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Ore» '",sé}\L JVlícas y Subi1ao 
prt.,.,,, CC1Ilnit, .. 1111'."t .... "H' •• , 

CaMlkl'O"" R.Ml., M"ha. 0.41. '" ea .. ,.,''''''',..1Il:10 ... ' ... rtto M"',a. c.4 .. ttmi_ .... _. 
~Ado COft la. Mrdall" '" .. &c ••• el"u ~ Cotona.,,". 

".1'''' Crven 1'01 •• Q!ltcmda • .,." tnlrltot '" l1'li" • ., eo.ulal 411 8l1e11lO. JJ"""tamlmlO '" Cokdo 

ha tall_cldo 

el día 8 del actual, .t lae 12,30, en el balneario de puente 'Vicego, 
habiendo recibido 108 auxilio. e.plrltual0 •• 

__ R. J. P. 
~-

El Exomo. Sr. General Gob.rnador militar; Alcald. Pr •• idente del .xc.len
tísimo Ayuntamiento; Direator de la Aoademia de infantería: s,", des. 
Qon'sólad'a esposa D.· Juana Salillas; hija Csrmeq;ahijada D.a t.1ulia 
~ogo; hermana, hermanos políticos, sobrinos 9 demás parientes 

PARTIOIPAN <1 'U" a""'gos tan sm~iblt pérditÑ 11 ruegan 8if 

nf'MfI eueomendarle d Dios 11 asistir al funeral que por el eter1lo 
descanso a;'." alma 86 ha de celebrar el día 16 del corriente, d 
Zás diez de la mala"a, en Za 19les;,a de San Nicolá, de' Bar;, en' 
cuya Parroquia, 11 d6fde laa ... Aad41 :dieAa:}¡ora, '6 ditlda MislU 
con eZ mu,no piadolO fin, lor cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 

El d.uelo .. 4 .. p~e .·la lal ... 

. toa 11-... 8_: OJOpDI cU 01IaIt0. ~ • ., c.noa ... bu 4Ipa4o coooe4er 60 dIú de IndD1¡e1lOla 
~Ul'IJMnte, ea 1& fonna&OOlltumbaída. ' 

. ,~. -.'.. '. 

lIintura pálida'~ 
~ Jeolor. >d& 108: 8UC880S de BalMlooa.; las 

rela~lones de 108 atropello8, aee$inat08, roboe 1 
88cr:l'Il~ cO.H~lIPQ8dtU ,illStosd11\!liha t.r~iti{)' á 
nuestra memoria.uo artjQuloque. CQI.l el tiLulo 
de Sueno terrible y tirID8iio por X. Y. Z., publi
camos en uuesLro núm. 2'20 currespoudienLe 8~ 
28 de Marzv ,del af'io ánlerior. 

A alguieil que leyó aq uéllo, en que no 88 
hacia ·otra C08a que llamar la atención á 10B ca
tóricos y propietarios de 168 consecueocias que 
podia traer eu apatitl en poDer un diqPe á la 
propaganda &JcÍalistn y at*':lI., le parOOló 'hua 
exageración. 

Loe hecho8·~MtíMftrg~pot' ItM '~cialiet88 de 
&reelooa, maoejadoa por 101 lDasOOas , capi
taneados poI! J08 anarquistlis, vieue .. á deSmft&H 
t.ir esas apreciaciones y aun' é. decirDo. á uoa
otrOt: 1tq1J.l.la. pintura de l09 eucelOs que pocbfan 
venir, que hiln venido ya. era uua piutura pali
da; no .ae.quedan tan' -oorLQ8·ell etiI, pl&oM des
tructore8 loa -elemeo.We aediClQSo. y ateos de 
nuee"'a" N adéD. 

CarLas cantan' 1 obro sn nuee,ro potIer 
a18oo8l!l, '1 1500 del d:omíuifl,pál:Hoico los cl8t.os 
que publican en 80S relacionelt 108 diario):! y 
par& nadie ee y. nn lecrelo que batA .ido . ~!e8-
troidol é' meeodíldo8' 00'8 de cuarenta edificios, 
IglesiaB y OODventos; ea· hflD colSfJ"do Bl8sinll
t08 en pereon"! indefeosRs; el rOOo ha N'ado á 
la ordeD del ~y.l",e p-~o,f8Ilacione9 ~iI Cc,ea8 y 
penooes eagrsdas 00 ti ~nen nÚ1nero. Dí siquie
ra llli;tlnas de ellas ee pueden referir. 

y aun para mochO(! de lo!! pobl'4!8 y sednci
dos oh'rerol! IIB éOfts€cueucias hRo sido terribles: 
centenares de ell()8 hall per,iitlo la vida y hao 
dE.'jo.(lo en la mil1eria y orfaodad a Sil! hijos; 
otros bllo quedl1du inutiliurJoil, y DO !ron pocos 
los qoe ~tán bej,'l la ftCcióo de 1lt. justieía. 

rar~e q\le ahora. I!e quiere averiguar la6 
calle ,~ y depurar los h~cho8, pt>ro perrnít!lSetl08 
qtle bagarool eq'l'Jt a~~ft1lt' 'aftrmscioues que 
pGDgaD ea claro lo primero y . dOS eirvln' de 
leedóo pera el porvenir y confeselBOII á Javes 
que tod&l eN él purillOt ""'''as "'4"', 

En esto, eomo en todas tu COfl88 , bay cau
sa!! remotas y CllUS8e prózim&!!I. Dejemos éstas' 
y ocupémonos de aquéllas. 

Laa caueae remo'ae todgs las s"bem08. En . 
mal· hora pars nuestra P"~ría se i,nplaútal'ou 
latl libertadt.'s de perdicióD. y en cOlleeeueucia 
de esa im~.lant"ción todos los a<>hieruos, desde 
la reVOllldoQ 8&ptembrína hasta llu<:>strOt! d'us, 
han permitido ee boga propagsllda até8, aUtH'" 
quieta é inmoral entre todas las clases de 16 80-

ciedad, y prillcip~llDeote entre los pobre. obre
roe COIDO elemento IDás diepueBto por su {alta 
de instrucción á aceptar lo!! aÍ'>8urdo!! más incou· 
cebibkl •. 

y como le les ha dOl'ado, \a pildora con l. 
seduotora ,eeper&uz& do JI1 r&pIlrticióu de bieu~ 
eea propagauda ha prodoclIJo su froto; 811 sem
braron vientos y lihora Doe vem08 pre~i8tt.{'~ á. 
recoger t.empe8&adee~ S9 pllsierou hu caU8AS y 
ahora· empiezlln & producirse 8US ef~c~osj que. 
vallO intento dejar h8cer lo primero y querer 
que no venga lo segolldo¡ MoLar prewit18B y 
pretender quo no se sigan lAS consecuencias. 

No s610 los gobernaotes de8d~ la revolucióo 
á acá 80U 108 cGlpablea de estas cousecuencias. 
80n también .l08 calólícos, las peuon88 de orden, 
los que por su posición 8ocil, 1 ejercen algQas 
influencie. eo la vida pública. DeuLro del orden 
de 0011811 eeUblecido s& ha podido ponor UD di
que á esa propaganda impía, aehan podido. 
fundar Asociaciones de onreros, N)U)O 111 ban 
hecho en Burgos, Bilbao y otras poblacioDee, y 
ell e!lOl centros i1l8~rujrIe8, ayuda.rlee eo SUB 
neceeidadM mat.eriales y morales y prevenirles 
contr" 108 Befiaron del error. Se bao, p.)dido 
f~vorecer esas instituoiooee y ha<*' qae wogan 
vida próspera y ee ez\ieudanpor todas p&J&e8¡ 
pero para desgracia nuestra uo ba sido as'; mu
chos hao preferido ocupar'" de 8U8 cowodida· 
des y de AOS oegoeío9. sio bacer tlO 8lCr.fi,do por 
SU!l1Ie1D~janLe6, sio preocuparee ni poco ni muo 
chO' d&t ordeD lOOial, eio que le8 haya dad(l un 

\ bl~du oi las propagandas Q.ulirreligios& y ate:\, 

1
, ni los iolere!\es de Dios, ni Jos int .. rese8 d~ !!li8 

horml\no8. Oou tal de no -ter ellos moleGLlldo8 ¡ I hao dejl\d? correr las ~()S8l. 
11 Nos eoasta que 8U B8C'celoDIl hay algunos 
¡ catÓlico., 1**»0&' OaOfde.oq~ m"~,oD • 

tit'Plpu n·mediar eJ mili y qllitiH~rvll flludul' 
(JirCllloFl Ctlt~)IIC,O& d,! OI.HeW1j (lUI" 1m, tlt:jlllllll 

~\')I08 y ¡"ti plt\U0S de los bUtln,,:\ lJu l\nH~l.er&roll 
COIDO d~bi&o, y el socialismo y Rllltrquulwo Sl'! 

hIZO y u duetlo de B:~rcel!)ua. 
¡Quj{jra J)ItlS qne lo o<:tlfriúo en BarceloDa, 

que lo qne los socialistas hitO llamado 8610 "la 
enlago sirVIl de leceióu a IUd Clilóticos' de: otrtl.t'5 
poblaciones de E~p8tlt\1 y, euéuLtJ!S6 que 00 ex· 
(~luilDOS .. Toledo, dQude bay no ¡.JOC08 q1lt'1 se 

lawt:ntu(] de lOS eUC8608 db B . .lfcelouli y lI!g"H:lU, 
sill embargl), ftl. vorecitmdo ",1 dtllDeuL'J IIOCltliid· 

la, y l:IigUtlU sin h,'cer DtAda ni cvo sus obras UI 
COL. SU8 intereses por jOIll obrero/! eatQlico~_ 

¡Ah! N{) pocue 111\u peal:ul'lo q'le ¡!lB catas
trofeH rei:lell\t:s 1l01l"UU- cü:lllgu y uu Il VI8!). U 11 
eaatíg.'l lJtua los de Btlrc",!oua. pOl'qtle a 16. 8UOO" 

de .gidelaúl!' de 8I3shli-"i,auWe, 00 ,~~~.~do·u ' ... 
pot,'Otb!, y' potl'sKeo prójillÍ08, h" 1'~"O-:". 
Diviu8 ProvideucII,pt'rwitioudO la 8zploilióu de 
la euma dtl odiol r~lJlleentrad('J!j 

Un 6".8Q para 1.000'; pUt!IIl,COmo, .... a dlceo, 
lo.\perj4)dioo~, quil>\ uo.eMe ·lejlmo el dia· ea 
q"& eu h,Cludd\J Uoudal se replL~u.loe SII,ce,08 

COlO cÍI'Ullflillt'uoiae agr." ... * y' tengan· ,elo
oafk:j~ en '<.tttae oiu ·j& ... J~e; pll8l1'Aaibl do' 6& q'Utt jite 
r&vokrt!~I).r'ol .ólo· bltO rellUl.ado la prtUléra 
parle dE' Ilu.p,rog,{üwa, O~~!) ~~, 111 quelDll" vro·. 
faUl~cióu de Igll:I8iad y 00,aveuto8, que era el 
l,hlO de 108 IDlll:IOUea y auarqtll!tas aegú~ C;OIl

