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PRECIOS DE SUSCRICION: EDICIÓN GRANDE: En Madrid, 3 pesetas un mes. En provincias, un trimestre, 10 
pesetas/remitidas á esta Administración en letras de fácil cobro ó libranzas del Giro Mútuo. En las islas de 
Puerto-Rico, Cuba y Filipinas, satisfaciéndolo en casa de nuestros corresponsales en la Habana, Puerto-Rico y 
Manila, un'trimestre 20 pesetas. En el extranjero, un trimestre SO francos. Número suelto en la Admmislra-
cion 25 céntimos de peseta. 

PUNTOS DE SUSCRICION: Administración en Madrid, Soldado, nüm. 11, pral. , Apartado núm. 113, y en las princi-
paleslibrerías de la capital. En provincias, en las principales l ibrer ías , que son nuestros corresponsales. En Puerto-
ríico, D. Celestino Díaz. En Cuba, D. Federico T. Alteridge, calle de Mercaderes, núm. 26, Apartado núm. 599, Haba-
n:-'. Y en las islas Filipinas D. Timoteo Manrique, convento de Recoletos, Manila. 

/Para los anuncios de la Península y extranjeros, en esta Administración, á 25 céntimos de peseta la línea. 
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J M I funestas las disenciones 
i-f>le anoía 

mÉ 

Y CONQUISTA DE ESPAÑA 

POR LOS SARRACENOS. 

con los Hkbre 
szas y áe partid 

del 

A R T Í C U L O I V .' 

(Conclusión.) 

M L a s campañas de Muza y Tháric duraron 
( - i hasta el mes de Setiembre del año 714, en 
W t cuyo tiempo, llamados por eí califa, pasaron 

á Oriente, acompañados de sis consecuente 
M aliado el conde Julián, y cargados de ios des-
? t"< pojos de España, que, según ia relación, tal 
• ^ vez hiperbólica, de los cronistas árabes, con-

sistian en treinta mil (1) cautivos, escogidos 
j H entre la gente más distinguida por su rango 
• B y gentileza, contándose en su número haa-
^1 ta 400 mancebos nobles, ceñidos de diads-
H | mas.;, y en treinta carros llenos de los teso-
1 1 ros y alhajas, amontonados en mejores tiem-
Cx\ pos por las lujosas damas y fastuosos magna-

| l tes visigodos (2). Pero lo más miserable para 
I la vencida España füé la pérdida de muchos 

H j millares de hijos suyos, que perecieron en 
tff aquella expatriación; pues conducidos por mar 
II á Tánger, y de aquí por tierra á Damasco, no 

pudieron sufrir las fatigas y privaciones de un 
viaje que duró más de un año por los abrasá

is dos desiertos del Africa. 
GeBftkfa la obra de Muza su hijo y sucesor 

Abdalazíz, que ya se habia distinguido en la 
reducción del Aígarbe, y que, según el citado 
cronista mozárabe, hizo tributario el resto de 
España. Durante los tres años de su gobierno, 
ganó muchas plazas contra los cristianos, 

jH que con más valer que unión continuaron de
fendiéndose esforzadamente eri varios puntes 

|É de la Península. Según opina un insigne crí-
III tico; ya repetidas veces celebrado (3), Abdala-

zíz empezó su gobierna-avasaUando jas ciuda-

Teoáemiro la mencionada capitulación de 
M Orihuela, que estableció ei dominio musuí-

¡ J i man desde Lorca hasta Valencia; y asimismo 

i |P e t¿?^Sr ^Ue en SU ^emP0 se rindieron á \& 
mcMims* dos poblaciones tan importantes cc-

i mo Pamplona y Barcelona. \A¿ í - c©ae^ íexQn 
Ips S a t r a c s n o s ^ d i r d i ^ f r i f ^ ^ siete 

. ' anos no cab^^s^í^ mayor y mejor parte de la, 
.; D^ninsuía española, retrocediendo solamente 

i^ r t a^te las asperezas-de ja Cantábria y la VajB-
, - cénia, dondo par Ies i ñ o s de 718» y con visi-

I ble protección del cielo, levantó D . Pelayo (el 
11 estandarte de la restauración; pues aunque ¿n 

ISm iodo este tiempo (4) ios Españoles y Godfos 
I H no dejaron de luchar yalerosamente contraJos 

tj/invasores, no pudieron resistir á la pujanza pe 
tan bsiieosos enemigos, reforzados con file-
cuencia por copiosas kvenidas de Moros y ái^n 
k Arabes, atraídas dor ei ruido de tan scir-

T a l fué el suceso d la conquista de Espa-

y no menos funestas la codicia de5 conde Ju-
lian v la ambición de los Witizaiios. Porque, 
fú á tamaña catá^'o'ofe contribuyó en gran ma
nera eí malvado conde Julián, que por ven
tura no nació en España, no contribuyeron 
ménoa los deudos é hijos de Witiza, que, aun
que de origen extranjero, nacieron r.n nuestro 
país para BU ruina y deshonraj á saber: Síse-
berto, que llevó inmediatamente su merecido; 
Oppas, que le sobrevivió algunos años para 
azote y afrenta de au nación; y los tres infan-

[í El periódico alemán cor 
I blando de la alianza do A 
I .iustria, so exuiesa I M . 
I «,5,Qué tenemos que de 
I franco rusa? ¿Acaso no s 
i Francia que nosotros con la.1? 
I Austria y con la coqueta Italia, 
I digaadp sósorros peeaniatioi p 
I gran potencia, sosteniendo IIL ejército y una ar-
I rnada que.no puede sostener?» 
I TümVizri QlStzatsbürger Zeiiung se lamenta 

alianza, y 
& a; o man a 

ador el Volk, ha 
.ida coa Italia y 
áérttes té rminos : 
le la inteligencia 
tíiientra mejor la 

pretensiones de 
viene rnen-

ra dar^c tono de 

de tanto gasto, ocasionado por rlicíia 
califica de attnt 

tes Aquila, Olemundo y Ardabasto, que ha- | las pretensiones de Italia, 
hiendo promovido y autorizado ia invasión \ Los periódicos ingleses no son en este punto 
sarracénica, perdieron juntamente la pátria y 

1 I • • \ gladsíoniano, dice que si Germama se mega á 
el poder tan codiciado. Asi, pues, la traición | tomar el Qmpréstit0 italiano, Italia se verá obli-
innegable de los Witizanos, que algunos críti- j gada á retirarse de la triple alianza, ó si par
cos al uso moderno disculosrán tal vez, consi» i siste en ella, sucumbirá ^ t i m a dé la bancarro-

La versión oficia] de ia entrevista refiere que 
¡os bajás pidieron un plazo de quince dias, pues | 
í<aben que el sultán llegará ántes de esa fecha y | 
lo ar reglará todo. 

Es do advertir que aquí se sabe que el sultán \ 
no tiene aún noticia de lo ocurrido y que el rr.ó- \ 
nos enterado del asunto es el bajá, que trata de 
engañar al gobierno español. 

Margallo contestó que no concedía plazo al
guno, y los bajás, con los moros de su séquito, 
salieron del campo muy sérios y sin hacer las 
demostraciones de cortesía que prodigaban en 
sus anteriores visitas. 

—-La comisión que se ocupa en elegir el sitio 
mejor para el emplazamiento del campamento 
capaz para ocho mil hombre?, parece que ha de
cidido establecerlo mañana en el campo de ins
trucción, lugar que, si no reúne perfectas con-

ña por los Sarracenos: suceso á primera vista 
increíble, y verdaderamente ejemplar, que de-

1 muestra cuánto flaquean las naciones cuando 
I andan divididas en opiniones religiosas y po

líticas, y cuán culpables son los hombres que 
á sus ambiciones y codicias posponen les ver
daderos intereses de la pátria. A diferencia de 
nuestros abuelos del año 1808, que unidos 
fuertemente por ía fe religiosa y monárquica, 
amantes de su Diost de su Rey y de su Patria, 

I rechazaron victoriosamente ia invasión fran-
'¿hM ce&a, ios cid 711, y ¿obre todo ios magnates 

visigodos, tibios en sus creencias, enervados 
"l s | por los placeres, desunidos é indisciplinados, 

no ¡ocharon debidamente ni lograron salvar 
I I I la pátria común. Por ei contrario, el pueblo 
f m invasor, el que supo destruir de un golpe la 
W á n t e s p o t ^ t e n a c i o n visigótica, aunque dis-
Wm tinto^irazas^y linajes, reunia en si de unión, 
Wm de disciplina, de fuerza y de empuje cuanto á 
M ésta le faltaba. Uníanle é impulsábanle irre-
a f l sistibiemente el fervor de su nueva secta, el 
| | | precepto de la guerra santa, capital en el isia-
Wm mismo, la costumbre de batallar y vencer, y 
l l l el interés de encontrar en las ponderadas ri

quezas y delicias de España el premio de sus 
trabajos y proezas. 

Funestos fueron para la España Visigoda 
los restos del paganismo y del arrianismo; fu-

dcrándola como ardid ó delito político, hundió : 
en. aquella ocasión el trono y monarquía de los j 
Visigodo»:;; pues alentados los invasores con la | 
grandeza de unos triunfos que debieron prin
cipalmente al apoyo de aquellos traidores, ya 
no aspiraron á ménos que á la conquista y 
dominación de España. Sin duda aquellos ma
los príncipes, como observa un célebre autor 
moderno (1), no habían deseado ni previsto tan 
funesto resultado; pero la historia no puede 
ménos de juzgarlos con gran severidad y con-
fundír-os con el mismo anatema que al conde 
Julián; pues cegados por su ambición y egois-
mo, precipitaron á España en su ruina, entre
gándola al yugo de un pueblo bárbaro, infiel 
y opresor. Y aunque la Providencia no permi
tió que ninguno de aquellos malvados llegase 
á reinar en nuestro país, ellos sacaren no es
caso fruto de su delito, y á trueque de algunos 
bienes y honores continuaron sirviendo á ios 
usurpadores de su pátria. Ni cupo pequeña 
culpa en aquella ruina á los magnates y patri
cios, en su mayor parte de la raza visigótica» 
que, solpreñafaos pov aquer azote entre los 
deleites y honores de su vida descansada y 
fastuosa, y más dispuestos á terciar en las dis
cordias civiles que á luchar contra los enemi
gos de su pátria, abandonaron las ciudades á 
merced de los invasores. E s cierto que algu
nos de ellos huyeron á las montañas del Nor
te, y allí hicieron causa común con los restau
radores de i a monarquía; pero en su mayor 
parte> por no perder sus bienes y comodida
des, regresaron á sus hogares, se sometieron 
con mayores ó menores ventajas á los con
quistadores y al par con los príncipe» de la 
casa de Witiza, atendieron, más á granjearse 
el favor de los dominadores, que no á proteger 
á süs compatriotas. 

Desastrosa fué, desde luego, para ia socie
dad y civilización de España la caida del rei
no visigodo: monarquía, Religión, propiedad;, 
libertades y derechos civiles, todo fué atrope
llado y quebrantado en el principio por una 
gente bárbara, belicosa, ávida de esclavos, de 
riquezas y de dominación; pero sobre todo in
fiel, fanática y grande aborrecedora del cris
tianismo. L a España casi entera se sometió á 
su imperio, y fué teatro de sus sacrilegios, sus 
crueldades, sus rapiñas* sus liviandades, sus 
devastaciones y sus guerras intestinas. E m 
pero la Providencia, que reservaba á Buestra 
pátria larga vida y gloriosos destinos, no qui
so que pereciese ó degenerase como otras na
ciones sometidas á semejantes pruebas, sino 
que se levantase con nuevos y mayores brios 
para pelear esforzadamente las batallas ds 
Dios y sostener á su Iglesia en las grandes 
persecuciones que hablan de suscitarla ios po
deres del infierno. Pues por semejante manera 
esperam.03 que, en un plazo más 6 ménos pró
ximo, España ha de levantarse de su actual 
postración y decadencia, sacudiendo el omino
so yugo del liberalismo, que la inutiliza para 
toda empresa noble y generosa, y ofreciendo 
nuevamente refugio y amparo á la Religión 
católica en las grandes luchas y tribulaciones 
de la edad presente (2). 

FRANCISCO JAVIER SIMONET. 

ménosexpresivos. El ̂ f l / r . j r .ó rgano del partido ¡ diciones higiénicas, es el más idóneo por cir
cunstancias estratégicas de capacidad y de 
proximidad á ia plaza. 

Dicho campamento no será definiíivo, y más 
adelante podrá establecerse en las inmediacio
nes de Sidi-Aguariach, una vez que se hayan to
mado posiciones en esto sitio. 

Desde el Salvador varias señori tas entregan 
á los oficiales y soldados multitud de escapula
rios. 

Al levar el Legazpi se oyen vítores entusias
tas y tocan las músicas. 

El .Sajador escolta al Legazpi hasta dejarle 
en franquía. 

Al pasar al costado de la corbeta de guerra 
i danesa Diana, la oficialidad y tripulación, for-
I madas sobre cubierta, vitorean á los soldados 
i españoles saludando con las banderas. 
! La música de la Diana toca á proa la Marcha 
í Real. 

Al regresar el Salvador se repitió la ovación. 
I Cuando el Legazpi pasó los bajos de Las Paer-
\ cas, los sócios del Club de Regatas dispararon 

cohetes desde el Salvador. 
El ayuntamiento ha regalado dos mil cigarros 

á las tropas y cajas de habanos á los jefes y ofi
ciales. 

l \ bandido beD-Bachir 
ta, porque no es posible q ieroalice el emprésti
to que tiene entre manos, ni en Berlín, ni en 

1 de la enorme 
mentando cada 
reponer su cré-

Lóndres, ni en París, c vi: 
deuda que tiene, la cual va 
dia, ai a esperanza ni medios d 
dito. 

Grave es, en efecto, la situación financiera en 
que se encuentra Italia ea plder de los sectarios. 
Y tal vez no se pasen mashos años sin que, em 
pujados por su orgullo, ios itaiianísimos, des
pués de concluir con lo poco que queda de las 
propiedades de iglesias y conventos, den un 

El Eco Mouritano, que se publica en Tánger, 
trae datos interesantes acerca de la actitud de 
las kabilas, uno de los cuate? es que el feroz ff1 
bandido Araski-ben-Ba'chir, dispone por sí solo 

El teniente Sr. García Pesé salió á la calle casi 1 de 40,000 hombrea. 
Los heridos 

restablecido, aunque con mucha dificultad para 
andar. 

El teniente Golfín aún tiene las heridas abier
tas, pero esta tarde saldrá á paseo en coche. 

Sigue gravísimo el teniente Palacios, y se des
confia de salvav su vida. Aunque de las heridas 
que sufrió va mejorando, hace peligroso su es-

asalto al Vaticano para apoderarse de cuanto | tado ]a congtitUcion enfermiza del paciente y la 
contiene de valor. A esto obedece, sm duda, la ^ d sicm de su állim0 á causa de ]a debiiidad 
especie que corro entre os revolucionarios de . extrema Gn q!ie se ha!Ia. 
que ei Vaticano ha de B U SU salvación, aiudien- | Los demág heridos van curándose rápidamen. 
do á las riquezas que contiene. | ^ habiéndoge dado ya d9 alta á varios. Sólo 

Juan Soto, herido en una rodilla, sigue bastan
te mal. 

a s é M - i ! k 

El general Margallo, dp una compañía de in
genieros y a'gur.o.s soldp-^ de los que tienen 
fusil Maüsser , salió fejl^W#-&J»* SRÍS 
U© IB. .-.4«.«.»«,... u. a,.. C4*i.i ¿ -x a, L.'f3iCti< „.1 Ulí VtKiU' 
nocimiento en él y ver si bs moros habían cons
truido trincheras en nues;ro campo. 

vura. 

I El gobernador militar de Cádiz ha dado ayer 
; la siguiente orden de la plaza: 
l «Debiendo embarcar ho / con destino á Meli-j i lia el segundo batallón de artillería que guarne-
\ ce esta plaza y dos compañías del tercer regi* 
l .¡pjanf.o rlfi zan*é < rW^rr. á J4s jj.+.z dá IM 
l Larde se hal larán en correcta formación n enie a 
I este gobierno militar. No necesito recordar á los 
I que marchan sus deberes: eso no es necesario 

Encontróse, en efecto, varias trincheras de ¡ cuando se trata de soldados españoles, que en 
medio metro de elevación. | todog tierap0g asombraron al mundo con su bra-

Los ingenieros las deatrayeron en el acto. f 
El general y. las tropas que le acompañaban | 

llegaron hasta ochocietitos metros de la guardia | 
mora establecida en una trinchera de Mazuza. 
No fueron hostilizados, 

Los moros que habia allí cerca dijeron que ] 
no se opondrían á la destrucción de las trinche- I 
ras hechas en nuestro campo, pero que noto- l 
lerarian la construcción del fuerte de .-idi Agua- I 
riach ni que los soldados españoles pisaran su { 
territorio. | 

Añadieron que si se estipulaba la paz en estas | 
bases, la aceptarían, perdonándonos el incendio 
del cárabo, el cañoneo del Conde de Venadito y 
el haber cogido la muía que se escapó de su 
campo hace tres dias. 

Margallo contestó que hará lo que estime con-
veniente, prescindiendo de los acuerdos riffeños 
y de su perdón. 

—El Sr. Díaz Moren, comandante del Venadi • 

«El espíritu de que se hallan todos animados 
y el entusiasmo con que van á pelear, es signo 

i; precursor da la victoria. 
5 «Invito á toda la guarnición franca de servicio 
i para que acuda conmigo á dar el adiós de des-
I pedida á nuestros queridos compañeros , y á los 
\ que marchan ahora les abraza y saluda con ca-
j riño diciéndoles: Hasta luego, 
¡ »Vuestro general, Manuel F. de Rodas.» 
i Con arreglo á lo dispuesto en la órden de pla-
í za, á las dos de la tarde se hallaban formadas 
\ las fuerzas destinadas á Melilla, siendo revista-
¡ das por los generales Fernandez de Rodas y 
; Castillejos. 
j Comisiones de estudiantes con banderas v la 
l música del Hospicio abrieron marcha. 
I Seguían el batallón de artillería de plaza con 
I música, el regimiento de Pavía y las dos com-
:: pañías de zapadores con la charanga de caza

do, ha recibido órden del general Margallo para I dores de Tarifa, 
que no cañonee á los moros si éstos acuden de l Las tropas, acompañadas de inmenso gentío 
noche á destruir sus trincheras. | que las vitoreaba con entusiasmo, recorrieron 

Ha contestado el Sr, Moreu que de noche ni él | la extensa carrera, recibiendo continuas ova-
ni nadie puede ver desde el barco si los moros ^ clones. 

I Las casas ostentabanxolgaduras. 
\ En las plazas de Mina y San Juan de Dios la 

despedida fué indescriptible; en la calle Ancha, 
I el gentío era inmenso; las señoras arrojaban 
I flores desde los balcones, y el ayuntamiento se 

que se acercan a nuestro campo se ocupan en 
deshacer ó en hacer las trincheras, y ha pre -
guntado que si en el caso de ver á la luz del pro
yector eléctrico que los riffeños entraban en el 
campo español podia disparar. 

El comandante del T ' é r r j ^ r e s p e r a la rea-
puesta. 

—A las diez de la mañana llegó ayer á Melilla 
el vapor de guerra norte-americano Benigton. 
Cambió los saludos dé ordenanza con la plaza. 
Los oficiales dicen que iba el barco con rumbo 
á Barcelona, y que derivó á las aguas de Meli
lla. La verdad es que estos sañores vinieron á 
curiosear. 

Los oficiales del Sen^íon.dflserabarcaron y v i 
sitaron la plaza. 

—Corre el rumor de que los riffeños acuden á 

He aquí otras noticias del mismo periódico 
tangerino: 

«La agresión de los riffeños contra los espa
ñoles ha producido el efecto de avivar extra
ordinariamente el fanatismo de las kabilas más 
enemigas de los europeos. 

»Entre éstas corre como válida la noticia de 
que los armamentos de España, cuya importan 
cía exageran los moros, tienen por objeto apo
derarse de Marruecos. 

))Los agitadores so valen de esta creencia 
para excitar á las kabilas, á las tribus y á todos 
los musulmanes fanáticos, á un movimiento ge
neral contra los cristianos, lo mismo en Mar
ruecos que en la Argelia y en Túnez. 

»A la cabeza de esta agitación se ha puesto, 
según parece, Araski ben-Bachir, capitán de 
una partida de bandidos, tan numerosa como 
temible, lo cual no le impide disfrutar de gran 
popularidad entre las kabilas. 

»E1 terror que inspira su nombre, su fama de 
V'OTTib̂  Q fanático en ra^orias r e ' i g ioR^ " ' i ^ j ^ 

ñas que de él se cuentan, hacen de Araski ben-
Bachir un caudillo ideal en el concepto de las 
kabilas. 

«Varias de las hermandades musulmanas 
más exaltadas le apoyan, y ayudado por ellas, 
Araski podría llegar á reunir 40,000 hombres 
armados, según la : noticias recibidas. 

»Está en relación con casi todas las kabilas 
de Argelia y de Marruecos, y recibe sin cosar 
emisarios de muchas de ellas de Argelia. 

«El consejero general, por quien se han hecho 
públicas la mayor parte de estas noticias, com
para la influencia de Araski-ben-Bachir con la 
del célebre Bou-Ameraa, instigador y jefe de la 
sangrienta insurrección de 1880. 

))En el gobierno general de Argelia se observa 
bastante preocupación y empieza á hablarse de 
precauciones para cortar de raiz y en su princi
pio el movimiento, si éste llega á estallar. 

»El temor más grande es que Araski-ben-Ba
chir esté inspirado y poderosamente ayudado 
por el sultán de Marruecos, cuyo viaje á Tafi
lete, según noticias de origen francés, no ha te
nido más objeto que combatir la influencia fran
cesa; y que está interesado en procurar por to
dos los medios que se creen dificultades á Fran • 
cía dentro de la misma Argelia. 

«Muchos de los emisarios que recibo Araki 
son marroquíes.» 

Í, ' 

F r a n c i a y R u s i a 

unió con heraldos y trompeteros, dando vivas á 
España, al ejército y á Cádiz. 

En la Puerta de Mar, murallas y muelles, 
unas diez mil personas vitorearon á las tropas. 

El aspecto de la bahía era soberbio; todos los 
vapores y barcos de guerra, remolcadores, ba
landras, lanchas y botes estaban empavesados 
y llenos de gente que aplaudía. 

A las tres llegaron al muelle las tropas, em
barcándose en el vapor Trocadero, dos lancho-
nes, el aviso Cádiz y un balómetro . 

Los generales Fernandez de Rodas, Castille-
las Chafarinas para proveerá de azúcar y café. ¡ J08. el gobernador civil y el ayuntamiento pre-

Sería conveniente evitar esto, porque resulta f senciaron el embarque, 
ridículo que los enemigos de España vayan á ¡ 
proveerse de lo que necesitan á una plaza espa-
Sola. 

A las tres y media se ha efectuado ayer tar 

(1) Y según cierto cronista, en cien mi l . 
(2) Es de advertir que ya Muza, por medio 

de diligentes banqueros y cambiadores (proba
blemente judíos), habia convertido en dinero 
contante la mayor parte de las alhajas y pre 

(1) M . Reinhart Dozy, 
(2) En el artículo I I , cuyas pruebas no pu

dieron remitirse al autor, residente en Granada, 
resultaron algunas erratas, siendo las más no
tables las siguientes: 

Año 207 (por dos veces), que debe corregirse 
en 707; Zos barrió, léase ¿os lanzó; Tháric ben 
Quiyad, léase Tháric ben Ziyád, y Ahovalid, 
léase AlwaUd. 

También salieron algunas erratas en el ar
tículo del mismo autor titulado El servilismo l i -

de otra conferencia de los bajás con el general 
Margallo. 

A la conferencia han asistido el bajá del cam
po y el de Mazuza, y los generales Ortega y Mar-
gallo. 

Desde el sitio en que estaban conferenciando 

El comandante de marina y ayudantes de la • 
capitanía dirigen el embarque. 

Este fué rápido. 
A las tres y media de la tarde un corneta de | 

órdenes mandó alto la música, y luego levar | 
ancla. 

En aquel momento sublime quince ó veinte | 
mil personas, situadas en los muelles, daban j 
vivas á España. 

Marcha delante el vapor Trocadero remolcan- I 

(POR TELÉGRAFO.) 
PARIS, 24. —Varias comisiones lorenesas 

han presentado e" la mañana de hoy a] alrni 
rante Sr. Avelian íoá regalos reCOgídoa BU Lore-
na para los mismos. M. Mercieres expuH'j los 
sentimientos de los comisionados referidos há-
cia la escuadra rusa, y dijo que aquellos rega
los harian recordar á ios oficiales rtlSOB quo en 
1,800 municipios loreneses tenían fieles amigos. 
El almirante dió las gracias en nombre de la 
oficialidad por aquellos recuerdos, que qaeaft" 
rán grabados para siempre en sus corazones. 

Dichos comisionados loreneses visitaron tam
bién al embajador "barón de Mohveuheim pata 
entregarle un libro de oro destinado ai empera
dor, atención que agradeció en cuanto significa-
ba el diplomático ruso. 

PARIS, 24.—Parte de los ofleiaies ruaos lian ¿Jj 
visitado hoy á Versalles, donde han sido muy | | i 
aclamados. Otros han almorzado en el Elíseo 9 
con el presidente de la república. En este al- i 
muerzo, M. Carnot ha anunciado quo el viernes 
próximo irá á Tolón, añadiendo lo mucho que § 
sentía la marcha de los ruso«, cuya visita deja 
rá inde leb 'es recuerdos. El almirante con est 

entará eterna groUtw que Rusia entera expernx.- „„0,1,, v F« 
t , - i Lo. ipq había dispensado, y 1 

velase el campo de instrucción, donde manió- r do dos balandras llenas de soldados; sigue el j por la acogida que se 

beral, y publicado en los números de los dias 12 
seas cogidas por é l y p o r los' suyos" eifíos tem- \ y 13 del corriente. La más grave de todas fué la 
píos y palacios de nuestra Península. ' omisión de dos renglones en la nota 3,a de la co-

(3) El Sr. Saavedra, pág.J27 v siguientes. 1 lumna 3.a del núm. 5,596, donde debe decir: 
(4) (dnter Guti et, Sarraceni fortiter per sep- í «Según San Pablo, Ad Romanos, cap. X I I I , de- | 

tem annos beilus ínter illos discurri t»: Pasaje ¡ hemos obedecer á los príncipes y magistrados, * T_rmin6 ia conferftnpi(i 4 u , P„fttrn mAnng 
? no por temor a su ira, smo por conciencia y en i 161 

braban tres batallones de infantería y dos bate
r ías de campaña . 

El aspecto de aquella tropa debió impresionar 
á los bajás . 

Los askaris que acompañaban á éstos se sen
taron en el suelo esperando á que acabara la en
trevista. Rodeáronles los soldados, y como uno 
de ellos dijera chistes y burlas, uno de los aska-

I ris se incomodó. Un oficial mandó á los solda
dos que se alejaran de allí. 

I al mismo, ero 
\ t é lien». Cuan 

del Cronicón Albeldense, citado por los señores 
Fernandez Guerra y Saavedra. cumplimiento de nuestra obligación.» cuarto. 

aviso Cádiz remolcando otro balandro con inge- i que hará 
nieros; el general Fernandez Rodas y su Estado | peridad de í 
Mayor van en la falúa de la capitaníá del puerto. 

Los vapores Salvador, Garibaldi, Santa Mar ía 
y City, acompañados de infinidad de lanchas de 
vela, siguen á las tropas. 

El vapor Salvador va fletado por el club de re
gatas . 

El trasbordo a' Legazpi se hizo felizminite. 
• Dffsnues atracan los vaporas Salvador y Gari
baldi al Legazpi, y desde ellos obsequian cbn 
Jerez y pastas á, las tropas. 

grandeza y pros-

fanttsiOH de ga'a 
PARÍS, H - Y V n l ^ ^ m ^ á la*ocho • 

en el teatro d. la Opera, que ^ornp)ftf , ,men. P 
mirante 1 1 ^ rr^erllf!nd0 
1 •óSidetUÓ de la repúbli-

• la era vonladeramen-
",. '«..ív.̂ o pnc .̂rraHas en 

">SD<)recites, caut-avan un 

http://que.no


M i E R C O L i 
R L STGLO F U T U R O M I E R C O L E S 25 D B O C T U B R E D 1893 

anoche ni teatro de la Gran Opeifl, de d^iida l a . 
lieron á las doce y cuarenta roiD.UtOé de la ma-
drug.ada en medio de las aclamación'?.'? entusias
tas de la. multitud. 

