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Moros y m.orltos. 
La cueetlón de Marruecos, ea la. nota de ac· 

tnalidad, y ciertameo~ que los espaftoles, si· 
guieodo nllestra tradición, hemosqnedado como 
siempre¡ loa de abajo, los dirigidos, bien; loa de 
arriba, los que gobiernan, mal, muy mal. 

Trt1iota y siete marinos, á las órdenes de un 
oficial, tienen que tomará la bayoneta el consu· 
lado espaD.ol y la Igl.,.ia de los PP. Francisca· 
nos, en cuya torre eDC.Ueomo on ititio eatralé· 
gico de primer.orden y ao reCuerzo de uo eecaea 
importancia; siete hombree decididos, Lrea de loe 
caalea aLravieaao bajo· las balas enemigas un 
kilómetro, basta llegar al puerto, y ayudan á 
traer dos ametralladoras, en ocas;ón tao critica, 
que ein eu auzilio hubieran perecido laa peque
l\e.1 fuerzae írance111.s y eapatiolaa, á. pesnr del 
vivo canoneo á cuyo ~mparo desembarcaron. 
La ait.uación iba sien.do muy apurada, cuando 
con oportunidad graodfsima llegó la escuadra 
francesa, que au1oeotó el bombard!8Q y des· 
embarcó cuatro mil bombrea, que ee apoderaron 
de la ciudad c&M1d0- loe deawacameo&os empeza· 
bao á qaedaree ein . municiones. ·A.campadaa 
e1a1 fuerzas Caer.a· de·· la ciudad, hui atacaron 
loe morot, oblipndolae 6 replegarte bajo la de
fensa de loe caftoiJes ~e loa buques, heeta qae 
habiendo desembarcado muchos caftones de tiro 
rápido, pudieron ametrallár. y barrer litere.1· 
mente las m~~· '11ahometana~, que ~ejaron el 
campo aemb~a4C. ,de ea4.•ver~e. 

Hay deta'Uee terribles que prue.~o la violen· 
cia de loe combllLes. Ulla granad~fr.:nceaa hizo 
bl•nco eo un bote del .A/¡garo de Ba.án, y des· 
mon'6 la ame,ralladqra con qne baoia mocbu 
bajas a loa moroa;. dos deatacamen\QI franceaee 
ee t.irotearon· ·mot.uamen\e m6s de media hora, 
y el General fran~ Drudeha pedido un refuer· 
zo de trece mil hÓmbres para· sostenerae en 
Caaablaoca. No·'es posib\e que lt~rancia le meode 
eee refuerzo; o; que vayá á poner veinte mil 
hombrea en cada pu,erto ~n:oqnf. Si el Sultán 
DO logra caet.igar a lae k~bil.aa; Ó )l\S potencias 
anidaa ponen en Mt,truecoa un ejárcit.o de cien 
mil bombNil.:que arraee lae proximidadea de la 
costa, ó oo quedaien todo el Iinperio.on europeo, 
más que en loa1Mioeque puedan !ler iluminados 
por 1011 refteetoree 1 defendidos por los callones 
de lae eecuadrís. 

Mientras tanto, k-1 periódicos de•Fraocia no 
ee ocupan pani 'nada IM tieroiamo· ~e loa aolda
doa eS¡,>fftol~, nL los mencionan nunca¡ loe 
cle"'.ii:mfi:ii¡..; q.U~ de que loa fraocew bao 

: ·.f-.;oido l''•llCNeado :la11 pqseeiocies de'J~· ale· 
:m'a'oea, y los de Inglaterra dicen que doe regí· 

' miedtoitde Gibraltar han recibido orden de estar 
~ ·lie\08 pitta· •rebar. 
· .: !MoaO\ros-,'par•·mndfftropu, DOtl ""1eioe 
' ""qa•nltr d.r loe baqaetdllércM>*t·par.··Nfor· 

zar la ocuatl,.•, · mandamos oo eanonero, y el 
Mioietro.de.Marinalaa.declafAdp...qoe con lo qoe 
se peta..c~or"a iiñ ·répirai' éf interiompido ea• 

... & aa·Oe••··" PJid• .haber heobo. a· varioe 
.. ·•¡iaMoa:dela~coat.a l••iaa\alaei6o de la 'elepaffa 
,:'·Wi• 41.ilos •• .;.;11hblemoe...ae .a.ra-e\18&. 
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.... lot 1 ~re11 donde la madN: .,...,... ' 
1aa bij08 ó •loe b;p n• re9(>Maa á •u8·,.·dree, 

,. ••)loara.la edad ni la dignidÑ.·J ti dia· 
.... ~ 1· I• aaaat.era imperan uor.MaQ&eaMPte. 
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, dcha. t f 
gióu? ¿Y qué ea un hombre sin ella? ¿Qué ea uo 
h1,gar eio eaa luz y eee calor? 1Cieló eantol 
Yo ine iwegin<> nua familia que jamás invoca 
eJ nombre de Dios. ¡Qué cárcel! ¡Qué lobregu82.I 
Aquellos dolores sin consuelo, aquell1111 contra· 

· riedades sin la resignación cristiana; aquellos 
hijos creciendo eiu ioirar jamas hacia arriba¡ 
aquellos uHioe ain el culto • la Virgen¡ aquellos 
labios de roea, wudoa para la oradóo al ángel 
de la guarda, ¿ea que se emplt111n? Y manana 
eeo11 oilios crecen, y como eu au coraz.ón 110 
había semilla algaua, uada frucLifioa en ellos, y 
vienen las paeioues y las lachas y Ja razón sola 
no alcauza á sobreponerse a loe eouflicto11. 
Deapuéa llega el desaliento y temor áloe reatos 
homanos, que cada uno entiende ti su manera, 
y por 1füimo la desesperación.-Per1da. 

-Uu ofi.,jo, ooa profeaión, ee reconocen por 
loe inatromentos que usan los trabejadore1. 
Entráis ea uo taller; veie marti11011, aierr&H y 
cepillOfll, y decls: be aquí uoa carpioteria. E11 
necesario '}Oe loa cristi,anoa también muestreo 
su eaot.a profesión, que se eucuentre eu eu11 
<•H&a un objeto que les aea pec11liar. Entro en 
una casa y ine pregunto: ¿dóude ettoy? Si veo 
un craci6jo, una sagrada imagen, un libro pia
dOfllo, me digo, aonque eel.é muy lejos de mi 
pakia: e EeLoy bien acompanado, ea la casia de 
un crieLiano.-(P. Milito>. 

V :t VE C1> 

¡Se muerel-u( eorrra 
De boca. en boca eon amargo aeeD10. 
¡Se maerel aaC lo dice 
La ciencia; no hay remedio. 
Sólo queda á eataa hora1, 
.De ea ,robasto cuerpo, 
Un.a piel q•e ae pega 
A an.míaero esqaele&o, 
Con·nnasveaaa que ti la •lata eacapan, 
Oon anoa hilos qae pareeeo 11ervloa, 
Sin tenli6n 1 ain vida, 
Caal illjaa cuerdas de iJl1tramento viejo. · :¡ea rnaerei: ª"Jo 4',lce •· 
u ciencia; lro U:y remedio. 

Y ea verdad 1e morfa 
Cuando llegué á su ,ltKthO. 
801 ojos ya tel¡ados¡ 
Su ro&tro cadavérico; 
Loa acceso• de to& qne se perdlaa 
En el fondo del pepbo, 
Como se pierde en el proraodo abiamo, 
Ancho en 111 base 1 enH .~ e1trecho, 
El raido qae levant.aa 
Monatroos y 1ier;pll8 qae gaarece 4ent,ro; 
Sna ligeros t.embtOree; . ' · 
Su débile1 acentos, 
R11id01 de, vrule. qae 4~1~e. el. ~í• 
De la noche al sentir el frfo beao; 
Bellal eran segura . 
Del triunfo de la muer~ en aquel .cqerpo. 

La hablé del cielo qoe ef Sellar DOS guarda¡ 
De luchu y de premios; · 
De corona• de virgen; de lu horae 
Ea q,oe, abrumada de 1111 amor al »M'>• 
Ante lal gradAa del altar iiemea · · 
Queriendo, 1i11. poder, yc>lar al cicllo¡ 
Del Dio1 que nos a,.pera, 
Cúa loa bnzot abieitoa~ 
Allí donde se. tocan 
La eternidad 1 el .t~mpi. 
Y aa1 ojee al cielo !enn~o. 
Y •H manos cruu..io 10bre •1,ec~ 
e Ta. voluntad 1e cuaaplu, · 
Dijo la pobre de placer rleHo. 

De la peqoeAa boll&, . 
Que joato ,&l corazón "6dieate uevu; 
La. ofreci un. reUca'l'tO, ' ' · 
El má1 preciado ;&ae e11.tn Mci• WDJO• 
Un pedasu de.tell. · · ' · · 

De DO man~ 1J.U8 mi Vlp, lle\'6 '""°' 
Esa Virgen bendl'-, 
Orgullo de A.faK6~, perlt. ael i.~o. 
Lo tonó entre 1ue. ""8~ · 

(1) ~ .. 

Y de1pnéa de beurlo, lo colgó & lll cuello. 
¿Fali milagro? lo Ignoro, 

Aunqae bien á mi jufoio podo serlo; 
Al cabo de dlea. mua 
Vive alin la enferma qu encontri mari&odo. 

. ... 

M. 4• Baa.W. Catalhu.. 

Ll ~erdlclerl civilizlcióQ. 

