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Por medio del sudor de tu rostro
comerás el pan.

Por medio del sudor de tu rostro
comerás el pan.

como por ahí andan, ántes bien creemos
perjudioial W multiplicidad; pero hemos de
oonvenir en 'quc el que nos ooupa, tan nnevo
en la forma como severo y atractivo en el
fondo, nos parece utilísimo no sólo á las per
sonas que tratan de piedad, sinó tambien á
aquellas que lo usan casi por mera costum
brc.-Se hallil.ráen esta imprenta.-E. D.

como por ahí andan, ántes bien creemos
perjudioial W multiplicidad; pero hemos de
convenir en 'quc el que nos ocupa, tan nnevo
en la forma como severo y a.tractivo en el
fondo, nos parece utilísimo no sólo á las per
sonas que tratan de piedad, sinó tambien á
aquellas que lo usan casi por mera eostum
bre.-Se hallará en esta imprenta.-E. D.
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Amarás á Dios sobre t odaslaa cosas , y al lt.
pl'6jimo como á y.mismo. ~

Amarás á Diossobre todaslaa cosas, y al lt.
pl'6jimo como á y:mismo. ~

Precio de a~órioioll ( que ha -de lIer por un año, empezando en 1,0de jiiño)20 reale8~
Bedaeeion J administJ;.aeion: Imprenta. Ca.tóliea, San Antonio,3.

Para todo lo relativo á este periódico é imprenta, dirigirse á don Jaime Cardona.
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El deooro de San F,.ancisco Jooler, devo
cionario que acaba de editar la. Biblioteca.
de la Vm:dadera cienciae8pa1iola, debido á la
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SEMANARIO

hIladO.-El obrero católico, por J . Rivera y Huerta..-El socialismoen Europa.-Movi
miento oatólico-obrero, por J . C. y P . - .La punta de la oreja, por J. C. y P. - Robin·
son (novela moral; continua.oion~-:Máxima.-Mesa revuelta..~..

Las obrll8 que se...,·eciban elt rústica se re
comemu'I'dn,si lo 11ie,'ecen¡ pero las que se
"emitalt enclUZde,.i&ádas se alluncial'cln ade
más cuatro j)~)¡.

",')

hIladO.-El obrero católico, por J . Rivera y Huerta..-Elsooialismo en Europa.-Movi
miento católico-obrero, por J. C. y P . - .La punta de la oreja, por J. C. y P. - Robin·
son (novela moral; continua.oion~-:Máxima.-Mesa revuelta.
, , ~..

Las obrll8 que sll,reciban en rústica se re
COllte,uu'I'dn, si lo 1Iie¡'ecen¡ pero 1118 que se
"emitalt enclUZde,.iuidas se alluncial'cln adeo

lItás ClUZtl'O o~.
,~

·ELOBRERO CATÓLI CO,

.... oí.

.... ..

.'

.,. ..
."

El deooto de Salt Francisco Jaoler, devo
cionario que acaba de editar la Biblioteca.
de la Vm:dadera cienciae8pa1iola, debido á la
pluma.de un doctoj681Úta, es uno do los ma- Villa.conejos.-S. V. Va.n dos números y
nuales de piedad que creemos destinado á los recibos. Escn1iiré sebre lo demás.---- - --- ....,:bh>_......"""ruL~]~v. A.Ul,raJl1e.-ComnrilIDile..J_ -"'IIrr·lLuur " el.tJoJl'WWL.EscnhirL _



CULTOS . '

r~llJS i(C del Ccín llell.':' Hoy, :Viól'ues; á las.
siet e de.tarde se e,mpe.zal'á la uu,vena·~ .NUll 
t ra, Seño1'(\, de dich o. ndvo'cacti0l1: ' ,

I glesÜt de M1Ji . Descalzas. - ·A.las Qinc~ y
media de la tarde del din de hoy, viél:nes, .se.
dará comienz-o á l a novena d.o,Nuestra Be:ño~

ra del Cár men .

,SU¡'Lm1E~TO' 1.(-oBurmÓ CA:l'ÓLIC.9 .
SECCIOÑ UICA1:. ' .. I ' -H~n de p;'u,vcerse Ias esouelas de Oor -

. lliJl. 9'~~ti~luga, Es~e1T~, May al.sy Csrvern , con
. : sueldo anual de 1190 'pesetas ésta, y de 825

aquéllas; y. la~ de Boll veh t, Pcraiuea, Ro se
Iló; Tost, Vill anu cvllS de la'Barc a y de Me
j á:, Conques , Mont«llá y 'Santaliña, con 625;

' Btitséñif , ' Oréa~-y .F.ihm,· 500' '8'or t, 412;
"[,iUl'ana , Molsosa r JÜ'cnbello 300; Yiliella,

' ~'ilat l! P uigg rós, 2~.
• -Por la Jun ta lej¡j,daua del Jubileo sa -
cerdotal del Sumo ~Pbn-ti:fice se ha hecho un ,

t llamamiento á los' eles diocesanos para que
Domingo. ~ - , cousrlb uyen con sl.í~olo al alivio do las no-
'CJuarenta Horas. - Eu 10. i glesia de ~1tn c"qsida!ies, sieiilpre ~~!rientésl' de la Iglesia-y

Lor enzo. Se c1esc1¡.bl'e á l as nuev e-y s¡#J:é's~r- _ !J,e'1.po1ÜifiJ}udo, -. :';'
va Ji Ias seis y media.-Los demás dias en el ' -'Ii:a' ¡Jt>~'9nZatÍ<i~n osEa ciudad el reparto
oratOl,io de los Dolore s-Se desoubre á las serf. de ~éiJulas , curo .¿m:pó"'h~bU de ' adquisi 
y media, y se resel'\'~ á la s ocho ymédi~. , ciol} co'l!.cluj o cl i\ mo_dia de agosto.
t A las t res y media sale do San.~,dre'~_ • ., '~Est~ vacan te secr ~tttda de Olujas.

el,Rosario de la Amorlt. . - So ')1ab-ra de, briu un a call e desde 01
t A. las 0e:ho misa de la Juventud: ~~t6:: ~caclo d~~¡ll _ al.paseo de Boteros.

"lica en las MM. 'pesoa1,z,ll~ . . _ r - : _ ' , - " -Parec~ que. .nJ.~d!:u·gtlda del m4rtes
t A. las ocho misa en 'el santuarIO de hubo. v;n in~ent(f , o robo -:en la iglesia del

Grenyana . . " ~ cOllvent o de Sib.tti.~ere~¡l,., '
t L a.Visit a de la Corte de iUarI a se"haée . -EIl-;m.PlO~~O\l' ~'ef Cármen llevará 01

tÍ Nu estra Señora de la Salud en su altar ele _pen don' D. J oaquín Puj ó, sseretario de la

San Andrés. A.ud1encia.

CRÓNICA.. -,1':":".. ..: . ::: ,f; : ,' .. ' j - - - -

-La Comision provinoial pa pedido al LIBRERÍA l)]-BEtLIDO
'Ministro de Fomento la instalacion en esta. An~ú.}~r.,======
provinoia de una escuela práctica de agr i - Snscriciones (sincobre de comision) á to-

. ~ultura,. dos los periédicos y re;'¡sl:as oatélicos. In-
-Dícese que se trata de establecer en'L.é- inenso sur tido de finfsimas e tamp as france-

ridauna fábricn de tabacos . sas, á precios fabulosamente baratos. Pí-
-Parece que se habla de inaug urar ma - dan se muestras por correo. Los pedidos que

ñana en los Campos una segunda edición de pasen de 5 pesetas ilEl, mandan certifioados.
zarzuela.. .. en agraz . " Son muy á propós ito para 'Premios y regia-

~~Avl;~:: ; ·~edia .~L~~ ..d~;;.¡~'ala1~n~!r: . -¿Ii:~' ~~·9~aJ~~I!·osEa·Cl;;c[;c1-~f'i-~~~·n~ <1

oratOl-io de los Dolores- Se descubre á las seis , de oéiJulas, curo .Cll'J.pO _M,bU de adquisi 
y media. y se reserva á las ocho ymédi¡¡. ' o~l} co'l!.c1ujo cl i\ 1~0 día de agosto.
t lí! ías t res y medIa sale do San.~dr~'~_ • ., ·~Est' vacante secr .,t ttda de Oluj as .

el.Rosario de la Amorlt. - - So )rab-ra. di;. briu 'una call e desde 01
d O t " , .. ' •• •t .A. las ocho misa de la Juventu a 0 - . :m,pIcaclo dU.S~1l al paseo de Boteros.

