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LOI dos manantiales más ricos 1 abundantes del mundo. 

, 
Unicas en Europa que curan radica.lmente las enrermedadea de la matriz y 

Ji demu propias de la mujer. 
Heblda al pie del manantia.l de 1ft FUENTE SANTA, cura por completo, 

~lIlO ningunas otras, Ja DIABETES, C0Q10 puede comprobarse por recientes 
tnr~cione8. 
~"oDda esmeradamente servida; habitaciones al alcance de todas las fortunas. 

ioches del Establecimiento diarios á. la estacióu do Ciudad Be~l, á las lieis de la. 
~ariana. Médico Director: Dr. Garcla Mutloz, de Madrid. 

T.mporacla 0101&1 de 1.° a. Zunio • 31 a. A¡oBto. 
Pídanse itinerarios y memorias A los Hijos de Benéitez t en Almagro, provinr d. Ciudad Real, y en Madrid, oficinas de Publicidad, J Roomotrozo, 50, 1. •. 

& ~lTUACIO~ OEL GOBIERNO 
Huchos y muy grandes son los erro· 
~n que ha incurrido el Sr. Cana.

¡&S, no ya sola.mente en Jo relativo A 
,politlca a.ntirreligiosa que constitu
~el nervio de 8U sistema. de gobernar 
que, con grave ofensa de l08 sentí
¡entos del pueblo espaftol, viene des
~llando desde el ins!a.nte mismo en 
~, para desgracia de la Nadón, subió 
~s consejos de la Monarquía, sino 
~bién en lo refereute é. la huelga mi· 
~ de Vizcaya, en La que bl:\ puesto 
manifiesto su falta de tacto y su 

la.! carencia de apti tudes para la. di· 
~ión de la política espaftola. 
ao sólo los gobernados están que
)8 y dolidos por esta polltica del 
Dinete Ca.naleju, que ta.nto daDo 
~&n al orden, á la tranquilidad y al 
lienir de la Patrh .. = en más altas 
~1l8 han encontrado eco los deseos 
pa.la, y por conducto fidedigno, que 
~ramente no podrá. por nadie ser 
llazado, sabemos que el Sr. Cana
s ha recibido una exter..sa carta 
tita. por una a1t1s[ma per8QnaUdad 
~ha.da en 1, capital d.e un Estado 
~peo, en la que se le babJa de la 
Jeniencia. de no extremar demasia· 
1& nota antirreligiosa y ver la ma-
l de arreglar la cuestión en forma 
¡permita la continuación de las ne
laciones pendientes con 1& Secreta .. 
de Estado de S. S. Pío X. 
Icese que esta carta no ba produ· 
I muy bueo efecto al Sr. Garcia. 
to y ~firmt.!l algunos que éste se 
pne á prepararse una c.aida di¡na 
Uarda que, sin aparecer' poco con ... 
~oD&lla crisis, permita su salida 
.iuisterio de Estado. 
ea extrafto. Cuando loa gobernan-

~ empeftan en ir contra corriente, I 
~par8il" en que la opinión no estA 
mOl, smo trente' ellos, ea natural I 

que suceda eso. Pues q uéJ ¿cree el se· 
nor Canalejas que el hecho de haber 
impedido la manifestación ca.tólica de 
San Sebastian ha sido bastante para 
que alll donde se pretendia hacer lle· 
gar 109 latidos de la. opinión DO se 
hayan dado cuenta exacta de la im· 
portancia del movimiento de protesta. 
provocado por la polfuca canalejista? 
¿Cree el Sr. Canalejas que los católicos 
espaft.oles no han conseguido hacer
se oir? 

Si tal creía, esa carta á que nos 
hemos referido le h abrA demostrado lo 
contrario y le probará que el pueblo es· 
pa.nol ea católico y no consiente que se 
auque á la Iglesia Católica ApostóU· 
ca Homana, á la que rinde filial y fer
vorosisimo acatamiento. 

La voz del pueblo esp&fiol ha sido 
escuchada en las más altas esferas del 
Poder. Esperemos. que aún pudieran 
sobrevenir sucesos poUticos de impor
tancia y aCaSO la referida carta. sea el 
principio del fin. de 1& polltica gober. 
nante. 
s' 
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ElocueDcia 4e la realidad. 
I..eyendo la Prensa. radica17 esa. pren· 

~- la jacobioa que dice y repite constan· 
temen te que la Religión, los conventos 
y el cleric.alismo son las causas del 
atraao de ~pafia y de todas las des
gracias que Bcbre ella pesan; leyendo 
todos esos gastadOR tópicos con los que 
pretenden demostrar los enemigos de 
Cristo que los católicos son la gente 
má..q ignoran!e é iücapaz de gobernar 
rectamente un país, conduciélldole á 
la. mayor pr~peridad moral y mate 
rial, ha.brá. alguien, hay muchos, por 
desgracia, que 10 creen á pies juntillo8 
y se dejan embaucar por esas dema· 
gogias. 

La. elocuencia. incontrastable de la 
realidad viene A dar un rotundo mentís 
á esas predica.ciones y á demostrar su 
inexactitud. 

El pequello Reino de BéJgica es, sin 

I disputa, el paia más católico, tn4I cle· 
neal de toda Europa.. En Bélgica .. 
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ban refugiado la mayoría de las Aso
ciaciones expulsadas de Francia; la 
Universidad de Lovainá., sostenida por 
el Episcf.lpado, confiere por si los titu· 
los académicol!l: los belgas, la iumensa 
mayoría de los belgas, cumplen con 
sus deberes de cristianos; Bélgica COll
tribuye al Dinero de San Pedro; 808-
tiene los ilgu¡naldoll al Papa, y es, en 
fin, si hemos de usar del lenguaje libe
ral, el pueblo má.s r:aticanista de cuan
tos existen, 

Reuniendo todas estas circunstao 
cilla, Bélgica, según los anticlericales 
que padecemos en Espafia., debiera ser 
un pals atrasado , miserable, inculto ~ 
scrnibárbaro. Pues bieu, véase lo que, 
acerca de él, dice un periódico ra 
dical, La Stampa, que no creemos que 
pueda ser tildado de sospechoso: 

.Bélgica-dice La Stampa-es la mU pe 
qoefla. de 18.1 naciones europea!l; ¡¡eae 11.000 
millas de liuperftci~ y siete millooes y medio de 
ha.\/itautes. Ya el'l mU1 notable tan densa po 
blacióu ea tan reducido ter} itori(l, Pero es lo 
de men08. Lo admirable es que en la escala. DO 
gral\ual, eino absolula de la rIqueza. ocupe el 
8éptltUll lugar entre lo naetollU de El1ropa 
Iralla, COD 32 mi !loue, de hnbitanles.1 UIUI. ex 
teosión superficial comparada COD la éual toda 
B4!lgiea 68 una pequefiisitn<t comarca, ti+'ue nn 
comercio in tern aeilloa I valuado eD 4600 millo 
Pfl8 de francos IInaaltl'l; Bélgica, en cambio, la 
micro8clÍpica. Bélgica. comercl~ con el tQuud<J 
eutero por valor de 6, lOO IDilloues, 

L08 ferroearrilea belgas son un asombro 
por cada kilómeu'o cuadrado de territorio eaen 
La COIl 15 de vf .. férrea, lJIjen~ru qae Iogl"te 
rra sólo tiene 11, Alemania 10 é Italia 5. 

La Indnstria de 108 belgas llega t lodas 
partes; más de la mitad del mondo CGlto es 
alambrado por gas(lmerros belgas; en la mayor 
parte de las lJIlcione8 europeas los tranvías 800 

belgas~ fuera de Bélgica fUllcloo<t.n 820 I'mpre 
888 sOtteuldu por capital bt"ga y dil'igidu pnr 
Ingeni· ros bel~.Iul; 594 en Ell ropa, '27 el! AMia, 
96 en A frica, 116 ell A médcR y 7 t\1I Oo>an ta. 

