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la~ Cnlatra\">1• 

Anuncios económicoa. 

El terreno práctico. 
.No p1,>eos de los católicos que hayiAn 

leido n11estros articulo& precedentes, 
habrán comprendido ll\ nec·esidu.d de 
entrar eu la vidn uuti va y el deber 
ineludible que imponen las circuns
tancias ¡¡,ctuales de trabaji~r eu de· 
tensa de los intereses de Cristo. 

Pero ..... a.qui tenemos el pero de 
siempre; pero ;,qué voy .Yº 1\ hacer? 
Yo no sirvo para. 1iada; aqul no pue· 
de hácerse nada. 

Efectivamente, ha.y puntos donde 
se hace dificil el trabajo colectivo, 
porque eu ellos no hay quien tome 
iniciativas; no hay quien se ponga 
al frente de lt\8 obra.s de propag1\nda. 
Pues aun aal, donde esto ocurra, está 
obligado el católico á poner sus euer· 
glas al servicio de la Religión. 

Quizá no sea. litera.to, y por taoto 
J1º pueda escribir en los per.iódicos 
católicos, pero ¿qué le impide el 
favorecer la buena prensil suscri· 
bié11dose á ella, leyéndola, ponde· 
rándoia y dándola A leer á. los que 
tal vez no cogen en sus-manos más 
que periódicos iuiticlerica.les más. ó 
meno$ disfruzados? 

Tal vez otro no tenga. condiciones 
de organizador, pero podrá sumarse 
A otros elementos, y con· su apoyo 
perB011al y pecuniario, ayudar á los 
que toman iriiciati.vas, á los que se 
ocupan en socorrer a los pobres, ó 
ensena.o á los ignorantes, ó forman 
centros de obreros donde se les ins
truye para que se aparten de las 
corrientes de· perversidad y se les 
el)sefta. el camino del bien. 

Pocos pueblos habrá donde no exis· 
ta uua eac1,1ela dominical, una escue• 
la nocturna; pues á sumarse á los 
elementos que las organizan y á 
prestarles su apoyo personal, moral 
y pecuniario, ó al menos a.lguuo de 
ellos. 

Poco importa que el católico se 
su1ne á un partido con tal de que 
éste esté dentro de los principios del 
catolicismo: todo, menos permanecer 
ioacti vos; tod9., wenos cruzarse de 
bra.zos, si no quieren hacerse reos 
del orim,,n de que hablábamos en 
nq.tWU'o DÚfNro 11.-qterior. 

Cuando se mueva un, ~t6lico y 
o&ro y otro; cuando ha.yan entr,.do 
en actividad k>s .elementos que inte· 
gr&n el catolicismo en Espafia, la 
divi11a Providencia hará. que surja ó 
se presente el h<>1Dbre que en su& 
divinM secretos esté llamado á saj,. 
var á la nacióp. 

Un consejo para termina."°. Q11al· 
quiera que sean las disposiciones 
intelectuales del ctl.tólico que nos lea; 
cua.lquiera que sea su posición ó el 
estado de sus intereses, quisiéramos 
que pusiera al servicio del catoli· 
cismo, de los intereses de Dios, la 
mi81ft. diligeoeia, igu.t ii:atetés y 
entusiasmo que tiene por sus intere
ies pardcu!a.res ó por el bien de su 
person& ó de IAS penonaa á quienes 
ama. 
. No &e puede exigir menos cuando 
se uata de los intereses de Dios. 

LAS S&QUi•S 

DeMi• de larga aeq11i. 
q11e ator111entara loe campo11 

eopia111 y fNBeat ll••la• 
toe bakron. 

Y qoa comaron lu fail8'elf. 
J agua etilbeb1.ii'01l 108 eureoe. 
f'tia álegtaf'ou las :llottt 

., ... tt•&oll. 

Se publica martes y sábados. 1" i 

¡, 

~ctdacclón .y 1'dmlnlstt-acl6n: Lechuga, 13.-Tel~fono 12 

Y e~ta oracióu i11seus11ta 
mis labio• al cielo alzaro11, 
¡torpe rosario imvrudeote. 

de mis labioal 

-¡Sellor, qae 1·lgee el mondo 
caa paternal providencia, 
q1111 al>a\eas los anchos cie\()8 

y Ja tierra! 

¡Setior, que pintas los lirios, 
y haet11 pura.a las pa!omaa, 
1 foa ocaaoa aerenDB 

arrebolas, 

y •lvlftcas loa gérmeDAB, 
y culrla• los librea pájaro1, 
y lleaaa de lnz radiuS& 

101 eapacioal 

Eree, Sellor, má.11 piadoso 
eou eata tierra a~sta<la, 
qae con loa secos erlalea 

· de la& almaa. 
Cuando la tierra que hollalllN 

lOB ray1111 del sol calelnao, 
con lluvias consoladoras 

laa reaohna1. 

Peri> jamás á las alma1, 
que 1e marchitan sadieotae, 
con tocío1 de ideales 

las refrucu. 

¡Beliorl ¿Por qal! mM piadoao 
aen eeta tlerra H'tlana, 
qae con los p&'l'amoa 1Hertff 

de las almaa? 

Y dentro de mi conciencia, 
qae oyó mi clamor impfo, 
aooó una voz poderoaa 

que me dijo: 

tA.l bello del aot fecundo, 
la tierra del cielo es:hala 
loa ricos jag011 que encierran 

sos entrallas; · 

y el cielo qae los abaorbe, 
lq eoaja -in frucos rocfoe, 
1 en llHias .H· IOB devoelire 

aoovertido1. 

Pero las ~lmaa ingritaa 
qae en hálitos de oraclane1 
al alto cielo no elevan 

fe y amores, 

no esperen que el alto cielo 
la .ed que la• mata apagqe 
coa amorolOI 1'9Clfo• 

de i ... ea.. •• 
José Maria Oabrlel y Galán. 

El Sr. Cardenal clt Toledo. · 
Pocó ante. de 1.a suspensión de las 

sesfóiJes'de las Cortes presentó el dlc
tan\l!n la ComiSión de Diputados en· 
cargada de darle sobre el proyecto 
de ley de Asociac1oo'es del Gobierno 
del Sr. Canaleja.s, en el que se ·esta
bleé& una. legislación de espíritu ao· 
ticristiano puramente raciona.lista.. 
3f el articulado· deso.rrollj, uul\ doc · 
trina tot1dme11te incompa.tible ~on la 
vida. de le.s Asoci<1.ciones religiosas, 
de aquellas .Asociaciones que se ligan 
• I>ios da, un. a;1odo particular, ha· 
ciando los votos q,u.e _en f!!.lS diversas 
coostiLu~fón"!§ ~·esta.tuyen, el preám· 
b~lo al '1ecreto '9tá _impregnado de 
1111 sabor tan contrario á. la Religión 
que profesamos, que oo puede menos 
ele &larma.r á. quien de c~tólico se 
precie. 

.Verd,a,d ~ que los sellores de la 
Comisión ae declaran c&tólicos; IUB 
. paJ.a.braa no ofrecen dudas, puea no 
,las puede ofrecer ii.tlr111ándolo, como 
dichos seliores lo hacen en est~ tér
m ínos: crnucho más á la católica, en 
cuyoa d.ogma.S connJ(lOmos la irin-ieMa 
,..,oria de w11 tltJPªllol.~s.• Comulgan
do dichos leflorea en los dogmas de 

la. Religión Oil.tólica., co1n1.> u.segura.11, 
¿<1ué le:1 puede mover para. que su 
dictamen sea dh,metra.l iue11te opue:1· 
to á esos tnismos dogm.,,;i' 

De lamentar es uun confisióu tan 
grande eu loa e.'lplritus. Esta confu· 
si611 1 no obstauto de que µudierll. ser 
producida. por una bu~uu. fe en los 
seliores de la Coinísióu, ouru:iioua. la 
inquietud en el áui:no má:1 sosegado, 
que verdaderamente profesa Ja Rcli· 
gión de Cristo Jesús, que es lfi. Reli· 
gióu de la Iglesia, cuya cabeza es el 
Roma.no Pontffice. 

La inquietud ó bien uu grll.n alar· 
ma debe ser engendrada en el cató· 
lico que discurre seguu la doctriua 
de la Iglesia., lii 11.tieude é. que en l& 
Comisión figura quien públicamente 
b.a declarado la. guerra á Crilfto. Y 
no se olvidan en el preá.1n bufo de .con· 
signar doctrina muy co11for1ne con 
la declaración mencionada.. Se feli· 
citan del avance que su dictamen 
significa en la lucha constante con lo,. 
enemigos de la lil1,rtad r&igio11a, y 
todavía del:lean avanzar hasta eman
cipar el matrimonio y la mr.ierte áe 
la tutela eiuil de la Iglesia, como si 
pudiera ser civil el auto sacramen· 
tal del matrimonio y el cuerpo del 
cristiano no hubiera. sido templo del 
Espíritu Santo, pa.ra excluir de estos 
a.ctos lll Sacerdote requerido por la. 
sanción ca.nór.:loa ó parA enterrar al 
católico entre Jos que no quisieron 
profesar las ensefi11inZ&S de nuestra. 
Religión sacrosanta. 

Los católicos que han leido abe
rraciones semejantes, á laa que pare· 
oe que por término seftalan, que los 
deberes de ciud!Mia.nla determinados 
por lo& enemigos de la. Religión, sean 
Ja norma á que deban. sujetarse los 
católicos, han aeutido la zozobra del 
que vislumbra sa Religión próxima 
á sufrir dura persecución. Si los ca· 
tólícos de los primeros siglos bubie· 
ro.o obrado guiados por las ensenan· 
ZllS de los seflores de la Comisión 
dictaminadora., el Crbltilinismo 110 se 
hubiera establecido y nos encontra· 
riamos en pleno paganismo. 

Los católico;. de ahora entienden 
la doctrina. de la Iglesia del mismo 
modo que los de los primeros siglos y 
por esto deseab!lll que la Iglesia hilo· 
b1ara~ y no ha tardado mucho el Pri· 
mado de las Espaftas en levantar su 
autorizadisima. palabra, y aunque de 
forma. intachable demostrando la 
mayor consideración á las personas, 
su contenido es preciso, terminante, 
de reprobación, pues asi se palpa en 
estas palabras, quepa.recen se esca· 
pan de su angustiado corazón: Per<> 
de todas suertes, la discusión de la 
ley, que tanto perjudica á la Iglesia, 
por ser perju.J.i:,":ll á las Ordene• reli
giosas que ella 6$fima y quiere como 
á las niflas de los ojotJ, no puede 
me.,os .de lle11eir gran pertw.rbacíón á 
los eapíritus y arrojar á loa cuatro 
oienlos la seni.illa tnaldita de la dis· 
corilia, cuyos frutos fu.nestlsimos pa1•a 
la nación quier« Dí.og que no lleguen 
d o.AeeluJrse pronto. 

Este noble modo de expresa.rae el 
Sr. Cardell&l Primado dirigiéndose al 
Sr. Presldeute del Consejo de Minis
tros, conciene l& convicción de que 
su voz es la vn de la Iglesia, ense
ftaodo á los católicos, y á los que no 
lo sean, que es perjudicial á la Igle· 
sia lo que perjudique á las Ordenes 
religiosas, A las q 11e la lgleeia. consí· 
dera como la.s oiftt.11 de 106 ojos. 

Bien e&tá la protesia contra un 
dictamen de Jey tan acentatorio á los 
derechos de la Iglesia, é. la lfüerta.d 
de conciencia, y tan trastiornador del 
orden y &Umislón que ha de regular 
á lM Comunidades religiosas. 

Atenta é. .tos derechoa de la lgleBia 

pu1·4ue legisl.a. eu 1naieria. puramente 
eclesiástica; atenta A la libertad de 
concieucia, pue11 determina las con· 
diciones en que se h~u de encontrar 
los que emita.11 los votos religiosos; y 
e11 gro.udemeute trastornador del or· 
de•1 y 1:1umisióu, que debe ser hi. regla 
del roli~ioso, facultándole para '~Ue 
a.ba.uüoue 1i, c•~da religiosa., cuu.odo á 
su capricho le parezca. Es la. nega.· 
ción de la perpetuidad de los votos. 
Es el aniquilarnieuto de las Comuni· 
dades religiosas. 

BtMtta. tija.1'tle en los arts. 2. 0 y 4. 0 

del dictamen, para convencerse de 
que Jos Diputados que le hao esorito, 
y que segun eHoe coroulg.au en los 
dogmascatólic~, intentan la. desLruc
ción de lus Ordenes religiosas. 

Felicitamos al &·. C11.rde11al por su 
protesia, y a.nima.1uos t\. los católicos 
A secundar las e113eftauzas trazadas 
por s11 Veuera.ble Prelado. 

H. 

roa LA jlvaa~ fa&KI&. 

La p&la.br.a es tUedio incompleto é 
ineficaz de propaganda. 

Su acción no es permanente y su 
influencia limitada. 

El libro es la Prensa de otro tiem
po; es la. propa.g~uda ejercida. sobre 
los hombres cultus, sobre los bombrea 
de ciencia. 

Es necesario que la p&labr.a se 
extienda., que la propaganda se po· 
pularice, y esto sólo se logra con la 
Prensa diaria, con el periódico. 

Cuanto máll se extienda el radio de 
la Prensa •. 1nayor será el re.dio de 
nuestra acción. 

Por ello estamos en el imperioso 
deber de engrandecer la Prensa, de 
propagarla. 

¿Y la Religión? 
¿Cómo se han de difundir y propa

gar sus ensenanzas, sus conquistas y 
sus triunfos, si no e1:1 ooo Ja Pre1tsa.? 

¿Cómo b11bieran triunfado las ma· 
nifestac!onel! Mtólicas del pasado 
a.fto, si no hubiese sido por La Gaceta 
del Norte y los periódicos que secun
da.ron sus ca.mpai'!.as? 

Toda la acción politica., social y 
religiosa será inútil y estéril si no va 
acompafl&da de Ja proplligaoda des· 
arrolla.da por la Prensa católica. 

Y sin la Prensa, todo será estéril, 
pequen.o. 

Si esta.mos batallando un dla., un 
mes, un afto, llegaremos á. obtener el 
811 que se anhela. 

Se quiere mucha Prensa. 
¿Pero m~cha. prensa son muchos 

periódicos? 
No. 
Es necesario buscar la propaganda 

intensiva. 
Le. mucha Prensa no quiere decir 

que se tenga muchos periódicos. 
La. intensidad de la Prensa está en 

qui¡, los periódicos tengan muchos 
lectores. 

No hay que ir á la multiplicación 
de periódicos, sino á. la multiplica· 
cióo de lectores. 

Ojalá llegase el dla en que todos 
recc.nocieseo, profesasen y practica· 
sen el Credo en toda sn integridad. 

Asi se podria sostener un periódico 
colosal con miles y miles de lectores. 

DE· .MADRID 
Loa oupor&• ele la,--. 

M:enudo ja.leo, menudo mareo, me
nudo jolgorio aquí se va umar con 
los cuponcitos, que les traen fritos á 
toda la prensa de c;.rmas tomar•. 

Los @ La. T'f'ibua rit1en coa el 

Num. 579 

Precio de 1u1crlpol6n. 

Un allo •.•.•••••..•.• ,, lí,00 peHtae 
Nó.mero enelto......... (),06 

Paco ad.elantado. 

tru•t; éstos se enfurecen y se e1nbra· 
vecen en •un pa.te.tús•. 

Campanas al vuelo echau á rodar, 
y todo son chismes y a.lgarabfa.s que 
fuera latoso aqui relatar. 

La supremacfa quiere La Tribr.t.na¡ 
los del trwrt la quieren también para 
si, y según parece, si no me equivo· 
co, hoy nadie recuerda uua. cosa 
igua.1, y se profetiza. que dentro de 
poco la cosa. podrla acabar 1nuy mal. 

Porque si la prensa sigue en su 
quimera. y he.ce regalos de cna.lquier 
manera, y además se rifte y chilla y 
patea. cotno lo ha.ria uua. verdulera, 
la gente se escama y no lee más 
<manque• le ofrecieran la mar de 
mojama, renta vita.licia, automóvil, 
coche y todo un derroche de feli· 
cidad ..... 

A la prensa ésta que a.si se cchis
mea•, y que se enfllrece y que se em· 
bravece y piensa. ta.o sólo en dar el 
cupón, yo debo decirla., obteniendo 
antes humilde perdón, que lo que el 
publico hoy dla prefiere y lo que más 
quiere, no es un mantón, ni nn 11.uto· 
móvil, ni viajes gratis, ni otras trus· 
lerias que aqui se le dan ..... que lo que 
más quiere, y lo que prefiere Jo voy 
á decir, obteniendo antes humilde 
perdón, y que no se ofendan aquellos 
sefiores del santo cupón. 

Con darle nutrida, buena. informa· 
. cióo, sección de polltica, y litera.tll· 
ra., y na.da raqultica, extensa. y se
gura, plana dedicada. á hablar de 
cultura, que tan olvidada está aban
donada. por estos sefiores del santo 
cupón. 

Menudo jaleo, menudo mareo, me
nudo jolgorio a.qui se va á armar, con 
los cuponcintos que les traen fritos á 
toda. la Prensa de •armas tomar». 

El Mago de el.a Latina.• 

Tercer Congreso Nacional 
de 

Música Sagrada. 
La Janta organiza.dora del rercer Con

gre10 Na.eional de Música Sagrada, reunida 
eu ol Palacio Episcopal de Barcelooa (ciu
dad designada para la celebración de dicho 
Tercer Congreso), despaés de a\gnoae acla
raciooea qae á petición del Excmo. Sr. Obis· 
po, hizo el R. P. Gregario M. Suflol, O. S. B., 
quedó aprobado el programa, reglamento 1 
C11estionario del futuro Congreso. 

Lu seeionoea aolemne'll de apertara y eta•· 
aura y las conferencias con andicioo,.1, 
tendl'll.o lugar en el gran &&lóo del cPalau 
de la Mlialca Catalana~. 

Se dará o cinco conferenciaa con andlclo
nea. La. de .Múatm GregoriaM. se ha confi•· 
do al R. P. Gregario M. Sotol, O. S. B. La 
de Múaica moderna litúrgica al R. P. Neme
aio Otaflo, S. J. La de Música orgát4Ü:O á 
D. Vieeute M. de Gibert, Organista. de 
Nuestra Sellnra ite Pompeya. La de M'-ica 
f'eJigiosa popular á D. Loia Millet, Director 
det cOrfeón Catalán>. La de Múaica poli
fónica á D. Felipe Pedrell. 

A.demás habrá 1esionea privadas para el 
estudio de loa temas prop11eatoa ea el Caes
tiooario, aaca.ndo de ellos Ju cooelusiooea 
convenieotell. La dirección de estas 81!6iooes 
pri'f.W., il'll. á caTgo ele ponent.ea, cnyot 
nombres ae publicarán máa adelante. 

El reglamenw y Cneetlonario se facilita 
gratis en la Cererfa de D. Ella1 Galán, 
Comercio, 62, donde pneden haceree Ju ioa· 
eripcionff ea esta ;ilndad . 

Se enableeen u·ea claaea de Cougrest1iu. 
Iln1Lrea, cuya caota o de veintichaco peee
taa. Actlvoa, de diez peeesu. Protec&ores, ele 
aiet.e peeetae. 

Loe congreei11tu ilaa\Hll J acd'fG9 podráa 
uiatir • tOIW laa a.ioa-. ul privadaa 
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COIDíl ~·•lemnes¡ los proll'ctore~ t!ln siílo á 
estas ú:timas. 

Al hacerse la iuaeripción se entregará al 
Congresista el título correspoudi1:ote eu que 
habrá de acreditarse el derecho iL la reb11ja 
d11 precio11 en laa Compal'lla~ ferrovi~riu y 
demás efecto& indicados. 

El precio de IOI billetes de ida 1 vaelta 
será. conforme á la Tarifa especial X núme
ro li, parte primera, apartado B, por kiló
metros de recorrido. 

