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lABOR ANTlPAT[{I~T1CA 

Mil veces lo hemos dicho desde las 
rolumnas de nuestro periódico; no 
siempre es el único respotlsable el 
que comete un acto de illsubordina
ción, el que oomete un delito. 

Pero hoyes ocasión de levantar de 
nu~Yo la voz, ya que se renueva lA 
propaganda que es causa de esos 
delitos y de esas rebeliones. 

Todos los días estamos leyendo en 
la prclI!iA. noticil\ de los mitins que 
celebrnn contra la ~llerrl\, y que no 
son otra cosa que labor antimilita
rista. 

En Barcelona, en Madrid, en Palo 
ma, en mil puntos, en esta misma 
r.iudnd, aunque con otros pretextos, 
se estú haciendo UrH\ propaganda. que 
tarde ó temprano ha. de producir 
trastornos á la. nación. 

Bien es verdad que la mayor parte 
de las veces, e~os mitins, anuJlciados 
It. bombo y platillo y panderados por 
l,\. prensa ácrata, est¿\n siendo otros 
tantos fracasos para sus organiza
dores, 

Pero ¿por qué hemos de negar que 
18.8 consecuencias se hnn de tocar 
nunque á fecha mA.s larga de lo que 
ellos quisieran? 

Siempre que se dejl\ sembrar vien
tos, se cosecharán tempestades, y 
cuando una mina se cargn podrá 
tardar, pero al fin estallarA, ya que 
no ha de fAltar quien aplique la 
mecha. 

Es mt\8, as! como al humo indica. 
que hay fuego, as( ciertos sucesos son 
claros reveladores de h\ existencia 
de esos trabajos constantes que vie 
nen haciendo los enemigos del orden. 

¿Puede nadie negar que lo ocurri· 
do en el ~Numancia' es un cbispazo 
de esa mina que se está. cargando? 
¿No ,recordamos también los frutos 
de esa propaganda á raiz de los su· 
cesos de Barcelona y con motivo 
de la guerra de Melilla? 

El ejemplo de 10 ocurrido en Por
tugal, es tamb¡~r) una lección que de· 
bemos a.prenJer todos; que deben 
aprender las personas de orden para 
prevenirse; que deben aprender lott 
dignisimo8 J efes del Ejército espanol 
pAra vigilar sus batallones y poner
les á c'ubierto de e808 provocadores 
á la indisciplina y á la insubordina· 
ción;, que deben aprender nuestros 
gobernantes gi quieren conservar la 
paz y180 tranquilidad pública. -

¿Pero quién pide esto á. gobiernos 
liberales, sean caD alej ístaa lean par
tidarios de Maura? 

¿No son ellos 108 que, defendiendo 
]a lib~rtad de pena.ar, la libertad de 
escribir .la libre emisión de las ideas 
pora.v.anzadas que sean, autorizan 
que 8e trastorne el entendimiento, 
que se corrompa el corazón de los 
que ban de formar ó forman el grueso 
del Ejército? 

Ellos, pues, son 108 responsables 

de~JataJ.esco~sec~encias cuan-
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do permiten que BC pongan ltlS cau· 
SI\8 de las que han de seguirse 10R 

efectos, y no SOlJ cOllsecuenteslos que 
autorizan ó defienden que se C!\st!· 
guen 108 actos de indi!icíplina.: debe
rhLn primero mandu,r encarcelar ó 
fusiln,r A los provocadol'es de e80S 
actos de insubord¡n!\'~ión y ocupa.r 
ellos mismos el banquillo de los acu· 
sados. ........ ' ..... . 
Cancionero de ((El Castellano)). 

Gozos' San José de Calasanz 
dedicados al ltJIagisterio eapai"iol. 

Coro. 

Poes fuI8t.e, Rlinto J~ 
de CalasRllz, peilagogo: 
mira en qué terl'lble abogo 
el Maestro de hoy se ve. 

Copla •• 

El MaP.8tro elemental 
que 1101 goza de vMeaciooea, 
debe ruov!'r los taloues 
COQlO tll Maeetro normal, 
marcbando á la cRpital 
.í Cl\beZI\ del distríto 
por cu~.tióo de un plf!blacito 
con poeo ó nlngtitl pnrtli. 

e Mirll en qné terriJle ahogo 

el MaC\s'ro de huy 8e ve.t 

Allí debe resolver 
nlntldnco leorema. 

-, .Seceión lo" A. lO, Temu" 
en los q Uf, f.l! la 11. In ¡ver 
el pr-ilJcipa!, á "aber: 
¿si 8e CllrllU eDil cuestione. 
los v~eíoll y apretlluEII 

del e8tfÍIlIRgo .. con qllé? 
eMira en qné terrible ahogo 

el Ma8!1tro de boy 16 ve." 

Un cnestionario t!l.D grave 
dictó el 1\Ilnislro del ramo, 
qoe pide anxilio y mA escamo 
qne es porque I\i él SE! lo sabe, 
y al fin pu~de ser que acabe 
esta maglatral tarea 
como !l.eabó la Asamblea 
de Borell que aborto toé. 

,Mira en qné terrible ahogo 
el Maestro de hoy se ve." 

¿Qil4S medidas, dice el sastre 
de Gimeno, hay que adoptar 
para así garantizar 
la ensell.allza (que el pillaat,.e 
llama ética) coo last1'6 
de patriotismo?-Torp6n 
le" quien la religic1n 
por medidas DO le dá. 

eMlra en qué terrible abogo 
el MaMtro de hoy ae ve •• 

¿Qué eDlJ6ftanzlls deben dane 
en Ju 811CQelaa primarias 
que no deban eer peeuarial? 
Poes deberán enaeftarse 
el modo, de santiguarse, 
Dootrina cristiana, biltoria 

_ aagrada, '1 borr!) de Doria 
taldr' quien ésto 110 dé. 

cMira. en qué t.errii>le ab~ 
el Maeetro -de hoy se ve.» 

Di.,. Y 1 .. Patria., .nlpeDlO 

y rep1'Obadl) y cobarde 
declárale al que baga alarde 
de Maestro en libre plenlOj 

, 1. yo por rápidu a~nlO 
1 aomento de haber abole 

-

del que imit~ al Ptld¡lg-UgO 
de Calasauz en 80 fe. 

eMir", en qué terrible ahogo 
el Maestro de hoy He ve.' 

JOllé, qoe viste tu escIIAla 
hoofll.(!a (lon la Vl81ta 
de Aquella Virgen bp.ndita 
que ea dfl la Eliplllia, tole la: 
haz siga lA. I1l11'ea ollte]a, 

que trazaste como 801 

el ~bl(illterlo eapal1lll, 
Doble y sufrido cual rué, 

eMira en qué terrible ahrlgo 
ell\laeetro de bl)Y Sil VP..' 

S. LIso y Estrada. - ..... ,.' .. _.-. 
L)e l\1adrid. 

El Alcalde 1 101 ba.rread.erol . -Una 
medalla.. 

Cuando el gazapo que cllcontra.mos 
al paso es de los de b:Lrbas largas, 
no está 111 U. 1 que brinquemos en torno 
del mismo fiscal de S. ~I., si bien de 
u na mallera. comedidll., pll.l'a. q 1I~ 110 
digan In~ gelltes que uo sabcrnos es
quh'ur sus rigores. 

