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PRECIOS DE SDSCRICION: EDICIÓN OEANDH: en Madrid, 12 rs. un mes.—En provincias, un trimestre 4 0 rs., remitidos á
•sta administración en libranzas del Giro mutuo, ó 4 1 rs. de la Empresa del Sello, que se espenden en todos lo» estancos del reino;
ó 4 0 rs. en sellos de comi^nicaciones con esclv sion de los d^ guerra. Este último medio está espuesto á extravíos sin certifico. En
la Isla de Cuba y Puerto-Rico, un trimestre 7 0 rs., satisfaciéndolo en esta administración; y 8 0 rs. en oro ó plata en casa de nuestros corresponsales en la Habana y Puerto-Rico. En Filipinas, un trimestre 8 0 rs. En el extranjero, un trimestre 18 francos, y 2 0
por comisionado. Números sueltos en la administración 1 real. Anuncios & precios convencionales.

LETANÍA DE SAN

JOSÉ

Ecclesi^ Ro^an^. naúgr ofntiium teclesidI »•««», at in, indi^entu; etfideles univrrñ oriis,
providcnt ejxts necessitatihis. — Palabras de
Lean XIII á EL SISLO FUTURO, al bendecir las
limosnas de esta Letanía.
KMIU.

Suma anUriof
D. Burgundófero González y su so^
brina F. Q
fl Una familia católica
Primer Coro de San José, en Jerez
de la Frontera, por al mes de
Abril y conducto del O. de C.
delP.. . .
Segundo Coro de San José, en J e rez de la Frontera, por todo el
mes dé Abril y conducto del C.
deC. d e l P
Un católico de Jerez
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EFEWÉRIDES
D Í A 9.
En este dia de 1240 se reunió el Concilio de Valencia, siende el primero que se celebró después de
su conquista, presidiéndole el Arzobispo de Tarragona, con asistencia de los Obispos de Barcelona,
Lérida, Tortosa y Huesca, y los electos de Zaragoza
y Valencia.
•

NOTICIAS RfüGIOSAS
Dice Bl Diario de Palma del 5:
«En Lluchmayor se efstáa celebrando solemnes
Cuarenta Horas. Más de 3,000 personas recibieron
ayer la comunión, observándose siempre mucha devocien y lucimiento en todos los actos. Los Padres
de la Misión qué tuvo lugar hace cosa de dos meses
en aquel pueblo, en prueba sin duda de agradecimiento y atención á los lluchmayorenses, de quienes recibieron tantas demostraciones de aprecio,
han querido tomar parte en estos solemnes cultos y
dirigir otra vez la palabra á aquellas gentes. Por las
Boches se han cantado himnos sagrados; tod» el
altar estaba profusamenta iluminado y adornado
con flores. Estas formaban inscripciones en que se
leían los nombres de Jesús, María y José. Celebró
ayer la Misa mayor el Canónigo D. Guillermo Puig,
y servia de Diácono en la misma D. Magín Vidal,
Canónigo también, ambos naturales de dicha villa.
Parece que hay allí bastante entusiasmo religioso.
La Asociación de Hijas de María, instalada ha«e
poco, cuenta con más de 800 asociadas, y los jóvenes están organizando una congregación que se titulará Milicia Santa.»
El Párroeo coadjutor de Murillo Rio-Leza, peregrino de la primera Romería de Santa Teresa, den
Nicolás Heredia Ruiz, nos escribe una extensa y
Jiermosa carta que sentimos no tener espacio para
insertar íntegra. Nos da noticia de los grandísimos
frutos que en aquel pueblo han conseguido los reverendos Padres misioneros Artola y Berasain, de
la Compañía de Jesús. Desde la llegada de la santa
Misión, hasta su partida, los misioneros se distinguierqn por las fatigas y sacrificios, y el pueblo en
masa por la docilidad y constancia con que correspondió á los desvelos de los enviados del Señor. Coronada la Misión por el más feliz éxito, como se vio,
no sólo por la comunión de niños y niñas, y la de
mujeres, sino también y sobre todo por la de hombres, á que asistieron, arrepentidos y contritos y
derramando lágrimas, algunos que en muchos años
no habian «umplido el precepto Pascual, se consagraron los misioneros á confeanr ¿ los enfermos é
impedidos, yendo de casa en casa hasta la última,
derramando sobre todas las almas los consuelos de
la Religión. El dia último se celebró un solemne
Oficio de difuntos por todos los habitantes de lá
villa que habian fallecido desde el año 1829, que fué
la última Misión, y aquella misma tarde función en

acción de gracias á la Santísima Virgen del Cortijo,
eon procesión, á que asistió el pueblo entero para
trasladar á la Virgen desde la parroquia á su ermita. Estos bellísimos espeJstáculos de piedad y devoción, refrescan dulcemente, y consuelan y confortan
el alma dolorida eon la vista de tan grandes impiedades y desastres como presencia España, y Europa,
y el mundo entero, inficionado por .los aires pestilentes que corren en esta era tristísima de filosofismo extravagante y mortal.
También nos honra con una carta detallada y muy
bien escrita el coadjutor de la parroquia de San Pedro de Figueras, dándonos noticia, por encargo del
Párroco, del asombroso resultado de la santa Misión
en aquella ciudad. Los Padres Martorell, VidaUet y
Bustiñá, de la Compañía de Jesús, á la vista del
reverendo Obispo de la diócesis, allí presente, han
recogido abundante fruto de sus apostólicos trabajos, que no han menester nuestros elogios, porque
obtienen el único á que aspiran: la bendición de
Días. En la plaza de San Fernando dirigió la palabra
el Padre Martorell á la tropa que guarnece aquella
fortaleza, con admirable éxfto. Desde el brigadier
gobernador de la plaza, hasta el^ último soldado, y,
por supuesto, todas las señoras de los jefes y oficiales, confesaron y asistieron g, la Comunión general
que S8 celebró en dicha plaza. En la ciudad, tres hora? duró el festín eucarístico, servido por el señor
Obispo ayudado por otro sacerdote. En la procesión,
que se celebró un domingo á las seis de la tarde, mil
doscientas luces alumbraban al Santísimo Sacramento. Presidíala el señor Obispo, acompañado del
brigadier goberuadür, que llevaba el pendón, del
coronel del regimiento de Navarra, que llevaba uno
de los cordones, y del digno alcalde de la ciudad,
cuya conducta durante la Misión merece el más
completo elogio. ¡Aún hay España! En vano quieren
desnaturalizarla j perderla: aún laten los corazones
españoles coa los míanos sentimientos que los de
nuestros padres. ¡Bendito sea Dios!
Es curiosa é interesante la siguiente carta de Seo
de Urgel que publica el Diario de Barcelona:
«Consecuente á lo que dije á Vd. en 27 del actual,
le manifiesto que desde ayer tenemos ya entre nosotros al limo. Sr. D. Salvador Casañas.
»A las seis y media do la mañana de ayoi- salió
una nutrida orquesta á recorrer las calles para anunciar á Ips invitados la hora de la marcha. A las siete
se reunieron en la plaza de Palacio diez y seis jinetes de lo más visible de nuestra sociedad, el juzgado
municipal y representantes de la prensa, cada uao
con su criado ó palafrenero con barretina nueva,
media blanca y alpargatas, que pasaron á la casa
consistorial á reunirse á la comisión de nuestro muy
ilustre ayuntamiento, compuesta de los concejales
D. Tomás Bertrán y D. José Lluch, á los que se
unió también el juzgado municipal, iodos montados
y también con sus criados, y precedidos de la orquesta, se dirigieron por la carrera que debia seguir por la tarde S. S. I., hacia el pueblo del Plá,
dejando á la salida de la ciudad la música.
«Llegados á dicho pueblo á las nueve y media, se
encontraron con el alcalde y ayuntamiento y el reverendo Párroco de aquel pueblo, que con el maestro y los niños se dirigían al lado opuesto para recibir al señor Obispo en el sitio que tienen de costumbre.
>Los de la ciudad se fueron al punto de anteriores
recepciones, que es un cobertizo delante de una capilla que hay en la entrada del pueblo con frente al
Norte.
»Llegado S. I. á la capilla citada le recibieron allí
las comisiones, dirigiéndole primero la palabra la
del limo. Cabildo catedral y después la de nuestro
ilustre ayuntamiento y demás representantes de
corporaciones. Apeado S. I., el joven abogado don
Joaquín Dalmau y Fiter, con voz clara y buena entonación, por sí y en nombre de sus compañeros de cabalgata, felicitó al Sr. Casañas por
su llegada y por su nombramiento, haciendo una
reseña del estado de este país y de sus circunstancias, á la que se dignó contestar S. S. con un
breve discursé, que fué oide de todos loa circunstantes que guardaron complato silencio, y que al terminar fué acogido por calurosos vivas á S. S. I. y á

comió, bien me acuerdo, en su última hora
unas chuletas de cerdo con remolacha
Pero ¡pardiez! no habia asesinado á nadie.
—Escuche Vd., señor español,—dijo volVALENTINA. DE ROHAN
viéndose bruscamente;—toda vez que Vd. tiene letra mia, yo la pagaré..,..
(Continnacioa)
—Voy á proponer á Vd. otro saldo,—dijo
—Todavía no ea eso sólo, padre,—repuso Martin Blas.
El senescal esperaba esto hacia diez minuPolduc:—ignoro cómo ha sucedido; pero su
•nombre de Vd. se halla en el libro de caja del tos. ¿Hablaría de Olimpia? ¿Hablarla de AnSr. D. Martin Blas á causa de las sumas que gela? Con seguridad iba á hablar de una ó
usted ha depositado en las manos de la con- de otra.
—IVeamos!--dijo el intendente coa aire
desa Isaura.
compungido.
—Mi próximo enlace, — trató de balbucir
—He tenido el honor de decir á Vd. al prinAquiles,—explicará prodigalidades más locas
cipio de nuestra conferencia,—continuó Mar aún.
—Padre, — dijo Polduc descorazonado,— tin Blas,—que mi viaje á Bretaña tenia un doble objeto: primero, el interés de Estado; desguarde Vd. esos alardes para sus jueces.
Aquiles dejó caer sus descarnados brazos pués, un asunto exclusivamente personal. Sin
colocar al Estado después de mi, puedo hacer
«obre su cuerpo.
—iMis jueces!—repitió—¡Mis juecesl ¿He- algunas concesiones, si Vds. rae sirven en lo
que me atañe
¿Conocen Vds. á la señora
mos llegado ya á ese extremo?
Y como nadie hablaba, pensaba en voz alta baronesa de Saint-Elme?
Esta preganta fué hecha á quema-ropa.
en su amarga aflicción.
—¡Diablo!—pensó el senescal,—¿No se tra—¡Ya veo cómo uno se resbala á pesar suyo y de una manera fatal en la pendiente de tará ni de Olimpia ni de Angela?
las conspiraciones! ¡He perdido el apetito;
El intendente perdía el tino. El nombre de
un alón de ave basta ahora para causarme Saint-Elme, pronunciado de repente, sacudía
graves males de estómago! Mi padre ha dige- todos los hilos de aquella madeja tan penosarido hasta la edad de setenta y cuatro años; mente desenredada, y los volvía á embrollar
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Su Santidad León XIII, siguiendo la comitiva hasta
la iglesia, donde S I. oró un %ré\e rato y dio la bendición al pueblo allí reunido, aue le acompañó hasta
la casa rectoral, á donde llegó«1 capitán da la Guardia civil Sr. Mijares con un puesto de su tropa para
tributarle los honores debidos á su jerarquía y pdnerse á sus órdenes.
»A las dos y media de la tarde so organizó la salida del Plá, siendo ya más de30 los jinetes y ?,iendo victoreado de nuevo S. S. al montar á caballo;
se emprendió la marcha á ésta- con el mág perfecto
orden, habiendo de detenerse niny^á menudo en el
camino á oír felicitaciones do los alcaldes. Párrocos
y hacendados de los pueblu.s que casi á cada cuarto
de hora se encuentran.
*En el término de Monferrer se reunió el j uzgado
de primera instancia de este partido.
»A1 entrar en el término de la vi la de Castellciutat el reverendo Párroco con el maestro y la maestra
con los niños de las escuelas y niñas vestidas de
blanco, estas le cantaron coros y le recitaron poesías, que escuchó S. I. con su bondad característica.
»A1 salir de la villa de Castolciutat, se le presentaron y felicitaron los reverendos Párrocos de esta
ciudad y el decano de nuestros Padres Agustinos,
Padre José Vilasaló, y al llegar al puente, línea divisoria de los términos de ésta y de la ciudad cond«l de Urge!, esperábanle allí nuestro muy ilustre
ayuntamiento con sus maceros, todos en traje do
Cüremonia, y muclios vecinos que los acompañaban,
todos á caballo y con sus criados, y el Seminario
con sus catedráticos y los estudiantes en des illas.
Allí se le felicitó y vitoreó de nuevo, y el señor alcalde, por medio de su consultor D. José Aloma, le
dirigió una afectuosa salutación, que contestó con
otra muy oportuna. Tambion le dirigió la palabra,
en nombre del Seminario, el reverendo doctor dun
Buenaventura Pons, cuyos dísmirsos no pudieron
oirse por el ruido del rio Balira.
»Vueltaá poner en lento movimiento la comitiva,
aumentada con nuestro ayuntamiento, con sus anchas bandas, distintivo de ciudad libre; los maceres
con sus coloradas gramallas, y personas notables
acompañantes del municipio, formando ya unos
ochenta ginetes, se dirigió á la ciudad por el paseo de la carretera, cuajada materialmente de las
porconaíS de todnR pjasoa y fjexos, qUíi Jiabian nbarv.

donado la cindad por el deseo en todos de ser los
primeros de ver y saludar é» Si L; ya cerca d é l a
ciudad aparecieron 18 niños de tres á cuatro años,
vestidos de ángeles, y 16 niñas de cuatro á sois
años, vestidas de vírgenes, que le presentaron palomas y jilgueros, mientras le fecitaban versos Su
Ilustrísima les acariciaba diciéndoles : «Vosotros
sois angelitos de veras.»

