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coo las pruebas de que está lle- sia, creyestes, p i a d o s o s o
no el mundo, que ei Catohciswo santos.
E» el parienwcoto argcotlvo fué. es y será slenpre el Mejor
Hay que eñadir de nueve que
se ha preseofado un proyecto y »ás v'goroso paiaáfn en la
lo que ellos ¡liimao «oscuraotis'
áe ley parala creadóa de las ptbtécciáti^,ffCiIq defensa y en el .rao»fué lo que edificó «I monucotDislones eocarsrsdaa de fijar fomento de las lucubraciones mento del Vet'Cjno. la torre de
clectfficas, artísticas y cultura
los salarios «íolmos.
Pisa, las Catedrales de Milán,
Según dicho proyecte, estas les, y que los que han logrado de Bülooia, de <h irires, de
coaisiooes este rao coostltuídas entrar COD más legítimos titulo* Relms, de Bstraburgo. de Beau
en la capital federal y en las ca- en el templo de la humana sebl
vais, de París, de Coionia (cuyo
pitales de provincia y territorios durla han sido, en su inmensa plano se debe a un clérigo), de
aacionalfs. 8c coMpondráa de mayoría, h'hs fieles de la Ige León, de Burgos, de To>edo, de
representantes, d c delegados sia Católica.
Sevilla, de Santiago y de mil
A todo el que quiera oir hay monumentos más iodos insupecbrcros y patrcnetes elegidos
por las orgADlseclones prcfesio- que volver a |ecirle, aunque sea rables, esparcidos por el mundo
osles y tendrán por mlaióo el fl a vuela pluma y aunque al des- en Europa sobre todo, sede de
Jar los salarios para todos los gaire de la iaiprovlsacióo diga
la clvillzeclón de la nueva Era.
trcbejadores de la toduarla, co* mos cosas resebid<is pero preHay que hvctrles seber que
•ercio,' egrlculiure, transporte, cisas, para átalo premioso de
ea la Edad Media, le más catrabejadorcs doKéiiicos y a do negaciones mclét/olos, que, ellumniada por ellos, las clases
iDÍq{iio. asi coito también para ftéodooos a la literatura patria,
laferiores tenían acceso a les
el personal de las explotaciones desde el Pindaro crhtiaoo, el esliceos literarios, cuyas puertas
del Estado, de las instituciones psfiol Prudencio y San Dámaso,
se les abrían de par en par en
nittoiclpaies y deMás lostltuciO' pasando por Oslo y Sao Isidoro
los monasterios y eh las UalvérBerceo
y
los
dos
Arciprestes,
iiesldicas o son religiosas que
sldádcs
que la iglesia erigía.
Ayala y Qracláa. Oervantes y.
00 pereigaa fldes lucra'ivas.
Que
entoces.
de los llamados
Lope, Tirso y Calderón, Inés y
Los salarlos mfoicnos serán
Teresa. Juaa de Avila y de la «hijos del pueb c», de las clases
filados para un período de dos
Cruz, Luis de León y de Qraoa proletarias salieron para cclip
años.
de, Peijoó y Flores, Quevedo y sar al mundo con su erudición
Juan del EncÍoa,Danoeo Cortés adquiridas en los centro liieca
y Balmcs, Menéodez Pelayo y ríos de la clerecía, el inmortal
I — i — M l i * Í l i W l ^ - V I í lili III 11
Grablei y Oaláo... los mejores Hi debrando, <que éi6 combre a
NIBQAN SISTEMÁTICA
hablMa^, los más Inspirados y un siglo»; el memorable San
MEhítE
los más eruditos, cultos y selec Péd^o Damlano y el famosísima
U
tos. fueron n cures o fraflés o Pedro Lombardo Qie los saBs preciso insistir co sfiraar Monjf», o h'hsfiüiesde la !g e- bles de edtoces nos legaron el
testimonio de su ciencia, Impre
so en los pergaminos; pero que
^los proletarios» aquellos nos
delaroo pruebas Inequívocas de
su
pericia, de so ilustración y
Vapores Correos TrasatiAntlcos
de su preparaclÓD artística, deiteaostraNva de qut «los hilos
m nÉ" R V I o I o s
del pueblo» de eotoccs sabían
RAPÍ£>0.—Norte Bsi«fla > Cuba • México.
tanto cono los de ahora i l oo
BXPReSA.—Mcdlterráneo - A^gentiha.
sobf on más. Porqac to Ida wn>Mtiditcrráofc—Línea o Oriente.
oumcotosqu* nos legaron oos
McittterráDeo.'-Costa Pirme - Paciflcr.
asombran todavía las bellezas
lleditcrráDto.--Cuba • México.
Medittrráneoí—New York
que supleroo encerrar en orquí
MediiertUnio.—-Pvrnando Póo.
lectura, en escultura, en cristaServicio Upo Oran Hotel. ~T. S. H.
4erla pioteda. en eotal adc»r, en
t2adloicl«(c#fa • Orquesta Cnpiila, etc.
artesooados. eo caprichos sin
SKRVIOIO A
nuiRINAS
fia perpetuados en piedras tosEl vapor «C. López López» efectuará el próximo Tiaje a FiUpinas,sacas, en fi.tos mármo'es, en ve
liendo de Bilbao el dia 26 de Enero, el 2 de Febrero de Liverpool
teados plebaatros, en duros hieel 5 de Gijón, el 8 de Corufia, el 7 de Vigo, el IQ de Cádiz, el 12 de
Cartagena (facultativa), el 12 de Valencia, el 13'de Tarragona (faculrros y en preclo&os metales, catottvsjf el 15 de Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, Singaprichos que, como••xoresión S
pore y Manila.
delisima
de la naturaleza, eooPwa informes a tot Age^'Cias'áe )r ^.ompaflla en I s pri:;clpaies
crceite
del
arte mas puro y
,,« I— .*. - . __ pdeifDH dd Espefifl - - — — —
^
•aoKcstocióii
de la loaptraclÓQ
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y del gusto más delicados, sirven hoy, después de ocho sigl!)s, ed capitales, da fustas, co
frisos, eu ca fidos y en^ cresterías, de modelo ñ pá hoi^fes
«ijuslrado»» de la hora presente.., aunque sean socialistas.
V.
«•••••••••••••«•••••••^••••••••••••Bs;'

