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--QUINTO ANIVERSARIO.

. .

Califa si dijéramos, de la fun
dacion del OBRERO CATÓLICO.

Y así lo decimos.
0, mej or , así lo digo .
Porq ue in útil es usar ehws, aun 

qu e parez ca j actancioso el ego, toda
vez que yo solo h e fun~3:do , soste
nido, redactado y adm inistrado es
ta revista sin ayuda de nadi e, co
mo no se~ de un mod o accidental.

Si es lo dicho presu ncion , desde
ahora la rechazo; si ello es verdad,
como lo es, j úzguenme los lectores.

El dia 19 del corriente se cumpli
rán cinco años de la fundacion de
este semanario, cuyo primer n~me
ro vió la luz en Manresa el día de
san J os é del año 1883; en Manresa,
donde trabajando de oficial caj ista,
acom~tí la emp resa sin recurso al
g uno, empezando por un gasto de
dos mil reales y comenzando la tI
rad a con doscientos suscritores, qu e
han ido aumentando hasta qu inien
tos pocos' más, pocos ménos; y no
se 'ha de ser muy lince, para co~
prender que con tan exigua s'.lsc1'1
cion se hace poco ménos qu e msos-

\{UÜ "Po,J. C LJvCk J a.~Üa.l.J.~..LVi)V -xJ .a.' O"tY ~, ~..Jo .......~

vez qu e yo solo he fun~3:do, soste
nido, redactado y adm IUlstra.do es
ta revista sin ayuda de nadie, co
mo no se~ de un mod o accidental.

Si es lo dicho presuncion , desde
ahora la rechazo; si ello es verdad,
como lo es, j úzg uenm e los lectores.

duo, hube de determinarme (nó sin
erran sentimiento) á pasar á esta
~iudad con la esperanza á la par
de, cad mejor salario y. cargo m é
nos obligado, poder dedicarme más
asiduamente á la confeccí on litera
ria-si asi se me permite-del OBRl~

RO ' pero ¡cosas de la humana condi
ci¿n! á los pocos meses quedé cesan
te, enfermo y sin recurso~, y en t ón 
ces, estima ndo qu e poniendo U11a
modesta imprenta, podrí a co~ más
economía ydesahogo co~feccl~:)l~a~
el periódico, á este prop ósito dirigí
todos los mios: y, gracias a ~es~nt~
resadas leales amigos de mi queri
da inolvidable Manresa, qu~ con es
pléndidos don ati vos facilitaron ~s

censo á mi proyecto-e-sin que olvide
las generosas d ádi vas ,Yespont áneas
ofertas de otros buenos amigos no
manresanos-e-pude abrir ~mi imp.r~n

ta (ántes combatida q~e encomiada
por quien antes debía en?omlarla
qu e combatirla), satisfaciendo al
contado la mitad de su coste, y que
dando lo restante para pl azos anua
les qu e impiden pueda- com.pl~tar

el ~enaje de la imprenta; debiendo,
en consecuencia, recurri r á 'la má
quina de otro establecimiento para
el tírage del peri ódico, lo cual es
causade que algunas semanas salga
con retraso; porque quien de ot!'os
ha menester no siempre es servido

ces esn rnanuo qu e l'UllltllUV uu'"
modesta imprenta, podr ía co~ más
economía 'y .!lesahogo co~feCCI?~a~
el periódico, á este propós~to dirigf
todo s los mios: y, gracias a ~es~nt~
resadas leales amigos de mi queri
da inolvidabl e Manresa, que con es
pléndidos donativos f3:cilitar~n ~s
censo á mi proyecte-e-sin que olvide
las generosas dádivasy espont áneas

El dia 19 del corriente se cumpli- ofertas de otros buenos amigos no
rán cinco años de la fundacion de manresanos-e-pude abrir l1tiimp.ren
este semanario, cuyo primer n~me- ta (ántes comb atida q~e enco.m.lada
ro vió la luz en Manresa el dia de por qu ien án tes debía en?Omlar~a
san Jo sé del año 1883; en Manresa, qu e combatirla ) , satisfaciendo al
donde, trab ajando de .oficial cajista, contado la mitad de su coste, y que
acometí la empresa sin recurso al- dando lo restante para plazos anua
guno, empezando por un gasto de les, que impiden pueda com.pl~tar
dos mil reales y eomenzan do la tI- el menaje de la imprenta; debiendo,
rada con doscientos suscritores, qu e en conse cuencia, recurrir á 'la má
han ido aumentando hasta quinien- quina de ot ro establecimiento para
tos pocos' más, pocos ménos; y no el tirage del peri ódico, lo cual es
se 'ha de ser muy lince, par a co~- causa de que algunas semanas salga
prender que con tan exigua s'.1sc1'1- con retraso; porque quien de ot!'os
cion se hace poco mé n os que msos- ha menester no siempre es servido
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Quinientos abonados, pocos m é

nos , tiene el OBRERO: elévese esta ci
fra á ínil , y se habrá asegurado la
base. Asegurada la base, se tiene lo
esencial para levantar el ediflcíor.y
el edificio, el ediñcio de la regene
racion mor al del obrero , de su me
jora material, de la avenencia entre
el capital y el trabajo - que es la
obra que antes se menciona - no
hay duda, se puede levantar.

Por poco que la ocasion se ofrez
ca ó se presten favorables circuns
tancias, estoy decidido él. hacer un
esfuerzo supremo ántes de empezar
el año sexto, ó no lo empezaré . ~No
hay qui én pueda cooperar á la em
presa é influir, casi decisivam ente,
para que la. corone un feliz éxito?
Sí, ciertamente.

En primer lugar, los suscritores
todos; ya saben cómo. En seg und o
término, el clero, que no ignora el
modo. Luégo despues, las personas
pudientes amantes de la clase obre
ra; no hay que decirl esel medio. y
posterior, ó quizás anteriormente,
y de una manera eficaz (que voy á
indicar en forma de insistente peti
cion ), el periodismo católico.

Necesito ante todo anunciar por
todos,los tonos la publicacion , des
conocida en mu chísimas partes don
de pu diera ser aceptada, y tal vez
proteg-ida. Con antelacion al mes .de
ca ó se pres-ten favorables circuns
tancias, estoy decidido él. hacer un
esfuerzo supremo antes de empezar
el año sexto, ó no lo empezaré. ~No

hay qui én pueda cooperar á la em
presa é influir, casi decisivam ente,
para que la corone un feliz éxito'?
Sí, ciertamente.

