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Administración én Madriü: oalls del Clavol, itAmero II, seauntto. Apartado número 113, y c-n las priiuíic»klibrerías de la capital.—En provincias, en las principales librerías, que son nuestros corresponsales. — lia JÍÍS i^ias Filipinas, D. Ignacio Tamtoungui, Capellán de San Juan de Dios en Manila.
Para lo» anuncios de la Península y Extranjero, en casa de D. José Storr, Reina, 45, 2.*; D. Valeriano Pérez, Oomie
de Eomanones, 7 y 9; D. Emilio Cortés, Jacometrezo,50,Madrid; y los Sres. Boldós y C.*, Rambla del Centro,07, Barcelona.
NO 8E DEVUELVEN LOS ORIOIHALES

^-^."E^jdiáicíaiideBuSaiitfda

rm. Asi 80 explica k fama qwe han alean»
Dégde allí pedirá por i>o»otroü y eos ayu- ; to, como si yo impcrtuuo una ctsa, y me pantojos de nuestros vigriantes ^iv^n °
izado eatro los publicistas los Dombres ú'^ dará á seguir el ctimlao comsüzado.
i dice que lo dej3, y mo descuido y torna, ú rios. Sobrados y dolorosos desengañes w-¿d L, de Hartíartü, Mario j José Jaárei
Pero áo sa taleaío y d» fiu integridad, \ en cofiss d^ mi regfaU>, Enfia»que no soau ha dado la larga t-xperiennía de lo pssaí- .
Por conducto de los Padres Capuchini» yP¿Vicens,
tiuB eran los qtte eoiíá usar.
¿quiéa ssiá el heraceroV
de *2gta corte se pidíá una especial B^idi¡ ccsfts de naderías, que se hacen sin adverBsjo la bise tíe esta mutua comunií-í
Yo noftlteancélos primeros escrito» dtíl
M, AEENJLLAS.
j tecci»; y de todas mis ítóitas y pecados, ú clon, procuren todos desarropar una vigi^oióü {fe Su Santidad para nuestro queridi- i8)r. Lspaza, pero lé conocí y le traté «J»
interior, no le encubriera cosa á sabiendas,
me hizo admirar
jBimocompañero de redacción D. PrudeO' oéasfón
, _memorable,
. ., .
- . que
- ^ „i._.w,+»hia
que esto taúibíétt. os más que ^lo que se rosa propaganda por medio de una vij^u^-j T
A tt <.: t^ T r> « , . „ su fe probadísima é inquebrantable.
hace con los perlados: en fin, tenerle en.lu- rosísima, tenaz y constaiité orgíínizaoioií.
CÍO ÚB Lapsza de Martiartn. La Bendición ,1 M
- I .refiero
-^—- ^
~ peregrínat
• íón que
Me
á •la .famosa
\
gar de Dios exterior y interiormente, TSo sé Trabájese en todo: en la pronsa, 9» 3. ;
d« Sil Santidad Uegó á Madrid cuando fI proyectó el Sr. Lapiza,, esforzándose en : ha muerto ei segundo dia de Pentecostés. si
ea ansí, mas gnus <cen«iAo paréela haber elecciones, en los Circules, por cuai'tC'^
jSr. Lapaza habla falleoido, p&toae conce- llevar al pie dei Riá# Süitl, como deahecho
por el Espíritu Saatoi a l o monos medios están á nuestro alcance en las din
agravio de sacriiegoM atrepelle», á más de
**. I . I».
éió ayer mafiana, á primera hora, cuando t r ^ B ^ í a a ÓS^fioiiWf.
todo lo que supe, y bien poco para lo que
tintas locaiidades, provincias y regioDi?
dctbo.
«úa vivía; y cuando aún estaba en su ce*
¿Quién olvidará, de cuantos lo leyeron,
Seguía la agonía, dismiduia él estertor y le Alabo
á Dios, que crió persona en quien Nadie se persuada que para nada vale, po;'
nucimientó y repetía las jacolatorlas de Xa aquel articnlfr titttlaSo i Españoles, al Pi* se ácelrcaba el último alieiito. Un venerable
quepa,
que
de esto quedé confiadísima, que quo todos valemos para servir á Dios y A
hora de ]a muerte, nuestro qneridisimo ; larll
f sacerdote pedia á Dios misericordia, á la le luí de hacer
Su Majestad grandes merceamigo y compafiero recibió el texto del í; Llisnode indignación, inflamado su pe- i Virgen su favor, á San José su amparo. des, y yo tan alegre y contenta, que de to- nottstra patria, y para trabajar por noe«! •
tra patria y por Dios.
richoen j p o f á la Virgen Santbim¿i, «.r- \ «¡Por la venida del Espirito Santo, en cuya
6ji|rnj@nte telegrama, qae dice asi:
me parece habla quedado libre de
I diendo en deseos de desagraviarla, decía .; Pascua estanro?!»—dijo el caritativo minis- punto
tJn»cosa me atrevo á apuntar por creer
< Boma 4, 9,90 madana.
mi, y pensando quedar apretada con la sucosas adpirableH que no podemos merio.s \ tro dfd Señor.