Eo Enero de 1909, los valtlres maneja 
dOIl por el Blioco de Bruselas ase ndIIlD fj 

11 .345.000.000 de fraocus. Para. cODclnir: l .• 
riqueza inmueble y mobiliaria del miudllcnl.o 
reino está. valoada, según 108 eáleal08 m4s 
prudentes, en 35000 miJlones de franco ••• 

«Este país tan rico, de tao maravilloso des
arrollo 6CQQómico, est ... Bitnado entre dos Dacio
nes, proteStante la 0011. y ja.CObloil la ot.ra. En 
Bélgica, por lo contrario. el Poder lo tieneo 1(18 
C&t¡\licos. y no dude ayer, sino bace veinticin· 
co anos; todavía DO Be observa ningún indicio 
de 80 caídA •• 

Después de leer esto, ¿qué queda de 
esas teorías de los ridiculo8 socialistas, 
republicanos, demócrata8 y liberaJes 
espafioles? ¿Habrá toda vía. quien pue 
da dudar de lo beneficiosa que es, y 
será por siempre, la in6uencia de 1& 
fe cristiana en la gobernación de 108 
pueblos? ¿Ha.brá. quien dude ante esa 
sublime elocuencia de la realid&d? 

El ejemplo de Bélgica babIa muy 
alto y es la. más patente demostración 
de que los pueblos qlle tienen fe; que 
anteponen el sa.nto nombre de 'Dios á 
todt\s las demAs consideraoiones; que 
se someten ti 101:1 preceptos de la Igle 
sia Católica Apostólica Romana; que 
saben establecer la debida diferencia. 
entre los poderes espiritual y tempo 
ral, no contrapuestos, sino complemen 
tarios, gozan de la ~ivina protección 
y son grandes, fuertes, ricos, libres: y 
próspe~os; porque son buenos. 

y téngase presente que Bélgica ea 
un pals en el cual los ciuuadanos go, 
zan de una. gran libertad y en el cua.l 
existe 'una legislación obrera, con re"
tiroa para la. vejez, que puede servir 



EL CASTELLANO 

de modelo á 103 paises más RdelaD
tados. 

Claro es que en Bélgica no se predi
ca, como aqul t la desespcI'a,ción, el 
odio y el crimen para resolver lar¡ cues· 
tiones polttica,a, sino la. re8ignación, el 
amor y la fraternida.d, que unen con 
lazos indisolubles A todos los ciud(\da' 
nos y que proporcionan bienesttlr Hm
terial y goces espirituales inefables. 

ésta. residen; pero como todo el mundo 
está. en el secreto, cuando oye ó lee 
esas cosas, se rie de la inocente di ver
sión de los Ministros. 

Se comenta. mlly favorablemente la 
hermosa y valiente Pastoral del senor 
Obispo de Tuy, á quien los sectarios 
dispensan el más furibundo de sus 
odios. Este hODor con que Los sectarios 

.c=-- -.-- .. .. ,'" --:.':-:.~'-_: favorecen al virtuoso Prelado de Tuy 

ReCOmpensa merecida. es la mAs p,locuente prueba de la aen-
~ ......... '"l-

En el ano 1904 el 'larón de la Linde, sa.lez del citado documento. 
hijo del heroico Teniente Coronel Don T&LUOiéu se habla. del brutal ~tro-
An~onio Piniel , hizo donación a.1 bata· pello de que ha sido objeto el Su.cerJo· 
llón de un pl'cciosísimo escapulMio de te Sr. Lebon, quien, por no toleru,r 
la Purisima., bordado en oro, perlas y que se le ofendiera. é insultara, hubo 
brillantes, encerrado eu artistíca. vi- de sufrir las groserlas de una Policia 
trina de valíosll! y rica~ maderas. 

La dona.ción de dicha reliquilJ. á la. ineducada. ¡SOU cosas de esto!; tiern-
pu,r que valiosa alha.ja. rué hecba. para pos tan.: ... liberales! 
premiar al pr!trler Cazadot de Madrid, El auullcio dE' la visit.a del Nuncio 
de cu[),lqui~r cate~orb y empIco) que Apostólico, Motl::Jelior \'ico, á S. M. la. 
ganase la. CI'UZ dc San ,Fel'lHul<l<J, y lilll Reillu D.- Mar¡a Cristina, ha sido tamo 
preeiadn y honrosa dil:ltillcíÚIl 1;\ oblU' 
vo el mU~T ilustre y di~tin~llido actLml bién tellla de muy di'lersos comcnt~· 
Capellán del mismo D. Jacinto M tu,ti· ríos. Diuese que MOllsetior Vico f'l61o 
nez Verd~"""cot quien por su íieroico desea ofrecer sus respetos A lu. ReiDa 
comport'lmieuto en la I1cciólI del 30 de madre, h\ cual, como todos sabemos, 
Septiembre de 1909, en la8 estríha,cio· está por completo aleja,da de la poll-
nes del monte Afta (Zaco del, Jemi~), 
fué agracia.do con tan preciada. reeom- tica ..... :Lllnql1C no dejLl. de ser una 
pensn. dama. pia(losísimil, y UIla. amalltísilOt\ 

'fU.11 solemne aclo tU\'O luf,tar n.l fren madre. 
te del oatn.llón eOIl ballder~" y IlJIh3ica. Para terminal', he de dar cueuta del 
y asistencia de todos sus cntllsiil.strLS, bautizo !iolcmt1ísinlo del joven protes
jefes y oHcillles, y al recibir dicho es j, 
caplllario el COl1"Jccof¿\(lo y valiente .,', I tante Pablo AJo 1180 , que hizo abjura· 
capellán de rn¡\nos del acti ,,'0 y bizll.l'I'o ción de sus ft\lsu,s creencia.s y, apadri-
primer jefe del batallón D. Enrique l· / nado por ta ~rn.. CondcH<'\ viuda de 1'0-
López .~anz, este sonar dirigió ¡\ sus ¡ rrejón, recibió el Il~ua purifjct\dor~ en 
bravos ca.zadores una sentida )' patrió·, la I.zlesia de N uestr,l Senara de los 
tica u,locución que terminó con entu· ¡ .., 
&instas vivas a.l Rey, á la Patria. y al I Angeles, habiendo sido su cateqlli:;ta 
Ejército. el Padre Abreu, S. J. y administrando [. _ ?;.: El ~o C:m~'~,~,~~1" ~"'§j ¡: el Sacramento el virtuoso Cura D. MI"-

- Duel Sáuchez C¡),pucbino. 
r)esde Madrid. I Hace un calor asfixiante. 

I SI liceo. 
Que Madrid se despueblo. es un hecho \ U_.. . ,¡~ ~ ., 

indudable. Las calles esthn solitarins y 11 EL PEREGRINO 
tristes; en 108 pa.seos no ~e 'le á nadie, l' I -----
Y la hermosa urbe rnn.drilet1a. está en la. l En un rn~~nifico H~tel, en ~l cual no 
mayor de las postraciones. d habia vesu.glOS de VIda, h~bltaba un 

De politica no bay as.ifit08 nue\-'o~' ! 1; cabu.llcro mmen,samente nco y qu~ 
. I ,1 gastaba un capltal en el embelleCl' 

pero los a.ntlguos, de que ya he hll.bln.do I miento y Slltltuosidad de sus salones 
. . ó· d ti . ' en mIS anterIores cr mCil.s: au mate· ,\ Sin ocupa.rse en socorrer á los pohres. 

ria sobrada de comentario. La huelga ! i Llegó un dla á la puertn. del Hotel 
minera de Vizcaya :,igue su curso, pues : j un pobre peregrino pidiendo hospita.l~
aunque 109 patronos han demostrado !; d~\d, pero eL caballero le expulsó dl-. ., . . l' mélldole: 
sus buenas dlSpO&LCl0neS conctl.ladaras,! -.E~te Hotel no es ninguna posada." 
llegando á anuneia.r que maftana, mar· ti -Permitidme, senor, que os haga 
tes, abrirán las minas al tra.bajo, acep' i I tan sólo tres preguntas, y después siga 
tando la acaunda. de las fórmulas de ~i, li mi A-apero camiuo-·pidió el peregrino. 

