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--
Anuncios económlooa. 

Es in dispensa ble. 
Reconocida la necesidad de la acoión ca· 

tólica y visto que ésta. no nos compete diri
girla á los que nos hallamos sin autorida.d ni 
jerarquía., procede, {& mi juicio, determinar 
cual es nuestra verdadera y propia posición 
en el asunto, parn no propiumrno:i ni quedar
nos detrú.s, ya que de la simultaneidad en el 
movimiento procede el esfüerzo, eJ ore.Ion y 
el resultado. 

Diré hoy cuatro palabras de los grupos 
pollticos. 

Figurérnonoti todas las fuerzas católicas 
uniftcadaa en SU11l creenciM, firme.a y uonven· 
cidas en todos los p11ntos de nuestra fe y ten
dremos ya un elemento ur.ido, compacto, ca
paz de toda gran empresa, ya. que na.da 
une taoto á. Jos hombn31il ul los lanza. á la. lu· 
cha con tanto ardor como la. convicción de 
sus creencias y la defeusa. de la.s mismu.s. 

~amplos de esto tenemos muchos. Nues · 
tra heroica. reconquista. en Espalla y las Cru-
7.&das en Europa., son bastante para demos
trar mi aserto. 

Pero esto, hoy, desgraciadamente hay 
que figurárselo, como figuró Platón los hom
bres en su república, porque en la realidad 
no existe, por lo meuos eu las circusto.nciu.s 
actuales y en las situaciones precisas de lu
gar y tiempo. 

Encontramos ideas completamente poUti· 
cae, por sistema sustentadas tan decidid&· 
mente como si se tratara de un articulo de 
nuestra fe sacrosanta., ¿qué digo? aún más; 
pues con relación ó. la fe caben definiciones, 
aclaraciones y doctrinas, que si no son nue
vas, determinan, al menos expl!cita.mente, 
hasta qué punto, modo y manera se ha de 
entender. :&las las apuntadas ideas son de tal 
manera. proclamadas, tan ardorosamente de
fendidas, que excluyen hasta el raciocinio, no 
admiten ningún principio de autoridad supe
rior y rechazan, so pretesto de incompetencia 
para el ca.so, la. imposición de In. fe. 

Si todos los católicos fuéramos correligio· 
narios de tales doctrinas, forma.riamos un 
nucleo irresistible y logrnrhimos imponer· 
nos¡ pero como no somos todos, sino bien po
cos, Jos afiliados á esta bandera., hoy por hoy 
reiulta una. quimera esperar el triunfo por 
tal camino sin adelantar mucho, cosa. no 
fácil, ó evolucionar buscando otros elementos 
afines de prestigio y de fuerza: bien así como 
se acompaf1an .a.l oro la seda y el algodón 
para fabricar esas telas de maravilloea 
hechura, imposibles de conseguir con uno 
solo, aun escogiendo el más rico, de los nom· 
brados elementos. 

Lo dicho de este grapo polftico católico 
pnet!e repetirse de c11alquiera otro y de cuan· 
t.oe bqbifn., pues mieutraa esté forl'.Dllldo por 
icieaa pe.liticas, es por s11 misma naturaleza 
auseept.ible de <liseusión perfecta y lícit.amen.
te y carece., por ta.nto, á mi entender, de 
aquella alteza de miras qae hace a.l hombre 
levantar su vista por cima de terrenas mi&e· 
rias y encontrar en Dios y en la Iglesia. el 
único .punto de unificación, de alianza, de 
concordia, de fuerza y de esperanza. 

La polftica es una nave vieja, demasiado 
averiada, para hacer embarcar .,,n e!Ia á 
tanClet escarmentades, convencidos d& la fa
eilici.d 1 tiec11encia. de sus naufr&8ios. Po· 
dria eeper..-.e' álge hoy de ana guerra 
religMJ&a, una. noeTa eruaacla eo. defeoaa y 
triunfo de nut$tra causa; pero yo 110 lo espe
rarla nunca de una propaganda netamente 
politica., al menos t&l cua.J. la. conocemos 
ahora. 

titos g'l'ílpos polflieo-eat6licos adelantan 
poco en su propaganda, ó mejor dicho, pier
den, ó nando mas, pe!'llllM\ecen eeaaeiona· 

• dos, mu•· peea.r de esto ni &e·desonen ó des· 
Ba.ra&&o, ni conviene: son, por el ce.atra.rio, 
le más seguro, lo más estable, con lo que en 
¡pimer término se puede contar. Intentar 
destruirlos es °'°!estarlos inútilmente y á la 
vez perjudicarnos. Tal como están pueden 
formar muy honróaamente en la acción ca
tólfca. 
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¿Qué les falt11., pues, para convertirse eu 
elemento venfodertttnente (ltil, uispuesoo ti 
batirse sin entreverar la acción católica? 

I' 
11 

ji 
1 

gocijo e~tfo cifrados s61o en que el Scftor sea cngran- i ¡ 
decido y gloriffoa<lo, declara con cunuta liber11lídad 1.' 
premia Dios á los humildes, diciendo: 

Pur qu.e m i1·ú la humildad de xu e1clava, desde 

Madre~ que locai1 A Mlll hijos llaman, 
vidns que ,;e hu111len tra11 tenaz porffll, 
co11~ie11CÍRs q11e de.-piertan y que i:lamar1 
111i•~ricor1li1t al Cielo en MU agonÍR, Reconocerse. No 'hacerse ilusiones. No 

esperar sofos lo que hnn de conseguir unidos. 
Reconocer lit situación. No coufü~r dema 

siado. No creer que han pasado cincuenta 
a.nos eu vnlde por nuesta patria. 

! aMra, me dirá1i bieuaventu1·ada todas lasge11eracio1us. i 
IJ HermOijft profecía que se viene cumplil•mlo 1fo11de 1 

¡ HnM fot.al!, en que l!I in111i11Lo fiero 
en n11~ius tlttl \"Í\•ir Me de!!Rrrolla; 

Nti.die puede negar á Demóstenes dotes 
de gran orador y habillsimo político, su fama 
ha. lle~ado hasta no!Wtros corno tal y crece 
como la de los héroes. Pues bien: aquel hom
bre deseaba el er1grandecimiento de su pa
tria reconstituyendo aquella preponderancfa 
de Atenas ta.u gloriosa y deslumbrante. Al 
efecto hizo cuanto pudo y se podia, y sin em
bargo la misma Atenas, que en condiciones 
desfü vorables, al parecer, había tri u 11 fado con 
l\lilciades cu Marntón, fué arrollnda con De
móstenes en Quernnett, u.un teniendo ln. alia.n· 
za :le Tebu.s y el épico V<llor del batallón sa
grado. 

hace diecinueve siglos en todas las 1111cionea de la \ I 
&ierrn, donde es adorado el Augu~t.o Recle11Lor de la 1 

l l Humanidad. HMtn til gran b~re .. iurcR llbrtln Lut~~, ! 1 
· se bace cargo rle esta proftoclR y exclmnR •¡Oh feliz ; 1 

y bie1111ven~um1ln Virgen! nsí beaLili..:arla, es propia· ¡ .
1

• 

¿11uií-n por !!alv11rMI! f'lllonee8 el prim~ro 
111 ~unto de su pr6jimo no arroll11? 
....... ~ ............................. '"' 

j '.\Iirail le 1tllí, t!obre Ju rota (•nlcna 
c0Ulll111plnudo tra111Juilo á )od ilcl bote 
que se v1111 á. 1mlvar1 11lrna serena, 

Y todo esto procedía de confundi1· los 
tiempos, creyendo en un valor y a1nor patrio 
que sólo se encontraba ya en la Historia. 

Para no exponerse los grupos pollticos 
católicos al mismo frttcaso, deben también 
desechar algo ese feroz esclusivismo, nacido 
de creer muy arra.iga.tlas ideas, en realidad, 
muy débiles ó desaparecidas. Deben exteu
der su accióu, ol vida.utlo cosas pequeílas, 
para unirse por medio de las grandes. 

De esta manera. a.dquiriria.n lu. verdadera. 
grandeza en unidad y eo fuerza. que para 
poder siquiera. pensar en el triunfo es indis
pensable. 

Los automóviles. 
Aún no han llegado, lo harán. en breve, y 

se les espera irnp1l.t'ientemente. 
La geute, convencida de las ventaja.s de 

los medios de locomoción modernos, los apro
vecha con preferencia á los antiguos, por su 
rapidez, limpieza, conford y hasta económi· 
ca., si la cosa. fie entiende como es. 

Según se dice por quien debe de estar en
terado, los Ayuntamientos de los pueblos en
chn·ados en la linea del primer recorrido de 
automóviles, han subvencionado á la empre
sa, tratando de asegurar de esta manera la 
estabilidad de un servicio genernlmeute con· 
siderado como útil y necesario. 

Es sensible que no hayan venido para la 
feria, como en un principio se dijo, pues ade
más del mo.vimiento extraordinar·io de estos 
dla.s, y por ta.uto, de utilidad para l~ Aaito
movilista, hubieran proporcionado no peque- 1 · 
fia ventaja y comodidad al público; pero 
causas ajenas á. la voluntad lo han impedido. 

La salida por el puente de San Martln 
para Navahermosa se hará por la carretera 
de la Bai:;tidlL, por ser mucho más solitaria y 
prestarse, por tanto, mejor al servicio que la 
del Cerro de los Pa.Ios. 

Sólo faltlJ. ya ver implantado y funcionan· 

1

. 
do este servicio, y se desea en Toledo, á pesar 
de la poca. afición que generalmente se siente 1 

~n los toledanoe por las aovedades. 1 

1 Cántico 418 la ladre d4t DióS 
en el momento de escu6har l• salutef6n 

cLi at¡ ,.._.. '1ania Isabel. 

