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1 de Febrero de 1882.

de las muchas cosas que á voz en gdto nos está diciendo nuestra ilustracion y el bien que acomet3 mos. Entre otras muchcas co•:;as que aqui se dejali
sentir , descuelb.n dos, que eO'"' á nuestro modo d{'
ver la~ de mas necesidad y ri ¡e por tal concepto,
nos preocupan hoy, á ~aber; una asociaeio-n para
ci-ear una Compañia de Seguros ~ntre propieta1io~
de fin cas urbanas con el fin de repararse entre t i
lo.« daños acaecidos por siniestros, en la forma qm:.:'
existen y ofrecen tan l uclables _resultados en Ma-

LA ASOCIACION.
Ta n poco arraigaCla corno por c1e8gracia se
obser va que ·stá en tste pais, la union de voluntades y su m~- de capital, hace que léjo s de progre1:uu· y mejorar nuestra condiciou, sea por el cont rari0 ese despego, ese descreimiento, y e;,,e letargQ,
la ca1~s?,. dt; nuestro a t raso, el mal de muchas

,__..;.;..___,...........,..,,.._c""o""s-'a_s~e- q_ut3_n~ no,::i dámos rázon jnstifrcad~ y la ¡ cL i,l, Barc~lona ect.: la otra asociac~on que juzga.~
1
·• !!.
i, . ::;ta, <.le étLi<..>!nal o f~'"' ~ >-lrn.t-O:e~_l'ltt' • .'r.i~1'rb ~ ."º },~'?.º U'" '!' n ~<>nrrn ;entro ~O··
0

es peculiar en el órden comuetu<linario de la vida.
Vm·ias veces hemos clamado 3"» acArca de ese
:rriaJ, , ,..-j ·curriendo á nuestro modo , iniciado tenemos-algunos propositos que seg u_rnrn<'lhte puest os en _:gor y practica, nos. serian muy beneficio. sos : pe:ro doloroso eR decir, que el t iempo ha
transcurrido y nada se ba int en tado y p or con'siguiente na da rn ha hecho pB1a variar y mejorar
nuAf:tro inodo de ser: ma ~ como nuestro · ánimo
no decae, no desfallece u.pesar ge la firme conviccion de que nada hemos de c onseguir, ante }a idea
·ae que una de las mayores m isiones que nos incumbellevará los-quemilitamoseulaprensaes ini-eiar, desarrollar~ pensamientos, para que leidos
lleven el estirnnlo á la vez que la convi ccion del
bien obr~r, ante ese ·de En' . nada. nos a poca y pe~<!! ~\-erc~ndo
en tan gia 1dc idea.1 hoy nuevamente
n 0s het os de ocup· 1 ~
amatlá de
t ncion á nuesti·os lector es; acercG\. de- --.lo útil,
da lo conveniente y de las ventajas i11apreciables
que se obtendrian LX'. .:•fa poh1acion y puede decirde que en todo recinto de vee.inos, si se dej:nan
de su inaccion, ti sus l"dina ri?s y antiguos resabios de la dur}n, de '• it;"11ornnü ia y de la critk2~
1 se _asociaran par-a - eva r ·á i eali.7.<lcion ~1g.~ca

-

lo es la de crear un Banc'o Agricola par~
iernediarse los agricultores y labradores mutúa~
m e ~ te y sin impone:rse supremos, ni grandes -s:.ci·ifi cfos; pues sabido es lo que á este pais le atras~
una mala cosecha, una prolon g ada sequía 6 persistencia de lluvias en general y ma·s todavia, en
el caso afala ao y particular de aquel desgraciado
aquién le sebreviene, 1Jn in cendio , un pedrisco ~
langosta ú otra causa que Je priva de 1 fruto de
sus afanes y que á paso rápido recorrn la escale,
i que media desde el bienestar á la miseria, pa~
sando ante~ por los disgustos dE la mu ra y acaso
, .p or : los prccedimientos públic9:-; y j· di ciales que
1 le dañan y ponen en comentarios, nac a edifican.t~s ni provechosos.
t
· C'on la asociaci0n . la buena fé, la con_stancia
1 y un poco de fuerza de volutad . es muy sencillo
1 obtener lo que se deja espuesto, y reunido un
¡' fondo que t ener dispuesto á loB reintegros de ca~os eventua]e~, ya solo estaría reduci '" la ~uestio.n
.á regia.mentar los deberes y der€c~1os de los aso·
l ciados y eso cual todos pueden co.:.1oc e~· es sobre
~"::'!a facil muy hacedera, siemp-re "''C.C .rn a 1nen o.~mt ades y sin vacilar se a.cornea la emr:resa,.
.
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Consecuentes con lo que tenemos prometido y
anunciad o, de que en nuest ro peiió<lico insertare·
11os t odos cuan tos e ·critos se nos remitan, siempre
que vengan firmados por sus autores 1 siendo estos
8L1scl'Ítores y que el Director Jes preste su confo rmida d; damos hoy cabida al siguiente Comunicado
y E scrito no habiendo tenido inconveniente en
a eeptarle puesto que "U fond o ?stá tornado de un
!ihro ya permitido y despGes Jo que en nuestro
sema1ia rio Re h a de contener no es ya otra cosa
ue la publicado por el periódico nLas Nacionalidac,es" en su n .º 6 y fecha 1. 0 del presente mes . .

COMUNICAD O~

- Hace poco3 meses que la prensa se ocupó haciendo grandes elogios, de un iibro ori ~ 1nal de
uno de nuestros mas distingnidos e ~ cr itore!'l t.itulado nPobreio Jesuit as" ; y para que se \ea. con ]R,
justicia que lo hicieron á continnacion iu::ier to ~ü
gunos parrafo:'l del mismu.
Dicen asi :

¡POBRES ~ESUITAS !
Origen, doctrin r.s, mó.xim;¡s, P,rivile~ios y vicisitudes de la: Compañia de Jesús, desde su _tuudac1on ha~ra nue tros w a,;, po;·
F erna.ndo Garrido, y seguido de la Mom ta Pecreta <) Tnstr ucciones r eservadas de los J esuitas por primera vez publicadas
en cast ellano . Madrid 1881.

