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Lo que Toledo pide. 
Bajo esta lista pudiera colocarse 

una lista inacabable; pues de!:lgracia
damente aqui está todo por hacer. 

Toledo, como las grandes familias 
arruinadas, vive de los restos del 
patrimonio recibido de sus antepa
sados, sin . hacer nada por acrecen
tarlo' ni siquiera por conservalo 
dignamente. 
- Con aires de gran señora, ve im· 

pasible cómo otros pueblos, ayer mi
serables aldeas, prosperan y se mo
dernizan y se renuevan, mientras 
que nosotros, con haber dado tanto 
que hablar al mundo en días ant.i
guos, IlOS aisla.mos, con empeño; sui
cida, de la vida moderna. 

Nuestro rio, que trae entre sus 
aguas, si no las pepitas de oro de que 
hablan los l.lntiguos, sí la energía y la 
fuerza, se detiene ante nuestra ciu
dad, rodeándola, como si nos invita
ra á,interrumpir con grandes fábri-

-bas-su cúrso apacible; pero luego se 
aleja murmurar-ído, quién sabe si de 

· nuestra pereza y apatía. 
'jPéro, para' grandes fábricas esta-

· mos nosotrós, cuando ni'aun el agua 
tan necesaria para los usos de la 
vida hornos subido á la ciudad! 

, ¡Y no hablemos del agua potable! 
'Por el bUen nombre de Toledo, por 
decoro del Ayuntamiento'y por evi
tar que en los periódic'os se diga que 
aq uf sedA el aguit, no por medida, 

· sino. por suerte, urge cuanto antes se 
dote á la .ciudad de aguas potables. 

Entre' ádriliración y asombro be-
· mos leidd'en una carta del Concej,tl 

Sr: Cailo;publicada en (El Eco 1ole
dano, que el Ayuntamiento de Tole
do'gasta.' anualmente en obras públi
cas más de trescientas mil pesetas. 
¿Dóríde están esas obras públicas? 

j Mas,sean cuales fuemn esas obt'as, 
ninguna hay tan urgente como el 
: do'tar'á Tóledo de aguas potables. 

Nunca el pueblo ha estado tan bien 
¡*eparado para hacer un esfuerzo. 

Solamente falta que~ por ~na vez 
· siquiera, el Ayuntamiento de Toledo 

esté á la altura de las circunstancias. 
En' nútneros sucesivos nos ocupa

ternos' del proyecto de aguas de Bur
guillas. 

• 
A la Virgen del Sagrario, 

LEJOS DE Tí 

Dulzor de mis sinsabores. 
. Alivio de mis dolores, 

'IVirgencita del Sagrario! 
. Tú eres ('omo el Relicario 

de mis ardientes amores. 

Tú eres la'Esperanza mía. 

Tú eres la Estrella que guía 

mis pasos por este suelo ... 

Tú eres.el Dulce Consuelo 

en mis horas de agonla. 

U na madre. cual ninguna, 

me enseM desde la cuna 

á ver en Tí firme amparo 
y. el esplendoroso taro 
que alumbrara mi fortuoa_ 

A. las gradas de to altar 
ella me llevó á rezar 
esas tiernas oraciones 

'qlle llenan !n.s eüra'Zones 
de infinito bienestar. 

EUa meeo8efló á qUére.r, .. 

Ella me supo hacer ver 
que aql1él que de Tí le olvida, 

ni es vida su triste VIda, 

ni su piacer es placel·. 

.. , ................ ," ....... . 

.• M~~l~o~'~~~s' il~~' ~~r'~d~ " ... 
- desde.'a'~uel tiempo florido 

de mh! primeras velltlln\~.~. 
¡Cuantos ríos de ámarglll'as, 

lejos de Tí, no he verti,lol... 

¡Cuántas horas de penarl ... 
¡Cuántos días de llorar. 

vagando con rumbo incierto, 
en pos del ansiado puel'to 

donde podel' descans/lrJ ... 

Tan solo en Tí, Maclt'e IIIÍa, 

bU~qllé la dulce alegría 

para alivio de mi duelo, 

que, el! e~te mísero snelo, 

bien hace el que en Tícoufía, 

y siempl'e que te clamé, 
para mis penas hallé' 

las ce!estiales mercedes 

que Tú, amOI'OSR, conceder! 

á los que piden con fe. 

¡Virgen mía, Dulce Anhelo, 

Fuente de todo consuelo, 
N azarena idolatrada, 

Mística flor transplllntada 
de los ,vergeles del Cielol 

Escucha con atención 
la fervoro8~ oracióu 

de esre humilde peregrino 

que hace un alto en el camino 
y te ofrenda una canción: 

«Dale á mi alma Esperanza, 
dale á mi pecho Bonanza, 

lumbres á mi entendimiento, 

pureza á mi pensamiento 

y á mi corazón, Templafi'za. 

No te olvides nn instante 
de este pobre caminante, 
que, lejos de Tí, su~pira, 

porque de ccrca no acllllira 

l!ls gracias de tu sem blauta. 

Aliéntale en BUB rigores ... 
Ahuyéntale sus temores ... 
Óyele en sus amarguras, 
y da:e un mar de venturas 

que mitigue sus dolores. 

y él, á cambio de Tu Amor, 

te jura lier el cautor 

que, coo' viril entereza, 

cante al mnndo Tu Pureza, 
Tns Dones yTu Esplendor.. 

Eugenio Yébene~Garoz. 
. Torrijol, Agosto 1913. 

• 
NOTAS DEL . RESOLANO 
Romanones anda que ,~e las" pela 

detrás de Maura ofr'eciéndole el po· 
der á cambio de la jefatura del par
tido liberal. 

Al menos así lo dicen; y, aseguran 
que Maurcl huye del Conde como de 
la peste por no entrar en tr;\t08 tan 
incompatibles con 1<1, seriedad de su 
carActer. Pero el Presidente, que no 
reparll. en obstáculos y hace cuando 
le cOIJ"iene la vísta gordLl á todo 
desaire, aseguran le h¡l escrito ulla 
lacrimosa epístola explanándole el 
negocio, á h. que el jefe conservador 
ha conlest,\do diciendo que se atieop. 
A lo que dijo en el Cou!{reso. 

De todo lo cual se deduce que el 
Conde es el que, hoy por hoy, dispo· 
ne de. poner ó quitar Gobiernos, y 
que la única voluntad que se le 
muestra rebelde y no ,-secunda sus 

arlequiuescos juegos es la del seilor 
. Maura. 

E~ti~ entereza de D. Antonio está 
fastidiando al canario republicano, ó 
mejor, al grajo soberbio que, despre· 
cÍltndo á su grey y arrojando el gor ro 
frigio, pidc una Casaca ministerial 
con que pa VOllearse en el corral mo
narq uieo; pues según afirmall, elt pa,r
tido liberal, por vía de rectifica.ción 
y desagraviar á .Maura, dá á. don 
l\1elq uiades con la puerta en las na
rices. Es decir, que e~te hombre, digo 
pl'ohomb¡'e, se queda á la' luna de 
Valeuci .. \ ..... por ahora. 

* * * En estas negociaciones de conten-
tar á l\1aura 110 está solo Romanones. 
Unos de estos días pas¡tdos almorzó 
D. Antonio en el Pahtcio de la Mag
dalena. ¿Se tragada quina? 

* * * Pel'o también dicen que eso de que 
acepte l\Iaul'a el poder de Romano
nes, el:! una argucht de é'lte para 
afianzarse eu lü jefatura. del partido 
liberal (?) (secretos de la poULica); 
110 es porque esté cansado de su pn,pcl 
de Presidente y deslJe descansar. Así, 
pues, una vez que logre el que Maura 
acepte de sus manos el poder, y será, 
según los agoreros, al otro ,día de 
marcharse el Presidente de la repú
bliea france!'l¡t, har'á que surga. una. 
serie de motines y asonadas calleje
ras para lo que lo tiene todo bien 
preparádo, que ha,gan al pobre don 
A ntonio dejar el poder á los dos meses 
de subir á él pura- que otr'a vez el 
Conde ven:.{aá regocijaruos con sus 
payasadas. Uno de los elementos con 
que cuenta el Conde es su aliado Le
rrOllX; éste por dar un disgusto á 
l\'1aura y hacerle salir' del poder; 
dice .... , dice ¿eh?, que está dispues
to á sacrificar su misma vida, en me
dio del arroyo, pidiendo la cabeza 
de Maura. D. Alejandro: ¿yeso es 
verdad? ¿Está decidido á realizar tan 
espartana proeza, ó es un recurso 
retór'ico de su repertorio? 

Pronto lo veremos. 

* * * Otro elemento. que entra en los 
planes del CIHlde. 

Madrid, creo, es un arballal de in
mudicias inmorales. El juego, los 
cafetines pornográficos y desborda
miento por las vías y playas más 
céntricas de mujerzuelas degradadas 
está á la orden del dla. 

* * * El Gobierno nose preocupa de esas 
men udencias. 

Mas yo, lo que :opino, esque como 
el partido liberal ha eliminado por 
reaccionario· eso del saneamiento 
moral ó higiene moral en el cuerpo 
social y sabe que el partido' conser· 
vador, siquiera por los ribetes de ca· 
tolicismo.· que conserva, tiene aún 
pujos d,) timorato en ese sentido y 
pl'Ocura, cuando está en el poder, 
señalar límites al desbordamiento de 
tant¡l porquer'la., habrá dicho el Con
de: ¡Cil!, bábranse las cloacas yviva 
la libertad. 