KlLO!llETROi 

De ó('' 100...... 0,07& 0,066 O,O:l3 
• !Ol !\ i!OO ..... , (1,(17 ll,OliR 

• 201 'soo...... 0,06 0,04!1 
• 3Ql 1\ 400...... 0,06 0,0S8 
• 401 ~D adelan&e. 0,0& 0,038 

Además ae percibirá el 10 por 
importe para el Tesoro. 

ll,091 

0,0:17 
0,0:la 
0,023 

100 de¡ 

Los billetes aerán valederos para el viaje 
d~ ida desde cinco dfas antes de la apertnra 
del Congreso hasta la v(spera de la cla.us111'i•, 
y parn ni regreso, desde el dla signieote de 
la fech11 de apertura hasta diez díait después 
del en que terminen sn1 sesiones. 

Los viajeros pueden detenerse eu laa 
estaciones del tránsito; pero al reanudar so 
viaje deberán preaentar 11ns billete11 e11 la 
Estación para q11e ésta ponga nn sello al 
dorso de la tarjeta. 

Programa y horario. 

Dia 11.-Mañana.-A las unce solemne 
1:11itiióu de apertura. 

Veni Greator, Gregoriano por la ~chola 
Canturum del Seminario Conciliar de Bl!.r· 
celo na. 

Discurso por 0110 de los Rvdmoa. Prela
dos 11si~tentr.s al Congreso. 

Coni;tituciúu de seccione&. 

Tu es Petrus, á. seis voce&, de T. L. de 
Victr,ria, por ele111eutm1 de las Ca.pillas de 
mó~;1;a •le las Igle11ia~ d·. la. C:\pital, dirigi
d:l& por el Rvdo. D. José Masvidal. 

Tarde. -A la.s tres y m'dia primera sesión 
privada (1). 

A las cinco y media Conferencia con 
andi<'ioues sobre Jfú.~ica litúrgica moderna, 
por ~i Rvdo. P. Nem~a!o Otaii.1, S. J. de l& 
1 evi>ta Música Sacro-llisprma de B!lb:\o. 

Día. 22 (tiesta 1le :·hnta Cecilia).-1Jfaña
m1.-A las n11eve l\Ii~a polifuuica O quam 
gloriosum 1!81 "regnum de 'r. !,. de Victoria, 
en la Iglesia del Sagrada Oorazón de Jesús 
(callt: 1\e Caspe), por e:ementos de las Capi
l la11 de másica d' las lglesia8 de la. capital, 
¡Jirigidus por el Maestro Miu y Serra.c1111t. 
El Sermón á cargo <li.l Rvdo. P. N"ewesio 
Otaii.o, S. J. 

A las once 11eganda sesión privada. 
Tarde.-A las tres y media tercera sesión 

privada. 
A )as cinco y media Ci>nferencia con 

a.udiciooea sobre Múaica popular religio1a, 
poi' el .Maeatro D. Luis Millet, Director del 
, Or(eó Cataltb. Loe ejemplos serán inter
pretadua por algonaa secciones de dieho 
Orfeó. 

Noeht..-A laa n11eve y media concierto 
por el e Orfeó Ollalá• en el cPala11 de _la. 
Mñ~ica Cata.lanat, dedicado á los Sres. Von
gresiataa. 

Día lil3.-.Ma7kina.-A Ju n11eve cuarta 
setiión privada. 

A Ju once 1 media. excursión al Tibidabo. 
Tarde. -A las cinco Conferencia coa 

audiciones sobre Música orgániu.1 por don 
Vicente M.. de Gibert, organista de Nnestr& 
Seilora de Pompeya. Lo. ejemplos aeráa 
interpretados por el Maestro D. Enaebio 
Daniel, Profesor de órgano de la EBCu~ 
munic'ipal de ml48icG. 

A las seis y mtsd.ia Coaferencia coa andi
ciones sobre Canto gngoriaoo, por el reve
rendo P. Gregorio M. Sllilol O. S. B. La 
intepretación de lna ejemplos estará á cargo 
del •Orfeó de Ca1sá ele la &lva>. 

Día H.-Jlaffana.-A. las nt1eve TertitJ 
solemne por la ~chola Caotorom dd ::iemi· 
nario Conciliar y Clero de Bareeloua. 

Mi.a Pontifical, aiendo celebran~e nuo de 
los Rvdmoa. Preiadosasistenteii al C.:ongreao. 
El Sermón 1ambién eatara á eargo Je no 
Rvdo. Prelado. La Hísa aer& int;;¡¡;retada 
por UH masa coral de mú de mil vocea. 

Tard.e.-A. la.a cuatro Co11ferencia sobre 
másica polifónica por el Maestro D. Felil"' 
Pedrer.e. Los ejemplos aeran ioterpretadot 
p •r el e Orfw O.it••lti•. 

A las cinco y media 10lemne 1161160 de 
cia11snu .. 

l..e<>tura de cooclnaioaea. 

( l) La~ eewiones privadas t~odraín Japr 
e11 la esla dti ensayo• del •Pal1u1 ele la Xálliea 
Oi&Llllana•, dt>Mrrolllindoee en el lll11 la. tema1 
d•• lllll seccion~e •le cGa.ntu gregoriano.,< Mó.
eica ftl{1u11da• y •Propaganda y org11ois&ció1u 
qn.- figuran en el Coe8lionario. 

Disct1no por no Rvdmo. Prelado. 
Credo de la Mla& del Papa M.,..UO de 

Paleatl'ina por el e Orfeó 011talch. 
Dla 111.-Excorsióu á M.on1errat. 
Salve de T. L. de Vicloria a la llegada 

do 101 Oougresll\al, 
Vúperaa solemoea en Caato sreroriano, 

por la tarde. 

• 
:De l"ortqal. 

Sal vaeión aérea. 
El estadista., recline.do en su sillón, 

v~ irif(l!'l!l"-t!do ~l rP.p1.1rt~r, !!eM d@ 
entusiasmo, la.uzando bocanadas de 
su magnifico habano. 

-¿Y económicamente? 
-Hay un déficit de cinco mil 

millones. M a.s el Gobierno espera 
equilibrar el pres11puesto luego que 
tenga. los aeroplanos. 

-¿ Lñ deuua flotll.ute? -continuó 
el periodista iuquil'iendo. 

-Aumentó unos siete millones. No 
ob8tante, luego ciuc a.dqu1rnmos Jos 
aeroplanos ..... 

-¿Y cou re:,ipecto á instruccióni' 
-¡Ah! 'reneruos uu vasto plan 

11obre el asunto. En todos los postes 
telegráficos y en las torres de las 
Iglesias serán iustnlacfas escuelas 
primarias, que corneuza.rán á funcio· 
uar tan luego tengamos los a.ero 
planos. 

-¿Sobre defensa nava!'l 
-Llega.reinos dentro de poco tal 

vez á la altul'a de primera potencia. 
-¿Cómoi' 
-Aérea.mente, es claro. 
--¿Y la organización del Ejército? 
-Superior a.l alemán en cuanto 

dhspouga.mos de Jos aeroplanos. La 
escuela de guea·ra pensamos mudarla 
para Marte, y las escuelas prácticas 
pura otros planetas. Como vé usted 
todo depeude de los aeroplanOf!. 

-Sobre trata.dos de comercio con 
otras potencias ..... 

- Vamos muy en breve á entablar 
negociaciones diplomáticas con ese 
fin. Mas como tenemos lu.s fronteras 
cerradas por causa de los paif1aate1 
couceirí1ttJ11, esperamos los aeropla· 
nos para que más fácilmente los de
legados de nuestro Gobierno puedan 
entr11.r y salir por nuestro territorio. 
Luego que vengan los aeroplu.uos ..... 

-Perfecta.mente. ¿Y con respecto 
á las colonitLS? 

-También al e.sunto ezttamos dedi· 
cando el mayor interés. 

-¿,Estudiando algunas medidaa es· 
pecialles de colonización? 

·-¡No, sellor! Buscando la forma 
de transportarlas en aeroplanos, co· 
Jocandolas más cerca. del coutinente, 
lo que, entre otras ventajas, traerA 
una. grau economla en los viajes y 
trasiegos de Gobernadores, ademAa 
de ..... además de ..... 

-¿Volar mái:t fácilmente pa.ra. don
de más convenga? 

-Esto mismo, esto mismo. 
-De modo que el engrandecimien· 

to de Ja. nación ..... 
-¡Quién lo duda! ¡En la región 

aérea! 
-Y la situación religiosa se ..... 
-¡Bah! ¡A qué pensar en menu· 

dencias! 
Y el estadista, oHmpicamente dan

do una ú.ltima chupada á su cigarro, 
acompafl.ó basta la puerta al rqJorter 
que coll uu expresivo apretón de ma· 
nos agradeció la u.éree. intert0ieu con· 
cedida. 

Criepln. 
Del diario •A N~?•, Je Uaboa, Tra4UOlll6a lle J. 8. 

Cal«Zndarlo dcz compras. 

Oom pra aceite en entro, 
po\l\je& y e&cabechu 11n febrero, 
por lllQ1"ZO loa cborizo11 bien ahmnadoe, 
en abril wda especie de ganado•, 
la leila y el carbOn cl)mpralo 11n ""'11º• 
en J°1.1ni.o de cooHervas haz ensayo•, 
11Rp11tos compr• en j.Uio, qo;¡ ea ruur boeoo, 
y ea agosto el g11rb1u1zo y 111 ce!•teoo, 
toma en IUlptiembre ':lsterae, 
en oct11b,.,1 tarnbién vel1t8 severas; 
la maoteea y toduo por ntJ"ie"'b"'tl, 
g1111inae 1 caponee por dicie1111bre, 
liiroa en tocia oeaei~o, 
ropa. en tiempo de feria, 
arm1111 en tiempo d11 pa&, 
i"!Jª' en tiempo de guerra. 

Notieias y Notas. 
Los periódicos del trust y La Tri

bana sostienen encarnizadas poJémi· 
cas acerc:l del regalo de cupones. 

• • • 
Han salido de Madrid para Sao 

EL CASTELLANO 

Sebastié.n para despachar con el Mi· 
nistro de Fomento, los Directores 
generales de Obras Públicas y Agri
cultura. 

• • • 
Han regresa.do a Madrid loa Mluls· 

tros de Gut\rra y Estado. 
• • • 

Han llegado á Orense cinco Sa· 
cerdotes portugueses, que pertene
cieron á las partidas del padre 
Domingo. 

Visten de paisano con traje ma
llsimo. 

Han dicho que las persecuciones 
en su pais son constantes y que 
emigr1m\n muchas t'am\lias á. l!Jspu.lia 
por miedo á. los denunciadores. .. 

• • 
Pa.blo Iglesias ha ido A Oullera y 

SueC;l á. dar dos mitins. 
~I recihimieuto h1' sido un verdi\· 

dero det1!l8tre y creemos que 1011 ve
cinos de dicho~ pueblosecharáu fuere. 
más que 1\ paso E-se vividor de oficio, 
pues estará.u C8carmentados de lo:,i 
SUCCSOlli d~ 8e¡.itie1u1Jre. 

• • • 
Según comuuicau de <.:onatantino· 

¡.ilu., pa1m11 de J .000 los muertos y de 
6.000 lo8 heridosá consecueucia. de los 
temblores de tierra. 

• • • 
Continúan las huelgas en Esparte.. 

En Matlrid, Jos vidriel'os; en Ba.rce 
101m, los ferroviarios; eu Valls y Za.· 
rngoza., huelga general, y en León, 
los rueL:tlúrgicos. 

En toe.las ellas ha habido grandes 
roí ti ns. 

• • • 
Ved rioes h1i hecho un maravilloso 

vuelo en Huesca. 
Se el1wó á 200 1netros, durando el 

vuelo veinte minutos. 
El fuerte viento le impidió atrave· 

sar los Pirineos. 
• • • 

Se ha nombrado una. ponencia, 
compuesta de los Ministros de Gracia 
y Justicia, Guerra y Marina, para 
examiuar el caso del mHriuo suma
riado eu El Ferl'ol por su actitud en 
un acto religioso. 

• • • 
En Avignón (Paris), hau oc1irrido 

000 ca.sos de fiebre tifoidea., 60 de 
ellos eu dos regimientos. 

L11. 1nunicipalída.d ha mandado es· 
terilizar 111.11 aguas. 

• • • 
No pueden eer más consoladora.a 

las noticias que se reciben acerca de 
las fiestas que los peregrinos á los 
S1mtos Lugares están celebrando en 
Nuestra Sellora de Begolla, Bilbao. 

Contribuyen á ello la cooper~ción 
v<\liosa del Ayuntamiento, la por· 
fecta orgauizacióu, la presencia de 
varios PreladOli y la gran afi11encia 
de católicos de todas partes. 

Varios 80ll tambiéu los que han 
ido también de Toledo, y entre otros 
nue.-ttros buenos amigos el muy ilus
tre Sr. Capellán de Reyes D. Gabiuo 
M11.rqués y el nuevo Oapelll\n del 
Colegio de Doncellas D. Florentino 
Morcuende cou su apreciada familia. 

• • • 
En lJon Benito (Badajoz), ha sido 

detenido Francisco Villa Gonzé.lez, 
que llevaba una caja, procedente de 
Valencia, con monedas falsas de una, 
dos y cinco peset11.s. 

• • • 
El ~auto P1~dre ha concedido á los 

seliores prevendados espalioles que 
asistan a.l Congreso Eucarfstico de 
Vi<·ma que, durante el tiempo de la 
expedición, sean considerados como 
presentes, siu perder las dhttribu
ciooes. 

(.)arta abierta. 

A. D. Jua lorllea 1 llstehl. 

Mi querido amigo y compaftero en 
111. Comisión de Monumentos: En el 
interesante folJeUn que viene 111ted 
publicando en EL CABTELL.!NO, y en 
sus pi\ginas 12 y 13, da. usted cuei;ta 
de Un<\ china ó pequello canto roda· 
do que obra. en mi poder, y que en· 
contré a.I derribar una. casa que fué 
de mi propiedad, en l• cuesta de 
Carmelitas Descalzos, frente á la 
Iglesia del mismo nombre, y me creo 
en el deber de dar ~ usted más noti
cias de ella por si al final del folletín 
pudiera ó quisiera usted ampliarlaa 
A manera de nota. 

Dicha piedra apareció enterrada 
en el sótano, en uoión de una cápau· 
la. y una pequelia medida cillndrica, 
ambos objetos de barro; el primero 

quemado, como de haber estado ma· 
cho i.l fuego y de m11.nipuleo en 
alquimias ó t!onfecoión de pócimas ó 
medicamentos. 

Una impronta de la referida. pie· 
drecilla la envié al P. Fito., cuyo 
1:1a.bio arqueólogo; con ia acti vida.d 
que le caracteriza, me eHcribió la 
cart~ que lntegramente le copio, y 
dice asl: 

cSr. D. Man1&el O•uta1lo1 y M.,,nti· 
jano: 

Madrid 27 de Agosto de 1906. 
May selior mio y estim11.do compa· 

llero: Sosoecbo oue los dos ohiP.1011. 
cuyo diseño me b

0

ace usted, perten~ 
cieron al duello ó morndor de la 
ca.su. en que acaban de encontrarse. 

L1~s letras de la. chinita elíptica 
11011, á. corta diferer.cía, del siglo XV. 
Leo, no sin vucila.ción: 

Ainán Judío el bon (lj. 

En la línea 3.", Jos do11 punto11 p) 
que estan !!obre la o, creo que in di 
can un lla.mnmienlo, ó que son lln
rnada corrola.ti va de las dos virguli· 
1 lc1.s (' ' ) que estlrn sobre la. i del 
renglón anterior. Semejantes llama· 
dus apareceu en varios mt1.1rnscl"itos 
hebreos, para indicar una iuco1·rec· 
e:ióu gi·áflca que el conte:iHo deter· 
mina y el lector ha dl'!: rectiflcll.r, 
e.Iterando el ordeo de los reuglo11es 
ó suprimiendo 148 letras ó entendieu· 
do que algún tra:i:o es coman {\ dos 
e.le ellas. Esta última condición paré· 
cerne que es la. que por la llamada 
se significa, descomponiéndose 

(d 
en las dos letras ... 1 bo 

Si las letras hubiesen estado eu 
hueco, fácilmente se compreaderla 
que la chiuita fuese un sello; pero 
como están en relieve, la estimo 
piez1L e.le marca que ¿el médico? 
Ainán judío e( bueno ponia á los 
artefactos de su oficio. La redomita 
pudo estar destinada a\ contener al· 
gú.u liquido curativo. 

No negaré que la primera letra 
del primer renglóu, si estu\'ie11e ce
rr:\da. por debajo podrla ser une. d; 
en cuyo caso deberla leerse Dund.n 
toda la palabra. Bien me veudrla, y 
harto mejor, una impronta en lacre 
y una fotograt1a de la' leyflnda., p11.ra 
publicar eJ fotograbado en el 8oleU11 
y entregarlo á le. discu11ióo de los 
eruditos. 

El apellido el Bon aplicado á un 
hebreo, baila en esa ciud:\d compro 
hautes l\ntiguos. Un opita\fiO toled11.no 
del 11.fto 13-19, Jo es de Doftn Bona, y 
con frecuencia Aalen á. relucir eu 
e111crituri\s hebreas los nombres de 
01'abona (hora buena), Bit bona (Sea 
buena.), etc. Eo Oata.lulia uo es me· 
nos frecueote el apellido Bon jKdtn 
(buen judio), uplicado especialmeute 
A 1011 conversos. 

La casa de la. propiedad de usted, 
donde se hallaron ~tos monumentos, 
¿rndica. eu el ex barrio hebreo? 

Disponga usted de su siempre afec
tlsi1110 tt. s. a. y c. 

q. b.s. m, 
Fldel Flta. 

P. D.-Se me badichoqae átima· 
mente (cosa de un ano h~), se deacu· 
brió e.hl una gran lápida hebrea. Si 
a.si es, ¿habrá pasado al Museo? ¿Po· 
dré alcanza.r ona fotogra.fle.?• 

• • • 
Como .ve usted, la autorizada opi· 

nióo del P. Fita confirma la. idea de 
que, · 1os tres objatos pudieron· set de 
un médico judío crm"e"'ª• de aq uelloa 
que no les quilaba. el ojo la Inquisi· 
cion; y que tal vez por contra..'!.elia. ó 
salvo conducto, dado por el mismo 
Sauto Oficio, llevara Ainán el médi· 
co aquel pequetio objeto consigo para. 
jusrificación de que no era de lqs que 
fabricaban y propinaban tóxicoa be' 
bedizos ó abortivos. 

No queriendo cansar más au i!ua· 
trada atención, q1&edo de 118ted como 
siempre affmo. a.. y c. 

q. e.•· m.., 
Manuel Caetai\oe 'I MonttJ•no. 

LftS . TRES~ MftRff\5 
Este. piadosa Asociación, que fundó 

el celosfsimo Sr. Arcipreste de Hu el· 
va y que tanto se ha extendido por 
Espa.fta, va también Adquiriendo ere· 
cimiento en este Arzobispa.dc. 

De abi que, si en un priccipio ae 
consideró conveniente que fuese como 

(1) Por ~recer I• imprenta de "te peri6-
dieo de dpoe •d11e11adoe, ao pnede ia11er'8tw1 
la iaseripeioo tal eolP'> ea.1 lf l'llo 1& tnd
ci6a ~da el dooao episldlla. 

unido al Apostolado de la Oración, 
hasta que adquiriera organización 
propia, boy, que va adquiriendo des· 
arrollo, es necesario para el fomento 
de éste que tenga dirección propia. 

En con::1ecuenci1.1., de acuerdo con 
su Eminencia. Reverendisima y con 
el asentimiento del Sr. Arcipre11te de 
Huelva, se ha hecho cargo de la. Di· 
reccióo Diocesana de dicha. Asocia· 
ción el ilustrado y entusiasta de la 
obre. de Las 'I'res Marias, Sr. D. Pas· 
cual Martín de Mora., C•1ra. propio de 
la P11rroqui11. de Sl\ll Pedro y l& Mag
dalena, eu esta ciudl\d1 que vive en 
el callejón de Córdoba. 