.. ,,1" • . .. -

"Iica en las MM. 'pesoa1,z,º"~ . . _ . " _ < , - " -Parec~ que . .nJ.idJ;J.tgtlda c1.¡Jl m41'tes
t A. las ocho misa en 'el santuarIO de hubo. v;n. in~ent(f O robo -:en la iglesia del

G.renyana. , . : v, convento de Sat¡tn~er~~~ .
t La.Visita de la Corte de iUana s~ ace , -EIl -;m. t)Loce~O\l'~l Cármen lle\'ará el

tÍ Nu eatra Señora de la Salud en su altar de _pen do:;; D. -J oiquiu P~yó, seCl'etario de la

San Andrés. A.udiencia.
" . .- f; ,~
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_ La Comision provinoial po. pe~do al LIBRERÍA l)]'-BEtLIDO
'Ministro de Fomento la instalacion en esta. =====An~ú.}~r.,======
provinoia. de una esouela práotioa. dl) agr i - Snserioiones (sin-oobro de comision) á to -

. ~ultlll·a. ,. dos los pel'iqdieos y re;'¡S1:as católicos. In-
_ Díoese que se trata de estableoer en "Lé- inenso sur tido "de finísImas estampas france-

rida'una fábrioa de tabaoos . sas, á preoios fabulo samente baratos. Pí-
-Parece que se habla de inaugurar ina- dan se muestl'Rg por ooneo. Los pedidoo que

ñana en 10ll Cam.Pos una segunda edio'on de pasen de 5 pesctas s mandan oertificados.
_~a. -.!7.,ll.= uel ag;J:r",az!,-,.~_~__~c:.,;;~_--'.I-.:.so l' ósito ara 'Pr'cmios y regia-
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.. ' EL OBRERO ,CATÓLICO. potencie- tanjnnobles y criminales

aspiraciones. ,
~ . Nó, no-es de esta manera cómo el

i: . obrero que se-estime en algo y quie -

Drs TÍNGUESE él por su Iabo., ra lll~ofar su condici ón debe con
riosidad, p' sus creencias duci~~::'la aplicacion al trabajo, la

religiosas y por su' al' y respeto á econóñrí a, la ausencia de la taber
los intereses cread~ á la sombra y na -~la instruccion para poder dis
amparo de las leYJJ¡; , Alcontrario, ,ce~Bj,i: con sano criterio lo que le
el obrero socialista ~baja de m ala -eonviene, es el sistema más acerta
gana; para él Diosjun mito~ y to- . ~:o para poder realizar el sueño da
do cuanto poseen 1 ue han here-> -radd de su anhelada emancip acion;
dado de sus padr es , ·u~ a · fortuna ,. · ~esignánd.ose en el inte~in á viví'!'
Ó con el fruto de s leMa ó de 'su ; ttel- trabajo honrado bajo la tutela
trabajo han' sabído . an ciparse de' 'dé un industrial, hasta que llegue
éste, cre ándoseuua bQicion honro- .á censeguir el ideal que con tanto
sa é indepep.di@rijt;,.J~een..~.usto : afan persigue: y si el indust rial no
éstos, para,eUqs', son unos tiianos, , tiene la conciencia debida para re
sus,.enemig·o~~s ~cérrim os " que tribuirle como se merece, debe bus
los explotan ~~salva. • cal' otro que pague mejor , dado ca-

Esta doctr,frq8.;:.ta~ perniciosa y so que, habiendo hecho las recla-
contraria desd&-ft¿dos puntos de vis- maciones 'convenientes y con moda
ta á los intere~ sociales, es un de- les corteses, haya sido desatendido
lirio de imaginaciones calenturien- en su justa pretension. Todo esto:
tas, que no acie;tan á Val' lo),bsur- por supuesto, sin soliviantar á sus
do de tales idas. La holganza es otro compañeros, porque esto por sí solo
de los defectos dominantes entre los ya envolveria un delito: nada de co
iocíalístas : por eso claman sin cesar lectividad que se imponga por la

amparo de j~s' leYJJ; ..Alcontrarie, ,c~~i:T:- ooü~sai¿~~~iteriQ 110;qut~r>i'e'
el obrero socialista ~baja de m ala -eonviene, es el sistema más acerta
gana; para él Dios f'un mito; y to- ~:o para poder realizar el sueño do
do cuanto poseen lo ue h an here-> -radd de su anhelada emancipacion;
dado de sus padres , .unu-fortuua., ] ~esig'nándose en el interin á vivir
Ó con el fruto de s leMO ó de 'su ; ttel- tr abajo honrado bajo la tutela
trabajo han' sabido , anciparse de' 'dé lID industrial, hasta que llegue
éste, creándosegua bQicion honro- ,á censeguir el ideal que con tanto
sa é independi@rijt;,.J~een..~.usto : afan persigue: y si el industrial n.o
éstos, para,eUqs', son unos tíianos,; tiene la conciencia debida para re
sus ,..enemig·o~~s ~cérrimos " que tribuirle come se mer ece, debe bu s
los explotan~~salva. • cal' otr o que pague mejor , dado ca-

Esta doct~frq8.;:. ta~ perniciosa y so que, habiendo hecho las recla
contraria desde-..tr¿dos puntos de vis- maciones 'convenientes y con moda
ta á los intere~ sociales, es un de- les corteses, haya sido desatendido
lirio de imagínacíones calenturien- en su justa pretension . Todo esto:
tas, que no acie;tan á Val' lo),bsur- por supuesto, sin soliviantar á sus
do de tales idas. La holganza es otro compañeros, porque esto por sí solo
de los defectos dominantes entre los ya envolver ia un delito: nada de co
iocíal íst as : por eso claman sin cesar lectividad que se imponga por la

por el colectivismo; porque no en- fuerza y no estribe en la justicia;
- - ......-- __contrándns ca erza :u1k ente ántes ue ello cada individuo den-
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tan honradamente su sustento y el
de su familia!

Siga, siga el obrero católico por
la acertada senda que se ha trazado ,
impávido ante las sin iestras doc
trinas qu e prop alan los socialistas;
porque el honrado trabajo y la idea
relíg íosa , eucarn ada afortunada
mente en él, es lo qu e única y ex
clusivamente ls ha. de condncir á
pu erto de salvación , y le h a de pro- o
porcionar dias bonancibles; mi én
tras qu e sig uiendo la infernal con
ducta de los socialista s, tanto espa
ñoles como extranjeros, incendian
do y demoliend ó, s élo pu ede ver (m
perspectiva la cárcel ó el grille.

J . Rive?'a y Hue1'ta.

Al número de.ve~nte y tres perió
dicos católicos (de los sesenta y nue
ve solicitados) qu e han recomendado
el Onnsno CATÓLICO, Ó in sertado su
anuncio , ó ámbas cosas á la vez, y
aun alguno, como el primero que se
cita , con mayor encomio del qu e
merecemos, tenemos la satisfaccion
de poder añadir los siguientes, de
los cuales los dos últimosJo han he
cho 1no.t1t proprio: - La H01'11tif/a de
01'0, de Barcelona; El C01'1'eo de TOl:
tosa; El Tradicionalieta , de Las Pal
mas (Canarias); El C01'1'eo cataian;
de Barcelona; El Semanario de Tor
tosa, El Semanario de Figueras, El
Eco de Navarra y La Enseñanza ca
tólica, de Murcia. Dios se lo pague.

J. C..yP,
.L..&. 'P' - oJ -- - '- "] - -

do y demol íend é, s ólo puede ver (m
perspectiva la cárcel ó el grille.

J. Rive?'a y H1te1'ta.

Al número de.ve~nte y tres.perió
dicos católicos (de los sesenta y nue
ve solicitados) que han recomendado
el OBRERO CATÓLICO, Ó insertado su
anuncio , ó ámbas cosas á la vez, y
aun alg uno, como el primero que se
cita, con mayor encomio del qu e
merecemos, tenemos la satisfaccion
de poder añadir los siguientes, de
los cuales los dos últimos.lo han he
cho 1no.t1t proprio: - La H01'1nif/a de
01'0, de Barcelona; El CO'1'1'eo de TOl:
tosa; El T'1'Ctdicionalista, de Las Pal
mas (Canarias); El (J0?'1'e0 catalam,
de Barcelona; El 8ernana1'io de Tor
tosa , El 8emanc{,1'io de Figueras, El
Eco de Navarra y La Enseñanza ca
tólica, de Murcia. Dios se lo pague.

J. C..yP.

nt, oBRERO CATÓLICO.'18
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" ..
tras provincias del norte tan hondas
raíces como en las del mediod ías
En que el obrero catal án es labo
rioso, act ivo é inteligente , como los
de las otras provincias alud idas,
mien tras que los de las meridiona-
les, sobre todo las andaluzas, tienen
poca aficion al trabajo; se pasan los
dias enteros en las tabernas,' no cui
dán dose para nada de los muchos y

,fértiles terrenos que hay que culti
var y sin procurar buscar un jornal
en los establecimientos industria
les: así es que , tanto los obreros ar
tesano s como los jornaleros del cam-
po, han hecho causa corinm contra
propietario s é industriales y les han
declarado guerra á muerte. .

¡ Insensatos-l i,Cl'een que de este
modo han de conseguir la realiza
cien de sus utópicas ideas'? ó cier
tamente: el camino que han elegido
es' m dudablemente el peor, y j am ás
lograrán vencer ni á la autoridad
ni á los hombres honrados, qu e es
tán al lado de ella para defender los
sagrados principios sobre que des
cansa toda sociedad civilizada.

i, Acaso no somos todo s obreros
del trabajo, ora sea intelectual , ora
material'? ¡Ah! [cu ántas veces suele
ser envidiable la vida tranquila del

' obrero que, habiendo terminado su
trabajo, regresa al llagar dom éstico
sin cuidados de ningun género, re
cibiéndo le alegremente su familia,
Le ::::iCLllU::; c u uru lV~ JV1UQ.¡.l O.l v e U U,1 \JUI ..I..../;-'"

po, han hecho causa comun CONtra
propietarios é industriales y les han
declarado guerra á muerte. .

