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(J'OR LA PAZ 

l~nRV[~CIO~ DE LA lGUSIA 
---.-----

La guerra es la calamidad mayor que 

pueden l"uftir 108 pueblos. Todas las gran

des cftl"midades están incluítillS y como 

exacerhAdlls en el In: s~ngret I'grimAs, vio

Iscinnp.R, ruinas, peste, hRm bre, muerte. 

¿Qué hIt hecho la mens8jera de la paz, la 

IglesI8 calólicft, para evitar las guerras? 

Todo el curso de su historia es obr. 

de paz. 
Abora miélmo ha trabRjado y trabaja, 

ahincadamente, primero para evitar la COI)· 

ftagraci6n actual, 8 hora para ponerla tér-
• 

111100. 

Léase si no lo siguiente: 

EIkortaei6n que Su Slltidad dirige 

a los cat6li~os del orbe entero. 

«Siendo Xos Padre cie tantos ciudadan08 
y preocupánnonos de la salvaci6n y vida 
de tanto~ pIH·blos, no 'podemos men08 de 
afectarno~ J dolernos, con una tristeza !leer .. 
bfsima, an te el espectáculo de casi toda 
Europa. que :"le lanza por 108 derroteros 
funeliLísimo:-< rl e un ft guerra sangrienta, 
cuyos peligrC'~1 cuyas hecatombes, cuyo re-
8ultsado horrorizará e infundirá. pavor de 
muertel:l aqud que lo medite, siquiera ABa 
superficial ni (~! J le. 

En tan gra 11 perturbaci6n de toda8 las 
CDsas. y Rnte la amenaza de tan graves 
males, senlimo¡:l y ~ntendem08 que la eari
d~d paterna! f'xige de Nos, asf como tam
bién .Nllestro Ministerio Apost6lico, que 
CDOVlrtamos lo!; ánimos de los fielei hacia 
~quel del. cw~¡ viene todo auxilio, hacia 
r n!~1 declmo.,¡, Príncipe d~ la paz y pode .. 

, ()Sl8lmo melliN,ior entre Dios y los hombres. 
T Elbort8mo~r pues. a que se acerquen al 

rono de gracias y de misericordia de Cristo 
a, cuantos católicos hay en el mundo y 
81D 1 ' gn armente a 108 Sacerdotes, los cuales, 
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además, conforme a las rli~posjcioue8 d~ los 
Obispos, en cada pftrroquia el,~varán p(¡hli. 
cas plegarias y rogativas para que Dios, 
misericorrlioso, como vencido por las preces 
de los justos. apftgue cuanto sntes la funesta 
hoguera de la guerrA y haga benignatnente 
que 108 que gobiernan las COSRS públicas 
abriguen sentimientos de paz y no de 
guerra .• 

Un importente diario francés hA ten id\) 

1ft fel.iz idea de recordar algunas de la8 in ... 

tervencioDes pltcificadors8 de la Iglesia, de 

medio siglo acá. ¡Cuán bien y cuán alLo 

hablan en pro de ellal 

Era la vispera de romperse las hostilida

des entre Francia y Prusia, cuarenta y cua

tro aftos atrás. Los dos pueblos enemigos 

estaban ebrios de furor. Napole6n y Gui· 

llermo, ~eguros de la victoria. Pío IX 8scri· 

bi6les una carta paternal. sublime, abogao .. 

do por la paz. La Emperatriz alemana, al 

leerla, dijo de sus palabras que barfan llorar 

basta las piedras, y lloró. 

LOOn XIII intervino en todos 108 con

flictos armados de su tiempo. A él debe 

Espafta la paz y la justicia cuando el Can

ciller de Hierlo intent6 apoderarse de las 

islas Carolina8, y Le6n XIII fu~ el único 

soberano que, por tre8 vece8 consecutivas. 

intent6 librarnos de las garras de los yan

quis t en 1898. 

Cuando el Negus Meoelick, el erey de los 

reyes', aniquiló al ejército italiano en Afri· 

ca, fué Le6n XIII el que le amans6 y Iibr6 

a la nación usurpadora de los Estados de la 

Iglesia, de una catástrofe tal vaz irrepara

ble. Por cierto que la contestación de ,Me

oelick, por 8U elevación de miras y soberana 

elocuencia, asombró. todoa. 

La carta que León XIII escribi6 a la 

I 

reina de Inglttterra 01 inici8r~e la guerra 

del TransvfloJ, es un documpnto hist6rico. 

Fresca está la eneaz intervención de 

Pío X en la8 contiendas de Méjico. 

La Iglesia es siempre igual, y lo mismo 

cuando el Papa detiene Jas bordas de Atila 

en lAS puertas de Roma. que cuando saca 

a E¡;apaíla ilesa de las férrea~ mftnos de Bis

mark, o promulga la Carta Magna del 

mundo obrero, obra de paz universal, no es 

OU18 que el eco viviente y la ejecutora fiel 

de aquellas palRbras de paz que fueron a 

l. vez un cá.ntico de gloria y un mandato 

imperativo: pa~ a los hombres de buena vo

luntad, con que inauguró el Cristitlll lamo bU 

reinado social. 
l . 

~~F\ '. 
DELDII\ 

• .. " 

Creyentes, masones. 
Dios es grande ... Y el hombre DUDCA tan 

grande y tao excelso y tan poderos8 se revela 

como cuaodo ante la di vinitlad se poetra y 

ante el cielo se hamil)a ... 

Por eso, en estos momentos de horribles 

ineertitlumbres y de atormentadoras zozo-

bras, presén tasea08 el creyente 8obel1l1l0 ale
mán, que para decidi rse a la contienda san-

grienta, con el pan de losángeleasefol'taleee. 

en toda la sublime griLndeza de la loberaa'. 

legítima, en toda la exeelsitod gloriosa de 

los héroe. legendarios ..• 

No bal\a para veneer la saperlorldad de I 
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I n4mero, ni el arrojo de 108 cOlubatiente8, ni 

el tatento de los caudillo8 ... E:t menester algo 

más ... Y ese algo DO se da en la tierra. DO 

procede del moneJo ... Ese algo desch~nde de 

las alturas. S8 comunica del cielo, y en d al~ 

ma del hombre prende la llama de nn entn· 

aiaamo tan grande que aute 108 peligros se 

agiganta y en preliencia del adversario se 

robusteee ... 

Ese algo es la luz de la fb que dora los im~ 

practicables caminos del sacrificio y embelle .. 

ce las abruptas sinuosidades riel deher ... 

y ella luz de la fe, que eutre el humo de 

las batallas y el .'ebrillar de las e8padas se 

amortigua, se extingue, sólo los corazones 

grandes Plleden sentirla, t;ólo Jas grande8 

intelig(lucias puedeu percibirla ..... 

Por eso DU la perciben, por eso no la sjen· 

ten, )os desprp.ciable8 ma.sones frdonceses que, 

al verse amenazados de la ira. divina, vllel .. 

Yen 8US oj08 a la tierra, ponen 8U pensamien

to ell la materia y sólo en el esfuerzo de so 

brazo confíaD, sólo en el poder de sus arlOas 

esperan. 

y digo 6sto porque de algona manera he 

de significar mi I'epugnancia a. la lecta mal

dita que ell los Cl'ític08 y azarOBOS momento8 

actuales dirígese al gobierno del pueblo más 

desmoralizado y más corrompido del mundo 

para ofrecerle su apoyo, BU cooperación, su 

ayodrl, .. 

y ese gobierno acepta el ofrecimiento, da 

gracias pOl' él y honrado ee juzga al reci

birlo ••. 

Era lo único que )e faltaba a la república 

franceBa ... 
. Ni la nación cristianísima ha podido lle-

gar a menos, ni a máB ha podido llegar la 

secta ridícula de la escuadra y del mandil ..... 
• 

Esto causa pena y las ideas que en nos-

otros despierta no pueden se.r más tristes ni 

más sombrías ... 

Tao grande como aparece el pueblo ale .. 

mán que cree y ora, aparece mezquino y 
peqneflo y miserable el pueblo francés, que 

maldice, y perjura, y bla8f~ma ... 

Por eso- y es esta mi opinión persoDaU~ 

sima-todas mis simpatía~ están coo loe 

fuertes, con los vigorosos, OGU los creyentes 

alemanes, que al entrar en cumbate acnér· 

danse de su religión y rinden culto a 80S 

ereen(~ia8 y no reniegan de 811 fe. 
• 

Podrá. la snerte 8erle8 adversa, podrá 8U 

beruffllUo ser hllmilh,dh con la denota; pero 

DO siempre el triunfo es p.1 lO"yor de loa éxi .. 

tos y 110 SielJlpre la vÍl·toria aparejado lleva 

el honnr~ 

~1 que mira al cie1n, no 8edese8p~rajamá8. 

y para el que no desespera . !I~g& siempre Ja 

hora del consuelo, llega sielupre el momento 

de la paz ... 

Luchen In8 m"S~lIe8 1J0r el ideal torpe de 

BUS egoísmo8 inconfe8"bte~ y (le sus codicias 

puuiblps y su victoria ~erá pasajera, efímera, 

vergon7.m~a ... 

l .. nchen ImJ creyente~ por 80 religióo, por 

SU credo sobrena.tural, por so fe divina, y en 

triunf., será illmHrtal, eternn, como eterna 

e inmortal será la recompensa de 80S sacri· 

ficios y el premio de SU8 desvelos. 

Movl 
RE iGi 
La Asunción. 

Al cielo V'i8, Seftora, 
allá os reciben con alegre canto; 
Joh, qui~n pucliera agora 
asirse a vuestro manto 

Mrnl.o. 

para subir con V08 al monte santo! 
De ángeles s6is llevKda, 
de quien servida sois desde la cuna, 
de estrella8 coronada 
cual Reina habrá ninguna, 
pues por chapín lleváis la blanca luna. 
Volved 108 linceos ejos, 
ave preciosa, 8610 humi;de y nuev!, 
al val de Jos abrojos, 
que tales florea lleva, 
do suspirando est.án los hijos de Eva; 
que ei con clara vista 
mir'is las tristes almas deste suelo, 
con propiedad DO vista 
J08 8ubiréis de vuelo, 
como perfecta piedra imán al cielo. 

Fray Lal. de licia. 

h JI uliU4 de los Hel88 
en el 11811~D1. de la lI&vaeiín. 

ladllgeocias por mirar la Sagrada nostia. 

Re ha discutido mucho en ~sto8 dltimo8 
ailos acerca de lo que .tebeo observar los 
fieles en la Santa Mis8 en el mvmento de la 
~levReiónt cuando el Sacerdote presenta 8 

- -
la Adoración el Cuerpo y la S81l~re de 
Nuestro Sebor .J t'sucristo. 

No oh~Lante, la antigua trarlición es elllra 
sobre este punto. En los grabadoiO. del siglo 
XIV, que representno el momento ~olernne 
del SHcrificiot los 6el~!'1 apnr'ecen de ro.Hllas 
pero sin bJtjtlr la cabeztl y sin inclioar ei 
cuerpo, es decir, en actitud o p08tura con. 
templativA. 