En primer lu gar, los suscritores
todos; ya saben cómo. En segundo
término, el clero, que no ignora el
modo. Luégo despues, las personas
pudientes amantes de la clase obre
ra; no hay que decirl es el medio. y
posterior, ó quizás anteriormente,
y de una manera eficaz (que voy á
indicar en forma de insistente peti
cion ), el periodismo católico.

Necesito ante todo anunciar por
todos,los tonos la publicacion , des
conocida en mu chísimas partes don
de pudiera ser aceptada, y tal vez
proteg-ida. Con antelacion al mes .de
Julio venidero podri an los periódi-
cos católicos - seguros de que éste,

.:eor su carácter es ecial no uede
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el cambio de domicilio, me ví en la terial de la sociedad obrera en este
absoluta precision de reducir las p á- siglo; así lo dioe el Papa, y lo repi
ginas del OBRERO; y en la fecha ac- ten los obispos; y lo propaga la
tual, quinto aniversario de su fun- : prensa, y ID dicta la razon., y locon
dacion , exhausta ya la caja admi- firman los hechos.
nistrativa, sólo por no faltar al CQm
prom iso contraído con los suscrito
res he de continuar la publicacion ,
aunque el estado de mi salud me I

impida, cuando ménos durante la
estaci ón fria, dedicarm e peri ódica
mente á trabajos in telectuales; por
cuyo motivo he debido suspender la
serie de artículos E nt?·c tÚ y yo, que
Dios sabe cuándo podré reanndar.

Esto es confesar paladinamente
que al llegar á su quinto aniversa
rio , y aun mucho ántes, ha el OBRE
RO CATÓLICO desmerecido , y esto es
precisamente lo que venía á decir.
Sí, no hay duda, el OBRERO ha veni
do á ménos - si en alguna ocasion
pudo valer alg'o;- más né por falta
de voluntad , sino por razon de las
circunstancias.

Pero ~es esto motivo suficiente pa
ra la desaparicíon del OBRERO CATÓ
LICO, Ó no hay 'medio para que el
O BRERO CATÓLICO, no sólo vuelva á
su primitivo estado, sinó que aun
se remonte y llegue á ser lo qué ha
de ser real Y.verdaderamente'?

Ahí está la cuestiono
Empiezo por decir que si á la ter

minacion de su quinto año, 0 sea en
julio del corriente. he d'e continuar
el periódico en 'las condiciones y
proporciones de hoy, dejaré de pu
blicarle, con harto pesar mio y dis
gusto de algunos (pocos) entusias
tas .'protectores suyos; con lo cual
deber é á la vez desposeyerme de la
precisamente lo que venía á decir.
Sí, no hay duda, el OBRERO ha veni
do á ménos - si en -alguna ocasion
pudo valer algo;- más nó por falta
de voluntad, sin o por razon de las
circunstancias.

Pero ~es esto motivo suficien te pa
ra la desaparicion del OBR ERO CATÓ
LICO, Ó no hay 'medio para que el
OBRERO CATÓLICO, no sólo vuelva á
su primitivo estado, sinó que aun
se remonte y llegue á ser lo qué ha
de ser real Y.verdaderamente'?

Ahí está la cuestiono
Empiezo por decir que si á la ter

minacion de su quinto año, ó sea en
julio del corriente. he d'e continuar
el peri ódico en ' las condiciones y
proporciones de hoy, dejaré de pu
blicarle , con harto pesar mio y dis
gusto de algunos (pocos) entusias
tas .'protectores suyos; con lo cual
deberé á la vez desposeyerme de la
imprenta; en cuyo caso, ya desde
ahora anuncio que aceptaré agrade-

....IO. ~c_i_d_~._uu!1_a...¿..~, aza de oficia~,..:c;:,:;a~:~is~t~a...,:;e~n~;¿..;;;,¡;",;::.:::...:;:.::::.::;~::..::::::....;~;.:;:,:;:~~~~~~ ......~



LO DE BIO-TINTO.

LO DE BIO-TINTO.

Cortamos lo sig uiente de una carta del
Reeúmen, en la cual, despues de e;xpresarse
la actitud pacífica de los obreros y la s fun
dadas espera nzas de qu e todo terminase en
bien, se añade:

"Bien pronto sufrímos un terrible desen
gaño. ¡Cuán ta víctima inoc en te, cuánto do
lor y cuán to luto ha causado en aqu ell o. co
marca la pr esenci o. én aquel dio. nefasto de
un a autorid ad ta n inepta!

»Const it uído el gobernador como tal au to
ridad en lo.sesion que se estaba celebrando,

dico en condi ciones que superen en
mucho á las mejores que hasta la
fecha haya tenido; adoptando desde
ahora como divisa aquello de:

«O perdiz , ó no cenar. »

Jai me Cardona y Par is.

POR Y PARA L.~ CLASE OBRERA. ~67

casos ~:ie accedido siempre gustoso y "La comision le pidió por Dios y por ea-
(J?'atu'ttamente á la demanda. rid ad que se asomara al balcon y se dirígie-

Pero .... i,quizá yo lo haga muy ra al pueblo, dici énd ole algunas palabras de
mal y no sea esta empresa para mis consuelo, á fin de que éste se retirara, aun-
man<;Js pecadoras'? que lo que dije se no lo cumpliera. Se negó;

Sea. volvieron á suplicarl e, y euténces salió al
Yo la emprendí porque debia em- balcon y dijo estas palabras:

prenderse y ninguno la emprendia. 'Señor es, órdeo (no se.movía ni hablaba
Vengan otros que lo hagan mejor, d' )
Y tendré grandísima satisfaccion en no. le, Tengo fuerzas para despejar. El
poner en sus manos la poco envi- ayuntamiento tomará en tiempo oportuno
diable herencia de mi humilde bo- el acuerdo que estime conveni ente. R epitó
letin. que mucho érden.!

Cuando nó , y si no me falta el "Acabado este notabl discurso, se retiró
apoyo de quienes cooperacion sol í- del balcon, donde ocupó su pu esto el tenien
ci~o , espe~'o en el año sexto poner, te coronel que mandaba la - fuerza, el cual
DlOS mediante, presentar el peri ó- tambi én se dirigió á lo.multitud, haci éndolo
dico en condiciones que superen en en lo.siguiente. forma: "
mucho á las mejores qu e hasta la 'Señores, mucho órden: Aquí est án nu es
fecha haya tenido; adoptando desde tro s hermanos, y si no obedeccis, es corno si
ahora como divisa aquello de: los hijos faltaran á las palabras de sus pa·

«O perdiz, ó no cenar .» dres, porque con decir fuego.... '
"No acabó el discurso, y nadie sabe si hu

Jai me Cardona y Par is. bo voces de mando ó no las hubo, ni qui én
las dié, Lo que se sabe es que sonó una des
rarga de fusilería, y que de allí en adelante
todo fué espanto, confusion y luto.