... Ñ~·. ·~~ ·.~-~~ '1~;; ·~~b~~ i~r· i~~ iit,~~~. ci~~ 
han escri\o unos cuant.oa hombrea tau pobrus 
como &ú; pero eo el libro del ~rau aaliio, eu el 
libro de Dios, oo aabes leer. El uombre de DiQS 
estA e!lcrit.o en todas las páginas de la creación, 
de mil maoerae diat.inLas; lo lleva escrito en sua 
alae el pajaro; eu sus pétalos la flor; eu todas 
y ci&da una de 11us hujas el bosque; con aus rn· 
gidos le llama el león en el desierto; y con vo· 
cea diaLiulas, en coro iumeuao, le Uainau todos 
loe auiinalea del aire, de la tierra y del mar, 
para que lea do el diario alimento¡ lo cauta la 
la t.empeelad, con majesLuosa voz, la brisa cou 
auavee aDSpiroa, loe rlos con dulces murmurios. 
Lo lleva escrito el sol en eu corona de fuego; la 
noche lo escribe eu el firmamento cou letras de 
diamautee: ea el lema grabado ea el escudo de 
la casa real Je Dios ealiJmpaJo eu LoJlls las pie· 
drae de este inmeuao palacio que lla1u11 ruos Uni· 
verso. Todo vive de ese Dios¡ abre su mano y 
todo ee llena de loe beneficioa de su boodad; 
cierra 1111 mano, y tollo de11fallece, los ríos se 
secan, laa flores ae marchitan, los cielos se apa· 
gao, los animalt1a mueren, loa inundoa perecen, 
la vida se extingue. Frente á uu Dios tan gran
de y maguilico apareces lá, que uo hae creado 
nada, que cmuparado cou el m•.1n<lo ereK un ser 
miCl'Ollcópico, que tienes IB vida eu alquiler, 
que te morirál manaoa, sin que Lo beche d.i 
menos ninguna criatura, y rompieu:iu ese uni· 
versal ·couc1er&o de armon ias te atreves á mirar 
c90 deaprecio á Aquel que \e dió el ser y todo 
ee\e mundo para lu recreo. ¿Oómo no me hae 
de parecer un renacuajo tonto y eat.úpido digno 
de eer reclufdo eo ont. cárcel i•or mal vado ó en 
uu manicomio por loco? ¿Có1Uo llO me hao de 
parecer t.µs palabras ayes de un alma aaruosR 
y pes1ilente? Todas las almea sencillas 1 buenas, 
•detienen an\e la9 obru de Dios y leen de co
rrido en nombre; Lodos uclainau: ,¡Dios rufo! 
1oh, Dios mio! Sólo tú y ótros tau t.outos como 
tú mirau esu obras y no ven uada. pasao de 
largo, como se cierra uo libro qne no se entiendtr. 

-¡Parece mentira que viva Ud. ea medio 
de esta civilizi.cióo moderna y sepa tan poco 
de ella! · 

-¿La civilización moderna? La oiviliza· 
cióo que no hace á loe hombrea más buenos, 
DO puede hacerlos máa felices¡ ÓO es, por fo tan
to verdadera civilización. Yo creeré en la civi
lizacióu, cuando vea é. los hombres más dicbo
ao11, más pacfficos, más juslos y mejor alimeota
dos; pero toieotrae vea que la honradez ea un 
articulo de contrabando, que la josticia ea un 
objet.o de lojo, que et egofsmo es el pau de 0$da 
dfa, que la paz de las naciones descansa aobre 
pon~e de bayonetas, que el amor es la careta 
con que se disfraza el ínt.erés privado, que el 
deber ea uua frase retórica y el derecho una 
cosa que se pisa, lo repit.o, no creeré en esa ci
vilización. 

-Peto oiga Ud, ¿no ha ofdo hablar nanea 
de eau fabricM en doode se confeccionan, con 
ona abundancia y faoilid11.d pasmosas \anta di
versidad de telas y de objetos como llenan el 
mercado del mundo? GNo ha oíiio hablar de loe 
vaporee que surcan 108 mares, de lo8 trenes que 
devoran las distancias, poni6Ddonoseo dótnuni···• 
cacióo eoo los pafaea mae remotosi de.los globoe 
que hienden los airea?.... · 

-f,Se~U~a me par~ que hay~ Peree racio
nales qne éooiideren é. tO(f(; ellú oomo el aununwn 
de 11 civilización hn1naoi. Porque, mi rá, y ffjR'° 
bien, porque teol!ia algouo1 el cerebro &au enea· 
llecidll, que os cuesta mocho entender las cosas. 
Yo creo que la civilización humana debe ser 
superior á la civiliz11ción de los animales, y eea 
cíviliz.ación de que me bablu ea una civilización 
muy vieja ya, aun entre loe mismos brutos, 
mucboe de loa cualea la conocen deede qoe el 
muod~ • moudo. Que hay comarcas en donde 
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abundan l11e fi:.bricae de hacer telaa para nao del 
hombre; desde que el mundo es mundo ra I~ 
aui1ualiLoe to<loa y cada uno de ellos eatáu •l 
frente de uoa fabrica par~ au uso particular. ~l 
cor<lero tiene su (áb1 ica de laoa.s para vestirse; 
el pajuro Liene su fábrica de plumas para abrí· 
garse¡ el pez su fábrica de el!Clllll&~¡ lll concha 
su fl\brica de perlas; la abeja su fftbricR de miel, 
eLc. etc. Y eeles fábricas producen en tanta 
abundancia q110, f!obránrioles productos, los e1'· 
tregau gratuitamente al hombre. ¿Qué corren 
loe trenes? más corre la plllom" y el cierto y 
mucboa de loa peces del mar. ¡Raeta que loe 
hombres lea llegnen y alc1rncen eo 'lelocidad!& 
ciertos p&jarosl ¿Que volaran 1011 globos?; por el 
papel en que esLo escribo se eeLé paseando una 
mosca que tiene ioveotadoeao de la tlavegaeióu 
aérea desde que nació, y lo mismo Lodoa 1011 in• 
sectos, todas las ave11, que son oLraa tantas m&
qaioita& iie volar; ¿córno quieres q11e yo me eo· 
tusiasme de una ei'lilización que cifra 1111 gloria 
en llegar á iovent.ar lo que tiene ya inventado el 
último de los moaquitos? Conveogamo11 tlD qae 
yo tengo ele Ja civilización uu couc~pto mucho 
més eleva<lo que tú, para quien, por lo visLo, la 
civilizaeióll no es tnál'! que un mufl.eco mecánico 
que abre la boca y mueve loa ojos para dietreer 
al hombre de cosaa más a!tes de que la sociedad 
carece y sin IH cusles vivirá c11bierta, ta.l vez, 
por un maoto de púr~1ura, pero ravoks4ndose ea 
un inontón de cieuo. ¿Quiere~ ver mas clara la 
eetupidez de cier,os h11mbres? Pues bien, ai 
matiaoa nos trae el telégrafo la noticia de que 
un francas ó un alemalo han inventado á la pe1·· 
feccióa la dirección rte loa· globos, y que en ade· 
lt~ot.e lo$ h~mbres podré.u vol!flr como las igui· 
las, ya verás á la Prensa de Lodos loa matices 
det!haceree en elogios. llover condecoraciones 
sobre el iav·eritor cayo nombre se pondra en las 
eaqaioas de muchas Cillles y cuya est.aLua. se 
levantBrl\ en medio :ie las pla~as; y m11cbos rie 
eeoa hombree que meterla11 tanto roi.lo para 
glorificar 1\ tal inventor, ven esa muchedumbre 
de tnáquioaa voladoras elegaoUsimas y de todos 
los ta1natios, y ni siquiera tienen oua palabra 
de t.\abanza para Dios que las ha hecho, ¿qué 
digo, basta parece q11e ae avergüenZ&n de tribll· 
t.arle el mé.s ligero h1Jmenaje. Oréorne, hombre" 
eomo tú, con toda vuestra eieocia. sólo mo da· 
rfais ri~a. ai uo me diéseis eompasióo~ 

-Que no me conveuce, Sr. Mago. 
-Pero ¿qué &e has creído, que yo inteotaba 

convencerte? Los necios no ee convencen nunca. 
Yo lo único que intentaba era apagurte los f~te• 
gos con mi br1teria; lo be coneegnida, me basta: 
Stultorum infinitus est numerus. 

BlM&co. 

Dt1 Htof\ea 1 al111.a11 oouttuaoi11. 

De El Universo, periórlico católico diario, de 
Madrid, corto y pego el sig11iente telegrama: 

cT.\Nusa, 10.-88 conocen ya má. decalles. del 
, aaalto al IM>nvento eapaliol de FraucilcaD~ de g.ua. 
blane.'\. 

En la noebe del 6 al 7, en el ptjmer asalto de la 
ciadad, los bárbaros marroqaíet ahiaron la mialóa 
Franclacana, logrando al poco tiempo derribar 1111 

pner\aa, 
Una ves abierto el convento, hubo· lllH verda.\era 

irrupción de la morisma. 
Los kabilelos se desparramaron por t'!da la cua, 

~neáodolo todo. Tant.0 loa oraameatos co!!Ío los !!bro1 
1 vMOS aagrado& y objetos del ca\t.., fnenu robadoa. 

Dedielironae luego á blllMlllr .á l• religiolol, qae al 
ver tal irrapcióu ae rofagiaroo en la torre. 

Loa religios618 11 hlvaroo aal, menos &.rell de elloe. 
qu& quedaron ea podude loa moroa. Ya .. lo llevabaa 
prlaioneroa, caando cni.tro mariooa eapaao1ea, coa· lllla 

bravura legendaria y Jochando casi cuerpo .¿ cuerpo, 
libertaron á los tl'88 Franciacanos. 

Estos se arrojaron en brazos de los marl1109, det
t.rroUáodoae uua eacena conmo,edora. ~ frailea 1 

. loa IOldados, t.aai lloraado, ae abrazaban 1 ~ban •lvu 
á Espala. 

Tanto ea la coleaia •pdola 4e Túpr como ea 
toda \a ex\ranjera, no ae habla de °'I'& con qne je la 
br&Yara de nneah'OI uriaoe ... 

De k>do lo eoal tledusco: J.o, qae lus cuatro 
valeroaoe mariooe del copiado aetecrama, ~. 
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parl\ dicha suya y honor y prl?'s •fo esta Patri11 
querida, dt<'11Jidus clericttlt'!'; ::J..o, q lle el v~rola
dtffO clerical es verdad no patriota, y 3.0 , qut<, a 
lo menos ~~peft!l, clerlc11lis1no y heroismo son •lo~ 
térmiao6 sinn11i1no11, y tan lógica é iutim1une11~~ 
relnciouados como 11:1 rausa y el efecto. 

• * * 
Del mismo periódico m11drilt-tlo: 
e Dicen lns pe1 iódiroe católicos de la ciu0lad 

df.'I Tutia acerca de Kindelán: 
i Este bravo capith, aptnas llegó ll Valencia, 11e 

apre~uró á. vi~ita.r á. nuestra Patr()oa la Virge11 de los 
Desamparados, con el objeto de po•trarse á su~ plant:u 
y peuonalmenLe darle la~ grach'~ por 8D s1'1vaeión, 
cuan•lo ya vela. la m11erte mny proxhn:\. 