¡Insensatos! i,Cl'een que de este
modo han de conseguir la realiza
cien de sus utópicas ideas'? Nó cier
tamente: el camino que han elegido
es' Indudableraente el peor, y jam ás
lograrán vencer ni á la autoridad
ni á los ,hombres honrados, qu e es
tán al lado de ella para defender los
sagrados princip ios sobre que des
can sa toda sociedad civilizada.

i, Acaso no somos todos obr eros
del trabajo, ora sea intelectual, ora
material? ¡Ah! [cuántas veces suele
ser envidiable la vida tranquila del

' obrero que, habiendo terminado su
trabajo, regresa al llagar dom éstico
sin cuidados de ningun género, re-
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Aquí termina el autorizado periódico la
Cioilt« catolice , Despu es de lo que acabamos
de pr esent ar á la considera cion de nu estro
lectores, par écenos inútil añadir u.u solo co
mentar io de nu estra cosecha . La catás tro
fe social es iu evitable; las úro ca doctr in a

Aquí termina el aut orizado per i ódic o la
Cioilt« catolice. Despues (le lo que acabamos
de pr esentar á la consíderac ion de nu estros
lectores, parécenos inútil aña dir u.u solo co-

trTa-1:Í.íl'iigrfa': J]o°ffiyguilln 'l.I'Gl:J "eJ Pl(lgM~tm
gobierno ha soltado el fr eno á los demango
gos, para oponerlos á los conservadores cató
li cos'. En 1879 la secta contaba ya 202 clubs,
además de los muchos que se mandaron m
solve r . El 14 de noviembre de 1880 tres mil
socialista s se reunieron en asambl ea, en la
misma Viena. Allí la secta está sostenida por
los judíos. Aaron Síberniann, uno de los je
fes socialis tas , escribia , h abland o de sus
correligionarios, "que estaban dispu esto .á
venderlo todo, hasta el honor, ha ta á su
Dios."

"La secta va igualmente progre sando en
Holanda y Bélgic a. Desde hace tr es años ha
multipli cado sus secciones con el significa ti 
vo obj eto de «librar el pensamiento y el tI' a
baj o, de r escatar á la humani dad que sufre. "
Debemos añadir que en Bélgica el social is
mo cuen ta con el apoyo de u.u gobierno ma 
sónico."

"En las elecciones de 1881, á pesar de
las leyes severas, y 6-' pesar del estado de
sitio y de' la supresion.de nuevos lib ros y pe
ri ódicos, los socialistaa obtuvieron u n éxito
io rprendente!"alcanzaron una tercera parte
de los votos en los grand es centros, y logra
ron hacer elegrr á tr ece 'de sus adepto s.

, ~ "Todo lo que dice el abate Winterer de 
muestra,cuánto ha disminuído la fuerza de
cohes ion del imp erio, y cómo los progresos
de la secta han conseg uido hacer de Bismark
un amig o de la paz europea. Si por un caso
cualqui era, Alamaroa se Viera comprometí 
da en una guerra, tendria necesidad de u.n
ejército interior más fuerte qne el exterior .
Tal es el fruto eviden te, palpable, que ' ha
producido el kulturkampf;

"Pero si Alemania está en pr esencia de
grandes peligros, no le va en zaga el Ans -·
tria-Hungrfa. Lo mismo que en Prusia, el
gobierno ha solt ado el freno á los demango
gos, para oponerlos á los conservadores cató
lic os'..En 1879 la secta contaba ya 202 clubs,
además de los muchos que se mandar on m
solver . El 14 de noviembre de 1880 tres mil
socialis tas se reunieron en asamblea, en la
misma Viena. Allí la secta está sostenid a por
los j udíos. Aaron Biberniann , uno de los j e
fes socialistas, escribia, h ablando de sus
correligionarios, "que estaban díspuesto . á
venderlo todo, hasta el hon or, ha sta á su
Dios."

"La secta va igualmente progresando en
H olanda y Bélgica. Desde hace tres años ha
multipli cado sus secciones con el significa ti 
va obj eto de «l ibrar el pensamient o y el tr a
baj o, de r escatar á la humanidad que sufre . "
Debemos añadir que en Bélgi ca el social is 
mo cuent a con el apoyo de uu gobierno ma 
sónic o."

POR y PAR'<\. LA 0 LASE OBRE RA.

vida pública de esa misma naci ón; es pr eci 
so que los hechos se imp ongan á la sempi ter 
na charla de los modernos reformadores pa
ra ha cer én tl'ar en vereda á las gentes ~en 
cillas que se dejan seducir por el brillo de
una palabr erí a deslumbradora.

Como prueba de lo que acabamos de sen
ta-r, vamos á t raducir de Ull periódico fran ~

cés las atinadas reflexion es que han visto la
luz pública en la Oiviltd caitoiica :

«Des de hace muchos años la Europ a vive
en ansiosa angus tia. respecto al pprvenic--
¿A d6nde va111,os?- se pr egunta todo el mun
do.i-- Y se tiembla por la suer te materi al y
moral de las familia s, de las naciones, de los
estado , y se busca en vano un medio para
levantar el velo que ocul ta el dia de maña -
na . "

"No es, sin embarg o, llifícil contestar á la
pregunta ¿d d6nde valll o~?' Vambs al término
del camin o por el cual se ha lanzado la socie-,
dad europea.

"En el R eichstag alernan el diputado so
cialis ta Rebello deolaró~ "Queremos en po
lí tica, la, rep ública; en economía, el eociali s-
111,Oj en religion, el at ei-smo. .

"E sta tripl e destruccion del poder civil ,
de la pr opieda d indivi dual y de la autoridad
divina, ¿no conduce dir ectamente al n ihi lis 
mo?

"En Europa todo conspira á pr epar ar el
triunfo de esta destruccion : la política, la di
plomacia, la instruccion pública, la pr en
sa, l os teatros, las leyes, las costumbres, y,
obre todo, la impi edad de lo poderes civi 

les.
"Se habla del-progreso. Y, en efeoto, ha:;'

un progreso iurresistibl e há cia la di olucion
social. La anarq uía democrática, l a liquida
cion del capital , la .negacíoRprá ctica de Dios,
hé aquí el pogreso. . ~

"El e píri tu masóni co, anti -cristiano y an
, ti-social lo invade todo.

~~ . .. . ........... . , ,. __ 1-_ .1 _ _ ... . . 1 ... .\ 1

na . "
"No es, sin emba rg o, llifícil con testa r á la

pregunta ¿d d6nde valll o~?' Vambs al término
del camino por el cual se ha lanzado la socíe-,
dad europea.

"E n el R eichstag aleman el diputado so
cialis ta Rebello deolaró~ "Queremos en po
lí tica, la rep ública; en economía, ei socialis -
mo; en religion, el ateísmo. .

"Esta triple destruccion del poder civil ,
de la pr opieda d indivi dual y de la autori dad
divina, ¿no conduce directamente al nihilis 
mo?

"E n Europa todo conspira á preparar el
triunfo de esta destruccion: la política , la m
plomacia , la in sITuccion pública, la pren 
sa, los teatros, las leyes, las costumbres, y,
sobre todo, la impiedad de los poderes civi 
les.

"Se hab la del-progreso. Y, en efecto, ha:¡
un prog reso iurresistible hé cia la di olucion
social. L a anarqu ía democrá tica, l a liquida
cion del capi tal, la 'negacíoRpr áctica de Dios,
hé aquí el pogr e o. . ~

"El e pfritu masónico, anti -cristiano y an
' ti-social lo invade todo.

"El Abate Winterer , diputado por la Al 
sacia y la Lotena en el Landtag pru iano,

L.-:... ...
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su caja de ahorros, la pr imera de todos los
Círculos de España, sigue funcionando cada
día con más provechosos resul tados para sus
modestos impon ent es, Se dan en dicho Cen 
tro in str ucciones, á modo de conferencias,
religiosas y cient íficas, que, al par que ilus
tr an al obrero, le atraen suavemen te hacia
el Centro y le apartan de otros lugar es de
perdicion, á que acud en, como la codorn iz
al grano, muchos incautos herm anos nu es
tros, que en ellos encuentran su r uína mora l
y material.