"La fuerza de infantería descargé á boca
de jarro sobre lo.muchedumbre que se api
ñaba en aqu ellos sit ios, siendo imposible
describir el horroroso cuadro qu e pr esenta
ba lo. plaz o. y todo. lo. inmediato. calle del Pe
regi!.

Algunas bala s alt as hirieron á varios cu
riosos que estaban en los bal cones. En la
pl aza cayó herida un o. mujer qu e llevaba un
niño de pecho en los brazos y tenia otro pe
queñuelo á su lado. En otras partes ' caían
grupos ente ros de hombres. Todos huían en
lo. .mayor confusion, atropelléndose por es
capar al peligro que les amenazaba y sal-

en lo.siguiente. forma: "
'Señores, mucho órden: Aquí están nu es

tro s hermanos, y si 'no obedeccis, es como si
los hijos faltaran á las palabras de sus pa·
dr es, porque con decir fuego.... '

"No acabó el discurso, y nadie sabe si hu
bo voces de mando ó no las hubo, ni qui én
las dié, Lo que se sabe es que sonó una des
rarga de fusilería, y que de allí en adelante
todo fué espanto, confusion y luto.

"La fuerza de infan tería derc argé á boca
de jarro sobre lo.muchedumbre que se api
ñaba en aquellos sitio s, siendo imposible
describir el horroroso cuadro qu e pr esenta
ba la plaza y todo. la inmediata calle del Pe
regi!.

Algunas balas alt as hirieron á varios cu
riosos que estaban en los bal cones. En la
pl aza cayó herida un o. mujer qu e llevaba un
niño de pecho en los brazos y tenia otro pe
queñuelo á su lado. En otr as partes ' caían
grupos en teros de hombres. Todos huían en
lo. ,mayor confusion , atropellándose por es-
cana nalizro 011 es Il.men A.7.11.b A sa]. ....

Cortamos lo sig uiente de una carta del
R es/Í,men, en la cual, despues de e.xpresarse
la actitud pacífica de los obreros y las fun
dadas esperanzas de qu e todo terminase en
bien, se añade:

"Bien pronto sufrimos un terrible desen
gaño. ¡Cuán to. víctima inocente, cuánto do
lor y cuán to luto ha causado en aqu ella co
marca la pr esenci a én aquel día nefasto de
una autoridad ta n inepta!

»Const it uído el gobernador como tal auto-
'-... ~)"jdád ]~Q.Rion eUl " o-'Zl:a ho l:u:Jo]~byo,onda



ñándonos pOCO á poco esos alegres horizon
tes que sólo pueden -mostrarn os la ilustra
cion, el estudio y el trabajo , Para poder re a
lizar algo de estos levantados propositos ,
necesari o nos es encareceros un a y-otra: vez
la union franca y leal ent re todos nosotros, y
la in iciativa más firme y constante, dejand o
a,Ilá fuera toda mira qu e no sea en beneficio
de todos, toda id ea extraña al obj eto de esta
comun idad. '

Merced á la decidid a proteccion que mies
tro presidente nos dispensa , y qu e j amás 'sa
bré mos ag radecerle bastante, en breve dis
pondrémos de un espacioso cuan to herm oso
local, en e ue habrémos de reunir nos, bien
para resolver asuntos de carácter adminis-.
t\·~tivo, bien para hallar en él solaz hon esto
ó para buscar en sus bibliotecas y en sus es
cuelas, cuya instalacion se proyecta, así co
mo la orga nizacien perHldica de vela das li
tararías, aq uellos conoci mie ntos é in struc
cion que son el verdadero y mejor y más
prov echoso adorno del artista y del artesan o.

y án tes de terminar, nos creemos en el
deber de hacer pú blica manifestacion de
nu estro amor hácia nu estro pr esid ent e, mer
ced á cuyos desvelos é inmensos sacrificios ,
podemos decir que florece y prospera esta
Sociedad.

Todos conoceis los 'principios y vida del
señor don Antonio Di az , Con gra n aprove
chamiento aprendi ó y siguió el oficio de car
pintero que ejercia su padre, 'y y.a poseedor
de una regular fortun a, todo su empeño se
ha cifrado en mejor ar la situaeion de la cl a 
se á rtesana de este pueblo, haciendo frente
con heróica valentía á toda suerte de con
trariedad es, é imponiéndose verdaderos sa 
crificios.

- TT __ 1. _0 ........ ..:1 . .. .. 1-.... ,:1 .... ...... 1-1'0 .....nfn ...r.elo
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cuelas, cuya instalacion se proyecta; asi co-
mo la orgauiz acien peribdíca de vela das li
terari as, aquellos conocimientos é instru c
cion ;Jue son el verdader o y mejor y más
pro vechoso adorno del artista y del artesan o.

y ántes de te rminar , nos creemos en el
deber de hacer pública mani festaci ón de
nuestro amor háci a nu estro presidente, mer
ced á cuyos desvelos é in mensos sacrificios,
podemos decir que florece y pro spera esta
Sociedad.

Todos conoceis los ]lrincipios y vida del
señor don Antonio Di az , Con gran aprove
chamient o apren dió y siguió el oficio de car
pintero que ejercia su p adr e, y y.a poseedor
de una regular' fort una, todo su empeño' se
ha cifra do en mejor ar la situaeion de la cla
se ártesana de este pueblo, haciendo fr ente
con heróica val entía á toda suerte de con
trariedad es, é imp oniéndos e verdaderos sa
crificios.

Hechas y conducta de esta naturaleza no
hay forma posibl e de eueomiarlos: ellos por
sí solos dicen más, muchísimo más, qu e lo

ue udi erari decir la ltiína 1. la palabra.
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MEMORIA
sobre el estado de lá 'Socied ad de obreros

cat6lic~s de ~ondoñedo, en 1887.

·):O~··

dose pr esen te un magi strado de la Aud encia
de 'Huel va, declaró bajo BU honor de' caba 
ll ero, que instruiría sumario de lo ocur rido
y que se exigiría la responsabili dad á los
culpables. .

"LoB efect os de esta salvaj ada tienen
cons ter nados á 10B pueblos de esta comarca,
y eBperan que no queden impunes semejan
tes de litos.»
, ¡Sí, eh! El muerto al hoyo, y viva la li
bertad:'

(Conc lus ion .)