Evl nimirante Avellan permaneció en el palco 
d ' / i Sr. Carnot, aplaudiendo diferentes veces á 
1 os artistas. 

Estos cantaron el himno nacional ruso acom
pañado de! sonido de campanas y cañones, pro
duciendo verdadero entusiasmo, siendo preciso 
que se repitiese. 

También se hizo una ovación á la estátua de 
la Paz, colocada en uno de los lados del pros 
cenio. 

A la salida do la Opera se repitieron las de
mostraciones de entusiasmo, como también ett 
los boulevares, donde la concurrencia era ex
traordinaria, 

PARIS, 25.—A la una y media de la madruga
da, el almirante Avellan y los oficiales que le 
acompañan, se dirigieron á la estación de Lyon. 

Durante todo el trayecto que inedia desde la 
plaza de la Opera á la estación férrea, la comi
tiva encontró verdaderas dificultades para avan
zar; tal era la multitud que se agolpaba á los 
coches pretendiendo estrechar la mane de los 
^alientes marinos. 

Las aclamaciones y vivas se repetían sin ce-
9SLV, cayendo sobre los carruajes una verdadera 
lluvia de flores. 

En los alrededores de la estación de Lyon la 
multitud era aún más numerosa. 

Allí se repitió la ovación, dándose continuados 
vivas á Rusia y á la familia imperial. 

PARÍS, 25.—Una neta oficiosa, comunicada á 
la prensa por el almirante Avellan y los oficia
les rusos, declaran que abandonan la ciudad de 
París profundamente conmovidos del recibi
miento que se les ha dispensado, por el que di
rigen á todos los parisienses la expresión de su 
más sincero reconocimiento, pidiendo que, tan
to Pa r í s como la Francia entera, se sirvan 
aceptar la fraternidad y amistad que ellos les 
ofrecen. 

PARIS, 25»—La prensa toda se muestra uná
nime en aplaudir el grandioso espectáculo de 
a rmonía que ha reinado en las fiestas franco-
ruyas, y la prudencia de la población de Par ís 
duo-ante la visita del almirante 
ruaos.—ftióra. 

y partidos l i ! ;S • n apooe^a^ 1.) no es 
para otra cosa. ^ j 

A propósito de los disparos hechos á .os riffe-
ñospor el crucero Conde de Venadito, escribe £7 
Día lo que sigue: 

«Merece que se ce'ebre, pero sin echar las 
campanas al vuelo; pues aparte de que esto deba 
reservarse para el dia de la victoria, nos expo
nemos á hacer el ridículo ante el extranjero, 
que podría confundirnos con los portugueses, al i 
ver que damos tanta importancia á 18 disparos 
de un cañón de pequeño calibre contra salva
jes armados de fusiles.» 

Realmente, el hecho de que se trata ni siquie-
ra merece celebrarse. 

Porque todo ello ha quedado reducido á gas» 

Sr. Aguilera, para apaciguar un ianto los áni
mos é impedir que salieran los demá.i individuos 
del comité á farolaí^r. 

Mañana se celebrará en Palacio, como todos 
los jueves. Consejo de ministros, bajo la presi
dencia de la regente, y una vez concluido, vol
verán á reunirse los individuos del Gabinete en 
la secretaria de fístadoi 

T-tmbien es pro%ble—aunque no seguro to
d a v í a - q u e el sábado próximo vuelva á cele
brarle Consejo en casa de! Sr, Sagasta. 

En el de mañana fcniernos por seguro que se 

el acto religioso, y a ids tres salla del templo la i 
solemne procesión con las nrincip^-ss imágenes $ 
de Ja parroquia y con asistencia de las Fíorman-
dad s con cu íiraje respectivo, el ayuntamiento 

I t ra ta rá de u 
{ directament 

porflí^ 
reJácíí 

I de mucha importancia, | tros al ilustrísimo 
con las operaciones 

ta? pólvora en salvas. 
Y lo que es más sensible. 
El dinero que importan los mencionados 

paros sin ninguna utilidad práctica. 
'I is-

y oficiales 

L a r e v o l u c i ó n d e l B r a s i l 

(POR TELÉGRAFO.) 
NUEVA-YORK, 24.—El periódico E l Heraldo 

dice que el almirante Mello ha hecho proclamar 
presidenteprovisionaláFedericoLorena, capitán 
de uno de los buques insurrectos. La proclama 
de Mello dice que el presidente Peixoto ha i n 
tentado asesinarle, enviándole un paquete, en 
forma de álbum, lleno de dinamita .—Faéra. 

Un telegrama de la Coruña, recibido anoche 
sn Madrid, anuncia que á consecuencia de cues
tiones de caciquismo han sido heridos de un tra
bucazo el ex-juez municipal y el secretario inte
rino del ayuntamiento de Oleiros. 

Es natural. 
Por Jas vísperas se conocen las fiestas. 
Y por crímenes como el que se acaba de per-

e 1 OieLr Qfî —Líi- r>|,'>xi13flirlfl-t' -̂ k* "* ~ 
es. •CIO 

Y á propósito de elecciones. 
El Globo de hoy dice lo que sigue: 
«La próxima renovación del ayuntamiento de 

Madrid no servirá de seguro para proporcionar
nos buenos, ni áun medianos ediles; pero sus 
trabajos preparatorios están ya sirviendo para 
que los candidatos liberales se tiren ios trastos 
á la cabeza.» 

Lo sentimos. 
Porque ya es cosa sabida que cuando los l i 

berales se tiran los trastos á la cabeza, el resto 
de los españoles tenemos que rascarnos el bol
sillo para pagar los vidrios rotos. 

También sobre elecciones. 
Dice El Globo: 
«En Lalber ía , periódico ministerial, leemos lo 

que sigue: 
' Los republicanos de la unión, á pesar de te

ner en la mano todos los triunfos, tampoco se 
muestran m á s animados. 

* Son mayoría entre los concejales que que
dan, están en condiciones de lograr ahora ma 
yores ventajas, y, sin embargo, andan también 
premiosos y desavenidos. 

4 Hasta anuncian la probabilidad de retraerse. 
1 Cosa novísima, pues hasta ahora todos los 

partidos se re t ra ían ante el temor de un fraca
so, pero en manera alguna ante la perspectiva 
de la victoria. 

4 De lo que está ocurriendo se deriva una con
secuencia indeclinable. 

' Que dentro de poquísimos años Ja contingen
cia de ir al ayuntamiento de Madrid será en 
España algo tan temible como es en Francia la 
contingencia de ir á la Nueva Caledonia/» 

Dios lo quiera. 
Porque eso será señal de que, para entonces, 

ya no es tará España bajo el poder del libera
lismo. 

Entre tanto, no lo dude El Globo. 
Aunque muchos hablen de retraimiento, no 

faltarán candidatos decididos á comerse las 
manos tras el oficio. 

Al fin, dicen varios periódicos, va á ser un 
hecho el pago de sus haberes á los maestros de 
escuela. 

Pero no se alegren éstos demasiado pronto. 
Pues hasta la presente sólo se trata de dos 

nuevos decretos disponiendo el sufcodicho pago, 
para unirlos al centón de ios ya publicados con 
el mismo objeto. 

Y es de suponer que los efectos de las nuevas 
órdenes ministeriales sean idénticos á ios que 
han producido las antiguas. 

Dice La Iberia: 
«SI estado del Sr. Sagasta es muy satisfacto

rio; hoy ha dado una vuelta por su ca-sa soste
nido en dos bastones » 

O lo que es igual: 
Apuntalado. 
Ni más ni ménos que el ministerio de notables 

que preside-

El lector observará que en las presentes me
nudencias no hemos dicho una palabra acerca 
de la cuestión de Melilla. 

Ni hace falta. 
Porque los telegramas oficiales continúan di

ciendo que en aquella plaza no ocurre no
vedad» 

O como quien dice: 
Peor es meneallo. 

Esto que sigue está copiado de La Epoca: 
«Entre Jos diversos debates que ocuparán la 

atención del Parlamento, una vez reanudadas 
sus tareas, ya que son tantas y tan graves las 
cuestiones pendientes que han de motivar ám-
plia discusión, figurará una interpelación sobre 
el carácter de manifestación anticatólica que 
revistió el entierro del concejal libre-pensador 
D. Ramón Chies, y sobre la presencia en aquel 
acto del ayuntamiento y del alcalde de Madrid. 

«Es indudable que el gobierno y la autoridad 
civil no debieron consentir en modo alguno 
aquella manifestación, contraria á toda reli
gión, y no cabe negar que, al realizarla los que 
formaban el cortejo fúnebre y al permitirla los 
representantes del poder público, incurrieron 
en infracción patente de todas las disposiciones 
legales que son aplicables al caso, empezando 
por el precepto constitucional que establece la 
tolerancia religiosa. 

))A1 cabo de tantas y tan luminosas discusio
nes sobre la extensión y sobre el sentido de ese 
artículo de la Constitución, ha quedado ya, mu
cho tiempo hace, definitivamente establecido 
que, siendo la Religión católica la que profesa 
el Estado, con todos sus organismos y deriva
ciones, ninguna secta, y mucho ménos las ne
gaciones ateas de toda religión, puede legal» 
mente manifestarse en acto alguno externo y 
que trascienda fuera del domicilio ó del templo. 

«Partiendo de esta base de derecho, demos
trado queda que fué ilegal el hecho de la mani
festación impía realizada públicamente para 
enaltecer, con emblemas y signos exteriores del 
libre-pensamiento, la memoria y la significa
ción del Sr. Chies, cuya personaliaad como hom
bre público se había caracterizado principal y 
casi exclusivamente por sus ataques á la Reli
gión católica y por el escarnio que hacia de 
nuestras creencias y de nuestra fe. 

»Y el hecho, por las circunstancias que en él 
concurrieron, resulta tanto más grave, cuanto 
es más inexplicable la intervención que en él 
tuvieron el gobernador de Madrid, autorizando 
Ja formación dpi séquitr v o i at^aMp nnmhra-
L.Vpm-rdTc-arüna, prosudienao la comitiva misma 
con toda su representación oficial.» 

Ni más ni ménos que el Sr. Bosch y Fuste-
gueras, cuando presidió con toda su representa
ción oficial el entierro civil del concejal señor 
Espinosa. 

Que es el argumento á que apelarán los fusio-
nistas para contestar á los correligionarios de 
La Epoca. 

Argumento que no hemos facilitado nosotros 
para combatir á los amigos de L a Union, como 
ésta dice con notoria inexactitud. 

Pues bien á la vista está que ha sido dado por 
un gobierno canovista. 

Sin duda para que todo el mundo se entere de 
que, en punto á permitir manifestaciones con
trarias á la Religión catól ica , nada pueden 
echarse en cara fusionistas y liberales-conser
vadores. 

í de guerra que van á emprenderse en Melil 

[ El ministro de la Guerra pondrá hoy á la fir-
I ma de la regente el decreto nombrando segundo 
I cabo de la capitanía general de Puerto-Rico al 
I general de división Sr. González Muñoz, 
j Para sustituir á éste en la comandancia gene-
I ral de Ingenieros del cuarto cuerpo de ejército, 
i será nombrado, en comisión, el general de bri-
I gada Sr. Buesga, que ántes de la nueva organi-
l zacion militar desempeñaba ese mismo cargo 
I en Cataluña. 

El nombramiento del Sr. Echaluce, de segun
do cabo de Filipinas, no se firmará hasta días 
ántes de embarcarse allá afines de Noviembre. 

Mientras tanto, continuará el Sr. Echaluce 
prestando sus servicios en la subsecretar ía de 
Guerra. 

Para hoy ha sido convocado dicho Cuerpo Con
sultivo, con objeto de que informe la solicitud 
presentada por varios bilbaínos pidiendo que 
sea declarado puerto limpio el do la capital de 
Vizcaya, ó que se suavicen, ai ménos, las medi
das sanitarias á H se halla sometido. 

El señor ministro de la Gobernación, teniendo 
en cuenta que los partes oficiales acusan toda
vía en Bilbao á diaíio invasiones y defunciones 
coléricas, no ha querido resolver por sí la soli
citud, y se atendrá á lo que el Consejo de Sani
dad decida. 

D E C A R D E N E T E 
Señor director de EL SIGLO FUTURO. 

18 de Octubre de 1893. 
Muy señor rnio, de mi más distinguida consi

deración: Ruego á Vd. se sirva insertar en el pe
riódico de su digna dirección, para que llegue á 
conocimiento y sirva de consuelo á los buenos y 
verdaderos católicos, la adjunta relación de las 
obras de caridad y de verdadero interés público 
llevadas á cabo por la generosidad y celo del 
ilustrísimo señor Obispo de Tenerife, doctor 
D. Ramón Torríjos y Gómez, durante su corta 
permanencia en éste su pueblo natal de Carde-
nete, á su regrese de Roma, á donde se dirigió 
desde su diócesis, con^cjeto de hacer la visita 
ad limina, y de ofrecer en su nombre y en el de 
sus diocesanos al Santo Padre el óbolo recau
dado, á la vez que la más humilde y entusiasta 
protesta de adhesión, respeto y veneración á la 
Silla de San Pedro 

Desde el momento en que el limo. Sr. Torríjos 
llegó á Cardenete (el 9 ce Julio), sus primeros 
cuidadoc tv , &mi*pSeiiiSLO*. y. 
cesitados, de meando su. bondadoí>o corazón que 
nada faltase á los desgraciados, y que todos, sin 

A l o s p r o d u c t o r e s d e n a r a n j a . 
El Sindicato centra! de productores de na

ranja de Valencia, cumpliendo el acuerdo to
mado hace dias respecto á la constitución en 
Francia de una asociación de vendedores al 
detall de dicho fruto, ha dirigido á los producto
res una importante circular, cuyos son estos 
párrafos: 

«Este Sindicato ha venido ocupándose desde 
su creación, de estudiar los medios que podrían 
utilizarse para modificar el vicioso sistema ac
tual del comercio de la naranja, que expone las 
más veces á los cosecheros á grandes pérdidas, 
por la mala fe ó ignorancia de los intermedia-

en sus ventas, y que en todos casos les impide 
percibir las utilidades que podrían obtener de excepción, participasen de Jos consuelos y ali 

I vio que su inagotable caridad y gran espíritu ¡ un ícato mn^ estimado en el extranjero, en 
estaban, como siempre, dispuestos á prodigar á í dondri eI consumidor lo paga á muy buenos 

Otro recorte de El Globo: 
«Desde el 1 0 de Julio no se ha contraído deu

da flotante alguna. 
«Cierto que ha aumentado la circulación fidu 

ciaría y que han disminuido los ingresos de los 
ferro-carríies; mas ¿por ventura no ha ocurrido 
lo mismo en Francia?» 

Aquí del conocido refrán: 
Mal de muchos, consuelo de tontos. 
Y francamente. 
Ya hace tiempo que Jos gobiernos liberales 

que padecemos están tomando por tontos al res
to de los españoles, sin necesidad de que El 
Globo venga á estas alturas á ayudarlos. 

Dice El Estandarte que á los periodistas que 
van á buscar noticias á las regiones oficiales 
se les contesta invariablemente con esta frase: | 

«No hay nada absolutamente.» 
Lo creemos. 
Porque la prisa que se han dado los gobiernos 

Han comenzado ya los trabajos electorales 
entre fusionistas, conservadores y republicanos, 
y, por cierto, que han comenzado con bríos y 
con calor, á juzgar por Jo que dicen algunos pe
riódicos. 

El Círculo fusionista, donde por las noches se 
reúnen los llamados comités de distrito, está 
siendo un campo de Agramante, donde discuten 
á puñetazos y t irándose las sillas á la cabeza 
los que por puro patriotismo y desinteresada
mente, por supuesto, aspiran á gastarse unos 
cuantos miles de pesetas para ser concejales. 

Véase cómo se refieren los últimos sucesos 
del Círculo fusionista: 

Antes de anoche había designado el comité 
fusionista del distrito del Hospital para candi
datos á concejales á los Sres. P á r r a g a y Ceste
ros, porque así lo habían convenido po& la tar
de algunas individualidades influyentes, que 
consideraron asegurada la proclamación de 
aquella candidatura. 

Pero al reunirse el comité y conocer sus indi
viduos la imposición de aquel mandato, se armó 
el gran tiberio, rechazando la mayoría Jos dos 
nombres mencionados y decidiendo disolver el ! 
comité, si era preciso, ántes que someterse á 
apoyar á dichos candidatos. 

Empezó la desbandada por los vicepresiden
tes, que dimitieron, teniendo el Sr. Arcas que 
ocupar accidentalmente el sillón presidencial 
para encauzar y proclamar la protesta, cosa de 

I que pudo enterarse personalmente el goberna
dor, Sr. Aguilera, á quien se avisó pcira que se 
enterara de lo que ocurría. 

Por consecuencia de todo esto, se prescindió 
en absoluto de los Sres. P á r r a g a y Cesteros, y 

I el comité, por gran mayoría , significó su resolu-
5 cion de apoyar para concejales por el distrito 
- del Hospital, á los señores marqués de Perales y 

barón de Benifayó ó marqués de la Mina, aun
que éste parece poco dispuesto á que se sosten
ga su candidatura. 

En la reunión del comité fusionista de la Uni
versidad—que también se celebró en el Círculo 
liberal—hubo mientes como puños y puños 
como mientes, por consecuencia de los cuales 
se hablaba anoche de estarse concertando unp 

sus queridos paisanos; al efecto tuvo una entre
vista con el médico titular, en la que le manifes
tó dispusiera, para Jos enfermos pobres que hu
biese durante su permanencia en el pueblo, todo 
lo que fuere necesario ¿e alimentos, asisten
cia, etc., hasta que consiguieran la salud, sin 
reparar en los gastes y sacrificios, cualquiera 
que fuese la clase y duración de las enfermeda
des, sin perjuicio de que su señoría i lustrísima 
atendería personalmente á enjugar las lágr imas 
y á aliviar la situación de aquellos vecinos que 
por su estado y condición careciesen de medios 
para atender á las principales necesidades de la 
vida. 

Enumerar, señor director, las obras de caridad 
y las lágrimas que bajo estos conceptos ha prac
ticado y enjugado el ilustrísimo señor Obispo de 
Tenerife sería muy difícil y har íase demasiado 
larga esta relación, corno asimismo el referir 
las tiernas y conmovedoras escenas que hemos 
presenciado siempre que S. S. I . ha salido de su 
palacio; todos sin distinción, ancianos y niños, 
hombres y mujeres, se disputaban el primer 
puesto para recibir la bendición de su venerado 
paisano y antiguo Párroco, y todos derramaban 
abundantes Jágrimas ai ser recibidos con la 
sonrisa y bondad de un ángel que tan natural y 
característ ica es al señor Obispo, y al oir de sus 
autorizados labios frases llenas de unción y ca
ridad evangélica con que los animaba y aconse
jaba al más exa&ís ni'molimiento de los debe
res religiosos y sociales. 

Pero la obra más grande, la más principal y 
que inmortalizará Ja buena memoria, la bondad 
y generosidad del ilustrísimo señor Obispo de 
Tenerife, ha sido la construcción á sus expen
sas de un magnífico y espacioso cementerio, in
dispensable y de absoluta necesidad en este 
pueblo. 

Una de las tardes en que S. S. I . salió á pa
sear se dirigió al si-io há tiempo destinado para 
construir el nuevo cementerio, é informado por 
los que le acompañaban de la necesidad tan i m 
periosa y de la imposibilidad tan grande de que 
el pueblo pudiera lievar á cabo semejante obra, 
da rienda suelta á los impulsos de su corazón, 
concibe la idea, y en el acto principia á dar sus 
disposiciones para poner en práct ica el cons
tante pensamiento y los deseos de todos. Dos 
dias después se veían ya más de setenta traba
jadores empleados en la construcción del nuevo 
cementerio: eran otros tantos padres de familia 
sin trabajo, á quienes el ilustrísimo señor Obis
po protegía y proporcionaba el pan para sus 
hijos; en breve tiempo se tai-minaron las obras, 
y el último dia obsequió 4̂ señoría i lustrísima 
á los jornaleros con ana espléndida y abundan
te comida, que él mismo bendijo y presenció, en 
medio de las jubilosas aclamaciones que, con 
lágr imas en los ojos y con el mayor entusiasmo, 
proferían los vecinos todos de este pueblo, pro
clamándole su padre, su ángel tutelar, su bon
dadoso y caritativo protector. 

Señalóse el dia 15 de los corrientes para la 
bendición solemne del nuevo cementerio por el 
i lustrísimo señor Obispo de Tenerife, competen
temente autorizado por su venerable Hermano 
el ilustrísimo señor Obispo de Cuenca. 

A las dos y media de la tarde un repique ge-
I de esos lances de honor entre un diputado á Cór 
I tes y un ex-gobernador de provincia. 
' También tuvo que intervenir el gobernador, 5 neral de campanas convocaba á los fieles para I clase, á la pendiente de los árboles 

precios. 
sLa venía, hecha directamente por el produc

tor, y la cobranza de su importo al contado, era 
el principio fundamental sobre el que giraban 
los diversos proyectos que se han estudiado 
para la consecución da estos fines. Mas para 
llegar á su realización práctica se ha tropezado 
siempre con dos gravísimas dificultades: la ma 
ñera de organizar en el extranjero un personal 
apto y que inspirase confianza para encomen
darle la venta de la naranja al contado, y el 
modo de constituir un capital que sirviera de 
base á las operaciones mercantiles, dado que la 
falta de espíritu de asociación que en nuestro 
país existe, y la inseguridad que ofrece el nego
cio de la naranja, tal como se viene haciendo 
hasta ahora, sería poco ménos que imposible 
encontrar personas que quisiesen aventurar sus 
capitales en esta empresa. 

»Ambas dificultades cree el Sindicato do Va
lencia que podrán ser vencidas por medios que 
le han sido propuestos por un español residente 
en el Toulouse, llamado D. Narciso Viíches, el 
cual trata de constituir en Francia upa asocia
ción de vendedores al detall de la naranja, que 
además de estar organizados convenientemente 
á fin de que la venta del fruto se haga en bue
nas condiciones bajo una escrupulosa inspec
ción y dirigida por un centro común, haga im
posible la defraucion, toda vez que cada expen
dedor vendrá obligado á sujetarse estrictamen
te á las reglas que le prescriba la dirección, á 
dar cuenta diaria de sus operaciones y á entre
gar una cantidad, que al propio tiempo de ser la 
garant ía de sus actos, sirva de base á la forma
ción de un capital que se depositará en Valencia 
á disposición del Sindicato ó de Ja persona que 
designe Ja Asociación de productores de naran
ja que se forme con este objeto, y que constitui
rá un fondo permanente de reserva, que garan
tizará todos los envíos de naranja que se hagan 
al centro de expendedores de Francia. 

»Sste Sindicato no ha de extenderse en expre
sar aquí todos los detalles de este proyecto, que 
no puede ultimarse mientras no cuente con Ja 
adhesión individual de todos Jus productores 
que deseen disfrutar de FUS beneficios; pero á Jo 
dicho ha de añadir que si Ja proyectada asocia
ción del Sr. Vilches se realiza en Francia, como 
se propone hacerlo inmediatamente, el produc
tor que forme parte de esta asociación venderá 
el fruto de sus huertos al precio que fijará el 
Sindicato, con arreglo á su clase y estación, sin 
exponerse á las contingencias de su venta en 
las p azas extranjeras, recibirá su importe al 
contado, y además podrá percibir la parte que 
le corresponda en la distribución del tercio de 
las ganancias líquidas que obtenga la sociedad 
francesa en sus negocios. 

»Aparte de esto, constituido por este medio un 
importante centro de exportación, que ha de en
viar á Francia directamente un tren de 15 vago
nes de fruta, por lo ménos , podrá obtener gran
des ventajas de las empresas de ferro-carríies 
en economía y celeridad, y llegando la fruta á 
su destino á las cuarenta y ocho horas de cogi
da del árbol, podrá remitirse la que haya caído 
al suelo y sea recogida en buen estado, á un 
precio análogo al que corresponda, según su 

y todo el pueblo, dejando sólo de asistir ios ver- i 
daderamente ímposibiiítádosj or el trayecto se ^ 
cantaron los salmos de Vísperas; llegad > al ce- S 
menterío, distribuidas convenientemente las f 
imágenes en el interior á lo largo de las pare- ¿ 
des, y colocada en el centro, delante dé cruz, ; 
la devota y venerable irnágen del Santísímd ^ 
Cristo, se procedió á la bendición, en la forma j 
prescrita por la Iglesia, asistiendo comominís- | 

señor Obispo su Secretario ' 
I de cámara y gobierno el muy ilustre señor doc ^ 
I tor D. Gabriel José Serrano Checa, dignidad de | 
\ Arcipreste de la santa iglesia catedral de Teñe I 
I rife; e! reverendo señor Cura párroco del pue | 
i blo, D Benito Cordente, los señores Curas Coad- | 
I jutores de Yómeda, D. Pedro Alvarez; el de Ar- | 
I guisuelas, D, Liborio Pérez, ambos hijos de este ^ 
I pueblo, y el señor Cura regente de Vil lora, don $ 

Salvador Al mazan, cuyos padres son también \ 
de esta población. 

Terminada la bendición, su señoría ilustrísi
ma, con palabras llenas de unción y de elocuen
cia, explicó á los fieles la significación del acto 
que acababa de tener lugar. Jes excitó á que mi
raran con gran veneración esta sitio sagrado, 
donde, desde aquei dia, debían ser sepúl ta los 
los hijos de esta vilJa, hasta esperar eJ tremen
do dia del juicio final; y por último, con sentidas 
frases, so despidió de sus queridos paisanos, 
por tener que regresar á su diócesis de Tenerife, 
dándoles un tierno adiós y prometiéndoles no 
olvidarlos en su afecto y en sus oraciones. 

Después se organizó la procesión en la misma 
forma, regresando á la parroquia cantándose 
el santo Rosario, y terminado éste, su señoría 

I i lustrísima dió la bendición solemne al pueblo 
I desde el altar. 
\ Tal ha sido el acto solemne de la bendición 

del nuevo cementerio parroquial de esta villa de 
Cardenete, y del cual conservaremos piadoso y 
grato recuerdo por largos años cuantos tuvimos 
la dicha de presenciarlo. 

¡Que Dios Nuestro Señor conceda al ilustrísi
mo señor doctor D. Ramón Torrjos y Gómez, 
dignísimo Obispo de Tenerife, la salud y acierto 
necesarios para desempeñar su altísima misionl 
|Que el Dios tres veces Santo nos ilumine á los 
hijos de Cardenete para orar con fervor y cons
tancia por nuestro venerado paisano, nuestro 
bondadoso Padre, nuestro ángel tutular y nues
tro decidido y caritativo protector! 

EL CORRESPONSAL. 

»A cambio de todos estos beneficios, sólo x"© 
le exige al propietario que se comprometa 
•vender á la asociación que se forme por el Sin
dicato ele Valencia lodo el fruto de su cosecha 
que se le irá extrayendo en la temporada, para 
lo cual se estnMecerán las oportunas reglas, á, 
fin de que no haya otra preferencia que la que 
nszca del estado de la naranja de cada huerto ó 
de! órden de inscripción en la sociedad en igual
dad de circunstancias.» 

ñ para-granizo 
Una revista científica halda de un aparato 

llamado para-granizos, que tiene por objeto 
convertir el granizo en aguacero. 

E¡1 mismo labrador puede construirlo. Consis
te simplemente en una pértiga ó tronco de 8 á 
10 varas de longimd, tp.rmfnada en una tira de 
Jalo?) que á su vez termina en punta. Se hace 
una cuerda de paja, de trigo ó de centeno'ven 
seco, de tantos cabos como se q rüeran trenza-
dos, y por su centro se pasa un cor del de cáña
mo de 12 á 15 cabos trenzados, BsUx cuer
da se fija de un extremo á otro do la pért iga, 
sujetándola á Ib largo con hilo de cobres y lo 
mismo en sus extremos, procurai 
perior esté en contacto O J O la 

Este aparato se fija en una 
y tiene acción, en un radio de 
ras, tan eficaz, que es seguro que donde exista 
uno bien construido, no granizará j a m á s , 

o que si RU -
ih-a de latón, 
iltura cualquiera, 

más de cien va-

'a a 
En uhá de las últ imas seaionos de la Acade

mia de Ciencias de París , M. de Mely presentó 
una muy interesante comu dcíicion '•¡obro los 
buenos resultados obtenido - tratando las viñas 
filoxeradas con el musgo de turba empapado 
en petróleo en bruto. La eficacia de este insecti
cida ha sido oficialmente reconocida en las visi
tas que hicieron al campo de exporíencias los 
inspectores generales del ministerio y de Ja 
Compañía París-Lyon- Mediterráneo. 