De3plle~, ¡i.¡ vi~it.i.r é\ ~a. C.1s;' •le Cari1l;i1l 1le la 
Mianicordi.1 y ser felicita•lil pnr gran udmetn de 
lflioras y ubser¡ni;irle la.i hermana~ de allí r.011 fotngl"a· 

ffas Je la im~geu de su titular la \'i1·g1'n de la '.\Ii"· 
ricorciia, varias 1le aquellas ~eliora~ le µi1füron le~ 

di~ra algunas estampM con inscripciuae~ suyas, i\ lu 
qur, gustoso, accediJ al mom1·11to. 

Por tiltimo, antes de abandonar 11\ cinJad, di<i 11111\ 

limosna á. ttn de que se celebrase una Mi~a en el c:tma. 
rtn 1\e la. \'irgeu de lo¡¡ Desampuildos en acci1í11 r.e 
graciaa, por habPNe librad•>, y mnstró deseoa de q11e 
Be le pas1U>en por los vestidos de tau ve11Pmnda rti¡¡ie 
algunas prendas, como recuerdr1, lo rine hizo inm1J1lia· 
ta1n~nte D. Francisco Garcl11, Obi~po ele f,ory1na. 

De este relato cnuclurn; Q11e Kiudalau es "" 
bravo¡ que el católico uu" es pusilánime para las 
buenas y grandEs empreses, y que la fe no l'S 

contraria é. la UieuciH. 
Y de ambos, admirnl>les hcd1os, se drrívn 

eela easenauzt1 ~aluJahle, que 1l no pocoe, inte
re@a recoger: e~Láa Cfl1oplt•tainente eq ui vocaJos 
aquellos que se ernaucipn11 de ln ¡.1rov.ir.h111.1a 
Lu~ela. de lll. lgieefo Ualoii.:I\ por manifoslariie á 
lo11 dt'más C<•u10 espfritu.~ /1terte.~, como Jioinó1·~s 
eup~riores. l,a for11¡Je21u y !!Uperirmdad cfo nniruo 
puedeu arlquirida lll las elocutmlc·s lecciouea t.le 
Kiucleh111 y li1:oroico~ sof.h1J,u e3p:1rir1leto. 

Fernando Adrada. 

t 
•rcrcer anivereu.rio 

------- -· 
lloi~1 a '.'li:i en c~r'.~3!1 

~or el alma de 

Don José Pastor y Castro 
que f l19'ió en folerlo 

'l 1lia 24 d~ A.11nsto de l.'104. 

R. T. P. 

Sus de!Jconsolados padre.i; 

SuplicaQ á sus amigos 

ae sitv&Q tenerle presente 

eQ sus oraciones. 

Tod1111 la11 Misas que 111'1 celehren el día 
24 de 1 corrien ti\ desde hts siete i 1 a8 diel!l 
de 111 niaftantl, en las fglesias de S1inta 
Maria Magdalena de Toledo y Sanie Ma
ria de Altagrach• de Ja vílla de )for.a 
(ToleJo), 1erá11 aplicada1 por el alma del 
tlnado. 

Posb.l locAI. 
Con no calr.1r sofocante se vieueu celebrando 

en e1 to8 df811 !a Ítiflft Y fiett•8!1 qllti, en hl•llOr de 
onestr& &mantfsime Madre la Virgen del SRgra
río, ha organizado el Ayuutamieo\o eu uuióu 
de dilereutt:il entidadefl. 

1..oa Íe•tejos celehradue h1uita la hora pre
sente hao distreiolo á la opinión pública, lla
mando le. 11te11cilln e~pecte.lmente el concurso 
de eecaparales, coatesrio por la Sociedad de De
pendieates dt'I Comercio. 

Primw premi&.-D. Carmelo S. Vicente, de
pendiente de 111 Ti~n<la de Ullramuinoe de don 
Bruno Marfo: PU1rta del &>l de Toledo, hed1a 
CüO gall! taP. 

Segundo pr.imio.-D. Anlouio Calvo, drpen
die11te de El Siglo: A11tomóvil 11alitndo de un túnel, 
bec:b•J con teli;s y ohjetos de bazar. 

Terter premio.-l>. Jm•é ~l .. Ferof\ndez. de 
pE-odiPute de la LibrerfR ele 111 Srn. Vi11da é Hijos 
d~ J. Pefáez: Castillo htcho evn lrfpices y un arco 
tfrabe, forru11do co11 postale11. 

Cuarto premio.- D. Jll~to Marfn,depeodiente 
de la Tieuda de Ulire.mariuos de I>. Domingo 
Marfil. l!Mudo de Toledo1 compueeto con barras 
de embu~ido y c11jaa 1le con@erval'. 

Quinlo premio.· -D. Crisóstomo J.ópez, íle
peodieote del Ahnacéu ele Tejidos de D. Epífa· 
oio Atoela: Un volcán, coafeccionsdo con riquí
eiruss tellll!I. 

Su:to premio.-0. Pedro Bebié, dependiente 
d(' la ZspaterlR cLa Vale11dan1u: Zapaterla 
antigua. 

Arieruáa, el Jurado. ol'ando del d!'reebo con
ferido por la Directiva, ha dorgndo menciones 
bonorifi(!al! i D. Jollé HurLndo, clependienu.i de 
ltt Relojerfo de IJ AniceLo dE 1 \' allt-¡ D. Tomás 
Sierra, dependiente de la Tienda de Sedas de la 
Viuii1 tie Ropertn del VsllP, y l.>. Juan Ealeban, 

EL CASTELLANO 

dependieule de lo. Confitería i.lb U. M11ti11110 
Gó1mz. 

La función religioaa verificarla en el Templo 
Metropolitano, re!!t1ltó Rdmirabk, asi:!tienJo 
intiuidai.l de fieles a reudir justo homeaaje á su 
Patrons. 

A las solemnes Vf~peraa del Maea'ro GuLié
rrez, iu1.erprt>hdas por escogida orquesta, acudió 
murbisima geute. ~I dfa dtt la fieslR eBlaba la 
Catedral c~mcurridírnna. Asistió el Bmi:ientisi
mo Sr. Uardeoal de CRpli Magna. Ofició por 
primera Vt-Z eu esa fiesta el M. l. 8r. l>eé.u don 
Ramón (juerra y Cortés, asi&tiéodole D. Euri· 
qne Arévalo y D. Ubald0Ga1cít1 delo11 Huer~ol'. 

L1\e l.>1gm1lncl1;s de C11pe. M. l. 8res. l.>. Agua· 
tf11 M.• ~fonglauo, Arcipre~h·¡ D. Mariaoo 
Marlft11:-:r., ·r .. l'lorero; D. Yigne.I t'11yll, Uapellan 
Mayur t.le Htyee; U. J,JJgti Boroudo, Cupellan 
May,•r rle :'.luzlirabet1; D. 8autiago P11stor, Ct1.
nó11igo; O l\iun1ro •'. Valliueutt, l:11uónigo Pe· 
11ileHc1a1 io. y lo~ demas Canóuigos cno el lrnje 
de se•la, cMitnbulnu 111 mayl1r esplendor de una 
fiesl" en que 110 St! tlll bia que ai.l1nirar roas, ei I& 
1le\'ori•\n drl pu!>hlo tole1J11no a su Virgeo dt'l 
S~gr8f1l>, lle\'Rda Jlrl•Cl!!ÍoUalmeuLe COU l\U rico 
lrooo, su hcrwosl~imo m11.11to y su~ m .. j(1res 
nilwja~. ó el n111g1.ffico conjunto ele una Proce· 
Pión e¡ ue no t1!'ne ignnl en ninguna parte. 

La m11gnifi,'a ~i!!a de El'lava gustó mu
chf~imo. 

Por la tardoJ, con di~tinguida concurre11cia 
d~ todas lus cluees soci,.les, se celebró la Proce· 
sióu de dicha lm11geu por el é.!ll liito de la lg!ei;i&. 

L•;t Or foóu Eco de ;.lfrrdriii, VÍllitó nm•stra 
cin<!Hd, l'omo lf1da 1t11n11c1tld•1, cantaodo bastan· 
te bien uua httnnofla Salvti, qne 11gradó muchll. 

Sigue lll P11imal'ió11 pP.111 coucurrir á lo1! 
fi>st1jos qua fo:tnn, sobre todo a la corrida 
de •r.-.ro~ del proicimo lunes, 11otáu•lo"e ya 11lg~1· 
11ft 1>fl11~ncia de foraAeros de loa pueblns etir· 
canm1. 

N' .id11, q11(> ~¡ el tiE>mpo Figue f1t •orable, la 
plaza l!ll vná compl1:tamenle cuejaila do gente 
y 111 f:mpr(>!la complarirla. 

Tamhitin 11:1 Empn'ER riel Cinematógmfo lm
pPri11l, no rrpnrnn<lo en g11•lo ni Pacri6c1r1, ha 
in~taltt.do en el ¡}P.Peo 111• IK Veg•1 un l\m¡1lio 
salón, •l•mne l'I! exhiheu houitas pfllcula~. trnlRs 
ella~ rlfl Rgr11rlo dPI púl>lico que en gran uúme· 
ro, ern.le trnlR~ IHll nochu R pre~cnci11rla@. 

l.oa jóvenf:!~ de In Congregación de Sao [,uia 
GonzAg" u lthn1111•fo el prog1"11ma <le la velada 
qne se prnpnnPn c"l"'hrar en ti! Te11tr•1 dP Roj1\!•. 

,\ prnpc\~ito •k 1 T"atro ciE' B.11jas, me tliren que 
1 I i11/atir¡qlife ::ir. Hl!1ulr1•z, l~cnpre1<arin <¡t10 foé 
de e~te Coli~eo, se eneut>nlra hastH11te preocu· 
¡111rlo a ran~a rle no PRber rle rit'rlo ei volveré 6 
no d. l!er ~~m1m·11a. 

Uol\ ewde.da•I •le recreo tfe e~la c11pi~al Pe 
pr11r•'•''º ce•lf'brnr, ¡111ra principio <le tem¡,orarla, 
tllll\ fo 11eió11 dt\ tl"l\tro. h11hieudo hl!eh<1 ye los 
primeros lrabejos y escogido tres bonitas zar· 
zuelBe. 

lJo lle,•nrse á rabo, comfl e9 d~ e!lpt'lrar, ttl 
e!lpt>ctáculo @e c•.ilebraré. en el domic.-ilit> social 
de la nludill¡¡ l!ociedad. 