~.de ser Ua.in8dJ porSaata leabel, beadl&a 
entre t.oda. la. mujer•, de ..._.. el &.to de 111 

fteatre 1 • preelamarla hiaaaft!dtllratia, ~rqae 
por haber cNfdo, seña camplid& ea eMa )o qne la fué 
dicho de parte <kll Sellor, Jejoe de hacerla lltender 
dichaa palabras § au propia eetimaci6u, sírvanla para 

¡ humillarse mú y más y confesando que solo eo Dios 

1
1

1 

se debe gloriar y glorificar tocia criatura porque Él ee 
el tioieo que Es, 1 de eu mano poderoea dependen 

j todu las grandezas, exclama llena de júbilo diciendo: 
Mi alma engrandP.u al &iSor- y mi upú'át• " ,. 

gaeij'1. - Dtoi ,,..¡ &hladofo. 
Tribatancio ' DiOll en prim« &6rMo eJ ;.to ..._ 

menaj1t quti 'su Omnipetenei& hi es debMto. 
Despo.fs de ·beber mauifeatadc que- au gellO 1 re-

11 

mellte honrarla y venerarla con v1n·du11. • ¡ 
Por q1ie el que es Om1'ipot1mte /Vi hecha conmigo 1 ! 

C08Q8 granti.tr y su nombre e11 s!inio. 
Porque uo teniendo líinit.etJ su porler, me h11 lle

nado de gracia y hu eucanuulo en mi seno el Verbo 
Et.eruo, el Snlvedor de las mtcioneH. 

Y su misel'icvrdia se ea:ti.e1ade de ge.neración en 
generación pai·a lus que le temen; parn 108 que siguen 
loa enmino~ del Seilor gua11ln111lo sus mnn.Jamientos. 

lla defJphgu.do ln fuer:;r,a de su braw y ha disipadt:J 
d los que 1e llenaron d6 orgullo su eora:r.611; abali6 
ii los que le resiiitierou con porfü11l11 obo!liuacióa, 
como á F1lra611, Semwherib, Holoforoe~, A11tioeo 1 
ota·oe, sien.Jo e•tas pal11bra:1 una profecla del triunfo 
del reino de Cristo, de toJo.i 1011 esfuerzos que contra 
él hagan ~us enemigos. 

Deslrrmó á les soberbios y m1al:W á los h~fnildu. 
Suc11mbió la soberbia Roma p11g11na, la Seí'iora 

del mundo gent.il, ca1nbiando su faz, uoos humildes 
~Jeree. 

Ilmchó de bienea á los /IQtnbrMnt08 y ha ,,,.po1w,. 
cido á los l"ÍCos; co11firmándose estas palabras proféti
cae de l\Ia1fa, por la parábola Je! rico avarieu&o 
dicha por Nuestro Sefior Jesucriato. 

Rec·ibió á Israel su siervo, <ICOl"dárulose de su mi
aerü:ordia; porque el l::leilor trató á 1011 israelitas, no 
como á siervos, sino como á hijos suyos, 1 por eso el 
Salva1lor dice á la Cananea, cque no era bueno tomar 
el pan de los hijos y echarlo á lo!:< perros.» 

Según la ¡womesa lrecha. á maslros padres á 
..4.bralulm y á un linaje para sienzpi·e. 

eH el genio del bien, un Sacerdote! 

Todos huye11 mcdro!IOe rle lll muerte; 
1l1•ja l111~t11 el Capiráu ~11 nave hundiJa; 
•Ólo (•I, la lteligión, e~t.tt allí fuerte 
para dar á IOil 1uiufrago>1 HU vida, 

¿Qué i111porta nnufragar7, son Mue her1n•noe 
los que ni morir lll'Jk>rnn ~u con~uelo, 
y puetle a~«.>gur11rlC1i< para el Cielo 
111 bendid<m ~trcra de 1111~ m1111011. 

Por t',.O .,f l'iervo lid está allí fijo, 
junto ni 1leber ú 1¡uien su vida inmola, 
hasta que 11v1111za Ju mugit1nl.e ola 
y le envueh•e abrazado al Crudfijo. 

Hombre~ del m11ndo, en cuyas frentes brilla 
algo de Di<>11, aunque al iuñel no cuadre, 
amad 111 Sacerdote, vuestro p11dre; 
doblad ante la Fe vuestra rodilla. 

8. O. Xoahal•p•. 
&1111a Cru1 d"I Recamar 7 de ~to. 

AL PORVENIR 
El número de ayer de 1!l Poromlr ataca 

rudarueute a uuei1tro semanado por haber mR· 
nift!stado dt"seo do que se h11g11 católico. O•jBD· 
do n un lado (¡¡ cueslióu dt1 for1na, vamos al 
foodo del asunto, consignando le •..• , .. , ••.• 
........................................... 

Anunciando con e.itas palabras proféticas la per- ¡ 1 

petuidad haRta el fin de los tiempo~ de Ja nueva 
religión, del Cri11Li1u1i,m10, llat11ado á llalvar el mundo 

Doctrina •le la Iglesia acerca de los escrito. 
res y pel'iorlis1.11s católicoF. 

Huhle el P11pa rei11anle, f>U ~11 Motu Proprio 
del 18 de Diciembre de 1903, en que sellala 
Rf!glas para la Acci<'ln Popular CrbJtiaua y de 
las q 11 e dice q ne kan de str plenamente observa
das y de las rz"e nadie en lo sucesiiio se atreva 
apartarse de eUt1s ..... pnes deberán set• para todO# 
los c11tólicos lti regla co11stante de su conducta. 

y civilizar á lo~ pueblos. 
Todo para María. 

I.Qido Boaje. 
TorriJ°' 26 de Ju11io do tto6. 

UN NAUFRAGIO 
in honor de ioa Sacer:lotea y Rellgloac.a muert.l11 en al nau!.ra· 

gio de • Syrlo •, la tarde del ~ de Agoato de 1906. 

•& ob;elo de macboo elGgiOll Ja 
elmepeióu 1 herolsmo del General 
4e loe BeuedlcUuoa ln¡I-•, que 
hui& momen&oa ante• tie morir es
tuvo consol&ndo y bendiciendo • 
loa nto!Ngo9.• 

(lh lOll te14f"a- u i. P,.-,¡ 

¡Pobres náufragoer 
S01egada la mar, el viento suave, 

en busca de ioaeglU88 bieoanda.nua 
va de Ja emi¡raci6n la triste nave 
cargada de illll!iooes y eaperanzaa. 

Atrú, envueho en aprewda brama, 
el picacho quedó de la mon&afta; 
más allá el riachuel•, la cabaila, 
la Igleiia y el h~ la patria en suma. 

¡HaHI pronto, quid., tierra qu.eridal. 
dijo d par&ir el coruón amao&e; 
no ae va pan siempre el emigrante, 
Dioe compasivo veltri au vida. 

Pero hay del mar, bajo la densa capa, 
iDmenas rocu de acerada cre&ta, 
eecolloe peligrosoe que eolapa 
como el áspid la r68&ica ftoreeca. 

Allí la nave incau&a H aproxima, 
ruda su proa oou laa pefia• choca, 
'8kue el agua por la abierta boca 
1 la llloUDel'ge en Ja iaaaeiable lima. 

¡F.eoena lie dolor, iriste, 88p&DliiOla; 

ay•, lamea&oa q• lea aU. laieadea, 
manos convulsae •• • la mar ae ~ 
8liUt &abla b11Kaado, oaalqWr -i 

XVJI 
e Los esrritores demoerataa-cri'!tiano11, como 

todos los escritores católicos. deben someLer a. la 
prevw ce1isura del Ordinario todos los escrito& 
que se refierau á la religión, á la moral cristÍIÍ· 
na y á la ética uatural, e11 virta1 de }& cousti
tucíóu Officiol'um et niunll1'um, art. 4:1. L'>IJ ecle
siasticos, en virtud de la misma cou11tit11cióo, 
articulo 42, auu publieaud..; escritfls de carácter 
meramente técnico, deben previnmente obtenet 
el permiso del Ordiuario.• 

Ahorll bien; ¿se h11 fijado », Portlemr en 
estas disposiciones e1oanadas del Vicario ~ 

1 OrieLo? 
J Si se ha fijirdo,¿có1no ou fas cumplet ¿C6mo. 

1 

quiere arrogarsit el dietado de periódico católico 
Bi de&ctiida ó d_,betiece diaposiciooea tan &el'

mioautes? 
· Porque es un hecho que se ha ocapado de 

¡ asuntos taxativamente seftal!ldOl!I en fa dispo-

Sigue bilfrlaodo el Papa. 

l 
1ició~ pontificia. 

XJV 
• e Para ~mplir eoo 1R1 debtr la Maaoetacia. 

