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\M ni

trimestre.
En el resto de España é \slas adyacentes: 26
reale* por trimestre
Ultramar y Filipinas-, 46 id.
En el extranjero. 'i(í id.
Numeras sueltos-. 6 . nanos.
Se suscribe en esta capital en la Imprenta de
Gerardo Ciimané y Fabrellan. calle He la Pía
lería n ° 18, v en la redacción de este periódico
calle de San José. n.° 10 bajos

GERONA 7 OCTUBRE DE 1871.
Se nos ha sup'ieado la inserción
del siguicnle escrilo.
LA UMVXSHMD LIBRE.
Espíritus apáticos y severos Aristarcos,
réiiiora constante de toda idea levantada,
con óbices unos y desencantadnras criticas
olrns, en vano lian trabajado con tenaz
empeño, con preteslos mas ó memM pueriles, con razones mas ó menos aparentes
coi.tra el restablecimiento de. nuestra antigua E-cuela. Sensible es el afán que en
la sociedad vienen d.-níostrando algunos
seres egoístas que, fallos de todo sentimiento gran le y generoso, se. complacen
á poi fía en oponer al entusiasmo noble de
espíiilus varoniles (á quienes no arredran
obstáculos poderosos para llevar á cabo
arduas empresas,) insulsas cibicas y torpes diatribas, viniendo á semejare con
su proceder al sapo que envidioso de la
luciérnaga, se complace en arrojarle su

Sábado 7 Ociare de 1871.

naciente aco-lnmhra á tropezar con obstáculos mas ó menos serios. ¿Quién esliañará que no haya podido eximirse de
eltor. la de que nos ocupamos? Alguno de
los principales «slabhcimienlos con que
hoy se ufana nuestra provincia, podría
con su h¡>loria venir á comprobar la verdad de algunos aseilos que dejamos
enunciados. Pero involuntariamente de
di¿r sion en digre-ion nos hemos alejado
del principal objeto que pone la pluma en
nue-tra mano.
Sali-firioiios por demás han «ido lo-,
resultados que iiurania el primer año de
su restauración ha dado la Universidad
gerunden^e; díganlo sino el númerorelalivamente no despreciable de escolares
que han asistido á clase, el de. matriculados y examinados, y el de los que se
han recibido de licenciado y d clor en el
cur-o académico que acaba de trascurrir.
Uno de los principales adelantos es sin
duda el de las obras veiitii-adas y en
construcción e np'-endidas en el histórico
edificio del antiguo Estudio general,en el
que se han habilitado y construido varias

Olot: D. Antonio Pascual y Sala.
Comunicados y remitidos se insertarán desde 1 á 20 reales línea, pagados antes de su inserción.
En cuanto á los avisos, á precios convencionales, pagados anticipadamente.
No se devuelve ningún original que se remita
a la Redacción.
Se publica todos lo dias excepto los lúaes y
siguientes á festiv' s.

alarma aparece harto justificada. El r e sultado de las elecciones parciales del
mes de Junio; las concesiones de la Asamblea á Thie.rs; las sentencias de los consejos de guerra de Versailles en las causas fonnadas á los mi mbros, agentes y
cómplices de la Comtnune; la unión del
abogado militar Garnbelta con el general orador Faidherbe; la situación irregular y anómala del ejército; la actual
constitución de los municipios; las conspiraciones é intrigas del bonaparlismo, la
acliiud poco franca de algunos de los
principes de Orleans; los trabajos de «La
Internacional», en la que se han fusionado todos los partidos estreñios revoluciónanos; y entie lodo eso, y acaso sobre
lodo eso, el carácter de Thiers, sus veleidades, su pasión revolucionaria, p r e paran, en efecto, nuevos y terribles sucesos, que todos los hombres de previsión
ven llegar, y que todos los hombres que
tienen algo que perder temen como la última catástrofe.