Los autores de los siglos posteriores, eli. 

gen la mitlma actitud; el Concilio Provino 
Chll tie Reims. celebrado en 1583 y aproba. 
do en Roma por el PttpR Gr~gorio XUl, 8e 

expresa de esta manera er~ el Uanon V 
sobre la EU~8r¡sLía: «Los que están bien 
instruMos ~n lo tOC"lute a la Religión, me. 
jor que leer en SUi§ (levodoruHio~t contem. 
plan, rleMlfe el momento del Prefacio. COn 

grande atención y fervor de espíritu, Jos 
sagrados misterios q u e se obran en el 
Altar. » 

Loe cartujos. que obemrvau la costumbre 
<le estAr de ronillas COla la (~Rbf'zl\ derecba 
y la vistR fija en el Altar, deRcie el momen. 
to eo que empiezan ¡as palRbrR~ de )ft COn. 

sagraci6n, tienen en sus E8tRtUto~, con 
aoterioricfacl al afto 1248, un punto que 
dice Rsí: .Cuantio 18 Misa se diga muy 
temprano, como a causa de la oh~('urid8d 

110 88 puede ver el Cuerpo de Nuestro 
S~r¡or, el Diácono podrá t·ener una luz 
detrás de] Celebrante. para iluminar la Sao 
grada Hostia.» 

Todas 18s liturgias orientales tambi6D 
prescriben que antes de la Comuni6n 8e 

m~ren al pueblo laa sacrosantas Es
peCles. 

Dejsll(lo a un lado ot.ras muchad prue· 
bas, podemos decir que ésta e8 la tradición; 
y el Padre Martin de Cochem, Capuchino. 
en su magnifica obra sobre la oaota ~Jisa, 

tiene escritaft estaft pa labras: e En el mo
mento de la Elevación, todo el pueblo dabe 
volver su mirllda 81 Altar y contempltu con 
fervor el 8antísimo Sacramento. Porqlle 
de la misma manera que Nuestro Seílor 
.Jesucristo. en el acto de la intituci6n de 
la Eucaristí2l mostró ~u Cuerpo y ~Il Sangre 
a 8US A p6stolee.-, d idénrlole~: 1: Este es mi 
Ouerpo. esta es mi flangre. ft~í 11'1 Sanl. 
Iglesia quiere que el Sacer.1ote 1I1I1~tre. a 

la vista del pueblo, la Hostia ~' el Cálil, 
p~ua que los fieles lo veRn y profesen de 
este modo más claram.ente ~u fe católica t 

¿ Por qué, pues, un deseo tan claro y tao 
m8oi6esto, ha eRtsdo 01 vidado (lor tanto 
tiempo, y ha podido ser cO!l~iderado como 

temerario e irreveren te? 
La respuesta es fácil; el jansenismo, b.~ 

pretexto de mayor respeto y de más pr~ 
fun.ta veneraci6u, ha hecbo creer al pueblo 
que debía cerrar los ojos e inclinar la ea" 

• , 
La Cala de Teoc!loro Dias, Venanero 6onz'les • 11, poDe en conocimiento de 80 clientela un ~ran ~ur'i~: 
pala. de hRyR, rohte y morerA.; horcas, borquillos, vieldoe, vielda., horcftl81,Cribafll y ftrn~r08; trillos alteanll le 
at.¡lIol, redondcl', maromal de noria, mllromillaa y marOroa de 8Og.oeo~i e8terone~.AKllftder.a8! e8pllert~I'~~i'D~~ 
También encontraré n pf'f8 la termporadB de verano on gran lurtldo en a!fombrltB8 de PSJftJ8Pone8880YYIGOS 
ea, de d08 caras, eftterA itna de verl\no '1 perRianae. E8teritae dfJlde 0,60 pesetaa. PREC10~ ~OON . 
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':1 beZA en el 'momeut()~ "I~á!'i·Rolem,né'.- del 
Santo ~aeri ti e ~fl;. ·e~.:d~ei r t q,ueflo' pre~ext.Q·. 
de un R piedRd. má¡;¡ .perfecta, se debi~ _ hIl9~.r, . 
Iv contrMLo de ,,o que' es má~ conforme a~ 
esph'itu {le la Iglesia c8t6lic~.' . 
. [,e ftqnÍ en R'JelHlite, sin ~ünbargo,- yA 'no 

puede h ti ber rl u~la: ~ esil e ~ , ~ u.e P~o_ .X·_ ha 
concéciido UDa lUaulgenCla: ae sIete anos 
y slete euarentellRS R lOA ,fieles que digan. 
la Jtlculntorin~ SEgOR M~O y D[o~ Mio, 
Mirando la S(l.grada HosUa en el Qloi~ento 

de la ~~~evflción; y una I~rluigencia ple,á"· 
ria cada ~emRna; a nqueHo:i fic-¡e~ que du· 
rafitP, ~~te tiemp.o pracl,iqu'eu lo que se 
requitm~ pAra lf\ InduJgenQi~\ parciaL· . 

LA pil:'rl!\n y el- e~píritu .~tlt61i~o de t.,)dos 
y calin uno do Jos 66Ie~, 8l\brá a~~ove~har. 
se de CUl.U; tú hemos di~ho. . 

• 

IR 

Más sobre el Sindicato. 

Aunque los mltlluales escritos para los 

propagaudist.8S fJor hombres experimenla

dos dan Hc{~rtadn~ reglag paru formar am

biente y fUlldnr Sindicf.\toJI, yo, pafa cerrar 

estos artícll[oQt expondré los procedifuientos ' 

que emph'é en' la 'fundaci6n 'del de Za.rza
CapHlft, CltyO re~ultado, flU n,q ue al presen

'te las esperanzas son halagüeñas, no puedo 

explarmr por estar aún en formación. 

, La ~~milla, sí, e~tá arrojada en tierra, al 

parecer. bien lAbrada, y el tallo de una 

planta rohusta em pieza n red bir las cnri

clas de bonancibles brisas. Pero Rnte8 'de 

dar e8pign~¡ pueden venir traidoras haladas 

o soles eall'inadores que me arrebaten el 

fruto de mif! desvelos. 

Las pi/HIlas s~ciales, como las que el 

agricultor cuirla en sus tierraB¡. tienen ene

migos temibles¡ y bt\y que vigilarlas y cui~. 

darlas con esmerada solicitu~ .. 

EOlpecé por eSlurliar las necesidades del 

pueblo! la vid~ de !iUS ] abradores, y al 

punto ví lJne 8ufl'Ífln las consfitcuencias de 

:, un aislamiellto suicida. ¡Mal general! 

CRda uno estaba solo, con~~grJldo' eOD 

. todo su ser ft ra~gar las entran'as del 8uelo 

i pa,ra bU8car el pan de BU bogar. 

:. Su misión rara elloá no era otra cosa qua 

: producir, y producir ~e un modo rutinario, 
.' 

h, ....... 
• • ., J 

e .... -

, ' 

... , .. '. '. . . .... .. ~ .. 

como'~\()¡'óélujerol1:' 8U8,pftch~s, y . .,buelos. 
Ilutiosria-mente'com[Jrabªo'y vendíitn Ig. 

norR:Dtes de las engañ~sas artes ,;de -los 

,mplcachifles de la civilización moflernn,: se 

dejaban'explotar inocent~metlte. El, tupido 
~ ! 

velo de su'' ignorancia' no había sitio roto" 

por el progreso agrícola y'vivían; con todas· 

sus co~secuencia8, en··.~a ·.noche de Jos siglos

medioevales. 

EI:'Sindicato era, PU~S, una necesi,dad y . ", .. 

empecé la propaganda nprovechantlo las 

OCflsiones que se lile present:ahRn~ ócasion~s 

_que ~e presentarán ~ todo el ql1~ s~ decida· 
, , 

. a e~tfthlecer eu' su Parroquia t.aq sa1vadoras 

Asociaciones, porq~e' nacen lógicRmente de 

la t¡'i~te ~¡tuaci6n en que se encuentran 

nuestros Jabradores •. 

Los' pobres pareoe· que no han nacido 

sino para lamentar penAS. 

Ya que )~.B tierras cansada8 no producen; 

ya que los arriendos se· ponen de ·ma1a 

Olerliá vueh,8'~y uo 'volvíl'ln apensRr en las' 

CQ~ftS 'oídos aJ Cura·· . 

Ton convencirlo~ están d'e que su mal no 

tiene remedin, que consideraD gayas fanta-
o ._. ~ 

8188 cuanto se les diga ~en pro de su reden-. 

ci6n. 

Pa ss ba elliem po y'-a pen 8S si ha bi a con

vencido a' media docena Hablé en la Igle

sia y le.Í en el rostro lie ) os oyentes él ª8om

bro del que escucha un lenguaje' nuevo e 

ininteligib,le. Alguna que' otrn idea sueha se 

coment6 después ~n la puerta .Iel templo; 

pero sin fruto aprOVeChl\bJe. 

Entonces busqué UD individuo que no 

suele faltar en· todos 10B pueblos. Me refie

ro ,aeS08 ql'~ por 8U tal~nto uatund ban 

ndquirido cierto prestigio en la vecindad y 

a quien $uele dársele más fe. que a) (Jura, 

al Mérlico y al Maestro. En mi pueblo ese 

tal ejerce el oficio de herrero; en otras sue

Jen filer b~.u~eros, zapateros y hasta agricul-

eU,enta;ya (Iue ]8 venta' de 8US granos v tores. 

ganados la hicieron en mal,ss cóndicjone~; 

ya que se ¡es mm'i6 un nlulo y la ruina 

. asomó en su hogar la borrible faz; ya que 
~. . . 

ill usurero, qu~ la enfermedad! que la epi-, 

detnia de) lujo, etc .• etc. 

Pues. bien; como el Sindicato tiene con 

sus distintas secciones remt::rlio para estos 

males, como ya hemos v¡~tOt al l)ue me 

hRhlabn del' cansancio de las tierras, le 

exponia las excelencias de los abonoa quí

micos; al que se quejaba de la venta hecha, 

le hablaba de las Oooperativas de compra 

y venta; 8'1 que lamentaba la muerte de 

sus animales, le explicab9. 1 as ventajas del 

seguro local; al q.ue s'e quejaba de la usura, 

leentolloba un himno canta.ndo las excelen

cias de fas Cajas de crédi t,o agrit!ol!l; y a 

las víctim'ils del lujo, les tr8zaba el cuadro 
I • 

moralizador de las Uajas de ahorro. 

Pero esta forma oe prop8ganda .. esul taba 

lenta y pesada. además de no Ber bien 

comprendida. 

El' labrad<lr 'está lleno de prejuicios, y 
cuando al pri~cipio se ]e habJ~ .. de est,BS' 

cosas,' cree ,que 80n proyectos irrealizabJes; 

buenos para otros sitios, pero i tllposiblés 

de Ber implantados. entre ell08~ " 

-Sí -me decían -todo eso éstá muy 

bien; pero aquí 'no pue~en. hAcerse esas 

COS8S; y éi no usted lo verá. 

y aplastados por el escepticismo, daban 

N ~uta~ había que catequizar al herrero. 

Vivía cerca de mi Cfl!!l8 y n09 hicimo8 
• amlgo8. 

