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Año V. 

F U E R A  D E  V A L E N C I A .  
Un año 104 ra 
Seis meses 54 
Tres id 28 

Extranjero los mismos precios con al au
mento dal timbre. 

ANUNCIOS 
f ESQUELAS MORTUORIAS 

a precios convencionales. 

La suscricion se hace remitiendo enlim 
norte en íetraB del Giro Mutuo ó se'los de 
franqueo: en este último caso, certificando 
11 carta dirigida & la Adminiatracio de tste-
p jriódico. 

— 

DIARIO ULTRAMONTANO 

Martes 10 de Junio de 1884. 
DIOS, PATRIA Y REY. 

El Rey para la Patria la Patria y el Rey para Dios. 
Número 1.288. 

Domine/ 
Accelera ut eruas Vicarium 

tuum, el tua Sarictissima 
Ecclesiaf libera sit in orbe ter-

rarum. 

Kantoü «lo que hace mención hoy el 
ülnrtirolngio. 

Santa Margarita, reina, en Escocia. 
El mártirio de San Gertulio varón muy ilustre 

y muy docto, y de sus compañeros Cereal, Arir a 
ció y Primitivo, en Ron a, en la via Salarla; 'os 
cuales de órden del emperador Adriano fueron 
presos por el cónsul Licinio, y azotados; otra vez 
en curceladoH y a-rojados * una hoguera, de la 
cual salieron sin lesión: por último consumaron el 
martirio habiéndoles deshecho la cabeza u palos; 
sus cuerpos los recogió Sinforosa, mujer de San 
Getulio, y los enteró honoríficamente en una 
heredad suya. 

El triunfo de los santos mártires, Basilídes, Trí
podas, Dandales y ot.r s veinte, también en Roma, 
en la via Aurelia, marti izados siendo eu p^rador 
Aureiiano, ydeórden de Piaton. prefestu de Roma. 

San Zacarías, mártir, en Nicome-lia. 
San Timoteo. obisi>oy mártir en Bursia de Biti-

n i a ,  e n  t i e m p o  d e  J u l i a n o  A p ó s t a t a .  
Los sanio» mártires Críspulo y Restituto, en 

España. 
Los santos mártires Arecio, Rogato y otros 

quince, en Africa 
San Maurino.abad y mártir, en Colon a. 
tan Asterio, obispo, en Krach ó Arach, ciudad 

de la Arabia Petrea, el cual d-->;pues d i padecer 
muchas persecuciones por los arríanos, de Tendien
do lafe católica valerosamente, de órden del empe
rador Constancio fué desterrado al Africa, en don
de murió glorios ) confesor. 

San 1 esurio, obispo, en Auxerre. 
SANTO DE HOY.—Santa Margarita reina de 

Escocia. 
SANTO DE MAÑANA.—San Bernabé apóstol 

Corazón; á las siete, será la propia del ejercicio, 
durante la cual, se leerán los puntos de medita
ción correspondientes al dia y se cantarán algu
nos motetes, terminando el ejercicio con los gozos 
al Sagrado Corazón. 

iglesia parroquial «le San licolás. 
Solemnes cultos que en dicha iglesia dedican 

al Sagrado Corazón de Jesús sus devotos é indivi
duos de la Pía-union y Apostolado de la Oración 
en el presente mes 

Todos los días no festivos, comenzará el ejerci
cio á las nueve y media de la mañana, celebrándo
se una Misa, durante la cual, se leerá el punto de 
medi ación correspondiente, con intermedios de 
órgano y motetes; s-guirá después otra Misa con 
preces, letrillas y gozos. 

ENCUADERNADOR. 
l n la imprenta de este pe

riódico, se necesita un oficial. 

CARTA DE ROMA. 

La fé basa las abstractas deducciones del 
filósofo, la fé anima las decaídas fuerzas fdel 
guerrero, la fé rehabilita la combatida intrepi
dez del marino; y sin la fé, la paleta, la lira ó 
la pluma del artista, no alcanzarán nunca á 
tener vida, expresión ni hermosura. 

Dice un célebre francés, tan sabio historia
dor como profundo teólogo, (1) que fatalmente 
el pueblo que no cree tiene todos los inconve
nientes del fanático, sin tener sus ventajas, 
Observad á Francia en su terrible hecatombe; 
en el punto que destierra á Cristo, entroniza 
una meretriz; cuando destruye al clero, con
sagra y aun santifica asesinos, abóle el culto 
para erigir un altar cruento. 

Si el espíritu es insuficiente para prestar á 
la inteligencia fuerza bastante para saberlo 
todo, es absolutamente precisa la fé, ó sea, el 
apoyo en verdades superiores que por su ne
cesidad conocemos, pero que por uuestra pe
quenez no abarcamos. 

Este apoyo inconcuso al referirse al indivi
duo, refiérese de un modo más urgente á un 
puebla. 

V 

CULTOS RELIGIOSOS. 

CU A R KNTA-HORAS. Continúan en la iglesia 
de SantaMónica. 

Se descubre SU DIVINA MAJESTADá lascinco 
y se reserva álas siete de la tarde. 

CORTE DE MARIA. Hoy visitaá Nuestra Señora 
d« los Desamparados en su Real Capilla (Privile
giada). 

Mañana visita á Muestra Si ñora del lasi
tudes, en San Estévan. 

Iglesia parroquial «le San Andrés. 

La asociación del Dia Feliz del Sagrado Corazón 
de Jesús, ettablt-cida en dirha iglesia, celebrara 
todo el mes de Junio, á las siete, una Misa rezada, 
con acompañamiento de órgano y las meditaciones 
correspondientes al dia. , . 

Todos los días festivos habrá Comunión general 
Si alguna persona piadosa desea contribuir con 

alguna limosna para estos actos, puede verse con 
el sacerdote encargado. 
lleal Capilla de Xuestra Señora de la Seo 

(¡Milagro.) 
Solemnes cultos que la asociación del Sagrado 

Corazón de Jesús, consagra en el presente año á 
su Titular durante el presente mes, en dicha igle 

• Hoy mártes á las s-is de la tarde, Rosario con 
misterios cantados, salve y letanía del Sagrado Co
razón, concluyendo con los gozos, en el altar de 
la Imágen. ....•* x ¿ j «  

Este día será el ejercicio á intención de doña 
Angela Saralegui, por BU difunto esposo D. Ber-
naruino Cubells. 

Iglesia parroquial «le San Kartolome 
Apóstol. 

Cultos religiosos que contemplando las virtu 
vdes de San Antonio de Pádua en los nueve martes 
precedentes á la festividad en el corriente año 1884 
fe ¿frecen y cons. gra su piadosa asociación y el 
reconocimiento de algunas señoras de la misma. 

Martes noveuo, 10 de Junio, á las siete <ie la, 
mañana, Misa rezada con órgano en el altar del 

Sa Por la tarde á las cinco, se pondrá de manifles 
to Su Divina Majestad, sermón que predicará de 
San Antonio, Espejo acabado de sabiduría, e 
orador D. Francisco de Asís Renau, Presbítero 
director del Colegio Valentino; á intención de un 
señora a-ociada y en sufragio del alma de don 
Manuel Loreto y Serrano y D.* Luisa Climent y 
Almela. 