A ruego del Alet\lde, Sr. Francos 
Rodrign~z, pa,rece. ser que el Fiscal 
Sr. Mena encoTltro materia delietiva 
en un!\ ill'itancia. {JIte el presidente 
de h\ Socied .. ld de barrenderos, Z:lCll.
rla.s Galindo, dirigió á nuestl'a. prime 
ra Autorid¡\.d loeal que -repetitias \'c, 
ces se ha.blu. n eg¿Ld o (l reci blr á lo~ del 
referido gremio en I\U di el ¡ei.l. 

El docllmento pertenece á la clase 
de illgeuuídades rumie!;. 

Ni aSlIsta por lo contundente de 
SllS ill801eucias, ni alarlllt\ por el bl'io 
repos¡tdo, Casi noblote, que lo infor
IDIL. Tj'¡lt;\Se de l .. l. ete/"ua iustllllchl. 
que el clásico memorill!isca escl'ibc 

, pensando mucho mas en la media 
peseta con que hará frente al des
ayuno, que en trasladar con fidelida.d 
el pensamiento del mandatario. 

Todas h~8 estridencias del pa.pel 
dcnu nciado, se agolp'LD u.lrededol' de 
la sintaxis, 

lJart, el Alcalde hay una porción 
de excelentísimos y un temor blLlbu· 
cieute por si, al desatender A los ba
rrenderos., cometiere UI!a arbitrarie· 
dad. Parece una carta donde rud[l y 
toscamente, pl\lpita una queja, Pero 
de estos intrlngulis debe entender 
más el Sr. Fiscal 

Nosotros apenas sabemos otra. cos~ 
que recordar un trozo de Historia. 

Un día la ciudad de Z~lllora ama
neció cariacontecida. En miti\d de 

".su plazt\ pública habla nn hombre 
que á toda luz, A pleno sol, interpe
laba al Monarca.. 

Era el labriego Pedro Padrón, que 
requeria á Juan 11 pa.ra. que a.tendie
se las justal'J demandu.8 de los sd'fridos 
agdcultores gallegos. Pero su peti 
ción tenia aire de reto: ¡Sanor, vengo 
á vos por última vez; mis hermanos 
canndos ya de sufrir, aguardan en 
el campo arma al brazo! 

y no dijo mAs. 
y aquel buen Rey, no montó en 

cólera y aquellas autoridades no se 
creyeron en el deber de reprimir 
aquellas amena.zas. 

Es posible que este pobre Galindo, 
gallego y perillán como aquel Pedro 
Padrón, tenga en SllS venas la sangre 
del histórico campesino. 

Lo que pasa es que ahor¿t. la demo· 
cra.cia se entiende en forma distinta.. 

Lo que I)curre es que en estos tiem
pos todo ese mirar hacia el pueblo es 
música ratonera. Lo que acontece es 
que á. \o-eees á ras de los programas 
más pomposos, estalla ulla fanfarria. 
grotesca. 

: 

Verdad es que el b\brieg-o Podro 
Pa.oJ'()n era corrc~idor como Fl"an~oq 
Rodrí~ucz, pnro t¡Lrnbión es C'Íerto 
que el interpelado no cm Alcalde, 
si 110 el rnüJlnfsi 100 Rey. 

A L~ sazón, el monarca. renunció 
á escuchl.Lr con torvo ceno al extra
no emh .. \jador de los herrna.ndino~, 
porque pemmbf1., y no dil'cmos que 
mal, que las armas que blalldill,1l Jos 
·lllbfILdon~s iball derechas á dcrocar 
el feudalismo. Pedro !)a.d r('lIl re~Hllta' 
ba un hombre rf!presrm tativo. 

y puedl\. ser que Galincio también 
S(,I\, un sirnbolo. Con mn.ncjlu' hien la 
escoba telldria C!'It¡l democn\cill. un 
verbo sobmdo determinantc Y 110 

dir~mos que debe hacerlo, pero tamo 
poco lJO~ prolluncil1.IUQS en contra. 

Basilio Alvarez. 
:'IBdrtd 1 A.o~~n 1\111. ._ .. _..: .. __ .. ". 

La sal ud del P ap a. 

l\(u~hl\S hall sido las noticius ala.r 
m:Lntes que se hlln puhlicndo estos 
dia", acerca del c!itado de 9:\ll1l1 del 
H.OtDallo Pontifiee. Aun Illl<'stro C1.\.' 
11!'dCjl.l.8 dijo que tenf¡l noticias ofido· 
sas de l;t gravedad de la. ent;!rmedtLd 
de PIo X. 

Afortunl\,da.m~nte, los periódicos 
de Rúma bien informl\.do!i nos Itfil'!1l1\n 

que. ha m,~jofl.\do notablemente y que 
Jl\ enfermedl\d no tiene i mportancí¡1.. 

Not.icia:'l de origen partieulu,r !l09 
permiten nfirrnar que si~ue mejoran
do oota,blp.mente y se conf'!i1, que en 
breve quedLi.rá el Santo Padre resta
blecido. --_ ........ _---

Notas políticas. 
El domingo se comentó mll~ho en 

los cÍI'culos poBlicos lu. cout'e.'encia 
habida. entl'e los Sres. Lllq L1e, B-\rro· 
so 'Y \Ve,vler, y más aún, 11\8 protes
tas de adhesión que éste hizo al Go
bierno de Ci.\ua.lejas: «Conrníg-o se 
puede contm' siempre" dicen que 
afirmó D. Valcriano. 

Sin dllda que la situación polltica 
está poco firme cuando creyó IleCeS¿\
río el Capitán General de Ca.taluna 
este puntaL 

En Barcelona. se e~tán adoptando 
preenllciones por sí se altera. el orden. 
Realmente aUi deben estar lils pre· 
cauciones á la orden del dfa, pues es 
grarfde la propl\gl\nda. qlle continua
mente se htlce contra todo lo que 
represente orden 'Y mor:l.lidad. 

El Diputado Eloiliano Iglesias hn 
visitado al Gobernador - para que 
ponga en Jibel·tad A los detenidos por 
los sucesos del pasado jueves. Tal 
vez as! lo hará y estaremos siempre 
tegiendo y destegiendo en esto del 
orden público, 

Los republica.nos se queJa.n de Ca· 
nalejas, porque babiéndole ayuda.
do á subir al poder. ahora les hace 
un fl!l.co servicio, sobrepujando á La. 
Cierva en la persecución á periodis
tas y oradores del partido y se acu
san asimismo rie haber tolerado á 
Mallra y tolerar ahora á Canalejas. 

Estos perdonavidas son siempre 
a.sf. 

No obstante, reconocemos que tie
nen 8U poquito de razón en lo rere
rente á Jas promesas que les hizo 
Canalejas. 

De todos modos, bueno ea que se 
enteren de que asi paga el diablo á 
quien bien le sirve. 

A El b"paJ'C'ial, que cree tener 
buen olfa.to J le huele á muerto el Mi 
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nisterio actut\I, p!~es coosigou en sus 
collllOnas lo siguiente: 

«Si es forzoso gobernar como ~11.\.u 
ra, lo tn¡\s ¡IJgico es q lte venga Maura. 