, El ~rato era como depotencitt a potencia; 

y entre alabanzas a su '.instl·ucei6 n y claro 

entendimiento. le inyecLé el entusiasmo por 

el Sindicato; le conquisté' y trazamos un 

~l~n cl~ propaganda. 

El habla de hablar a todo el que fuera 

.$ su fragua (que eran todos los labradores) 
. , , 

de las excelenoias del Sinrlicato; de lo bien 
-' 

que remediaba los males de la. agricultur.a; 

de la fuerza que daba con la uIli6n a 166 

labradores. etc., etc. Yo me pasaba de vez 

eu cuando por IR fragua y aplaudíü t claro 

está, las peroratus del herrero y ponfa .en 

su sitio lo que él presentnbft., co!=!1l IUltural t • 

algo desquiciado. ' 

Por este medio la propagnnda adelantaba· 

más, pero Rún resultaba pesada y tenía el 

inconveniente que s6lo se hacía entre los 

pequeilos labradores. 

Los oltos no participaban ,d~ ,.ella't y hay 

que tenel' presente que Jos que más la nece

sitan son los labra.dores acomodados; ¡los 

más difíeiles 11a conquistar! Porque 8 igu al 

ignorancia en estos asuntos¡' que los brace~ . . 
ros, hay que afladir cierta presunción de 

sabidillos. cielt.a desconfianza en todo lo 

que jueguen intere::es y alianza con 10B má.s 

~obree y mucho egoísmo; pues teniendo ell08 

comprar libroS.llntiguos y manuscritos. Darán 
. , ' 

razó.n: Magdalena, 10, Zapateria.-TO-LEDO 
, • 

I 
I 

r 
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I medios para de8ellvolver 8UB negocios. 

¿quién les manda ocuparse de 108 aj(JDo~1 

Así me ban contestado mucboR. 

Habfa, pues, necesidad de echar milDO 

de otl"O~ medioR oe propAganda, Y 1\ lo vere

mos otro d fa. 

Federico 80nz611z PlIZI. 

i Li N DRi NltS 
'" 

La guerra del transparente. 
A la caída de la la1'de f.:1'UXO por la Puer

ga del Sol. 

Un.a ni uehedztmbre de cabe.tas humanas 

con rigide-x. estatuaria atisba la exhibici6r¡ 

de t'rans}Jat·e1ltes. 

Varios grupos com.entan acaloradamente 

los ú,ltimos telegramas de la guerra. 

Un. caballe1'o, enJuto de ca:rnes, saca del 

bolsillo un lápix amarillo y eHcribe en una 

hoja de papel las últimas 1ioticias,. Otro 

sefíor que le acorn,par.,a se cala los quet:e

dos, 'lnlra la ca,.'ele)·a y va dictalldo le-rda

mente las comunieacio"es telegráficas: 

e OabalLos ulano.'1 corren desbocados hu

yet,do Lieja. J 

4l ()ual'en,ta mil alemanes copados por cin

cuenta guardias ctvicos belgas.» 

e Cien mil ingleses de.llembarcaron ayer 

tarde en el hernwso puerto de Barna 

(Su i?;,a). ., 

«BADAJOZ {8 Doche).-A:wárraga, a 

marchas for~adas, intenta penetrar por Túy, 

te·rritorio lusitano, co", 100.000 hombres.» 

«Dos acoraxados alemanes echados a pi

que por calloa automóvil inglesa. J 

-¿llayalgo más?-dice muy seriamen

'e el caballero que toma apuntes. 

-No, aquí no hay más. Vamos allá en 

frente a ver qué dieen aquellos carteles. 

Desmonta 103 quevedos el uno, y con el 

papel y el lápiz, en la mano el otro, cruz,an 

ent"e el gentío repartiendo coda'X-os hasta 

buscar un lugar eslraté.Qico p(Jf'a leer las 

informaciones que otro peri6dioo sirve al . 
público . 

• 
- Apunta, chico, que éstas son mayores 

y más sensacionales-dice el de los queve

dos. 

cPARIS (4 Larde).-Elsexlo Cuerpo del 

Ejército francés acampa a dos iornadas de 

Bertln. :. 

cPARIS (5 tarde). -Aviador francés, por 

averla motor, cayó len'a.ta edificio de Ber

lín, sü, ser visto. Rp,,gi!drando kabitacJ.one.'l, 

eIICO~¡tró pian,o ger,eral de operaciones mi

litar'es del Estado Jlagor alemán. Dis(raxa

do, logró regresa',. a Fi·anc'ir,. Servicio uti ... 

lísimo, '1'pA:ompensado Leyión de llonor.» 

«LO N D R ES - Escuadra ingles(¡ navega 

por el Rkin. Bombardea plaro.s (uertes. ro .. 
das dest"uidas; fuegos apagados.:. 

-¿ Ya no hay más? 

- ¿ Te parece poco? Pms aún tenemOB 

que, ir a otra parte. 

- ¿ A dónde? 

-Pe1'ú, chico, ¿"O sabes que algunas em-

presas p~riodí8ticas ka11 contratado un ser .. 

vicio especial para adquirir· Iwticias }Jor la 

telegrafía sin hilos? 

- PermUp,me q1.te me asombre de estas. 

iniciativas ¿ No habíamos quedado en que 

])ato, que es la quinta esen.cia de la confor

midad, se había qlled1ldo tan tranquilo 

cuando SIJ.pO que en Vigo, q~ es otro Ba

dajo'X- con p~rto, procel/iel"on los ¡",glues 

a desm,ontar la estación radiotelegráfica~ 

- ¿ Qué quieres que Jtagamos nosotros en 

este- asunlo? ¿ Protesta?'? 

- Si al Gobierno k ha parecido tú pM

las; no vamos a 8er más papistas qll,e ~l 

Papa. Y bien mirado, ¿qué íbamos a con

seguir con nuestra protesta? A nosotros 

nadi6 nos hace caso. Ni siquiera Carlitos 

Prasl. 

- Mira. Ya eltamos delante de est08 in

flagrarmas o ventogramas. Escribe: 

e LON D RES (3 tarde). -Acora!f.ados in

gleses vigilan erdrada Mar del Norte para 

capturar al Kaiser, que suele'r a bañar'se 

a aquella s playas., 

cCOPENHAGUE (6 tarde) -Escuadra 

. alemana, compuesta 18 acora:wdos y 26 

cruceros, aprisionada red metál-ica invento 

moderno químico bel.qa.» 

«l'OMELLOSO (5,40 tarde).-«Te"or 

,r Os Mares», buque insignia portuguéd, va 

en perseguimiento segunda e.r¡cuadra ale

mana, Según rumores, ha echado' a pique 

tres dreanougo'Uts alemanes .• 

Ahí va la última noticia por hoy: 

«Las tropas francesas. en nú,nero de 

.... 
10.000 hombre~~. dispersaron g"I(';80 del 

Ejéreilo alemán, comp~'Ito de 250.000. El 

fugitívo y mallre,:ho Ejé,.,~;'to embal '~arfÍ en 

Trieste pa'l'a refu.giarse en China, 11 

«Poi'Waré piensa habili'ar el ietliro de 
Bayreuht pal'a cuartel dt Caballerir¡ a 

-Bueno. chico, hasta mañana. (jue pa. 

8~8 buena noche. 

- Me encuent1'0 al.qc, indispue.¡;to. 
-¿ Qué te pasa? 

-Nada, lo de :,'iempre. Ya sabe., mi pro-

pensión a los cólicos. i El pícaro ])"p¡'¿o! 

- Pues, chico, hoy te kas tragarlu buena 

ració,.. En fin, que pases buena ,.,o¡:he. 

-Adió •. 

-Adiós. 

v. Contr ...... 

r -- ~, 
,. '01 

SI:CCION ++++++ 

+++++++. j¡Mrr-;tI 

""-------...". 8> • 

El ladrón robado. 
Hace seis ailos - me dijo el detective 

Aquiles Miquel-tuve que ir 8 una capital 

provinciana, cuyo nombre no hRce al caso, 

para vent.ilar una herencia sumamente am· 

broJ lada. Con grau sorpresa mía me eucoo· 

tré 81H ejerciendo el cargo de (JolUi~llrio de 

Policía a un compaftero de colegio. 

Al ent.erarse de cuál es rui profesión, me 

dijo: 

-~Quieres encargarte de un asunto su· 
mamente oscuro que nos trae a mal traer B 

. todos? Aquí tiene el 8umario. ¡A ver si tú 

eres m'8 listo o más afortunado que no&' 

otros! 

Se trataba de un robo cometilio en 1108 

joyería. Los ladrones había penetrado eD la 

tiendll por la noche. IIc'lándo:-;e joyas por 

valor de cien mil francos y veillte mil en 

dinero . 

El asunto no carecía, pUt::oi, de impor

taoeia. 

-Está bien-dije a mi amig-o-; me gus

ta la cosa. Me encargo con gU:it.o de ello. 

Al dia siguiente, despué~ d\~ haber toma

do algunob informes, encontré al joyero en 

UD café, donde 80lla reun í !'se con varios 
• amigos. 

Era lo que se llama un bu,~n mozO. Alt~ 

--------------------------------------------------------------------------------------....... 

~ncua : .ernaciones 
de lUJO 1 eeon6micaa 1 J U S T O T' O F\ R E ~ 
precio. módieol en oua de Libértad,'6 _ (Frenf;e al Goi>-i~rno Civil 

le bajas especiales a las lábrioas el. la8 Igleaiaa para libros parroquiales 
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corpulento, con grRD41es higot.es dp, mo~quE'

~ro. Parecía Himbolizar la fuerza y la saga· 

cidarl n un mismo tiempo. 
No /lUA co~t,ó grau trabRjo t.rahllf c~nver

Elaci6n ,'(Hl él, Y al cAbo de una horA, rlel')

PUP8 ,ff' hR be!" de!'lcorchaoo un pA~ de bote

llas dt' ;·hnmpHgne, éramos amigoé. Oam

biáhR"ln~ IRfI tllrjetRA. 
-VII Vii U!ilt~rI ft casa uno de esto~ tI{RS 

_mf'IJi!,,-;si le gustA a usted tirar al flo

rete h:H"'IlOR un aRalto. 

• * • 

Ya po'hás figurRrte que no me hice rogar. 

y que 11 lo~ pocos d hlS me present~ en su 

casa, 

P8!"RIIIO:-i primero un buen rato bebiendo 

Oporto y fuman.to, y deBpués nOH dirigim08 

11 la 881a de esgrimR, espléndidalllellte pues .. 

t.8 por "jPlto. 'riralnoS 81 ftorete y le tiC una 

pslizll ~oherana, 

-El' u~ted un maestro- me dijo al con-
" 

cluir- j yo, 11 tilU lado, no 80y más que un 

mal prineipiante. Venga usted con frecuen .. 

cia, que :-iPOl J)re me consifieraré honrado 

con ~u vi. ... it.a 

En 1Hluel preciso momento llamó a la 

puerto un criucfo y le entregó un telegrama. 

Al leerlo frunció el entrecejo y be mordi6 

I08lbbio~ murmurando no sé qué palabra~4 

-Espere usted-elijo-que he de rlar la 
,~ 

cootestacwn. 