'rn1nb1éu i:I <Ja~ino Ht>publicano, eucoutrtln· 
dot1e fRlto (le rf'Cllrtms. proyecta dar otra (un· 
eión en el Tt>alro de Rnj11s, r .. presentando obr111 
de ideas &\'anzadas como Ruido de Crrmpa"ª'· 

Darloe los inconvenil\nlell con qne estl lo· 
chencl11, créese que d(>sistira cie la idea. 

Y nada inits q ne clt'Bt:tr ~igan celebrándose 
llf.I! fifel.as como hn~ta hoy, ai11 registrarsfl ioci· 
denle algu110 deengre.dBble. 

17 Vil! 1107. 
Gulopl. 

El DINERO OE SAN PEDRO Y LAS LOGIAS 
En su odio ealauico é. la Iglesia, Ja masone

r ia uo per·loutt inti1iio Lle coinu11tirla. en Lodos 
lus terreU08. ,\l.iorn. trnla de qtHl uiamiuuye. eo 
Jo posible el Dinero de San Pedro, y al efecLo, 
un periódico wiaieterial de P11rl! Be hizo tele· 
grdiar desJe l:toma que el importe Lot.al tle 
dichos donativos cluraute el wes de Marzo 1füj. 
mo, ascendía á dos milloties de francns. EsLa 
noticia es compl~tameat.e falsa y ha sido cat.e
góricameute dei;we11Li•l11 por la Prensa católica 
de Roma. 

Ea Efecto, en los tiempos maa prósperos 
para el Dinero de San Pedro la mayor recaud•· 
ción m"m;onl llº pa~ó de 6ó0 000 francos, y 
corno ~'r1¡UC111 era la N11ció11 que &}'Ortaba ma· 
yor couliug1:nte, y ahora con la ley de st-para· 
CÍÓU lii:Ul'll que aleudtlt los casólicos á lo@ gli!!loll 
Jel culto y Ulero, hao teniJo que diewiuuir 
consider11bletnf11le lae límosnas pRra el Pape; 
pero á pesar de eer esto evideule, la Preuea 
mueóuica uo se coutmla cou selialar cirraa fao· 
tá11liCl\S de .la recaudacíón, sí::io que ha llegado 
ha~ta decllirar, cuu el avieso fin que es de supo· 
ner, que en vista del considerable aumento del 
Dinero de San Ptd1·0, el Vc1.ticano rog11ba tL 101 
fieles 1¡111i suspeu<liel!eu toilo envio de foados. 

E~le es el <:olmo de la desfachatez y ele la 
me.la iatenr·ión. 

Sección elentiflca. 
El ra.70 dlrl¡i'ble.-PoulSt'o, el célebre ioge· 

oiero dinamarqués, ba inventado el modo de 
traospo1tar la eltctrlci<larl á. grandes di@.t&ocia11 
sin nere~id:i<i d,1 alambres r.ouductoret!. Aute la 
Academia d6 C1enci11s eu pleno hizo que se 
e1.ceudieran \"arius arcmo, fundió una barra de 
cobre y trausulitió eo drvetsos sentidos alg1Jnos 
telt>gramas con la 1uiswa corriente, haciéudola I 
pal!&r aoLes por PI cuerpo de un bombrt. 8oo 

inClll~ulsbles loa prugreBOs que Be hará.u C()D 1u 
deecobrimiento. ·Lu uavegac1ou aérea porque.Y• 
uo ira el motor bacieudu pt:eo; el movimiento á 
distancia; la elec\ric1dad muy barata, etc., etc., 
aou de lauta importancia, .que el Edisou de 
Europa reformará ea poco1 anos lá mauera de 
viajar y los precks de laa meroenclas. 

• • • 
Aoc16D 1ooial.-Eo Paracuellos de 111 Vega 

H ha funda.do, como frnt.o de 1011 trabajos del 
Sr. Ecónomo V. Pedro Galiudo, un Siudicato· 
Uaja Agrfcola vara favorecerá los labradores de 
aquel 1meblo y ac11b11t con la plaga de la UBura. 

-El celoso Uura Parroco de Aldeauueva 
del ()odoual, de la Uióco11is de León, con pa· 
ciencia benedtctioa y coualaucia a prueba de 
iugrt1titudes, despnés dt! vencer los mil y mil 
prejuidoe que g<'lleran lns deaconfiaozas, ba 
couseguido 11upiaatar eu su Parroquia, y aaejo, 
una Uaj11 que puede calilicar~e del eister.oa 
Ra if(eisen. 

-Eu Saolucar do Barrameda adelaulan rá· 
pidame11te los tr11hujos paru la oonstitucióu de 
uu 11iudic1\~0 s¡rícola, con el uombre de Usja de 
Nueslr& 8i:fiora de lo Cal'iJad. 

• • • 
11 P. Vloent.-~I infatigable apóstol de 101 

obreros, l~do. P. A.uLonio Viceat, de la Compa· 
l'lia Je Jt'sús, ha estado r1:cieuLemente en Ouda 
(Castellóu) y ba fuudado un sindicato de pro· 
duccióu y Vtluta para las fabricas de azulejus y 
eimilart-s. 

Ha fundado ttunbiéu una cooperativa de 
commmo para los 600 ol>reros de l11B 18 fabri
cas alll ex1~te11te!1. 

Estas importantlairuRS fuo1faciooe11, debidas 
al celo de t'Bte ilustre hijo de Sau lguacio, han 
lllerecirlo el aplauso gent'n1l de los oadeuses. 

De Onda pasó t>I P. \1iceut a Castellón, 
don.le ht1 hl·cbo los trabajos pre¡.mralo1foe pare 
uuR im1>orLt111La a1:1ainblea diocesana de dudica· 
Los, cfrculo111 gremios, pi.Lrouatoa y demás aso· 
ciaciont'11 catói1co tibrt>rll!l, q11e ae reuuirá.n den· 
tro de voco en IR ciuJad de 'fortosa. 

* • • 
Sin4loatoa ¡v.lpuscor.noe.-Los Diputados 

católicos Sreii. Ohn:11b1d, l,ttffite y AbrisqueLa 
han preseolado á la corporación provincial de 
Uuip1,zcos 1111a importante moción que ouAni· 
memeute fué &reptada. 

L11s couclusionfs principalee 1100: 

1... Q110 la comisión e11pt-cial de agricultnrR, 
de liCUE>rdo con las autoridades !orales y Curas 
Párrocos, fnuden en lo~ principales pueblos de 
la provi11<'ia sindicatos tocal~s agrícolas contor-
1ue á la l~y de 30 de Enero de 1906. 

~ • Q11e la ini:licarla comisión aenale las 
subvenciones que pueden acordarse á las men· 
ciouadas entidades agrícolas, 

3.ª Que Is mi!'ma C''misióu de agricultura 
tenga un derecho de iuspeccióu y vigilancia 
eobre todas las operocinnes practieadas por loa 
eiudicatos, los cuales prese11tarán tm balance 
anual de sns cuentas a la susodicha f'Omieión. 

{,A moc:ic'm fué a1loyada por el Sr. Laffite, 
que hizo m1 elc,cueute resumen de las eusetlao· 
Z!\8 soci1>les uecbR8 por 811 SaoLidad el Papa 
I,eóo X:rrI, y cltltalló Jos trabejos que la Diputa· 
ción de Guip11zcoa ha realii.ado p11ra llegar á la 
fontlll<:ión 1le l"indicatos. 

POST llUBIL.A. 
¡Nada! que en tc>da la noche 

Pudo concillar el snel'lo. 
¡Qué pobre estaba! Ni hogar, 
Ni amigos, ni pan, ni lecho, 
AbaodDnado de todos 
Y eon 11n brazo de menoa. 

¡Q.niéo se lo dijera 11. él 
SI aún no quería creerlo! 
El más íuert~, el mé.s alegre 
De todo1 11>11 compabr01 
De la fábrica, á quien mil.a 
Distingn!a an maetitro .. .f 
¿Y el amo?". .. ¡Qaé campechano, 
Q11é generoso, qué baenol 
¿Por qué le diría siempre 
Que le encontraba leyendo: 
• E110, J Mn, no ea para todoa 
Los estómagos., y eao 
Era El Pa.'81 aa papel, 
Et que hablaba 8ln ro:leos. 

¡Qné bueno l'enfa entorlea, 
Qot! valiente, cnando aqueilo 
De la ley de Aaooiaeloneir .•. 
Y con razóal Lo11 Conventos 
Eran la ruina de Espal'la, 
El oprobio de loa paebllli¡ 
¿PraebaaP ... no daba nlnpia; 
¡Qaé falta llacfan? lo negro 
Debe oponene á lo ttlaaco 
Huta quitarlo de ea medio; 
¿No e1 esa la libertad? 
¡Pteelao era que el proyecr.o 
Sa\iete á tlo&e ... al mitin 1 
¡Sirrotazo 1 tente tleaol 

Ademú, loe elerieale1, 
G-.u te de cera, •in nenio, 
Eran Umidos, apenas 
Se pasleee aqnello aerto, 
Echarían por el eampo 
A correr como cooejoe; 
Y .•. ¡vaya al 11 U'1ll6 la prfa 

La mal\ana aqnt!lla, Cllernoal 
Tan solo de ~ro 
Le temblaba todo el caetpo. 

Un rto de hombres qlll avaazaa, 
Entre cán&ieoa y rezoe, 
La mootalla qae á sa puo 
Se levanta mal41efendo, 
Y las agau de aqnel rfo 
Qne salen de madr11 lut>go 
Haciendo afticoa la preu 
Por defeader su dereebo¡ 
¡Baeaa jornadaJ Ctaalqalera 
Se ffa de los oorderoa. .. 
¡Si pareclaa leones 
A quien roban ans hljueloal 

El mismo pnlial en mano 
Quiso quitar á n.oo de elloa 
La bandera, y sin saber 
Por dónde le vino, al suelo 
Rodó como una pell\ta 
De un e1t1cazo tremendo. 