En la cÍtsilla 'de ítnpl'esos, pap el y otros
efectos, correspondien te al mes de marzo, es
tá~ incluidas 42 peset,as q~é se gastaron en
la funcion de iglesia á nu estro patrono ~an

José; i en la misma casill a y mes de octub re
Be incluyeron tambien 11 pesetas que se re
miti eron al Béñor pr esidente del CÍlrcuio ca
tólico 'a'e ob'i"í3rós de A lcoy , con objeto de ob
sequiar al Papa Leon XIII con motivo de
sus Bodas de 01'0, á. razon deIOcéntimos por
cada socio,

Como lo recaudado de los socios de núm e
ro solamente, por , todos conceptos, suma
1420'25 pesetas, ir los gastos ascendi eron á
1670'62 resulta que hubo 250'37 más de gas
to que lo que ingresé por dichos sacios. De
manera, que sí no fuera por lo que Be re co
lectó de los socios protectores y donativo s,
resultaba en este año un déficit en contra de
la Sociedad de las 'mismas 250'37 pesetas.

(Conclusíon .)

En 111 cÍtsilla 'de itnp"esos , papel y otro s
efectos, correspondien te al mes de marzo, es
tán incluidas 42 pesetas' qué se gastaron en
la fun cion de iglesia á nu estro patrono ~an

José; j en la misma casill a y mes de octubre
Be incluyeron tambien 11 pesetas que se re
mitieron al seáor presidente del Círcu{o ca
tóli co'a'e ob;'e,'ós de Alcoy, con objeto de ob
sequiar al Papa Leon XIII cÓn, motivo d~
sus Bodas de 01'0, á. razon deIOcéntimos por
cada socio.

Como lo recaudado de 10B socios de núme
ro solamente, por , todos conc eptos, suma
1420'25 pesetas, ir los gsatos ascendi eron á
1670 '62 resulta que hubo 250 '37 más de gas
to que lo que ingresó por dichos secio s. De
manera, qu e si no fuera por lo que Be reco
lectó de los socios protectores y donativcs,
resultaba en este año un déficit en contra de
la Sociedad de las mismas 250 '37 pesetas.

En resúmen: la Sociedad poseía en fin de
1886 un capital en metálico de 4728'72 p e-

o setas, más las 1047'88 que se economizaron
---- - - _ .:...__.AD 1887. ademés deJ.im.lli!I1!l"""e,-",95""""1l,,,·"'-"ta!:.s~e_I~~~~~':'=':'::~~::::..J~=:.l.~..E=:':':::'-__~_ _ .J
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dente efectivo, señor don Anton io Diaz Nu
ñez \ cuyo celo y afecto constantes háci a es
ta agrupac ion le hac en acr eedor á nu estro
agradecimiento eterno, y en fin, á los socios
protectores, de qui enes esperarnos la misma
valiosa coop eracion que nos han dispensado
ha sta aquí.

y á vosotro s os encar ecemos de la manera
más eñcaa, contínneí s con más ardor que
nunca esta grande id ea, esta obra regenera
dora, que se llama Sociedad de soco,'ros de
obreros cuya primera piedra hemos colocado
ya . Desead todosque su fin y remate sean
para los extraños mot ivo de em ul ación y
estímulo, para: nosotros de bienestar y pro 
gre so.

L a Junta directioa,

ROBlliSOB.

(Concluye lo. tarde décimo.quinta .)

El gozo, la confianza, el miedo y el hor 
ror se apod eran alternativamente del ánimo
de nu estro Robinson, asomándose á su sem
blante, ya pálido, ya encendido. Sentia no
poco regocijo y esperanza, al advertir que el
prision ero aventaj aba mucho terreno á los
qu e le persegu ían . Entre túni do é irritado,
los veía encaminarse á su habitaci ón, sin
que los separase de ella otro obstáculo que
un a angosta ensenada que el desventurado
fugitivo tenia qu e pasar á nad o, para no dar
en manos de sus enemigos. Al llegar á la
orilla se arroj ó al agua sin ti tubear, y la
atr evesó con tanta velocidad 'como hab ía
manifestado en la carrera . Dos de los que le
perseguí an más de cerc a se echaron tambi én
,.( ........ An 'u lna ,.l I':UYl ~ Q gol vOO'QQ ao vnlvl Al"on Á.

ROBlliSOR.

(Concluye la tar de décimo.quinta.)

El gozo, la confianza, el miedo y el hor 
ror se apod eran alt ernativamente del ánimo
'de nuestro Robinson, asomándose á su sem
blante, ya pálido , ya encendido. Sentia no
poco regocijo y esperanza, al advertir que el
prisionero aventaj aba mucho 'terreno á los
qu e le persegu ían. Entre tímido é irritado,
los veía encaminarse á su habitaci ón, sin
que los separase de ella otro obstáculo que
un a angosta ensenada que el desventurado
fugitivo tenia qu e pasar á nado , para no dar
en manos de sus enemigos. Al llegar á la
orilla se arroj ó al agua sin ti tubear, y la
atrevesó con tanta velocidad 'como había
manifestado en la car rera. Dos de los que le
perseguí an más de cerca se echaron tambi én
á na do, y los demás salvages se volvieron á
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tente , detente. Vuelve éste la cara; asústase
al ver á Robinson cubierto de pieles; créele
un núm en celestial : dud a si' prostrarse á sus
pié s, ó huir de él. Pero Rob inson, exten 
diendo los brazos,' le dió á entender por se
ñas que estaba allí para defenderle; y vol 
viéndose hácia los enemigos, se puso en
marcha contra ellos . Cuando estuvo á tiro
del primero', esfuerza su valor, hiere con la
lanza al salvage desnudo, y le deja tendi
do en el puesto. ;Estando todavía el otro á
unos cien pasos de dist ancia, se detiene sor
prendido; pone una flecha en su arco , asé s
tala y despídela contra Robinson, que se le '
iba acercando . Dale el tiro en el pecho; mas
por fortuna venía ya sin fuerza, á qu e se
agregó haber resistido las pieles, que sirvie
ron de coraza, rechazando la saeta sin que
Robinson recibi ese ni la herida más leve.

No dió tiempo ~uestro héroe á su enemi 
, go de repetir el tiro, y acometiéndole ántes

que pudiese flechar segunda vez.el arco, le
prostró en ti erra.

