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l0s' enemigos· del obrero. 
· hopio es de. ·1a h1po\::resia preseotar11e é~o 
ropaje de &cnisLad; halaga p11ra ll~t'jor eugtttliar; 
1e presenta rftú._,'J)AH et. ~·tnauera verte1· 
mea d~, ~roa ~l. v~u.f:!ll<J eo ~l ourazóu del pue· 
blo¡ prornet.e para 1DL:roduc1rae y se iotrod""e 
pa~a.expiotllr a ~aa 101\sas io~,,utas. 

Por e10 111 labur de la preusa que deaenmas
cara -, esos v1v1dores,. sera siempre .drgua .de 
-~plauso. Por esLa razóJ1:_0<> ~sare1008 de· alab~r 
al periódico fraucés LfJ Cor,por,.ción, que en un 
bien eacrito utlculo traz" de toauo mae11tra lo 
que es el 1oeñ:1Qntil:fi}T~ • ..;y1'enala coo grao 

.. acie••o ~.e&plo,aoiéu que de ello e11Lao hac1eo· 

.• do- :lu• ·jadio• maeooi1ttu.W. y wa ooogéaeree. 
,Qice111~ " 

· • ciKl· .soeialisme a, no ya oo eicnple erl'Or, 
1ioo oua moo1truo11idad¡ el 1ocíali11mo teórito 

donei11tirfa e~r.al,lajaf ~~ocie11zudamen~ .. no-
,; ~.i e.,¡1a:L:J1 JO.-; r 1 .. '-t"''d.''l'tIT:¡,fU.:"iYC~ ienau en co u 108 pro uc oet· e raul\JO que 
el Eatado 11e eocaitl6fa1'd'é'distribuir a todos loa 

.,b:idi~idq"" que coua~i~uyeQ· la .-aai6u. , 

. · , Hay 1geo•ea que predioau eaw¡ soa111u-09 bri
. boBel y rgeollfflalmente son judfoe; Si pot" e.s:cep-

cióo hRy gent.es que creeo qu1' 911to P,t)eda euce
·.t.t,·~'800 •fditüall· de·f<>s ·primeroa'Ó son uuos 
imbéciles. El ho1u~re .~i~mun el. uorá':tj)jr "l sen· 
' .. imieot.o de la pro. {>J~RH 1i'arUvidrial f ea· ene. • 

··:~•b ueto' d'e'la'propi~~-p)iole~tiva.> .. 
fara convencer de esta verdad IMlll á los 

,,1ni~ r~.d.ºf de ~oteodi~ieQ.~º• atla~~: 
... ¡,cPooed 4 lqa ~!Ji•• ar~e.n~ ap~"t.ole,. ~l 
eociali&mo ante qn eJXlpleo ti1t11 reLribuidoó ·~~e 

_JW.,J.ori.uua redS,gda, y ..á~_xqjyer~o. ae¡úu.fraee 
de .Prudhout conservadores feroces. El sociah&· 
. •l•~M.p•h•aiu• 4tr4~:eil'd~ir. ci~e ~º se 
'rata aiuo de par,icipa'r de la fortuna ajena.> 

=~ i:Y por.que np se. cr~a que e~ a~rm~e,ióo oo 
.té~ eompro?ada por la ~xperiencia. cóotin\Ía: 

. . .f Pngu.ot.adlo ai eo 11.. loe prieoipatleajefee del 
aociahemo. . . . . . 

El jefe socialÜMa alemán .Eogela, mutió de. 
.:JHdo uoa fortWl& d.e.660.000 frRoooe; c1la dejó 

á 10 pedido? Nada.de eso. l>iapuso de una par~ 
eli fa.or de eus beredero1r oátuHles, lo doal · Jl8 

.«HKrt1rio al socialismo; otra par\e la dejó a Ira· 
. rios jefe& aoeiali11tat; lee soldados rasos se qae· 
darnn eo &;J'11las. . . - . . 

Culoe Marx filé rico, pero.no dió nada 8. 101 

'.(fem'8; ouanda lulio Guelde y Laf•rgue here
daron su fortuo&;·!a guardarOi) para 1i. Defu!s· 

. ,aeauz; jefe del par,id.o eooi1lisLa en B'lgica,. ,el 
oDIO de loe privilegifldoe 'de la· for,una y hace 
coao\o puede por aumentarla . .M. Jaurés, 1100 
<le los jelea del aoci1diamo fnsoeée, no se arruinii 
:.por I08ltener ~n eu dinero, y tiene mucho, ll 
.loe huelgW.tas ieu.ya l'f!Sisteocl& alieut&. Los ad· 
·V•oedizoa, como . B11sly y Lougue~, ~ aol.ig110 
~uoi1'8, se ha•l afiliado aj oportunismo; •e· 
hicieron riaoe predicaudo el socialismo;· pero oo 
lo b111 prac,ieado oLinca,.antea por el con~rario¡ 

· acepwoo apreaoradamente y con entusiasmo 
101 deetio<m q"6 les ofreoierdn para hacerletl 
.callar, bien daodoles asiento en. la Camara de 

. Diputad08 ó conoedi6uJole1 cargoe l:>ien retri· 
bufdos, como el de Inspector de Tu.struccióri 
pó.bllca.. .l.M. B.eclu., geó¡ralos, socialiaLas muy 
~ootpi~oq.~., µ110,cap figq,an en l'ls Jis,as d.<1 _ aus· 
~iba {liiita·~ ~llelguiatall. L&ojían • l!Oá d~ 
m4e en la guerra eocial y gozaa tranquilament! 

. ~o el eJ!:~ranjtl'o de la forLana que no les hil 
. eeeaiimado sue favores,> 

Oomo éatps q!le cita el ar,ieolillt& pudíérat 
mGe '8mbiéa citar ooeolroa no. pOC08' en nues· 

·:ar. pMria, pero oo ha1 necesidad: &odoe · 106 
·cobo1:e1B0111 algonos eo,re nosot!'o& ví.•en. y¿ 
kodremoe ocuión de ocoparnoa de elloe. 

1 
1"110o tiene para afirmLu que todo este 

prueba que el aomalismo es eomrario A la natU:· 
ralesa humana. 

.-Lós soclatñltalf de buena fe son lae 'lfctimiut; 
cnaodo reconocen su error confiesan qt:te ei 
tibCfaliMbo ·es uu absordo y decla rao, ademas_ 
que el partido ·aocialis-a es no infierno. . 

t Recordad IH confesiones y la ooovereión 
de Gntt.Avo Denis, gerente de '!In periódico l'évo¡. 
luéiooirió eli' Roubai:r: difereotes ensayos del 
1toeiá1'ismo pr6ctíoo ee l\ao llevado a cabo t 
1iempre las conaecoeociu' blo ~ '4eplora-
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bleíl ..... Uua eoea llawa la ate11ció1l en el pro
grama 11oc11tlista: el odio a 111. Reltgi<m caLólica 
1 .t la· paLrta. 

:aP.,ro dto se -e:cplioa clarameute lfio más 
qoe tijttrse en que loe jefos de este moY'.i1.111tmto 
anL1-híHD&tN\ar10, uo ::iou otroe que los que diri
gen en el Gobierno actual de l~ república, eu 
· ft'ra'!lcia el moviw1éuto cllotra las cret1nci1:111 
&aculares de aue!l'tra u11ciób. · ' 

,.r8twe-:jeru& sou Wll11ouu11, pero, sobre Lodo, 
judíue: el gran mHlou1mo muurto es~s ú1t1cn11e · 
anua eu . .Bllrtfo, Bleichroedeí.', era illlciBIU!La. 
Arullt:Í; 8mger, f:l"riedland.ir, 'los lreil jefes! o'.f~I 1 

partid;J aoc1a1ista llleroan, stlo tres j u 1lim1 u.illfo· I 
uar1os. Uarlos Marx: era ju•Ho. Julio Gue~de y 
Lafatgae soo yerllus dé ju~fos, 111 e11 qua \rn 
es,a11 c1rcuuc1dadoa ~amb1éu. A pdrntlf!l Tlsta 

· paréee IOrprf!udeotti Ter tanfos judlos milloua· 
rioa ·entre foil jefe!! del 1oci11W1uno mtern1diitinlll, 
pero ou~ en •elfo se refl .. xiooa se eucuentra 
bien prouLo la razoo de estit. ,aparente co.utra-
d1<icl\,rntil. · · · · · · · · . · 

"~Ei iíocialismo conduce al desquiciam.ienLo 
soeiaA, :y ~:uaorJo loe pueblos se deepedazao, ios 
;Jod1os 8e reparten eos deeplljos: jamas 11e·enr1· 
qut!Cieroo de otro ftlodo. · 

• • .» Tod<ls--k>s trabajadol'ée "debieran :grabar 
eato .. eo eu eotendirureu&o~ lel··s0i1Mlisnco eir Kn 

:a/ntcrdo propagado!/ dirigiklf> por los jtAd{'181 con 
,¡,,ol>felo de faoo~cer fU1 'lllesquiciamienlo socmt: 
'f'" .Sto aprevdclaará á· lo& #u.dios, 'eltotf 004iladH 
por· ezc1ilt1ucia condeoaóos a· lio tener p11tri11, 
ea jaa10 c111t.1go de 1us ioiquidades. t • 

1 
Propaguen es aes verdades tu1estro&'. ltftligott 

entre· los tufeh008' vfotimas de toa modi:jrOOs 
errc>t'el y sis,~nnas de gobieroo, para qae vean 
ciar.o d11 qué manera van arraetrád'°9 al abil!fmo 

- po11•geotes·sio eotrat'lllll, y emllee son los'Yi!1'4a· 
deroa eoem!gos de los trabajadores . 

"·t . 

La Virgen del ~ht·grario. · 
------

Puri1üma Ooocepci.:io, una COloisióu, eo oom· 
bre de toda el Arma, rogó al Em1no. Sr. úarlie
m~I O. Autolíu Mouesclllo, que se sirviera oom· 

·poner uua balve coo la quto loe mfautt111 pud1e
r11<u invocar a su llX:OelsK Patroua, y 11ooe1lleodo 
gu11Lo10 el ilu11Lreu Prput'adu, IK redactó ya caei 
tilD vida eu et lecho, y !!e Uofl rep1Lrt1<> .a,.&odus 
Jos que L11uíiunus el huuor de peneuecer 1. la 
reieriaa Arma. 

· Lut-gu 11e suecitll entre noaotros una 8'1be· 

"Cl'ipc1ou p11r11 hacer uu obseqmo al !:ir. Oarde· 
u11l Moull8Clllo, y éste cuu111sLió en uuat l{r&n 
ph1ueha de bruuce repujado, eu la qu.e 11t1'Sr11bó 
la 11ue1odu:ha Sal'V'e. que«\ copia auoiupsl\o. 
' , Muy dul· 1tp1ec10 del Prela•fo d~b1ó lltl' el 
,~rei1tmLt1, cuau~o dispuso que 11e ooloeua • d1111· 
de itctoalmeot.e e11&a: en la venLana •uperior. al 
arco en doude ae eocueutra ah11ra la Var.geo del 
8t.grario, y ea donde estuvo Ella bat1&a quu se 
!e h120 el ~rouo acLnal, y. allt vmo a lleuar llll 
hueco, en el que la eatél.ica ped(a algo. 

1Las~ma que el mi.roo de la plaucha oo •a 
de marmui ó jiHpe como &odo el par1uoeut.o de 
aquellu brillaoteepare1leel¡ pues desdice el que 

, Liitue de bumtlde y pinktdo piM. 
Kamael Cuta&o• v ,Koatlj&liO . 