El Circulo de obreros de Búrgos celebró
en ~ayo una fun cl:bn relig iosa en obsequio
de su patron, san .J osé. El orad or sazra do

' . odemostró que, "elt, la impilll bilidad y en l a
no conveni encia de extinguir las clases po
bres y obreras, uno de los medios más á pro
pós!to para remediar los males ge los pobr es
y sobre todo el peligr o social que nos ame
na za, eran los Círculos católicos de obre
ros." - En la pr imera parte de su di cur so
hizo la apología de las clases tr abajador as,
y en la segunda dijo que el Cí rculo bur galés
ele obreros era un centro de instru ccion y de
moralidad, UI)a asociacion de caridad y de
socorros. mÚQIos, uñ a fuent e de verdadero
progreso, de cultura y de civili zaeion , un
íris de paz y un far o de salvaciou para el
naufrag io que amenaza, concluyendo con un

amamiento á a cla es acomodadas á los

El Circulo de obrero» de Búrgos celebró
en ~ayo una fun cl:bn religiosa en obsequio
de su patrón, eau .J osé. El orad or sazra do

' . odemostró que, "elt· la imPillib il idad y en l a
no conveni encia de extingui;' las clases po
bres y obreras, uno de los medios mds á pro
pós!to para remediar los males ge los pobres
y sobre t odo el peligr o social que nos ame
naza, eran los Círculos católicos de obr e
ros." - En la pr imera parte de su discún o
hi zo la apología de las clases trabajadoras ,
y en la segunda dijo que el Círculo burgalés
de obrer os era un centro de instru cci ón y de
moralidad, un a asociacion de carid ad y de
socorros mÚQIos, uñ a fuent e de verdadero
progr eso, de cul tura y de civiliz aeion, un
íri s de paz y un far o de salvacion para el
naufragio que amenaza, concluye ndo con un
llamamien to á las clases acomodadas y á los

l .f U O" 'pi O"p"".1.Ut .... .I.u ... ....Llf"'J . ..e .....-.o. o ..."'..&-,,¿.- o-..r ' ~c..I!'I o..~

fijará bieu y deterJI&Ínará los únicos princi 
pios que pu eden dar un a sclucíon racio nal y
justa á lO!pavorosos problemas sociales .

El Papa está estud iando la cuesti ón obre
ra, que tan malc ériz va present ando , así en
Europa como en ÁJUéric a; y al efecto dícese
que prepara un a n!'eva encíclica en la que
fijará bien y determinará los únicos pr inci 
pios que pu eden dar una solueíou ra cional y
j usta á lO!pavorosos problemas sociales .

Durante, el in terregn o, si así puede lla
marse, de este semanario, ha tenido lugar la
distribucion de recompensas á los operarios
in scrito s en el Patronato del obrero, de Bar
celona, de cuyo programa de premios dimos
cuenta no há mucho, y por esta razon omi 
timos la reseña de tal solemnidad, que otros
años hemos reseñado; añadiendo solamente
que feli cit amos ~ la muy digna j unt a de .di 
cho.Patl·ona,to y á los indiv íduos del mismo
galardoua dos, deseando que las recompon
sas por un os ohtenidae sean á otros estímulo
para obtenerlas otr o año .

Ti empo hace que no hemospodído dedi
car algunas lín eas al movimi ente cat6lico
obre ro , ya por la suspensión temporal de
este peri6dico, ya porque np puede hac erse
todoá la vez; y así, siqui era debamos men 
cionar fechas at rasadas, como el in terés de
ese 'movimiento n~ est~iba en su actualiilad,
sin6 en su realidaci', vamos.á reuni r las noti 
cias que hemos ido recogiendo, y que afor 
t una damente acusan pr ovechosa actividad.

MOVIMIENTO CATÓLICO-OBRERO.

El.dia 2 de junio celebré la fiest a de san
, íjíigo~ 'Patrono de Calatayud, el Oircu lo de
o ~¡'el'os eat6lieos de dicha ciud ad , con una
solemne misa de Comunion , muy concurri 
da; ,y una amena velada literario-musical.
Un peri6dico de aquella localid ad termina
la narraci ón de la fiesta con estas palab ras:

"Veladas como las del Círculo cat ólico,
las más á propósito para educar y dirigir el
espíri tu de las clases obreras, merece n plá
cemes para los que las organizan y toman
par te activa en ellas de cuantas personas se

di sbribucion de recompensas á los operarios
in scrito s en el Patronato del obrero, de Bar 
celona , de cuyo programa de premios dimos
cuenta no há mucho, y por esta razon omi
tirnos la reseña de tal solemnidad, que otros
años hemos reseñado; añadiendo solamente
qu e feli cit amos ~ la muy digna j unt a de jli 
cho.Patl·onato y á los individuo s del mismo
galardona dos, deseando que las recompon
sas por un os obteuidaa sean á otros estímulo
para obtenerlas otro año .

" '
.'

El.dia 2 de junio celebr6 la fiesta de san
íjíigo~ 'Patrono de Calatayu el , el Cir cuio de

, o ~¡ 'el'os cat álicos de dicha ciudad, con una
solemne misa de Comunion , muy concurri 
da ; ,y un a amena velada literari o-musical. 
Un per iódico de aquella localid ad termina
la narraeion de la fiesta con estas palab ra s:

"Veladas como las del Círculo católico,
las más á pr opósito para educa r y dinigir el
espír itu de las clases obreras, merecen plá
cemes para l os que las organizan y toman

--~-------~~~~:=~-- _ 11M ~ .. _ _ . n ~m,on_nO M



A lgunas otras noticias hemos recogido,
qn e, par a no alargar demasiado esta secci ón ,
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-que tiene'la manía de no querer pasar ROl'
an ti-cgt élico, 'y de ha cer creer á sus inñni
tos., .. em ZtO lÚelos que respeta todas las reli
gion es' 'inclusa la católica . Pero á lo l)1ej or
da al. traste con su gazmoñe ría, y enseña la
punta de la oreja que es un .... asco.

y á pesar de' todo, no bay qui en entre sus
infinitos.... sepa rep etir escamado lo de la
zarzuela:

. "Tiró el diablo de la manta,
y el pastel se descubrié .»

Dando, pu es, días atrás dicho p ap el, muy
orondo y satisfecho, cuent a de no r ecorda
mos qué reunion socialera, escribe lo que
sigue, que dice que lo dijo un o de los ora
dores:

, "El librepensamiento es la ciencia" (d el
mal debiá añadir) , "que , por medio de lo
grandes estudios que posee en todos los ra
mós del saber humano" (¡e¿tiz a!) , "no se de
tiene jamás" (caballo si¡í freno) "ante la pa
labr a misterio¿ (¡ap7'Íeta!) , «é in speccionan
do detenidament e todos los objetos que la
naturaleza ha pu esto al alca nce del hombre,
procura extraer de ell os la ve¡'dadlntrCt."
(¿P,"oct¿ra? [Pues ent6nces aun: no la ex trat
ilo, y puede que el extracto sea de uinaqre l )
~ Como representaciou genuina de este ideal »
(¿cuál?) , "que nace en el coraz ón de Ios hi
jo s del siglo XIX, citó al inmortal filósofo'
Giordiano Bruno, muerto " (¡h01T O}'!) "en la
hogu era" (¡terrod) "por la intolerancia 1'~.

ligiosa» (jfurort) "del catolici mo. " , •
Suponemos que ningun o de nuestros lec- .

tor es ignorará qu e Giordan Bruno fuéun
infeliz apósta ta, tan necio como malv ado. '

y conti núa el Obrero, á qui en nos vamo ,
can ando.ya de acotar en el texto:

"El señor" [¡adio s! se e/.Ct¡tb6 la ciudada
nía] "Seg ura versó sobre la necesidad im
peri osa que te nemo los hombre de ememci 
,,.7¡En16r~p'~k~tUHf8l:!fu r7(j~ fW¡"'&Jf1IJ11;,t;,z{r¡irk

mal debió aíñetd i1') , "que, por medio de los
grandes estudios que posee en todos los ra
mós del saber humano" (iat ieat) , "no se de
tiene jamás" (caball o si¡í freno) liante la pa
labra misterio" (¡ap7'ieta!) , "é inspeccionan
do detenidament e todos los objetos que la
natura leza ha pu esto al alcance del hombre,
pr ocura extraer de ellos la vel'dadpul'Ct."
(¿P rocu /'a? [Pues ent6nces aun no la ex tl'Cti
ilo, y p uede que el ext racto sea ele »ina qrel )
"Como repre sentación genuina de esteideal»
(¿cuál?), "que nace en el coraz ón de los hi
j os del siglo XIX, citó al inmortal filósofo '
Giordiano Bruno, muerto" (¡horro/'!) "en la
hoguera » (jterrorl) "por la in tolerancia r~·

ligiosa» (jfurort) "del catolicismo." ' ,
Suponemos que ninguno de nue tros lec- '

tores ign orará que Giordan Bruno fuéun
infeliz apósta ta, tan necio como malvado: '

y continúa el Obrero, á qui en nos vamo .
can ando.ya de acotar en el texto:

"El señor" [j adiosl se acab6 la ciudada
nía] "Segura vers ó sobre la necesidad im
periosa que tenemos los hombres de emanci 
parnos comp letamen te de todas las re iiqio 
nes positivas . Tratando de la religion cató -
); .... ... h .n .Llo ft Le I'U:I:rub iand a U'ln.llc~nl OfoL, .......I.J,_

:rOR y PARA LA CLASE,OBRERA,

El dia 12 de junio tu~ lugar la junta,g e
neral reglament aria de l¡¡. Sociedael catálica
de obreros de ~m'esa, aíHéndose la sesion
con las preces 'de costumbre; y leída y apro
bada el acta de la úl tima junta, el tesorero
dié cuenta detallada del movimi ento <te la
caja, resultando una exis tencia de 6211'13
pesetas.

