En el apartado 19 se puso utilitanismoea
vez de Milita,'ismo;
se dijo hecharfo eu vez
d e echado y en el 2 t linea 3 . a y 4 . a , s e ' d i c e

reconocimiento, en vei de renacimiento.
—Ay-er, en algunos círculos, era objeto
de encontradas censuras y alaban/as el paso que anteayer dio nuestra Comilón provincial permanente. Por nuestra parle,
aprobamos sin reserva aquella conducta.
Vamos á exponer el hecho, y no nos queda
duda de que serán de nuestro parecer la
mayor parte de nuestros lectores.
No faltan en nue.»ira provincia, según
voz y fama pública, una porción de infames
especuladores que, suponiendo que en su
nía no e>ia el que los médicos declaren útiles ó inútiles a los monos concurrentes en
la quinta que están de observación, se chupan el dniiio de la gente seucil a que cree
«n tales paparruchas. L» Comisión permanente no ignoraba la existencia de tales
habladurías, v en su laudable celo de descubrir una hifaiuia que. tan cara cuesta á
muchos inocentes, se dibidió en dos seccio•ciones para pasar, sin dar previo cotiociraieuto á nadie, al Hospital militar y a S»o
Francisco que es donde están los de observación.
A-i lo verificaren, y llegada al Hospital
militar la sección destinada, pidió permiso
al gefe de la casa para entrar en la sala de
observación de los monos «ludidos, esponieudo quienes eran y que iban á un objeto dtí su cargo. No se les opuso dificu lad
alguna, pero -apenas habían transcurrido
unos cuantos momentos, se les présenlo
con mucha aleación un cabo de sanidad
militar y íes indico que debían salir de
aquel recinto por tener órdeu superior de
que a nadie se permitiese laentiada. Se le
hizo presente que habían entrado con c o iicieimienió del gele del establéenmelo y
que eran vocales de la COIUIMOII permanente, razones que dijo no le bastaban porque
en la órdeu recibida,á nadie se escepluaba.
¿Se i.abria opuesto el que había dado
laloiileu a haber previsto as circunstancias de Uis visitantes? Creemos que uo,
porque nos parece que esta en su derecho
la Comisión al dar un paso de aquella indo <*. No obstante, y» no -es fácil, vuelvan á
dicho eslableeimieulo á aquel objeto, porque solo pueden ser de sorpiesa visitas de
tal cUse para dar el resultado que en ellas
se hu-ca.
La sección que pasó á S. Francisco tu o
mejor suerte, porque recibida por el jefe
allí existente, pudo preguntar lo que cíe yo
conveniente, dirigiendo al último unas pocas palabras á los monos, diciendoles quj
no se dejaran encañar por nadie porque
era pura farsa cuanto se. les decía por parle de los que se presentaban sus agentes,
rogándoles al propio tiempo que si alguno
habla caído en la trampa, que lo manifestara privadamente a cualquiera de los diputados de la Comisión que siempre les
hallarían dispuestos para recibirles, con
secundad de reserva.
Sin embargo de la mejor voluntad que
supone aquella tentativa para descubrir la
mas negra de las infamias, el supuesto criminales comercio de sangre, no falta quien
censure agria¡ru'nle el hecho.
— \ primeras horas de la madrugada de
ayer salieron de esla ciudad para la villa
de La Bi-bal, algunas fuerzas de esta guarnición de infantería y Caballería, con motivo de verttkarse en dicha villa a^ona
manifestación republicana en commemoraCloll del aniversario del célebre sitio del
general Crespo, desde enton -es llamad'» por
los republicanos,Conde de los Pajares. Oja
la se haga todo en paz y concordia, como
eabe perfectamente teniendo la suerte de no
olvidar que los derechos individuales son
anteriores y superiores ú toda ley, inalienables e im^esc\ iptibles.
—Ayer, en un porche cerca la Abellaneda, á un cuarto de hora de esta capital,
la guardia civil capturó á tres nenes que se
habían allí albergado, ocupándoles tres navajitas de cuatro ó mas palmos, y una pistola cargada hasta la boca. Por supuesto
que allí no faltaban dos correspondientes
nenas. ¿Serian estos ú otros los autores de
las fazañas que vienen repitiéndose en las
cercanías de esta ciudad?
—También se nos asegura fue capturado