Fuera descanso dominical, tellgan 
los pueblos sus bár-baras capeas, ha 
gl\n los taberneros lo que tes ven~a.. 
en gana, j[Jé~ue'ie, salg'lul de sus 
antros it 1<1 \'Ía pública y á todas ho 
ras las m,.ljerzuebs, h,lgase vista de 
Aduana á tOU¡l clase de lieenchs y 
abusos: de esta forma consegUiré dos 
cosus: primera, como toda es¡l cana
lla le impor[¡l p080 el que se gobier
ne bien ó mal, con tni de que ell1\ 
puedcl libremente entreg¡\rse á sus 
malolientes ne~ocio.s y licenciosas 
pasiones, me dejará que haga yo 
cuanto me venga en gaaa del poder 

y del presupuesto; y segundo, que 
cuando vengan los conservadores, y 
quiera reprimir el mal y defender.á 
la gente honrada:, eSil. g.entuzap<:)udrá 
el gl'ito ~n los infiernos, pues, para 
ella. es ullbien la cárcel si no leg de· 
jttn ejercer libremente sus respecti
vas y sucias profesiones; y claro, 
comenzarán los motines callejeros, 
habrá m¡tnifestaciones y protestas y, 
por lo tanto, al'gu,mentos pal'a que los 
liberales y repUblicanos digan en .su 

-prensa y en el Parlamento que -la 
opinión no quiere. á los conservado-
res, y á los dos. meses. tendrá Maura 
que salir pit¡tndo de la presidencia. 
¿Le saldrá la cuentaral Conde? Creo 
que sI. 

y todo esto ocuree porque la gellte 
de orden y que tiene algo que perder 
e3 el sumlltll del egoísmo: Mientras se 
puede ir til'alldo, ¿quién les mete á 
ellos en c,tmisa de once vartts? Ade-

-más, tanto desacierto ha de suscitar 
necesariamente una protest¡t espon· 
tánett del elemento sano del pais que 
burr¡t tanto vividor y porquería. 

Así argumentall,estoscolllodones é 
inconseielltes ególatl'as que son la 
mayoria. de España, 

Mas como todos. discurren igu,al y 
se bechanla misma cuenta, la, pro
testa no surge por ningún .'lado y ¡la 
vol<:)cidad hacia ,el pl1eyipio cr.ece, 
obedeeiendo·fatalmente á·la ley de 
la caída de los. cuer.pos en el ,espacio. 
Pobre de. nosotros si, la Prov.idencia 
no·nos tiende una red que nos .libre, 
como á los titiriteros, de llegar á es
trellaruos en· el·. suelo:, el despanzu
rramiento será colostl.l. 

Mas lo que dírá" Romllnon.es: la 
vida es una lucha por la existencia; 
¿á mi, pues, qué me impol't11 que se 
hunda el mundo. entero, si me coje 
con la despensa bien llena? 

y por via de precaución, sin duda, 
retira del presupuesto á su cartera. 
cien mil pesetitas más que sus ante
cesores. ¡Hombre! Sobre esto de las 
cien 111 il pesetas se me oculTe una 
idea, Dice Romanones que por con
'lagl'itrse á la polftica ha sufrido en 

,sus negocios pél'didas de centenares 
de miles de duros. ¿Se propinar'á las 
cien mil pesetas por aquello de oculta 
co mpensación? 

* * * De la guerra. creo que se \Ta de 
desacierto en desacierto. A los fran
ceses, mirándoles con la baba caída 
escuchando las frases de desprecio 
que nos propinan· como si· fueran pi
ropos; á Ing:laterr't pidiéndola per
miso para mover el pie; á Portugal 
excusas y perdones á cada triquitl'a
que, poniendo á las órdenes de QUS 

carbonarios á nuestros sold.ldos . 
Nada, que voy creyendo eso que 

ha dicho la prensa europea de la raza 
mediterránea y microcéfala. 

Zaroeño. 

• 
El expediente del Seminario. 
Según era de pre\'er, el Ayunta

miento ha resuelto favorablemente 
para el Seminario el expediente rela
tivo á un injerto de cañería clandes
tina, del que se pretendhl bacer res 
ponsable al mencionado Centro. 

Alguien ha creído \'er en ese expe
diente SOl! di~imulado derh-ati\"o de 
la Í1H1il!llllción popular contrLl un 
Ayuntamiento que, disponiendo de 
un presupuesto bien s¿lueiido, no ha 
sabido dotar á Toledo de ag-uas pota
bles. Nosotros no queremos admitir 
esa bipÓlef>i;;; pero si afirm¡lmos que 
tal expediente jamás debió incoarse, 
pues no hace falla ser b .. lchiller para 
COlJocer la frilta de razoo¡lble funda
mento. 

Ahora resulta que todo rué debido 
á una cligereza» del fOlltanero muni
cipa.l. 

Sea eomo dicen.; pero cuídel! otra 
vez 108 Sres. Concejales de no aven
turar frases molestas para ulla enti· 
dad respetable y digna, mientras no 
estén seguros de que los hechos ha.n 
de darles la razóll. 

De· otra manera, alguien que no 
esté: tan convencido COIDO nosotros 
de, su competencia y acierto, podrá 

,maliciar que no es sólo el fontanero 
quien comete cligerezas ...... 

l~aSde LaAlisedal 
-En San ta' Elena, provincia de Jaén 

Abierto al público desde 1 o de Sep
tlembu! all5 de ':'¡o\·iembre. 

Cural'ion rAdical de los c.óltarros 
crónicos y p¡'t>di8posi('ión ¡\ j" Inh .. r

culosi" 'pullJ)onar. 
InhRla,~iOlws .¡ifuSlIA en el afamado 

pozo de San José, sin rival .'n Es
paña pura las vías resplrator'as por 
su 'cxlI'lHlr'dinaria cantidad de ázoe, r>l

'diactividad y el cunjunto de ¡os llamados 
,gases ·raros; inhalaeioncs ·direetas. 
, .. sépli~asi .puh'edzaciones, gar~fll·¡.flfllOS 

-u;ond08,etc. 
Eelación;climatológtca de montafia. 
'~lanlintial rle La Salud para ,,1 Rrtri

, üsmo,'diHbetR.8 y anemias 
lnstalacion ,hidrológiea lllod"lo 

'Inmejol'able servicio de f\)Ilda Luz 
elétlttiea tHl todas las habita.~i(¡neA. 

,Cndl('s fijos á la .1lE'gada de 1')8 tI ene~ 

.mixtús y rápidos 'de' dí>! "11 1« ,'st:Hlión 
. de Santa .'l<:lena, sin ntlcesidnd. dll avisar. 

I 
j-JídanRe carruajes parn los demás tl:~,~es I 
~ paran 5 lllillUIOS en Sant:\ ~;I~ 

EL RELEVO DE ALFAU 
. No por muy anunciado y no menos 

espe/'itdo, ha dejado de producir hon 
da ~cllsn;ción el relevo, esta es la 
palabra, aunque sea doloroso decirlo, 
del Genel'al Alüu, del cargo de alto 
Comisario de Espaua en 1\1 arl'uecos_ 
Los a.migos del General Alfau, y no 

El Gene'f'8.1 Alfau. 

pocos de los que saben muy bien lo 
que pasa entre los ba"tidores políti
cos' presentan á la simpática fi!:!'ura. 
de aquél, como una víctima de ];l. 

política imperante. Ojalá estén equi
vocados los que tal cosa afirman, 
aunquE- á hecho;; de till naturaleza y 
á otros muchos má.s g-ra '-es \- daóinos 
para los intereses patrios, ¡{os tienen 
acostumbrados las illtrig:¡ls y las 3m
biciones que parecen obli~,\dos pará· 
sitos de los centros del poder y de la 
política. 
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Pero sea. ó no verdad cuanto se 
dicc a':erca de la sustitución dcl Ge
neral Alüu por el General MarilHt 

El General Marina. 

ell la Comisaria de E-;!J¡tÍJiL en ~1a
rmecos, no puede darse al olvido 
que el primero ocupó Teruán sin dis
parar un tiro, y que precisamente 
cuando surgió la guerra en los a.lre
dedores de aquella plaza, comellZÓ á 
babL.rse de diserepilllci"s y de dis
gustos. ---.'----
La.s meda.lla.s d e la. Virgen. 

Laudable costumbre fué desde la 
tel'minación de la Santa y heroica 
Reconquista de Toledo la de concu
rrir á la Feria-1'omería que en esta 
milenaria ciudad se efectuaba duran
te la Ocfa¡;a de la A.sunci6n, vende
dores, que más que de industriales, 
tenían de fervorosos peregrinos, los 
cuales, al mismo tiempo que venían 
de diversas reg-iones á venerar á 
SA.NTA ~IAHIK DE TOLEDO-la 
hoy Virgen del /:-Jarjl'ario, la madre de 
Dios, cuya efigie fué llevada en las 
banderas á las lucbas entabladas con 
la morisma-traían á los vecinos de 
la imperial y á los concurrentes ca
marcanos, e.~ta¡¡¡pas - grabad¡ts en 
molde de madera primero y de cobre 
más entrado el renacimiento de las 
¡lrtes y de la imprenta-; escapula
l'Ío.~, toc¡tdos al Pilúr de Zaragoza y 
á las 1'eliquias ('?) del ApóstolSantia
go; rel ical'Íos con partículas de cintas, 
vestiduras, cordones, sandalias, etc., 
de santos diversos, hechos por reli· 
giosas toledanas y de otras ciudades; 
imágenes de barro cocido y de menu
das dimensiones para los altares de 
los nífios--labradas por alfareros de 
Toledo- ; medallas de Jesucristo, la 
Virgen María y los Santos·-obl·as de 
órfebres castellanos y andaluces sin
~ularmente-; flautas de caña, lo
l'l"aos,pa.sas, largos caramelos y alejú 
ma.hometano, cailamo.¿es tostados y 
otras golosinas infantiles. 