Iglesia parroquial de Sanio Tonaás. 

Solemnes cultos que la piedad de los fieles de 
dica y consagra al Sagrado Ct riizon de Jetús en 
dieba igle.-ia, en el presente año. 

Tudos los dias no festivos a las diez, Misa reza
da con órgano y motetes, lectura de meditación, 
terminando con preces y letrillas. 

Los domingo» y dia» festivos, á las once. 
Los ejercicios de hoy son á intención de la 

Sra. D.* Isabel Palavicino deTrenor. 

Iglesia parroquial de Sania Catalina mártir 

Sol emnes ejercicios que al Sagrado Corazón de 
Jesús consagra su asociación establecida en dicha 
iglesi a, en el presente mes. 

Ho y, á las cinco y media de la mañana, se dirá 
una Misa rezada descubierta la Imágen del Sagrado 

Protesta de Su Santidad contra las seculariza
ciones de Francia,—El decreto de la Congre
gación del Indice contra el libro del ex-pa-
dre Curci.—Un centeuario.—El mes de Mayo 
en Roma.—Los revolucionarios italianos.— 
Un periódico católico en Oriente. 

Nos escriben de Roma con fecha 3 de Junio 
de 1884; 

«Preocupado por los sucesos de Francia, 
los ataques á la libertad y derechos de la Igle
sia y á la familia en dicha nación, Su Santidad 
dirigirá una protesta enérgica contra tales 
desmanes. Una comisión especial de Cardena
les pertenecientes á la congregación de asun
tos eclesiásticos extraordinarios, ha celebrado 
varias reuniones á fin de examinar la forma 
más oportuna para la protesta de la Santa Se
de, y la mejor manera de inspirar y guiar la 
acción de los católicos franceses. Por esta ra
zón se ha suspendido el consistorio. 

La Sagrada Congregación del Indice ha re
probado la obra del ex-jesuita Curci contra el 
Vaticano, aunque el autor reprobó su escrito; 
pocos diasantes de la promulgación del decre
to dirigió uua carta explicando su conducta, 
que ha motivado el que la Congregación su
prima la fórmula Aultor laudabüiter se snbjecit 
et opus reprobavit. 

El Cardenal Haynald ha presentado en la 
Congregación de Ritos una petición para que 
el próximo año se celebrase el decimonoveno 
centenario del Nacimiento de laSantísima Vir
gen. La Sagrada Congregación ha declarado 
que dificultades cronológicas no permitían se
ñalar con precisión el año del Nacimiento de 
Nuestra Señora; y que mientras nuevas inves
tigaciones no aclarasen eáíe punto, no podia 
darse curso á la petición. 

Se ha celebrado con gran ostentación el 
mes de Mayo; en algunas iglesias, ol entusias
ta concurso prorrumpió en vivas y alabanzas á 
la Virgen Santísima. Pía habido iluminaciones 
en muchas casas, y el número de comuniones 
ha sido grande. El próximo domingo, por ini
ciativa del Circulo de San Pedro, habrá una 
peregrinación á los Santuarios de la Madre del 
Redentor. 

Estreman I03 ataques á la Iglesia. A las de
claraciones de Mancini en las Cámaras, sobre 
la irrevocabilidad de la expoliación de la Pro
paganda, se añade el proyecto de dar forma de
finitiva á tal despojo. El proyecto se denomina 
«Reorganización de la Propiedad Eclesiásti
ca.» Se dice que únicamente se trata de con
versión de rentas. La comisión parlamentaria 
de fondos para el culto, acaba de redactar una 
memoria en que se exageran las rentas del 
Ciero, para preparar la disminución de las 
mismas. La prensa radical, y en especial La 
Reformo, de Crispi, reclama la conversión de1 

patrimonio de obras pias. 
En cambio, eu el Japón y China, aumenta 

y progresa la fé cristiana. La Sagrada Congre 
gacion de Propaganda dirige instruccciones á 
los misioneros, y les invita á celebrar Sino -
dos. 

Se va á publicar en Coustantinopla un pe
riódico católico, en griego. 

La relajación de la disciplina militar da ori
gen á contiendas entre militares y paisanos, y 
tanínien entre los mismos soldados.» 

nuestros asertos, porque entendemos que en 
primer término la misión del periodista debe 
ser sagrada por lo autorizado y autorizarla por 
lo conviniente, y en segundo porque estamos 
en una época, en que de todo se duda, tal vez 
•porque no todo se prueba. 

Pues bien, tenemos un autor espiritual co
mo su hija el alma humana, y sentado esto 
¿puede nunca concebirse que Aquel el Autor, 
el Sabio, el Santo dejase abandonada á su hija 
al agitado y temido oleage de este mundo? Se 
concibe que un padre abandone á su hija del 
alma desvalida, tal vez amenazada y eu un lu
gar de peligros, solo en el caso de tuerza ma
yor, de impotencia absoluta ó de imposibilidad ^ 
completa. Se concibe decimos, porque el hom
bre es relativo, no lo puede todo y es solo un 
vil dechado de miserias. Pero en Dios que todo 
lo puede, que todo lo sabe, porque siendo el 
autor del hombre y de la naturaleza, de él 
proceden el poder y la sabiduría. ¿Cómo? deci
mos! ¿Cómo es posible abandonase ásu hija? 

Hé aquí la necesidad de la institución de la 
Eucaristía. Su práctica iniciación entre los 

> Queréis saberla causa de las desdichas ¡hombres por Aquel que teniendo cuerpo y 
hiles, políticas y Económicas que nos ro- ¡ venciendo y mandando á la misma naturale-

TV LA FIESTA DEL CORPUS. 

La fé es necesaria á la humanidad. Desde 
Bacon que la cree indispensable para subsis
tir, hasta Napoleón imponiéndola como garan 
tía del órden, la fé ha sido siempre el auxilio 
de la inteligencia humana. 

sociales 
deán? Diríamos si estuviéramos frente á frente 
de los gobernantes de las naciones. Pues no es 
otra, que la mala dirección de la fé éntrelos 
hombres, que se os han encomendado; uo la 
supresión de la misma, porque esto es impo
sible. 

A la manera que los que pretendieran de
tener con su cuerpo la mansa corriente de un 
rio, se verían inundados por él, y encontra
rían graves dificultades al pretender librarse 
del naufragio, así los desdichados que pugnan 
por oponorse á la saludable corriente de la fé 
en un pueblo, se encuentran tarde ó temprano 
con la inundación cenagosa de la superstición, 
de que son ellos, anticipada víctima. 

Esto precedente que tal vez alguno apellide 
de muy metafísico, nos ha parecido oportuno 
para tratar del asunto que ha de ser objeto 
de este pobre artículo. 