• 1:1. -Sea-contestó el caballero. 
&VeCenCla que propmneron los obreros, D c'd ·é L. b't t .. . - e 1 me, ¿qua n 1!a. 1 a es e sun~ 
éstos, deCldldos a molestar cuauto pLle- tuoso Hotel'? 
dan y apoyados por el Gobierno, pero -Mi pn,dre-contestó el caballero. 
sisten en Sl1 a.ctitud y continúau en -¿Quién le habitó antes que vuestro 
huelga. padre".. 

Claro es que á los elementos avanza,- -MI ~buelo--r~plJcó. 
. . . -¿QUIén le habitará. después de vos? 

dos les ha. pareCido admIrable y digna -.Mi hijo, si Dios quiere, 
de aplauso la inte¡'vención de Nougués -Entouces -dijo el peregrino--si no 
y Soriano; pero btl.sta fijarse en que el tienes que hij,bitar en la suntuosidad de 
resultado ha sido la reaparicióll de la este.palacio más que un cierto espl~cio 
propuesta que PerezaO'ua formuló ante d~ tlempo y lo preparas para hab!ta.· 
:'l' o clón de otros y otros, tu Hotel maJes-

el ::ir. Mermo, para. comprender h~ta tuoso es una posada. 
qué punto ha POdido ser beneficlOs4 No gastes, hermano, el dinero en 
la inten·ención de esos dos figuro· II!; embellecer tu Hotel, que no llegat'ás é. 
nes del republicanismo. Las personas poseer eteru~ilnente. Compadécete d~l 
imparciales y de sereno juicio están I t pobre, que ya en~ontrarAs estanCla 

• ' 1 eterna allá en los Cielos. 
conformes en aprecIar como un fraca.· 1 El caballero tomó á corazón estal 
so la intervención del Gobierno eD este ! palabras, abrió la pu~rta al peregrino 
asunto, sobre todo por haber encamen- l' y desde entonces fué el simbolo de la 
dado esa. gestión al Sr. Merino, que ya. caridad con los necesitados. 

1 Tradl1ec\~n dlrtelA del grtlj'O, 
todos sa.bemos los puntos que ca za.. ... Ricardo Martlnez Torrea, 

De la p()Utica. antirreligiosa d~L Qa- , Toledo 1910 

bierno no hay nada nuevo, como no ll!~ t'::-n - .....:..:·.::.: . .:..u:·· ._-;.;¿ :~-- . __ :. :_. -"-':1 .. ' -;- •. 

sean las consabidas decla.raciones tlel: De la semana. 
Presidente, cuya verborrea ha perdido¡ I 
todos sus ca.racteres y se ha CODverti· La 'riela en Espala. - Se ha publicado 
do en anodina, incolora, inodora é in ¡ por la Dirección general del Instituto 
sipida. El yel Sr. Garcla Prieto están !¡ Geográfico y Estadistico en la Gaceta 
empellados en demostrar que las cau· l. el estado de los nacimientos, matrimo-

;¡ 
taS de la ruptura con la. Santa Sede, en . nios y defunciones ocurridos en las pro-

vincias de Espafl¡), en el mes de Octu
bre del al10 próximo pa~ado. 

Hé aquf algunos datos: 
Pobla.ción, 19.876,398 habitantes.

Nacimientos, ól.902,-Defunciones 
36.799.-Matrimonios 12.426. - Nata· 
lida.d por l.()().J habitantes ~,61; defun
ciones, 1,8.), y Illatrimoniolt O,ti3. 

Deolr.ra.olonas da ""el'rOI1S. _. Lo:s repu
blicauos-ha dicho el /Sr. Lerroux-· 
prestan su coucurso al Sr, Canalejas 
en 11:1. lucha contra el clericu,lismo, á 
pesaor de saber que no rel~liz1\ra l.a se· 
paración ue la Iglesia y el Estado, ni 
lograrA estableeer la libertad de cultos. 

Cree el Sr. LerJ'oux que llegará el 
Sr. Canalejas á. un modo, ,,;oedi con el 
Vaticano, pero que iomediata.mente ó 
poco detJpués, abdoDdonarA el Poder J 

formando entooces Gobierno el Gene
ra.l Weyler, quien á su vez dejará el 
puesto, pel'o de este. hecha á 108 con
servadol'es, que vendrAn al Podar, no 
con el Sr. Maura, siuo con UD hombre 
algún ttLnto liberal. 

Por la situación en que se halla., 
dijo al terminar el leader radic"l, 
E~pana va cH.minando A una revol¡¡· 
ción que estallará cu¡),ndo se presente 
la primera oca.sión que lo v~\lga.. 

Opinión del Vaticano.-L'Ob,e""atorl! 
Romano dice que si el Gobierno aspa 
1101 quísiera demostrar su espiritu de 
conciliaciólJ, tendria que aceptar la 
poUtica. justifica.do. de la. Stl.uta Sede, 
eH decir, DO tOID¡,r disposiciones unila
terales sobre lo que es objeto de nego
ciaciones y no mantener el proyecto 
lln.mo.do del «ca.ndado- contra Ordenes 
Religiosas, presenta.do durante las ue· 
gociaciones re!l1.ti\,oas á dicho asunto. 

De BlLrceloDI.-La Defens3 social ba. 
a.cordlldo envia.r varios oradores A 108 

mitines católicos que se celebrarán en 
Alcoy, Carrión de los Condes, Olot y 
Torroella. 

ChO(}U9 dI tre:laB IU !r3.neb •. - En la. 
estación de Ss.ujon ha ocurrido un 
cboque de trenes, uno de ellos de via
jeros y el otro de mercanc[as. 

Ha ha.bido muchos muertos y heri· 
dos, sin que puedt\ saberse el número 
de ellos, rebultlUldo destrozados algu
nos vagone8. 

Hay gra.n confusión, 
La huelga d.e lUlbao.-El Gobernador 

civil de Vizca.ya. informó al Sr, Merino 
de ha.berse celebr~do el mitin de los 
obreros huelguistas en Ga.llarta y don
de se limitaron á recomendar que de· 
blan persistir en la hudga. 

Los patrono~ ba,n vuelto A reitera.r al 
Gobernll,dor la re$oluci61l que tienen 
adopt.tda. de lll\1Ul\r a lotl obreros pllft\ 

reanudar los trabajos en laa min8.8; 
pero en caso de que por los má.s rebel
des en lerminu.r la huelga se intente 
ejer<.er coacción para que ésto no pue
da llevarse á cabo, y antes de dar 
lugar A que surjtln colisiones de ningún 
géllero, están dispuestos á suspender 
los trabajos sin violencia. alguna. 

Banquete al Obispo el. ¡aol.-Se ha 
celebrado en la Corufta el a.nunciado 
banquete en honor del ilustre Obiapo 
de Jaca, asistiendo numerosisimos es
critores y periodistas. 