Po cas palabras vamos á dedicar á la nueva
produ ccion d el infatigable propagandista de las
Muy Seiior mio : Como suscri t or del_ perió~ico
ideas derrwcn~ ticas , nuestro respetable y querido
que tan di 0(>'namente d it'ige' rn °go á Y· se sirva amigo ~r. Ga rrido. Él título de la obra que sirv(3
~t· r cabida en el mismo, á las siguie ntes líueas de epí0Ta-fe ,-\, estas lít1eas , dada la sitnacion a ctual
u - dedico á mis queridos paisano:;, por tratarf-!e
de E spa fía , --:i:~z:i único asi lo de la famosa Come,.c ellas u n asunto importantísimo, '".l ue puede pañía en t otlFt s ias uaciones cultas, dice bastante
acc 'Tear grandes mal8s á la P?bla ci\•c , si .t~dos
en favor del libro de que nos ocupamos.
.
y cada uno, no procuramos evita r la '>.e rmcrnsa
Comie za éste, en efecto , refi riendo el odgen,
iL uencia qne cierta ciase de gentes Yf-'J].das hace exponíeu 10 las doctrin:is , fijando las má ximas
lY>co tiempo á ·esta Uiudad tratan de e1ercer en
principal ,, y consjgnando lo privilegios de la
ella.
.
.
.
Cornpaf:íít:. 8ntra despues á hacer una breve y
Hoy es público y notono que lo~ J .. cH,? ~ Vél n 1 sencilh, ('.: l'O en parte conmcvedora 8xposicion
á dedicarse á la en[oeñanza.. ~e los J ó'-~ J.'-\8 _ y os j his córic ·, (¡ .:, sus v icisitudes, refi:i endo de paso lod
pa dres presten su co:::sent11ment0, e-. - .Jrec.endo ~ crímenes e . . metidos por sus afiliados la gran pat·c on este objeto un r;ol egio en 1ª ca:-;. l :U.::.> perte- t.icipacion ". ue t nvjeron los Jesui t~:s en las guerras
·. eció á la señora vi ~1 · a de Tarrius , \" ~lL:· :- t'~rn µ · .¡:µj.;.,,i9,,2
r ·- n 1:- s: -.;oelo ·e
.
. · a ie to con
0
¡;--2=::==="=::;~:-.::~ u1t;~ :fi.le JegWÍt~i. '"uo.s 1 L·~ · oi , '· · _, L. ~ .i-'l•..; . ~~
qge se hi ci ero n éRtas; las 1111.JChaR c: _, lam idades que
d ichoi.
viuJ.cL á U '1 G. , a r:'>o u ,l repi G'i :u .,a::ce 0 :_ thljo p~na E'-'paña IR gran i11riuen ~·1a que los hijos ·
a poderado de la soc:cdad ue San I ¿, riacrn de 1 Je L oyo l<. ejercieran en. el ánimo d e los reyes, etc.
Lo yola. (1) .
.
.
. .
_ 1
Pu o la parte máo notable d~l Iibro, tanto p~r
. Ahora bien, con oco <iJ.U~ 'le discm i~, ,_ se coi
1 su nov edad cnanto por su contemdo, es una espeme
:prende perfectamente. que n mg una ~'e~t, 3 Ja pm~ '-"
de apén
qLh" le ha añadido el. aut.or con una
1·ep0rtar á la P oblacw n ~l e~r,abl~cimie~to eu,.
tra duccion de las In.stritcciones reservadas de los
m isma de los padres uesmta. Y su famo ao ~o~egw .
Jesuita3, y de cuya autenticidad no puede dudarse,
puesto que en ella hay un e ern parroq :.1ai C'.i i
pu esto q ue la traduccion ha sid o heché:t coteja ndo
1imo que cumple con ~l .rn ay.o.i· cel? laR fo.nci · ·, · ejempla res de di versa l-- · rocas y tornados de a rchie ncomend ·· aas á su Mm1sterL; as1 corno escuela_s
vos de diferentes naciones, sobre todo de B élgica,
E lemental es y Superiores co~teada~ ~C'r el MumFrh.!lcia, Portugal y E.~paña .
.cipio, do de remben educac.10.n gratis todos los
Para que el lector p ueda form ar un a id~m de
;óvenes cu y os padres lo sohc1ta:i, Y ademas .un
estas i~1strucciones, anh rizados por el autor, vamos
~olegio de segunda enseñanza ~ª~º.la advoc?c~on á t rascribir R.q uí alg LL "' ele los capítulos más inteJ e Nuestra Señora del Prado, d1ngido por habiles resantes, a unqu e cai:. ,idos lo son igualm ente, de
profesores que han saca do aluroi:os apr?vecl_ia- Ja;; referi da&iu struc0iu11es secreta~ .
;l ísirnos y cuyo Director ha proporc10.nado a vanos
j óvenes el que hayan estudiado gratis en ~u .estaCAf?ITULO V.
blecimiento hasta. obtener el grado de bachiller:
es ev1 en e qmrnfogun vací0 viener_i ~~r á
Un1no conviene co nduci'l·se co~i los otros reli'giosos, qut
sta 0iudad los célebres pad res Jesmtas, q t1 e cs. ih. empeñrin en la Iglesia funciones sernejcmtes á, _las
ulsados de casi todas las Ne:. cion es ~uro pe~ts ~e
.ruestras.
~.!. an desparramado por nues ra ciuend~ ··'- pa.it<.l
1. Es preciso soporta r con valol· esta espE2cie
como negras bandadas de. Cu .rvos en t iena · -.onde gentes, y dejar ent ender apropósíto de ella á
quistada; con~truyendo mdo:: nueves 6 H,·
l0s p ríncipes y á los que ~jercen autoridad y. que
. iendt'> los antiguos.
nos son adictos, que n uestra Sociedad contien e la
' l ) Omito por hoy el ocuparme tl~ :>lladaJJ..t''' ts e~~} asunto de
perfeccion de todas las ot ras órdenes, exc~p ~ el
1.a HerS>ucia lega.da por la. Sra. ue Ta . , .
"J. - -. n.acerlo con
canto y la austeri r~a d exterior, en Ja maner'. :
:ri. mn.yor minuciosidad cuando lq_cu".o.· ·4p~1. A~o al fin qu~
vi-vir de vestir e; y que si los otro~
ui.e propongo.
--~-"':.
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~obr~e alen en algo, mwstra So~i"edad brilla eminente