cl vecindario, y donde dio S. I. las gracias á todos,
muy satisfecho del recibimiento que se le acababa
de hacer. Pero aún no se le dejó descansar, pues á
las diez de la noche se le dio una gran serenata, que
duró hasta cerca de las doce, y que por motivo de
la l'uvia que caia tuvo que verificarse dentro del
mismo palacio.
»Hoy han pasado á visitarle todas las autoridades
y Corporaciones de la ciudad, é irán sijaiendo los
particulares.—/. B.»
Del Diario de Barcelona tomamos lo siguiente:
«El proyecto de edificio parí el nuevo Seminario
conciliar que se levantará conforme dijimos en la
zona de la izquierda del Ensanche, próximo á la
Universidad nueva, fué confiado al arquitecto don
Elias llogent, por indicación, según nuestras noticias, de una comisión facultativa que intervino en
el asunto. El Sr. Eogent, que es persona cuya ilustración y conocimientos reconocen y aplauden todos
sus compañeros de profesión, se hallaba en excelentes condiciones para salir can fortuna del empeño,
proyectando un edificio que satisfaciera las necesidades de la enseñanza que ha de darse en el Seminario, que tuviera carácter severo, y cuya belleza
arquitectónica resultara de la buena traza de plantas
y alzados, y que el mismo no exigiera para su realización un presupuesto demasiado cuantioso. El señor Rogeiit, á juzgar por los planos que hemos tenido cl gusto de ver, lia estado feliz en el proyecto y
ha dado nueva prueba de madurez de su talento.
»Ocupa el Seminario en proyecto una manzana
del En.sanche con excepción de un pequeño trozo.
Rodeará el edificio una cerca ó verja, conlo cual sus
fachadas no caerán directamente sobre la vía, proporcionándose así mayor sosiego á todas las depeiidencias. Alrededor correrá un paseo de unos cuatrocientos metros con vegetación á los' lados. La planta
del edificio tiene la forma de cruz griega, de la que
resultan cuerpos salientes que le darán movimiento
de luces y juego do líneas. Los espacios que en
el cuadrado dejan las aspas de la cruz, se convertirán en patios, destinados algunos de ellos respectivamente para esparcimiento de los alumnos de segunda enseñanza, para los del Seminario, y páralos
cien internos pobres que recibirán en el establecimiento albergue, manutención y educación gratuitos.
»En ol centro del edificio se halla emplazada la
capilla, á la que tendrán separadamente ingreso los
alumnos del Instituto y del Seminario. Tieno asimismo la forma de cruz griega, con un robusto y á
la vez elegante cimborio sobre el centro del crucero, y la precede un claustro que hace oficio do anteiglesia, con piscina en medio, á semejanza de las
antiguas basílicas. Además de este patio, tendrá el
edificio otros igualmente porticados y todos de grandes dimensiones. El Sr. Eogent ha combinado los
alzados de manera que á la línea del segundo piso
terminen las galerías de los patios, con lo cual logra qiie dicho piso y el tercero se proyecten en un
vasto espacio desembarazado por completo y que
proporcionará aire y sol á todas las dependencias
colocadas en los mismos. Los dormitorios de los
alumnos ocupan casi por entero dichos pisos, hallándose dispuestos de tal modo que todos sin excepción disErutarán de la luz del sol en algunas de
las horas del dia, y que desde todas las aberturas
que caen sóbrelos patios se dominará la iglesia del
Seminario. Esta disposición, que imperfectamente
hemos descrito, producirá sin duda excelente efecto
arquitectónico cuando el edificio se halle terminado.

to, tiene una severa sencillez que no excluya cierta
elegancia, y sobresale entre las demás fachadas por
su mayor ornamentaciou y riqueza. Una puerta con.
tímpano, en la que se esculpirá la Anunciación de
la Santísima Vírgnn, como invocación del establecimiento é indicación á la vez de su carácter religieso, dará entrada al vestíbulo que comunicará con el
primor patio de que hemos hablado. Sobre la puerta
irá colocada en una hornacina la imagen del Ángel
de las Escuelas, Santo Tomás de Aquino, patrón do
los seminarios conciliares y símbolo de su doctrina,
y en lo alto destacará en un losanjo la figura del Espíritu Santo, coron8,ndo sste cuerpo del edificio una
galería que completará el conjunto, cuya vista recordará los colegios levantados en célebres ciudades
de España en distintas épocas, y muchos de los cuales se conservan en pié todavía, siendo objeto de
estudio para el artista y de admiración para el viajero ilustrado.
»Por fin tendrá el nuevo Seminario locales espaciosos y bien dispuestos para la Biblioteca, salas de
lectura y estudio, con separación entre las destinadas á los señores catedráticos, alamnos y público;
gimnasio para los internos, enfermería, y en pocas
palabras, todas las dependencias que puedan desearse en un establecimiento destinado á formar el corazón y la inteligencia de la juventud, á la vez que
á cuidar de su salud, para que al salir de él pueda
prestar con mayor constancia útiles servicios á la
patria Y á la lleligion católica. Con él tendrá lu diócesis de Barcelona un Seminario digno de imitación
por su grandiosidad y bien estudiadas condiciones
arquitectónicas, al paso que la ciudad contará en las
magníficas barriadas del Ensanche «on un edificio
más que les dará animación y vida, formando un
núcleo de población importante.»

i

La asüciaciun de Lourdes celebra el lunes 12 del
corriente, á las nueve de la mañana, honras fúnebres por la religiosa Bornardeta Soubirons, que falleció en Nevcvs (Francia) el dia 10 de Abril. Se suplica la asistencia de los fieles, especialmente délos
dichos de Nuestra Señora de Lourdes.

Bajo el epígrafe de «Las fases de la filoxera»
dice un periódico:

^Llegados á la puerta mayor de la catedral, donde
esperaba el clero, se apeó todo el mundo, desapareciendo en el acto todas las caballerías.
í>Sii ilustrísima se revistió de pontifical con mitra
y báculo en uu altarcito provisional junto á la puerta, y entró á duras penas en la catedral, donde se
había precipitado el pueTslo para verle más de cerca.
»Se cantaron nuevos motetes á Nuestra Señora,
patrona de Urgel, por la capilla y escolanía de la catedral, y fué S. I. acompañado á palacio, donde le
recibid una numerosa guardia de infantería y los
niños y niñas vestidos de blanco, podiendo apenas
transitarse por aquellos graades salones que llenaba

»En la planta baja y piso principal del nuevo Seminario tendrán colocación las habitaciones de los
señores rector, vicerector y catedráticos, museos de
historia natural y de arqueología, gabinetes de física y química, salas de estudio así para los escolares
del Instituto como para los del Seminario y para los
que obtengan las becas gratuitas, comedores y algunas otras dependencias indispensables para el
buen servicio de las antes mencionadas. El salón de
grados ó paraninfo cogerá ambos pisos, principal y
segundo, y estará situado en el cuerpo saliente formado por el aspa anterior de la cruz. La fachada
más importante del nuevo edificio vendrá á ser la
testera exterior del paraninfo. El alzado de esta íachada, lo propio que los demás déla ebra ea proyec-

res por medio de los cuales puede reconocerse la
presencia del insecto en ua viñedo:
»Primer año.—Durante el año primero, en que la
filoxera se encuentra ^»'a sobre las raíces, los sarmientos y las hojas, la'uva crece y se desarrolla, sin,
embargo, como en una cepa completamente sana.
Hacia el fin de Mayo, no obstante, ó en Junio, sobre todo en Julio y en Agosto, se notan ya hinchazones amarillentas en los brotes de las raicillas poco
profundas al practicar la segunda labor, escavando
ía tierra que rodea al fin de la planta.
»En la superficie de esas hinchazones se ven entonces unos pequeños cuerpos amarillos que, examinados á través del lente, presentan una forma
oval, abombada, con seis patas, y en la cabeza dos
antenas ó cuernecillos.
»La trompa del pulgen está introducida en los sitios más tiernos de las raíces.
»Segundo año.—En el segundo, la cepa brota al
llegar la primavera con menos robustez que el anterior, produciendo aún las hojas verdes y algunos racimos. I.a? hinchazones son raáa numerosas en las
raíces chicas y las grandes tienen á trechos levantada la corteza. El mal so propaga en circulo alrededor de las primeras cepas atacadas.
»Tercer año.—En este ya son las hojas muy escasas; presentan un color amarillento y una forma casi abarquillada. Las raicillas chicas han desaparecido, y las mayores se ponen negras por completo.
La filoxera abandona entonces estas plantas, que
le son poco apetitosas, y si se la encuentra en ellas,
será en las raíces que estén^ mayor profundidad.
»Cuarto año.—En cl cuarto año el brote es casi
nulo y la cepa está ya muerta ó moribunda. La raigambre no existe, y los sarmientos están sin corteza, negros y corrompidos. El pulgón huye da las
cepas que se encuentran ea tan deplorable estado,
y va á buscar otras sanas y vigorosas
»A medida que la enfermedad se propaga en un
viñedo, se ven desde lejos los claros que va dejando
la ausencia de la hoja y la contracción de los «armientos enfermos.
^Teniendo bien presentís los síntomas que dejamos apuntados, podrían los viticultores conocer las
soñaleá por medio de las cuales se manifiesta en las
cepas la presencia del terrible pulgón americano.»

más. ¿No era mejor hablar de cualquier otra
cosa que no evocará esa señora de Saint-E: me?
¿Y qué papel correspoadia el español Martin
Blas en esta tenebrosa historia?
—Por su silencio de Vds.,—continuó Martin
Blas, cayo cetrino serablaute se esclarecia;—
veo que conocen Vds. á la señora de SiintElme. Yo he dejado á Madrid expreáinaerite
por verla.
—¡De veras! — dijo Polduc sonriendo con
malicia.—¿Por verla?
Y añadió:
—¡Sin duda habrá Vd. oído decir que había
vendido al regente el secreto da la conspiración del príacipe de Cellamare?
—Vendido, no,—replicó el español,—regalado .
—Regalado, si la palabra le agrada 4 usted más.
—Yo sabia eso, pero me importabn poco;
repito á Vd., señor senescal, que ya no hablamos de política. Los motivos que me impulsan
á seguir los pasos de la señora de Saint-Elme,
son persona:es, y Vds. ninguna necesidad tienen de conocerlos. Tan sólo debo ponerles al
corriente de mis pequisas, porque estas ayudarán las de Vds. No tienep, Vds. el derecho
de elegir, señores, y no pueden ser otra cosa
que mis aliados; ¿quedamos en ello?

Suegro y yerno, se inclinaron á ua tiempo
movimiento.
—Empecé mis pesquisas en París la tarde
de mi ¡legada. No tardé mucho en oir hablar
de ella. Toda ¡a corte la conoce, ó mejor dicho,
aparenta conocer:a; en la sociedad de buen tono, unos rae dijeron que vivia en un hotel aislado, detrá-3 de los Mínimos; otros, que en un
viejo castillQ de bizarro y fantástico aspecto, en
laslknuras deBicetre; seguneí3te,teuialacasa
hacia la Granje-Batelliere; según aquel,tomaba todas las noches la posta, para ir á dormir
á Trianon. Algunos me afirmaron que tenia
su habitación en el Palacio Beal
Yo me
presenté detrás de los Mínimc^s, me hice conducir á las llanuras de Bicetre, esploré la
Granje-Batelliere, visité á Trianon; ¡en ning/un
sitio estab» la baronesa de Saint-Elme! Pregunté por ella á loa criados del regente, que
so rieron en mis barbas como unos tunantes,
como lo que son. Cansado de indagar en balde, ¿saben Vds. lo que hice? pregunté al mismo regente.
— ¡De veras!—exclamaron á un mismo tiempo Polduc y Feydeau.
—¿Y el regente no imitó á sus lacayos?—
dijo el senescal.
—¡Se hubiera guardado de hacer lo 1—replicó
secamente Martin Blas.

--El regente,--coutiauó Martin Blas,—me
respondió lo siguiente:
«Cuando la señora de Saintlihne quiere verme, ya sabe donde m- ha de eucontrar; es la P
ventaja*que tiene sobre mí.»
—¡Extraña mujer!—balbució Polduc.
—¿Y no pensó Vd. dirigirse al subdelegado
de policía?—preguntó el intendente.
—En efecto. Habia yo conocido al señor
conde Voyer-d'Argenson en España durante
su embajada. Me recibió muy bien; sus razones tenia para ello..... pero cuando le pregunté acerca de la baronesa de Saint-Elme, me
respondió: «Tengo en ese cajón cien' mil libras do oro destinadas para el que me descu- K
bra su vivienda.»
—¡Esa mujer es un fuego fatuo!—exclamó
Polduc.
—¡El fuego de San Telmo!—murmuró Aquiles —dispénseme Yd. sí no puedo contener
este juego de palabras.
Y se echó á reir solo.
—Nosotros los españoles,—continuó don
Martin Blas,—no perdemos tan fácilmente la
paciencia. Empecé á indagar con más ahinco.
Descubrí una casa amueblada en el barrio de
San Dionisio, donde la señora de Saint-Elme
habia ocupado -una habitación durante tres
días. Ya habia hallado la pista, y la seguí; 1»
1 seguí desde esta casa hasta Versallea, de Ver-

»En el paseo llamado Plaza do Tetuan, y junto á
la puerta de la Princesa, le esperaba el señ.ir gobernador militar con los jefes y oficiales de la plaza y
de la guarnición, que le saludaron y se incorporaron
engrosando la comitiva, que siguió paseo abajo á
entrar por la puerta de San AguBtin, delante de la
cual habia un arco de verde follaje con un cartelon
en el centro que decía: «A.1 ilastrísimo señor administrador apostólico,» y en la longitud de la callo
Mayor habia otros tres arcos iguales, en los que habia en percalina las dedicatorias siguientes: En el
primero: «Honor ala virtud.*—En el segundo: «Loor
á la ciencia,»—y en el tercero: «Honor á la caridad.»
Formaba el conjunto de la calle Mayor colgada da
damascos y otros adornos, la cabalgata en dos filas
y en el centro de ellas los angelitos y su ilustrísima,
y cerrando la coinitiva una numerosa escolta, el aspecto más majestuoso y elegante.
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ENDEMIA.
Tan absurdo y tan perverso es el Nihilismo,
que probablemente cundirá. Ya nuestro corresponsal de Boma nos dice que el monstruo
ha comenzado k asomar la cabeza en Italia,
con el mismo nombre y todo, formamdo desde
luego un solo cuerpo, digámoslo asi, de doctrina con las sociedades secretas llamadas de
«Pasanante,» que mientras se disponen á ejecutar con las testas coronadas lo que promete
de suyo esta denominación tan significativa,
se ensayan dedicándose á la caza de Curas en
Siena y otras comarcas del reino itálico.
Es natural: asi comenzaron siempre y en
todas partes los dignos antecesores del Nihilismo: primero al Cura, luego al Rey. Esta es
una especie de muletilla de la civilización moderna, y el hijo no solamente es fiel á las tradiciones de la madre, sino que quiere perfeccionarlas. Guillotinados y todo los reyes, ó suprimidos por cualesquiera otros procedimientos de los ensayados con éiito tan feliz durante la última centuria, quedaba de todos
modos viva una entidad que se llamaba Gobierno, Estado, ó con cualquier otro nombre
mal sonante á los oidos de la anarquía. Para
pulverizar estos restos del antiguo régimen
social, se fué aplicando el procedimiento usado con los reyes & los Presidentes de Repúblicas; después «e fué extendiendo á los dioses
menores del flamante olimpo político, por
ejemplo, Presidentes de Cámaras, Gobernadores generales, y otros magistrados públicos
de menor cuantía. Hoy ya el Nihilismo deja
de andarse por las ramas, y con objeto de suprimir hasta la sombra de autoridad, ó como
dice él, ñasta la noción del Estado, emplea sus
ocios en el último agente de policía que á
mano le cae.
Si esto no es lógica, uo hay lógica en el
mundo. El Nihilismo es el verbo consustancial de la civilización moderna, y no hay sino
tener ojos y oidos para conocer el prooeáo de
esta generación.
Incubarse le hemos visto en las entrañas
mismas de la vida social por obra y gracia de
la filosofía negativa, predicando por boca de
Hegel el estupendo Evangelio de que la Nada
es principio del /Ser, y que el Ser y la Naia
son una misma cosa. Con esto la civilización
moderpa, patrocinadora de tan asombroso iuTento, puso ya el Nihilismo en lo más alto y
en 1» más profundo de la región metafísica.
Esta fué la primera luz difundida por la ciencia novísima en lo que llamó ella «caos de la
Barbarie, tinieblas de la Edad Media,» y otros
títulos no menos ingeniosos con que disfrazó
BU odio al dogma y á la moral de la Iglesia de
Jesucristo.
Partiendo de aquel principio como absolutamente primero, la civilización moderna erigió toda la vida pública sobre el ateísmo legal,
y rompiendo á consecuencia, más ó menos
explícita y violentamente el vínculo de subordinación del Estado á la Iglesia, destruyó por
ende la soberanía social de Jesucristo-Dios.
Esto fué poner el Nihilismo en la más alta y
más profunda de las regiones sociales, es decir, en el ór ien religioso.
Creó seguidamente organismos de gobernación, ó mejor dicho, mecanismos constitucionales en que fuese imposible conocer jamás
al depositario legítimo de la potestad civil, ó
más bieq, un Estado en que nadie pudiese
responder jamás con certidumbre á la pregunta: ¿Se sabe quién gobierna? Esto fué poner el Nihilismo en lo más alto y lo más profundo de la región política.
La proscripción de Jesucristo en el orden
religioso y consiguientemente en la región
polítÍGa, pedia de suyo extenderse á la región
doméstica. Extendióse, en efecto, por medio
del concubinato legal, á quien se dio el antitético nombre de matrimonio civil, y así volcada la fuente divina de las humanas generaciones, quedó de hecho el Nihilismo implantado en la familia.
¿Cómo se le implantará también en la propiedad? Muy fácilmente; volcando el fundamento que tiene en la ley de Dios, y fundándola exclusivamente en la ley civil; rompiendo
el fuerte vÍBCulo de permanencia que la hacia como sagrada en lo que el economismo
ateo apellidó manos muertas; disolviéndola en
átomos impalpables por medio de la desamortización; aniquilando la fuerza cohesiva que
la sustentaba en el mayorazgo, y encerrándola
de todos modos en una red de sisterñas tributarios y fiscales que combinados con la libertad de la usura, engendrasen el peculado, el
cohecho, el agio, la rapiña sistemática, el
fraude crónico, el lujo que disipa toda hacienda, y su corolario el pauperismo que la devora. Así la economía política de la civilización moderna ha puesto el Nihilismo en la
región de la propiedad.
Causa y efecto á un tiempo mismo de estas
varias aniquilaciones, la absoluta igualdad
política y civil, levantando á indebida altura
lo que el orden ¡)¡de mantener en región inferior, y deprimiendo con sañuda envidia y afán
rencoroso toda eápecie ae legítima superioridad, ha entronizado á la medianía en todos
los órdenes de vida social, ha hecho imposible toda ciasificacioQ de títulos y de méritos,
y así, borrando todos los respetos á todo lo
que es respetable, ha engendrado hasta en el
trato común de las gentes una indecible mez ola de molicie y grosería, de frivolidad y brutalidad, á que se juntan con extraño nivel lo
sibarítico y lo salvaje. Esto es el Nihilismo en
la región délas costumbres.
Por si algo faltaba en la serie de apariciones
de este monstruo, ahí está el suicidio siendo
quizás el más negro azote de la civilización
moderna: ahí está esa horrenda estadística de
locos y de malvados que para eludir la inevitable ley del dolor impuesta por la justieia

