reconocer ningún gobierno que no sea el
de Enrique V, ni aceptar ninguna posición que no le venga del Trono legitimo.
Y en este sentido, y de un modo mas
terminante, se ha espresado el duque de
Charlres, en una comida que le dieron
los oficiales de uno de los regimientos de
linea.
Sea lo que quiera, bien que contemos
con una restauración próxima en Francia, no por eso es menos digno de estudio
y de meditación lo que en el ejemplo de
Thiers se nos presenta. El revolucionario
es siempre revolucionario, ó al menos lo
es mientras no haga una confesión pública y solemne de su culpa. Si no se h u biera creído á Thiers, a estas horas Francia se habria salvado; y el mayor peligro
que en la siluaciou de España encontramos es el de que se aleje mas ó menos la
época, por lo demás segura, del triunfo
de Callos Vil, porque nos dejemos enga-fiar por las buenas palabras ó algunos
de los buenos antecedentes de ciertos revolucionarios, que no han retractado directa y esplícitamente sus errores.
(De «La Esperanza»).

Uno de esos periódicos que parecen
reñidos con la dominación de España en
las escasas posesiones ultramarinas que
nos ha dejado el liberalismo, ha escrito
el párrafo siguiente:
«Ha salido de Madrid con dirección á
Cádiz el conocido lego franciscano fray
Pascual Adeva, con objeto de despachar
para Manila las ricas mercancías para el
importante tráfico que la orden de misioneros franciscanos mantiene en aquellas islas.
Es verdaderamente meritoria -la tarea de
fray Pascual, obligado á sacrificar la corta
limosna con que el Estado subviene á sus
necesidades (sección 3. a , cap. 6.°, art. 3."
del uresuüueslo de gastos de Filipinas) en
viajes que tanto proveeno reportan a la reducción de infieles en el Archipiélago, y
á la mayor extensión de la autoridad de
España en aquellas provincias,
¡Ya decimos nosotros, y con nosotros toda España, que los tales colegios de misioneros y tas llamadas misiones de Filipinas
es lodo una farsa, indigna de tolerarse por
ningún Gobierno, no ya liberal, sino justo!
¡Veinte y tantos mil duros que .el ministerio de Ultramar consigna todavía para los
fraüecitos de Pastraña y Consuegra, cuando es público están mas sobrantes que el
Gobierno! Este PUNTO NEGRO espeíamos
que jlo borre el Sr. Mosquera del presupuesto que ha de presentar á las Cortes.
Lo aplaudiremos.»
Otro periódico que nada tiene de mogigato, sino que por el contrario, es r e volucionario y situacionero como el que
publicó las procedentes líneas, le contesta
concluyentcmente eu estos términos:
«Pesada tarea sena contestar á lautas
calumnias y falsedades como se inventan,
temando ocaciou del hecho mas ínsiguificante é inocente, para desprestigiar y combatir las órdenes religiosas do Filipinas.
Sabiendo, como todo el mundo sabe, que
sin los frailes seria hoy punto menos que
imposible conservar aquel archipiélago para nuestra patria, pues ellos son el principal elemento de civilización y aun de gobierno que allí existe y el único lazo que
une á aquellos naturales con la administración; estos ataques periódicos á institución
tan respetable, parecen una táctica hábilmente convenida entre los que sueñan con
arrancar á España sus mas preciadas colonias.
Ignoramos el objeto del viaje á Cádiz de
Fr. Pascual Adeva, y no tenemos ni aun
medios de averiguar si efectivamente ha
ido ó no á aquel puuto, como el colega
afirma, pero dándolo por supuesto, debemos consignar que si aquel hubiera procedido con imparcialidad, no debiera haber
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ocultado que en Filipinas hay mas de 150
franciscanos que para vivir necesitan de
varios artículos que el país no produce y
de los que forzosamente tienen que proveerse en la Penínouia, como son, euire
otros, garbanzos, aceite, vino, etc., etc.
Pudrían sin duda alguna adquirir las
corporaciones religiososas estos nulos en
los almacenes de Manila; pero el colega no
ignorará que no lo hacen poique generalmente no se venden alia eu el estado de
pureza que necesitan tener algunos, como
el aceite y el vino para servir a los usos
á que la rcligiou los destina; además, que
siendo puros, leudnan que despacharse á
precios tan exhorbitantes que no estarían,
al alcance de la mayor paite de los consumidores.
Ahora bien; con estos antecedentes, ¿tiene algo de extraño que el traite á quien se
alud , y que el procurador de los franciscanos en Madrid, haya salido para Cádiz
con objeto de despachar a Manila las provisiones de que se trata?
Esto no es traficar, sépalo el colega, sino simplemente comprar IO que se necesita
para la subsistencia de las casas religiosas
de Filipinas.
Si la remesa asciende á una cantidad considerable, tengase presente que no se hace
á una sola casa, siuo á mas de ciento, incluyendo además del convento de los franciscanos las parroquias que estos aommistran, y que de la misma remesa han de
proveerse todas sus iglesias de aceite, vino
y demás artículos necesarios para las ceremonias sagradas.
Por .último, debemos decir que las provisiones que Irai Pascual envía á Filipinas,
no las paga, como el periódico que contestamos supuüf, el Estado, bino los frailes y
los Curas párocos. Si ti Gobierno entrega
20,000 duros á los colegios de Consuegra
y Pastraua, así se consume la asignación.
'Gire uu delegado oficial una vi»ua á eslas casas, vea si eu ellas se educan ó no
joveues para Filipinas, si estos y sus maestros ó directores se maulieueu y se visten,
y el Sr. Mosquera, que jamas hemos creído diera le a las murmuraciones de nuestro colega, se convencerá de que lo que