Y iodo es obra de un solo hombre, y
de.
un hombre aue ha alcanzado las mas
a s q u e . r o r - a h a l m . N».M>it<> < . j » ^ <>•> » u > . < . ' >
, , M . .i,.».., . . i . , , , . . , . i - '."
1L - - •«atlas posiciones, la fortuna mas grande,
humilde esfera hemos probado los sinsainaugurarse; me o a debida á la diligenmarchando siempre de inconsecuencia en
bores y decepciones que suelen expericia del Claustro que nombió en su día
inconsecuencia y de contradicción en conmentar los que se. coiwigran á cieila clade su mismu seno, ujia Comisión gestora
tradicción, sin otro mérilo que el de una
se de tareas, dignas del aprecio general
para a legar fondos con que poder reedifacundia incomparable, y un ingenio mas
por cuanto no las inspira el lucro positificar aquel monumento de gloriosos r e vivo que profundo, y mas brillante que
vo V si la aspiración del beneficio públicuerdos para las letras ge.rundenses, y en
sólido.
co, comprendemos y por ello merece
cuya laudable empresa han cooperado
En lo que vemos, en lo que hemos visune-tros mas -luceros plácemes, la verdaasí el primer Jerarca díl E-lado, como el
to, no cabe engaño. Sepárese á Thiers de
dera abnegación de los buenos patricios
humilde artesano que, quizás para ello
la escena política, ó redúzcasele en ellaá
que lomaron sobre sí la restauración de
h i tenido pe, sacrificar el pan de un dia
no hacer el papel de dictador cuando,
la en mal hora suprimida Universidad lipara sus hijos. J'ero mas que. lodos estos
ajustados los preliminares de la paz y
teraria.
adelantos d be regocijarnos la nueva faconvocada la Asamblea, se reunió esta en
Ocioso nos parecería el pretender e s cultad creada en nuestro gimnasio, con
Burdeos, y Francia éstaria ya salvada,
forzamos en probar que s^lo el patrioacaso sin los horrores del sitio de Parts, y
que pocas Universidades cuejitan en Estismo ha presidido y preside en la conlíe lodos modos muy atenuados esos horp.iña, ó sea la de Ymmmm. Nadie, puede
ducta de los profesores que constituyen
rores y muy aprovechado el triunfo de
desconocer, y no acostumbramos á pecar
el Claustro de nuestra Escuela.
la sociedad sobre los anarquistas.
de optimistas, los beneficios que la famiFrancia no podia mas, ni con la guerlia, el municipio y la provincia pueden
Sabidos como son de lodos lose-casos
ra, ni con el gobierno del 4 de Setiemreportar de la vida de nuestro primer eselementos materiales de que puede disbre,
al convocarse la Asamblea de Burtablecimiento
científico,
y
es
de
esperar
poner, seria ofensa verdadera la suposideos; quería á toda costa firmar la paz
que, según otras veces hemos indicado
ción de un meio espíritu de mercantiliscon los prusianos y exigir la responsabiya, se dejen á un lado diferencias y e s mo en tal empresa, máxime conocida
lidad de sus crímenes polí'icos y comuciúpulos y ayudan los buenos patricios
como es del público la posición social
nes, de sus actos dictatoriales, de sus
con su concurso al fomento y mejor b r i de aquellos. Inconveniente por otra parmalversaciones y despilfarros escandalollo de una Escuela que no dudamos será
le estimamos el encomio que de no po
sos,
á los hombres que á la raiz de lo de
un dia verdadero orgullo de Gerona,
eos pudiéramos hacer, cuyos títulos y
Sedan usurparon el poder supremo; ficuando mejor secundada, pueda ofrecer
brillante manera son por demás dignísinalmente, desengañada por completo en
todas las garantías de que esperamos
mos y honrosos. Que la colectividad
cnanto á la revolución, que ya por la moverla revestida y p ¡eda con sus frutos
pueda ofrecer alguna escepcion, pasarenarquía con titucional de Luis Felipe, ya
continuarla cadena de indudables glorias
mos por ello; pero ¿acaso la generalidad
por la república, mas socialista que d e con
que
se
distinguió
eu
los
últimos
p
a
de los establecimientos de enseñanza se
mocrática, ya por el imperio, mas disolsados siglos.
halla fuera de esle caso? Que se puede
El Cronista de la Universidad.
vente que conservador, tras algunos
ser un mal profesor siendo un gran saaños de aparente tranquilidad y prosbio, debe admitirse; pero no debe por
peridad entre otros muchos de catásesto darse al olvido el antiguo ad-igio de
trofes, la habian arrojado al abismo,
que f'i'tricaruh fil /"'i6e«-, como y t a m APRENDAMJS.
Francia ansiaba volverá los principios
bién que un escelente teórico puede no
religiosos, á la monarquía legítima, al
pasar de un mediano práctico, tanto en
Viva y profunda es la alarma que rei- eslado de cosas, en fin, que por tantos silas carreras facultativas como en los emna aun en Fraucia, y por '.¡esgracia esa
glos la diera gloria, poderío y bienestar.
pleos administrativos. Toda instiluc on
tí
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Para eso eligió Francia una Asamblea
monárquica, y esa obra la hubiera realizado la Asamblea inmediatamente, de
no atravesarse Thiers PII su camino.
La actitud de Thiers en los últimos
años del imperio, sobre lodo eB la cuestión de Italia y en la del libre-cambio;
lo que sabia de sus opiniones fusionistas,
le dieron primero la elección en diez y
seis ó veinte deparlamentos, y después la
presidencia del poder ejecutivo, por el
voto de la Asamblea, engañada entonces
como el mismo pueblo francés. Y de'aqui
ha venido todo. El revolucionario que
derribó la monarquía de Luis Felipe combatiendo como reaccionario al ministerio
Guizot; el católico conservador qne, en
nombre de los principios católicos y conservadores, hizo tan cruda guerra á N a poleón, no queria ahora, como no quería
en 1847, olra cosa que lograr el poder y
mantenerse en él á toda costa y con las
menos contrariedades posibles. No lo alcanzó en 1847; pero lo alcanzó por la
seducción del pueblo francés y de la
Asamblea á principios del año actual,
y desde euiun^vo =u vujv.v oc «.VUBVI «UTO,