Como no tenía a mano recado de escribir, 

le entregué mi lapicero y UDa hoja de mi 

cuaderno oe apuntaciones. Fingiendo no 

reparar en nRda y adoptando discreta acti

titud de inrliferencia, pude descifrar. miran· 

do con el rabillo del ojo, las palabras que 

iba 6scrihienclo deprisa y nerviosamente, y 

que deefnn: «Esta noche, Cayeau, a las 

once.-Enrique , 

No se lIfunaba Enrique, y Oayeau era 

nombre .Je ulla taberna inmunda que s610 

frecuentRbHf1 los marineros y"108 cargado

reB del pu(>rto. ¿Qué quería decir aquel 

telegra mil? 

A )as onc~. escondido en una esquina y 
bien disfnnndo. me hallaba esperando a 

que el joyero ~alieee de la taberna, donde 

le babia visto entrar bacia pocos momentos. 

• 

No tard6 PO salir, aco,mpaftado de un 

mocetón de unos veinte aft08, mal fachado 

y que parecí n i-leguirlt1 de mala gana. Los 

dO:04 an.htball Mi 11 df'cir palabrlt. y cua I'~uierft 

Je~ huhie~e cr~ido un pAr cl~ bueno~ ami .. 

gos que iba,. R fiHr!l8 un paseo por el CRm

po. Les seguí. y ocuhárulome trR~ de un 

árbol muy grHo.lt'. CUHf),lo' hidp.ron Hho, 

purle ~nterRrm~ (le ~u conversación. 

-¡CaIlIl1l81 ¡ Banrli~o! -vocifernba el jo. 

yero -. '¿Dónde eBtá tu cómplice? No 08 

contelltáis con los veinte mil francos que 

os be riarlo pOI' deRv8lijar mi tienda, sino 

que pretendéis también quedaros con IR8 

alhajas que debrllis entregarme al día si· 

guiente mismo. ¡ Laclrones! ¡Si no o.s debí 

dar uu céntimo,. pues tuve que robarme yo 

mismo en vista de lo torpes que érai8! 

y apuntAndo al ladr6n con un revólver. . 
aftadi6: 

-¡ Devuélveme abora mismo las joyas o 

te salto iR' tapa de los seS08. 

-[",as tiene Felipe.' señor. 

- ¿ y dónde está? 

- Debe de haberse ido 8 Lille. 

-¿En qué tren? 

-En el de la8 8eis. 

No fué difícil bU8car y encontrar a 

Felipe. 

Hubo una verdarlera batalla. dispar4n

dos., in6nidad de tiros por una '1 otra parte. 

Felipe, al pretendAr huir, recibi6 un balazo 

en la nuca que le mat6 en el acto. 

Le regi~trftron, encontrándole una insig

nificante parte de las jOy8~ rohadas y una 

respetable cantirlad en dinero. 

La Hociedad de Seguros donde el joven 

tenia aseguradas IIl8 existencias se hacía la 

sor .. 18, pretextaodo f4tiles motivo't para no 

pagar, mientra8 no se aclaraba el Bsunto. 

El joyero se desesperaba. reolamando en 

vano. ¿Iba a 8er víctima de 8U propio robo, 

de UD robo tan bábilmente combinado con 

8U8 dos c6lDplices? Menos mal que le de

volvieron la8 alhajas y el dinero que Felipe 

llevaba encima; pero eso representaba uoa 

cantidad insignificante comparada eon lo 

que había perdido. 

Ya se disponía el distigllido joyero a de

mandar a la Suciedad de Segur~s, cuando 

intervino en el asunto (11 otro ladróo, ame .. 

n8za1ndole como inductor del robo cometido 

en sU casa y en sn presencia. El con trato 

criminal celebr6se una noche en el puerto. 

. una noche en que el joyero encontr6 a los 

dos golfos muertos de hambre, vestidos de 

andrajoR y CR~i .tescalzos. Aquélle!4 ofreci6 

veinte mil frnncO!i por robarle 1ft tienrla, 

con oblignción de re8tituirle inmediRtamen

te IRs joyail. AceplJlron 10B golfos, pero una 

vez cometicio el roho prefirieron quertarse 

COII todo, 

Yo. no supe tOflo8 estos detalles basta 

que regre .... é de LiBA. y después de haber 

prftcticRdo varias indagaciones. Entonces 

fui a ver ft mi amigo el (JomiAario. 

-No te ocupes ya de e8e 8sunto- me 

dijo 8onrien(io. - El prcaro ese que se ha 

robado a sí mismo, ha retirado ya su acusa

ción y ha de8istido de reclamar nada a Ja 

Sociedad de Seguros. Esta e81a mejor aolu

ci6u que puede tener el asunt9; los paelres 

de e843 hombre, y también l. de 8U pobre 

mujer. 800 bonradísimo8 y muy queridos 

en IR poblaci6n ..... Echemoslierra al a8unto. 

-Es decir, que VRS a dejar impune se-
• me]anoo ..•.. 

-Querido amigo-me contest6-; tarde 

o temprano el que la bace )a paga. Ese 

cRnRlIa pierde cien mil franco8 en el nego· 

cio que había maquinado ..... ¿No te parece 

suficiente castigo? 

-Tienee razón. 

Salí disgustado de la Comisaría y ape

nas bube cruzado la calle, cuando me tro· 

pecé de manos a boca con Dn hombre. Iba 

con el bigote retorcido. Id cabeza levantada 

y vestido con irreprochable elegancia. 

--¡Callal-dijo al verme y corriendo a 

mi encuentro. -¡ Dicho8os los ojos que le 

ven a usted! Hoy almuerza usted conmigo; 

no valen eXCU8a8. 

Tuve un momento de indignaoión; pero 

el mismo de8eo de cantarle las verdades en 

8U propia cara, a falta de otro castigo t me 

hizo aceptar el convite. 

El almuerzo fué alegre en extremo. Al 

terminarlo quiso eDsefiarme 8U iluntuosa 

casa. 

-Aquí donde usted me ve -me dijo-

80V un desdichado, un verdadero desdi-
• 

cbado. En dos aftos, y trabajando como 

una fiera, he perdido la dote de mi mujE>r, 

seiscientos mil fraocos .•..• Después el in

cendio; cien mil francos de pérdidas que la 

Sociedad de Seguros se neg6 a pagarme por 

que decía que babía rociado con pet.róleo la 

pared de la sala •.... Fili al Juzgado y dieroD 

la razón a la Sociedad ..•.. Y por áltimo. el 

Nuevo Hotel Restaurant 
cGRANULLAQUB» 

Barrio Rey, 2, " 1 6.-TOLBDO 

Con8tr~'do de nueva planta. -HabitacioneB confortablee.- Cuarto de bafto.
Timbres.-Lnz eléetriea.-Water closet.-TeléfoDo.-GraD comedor eon melaa 

ind~peDdiente8.·- Cocina espallola y fraoc&Ja.-Coehe a todos 108 'reDee. 
Servicio e.merado y económico • 

., 
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robo de que he sido ,íctima. y que ya podr' 

usted calcular el perjuicio que me cau~ ..... 

¡En fin la ruina completa en per~pectiva f 

Nos hall'bamos en aquel momenlo en 

un vestíbulo inmenso con unas enormes 

vid~ieras de (·olores. Los ángulo:i estaball 

adornardOd con magnífico~ Illacizos de plao

tila, y entre ella~ sobre~aiía una magnífica 

escultura de mármol representanrJo la V croO 

dad saliendo ejel pozo. Al vermt3 contem .. 

planeJo la e~tatua, el joyero 18,lrón exchun6 

cOD gran 801emnidad: 

-E~to e~ lo único de valor que me han 

dejado los ladrooes..... ¡ Ay. amigo mío, si 

asta ~::it~tUIl pu,Jiede hablar y clenuuciar a 

los ladron es!.. .. 

Indignado por tanta audacia y tanto ci· 

nitHIlO, le dije: 

- Pues pida U8ted a Dios que no des

pegue jamás los labios. 

Excuso decir la COfa que pondría. 

BUJ di I1 Mlodl. 

GATELflS 

Una curiosidad. 

trinas «Lázaro G~jger:t, e La !engus ea la 

madre de IR razón., es preei~o averiguau ei 

los hombre~ venimos ti e~te pícaro mun(lo 

eon rAzón o sin ella y si los monos tienen 

o 110 raz6n. 

y cabe preguotHr Mote eto'tAs dudas. ¿Si 

fueron IOli IHOIlO~ uue8tro~ progAnitores, loe 

primeros que habldton, qué clase de len. 

gUAje fué el que emplearon los pobredt08 

que atín no )0 hemo~ podido entender ape

~Ar de 108 COIIstallte!04 esfuerzoH y fecundos 

rle!ólcubriOliellto~ de la «Filología compara

dS»?¿YAifueron los hombres siendo ya 

hombres 108 que por I)rimern vez emplea

ron la palabra y el lenguajo, hasta aquel 

dichoso momento carecieron de razón 8egún 

el apotegma de e Geigen ? 

¿No os parece, lectores, que ésto, a más 

de !'ler curioso. pero por demás curioBo, re· 

sulta tambiéu más pina tomado a gu.asa 

fina que no parn tomnclo por lo serio? 

Pero en fin. aun RO rnitirlo que el bombre 

no ll ... gó R habllu hRSbl que fué hombre, lo 

cual el'! una verdad como un castillo, por 

aquello de nadie ht\ce fllgo en este mundo

ni en el Cltro --sin existir ante8, segúu el 

célebre aforismo Opperalia Requitur e8se. 

teodría que ver a nue~tros primeros proge

nitores, que segurameate debieroo sel neo 

gros y muy brulo~ -porque según la8 teo-

idea de vueliLra exi~tlinci .. y ALributos! lA 

euántHs aberraciones ba lIevtulo Il lit Íllte. 

ligencia bUlnana dettcarriada el orgullo y la 

soberbh.! ¡Pobre Filosoffa! Con e~(~ abiga. 

rrRdo atftvÍo oe sandeces, loe/tras, lII;;;narlas , 
chifladuras y otra~ :f,a,.andaj~~ q ll\~ LIi hall 

colgado Lunto de:stlicbado Antrú·popilfoo, 

di~fraz8do8 de SRbio¿¡, Le han pue~to que lit) 

te conoee ni aun el padre que te l!ngeudr6, 

que fué el midmo Pitágorss, SCgÚli I eza la 

Histol'iH. 

De Lodos moJos, que(ianlos, lecl~;re3 ami

gos. en que seríH curioso de veras el saber 

cuánclo, cómo y por qué .notivo COlllenzaron 

s habhu 108 hombres si es que de~cif\ndel1 

del ruOIlO, y por qué C8usa~ siendo corno es 

tan estrecbo el parentesco, no hablan aún 

los chimpancé~, y si eH que pttrlun por qué 

no 10& entendemos. 

Yo opino, .l mi entender, que bien valía 

la pella, el ejillltlo a vue~tro j uicio ~ I defiliir, 

si la tal curiosi.lad cabe o no cabe en el 

orden de IHS bagatelal!t. 

VlIlauca de 1 .. ~I ... ucht\ tO·K 914. 