1 

crietiaoa, tiene la esLr&eha obligaci6o de tlepen· 
- der de la auturidad ecleai6stica, prestaudo á los 

1 
Obispos y á los que les represe'ntan plena somf· 
eióo 1 obediencia. No ta Cflo Mtriltwi.t ,.¡ pWdad 
anura, realizar emprt!8fJB hermosaa 11 buenas ert 

lli, CMaltdo "° Blflán aprobadas por ~l 1t·opio Paf/#Qr. 
Eucfclica Graria de etms•n,11i8. • 

Yo creo aioeeramente lo qae me dijo uoo 
de loa fundadorea de El PorrH:leir (D. Fl'&0CÜIC9 
García Rodrigo, padre), pe ll fi11 priNcipal M 
didto penódicu era lti <U{tMo dt loa W.a católt· 
COI, 1 deepués sos ideal• polfLicos. Si uf ~. 
como lo creo, ea oua bueua empreu; pero le 
falta la depeodeucia ó aotoriaci~n de la Auto-



2 EL CASTELLAXO 
-==-=-------- ---------- -- - -====== - ---- -· .::_-_-_-_-_·:============================== 
ridad Eelesi1bl.ica; nos coui:it11 que uo 111 hau la calumuitt y la desboma para procurarse cada· ¡ criminal, nna mano anarquista por alladidura, ee dió 1 

l. la c:;:!ª:::~• de inlr.iai· el fuego. pedido. Ahor:i, !!i no es ese el fin, y se eng11t1ó veres de huur11 eobl'tl lus que vi\·eu eu su ele· 
quien lo dijo, ó e11g111ió 11! que e~to escribe, ¿por mento. 
qué se oh~m.le l!inlo cuaudo manifestamos aueB· Por eso sus escritos están firmados por el 
tro deseo de que @e haga catúlicu? desbomu y escritos cou la envidia y sana que 

Declare clurameoLe si es político ó et1 católi· guarda eu lo recóndito de su alma el que, 
co, y euLouces sabremos a. qué atenernos. arrastraudo uu grillete, cien \'eces merecido, ve 

Otra vez la voz del Papa. á través de las rej11s de eu calabozo pasar al , 
X Vl hombre honrado, rodeado de la aurtiola de! 

respeto de sus convecinos y el ap1·ec10 de sus 
cLos escritore-; cutólicos eu tocio lo que se couciudauanos. 

refiere a los i1Here!'les religiosos Y a la acc1óu de Asl como Jae grandes urbes tienen sus cloa-
la Iglesia en la soeiedad, deben someterse plena- cas y lclriu1u:1, aal loa periódicos tiULiclericales 
mente en euteml1;1,i\'ulo y voluntad, como lodos son loe colectores <ltl toda iujuria, de toda ca· 
loe <lemas fi,·led, 11 rns Obis1 1os y ul Romano luwuia, ue toda miseria y hediondez, qne el 
Ponllfice. ]Jfbm :11umlarse •. ~ubre todo, d~ tou11>r ¡mmer <le~esperado qufore arrojar conLra las 
con prevención, 011 cutil•fllier a~uuto grave, los personas ol~eto 1.fo eu odio, aunque sean dignas 
juicios de la Sedo Apustoiic11. • da todos lol! respetos y de Lodr.s J11s cousi,lera-

Por uo cnrnplir cou eslu, le llamamos la ciones. 
ateucióu eu uuo de uucstrus 11úweros autcrioros, .Escriben esas gellll"B con el código penal en 
y salió cou un articulo ridículo titulado •<Jasa· 111 mano para hbr1trse dt'l presidio, dou<le was 
miento Morgnus.• . . . . . tarde ó mas temprano lurn de ir a paru, con-

.Ni se tllAI\ que 1:~tas J1spos1c10ues .l'ouhti· ducitlos por su w11l<lt1.d y perversos msLiutos. 
cías no tieneu furna de lt'J. Se promulgaron Rvuegu.<los de todu.s lus uuiJlllS aspiraciouea, 
en el fJult:tí1i /·,'cfr.~iríslico dtil Arzobillpado, Y apóetala:-1 do todas la!! 1 eiigioues, ao11 los e11cara· 
obligan. como claramente dicen, á todos los bajos dt>l vicio, a coola riel qne viven y medran. 
escritores cutólicos, y pri11c1palwcmte á los ecle- Todo el rnuudo conoce a varios eser iLorzue- ¡ 
siaslicos. Ni ae urguya que están dictadas par.a los <le est1 jaez y Lodo el wuu<i•J ae vrt'ghuLa: 1 

loe italiallos: cunnJo á é::!LOS ~e r.:fi\lre los partl· ¿üe qué vive t-sa gente? ... L11s listas de jornulee il 

eulariza. Por otra pHrtH, están tomadas de varias de los AyutJtamientos, las cauip111li1s contra O en 
Enclclicae de caractel' geuentl. favor de ciertas 'penmuas ó empresas, lae com· 

Uese11gAfiesc El Pol't•enir, nuestro deseo es pras de cierta clase <le materiales, etc., etc., po- j 
bueuo, y como e,~ huet10, alnbaurns lo b11euo 1irí1m explicar el misterio de la vid,\ cfo ciertos ,

1 

que hay en él, ¡>(JI' e:>o confesamos que es her- borrachiu11s que coweu s1 u trnbaiu.r. 
, umea la pruteslac1ó11 ue fe que hace; pero al S1mtiríarnos vernos pre'!1saúos a l11tcer luz 

lad11 de ella hnhiér1uuos quurido ver otra de ea determinados asuetos y a emplear ciertos [ 
1111mi!lión y obc••fü'lltía a la Autvridad <le la procedimientos¡ pero no baLra rolle remedio, 
Iglesia y dispo~icicrues clel Vicario <le Cri~to. porque á las vivorae hay que 1lpl11s~arlas Ctlll 1 

J,09 "..arli!ltas nrdaderos tion ó deben ser el pie. j 
antes católicos que carlistas, y corno dahetnos 1 

snponer que los Redactores de Hl Porv~nir 8011 e R. ó N I e A j 

tales, nos duele que á la cabeza del mismo 110 
se ponga •Periódico Católico C1irfüta•. ¿Perde· .En los Eoladoa Unidos de Colomliia, al hacer onaH ! J 

rfa algo 1:00 esto dichti public11cióu? Creo que escavacioues en terreno¡¡ que sP. dedicabau á la agri· 1 ¡ 
no; n•lsotros, 11) meno~. le aplaudiríamos. Por cultura, se han enc1111trado curiosos re~tos de poteria j! j 

eso, y toll ese t<~·11lldu, d'-'t1ei\l11.1mu,., y ~1·g11imr 1 s ¡1 · reprP-senta11do animales, rt>¡irodncciúu quiz.ls de lo~ 
dt~eaudo. que se l111gn cu.tó!ico. quA habitaban las ::selvas cu!omtJia11aa:1, dom~~ticus y ¡ 1 

Respecto a 111 1dim PlrtMo .lose/o, be <le mitniógicos. 1 

hacerle tmA peqmfrn oh~en·ación. ::ie ha es· Es muy p1·obable qu11 estos sean los úoico3 resto11 j 
crito parn ayurlH ª los S1tc ... rdote~ que uo que queJan del famoso imperio de los Uhibelu1s, que 1 
tieaeu bueni> hih:iot•·(·11 y á ese fin encaminadas 1 
habran ido tllmhión laR reepuf•Rlas dad¡;e pm· ftoreció anteli de la liiigada de lo~ e11pafiole~ á la cogta 
Rl Po1·1•ellÍ1"; !ll cou .. sto hnctltuos unoM y otro~ Sor del ma1· Cuibl'. 
una boe111t oLra, ¿tt •¡tu\ t•eharla a perder ine1 ... I El !'amos<> hallazgo lo componen nnas ::!00 pieza11 1 
riendo el amor ¡» 1•pio en t-Sle as1111lo'~ I de difel'entes y cnriosísimas formas di' barro negro, en j 

Todn lo uemns '11'" diee ol articulii!tta, ui la 1 el que se han e~cnlpido dibnjoR, rayas fautásl.ir.as y ca-
fn1 maque emplea 110~ t>xtralil\ ¡i:unoci.mo,; su pl'i<:bo~as que r.om11letau el tfüeño del a11imal qne se 
temptr1<111e11t .. ! 1'1•111 pt>mllta td Director a~ci· I baqueridoreproducir. 
dental que esto ··-·· 1 ihe. no eutrar en ese orden ll 8u¡iónese que P.l lugar en donde han sido eneon-
de cosa~. !!U e•lur11dllu v sus sent.imieutus se lo · vedan. • J trados l'ué un antiguo cementerio ludio, y que estas 

Ahoni solo llt>:i rrsta 1111111 ifestar que siento ¡, pfoza~ de 1an siugular \'11.iilla hacíau las veces deamu· 
el mal r11to que l'Ílt11lo 11rl icttli~la liaya p11sado r ! !et.os, recuerdos y exvotos. 

d · d t L i 1 Hemos de añadir, como important.e obeervacióu 
por en ten er equivoca n men e nurs ro ' t:1,;eo. . arqneológica, qne e11 llsta ocasión, como ya ha ocnrrid•> 

DEL CONVENTO DE lBELL!NES li 
~o vnmos ú. rcltttn.r lo oeurrido, ui da.r 'i 

cuenta de lo publicado por ht prensa; esto 
Rel'll\ repetir lo que todos sabemos. 

Se han vendido, como preciadas joyas ar
tísticas, los sl'pulcros de algunos personajes 
históricos alli ucpositados, haciéndolo de ma· 
nera t1tn iuhuma11a y sacrílega, según los 
informes de la prensa, que ni siquiera se 
recogieron los l"Cstos de los sn.rcófagos, cspar· ,

1 

ciéndolos por el sucio, como se hubiera hecho 
eon Jos de cunle;~guíern perro. 

Que esto lo hidcl'n la soldadesca ebria y J' 

desenfrenada con los restos de los sepulta.dos . 
eu el célebre monnsterio de Poblet, pase, por- ¡: 
que cu tiempos 111' turhulcncias todo se altera , ¡ 
y trnstorua. 

Pero h:werlo ú consentirlo en plena. paz, 
y 1ma11do, segúu dicen, estamos en lw:1 esplen· 
dideccsde la m(1s pingue civilización, no en.be 
ni compreuderlo. 

Esto por lo que á. los muertos i·especta; 
mas en razón ú los sepulcros, objeto de ex
tr.i.njeras coucupi1:1<lencias y causa de lo di· 
cho, no cabe mayor desparpajo. ¡Se han \'ea
dido á los inglesi:'s! 

Es ve1·dad que ¡u11 Obispo! (admil"áOd, mo· 
dernista.s), por cierto muy querido amigo 
nuestro, ha lev aurndo 1:1u voz contra tal atro· 
pello, acLISando de delito de viofo.ción de se
pulturas á. los autores del hecho. 