.A. propue ta de algunas asociadas y de la
junta dir ectiva, se acordó que, en vir tud de
la crísis por qu e atrav iesa la clase obrera de
aquella ciudad con motivo del paro .de vá 
ría fábrica, e destinara 1!na respetable
cant idad par a alivia¡' ti. toda s; las asociadas
que estuviese n siu trabajo .

Circulo de obreros catálico« de l\'Iataró, cuyo
gran salon estaba completamente ll eno.
, Emp ezó el confere nciante felicitándose

del notable desarrollo que observaba en la
.A.sociacion desde su última visita al Círculo,
y considerando ser estlt un a de las obras ca
tólic as más recomendadas por el Sumo Pon 
tífice, la pr esentó como Ull gran medio de
sana propaganda y fortí simo balu arte confl:a
los man ejos de la impiedad y de la fran cma
sonería .

Entrand o lué go en la consideracíon de los
medios para lograr en su plenitud semejan te
resultado, los sintetizó en tr es palabras; va 
lor, perseverancia y desprendimi ent o? Valor
para afrontar todo humano .re spet o, perse
verancia para no c¡'ljar Fnca ante los obstá
cul os y contrati empos qu e pudi eran sobre 
venir, desinterés para contribui{' con din ero
y con. el trabajo mateaial é intelectual al
sostén y aumento del Circulo.

A lgunas otras noticias hemos recogido ,
V el"UUl;.l U .l:'tuÜ' uu \:of'JCI.IL .~....u ....Qo W.ll"U -(v o vuo "",-

cul os y contrati empos que pudi eran sobre
venir, desinterés para contribui{' con dinero
y COll el trab aj o maresial é inttllectual al
sostén y aum ento del Círculo.

El día 12 de junio tu"" lugar la junta.ge
ueral reglamen taria de 141' Soc iedad ce¿t6lice¿
de ob}'eros de ~nresa, aíHéndose la sesion
con las pr eces 'de costumbre; y leída y apro
bada el acta de la última junta, el tesorero
dié cuenta detallada del movimi ento <te la
caja, resul tand o una existencia de 6211'13
pesetas.

.A. propue ta de algunas asociadas y de la
junt a directiva, se acordó que, en virtud de
la crisis pOI' que at raviesa la cla e obrera de
aqu ella ciudad con motivo del paro .de v á
ri as fábri cas , se destinar a 1!na respetable
cantidad para aliviar ti. todas; la a ociadas
que estuvie en sin tr abaj o.

,"
l .
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cuchillo con que trinchaba, ¡Dios mio! ¡que

án tes no hubiese yo sabido esto! Bien pu e

des cre rme , imprudent e jóven, continuó; si

yo lo hubiese descubi erto en Hamburgo, no

te hubiera admitido á nii bordo, aunque me

hubi eses ofrecido en recompeuse un millon,

Robinson bajaba los oj os; la vergüenza se

manifestaba en el rubor de su semblante, y,• . •
. . 1.' , }4 ' ~

guardaba sl1en01o. . 1 '" ' • • ,

El honrado espi tan dil navío, pro siguieñ- "

do en manifestarle todos S)lll yerro s" le dijo'" ,_

que nunca podr ía ser <\;choso, á ménos que

se emendase y alcansase de sus padres el per

don . Robinson entre t1nto vertia lágrimas'

hilo á hilo . ~ .

- Pe ro ¿qué debo hJcel'? - preguntaba so

llozando ,-¿Qué debe;hacer?-le respondió'

el capi tan:-restituirte. á casa de tus padre s,

echarte á sus piés, y o]:>n el arrepent imi ent o

de un hijo bieñ uacidq, pedirles perdon de

ro lmprudencia.~ ~ ,
.. \\.~. :~(~ , ¡),h, 'papá.! Mucho qui ero á ese, ~ .
c~~Han . iQue bu en h~bre era !

El padr e. J1(¡zo lo Ifue iodos debemos ha 

cer cuando vemos que nuestros prójimos in 

curren en algun d~félto: redujo á aqu el mo

zo al cumplimiento d.c su obligaoion ,

. - ¿Querr á usted r~tifuirme á Hamburgo?

--;le preguntó Robinso ñ.:

-¿Yo?-replicó el capit,an:-¿te has ólvi -

dado. de.que perdí nii navío? Hasta que lo-

gre ooasíon de compr ar oiro, no podré vol-

ver, y esto qui zá tardará más de lo que es

razon te detengss aqu í. ,Tú debes embarcar-

te en el primer ~v.9-tie '{,Jte)larta para Ham - . . ,

burgo, y esto ánles RO)" que mañana.

-Pero no tengo din&'Q-decia Robinson,

-Toma- respondió elcapitan-c-estas gt~i;}

neos.
el capitan :-restituirti á casa de tus padres ,

echarte á sus pi és, y oPn el arrepentimien to

de un hijo bi e ñ uacidq, pedirles perd ón de
... . den ci t
v u, lllllpru enCla.~ . •

, ..~~a, i~h , 'papá.! Mucho qui ero á ese

c~~:itan . iQué buen h~bre era !

El padre. J1(¡zo lo Ifue i odos debemos ha

cer cuando vemos que nuestros préjimos iu 

curren en algun d~fetto: redujo á aquel mo

zo al cumplimiento ile su oblígacion .

. -¿Querrá usted t~tii.uirme á Haniburgo?

--;le preguntó Robinsc ñ.:

-¿Yo?-replicó el capita nr-s-gte has Olvi-

dado. de.que perdí mi navío ? Hasta que lo-

gre ocasíon de comprar otro, no podré vol -

ver, y esto quizá tardará más de lo que es

razon te detengaá aquf. ,Tú debes embarcar-

te en el primer ~v.9-tie '{.l!'e) )arta para Ham- . "

burgo, y esto ánles RO)" que mañana,

- P ero no ten go dinffi.'Q-decia Robinson .

- Toma- respondió elcapitan-c-eatas gt~i;}

neas,
Teodora. ¿Qué son gui neas?

El padr e. (f¡~inea es una mon eda de oro

EL OBRERO CATÓLIC O.
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rán siempre metidas en 1 barro, condigna

cárcel que no les dejará tend er (nó tener) el

vuelo alto ni bajo .
y en otro lugar del mismo n úmero en que

esto escribe con tan gráfica monserga gra 

matical, arrea el pcje socialero la siguiente

andanada á la reliqion. de nuestros padres:

"En la calle den.. .. [el nombre no hace
el caso) "se ha, instalado 'una escuela I áica

para niño s de ámbos sexos" [¿hermafrodi 
tas, tal vez?) titulada El', Porvenir; en este _

concepto, llamamos la atenei on de nu estro s
lectores y en particular , de .los padres cuyo
deseo es educar laícamente á sus hijo s, ro 
gándoles no despr ecien esta oportunidad y
presten su proteccion á esa in stitucion que
desgraciadamente cauece de arraígo .»

y aquí ya descubre el colega toda la oreja .

P ero, ainda »iais, por largas qu e enseñen

las orejas los periódicos impfo-sociali stas,

no aciertan á verl as muchos buenos cristia 

nos, y las publicaciones obrer¿-católicas si ';"

guen tamañitas al l ado de las obr ero-sopies '

listas. : '

Por eso en el pecado llevamos la penl-:

tencia. '-

--ROBIlfSOli.

ROB]JiSOlf.

--
(Concluye la tarde prímera.)

El padre , Todos saltaron en tierra, goso

"sos de hab er escapado del peligro. Pero el

primer cuidado de Robinson fué ver la gran

ciudad de Londres, olvidándose de'10 pasa 

do y no pen sando en lo porveni r . Con todo,

llegó el caso de que su estómago le avisase

n .~n'alu !')' ¡¡,¡'u&t, JOi,l'i"~'pJl, J...'bg'l:<J,u,r.ludllod"...de

P ero, ainda mais, por largas que enseñen

las orejas los periódicos impío- sociali stas,

no aciertan á verlas muchos buenos cristia 

nos, y las pub li caciones obrer¿-catoli cas si';.,

guen tamañitas al Iado de las obrero-sociao!: ' .

listas. : "

Por eso en el pecado llevamos la penl'. ·

teneia, '- ~,:

J . 0.. y f ·. ,

(Concluye la tarde primera .)

El p adre. Todos saltaron en tierra, gQzo

"sos de haber éscapado del peligro. P ero el

primer cui dado de Robinson fué ver la gr an

ciudad de Lond res, olvidándose de'10 pasa 

do y no pensando en lo por venir, Con todo,

llegó el caso de que su estómago le avisase

que el gusto de vivi r en la gran ciudad de

Léndres no le lib ertaba de l a necesidad de

bubo de tomar el partí..
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POR'! l'AltA LA CLASB Onl'tBl'tA. :f ~~:\ '

N icoids. ¿Con que ya vuelve á su casa? A. Dive~tíase el capitan en con~nu\r ~Q~~
Dios; pues se acabó el cuento, y yo creí que versacion con Robi nson, y le ~.on~ó l1í.e
ahora empezaba . fuese á tomar á bordo de su na-i"Ío''Una t a-

L a madre . ¿No te alegras, querido Nico- de té en su cámara. Robinson <!o~vino en
lás, de que se restituya á casa de sus padres ello .
y de que vaya á sosegar el terrible sobresal- Juan: ¿Con que el capitán sabía, hablar
to en que los tenia? . nuestra lengua? . • f.