eternal á la prevaricaeion humana, aniquilan
lo único de su ser que les es dado aniquilar,
es decir, su cuerpo rebelde á i a expiación salvadora. Este es el Nihilismo entronizado en
la región de la vida individual.
El Nihilismo, pues, con ser y todo cosa tan
absurda, ó mejor dicho, cabalmente por serlo,
es, repetimos, el verbo consustancial de la civilización moderna, engendrado en sus entrañas, nacido de su filosofía, de su política,
de su economía, de sus artes, de su literatura,
de sus máximas y de sus costumbres. Que al
verle encarnarse en la región europea, donde
tal vez se muestra más consumada la fusión
de lo salvaje y lo sibarítico, se estremezcan de
horror y terror los Príncipes y los pueblos,
cosa es ciertamente no extraña; pero éslo mucho, en cambio, la extrañeza que el hecho
produce.
Pues qué, ¿no sabíais que la civilización
moderna es árbol de muerte? ¿No confesáis
vosotros mismos que ella es una oposición radical al Verbo de Dios? ¿Hay alguno de vuestros movimientos que no sea un paso para alejarse de las fuentes de la vida? ¿Qué habéis
hecho todos de aquella nodriza divina que á
todos os amamantó á sus pechos? ¿Qué estáis
haciendo hoy mismo con vuestra Saata Madre,
con vuestro Padre Santo?
Común á todos vosotros es la falta, y común y adecuado tiene que ser el castigo. En
su prinaipio mismo habéis renegado del Ser,
y la Nada se os echa encima. Presumisteis de
convertir toda verdad en mentira, todo mal
en bien; ó lo que es igual, quisisteis convertir
en Ser Ja Nada, y con sublime ironía la justicia de Dios cumple vuestro deseo, permitiendo surgir este monstruo de locura y de crímea
que tan exactamente se apellida á sí propio al
llamarse NiMlismo.
Sin comentarios de nuestra parte, copiamos
á continuación el siguiente suelto de El Jmparcial:
«Va trascurrido más de un mes desde que el
ayuntamiento tuvo el buen acuerdo de nombrar una
comisión encargada de estudiar las cuestiones que
afectan á los precios de los artículos de primera necesidad y de propener lo conveniente para mejorar
la situación de las clases necesitadas.
¿Qué lia hecho esa comisión? Nada, ó por lo menos nada que haya trascendido al público ni influido favorablemente en las cuestiones encomendadas
á su estudio.
Y sin embargo, habia entre las reformas iniciada»
en el seno de la corporación municipal una tan fácil
de adoptar, tan beneficiosa, tan justa y equitativa,
que todo el mundo podia creer con fundamento que
iba á ser inmediatamente acometida. Nos referimos
a la extirpación de los abusos que se cometen en el
Matadero, con perjuicio inmediato del ganadero, y
en último término del consumidor.
Después de lo que se ha dicho por los concejales
en sesión pública, después de los anatemas de la
opinión y los razonamientos de la prensa contra el
abuso de laspuertas, salimos ahora con que ninguna
determinación se ha tomado para corregirle. ^
Y para que vea el vecindario de Madrid cómo se
procura en el Matadero estimular la concurrencia de
los ganaderos, vamos á hacer pública una cuenta ó
factura que tenemos á la vista, autorizada por el fiel
de ganaderos D. Tomás Fernandez.
En ese documento se acredita que el ganadero
D. Pedro liinacero presento «n el Matadoivi oi día 5
del actual 264 corderos que pesaron 6,783 libras, y
cuyo precio habia sido convenido en 16,229 rs. Pero
como al jefe de nave se le habia ocurrido poner 202
puntos á los 264 corderos, y cada punto significa la
pe'rdida para el ganadero de una peseta si es res
lanar, y 3 rs. por arroba de carne si es vacuna, se
descontaron á D. Tomás Fernandez 202 pesetas del
precio convenido, cuya cantidad, pensando piadosamente, sirve cuando menos para quitar al ganadero
la tentación de volver i traer reses al Matadero de
Madrid.
Esto se autoriza por el concejal comisario del Matadero, eso se tolera por el ayuntamiento y por su
alcalde-presidente, á pesar de Que en las Ordenanzas municipales hay u n art. 239 que textualmente
dice así:
«Se prohibe la rebaja obligatoria del precio estipulado por arroba de carne, entre el comprador y
vendedor, á pretesto de cualquier lesión local que
en ella se observase, debiendo limitarse al importe
de las libras desechadas por tal lesión, al precio convenido.»
¿Es tolerable para el municipio que de esa manera se escaraezcan las prescripciones de las Ordenanzas?»
POLÍTICA MENUDA.
Refiere la tradición que un santo ermitaño, para
no tener ociosos á sus discípulos, lea entretenia en
hacer cestas, y luego en deshacerlas, y en volverlRS
á hacer con los mismos mimbres.
Z« Correspondencia, que dicho sea sia ofenderla,
no tiene demasiada afición á imitar á los Santos,
suele, y el Santo nos perdone lo profano de la comparación, imitar en este punto á San Antonio Abad,
asi á la larga. Cuando i a Correspondencia no tiene
noticias políticas de interés con que hartar el hambre noticiera de sus lectores asiduos, entretiene á
sus redactores en inventar y redactar especies sin
fundamento, para desmentirlas al número siguiente
ó al fin del mismo número.
La Correspondencia habia dicho que el Sr. Cánovas estaba de viaje, y esta mañana deshace la cesta
eu estas líneas:
«Parece que el Sr. Cánovas del Castillo no saldrá
ya de Madrid hasta después que terminen las sesiones de Cortes.»
Sin perjuicio de que acaso mañana vuelva á hacerla con los mismos mimbres.
Hé aquí otra cesta que deshace esta mañana La
Correspondencia:
«No es cierto que en la próxima semana haya de
celebrarse en casa del Sr. Cánovas del Castillo reunión alguna de diputados y senadores electos, adietes á la política de dicho señor.
- El periódico constitucional que da esta noticia,
eetá mal informado.»
Aquí Za Correspondencia atribuye la construcción
de la cesta á un periódico constitucional; pero milagro será que no fuese también de la fábrica de La
Correspondencia.
Y lo que es esta que si¿!ue, de seguro:
«Hasta ;ihora no se lia ocupado el Consejo da la
la redacción del Measaje regio, si biem es de suponer que en uno de los primeros Consejes se designe
el ministro que ha de redactar tan importante documento.»
Y de seguro que esta cesta la reconstruye La Cor~
respondencia, á más tardar, mañana por la mañana.
Más adelante deshace La Correspondencia otra cesta que han hecho El Globo y Los Debates:
«Afirme lo que quiera El Oloio, lo cierto es que
no tiene el menor indicio de fundamento la conibinacion militar que ha anunciado, en la quo figura
el general Primo de Rivera.»
Pero tampoco es imposible que la misma Correspondencia la reconstruya.
y si no, ya la reconstruirán ámedias eatre El Pabellón y El Mwido Político, porque ello es preciso
buscar un agujero per donde salga de la capitanía

general de Madrid el geueral Primo, para que pueda
entrar en ella el general hermano... de El Pabellón.
Otra vez deshace La Correspondencia la misma cesta moderada:
«Continúa manteniéndole la atención pública por
los enemigos del gobierno pon rumores sobre combinaciones de alto personal, é indicaciones de hembres políticos respetables para determinado» cargos
de importancia, suponiendo sin duda que esto ha
de producir dificultades al Gabinete.
»Bien informados, podemos asegurar de nuevo
que el ministerio no ha pensado todavía en la mayor parte de los propósitos que se le atribuyen, j
que cuando llegue su hora para cada asunto particular, será resuelto sin que pase nada de lo que parecen desear los oposicionistas por sistema.»
Aquí quedan ya mimbres de sobra para censtruir
otras muchas cestitas. Y asi eontinuarán los discípulos de wn Santa Ana entreteniendo el tiempo.
El Mundo PeUtieo, más desesperanzado por lo
visto que El Pabellón de sacar raja del general, le
dispara la siguiente andanada, haciendo como que
apunta al Sr. Cánovas del Castillo:
«El acto de piratería política realizado por el sentir
Cánovas del Castillo no tiene nombre, como no lo
tiene la condacta de periódicos asalariados que todavía £8 atreven á tomar pié de su proceder para
tributarle ciegos, apasionados é incalificables elogios.
¡Quién habia de decir á los amigos leales de la
dinastía que sus esfuerzos, su constancia, sus sacrificios y los peligros de todo genere que han corrido habían de ser de tal modo estimados por el
hombre que alardea de dinástico y hace gala de haber sumado elementos al trono! ¡Quién habia de
creer que los enemigos declarados de las instituciones, los que tomaron parte tan activa en el destronamiento de la egregia y magnánima reina de quien
tantas mercedes y señalados faveres habían recibido, los que tanto hablaron, tanto escribieron y tanto
trabajaron en contra de la dinastía, los que tantos
obstáculos y tantas dificultades suscitaron al hecho
de Sagunto, habían de ser el alma y la vida del nuevo orden de cosas!»
Pues velay,
Y sigue El Mundo pasmándose y queriendo pasmar á los demás, en la forma siguiente:
«¿Quién habia de pensar que los hombres que pusieron sus intereses, sus talentos y su vida al servicio de la restauración habían de ser el blanco de los
desdenes, de los ¿dios y de las persecuciones del
primer ministerio de D. Alfonso XII?
¿Qué hubieran he'cho, siguiendo el ejemplo que en
casos análogos les han dado los que con tanto encarnizamiento les hostilizan? ¡Si algo hay aquí da
admirable no es tanto la conducta del poder con el
modcrantismo, como la actitud heroica de esta noble agrupación!»
¡Tanto heroísmo á los cincuenta años! que dijo Espronceda, mulalis mutandas como dirían Mendizabal
y Za Integridad de la Patria.
Verdaderamente que
Si Don Arsenio ge empeña
en no mostrar compasión,
O no tiene corazón,
O será de bronce ó peña.
Ayer hubo Consejo de ministros, en donde, según
/a Correspondencia, no pasó más que esto:
«El Consejo de ministros celebrado esta tarde en
la presidencia, ha durado hora y media. En él se ha
negado un indulto de pena capital, se ha tratado de
asuntos relacionados con las Audiencias de Ultramar y con las últimas elecciones de senadores verificadas en las Antillas.»
¡Siempre de Ultramar!
Hasta los gatos quieren zapatos, y también El
Cronista se mete á deshacer la cesta moderada; éste
con indudable y resuelta intención de no reconstruirla:
«A los que las presentes vieren y entendieren,
sabed:
Que los dioses conciliadores han decretado y Bl
Cronista publicado lo siguiente:
«Podemos asegurar á los periódicos de oposición
que tratan de presentar al general Martínez de Campos como decidido protector del partido moderadohistórico, que el señor presidente del Consejo de
ministros no hará, como no ha hecho, ningún acto
político por el cual pueda creerse que deja de estar
conforme con las ideas del partido liberal-conservador, al cual está afiliado y es fiel representante de
su credo desde las esferas del poder.»
Los dos primeres párrafos son de El Mundo Político, que desahoga en ellos la rabieta que le da el
ver deshecha su obra.
No sea bobo Bl Mundo; torne a su antiguo estribillo de repetir, viniera ó no viniera á pelo, que el general era moderado-histórico.
Al fin y al cabo, ni El Cronista sabe lo que dice
cuando dice lo que es el general, ni el mismo general sabe lo que es.
Ayer ha recibido el general, en pago de las muchas que tiene hechas, estas dos visitas:
«Esta tarde han visitado al presidente del Consejo
de ministros el capitán general marqués de Miravavalles y el conde de las Almenas.»
Pero entre tantas visitas y conferencias sin objeto
importante, ó por lo menos sin objeto conocido, ahí
va una de verdadera importancia:
«De La Correspondencia de anoche:
«Hoy se ha dicho que el presidente del Consejo
de ministros habia celebrado una conferencia con el
señor marqués de Orovio, con objeto de ver si era
posible rebajar los derechos arancelarios que pagan
los trigos y las harinas extranjeras á su introducción en España.
Añadíase esta tarde que como las actuales tarifas
arancelaria» se han fijado en virtud de una ley, no
es probable alteración alguna sin el concurso de las
Cortes.»
La Correspondencia no dice que no sea posible la
.reforma, pero dice que no es probable.
Bastante dice.
Para unos un Dios y para otros un diablo, dirá
para sus adentros (porque no tiene afueras) El Constitucional, u n periódico que se llama El Constitucional.
T lo dirá porque el misme día que por indulto ha
reaparecido Bl Imparcial, cuya suspensión no fué
vista ni oída, lia sido denunciado aquel diario sagastíno, (hasta cierto punto).
Hé aquí el oficio que recibimos anoche:
«Fiscalía de imprenta de la Audiencia de Madrid.
—E! número 320 del periódico que se publica en
esta capital con el título de til Constitucional Español, correspondiente al dia de hoy, ha sido denunciado por esta fiscalía al tribunal de imprenta, por
el articulo En dónde estatitos, que inserta en la plana
primera, columnas primera, segunda y tercera, que
empieza con la palabra Hemos y concluye con la
abona.
Lo que comunice á Vd. para su coaocimiente y
efectos consiguientes.
Dios guarde á Vd. mochos años. Madrid, 8 de
Mayo de 1&19.—Andrés Blas.—Señor director del
periódico E L SIGLO FUTURO.»

