Concurso de la Monoloa (Madrid) 1904 

Consultas g presupuestos gratis 

Juan J. Lasala y Merlo 
Empacirada. 1-Valdepeñas (Ciudad. Beal). 

----------------~------------~~~--~--------------------
Antigua Fundición de Campanas ............. 

Hiios ao Ednarao do Linaros Póroz 
Madrid: aarabanrihel Bajo 

r.-~ 

Refundición de Campanas vie-

El Dogma 
ele la 

Inmaculada Concepción 
en atta ?elacionea con el or~en moral 

por 

D. Jorge Boroodo y Remero 
{Presbitero) 

-·~ 

1

1 jas ó rotas, dándoles el tono que 

I deseen. 

Este libro, premiado por el Ju

rado calificador del Certamen cien

tífico-literario celebrado con motivo 

del Jubileo de la Inmaculada, se 

vende en Madrid, Librería de Enri· 

que Hernández, calle de la Paz, nú

mero 6, y en Toledo, calle del 

Comercio, núm. 53, Cerería de Cele

donio Martín, al precio de 1,25 ptas. 

¡ Portes de balde; facilidades en 
1 

1 

el pago. 

Esta casa esmera los trabajos de ., 
!: ! ' modelado, sin pinturas ni falseda-
H 11 des, estando recomendada por va-
¡¡ 

ri08 Bolet.i1U?s Eelesiáslicos,. 

y en lae que dependen de trasLoruos de la nu· 

trieióu en geueral. 

La bondad del clima permite tener abierto 

el EeLableciuJiento, que disL& de la población 

un kilómetro y está dotado de personal idóneo, 

desde l.º de Abril al 30 de Noviembre. 

Pfdanse ioformee al AtimioisLrador D. José 

del Río, Nombela (Toledo). 

THiñii!iillAil ~ R Comerelo, 25.-Toledo. " " " " t 
i lhllojes e1trapl1nos demle 15 ptas. • 

1 Surtido en toda clase de llelojaa llE llE • ¡ii 

1 
• • 1 do la1 mál aore= . .,.11 Compoat:uraa ga.rani:lzadaa, 

l__ ~-
r~ 'f T 9 T "' 

CUADROS AL ÓLEO 
""'WQFr~ 

Se forran, planchan y restauran 
cuadros al óleo sob1·e lienzo, aunque 
estén muy deteriorados. 

Larga experiencia. 
Práctica continua. 

Burio ltutvo, oúDJ. l l .-Toledo. 

VENTA 
A vol untad de sus duefios se ven· 

de una casa en esta ciudad, calle de 

la Sierpe, núm. 4. Para tratar de 

precio y condiciones, dirigirse á la 

call~ del Comercio, mime. 45 y 47. 
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