Toda esta variada colección de 
objetos ¡'eligiosos, juguetes y vituallas 
ue bajo predo, se exponían al públi
co sobre peq ueñas tarimas y mantas 
extendidas en el suelo, en las puertas 
de la Catedral, generalmente en las 
denominadas de la Chapinería Ó de 
la ¡feria, en la del ;\Iollete-mallla
mada. del Niño Perdído -: tam biéu 
.'le exhibían los dichos m·ticulos en la 
Plaul. de Salita ~laríll, hoy del Ayun
tamiento, en CI1'yOS sitios permtlne
dan á disposición de todos los fieles 
aun durallte la noche, por ser cos
tumbre en la edad media y gran parte 
de la moderna, hasta el pasado siglo, 
el concurrir el pueblo á los Maitines 
cantados por el Cabildo de la Iglesia 
Primada, visitauelo al propio tiempo 
en la mitad de la noche (t la venera
ble y milagTos¡t Patroua de Toledo. 

Claro e!'itá, y COIl buen criterio se 
presupone, el que eutre los mil obje
tos y recue/'dos que en esta muy an
tigua Fe¡oia -/'omel'ia se contaban por 
aquel entonceH, existían las Medallas 
de la Virgen del Sagra l'Ío , la querida 
Patrona, cuya fama de milagrera co
rl'ió pOI' toda l~spaña y después por 
las Indias, des(!llhiertas gracias al 
inspira.rlo ingcllio de Colón y á los 
atrevidos Cllilnto expertos militares 
y tnarinos, sus eoetállCOS. 

De estas medallal! con la imagen 
de la l\lADHl~ DE DIOS con su COI'O

na imj1l-!/'íal y HU rico manto cuajado 
de purLlH de di versos tamanos, ador
nada con col,tinas primero y COll su 
esbelto t¡'OUO de plata cuando éste se 
construyó en el siglo X VII, sa.lieron 
(l lu% de los talleres de plateros tole
danos lIn sinnúmero declases y varie
dades, asi en 01'0 como en plata y 
cobre, no habielldo en la Ilación ciu
dad, IlIg'nl', Ili familia, que no ~u1\rde 
Ó COllozca ¡1I111 en Iluest.ros di¡ls HI~II' 
na ele las !'I'e¡;ea¡; que motivan es-tos 
púrrafoH. 

La ilJauguracióll de la suntuosa CA-

PI LLA para la Virgen, terminada, de 
eri~ir en tiempo del EmfUo. tiro Arzo
bispo Sondoval y Roj<Ls-HH6-y la 
acufiadón de la medalla conmemora· 
tiva de este acontecimiento fueron 
incentivos poderosos que indujeron á 
propios y extraños á confeccionar 
mayor número de medallas é imáge
nes para exponerlas á la venta con 
fines ya más lucrativos que piadosos 
por efecto del mismo renacimiento 
creciente de las artes industriales v 
el progresi vo cam bio de sencillas y 
seculares costumbres, Sill cuidarse 
de la religiosa práctica de tocar la,s 
medallas é imágelles á la escultura 
veneranda de Santa Maria de Toledo, 
como era de tradición, cuyo abuso y 
abandono hicieron que á los plateros 
se les prohibiera el f.lbricar ni veu
del' los elJullciados objetos b¡ljO la 
pena de txconwlliólJ (1) del cUili 
a,::uerdo parece '-lue protestaron los 
aludidos , .. rtifíces, según se lee en el 
Libro capitular de la Hermandad de 
San El 0.'1 , COIISerV<lIlJo eu el Archi
vo del Colegio de Plateros de esta 
ciuda.d-boy guardauo (Jor el artífice 
del ra,rno D. Angel r:hrcés-y que 
empieza eu iñ de Juuio de 1637. El 
acuerdo protesta es como sigue: «14 
de septiembre de 167~ Notifíquese á 
todos los plateros que peua. de exco
munión mayor 110 tengan ni fabriquen 
medallas ni imagenes de oro ui de 
plata, ni de otros metales ui las ven
dan de Nuestra Sefiora del tiagrario. 
La cual Ilotifieacioll fue ganada de el 
Sefior Vicario á instancia. de el Sa
cristan Mayor y menores de el Sagra
rio de I¡L ~.tú I~lesia. Q. jUlltos lodos 
acordaron de que se saliese á J¡~ de
manda y se diese poder ú procurador 
para que salga á ello y se dio poder 
ante Diego Feruández, escribano del 
número de Toledo á Frallcisco de 
Rojas y á ~lanuel de Prada y Diego 
Gouzález, Qel Cabildo nombró por 
Comis¡lrÍoS que asistan á ello á los 
::;S. Matias de U l'ana y Juan 1'e
beles .....• 

El tiempo que durara esta cOlltien
d¡t y en el cual dejaran de expen
derBe las medallas de referencia, no 
lo hemos tratado de a verigua.r, pero 
suponemos que no sería duradera. la 
prohibici6n cuando tanta.s y tan va
riadas se cOllservan de los siglos 
XVll y XVIII. 

En la época presente, cambiada 
de aspecto la Feria-romel"ia de la 
Virgen, asi como las Fiestas que du
rante la misma se celebran, los Pht
teros de la c¡tpital exhiben en sus es
cap¿lrates gran número de medallaa 
de- la Virgen del Sagrado, de oro, 
plata, cobre y alumillio, de formns y 
lLtmafios múltiples_ 

La que no ha vuelto él. pOllerse á la 
venta en la Catedral, es la acuflada 
por el Excmo. Cabildo en 1885 en 
:\temoria de la cesación milagrosa 
del C6lera en esta ciudad_ 

Se hizo labrar en 01'0, plata y co
bre, siendo obrero mayor de I¡t me· 
trópoli el Canónigo toledano D_ To
más Cupto. 

EIl dijes de reloj, en 1'osal'iOI! y en 
cordones, colgadas del cuello, SOll 
llevadas por los fieles las medallas de 
la Vi I'gen como falisrnán hienhechor, 
trasmitiéndose rnuehas de ellas por 
sucesión en hu; familias, 

iBenditas costumbres cristianas! 
Juan Moraleda y Esteban. 

Toledo 1913. --De interés para la provincia. 
Para el dla 26 del próximo Sep

tiembre está senalada la subasta del 
ferrocarril secundario de Aleázar de 
San Juan á Toledo. 

Los que conocen el tmzado, los 
que saben la rica región que ha de 
atravesar, los que están enterados 
del gran número de pueblos impor'
tan tes q tle ha de r'e(~orrer, entre los 
que se cuentan l\1ildridejos, COIHme
gra, Mora, Org-az. SOllsec<t y Ajofrln, 
comprenderán la importti.llCia que 
pllra la provilleía tiene la construc
ción de esta lineo .. 

y si como es de suponer, esa linea 
se prolonga hasta unir á l¡tde Cúee
res-Portugal, Silbe de punto la impol'
tanda, pues es sabido que la mayor 
parte de las rnel'candas que se dil'i
gen á esa vasta región, no da.rían la 
vuelta por Madrid ni por Mérida y 
harían el recor-rido por la llueva li
nelt que acorta grall llúmero de kíló
llletI'O&. 

Se ha formado un Com,cjo de Ad
minislr-aeión, euvo Prpsidcnte es el 
Exenlo. SI'. D. E;'uilio Ol'tuno, lnge-

(J) l.:-ill trlltllrill de hllcm' 111 venta de 6slos 
recuerdos sólo por la Cated¡-al? __ . 

EL CASTELLANO .... 

r¡jero Jefe de Caminos; el Excelentí
simo Sr. O Gurnl~rsilJdo Dí¡tZ Cordo
vés, Vocal, y Gerellte D. Carlos de 
Orduila y Zarauz, .Y gestionan reunir 
un c.lpital de 550.000 pesetas· para 
constituir la fianza exigida por el 
Esta.do para tomar parte en la. su
basta_ 

Al Gerente de la Sociedad, calle 
de Monteleón, núm. 23, principal, 
Madrid, pueden pedirse circulares ó 
detéllles_ 

:Mucho celebraremos se lleve á 
efecto esta mejora tan importante 
para la provincia. 

--------
Noticias y Notas. 

De la guerra se silbe que los moros 
toma.n la defensiva en !.tS inmedia
ciones de Cel!t¡\ y se ba tnlbado un 
combate con las tuerzas que han S,l
lido á dpfender el puesto de la Guar
dÍl_l Civil de la Condesa. 