M . de Mely ha reiterado Jos experimentos para 
conocer Ja fuerza resistente de Jas viñas á Jas 
emanaciones dei aceite de esquisto, y después 
de tratar varias cepas con dósis diferentes, que 
varían de 22 á 200 gramos de aceite puro, ase
gura que todos los resultados prueban la com 
pleta inocuidad del procedimiento. 

El autor ha estudiado los viñedos de la Cham
pagne, que podían presentar alguna dificultad A 
consecuencia de lo pequeñas que son las ra ic i 
llas, supuesto que pesan sólo 13 gramos como 
máximum, mientras que las de las viñas del 
centro y otras partes de Francia llegan á 475, 
pero el tratamiento operado á altas dósis per
mite esperar que el remedio podrá aplicarse 
también á las demás regiones. 

Tal proceder, que se anuncia como un nuevo 
método para combatir la filoxera, en realidad 
no lo es, pues ya M . Strabon había probado con 
buen éxito la acción del patróleo para combatir 
la plaga. 

lia hecho ¡«concebible 
La prensa de Filipinas, llegada por e! correo 

último, da cuenta del abandono verdaderamen-

En aquella posesión española hay autorida
des, pero no hay médico. 

Las últimas noticias recibidas de aquellas is
las comunicaban la triste noticia de hallarse 
gravemente enfermo el gobernador y el mayor 
de plaza interino, y atacado de disentería el ad
ministrador de Hacienda. 

No había quien les asistiera, puef? no se atre
vían á ponerse eo manos de un soldado do Sa
nidad militar, ni de un sujeto que habia sido 
practicante en otros tiempos, únicas personas 
que tenían alguna noción de medicina; un su
jeto que se había estropeado una mane hace 
poco fué operado por el ex-practicante, y mur ió . 

El secretario del gobierno había tenido ¿¡ue 
asumir todas las funciones, y dé l ia asist ía á 
Jos enfermos y de noche desps 
tos deJ gobierno y de la adrainie 

La carta en que se relatan 
tiene una postdata lúgubre. 

El gobernador D, Vicente Gómez falle 
pues de lina agonía de cincuenta y do 
sin asistencia módica y cuando 
ánsia la llegada de un 1) ireo que 
lipinas. 

• ac 1 o n 
estos 

asun* 

lorrores 

lar d; 
lleva 

tras, 
con 

comerc io y ¡ a s ¡ v k m m 

Ayer fué recibida por el ministro de Ha mor. da 
una comisión de la Cámara de Comercio dé esta 
córte, que iba con los objetos siguientes; 

1.° Rogar al señor ministro que de la junta 
de Aranceles y valoraciones formaran parte el 
mayor número posible de comerciantes é in
dustriales, que con sus conocimientos práct i 
cos habrían sin duda alguna de abreviar y faro -
litar las resoluciones de los expedienten de adu'á -
ñas, tan necesario para las iransaomonos mer
cantiles. 

2 0 Rogar al señor ministro de JTacienda que 
ántes de que fueran publicad as las nuevas Orde
nanzas de aduanas tuviera la amabilidad de re -
mitirlas á la Cámara de Comercio, éúrvíéndOSÓ 
á la vez, si le fuera posible, tener en cüenta las 
observaciones que la Cámara le hiciera, las que 
tenderino siempre á mejorar las referidas Orde
nanzas. 

Santo de mañana.—San Bvaííéto, Papa. La 
Misa y Oficio divino son de San Gabino y com
pañeros márt i res , con rito doble y color encar
nado, 

Santa Iglesia Catedral: Misa de renovación de 
las Sagradas Formas á las nueve.—Parroquia 
del Salvador y San Nicolás (Cuarenta Horas): 
Continúa la novena á San Rafael, predicando en 
la Misa mayor, á las diez, el Sr. Morlans, y por 
la tarde, á i a s cuatro, el Sr. Uribe,—San Ginés: 
Idem la de Nuestra Señora de Valvanera, predi
cando en la Misa mayor, á las diez, el Sr, Uribe, 
y por la tarde, á las seis, el Sr, Pérez Rivílla,— 
Santa María: Idem la de Animas; predicará por 
la tarde, á las seis, el Sr. Pinilla. 

Visita de ¿a Córte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Parto en San Luis, ó de la Esperanza 
en Santiago, ó del Sagrado Corazón de Jesús eu 
las Niñas deLeganós . 
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¿ S o n m m k % k Dios 

L O S P A S T O R E S P R O T E S T A N T E S ? 

X . 

Para, tnayor claridad y más cumplida res
puesta, á la pregunta del título, recuérdase que \ 
ís<m llamados comunmente con el nombre ge- \ 
neral de Clero los ministros del Nuevo Testa- \ 
mentó. E i grado más alto y eminente en !a 
jerarquía eclesiástico-clencai es ei de ios Obis- I 
posp y entre ellos, como en otra parte queda | 
insinuado, resplandece y sobresale en el prt- ! 
mado de jurisdicción y honor el Papa, Obispo 
de Roma, Pontífice Supremo y Vicario de | 
Dios en el mundo. Vienen después en el grado ¡ 
inmediato los Presbíteros 6 sacerdotes, y así 
sucesivamente, descendiendo les Diáconos, los 
Subdiáconos, con los demás órdenes inferiores 
de acólitos, exorcistas, lectores y ostiarios, de 
que hace ya memoria el cuarto Concilio de 
Cartsgo en los primitivos siglos de la Igiejúa, | 
Mas como 5;a pudo observarse con 1Ó hasta 

qui dicho, no se trata en este escrito sino de 
Jos Obispos, Presbíteros, y cu alguna manera 
de !os Diáconos. Y ya, también se demostró 
en otro lugar córaq la sucesión de les minis-
itros del santuario ha tenido lugar, no por he
rencia matura! de padres é hijos, como aconte
ció en la ley mosáica, »mo per elecciont k que 
seguia después la purificaciom coDsagracion y 
ordenación, con la que se daba, como también 
ahora en la ley de gracia, la misión y potestad 
necesaria para e! ministerio santo. 

Ni hay quien no sepa que la elección ce 
•Obispos y sacerdotes de la Iglesia de Dios se 
hizo desde los tiempos apostólicos por desig
nación, sufragio y consentimiento del Clero,, 
escogiendo personas idóneas en que resplande
ciesen virtudes y saber, como queda va apun
tado. Y haciendo caso omiso de concordias,, 
concordatos y pactos más ó ménos solemnes 
entre ambas potestades, de donde hubo el po
der civil derechos privilegiados de presenta
ción y patronato, lo acaecido en este punto 
fué que los Cardenales eligieron al Sumo Pon
tífice, los Canónigos capitulares al Obispo, el 
Obispo ó su Vicario, con facultades al efecto, 
á los Párrocos en las diócesis respectivas. 

Todo esto, salva la diferente disciplina de 
los tiempos y lugares diversos, aegun las cir^ 
cunstancias y necesidades de la Iglesia lo pe
dían, se verificó singularmente en los primiti
vos siglos de la misma santa Madre. E l dog
ma católico, enseñado al humano linaje por el 
mismo Espíritu Santo, ha sido siempre inmu
table, adorable, invariable; la disciplina y li
turgias se han podido y solido cambiar con
forme lo reclamó la necesidad, conveniencia y 
el interés de la Iglesia en ei régimen de las 
almas. 

Pero en medio de todo es un hecho históri
co irrebatible que Jesucristo, Dios y Hombre 
verdadero, autor del Clero, fundador de su 
Iglesia sola y única, que es la católica, apostó
lica, romana, eligió á San Pedro para Pontífice 
Supremo; á los demás Apóstoles para Obis-
pos, y á los setenta discípulos para sacerdotes 
ó Presbíteros Párrocos. A ejemplo y con po
deres bastantes de su divino Maestro, los 
Apóstoles, como señalado queda, eligieron á 
Matías para el lugar vacante en el apostolado 
poi muerte de luda*»- wt. A ^ r ^ V " " <r^*: 

^.6n^ o i u x , 1 aTvmoteo, á Tito y otros; 
joftc, apellidado Márcos, fué elegido por Ber
nabé; y así en la misma forma eligieron ios 
demás Apóstcies personas virtuosas y aptas 
para el ministerio pastoral y sacerdotal, á las 
cuales comunicaron poderes, autoridad y mi-
si'Dn para extender en los territorios correspon
dientes, y áun en todo el orbe, ei reinado de 
Dios, la posesión de las almas y la domina
ción directiva de las conciencian. Y si alguna 
vez el pueblo, de común acuerdo con el Clero, 
per lo ménos tomó parte en ta elección de 
Párrocos y áun de Obispos, pero por causa de 
los abuses la Iglesia, reunida en Concilios, 
¡dio sus leyes canónicas retirando tales conce-
s;one8 y reservándose la elección del Clero sólo 
conforme se habia hecho por ios Apóstoles y 
sucesores suyos desde el principio. De todo lo 
cual da razón solidíaima Belarmino en el li
bro I De clericis, capítulo V I L 

Tras la elección sigue la purificación, que en 
3a nueva Ley es toda interna y espiritual, 
mientras que en la Ley mosáica fué puramen
te ceremonial y'externa. Y no hay autor ó es
critor que, tratando de estas materias, no ré
quiem en los ministros verdaderos de la Reli
gión pureza de alma, rectitud y sencillez de 
corazón, integridad de doctrina y práctica 
constante de virtudes y piedad. Y en ello no 
hacen más de seguir las sendas del Apóstol, 
quien, escribiendo á su discípulo Tito (ad 
Tít . , I , 7), le decía: «Es menester que el 
Obispo sea ajeno de todo crimen, como dispen
sador de Dios que es; no soberbio, ni iracun
do, ni amigo del vino, ni percusor, ni avaro 
de sórdidas riquezas, sino hospitalario, ama
dor de les buenos y de la templanza, justo, 
sanio y cont inente .En esto último, por lo mé
nos, están harto lejos los pastores protestan 
tes de obedecer á San Pablo; porque, comun
mente hablando, andan en brazos de mujeres, 
y esclavos de ellas, lo son al mismo tiempo de 
vilísimas pasiones y sensualidad. Son pasto
res con pastoras y prole correspondiente. 

Viene luego después la consagración ó la 
ordenación, que necesariamente ha de ser lle
vada á cabo por el Obispo con imposición de 
manos; y es de todo punto nula y vana la que 
intentase hacer cualquier persona seglar, áun 
teniendo nombre y dignidad de monarca. Y 
que esto ha de ser ací por necesidad, lo ve 
cualquiera con sólo recordar cómo los sacer
dotes de la antigua Ley mosáica fueron tan 
inferiores á los nuestros de la nueva alianza, 
como la misma antigua Ley lo fué á la nue
va; y tanto más dignos y excelentes son ios 
del Nuevo Testamento cuanto mayor fué la 
excelencia y dignidad de Cristo que ia de Moi
sés . Pero los ministros de la antigua Ley no 
fueron ni pudieron ser ordenados 6 consagra
dos por gente secular (Exodo, X X V I I I y 
X X I X ) , sino sacerdotal, como es de ver en 
Moisés consagrando á su hermano Aaron, á 
los hijos de éste y demás, según vemos en el 
libro santo y los capítulos citados; luego mé
nos lo podrán ser los ministros sacerdotales 
de nuestra santa Madre la Iglesia, infinita
mente más sublime y admirable que la Sina
goga. Además, porque tal es el ejemplo y la 
enseñanza que nos dejaron Nuestro Señor, los 
Apóstoles y sus discípulos á que solemos lla
mar Iglesia primitiva y apostólica, reconoci
da como verdadera hasta por los mismos pro
testantes. Y así el Apóstol de la gentilidad y 

San Bernabé ordenaron y consagraron ai Cle
ro de las iglesias de Listria, de Iconia y de 
Aiitioquía, conforme lo declaran los Hechos dé 
los Apóstoles, capítulo XÍV» 

De la misma Forma se nos ofrece consagra
do con imposición de manos sacerdotales-, y 
no seglares, Timoteo, el amado dissípülo de 
Sao Pablo. Consta de fea f a i abras del mismo 
Apóstol, Guaftdo en su primera epístola le de
cía (cap. I V , yers. 14): «No deseches la gra
cia que hay en tí y te fué dada por profecía 
con imposición de las manos del presbiterio*, que 
es ti Clero, y r rinupaiments los Obispos, se
gún exponen Teofilato, San Juan Crisóstomo, 
Teodoreto y otros intérpretes sagrados aríi 
guo?i y modernos. Entré estos Obispes qüe 
consagraron á Timoteo, como ántes f.-é ya 
declarado, hallábase el mismo San Pablo, 
quien con las siguientes palabras lo dice claro 
(11 T im. , I , 6): «Por lo cual te amonesto qué 
resucites la gyacia de Dios que reside en t i por la 
VHposicion de mis manos*. Tal es, y no otra al
guna, la práctica que nuestra santa Madre la 
Iglésia observó continua y constantemente en 
habilitar y co.istituir Sacerdotes á quienes se 
pudiese comunicar divina misión, y no hay 
ejemplq de ministro sacerdotal que así no haya 
sido ordenado y c nsagrado; el Presbítero por 
un solo Obispo; el Obispo lo fué por des ó 
tres. Y esta práctica sacrosanta se ofrece pres
crita y señalada en el Derecho canónico y úñ 
la disciplina eclesiástica desdo los Apóstoles 
hasta nuestros mismos días. 

Doctrina bien común y sabida de todos es 
que la misión divina se distingue mucho de la 
ordenación y consagración, en las cuales se 
da al sacerdote y al Obispo la potestad de ór-
den para la respectiva administración de Sa;« 
craméntoa y demás Oficios santos; mientras 
que por la misión se les confiere la jurisdic
ción, asignándoles róbdítos á quienes por car
go y autoridad competente y legítima puedan 
enseñar, gobernar y a pacentar con la divina 
palabra y la administración de los Santos Sa-
cramentcs. Y así, es enviado el Párroco cuan
do por el Obispo se le da parroquia ó asignan 
parroquiano:?; como el Obispo podrá llamarse 
enviado cuando el Papa ie señala territorio y 
diocesanos. 

«Hé ahí que os envió—dijo Cristo á los Após
toles—como á ovejas entre lobos.» 

Y añadía; 
«Id y enseñad á todas las gentes, y bauti-

zadlas en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo.» 

Lo mismo expresa el Evangelio de San 
Márcos, diciendo: 

«Id por el universo mundo, y predicad Ja 
doctrina evangélica á toda criatura.» 

Esta es la elección, ordenación, consagra
ción y misión divina .que por institución del 
mismo Dios tenemos los sacerdotes de la 
{mica Iglesia católica apostólica dada por Jesu
cristo. Mas á vosotros, ¡oh pastores protes
tantes, ciegos, esclavos, desautorizados! ¿quién 
os elige? ¿quién os consagra? ¿quién os envía? 
L a reina de Inglaterra, el emperador de Ale
mania, é inmediatamente la sociedad bíblica 
de Londres. 

JOSÉ FERNANDEZ MONTAÑA, 
Presbítero. 

{Se continuará.) 

I D X S C r C J j R S O 
LEIDO EN LA 

m m u m m de l o s e s t u d i o s 
OE LA 

REAL .Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD OE SANTO TOfóAS 
DE MANILA 

EL DIA 3 DE JULIO DE 1893 
POR EL 

S. P. FEAY GABRIEL MARTIN TEMBLEQUE, 
del Orden de Predicadores, 

PROFESOR EN LA MISMA UNIVERSIDAD. 
(Continuacicn.) 

No pudiendo el espíritu dividirse en partes, 
que no tiene, por necesidad ha de distinguirse del 
cuerpo, y j amás perecerá como él. La brevedad 
de la vida presente, que no guarda proporción 
con la grandeza y elevación del hombre: el ia 
nato deseo de vivir siempre, la aversión y abor
recimiento á nuestra destrucción, la propensión 
y tendencia de nuestro espíritu á sobrevivir en 
la memoria de nuestros sucesores, la veneración 
y respeto á las cenizas de nuestros antepasa
dos todo sería ilusorio y continuo tormento 
del espíritu, si con la muerte del cuerpo acaba 
todo para nosotros. ¿Para qué habría grabado 
el Criador tan hondamente en nuestro sér esos 
deseos tan vivos de la felicidad, si nunca los ha
bia de satisfacer? ¿Con qué motivo y objeto nos 
habría dado esa tendencia y propensión irresis-
ibles á sobrevivir siempre, si nunca esto se ha

bia de realizar? Ese grito, señores, que se levan
ta aquí dentro de nuestros pechos, esa voz mis. 
teriosa que de igual manera cautiva y subyuga 
ai poderoso monarca que al sencillo labriego, al 
anciano de días como al niño inocente, al sábio 
como al ignorante, esa voz es el grito de la na
turaleza, grabado por el mismo Dios en lo más 
íntimo de nuestro sér, para que conociéramos 
que más allá de las sombras del sepulcro bri l lan 
para el hombre nuevos mundos llenos de luz y 
de vida. 

No, el hombre no perece ni puede .perecer al 
bajar al sepulcro; hay un m á s allá por el que 
aspira nuestra alma, un centro que la atrae po
derosamente y hácia el cual siempre gravita; 
aunque ese más allá y ese centro no le vislum
bren, mejor dicho, no le quieren vislumbrar los 
partidarios del materialismo. La materia les 
ciega; y, «el hombre animal, decía ya el Após
tol , se halla incapacitado de percibir las cosas 
del espíritu» (1). El hombre, por más que se le 
deprima y rebaje, tendrá siempre sus aspira
ciones elevadas; por más que el materialismo le 
degrade, confundiéndole con las bestias, ó rele
gándole á la clase de un compuesto químico, 
sentirá siempre arder dentro de sí el fuego sa
grado de la inspiración, el deseo de sus inmor • 
tales destinos; en ñn, por más que se le desfigu
re y a fée con el estigma d é l a materia, l levará 
siempre estampada en su hermosa y noble na
turaleza la imagen del Criador, que inspiró en 
su rostro espíritu de vida intelectual é inmortal. 

Con la nobleza y alta dignidad del hombre há
llase relacionado otro problema importante, 
que las ciencias naturales pretenden explicar 
por su famoso método de observación, desechan
do hoy como absurdo» lo que ayer admitieron 
como principio inconcuso. ¿Cómo apareció el 
hombre en el teatro de este mundo? La fe nos 
dice que por un acto de la divina voluntad. Ha

gamos al hombre, dijo Dios en el momento más 
solemne de la creación; Hagamos al hombre á 
nuestra imagen y semejanza] g formó el Señor al 
varón del lodo de la iierfa. y sopló en su rostro 
espirita de oída y le formó vivo y animado (1). 

La ciénC!a> sin norte fijo en esta cuestión, nos 
dice unas veces que el hombre apareció súbita
mente sobre la tierra, sin saber explicar el 
cói 
de 
una célula que, de evolución en evolución, y 

lauHíU^amente, mediante la 
1, lie:ra,'.cp iv tan suaves me 
mer hombre. Es decir, que 
n del íombré hay que Mpo-
16.1,0« qno, sin ser hombres, 

> de esta aparición: otras veces nos le trai 
my lejos, de una manera, del amiba, d< 

perfeccionándose 
selección y la lúe,' 
dios», hastá el pi 
áutes de la áparici 
ner una série de al 
ni mucho ménos, 
conformación exlfi 
fin, que de algún n 
pista de nuest-
el áltimo eslal 
winista (2). 

1 cu {«"en cía 
»r ni iiUerioi 
lo nuedH poi 

5 HPC 
1 de 

ler no 
é pr'r 

(Se continuará.) 

í l M I S 

LAS PALMAS (Gran Gauaria), 24.—Por el 
cable de la Compañía Nacipnal Española. 

Ha llegado á este puerto el cañonero portu
gués .RÍO Ava. 

Un despacho oficial recibido aquí de Santa 
Cruz de Tenerife, dice que la salud es inmejora
ble en aquella isla. 

BUENOS-AIRES, 24,—Varios industriales de 
esta plaza se han dirigido SÍ1 ^c ie rno pidendo 
la adopción de medidas qns contengan la baja 
en el premio del oro, 

MONTEVIDEO, 24—El acorazado brasileño 
insurrecto Victoria ha vuelto á hacerse á la mar 
con rumbo á la bahía de Rio Janeiro, con objeto 
de capturar los buques leales del general Peixo 
que se hallan dispuestos para marchar contra 
la escuadra insurrecta. 

SPEZIA, 24.—El almirante Seymour y la ofi
cialidad de la escuadra inglesa desembarcaron 
ayer á las cuatro de la tarde, dirigiéndose al al
mirantazgo y después al palacio municipal. 

Una multitud inmensa aclamó sin cesar á los 
oficiales ingleses, que volvieron á bordo á las 
seis. 

LONDRES, 24,—El diputado parnellista señor 
Redmond, pronunció anoche un discurso en 
Cork, combatiendo duramente al Sr. Gladstone, 
afirmando que el gobierno liberal no habia cum
plido las promesas hechas á los irlandeses, es-
pecialmenie en lo que se refiere á la reintegra
ción á los colonos de las tierras que les fueron 
confiscadas. 

Añadió que si estas promesas no se cumplen 
en el actual otoño, los dipútelos parnellistas 
votarán en contra del gobierno. 

PARIS, 24.—En vista de la agitación que reina 
en toda Alemania contra el proyecto de impues
to sobre el vino, agitación que adquiere propor
ciones considerables, se asegura que algunos 
ministros entienden que deberla buscarse un 
medio para sustituir, ó por lo ménos modificar, 
el indicado tributo. 

En ]a AIsacia hubo ayer JIITV :••'-..'.•>- reunión 
pública para protestar contra dicho impuesto, 
que los viticultores consideran como la ruina 
de su industria. 

Los ministros de Hacienda de Prusia, Bavie-
ra, Sajonia, AVurtsmberg y Badén, celebraron 
ayer una reunión en Berlín para tratar sobre el 
indicado asunto, 

PARIS, 24.—La Bolsa de hoy se ha señalado 
por una gran baja de! italiano, que ha llegado á 
perder más de 40 céntimos. 

La situación de aquel país preocupa vivamen 
te á los hombres de negocios. La carta del se
ñor Rudiní á sus electores, en la cual se hace 
una triste pintura del estado político y económi -
co de aquel país es vivamente comentijda. 

La renta francesa no ha bajado en la apertura 
más que cinco céntimos. 

El exterior español abrió á fi2'68 y luego subió 
á f)2'87. 

LONDRES; 24.—La prensa conservadora atri
buye cierta importancia á la actitud tomada por 
los parnellistas, que amenazan una ruptura con 
el gobierno si el Sr. Gladstone no despliega más 
energía en defensa de los intereses de Irlanda, 
particularmente en la cuestión relativa á los co
lonos.—Fa^-a. 

(RECIBIDOS \ ULTIMA H 
U n a (SÍEUÍSÍOR. 

VI EN A, 24,—Ha anunciado su dimisión el bor-
goniíiestre Sr. Prix. 

¿ C u d D t o Im1>rá costado e l « i l í c i to? 
PARÍS; 24.—E! periódico Le Temps hace cons

tar la prudencia que los ministros españoles 
ñores Sagasta y Moret están oponiendo al noble 
entusiasmo de los españoles por la campaña de 
Marrueco?, añadiendo que es posible que el go
bierno español lastime la excesiva susceptibili
dad del orgullo casiellano; pero que ha hecho á 
España un triple servicio bajo el punto de vista 
económico, el d é l a preparación militar y el de 
las relaciones internacionales. 

üScpiíiÁBnieiiüío CHlaiflriaKáü. 
BUDA PEST 1,21.-En la tarde de hoy han 

lletraáo el emperador y la emperatriz, siendo 
recibidos con gran entusiasmo por la muche
dumbre, que llenaba todas las calles del t rán
sito, 

ÜÍBiía-e alesnane** y an» tz* iaco .« . 
BERLIN, 24,—El archiduque Alborto, genera

lísimo de! ejército austríaco, ha llegado á esta 
Capital, hiendo recibido en la estación del ferro-
carril por el emperador Guillermo, 

¡La c i ae s t i on <5e l a p l a t a . 
WASHINGTON, 25,—La votación en el Sena

rio del provecto relativo á la derogación de ia 
ley Shermann se verificará en la semana pró
xima. 

Brlatrcda v I n g l a t e r r a . 
LONDRES, 25.—The Standard asegura que el 

gobierno trata de poner en libertad á numero, 
sos políticos i r landeses.—Faóm. 

(1) 1. ad., Cor. I I . , vv14. 

(1) Gen. I I , v. 7. 
(2;) Hé aquí cómo compendia I . C. Gramontel, 

acérrimo impugnador de DarWin, la famosa teo
ría darwiniana: «Según Darwin. todos los seres 
vivientes que pueblan la tierra, á saber, las 
plantas, los animales y el hombre, descienden 
de algunos tipos, ó mejor, de un solo tipo. Re
montándose con el pensamiento á ios primeros 
albores d é l a vida en el glob:-, e¡¡contrará, 
pai'a tronco del reino orgánico, un tipo hasta tal 
punto ínfimo en su estructura, hasta tal punto 
escasamente indeterminada en sus caractéres , 
que no podría ser clasificado ni como planta ni 
como animal. Era, digámoslo así, una simple 
celda viviente, y ménos todavía que eso. Y, sin 
embargo, entre esos séres indeterminadísimos y 
vivientes, existia ya la lucha ó la contienda para 
disputarse el alimento. Cuando ia casualidad 
hizo que en algunos de ellos se presentara una 
modificación que pudiera serle útil, este indivi
duo la trasmitió á sus descendiente"; y entonces 
los más favorecidos bajo este aspecto, gracias 
á esa modificación que hemos dicho, cada vez 
más acentuada, concluyeron por suplantar, en 
el combate para vivir, á sus concurrentes ménos 
bien dotados que ellos. A los primeros llama 
Darwin electos, y á los otros exterminados. Y de 
esta manera aparecieron sobre la tierra sérea 
cada vez más apropiados á sus condiciones de 
vida; y de esta manera también sucedió que de 
esa informe cuna brotaran por fin esa flora y esa 
fáuna que tanto admiramos y cuyo coronamien-
to y cúspide es el hombre.» 

Háckel, discípulo de Darwin, quiso sobrepu
jar á su maestro, y reducir á unas cuantas se
manas las trasformaciones que el zoólogo in
glés suponía se verificaban lentamente en el es
pacio de muchos siglos: «El primer bosquejo, 
dice, de los centros nerviosos en el embrión hu
mano, ostenta la forma rudimentaria, ia cual 
dura toda la vida en los ascidianos y en otros 
gusanos inferiores. Tenemos, pues, que el hom
bre al principio tiene un cerebro ó un centro ru 
dimentario de gusano. Luego se forma una mé
dula espinal de las más sencillas sin cerébro, 
semejante á aquella que es el único centro ner
vioso del vertebrado más humilde, del amphio-
xus; más tarde aparece un cerebro rudimentario, 
análogo al de los peces más ínfimos, y de aquí á 
poco este cerebro prosigue su evolución, toman
do nuevas formas, que recuerdan al principio el 
cerebro de los anfibios, después sucesivamente 
el de los monotremios marsupiales y makios, para 
llegar por grados á l a s conformaciones cerebra
les más complejass que distinguen los monos 
de los otros vertebrados, y convertirse al fin en 
un cerebro humano.» Aniropogenie ou Histoire 
de l(evolución humaine. Vid. La Ciencia Cristia
na, vol. 7.° 

Bfan faSiecSdo. 
En Durango (Vizcaya), D. Juan de Gurtabay 

y Meaza.-En Alcaraz (Albacete), doña Leocadia 
Olivares y Marchen.- En Algeciras (Cádiz), doña 
María de los Dolores Bernés é Izquierdo.—En 
Málaga, D, Antonio García Borrego.—En San 
Sebastian, doña María Josefa Lar rañaga y 
Arnaola, viuda de Olascoaga.—En Valencia, don 
Sebastian Alonso y Chust. 

En Madrid, doña Josefa Sánchez Merjeliza y 
D. Eugenio Ortega y Torres. 

E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
El decreto que ayer firmó la regente fijando 

los plazos para las elecciones, no se publicará 
probablemente hasta el dia 27. 

En su parte dispositiva se ordena á los gober
nadores que convoquen á las elecciones el dia 3, 
ó sea con los quince dias de anticipación para 
que comiencen las operaciones que marca la 
ley, y el dia 12 se celebre la designación de in
terventores, el 19 la constitución de las mesas 
y votación, el 23 el escrutinio general y el 1.° de 
Enero la constitución de los ayuntamientos en 
toda España. 