Pero ei:;to lo ha hecho un Obispo, no lo 
hicieron ninguni> de tantos crlticos como 
de C\Ontinuo vemos motcja11do á los toledanos 
.por cualquier disposición relacionada con 
nuestras joyas n.rtisticaf!. 

Si en Toledo se hu9iera hecho algo pare
cido por quien puede, ,:.cómo se hubiernn 
puesto Alcántara y otros símiles? 

Y ahora, ¿.Jónde se han metido? 
F.starlan veraneando. 

Boai 

Los anticlericales de provincias. 
Hay gentes que son republicRno11 porque no 

p11edeo ser otra CO!'IS .• O~trilua de la BO?i~dad, 
nao descendí•lo 1\ las ulttrna11 cap";i dt'll victo; flll 
peqoeft'lZ de alm•l no les permil~ conocer 18 
nobleza ot la dig11Hflrl; tan rniu ~or11zón n~t1it6 
la mormorAción y la calumnia para vivir, y 
<»mo esos hedill11do11 verruis. qm1 ee crian y 
nutren en 1:>11 cadi\veree, a!Of esos bowbres de
pravados que se llaman ant~ neceeí\lo 

en otras varias análogas, ee ha puesto noa vez más 
de ruaüitlesto la analogía de muchos de loe objetos ar
tísticos religiosos americanos coo los de Asia y A írica. 

"' * • 
El malhadado iuceudio ocurrido ea la no inaugurada 

todavía Exposición de Milán, ha ocasionado, por des
gracia, innumerables y enormes pérdidas, sobre todo 
por lo q1u: respecta al Arte. 

Enue vario11 pabP-lioues, igualmente destru.ídos, 
ha qnedado reducido á cenizas P-1 Palacio de }_1·tes 
decorativa.e, y C<Ín ~!·las secciones correspondientes de 
Italia y Hungría, en las qne se habían reunido verda
deras y únicas marAvillas de arte antiguo." No ha 
podido salvarse nada. 

Pero rua ser ya todo esto bien triste, lo aon máa 

~· 

Pues ..... porqne se trata de grrin. man·i(eatación 
b1i.rgue.~a. 

¡Estnpendol 
De suerte que, en adelante, no solamente van á 

estar expqei;tas al furor anarq nista las veraouaa, aino 
también las eooas. 

~o solamente vau it teuer que temer loa políticos, 
siD<J también los artistas. 

¡Llamar, y qaere1· destruir oomo tal, manlfeata· 
ció11 bnrgnesa á un certamen de la inteligenciaf 

¡Estuv~udo! 

Ecos del Consistorio. 
Interrumpida por algún tiempo la infor· 

mación del .Ayuut~imíento, y deseando poner 
al corriente :i. nllestros lectores de la vida 
municiptil, volvemos á rcnnudiirl1~ en el pre· 
sentc número com<i en 1011 sucesivos seguirc· 
mos haciéndolo. 

Al llegar ~í. la Casa del pueblo, llevo la 
ilusión de encontrar en ella la multitLtd api
ílada aguardando á oir los grandes debates, 
loti asuntos de interés pura fa c1ipitaJ.; pero 
¡oh,. tlecepción la mla! sólo los guardias 
so11 loit que me acornpafiau hasta después de 
las ocho que oímos el timbre tlecl.iru.udo 
abierta la sesión¡ al penetrar en el salón, veo 
ocupando los eseaílos rojos los Sres. López, 
Uuzmáu, Patoi:1, San HomiLn y ~u.ntarnarfa, y 
la presidencia por el .Sr. l\le<lirm en sustit11· 
ción del Sr. Ledesma, en quieu e11tá delega.· 
da ¡., misma.. 

Por el Secretario Sr. San Juan, se da Ice· 
tura del neta de la anterior, que es a.probada, 
pasando seguidamente á la 

Orden del día. 
8e lee la distribución de fondos para el 

col'riente mes de Agosto, importante en 
47.905 pesetas. 

Igualmente se hace con los extractos de 
lati sesiones del mes de Julio p1·óxi1110 pasa.do. 

8e acuerda conceder licencia pnra tomar 
nguns y previa i11stm1cia IÍ D. Juan llora· 
leda, Médico del sexto distrito, ocupando la 
plaza durante su ausencia D. Francisco Flo· 
res; y ter111iu11tla la orden del dla se pasa al 
ruego que hace al 8r. Guzmán interesando á 
Ici Presideucit' se varíe la forma' de la fuente 
denominada Ca1·ai•antes por un cano en que 
se pueda coger mejor el agua, evitando de 
este mod0 hl1:1 iniquidades que se cometen de 
echar piedras y otms de cstn. lndo!e. 

A lo que el Sr. l\Jedin1\ c~ntesta que le se1·á 
expuesta. ni Sr. Alcalde accidental. 

Y sin que haya más asuntos se levanta la 
sesión, desfilando el escaso público que lo ha 
prescnci1ido. 

Hasta hl. próxima. 
P. P. 

Consideraciones sobre la Confesión. 
No es la convicción, en mi humilde sentir, 

ó los dictados de la propia conciencia, lo 
que hace al hombre ser incrédulo en Religión, 
sino las desordenadas pasiones ó la falta de 
reflexión. e De lo que abunda el corazón habla 
la le11gtta», 6 lo que es lo mismo: según los 
erectos que embargan el corazón, a.si díscu· 
rre ó piensa el entendillliento. 

llas no es mi objeto, lector carlsimo, exa
minar lo primero; considero lo segundo de 
mayor utilidad para ser tratado en las colum
nas de un periódico. Hl\y falta de reflexión 
cuando de asuntos religiosos se tra.ta, es indu
dable; y de aqul que la incredulidud vaya 
introduciéndose y enseftoreándose de nuestro 
entendimiento, muchas vecessin darnos cuen
ta, porque sin atender, como dice nuestro 
Balmes, es imposible percibir ó conocer bien 
el objeto. 

Y aunque este defecto se extiende á todo 
lo que se refiere al orden sobrenatural, es 
más común ó se contra.e más frecuentemente 
en lo que á la confesión sacramental concier· 
ne. ¿,Se hu.bla de la confesión? Pues á priori 
y sin raciocinio ni prueba alguna se dá eré· 
dito á sus detr'lctores y se reputa como hu
mana invención ó cosa anticuada; y esto, 
muchas veces, no llevados de pasión sectaria, 
sino más bien de indolencia, de apatía, de esa 
pereza que, com9 dice también nuestro iosi~ 
ne Bulmes, suele $er muy activa pa1·a. rehuir 
ó esquivar el trabajo de investigar la. verdad. 

No te creo, amado lector, comprendido en 
este número¡ pero como no ha de perjudiearte, 
antes, por el contrario, podrá reportarte al
gún provecho, te invito á. reflexionar un mo
mento conmigo, y juntos, pesaremos las 
razones ó argumentos, al menos los más tri· 
viales, pero los más com11nes, q11e tiene en 
pro y en contra el que impugna la. confesión. 

;,En qué funda por lo general su opinión 
el que no cree en el Sacramento de la Peni
tencia? En que lo ha oldo ó leído así. Este 
suele ser su principal argumento, y tan con
sistente, de tal firmeza. para él, que no tiene 
vuelta de hoja. Y sin embargo, ¡cuén endeble 
y vano resulta cnando hacemos sobre él la 
roás ligera. reflexión! Por ejemplo: esas per· 
sona.s ó autores, ;,dan ~lguna prueba de sus 
afirmaciones? ¿Dicen ó demueatra.n quién fué 
la persona. que lo inventó ó la época. en que 
tuvo lugar la invención? Porque es evidente 

que si fuera invención humana., habría de 
a.parecer en la Historia quiénes fueron los 
inventores, la época y demás circunstancias 
del invento. . 

Examinemos ahora loa argumentos que 
tiene en contra. el que no cree en la confesión. 
A los que asi piensan, se les oye con frecuen· 
cia, y lo suelen confirmar los hechos, que 
creen los Mandamientos de Dios, el Bautismo, 
la l\Iisa y otros divinos mititerios. Pero, ¿creen 
estns verdades de la Religión porque la razón 
se lo dicta:? No; la razón les dirá que dichos 
dogmas son muy morales, muy buenos, muy 
adecuadosá nuestra condición, esto es, orde
nados el. moralizar y ennoblecer al individuo 
y lL la sociedtid. No les dice más, no puede 
decirselo, porque pasando de a.qui sale de su 
esfera. Es preciso, pues, para que tengan y 
profesen estas creencias, que acudan á otra 
fuente: é la Historia, á las Sagradas Escritu
ra.'!. J.'>ero l!ts Sagradas Escrituras, ó las creen 
inspiradas por Dios ó no; si lo primero, deben 
creer todo cua.uto enserian. Y como en las 
Sagradl\s Escrituras se lee textualmente, sin 
exposición ó interpretación alguna, como 
dicho i& los Apóstoles y sus SUCet!ores: e Todo 
lo que perdonárei11 e7i la tierra, perdonado 
será en el cielo, y lo que retuviéreis, retenido•, 
y para ejercer de un modo racional esta. po· 
testad, es preciso saber quiénes lo merecen 
ó al contrario, para lo cunl se hRce indispen· 
sable la confesión; resulta evidente que la. 
Confesión Sa.cru.mental se halla iu.stitu!da y 
prescrita en las Sagradas Escritoras. Las 
Sagradas Escriturll.S son fuente de verdad 
para los dogmas ó verd"des religiosas que 
creen y admiten¡ luego debeu serlo para la 
confesión. 

Como la. primera hipótesis ó inspiración 
divina de ln.s Sagra.d11s Escrituras la supone· 
mos admitida, la segunda ó contraria. queda 
nnultida. 