En el Rincón de l\ledik atacan á 
un COllVOy, y al h,tcer ag-Ilad¡t el 
He.!;Ímiellto d(~ Córdoba, sufre éste 
una descarga COIl baj¡\s, como tam
bién sucede COIl los del COIl voy, 

Sigue el sistema de hostiliz¡\r á los 
nuestros y apuntar á los jefe~ que 
van al frente. 

L¡ts kabilas de las inmediaciones 
de Alhucemas han formado una har
ka que se propone establecer su cam
pamento en las orillas del Rio Ker. 

* * * Una tal Dolores, espafiola por más 
senas, con el pretexto de adi vinar á 
caúa uno su porvenir, h¿l tima.do en 
París á varÍ<l.s personas aristocráti
cas alhajas por v¡dor de más de cien 
mil francos. 

No a.legl·¡ttl10S, no por el robo, que 
detest¡l.luOS, sino por el c¡lstigo que 
C01l ello reciben los necios que no 
creen en las enseñanzas de la Iglesia 
y creen en la.s brujas, 

* * * Del capitulo de hueig¡ts tenemos: 
La solución favomble de la de Zo

rroza I Bilbao;, volviendo los obreros 
al trabi¡jo. 

La de Barcelona se considera fra
casada por ahora y Jos obreros de 
ferrocarriles parece que dicen que 
no están maduras. 

* * * Hoy habrá recibido la Reina M¡lrla 
Cristina en el Palacio de Miramar, 
al decir del nlinistro de Estado, al 
N uncia de Su Santidad. a ___ _ 

Providencial. 

Lector, si has visto desde las fm
gosidades de la Sierm la llegada de 
la Primavera toledana, COIl sus vell
tiscas, SllS lluviosos días, y el fria in
vernal con que parecen querer unirse 
las dos estaciones extremas del ailo, 
te harás eargo de la zozobra sentida 
por ¡tq uellos pobres Cal' boneros que 
allá en lo más solitario del extenso 
Castafiar, lloran la pérdida de la, pe
quefiuela. que em el cOllsuelo de sus 
f¡Higa.s, cualldo rend:do por el rudo 
trab"jo de limpia/o Heculares encinas, 
descansaba el padre en el chozo, don· 
de le aguardaban, más que los cui
dados de su hacendosa compafiera, 
las caricias y los juegos de la. Ilina 
con que vieron bendecido su hogar 
cuatro afios antes. 

No es la muerte tan despiadada 
que &c la quite; es un deseuido el que 
la perdió en el espeso matorral. Gua.r 
das y pastores la buscan, pero en 
vallo. Han pasado dos noches y el 
frío y los lobos SOIl causas bastantes 
para haber llevado al cielo un ángel 
más. 

¡Cuántas veces en aquellas angus
tiosas horas, la oración de la madre 
crllzó del monte á la llanura, pura 
posarse á los pies de la alabastrinL\ 
imagen de la Virgen de la. Bla.nca., 
patrona. de la finca, y protectora. cons
tante de 10H pueblos comarcallos! 

Sólo la Madre de un Dios, que mu
rió, puede hacerse cargo de las an
gUHtias de las madres. que le recuer
dall las suyas, siempre mayores, pero 
al fin sern~jltntes. Asl IlOS lo ellsena 
la fe y la. fe ¡consuela tanto! 

Celebrábanse en los poblados pia· 
dosas fiestas con que el orbe católico 
conmemoraba la paz dada á la Igle
sia por el Emperador Constantino, 
allá en los lejanos dla.s, en que el 
Cristiallismo em pezab¡l, 

I~ra la. solemllid¡td de la Asunción 
del Sefior, y millares de llinOS de la 
g!ojpaña católica llenaban los templos 
para recibíl' el Pan de los Angeles, y 

EL C-~SO.ES MOJAR~E 

¡Esta si que es buena! En vez de llevar yo el gato al agua, soy yo el 
m·rastrao. 

unidos pedir por su Patria, á la que 
elementos extrailos quieren arrancar 
el simbolo que por dos mundos tre
molaron triunfantes sus banderas. 

Pero los niiio~ de los pueblos próxi
mos al CastaBal' pedian algo particll 
lar. Se ¡tcordaban de la n iiia que 
f¡tltabct, y la que tal vez, cOllvertída 
en ángel, les mirara con la envidi,l. 
con que miran los ángeles la mesa. 
euearística, y'rezaban por ella 

y su oración subia, subía rápida 
hasta el trono de Dios, y lo que acaso 
no consiguiera la salida. de labios 
pecadores, lo logró la pleg¡tria ino
cente de los niños; y la pequefiuela de 
los carboneros del CastaBar, ap~reca, 
en la misma hora, pulcra de ropísa 
radiéUlte de nlegria; que ni la man
chó el aguacero, ni lt\ asuHtó lt~ sole
dad, ni In extenuó el hambre. 

Por esta vez mi torpe pluma no 
evocó la leyenda toledana; que hace 
pocos días vi en la Capilla del Casta
Bltr, padres y nifia. que dejaban SllS 
ve(¡ts corno ofrenda; y en el rocogi
miento del Sermón solemne, oi un 
grito esr~apa.do de lo intimo de un 
corazón; no era de un loco, era, lec
tal', del padre de In. n iii¡l., q tIe agra
decido, exclamaba: ¡Viva. la Virgen 
de la Blanca! 

El Conda de Casal. 
úehel!8 del Sotillo (Toledo) A¡¡-osto de 1\113. ---_1-
MAnSA DE AUM~NTA8 LOS 

RENUlMI~NTOS D~ NU~STROS HABARES 

Si se consulta á un labrador acerca 
de cual es uno de los mejores ba.rbe
chos para el trigo, contestará que las 
habt\s. Y, efectivamente, esta pre
ciosa leguminosa deja el suelo en 
buenas condiciones para el cultivo 
cereal. 

Gozando dicha planta de un poten
te aparato radicular, el suelo ha sid/) 
por él perfectamente dividido y en 
cierto modo labrado en todas direc
ciones y, además, enriquecido en 
nitl'ógeno, por goz¡lr de dicha propie
dad las plantas que pertenecen á la 
familias de las leguminosas. 

En lo que se relaciona al ácido 
fosfórico y á la. potasa, necesarios 
para este cuIti va, ambos elementos 
deben ser puestos á disposición de l!l, 
planta por medio de los fertilizll.ntes
qulmicos. Con esto se logrará, no 
solamente aumentar considemble· 
mente la producción de los habares, 
sino al mismo tiempo se conseguirá 
que la cosecha de cereales que ven
ga después sea mejor, por encontrar 
la planta el suelo en mejores condi
ciones flsica.s y de fertilida.d. 

Como fórmula que ha dado exce
lentes resultados, recomendamos la 
siguiente: 

250 á 300 kilogramos de supl3rfos
fato 18 por 20. 

100 á 1ÓO kilogramos de cloruro ó 
sulf¿tto potásico. 

A m bos abonos deben ser aplicados 
intimamente mezclados, veinte á 
treinta dlas antes de la siembm, en-

terrándolos por medio de una labor 
de arado. 

Creemos neces!\,rio hacer observar 
que los labradores que en la fertili
zación de los habares emplean sola
mente abonos potásicos ó fosfiltados, 
cometen una gran falta_ Es impres
cindible para. obtener los mayores 
rendimientos netos el concurso de 
ambos fertiliz¡lOtes. IW ___ _ 

Contra la blasfemia. 
Continuando nuestra campafiacon

tra este vicio soez, incluimos en el 
presente número otra hoja del Centro 
de propaganda de Murcia.. 

Al mismo tiempo mandamos un 
apla.uso al Sr, Alcalde de Ajofrin por 
su \!ampaí1a á favor de la ~ultll¡'a en 
el lenguaje. 

Según nuestros informes reciente
mente, y sin contemplaciones perso· 
nales, ha impuesto una multa á don 
Pablo Amancio de la Fuente, Maes
tro interino de la localidad, quien, 
sin consideración al cargo educativo 
que desempefia, se permitió blasfe
mar pública.mente y con eSCándalo 
del vecindario, que no pudo menos 
de protestar de semejante proceder. 

Se dice que se hacen gestiones 
para la condonación de la, multa; 
pero entendemos que el Sr. D. Eleu
terio S¿dcedo, que éste es el nombre 
del Sr. Alcalde, sabrá sostenerse en 
su providencia, pues [Jos consta. que 
es del agrado del vecindario que no 
ve con buenos ojos el proceder del 
Maestro aludido, 

Nosotros seguiremos aplaudiendo 
donde quiera que encontremOl:! Al
caldes y Autoridades de este temp~e. 

Guerra á la blasfemia, . 

-----
DEL CERCADO AJENO 

Poincaré no sal)e mon tar en bici· 
cleta. No es necesario saber montar 
en bicicleta para ser Presidente de 
ulla república, pero ello no lo habrá 
eomprendido muy bien el ciclista 
alemán RUtt, vencedor del Grlin Pre
mio de Pa.rls. 