SALVE 
con qúe la Infantería Sltlul\a á si,l Excelsa 

Patrona la Virgen Saatlslma, baJo la 
advooaolón de ·1a Inmaculada. 
Dios .~ aa~ve. H;1ja de .la profecha y Rere"e· 

ra de las prom88¡as. Dios te salve, Augusta &11· 
, .clava y bendita Peregriu.a. Siugular en la pro

fesióll jle casLoa amores, fuiste siempre dechado 
de conformidades meritorias, y toLDaodo de la. 
crucifixión de ~u Hijo uua dulce-for~leza,,diste 
,.1. tQ11¡tirio loa. esp!nidores de la Majeatad eu el. 
l!Qfrh·. ''4adre de IOJ' afiigido.s, no h,ay lt\grimá· 
Di.;P.eBBr que no dignifique el corazón da loa.gue· 
t.e iini~11n. De las ca~umbu, de loa. ti?i»p!os y 

Melbvita el Sr. DiHOtor de este perrodiOO 4 4el cawpaQJento doode.jllotoa l:>atallan el h~no~ 
.que •e8Cflib&: algó irobN li.. Virgen del S.gr•iio. ,militar y el amor cris~iaoo, brQlau.siu dctjar dé 

, ¿P.ero ~léu soy ·yo· para. permhirme &atUafill elevarse al trono .pel Divino Ei.omauuel, los 
empresa? ¿Qué podré yo decirles á li;Js toJedauos a~11~oa~e piedad .OOQ que eres aclttmada Ma~ 
de su Augu11ta· Madre, que ellos 00 sepan y LO': <ire de .mi1e1·icordia. 4\ 'rf acud~ la lufanLerht 
digui a m{, ios•go1ficaute escritorzuelo? · , . · .espatlola po.oieodo sobre la cru& de la espada la 

Ese ainor heredado de sus progeLlitores, 11sa 1 ruano q:Je da vigor á IUSI hijos d~ la ·lgl8$ia¡¡ 
fe q LM! en &lla todoi tieuim. esa cou6auza y ese ¡, leales deferumree de la Madre PKtrta. Ma.e:!l~11.; . 
consuelo en rodas sus advert1idadee, esas lsgri· 1 I pues. Setlora, que ere.s o.uestra Mttdre, y eDJU· 
mas de que está .regado conslaulem~ote el pre- ' gaodo eu nuellt.rBl!I uw~1llas el llanLo de loe pesa
cioso pavimento·rte su suntuosa 1 se'fera capi· res, alca~z" de tu H1Jo. y en favor nuestro, los 
ll!'l, eemaltádo ~pQr •••Já.pid•a r 11epnt~ .. les do · oousu~loe de 11ua eauta e11perauza. 
iai8ígne~Cardéu'a1es;'esé feuó1neuo nuoheervad<r Spes noatra SalH. 
ante ningu1:1~ otr~ ,.i~ageu de la. ~nLísi1ua Vir·· Antolln, Oa.rdenal Monea~lllo 'I Vl10 
gen, de que A' bi:iguua hora d'e las que esta Aao1>1epo de Toledo. 
abittrto el Templo, ee11 la estación que sea, se 
vea jamas sola, teuiendo delabte sie1npre á al· 
.gúu Loledaao ó toledana, comunicándose con 
ella en fervieutes coloquios de amor inefable, 
conLándole eua cuitas y recibiendo aliento en 
laa petlas, consejo en In dudae; fortaleza en ·loe 
desali&ntos y alegria en 111 ·tribala-cion•; irra·· 
diaudo siempre eduvios de divinos carisma• 
para LQdos los qile la invoeian . 

· Eslos ornamentos espiritualee eon de oo 
valor mucbQ mas elevado que el de las aon~uo· 
sas preseas qoe aúo pQ~E!·Y el de la magaificen· 
cia waterial qlle la tó<fea. 

¿Hablaré de eu antigüedad? Sólo paedo de
cir qlle, eegán 101 que entienden de iconografía, 
la irnag1m, tal cual es, es decir, deepojadit. de 
les vestidor!ll, sQbrepQ&J$jf8 desde el siglo XVII, 
y en.preaeocia de su talla c~apada de pi..,ta, del 
plegado del veatido, del sitial en que .está aeo
tada, de hu lineas de su hermosa y e.x:¡,)reaiva 
faz: ~ bizar.r:atioa, del siglo V ó VI: que ao&e 
Ella desfiló toda la dioastf• viaigoda¡ que :fu4 
testigo de todos loa aapieu'1simoa concilios tole· 
danos; que hasta el mu apreosivo crfLico tient'I 
que ad11utir que e.x:isUa en loa piadOl!os tiempoe 
de San Udefouso, y que aute aeta ~m11gen pudo 
verificara~ la tñtravillosa d~nsióo de la Reína 
de lgs AogelP.s, a ofrecer ol galardóo 'celestial á 
aquel esclarecido Po11Lifice de la toledana lgle· 
eia, defensor de su honor iomaculado. 

Sólo una cosa puedo apuntar. que tal ves 
mu<'hos oo conozcan, aí peear de ser lo m.ts mo· 
det"no que en la <iapilla exi11t.e. 

Coaotlo eo ·1892 se declaró y proclamó como 
'' f>a&roaa áuioa•de la lofao&erfa Ee.-11o1a • la 

Oft.A.CIÓR --------
Trall' los cerros ltijanos de occidente 

. Ya Ferio ritt d~rada cabeUéra, 
Al trino meloclioso de laa aves 
\" al eonreir del firma.mento encierra. 
Dei robos~u ga.Mn enamorado 
La iBoeellle caución el soto alegra ... 
Y ~atan las cigarras y los grillos ... 
Y balllll d11lcemente la.a ovejas. 
· · Las· zagalas, rendidu del caneaacto,' 
Se tienden 11obre el fresco de la arena, 
O enti:etleneo. an ocio cont\truye.ndo 

' De tlotea oo baeo ramo-en la !loreita¡ 
6 se acercan caidaado no moj1uae 
del arroyo travieso á la ribera, 
Por ver en el eap~ de 1aa agaaa 
.RellejalnKI H fas siempre ri1111ela... , , 
Y ' veces ilB úpl, por gour micho 
Viendo correr iL Ju zaplu ~118', 
Mf6otru que ée&aa ae miran en. hu ag1u 
En lu ag11&11 aquél tira nna piedra. .. 
.................................. 

De pronto tras los cerros se percibe 
Un leja.no romo" que al soto llega ... 
e La. Oración, grita uno, están tocando 
Las campaoaa del iemplo dff la aldea ... • 
Y todos ailencloeos se reonen, 
Y deseo.bren ce.ll&dOll su cabeza11, 
Y los viejos c11al nilloa rienen lágrima 
Y lel ailoe eoal hombl.'88 ya no jnep.11 ... 

.. , 

Núm. 240..: 

Susoripcion. 
Un afio. • • • • • • • • • • . • . . • . • • • . • • • • i,oo p...C••· 
Núlllero euello ........... ,...... O, lO 
Idem abuado .••..•. ,.......... O,lli 

Pago adelantado. 

El más Yiejo de lodos la plegarla 
e El Angel del 8erwu al cielo ele.a, 
Y todos lo& gaflanes fervorosos 
La oración de la noche jauto& rezan, 

Al10D110 Vidal. 
Toledo 211 Jallo 111118. 

Relaciones entre patronos y obreros. 
La ígnorl\ucia de su~ propios tle6érl!9 t!ID 

u nos v el malicíoso olvido de h)á 11uyntr ell· o\ roa, 
son las pr111cipaltl8 couc·•usna 'iªe 111fl11y~m not.a· 
blem .. nte ·en el desequtlibrio entre p1Ltrouo1 y 
obrt'rot!. ' · 

r:qº bace mué'h1> q1ie tnJ~e eit&ae miemu·eb· 
lt11011118 lltteh1101111 que la virf11 ~ouómicll eraª~ª 
Cllde1111 co1np(Je8ta da trua e~l•bl)oes: cleae'l'a, 
Capital y trRbitjo, y que tan fntima1neut.e bao de 
estar 1Joidas. qoe 110 btiy ol:>ra po1Jibl~fsin el cou
curso comñn d11 las Lre!'!; por consigaietlte, llla 
·relaciones ~ntre patron:>e y obreroti están Lao 
en arrooofa uuas de otras, que su exacLo CUtb· 
pl11nieuLo oouatiLuye el V!tfd&dero rágimen SO· 
cial, y qae coloc1ndo A dada cual en so punto, 
les hace diguos loa unos de los otros. 

El laza que uue al patrouo con el obre"l'o· es 
ltu contrato que se llaraa hinario; estire contrato 
'ha.ce ig11'11lmente reepelable al ano que al otro, 
pu'es si el obrer<> tieoe que estar suje~o al amo, 
éne tieue que eetar supeditado, en cier~o 1nado, 
S: aquél; los dos Lieneo derechos que respetar, y 

· los dos denen tambiéo deberes que onmplir; die· 
tintos pero igualmeu'8 legales. 

El Hlario que el patrono da al obÍ'éro, ni es 
una limosna oi ea el importe totál del trabsjo, 
porque es imposible justipreciar el valor mate
rial de éste;e!l solameate una módioa retribución 
relativa al producto que el capitaliat.a ob~eoe, 

· merced al boorado trabajo; por coosiguieute, el 
patrono uo puede oaocaoooaiderar al obrero·Di 
eomo esclavo ni como siervo, sino qae tiene que 
considerarlo cou10 compáfiero eocial1 necesario 
é indispeusable medio para obt.ener el fin á que 
aspira. 

Ouaudo el _ratrono da trabajo é un opwa'tlo, 
nanea debe 1turar las circuustaoelas en qúe éeLe 
se lo pide para asignarle 81Jeldo, sino que ha de 
c'Ousiderar las utilidades que ha de obtener, y 
cou relación á éstas establecer el joroal; porque 
el patrono que valido de la apremiante necesi· 
dad lucra al pobre trabajador, es un criminal 
arn'fricio~o; y las gotas de sudor que ese pol:>re 
hombre vierta se couvertiran en otras taotu 
gotae áe saugre, que maocba11 la'Cl>ncieacia del 
miserable que de ese modo le explota, 

El derecho de propiedad lo mismo ba de ser 
respetado por el obrero que por el pate-ono; por
que si éste ve juslo y legal q11e nadie le robe ni 
atente eo lo mas miuiLOo cootra eu fortuna, 
también aquél tiene derecho á que nadie le usur· 
pe an11 intereses, pudieodo exigir lo que en jos· 
U·cia le pertenece. 

Ea cuaoto al respeto, lo mismo fl8 digno de 
él el que lleva sobre sus hombres·ana baimilde 
blusa como el qne viste levita. Dioe ha dMibo: 
a1Ua á tu prójimo como 11. U mismo, y pot lo 
tanto es una obhgttción imp11esta por- voluntad 
divina, que lo mismo iacombe al palrooo que 
al obrero¡ el uno ee prójimo del º'ro, los dos eon 
semejantes, loe dos eon dignos de respete. 

El obrero á su vex ha de ver aiempte eo el 
patrono á un euperior, gaardaodole toda olase 
de ª'eociones, pues el destmo le ha colocado en 
no puesto más elevado, ea lo qae se refiere lll la 
posición social. 

No es meoor la obligación qae tien'e el jor
nalero de velar por loe intel'81!88 de 11\1 (Mttono. 
coosideráodoloa uu eagrado inviolable, y pro
curando que ea trabajo produzca el mayor fruto 
posible; porqae de 41 depeade sú' esta.bilidad, 1 
mediante él puede seguir ganando el salario que 
necesita para reeponder á las neoeeidades na
turales. 

El capi,al es para el obrero el maqaotial de 
donde aaleo los medios qoe uecesit.a para viv.i r, 
siendo de su obli"adóo el aurneotar ese maoao· 
'ial. Por esta razóa constituye un verdadero 
abaurdo el declarar la gaerra al capi,al. puee por 
las injustas pretensiones. por et!l&s haelgas que 
no son má11quedemostraciooesdeoo eeplrito i1a· 
perante y soberbio, eufre demora .. ~•pital, 1 
como consecuencia legf~ima, meag•a 101 joroa· 



les, ó mejor dicho, escaseau, constituyendo un 
verdadero conflicto, del que se cosechan como 
frutos la emigración, la mendicidad, el hambre y 
basta el roho. 

El obrero uo ha de Lrabajar por el eólo esli· 
cuulo de ganar el jorual, sino que ha de hacerlo 
cou un doble 611, llULOentar el capital. 