No hace mucho Valencia ha presenciado 
unas fiestas suntuosas. En ellas, parece como 
que ha querido mostrarse con todo su esplen
dor, la fé que atesora en sus hijos. Se celebra 
ba una manifestación de dulce gratitud. Esa 
Muger, cuya aparición sobre la tierra estaba 
prevista por la religión con sus profetas, por 
la naturaleza con sus hechizos y por la socie
dad con sus [desdichas. Esa Muger encarna
ción del amor, síntesis de la pureza y reali
zación del consuelo en el mundo. Ese coro
lario magnífico de los beneficios de la reli
gión, que se presenta desplegado bu manto y 
abiertos los brazos á todo descarriado ó culpa
ble, es la manifestación mas acabada de la 
profunda filosofía que encierra la fé. Sin esa 
idea sublime y salvadora ¿qué otro consuelo 
restaría al pobre de fortuna, al desgraciado ó 
desvalido, al abandonado y perseguido? 

Pero se aproxima otro dia no menos solem
ne. La fiesta del Corpus. Antes se trataba de 
un grato consuelo. Ahora se acerca el mo
mento del respeto á otra necesidad no menos 
social, la asistencia y ayuda de El que es fuerte. 

Los racionalistas del siglo XVIII afimaban 
que pretender inquirir donde fuera á parar el 
alma humana, era intentar descubrir un poco 
de fluido eléctrico que hubiese existido en un 
pedazo de hierro viejo ya y oxidado, y con ello 
creían buenamente haber dado un golpe mor
tal ála fé: olvidando sin duda que de ser una 
misma'cosa la electricidad que el espíritu y 
habiendo por fuerza de sentir y pensar mas 
esta que aquel por su intensidad y magnitud 
superiores, habia sido lo suficiente imbécil 
para dejarse aprisionar por el alma del hom
bre y por la misma, tener que enesrrarse en 
un pedazo de hierro y allí estar dia y noche 
encadenada á la tierra y condenada á neu
tralizar á su hermana la electricidad admós-
ferica. Ésta sensible refutación de la soñada 
y aun ansiada materialización de nuestro es
píritu, nos encierra en la necesidad de con
cluir en que si la parte rectora del hombre es 
algo que no se toca, pero que dirige y subyuga 
los elementos, el autor de ese algo que no se 
toca, debe ser, precisamente de idéntica na
turaleza que el, aunque superior y aun abso
luta. De idéntica porque no puede concevirse 
formado de la otra parte material de su cria
tura, porque seria ilógico suponer de peor na
turaleza el autor que la cosa creada y de ab 
soluta, porque si El creó lo finito, superior á ello 
no hay mas que lo infinito. Nos detenemos de 
propósito en circunstanciar y aun probar 

la Historia 

( ) Bossuet. 

za. no podia ser otro que su autor 
nos lo relata. 

Se trata, pues, del pleito homenage á nues
tro Defensor y Salvad' r. ¿Qué no habremos de 
hacer pueí-? 

Desde que la célebre monja Juliana, beati
ficada más tarde por la Iglesia, introdujo en 
el siglo XIII, primero en la diócesis de Lieja y 
más tarde en todo el órbe cristiano la fiesta del 
Santísimo Sacramento, el dia dedicado á tan 
solemue culto ha sido siempre para Valencia, 
de puros regocijos y de entusiasmo sin lími
tes. 

Recorred las historias de los pueblos. Aquel 
que dedica mayores fiestas á sus divinidades 
siquiera sean paganas, aquel que ma3rores 
muestras dá de gratitud á la Providencia, 
aquel es el más sábio, el más digno, el más 
adelantado. Digánlo sino los tabernáculos del 
pueblo escogido. Las olimpadas del pueblo sá
bio y El Lectisternum (1) del pueblo rey. Y es 
que la última filosofía de aquellos estados pri
mitivos, se asentaba en la inefable confianza 
del cielo; porque toda otra meta hubiera sido 
terrenal y mísera para sus grandezas, todo 
otro objetivo deficiente y caduco para sus as
piraciones, y toda otra adoración humillante 
y afrentosa para su gloria. 

Valencia cuenta con tradiciones tan íncli
tas como cristianas y lafista del Corpus, es á no 
dudar el motivo más ilustre que pudiera abo
nar el orgullo caracterísco que siempre mues
tra al recordar su veneranda historia. 

Y no se crea que el objeto de nuestro artí
culo nos mueve á apasionarnos. Preguntad á 
cualquier español por las fiestas de Valencia, y 
os hablara del Corpus. Interrogad á algún tu
rista parisién respecto de las costumbres va
lencianas y os interrumpirá, pronunciando 
la palabra caballets, y no seria raro que algún 
hijo del Támesis si de tal asunto le hablarais, 
os recordé rá á el que para el sol. 

El valenciano es un tipo especial y digno 
del más profundo estudio, entusiasta por sus 
tradiciones, bullanguero en sus fiestas y apa. 
sionado del pedazo de mundo que le vió nacer! 
es al mismo tiempo variable y progresivo has
ta la exageración, aficionado amigo y aun cie
go imitador de lo extranjero y nómoda insen
sato por naturaleza. 

Las fiestas del Corpns, las ha criticado en 
sus periódicos; las ha desnaturalizado con su 
poder; las ha ajustado á sus pasiones políticas 
por su opinión, y sin embargo cuando descen
dido de sus alturas, tan elevadas como indife
rentes; cuando confundido entre la multitud 
ha sido uno de tantos que presencian la fiesta; 
el espíritu de tradición se ha infiltrado en su 
alma; el amor á lo valenciano, característico y 
venerando, ha renacido en su corazón y el as
pecto truncado é incompleto de su antigua 
obra, le ha hecho esclamar con desaliento: «ya 
no hay aquí animación.» 

No hay que olvidar, desde luego, que ha
blamos de los valencianos legítimos pur sang, 
que diria un francés, pies precisamente es el 
entusiasmo el que define al valenciano, y un 
hijo de Valencia sin amor á sus tradiciones, 
s;n cariño á sus populares fiestas y sin pasión 
por su historia, ó es un mónstruo de la natu
raleza, ó no cabe concebirlo. 

Oiréis, á no dudar quien afecte indiferen
tismo ó displicencia oyendo el clásico tabalet, 

(1) Fiestas en que se convidaban los dioses 
á honrar un festín (Lib. V. cap. 13. tit lib. 

pero no lo dudéis, ese finge, ese es un hipró-
critasin gracia, si es valenciano, pues detiene 
los ímpetus de su sangre que dentro de él mis
mo hierve y sofoca los latidos de su corazón, 
que en su pecho le reprende su fingida calma. 

y á la verdad, cuando un pueblo nacido 
para las empresas dignas y generosas por su 
cielo encantador, por su naturaleza risueña, 
por su carácter festivo y por su ánimo nunca 
abatido, con oposición á su natural tendencia, 
se le inculca con infamia el materialismo y la 
incredulidad, ¿se conseguirá acaso mejorarle 
ó corregirle? ¿Se obtendrá siquiera la condi
ción meramente formal de su desapasiona
miento ó indiferencia? No, mil veces; su efer
vescencia continuará, porque su sangre será 
la misma. Su anhelo no cesará, porque el am
biente de su país meridional no habrá cesado, y 
su agitación y entusiasmo continuarán en'su 
alma. Solo que sus empresas serán el egoísmo 
y su entusiasmo la perdición. 