Iglesia de Dios.
2, Conviene ~uscar y po_n er d e r elieve los defectos de los otros religiosos, J c.espues de liaberlos
descubierto y publica Jo con · p·rudencia, y com o
deploránd olos, á. nuestros fiel es nmigc,s, hay qlle
demostrar. que t ~mpoco ::;on afo_rtün uck:; en el deeempeño de las funciones que nos so n CíJrn unes,
Hay que oponerse esforzad;ui.Je nt ~ cí lu.'<1 ue quiera n
esta Mecer escuelas pai·a en:::eñ ar á b j uventud,
donde quiera que los nnestn,s en .: (~ñen con honra
y prove.cbo. A J r incipes y ,magistrados debe hacérseles creer qué esas gentes causa rán turbulencia8 y sedicioJJes n · el Est3do, si u se les impide establecer ::;us e. cuelas , y que los djsturbios
comenzará por- los n iños diver .. amen te edncados,
y . en füi, que ia Sociedad basta parn. in struir á la
juventud; :v» ·5i otros rehgiosos_han ol.itenido autorizacio n dd P,a pa ó recomendaciones de los cardena1es, que 10s nuestros p rocedan contra ellos, ·
sirv.ién do~e de los _príncipe¡:; _y de los grandes,
quienes info1 ú1 ai án al Papa de Jos méritos de la
Sociedad y ·ae su suficienc ia para in struir á la juv~ntu d en paz, y qrn~ procuren obtener y h a cer
val er el testimonio de }· s mctgistrados, to0ante á
su buena conducta y -excelente ini-;truccioo.
4 . l\o obstante, 1n~ nuestros deben esforzarse
en -dar muestras pa rtku r rt:s de virtud y d erudicio11, ej t-rcjtando á lo:; c' iscípulos on lo. estudi os,
y eu-juPgo::; e~colá:.; ti cos. i..te~aDte dé los grnr:r es y
rlh· p i)b 1cQ.. uarn. 9 e los r drnü·en .
8 )11a

1

unque poco á poco, 1 ay que al ejará los
·cosque no estén en buenas relaciones con
fo, Sov iedad , y recomend~r para r eemplazarlos á
g ·"'l. es que ·dependan ó que quieran depender de
los uestl os, para que nos informen de lo que pase
en Ja fa milia.
6. El confesor n o debe tene1· más objeto que
ind ucir á la viuda á seguir en todo su consejo, y
le dr.b e dem ostrar , cuando h~ya ocasi on , que esta
obedienciá es la condicion -única de tiU p~rfeccio u
espiritual.
6. Debe aconsejarle el uso frecuente de los
Sa cramentos, sobre todo el de la penitencia. eo
que ell a descubrirá sus Jn ás secreto ::, pensamiento:.,
y sus tentaciones, co n mucha lib er tad . Debe.rá
comulgar C0ll frec uen cia, é ir á escuchar á S U
co11fesor, pa~·a Jo que debe invitársela , prqrn etién~
dole oraci ones partic lares . Tambien sé hará que
recit e Jai; l etanía~ , y que haga exámen de conci en cia
7. Una confosi on general reiterada, aunque
án tes la hi ciera con oti o, no servirá poco pa.ra
conocer bien sus inclín ciones.
8 . Se le rno«trará11 todas las ventaj as del estado
de viudez, y las incom odidades del matrim onio : los
peligr os en gue , se metería, y principalmente lo~
que Ja conciern en.
9. Pu ede tambien proponérsele de cu an do en
cua.nd oi con destn~za , uniones á Jas que se sepa
que siente rer ugnancia; y si se cree que hay alguna
que le agracfa dF p reprPsentársele que es per sona
4.

r1oc~és

-----..--.....,,,,~,,_,.~--t--n,,.....,~m.-=~..,..,..,.,., ,.,. . .,.T
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C''AF-,-1TULO V· J.
De la man-era, de cait;quizar á las viu.cia1J rita .e..
l. Que se e:::_c ojan i-m a ello · _ád res avarn:,r•t . 8
1
en ~:ños, . _ ue sea..D ch:'_ c·011 T lexi?n •-'.inl y .e ;,g,a 1
db.ble conversacfo.n. C.n~ visiten á esas viu cl~:--: ~~·
.qu e t::1 n Juego com o ' ~' 8.11 en e1Jas algu ri ~JP: -o
.bccia la Eociedaa, que 1 -~ nü eze:a 11 las ubru:i, y que kK hagtm f'l'CSE·ntes >" 1rn:·i itos de la In .. tiwc :, -ii .
y ~ .j las i:tée)?t~U'en 3 ~ i~, 1 ta :- en nuestra s j ·Ir i:t~ ,
qrie se les pruvea de tl_.· confesor que la:-. f i i a.
bien, con obj do de Ct 'r;:..:..-J vai];:is en E·! estp.(' · 8
viudez, babl ándolt·s ( e Hl'~ Yentaj ri s y pou<" rr-rn deles l ~· felicidac~ que t e ndrán ; 'p rnm t:é1,, :c_:;=._:·s
e <·rno ~ ierto ' y h ast·a 1 c..,rondié nd oles de qv· ;· ::;i
rn-t'recerán la bienaYentunrn za , y se Jibrarí.", ue
fas penas del purgatorio .
2. Que el _confesor boga de mam:rn qp .'e
enti'eteLgz.n 811 nJornar u 1_a capill a ó 'n or~ ·: , 0
H l "u casa, en el que pueda n en tregarse .á 1 •!?:diü1cí( ne~ ú otiüs ej ercicios es¡·iritual es, 11 j.·, éle
,
ie:en de Ja con-.;-ersacion y dt> las -;v · i~ as
:i
l
ne os qu e l_as pue e<n . ., •·
a· eúa · Gv. que
t eng. n un ca pellan, que Jos nu ~stros no c:ej~ n de
ir ü d~c irlE:s rnisa , y particularmente á ct mol· das,
prccun. nd·o dominar a l capella11 .
3. Hay qu e cambiar con prudencia:- e ' rt sensiblem nte lo que conci erne á la dii ecu•JD le la
-e m odo que se atien da á 1a p n-.ona: ~ - itio,
t e.iones y á su devocion .
11

1

' ¡;;s d.e ~..vo. ~-~
· .,__0;.c.....r:;l!.::.~~
- ..:;··.:.:i·'..w:...::i.___

por l:;¡s se'g o nda s m1pcias.
Cu~ndo h»y / f:e guricl~d de que está ispuesta
á cor. servar la ,-iudez, debe recomendánele la vida
espi rit ual , p~ ro no Ja rel igiosa, cuyas ü com xlidades habrá c ue n-ostrarle.
El confci:;, \. Ju r:ü.le suer te oue
haga pron to \ e to
~
de ca stida\1 p· ' 1 do" ó tres afí os 1 ménos, á fin de qu e
cierre por co ·. r1leto la p 11erta á las segundas nupcias; h eclic. e- 11,c~E;bl:J imp6dír ~ele el tráto con hornbres y •ue l. c... g-< et: ni <on sus parier ".:es ni amigos:
so prntex rr ut u nirla á. Dios más estrechamente.
Respecto ,~ 1r ~ c· cle-~ .1ásticos que visiten la v.iutla ó
á quiene ~ • ·1" '·í-lte, 8i n o se les puede excluirá
todos, de l e ra t arse de que los reciba púí' reco·
m endaci 1 •1 dl· lc•t' um·st1 o. · ó p~r los que de éstos
dependen.
Si lle¡.:;irn E'l:i t. cRso, deberá incljnarse suave·
ment e -á la viuda . Ci qu e h· ga buenas obrns, y sobre
t odo ]jm o,.uas: aunque si. i11pre bajo Ja direécion
de su JH-•ch e eFpir'tt :al; por que importa que se
aproveclie iscuJt <:lll ntt-; l 1 talento espiritual : Jr.;s
li mosnas t11al empl earla ... :-;nelen s'e r causa de di·
versos pee <1dos, ó 1( alinwntan, de suertP. que se
saca rle_el!R,s poco fri,to.
1