Leí «Boletín Eclesiástico» <iel Obispado de Tuy, lomamos el siguiente com
pendió de los "lo años del glorioso pontificado de Nuestro S..uto P.ulie Fio IX:

emplea, aprendiendo de paso á conocer el
valor de cíe i los ataques que respoudeu seguramente atines nada patrióticos.»

4 de abril de 1^48: »El guio de .odo buen
ciudadano debe »er ¡Viva Pío IX, rey de
Italia!» El Saino l'adie no acogió semejante
oleila, no quiere Uesliouar a uiuguu lev, y
menos al de Cerdeña. Eu la alocución de
29 de Atiril de 1848 desechó a los que « R J siiíanuiu t'oiiliticem piffl.-udcro veiünl no\ae
«cuidaui Relpubucae ex uuivelsls lulicü poopulis coiislilueuUcB u Al coulraiio, cxnoiló
á los piauiouieses a que peímauecieseu fíele? a su rey, a los de Müdeua j Parina- á
su du.jue, a los de Tuseaua a su gran duque, j a los napolitanos v sicilianos al soberano de las Dos Siciüas, «Suis pinicipi»bos lii linter adiiai <8nl.» ¡Viva Pío IX!
(Alocución «Non seniei» de 29 de abril de
1848. AcU l'n IX. lomo priinr.ro pag. 92 )
1849.—Año «del üesl.eno.a—Poi no haber querido despejar a los principes italianos y ser re\ de Italia, luvo que abandonar
Pío IX. a Huma y permanecer desterrado
hasta el I I de abril de 1tioO. Eu Gaela pensaba en gloriüeai a Mana Itmiacuíada de
una manera especial, y salvar á Italia de
los nupios. E.-cubio desde aili a los Obispos Haiiaiios revelándoles los muchísimos
engaños Ue los revoltosos, y dicieudole» que
la salud, la gloria y la felicidad estaba» en
el Catolicismo «luiioe -alus, telicitasel gio»na.» ¡Ah! Nuestro Sauiísitno Padre no se
ha equivocado. ¡Viva Pío IX! (Véase la Encíclica «Nostris el Nobiseuin» a los Obispos
italianos el 8 de diciembre de 1849. Acta
Pn IX, tomo 4.°, pág. 198,)
4850.—Año «del triunfo.»—-El 42 de abril
de 1850 Pío IX volvia á Roma y con él la
virtud y la btndicioii. Entonces se maní'
festó de nuevo la mano omnipotente de
Dios, que no abandona nunca a su Iglesia,
El Sanio Padre decía á los Cardeuales el
20 de mayo del mismo año, que la había
visto resplandecer de una manera maravillosa: «Miíanduiu in modum lulguerepersupexiiuus.» (Alocución «Si semper,» Acta
Pn IX, vol.4.° pág. 224). Poco tiempo después, el 29 de Setiembre, elevando ios ojo»