No parece sino que el señor van Blas ha dicho para sí: á ver si acierto á dar donde no indulten.
Varias noticias:
«Es probable que mañana lleve el ministro de Estado á la firma de S. M. los decretos concediendo
dos grandes cruces iO Isabel la Católica á dos funcionarios de la administración provincial. (¡Ah!)
—Se indica ya con muchas probabilidades para el
gobierno civil de Valencia al oficial de la presidencia, Sr. Puente y Brañas. (¡Oh!)
—El señor ministro de Ultramar se propone no
proveer las vacantes que por ahora ocurran en dicho departamento, con ob]eto de amortizar (¡Buena
va á estar la amortización! ¡Como la de la Deu-
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da!) algunas plazas y poner en vigor la plantilla aaterior al año 1868.
—El gobierno ha aceptado la dimisión del gobernador civil de Salamanca. (¿Y á quién se indica?)
—Han sido suspendidos en sus destinos 14 en^pleados de consumos por faltas graves cometidas en
el desempeño de sus cargos. (¿Sí, eh?)
—Por el ministerio de Ultramar se trata de dar
nueva organización al territorio judicial de la isla
de Cuba, en cuyo caso se aumentarán algunos juzgados y se creará una Audiencia en Puerto-Príncipe, además de las que ya existen en la Habana y
Santiago.»
Estas son las amortizaciones. «Se aumentarán,»
«se creará,» y siempre así..,..
Y el líquido entonces sube.
Es decir, el presupuesto
y la felicidad del país.
¡Lo que tiene el ser personaje!
Dice Za Correspondencia:
«A la noticia de que el Sr. Sagasta no pensaba tomar parte en la discuition del Mensaje, afiade un colega la siguiente oportuna observación:
«En una de las legislaturas de las Cortes disueltas, y en vísperas de un debate pelítico importante,
se acercó un periodista al Sr. Sagasta para preguntarle si tomaría parte en la discusión.
—NQ lo sé,—contestó el Sr. Sagasta:—en muchas
ocasiones se resuelve uno á no hablar, pero las palabras se enredan como las cerezas.»
Estas palabras, ó estas cerezas, del Sr. Sagasta,
pasarán á la posteridad.
Y no merecen menos.
No las olviden los biógrafos.
Noticias federales.
Los demócratas insensatos de Santander se reunen y se reorganizan, según dice un periódieo:
«A las nueve de esta noche se reunirán en Santander, para reorganizar el partido, los antiguos federales de aquella capital.»
Y además. La Correspondencia publiea, sin duda
por un descuido, estas cuatro noticias, unas tras
otras:
«Ha llegado de Ginebra el director de Bl Clamor
de la Patria, D. Daniel Balaciart.
—Debe haber llegado hoy á París el Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla.
—Ha reaparecido hoy, cumplida su condena, El
Clamor de la Patria.
—Ha llegado á Valencia, procedente del crucere,
el cañonero Bidasoa.»
Noticias insustanciales:
«En los primeros días de Junio próximo quedará
constituido probablemente el círculo liberal conservador de Madrid.
—En vista de los acuerdos últimos de la junta directiva del partido moderado, no será difícil que
vuelva á la junta el vocal dimisionario D. Salastiano Sauz.
—Anoche celebraron una reunión electoral lo»
partidarios de la coalición en el colegio de San Carlos, acordando trabajar por el triunfo de sus amigos
con el mayor celo y actividad posibles.
—El comité constitucional de la provincia de Madrid se reunió anoche en el círculo de dicho partido
para seguir ocupándose de asuntos electorales.»
Y otras muchas que Vds. pueden figurarse.
Ultima cesta, y la mayor de todas, quo deshace
hoy Za Correspondencia:
«Por conducto que le merece crédito, ha sabido
La Iberia que el general Martínez Campos ha manifestado en elevadas regiones deseos de dejar el
poder.
Es completamente inexacto.»
Conserve Za Correspondencia los mimbres, por si
acaso.

CARTA DÉ FRANCIA.
St^er director de Ei. SiaLo FOTOBO.
7 Mayo 1879.—Querido amigo : SI
algo pudiera todavía sorprender «n Francia,
despue» de los absurdos que remas realizados,
seria ciertamente el caso de un ministro censurándose con toda severidad á sí propio, y
declarando que ha cometido una ilegalidad,
pero sin renunciar por eso al poder.
Tal es el caso de Julio Ferry,
Reunidos los Consejos generales, el ministro de Instrucción pública invitó al de los Vosgos, del cual forma parte, á manifestar su opinión sobre la supresión de la libertad de enseñanza católica, exigiendo que recayera voto
sobre la materia.
El voto fué fuvoralile á los prc^yectos de
Ferry, y los órganos ministeriales lo divulgaron á los cuatro vientos.
Once Consejos generales siguieron en ese
camino al délos Vosgos. ¡Once entre 88 existentes en Francia!
Treinta y tres en cambio declararon funestos los proyectos Ferry, y de los 44 restantes,
en unos, los menos, hubo empate, y en otros
ó no se suscitó la cuestión ó no recayó voto
sobre ella
El que calla no dice nada, pero en este caso
concreto bien puede asegurarse que cuando á
pesar de la excitación del ministro tantos
Concejos han callado, su silencio no significa
nada halagüeño para los proyectos Ferry.
A sí lo debe entender el Gabinete, cuando
declara por medio de sus órganos oficiosos
que los voto» de los Consejos van á ser anulados como ilegales, pues la ley prohibe á dichas asambleas provineiales ocuparse en
asuntos políticos ó de interés general.
Ferry, ministro, va, por consiguiente, á declarar ilegal la actitud de Ferry, consejero.
¿Se necesita otra prueba de que él mismo se
confiesa derrotado en los Consejos generales?
Los votos de estos acaso influyan en el Senado y le determinen á rechazar la odiosa ley
contrd la enseñanza católica (aunque yo sigo
creyendo que á lo sumo saldrá salva la segunda enseñanza, nunca la enseñanza superior);
pero por su parte la Asamblea, lejos de ceder,
se irrita más á medida que encuentra mayores
obstáculos, y seguramente Feíxy obtendrá en
ella gran mayoría.
La extrema izquierda va más allá, y opina
que considerando como resuelta la cuestión,
el gobierno debe desde ahora mismo adoptar
tedas las medidas para la secularización absoluta de la enseñanza.
Apenas terminen las vacaciones, un diputado de la extrema liablará en este sentido,
pidiendo que el gobierno aplace las rebajas
de impuestos que medita é invierta el gran
excedente de que dispone eu instalación de
escuelas laicas de primeras letras, sustituyendo á las de los Hermanos de la Dactrina Cristiana.
Aunque los ingresos del primer trimestre
de 1Í78 fueron considerables con motivo del
movimiento ocasionado en vísperas de la Exposición, los ingresos del primer trimestre de
este año los han excedido en muchos millones.
La fabulosa riqueza de Francia va siempre
más lejos que todas las previsiones oficiales,
y aunque calculados muy altos los ingresos
eventua'es, han excedido, con mucho, las cifras presupuestas.
Ese exceso, íntegro, quiere la extrema izquierda que se invierta en escuelas de primeras letras, laicas, para expulsar á los Hermanos del número mayor posible de localidades.
He dicho íntegro, y no es del todo exacto el
adjetivo. Pide también la extrema izquierda
PAEIS,

que se separe de ese excedente una pequeña
cantidad para pagar los atrasos de sus pensiones á los comunistas de Numea que tuvieran medallas militares ó cruces de la Legión
de Honor pensionadas.
Degradados de todos sus honores por los
tribunales que los sentenciaron, ahora se exie, no sólo su reintegración, que todavía no
a concedido el gran canciller de la Legión
de Honor, sino el pago de todos sus atrasos,
desde el día que percibieron la última paga.
Cincuenta y un amnistiados se hallan en este caso.
11 gobierno, según costumbre, no se atreve
á manifestar su opinión. Tiene miedo á enojar al E.-ttado mayor del comunismo, y miedo
á escandalizar demasiado á las clases conservadoras.
En cambio, manifiesta sin rebozo su predilección por los 4,000 obreros amnistiados, y
ha dado orden á los prefectos de departamentos industriales para que hablen i los grandes
fabricantes y traten de que reciban con preferencia en los talleres obreros amnistiados.
El gobierno no ha salido airoso en la demanda, á juzgar por los siguientes declamatorios párrafos de la France de esta tarde:
•Seguu consta en las respuestas de los prefecto», los dueños de' grandes manufacturas
se niegan resueltamente á deferir á sus ruedos, objetando: 1.* Que esos obreros no les
inspiran a priori confianza ninguna. 2.° Que
su admisión en los tálleres daría pié á discusiones políticas, las cuales eugendrarian riñas
frecuentes.
»Hé aquí los resultados del odio. Cuando
tantos infelices, que fuero» simplemente extraviados, acuden en busca de trabajo á su
Eátria, se les cierran las puertas, y si la ley
orra la sentencia el rencor la restaura.
«Después del destierr», después de la deportación, después del presidio, la cuireutena.
»lY os llamáis cristianos los que así practicáis las máximas de Cristo! ¡Y o» llamáis patriotas los que prohibís la vida á 4,000 franceses que por espacio de ocho años han estado
expiando crímenes que algunos de ellos ni
siquiera hablan cometido!»
¿Qué tendrán que ver los cristianos en esta
pugna de miedos egoístas y de pasiones miserables? Les cristianos ni imbuyen en los
obreros la idea del derecho al trabajo, ni los
ponen en el camino de Numea diciéndoles que
robar y asesinar son simples extravíos, ni necesitan lecciones de la France para saber que
el derecho de propiedad es inviolable, y que la
caridad es lo más opuesto que hay al miedo.
Pwr supuesto, la France no es de los diarios
más rojos, y casi pasa por clerical á los ojo*
de la Marseillaise, la Zanterne, la Eévolution
y otros muehos periódicos de París, los cuales, si el hecho es cierto, de seguro publicarán, como en casos análogos, los nombres y
las señas de todo fabricante que se niegue á
recibir un amnistiado en sus talleres.
Y así se irá preparando la lista de los fqturos rehenes.
Siempre suyo.—AI.
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REVISTA EXTRANJERA
LA GUERBA DE LOS ZÜLUS.

Nuestros lectores recordarán la impresión que la»
primeras noticias del desastre de Isandula causaron
en la nación inglesa, ^ e esperaban fáciles victorias,
la derrota del rey de los zulus y de «u ejército de
bárbaros, y no se imaginaba siquiera como posible
una derrota que pudiese comprometer el éxito de la
campaña y permitir al jefe de los 40,000 guerrero»
negros la invasión de la colonia de Natal. Lo que
brillaba con colores de resa, apareció después negro:
se exageró el valor de los zulus, el genio militar de
su rey y la inñuencia de los medios de protección y
de defensa de la colonia inglesa y de su pequeño
ejército. A cada, momento »e esperaban noticias de
nuevos desastres, y se pintó al hijo de Napoleoa III
embarcándose para una expedición llena de los más
caballerescos peligros.
Pero la verdad es que ni los zulus son tan temibles y formidables como se ha pretendido, ni los ingleses están tan amenazados, como generalmente s«
cree, en su dominación en el Sur de África. Lo»
partes que los diarios de Londres han publicado del
desastre de Isandula y de los hechos militares que
precedieron y siguieron á la derrota de los ingleses,
han puesto en claro la verdad de la situación de las
cosas ea el cabo de Buena Esperanza. De dichos
partes resulta que cuando empezó la campaña el gobernador inglés tenia escasísimas fuerzas á sus órdenes. Y á esto hay que añadir el hecho de haberlos dividido en tres columnas, y la del centro en do»
partidas de escasísima fuerza.
A esto fué principalmente debida la derrota de loa
ingleses. Pero el hecho es que después, cuando ss
concentraron las fuerzas divididas y lo» ingleses se
limitaron á defenderse de los ataques de lo» zulus,
la cosa cambió de aspecto y los bárbaros no han alcanzado desde entonces ventajas de consideración.
El general Chelwsíord pudo con los primeros refuerzos levantar el bloe[ueo de Ekowe, y, si fué atacado en Guigilhovo, lo cierto es que alcanzó la victeria á pesar del número de sus enemigos, y que los
nuevos refuerzos que ha recibido le permitirán emprender en mayor escala las operaciones de guerra.
Per* ¿emprenderá una nueva campaña?
Un periódico de París, discurriendo sobre esto,
dice lo siguiente:
«¿Qué harán los ingleses? Lo» refuerzos llegados
á Natal les permiten comenvar una campaña más
seria. Pero sabemos por diferentes conductos que el
servieio de la intendencia de laespedicion está muy
mal organizado. Faltan medios de trasporte, carruajes, caballos, material para las ambulancias y quiíá
municiones Esto son impedimentos formales cuando se trata de una guerra como la que los ingleses
hacen á los zulus.»
Esto, unido á las noticias recibidas sobre la tendencia de Ceti wayo á la paz, ha,ce esperar que lo»
ingleses, dejándose de nuevas aventuras, que tal
podrían complicarse las cosas que les costasen caras, se decidirán á tratar con los zulus y á poner
término á una guerra de la que difícilmente pueden
Sacar gloria ni provecho.
KOMA.

Leemos en la V«ct della Yeritá del día 7:
«El Consistorio secreto próximo tendrá iugar como hemos anunciado, el día 12; el público el 15.
A la noticia de los nuevos Cardenales, debemos
añadir el nombre del Obispo de Oporto (Portugal),
monseñor Ferreira de los Santos Silva.»
El ilustre monseñor Luis Tripepi ha sido nombrado Ablegado pontificio cerca el futuro Cardenal
Obispo de Oporto.
Leemos en Z'Ossereaíore Romano del día 6:
«Han llegado á Roma 22 jóvenes obreros franceses, de 20 á 28 años, que han venido única y exclusivamente á implorar la bendición del Padre Santo.
Desde hace cuatro años estos jóvenes deseaban
postrarse á los pies del Sumo Pontífice, y á fuerza
de economizar han logrado ver cumplido su deseo.»