Cesióu d~ uuu dl8us direotorlis, el redactorlefede 
La Reblldia, cülno COUslgua .El SigliJ Futuro eu 
sua coliJwu6é\ del día 11 del cotrieule, 

A~'O~~!lt~t!d~ 11t.\legüuda p~tle ~u~·~eti.d'a'¡ja· 
al ,oclahsmo, al alaqlle,' a. ta ~topu~c;t\\:di etrdbb 
y els8queo 8.1 ~lemeuto burguéB, pueS ~n eSO ree\ 
balagaroD para reüliur lo primero y 00 b!\n de 
q\ledar ello! sin pret~üder el cumplirnieutó de 
slja . do'rados enBuenos:' Asf lo recOnocen. los 
miamos propieLarioB de Búrceloua, y uno' de 
ellos consigoa eo Ilua cartd. <lue teoemos l\ te. . 
"ista que 8e ""bura realizildo si la mttreza del 
Capitán General no hubiera contenKH d las turba, 
sedientas de OY!' • 

No, a.querj~ueno DO era ulla prof~f", era. 
Qna deducción lógica de la pr,>p'agaÓdli 'que 
desde hace 1\068 se viehEf 'haciendo, sin que 
8pen~9 se haya coutra'rresta10 coo la propll
g9:l1d~ dtll bieu. Aquel Bueno no era má~ que la 
vo~ de Illerta é los católicos dormidos de Tole· 
do, ya qne 11 ellos !lOS dirigfllllloS. Aquel B':1~nO, 
colon el arL(culo dlj fOlldo dElI 'mismo uá'üero, 
era 011 lIam&:.oiento á lra~ persouas de OJ'JI:lIl. 

para que ayurlsI'3u la iostlt'ución Daciente (el 
siudicato de> obMOS 'C~\6IiCO!}, qQil' !ír'li&@e de 
contrarresto al elemento eoemig.;. del .o,rden 
8OCial~ A.q 0,,1 Sqe1\oDO era una e,x:>lgeración. era 
una pi1ltura pálida de lo que podría suceder 
algán dítl 8Q TuJeJo., Los suceSQS de Buctllooa 
bao .. 100~do a darno8 la rlisón,. 

P<Jr &0 que á n08otros Loca, ¡quiera Diol que 
elORorw.eutemoe eo cabeza _jeDal AÚIl es tiempo 

. dll •• lú de nueí!trA,.apa"" y 1:6lDi~iar el mal •. , 

¡ D E S O LA.CldNI 
Vos In eltoeoo alldl ta .,., 

luaeatactollls lUCIDa et bw. 
ln ... c XXXI 

¡Noche de ~orro"f la rica B.ucelooa. 
ptlrla de Oatalnfla. á quien fativa 
cine la mar y el Monaerrd ooroa~ 
4e turbas linpiedadr gime cautiva. 

Mado el tallor j la. eehelta,ehiaeaea 
10 arrt>Ja '81M e:t1lieillé!! Mplratei 

ni g'ita 'lM)~re' Itl1eje hipo{e~, 
ni cl'el'npót' le 'escapail los rana.Jea 
ail\au'4ti como' sierpe qlle 'Pelea, 

Ideaa erimioalea 
arr.nearon '<le "iU'al honrado obrero, 
lanzándole a. la lncha ' 
contra el orden social ,..ü·lttb. Gen;
por eao ~e la. alegre maqainria 
el ~nido DO se e8Cucbá 
1 Bar~lúna llora solitaria. 

Por la de!l¡er~ callee 
IÓlo el salvaje Sil foror pasea. 
aho$&udo de liRa víctimas los '1e1 
eu blalfemiu que impúdico babea; 
000 la iDceDdiaria tea 
deda '1 arraina 
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Suscripci6n. 
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Pago ade'antado. 

1011 templos Jel Seiíor, 1 al pie del .r. 
IIUS )liuilltro!J, saedr~go, a,;e;iu~. 
IOb Dios d~ las justi'}i6! ¿ Para cuáo4c> 
guardas 108 rayQS de tu 8anta ira? 

Con ímpeta nefando 
rompe de 108 conventos la claua1lr&, 
el velo rasga de la virgen pura, 
y eu gigantesca pi ra, 
aunque ti" culto el bárbaro blaaoD., 
sin res¡:et:lf la arUstica piutar/\ 
ui el libro sabio que cantó la lira. 
enlllto encoent.ra deitra.ye y aIlJOIIto •. 

Ha4ta en la aanta Hermana 
qne df:[ huérfano cllHa y del anciano 
pODe8D torpe mano, 
y 8118 &8i108 sin pndor profaDa 
Jél, el repnblieanol 

. ¡ Oh, sarcaemo crÍl.ell el que pretead. 
al pobre eobÜllr bajo .n tienda; 
aprende, pueblo, aprende 
y VI!!' quién dude ta. adhea1óa laG~ 

Esos niftel,que lJono ÚD 1.1 ... d,., 
1.1 buella8 Hemaoltas, 
y clamando piedad basta 108 cletol' 
alZaD 8118 mllDeeitas; 
Ion tus hijos, 1 aqnétlol 100 tDI padre., 
desvalidos abuelol 
que la horda impla de IU hogar arroja 
y de pan y de abrigo 108 des,¡M,ja. 
¡M;Útlra libertadl en Domb~ tUJo 
el eaclayo , 1011 IIlIr I ~Dcadtwa, 
.. barb&rie COD8Qma 
baja.odo á 101 sepulcros como ,hl ..... 
parllptllkr saciar ..... {detente, pla.1 
que si el odio A los'malo8' enajena, 
t.anta maldad el coraz6n abruma. 

lse obró la iniquidad! JA hnmanl ti_ 
estarll. satisfecha de In hazala, 
pero la clllt3. la cristiána E,palia, 
la que allende 108 marea 
hoy mantiene el honor de ea baIldttra 
lochando en los mOrlacos adur8l~ 
¿ .. 11obo dejar' en 110 madrigaer" 
IN" lo ha.,·á por n blenl mas ello btoleft 
eaará la lIla.klición en 1\18 hDgarea, 
pues euando abajo la jnstlelaeatta 
IOtn& lo¡.<pOb¡olla<juticiaeeta1lL 

S. Orteca Mo:a.tea1..t.. 
s..uta Crus del Relamar. AcM&o 1 iOII. 

I 21',11 

La lucha de la vida: 
IX 

Ah\1ra biao¡ ¿qué vale ra per8peeti\fa 'qlllY'ei 
mllndo ofrece á la vista d~ nueatra'ot:illsrhttoD 
comparada con !a per3pectivfl qQ~ ofreeEJ''8I cielo 
8 IOI! ojos df' la fe? , 

La per8pectiv& del mundo no ea,mie:qlle:1Jn 
conjunto monstruosa, uo insoodabLecaGI doode 
le choel\U, Be mezclan y oonftlodenla·riq\u~""'.1 
1" miseria. la ciencia y la iguoraocia, la,:YerÜ;d 
y el error, la vir~ud y el crimen, lo bello y )0 
(00, la "Ioria y la iuftlmi~, la paz y, .l~ guerr., 
la vida y la muerte. cuadro aLerrador, sin mu 
unidad qne la rl~l 080S, qlle AS UnI\!dllid'-d".:ae· 
ticla. violenta y repuleiva. sio Olás variwSrlad que 
la cootr&dicciÓIl, qué es una variedad ahlurda 
y repngnsnte. 

Por el contrario. la penpeotivadel OiaJo .. 
108 ojos de la fe, y, por con tdguient.e, ~l-eepf
ritu, ofrece UD belU!liml) paQora.ma. ~,Q Joado, 
cuya unidad central, es la eepleDdt:lD~ luz de l. 
gloria, la inefable claridad de la cienei.a ~iviQa. 
y 811 v~riedad rica, feeuQ~1a y armQQ\08Q .. !!,O ex
trelDo, 1100 108 vivfsim!,'>8 y vilriados entarasque 
",presentan loe difE'rentee gradol de vida, de ri· 
queza, de verdad, de herrnOElura, de Virtud, d. 
méri\o y de gloria. pero BiD que aparezca' Golfea 
ni .,n niuguDa parte el negro fúnflMfl de la mi· 
seria. del error. de la fealdad, de! crilDeQ, d.1a 
infamia ó de la muerte. 

Faruanc.to a.r ... ~40. 

¡SIEMPRE IGUAL! 
Le primera 8alpicad~ra del cieno de la 

sociedad, cuando Be revuelta pertur~o ~ 
'U8 pe8\ifl3rúj mh8m \. el .mbienk eD qa. 



2 EL CASTELLANO 

vivimos, ya se sabe a dónde va t\ parar, a 108 
Templos. á. 108 COllventoB, " los Miuistros del 
Senor. 

Es uno de los cuarLeles más gloriosos que 
brillan en el escndo de la Iglesia; al dibujado 
coa Jos aLaq ues, dd 6118t!1 turbi48 !lalidas d~ la8 
ClOaC&8 del arroyo, perlurbadas en 8U8 ideas 
con docLrinlle disolventes y dewoledoras. 

Nada de exLraf10 liene esto que plldiéramos 
llamar ley de la Hietoria. 

Cuando el torrente S8 deeborda, eu parLe 
alguna, azota y ruge con mas furia, que eooLra 
la8 paredeli del dique opuesto á. Sil Juror. 

Me refiero a los suceSlos de Barcelona. 
Cua.ndo estas caartill88 se escri beo aún no se 
conocen eu tod6 sU lDagnitud¡ pHro á juzg'\r 
por cOllfllSQS é iucompletas ll~rraciooe8, el furor 
sectario ha l.enido dssahogoi horrendos CI)ntra 
la Iglesia. 

Se habla de 'relOplos y Conventos incendin. 
dos, de mU~ljas Hon·"jarls8 pnr los v~u,analef:1 de 
SU8 proftlosdoi3 COllventoa, lit! SacerdoLes Rsesi· 
nados abrazarlo& al Cruclfij () y l:Lun de Isilo8 
de ancÍtulO8, destruidos, doude seguru ruente 
estarian 109 padrtll! de alguuos dt! esos inceu
dituioB, y (le otlO~ IIu1 crllDf3Ue8 á que nos tieuen 
8eos tumbr/ldoslos monopoUzulores de lalibHÍII.d. 