•Laudeut eum opera eju-.s
«1846.—Año de la «exaltación.»-El 46
de jumo de 1846 fue el día de la exaliaciou al Puuliticado de Juan Marta Maslai
Ferien, naudo en Siuigagha el Vi de mayo de 479,2, y ¿57," Papa después de San
Pedru. El misiuo IV' IX. reconoce haber si
do electo por la Divina Piovidenc a, «non
»sine arcano Divina) Providenl ffi iiisliu»Clut> en lleuipos de lanía lucha para la
sociedad cristiana. Su elección se hizo con
singular prontitud, «comilua vix biduuui
» pro teelis,» y la primera palab a de este
grau l'oulilKe comprendía la historia de su
largo Pouuticado. Pioiuelio dclcud. r a
dignidad de la Sede Apostólica con animo
tuerte y couslaule, y asi lo hace. ¡Viva l'.o
IX! (véase la clocuriou «Ampiissiuiuin con»sesum» del íl de juno de 184b, Acia Pn
IX., lomo 4 ° pagina i.")
1847. Añu «de la tksia.»— El primer aclo de l'iu IX lúe un ge.ueial peí don concedido el 46 Ue julio de 1846; el 47 se pasó
en tiestas y aplausos, y he <tqui lo que
aceua de esto escribe Rufferio eu el Mensajero de laña: «Eu loda llalla, desdi; el
lato (Je ¿Vlessiua hasta la enmure, de Ceñís,
no hay aldea, ciudad ni caserío donde no
se oiga cantar por lodos ei himno de Pío
IX.» Tiene Viclor Manuel uúa hija, y la
pone por nombre Pía. Manda el Papa á
Maiía Adelaida la Rosa de Oro, y Víctor
Manuel ofiece a Pío IX »u espada para defender sus saciosamo» derechos. Pcio el
l'unlitice ve como acabaran las ticsUs, y
dice a los Cardeuaies: «Sepau nuestros enemigos que pasara el cielo y la llena, pero
no sel a mudado uu ápice de la docuiua
que Jesucristo ha dado a au Iglesia para
guardar, defender y predicar.» ¡Viva Pío
IX! {¿.locución «Ubi proumu» del i7 de
diciembre de 1847, Acta Pn IX, lomo 1.°,
uag 70.)

484». —Año «de la traicio .»—Los favorecidus de Pío IX. se sublevan. ¡Quieren
hacerlo rey de Italia! Uu diario de iVliiau,
uiuiuuu «jLd juana tiegeubi oiid,» escribía el

El periódico que así habla es «El Argos», y sus palabras para los políticos
que desgobiernan á España, deben leuer
mucha mas autoridad que las nuestras.
Por esta razón nos limitamos á copiarlas.

La situación de Austria se agra\a: la
lucha entre centralistas y federalistas toma caracteres- alaquiantes, amenazando
aquellos con hacerse prusianos si el Gobierno Hoheiiwart persiste en el camino
de los reformas. Hablando de este asuüio dice una carta de liorna:
El ministerio Hohenwart, cuyos ó'rganos
amenazan á los constitucionales con una
Sana Barlhélemy, no se muestra muy seguro. Ya dije el último día que la tirantez
había legado al extremo de que Beusl ú
Bohenwait debían ceder su puesto.
Ahora los dos partidos centralista y federalfsla están frente á frente y se amenazan de continuo.
Los tchequcs amenazan á sus contrarios
diciéndoles que pronto harán de ellos un
escarmiento, y citau como prueba «quedispone de una porción de regimientos bohemios y croatas y hasta húngaros que les
son completamente adictos.»
Calcúlese, pues, á cuanto hemos llegado
y cuan difícil es para el ministerio el resolver las complicaciones (fue se dibujan
en el horizonte político.
Antes de cerrar esta debo decirles que en
Baviera el que llaman partido clerical ha
obtenido un gran triunfo; pues á pesar del
Gobierno y de lodo, ha alcanzado la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara
por la elección de MM. Ow y de Seinsheim
ie-.Bn por los nuestros!