»l.l .^mnto Padre uencede na Bendleién lU '' que
que
vá fuente de muchos desalientos, y por
jeción,
he
quedado
con
muy
mayor
líberrecordar:
\ Yo, mlrania al enfermo,? oyendo al Pa-- I tad. Sea si Señor por todo alabado.»
c n f « r « * . •• .
qne
MQfieBibüita reeuitados excelentes quo
i dre esta jaculaíoHa, sentí mt alma lies»
I
-^SaÍlKlgi»#'pti&eipiOdel
fin.
Girando
ée
' ««iea^ala
Séalo
siempre
y
séalo
hoy,
aniversario
i é ' ItieTwaeras',
p n d h » ^ obtenerse. Voy á decir dos pal»
i apedifeit a l a Virgen del Pilar, y Zaragoza > de une de ios me)orc3 recuerdos que guar- de aquel VOTO DX 1576.
\mk «Obre Ona ooea que San Francisco de
1
do
de
Santa
Teresa
de
Jegús,
despaéíi
de
' lo (SOnsttffiíte y no hace polvo ft les energáSéalo mil veces, y su misericerdi« sobre
men<ís qne á eso se han lanzada y ÜÍ tcdos j haberme rpgalado mil veces con ia lectura Ol alma de su siervo y del que la pide para Sa>ks llfuna pequeñas virtudes, no porqu'e
.Iwi-cómp'.fees y protectores de t&lea ener- i de sus obras. Porque éste es, precisaman- él y para sí.
se»B pequeñas, que, antes bien, son mny
gHMü^O^ Cattndo España se entera de que I te, el día en que la gran Reformadora oí rehcoróieiui
y ellas forman ios grandes reso!"
H.
ClBIA.
si'hfirltegikdo á esa Inconceblb'e eriornn!- I ció al Espíritu Santo el voto hecho de obeMadrid 4 de Jaaio de 19G6.
tados priUiticos, los grandes éxitos, los gran
dad, á ese satánico furor, y nc sí^cade irjriH. i dieécr al P. Jerósimo Gradan de la M.%dre
^. I. P.
ñm caaractéres, sino porque sus actos rede
Btes
(fláS
itttss,
según
la
rspresentaE Sf. D. Prudencio Lapaza de Martiar* ] dBFSi^uantoIo haoe poBlble y lo ti^mpar»; ¡ cíón, que ella cuenta úa esta raatera:
caen sobro cosas pequeñas, abnegacion<?«í
tí»,Tí^i'íCtHr en j^f» de nacatro diario c»tó- I calíalo los hombres corren Bcob^ráados y i «Parecióme ver junto á mi á Nuestro Se*
peqnefiwi,
concursos pequeños, trabajos p»;
cntatsdosiraHasta
las
mucres,
st^fiAl
es
de
lico EL. SIGLO FÜTÜKO, después da muy
DBBI Universo'.
I ñor Jjssñciisto, do la forma que Su M&jesqtwfios,
tributos
pequeños, pero constantes
penoí^a enfermedad, sufrida con verdadera i que está próximo el fin>
se me enele repr^iseutar. y hacia BU
|»»cioDGia cristiana, ha falleeido ayer, como I 7áoababaexclamando:'«(Al Pilar, ef;- I\ tad
y
oim
tewm
practicados;
y comoquiera quí
lado derecho estaba el mesmo Maestro GraAyer, á la una de la tarde, y después de hay» tenemos anunciado, 4 de Junio del co< I pañoles honrados, españoles católicos, e» I 4an.
