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Tala vera de la Reina, 12 de Junio de 1927

18\~lfél~~ UE LAS IP'A~~\QJ!Ql~~AS
C7 r!.

TAl~~IE~a.\\ DE LA ~IE~NA

~EOACCIÓN Y AOMINIST~ACIÓN
CALLlC DEL· PS:RDON N.º 1

Sl p1blka coa mm:ra €C1utisiltc1
y reparlt grar.ua11tntt.

El Emmo. y Rudmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo concede 200 días de
indul.qencia a los lectores protectores y propo_qadores de este Bolettn .

l[uan~o Hara~arl el

intierno1
Al llegar a este puoto, los incrédulos
y racionalistas pierden la Perenidad Y

romp~n en denuesto~ contra la doctrina
católica, hablando contra ella en términos ofensivos y de extremada violencia.
Es que esta verdad tremenda es freno para las pasiones del hombre y aci·
bar para sus emponzol'iados placeres.
Y por ern apelan a todos los mediofu
para borrar esta idea. de la etermidad
deQgraciada de la mente de la humanidad, en la cual fué grabada por el dedo
mismo de Dios.
Efectivamente, la eternidad del in·
fiemo no e3 opuesta a la razón humana,
antee por el contrario, la pide y a voces
la reclama.

LO PIDE EL SENTIDO COMUN.
Dios convida al hombre con la eterna
felicidad de la gloria, y con el fin de
que pueda alcanzarla, no le ha regatea·
do medio alguno .
Le ha dado la fe para que pueda conocer las verdades del orden sobrena·
tura.l. Le ha dado la gracia para que
pueda aspirar a la gloria. Le ha dado la
fortalezi& para que pueda dominar y ve!'.!.·
cer a los enemigos qne se oponen a eu
felicidad eterna.
Cuando se extravía del camino, que
le conduce al cielo, le manda sacndotes,
ministros suyos, para que enderecen sus
pasos con sus consejos y con RUS pater·
nales amoneatacionee.

Coando cae en el peca.f o y sucumbe
los golpes de la tentacióo, pone a su
lado el remedio y la medicina de In pe~
nitencia qne cure las llagas qne el cri·
man abrió en su corazón.
Coando le ve falto de fuerzas para luchar esforzi1do contra lo~ enemÍJ?OS de
RUS eternos C.e:1tino!'l, pone a su diRposi·
ción Ja Eucaristía, Pan de los fuertes, a
fin de que pneda llegar al monte 11anto
de la Gloria.

&

Hay hombre11, sin embargo, tan
nticios e insensatos que a todas
las invitaciones del amor de Cristo responden con desdenes, con
menosprecios, con ultrajes.
Dios les llama, y ~llos lejos de
acudir a la cita, le tornan la espalda. Dios les ilumina y ellos inlen·
tan apagar las luces del cielo. Dios
quiere atraerlos hacia Sí y ellos
rehusan sus abr&zos.
<Somos libres, exclaman, queremos gozar de nueS1tra. libertad,
queremos vivir nuestra vida; dé·
jenos el Dios del cielo disfrutar de
los placeres de la tierra.>
Claro está que esto no lo escriben en
sus libroR, ni lo dicen con SU13 labios, ni
lo pregonan en sus juntas, ni lo defi.tmden desde la tribuna de los parlamentos, pero hacen cosa peor: lo practican
con sus obras.
Ahora bien: ¿no dicta la razón natural que a esos obstinados en el mar por
espacio de diez, de veinte. de cuarenta,
de ochenta afios; que a esos malvados
que rechazan a Dios siempre, el Juez
severo les responda: «Cnmplase vuestra
voluntad?•

c¿Vosotroe queréis vivir

alPjado~

de

mí? ¿Os molesta mi comp11ñia? ¿O.s cansa mi amor?. ·
<Pues bieo, yo respeto la libertad que
os he <lado; obedeZl'O vaestr11s órdene'I
me retiro de vosotros para Fiempro, alejaoa de mí y Eled felices, Ai podéi'l Rerlo.»
Con este acto el hombr'3 se divo1cia
de Dior., se !'lepara del fin aopremo, se separa de la Gloria y cae en la eterna des·
gracia del infierno, que Al mismo ¡:¡e ha
labrado por sus propia~ mano'l.
¿Donde está. aquí Ja crueldad, don ele
la tiranía de Dios? ¿Qué razones puede
alegar la impiedad para tachar de exagerada la josticia de Dios, que uo hace
más que poner el sello de oterna reprobación, de eterna separación, al alma
que siempre quiflo vivir lejos de Diosi'