A11reo K&riin Kaeatra. 
(ContinvtJrá). 

Grao Romería al Santuario 
de 

ltuestl'l Señorl de Guldllope. 
Que se lea. 

El docuineoto que oopiamo1 4 eontin1111ci60 es al 
que hacíamos refere11cift en nuestro nl'.imero anterior. 
No tr11tnmo11 de ni'iadirle nosotros importancia, pues 
dieieudo que P.e el del Emmo. Sr. Cardenal Sancba, 
nuet1tro nrnan•Ssimo Prel11do, con ello hétnos dicho la 
6lti11111 p11l11bra, s61o dese11mos, por lo mismo, que sea 
de muchos conocido y soh1·e todo que muebi11imoa lo 
pongnn cm prd.c:tic11 tomando parte en esa gran 1nani
fe~tació11 Marir111a, (.'011 lo que 0011Beg11iríamos qua 
Toledo y su Di6cesi;i fLaera la primera en el ndmero 
de romeros. Dice asi: 

cPtrt¡riucib. 
Eu lu trfl!I Diócesis de Extre111a•lura se profesa una 

devoci611 eapecial d. la Virgen 8anlisima de Guada· 
hapa, y loa cat.61icos extremeftoe, coa el beaepl4cit.o 1 
bendición de eu1 reepectivoa Prelados, se preparan ' 
vi!litar colectivamente el sulC)(.licho 8anLoario. 001110 

~l!~e se halla l!ituado en un pequelfo rinoon de esta 
Archidi6cet1is, desde luego, por lo que á Nos toca, 
vemos con gueto los honores y fiestas que se intentan 
clerlicar á le Madre de Dios en el su11tuo"10 Templo 
de Guadalupe, donde aparecen todavía engarzados 
tantos hechos heroicos y recuerdos imperecederos de 
nuestra vida nacional, relacionadOR con el descubri
miento de Aroérir11, con los Reyes católicos, con el 
gigante de los maree Cristóbal Colón, con la grao 
familia franciscana y con la civilización de los terri· 
torios inmensos dal nuevo continente, que hoy aon 
rep6blicas americanas. 

Ya que por causa de nuestra avanzada edad y 
por nue11tra delicada salud no podam~ tomar parte 
en la peregrinación a1111nciada para el día 14 de 
Octubre pr6ximo, rogamos y exhortamos 4 los Sacer
_dotell y fielee de 1,1uestra Arclaidi6cesis, á que se ins· 
criban en ella, y por esa manera autneuten '- eoleaa
nidad que ha de revestir la entrega de qoa precio.a 
LdmplJt'a, artlsLieamente ejecutada, qae lae tree pro· 
vincias de .Extremadura dedican' s11 predilecta Pa
trona en teaimooio del amor y devoci611' que desde la 
infancia, y de generación era generaei6n, la vienen 
profesando los valientes, honradoa y exclarecidos 
extremelloa, con cuyaa limosnas, generosamente ofre
cidas, ha sido cOiSLeada la [,ámpam de referencia •. 

Los fieles de nuestra juriidicci6n que inl.f!nteu ir 
al Santuario de G11adalupe con el piadoeo fin que 
dejamos indicado, y deseen tener noticias detalt.das 
referentes Rl viaje y condiciones del mismo, pueden 
dirigirae al Sr. Dr. D. Jo8' F. Fogués, C.n6n&go y 
Secret.ario del Elromo. Sr. Obiapo de Coria, 6 al 
Sr. Dr. D. Jorge Abad, OapelJ'n Maúrabe en ellla 
ciudad. 

Toledo 7 de Agoa&o de 1006. 
t m cuua.al .&nolñqo..• 

+*+-
Compendio hiatórlco de la lmasen de 

Nuestra Sei\ora de Guadalupe. 
La Imageu de N QlllWa Wora de Guadalupe, ...i 

como 1e venera en eu antiguo S.ut11ario de Eztn
madura, fué hecha por San Lucas Evangeliaca, Yi· 
viendo su original la Madre de Dios, y sir•~ndole de 

1 modelo aquel bellisimo rostro, que ee alegría del cielo. 
Coaoluíd1 una obra tan prodigio1111, dice au hi1&orie. 



que Nuestro Señor Jesucristo la bendijo, poniendo 
110bre la cabeza eua ngradae manos y prometió que 
cuanto se pidiere por me<liaci6n de esta imagen serla 
concedido. Enterrada en el aepulcro del Santo Evan
gelista en Acaya, fué después deecubíert.a con las 
reliquias del mismo, y t-n el afto 20 de Constantino 
fu6 trasladada á Con~tnntinopla, hasta que el Empe
rador Mauricio la envió á Roma, siendo Papa San 
Gregorio Magno.-Con motivo de la epidt'mia que 
hubo entonces en la Uiudad e&ilrna, mand6 este Papa 
B&car en procesión Ja Imagen ve11eranda, y al llegar 
la piadosa Comitiva al Castillo de Crescencio, se 
oh1erv6 que un Angel, que se dej6 ver sobre sus 
torres, envainó una espnda y cantó la .f:n.tífona 
&gina Cteli, cesaod1> en aquel mon1ento la peste. 
Desde entonces el Ca~tillo se llama de Santo Angel. 
Sao Gregflrio reg11l6 dicha Imagen á 8an Isidoro <le 
Sevilla.-Cuando la invasión árabe foé escondida en 
!&B sierras de Guadalupe por unoa Sacerdotes de la 
capitul andaluza. Allí estuvo oculta por más de 600 
ai'los, hasta que la Santí~ima Virgen se apareci6 á un 
vaquero llam11do Gil Cordero, y le dijo que en e] cerro 
denominado Altllmira hnbfa enterrado una Imagen 
eoya, la cual quería ver honnida en aquelln comarm1. 
Alfonso Xl hizo la p1-iu:eru Iglesia. En la actualid11d 
ae levant.R suntuosa Ba11tlica en el sitio donde estuvo 
la primera Capilla.-Millares do peregrinos, venidos 
ele todo el mundo, visitan el célebre Santuario, el cual 
Ueg6 A ser, después de Roma y Jeruealem, uno de 
loa más frecuentados por el mundo cat6lico. 

Plo X y la Romerla. 

Nuestro Santísimo Parlro el PRpa Pío X ee ha 
dignado cenceder la Bendición Papal para el día dt!l 
Pontifical. 

Los Reyes y Guadalupe. 

La e:rcelente Revisla de Exti-emadu.ra, al dar 
·cuenta de la Romerfa, dice que se piensa invitar 4 
los Reyes para que no se interrumpa la tradición de 
•isitar el Monasterio 1011 Monarcas de E~pai'la des.le 
Alfonso XI que empezó. 

El estandarte de Toledo. 

Tenemos la grata sati~facción, y nos complace 
aobremanera, 1fe comunic1u IÍ nu&1iro~ loot.ores la no
ticia feliz de eeta: bor.lándose, entre l11s eeflora.- de 
la 3u~ta un precioah1imo eKtandart.e, que ha ,Je Bt!r 
depositaclo en la gran Basílica como recuerdo de esta 
Romería. Bien decíamos que muchas y muy buenas 
cosas esperábamos de la piedad y devoción á la San
tfeima Virgen de lae sefloras que forman la Junta. 

Nuestra enhorabuena. 

Los Cabildos extremef\os y la Romerla. 

Loe CahildOfl de Coria, Pl1111Bncia y Badajoz ae 
han adherido oficialmente á la Romerfa y han pro
mfltido ma11dar una Comisi6o. 1Bien por loe Cabilclos 
eii:ttemeftosl 

Lista de los seftoras que tomaré.o parte 
en la romerla 

limo. Sr. D. Jo86 Pérez-Caballero, TeeoMro de 
Hacienda. ' 
• D. Remigio Albio), Rector del Seminario. 

.• D. Enrique A.revale, Beneficiado de la Santa 
Ifleeia Primada. 
·. D. Jorge Abad, Capell4n Muúrabe. 

D. Laureano Súchez Santiago, P6rroco del 
Puerto de San Vioente. 

, D. José Van den Brule y Cabrero. 
D. Alfredo Van den Brule y Cabrero. 
Ezcma. Sra. Vizcondesa de Van den Brnle, 'reso

l-era de la Junta de Señoree. 

• •• 
!Se continuará.) 

Beoti8caci6a •. -Por un error involuntario con-
11gnamos en nuestro n6mero anterior en la lista de 
eeil.oras que forman la Junta de la Roruerfa á Gua
dahape q!J4'D.ª Oarmen Eacagies era de .Loaisa, y ea 
de Pelay. Cona&e. 

-----
Uno de loa ffftejoa de feria era el coocur10 

de orfeones, celebrado ayer • las cinco y inedia 
l'D la Plaza de Toros. 

El ado resultó bien, ejecutandoee por el 
cEco de liitlMlriJ;t varíoa uúmeroe que fueron 
mo,r aplaud.id!?B. . _ . . 

Tambiéri el cOrCeóo Toleda1m• lució ea 
afinación y maeetria canL&odo lo mejor de 10 

repertorio. , 
Las jolae llamaron la atención, animando 

loa corazones al recuerdo del amor patrio des, pe...-.1~~ el imil :h8!•0-.·d• º"'"°ÍJaires 
popo area. 

TambWA' gliilto macho. la Rondalla, :!obre 
lodo por el exquisito gn'o con que ejecutó el 
tan-conocido cSUio de Zaragoza•.. · 

El púbUco eaoaso. 

