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Partid os y crisis

tents ¿e Ei(paaal meverendo Padre Baírt-aehina y del reverendo Padre Macías,
socio del reverendo Padre Provincial de
la provincia da Toledo.
Plausible es el ^aSán que se pone e n
Ayer durante todo el dial recibió nuj r o a u r a r y dofender a todo trance la merosias visitas de significadas personas,
UHi'Jn en el Ejército.
entre ellas, la del reverendíairao PrelaAuiT el vj«jo régimen, ésemcialmien- dio. di? la DdiócesÉs, doctor Eijo y la. do
k; divisor y disolventa, la proouraJba, nuesitiTO dlirector, don Mamuel Señante.
amparándolo cqn(tra, toda ocasión de Hoy ipor la mañana laiiompañado del cidisidencia eoi sus ipropias luctoas polí- tado Padre Barraohiiniai y en el rápido
ticas. Pero en las presentes circuns- de. Barcelona, marchó directamente a la
tancias la uini'ón del Ejército se piro- ciudad condall, dbn^e eanbarca^rá con
cura por do^ razonies ©specialisimas: rumbo a Roma.
en razíón del problema de Mairueieías
A la estacáión fueron a despedirlo üdey e n razOn de la Dictadura.
más <la nuestro ilustrísimo "-eñor Obis'Es 'evidente que si u n a sorntura si- po, los reverendos Padires Provincia,! de
quiera die divisiión y de pantódoa rnte- Toledb y su socio y los superiores, do
•iioscp^base la unión militar, .ihaifríamiOís las ^versas caigas que Qa Compañía, tiede dieisiisitir de, fcda emrvresa en Ma- ne en esta capital, además de otras varn>ecos.
ri'as personas adüotas a la Orden.
Y siendo el Ejéií'cifo quienl ha de
Dada la premura cocn que el Padre
«jeráer Ha Diotaduria, no es mejiois evi- General tiene que regresar a Eoma, don
donte que si esa unión se, rompieira y de le reclaman importa,ntísimas ocupavolviéramos a los partidos y a las cri- ciones, se ha visto en lai necesidad de
sis aun dientro del Ejéroitq, la Didta-' siuiípender lai proyectada visita a la cOf^s^
dura habría fracasado míseraanfente, dio Gandía y sólo irá lantes de embarciu*
fcmpon^ffiíñad'a con la misma lepra de a la Casa de Tercera Probación que hay
.partidos y orisisi de la vieja .gente.
instailad'a( en Manresa.
Ei «onvtenicimieinttío dle todo esi'O' cmpuj'ai a ¡repulsar « todo •trance loda üdlea
de crisis y partidos dienlircí del Ejérciío
y n prcicurar su unión.'
Puei'á si tan coa^•t^ncidos estamos de
que 'Con pairLidos y crisis os imposible
gOb'Jrnar, ¿cómo entender qui'? en el
prupio Esta/tuto municipal se albra ofF——o-o
cialmente' la entrada a los partidos, (Desde el 23 al 30 del próximo octubre)
danidóles puestos en lios' Municiipiías?
Se trata de conmiemorar dignamenDe
lEn los Muinjicipios, donde menos fal. el •tercer cenleniario del Iránsiito a meta hacen y donde más esíttragpos cau- jor .vida del venerable Padre Luis úe
saron.
la Puiente, y para esto se b a ideado ce.
iSe abitó la entrada a Jos iparti«dias' en •lebar en Valladodid, su país natal, una
el Estatuto munieipal, sin di'Sit.inción. Semana y Gongireso de Ascética.
alguna entre partidos ya formados o
Gonistará la Semana d^e «iete coníep.*¿rtiidos que psudieran formarse según reniciaJs hisitóricas sobre las diversas
y^ucvaa normas. Bien: es verdad que no
d'ei la míistióa y ascética ©s_
h^iCe falta distinguir, porque los par- tendenüias
,a oarg^o de los más famosos
liidos, sólo por ser parúidoB, sen dívi- pañotas,
aión, y jxwr algo ni a la usanza anti- especialistáis, y de conferencias prátítigua ni a ninguna futura posible, usian. cas para señoras, (sacerdotes, seminaza fB quieren dentix) del Ejército, es- rii&tajs, caballeros y niños, en diistiintas
. pecialmente a la hora en que el' Ejér- iglcs;iia&, los dias 2A, 25, 26 y 27.