Ramon , ¿Y no te regocijas de que conoz- El padre. Me había olvidado de 'decir~,
ca SUB extravíos , y de que quiera enmendar- que en Hamburgo habia tenido Robinsj
10B? oportuni dad de aprender el inglés, 1'0 cual

N icolás. Sí , eso sf; pero, con todo, yo era muy conducente en aquella ocas íon. l . r:

creía que ánteB había de sucede r alguna co-' hallarse en Inglaterr a.
$a muy divertida . . Cuando el cap itán le oyó decir que ten

El padre. Ten paciencia ; que todavía no deseo de viajar, y que senfia tanto volver
ha llegado. Oigamos la continuaci ón de BUS á Hamburgo, le propuso si quería acompa 
aventuras . üarle en BUviaje de G·winea. A.lprincipio Be

Miéntras se dírígía al puerto, le pasaban espant éRobínson de proposicion semejante;
mil ideas por la imaginacion. ¿Qué dirán mis pero después que el capitsn le -aseguré que
padres, reflexionaba entre Bí, si vuelvo ahora el viage sería divertido, que por llevar com
á casa? lileguramente 'me castigarán por lo paüía le conduciría de balde y sin que tuvie-
qn~, h,h~che . Y mis conocidos, y otros mu- Be que hacer gasto alguno, y que fuera de es-
, llici..Be burlarán de mi.pronta vuelta! to podría resultarle alguna ganancia de en-

t ·tn tli'ade que casí no he visto m és que tidad, se inflamó de improviso, y le entró.
ó"treBcabeB de Léndres. • tan vivo deseo de viajar, que al momeuto

Parése, y quedándose pensativo tan pron - olvidó cuanto le hab ía aconsejado el honra-
to SI deterli~ba á no partir todavía, tan .do capitan hambu rgués y lo que él mismo
pronto refl'exioñaba 'de nuevo sobre lo que el tenia res uelto sobre volver á su casa.
capitán le acaba de decir, es á saber, qu~ Pé"J.'o despues de haber hecho sus cuentas,
nunca s,ería feliz, si 1'\0 volvía á casa de BUS dijo :
padres. Mantúv.oBe perplejo porlargo tiem - -Yo no tengo más de tres guineas.
~o, sin saber qué resolver, y no obstante, se ¿En qué puedo . emplear suma tan corta
ué por fin al puerto. para 'llegar á hacer algun comercio en el pa -

Pero con gran sat isfaccion suya supo que raj e donde usted quiere llevarme?
por entóuces no habia embarcacion alguna - Yo le prestaré á usted otras seis-le di
pronta para Hamburgo . Esta noticia le dié jo el ,capitan j- Y con esto solo puede ustod
uno de aquellos capitanes que hacen el »ki - comprar lo que basta para enriquecerse en
ge ele Guinea. Guinea, si la fortuna nOB sopla medianamen-

Oarliios , ¿Y qué es el viage (le Gwh¡,ea? te .
E l padre. Enrique te lo explicará, que él -¿Y qué sorla menester comprar para

Mi~ntras se dírigía al puert o, le pasaban espant óRobin~on~d~ propo Bicion semejante;
mil ideas por la imaginaoíon. ¿Qué dirán mis pero despues que el capitán le '-aseguró que
padres, reflexionaba entre Bí, si vuelvo ahora el viage sería diver tido, que por llevar com
á casa? lileguramente 'me castigarán por lo paüía le conduciría de balde y sin que tuvie-
qU~,h,h~che . Y mis conocidos, y otros mu - se quehacer gasto alguno, y que fuera de es-

lli ci..se burlarán de mi.pronta vuelta! to podría resultarle alguna ganancia de en-
t ·tn tli'ade que casi no he visto más que tidad, se inflamó de improviso, y le entró.

do ó"tres cabes de Londres. tan vivo deseo de viajar, que al momeuto
Parése, y quedándose pensativo tan pron - olvidó cuanto le hab ía aconsejado el honra-

to SI deterli~ba á no partir todavía, tan .do' capitan hamburgués y lo que él mismo
pronto refl'exioñaba 'de nuevo sobre lo que el tenia r esuelto sobre volver á su casa.
capitan le acaba de decir, es á saber, qu~ Pé"J.'o despues de haber hecho sus cuentas,
nunca s,ería feliz, si 1'\0 volvia á casa de sus dijo :
padres. Mantúv.ose perp lejo por largo tiem - -Yo no tengo más de tres guineas.
~o, sin saber qué resolver, y no obstante, se ¿En qué puedo. emplear suma tan corta
ué por fin al puerto. para 'llegar á hacer algun comercio en el pa -

Pero con gran satisfaccion suya supo que raj e donde usted quiere llevarme?
por entóuces no hab ía embarcacion alguna - Yo le pre taré á usted otras seis- le di
pronta para Hamburgo . Esta noticia le dié jo el .capitan j- y con esto solo puede ustod
uno de aquellos capitanes que hacen el »ki - comprar lo que basta para enriquecerse en
ge ele Guinea. G-uinea, si la fortuna nos sopla medianamen-

Oarliios , ¿Y qué es el viage (le GttÜ¡ect? te.
El adre. Enrique te lo ex licará ue él -¿Y qué sorla menester comprar para

" .

" .
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MlSA REVUELlA, .:

Es chistoso lo ocurrido hace algunos dias
en un a iglesia de 'I'arrsgona. Una señora
viuda invitó á várias familias á que asistie 
ran á las misas que en sufragio del alma de

Es chis tosolo ocurrido hace algunos día
eu un a iglesia de 'I'arragona. Una señora
viuda invit é á vál'ias familias á que asistie 
ran á las misa s que en sufragio del alma de
su esposo se celebraron en dicha igl esia.
Acudieron , como es natural, vári as perso
DR.R . y. a termina ufraO'ios se acercó

..... ... "'..... .....- ~~ - o ~ _u- -'---..lr~··- - 1" r ..l': ...l- n ~ ,...l n a'; o

domingo no podría ofrecerle el espectl\culo
de la fundicio~ y máquinas en movimiento.

Ep 184'" visitaba L6ndres el ~ar de las
'Rusia , Nicolás I",y el pueblo orgulloso cou
tal visita,'{acilitaba al autó crata el exám en
de lo más npt!ible que Lóndres encierra.

Un domingo.temprano se presenté un ayu
dante del Czar en la fun dici ón de Nasmyth ,
en cuyo establecimiento ensayaba sus nu e
vos cañones el ingeni ero Withwoi·th, 'mani 
f estando de p~rte de..su am~ y señor el deseo
de v:er por la tarde Ia fun dic i ón y ensayos. , •

Nasmyth sednclin ó, dand o las gracias, y;' "
manifestando que se hon raría mucho de re- ','
cibir á tan gra n emperador, pero que 's'ieñelp •
domingo no podría ofrec erle el espectéculo
de la fundicio~ y máquinas en movimiento.

La cámara de comercio de Vall adolid ha
dirigido un a comunicacion -ñ las a.utoridad~

respecto á la.holganza vol~ta.ria de los j ó: ) •
venes que abandonan los tall eres y se km - ',~"l.
zan á la vía públ ica, prefinendo al trabaj o l a
vida Iicensiosa y lu égo la indigencia.

Propone dicha cámara, ¡rara evi tar esos
~ales, el estable cimiento de escuelas rura
les ó colonias agrícolas y profesion ales do~
de pudieran ingr esar los niños ele siete años
procedentes del Hospicio ytodos los que,
por vagabundos ó abandono de sus padres,
fuesen recogidos en la via pública. • ..

La cámara de comercio de Vall adolicl ha
dirigido un a comun icac íon -é la s a.utoridad~

respecto á la.holganza vol~taria de los jó ::' ) .
venes que abandonan los talle res y se lan - ' ,~"l.
zan á la via pública, pr efh:iendo al trabajo l a
vida Iicensiosa y lu égo la indigencia.

Propone dicha cámara, ¡rara evi tar esos
~ales, el establecimiento de escuelas r ura
les ó colonias agrícolas y puofesion ales don
de pudieran ingr esar los niño s ele sie te año s
pr ocedentes del Hospicio ytodos los que,
por vagabundos ó abandono de sus padr es,
fuesen recogidos en la vía pública . ....
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Bf o nllElto C!A'l'ÓLICO . - PO R Y PA.llA LA CLASE OBnmÚ ..·
• 'l ' •

Jua n , ~caoose : no seré yo quien vuelva
á tene;J.:.lásWma.dé ese mentecato de Robin 
son , '1?pi·..Msg-ratlias que vengan sobre él.

E I1JQ,ilre . ¿Con que no has de volver á te
nerle l ástim a?