A FERl!IDITO SAlflIGUEL 
-.I>t.paél del pecado original, el hombre 

ha sido siempre el mismo; esto es, siempre 
ha eentido eaos deaeo& vehementes á que da
mee-el nomhre de~- Antes y ahora el 
hombre ~ ambiciQnado las riquezas con 
igual iotensida.d; ha gustado y gusta rodearse 
def. tílayot nítmel'o posible de co1Mdidades; 
la venganza, ayer como hoy, se ha presen
tado á los ~nos ojoa c.>a loa engaft~ 
seductores atractivos del bien aparente. y, 
sin embargo.. nadie- pi>drá fuodadamente 
negar qDe hay y ha habido muchos, muchi-
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eimoe hombres qlle, amando las riquezas y \ 
trabajando no poco para. adquirirlas, se des
prenden de gran parte de ellas en obsequio de 
sus prójimos necesita.dos y sufreu vejaciones 
y molestias de que esta.rían exentos si obra.
sen de diferente manera. Nnd!e podrá. negar 
tampoco, sin faltar deliber11.<lamet1te al 8. 0 

l\fandamiento, que ha habido y hay muchos 
hombres humildes, sencillos, generoHQs que, 
agradándoles responder á la ofensa con la 
ofensa, renuncian á l& venganza; unas veces, 
por estímulos de la propia, diguidad, que re
pugna. el mal ejemplo y la contaminación 
en los defectos del contrario; obedeciendo 
otras á los dictados de la recta. razón, que 
escogita escrupulosa.mente y ordcut\ con 
acierto los medíos al fin moral, y en todi' 
ocasión por Ju regeneru.<lora influencia de las 
ideas del Evangelio. 

A poco que reflexiones, comprenderás que 
la causa de c1::1tos sorprendentes fenómenos 
psicológicos, incomµ'rensibles sólo para 1~que· 
Uos que no quieren tomarse el meritorio tra
bajo de examinar si e.'! mayor placer el de
volver el mal por mal ó el de devolver el 
bien por mal ó simplemente el de dejar de 
obrar el mal en inadecuada correspondencia., 
no es, no puede ser otra que la sumisión 
completa de la. voluntad del hombre á la 
voluntad de Dios. 

El hombre que de este modo se comporta, 
obra por motivos sobrcuaturales. Y cll\ro es 
que no hemos de supouer estos motivos sobre
naturales en quien niegue á Dios ni en quien 
creu. en un Dills C,.iador, pero no en un Dios 
Providente y Remunerador; en los que dicen 
que no huy gloria, ni infierno, ui purgatorio, 
en los que niegan al alinu. huma.ni' su inmor
talidad natural ni en Jos que afirmll.u que 
Dios •no se mete en las cosas de e1:1te mundo•. 

¡A buena hora-¿verda.d }~ernaudito?--é 
buena horn. si no fuera por l.i. persuasión que 
da la. fe y las satisfacciones que la caridad 
proporciona. y la obligación que imponen los 
maudatos del Sefior, iba na.die á desprender
se del dinero que dicen posee ln. i1111idiosn. 
cualidad de apegarse al corazón como el 
cerote al cabello, pn.ra con ese diuero d;\r 
abrigo al que tiene trio, pan al que tiene 
hambre, consuelo al que sufre y llora para. 
levantar hospitales, construir a11ilos y ta.otos 
otros benéficos establecimientos como funda 
y sostiene la creencia. en Dios y en su J usti
cla. y Providenoia! Y no pienses que contra
dice á esta doctrina tal cual acto de miseri
c.ordia, que podrá observar en una persona. 
descreída. Porque la tal persona, ó 110 es to
talmente impla -quizá sin saberlo conserva, 
n.llA en las últimas reconditeces del 11hna, un 
débil resplandor de la vivificadora luz del 
Evangelio-en cuyo caso hace bien al hom
bre por amor á Dios, ó si es totalmente ateo
lo cual no puede concebirse-su neto deja 
de ser, propia.mente hRbla.ndo, acto de mise
ricordia, toda vez que le falta la rectitud de 
intención. 

Ve, pues, cómo nuestrl\ propia razón dicta 
que el socorro al necesitado es efecto que sdlo 
H deduce det verdadero amo1· á Dios. 

La más concluyente pt•uebade que á Dios 
se le ama verdadera.mente-te dije al prin
cipio de esta ya larga misiva-es el socorro 
al necesitado. 

Para demostrarlo tendrla que entrar en 
consideraciones de que he de excusarme. No 
quiero me acontezca á mi lo que á. cierto 
celoso Párroco, que conserva la saluda.ble 
costumbre de explicar el Evangelio de la 
dominica en la Misa mayor. Tal domingo 
nos hablaba del t'ioo aiiariento, y claro es que 
debla execrar y execraba el pecado de la 
avaricia; cual otro explic~ba la parábola 
del samaritano y, naturalmente, condena.ha 
el barniz qe religiosidad con que se pintan 
aquellos que circunscriben la observancia 
de los Mandamientos divinos á oir Misa, asis
tirá procesiones, novenas, etc., santas pn\c· 
ticas de obligación á Dios· gratas, ·pero de 
escaso merecimiento cuando se tiene la len-

__ guª' muy expe!Jita para el mal consejo, la 
_murmuración.y la calumuif!. o.o tan expedi
ta ~ara salir á la derensa ·ae ~a religión escar-

~mecida, del Sacerdote vilipendiado, de la hon· 
ra ajena ultrajada; cuando la mano es larga 
para golpear, herir ó matar, corporal ó 
espiritualmente, pero corta, muy corta para 
evitar.ó separar el dafio y socorrer al .próji-
,;mo·en~ mt'dt~.necea.idades~. :· , .. 

Y sucedla que al salir de la Misa se for
~maba.n diferentes corrillos, no faltando en 
:•cada uno de ellos algún avisado oyente que, 
~:palabra máa ó menos, dijera: ¡Bien, hombre, 

bien! (Esta. era la introducción). ¡Bueno ha 
&1tado el Sr. Cura! ¿Qué 13uentas se haría 
Fulano? (El Fulano que el suspicaz comenta
dor le pe.recia aoaricioso.) ¿Qué diría para sl 
Perengano? (El Perengano que el critico mor• 

~ .. daz creta beato por fuera y llena el alma de 
malas intenciones; esto es, no semejante al 
Samaritano). . 

Yo ya sé que los lectores de EL CASTBLLA
:so son bastante más ilustro.des y de mayor 
piedad que el público .á quien me refiero; 
pero es tal la fuerza del consonante, tan co· 
rriente es particularizar lo que se expresa 
con carácter de generalidad, que, ¡vamos!, 

. me basta con que sospeche la posibilidad de 
idénticos comeotarios, para. que eluda. la mor
tifica.ate ~eotrarieda.d que-la repetición del 

· caso me producirla. 

Si, pues, se te ocurre que esto ea marchar
te por la tangente, advie1·te que en el punto 
de contacto escrito dejo este pensamiento: E/, 
aocorro al necesitado e:1 el term6nietro en qlle 
el cora.z61i h1un.ano 111arca los g1·adoM de "" 
amor á DioK gal pr6jimo. 

J. Atlrad& 
(l'ontinuará.) 

PEQUERO CONCURSO 

Pero honro110 y ejemplar fué el del día 11, á lati 
siete de la tarde, en el río, junto al artificio de Jua· 

1 nelo. 
Se trat.aba de un pequeno coocurao de natación, 

1 en cuanto 11e corrió lii voz, sin e .. tar 11uu11ci11Jo en 
cartele~ ui pMgramas, a~mlíií 11umervso p6blico, de
m0Htr11.11do eispootá.uea alicióu á estas luchal! honro· 
sas, donde lol! hombres Pe dil!putau moderadamente 
el premio de 11u ligereza y su vigor. 

Sabida e11 la destreza que Lieueo en la nataci6n 
la mayor p11rw de 1011 hijo11 de Toledo. 

Pue1:1 bien, e11timul11.11do e~t.a afición 1 reconocida 
habili.Jad de los t.olec.111 noH, el ex a\ leal Je D. J ullé 
Beuegn~, orgauizó el día 11 un concur@o de nataci6n, 
ofreciendo premios de so boll!illo, por su puesto, á 
loa n11d11o•lore:1 que en meno~ tiempo subieran, río 
arriba, o:lesde la presa de San Servando, hasta el 
puent.e de Alcá11Lara, próximamente unos cien met1<J!ll. 

To111aru11 parLe quince oadatlore;o, todos jóvenes y 
fuerte10, y á una aei'íal del Sr. &negns, que en un 
bureo fijaba hi nieta, parrie~on ágiles y animosos. di!ll-i I 
pul.árulOl!e premio y fumn; lltogci el ¡irimero en tres 
miuutos y quince Megundos, Agustín G11lá11, y el se
gundo en tres miuuto11 y dirci11iete geguudos, Alfouso 
Pliego, recibiendo c1111a uno cinco pesetas, y diez l'CR· 

lea el tercero, cuy~ nombre ignoramos. 
El nurneroAo público aplaudió á 111 fügada de loe 

vencedores· 
Esta genialidad del Sr. B.,negas, fué muy bien 

comeu t1ula. 

Noticias generales. 
------------------·----

De la Aloaldía.--El Sr. Alcalde aceiJeutal 11011 

remite, para. ~11 publicación, las 11ig11itmt611 noticias 
qoe con gusto reprod11ci111011: 

Aclaraai61a.-No es preci!IO que loe caballos ee- 1 

mentales que Be preaeutea al o.,ucurs<> Pecuario sean i 
nacido~ en la provincia, como por error se ba indicado ' 
en la sección p1·ime1·a del Pro~rama; biut.ará cou qae j 
sean esp1dlolea y 11e hallen de~tinail.o$ e11 la provincia 
de 'l'oledo á la re¡1rodnccióa. 