El Oonigreso se dividirá en cuatax)
cito gobierna^
seccionies, que versiárán sobre la a;pliLo peor os que esos piartidos que. el. caaión de la ascética a semiin^ristas,
Esliatuto municúpal se adeilanta a reco- jóvenes, caballei^s y señoras, estuTiooer ofioialrnieinte, parecen a modo ds diando los miedlos práicticos para sai
ifianza de que, sin duda, en las Dipu- recta dirección espiritual, y se reunitaciones, y e n los Miniíáfcerios, y en
en distintos locares los días 27, 28
toda la políitica de los políticos que su- rán
29 pain^ disouiür las Memorias iproccdíail '¿1 Direciorio, tendremos pairti- ysenitadas,
cuya admisión cjura hasta el
dots y crisis, y volveoreiños" a la zara10 de octubre.
b'jmida de anifias.
Las solemnes-isesiones de inaugura,
Nosotros discurriríamos de e ^ e mo_ ción y .clausura téndrárj lugar los días
"do: si yo, teniendo en las mano» la ple- 23 y 30,.ijneisipectivaimente.
mkná de los poderes que m e da la DieDurante loda ia semana podrá visitadura, no podría gotíernar con un ré- tarse la expo-sición de . Übi'os, imágei^imen de partidos y de crisis, y ,por nes, objetos y .líciouerdos del venoraible
(cllo los evito a mi lado mientras go- Padre Luis de la.Puente, en cuya «asa
bierno, míenos podrán gobernar con ose natal se fijará una lápida que le dedibarullo oíros gobenntainties con menos ca el' excelentísimo Ayuntamiento de
poderes que yo. Debo bScar cuanto Etóita oapitai.
pueda por quiJtar ese leistorbo a i}iis BIU_
Su Sanitidad el Papa h a concedido
campes, y ^quie., p a r a bien de la Patria, indulgencia
pleilarS, a los que conougobierne la representacióin geumína de rran 'a IQ. bendicióm
que dará el últiniio
los inteneses morales y materiales del díia
señar Arzobitelpo,
pueblo, tan harto ya y tan ex,p!oltado y a ellosexcelentísimo
señores
Gapitulanes,
dispeinsa
por los partidos.
d© residencia miein.bras asistan a los
FABIO
actos referidos.
Las Compañías de .Ferrocarriles de
España -expedirán a los conigresisteis
DE
ROMA
que presentairent la- tia.rjeta de inisoripcióín billetes co.n las grahdsas rebajas
de la tarifa gran, velocidad', númeíip 108.
Las diversas clases de socios s o n :
Natos, los reverendísimos Prelados
y muy reverendos Padres Píovinciíaíes
EOMA 27.—Es exacta la noticia, pu- da I/as-Ordenes religiosas.
b'Iicnd^ por aíLguiacs' periódicoB respecto
Protectores, Cabildos, Universidades,
ti- xmw ícjroular T©?ervadá .envínela por el Gontrqs de cultura. Comunidades reliCa,nlen-al Gasparri al episcopado italia- gio3&i3, Auitoridades y cuantos canfcrino, respecto ail Clciro y la, políti.?.ai.
buyan con cien píeselas, que es la cuo.
El documento es muy corto, pues ocu- ta fijada paira esta clase.
pa solamente una ca-ra del. papel en! que
Aetiwis, quiénes, contribuyan con
ordihiaií-iaimento se imprimen estíig cir- diez pesetas; y
cuiliaires ra«erva/das. Í}1 Ca,rdenal srocrafca.