El Ilmo. Sr. Obispo pronunció un 
discurso agradecíeodo el homenaje. 

Por unanimidC:l.d se ha acordado pe 
dir á los Sres. Canalejas y Burell la. 
cruz de Alfonso XII para dicbo ilustrl
simo seflor. 

LA FERIA 
llia 18.-A las ocho de la mat\ana, 

inauguración de la feria de ganados, 
concediéndose dos premiOl en meWi-

co) A los sellores qlle concurran ~o~ 
mayor número de cabezas de ganado 
Estos premios se dístríbuirán en la si 
guiente forma: 

U 110 de 250 pesetas al qua present 
mayor número de muletas, si eru p.., 
que éste exceda de 2ó. 

OtrQ de 200 pesetas al qU'e lo hag 
de ma.yor lote de ganado lanar, en DÍ! 
mero superior A 500. 

Por la ta.rde, una. band& de mú"ic 
se situará. en el kiosco del paseo de 
feríal, ejecutando tlüridodas piezas, de¡ 
de las seis a lss ocho. 

Dia 19. -Por la mafiana, Alas och( 
se efectuará la. distribución de premie 
Á los seno res gan¡),deros Ó tratantes >{u 
lo hubiesen obtenido. 

Por la tarde, á. la.q cuatro medu 
gra.n corrida de toros, de la ganaderl 
del Excmo. Sr. DuqUe de Vern.gu 
que serAn )jdia.do~ por los afa.m¡~d~ 

1 
diestros Cochuito de BUba.o y Maz2:o, 

I tinito, con sus correspondientes cuadr 
¡ 111\9, destinandose el producto A la B 

neficencia municipal. 
Dla 20. -A la~ diez de la noche 

quemará e111a Vega Raja un~lcolecci( 
de fuogos artificiales, confeccionad 
por el pirotécnico D. Eleuteno Dú 
González, vecíoo de Recas. . 

• • • 
En beueflcio de las clases nece81~ 

das, se repnrtirAn el dla 23, en el CUI 

I telillo de Zocodover, limosnas en € 

l¡ pacie. ., 
• • 

1 Los gana.dos que aporten al feri 
11 108 senores ganaderos y tl'atantea qu 
¡ dan exentos del pago de derechos 

j 
rorna.na. y de los de Pontazgo. 

Los ganados disfrutarán de grl .. tu~ 
I y abunda.ntes pastos. 

HILOS DE LU~ 
Era domlogo. El 'amOlo domingo eu ~ 

todu hu almu corrieron ea alal de la lri' 
te faut.&aía esp&flol& baei& 1 .. veraniega ~ 
:1 d. baberse rennido a.llí yi.iblemente lu ¡ 
riDllelonea. trabaj" babiéramo. dado' 'ala 
de la linda eilldad para contenerla. 1 , 
valientes tropaa para diAOlver SOl grapos. 

Era aqnel Jia en que 1 .. almas, con te 
anhelo, contabao 108 mioutos; en que 101 CI 

zonea de muchos le agica.O&D &ognltiadOl 
uglaudo B80slb1ea desgracia. Era Ja fecbl. 

¡ 11.0, que podIa ser memorable en 108 faltos d , 
Hiatori ... 

La COllilu8Dela de varias intrincadas u.J1 
forma UD elpaclo Irregalar ql16 no puede 
mane plaza, porque 8U suelo el depuotia¡1 
gaijo¡;¡ '1 en él DO hay p.antas, 40rea ni tue! 

En esta &nCblUa existe el palacio de 
Grande, relegado al olvido por su dlelo 1 
presenta el triste upecto de tu ealomal 
babitadaa. 

Junto al palatio, apo14odole en él « 
p .. ra probar qu ambu f'bricu 1 ... bis¡ 
Doble s81'10r de otros tiempna qDe daba bOD 
10 cala y prez á la Rellgióu, b~y 110 Gúll' 
del 'loe .,)10 dos pDertas , ODa boroatina ii 
fachada qoe da á I1 pla~. 
. La Igleaia d pequella, '1 mAs qne unA 1 
cen dol.l, po es las nav88 ~o paralelal y d~ 
tintas época,,; ambas tieneD en lOi extrellO 
coro y DD altar. Gótica. con art~nado ttoC 

marmóreos aepll!cros, la QDa; moderoa, 
arte, la ot.ra La mi •• aLigaa e.té. 'OU",~ 
tanto que la moderDa eati tlamloada por 
delabroa de lacleDt. cobre ,. cllenta al. 
fteles eu 811 ám~it.o. 

En el preabit.erio, vario. Sacerdotes " 
í. reveBtl,...,.a' liD. aelor de venerab!e :up 
CD)'U blaoql1i.lmu caDU .. elCapaD b 
mitl'& 'lile eolocarall eo IU cabesa. 

ArrodilladaJI. al pie del alur, ha,. dOlI 

re¡, IDa de Degro vElilida I ~r' lleva el 
b\f.nco de deaposada. 

Hllbo cariou que volvió 101 ojO! .1. P 
para ver la llegada de QD novio taD poco 
t.a,', pero loa aeordt. del. órgano ,. lID. l 
alún qae se orpDiuba, dJéroDla ;. eII~ 

que le trau.ba l' de oua unióD, pero mi' 
me y mú locomprea.\ble, '1 qae el eaJlOll 
COD aelClOoAula aperaba1 ~f" Aquel que 
lible .. DIl_roa ojoe, "~ en todo ¡u¡al 

toao Li.mpo. 



La Proe.lón ... lió de 1 .. 1&181' .... tl'avet6 la 
plaa'1 entró por un c&lIejón, á cuyo (lo estaba 
la "aerta del c..1.I veDlo ea qa8, lohelaotea, coa 
elri91 ea 1 .. m'D~ y cnbierlO el rOltro por nt
grot .. elOl, aguardabaD , la noey.. eomp&.D.era 
lu Hij .. :le Santa CJara. 

La del blaaoo tnje 10110 .. al d8lpedirae de 
lo. lIyol, prouto .~ reanima, poDe la pllntA 
ID el ambral bendito '1 arrodUI.da pide el h.
blLo que, por .erlo, tantos odiOl atrae. 

Mb tarde, euando la Proceaióa ya lin dOD
cella vael'W"6 &1 Templo, la oleara cortina del 
coro .0 df!ACOrre '1 mieotru. ell'relado. en fra
lelo nen .. de nnc1óo y de eotosiUIDO, hab) .. de 
la rraD4eza de la virtud, ODettrOI cor&%Ooel 
le r.oomneveD aote la lenc:i1hn del espectáculo, 
'1 el lIma .¡enle el trIo de lo IDcompreuaible y 
l. admiración de l. gre.ndiQlo. 

Mientral EspaDa enlera eelá pendiente ,le 
lo que ocarre Jauto al Biduoa, ea QD rloeóo 
de lIua plaza, eu olvidado conTento de antigua 
ciad.el caste Uana , IIDa mujer toml el hábito 
que machos quisieran .rraDeArla ,1 tuvieran 
aueatot y1ibertd p~ra ello. 

JIu no la telldráu, pero ,1 algnna vez el 
odll)lO Il1lpllllo de lila in8UotOl logra demoler 
1 .. "bricaa de Jo. cenveDlos, arrojar de ellOl y 
inl Patria it. la' que 101 viven, ó cort.ar con loa 
4101 ele .a. DlU'ajai eN8 ftorel, babrán OODse

guido la .fú IÓlo & media!!, porque el ... or 
\lile ptlnlgneo, \a abuellclón que odiao y el 
valor que trataD de .rraaear eat'll .peglldo. 
.1 alma, y ,.ta e. inc .... gible , laa golpes, luvi· 
• lble' 8111 Ojol, inmor.al á 8ae odlOIl; 8011 hilo. 
de Ins Q.IIC!I se desprenden de aquel sol de JIUo
ticla, '1 el Irraacsrlos de ,a rdeDte e. tan io
.enlato como encerrar en aDeJtru m:.aos loa 
rayo. del 101 <lae alllmhn nueatroe dfaa, qne 
Iecaada noeltro. campos ..... 