La prudeuc1al obediencia es otra de las con· 
dicioues que debeadorullr al obrero; el que mlAD· 
da cree qull surn1pre wauda con razóu, y el que 
obedece cree, por el coutr1irio, que siempre se le 
hace exigencia; sea co•uedido el patrono .Y obe· 
diente el obrero y llegaran sue ideas á 1deot1 · 
ficarse. 

Otros muchos extremos podrla enumerar 
COIDO deberes de r1atrOUOS Y OUrel'O~; pHO baste• 
me decir que el cu111pllrnie11to 4ltt h>e prec1.3pLo~ 
que la Heligióu enl!ana es el úuico medio que 
e!tablece 111!! reh1cín11ea que entre éstos deben 
existir para la pacifica y ordeuad.t marcha soc111l. 
a1111cp1e d1ga11 lu coutrario lo,¡ socialistas. 

Pahlo lgle~ia>!, en t'l wit1u que celebró el 
C1i11tro obrero 1•11 nue~tra capital, como protest11 
del 8111d1cato, 1hjo: •¿Por qné lll Iglesia no pro· 
tegió 11! ohreri1 llUles que nosotros, y uo. que 
ahora. después que h»tn•I!! alcllnZP.<io la r~1v111· 
dicación rfp é'ltP, se rleclare su defensora d1t•1ea· 
do que unN1tra 11hra l"I! obra de charl111ane,¡?» 

No me exLrat1a qua Pablo lglesifls e!'té ~1111 
atrasado de 11ot1cills, pue~ cowo no ht1 deb1?0 
eutrar uuoca eo uua lgle~ia, ui s11be ttl Cutec.1s· 
roo, ui ba cogido eu su~ manos m1 per1~thco 
católico, ni hit tenido la lwurli de le~r hliros 
sagrados, ni siquiera tiene nocióu d~_la cueslióu 
religiQso soci1'1, 110 Rabe que la [glt>sia eu .todo 
4ién•¡~; del!de q11e existe, ha defendido al obrero 
cu11l a Ella correspon•lla. Y si lo salle aparenta 
ignorarlo. 

Lo que 110 ha hecho la Iglesia y si los !!ocia· 
listas, y p<:r eud~ Pablo iglesias ( lást.irua de 
apellido) ha sido entrometer la ci~afi•1 enLre los 
obreros para form11r d..t problema sncial un con· 
dicto obrt1ro·bur·gnéa de peligro. P•irque la Igle· 
aia ha coQdeuado siempre la tira11h1. eu el patro· 
no al mismo tiempo que repreudlll la rebelióu 
eu el obrero, mieotr'as los socialistas hau creado 
la soberbia eu é~tll. Porque la Iglesia ha h~cho 
cruda guerra t\ 11& usura del rico, al w1s1uo 
tiecnpo que e1¡sef\aba 111 obrero á respetar los 
bienes ajenos, wientras (1,s socialistas ee b11n 
despepitado eo p~tegcmarles que la propiedad es 
uu robo. Porque la Iglesia, lo LDiscuo en el pól· 
pito que eu la preusa Clitólica y el folleto, ha 
acousejl\do a.l 1·1c•> á l.P.LH1r caridad, al 1n1smo 
tiempo que ausell~ba al pobro a teuer res1gnll· 
cióo, mieutras los socialistas cre11bau en éstos 
el descouteuto y el despracio de aqutillos. P11r· 
que la Iglesia ha procurado que sus h1joa, ricos 
y pobres. patrou11s y obreros, vivau en paz y 
coucunlia, 1nientras loe socialistas ban iuducido 
al obren) a qu~ declHre la guerra al capital. ~'i· 
ualtneute, porque la Iglesia ha ensenado siem· 
pre lae verdaderas relaciones en lre patrouoe y 
obreros, murntras que los socialistas h11u abusado 
de la unióu p"ra autepouer la fuerz11. a la r!lzóu 
y al derecho. · · 

La Iglesia ha seguido :1íempre la lógica de 
lat c.;111l8. Ulientras los sociali~tas bau invertido 
el orde1i iie éi1ltu1. y á la hu mi ltlarl la lliunau ba· 
jeza, A .la prudend!i cobardía, á la justicia atro· 
pt>llo, a la cx.igt'ncia derecho y al desprecio de 
lo~ derechos individll11lt's honrosa defensa de los 
propios inL~reses. 

La Igle11ia, uurwa de juslicia, ha eusel).ado 
siempre la razóo y la verdad, mieutrllS q11e los 
Bocialist11s han comerciado con la meuLira y el 
engafi.o.,_., 

La ubr~ de los socialistas es Íilrsa, pura farsa; 
cno es wds que obra de charlatanee>, 

Tomás Abarrátesul. 

¡Oh! e El 1 mparcial • 

Este (ie:sacrediLadisimo rotaLivo. eutusiRemo 
de eus hobüs lectore.~, hA darlo estos días uua 
l'rueba was de su seria, fideUsi114a y acertado 
rnforwi.cióu. 

Nos c1•ulaha con pelos y seriales, detalles y 
comeutarios. trntecedeutes de fa1uilia y uo sé 
cua111;1s cosss mti.s, la uotil'ia de haber sido hari· 
do ~! Rom&uo PouU6ce por el barbero que le 
afeitaba. Y segóu carta del E1nbajador de Es· 
pana en el Vsticano, recil>ida por t!I Ministro de 
Estado, !la uuLic111 en c:iestió11 carece en absoluto 
de fuudameuto, pue~ Su Santidad se afeita solo. 

El ro.t:itivo aludido dtbe, ó procesar á su 
corresponsal de Roma por comunicarle oc>Liciae 
t11n grave$ completamente falSlls, ó si lo ha 
hecho con conciencia del eugafi.o, debe ser que· 
m11do eo lae callee y plazas públkae p11ra eec¡¡r. 
miento de los que cornercian con 111. upioióu del 
pueblo soberano. Y casi ... casi .... ih11 t\ pedir 
(pero uo me atrevo) que quemaran tarub1éu a 
los bol,,os 1E1Ctorea que devoran laa colu1uoas de 
El linparcial'para entertlrse de lo que paaa por 
el muodó ..... 

LO f"\AS CARO 
Yo te llamé aq1el dla, ig1ora1te; 

te dije Ja verdad, bien lo he pagado; 
me f!8tuvlate poniendo cara 1111ria 
por espacio de nn afio: 
hablaste mal de mi: qoe no valía, 
qoe era r.u hombre or.linario, 
¡qoé sé yo coáotaa r.ol!il& propalut.e 
por no haberte engallado! 
QIÍM probl\r lo qH v:r.:er ped(an 
tedl9 &u didlarachoa, 

EL CASTELLANO .. \,' ,~¡ ¡' 

y nn día me sentí de bnen bnmor 
y te llam6, gran sabio; 
¡gran sabio tli, permit.e que me ria! 
¡qué mentira &an grande! sin embargo 
esa mentl~ 'lle valió al momento, 
nna caja de habanos, 
dos ó trea palmaditas en la esp&\dt. 
y noos cnantos voeabloa, 
qne y& quisieran para sí Aristóteles, 
Pitágoras, Plutarco, 
y otros sabios a.si, que resultaban 
nooa bebés completos á mi lado: 
y toda esta función tan solamente 
pnr haberte engañarlo. 
¡Qué cara cuesta la verdad al hombre! 
y eÍ mentir ¡qué barato! 

J'ullo A•oazúo. 

Efecto de los frtos intensos que est1\11 b11CÍ!!ll · 
do y de la copiosa nieoe que c11e en t'BLns días .. y 
de la la1g11. cllsL1111ci11 dlll origt>:i, ha llegado 
con alg0.11 retra~o 1-I correo de ultr11t111nba. Alfo 
as(, 110 'I uerernoe pr1 v11 r a uuestros lectores del 
~ouocimieuto de uua ce rt11 rtieibi1la ~to~ dli1.1. 
Dice aef; 

e Mi q Llerido AnLouio: Acaba de lleg1u el 
correo de e1:1e otro m11udo de iuentirae, y veo 
con espanto lb descomuoal que has d1cbo aute 
el malb11d11do 1no11umento levautado a mi igno· 
minill e11 esa Cot le. 

l!J~tny tlU la eternidad, y &SÍ DO e:draf'lrs 
que, dejadae mía vaciedadet1 retóricae, Le hahle 
el lenguaje d~ la verdad 1nouda y eacueta. ¡Ojalé 
que te a¡..rovechtl 

Viceu, put111, que d1j1ete que •loa testimo
uios de rn1 1&lto y ejemplar patriot111no, ... con-
11istierou en abuegttciooes y eacri6cios; IDR8 que 
ésto11 tuvit!ron la be11dición dt!I cielo cuando 
fueron t1111 fecuudos ea inmediatos bíene11 para 
esta nación ..... • 

Trt!t1 U>entiras y una bl11sft'1Dia. Mentira e;i 
y ewbuatt1 grandfsimo que diera yo jamae lee· 
timonios dt Alto y ejtunplar patr10l1a1un¡ in'8 
1ueutir" qu9 estos tesLim11nio11 com1iat1era11 en 
secr1ticios y abnegaciones de 11iugú11 género; y 
aao mayor lo de que fueran fecuudoa en inme· 
diatos bienes para Eapalls; y 11obre todo ea uua 
bl1Adem11a, que ui aca ee oye, ast'utar qne el 
cielo ba.odijo wi11 intentos, que uo eran otroa 
eiuo de1:1tro11ttr ll <Jri11to 1'11ra enLrouizar mi 
ridícula per11oua y dar cou ello un guet.uo e. 
ci'fatro judíos es:tranje~oe. 

V.amos. por partes, eetlor mio. ¿Guáudo di 
yo Le11timouios dt1.,plltrioti~LDO 11ltc1 ui bajo, 
ejemplar 11i e111 ejemplo? Y o nunca ful eepafi.ol, 
fuera de loa pri1u1:1roe ~ft(i8, Ni mia ídeaR, ni 
mis seotiini1:1ntos, ni mis anhelos é iaspiracio
ues, tuvieron au raiz y maldecido gerineu en 
esta tierra bendita. ·rodo en tnl fué extranjero 
ó extraujer17.11do. Desde que iu11uguré mi vl.ia 
poliLiea en 18tif> con tni famoso discor!lo en el 
teatro Real, hasLa que f'Xhalé mi úlUmo vital 
atieuto en Silo Pedro de Piuatar, empleé htdo1 
w1s talentos eo reb&jar las glorias de mi patria 
y oseurecer loa reepla1;dores de la fe. !{acuerda 
ro is LetJciones sobre · la cirJilizaci6n '"' los cinco 
primerot1 siglos que di en el Ateneo. donde vomi· 
té las tnás atroces y in11ni6estas herejías, co1uo 
cla creación iufini,a, Dioa produciendo de·su 
seno la vida; la humaoi.!11d a mauera de eepf· 
rittt real y uniforme qne se realiza eo múltiples 
manifestacioues; llios que se prod11ce eo el 
tiem¡>0; el progreso hieLórieo de la religión des· 
de el fetiquis1no basta el humanismo; San Pablo 
apoderandoae de la idea de Dios que posee como 
judlo, y de IR i<lea del hombre que poeee como 
rom11no, y uniendo estas dos idea~ en Jesucrie· 
to; Oios enviando e. los euciclopeolistlis á 111 tie· 
rra con uua mie16n prov1deocial .... , 

¿Qué bay de Cll8tizernente esp111lol eu toda 
esa monserga que apreurl( de Hegel, Petletflu, 
Littré, Edg11r Qu:11er, Krause y otros 6lo1of11s· 
tros de nltrapuertos? ¿Qué hay de t>Spallol oi 
patrióLico en mi Fórmula del progreso, en tocios 
los artículos de La De111ocracia? Rnzóu tuvo el 
Gobierno en formar1oe expediente eu l86ó y 
arrojarme de la Uuiversidad Central· por wie 
irlellB revolocionar1ae y anti-espatlolae y por 1ni 
célebre srtlculo de El Rasgo. 