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por la guardia civil y Sr. Inspector de Vigilancia de esta ciudad, uno de los presos
que en la conducción desde Barcelona a Figueras en el año último,no tuvo á bien seguir á sus compañeros.
-Mtiñana en la iglesia de S. Pedro de
Galhgans, se celebrará con gran pompa,
la fiesta de Nlra. Sra. del Remedio que se
venera en dicha Iglesia, con misas desde
las cinco y media á las doce de la mañana.
A las diez solemne oticio con esposicion de
Su Divina Magestad, cantado por la música de la capilla de esta Sla. Iglesia Catedral, con sermón á cargo del Rdo. I', télix
Sors, de las Escuelas Pías.
Por la tarde continuara la novena que se
está verificando, empezándose á las seis y
cuarto.
- Según el «Ampurdanés», han aparecido un gran número de lobos por la parte
del bajo Pirineo, desde los montes llamados «Las Salinas» hasla el Coll de Banyuls:
como por la parte de la frontera francesa
se les persigue sin descanso se han esparramado por la montaña de Recasens bajando hasta Canlallops. Eslo hace que los propietarios de ganado eslén alem Tirados,
porque yasrin muchas las ovejas que han
sido victimas de aquellas fieras; y si son
tantos como se nos dice, los lobos que han
aparecido, será preciso organizar una formal y sena baldía, porque de olro modo
van á causar de grandes estragos.
—Se halla vacante en la provincia de
Tarragona, la plaza de peatón conductor de
la coi respondencia entre Alcover, Albiol,
Monlreal, Forés y Capafona, con el haber
anual de 720 pesetas.
'
—Trátase, según parece, de espedir en
España a precios muy reducidos billetes
circulares valederos en todas las líneas de
ferro-carril durante cierto número de dias,
á semejanza de lo que se' hace en Italia,
Suma, > Alemania, donde esla manera de
viajar atrae un número considerable de ingleses, franceses, americanos, rusos j alenunes. Tenemos entendido que todas las
líneas férreas de España y Portugal están
di-puestas a entrar en esta combinación,
cusos re*u:Ud'>s no serán menos lisonjeros
en España que en lis demás.naciones don
de se inauguro el sistema de viaje circuares a precios reducidos.
—Se han coñudo muchas novelas de personas enterradas vivas; pero no son tan cu
riosos romo la que, refiere «El Progreso
Medico» deCadit. Don .1. E., pers-ua muy
conocida en Cádiz, residía hace poco en
C . . . pueblo de la provincia de C . , donde
después de una corla enfermedad, se le
cro\ó muerto por todos, y se procedió como
era natural, a darle sepultura. Comeado en
su a U u d i u é llevado ai cementerio, donde
por orden de la viuda se depo«uó durante
2 i horas. El guarda encargado del observa
torio se fue á beber vino no sin echar antes la llave á la caja en que vacia el difunto. P-'Co después de media noche, este, i|U:
no estaba muerto mas que en aparienc-u,
volvió á la vida, y... figúrense nuestros lee
tor lo que por el paso al cr er en el primer
momento que estaba ya metido en el nicho.
Dolado de fuerzas poco comunes, logió
romper la caja y salir al palio del cementerio, donde nadie halló: no pudiendo salir
por la puerta, escaló la tapia, tropezando al
caer con un pobre arriero que por allí pa
saba. y el cual, al ver aquel resucitado, dio
acorrer con tal prisa que, auaiidouó su recua
y mercancía. N:> es para descrita la esiena
de la entrada del difunlo en su casa. Diremos S"lnmeute que al olio día gaiió mucho
dinero el sangrador del pueblo. ¿Comentaremos el hecho? No hay para qué; él por
sí solo stcoiiit nía,
- Hemos recibido el número sexto de la
«Revista Católica» de España, órgano de la
juventud católica, corrt spondiente al 30 de
Setiembre próximo pasado, el cual trae el
siguiente sumario:
Una página de la historia de Carlos III
por Vicente O r l i . - L a Biblia vindicada en
los modernos descubrimientos por J. F. M.
—Memorial dirigido tr Rey D. Felipe II
por Juan Catalina García. - Vida del Excelentísimo é lumo. Sr. D Antonio Mana
Clartt, en Madrid por F. A. Aguilar.—
Clónica del movimiento Católico, (uacional)
por F. M. Melgar.-Crónica del movimien-