Trl.tAn Veaadu. 

Correos y Telégrafos. 
Por especí&l interés del Director Ge· 

neral, y alentado por la cultura y como 
petencia. del Jefe de Telégrafos de esta 
provincia D. Valentln Margarlda, ha 
tenido á bien nombrarle Jefe regional 
de CataluD.a. 

Para despedlr á estesetior tuvo lugar 
elH del corriente en el Hotel Imperiall 
un banquete en 8l! honor, al cual con
currieron gran número de Jefes y Ofi
ciales de Madrid. 

El dia 13 fué despedido por todo' el 
personal frauco de servicio, y ayer 15 
ae habla. posesiona.do de aquella jefatu
ra, en donde le deseamos todo género 
de triunfos1 haciendo votos porq ue su 
gestión olicitil en la capital del Conda
do sea tan brilla.nte como la que nos 
deja. 

• • • 
Se ha p~ionado de e8ta Jefatura. 

de Telégrafos el digno é ilustrado Jete 
\. católico caballero D. Francisco Pe-• 
fiar redonda y Flórez. 

Notorias son las simpatfas que justa· 
mente goza en esta capital y no duda· 
m08 que ha sido un ~ierto el nombra
miento de este setior. A la par que 
damos al Sr. Pe1iarredonda nuestra 
más entusiasta f~1icitación, tenemos 
mucho gilito en ofrecernos en todo 
aquello que nuestra publicación pueda 
servirle. 

* • • 
A petición propia ha sido destillt\d~ 

á la Jefatura provincial de Huelva el 
Oficial de ésta Dllestro simpático y 
querido amigo D. Fernando Costa de 
la Rúa, 

Con verdad creemos que Sil marcba 
ha de ser muy sentida y le rogamos 
que admita. nuestros cariflosos SAludos, 
deseando verle pronto aqu{, donde tan-
101 y tan baenos amigos deja. 

PolI.ralo&. 

EL CASTELLANO 

DE AGRICULTURA rl EN LA CATEDRAL 

Los abonos en el euJUvo de la cebaoli. . .. 
axp.rimento jnteresantísimo. 

D. Ttodoro ParacueUo8 y Vi1JaDova, 
agricultor de Caspe (Zaragoza) realizo 
durante el último afio agrícola un eu
sayo de abonos en el cultivo do la ce
bada., cuyos resulta.dos representan 
Ullllo muy útil enset1auza para. todos 
aquellos labradore::t que de encuentren 
en condiciones semejlmtes á las del se 
flor P ara.cuellos. 

Tratá.ba.ie de un terreno de regadio, 
francamente BrciHoso y que ha.bla sido 
cultivado de trigo eu 1908 909. Este 
careal no habla recibido mAs a.bono 
que superfosfato, como ca costumbre 
en Aragóll, en cantída.d de 375 kilogra· 
mos por hectárcB, habiéndose obtenido 
una cosecha de 20 hectolitros de grllllo, 
Ó sean 1.400 kilos por hectArea, rendí· 
miento muy pequefio parl\ el que puede 
obtenerse en un cultivo intensivo de re
g~dio; pero se comprende que la reco· 
lección uo hubiera. sido mayot· porque 
el empleo exclusivo de superfosfaLo que 
se viene haciendo en In proviuciu. de 
Zaragoza, ha disminuido las reaervas 
del suelo en potasa y nitrógeno, y la 
insuficiencia de estas d08 su~ta.ncias 
fertilizantes tuvo por necesidad que 
influir en el reudimiento dd trigo. 

Una vez practicada la siega. del re
ferido cereal y de prepara.r el suelo COIl 
dos lu.bores, una. de arado roml\uo para 
leva.utar el rastrojo) y otra. con verte· 
dera A 18 centírnetros de profundidad, 
en el mes de Septiembre, se esparció á 
voleo sobre el referido terreno la si, 
guiente mezcla de abonos qutmicos, el 
d(~ 9 de Diciembre d(~ 190H, incorpo
rándola al 81lelo por medio de una In' 
bor 8uperficial: 

POR RJtCTÁRU 

SLJperfoa(ato de eal J 8{20.. . . • • • 81í0 kge. 
Salfato de pot..... . . . . . . . . . . .. . 100 -
Sulfa.to de ,.mooíaoo ... _ • •• • . . • 100 -

El dia. 26 del mismo mes se hizo la 
siembra en dicha parcela. y en otra 
analogll. é Jnmediata, preparnda del 
mismo modo, pero que no recibió abo
no. En primavera se completó la fer 
tilación de la parcela abonado. con 
100 kgs. de nitruto sódico. 

Hecha la recolección de ambas par
celas el 2 de Julio del presente alio, la 
primera. de éstas, fel·tilizada con abono 
completo, produjo 3.125 kgs. de grano 
(51 hectolitros) y 4.569 de paja por 
hectárea, mientrl~ que en la segunda 
ptl.rcela, no abon !IdA} sólo se cosechn.rou 
l. ~OO kgli. de graDO (30 hectolitros) y 
~,956 de paja por hectár"-;8. 

Este resultado demuestra palpable
mente la eficaciA de los abonos qui· 
micos bien empleados; pero hay ade
más un becho muy importante, sobre 
el cual debernos lJamar la atención de 
los agricultores de Aragón y de otras 
regiones en que abnndan las tierras 
arcíllos&8. Se dice que la. arcilla con· 
tiene abundante cantidad de pota~a y 
que, por tanto, es inútil emplear las 
sales potásicas en auelos francamente 
arGillosos. Tal afirm~ción cOllstituye 
un error, pues no todas las arcillas se 
derivan de silicatos A base de pottLBa, 
y las que proceden de estos silicatos 
contienen dicha substancia en forma 
iosoluble y que las plantas no p1ieden 
&similar con la. necesaria Intensidad. 
Además, el uso exclusivo delsllperfos· 
fato, que se ha<:e en AragoQ y otras 
coma.rcss espaf101as, ha. servido de es· 
tiDlulante á. las plantas pllor& la absor
ción de las reservas naturales del suelo 
en potasa soluble empobreciéndolo de 
esta materia fertilizante. Prueba. de 
ello es Que en u na tercera parceLa del 
ensayo á que DOS referimo~) el Sr. Pdo
racuellos suprimió el sulfuto de pota.sa" 

"lo cual dió lugar á llOa disminución de 
óOO litros de grano y 260 de paja, por 
hectárea. De este hecho se deduce la 
conclusión irref~table de que los abo
DOS potásicos son siempre útiles, en 
mayor o menor grado, a.unque se tr...a.te 
de tierras arcillosas, no debiendo, por 
esta razón y pa.ra no empobrecer el 
auelo de pot8S3, presciodirse de tan 
neceearia IUltancia fertilizante. 

Grata. ilDpresión produjo en nuestro 
ánimo las fiestas solemnisimaB cele
bradas a.yel· en ü, Salita Iglesia Pri· 
mada como digno rem,\ta del Triduo 
de [(og-ati vas, dispuesto pOlO el ElUi neo
tlsimo tir. Cardena.l. 