Siempre lo hará. mejor el creador 
qllc el imit!\dor. Seria. un bochorno 
para el pt\rtido liberal ver~e obligado 
á confesa.r que, dentro de su credo, 
no tiene medios suficientes para se 
guir gobernando sin desertar de sus 
idel\!i » 

LI\ situación pollticn del Gobier 
nI) qnc preside C.malejf\.s debe sor 
veríladeramcntc crhien. ----_.'.' ..... -

DE lx E SOCIALE 
In 

Sentadt\ 11\ doctrina anterior, po 
demo~ asegurar que generalmente 
lO!i males, incurables por naturaleza, 
de ltL sociedad hu m ana, se exacerban 
porque lo~ galenoR encar~ado!i de po 
I1er raciollales calmnntes, por igno· 
ra1!~ia Ó mn.licit\ (J, mejor aun, por 
soberbiA, equivocan el trata.miento. 

L¡~ lIi~toria de muehos siglos nos 
cn~cjh qlW, sin vari¡Lr las conrlicio· 
nes do UIl pueblo en las pa.rres que le 
integran, una"! veces llega. al sumo 
do prosperi<iad y otms se hunde en 
el t\bi~mo de la. miliel'in •. (~Por qué? 

La Historia tambíén lo dice: por
q!le II nas veces tu "O gobern¡\nteil ca· 
paces y otf/l.S inepto!:'. A los directo 
res pertenece siempre, en su mayor 
pit.rte, los honores y las responsa.bi. 
lídade!ol. 

~erian disculpables 1091 gobernan· 
tes ¡\ quienes, sin pretenderlo, la so· 
ded¡td librmnente les dip,rlL Ó les obli· 
g-ara á ocup!\,r tnn delicado puesto. 
Pero no pueden serlo lo~ q Ile por miles 
de ILl'tes y :lmbicionltndole con h!Lm
bre d<.woradora. Jleg¿\f1 á ocuparle. 

Nllestril. Pll.tria, desgraciadllmente, 
es una de la.s que ha.ce yn muchos 
años sufre calamidades de ese géne
ro; calmnidades que ni por casuali
dad (como el burro de la fábula), 
a.tiUiln á curar (fLntes a.l cont!"ario), 
ni siq uiera unn ramificación del mal. 
Hll..v, pues, mucha ignorancia, ó mu
ch!" IUn.\da1, no en be medio. 

Los ma.les del cuerpo social pode
mos cl<\siftcarlos en mora.les y econó· 
micos: pues bien, hn.y naciones que 
goza.n de gobel'nalltes que, por su 
ciencia. y buena. voluntad, han miti
gado en lo posible unos y otros, esto 
es, 109 males mortLles y económicos. 

Otms s610 han tenidoespecialistlts, 
y en 11 no ú otro sentido la hall cllr~
do, esto es, ó la han moralizado ó la. 
han enriquecido. 

¡Pero la. nuestra! ¡Dios Santo! 
Ni enciclopédicos, ui especialistas: 

á no ser en la ciencia (?) de 108 dis
parates. 

La mora.l en su más importante 
acepción, El mismo Canalejas no!!! 
da la prueba, Interrogado en el Con· 
greso sobre esta materia, dijo: -que 
era un asnnto del que no se podla 
ocuparlO. y yo pregunto. ¿qué otro 
asunto puede sobrepujar en interés & 
la moralidad, tomada en el sentido 
en que se bizo la interpelación en el 
Congreso? 

¿Puede prosperar una sociedad en 
la. que sus miembros se entrega.n á 
h\.K bajas pasiones de la carne, per
tIlrbadoras de la razón y agotador .. 
de energías? El inmoral, en el sentido 
en que venimos hablando, etI holga.· 
zAn, incapaz de comprender las be
llez~s de la virtud, despreciador del 
mérito ajeno y enemigo de la cultu
ra, para la. que se hace inútil. 

¡Buen elemento para la prosperi
dad de una nación! 

Pues, bien, ésto DO merece la aten· 
ción de nuestros gobernantes. 
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¿Y tom~:da. en otro sentid!) mcrCú0 su 
n,telldóll? Desde que leo periódicos. 
es ruro el diiL que no veo eu ellos 
der:,,"':llfl,Utt al,!;pn{\, iomol'alidnd ad
millístru,tiva, algún atropello á Jn~' 
leyes por los llamados tí vígHIll' SU 
cumplimiento, escitnd.l1os ínauditos 
en justícia. distl'iblJth .. ·u. y, .... llaria ilO 
acabar. Por 10 visco, tampoco en este 
sentido merece atención, Es decir, 
q 1I~ h"\. morn,l en genel'al es una COSal 

tt1.li ínsigniticu.ute y pesn, m,l) poco eo 
la. pmspeJ"Ídi.l.ú dG las naciones que se 
1,\ deSpl'!:iCl.:.L tamquam pa,,'bitáli ma
te¡'ir:;tl, 

C.O!D pafila de IUl bijo suyo de siete 
afios de ed¿~d, SLn duda. e.!1 un -acc.eso 
de locura, cogió un hucha y con ella 
deacargó VMi08 golpes kiobre la ca
beza d~r nirio .hasta dejado muerto. 

Re:alütado asre hecho se presentó 
á las autoridades confesándose autor 
del crimen. 

Por el Gobíarno japollé.o S8 ha or
deni1do la. coO!:)trucciÓll de un globo 
dirjgible, cuya longítud será la. de 
180 metros y 15 de diá.metro. 

Este dil'igible cOU!':ital'¡í de 6 moto
re~ U~ H!5 caballos de fuerza cada 
uuo, fuerzu más que suficiente para. 
que adquiera. una. velocidad de 50 
kilómet.l"Os por hora contra un viento 
de 65, y la de 110 sin viento con
trario. 

tii son ó no especialistas tltlancie
ros. di!lgnlllo 108 roíl(}.!;; y miles de· 
em i,:rr',llltes q lle huyen de la patria; 
¿Ilalll'á H i)undLLHCiLL de pnn en el 
hog'lI,r'! 

T.)P.l'O no es é.~to ~i'J!o; clvtndo el mé
díen equiv(l{~a por !óll ignoranein el 
tmtnmH1l1to) en ve" de curar, lo que 
h.tcO es pl'OVOC<u' uuevos y móÍ3 grao 
ve/3 S 1.1 frhu ie!lto~. 

Mea. ha sido b. habíllctn.d de tJues
trOiJ mitgr;ílkos parl¿l..nchines qua des
gobienl¡\,ll y han dC'lgobernado ti. la 
n,lClau de un sj.~·!o hag~:t la. t'echü" A 
elJo~ se les debe el. mOJlstl'uoso enjen 
dl'ü dol céwiqui:;flIO, lu, peor de lttS 
c<l,lamíd:.tde!:'! que h,l pa.decido 1.1- so· 
cle,laú desde que se titlJrÍü¿tfill1 los 
c,tlzoncilloR de hoj:\s de higuel'i1 allú 
en b1, p¡LI'J>disitlCH 1U,lnsión, 

Mas el hLl,co:!r IL~ 8íl uet.t del cac1CJ. ue 
:nerüce naplrnlo Hpal'te. 