OAI : T1 LO VII.
Cóm o debe entretenerse. á las viudas y disponer de
, 1·. S ienes.
l. Qo e se in si 'ta ·oc· santemente en que cont.i ·

_ _ ____J
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perfeccion del estado de los santos varones que,
habiendo r en unc.iado al mundo, oi, sus famili~-"1 y
bienes, so han consagrado al f;61'Vicio de Dios, con
gran resignacion y gozo , explicándoles con e8te
objeto Jo que dice nuestra Con~titucion, y el exárnl n
1
de la Sociedad, referente á la r enuncia de todai" bs
J
de ~,u ¡ ptCJ.
cosas humanas , Mué~treseles el ejemplo de lM
viuda ~, que, en poco tiempo, ha n llegado así á ser
2. Si adeinás de mostrar afoccion general, cont .; t a n siendo liberales con nuestra Soci~dad, désele~
santas, y hágaseles esperar que serán canonizada::i
~i perseveran hasta el fin, haciéndoles ver que:
10;.rte en todos los méritos de ésta , con iE.dulgennue~td'a infl.uGncia con el Papa no les faltará.
ei., h del Pr·0Ti ncial, y hasta del General, si son
11. Ef3 preciso infundir ~profunda.mente en su
chmias de e1ov-c1da. categorfa.
Ri. han hecho voto de ca~t ídad, hacer que Jo
espíritu, que sí «JUieren 'gozª.r del más perfecto
:renueven dos veces al a ñ o, c Jncediéndoles ese día
reposo de su conciencía, deben seguir sin murmurar, ~in aburrirse ni sentir r epugnancia interio1\
un honesto recreo con los nuestros.
Hay qne visitarlas con frecuencia, entrete- tanto en las cosas temnorales como en las esniri'
l a d irecc10n
'
.
d e su confesor, destinado par!1iéñdola.s agradablen1ente, y regocjjándola,s con t~1a1es,
ticular mente por Dios para dirigirlas.
}Jis iori a~ espirituales y chanzonetas, segun la rncli12. Hay que in struirlas tarnhien oportunainacion ele cada u na.
5. No se las debe . ·, >J.r c.on mucho rigor en la mente, en que, si la limosna que }.
á los ecleconfesion, por no abm · . ·as , á rnénos que se tema siásticos, y sobre tndo t"" los reL"' · ~i os de vida
ejeruplar, 'es conveniente, no deL -~n 1tacerla sin
p erder su favor, que 1 . ·. J,.. ayan ganado.
Esto hay que jr: ~ g n i'lo con mucho dif' cerni- I ap1·ohacirrn de su confe~or.
~
13. L~s confesores tendran t-·1 lwtyor cuidado
:miento, vista la inc· · i-' t,:-i.ucía de las mujer eB .
6. Impid~sele~ c1• es tramente que ...-isiten otras 1 e~ que, esbL cla s~ ~e viudas_, s~ s :)e nite ntc~, no v·i~
:iglesias, y que asií'L n á fi e~tas religiosas, princi- siuen a otros rel1g10so'l. ba.JO m u • ·rn pretexto, m
que SF~ fan1i Jiari CGll1 C' Or; eJlos. r ·· ra impedirlo elo"?ªlmente á las de -ns frailes, repitiéndolca con
giarán
Ja Sociedad. como 2;.1ás ex c,alente que las
frecuencia, q;.rn tod; '3 las indulgencias c on c,~ clidas
otras, rnas útil en la Iglesia, d. más autoridad
:i otras órdenes estc-; o acumuladas en n Lwstra Socerca de! P2pa y d0 todos los príncipes, perfacúedad.
tísima
en c. t rnisn1~:t , p0rou~ desp1~0~ q_ue s_on
7 .. Ri ~i=:it~n obligauas á vestir de luto, cor.vi ene
1---~--=_......__~¡..;~··o .u""""~
v'\~Q::u.
~t~
--,t!',ir.·"~-r·q,,..l~ie--.is""°""'
e ajusten ien, que t enga- b uen - perj umcrn t:Js y ·poco esar~uiosos, -y poi'qne en ella
aspect0, y que sientan á un tiempo a1go de .:>'piri- nn se adn1ii·,e ni espuma 11 i l:iez, cosas que · tanto
tiual y de nnrndano, á fin de que no ere;: .i que abundan entre los fra iles, que suelen ser ignoest!in dirigidas por un hombre enteramen: ~ 0s pi- rante~, perezosos, glotones y neghgentes, en lo
:ritual. En fin, con tal que no haya pelign: de in- r eferente á su salvacion .
14. Los confesores deben proponerle~ y per(~Onstancia por su parte, si son siempre : ul es y
liberales para la Sociedad qne se les conce c!t~ , con l'l nadirlas á que p<lguen pensiones ordinarias, y
m oderacion y i:;in escándalo, lo q-ue pidan Eaia sati-s- tributos todos los ;1ños, para ayudar á sost.ener
los. colegios y cas8s de profesos, sobre todo la
facer la sensualidad.
casa de Roma ..... y que no olviden los ornam<" otos
8. Ha.y que llevará casa de [-.s viudas muchade los templos, la cera, el vino, et cétera, necefl2 os
chas hoi1radas, y nHidas de _•ar ientes ricos y
para
decir misa.
'
11obles, para que se vayan acrn:+ umbrando á nue'lló.
Si
una
viuda
no
dcí
todos
sus
bien
e{ ~ n
t ra direccion y manera de -vi' ir, procmándo l~s
vida
á
la
Sociedad,
.
debe
buscarse
ocasion
,
~rJ l·e
-:.ma aya escogida por el con fe.:;\ .,' de la familia , y
cuando e..,té enferma 6. tenga la vida ·-.,1 lr:•e.:¡ometerla.s á todas las censm ·;i:-< y á todas laR cos- tvdo
• •
t umbres de la Socieda,/,. La s que no quiera n some- 11gro, para hac1&rle presente lc1. pobreza de .. ¡estr os
terse se d6volverán á sus paiientes 6 á 1.as persona3 colegios, J lo:; mu ch os que esLán por fu n<lar, inque las trajeron, presentándolas como extrava- duciéndola con d ulzura, pero con fuerz a, á hacer
e5tos gastos, sr;bre los que fu ndará su g loria vterna.
gantes y de mal carácter.
16. L? m· s 110 hay <¡ue hacer con los príncipes
9. No deberá cuidarse ménos su salud y su
r€creo que k salvacion de sus a lmas ; poi· eBto , si · y otros b1e 1ec '1 0 ·es. Se les debe persuadir á qne
h agan fun da > nes -rierpétu&s en este munJ o, para
:3e quej au. de o.ufrir indisposiciones, se les prohibir, n
los a 'u nos, los cilicios, las disciplinas corporales, que D ios le'"' ("' ·~ced a la gloria eterna en al otro.
y ·hasta el ir á la iglesia; pero se las gobemará en · Si. algun o::; : ( '.' yo os alegan el ejemplo de J8sucasa con secreto y preca cj on. Hay que dejarlas cnstv , que ne: · 11 0 doDele repoear la cabeza, y quie'3 nt-rar en el jardín y en_ol colegio, á condicion de ren que la Con1p·1iíia d Jesús sea tlimbi.en muy pohre,
que sea secretamente, permitiéndoles rec earse hay ,.. rn de mos trar á todos, har:i ta hacerlo penetr H
en w
. r~ tn, que la Iglesia de Dios al presente,
con los q ne m~s les agraden.
.,• • · ;;¡_ o, llegando á ser una monarouía
que
10. A fi n de que un?!i -..:U.da disponga de sus
' -. - _.::: ..enerse por la autoridad y gran poder
rentas en favor de la Soeieda.d, le propondrán J
'1 su devocion y buenas obras, de suerte qnQ
. , :1a s8 s~mana sin qr e reduzcan .~ns gnstos
.' .: uo:-: , en honor <1e Jesús y rk b Virgen, ó
· · <1i,z) C.e su d.evocion , dándolo á los pobl'es, ó
- rn2um::m.to de la iglesia, hastd. que :'l e las des"tl te rnrrw.::ite de las primicias ó de las olh.t8