el Señor &u mano derecha y la ber recibido todos los Santos Sacramentos y la en la marcha ordinaria de las cosas estM,
Tríente ailo de 1906. Solía firmar con su t pañoles verdaderofc! ¡A ped£r allí perdón y miá, yTgimó
juntólas
y dljome:—9«e este quería Bendici<$Q de Su Santidad, falleció en esta corte dase de sacrificios son loa aecsaarios y mh^
propio nombre, con el de Mario y, más fre- I misericordia! {A llenar cielo y tierra cou tomar en su lugar
toda mi vida, y que en- el Sr. D. Fradencio de Lapaza de Martiartu y árecdentes, son los que redaras ol diario
cuentsmente, con el pseudónimo José Juá- I voces salidas del corazón! A gritar: ¡Viva tramos nos conformásemos
en todo,I porque Grossi, redactor jefe de EL SIQLO FOTURO.
trabajo de propagaii-ria si h* fie ser eficar,
rez Ficen«, por venerauda memoria de sus \ Jesucristo! ¡Viva Maria Porisima! ¡Viva la convenia ansi.»
Bra un cumplido caballero, dotado de gran- (y para que lo sea ha dis ser consíairite), dMoantisimos padres D. Juan y doña Vicen* Beligióu! {Viva España!•
Persvi^dida Santa Teresa que esto era des virtudes y de una vasta cultura que más de aquí sn importancia.
tff.. Con cuánta solidez, belleza de estilo y
Y este hombre de fe, levantó como uno
laerza de argumentación, siempre en de- solo á miles y miles de españoles que res- obra deí Sfefior, añaá«: «querriamo des- usa vez puso de manifiesto en las columnas del
mencionado periódico, tratando de asuntos inEstM sacrificios están al alcsnfr«? do tf>imsa y provecho de la verdad y buena pondieron á su voz. Más de cuarenta Pre- hacer en alabanzas de Dios».
Obsequia la Santa con este voto al Espi- ternacionales, especialmente bajo el pseudóni- dos, son poco visibles, son menos aprecli''
causa, e8(»ibia el sentidteimo finado, lo sa- lados bendijeron su pensamianto, el clero
mo fíian Juires y Vtcent,
'
ben todos 1(« asiduos lectores de E L SIGLO todo lo secundó con entusiasmo, padaron rito Santo.
bles y por eso nuestro egoísmo insensible.Su muerte constituye una gran pérdida para
No
se
tír.bia
pasado
mochos
ibías
después
TuTUBO. £1 diputodo católico en Cortes de ciento los pexiódicos c&téliccs que se
mente les rehuye jr no quiere pararse eo
por Navarra, Sr. D. lamen Nocedal, que, adhirieron á tan hermosa iác-a, y habo de celebrada (¡HU dspo^xde santo desposo- EL SIGLO FUTURO, y same en profando duelo á ellos, y nos persuadimos que para nadK
sus
virtuosas
hermanas
doña
Dolores,
doña
gracias á Dios, se encuentra muy mejora- ofrecimientos admirables y promtíiaB edi rio, cuando Ikgó la ;3p¡IIL4e Pentecostés,
¡^Idasujp primer día «fe-, ^ f , ayer estuve Beatriz, doña Corcepclín y doftaPilar, á quie- valen. Y sin embargo ellos, ellos solón ÜOÜ
40 «H itt enfermeiiul, eaando se le haofa i'%i|B¿MV^pSi^ «travasaudo xRcníea.-SE^lae*^
notar el vuelo f la xobostesfiloKóficade- gas 4ilCanjBÍ«HP. te dijeron al STr. <íé Hartlár.¡wfcorazáa»,' porqaé deápu'és ae Saber co- í-ncs enviaaioí 1« cxpíviSi^Ja Oe nuestro mfis^.-. |- los que van elaborando loa magníficos xc}08 artiealos de nu«»tro Ih^ado Martiartu, tn qáe irfáp éu Pilar dentbs de ínozos ara mulgado estuvo coligó enisj^nado del átaot cero pésame, á! par qne rogamos encaríscidff- stdtados de un gran movimiento, de \\n
eolia responder: «Es que eete precede y na- goheses dispuestos á desagraviar á su Pa- divino. En el segundo quiso pagar ¿mor mente á naestros lectores unan sos oraciones gran triunfo, da un éxito satisfactorio ec
con amor, y resolvió ofrecer al Espíritu & las nuestras por el alma del ñnado-n
<áó de buena cepa.» Su padre, el señor trena.
las grandes empresas.