Los solemnes cultos que en sufragio de las 
benditas Animas del Purgatorio se han de cele
brar en la santa iglesia parroquial de Santa 
Cruz de esta córte, da rán principio el jueves 2 
de Noviembre de 1893, y terminarán el lunes 20 
del mismo. 

Todas las m a ñ a n a s , á las diez, se can ta rá V i 
gilia, Misa y responso. Por las tardes, á las cin
co y media, se rezará el Rosario de Animas, 
sermón, ejercicio de mes y novena, con cánticos 
alusivos, y terminará con el De Profundis y res
ponso á música. 

NOTA. LOS dias restantes del mes se can tará 
la Misa á las diez, y por la noche ejercicio de 
Animas con responso. 

OTRA. Se suplica la limosna para la reedifi
cación de la iglesia. 

T e m o r e s de Binelg-a, 
Telegrafían á El Liberal desde Barcelona, que 

con motivo de haber despedido la empresa de 
ferro carriles del Norte á varios antiguos em
pleados de la misma, de probada intachable 
conducta, por el solo hecho de pertenecer á las 
juntas y asociaciones locales de maquinistas y 
fogoneros,se proponen éstos declararse en huel
ga en breve plazo, si el Consejo de administra
ción de la Compañía no hace justicia, reponien
do en sus destinos á los empleados que han sido 
despedidos. 

Si la huelga se realiza, quedará interrumpido 
el servicio en todas las líneas que pertenecen á 
la Compañía del Norte. 

Pag*o á l o s m a e s t r o s . 
El decreto de la Presidencia del Consejo que 

ayer puso á la firma el ministro de Hacienda 
dispone que los recargos municipales sobre la 
contribución territorial é industrial queden afec
tos en primer término al pago de las obligacio
nes de primera enseñanza. 

El otro decreto del ministro de Hacienda, que 
también ha firmado la regente, dicta las dispo
siciones convenientes para el cumplimiento del 
anterior y facilita los medios para que las cajas 
provinciales de primera enseñanza puedan abrir 
el pago el dia siguiente al vencimiento de cada 
trimestre. 

A l efecto, ha rán las veces de ordenadores de 
pagos los delegados de Hacienda de las respecti
vas provincias, á quienes se circularán las ins
trucciones convenientes para que el decreto sur
ta sus efectos desde 1.° de Noviembre. 

Esta disposición no es aplicable al pago de los 
atrasos. 

En Miranda se incendió ayer la fábrica de ha
rinas del Catalán, la cual quedó reducida á ce
nizas, habiendo sufrido también algunos des
perfectos tres edificios contiguos á ella. No ha 
ocurrido desgracia personal alguna, y o! sinies
tro parece haber sido casual. 

Un telegrama de Logroño que publica La Cor
respondencia dice: 

«En un asiento de un departamento de tercera 
del tren-correo de la línea del Norte, se ha en
contrado en esta estación un envoltorio conte
niendo dinamita. 

»E1 envoltorio dícese que lo dejó en el tren 
un individuo que se habia apeado en Miranda de 
Ebro. 

»En el mismo tren iba un hijo del general 
Martínez Campos » 

¡Lía taMp^otara »2« ayer, 
Máxima á la sombra 20*7 
Mínima 8*4 

No ha llovido en ninguna provincia. 

Telegrafían de Tenerife que una familia com
puesta de cuatro individuos ha perecido en Las 
Palmas por efecto de la explosión de una caja 
de petróleo. 

5§ÍE!cesos». 
Por denuncia de un sujeto que vive en la calle 

de Mira el Sol, núm. 8, fué detenida una mujer 
como presunta autora del robo de varías pren
das de vestir, 

— Según parte dado á la policía, en la calle de 
LeganitoS) números 12 y 11, ha sido robado un 
cuadro de gran valor, que representa KU) ••• 
ceñdimiento». 

—Un individuo llamado José García R»tu.Ví', 
(a) e! Tin, SP presentó esta madrugada en 1;« 
tienda núm.. 7 del paseo de las Acacias, y EKI 
ñando una llave como si fuese una pistola, trs i 
de amedrentar al dueño, exigiéndole cuanto d i 
nero tuviese; pero éste, en vez de acobardarse, 
a emprendió á golpes con él ladrón, bastee r 
seguir apoderarse de él y encerrarlo, llaman ••» 
después á los guardias, á quienes hizo enlr> >, ••. 
del aporreado ratero. 

—En la estación del Mediodía tuvo la désgrn • 
cía de caerse el mozo de servicio Tomás Cpfj >• 
to, produciéndose la fractura completa del bra, 
zo izquierdo, 

—Según e¡ parte recibido a las seis de lu tur-
do, falleció repentinamente en la calle de Ca
bestreros, núm, 6, una mujer llamada Josefa 
González Marín, 

—A última hora de la tardo se presentó ayer 
en el gobierno civil un hombre que tenia una 
herida en la frente y una grave contusión en el 
ojo derecho, con la cabeza envuelta en un trapo 
blanco y además en completo estado de embria
guez, el cual, á duras penas, pudo decir que su 
mujer acababa de fugarse con un amanto, y el 
cual le habia propinado, como despedida, un 
terrible palo en la cabeza y un puñetazo en eí 
ojo derecho. 

—En la fábrica, de perfumes de la calle do Don 
Martin tuvo la desgracia el niño, de once años, 
Luis Casas, que una máquina le fracturase la 
mano derecha, la que fué preciso amputarle en 
la casa de socorro del distrito de Palacio, donde 
fué llevado. 

—A las doce do la noche se efectuó un robo 
de poca importancia en la calle de la Lealtad, 
número 11, cuarto bajo. 

—Algunas personas seguían ayer tarde, lla
mando la atención del público, al moro Kandor , 
que iba vestido á la europea, habiendo, sin 
duda, renunciado á sus vestimentas morunas 
por temor á las'canaas que tal vez le hubieran 
prodigado al pasar por ciertas calles. 

COERBSPONDBWCIA DE LA ADMINISTRACION 

L . A.—Añorbe.—De 1.° Agosto á fin Octubre Q3. 
Rdo. P. Fr, B. de J, Jesús.—Pobre.—Complacido; 

sírvesele desde 16. 
V. B.—Zamora.—Recibida suya. 
A. C—Santas,—Es cierta la fecha desde 1." de 

Julio. 
T. R.—Agreda.—Fin Diciembre 93. 
V. R. C—Sorvilan.-Id. 
R. O. y P.—Jaén.—Fin Junio 94. 
P. S.—Laredo,—Fin Setiembre 94. 

A D V E R T E N C I A . 

E n mucha» ocasiones hemos recordado A 
aquellos de nuestros suacritores que se hallan 
en descubierto con esta Administración, ia 
necesidad de que se pongan al corriente de 
ana débitos; porque aparte de los perjuiejo» 
que se irrogan al pczíóJicü que no cuenta 
con otros medios para su sostenimiento qua 
el producto de sus suscripciones, se hace diíi-
cil por todo extremo la buena marcha de su 
contabilidad, 

Por las causas anteriormente citada», ad
vertí m.-w á los señorea que se encuentran en 
dicho caso, que ssi ánte» del i.ü de Noviembre 
próxirjúo no se han puesto al corriente de sus 
abonos, nos veremos en la sensible necesidad 
de no seguir enviándoles e! periódico desda el 
citado d.ía X." de Noviembre. 

Se halla vacante la plaza de organista i l ^ la 
parroquia de Amorevieta (Vizcaya), con la dota 
cion anual de 935 pesetas, cobraderas por fcriméS 
tres vencidos en la administración general de Ca
pellanías del obispado de Vitoria, m-is los dere
chos de arancel, que ascenderán próximamente 
á 500 pesetas. 

Podrá también contar con bastantes lecciones 
ds canto y piano. 

Las solicitudes se presentarán ul señor Cura 
párroco, para el 2 de Noviembre próximo, acora 
pañadas do la partida bautismal del interesado y 
certificado de conducta expedido por él Párroco 
del mismo, pasado el cual se comunicará á ios 
interesados el dia y hora en que deberán concur
rir á los ejercicios de oposición. 

Pocos son los que no conocen esta población, 
especialmente en las Provincias Vascongadas; 
pero para conocimiento dolos aspirantes, diré 
mos que se compone de más de 3,000 almas, doM 
médicos, dos farmacias, preceptor de latinidad v 
comunidad religiosa de Garmelltaa Déscalzos; 
está situada á una hora de distancia de Bilbao, 
con estación en la vía férrea céntral. 

B O L S A D E M A D R I D 
COTIZACION OFICIAL DE 24 DE OCTUHKK 

FONDOS? PÚBLICOS 

35 

1C5.50 

30.45 
00.00 
21.00 
00.00 

23.00 
19.00 
20.00 
00.00 

4 por IDO interior 
Idem ídem pequeños 
Idem ídem fln corriente 
Idem ídem fln próximo 
4 por 100 exterior 
Deuda amortizable interior... 
Idem amortizable 4 por 100... 
Idem idem pequeños 
Billetes hipotecarios de Cuba. 
B.0 H.0—5 por 100 
Idem del 6 por 100 
Billetes hipotecarios 0 por 100. 
Acciones Banco de E s p a ñ a . . . 
Banco de Castilla 
Compañía Arrendataria d e 

Tabacos.-Carps. provs. 
Cambio* 

Lóndres, á la vista 
Idem, á90 djf 
París , á la vista 
Idem, á S d í f 

Metales prcr.iow.% 
Centenes antiguos 
Idem nuevos 
Oro antiguo 
Plata 

COTIZACIONES EXTRANJERAS 
(POR TELÉGRAFO.) 

PARIS, 24,—Apertura de la Bolsa de hoy. \ ¡Sor 
100 exterior español, 62l78, 62'87. 

LONDRES, 24.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 02'93. 

BUENOS AIRES, 24 (servicio especial de la 
agencia Fabra).—Precio del oro en el dia de 
ayer, 317.—Fabra. 

PARIS, 24.—Después de la hora oficial de Bol
sa han cerrado hoy: 

El 3 por 100 francés á 98(16. 
El 4 por 100 exterior español á 62 3\8. 
LONDRES, 24.—Clausura de la Bolsa de hoy: 

4 por 100 exterior español, 62 3(8,—Faém. 

BímiQUB MAROTO Y HERMAMO, IMPRESOflfia 

ULTIMOS 
precirj» 

87 75 
68 70 
r')7.75 
68 00 
70,05 
00.00 
76.05 
77.20 

100.90 
00.00 
00.00 
00.00 

880.00 
00.00 

M0VIMIEM1O 
Alia Haja 

10 
50 
15 



MIEPXÜLES 25 DE OCTUBRE DE 1893 

fin esta Administración, calle ¿el •Soldado, núm 11 principal, en la 
Agencia de D. Ricardo Stor,caIle de San Miguel, ntim. 21 pral.;'D. Va
leriano Pérez, Barrionuevo, 7 y 9, entresuelo, Madid, v en casa de los 
•s-res Eoldós y compañía callo de Escudillers, núm. 3(J, Barcelona 

E L SIGLO FíiTURC 

h k i f ¡ k í n ¡ 

MIERCOLES OCTUBÍ^E 1893 

En estí 
¿encía 1 

\dmr braísipn, callo d 
irdo Stor, calle 

Soldado; núm, l i , príiacipai; < 
a San Miguel, núni. 21, pral.: D 

•enano Pérez, Bairionuevo, 7 y 9, entresuelo, Madrid, y en casa di 
Sres. Roldós y compañía,, calle de Escudillerg, núm. SO* Barcelona, 

a d r e a e r e 
Se bau puesto á la venta en la administración de El Santisimo Rosario, de Ver-

gara, cinco tomos, desde 1883 á 1887, ambos inclusive, Cada tomo consta de más 
de 250 páginas en 4.° español. 

Precio de las Conferencias: Cada tomo l^S pesetas. A los señores libreros y de-
nías personas que deseen tomar ejemplares por mayor se les hace las siguienteg 
rebajas: Tomando 100 ejemplares de cada tomo, el 20 por 100. Tomando 500, el 25 
per 100. Tomando 1,000, el 30 por 100. Los portes 6 gastog de correo son por cumta 
de los compradores. 

Tonos rie las Confereneias: 
1883. —Naturaleza délos Sacramentos.—Bautismo y Confirmación.-1.' Natura-

leza de los Sacramentos —2.a Armonía de los Sacramentos.—3.a Garactéres sacra-
nreníales - 4.a El BautiPmo.--^.8 El bautizado.—6.a Confirmación 

1884. —Eucaristía. 1a El misterio, eucaristico.--2 a Los milagros eucar-sticos.— 
3. Contrastes eucarísticos.—4.a El sacrificio.-ñ." La comunión.—•6.a l a comunión 
en la iglesia. 

^885.—Penitencia.— 1.a El arrepentimiento —2 a La confesión.--Su necesidad.— 
3. La confesión.—Sus caracteres.—Sus efectos reparadores.-4.a La satisfacción, 
- 5.a Los penitentes.—B.8 La Extrema Unción. 
_ ]88(.).—Orden.—1 a Consagración sacerdotal.-2.a Dignidad del sacerdote.—3.a 
Lebei-es del sacerdote.- 4.a Derechos del sacerdote. -5.a Generador del sacerdote' 
—b.a Enemigos del sacerdote. 

1887.—Matrimonio,—1.a Santidad del matrimonio. - 2.a El vínculo conyugal.— 
¿j.a Ei divorcio.—4.a Legislación matrimonial,—5.a Profanaciones del matrimonio. 
— 6.* El celibato y la virginidad. 

Obra de controv 
modernos con al b¡ 

Un tnmo 6S1 4.°. 1 
SIGLO FUTURO 3 v 4 péi 

J l ] 

a, en ía que se exponen y pulverizan los errores 
tez (it. ira autor en sus mejores tiempos, 

páginas, 4 pesetas en rústica y 5 en tela. A loa susorito-
i t m respectivamente . 

LA í n L i i u i i 
Los opúsculos de esta piadosa Asociación ae publican mensual mente, y so re-

parten gratis en Madrid, en cárceles, patronatos de obreros, fábricas, hospitales, 
e^cóíera, y en general, sa da de balde á los ppbre-s. 

Asimismo la Junta Directiva enviará á las poblaciones donde se recaude á lo 
i .MÍOS cinco pesetas de suscricion mensiial, si lo paden los asociados, un paquete 
de cincuenta ejemplares, franco de porte, para que ellos por si procedan á ía pro 
paganda gratuita. Y por cada suma igual, que es el precio de coste, tienen derecho 
á otros tantos paquetes de impresos. ' 

El medio paquete de veinticinco ejemplares, se remitirá por tras pesetas al mes. 
La colección en pasta del año 92, dos pesetas cincuenta céntimos. 

VAN PUBLICADOS 

E&l pQV qué de la Religión.—11. Má,s sobre la Religión.—111. Si es verdad qua 
existe I>ioat.--lV, ¿Qué es eso de la Confesipn?—V. Burgueses y proletarios. -• 
VI. Pan y Catecismo.—VIL El tercero, santificar las fiestas.—VII1. ¿Quién ha 
T i díú oiy-o ranndo?—-i K . ¿Para qué sirven ios curas'? X. Católicos j masíj-
u. >, .vi. Guerra á, ia blasfemia.—XII. Grao eu Jesucristo. 

ra. XIII. ¿Y á mi qué?, ó los indiferentes en religión, 
b'ebrero. XIV,—La farsa protestante. 
Marzo- XV. — A cumplir con la Iglesia. 
Abril XVL—Las malas lecturas. 

ayé XVII.—Libertad, igualdad y fraternidad 
Junio. XVIII.—La Madre de Dios es mi madre. 
' alio XIX,—La única ciencia necesaria. 
Agosto XX.—Cuentos alegres y verdades tristes. 
Setiembre XXI.—Muerte, Juicio, Infierno y Gloria. 
Octubre. XXIL—Nuestra religión es divina (primera parte). 
En prensa para Noviembre. XXIII.—Nuestra religión es divina (segunda parte ! 
Dirigirse ai Secretario de la Asociación Sr. I>. José María Aivarea, Leg» 

nitos, 13, bajo 
MADRID 

l e í a m a 
(3.A edición, mejorada) 

Este excelente Deyocionario, compuesto por el P. Francisco Sansa, de la Com-
panui de Jesús, y dedicado á los verdaderos devotos del Corazón Deífico, con razón 
se llama Ramillete de escogidas devociones, siñndo á la vez el más completo en su 
clase. Contieno, no sólo todo lo más-selecto eu devociones aprobadas por la santa 
Iglesia, sino también los modos más propios para honrar al Sagrado Corazón de 
Jesús, formando éstos la segunda parte del DsTociooario. La cual, para que sea de 
mayor utilidad, está dispuesta de forma que pueda servir así para los fieles en 
particular, como para los devotos ejercicios qué, ya mensual, ya anualmente. í-uie-
len dedicar en común al mismo Deífico Corazón sus Congregaciones y ol Aposto
lado de la Oración; y para que resultara completa, háse añadido en esta edición el 
Mes del Divino Corazón. 

Día de retiro al mes, con preparación para la muerte de; mismo autor. 
Este precioso librito, que antes formaba la tercera parte del Fiel amante, está 

escrito para loa que tienen la feliz y piadosa costumbre de hacer un dia de retiro 
espiritual cada mea. Es una proveoh;"iainiH devoción que debieran tener todos los 
verdaderos amantes del Sagrado Oorazon de Jesús. En esta obrita hallarán todo 
cuanto hay que hacer para sant ficar dicho dia. 

Así el Devocionario como el Dia de retiro se venden en la librería de Izquierdo, 
Sevilla, y en las principales librerías de ííspáña. 

QUERELLA P^J " \NDE ORIENTE ESPAÑOL 
CONTRA "LA VERDAD," 

REVISTA CATÓLICA SEMANAL DE CASTELLON DE LA PLANA, 
POR CALUMNIAS É INJURIAS Á LA MASONERÍA ESPAÑOLA; 

EXTRACTO DEL SUMARIO 
RESEÑA ÍNTEGRA DEL JUICIO ORAL, 

CON LOS DISCURSOS DE LOS ACUSADORES 
N. VICENTE m m i Y D. MI&UEL I O B A Y I S 

DE LOS DEFENSORES 
0. ^CEflTE G£SCÓ ( M B. ANDRÉS S E S B M DIÁCONO.) 

B. m m NOCEDAL (DEL 00. D. WENCESLAO BALAGUER, PBR9.) 
Y LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y DEFINITIVA, 

Se halla de venta en esta Administración, al precio de lina ptseta. 
A todos aquellos de nuestros corresponsales y amigos que quieran propa

garlo se les facilitará en esta Administración, haciendo los pedidos por 25, 
50 ó 100 ejemplares, con una rebaja de 20 por 100. 

DB 

D . R A M O N J S T O C E D A T . 

Pts, Cí 

Soh't el podtr temporal de la Santa Sede, escrito para leerlo en 
el CoDgreso Católico de Zaragoza el año 1890 1 

Defensa dd Presbítero D . Wenceslao Bakguer, procesado por la 
^/íJscf^Yk.—Pronunciado en ei juicio oral celebrado m 
ia Audiencia de lo criminal de Castellón de la Plana ei 
11 de Noviembre ds 1890 15 

DISCURSOS POLÍTICOS 
Discursea prcmmdadcs ea el Congreso de lo» diputados los 

dsas 8. 9 y 11 de Mayo de 1891, en el debate sobre ia 
contestación al Mensaje ds la Corona.. . . , , 25 

El pronunciado en ei Congreso de los diputados el dia 24 
de Mar^o de 1892 sobre ei provecto de ley del descanso 
dominical. zp 

Los pronunciados en el Congreso de los diputados los dias 
31 de Margo y 2 de Abril de 1802 sobre ei mismo aa-anto. 10 

15 de Enero de 1892 ¡sobra ios motivos que han origina 
do la formación del nuevo ministerio, estado económicí 

10 

DISCURSOS SOBRE PRESUPUESTOS 
Discurso prenunciado en el Congreso de los diputados el 

ia-
tómiGo 

y sucesos de Jerez.. , . , 
Ei pronunciado en el Congreso de los diputados ei dia 9 

de Abril, de 1892 en el debate sobre los presupuestos. . . 
E i pronunciado en el Congreso de los diputados el dia 11 

de Mayo de 1892 sobre el presupuesto de obligaciones 
eclesiásticas.,; , , 

Enmiendas presentadas á la ley de presupuestos de 1892*93, 

A todo» aquellos de nuestros corresponsalefe y amigos que quieras 
propagarlo se les facilitarán en ésta Adimá^stmcionj haciendo los 
pedidos de cada clase por 25, 50 ó roo ejemplares, con una rebaja de 
%Q por 100. 

10 

l D O i í I M I í G í S G O F Í M T , 

D E L D E S E M G A Ñ ' O , N Ü M . 2 5 
Entre las muchas obras ejecutadas por dicho Sr. Font. lo han sido ülíimaiiientt 

las siguientes: 
Un grupo de la Transververacion de Santa Teresa, de 4 metros, para el convento 

de religiosas de la calle de Ponzano (Madrid). 
Un Sagrado Corazón de María, tamaño dei natural, que se venera en la catedral 

de Madrid, encargo de los RR. PP. Misioneros hijos de este mismo Corazón. 
Una Purísima Concepción, tamaño natural, para Alicante. 
Una efigie de Nuestra Señora de la Asunción, con sus andas, para Velacruz 

(Avila). 
Sagrados Corazones de Jesús y María, tamaño de 2 metros y medio, para la par

roquia de> Santa Bárbar% Madrjd, j para dicha santa iglesia un San José. 
Un Sagrado Corazón de Jesús, tamaño 2'60, para Motril. 
Uno id. para Laujar (Almería). 
Uno id. para Toledo. 
Uno id. para las Carmelitas de la calle de Ponzano (Madrid). 
Uno id. de Jesús y otro de María para Oña. 
Otros id. para Valdepeñas. 
Un San José, tamaño natural, para el convento del Beato Orozco (Madrid). 
Un San Miguel para los RR. Padres Carmelitas de Bürgos, 
Una efigie de Nuestra Señora de los Dolores, tamaño natural, para Vitoria, 
Otra id. para Puerto-Rico 
Una Virgen del Carmen, tamaño S'SO, para los Padres Carmelitas de Matanzas. 

§ Si k í l i l i t 

POR MONS. CARLOS GAY, OBISPO DE ÁUTHENON 
TRADUCCION DE 

Obra de enseñanza práctica para fundamentar en las virtudes á las familiss 
cristianas. Tr?.? tomos, en 8.° mayor,, 7'50 peseta.». / IOÍS Buscritores á© BL SIGJ O 
FUTÜRO S pesotí-,»? 

m t m S U P E ! 
DE 

--i i i H ^ 
"5 fe 

ACADEMIA OE DEBECHO 

y? 

Pedro Mártir de Angleria, del Real Consejo rie Indias, primer historiador de 
descubrimiento del Nuevo Mundo, que, á instancias de los Papas de su tiempo 
escribió en latín dándoles cuenta de todo, según lo sabia por cartas y explicacio 
nes verbales del mismo Colon, de casi todos los capitanes y conquistadores y de 
cuantos volvían de América. 

Uibros rarísimos sacados del olvido y traducidos al castellano por D. Joaquín 
Torres Asensio; recomendados con el mayor elogio por la Real Academia de la 
Historia, por el Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad y por 
la prensa periódica. 

Cuatro tomos primorosamente encuadei nados con plancha alegórica y los re
tratos de Colon, Vasco Nuñez, Magallanes y Hernán Cortés, 

Precio, 20 pesetas. Pidiéndolos directamente al Sr. Torres Asensio, Sacramne-
to, 7, pral., Madrid, 15 pesetas y 16 para fuera de la córie, francos de porte y cer-
tífleados. 

bajo la türeccioB 
DE 

Q. J O S É M A R Í A N O C E D 
abogado del ilustre Colegio de Madrid 

Tienen por objeto estos Estudios proporcionar á %m alumnos 
sana doctrina, dándoles, además, á conocer y poniéndoles en ¡lis? 
posición de Juzgar con seguro criterio las diversas opiniones en 
que se dividen ías escuelas; y preparándolos sólidamente á los 
exámenes de las Universidades con arreglo á sus programas. 

Se enseñan en estos Estudios todas las asignaturas de la Facul
tad de Derecho y de la Facultad de Filosofía y Letras, incluso las 
correspondientes al curso preparatorio de ía Facultad de Derecho y 
las correspondientes al Doctorado de ambas Facultades. Además 
se enseñará también el francés, inglés y alemán por distinguidos 
profesores. 

Cada quince días se comunicarán á las familias las notas que 
los alumnos hayan merecido en las cátedras que cursen» y parte 
exacto de su asistenciaj conducta, aplicación y aprovechamiento. 

En las épocas en que hay exámenes en ías Universidades, el 
Director de los Estudiost de acuerdo con los profesores, dirá á las 
familias cuáles alumnos están en disposición de examinarse y 
cuáles no pueden hacerlo, á juicio de los mismos. 

Los Estudios superiores San Luis Gonzaga están mstaladosi en 
h. calle del Arenal, núm. 7, segundo derecha. 

Los que quieran matricularse pueden ver al Director de los Es
tudios en su local, de nueve á doce de ía mañana y de dos á cinco 
de la tardej y los que estén fuera de Madrid dirigirse á él cea las 
mismas geñas. 

El Apostolado de la Prensa, con el único deseo de propagar buenas lectufas, ha 
iniciado la publicación de una biblioteca popular baratísima en bonitos tomos en 
8.° de 306 páginas próximamente, esmeradamente impresos, los que, encuaderna 
dos en tela con preciosas planchas, se venden á peseta el ejemplar, y por cada 
diez se dan dos de regalo; de modo que salen á O'SO cada tomo. 

VAN PUBLICADOS 
I . —L(2 eniirarfa en e¿ mwníio (5." edición). Libro riquísimo por su fondo doctrinal, 

debido al célebre jesuíta italiano Padre Bresciani, y admirable por su forma clá
sica, del insigne académico D. Gabino Tejado. 

I I . ~-La verdadera devoeiort á ¿a Santísiyna Virgen, \>OT el Y. Grignion de Mon-
fort. Libro precioso y profundo, al que llamó inspirado el ilustre escritor a^céti 
co Padre Faber. 

I I I . —Cuentos y verdades, por el R. P. Francisco de P. Morell, S. J., amenísimo 
conjunto de doctrinas popularmente expuestas con tal gracejo y donaire y tan 
sembrado de anécdotas y ocurrencias, que dificiimeute habrá libro ni tan gra 
cioso en la forma ni tan serio en el fond®. 

NOTA 
Habiéndonos regalado un insigne bienhechor del Apostolado de la Prensa la lu 

josa edición de la obra de Santo Tomás de Aquino, titulada La cadena de oro, tra
ducida por el ílmo. Sr. Doctor D. Ramón de Ezenarro, se vende á beneficio del 
Apostolado en la forma siguiente: 

Tomos I , I I y III Evangelio de San Mateo; agotado el tomo I y quedan pocos 
ejemplates dei II y I I I . 

IV. Id. de San Marcos. 
V y VI . Id. de San Lúeas. 
VII y VIH. Id. de San Juan. 
Esta obra, que se ha vendido á cinco pesetas el tomo, se da al ínfimo precio de 

2 pesetas cada uno, haciendo los pedidos directamente al Administrador del 
Apostolado de la Prensa, Leganitos, 13, bajo. 

A V I S O X M P O R X A H T B | 
á. los espaciosos locales de la calle de t. 

P O S T A S , 2 5 Y 2 7 i 
se traslada el depósito de los 

R E L O J E S DE L O S A D A ! 
(ANTES MONTERA, 23) \ 

• ^ 5 •, VJ'111 

AFECCIONES DEL HÍGADO 
koda» las farmacias y droguería» 

la T> emnsula. 
¿lÓSh Sre». Vicente Ferrer C *—Barceloru 

Drenas 
der&adt 

Para. 
Mina,, 4 

PAGINAS OE LA VIDA ESTUDIANTIL 
a ñe Mstorietn/s íntrmai, nóvalas cortas y articnlos de buea humor, «iri-
de Cristóbal Boteiia, con un prólogo de D, Félix Sarda y Salvany, 

Presbítero 
.. ei< gante velúmen da 330 páginas, y se vende en las principales l i -

al precio de una peseta en rústica y dos pesetas primorosamento enc.iuv 
en tela y oro. 

os pedidos en gran escala, dirigirse á D. Antonio J. Calderón, Espoz y 
v r..~ fín ellos se harán los descuentos que la casa acostumbra. 