Jitan. Nó, papé: ya que es tan tonto, que
.se olvidac"segunda vez de lo que debe á sus
padres, p'i'4lcisOes que Di os le vuelva á cas
tigar. •

¿ ' [ p adr e. '¿Y'te parece á tí que un hom.,. '....I! re tan desgraciad o, que ha llegad o al ex -
trem o de olvidarse de sus padres y que pone
á Dios en precisi ón de castigarle para que

. se "corrija, no merece alguna compasi ón?
Verdad es que el propio se acarre ó cuan tos
males van á suce derle ; pero esto mismo ¿no
le hace todavía más infe liz? ¡Oh, hij o miol
Dios te libre, y á todos nosotros tambien, de
la más ter rible de todas las aflicciones , que
es la de conocer que uno se ha hecho á sí
mismo desdichado. Siemp re que habl emos
de qui en sea tan infeliz, consideremos que
es nuestro hermanovnuestro pobre hermano
extraviado : derramemos sobre él lágrimas
compasi tas, y dirijamos por él al cie]o ru e
gos fra térnales .

Callaron todos, un ra to, ,y despu es prosi -
gui6 el padr e en esta forma : . t ~

- Encaminóse R obin son apresuradamente
á lit ciudad, dond e con sus nueve gul¡fea;
cpmpro las mercancías que el capit án le ha
bia aconsejado, haciéndolas llevar á bordo.

P ocos dia s despu es, como el ti empo fues·e '
favorabl e, levó anclas el capi t án y se hi cie-
ron á la vela. .. '

L a madre. Me parece que ya será tiempo
de que nosotros nos hagamos tambien á la
vela, y que emprendamos el viaje á casa y

le ílace todavía ;ás i~f~liz?' ¡Oh, hijo ~iol'
Dios te libre, y á todos nosotros tambie u, de
la más terrible de todas las aflicciones, que
es la de conocer que un o se ha hecho á sí
mismo desdichado . SiemJ;lre que habl emos
de quien sea tan infeliz, consideremos que
es nues tr o hermanovnuestro pobr e hermano
extraviado: derramemos sobre él lágrimas
compasiyas, y dirijamos por él al cielo rue-
gos fra tiJ·nales . · •

Callaron todos, un ra to, ,y despu es prosi -
gui6 el padre en esta forma: . t ~

-Encaminó se Robinson apresuradamente
á lit ciudad, dond e con sus nueve gul ¡fea;
compro las mercancías que el capita n le ha
bia aconsejado, haciéndolas ll evar á bordo.

Po cos dia s despu es, como el tiempo fues'e '
favorabl e, levó -anelas el capit án y se hi cie-
ron á la vela . ' -

L a madre. Me par ece qne ya será tiempo
de qne nosotros nos hagamos tambi en á la
vela, y que emprendamos el viaje á casa y
h áoia la mesa . Há mucho tiempo que el sol
se ha pu esto.

- ....~-------~ t:\da~:n na ± Q..110" O M mnch !!a --
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SUPLEUE"NTO AL OBRERO CATÓLIC O. ~
O B RAS Bleulo dll~atma. cri3tiin.aa~evoeiollario

. . en gl'uesos'cal'aetéres, pata lQ5. a1!~iauos y
q u e se halla n en est a ca sa gente de vista cansnda; J"5jJÓiO.,t''iS... ·

.. , ~ ~ . ,. ' . . Apuutes delratoria. Universal> por un
O~e cnya a~qnl~I~~on se encarga; . graduado en filosofía y lotl'as.- La obra que

3, SAN A~TOlS!O. 3,' se anuncia, continuada basta el pasado año,
¡,IINIENTA OATÓLIP,A DE JAIME CAlIDONA, puede servil' pará responder. álll,ll exigencias

.... . . . . . . ..._•.•:L1ñR I D A:.~.. ....... .. . . . de todo prog rama bien i'azOlla¡l~ y en ospe-• cial del Instituto provincial dei3arcelona.-
Los precios señalados l:elJl'esentan 1m10 Con licencia oclesídstíca. ~ Tres 7omos en 

p ar 100 de aumenta· sobre el editorictl . Con' cuadernsdos, 4'50 pesetas. •
este aumento sefa.eílital'dn cucr.ntas obl'Cl.8 de A un Baehi lel nemine di<;crepant
"blten,¡¡éllB¡'o;,.se desl;fll. Si, se hon: de remi - otras muchas personae- - Diálogos por

• tir p OI' COI'/'e o, 5 céllfJilltOS más po r lJeseta. - pr esbi tero 1. V. Y H" - Un tomo en octavo
. .. EstoslJI'ecios-<tlWttla11 lae ai/,teriares._ de 2DO páginas, con bonita cubierta á. vIÍl:ias .

- : ~ GnÍlfeaiOíl.!JB da U¡l eiiUbrO,p&J1sa.dOr, tintas, lujosamente impreso , 0'55 pest!a. ..
~ il.0l:.Leon 'I'axil. _ 2' 75 llesetas ell l'lística y CJom.penl!liQ de GBl>gr¡\fia, por u'; profe -

.. if'30 en tela . o o o. SOl' ele segunda enJleñanza. - Un -tornito en

'. ' •~ ~lIi piauGBlllBOl1ltlria ~tSOUbrel!ta. '1 e¡¡;. ¡ cmtoné, 1'10 pesetas.
pll~~, por Leon Ta:x:il . _ 2'2 0 pesetas en tliompendio de irbiUlidad..yor un }ll'ofe- r

rúsf¡ic31 y 2'75 en tela. SOl' de seguuela enseilanza . - Un f¡omito.en
La. QOlriona, novela del P. Coloma, edi - car toné, '·10 pesetas.

cion ilustrada pOI' Apeles Mestres, 0'55 pe- ~árta.a oielltilico·nligi6Sa.3. sobJlJ los
.- éetasen rú lftica -y 1'10 en tela. pecados oapitalu , pOI' el D~. D. Is idro

PUati lo. cuento del P . Coloma, edicion Yilaseca, Pb ro.-Un tomo en cartoné, 1'10
f1ustrada por D, P aciauo sRos. 0'35 pesetas pesetas.

'. ' en.rú bien y 0'90 eu tela . LasFraoesioaelJ.- Diálogo 11
0

1' D. 1 id ro
Blliberaüamo es pIGad!). por el doctor Villaseca y Rius, PbrO., 0'30 pesetas.

.D. Félix: Saidá., con el decreto de la Con - Vocabul&rio \D 8jltalaJlism08. ó sea de
• gregacilln dellndiee, 0'45 'pesetas en . ._ n umerosbs errores eJ1 que suelen incurrir los

Cf! (lC ~~n tela . . eslI'itores ~atl\lalles.-Un tomo de 300 pági-
. 'DOCUBll}utOB episcopales contra el libe- . .nas, ellcua4ernado, 1'65 pesetas.
ralismo reinante, con u n prólogo de Orti j ~ . Villa di Sall BIas, patrun de CasteUnou 
Lars. _ Un tomo de SO páginas en cuarto d& Seana, con uu Comentario y lo Gozos
frlLllcé-, esmeradamente impro o, en papel del Santo, 0'30 peseta .
agarbanzado Ycon caractéres clzcvcriano~, La Santa Biblia.- (Única edicion e pa -
0'55 pesetas. - ñola moderna).-Vulgata latina y su traduc-

P¡stenl dBl Obispo de rlageu~ia. luj o- eiorr al español por elllmo. D. Félu Torr es
samente impresa, con un prólogo de don l Ia- A.mat, con notas de é te y del TImo. P . don
miel Orti y Lara, 0'55 pesetas. Fe lipe Scio de San Miguel . - cronolosta«

Lo Soumi da Sa.llt .Joall, llegenda del Sa- del Rdo. P . F idel F ita, S. d.- Comenta1'ios
grat COI' de J esús ab la trad uccio castellana, y Vindicia.s.- Al'reglada para la Biblioteca
per Mossen J acinto Ver daguer. _ Un tomo L a Verdaclel'Ct Ciencia Espa.ñola.- Toda la

.. a ,%ne'ummi~~ v encnadernat, 3'30 pesetas . obra con. ta dc 12 tomos ele mlÍs de 400 pá-• _'_nO ~G flQ 11n O . sin compre nder en ella las

'. " ~lIi piauGBlllBOl1ltlria ~tSOUbral!ta. '1 es- cl1rtoné, 1'10 pesetas.
pll~~lII , por Leon Ta:x:il. _ 2' 20 pesetas en €llompendio de irbiUlidad..yor un profe- r
rúÍlHc31 y 2'7 5 en tela. sor de segunda ensellanza . - Un tomito.en

La. E,{olriona, novela del P . Coloma, edi - oartoné, '·10pesetas.
cíen ilustrada por Apeles Mestl'es, 0'55 pe- Cárta.a oientilico·nligi6Sa.3. sobJlJ los-

.- éetas en rú lftica -y 1'10 en tela. pecados oapitalu . por el D~. D. I sidro
Pi1ati lo. auento del P . Coloma, edicion Yilaseca, Pb ro.-Un tomo en cartoné, 1'10

f1ustrada pór D, P aciauo sRos. 0'35 pesetas pesetas.
'. ' elLrú tica y 0'90 en tela . LasFl'llclSioaelJ.-Diálogo 11