UuaLro tomos escrib( eu mi Reoolució11 reli· 
gíosa: e11 el primero formé un Savomnola a mi 
t.alaute, p11rll dar con él y con s111 predicacíoues 
en la frente in1uaculada di la Iglesia¡ en el 
segundo glorifiqué al 1naldito J ... uLero, al per· 
verso, apóelala, de~honesto y aLDanceb11do 811.<:ri· 

legaweute, enemigo mortal de Jt>eoeristo, de 
nuestro emperador Carlos, de IR Espafla católi
CR; el tercero lo dediqné t\ Calvino, el matador 
del esp11t\ol S&rvet, al marcado oon el hierro de 
la intamia eu l11a espalda! por sus crimeoe1 ne. 
faodoa; y escribí el cnar'4> cool.ra Ignacio de 
Loyola y eu <Jorupanía de Je1ús, que uo sé có1no 
~a mano que tal estampó uo se quedó yerta al 
primer renglón de mí uefaeta obra. Por Loyola 
y su v11lieute Compaflia ha sido gr1mde y ree· 
petada Bspaft11: aún los e:a:Lranoe le aombran 
con reverencia: sólo yo Luve la aud11ci11 de dea· 
dorar eue pr<Jt-:r.as y posponerle, en mi ceguedatf, 
a Calvmo y á Lutero ¿Es eelo espaO.ol? Loa 
r,.yes de E@p111in, nuestros mnyorea santos, loa 

1 

héroe& rle la historia patria, nuestros sabios y 
e:<tadiataa, nuestros filóeofoe y. teólogoe, DO!'S· 

I tras hu1tit11ciones y costumbree, todo lo de•fi· 
! , guré 1\ ~oí auLojo desde el 11iti11I de mi ct\tedra, 
• 

1 eu la tr1buua y el parlameoto, en la plaza y el 

teaLro, y constantemente en las columnas del 
diario ó la revista. Ni seo&I á la espaftola, ni 
pen&é á la eap11tlola, ni coml oi bebi á la eapa· 
ftola, ni hablé nunca á la eap111lola. 

Dilo muy alto, IDÍ quer1dQ Au~ouio: no 
hablé nunca á la e1p11lola. Oon la misma dea
fachlltei degollé la verdad histórica que el 
b11hla casW!llaDa. Desconocí los modelos de len· 
gu11je y e~Lilo qut! noe df'jaron los dorados 
siglos XVr y X Vll, descoyunté la graw1Hica, 
hollé sus rueros. y no acaté más ley qlte el 
relioUn de la (r&1e y el Cllf)richo de 1iogulari· 
znr1ue Asf lo hau coofesatlo lae personas eeosa· 
l11s de dentro y fuera ele Espatla. 

¿Y 1 ú me propones por ejemplar rle pr1trío· 
tismo? No. A11to11io, 110. Dernha y btlz pt'ilazo! 
esa malhadada ealatua, IJOrque as( lo dema11· 
dHu de conetmo la verdad y la ju11ticía, y asf te 
lo aoplica tu 11ft'ctíeimo · 

Ca•wlarn. 
Julio, de 111418. 

PENS.A.M.IENTOS 
Una •le las tendt-uei!ls cttractPrfeL1ca11 de 

nuestra época•~ l• cre .. c1011 via1ble de dos uui· 
dade11 r11•e radicalmeulti se coutradiceu eutre si, 
la urrida<t dt'I bien y 111 uuidNil del mal. 

:OoRo•o Cor~ 

La fuo<lacióu de eacuelad sera 81téril cuando 
uo 1Jaftot1•, mitiul.ra~ uo eetéu ciiDeutar:la8 •obre 
lo rohgión. 

Ealm ... 

Ja1nas ae fuudó K!itttdo algouo 11iu que ·la 
religio11 le eirvitide df:l fu11Jaw1:111to. 

ROUU•\L. 

El puesto de escritor católico e1 hoy t-1 1uás 
mfloyeule de todo~ los pue~Lo11 y c11rgoif, y 
debiera enr el IJJll1ho11r11doy11tendhlo y el 11:1~jor 
re\:01upeus11do, pues 11ieudo verdadero e11critu1·, 
t>jerce 111 miuielerio de máe efi<:llz y m4e extenso 
11. po e lo hu.lo. 

¿Por qné un paiesLu iie Lauto houor é impor· 
t11nc1a t!Slll. casi aba11du111"10 y menos¡>reciado? 

AR4rú KaAj6a.. 

Ff\Rf\ f\NDftR Cóf'\ODO 
P•1r regla gener11I, 101 znpatoa uuevoa no 

tieueu la forma exacta dtl pie por lo cual ejer· 
ceu preaióu 11obre puu&oe rxiáa. ó wenoe·doloro· 
eoe, que b1ceu deeagrad1Able el estreuo de zapa· 
toa, y a pe11ar de Ja~ couL1uuaa q11eja11 de todos, 
los &•pateros 110 quiereo ó uo sabeo dar al u
pato la forma que cQrreal'oode al pie del e.lienta. 

. En cau1bio los t:apatoa ueadoa que bau ad· 
qu1r1<lCJ ya la íorrua compleLa del pie, prodnoeo 
uu grau bie11flstary aeaba.odonan con diegt;aalos. 

Seglio leemos ctll lo preuaa extraojer•, pare· 
ce que un inveutor ha co1obiui.do un procedi· 
lDieoLo que produce, en uu pequello corte, un 
modelo exacto del pie, del cual ee reproduce la 
bor1na, resul&au•lo uf que 1011 zapatos uuevo1 
conaLrufdoacou ea'8 horma Lieoeu la forwa exac· 
MI del pie, y puede Leuerse la 11egurida1I de que 
.a~uél no sufre preeiüo. nio¡uua al ponerse los 
zapat1>1 nuevoe. 

. l!~sLa11 hormas se obtienen eiroplemenLe po· 
Dlendo yeso en los upaLos -ueados, Et modelo 
que ae obtiene repr9dúceae rieepuée ea madt'ra 
por 1oedio de la u:uaquioa de reprodll'<lir, Y"' co
nocida de los eapeciahaLae ea fla&a induaLria. · 

81 el J.1rocedimi.-11to llegftse a Hr practico, 
todos podrlan teuer bormae especiales cou muy 
poco coete y la llt'guridad de que loe sepatos 
uuevos 110 les harlan d11flo alguno y loa llev.a
rí1m cou la mis1oa 1atil1C..ecióu coo que Hevan 
loa Z1ip1tLoa aa..dos. 

~on~reso Mariano Internacional de Zara~oza., 
Clases de congresistas. 

Pre~idenles eera11 los Rvdo11. Pr.,ladoa v loe 
Delegados de cad11 uacióu • 

Patronos: loe que congrlboyan con... • 100 pesetas. 
.Bienhechores: Id. Id. 0011............ á{) > 
Sn11eriptore11: fd. Id. con • . . . . . • • • . . . 25 > 
S11cioa Rll\ivllll: id. Id. coa . • • • • • • • . • 10 a 
Sooios participante.: íd. íd. coa..... • 5 > 

Estos álthDOI DO tieoeu derecho a la cróni
ca del CotJgreeo, p€>ro al n.I diploma y rebaja de 
trenfls, lo mismo que 1\ las ventaj1&s de hospe· 
daje y comida en 109 hoteles de Z11ragoza. 

ll'emol'las. 
Pasado el 1 f> de los corneotee aa contiuuaráu 

recibiendo, pero le. J t1UL1& organizadora ae re!Mlr· 
va el derecho de ntll iiarlas. 

Dl¡;lomu. 
Despoé9 del J ó del presente mes co1nensa-

. rlD a l!ervlrae los diplomas, hechos á doe t.io
taa y repr.esentando trea alegorías, llDa de loe 
cuales es' la aparición de la S!lotiaima Virgen a 
las orillas del Ebro. De estos diplomH, que 
honran al autor v á loe tallares doude ee bao 
\rebajado, ee hacen grandes elogioe, p'.ldieDdo 
adornar 1118 mas lujosas moradas. 

Billetes de tren. 
La JDnta .,rganizadora ha conseguido de las 

Compall(a& rle loa ferrocarrilea de Eapana que 
l!e expeoda11 lns billetes a los ccugresidaa con 

Loe b1llelt'8 eera\n valederos desde el 6 de 
Sept1emhre ~ 19 de Oe\ttbfft ambos inclusive, 
dando derecho al tráuaporte :gratuito de SO ki
los de equipaje, y pudiendo utilizarse todos los 
trt1nes que lleveu carruAjee d~ la clase del bille-
te adquirido, · ' 

l..oe itinerario& S!J)Lé voluntad del vi11jero, 
pero los billete• se expenderl\n 1mceeiv11menle 
para UD SO(O recorncfu Ó trayecto 'J á medi· 
da que el interesado lo YAya pidieudo cuando 
reanude eu viaje, pudiendo el congresista reco· 
rrer lae distintat Uoeas t1n toda su e:s\ensión, ó 
en parte de elh1, y o.n &11,dae direcciones, cuantaa 
veces lo crea cooveuiebte dentro del plazo fijado 
para la expenrlir.ióri y valirlMJ de estos billetes. 

Hospedajes en Zangoza. 
Loa hospedaj .. e;·y comida serán calculados 

oou arl't'glo a 111 11ig11ieutfl t11rtf11 ea loa 

Hotel .. de ••NIO•a: . 

l.ª De 12,50 li 15 peaeta1. 
2.• v~ 10 ' 12,50 •. 
3.ª De 7,50 á 10 • 

Cédulas de lcten1;1fto.i.ol6n. 
Para dieírut&r de !.ta anteriore11 veotajH, 

será i111füpens"ble exhibir la~ cUula de ídentif: 
otlCió11 que Jes acreifüe Co~ae~!;~dfipof 

.¡reer! de Zara20111. ! .. , ·. -.~. "J L · .. ' '·· 
L>icha cédultt es pers'oual é inLrao!!Cerible, 

habiéndose recibido ya en la Delegucién de eaLa 
01óce11ie de Tol~do. · · · 

,! . J ·.,· 

Gracias eoncecUdaa; . · · 
Su S1mtidad t!I P"Pª l.eóti X. adem48 de''la 

Bendiciou Apo·•tóliea · que iiéne éci¡fo¡.dtda ·a 
todo~ 'º' que COOpE'reu a 11& obra de 'ló9 C<Jtigre
"ºª Marianos, otorg• '300 dfas de indulgPunia 
ttJtiu qu11tiea, por c>lld11 obra ó limosna en (l\qor 
del Oongre!!u de Z;1.ra~m:,il. y nna i11rfulgen<Íia 
pleul\ria s lo~ que a·si11tao a él. · · · '' 

' i. \;·· • '. l •. ''1¡1
1 

.Puncl1>ne.• ,rellg,tosas. , , , ·i . 

Entre hie varias y ·tol4ftnuiehnM> que ·han 'de 
celebrarse en: Z11rll~U&a 0011 m~J&i vo det lfougrei!o 
Mariano, figur11 111 8Hli1l11 del gran RoaarilJ·•tJab. 
1u1aenlat por l11s callE-a de la c1utJsd. ·prdoeeióu 
úuica eu el IDUncJo, ,¡ ... 

Socios Inscriptos en la Dele&'i.cló~ cíe. éita 
Dló~~s.. . . 

litre. Sr. D. M•t'cflltuo R.olffáo; Oapellin Murirabe1y 
Secretario d~ Cá~aar&-y Gobierno del A.r:&ubiepa.do. 

Iltl'l!. Sr. D.' Mat iauo; Villeraa, -Oauóoigo de la &ata 
Igleisia Cat.edr-11.I . 

litre. tir. D • .B.amón'.'111erra, Deá11 d.e la Santa lgte-
ala Catedral. ·,. : . , . 