Deapué11 ... ¡Vergiieoza mayor! ... 
Mejor qnerCa haber maerto; 
A lgnien 8e aeerc6 á au 1140, 
Le alzó de alU, como hacerle. 
Fodiera. la mejor madre, 
Cargó con él, y ligero, 
Le llevó haata el h0llplta1, 
Ech: udole aobre un \ecl10; 
Y, ¡em ua Cural; iqGe l•.tl.ena 
.Ali( no ae h.nbiera abierto 
Para tragarle!... y can. hermano• 
Le llamaba. .. ; hermano á ti!, 
Que alimentaba en an pecho 
De odio á todu las sotanas, 
Un horno, no ~olcln entero ... 
¡Estaba vencido! ¡cullnto 
Sufrió los dlaa aqadllosl¡ 
Cad.uta aativa tragóae 
obligado ... ¿y qné remedto? 
A eatar entre aqqella gente 
De elerlcoles art'eoa, 
A. tomar de laa ~ 
l\ledicioas, allmeatol, 
Coosaelos ... 7 verdad, 

.· t 

Qae sabfau bien hacerlo, 
Ni aiqaiera del pasado 
Le evocaron no recoerdo, 
Ni ... bien le es.trallaba a 61, 
Le mentaron el intlerao; 
Dolzqra todo¡ ¡qué hl.atlma 
Vistiesen aqoello1 veloB! 
Pero a.1" ha.ta IOI aellON 
Qae á verle alfil.Da HZ f1eroa1 

Y le daban ciprrillot, 
Vino, bizcochoa ... ¡ á.lnciento 
OUan desde una legna¡ 
Si h11 bieae viato d. lo menOI 
Por allí alguno de loa 
Anticlericales ... elloa, 
Que eraa 101 más llD11trad01, 
Lo1 m'8 amaotM del pueblo, 
¿Por qaé no Irían allí, 
Janto d. lot pobrea enfermot,' 
A remediar 1111 miaerlu, •· · 
A aarar 1a1 llaraa? •.. ¡Pero, 
Qué cosu 11 .le oeunlaal. .. 

¿Y por q11t1 cu~ ya bano, 
Aunque maooo po~ lu ci.lles, .. 
Iba limo11na .Pidiendo, 
Loa que m'8 le aoeorrfan . 
Y mostraban de 61 mlLI dnélo 
No eran loa sayos, los librea. 
Los de El Paít, lo• ateos, 
Sino la gente de Iglesia, 
El aiorreclclo Clero ... ? 

¡Ta, tal pnes 11 el árb41l mlllo 
No paede dar fru toa baenotl 
¿La religión ds 818 reate, 
Por qn41 ao ba de ser .. , cilb)? 

Y aearieiand<l esta idea 
En 8n pobre ~Dtencllmie~, 
C.Daodo ya aao111&ba el dfa. 
Pudo J aan coger el 1aetio. · 

. S. O. Koll'-i,..N. 

~~timo Certamen cientrftco. literario ~ pedagó~ico 
organizado por. la AsociacióQ de tlaeattos 
de primera ensenanza San CUlano, .. ~bl•· 
oid• •Q la lgleaia d9I Sagrado Corazón d• 
J11aús, oon la coop11raciGq de lu .Katoiida-

dea ••uillanH. 

PR~G~~-K.A 
'I' ..... J.-La P...,,. ertltiau eleaenter eml· 

Mlt•eate elnlfsador.-.Pn111i&: Coleeai&a .. llbrol. 
&galo del JíllJee1no_ Sr. llittialro • In~ ~id 
r Bellaa Árlu. 

· t••• n.:.EélaQcil@n -··iátuicCIO'a.-CUrte lu 
..O. • úa imporia1te P8rk C0111N11Glr tonaar ana '°" 
cMd&d ele ~o-bree tt.ilea pa~ DiotJ para 111 1e1aejaa· 
cee 1 para la Pahia,-Pr;mio: ·Un objeto de aru.
Btstla'o Ml Ilmo. Sr. Dr. D. &rloloflt4 llo1rlwo Gago, 
YitMrio O.pilM/ar ~ ulc ~S. Y. 

W•aa UL-Hlmno i la 90lliaua. (P-*1101a· 
,_.. fl'M ter ,..ra ea nn1alca. J l pn1p611&o pan 
, •• lo cantea los oiDos eo lae fJIClllJia9). -~ Ua 
ob~ de arte..-.,. 4el !lronto. &-. JJ.r. D • ......, 



Laral'la y Ramiret, l&cCor ~.J:a UniurBidad f .. iCerar~ 1 . 

ds Sevilla. • 
Tema IV. - Eijtodi11 crfti~ 4e I• eli1e obrera eo 

Aodalnc(a.-Caosu ql1e ae oponen ' la labor del 
maestro ~'6)1co.-l'r6mio: Un obJeto de arte.-Regalo 
del E1'.Cmó. Si·.· D. ;icloriano Gu:i.md1', Q6bc'Mdl1r 1 

eii-ü de la provincia tk Se11illa. 
~·•• V.-El periodlsm.o eo la eacuela.-¿Seda 

coDVeuieute la pdblicaclón de nn periódieo para nlllos~ 
Premio: Uo objeto de l\l'te.-Rega!o dtl Sr. Dr. D. José 
CarmotiiJ y Ramos, Alcalde Presitknte tkl líb;celenlí· 
fimo Ayunlamiento de Sevilla. 

!J;'em• VL-Colonias y Granja• el!Cl>lares. - lo· 
terVención qne debrn tener en su creación y B-O!li.eni· 
miento !u autoridades·, loa maestros y lo• panic1\\ares. 
Premio: Un ubjel.o dearte.--"Rega/odel EzcelerJlísimo 
Sr. D. FrancÜlco l'ad~co, Marqués de GaJZdttl, Dele
gi1do Regio <k primera enseñanxa dt e«la provincia. 

Tema Vll·-¿Qué.p11ede haceJ la ~aro8fa en 
Harrneeo@?-Modo de extender le. ensel'lanza primaria 
en el A frica. -Simull.aneidad de la eoaellanza de las 
misiones religiosas y de 101 maesLrot eató:tcos . .-J/er· 
dadera civilización de Africa.-Premw: Cientt> ciu
cueoLa pe¡¡etu-Regalo de la Excma. Sra. D."' Gracia 
Fernande:r; Pq.lacio de Rccur. 

'l'ema VID. :...CaenQ'.I moral para ntfiol tn pron 
d verau).-Premio: Cieu ejeaaplarea luaprllllOI! del cuen· 
to que obtenga el premlo.-&galo de lo11 Reverendos 
Padrta de la C01»pat11cl de Jeaúa. 
. '1'~, ~-Veoi.jas é inooovenl.enl~ deJaeue

tianza }>rdnaí-ia obllgatorta.-lmponer como obllgato
rtt. 11\ eQteflada tflelal ~(a oa acto tiráaleo por 
parte del Estado.-Prem4o: Un objeto de arle.-Re· 
9ttlo de lo Li!J<l Católico de &vüla. 

'l'ema 1-¿SerCa lttll en las eacaefaa prtmtrlas 
la enael\Haa del E"péranto?-Preniio: Un objeto de 
art.e.-&ga/.o de la Asociación de Maulros de primera 
eJtNiia~ S.... Caaianq, ~llicida tn Jerez de la 
.li'ToncSf.a;· 

Tema XL-Eneellaosa 1 edocael6n de lat nir.u 
iobres, que conatitayen la mayoría de loe educandos. 
Dalloa de la ensefaADA eaciclopádica.-¿Qoé es lo qne 
pri11clpalme11te debería e.naenal'll8 'eatu nit111?-Pre
mio: Uo. objeto de arte.-&galo tk la Aaociación de 
Srru. Dir&:tora <k Colegio• de pr1·mer·11 enselbnm 
de Sevilla. 

'2ema Zll.-Ne:H lórlco eutN la blaaCemla 7 la 
enHlanaa laica 1 como consec11eDCia retrooeao en la 
civlUzaclóo de lot ppeblot blasfemoa.-Premio: Cia.· 
caeou peaetu.--Regalo de la· Sra. D.• Juana CJon:r;d.· 
~~. Viuda <h Alpériz. 

~ema ZlU.-Colecclón de doce fábulas, propia• 
para nil'.l•.-Pr~tttio: .. OincueDta. eJemplareK impl'elOI 

_ .4t la .. ob.ra prelQia<la.-,Regalo ~l Sr. Preaidmú de 
utt1 .J.aociación. 

"l'ema ZIV.-La ieórf• ..._~ q•• 
la inatrnccl6n primaria~ ·d.i•·k.tca, ó lo que ea ío 
mismo, atea, t11 aatirreligloea, anticlentídca. y anti• 
aoeial.-.Pmnio: Un objeto de arte.-&gslo lid la Ez. 
~ Sra. D.• Oarman Benfte~. 

-:~ ..,.._xv.,...~fto~ ilr,l~aelian•~-· 

: tmttl'lllteelmlénto 7 ~moialbael6n 4e loa. J1'ebl9'. -
1
' i+Mnio: 1:tn OfÍjeto·dlJ art&.--~de la Atociirei6n 
tle Sao. Ca1iano. · 

Tema ZVL-Edacaclón fíalea.-¿Qná debe "'' 
la glmnula en la escuela primaria?--Programa de loli 
ejerefoloa glmo.áatlcos qne deben. practicar loÍ ·nifioa en 

. Ja1 eacuelas:-A'8níio: Cincuenta i>eietu.-&galo tU 
D. Francisco Ayala y Alarc6. . 

'l'ema Z'VII.-Mecanografia.--¿Debe eoaeliane 
en laa escuelaR prlmaria11?-Premio: Un objeto de 
a.rte.-Regalo de la Asociación de Sao Caaiano. 

.... ., ZV!U. - ¿Reportaría mú iitill.iad al 
Ma~tro de pri111era easelianza en Espala el corioci· 
mlénto ae la leugaa la&ina 11oe el de la ft-anceea?
.Premio: Un objet.o de arte.-Regalo de kl Aaodaci6n 
ds ·San Oaaiano. 