De Él ¡mparcial:
D. Juan, era una biblioteca aqdando. Todos
¡Cuántas esperanzas se desvanecieron Paráclito el citado Toto de obediencia al
"Ayer falleció en Madrid nnestro compañeestos postreros años de sn vida empleó en entonces! El Sr. di'Martiarta dirigía el pro* Director que Jesucristo le había dado *en
Pongamos por ejemplo la fandacion d?
lidiar con todo linaje de liberales y de libe- ypcto 6iu desfallecer, sin quebrantarse. su tugar toda su vida», Y lo ca&nta de la ro en la prensa D. Prudencio de Lapaza de un periódico, Nnestro egoísmo quigre imMartiartu y Grossi, redactor-jefe de nuestro
ralismo, y en defender egregiamente á la El ncs animaba, él ncs fortalecía, él jamás manera sigoiente:
próVílárto, poro no prepararlo, y muci!'
EL SIGLO FUTURO.
verdad, á la Iglesia y 4 la patria. Como desmayó. Y no es que por su menta no hu*
«Debia ser como un mes después de esta f colega
meaos sostenerlo psr medio do la rrcpAA
!a
famüia
del
tinado
y
á
!a
redacción
del
eatófieo puro y práctico, pidió él mismo ios bieee cruzado la idea de que su pensamien- mi determinación, legando dia de Pi^cua
coSega
enviamos
nuestro
sentido
pésame.
„
ganda activa, qne es larga, penci^a y RÍ;>
Santss Sacramentos. Por todo lo cual, á to no se llevaría á cabo. Conocía mejor del Espíritu Santo, viniendo yo á la fun wtM horas habrá recibido el premio eter- que nosotros lo que es el mundo, lo que dación de SevlUai, olmos Misa en una erbrillo. Nuestro egoísmo se persuade fáctü
na de la gloria.
son los enemigos de Cristo y sn Madre, y, mita en Ecija, y allí nos quedamos la siesmente, peiro falsamente, que con recursoB
I MI U Ka Li Mt n I BM •
sobré todo, lo que hoy es Eepaña.
ta. K»tando mis compañeras en la ermita,
J. F. M.
peooÉiarios está hecho todo, y no se hace
Asi es que cuando sopo que la peregri- yo me quedé sola en una sacristía que haEnsanchaba el alma hace pocos días ver cargo que el dinero se gasta, y la maycr
nación no se haría, miró al cielo y dijo: bía en ella. Comencé á pemiat una gran
Sea Dios bendito y cúOipláae su Santísima merced que me habla hecho el Espirita y sentir en la Asamblea magna que el par- parte de las veces gastado el último céoü
Santo una víspera de fiesta, y vinome gran tido integrista ha cdebrado en Madrid, el mo de lo reunido á costa de granies sacriI voluntad.
deseo
de hacerle on muy señalado servicio,
flclos, el periódico está tan pobre de SUH
Nació nuestro querido amigo en Bilbao | Pwo no por eso abandonó el puesto. Por
y
no
hallaba
cosa que no la tuviese hecl», espíritu que reinaba en ella, genuinamente eripciones como al salir el primer niimerc.
el dia 28 de Abril de 186&, habiendo sido «itonces llamó la atención del mundo di^tóUco y español; católico y español seeducado por sus padres D. Juan de Lapaza plomático con aquella serie de artículos al menos determinada, que hecho todo
gún
la antigua tradidou de nuestra patria, ¿Por qué? Porque ha faltado la propagan
debe
de
ser
falto,
y
acordé
que,
puesto
que
ñ» Maltisrtu y Sabatw y dofia Vicenta que seguramente no habrán olvidado nuesda, porque ha faltado abnegación; wam
^rossiyl'c^erici, en los más paros é inte* tros lectoresj, y qué publicó el Sr. da Mar- el voto de la obediencia tenia hecho y que católica como ninguna otra nación del veces, las menos, en la redacción; otras vsgé(Timol«entimientos católicos.
tiartu bajo el titulo Decreto üegah En ellos se podía hacer con más perfección, repre- mundo.
I f hijo heredó el saber y la condidón defendió los derechos de la Santa Seda, á sénteseme que la seria agradable promeEn esa Asamblea se han tomado aouer- CM, las mái, casi todas, porque la mayor
ter
lo
que
ya
tenia
propuesto
de
obedescer
i|8ombrcsa de sn padre D. Juan. Este era las Ordenes religiosas y á la Iglesia de É>s«
dos eficacísimos y radicales. Ponerlos en pturte de los correligionarios se conteotav
i^iSttitado por los hombres más eminentes paña, con un tesón digno de su alma de al Padre Maestro Fr. Jarónimo. Por una
con susoribirse y á lo más leer el periódidesattémpo, y D. Cándido Nocedal mu • hierro. Es admirable la doctrina legal de parte me parecía no hacia en ello nada, práctica debe ser nuestro primer y decidi- co, y son muy pocos, poquísimos los quíí
estos artículos, qm concretaá, aclaran y perqué ya estaba determinada de hacerlo; do empeño, estableciendo una corriente de piensan en hacer propaganda activa de él,
ctfaas v(^8 admiró aquellas cnalidadosi.