ESTUDIOS SOBRE LA VIRTUD DE LA FR CRISTiANA Y LOS VICIOS A KLLA 
OPUESTOS, ACOMODADOS A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES 

OBRA ESCRITA POR 
D. SANTIAGO OJEA Y MARQUEZ, PBRO. 

y publicada con licencia eclesiástica 
Contiene un claro y sólido resümen de ía Religión y fe católica, errores moder

nos, sus causas y remedios. 
Se vende al precio de 5 pesetas esda ejemplar en Madrid, librería de D. Grego, 

rio del Amo, Paz, 6, en la ^Biblioteca de la Sociedad editorial de San Francisco de 
Salea,» Bolsa, 10, y en las demreás Iqrrías católicas, ó bien dirigiéndose al autor, 
San Vicente Alta, 56, Madrid 

OBRA NUEVA 

l o s e s p l e n d o r e s d e T i e r r a S a n t a 
p o r M . Stodar d « Vatulx, t r a d u c i d a p o r e l P . Angfel U l l i b a r r i , de l 

Colegio de f & d r e s Frameiseauois de SantSag'o. 
Es un estudio acabado de los Santos Lugares de nuestra Redención, considera» 

dos en su aspecto histórico, topográfico y religioso. Forma un volümen de 500 pá
ginas, con doce hermosas láminas. Se vende á 6 pesetas en las principales libre
rías, y en la administración de El Eco Franciscano, de Santiago. 

ENSAYO HISTÓRICO 

POR 

{con Ucencia de la Autoridad eclesiástica) 

Esta obra es in te resan t í s ima por las revelaciones que contiene, 
justificadas con documentos fehacientes respecto de los verda
deros or ígenes de la masoner ía , su acción á t r avés de los t i em
pos y sn i n t e rvenc ión activa en todos los trastornos revolucio
narios ocurridos en Üspana , y m u y cajJccJ^xMotit-e 
abrazan el pe r íodo comprendido desde la invasión francesa 
hasta nuestros dias. 

C O N D I C I O N E S 
L a M a s o n e r í a en E s p a ñ a consta de dos tomos, cuya lectu

ra en junto excede de 800 páginas . 
V é n d e s e cada tomo al precio de dos pesetas en la Adminis 

t rac ión de E L SIGLO FUTURO, Soldado, n , principal, y en las 
principales l ibrer ías . 

A los libreros y corresponsales se les ha rá la rebaja del 30 
i co , siempre que pidan de 25 ejemplares en adelante. 

Para ios pedidos de 100 ejemplares ó mayor n ú m e r o de és
tos, la rebaja se rá convencional. 

Para loe» suscritores á EL SIGLO FUTURO la rebaja será del 
25 por 100, cualquiera que sea el n ú m e r o de ejemplares que 
pidan. 

La misma rebaja se ha rá á los suscritores de los d e m á s pe
r iódicos catól icos que hagan los pedidos por conducto de sus 
respectivos administradores, ó enviando una faja al s eño r A d 
ministrador de E L SIGLO FUTURO. 

Los pedidos han de i r a c o m p a ñ a d o s de su importe en letras 
del Giro nrú tuo ú otras de fácil cobro. 

N o se admiten sellos de Correo. 
Los gastos de certificado para los que quieran tener mayor 

seguridad en el recibo de sus pedidos, se a u m e n t a r á n al i m 
porte de los mismos. 

imPORTWJÍSIBl i 

PRECEDIDA DE UN METODO SENCILLO MEDie DISTANCIAS 

POR EL 

m 
m 

D o c t o r M i g u e l S a u r i n a P r e s b í t e r o 

Esta ohra tiene por objeto en.?eñar de iií¡a manera Ja más sencilla el 
medir distancias longitudinales, explicar las bo'rístaíites leyes que r i 
¡¿•en á los planetas, satélites y com&ta», y dar á conocerlas principales es-
trellasy constelaciones del cie'o. Va ihiatrsda con grabados y con un pía-
nisferiocaleste, por medio del cual poará cualquiera saber la posición y 
nombre de todas las estrellas de l . * magnitud y muebas de las de 2.', 
siendo de gran interés y utilidad para loa aficionados á la Astronomía, y 
para los establecimiento- de enseñanza superior. 

Véndese en rüstica al precio de 4 ptas. en Ja Librería y Tipografía Ca
tólica de San José, Plaza Mayor, 40, Vich. 

En Barcelona, librería de la Revista Popular. 
En Madrid, casa editorial de San Francisco de Sale?, Bolsa, 10, pral. 

\ I U t IPÍiPOETAlíríSIfflA 
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OBRA 

KS ta -
N {sH m 

!L FÁ1ME FRAY m , C0LL 
Apar te del in terés de esta 

mas b i s tó r icos como la distir 
tí 

PMSCJSCABO 
obra, en la que se resuelven prpb lé -
non personal de Fray Juan P é r e z y 

ray An ton io de Marchena, el pr imer viaje de Colon á E s p a ñ a 1 
otros, se recomienda por su actualidad, y necesitan consultarla 
cuantos se interesan por el p r ó x i m o centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a . Segunda edic ión aumentada. 

Consta de un tomo en 8.° mayor, y se vende en {a l ibrer ía del 
A m o , Pas, 6, á 3 pesetas. 

esta obr? 

POR En PljÜBSBITEap 
J O B É F E R N A N D E Z M O N T A B A 
Auditor del Supremo Tribunal de la Rota 

tdic'.on, c .diciwída con nota» ¡J documentos impórtente*] 
, tan conocidade todos, se vindica la raemorla del Rey Prudente, 

el •ncompp.rable D. Felipe I I ; y estando de antema.-:;) tfln favorablemente juzgado 
y recibida en Eur na v fuera de 2lla, no necesitarno» recomsudarla, por haberlo 

ei bo \a con la debida justicia Joa mültiples elogios que á ia primera edición tr i 
butaron las Revistas nacionales y extranjera«. Nosotros seguimos sólo diciendo 
ser este libro el estudio más acabado que basta el presente se publicó sobre el 
? '.o rey de España D Felipe I I . Consta de un tomo en 4.°, y es su precio 5 pese • 
tae. Hállase de venta en las principales librerías, y especialmente en la de su edi-
tor, Ü. Gregorio o el «mo, calle de ia Paz, 6, Madrid, donde pueden bacerae loa pe
didos. Se baila á la venta la nueva obra del mismo autor Más iuz de verdad hÍM-
tóñea sobre Felipe 11..*., complemento de la anterior. 
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PRECIOS DE SUSCRICION: EDICIÓN GRANDE: En Madrid, 3 pesetas un mes. En provincias, un trimestre, 10 
pesetas, remitidas á esta Administración en letras de fácil cobro ó libranzas del Giro Mutuo. En las islas de 
Puerto-Rico, Cuba y Filipinas, satisfaciéndolo en casa de nuestros corresponsales en la Habana, Puerto-Rico y 
Manila, un trimestre 20 pesetas. En el extranjero, un trimestre 30 francos. Número suelto en la Administra
ción, 25 céntimos de peseta. 

PUNTOS DE SUSCRICION: Administración en Madrid, Soldado, nüm. 11, pral. , Apartado núm. 113, y en las princi-
palearlibrerías de la capital. En provincias, en las principales l ibrer ías , que son nuestros corresponsales. En Puerto-
Rico, D. Celestino Díaz. En Cuba^ D. Federico T. Alteridge, calle de Mercaderes, núm. 26, Apartado núm. 599, Haba
na. Y en las islas Filipinas D. Timoteo Manrique, convento de Recoletos, Manila. 

Para los anuncios de la Península y extranjeros, en esta Administración, á 25 céntimos de peseta la linea. 

ñ \ U D E L R E I N O V I S I G O O O í 
Y CONQUISTA DE ESPAÑA 

P O R L O S S A R R A C E N O S . 

ARTIC¥LO IV. 
Con este desastre quedaron los parciales de 

Aquila libres de competidor que Ies disputase 
el trono heredado; mas si se alegraron del mal 
ajeno, bien pronto su alegría se convirtió en 
tristeza al ver desvanecidas sus risueñas es
peranzas. Arabes y Bereberes habían entrado 
en España como auxiliares del partido witiza-
no; mas como las delicias y riquezas de nues
tra Península, de que se habían saciado duran
te dos años, placiesen grandemente á su sen
sualismo y rapacidad, y se hallasen engreídos 
con sus fáciles triunfos, debidos á la división 
de los Españoles, Muza se atrevió á quebran
tar el concierto ajustado con el conde Julián 
y los hijos de Witiza, convirtiendo su campa
ña de intervención en verdadera conquista. 
Ni le importó mucho el que aquel convenio 
hubiese sido ratificado por el mismo califa; 
pues no dudó de que este soberano, antepo
niendo á todo derecho los intereses del isla
mismo, aprobaría, como en efecto aprobó, un 
atentado que ensanchaba considerable y pro
vechosamente los límites de su vasto imperio. 
A su vez los Españoles del partido witizano 
empezaron á desconfiar de sus molestos auxi
liares y á rehusarles la ayuda que tan incauta
mente les venían prodigando. Pero oigamos 
al egrégio crítico, á quien debemos tanta luz 
sobre aquel oscuro período de nuestra histe
ria. Dice así: 

«Desde el sitio de Mérida se manifestó la 

íífiaba^ la guarda de los fuertes á los Ju
díos, ni se abrían por dentro las puertas de 
las ciudades, ni as cogía desprevenidos á sus 
gobernadores, signos evidentes todos de una 
ruptura entre el elemento oriental y el indí
gena. Debióse este cambio á que durante su 
marcha desde Algecíras á Mérida, compren
dió Muza el mísero estado de la nación, y vió 
que ni ei rey había sido capaz de levartar un 
ejército respetable» ni tenia el Senado modo 
de reunirse para deliberar; ni los WitizaDos 
contaban más que con gente desprovista de 
las necesarias dotes militares y de gobierno. 
Brotó, sin duda, en la mente del perspicaz 
caudillo la idea de la conquista, ó por mejor 
decir, de la apropiación de lo que para otro 
tenia conquistado; y por eso dijo al califa, 
cuando le dió cuenta de sus actos, que la ad
quisición de un nuevo reino no habia sido más 
que una anexión. Desembozados los propósi
tos de Muza, los cristianos se lamentaron 
amargamente, aunque ya tarde, del engaño 
sufrido.» 

Por lo tanto, m es de extrañar que mien
tras Muza y Tháric daban el último golpe á 
la monarquía visigoda, los habitantes de To
ledo se sublevasen contra la guarnición afri
cana, que los había oprimido durante im año 
entero, hartándose de oro y de placeres. Em
pero Muza, sojuzgando con fraudulentas capi
tulaciones, obtenidas por medio de fieras ame
nazas é ilusorias promesas á cuantas pobla
ciones importantes encontró á su paso, llegó 
á la antigua ciudad régia, que se le sometió 
igualmente sin gran resistencia (1). Al entrar 
triunfante en la antigua capital del reino visi
godo, el caudillo árabe proclamó resuelta
mente la soberanía del califa de los Sarrace
nos sobre toda España é hizo entender á los 
Witizanos que sus príncipes habían de renun
ciar al codiciado trono. A este golpe de Esta
do debieron asistir el conde Julián, nada sen
sible á las desdichas de España, y el metropo
litano de Sevilla, D . Oppas, que se aprovechó 
de aquella ocasión para intrusarse en el go
bierno de la diócesis toledana, desamparada 
á la sazón por haber huido cobardemente has
ta llegar á Roma su arzobispo Sínderedo, 
favorito que habia sido del rey Witiza. Pero 
no paró en esto la maldad de aquel ambicioso 
Prelado; pues como Muza desease hacer un 
escarmiento en los que se habían levantado 
en aquella ciudad contra el dominio sarracé
nico y matar las esperanzas del partido nacio
nal, D . Oppas le ayudó á descubrir los nom
bres y el paradero de sus enemigos políticos, 
y sobre todo de los magnates y señores que 
habían favorecido la elección de Rodrigo, y no 
habían podido escapar al aproximarse la hues« 
te conquistadora. El caudillo infiel, no ménos 
ávido de sangre que de rapiña, los mandó ajus-

(1) Cronicón atribuido á Isidoro Pacense, nú
mero 36. 

ticiar, y con ellos á cuantos le parecieron sos
pechosos; y mientras los capitanes de su hues
te disputaban entre sí por el reparto de la pre
sa y el mérito relativo de sus hazañas, la in
fortunada ciudad de Toledo lloraba la muerte 
de innumerables hijos, así nobles como plebe
yos, sacrificados en pública patíbulo á la am
bición, al rencor y á la crueldad de sus ému
los y enemigos. 

Desda entonces, los Españoles de uno y 
otro bando, conociendo la gravedad de la situa
ción, comprendieron igualmente que no les 
quedaba otro recurso que luchar animosamen
te contra el enemigo común, y así lo hicieron 
en diversos puntos de la Península, mas sin 
avenencia y mutuo acuerdo, sin una alianza y 
unión bastante estrecha para remediar en lo 
posible la falta de rey y de gobierno central. 
Por su parte, los Sarracenos ya no guardaron 
con los Españoles los anteriores respetos, y 
como dice con razón el historiador á quien se
guimos con preferencia en este trabajo, «los 
9 Arabes y Bereberes, no contenidos ya por la 
• simulación de auxiliares, dieron entonces 
• rienda suelta á sus instintos de ferocidad y 
• de pillaje; un rastro de humo y de sangre 
• marcaba el paso de las huestess, y así anun 
• ciaba Muza la suerte que tenia preparada á 
• quien osara resistirle». Según lo testifica un 
cronista mozárabe coetáneo (1), los Sarrace 
nos se complacieren en quemar hermosas ciu
dades, en crucificar á magnates, en matar á 
puñaladas á niños de pecho y en llevar por 
do quiera la desolación, la muerte y el espanto. 
Gracias á este terror, confeBaáo por los cronis-
tes árabes, y á la fuga de muchos sondes y pa» 
tridos, los Moros sometieron la florecíents 
ciudad de Zaragoza, y extendiendo sus con-
íiujV^as ñor La España Citerior, ThÓtíc saqueo 
y destruyó á Amaya, rindió a Astorga y reci
bió la sumisión de Fortun, jefe del temtor io 
de Segia (2) en la Vasconia, el cual, para con
servar su señorío, apostató de su fe, haciéndo" 
se musulmán y cliente del califa Alwalíd; tris
te ejemplo que, por fortuna, tuvo pocos imita
dores. Ai propio tiempo, Muza sometía el vas
to territorio conocido por hoy Castilla la Vieja, 
recibiendo la obediencia de los condes que sa
lían á prestársela, conquistando las fortalezas 
de Barú (3) y de Luco (4); y avanzando hasta 
Gijon en la costa del Cantábrico, la hizo ca
beza de la provincia. Mas no satisfechos con 
arrasar campos, cautivar habitantes, someter 
ciudades y castillos, y derribar iglesias, los 
Sarracenos procuraron consolidar su conquis
ta en aquellos remotos parajes por medio de 
colonias militares situadas en lugares oportu
nos, para mantener quietos á los vencidos y 
contentos á los vencedores. 

FRANCISCO JAVIER SIMONET. 
{Concluirá.) 

p a t i a v e r g o n z o s a 

Cuando al anochecer del sábado último 
empezó á divulgarse por Madrid la noticia de 
que el crucero Confa de Venadüo habia roto el 
fuego contra las hordas africanas, de todos 
los pechos, durante tantos días comprimidos 
por la vergüenza y la ansiedad, salió una mis
ma consoladora exclamación: «¡A Dios gra-
• cias; ya era hora!» 

Este suspiro unánime atestiguaba y demos
traba con mayor elocuencia que la más ar
diente y brillante oración toda la amargura y 
todas las angustias que ha venido sufriendo el 
ánimo en esa larga trégua vergonzosa, inex
plicable, que ha dado derecho á todas las na
ciones á que pusieran en entredicho nuestro 
valor, que la historia de todos los países cali
fica de indomable; nuestra dignidad, de que 
fué tan celoso el pueblo español, que mereció 
la antonomasia de pueblo noble y altivo, y los 
sentimientos de amor fraternal que después 
del amor á Dios y á la Virgen hemos alenta
do en el corazón casi como un culto. 

Aquella exclamación expansiva significaba 
que empezábamos á vengar la sangre derra
mada por nuestros hermanos, que España, ce
losa como siempre de su buen nombre, co
menzaba á lavar la afrenta que los salvajes 
habían inferido á la honra de la pátria, que la 
bravura de nuestras soldados no sufre inter
mitencias y sigue tan indomable hoy como 
cuando era atestiguada por las hazañas glorio
sas que registra la historia. 

Poco tiempo empero íK-n:i':jcs ensanchado 
d corazón. Aún no habían trascurrido diez y 
seis horas, oaando el minitiro de la Guerra, 
interrogado por un periodUta-que anhelaba 
conocer la actitud del gcbi m- singaiar-

(1) El conocido por Isidoro Pacense. 
(2) Hoy Exea, provincia de Zaragoza. 
(3) Que algunos han confundido con Viseo, 

y que el Sr. Saavedra reduce á Villabaruz, pro
vincia de Valladolid. 

(4) Hoy Santa María de Lugo (Lucus Asiu~ 
rum), á una legua de Oviedo. 

mente si. continuaría e! can íleo, de nuevo nos 
oprimía el pecho y nos encendia de rubor el 
rostro can un displicente: | |fa, ¿para qué?...» 
Expresión fría, descony V p̂ro , f ?x>ropia del 
carácter español, y m- %; . ¿op.zoaa ai 
se atiende que la profería un nrknistid militar 
en una fecha memorablej de aquellas que avi
van el orgullo pátrio. 

¡Qué contraste entre el 22 de Octubre de 
1859 y el 22 de Octubre de 10^3! En la pri
mera de estas fechas, erguida ía frente, le
vantábase el general O'Do.aneil en ei Con
greso, y con voz enérgiea, con acento aún es
pañol, y con el aplauso unánime de la Cáma
ra, declaraba que el gobierno había creído 
llegado ei caso de apelar á lá* armas para re • 
cibir la satisfacción del agravia hecho ai ho 
ñor de la nación española.. £ta la fecha últi-
ir-a, e-I general López Damin -uez, represen • 
tante y depositario como aquél de la honra 
nacional, con la cabeza abatida, sólo atina 
para salir del compromiso con una expresión 
débil y desabrida, justifk-ack-rj. clara del ener
vamiento que en muchos ánimos ha producido 
el liberalismo, enervamieíiílí] "'ríe ñóa delata á 
la faz de todos los países com J absolutamente 
insensibles y como sumidas ¡Sft 'ana abyección 
tal, que parece que, áun aquello que despierta 
y enardece á los pueble s mih degradados, á 
nosotros nos sea compíetam^üte indiferente, 

IQué efectos más desc'onsokdores los pro
ducidos por d liberalismo en s^ios treinta y 
cuatro años! En medio (h k perversión de 
ideas y cr rrupcion do -W 'nor^s, oi:edahan 
auu;"5in. %t"':<í&*Sí * y . I , .. '^,, 
por el violento sacüdimíet m e algún ultraje 
enardecían la sangre y desportaban el corazón. 
En aquella época, uno de los representantes 
más conspicuos del partido progresista, ha
ciéndose intérprete de los sentimientos de toda 
la prensa elevaba su voz ea el Parlamento 
para felicitar al general que se producía en 
español y con arranques dignos, nobles y jus» 
tos, arranques estimulados por ios periódicos 
órganos dé todos los péuhdoj. El ministro y 
general de hoy no sólo no rgradece los entu
siasmos de la opinión reflejados por la prensa, 
sino que amenaza á ésta con las penas del 
Código si se hace eco de otros alientos que 
los que sugería la verdad oficial, alientos del todo 
apagados que por ahora sólo pueden equipa
rarse á los postrimeros que exhala el pecho 
yerto del muribundo. 

Recorriendo el Diario d& Sesiones levanta 
aún el corazón el lenguaje de aquel funesto 
Calvo Asensio, que estimulado por una grave 
ofensa, no comparable á la de hoy, parece ol
vidarse de todos sus errores y tedas sus gran
des debilidades para acordarse únicamente de 
que es español, celoso de la honra y de las 
glorias de la pátria. Recordando el Sr. Calvo 
Asensio, en la sesión de ü ds Octubre de 
1859, lo que vale el buen nombre español, 
decía: 

«Ese nombre lo va \ f - í i£*^€r ahora núes-
»tro bizarro y entusiasmado ejército al frente 
»de esa morisma, que ai ha sido osada para 
«insultar, no lo será para contener ei arrojo y 
»la bravura de nuestros soldados, que llevaia 
»por divisa el honor de su pátria y el limpio 
«nombre de nuestros gloriosos predecesores. 

»Yo creo»—añadía eí:orador progresista— 
«que el dedo de Dios es el que traza el rumbo 
• que ha de seguir la nación española: Dios 
»ha cegado á esa gente indómita y salvaje, 
«pues sólo así se explica que se haya negado 
»á darnos las explicaciones pacíficas que se le 
«han pedido: sí; la Providencia es la que guía 
»á España para que vaya allí donde el testa* 
omento de una reina, la tan célebre por su 
«catolicismo como por su heroicidad, dejó 
«marcado el camino de los progresos de Es-
apaña. 

«A aquellas playas y en aquellas tostadas 
«arenas fueron á parar los reatos de la ruin 
«morisma que por sietr siglos dominó la Ea-
•paña sin poderla sujetar á sus leyes y reli-
«gion; allí fueron expulsados por los bravos 
«caudillos de Isabel I , y en aquel sitio retoña 
«esa raza salvaje, en qpíen es preciso vengar 
«los agravios que ha hecho al pabellón espa-
«ñol; y al vengar esos ultrajes, tendrán que 
«recordar que una vez más ha rodado por el 
«suelo la media iuna al embate de la enseña \ 
«de la cruz y de la civilización. Por fortuna, 
«nuestros bravos soldados tienen en aquella 
«región, y por todas las partes en que tiendan 

«au vista, ejemplos que imitar y glorias pasa-
odas que les sirvan para conquistar laá pro-
«sentes: nuestra historia se les ofrece allí á 
«cada paso, haciéndoles palpitar de entusias-
»mo. Antes de partir tenderán una mirada de 
«orgullo á los muros de Tarifa, en donde el 
«gran Guzman el Bueno supo dar una mues-
»tra de su grandeza y heroísmo, sacrificando 
«al hijo de sus entrañas por no permitir que 
«la planta agarena profanase los muros de 
«una plaza en que ondeaba el pabellón de 
«Castilla. 

«Ya España tiene necesidad de volver por 
«su honra ultrajada; al pisar las africanas 
«costas nuestros soldados, ahogando su in-
«dignación, volverán las espaldas á un pe-
«ñon que se divisa de nuestras costas, que 
«se levanta como| padrón de ignominia para 
«nuestra nacionalidad. Sí: que vuelvan la 
«espalda á aquel sitio para que los ex-
«traños no vean escaldadas las mejillas de 
«nuestros soldados por el llanto que les prc-
«duzcan tristes, pero gloriosos recuerdos. 
«Esto doblará su fe, acrecerá su entusiasmo, 
«y servirá para que redoblado su arrojo, sien» 
«tan los africanos haber despertado el dormido 
«león de España. 

»Ellos nos llaman con su imprudencia y su 
«temeridad. Pues bien: en aquel sitio, seño-
«res, es donde está el porvenir de nuestra pá-
«tria. Nosotros no vamos, no hemos intenta-
«do ir por la mezquina ambición de mando, 
«ni por el deseo de ensanchar nuestro terri-
»torio; ía suerte es la que nos abre el camino 
«del porvenir; el dedo de la Providencia es el 
«que nos indica la senda que debemos seguir 
«y que la suerte nos depara. En Africa es don-
«de se nos ha insultado, y en Africa es donde 
»ei pabellón nacional ultrajado tiene que on-
»Jear por las victorias de los soldados, como 
»ondeo~en' otro " tiémpo'* SODÍc í$& ¿ v k má ^ 
«Orán. 

«Allí donde se presenten nuestros enemi-
«gos, ailí se hará inmortal el valor de nuestro 
«ejército: ni áun duda tengo del éxito del com-
«bate. Y cuando en una nación como la espa-
«ñola no hay eco, no hay opinión que esté en 
«discordancia con el sentimiento generoso que 
«va á representar nuestro ejército; cuando la 
«prensa española de todos los colorea es la que 
«anima y vivifica el entusiasmo público, ha-
»hiendo hecho conocer á propios y extraños la 
«justicia de nuestra causa; cuando alienta y es-
«timula al contribuyente á dar sus tesoros, á 
«la madre á dar el hijo de sus entrañas, al le-
«gislador su voto, y á la pátria, en fin, su 
«aliento; cuando al ejército, poseído de ese 
«mismo entusiasmo que compila el entusias-
«mo nacional, nada puede faltarle, ¿qué es lo 
«que podemos temer? ¿Qué es lo que dirán las 
«nacionea extranjeras, cuando saben que sólo 
«obramos en virtud de la razón, en virtud del 
«derecho que nos asiste? Poco nos puede im-
»portar que algunos periódicos extranjeros de 
«esos que obedecen por extravío ó por malas 
«pasiones á la voz de la calumnia, quieran 
«tratarnos como hotentotes, como salvajes; 
«poco nos puede importar que tan ináigna-
«mente se nos quiera confundir con las hordas 
«de beduinos, como algún diario inglés lo ha 
«hecho. A aquellas calumnias responde la 
«voz autorizada del periodismo noble do toda 
«la Europa. La historia dirá en breve de qué 
«manera sabe conducirse el ejército español.» 

«Repasad, tended la vista hácia los nom-
«brea ilustres que han inmortalizado nuestra 
«historia: los más altos varones, ios guerreros 
«más ilustres, los nombres más gloriosos da-
«tan de la época de la prolongada y perseve-
«rante guerra con los árabes. Ahí tenéis al 
«Cid; ahí tenéis en época más reciente el 
«nombre del que lavó con el último triunfo la 
«afrenta recibida en la rota de Guadalete; ahí 
«tenéis á Guzman el Bueno, que en la proxi-
«midad de esas playas inmortalizó su nombre; 
«pero más próximo el Gran Capitán, que con-
»quistó delante de lea muros de Granada, al 
«lado de los Reyes Católicos, esa preciosa ciu-
«dad, que fué el último albergue de las tropas 
«de Boabdi!.» 

Este lenguaje, en medio de la corrupción 
ya entonces creciente, revelaba siquiera que 
en el fondo de los corazones quedaba aún res
coldo, que aquellas conciencias, ateridas por 
las doctrinas corruptoras, eran todavía capa
ces de reanimar á fuerza de un gran sacudi
miento. Los herederos de aquello» hombres 
desdichados sóío tienen aojenazas para aho
gar ios sentimientos y la v . z de los que sus
piren y hablen como aqueílos antecesores pro 
gresistas, aún celosos ¿el nombre español , 
aún susceptibles de sentir vergüenza . 

I O S i i l l l U 

Noticias de M l l a 
Según comunican de Melilla á FÁ Imparcic!, 

los moros han terminad^ ya por completo su 
línea de trincheras, y ahora se dedican á hacer 
otras detrás de las terminadas, en previsión de 
todo. Sin embargo, si llega el dia de un cañoneo 
general, la metralla de nuestras granadas hará 
desalojar estas posiciones que, construidas con 
piedras, hacen de cada una un nuevo proyectil 
que las desaloje. 

En la plaza siguen esperando los sucesos y 
dejando que los moros se preparen completa
mente. 

Todas las comisiones técnicas del mundo no 
serán capaces de justiflear tal conducta. 

A la vista de los fuertes se han reunido ayer 
muchos miles de moros en la feria de Frajana. 

Efecto de las hogueras que ántes de anoche 
ardían en todas las cimas del campo riffeño, 
han acudido á la expresada feria muchos moros 
de las kabilas inmediatas para tomar acuerdo 
en vista del cañoneo del Venadito. 

No se tiene noticia de que las granadas de 
nuestro crucero hayan causado bajas entre ios 
moros. 

Nadie se explica que estando la feria de Fra
jana al alcance de nuestros fuegos, se permita 
su celebración, que sólo sirve para que los rif-
feños dispongan con toda comodidad su plan de 
campaña . 

Sábese que han acudido á Frajana los cabos 
de nueve kabilas, y que han discutido la manera 
de defenderse. 

Media docena de cañonazos hubieran bastado 
para disolver la féria. 

El estado del campo moro es tan hostil que 
no se han atrevido á i r los administradores de 
la aduana del sultán á leer la carta do Sidi-Mo-
hamed-Torres. Esto prueba que los que espera
ban que esta carta produjera efecto en las kabi
las no saben lo que se dicen. 