¡ESCÁNDALO, ESGÁNDA10I 

SEGUNDA SDICIÓJol 

. ,~ .C,01 Aq10BI~Aatól .~CJ.IC.SI~S~ICA 
f¡ •·'1 =-~..-. , .. 
· No ael~~ei con aa~oriuci6A ~ Piaiado dioee

nno, aino con el aplauso y bendición de mo.chblmOI 
otroa Srea. Obiapoa de la Peo.fo15n\a y aun del extran· 

~ , ~ ~N. ite :•UH ta luz pób)t.,. la Nfrlllil'a.edición 
· " dé ese ·af~nooado opúscolo, cnya prlmerá edición • 

deaparranió por Wd& Eepda en ménos de dos meae1. 
1•oiF.al1r.10, Hoúar.lo! trae en verdad coua 

daru 1 no poco amargas para clertoa pa.ladarat caL.\
lico1¡ pero no P@r amargas y illlrat dejan de ser muy 

.. ~er.._,, Ja, 1aleG&la y aobl'!.fraaqpea ecp qae van 
upaeatas, hacen extraordinariamente agradable y pro
'41Cllou. la lectan.. Pocoe ..na tos ~u eia¡>dudo l. 
~eer:-. librito 'nedaa I01'arlo de la mano haa"' ter· 

,. ... atjm·rlo. · · 1 

, . r.A,apre.!DOf. J&.~.la noa4t. 64icióa ~a dpfda 
•lida eomo la que logró I~ 2rl1111era, 1 creemoa qoe ha 
~«e pieiaelr ,_._ biea•.: . 

Sale notablemente aamea~ co~ alganOI eapítll• 
IOI intereaaolí1imo1, 1 aegio 'leemoi éa el.¡,.¡¡:. Pcac, 
ll•va &amblen 11n a~~ especial adaptado iL Méjico, 
para loa caaatloaos pedidos que ae bacea del Colle'8 ea 
laMU---~HeL·. ··: ! 

El opóaea!o merece lodo aneatro oarllo 1 lo reeo. 
, ~oa t1•caz1,1ente á Dll81tro1 leetoree. J ~ipl 

. · ·, . - ~ .. \ttt .. 1 ••tllflllM ....... 

EL CASTELLANO 

RIDC.ETA 
p~n11rar oualquler desengaAo, por grande 'l."A• 
aea, 1 que contrlbu7e mucho para. 0011aervu 

una. perf eob 1alucl. 

PRÁC1'1C.& 

Se toma libra y media de sufrimiento. cua
renia 0~1 de conformidad, cincur>r..ta de pa· 

· ch~oda 1 cie.uW> de dill<lrecióu. 
COMPOSICldN 

Todo lo dicho se pone eo uu puchero nuevo 
cou doe cua1 tillos de agua de resignm:ió1t, y se 
cocE-ta inuy bien al fuego de la pacieuc1a liRsta 
quedar en meuos de la mitad; después se colara 
p~r un lieocecillo de templanza, y wezdando 
·Veinte gotas de deaenga1lo y olrae Laut.as de qui 
Sil Jne dd á mi, Se batir& muy bien COU la cuch11ora 
du la raz6n, hasL11. quedar h•icbo uu electuario 
de. wadura .rtfkxi6n. 

USO DIC LA REC&TA 

Luego que alguna persona se halle acome· 
· lid~ de dicha cat1ilaci6n, Lomará un par de cu

charadas (lel citado electuario, desleídas con uu 
cuartillo de desahogo, y cogi('ndo el sombrero, 
Lomará ai n detencioo Jos pol,,011 de la calle, y con 
mncha fe irá diciendo iutt!riormente: Caramba, 
primero aoy yo que nadie; lo cierto es ql10 al 
que ae woere le entierran¡ lo mismo ea aquf que 
en lt1 laode11 y a&ras como á las eepaldas; uo hay 
mejor que tomar el ~iempo conforme viene; pe· 
11adumbres no quitan lrampaft¡ peor fuera no 
verlo. Diciendo esto se escape largo para que 
salga el a1al humor fuere ..... y es probado. 

B1 Dr. :Eapth'iacla. 

Noticias provinciales. 
4jofrín.-Loa piadosos y católicos hijoa ele esta 

villa, coatlnoando su gloriosa tradición, y reapon· 
dieudo, al par qoe al acendrado nmor qae sienten 
hacia au Bendita Madre y especial protectora María 
Sao.daima de Gracia, al honrado rec11erd.o de ans ante· 
puad~. preparan este ali~ extraordinarios 1 fervoro
"" cultos para festejar 11 quien para ello• es el Fáolx 
del Amor Divino, couastt117e11do el áncora de all eter
na salvación y el remedio de todas ~ns oecesi41ades. 

En el próximo udmero loa detallaremo~ eapecíllca.· 
mente, concretándonos por hoy á esta ligera indicacióo. 

~~.:f\:l'VV 

_. &rala Gr.u;; del Reta1nar. -Noebe1 paaadaa }l&Oe· 

~taroo. eu la caaa que habita la vecina Isidora Garcfa, 
llB hombre y una mujer, sin que hayan sido conoei.4loa, 
loa caalee, aprovechando la oca1kín de hallane acoa
tada la espreutla Itidora, 1a1trajerea de aa badl ropu ., ............ 

La G1&ardla civil se halll\ practicando activas pea· 
qalaaa pan. \a cap~ura. de l•>s antorea del expresado 
h~rto. 

: .-,..¡'\fl.JV\N'-

.N"ooü. - Ea la carretera del meo.clonado pneblo' 
Terrljoe lad detenido el vecino de dicho pueblo de 
Novds Jalllln .Alvaru Barata, el cual cometió na robo 
en meWla:o, y:c1111-,-nt1dad •de 1S peeetaa, 

. -~~· ; 

~aa.-Ha 1ido denan.elado ao.~ el Sr. Juez 
· •mdcipal·el vecino Pollcarpo Sánchez (a) Grulla, por 
malLl'Btar de obra 6 un hijo de •n •::onveclno Gomer· 
aiodo Rolz. 

""""'1AP~ 

rottnts::-Se · ha"a vaeaute ea dicho pueblo la 
plaza de Médico cirnjaoo, dotada coa el haber aooal 
4e Sl.600 peMta&. 

~~ 

1blavmJ ck la Reina.-En la carretera de dicho 
pueblo ' )a de- &1,1 Bartolomé de laa Abiertas, fuá 
anonado por UD carro º' vecino de Talavera Jolián 
Gii.Caadelaa, de cuyo aceldente quedó muerto en el 
acto. 

. -N\l\Nl.IVv-

Totorijoe. -En el JuqadG de laatraoelóa da dichu 
paeblo teudra lapr, el dJa iB del aetaal, Ja venta ea 
pública aabalta de una eaaa •ita en el pueblo de Oar· 

: m11u-. aiendo el tipo~ t-.ciika de 4.200 petetaa, co7a 
cantidad airve de tipo para dicha anbaata. 

• -· .. . . 
El mi1mo Jazgade ee halla instruyendo aamario 

~,an·iaaverfgÜacfów i captura de los llltores del robo 
verificado en la lgieila parroquial de Carricbes, del 
que ya tienen conocimiento noeaLros leetorea. 

N:oticias de la capital. 
·victima de agudísima eufer111edad fallecM en la 

madrugada del 13 en Cabaflal de la Sagra D. Jerónimo 
Torralba á Hljosa, Coadjutor eucargl\do de dicha h· 
rruquia. A su alligida familia acompdamoe en ea dolor 
y !Mtllcita.moa de nueatroe abonados 10& aufragioa de 
coa~umbre. 

~·.-.wAP 

l.U.JoleUo d!ii Y.!!•.w de Bienea nacionales &Dllada 

aabatta de varias 11.ocu del paeblo de ~tia para el 
dCa 23 illll éorriente, i las doce de so maftana, en loe 
Jospdoll ~e primera laa&aacia de esta ciu.d 1 a 
111-..; .. ~ , 

Alhailao el dia 15, iL la bon dicha 1 &ll l• Jta
gados de Toledo 1 Torrijoa ae verlftcari ...... 4e 
nrlu tncu de la ·Paebla de Hontalbáa. 
~ 

Selorea qae han visitado el 11116D de bt.rberfa del 
conocidu i11d111lrlal Sr. V alero, aos atlrman qae es difi· 
eil, en 11Da ciudad de la categoría de Toledo, Ir lllÚ 

&11' e11 luje 1 baea ordea eon q•• &ocio'"' aootade • 

Nneetro carfsimo amigo D. SArornioo de la Presa ¡ 
1 Cabareda 7 stt estima.da. &milia, llan salido p11ra 
Bilbao y 1:Mutat1•ltir1 donde pietuao p1ua.r una Lempll· l 
rada é ir dtspuéi á Sobró11. Feliz viaje. '

1 

....,..,,,,,~ ¡ 

El 13 del corriente, y confortado eon loa San1oa 11 

Sacramenwa, paaó á mejor vida el joveu lnduatrial don . 
Aatonio Mardo. Ambrosio. Su m11erte h.a. sido muy 1 

aentida en esta ci11daJ, porque dada1 aas excelentes j 
condieiouea, gozaba de grandes simpatfas. Era un b11en 
bijo y un b11en hermano; por eso llora sin cooBDelo an 
Sl·. Pad1·e D. Celedonio, oomo líll querido hermano doo 
Isabelo. .Era uu buen compaliero; Cll<loto~ teuia10011 la 
dicha de tr~tarle qnedil.bamos prendados de la afabili-

1 

dad de su carácter y de la bondad de su corazón¡ jamás 
se enfadaba, y ai11mpre condeacendla con todoi en aqu&
llo que no repugnaba ti. 11lt concieoei11.. Se dlstiogl\ia 
priocipalmeo&e por an cattoliciamo prácdco; di11Cutía 
poco; pero era exacto cumplidor de aus deberes, y uo 
dejaba ounea de recibir lo:t 8aut()S Sacrauaeutos en las 
principales fetstividades del Señor y de Marl11 S1&ot1si· 
ma. Pe1·tenecfa li. varias corporaciones religiurtaa,y ao
toalmente era. Tesorero del Patrooato do E~auelaa ca· 
lólicas y ta1obiéu de la Conferencia de Caballeros de 
Sau Jut14. Dil" habrá prewiaolo au cria&iana vida, y le 
habr& dad.o la eterlla recumpeuaa. IW 111 edillcaa&a 
muerte. 
~ 

Durante todo el mes de l::ieptiembre próximo podrá 1 
bacerae la ma~rfoult\ ordi11aria eu la .l!lacu~ia. lle Arte1 1 

é luduetrlalea. 