A. ÁI n1H1t~ rl~hon rliri •• iro.:. nna1 .. t#'\o "'• ...... ,,,_ .... ,,, .,.._-.,,.._,. •••••r,,••w .... ""'--·••V•• 
Sacerdotes y personas piadosas quie· 
mn establerer en sus pueblos este. 
obri\ de reparación. 

En manera alguna, las !limas de· 
votas del Comzóa rleJesúi1, deben dis· 
pensarse de la propa.gan<lt\ de ~tl\ 
obra y de formar parte de ll\ Asocia· 
r:ión, pues e11c1\ja tan de lleuo en el 
e11ph'itu de estl\ devoción, la. de repn· 
ración y visita á los Sagrarios soli
t11.rios, que se identifica con ella¡ ya 
que no son otras las aspiraciones del 
Corazón de Jesús. m&nifestadas á la 
Bee.ta Ma.rgaritt\ de Alacoque. 

Por 1tm1to, los Centros del Aposto· 
lado de la Oración, y personalmente 
los socios de lott mismos, deben bon 
todas sus fuerzas ayudar á la. propa· 
ga.cióu de la Ohr11 de Las Tres Ma· 
rlas, pat·I\ visita y cuidado de los Sa· 
grarios solit1irios. 

B. L. Hams. 

EN LA CATEDRAL 

Con motivo de la celebri.itld de 
estos dlRs, tienen lugar loa cultos 
siguientes: 

El d!a 14, A. las cue.tro menos 
cuarto, se descubre' la Imagen 'de 
Nuestra Senora y se ca.ntat á Ce.pilla. 
el Mo111tra te u1e Matrem. 

El dfa ló, desde las cinco y media 
hasta. las 8íete, c1id1t media. hora 
Misas rezadas en la CapilJa de Ja 
Virgen, y en ella. se distribuirá la 
Sa.grada Comunión á cuantos deseen 
recihirhi. A las nueve, solemne Pro· 
cesión con Nuestra. Seftora, y después 
Misa. Pontifical á grande orqueste.. 
Por la tarde, concluidos los Oflcio111 

á las cinco y media, Procesión con la 
mistnt\ Sagrada. Imagen, para llevar·· 
IR A Sil Capilla. 

Todos los dlas de la Octava, excep· 
to los dlas 15 y 22, Misa solemne, • 
las nueve menos cuarto, en la Capllla 
de la Virgen; asimismo, por las tar· 
des, del 16 al 21 inclusive, a las cinco 
y media, Motete y Sl\Jve. 

El dla ~2. A lRs diez, ftastl\ solemne 
á l~ Santísima Virgen en su 0Rpilla, 
prE:.dicando el M. I. Sr. Mu.gis~ral; 
por la ta1·de, á las cinco y media, 
Procesión entera, Verslculo y Ora
ción, y con ésto termina el aolemne 
Octavario. 

Los números de música que se han 
de cantar en estos dias, son: el dla. de 
la Virgen, Mi1a A grande orquesta 
del meestro Gorriti. 

Por la tarde, y en los dlaa siguien
tes, alternando: 

El Suh luum preait.ilit•m, del maee· 
tro BaiXa.uli. 

Las antifon'as Á118'mpta •t, del 
maestro Pindo, y Ego u:ore altlnmi, 
de autor desconocido. 

8alH1 de los maestrosGiner, CalY6 
Puig, García. y autor deséonocldo. 

El A"e Mari•, del maestro Barrera. 
Innecesario creemos decir é. los 

fieles nuestro deseo de que acodan é. 
honrar á nuestra amad& Patrona, 
pues es también el deseo de los cató· 
Ucos toledanos. 

EL F~RINOL eura la .._ feriaa, broa• 

qnilia 1 tose11 rebelde11 Je los catarroe a1ud1>t1 

1 Cl'ÓDiCOI. 

Concurso de pa.satiempoa. 

··--··· En el diario de aa aAclGnado á Baco. 
cEI bomhre no 10porta bien el ag11a. La 

pneba de •te tenémeao ae eneaeutra •11 e¡ 
hecho de qae cando Cíeae qne yiYlr entre 
1na cmo\idad grande de ella, ae marea 1 M 

pone malo>. 

-¿Quiere a1ted no plano de la eladad? 
-¡C6mol ¿Ten"8 an plano d.e •te rloeóD? 

Ent.oDCCll, ftft a~ C&•do ll&tUal." .. 

-Pedro, dime la Yeriad, 
¿Por qa41, liea41o ta •ajer 
mú mala qae Llleifer, 
la aombru COf'll nailtMlF 

-Tan ~l • la nlptl-. 
tM cu.ltlliera la IMODcn.n: 



no 111 earillo deeir oanJ, 

• 1 e1 deelr lo.que m.,. cueata.· 

Entre nllu. 

-Bija, yn hace &l~mpo be ren11nciado ' 
ca1ar111e. 

-Y, ¿por q11é? 

Por no e~sar ' mi madre. 1Se dicen 
unta• coau de las 1uegru! 

Dec'• yo, de amor loco: 
-¡Penar tan poeo por tanto! 
Y dije, al perder mi encanto: 
-¡Penar tanto por tao poco! 

Gedeón ba 11\do nombrado alcalde de no 

¡;·aeblo. 
Para eelebrar el aaet!IMI, renelYe organl· 

sar ona corrida de toros. 
Y el día anterior d. la d611ta, publica el 

1lgalen\e t.'-iMI: 
cSi llueve por la mallaoa, la corrid11 11e 

celebrará por la Larde, y 11 llueve pur la 
tarde, la corrida ae celebrará por la maftana. 

-¡Oh, la pri1i6nl. •.. A.fü me ye(a deYo· 

r.illo ..... 
-¿Por IOI remordlmlento1'P 
-No; por 111 palpa .••.• 

DE LA PROVINCIA 

Veii.tas 0011. Pe&!. ~era. 

Proapera ¡randemenkl el tlindlcato A1rlco
l• oatblleo d" e1te pueblo. 

En bren 1e inauprar• el mqllno harinero 
con motor elkLrico, cuya maquinaria ha 
llegado A éeta. 

La la1talaclón 1e e11.6 baeiendo en ana 
mqmlleac1Ha de doe pieoe, capu para toda1 
lu dependenciaa, y ae eeperan 1rande1 ven-
1aj11a para la localidad. 

La adqDilicióa, tanto de la ca111 como de 
la maquinaria, 1111 ba heebo con fondo. .oela.
le1 1 con el rendimiento ae bar• Ja amor
LiHoióa. 

L&aaj& de ahorroe ba deeper&ado macho 
enta•iHmo, 7 pu11n ya de t.000 peH&a• lu 
cantidade1 impae1La1 por loa eociOI del Sindi
cato, en 111 mayorla obreroe. 

-Lot Sra.. Condee del O.sal, que tan&o 
bien hacen ea <-•LM r91ioo, y deepaée de pa111r 
ana laf'I& leiaporada entre noeotro1 en 10 
linea de BI Sotillo, han Hlido para Madrid. 

Se Ju ba diepenHde una earitloea dff~i
da pcr toda. loe ~lementOI de eata loealld1d. 
¡Bien Jo merecen! .. 

--La obra. de 1 .. TNI V•rl•• ha qaetlado 
eatablecide ea lls&a, rnercod • la• iuidaline 
de la 8r1. Ooade11 de Cla111l .. 

El aeto de ·t• l1W1icqra.cl6a te•led6 Yerc11• 
dera eolemnidad y reenUó oonmoTedor. Bea
nidu la1 1oeiae en la uurfelfa, '1 enteradu 
del lla de la obra, Hlierca al ternplo 1 abiér
Lo el Bqrario. el ·Sr. Oura dirieló fer~orc11 
P"lifa ll la nnmeroea eoncurreneia, baci6n
do1e la Yillita al San&Jelmo 1 conclDyendo aon 
la bendición. 

El primer fruto de 119&& laclplen\11 obrt, ha 
eido la determinación de ru&aarar an arUe
&ico taberdculo y Sap!lrlo del 1l1Io XVI i 
coaia de la Sra. Cond111a '1 oéraa lamillaa 
piadoe•• de é1ta. 

-01>0 rondoe d• dietin~ procedencia .. .ha 
adquirido nna hwmoea aatia deaUnada i 
vi •ienda del Purceo, pue1 aqal .ee careeía de 
cMa .reetoraL-Jll Corr~ · 
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Modl•ma. Sl.,;n•:ft~o. 

lrtúor.. • • • • • • • • • • • Eructar. 
Lot.Willo. • • • • • . • • Lobanillo. 
~11~· Medicina. 
Niuflott. • • • • • • . • • N erYIOI. 
N~...... . . . . Nervioso. 
Paamao .•••••••.• ~ Acatarrado. 

Perpkgfa.. . • • • . • • Apoplegú.. 
P,,-lultl. • • • • • • • • • . Parillai1 agitaate. 
Pal*"'W.. . • • • • • .. • . Iotaetoe. 
Pomoma......... .. Pulmonía. 
Ptg(M> • • • • • • • • • • • • Revnlalvo 1 vlaiaa. 
Poelw. .••••••.• , • • • Antlml-. . 
Pulg11 • . • • • • • • • • • • Purga. 
~ ............. Coairu. 

~······~··· Erapto. 
&Mn..... .•. . . . . Rill.ón. 
Ralea............. Diarrea. 
&alampidn •••••••• · Sa~mpión. 
Sudol.. . • • •.• • • • • • • Sudor. 

• ~ Síneope y au1reo 
Soponoio . • ; ....... t llpro. 

7iricia.. • • • • ... .• . • . Ictericia. 
7UW ....... ~ • . .. • Ti1ia. 
7robao •• ,. •••••••• EntrúMlo. 
Tifuidaa 11 'l'tl/WttllU. Tifoidea. 
Tolondr6n •••• '"·".. TaDM>r. Tos,............. Toa. 

Dlt LA CAPIT Aú 

Staue la m.joria, 
Ha entrado en fraooa convale\leneia de la 

enfermedad q11e ao!re, nne•tro parlicular 
amigo D. Jaan José Barrera y 01bareda. 

De cora•ón lo celebramo1. · 

&tro:p.Uo. 
Dí11 p11eadoa, y en lae afuera• de la pobl1· 

eión, foil atropellad• Ceferina M: ... rtío por una 
bicicletá q11e montaba Juan Rui1. 

Del beobo ya tiene eooocimiento Ja lnepec
ción de vigílanoia. 

Chaoiu. 
~ha.~ d!m!'! !!!!!1 e~mp!id~: :;! Sr. Al.cAld& 

pnr la atención que ha lenido d" remilirno1 
un bono de loa qne 11e han de repartir en el 
Ooartelillo ""' Zooodover maftaoa U. 

Ya ha 1idoenlregtldo á per1JOna oeceailada. 

Vzia'ri•ita, 

El paaado libado e1t11vieron en esta capi
tal los Príncipe• Earique y ·rereu de Bavie
ra, loe que vi•itaron la mayoría de 1011 monu
mll!Dtot arileUcoe que enoierra '?oledo. 

li:n el tren de Ja tarde maroharoo á Madrid. 

Número asraciado. 

La imaren del Carmen qoe 1e h1 aorl1111do 
en la iómbola de la fgleeia de Santll Maria 
M•alen111 ba corree¡>f}ndido al nórn. l.46f 

El poHedor de 111 puede rHo¡er dicha iraa: 
·tren, mediante la pruen\aei6n y entrega del 
l'llÍllDO, en la Saerietla de dicha Irleeia. 

Elec:oiá aoena«a. 

D. Joe6 Blanco ha 1ido elegido Preeideo\11 
de la 8ooledaJ de m.Uicoa de eata población. 

:Ce viaje. 
· Ho1 ha 111ido para AatariM con ID muy 
dietiupida eelora 6 hijo1, naeatra q~rido 
amip D. Sa&urnino de la Pre11 y Oabared1, 
donde 18 proponen pHar luga temporada. 

Felis wiajs y que regreaen ain novedad. 

C:1U'aoió:D c:le la u.t. .. 
Ee aa hecho que la tiaie, eorermedMI que 

tanlfeimH vfc&ima1 prcdoce al afio, <ilfra 
aterradora, se cara radicalmente toma.ndo 
Wdoe loe di .. , por mabna 1 Urde, naa ta11 
del e1tqui•ito y arorntlico O&fé tonefacto de 
La Edrflla, qoe vende An¡el Barro110 en 110 

aoredit.ado Ke&ablecimien&o de Ooalllarla '1 
Ooloniale11, calle R4lal del Arrabal, núm. H, 
tel•fono 2'. 

Nnal .. ral!QO•. 

EL CASTELLANO 

Ejeroicio• E•piritualu. 
Para 101 diu del 17 de Septiembre 11118 

eet•n anunciadoa los Ejercit•ioe Eepiritaslee 
que el Clero pDede pracLir.11.r en el Seminario 
Oooeiliar. 

Loa que de11een veri8carloa deben ni11arlo 
á aue reapecLivoe ArcipreeLes para que éetoe 
lo pongan en conociruiento de la Secretarí11 
de Cámara. 

En la Universidad de El Escorial, 
dirigida por los PP. Agustinos, se 
cursan, a.demás de la carrera de De
recho, la preparación para el ingreso 
Eln laa Escuelas especiales de Inge· 
nieros de Montes, Agrónomos é lo· 
dustriales. 

Vcrueso. 
La eeLancia de cochee frente ll !a Hlida del 

ealon-pa1eo de Merchu, ea, • oueaLro juicio, 
on con1111nte puligro en ea101 diaa de feria. 

¿No podría rwilaláraelee otro punto wu 
re\irado 1111 et cu"I uo 8iti&Lier11 eae peligro? 

. Vaouaw. 
Uon el 111eldo de 960 P4M1eLae ae halla va

cani.e en Barcienoe Ja plua de t:lecre,ario del 
Ayun\amiento. 

Loa u¡.iran'8& diri11irán laa .11>lici\Qdea al 
Sr. Alcelde dentro del pluo de quince dla1, 
contadoa desde el 10 del .iorrienLe. 

Nombramieatoa. 
Ha sido uowbrado Cara Ecónomo dll! Bue

nubodu el l'rtlllbilero D. 4Dgel del Río 
C1beaa1. 

-'también lo ha 1ido del Curato de Ohot!Ca 
el joven ::!a.cerdow D. Cipriaoo 'rapi11. 

Reciban alleeLr11 felioiiaeion. 

8J~~ION,REL1G1USA 

Cuarenta Horaa.-Mea de A,coaao.
Dla1 H 1 16, J¡lesii& de tlanw ·romu Apo1-
co1, y 111 y 17, Jile1ia de Cianta .Maria M111-
dalena. 

l¡ileaia de Padrea Carmelltaa.
JJurao&e la Mtmana habd MilU reHdu, de 
media en mltdia hora, de cinco a 01100 y 1Ue
di11, iocl1111ive. 

Hae&a 11u11vo avi10, la.~olemae d:lalTe Oar• 
•nelil.aau, que 19 cansa &odo1 101 1ábaá111, 
aerá • lo 1i11te '1 media de la larde. 

T11U.1bién 1e cantará 111111Aana i• f. la miema 
hora. 

11:1 día 16, feeLiYidad de la .Uancioa de 
Nuestra bellora, a laa diea. 10lemne Mil& 
aoral. 

Bt.ien consejo. 
Lu peuona11 que anfren neur111teoia, debi

lld11d, ti1i11, reama, e1tomago, diabetee, 111ttta, 
neur11lgia1 ó di' los nervio~, .tebeo lt1~r 1in 
hrdaosa la Guia«lel E1t/ernto de lo1 Be111f'dio1 
Ortl, que ae remitirá gmtia dnrant« alglin 
ajeropo, p1irsig1.1itmdó un ftn de prop~randa 
hoin.aitaríe. La lectura de aeta Guía !001 será 
de valor rnapreci .. ble por laa iudí1•acione11 
;rácticae qua contiene Los&11tedio• Onleon 
eono1!idos univt:1,a:mente por sue eíecto11 ri· 
pidoe y •~guro11. Grnn núwero <le Mé1lico~ ,\oi 
fama lUumlial eertificnn curudones ce1JaJe
r111nenLe sorprend1•nLl'S. lnnamer"blP.q per110-
naa r11dical1ur•nl_I• 1mrnd .. fi atc~tigoMn h•ber 
obtenido re8ultad<l8 maravillne con 1lichoe 
remedio• deepuéP tlP. uear en Hilo intinid11d 
de medicamentos. 

Dirigiree A D. F. BJaaqué (DepÓdito SS), 
Ronda de ·"en Pablo, 61, Barcelonl\, 

Golellio ao Horunos Maristas 
Btifag:lo, 3, TOLEDO ' .. ·--:-- -·· 

Admite alo11no11 Internos y externos. 
Loe pregramu de en11ellanza abarcan: 
1.0 Primera enaellHza graduada. 
2. 0 Segunda ene<-llaoaa oll.clal.(Lo1alam· 

nos 1e 111atrlcula11 en e1te Inatlloto General 
1 Téeoico y aeieten á 111 alaaee, reaaleudo 
así las ventaja• de la ansellanza oficial y la 
debida vigilaoeia de la privada.) 

8.0 Academia preparatoria para carrera• 
milita.re• y eapeeialea con la cooperación de 
un competente profesorado militar. 

&sulladoa oficialu ~ eepnda maellanm 
(curso 1911·1912). 

10 matrícnlaa de honor. 
26 sobresalientes. 
27 notables. 
81 aprobados. 

Para má8 datos dirigirae al Sr. I>ireckw. 

CENTRO DE PERIÓDICOS 

RAMÓN GARRIDO 
Zooo4oTer, ii, TOLIDO 

acaba. de recibir gra.n surtido en 
Devocionarios 1 

Libros de Comunión. 
PHECIOS ECONÓMICOS 

Postales de todas clases y preelo1. 

3 

~ ¡ ·GRANULLAQUB> ~:' a :Barrio &eJ', :il, 4r y &.-TOLEDO 1 
1 ---- ~ ~ Construido de 11neva plnata.-Habi- ~~i 
1 tacionH cun(orlables.-Cul\1 tri de hltfio ¡~ 
~ Tir11b1H1. -J,_u>: eléclricfl·. W14l<'r clo~et. ~ 
~ Tel~fono.-t.ran comedor e''º w•·sa11 in·~ 
~ de¡umdienle• --G<.t<!im1 "ªl'"·ftula y fr~n- ~ 1 ce~tt.-Ool"l1e ~-~º~~lo~ trerws. 1 
~ Bervioio eamerado f eoon6mlao. 1 
~~:i:~;f,~ 

ESTOMACAL 
Con el Elixir Salz de Carlos 

secaran lasenfermedadesdel estó
masoé lnteatinos, aunque tengan 
3oailosdeaotigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedias, dolor y ardor 
de e.ttómago, los vómitos, vérti• 
co estom8'"81, dlspep&ia, indi· 
ceatlones, dilatación y úlcera 
del estomago, blperclorhldrla, 
neurastenia &'Astrlca, flatulen• 
cia, cólicos, 

~11!1119111! 

1 
disenteria, la fetidez de las di:· 
posiciones. el malestar y las ¡::~
su. Es on poderoso vi~oriz<u.ltir 
y antis6ptico ¡¡,astro·iutestiid. 
Los niftos padecen con frecue11da 
diarreas más ó menos graves que 
se curan, inclnso en la époC'a. del 
destete y dentición, h:i~ta el pnn ~o • 
de restituir sf. la vida á. eufernms 
irremisiblemente perdidos. Lo re
oebm loe medicos. 

DI..,. a la prlndp4lu famuuias 
., .... y s.rr-, .. MADRID 1 

• ,.... folleto ' q11la lo pida. 

TOLEDO 
lllPRl!!fT.A PI l.• \'lllJIA - Bt.108 l>I J. Pli:L.t.11 

Oomercfo, .~li. y r.ueio, 8. 
Se86• DDN&ra DOCioia, 1i1ae mejorando d1 

la doleaaia q• deede baoe anoe dia.a "lene 
IOÍIÍ4IDCIG allMLro IUllGriptor D. lhnnel O.no, 
Oooeejal de •te A1antamlen&o. 