para ello se apoya, una vez en los legitilimistas y en los orleanistas, y olra en
los revolucionarios, aun cuando sean partidarios de la Zommune y adeptos de la
«Internacional,» dando fuerza á estos para equilibrar la fuerza de aquellos, contentando á estos con promesas á las que
siguen actos que satisfacen á los otros.
Resultado: que se prepara una catástrofe
nueva en Francia, que sufre hoy, sin haberlos reparado en nada los males mas
grandes de la guerra, y los horrores,
mas grandes todavía, de la revolución.
No puede, sin embargo, desesperarse
de la salvación de Francia; se ha conocido ya á Thiers; y esto es una gran ventaja; por otra parte, lo único que se realizó con las armas después de las catástrofes de la guerra y á consecuencia de
los actos desastrosos de los hombres del
4 de setiembre, no se ha visto; y, por el
contrario, tiende á consolidarse, y á hacer valer su fuerza imponiendo su derecho.
Ayer, sin ir mas lejos, vimos en un
periódico de Paris la lista de los diarios
católicos y legitimistas que se publican
en provincias, y el número de esos p e riódicos indica cual es el estado de la
opinión, y como se ha levantado el espíritu público: al mismo tiempo, el periódico en cuestión, en una R v i s l a bibliográfica, enumeraba los folletos recientes
y que pasan de ciento, suscritos por los
nombres mas ilustres y mas conocidos de
Francia, en favor de la restauración de
Emique V. Pero hay algo mas, y mas
significativo. El conde de Paris ha hecho
una declaración, reproducida por la prensa, y en la qne consta su decisión de no

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.

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.

PARTI3 RELIGIOSA.
S'inío de hoy. 5. Marcos papa y
San Augusto fr.
Sanio de m mana. Ntra. Sra del Remedio, Slas. Br gida vda. y Reparada
vg. y nar
Corte de MaHa. Nuestra Señora la
Divina Pastora, en S. Pedro.
Cuan tita horas.

generales de Cataluña y las especiales de
Cada partido judicial de esta provincia.
Se venden al ínfimo precio de 30 céntimos y meitio de peseta (10 cuartos-) en las
librerías de Dorca y de Cutnané.
25

En la iglesia de

Está para vender un olivar conocido por
el Olivar gran de 12 1,2 vesanas qnn fue
de (ieiier de Llampavas, sito en el mismo
pueblo.
Dará razón D. Gerardo Cumané, impre34
sor de este periódico.

EL CAMINO DE LH1RTUD,
Ó SEAN

los deberes de la infancia;
por

FUI

D. ROSENDO Al.BERT,
profesor de primera enseñanza superior.

t

PALOMOS.
Se venden en la calle de la Platería número 30, Artiii'rf.i — Gerona.
Palomos viejos par
12 rs.
Sueltos
6 »
Pichones par
6 »
21

S. Pedro de Galligans.

lEUMVriSMO

gran surtido de caraos, azúcar y canela de
superior calidad, propio para la elaboración
del chocolate. Se elabora con torfo esmero
y puntualidad á gu«to del consumidor con
canela y sin ella desde 4, 5. 6, 7. 8, 9. <0
y 12 reales lit-ra.— Rebaja al por mayur,—
Cort-Real n.°3, Gerona.
En la misma f brica se necesita nn
aprendiz de 15 á 16 años.
26