El corresponsal de El Imparcial ha celebrado 
una conferencia con el general Margallo, y re-
I s i á -'^'v.v '•-^'u" a'.ii9 ^ • Aáfte tuvo dala si
guiente manera: 

«Cree que hay que ocupar posiciones en el 
campo moro, sobre todo en la divisoria del rio 
del Oro que forman los cerros Pajares y Sidi-
Al-hacen. Esta ocupación debo ser definitiva, 
porque si no nuestro campo en la ribera dere
cha del rio del Oro quedará siempre en malas 
condiciones. 

* Creo—siguió diciendo—que el gobierno man
dará pronto estos refuerzos, pues la comisión 
técnica habrá dado ya su parecer al ministro de 
la Guerra. 

* Otra cosa me dijo el genera! Margallo: que 
conforme vayan desarrollándose las openi'io
nes podrá llegar á ocuparse el monte Gurugú, 
que domina nuestro campo y cuya posición, si 
los moros dispusieran de artillería, habria pre
cisión absoluta de ocupar á toda costa. 

' Después de celebrar la anterior conferencia 
hablé con el general Ortega. 

f La opinión de éste no discrepa de la del ge
neral Margallo, * 

»Cree el general Ortega que mientras no se 
ocupen á la derecha las alturas que dominan á 
Sidi-Aguariach y á la izquierda las cumbres del 
Gurugú, que dominan á Melilla, estaremos siem
pre al alcance de los vejámenes y ultrajes de las 
kabilas. 

—< Ya que se hace el sacrificio—dijo—hay que 
buscar en esto la compensación. * » 

Los soldados incorporados al batallón disci
plinario han hecho ayer ejercicio do fuego, dis
parando mil cartuchos. Han hecho blancos ex
celentes. 

En las alturas de Benisicar habia muchos mo
ros contemplando las evoluciones de la tropa. 

Hoy se reunirá la junta de jefes de todos ios 
cuerpos para estudiar el sitio donde podrá r-Rta-
blecerse en mejores condiciones el campamen
to para 4,000 soldados. 

En el fuerte de Cabrerizas Bajas se trabajó 
ayer con mucha actividad para ensanchar su 
campo de acción, rodeándolo de trincheras. 

Mañana comenzará igual trabajo en todoa los 
fuertes. 

El muelle está atestado de pertrechos de 
guerra. 

Han llegado 100 camas para el hospit 4,000 
curas antisépticas, furgones sanitarios, cami
llas de campaña y tiendas. 

Se hace el trasporte á los sitios convenientes 
con gran celeridad. 

Mañana comenzarán los trabajos para esta
blecer una batería en la carretera de Rostrogor • 
do, á la mitad de la distancia entre Cabrerizas 
Altas y Cabrerizas Bajas. 

También se establecerá otra junto al fuerte de 
San Francisco. 

Hoflnieflto de (ropas 
iiíe.^iSr* Sevi l la . 

En el tren-correo salieron ayer de Sevilla dos 
compañías de ingenieros con dirección á Cádiz. 

Allí embarcarán en el vapor Legazpi é irán á 
Melilla con caatro compañías de artillería de 
plaza y una batería que ya están dispuestas para 

I embarcar iomediatamenlo. 
I Las dos ppaipañicug están formadas por 180 
I hombres, todoes andaluces. 
I M á n d a h s el t :-.-siente coronel Sr. Saez, el co-
j mandante Carratniñana, los capitanes Morales 
\ y G mzalez el ayudante Kith y seis tenientes del 

* V;« t imbien el íc;rontc de Estada Mayor don 
Antonio Garrido, a c regad o p.'.ra prácticas. 
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Desde que los ingenieros salieron del cuartel 
hasta que llegaron á la estación fueron cons 
tantemente vitoreados, 

A l pasar por delante del café Central, el dueño 
del establecimiento, D. Andrés Brieva, que tenia 
permiso del capitán general, obsequió espléndi
damente á los expedicionarios. 

Estos ocuparon el patio, donde tomaron café, 
copas y cigarros. 

Las calles del tránsito estaban completamen
te llenas de gente, de igual modo que la esta
ción. 

El general Sr. Chinchilla, vestido de unifor
me, fué á despedir á los expedicionarios. 

El pueblo y los soldados vitorearon al ge
neral. 

La despedida fué entusiasta y conmovedora. 
Todo el mundo gritaba ¡Viva España! ¡Vivan 
los ingenieros! Estos contestaban gritando ¡Vi
va Sevilla! 

Muchos oficiales de ingenieros francos de ser
vicio acompañan á los expedicionarios con ob
jeto de despedirlos en Cádiz. 

Los soldados van entusiasmadísimos. 
Antes de partir el tren dijo un paisano: 
«¡A ver cómo se portan los andaluces!» 
«Ya lo verás—le contestó un soldado.—Te 

t raeré dos moros rellenos de estopa para que 
los pongas como adorno sobre la cómoda.» 

I^csdc V a l e n c i a . 
El general Maclas, que reside en Valencia, ha 

recibido una órden telegráfica previniéndole que 
se presente en Madrid para encargarse del man
do de Melilla y recibir instrucciones. 

© « s d e C á d i z . 
Ayer se recibió en Cádiz la órden de que estu

viera dispuesto el trasporte de guerra Legaspi, 
con objeto de conducir cuatro compañías de ar
tillería de plaza, y dos compañías de zapadores-
minadores para Melilla. 

Las cuatro compañías de artillería forman el 
segundo batallón de plaza, que lleva muchos 
años destinado en Cádiz. 

Queda otra compañía de plaza, y además pa
rece que se ha dispuesto vaya en seguida otra 
eompañía que actualmente está en Tarifa. 

Las cuatro compañías de artillería de plaza y 
las dos de zapadores-minadores, saldrán maña
na á las tres de la tarde en el Legazpi, que está 
ya racionado y listo. 

A última hora de ayer se ha recibido órden en 
las oficinas de la Compañía Trasat lánt ica para 
alistar tres barcos que puedan trasportar á Me
lilla cuatro mil hombres en el momento que se 
disponga. 

Están listos y provistos de todo los vapores 
San Agustín, Baldomcro Iglesias y el Rabai. 
Este t l t imo ha llegado de Ceuta, en t ra rá maña
na temprano en el dique para limpiar los fon
dos y por la tarde quedará también dispuesto. 

Se espera igualmente, procedente de Buenos-
Aires, el vapor Montevideo, capaz para traspor
tar 2,500 hombres. 

El Montevideo quedará también aquí á dispo
sición del gobierno. 

La carrera al Africa que hacia el Rabat la 
resvirá el Mogador, que se encuentra aquí listo. 

Organízacioo de las fuerzas 
De un momento á otro quedarán organizadas 

en Melilla las tres brigadas que han de mandar 
los generales Margallo, Ortega y Monroy. El ge
neral Macías irá nronto á '«> nía70 y mémssm d 
. rtnuu si se conñrn.a su nombramiento, como 
creemos. 

Parece que el gobierno ha pensado en que 
para lo sucesivo tenga categoría de general de 
división el comandante general de Melilla. A 
«ste fin será necesario instruir un breve expe
diente, que, según noticias, está ya iniciado y 
que habrá de contener el dictámen del Consejo 
de Estado. 

Dentro de pocos dias habrán de trasladarse á 
Melilla las fuerzas que están preparadas en An
dalucía y que son todas las del segundo cuerpo, 
sin perjuicio de que se envíen, según manifesta
ción de los ministros, todas las demás que h i -
«ieran falta. 

Al reunirse las fuerzas todas del segundo 
«uerpo, ó la gran mayoría de ellas, habrá de ir 
á mandarlas el comandante general en jefe de 
las mismas Sr. Chinchilla. 

El gobierno no ha pensado en la designación 
de otro general en jefe, por más que agradece 
los entusiastas ofrecimientos que algunos le han 
dirigido. 

Y todo esto sin perjuicio de que el ministro, si 
en algún momento lo estima oportuno, vaya á 
Melilla á inspeccionar los trabajos y operacio
nes militares. 

El ministro de la Guerra y el general Sanchiz 
volvieron á conferenciar ayer m a ñ a n a y ultima
ron los detalles del plan de campaña . 

No hubo el menor desacuerdo. El Sr. Sanchiz 
dió explicaciones de cada una de las modifica 
cienes introducidas por la comisión en el pro
yecto del ministro, y éste las aceptó todas. 

Según el dictámen de la comisión, además de 
la« trincheras y el número de fuertes de campa
ña que «e consideran indispensables para avan
zar sin perder terreno, deberán rodearse tam
bién de trincheras provisionales los fuertes que 
ahora existen más avanzados. 

Guarnecidos éstos y otros fuertes con las fuer
zas necesarias y dotados de los cañones nece
sarios, no se dará el caso de retroceder nuestros 
soldados para tener algún albergue, y se podrá 
llegar al emplazamiento del nuevo fuerte de 
Sidi-Aguariach. 

Inglaterra, cambiándose las salvas de ordenan
za. Numerosas embarcaciones salieron al en
cuentro de la escuadra, y los muelles se halla
ban cuajados de gente aguardando el desembar
co de los marinos ingleses. 

Las operadoies 
Se sabe que por lo menos existen cuatro ka-

bilas en disposición de tomar la ofensiva tan 
pronto como intentemos construir el nuevo fuer» 
te y no ha de tardarse muchos dias sin que ten
gan ocasión de realizar un ataque. 

Sin embargo, las operaciones en grande esca
la, y el combate que se calcula hab rá de reali • 
zarse con los moros, no se cree tengan lugar 
bás t a l a primera semana de Noviembre, en cuya 
fechapodrán encontrarse en Melilla más fuerzas 
y estar provistas todas de fusiles Maüsser . 

B a n q u e t e r é g i o 

F r a n c i a y R u s i a 

(POR TELÉGRAFO.) 
PARIS, 23,—En el almuerzo ofrecido en el mi 

nisterio de la Guerra á los marinos rusop, el al
mirante Avellan brindó por el ejército francés, 
en el que son tradicionales la bravura y el he
roísmo. Después del almuerzo, el general Saus-
sier hizo la presentación de las comisiones de la 
guarnición de Par ís , y más tarde asistieron al 
Carrousel y á la fiesta acuática y visitaron la ga
lería de máquinas. Una enorme muchedumbre 
llenaba el campo de Marte, y la mayoría de loa 
comercios de Par í s hizo fiesta, cerrando sus 
puertas. 

PARIS, 24,—Al banquete raónstruo verificado 
en el campo de Marte (galería de máquinas de la 
Exposición) en honor de los oficiales rusos, 
asistieron 3,584 comensales. 

Presidió el senador Sr. Rain, 
El almirante Avellan llegó á las siete y tres 

cuartos, siendo aclamado con vivas entusiastas. 
El aspecto que presentaba la ciudad de Par ís , 

espléndidamente iluminada, era grandioso. 
La fiesta se prolongó hasta una hora bastan

te avanzada de la noche, siendo la alegría ge
neral, no registrándose ningún incidente grave, 
excepción hecha de un pequeño alboroto que se 
suscitó en la plaza de la República, donde la 
multitud detuvo los caballos de un ómnibus que 
quería pasar, no obstante la aglomeración. 

Los agentes se vieron obligados á despejar 
a'gunos grupos para dejar expedito el paso. 

PARIS, 24,—En la comida del Círculo Militar, 
el general Saussier brindó por el czar y la czari
na, á quienes Francia ama, y por la caballerosa 
nación rusa. 

El almirante Avellan contestó agradeciendo 
dichas frases, añadiendo que ellos se most rarán 
cada dia más orgullosos de haber podido beber 
á la salud del ejército y la marina de Francia.— 
Fabra. 

p o u t i c 

(POR TELÉGRAFO.) 
DRESDE, 23.—En el banquete de gala ofreci

do al emperador de Alemania, éste recordó los 
vínculos que unen al rey de Sajonia con el ejér
cito alemán, expresando el deseo de que Dios 
conserve largos años al monarca como genera
lísimo del ejército. 

El rey correspondió al anterior brindis, brin
dando á su vez por el ejército a lemán y su jefe 
supremo. 

SPEZZIA, 23.—A las diez y media de la maña
na de hoy ha entrado en el golfo la escuadra de 

Ahora sí que va de veras. 
En el Consejo de ministros que ayer tarde se 

celebró bajo la presidencia del Sr. Sagasta, se 
tomaron acuerdos importantes sobre la cuestión 
de Melilla. 

Para muestra, según el refrán, basta un bo
tón, y para que el lector forme una idea de la 
magnitud de los acuerdos mencionados, copia
mos de El Imparcial lo que sigue: 

«1,° No existiendo más verdad oficial que los 
despachos de la autoridad superior de Melilla, 
cuantas noticias se aparten de ella se conside
rarán falsas y se penarán con arreglo al Código 
penal. Las falsedades las denunciará el minis
tro de la Guerra, comunicándolas de real órden 
al de Gracia y Justicia.» 

Era lo único quo nos quedaba que ver. 
Un gobierno metido á definidor. 
Y un gobernador militar declarado infalible. 

Porque el acuerdo del Con^oin é« 
es cerminante. 

No hay más verdad oficial que los despachos 
de la autoridad militar de Melilla. 

Cuantas noticias se aparten de ella (esto es, 
de la verdad oficial), se considerarán falsas y 
se penarán con arreglo al Código penal. 

Así, sin más averiguaciones. 
Y sin examinar si la verdad oficial es la ver

dad, ó si entra en la categoría del número de 
verdades oficiales que han dado cierta fama á la 
Gaceta. 

Comprendemos que los planes de campaña no 
deben hacerse del dominio público. 

Entendemos que es molesta, cargante, incon
veniente y perjudicial la ingerencia del reporte
rismo en las operaciones militares. 

Y nos parecería muy puesto en razón que el 
gobierno adoptase las medidas conducentes á 
evitar las indiscreciones periodísticas. 

Pero de esto, á declarar como verdad única ia 
contenida en los partes oficiales que se publi
quen en la Gaceta, va una gran distancia. 

La que media entre la justicia y la arbitra
riedad, 

O entre un gobierno como Dios manda y un 
gobierno liberal. 

Y con eso está dicho todo. 

Esto que sigue es de La Epoca: 
«Siempre fué el carácter español harto incli

nado á la hipérbole y por demás aficionado á 
las guapezas y jactancias. Hoy esta propensión 
de nuestra idiosincrasia nacional ha tomado 
tales proporciones, que llega, si no los traspa 
sa, á los límites de lo grotesco. No há mucho el 
ministro de la Guerra decia en el Senado, con 
arrogancias de fidalgo portugués, que para ven
cer los españoles á sus enemigos tenían bastan
te con palos v piedras,... En efecto; veintiún 
dias han pasaao desde que unas bandas de bár 
baros obligaron á nuestras tropas á encerrarse 
en Melilla, matándonos diez y ocho soldados, 
hiriéndonos á otros treinta, haciéndonos tres 
prisioneros, apoderándose de las ruinas del 
fuerte de Sidi-Aguariach y practicando en los 
cadáveres de nuestros soldados todas aquellas 
profanaciones que con tanta minuciosidad y r i 
queza de pormenores nos ha referido la prensa, 
v á pesar de todo esto, el general López Domín
guez, no obstante las fuerzas que hay en Meli
lla, los Maüsser, los cañones de diversos siste
mas y los barcos que vigilan la costa, no se 
atreve todavía á romper el fuego contra los mar
roquíes. 

))¿Y aquellos palos con que vencíamos á los 
ejércitos enemigos?,.,.» 

En las costillas del general López Domín
guez. 

La cosa no ofrece duda, después de haber leí
do lo que acabamos de copiar de La Epoca. 

El Correo, periódico ministerial, y por lo tanto 
próximo á la fuente de donde mana la verdad 
oficial á que en lo sucesivo hemos de atener
nos en ia cuestión de Melilla, dice anoche lo que 
sigue: 

«El general Margallo, después del telegrama 
en que hablaba de trincheras que al parecer es* 
taban construidas delante del hito núm. 2, y 
m á s tarde de otro despacbo dando cuenta del 
cañoneo del Venadito, no ha dicho los motivos 
que tenga para haber interrumpido el fuego. 

»Debe creerse que el cañoneo se ha interrum
pido porque no hay ya trincheras en nuestro 
campo.» 

Si es broma, puede pasar; 
pero á ese extremo llevada 

Porque, francamente, no será esa la inten
ción de El Correo, pero cualquiera diría qiie 
toma á beneficio de inventario los telegramas 
d d general Margallo. 

E L SIGLO F U T U R O 

Y esto cuando el gobierno acaba de decir que | 
en esos despachos se contiene da única ver- | 
dad, nos parece un mal ejemplo para los perió- || 
dicos de oposición. 

El Globo, á propósito de la cuestión de Melilla, I 
cierra contra el reporterismo en los términos si- \ 
guientes: 

«Lo dicho. Los militares han olvidado el oficio. | 
»Los años consumidos en Guadalajara, Tole- > 

do, Segovia v MafirM; los problemas de táctica | 
y de estrateg****e*^ieltos en las academias y | 
parales cualtís se necesitan largas horas de v i - | 
gilia y gran caudal de ciencia, no sirven para 1 
nada. 

»En un periquete los resuelve un repórter que | 
en su vida ha oído hablar de otras batallas que I 
las que preparan los diputados en el salón de ! 
conferencias.» 

¿Y de eso se asombra El Globo? 
Pues nosotros hallamos muy natural esa fa

cilidad con que un repórter resuelve los más 
árduos problemas de la táctica y de la estra
tegia. 

Porque más difíciles, y más complicados, y 
más árduos S'.̂ ; otros problemas de la goberna
ción del Estado, y no hay periodista que no tra
ce su plan rentístico, administrativo ó político, 
en lo que tarda en emborronar un par de cuar
tillas. 

Y no es esto sólo. 
Porque el periodismo no se contenta con que

rer arreglar las cpsas de la tierra. 
Sino que además pretende desarreglar las 

cosas del cielo. 
Y en muchas ocasiones trabaja para colocar 

á Luzbel en el lugar de Dios dentro del corazón 
de los hojTQb'*"^ " * x 

Empresa d perdición á la que no pocas veces 
ha contribuido El Globo. 

Que ahora, y ásemejanzade los gatos de la fá
bula, siente escrúpulos zapironianos, porque el 
periodismo, después de haberse metido en todo 
lo divino y humano, desbarrando de un modo 
lamentable, trata ahora de echar su cuarto á 
espadas en asuntos militares. 

Y esto, dicho sea con franqueza, nos parece 
una inconsecuencia de parte de El Globo. 

Porque el periodismo es como es, y no puede 
ser de otro modo. 

Y el que lo acepta como poder del Estado, tie
ne que tomarlTcon todas sus consecuencias. 
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I N S T A N T Á N E A S 

E L A R Q U I T R A B E 
La Correspondencia Mili tar es un periódico 

entendido en el ramo de Guerra con todos 
sus accesorios y consecuencias. 

ConsúiteRele sobre^ ordenanzas, academias 
generales, armas especiales, montepíos , l i 
cencias, reservas, escalas, grados, utensilios 
y ranchos para hombres y cabal ler ías , y es 
casi seguro que su reapuesta será discreta y 
oportuna, atinaáa y concluyente. 

Pero la inteligencia humana es limitada, y 
la de los escritores militares, aunque privile
giada y robusta, rso está excluida de esta re
gla general, qne c este dglo ha sj! o ovígen y 

Así se da el ca de que haya en la ac túa ' 
lidad especialistas en toda suerte de humanas 
disciplinas; y créanos La Correspondencia M i l i 
tar, ella debía dedicarse por entero, sin excep
ción, desde la cniz á la fecha, al ramo de 
Guerra con todos sus accesorios y consecuen
cias. 

Esa es su especialidad. 

Porque ocurre .'o que no puede ménos de 
ocurrir, y nosotros somos ios primeros en de
plorarlo. 

Habla La Correspondencia Mil i tar de cues
tiones religiosas, y sin n ingún género de adu
lación se lo decimos, lo hace bastante mal; 
escribe sobre asuntos de Dsrecho canónico, y 
á la legua se le conoce que no está fuerte en 
esas materias, lo cual no es ninguna cosa ex
traordinaria, cien amenté. 

A muchosi cr is íknos viejos y á nosotros 
entre ellos, nos pasaría tp propio si. nos metié
ramos en las interioridades y minuciosidades 
del ramo de Guerra. 

Si se nos pregunta, por ejemplo: ¿qué pan
ta lón ha de llevar uís coronel en una revista; 
ó cuán tas filas de; botones tienen las úl t imas 
guerreras; ó cuándo han de lucir botas ó me
dias cañas los infinitos generales españoles? 

Pues, sinceramente se lo confesaracs á L a 
Correspondencia M i l i a r . lo sabemos. . 

Y eso que leíficíos muy detenidamente los 
úl t imos decretos que el ministro de ia Guerra 
publicó en la Gaceta sobre indumentaria mi l i -
tar, y que por cierto, y dicho sea sin ofensa 
áe nadie, más parecían inventario de sastre
ría, que mandatos da un legislador tan sábio 
como el general Lope,T Domínguez . 

La Correspondencia Militar echó su cuarto á 
espadas en aquella mala travesura de los infe
lices que quisieron celtbrar su matrimonio por 
sorpresa, y dejándose llevar por sus aficiones 
poéticas, escribió casi ua id i l io . 

¡Un idilio en un periódico mil i tar! 
Algo así como un par de pistolas en un en

tierro. 
E n fin, véase la clase; 
«Ella era una hija del pueblo, sin más riqueza 

que su honra, su hermosura y su amabilidad: 
él era un guapo mozo, un obrero rudo que ga
naba seis reales diarios, con los cuales apenas 
podia mantener á sus honrados padres.» 

Verdaderamente, eon seis reales no pueden 
celebrarse banquetes; pero es desdicha aneja 
muchas veces á la clase de hermosos. 

E l pueblo lo dice en un cantar sent idís imo. 
Eres hermosa y tienes 

poca fortuna, 
siempre va la desgracia 
tras la hermosura. 

Cont inúa el id i l io : 
«El obrero compartió el amor que á sus ps-

dres profesaba con una muchacha honrada, 
bella y pobre, que hizo solemne entrega de su 
cariño al obrero, el mismo dia que éste la dijo 

con la rudeza inherente á la falta de instruc- S 
cion: ¡Si tú me quisieras!....» 

No hay que confundirse y hacerse un lio I 
con estos des párrafos, pensando que li hija t 
del pueblo, sin más riqueza que su honra, su ítet' \ 
mosura y su amahiliiaa, sea persona distinta de | 
Id. muchacha ¡wnrada, bella y pohye que hizo so- \ 
lemne entrega de su cariño en el segundo pár* \ 
rafo. 

No: las dos no son dos, sino una s da, como | 
sen uno solo también el guapo mozo que ga- t 
naba seis reales, y el otro que, á falta deins- ; 
truccion, le dijo á la hija del pueblo: ¡si tú me 1 
quisieras! que, para un falto de instrucción, no j 
está tan mal, créanos La Correspondencia M i - \ 
litar. 

Puestos los novios en e;ite terreno r';sba- | 
ladizo, proyectaron dar el golpe íioal, y Its 
paaó iodo esto que descubre con su portentosa 
mirada el periódico militar: 

«Unirse ¡pobre hombre! No habia pensado 
en que para casarse necesitaba, dinero ocho 
ó diez duros; los curas reparten bendiciones 
gratuitas, cuando no pueden obligar á que se 
las paguen, pero ¡ahí llegando este mo
mento es necesario muy necesario fomentar 
ia riqueza de la parroquia » 

Déjese de bobadas La Correspondencia M i l i 
tar, y óiganos, por su vida. 

E l sábado se despacharon en la Vicaría de 
Madrid nueve expedientes matrimoniales; uno 
de ellos pagó gastos enteros, otros dos, gastos 
por mitad, y ios seis restantes, que eran de 
pobres, se despacharon sin gastos, que es como 
acostumbran á despacharse en las Vicarías 
eclesiásticas los expedientes de pobres. 

¿Se entera La Correspondencia Militar? 

A la luz que derraman estos datos, léase 
este relato gratuito de la dicha Correspondencia: 

«Ayer intentó el obrero sorprender, en la tor-
ma indicada, la bendición del sacerdote, pero 
éste se apercibió á tiempo, y cumpliendo su de
ber, evitó que dos almas enamoradas se unie
ran. La novia abandonó el templo acongojada, 
triste, afligida; el novio lanzando maldiciones; 
los testigos murmurando de su misma Religión; 
Religión que sus Sacerdotes rebajan dándole un 
carácter egoísta que pugna con la caridad, con 
el bienestar de los mortales, con todo lo que es 
justo, con todo lo que es bueno, y como bueno 
merece prodigarse por los que en la tierra están 
encargados de fomentar la fe.» 

La Correspondencia Militar es fresca como ella 
sola, carácter que no cuadra con la seriedad 
propia de los inteligentes en el ramo de Guerra. 

Porque n i los que intentaron sorprender al 
Pár roco de San Márcos, eran obreros, n i la 
bendición del sacerdote los hubiera casado, 
n i el Clero español rebaja la religión dándole 
carácter egoísta, ni el discreto Pár roco hizo 
otra cosa en aqud caso que cumplir con su 
deberá n i JLí? Corrzspandmcia Mil i tar sal 6 \o 
que son matrimonios por sorpresa, ni es cosa 
lucida hablar del arquitrabe. 

Bás ta le al dia su fatiga y é. La Corresponden-
cia Militar entender de ordenanzas, academias, 
armas generales y especiales, montep íos , l i -
cencías, reservas, escalas, grados, utensilios 
y ranchos para hombres y caballería??. 

¡Si parece mentira que la inteligencia hu
mana mi i i t r , limitada y todo como es, pueda 
abarcar tal asombrosa mult i tud de conoci
mientos! 

E L BACHILLER CARRASCO. 

Por último, se hicieron cálculos sobre la te
cla, probable en que comenzarán las operacio
nes, de lo cual nos hemos ocupado antes, y con 
este motivo se volvió al tema de la conducta de 
la prensa. Los acuerdos del gobierno en este 
punto pueden condensarse en los siguientes. 

1° No existiendo más verdad oficial que los 
despachos de la autoridad superior de Melilla, 
cuantas noticias se aparten de ella se considera
rán falsas y se penarán con arreglo al Código 
penal. Las "falsedades las denunciará el ministro 
d é l a Guerra, eomunicáildolas de órden al de 
Gracia y Justicia. 

2.° En cuanto comiencen ¿as operaciones mi 
litares en grande escala, se ut i l izará el cable en
tre Melilla y Almería exclusivamente.' para el ser
vicio oficial, y no se permitirá cursar por el telé
grafo de la Península las noticia^ que estén en 
desacuerdo con las de origen oncial. 

Y 3.° Si se propalan noticias p'^r la prensa 
que causen alarma ó sirvan para desprestigio 
del ejército, se entablarán por el minigiério pú
blico las demandas correspondientes. 

El Consejo acordó que hoy mismo vaya el mi 
nistro de la Guerra á someter á la regente los 
acuerdos del Consejo; y los ministros se despi
dieron repitiendo de nuevo el mútuo ofrecimien
to de no dar publicidad á los mismos acuerdos. 

El decreto sobre elecciones mmiicipales le 
firmará hoy la regente, y aparecerá mañana en 
la Gaceta. 

Cousteje «le m i n i s r t p o s . 
A las seis estaban reunidos ayer los conseje

ros responsables en casa del Sr. Sagasta. 
Comenzó hablando el ministro de la Guerra, 

por ser quien habia pedido el Consejo, á fin de 
dar cuenta del dictámen ó Memoria de la comi
sión técnica. 

Antes de la lectura pidió el ministro, y todos 
empeñaron palabra de honor, de no decir una 
sola palabra á periodistas ni á nadie de cuanto 
hiciera referencia al plan de campaña . 

Es muy sensible, decia el ministro, que se di
vulguen noticias falsas ó exageradas, alarman
do la opinión y extraviándola/ sin que á esto se 
ponga correctivo de ninguna especie; pero aún 
sería peor que los secretos de guerra dejaran de 
tener este carácter divulgándolos, cosa que no 
pasa en ningún país, y que, desde luego, cau
sarla gran perjuicio á las operaciones mi l i 
tares. 

Todos convinieron en las mismas ideas del 
general. 

El general leyó la Memoria de la comisión, 
fijándose en las modificaciones que ésta ha in 
troducido en el proyecto del mismo ministro y 
razonando cada una de ellas. El Consejo aprobó 
sin alteración alguna el plan de campaña . 

Dió cuenta el general de estar preparadas las 
tropas del segundo cuerpo para ir á Melilla, del 
tiempo que podrá tardar el Reina Mercedes en 
trasportar á dicha plaza el armamento Maüsser 
últimamente adquirido en Alemania, de los úti» 
es de guerra que existen en la primera plaza, 
de los medios que prepara para surtir de agua 
potable á nuestro ejército en Melilla, etc., etc. 