Vllélvese hácía donde estaba el mismo de
quien era libertador, y le ve todavía inmó 
vil en el propio sitio, entre el temor y la es
peranza, dudoso de si lo que acababa de su
ceder contr ibuiría á su conservacion, ó de si
le tocaba tam bien morir de los terribles gol
pes de aqu el ent e desconocido. Llámale el
véncedor , convidándole por señas á que se
acerque á él; obedece desde luégo el indio;
párase un breve rato, vuelve á andar, detié
nese 'otro vez, ac ércase á paso lento con un
miedo declarado , en adem án de humilde su
plic ante, é in stado nuevamente por señas y
por las mayor es demostraciones de amistad,
se va aproximando á su libertador, bien que
postrándose cada seis pasos para darle gra
cias y tributarle el debido rendimiento.

Oui tase Robinson la má scara oue traía
ron de coraza, recnazando la saeta SIn que
Robinson recibi ese ni la herida más leve.

No dió tiempo ~uestro héroe á su enemi
go de repetir el tiro, y acometiéndole ántes
que pudiese flechar segunda vez. el arco , le
prostró en tierra.

Vllélvese hácía donde estaba el mismo de
qui en era lib ert ador, y le ve todavía inmó
vil en el propio sitio, entre el temor y la es
peranza, dudoso de si lo que acababa de su
ceder contribuiria á su conservacion, 6 de si
le tocaba tambien morir de los terribles gol
pes de aquel ' ente desconocido. Llámale el
vencedor , convidándole por señas á que se
acerque á él; obedece desde lu égo el indio;
párase un br eve rato, vuelve á andar, detié
nese 'otro vez, acércase á paso lento con un
miedo declar ado, en adem Íín de humilde su
plicante, é instado nu evament e por señas y
por las mayor es demostraciones de amistad,
se va aproximando á su libertado!', bien que
postrándo se cada seis pasos para darle gra
cias y t ributarle el debido rendimiento.

Quítase Robinson la máscara que traía
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Juan . Porque eran inhumanos, y quer ían
degollar á un infeliz, que acaso no les hab ía
hecho ningun mal.

El padre. ¿Y cómo podia Robinson saber
eso? Quizá merecía la muerte el salvage per
seguido; y nosotros ignoramos si por ventu 
ra eran aquellos alg unos ministros de justi
cia autorizados por sus superiores. F uera de
eso ¿quién había nomb rado por su j uez á
.R obinsonf

Nicolás. Pe ro si no los hubiese muerto,
hubieran ellos descubierto dónde habitaba
nu estro amigo, y despues informarian á sus
compañeros.

Ramon, Y entónces hubieran veni do to
dos juntos, y acababan con nuestro pobre
R obinson.

Teodora, Y de más á más, se lo h ubieran
comido.

, .
E l padre, El la nce era apretado; y habeis

dado en el hito . Debió hacer lo .que hizo por
su propia seguridad; no hay duda. Pero pre 
gunto: ¿tiene uno derecho de quitar á otro
la vida para conservar la suya .

J uan. si, señor.
El padre. ¿Y por qué razon?
Juan . Porque Dios quiere que conserve

mos nuestra vida lo más que podamos; y así,
cuando alguno nos la quiera quitar, es pre 
ciso y j usto impedírselo, ganándole por la
mano.

El padre, En eso no cabe disputa, queri 
dos hijos mios. La defensa de nuestro propio
indivíduo es legítima, segun todas las leyes
divinas :yh umanas, entendiéndose sólo en el
caso de que nos veamos en tal estrecho, que
no nos quede absolutamente btro rec urso de
salvar la vida que el de privar de ella á un
ag resor injust o. Mas, si pudiendo li bertar
nosíL.bien sea por la fuza, Ó bien nor aux ili o
\JOl UlJ.

, .
E l padre. El lance era ap retado ; y hab eis

dado en el hito. Debi é hacer lo .que hizo por
su propia seguridad; no hay duda. Pero pre
gunto : ¿tiene uno derecho de quitar á otr o
la vida para conservar la suya .

Juan. si, señor.
El padre, ¿Y por qué razon?
Juan. Porque Dios quiere que conserve

mos nuestra vida lo más que podamos; y así,
cuando alguno nos la quiera quitar, es pre
ciso y justo impedírselo, ganándole por la
mano .

El padre. En eso no cabe disputa, queri 
dos hijos mios. La defensa de nuestro propio
individuo es legítima, segun todas las leyes
divinas:y h umanas, entendiéndose sólo en el
caso de que nos veamos en tal estrecho, que

t 'no nos quede absolutamente otro recurso de
salvar la vida que el de privar de ella á un
agresor inj usto. Mas, si pudiendo libertar
nos, bien sea por la fuga , ó bien por aux ilio
de otr o., ó con reducir á nu estro enemigo á
estado en que no lo qu ede arbitrio de ofen 
dem os, le quitamos la vida, entó nces come -
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ba mortalmente, y volviendo en su acuerdo,
empezó á arrancar algunas yerbas y á apli 
cárselas á la herida para restañar la sangre.
.ádvirtiélo Robinson, y se lo hizo advertir al
que tenia á su lado. Díjole éste algunas pa 
labras, y aunque no las 'entendió, le fueron
sumamente gratas por la novedad, como que
en tantos años ningun eco de voz humana
habia ll egado á sus oídos . El indio, mirando
ahora al hacha, ahora á Robinson, señalán 
dola con el dedo, y alargando despues la
mano, daba á entender que deseaba le pres
tase aq uella arma para rematar á su enemi 
go. R obinson, que muy á su pesar der rama
ba sangre humana, no pudo m énos de cono
cer la necesidad de acabar de matar al mo
ribundo: por lo cual dió su hacha y apartó

,los ojos del cruel, au nque inexcusabl e oficie
á que se destinaba . Corre el indio á donde
yacía el herido, y degolldndole de un golpe ,
vuelve mostrando la fiera sonrisa de la ven
ganza satisfecha . Luégo , con mil muecas y
extravagantes ademanes, rinde á ,los pi és de
Robinson como un trofeo, nó sólo el hacha,
sinó tamb ien la pálida y ensangrentada ca
beza del venc ido .

Dióle á entender por señas R obinson, que
se apoderase de los arcos y flechas de los
muertos, y le siguese, El indio por su parte
procuró tambien denotarle convenia, ántes
de retirarse de allí, enterrar en la arena los
dos cadáveres, con el fin de evitar que si sus
compañeros volvian á buscarlos, pudiesen
descub rir algo por aquellos fatales vest igios .