J.

J.

j

•a
1

'

J.

'
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cnn ti:.a ~us enemigos, que son p odero so~ . puesto ma trimonio. Conviene que se cond uzc11n de m a nera , que sus h ijas, ab urrjdas de la vida á que lae
{j Ue ella fué la piedrecilla p 21 r tid 8 , y es ya 1a g randisirn a m ontaña, predich a f;Or el Profet a .
suj etan sus m ad res, piensen en hacerse religiosns.
17. Muéstr ese co n frccuu 1cia <.i, fo s que se ha n ·
2. L os nuestros conversará n familiarmen te coi_
dedicado á hacer lim osD;lS y ü decorar Jns iglesias , los hij os, y si les parec en útiles p ara nuc.strRi Comque la sobera na perfc cei on con sis te en qu e , des- p afííli, los introdu cirán á propósit o en el colegio.
poj ándose cl el amo r de les ce:sns t err estres , ·e ntren
m ostr ándoles cuan t o pueda agrada r1 es, .e cualen p osesion de J esucristo y de sus compa ñ e ros.
qui er modo que sea, para in citarles á que arse;
18. Como hay mé n o:s qno es pél<tr de 1aá .viuda~ sc:b re todo, se.les ll evará ó. los j ar di nes, ·\'iñ as y
qu e educa n su s h jjos pa ra_el mu rn.1o, p r ocura r que
casa s de campo y h aciendas, á las que v a n lo~
los dediqu en á la I~·lesi n .
·
nuestros á di ver tirse. Se les h abla rá de los viajef'
qi~ e hacern os á diversos reinos, de h1s rel aci o ne~
CAPITUL O VIII.
q~;c tc!.lcn ·os co::J loe p!·inuipes, y de c uantp pneda
Lo que debe har.crse parn qite los hijos de las viitdas n g<'cij nr á la juventud. Debe llama rse su at encion
soLre a limpi ez_a del refecto ri o y de las habitaabracen el estado relí'gioso de de1:ocion .
cÍ 0 ! 1i-~:,. sobr e ] as agradables con versacion es q u f
lo ~: nGE~t ros 'tien en en tre ell os, sobre lo fácil de
1. Como se necesita que las madres obr en con
m:e- l a Pg]a, á Ja que, SJ D einbargo, Vá unida Ja
vig or, los nu 9st ro:,, deben com ncú ·se co n d ulzura
glo 'e ' r Dios , y ·sobre la pr eemi nencia de ri-uestra
en esta s cc a si0ne~ . H uy que io d ncÍl á las m adres
urcrior á t odas ; y p or ült]mo , las converá disgustar á sus bij o8 desd e la 11 <'·' t ierna inh ncü1 , ~ r d _
1"8< o;.
< 1 á n al egres ta n to com o piacl osas.
con censm as y H:primP.ndas , etc. ; y principalmente
!< - e ! J3 exh or Ml.rá e orno por revela.cien, á la
c uando su s hjja s s n }'a fall uc1i tt.is. {; que :;e nieguen
r elif ·,, 1 e11 g en eral, in sinuá ndoles diestram ente la
á darles ncl on rns , y á qu e tleH::éU c:on frecu encja
para ellas .y pi dan á Dios, qu e a 1_,inm á ser reli- pe1·f'ec ':ion y la comodida d de nn estro I nstitut o, á
giosas, p10m etién doles ur. g nrn dote si qui eren todcs srq:o1for.
I~n hu~ exh01 taciones pública s, y en las conh acerse r~ onj c: :::. . P ara esto d&L<11 1Pc01da r ]e:: ; los
inconveYJientes cr mun.e s á todc -, ,, :-; rnatl iu .onios, v erF<-cif'nes priva das, se les dirá cu án grande es
y d em ás lo:; que sufriero{i en ,. ' ~'' Y º · ll! Ostr an do el peca e o de Jos que se r ev e1an contr a la vocacion
su d olor por .o h aber p1eft>nL, ,.i celibato al cli'\·ina , y po1· último, se les comprom eterá .á ha cer
1
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m fr1 e! Pt0;c ri d . E ntórces m . b .~ <:cn·clado de que
el jardrnero deLía ten er por ald t111 a tosca esc::.lera.J Ja bt l uscado á tientas , la he halla do, a r tict\. ndola contra la pared, h e p odido alcanza r la
v enta.na ~ uLiei;i d o sólo dos ó tres es0alones. P :rinc asa, pr ir cf sa, allí est a.1Ja n la r eina y el mal qués
d e Biel, lo,¡ dos en conver sa cian muy anim ada,
p ero en Yoz baja.. De ruo,fo que no he podido oír
nada .
- ;,rfad a?
- Nada por el momento. Po ~ o clesp ues de estar
en mi s i ti o~ he visto_a i marqués hacer ademan de
marcharse. En aqueUnstante Ja r eí na ha corri do
á su t.· c1i torio, h a s acado un a caja, de ella un
a lfiler df' p erlas, el mi mo que usa en.b s grand es
c.-r emonias, y se lo ha dado a l marqu és, diciéndole
en voz _al,go más ~levada elStas palabra::; qn e ha.n
poili do:; 1ieg ar perfecta.ro.ente á. mis o: rh -: .,Qu e f'l
h ombr a quien ama r ' ,.toda mi vi da lo ,· uar cle en
memor ia mia ." Estas palabraa se h aii .- '¡1 :c do como
d ardos n mi corazon, l1e senti do q ue
dolor me
opri mia, nn velo h a c"'gaclo mi vista, .' lH• t enido
qm· agarrarme á la escala p ara n o cr.. ··. J g noro,
p ri11c6ba, 0omo el corazon no se ha ·r ot• ;_:>eda;Zos.
' >1. ~; P, rto
Cuando pasado aquel lari;o m to de do1 ·
los ojos, ya. en e p ri,bel':on n o habia na.
L a-rema
y el m arqués h abian c1 sapar• •·ido. J
',,1, es ·"e
b ajado . d e la -escal13ra, ile vaga ,o co i
" loca
p or los ja ·dines ha~·t,n, de.~pun 1i"i:- el
--..-.L me he
dirigido á vuestr as habitaciones , iara .
.,s : ,,Ya
lo veis, princesa.: se me h a VE'1.diclo iu
•mente,
D ecidme ¿cómo podré ,-_engarme ?11
En aqt1el m omento un a '"??: Jrí 11. y º ._ ,da sonó
á espa ld ~s de la jóven.
·
- ¿Y d e i.ui~µ qt'i• r:: • ·=
il i,;o esta voz.
- Aurora y fa,_prii¡", · .. :
' '· á un tiempo,
J una ext raña e'' ' ~ , ·
1mjó en les