to católico, (extranjera) por Luís María dé
Tro. — Dictamen poético de La Juventud
'Católica de Valencia.-Lista de los donativos á Su Santidad.

KOTICIAS GENERALES.
.

(De varios periódicos.)

Escriben de Florencia:
«El rey esla todavía en Lombardía, desde
donde va dirigirse á Venecu p ra volver
después á Turin. Es positivo que quiere
retardar todo lo posible su entrada en Ro
jna. En este momento se quisiera que el
rey abriese una nueva legislatura y que
pronunciase un discurso para manifestar su
(irme voluntad de retener a Roma.
Pero el presupuesto de i8l\ uo está votado, hay también oirás leyes importantes
que piden una so ucion, y no se ve la posibilidad de cerrar por decreto la legislatura y abrir una nueva legislatura en Roma.
El desconcierto de la administración si
gue en aumento. En todas partes se oyen
quejas, no solamente entre los pobres empleados que se ven obligados á buscarse un
asilo en Roma sino también entre los altos funcionarios que se ven aumentarse por
momentos el deso.den y crearse dificultades insuperables. El monte Citori ofrece
una imagen de este desorden: ha sido preciso aumentar el número de los ingenieros
y activar el trabajo.»
— Un periódico dinje á «La Correspondencia» la siguiente pregunta:
«¿lis o no cierto que el capitán general
de este distrito llamó el sábado á los ayudantes de los cuerpos, para manifestarles
que el descuento no seria extensivo á las
clases armadas? ¿Pudo influ.r en esta delerminacion el disgusto con que en la guarnicioofué acogida la noticia del descuento?»
Veremos por donde sale el diario noticiario.
— «El Tarraconense» aplaude el celo de
las señoras de Tarragona que tan señalados servicios prestan en las Es velas Dominicaes. instruyendo y moralizando á las
sirvientas y demás jóveues que á ellas acuden los domingos.
— El día 2 fue citada «La Regeneración»
ante el juez municipal del disintode la Audiencia por el inspector de policía de Burgos, cuyo procurador demandaba al penóco católico monárquico de injuria y calumni. El 3 se suspendió el juicio que deseamos no tenga ulteriores consecuencias.
— En sentir de un diario noticiero, es
rosa resuelta nombrar un jefe de palacio y
olro para el cuarto militar de h. Amadeo.
Todavía, añade, no se indican las personas
que habrán de ocupar dichos puestos.
—Además del gobernador de Madrid, ha
presentado la dimisión de su cargo el s e cretario del gobierno señor González Olivares; un diario noticiero dice que es!e
permanecerá en su puesto hasta que sea
nombrado el nuevo gobernad< r.
— Según dice un periódico, el capitán
general de Castilla la Vieja se encuentra
en Burgos, donde permanecerá dos dias con
objeto de revistar las tropas y visitar los
cuarteles.
— «La Constitución» anuncia las dimisiones de muchos diputados provinciales y
concejales de Madrid.
—Nue-lro amigo el Sr. i). Luis ha llegado a Madrid, procedente de Cádiz, donde
ha permanecido algún tiempo despachando
negocios forenses.
— «El Imparcial» del 4 trae las siguientes noticias:
«En la Bolsa ha producido honda impresión la salida del Gabinete. La mayor parte de los hombres de negocios que á ella
concurren han acordado asistir á la manifestación de esta tarde sin distinción de
malices políticos.»
— Parece que anoche estuvieron reunidos
hasla úlltma horas de la noche en casa del
señor duque de la Torre, los Sres. Sagasta,
Uiloa. Ahascal, Romero Robledo y otras
personas importantes de las fracciones progresista sensata y unionista.
—Los ministros dimisionarios han asis-