Eu la leel6D ce~ el Al'uDt.amiento el 1 
miéroole1 último ae acorlió 111prhair l<l plaza. de por· 
teru de laa (;asas Oouaistorialet. 

tf"vPl!ArP~ 

Ha sido nombr<1do repreaeutaate eo eata capital de 1 
la 11Credltada. fábrica. de alcoholes, aguardiente. y i 
licores de loa Rrea. Hijo11 de P. Vela., de Q11iut.ana.r, 
D. Julio Sáiz, domiciliado en la calle del Horno de lu• 

-Bizcochos, 116111. 8, á. donde podrán dirigirae para pre-
cl~a y condiciones de loa 1neuciooado1 artJc11!01. 

ol'IJ·'<l'oh:fl:I•'"'-'" 

Círculo Cal6lieo. -Con muy buen acierto, la Junta 
Directiva ha acordado, y llevado á la. práctica, la tras
lación del Círculo al piso segundo de la casa núm. 24: 
de la plaza de Zocadover. Como aitio mil• céntrico y 
habltacionea mejor decoradas, con hermosas vistAB al 
punto de rennió11 4a la. aocied.ad toledana. llempre aerl. 
aa allcleat.e para la mejor ali•teacia. de ._ anmeresoe 
l&ld.Oll coa qoe c:aeata. 

""""""f'VVvo.-
ConCTibuciones. - Ei tápara W:rminar111 la. cobr.m· 

za de Cou&rlbocloaea 'do1ulcillo eo ea&& ciudad. Loa 
qne no hayan hecho el abono podrán verifü:arlo en la 
oflcioa robradora, calle de la Pla.ta, núm. 16, deade 
el dfa 26 al 31 del corriente mee. 

~~ 

Laa teriu ele Toledo es~u anlmad(simaa, viándose 
aftneocia de foraster08 por todas parteS cuutemplando 
loa bonitos escaparates, adoroadoa cou el mayor gllsto, 
' iio. de disputarse el premio que se adjudica. al qne 
reaulte mejor á jUiclo de no jurado. · 

~~ 

El estado de aguas eo Toledo 1igoe de mal en 
peor, dando vergaenza que ea nna capital como ésta se 
atravieae una crisis tan apuradiaima de aguas, sin ver 
prácticamente qae o.oestraa Antoridades ad.opten nh1-
gooa medida para que llegue uo. día que ae cumplan 
taotaa promesas como ee vienen dando hace ml1cho1 
alíoa, de la tralda de ese iiqaido, tan indispensable en 
localidades ba.bitaiae. 

~~ 

Parece aer que uo está todavía aprobado por la 
Compallia ferroviaria de .Madrid, Zaragoza y Alicante 
la eire11l~cióa de doa trenes máa desde 'toledo á. M&· 
drid desde el próximo mea de Noviembre. No 1abemo1 
1i aerá un& verdad ó ana promABa que no se cumple. 

~~ 

8oa machoe IOI tftuloe adminiatra&ivos que se expi· 
den por loa B.ecton.doa 1 por el ?ti lolaterlo de Instruc
ción, aumentando el aneldo ele Ju Escuelas de aqnello1 
pneblN qae resaltaron coa aumento de veci•clarie ea 
el último cea•• 
~ 

También ae le ha con.cedido al Maestro del &.ºdis
trito de eata capital el ~ueld& de 1.6.."iO peaeiaa. igHI 
ealegOria que ' los demás . .Este aólo la obtuvo por opo-
1ielóo, anunciada con 1.100 peaetu. 

Le damos la enhorabuena. 
~~ 

Ea&án a.-aaciadas á oposición lu plazas de Prore
aorea de mslca, -vacaotea en las Normalead.e Espalía, 
1iritieodo que no aspire 'ella el hoy interino D. Frao
eiaeo Romala HarUuez, 1impático joven que es querido 
1 reape&ado de i;.do el qae le conoce por su amabilidad, 
hitellgenclay carir.oeo trato. 

. 1'\:f'<IY~ . , 

Delde l.• de Enero prósimo q~u libre11 de de
reclaoe de eoa111iaoa lot viuoa ea poblicionea ma7oree 
de 20.000 al111&1, qaedando, como e1 coaltlgoieate, ex
C6p\Gadas laa demu poblacltit1e1 lle eae beaefttcio. 

~.NVY 

El •plead.o lle Póai&OI de Toledo D. :&en.W 
GOll.._ ha lido t.ruladado en ueento 6 Terael, 1 
11ombndo ea aa hapr D. Enrique Ro\tWa. 

• .,,.,,,,,..0..,.,.,..,. 
Sita• aatneataado loe ealore1, llepado ' aoa 

ttm)lel'Ullra uilliaate. Ad qae oaeairos paaeo1 •~n 
tollefrriclol lau&a IM al"'8 llo,... lle la aoe!att. babill· 

tando c11mQ c.1ma córno•la algn11os indivirln11~ k•'I hilncos 
público~ de pl11za~ y llª"'''"· ¡Tales eeráu i.1s c11m .•. J¡. 
d&dt>:t de s111 vívh•11da:.l 

ol'VVI;¡ '.'/'l:IV'ol" 

1i;1 iiu.;trado y virt110~,1 P1·esbítero D. J,nla Dt!ju, 
H.ect.or •le la lflesia ,¡,, 1:,11 Ual:itravas de Ml\drld, pre· 
diear.\ el •lfa •le 8·\11 A:.t•\~IÍll ,,:1 el C.111\'enttJ rle !.1., 
Uai~111u 

_ .. ,. f\J' J\IVV-

H em· ,~ r.icilii1l11 un elegante y $entftfo recordatorh 
en qae :te no" ~npl iM togl\ema!\ en ea.rida·I P•>r el al •na. 
de D.º Trinidaol ;\{ 1rín 1lel }fori\I, espo:ta 1Je D. ll.ttper
Lo Pérez·.\g1u, Médic<.> tito!ar .te Son~eci&, y tía de 
nue1tro suilcriptor y amlg., el Pre1bít11ro D. Pedro 
Mannel Pér~z-Agna. ~'.i.lleció en mencionarla villa el 
d(a 30 de Julio del corrie11te al'lo, habiendo sitllJ con
fort"da O•lll 101 St1otO! Sa.cramenlos y de1nits a11~iiio1 
e~pirituale~. ft~ra 111 fi:;a1fa ¡1erso11a muy virtnosa. y q11e 
gouba de grandes simpat,as. A su familia ;y a1uig•1>t 
aC1Jmpa!'umos en si\ ju~to sentimiento pvr tari ·,enaible 
pérdida, y á nuestros lettore3 11nplicamoll encaredJa. 
mente la eocon1i11oden á Dios. 

~"oltl·\:P~ 

Eo. breve se pondrán loa edictos, por término de 
treinta dfaa, par11 la pravl~iótt, previoi ~jereicio11, de 
do~ Benellcios cm esta Sa11t11 Ii.:le~ia Primada. La pro
visión, ana vez formada1 las temas, pertenece ;1, la 
C.:orC>ua. Uno de ello• w:i1lrá el cargo de Sacrllláa 
Mayor y el otro el de I& ~isa llamada. del 8.lpw. 

...rJV\/'J\J\rv-
Ayer e.ttuvieron eu e~ta eil11la.1 ii prutar decla· 

ración alga.001 de la. '811tigos pre1eucl¡¡le11 de 1111 lld• 
ceso verdaderamente lameot.able 011nrridl) en el poplo;..i 
de Gaadamdr en la 1emaoa. anterior. 

Al 1·egresar de la Dehe11a Nlleva t!I g11uda de la 
misma Jesás del Río (a) til Moro, al smsar por ltt 

puerta. ~el vecino Simón 8ánchez, se le dill.P&JÓ ca1Dal· 
mente la esc..ipetv., r.011 tan mala. fortuna, que el tiro 
fué a incrustarse en la pierna izqnierda de la hija de 
élite Eli11&, jr>veo de dieciocho aftoa, qoe con otros veci· 
nos se hal!aba tomando el fresco. La pierna le ha qoe
dado iie'ltrozAiis. y las heri•las, sesr1\n califtcaclón del 
Médico D. Mario López, aou de pronóstico reservado. 
Ei guarda eo. cuestión llJt<i deteui.lo ll!l~ta que se escla· 
re:i:caa loa becho1. 

"""1'\f'..SVVV-

E 1 Alcalde Sr. Ben11ga1 ha tenido la atención de 
mandarnos dos bonos de las limosnas repartidu el 
díA 14 en el Coartelillo de Zncodover, que mny luego 
foeroo. do11a•l11.& á dC>a per;;on111 oecealtadaa . .!gradace· 
1D011 moy de veras al l::lr. Be11egu a11 awa.bilidad, y los 
pobres tavorecid01t le bendecir.i.a. 

'"""""""'~ 
Durante el ejercicio de 1906 á 1907, liJl Montepío 

del Clero Tokdana ha diatribu{Ju en aocon"Oa á los 
socios enfer1uoi Ja caotiilad de S.38ü pesetas. 

Damos la euhoraboena ' 111 Presidente el Muy 
Ilustre Sr. D. Gregorio \'era y Romo, por aa acert.aa 
dirección, á la Junta de Gobierno por en bmeoa adml
niatraci6n, al P.I. I. Sr. D. Mariano Vlllep.s por las 
facilidades que le proporciona en 1011 giros, y mu7 u
peciahnente 4 D. Nlcanor Uoode y á D. Miguel Oarcfa 
por el eotaalumo con qne trabajan ea tan hermo
sa. obra. 

Sección religiosa~. 
Cua1·e1ila Iloras.-Dia 17, Iglesia uel Hospical dei 

Rey; 18 y 19, Parroquia de 8autiago Apóstol· 20 
y 21, lgleaia de Santa María .Magdalena, y 22 y _j3 
1gle11i11 del 1.Jolegio de Doncellas. ' 

Santa Iglesia Catedral.-t:outlnda. I& Octava 1 la 

1 
Virgen del Sagrario. A las ocho y c11arto ·Misa eolemue 
eu su propia Capilla. Por la tarde, después de Landes 
próximamente á laa cinco y media, .\lotetes COll orquea: 
ta y Salve. 

El Dla 22, á las diez de la mallll11a, 5lisa solemne 
con Serwón, á C1'rgQ del Ca11ó11igo Sr. Boroud.o. Por la 
tarde, después del Oficio Divino, Procesióu con la ve-
netanda. Imagen p1>r el ámbito del •re1uplo Catedral. 