AdheridoB, todos los que giufragnien
rio <%i Estado comienza, recordivndo la cinco pesietas.
ciiroular quo el Gardcnail La.uivmí.i, pi--?La inscripción fuera de Yalladolid
focito d(v ksi Congregación, do líeligioso^, dura haáta el 15 de octubre, en las Seenvió a/l CleiTO isecular y regular con cretarías de cám^afa áe los ireverendiíociasión de la's últimas eileeciones, y on simos Prelados y en Ibis casas de ÍX3la. quo >se invitaba a todos los Gacerdotes ligiaso.'?, y para mayor facilidad debefli mantanerse fuera y por encima de to- rán^todos oomuniicar sus listas y cuoi\csi los partidlos políticos. Pij,e a lo* tas a lo:s de-legndos diocesanos letaien• Obispo-9 y flil Olero ]ia obsarvaoici'a de las temonte nombrados.
normas, señaladas • entonces i>or la, CanEn Vallaidolid' se adtmiitein iniscripgregación de EeiKi^osos,, y les invita a
basta el 20 de oetuibre, así en
tener gran .prudlencia, haciendo not.<)ir cioiuieis
los
Centros
arriba mencionados *conio
los dwiño? que una condlutcifa <liístinta do en el domicilio
de los secretarios de la
¿sta podría ocasionar ai fe Iglesia.
Samnna y. Congreso, doni José Zurita
Por último, se refiere al último di^-ciir- (Solanilla, 9 y 11) y dto-n Daniel Llópo pronumciadb por ei Pontífice, y orde- rente (Plaza de Sian Migue],- 8).
na a los OEspos que se, atimgan a
Delegado dioccsinno '-.n Madrid, el re,
líi.quellos ,precepto« que,deberán ser se- \'erendo Badre Francisco Naval, miguiido> tanit,^ por el Clero «cular romo sionero dnl Corazón de María, Buen
negular. Por consdiguiesito, los Obi«po5! y Sucoso, 18. Apartado 8.002, Madnd (8)
el Clero no deberán c(oupa,rsc do políLaS pep.«onas espirituales, formadas
tica.
'
on lí!,s "Meditacioines'' y demás libio.s
ascéticos dfel venerable Padre La Puen _
te, contribuirán, sin duda, en gran nú- •
miPfTO a este Congreso.
'

Semana y Congreso Ascéticos en Valiadolid

Circular del Cardenal Gasparri al Clero italiano

El M. R. P. General de la
Compañía de Jesús

E l eábadb por la noche y procedínite
de Gnanada llegó em el rápido do Andalucía ©1 muy revexenjdlo Padre Wlndiíniiro Ledoclhowsky, General de la Compiaiñia de Jesús, ateompañado del asia-
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rita ti vos, ni trainságentes necios, sano
oaritaitivamente crueles ©" intolerantes.
Equivocados andan muchos hombres
graves, arrastrándose noblemente (!) en
el ancho catace por donde corre la ya
Señor don Francisco Santiago. '
vieja teoría modernista del respeto a
las ideas, a las opiniones, a ías máxiMuy señor mío: Puesto que es usted
mas de cualquiera quo las invente O el int'er-wieu.vivador (1) de an gran
las propugne, por sor regla de gran' intsr-wieu-vivado, como escriben hoy
prudencia
respeto. Signo és los escritores cjlíi-hablanteá y super»
Centenares de obreros fueron ametrallados en nuestras calles y los de la falta éldemutuo
mentalidad de la época fero-líticos, limpiando, hermoseando y.