Verificada en nueve años de resn'tados diplomático- político-sociales

ARMAS, ARMAS.
GRAN BARATURA

en Gerona, rasa D. Cayetano Carbó calle de
la Platería núm. 30 frenle la farmacia
de Ü. Vicente (iarrign y el puente
de San Agustín.
Se construyen y se recomponen en dirbo
establecimiento toda clase de escopetas, pistolas y rewn'vers á precios muy módicos.
Tainiiieii hay para vender toda clase de
objeto» pertenecientes á caza.
36
REMEDIO SEGURO
PARA LO> QUE PADECEN PE
catarros, ronqueras, y d e _
., más afecciones de pt-cho
abarlas y crónicas, por medio de la
tan at'iedilada pasla pectoral infalible del Dr. Andreti de Barcelona.
Este remedio á mas de ser sumamente cornudo y agradable, es tan
positivo, que á las pocas pastillas
siente ya el enfermo un íjran alivio.
Millares de personas, enlre las que
se cuentan muchos facultativos, c u radas con est* precios;» pasta pectoral, han dado justo crédito á un medicamento, que es ya hov dia ventajosamente conocido en las principales poblaciones du España y jal Estrainero.
Único depósito en Gerona, farmacia de
I) J"¡>qu<<i Ani' t ler; n O • t farmacia de
Carite ús. ¡ en F'gUeras fsiniácia de D. P«dro Dculoleu.

S

P O R POCO OIWKHO.
Ó SEA
Calle de las Tres Cruces,!, prinObrita que ha merecido la aprobación
w
cipal, Madrid.
eclesiástica y útil para formar el carácter
Mas de cien millones de personas, del
moral di< la niñez.
con notas probando la previsión del autor,
vieio y nuevo mundo, han admirado en muVéndese casa del autor en Doret <!,.• Mar
aumentado con una segunda parte sochísimos casns las sorprendentes propieday e<< las librerías de Cumané J Dorca. á 2
tiri- las cen-eeu* ncias qun traerá á Eudes higiénico-medicinales, del Aceite de Bereales el ejemplar.
48
rupa la caída del imperio napuleóuico,
llotas con savia de coco, d* nuestra invenpor
ción y absoluto secreto.
D. FRANCISCO ÜE P. s GALARD,
Hoy podemos esponer una importantísima
CHOCOLATE.
y manifestar á los que padezcan reuma«. c.
tismo, cuya afección, caracterizada por doGerona: lmp de Gerardo Cumacé, y Fabrellas,
Véndpse a 2 reales el ejemplar en la tienlores continuos ó inteiminentes, vagos,
calle de la f latería, núm.° 18. 1871.
da
de
Cumané,
Platería,
48.
En la fábrica de Jaime Gusó, hay un
con frecuencia acompañados de rubicundez,
calor y tumefacción y de fenómenos generales, que ataca los músculos, las articulaciones y muchas visceras, que no existe ni
ha existido en el mundo, desde su creación,
incluos las aguas termales, los baños r u sos, los bálsamos de Opodeldoch y Hi'lovMy
un remedio tan heroico, eficaz, cómodo, barato (á veces 50 céntimos) y sencillo, como
Dados por la Junta de Gobierno del Colegio de Corredores de Cambios déla plaza de Barcelona, en 5 Octubre de 1871.
nuestro inimitable especifico, recomendado
por médicos alópatas, homeópatas, farma8 dias vista
8 dias vista.
90 dias fecha.
céuticos y por mas de 800 periódicos sin
din.
distinción de matices.
lia
Papel.
Dinero.
1,2
alencia
Se usa en fricciones, poniendo arrollada
¡Castellón.
'amplona.
3|8
Hamburgo.
.
¡Córdoba.
una franela encima, para reumatismo inci;iiinlHiiar de la orpar
Londres . .
'Coruña. .
piente y lo mismo para el crónico; si no
den,
5,8
Aiusterdam.,
f
3,8
ivus
5'27
Cede, se toma al i¡ terior nueve mañanas
5
8
París. . . . .
¡Gerona. . . .
5'27
3|8
Marsella.
•
.
en ayunas, una cucharadita: nomo preser112
Grmiada. . ,
s. Sebiistian.
Genova.. . .
do
vativo', bastí darse una untura en la piel,
1,4
iGuadalr.'ara.
Santander.
.
3 i
par
Huesca..
.
.
cada ocho dias.
'8 dias vista.
Santiago. . .
do
3¡8
benf
Jerez.. . . .
Sevilla. . . .
Todo el quü habita países fríos dünviosos,
58
daño
3,4
nevados ó viva en aposentos húmedos ó mal
daño.
Albacete. .
Toledo.
.
.
Lorca.
Sinos, debe estar provisto de un ffasquito,
34
Alcoy. . . .
Tortora. . .
l
58
Lugo.
daño.
1.8
porque además cura las heridas, cortaduras,
Alicante. .
Va
encía.
3|8
1
2
Málaga.
1i4
Almena. .
quemaduras, hemorroides, tina, sarna y
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