• 

GRICUUUM 
¿N o os parece lectores que ciebe ser coeR, ríss del Evolu.cionis,no mecánico-'1nonista 

pero curiosa oe veras, averiguar (suponien. 

do desde luego que el hombre no fué crea

do por Dios y dotado de aquellas perfeco . 

cioDes que le hacen rey y seftor de todas 

las demás criaturas; es más, dando como 

cierto que procede por trAnRformación de 

algan manazo de agallas que debió perder 

los callos del trasporti7/' por más seilas)? 

¿No os parece que debe ~er, como digo, cu

rioso in vestigRr cómo y cuándo y por qué 

motivo comenzaron a hablar los hombres, 

mejor dicbo, los monos trasformados en 

hombres? 

Porque si los bombres descendemos del 

mono, o comenzamOB a hablRr ~iendo ya 

hombres o si.mdo todavía no m ás que 

monos. El di!ema no tiene escapatoria. 

y que es de importallcia suma esta 

cuesti6n no cabe duda, sobre todo, para 

los defensores del sistema meca16o-evolu

eionisla; porque si según uno de 10B más 

caracterizados propugnadores de tales doc-

• 
.-eOnCIO 

lo blaoco no es más que una dejpneraci6n 

de lo negro-tendrfall que ver, digo, nues

tros semi-gorilas antecesore@, echando 108 

primer08 cimientos del magnifico y verda

deramente maravilloso edificio del lenguaje. 

y aún se toman en serio estas pamplina. 

y se inventan teorías como la conORlato

peyica», conocida tambien por (Teoría d~ 

wau wau) , según la cual la@ primeras 

raíces de 18s palabras st' derivan de la ¡mi

taci60 de algunos sonirlos; la interjeccionfll, 

llamada también (Teona de pu pu o pa paj, 

según la cual las dichas raíces 110 80n otra 

cosa que expresiones breves de algun08 

afectos y por último la de que la~ ralees tle 

la lengua humano no SOIl sino una mezcla 

de interjecciones e imitAción de lOA sonidos 

recibidos de fuera, de cuya opini6n eR entre 

otros el mismísimo cDarwinJl. 

¡A cuántos disparates ha conducido ¡Dios 

mio! a los hombre el baberse borrArlo de 

sus inteligencias y corazones )a verdadera 

¿C6mo se conocen las tierras? 
El procedimiell to esencialí8imo y, por 

cODsiguiente, más seguro que para conocer 

bien las cualidades de una Lierra de labor y 

la proporci6n en que en la misma entran 

las diver 3ft~ sustaocias minerales que la 

compooen, el procedimiento, digo, más pro· 

pio y generalmente seguido es someterlas 

al análisis químico, bien enviándolss-y 

esto e8 lo más acertaJo-a lo . ., laborato· 

ri08 establecidos ad hoc, bien haciéndolo 

por sí lUismos los labradores a q llitloes ges 

posible. 

Que esto último 00 ea fácil que (Iigamo! 

pRra los peqlleftos terrateniente:"., arrenda

tarios y colonos, concedido. 

Pero no es diffcil para 10:01 agricult:U6S 

ioteligentes y de8de luego algo desahoga

dos, aunque siempre es prefl~rible envilll" 

)a8, como declamos antes, Il un Laboratorio. 

¿Qué, de qué modo un lahrador juleli· 

• 

ZAPATERíA 25, Hombre de Palo, 2~ 
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pnl.., y cuidadoso puede llevar a cRho un 

tlnáli~i~ !-Oi no completo y concienzlIfio, al 

menos ba~t8nte exaeto de sus tierras? 

I:lIJicarernos. pues, el l,roce.Jimiento málil 

e~oo6mieo y simple que pUeOe emplear 

clllllquier cultivador IUl poco inteligente 

para POrlPf orientarMe, y adquirir un cono .. 

eímienl.o útil acerca de los elementos. al 

menos, mineralógicos que hay en su~ ti e .. 

rrtt! de la h ranZ8. 

Empec~rnos, pues, por IRs Jnail4 general es 

propiflda41es de latl t.ierra", y que el labrador 

plled~ eOllocer perfect.ament~ sin necesidad 

de IUHili~i~ de ningún género. En efecto, el 

tacto 1'1010 nos in dioa si Ilna tierra es areno .. 

ea o arcillosll, por cuanto la primera es 

á.$perR y :-1U8Ve la segunda, y la viste. nos 

enseilll !'ii In~ arenas son gruesas (casquijo) 

o meoucllt~ y ¡mI verulentas, y si los terre .. 

DOS ~on raleáreos por su color blanq ue

CiliO, si ferruginosod por su color rojoBo y 
si prellumilla con 108 mismos el RumuR o 

mantillo (Lerrenos turbosos), por el color 

negrllzco '1 ue preRentan. 

Tenjtitl~ PIl (~uenta por cualquier labrador 

inteligenl~ IH~ anteriores cualidades de MUS 

lerrello!'l. para conoc:mieuto de la~ cuales 

no le O:j liece~ario ni el estudio de la Física 

Di el de la (~uí ~nica. ~ino s610 un poco de 

observación y de cuidado, pasemos .. probar 

que no le e:i dificil conocer muy aproxima

damtmte la:j .Jemás cualidades químicas de 

108 mismos. . 
El proctHlimiento, eolOo decíamos, mú 

lencillo y menos costoso. es el siguiellte: 

Se trata, pues, de tierras abundallt6s en 

Ifeoa gruesa (casquijo). Preparada ya la 

cantidad que ha de ser anal izada, s~ase 

primeramente hasta que pierda toda la 

parte de agua que retenía en sus nloléculas. 

(Todas IR~ tierras, aunque parezcan secas al 

tacto, COUl'\erV2iU siempre agua adherida, la 

que sólo pu~de hacerse desaparecer por la 

acción del fuego), para cuya desecación 

pueden emplear, como ll1eflio más asequi. 

ble, los lahradored de las pequeñas pobla· 

ciones, el horll o después de haber cocido el 

pan, y COn un calor tal, que no queme, unRS 

espigas de paja introducidas para pruebas. 

-

En esta di~posición ya el horno. póngase 

en él la tierra mencionada colocada en una 

tartera o capula de porcelana (un plato de 

los lIamado!'1 vulgarmente finos) y péseMe 

carla quinc~ o veinte minutos, y euando ya 

no se advierta dif~rencill entre el 61timo 

peso y el anl.erior. será evidente que ha per

di,lo toda el agUR que pudiera tener adhe

rida. 

Desecada ya la tierra por el procedimiento 

que ftntecade, la primera operación es Mslar 

o separar la Ilrena gruesa y los rest.os orgá

nicos voJuminot4o::J de la arena fina, y ésta 

de la tierra tenue y materias sol uhles que 

entran en la eOIl) posici6n de la tierra que se 

analiza. 

y par" picar un poco la curiosidad de 

mis bondadm,o~ lectores (de los que no lo 

sepan fo\A entientie), el cómo ee hace ésto lo 

dejaremo~ para oLro articuLo. 

VllIasilos, 8-8-1914. 

" .. . -.. ,...... t ... w 
./\ ., \'-

La Claterra europea. 
De Lieja a Mulhouse. 

Asombra verdaderamente que en pleno 

sig'o XX tartJemos eu saber lo que ocurre 

en el teatro ne la guerra tanto o más que 

en los tiempos medioevalee. 

Con el trabajo encima de tener que leer 

todos los días CftOtenares de telegramas, 

que tienen Id. eficacia de desorientarnos por 

com pleto, a fuerza de afirmar y negar repe

tidas veces una misma COS8. 

N o podría desear cosa mejor el Estado 

Mayor alem'n o francés que el que su ene

migo conociera sus planes y movimientos 

estratégicos por las noticias que publica la 

prensa española. 

¡ -\ buen seguro que no se enteraba 

de nacia! 

De Oporto nos villo ayer la tan anuncia· 

da y por muchos deseada batalla naval. 

La noticia era verdaderamente seosacio· 

nal y apocalíptica; es decir, lo que todo el 

mundo se había imaginado que sería la 

actual eonflagración desde el primer mo

mento. 

Porque, a de,~ir verdad. si antes de esta

llar el terrible choque, con los medios de 

destrucción tan formidahles que en estos 

último8 aftos se han ido preparando por 

tierra, por mar y ha8ta por el aire, y que 

todos los día8 S6 nos ponderaban con tan 

aterradoras proporciones, se le hubiera dicho 

a alguien que ibah 8 transcurrir los quince 

primer08 días de guerra sio que muriera 

por lo menos media humanidad, ni que decir 

tiene que no lo hubiera creído. 

Ahí estaban los aeroplanos y dirigibles, 

capaces de arrasar eu una noche todas las 

ciudades y campamentos de la nación ene

miga. Y sin embargo, aún no sabemos a 

citmcia fija si se ha rendido la sola Lieja, 

pues dicen que todavía resistt}n los fuertes 

que la rodean. y ¡cosa extrailal no obRtante. 

los alemanes S8 han apoderado de ella. 

¿Qué se hizo de los terribles medios de 

destrucci6n in vellta.tos recientemente? 

Pero el combate naval sí q~e respondía 

a 10H má~ osados presentimientos. En él 

había muerto el almirante jefe de las es

cuadras inglesas, y ~e hahían echado a 

pique 2~ barcos alemanes y 16 ingleses. 

Todo en una sola batalhl. 

.1\18s, citote que al día siguien te se des· 

Oliente la terrible noticia. 

¡üuántos. Ri no lo hall dicho, por lo meDOS 

habrán stlntido en su interior aquéllo de 

CDuestro gozo en un pozo»! 

Se nos dijo también, y oficialmente, que 

108 ingleses habían desembarcado ya en 

Bélgica, y que se había entablado contacto 

entre los ejércitos francés, inglés y belga. 

Pues tambi~n oficialmente se desmiente

esto, ahora aíladiendo que hasta dentro de 

tres o cuatre días no empezarán a emharcar 

en Inglote-rra las fuerzas que han de operar 

en el continente belga. 

Pero no hay q oe apurarse. Así como hay 

premios de consolación, hay noticills de la 
misma cla.~e. 

y a ella pertenecen los combates libra· 

dos en la A18acia entre alemane~ y france

ses. Estos se apoderaron tia Mulhou8e, pero 

según las noticias de última. hora, que de

ben der verídicas puesto que a pesar de ser 

desfa vorables a la causa de Francia. provie

nen de París. han tenido que evacuarla por 

DO poder resistir el empuje del movimiento 

ofensivo de tropas alemanas, muy superior 

en número. 

Lo qua debemos, en fin, poner en cua

rentena es 1:'1 viajecito de los nipones a 

CASA DE VIAJEROS DE FAUSTA ESTEBAN. Y SANCHEZ 
SERV'ICIO ESMERADO COMERCIO, 70 Y 72 
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1 Europft psrft ft yu,f nr 11 I ngl AterrA contra 

Alemania. 

No sería poco eon que, como dnicamente 

tiene vi~os de vero~itnilitucl, defendieran de 

los ataques ele lA. escuartra alemana la8 po· 

sesiones inglesRs riel ARia. Que con e'lo se 

daría por muy contentA Inglaterra. 
AIW. 

f\pft UNO' 
Entre los Gobiernos de Suecia y Norue .. 

ga se ha concertado un convenio para man .. 

tener y garantir mejor la neutralidad acor· 

dada por RmbaA naciones. 