presente, en la cual reina triste coafu- enriqueciendo nuestro pobre idíoina coa
restantes se pudren en los presidios de África
sión, por personalizar y materializar lo afeites y adornos extranjeros..., puesto
que no está sujeto a variación ni mu- que es usted, repito, el afortunr.do ÍnPárrafos de «interesante-estudio» de la situación de España hecho danza, y deducir, de la igualdad de to- ter,,, ¡eso! del señor Vázquez Ciunarados '.QS hombres en lo que necesaria- sa., a'gvmas de cuyas sabias sealelicias
por el Boletín masónico
mente son iguales, la igualdad de de- tuve el gusto de trasladar a las columPara que nuestros lectores sepan có- más de un mes quo falta el pan y aún rechos para todas las personas, los es- nas do EL SIGLO FUTUEO con fecha
mo nos tratan algunos en el extranjero las personas más ricas de la bella ciu- tados y las ficciones, sean buenas o ma- .13 del corriente, rae creo en el caso do
y las patrañas tan enormes que se pre- dad sufren hambre. La Policía tiene las, y de sus opiniones y esciielas, aun- dirigirle a usted esta carta con ocasión
paran, copiamos a continuación el es- orden de cortar el cabello, después de que- profesen el error y pretendan equi- de la consabida «intenvíeu».
crito que, con Jos títulos que antece- apaCearlas, a las mujeres que más se pax-arlo a la verdad. Esos hombres tan
La leí en un pliego S'Uelto de «Vida
den, publica «La Gaceta del Norte».
distinguen por su resistencia a la dicta- graves, tan sabios, tan pnidentos, se femenina» que envolviendo dos barras
suben a lo alto de la tribuna en ¿1 pe- de l.icre vino a mis manos', y guardo
«Ün querido amigo nuestrOj residente dura militar.»
actualmente en Nueva York, nos envía
(N, de la R,—La orden no debe ser riódico, en el libro, en la academia y y conservo como oro en paño. Lo meel más divertido recorte de periódico sólo para Cataluña. Sospechamos que en la cátedra... y da lástima oírlos des- rece.
que hemos leído en nuestra vida. Es un es cosa general, a juzgar por las señoras bai'rar, disparatar, filosofar (?), unas
Sin duda para hacer resaltar el conEstudio de la sitnación actual en Es- rapadas con que ti-opezamos en todas veces sobro materias de moral y ética, traste,
tuvo usted muy buen cuidado
otras
•
sobro
jwlítica
o
teología,
y
siempaña, publicado en el número 782 del partes.), '
,
de
concluir
el prólogo laudatorio en hoói^gano oficial de la Masonería de rito
MM Norte de Esipañ/ai es el que ha pre con entonación y procedimiento pedol docto Magistral, con estas intenescocés, un inmundo Boletín que sirve ofre(e*do mayor oposición ai dictador. dagógicos, como quien se constituye a nor
y malignas palabras: «No es
de pasto quincenal a 3a secta. El bár- Sabido es quo en Bilbao, pequeña ciu- sí mismo en maestro do las multitudes. cionadas
el
señor
Camarasa
un ret'-r'igr.Tdo. Aunbaro que redacta el Estudio da al ar- dad comercial-lOercana a Francia, esta- Porque, es claro, el hallazgo de un sisjoven, tiene gran experiencia de la
tículo un tono de seriedad desconcer- lló un fuerte naovimiesito revoluciona- tema nuevo, o de un pensamiento ori- que
vida: sus vastos conocimientos puestos
tante. Se dice bien enterado de nues- rio ai apoderarse del Gobierno los mi- ginal (hasta cierto punto), impone la al
servicio de su sagrado rninisterio, le
tras costumbres y afirma., y esto es lo litares. La represión ha sido cruel j * obligación de abrir icátedra, para divul- han
dado una perfecta visión de la reagar
la
novedad
y
la
originalidad;
pues
m'ás grave, que los datos en que funda samgriefita. Cientos de obreros fueron
lidad
de las cosas. Ama el progz-eso y
su elucubración Ce han «ido facilitados amiei^alladosi en lae ciaJle» y otros cogi- sería un cargo de conciencia, una delas estridencias de los que se Uapor hermanos españoles, al corriente de dios ^ enviadfos a los presidio^ que tiene fraudación a 'la humanidad, enterrar los sin
.m'an espíritus modernos, él lo. efe eji
ios gravísimos acontecimientos que va El^pafiia en Afrioa' y de donde no volve- talentos y no negociar con ellos el bien la
verdadera acepción de 'a. palabra.