RUtt refiere en el Berliner Tageblatt 
una interesante anécdota. de Poinca
ré ..... interesante p¿tra los ciclistas
Poincaré hizo sus pinitos en es.te de. 
porte allá pOI' el afio 1892. Dice el 
mismo Poincn.ré: 

- Yo siem pre le tu ve á la bicicleta 
Ull respeto máximo. Hasta 1892 nada 
quise tener de común con ella. Pero 
aquel año un a.migo mio, que es hoy 
un abogado célebre y que pedalaba 
con verdadera pasión, á fuerza de 
ínsistencÍ<t, me persuadió, y probé, 
Fué en 'lna avenida silenciosa y solio 
taria de sujardin. Mi amigo me mon
tó en In bicicleta, no sin gran fatiga; 
me sostuvo, guiándome nlgunos pa
sos, y dióme, por fin, un ligero em
pujón, dejándome solo y esperando 
lo~ acontecimientos. La máquina fué 
rodando algunos metros con gran 
velocidad, y fué á chocar con un 



rosal que le habla costado á mi ami
go quinientos frallcos. El rosal salió 
muy mal parado de aquel encuentro 
conmigo, jamás volvió á levantarla 
cabeza y yo me guardé mucho de 
volver á montar una bicicleta. 

Esto se lo dijo Poincaré á Rütt al 
cumplimentar á éste por su victoria. 
Rütt quedó encantado y ha referido 
el caso á sus com pa triotas. Los poli 
tieos, que saben siempre contar algo 
á propósito, que tienen anécdotas 
para todos los gustos y pam tod¡ls las 
ocasiones, gozan de eS¡l gran popula· 
ridad que tiene Poincaré. 

* * * 
Los norteamericanos se han vuelto 

previsores después de baber sido mo' 
ralistas. Han dado con un sistema de 
moralidad prár:!tica. 

Según refiere un periódico francés, 
la actual pr'eocupación de los yan
quis es el peligro que amenaza á la 
juventud femenina .. Las muchachas 
bonitas son siempre acecnadas; hay 
que prevenirlas. Y cn las estaciones 
ferrovütrias, . cn los tran vías y en 
otras partes, se fijan carteles que re 
comiendan A las jóvenes muchas 
COSllS: que no se detengan al ver un 
grupo en la calle; que no acudan á 
invitaciones de gente desconocida, 
por muy respetable que parezca; que 
no acepten ni flores ni bombones, 
donde puede estar escondido un nár
cótico; que no sigan á quien vaya á 
anunciarlas que le ha ocurrido algu· 
na desgracia á sus familias; que no 
socorran Auna mujer desconocida 
qu~ se desmaya ..... 
.. La lista es larga. Se han tenido en 

cuenta todos los recursos de folletln. 
Los americanos tienen lllla imagina
ción sensacional y trágica. 

No obstante, la enumeración de 
acech¡tnzas es incompleta. ¡La vida 
es tan complicada! ¡Los hombres son 
tan picaros! Acabará.n los america· 
nos por convencersc3 de la ineficacia 
de sus cartelitos. 

Un Lector. 

• 
1:1 Jugo de las frulas. 

El Profesor Kiosoto, eminente bac· 
teriólogo, el Profesor Koch y otros, 
han demostrado que los ácidos del 
limón, la naranja, la manzana y otras 
frutas-el ácido cítrico, el ácido mA· 
lico-poseen la virtud de destruir 
toda clase de gérmenes de enferme· 
dad. Aun el germen del terrible cólera 
perece en quince minutos en el jugo 
del limón ó el de la manzana, y el 
germen de la fiebre tifoidea muere 
bajo la acción de estos ácidos aun 
cuando se hallen considerablemente 
diluidos. 

El jugo del limón ó de la naranja, 
es un excelente limpiador del sistema, 
recomendable para las personas bi· 
liosas y los que comen mucha carne. 

No tan sólo lava y purifica toda la 
via intestillal, si·no que también des· 
truye los microbios de la enfermedñd 
que pueden existir en el sistema, im' 
pidiendo así su desarrollo. 

DE LA PROVINCIA 

Almonacic:l. 

Como presunto autor de desacato y ame
llIuas al Sr. Alcalde de esta loc:tlidad, ha 
sido detenido y entregarlo al Jnzgado IIlnni
cipal el Secretario del miMmo D. Tirso Cano 
López, cuya detención se efeetuó en virtud 
de la uenuneia de dicho Alcalde. 

El Viso. 
Simeón Bravo, de diecinueve II1l0s de edad. 

y vecino de esta villa, salio conduciendo un 
carro tirado por dos caballerías mayores, cuyo 
vehículo volcó cuando caminaba. ya lejos de 
este pueblo, con tan mala fortuna, que una 
de las mulas cogió al conductor por el pecbo, 
f911ecielldo á los poeos momentos, sin que 
pudiera ser auxiliado por persona slgnna. 

Avisadas Ills autoridades judiciales, se per
sonaron en el lugar de la desgtR(,ia, ordenan
do el levantamiento del cadáver. 

Yébenes. 
Tres niflos pequellos, veci nos de esta villa, 

marcharon a una era, en donde intentaron 
montar en las trilla!! que tiraban unas caba
llerías, sobre nna palva de mieses, lo que no 
les permitió un trabujador de aquella erR; 
pero entonces uno de ellos llamado Adrián 
Gamarra Galán, de lIiete afios da adad, mas 
travieso que los demás, fustigó con un látigo 
á las caballerías, una de las cuales tíl'() una 
C07., alcanzando al referido nifio y o(~tlsionán
dole uua herida gravísims en la regiólI frontal. 

Calera. 
En el domicilio de la vecina de esta villa 

Sofía ~ánchez Mancera, efectuóse un robo de 
cien pesetas que ésta guardaba en un baúl, 
para lo cual el autor, que resulto ser Timuteo 
Robledo Villa (a) .Bonill .. >, de diecinueve 
allos, tuvo que saltar las tapias de un conal 
cercano al de la perjudicada y forzar puertas 
y cerraduras. 

Espinoso 
Estando celebrándose un ju icío dtl faltas en 

el Juzgarlo Municipal de esta villa contra 
Cándido 8evilleja, étlte fu~ herido levemente 
con un cuchillo de grandes dimensiones por 
IIn convecino Tomás GarefH. El SI'. Juez le 
ocupó en el acto el arma, yel snjeto en cu¡,s
tión quedó d.etenido á disposiCión de diehu 
Autoridad. 

DE LA CAPIT A:'" 

Accic:lente del trabajo. 

. ¡¡~I obrero Vicente G·uerreto, que trab~jaba 
en los talleres de cal'pintel'Ía mecánica y fllbri
cación de muebles de J airIle Gal'cla Gamero, 
tuvo la dellgracia de ser alcanzado por la sie
rramecánica, seccionándole tres dedos de la 
mano izquierda, 

lfué curado en el Hospital provincial, en 
donde qlledó púa proceder á la desarticula
ción del dedo índice, qne también sufrió 
grandes lesiones. 

Bien venic:la. 

Se la damos á D. Ramón Maycas da Ubet, 
nuevo Vicesecretario de esta Andiencia pro
vincial, en la que ya ha comenzado á ejercer 
sus funciones. 

Los escanc:lalosos. 
Franci~ca Sánchez de Castro ha sido mal

tratada de palabra por 8U convecino Antonio 
López. 

-Gerardo Moreno Díaz fué insllltado por 
Carlos Galán, quien intentó pegarle. 

-Las aguadoras ambulantes Guadalupe 

EL CAST:R;LLANO , 

\'iJlase\'il MarUn-)fllestro y María Fernández 
Paliaré'! maltrull'ltonstl llIutuamente de obra, 
resultando la primera con la toquilla despe
dazada y algunRs lesiolles levtls. 

Produjéronse :os consigUiente., escándalos 
a conaecuencia de estos hecbos, de I()s que la 
Polida ha dado cuenta al Juzgado. 

En la Catec:lral. 
Con gran eoncurrellcia se eelebraron aytH 

en la Catedral Ills fiestas en honor de Nnes
tra Sefi·ora del SHgrario, ofieiando por IH ma
fiana, por indiHposición del Emrno. SI'. Car
dellal,el Ilustrísimo Sr.Melo, ObispoAnxiliar, 

AsiRtió la COI poración MunicipaL 
Por la tarde ofició de Gllpa en la Procesión 

el Ilmo. Sr Deán,)). Ramón Gnerra. 
Los cultos dllrante la Octava son en la 

Capilla de la Virgen, y empiezan, la Misa 
á las nueve menol! ('uarto, y los Motetes de 
la tarde, 8 laE! einco y Ires ,martoR, prÓxima-

Ncmbramiento. 
Nuestlo particular :lInigo D. Raf'H'1 LlI~o 

Patillo. que venía desenrpefillndo el e(,ono
mato de la Parroquia de El Romeral, ha sido 
nombrado para igual cargo de la Parroquia 
de LI\ Est'alJa. 

Heciba nuestra felicitacii\n. 

El Consejo 
ó consentimiento paterno. 

La Gaceta ha publicRdo nna Real .orden 
sellalando á J08 juef'es municipales y 8US 

secl'etarioR l.os dereehos que han tle percibir 
p.or·los Consejos () consentimiant08. paternos 
¡:ara Jos que han de contraer matrimonio 
católico. 

POI; el acta y . el testimonio, 2 pesetall el 
Juez y 2 el ~ecretario, y si el documento se 
otOl'gUl'1l en el domicilio de 10H intereslldos, se 
cobraran dereehos dobles. 

Cuando 1<,s interesados fueren jornl\leros, 
extremo que han de ¡¡rOOar con la cédulll 
personal de 11 a ciaRe, los derechos serán la 
mitad qne los .ordinarios, ó sean 2 pesetas. 

Pllra los pobres de solemnidad, g;·lltis. 