A fregar y no a soplar
Cuando alguno comadre de
barrio se pasa las horas murmu
rando de la vecina, se expone a
que aíguien la diga que se vaya
a fregar Pues eso mismo dice
el cronista a las mujeres que ex
ptotan la c^indidez del prójimo
y se hacen pasar por muy co
tendidas, en Medicina, porcpe
una cosa es curarlo todo y otra
fregar y sí fregando reqlIzarfjBa
un buen servicio, «curando», co*
MO ellas aseguran, son capaces
de mandar al cementerio o la
persona más sano y robusta.
He aquí io que refiere uo periódico acerca de e s t o s «médicas»:
«En un pueblo dc lirs provincias vascas ha sido detenida
una coraodera que tiere lo eapeclalidad de curar las ecfermedades sopeando.
A una señora que pAflf c|a nqo
(fecctón o los rifipaes/'la sopló
en elloalácufáóiera y la dejó
uoo» riflonw qoí tJí ^11*^*»^,,
Eata cnracdera dice que tu
soplo tieaé virtudiS especiales
y que por ese inc'dío se compro
mete a volver o lo vida o, una
persono que esté medio muerta.
Ya.

•^•\^;

Por algo sítele iecirce'^tte lo
vida es uo 8dt>íd»^
Yo qué no oo*^ poéiMiui ver
libre» dc les Murauradorat, por
lo meóos que oos irfam^s, dc
las ruraoderoa que aoo too .molas como loa otras,>ues, sí Uoos
quKao lo p«el oí pfójftnf^ lllb
h«y qod fe deltfti Móribtdiidd b
por lo menos coo los rtfiíóojN
deshechos o coo el puimóo wvcriedo.
.^,
, ,í ,,%
Qae se vayao a fregar, parquertcVi a dir el caio de ,gue
coo t«nto "prgó a 'o- carreras

rfe >oíi hnwbre* nos vereipr« rre
cisado» B c ¿*r un deíantaJ^pa
JO lovar i< & Gccharro» ike ta co8a^,H^aJ|sonoJb|jf #re<áWi'*
Imp Bmlllo Garrido.