Las fiestas del Corpus, síntesis de lo caracte
rístico, histórico y sagrado para Valencia, don
de los títulos de su inmortalidad, alternan con 
los recuerdos más puros de la religión de las 
misericordias; donde el inmarcesible pendón 
de la ciudad precede las alegorías bíblicas 

4 y respetables, donde Valencia, elevada en su 
•M solio, parece como que detenga las iras del 
' inmediato Herodes. ¿Cómo desmerecerlas sin 

mengua de nuestros más preciados recuerdos? 
¿Cómo destruirlas ó ai erarlas con baldón de 
la santa fe de nuestros padres? ¿Cómo, siquie
ra, cercenarlas, con opróbio de otros pueblos 
que miran en el Corpus la fiesta clásica de Va
lencia? 

Tales necesarias y y justificadísimas es-
pansiones no han de mirarse, repetimos, como 
cuestión accesoria, son integrantes para la 
pureza de costumbres, como antes hemos de
tallado; honrosas por su carácter altísimo y 
dignas de uua ciudad que, como Valencia, si 
es fuerte, heróica é indomaule como su histo
ria verdadera, no interrumpida epopeya lo 
acredita, reconoce con orgullo que brota su 
fuerza é intrepidez, del sagrario que encierra 
en su espíritu que es fé y entusiasmo. 

No seremos nosotros tampoco de los que no 
deploran las imprudencias ú esoesos que una 
personalidad aislada e irreverente puede co
meter, y tal vez ha cometido, abusando de su 
carácter festivo y bullanguero. Pero porque 
esto suceda ¿Hemos nunca de patentizar nues
tra falta de autoridad en corregir vicios, para 
cortar por lo sano toda una alegoría ó miste
rio. según la frase vulgar? ¿Para qué están 
sino las lecciones de la espenencia? Depúrese 
antes de salir la comitiva á los individuos de 
ciertas comparsas alegóricas, sean estos de la 
escbisiva confianza de las autoridades. Con
mínese con la multa ó el cese y auu cúmplase 
enseguida cometida la falta, al queininuja 
lo dispuesto por la superioridad. Intímese á 
los que representan ciertos personajes bíblicos 
tan sagrados como desconocidos en su verda
dero carácter por la multitud, que su compos
tura no tenga nada de ridicula, sin dejar de 
ser espresiva, y de esta suerte y temieudo el 
haber sido demasiado esplícitos para un ayun
tamiento, que no necesita, gracias á su ilus
tración, tanta nimiedad en ios detalles, termi
namos estas malrasgueadas cuartillas, protes
tando de que La fiesta del Corpus si ha de estar 
al nivel de lo que representa Valencia entre 
los pueblos que no ee avergüenzan de patenti
zar su fé, como apoyo de su esfuerzo y como 
timbre el más valioso de su gloria, ha de ser lo 
más espléndido y notable, tanto en su aspecto 
tradicional é histórico como en el reverente y 
culto. 

Justo Nivel. 

Visita á un túnel en construcción» 

Continúa desprendiendo arena* grava y 
cantos rodados, mezclados con agua para ha
cerlos más viables, la inmensa caverna que se 
abrió en el techo de la galería de avance, obs
truyendo la última sección del terreno perfo
rado. Nada basta á contener aquel torrente de 
materias heterogéneas, teniendo que parar to
das las operaciones. Han podido salvarse algu
nos operarios, mientras que otros quedaron 
enterrados sin medios humanos que puedan 
salvarlos. 

Se delibera la conveniencia de variar ó sal
var aque accidente por un desvío, pero no es 
fácil una curva de pequeño radio en un ferro
carril, aunque sea éste de via estrecha. Ya no 
es materia parva lo que cae de aquella inmen
sa bolsa, sino piedras voluminosas cuyo atro-

ador ruido indica los saltos que dan al caer 
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por aquella cascada, que acaba de formarse en 
el interior del monte. 

Nada más imponente que estos ruidos ex
traños y peligrosos en el interior de una gran 
mina. Empresas gigantescas y arriesgadas son 
estas, en las cuales se expone la vida á cada 
paso; pero se progresa encontrando medios 
más rápidos de comunicación, y vaya lo uno 
por lo otro. Todo parece quedó en calma des
pués de vaciarse aquel depósito; pero faena 
quedó para tres meses con solo sacar aquellas 
ruinas. 

Otro de los inconvenientes que retrasan 
notablemente los trabajos es el agua, y no hay 
mas remedio que extraerla para poder traba 
jar y evitar que se acaben de destruir las 
obras ejecutadas á fuerza de trabajo y expo
sición. 

¿Pero son estos solo los peligros de estas 
obras? Hay muchos que no se pueden evitar; 
pero también hay otros ocasionados por fami
liarizarse los operarios demasiado con el peligro. 
He visto algunos barreneros que se ponen los 
cartuchos de dinamita entre la bota para que 
el calor de la pierna seque su humedad. ls7unca 
escarmientan á pesar de que toda precaución 
es poca y de nada les sirven los ejemplos. No 
hace muchos años que en Asturias estaban va
rios empleados, el pagador, el ingeniero etcé 
tera, en una casita, y se inflamaron algunos 
cartuchos que secaban á un metro de la lum
bre. ¡Todos desaparecieron para no volver! 

Imprudencias por el estilo podríamos citar 
que no ocasionan desgracias porque Dios no 
quiere, pero no queremos herir la suceptibili-
dad de nadie. 

Continuemos nuestra visita de curiosidad á 
un túnel ya repuestos de los sobresaltos ante
riores. 

Joaquines un animoso navarro que nun 
ca repara en el peligro, y se afana por obs 
truir el paso de la grava que aunque pasó de 
caer en abundancia puede reproducirse y con
viene atajar su paso. 

Mirad con que decisión va enbutiendo ra 
magesy rollizos de pinos recien ortados poi 
aquel abugero. Un volumen de arcilla como 
de medio metro cubico, cae rosándole la es
palda y poniéndonos á todos el pelo erizado. 
Como movidos por un recorte gritamos todos 
ala vez. ¡Fuera que va á morir! Joaquín con
tinua su operación como si nada viera ni oye
ra. ¡Qué espectáculo! Ha conseguido su pro
pósito con grave riesgo de su vida. La leña que 
acumulando en la boca de aquella catara
ta, se va haciendo firme y resiste lo que va 
cayendo para dar lugar á construir una rosca 
de ladrillo. Joaquín es también albañil y cons 
truye con tablones recios una especie de sole
ras sostenidas por robustos pinos que sirven 
de estribos á muros de contención, y se dispo 
ne á construir la bóveda. 