• • * 
La UompáiUa. de ferroearri1811 de Madrid, Zarago-

za y Allcaute h" utalllecfdo un servicio e3-pecial de 
treues para el dla. 19 del actual, en que se ha de cele- / 
brar ea eai.a. capital l~ r.oroa aaunciada. 1 

Ald ... Aaabo.-Por ren11ncla del qae la desem
pelaba se halla vacante la pla.za de Médico Cirujano 
tiLular del pueblo de Aldeaeucabo, eu la provincia de 
Toledo, dotada con el haber anaal de 825 peseta.a, 
pagaderas del Jll esapueaio mo11icipal, por la aei11t.e11cla 
til.caltaliva de dillZ fa111ilias pobrell. 

La población es sana, ab11udaote en art(c11los de 
primera nece11idad; dista c11at.ro kildmetros de Escalona 
811 cabeza de partido judicial y siete de la línea férrea 
de A.lmorox. 

El agraciado oou dicha plaza podr4 obtener 190 
igualas que puede hacer entre vech10111 pudientes, y 
cou la cautll.la:l anterior, la auma. de 2.625 peselas. 

Las solicitudes en el plazo de quince días á. don 
Bartolomé Jiwér.ez, Alcalde Constitucional. 

-N\NIJVvv-

Halita An de mea puede bacene efectivo el pago 
de la contríbucióu en el doo1icilio del cobrador de la 
miama, calle del Nuncio Viejo. 

-.l\IV\l'J\JVV-• 

Ha regresado de 111 e1c11rsió11 veraniega el sellor 
Penitenciario D. Ramiro "E'eroández Valb11e11~ 

ef\:f'VV'~ 

El cUa lSI &lleció ea. eaa · ctn~ el ~berioeo .J 
eoaocido ma.eatro de albaflilerta D. Oipr.iaoo Glf.lvez. 

.El célebre nadatlol' Inglés Ceclt irealy ha ganado 
e~primer pnllDio en París, nadando 100 111etroa en uu 
minuto yoeho_aeg11adoe. 

O~ro célebre nadador, tambiáo lnglé~, Jarvls, 
g&uó la prueba de 500 metroe, emplP.ando siete minn
toa y caareuta y tres aeguados. 

·~~ 
t • 

El Santo Padre ka mandado que R bagu en ~, 
sobre todo en Ju Comaalcladea religioeaa, eepeclalea· 
oracioaes para imploral' el auxilio diviao ea .laa decl
donee q11e la San&& 8tMle va. l. t.omar .«ere.. de 10. 
uantoe de la Iglelia de Franela.:· 

~.of'l...-

La Liga Católica de Uldiz ba o~ lMll-~ 
clón ~e propaganda de las buenas lecturas y ae ha 
brindAdo .generoumente el Centro de pa.bllcaclones 
católica.e de Zaragoza pAft propagar, vender y hacer 
sucripclooee á lae bibliotecas qae diehoCeacro publica. 
~ hace mucha faha 1lD codas pa""8.. 

~:f\:l":l"tl' -

La prodacdSa de lu·mfna del Tru....t • ftl'O, 1• ••••••• y earbéa, 4mAtA eL priller --*R 

3 

del al\o corriente, puede valuarse eu 12.347.ó04 libras 
eete1·iinr1,., con 1111 a11111e11to ole 726.09-l lihr.ui 111)1.Jre h• 
produr:ci,in dt>I nri~1nn período del ali() pasado. 

• . .... ,.,,,. ,;f'\·Al'w-

E u t'l p~ndu mes de Jnlio 110 han reea11dado 
16.SGG tr.•2.76 pe~etaP. por tabacos y 6 316 556,83 por 
tlwb1·"· ¡.:,.tas cifras representan 110 aumento de 498.763 
y 462.:!30, reKpectivamente, eohre ig11al periodo del 
alio pasado. 

l:'egún telegramas de H.oma, á cau8& del exCdlivo 
trabajo, se ba.!h' grave1ne11te euferme el Cardenal 
Rampoila. 

"V".r\:fo·f"<A•""-• 

Si~nen las excavacio11es e11 el Mitio qae ocupó la 
herc•ica cimlad Ju ~ 11111a11ci:1.. 

Tro1.baja11 aclualmeute 20 ••urer11~ y ya. ha qne1l.a•la 
deacul:.ierta 1111a ealle y varia>1 cuas romanas y t1ltl· 
beras. 

Ha fallecido eu San .Jnan rl11 Lnz el i11tetige11te ti 
Intrépido ·'PQrloman D. Jesús Fernández Duro, taa 
conocido por su~ recientes eXP.llrsiontis en globo. 

~.f"l:f·'·,.,,. 

Se observa eotusfasmo en el\ta CApltal para asistir 
á la «orrida del dla 19. Se dice qne loa toros sou de 
Jn1nej11rable laml11a y que baa tenido eapecl~I cuidada 
al esc.iirerlo.t en la deli~aa de Alío, que f\>J donde lot 
tiene el Sr. Duque de Verag11a. 

El día 12 se prndnjri nu voraz tncenrllo en la caaa 
(le Vletor Martín, veciuo de Puebla de &fouralb:í.u. 
Los dallo~ se calcula11 e11 l 000 pe~ta:.1, nu hobo qne 
lamentar de¡¡gracias peraonales. 

.AAAl'.:l'ttNY 

}~! •lfa 13, en la era de Tomlla Cano, en Madrldejoa, 
se produjo 110 iuceudio, se calculan ae quemaron uua1 
setent'\ l"aneg11 de trigo. 

l.a GoarJia civil, e11 aniiín de varios vecinos, e<>ll· 

trihtlJÓ ú t>Xtiugoir el luceudlo. 

En la dehesa de Ghane de AlcolM de Tajo. la 
Gna1·clia civil Sllrpreurlió á tlos vecinos de este p11~blo, 
que sin permiso dl!I dt1t'lllo, timtan velntlléie caballl!rlat 
p88taodo eu aqnella deheaa. 

~(.\:r.",.fól.d• 

Hasta el día 31 del acta~d pnede provei::rse el pú· 
blieu sin recargo de la. cédula personal. 

La oficina ~e luilla cou~tituída eo la.s oliciuas de 
Hacienda. 

~~ 

Durante 1011 di'a11 de feria, en la Audiencia provlll• 
clal no se 1:elebrarán juicios oralea. 

""""l:Af>.:f\:/"tl'W" 

Ha 1ido 1ati111"echa por la Empr818 qae futl de la 
última novillada que tuvo logar en esta plaza, la mal
ta de 500 p11aetae q11e le fn6 impaeata por la Preel· 
dencia de aquélla. 

~-~ 

hura 4e *al"ifa8,-Precedido de DD pre:lm• 
bulo se ha pnblicad11 en la Gacela de Madrid nu de
creto reca1·gaodo en un 50 por 100 algunas rnercanclu 
procedentes de ::::aiza.. El pr8'mb11lo da caenta de la 
conducta intransigente seguida por Suiz., al aplicar IL 
los proiiactos es11afloles desde el l.º de Jnlio, no 11610 
la tarifa máxlm:i, sino además, 11n recariro de 50 por 100. 

_._,¡..,¡.·~ 

Apo•t.olado de la Oraoió11.. - De una eetadú
tica formada recientemente de esta Asociación, resulta 
qoe en el AriGObi1padu de Tolfldo hay 105 Oea
tros, 2.090 celadores y celadoras, 3.ó21 coros de quince 
y máe de 52.000 asociados. 

Aún hay fe en España. 

VENTA DE CASA 

A voluntad de su duello se vende una bo 
nita casa en la ca.lle de Jesús y .Maria, núm. 6, 
junto á la plazuela de Santa lsabel.--Consta 
de dos pisos y tiene patio, pozo, aljibe- y 11n 

pequeJlo jardln. Para precio y cowticioQes 
oalléjóa de San José, núm. a. "' .. , 

-.. ,Seceil>n · religios':t. 
Cu.Ha*• .Bol'u.-Dw 17, ~tu J11-.:·.1 

Ruftaa; 18 y 19, Saato Tomú Apóstol; 20 i it 
Colegio de DooCE'llaB; 22 y 23, Saa Jf~~4e .8ari 

CJo.aftato ele a.a Aatoaio.-'fudos loe di'u, al 
&oqne de Orariooea, 1e reza el Santo Ros&rio.. ~ 

OoanAto lle !u .. l'llU'du.-DJa IO. ~ 
"e Bao Beqiardo. A las diez Miaa aohlmue llOD .Se•óa. 
que predicará D. Vtetor Qaet!lllMlelol, Bei.élkiado de 
la Santa lgleeia .. Por la tarde. a lu Bt>ia, E11~, 
VJeUa de Altaree, 8u&o Dkll.· &Mna 1 adoraeióa 
lie la relh¡aia. 

OoaYeat. •• IJAa Oleaeate.-DJa 20. FesU. 
TWad de&a Bernardo. A. laa dies Misa cou Serm,ia. 
1 eargo del Sr. Uqra. Párroee de G~ar D. Jaan 
Carrillo de los Siloe. 

Por la tarde, ' las llei-. Eltlldóa, &aco Dioa, Re 
aerva y adoración de la reliquia. 

TOLEDO 
......,. .. H w TrtTDA. j llUOI w s. nr •. bs 

c-.ua, 66, 1 Laeio, .a. . . - -~ 
. 
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URENA Y CARBONELL 
C. COLON, ~4.-VALENCZA 

Se construyen en madera, talla y dorado, templetes, altares, antias, fronta-

les, urnas y toda clase de huilgenes. Especialidad en Imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Las obras de esta casa son muy conocida.sen Toledo y varios pueblos de la provincia.. 

'Jí'•,11?wthltOEttRl21tta8: .. a11?06aZf11...mano•ll __ 'fJf 1 

3 Confitería, Fábrica de Maza~n ¡ C~ocolates !~~orado ~or sistema eom~letame1te moderno i TAlt~R D~ ~~CUlTURA 
' SEGUNDO DE LUCAS Restauración y encarnación de 

Imágenes de madera. Lo bueno se 

mejora; lo inútil toma cuerpo y ex

presión inesperados. 