IQué hnrrorllLJ\ libertad proclamada por 
üri5~0 en el C.l!varic •. cuhrieudo cou !lU nowbre 
sauto 108 exee"oilllol hmnbre bedia, etlllcado en 
el lihertiolije y auarquismol 

Es la Ig!e~iu. la doctrinH del Crllcific"do, la I 
que hasta "1 pre~t!Dte está deteoiendo la explu- I 
sión de elle fuego latrute q\le poco á poco va I 
calcinando !lLl! entrafltll! de ItI. moct>:!rua socie
dad. Nada, pU€)S, de ext.raftur tiene que 18s 
llamaradas escllpadas de vez en cuando, azotell 
000 8U Illtigo di'l fuego, allLes que a oinguna 
otra parte, á la Iglesia. I 

El lDovimieO\.o h·\ sido cont.ra. la PaLria" 1 
naturalmente hau Leludo. para ser lógicos, que I 

chocar en ea elilllino con la ftlHgióu. :!iu la que 
DO hay Patria, ni bogar, eL ... howbre. 

recoge tU8 a.rma.s y t~ cornamusa, 
porque ya alborea 

1 la noche ba rió tllS cuidados ... 
en Get8emaaí era.: 

que en los pliegnes del manto de Illces, 
d~ 1 nees y e1ftrellp,s 

de la noche robaron 108 cielos 
Ilin q ne lo ad vi rtieras, 

de Salén la gloria, de Israel el gozo, 
el brillo del Templo y lIonor de Judea. 

........ <1 •••••••• ~ ..... 

AdD se ve aH¡\, a.bajo abierLo el sep.lero 
cual frasco de esencias, 
esparcidas vellse 
por dentro y por {llen. 
fajas pElrfuwadas, 

edénicos uard~'8, rOtOa8 y uaCtiuaa. 
.... , . . . . . .. . . . .. . ..... 

AÚII hacia Occidente sellalall lall Dubes, 
las r()dadas de luz y centellas 

del c'\rro de triunfo, 
que ardientes querubes tenía. por ruedas, 

y apoyada tlli ellos 
IIlbía, su b Ca I'adia 11 te y serena 

la. Ma.dre de Cristo, 
la humi;tle Maria.; á. alturas etern&lI 

lIevaoa SUII ojos, cruzaba á su pecho 
BU niveli,s manos de casta doncella; 
Rnbea, subia, á su gran carroza 
enganchá la luna su argeutada. rn6da, 
y aljtl'OS y ¡oceroa eu giros veloces 

rodaroo tras ella. 
y mudos y extático. 

vieron cuá.l 86 abrian eternalet puerta. 
.11' en los condnes del mundo sidéreo 

1 á BU madre tierna 
recibió con los brazos abiertos 
'JI Ori!lto en su gloria y la sentó á so diestra, 

s. LiaQ y E.va4&. 
C&rr&nque '·VIU·09. 

..................... _--------_._. _._------, ~~ Aprl'lldan, aprl"ndan lluestros g'lberoautes 
a CrU7.¡Hse de braZ';1 ante los itl8ultos Q la 
religión. Yo lo sabeu: en Bllrcelona se lo bau 
dicho desde las barrictldas. Los eoemigos de 
Dios SOD también 108 de la Patria; tru uno 
viene Decesarialllell te lo otro. 

! Los Fiostas do Caridad J do BonoRclHcia. 
I Lo que dice la Iglesia. 

Dodrina moral definlda por el Concilio Plf""NO 
de la América latina, c,Zebrado en Roma 1899 
y aprob.ldo po" S. S. León XlII en 1.° de 
Enero de 1900. Traducción aprobada por Su 
Santidad Pío X en BUB Letras apostólicas del 
27 de Marzo de 1906.-Título 11, capftul[) VIII. 

De las colectfJ3 de límollnas recomendadas por la 
Iglesia. 

Aprenda, aprenda el partido liberal a cono
cer quiéne8 son 109 patriotss_ ¿No recuerda la 
protección que lijÓ á Lerroux, que ara según 1 
los de este partido decían, el ablUlderlido de la 
Yatria en Oataluna.? ¿)h reouerda aquella lOa- I 
nifestación qUtI dt:sde Barcelona ViDO t\ Madrid I 
cou el 611 de !Jacer prote~tas de paLriotismo, I 
capitaneada por el mismo Lerroux, cflDtra 108 
solidario! a quienes tildabao de separatistas? c799-Laudf\bles son lat! colectas, que se 

aco\1tllmbra hacl3r en Iss Iglesia. Ya el Apóstol 
San Ptlblo decia (1 Coro XVI 1): .En cuanto á 

! loslimosn08 que s, r,cogen para 1011 Santos ¡Wacti-' 

Pops vean. según dice 18 PranalL. los q\Je 
hao hecho armal con'ra lA Pa\ria. Caaodo pre
Cisamente esta esta mas uecesltad!l del apoyo y 
ayuda de todos SUI! hijos pHrll repeler la agre
sión rifetia. y verán quiénes eran. 

I cadlQ en la misma forma qu, yo he ordenado tí laa 
i Iglesia, de Galacia .• 

, 
j dos lllanerllS de ej~rcer@e. No 86bili OlilS que I 

Uorar Con el afligido. o partir el pan con el des
amparado. EsLo es: consolaba ó soco/·rla. 

O lo qua es lo miswo: unliS veces daba y 
tomooa otras veces. Daba la hUlo8Da de 8U bol-
81110, el pllU de su UH:'SI1.. y tomaba dfll inft,J¡z a. 
quien socorria la parte de peua oecesana par~ 
dejarle consolade. 

Pero este era UD proctldlruiúnto delD88iado 
vulgar, Ullli cowpnsíón poco diatinguid4 •.... sin 
bllen gasto, siu elegl>llclt~. sin fausto ....• 

¡Ahl ¿Pur qué 111. UllridtlrJ ha de tener lal 
lágrimas 1'1l 1()@ ojo~1 la trí8h~Z!l en el sembliluLe 
y la peoa en el alUla? 

¿Por qué bailar 110 ha de ser Ulltt obra d, 
mi.~ericordi(J? ¿Por qué ht virtud n,) ha ue !:ler uuB 
fitsta? ¿Pur qué el placer 110 ba de ~er compasión? 
¡Ahl .... ¡Seríamos todos tUD virtuososl 

Es verdad: couvertir en virtudes todos loa 
vicio., y la lJaLuraleza hUlUaul:l h~bra llegado a 
la. plenátull de su perfección ...... 

Se1&'UI. 

Aúu queJa Leln cortada, IIlIe insertuemol 
eu otro número par~ SIlCllr do la ignorancia • 
muchHo!l senora8 y cl:lbaUtltoill cri,,¡ti!f,uu~ q U~ se 
tiell~m por i1llstraúo~ ..... y lo sou ..... en otro 
ordeD de cosas, lJ",ro en é~tlLs ..... está u ulgún 
tanUco tHraslidus •.•.. Hay, por tanto. lleeestdad 
do darles Alguu& lel:cióD. 

ANTES DEL TRABAJO 

Sobre el recli uatorío .te un amigo, '1 ue Ilun
cal e!ltrll en su cuarto 8&U arrodillarse uu ius
tante y encomendar a Uios 8U LrlAbujo, tle leido 
las palabra!! siguientes: 

Haz eu esta hora Itlguua cosa útil. 
N o difieras p-,rll 1uegIJ lo que pUt'lies y debes 

hQ(ler ahora. 
RI:p8l'lfo allte todo ttA desordeu qne ad"itlrLti8 

alredt:ldor de Li y dentro de U. 
EOlplea oian ti cuu.rto dH bora que Dios ~e 

c:I\Joodl'. t$i no lo hilete 8sf, te arrept'llt.iras 
algún dfa. 

Obra C011 actividad, Vtlro uo Le 8Vre~ure8; 
jaIDá8 f!llta el L1Ell1lpO al q1l190 lo empleu b¡;m. 

Trabajü cou Lraoquilida.d uajo la wlrada de 
Diol!!. 

-¿E!!tS8 triste y \Ilrba,to? LIAmale.-¿EsLlls 
illqUleto? Mirale uu. iutll.auLe y cuuLinlit\ Lu 
ul:lbajo. 

¿(JOlllO e!j pO!lible qUe! blijU 1" iufluellcilt. de 
ei!t\.s ptin8aDliento~, qae Vit-llt.:U. po!" decirlo 8sl, 
del cielo como vicue u u ray.() de luz, el trahajo 
no sea útil, que no dtje la paz en el alwa y 
sobre ,"odo que no tlt!a IlJodtoriu? 

FOLLETO IMPORTANTtSIMO PARA 
LAS ESCUELAS DOMINiCALES 

Loa aoticlericales caLalaoes, Elsto 8a,I08 anar
quistas. aocialisLal, urrowxi8ta8 y demu pertlJr. 
badores del orden social. 

L08 que por pasiones políticas ae esoollden 
Lras Ifts esquinas para 8l!esinar é. BUS enemigos, 
y". vaya o éstos ea coche ó salgan de 1m mitio. 

'

1 .Soo, por tallto, licitas y altamente recomen-
dablea 6S4S colectas de limosna:'!!, que se haceu • 

I por CAusa legítiwa, aprobada por la otUMidatl I 
\ lCk8idst'ca, plira erogarlas en objet08 piado8118, ! es d.ecir, en o~ras de religióll y caridlld. y sub-

Caja dotal, por el P. Gerardo Gil, profesor 
en la Uuíver.idad de El Escorial y Director es
piriLu~l dtl la Escuela dOIDiuical· ~~ eet.e Real 
Sitio. 

Hay que bacar cuanto Be pueda por Int'jorar 
la triste siLuación d.e lal1 jóvenes sirvieu\es y 
obreras, aobre todo preparsndoletll UO' porvenir 
menos obscuro y desgraciado que el que la8 ... 
pertl. inevitclblemente a. la moyor parte de ellas. 
Es, sio duda, la elllse mas utlC~hada de apoyo 
ruoral y económico y la que esta mas desaLen
dtda y olvidada. El apoyo moral se le prestaD 
va en muchlis localidades las Escuelas domiui
éales. ¿por qué DO hao de prestarle tambléu el 
eCOnÓlJllco. tan nece8'lrio Ó mé.B que el moral, 
pues éBt,. sin aquál que·la a merc~ de la mise
ria, verdngll de la digllldati. del putior y de todas 
las virtudes lit: 111 juven cri~tíaua? Por oLra 
parte. ¡es tan facil prestárselo con Ull poco de 
abnegación y de buena ~oluDtadl He aquí uo 
medio sencillo y eficaz. 

Loe de siempre, lo!:! enelDigo~ de Dios y por 
lo tanto, de todo bieu, de Lodo orded y 4e toda 
Ifly. ¡La8 turbas. en una palabra. formadas por 
filósofos modElrnos! 

ISiempre iguall¡La piedra lanzada con~ra la 
Iglesia, descRlabra de rechazo a la Patriel' 

Fed.erico GoQJlála. 

/'S8U&PTA BST J4Aah.. 

o palmas de Cades, ó cedros del Líballo, 
eicomoro y ciprés. qo.e las crestas 
coronáis de Sión y el Carmelo, 

cua.l p&triu banderas; 
que rizados penachos y frondas 
deajllegáia enal pendones de tiesta 

en 1&8 prooetionea 
que las flores del Asia celebran: 
extended. abanicos y ramos 

al paso de Aquélla, 
qne trillnfa.nte en carroza. de arcá.ngeles 

<161 misero Illelo, al. cielo boy se eleva. 
• JI ... '" ... , .. • • • • ••• '" •• 

Jordáu, Tiberiades, 
eDviad vneat.raa áuraa mú freaeaa, 
que el cabello riceo, la ireQt~ refresqueo 
y tremolen el manto de Aqo.élla 

que ayer vneatras aguas 
cruzaba CI181 sierva 

en la pobre barea de 101 pescadores, 
y es hoy por 108 aires llevada coal Reina. 