• 
* * 

El CRnaclÁ. ha acordado regAlAr a InglA-

terra un millón de SRCOS de harina de 50 

kilos cnda uno. 

Tanto el CAnadá como otrAS colonias in

gleRa:! de América, han ofrecido 20.000 

hombres instruírloA para RyurlAr R Jos Ejér

citos ingleses en Europa. 
• • • 

El Ministro de Negocios Extranjeros de 

A lemallia ha hecho saber el peligro que 

ofrece la Ilavegación por aguas germanas a 

consecuencia de la colocación de numero .. 

sas minas, puestas en todos aquellos luga

res donde fuera posible el ataque de una 

escuadra enemiga. .. 
* • 

Los periódicos ingleses aDuncian que 

numerO~R~ fuerzas austriacaB ha llegado a 

la frontera suiza, en apoyo de 108 alemaDes. 

* • * 
Una persona mejicana acaba de recibir 

un cablegrama, en que se le comunica que 

los yanquii han ocupado la capital de 

Méjico. 
• 

** El :Mini~tro de 109 Países Bajos en Bru-

selAS ha rleclarado que su país mantendrá, 

cueste lo que cueste, la neutralidad. 

* * * Se han confirmado en Londres los noti .. 

cias referente8 a la ocupación, por fuerzas 

inglesas y francesas, de las colonias alema .. 

nas del A frica Occidental, y se da como 

probable la de las posesiones germaDas del 

Oriente y Sudoeste de Africa. 

El Oonsejo rte EBtHtfo ha celehrArlo sesión 

extraordinaria plena, en la que quedó apro

bada la conceAi6n .Ie un mill6n d~ pesetAs 

para obrfl~ públiC8A, a fin tie d 8f ocupaci6n 

a lo~ obreros que. por parali~Rci6n de iD

rlu~triA~ y minft~, bAn quedado sin trAbajo. 

y otra cRntirlart igual para atender a 1 .. re-

patriación y expatriAci6n ele espaftoles y 

extranjeros peligrosos, respectivamente. 

Con el exclu~ivo objeto de asistir a esta 

sesión tle I Consejo de Estado, ha venido a 

Madrirl el ex Ministro Sr. La Cierva, el que 

hA manifestarlo que, en vista de la8 Rctuales 

circlIlI!oItancias, estaba al lado del Gobierno. 

Actitu41 que ha elogiado calurosamente el 

Sr. Sánchez Guerra, y que después de la 

carta del Sr. "Mllura a Dato ofreciéndole su 

bueno voluntad en esta bora. crítica, DO ha 

podido sorprenrler ft nadie. 

Los Ministros se hRn reunido dOA veces 

en Consejo, la segunda bajo la presidencia 

del Rey .. 

Por cierto que 18s impreEliones del Gobier· 

no no deben Ber muy optimistas. por cuan· 

to que en la noche d~l día en que se celebr6 

esta segunda reuni6n ministerial, el Rey 

emprendió el regreso a Sl\P Sebastián, y lo 

que es más significativo todav(a, acompa .. 

thulo del Sr. Dato y del Ministro de Estado. 

Muy seguro debe estftr el Pre8idente de 

que Dada inopinado y urgente puede sobre .. 

venirnos de pronto, cuando abandona la 

capital de la naci6n. 

:pe lo tratado en el Con8ejo que presidió 

D. Alfonso. ha comunicado el Sr. Dato la 
siguiente referencia: 

He expuesto las dificultades con que 

hubimos de tropezar en Espafta en los pri .. 

meros momentos de esta contla¡raCiÓD, ja~ 

. más vista, porque, lo que nadie !>od(a prever, 

en contadas horas S8 quedaron paralizadas 

en las naciones mis importantes del mundo, 

la industria, )a navegaci6n, las comunica

ciones todas, los bancos y la8 Bolsa8; llegó 

a des8pateCer el oro,. se despreci6 el papel 

moneda y de nada sirvieron letraR ni cbe

ques, recibiendo el crédito p6blieo UD golpe 

Panader1a del Norte Elaboración me.cdnica .. 

-.. 
~n fonni,fft hle, qUA forz."'ftmp.lI .... t"" [ ~ que I 
repercutir aun en aquellos puehlos (jU6" 

como E~pai\a, Re ha liaban más ftl'-"]I\I108 de 

la contienda y podian permHnecer más "J' , ~ 

D08 a toda intervenci60 en ella. 

)[anifest.é que despuéR rle laR primera, 

menifiqs de previsión y remedio,'1 más ur. 

gentes, acudíamos a atenoer al problema , 
también magno, de' la repalriacit'rl, quP- se 

estaba haciendo con orden digno de 10B. 

Dijo luego que nece,.:aitábamoA para este 

servicio Rlgunos créditos, como afo'imismo 

nos precisaban para alguna atenci6.r del 

Ministerio de la 6uerra. eneargHrio de 108 

8uminiti!tros del Ej'rei&o en Marruecos; para 

lo cual habíase reunido el pleno del COD. 

Mejo de Estado y poníamos a 1ft firma del 

Rey, .eotré otros, un decreto ,le Fomeot.o 

autorizándo para emprender y reHlizluI por 

administración, un importante número de 

obra~ ptiblicas que 8i 1i8 sometiesen a 118 

formalidades de subasta o a conClUSO, 008 

imposibilitadan para satisfacer en e8tos 

momenLOs una necesidad Q.ue no admite· 

espera, porque el problema de 10B obrero8 

tjue nO tienen trabajo es y. una realidad 

en slgun a8 pr~~¡ncia8. d~ E8pa~a y elige 

se8 atendido sin la menor dilación. 

Consigné también que parece se tiende a' 

elevar el precio de los carbones, asunto 

importantísimo que estai. preocupando al 

Gobierno y que podrá llevarle a a]gllol 

medida para limitar el precio. 

~in81mente, para t.ranquilizar a la opio 
ni6n 80bre el magno problema de 188 sub· 
sistencias, la Direcci6n de Agricultura ha 

pedido por telégrafo a 108 jefes de las sec· 

ciones agronómica8 provinciales un avance 

lo mú exacto posible sobre la cosecha pró

xima a recoger, indioando laa cantidades a 

que ascenderá aquélla en oereales, legumi· 

nosas, uva8 y mostos. a81 como 108 dato. 

relativos a la8 existencias de los mercados, 

en comparaci6n eon las necesidades de 
cada provincia, al objeto de apreciar lIi 

quedarAn cubiertas todas las Atenciones ID 

el próximo, al1o. 

Los datos recibidos, ya casi compll!~ 

permiten a6rmar no 8610 que la producei6a 

Ber' suficiente para Eepaila, sino que aun 
88 ob&endr4. un 8obran~ de relali,a ~De~ 

deraoi6D. 

JESúS LOFEZ Fabricacldn de pan candeal, de 1I0r 1 froncis. 
También se expende leche de 
vacas en el mismo despacho 

y se sirve a domicilio. DESPACOO: Silto laJaóa Parro, 15. 
CaUente hasta las doce del dio .. 

&nlt:to a dom-klUo • 
• ,. 
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OQUE5t 
• 

ES RIBE 
De la Cdmara Industrial de Madrid 

alOobierno. 
Las cQ:::,ccuencias que son de presumir en 

orden a nuestro comercio de exportación exi
gen, por lurte de los Poderes públicos, un 
gran cuidado para evitar las tristes derivacio
nes que pr nduciría la crisis .de trabajo, origi
nada por L¡s dificuJtad~s del tráfico. La produc· 
ción de frlltas, vinos y otros productos agri· 
colas, así como la minería y algunas industrias 
manufactureras, están amenazadas con sufrir 
graves perjuicios. Claro es que al Gobierno 
no le es posible modificar las circunstancias 
extrañas 3 nuestra Patria y que sus previsiones 
habrán d~ limitarse a remediar los efedos en 
lo que sea posible. 

En este orden de ideas nos parece acertado 
el propósito de impulsar la construcción de 
obras públicas Sin embargo, se nos permitirá 
hacer sobre esto una ligera advertencia. 

Al empreuderse la construcción de obras pÚe 

blicas será preciso atender,' desde luego, a que 
las obras actualmente en curso puedan prose
guirse norl1l:llmente, de modo que ~n ningún 
caso difiera el Estado el cumplimiento de sus 
obligaciones. En lo que concierne a las nuevas 
obras, cree de trascedental importancia esta 
Cámara que se d~ preferencia a,aquellas cons
trucciones que por su necesidad, utilidad y 
condiciones económicas no impliquen un sa
crificio estéril. De este modo, los gastos que se 
imponga el erario redundarán, n:> sólo en 
beneficio de 105 obreros faltos de trabajo, sino 
también en ventaja del desarrollo de nuestra 
economía, tan necesitada de esta clase de obras. 
Si el plan del Gobierno fuese presidido por 
la orientación que se señala, nunca nos parece-

• 
rían excesivas 1as cantidades que se invirtiesen 
en su desarrollo. 

De El Universo. 
Algo más elevados están los que juzgan por 

¡lgún incidellte o opisodio, de los múltiples 
que van desenvolviéndose, verbigracia, la vio
lación de la neutralidad belga. Tenían puestas 
sus simpatías ... "n Alemania; pero eso de haberse 
colado de rondón por las fronteras de Bélgica, 
atropellándolo todo y pretendiendo pasar por 
su territorio, ;¡ despecho de solemnes Trata
dos, es COsa 'ji:( les ha crispado los nervios, 
()fendido gr;H'~~mente su sentido moral y jurí
dico, y arreb;¡ ,andoles el afedo que profesaban 
antes al Kais,:r y 3 sus súbditos. Ahora desean 
ardientemente: ;\Ie Alemania sufra una tremen
da d.errota qlil.: ~ea el justo castigo de la infrac
ción cometid :1. 

Otros, más :·,·tlexivos, gentes con las que ya 
cabe t\iscutir l·.; seriQ, examinan la cuestión 
desde el pun~o de vista del int~rés da España. 
.. los germall·jEilos de este grupo se fundan' 
en 1 . . o slgulenk ;!05 conviene que triunfe Ale-

mania porque está más lejos de nosotros que 
Francia, material y moralmente. Francia, ven
cedora, primera nación en Europa, es dueña y 
señora de España; vencida por Alemania, tiene 
que respetar nuestra autonomía, y aun nos
otros mismos, viéndola derrotada, refrenamos 
el impulso que nos lleva a imitar y secundar 
en todo a nuestros vecinos; la debilitación de 
Francia es, por consiguiente, una garantfa de 
independencia para España. Y ese predomi
nio, abusivo e irritante, que Francia domina
dora ejerce sobre nosotros, n~ puede pasar 
a Alemania. Primero, por su lejanía de nos
otros; segundo, por ser nuestro carácter nacio
nal más refractario al alemán que al francés, y 
tercero, porque siempre habrá entre Alemania 
y nosotros una Francia suficientemente fuerte 
para servirnos de pantalla y escudo. 