FBdarico G. Plaza 
.... &aaIAla ..... _ .... 

El amor de la montaña. 
'l'r31111. nil a, recostada en el rcgfl~o 

di} Sl1 1llll..1re alll<ltoSa, I¡¡ m1lUtañ[l, 

que, eu Liel'cieima abrazo, 
1:\ abriga cou su IrJ,tlltO UI) \'\ll'(br; 

la. aldea ~ilellci(tI:1[l, 

llena de ~lUJa. y Vi1gU edad reposa. 

e II la p mfu II da nQ~he, lUl;!~C la ex tra.!ía 
de tillieblas y vago ¡'e!<;plaudQr, 

Dt:l~hl¡}"la!!e á Sil. pie>! Ilr[ i lallt~ r:t,YO, 

cMI destello hltll'l.r trLJCaU41 eH dnta; 
pa.ra arrullttrla en~¡\'ya 

el iosecw m •. mótona canción. 
y lit: vag-o:cl paisajes, 

C<lp ia.n d() lo!! CO úf?i¡, los ce ~ajea, 
entre .[ú! sombt as el lIlisterlil piata 
lieUlll.;tura fantástica vÍf!.ión. 

En el vago COllW\'[lO do UlIlI. peíil~ 

desar\! la casCí\¡b FIn" (laheHo~ 
\le Itl~ ... 1/1. ald¡:a sueña .•• 
y !;jO t¡toLo de Sil lucli¡y 'd re(1!,u.or, 
t~,l::: tI'abja, todo se p repa I'a, 
para vestirla de rl)p~jaFl bal!oR: 
al lerl!lllla¡', dQnril!utI() el alba. clan 
la déspí~rtl\ cun hímul)Ij yesplclJIlor. 

y lll. ni;)n t:l fi¡¡ al ti va, !lU bgl'ana., 
entre mimo~, son!'i~ag y Tumores 
!.I..)I\ric¡a r. HIl hij", la enga.!:\:la 
COll nÍl.:uh..-; d.c pud¡¡imf.' ancba!' 
LIi PUlt'" en(;¡¡je..<¡ ni' hruühla plata; 
jnyas de luy;. arlnt'M!l OP, e~Mrl:>.ü, 
J, cllal novia, pr~l'~llr.al~ entre fiores 
nI ca:¡to U(-)~I:I del naciell~e llIol. 

T:rlnldad Alddoh. _a_a ... AlA ... • ...... 

CORTADILLOS 

Sintolllá alarmante es la frecuen
eh eon qlle se repiten en estos dlas 
las ím;uhordinaciones eu la marina. 

Ademá::; .Lle la. de cNull1a.ncia.») ban 
ol:llrI'lU(} ot,,¡U; en el «Elpidophorosl>, 
vapor.grip.go fondeado en Gijón, y 
en (~1 "Panther», cafionero alemán, 
del cual han desertado parte de la 
tripulacióu. 

De Al'lI,ujuez notific!tn habcrElc soo· 
+irl.... r (\ nJ"\~h.o rtol 1'i 1:'11').1.1''\ n;h'n..~to":l "' .... _ ..... , """il' 11 ............. ___ ,¡" ,¡,,~,. '\,oII;LlCAI T LU;¡,.,U"' .... 

sacudida s!smíca, que produjo gran 
al~rp.J.a· en los -.: ecinos. 

En narcelonn. ban sido geperosa
mente obseqL1Íados por el Sr. Gober
D¡ldof los n.l,,,,l'inos inztcscs de lo hu
Cllle~ surtos eu el p¡¡~rto. 

Según nnCi.. elocuente eoafcrcncia. 
datl¡~ en la, J II yentUd Juíruista por el 
distil.lguido escritor por.tugucg Sil ...... fi 
Víall!la, át-cienden á 180.000 dUi;(aiS 
los que se gasttl el Gobicl'no portu~ 
~ués tQdQS los meses en perseguir a 
lo,,¡·.monárqaicos y á los cató!icos y ... 
v1 va Ja libe,'tad. ,. 

Pl'e¿;tará sus servicios con la es
CLI<l.ura, y su principal objeto es arro
jUl' bombas A los buques enemigos, 
pn.rtl. lo cual lo ruontanin veinte hOlll
bres, mas díoz mec411jcos dedico.dos 
á la. luauiobl't\ y servi~ío de los ruo· 
Lores. 

En .Ml1l'LOolejo, Jmlé Robles, apo, 
dado el Sacd, que de!:!de bu.ee tiempo 
venía padeciendo de enagenanión 
mCllt.al, en UII acceso de furia, amor· 
dazó á su mlljel'~ que se haili;l.ba dur
miendo y l<l. iLITOjÓ á 1Ul pozo. 

A la~ do:; horas despertó ú un bijo 
suyo diciéndole: tu ma.dre bace dos 
llOl'US que está en el pozo, pues teuí<\ 
ca.lol· y h~ he a.rroja,do pal't1, que se 
reth.l::J.que, ve y sác<l.1a.~ !-,ues ya. se 
hitbrá enfrhtdo. 

ticgún noticias recíoid¡ls de Tá.n· 
gel'. el Sultán de M.l.rruecos Muley~ 
H¡¡,fid so encuentro. b".stllnte enfer· 
mo de fiebres tifoideas. 

Lo p restAll IJ uxilio dos médicos 
espuÍlolcs y UllO ft·a.ncés, 

I1:n h~ Gacela del di.lo 10, aparece 
an lJueia.dn., por el :Minist.erio de Ins· 
tr!l(~eiÓ'l pllblÍf~n, fina convocatoria 
pa.ra. Pl·o .... eer \'arÍlla<; plcLZas de profe
sOI'es y ftux:ílíares vaeanteen Espafia. 

En el mismo periódico Oficial, nú
mero 221, ap~I'ece distribuidas por 
provil"¡(,iaH h"l. c.anlidad de 6 millo
ne.'! d(~ pHsetns euyo crédito fué con· 
cedido. por la Ley de 29 de Junio 
último punl.. wt rnin08 vecína.les, ca· 
rr'tJ.!'Ipcmdiéndole á lll. de Toledo 84.400 
pesetas, 

El Prlncipe Adolfo de Schwal" 
zomberg- hol dado un ejemplc> exce
lente de religiosidad, prescribiendo 
á todos los empleados de sus posesio· 
nes que Oig¡Hl !'lisa todos 108 dODlin
gos y d[as festí\'os y que reciban los 
~t1.cramentos dura.nte el tiempo Pas
CUf\1. Cierto Profesor de la facultad 
de Derecho ea la. Universidn.d de 
Viena, trn.tó de ridiculizar esta me· 
dida del illl9t'l'e PrÍlwipe, pet'o la 
ignominia I'ecayó sobre SLl misma 
persona, 

rtl.ra COl.) trarrostnl' ia uCClOtl de 
los libros malos se distribuyo IUcn· 
sut\lrocotc COI1 gran profllsión una 
publica.ción pct'iódiea titulada «Kat· 
hQti1'ch¡; Vifl'te" (LR. Defensa catdlicll) 
que !J.cabo. do fundar In sociedad de 
La U ufón Ou.LÓlica.. Y no solamente 
los católicos integros, sino los llama.
dos liberales ,'¡ los mismos protestan
tes se hall conjurado contra las pro
ptlgandas de la~ mahls lecturn.s.< Re· 
cientemente ban .sido eneal'celados 
varios librero,;¡ jud¡o~ en V iena y 
Budapest, sie-ndo además confiscadas 
~11!'. lihrerfas por cooperar á esa pro
paganda ülmoraL 

a.Saa6A1A! __ .e. .. --

:WllaoaSG laid$ta. en Aua\ria..· 

Desde hace dos arios¡ lol'! adver
sarios de la. Iglesia. vienen l!.<\Ciondo 
intensa pr'Opaga.nda. d~ J~l escuela y 
IR·ensefianza, libre de toda. idea ¡-eH
giosa en los ceotros docentes. Príll?-e. 