~L
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A ~ ::_ i fl , lJ& ~el dia siguiente, cuanclo en ~raba
la prm u ' u &u gabinet e 'éle·trabajo donde desverdadero
p achak , r e::-ib:ia au die;1-cias como
. ~~isti ci . s r pc• (J • un a dama pedía _ablar~a c.:in
rns1:; te· 'ªª J.' d«.:¡u0 alg o contrariada la p~·i ncssa,
pne.::: · ; ~ q' , ¡.,.t.,a r á ver al rey, con 'füY o desp acho
Cümnn caba. el suyo por medio "de un a
galería, di.ó órden si~1 emba rg o dt ha<.;er 'a entrar .
. Era A1 ror~ de ~enma.n~f qúe se p n·cipi tó más
bien lfll" entr o en ia e:;tancia . .Su sem Lla 11 o estaba
dem ndac ' -sus l'a bellos en aesórden. :.us manos
t r 6mul2 , .;u ma to despren d'i do y fl~tant.c ~obre
sus bon:' tls. 'l 01: u 1 evelaba en ella un· agit&Óion
y una l l a tei't, ; ~ s .
.
L a 1 ;';;ma p i·ÍJ ,(..""'ª no p udo ménos cb 1iacerse
·
a tra.!'.l , l ·; er ei re . "º lívido de la j óv,·P.
- ¿\,J,ue teneis. · preguntó aiarmaur<.
- ¡Oh! g rncfo.r: . ..Gios que os veo, 1, · nr. ,~r. ri
A uror
.1 >oz e< re0ort ada p or la fa
- P ;"- ¿ ué te. e1 s? ¿qu é os succ "·-. .

1;n
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eje1·mcws espirit uale:>, para que sa decidan acerca que se pierdan algunos jóvenes muy útiles para
las ciencias, las artes ó la industfr:i,, y que n n
del estado de vida qu e quiere u escoger.
4 . L os m t--.stros h :uán l}HG los jóvenes tengan olviden quo tienen medios sin n eces idad de gue
}'r ecepto res ligados á la Socieda,d, que los vigilen y sus hijos concurran al Colegio de los Jesuita3, de
que les exhorten .
darles educacion gratis en los que .sostiene el ~1u
Pero si se re::,isteri , habrá que privarles de di- nicipio, á cuyo frent e .se encuentran ilustrados y
'fersa s cosasi parn qne Ja vida les c1i::;grnite; su dignísirnos Pr0fesores. ~Ie consta además ele nnn.
·m adre les mG trará los ineonvenientes do la fa- rn aner;:¡, induda ble, gue el Director del Colegio de
milia ; por último, si no se les puede hacer entrar segunda enseñanza de Nuestra Sefü\rn del Prado,
'1e buen grnd© en nuestra Socledad, se les enviará Don .r ustino Lopez, está di~pu esto á que en :s u
á colegio::; lej anos , so pretexto de e,studiar, cui- . establecimiento, reciban educacion gratis f.i.asta
dando que f' U -3 madres 110 les halaguen, lo que obtener e l grado de ba chiller, los jóvenes que sea.n
h a rán lós nuestros adul ándolos para g::inar su aptos rara nllo y cuyos padres carezcan de recur80s para atender ci los ggstos que aque11a pro·
afecto.
Tal e:J d libro que el fecundo é infatigable porciona.
escritor popnlnr acaba de da".: al público, y cuya
Basta por hoy; doy á V. l as gracias, Señor
Di rector, qu edand o suy o afectísimo 8 S. Q. B. H. M . a dqui.sicion t ecomendamos á nuestros lectores.
BERNARDINO FERNANDEZ GIL.
Mu cho, muchísimo pudiera decirse referente
al asun fo objeso de estas líneas, pero basta por
a hora á un prnpósito, hacer desaparece r las iluSeccion Poética.
siones gue a lgunos incautos 6 m <tl aconflejados han
c o nc~bido de las · grandes ventaja¡:¡ que h a e r ep ortará esta Ciudad el establecimiento de1 Colegio
de enseñanza de los Padres .Jesuitas. L :lan con
E n mi existen cia <le espina.s
detenimiento lo que d ejarn0s apuntado y verán
b ubo é poca María,
q ue libaba el alma mía
<1ue mas que otra cosa, lo que c0 n s eguir~1 · ~-l llevar
~ us hijos á que estudie n . con los Jei:;uitat., .·.ierá el
dul ce néctar de tu amor;
rme. olviden las afeccicnes aue son nat nr ~lf's en
Que. cua l si dr ugas divinas
los mismos para con sm; padres : haciendo ta] vez
.m e diese célica mano, ·

58

LA ESPADA DEL MUERTp

~-

,,_) ESP-\D A DEL !,IUERTO.