... '" .... '" . '" .... " ....... 
N azaret bendito, 
que en medio t.na haert&& 

fJ6eODdida guardas BU eaaita blanca, 
su blinca azo~ 

ID viejo emparrado, que da IOmbra dlllce 
al banco de piedra, 

cIo IM'lntad. al elaror de la laoa, 
hilando 'i.G¡, hilando, lIorabi\ la ausencia 

de Jeaóa amado; 
¡qué IlÓlo te quedul 

Mira cual remonta sil voela 80 loa airea 
la palQma qlle en ti oido hiciera. 

, ...... " '" " ............. . 
Oh guarda DQCt.IIl'llO, qlJe ciudad '1 templo 
ele 8ióD C1I.t.odias 4e14e la al", alaaeoa; 

. 

l v.eDlr a oE!C&udadee tanto temporales como espi. 
r!tutales; con cuyas colectas, no sólo no S8 debi· 
lita el prec~pto de dl\f Ihnosua a loi' pobres en 
particlllar. sino sé C(lllsolidfl y coufirma. 

! .ReprobamQs las eolectali de limosna8, qtlEl 
I cou el uumbre de Bailu de Oaridad, autorizan 

uu vicio contrario 6. la vtlrdadera caridad. la 
cual es madre y tutora de IR. honestid.d de cos
tumbres. y de la modaraei':>ll cristiaua, y de nin
guna mauera de la mandllna dls"iucióu. 

J Otro ta"to decimos de Ills c!lpectácl11os tea-
trales, y de la!! corridas tU toros, <¡ UE" '!la verifican 

1 
cou el mismo pret."xto., 

Lo que dice un Arzobispo. 
• 

. .Hace ~a días que liigniticamos ..... lo impro-
pIO q\le nos parecía. y aun totalme., ajmo al 
eBptritu cristiano ..... el hascllr recursos peral sos
tener rol culto Ó ayudar al menesteroso con "10-
cioDes teatrales y fiestas meramente profana" 
por uo darles otra calificación mas eevera. 

... E~tábamos satisfechos ereyend() haber etm
clutdo con e8K nuzcla ,.epugnante eon ese ..ari
daje de lo divino 11 ll) humano, ~1l~ resulta de en
jugar las lágrima! del que llora..... dauzando 
ligeras dauz8s. y divirtiéodose y 8ol"zé.ndo!f6 en 
upeetáculos. 

Ma~ hemos visto coa dojor que algunas lle 
esas Asocia.ciones. uu y.,. L¡mioam~!lle y con di ... 
simylo y eocugí mieuto atropella.,. nuestras indi· 
caCloues, que 80n en rigor verdaderos m". .. dlJo 

108, sino á car& descubierta .•..• 
• . : .. A peoas 8; se hallar' pen(.oa de buen 
JUICIO, qae no condeoe severamente esa arrsalga
m.a de IdeNao 11 úmporal. q~ despoja 4 la Urrw8na 
de 6U carácter fI nat, ... aleza 1 que le hacIJ [H1',ur su 
mérito, 11 que f/k,., á con'Dertir al p"br~1 11 al mÍlm4 
Dios, en SMOS de OompatJla8 teatralu Ó ck E".. 
preBa8 de W,ffeB ..... 

t M ,,&caLO, b'zobispo tú ~illa •• 
Boklifa 16 Febrero 1906. 

Lo que ee.crlbló un sabio. 

.Delkias da nUeH ptJrlJlM.~-La caridad ..,. 
derna. 

.EI fauSlto y la alegria vlln , rennirse allí 

l en el sa.lón, 1\ Ci!!ebrar lBS angustias del hambre 
y 11\ eilt.rechez de la mi!lerís. 

.i~i¡ Es una fie3ta en nombre de jos P()brtS, UD 

. placer en nombre del dolor. una felicidad en 
DOLObre de ía desgracia. 

:1 La Cl\ridad 00 babia enconUtvlo mU que 

ÜOD la implantacióD, dentro de la8 Escuelas 
domiuicales ó de las CaLeqoesis, de la lOgeníosa 
y sim I'lltic3 iu@tituci()u, delH>minada Caja dotal, 
se CODseguirá f6cili8i(l]ament~ eo favor de las 
jóvenes aluUlu88: 1.0, ayudarles á consLituirse, 
poco á poco. pero indefectiblemente, UDa pe
quen. dotb para III época. eu q U6 tOlDe ... estadoj 
2.°, habituarl88 en la práctica de la virtud del 
ahorro y d", la ecollomía, taQ impre5lciodible ea 
el bllen gobierno de uo hogar corno el que eH ... 
presiJinln algáo d'a; y 3.0, eBtimular BUS persa
veraoda en el bieu y retenerlas en la asistencia 
á la Escualt\ hllls'" que tomen es~ado ó tengan 
que abandonarla por JUStlt8 raZODes. 

¡Qué bermo88 obra de acción 800ial pueden 
realizarse coa eeta 8eucilUi3ima iU8Lítllciónl La 
Caja dot"l no impide, 01 entorpece (\0 los lDaa 

minÍoo la labor edue .. tiva de las Escuela! do
minicales, aote8 bIen, la favorece, la amplia y 
aeegnra y 8a~'m6 eus (rotoe. 

8eftoratll Presidenta!! y Dire~tnru de Jas &!. 
caelas dominicalea. á vuestro alcance, en vuea
tras manoa tenéi8 un medio facil y seguro de 
aliviar grandemente la suerte infeliz de vnestras 
alulDoas. No le deeperdiciéia. 

En el folleto que anunciamos, y que eetá. á 
YG80trl'ls d~ícado, eucontrllréíe eu-.uto I!e refiere 
é la orgonil'.acióu, fOllciooameoto. E8tatutoe y 
con&abilídad de la elija dotal. Si S9 08 ofreciete 
.. ¡guda uu\Ja, el ilotor del folleto, que es aaemD.e ,. 
fu odador tia la Cajs qtlt' 111. funciooa eo El Es-

I cori"l. se ofrece á. resolvér~6¡a a qui~u se le. ex'- I 
i pouga. por carla. 
¡ Precio~ de: folltUJ: 1 pjemplRl', 0,25 pt'88tas; 
t Ió. 3; 25. 5; 50, 8; 100. 12. 
! Los pedidos á la Administración de EL BUSN 

00.8110, Real Mon&Melio de El Eecorial. • 

BUEN EJEMFLO 
... .. ~,.:... .. _ ... .:. .' 

El Duque de Wt,iiillgtou, el vencedor de 
W liLarloo, tle levaütó UD dJa eu la Gamara dI:! 108 
L,ores para pedir mas lIuerla.J para 108 católicos 
cl!cleudo estas palabras uotable~; c.Miwres, hl\béis 
corooado IllI cabez!\ con g!oriD81>1! (eurelell. lilas 
uo debéi8 olvidar que JI) debo eSBS vicLorir."s que 
tau 3l1lplia:.nellLa m~ recompeüsáis 11 loa 801.18 

d08 c.stÓlícos. t 
La Camera se conmovió al oir aquellas pa 

laLJrtls que sl!Hau del corazón da t8/} ilustra l/e 
tertluo. Desdtl eutonces data el tralt\luieoLo , 
trútawien'o franco y gellermlO. de que 8011 objtlto 
lo!! soldad,)~ caVllio()B inglf::ls':ls; y ,1p,s(l~ ent{)UCeS 
Be les Ilev" á \ti>!" to·j,,::! los dial! f\ls~.v..,~. liio 
''''Das. de gran u niforrne y C"II nu 11 bro que se 
le da a Clld!\ uno; esLe iaiJro ha sido Impreso por 
el Ci"bi"':'IH> .V lie illtit\dA Libro oficial, que no es 
o~rtl l¡l16 ~JI, Jardl/~ de~ alma, dt! Moua. Uhail.lI}
Der. UOlltWlIl'l fjl r\.lfen,ju M'H) ¡lid U!I ca '¡ftulo 
intitullldo Oonse;os ti los soldados cristia'&~B, del 
ql1t! haC6mCIS COI¡ gusto UI) rthU;¡J9U. DICe flSj: 

cSoldlldo!!, VUt.l!1trtl profe:'lió'l ti" coosl.Jer!lda 
COl) jl1SticltL CUmd una pmfl.lsil')u uobl1:! y d\sLiu 
gui,ja. l>obéiB proLeger Vllostro paf.1 en 18 h"ra 
d¡,1 puligro y príltf'gur á. IO:i dér)lltllj iujusLHllleute 
atacado!!. Gust!\VU Adolf,} Lon{a costumbre de 
repetir: Los mejores cristia1J08 son lQ. mejol'" 
soZdl1dos. Vu .. ~tro!! jeft;!'l 1)9 ¡j(:sigoRrilll cunles 
1'10:111 lo" t~IIt~,oigu .. J", r\J'~!'". L,,)~ ,lo d'!uLro V"I'" 
lIt ro!! mi811)O.' los (!llI\·}r,él:t; 1.1 Ilnp·,lrl l 7.ll, pi /lb,.8\) 

. r!e "<!hld~lI. lo,¡ rcspEltns bIlWf)UlIS, l!l blll.sfaulia 
'etcél,·ra., ~sl8l!l y utras atHl'I·llt~ rdiexionell que 
cou Litm.., el precioso Manual flO e'itflrfao de lilas 
en 1l116:;tros Clllul.eles. 
...•. _---------------

FERIA Y FIEStAS 
A conhuuución cflpi"lnOI! el programa oficial 

de fel'tej1l8 que. cou ulOLivo .jo la (tiria, se bao de 
verificar en uUt>!'Itra ciud,ul: 

E¡ Excmo. Ayuhlt1.UlHmto bit acordado t\u
primir la eeleorrH:lóu dfl alguoo! rle 1011 fes~jo8t 
y dt;'ll!tiuar lü8 ~f)\lOLnj .. g al !!('corro de las fami 
li!\1I de Ine re!'!~l'visLa~ ClisQdo8. que hao sido ó 
puectl\n 8tlr IlalDados para w"Clt~nt:'r el honor 
l)lstrill. 

Loa acto~ y fiestas de la Feria de e8~ 1160 le 
reducen ,,1 siguiente 

PROGRAMA 
Di, H. -De och(J Il doctl ele 1,. IDaftlloa 18 

distrlbuirau. <lU el Cuurielillo de Zocodovera me
diantt. la pr8f!\entación de bonos, 

Sooorros en 8speole. 
Por la noche 

COncur80 de esoaparatea. 
adjudicándose trea premioll coa sujeción ,laa 
bases que con anLertoridlld publicará la Asocia· 
cj,';n Geoeral de Depea::.díenLes de lJomercio. 

lIuminaolón eléotrloa y velada musloal. 

por la banda de tti AClldemia de Infanterla, In 
el paleO de M.erché.n. que se repetir. duraDte to
das las noches de la Feria., ósea ha.ta el dia 20. 