a Ver el lector y alguno de ios cuales rán ©unoa iporque el dlimia y las enfer- universal... Y el renombre, y la fama,
Oj'endo
a este hombre, nuestra imay
los
honores
y
el
provecho
del
consnos. toca muy de cerca.
media(áieis sie encargan de dar eSte'nuevo
ginación evoca el recuerdo de aquello»
picuo,
fin
único
y
exclusivo
que
se
ha
Nuestro amigo, en la carta que acom- placer a los tiranos.» .
propuesto, diríamos nosotros, si nos de- clérigos del reinado de Felipe I I de que
paña al recorte, nos dice con fina soma:
(N, de la R.—Féliciíamos cordial- jaran pensar mal, lo menos mal posi- la Historia nos hablay y al comparar la .
«¡Ahí va eso!... ] Para que se enteren meni© lal la media docena de apreciables ble; porque, si se propusieran corrom- misi-ón de unos y otro, se a ferra en nosustedes de lo que pasa en Bilbao !>.
oonivépinas que hia|n quedado con vida y per la sociedad, sería peor.
otros aún más el criterio de que es el
Vamos a traducir para que Cos lec- a los que todavfa no se hayaai muerto
amor, la dulzura, la persuasión con quo
tores de «La Gaceta del Norte» se aper- en los presidios africanos).
'Repietidas e infinitáis gracias 'se^an a el, señor Camarasa convence a su audiciban de los vuelos que toman las camEi inefable Bolatiñn masónicp cuenta
Dios dadas, porque nos ha permitido torio, lo que ofrece excclontos resultapañas do difamación y la facilidad con atrocidadlos lafemejaíates de otras regiones habitar en este Sión, al lado del Arca dos, en lugar del odio, la dureza, la
que, gracias a la übertad de poder es- <fe ííspaña y ofracíe a su público e! se- santa do lá Igl-asia católica, dionde t«- imposición por la fuerza cmploa'da por
cribir todo lo que se le oeurra al pri- creto de esta 'tremenda hecatombe.
do es claridiad!, m¡ercetí a la cual 'pode- aquéllos ^ara desterrar del mundo toda'
mer- hotentote, se puede llegar a enga«El Clero -r-dice— y lias Ordenes rc- mos dífitinguir las tenebrosidades del religión que no fuera la cat-óliea.»
ñar a las gentes. Nuestra traduocióa ligioaa& ison las vendiadienas organizado- abismo del error, en cuyos »n.'fcros vive
¡Hombre!, ¡honabre! ^;Con.que tonva a limitarse a algunos párrafos, ya najs die estas miabanzas y desdichas. la gu'sane.ra hi.rvieinite de la Prensa li- denciosillo y todo?, ¿eh? Pone usted
que el Estudio entero, aunque vale la Obededaeaido mandwtKO d© Eoma quie- beral, miasónica y judaáoa:, y a cuyo muy bien las banderillas al sesgo.
pena, es desmesuradamente grande y... ren laicaibar con los hombres que en la borde ¡eraisombreeido se lagoma impru- ¿Con que esa gran .figura do t.anto reprofundo.
.desigraciada nación aspiran en tantos dente esa otra Prensa gris, qwe en oca_ lieve en el mundo eclesiástico, ño es u,a
laiñoe idb lucha a siaeudir ¡eil yugo de la siones con ella simpatliza. '"Qui a.míi,t retrógi-ado (y lo prueban sus vastos coEmpieza a-sí.
Iglesia' caítófioa y son* los apóstoles del perioulum, in eo peribLt." Lai higiene nocimientos), como la igenoralidad do
«Considero necesario que los lectores Librepensamiento y del Progreso.»
m á s elemental demanda—ciieemos' en los curas, sino una brillajito y honrosfdel Boletín conozcan la verdadera siel influjo recíproco psitíot-flsiiolólgicio— sima escepción? ¿No es eso lo quo us¡ Tiene razón!