Cozatra9'e. 
La eomprobacioa periódica de pe&CNI y 

medld,al de Ocalla daÑ principio al dla le 
del -rieiiie, empeaando. poi' le caben de 
partido 1 conliuuando de1puéa por loa pae
bloa del mi1mo. 

Convento de Gattanaa.-A.doraelón 
1 Vela. 1!:1tpoaicion ¡odm loe díae • Ju cua&ro 
d• la &arele 1 19 re1erfa a lae 1ei& 

Convento de Bernardaa.-EI dia 16, f ERINOLt 
• IH oueve 1 medi11 de 11 m111lana, fancioa 
eol11wne en honor de la A11uocic>u de N11Hira 
i;eftora, predicando uo Padre Oarm111ita. 

................ '· Alnlolladd, M6dloo 
..,..,..11 ... - --llledad- de la lnf~a. 

:aoo. militara. 
C.:HAH.A.DA f::~ª=~it TOS fERINA Baa eido decl•radOI de plaati/I• en 11 

Academia de'lnfanwrta D. Kl'elio FernAndes, 
µ. Adolfo Precia, D. 114.nul Salgado y. don 
Adolfo GaLiérre•, Capitanee Profesore1. 

Por J. Bo14evila. bronquitis y toses rebeJdes 
de f os catarros agudos Lo•Lm9•. 

1'WMo pinta pri111a el jaelo 
La voluntad llN lree CUtJtro 
El dot prillllll qae di1pooe 
Sacarle del mando amargo; y crónicos HemOI rNibklo la ia.ltación qae loa Lal

ae1 noe han hecho para 111 velad&1 qae pre
paran para el dia 16, • lu eíete de la tarde, 
7 el die 18, á 1&1 nueve de 11 noche. Ea amb11 
tomari pana la Rondalla de Hla aindad. 
.Agradecemoe la iaYitaeión y prometemo1 
aaialir. 

Y llegado que ee el Lnuice, 
Se primera qwillta cuatro ' ............................ _....... 
Con lo1 8auto1 S"crameoC01 
Para marchar preparado. ER 1 NOL O. ut1nlt1 en lada• loa Parmacloa., Oroguerlas. 

RI par mwor ttn 106 esnll'OS de &pecí/icos 
El todo, lector querido, 
T6 lo 1erú; e1&á claro. 

- IT -

Mocll•mo. IB:lcnlAoado. 

Yegía.... . . .. • • • . • Vejiga. 
Y'tclhoa ... ,........ Foráocakla {l). 
Zaraldta........... Cd.ocer. 

X 

Jia ftek• 4e llalla. 

Dlllfgaa la elmeia mddiea coa "te aom
bre aoa enfermedad eu que la {Wlwe ool'll'
nUtJ es el alntoma prio.eipal de .. 1161la, 1 
qae fati ebaerv11da y eeladiada por .M.édleo1 
iugl11881 la primera vez ea la iala ¡ne la da 
nombre, ea el •lo de 1863. 

A ea'8 tlol eacia 111 li la qae, f11W a• origflf&, 
ae ha dP.uomioado JiMbre. JlallHa, Fillwe 
.16di""ánea 1 .líWwe • ~; por eu 
formo 11 mwlO, Ji'Wwe ,,..,_,,, Fiebre 
ondtúonte; por su duraei6n, JiWn Tonüi 
1 Jilitbre LtJ.Wra. . 

Rále propagadu deade la fecba de 111 apa
rieióo. y eatodio por Lodo el litoral del M• 

(l) TMc8 •ir» ..... .._., .... .,. oc.. 
que no menciona...-, eoa l!aponadoe de plNl
blOI de la protineia y aeadol ea la capital 
por 1.,.,....1c>i-ai-. 

In 'rolado: I>rogc.eria de D. Julio Gonlilez y ltermano, Garcilaao de i& Voga, l 7 a 

-· -ano qae io. animales prod11Ctoree de un. 
peooaa fi¡Jhre coatinú.en amenUA11do é infic
ciouando con 80 indebida vecindad á loa babi· 
tantee de Toledo; el otro el impedir qae se 
lauee al mando cnlto la idea de qae Toledo 
debe ea origen á pastoree celtiberos, y pu
oorea modernoe aon loe enoargad1>1 de aem
brar ea ella la desolación. 

XI 

llia.oaiaiH 'l'1l1.p.na ouioaa u la 
pJ:oriaoia 4• ~ole4o. 

-- tUl &y BáriJaro, .. dice ea alga
•oe paeblOI al Jar~ tia Ruibarbo. 

P.....,_na, á la I~ 

Polco.• Clrim4o, á los de~ • 
mirra, por asarloa mezeladOll eou agnardiea· 
te sobre el epigaaLrlo (1). 

Tinu da Algún 1b~, ' 1aa del •para· 
drapo .Agl&ftma..u. 

úngwnlo a 14 Olla, al PruriJM; uí 
le deuomlaó u Farmaeáutico en Toledo en 
tlnfll del 1iglo XIX, por tenerle depoaitado 
en aaa olla ele barro cooirlo. 

(1) Deepa6I de haber parpdo ' loe ea
termoe. 

-11 -
dolorida, ceaa lio tardaQza el dolor, por 
agudo que aea. 

Estiércol • VGCG.-Antigoa ea la coa
Lam.bre de aamioiatrar tL loa eofermoa de 
vi roela infuaiooea dolclfieadaa de eata e11tiér
aol, aaegaráodose qae 1al tomarlas, hac6 crisis 
la eufermedad, amlnoriando la viralencia de 
la erupción y provocando la deecamaoióo y 
mejoría del paciente con rapide.i. 

Cobertor rojo.-TambNla ea en Toledo 
afleja práctica el mt10lfJ8f' d. los nllioa ataca• 
doe de u.rampión eon un aob6rtor da color 
rojo, 1 el colocar en las paredes da Ja babi
&ación "°""'°8, oorlMa8, ele., del mlamo color, 
poeeyendn la evidencia de que la aeción de 
la luz y envoltlira roju reeoelve pronta y 
favorablemente la fiebre erap~in mencio
nada. 

RuolutitJo efitm--EI atiéreol o pit:h68 
ee aaimiamo empleado para 1Dadt:::ar.) resol· 
Ter infartOI ganglionares, foniuealOI y pi· 

nadizos; ú.use como catapluma. 
Oallicida. - Uu el pueblo 'oledano, alga

nu '"°ea, no trozo peqoello de carne erud'a 
para hacer deeprenderlll IOI calloa y ojoa de 
rallo de loe plee, dejaadet dichn ltO&O eobre 
loe callo• doe 6 trea dí11. 

Di{IMU y ..4.nginas.-Empl-.. eontra 
ambu un Olrillo beadeeido el d1a u 8a 



r •. ·- ........ -. -·~--·---- ...... -,.,__,,--,-------·--'!'"!"!~ 
ri_..:i:~-~,_::!:s;·. '·;-~:: ·:·:-;-KZ:: ¡,) C~os que na' usan et Tónico Koc..!!J 

: .•i·• :~1;t!··~ neruios~s, 1:1 neuraatanla.L el 
!wisteri;9mo, ios dd estómago, los cura el· 1 Ó
'.'-1 ! CO !-:(); :ii y recobran los paci~tes con la salud 5iilHI~ 
llc:I cuerpo Lis alegrias del alma. Su mejor recomenda.
.:.i.ón es en~ayarlo donde hayan fra?sado otros me
::1ca1111:11tos. La cura de toda debllldad contraída 
pl)r abusos de todas clases, excesos. estudios, pesa· 
res, etc. ó heredada por escrofulism~, Yidos hu~ora
les, etc. (en el hombre, la mujer y milos), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH1 que da las ener¡ías 
de la mejor edad, vigoriza los musculos, fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma 101 nervioa. 

Consulta diaria: de once de la maflana A 1ietl de la 
tarde, 5 pesetas. Oratis jueves y domln¡ol, de once 
de ia mañana á una de ia tarde, y liempn illdéndoio 
por carta. 

DOCTOR MA TEOS 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, t. t.•-llA.DRlD 

Se dan y remiten ¡ratis por correo lolletol cmiolos. 
lllll"MK" ........ 

1 COLHGIO DH NUBSTRA SBHORl DRL GONIUBLO 
INCORPORADO Al INSTITUTO GENERAL Y lECNICO 

:&. " T l." BJIBB:t' &••.& 
Menores, 14-TOLEDO 

DIRECTOR 

(). ZA:CARIAS DE SAN VICENTE Y AROb: 
-c=tM11I--•·· • .,__,,.t<l:to->-

El crédito que goza este Eatablécimlento docente, el má1 antiguo de 101 de su cla11e 

en la provla~ia, ea debido á loa 1iste1ua1, méto0oe ypróCedimleutol\ qae en la euaelianaa. 

11 
ac ompleu. Exiate v~dadera Eacnela gr&dnada en la prlmaria.-Matl!rlal cleniifteo 

adecuado.- Diez Profeaorea tltol&do1.-Houorario1 módicoa.-Se admiten alumno. 
ioterooe y es;tunot. 

REGLAMENTOS y· PROSPECTOS GRATIS 

Academia Modelo -
:Ct.reotor: 

Dooter D. Nicuer Mariaa• Aparicl• 1 61dUmz 
¡ j Praultuo, 

i 1 ex Pl'otnor de lt UnlvmldadPontitlcla de T~l~do. 

il 
11' ¡ , Bachillerato, Dt>tecbo '! lfilOBOfta y Letr11. 

\ 011rrer1111 eapeciah•11."-Preparaci611 y C~rrera 

l 
¡ 

Mercaniil.-Oorreo1.-Télégráfol.-B1nco,-

Preparaoi6n y Rep110 de asi¡oataru para lit 

Ele11el&1 Normalea.-ldiomae. 

-
Profesorado escogido. 

Honorario& módicos. 

Garantía dt"I TONICO ~OCH .. , , 
·ompleta del DR. MATEOS, que ofrece trat1s. · 
'!ancia de sus efectos, en persona t los de Madn 
•r carta á los de fuera. Los enfermos deben h: 

:.is preparados que no tengan la garantfa de m 

j P1ua mi• dehllea dirigirse al Director, ' 

· qo:1rn también ee dirigirl. toda la corre1-

Se doran Alta.res, Carroz~'. etc.·.·Plaza. de la Alagdalena, núm. 11, Toledo 1

1 
pondencia. 

B. CORTEC~RO. --DORADOR A MATE Y BRUNIOO 

lllu1 ..:. . · .. u y establecido que RESPONDA de los efectos, puc · . · ·:· 
ila de las enfermedades crónicas se deben i tomar medicamentos sin v1g1· 
landa mtdica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende t IJ pese
ta en boticas de España, América y filipinas. . 

Cerería, Librería, 
---· --···-------- ----º bje-tos de escrito- CEMENTO 

~ --------------

t\.L[ON 

~ PORTLAND 
_.....,_ 

En el laomb!l"e cura el TÓNICO KOCH la neurutenla, ~ida 6 debll1· 
dad i cualquier excitación, nervosismo, malas cliar~nes, dc?lor de caof~ 
estrei'limiento de vientre, manchas ftc;tantes en la. Tllta, ruido de ......, 
abunimientoJ falta de memoria, etc. 

En la ftlUJ•• cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco1 irregularidad menstrua!, falta de 
apetito, mala.s digcstiums, jaquecas pertinaces, manchas en la vtsta, ruido 
de ofdos, estreilimiento, ganas de llorilr1 etc. 

rio, Papelería, Co

rona·s y Flores de 
A411111!fltr1olon oentral AltTlFIClAL Dlreacl6n tel1criflo1 

Lealtad, 18 DB Analooemen 

·--·- -- MADRID Matlllas (Guadalajara) MADRID 

l!n 101 ni!bs cura e! TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza ¡rande, 
~:e.:~~:.:·rnas dt'lga(!;~:,_ '.:ilta de fucrz~~~~ ~e:. ' )\11. San· Román El Cemea\o PortlaUll Artlftctld, marca EL LEÓ

0

N, de la l''brica de Matlllaa 
(UoEt& M. Z. A..). dotada COD 101 mu moderuo1 BOUNOS GIRATORIOS, ea de FRA· 
GUAIIO J,ENTO, MOLIENDA FINA, COM.POSICION QUDflOA EXACTA~ el 
mil.a re1istente y económico, no 11610 por au precio bajo, alno porque me1clalldo UNA pa'ttt 
de cemeot" eoa CINCO de arena, tlooe roncha mAs re8ilteocla qoe toa deml.I cementos. Comercio, 16, Toledo. 

Academia Politécnica J Gol BID O do 1.8 Y 2. ª Ensenanza La. Antigua Funeraria 
JP :mi't V ••.&e l\C BC:: A.N ~O.A.-. 

··..tll:'!!ll>"'--

Este Centro, único en l~ provincia, dispone de DOCE PROFESORES 
titula.dos en todas las Faculta.des; en él se pueden cursar: PreparacióD. militar, 
Kadiclna, !arma.ola, Dareoho, Ciénciaa, Letr&a, Carrera Mercantil, lúgiaterlo, Iuati
tuto, ~eneduria de libros, Contabilida.4, Aa:a.auaa, 'l'elégra.foa. Como1, Iaiomaa. 

Ra.lones amplios y bien aireados. 

IRTERNO.S!-Pedid Reglamento al Director. 
Callejón de San Pedro, núm. 7 

Sal. 11. -·Teléfono 255. 

En la LinRERÍA de VIUDA É 
HIJOS DE J. PELÁEZ, COMER· 
CIO, 56, se vendeo devociooarios, 
libros de comunión y objetos de 
escritorio. 

SUCESORES DE A. JIMENEZ (BANQUEROS) i¡ Red· Te~fóoiew d-e Toledo, ! R 1 • '· Ó t·• M t : .. 1 ªlé t • 
/! Admlnlstraclon.--l!:loliiarubavea111'8' 1 e OJtfll, p ICl y ¡·,l er1&1 .. t neo 

C&&& fu.dd& ta l840. I 
'[ las ~1mtaja1 del teléfono en todoa 101 calOll 1 . 

de la vida en 10• diatinsae maniflatacion••, 1:1 , ~ d l V tt 
. ~·~~='~:~~~.i:i"::~~:":::0it~ªTe~:c~::; á11\ccto e a e en testamentaria 

Sucursal de Toledo: Nueva. 16:-Teléfono 41 pro~reioua • •ol allonadoa, &llría nna· inmo- , 16 Belén 16 TO. LE DO' 
• dt1at111 mal entendida. ' ' t ---- Sin previo depólho ele o.a,idad airan• ni ------

Compra. y venta de fondos públicos: y valores indi:Js~ales. -Cobro de 
cupones y documentol:! de giro. --Compra. y venta. de monedas de oro y bille· 
tea de Banco extra.ujeros.-Cuentll.s de Crédito -Giros y ct1.rta.s de crédito. 
Cuentas corrientes con interés de 3 por 100 a.nual.·-Présta.mos con ga.rantla. 
personal, Hipotecaria y de tócia· clase de \'&lores públicos.-Depósitos. 

pago de inetalacion 1 por 1610 11eittlicinco aft• 
timN diuios, pul'dll tenerse en eua 110 bonico 

1 

apmrr.to eléctrico que en ningún e"ªº 1•0..da 
&~1oda1iie por loa ecm1ó111ico1 de clu.e imHil, , 
ei no muy al contrarío~ pr1111oaar boeJJ gnsui y 
cultura, comodidad prtctit>a ein llmi\e111 1<alVa· 
guardia para ca..O..' de aecidentes y lo ad1oir11-
ble que reaulta, 1in neeesidlid dé 11alir de 111 

Inmenso surtido en relojes de bolsillo desde 4,50 peeetatt 
hasta 1.000 fdem.-Despertadores corrientes y dé última 
novedad.-Refojes pared diesde 4 pesetas. 

Esta casa, que traba.fa la óptica con gran extensión, ofrece 
gafas y \entes con cristal roca 1." deft<le 7 r·esetaa. 

CA~A :OE AHORROS 
Se admiten imposiciones desde una á diez mil pesetl\8, devengando el 

interés de 4 por 100 anual y con la tacultad de ingresar cuando Ae quiera. y 1 

poder retira!' en el acto parte ó el todo de lo impuesto 

domhiilio, 11oder oonferenoiar con loe abona
doe de Toledo y &ambién coa loa de 1111 dife
r~nte& c11pil11le11 ijllll haata la fecha tume 1ulo

Lent ~e ahumados con·· criatB'lés espeeiatee de colores 
higiénicos.-Gemelos p·ara teatro, campo y prismAticos. 

En electricidad tiene cuanto conciei-ne al ramo, y en bom· 
billas hay de todos los voltajes desde 0,50 pesetas. 

riu1lo el l!:etado. 
¿H111>r1 nada ini• cóinod<>, titil y fle<>nómico 

JIODAS DE CAJA:~ 9 ¡, 3 'Y 4o 3 á e. 

que lo e1puesto por eeta Kmpreu? ¿Hay 
toda vi a 11lgti.n re1t111ad.o que dode por e.o poco 
dinero disfrutar de tan eceelenh!1 veotaj11 y 
stirvilüos? hiceto del Valle en testámentaría-Beléar ·15. Toledo. 

- u -
Bias éo la Ermlta de! Santo Médico, en 
Bnrguillos, pueblo próximo ii Toledo. He 
coloca e 1 cerillo roaeado al cuello. 

Eclampaia infantil.-Snjétase 11. la mn
lieea del paciente la Medal/4 de Santa Elena. 

Para muestra, un botón b<\~ta. Nunea 
abaodonarii el pueblo sns erupírir:as c11~tum
bre8, porque suele haber en eÍl.lR algo de 
pusitivo y eficaz. 

IX 

Mudl•mo. Slgniflca.do. 

Altnigorse.. • . • • • . • Fatigarte.. 
bienio. . . . . . . . . . . Indigestión. 
kideti~ . . . . . . . . . . S<ncope y Acr.e.a. 
.ttontaO.. . . . . . • . . . Desvanecido. 
Atolondrao. . . . • • . . Maread?, 

~fM) ••••••• , •• 'Conétagiado de Ve-
. ~ nreo. 

Anincar ....... ,.. Arranear;eipee&Ora~ 
Ácéo ..•.•..• , . . . • Acidez g~trÍca. 
Andanoio • • • • • • • • • En•leinfa. 
.Atraao. • . • • • . . • • . • Anemiii. 
. ',ÍÍO,,co .. . • . • •.• ; : • Có11c0: 

- ¡¡ -
género de Ylda', etc., eoexl1tan coll}lllea· 
cilfoes en órganos de i'mportaódla· primor
dial. 

La, experiencia ha ensenado qde el crata
míento de esla aleceióo oo e8 la Qninlaa, 
Antiplrini>, 'Fenacethla, Cit'rofeno, etc., qite 
no rebajan la tlebre y prodn¿é'n éudoret 
copiosús. 

El Apyrol, el C"licino, el Piramldón
aobre todo el OolieilÍ<Í-101 balloa ealieotea 
repetidos, loa tónicos amargo~ en peqoellal 
itoaiii y la álinlentaeii>n rt4'nia~ · co.t Ca1Íb 
des~rasado' ó ltiM, pfefttt~~ao el caldo, 
segú11 unos, é la luke, 11egún o\rOI, y 1611 
ligeros pnrgantel, ¡ia~e que ~tlt'llyen 
la base del trata'mieoto' moderno maá aae
cuado. 

En To!~ ·hizo ea aparfcf~n r,; Fübrl 
Mal!ua por el al'Jo de 1886, época en que h 
instalaron en pi&0s liajos, htlme4oa, mál ven
tilados y póoo JeshiCeetaa~; y' éil atvereoe 
barrios del núcleo urband, ~'ko1 para 
albetrat dlatbn0t aco• lle eábtal, rM(lonaa
blea úaico1, según a!rma .la &áetbiólogfo. 
de 1a prohl!eliSn del ~ de Bnile qil 
oeaaioaa la ea a ociada l!iebr't. 