No deja de ser chocante aquello de empezar 
la casa por el tejado: pero allí era de necesidad 
esta aberración del arte de construir. Joaquín 
trajaba por seis. Dirige, ejecuta, piensa y aquel 
toldo de fábrica de ladrillo, salvó la vida sin 
duda á otros obreros que habrían seguramente 
perecido á no encontrarse allí .loaquiu. ¡El te 
cho primero que las paredes nos decíamos ad
mirados los profanos! Y sin.embargo, así era 
en realidad, presentándose á la vista dos lí
neas de fuertes pies derechos, sosteniendo á 
modo de intercolumnios aquella especie de 
toldo larguísimo de tartana, cuyos espacios se 
rellenaban con robustos muros á medida que 
se salvaba el peligro mayor. 

El agua filtra también por todas partes, y 
como la pendiente es contraria á la salida. 
Joaquín lleva una cañería por la bóveda \ ara 
darle salida ganando altura. 

Todo no puede preveerse y uno de los tro
zos de muro empujado por un banco de arcilla 
á quien incharon las filtraciones, lo revienta 
por falta de espesor. 

A Joaquin llaman los barreneros. A Joa
quín buscan los alb.-ñiles, á Joaquín los ba
rrenderos, y Joaquin se multiplica compla
ciendo á todos y ocupando siempre el punto 
más comprometido. Joaquín es en fin un tipo 
que merece lo describamos. 

Fray Canelles. 

CORTES. 
CONGRESO. 

Sesión del dia 6 de Jimio de 1884. 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GENERAL REINA. 

Abierta la sesión á la una y media, presenta 
unos espedientes el Sr. D. Venancio González 
relativos á la suspensión de Ayuntamientos 
durante la dominación fusionista, pidiendo se 
comprueben. 

Dirige luego varias preguntas á los señores 
ministros de Gracia y Justicia y presidente 
del Consejo. (El banco azul desierto.) 

El Sr. Groizar presenta documentos relati
vos á elecciones. 

Escasa concurrencia de diputados. 
ORDEN DEL DIA. 

Se aprueban sin discusión las actas de San 
Feliíi de Llobregat, Habana y Granollers, por 
donde son diputados electos de los Síes. Sedó, 
Batanero y Ferratges. 

Puesto á discusión el dictáinen sobre el 
acta de Almería, lo impugna el ex-ministro 
fusionista señor Gamazo. (Toma asiento en el 
banco azul el Sr. Homero Robledo.) 

Dice que el señor ministro de la Goberna
ción acusa a ios fusionistas de haber hecho 556 
suspensiones tota.es y 313 parciales de Ayun
tamientos en 32 meses, ó sean 80 por mes, 
cuando al partido conservador le correspon
de 314, también por mes. (Lo niega el Sr. Ro
mero Rjblcdo.) Entonces son inecsactos ios 
datos remitidos por S. S. al Senado. 

El Sr. Corbaion pide la palibra. 
El señor presidente llama á la cuestión al 

orador, porque lo que se discute es el acta de 
Almería. 

El señor conde de Toreno contesta satisfac
toriamente con frase enérgica á cada uno de 
los heehos espuestos por el Si. Gamazo, oyén
dose en la mayoría las palabras muy bien, muy 
bien, al sentarse el señor ministro de la Gober
nación. 

El señor Presidente; Tienen la palabra para 
alusión.;s los Sres. Corbarán, Puigcerver y 
González (D. Venancio)y Martínez Luna. 

Todos la renuncian para que rectifique el 
Sr. Gamazo, asegurando que en la estadística 
presentada por el Sr. Romero Robledo debe 
leerse 66 en lugar de 6, porque las multas de 
500 pesetas no son á los Ayuntamientos, sino 
á cada uno de los concejales. 

El Sr. Romero Robledo rectifica. 
El Sr. Martínez Luna, de la comisión, de

fiende el acta. 
Rectifica el Sr. Gamazo. 
El Sr. González (D. Venancio), habla para 

alusiones. 
Con este motivo se promueve un inciden

te entre la presidencia y los Sres. González 
y Martin Lunas. 

Terminado el incidente se aprueba el dictá-
men y se proclama diputado al Sr. Cárdenas 
(D. José). 

Se aprueban sin discusión las actas del se
gundo y tercer lugar de Almería, quedando 
proclamados diputados los Sres. González, Váz
quez (D. Telesforo) y López Puigcerver (don 
Joaquin). 

Discútese el voto particular de Santiago 
(Coruña) por donde resulta electo el Sr. Botana 
Migez (D. Joaquín). 

El Sr. Rodríguez del Rey, de la comisión, lo 
impugna. 

El Sr. Maura defiende el voto particular. 
' Rectifican ambos señores; se desecha el vo 
to particular. 

El Sr. Cobeña, combate el dictamen y pide 
se declare grave el acta. 

SENADO. 

Sesión del dia 6 de Junio de 1884. 
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CONDE DE PUÑONROSTRO 

Abierta la sesión á las dos y diez y leida 
el acta de la anterior, fué aprobada. 

Se dió cuenta del despacho ordinario, y 
prestó juramento el Sr. Bárcena. 

El Sr. Paz habló sobre un telégrama publi
cado anoche en La Correspondencia, relativo i 
la explosión de un cartucuo de dinamita en 
Barcelona, y pidió se adoptasen medidas. 

El Sr. Tejada Valdosera contestó al señor 
Paz, diciendo que el gobierno reprimiría á to
do trance tales hechos, adoptando • medidas 
oportunas. 

El Sr. Güel y Renté pidió al señor ministro 
de Estado la impresión de algunos documentos 
relativos á Cuba. 

ORDEN DEL DIA. 
El señor marqués de Retortillo, de la comi

sión, contestó á la enmienda del Sr. Rojo 
Arias, fijándose en que la tal enmienda no lo 
era, y sí tau solo un pretexto para exponer el 
programa de la izquierda. 

Se extiende en algunas consideraciones so
bre el sufragio universal y sobre la institución 
de esta palabra, por la de universalización del su -
fragio, que figuraba en el programa del señor 
Posada Herrera. 

El Sr. Botella empezó pidiendo al Senado 
indulgencia, pues era la pritneaa vez que ha
blaba en el Senado, y dijo que iba á contestar 
á la alusión que ayer le dirigió el Sr. Rojo 
Arias. 

Añadió que al partido conservador le con
viene aceptar el apoyo que le ofrecen los par
tidos de órden más que ios que le ofrecen los 
partidos republicanos, pues entrañan una ma
la levadura. 

El Sr. ministro de Ultramar empezó su dis
curso en contestación á la enmienda del se
ñor Rojo Arias, diciendo que existe el Mensa-
<\ pero que no hay tal enmienda, puesto que 

fué un pretexto tan sólo. 
(El Sr. Rojo Arias interrumpe al orador, y 

el presidente le llama al órden.) 
Hizo el Sr. Tejada Valdosera un pequeño 

resümen de la política de los constitucionales 
e izquierdistas. 