EL WGLO FUTURO

Viernes 9 de May» de 1879.

en París, acordando que interinamente celebrase j Anteayer se declaró nnloce&dio en la fbndisus sesiones en uno de los salones de las Tullerfas. eion de letras de la viuda do D. Juan Aguado, culle
Catcutta, 8.—El cólera se ha presentad» coa bas- del Zarzal, Chamberí, que fué sofocado á las pocas
horas, sin que haya habido que lamentar desgracias
tante fuerza en la India.
personales.
Hemos recibido el primer número á«¡ El Tribuno,
KiSan Peteraburgo, .—Un despacho de hoy del
Un violento Incendio ha reducido ¿ ceniza*
periódico democrático. A la cabeza pone el antiguo
gobernador general oe Astrakan dice que se han una casa de Murcia. El fuego empezó en la tienda,
programa de La Disensión, además de este lema:
presentado varios casos de tifus.
con tal fuerza, que los moradores tuvieron que des^Union democrálicM iUnlo I de la Constitución de 1869;
Añade que se han tomado enérgica» medidas pa- colgarse por los balcones para salvar sus vidas. Las
Cortes Constituyentes: aceien común de tidos Us demóautoridades se presentaron en el lugar del siaieatro,
ra evitar la propagación de la epidemia.
y á pesar de la» eficaces medidas tomadas para do->
cratas sin distinción de procidencias ni de ideales »
Lisboa, 8 (71.).—El ministro de las Colonia» ha minar el fuego, no pudo conseguirse.
presentado á la Cámara de diputados um proyecto
^Tiice La Mañana:
,_„
Hace pocas días pasó entre los pinares del
«La Gaceta ha publicado el anuncio de la junta de de reorganización postal de las colenias portuguesas. pueblo de Puigreig una verdadera nube de mariposas de mediaao tamaño y color rojizo, que ascendía
Paria, 8.—En la Bolsa se ha cotizado:
la Deuda para la amortización de consolidados que
El 3 por 100 francés, á 79-40.— El & per 10« de Mediodía á Norte, habiendo durado más de dos
se ha de celebrar por medio de subasta el dia 20 del
hora» el tránsito de aquello» insectos por el indicaídem, á 113-60.—Exterior español, á 15 (bolaia, á do pueblo.
actual.
»La suma disponible al efecto es la de 750,000 pe- 15).—Interior, á 00 (bolsín, 14).—Amortizabl», 4 8«
Samarlo del último número de «La IlustradoB
setas, dozava 'parte de la cantidad consignada en el (bolsín, á 36 li8).—Obligación»» de Cuba, á 437
Católica
que »e publica en esta corte:
presupuesto especial de ventas de bienes desamorti- (bolsín, á43á).—Consolidados ingle»»», á 98 0[1«.
«Texto: Revinta, por V. P. Nulema.—11 mes de
zados, mas 266,088 pesetas 95 céntimos por recauLondres, 9.—El periódico el Morning Post publi- Abril en Roma, por D. Urbano Ferreiroa.—La ciendación obtenida en el mes de Marzo último por ven- ca esta mañana un despacho de Berlín fechado ayer cia moderna, por D. Manuel Polo y Peyrolon.—Dio»
tas posteriores al 30 de Junio do 1876 procedentes noche, diciendo, con referencia á noticia» de San y »u» obra», por D. Rafael Milán y Navarrete.—Loa
por V.—El maestro Palestrina, por M.—
de los bienes del Estado en general, incluso el 20 Petersburgo, que la policía acaíja de hacer allí un grabados,
Bibliogr^^.—Jeroglifico.
por 100 de propios, que hacen en junto un total de importante descubrimiento.
Graba(OT: Retrato del maestro Palestrina.—Claustro de la iglesia de Santa Catalina, en Barcelona,
1.016,088 pesetas 93 céntimos.
En una dependencia del gobierno, en el mismo convento que fué de Padres Predicadores.—Vista
»Está conforme el anuncio que dejamos copiado edificio del ministerio de Comunicaciones públicas, general del monte Parnaso, y detalle de su cima.»
en la cantidad que se destina á la subasta con lo se ha hallado una prensa tipográfica, en la cual se
Ha fallecido «n Tarín, «1 6 de este mes, Teconsignado en La Época huce dos dias, y que copia- imprimían proclamas nihilistas y otros documentos resa
Bartolozzi, más conocida por la Gegio, prima
ron otros colegas.
y compañera inseparable de Carlota Marchioni, la
revolucionarios.
»Hacemos mención de este hecho por la extrañeA consecuencia de est» descubrimiento, han sido que inspiró á Silvio Pellico y la amiga de Angelo
za que nos ha causado el que á pesar de destinarse presos ocho funcionaries públicos, á quienes se su- Brofferio.
Teresa vivió en la intimidad de Napoleón I, de
á la amortización de consolidado más de cuatro mi- pone complicados en este asunto.
Byron, de Alfieri, de Foseólo, etc , etc.
llones de reales, las cotizaciones van en baja preciUn periódieo hace notar que ha fallecido el 5 de
Viena, 9.—La prensa austríaca se muestra alarsamente desde que se publicó la noticia de qu» nos mada en vista de las noticias oficíales relativas á la Mayo, aniversario de la muerte de Napoleón I, y á
la misma hora que el vencedor de Austerlitz y de
ocupamos.»
aparición de una epidemia en Astrakan.
Jena.
El gobierno ha tomado medida» sanitarias tanto
La Gegio, que había cumplido noventa y cuatro
En vista del diferente criterio con que loe promotores fiscales incoaban el procedimiento criminal á en lo» puerto de mar «oino en la frontera de Rusia. afios, ha conservado hasta su último momento todas sus facultades iuteleetuale».
los autores de delitos electorales, por el ministerio
París, 9.—El restablecimiento de las Cámaras en
Era una viejecita, dice un periódieo, muy limpia,
de Gracia y Justicia se ha dictado una real orden París «e verificará tan pronto como istas reanuden alegre, simpática, y qu» estaba dotada de una memoria prodigioaa.
resolviendo que el ministerio público puede y debe suB tarea».
ejercitar la acción que le conceden las leye» para
Un Inventor amaricaao acaba de aplicar la
promover el castigo de dichos delitos.
electricidad á un aparato de desarrollar la seda da
lo» capullos.
Con este motivo, por la fiscalía del Supremo se
BOLETÍN
Las hebras finas de seda pasan por las palancas,
ha dirigido una circular á los fiscales de las Au
tan exactameute compensadas, que las aprietan sm
Dia
10.—San
Antonino,
Arzobispo.
diencias dando reglas para la aplicación de dicha
romperlas; en esta disposición, se abre una corrienEl nombre propio de este Santo es el de Antonio, te, y un electro-iman hace parar instantáneamente
real orden.
pero como era de estatura baja, se le llamó Antoni- la máquina hasta que está reparada la avería; de
s.uerte que tal como está organizado este trabajo, el
La partida de criminales que hace años vaga por no. A los trece años tomó el hábito de religioso do- buscar
la hebra rota dependa esclasivamente de la
minico,
y
recibió
varios
favores
de
la
Santísima
los montes de Toledo, ha dado muerte en la dehesa
capacidad del operario, y la máquina no puede marde la Muela á un vecino de Hontanar, habiendo pro- Virgen, á quien profesó ardentísima devoción. Des- char coa demasiada velocidad sin correr el riesgo
ducido dicho delito un gran pánico en todos los empeñó el Cargo de Prior en varios conventos; fué de que el obrero no »e aperciba de todas las ruptuVicario general, y por último Arzobispo de Floren- ra» Con el paso automático eléctrico el trabajo se
pueblos inmediatos á la sierra.
hace más rápido y debe obtener»^ urna obra veié* unicia. Murió el día 2 de Mayo del año 1 ^ .
forme.
CULTOS.—Cuarenta
Horas
en
Monserrat,
donde
Según el Correo Gallego del Ferrol, ha sido robada
Este invento se está planteando ya en Italia y
sigue el novenario de la Virgen de los Desampara- Francia.
la iglesia de Santa Cecilia.
dos, predicando por la mañana D. Antonio García,
y por la tarde el Sr. Chaumel.—Continúan las deB :>Jo el epicrafe «La isla d« Trlstaa Acot a,»
Han sido robados las alhajas y efectos de la er- más novenas anunciadas y las Flores de María, sien- leemos
en un periódico:
mita de Nuestra Señora de los Gozo», próxima á do oradores por la tarde: en las Niñas de Leganés,
«La isla fué descubierta en 1506 or navegantes
D. Gerónimo Amat; en San Pascual, el Sr. Ortega; portugueses que doblaban el Cabo e Buena EspeOrense.
_______
en las Carboneras, D. Manuel Uribe; en el Hospicio, ranza, así como sus dos anexas la isla llamada con
el Sr. Aledo; en la Visitación, D. Pablo Zaballos; en justicia Inaccesible y la del Ruiseñor. La isla AcuAyer reapareció Bl Clamor de la Pátiia.
las Recogidas, el Sr. Ballesteros, y en los Donado», ña, tercera del grupo, que lleva el nombre del céleAl frente del número pone lo sigujente:
D. Francisco Méndez, y al anochecer, en Irlandeses, bre navegante portugués, estaba completamente de«La redacción de Bl Clamor de la Patria felicita el Padre Hidalgo, y en San Ignacio, el Padre Mar- sierta. Solo había en ella pájaros y focas.
entusiastamente al gobierno de Francia, y á su re- tin; en San Lorenzo, el SMler cura; en Santiago, el
»Poco después de haberse declarado independienBarbajero; en San Andrés, el Sr. Vizcaíno; en e 8 los Estados-Unidos, un americano llamado Juan
presentante en esta villa, por el acto de justicia lle- Sr.
Cañizares, D. Francisco Gómez; en las Catalinas,
tuvo la idea de establecerse en ella. Devado á cabo al consentir que fije su residencia en D. Vicente Rodríguez, y en el hospital del Carmen, Lampert,
claróse rey del archipiélago, jjr S. M , que tenia una
París el ilustre patricio español D. Manuel Ruiz el Sr. Hita.—En San Ginés prosiguen las funciones docena de malos subditos ba]o su cetro, se consagró
del Alumbrado, y predicará en la Misa D. Juan Ma- 4 la caza do las focas, cuyo aceite vendía á sus veciZorrilla.»
nuel Carús, y por la tarde el Sr. Urra; en esta mis- nos del Norte SI negceio comercial salió adelante,
ma parroquia, á las once de la noche, se cantarán
la dinastía no pudo echar raicea profundas, y
Bajo el epígrafe «Suceso gravísimo,» dice un pe- solemnes Msltines.—En lo» templos que otros sába- Eero
i isla hubiera quedado desierta de nuevo, si Napodos se obsequiará á la Virgen, siendo en Monserrat león Bonaparte no hubiese sido llevado prisionero á
riódico:
«Hablase de profundos y trascendentales disgus- la Salve á toda orquesta,—En San Isidro el Real Santa Elena.
empieza la novena del Santo, predicando por la no»El almirantazgo británico, que temía siempre alCon la mayor sangre fría dice Z« Correspondeneia tos entre un duque y un marqués; distintas apre- che D. José Vigier.
guna tentativa de evasión, creyó prudente hacer
ciaciones sobre la prisión ó detención de un torero
La Misa y Oficio divino son de San Antonino.
de España:
ocupar militarmente cierto número de puntos, y con
«Las ferias de Miranda de Ebro a* han efeetaado parecen ser los altos y poderosos motivos que han . Visita de la C^rte de María.—Nuestra Señora d» especialidad la isla de Acuña. Construyóse ea ella
• *
, .—
con grande animación, celebrándose bailes, funcio- producido aquellos.»
Loreto 6 delBas^arii» en Sim Qlném,7 d* la Tida «a una especie de castillo, que fué ocupado por una
guarnición mandada por un sargento ilainado Olasa.
Santiago.
nes de teatro», músicas y otras diversienes. Tam»Este sargento cobró afición á la aituacioa excepAl Diario de Avisos de Zaragoza le escribe su corpoco han faltado incidentes desagradables, como el
cianal que los grandes acontecimientos ocurrido» en
de haber sido asesinado á cuchilladas un individuo responsal de esta corte:
CORRESPONDENCIADE LA ADMINISTRACIOlf Europa le habían deparado. Cuando el almirantazgo
«Un renombrado político recibió ayer una carta
á quien le robaron 50 rs. Las continuas lluvias que
se decidió á evacuar la isla, Glass no quiso abandodel
Sr. D. José de Posada Herrera, que fué leída
hace siete meses se dejan sentir en aquella región
Cartas recihidas en Mayo ce» valores f ara reneta- narla, y tomé la resolución de reinar en ella. Alguno» soldados de la guarnición le siguieron, j_ come
t%*nts.
casi diariamente, han sido causa de que la cosecha anoche en casa de un personaje de la situación. Si
les fundadores de la antigua Roma, se dirigieron i
mis informes son ciertos, como creo, el retirado en 3. T. H. y C—Priego de C—Fin Diciembre 79.
de cereales se haya puesto en mal estado.»
buscar mujeres entré sus vecinos; verdad es que en
lugar de robar Sabinas, sólo tuvieron que comprar
Lo mismo la importa á La Correspondencia que lo» Llanes se muestra decidido a no venir á Madrid en V. V.—Tamarite de L.—Fin Agosto 7».
T.—Ventosa.—Periódieo y «Revista» fin Julio 79. algunas Venus hoteutotes, que en esta época no se
mirandeses se diviertan como que se maten, ó se mucho tiempo y menos á tomar parte en las combi- F.
J. L. M.—Granada.—Fin Junio 79.
vendían caras.
les pierda la cosecha. Todo lo cuenta en el mismo naciones que se atribuyen, á no ser en el caso de A. R. O.—Cariñena.—Fin Agosto 79,
»En 1852, cuando el capitán Durbata, del almique
una
altísima
persona
creyese
necesarios
sus
tono.
J, A. P.—Paradela.-Fin Setiembre 79.
rantazgo británico, visitó el archipiélago para leR. G.—Valencia del V.—Fin Julio 7».
servicios.»
vantar el mapa, Glass reinaba todavía. El número
Decía anoche La Época:
R. M. M.—El Pedregal.—15 Setiembre 79.
de sus subditos itabia aumentado, merced á »u acDe una correspondencia de Nuevitas, que publica J. de D. M.—Puebla do T.—Fin Julio 79.
«Alguna persona de buen humor repartió anoche
ción personal y á la bondad de su gobierne; por el
G. Z.—Bargota.—Fin Julio 79.
último censo arrojaba 85 personas, figurando entre
hojas autografíadas anunciando, como La Iberia, El Clamor de Cádiz, tomamos lo siguiente:
ellas 15 de »u familia, su mujer, siete hijos varones,
que el ministerio estaba en crisis. Ya esto se había
«Triste es el espectáculo que ofrecen las hasta J. N.—Villafrechos—15 Julio 79.
y ocho hembras.
explotado en la Bolsa, y se contaba sin duda con ayer florecientes labranzas de los cultivadores nue- J. C. y H.—Villaviciosa.—¥in Julio 79.
»La sociedad d» las Misiones en Londres habíase
que el pequeño gasto de las hojas fuera satisfecho viteros. Las fincas, ingenios Primellas, Fleites, Co- A. S.—Caudasno».-15 Mayo 79.
preocupado del porvenir de esta pequeña comuniá cuenta de los alcistas.
rojal, Tomeu Nuñez y Juan Hidalgo están total, C. de C. del P.—Alhama «le G.—S» mandaran en- dad que vivia bajo el régimen patriarcal, y había
cargos.
»Ni aun reproducida la noticia por La Iberia la ha mente destruidas, las cercas aplastadas, destrozadas F. G.—Morrano.—Fin Junio 79.—Hecho lo que enviado á Tristan de Acuña un ministro que erigió
una pequeña iglesia y se consagró á la instrucción
creido nadie, lo cual no tiene nada de particular, por aquella avalancha de vientos y piedras. Lo»
desea.
de los niños. Cuando el capitán Durham visitó la
campos de maíz, viandas, tabaco, etc., fueron arra- E. S.—Graaada.—Fin Mayo 79.—Se hará lo que in- isla, todo el mundo sabia leer y escribir. El inglés
porque carecía absolutamente de fundamento.»
era la lengua uUíversalmente adoptada.
sados y permanecieron cubiertos durante diez y ocho
dica.
»Glass, buen vividor á lo que parece, representaLeemos en un periódico:
horas por una capa de granizo da una tercia de esba admirablemente el rey de Ivetot en medio de
«Es objeto de un sinnúmero de comentarios en pesor: lo muy bajo de la temperatura impedía la
eontinuada» tempestades. Este reino, tan tranquilo
los círculos de París, la siguiente declaración del pronta fusión del agua congelada. Las casas de vimeralmente, poseía su marina. Algunos barcos dt
Leemos
en
un
periódico:
padre del conde de Saint-Vallier, embajador de vienda y sus dependencia», todas de guano, volaron
«En la plaza de Herradores, una compañía de pescadores que navegaban ein pabellón, iban á lleá impulsos del huracán, y las familia» sin abrigo abastecedores de carne» ha abierto un surtido dea- var la» legumbre» al Cabo, y en ocasiones salían al
Francia en Alemania.
de los buque» para ofrecerles víveres de
«Habiendo distribuido este caballero varias peti- acudían presurosas á Isusear un refugio á la' pobla- pacho de las mismas á precio» sumamente barato».» encuentro
refresco.
ciones contra los proyectos de ley de enseñanza pú- ción. Los árboles en todo el ancho de aquel ciclón,
Bel mismo:
»Cuando poco después de esta visita murió Glas»,
blica, se le hizo observar que semejante manifesta- que fué como de dos millas, fueren despojados de
«Han sido suspendidos en sus destinos catorce cierto número de habitantes abandonó au nueva pación no era procedente de parte de una familia cuyo su» hojas y alganas palmas arrancadas de raíz.»
empleados de consumos, por faltas graves cometida» tria. No hay corte en el mundo donde el vére saertm
no se haga sentir. El comercio eon el Cabo fué inen el desempeño de sus cargos.»
hijo ocupaba tan elevado puesto en la administraterrumpiénilose poco á poco; pero htoe alguno»
ción de la república:
Acerca de la estancia de los principes de años un baaue ingle» tuve oeasion de vieitar á esEl domingo tomó el hábito una joven de áiet y
«Estoy completamente de acuerdo con mi hijo, seis años, natural do Oiga, éa el Convento de Carme- Austria y Baviera en-e»ts corta, dicen los periódi- tos nuevos Robinsone». La tripulación bajó á tierra
cos noticieros:
y encontró que la población habia quedado reducida
ha contestado el conde; mi hijo ha podido adherirse litas Descalzas de Pamplona, y el martes otra joven,
«Ayer, á las cinco de la mañana, salieron S. M, el
á la causa do la república y de la libertad; pero des- natural de Estella, en el convento de las Madrea Re- rey y los príncipes de Austria y de Baviera á cazar á 35 personas. FiStos colono» habiaa elegido por su
rey á un individuo que no pertenecía á la familia da
de el momento que se ataca á Dios y á la Religión, coletas.
á la Casa de Campo, regresando á la hora de al- Glass. Acaso reinaba todavía sobre un pueblo venmorzar.
mi hijo está dispuesto á retirarse á la vida privada,
turoso este monarca, cuyo nombre, omitido por el
Por la tarde recibieron al cuerpo diplomático ex- Álmanaq'M di Qotha, ha llegado 4 nuestra noticia.»
y lo hará tan luego como el Sr. Waddington deje de
tranjero, y después han visitado la Armería real.
ser ministro.»
Por la noche fueren á dormir al Pardo, donde esEl tiempo má,s 4 propósito para la caza del
tarán cazando dos dias, y el domingo regresarán á ruiseñor es todo el mes de Abril, porque los que se
A consecuencia de la excitación del gobernador
Madrid para asistir á la corrida de toros.
cogen á principios de Mayo ya están apareados, y
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR.)
de Salamanca ha sido procesado el ayuntamiento de
—Hasta fines del mes actual permanecerá en tardan más tiempo en cantar en la jaula, no pudienPeralejos de Abajo, pueblo de aquella provincia, por
do olvidar fácilmente á sus hembras. La hora mejor
LONDRES, 9.—Telegramas recibidos por el España el principe Rodolfo.
A principios de la semana próxima continuará su es desde la salida del sol hasta las nueve ó las diez
los delitos de desobediencia grave á la autoridad y «Morning Post» dicen que ha «ido descubierta
excursien por las provincias, volviendo al finalizar de la mañana, que es cuando salen los ruiseñores á
algunos otros.
en San Petersburgo una imprenta nihilista, que Mayo á Madrid, de donde partirá directamente á su buscar las hormigas y sus huevos, los gusanillos j
También se va á procesar al alcalde de Escultar funcionaba dentro del local del ministerio da Co- país.
otros insectos de que se alimentan.
—Cuando verifique su visita á las provincias do
(Granada) por haber desobedecido las órdenes de la municaciones.
Hay varios modos de coger los ruiseñores: si sa
«1 príncipe Rodolfo y regrese á esta cor- quieren coger con red, debe irse la víspera por la
comisión provincial de aquella provincia.
Deamentida oilcialmente la noticia da la abdi- Andalucía
te, se celebrará una gran revista militar, á que coa- tarde al bosq^ue á examinar el sitio donde cantan escación del czar.
currirán casi todas las fuerzas del distrito.
tos pájaros: a veinte ó treinta pasos de donde sa
Dice un periódico de Valencia:
—Un periódico añade que vienen con sus alteza» hallan se clavan unas varitas de una cuarta de lar«Las abundantes aguas que trae el Júcar hacen
cuatro afamados cazadores.»
o, introduciéndolas en tierra dos ó tres pulgadas:
AGENCIA FABRA.
la punta de cada una de estas varitas se fija aa
concebir á los labradores de los pueblos de su ribera
Ce
«Los
Debates:»
P a r i s , 8.—El consejo municipal de París ha
gusano de harina, atravesándole el cuerpo con un
la grata esperanza de que este año no sufrirán las
«Las
carrera»
de
caballos
anunciada»
en
Madrid
se cuidará de colocar estas varitas de maneescaseces que otros veranos les han producido pér- acordado dejar si.n efecto la franquicia de derecho» para los dias 10 y 12 del corriente, prometen estar alfiler:
ra que los ruiseñores puedan divisar el gusano desde
puertas
de
que
gozaban
los
representantes
de
las
didas de consideración. En la actualidad, los varios
animadísima».
de füs árboles; se remueve un poco la tierra alredeCada dia habrá cinco carreras; para la última del dor, y se dejaa en esta disposición hasta la mañana
casales de riego que se derivan de aquel rio, toman- potencias extranjeras acreditad©» en esta capital
para
los
artículos
destinados
á
su
consumo.
segundo
dia,
no
»e
hacen
las
inscripciones
sino
siguiente. Llegada ésta, irá el cazador al mismo side él cuanta dotación permiten sus cauces, y así
hora antes de correrla, y para las nueve res- tio y reconocerá las varitas: si faltan los gusanos do
San Petersbnrgo, 8.—Se desmiente oficialmen- media
puede atenderse simultáneamente y con desembatantes, hay heeha» 70 inscripciones, disputándose harina en ellas, es probable que se los hayan comido
razo al riego de las huertas, al de las tierras que se te la noticia dada por la prensa extranjera de haber- en toda» ellas, además de un precioso objeto de arto los ruis|ñores, y no tardarán en volver á buscar
preparan para la siembra del maní ó cacahuete y al se verificado prisiones de familias enteras, por ha- ofrecido por S. A. R. la serenísima señora princesa más.
Astúnas, 142,000 rs. en metálico.
Inmediatamente se arma la red en el mismo siembalse de los extensos arrozales que mantienen ber alguno de sus individuos sospechoso de perte- dePara
la carrera de Pura sangre se han importado
en que están las varitas, en las cuales se ponen
necer
á
la
sociedad
de
los
nihilistas.
encharcados las aguas del Júcar.
por varios criadores de caba los de altísimos precio» tio
otros gusanos de harina, removiendo otra vez la
£e
desmiente
también
oficialmente
la
abdicación
d»
Francia
y
de
Inglaterra,
que
se
destinarán
desEl Túria también sostiene bastante crecido el
de los lados, y se espera á que vuelvan los
pués á sementales y que ahora lucharán en la car- tierra
en busca de más gusanos, lo que no tarcaudal de sus aguas, que por ahora no eseasean para del czar á favor del príncipe heredero.
rera Cosmes, con los mejores productos de cruza de rui.-eñores
dará en suceder. Cogido un ruiseñor en la red, s.elo
Constantinopla, 8 (noche).—El representante nuestras ganaderías nacionales.
nuestra vega.»
______
ruso Obroutcheff ha publicado en Filipópoli una
En el Criterimm se darán á conocer los nuevos po- sujeta por encima de ella con una mano, y metienDe resultas de la nieve que cayó el martes en los proclama diciendo que el czar de Rusia tiene la fir- tros del año pasado y de éste, digno» sucesores do do la otra por debajo, se le Coge de las patitas y se ie
saca, separando con cuidado las mallas para no lasPirineos, el Canigó está completamente blanco. me voluntad de cumplir y hacer cumplir las estipu- Lucero, Barbiere y Trovador.
timarle.
También se ve nieve en los puntos más septentrio- laciones del tratado de Berlín.
Bn la próxima feria de Granada habr& carrePero el modo más sencillo y fácil da cazar estos
nales de la cúspide del Monseny.
ras de caballos; los jardines del Genil serán ilumi- pájaros, y también el más común, es la jaula con su
Paris, 8.—La junta directiva de la» izquierdas nado» coa 12,000 luces; se quemarán fuegos artifi- trampita, poniendo igualmente por cebo un gusano
del Senado se reunió ayer, y por unanimidad se de- ciales y habrá otras diversiones, que promatea lle- de harina, clavado en un ganchito que tiene la
Dice Bl Imparcial:
tram^.
I «La enfermadad del príncipe Napoleón parece más claró favorable al reatableoimiento de laa Cámaraa var gran concurrencia de forasteros.