A. la• celo&u A.11toridadea loealee toea el 
tiroccuv, cleatr. ch lo ptlstMi! t 6111 1&1ti1aar 
loter-, el'iw doe hechoe deplora!lteai il 

-·-ditlllttl~\ '!tti¡a.fa, Egip'6; '9Ml1W,· 1Arge-
lla, Italia, Francia, Baleara, Tóoez, \;jicl
lla, Chipre, 11· lncÚa, Filtpinaa, AmWte.i, 
In,lat-eirra;Cani!rlae, Azores,.Coata d6t Mar 
Rojo, la Chiua 1 otroa paf11et, eaere eltn 
Eapala; 7 e&tá comprobado que ea de carác
ter eontGgioao aeme~te afección, aa( como 
que eu agente producl.Or ea un mwobio dea
cubierto ea 186'1 pa; el MKi'éo tacll!t Bra
ce-eomo eu nuestro folleto El .Agua "" 
7blldo con11tDába1110. e11 1908-fllid"obfa á 
ciae ie lttittlll6 .W~ ffftii....,. Le 
eogenan la rua caprbta. 

Por 'aer t>'retldc el cuád!o •mtdmelilo u 
elata fi#lwe 1ll de la 'li{oilwl 6 fi(Ma · J.W9;. 
minal, ae la ha dhMaiaioadd' tauabl4a ,.,,,._ 

Ntlórol • • .l'Wre 1if~ 1 "'"""" 
ottiilloda, Pt/r'tUtfW, ecc. 

No otietl.a&B ta depaapenclóia lf* •re 
o'ealiooa eil la eeouol'Dfá la IWh Jfalllt~ 
por ia D4!ellilda\l de mantl!aet lt. dieta en el 
enfermo y por la de limplér ¡ 4edtlfels&ár 
eoo frecueaei& el aparaw dlgWllvo de oia'9-
1*le1 l11tecc!I0101, maa por lot llactor• pntd
IOI qae dete.rmlna-110 -~ ea relación ea 
llt.9 asote de la.,.... umau la morliilt
tMli CID-1& ~ ele I· t. 6 por 100. 
tlál'fo IOll cMDtS 61l q.-, pot ctrcaatta-.. 
eapecial• de orgaaHliillt6't, .,..._ ... •Mii, 

-·-
Barru.uo.. . ; ..• · . : • 8htlO•u ·ioWatilf. 
Begitl •••• •••••• ;. Vejiga !le laMla. 

.. {'lffff l~Miet' 1 M-
Oani10 .......... '. . ·raacénico. 

,.,~. h·.,,~- f Dl1cen1ióno ·~ ttl'UI-
.,......,., w.uu. • '· • • • iua. 

Oedtioa •• · ••••• ; .• • • · ClíUea. 

~··-···'···- Cerebro. 

º-•·-• •-•- t Fhllr& ~· 6 
._,,.una ..,._ · · ' · > · hlfecoie& 

· ..,.,.,,_ • ::. ••••.•.• ; • Dolor. 
.DeacoyunldO. • • • • • • Di1 locdo. 
Dropesía . ..•• , . . • • Hldropeúa. · 

. ~ Iniado el .,._IÜ. 
E1tCartillao •••• ••• f Timpa.a._; 

.1Cnrittlot6n •••••• : • Irrhactéa. 

Erl¡':.~~~ .~: l IadlpaUóa. 
Eatéritio........... HiaWrfeo. 
&ginial. · . • . . . . • . A:nclou'. 
Élm ..... • ~ ; ; . . • • Ta.berc•lolo. 
JilnluflÑO. ........ ;. Paralfdoct. · 
Ellé!}tl.ntO. • • • • • • • • .lilttóaag9. °"""""". ; . ~ . : ; . . . A..uclau. 
G6milo ........... ·V.u!>: 
GomifüJO •• •.• : • • • • Voakiw: !,.,..., ..................... . 



Aft.O IX 

Puuto de suaorlpo!6n '1 venta. 
Tot•dG:·D. Kllae Galin, Comereio, CI~ 
Madrid: Kiosco de Al Dl'bat~. frente ' 

lH Oalatravu. 
AILuzi.cioa ecor.ómicOll. 

¿Loe hombree 
de bien? .... 

Son muchos· los que a.ed&n por eaos 
mundos de Dios, cuyo catolicismo 
deja. bastante que desear; pero guár· 
dese. cualquiera de dudar de sus 
creencias; el mundo, sin embargo, 
les llama. hombres de bien. 

Estos, como dice un autor muy co· 
nocido en obras de propaganda, son 
hombres cque, ó por falta de instruc· 
oióo '-O por falta de talento, no alean· 
zan á hacerse cargo de la gravedad 
de Jos males que les rodean•. 

No conocen más libros que los de 
entradas y salidas, ni más letras que 
las de cambio. Toda la ocupación de 
su vida y principal anhelo, es hacer· 
se con un capitalito decente. 

Son ·&eres humanos que viven in· 
conscientemente la vida de los vege· 
ta.l~ ..... Nuestro siglo de agitación y 
de luchas, paréceles, ni mis ni menos, 
que otros siglos de paz octaviana. 

Nacer, vivir y morir; hé ahl su 
hist~ria...... . 

Por otra parte, para ellos, lo prln· 
cf pal es darse buena vida. 

•¿Q11é se lea da del protetttantiemo, 
del socialismo ..... ni de otras tantas 
cuestio!les de interés público, nanea 

· .ll&madas con más propiedad que hoy, 
ca o cientes ó palpitantes?• 11 Déoles 
ricos yegueros que chupar y sastre 
de clásiea. tijera que cuide de su 
arreoi•. Tenga un plato abundante y 
bien condimentado, sos tertulias, sus 
partidas de caza, periódico con mu· 
chas noticias sin. reparar en su pro· 
cedenc~a nl en s11 veracidad, y el 
bien común, los intereses de la reli·. 
gión y.de la patria, en último lugar ...• 
si ea que ocupan alguno en su mollera. 

Si se les habla. de socorrer á los 
pobres, contestan que son unos hol
gazanes, sin tener en cuenta que, si 
efectivamente los hay de esta clase 
q~e ~X'plotan la caridad, otros, en 
cambio, son verdaderamente necesi· 
ta.dos y hay obligación á. 1:10correrlos, 
següo nuestra posición social. 

Decidles que saqueo sus capitales 
parl!' hacer o!lre.s en las que puedan 

·loa. Jornaleros ganar el sllstento; se 
encogerán de hombros y con un rao 

. ftd•ro dilf1Ubtos, se negarán á hacer 
na.da. por sus semejantes. 

¿y por la Patria? ¿Y por la Reli· 
gión? 

Ell0& son buenos patriota.a, buenos 
católicos ..... mis católicos que el 
Papa; es a11 expresión. 

Pero llegarán unas elecciones. y 
votarán al candidato qu.e puede. fa· 
vorecer. más sus intereses, impor· 
tá.ndoles poco que los destinos de la 
Nación cáigan en manos inhábiles ó 
vendidas al extranjero. 

Y en lo que respecta á lá Religión, 
tengan ellos un Cura bonachón que 
bautice y case á sus hijos, les confle· 
se alguna vez, y sobre todo á la hora 
d? la muerte, por si a~aso Aay ofrtJ 
1>1da, lograr, ·eso si, mediante la mi· 
sericordi& de Dios, un rinconcito en 
en el cielo y pasar de las delicias de 
esta vida á las bienandanzas d·e la 
vida futura. 

¡Egoimai. 
Ignoran ó aparentan ignorar que 

la posición social, sus talentos más 
o menos· -eecasos, deben emplearlos 
e~ hacer bien A :sus semejantes, en 
mirar por sus herma.no<., que herma
nos son los deraás hombres que con 
ellos conviven. 

Ignoran 6 aparenta.o ignorar que 
cuanto tienen lo han recibido de Dios: 
vida, conservación, talento, posición 
soda!, btenes terrenos, etc., y á fiier 
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Paaa a'81aatad•. 

de buenos hijos le deben gratitud, 
respeto, venerl\ción, obediencia A 
sus preceptos y, en consecuencia 
están obligados á s&lir A la defens~ 
de los intereses de su buen padre. 

Pero, pera• al olmo e.~ pedir á estos 
hombres egolstas sacrificios de nin
guna clase; son hermanos bastardos 
son hijos iJtgratos, con toda "" hom'. 
brta d.e bie11 y con todo su catolicismo. 

particulares, y el Sr. Obispo de Urgel 
fué haciendo la. presentación de los 
Elhpafioles, y luel(o, en fácil y muy 
correcto Jatln, transmitió a.1 Prelado 
de Tréveris la. salutación de todos, 
ofreciendo nuestra cooperación al 
Congreso y expresando vivos y santos 
deseos de que la. Santlsima Virgen 
enviara copiosa. bendición sobre la 
ciudad y su venerable Prelado. 

Sensible es decirlo; pero no se es· 
caparán sin recibir el pago de su 
egofsmo, y tal vez más pronto de lo 
que ellos se figuran. 

La. justicia de Dios se cumplirá. 

Contestó en latiu, profundamente 
emocionado, el Diocesano de Tré11e· 
ris, devolvi~ndo afectLwso el saludo 
que recibla, y terminando la conmo· 

10b1 ¡qaé linda •• le pradera 
nn dla da primHera, 
caaodo la rotada aurora 
perlu y diaman&ee llora 
eobre la hierba y la 1lorl
pero Ja cama ee mejor. 

106mo ee grato, enlre la eoml>ra 
pieaado la nrde alfombra, 
por la verita del rfo, 
caminar al oaaerío 
del vecino labradorl-
pero en an cocbe e1 _mejor. 

¡Oh! ¡cómo en ee&lva 1iua. 
retoeiJ•n la lornla 
freaca, lo11aaa 1 ambrla 
eon en dulce melodía 
el mirlo y el raiaetlorl-
la de Rouiai u mejor. 

10bl Jqaé henao .. H la perdis 
con 1a 11laao ma&i1, 
Talando de nmo en. nmo 
hacia el mentido reclamo 
del .. &ato c1sador!-
pero en la mea u mejor. 

10ht ¡c6mo la para faea'8 
ballicloaa y &raaap~r81lt.e , . 
ea&re laa meaadaa gaiju, 
ala aozilio de botija1, 
brinda el a¡nal-Si, 111or; 
pero an eorbeie ea mejor. 

Si no ffpla rudo cierso, 
10hl ¡qllé bien sabe el almDerlO 
ea campi.lla libre 7 ruar 
Bi por ciarLo; pero ea cua 
de mi amigo el aenador 
ee almaersa macho mejor. 

Baeo p.rovecbo' loa eacaaou 
de place.rae moa~llol'&Cb•: 

. mu yo '.la oorw m.e aienao; 
1¡118 .. ba 'Dll el 8A!JlipO,. CO•JIUll01 
deliciOIO eaeaalador ... -
Pero llacüid ea mejor, 

Bretón de loa Herr-•ro•. 

. · Gr6eitl de -AletDa.oia.. 

vedora escena con a.brazo y cu.rínoso 
beso á. 1.1uesLro Obispo, dando á. todo11 
á besar su pastoral 11.nillo y conce· 
dieudo é los Sacerdotes espanoles 
licencias ampHsimas para todas las 
funciones del Ministerio !Sacerdotal 
durante su estancia en Tréveris. 

Indicóle el R. P. Po1Uus loa ardien· 
tea deseos de toda la Sección espa.fl.o· 
la de ver y venerar piadose.mente la 
Santa. Túnica incoosutil del Salvador; 
pero t\ esto no accedió el Sr. Obispo 
por la imposibilidad de mostrarla. á 
todos los espufioles con exclusión de 
los otros, y la imposibilidad todavía 
mayor de moll'trarla á todos, porque 
esto da.ria ocasión á un destile inter· 
mino.ble de personas que Impedirla 
el desarrollo del Congreso. Como dato 
curioso apuntaremos· que b&<'e unos 
veinte aft.os fué exhibid& la Santa 
Túnica. á la veneración de los fieles, 
y en menos de tres meses, según la 
estadistlca que publicó Le Flgaro 
pasaron por Tréverís, mu de un mi: 
llón doscientos mil piadosos visi. 
tan tes. 

Llegt'I ~l rnl)me!lt~ de lA apertura 
del Congreso. La Catedral estaba 
ca.si llena de público ~- muy adorna· 
da con flores, banderas y espléndida 

' iluminación. A los acordes del ma"'· 
niftco órgano ca.tedralicio, que ejec~· 
taba el Ecee aacertlos magnus, de 
Haller, eutraron en la Catedra.l en 
vistosisima procesión una sección de 
guardia.11 de honor dt; las Iglesias, de 
encarnadas y amplias vestiduras, que 
lleva.be.u ale.ba.rdas.Seguian losalum· 
nos del Seminario de Tréveris con 
sobrepellices; luego el clero parro· 
quia! y catedral; los promotores de 
l?s Congreso.:1 y Protonotario apostó· 
hcos, y después quince Sres. Obispos, 
todos rodeados de brillante corte, con 
mitra y báculo, dando una visión 
magnitlca ~e la catolicidad y aposto· 
licida.d de la. Igle&ilL. 

Et1taban en el coro los alumnos del 
Colegio de PP. Redentoristas y los 
demas que componlan la Seola can
torum, y cantaron el Veni Creator. A 
continuación habló á la m11ltitud el 
Presidente del Comité local del Con· 
greso Revereucw Muller. 

Mientra& llega. la hora de apertura Habló en segundo lugar el setl.or 
del Congreso Mariano, la población Obispo de Tréveris, como Presidente 
se animc1. por momentos. Sen.oras y llamando lll. atención su fervoroso y 
caballeros lucen sqs trajes de gala; apostólico acento, coronado con tX
}M:ct.il'ea eetán~adornadu.con a.reos, celen tes dotes oratorias. Siguieron 
cruees, flores y'"banderas. las salutaciones de bienvenida que 

A la hora. convenida, reunidos to· dieron distintos Prelados y Promoto· 
dos en el hotel, hizo s11 .prime•a. y res basta. el número de once. 
oficial salida toda Ja Sección espa.tl.o· Entre todos ellos, y SU¡>iU'élldolos 
la, precedida del E:r.cmo. Sr. Obispo i todos en energla., en móvilidad, en 
de Seo de Urgel, que llevaba todo el el~gancia, en los tonos entusiastas y 
esplendor de las ves'tiduras episcopa.· soberana.mente artfsticos, habló por 
les é iba con paso solemne. La vista · la Sección espatlo!a el Ei:celentlsimo 
de la Sección espaftola despertó un Sr. Obispo de Seo de Urgel, siendo 
interés vivlsimo en los habitantes de escuchado con vivlsimas muestras de 
Tréveris, que füeron siguiendo en simpa.tia y aplaudido por el grato 
compactos grupos nuestra ruta, ad· murmullo de aquel público que no le 
mirando los habitos espllftoles. La entendla, pero que se sintió conmo· 
muched11mbre que se hallaba esta· vido de admiración al ver e! accio
cionad& frente á. la Catedral, abrió nado m&estro del orador, que daba. la. 
ancha. vfa para et paso de espafioles, nota. más brillante de la sesión. Hizo 
que iban en corporación á presentar· ver cómo toda Espafla era un vastl· 
se al Sr. Obispo de Tréveris, antes d& simo templo levantado á las glorias 
que el Congreso comenzase. de la. Virgen; cómo nuestra historia 

Reclbiónos S. E. en sus habitAcionee · patria era una efusión del amor de 

lo8 espafioles á. Maria, basta. el punto deseaba entrar en una Orden reli· 
de que seria. preci~ borrar la Histo· giosa muy austera. 
ria de &pafia si se borrii.ra. el nombre La Superiora, para prQbar su .for· 
d~ la Virgen. Esto justifica.ba en Tré· taleza, le hizo una. vivlsima d.escrip· 
veris la pretiencia de los espafioles ción de las austeridades de la vida 
que venia.o ofreciendo su cooperación r · Al 
al Congreso, á trabn.ia.r por la Reli· re 1g1osa. ensefiarle el Convento, 

-v por todas partes le mostraba las 
gión y á continuar la ·Historia de la cosas que más horrorizaba.o á l~ r,ur.· 
Patria. turaleza. 

Hizo el Sr. Obispo rnuy delicadas 
y oportunas alusiones á la. bandera -Hija .mia-declale la Sup,riora., 
de la. ciudad de Tréveris, que tiene hé a.qui la. celda. q;ue · iendtlé.B que 
loa mismos colores que llJ. bandera habitar: cuatro paredes sin ningún 
espafiola, buciendo constar que alli adorno. 
estaban los espafioles dispuestos, en -Pero digame, madre mla-repu· 
conformidad con el simbolismo de so la joven-¿habrA en .ella un Cru· 
los colores de su bandera, á entregar cifijo? 
el oro de sus esfuerzos y concurso y -SI, hija mia, lo habrá. 
también Ja s11.ngre de sus venas, si era -Si es asl, le pido por favor 11ue 
preciso para logra.r el griunfo de la me admita en la Religión. 
Virgen; que tales eran a.demás los -Este es el comedor-dijo .la Su· 
sentimientos del Episcopado Espll.flol, periora, ensenando á la. noble joven 
de la Infanta o.• Isabel, Presidentas una espaciosa habita.ción ..... úoico lu· 
de lu Sección Espaflolu. de los Con· gar donde se permite comer¡ aqui 
gre&Qs Maria.nos, á. c .. ya.s. virtudes hallarás una pobre comida, y tan 
dedica grandes elogios, y de toda la pobre, que A las veces ni los mendi· 
real familia. espaft?la., tan devota de gos la quieren tomar. 
promover las glorias de la Excelsa -Mi\dre mla-conteató la joven-
Patrona. de. las Espafttt.S. . ¿habrá a.qui un Crucit\jo? 

Agradeció después fl. los oradores .. . 
los elogios q1:1e babian tributado & -SI, hiJa mla, hay uno muy gran· 
Espafla y al R. P. Postilis, promotor de eo la pared de en frente. 
en Espafiade los Congresos M&rianos. -Ent?.nce11 le ruego que me aoep· 
A.1. terminar nuestro Obispo, levantó- te por hiJ&.. .. 
se de au sillón el Presidente del Con· -Pero mira, hlJa mia, que todaa 
graso y fué á abrazarle con efusiva las noches celebramos una reunión 
cordialidad, lo que no hizo con nin· que llam&mos Oapltulo; en ella se 
guno de los demás oradores. oorr~gan los defectos y fa.Itas que las 

La. función terminó con el .Atie monJaa cometen; alll se ·d&n. muy 
"ª""~ y Tantum Ergo de Meitterer; severas repr~nsio~es y se imponen 
bendición con elSantlsimo Sacramen· grandes hum1Uac1ones. Además ....• 
to y Sa~ve; Mattn' Miae,.ieord.iCll por la l~s. a;y-unos ..... las disciplinas..... los 
Seota Caatorum, resultando muy v\s• cll101oa ..... mucho temo que JlO .sen· 
toso el desfile de la. numerosa concu· gas fuerzas para soportarlas. 
rreocia, por la. nota policroma, las -Pero, madre mla-replioó la 
vestimenta.s, á la luz de las lumioa· joven postulante-en el lugar de ese 
rias que embellecian de noche l& terrible Capitulo y de esas ·peniMD· 
ciudad. cias, ;,podrán mirar mis ojos al Oru· 

Manuel Luna. cifijo? .... ----.i---- -SI, hija mla, lo verás en todas 
Mua.a c. r partes. 

11-- ~-r_-.vCIFHO -Si es asl, ábrame las puertas de 
esta santa casa. ¿Podré hallar algo 

Una piadosa joven, de noble al· dificil teniendo a la. vista el .Oruci· 
curnia y de distinguida educación, fijo? •... 

Viajes econ6:micos. 
Madrld-Prealdencla-Gobemaotón-Otero y viceversa. 