,EE."" CASTELLANO-

el arie español en la E¡cposioión 'arlísricl!. 

'" '" * Desd e la pasada 'semana se encuen· 
tra a.ctUl.\ll~() de 'A{Ctlld~, pOI' ausén· 
cia del propietariQ Sr. Mart.osT.e! pi'i. 
mar Teniente de Alcalde Sr . .Medina.: 

'" *. *. 
Nos consta. .que la Cómi8ión de 

FCiJtejos ha; gestionado de. ,Tarias en
tidlldes b. nec~8idad de celebra.r el 
día 19, .como es costuuibré, UIl./i "co'
rrida. de torósj" pero SIlS csfuet'zos han 
fra.casa,do~ toda vez q uo hasta. la fe
cha nada se ha anunciado. ' 



.E8trdla, qae vende Angel Barroso en 111 
acredill\do E.tablooimiento de Oonlltería 1 
Coloni.lee, elite twal de la Arubal, nt\m. 2_, 
téleCoDo, 24. 

VIL acto d. hODrad ••. 
Por DDeltro querido amigo D. ~lar¡lLno BarM 

ba, fué hallada en la puerla del rQmercio de 
D. BeoiKno Aramt'ndi, el viernell óltimo, una 
clrtera qlle conleara ona imporlante cllntidad 
ck dinero, l. que entrelfó en dicho eltableei
miento por li tuera de algana da JOI parro~ 

qllianCltl del referido Comercio. 
A.a! le bace '1 reciba el Sr. Barba ane,tra 

enhorlbaena por el bonrOlo acto qoe acaba 
de realizar. 

BD •• AaD •• DO oAaial. 
En el Bol~tín Oftcial de la provinda, m1-

mero 1110, aparece on anuncio de la E8~uela 
Normal Superior de Mael'ltrol de elta ciudarl, 
fellpeeto al periodo da admi.ión de matriculas 
pata los ex!!.mene. da ensetl.anu 00 oficial y 
leftala del 16 al 31 del actoal. 

Lo. e:s'meoes no son, como equiyocada
mente dijimos. en AgQslo. lino en Septiembre. 

Ob •• quio , lea leator •• 
d. cEI C".teUaDo •• 

Yiaje v~attl!O c"kcliM 1!1't S .. ¡.a t'W Hen
d4114- Lourtle'-(]I!rbtrl!. - Tres CCJ ro bi o l('!ione. 
• 316, 600 1 760 peluta., iodulda todo, en 
ooDlpafila dir~r.tiva de uo .uh:o. 

Salida rle M"drid el L0 dll Septiembre; 
"aelta eD Madrid el 30 de S~ptiembro. 

Para dieCrutar de e.tol preciol excepciona
lea tia propagll.nda ell predeo rOlJlitir ellle 
anuncio oúm. 61, B¡ yaledero sólo baeta el 20 
de Agosto. 

Viajell y elltanci •• ai.¡ad .. en Boi,,, para 
lanoa y eufermoll en cualquier (Ilcha, 

Para mil dett\lJe8 u()ri!)ir ~n "aguid" , 
J, Seonbaaler, Amparo, 66, Madrid. 

nefDllcioD". 
El díl 8 f.lIeció en Elcalonilla, dlllpués de 

recibidoe 1011 Sacram4lnto~ y Bendición de Su 
Hanlidad, D.· JlIIna lÓl'ez M'mmo 1 Alía, 
"l'08a de D. Bal.Jomero Galll\tdo. 

-También falleció en dIcho plleblo, reci
bhtndo loe Sacramen&oil y coo editlcI\nt6 pie
dad, la Srta. Claudia Garefa ASI.!lJjo y Z"rEa, 
herruoa de Dlle8tro plrtir.ular amieo el leGor 
(Jura Párroco 1.). Gregario. 
~ciban ambl8 rllwilíal el teltimonio de 

nuestro pe.ar y In oraciones que" favor de 
1 .. finad .. bacewoI. 

•• 11.1116. ti ••••• tro •. 
El di. 22 le reunir'" en éllta, bAjo la pre

lidencia d~ D. Julio ElleaJIlDte, 1011 MaelttOI 
dtll diatrito, para ponerse de acuerdo aceroa 
de laa contl'etacionell que han de dar al ellell
tianario acerca de la enllellaDIlB por el Minill
tro del ramo, y nombrar deltllf«do qae les 
repreunte el dja en que le reUDan en eal. 
capital todo. loa representante. de Jos parti
do!, • dn de SICAr lae COQCIOlioDea que S8 
blll de remitir al Ministerio. 

r.a 'P.ria, 
El prog~am. de la Feria ha empMado acnm· 

pUree lin incidente algDoo dfrno de notarae. 
En la fleata religioea de la Ca&.edral ofició 

di Pontilical nneatro Emmo. Prelado 1 l. 
orquesta I(Dl!ló mocho. 

La al¡atenci. DoroeJo., principalmente 
por 1 .. tarde; plrece que Toledo entero I!e dió 
cita para l8ietir • la Catedral y prellenciar la 
PJ'oCelion de nllelllra e~cella Patrooa. la Vir
Ken del Sagrario. 

P •• tival oioUa' •. 
El dla 20 del cortil!lnte teodr' Ingar un 

Jo~e.tl,.al organisado por el Club Ciclista to
ledano, que ba aido sabvencionaoio por la 
Ex~m •. DiputAción provincial COn 100 pesa-
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deci.OI en ea.tellaDo. 1 con tal mote !le 
Caba en conocida entl't" 101 mnlaumanel que 
Yioieron á Espal't.a, la siempre errante raza 

)l!Iraelita; mochil m'a despreeiable para elIolI 
que para 108 crllltiau08; taBio, q!le !!!lD hoy 
dJa, tiempre que UD hijo de bmas! tiene 
contacto, trato 6 contrato con ua hijo de 
Isaac (aegún la c&rne), proeede inmedjata
mente" parUleane con abluciones 1 otl'8Jl 

práctieas de 111 fauHica religíón. Y conocido 
ea qlle obligaron y obligan en loa ¡.u:¡J..Iseio
nes, á 108 de la rAZa deieida. á vivir ea. 
determinado barrio y , no poder comerciar 
máa que deotro de él y á tener 111í B89 lIiaa
gOga8, palacioB y demb establecimientol 
de lervlcio común, Bin permitirle') tran8itar 
por el retto de la población. mb qUI en 
cial tu horu del día. 