de loa libros necesarios para el registro de la provinYa no es sólo en Rusia donde existen dos gobier- cia de Puerto-Rieo, su embalaje y conducción á la
nos. También existen en Italia, y el Ossermiore Ro- capital de dicha Audiencia, se celebre remate público previa la currespondiente subasta bajo el pliego
mano los describe con exactitud.
Titúlase el artículo del diario de Eoma Los dosgo- de cundicionee aprobado en esta fecha.
—El pliego de condiciones á que se alude en la
iiernos^ y principia así:
«Sabíamos que existia un gobierno, compuesto real orden anterior.
de ministerio y de Cámaras, que funcionaba mediante el requisito de la firma del rey; pero ignorábamos que fuese posible la existencia simultánea de
otro gobierno, acaudillado por un general inviolable, que obra con el auxilio de dos poderes, á saberUna casa comercial de Bilbao ha comprado en el
la comisión permanente y la comisión ejecutiva.
extranjero 80,000 fanegas de trigo, que en breve es.
El gobierno del rey tiene sus sesiones en Monte- taran en aquella plaza.
citorio y en el palacio Madama; el gobierno del ge
neral convoca á la Asamblea constituyente en la caHan llegado á la estación del ferro-carril de Linalle de los Dos Macelli. Sirven al primero un ejército
res considerables remesas de harinas, hasta el punregular; sigue al segundo una gran turba de homto de hallarse completamente llenas las dependenbres, que formaron parte de los cuerpos francos gacias. Las cantidades allí existentes pasan áe 8,000
ribaldinoB.
arrobas. El pan de primera continúa á 14 cuartos.
BEl gobierno del rey comunica sus deeisiones por
medio de la Gócele ojtcial; el otro gobierno habla diDesde ayer quedó restablecido el servicio del correctamente á los italianos por medio de cartas 6 de
manifiestos. £1 jefe del gobierne del rey tiene una ree para Galicia por el camino de Brañnelas á Lugoasignación votada por las Cámaras; el jefe del otro
Escriben de Valladolid que en el término de
gobierno disfruta de una subvención de 100,000 frs.
anuales. Este último jefe salló de Roma el domingo Puente Duero ha aparecido la langosta.
para ir á íespirar aires más libres en las colinas de
Ha aparecido'la hocíua eras» (oruga dormidora) en
Albano, y al partir seguíanle muchas carretelas y
gente del pueblo, y en la plaza de San Juan los prin- algunos viñedos de la comarca del Panadés.
cipales de ese gentío en ademan de gran respeto;
El periódico Z« Union ha sido condenado á veinte
deseáronle un buen viaje en medio de las armonías
de música popular que tocaba el himno que lleva el dias de suspensión por el Tribunal da. imprenta.
nombre del jefe del otro gobierno, que, según pareSe ha perdido en las costas de Tarifa la goleta
ce, debe ser gobierno democrático ó republicano.»
Nueva
Francisca, de la matrícula de Cartagena, la
Ea seguida se pregunta el Osgematore cómo puede
existir el gobierno de Garibaldi, y dice q«te las gen- cual iba á cargar cañones para trasportarlos á
tes honradas no lo saben; pero que el hecho es que Gijon.
La tripulación se ha salvado.
existe.
El artículo del diario de Roma termina así:
Dice un periódico:
«Qué piensa el gobierno legal y regular del señor
«El gobernador civil de Mallorca ha participado al
Dcpretis no podemos adivinarlo; pero demasiado ve- gobierno que el conflicto surgido entre el Obispo de
mos que permite todo cuanto Garibaldi y los repu- Menorca y el ayuntamiento de esta población, que
blicanos hacen para prepararse á pasar el puente y dio origen á censuras eclesiásticas por parte de
á entrar en la tierra prometida del gorro frigio.
aquel respetable Prelado, ha terminado henresa y
Los heraldos del ministerio dicen que el gobierno satisfactoriamente.»
no se digna ocuparse en esto para no dar importancia al republicanismo y porque es asaz fuerte para
De una nueva catástrofe, ocurrida en aguas de
- no temer á los agitadores. Es posible que así sea; Luanco, nos dan cuenta los periódico» de Astiirias:
más la geaeralidad toma las coaaa en sentido opues«Hallábanse en la mar varias lanchas pescadora»,
to y dice que el ministerio deja haéer y lo permite y obligadas á tomar puerto á causa de recio tempotodo porque conoce su propia debilidad y compren- ral, zozobró una de ellas, pereciendo los nueve infede que carece de fuerza y de energía y del senti- lices que la tripulaban, én su mayor parte honrados
miento del orden y de la represión. Por el contrario
padres, cuyas familias imploran hoy la cenmisera«1 general Garibaldi, jefe de la liga de la democra- cion del público »
cia, rodeado de la guardia consular, conoce su propia fuerza y hace alarde de ella; así es que en su
Bajo la presidencia del señor ministro de Gracia
manifiesto dirigido á los italianos, después de ad- y Justicia, se reunió ayer en pleno la comisión de
Tertir que ee efectuará la evolución por medios pa- códigos, habiéndose dado lectura de las bases para
cíficos, dice que no quiere estorbos y concluye con la reforma de los tribunales y establecimiento en le
un tremendo QKOI ego.
criminal en única instancia del juicio oral y púHé aquí una amenaza de que si alguien le estorba blico.
en la traiisac(»oU de la era monárquica ala era reDicen los periódicos de la isla de Cuba que por el
publicana, apelurá i otros medios.
gobierno genera' ee ha comunicado á la junta local
Esta amenaza se ha hecho con gran solemnidad y
de Instrucción pública de Regla una disposición orestamos seguros de que nadie estorbará á la liga dedenando que los maestros de las escuelas municimocrática en sus ecpansiones por la forma republipales de ambos sexos admitan en las mismas, sin
cana. En este estado de cosas debemos estar prepaexcusa alguna, á los niños de color.
rados para cualquier eventualidad y entre tanto exclamamos: Dios salve á Italia.»
Anteanoche nevó copiesamente en Calatayud.
ITALIA.5

Viernes 9 de Maye de 1879.

grave de lo que se había dicho estos últimos dias.
Noticias posteriores anuncian qu» ha sido atacado
de una fiebre violenta.»