D1& 15.-Por la wadaDa, y siguiendo la tradi" 
cionaf costumbre, el Excmo. Cl'lbitdo Metropo~ 
litano celebraré. en la Santa Iglellia Catedral la 

Solemne funcl6n religiosa 

a la lmageu de Nuestra Senora del Sagrario. 
Por la ttirde, proceAíóo de diehe. imagen por 

k. ámbitos del exp~ado templo. LBS horas 18 
de&.lIau en otro lugar. 

A 1 ... once de Ja m_flan .. se inAugurará so
lemuemeote la 

Exposlolón de Maquinaria, Produotos 
Agrloolas y Abonos minerales. 

que, por iniciaLiva de la Cámara Oficial Agdcola 
y cou la·coope,ación del Excmo. Ayuntawiento. 
ha (lido i,ustalada el Hospital de AflJera. que~ 
daDdo ab1erta ha8t~ el día 23. 

Los detalles de es\a Exposición se 6jarb 
oportllnamente en programas especiales. 

Dia 18.-A 18s ocho de 1& matlana, iDaugu
ración de la 

Feria de Ganados, 

cODeediéDdoae premios en metálico a los eeftorell 
Gaoader08 que pres~ntelJ mayor número de ea· 
hezall de ganado. 

Estos premio. ae dilLribuirAo en le. siguieDLe 
forwa: . 

U no de d08ci.entaa ci.cuenta p~eta. al q U8 
presente mayor número de mll)eLIlS. 

Otro de dQ8Cientas peBdas á quien lo haga d. 
mayor lote de gaflsdo lanar, y 

Otro de cien peBet1J8 fAl de mU DQmel'Ola pia
ra de cerdos, 

Di& 18,-Por l. matlana, é la!! sIete. " efec
tuara en la 0688 Rústica la adjlldieacióo de 10B 

premios á loe. Gaa.deros concDrsaotes. 
Por la tarde 

Corrida de novlllos-toroa. 

procedeotes de la galliAder{a del excelentíaimo 
Sao DUQUE DE V I:RAGUA, que serén lidiados por 
108 d&esLroe Audréf! del Galnpo (DominguinJ A m· 
brosio Sarm.iento y Pacomio Peribátlez, eo~ .ue 
correspondientes cuadri lIa8. 

Durante 108 tres dí!!!! d~ fe:-:='!. de g'''''"doa, ó 
sea el 13, 19 Y 20, habrá Itndiciooes musicales 
de geis á ocho de la watllHla. en el paseo d~ 
Mercuáo. 

Observación. 

Loa Sres. Ganaderos ee hallariD exentos del 
pago de derechos de poo'azgo por el palO de lot 
gatlados que aporten al fuiat 



EL CASTELLANO· 
==============~====~==~ 

PeQslmieoto pllusible. 
Entre 108 !'IOCi08 riel AposLulado de Ja Ora

ci~o '!>e agita la I,led ~e celblJrur UIl 80lemue 
Triduo de desagravIos a la Mujes\ad DIvina, 
por loa 8UCtlilOS ocurridos en BllrCeloua, y de 
petición de favor.<ltll AILilJilno t'8ra el triunfo de 
nuestras armss eu Me;¡¡It.1. 

E¡ peO!laUlH:tUltI "O!! parecE- muy plaueibltl y 
coutaUlos con qUt: ~(;rd ncogido c:uu eu'usiaslIlO 
por todo3 los bueO'~8 bijotl de ~51'1!.fll!., pur todo 
el pueblo ctltúliccl ~lJleúauo. 

Hu ra es y6 d t' rt'8p' ,nder é 108 grit08 de 
augustill con que UUI! Uüffia lti H.tlhglon y la 
PlltrJ6, du ewulttr las glori~9 del Old, de loe 
Alfouliu" VI y VII. de los Reye!:f Católicos. de 
Carlos V y de Felipe II y de eSCl\rW€lr.lLar 11 108 
traidora'" y .:uemigu8 de la Religión y de la 
Patria. . 

Hora f,'\§ ya de dO:8&gra.viar a \t\ ~sjes1.l\d de 
DIOS ofeodidll; vue@ hemol! VIi:ltO villveodiadoB 
!!l1R Sacerdott's; 4116mallos MUS templo8 y altares; 
ultl'üjlH.las las perSOllll.8 ruligios8s y desBmpara
da la caridlAdcoo Ulfios huérfauo!!, a.ncianos y 
desvalidos. 

Por e$O BU pod~~08 10 E'tU os de ¿evautar oues, 
tra voz y a la ve:t que splaudilDIIs este peuII· 
IUlento y Itll:! e~LillluJalIl{l8 & llevarlo a la prac· 
tica, haCt;II1t)~ U1l Ila' f1l1lit'uto .f:l 108 hijos de 
esta Imperial ciudlld. . ' . 

revelador" de la Irauquilrr1arJ qllf! nabi. en su 
alUJ~, C"lOO quum ni DlIal d~ ~'I vida SI61¡tt> la. 
s!ltlsfac~lólI del OUtllpiíllliell'o dt'i ¡J ,h~r, 

ReCiban Sil aIJelilltda t'IlPO"». D.a. Jlllltl9 y !'11l 

sft.glliu h,IJI1 {)1I i :lllllJtl!1 y f!llU!'i'" I.!I t(':i~lmouío 
do; nacstru Strut¡tIlll'Ul,I por pér·¡I.ltl. t!l.U \rrepa.. 
uih;o y CUt':l~ll ': .. u :u" rll!'g'.l~ de los buellos 
fllI.lgu~. eotre los tjUti t~1 el:lInos C"flLhrUHS, 

A SebasLi&n de Luq;;. i'~5p[rad~a;to;' d'~ i~ rJbra 

Da la 38rpienLa á la Virgen. 

Eu I~ho boapiLall\rio, padecías 
Cruel euferrned.lld. e, alma llena 
De negl"4 int:ertí~nm I¡re. jU8ta pena 
Dei vací'J cristalino que sentías. 

¡Ni un rayo de esperanza: te morlas 
Atado, cornl' el ca.n, " tu c(l(leml¡ 
Pero hiciste á la Virgen la novena 
y á 1& vida con Crjato reaargia.s. 

Entonce!!, las paSiOlleíJ dome!icludll, 
Que presa ha.bían heoh" eu tu ftaqlleu 
(JOD p,sfuerzo gigáutElQ Juchaudo, 

Preltáadole la. Virgen furtaleza, 
Al pie de' coufelior, y cOlllulgandu 
Queor&ste á la serpiente la calJ~z .... 

S. -rauc:.. 

JlocejÓt'l. - El .día 8 d401 actu"l, en la fábrica ,\e 
eletLriciilall de Hh~,¡,.·es. o(:nrrió Un IlUcesu deugra. 
dable. 

H"lláudO's" tl·ab~ía.ndo el ellcarll'ado de la rnísw>\ 
Rermiuio I.ópet. Mulioz, y .1 a!"regl~r UD oortacircuiTo 
tellierldo é~te cll!'riellte eléctric¡¡, liió 1111>\ ilaéu.U,i,¡ 
ql1.e 1 ... Pl· .... iujll ~I'a\'f,¡ímafj q\l~IIII'''lra~, 11· 1" .. qll~ á 
CUOIli'c;lItlUIlIl' 1111 la" IIIblll&S fa Ilel'iú Itl siguient. .. d fa, 

El iufónuoaú .. lIbrero dej>t l:illeQ hi.irtll. 

Velfula.-Dlas pasados 8e n:& CHID'Hido IUl robo en 
8& domicilio del farmacéutico de esta. villa D. Vleoum
Le .:\ ¡I¡IIS0. 

OíellO robo ha cOll8isti<t1) en metállcn y en cantidad 
Je 500 peletu, 

El antor ó autores IIQ han sido habidos, 

Carpio de Tajo.-Hallándo8e balando en el r{o 

Tajo eu alta vil a el vedlllJ de la misma Alfoollo 
Galla.rdo EstebaD, se ha abvg'adQ, síendo extraido el 
cadáver boras despuéd qUe acoof.ecló el hecho. 

MadrükjOB.-Eu la laorallza prDpiedad del veciDo 
de &1'" villa D. DIlIJl61rio Sarcia lIe ha cometliio Q1I 

robo, ijl dla 7 del actual, cvudsleate eu UIl ucu de 
cebada 1 varios liperol de labor. 

El autor o l1o.tort.a no han sido kabldlHl. 

,lToledanoal Mt!lilla y Barceloua soú dOI. 
uombrE'!s que .cibnan a lti Plltria, porque 89i.a 
eUfllIligos mhmores y exteriores que arwll.do~d8 , 
quie.ren de8bonrar y ~ ... ugr8r, y, si lbS fuera, 
posible, destruir. ' 

BarceloDa y MeJilla oonlrislan 6D grau IDa· 
llc~ra lA' Oorazón Divino: como IOH judíOS.IUt.ell' 
~8U arrallear de la:< coo{',ienciu y de la E.':!pafla 
la verd~d de la fe Ql1tóllcll, matando ti Vrieto eu 

En el Ayuntamiento. í I " • • • Jell el Uliswu pn~blo. ~¡ tUa 8 d,,¡ aetual h¡,JlábaIB 
~ .- "-_.- -~ ._~---- ---~-.. _--~- - -~ .. 

La Rajón delluDea. 

! I 

I 
I 

Próximaw60le a las oclJo y medíH de la I 
noch", dió priucipio el paslldo lunes la sesióu 
de la acLual SealaU!I celebrada por lJueatro mu· I 

cogiendo pájaroli el joven ZI1C1irJal Aliazar, de ca.torce 
aiol d~ &dlld. BIl el litiu Mon~e Barragóll, teDieodu La 
deligracia de ll&erl!e á UD pozo dtl quince Vltras de pro
fnnd.idad, pereciel.ldo ahogado. 

el pf'cho de los bueDos bijos, . 
1.\1ilitares' toledanos, fieles de 'esta muy Doble 

é imperial ciuund, 8tuda.lJoa todos al Templo a 
impetrar 101; auxilios del Oielo, para que nUes
tro indomable ejér<."itr• humille Q. 11\ rt:roz y afre
vida morisOJal 

Acudawos todos al Templo par. d8lll\gravia.r 
al Dios de los ejército8 de 188 ofe0888 reoibi-:fas 
y proflluaciouea veri6cadll8 en Btt.roelone. Síga
mos ~ ejemplu de otras poblaciones y sirvamos 
de l'stlmulo pllra que en otros puntol! realicen 
este pensil mien too 

No más diverl'lio08S que óicen muy mal oon 
108 8ufrimientos de 1l~\ro8 hermanoe al otro 
lado eJel Estrecho; Hauto, lágrÍloas y coutriciú{) 
aute el AItRr 8acr0880to y -poniendo por ¡nLer
celora á nueatra amada PaLrona la Virgeu del 
f;agrarto y al glorío!o SantiAgo, Patróu de El' 
pana, hagamos C8!10 de honor. de ReHgión y de 
glPrla patria, atender é la ioviLacion que n08 
bara el Apostolado y aClldl\tn08 al Triduo de 
ro,galiva y deeagrevio. . ' 

. Parece 'e~ que dicbo Triduo tendrA laglll' 
lermiuadá la Octava de b Virgso 1 los eult08 
8t'rBD eo le ·lgleeiA de San Juat) BauUeta, 

Adelante con el peD8amiento J el Apoetola· 
do de la Oración. Mmo \odas IS8 Corpor8ciones 
que coadyu.veD, pueden eaLar seguras de que 
realizan uua bueDa obrtl y de oportunidad. 1 
asimismo pueden cootar con uue~tra bllmílrle 
cooperación. 