Sr. lJ. ºBenito Pel11gr(n y Rueda. ' 
La Cougre~:r.eióo de 

1
Sa11 Lóis Gonzaga~ d~ T.ol~.40. 

Sr. D. Manuel Maríu del Campo, ProfellOt del &mi· 
nM'lo. ····' 
Oontim1ao haciéndose iuacripcloliée en "el 

domicilio dei l>~legado D. Rtunóu Uarcés, Bene-
ficiado de la !Santa lgteeia ·uat,,dral. ' 

' -Reaniéo de indast~íales .y comercianfe& de' lóledó. 
: , .. l' 

'Ayer, a laa nuevtt y media de t•< tio~he, ee 
celebró la reauión de loa illdu11trililé8·y coiliér· 
ciaut.ea de est.a capiul ea. •I T .. taio.dei Koju, 
para t.omar acuerdo eobre la eoeel.ióo lla11ra· 
da •de los duros ee•iUano1111 · · 

Dt!epuéa de UDBl edtllorad& tliacoaióo, eo Ja 
que bicierou gala de ao or~toria loa Brea. ·Oano 
(O. M11.uu6I), lJ. Justo U1&merb, Sr. Meoor1 Pre
sideute houorario de la tiooiedad de Propteta
rios de eeta ciudiad, y loe obreroe Sr111t. Martlu y 
Mau~auares, el PresicleaLe del aetftt, Sr. Ledes-
1u1&, hizo el reaumeo y fuiidil) lae;dilti8"ae ver· 
sionee que aceres del partielilar se h11.bfao «JX· 
puesto; acto st>gaido, d16 leclura de un besMla
mano que la Unióo Mtircautil de Madrid babia 
remitido a· la S"ciedad Defen<tora de loe Iule· 
reses de Toledp, ea couteatacióo al telegrama 
que dicha Sociedad llahiR maudado pidiendo 
da'4>8 para IR solución del coutii6'o'monetario. 

El Sr.· Lafoeo&e propuso1 fiuahae11te, que.se 
COlllcediera un voto de oon611oie a la Comiai6n 
qae presidia el acto, para IJUe4 eetaodo en coo· 
Linua comunicación con la Ua.marK Comercial 
y Uuióu Mere.ao~il,· de Madrid, aviaar11 las de· 
Lermrnaciouee por dichas Sociedad• k>madaa 
al Uomercio é lnduetr1a, de TC)ledo, relaciooa
daa con la cuestión mooetarie; dicha propoei· 
cióu fué aprobada, si&Bdo é8'8 e( resollado lot.al 
de la reunión. 

Escuela Superior da Artes lndustríatas de f ~eto. 
Detde el 11'.t del corriente basta·&o de mea, 

queda abierta eo la Secretarla la inacripeíón 1 
el cumplimienk> de todos loa requisi&a& necesa· 
rioa para 11& veri&oacióo de 101 enmenea 'ºº 
oficialel!I, &aoto de íogreeo oom<> de lu eueelbto· 
zaa geueral y profesional ck obreros, y de la 
artfstieo-profeeional de la mDjer. 

Igualmente ae pooe eu oonoeimieoco que, 
de1de J .o de Septiembre • fio del mismo, MtD• 
drá lugar la matrícula oficial ooo y ain efectoe 
académicoa, como también IOI eZi.1.Denes regla· 
meotarios. 

arreglo a la eíguiente t.aorlfa: 

Sobre Loda auer\e de deLallea se facilitario 
informes impre1oa, etc., en la Secre~rfR del Ea
tableciiniento, los dias oo feriados, de cuatro á 

_.!:!.. ~ ·-ª~ 11iete de la ~rde, ·aio perjuicio de loe anuncioe 
De 25 á 200 kllómetroe. . • • • 0.07 o,0:'13 0,031 coloeadoa en el vea,ibulo de la huela y de 101 
De 201 ' 400 fd. . . • . . . • . • . 0,06 o,o" 0,027 qoe, como el pre~ote. apareacao en lo aaceaiYO 
De 401 ea adelaow . . . • • • . • . 0,05 0,039 O,Oll 3 en el &üU. Q/kial. 
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· F}J:aIA ~y J~,IES!I'.AS 1 Papa&, i11mortal eomo el Poutiftcado Católico, á nao • 
!le a11e paisanoi, nacido en· las e11trechece~ Je nna 1,,;. 1 DE. LA CAPITAL .. faer11. de la capital es11s trabajos; porqne podrla admi• 

tirse si lo hiciera por eoouomla: pero es el caso que Di 
ai q11iera se ha ocupado en pedir preenpneato á iu 
imprenta& toledanas; .r re~pecto á la clase 'I elegancia 
ea los trabajos, la tlpogritfla 1le esta Japital e11tt.ac~. 
tnmbrada é. hacer programas de feria y otroa trabaj11' 
que, si11 hacer menos á la cut Ortega, se han podid~ 

. · ... "'""~. ------
-~ _.n.. ' 

Ooo on a&ento beealam.aoo, y \irado 1• uuee· 
b'o número ao&Prior, tecibimos del i'lueirado 

Al"-ld~ aceideu.~I Sr lA<*m~ ,1: 'tguifln~e 

PROGRAMA 

· Dfa 1• • .....:Por 111. matbna, de oeho d. lloce, 111ff.ntft· 
garan en el Cnartelillo de Zocodover Socorros en Mpe· 
,M8 i loa necesitados mediante la presentación de 
llenos p1'e•lamP.ot.e repartidos. 

. Por la ~rde, 11 lu seis, ae jugu.1 án qucailas hm· 
~tales y verlicrdés en la plaza! del. Ayuntamie.ole, 
cuyo acco amenizara 11na banda de másica. 

· Por i. .QOCbe Ora11, iluminacjó1J eJédrit;a. 1 Velada 
musíedl en: la, t'1'r.zá * 1.; ~~;,a. ·cii·~~thríalea. 
RBunifSn de-l!Oeiedál t!D loa a-n1pHo.i eit!one• llel üoo-
1l11torio, asistiendo nu escoglrln se~teto. 

Iniciado y coste~do por .1~ A.;oc-irir.i6n genual de 
/)epe71dientcs de Oo~e~ci~1 .. •~ abrirá un Ormcurbo de 
Ü«iparotu, adjudlcá.11do11e trea premios. · 

D.i~ ·11.,-f\,~ .a1111\n11Qer, d" -~~4a, ~e música 
recorrerán la pnblacióu tocando Alegru dianas para 
·aaunÓiar al · vecindario 11' r ~oremi1lthid tl.i( ~'"· A 111 
diez, Solemnd f~n .rflijfo~ ea.·'3·&8&.a .Iglesia. 
Catedral, á uueatra. excelsa l'atroua la Viri'et1 del 

r . • 1 

·8'grario. . · 
Por la tarde, y p1>r el imblto del ex1·resado Tem· 

:Jla, Proeeaióu sin" 4ic~• 'l!f'rl!\-Mi•~""· A la11 •e:'• 
de la tarde Audüi1á11 m1mcal en el ptJBeo de Jlerehán. 

P.er la:1u>che,. é. . IA• n1111;ve, liegll~11: A eaw ohadad ·ile 
laa banda11 mllltares que h>\n de tom•tr p>trte en el 
Coiiciíño""orgiiiiízad'o"pü-r la "S'oiúiáa1f1Jeferi..~ora áe Toa 
Interese• de fl'mdi,t 118 'qiie ,_. "'hclbidas en la 
E11taclóo del .li'errocarril por ht11 A ntori<i1tdea y diatin· 

taa~Jifo~~ di.~!l'~J'!~ ~,!1t~~~'!!~-ipal y 
ejecnraodo, ~nra!.1!6_ el _trl!J~l~.,.,eXi trióuco paso· 
doble del malotr1do-e11tr'O Ch~ D()8 de Mayo. 

.·A laa. din, l,a '!ldilallte ~~ qe .lf. ,&<:atlell!ia de 
Jafaocerla toeutL lae m.-jores obr.a. .do so esaugido 
repertorio ea el paseo de Mercháo, que lucir& 11pl6a· 

~,;~trr .. ~I::Jd~ ~~~i 1;,.ª·,.iéo~,60 
Regional de Banrlru Miiita1u en el Glreo Taurino, 
con eujeelóo ai programa publicado eiJ nueatro número 
anterior. .. .• . . .. .. .... ' .,, 

Por la noche, á las owevo. Yelada muBical por la 
citad• ~b'da •e 1a:,Ae1aile111l• ,•• hfallterla, 16 ilumina· 
cióo ea el repetido pa11ea. 

, (Ea&u vetadaa éillunirlai::iou• 1&•npeLir#.o.daranLe 
· las nother di! f'eet1'jól:> ' · · · : • 

Dia 17.-Por la mariana, é. 1klr 11el1, CbnciMW 
•• tlWli-iCal en E!I ét'f.1-afl 1'Aaecr: -· ---

J.>or l• tarde, 4 las 11818 ., meJli, r(Jjjfcurs<f~'~ 
· .. M~MD el iÍlko-coueldo flor--R~ LLaáll, illlot.e. 
agua arrU1a del Puente de Alcántara. . . .. . . 

Por Ja noche, de 011eve 11. once, y·\t • et úit.tno 
pueo, &ai6n pública cirnnn""1!f4.flicai 1 ¡ . ·, . • ¡:- .. 

D(a 18.- Por la matlanl~·lL~k 6eh~\'1~a· 
ei6n de la feria u ganados1 concediéndose pretdi,illtw 

melalico i I~ ~l!~•roa ye ~n•e~ 1!'81\lf 11~inq~ 
de cabezaa dé ganado: Moa premitneHt! trea, dlá• 
tribuídoa del eiguiente modo: <·,;U 3._1 ~ '!T .{.: 

U oo de duseimúis cincuenta pesetas al qg.e P'6"º~ 
mayor ollmero de muletas. J 

.. , :, Otro~.dp~hf8:•~-~f').0.'!8 ~~ r_~¡l;al•~r,, 
, O~ro de ciento d. 1,. piara ~e mayor número de 

. e!rdoa~ ' . ' . : ; . -. i ; ¡ ',r; •_; : ' ~. i . , ; '. J 

; , : :Por, ~~ .. tatd~. ~ ~ ~ ,:¡ q¡fl4~, (#4r Ct1~•~; . 
tk Ji'oot-Ball en el Campo del Pollgono por la SQel edad 
''Í'diedo Fóo1.:.BttU-tJiub.' :. · · ' .. ' : " 

Por la noch4~ á lal! diez. se AllOlPftrA ;en la. ;v el!Íll 
Baja uua vistosa y nueva colección de Fuegos artifi,
cialea, dirigida por el &fam11.do pirotécnico D • .Uaouel 
Humanes. 

Dia 19.-A tu ,•~i' ~e l_a '!'&flan~. una. ba.1!d:a . ~ 
mliaica ejeentará eeoeP\ú º~'ª'~~.Pabellón-titoo;. 
eipal .A. .Jaa ~~a. pr~ a loa g(#IQ,> 
tkro• co~n~·j • · . A • .,. · .. · · ' · · 

Por la rarite:··ifflan ;,o,.,.iiiaae tfiroa, 'en la 11,óe ~e 
lidiaráo reaee de la ac"'ditad'a 'g.a'naa~riá de Carr~ros, 

· JIO'I' 11.11 cíaadrlllaa" de toa d11.niádoá dteiitros {Jali-iio y 
JIGnolúl< . .¡ ' (-.¡: . 

. Dia. ao.-Por l& malaaa, '·la• aeilo,: Qiiuima 
mus1c4l en et tan repetido paseo. 

Por la tarde, é. Jas 1eia,, rra• fesdt4l ·de .. ,fwgQs 
_.,,.,,.,,,. •. )a p .. fle.lfMot.- . .. -· ·--" 

· Ptr hl nocbt, 6lra,. brsi# bldld. in,.._., '1 el Y• 
nombrado Pabellón •. 