VENTA DE CASA 

Se vende una casa, en muy buenas 
condiciones, sita en el caÚejón del 
Codo, Ilúm. 6, Para tratar del precio 
y condiciones, dirigirse al Sr. Cura 
Párroco de Yuncos, y en Toledo, á 
D. Francisco Barbudo, yeseria del 
Miradero. 

:Regreso. 
Ha regresad() de IIU excutlliólI de verano el 

Ilmo. Sr. D. Antonio Alvaro Ballano, Secreta
rio de Cámara de y Di~ni.lad de Arcediano 
de la S. L P , y Obispo Auxiliar electo de este 
Arzobispado. 

-También se hallan ya entre n080tr08 108· 
mny ilustres Sres. D. Manuel Mal'íD del 
Campo, Penitenciario; D. Timoteo Celada. 
Canónigo; D Santiago Pastor Jllt, Canónigo 
y D. Gl'egoriodel Solar, Doctoral, á todos los 
cuales damos la bien venida 

Belmonte no viene. 
Ayer circulaba con mayor insistencia el 

rumor de que el diestro Belmonte no tomará 
parte en la corrida del día 19, aseguránd08e 
que será sustituído por .Corchaíto •. 

SECCION RF~LIGIOSA 

Cuarenta Horas. - Mes de Agosto -
Días 17 y 18, Pllrroquia de Santiago AlJóstol, 
y 19, Convento de !:ian Clamente. 

Iglesia de P"dres Carmelltas.
DII""II<' ::. Sel));!n" ;!abrll MiMaR rezaclall deB
dll L.H "111,'0 hasla I,,~ oeho y media, de media 
an 1II",1i" hora. 

La Iwlemne ci';lIh'e Cllrme,itana>, que RIl 

t,antll lodos 10M 6:\blldo~. at'r¡¡ á I,,~ ~ietl' ,. 
medlU de la tarl1,· . 

Convento de ReligIosas Bernar
das - El día 20, l'ie~t" Jt: blln Beln .. , do A 
las die? luisa 8ole'llne con :\¡ Mnifiesto y bel
!IIón, que PrtldlCal'á el R 1'. Dollelo, de 1" 
Compallía de Jesús. 

Por la tarde, á IlIs seis, la visita de AltHrt>e, 
reserva y IIdoraeión de la reli4uill del :-;anlo. 

.Iglesia de Padres da la Compa
ñlq.-MIBas desde las (,inco v m .. dia hast .. 
III!! nueVe, y los días de fiesta otrll Misa 1\ lUlO 
diez, 

Oratorio de San Felipe Neri.
Mufia.na domingo, á IlIs nueve y medi .. , tilHa 
la Misa de la Uongregacíon de ~lIn Lnis 
Gonzaga 

Convento de Galtanas.-Adoracion 
y vela 1\1 ~antlsimo bacralllento. be expone á 
la8 f!Uatro . y luedill y Be It'sel'va á 1 .. 1l seis y 
media de JI< la,de. 

Iglesir.! de San Clprlano.-TodoA loa 
sábado .... ,,1 toque de Oraeione8, t{oHa,io y ~III_ 
Vil cautad .. á r\neBtrll ~diora dtlla Esperanza. 

L08 domingo~ y dial! festivos Misal! á :a8 
ot,ho y á laH diez eu el altar de Nuestra i'ia
llora. 

PA~ATIEM!-JU~ 

Logogrif'o numérico. 

Por Marino Martines. 
1 2 3 4 6 Nombre de Valón. 

4 6 J 2 Valbo. 
3 6 1 Bebida. 

3 6 Letra griega. 
2 Vocal. 

• •• 
J gROGLíFICO ' 

Por Marino Martlnel. 

I nlON Lotra r Vocal ~ 
• •• 

80lucion al logogrifo del número anterior, 
CARMEN' hltbiéndol" remitido exacta Manllel 
:;auehpp;, Joaquín GAtcfa. Patricio Díay., Juan 
Espan aguelll, • Uno de Linares>, Apolonio 
Uonlrt,ras, y .otrlJS vario~. 

11.1 jeroglifico, ITALIA-NO-S; habiéndola I e
mitido exacta, Lorenzo BenaveDte, Pascunl 
R'JI!rlguez, EUfftlbi.o Ruiz, ADSelrUO Hueno, 
Isidoro Pefra, Cándido López, • Un suscrip
tor>, EIíIlS Mora, y otros varios. 

3 

NUEVO ESTABLO DE VACAS 

SUIZAS Y HOLAND~SAS 
In: 

NI0R.-'~I-4Er)/~ 
Despacho: Hombre de Palo, 2. 

Este est¡lblo. el más llloderuo é 
higiénico de los esubleciuos hasta 
hoy, puede ser visitado poI' el públi· 
eo en general, calle de la Mano, nú' 
mero 11 

Leehe en inmejorables eondieiones. 

Se sirve á domicilio de.~de medio lit,·o 
en adelante, á 0,20 pesetas. 

Despacho: Hombre de Palo, 2. 

Es"'rÓMAGO 

,Una buena digestión asegura la la 
jad y equivale en la mayoria de los 
casos á robustez y bienestar tisico é in
telectual. Muchos enfermos del aparat? 
digeltivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando á veces, en vez de 
tres 6 cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estomacal de 

SAIZ DE CA~LOS 
(Stomalix) 

le abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en el in
teltino, por aumento de fuerza funcio
nal, pues ea preciso 

Pl8CUBAR EST6~A30 A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio dI'! medicamentos que aumen
tan la se"HI:h~n del jugo gá~;rico, la 
motllidad , ' ~ $tómago y su I-,otcncia 
fonificante , ,C" digerir y asin¡jlar. 

De _ta ". la. principales farmacias 
ül IIUIndo y Berrano, 30, MADRID 

• rell!tl ,., ClIrrlO toUel/¡ • quien lo piQI. 

INTESTI NOS 1 
.~~;.;;i,' 

TOLEDO 
IMPRENTA DE VIUDA E HIJOS DE J .PELÁEZ 

Uomer<.,io, 66. y LllCio, R. 

¡CALVOS DESAHUCIADOS! 
¡Setecientos curados en un año! 

EL PRODUCTO SAN'rOS 
Patente por veinte años núm. 47.673 

Hace nacer, IOI·talece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, ba¡'ha, bigote, 
cejas y pestañas, evitando su caida en todas las edades 

Es el mejor reconstituyente que se conoce. 
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado ya en infinidad de casos 

de calvicie premlltura, hipersecre('Íón sebáeea (sabonea, pelo gtasiento), hipergenp.sis de las 
21ándulasepiteliales (c'\spa). microfilos, ospecífieos (tilla pelada total y tOllslHllllte), dehilidad 
del bulbo piloso, anemiH, anemia consecutiva á fiebles prolongadas, tifllS, tifoid¡,a~, del'lDi
tis, grano!, erupciones, e(~7.emas, berpes (rupia" é impétigos) y todas cuantMs enft'nnedades 
afectan al cuero cabel ludo. 

El Producto Santos es el único que en refiida lucha con todos SUI!! similares del 
!lIundo, ha obtenido gran Premio y medalla de oro en las expolliciones internacionales de 
Paris, Londres, Milán y Bruselas. 

Est08 triunfos que tanto honran á la química espd\ola, constituyen la mas gloriosa l'jecu
tUtÍa de su valor científico. 

El Producto Santos, es el que más se vende en Espafia, á pt'flar de llevar en explo
tación dos afios; el más mod'>I'no de todos y reconocido C0ll10 el mÁs eficaz. 

El autor de El Producto Santos cura gratis todos los días, de ~eis 8 odiO de la 
tarde, en I'U Clínica, calle de San Bernardo, 36, y firma contl'lltos en Madrid, no cobraDdo 
hasta pstar curados y tenar el p"lo. Es el único pspp.(,itico que da estas g:trllntla8. 

PRECIO DE LOS FRASCOb: Frasco de 180 glamos, 15 pesetas; ídem de 600 íd., 25; 
ídem de un litro. 60, 

Despacho y Depósito Central: Casa c:le su Autor y Clínica: Alejanc:lro Santos, 
San Bernardo, S6, Madrid. 