LO PIDE LA IMPENITENCIA
DEL CONDENADO
La teología católica dico qua el pc>cador in:peoitente, nna vez termimHla la
carrera de la vida, permanece ob'ltinado en su maldad, adherido, cosido, pegado a su crimen .
Su culpa dura eternamente, porque
no se puede perdonar sin la gracia de
Dios, y el hombre, despues de su muer·
te, no puede recibir- esa gracia que ne·
cec;itaría para arrepentirPe. Por tanto,
durará t1l castigo tanto como dure la
culpa.
Ahí tenei& a ese hombre hecho p<>cado, aferrado perpetuamente al pecado,
que reclama para él una pena eterna, sin
que esa pena logre hacer brotar de ella
el arrepentimiento.
Al morir cayó bajo el brezo vengador
de Dios, y desdo entoncec; ama el mal y
aborroce con odio eterno al que le caetiga .
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¿Qné quereia que haga el Señor con \
él? ¿castigarlo con los tor mentos del .,
i nfierno?
P ero advei:tid, señoree>, que si el
infie rno no es eteroo, el malvaclo
Re burlará de Dios bli11-femará de
El, y desafiándole, le dirá: ..Ten lié
paciencin: horas vendrán en que
me abras el Cielo ele par en par
y Le verá;¡ forzado a admitir me en
t u gloria . •

11!1•••••••••••••••••••••••-•••11!!!!1
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Y en verdad, si el infierno, no es eterno, ese rebelde en tra1 á en el ci~!Cl con
la frente muy 11lta, Fiio haberla .iamá;¡
h u milludo en la presencia de Dios . liJn
vida manr.hó 11u conciencia con mi l c:l'Írnene~ agravadoR por diez, veioteotrein·
ta ¡;jglo;i de blas:femias en el infierno . Y
cleE!puó~, mal que Je pese a Dio.. . ¿tend 1á que recibida en el Oielc•?
Esto seda odioso e indigno.
:b]~to F<eri!l una comedia entre Oios y
el h ombre, al fin de la cual un padre indulgente en demai,ía, hallaría medio de
abr azar a un hijo libertino, con el fin
de darle parte en su herencia.
LO PIDE LA OONSERVACIÓN
DJ.SL ORDEN SOCIAL
Rotos los frel\OS que conten.Í<ln las
pasiones, el mundo va a la·anarc¡uía y a
la bar barie.
A las pasiones del in'diví lno s e juntan lai; pa1>iones de la; muchedumbre~,
ant es doroada-1 ~or t-1 recuerdo de los
tormentos eternos <le ultratumba; pern
ho y que loe1 niegan en masa y E-in remordimiento alguno se lanzan a luchas
frait,ricidai>, y a la luz del dia y con toda
la fuerza de SUl:l pulmones anuncian y
pr oclaman sus iotentoa de pillaje, su
afüo de apoderarse de la hacienda aje
n1.1, sus conato.,, de destruir y aniquilar
al fuer te y al pqderoso, en. el cual creen
ve1· un enemigo de su terrena felicidad.
A l g1·itos de los impíos, «ni c.ielo ni
infier no eten1os•, han rei:ipondido las
masas con el grito subverei vo de <igualdad, ante loa placel'es del mundo», y di·
rigiéndose a los favoreci,los por la Ruert e ios a menazan con la muerte si no
qui eren llegar a un cq •Ütativo r e parlo
de bienes y de placeres.
Aulas, los flimélicos y los proletar ios
se detenÍtln a la puerta do vuestros pa·
lacios aprulados por la justicitl de Dios,
salvaguu.rdia de VUSLra:;¡ Vidas y Ue V UeS·
t ros intereses. Hoy que lea habei.; robauo <le sus inteligencia'! la fe en lo<> prnruios y en los castikos e ternos con loco
fu ror y cleaateotado freimo~í, ne pa~tian
nor el mundo lle,-andó en In ioaoo el

Primer Aniver sar io
LA S bÑORA

D.ª TOMA SA RODQIGUEZ ftlVEIRO
FALLECIÓ EL DÍA 23 DE JUNIO DE 1926
Despues de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad .

R. l. ·P.
Su afligido esposo D. BaldomPro Gómez de la Maia;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia,

1
x_í_m_º_ª_í_
a z_s_a_la_s_n_u_ev_e_,_<_ª_c_u_y_o_ac_t_o_í_n_v_ít_a_n~.

SUPLICAN oraciones por su alma.

El funeral de aniversario que se celebrará en San'_·
----t-ía_g_o
l -p-r o_'
a sus_ e_
amistades,)
será aplicado por su eterno descanso.
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puiial fratriciJa o la t ea íricendiaria,
Data asesinar a sus hermanos, para des·
truir la sociedad.
Par<l detener el furor popular,
no b astan las bayonetas de Ja
Guardia civil, ni los cafiones de
loA ejérci tos, ni las cárceles celulares, ni los calabozos de los presidio-; se necesita un dogma que
Encadene su conoiencia y que su
conciencia amanse laA ansias de
gozar, que calme sus faroreF, que
acalle el hambre, qne mitigue la
sed que tiene el pueblo de goces y
felicidad terrenos.
Este dogma es el de la eternidad de
las penas para los malvados.

SANTO EVANGELIO
Dom ingo I de Pentecostés

Sed misericordiosos .

no a todo el mundo, y DO versaron so·
bre una u otra virtud, sino que su magisterio se extendió a todas; de tal mo·
do que no podemos escogitar virtud al·
gana que. ya con ~u palabr:., ya con 'su
ejemplo DO fuese iluminada, para que
de todos foese entendida y por todos
practicada .
El santo evangelio de eat~ d(>m~ngo
no~ habla de una virtud, que ·n_o jiuele
eer por la generalidad de las personas
perfectamente conocida, ni aún por los
buenos fiel y exactamente cumplida: de
la misericoruia en loa juicios, que de los
actos de los demás formamos.
Y ensefia e inculca esta virtud tan
maravillosamente, que la sola lectura de
esta página evangélica nos m ueve y~ a
la caridad para con los defectós ajenos
y condena de una manera clara y precisa-la temeridad y malicia de nueetroei
pensamientos, en lo que a examionr y
juzgar la conducta de nuestro prójimo
se refiere.
Sed ·misericordiosos, nos dice Jesucristo como tambien. es misericordioso
vuestro Padre. No juzgueis y no seréis

juzgados; no condenttis y no seréis condenados; 11erdonad y seréis perdonados.