R.-Pero, Sr. Pepe, para ese ~faje no hace falta alforja.a. 

C.-Si, sl. ¿Y cómo demuestro al pueblo que trabajo? 



PRONOSTICOS DEL TIEMPO 
(PU!lllt01 llPUlllZCIOI U Sil UTlU~ t 11 llTUCTSilllllll) 

El sábado 17, se habrá trasladado 
á Dinamarca y Escaudina.via la de· 
presión del NO. y N. de Francia, y la. 
de Aragón y Catalulla. se ha.liará en 
el Mediterráneo, con nú'.}leos en el 
golfo de León y en Argelia. Mejorará 
el estado atmosférico en la Peulnsula, 
pero no en las regiones próximas al 
.Mediterráneo, donde se producirán 
algunas lluvias y tormentas, con 
vientos do entre NO. y NE. 

Del 18 al 19, será generalmente 
tranouila la situación en nuestras 
regiones, sintiéndose un tanto en el 
Oeste la acción de las bajas presio· 
nes que se acercarán á las costas de 
Portugal el lunes 19. 

Estas bajas presiones del Atlán
tico penetrarán en nuestro SO. el 
martes 20 y ca.usarán algunas lluvias 
y tormentas desde Portugal y Anda· 
lllcla al Centro, con vientos del 1.0 al 
2. 0 cuadrante. 

El miércoles 21, persistir!.\ la de· 
presión del SO. y se formará un se
cundario en Argelia. Por la acción 
de estos elementos se producirán t\l· 
gunas lluvias y tormentas, prin<:ipa.1· 
mente desde el O. ha1:1ta las regiones 
centrales, con vientos de dirección 
variable. 

Noticias y Notas. 
El monumental Convento de la 

Chu.rtre11se, robado por el Gobierno 
francés á los frailes -actualmente 
en Tarragona-está abandonado de 
tal suerte que va desmoronándose. 

Un diputado sccialista, M. Bartbe, 
ha dado el grito de alarma; le han 
secunda.do otros, y el Gobierno fran
cés ha concedido un primer créJito 
de 12.000 francos para reparaciones 
urgentes. 

Los frailes conservaban de balde 
a.quella joya histórica. 

Realmente, el anticlericalismo re 
sulta caro. 

• • • 
En el Real Sitio de El Pardo, y eitio 

denominado Villalobrego, ocurrió un 
incendio que tuvo por cousecuencia 
la destrucción de unas -lOO fanegas 
de pastizal y lena. 

• • • 
En Madrid reina mucha animación 

y particularmente en lo<J barrios po· 
pula.res, con motivo de 138 fiestas de 
la Verbena de la Paloma. 

Proyéctase dar una representación 
al aire libre, del celebrado sainete 
del Maestro Bretón, •La Verbena de 
la Paloma.• 

• • • 
En los primeros dla.s de la. próxima. 

semana saldrá de Madrid para Bilbao 
el Ministro de Marina. Se dirige á 
Bilbao con objeto de acompaliar al 
Rey y después regresará á. Madrid, 
donde permanecerá hasta. Octubre 
que irá á Cádiz con objeto de asistir 
i la fiesta del Centenario. 

• • • Las huelgas que vienen sostenien-
do los obreros vidrieros y entarima
dores de Madrid, declinan á. un pro· 
bable y ventajoso arreglo que podrla 
resultarfa.vorable pa.ra ambas partes. 

• •• 
Son muchas las victimas causadas 

por la galerna de estos die.s en las 
costa.<J de Vizcava.. Cerca. de veinte 
lanchas pesquer'á.s han desaparecido, 
pereciendo todos sus tripulantes, cu
yo número no baja de 170. 

También en otras costas ha habido 
no pocas victimas. 

... • • 
Un incendio terrible destruyó en 

la nochE'I del viernes, en Madrid, una 
gran fábrica de muebles de lujo. 

Otro en Benifayó hace explotar 
un taller de pirotecnia., causando 
algunos muertos y heridos. 

... • • 
De politica nada; todo como una 

balsa de aceite; Canalejas lleno de 
satisfacción; los demás polfticos dis· 
frutando las vacaciones de v.erano: 
estamos como en las regiones en· 
cantadas ..... 

• • • 
En Con~tanza fué detenida una 

aeftora alemana que babia tenido un 
alterea.do Mn varios Oficiales del 
Ejército. 

Identificada su personalidad, re· 
sultó ser prima del Emperador de 
Alemania. 

Los Oficiales han sido castigacloe 
y el Prefecto de policía de Conetanza 
destituido. 

••• 

Ha aido proclama.do Sultán de Ma· 
rruecos Muley Yusuf. Entre los indl· 
genas se ha mirado el cambio de 
Sultán con indiferencia. 

• • • 
La situación de Turquía no puede 

ser más desesperante. 
A los apremios de la guerra de 

Italia, hay que agregar la anarqula 
que reina en el Ejército, las insubor· 
di naciones de va.ril\8 regiones y, pt1.ra 
alivio de males, los desastres produci· 
dos por los terremotos. 

Sin duda Mahoma les ha vuelto l& 
espalda. 

Cuanto se diga es pálido ante la 
realidad é importancia que revisten 
11\8 fiestas que vienen celebrándose 
en Bilbao orgnnizatlt\s por la comí· 
sión de peregrinación á los Santos 
Lugares. 

La Basllica rle Begofia ha resultado 
insuficiente, pues muy de mana.na 
estaba completamente llena. 

El programa de las fiestas se va 
desarrollando sin incidentes desagra· 
dables y con un entusiasmo indes· 
criptible. ---..--
A la Virgen del Sagrario. 

LOA. 

(A la memoria de mi ln•lcne proteotor 
el Knmo. Sr. D. Vloente Old.) 

Tll el primer canto de mi amor obú; 
al D&eer tu aludo (p6 el primero; 
&il mi prt mer vqido reoogtete¡ 
reo.ireril iamblé11 1111 el poa&rero, 

(C.lllP0.1.llUL) 

Eres, Madre beDfllta de mia amores, 
la eterna loz que irradia bellos folgore1; 
¡oh, Virgen toledana llena de gloria. 
qaeerea la excelsa cnmbrede one1tra blatorla; 
de tu trono argentino 811rge á randalea 
el nmedlo Infalible de 011eatro1 ma\e1. 
Por 8llO, Reina hermo11a, no e11 maravilla 
que el imáu de 'foledo •• to Capilla¡ 
talismlla esplendente de 111s leyendas, 
á t{ Reyea y Obi1po1 prestan l'freodas¡ 
y tu imagen eaculpea 101 campeones 
en 80 bélica eapada y eo aae pendonet. 
¡Oh, Virgen del Sairrarlo, no8dtra alegría!, 
qa\éu aoplera cantarte, Santa Mar(a. 
Yo oo soy trovador, soy 110 amante 
qne &llorando grandezaa, vive co~ataote; 
y mi nomen no encuentl'a bellos arentu1 
al grandioso reflejo de t1111 portentos. 
¡Obt, consuelo indefecto de corazooea, 
que traoaformaa eu mieles las oraciones. 
Td de este viejo pneblo tao legendario 
eree, Sen.ora mía, ::iaoto Sagrario; 
111 tesoro de amores, tdlglda perla 
qae gozosoa 1111 ojoa anhelan verla. 
A tra•éa de ta cll.gole de fu morena 
ae adivina la albura de la azucena, 
que al negra ee to Imagen, td. eres tan para 
que eres nítido emblema de la blancora; 
y en laa vegas frondoaaa y cigarrales 
do ae aapira. el aroma de mil roulea, 
ae percibe el ioftajo de ta belleza 
1 el divino perfume de to pureza; 
y en laa cumbres rocOlal, caal palomlta1, 
yérgaenae piotore&Ca, lindas ermitas, 
qae ateatigoao, Sell.ora Reina del Cielo, 
que Toledo en vos cifra todo so anhelo. 
¡Oh, Virgen del Sagrario, Madre adorada!, 
á Toledo no dejes abandonada; 
la de dulce mirada, de faz morena, 
mi embeleao, mi eatrella, mi nazarena. 
¡Co,otaa vecea, mi Madre, triste y traoaldo, 
á t111 pi1111 maternales he recurrido! 
Y en las hórridas lachas de mi cooeleocla 
acudí, bien lo ubes, ' ta presencia. 
T1i siempre bondadosa me has eacocbado 
1 el pedido coDBa11lo me has otorgado. 
¡Qaién tuviera ra11dale1 de po1111íal ... 
¡QoiEln supiera cantarte, Santa .María! 

Isidro del Val. 

Simpatía por uoa obra. 
Llevábamos rl\Zón cuando defen· 

dlamos en nuestro número del st\ba· 
do r.ateriGi" el proyecto de obras del 
parque para el Colegio de Doncellas, 
mirando éste como beneficioso al 
obrero en higiene y trabajo. 

Un colega toledano se ha encarga· 
do de probarlo. Ha procurado inda· 
gar opiniones y unos se han excusa
do y otros han abogado por el pro· 
yecto, siquiera se& por higiene. 

No sólo personas peritas á quienes 
consultó, si que también la comisión 
que dic:e vino de :Madrid á estudiar 
el ssunto, vió sobre el terreno la con· 
veniencia del proyecto por razón de 
higiene. Ca.si en su totalidad, son 
casas que no tienen condiciones de 
salubridad y rodadero11 que sirven 
para depósitoe de escombros y de 
otra.e coB&S peorea . 

EL CASTELLANO 

Tampoco se necesit11. ser un lince 
para comprender que las obras que 
se han de realizar tienen 111ucba ma· 
yor importancia para el obrero que 
si compra el Colegio una finca en el 
campo. 

Por otra parte, creo que las sello· 
ritAS Colegialas tienen igual derecho 
al !lire oxigen11.do cuotidiano, como 
cualquier vecino, y más teniendo en 
cuenta. que ellas no pueden salir 
cuando quieren á. buscarlo en los 
paseos públicos. 

Respecto á la. parte artlstlca, creo 
hay un poco de exageración y tlo 
poca parch1.lidad. Otrll.S casas y par
te de barrios aün má.s típicos se han 
destruido ó están para dei,truirse y 
nadie ha alzado la voz. 

Bueno y santo que se pida modit\· 
cacióu del proyecto en lo poco que 
coja. de tipico; pero la importancia 
que se le ha dado al argumento, da 
á. entender que son otros los móviles 
de 1011 impugnadores. . 

Hay que ser justos y no como 
aquellos sefiore:i que se oponen á 
que salg11.u de Espall.a riquezas artls· 
tici\s ..... cuando pertenecen á otros, 
y venden cuadros de gran mérito y 
en cantidades fabulosas, cuando per· 
tenece11 á ellos. 

XYZ. 

Trozos de uo lrtícolo. 
Sln cornentarlo•. -

6l obrcl'O toledano. 
El obrero toledano es bueno, muy 

noble; su bondad y su nobleza pro· 
vienen de su poca. cultura, de que 
leen y estudian poco y piensan me· 
nos ........................ ··.·.· 

..... El obrero que piense a.lgo, el 
que lea. por lo menos la Prensa diaria 
y después de leida comente la.a infor· 
maciones pollticas, ba.ae de la lectu· 
ra, por fuerza ha de sentir repulsión 
contra los gobernantes, contra la 
clase eleva.da., contra el mundo, que 
para. ellos sólo tiene dolores y tra· 
bajos . 

El trabajador, el que gana la vida 
con su trabajo, 1ná.::1 ó menos rudo, 
blL de sentir, si no odio, antipa.tla, a 
los ~ue la. fortuna les sonrle y sólo 
viven para comer y di1:1frutar del 
mundo¡ irremedit\ble mal es la. dife· 
reacia. de clases, pero aunque de esto 
este1nos con'lencidos, no podremos 
negar, porque serla abolir la creen· 
ci&. de un algo superior, llamándole 
Dios lÍ otra cosa, que es para los que 
na.da tienen ó tienen poco, objeto de 
sus envidias y de sus rencores. 

Por esto vuelvo á repetir, que todo 
obrero bueno, por necesidad ha de 
carecer de verda.dero talento .•••..• 

La velada del lunes en la •Casa del 
Pueblo•, la que después de empeza.·' 
da. tuvierou que suspender, por ser 
materialmente imposible su continua.· 
ción, fué la mejor prueba de la bon· 
da.d que caracteriza al obrero de este 
pueblo .....•.......••......•.•... 

Durante los pocos números de la 
velada que se cumplieron, no cesó el 
barullo, ni el desorden; el público 
sin duda preferla las voces y pala· 
brM poco ~radables de algunos, á. 
los discursos de sus compafteros, de 
aquellos que gritándoles con toda la 
fuerza de sus pulmones, que era una 
"ergflenza, que con ello demodraban 
au poca cultura, viéronse avergonza· 
dos como si una gran mancha. cayera. 
en su familia y con un gran dolor, 
pero sin 'fuerza.a para proseguir, vié
ronse en el imperioso deber de sus· 
pender el acto ......••.....•...... 

La clase obrera necesita má.!i picar· 
dias, más estudios, y sobre todo, la 
principal, la más perentoria unión 
general de todos, marchar siempre 
todQsjuntos, que todos hablen y todos 
queden conformes en las distintas 
opiniones ...........••.•.•. ·•· .. · ............................. ' .. 

Darlo Castlllo. 
(Pab!icado ea &ma CAica.) 

V ela.da.s en los Luises. 
El jueves pasa.do celebraron en 10 

Circulo El latruetioo los jóvenes de 
la Congregación de San Luis, la her· 
mosa velada que anunciamos, y que 
se desarrolló en la siguiente forma: 

La rondalla El Recreo Jll1Uical, 
q11e á invitación del Circulo presU> 
su concurso á la fiesta, abrió ésta, 
Interpretando una sinfooia que gustó 
y aplaudió mucho e! público. 

A contiuuación se interpretó el 
drama. ¡Una be11dita limosna!, cuyas 
berrnOBaS escenas y preci0808 versos 
fueron hechos y dichos primorosa· 

mente por los Sres. Gonzt\lez, Jimé· 
nez, üastall.os, ~rln y nin.o Calero. 

Una mazurka, que fué muy aplau· 
dida, sirvió de intermedio entre el 
drama citado y el cuadro cómico 
¡Sira mujere1/ 

F.s éste un desfile de tipos rldlculo· 
graciosos que hizo las delicias del 
público, que rela las frl\Ses y situa· 
clones y gustaba los aciertos de los 
Sres. González, Castafl.os, Izquierdo, 
:Marln y Jiménez al representarlo. 

A continuación la rondalla. citada 
acompalió al ulfto Mauolito Bezn, que 
cantó primorosamente unos couple1t 
alusivos. 

t;l chico, que posee una hermosa 
voz, y la rondalla, que le llCQmpaftó 
muy bien, fueron muy aplaudidos. 

Asimismo lo fué un individuo de la 
Rondalla, cuya nombre sentimos no 
recordar, al cantar unas jotas acoro· 
pallado de la misma. 

Puso fin A la fiesta el juguete cómi· 
co ¡¡Un crimen e1pantosoll, que fué 
escuchado entre continuas carcaj&· 
das, provoca.das tanto por los diver· 
tidos lances del sainete, como por la 
interpretación, que reputamos de 
irreprochable. 

Hemos de felicitar sincera.mente á. 
los Luises, 0t:1pecialmente ~ los orga· 
nizadores y á su Director, el iufati· 
ge.ble D. Victoriano Aguado, como 
ya lo hizo la selecta. co11currencia. al 
terminar la vel;;.da.. 

A los seis actores que llevaron el 
peso de las tres obras y A los indivi
duos de la excelente Rondalla, un 
aplauso más que una á las ovacionN 
que escucharon. 

• • • 
El viernes, y con objeto de suplir 

lo pequeno del local, se repitió la 
velada con el mismo programa y 
éxito. 

Nos alegramos, y felicitamos el 
nuevo triunfo de este Centro de ju· 
ventud católica. 

r OLBDO BK rBIU.l.81 
Apenas si ·se puede decir algo de 

los actos celebrados con motivo de la 
feria. 

La velada musical é iluminación 
eléctrica. en la pll\:&a del Ayunta
miento resultó bien y bastante con· 
curridn., y lo rnismo las que se vienen 
celebrando todas las noches en el pa· 
seo de .Merchái::, donde la. animación 
cunde por todas partes. 

Pero lo único que por su grandio· 
sidad merece consignarse, es la fun· 
ción religiosa verificada en la Santa 
Iglesia Catedral. 

Desde las p?'!meras hor!l! de l::. 
man.a.ni., gran número de fieles a.cu· 
dió á humillarse á los pies de su 
amantlsima Madre y á recibir el Pan 
de los Angeles. 

A las nueve tuvo lugar la Proce· 
sión, y á continuación la solemne 
Misa, á. -la que asistió nuestro Emi· 
nent!simo Sr. Cardenal, siendo la. 
concurrencia numerosisima, y ma· 
yor aún en la Procesión de por la 
tarde, que con no poco trabajo se 
podía dar un paso por las anchuro
sas na.ves de la Catedral. 

Llamó poderosamente la atención 
el magnltico coro de voces y la orques· 
ta., que magistralmente ejecutaron 
todas las composiciones que tenemos 
anunciad.ali. Felicitamos por ello al 
Sr. Maestro de Capilla. 

La representación del Municipio en 
tan solemne acto la llevó su Presiden· 
te, Sr. Ledesma, acompaftado de los 
losC1Jncejales Sres. Bueno, Villa.rrea.l, · 
López (D. Ramón), Gutiérrez, :Mora· 
leda y De la Cuerda, y el Secretario 
de la. Corporación, Sr. San Juan. 

Mucho se comentó la falta de a.sis· 
tencia. de Jos demás Concejales, mas 
nosotros nada. decimos. 

• Concmso de puatiempo1. 
1ftm.ero 10. 

A.. un ladrón. 

V ali6ndoee de oou &retal 

qae 111 umeia le dic*6, 
' 110 cojo que" durmió 
rob6 un ladrón las mule&u. 
Con razane1 muy diacre&u, 
al ver Lan infame acei6n, 
fingiendo reeignaci6o 
1 dando rienda 4 au enojo: 
c¡Plegue al cielo-dijo el oojo
que le eil'fto al ladr6n!t 

hDB&JCO Bil.UT. 

-¡He Yie&o el diablo! ¡He vil&o el diablo! 
deefa un hombre huyendo. 

-¿C6tno hab6ia •Íl&o al ctiabloT , 

-En figura de borrico. 
-¡Babi luiWia, tenido miedo de vue1tra 

IOIDhra. 

En el espejo de Lama 
Se miraba dona IUni=. 
Y al con&emplane &ao fea, 
Exclamaba con vol sorda: 
-¡Qué 'Dalos aoo IOI! eepejoe 
Que uun las nillu de ahora! 

A. la po.,.. .. una lgleeia: 
-¡Tenga 111\ed l'8tima de un pobr1 

ciego cargado de familia! 
-~CuántoR hijoA tiAnA J.!~~1 

-No lo sé, seilor; ¡como DO veo! .... 

La felicidad uoe, oom.o lu roeu, de lu 
espinas 1 trabajo&. 

8.u VllDIU. F A.JA.llDO. 

La nrdadera elocuencia cooeiate en de
cir todo lo necesario, 1 en no decir mú 
que lo oece11ario. 

L.t. Roca.uooo•oLD. 

Un agente de polie(a, qae no logra abrir 
un armario del que ha perdido la llaft, 
dice ' uno de aue subordiDadoe: 

-Vaya uated al dep6aito 1 tr&ipme llD 

ladr6D cualquiera que me uque de apurot. 

-Tiene chispa ea&e muchacho, 
¿no es verdad?-dijo Teodora; 
y yo dije: -Sf, seflora; 
cui siempre eali borracho. 

J. L. LUA.OD. 

En el orden. natural, lo mi1mo que en el 
eooial, DO se debe upirar ' eer mú de lo 
que se puede. 

CJu.KnoaT. 