por otra se me hacia una cosa recísima,
El consejo de B. Prudencio también era dejan perfectamente definido cuanto se re- (Ktnsiderando que con los perlados que se comunicación entre los vigorosos miem^ en buscar una, dos ó más suscripciones SQlolicitadoi y en sos i^critoi todos se re y fiere á las relaciones de la Iglmia y el Es- hace voto no se descubre lo interior, y se brosde la heroica agrupación á que tenele admira Igualmente la profundidad de sn tado en España, principalmento en el pun- mudan, y si con mío no se halla bien, vie- mos la honra de pertenecer por la miseri- gún el circulo en que cada uno vive y la
pensamiento y el vigor de su argumenta- to referente á las Ordenes religiosas.
ne otro; y qus creí quedar sin ninguna li- cordia de Dios. Y como la unión se impo- influencia poca ó mucha qu<f^ei,jerza sobre
don.
También debemos hacer mención espe- bertad exterior y interiormente toda la ne, y además de la unión en los principies los demás. Júntese al trabajo de la redacEra de la buena cepa, se dice en otro cial de los últimos tscritos que publicó vida, y apretóme ello harto para no lo
sacrosantos de nuestra bandera inmacula- ción el trabajo de los propagandistas y se
Ing^r de este número, aludiendo á un jui* acerca de una boda de mucho ruido.
hacer.
da se requiere unidad en la ejecución, de tocará el resultado y comenzará el movido del 8r. Nocedal.
S« afán era el temor que le afligía de
Si; de la buena cepa de los católicos es* qmelafe en España sufriera rudo golpe
Esta mesma resistencia que hizo mi vo- aqtd que se haga imprescindible llevar ala miento, y lo qne ora al principio grano do
peñoles y de los escritores que dieron ho- con iifluencias extrañas y aires de euro* luntad, me causó afrenta, y parecerme que práctica aqoeQa disposición á que solem- mostaza se convertirá en árbol frcndosísijpstsactón impla.
nor y gioria á huestra patria.
ya se ofrecía algo que hacer por Dios; que nemente nos comprometimos en la Asam- mo. Fórmese, y seria un gran paso, al W-'>
Vino á Madrid á los dos ó tres años de
Provideneittl parece la muerte del señor no lo hacia, que era cosa recia para la dablea de obrar, en todo y por todo, de acor- de cada periódico una Junta de propagan» ^^
Haberse fandado E L SIGLO FUTDBO, y en de Martiartu cuando Madrid s^ia en fiestas, terminación que tengo de servirla.
especial consagrada á su difusión.
El caso es, que apretó de manera la di- dó con la Dirección Central del Partido.
seguida Grabioo Tejado comprendió cuánto que tan tristes comienzos tnvieron con el
Estudie esa Junta, con reuniones f recui*u
bien poóia hacer con BU pluma en nuestro execrable atfmtado anArqaista del dia 31. ficultad, que no me parece qué he hacho Es, pues, preciso qne además de la coperiódico. Intuición providencialmente her<
Era un patriota. Hizo cuanto pudo por cosa en mi vida (üi el hacar profasiói)) qae rriente d© comunicación y de vida entre tes, !a marcha que li^v^i el diario; vea er.
üDosá, á la cual acaso debamos tantos ar- España. Por eso ncsotros debemos guardar me la hiciese tan grave, salvo cuando salí los miembros, se establezca también co- qué localidades no circuís; huble á sus v^ticülop, tantas campañas, tantos y tan v»* su nombre como recuerdo preciadísimo, é de casa de mi padre para 8«r mt»»ja. Y faé
laciones; entiéndase con los integristas fh-\
riados escritos como han Salido de su fe- imitar los ejemplos de abnegación y sacri- la cansa que se me olvidó Ío qno le quiero, rriente de comunicación de los miembros Círculo, si le hay; ou-sCjUe entre ellos qui**:
y las partes qué tiene para mi propósito; al centro y del centro á los miembros.
cundtsima pluma.
ficio que nos ha legado.