SUCESOR DE HIJO DE PÉREZ 

csrn ~s::tral: Tendillas. 3, teléfono 5. 
Sueur8al: Puerta Llana, 4, teléfor:o 6. TOLEDO 

-~.......+--

Participo A mi distinguida clientela que, habiendo terminado Ja.s obras que 
en la Sucursal, Puerta Llana, tenla con el fln de dar mayor amplitud al Esta- ' 
blecimiento de Confitería, ofr<>zco la .Yueva .~ección de Ulframarinos, donde encon
trimin un gran surtido de todo lo concerniente al ramo. Además he agregado en 

llli dicho Establecimiento un bonito 8n.lón, donde se sirven IJulce11, Pasteles y !.icores. G 
rl 

Precios equitativos 
y servicio pronto. 

; !MJll$4 &tJW~WAWf.11~ Barrio Nuevo, núm. 17.-Toledo. 

B. Cortecero 
Dorador á mate y bruf1.ido. 

Se lloran Altarea, Oarrazu, etc. 
Magdalena, 11 

fá~rica de LB~ac~os ~ara molinos de ac~ite 
de 

Juan Riquelme Sánchez. 

Representante general en la proviDC!a ~e To!~~;; 

Félix Sanchez :Martinez. 
i 
i 

Se hacen enr.argoe do todll8 clases y medidas á pre· ¡· 

r.ioe 1·edocidoe. 1 
t:I pago ee h1ll'!I á los 11·1;inta tlín~ fül'h11 d~ facture 
:So ee servirá. l'"•lhlu que 110 vung11 uco111pnfi:11lo tlti 

11 111 importP. ó tle rcf'tlrencias qll<! lo g11ranti1•cn. 

NU'fA.-Lo1 ¡mdiolos 111 harán al repri•stmtnnto gt!
D!'ral en esta pro,·inda, Félix Sánchez, Rojas. 2, 
Toledo. 

~::' ..... ~"';:.~~e-,_,-•~-6:"'-:-~~···-- ·~~':-~~~ 

~.:.1. Sobastián maz-Marta i,1 \,~ ~ Comercie, 10, Toledo r. 
~il! .... :;::::::~.. ¡¡~ 

~1: fst~~:!:~!~~~ e.~-~~t~~=:~~~~: i~ 

~01tGIO D~ 1.' Y i.A EN~~NANlA 

Menores, 14.-TOLEDO 
~ ' •S$.:a---+ 

En este acreditado Colegio se establecen clnses particulares y repasos 
especiales para Bachilleres, Maestros y Macstra1:1. 

Al efocto, cuenta con seis Profosorcs con sus correspondientes títulos 
académicos y gran práctica en la eni:;eitauza. 

Las clases empezarán á lns cinco de la tarde, y parn las que requieran 
práctica se cuenta con buen material científico. 

Se admiten internos, externos y medio pensionistas. 
Pídanse H.cglnme11to1::1 y el resultado de los exámenes celebrado en 

Junio último. 

Maquinaria agricola é industrial. 

La eas& reeomendalla para. los Srea. Sacerd°'88 

Restaurant granullaque 
Plua lle Barrla Bey, 4 1 6-TtlH. 980-'1olt4o. 

Comedores generales y particulal"el!I y Mniclo 

esmerado y econ6mico á la carta. 

Relojeria de Ál varez 
Comercio, 25, Toledo. 

Ventlla4ore1 116otrloo1 dta4t 7'6 peutu. 

Esmerada confección, ele• 
gante corte y precios econó-

Ornamentos de Iglesia. 

LA TFlJ:NXDAD 
Mayor, 49- llADBID 

== 
Esta casa es la que cuenta con mú surtido ea 

géneros t~jidos de oro, J>lata 6 seda para Ja confec
ción, asf como galonet1, Becoe, borlas, puntillas y de· 
más artírulo11 p11ra adorno de los miemos. 

La larga práctica, su esmerado trabajo, unido á 
precios venl.ajoso!I sobre las demts casas, es modvo 
á que su clientela la prefiera eu&re otras en la 10gu
ridad de quedar complacid11. 

C'ua blan autida: 
Comercio, 2 1 4.-TOLDO 

FINCA RúSTICA 
Cabida 600 heetireu. ~ 

gmentP.s: j'~ 
j San José, San Anlrinio, San .Praoeiaeo, ,~ 
j \.·irgen del Carmen, ~iño de Praga, Cora- i ~ 

J· zooes de Jesús y María, Crucifijos, etc., ele. •r i/ Todas las imágenes de esta casa se pue- 11 

,: i den bendecir é iodulgenciar. 

1 

Arados, gradas, sembradoras y trilladoras de varios sistemas. 1 • La mitad próximamente de labor (m• 
trojera), y la otra mitad de monl!e. 

~
'"1j Las hay hasta el tamaiio natural. 

i¡ ObjP.toa de metal blanco ~plata meoeseu 
i'¡ para Iglesias y Oratorios. 1· 't.•I Los mismos precios de las fábricas. 1: 

~: Ventas á plazos y al contado. · 

i: .:::~~:;:~º::~¡8.~~~~ ._ __ ==~· ~"ir , """f'""~...._7.-...- -.ts· ""'Sr;>"ac:;íP' cq¡;;w(QJ 

Gran Hote1 rmperial y Re~taurant 
de 

Guillermo López 
Cuesta del AleúaP, 7-TOLl'DO 

.1 
1 

Katerial para bodegas. ?.talhu11 '1 preua1 para uva 1 aoeltu.a, • Se da 80 arrendamiento , puto " labor 

!om'ba.11 :a.orlas. A'boDOI para tod.01 lOI D11lti1"0I. • 6 separadamente ambu eoeae. Aiaadero 
Id.breria a¡rioola. . Semillal aeleoolo:ra.du, • abundante. 

Semillas de algodón en o!nco varleda.4e1. • Se admitiría en sociedad ganadero 6 
--~-- capitalista p&l'll. explotar la ftoea. 

Representante exelusivo en las provinclu de Ciudad Real, Jaén 1 Toledo Det.alles el duei'le 

de laa 

AveQt~dora.s i bruo La ~"""ama de Castilla 
de 

Fructuoso Jiménez y C.ª, de Vtllalar 
laureadas con el primer premio ·~~~-1 Concurso de la Moneloa (Madrid) 1804 

Consultas 9 presupuesto• gratis 

J. J. Lasa.la y Merlo 
Farmac6utloo 

Valdepda1 (Oi11.clad. leal). 

CUADROS .Al- ÓLEO 
~ 

• • •• 

S. sinen banq11etes, bodas y baatiz&s á precios 
OOllYfilllCÍODalea. 

Eamer11do servicio á la carta. 
Juan J. Lasala y Merlo 

Empedrada, 1-Val<Septl&us (Ciudad a.al). 
Be íoirao, plaoehao 1 1'81&aurao cuadroe ., 6leo 

aobre lieoao, flUllll"' eatén mtcJ damoradoa. 

Lar¡a experiencia. ...,... Práctica contlnUL 
Barrio MaeYo, 17, Tolede • 

............... ,-+f ............... . 

1 ' Imprenta J Librería i 
COIEBCIO._E !_15-TOLEOO • 1 1 Claudio 0anido. I * .. la . ~ 

lloloioolieloliea=",.~a.::omm.,.... l 

1
1 ~-- 1 ¡ ~!.!.~&~~!:_~ez ! 

:t'aller ele oomponuu ¡arantlsaclaa. ~ Bite esta.blecnniente eftece al pábllco 1 * 01 . iE.. . 
~ Optie&. t+ inmensas ventajas. - ; Rosario3, Portamoneda1' de pla• ! 

lAZl.Ml 1 tl4u 4e toa.. olal•. 1 Uniforme¡ para Seminattstai ' pN• 1 i ta Jq pi.Q1, :aotonadum, PilillU '1 ¡ 
lapeo!alldacl tD criltaloa Boca gat'anti1Mlo1. I clos económicos. 

1
1 lJ Dti/OOitfitlti~J, . , _ ' · _ ' 

L.,u. Gracluüoru. CrlléalN nelto1. Gemeli>s. Patmu-arma.4aru. Sotanas Romana, Fruceaa. y Eepa.- _ 1 i ' 
'l'trm6atCrol. Baróm1tra1. lbparicianea c!e anWojoa. l lk>la, última novedad. 1 i Se .. eBll tia Ctne·ee traJl8jBI ~ * 

-++ Material eléetrioo. t+ ¡ Capas de Coro, Pulletas y :Manteos ! ......... ~ ........... ! 
Bllot. PntlUmparat. Ardal. Pilaa. Cablea. !¡ 1 de los mejoreuoerinoa. 1 

Pantallas. Braaaa. FleZ:.b?ea. Portatallpu. Partátllei. Trajes de paisano ele corte esmera- La UnicWI !clesiutiea 
'hllpas. Globos. 'l'imbrea. 'l'eléfonoa. Contadorea. Ventilador•. 1

1

. 1 d.l.iimo; gabanu cou forro de aeda de&de 1 81!UdH tallffH· de at•ta W.• 
'Wmpara1 4e tollos loa voltalea lle Tolella y Central11 ele la provinoia. ¡ . 176 á 100 pesetaa. _ 1 .. 

Inatalacianea d.e lu1, timbrea 7 teléfcnc1. $ J'· /o•• pa"l'itii•a 
ae mandan preaupuestos.--Tarlfaa aapegJaJe,a para lnataladorea. t! 1 &mble de PaJo, 13,. !4aü. -1 

-~-~~~~~-~~~-~----~---~-~~.~---"--~-~==-- ·~~;=--~I • - - - - - - - - • Plaza. ~:d~~:nque, 1 
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