Grandes ense11.anzas dió Jesucristo a
Palabras hermosísimas y llenas de
s us discípulos durante su permanencia ver dad, que, si no se olvidasen: serian
en esta vida. Como que ese faé uno de · el mejor valladar para nuestra honra y
s ns principaleA oficios, el de Maestro; y nuestra fama, qne están siempre a merno de una manera cualQuiera, sino maes- ced de )as murmur aciones y calumnias
tro unive.r sal, porque sus enseiianzas DO de cualquier instnaato sin honor y sin
Fe dirigieron a eeta o aquell11 nación, ~i- conciencia, cuyos . dichos no dejan de
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hallar ecos an corazones, tan llenos de
envidia, como vacíos de caridad.
La. misericordia en el juzgar no se encuentra fácilmente aúo en personas no
del todo malas ni corrompidas. Es más
fácil hallar la. limosna cor-poral, el óbolo
para atender a. las ot!cesidades del cuerpó, que esta otra limosna de la caridad
en los juicios, imperalla lambien por la
misericordia, que a todos nueetros hermanos debemo;i. Pocos son los que niegan el mendrugo de pan a los que a sus
puertas pordiosean, pero son muchí-imos los que no se conduelen de las miserias espirituales do ea prójimo, y to·
davía son mayores en número los qae
no temen hendir el pufial de sus lenguas meledicent9s en el honor y la honra de sus semejante~.
Pues para estas persona!>, que tanto
abundan entre no~otros, 7an dirigidas
estas otras palabras q~e a continuación
leemos en este evani;?elio ;,Por qué miras
la mota en el ojo de tu hermano y no reparas la vi,qa que hay en tu cjo?
.A.sí es en efecto; somos blandos en dem~sía para juzgar nuestras faltas y tenemos por leves faltas los delitos
roá~ graveP, que nosotros cometemoa, y nos ensafiamos con los defectos
que fuucha1:1 veces nuoslra sola malicia
encuentra en loe demá~. Por esto si queréis hallar una persona santa y buena
no vayais a preguntar donde se encuentra a la generlllidad de las eentes, que a
muy pocos, o ningo no, por santo y bue·
no en modo alguno suelen tener y considerar; y no sabrán, por tanto, deciros
donde los habéis de encontrar.
Y ¡con qné severidad recrimina Je·
sús a los murmuradores y calumiado. res en este evangelio! Hi]1ócrita, les dice
en las últimas palabras, saca primero la
vú¡a q1¡,e tienes en tu ojo, y después ve
rás para sacar la mota del ojo de tu he1·mano .
Pero esto sería t'ln tiempo de Jesncris·
to. Hoy la ciencia ha resuelto el problema de ver a través de los c.uerpos opacos y no necesitan los maledicentes quitar la viga de sut1 ojos para ver lo que
pasa hasta en el interior de los demás .
Y así es en verdad. Los mal pensados y calumniadores lo ven todo a tr!lvés de la ,yiga de su malicia y precisamente por esto no ven más que las motas del ojo ajeno. Que al fin y al cabo
tiene algo, aunque no todo, de verdad
aquello de «todo es según el color del
cristal con que se mira•.
Pero no olviden los que temerariaménte y sin caridad y misericordia a
Jos demás juzgan estas palabra¡;¡ que
tll.nifüen fqr!Ilan parte del. evaogelio de

este dia: Con la misma medida que midiéreis, seréis medidos. Y eetas otras del
apóstol Santiago: Juicio sin . rnise1·icordia sufrirá aquel que no sea misericor
dioso.

v. v.

Una ldei ea
-=-

de todos los puntos del globo se
levanta a la gloria del Cristo Rey.
Talavera levantará tambien su
monumento y se consagrará colectivamente al Cotazón de Jesús
¡Que ésto va a costar mucho! Ya lo creo. ¡Como que vale
mucho y lo que mucho vale no
puede costar poco! Sacrificios
económicos y de otro género,
contradicciones. mofas, disgustos, trabajos, desvelos, no pueden faltar es esta empresa, que
ese es el precio, a que se compran las obras de Dios.
Ahora que aquí no costará
tanto, porque el pedestal de ese
monumento ya está levantado_
¿Cual es? La hermosa torre del
reloj, que se hemoseará mucho,
muchísimo más, sosteniendo en
su cúspíbe una suntuosa y artística imagen del Corazón de Jesus
abrazando a toda la ciudad.
La idea ya está sembrada.
¿Germinará? ¿Fructificará? ¿Llegará a feliz término?. Los Centros del Apostolado de la Oración, Guardia de Honor, Marías
de los Sagrarios, Congregaciones Marianas, Juventud Católica, las Hermandades todas, religiosos, religiosas, prensa local y
las personas amantes de las gloA
rías del Sagrado Corazón y del
honor y honra de esta ciudad, el
pueblo todo, en fin de Talavera
tienen la palabra; que si mucho
se honra esta poblabíón con ser
de la Reína, mas se ennoblecerla siendo tambien Talavera del