Añadió que las naciones necesitan Gobier
nos fuertes y no débiles, si es que no quieren 
derrumbarse, arrastrando en su caída las na
ciones. 

Contesta después á los ataques dirigidos al 
Gobierno con motivo de su conducta con la 
prensa. 

El Sr. Rojo Arias retira su enmienda, re
servándose el hablar para alusiones. 

El señor marques de Novahclies. (Especta-
cion.) Comienza aludieudo á Ja revolución de 
¿Setiembre, hecho á que llamó lamentable. 

El Sr. RIVERA: Memorable. (Murmullos.) 
Continua el señor marqués de Novalicues 

congratulándose de que el duque de la Torre, 
por voluntad de D. Alfonso, príncipe de Astil-
rías en 1S68, haya sido embajador de España 
en París y presidente del Senado, en lo cual, 
diCo, el señor duque ha hecho un gran sacri
ficio. 

Lee un párrafo de un documento del gene
ral Serrano, suscrito en l£>68, en que se dice 
que la Monarquía de Lona Isabel li se derrum
baba por irrevocable decreto de la Providen
cia. 

Dice que el cambio es muy notable; que ha 
producido consecuencias importantes. A este 
propósito lee un parraio de los mensajes de la 
Corona del antenor y del presente Gaomete, 
lelanvoo a la venida de D. Alfonso ai trono, 
y otro parraio del m.sino en que, hablando 
uel ejercito se condenan todos los actos dignos 
de reprobación. 

«X como no se cita ninguno de estos hechos 
(continuó el orador), también queda condena
do el de 1868 que yo he calificado de tristí
simo.» 

Ei Sr. RIVERA: Glorioso. 
(El Sr. (Jánovas p.de la palabra.) 
Uombate la revolución de Siembre y la 

alocución da\gida entonces por el duque de la 
forre a los soldados, di&eíido que ;,odos los 
¡señores senadores la condenaran. 

Que debe ai país una declaración después 
de tantos anos que no ha tomado parte en 
asuntos políticos. 

Que a pocos meses de la revolución se ofre
ció al señor duque de la Torre para que con
tara con el para conservar ei órden. 

Que después sus amigos se dirigieron á él 
para que suscribiera un documento. 

(A esta hora todos los ministros ocupaban 
el banco azul.) 

Prosigue diciendo que algúná vez habia du
dado si su conducta era buena haciendo lo que 
hizo en Setiembre de 1868; pero que su con
ciencia le contestaba que sí. 

Que el anatema lanzado contra él por el du
que de la Torre ha sido causa de que no ha 
compartido las glorias de sus amigos y seles 
haya negado. 

Que su satisfacción es inmensa en este mo
mento puesto que recobra su libertad despuea 
de quince años, y añade una piedra al gran 
edificio que se está levantando. 

Que los que hoy formen gobierno en Es 
paña tienen que arrepentirse de sus faltas pa
sadas. 

Llama la atención de que en un manifies
to conservador de 1868 se vé la firma de don 
Caudio Moyano. ^ 

(EISr. Moyano pide ^documento para su 
publicación mañana en un periódico.) 

Que sobre doña Isabel II han caído las cul
pas de todos y que es la sola víctima de la re-
volucion. 

Pide un voto de respeto para el rey Ama
deo por no haber dado lugar á que por su cau
sa se derramase una sola gota de sangre. 
(Aplausos). 

El señor duque de la Torre dice, que está 
conforme en que haga cuanto se pueda en fa
vor de doña Isabel II. 

Que aunque viejo, si el rey necesitase su es
pada, la desenvainaría.- 4 

Que si recuerda el señor marqués no haber 
desenvainado la suya en 1843. 

Que sinfció^qiíe els3nor marqués de Novali-
ches fuera su contrario en Alcolea, pues sa
bia que no se evitaría la efusión de sangre. 

Que estos días pensaba también en lo que 
hablaría el marqués, pero nunca se figuró lo 
que seria. 

Que ha aceptado leal y sinceramente la mo
narquía de D. Alfonso, y cree que contribuirá 
al bien de España. 

Dijo el Sr. Cánovas que ya se ha convenci
do el mundo de los males que trajo la revolu
ción de Setiembre y de que fué necesaria la 
Restauración. 

Que no fueron los demócratas ni republica
nos los que empujaron los soldados de Alcolea, 
que no fué más que la división del partido mo
nárquico, puesto que monárquicos eran todos. 

Habló acerca de la palabras del Sr. Novali-
ches sobre la interpretación de las palabras 
conservadures y liberales. 

Se levantó la sesión. 
Eran las seis. 
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C R O N I C A  L O C A L  Y  G E N E R A L  
¡Madrid! 
Lean en los pueblos inundados; lean los po

bres pueblos esquilmados por lasinñnitasexac
ciones; los que cou tanto trabajo ganan su 
miserable jornal para dar un mal pedazo de 
pan á sus hijos, loqueen Madrid pasa en una 
corrida de toros, y tengan presente que lo que 
trascribirnos, es de un periódico liberal: 

«Poco después de las siete de la mañana su 
bian por la puerta de Alcalá una urna de forma 
misteriosa cust >diada por fuerza considerable 
y escoltada por más de mil personas. Los que 
presenciaron este espectáculo se preguntaban 
qué contendría aquella urna. Cuando era rna 
yor el número de los que la seguían, se incor
poraron al cortejo el gobernador civil, señor 
Villa verde, y el coronel Oliver, La urna no 
contenia las cenizas de un personaje amado 
del pueblo, ^ino 7.062 billetes de los toros, con
ducidos al despacho de la plaza para su venta. 

Toda la madrugada estuvieron rodeando la 
plaza unas 3.000 personas. Se formó cola, y es 
ta daba vuelta al circo y se extendía por los 
inmediatos campos y desmontes. Doscientos 
guardias de órden público y veinte guardias 
civiles de á caballo manteuiau alli el órden 
compatible con la condición y número de los 
que pasaron la noche velando las armas de la 
tauromaquia. 

Muchas vecesbubo falsa alarma, producida 
porque alguno de buen humor hizo correr la 
noticia de que ya no había billetes, y de que 
se acababa de abrir ei despacho de la calle de 
Sevilla. Cuando llegaron el gobernador, el co
ronel Oliver y la urna, se armó uu clamoreo 
regular y se procedió al escrutinio Acaba de 
entrar en el despacho la comisión de la dipu
tación provincial, compuesta de los Sres. Pre
silla, Pelaez, Vera y Gulion. Reuniéronse todos 
estos señores, y con la solemnidad mayor del 
muudo se procedió ai recuento de ios billetes. 
Ei resultado del escrutinio se lnzo saber al pú
blico fijando en las taquillas dos carteles que 
decían: 

«Número de las localidades de la plaza. 
12,565 localidades sobrantes, 7.062; ditérencia, 
5.503. 

Localidades entregadas por la diputación 
para la venta, 5.491; oficio y prensa, 102 total, 
5.593.» 