-

-8- los Concilios ~rjmerDs oc í 01 eJo 

y su influencia 

la la sociedad oomc ea el iadiwidllo 
INTRODUCCIÓN 

fertilidad de SU!! campos, la abundancia de 

sus frutos, la excelencia rle su río, la no

bleza de sus ciudadanos, el valor de sus 

naturales, la dulzura de sus condiciones y 
la grandezas de sus ingénios convidaban 

á los habitadores más remotos para que, 6 

la eligiesen por Patria 6 la apeteciesen por 

domicilio. Llena entonces de gentiles, como 

la principal Chancillería, Corte y cabeza 

de todos los reinos de Espaíla; donde su 

vano gentilismo más florecía; donde asis

tían sus archiflamenes, superiores Sacer

dotes de los dioses; donde los príncipes de 

la policía secular y Presidentes de los 

Césares máq se desvelabau en su culto; 

como en el del judaísmo, el copioso y cali

ficado número de hebreos, que no s6lo de la 

tribu de .1 udá, sino de los doce, principal

mente aquellos que viniaron dé la capti

vidad de Babilonia, había poblado á las 

mejores ciudades de Espaila (l), erigiendo 

Una de las ciudades que más resonancia 

han alcanzado en los anales del mundo, y 
cuyo nombre se ha pronunciado siempre 

con respeto y veneraci6n, es la ciudad de 

Toledo. Todas las generaciones que han 

morado en la tierra, á partir desde una 

remota antigüedad hasta nuestros días, to

das han rendido tributo de admiración á 
ese recito augusto, por el que pasaron tan

tos y tan diverso!!.pueblos, desde el rodio al 

foceense, desde el fenicio al romano, desde 

el celtíbero al godo, desde el judío al mu

sulmán; en donde la civilizaci6n romano, 

como la visigoda, como la árabe, como la 

hebrea y, sobre todo, la cristiana, brillaron 

con esplendorosa luz y dejaron rastros va

liosos de su importancia y de su poder; en 

donde habItaron Monarcas poderosos, Pre

lados insignes, hombres eminentes en todos 

(1) Según autorizados /tutores, Nabucodo
nosor conquistó parte de Espafta, y vino é 
dirigir por sí mismo la guerra. A Espafia 
envió much08 judíos de los qlle hizo prisio
neros al conqui8tar á Jerusalén, siendo éatos, 
y los babilonios que los condujeron, los fun
dadores de la ciudad de Toledo y de otras 
varias poblaciones, entre ell.\s Escalona y 
Maqueda. Véase Josefo, Antigüedade.j .. dái-

BSTUDIO 

.obre una de 18.. grande. gloria. toledan81 

poI' 

D. Felipe de pinto )' Onrubia. 

TOMOl 

TOLEDO 
IMPRENTA VIUDA É HIJOS DE J. PELÁEZ 

Comercio, 55, JI Lucio, 8. 
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La producción agrícola de Espaila ha mcjorado cOllside- ~ ;; ~ .... ;; ~.= Coi 
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ra blcmcntc cn estos últimos ailos, mcrce á a aplicaeióll de 108 -=< o -o :; ... o (l) 
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abonos minerales. Estos hall de aplicarsc racionalmerite si no o..s ~.g ::::: :: O" 

quiere d labrndor sufrir fuertes desengHÍlos; nuestros abollos ': O ~ ~] ~ ~ ~ ~ 
completos han venido á lleuar esta necesidad debido á su com- i ~ ~ 5_ z_ E ~.~ 
posición químico-orgánicn exactamente igual al buen estiércol I ~ i ~ ~ ~ ~ ~ :,:0 
uatural, cuyo abono en Espaüa es el único que hasta ahora se H ¡ ~ ~.~ ~ ~.;: ~ ~ 
ha empleado en agricultura y en toda clase de terrellos, con . 1 I .~:.§;! ~ en ~ ~ t 
buello,;, resultados. H .o ~ c -o \1.1 ~"O o '" ~ I ~ ~ -o... -'~ ~ c 

H l "ó' Q)¡"'<I.!-oc""¡':::o ay que tener muy presente que a composIcl n cnnntIta- " -o Z ~ ;:: e :; ~ ~ 
tiva del es~ér_eol~y.aría se,gúI~ su esta(~o de descomposición másj r T 1 ~ ~ ~ ~~ ~,~ ~ 
ó menos avtll'lztldftj1ns'espcmes de anllllales de que procede, los ~ ~ ~ a ~:. Qj en .., O> 

alimentos que ¡dichos tnlimales reciben, y, en fill, según los cni- ¡:q e.~ ~ ~ Q) ~ ~ ~ 
dados que se ,les ,-pt'odigfHl durante su fermentacióll; por eso I ~ ~ -g El 3- t ~ ;; 
lllH>stros abollos no,tiem.m e$te grave incollveniente, sino que. < a ~:S'C ~ t ~ o o . Q) '::; o. _ ¡;::... 0>"0 

· está.ll compuestos de :ex~elente::; materias fertilizantes y en la ~ en ¿; (l) ;: en ;:: := 
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l' At" ,El esterero valencinno esta
I ......... 'enelOn blccido en' la calle 'de 'la 
¡,1PIlV l· ~.1é Platu, uúm. 27, pone en co-
I . lloeilllil'llto lleLpúblicoque 
. ha recihido un illmenso surtido el! e8tCJ'as tillas, persianaH 

yalpal'gnta:-;, que veudl'rú á pl'c(·io:-; barurÍ/;ill't08. 

Visitad esta casa, Pla.ta, 27, . Toledo 
frente al despacho central de bllletes 'de ferrocarriles de M.,Z. y lA 

------------------------------~'-'--~------~~--~-
(ENTRO DE PERIODII,.t.1S 

RAlViON G'AR'RIDO 
Zocodover, '11, TOLEDO 

,¿\caba de recibir gran surtido en 

Devocionarios y 
Libros de Comunión: 

)1 i Nuevo Botel, Restaurant 
1I -URANUf:.;LAQUB> 

1 1 :Bárl'io '. Rey, 2, 4! 'y '6: - "rÓ':tíEDO 
I '--'-1.~~ 

Construido de nueva planta.-Habi
taciones confort'abtes.-Cuarto de bllll0 . 

"Timbres.- Luz eléctrica- ,W8ter -elollet. 
, T~léfoDo.-GrIlIl eomedorcoll lOeeas,in

! dependiIlDtee.-Cocina (Japalfiola y Cran-
PHEC¡OS ECONÓMICOS 

Postales de todas clases y precios. I ce8a·~8~::1¡1::~:::oJ:8e::::;~o. 
"' l· . 

TALLE~ DE yESCULTURA .tModellcióQ:pArl 
me]' 01' proporción ueun buen abono de cuadra, únicamente ~ Q) :::l ; ~ - ~ ~ 

~ "O 0"'3 ¡;) Qj ;:: (l) o-
varían en su cantidadcoll' r~ltlci6n á las plautas que se han de ~ ~ ¡:; Q) -o 3 g. a 

-= = '- R~PARA~ION DE IMAGENESR~LIGlI]SAS ! I A.YUQtlmieUtos. 
BarflO l!~~~,~~,-TOLEDO I 

lt ' r T 1 - ...... ::::: -o t';\. o : CU lvar. ~ Q) (l) ¡:; en ~ a:S o ~ Este taller puede com petir con losmejoree .1
1 

en su chse; 8e encarga de hacer tilda (,Iolle 
de 1Il0dl,lot! en barro, madera!!, ,mármolee ó 1: 
bronceA ¡lllra retll.blo8, panteones, estatuas, ! i 

'b d d b .;> s-< a:S ¡:;...:¡;:: La mejor prueba ::de lat onda e nuestros n OllOS com- I U o t ~ g. ~ ,Precios, increíbles. 
l pletos, está ·en los es.cel~n~s resultados que los labradores han ,j ____ ..... _' __ Q_¡:;_0. __ ·_3 ___ _ 
obtenido en el prese,n.te~~á'ño,~ com? lo prueban. las ii111ulll:ra~)les I! (>t("ét('rA~ etc_ iLlbn'ría de Peláea Comeicio 6'6 

Academia Modelo · cartas que heuws'.l'Celbldo yique Iremos pn bhcalldo penóllIca- 1 

mente; D. Epifanio..d,e la Aimela nos dice que gracias á llue~- 1: 
tros abOllO:::; h,'\. obteni.do una regular producoióll en sus pose- 'D D N' DMlr~ctoAl:.. (j l" 