59

~""""""'-"~"""'""""o.=~---=---<5~~-~~=
=-'·=-",__~== ,,_.

-¡Qué tengo . exclamó h , jóven clavando en la
cor tesana sus o;os hinchados. ¿Y vos me lo pre¡¡untais ... ? Tengo ... tengo qne estoy loca.
-¡Auror¡¡,!
~¡L0ca. completamente loca, siñora!
-¿Qué 01 ha sucedido?
- - Le he visto.
- ¿A quién?
-Al marqués.
-¿Y qué?
-Ha sido una. noche horrible, princes11,... ¿Quereis que os lo cuente?
--t)i, sí. coN.tadme.
-La. noche era. negra y oscura. 8ilbaban ies
vientos con desa.tada. fu ria., a~rupados y esp eso~
nubarr ones balanceaban en el espaciGsus preñados
antros en cuyo seno rugía la tormenta. ¡Ay! ot ·a
tormenta más ierrible habitaba en mi cor az0n
cuado, sin temor á los elementos me lanc8 al j ar~ din y me sumergí en un ma.r de tini~b as eneaminándome hacia el pabellon d@ la. reina.
-¡Ah! ¿de l!l. r eina? i nterrumpió la princesa.
-De la reina, es claro ¡ ¿no era ,\lh donde me
dijisteiB que iba $] p erjuro?
-Proseguid, proseguid, dijo vivamente la princ asa.
- -Junto al pabellon hay un peqmiño g rupo de
a ca cias. Entre ella.s me esc.ondí y alli es .,,ba, ag uardando, sin t emor á la lluvia que empezaba á caer
y sin hacer caso del v iento que, rasgándose en los
irboles, parecía mu rmurar á mis oi<ios lúgubres
suspiros. Un h ombre se adelant::oba pisa'1do con
cau tela, y, á, pesar ds la oscuridad de l& noehe,. le
conoci. Mejor que mis Gj os, díjome el corazoB quíe n
era. L e ví acerG\arae al pabellon de la reina, golpear los cristal~ s de la ventwa, y -en seguida .. .
¡oh! ¡prince¡,¡ s.... prin~esa.!

- ¿ <'n seguida 9 pregun'.:ó la de Eboli
- En :;eg uida desaparP0<;r por la puetta entor ·
nada q trn guía al interior de las habitaciones
rea.les.
En el m ismo instant e q e esto decía. Aurora, se
agitó la hol gada cortina que caía. dela<1te de la
puerta po r la cual se entraba á la galería de eomunicaeion eon el despacho de F elipe II. Si las
dos dama,¡ hu biei:;e:a e;;taclo ménos absorbidas por
su convetsa cion, hubieran podido ver una. mano
apartar 1..1 certina para dar paso á una cabeza de
hombre. qu.a no hizo oinó asomarse u n insta.nt11,
ntirándo3ü en seguida. Fué cosa de un segundo.
La mano y la cabeza desaparecieron, la cortina.
n cobró BL! imnovibilidad y en nada repararon la
· prin'1esa 'y A urora.
-<.~ue más? preguntó la de Eboli.
.
- A uel hombre era e marqué1 de Biel, prin.Cflsa. Lnbnc€s, ya que Dios ó h fatalidad me
habían e:nviu.do allí, he querido ave ri¡rnarlo t odo,
ap nrar la copa ha ·ta el cáliz. Yo no hacrn, caso ni
de la mvia que caía. ni del trueno que rugía, ni
de] ;,_ moque bramaba, ni d el rayo que culebreaba.
en h 3 n:1bt:s. No, p n ncesa, la tempestad n9 estaba.
en el cielo, ,;iuó en mi cor~. zon .
- : Y qué? dijo la de Eboli.
.
- _;o ~aL1 a COL'.'O hacerlo. La puerta se había
cerraclo t ra s del marqués y la ventana por la crral
15e yeia brillar luz estaba demasiado s.lta para
pod.,;: yo alcanzarla. H e hecho esfuerzos inú tiles,
m& he desgarra do mis vestidos, y mis dedos, ensang rentados con la piedra, han buscado vana.mente do 1d agarrarse par a poder trepar hasta,
la. ventana .
- ¡P oJ r <:J Aurora!
- ¡P 9l;Jre. Auror a! sí, bie'!: h11.beis dicho. ¡Pobre
Aurora á la .qne se ha engañ ,do v ·l é infame-
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L lf',..·,) ·Jor fin :a.v! el día
qu 'J : ,iazón ~rn ante
espeuba 1J9r J_ e vante
un r1<. i3VO so1 var salir,
tL ff'cun<lase ¡oh .;.Iaría!
la triste y marchita flol'
del árbol de nuestro amor ...
¿quien había de presumir?

i:ni corazó¿ dejó sano ,
de u angustiado dolor.

L

;Cuan desgraniado es m i si ilü!
¡qué efímera mi vent re,!
luégo probó Gtra ama ·gura
acuitado c0razon;
Que el implacable _d esti no,
e11 tiempo y espacío, hal~
_ __,..,..,,.i-i::;a.:--cmrtrambos-ttrra Vatla
de triste beparación

rri

'

~

Tan funesto desengaño .. ! .
la inaudita decepc.ón
qüe hoy prueba mi corazón,
demente me va á volver.
¡Todo conspira en mi daño .. !
te oJvidára ... mas, me abate
pemar que en tu seno late ....
¿nada sientes ... ? ¡Oh, mujer .. !

~1e sostien e la esperanza,
y en tus pro1TI1. sas la fe ,
y el lloro ·que en ti S8 ve
de tu s dos soles fluir;
Y mi corazón alcanza
tregua al sentir, paz y ca lma ;
y, confortada mi alma,
te ve, serem~ , partir

JUAN GARCÍA V AZQUEZ.

Seccion de Noticias.
H a sido agraciado por el Gobierno con los ho~
:.iores de Jefe thpei-ior de Administracion el Vicepreside"!:lte de la Ccmision Provincial de Toledo,
D. J esus Segoviano, encontramos mny en su lu
gar el que así se le estimule y recompense, al
consecuente amigo y ya enea necido hombre p;íh1 ico que siempre ha servido cargns honorificas
acreditando en toda ocasion. su modestia y su
~!C '1 radez, razones por las c uales cuenta en esta
1 rov incia con generales simpatias. Reciba nuestra
Yl?l'dadera enhorabuena.;,,..