Hasta las diez no se abrió el despacho y em
pezó la venta, dai.do á cada persona, como 
máximum, dos billetes. El primero que tomó bi-
Letesiue un sargento de ingenieros, más en
vidiado ayer que si hubiese ten.do en la escala 
militar el puesto que ocupaba en la coia. Esta 
avanzaba lentamente, con un tumultoindes 
criptibie, porque sm cesar llegaban nuevos re-
iuerzos de gente. A las doce pasaban de 11.U00, 
según un calculista, las personas que llenaban 
aquellos lugares. A la una menos cinco se aca
baron los billetes; pero no ios que los desea" 
bau. Al cerrarse los despacnos nubo un voce 
rio infernal. Diñase que habían cerrado las 
puertas de cielo a ios que no habían consegui
do localidad. 

—¡Después abrirán otra vez!—dijeron algu
nos. 

Bastó esto, para que las cuatro ó cinco mil 
personas que auu querían billetes se decidie
ran a pasar el día donde ñabian pasado la no-
eue. Pero la Guardia civil de caballería inter
vino, y restituyó a sus hogares á aquellos con
secuentes taurófilos. 

La sesión de la diputación provincial fué 
dedicada únicamente á discutir el problema 
de los billetes. 

El Sr. Saiz preguntó el número de locali
dades reservadas á Frascuelo y á los otros 
diestros. 

El Sr. Moreno Benitez contestó que á los 
diestros se les habian negado los billetes pedi
dos, á excepción de Frascuelo, al que, como 
condición de su ajuste, y por no querer remu

neración por su trabajo, se le han dado por 
precio 50 asientos de tendido y una barrera. 

Los diputados provinciales se han visto acó 
sados por centenares de personas que les pe
dían billetes: han recibid 3 miles de cartas, y 
hasta las altas horas de la madrugada han sido 
favorecidas las casas de estos señores por mu
chas personas que solicitaban la misma cosa. 

No se habla en Madrid de otra cosa. «Bille
tes» es la palabra obligada de todas las conver
saciones. Se han dado 1 000 pesetas por un 
palco, y á 100 reales se vendian anoche los ten
didos de sombra. La reventa se ejerce, á pesar 
de la prohibición que pesa sobre ella, y del 
cuantiosísimo caudal que se pone en circula
ción en estos momentos sólo la menor parte 
llega á los pobres. 

Sépalo Madrid: hoy se celebra la corrida en 
beneficio de los revendedores. 

Sobro las nueve y media de anteanoche 
fué herido en la taberna llamada del Barquillo, 
Antonio Ibañez, habitante en la carrera de 
Encorts por otro sugeto, siendo conducido al 
Hospital. 

Del hecho tiene conocimiento el juzgado. 
A las cuatro de la mañana de ayer pro

movieron en Ja plaza del Mercado un batibur
rillo cuatro mujeros llamadas Teresa y Vicen
ta Criado y Josefa y Angela Rocafull, tenien
do la policía que apaciguarlas, dando parte 
del hecho al juzgado. 

£11 ID del actual se sacarán á suliasta 
1.080 pinos en la alcaldía de Sagunto. 

La Comisión provincia!, publica el Re
glamento para las oposiciones que se han de 
celebrar para proveer la plaza de alumuo pen
sionado de pintura en Roma, y al mismo tiem 
po designa los señores que han de formar el 
tribunal para las oposiciones. 

En las oposiciones que acaban de cele
brarse en Teruel para proveer la escuela de 
niños de Alcorisa, ha obtenido el primer lu
gar y sido propuesto para vacante, el alumuo 
de esta normal, D. Vicente Vicente y Vicente. 

Se hit señalado el dia li del presente 
mes para las oposiciones á las dos relatorias 
vacantes en la Audiencia. 

Los tres solicitantes, D. Emilio Fagoaga, 
D. Cesáreo Alejandro Simarro y D. Vicente 
Amat, serán examinados por el órden de pre
sentación de sus solicitudes, que es por el que 
los nombramos. 

Actualmente el Sr. Amat está haciendo 
oposiciones á otra relatoria vacante en la au
diencia dé Madrid. 

Lujosa y esmeradamente imjireso se ha 
publicado el programa délas fiestas del Cor
pus en Granada. Habrá en ellas diana mili
tar, rifa de beneficencia, veladas en la plaza 
de Bibarrambla, procesión, feria de ganados, 
globos y figuras, corrida de toros, Exposición 
de flores y plantas, concierto, carreras de ca
ballos, cuadros disolventes, juegos florales y 
retreta por los cuerpos de la guarnición. 

Las funciones durarán del dia 10 al 24 del 
corriente, 

Según telegrama de Berlín, el lunes úl
timo, un gran número de obreros de las fábri
cas inmediatas á la posesión de Bismark, en 
Friedrichsruhe, se reunieron delante de la fa
chada principal del palacio en que vive y le 
dieron una silba. 

Un piquete de gendarmes, ayudados por la 
servidumbre del canciller, consiguió disper
sar los grupos. Algunos de los obreros resulta
ron heridos de gravedad. 

La noticia de este hecho ha producido gran 
sensación en Berlín. 

En Consejo de ministros se ha discutido 
larga y detenidamente el expediente de indul
to á los reos condenados á muerte por el ase
sinato del Blanco de Benaocaz, en la célebre 
causa de La Mano Negra. 

Por unanimidad, el Consejo acordó: 
Mantener el fallo de la Audiencia de Jerez 

para los siete reos sentenciados á pena capital. 
Comprender en esta pena al procesado que 

se suicidó en aquella cárcel, y al titulado 
maestro de escuela D. Juan Ruiz. 

Suspender la ejecución del procesado José 
León Ortega—comprendido entre los siete 
primeros,—que presenta síntomas de enajena
ción mental, y respecto del que no ha recaído 
todavía informe facultativo terminaute. 

Aplicar á los cinco procesados restantes la 
pena de cadena perpétua. 

Se dice que la ejecución de los siete conde
nados á la úitima pena está señalada para 
principios de la semana entrante, y parece 
que ya se han comunicado lás órdenes oportu
nas á Jerez. 

Un periódico anuncia que el ejecutor de 
justicia de la Audiencia de Sevilla, á quien 
corresponde la ejecución de los siete reos de 
Jerez, ha presentado la renuncia de su cargo, 
fundandoia en que carece de valor moral para 
cumplir el fallo de la ley en este caso extraor
dinario y tristísimo. 

Con una buena entrada se vcriiicó el do 
mingo último la primera corrida de las anun 
ciadas en nuestro circo táurico. 

Los bichos fueron bastante desiguales, dan
do bastante juego los dos primeros y el último, 
que dejó dos caballos muertos. 

Los espadas Vicente Mendez (á) Pescadero, 
pareó el primer toro muy bien, estoqueándolo 
bastante regular. 

El segundo le correspondió por antigüedad 
á Manuel Megía(á) Bienvenida, el cual le puso 
dos pares muy regulares, y después de una 
faena con arreglo á arte, lo despachó en una 
muy buena que le valió muchas palmas y ci
garros. 