R. l. P. 
El Lelégrafo n08'trajo ei domiogo pasado Ja 

tri8te noticia de la muerte de nueeLro inolvida
ble amigo .D; }oeé Maria Micaíl, Habia ido' 
Pueate Viesgo eo busca de la SAlud, 1 el Senor 
tuvo ~ bien dispouer de su vida. 

Hombre laborio.o y afable COIDO pocos, ha
bía lograrlo gauarf'e las simpaUas de propios y 
extral108. Era el alma de 188 oficinas de lb Aca
demia de Iofaoteda, 1 8U feliz memoria y el 
conocimiento que taoía de su bieo orgaDizado 
Archivo, hRota que casi todos los 8SUUt09 rela
cionados con ese ramo fueran consultados COD 

él. Por este motivo, 8uoque estaba retirado, 
aparecía al fren1e de dichas oficiuas como si 
eAuviera en acLi vo. 

Ha pjercido ca.rgos eo varias Corporacioo" 
'1 entre. ellas en la EleetriciBla, y en wdas ha 
dejado rastro. de suelaraioteligenc:ia y de su 
fecunda actividad. 

Como católico, lo era de conv~cioue8 arrai
gadas y praclio88, oompJiébdo&Ooo# 8US deberes 
religiosos y pertenecIendo A las Conferencias de 
San Viceol.e, que lleva el litulo de Sao J9sé. 
En ella levimo8 m\lcbaevecee ejercitar la cari
dad COD SIJ8 acogidos, asistiendo también coa 
aB\d\lide..d, no obstante eus múlt.iples ocupa-
ciones. , 

Perteoecia á. varias otrae Gorporaeiooea y 
ere el alma de la (jofradia de Nuestra Senor. 
de 108 Remediol, d1 San Miguel, coya Asocia.
ción. YlVe hoy florecieny., OOlliQ pocas, debido en 
grao parte :al illta'rés y celo con que por ella 
trabllja ha el dlfonlo. 

En les últimas eleccionee nionicipsles, pre
vi. consulta é. su Djre~tor eepititual, es presen
tó,como independiente é iba decidIdo á defen· 
der !os iDterese~ C'lllólic()1! y a procurar una 
bu~m8 y verdadera Rd mi nistración !0'('8!. 

So muerlf'l ha. sido edifieante Sf'gÚD DO" es
cribe UD testigo ocobr. Tan prünto como ee 
apercibió de la gravedad de so cstRdo, recibió 
cou gran fervor kli! SRtlt08 Sacramellt.rle de Pe-. 
nitencis, ViAlico y Extremsyncjón, 1 el Lieo~pu 
que medió hasta so muerte, lo empleó en feno
N88J! jacrilr.w'fi .. y acWe de conformidad eoo. 1", 
volunLad de DiOl. Expiró con una paz ext.tmor 

Dicipio. La coucurreucia de público fué esCI:I.I!~, ! ~~ 
eiu dud .. persoadidC) de que DO babjan de ~r". ' Torriji'll.-El di. 9 d.e Sepc.ieUlbrfl pró1hno teDdri. 
tal'se IlsuuLOII de verdadero iaterés genoral. lugar en el J Ilzgado de Iostrllc:eión de elta villa la 

Pre8ldio. como to,JIII;, el Alc"lde Sr. Sall IUbaa~ de varioa villedu!!. Lus dato. 1 coadicionel le 

Pedro, y aSistieron 108 Cuocejales Sres. Aguirre, baIlan J~ maflilltlllto en dicho .Jugado. 
Uon,de, Gal1.18rO, GllzUlan, SlIutlimada. Ahd'utt, .1 ~~ 
Ledes~a. PiIlLIi(~O, O:!'tl7.. Bu.bio, Ha,ello,. Marti- 11 &IUJo tk las Palomas . ...-Stt bU. vacallLe eo elte 
Ut:Z, ül>r~la Btiuu,). 1 r~deuclunu y GllrJ)o. I pneblo la plua Ile Médico titular, dotada ooa el haber 

Oespué~ que .rué leIda y apro~ada tll actt, ' anu.l de 500 peseta.. ",' 
de la aoterlOr 8es160, con u lla recL16cIlCióIl tiel I 
Sr. Coude, la preeideocili da. cueult& de b.lt.h .. r : 
tenido Iloticias <tel ftllleci,oiellLo del 00 IIcejliI I i 
D. José Maria Micn~ y :;u bias. ttcaecido tlU .11 

DE LA CAPITAL 
, ,._-.. _._----- ----

Puell~e Viesgo eu nétlsióo dI:! eucoutrSMJ6 totUlltI- ¡ HeIDoI tenido el gUito de "er la carroza que le 

du flgU81J. propollieudo 8tl levallLe la sesioo t!1.1 I ha dorado y plotado para Borox eD el taller del iDte-
8~1lQ,L de duelo. auuquc tUllo sea por brtlVl;li llgellttl a.r'Uit~ O, B.n¡gllo CorLet-ero. HI ele macho 
illtlttlntes. gUIto. eorno la que ell el mismo taller 8e elitá restall. 

El Sr. Garijo prapooe que se uombre UI1,. rando para Vlllueca de l. Sagra. 
Oumisión eou ubjetq doclu. "i.lLe , ,la f.mllja 
dt'l Concejal fallecido 1 luga C')U8tllr á h. IDUt

ma el sendmienlo de la Corporación. Aa1 ee 
Bcuerd¡¡, y se levauta,lll sesióu porcilloo [Dinulos. 

Tr~1l8~U!riqos é~tos, se reanuda, comeozu l). 
do a tr~~.r de ~s ásuuLoa que I1guraball eu la 

, ... . I • 

01'd.. del tli •. 

Dióse lectura del presopuesto' parí. ,la ,re~or
mu de los pretiles ó baraudas exi8tente/4' eO' la 

. plu'l de Zocodo~E'r. ' ._, 
Tacto el plallo presentado, 'CAWo el presu

puesto, que 8scelldfa ti la suma'·dj} 1.740 pt'ee
tas, fuerou aprobados. uo siu antes blioor alguna 
discu8ión enLre 108 represE!ntll.otes del pueblo, 
que cOllslderaban la ,refur.ua d-e iot.eréa. 

Iustaucia de D. Frlillcisco de Pri~de 8ollci
taudo 111 excepclóD de pago de recargos de 
apremio eu algún arbitrio, que después de lArgo 

I debate, ,le acordó, pafJlAr •. fi ~ .. OomhlióD ,respec-
tiva para 8U estu<iío. . 

Coucedióse abastecimiento de aguaeá dona 
OarmeoLaZ8ro de QUiULa8. . 

ComunicaCión del Profesor de la Escoala 
del primer distrito D. Julio Escalante. dando 
cuenta de haber heoh() el depóeiLo del Lhulo de 
Maestro de primera ell8eflallza á favor de don 
Zacadas López. L8 Corporaeióo dáse por ente' 
rada y acnerde. dar IlU voto de gracia! al Profe
sor, para q,Ud sirve. de e!1tiwulo, y al discfpulo 
por el buen .. eeolLado obtenido de los estudios, 
demostrando aplicAcióc. 

Se coucedió licencia para tojecu'tllr obras' eo 
la facbad. del Hospital del.Re,y á O, Ju~n José 
de la Vega.' . , ,. 

-r. no habiendo mál as\]uLos en la orden del 
día,~_ pasó ala seccióu,de 

Baa808 '7 pl'ep.ta •. 

El Sr. Gnzruéo dice halda recibido 'UD 1-0-

hmtt: del Sr. Montoya. nombrado en la Inw,rior 
sesión Inspector de sgols. en etque maoifeBta
~ no podía atender si cumplimiellt'O del CQrgo 
p8:8 que habla sido elegido, ellcsrec¡~odo 1\ 
riicho Sr. GUlméo le 8u8tiLuyer. en 1.&1 nom
bramiento. 

'rdmuiéu se bicibtOn oLros rueg08 de poca. 
importancia, ¡~r!~ qiI,e '0 (~i"~ote semana 
dejamos de cousigoarlo. 

• • • 
De igual maoera' que 1('1 ba: beebo el .\1uo

""mieoto y /lO !'Oeu personas de l. e.pilal, el 
cronista e~~a obligado. y de todo eot.són lo. 

. hace, el maodar á la distinguida f¡)ll)ilia del' 
Concejal moarLo SI'. Mics8 el más senLido 
pésame. 

Ga.:lopa.. ---NOTICIAS 
San Ronuh;,-DlJran&.e 1011 dí ... 15 Y 16 del actual 

teodráu Illgar eo eala. villa grand6i fonojolle.l reUgio
su :1 Populares en bonor de Nuestra Sefiora del Buen 
Camino, las cna\ea pr'lme\en eataT t:lUJ animadai. 

-NVV'..I\IVV'-

~~ J 

Acradeeemoa aul merece .1 dicao 8t. Prt,lunte 
de la Corporación Hllniclp&lll. atenci6a qlle ha. t.udo 
ele remi'il'WlII, eoo ateDt.o besal.l1I&oo. do. bODal de lo. 
lOCorros qae 001. 8& dlltribuyeo por 60en&a del A.yun. 
u.mieo,to,: Hu Ildo entregado. , dOI personU verda. 
deramente neceeitadaa. 

. -1\I\J'\IV'Vvov-
J' • . • • ;.~ • 

P.rece 8er que para el prdi:imo mea de Septiembre ¡ 
&aua"" ~gar en la Plua de 'roro. noa gran corrida, 

i. eon re4Mde paaderút. acredltarlJl, y encarg&ndOle de 
.la lidia loa dleetl'08 BmnMta (EmUlo) Gaooa y Gallito. 

La 4cademill. de IofanterCa, sePD Doea&ru noti. 
elaa. organizará elIt.e eepectácnloooD el 6u de deatinar 
RI prodactQl á Ílooc)rrer , lo. ·.bldaao& ea ClI.mpllll.&. 