Habl,baae del calor: 
-¡Yo lo he llegado ' 111frir hut.a 90 

gradoal-deera un andabas. 
Y como todo el mundo 18 echue & reir, 

afladi6: 
-En tNI dfu, eellorea. •• ¡80 gradoa oacla 

drat 

Un deadichado logra que le Noiba 11 

banquero judío. El iofeli1 le ,d8110ribe lll 

mieeria en ~rmiooa tan elocu1ot.e11, que ti 
banq11ero, enternecido, oon la voz entreoor
Mida por los sollozoa y los ojo1 llenos d• 
l&grimas, llama ' un criado y le dice: 

-Pepe, pon' este pobre hombre ea la 
calle, porque me 11t.& partiendo el ooru61. 
---=t·•· 

EL ll'ERINOL eara la to9 fedM,, broa

qalda f toeea 18beldee de loa ea&ano1 qada1 

., "'®il!t'I!. 

DE LA PROVINCIA 

T&laTUa de la Beim. 
En breve 18 abrirá ea ee&a población, por 

el iloatrado D. Carloa Oa111pot, an C10leaio 
de 1.• eoeeaaua, qae 11 füalar6 cOullllio 
parcicular de oiaoa de San Loi1 Gonnp •· 

-Tamb
0

ién ae proyecta ana becerrada para 
el próximo doming<J. Será orpuisada por el 
gremio de carniceroe, y en ella, á mu de I• 
lidia de baenoe becerroa, tlgnrarán en 11 pro
ll'SID& otro• featejoa de irnn 1traccióo.-O. 

o,.... 
El prózimo dfa H ae celeb'8r• ea .... 

vllla aran corrida de &oroa, en' la q11e 11 IUlia
ran cuatro henaOfloe tol'09, de trea aloa, de 
la pnaderfa de D. Ramón Perea, vecino df 
eete paeblo, por laa ai¡nien.tee cuadrillu: 

.1!:epatlat: Seraftn Ibáaes (Cort:MUo) 1 .BI' 
móa Martines ( Ag~dtU). 

Ba11derillwo1: Antonio Sánches ( AAijao) 
Lai1 Garcfa (Moretto tk (JraAada), Raf.,i 

· Espejo (El O.Co) y H1nnel Martloea (A.gwje-

'ª' Olaico). . 
.Ptmtilleroa: Lnie Garcla (Jlorerao tJe fPt-

Mda) y Rafael Espejo (BI CJwoo), · 
La corrida empezari 6 las cuatro 1 media 

1 la banda' manicipal ameniur6 el; eepec
Ucalo. 

Loa preclOll aerán: Palco ~n 11U. uientol 
20 peaeiaa; delantera de grada, 1,lb lde111 
delantera de palco, 2,76 fd.; asien&o de grada 
2,50 id.; barrera-de eombra, 2,26 fd.; M!ndidc 
de aombra, 2.00 Id.; barrera de 10l, 1,76 ldem 
f fendido de aot, 1,60 id. . . 

El billete de apaaiado coetar6 una peeetl. 

Blm KNtb& ele Kcmtalbó 

El dfa 1 1111 en~ntrarorl én el litio denoail
nado •Arroyo de la• Encinillu•, de eece *' 
mino, 101 veeln01 del mismo. Angel Medill 
!Jigoera f Emeterio Torrea Merino, eatre IOI 
cuales esletlan aatl¡aoa reeeotlmitintol. 

El Angel aolicit.ó de Emet.erio qae le bieit' 
ra efeeün ana 1ama que le adeudaba, ' li 
qae le eonteet6 aquél cqne deede lueao I& k 
paprfa•; Eme&erio enton- le dirl¡i61lpllli 
palabrú loeoltao&el, qa•. depneruo11 11 



reoyerl&, 1 lachando, ca;\iron ¿tierra, en cnya 
el~ &.ae&erio 1aotó· ao · rey•l~ 1 dispa
ro un tiro a 10 contrincante, eatraadole el 
pro1ectil por el costado i1qaierdo y 1aliéndol• 
por la e&¡;;alda, de eaya herida CallaciO 6 lu 
niaticaat10 bora1. 

El agresor_; P1'816ntó al Jo~1 Municipal,¿ 
quien confeaó .a delito é biso entre¡a del 
11r111a homicida. 

Dicha autoridad in1truye Ju corrnpondieu
tes dili¡eacia1. 

SI p"'do dla 10 ae produjo an inoendio en 
la deheaa •Peraloaaa, de eete término, pro
piedadd el Yeciao de dicho paeblo Lai1García 
Martín. 

Hallaban1e 191•ndo Mariano García Ouer- . 
ya y ea eapou Victori1 Galin Moreno, y • 
eon1ecaencia de ana cbi11pa de lumbre dee
preadida de la hoguera, en 11 que 101 referi
doa eegadore1 piRbaa la comida, 118 propngó 
el fut110, empesando en 1eg11id& i arder el 
úatrojo y pute de la aiembra de trigo que 
e1tab1n 1egaodo. 

Se ha qu&mado nna e:ii:teoai6n de media 
b'°"rea de terreno. 

cumplimiento de nueatro deber, ¿ la hora de 
ordinario (no8'1e de \a noéhe), not1 eorpreadió · 
la noticia de qae la 1e1ión babia terminado. 

Lo graciolO del caao ea que ne eólo loe c:Ai
coa de la prm•a ee llevaron la planc1ia, 1foo 

, llimbi6n al1r11no1 de los CoaeejaleL. 
Ánomaltae ine:i:plir.able1. 

En la mallan• del dla li " ca)ó. por tu : 
eacrderae de 111 caaa la nilla de ocho atlo1 de 
edad Feli111 de la P&1 García, 1iendo curada 
e11 el Ho1pital de la Ml1erioorclia de nna 
herida inci1a debajo de la barba, de pronóa
tioo lev., .. 

J'anta cte'AaooiadOll. 
Ei pando miercole1, y por la Jnnta Muni

oipal, foé • .,robado el. pliego de oondiaione1 
para el arriendo del Teatro de Rojas. 

·' · Nii!a fallecida. 

El paeado dla 16 falleció en el Hoepital de 
la Mi1ericordia la. aiJla que hace a1-d11 tiem .... 
po, y en ocaeiOn de enceodéraele una c11j• de 

.-J.:L: ~STELLA:NO 

Obri1ti, que ee la fecha &etlalada para la di .. 
tl'tbocién, 1ia qu.e él&ll ha1a tenido logar, 10. 
pobrn objeto de la citada relaciOa preguntan: 
¿Qué b11ce O piensa hacer ~obro e;to la Joa&ii 
Provincial de Bene8cencia da Toledo? 

RllOepoi~ .liOU09a. 

Tanamoa no\iciu padicularee que demaee
tran que al tornar poae1ióa de 10 oorato DU81· 

tro amiai> y auecri&or D. Angel Ma10 Machaca, 
fué recibido coa 1~a11dea dernoatrac:ionea de 
afecto y ale¡rla por aquel vecindario. 
· Eatu demot1tracioa111 contináan de día ea 

di& y 18 maoil181taa en la a1i1teneia a loa 
•doe del calla reJi¡iOeo. • 

~l'!!!'!!~. 

iAnteanoche, y conducido por. la Beaemé
ria., ia¡rreeó ea la Cárcel de Nla ciudad 
D. Bonifacio de CutrC>. quien, como aaben 
aaeetrot leétorea, ee fugó de eeia ciudad de
jando un deafalco ea la caja de telésrafoa. 

SEGCION RELlGIUSA 
. Ceri11111 qae llevab1, ee produjo \iariH 1fae
madur&1, 1 de oa:ro hecb.o dimos enl'n\a 
oportunamente. 

Cuarenta Horaa.-M1111 de A,iot&o.
Día1 18 y 19, Parroquia de l:lantilll(o ApOltol, 

~pliaOió!l de plasaa. 1 20, O.pilla del Colegio de Doncellae. 
Sepn nueahu noticiu, en el iltimo Con· Santa l¡rleala Catedral.-l::liguao ioe 

Di11 p•11do1, al llegar 'la estación de e1te aejo de Mini1tro11 ee trato de la ampliación de caltoa á Na111tra l:letlora del l::l111rario. A lu 
paebló el treo de mercancfa1 núm. 101, ·ma- plaiiia en todas 118 Aóademia11, Rcoroliadoae nueve la Mi1a Mayor en eu propia Oapill&. 
aifea&O el maqoiniata que en el kilómetro 86, apl111ar e11te asunto llasts tanto uo reciba el l'or la tarde, á lae cinco 1 wedia, Motete 1 
pró1d1110 á la eetación indicada, ae había oaldo .:S'r. Minietro de la Guerra anoe da toe qae ba · Salve á toda orqae1ta. 
de la mtqaiaa (ain que hubiera podido evitar· pedido á todo1 101 centro• docenl111 de refe- Convento de Bernardaa.-Kl dia llO, 
lo), el foaonero l!edro Mor1tt10 Garcl1,· tir • reacia. f.aao,ión 6 San Bernardo. A 111 dh11, Miaa 
Yointlocbo 1801 de edad 1 .aclno de Madtt.ít. . Cr6eae que en la venidera 1emana quedará Mayor con Sermób, qae predicar• el aetlor 

Tr&1ladado el fogonero deade el .Stio de 'ª YllM9lta "ta caeeüón. O. llduardo ~riano, Beoefl.ciado de i.. l::i. l. P. 
ocurrencia • la oetadoa, H le pracijllQ . .J,.. "' Omaoión de la tt.aill. . . Por la &arde, 1\ laa 1111i1, 81111to DiOt1, Proee-
pri.aiera cara por el Mé!lico de la CompalUa, . , El aa hecho que la U.la, enfermedad que 1ión 1 .IUieena. ' t · 

apreciindoaele ana herida de unOI trea een• tt.utialmaa Tictimaa produce al ano cifra 111eela de Padree Carmelltas.-
Umetro1 en la·· oabesa, otra ea la ceja dereoba aterradora 18 cura radicalmente tc>iuaodo . · Daraa&e .Ja 1111nian abra MiQll rea.,iaa, ele 
1 dillocación del braso 1 pié deieobOI¡ &odoa loe ..;,,;,,.¡ '"1r mallan a 1 tarde, a oa tu& ·' wedia en media hora, '.ie cinco 6 ocho y mtt-

Deapoé• 18 ordenó qae colldaj&Mo ' !ria· del ezqaill&o y arom6Uca O•fé torrefacto de día, ioclu1ive. . 
drid al leaioaado. JA Bltrtlla, que nade Aopl Bar4'ol0 ea '° . Bu&& nuevo ,-.lao, la aolemne •iahe Oar

Dlt LA CAPIT ~ 

Por m6ri&Oa de gaerra ha 1ido 111eeadido al' 
empleo inmediato el Tenio1nte Coronel de Ca· 
ndoMI de Oatalalla D. Joaé tiareia Moreno, 
perlOoa conocidiaima en Toledo. 

-Tambl6n por m6rlto1 de 1aerra le ba 
sido concedida aaa eras roja peuaioaada al 

··coronel del R91i1nieato de Africa D. Joú 
Villalba, e:s: Director de ia Academia de 
Infan&erla. 

acrediSado Eatablecimlento· de Ooa4ter1a y me1Uan&t, qae • can&i ·&odoa loe ••badOlo 
Oolonlalea, calle Real del Arrabal, n!Ua. 24, 1er• t. laa ~ie&e 1 medía de la &arde. 
tel•toao 9'. Al•Dan• domlnco, &eftllll'o de m•." baria 

Bl mi'111 ele Poea:uialida. loa caltoa 111en1ualea de la • A1011íacióa Vl1ita 
Para el dfa t& ha eldo apla11d0 el mil.la Joeeda ... A lu ocho, Hila de Comoaióa 

carli1ta qae .. taba aaaaclado para el puado ¡eneral en· el Altar de San Jol6, 1 • coa&i1111a-
domia¡o. cióa el Ejercicio. 

Se dloe ir6 aaa repreeentacióo de 101 ele- Be aapllca t. lot 8ooi09 la ul1teACia • e1\oa 
meatoa d.el partido de ""' ciadad. oalto1. 

También mal-.• 1e oelebrut. aolemae faa
Noml:.ramtnw.. alón á Sao Joaqata, ooa&eada por ana familia 

Por aa Emiaeaola Reyereadí1ima ha aido dHo&a del sanco. 
nombrado Contador del Col91io .de Doacellu A. 111 dies, 18 espoadrá d. D. K., caa&Udo
Noble1 de e1ta ciudad, oae1tro partio11lar 1 ae • contiaoaeióa aolemae lrli .. coral, en la 
buen amito el lrf. I. Sr. D. Karceliao Romáa, qae habrá Sermón. • oar¡o del B. P. Lorenao 

Colomn de H9manos Martstas 
Refugio 1 a. TOLBDO 

Ad~ite alamuoa Internos y exterooe. 
Loa programas de en11:11anza abarcan: 
1.0 Primera enaeliaoza graduada. 
i.0 Segunda Past'D.anzaofi.cial.(Lo1alum

DG1 se ma'.ricnlan en este Inetitnto General 
1 Técnico y asisten á laa elaaea, reuniendo 
aai lu ventajas de la eneenanza ollcial y la 
debida vigila11cia de la privada.) 

3.0 Ac~rl':.'m!!! p!~p~~tGdQ ~i'itaíRfaa 

miiftare1 y especialea coa la oooperaehln de 
un competente profesorado militar. 

Ruultadoa oficiaka de aegupda e~tt%1J 

(tmrBO 1911-1912). 

10 matrlcnla• de honor. 
26 aobresalieotes. 
27 notable.. 
81 aprobados. 

Pare& m4I dalóa rlirigirae al&. Direclor. 

Nue10 Hotel Restaurant 
·GRANULLAQUB• 

--. Conetroldo de .neva plan&a.-Habi-
laciooes confortablee.-Caarto d1 bailo. 
Tiwbree.-Luz eléctrica-· Waler clo1eL 
Telé!ono.-Grao comedor con meeaa i11-
dependienle1 -Cocina e1pat1.ola y fraD
ce11.-Coche i todoe loe tren81. ... 

Benlolo .~merado J eooaómlao. 

T lLLEB DE ESCULTURA ,,. 
IKP!BACIÓI DI llÁHH8 HLIOI08A8 

Barrio l°'lltTO, 17, 'l'OLll>O 

Bate' taller puede oompe&ir con 101 mejorea 
ea 1u cl1ae; H encarga de hacer &oda clue 
de mod1:1I01 ea barro, mader11, mtrmolea 6 
broncea para re&abloa, panteonea, 91&aCU&1, 
e&c6&era, ek!. 

Se dan presupuestos. 
Oape11*a Kas•rabe aa la 8. l. P. de J. K. J., Oumellta Deaoalso¡ deapaéa de la , 

-También ha 1ldo nombrado Ec4aomo de Ki8•, 18 dari la bendición 000 el SaaUlimo. Faoibdadeaealo1 pa¡oa.Ooa16Ue1eene&aller 
-
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CENTRO DE PERIÓDICOS 

RAMÓN GARRIDO 
Zocod.oYtr, ii, 'l'OL:&:DO 

acab11 de recibir gran !lurtido en 

Uevodonarios :t 
Libros de Comunión. 

PliECIOS ECONÓMICOS 

Postales de todas clases y !)P(tgt('!. 

f[§TóMAGO 
Curad6n del 98 por 100 de !al 
enfermedadc:r del estómap é in• 
testinos con el Ell.dr Estomacal 
de Sal~ de Carlos. Lo recetan 
Jos médieo1 de las cinco partea del 
mundo. Tonifica, ayuda • las 
digestiones, abro el apetito. 
quita el dolor 7 cura la 

¡DISPEPSIA 
la ac:edlas. v6mlto.9, v~rtlr;o.,. 
tomacal, lndlgutl6n, flatulen• 
eias, dilatac:ión y úlcera del 
e.st6mar;o, hlperclo.rldrla, neu• 
rastenia gástrica, aaemla ' 

· clorosl• coa dupepala: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez do las do
poslc:ionesy es aatlMpttco. Vigo. 
riza el est6maeo é lntestlDGS, 
el eofermo come mú, digiere mejor 
1 se nutre. Cura Ju dlarnu de 
loa milos "ª toda& sus edades. 
lh wnlo n ta prlnelpo/M ,_.,., 

.w ID1lndo , serrano, JO, lüDRD 
.......... u ........... .... 

TOLEDO 
lllralll'l'A D• .... VIVDA j Bl.10I DI J. HU.a 

Comercio, 66, 7 Loeio, 8. 

-Por la 8aperloriclad 18 ha di1pae1&o qne
cleo en oamiaión 'º la Academia de Iofant.e• 
ria 101 Oomaadantea recientemente uceadi
dOI D. Antonio Garcfa P6ra 1 D. Jlaaaal 
Garcfa Al.ares. 

Blcaricbe 7 Beoopeae D. Manaet 8'llelleil de Convento de Galtana•.-Ado.raol61f · -----------------------------
BoJu. Cl•• ooupaba ea la Parroquia el cariro 1 v~11a. ExpoaicioD \odoa loa diu • lu coako F E R · 1 N o fJ 

·llllotadal•. de ~nh. d1 la tarde 7 1e reeerTa •Ju lliL ·' 
En lu prlmeraa horu de la noehe del Reciban loa a¡racladoa aD81&ra 111'9 1iaoer• Oratorio de San F~llpe Nerl. -

dfa 1' pJOdojerOD "'l•l&r HCindalo loa jóff- nbonbUDa; . Jlaa&aa doaúa¡dy t. la.iauat• 1 aedia, aerl\ 
- Yeolaoa de eata capital V1ctor Gómea Va:i.a p:rqimta. la Min de la Oon¡repolón de tfao Lula 
BedODdo 1 Juli'n Pintado Maa1ano, propi- La Jauta .Protiacial de Bene4cencia, Ad- Gom• l'dr111ul• • M. P. AllllOR11old, •••ao 

.......................... de .. Wanol&. 
n'ndoae motaameDte aJauna bore•du. Bl mlalaSNdora de lu memorl.. que el doctor 
hacho puó en la plua de Zocodonr. Rino6n fundó ea Saerta de Valdecar•banoa, 
•~bol al,~ro&ad$1'81 fae~a • pal'll', • Ja .... 16 huta el 11 d• .A.br;l puado el llama-

Jefatara de Policta. miento• doneellaa de1cenciieatea le¡í&im11 de =a:::t TOS fE~INA CHARADA 

Por J. Bol4tYUa. 
-Por rinlidadea del ó8eio caél&ioaaróD eD loa bena&DOI del fDDdador .,.,, 111 dotee que 

la Sarde del paaado juena, ea la iadioada al miamo dej6 lnaü&aiu1; "ro ~ido e1e día 
pla1a, lu horcbateru allf e1tablecid11 Vieen- 1in que ain¡una compareciera • probar ID 

&a NaYarro Alabaa&a y Joaela Lillo. Jerecho, 11 mi1ma Junta, para cumplir lo 

111 p,.;.. Ngi;fltla YiYe 
En aoa f~ra Ct1C1rfe1, 
Y aaa bermoea todo c,eae 
En trence de ea caballa. 

bronquitis y toses ~beldes 
de los catarros agudos 

Oon 101 Yocea 18 promoYió an 111'9 qae dilpaM&o por el fandador en eete c110, pidió 
regular lllC¿Qd,Jo. po.r conducto del .Emmo. Prelado de la Dióce-

y crónicos .......... " ............ . ••• 
Solaeióa l. la charada del ndmero anterior: • . •FQll••1eD.lo. 1i1,·r81aci60 de pobree na&aralea y yeciooa de 

No ee nuea&ra la colpa de que en la preaen&e dicha Huerta, entre q11iene1 ae debe diatribair 
1emaoa prinmoa • nne1tro1 leetoree de cono- como limoau. IMIJrl1º ordena la fundación, lo 

.tl>ITIHDOB, habiéndola remitido ezac\a Oirilo 
Or'81a, !lamer'° Beoito, Laciano PeribUe .. 
•Uno de Linarea•, Lámberto Losano, Edaar
do Noble, Alfredo Martín, •~pito•, L11eiano 
de la Pe11.a1 Paco Omdnculo 1 otroa Y~ioe. 