. ' 'I 
: ' 

milia modeal.il' y hourada. 
Todo el poebt~ en masa dcudió 4 •a estación á ea· 

htdarle coa un entn~iasrao Indescriptible. 
Apenas apareció D. Ramón Rojo en el andéu, .. 1& 

orquesta de e~Le pneblo le saludó ejecur.ando u11 bonito 
p:t&odoble, y el ¡.úblico ae desbordó en una explosión 
de cariño, tri bntáodohi bomeuaj;ia de re~peto, ilfecto y 
simpatía. Manifestación delirante, e11 verdad, qut'I ~e 

repitió al eantl\t el nuevo 8.1cerdote s11 priioel'a Misa 
el dla 2 de loR corriflD tes, aco1up1tl'la.io p·11· los Párro· 
<llt11 tle e~le pueh!o, el de Nambroca y el de Cbneca y 
por D. flabriel A-11.ra'eda, Co1pelhl11 de la11 Relil{iosa11 
clé;AjoMn. L11. <.:1Uerlra S1tgrada es1uvo oenpa1la )~ 
D . .Bet-o"bé···I~. t'ilrnmo de Villl\mimtya, qnien 
coa palabra: •r111e. y e1Jilo elevac!o, diá aua prueba. 
más dll 11 ra°11M& de. orador y literato de qne 'goza por 
estoa contoruos, La· oración fué sob~ la iulllumcia 
.civilizado~4 y benélica del 81tcerdote católico ~q la so
•\:led~ coric&lbpCJÍ';\.tiea. El•ntelo, dirigido pUr uqe~o 
amigo O. Vic~ri.JMw.<.:llMO,_ejec~.11µ1' bonita Mi~a 
á dos vocee, cantada por uuestro dit:ho amigo ~acri11tán 
organi11ta (iuterino) y' por el ju ven Sem inari•ta D. Lo· 
reuzo de Mora, IOll cuales recibieron iutluitlad de 
enlioraMén'aa. 'rfo dudo de: que la hn~re11i•.ín r111igio· 
eamente 'Pror11ada e..11~ada por· acro · 1ao 111lemue y 
coumuvecior, ~Izado por laa ceremuulaa aaguatu del 
culto católico, pi¡r111aaecerá im borr11ble eo el esp~rU.11 

sencillo y bo~éiio de lm1 veci11011 de e~te ·puelllo; qÚÍe· 
u~a poco ac1111tnmbrado1 á manlfestacionea i11i~oiia11 de 

1 jóbilo, lleva11 1\ ens hogare11 el reci1erd1> lt~eleble de 
1 tau n.~,_,~llllllj.t{f•9111UaJ ~~u cranclt:i ll~~11.-EI 

Los cultos celebrados eo bouor de la Seráfica. Ha-, 
dre~8auta Qla)·a, ~ue llau ~nido- lugar en el Coavento 
de lulfgios~ ilel '.miain~ nemb.1e, haú estado coni;nrri· 
dl11imos de ftelos. Los Sermone~ predicados por el Re
verendo Padro;J1n111e 1Ja;a., Defioider r e11ideute en la 
Vicaria ge a eral de Ma•lrid, h'in satisfecbo al auditorio. 

"'"""""'~ 
Hay basia~te desánímación eu eata capitar para 

aai11tir á la tol'rida qae ha de tener lngar el prl)ximo 
día W. Las cauaa11 que 'legan para eata falta de entu· 
11ia111no es lo excti11i vo quti le:1 ha parecido el precio de 
las localitlades. · · 

"""""""'~ 
Desde e! dfa 10 se está oelebrandu con &oda regu- , 

lari1iad, eu la :-i11cnri1al del Bc111eo de E11palla, el 
canjeo de la woueda iieglthna. 

Sou varios los jóve11e:1 que se propouen contraer 
matrimonio ea feuba no h1ja11a. Eutre é11tos podemos 
citar el que ha de 1.euer lug1tr maiiaua sá.bado, en la 
lgleaia de s.;;;,.¡p~4li' Áp6stol, de nae~tro particatar 
auúgo el ju.ve.a Ali tuaio Gueta y Garrido c:oo la-aeño

ri ta .Juaua <:T•rr!~ )l,ui\oz . .Be~Jeoir~ '' uaevo matri· 
mouio el .Pr&sbüero 0 1 J ollé t:l.\nta1uiuía. 

~t'4ilieiU.•'*' ~'fati '~118lllOOoi fe1ioidadeí ;~o au 
nne\•o e:1Lado. 

of'Vl'W;V-~ 
. ¡.,; ,•: .. ' ;· ' . ~ .. ' ' 

Bilario Ara11da iugrélló eu el H'11spitd provincial 
con leslou!'I dfl J>mn•)ftlC\I r-...v11d11 que lé'pruduju la ' 
expl1111ióu dti ona caldlll'l',4.e.la Fdbrica dii Arma~. 

presentar en todas partes. . 
. '(',Cabe mayor absurdo por parte del Aynntaniieoto 

qne solicitar el concnrao del comercio cua.ndo organiza 
algún at.:to, y de8poés los trabajos que le podía pro
porcionar se lo lleva fuera, no sabemos si por proteger 
á _algún intruso? . .. 

De aeutir es DIJ poder publicar el artículo reclbidn . , 
pero valga esta noticia para formular la mas enérgica 
protesta del vecindario, y en particular de loa indaa
triales, por el hecho qae dejamos apuntado, cometido 
por el Ayuntamieuto de Tuledo, que tanto dice ae 
preocupa por e11alt~cer al pueblo que representa, 

JV'l:F <f' .f\d'ltAr" 

Oposiciones á la Canonjta.- Loa aeli.orea oposito
res h1111 ter1uinado, eou v11rd"dero lucimieoLo, los ~el'· 
cicios de di:1er1acióu y argu1neuto111, y el lonee veoklero 
empezaráll coa lo~ i>erm()nes ú ho1niliaa. Como ésLo1 

llPO ·en citstellaoo y dellde el pdtpito de la Catedra.I, al 
l.erminar el Coro de la 111afhua, e:1 de e11perar qae aerl 
numerosa la aaist.encia. 

"'VAN'~ 

Agradecem09 al Sr. Alcalde Presidente accidental 
o: Félix Lede'lll!a, la atención qoe ha tenido en maa~ 
dar110M, co11 atentó besalamano, dos bonos de laa limo~ 

· 'nas que se han reparti•lo en la mailaua del día d~ hoy. 
~an 11i,lo entregado11 á personas oeceaitadas. 1 Oorre.~Pº""ª'·. · 

. ~~ ... - . - •• ------·· ·-·· --· -- ••• -·-· -~· - - .•. """"11'1:1•"'/AJ'V,,. 

Qui,.ta1µir.-J:l l.nd111lrlal .de esta. vl\Ja D. Uba)do.. , Ea 1a priJRtaa herat 'te 'l.ll aoche del dla l'1 .,ae ' El jnego da cafá de la Tómbola de loa Padrea Car· 
BotiJ"11, tia ·p·r~ulado ante e1 Sr. juez de lnKtrnc<;tóa· formó uu fot-gu en la ca11a que habíraba l!'au11tiuo Gar-: melitaa, ha corre::1p11udido a.l nci1n. i07. . ¡ 
!lnll. den1111cio1. contra BU~ cu11v!lciqwi.J·1·é~1 ¡o¡l11 ~~r· eta Gil ,~, 'JJl nh.ljo. Eu Ull priucipio tu111ó proP,r-'. ~:f.'\:f'd'V' 
cla y olros, por hab .. rles eotregailo11aée.aigü1i •'empo· 

ci1111e11 alar1uante11, pero a la11 do11 huraa quedó Colllple· 1, . Po• auae11c·1 .. del Sr. J11. n• de .prlraera in•••p .. la, gc!oero11 de telas y qoe8()8 par11. la venta, 1011 c11ale11 ae' ., .. .... ·- ..,. 
1110 fugado del pnebio 1110 haberle bechu entrega de t1&iuenle apllgadu, gracias " los et1fullrZ•111 del ÜUtSfpo · ¡ D. Guillermo Sauturioi, 11e ha eucarg~do d~ dicho 

Cucho• g·~~.I. de so ~rte. ;· · 1::~ ·:;: (.'~-: .d: ~:~:~~: .. ~:~_i:~_ ·_ .. _:r:~:¡~º~~~ :;:n ~;::.1•_. ad 1 · ~.U: . .Pa~0~. ;~~!::·!ª.--840. ~ ª'. J uzpdo, mllllicipal 
-N~ ·--···' •' ~' .. ..,......, De lus Jardrne11 contiguo• pre11tarou la poca "1Ue ' · ' · . · ./ 

Escalona.-En la dt>_h8aa eitu!l'.~~ t6'qtifwl~,. ~níau e11·loui~·¡ . C ·d · d ~ · 
nomlllad& Villarta, eostnvierun una riiia V1&rios traba· ' El f ~ ~ d id h' . 1 orrespod enc1a a mau1StratiYa •. ·-uego ,u .. pro ne o por nna c rapa que, .. ~· . ,. . l 
Jadore1, resultando he1·ido1 Dionialo Nllvaa, Aoast~'"sio tando del fogón, prendió un manojo de eacobas que El ·, : · • · 1 

• · ? i f ·• 
.Rodríguez é Hilarlo García. El orlgeu de la penden· Canijo fabricaba para la vénta; do-'hubo deit"'ra~iae . Madrid. -Pedro de.· Sa,atoa.-Opartuoam.Ot.I' se 
.cla, uoJia..pCJ41¡lo qberf\8 &\in. ·,{llll'llOoales.. "' · recibió importB suscripción. ; .1 . ; • ,. 

. _. · · '. ; ·:.,vW..ivvv- ' 1 . / 'I' · ·' . r:. · -' · ! '. .· · Villaluenga.-F. de G.iT-Se hizo tiambi> ... ele-
~~ ' ; '; ~ • 1 ! J· • · ·11ea y se' sirven con pnot11&ildatl uliitri '"86 rteibló 

.A.lmendral.-Como consecuencia de una reyerta El día LO se celebro eu di Hotel !1Dperial 011 i.t.n·•. 
J -r- "T" i1Dports ausci: lpción .• , ., , 

habida entre los vecinos de esta villa Gregorio ime- qoete en honor tle D. Isidro Alonso, Secretario de la 
í ) (} · y Na'oolás G r í ha r'"·aUa.J.. -•··liltl• · J. - " ....,_,,.,. :t.r .. ¡ d I .. úbl' ' r ¡ Oqlfado H6rrnoso,. -,L. G,,.,-f;le i:ecyiló lm~~·--~· 

Dez ,a or;JO a ca, ... ...V.......... . llQtá. t' ... v .. ,...... e llstroccion p aca. {r1pbi6Íl 'i por eate correo Ira 'tolletó Al•arez • .oia~BÍl• 
mo con varlBB le11ioot>1 de alguna consideración. j . . _D~_!'•~~-~'oq11ete r~in~ la mi\a completa ar'!lo~ • tardanza. 

· ··EJ 1rresor'ha~t¡1ttd1do detenido. ·.. Jifa; habttnaoae reCibicfo mahcbas radhesionel. · -
·~-· -- . .. . Un#a.-C. R.-Se ~.sirve mbaero ooa paotaalid&d . ·- ·- ~--· .. , ... ·---·~ 

." ~tW'!'·_:¡:} v8cintJ ·da •te páeblo qewreo 
·Vi\squ~. -hi:ab \'ar!Oa'dlttparoirde arn'lrd'e fueg'lrciJntra 
111 •ve~110 D.inlel Feroáudez, que le ocaaioaaroo ios· 
taot4oeámente la muerte. 

. ' : Ocinr.~~·lf~~~ comoantordel hecho ha ingre· 
sado·eo la Cárcel: 

<l'VAAP ·A-AIY 

, .~. ~'.~,"': ~j714_...;.,..~e ~~1a Estación fe· 
rtoviarla ha ifenané1ado ante et Juzgado correspon· 
dJet.ti ,eh ~Wlle la reventa de billetllll de v11elta 
para Madrid, en dicha E-itacióo, por un iodividao lla
mado Ignacio Alonso, el cual ha quedado detenido. 

1 •. :; .! ,· . . , . .,,.,,.o,APN~ ·,,' ·' 

. J'ueblff ., d,e: ,.f!"-9rad~. -Loa veciu,oa J er~iplo 
Tostado r. ~nrique Maeao sostuvieron. días pasado& 

· una riDa, reaulradae:8*t• llUi-tno herido por•o'li í:ltaparo 
de P,at.11la,_¡¡11edando en, f-B'8do gravísiiµo. 1 

,: 

El contrincante, autor de dicho disparo, lngrea6 en 
· lá Cll.'rOel'á' dlapoilk.'ión de· loa Tribunales de Juatléia. 