Se habló del cañoneo realizado por el Conde 
de Venadito, significando los ministros algunas 
extrañezas, las cuales podrán desvanecerse 
cuando se reciban las explicaciones ofrecidas 
por el general Margallo, y entre tanto es posible 
que se haga observar alguna de ellas en los des
pachos oficiales dirigidos ayer á Melilla. 

También se habló del incidente ocurrido en la 
posesión francesa de Africa, y existe alguna cu
riosidad por saber la conducta que sigue en el 
asunto nuestra vecina república, sin que esto 
signifique que por nuestra parte se adopte apla
zamiento de ninguna especie en las operaciones 
militares que se preparan. 

Propuso el Sr. López Domínguez el nombra* 
miento del general Macías para el mando de 
Melilla, pero siendo éste un cargo militar, y la 
regente el jefe superior del ejército, se acordó 
someter á ella este nombramiento, todo el plan 
de campaña y cuantas medidas se adopten en 
lo sucesivo, relativas á las operaciones mi l i 
tares. 

111 a s 

D E V I T O R I A 

Señor director de EL SIGLO FUTURO. 
20 de Octubre de 1893. 

Muy distinguido señor: Cumpliendo lo que 
prometí en mi carta del 23 de Setiembre últ imo, 
de dar á conocer á los lectores de su católico 
diario las noticias de ésta, que les pudieran i n 
teresar, empiezo hoy dando cuenta de los traba
jos incesantes que para mejorar la condición 
de la clase obrera está llevando á cabo la Aca
demia de la Juventud Católica. 

Esta excelente Academia, compuesta de dis
tinguidísimas personas, y representada por 
todas las clases de la sociedad, fundadora de la 
Asociación Católica de Obreros, de la que es 
presidente nuestro muy querido amigo el inte-
gérrimo católico D. Benito de Guinea, en cumpli
miento de uno de los principales fines que per
sigue, tiene abiertas sus escuelas gratuitas para 
adultos obreros ó hijos de obreros, bajo la ad
vocación del glorioso Patriarca San José, espe
jo y modelo de obreros. 

Anunciada la apertura del curso del presente 
año para anoche á las siete y media, tuvimos el 
gusto, cuantos asistimos, de presenciar tan her
moso acto, en el que después de amenizarlo con 
preciosas composiciones cantadas por jóvenes 
entusiastas, sócios, subió á la tribuna nuestro 
querido amigo Sr. Chavarri, jóven de excelen
tes dotes, redactor de El Gorbea, y pronunció 
un notable discurso, algunos de cuyos párrafos 
me permito reproducir: 

«Y esas falsas y perniciosas teorías á cuyo 
compás se desarrolla la. vi.in «ia W ™OU\&>^QH*-
Estados, las vemos enseñorearse de la ciencia y 
del arte, del dibujo y de la literatura, formando 
también una moral acomodaticia, más en con
formidad con la satisfacción de nuestras mate
riales pasiones que con el cumplimiento de lo 
que nos dicta la conciencia. 

))El descreimiento de esta época ha llevado á 
la sociedad por halagüeños senderos al precipi
cio que ha de derrumbarla; porque así como 
Roma, en medio de sus excesos y orgías, encon
tró un término á tanta maldad en la ruina deí 
poderoso imperio de Occidente, que habia do
minado al mundo, y la luz del Evangelio infor
mando la vida de aquellos agonizantes pueblos, 
les devolvió la fuerza y el prestigio que hablan 
perdido con sus inmoralidades, así también las 
actuales sociedades, engolfadas en las más as
querosas pornografías, han de encontn r el tér
mino de su existencia en la piqueta anarquista 
y en la demoledora dinamita. 

«Miro la historia, y en medio de la ferocidad 
y rasgos bárbaros de nuestros antecesores los 
godos, no puedo ménos de admirar las excelen
cias de una religión que, á pesar de ser la del 
pueblo vencido, fué admitida por el pueblo ven
cedor en el Concilio I I I de Toledo. Yo veo derro
tado en el Guadalete al pueblo español, y al poco 
tiempo vuelvo á verle luchando por su Dios y 
por su pátria ocho siglos consecutivos, desde 
que Pelayo comenzaba la obra de la Reconquis
ta en las fragosas montañas de Astúrias, hasta 
que el Rey Católico implantaba la cruz en el 
último baluarte de los moros. 

«Veo en tiempo de Cárlos V y Felipe I ! al 
león español sacudiendo su melena en Flandes, 
y en las dos Américas, en Nápole^ y en Portu
gal, en Francia y en el mundo entero, y después 
del tratado de Utrecht, en que perdimos Gibral-
tar, vuelvo á verle humillado y siervo de los nie
tos de Francisco I por el desgraciado pacto de 
familia. 

»Y si recorremos la historia de este siglo, 
principalmente desde las liberales Córtes de Cá
diz hasta nuestros dias, nuestro desencanto es 
mucho mayor. ¿Cuál es la causa de estas humi
llantes trasformaciones? ¿D6nde eátá el origen 
de tanta degradacionV No cabe duda. En la i n 
diferencia sembrada por la Revolución france
sa y convertida á través de los tio-npos en el 
más absurdo descreimiento. 

yY ya que la sangre del Vepbo np volverá k 
correr en el Calvario, á nosotros loa jóvenes 
que nos honramos con el dictado da catOMcon, 
nos correíoonde detener al iaflerao 1 P BU triun
fante marcha, educando á las sociedades del 
porvenir con nuestro auxilio y con nuestro 
ejemplo.» 

También el digno Párroco de San Miguel pro
nunció un elocuente discurso, en el que con ra
zones irrebatibles demostró que el obrero nece
sita, en vez de libertades y derechos, que no so
lamente no le sirven para nada, sino que hasta 
le perjudican, pedazos de pan y hojas de Cate
cismo, únicos remedios que pueden hacer más 
llevadera en esta triste vida su miserable posi
ción, pues todos, de uno ú otro modo, estamos 
obligados á cumplir la ley que nos ha sido im
puesta para obtener los méritos necesarios á fin 
de poder gozar de la presencia de Dios cuando 
hayamos cumplido el tiempo de nuestro des-

I tierro. 
; Ambos oradores fueron muy aplaudidos, y de 
I esperar es que los frutos que se consigan en 
\ este curso que la Juventud Católica acaba de 
I abrir sean tan copiosos como los de los años 
\ anteriores para bien de la clase obrera; porque 
' cierto es que buscando su prosperamiento rao-
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ral, sin desatender el bienestar material, se !e 
prepara el mejoramiento de su situación, bas
tante mejor que con discursos, doctrinas y pro
cedimientos liberales, por medio de los cuales, 
después de arrancarles la fe, no les queda más 
que la desesperación, que les impele á cometer 
los más horribles atentados. 

Suyo afectísimo. 

EL CORRESPONSAL. 

D E J A E N 
F ¿ s * l a s , — R e u n i ó n de l i t i era les .— L a s 

p r ó x i m a s c leee ioncs . 
El 18 empezaron en esta ciudad las férias lia- r 

madas de San Lúeas, que constituyen uno de Í 
los mejores mercados de Andalucía y la Man
cha, y será el mejor de otoño de todos ellos 
cuando los ayuntamientos, dejando á un lado 
enconos políticos y miserias personales, se de
diquen á poner en excelentes condiciones el 
sitio en que los ganados se instalan. 

Espectáculos ha habido muchos, y los foras
teros han acudido á millares. 

Los precios pedidos han sido altos, á pesar de 
exceder la oferta á la demanda y de la crisis ge
neral metálica; transacciones se han hecho bas
tantes. 

De ganado mular, el más abundante, se han 
vendido muletas á 2,500 reales. En ganado va
cuno, se han obtenido por algunos toros has
ta 3,000 reales. Y los cerdos se han perneado 
de} 38 á 40 reales arroba. 

El martes, víspera del mercado público, tuvo 
lugar un espectáculo político: el banquete de los 
iiberales-demócratas-dinásticos de la circuns
cripción á su antiguo diputado D. Juan Mon-
tilla. 

Aunque los esfuerzos de los organizadores del 
acto político y la oportunidad del dia motiva
ron la asistencia de numerosos fusionistas de la 
circunscripción, el almuerzo vino á ser una re
unión de fami l ia . 

B , Jerónimo Montilla, jóven diputado por 
.laen, dedicó un bien dicho discurso á proclamar 
una vez más la jefatura de su hermano mayor; 
éste contestó al brindis de su o¿ro yo, así como 
al que en primer término|habia pronunciado el 
Sr. Horna, y mezcladas á las frases de reconoci
miento, pronunció algunas de terrible ironía 
contra los liberales que no le son afectos y otras 
de marcada intención política, en las que se 
pudo traslucir su raortifleacion por la supresión 
¿le los juzgados de Mancha-Real y Alcalá, sus 
esperanzas en Puigcerver, su propósito de tener 
por Jaén acta perpétua para sí y sus deudos, y 
amargos dejos de altas posiciones no logradas, 
á pesar «de descubrirse siempre que pasa por 
Aícolea, de haber subido las escaleras de Pala
cio, de no admitir alianzas ni protecciones de 
nadie, y de llevar doce años de sacrificios de su 
salud y sus intereses por Jaén;» palabras, todas 
•éstas que acotadas van, cuyo comentario deja
mos á nuestros lectores. 

O, mejor dicho, palabras de liberal. 
¡Ah! También dejó escapar el conocido dipu

tado de la mayoría las estupendas afirmaciones 
de que «en España vivimos con vilipendio;» de 
que «el gobierno debe detenerse en su plan eco
nómico;» y de que «los liberales se portarán con 
laft corporaciones que les sean adversas al mo
do que lo hicieran los conservadores.» 

Y ¡viva la libertad! 

Las próximas elecciones municipales preocu
pan ya á los políticos de esta provincia. 

Lástima grande que á esas corporaciones se 
haya llevado el parlamentarismo y el espíritu 
de partido, arruinándolas al mismo tiempo. 

Pero ya que es así, nuestros amigos se prepa
ran á estar representados y á ver de influir en 
que sean elegidos el mayor número de conceja
les dignos posible, en donde los católico-tradi-
cipnalistas tengamos organización, 

E n esta capital puede adelantarse que gana
rán las elecciones los republicanos. 

Los carlistas no lucharán en ningún pueblo. 
M. 

Queda el Sr. Euazo y Masot. 
Congreso.—Elige tres concejales para reem

plazar á los Sres. Escobar, Ceruelos y Vaquero. 
Quedan los Sres, Villanova y Menendez Vega. 
Hospital.—Elige tres concejales en reemplazo 

de los Sres. Garci Ñuño, Rubio Amoedo y Rodrí
guez de Celis. 

Quedan los Sres. Esquerdo y Menendez Tejo. 
Inclusa.—Elige dos concejales en reemplazo 

de los Sres. Fernandez Soler y Martin^z Fer
nandez. 

Quedan los Sres. Salvador, Pardo y Mauza-
nera. 

IJOS q n c «gnedlaiB. 
Hé aquí el número de los diversos concejales 

que forman parte del ayuntamiento, después de 
salir los que han cumplido el tiempo legal. 

Republicaftos.—Sres. Zuazo y Masot, Menen
dez Vega, Esquerdo, Rodríguez (D. Constanti
no), Arcas, Ruiz Beneyan, Noguera, Castañé, 
Salvador y Pardo. Total, 10. 

Fusionistas.—Sres. Manzanera, Ruigoraez y 
Aguilera (D. Luis Felipe), Total, tres. 

Conservadores.— Sres. Villanova, Menendez 
Tejo, Diaz Argüelles, Novella, Alderete, Rincón, 
Udaeta, Ramírez Bascan y marqués de Arenza-
na. Total, nueve. 

m m m 

muerte á dos pobres trabajadores y graves he
ridas á uno de ellos. 

Al derrumbarse la pared, los oficiales ó indi
viduos de tropa que se hallan acuartelados en 
dicho edificio procedieron á remover los escom 
bros, encontrando entre ellos los dos cadáveres 
y consiguiendo sacar con vida á uno de los ope
rarios, llamado Roque Lorenzo Drago, de cin
cuenta y cinco años de edad. 

Este fué llevado en gravísimo estado al hospi
tal Provincial, en donde fué curado de graves 
heridas en la cabeza y cuerpo. 

SI juzgado, despue:-; de instruir las primeras 
diligencias de este sumario, ordenó la traslación 
de los cadáveres al depósito judicial. 

Una de las víctimas de ese desgraciado acci
dente se llamaba Estéban López, No se ha podi
do identificar el cadáver del otro operario. 

Una explosión, cuyas consecuencias han po
dido ser horribles, se ha producido en la tarde 
del domingo en el depósito nacional de pólvora 
de Medard, cerca de Burdeos, que es uno de los 
más importantes de Francia. Dicho depósito 
ocupa una superficie de 1,500 metros cuadrados, 
formando un vasto rectángulo, una de cuyas 
bases, que sirve de fachada al depósito, está 
compuesto de dos edificios paralelos entre sí y 
perpendiculares al muro exterior. 

En ellos están las habitaciones de los emplea
dos y oficinas. 

Enfrente de la entrada y entre los dos edifi
cios, pero un poco retirado, hay un pabellón del 
servicio de máquinas. Cerca de él se eleva la 
enorme chimenea de éstas. Detrás del cuerpo 
de ios citados edificios, separados por un arbo
lado, se hallan los talleres y depósitos de mate
rial inflamable, en número de seis. 

La explosión se ha producido en el número 3, 
que servia para la manipulación y ensayos de 
productos químicos empleados ¿n la pólvora. 

L a formidable detonación aterró á todos los 
habitantes. Fué oida á 15 kilómetros de dis
tancia. 

L a mayor parte de los cristales de las habi
taciones vecinas se rompieron. 

Los cielos rasos quedaron resentidos. Las 
lámparas, las de los cafés especialmente, han 
caido á tierra. 

Por la oscilación de los edificios puede calcu
larse la violencia de lo ocurrido. Hé aquí un 
caso que lo prueba. 

En Saint Helene, á 13 kilómetros del sitio de 
la explosión, uno que estaba sentado en la ter
raza de un café, cayó al suelo, rodando las es
caleras de la terraza y sufriendo heridas de al
guna gravedad. 

Naturalmente, en los sitios contiguos al del 
accidente, los daños han sido muy considera
bles. Una casa ha sido presa de las llamas. 
Afortunadamente, aunque también en ella se 
depositaba pólvora, ésta recien manipulada y 
húmeda, no llegó á explotar. 

Gracias á esto, no han perecido doscientos 
obreros que trabajaban en ella, los cuales pu
dieron ocuparse en sofocar el incendio y llenar 
de agua los demás edificios hasta inundarlos 
para evitar que los productos químicos libres 
del accidente, hicieran explosión también. 

Solo hay una muerte que lamentar. L a de un 
guarda, de quien no se ha encontrado más que 
un dedo y un pedazo de oreja. Hay también dos 
heridos leves; dos obreros. 

Del edificio ni los documentos quedan. Solo 
se mantiene en pié un hueco de seis metros de 
ancho por dos de altura. 

Las pérdidas materiales no pueden calcularse. 

Las elecciones municipales 

L o s q n c cesasi . 
De los 50 concejales que deben componer el 

ayuntamiento de Madrid, cesarán en sus car-
gos, con motivo de celebrarse las próximas 
elecciones, los siguientes: 

Fusionistas.—Sres. Fernandez Soler, Martí
nez Fernandez, Caballero y Barba, Mezquita, 
A.riño, Méndez Yigo, Gayo, Utrilla, Llorca, Es
cobar y Moreno, Vaquero, Rubio Amoedo, Nu-
ñez Samper, Da Riba Do Regó, Cabeza y San-
chez (D. Simón). Total, 16. 

Conservadores. — Sres. Morcillo, Ceruelos, 
Garci-Nuño y Pelaez Vera. Total, cuatro. 

Posibilista.— Sr. Rodríguez de Celis. Total, 
uno. 

Han fallecido, durante el bienio anterior, los 
Sres. Ginés Hernández y Peñasco (D. Hilario), 
conservadores; Soto (D. Benigno), fusionista, y 
Espinosa y Chies, republicanos. Total, cinco. 

Y han renunciado sus cargos los Sres. Figue-
roa y Torres y Morales Díaz, quienes pudieron 
hacerlo, por ser ai mismo tiempo diputados á 
Córtes. Total, dos. 

Número de vacantes, 28, que se reparten en
tre los distritos en la siguiente forma: 

Vacantes: . 
Distrito de Buenavista.—Elige, en 19 de No

viembre próximo, cuatro concejales, en reem
plazo de los Sres. Ariño, Méndez Vigo, Soto y 
Ginés Hernández. 

Queda el señor marqués de Arenzana. 
Audiencia. — Elige cuatro concejales, para 

reemplazar á los Sres. Figueroa y Torres, Merz-
quita, Pelaez Vera y Chíes. 

Queda el Sr. Ruigomez. 
Latina.—Elige un concejal, en reemplazo del 

Sr. Caballero y Barba. 
Quedan los Sres. Ramirez Bascán, Rui7¿ Bene 

yan. Noguera y Castañé. 
Palacio.—Elige un concejal, para reemplazar 

al Sr, Nuñez Samper. 
Quedan los Sres. Díaz Argüelles, Novella, Al

derete y Aguilera (D. Luis Felipe), 
Universidad.—Elige cuatro concejales en 

reemplazo de los Sres. Morcillo^ Morales Diaz, 
Da Riba Do Regó y Espinosa. 

Queda el Sr. Rincón. 
Centro.—Elige dos concejales para reempla

zar á los Sres. Cabeza y Sánchez (D. Simón). 
Quedan los Sres. Udaeta, Rodríguez (D. Cons

tantino) y Arcas y Soler. 
Hospicio.—Elige cuatro concejales en reem

plazo de los Sres, Gayo, Utrilla, Llorca y Pe
ñasco. 

Declarando excedente á su instancia, á don 
José Aguilera, presidente de la Audiencia pro
vincial de Granada, y nombrando para esta va
cante en turno primero á D. Cárlos Bonet, exce 
dente de la misma categoría. 

Jubilando á su instancia y con honores de te
niente fiscal del Tribunal Supremo á D. Félix 
Berbén, abogado fiscal del mismo tribunal, y 
trasladando á sus deseos á esta vacante á don 
Pascua! Domenech, fiscal de la Audiencia pro
vincial de Barcelona. 

Nombrando para está vacante en el turno se
gundo á D, Camilo María Gullon, excedente de 
la misma categoría. 

Jnbi'ando, á su instancia, á D. Pedro Toro y 
Moja, magistrado de la Audiencia provincial de 
Falencia. 

Nombrando, prévia oposición. Canónigo de 
Gerona, á D. Joaquín Gou y Solá, doctor en teo
logía y catedrático da aquel seminario, propues
to en primer lugar por el tribunal. 

Idem Canónigo de Cuenca á D. Manuel Do
mínguez y Sanahuja, Párroco de Sinarcas. 

La Gneeia de hoy publica la disposición si
guiente: 

MINISTERIO DE HACIENDA.-Orden, concedien
do un presupuesto adicional al de 1892-93 para, 
indemnización á los administradores 
rías. 

de lote-

Los nuevos ingenieros 

Con respecto á los nuevos ingenieros de cami
nos se han dictado estas disposiciones: 

1.a Que siendo de absoluta necesidad y cons
tituyendo parte integrante de la enseñanza las 
prácticas de los alumnos de la escuela al termi
nar la carrera, las ejecuten durante ol año si
guiente á la terminación de los estudios á las 
órdenes de los jefes de las provincias y á costa 
de los interesados, pero con indemnizaciones 
iguales á las de los ayudantes de Obras públi
cas por los trabajos, visitas, etc., que verifiquen 
fuera de su residencia. 

2.il Que los ingenieros que en 1.° del corrien
te mes hayan cumplido con todos los preceptos 
reglamentarios, tienen derecho para ingresar 
en el servicio dei Estado por el órden de riguro
sa antigüedad, haciéndose extensivo este mis
mo derecho á todos los alumnos externos que al 
comenzar el año académico de 1892-93 se halla
ban inscritos en el año transitorio y en los es
peciales subsiguientes. 

Dos muertos y u n he r ido 

A las cuatro y media de la tarde de ayer, el 
I jefe del regimiento de artillería montado qme 

estaba de servicio en el cuartel de los Docks, 
comunicó al juzgado de instrucción de guardia 
que en el mencionado cuartel habían muerto 
dos albañíles, y otro compañero de los anterio
res se hallaba en gravísimo estado. Manifesta
ba á la vez en la comunicación que el hecho ha
bía ocurrido en el interior del cuartel de los 
Docks. 

Inmediatamente acudió el juzgado al sitio en 
donde se hallaban las víctimas, y prévio el per
miso del mencionado jefe militar, entró en el 
cuartel para practicar las primeras diligencias 
sumariales. 

Al practicar un reconocimiento del local en 
donde se alojaban ios individuos de tropa perte
necientes á la primera batería, se vió que se 
ha.bia desprendido una de las paredes, cogiendo 
debajo á tres de los operarios que trabajaban 
ee las obras de restauración que allí se estaban 
naciendo. 

I E l piso era de madera y se trataba de susti-
f tuirlo por otro de asfalto. Se quitó ia madera y 
\ parece que una de las paredes sufrió una ligera 

desviación, sin que á esta desviación se diera 
importancia alguna. 

Hallándose ayer limpiando el pavimento, ocur- j 
rió el desgraciado accidente que ha causado la • 

SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 23,—Anoche, 
al tocar en el paseo de la Alameda la charanga 
del batallón de cazadores de esta guarnición la 
polka militar/Víoa EspañaI prpánjoze un gran 
entusiasmo popular entre la numerosa concur
rencia que llenaba el paseo. 

L a música vióse obligada á repetir la polka 
entre los aplausos y aclamaciones entusiastas 
de la multitud. 

L a animación en nuestra ciudad es extraordi
naria, habiendo llegado muchos extranjeros 
para pasar la temporada de invierno. 

E l sábado último se inauguró la temporada 
teatral. J**.. %p. 

COLONIA, 23.—Ayer inauguro siis sesiones 
el Congreso Socialista. 

Presidió el acto el diputado del partido se
ñor Bebel. 

PARIS, 23.—Se espera que hoy quede termina
da la huelga en las minas de Aniches, pues la 
mayoría de los obreros habían aceptado las 
concesiones propuestas. 

En el departamento del Norte, no obstante 
las predicaciones de los diputados socialistas 
excitando á, los obreros á la resistencia, las 
huelgas tienden á desaparecer en breve. 

LONDRES, 23.—La prensa Jnedesa llama la 
atención respecto de las malas condiciones hi
giénicas con que son conducidos por mar los 
peregrinos procedentes de la Meca, constitu
yendo un gran peligro para la salud pública. 
Algunos vapores han arrojado al mar centena
res de cadáveres de musulmanes víctimas del 
cólera. 

Se teme que si no se adoptan enérgicas medi
das sanitarias, la epidemia se extienda en hor
rorosas proporciones la próxima primavera. 

BERLIN, 23.—En las priseifialM ciudades del 
Mediodía de Alemania se celebran nuevas ma
nifestaciones contra el impuesto sobre el vino. 

MILAN, 23.—Hoy ha fallecido el venerable Ar
zobispo de esta diócesis. 

PARIS, 23.—Continúan las fiestas en honor de 
los oficiales de la marina rusa. Hoy se ha dado 
un gran almuerzo en su obsequio en el ministe 
rio de la Guerra. Al final, el general Loizillon 
pronunció un breve discurso^ brindando por el 
czar, la czarina, la familia ir perial y por la na
ción, el ejórbito y la arl;i.lia fy'íiuk'm. 

Los oficiales moscovitas fueron objeto por 
parte del público de demostraciones de simpatía 
á la salida del ministerio. 

PARIS, 23.—En la Bolsa de hoy la renta fran
cesa ha ganado algunos céntimos, haciéndose á 
98!30. E l 4 por 100 exterior español ha continua
do próximamente á los mismos cambios de 
clausura del sábado, es decir, alrededor de 63'00, 

PARIS, 23.—En vista de que en el litoral del 
I Mediterráneo de Francia no se han repetido lo» 

casos de cólera, se han declarado limpias en 
casi todas las naciones las procedencias de di
chos puertos. 

PARIS, 23.—Se espera que el prefecto de los 
Pirineos Orientales, que ha debido llegar hoy. á 
L a Seo de Urgel, se pondrá completamente de 
acuerdo con el Obispo, príncipe de Andorra, so
bre todas las cuestiones pendientes relativas á 
esta pequeña república.—.Paira. 

(RECIBIDOS A ULTIMA HORA.) 
V a p o p e s - c o i n s c o s í . 

PUERTO-RICO, 23.—Ayer, domingo, salió de 
este puerto para la Habana el vapor-correo de 
la Compañía Trasatlántica Ciudad de Cádiz 

I t a l i a u n a . 
ROMA, 23.—En una carta dirigida por el se

ñor Rudiní á los electores, combate enérgica
mente la política del ministerio, rechaza los 
nuevos impuestos, pide economías, y dice que 
la organización militar decrece de dia en dia; 
dice que Sicilia vive bajo una pesadilla y con la 
amenaza de lo desconocido; desaprueba los in
cidentes de Roma y Ñápeles, y censura al go
bierno por su debilidá';' ea & arreglo del inci
dente de Aigues-Mortes^tífSuíxá"diciendo que 
Italia atraviesa actualmente tristes vicisitudes, 
y que es preciso armarse de resolución y valor 
para salir de ellas. 

C o n g-res o soc ia l i s ta . 
COLONIA, 23.—En la mañana de hoy han 

dado comienzo las sesiones del Congreso socia
lista bajo la presidencia del diputado Sr. Singer, 
manteniéndose vivo y prolongado debate res
pecto á la prensa socialista y á los medios de 
promover y sostener la agitación de los campos. 

R o b e r í a s l i b e r a l e s . 
VIENA, 23.—En la Cámara de diputados se ha 

procedido á la primera lectura del proyecto de 
reforma electoral. E l ministro Sr. Taafe ha de
fendido dicho proyecto, declarando que el go
bierno ha creído de su deber presentarlo, por
que ha de concurrir á conjurar los peligros que 
nacen de estar las clases populares privadas 
todavía de sus derechos políticos. 

Bluelg'as. 
PARIS, 24.—Según noticias del departamento 

del Paso de Calais, continúa la agitación obrera 
en varias localidades del mismo. 

El número de huelguista* presos por ejercer 
coacciones sobre los trabajadores, asciende á 
algunos centenares. 

Sólo en la cárcel de Bethume hay unos 150. 
B u esto: p u e s que no « l i m i t a . 

PA.R1S, 24.~Una nota oficiosa desmiente cate
góricamente la noticia de la dimisión del señor 
Poubelle, prefecto del departamento del Sena.— 
Fabra. 

La regente firmó ayer los siguientes decretos 
de Gracia y Justicia: 

El Centro Consultivo de Marina se reunió 
ayer tarde para examinar la solicitud de la casa 
Vea Murguía pidiendo que se adopte para e 
pago el mismo procedimiento que se sigue en 
Fomento para los contratos de obras y servi
cios públicos. 

Los consejeros se negaron á revelar lo que 
habían acordado. 

Pero un periódico índica que se tomó acuerdo 
dando á los Sres. Vea Murguía algunas facilida-
des en el cumplimiento de sus compromisos, de
jando muy garantizados los intereses del Es
tado. 

El Sr. Bermudez Reina fué ayer tarde á Cara-
banchel con objeto de pasar revista á las fuer
zas que hay en aquel cantón. 

E l cazatorpederos Destructor ha sufrido algu
nas pequeñas averías que está reparando en Gi-
braltar. 

Del puerto de la Habana zarpó con rumbo al 
de la Coruña el vapor-correo Alfonso X I I I el 
viernes último. 

Enfermedades reinantes en Madrid según E l 
Siglo Médico: 

«Sigue siendo aproximadamente el mismo que 
consignamos en las anteriores semanas el esta; 
de de la salud pública en Madrid. Los afectos 
catarrales benignos de los órganos respirato
rios son muy frecuentes y tenaces; las inflama
ciones agudas de los mismos órganos son poco 
numerosas. 

»Se sigue notando las exacerbaciones de los 
reumatismos y los padecimientos palúdicos. L a 
viruela produce algunos casos en los niños, 
pero no afecta verdadero carácter epidémico.» 

£1» t e m p e r a t u r a de a y e r . 
Máxima á la sombra 22*6 
Mínima 4*4 

No ha llovido en ninguna provincia. 

E l vapor-correo francés Saint-Germain salió 
de Santander ántes de ayer, á las doce del dia, 
con destino á la Coruña, Habana y Veracruz. 