Sabido ea qDe en 101 tlelDpOI de Egiea, 18 

le:. eoullllCaroD tod .. lu CUUtioaall propieda
dee1 bJeoee .. 101 jadJOI, obllpndolea 4 bILad
lane, 80 pena de eaela,itud, 1 Be dijo deade 
eutoDI'AI, 1 uf conel.lt en dooamentos de la 
~poea, qUl H había '!Miado á la Caba, paeato 
~n6 le la habla ~tropellado, forza.odola ea 
111 IitMlrtad, bonra y lIaciendall. 

Pues bien, en Toledo, comll tOOOl .. bemo., 
1\ barrio que ocuparon los jadfOl durante la 
lolDil1&ciH. I&nace .... fal el qae hoy .. 

lu, por el Alantamiento con 100, por el 
Ca81no ToledaDo con 50 y por el Concejal 
Sr. Garijo (lOO 2ó. 

Para pode: tomar parte en el Felti va 1, el 
necesaria perCElaeesr corno socio, ellter pre
viamente inllcriptcJ en 1 .. Jillla de corredore., 
aceptar las buell y eonrlicionel de la comi
sión técniea 1 r .. petar 118 Ordenes que le den 
108 Indi,iduos encargadoll del ordeD del eapea· 
'''culo. 

El Feltlval ee compondr' de 101 siguiente. 
nómeros: 

t.. Dellllle y presentación ante el Jurado 
de todoe los corrpdorell. 

2.- Carrera d6 ciatAs. 
•. 0 Carrera do:! lelltltud ó negatival. 
4.· Tiro de ueCu. 
La. CRrreral! de lentitud.e harlln por eli. 

minatoriu. 
Loa premios para las carreras de lentitud 

Ion los lIigoienlee: 
1.- Un par de clAmara.; 2." Un juego de pe

dales, 1 3: Vo jt<l'Iel. 
Para ~l t.iro de lR"tu: l.' O na bocina; t.

Un j"rlley, 1 3.· Otro id. 
D. Rllmóo Oorralee ba regalado lall ínBi,,-

ni .. 1I • JOII lIoci" •. 
a.cl&m&oiolle •. 

En ,,1 BlJll!títl cflcial aparece ona relación 
de propieLArios por cUlal tlnc .. ba de pal.r 
la IIDea de tranaportee de eDergla eléctrica 
4 Mor&, lIolicit.ada por D. Oreitario Gome~ 
PefiA,' tln de qlle por loa ínlerelll\rlOl! puedan 
blcerse cuantall reclamllcionfllljuEguen par ti
Dentea • IU deret'ho ~n el plaso de treinta 
d/u, contadOR dtlede el 8 del aCltnal. 

D. II1.truociÓIl públio •. 

En eircular de la Junta provinda) de Ins
trucción publiclI rl'()ha II del actual, Iluh¡jca. 

da en el BrJul1n Oficial nt\tn. 192, !e recuer
da' 1011 ,\yuotamientos que en la miama lIe 
expresa, el cumplimiento ~e la de 6 de Julio 
próximo pallldo, inllllrtli en el del dia 12, res
pecto' la remilllóU de 108 prellupu611tol adi
cionAles formadoll lior JOII Ma6ltroll. 

COJ1CUrlo. 

EL CAITELLANO 

PASA TI f!~ ~f PUS 

Por K. Herreto •. 
TarJe-ta numérlc:::a. 

1294667876 '&82 ~12t76Tó 

6117828 

• •• 

116472 

Solución Á 1 .. chAradas rÁpidaa del nomero 
anterior', A la l.·, ROQI1ICT.i:; ti l. 2", Sonao, 
y • la a.a, CAroTE. 

Han lemitiJo lIolución exacta, entre ot'OIll 

variol, Camilo Ur.eta, • Uno J" ü!]adalajltu". 
Manuel ~illteri,!dos Franci~c.\ &llllma, IKna. 
cio Garera, -Uno de Sanlo Tomé" &;rapio 
GRrr.la 1 JOl'é P .. pin. 

SE VENDE 
una. mesa. de despacho, un" alfom· 
bra y un a.rma.rio ropero. 

En la calle de las Airosas, núm. 3, 

da.rán razón. 

ULTRAMARINOS 
- --~-_.- -----

Mariano Hernández 
----------

Barrio Rey, 3 Y 5, teléfono 231• 

~·~~~8Ial~,~~ -_. --,~.--- -- .. ,- - - ---- . -- -,-

SAN JOSE 
Fabrica de jabones de primera. 

Vinos de los Cosecheros 

Villegas Hermanos 
En los Despacbos de Vinos situa

dos en las calles de la. Granada, 61 y 

Santo Tomé, 20, se expenden 108 

vinos a los precios siguientes: 

Tinto y blanco, 16 litros .... 4,50 
• 1> S :t .. . ... 2 ~5 , 
• '" 4: • . . . . 1,15 

• ~ 1 P hro ..... 0,30 

• • '/.:4 • 0,15 , • '/, • 0,08 

ColtJio Reioa. VictoriA 
para. huérfa.nos d.e Empleado. ciruea. 

Necesitando este Colegio adquirir 
géneros, comestibles, vinos, aceites, 
vinagres, etc. y efectos de mesa. y 
cama, se abre un concurso (que se 
cerrará el dia 20 de AgoslO actual). 
para que los dllefjo~ de los centros 
productores, fábricas y almacenes 
que lo deseen pueda.u remitir mues
tras con los precios y condiclOlJes. 
LOM precios de los géneros se enten
derá que son pLlestos en una de las 
Estacioues de Madrid, 

Se advierte que el porte de las 
muestras h¡¡. de ser por cuenta del 
remitente y que dichas muestras DO 

se devuelven. 
La corrc!:Ipondencia y muestras 

deben dirigirse al Sr. Presidente del 

Consejo de Administración del Cole
gio e Reiul" Victori,,», calle de las 
Conchas, núm, 1, duplicado, a.o, 
Madrid. 

Dinlméglno 
IAIZ DS CARLO' 

:El desequilibrio nervioto trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos. cerebro 
y médula, prodllciendo insomnio, 
debilidad general y eD mnchos 
casos la 

NEURASTENIA 

~ 
acompañada de pérdida do me· 

~ moria. apatía, demacración. his
"1 teri.smo. inapetencia. 
I EL MEJOR TONICO para curar 

. estasafecciones,es el Dinamógeno 
Salz de Carlos, qlle acth's la nu
trici6n de los sistemas muscular, 
6seo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus fundones, por 
lo q n! cura el 

RAQUITISMO • 
reeet~ndol0 1\,)5 m6dicos para tod" 
las afecciones en que están indica
dos el aceite de bacalao y las emul-

._ siones de l .. te con hipofosíitos, so· 
. bre lO! que tiene la ventaja de ser 
¡;. mejor de tomar, abrÍr el apetito, 
!Si! no cansar al est6mago; tonifica y 

nutre más, pudiéndose osar 10 mis
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niño. con verdader'J 
placer. ~ los que transforma de pá
lidos y anémicos. en sonrosados 
y fuertes <:00 solo el uso de dos 
frascos. 
De ven.ta 4!ft 14$ principales farmaeia. 

del mundo y Serraao. JO, MADRID 
Se rcm1t~ IQllelO 4. quicll lo pldL 

En virtud de acuerdo del E~cmo.· Ayllnta
miento de elllta. ciudad, ee abre coneurllo para 
proveer la plaa de Inllpector de aballtol, con 
el haber anual de 11911 peeetlll. 