0
1' D. Is idro

Bllib8raüamo es pIGad!). por el dOl'tol' Villaseca y Rius, Pbro., 0'30 peseta .
.D. Félix: Saidá., con el decreto de la COll- Vocabul&rio d'- 8.lltalaJlism08. ó sea de

• gregacilln dellndiee, 0'45 'pesetas en . ._ n umcrosbs errorcS eJ1 que suel(ln i ncurrir los
~ (l C ~~n tela . . eslI'itores ~atl\lanes.-Un tomo de 300 pági-
_ 'DOCUBll}UtOB ep'scopales conh'a el libe- . .nas, encua4ernado, 1'65 pesetas.
l'alismo reinante, con uu prólogo de Orti j ~ . Villa di S;\1lBIas, patrun de Castellnou
Larll . _ Un tomo de SO páginas en cuarto d& Seana, con un Comentario y lo Gozos
frlLlIcés, esmeradamente imprc o, en papel del Santo, 0'30 peseta .
agarbanzado t con caraotéres elzcvcriano~, La Santa Biblia.- (Única edicion e pa -
0'55 pesetas. - ñola moderna).-Vulgata latina y su traditc-

P¡steral dBl Obispo de rlageu~ia. lujo- cion al español por elllmo. D. Félu Torr es
samen~e impresa, con un prólogo de don l Ia- A.mat, con nofas de é te y del TImo. P . don
miel O1'ti y Lara 0'55 pesetas. Fe lipe Scio de San Miguel. - Cronolaglas

Lo Soumi da Sa.llt .Joau, llegenda del Sa- del Rdo. P. F idel F ita, S. d .- Comentarios
grat COI' de Jesús ab la tra duccio castellana, y Vindicia.s .- Al'reglada par a la Biblioteca
per Mossen J acin to Ver daguer . _ Un tomo L a Verdacle¡'a Ciencia Espa.ñola,,- Toda la
'- __ ' l. n4ll'<>.d ,=n.o. _>':'Cill.I-Ut=l!!!<ll~~..I_.::0~bI.:.:· a;;:.,;;:c,;;;,on=t:a.:.d::c:....:12:..;:tomo!! de mlÍs dc 400 pá-..... :mn.1· :n..dP-,"""m.JIll1ICl..J.as. ~



El que deseo COMPRAR VINO BLAÑCO
de toda confianza para celebracion, rancio,
malvasía..y tinlle'~co de mesa, legítimo~ de]
Priorato y tltmbicn deYillanueva de Prad és,
los encontrara Á 'precio s c6modos en la ¡;u,.lle
N ueva, nÚl/t~ 37. ~stán dispuestos á ser'sna
li zados,-FI'(tllciscoRoca. 3-4

SOMB'RERERIA DE • .::-.: :••~< ,";''''''

Buenaventura Casta,¿..~/~:" ;~ .
PA.HE~ÍA,· 14, ~ÉRID~, " ' .: (:-::~... ~ ..

Completo surtido d o- sombreros : dtt09~~.:.J'..'· : . ,: •
olasos, del país,y del extranj ero. Úl1l~'I'1~ ' . : -.7I: .- .t~ ~
veda~ en los de verano: Especillolidad~Jl Jl!i :.¿ .,,:. '::- .
de te.la, así OOlUQen solideos y casl1ll!lt\t'j""" , ;' . ' ;: .•, .•
Gl'an sU/'lido de gO/Tas, PI'ecios..mol1teos. 3, . ..~- .

!l
;> " ZAPATERíA DE TOMÁS TOR~ : .~ .. ~, ~.;.~;¡;
\. 87, MAYOR, 87. . ' '• • •

:. _~~ En e~te ~ntíguo y aér~ifadó'~:l"
• establecimiento se confeócióy ' . "

toda clase de calzado á medida, -
con toda solidez y á precios equitativos. 3

COMERCIO

de tTosé Serr~
- 5, MAYOR, 5,-

Se acaba de recibir un gran surtido de la
nas, para trages de caballero, de las mejores
fábrioas españolas y extranjeras, á precios
muy reducidos, por haberlas adqnirido con
gran ventaja.-:Novedad en lanas para ves
tidos de- señora, y rica variedad de corsés.
Camisas para señora, y blancas y de colores
para caballero, con cuello alto ,6 vuelto y de

!~~~l?r~~!~ o..~.t~J''p]~~~~~~:=.~~~I~~~~~ : '. ~ ., '. .
de te.la, así OOlUQ en solideos y casl1ll!lt.'j; , ;' ,' ;: .•, .•
Gl'an Slt/'lido de gOl'l'as, P1'ecios..mol1teos. 3 " ~- '

!l
'""" ZAPATERíA DE TOMÁS TORNE:': "~ .. ~, ~';'~1r
\ , 87, MAYOR, 87. . ' '•• •

:. .~~ En e~te antiguo y 'aéredifadó'~-s..•.
. establecimiénto se confeloióy •.'. "

toda clase de calzado á medida, -
con toda solidez y á precios equitativos. 3

COMERCIO

de tTosé Serr~
- 5, MAYOR, 5,-

Se acaba de recibir un gran surtido de la
nas, para t rages de caballero, de l as mejores
fábri cas españolas y extranjeras, á precio s
muy reducidos, por haberlas adquirido con
gran ventaja.-:Novedad en lanas para ves
tidos de- señora, y rica variedad de oorsés.
Camisas para señora, y blancas y de colores
para caballero, con cuello alto .6 vuelto y de
inmejorable corte y plan chadó.-Tirillas pa-
ra mili tares; cuellos y puños de todoa los nú-
meros y formas, d e tela é impermeables.-
Abundante surtido de ropas de hilo, en 00-
lores y lisas,-Tela vegetal de dibujos uue-
_ A a :u.....n.a.o. on..i.o ] oa.........9...A....-no.a..l LU:Lf. 'I'.g:O'~ V q I':n'l'f.A tllll

lO •

De uu .l!jlOatro veces, 11 A-N-··--UN-C---I-O--S"---ll-··-MáS.de cuatro ~e~s,
~ r la cas illa . precio c0!1venclonlll.
~o Itcs.üobte. • No suscritos, doble." . -_..-.::......--.:.-__.:::........_-'!.._----

."
OASILLA.

S OCULISTAS.,», Francisco Soler é
don Dionisio, médico y cirujano, esta

• r o~ en esta capital, paseo de Fernando,
, . ,~. o' :2 piso sezundo (frente á la Casa de B":-
~ ...~ o , d L
ilos),'\)ractican todas Ias Op~ra?IOneS e os
ojos, tales como p~pilas arti~~lales, físt,ulas
lacrimales, extr l1VlSmO, pterlglOn; corrl~~n

las pestañas intruducidas dentro de los ~Jos,
sin arrancarl as, y siendo cataratas las quitan
en ménos de un minuto, Tambien curan to
da clase de inflamaciones de los mismos y
quitan las er anulacíones en los pál'pados en
poco tiemp~, sin quemarlos con la piedra 00

mo generalmente se haoe y que raras veces
se cura con tal prooedimiento.

Aplioaoion de la electrici dad , tan~o,para
afecciones oculares como para parAhsls fte
las extremidades y afeociones reumáticas. 3

VICTOR GALCERÁ dorador, partícípa
á BUB nume rosos parroqhianos y al público
en general que le ha llegado un elegante y
variado surtido en molduras, marcos , 6vb1os,
lunas, cuadros, cromos, oleografías, ,:stam
pas, imágenes de madera, de cartcn-píedre,
sacras, Cristos, oandeleros y toda clase de
objetos para iglesias.- Perfeooion y baratu
1'a,- Calle de la Palma, 2, tienda. 3

GRAN FÁBRIC~ DE AGUA,RDIEI'F~S
y lioores de Jos~ Carulla.- A VISO alpubluo,
- El dueño de ese establecimiento sito en la
calle de.la ,Academia, números 2 y 4, pone eu
i~~ pestañás intruducidás dentro de los ~jós)
sin arrancarlas, y siendo cutarataa las quitan
en ménos de un minuto, Tambien curan to
da clase de íuñamacíones de los mismos y
qui tan las eranulucionea en los párpados en
pooo tiemp~, sin quemarlos con la piedra 00

rno generalmente se hace y que raras veces
se cura con tal prooedimiento.

Aplicaoion de la electricidad, tan~o,para
afecciones oculares como para parélísís fte
las extremidades y afeociones reumátioas, 3

VICTOR GALCERÁ dorador, participa:
á BUB numerosos parroqhianos y al públioo
en general que le ha llegado un elegante y
variado surtido en molduras, marcos , 6vb1os,
lunas, cuadros, cromos, oleografías, ,:stam
pas, imágenes de madera, de carton-pIedra,
sacras, Cristos, candeleros y toda clase de
objetos para iglesias.- Perfeooion y baratu
1'a,- Calle de la Palma, 2, t ienda, 3

GRAN FÁBRIC~ DE AGUA,RDIEI'F~S
y lioores de José Carulla,- AVISO alpubluo.
-El dueño de ese estableoimiento sito en la
calle de la ,Academia, números 2 y 4, pone en

. conocimiento de sus numerosos parroquia
nos que, al igual que en los años anterior,es,
tiene á su disposicion un, complet~ surtido
de aguardientes y alcoholes (puro vmo) pro-
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