~-·~ 

Illucaa.- Para el día 15 de Septiembre próximo, 
á las diez de au 1"Qallan11., eli~ seiia.lado la celebración 
de Iá Jllb ..... 'peta a.dJli.JiCll.r~*1a tierra de labor, sita 

. e!l t~rmio.o 4..e .. !IJ~l,a.º.JJUeblo :s. tlu..el .tiH9.ll!'JJJlldP ~·ta 
del Sal, evo ,ti~o de S11buta es el de 800 pesetas. 

! .. , ... ~~ ,;: ~ . . ~ .. ~ ·."'. . 
~~ 

· <ku~~ ·áe 'bropua.-EI Aynntamiooto. de este 
·pueblo ha toni'ado el acuerdo: dé adquirir un .Oiar para 
eoostrnir en ét lia ma"'dero plil>lie1>. 

~~ 

Oampill.o da la Jára. -Los veellioa dé· este pueblo 
Jaau Bermejo y Víctor Aceituno propiolironse días 
'paaádlia vanos garrotaios con motivo' .re "nili ciieitión, 
resnlcaadc;amooa.her~a ele rrr.v~a4.!;" -1·i: 

,,.,.•~¡ 
Pepiiw.-Hableodo renunciado el que la deaempe· 

!laba, ae halh~ Vllllallte fa plaza .-e Secretarlo ftl 
Ayuntamiento, dotada con el aneldo anllal · de 1.000 
pesetas. 

Loa que ... pirea á oeapar dicha p!U& podtán aoli· 
citarlo al Sr. Alcalde en el &drmloo de qolaee dfu; 4 
-contar dea4e el día ljJ del aetllal., 

. ~~ . -, -~·ponto y se Tafzo arreglo Sl!11Crlpci6n. 1 
El día B ~ pré~e~ia~n, ~l Sr. Álcalde accidental : Do~ ~-4~ $.-attCilrldt la riaya.' Ow!apla~-

loa Carteros que en Toledo hacen el servicio pú.bllco, do; mande cuanto guall\- · · 

·~rA ~'•i"~r t di~~lt,; !lt~t~I\ •~!$.traJffi1Por, 
la C()oceptuación lle que dicha. clase ha sido objeto al' 
formarse el padro'!Hf&.cédulae ·peráonales para el co-
rriente afio. -- · 

· Taa-jnata1JUUooada ails ·parece • ·pettelóo de 
·eatos humildea:fanclollarioe ptlblieoa, tae no dudainoa 
serán ateodidoe. · · · 

Eta laa .pri1tern htl'E •••la maftana-del t0ttea ae 
··ieffiié..1t11 peqtteñ., flMg'&etl ena-eua del callejón Verde, 
sien•lo BOfocado, clesp~:1 fi;grandes eefoerzo11, por 1011 
vecino& de la mis'JOa·catie: ' ' · · '· 

; .•. ·.·:· . ¡', ,-·.·;.¡~ ~""~ 
;.. : • , 1 f . 

Como' ya tenemos anunciado en naestío oámero 
anterior, mailaaa, á l4i8 RU~Te· de· la noche, harán su 
entrada en 1!Bta·,capital la~ banda1"1nilitare1 qáe vie
nen it.·t,omar parte en él concurso. 

oA.fl'.:l'l(/.tf~ 

· Aote11l Alcalde accidential Sr. Ledesma ha.a sicla 
· deonuciadne por expender lech" en mal11s coodicii>oes,, 
los industriales siguientes: Toioás Vicente, despacho 
cal{ii_ df!il ~e(il~IG~ I~ aruada. at 2ó.i2r·lOO; Panta
león Rodrlpez S!ochez, d~acho calle de Saa 
Vicente, leCli'e.aguad~ al_ 25 por ioo;·y Ju11A ~Antoja, 
despacho calle de &rrio Naevo, leche ag11ada al 40 
por 100, á loa qne les hao 1id(-. lmp11estas laa correa
poodieotes 1011le&s • 

~~ 

~Hf~ill&Oíse vQl'id~j.eo el .pórtico de ,Jariglesia 
de Sflllt~ María Magdal~Íla el· áorreo ite la Image11 de 
Nnestr&:·Sefl.era•dlll Carman que, ea ·dJeht Iglesia se 
rifaba, para alle¡1r reollraoa para loa gaatoa de la 
Nuvena, siendo el número agraciado el 756, que reault6 
poaee.r .J). Pabl" Nielfa . 

.. . . . . -.AFd'ltf'le.-

El domlnr- estuvo l& pab'to de -ahogarse; ea el 1itio 
deooml•de El Bareo, aa chico qae ae 81&aba_lpalia11d" 
f11á aulliado por cnaatoa allf es&aban. 

~~ 

< Jlotel l~penaf :v. .&es~ura.:it l 
Altázar. 7, Toledo. 

Dl}lloma le honor por 111 gran amio!a 
. de mesa 1 air el preferido por 101 '9'1&30111. 

Et daetlo ·de-este !'C!'editado Establecimiento, 
¡ Guillermo LOpez, tiene el honor de po
i n~r e11 cooocimieot.o de su numerosa olientela 

y del público en general, que acaba de termi11ar 
: las obras de reforrna, tanto en el gran come@r, 
: como en el mobiliari'> de loa cuartos, padieÓdo 
' asegurar queda á la altura de loa primeros.de 

su clase. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
Cuarmla H<Wtu.-.Mes de Agoeto.-Dfa 15, Pa

rroquia da Santa Leocadia; 16 y 17, Parroquia de 
. Sautiage Após&ol¡ 18 1 19, Igleaia del Hospital del 
ltey; 20 y 21, Iglesia del Colegio de Doncellas, 1 22, 
Parroquia 4e S.... Nicolás de Barl.-Se expone ' 
las ocho de la mal'laoa y se Res4irva á la una de 
... tar~e •. 

&nta Igluia Catedral.-El día 15, festividad de 
Nae:1tra Seii.ora del Sagrario, Patrona de Toledo, a 
laa die&, función aolemoa. 

.Por la tar¡le, deepaéa de los ruoe· ordioarioe, Pro
cesión can dicha Imagen por el ámbito de la lgleala. 

El día de la Octava función é. loa diez, predicando 
él .M. I. Sr. I>r. D. Timoteo Celada, Canónigo de 
dicha Santa Iglesia PrimadL 

Jgksia de Padn8 OamNlitae.-Te4oe loe 4íu ~ 
~ claco. 1 desde lu. se.la 1 media á laa.oeho 7 mellla, 

' Miaa rezada. ' · Almontti!i4 dd '1bl!da . .....: GrantlM fiutas .... : .NI mona· 
cfcl es nn pueblo que oo se olvida de Jo muho. qoedebe 
ai la Religióa 1 ' •• MloilU'OI, qiden eaee ingenian 

.;per.hwuiarlo a~ aJtara.qoe reqnierea.~11.~rca11•· 
·tanelas. Aaf lo demostró ianOQb~ del aa· dé.Julio. ooo ·""Nl.r.Nvv-

motivo de la venida de RomiÍ del alumno ti. 'hÍnón San' )Bdric~ ~ úÍ8 , . .AbierliU~....:..AJ ncloo de 
El exeeso de original y el halMlne oeapado ya pal'

~ de la Preu• local, 001 impide publicar no articalo 
de nuestro Redacto1· G.ulopa, eo el qne pone de relie
ve la ceaJ1ara de q11e ba sido ubjew el Ayuotamienio 
con mo&ivo de haber encargado la impresióa de loa 
programas de feria á la casa Ortega, de Valencia. 

El llábado, á laa seis y media. M'laa de la Baatflima 
Virgen. Por la tlrie, á las aeta y media, Salve 110lemae, 
Bou.~ 1 :\'lal&a ;. &,a Beiaa d•l Oal'Uer 

Oon1'e11lo da G11ita111U.-Dllraote el preaea&e mea 
de Agosto ee expone todas 111 tardea á hu Cll&U'O y 
...U-a y ae rwrva á la111eia y media. - Rojo, pen11ionado ¡ior 111 Diócesis toledána para et•uti- ea&a villa Celestino Díaz Zorita le ha. deaa.Pareeido de 

ouar ID ~rrera en 'el Colegio Poatidcio. E4..Plliíol de la 

1 

_ aa 4CMUicllio aaa mala, igaorá111l0118 ~ i. preaeate 
cindad eterna. Este jnveu Sacer~ote, de relevantes an paradero. 
dotes para el estudio. y qae en temprana edad ea tres · ·· """'".AP~ 
Veeé1J J.iceac.ado:; doa.vecea O~tor, regreaó.iC d,ite, an Loa Na?JrZlmoralu-La Goanlia ci'll ha deteni-
pneblo natal, el 23 del pasado mes, y .-\lmonaeii pagó do á varios vecinos dt Navalacil los por estar cazando 
coa cree.es• H ilaatr. !lijo la taoar& qa• redanda en j sin. I• _ lioaH•., oorr~a"- a1eMe ·deMocladoe 
elle veeiodario por llaber ~ido en la ei-eclad: de lot ~ · aote el ,Jazpdo. 

Nosotros, ignal qoe nne8tro oompalero, que filé el 
primero t:n ceosorar el ali.o pasado el miamo hecho, oo 
comprea.lemoa por qac! el Ayantamieo&u, que tiene 
derecbo ' pre&eser la iod111tria toledana. encarga 

Oratorio ~ San. Felipc Neri.-lblana •'bado ao 
haJ congregación. El d0111ingo 16, eeré. la Hisa de 
la Congrepcióa lle Sao Lnill Gonzaga \ las nueve 
y ~edia. 

Convmto .U San Oltrntme.--Xalaoa 15 aolt>mnC· 
aima lleata en honor de la AaaackSn de Nal!l&r& Sdora. 

A las diez 1 media ae u:poodrá ' S. Diriaa Hao 



•• 
jestad, seguirá la Mlen c11n Sermón, qne predicará el 1 i 
Rdo. P. ,José María Remeaal, de la ()ompalHa de 1 

Jeslis, terminando con la ReservR y solemue Te D~um. 
Por la tardt', á las cinco y media, se rezará el Santo 

Rosario, Let11n la cantada, i\fotetes y Sal ve, que off ciará 
el Ilinn. Sr. Dr. D. Pruilenci11 Melo, Obispo de Olimpo 
y Auxiliar de esta Diócesis. 

Hay ju!.ileople11!11im11 tantas caantaaveces se visite 
esta Iglesia, dtl~de las primeras vlsperaa del día 14 
h:uta ponerse el sol <lel dla l!í, rogando por la paz y 
coneor.fia entrtl los Príncipes cristianos, extirpación de 
las herejía,, convrr~iún de lo~ pPcadilres y ex11.ltar.ió11 
de N ue~tr11 Santa ~ladre la l~lesia, pudiéndose aplici\r, 
por modo dP Sllfragi11, por lall almas del (>nrgatorio. 

La parte musical estará a car¡;o de la CapiUa 
lsirlo,-illl•a. 

Cr11n·ento de Benlfmltu Recoletas.-Solemne foo
ci1í11 mai\ana ir) á su esclarecida Patrona y Titular la 
Sant(sima \'irgen Mal'la en el :Misterio de su Asun
ción Uloriosa. A laR nne\"e y mtdia de la maliana se 
E'Xpondrá á So Divina. Majestad, y acto seir1tldo será 
la Misa con Sermón, que predicará D. Calixto Rublo, 
Beneftciado M uzi4rabe. 

-También el dfa 20 en et!te Convento se cele· 
brari solemne fieKta en honor tle stt eselarer.ido Padre 
Rae Bernardo. A ·las 1liez, npuesto qne sea Sn Divina 
.Majeslad, será la :\liHa, predicando n. Manuel 8'11-
chez, C1.arljutor de la Iglesia de l;"nseca. 

Por la tare!~. á laa seb•, Estación, Procesión de 
Altart>s, Santo Dios, Adoración de la. Reliqnia. y 
Gozo,, terminando ron la Balve a Nuestra St>fiora. 