tido hoy á los respectivos deparlamentos para despachar los asuntos pendientes.
Aunque sin preceder acuerdo, ssgun nuestros informes, todos han encargado en las
secretarías que no pongan á su firma asunto alguno de carácter personal, ni referente
á cuestiones que no correspondan á la e s fera del interés general.
—En el ministerio de Hacienda han presentado su dimisión todos los directores, á
excepción de los Sres. Heredia y Gascia
Torres, que lo son respectivamente de la
Deuda y Contribuciones.
—Tienen presentada ó anunciada so dimisión, además de los Sres, Lagunero v
Pavía, los Sres, Pan pillon e Rulaigo y otros
muchos generales y brigadieres del ejército
de Castilla la Nueva.
— El jefe de orden púb'ico de este gobierno de provincia Sr. Valencia, sido suspendido ayer de empico y sueldo, por motivos, según creemos, puramente políticos.
—Son muchas las dimisiones de los altos cargos que se han presentado eu los diversos departamentos. En Fomento han
presentado las suyas el director de Obras
públicas Sr, Esconaza y los oficiales Señores Picalosie, Bañores, Uña, Ayúso y a l gunos más cuyos nombres no recordamos.
Én Gobernación, los directores Sres. Romero Girón y Peris y Valero, el subsecretario Sr. Herrero y los oficiales Valcaz'
Unos', Alcalá Zamora y Zapatero.
Él gobernador de Cuenca, Sr. Lezuma,
que se halla en Madrid, piesenló ayer su
dimisión.
El director del Registro de la Propiedad
Sr. Gil Sauz, y el subsecretario de Gracia
y Jnsticia Sr. Moncasi también han presentado las suyas.
—El sábado salió de Zaragoza el ejecutor
de justicia con una compañía de cazadores
de Alcántara. Según noticias marcharon á
La Aliuuuia para aplicar la última pena á
un individuo que, hace tiempo, asesinó en
Riela á una cuñada suya. Ayer h las doce
debió tener lugar la ejecución.
— Dice el «Diario de Avisos, de Zaragoza:
«Hemos oído asegurar que la manifestación republicana que en presencia del directorio debia celebrarse en esta ciudad d u rante, las fiestas de octubre» no tendrá lugar al menos por ahora»
— El gobernador superior civil de P u e r to-Pico participa por conducto del cónsuj
de España en Londres, con fecha 11 de
setiembre último, que el estado sanitario
de la isla era regular y el orden público
continuaba sin alteración.
—Con fecha 30 de setiembre úhimo esiá
firmado el decreto nombrando caballero
gran cruz de de San Fernando al emperador de Alemania. Con la misma fecha está
expedido el correspondiente títuo.

iioas.%.
TELEGRAMAS PARTICULARES
Uf) «.Eíi NORTE.»
Vallecas 5 á las 5 de la tarde.
(Recibido el 6' á las 4 de la mañana.)

El Ministerio ha quedado constituido en la forma siguiente: Presidencia y Marina, el Sr. Malea ñipo. E>lado, D. Manuel Gómez.
Hacienda, el Sr. Ángulo. Gracia y
Justicia, el Sr. Colmenares. Gobernación* el Sr. Gandau. Guerra, el
general Bassols. Fomento, el señor
Monlejo. Ultramar, el Sr. Balaguer.
Bolsa: Consolidado 29-40.

Á la liora en que cerramos la
edición (10 de la noche) no hemos
recibido ningún ••telegrama de nuestro servicio particular correspondiente al dia.