Hemoa recibido en e8ta Red&c:eión el programa de 
1 .. t~ de e8to~ dl&ll, pabUcano por D. M,.arlano 
Calvu y Compa!Ua, á cuyos seftorea quedamos recono. 
cld08 por IU :IIna atenciÓIJ. ' 

<. ~~ 

SE .VENQE UD prlK1ioso ,:\Itar C'ótieo. Ot.ro de 
8stilo clturrirne~8co ,Y dos Imá.genes del Sagrado. 
Corazón de Jesna y Marta, ti. precios convencionales, 
en CIlsa del pintor y decorador D. Bienvenido Villa. 
verde, Barrio Nnevo, 17, Toledo. 

. JV\IV',J\Nv-

j NII~t.fo 4i.tlntQ¡jd9 I\mlgt 'D. Anionio 4ago. eu 
nombre de la Cámara Agrfcola de Toledo, ha teoldo 
la amabilidad de remitirnos ua carlel anunciador de'· 
la¡proxhna exposición. ., 

Como ya. en el programa de ,la!l tlestaa se col1slgna 
el día y:hor& de la apernra ,de expreu.da Expusici6a. 
DO 1103 qneda lDás ql1e' agradece!' la fioa ateociÓn de 
que hemo8 sido objeto, y desear, como esperamos, que 
la ExposicióD sea la llota sa!ieote de eatas ferias. 

~,A/V'tCr ' 

Entre tu víctimas cau8llda$ por 101 ferocet rifello8 
8e encnentra la de D .. T091!, hijo de' nuestro querido 
amigo Sr. Velarde. Había llegado hacía lDuy con&adoa 
iUas con el grado de Segundo Teniente, y se le babia 
encarcado la dafeDs" del fortín levaotado cerca de la 
segunda cueta, Fné AtaCAdo por IOB moro. y I~ defen. 
di6 tall heroicameute que á peur d~ la ex*fva supe;
rioridad ,del nú.mero, uoplld.ierou t.um.arIQ' • 

Murió, pero wllrió cumpliendo tlelmeDte In deber_ 
Reeiba su familia nues~r9 pésa1De por Ja pérdida de ' 

ser tan querido. y rogamos á nuestros leetorea uoa 
oración por el beroico diflloto . 

:Lo. 1101'011 tlela fui •. -Eu el nlilDero aoterlor 
Boa Ollllpá.b¡UllOl da el>~e lUuuta, y en particlllar el1 10 
que $e refiere al pr~ill de las l<K:lI.lidadu, qll6 d~de 
n8 principio I)OS pareció excesivo. 

Deapu" ele lo dicho por algnDos co1ecas local8f. 
8Ólo nos reata decir que en reaiidad el descontento 81 

geaeral, 1. como ooll16OtJ6ncia la deaanÍlar.eióll .. 
gande. 

.. 
I'~I Nilo .fe,ú1\ J.lrl,ce,ip!lt~ de Belén hIt ~¡.¡" le,:u

gido j!tJr [)" ¡ 'armeH IApt'z, ellpll!la rlt~ l\UA>.s:r., d;,ttio
gllidl) allll~U D, ¡':I\:;e:~io Delga Itl, cOJUO p!1,,"edvra ¡f~l 
núrop:'u agr,Lci;"¡", Lt;,.¡ felieitanl'H:I de torto I!<)rtlz,)!t. 

S"~ÚII auuncio pnh:icalio por la El'I(llf!la Nllrmal 
Superior ¡fl~ .\(¡u·slro~. ¡Jur;lllt" la lIegnntla qltíw;~lla 
~e' presen.e m('~ pil/lráll lIolicilar exibneUI'8 lIJo! q,UIt 

aspiren ¡\ dlfl. 1IIt'liiallte 111 ~f)rl'f"8polldiftllU> im" "wi ... 
dirigid:l ai HI'. Uirf'ctor, 

• ... IV\}\J" vv-. 

Ha ".do uI,m\mld(r R~c,'\lJriadQr d,.· Ct)lltrihncifllll!" 
en esta. provincia D. Basilio Maellnca 

-""~'.'''''''''''''''" 
El día 7 falieeió en Pol~J1 nuestra constante iUI. 

cripLora D,a Pascaala dll Diego, viad" de Arribas, 
r~ibielldo los aQxil¡os espirituales y la Bendición Apoa. 
toUta. Recib1\&l 81li amados hijo8 olJeslro mal !lentido 
pésame y cuenteu con 1I118stra8 bamil~es oraciones" 
favor de la finada 

SECClON RELIGIOSA 
Ouarenta Horas.-Mes dll AgosLu,-Día 15, [~¡e: 

sla de Santa Marfa MIt[fdall!lI"; 16 y 17, Parroqui. 
de Sautiago Apóstol; l8 Y 19, 19o1 Il$ia ;ter Colegio 4e 
Doncella., y 20, I¡,letia de Sallto Tom~8 Apóstol.
Se expuoe do las ocho de la malla.Da, i le resen. 
á la ulIa de la tarde. 

Santa. Igksia Oatedral. -Mallaua d~o.go, teaLi
vidad de N nestra &Ilot& del Sagrario, Patrona. de 
'roledo. se celebrará solemne fancióD, " las lIue,e. 
eu honor da nuestra alDAnd8ima. Madre. 

Por la tarde, después de 108 rezos ordluario8, pro
cesión con dleha Imagen por el ámbito de elpl'fltlla. 
Igle8la. 

Los demáB días de Octava, Motetes y Salve al 
'termlaar 101 06olot de la tarde, próximamente á 
la8 8ell. 

19lMia rk Padru Oarméll&las. -Todos JOI días. de.
de la8 c.loeo uata IhOClro-71Dedia, Misal rezaw d. 
.dia tJQ media hora:--' 

LOI aáblldoa Mi .. de la Virgen ~t1tada , 1 .. lefl 
Y media, y por la tarde,Il l. siete y media, Salve 80. 

~6IDDe, de.puéB ROllArlo y Vlalta á la Santísima Vir
geD del Oarmen. 

Convento de Bernardaa . ..,.¡'80temn~ cllltoa que 
tendrán Iqgar aalana 16 ell.. honor de la &IlUsilOt. 
Virgea MaríaeD el Misterio JP, !la Aaunción Gloriosa. 

, A las nUeve y media Exp(I.I~jóa de 'Sil Divina lbje.. 
ud, y acto eegoido ~erá la Misa COD 8ermóo. que 
predlcart D.' Nieanor Mariano Aparicio. 

Por la tarde. á. 1&8 rela, despnés de reservar, 
8atn ti lJaeetra Sellen 1 u.,oa .. ,ar el alma d,;1 
toldador. 

-Tambl'D ea flIliIJliaaáo CoIIl'fmto le Cftlebrar4 
fnoclón religiosa dedica'b. d. Sao Bernardo el dít. de 
la. flltltividad, 20 de Ago8t~. A la8 diez exposición" 
Inego Misa 8Olemlle, en ]a que tMlrá orador sagr&do 
D, Enriqoe Palomo. 

Por la tarde, , 1 •• ell, EflLaelón, Proeeaiún d& 
A tcarea, SaDto Di. i Adoi'ali6a. de la BeHqlla de 
tan. 9101'1 .. San~. . ., 

Conwnto di /Jo,. 014nMnh . ...:Maftan. 16, " l. 
diez de la misma, 101emoe flesla á la Alunclóo ele 
Nneatra SeDora. Habrá Sermón 'loe predIcará el reve
relHlo Padre Morgado. Loa cnltos de la tarie darú 
prlneipio' :l.'lefa. Ha.., illdolgeocia plenaria. 

Oraltwio de San Felipe Ren.-El domill&'O .. 
eel~bra1'Í, la Mila de la ConcresacióD de San Lnil 
Gonzaga a laa nueve y media. 

Oontlento rk Gaita'laS.-La hora de expolier á 
Aa Divina Jlajeat.ad durante el presente IDM de .\gol
to, ~rá á. la8 entro, lJledí_, y la. de Reserva.r , 1&1 
aefa y media de la tarde. 

OonVl!!mo de San Antonio.-Todo8 )01 dí .. , al 
LOqtle de las Oraciones, se reza el Santo Roaario. lA , 
Misa Convento.al se celebra Po las seis de la mafia .... 

Hotel Imperial y Restaurant 
Alcázar. 7,Toledo. 

Diploma cla houU' por .u 11''' • .mola 
de mela 11er I~ preferido por lo. viaJero ... 

El dueflo deeaLe ~creditado E!tablectmMoto, ' 
Guillermo LC.pez, tieoe el honor de po
ner ell ooDocimieo~.de'Q nQluerosa cUeutela 

y eJel pábLico el) geoerlll,que acaba de lermiuar 
id' Ob1'8a de reforma. t.8o¡o en el grao comedor. , 
como en el mobiliario de loa cllartos, pqdiendo . 
bsegurar queda á la altura de los primero. .. 
Sil cla88. 

1a.4cmil Politécnica 
preparatoria pllrti,.Arq"¡ucWs, z,.g~ '" ea· 
"",.08, m,,,u, mQ'du, agrÓMIM08 I i"d.mialtl. 
Profesorado de estos Ooerpos. -1"'''(14,,' CMI •• 

preceptor ecle.1iástico al tren tl". 

Direotor: Luis Velasco 
In¡Wero 1eaa.m1Act 

F'uencl&rra.., 4, MADRID 

TOLBDO 
UlP.&N·U. M LA VIUDA. j 1I1~ 0& l • ... '"'-

00ae1'Clo. 65. 1 LICio, .. 



4 

rJ) 

O O 
. 

ctJ o 

Z CI 
III 

< ..J 

~ O ... o 

~ ~ I 
~ · U) Uj 

:IS cg 
co 
~ · ..-

rIJ ~ o J: d 
<:> QS .:> Qi 

~ 
.... 

O ~ ::al Z == 
~ = t() ..... .... ~ o 

~ 
· lJj 

< ~ I':t) 

(J ~ '1.1 Q o o -Z o < ,= 
"""" 

o z 14 
~ TJJ. 

r ... rn « o 
~ o o:: ...... 

~ ""' ~ ...:1 < o (j,) 

;a:¡ ~ 
~ Z 

Q < ::l 
~ c!) 

lJj 

t.:J ..J o 
<1!12 -;:il!1 ~ 

!si .... .-
~ o ~ 

oIIIICI I.U 

~ 
III "t:I 
..1 = ..J ~ 

~ < ~ 
>el 

H o c¡,l 

Q;) 

> ·al 

s. -.--
CD 

,. -C) 
"D 

• ..a o • Lo 
Lo • 
t;I!I .. -Q) ... 
t;I!I 
Q,) 
Q. 

U') 
t-... 

c-) (\1 

o . u o e - ., e -.- .a -o S ro; . - .. 
> ""=' -

LA' D·&L.IC~A 

Gru 1a.bn-ca (JÍo15iLO) ele Apa 4. Seltl 1 
Dobl4aa) thaeoaa, ~e4loiDales 1 de J'l01.0 d. 

TeoéloroRo=l. ~f.Q~ 
BlOOlet.oJ, 15.- T Q 1. B J:) o -fe!9tono 60. 