El pl"o de admiiliOIl d6 lolicitudell 011 el 
de q LI i tJee d/as, contadoll detde el di a i del 
corriellte. 

Jabón sevillano. NAVIGAZIONH GENEHALE ITALIANA 

SECCIÚN RELIGIOSA 

D, BIas J'areco, Ciuclad., 11.- TOLEDO 

..~wiwf~~ 

VENTf\ DE DEHESf\ 

Servicio aeelera.do postal y comercial para el Sur de América, 
(Brasil, Uruguay, Argentina.) 

Cuarenta Horas. - Mee de Agosto.
Dfa 16, Parroquia de Santiago ApOlltol¡ 17 1 
18, Iglesi. del Colegio de DODCtlJlalf, 1 19, 
Parroquia Modrabe de 8"n MarcolI. 

Se vende en pública subasta, que 
tendrá lugar á las doce del d!a 27 
del corriente mes, en la Notarfa. del 
Dr. D. José de Prada, calle de la 
Rúa, núm, 48, Salamanca, la dehesa 
titulada de e La TOI're., situada en el 
término municipal de Vilhtseq u illa, 
partido judicial de Ocalla, proviucia 
de Toledo, destinada á pasto y labor 
con olivnres, e~iticios, huerta cerra.
da, árboles frutaJes, etc. Ha.ce una. 
cabida de 876 hectá.reas; la atravie· 
sa la vía. férrea de lIadrid á Alicante 
y la riega el arroyo Melgar. 

EL MAGNIFICO VAPOR DE 11.000 TONELADAS 

Convento de Bernardas.-EI dla 20, 
lIolemoea culto. 'San Beraardo. Par la ma
flana, , 118 diez, exposición de S. D. M. 1 
Misa, predicando D. Calixto Rubio y Apari
cio. Por la tarde, • 188 leíll, E8tacíóo, Proce
sión do AJt.arel, Saoto Dioll, auora.ción de la 
Reliquia del Santo, Goco. y SAlve' Nne.'r. 
Sellara. 

HAy Jubileo Confesando, Comulgando 1 
.illitando la Igl esia. 

SARDEGNA 
saldrá de Alrner1a el 23 de Agosto de 19/1 para Río de Janelro. Santos, 
Montevideo y Bu.enos Aires, con breve Gscala en Dkkar. 

Tomará carga y pa3ajero3 en l.., 2.a y 3.8 01a36. 

Exactitud en los itinera.rios, cárnaras de lujo, confort moderno, comodi· 
dad, buen trato, higiene, hospital, departamentos ventilados, luz eléctrica, 
telégrafo sin bilos, dos bélices, 

COMIDA ESPA:&OLA 
Iglesia de San Clprlano.-Todol loa 

Iábadoll,II lall ocho, Xisa cantada en hnnor 
de Naelllra Seliora de la Esperaua. Por la 
'arde, al laque de Or8cioDtlS, B~nto Rosarío y 
Salve. 

Convento de San Clemente.-EI 
•• b.do ~o, fuación BOt6m08' &n Bernardo. 
A 1811 diel '1 medid, Ex pOllidóIl 1 M illa, en l. 
qua lIer' orador un Padre de la Compafifa. 

El titulo de propiedad y pliego de 
condiciones se bailan de manifiesto 
en dicha Notaria, por la que se faci
litará.n á los que deseen intereS<LfSe 
los dt .. tos que pidan. 

AVlso.-Para obtener plaza 1011 viAjero! de dmara y 108 de B.A
, avisarán con tiempo, 

mandarán SIJS documentos al CODeign9tario. 
La Jillta de pas8i~ro8 quedar!!. cerrada Ja noche anterior de la aalida del buque ó antee .i 

se han cubierto lae pluall Te81lrvadH8 a este poello. 

OO'lIngnatario: .A.lfre4Q Roddgue.:: Burcos, calle de Gerona, Qóm. 6 (al lado de la 
AuJien,~iB), Almt.ría. 
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llama Barr~ y también la colanión de 
Sao Martill, que de~iá lJamarge la Caba, 
,iuónimo de Jn4erla; como 10 praeban la8 
dIJS ClI.lles ó roudall q1la bajan desde el Cerro 
de la Virgen de Grilcia.! deaie el C¡)le~io 

de Doocellaa, al mencionado barrio de S&n 
Marlill, filiase llamaD, respeetlvameD te, O. 
alkJ Y Daba baja (1). 

¡,Y romo no deducir de todo lo elpue8to, 
qoe el aitio aeftalado por 109 moros para Jo. 
baftos de 108 jlldiOiJ, DO. faera precisamente 
~l que e¡jtá bajo el cercano y hoy derraido 
puente, entre él y la huerta del Cristo de la 
Vega1 ¿Si tantoa remilgad y eaer'Ópoloa te
lilao y tienen loa morOll con el contacto de la 
aborrecida raza, qaé macho que no lo tll
.ieran en hacer IUS atJlac¡l)oea en sitio 
donde podienn qaadar impurall la. agaaa 
del T ... jQ? Ciertamente que con el objeto de 
6vi&arlo, le deaígnarfan para 811 ballo agua 
abajo del en que eU.,. lo hJcierAo; '1 por 

(J). Loe tólalOl dieeu Ciloa 1 lo miamo 
escriben mocbr>a aatarea .. 1 rererir el cuento 
de la imaginaría Florinda¡ pero entiendo que 
deb~ etlcribirlle coo b l po .. de lo contrarIo, 
aegútJ l. orLogr.ríll IDtigua. babia de prOQan~ 
ciarle CaMa, atendiendo. que l. 17 la empl-. 
bao como vocal, 1 naDa 118 dijo ul. 
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trngones que se veo !I. la derecha del camino 
qol6 sabe al Cerro Cortado, todo ello demos
trando de nna manera clara J evidente la 
exi8teocia del mencionado acnooacto. 

Mas lo que no 8e paede asegurar, ea qne 
éstd, al puar por encima del río, foera en 

manera alguna, como algnuo. pretenden, UD 

puente de pa80 para el camino conocido con 
el nombre de rúa LatQ Ó Camino de la Plata. 

En primer logar, hay que analizar qná 
dirección llevaba el dicho camioo rom"OI), '1 
en aegundo logar, lIi daJa la ooDstroeción 
que ee obaerva en loa eatrioo8 de ambaa 
orillas del río, permite deducir 8i fuá puente 
á la vez que acueducto, 6 solamente esto 
último. 

Si lagaimos la 110M de la. vía, llegamos 
al punto en que ea cui perpendiclllar al 
actoal camino carretero, y de all{ e8 de creer 
qoe no foera al torcer bruscamente haeia el 
Occidente, al actual Cigarral del Sr. Infan
tes, á trepar por eoelma de &'1l1eIlOl rlsoo. 
pan IlIego descolgarse por el acautilado. ea 
boeea del imaginario puente, COJO estriba 
más alto se ellcuentrll "1" mitad del escar
p"do, y Di aun oon coel'daa pudríall despefiar· 
8e 101 caminantes por aqllel Imponente pre
cipicio. 