Hasta el 10 de Noviembre próximo no se em
barcará la marinería de Cádiz y Cartagena, des» 
tinada al apostadero de la Habana. 

H a n faUecido. 
En Barcelona, D. José Denis y Jané y doña 

Adelina Dumont, viuda de Wooldrige.—En Se
ria, D. Ildefonso Casabal y Quintana.—En Vigo, 
doña Genoveva Bofill y Martorell.—En Ponteve
dra, doña Amparo Alvarez.—En Zaragoza, don 
Manuel Burillo y Martin. 

E l próximo jueves se verificará en Zaragoza, 
con toda solemnidad, el acto de colocar la cor
bata de San Fernando en el estandarte del cuer
po de ingenieros. 

Al acto asistirán cuatro brigadas, que forma
rán en el llamado Campo del Sepulcro. 

Después de la lectura de los decretos conce
diendo la honorífica enseña, será ésta colocada 
en el estandarte por el general Berger, en nom
bre de la regente. 

E l vecino de Lillo, Atanasio Gómez, agredió 
ayer á los hermanos Alfonso é Indalecio Sán
chez Brúñete. Al primero lo mató de siete puña
ladas, y al segundo lo dejó casi exánime. 

E l agresor fué capturado por la Guardia civil. 

L a Audiencia de San Sebastian ha dictado 
auto de sobreseimiento provisional en el suma
rio instruido á consecuencia de los sucesos que 
ocurrieron en el paseo del Bouleverd cuando 
los grupos de manifestantes asaltaron el hotel 
donde se hospedaba el Sr. Sagasta entonando el 
Guernieaeo arbola. 

Se ha dispuesto que los primeros médicos de 
la Armada comprendidos entre los números 57 
al 70 inclusive, no sean destinados hasta que 
obtengan colocación los números inferiores en 
el escalafón del cuerpo. 

E l ministerio de Fomento ha denegado la pe
tición para elevar aguas del canal en Fuencar-
ral, hecha por la Compañía madrileña de urba
nización. 

En la plaza del Pilar, de Zaragoza, riñeron 
tres ciegos, resultando uno de ellos con una 
grave herida en la cabeza, producida por un es
tacazo, propinado á tientas, sin duda. 

Se están ensayando los filtros para el agua de 
Lozoya que han de colocarse en cada uno de los 
barrios de Madrid. 

S u c e s o s . 
En la calle del Zarzal se cayó una mujer lla

mada María Gómez, fracturándose una pierna. 
—En la posada de San Blas se presentó ayer 

tarde un sujeto llamado Jovito Martin Sánchez 
solicitando una habitación, pues habia salido 
del hospital y carecía de domicilio. Apenas se | 
hubo sentado, el infeliz cayó muerto. 

—A petición de D. Blas Paz López fueron de
tenidos dos individuos por haberle estafado por 
el procedimiento del timo 600 pesetas en las in
mediaciones del Jai-Alai. 

—En la calle de Mesonero Romanos fué déte- | 
nido un jóven como presunto autor del robo de | 
ropas cometido en la calle del León, número 34, I 
el dia 14 del actual. 

Santos de mañana.—San Crisanto y su espo
sa Santa Daría, San Crispin y San Crispiniano, 
mártires, y San Frutos. L a Misa y Oficio divino 
son de San Frutos, con rito doble y color blanco. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás (Cua
renta Horas): Continúa la novena á San Rafael, 
predicando en la Misa mayor, á las diez, el se
ñor García Cano, y por la tarde, á las cuatro, el 
Sr. García Ruiz.—San Ginés: Idem la de Nuestra 
Señora de Valvanera, predicando en la Misa 
mayor, á las diez, el señor Cura.—Santa María: 
Idem la de Animas; predicará por la tarde, á 
las seis, el Sr. Real.—Caballero de Gracia: L a 
Santa Escuela de María celebra su ejercicio á 
las cuatro. Este dia de retiro y preparación á 
una buena muerte. 

Visita de la Córte de Mar/a.—Nuestra Señora 
de la Encarnación en su iglesia, en San Plácido, 
en San Lorenzo, ó de la Gracia en su iglesia. 

CORRBSPONDBNCIA DB LA ADMINISTRACION 

Carias recibidas en esta administración para 
renovaciones y encargos. 

A. M.—Cuenca.—Terminó en 15 Setiembre 93. 
J . R. P.~Medeiros.—15 Noviembre 93. 
V. M. de la P.—Béjar.—Fin Diciembre 93. 
A. L . A.—Peites.—15 Enero 94. 
V. B. B.-Aldea del Obispo.-Id. 
S. E.—Hoz.—Fin id. id. 
J . B. S.—Coscojuela.—Id. 
R. H.-Daya-Nueva.—Id. 
M. L.—Siruela.—Id. 
V. F . B —Agudo.—Fin Febrero 94. 
D. R.—Tarrasa.—Fin Marzo 94. 
M. P.—Pamplona.—Id. 
Sra. D.a C. L.—San Fernando.—15 Abril 94. 
J . B.—Tudela de Navarra.—Fin id. id. 
G. A. y S. J._Id.—15 Mayo 94. 

A D V E R T E N C I A . 

E n muchas ocasiones hemos recordado á 
aquellos de nuestros suscritores que se hallan 
en descubierto con esta Administración, la 
necesidad de que se pongan al corriente de 
sus débitos; porque aparte de los perjuicios 
que se irrogan al periódico que no cuenta 
con otros medios para su sostenimiento que 
el producto de sus suscripciones, se hace difí
cil por todo extremo la buena marcha de su 
contabilidad. 

Por las causas anteriormente citadas, ad
vertimos á los señores que se encuentran en 
dicho caso, que si ántes del i.0 de Noviembre 
próximo no se han puesto al corriente de sus 
abonas, nc;? veresno» en la sensible necesidaá 
de no seguir enviándoles el periódico desde el 
citado dia i.0 de Noviembre 

Se halla vacante la plaza de organista de la 
parroquia de Amorevieta (Vizcaya), con la dota
ción anual de 935 pesetas, cobraderas por trimes • 
tres vencidos en la administración general de Ca
pellanías del obispado de Vitoria, más los dere
chos de arancel, que ascenderán próximamente 
á 500 pesetas. 

Podrá también contar con bastantes lecciones 
de canto y piano. 

Las solicitudes se presentarán al señor Cura 
párroco, para el 2 de Noviembre próximo, acom
pañadas de la partida bautismal del interesado y 
certificado de conducta expedido por el Párroco 
del mismo, pasado el cual se comunicará á los 
Interesados el dia y hora en que deberán concur
rir á los ejercicios de oposición. 

Pocos son los que no conocen esta población, 
especialmente en las Provincia? Vascongadas; 
pero para conocimiento de los aspirantes, dire
mos que se compone de más de 3,000 almas, dos 
médicos, dos farmacias, preceptor de latinidad y 
comunidad religiosa de Carmelitas Descalzos; 
está situada á una hora de distancia de Bilbao, 
con estación en la vía férrea central. 

B O L S A D E M A D R I D 
COTIZACION OFICIAL DE 23 DE OCTUBRE 

FONDOS PÚBLICOS 

4 por ICO interior 
Idem ídem pequeños 
Idem ídem fin corriente 
Idem idem fin próximo 
4 por 100 exterior 
Deuda amortizable interior... 
Idem amortizable 4 por 100... 
Idem idem pequeños 
Billetes hipotecarios de Cuba. 
B.0 H.0-5 por 100 
Idem del 6 por 100 
Billetes hipotecarios 6 por 100 
Acciones Banco de España. . . 
Banco de Castilla 
Compañía Arrendataria d e 

Tabacos.—Carps. provs.. 
Cambios 

Lóndres, á la vista 
Idem, á 90 djf 
París, á la vista 
Idem, á 8 dyf 

Metales preciosos 
Centenes antiguos 
Idem nuevos 
Oro antiguo 
Plata 

ULTIMOS 
precio* 

87.85 
69.20 
67.90 
68.15 
76.05 
00.00 
76.80 
76.85 

106.90 
00.00 
00.00 
00.00 

380.00 
00.00 

166.00 

30.45 
00.00 
20.80 
00.00 

23.00 
19.00 
20.00 
eo.oo 

MOVIMIENTO 
Alza 

» 
5 

» 

200 

Baj» 

9 
1» 

9 

COTIZACIONES EXTRANJERAS 
(POR TELÉGRAFO.) 

BUENOS AIRES, 22 (servicio especial de la 
agencia Fabra).—Precio del oro en el dia de 
ayer, 314. 

PARIS, 23.—Apertura de la Bolsa de hoy: 4 por 
100 exterior español, 63l75, 63'81, 63'00. 

LONDRES, 23.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, WW.—Fabra. 

PARIS, 23.—Después de la hora oficial de Bol
sa han cerrado hoy: 

El 3 por 100 francés á W21. 
El 4 por 100 exterior español á6¿f93. 
LONDRES, 23.—Clausura de la Bolsa do hoy: 

4 por ÍO0 exterior español, 02*93.—Faíra. 

M A D R I D . 

ENRIQUE M A ROTO Y HERMANO, 
Calle de Pélayo, núnaer 

{MPRRR 
o 34 



MARTES 24 D E O C T U B R E D E 1893 E L SIGLO FUTURO 

Hn esta Administración, calle del;Soldado, núm 11 principal, en la 
Agencia de D. Ricardo Stor,calle de San Miguel, núm. 21 pral.; D. Va
leriano Pérez, Barrionue-vo, 7 y 9, entresuelo, Madid, y en casa de los 
Sres- Roldós y compañía calle de Escudillers, núm. 36, Barcelona. 

MARTES 24 D E O C T U B R E DE 1893 

En esta Administración, calle del Soldado, núm. 11, priíicipa!; el* 1$ 
Agencia de D. Ricardo Stor, calle de San Miguel, núm. 21, pral,; D. Va
leriano Pérez, Barrionuevo, 7 y 9, entresuelo, Madrid, y en casa de los 
Sres. Roídos y compañía, calle de Escudillers, núm. 30, Barcelona; 

DE RICARDO STORR 
Esta antigua casa, que no tiene absolutamente nada que ver con 

ninguna otra de su clase, sigue admitiendo anuncios y noticias para 
todos los periódicos. 

Combinaciones de publicidad con gran ventaja de precios. 
Se envian tarifas de precios á las personas que las pidan dirigién

dose en Madrid á las 

Oficmas: Calle de San Miguel, 21 duplicado 

Priacipal izqmerda.-Teiéfono 805 

•fit>,?™r'- •c'::\/:>v.,-,frrv 

E S Q U E L A S F U N E B R E S 
Ĝ KORS DESCUENTOS INSERTÁNDOLAS EN MÁS Df. UN PERIÓDICO 

(Serrioio: de SEIS de la mañana á DOCE de la noche.) 

S¿ Dlipoíb DS TODOS LOS SISTEMAS DB ANUNCIOS CONOCIDOS Ñfigffl 

Ü C M P U B L I C I D A D POR POCO D I N E R O 
| «' ~| COMBINACIONES ESPECIALES DE LA EMPRESA 

± * d j EN TODOS LOS PEEIODICOS DE MADRID 

3 0 0 coolraíos para ammcios m los CasÍB^ 

ANUNCIOS COMBINADOS 
E l LOS T I L O i E S DE LOS P S I S C I P A L E S T E 1 T B 0 S 

ConM&s con toios les íeriílíMs ie MairíJ, promias y eifraBjero. 
Repar to á domicil io y en l a v í a p ú b l i c a , y fijación de carteles 

PÍDANSE TARIfAS, flÜI SI UMITIII ÍRAIIS * -

OIICIMS: \ m m } 1 y 9, e i t e o e k — T e l á i o 331 

! f í f l B á P p O 

Revista mensual dedicada á, los terciarios y devotos de Nuestro Padre San 
Francisco de Asís, dirigida por Padres franciscanos capuchinos. Con licen
cia del Ordinario. 
Condiciones de la suscricion.—El Mensajero Seráfico sale el 1.° decada mes en 

cuadernos de 32 páginas y nna cubierta de color. 
No se admiten suscriciones por méhos de un año en España, Ultramar y el ex

tranjero. 
No se sirve pedido alguno sin que esté adelantado el importe en sellos ó libran

zas de fácil cobro. 
Preczos.—Dirigiéndose á la Adminisracion: España, 12 reales un año; Cuba y 

Puerto-Rico, 16; Estados de la unión postal de Europa y Filipinas, 20; Estados de 
la unión postal de América, 25; y en los demás puntos, 30. 

Por medio de corresponsal: Bspaña, 13 reales un año; Cuba y Puerto-Rico, 20; 
Estados de la unión postal de Europa y Filipinas, 24; Estarlos de la unión postal de 
América, 30; y en los demás puntos, 35. 

Advertencia.—Todos los maBuscritos y correspondencias relativas á suscriciones, 
pagos, pedidos, reclamaciones, etc., deben dirigirse al Padre director de EL Men
sajero Seráfico, calle de Leganitos, núm. 58, principal, donde queda por ahora es
tablecida la redacción y administración. 

j ' T T 1 "ir? o n r ^ 
i 

HECHA E N BURGOS 
POR 

L A 

T E S 
MARQUES D E VALDEGAMAS 

Nueva edición, enriquecida con importantes documentos inéditos. Cua
tro volúmenes en 4.°, en excelente papel y nuevos y elegantes tipos, con 
el retrato del gran Donoso, grabado en acero por Maura. Están publicados 
los dos primeros tomos y en prensa los dos siguientes. 

Precio: 50 pesetas. 
A los suscritores á la Biblioteca de La Ciencia Cristiana, hoy Sociedad 

Editorial de San Francisco de Sales (Bolsa, 10, principal), 40 pesetas. 6 

DE 

D . E A M O N N O C E D A L 

Pt». Ct 

Sobre el poder temporal de la Santa Sede} escrito para leerlo en 
ei Congreso Católico ds Zaragoza el año 1890. . . . . . . 1 

Defensa del FresMtero D . Wenceslao Balaguer, procesado por h 
ilfíjsoíwm.—Pronunciado en ei juicio oral celebrado éa 
ía Audiencia de lo criminaí de Castellón de la Plana ei 
I I de Noviembre de 1890. 15 

DISCURSOS POLÍTICOS 
Discursos pronunciados en el Congreso de los diputados loi \ 

diae 8, g y 11 de Mayo de 1891, en ei debate sobre la 
contestación al Mensaje de la Corona.. c . . . . . . . . . . 35 

E l pronunciado en el Congreso de los diputados el dia 24 
ds Marzo de 1892 sobre el proyecto de ley del descanso 
dominical t h 

Los pronunciados en ei Congreso de los diputados los días 
31 de Marzo y 2 de Abril de 1892 sobre el mismo asunto. 10 

D E C U R S O S S O B R E PRESUPUESTOS 
Discurso pronunciado en el Congreso de los diputados ei 

15 de Enero de 1892 sobre los motivos que han origina
do la formación del nuevo ministerio, estado económico 
y sucesos de Jerez lo 

El pronunciado en el Congreso de ios diputados el dia 9 
de Abril de 1892 en el debate sobre los presupuestos, . . 5 

El pronunciado en ei Congreso de los diputados el dia 11 
de Mayo de 1892 sobre el presupuesto de obligaciones 
eclesiásticas.. 10 

Enmiendas presentadas á la ley de presupuestos de 1892-93. 10 

A toáog aquellos de nuestros corresponsales y amigo» que quieran 
propagarlo m les facilitarán en esta Administración, haciendo los j 
pedidos de cada cíase por 25^ 50 6 100 e|emplaresp con una rebaja de 
so por 100. 

S O C I A L I S M O Y A N A R Q U I S M O 

L A E N C Í C L I C A 

D E NUESTRO SANTÍSIMO P A D R E | L E O N X I I I 

«DE C0NDITI0NE OPIFICÜM» 
Y 

LOS CÍROULOG L^ OBRERCS CATÓLICOS 
POR EL 

P . A N T O N I O V I C E N T , 
DE LA COMPAÑÍA DE JESUS 

Con una carta-prólogo del Excmo. é limo. Sr. D. Ciríaco M a r í a 

Sancha, Arzobispo de Valencia 

Esta obra se halla de venta en la librería de D. Ramón Orte
ga, Bajada de San Francisco, 11 , Valencia, y en las principales 
librerías, al precio de 

CINCO P E S E T A S 
Los socios de los Círculos de obreros católicos y Pationaíos 

de la Juventud Obrera podrán dirigir los pedidos al autor, Colegio 
de San José de Padres Jesuítas, calle del Beato Gaspar de Bono, 
Valencia, quien les hará una rebaja en beneficio de los Circuios. 

O b r a i n t e r e s a n t e á l a s f a m i l i a s 
Consejos de una madre cristiana sobre los deberes de la mujer en el mundo 
Obra escrita en francés por Mad. de P., y traducida al español por la excelentí

sima señora condesa de Torres-Cabrera. Un tomo en 8.°, en tela, 2 pesetas, y en 
papel superior, 2f50. 

Los pedidos á la librería religiosa de Enrique Hernández, calle de la Paz, 6, 
Madrid. 

PUBLICADAS 

P O R L O S P A D R E S F R A N C I S C A N O S 
4 s . T- " O (G-A.LT O jIAJ 

EfiECHO 
bajo la dirección 

DE 
D . J O S É M A R Í A N O C E D A L 

abogado del ilustre Colegio de Madrid 

Tienen por objeto estos Estudios proporcionar á sus alumnos 
sana doctrina, dándoles, además, á conocer y poniéndoles en dis
posición de juzgar con seguro criterio las diversas opiniones en 
que se dividen las escuelas; y preparándolos sólidamente á los 
exámenes de las Universidades con arreglo á sus programas. 

Se enseñan en estos Estudios todas las asignaturas de la Facul
tad de Dereche y de la Facultad de Filosofía y Letras, incluso las 
correspondientes al curso preparatorio de la Facultad de Derecho y 
las correspondientes al Doctorado de ambas Facultades. Además 
se enseñará también el francés, inglés y alemán por distinguidos 
profesores. 

Cada quince dias se comunicarán á las familias las notas que 
los alumnos hayan merecido en las cátedras que cursen, y parte 
exacto de su asistencia, conducta, aplicación y aprovechamiento. 

E n las épocas en que hay exámenes en las Universidades, el 
Director de los Estudios, de acuerdo con los profesores, dirá á las 
familias cuáles alumnos están en disposición de examinarse y 
cuáles no pueden hacerlo, á juicio de los mismos. 

Los Estudios superiores de San Luis Gonzaga están instalados en 
la calle del Arenal, núm. 7, segundo derecha. 

Los que quieran matricularse pueden ver ai Director de los Es-
ludios en su local, de nueve á doce de la mañana y de dos á cinco 
de la tarde, y los que estén fuera de Madrid dirigirse á él con las 
mismas señas. 

Meditaciones de la Vida de Cristo, por San Buenaventura, traducidas directa
mente del lat in por alguoos Padres Franciscanos de Santiago. Es ésta una de las 
mejores obritas místicas de cuantas produjo la fecunda pluma del Seráfico Doctor. 
—Su precio, 2 pesetas. 

E l cielo, ciudad de los Bienaventurados.—-Precioso libro, traducido del francés, 
por el muy reverendo Padre Fra -'Francisco María Ferrando.—Forma un volu
men en 8.° prolongado, de XYI-530 páginas y contiene lectura provechosísima 
para toda clase de personas.—Precio, 2 pesetas 50 céntimos. 

Almanaque Franciscano para 1894.—Puede afirmarse que este es uno de los 
más útilas Almanaques que se publican en España, por lo variado, ameno y sóli
do de su lectura, y por la? muchas é interesantes curiosidades que contiene. Lle
va además varios grabados de índole religiosa.—Precio, 50 céntimos de peseta; á 
los suscritores de E l Eco Franciscano, grátis. 

Yéndense estas tres nuevas publicaciones en la Administración de El Eco Fran
ciscano (Goruña), Santiago, en casa de D. Gregorio del Amo, Paz, 6, Madrid, y en 
las principales librerías católicas. 

. f ñ U ñ l l ! 
8 la 

yA.5.TS PRISSIRA 
- Oolon y Io« españole» (terr-ar» edición). < . , . . 

I A.RTS SEGUNDA 
II,—¿Hubo derecho á conquistar la América? Análisis político del i m 

perio incáaico (tercera edición). 2 50 
íll.—La Conquista del PerU (tercera edición^ 3 
IT.—L&s guerras civiles y la anarquía (tercera edición) 3 

PARTE TERCERA. 
V.—Industria agrícola-pecuaria llevada á América por ios españoles 3 

TI.-MSontinúa la misma materia y se coteja el estado agrícola de las 
colonias con el de la metrópoli 3 

VIL—Industrla fabril que los españolea fomentaron y arruinaron en 
Ajnérica = s 3 

VIII.—-Industrias mecánicas 3 
IX.—Continúa la misma materia 3 

OBRA CSL MISMO AUTOR 
Tratado de cosmografía 5 

Véndese en esta Administración, por tomos sueltos, y en las librerías de 
Lopea, Hernández, y en casa del editor D. Gregorio del Amo, Paz, 6, Madrid. 

P R E N S A T R A D I G I O M A L I S T A 

Dicho Manifiesto, en íoma de folleto, que consta de 30 páginas, con su 
correspondiente cubierta, oe hadla á la venta en Ja Administración de este 
periódico al precio de T v ^ r - ^ franco de porte. 

Los pedidos de 25 ejemplares en adelante obtendrán una bonificación de 
20 por 100, y los que para mayor seguridad deseen vayan certificados los pa
quetes, añadirán al importe del pedido 75 céntimos. 

MISION CIVILIZADORA 
D E LA I G L E S I A CATOLICA 

Y 
DE LA NACION ESPAÑOLA 

en el descubrimiento del Nuevo Mundo 
POR 

D. F R A N C I S C O J. S1MONET 
Véndese al precio de una peseta ea 

las librerías de Hernández y del Amo, 
PaK, 6, Madrid. 

Colección y precios extra. 
Carretas, 37, entresuelo 

Sucesor de Ostolaza 

Nos complacemos eu recomen iar con 
todo interés un hermosísimo Vla-Cru-
Cis que ha publicado estos dias el muy 
R. P. Fr. José Coll, de la Orden de San 
Francisco. Contiene: 1.°, una sección de 
decretos auténticos sobre el Vía-Cru-
cis; 2.°, el mismo Vía-Crucis; S.*, las 
Cinco Llagas; 4.°, las Siete Palabra;-. 
5.°, Himnos y Letrillas para cantar en 
los Via-Crucis solemnes. Y pone el seiJ'-1 
á esta joya de derocion las indulgen 
cias que le han concedido nada HÍénoa 
que treinta y cinco señores Obispos. 

Esta obrita se vende en las l i b r e r í a 
de D. Gregorio del Amo y de D. Kuri 
que Hernández, P&z, 6, á 40 céntimos 
de peseta. 

D E f 

A L M A C E N D E A L F O M B R A S Í A \ r O R , « © 
Terciopelos, Bruselas y Moquetas inglesas 

P K i i l C I O F I J O 

¡le Peres Megro 
OaracioK radical de Tercianas, Cuartanas ó Coikliams. Caja 80 püdoraa 5 

peseta»; media, con 40, 3 pta». Farmacia de Pérez Negro. Rudaj 14, Madrid. 

L á m p a r a s y c o r o n a s f ú n e b r e s 
Inmenso surtido y variedad para nichos, panteones y sarcófagos.—Lampistería 

de Sánchez, Jacometrezo, 82 

CARTAS Á TEÓFILA SOBRE LA VIOA ESPIRITUAL 
escritas por el M. R. P. Fr. Ambrosio de Valencina, religioso íranciscano capu 
chino, Lector de Filosofía y Definidor de la provincia de Toledo y Guardian del 
convento de Masamagrell. 
A petición de muchas personas piadosas acaba de publicarse esta preciosa obrita, 

que consta de 449 páginas con esmerada impresión en papel satinado. Fundándose 
en los Santos Padres y doctores místicos, el Padre Valencina resuelve con mucho 
acierto las más frecuentes é intrincadas dudas en el camino de la perfección. Su 
estilo hermana de un modo tan natural la sencillez con la elegaacia y sublimidad, 
qme persuadiendo á los lectores las verdades que expone se capta juntamente su 
alecto. 

Podrá adquirirse dirigiéndose á las librerías católicas de Madidd, redacción del 
Mensajero Seráfico y Padres Superiores de los conventos de capuchinos, por el 
módico precio de 7 reales en rústica y 10 en tela. 

# # # # # # OBRA NUEVA t IHIPORTANTÍSiniA # # # # # # 

I N O C I O N E S D E A S T R O N O M I A I 

o PRECEDIDA DE UN WETODO SENCILLO PARA BIEDIR DISUNCIUS 

POR EL 
< > 

< 

D o c t o r M i g u e l S a u r i n a P r e s b í t e r o 

Esta obra tiene por objeto enseñar de una manera la más sencilla el 
medir distancias longitudinales, explicar las constantes leyes que r i 
gen á los planetas, satélites y cometas, y dar á conocer las principaJfü9Las-
trellasy constelaciones del cielo. Va ilustrada con grabados y con unpla-
nisferloceleste, por medio del cual podrá cualquiera saber la posición y 
nombre de todas las estrellas de 1.a magnitud y muchas de las de 2.% 
siendo de gran interés y utilidad para los aficionados á la Astronomía, y 
para los establecimientos de enseñanza superior. | p 

Véndese en rústica al precio de 4 ptas. en la Librería y Tipografía Ca- j t e 
tólica de San José, Plaza Mayor, 40, Vich. W 

En Barcelona, librería de la Revista Popular. ^ 
En Madrid, casa editorial de San Francisco de Sales, Bolsa, 10, pral. ^ 

m m m m obra hueva t iwportahtísüba « # « ® # é 

o 

ENSAYO HISTÓRICO 
POR 

LRIANO TIRADO Y ROJAS 
(con licencia de la Autoridad eclesiástica) 

Esta obra es interesantísima por las revelaciones que contiene, 
justificadas con documentos fehacientes respecto de los verda
deros orígenes de la masonería, su acción á través de los tiem
pos y su intervención activa en todos los trastornos revolucio
narios ocurridos en España, y muy especialmente los que 
abrazan el período comprendido desde la invasión francesa 
hasta nuestros dias. 

C O N D I C I O N E S 
L a M a s o n e r í a en E s p a ñ a consta de dos tomos, cuya lectu

ra en junto excede de 800 páginas. 
Véndese cada tomo al precio de dos pesetas en la Adminis

tración de EL SIGLO FUTURO, Soldado, n , principal, y en las 
principales librerías, 

A los libreros y corresponsales se les hará la rebaja del 30 
por ico, siempre que pidan de 25 ejemplares en adelante. 

Para los pedidos de 100 ejemplares ó mayor número de és 
tos, la rebaja será convencional. 

Para lo¿ suscritores á EL SIGLO FUTURO la rebaja será del 
25 por 100, cualquiera que sea el número de ejemplares que 
pidan. 

La misma rebaja se hará á los suscritores de los demás pe
riódicos católicos que hagan los pedidos por conducto de sus 
respectivos administradores, ó enviando una faja al señor Ad
ministrador de EL SIGLO FUTURO. 

LOS pedidos han de ir acompañados de su importe en letras 
del Giro mútuo ú otras de fácil cobro. 

No se admiten sellos de Correo. 
Los gastos de certificado para los que quieran tener mayor 

seguridad en el recibo de sus pedidos, se aumentarán al im
porte de los mismos. 

NUEVO CENTRO DE PUBUCACIONES LITURGICAS BAJO LA ADVOCACION DEL 
S A G R A D O C O R A Z O N DE JESUS 

C a l l e de A t o c h a , t O , p r i m e r o ¡ « q u i e r í l a ' M a d r i d . 
Depósito de las ediciones oficiales litúrgicas de la Sagrada Congregación 

de Ritos. 
Breviarios Romanos, Diurnos, Misales, Epistolarios, Misales de Difuntos, 

Rituales, Libros Pontificales, Octavarios (de Navidad, EpifaníH, Semana 
Santa, Pentecostés, Corpus Christi y Todos los Santos). Libros Corales 
(Antifonario, Ordinario de la Misa, Gradual y Vesperal, Procesional, Mar
tirologio, etc.), Breviarios, Diurnos y Misales de las Ordenes y Congrega
ciones religiosas, Misas y Oficios nuevos, Cánones, Prefacios y Comunes. 

Especialidad en libros de regalo para Prelados y Sacerdotes.—Devocio
narios y obras ascéticas. Rosarios, recordatorios y estampas. 

Los pedidos se dirigirán al Administrador del Rezo Romano, calle de 
Atocha, n ü m . 10, primero izquierda, Madrid. 

Se r e m i t e n ea tá log1©» 