NOTICIAS

El lunes inauguró sus cesiones en Ortona el primer coagreee regional de los tres Abruzos, bajo la
presidencia honoraria del Arzobispo de Lanciano.
TURQUÍA.

Dieen de Constantinopla con fecha 23 de Abril:
«En Constantinopla se habla mucho de los asuntos del Afghanistan, y son muy comentadas las noticias que se reciben por medio de caitas que los
musulmanes del Afghanistan y de las Indias inglesas dirijen á los musulmanes de esta capital. Las
cartas de los musulmanes de Bombay son muy hostiles á la política inglesa, y denuncian un estado de
cosas graves para las Indias, una enemistad que
puede rwttltar fatal & la dominaeion de los ingUsM.
El islamismo ea una francmasonería, cuya cabeza
n Constantinopla, y cuyo» agentes revolucionarios
recorren todos les ptósed musulmanes. De aquí que
Francia deba ejercer una gran vigilancia en Argel.
La cooperación de la Francia republicana en la política anglo-egipcia, el nombramiento de M. Alberto Grevy para gobernador general de Argel, la desorganización administrativa que seguirá á este
nombramiento, escitarán á los políticos de aquí á
intrigas para escitar el fanatismo de los árabes, cuyo espíritu de independencia es conocido.
La intervención de Francia en los asuntos interiores de Egipto puede resultar una grande falta. El
Jchedivc no ha dad» su golpe de Estado sin tener
partidarios y serios apoyes en Constantinepla y en
el extranjero. Los diarios austríacos pretenden que
detrás de Ismail está Italia, y detrás de Italia Kusia.
Eata noticia no es inverosímil. Pero ¿han sido Italia
j Kttsia los único* que han aconsejado al khedive?
Es dudoso: Bismarck quiere mucho á les príncipes
•gipeios, hijos del khedive, que han hecho sus estudies militares en Berlín.
Por ota* parte, eomo Ismail tiene aquí muchos
amigos á quien subvenciona, tiene también muchos
partidarios, y al pueblo no le desagrada la conducta
del que ha sabido romper con la influencia extranjerft.»
rRAKCU.

Leemos en Z' Unwrs:
«Nuestros lectores sabrán con gusto, que los católicos de la diócesis de Aix van á abrir una suscricion para ofrecer una cruz de honor á su Arzobispo,
y para demostrarle con esto que están al lado de su
digno Pastor, en la lucha per la defensa de los derechos de la Iglesia, y del Episcopado.»

SECCIOH OFICIAL
{Oactta de hoy.)!
MiNiSTBEio DE GRAGIA T JUSTICIA.—R«al deereto,
nombrando vocal de la comisión general de codificación á D. Alejandre Groizard y Gómez de la Sena.
MINISTERIO DH HACIENDA.—Real orden, dictando

varia» disposieienes para resolver las dudas que
puedan suscitarse en cuanto al uso del sello del Estado que requieran los actos ó representaciones de
las personas aveeindadas en las provincias de Álava,
Guipúzeea y Yizcaya.
MINISTERIO DE FOMENTO. — Real orden, disponiendo que rijan las tarifas que se publican adjuntas y las dispoBíeiones generales como definitivas
para el ferro-carril de Sama de Laagreo á la estación de Gijon.
—La tarifa á que se alude en la real orden anterior.
MmMTEBio DE ULTRAMAR.—Real orden, disponiendo que para eoatratar el servicio d« adquisición
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EL SIGLO. FUTURO

Viernes 9 de Mayo de 187.9.
!>» tompcFatara máxima de ayer á, la sombra
en Madrid fué de 14,6 y la mínima de 2,8.
Según los partes recibidos, ayer llovió en Cuenca
y Pamplona, y nevó en Avila, Burgos, Segovia y
Soria.
Dice hoy «Zja Correspondencia» de la mañana:
. «Con motivo de la carestía y del elevado precio
que obtienen en el mercado el trigo y sus karinag,
nos hace observar un amigo nuestro, persona muj
competente y que ha ocupado altos puestos en la
administración municipal y provincial de Madrid,
que este cereal ha estado en algunas épocas exento
del pago de derechos de puertas y consumos. Dice
que cuando se trató én 1839 del avalúo con el impuesto .de consumos, se le pusieron solamente seis
maravedises por fanega, cuya tarifa continuó vigente hasta Aeosto de 1854.
sEntiende la persona á que nos referimos, que sin
gran quebranto para los ingresos del Tesoro podría
suprimirse temporalmente el arbitrio, hasta que el
trigo volviera á su nivel ordinario, y con esta supresión el pan podi-ia venderse al precio primitivo.
»La supresión del impuesto sobre el tri^o producirla también, i juicio de nuestro comunicante, la
ventaja de que la clase jornalera encontraria pan barato traído de los pueblos de Marchámale, Meco,
Ajalvir, Daganzo y otros inmediatos á esta capital.
»Respecto á las carnes, continuamos experimentando los efectos del monopolio que ejeriMn sobre
este artícttlo los agentas intermediario» ^9 le explotan, y será en Vano esperar que les ganaderos se
determiaea á hacer por si mismos el abasto de carnee de la capital mientras el municipio no les proporcione pastos inmediatos á ella donde puedan esperar precio conveniente para la venta de aquellas,
pues es eabide que su estancia en los paradores les
absorbería muchas veces toda la utilidad que pudieran prometerse en la venta, y hasta seria conveniente que el ayuntamiento destinase dos ó tres
puestos en los principales mercados de Madrid, donde pudiesen expender las carnes los ganaderas que
quisieran matar por su cuenta.»
lieemoa ea an periódico:
«Un título de Castilla estuvo anoche en palacio,
donde permaneció una hora próximamente. Cuands
salió buscó al coche de su propiedad que había dejado á la puerta, pero ni el coche ni el cochero pa-.
rpcieron.
»MarchÓBe >^1 amo burlado & su casa á pié, después de algunas gestioaes, y tampoco estaba allí.
»Á. las dos de la madrugada ni las autoridades ni
el dueño del carruaje habían podido averiguar el
paradero del coche ni el del cochero.»
Según las últimas noticias de Nueva-York,
ha estado brillante y lucidísima en aquella ciudad
la función celebrada el 23 de Abril último en honor
del príncipe de los ingenios Miguel Cervantes Saavcdra.
. En los entreactos se leyeron poesías de los señores Alcalá Galiano, cónsul de España ea Charlestpn, y del Sr. Gutiérrez CoU, cónsul de Venezuela
en Nueva-York.

OBRA

La comisión organizadora dé esta fiesta proyecta
colocar nna magnífica estatua de Cervantes en el
Parque Central de aquella población.
Dice boy «El Imparciaí:»
«Entre los electores del distrito del Congreso se
ha distribuido una circular impresa, en que|se dice
que «interpretando los deseos y aspiraciones de las
clases proletaria, industrial y comercial» de dicho
distrito, se recomienda la candidatura ministerial
para concejales.
»Varios comerciantes é industriales del distrito
del Congreso se han acercado á nuestra redacción
para rogarnos manifestemos que á nadie han autorizado para que se crea con derecho á representarlos, y mucho menos para apoyar la candidatura á
que nos referimos anteriormente.»
Dice el «Diario de Avisos de Zaragoza» del
jueves:
«Esta mañana se ha arrojado al Ebro por el pretil
próximo á la puerta de San Ildefonso, un joven forastero, bien vestido, que se dirigía en un coche á
la estación del Norte. El suicida dejó la capa en el
vehículo, escapando y arrojándose al rio, sin dar lugar á que se le detuviera, por más que se le alargó
una cnerda, que rehusó tomar.»
Dice el «Diarlo de VlUanueva y Geltrú» que al
ir á bascar días atrás la Guardia civil un preso para
ser conducido desde Yillafranca á disposición del
juzgado de Villanueva, le encontraron ahorcado dentro de la cárcel.
Leemos en ua periódico do Barcelona:
«El domingo por la noche unos ladrones enmascarados penetraron en la casa del propietario señor
Mallofré, dueño del manso Sans, situado en el término municipal de la Selva, provincia de Tarragona. Después de una tenaz y porfiada lucha sostenida cen el colono y su hijo, á quienes hirieron de alguna gravedad, tuvieron que declararse en precipitada fuga sin haber conseguido su objeto. La Guardia civil y somatenes de aquella villa salieron en
persecución de los malhechores, sin que les fuera
posible darles alcance. Al hijo del colono se le extrajeron ayer tres balas del brazo »
Dice el «Porvenir de Santiago:»
«Uno de estos días pasados, la hija de una persona muy conocida en SantiagOj niña de ocho años de
edad, estuvo á punte de ser secuestrada por una
mujer desconocida, que intentaba conducirla engañada á las afueras de la población. Gracias á la serenidad de la niña en cuestión que, con un arrojo y
una penetración superiores á su edad, supo huir de
la mujer, no se Uevó i^abo tan crimintá intento.»
Hemos recibido anoche con una atenta comunicación, el siguiente bando del señor alcalde-presidente del ayuntamiento de esta corte, y el programa
de premios para la Exposición que yá hemos publicado:
«Ayuntamiento do Madrid.—Exposición y feria
de ganados.—La corporación municipal de Madrid
ha resuelto celebrar la segunda Exposición y además una feria de ganados loa dias 27, 28 y 29 de
Mayo corriente.

NUEVA

VIDA Y MISTERIOS DE LA VÍRGEN NUESTRA SEÑORA
POR EL PADRE RIVADENEiñA
den «n prólogo per el Padre Miguel Mir, de la Compañía de Jesús
Bellísima y elegante edición de este libro notable, que poje ka gran mérito literario y el lujo con que se h impreso, constituye el mejor y mis útil regalo
que se puede b&oer & las personas piadosas tan amantes de la Virgen.
UQ hermoso tomo de 428 p&ginas en papel superior, con dos magnificas láminas del Sr. Maura, de la DoUrosa y del ¿Sfan José de MurlUo, primera veí qu«
se graban en España; 16 rs. en Madrid, 18 en provincias y 32 én Ultramar.
Ejemplares en papel de hilo numerados á 20, 22 y 40.
Los pedidos, aeompañados precisamente de «i importe en Ubranxas ó letras á
í>. José del Ojo y Gómez, calle de Saü Bernardino, 10, duplioado, el qué hace la
rebHJa del 25 por 100 i los libreros y A todo el que tome seis ó más ejemplares,
lo que ofrece un» faeilidad para la adquisición de esta obra, asociándose seis
personas para hacer el pedido y se obtiene por un precio muy económico y des•onoeido en el eomercio de libros; pues no se trata de realizar u^ negocio, sino
de rendir un homent^i k la Madre de Dios, á la que IOS é¿i>áftóles han profesado
singular devoción en todo tiempo.

LIBRERÍA CATOLIGi DE SAN JOSÉ.
Q»BAS PDBLICADáS.
Tratado del Espíritu Smto, por Gaume, traducido por D.Joaquín Torres
Asensio; dos volúmenes en 4.°, precio 24 rs. en rústica, y en pasta 32 rs. en
Madrid y 34 en provincias.
¡Jesnitas! por M. P&nl Féval, traducción de D. E. y D. J'. B. dé Hiuojósa; un
volumen en 8.", precio 6 rs. en rústica, y 8 en Madrid y 9 en provincias enouadf^rnado en t?la.
Éxátmn critico de la Mistoriit de los conflictos entrt la Religión y la cienciai
de Guill rm« Drapec, por el Padre Juan Cornoldi.de la Compañía de Jesús, traducido por otro Padre de la misma Compañía; un volumen en 8.°, precio en rústica 4 ra. en toda España, y 6 rs. en Madrid y 7 en provincias encuadernado
en tela.
La Iglesia y el Estado, por el Padre Mateo Liberatoi-e, traducción de D. Antoniortf-Valbuena un volumen en 4.», precio 12 rs. en rústica, y en pasta 16 rs.
en Madr'd y 17 en provincias.
León XtU y la situación del Pmtijlcado, por el doctor D. Urbano Ferreiro«. Presbítero; un volumen «n 8." con el retrato de Su Santidad en fotografía.
Este retrato es el primero original que se ha hecho después de su elevación al
Pontificado, y lleva al pié el facsímile de su letra. Precio en rústica, 7 rs. en
toda España, y 9 rs en Madrid y 10 en provincias encuadernado en tela.
Yictor ó Roma en los primeros tiempos del C'>'istianismo, novela hiatórico-religiosa, escrita en francés por el reverendo Padre F. Gay; un volumen en 8.°,
precio 7 rs. en Madrid y 8 en provinoise, encuadernado en tela.
Oursus jScripturae aacrae, seminariorum usui apoommodatus eo intuitu ut facilius sanctuarii candidati justa regulam S-^. Patrum ad sacris textus intelligemtiara solide t-imul ac practiee instituantur. Opera Francisci Xaveri Schouppe, s. j.j
editio prima hispana. Acourante D. Joachin Torres, Presbítero. Cum approbatjone Ordinarii. Dos tomos en 4.*, precio 24 rs. en rústica, y á 28 rs. en Madrid
y 30 en provincias, empastados loa dos tomos en un solo volumen.
También se ha encargado la librería ds San José de la propagación y veiita
del AManaque católico y Guia ecíeslástlca, que con tanta aceptación ha comeníado á publicarse este añ-; forma un volumen ea 8.' y se venda encuadernado
en cartoné á 6 rs. en Madrid y 7 en provincias.
Todas las obras publicadas se venden en Madrid en el taller de encuadernar
de la llbfferlá de San José, situado en la calle de Gravina, núm. 14, tienda, esquina á la prolongación de la calle de la Libertad, y en las librerías de Aguado,
ülamendi, Tejado,, Perdiguero y otras.
Ea provincias, Ultramar y en el extranjero, en las casas de nuestros corresponsales y en todas las librerías católioap.
Los pedidos g* harán á D. Manuel Alonso y Zegrí; Madrid.