Habiendo man ifestado Robi nson aproba
ba esta. cautela, procedió el indio á la ejecu
cion, sin más auxilio que las manos; y con
tanta actividad, que en m énos de un cua rto
de hora dejó sepultados los dos cuerpos; des
pues de .lo cua l 'se encaminaro n á la habitan y.ue se u....1Ila Oa , !.Jurre e1 JnUlO a uo nne
yac ía el heri do, y degoll ándole de un golpe ,
vuelve mostrando la fiera sonr isa de la ven
ganza satisfecha . Lu égo, con mil muecas y
extravagantes ademanes, rinde á"los pi és de
Robinson como un trofeo, nó sólo el hacha,
sinó tamb ien la pálida y ensangrentada ca
beza del vencido.

Dióle á entender por señas Rob inson, que
se apoderase de los arcos y flechas de los
muertos, y le siguese, El indio por su parte
procuró tambien denotarle convenia, ántes
de retirarse de allí, enterrar en la are na los
dos cadáveres, con el fin de evitar que si sus
compañeros volvian á buscarlos, pudiesen
descub rir algo por aquellos fatales vestigios.

Habiendo manifestado Robinson aproba 
ba esta. cautela, procedió el indio á la ejecu
cion, sin más auxilio que las manos; y con
tanta actividad, que en m énos de un cuarto
de hora dejó sepultados los dos cuerpos; des
pues de.Jo cua l 'se encaminaron á la habita
cion, y subieron á la colina.

Carl itos , P ero diga usted, papá, ¿no in- .
currió R obinson en el -delito de asesinato?
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Basta por hoy. Mañana, cuando nos jun- momentos se creían trasportados á otro mun-

ternos, veré si se me ofrece algo que conta- do en pr esen cia de tantas cosas á cual más
ros. curiosas, de muebles tan suntuosos, de tan-

(Continuará.) tas pinturas debidas á los pinceles de los pri-
meros pintores, de las ri cas colgaduras que
adornaban los balcones, de tan preciosos
adornos .de bron ce, de tantas estufas y de tan
hermoso s mosáicos, etcétera. Lu égo una co
mida opípara compue sta de manjaros muy
deIÍcados coronó los obsequi os de este dia,
quedando nuestros pastores estupefactos de

Yivia-en cier to tiempo en Italia un rico su ventura y de las at enciones del duque.
caballero que habiallegado áuna edad avan- El dio.siguiente observaban con igual ad-
zuda sin tener succsion: poseía bienes in- miracion el mismo ahinco en servirles y en
mensos yero.señor de muchos palacios. A an ticiparse á sus deseos, cuando se presentó
falta de hijos, cifraba su feli cidad en ha cer personalmente el duque y les pr eguntó con
bien á los desgraciados , en enjugnr las lé- afectuo sa bondad si estab an cont entos de su
grimas de los indigent es: en cualquier lug ar suerte. Se pr ecepítaron á sus piés para at es-
donde enc ontrase un infortunado se apresu- tiguarle su reconocimiento, y el duque les
raba á socorrerle . Un dio. que recorri a un alarg ó la mano y les dijo leván tandoles:
vall e de los Apeninos, vió á la sombra ele -Sólo depend e de vosotros , amigos mios,
una copud a haya dos personas que estaban ser felices hasta vuestro último dia: por pre-
en conver sacion: eran un pastor y su muj er, cío de todo lo que haré por vosotros, no os
que apacentaban una docena de cabras, que pido mas que una cosa, y es, que me ofreez-
formaban su único patrimonio, El duque se cais todas las mañanas un ramillete y me lo
ape ó, fué al encuentro de estas personas', y traigais vosotros mismos á mi antesala .
trabó conver sacion con el marido. Despues Es fácil imaginar euél sería el alborozo
de.ha.berl e hecho várias preguntas, conoció de estas dos personas, tan desgraciadas po
qu e su situac ion era muy penosa y que con co había y ahora tan de repente tan felices,
muchísima dificultad ganaba lo puramente no exig iéndoles su noble bienhechor en re
pr eciso para prov eer á su subsistencia y á la compensa más que un ramillete cada día,
de su mujer. Movido por las re spuestas de Pasaron así muchos años en una felicidad
este buen pastor, reflexionó el duque algu- envidiable: todas las cosas iban á medida
nos instantes, proponiendo despue s á los des- del gusto de nu estro s pastor es; nada para
graciad os que le siguiesen con su pequ eño ellos de cuidados, nada de inquietudes, na-
rebaño, y diciéndoles que iba á encarga rse da de disputas: para satisfacer completamen
de su porvenir. F ácilm ente se echa de ver te sus deseos solamente l es faltaba el pl acer
que estos dos desgraciados no se harían 1'0- de ver con más frecuencia al duqn e; pero el
gar mucho: siguieron al momento á su noble nobl e señor no correspondí a en este punto á
bi enhechor. ¡Cuál fué su sorpresa al llegar los votos de esta pareja afor tunada: todas las

.. .. . .. _..d - -' - ~-"""- ' 1,,· ·· (J' b 0,) .LLIo- - -- - --- -~ •• - - - - - - --- - - -- - -

grimas de los indigent es: en cualquier lugar suerte. Se pr ecepitaron á sus piés pa.ra at es
donde enc ontrase un infortunado se apresu- tiguarle su reconocimiento , y el duque les
raba á socor rerle. Un dio. que recorrí a un alargó la mano y les dijo leván tand oles:
vall e de los Apeninos, vi é á la sombra el e -Sólo depend e de vosotros , amigos mios,
una copuda haya dos personas que estaban ser felices hasta vuest ro último día: por pr e-
en conversacion: eran un pastor y su muj er, cio de todo lo que haré por vosotros, no os
que apacentaban una docena de cabras, que pido mas que una cosa, y es, que me ofreez-
formaban su único pat rimonio. El duque se cais todas las mañanas un ramillete y me lo
apeó, fué al encuentro de estas personas', y tr aigais vosotros mismos á mi antesala.
trabó conversacion con el marido. Despues Es fácil imaginar cuál sería el alborozo
de.hab erle hecho várias pr eguntas, conoció de esta s dos personas, tan desgraciadas po-
qu e su sit uacion era muy penosa y que con co había y ahora tan de repen te tan felices,
muchísima dificultad ganaba lo puramente no exig iéndoles su noble bienhechor en re
pr eciso par a prov eer á su subsistencia y á la compensa más que un ramillete cada día.
de su mujer. Movido por las respue sta s de Pasaron así muchos años en una felicidad
este buen pastor, reflexionó el duque algu- envidiable: todas las cosas iban á medida
nos instantes, proponiendo despu es á los des- del gus to de nu estro s pastor es; nada par a
graciado s qu e le sigu iesen con su pequ eño ellos de cuidados, nada de inquietudes, na
rebaño, y diciéndoles que iba á encargarse da de disputas: para satis facer completamen
de su porvenir. F ácilmen te se echa de ver te sus deseos solamente l es faltaba el placer
que estos dos desgraciados no se harían 1'0- de ver con más frecuencia al duqne; pero el
gar mucho: siguieron al momento á su noble nobl e señor no correspondí a en este punto á
bienhechor, ¡Cuál fué su sorpresa al llegor los votos de esta pareja afor tun ada: todas las
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MESA REYUELTAl