De El Debate. 
La figura esquelética del hambre comienza 

a destacarse, difuminada aún e imprecisa, en las 
columnas de los rotativos. No tardarán en apa
recer rasgos del fastasma de la revuelta y el 
desorden materiaL. 

El órgano oficioso del Gobierno reconoce la 
existencia del peligro, y acude a un expediente 
inventado para excusar la inepcia o la pereza 
de los gobernantes, pero que no sirve ni para 
conjurar el peligro económico, ni para impedir 
las resultancias políticas que su planteamiento 
implicaría. 

Consiste ese expediente en apelar a la ¡ata
lidad. en sostener que contra ella son impo
tentes los Gobiernos, en definir que éstos ya 
han hecho cuanto en su mano estaba, y en de
clarar que lo que resta depende de las iniciati-
vas particulares. . 

No podemos pasar por eso, que nos sabe a 
algo así como el lavarse las manos de Pilatos 
antes de entregar al Justo. 

Al Sr. Dato se le ha concedido un crédiLo 
de paciencia por todas las fuerzas políticas, 
suspendiendo las campañas ·veraniegas, y ce .. 
sando su prensa de defender 105 particulares 
ideales y de atacar los contrapuestos . 

Todo género de facilidades se le han dado 
al Sr. Presidente del Consejo para que re-' 
solviese la que le toca resolver: las salpicadu
ras de una guerra, que por fortuna no nos 
afecta directamente. 

Hemos sido 10ngánimes llegando hasta in
sistir en las alabanzas ... 

El Consejo de Estado, que juzgó el Gobier
no más cómodo reunir, que no las Cortes, le 
ha votado, sin discusión, no solamente los cré
ditos pedidos para Fomento, y la autorización 
para proceder por contrata, ni las trabas ni di
laciones de la subasta, sino también otros de 
Guerra, «para el aprovisionamiento y municio
namiento del Ejército de Africa- que pudiéra
mos considerar sacados de matute. 

¡Pasemos por todo! 
Mas no venga luego el periódico oficioso y 

nos de a entender que el Sr. Dato y sus 
. compañeros de ministerio, no responden de 

la rrsolución del ¡problema, ni de la eficacia 
de las medidas que ellos y nada más que ellos 

. han escogido. 

L~ . 
ROVINC\f\ 

Tllayera de la Reina. 

~uesLro querido ooleia La Regl6n d. 

uoa noticia que no~ ba causarlo verdadera 

pena: el hiRt6rico Santuario de la \.'irgen 

del Prado amenaza inminente ruina. 

No 80lamente por tratarse del hermoso 

Templo que mereci6 del gran Rey Felipe 11 
el sobrenombre de e Rei 00 tie las Ermitas., 

testimonio irrefragable de la ardiente fe de 

108 antiguos talAveranoB, sino porque cons .. 

tituye además una rica joya de arte, verda .. 

dero museo de afte cerámico donde 8e puecJe 

apreciar, quizá como eu ninguna otra parte 

de España, ElI buen gu~to e inspirRci6n que 

derrochaban en MU8 obras los fatllosos artí

fices del difícil ar~e de 18 azulejería. 8e debe 

impedir 8 todo trHnce que la famosa Ermita 

de 'raId veril desaparezca. 

EJ orgullo de 108 talaverKoos debe quedar 

empaliado en esta noble empresa. 

La Región, con UD int~rés y entusiasmo 

que contrastan noblemente con la p9.rsimo

"ia y de=sitHa o&cial, ba Hbierto con el!lte fin 

UDa 8uscripei6n, cuya primora lista alcanza 

Ja respetable suma de 340 pe8etas. Por erto 

es acreedora al p.gradecimiento y felicitaci6n 

de 108 numerosos devotos que tiene en toda 

la comarca la Virgen del Prado. 

Nosotros le mandamos )a nuestra muy 

efusiva, a la vez que recomendamos a todos 

108 cat6licos de. la provincia que acudan 

COD su 6bolo a dar tetltimonio de su devo

ci6n nunca desmentida a la Patrona de 

Talavera y de su verdadero amor al arte. . 
Mora. 

lJon motivo de la próxima falia, se pro

yectan grandes fiestas, lo mismo religio88.s 

que profanas. 

ArlemáR de otros festejos que sirvan de 

atracci6rl de foraRteros, se gestiona la cele

braci6n de dos granrle8 corridas. 

A 8U debido tiempo comunicaré cuan 10 

haya de celebrarse con el motivo indicado. 

El Oorresponsal. 
Uuaalajara. 

El día 18 de Julio se celebr6 en 8dta 

capitül. en la casa residenda ele la Congre-

r 

rr------·-·---------------------------------------------------------------l 
. Imprenta. ~ lJibrerÍa .... EncuadernacióQ. 

ViUda e Hijos de J. Peláez 
COlnerc10. 66, y LU<;lO, S. -TOLEDO 

Se hacen toda clase de trabajos tipográficos y encua
del'uflciones de lujo a precios econónlicos. Objetos de 
~scl·itorio. Preciosos álbums de vistas de Toledo. 
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, gacifm itel Sftgraito Cor.z6n ite .re-d-, la 

profe~i6n de Nicola~R Morale!o\ en el mundo 
• 

y Sor Inés ell Religión. 

La Capilla, iluminada con profusi611 de 

luces y Rdornada con E"xquisito gusto por 

fas Religio~R~, prp.~entllha Rorprendente gol

pe de vista. 

En tAn tlublirne como transcenrlentaJ ce

remonia fué orador ~agrfHio el R. P. Fray 

Jo~é .1 lUlO Fernández. Guardián del Con

vento de Franciscanos de Alcázar de Sftn 

S uan, quien con unción verdl\rleram~nte 

sagrada y en [Járrftfo~ granrli1ocuentes, pintó 

de mAnera magistral laM excelencias del 

estado rel igioBO, mucho m'M en e!o'tos tiem

pos que tan apegados estamos al polvo de 

la nttda de nuestro ser y tall dejacio¡il de todo 

lo que s~a ~licrifieio e ideas ultraterrenas. 

Los concurr~l1tes al acto fueron obse

quiacfoH e~plélld¡d8mente por tan meritoria 

Comuniclpd. ¡'~ntre aquéllos se encontraba 

su familia, que, como la Sor Inés, S\ln natu

rales oe Navflhermosa (Toledo). 

N uetltrft más entusiasta felicitaci6n a 1ft 

nueva Esposa del Seilof, y a lA Roeverenrta 

I\Iadre ~uperiora la expre~i6n tle nuestra 

admiración por su grao amabilitiftct y deli

cadez.a.-Á. del Cerro. 
Pastrana (Gaadalajara). 

}~I patlado día 5 Re celebr6 con gran 80-

lemnidad la fiesta que anualmente dedica, 

eu Cofradía 8 Nuestra Sef'iora de 18S 

Nieves. 

Predicó nuest.ro celo~o Sr. Cura Párroco, 

que estuvo elocuente, teniendo períodos 

brillant.f~im08, que el numeroso p6blico eo

ment6 favorablemente. 

La Procesi6n COn dicha veneranda Ima

gen, verificada desde )a Ermita a la Parro

quia, result.ó muy ordeoada. 

-Con motivo del conflicto europeo, ban 

sido su~penrlid8R las obras de prolongaci6n 

del ferrocarril de Tajuila .. -El Corre.~pons(Jl. 

• ~-----.... ~!!!!! .. 

VI DA 
TOLEDJ\N 
Ayuntamiento. 

Sesi6n del día 12. 
Breve, brevísima fué la sesi6n muoicipal 

ordinaria. Puede decirse que como uno de 
los árholes de p6lvora que el Sr. Vi Harreal 
ha tenido ft. bien incluir 6D el programa de 
fiestas. Y no decimos que como una bomba 
real. porque en esta ocasi6n las ha supri
mido. ¡Se quemaron tantas en l"l Corpus!. ... 

Presi.iió el Alcalrle 8r. Conde y asiRtie .. 
ron los ConeejRleR Sre~. Gafl)~ro. MoraledR. 
De la Cuerda, Rancho Horm8echea, Vicial, 
Coode Pérez, Rodríguez, VHI~rreAl y Cano. 

¿Emocione8? ... Si exceptuamos el abuso 
de 9.1guno~ empleHdo~ ,jenunci arlo por el 
Sr. Gnmero. el croni~tA 110 experimentó nin
gunA.. ¡I jomo que el Sr. Villarreal 110 (fijo 
nRda de II\~ cuentft~ de 108 festejoR del Cor
pus ni el Sr. f ~onrie Pérez del aumento de 
penwnal en el M atadero!. ... 

* :!Ir :!Ir 

El Sr. Villal desarroll6 8U moción anun" 
ciada proponiendo la modificaci6n de lo 
preceptuado sobre altura8 de casas. 

Al acordan;e que pR~8ra a )a Comisión 
pt\rB ~u e~tudio, el Sr. Vh.lal excitó el celo 
de,11\ pre:3iclencia para que se reuna la Vo .. 
misión .fe obras y dictamine sobre 108 asun
tos que están pendientes de su informe, l' 
si hubiera alguien-oice-que tuviere inLe
rés en no con vocar 8 esta Comisión, Ja 'ey 
munieipRl previene el cl\stigo que ha de 
imponérsele. 

Después se aprobaron (los instancias de 
trámite. 

4: • • 
En ruegos y preguntas, el Sr. Gamero 

preguntó 8i se habían empezado hacer 108 

inventarioR que hay acordados, contestan
do la presidencia que tal vez para la eeei6n 
próxima pueda presentarlos al AJunta-

• miento. 
Por tercera vez-sigue diciendo el aeilor 

GAmero-solicito que se ~Ile expidao rela
ciones certifiCAdas de las obras efectuadas 
durante el semestre anterior, con expresión 
del námero de obreros ~mpl8arl08, sitio 
donde se efectuaron aquéllas, etc .• etc. 

Ademas pidió nota dé todas 18s facturas 
del mismo período d~ tiempo de cerrajería, 
espartería y cordelería. 

Pidió también otra Ilota del im porte de 
18S sepulturas últimamente cootrui.tas en 
el Cementerio. 

y por 6ltimo, pregunt6 si es cierto que 
se cobran por algunos empleados diez cén
timos a todo el que va reclamando R las 
oficinas un pad r6n municipal. 

C~)lno la presidencia negara conocer tal 
abuso, y hasta si se quiere dudara de lo 
dicho por el Sr. Gamero, p.ste defiende ]11 

palabra bonrada de todos 108 Coocejal~s al 
formular denuncias, y dice que está dispueso 

to, si preciso fuera, a ciLar algunos nombres 
de las personas a quien se les ha cobrado 
ese arbitrio. haciendo responsable de estos 
abusos a la presidencia. que es la encarga
da de la vigilancia dentro del AyuotamieDto. 

El Sr. Sancho abunda en iguales maDi· 
fest8cioneR, si no precisameote eo 10 que se 
refiere a este año, al menos en lo que atafta 
al anterior, en e] que le consta que se co" 
braron Jos diez céntimos de refereDcia. 

y no hubo más. 
.. u ...... 

Por los ptlbres. 
En IR semallll que comprende od 3 .1 9 

inclusive, se han repartido eo el Comedor 
de Caridad y Asilo Nocturno 1.;{ 11 racio
nes J han pernoctado 13. 