LA CONCILIACIÓN

DE LA FÉ CATÓLICA
CON LA VERDADERA CIENCIA
O SKA

AfiABlii FllOSOFlCO-iEDIM DE SAtiTO TOBAS DE AOBINO
tOB

JUAN M. CORNOLDI, S. J.
YiRTiBi m iiAiAse u mm\

Viernes 9 de-Majr» de 1I79,

Sü propósito es contribuir al fomento de la ganadería y á la vez al desarrollo de las relaciones comerciales del vecindario.
Con esto objeto, y áfiade que esas grandes fiestas de la agricultura 'y del comercio s« establezcan
de un modo permanente, no perdonará sacrificio,
sino qiie, anj«s bien, hará cuantos esfuerzos quepan
en la esfera de sus facultades.
Mas para que estos sean provechosos, se necesita
que el país ganadero procure por su parte que la
Exposición y la feria tengan el brillo que corresponde á la capital do España, inscriban en aquella las
mejores reses, traigan á esta numerosos rebaños y
piaras, y unos alcanzarán el premio merecido, otros
harán transacciones ventajosas y todos sentirán la
noble satisfacción de contribuir, según sus medios,
á que no se aparte la nación del concierto de los
países civilizados.
La Exposición se verificará en el Parque de Madrid, donde ya se está preparando convenientemente una estensa y pintoresca esplanada.
La feria se celebrará cerca del sitio de la Exposición, en el mismo Parque, con objeto de que el público pueda visitar cómodamente y economizando
tiempo, los dos espectáculos.
El ayuntamiento proveerá á la alimentación de
los animales, dando raciones de forraje á los expuestos, y proporcionando á los de la feria una dehesa con buenos pastos próxima á la población.
El Excmo. Ayuntamiento se ha dirigido al ministerio de la Guerra y á la dirección de Caballería y á
otros centros oficiales, rogándoles nombren comisione» para adquirir entre les potros, caballos y mulas que se presenten, aquellos que tengan las condiciones reglamentarias de calidad y de precio.
Siendo el conocimiento de la raza una circunstancia de preferencia apreciable para la obtención de
premios, y condición esencial en algunos la localidad en que han nacido ó se han criado los animales
presentados, se recomienda á los ganaderos que justifiquen el origen de estos del modo fehaciente que
les sea posible.
Las inscripciones se harán con arreglo al modelo
adjunto y se recibirán en el negociado correspondiente de la secretaría del E.x.cmo. Ayuntamiento
hasta el 20 del corriente, pasado el cual, ningún gaaaderó tendrá derecho á reclamar la admisión de sus
ganaos al concurso.
Estas inscripciones servirán para formar el catálogo de la Exposición.
La adjudicación de premios se hará el tercer día
de la Exposición y su distribución á los ganaderos
se verificará inmediatamente después en acto solemne.
Madrid, 5 de Mayo de 1879.—El alcalde-presidente, marqués de Torneros y viudo del Villar.»
Dice anoche «La Correspondencia;»
«Para conocimtento del público debemos hacer
saber que la expendicion del pan-se está llavando á
cabo con la intervención del municipio en las mejores condiciones, tanto de precio, á 14 cuartos cada
uno de dos libras, como en las de su calidad y peso.
Los despachos ó puestos establecidos en casi todos

los mercados de la capital, venden todo el pan que
se elfebora al efecto, y sólo en los dos primeroi^ dias
en que empezó la venta, y que fueron.el 3 y el 4 del
corriente, hubo sobrante; en los sucesivos, 5, 6, 7
y 8, se ha consumido todo.»
En el mismo periódico leemos:
«A última hora se daba como probable la noticia
de que el ayuntamiento acordará la supresión de
los derechos de consumo sobre el trigo y las ha-(
rinas.»

vinosamente el \erdadero carácter deí rey guerrero»Eeprcs,eiita el segundo cuadro la figura de Alón
so V, re^ (!e Aragón, ele Ñápeles y de Sicilia, que
murió en 1451.
»E1 artista lo representa en un episodio crítico de
sucarrrera. Hállnse D. Alfonso de pié en su gabinete de Castel Novo (Ñapóles) bloqueado por Sforza, lugarteniente del de Anjou, otro de lo» pretendientes al solio de Ñapóles. Tiene en la mano la
Bula de investidura expedida per el Papa Eugenio IV á cambio de servicios que había prometido
Ayer recibid el ayuatamientn la real orden au- prestar á la Santa Sede. Su mirada, tranquila é imtorizando á las compañías de tramvias de Caraban- perturbable, se dirige háeia el mar, de donde espera
chel y Leganés para el empleo de máquinas de va- la salvación. Fueron, en efecto, los valientes catalanes los que volaron á salvarle, obteniendo sobre sus
por y coches de doble sección.
Contrarios una victoria decisiva.»
Ayer ¿ las ocho de la mañana fué robada la
Toda una familia de Barcelona fué envenenada
casa-comercio, núm. 4(5 de la calle de la Montera.
Los ladrones, que penetraron fracturando la puerta el martes por un descuido que conviene saber para
de entrada, se llevaron cuanto metálico encontraron escarmiento. Desde una repisa de la chiaíéníía de la
y varios ebjetos; dejándose en su fuga una palan- cocina se habían caído los fósforos en la cazuela del
queta de hierro.
guisado, y el envenenamiento causó la muerte á una
deiundo de más 6 menos gravedad á los
Anteanoche &, la una se suicidó un individuo anciana,
en la casa número 21 de la calle de Carranza (Mon- otros individuos de la familia.
teleon), infiriéndose una herida en el pecho con un
CHARADA.
cuchillo, que le ocasionó la muerte; de las averiguaciones hechas al efecto, resultó que dicho suicida
era suizo, de sesenta años de edad, soltera, y de proPrima, segunda y terceH,
fesión jardinero.
Es brigadier mareado;
El juzgado de guardia se personó en seguida en
Para hacer mala dos prima,
el sitio del suceso, ordenando se trasladase el cadáAhí está Cheste; tres cuairo,
ver al depósito general.
Es apellido de un grande,
y tres segunda, el de un Santo;
Otro dato, dice un diario católico de Valencia,
Cuarta primera, es un pueblo
para apreciar los beneficio» que reportan al mundo
Antes potente, hoy preclaro,
la» Ordenes religiosas nos lo suministran los viajeY sin tod» no hay fragatas,
ros que, á bordo del vapor Julio, haii visitado estos
Bergantines, ni otros barcos,
dias á Argel.
Solución de la anterior:—MI-LA-GHO.
«A.quí, dicen, hay un monasterio de trapenses,
que ofrecen tres dias de hospitalidad gratuitamente. Los terrenos que cultivan son inmensos, vendiendo cada año sobrante» de sus productos, cuyo
COTIZACIÓN OFICIAL DBL 9 DE MAYO
dinero dedican á obras de beneficencia. Se ocupan
también en trabajos de obras de palma, y ea arreglar rosarios y otros objetos curiosos.»
HOYiUISMTd
ÚLTIMOS
rONDOS PÚBLICOS.
PKKOIOS
Escriben de Roma á. un periódico catalán:
li^ ' •^^„
«El laureado pintor D. Francisco Pradilla acaba
de dar la última mano á dos cuadros representando 3 por 109 interior. . . . 15-27
13
»
á dos reyes de Aragón, de tamaño natural, destina—
ñn de mes. , .
15-2S
S
»
dos á adornar los salones de la casa capitular de Za— fin próximo. . .
H-33
»
».
ragoza.
»
»
»Uno de esos cuadros representa al rey Alfonso I 3 por 100 exterior. . . . 00-00
Amortización interior.. . 3á-10
5
»
de Aragón y de Navarra, llamado el Batallador.
exterior. . 00-00
»
>
«Rodeado de una atmósfera borrascosa, en la cual Billetes—hipotecario».
. . 00-00
»
>
el contraste de las nubes blanquecinas y sombrías
»
80
produce ese color tan propio de la estación de otoño, Bonos del Tesoro. . . . »l-30
96-75
50
»
destácase la figura del rey vistiendo la cota de malla Obligacs. Banoe y Tesore.
Obligaos. B--T. Aduanas.
94-80
»
10
del guerrero, de pié sobre una cuinbre, con los ojos Obligacs.
ferro-carrilé».
.
29-00
30
»
fijos en el horizonte. En su semblante se dibujan la Londres, SO djí. . . . .
48-05
>
»
calma, la intrepidez, la audacia y la confianza en el
S-Ol
>
»
buen éxito de sus empresas. Parece como que en sus Banco de Espa&a. . . .
277-00 200
»
labios se dibujan estas palabras: «Zaragoza, dentro
de pocos dias serás mía.»
IMP. CB F. UAROTO B HIJO», PSLATO, 3 4 .
»E1 pincel del Sr. Pradilla ha reproducido mara-

LA* V E R D A D E R A

AGUA B S BOTOT

BORRELL Y MIQUEL
sucesor del Dr. Simón
3, Caballero de Gracia, 3

tJtUeo MÉentifrício
aprobado
POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS

POLVOS DE BOTOT
É9enHfrÍcio

con Quina

LE SUBLIME

VINAGRE

impide la caída del pelo

de tocador superior

DEPOSITO Gfár, 2 2 9 , rae Saiiií-Honeré, prés de laraeCasUglíoae
París
VENTA AL POR MEXOR : 18, Boulevard des Italieas
París
fin Francia y en el Eatran^ero : ea casa da loa principalaa

comerciantes

TRATAMIENTO EEFECiAL

EXPOSICIONES
VENERABLESPRELáOOSDELREINO
•

«K'^iOf

B S D B F B N S A B B lA. TJHIDAD CATÓLICA.
OOIIPUADOS T DADAS KUBVAMBNTB L LÜZ tO% LA KBDAOOlü .
DB

EL SIGLO ^ F U T U R O .
Esta obra forma un lomo m 4.°, de 246 páginas, esmeradamente impreso en buen papel; y contiene las peticiones de las diversas
provincias eclesiásticas de E.'-paña, suscritas por los muy ReverendoArzobispos, Reverendos Obispos sufragáneos y gobernadores ecles
siáf-ticos, Sede vacante; á que se ban aña lido algunas otras escritas
aisladamente por los venerables Prelados que las firoian.
Además, se ba enriquecido esta colección CO.T interesantfsimos
apéndices, al frente de los cuales va la admirable carta de Nuestro
Santísimo Padre Pió IX al Emmo. Cardenal Moreno; y entre ellos
figuran el insigne documento del Emmo. Cardenal AntoneJli sobre
este asunto, la noble protesta del limo, señor Obispo de Teruel contra las violaciones del derecho de petición en esta materia, y las
elocuentes palabras del sabio Prelado de Córdoba á sus fieles dioce
sanos.
Véndese á 10 rs, en la librería de Perdiguero, San Martin, 3.
Elproductodela venta, deducidos los gastos, se destina al Dinero
de San Pedro

SE VE\I)E m CABAILO

í' '•

de tiro, castaño, nueve dedos y cinco años.
En la calle de Amnistía, 5, portería, darán
razón.

S^^^^^^s,:^
I CURACIÓN nA')icii., i>rT,n 5 sfi,!)»* 10', ¡;- p l
VINO DE ZARZAPARRILLA: •• -ro- M
fulas, llagas, ciai.c-i, cnpoji. Jo, vicios GI. O
la sangro, dpt'IíJdd.
{Ss
-BOLOS El; ARÍ*EíilA:t.,rarí'£.:ie."a! í ' *
el color y curai ' "
.; cruinws.
GRANOS BE SALUD : pi-tiativo vegetal oiígido en t'l ti.ita.:a<-ito roiitri
I los vicios de la sangro > los l.erpés.
P*BIS,rii8Montorgueii, l'J.Ei'odas K
1 farmacias, la noticia se da graus.
Madrid, Agencia

~ÉL ESPÍRITU GRÍSTIAMO
EN

LAS PEREGRINACIONES
? BN BL ARTB.
sea , La piretrinacion española en Itatia
ISH'e, por D. MMMI Ptret Villamil, ecn
Mmprólogo y im« carta dt D. JU«i0« Naeéial.
Bate libro, «[ce ha r«eiMdo lá «próboeion
da Su Santidad y de mncbói Prelados m*
páñolea, forma on TÓlúm«n en 8.* da &Ú9
fraiico-efp»ño¡a, Sordü, 31.
paglBaa, qa© te vende & 16 té. es 1» Ubre
ría da Tejado, Arena!, 20.
LIBRERÍA CATÓLICA DE SAN JOSÉ

EL PATER

NOSTER

su

SANTA TERESA DE JESÚS.
T R A T A D O D E L A ORACIÓN,
POR

JOSÉ FRASSINETTI,
PRIOR EN SANTA SABINA DE GENOVA,
traducido al castellano

POR UN P A Ü R E

DE LA COMPAÑÍA

DB JESÚS,

tíON UN PRÓLOGO

DE D. JUAN MANUEL ORTÍ Y LARA.
Esta preciosa obra, que forma ua ví.lúmeQ eu 8 ' , encuadernado en tela, a?
vende á 8 rs. en Madrid y A 9 en proviuclas.
Puntos de venta en Madrid: El taller de encuadetncciones de la Liirertáde
/ó'a^i/oí^, calle de Gravina, 14, tienda, y las librarlas de Aguado, Olamendi,
Tejado y Perdiguero.
Hn provincias, las casas de los corresponíales da la Liireria de San José y
todas las librerías católicaa.
Los pídidoa so harán k D. Manuel Alonso y Zegrí, calle de Oravin», numero 14, Madrid.
LA

OOMSDIA EN TSBS ACTOS Y EN PROSA

LA CIENCIA CRISTIANA
Esta RBVISTA sale á luz cada quince dias, desde Enero del pasado
año. Cada cuaderno constado 06 páginas.
Precio desuscricion: 24 rs. el trimestre, 42 para los que se suscriban por seis meses, y 80 rs. por cada año. En el Extranjero y
Ultramar, 80 rs. para los suscritores por un semestre, y i6o para
los que se suscriban por un año.
Los suscritores a LA CIENCIA ORISTIANA se dirigirán al Administrador, D. Cirilo Blanquéz, calle dé Serrano, número 6, cuarto tercero, remitiendo, si son de provincias, el importe de la suscricion.
En Madrid, pueden hacerse las susericiones en las librerías de los
señorea Aguado, Olamendi, Tejado, Perdiguero, en la Propaganda
Católica, (calle del Correo), y en lai» de D. Leocadio López, Duran.
Bailly-Bailliére, etc

POR DON JOSÉ FERNANDEZ MONTANA
Presbitaro y Académico
ton nna intmdwcionfllosdJico-Ustórica del ^aductor; y los apéndicit i*
DwUft Venturoli.
Un volumen en 8.' da 280 páginas, elegantemente imprefo. Se vende en Madrid ál precio de 12 rs.én las librerías de los Sres. Agnado, Olamendi y T^ado
y 13 rs. en provincias.
,
, r /y •
Los pedidos se harta i D. Cirilo Blanqnei, administrador de La Uenna
Cristiana, Serrano, 6, remitiendo ni Importe, f 3 rs. m&s los que deswn q«e
•9 les remita franqueado.

ENOLATURO ÁTEMPEBANTB^
DE CAIVCHALAGUAY ACÓNITO

LA INQUISICIÓN
JUAN MANUEL ORTI Y LARA

DK

DON RAMÓN

Agotadas hace afios la primera y segunda edición, y siendo QUBteroso los
pedidos que continuamente ge reciben, se ha henho la tercera edición, con un
prólogo, donde se cuentan los escándalos á que dieron lugar sü impresión y su
primera y única representación.
Véndese á 8 rs. en las principales librería»,
A los corresponsales y libreros que pidan 12 ó más ejemplares s* ies rebajará
el 10 por 100 del precio de 8 rs.
A los suscritores de E L SIGLO FUTURO costará 4 ra. c*da ejemplar, remitiendo además una faja del periódico y un sello de 10 céntimos, y !i?.jíenao precisamente el pedido á esta Administración.
Los que no sean suscritores y deseen esta «br» se dirigirán & la librerl» le
Tejado, Arenal, 20.
Nota. Los pedidos deben venir acompañados de su importe en libranaas del
Giro mutuo ¿ letra de fácil cobro, sin cu a condición no serán atendidos. Aumentando 4 rs. sobre su precio se recibirá esta obra certificada. No 8« responia
de loa envió, que vayan sin oertiflcar.

ÉI£ÁT0LÍCÍSM6
LIBERAL
POS

GABINO
ftiQ^Mibáo^k» los péÁÍd<d.

NOCEDAL.

TEJADO

Se lialla de venta al precio de 20 rs. en Madrid y 22 « i pr»TiBciM en la librería Católica internacional, Arenal, ^0.