El tercero cayó en manos de Francisco 
Abilez (a) Curnto, quien salió trompicado al 
tiempo de estoquearle, lo que verificó como 
pudo, si bien es verdad que el toro no tenia 
condiciones de lidia, por lo que el presidente 
tuvo a bien maudar que le pusieran banderi
llas de fuego. 

A José Malaber (á) Mellado, le entregaron el 
cuarto que salió abanto, pero fué creciéndose 
al hierro tomando muchas varas y dejando dos 
arres en la plaza como hemos dicho antes. 

Sin duda, por haber prolongado la suerte de 
varas, se hizo este toro de sentido, y Mella
do se vió apuradillo para mandarle al mata
dero. 

Por fin se soltaron tres vacas que diero 
sendos porrazos á los toreros liliputienses. 

Veremos si la segunda corrida anunciada 
para el dia 22 del corriente, da lo que los afi
cionados se prometen de ella. 

El domingo último en la corrida de toros 
verificada en la plaza de Madrid, salió herido 
el espada Gallo, aunque no de gravedad. 

El mismo dia el espada Mazantini en la 
plaza de Cartagena, también salió herido en 
una mano, no siendo de gravedad tampoco. 

También en Getafe, según vemos en los 
periódicos de Madrid, ha habido diez y ocho ó 
veinte heridos en uua corrida que se ha verifi
cado en aquella población. 

Mal año para los toreros. 
Según dicen hoy los periódicos de Ovie

do, en el puerto de Pajares ha ocurrido una 
tremenda catástrofe, de la cual aun no se ha 
ocupado la prensa. 

Uno de los túneles en construcción llama
do Valdecales, segundo del trozo tercero, de 
100 metros de ostensión, se ha hundido, pere
ciendo 12 trabajadores de los 14 que so encon
traba en aquel sitio. 

No hay más detalles. 
En el periódico americano «Te Ex -

change» léese la siguiente terrible relación, 
Samuel Tomás, de Jenkintonwn, en uuo de 

los arrabales de Fíladelfia, daba el 14 de Ene
ro un banquete á doce amigos suyos. Estando 
en la mesa, uuo de los convidados exclamó: 
«Estamos trece, lo mismo que en la última 
cena de Cristo.» 

Risas y aplausos acogieron estas palabras, y 
Tomás llevaudo más lejos la sacrilega alusión, 
dijo: «Yosoy el Salvador, y éste (designando á 
uuo dolos convidados) es Judas Iscariote.» 

Enseguida, añade el periódico, dícese que 
tomó un pan, lo partió y distribuyó entre los 
asistentes, haciendo así una infame parodia 
del augusto Sacramento ael altar. Acompañó 
estos actos con blasfemias tau horribles, que 
hasta sus mismos compañeros se indignaron. 
De repente se le vió palidecer, llevar la mano 
á la frente y quejarse de uu gran dolor de ca
beza, diciendo. «Empiezo á creer que será 
verdaderamente mi última cena.» Se retiró, 
se metió en el lecho, quejándose dé haber re
cibido uu golpe violento en la cabeza. 

Inútilmente se hicieron esfuerzos por des
cubrir el origen del mal; pocos dia3 después se 
le ha encontrado muerto en su lecho, con el 
rostro horribleine nte contraído por una risa 
satánica y los ojos fijos con horror en un objeto 
invisible. 

líe dia en dia se van aceniuando más y 
más los estados irritativos de la mucosa di
gestiva y aumentando en número y en inten
sidad las estomatitis, gastritis catarrales, en
teritis y entero colitis de igual índole; tam
bién se observan cón inusitada frecuencia las 
angiocolitis y los infartos Lepáticos. 

Las amigdalitis benignas han sido en ex
tremo frecuentes, y las fiebres gástrico catar
rales de breve duración se lian presentado con 
marcada obstinacioni 

Las intermitentes francas y las formas 
neurálgicas larvadas, los reumatismos agudos 
y las neuralgias de origen reumático también 
han sido numerosos. Los afectos cardiacos, las 
congestiones pasivas á ellos consecutivas y la 
coqueluche en los niños siguen predominan
do, gracias á la nociva influencia que en núes -
tra economía ejercen los repentinos cámbio-
atmosfencos. 

Esta razón explica la presencia de los indis 
cados afectos, como el excesivo consumo de 
frutas pasadas ó mal sazonadas explica la fre« 
cuencia de las afecciones del aparato digestivo 
arriba citadas. Unas y otras pueden prevenir
se cumpliendo con exactitud el gobierno las 
leyes sanitarias y los particulares, no olvidan
do los consejos higiénicos. 

BBa sido trasladado á la Audiencia de 
San Mateo el Magistrado de la de Castellón don 
Manuel Mana González Tamayo. 

Ei periódico la «Higiene» dá los siguien 
tes consejos: 

«lii estado del tiempo se halla lejos de cor
responder á lo que debería esperarse en la fe
cha corriente. 

No se aligere demasiado el abrigo interior; 
empleense alimentos mas acuosos y hágase 
muy moderado uso délas grasas animales, ta
le» como la manteca, tocino, etc. 

Paseos matinales para los niños y ancia
nos, y aumento de las horas de sueño para los 
adultos son de utilidad manifiesta.» 

Se ha ordenado se activen los trabajos de 
alistamiento de la ^escuadra de instrucción 
con objeto de que ei día 15 del presente mes 
quede en disposición de hacerse á la mar. 

En cuanto termine la limpieza de los fon* 
das de ,1a Numancia entrará la Lealtad, cuyo 
buque debió llegar á Cartagena. 

La hidrofobia en los gatos es frecuente, y 
por lo tanto conviene descontar de estos ani
males cuando se advierte a!gun cambio en su 
modo de ser ordinario. 

Hé aquí los síntomas de hidrofobia en el 
gato. 

Cambio en los hábitos del animal, inquie
tud notoria, tristeza marcada, son los primeros 
signos sospechosos de que el gato está enfer
mo; es entonces prudente encerrarlo en una 
jaula fuerte para evitar que en el período fu
rioso haga victimas de las personas que le ro
dean, ó matarle si no se puede tomar esta pre
caución con toda seguridad. 

Ei gato toma un aspecto sombrío antes de 
aparecer los síntomas mas graves del terrible 
mal. Entonces la boca está llena de baba es
pumosa que sale fuera de ella, los ojos brillan
tes, amenazadores, ei lomo arqueado, agita 
violentamente la cola y araña el suelo cuando 
anda. 

Ubedeciendo á los instintos de su raza con 
toda la ferocidad felina acomete á saltos á las 
personas que se le acercan. 

El dia Jó del corriente celebrará junta 
general la comunidad de regantos de la ace* 
quia de Mislata en el salou de sesiones de la 
Diputación provincial y diez horas de la ma
ñana, para tratar asuntos de su incumben

cia. 
El dia 1^ de presente mes hará 151 años 

que el devotísimo Padre Agustín de Cardave-
raz, guipuzcoan o, prtd.io m ja iglesia dt) co 