Iglesia de Padres Oarmelitas.-Todoa los díaa, al. 
las cinco, y desde lu seis y media basta las ocho 1 
media incloslve, Miaa rezada. ' 

El sábado, á las aeia y media, MiaA cantada <fe la 
Santisima Virgen del <...'armen.. Por la tar1le, i lae 
1iete y media., Salve s(llemue, Rosario y Visita i la 
Virgen del üarme!u. 

El domingo, t lu oaeve y media, Misa Oólrteotual 
eantada. 

Convmto de las Bernt1rdM. - El dfa 20, 8.eata 1 
San Bernardo. l\Iisa solemne á las diez, con Maailieeto 
y Sermón, qne predicará D. Alariallo Aparicio, Párro
co de Sao Marcoa. Pcr la iarde, á laa seis, Estación, 
Procesión de Alta.rea, S4uto Dios, Reserva. y adoración 
de la Reliquia del Santo. Hay J11bileo confesando y 
comulgando. 

Oralorio de &n Felipe Neri . ....'...Mallana 18 1e 
celebrara 1., Miaa de la Congregación de Sao Lula 
Gonzaga ll lu nueve y med!a. 

GRAN SALÓN DE BARBERÍA 
DE 

VA.LE RO 
Recientemente reformado y am· 

pliado este local , con todo lujo, 
esplendor é higlene, hoy puede de· 
cirse que es el primero en Toledo. 

Servicio esmerado con estufa de 
desinfección. 

Se admiten abouos dentro y fue· 
ra del ERtablecimiento. 

VISITEN LA CASA. VA.LEBO 
.S, AIJCÁZARt S 

TOLEDO 



EL CASTELLANO 

BAZAR 
Estatuaria religiosa de cartón 

n1adera en todos los tamai1os. 

<1 ran relojería y óptica; clase~ 

y precios de inmejorable garan.tíª . 
........ . _ .. ....,... .. •I • e .. 

Artículos de 1n e tal blanco 

«Meneses·> para Iglesias y Ora

torios. 

Artículos para regalos: jugae

tes y vajillas desde 15 pesetas las 

cuarenta y ocho piezas. 

SEBASTIAN [)1AZ-MARTA 

La Unión Eclesiástica 
o·randes talleres de ropa talar 

COMERCIO. 10-TOLEDO 

LA FLOR OE CASTILLA YINOS DE .M.ISA 1 Sastrerf2 [cfesi~tica y de Paisano . 
1 FÁBRICA DE PASTAS PARA SOPA 

de l!J Soeiedad Exporladom Tarraeomnsl!, pr~ 1 

tlr, 811 Santidad. 

Vinos: blanco 3eco. dulce, 
moscatel y de pogtra. 

de 

Claudia Ga.rfrc;i_o 
Calle del Hornhre de' Paf.o, nám. f 3 

Toled.o. 

p. ¡o· á p&v&••A 
Plaza del Celenque , 1 

Madrid. 

PORVENIR 

Para rdpttla obtmción de carreras tie Conta

dor, ..4grimen11or1 Prowrodor, Secrrlarío de Juz

gado, &cr·etario de Ayuntamiento (hoy también 

Oficial, Tenedor de Libros, Maestro de Obras, 

Perito prdctfro, Elttlrír.ista, tic., sin s~parane de 

'"domicilio para estudirrr lo mismo que la prepa· 

raddn completa en la misma forma para Sob1·es· 

lantlll de Obrns Públir.as1 lntervtntores de Fen·o· 

carril, Banco de Espafla, Tabrtcofera, Oficialts 

de Hacienda, Trib1mal de Cuentas, etc., dirigfrse 

con 11110 al Dif'ufor de la Escue!a PrActica, Ma-

1or, 65, Zarago1a. 

11ru;;;~;::c:;~es.I) de 1 

1 GlllBBIBildO Rojo !1 

1 
Plaza de la Croz, núm. 3 ~ 

1 
TOLEDO M 1 

! 00 1 

. en l=:~o::i:~ª!º:~c7o::sc;s: ::,~:!::: ~i 
nómlcoe. 

Se elrven á domicilio desde nna euartilla 

1, 

3'0.AQ'OÍN CAlUIASA Y COKPAit!A 
Ave Maria, l. - TOLEDO 

Repreeentanle llD Toledo y au provincia: D. Ber· 
nAbé Fern6nMz, calle de .Tardtne1, ndm. 2. -TOLEDO 

. 
~-··•"=•~·~·=16h~ . J Antigua Confitería 

Ornamentos de Iglesia. 

' de ~ª .e~ p É Fl E Z 
LA 'TR?'N:ID~:D 

•a1or; '9-. MADRID 

Tendlllas, 3, y Puerta Llana, 4. 
··Bata ea•• la que cuenta· oon mü iul'tldd·•• 

rnero1 tejido1 de oro; pla&a 6 seda para ta cotilec
ei6n, as{ como galonea,'ftecoe, borlas, puo\jll1i1 y"de
mú artfculo1 para adorno de 101 mismos. 

---+--+•--- -

Nuevos 

<fl. SUIZOS, KRUHESAN Y PAN DE MALLORCA 
~ para el desayuno. 

La larga prMtioa, 811 e...,.do ¡ nbajo,. t111ido ' 
preciol nntaj0808 at0bre ·la1 dem'8 01aa11 •·•otivo 

' que su clientela la preftera entre otTn en fa llip
ridad de quedar complacida. 

"ll:dl Novedad en pasteles. 
.,.. " . can bi111 anrtlda: 

&1 "2.,..~ww~saa ª" &fl-4'-A ·~ w su: cea c;o a;:zt.J Oomeroto, 2 1 '-'!Omll>O 
' ' ~ ' 

Gran Hotel Imperial y Restaurant 
de 

Guillermo López 

Cuesta del Alebar, 7-TOLEDO 

Se sirven banquetes, boJa1 y ba11t.i1oa ' precio• 

convencionales. 

Esmerado servicio l. la carta. 

B. CORTECERO 

DORADOR Á MA'TE Y BRUllDO 

i COLEGIOª!~ lt!lNANZA 
1 . . DE . . . . 

X'Pll. BU. 'DEL COIBU!LO 
INCORPORADO Al IHSTITUTO ·GENERAL Y TÉCNICO DE LA PROV~CM .•. . .. 

DIRECTO.R 

D. ZACAR1AS DE SAN VICENTE Y ·A,RCE 
Menores, 14 • ...,.TOLlCDO 

t 1 ~ '¡. 

Ei~ este acreditad? Colegio :se establecen clases partícula~ y ¡_pj>asoa 
·.:./ especrnles parn B"ach11leres, Maestros y Maestras. 

Al efecto, cuenta con seis Profesores con sus correspondientea .títulos 
académicos y gran práctica en la eneefia1u~a. · · 

Las clases empezarán á las cinco de la tarde, y para las qu . .eq.uieran 
ea adelante y &e dan Palidas para afuera, 1 
rebajando el derecho de eooanm01, desde • 

1 27 \ilnt. I. 
iiiiii"°--.:::BB1>-•:a:•• www.a 

l · Se doran Altares, Cure.zas, etc.-Plaza de 

! la Magdalena, oám. 1 r, Toledo. 

práctica se cuanta cou buen material científico. . -·· 
Se admiten internos, externos y medio 'peñsion'istas. 
Pídanse Reglamentos y ·el· resultado de los exámenes celebradós en 

Junio 1íltimo. 
1 ,. ·¡ U11 amigo P"riolflsta, ·lit 

con interés do obsequiar, 1g 
me ha 11fre:eido ID dfarln $ 

.. ; por si me quiero anunciar. 
ci. Yo le •1tradezco sn ofert.A, m maa no 1a quiero aceptar, ' ¡ porque aqoí, en eat11 su casa, ~ 1 

Remito gratis, á quien lo pida., folleto 
wiUeimo á todas las personas que Deceaiteo 
m~ar anteojos, -con explleaciotMa práeti~s, 
modo de conservar bien la. vista y ta.rifrui 
d~ precios de todas clases de anteojos. 

ea ioúti! anunciar. . 'W ! 
: ' Pa.ra 4ué es deeir que eir bn•no t 1 \~ -
: ,, . 'mi aqoisi'to manpán, . ' ' 1/) 

11 hasta los del extranjero 
le "Vl,oea ~u( á comprar.' 

Esta casa tiene siempre surtido completo en Roca garantizada. 

RelOJérfa y óptica 
41> Eduardo Alvare·z. • 

Comer9io,- ~3 y :a5--TOLltDO 
. . '· ' •' . . ¡ Bi u las a.pja.• ae ca{••· * ~ 

. 

_ · ¡l c¡né ·las Vf!Y fa anunciar! 
enando t~do el mondo aa'be jt · · · · · 

;'$ . qo~:'t::01~~e':!ª;::!1u, $ -fi més de veinte:=~:;:::::;:~• 
no me haee falta decir: 

. pues.demasiado 10 dicen Lon~ines ...... O.mega ...... Walthan. 
lót qne silben dlstiogn!r. ' . 't . IJI&~~!~~ ~~:i·.:ri'ea. G 1 \~1' E. A J:.»:V A REZ 
1i vieUfn aoliclfando ' ':¡ XATB'R. IAL ELÉCTRICO 
m's' qoe puedo fabriu.r. . o · 

:.Que eetoJJ "º 7..oc,,dover, 1 
decirle en lntltllmeote, . Lámparas de gran luz adaptadas á las ,ltedes de la población. 

• 
' 

. . . 

j . 

. ·o G : ] de todas clases en casa de Eduardo Alvarez. 

¡g11iéo i!!non rlonde nnde ~ C • 23 25 TOLEDO 
UI ''1 __ '1'_.1_ .. _'°_··_º_ª_·_1._:f._~.~ª-·_1 ____ ¡t¡ (f~~~· ~-~-~~~~nro, . '1 ~~ ~-2 (SE J ! 

'¡ 
' ~1 

s_· ~--J· 

TAll~R' DK ~s·cnLTURA 
V 

RESTAUftACtOI ·DE·· lllOENES ftEttll\SlS 
lmlo ••no, =ai.m. 11 

' 1latm)Q -.. ' ... .. 
. Este ·taller ·puede- competit"'1con 
'. los mejc>res .e&-su.Ctaee;,~.le. •ea~ga 
de hacer toda clase de modelo~ en 
barro, maderas, m'1mble1 -61··bron· 

ces para 1·etabloai,· paateoae&,·1e1Jta• 
~ ~#B,- .~te. etc. 

'"1'?• 

Se dan p:reaupaeetoa. 
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