Dice un periódico lib eral:
«Reoonocido como institucion por los po

deres públicos el Grande Ori en te Nacional
de España, el dia 18 del pr 6ximo mes de
Marzo se celebrará eu uno de los teatros de
la c6rte un a asambl ea const ituyente , á la
que c~ncl1rrirán repr esen taciones de todas
las légi as de España , y en la que se dará
cuen ta de la fusion é inteligenci a .á qu e han
llegado diferent es fracciones en que estaba
dividida la masonería.

.Como este es el prámer acto público y
solemne que la mason ería r~aliza en Espa-
:::.'_ :l. .... ..l ....or.o.....,.,4:o .:lo. an <Q n n:n." ,a ....1'!.O_D 1111 . 0) OA1 _

Dice un peri6dico lib eral:
«Reeo nocido como in sti tu cion por los po

deres públicos el Grande Ori en te Nacional
de Españ a, el día 18 del próximo mes de
Ma rzo se celebrará en uno de los teatros de
la c6rte un a asambl ea constituyen te, á la
que c~ncl1rrirán representaciones de todas
las légias de España, y en la que se dará
cuen ta de la fusion é inteligencia .é que han
llegado diferent es fracciones en que estaba

U-Uu.uu,- ptu-v.. ':iu.na.1 Ol lJ..J.VJ. lIUo.l.llV D . VoJI oa ""..... ......o... v v

de nuestros amigo s.-R. 1. P. ~

t Asimismo pas6 á mejor vida en la ma
ñana del dia 14 el integérrimo señor obispo
de Tar azona, const ante pro tector de nu estro
semanar io.

Su muerte será sentida, no s610 de sus
hu érfanos 'diocesanos, sin6 de todos los es 
pañoles verdaderamente amantes de nu estr a
t radicional in tegri dad caté lica.s--B . 1. P.

t En la madrugada del dia 13' del ac
tu al pasé á mejor vida el reverendo señor
cura-párroco de San Lorenzo de esta ciu
dad, don Bartolomé Pla, consiliario de nu es
tr a qu erida Acad emia de la Juventud cat é
lica.

De todas -véras nos asociamo s al profundo
dolor que aflige á la apreciable familia del
finado, para quien solicitamos los .sufragios
de nu estro s amigos.-R. 1. P. _

t Asimismo pas6 á mejor vida en la ma
ñana del dia 14 el integérrimo señor obispo

, de Tarazona, constante protector de nu estro
semanario.

Su muerte será sentida,' no s610 de sus
hu érfanos 'diocesanos, sin6 de todos los es
pañoles verdaderamente amantes de nu estra
t radicional in tegridad cat6lica.-R. 1. P .

.. ...t' :. ......, .. .,.;........ "-_L._=- ."1. _ r~.- ..] ! -~ -~- - -- -

más insignificante del mundo; no-tíene á sus
ojos valor alguno, y puede precindir de él.

- P ues bien, haz lo que quieras.
y qu edé decidido, qu e en lo sucee ívo no

se Ilevaria el ramillete al duque.
El jarro destinado á recibir las flores de

nuestros pastor es qued6 vacío durante mu
chos día s: por fin, el duque pr egunt6 si la s
dos personas que habi a obligado estaban en
fermas, 6 si habían muerto; se le respondi6
qu e gozaban de cabal salud, y que se les
guardaban aun las mismas ate nciones que se
les habían prodigado el dia de su llegada.
Ent6nces el duque, ll eno de indignacion, fné
al encuentro del pastor y de su mujer:

-0.5 saqué - les dijo.., de la miseria en
que gemíais, os hi ce felic es, y. por-pr ecio de
eso )10 os exigí mas que una pequ eña mues
tra de raconocimiento, un ramillete, que no
os,c~staba m~ trabajo que recoger cada dia
las flores necesarias y traerlo despue s á mi
antesala; ¿y hab eis creído poder dispensar~s

de tributarme ¡lste obsequio? ¡Ing.ratos:! )'11.
que hab éis despreciado mis deseoe y defrau-
;l oA"... :YY.Il~ o a.T..\ t:u!.ann-'l A.dA:v.:n p.J ~o Y.ll Ast r-OR' a -
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El marido respondió: pojarou del vest ido que llevaban , les entre -
- No pr etendas llevar á efecto este pansa- ga ron sus harapos y los despidi eron del pa-

miento: con que ¿no te acuerdas ya de que lacio.
al hac ernos tan felices como somos, no nos
ha exig ido mas que un sola cosa, ,que es lle-:
varle el ra mille te todas las mañ an as? Temo
mucho que le causar íamos disgusto.

-¡Qué cándido erea! ¡caus arle disgusto!
¿qué es un ramillete para él? y además ni lo
adverti rá siquiera, y de consigui ent e, no sa
brá si nosotro s le ll evamos 6 no las flores.

-Pero si es su voluntad que todos los
días le llevemos un ramillete, ¿por qué con
travenir á ella?

- ¡SU voluntad! Te aseguro que él no
piensa -siquiera .en eso; porque vive ocupado
en cosas más graves que ramilletes) y , te lo
repito, 'este ramilletes es par~ él 111.

1
cosa

más insignificante del mundo; nCl-tiene á sus
ojos valor alguno, y pu ede precindir de él.