N urnerOSHS fltel'On lR!I comuniones 
que en las ~1i8¿\8 rezaddS se distribu 
yeron en las primeras bOl'as de Ja ma
nana, mncha...., las aLmn.1::l que asistieron 
á la Procesión y Misa, solemne, en las 
que pontificó nuestro amado Prelado, y 
extrllordinllria concurrencia, cual no 
hemos visto nunca, á. las rogativas y 
Pl"Ocesión de la tarde. También Asistió, 
como las otras dos tardes de rogativa, 
el Emruo, Sr. Cardenal Aguirre. 

Espectáculos taD sublimes comoésto9 
ensanchu.n uuestro corazón y abren 108 
son os de la espero.n~a. á dfllS mejores en 
medio de las amarguras de 108 pla.nes 
jaCObinos de lO!i anticlericales. 

Fiesta ren~iosa escolar en Namorocs. 
.' El día 1 del actua.l ha t.enido luglir ea NalD

broca la flellta raliglola esrolar, acordada. por la. 
Janta JO<:3.1 y Aj'llntamfeuto. Pl&ra la celebra
ción de la segunda puto de este acto, el senor 
Alc.'llde, el Sr.Oan y el Secret.ario del A1l1n~ 
tamleoto, habLaa adornarlo COD tapices el 8al6n 
de .eslones y eu 1 .. platatormll cel.ltral se formó I Dn artílltieo dQtel. El exterior del edjftcji) S8 
adoroó talllbiéa coo gallArdete!! y banderu, 
coQstruídaa especialmente para ello. 

A 1"1 aiete le reQnflll eu dicho local 1 .. 
Autorldade6, el Sr. In8pector de prhnera en8~' 
boza O. AgllstCII de la Pnente, 108 profesores 
de IOlttrncción priwaria J' los nin(ls de ambas 
eacueras, COD la .. erU<leIJ y b4.ndel'a1 de 811 1110 Y 
en dOfl fila8, ca.nt.llolfo himnos religioso! y pa-

. Lrlóticotl, te dirigen á la 19lesi .. Parroqaial, 
~ donde flteron reeibidol por el virt.uoso Cora Pá· 
; rroco D. Plácido Pérez GI'Ueec, y acto conti-

l· i DlIO dfó principio la ceremonia COD la l'xposif!ién 
: de 80 Divina Majestad; despuéli se Cdntó 8Olem .. 
I De Miaa, terlDinando 000 la bendición del Slln· 
I t18imo, previa la invocación del serlUico padre 

San Francisco y letanías de todos 101 Salltos. 
Después, y con el Olilimo orden y sQlemnida.d, 

re¡,retaroo ninos '1 Allroridadea al loca.l ya re
ferido, donde reDoido. á 108 machos vecinos 
qae desetblln preaeueil\r el reparto de prewlos, 

, dió principio el acto, tomAndo la palabra el 
ti Sr. Alcalde D, C~yetano Escalona, qlliell el)a 
: fra.lieli earHiú9lt.." saludó á J&iI senaras, Il. 108 ni
I Dos y á 108 :;re~. Profewres de iustru.ccrióll pri

lIIaria y á todos los demás que con ID presen
cia daban realce y esplendor á. la fiesta; dió la 
bienvenida en Dombre del pu.eblo al uforza.do 
campeón y orador elGCllente Sr. Iuspee:or, y ea 
párrafos elocuentes 16 extendió ea coDsideracio
De¡ sobre el principin de a.utoridad. aiell40 muy 
apludido. 

A. contiauaclóo 08Ó de la palabra el Uortra
do Cllra. P'rroeo, '1 0011 "ibrant.e YOZ, pronaD
ció nn fogoso dilellrso sobre la doctrina. de le. 
religión cri,tiaaft y la autoridad que la confir
ma, baelendo ver la difereocia q~e exiate entre 
ésta y 1&1 doctrJnM propala.dlLlJ por 1 ... moder
DII teoría •. 

DespulS., el ilaatrado Médico titular de uta 
localidad, D. Gabriel F81'nánde~, disertó sobre 
la importancia que para l. vida social tiene la 
bigiene de )08 nUlos. También el OoDcajal de 
elte Ayuntamiento Sr. DJaz de OervaDtes, 
leyó un bien escrito arefcalo lJobre la Agrielll
tara. atendiéndose en coneideraeloD8I pl'Ú
tiea.. 

El Sr. Inspector, D. Agustín de 1 .. Pnente, 
pronunció llD elocnenUsimo di9carilo habhmdG 
de la Reata eacolar y ele la iutrueeioD flll gene· 
ral, al odió 108 mal61 qlle la.. 6aco.elILIi neotraa 
C30!lll.1l á la hnmaoidad, mientras las Mcnelas 
católieas proporcionan el orden, la dicha 1 el 
bieaeatar de la. sociedad. 

Tambi6n IEr 1"16 ODa el.preain e&rta del 
Sr. 8ecrecarlo, nDi45l1dose eou el espfritu á la 
tes~ 'JI. qn8 la enrerl1leda.d que le &qQejaba le 
impedía ui.tir torpurahaeu&e. 

Terminando el acto el Sr. PrMldeute CjOI 8D 

brllluU •• o "'tl .... o~ d.udo 11.1 ,raeiaa, eD 

I primer t~rmiDO, al espresado Sr. Inspector, , 
)a .J Ilota local por haberle s8Clladado ea ftal 

propósito. y & todos en general por haber in
terpretado ftelmente SOl deseo8; 1 coo vival al 
Rey, " la Patria, á la. Religi6n 6 IUILruccióo, 
vivu qn" fueron contestados pur todos COIl 

eulDlliasmo y verdadera fe, se proeedió por el 
meaeioolldo Sr. lni$pector al repa roo d., los 
premjos eoo qQe el Ayuntamleoto y Juott. 
ebsp-quiulID a 108 niftos como recuerdo de esta 
ft8f$ta, y sirviéndolea después dulces y p:Ulas, 
como aslmillQlo á todos 108 concurrente', qQ&

dando altamente IItisfech08 108 Iniciadores del 
resoltado de esta testa. 

El Corresponaal 

DE LA CAPITAL 

ImponaDte. 
Loa aeilorel Inscriptorel que han recibido 

volante de a ... ilo y a6 encuentran atruados en 
el r·ago de auscripción, dt>jarán de recibir el 
periódico dead. 8u de me •• i ante, DO le ponen 
al corrie.te en 11.18 pago!'. 

En el Convento de 1011 PAdree Carmelitas le 
declarÓ Dn incendio anocbe, por baberl" pren
dido el holl1n de UnA chtmenea. Grada, • Dioe, 
el IUce.O careció de importancia 1 el inceDdlo 
pudo ler 8ofocado prontamet&e . 

Al Sr· Qo'berna4ol'. 
.R(I~.ruo. al Sr. Boecharini que 86 tome l. mo

Jeltia de entElI'.res de qLJe en al,uno, ceDt~ de 
recreo de el'\a c"piLal .e jo •• i lo. prohibido • 
deacaradlLlDf'l1te ó y como •• bemol que Dlle.tr. 
primera aLJLorid.d e. muy c.,lo.o en el cumpli
mienlo de la deber, DOI permit.imoll Uamar .0 
atención par. que evite cier~a murmuracioDe. 
que aotUlo. ai Ilesuao • la. oidol, le ofenderf.n 
grandemente. 

S1 Sr. SoZ'on40. 

Hoy .er' operado. en la Clínica qlUl tiene e.~ 
tableciú& en 8IIt ... capilal el dialiogoido Médico 
D. Luíl GMela eappa, nueltro reapetable amigo 
D. Jorge Borondo, Canónigo de eata Santa IgleM 

sia CI\t6dral, que Plldeee l.na aCt!ceión 'Iil vi,La. 