tuación de España, ya que nuestrosi
Uno de los que con más furia maneja- lavarnos las manos al salir d'e la Re- ted insinúa en el ánimo do las leot-oraa
grandes diarios osultan cuidadosamente ba las ametralladoras d día inolvidableí dacción, después de tanta negrura co- de «Vida femenina»? «¡Lástima grande
los graves acontecimientos que' se están de la sangrienta represión del movi- mo han revLielit» los dedos entre lá'9 no haber sometido este intei-esaníe tema
desarrollando en aque'. pueblo, víctima miento revolu^foníirio, que tuvimos el hojas diaTiais.
sobre el «Clero rcirógra-do en general y
de la más terrible ti-rnnía conocida por honor de organrizar eu' Büibao, era el en-'
Abarrotadas de tópicos y absurdos. sus excepciones on particular» aJ sabio
país ni gimo íle Europa.»
dictamen dol Cura Camarasa- en una secristán :d/e Siam Nicolás'. Le vimos muy
GUIMEL
gunda entrevista- do carácter inter-wieU'
Y como el hermano lo considera ne- bien.
vivado-gráfico-eioiitfífieo-modcrno!» ' -•
cesario, comienza el relato de una inY hasta la próxima, lector' amigo,
terminab'e sene de acontecimientos. que será pronto.
Aún, está usted a ti(.!mpo don FranEscojamos !lllE^ulns perl.'is.
Porque, ¡ctoauo decía muy bien nuoñti-o
cisco. .. ¡ Ando!... ¿ Quiero ? Tendríamos
«En Cataluña —escribe— ha llegado ilustro oon-esponsai en Dinamarca en su
mucho gu.'ito en !ecrla. La- del íomiuisla pereecución do los hombres amantes últimiai crónica, estamos otra vez de
íno nos luí metido en gana de saborear
de la Libertad a ]''mites incre/b'es. Rfira moda ea el mundo.
otras.
es la noche,que Barcelona no presencia
I Qué 'le hemos de hacer!
Pero por si no le peta mi proposición,,
el paso de la triste caravana de los solDe todos modos nos explicamos muy
permitame usted lo diga con uno de
dados que conducen a los ciudadanos bien por qu¿ los fascistas se están denuestros más brillantes polemistas, nadíí
E n Barcelona, adonde Se había tra.s- retrógrado por cierto, 'que en. nuesfcraai
que, al amanecer, han de ser fusilados. dioando, con plausible tenacidad, a no
Los obreros han declarado, como pro- dejar .Logia sana.. ¡ Habrá que ver quó Imd'ado por causiai de su enfem\edad, ha Universidades tiene usted catodi-úticosi
testa, Ca huelga general y en los mue- Estudio de fa situación de Italia harán fallecido recientemente dOn José Giner, Curas pue 'ganaron su plaza en reñida
lles se pudren las mercancías. Hace esos BoCétines masónico-democráticos I» sacerdote muy ejemplar de la; -diLÍcesis oposición con valerosos competidores.de Teruel, en cuya •capital ejerctó du- En todas las aulas de ellas tiene u_sted¡
rante muchos años- con gran c-.'-'o áhi sa- estudiantes Curas, que en nada ceden
gra/do ministerio.
a los mejores de .sus condiscípulos. Tiecontraaiio a flos saeratfsánaos intereses de
A Pu respetable familia;, c-n especial ne usted Curas errcelentes abogados y
la PieLJigióa y de la Patria. a &XX 'Sobrino don José Giner, caitedrático
Intolerante? y cruelos ge nos llama, del Instituto oficial de segunda enseñan.. Curas diestros poríodista.s... y hasta hey no haoamos caso; ¿por qué será? De Kffl y diputado provincial do Teruel, ha.- mos tenido Cura.s elocuentes diputados:
Loado sea Dios, que nos tiene pre- cfuautos aisi nos motejan ni uno siquiera cemos presente nuestro sent!Í.miento por dígalo el irrebatible Cura Manterola h.a.venidos con fa,vor •¿pecial coní;ra la.s lio dSoe con Binceridad; porque no' pue- la pena que le aflige y suplicamo? a cicndo enmudecer a elocuentes tribunos
afiíagfzas, zalemia» y argucias no mal de creer nadie quie quien dice la verdad. nuestros lectores pidan a Dios' Nuestro y demostrando ante ira.a. multitud asombrada la fuerza y solidez de sus ray.opergeñadas por los .sutiles periodistas de hiaiga injurial a quien la sabe y no la Señor por el ahiia del finado.