El daefto de ata acredí'ada F'brtca tiene el hooor 
de aoin'" y de reeordar i todoe la JltlOleroaoe Cavo-, 
reeedor" 1 "lpGblic:o en geDera] lQII pr~cioa de l~U 
lá8 bebidu ~oe alta Cilla expende, lo 'mill!!!1J en la F" 
brica qOft 'domieilio. 
Botella grande (gueosu de var: •• claeea). . • 26 oéDa.. 
I ........ Nj· •• J.d • ., Jd,.. .................... , .. , .. • .. • • 15 • 
Bif(Ht Gl~.D~ ~ ~~t~. ttt1ts .~ • :", ~ '- • ~ ...... :' 20 ~ 
Idem chleo.J¿'",,, ••• #';-:<lJ~';':'L~:\tr ...... ~~ .10 • 
Idem Gil.ote de g.~oe. (vano e1eeel). • • • &o . 
Id ... "'ico' ftl., 'd 4 ••• # ... , ....... < .... ~.. • .. • .. .. • ... 26 , 
Idftql, .GÍlap~e. de '¡~~.~~r~~,ea r~.l';O~,~oe~.,;!JO • 
CERV.E~.~ d~ ,1#\ ·acredltada Fabrica de 

Santa Bárbar~ 4Mt\PJ\lJP) 
Botella "ande. BqÜ!ra ó Fuerte ...... ,... 60 dntll. 
td~II;~médi ...... id .. ,1d I .... -* .......... '_ ••••••• 11 • • 4Q. • 
Idem chica de Babier .... , .. • . .. . . . • . • • • • SO • 

SfU ,., ,.1\ G~ . "peeHl1, fabrica.da 
Ul ;u.,,,,,~, l1l.rp~\.de f~I1W., f~~,., 

de "ri~[. c~14~c!, •.•.. , . • . . • . . . . .. ,... 26 , 
Unieo depo.ilO en Tole4o "'1" provinela: lA Deliri;ofd. 

N.... Para 8elabt_i18ieMolil .d. beWd .. , .~"... 
de eotaeetibletl; 1" mi.~o J>IlF& ~~ntJ:() eomo pata. toera 
el ~ }¡¡ capital, pídao Dota de pNClot .¡ ml8mo dado. 

, 

I 
I 
I , 
I 
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BL . CAS'llÉLLANO 

OBRAS LITERARIAS ESCOGIDAS 
DE SANA MORAL Y LECTURA REOREATIVA 

Tomos de 400 á 500 páginas una peseta, 

eocuader.Dados en rústica, 1: t .25' en plata. 
. __ .. _ .. _----

Para contrarrestar la propag~nda de literatura corruptul'tl, «El Apos· 
tolado de la Prensa' se propone publicar una excelente biblioteca de lo 
mejor publicado hasta ahora por autores nacionales y extranjeros, á 
precios inverosímiles por sn baratura. 

Se han publicado ya: Fabiola ó la Iglesia de las Catacumbas, La mujer 

, I 

fuerte, Victimas y V~dugos (dos tomos), Promessi Spesi 6 Lo., Ncrvi68 (dos I 

tomos), La gl'an amiga. La." veladas de San Pete1'sburgo, Mis prisionlJS y I 

Angela. Lleva ésta como apéndice la preciosa novela Simón Pedro y- Simón 1I 

Mago, del p, Juan José Franco, de la Compañía de J e&w. 
De ventA en la. casa de 

e E L E D o N J: O· M~ .N .. R: t:P'i N 

CALLE DEL COMERCJO, NÚM. 53 (ESQUI·N~At, Á, LA'D3 MLÉN) 

TOLEDO 

TAllER DE ESCULTURA 
y 

RESTAURACION DE ·IIA6ENES REUGIOSAS 
Barrio Nuevo, n'Ám. 17 

TOLEDO 
_ ..... -_ ........ --t .. -

Este taller puede com petir con 
los mejores en su clase; se encarga 
de hacer toda clase de modelos en 
barro, maderas, mármoles 6 bron
ces para retablos, panteones, esta
tuas, etc" etc. 

Se dan presupuestos. 
Faeiua.dea eD 1011 pago8.-Conlúl1.e1& eate taller. 

DIR.ECTOR 

D. ZACARlAS DE SAN VICENTE Y ARCE 
~.,,. 

El crédito que goza este Establecimiento docente, el más antiguo de 
los de su clase en la provinc,ia, es debido. á lOS sistemas, métodos y proce
dimientos que en la enseñanza se emplean.-Existe verdadera Escuela gra· 
duada en la pl'imaria.-Material científico adecuado."7-l)iez Profesores 
titulaq,os.-HoDOl·arios módicos.-Se admiten alumnos internos y elIterDOS. 

Reglamentos y prospectos gratis. 

IAXtllllANO DE LA CRUZ Y IATAI'l~ 
HOJALATERO Y VIDRIERO 

~A 'DE~ AYtmT A.KIENTO, 4, TOLlDO 

En este eiltablecimiento, el mpjor ao.rtido y el que 
: trabaja más barato de Toledo, ee eODBtnyen CorOIIUl, 
. diadema", araftaa, ramos de altar, potencial y demá. 
ar"flulos de Igleaia, 00810 .también lPda cl~&e de ~ro

. lea de lujo de tQdas formas par¡a celDeoterios é illl~i. 
I oaciooes.-CafeteraB, enbridorea, flaner08 y medidas 

del siatema métr;co decimal.-Aparatos Ajo. y portá. 
tiles para la luz de gaa aeetikao, siendo ao e08~ de 
lnz de aiete bajiaa Do céntimo la AorL-Letruck 
V&llaa formal de sioc pafa mOeJt,u de UeQ~; COIpO 
19..uaJmep'~e ,mpldel de bollo, y delll'a objetoa útlle. 
para' paitelería 1 coofiter(a.-Iofieroillol, caUenta 
teuaemaB y farol el para tartaoa., come; ignalmente 
'al"Olal del alumbrado pdblieo, cuadrada 1 de forma 
redonda y zalru para aeel&e. 

Baneamiento de ediflelo •. 
InodorOl,-Ba!o •• -Duohu. -LavabOl. 

In,tlllolonu oomp1atl. de ~ballel'IJlI. 
. , ~l1trtol; de bt1iot;-Pu81 •• -La Unión Eclesiástica. 

-= 
GRANDES TALLERES DE ROPA TALMR 

DE 

p. l0.' FAyA ..... 

PI .. del Cel",,",1.-.ADIID 

B~ CORTECERO; . ~ ....( ... 
DORADOR Á MAlE Y BRUÑ1Db 

Se d.otaD AÚ.ares, Carrozas,· etc.-e~az~ de 
'la N.agdaleD&, D IÍm. 11, Toledo • 
pi'; f I 

~1I:!!!!!!!:-Eit:"5:!"-Jl·K?*W:?F.: --1;1 

,11 Fábrica áe JaMl1 '!~8nta gc IlDlIIlstiMed 
Gu.ersiudo, Bojo 

Plaza de la Cruz, núm. 3 ...... TOLKOO 

i!IU ... ...,. toda clue a. jabo .. lA I 
ia .. jotabla coDdicio.ea y' preeloteeoBÓmkol. 

Se ,",veo á domicilio cleade ana eUful&. ep 
.<IeI .... 1 .. daa .. Iidu para .""'ro, rebajaDo I I do el derecho de CODtamOs, desde ~7 kilo •. 

a :. C-*< JJ)UiI(~-~a -Fausta Esteban 

participa ~ Ud. el tralado de" OASA DE VIAJ:&

ROS, por mejora de local, .. la calle del Co1Dere~. 

n1IImero 70, Toledo. 

INFR,ENTA 
DE 

VIUDA É HIJOS DB J, PELÁ HZ 
COMERCIO. 55 

TOLEDO 
._- "QíiiO'~--' 

En esta casa, la más anti

gua' de rroledo, se hacen toda 

clase de trabajos tipográficos 

con prontitud, economía y 
esmero. 

Tam bién se hacen toda 

clase de encuadetOnaciones á 

precios económicos. 

comercio. 66 
Lucio." S 

TOLEDO 

'q¡i 

¡PROPIETARIO,S! 
lIAC¡i COlaRAS EN ¡¡.. 

GRAN ALMACÉN DE YESO 
DE 

NAZI'RIO PRADO 
Pa~eo de la Estación, 2.-Teléfl'no 69~ 

Se: sirve á domlcllio. 

A 1,50 pesetu la,. cup 
de 8 arrobas (92 kilos.) 

! 

Ornamentos de Iglesia. 

LA TRlNIDAD 
Ew&i& cala es la que enenta con mu· ... rtldo e. 

~1I81'oa tej'dOl ae oto',"p\ata Ó IMa' pa."" ia ;toB~;· 
cieSo, aaí como galooel, decos, borlu, PQDttual y de
má" artículo, para adorno de 1011 mismos. 

La larr.a práe~!~, s~ eam.er:ado tr~bajo, 110ido , 
p.a, ... ,,,tri., .... ' ... JM,.,., ..... , ea motivo 

'que 811 clientela ~ ,refie1l& enu,e otras en la secu
ridad de quedar complacida. 

GlIa bien 'Utldl: 

Oor40D.tia., 12-T01ll1). 

EDU ARDO AL V AREZ 
RELOJERtA 

Reloje. elJraplaaoa desde 10 p~.etal. 
Reloje. pull6ru deed6 15 peletas. 
Eat. caaa tieHoooatlDtemeate o. illmelao .ar~ 

en toda claae de Relojes de met...,uero, .. ,I.""OIO' 
de lo ml\. etOo6mieo ~ le m'. caro . 

REGULADORES DE PAIUW (_LMoln~Mt). 
DESP .liiRTADORES-OA DEN A8 

_.==. 
ÓPTZCA, 

Alrteojot Roca;·1ft IIlAa bigi6oiCOll, d_e 8 pese&u:. 
Oataa '1 Lentes de todal elgleeY preeibs: 
Gemelos de Teatro.-GemeIOl Prl81D'tlCot.-Pi&o 

zas y eri.ta le8 sue1 tos. - Se slrven recetas de 108 aeDo
res Ocuu.tu,-s, .,.1& loUeto iatereaa,Dt8. 

.'fERIAL ELtcTR,ICO ' 
PARA LUZ y TIMBRES 

CRIST ALERtA y ARAaAS 

Lámparas de tllamento meti"eo dfJld ... 'pelet~' 
en 16-25,32 y 50 bujías¡ 70 J)f)r 100. ae eeonoada eB' 
el CODsumo; pueden colocarse en todas las poslcio!l6l. 

Lámpar.aa corrlentea pal'& lodos 108 voltajes delde 
0,60 ))fletas. 

Proyeetqa y preupuelt\)i para toda elaae d~ 101lt4· 
laeienea.-Gra& '-1I6r de ooiapOltaral de· Relojea.
Apal'l!l.toI eMctnc. y épOca. 

Comercio, 23 y 2~--TOLRDO 


	El Castellano - 1909-08-14_0292_001
	El Castellano - 1909-08-14_0292_002
	El Castellano - 1909-08-14_0292_003
	El Castellano - 1909-08-14_0292_004