Hay .Jubileo Cunfesando, Comulgando y visitando 
la· Iglesia. 

Orriair1entoá de· Ig1i3S1a. 

'Mayor,· -49'-KADRlD 

Estit casa ea la que cuenta con máa surtido en 

gl!neroa tejidos de oro, plata ó seda para la confec· 

eión, as! como galnnet1, tleeo~. borla11, pnntlllas y de

má" artfcnlos para adorno de loa mismos. 

La larga práctica, so esmerado trabajo, unido á 

precios ventojosoe aobre 1u demb caaaa, ea motivo 

á qne 1111 clientela la prefiera entre otras en la segu

ridad de q11edar complacida. 

Can bien 1urtlda: 

Comeroio, 2 1 4-'rOLJDO 

La Uo;ón Eclésiástica 
Grandes talle rea de rapa ta.lar 

de 

p. /oaÉ p.a.y.a.xx.a. 

Plaza d.el Celenque, l 
·-Mad rl'CI. 

•+ + + + + + + + + -+-+11 

1:1 
1 

J.., 

Manuel Atmesto H 
I+: 
1 
+ 

Zapatero premlatlo en la 

EXposlelóá da Val!idóDd de.Ml6 . 
. 1 

I+ + Eepeolalldad &n medidff de pie& dlft· 
+ cahosos y cal::ado de lujo. , . +f 

8e toman medidas a . do111ic1Ho por el +) 
+ 'mismo mal'Btro, y 11. las s .. noraa por su e•· 

posa, antigua maestra Viuda de Ludella. 

¡ +~ No equhrocá.rilae1 ~ 
. Plan del Corral ae Don Diego, n~m .. 2. I+ 

• ' .¡. + + .. + + .. + . + . + + ' 

V 

RESTAURACION DE llAGENES RELIGIOSAS 
Barrio lfutTo, n'dm. 17 

TOLEDO 
•• *' • ·. I• 

Este taller puede coúipeti"r con 
los m~jo1·es en 8U clase; se encarga 
de· hcacer toda cltiee de mod-elos eu 
barro, mn.'deras, márníofüs 6 bron
ces para retablos, panteones, esta~ 
tuas, etc., etc. 

-Se dan presupuestos~ 

et1 eln' dkd1'1í&·1tk!or Gl'\8l008A, Bll!bfda' m.,.-.Q,u' 
bue de lt'rntu ao alcoholizada qne blly ff coaoce. 

100 ~MILLONES DE LITROS ' 
se vendieron ea 1,.-..0qa et,, .i 904 r-1996, segdn atea-
tación legal. · - · 

Unlca casi\ Depositiuia en Toledo y 1n Provln"la.: 
~ Delicio1,, Fábrica. de ..A¡11a de ~elt~/. Mida'! 
Gaaeosas de Ttodoro Roni.e1:0, ltl!coleto~, ·1 , iétt. 60. 

~~~~~4\~i&'.1~\~ 
~· ·- ....... - - - .. \!lt'A~ 

1 OVA CllUITEllA Y PA&TKLÜIA ! 
i 

i DB 

CIPBIANO G'ALLARDD 
COMERCIO, 61 

TOLEDO 
----i-:¡;..+..--

Prnébenee In& verda~ree· 
ensaimaClas m al'lorq'u in as; 
pa'Steles iinoe, mar.ap,at·n, : 

~bio11n~boi.nie~s~,eit~ci.~iitii;IJ)li.11.I " 'l!'ctln'tO S:lt6R 

Co1wento r/e San Anto1iio.-Tvdos los días, á l~s 
seis dP la malla.na, se celebr•a la Misa conventual, y 

·por la tM"de, al tt>q11e de Oracionee, se r111m el Santo 
Ro&ario. 

Facil idadea en loa. pago• .. -:-~onsúlteae este taller. 

------------------------------:..------------

TOLEDO 
t'lf?altlfTA t>Ji: LA. vruoA i 'H[.f08 DI!° .7. 1'*LÁH 

Comercio, 55, y Lucio, 8. 

ANUNC.IOS 

!.~( ·rLl·,~·: ·l:¡~ .. 1·~·-' ·!.,. ~~icamen10 intaub11 
· para-eambaLir t.oda el&· 

1 • . •. ----

. . · . . se ue diarreas. + + + 
·--- ... 

Se vende en la Farmacia de 

.. ·o. o n Jo á q u 1 n e a be 11 o 
Zocodover, 6.·-'rOLBDO 

. Solución de creosota f osf atooa 
del 

· :Dr:-S~ Ca'bezuc1o. 
11·-· .. 

· ·. •tittd' '1'6\'ali!JÍe c'il"ltthl ·.ab ·¡m~1'ili~6ible1 
del pulmóf!U~t.·ª~ \1 lt161n~1 rasfriados y dtr 
bilidati geriera • 

Recouocido su éxito en el Hospital de la Prin
cesa. Lleu1m;.ñe venta~ OOllRlilt, P~'.1MJ' 
8'>) •• ~ • .i\olf\drid;. y en Toledo. Farmacia de la Mi.g

. · illll~da:~F>·l.!S~ó • .'J peseta~. 

ANUNCJ:O 

Se ar1·ie11da un piso segmfdb, ~n 
en el precio de 35 pesetas mensU;a
les, en la calle de N úiiez de Arce 
(untes Correo), m1m. 'i; tiene ~ale· 
rías con vistt.s al caln'po y buenas 
ventilaciones. Darán. i·azón en el 
callejó1~ .~e San José,. n~. 1. 

Casa de Viajeros 
de 

:Fausta Esteban y Sé:nenez 
Villda de fto6el. 
•~M 

Eata caaa, Mlelláa de ser: la Gá8. econamiclt· en an 
cla18,'B6 l'tlCOllieada f!Or 1a:a eueleotu: cualidaclel de 
comodidad, ueo y afable trato que e• tilla 1e tieae. 

HO COltl'OlrolftLJI CON OTftA 

Sol.,..eóot "'-TOLIE!lUO-fllolare}éll, "'· 

• 

"ELOJES 'PULSERA 

Y EXTRAPLANOS 
---

Gran 1:aUer de comp0ti1:ur-. 

-Má1 ne 16.111o4tlea en pi1laera1, oroebapado, dBIC!e 
32 pesetas.-ldem dof&do, electrulU,i~ ileade 22,
En acero, desde 20.-En plata, desde !15. -Extrapla
nos para sel'lora y caballero, mlls de 20 modelos nae· 
vo1,,eµ acero, plat.a.y oro.- Se.reciben coutantemente 
las dLtima11 creaciones de fábrica.-Primera casa en 
ReloJerla. -·serias garantlas 

l' .. ¡ 

EDUA-RDO ALVAREZ 
Comercio, 23 )' 25..:.:.''fotl!)O 

.. ; . I · • 1 ,• • • • l ~ • / , • ., • 

'.~~-~~~·~~ 
Confitería y Pastéter1a 1 

de 

ZOOOdev8", 47 al 60, TGLBBO 

lt Esta e·::~= ::~ de· oftJeM l j W al público loe predilectos mazapaues i 
Ventiladores· eléctricos. ¡ eu barra que·diari•meu'8 .1.tior•. i 

.._=== Tambin ofrece uo 1m.ptiG1 y tkgao· 
comát.e alte~. m te salón, eu el qne " IÍffett fi1mbr-. 

T chocolates 1 t.edo lo concerniente al 
adapta~ A lu n1.- 4• 11·-Jó~t61~; ,,, ramo de coo6leria y paawler1a, y con $ 

desde· 60 pesetas. eepeciaUdad loe e:iquiaí\oe mer.naue1t 

11 melor pm!fto&dor cle1 alrt. - 'lerno ftiMo. de fresa. tJ. A&onriHoe de limón: ~neentrade, lft 
~ J. AJ. Y 1111· @ 'itn•pii~riHa1cfl~ t¡f 

~OllERCIO, 23 ~ 20, ·ro1,E~ . ~ p AS'YI!.~A~·~~'7""i.A tos . ll 
RELOJERÍA + OPTICA +ELECTRICIDAD . t$.~•~<tS·~~ I, 

~ \ . l • • ·1 t. ; ·' 

OPTJ:CA. 
-.-· 

~Ai2tto~ · de' crist&l .. lit .. ,. 
d.~sc1e·:~ .. P~.~~t:as. . : . 

· N'o·a~ ae thit:lT'lll mti~rtíei 8ipoih!l6o'\ue'ae 
· todot 'lo• al'Í(clto1 rellRlii>aadaa cét. ate tilm. a.Jae 
i& 011ade 

EDUARDO· At·VAREZ 
Comercio, 28 y 25·~'!0LEDO· 

~rin aurtldo eii'b&f¿ll/e&rOi, ienh6meiro1 'á blifo. 
pietrot.-Gemeloa de teatro deade 6 puetu. 

•• 1 ..l.._ ' ' ' 

8ratll •·qlie lo 0aoH11&e .foltele'·ll•J-IMU61auh 
para todo el qne necesite naar. aofil!oj1>1.-Cou• 
pract.ieci• y tarlf~. 

.. 

COLEGIO DE NT.RA . .Sl{.A.::·D.KL CONSUELO 
. ' . 

flC~IWDRAltft· A,L J~srnurn GElrnAL r. :. 
DIRBCTQ,R · . 

D. ZACA·R!.AS DE. SAN.·VICE. NTE' y· AR'eE 
' ' ' 

Meno·rea, 14-TOLEDO 
~ • ;~.r~r .. ··; f 

Este antiguo y ac1·editado Colegio' ·~bdétt'é' tt>(ftY8'1 tlitt"1tlitft!"tttn~:tit":t"C'om -
plet<> en 16s e±árrfüti~IA tie Jn-tt~'ba. de curso._:_ Su ·prof~sorado, con stis Útulos 
respectivos, forma.parte de lps tribun'l"lt?s de 1ftfllfte1'·,...;...t}l 8sta~t~n'ri'~nto 

ndecuad·t> al 'fin á qne se· destina-._:;_Abunda1'1te y escogido matedal cient~
fico. - Admite alumnos internos, memo 'Penirio-11istas y externOl!I •. 

.... 1 ··f •• •· ••, 11 "l' "' ·l'•"""'º•t• ·i•• • 1 • ' 

ÍGNACiO MONT,A~J!rs· 
:ac:a::.-:Fl•l!'lo 'Y «::::aid.R:A.A..Tll:iltb · 

Se hacen coinpo11turas en camas de todas Clasea. y ~o"defos; .~ .d~r.a~ 3 
limpian cainas doradas; se coustruy~n colchones de muelles y telas metá· 
Iicas, de matrimonio, desde 7 pesetas en adelante;: íd. íd., ce.mera,.aesde 
5 íd.; íd. íd., de persona sala, desde 4 íd. 

CALl.E DE LAS C..'OROON.ltldl\\S; NÚM. '3t, T<>tEBO .. ' ., 

Se conaigae tener únicamente coa lu actl!d1fild 
ltÁ<MttoAH8"tdiR!tMdi• ll'laa ·v.,..a·lla ,rtidee d1 
Tolelllo qH ffdde la cea ele 

E D Uf\ R D.0 f\ LV f\ RE Z 
Oo••l'Oio, 13 .,. u.-'l'OLJIDO 

ili-A':it4**1:lrAc· W:.ilk:iT-.r8~ 

LA FLOR DE CASTILLA 
P'ÁBRIOA DR PASTAS PARA SOPA 

10AQ1tm' CAllAtilA. T cmll'AlfA 
Ave Maria, 1-TOLEDO 

.. . Único depólit.G dondt .,. expeude. No tienen 

· 'IUóUrdhllt' 
· ... PRMl~IOS ... 

'VtiWtiY... 1 p6'Mal ~t~1rfl81Slil. 

'14~ .~'i.i~ ... 9~7~' -~ .... -~ ' . .. ~- .. 

B. CORTECERG 
~~ 

DORA·DOR Á' MATE Y BRUtJD& 

Be dor1n At&IWres, 01rrMtt', ·t!\é,.:..o.Plld' tle 

1 · ia~it1agdaleíia, núm. 11, T~I~. 
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