Buta eehar ooa ojeada sobre el terreno 
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1101 ni cristiano; pues era gr~.r¡() bi:f;an.t'''o 
de nacimiento y judio, llamado Julani¡ tan 
jnd10 como Oaifás, Barrabás, pero no de 

tan mala condición, porque, como verem08 
mas adela.nte, no faé traidor 11. Dn!!. patria y 
á 1111 r~y qae no eraD BOy08, lino protector y 

frustrado libertador de fIU raza; á la cual qui. 
80 lacar de la esclavitud en que la anmiaran 
108 godOI. cont.rlbuyendo á la expedición de 
108 mor08, oon el objeto de derribar' lu 
instituciones que la oprimían y U r!!.nI zaban , 
haciendo causa oomún con el partido Wi
tlzano (1). 

De 8uerte, qne mal podfa haber aldo Go
bernador de Ceuta: en primer lugar, porqne 
la mencionada Plaza DO era de Espafta 
entooeea, sioo que eBtaba en poder de Mu:t:a. 
d.eade que éste eonqnieLó IL la Mallrit.aaia 1 
le la ql1itó á 108 gribgo." en aegoodo lugar. 
porque aaoqQe hl1biera aido tal Gobernador, 
el trtlllo que en aquella época le daba á 

(1) Ve.ae entre otrae textos, , la B~ 
gttteral de Eqda, de LarlJente; • la B*M'ta 
de Tokdo, deMartfnGalDflro, '1 'mayor aban 
uamíento, las inecripciooclI hebreaa del TrAn. 
SilO, SiDAgoga erigida por Samael Len, eo· 
lall que le citan ... riOl jodíOIl notablea de 
Toledo, de linaje del citado Jwla .. i, p<Zd,.e de 
1tJ. OIba, ea d&eif, de la rua deicid&. 
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é~lo,., er" e, 1le Du,'}ue • • :oruo JJl1'.jUr. JI: 

Córdoba, Dnquf' de Calltábrica, et{' 

Reilpféto al Don, N:i un anacrVníSDl{) el 
pouérl!elo ti l(.s ¡;el"sl!llnj .. s del pllríodo qne 

eslaWiJs f'stadíaudlJ, iliclu~o al misUlo mo

narca, así uo dtbe d('cll'~.e Don Rodrigl" don 
PelaYII. DOIl Jl1lián, Dvu Oppas, lli DOIl Fo
lano; porqlle lo~ reyes deRdé Hf:carf'tl{) ve
nilln IlsaDdu Poi prenombre el'" Plavio y lo~ 

demás eíDdadanvs su nombre de pila a 

llecas. 
. Ei Dom, contracción de .J)ominu8 (que 

lIólo se daba a DiOIl) ID uaban solamente ]08 

papas, y hasta el siglo X no empezaron 
á usarlo los Prf'lado8 espafloles, de 108 cualea 
descendió á otras rlignidades ~cle8iÁBticas, y 

el primer rey que lo usó fué Alfouso IV el 
Mangt:, por haber sido Abad de SllllllgñO. 

Lo que si consta ciertamente,".a que el tal 
JllliD Ó JlIl8.ni, concarrió:í. la conjura de 
los montes de 111 Calderína, cerca de Con-
11I1p.g-ra. en lA que se ddiberó acerea de u:eo
ritar' el medio ·de phJ\'<>ear un &J~.a.",iento 
Mntn. el &1 Rodrigo. <Anapiraeión nr4ida 
por Sise'D" to y Ellba., hijos de Witiza, y 
oppas. metropolitano de SeVillll, tío de ambo., 
cOlltando CJ)'l el apf)yo de los b~breo8 más 
cOnElpicnos, gal1080~ d~ sacudir el íDsorporta

ble yago que le impoltíera 1" legiilaciÓtl 

i 

. Un Puente f un Castillo Homanos, 
c:íV'--'~ 

1 

Uouoeidaa 80n de t.odaa la~ peuonaa ~ru
ditas las obras de hi8toriadores y arqueólo
gOí! que se han ocupado de 108 monnmentos 
romanos en esta antiqu(slma ciudad; eutre 
108 que uno de 108 Illás e1plorado8, 8S aio 
dnda alguna, e\ famollo acnedllcto, de caya 
existencia nadie ha dndado, Di puede dadar, 
eo presencía de los resto. que ae encuentran 
á uua y otra orilla del rfo entre el derroi
do .rtiieio de Juanelo y 108 eacarpadOl de
rrumbaderos de la arilia opueata. 

Oomprobadoa fueroo do mediad08 del li
gio XVIII por D. Francisco Santiago pa· 
Jomarea, el Padre Darriel de la Compa!Ua 
de Je.-úa, D. Francisco Pérez Bayer y onOl, 
loa lestimoo iOI que aúo eonaervamol de Ial 
obra8 y tra~ado del cance que traiaD lau 
agMII desde cerca de BlI.rguilllJlI, por la torre 
&eQaria, llamada HorttQ da Vidrio 1 por 10u 
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tanlo, es lo más presuUlible que 'uera el que 
bemos apontado. 

JJuegl! el lla.m~rle por tradición MOlt a.nte 
el pueblo toledaM BIJ1W de la 0(100 a\ !lhi~ 

en cUt'stiólI, está perfectamf'.ot" j!l81ifteado, 
pero entendiendo por 0a00 , la raz.. ia
ra(\Uta. 

TOLEDO 
& 
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vigente, uiendo dl8icoado por la aaa.hlea 
el citado J aJanl para entenderse eou MIIU, á 
tn de conseguir de él que eoviara una eJ, 
pedición gllenera que apoylse con l&" P.T\U&I 
IS8 preDteaiouP8 de recnperar el trono JOI 

DDOI Y salir de )" eaoli,idadl08 otrOI. 
SiD daruos cuenta nos hemol eo¡olfado 

eu ,eata disensión, qlle pareee '8e Doa ba 
deniado del prop6sito prhnordi¡d de eart'l 
articlllejl) 6 lo quP sea. Hemos heebQ lo que 
en Estratégia S8 llama Qua diuersí6fl, con· 
eln~da la cual, l'olvalDOlÁ f,9mar 1& Ha"" de 
operaeioGea que DOI co~QZea al. objetifo. 

IV 

Deeeebada ya l. IlIpaeala viel-.eióa de 
FloriDa, vam08 • fijanOl de flDé violaeióD 
1 ele 'll1é Caba d.ebemos ocuparnos; que pa
reee que el. aaDato ha quedado alí. eomo el! 
la peauulbn. y hay que pTOyec&ar. 101 
IN)bre él. 

N 011 d~ MarU ti Ga .. ero ea H 1lMtoria 
tU 'Iblt-..do.Ñiua 318,110. mbrao,1ot que 
bao eatud1&do el árabe literario, el ,algar 1 
el marrClqllf, que Ca/JíJ viene de CcMb, trlba 
pervertida, maldiLa, gea'e nlaoa. ó ehulIl, 
J ,¡, eu. .. ti~o!og'& se WQee la ttábUlJ.J qua 
c1Je6A .boy, loa 4e\'llor.reb, 1 la ~ 'l.' 
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