P4r4J.4a. importante. 
De Oad"'oa , Toledo ee bID edraviado 400 

pf'.que\ea y caj.1 df'l Café torrefacto, marCA La 
E.trella. 

L.a perlOnlle Que de86en adquirirlo, 100eocoD
trar.n siempre en la CnnUtaría de la calJe &al 
del ~rrabal, nUiD. :U, teléfono 24. Toledo. 

Nuevo f._jo. 
8ejCÓn anancio de la ComiaioD de Featejo., 

elta Doche, de dietl • doce, h .. bri cinematógrafo 
público en el Pa8$) da C\lerchin. número qoe nO 
figura I.!l programa dtj deltae. 

ce El InatruCti 'Vo " 
Como anaDoiamoe en el último número, el 

miércoles. 17 del corriente. , 188 .eie 1 media de 
l. t.arde. da.rá \lOa. conferencia en el aalón de cEI 
l08truct¡,o. de San Lui, G0018'., el ilna&rado 
jo'en D. Emilio Gó rD ",r.:. Vereará el tema, legón 
dijilDOI. acerca del cOereebo de l •• ARoelacioDel 
HaliKiola8 , exiatir en Eepllflat. Ullnto que en 
l •• actoalel cirCuDetanci •• no puede let d. 
mayor inCerée. 

Tenemos entendido Que' ésta sacederán o&t •• , 

que eatar'n " eargo de varios jó,ene. de tao 
eimpi'ica Aaociación. 

Ropmol " Dllellroa lectore. la aeietencia 7 
a.cr .. deeemos l. in.itación que te nOl ha hecho. 
Al mi.mo tiempo .leDtamo. " dicho Círcolo en 
la labor emprendida, qlle tanto dice' tnor de 
10111 jófene. t.ol~danol. 

Be vende Ó alqoila uoa cee' j ealle del Ave 
María, DÚ01. 18. CoD.t. de pilO bajo, con .~S~, 
palio 1 .6taao¡ principal. '1 leRando. iod~ bien 

I Yentil.do 7 eepaeioso_ 
lCuón: calle NaeYa, nÓm. 'l. Duelo: Ro.'a 

Hern'ade,. 

Vacan. •. 
El cBl)letía Ecleeill.tico. de .btorga anunci. 

l •• opalicioues , una Canonjra ",caLle tia aqae-
11. Catedral. ¡'~I plaso de preaeocaeión de d~,
meDto. expira el 20 del próximo Septiembre. 

Número ...,...Cia40. 
Lo b. sido el n~ cnn el Santlaimo Crilto qde 

le regallba prooedeute de la tómbola d. Nuet
ira SeftoJa del OaraUtDt Que le Yenera ell la 
J¡leli. de SanLa Karta Magdlleua. 

So4&. 

A.1er lDaana. , la. IlQeve. '0 l. P.rroqDia d. 
Ban Nicol" de aari. le celebró el matrimOnio 

I de 14 .imp'*ica J piadOltt I9ftorita Pilar Soto. 
I ProtMOra di.ti.pidll d. piaao, con el jOYC!ln 
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l.' A probación Jel acta anterior. 
'.' Pre.apuellw para la eJecucióll de ob, .. 

€ID Ja prella de San Servando. 

SECCION RELIGIUSA 
" .... -

Je la SAlud. LOI.áb.dOl .. canta' COOUOQa.ción 
l. Sal, •. 

IJadóltrial D. Lejl Olas. Bendijo eeta anión DOel!l. 

bo dillioguído aOJigo el M. 1. Sr. D. albino Mar
qQÑ, Capel1~n de Reyea Nuevos. Deleamol 11.1 
DUeYO matrimonio mil eelicidadel. 

Su1:l ... ta. 
3.° Inet'Dcia de D. Ricardo San Jaan IOlici.. I Cuarenta Horas.-Dia. 11 1 18, Iglelía 

tlodo licencia por quince dí .. para continuar I de Santa Maria MagdAlena, '! ) 'it Y ~O. Parrequia 

Para el dí" 19 de Diciembre venillero 8e halla aUlente de eeta capital. ! de Santiago Apó.Lol. 

Igieela de San Clpr~a.no.-TodOl lo. 
.'bado., • , .. ocho, Mi .. cantada flO honor d. 
Nueaha Salio,.. de 1 .. Eeperanu. Por 1 .. tatde. al 
toque de Orl\eioDt:I, Saoto Rourio 1 8.I,e. 

ttelalada 1& celebraeión de la e\lba8ta de la Santa Iglesia Catedral.-DDraDte 10' Iglssla de San Román.-Todoa Jo. dial 
leetivoa bay Misa re lada , las nue .. e. oondu«,cióD de la correapondencia de lae 06('ina. I DE LA PROVINCIA df91 de la OctlVlI de la Virgen, í ¡ .. ocbo 1 

de Ocrreoa entrt> T&lnera de la R~ina '! Aldea- 1; . - - -- : (¡uarte, '1 en la Capilla. del 8ttgrario, babr' Mil. LOIJI .abadol, al laqoe de O: .. c¡on~, Rourio 
1 SIII,e, Daen de San Bartolowé, I'uit>ndo " Lu He- I : 8ol~mne. y por la tarde, .. la. cinco, medi., 

reDd .. , tiendo el ~ipo porque.e sub.ata dicbo Quuo. I MO'-l'\e '1 Salyo. 
•• nicio eJ de 2027 peleta.. aa .ido ~llígo elle pueblo de UD tri.te lueNO Iglesia de Padres Carmelltas.-Todo. 

---------------- I ocurrido dí •• puadOll. lo. dia., delde 1111 cinco bula l •• ocbo l lDedia, 

Isl881a ds 108 Padres de la Compa .. 
fUa. - Todoa Jo. di .. Mie. , l •• cinco 1 aaedi .. 
'1 de media eo media bor. b •• Ju OGeTe. 

,Ep 36 pe~ta. le alquila un coarto 8n piao I ~e trala de la wu~rt:e. ,ioleDta de ,00 DiAo de ; Mi ... rtludal de media en mtldia bora. 
b . b I 'j'ó' 11311 afio., llamado EmIlio Panee, qUien t.OTO l. I L íb d ..... .1 ¡ V- '.d ..1. 1 [ Parroquia de San Justo. -BI domia

I 1(0 ~ 1, • 1.8 diel, le eelehrar' aolelDoe edncióo 
en bODor d & N ae,tra Beftor. de J. Eeper.uu •. 
Predicar' D. Serapio Gare'. APIUlcio, 1 a01on
lari 101 callGa Ja aOlu.la preaend. de Jeed. 
Sacram eo tado_ 

&Jo, oon Q~n'l ueel! , v~ntl /lel n, 1 pillO" , 0811 a 01 .r.lIU IJe a Hilen caD ..... ti 
•• - d T' t' I'-b f mala Boerte ue ler arrolllado por UD cano, dt'jío- l' d' I , d .. 1 -.~ S 1 en .. rlOJI 08. lene grao pa 10, 11 JI e, uentee '1 le l. ! me la, y J.lor a. ar e," a8 I'.e ... , a ve 

borii~o jll1'din. ElI alJropóeilo para un Sacerdote. dole ;uerto en el acto y ~llllplet..OIeDt.e dQ~ I .olemne, despllós Hoaal'io y Visita ~ la 8anUti-

n.r'o ruán: CHIlf'jóD de San J08É'. núm. 8_ tr°EIla o. d d d' b e é d t'd ,ma \Yirren d~1 C,.rrnen. 
eOD aCLor e IC o carro Il e ent Q. L . ~ 1 i oa domingo!! '1 .hu Ceat¡ yo. JUj ... cor. CAD-

:Cel .Ayuniami.~to. I Nava <1e Bicom~lUo. i t • .:la por el Plleblo • las diel. 