JiRINOl O. "'"'º •n todo• lo• Po/tlrrocloa v Oroguerlaa. 
111 oor tnotJOI' •n to. Ct1nlroa de &peclll«M 

cer loa 1caerdo1 de la 1eaión del ml,rcole1. coa1!pado para laa do&e1¡ahora bien, hablen-
.. ~do'°' dilÍl111t~01al ~IDie•toen •.do lárpmea\e,paudo la. a.a 'del .Oorpu 

·--:U-

m 
Oo~JIH*'iola. .. wawo. ..n ~iw.·• duda 

ro ard!>f bélico, noticfolo da ca.oto itnot&do 
quecl•t: •.• ¿Quléa poodrl en tela de juiciosa 
apUtnd gu{\rre~ y ~I eapiri\a mllit.&r que 
reapiraa fu pá¡inaa de sa obra inmorcal? ..•. 
¿Cómo pudieron, desarrollarlB tao exce!~t• 
caaUdadeeaioo recibiendo previamente eame-

,. rada edll!l&Qión y. llegar¡do á uber .enUr aa 
·· .. alma loa impaleq1 de viril eiat.ema nervio

(IO? •••• El r~p,ncic~jeato de vlnad• cívico
reli¡ieau paeataa en pnlctica, uJpn liem

,. pre el deaar1'91lo perfectO ., equilibrado de 
loa eentl'OI uerviOIDI cefállCOll 1 raqo.ídeoa. 

Poi' ventara, ¿18 ha encomend&do. en &!Coa 
tiempo á mediÓcra y monomanlacoe el ma
ncüo ~ armr.a defenlivu y ofeoaivu? ..•. 

- . Cemimu )JabfJ \emplado en espíritu 1111. 
eorázón, delde may jovea, en la ciudad d& 
Toledo, iecttn •~ cree, y 1npo asimilarse algo 
de1Jempl6 de loa irrem¡>luable1 ocaroa toz.. 
danos. 

'"· ~ 1 • IV' 

Como IWroto.-81 coa a.&eal~leato DOll 

propuiúaaoa patentizar el li&io preeml· 

- '6 -
oente qa91ea el templo del laber lóp'6. al
canu.r el aator de, Dma QuijoitJ da la JtPn
chG, .. el tdrmlao .. de aueatN• iDVll&tipplooee 
y enojOIOll pli.rratoa aeda..... repetir lo que 
de poro ubido debe callarae. Críticoa oacio
oalea y extranjeros lo han divulgado d. Lo.dOI 
loa vleotoa; todas y cada. aaa de Jaa obru 
del hár-05 y eaoritor . BOn md.a que 1Ulchmte 
motivo de glorift.caeión.. y eauaa de admira.· 
ción por Ja excepcional inteligencia de que 
br~taroo. 

Sólo la novela . ilel Ingenioao Hidalgo, 
dice dD biógrafo, cha 1ido darante mb de doe 
•loa la admiración del maado, la envidia de 
las nacionea extranjerq. el recreo del v!Ugo, 
la mediellla de loa mal hamoradoa r el reper
torio inmeDBO de todM. laa gracia& de la 
coa versacióo.11 · 

Faé tan aapz é inteligente Cem.lntu, 
qne nda eacapó á 1a1 liagaiarea plan• 
llevando, como dice IQ eotnsiaata admirado~ 
Gamero en aua R6cuerdos de Toledo, ~ 
de laa obraa del miamo-Toledo 1869-el 
alma 1iempre ea la panca de la pluma. 

V 

Como aabio.-Ei •nate OWlafno, • 
pii prenm11 con faudamento el ya men
cionado Sr. Gamero, en ID o.,,,_ citada, d&bi6 

In Tolaclo: Droguería !t :D. Julio ton1ála 1 &rmano, Gamluo d.a la V esa.111 S 
~· ... ~· 

- 'ª -
. Sr. G&mert) 91J. au &n:luÑ HW6riotJ LU.-
raria del folle~ de D. Jo81! Haría Sbarbl, 
que lleva JIOr iítulo Oervantu Tedloqo
Toledo, allo 1870-era la obra máa eonaol
tada. en bibliotecas y libMrf&I partlonlarea 
en tiempo en Gerucmtes, p<>r md.s que éBta 
era de eradición sacro-p¡ofana, y ella tal 
vez tuera la qae le iniciara en conocimieo
toa generale1 . 

La profundidad de 1011 qua adquirlei;a en 
cienciaa y letraa ea notoria. Beptitaaele, y 

. con jDltleia, de tec!logo, dl080!'o, geógrafo, 
historiador, pedagogo, mádico, jari1perito, 
poet& y, en cieno modo, como ollcial de 
Admlniltración Hllitar. 

Rebasarla eete tra~o ••• proporcione1 
modealaa li adujera loa ianlimeroa teadmo
.nioe que lae obras cenanllnu noa brindan 
de sos grand811 couoclmientoa eu _diveraaa 
ramas del eaber. 

Tratándoee al preaeate de an tribato que 
le rinde la clase medica, oportuno serj como 
prueba concluyente de qae ea iagenlo llega 
.má1 allá de Jo que Ateaora el indujo de loe 
&!loa y el trato con loa hombrea y loe llbroe, 
~J hacer referencia á la habilidad con que 
deacrlbe Oeniantu el ti)lf; del loco; dapaéa 
de lo qne el docto Clemeocln aot dice ea IR 

Quijotd oonamtado acerca del particalar, el 
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XII 

La lgleala espa!lola en la época visigoda 
beodeela aceile en el día de loa Santos Coam• 
y Damláo, para ungir ó untar con 61 d. I01 
eurermoe, eegún se lee en el LíbtJr Urdi
num del benedfotioQ Padre M~rio Flll'Otin, 
página 70 (1). 

xm 

Orpaisae16a a. Cwnuawa. 

I 

A.nallar 10merameate la org~ 
del lragenmo HiiJalgo cu~laao Jli,guri de 
Oemantu Saavt.rlra; de aqael mo11atruo del 
ingenio, como le dice algtia .eacritor; del ot!
lebre patricio que, aegún fraae de aa poeta 
may conoeiio de la pasada centuria, cm 
cornl>alu y en al'llOl'U aupo el triu.Jtfo con#-

(l} Tamb~ meneioaa la ~a obra 
, qne loa Yiaigodoa resaban uoa orwci6il por loa 

enfermoa; y cita la Quar'8Da, la Tercian. la 
Oo&idiana e~tGC .frit¡orv., pi¡. 9. 



'EL ·CASTELLANO 

Imágenes ·de pasta madera Aead~mia Modelo 
materia inc1 ulgenciable 

:Di:r41Ctor: 

aprtbada por la Sagrada Congregación de Ritos é 1ndulge1!cias. llGGltr D. Nlcaor JLvLut if*'do ¡ Wi6rru 
Prelbitera, -----

Vía Crucis y Sagradas Familiaa con capilla para la vi
sita domiciliaria. 

u: P?oteaor da ll Unlvmlda~ Poutmllfa 4a Toledo. 

Callejón. d.e Menor-. u-6m. ia . 

~· ~ 
Precios sumamente módicos.. 

Seba.atián Dial Ka.rta.- Comercio, 10 - TOLEDO 
B1t!blllerato, Detecmo y Piloton.•f IJelra1. 

iEI milanro h~~h~ tftdt'lA nv~n 
E1-o-oiró-Ñ RiCHEtprobadó en 
30 años práctica clínica, cura 
a toda edad.y por crónico sea 

En este Bazar se venden Custodias, Candeleros, Cálices, 1 

Vinajeras, Incensarios, Sacras, etc., etc., en plata meneses 
y metal dorado. 

Carrer11 e11pecit.let.-'Pre~raeión 7 ·0ir.rrera 
Merean&il. -Ootr-. -Telégraloe. -Banc9.
Prepuaoion J 1'epHo di aeil:nt&Qru para lu 

li:AGQellla Norrmal•.-ldio-. 

-
Be facilitan precios y dise:ftos. 

PLAZA DEL CELENQOE, 1-MADHID 

Profesorado eeoqtdO. 

Honorarios módJooL 

Para mú detallee diriai ... .,a J)j.....,, 6 

qaien tambwa .. dlrl&i.r6 Wa la COl'Nl

poadeacia. 

t\..LCON Cerería, Librería, 
Objetos de escrito- CEMENTO 

.. ------------~ POR'fLAND· 

-~•caso.la sordera y zumbidos 
de oidos,que privan oir. Uso 
facil,sin peligro y de acción 
rapida al órgano auditivo. que 
sensibiliza y vivifica.Venden 
á 5 ptas.efODITON RACHE( las 
boticas de es·paña. América y 
Filipinas.Todos los que padez
can de sordera deben pedir al 

rio, Papelería, Oo
rona8 y Flores de 

il4111Jatstraoto11 oenra1 
Lealtad, IS 

MADRID 

.ARTJFICI.AL Dlteoaf611 ttltett:aoa 

Ani¡locemM 

MADRID 

:DS 

Dr.Rachel. ARENAL 1. 1~ 1 Ma
_drid. prospecto ex·plicativo, 

. -·---------- ·Matlllas (GuadalaJara) 

J\'1. San Román 
qu·e se remite gratis. Comercio, 16, Toledo. 

El Cemento Port1aod Artlfctal, marca EL M~ÓN, de la i'ILbrica de Matillu 
(Uut"a M. Z. A.), dotada con lot ld1111oderoo1 HORNOS GIRATORIOS, ea de 'FllA· 
GUADO r,ENTO, MOlilENDA FUlA, COMPOBICION QUIIJWA EXACTA, el 
lllM re1i1teot.e 1 eoenlknklo, oo ~por aa precio bt.jo, 1100 porque Dle&elando UNA parte 
de cemento con CINCO de ereaa, \le11 mach~ mt.1 r111i1tencla que 101 demlLI cemeatoe. 

Cad\1111, f11\1ltd1 '1 fibrlla b Jlu•tl.~ 
P .. 1:..7 S:& A.8 MI: Jl!llCI Á.N SCI A.• 

...... - -..... ____ ..... _·~---. 
La, Antigua hneraria, 

de 

TELESFORO DE LA FUENTE 
Zocodover, 47 al 50, teléfono 234. -TOLEDO 

--~..,....---

ESTA C.A.S.A RO ARURCJ.A 
Unicamente en este caso, creyendo cumplir un deber en pr-0 

de la humanidad, dice: cQue los cafés y chocolates elaborados 
en su casa, es lo mejor que se conoce.> 

Sal, u. - Teléfono a55. 

En la LIDRERIA de VIUDA É 
HIJOS DE J. PELÁEZ, COMER· 
ero, 66, se venden devocionarios, 
librot de comunión y ob~tGll de 

I escritorio. 

EDUARDO A·L V AREZ Carreras ·Kiltt.a;.es é Ingenieros Industriales 
RELOJERIA . ....:Op r:ICA.-ELECTRJ:CJ:DAD L A P R E P A ·R ·A TO R I A M l L I T A ,R 

Relojeria. Optica. Eleotrieid.ad.. 

Relojesdetode.scla· Gafa.s y lentes de todu claaea.-Anteojoa cris· Material eléctrico p&I'• luz, 
ses y marce.s.--Relojes ta.l de roca garantizada detdt ooho Jtlttll.-Leo· timbres y teléfonos.-Ma.quina· 
extraplanos y extra· ' ria eléctrlca. - Aparatos para 
pelgados. _ !.epreaasi- tes ahumados. - Lentes cristales especiales de · gabin8'81 y eaouelas.-Araftas· 

bra.zoa.-·Criataleria.-Arcos vol-. 
tantt 4t la marca colorea higiénicos. - Gemelos teatro, campo y táico1t. ·Aparatos de calefacción, 

CollD&lllate !itt&menata. -er Profes'Or· de la Academia ae··tnta'nterla. 
Caplu11 Osat~ y ftlaloa. u ProfelOtea de la Academia de Iulapterla. 
•tt1su-ktaatt1, AbGgMlo. 

JuveDia.. - Regulado- prismá•icos.-Baróroctros.-Termómetros, etc.- ventilación y cocina eléctrica. 
Ara¡on61, Profesor de Dibt.ijo. 

res. - Despertadores.· Lampara.a de filamento metá· 
Cadenas. Se COlllbioan aótleojos con recetas de loa setiores lice de todas las marcas y volta· AL 'C"KNOS l.N'TERNOS .. Y .. UTERNOS 

"-- t·"tr ..:i. oom- Oculistas.-Armaduras, oristale& y piezas de re· jes de Toledo Y su provincia, 
1in.-- au "" d.tlClt J p•etll.-Lárnparas CO· 

po1tuu ga.rant11ad.aa. cambio. rrieotes, cl1l41 0,60 id.em. "01reac'6n de la· oorreePondenota: 

Relojel'fa, Óptica 1 Blectrlcldad.-AL V ARltZ.-Comel'eio, t8·7 H.-Toledo. 

_.,, -
gtW•; ea, al propio tiempo que ardua, aen· 
eilla empresa: pa""1ója eonceblble, Jo prime
ro, porque por mucho que eaforzarae quiera 
el humano entendimiento, nao'C& P'>drá expre-
1&1 en la cabal medida el grado de perfec
ción de aqnel lwmbre eztraorrlinario, gloria 
de 11& tiempo y admiración de loa siglos. 

La. distancia. que aep .. ra 111 época de la 
11.lleatra, es grande, y oo pudiendo contem
plar fa~ á faz, á aquel astro upknderoso de 
la raza humana, deficiente será cuanto en· au 
obleqnio pueda concebir el agudo ingenio 
por penpicaz que se Je 811ponga; puea harto 
eabldo ea de iodos la iu1loencia capital de la 
eon&emplación perenne para el conocimiento 
y deecripelóo de la pel'flOlla ó coaa q ae lrat.e 
de analizarse. Lo segundo, por la ~efila 
·ill6n de qne'J& que no de modo abeolato 
· eclllpleto y direeto, at1 pentOfta, nu hecMs i 
MU tiltf"iltj1, aminOTari<to loe obstácnlos que 
eaal'infran;¡uea~e esto\lo parecen tiponeae 
'l 1a 'reall1ael6n de' la obra, la facilitan eo 

· •&11factorto grado. 
'"'Aal~éllte 't' 1(1 'qu ea el orden ·w.teo 

preconiza Cuier, deaeribiendo un aer por 
·•nie-.. ,...,_1111, 1101---.1a11ta'dlerto 
· paso-pUllMe, · ftOOllltltuir la Dl'fml~ 
u OdmlllU F aello ·de loa da&oa de· 
cliehOI. 

.::..rn -
· lM . .,.._,+.·11& u láau •• o11ru·aon 

·tftladOI de Toleio¡ 'ft Mta ctllkcl cdidcf6 y 
traió á D." Catalina de Pal!M!101, uacta. eu 
eeta provincia, 1u eapoaa :aélpaá; el Aizo. 
bispo de Toledo Sr. Sandoval y Rojas, le 
aocorrió caaudo ee hallaba viejo y pobre• 
como á Joaaelo'Tarrlano hiciera otro Pre
la.do de Toledo. 

¿Por qué, puea, no admitir qae en Toledo 
edacó aa inteligencia? .•.• 

Él Dil11110 dice qne cuándo "CO'iloel6 IL Ll>pe 
·de Rueda, el comediante, era machaCbo y no 
pudó hacer juicio de l• veno1 que le oy6. 

Lope de Rueda, por la 6poea á q11e Or 
vanlu ae rdere, Tino á Toledo IL Ulíb~ar 
para la l.esta del ~· 

Probaliilfllmo ee qae ''91endo · Toledo 1u 
' ciudad predilecta en la ed&ll de l0tt 1moree 
y la rdnión, lo foera también en la oilez, 
puque las afecciooea no ae impro•ian. Va. 
UadoUd, Sevill&, Sego'ria J otras capitales 
pañce que lu conoció en perlo® m6a ade
lutado de H vida. 

De4acimot, por lo tanie, de tocio lo qua 
p:ecede, qae Cetvantes 'áaq•lrló, euudo 
menos, la blue· de 1ta1 c006Ctmlento1 y la 
pe1ealóo del idioma en ra $U/lana dtl TtaJO. 
La~ ile Pedro Lombardo, Obl1. 

po de Parte en el 1lglo n; «la el t"ept!Udo 

Don Bo4111ro fliilleta, .ne !·de "la. ·rtbullda, ntm ..... "7 To l;:I D o 

.... _ 
· ¡iiilillir illJjoM la fMperial "Tdttlcl«·:1f• 
" Otrol' lllinóW'le )a iliDIÍDa ojdlil6a. 

WcHmen&e ílll COliclbe !qae eli Gla ...... 
.<Jiadal Bllgia deapertani ea la left&'ftcia. al 
upirar de eontlouo hr. ciencia y ·el · 1&1tizo 
tdloma de I• 1'81petable plffade'de literltot, 
teólogoa, lllÓIOfos, hl1torladona, m'1ieo11, 
artñtu, tatlaoe, prócerea, abogadoa, ·geógra
fa, e1tadt1&u, dOmerclantn, meaoneroa, et
cétera, ete., que á la aazón poblaban la 
oiada4 de l06 OoncilioB, no obaearrte babene 

'h'Ulad&do'110• ··anterlorlllád la Corte IL la 
villa de M-.drtd. 

¿QU hecha.-ahn ... ·e.cu priam:lollilaf .... 
Variol. 

· · El -.lnul'tÍl'lialto ~ata'de''hhldd'ieaor 
Game:n; IN! éZpreaa ill en 1a ya lndleada 
obra: c Otnanlu YiYié largas lemporailu 
én Toledo, ·de lo que aoe 1amiol1trao elo
cuente11 '8Mlmoalo1 ••• propl• llbrob, 1 
dade: e aer-neu canúado la herafo11.ra 
y ca1&& 1iloci!"acla de naeetra1 damu,· la 
bizarría y nobleza 'a41 ilaéltroi hidalgos, 6 la 
dile'recl6D' y 1abidaria de aueattos lngelfloa, 
dellcribieodo oa111trueo1tambree en el perio
do de la decadencia que alcanzó..... sin aer 
bfjo lle'Tóte.to, • eoD1tl&u16 e1fpoeta, plawr 

• CJ Jdswt&dor de la Imperial Ciudad le lOI 
· 'A.116«l:Ofi' f P&dtnu.• 

• 
: :ll[ 

Mgt;el'd4'~,,,_..~ DO 

1lilblua podtdo fMnt ea· tu .. ll• íle11é1•r· 
cito alguno • no fllltar btg· aontormaao 1 
pzar aoeltmte 1alad, porque·• auttgao el 
GIMma lle q•e lu perra 14i liaeeu eoti loa 
eonl9fos lle loa uclan01 7 1u armu tkf loa 
")6vea88 dbti.40. de uJud 1 euergfal; y be a. 
ad-venir que 1111eatfli'hér4e, ·'poi' enta de· oa 
lance de honor,· .., upatri6, ;rendo en calldad 
de paje C!On ~l ciriteut A~ua1tn ' Iü.lta• 
11dlita114o · despdl ea la legión :h11dleia, 
mú taralf aa'fepb~' tal órieaei de Án4ril 
Doria, vlafeado t. allítane 0111110 ioldado 

· ·· nuo éll loa 1erefoe ea,.Bolee éli · el al1o 
··ae 15'70. 

.Deep114ll ·de 1a · ' cUlatido ea11t1Verte ea 
Argel, '9tm6 nae'rimeíte · ;.1 JteY'de 'ltlpal& 
ea Portfpl; deapoáa~ luego eiia doD& 
Catalhla de Palacloe 1 de1181bpel.add · 1111 
C!al'gOI lle Colldsarlo en' la Flota ae Incllu 1 
Alcabalero. 

Todo lo eouaeiado, mu loe relraúJa, _.. 
6 menoa aat6aticol, A que del mlamo te eoa-
18"1D, D01 permice.n afnur qae ful blell 
orpai..do flldcuienie. . 
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