nes. Pero ¡ qué quiero usted! Entre los
la Pweffi.sa liberal. Si así no fuera ¡ cuán- confiesa, ni al qué no la sabe y la apren1 Descanse en paz ! '
liberales conservadores,- los liborales deta® veces hubiéramos caído en la red de. La. verdad' es te y es bien; y la. luz
mócratas y el señor Maura con su úldio sofisma» que a diario tejo! Y deci- no puede ofender a la inteUgeiícia-," ni
tima
ley electoral.*., y hasta el demonio
la
bondisNdi
al
corazón.
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mos sofismas, por eufemismo, por reque debió 'a.yudarles, dieron al trasto
eiiatíreenos la pluma*» escribir las pala- FUTURO—^y si no lo fuera renegaríacon los derechos de los clérigcs a ])Ot!cr
bras duras de embuste, falsedmid, inexac- mai de éi—•oandelaibro de dos brazos,
táfeud y mientirai, poco «parlaimon1>arias», en cuyiui idie&fcra lucen las verdades so- Junta Delegada del Real Patro- sor elegidos diputados. -Boa porque les
juzgasen demasiado retrógrados' para el
al deiciir de «Igunos, y no muy «caritati- .bren.at<urales de todo el dogma católico,
desempeño de estos cargos, y so recey
en
su
izquier<la
brillan
las
naturülea
vas», que dicen otros. Pero -si hemos
nato Eclesiástico
lasen do que llevaran a las Cortos, a la
dte e*tar a bien con nu«st,ra oomciencia, disc(i(plina«., .".iempre en annonía y uniy al Ayunta.iniento- su ob.«:cHsil, .se hiai de obodf-e-er -al <lictia,dio, d.el de- dad con las divinas, en tal guisa- que la
Han- ¡sido remitidas «1 Mini'Sterio de Provincia
raníisjiio
fctr6j?rado-c'crica¡,
sra... ])or
ber, nosotros, que nada tenemos que Fe i.s.irvai -de norma y guía a la ra'.-:'-]!, y Gracia y Justicia-, para, que !-is elev<'.
ver oon los respeto»,hunianos, y mucho la razója .se mueétro obs-equiosa cjn In; a Su Maje-^tad el Eey, las propuestas lo quo fuere, lo o'en'o cy, quc' tsdos, abcon el respetf.» a la verdad, y hace ade- doctrina revelada, -t si -ante estos ful- de provisión <Ib cargos e;Me-íiásíicos, sohitamente iodos, quoilaron r::.''luídos,
ma* cincuenta añofi que lai venimos de- gores- hay fotofobia de buhos^ topcw y 'aKordiada'S en Im reunitmest que,' bajo la ni revés de.'o quo ocurro on t<":-il:i;^ las
fendiendo sin desmayo, teniendio por ad- muirciélíiigcs, insensato será quien con- presidencia' del .aminentísimo ^eñor (Car- naciones libres... ¡Hay tanto--; rnotlos da
versiairic» a gerntes do todo mati?; y de deno y maldiga cj foco que molesta; a denal Primado, ctelebró la Junta,el día interpretar^^ las libertades públicas!...
I Y tan percgriaas maneras do entondortodos lea colores, desiclé el rojo rabioso ]cn ciegos mas o menos voluntarios e 10 del actual.
las!...