al cielo aunde veniet auxilium Nobis,» reslühlixia en Inglaterra la gerarquíacalólica.
¡Viva P>o IX! (Letras apostólicas «Universalis Eeclesise. Acta Pu IX. voi. 1.°, página 235.)
1851. —Año «del Judileo.» —En este año
previendo el >anio Paiire la lucha que amenazaba á la Iglesia, publicó un solemne jubileo exhortando á la oración á los Heles,
para que el reino de Dios se enchansase
siempre mas sobre +a tierra, y lodos los
hombres se uniesen en el amor ala justicia
y á la verdad. »Ui m- ómnibus hoininibus
muña cadeiin|Utí sil Hiles ineiiuum, una ca«deinque actionum pietas.» E-le es verdadero progieso y verdadera libertad, «lixultavit,» 21 de noviembre de 4 851. (Acta Pii
IX. volumen 1.", pa¡.>iua 342.)
4852.—«Año de la exhortación.»—Después de la oración, el mejor medio para
combatir en las batallas de Dios es la
unión; y Pío IX la recomendaba de una
manera especial al clero como se ve en su
carta de 25 de marzo á los Obispos de Irlanda y en la de 47 de majo á los de España. Y la Iglesia ha visto y ve gran concordia eu el episcopado, ¡Viva Pío IX! (Acia Pn IX, vol. 1.°, páginas 333 y 361 )
4853. — «Año de la conciliación.» - Deseando ardientemente Pío IX la conciliación
con el leino subalpino concedió cuanto podía conceder, lleuo de afecto hacia los piamonleses y su rey. Y si bien sus esfuerzos
paternales fueion inútiles, no se le puede
achacar á él la culpa. ¡Viva Pío IX! (Acia
Pn IX, vol. 1.°, pag. 560.)
,1854. — «Añude la lnmiculada»—Bastaría solamente este año para hacer eternamente glorioso, glorio>ísimo, el pontificado de Pío IX. El 8 de diciembre en la
bula «lmffabiiis Deus,» deliuia la Inmaculada Concepción de María Santísima, y al
día siguiente en su alocución a los cardenales y a los Obispos, manifestaba su gran
esperanza en la Madre de Dios: «Adent
»Ecclesiaj suae Deus prffl-erlun si oratnx
naccedal Virgo SS. Del patetis María.» Y
la Vngeu Santísima obtiene á él y á nosotros la gloria y la ventaja de lan largo
Pouliticado. ¡Viva Pío IX!
1855.—Año «del primer despojo.»=Se
principió eu el Pumonte despojaodo algunos Irailes y monjas, v se cmteluve por
despojar al mi-ino Pontífice Pío IX: eu 2á
de enero de 16)0 espuso á los liberales
cuanto habla hedió por la I^lei-ia piamontesa, \ es admirable su energía en la Alocución «P.mper memineritts » acompañada
de 68 docuiiienlos publicados por el Cardenal AnlonelH.que prueban la grandeza del
Papa y la bajeza y deslealtad de sus enemigos ¡Viva Pío ÍX!
1856.—Año «del Congreso de París.»—
Napoleón LI 1 y Cavour conspiraron entonces contra el Papa-rey y juiarou su ruma.
Pío IX, maldecido, no maldice; y para vencer el mal con el bien, acepta ser padrino
del lujo de íouaparte. Hablando el 17 de
mayo de 1856 a los Obispos del niipe io
austríaco, lecuerda al rey y al emperador
que el mavor delito es combatir a Jesucristo y su Iglesia. «Adveras Christum stetis«se el Ecciesiam diviuo rjus sangiiue par»taui el acquiallaui disslpasse
¡Viva Pío
nono!
>8o7.-Año «del viaje triunfal.))—Para
cumplir uu voló en el santuario de Loieto,
abandona Piu iX a Roma, y determina viMUr el mencionado -antuaiiu (viaje desde
el 4 de maso hasla ei 5 úc seliembie por
la Italia ceuiíaij Por todas paites es acogidu con las uittó vivas muestras de alecto
y veueíaciuu, tanto que aquel viaje pudo
llamarse por el, el 25 de setiembre, dia en
que hablaba a los cardeuales, un continuo
y solemne triunfo de nuestra Santa relL
giou. ¡Aquello si que fue un gran plebiscito! ¡Viva PÍO IX!

(Se concluirá.)

Crónica local.
En la correspondencia de Barce ona que
insertamos en nuestro numero de ayer, se
escaparon algunas erratas que pasamos á
rectificar.