El mundo Católico ha sido
consagrado al Corazón Divino
de Jesús por la persona de su
Vicario en la tierra. Las naciones
en su mayoría al Divino Corazón tambien se van consagrando.
La nuestra lo fué y con solemnidad inusitada por nuestro catolicísimo Monarca en el día inolvidable de 30 de Mayo del año
1919: y die esa consagración
queda como monumento perenne
el que se levanta en el centro
geográfico de nuestra nación, el
Cerro de Nuestra Señora de los
Angeles.
Son tambien muchas las familias, en cuyos hogares se ha
entronizado el Corazón Deífico
y a él viven consagradas las
ciudades más importantes de
nuestro reino poco a poco van
levantando monumentos de su
fe y amor al Corazón de Dios.
Y Talavera, la católica Talavera, la que en otros tiempos
pasados erigió templos tan hermosos y gradiosos al Dios de
sus amores, la que albergó dentro de su seno a todas las Ordenes reli~iosas y cuenta entre sus
hijos a varones ilustres, que die- Corazón de Jesús.
ron gloria y honor a la Religión
y a la Patria, ¿va a quedar rezagada en esta explosión de entuD ios se 20 p ague
siasmo de fe y amor al Corazón
de su Redentor y su Dios?
La cristiana y caritativa sefiora de
¡No puede ser y de ninguna D. Victoriano Medrano ha tenido el
manera será! Talavera de la hermoso rasgo de obseqniar el domingo
6 con una espléndida comid11 a todos
Reina no puede desentonar en los ancianos del Asilo.
este himno, en este cántico, que
l~ue el Sefior se lo premie como sabe.

LA SBi"-lLLA

Piedad por hora.s
SefloraFi, grande e¡¡ vuesta ceguedad,
pne!! paFiais gran parte de la noche en
murmuraciones, bailes y juegos, y vais
por la mafiana a los píes del confesor y
a recibir a Oristo sacramentado. Esta es indignidad de un pecho católico, pasar
de lo profano a lo divino, para volver de
Jo diviuo a lo ptofapo; de las visitae
donde se murmura, Fe baila y joega,
pasais a la SegraJa .Comunión, y de esta
vol veis a la svisitas
Considerad ahora si en.atención a los
inconvenientes qoe traen consigo las
conversacioneei,debéis apartaros de ellas
y huir de las compaiiías que pueden
perjudicar a Ja pureza de vuestra coaciencia. Conoced el camino de la rezón
para apartaros de la ¡;¡enda del apetito.
No dieo que totalmente os retiréis
del trato de vuesfras amigas; só 1o
os pido que d~is algunas horas a Dios
en vuestro retiro, para que, alcanzando
perfecta luz de lo que os conviene, de·
jeis poco a poco Jo que os daffa. R.ee;érvese algtí.n tiempo pa ra el alma, no ee
consuma todo en vanidades.

Confianza en Dios
Sean diez, sean veinte, sean ciento,

mfl, un mill6u, millares de millares;
más que las hojas que remneve el viento
y la arena qne ciñe tantos mares;
sean, en fiu, sin número ni cu11nto
las \1 eces que has pecado o que pecares;
al puot-0 qne al Señor vuelvas, abíel'tas
hallarás, de su amor las dulces puertas.
No leas como de paso;
mas lee con atención,
y saca de la lección,
lo que puede hacer al caso.
(Ioscrip'!ión en el Claustro d~l Conv1mto
de Santa Cruz dlel Monte, en Jumilla.)

Farmacia

INSTANTÁNEA
Duran'te el periodo del tí.ltimo jubileo
secular, un grupo muy numeroso de
buenos .católicos de Milán hacía las visitas prescritas para ganar indulgencia!";
iban con la cabeza descubierta y rezaban enfre tanto el rosario. Uno de los
que Jos estaban mirando cuando pasaban por la calle, dijo a su vecino:
-¿Q11é es esto?
-Es no cortejo fúnebre.
-Pero yo no veo que sigan a algún
muerto.
-Oon todo, el muerto está allí.
- ¿Dónde está? Pues yo nada veo.
- Yo te digo que si está. El muerto
es ... el respeto humano.