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itnconsoicntes;
Na^Ta
de
mác..
hace
ouion
haista ell p.'wdo, «grisTÍaeo o indefinido, y
Según noíiicias, que tenc-m.')s por cierjieriiódiicos do toda' laya;, dc-sde ios qtu» en esta catótica Eíipañíai «irve a Dios tas, ocupan los primei-o? lugarix-j vn diTiene' usted, don FraJiciseo, Curas lieeciibnn con gu.a.nte hasbai lo? que pare- como quiere -ser servido, y sirve a la chiii--! -propuestas 'los -soñores siguientrs : teratos y poeta;;... liasla iiovciist;!;; ;• Cucen mojar su pluma en las fango.sivs y IVitria como Dios ma-adla se.rvirla.
ras excelentes a.utoro.- dü co-íai.-di;;:^,
,Para. el Dea-ua.to do Tiarrii.;íOua, <!< ü
pestilentes n.gu.»i5 de un lago infornal;
llamón Seusadaj, Arcipreste do la mis- como el Cura Calderón, y el Cijra L<>p8'
In,toJcr«incií)i
DO
es
la
rectitud_,
rigi-ilez
nosotros, que recibimos nuevos .a.lieiitos y fi-r.mcza en sustentar, los principios UUI.I Catedriijl.
de Vega, principo del teatro cs])año!;
y vid» nueva, erjda vez que ,s?. pi-ediee y cícrtoa da lns-ie¡enci;is di.vinas y huma-,
P'iira. el'. Doana.to de Mondo-Icilo, don Curas profundos mntpn-,!ili?A'):4, y b.Tsla
í^o anuiK'iá nut^stnil dexspairiií'ión rio en- níis, como no lo es no,tín.rso a pactru- con E'nriqne C-'t-itas Márquez, Arciin'o.-íto do .Curas quo dan nondiro :) inv-^nio-. físitre los: vivientes, porque 5a divina Provicos y qulmieo'., y onf¡niil.,>\i rn : iiaenemigo m.an^-o y fiero, o a e-t.-ibiecer dii-oih'a. Tglcs-ia Catedral.
dencia con su podero.^a m&ioo nos .sostia- •el
Para Arcediano diei T-^ugo, Ion Teolin- qui s de .niai|nin:!rii! <.oi<'.-;> el V'' j ; i i i eon
ól
verigon7,o<ia.s
treguáis.
Crueldad
es,
.ni"i, como Sil qi3,ísLe,ra demost/rar al imín-' y Ciwidaid engaño'^ia, guairtlar silencio an- db Gallego, Chanltre d'e. la niisin'i.
í^oiiiero iufui-itrial. Y «i -'f i'.r H 1 a
do entero cuánto lo complace nuestra te e!, error, conte.nipori.'.nr con el quo. lo
• Píirn'. CaD/vnJ,;ro do Badaijoz, don J-víé hoji-nr la hi';íoT-ia ,d'' l;i • Iclra" c-i
obra y .euialnto üe ograicíai nuestro te-'^-ón, defiende y pro-pnla,, o, por mirn.miento9 I\Iontpgut, de la Di<'»e-íÍH de TortOL.a..
las do tro'; íJfjlon y medio a íy-i.<j>, I I
en lalueha; nosotros... esltoics dispues- p6rsonpl-(;s y mundanos, olvid.aír el CL.^se le puedo pr"oi)aT n n-te;l, ciiaiKi;) '.;;>Pr.ra
Benefieiad-o
de
Ba.dajoz,
don'
tos a defender todoi buena doctrina,
to, quo la mayor parto de Irs au-L-.:re3
Ei'fad Te-j-ero, • Pári'<:i"0 de Nogale<?.
N P : C F . S S E S , para te.ner que prrccombatir contra, el error, desenmascarar MA
a!r<ún din, cubado, ya ta.rde »3
I'ara Bcineficia'do de Cueni_'.x, don Ivlíitoda luí. hipocresía .y opcnerncs a cnalnuior pe-ntirse¡VAE
(1) Lo c-"!'TÍbi,nifí yavfl. f;-u-i'Har
M I H I . QUIÁ TACTII! nuol J. Sanz Cfino, Oficial do In- Di.'leempr-as,a, cuyo interés soa bastaudo y i diga:
Per eso no pcd^m-as ser neoiamsnt-t C9v gación da Capellamas de -dicha diócesis. la r-ronuncineicn.
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