- P ues .bien, haz lo que qui eras.
y quedé decidido, que en lo suceeivo no

se ll evar ía el ramill ete al duque.
El jarro destin ado á recibir las flores de

nuestros pastor es qued6 vacío durante mu
chos días: por fin, el duque pregunt6 si la s
dos personas que habia obligado estaban en
fermas, 6 si habían muer to; se le respondi ó
que gozaban de cabal salud, y que se les
guardaban aun las mismas atenciones qu e se
les habían prodigado el día de su llegad a.
Ent6nces el duque, lleno de indignaci ón, fué
al encuentro del pastor y de su mujer:

-Os saqué - les dijo .., de la miseria en
qu e.gemíais, os hice felices, y. por -pr ecio de
eso no os exigí mas que un a pequ eña mues
tra de reconocimiento, un ramillete, que no
os,costaba mas trabajo que recoger cada dia
las flores necesarias y traerlo despues á mi
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- IMPRENTA CATÓLICA DE JAIME CARDONA, -

t:\.AN ANTO_'10, 3, LÉRID A.
La-. F¡nUlom.illSQllltIl'Ía. descubierta Yex" , liso Som1lÍ do 8aru.t [nan, ll egend a del Sa-

plic~a~ por Loon 'I'axil . - 2'20 pesetas en grat COl' de J esús ah la traduccio castel lana ,
rú efica y ~ ' 7{j cn tela. per Mosscn J acinto Verdagu er. - Un tomo
t~ Va.tieaul) '1 los maseaes; por L eon beu impré s y encua dernat, 3' 30 pesetas.

'ra~i!.-l ' 10 pesetas en rústi ca, y 1' 65 tela . Propaganda. ~i\tólica, del Dr. Sardá.~

La. /ilJorr iolla\, novela del P . Coloma, edi - Van publicados cinco tomos, y está en pr o
cion, ilustrada por Apeles Mestres, 0'55 p e- par acion el sexto, á 4' 40 peseta s en .rústioa
setas en rústi ca y 1'10 en tela. cada uno, y 6'60 encuadernados.

Pi1atiUIJ, cuento del P . Ooloma, edicion i ioeionario de la lengua castellana.-
ilustrada por D. Paeíano sR os, 0'35 pesetas Un voluminoso tomo, con un suplemento ele
en rústica y 0'"90 en tela. voces ele cienci as, artes, oficios, comercio,

Ell libera.lismo es peoad\}, por el doctor industria, etc., etc., seguido del diccionario
D. F élix Sarda, con el decreto de la Con - de sinónimos y del de la rima, 22pesetas.
gregacion del Indice, 0'45 pesetas en rústi- Vida dI» 8nta. Bosa de Lbla, arreglada
ca y 0' 85 en tela . á vista de loamejores manuscrítos ínéd ítos.c-

Dooumentos episcopales contra el libe- Un tomo de 400 páginas, 2'75 pesetas en rús
ralismo reinante, con un prólogo de Orti y tiea y 4'40 enc uadernado.
Lara . - Un tomo de 80 páginas en cuarto lIis tentacionlts. - Magnífico librito de
fr ancés, esmeradamente impreso, en, papel prop agand a antiprotestante, que demuestra
agarbanzado y con caract éres elzeverianos, de un a man era concluyente los vicios y fal-
0'55 pesetas . sedad del pro testantismo.-0'25 pesetas.

Apuntes de Hístoria Universal , por un Vida de San Bias, patron de Castell nou
gradua do en filosofía y letras. - La obra qu e de Sean a, con un Comentario y los Gozos
. e anun cia, continuada ha sta el pasado año, del Santo, 0'30 pesetas.
puede servir para responder álas exigencias Las Proolsiol1os.-Diálo go por D. Isid ro
de todo programa bien razonado, y en espe- Villaseca y Rius, Pbro ., 0'30 pesetas.
cial del Instituto provincial de Barcelona.- Oompindío do UrblUlidad, por un profe
Con licencia eclesiástica . - Tres tomos en - sor de segunda enseñanza. - Un tomito en
cuadernados, 4'50 pesetas. car ton é, ' 40 pesetas.

Aun Baeh ller nem'ine ifiscl'el,an te y á La Sau.ta Biblia.- (Única edicion espa-
otras muchas personas. - Diálogos por el ñola modernaj. i--Vulgata latina y su traduc
pr esbítero 1. V , Y R. - Un tomo en octavo cion al español por el Ilmo. D. 'F élix Torres
~ n 'la9"n.i......j-yoo tov ..r ~n. bomfo ,...l1h~Ol.,.n & V&"" Qez A~ .... ~ ,... ,...,., Ytnf.ot." ,~1\ A al- ") , r_ rl ol +11 Tn./\.._.P__ M"1

Ell libera.lismo es peoado, por el doctor industria, etc., etc., seguido del diccionario
D. F élix Sal'dlj., con. el decreto de la Con- de sinónimos y del de la rima, 22pesetas.
g regac íon del Indice, 0'45 pesetas en rú sti- Vida de 8nta. Bosa de Lba, arreglada
ca y 0' 85 en tela. á vista de losmejores manuscl'itosinédito s. -

Dooumentos opisoopales contra el lib e- Un tomo de 400 páginas, 2'75 pesetas en rús
ralísmo reinante, con un prólogo de Orti y tica y 4'40 encuadernado.
Lara. - Un tomo de 80 páginas en cuarto lIis tentacionlts. - Magnífico librito de
francés, esmera damente impreso, en papel pr opagand a antiprotestante, que demu estr a
agarbanzado y con caracté res elzeve rianos, de un a manera concluyente los vicios y fal-
0'5 5 pesetas. sedad del protestantismo.-0'25 peseta s.

Apuntes de Historia Universal , por un Vida de SanBias, patron de Castel1nou
gradua do en filosofía y letras.- La obra que de Seana, con un Comentari o y los Gozos
se anun cia, continuada. hasta el pasado año, del Santo, 0'30 pesetas.
puede servil' para responder álas exigencias Las Proolaiol1os.- Diálo go por D. Isidro
de todo programa bien razonado, y en espe- Yillaseca y Rius, Pbro., 0'30 pesetas.
cial del Instituto provincial de Barcelona.- Oompindío do Urbanidad, por un profe
Con licencia eclesiás tic a. - Tres tomos en - sor de segunda enseñanza . - Un tomito en
cuadernados, 4'50 pesetas. oarton é, '40 pesetas.

Aun Baeh ller nem'ine tiiscl'ep an te y á La Sau.ta BibUa.- (Úni ca edic i ón espa-
otras muchas personas. - Diálogos por el ñola moderna). - Vul gat a latina y su traduc
pr esbítero 1. V. y R. - Un tomo en octavo cion al español por el Ilmo. D. -F élix Torres
de 200 páginas, con bonita cubierta á várias Amat, con nota s de éste y del TImo. P . don
tintas, lujo samente impreso, 0'55 pesetas. Felip e Seio de San Migu el. - Cronologías

~oUlpelldil) de /ilJeogll'afia, por un profe- del Rdo. P . F idel FHa, S. J .- Comeni orlos
~. "'-"_ _ .. .... 1 ... T>: ....l: ,.L ~ ,, _