D espués ... despu és ... un raudal
de lágrim.as desbordaron
de.m is oj os, que inu ndaron
mi camino al yo voh- er ;
Mas ... t u imag en sin igual
me aparece ... ; y su sonris.a
cual de Abril la dulce lmsa ,
llena mi al ma de placer.

0

................ .. ...

-----

- o;ando u~1~ili-;r)asaba
6 v olar veía un ave,
ó acari ciaba süave
mi frente el áura t3Util;
Lué~o yo le preguntaba
si por ven tur a ella era
de tí, fausta rnen agera ...
y encargo. le 'daba mil:

E l miércoles de la s0mana anterior, ocunió en
e"ta poblac1on á las nueve df~ la noche, un fuego
(~e algun a consideracion en el edificio eontiguo á
el patio llamad o de San José y en el que á m ,y
)Ocos insta ntes de tener de él n oticias, concurrieron
odas las A utoridades, ·1a Oficialidad y números
de la clase de trnpa que aquí existen del batallon
de la Reserrn y Despósito, y toda la Guardia Cív 'l;
llenando cada cual su cometido, con el mayor celo
y arrojo p e ·ible hasta que á las cuatro de la mañana se logró dominar aquella hoguera a ctiva, qu e
inspiraba sérios t emores. El p erson al de obreros
llamados Bomberos del Municipio, concurrió co mo
era de su deber y nos consta que t rabajó sin dolerse de la fatiga ni r ehuir el peligro; pero, co_tno
quiera que el utensilio no reune condiciolJes , se ·
encuentra en cierto modo deteriorado y acaso n<tan atendido corno debiera, unido eso á que Jé,.
bomba no podia elevar agua al edificio del sinieHtro
p0r la gran altura en -que el fuego se presento, ej
1esultado fué qm~ se perdió allí mucho tiempc1 1J n
lo que se accion ó y ya nos dió á entender lo prnciso que se hace al Ayuntamiento fije su a tencíon
en <::!parque de i cendios y procure mej rar lo~
útiles y organizacion de ese cuerpo de obreros, ya
que de ellos está la pobhlcio11 satisfecha.

Que entonces mi pensamiento,
adormido ó embargado,
ni un punto se ha dedicac1.0
más que en tí sola á pensar;
Y en el lecho, ni un mom011to
de tu imagen se apartaba:
si dormía. en ti soñaba :
despierto,' volvía á soña:r ...
A soñar, sí, eu tu regreso,
y en la d .cha co nsiguiente :
mi imagmacíon ardiente,
de ilu:sióh en ilusión,
. Gandida veía en eso
lo que ansiaba con empeñú~
ser yo otra vez el cl.ueño
de tan rica posesióp. ,1

El día 29 á las tres de la mañana, hv m uerto
1j en ei:ita Ciudad, el tan honrado vecino J7 0on .81
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ciante D . Norberto Castres«1na despues de larga y
penosa enfer medad, dejando sin co nsuelo á sus
des hijns y tres hjjo.,,· aquicm:s erwiamos la E?Spresion de nuestro sentimiento.
Continúa el tiempo frío y de completa sequia
en este pais; cansa por la cu al, los labradores se
encuentran alarmados al vc~r el retraso en qu e se
observan estár .los sembradoJ y el preció ya esces_iv0 á que se venden ios pocos granos que se es_penden . Las ga naderías de ln na .lo pasan muy
mal: con muy raras escepciones, á ca.~ i todas se
las está manteniendo á pienso y mucha~ tambien
con ramaje de oliva y encina; de ~eguir asi la
crudeza del tiempo, hemos de lamentar incalcu-

Jables

mal~s..

se

El fruto de aceituna que
está elaborando de
pTesente, segun nuestras n ot~cias, rinde muy p'Jc0
a ceite: debido sin eluda , á lo rese_co que ha estado
el olirnje y no le pudo p1estar el j~go necesario
á la madurez.
Lbmamos la aten~io n de Ja Empresa del forro-carril de Cáceres á Portugal y á Madrid acercó.
del retraso co nque se sirven los eucarg os y consjgnaciones del tren de mercancias, p ues n os l1a
ocurrido, tener siete dius un en cargo - ~in rocibú·
desde qt e se facturó en la estacion de Madri d,
UNA P ETENERA.

La junta liquidadora
De la estiogui da ,, Amist a.d "
Ni nvs oye, ní liquida
Ni contesta; ¡bueno vá '

· Pasan de tres mil. las solicik tdes que existen
ya en el Mm i~terio de H acien dci para pretender
las plazas de liq ui.dadores de imp nestos reales .. . ..
Se conoce q ue Ja prevenda lo merecerá; dichosos de aquello::> agraciados que rios hayan de liquidar,
a hora que nos encol!_tramos todos los contribuyen-

C::JRRESPO~~DE.NCI A D~L

., ECO

TALA'l.ER A~W·'

D on M. M. Paw1rfa suscricion hasta. t)j de lfar zo.
D . .N. Q. pagada hast.a id.
id·
Corr:i1 de Aimaguer - D J. B.
id . hasta 31· D: ciembre.
I\ a.valmo ,·ales - Don I. l\f.. E.
id.
lrnsta el 30 d .-i .Tunio .
Xavalmornles. - Don V. 111 .
id.
id.
31 de }fa.rzo.
Madrid -

~es poc~ sólidos ~

P uPn te del Arzobispcl -

Ha sido clasificado para cobrar d'? ha,beres pa13ivos la cantidad de 24.000 real.es .annales, nuestro
paisano D: Saturnino G.onzalez Pai-ra, antiguo
empleado.
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E L SEÑOR.

D. NORBERTO DB GASTRESANA

IIv1PR ENTA Y-LIBRERIA
~;:;:;::::·~~J
Se confe ccionan

ANUNCIOS

1-

HA. F A.LLBCIDO EL DIA 29 DEL MES DE
ENERO PASADO Á LAS DOS Y MEDIA
DE LA. l\!AÑANA.
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Tarjetones comerciales
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m co 110 i &>2 á. 83 ugun l e s
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Los trabajos que
esta casa realiza,
e o m p i t en con
cualquiera de su
índole que se preaenten.
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Sus desconsolados hijos,
hijos políticos, nietos, her-

!\

~

y demás í.mpresos -?

y ORTIZ

:CE:C:\n'.:k~S

,_ff
~
- , Y" Impres_os -~

FAC TU RAS

1

Para la próxima
cuaresma:

,,_~ .....

Y

, trabajos especiales

__

sus numerosos amigos se sirvan encomendarle -á Dios.

L
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...

Eo la antigua· bodega Plaza del ~ an número 7 esquina á lajTravesi?. de San B enito
se. venda

Y TINTO (Superior
1 VINO BLANCO
.
a i. 6 y i 8 reales arroba.
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Precios muy econó micos
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