entonces como á estrafio le consideEn cuanto á los principios: unidad y tenga conocimientos en los pueblos dondo
Hizo varias traducciones de obras de in*
En su lecho de muerte recibió los consue- antes
raba
(que
me
ha
espa-ntade),
gino
un
gran
4udable mérito, avalorándolas con gran los de nuestra Religión bendita; Su Santiunión absolutas, invariables, firmidmas; no entra el periódico, y ya verán mis lectemor
si
no
era
letvicío
én
DÍOB;
y
ei
natucopia de datos y notas, y adaptando mará- dad, con paternal amor, premió su adheporqoelos principios de nuestra bandera tores cuántas puertas que parecían cerr^viiilosamente el original á nuestra lengua. sión inquebrantable á la silla de Pe4ro, ral, que és amigo da libertad, debía de ha^
das se van abriendo.
Entre ellas, merece citarse, para compren- con la Bendición Apostólica; su párroco, cer su oficio, aunque yo ha años que no teórica y prácticamente profesados son el
Los grandes sacrifioios pecuniarios \ú.
der la laboriosidad del 3r. Lapaza, )a mo> Capuchinos, Jesuítas, Redeiitoristas, reli- gusto de tenerla. Has otra cósame parecía alma de nuestro partido, están sobre los
era
por
veto,
como
á
la
verdad
lo
es.
Al
pueden
haceiloB todos, ni pueden hacor?*s
miembros, están sobre 1* Direcden Cennumental obra Historia de la Iglesia, por giosos y sacerdotes, amigos queridísimos le
cabo
de
gran
rato
de
batalla,
díóme
el
Seel docior R. F. Rohrbacher, de la Unlver- ayudaron á bien morir, y varios le oyeron
tral. En la aplicación, pues, dg esos prin- machas veces; los pequeñfss 8acrificÍJ>s p«>
iidad de Lovalna. De esta obra tradujo la decir con voz enérgicajr haciendo un sa> ñor una gran conflanzé, parecléndoma era cipios no cabe duda.
euüiarloB, por ioñmos que sean, tcdon puc>
^tayur parte nuestro llorado amigo, ha- premo esfuerzo: iMcharpor Qristo y morir mijor mientra más sentís; y que, pues yo
hacia aquella promesa al Espíritu Santo,
Las varias circunstancias de las regio- den hacerlos, ó contribuyendo directamenbiendo sido objeto de grandes y merecidos con Cristo.
te con p^squeBas cuotas, ó tomándose ci
obligado
quedaba
á
d,^rle
'uz
para
que
rao
elogios las preciosas notas y las innumerabrande es nuestra pena; pero al ver lo la diese, junto c^n acordarme que me la ha- nes, y dentro de ellas* las diversas situacio- trabaje, penoso si, pero fructuosísimo, dtí
bles citas que esmaltan el texto.
nes do las províBcíM y de las localidades,
cristiana que ha sido Itn. muerte do tan es- bía dado Nuestro Señcr.
Imposible recorrer en el momento de que obyraeido escritor católico, al contemplar la
podrán dar lugt:>r á procedimientos distin- recaudar de los donantes las peqnefi»>{
Y con esté roe hinqué de rodillas y pro- tos; y en esto téngase muy présenle la ne- cantidades con que contribuyen. Fórmenii^.
dlsponemofi los muchos artículos que es placidez del ca4áver, ves^o con éí hábito
cribió en EL SIGÍ^O FÜTÜBO, en La Sema- Franciscano, al mirar á la Virgen Santisi- meti hacer cuanto me dijese toda mi vida, cesidad de obrar de coman acuerdo con la decurias, centurias, etc.; al frente de C%¿'J,
na CatSlica y en otros periódicesy rétis- p a , queon hermoso coadro figura á la ca- por hacer este servicio al Espíritu Suito,
diez, póngase uno que recaude, y e&tcH
besera de la cámara mortuoria, nuestro con- como no faese contra Dios y contra los per Dirección Central. Sólo asi se evitarán diez recaudadores entrégueulo al que esté
, Todos 9\|os sf distinguían, ocupando lu- iuelo también es grande. Estará en el cielo la408, que tango más obijgaciótí. Advertí 1 sensibles divisiones; sólo asi no nos ve- al írente de una centuria, etc. Un ejemplar
gar preferente en la «teuclóo de ios leotg* gczando de 1» Í|)8oari'A^Io yisíóo beatifica. qlte no obligaba á cosas de peco moraen- ^ reimos sorprendidos por los arteros tram-
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