Se dilO presupuestos. ¡ . ..• , 

TOl'edo. I ; I Faci!;oadcB en los pllgoa. C"nsúltesc este LlIl1er i 

. dO' 1 ". . 1 1 )" oolor • loanor arlaDo· parlclo y ulerrez ~ , 1~1>'~'DL'''' 'I'ALLL'UL''''D''' ROP'l'A' 'R 

~~~~;~ pl~pa~~~!~~Oc~i~~.¿:~:g~:~:~ d: fb~~l~l~l~I~~l~,el~~~I~~~ t~fgo~ I1 exPtOreaOtdelau~~:~:;~:~iontitiOlade!'OiejO. \ lA llNI \1' UC'lG \ I 1\ ~.rrICA u •• ~., Lv ~~:Q ~". U4 

E b '} '1' 1 l' " I n Jt L~Jiu D.Jose Cav,anna 
· stos datos son astante e o~mentes y eVlüellClau .que ~ cu tlVO ,1: CalJejonc1eMenores,núm.12 I 
cereal es, en nuestro país,'~cilnlellte snceptible de lllejora, I I _~_~~~~A~Z_~_\_L_)_l_~_~~~_'_b_:L~¡_':_~_'~~U_'~~_~_,_1~_~_1_A_'_'~_'_1_{_I_~~I~1 ~ 

d 1 1 '~'l d b 1 Bachillerato. Del echo y Filosofia y Letrus. 
Iuerce a elnp eo raClOlul . e nuestros: a onOS.COlUp ·etos. ' Carrerlls e¡;pecialcs.-PrepIHltcil\n y Cltl!t'rR Imprenta, L¡'brería y Enruadernac'l'ón 

I MercRntil. - CorreQs. - Telégrafos. - llaneo. \1 I Prepllu\cion y Repaso de aMignltturss p!ua IIt~ I de la -- iL,A13R~ADORES!--
" Escuellls~ormale~Ula8. :1

1 
~ Viuda é fiíjos d~ J. F>~látz I ('t 

Si queréis obtener buenas cosechas, abonad vuestras tierras Profesorado escogido. 
con el abono completo 'mafllR ,San Isidro.» Importado por los! '-;-ionorarios módicos. 1 Comercio, 55, y Lucio, 8-CdéfdnOS3. y 3Z 

Sres. CabelloY·08b'añero. I TO~DO 
¡Para més detalles dirigirse al Director, a I Esta casa sirve á vuelta de correo todos los encargos que se la 'eneo' 

Depósito e[1. Toledo: 
II qUIen' 'se' dirigirá todl\ '11\ correspondencil\. 
1

I mienden á precios sum.unente económicos. 
Papeletas de defullción;recordatorios, recibos de cooPtillga, carteles 

pal'a las funciones religiosa, recordatorios de primera comunión, papel y 

Pasoo ao la Rosa, núm .. &0 (fronla á la 8slación Gol forrocarriD. II 

Representaciones 
se deseall de todas clases. Dirigir
se al callejón de 1.\s Vacas, nú
mero 1, accesorio, Toledo. 

!I ~~~~:~a~i,mo~r:a~~IJ~t~~~t~ltl~~S, reglameotos',lb03tl'S Ip4tFbcj.nial~~ ~rióaicos, 

Encuadernaciones .de, todas"clllses. 

lNO MAs CALLDSI 
Ojos de gallo ni dureza de los pies 
por antiguas y moleslas que sean. Con un 
Molo frasco del infalible 

«CalJicida veloz, 
del Dr. Cuerda 

desaparecen radicalmente en cuatro días. 
Calilla el dolor desde 111 primera aplicación. 

Frasco, con pincel é instrucciones, 60 céntimos 

Pídl\se en Fal'mal'ÍaR y Droguerías y en 101' 

pll .. tos ~jgUjplltt'6: 
Toledo: Droguería de González, Gareila

so ,lo" 1 .. Vega, 1. --Albacete: Matunedotw 
HermallfJs.-·Ciudad·Real: RafaelLama110. 
Villacañas: Francisco Roldán, y en ('Rsa 
dei lIutor, Dr Cuerda, Tembleque. 

1 al/eres tlectro-Mecánicos De ~ar~intería ~ [~anistería de 

Jaim~ 6arcia 6am~ro I 
Aljibes, 12, y Santo Domingo el Real, 4, telf. 305, Toledo. 

SUCESORES OEA. JIMENEZ (BlNQUEROS) 
,0a&8, fundada. ea· la4Q. 

Sucursal de Toledo: Nueva" 16.-TeléJono 41. 
--~ 

A los Sres, Propietarios y Ad.ministradores de Fincas Urbanas, Arquiteotos y 
Maestros de Obras: 
t::;e tel"luinó ya en Toledo el costar toda clailede·o~rade carpintería un 30 por 100 

más caro que en las delllá¡, capitales de Espaiía. 
Para que puedan COllvencerse de ello, pidan presnpllestos, 8aqueu sus obras á. subasta, 

visiten los talleres d¡,1 Sr. Gamero, sitos p.n ia Calle de 108 Aljibes, núm. '12, y Santo: 
Domingo el Real; núm. 4, teléfono 305, y en eilOli encontrarán g-\"allne~ t-xisrt'lIchls ; 

Compra y venta de fondos públicos y valorés'industriales.-Cóbrode 
cupones y documento~ de giro. -Compra y venta de monedas de oro y bille
tes deBa.nco extntlljeros.-Cuentas de Crédito.-Giros y c,l.rtas de crédito. 
Cuentas corrientes con interés de 3 porl00 anual.-'Préstamos congarnntia 
personal, Hipotecaria y ,de ·t.oda clase·devalol'es públic0s;--.Depósitos. 

I de P1w·tas, Ventanas, Huecos de balcón. Ve/l/dores para' Establecimientos, Ba;/qu".tas p'a1'U, ¡ 
los mismos, Oajetines pam luz, eléelrica y telélon().9 y.toda oiasedemotduras para Oarpin- ¡ 
tería, E banislería y Tonteados, como asimi.~1I/o tod'l clase de i 

CAJA DE AH.O.RROS 

Tallas, Comedores, Despachos, Juegos de Alcoba, Gabinetes y toda clase de Cortinajes. I 

Asl, 8l-ñures, $.:gúlI queda dicuo, no e',u~lruyall siu sacar antes la~ Ol'l"ad á. HubMt.a, Ó : 
sin pedir pretlUpUetllOri á la Ga.s;:\. Gamero, qlle los facilitará gratis á aquel! que lo solicite, I 
y en ellos encoutmrán gl'alldeH: ventajas. I 

Se admiten 'imposicion'es' desde una á diez 'mil pesetas, devengando el 
interés de 4 por 100 anual y con'la facultad Cle illgre~tLrcuando se quiera y 
poder retirar en el acto parte ó el todo de lo impuesto. 

-7-
Y hebre08 de los ejércitos de Nabucodono-
80,",' rey de' Babilonia; á 10B do!! famosos 
capitarie~'Tolem(,uy:Bl'uto, alguno~; á 108 
siccio.neB 6 almonides, otros, :y no falta 
quien ~ Rocas, príncipe orien tal, ni quien al 
insigne Rodaran aclllnien porfundlldores; 
y todos á esta nobilísimll ciudad, por anti
quísima Corte de los Césares, recámara 
suya y sitio' dOlide celebruban llll:! Cortes 
sus Prel:!idelltel:!,colollia Jet romano impe
rio, Bublinlada á esta dignidatl. por el Em
perador Augusto César" que le concedió los 
privilogiotl <Iue, gozaba RomB,y t'stableció 
residiese en ella el Presidente, Potestad y 
Tribunal Supremo de toda EspaliB, .para 
que, como á centro,. como á corazóu que lo 
es de ella, J.>udieseocon más '. faci Iidad 
recurrir de todas· sUB ,prov¡n~ias, bacién
dola juntamente Erario del Imperio, .en 
que se recogiesen y guarda~n todos 108 

tributos y rentas que Espalia rendía á 
los Emperadores Augustos y Plaza de 
armas de los Ejércitos es¡>nñoles. Venerada 
por IMPERIAL CWDAD en tiempo de ro
manos, 'por segunda Roma en el seí'ioÍ"Ío 

. de los godds; freclientllda sieiúpre de las 
naciones del universO, que la pureza de sus 
aires, la sanidad de su cielo,la fortaleza 
de su sitio, la amenid¡ld de j!U suelo, la 

,'HOHA·S'DE·.QAJA: ele 9 á 2 y 'ele ' S,Iá:6. 
I 

1. 

-·6 -

¡ 108'ram'o~el:eaber:¡ enl.t~a8'Us4n,,;nf~8-
·t8ciCifies -oel'" tiüiififiJo"progreso;-en "-(foñlle 
nació, creció y se propag6 del uno al otro 
extremo de la Península ibérica, y aun 
traspasando SUB fronterlls, se derram6 por 
la Europa ~~, potel\~e f?co.pe .cultura que 
vino á levaií'i.Íl¡,'se· so~re' las ruiÍlas del sen
sualismo pagano y de In bllrbarie germáni
ca; la ciudad admirable que fué capital, no 
H610 de 1 n EHpaila, sino también de la Ga
lia Narbonense, y que,loonlodice un'eéle
bre historiador: caquí. se couv..ooaban .los 
Concilios nacionales, aquí se coronaban,Jos 
royes, aquí vivían y aljuí se enterraban; no 
se oía otro nombre que el· de la l~egia 
Ciudad, de modo que se nombrabn Costan
tinopla, por ser üorte de los emperadores 
de 'Oriente) (1). 

leToledo-dice un autorospañol del si-
:glo xvn (2)-Metrqpoli de .toda ,la Car

petania, ciudad eu aquellos siglos (al venir 
Cristo), tnncélebre por su anligüedad, , que 
unos á Túbal, á Hércules otros, aquéllos á 
los griegos, antiguos bllbitadares de Espa
ña, industriados por TorenciOi gmnde astró
logo de G recin .. é¡;t08 á lo!' caldeos, persas 

(1) ·]<'Iorer.. 
(2) Quintllnaduenall. 

Al Excmo. Sr. D. Jerónimo López de Ayala 
Álvarez de Toledo y del Hierro, Conde de 
Cedillo, Vizconde de Palazuelos, Caballero Pro· 
feso de la Orden Militar de S.mtiago, Comendador 
de Oreja y Aliérez Mayor de dicha Orden, Consejero 
de las Órdenes militares, Individuo de número de la 
Real Academia de la Historia y su Bibliotecario 
perpetuo, Oentilhoml)re de Cámar.\ de S. M. con 
ejercicio, Caballero Oran Cruz de la Orden de Isabel 
la C.I tólica, eX Senador del Rdno, Notano Mayor 
del Reino de Oranada, Cronista de Toledo y su 
provincia, C.tcdrático excedente de la Escuel~. de 
Estudios Superiores dd Magisterio, Doctor e!1 ftl?· 
sofía y Letras, Archivero, Bibli~)tecario y Anllc!,ano 
por la Escuela Superior de Dlplomatica, SOCIO de 
Honor é Individuo correspondiente de var.ias Acade
mias y Corporaciones espafiolas y extranjeras, elc., 
etcétera. 

'(,CljCl en cuallto o eH .(,eHcficio ce mi 

amaca ~otedc" tl1.1 ciUdad Hatal, dtci-

Felipe dI' Pinto y Onrubia. 
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