Maftlo •• en segunda convocatoria. celebrará 1: Se balla vacante 6n eete pueb:o la plua de ['1 Parroquia de Santa Leocadla.-To-
Ie.ion 1 .. Corporación municipal, tratando de 108 • ¡ Médico litular, dot.d. con el baber anual ¡ i dOI Jo. dlae, 1\1 loque de Oraciones, le rela el 
yunto. liguientee: . !) de 1.000 pe.et .. _ 111' Santo Rosario aote el Altar de NasaLra ~Dor .. 

: I 

Para escultura religiosa en 
rnadera colorid:l, huy que con
sultar el taller del acreditado 
escultor 

Aurelio Ureña 
.Colón, 14, Valencia 

OBRAS LITERARIAS 
i En e!ta Administración, t á precio 
I de liquidación, encontrarán nuestros 

¡) lectores, y en especial los Sres. Sacer· 
! dotes, las obras siguientes: 

l' Instrucción para confesores, L peseta. 
1 LexicClu pbilosopbie, t,60 id. 
I Exercitia spiritualia, 1 id. 
¡I AH vio de directores de almas, 1,50 id. 
1\ Manual de ascctíca-mistica, 1 id. 

Calderero mecánico. 

• 
TOLEDO 

UlrUlfT.\. os LA vnnl.l t 8 • .108 DI J .... 1..'-. 
Comorclo, 66, 1 LlleiG,8. 

Mueva Confitería, 
Pastelería y Reposteria 

d, 

Tomás Abarrátegui 
7 - Cuatro Calles - "l 

---===--

donde se facilitan al cliente 
fotogl'afíaH y proyecto~ de to
da clase de trabajos en imáge
nes, tcmpletlós, altares, andas, 
carrozas y to(lo 10 que COln

prende al arte religioso. 

I 
!:, Eosefianza Cateq uistica, 0,50 id. 

Guia de la joven comulgante, 1 id. 
PlAticas dominicales, 2,50 Id. 
Uonsultor de los Pá.rroc08, 2,60 id. 

Construcción de aparatos de destila
ción, norias, bombas para elevación y 
t-xtracciÓll de agua, depósitos pa.ra 
agua. Especialidad en cocinas econó· 
micas para obreros para carbón y lena., 
centrales para boteles, hospitales, etc. 
Se estaria toda clase de batería. de 
cocina. 

Santa Úrsula, 16, Toledo. 
La Unión Eclesiástica. 

edil, bombone., 4111011 bOl' p .. tu. 
l.iqu11imOl pr.atel,. oon to41. ela.. 4t 

cremas. 
Esta casa es m uy conocida 

por muchos pueblos de la pro
vincia y Diócesis de Toledo. 

Ecuomta '1 ,"l'te oamo Focoa o ninguno. 

Alberto. Breta.ño Va.Uejo 
Corredor de Comercio matricQl~do :1 

j' 
Lechuga) 9, TOLEDO I! 

ACADEJDIA MOOELO 
para el Ingreso en Correos, Telégrafos, Haclenda, Archiveros y Arqueólogos 

por Oficiales de los menolonados Cuerpos. 

Pl'9pll'l.tQ1."ia de Cienelas.-Estud!os de 1& F8.eultad de Darecho y del Kag!sterla. 

C.l.i •• t-o., 2, " 7 6 (esquina á la cane de Atocha y frente á. la Iglel!ia de 8aD SebastiáD.) 

Apartado d~ Correos nr¡m. 469. 
.. _- -------------- -----

Director: D. Inocente Garc1a y Mart1n 
Oficial del Cuerpo de Correos, Licenciado en Sagrada Teología, de la Facul tad de Derecho, 
M.estro de primera ensefianza superior. Prof~t!or. por oposición, de Gramática General 

- del Fomento de lS8 Artes. 

Con la cooperación de QUINCE Doctores y Licenciados en distintas faculta· 
des y Profesores especiales. 

Se da.n plazas gratuUas.-Se admiter. internos, semi-internos y externos. 
Trato esmerado, alimentación sana y abundante, honorarios módicos. 
Hay clases por la mafiana t tarde y noche. 

PARA KAI J)ETALL •• PfDA.IE !\BOLA •• IITOS 

Antigua fundición de campanas I 1' __ 8'airdLl ...... Iialilr.anSWIJ .... _ ....... ~. i ( 
de I I VíaG. bQI 4, aloja 11 

Constantino de Linares Ortiz 1: l. I 

11 4. 
caraban~~~ADltlD I 

~l 
~ 
M 
Q 

i ~I ~ ________________ __ 

I td ¡ 
..... I 

Eata antigua casa; que durante mocho. añoB 
lu. lido fundidora de toda. la A.rchidiócesis de 
Tol~.do. ofrece á todos 1011 Párrocoa sus serví
ef()lp~r .. l. refundición de \al campanas rotas; 
el bronce que emplea es de la mejor calldad¡ 
jeade muehoc al08 viene reeomendado por loa 
:Bo1,UD~ Eoleeiáaticos_ 

Federico Paternina. 
Bodesa. '1 V=&erlcl 

en 

Ollauri (Raro). 

Depósito en Tole.o: 

Confitcl"a 

de la 

• • 

, 

:blaba,da, maUorq1Ül1"', tn~C&l en 
Toledo. 

di 

D. José Cavanna 
Plaza del Celenque. l.- M A O R 10 

• 

~~~~~II 

ES'1'J.'1'UJ.3UJ. ftlJ.IQIOI.l H 
CARTON MADERA 
-~-

Todas la imá.genes que ,?ende ~ta. caS8 se pueden bendecir é indul~ 
gencia.r, segúll se prueba por el Decreto dado en Barna. 

En existencia, hay si~mpre en los tamafto8 corrientes San JOI6, BIA 
Antonio, 108 Corazones de Jesús 1 Maria, la. Virgen del CmIlan, la Puri
alma etc., etc., y para el culto en Iglesias, tanto en imágenes como en 
crucifijos, se hacen de todos los tamanos. 

Be fa.Cl1Utln precio. 1 41881101 '1 101 pa~. puel1en hUIl'as • plISO' connnolowOl. 

ARTicULOS DE PLATA MENESES PARA IGLESIAS Y ORATORIOS 

SEBASTIÁR DÍAZ-M.A.RT.& 
COMERCIO. IO.-TOLEOO j 
2MJZ_~a=as;;;c1l 

4 

POR 

las RelitiosGS CiSlUCieaslS 
--·VULGO'''·--

PAQUETKS PASTILLAS PiSE'lAS 
l.- mlre_: Ohocolate de la Trapa. De '00 gramOll..... 14,16 '1 ~ 1.26, 1,bO, 1,16, 21 J,~ 
2.· mare.: Cb<lcolllle de '.mili... • 4&0 • ••••• U 1 le l,fiO; 1,7&.21 2,60 
a.a mneA: Chocolate Ecooómico." , 360 • • • • • • 1t1 t '1 l,U 

Elaborados según fúronl. apTGbllda por los ~b9rator.lot Qa.ímieoa Municipales de ~dricl. 
Pamplona. y San Seba.atiál1.-Cajitas de merlendl, a petetaS, (lOa 6' raeiones. DeaeaealOl 
dude 50 paquetes. Port.e8 abonado .. aelde 100 paquetes, buta la e.tación mi. próxima. Se 
fabrica COI. caD.611, .in ell .. J á la nJoUlL No le urp D.uaca .1 embalaje. Be 1a&MD t&NU ¡, 
_earp dead. ó() p&qU8to1. -'.1 "tAll. Prladpll. ultn.m.rl .... 

• 
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