El rlía 6, D. Daniel ~I8nso fPTlliti6 diez 
azumbreR .. le le('he, y la CB~O Ratié y Como 
pailía 150 kilos de pan. 

El C8~ino fle Toledo ha entrpgltdo. como 
producto de Ills dos funcioneA ~elebrftrla8 
en el Coliseo de Roj8~. 493,05 p~"et8S. 

Muchas gracias. 
D. Elfas MontoYR, Comil'lnrio Rttgio 

Presidente del Consejo Provincial de Fo
mento, de esta ciudad, ha tenirlo la galan. 
tería, que agrAdecemo8 en cuanto vale, de 
remitirnos un ejemplar de 18 Mp.lnoria de 
todos los importantes trabAjo~ realizados 
durante el pasado afto de 1913. 

El mercado de abastos. 
Créese que o últimos del pre~wnle mes o 

primeros del siguiente se inaugurará el nue. 
mercado de abastos. 

E(lflS milltms. 
8e ha designado para Ayudante de Pro

fesor en )a Academia de Infantería, al Ca . 
pitán D. J08é González Deleito. 

- En el mismo Centro, y durante el Curo 
so pr6ximo, desempeílar4 lo clase de inglés 
el Capitán Profesor D. Ulpiano Igle .. iR8. 

\ Safragies. 
El pasado dfa 11 se celebraron en la 

8anta Iglesia Oatedral aolemnes bonras 
f60ebres por el alma del que fué Cardenal 
Primado ::ir. Monescillo (q. s. g. b,) 

A pagar. 
La contribución territorial voluntaria del 

tereer trimestre Be cobrará en los dflS 1 
puebloa siguientes: 

Dín 15, Areie611ar; 18, (JamareniIJl; 18 
! 19, Gerindote; 19 y 20, ViIlsmiell Caza· 
legas, y del 19 al 21, Escalonilla. 

O'Uaren~ Hora.. - Mes de Agosto.
Días 16 y 17, Iglesia de ~Rnta Marra M.g· 
dalena. y 18 Y 19, Parroquia de Santiago 
Ap6sto1. 

Igle8ia <k San Salvador. - Todos 10B díl! 
feativos, a las siete y media y a las once, 
Misa rezada. 

Parroquia de Santo Tomás Ap6.101.-E1 

domingo, a las diez, se predicará el Evan
gelio; a I&a doce habrá Mi~R rezada, y ~ 
la t.arde. a Jas tres, Trissgio y l)oetrlDa 

para los ninos de la Parroquia. 
!!! - ~--

TOLEDO 
IMPReNTA VIUDA ti HIJ05 DE J. petAez 

Comercio, 55, y Lucio, 8. 
, 

I 
d 

... 



ANUNCIOS 

¡ Sufre ~. 
del Estómago 1 

{ No tieDe V •• petit~ ? ( Disiere 
con dificultad '1. ~ TIene V. gas
tritis, gastra(aia, dlaent«:ri.~ úlc.cra 
elel estómago, ~euras.tenla gustrJca, 
aaemia con dtSpep8la, una enfer
medad del ¡ote.tino ?~ ~ Por la 
mañana, al levantarse, tl~ne 1. len ... 
gua sucia, mal olor de ahento, está 
bilioso, tiene a~uas ~e hoca ? Des
pues de las comICia:; •. tlene V: eruptos 
agrios gases, pu OSi s, vahldos t pe-
51dez de cabeza, rl:i~dos en I?s o.ados. 
sofocación, opre~lon, palplta<:JOne. 
aJ corazón ? ¿ Tlene V. 

DISPEPSIa 
y dolores al vientre, , la espalda, -
vómitos diarrea? J g, altera V. con 
facilidad, está febril, s~ irrita po.r 1. 
menor causa, e~tá trls~e, abatido, 
evita el trato .. socIal, !enle,:,do por la 
noche ensuen:os, sue~o agitado, r~s
piración dificll?l Nlng':ln remediO, 
ningun régifl'len lia poaldo ~u.rar a 
V. ? Consulte V. con su medu:o l 
le recetará el ELIXIR. ESTOMACA 
DE SAIZ DE CARLOS (StDmflllx) y 
recobrará la salud. 

Dt """a ,. la. ~ 'a, J .MI .... _0 r Sen .. o, 80t K"DaIJ) 
It Nlltltl,., oorr. f.,ldI • .,in le .... 

ANTIGUA rOIOJClOI DK CAMPAIAS 
DI 

BIJOS DE VICENTE ROSES 
Adzaneta (Valencia). 

Carantizada por diez aPios. 
Jlttlalla dl' 0,.0 11 DipÜ>Jlta de Mérito ett 14. 
1qnBiciont!8 Nacioftaly Regional de Valencia. 

Esta caSll, conocida en toda Espafla y 8D 

el e%tranjero, se dedica exeluaiTamente a la 
COD8trucción de campanae de todo. tamaflol. 

Esla única que construye Jal[l campanae, lo 
milmo qlle 18s antiguas, si alí lo deleao, 
tanto en sonido CODJO en construoción y alea· 
ción, de puro cobre aleman y estAllo ioglél. 
qoe ea el mEljor material que Be conoce pAr. 
111 rabricacion. 

~:o E"sta fundición 8 b fonden campanae 
para cltrrilJone~. que 80n 1MB más 80norae qoe 
hoy le consLruyen en E8pRfla, por poseer 10B 

GRANDES TALLERES DE ROPA TALAR 

de 

D. José Cavanna 
Plaza del Celenc¡ue, l-KA1)RI:C 

\ Capitalistas 
necesito. para operaciones hipoteca-

rlas I~n esta provincia. 
B,U8CO,2oo.000 pesetas para priméra 
hl.poteca sobre magnifica Dehesa. 
Lista Correo cédula número 2.741 

MADRID 
1&-9 

~ •••• ~ ••• ~ •• * 
I Imágenet; y Hitares 
~ ~ Grandes talleres ~e [scultufa Reli~iosa de ~uestra Señora ~el Carmen 

Francisco de P. Gomara 
Gravina. 1, esquina Tallers-EARCELONA 

Primeros pr"mios en dlferentes Ezposiclonea. 

Conatruca16n de Imágenes en madera, mármol '1 piedra. 
Altares '1 Oratorios da todos estilos.-Imágenes en pasta cartón madera. 

Se relniten fotografios y presupuestos g.eotis de lo 

• que se desee adquirir . 

Verdadera economía en precios. I 
~~~~~* 

modeloR e8pecialel de 108 céleble8 Coodidol8a 
ingleses. 

A tcH~al nUt"straA campanas darnos la nola 
mUfJical que n08 pidan. 

Pagos al contado y a plazo8 convencionR
lel, dando a laa Pftrroqoia8 y Con veuto8 toda 
clase de r8cJlidad~8. 

Lo8 porte8 de ferrocarril 80 toda Eepafla, 
taDlo laR cam panae viejas como noevas. 80n 
de nuestra cuentA. 

La misma CRsa tiflne f.brica de velae de 
cera pura de abejaa, marca e San Viee;,nte:., 
blanqueo en alta escRla con completa elabo
ración de ri~adoa y piD&Rdos. 

ÚNICA EN ESPAÑA 
No oonfundlrla 0011 nillguna otra casa 

que quiera usar ele su nombre. 
P1dan38 pr03pectos y catálo~03. 

:Representante en Tolecio: 
Péllx L6pez Gómez, Nuncio Viejo, 17 

: ,.' (i , m ..... 'Di": p,;¡z¡¡; ~ -un .. :gzu.. Nri'ii(i ::.a.;.an:""'1I11t :n'UD' ~~ ~ 

"'-1 ~ CO}'lSULCH JVI€DICH "il; 
I I I Desde ei Real Sitio de El Pardo se ha trasladado a esta 11 

ciudad el Doctor g. en Medicina D. Manuel Ulla, abriendo I 

I consulta para todas las enfermedades y en espeoial para las ' I 
del corazón y pulmouest en la calle del Refugio (Alfileri. I I 

I tos) t 16, pral., de doce a dos de la tllrde. 
También se ofrece como Médico consultor en el domicilio 

I de los enfermos. 
¡' . 00 ----_. - _ .. _-
~ tI»»úa¡ :,úi"% ¡t"'@ 'rimé ~fiZtl+ 
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ANUNCIOS 

SEBASTIAN mAZ-MARTA 
10, Comercio, 10, TOLEDO 

---~ 

Imágenes de pasta nlude

ra, lnateria illdulgeuciable, 

aprobada por la Sagrada 

Congregación de Ritos e In

dulgencias. 

Vía-Crucis y Sagradas Fa

milias con capilla para la 

visita dOlniciliaria. 

Se facilitan precios y diseños. 

La mejor bebida de recreo 
preferida ,,1 uso ele toda olas e de licores '1 refrescos por las personas ae 
gusto distinguido y amante de la salud, eoonomía e higiene, 88 prepara OOD 81 

I~ X Q U 1 S 1 '1' O E S'f ( , M A (~A L 
Excelente producto vegetal, para preparar delicicsa e higiénioa b'ebid., d. 

recreo, que tiene bonito color y exquisito~ sabor y arorna, cotllO sólo tienen 
los licores ele superior calidad. Es como sólo lo son 108 anejores de éstos, 
aperitiva. tónica y cllgestiva, siendo su uso sumamente beueficioso. Prepa
rada y azucarada resulta a 40 céntimos litro. 

Bote muestra por· correo, pesetas 1,85. Cuatro botes por ferrocarril, 
portes pagados, 6 pesetns. Descuentos al por mayor. 

Pedido a Juan Cuberó, Pedro IV, SOl, principal, BARCELONA. Acompa· 
fiando el importe en giro postal, giro mutuo, sobre monedero, etc. 

O INAPRECIABLE.-Como echar aceite al candil ee p.r~ 

T ES O R débil~ .... iejos y decrépitos, inapetenle., anémicoe, di .. 
pépaicofJ, neurasténicos, neuróticos, artritico8 y berpé&ico., 

el gran VISTA-RICA; el app.ritivo 8in igual, regenerador y pori6eador de la eanrre. y, por 
eseslenc¡a, tónico-vigorh.ante; bienhechor tan notable como ine8;>erarlo, halta coando todo 
ha fracRsado. -Desde el afto 1908 que ee e8tableció e8ta humanitarill IrtBtituciMt, Boe produc
tos gran VISTA-RIOA y pot.ente I'J:RTILlZADO&, vienen introduciéndose ain anuneiOl ni 
re~lamoB; Be ban impuesto por 10 propia bondad, y en ningón hogar falta ona botella del 
poderoso digestivo VISTA-RICA, porqne es el 1i~or de la8 familia8, es el previsor, gOlrdi'n 
., detenaor. D~ él ae echa mano en cualquier accidente, indigestión, mareo, BOlto o diegosto, 
y en 108 exeea08 de comida, porque da foena al eoralón, "oda a la digestión 1 tonile. 1 
desinfecta los int8stinos.-En farm&~ia8, coJmados y drogaeriAs.- Prospecto. '1 lDa8l&'. 

grat.is.-PROVIDENCIA, 61. LA HA LUF>, BAo ROELONA. 
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