Esp Ecialidadss

: nacionalss :
y BxtranjBras.
Pr Bpu aei ón
de inysctablBs.
Canalejas, 36

EN EL COMER

Lindo versito

El rey AlfonRO de AragÓI? supo un
dia que sus pajes y criados se olvidaban
de rezar antes ·Y deflpues de la coruida;
par11 darles una lección, les invitó a todol'I a comer a su mesa.
Ninguno hizo la sefial de la cruz antes de Ja comid~.
El rey había con11idado tambien a un
mendiµ;o, el cual le dijo el modo con
que había <le comportarse.
El mendigo lle~ó durante la comida.
Fe sentó comió y bebió tin decir una palabra, y sin dar 1>Íquiera las grncias fil
rey se marchó . Los .pajes se eecaodali·
zaron de la conducta del mendigo, peo·
sando que el rey lo arrojaría o castigaría . Mas el r ey permaneció tranquilo y
se calló.
Cuando el pobr<'- atrave<::Ó el dicte} de
la puerta los pajes Re decían:
¡Qué grosero, qué ingrato!
Entoocea f'e levantó el rey, y con tono Mvero, p.tonrioció estas palahra~:
-¡Hasta hoy vosotros habéis sido tan
groseroB o ingratos como ese hombre!
Todos los días el Padre celestial os da el
a limen lo necosal'io eiu · que lo pidáis, y
no le dirigís una patabra de agradecimiento. Avergonzaos, puoe, de vue;itra
ingratitud. ·

En la hii:toria de la antigua literatnra
china hay un consejrto en verso que dice así:
La vel11 de bien morir,
la crl?z y una calavera,
la pila del egua bendita,
ten eiempre a Ja cabecera.
El ~racio-o que escribió efltos verRÍ·
tos dice en E!l título que los dedicaba:
«A todo;i y cada uno de los vasallos del
Gran Rey rlel Amor Propin, F.!lpor:o de

la. Excelentísima Reina Venidad Mundana. :t

BRILLANTES PARA LAS NlNAS
Nifia, tu mejor tesoro sea la virtud, no
(el oro.
Si a tu madre no obedeces, tú lloraras
(muchas veces.
Ama el.orden, la limpieza,-odia el lujo
.(y la pereza.
Si amas mucho la ventana,.nó leodrás
(el alma sana.
Si amas mucho el balcóo,-almn tendrás
(de carbón.
Si novio quieres, espera,. te lo dar á Dioa
(c;nando quiera.

CULTOS
Visita de las Marias al Sagrario de
Santiago, - La efectuarán corporativamente el martes dia 14 con dos actos:
Misa de comunión a las ocho y Hora santa a las siete y med·i a de la tarde con
plática por el Sr . Cut·a Párroco.
Fiesta del Corpus.-A las nueve y
medía será la Misa parroquial en Santa
María y terminada esta, o sea a las diez
y media se organizará la solemne procesión a la que deben asistir todas las Cofradías, Hermandades y Asociaciones reli,giosas de esta Ciudad.
Octava del Corpus .-.Dura11te toda
ella habrá Misa solemne en la Colegial a
las nueúe y Vísperas y actos de iJesaq1·avios a las seis. El ú-ltimo día tendrá lu,gar por la tarde la acostumbrada devotísima procesión por los Claustros e iglesia.
Quedan invitado.s las Marías, Adoradares y Tarsicios.
N Qvena al Sagtado Corazón. Comenzará el día 16. En bantia.go habrá
todos los dias Misa solemne a las nueve
y el eiereicio de la tarde a las siete: en las
Agustinas será a las ocho y media por la
mañana y por la tarde a las siete.
La función principal será en Santiago a las diez con sermón y en las .A,qustinas a la misma hora predicando el R.
P. Rafael de la Serna, Agustino.
La procesión saldrá de Santiago a las

siete y media .
Adoración Nocturna.- El día 18
tendrá luqar la Vigilia. general del Corpus. El día 25 será la del 1.er turno y el
28 la del segundo. La general es pública
hasta la un a de la noche .
lmp, M. Rubalcaba-Tala'veta

