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Créese que verá la luz con motivo de la llegada de la delegación de los
obreros franceses pertenecientes ic los círculos católicos, que son esperados en = iRoma durante la quincena que hoy empieza,
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A los emigrantes.

El Noiiciéro Gallego de Buenos-Aire^ dice:
«La Sociedad Hispano-Argentina, protectora de los emigrantes españoles,
ha determinado remitir una circulat áios periódicos de España, á fin de que
estos le den publicidad, haciendo saber jas dificultades con que aquí tropiezan
para colocar a-aquellos.emigrantes que carecen de oficio ó arte manual.
•-La Sociedad cree que es un deber de lealtad hacerlo saber á los que quieran emigrar á este país, para que no se expongan al triste estado de tener que
sufi-ir desengaños irremediables.»
Ya saben pues aquellos que abandonan la madre patria soñando felicidades y riquezas sin cuento, á lo que se esponen.
A ir por pan y encontrar hambre.
Ese es el amargo reaUsmo«de la emigración en la mayoría de los casos.

flatos curiosos
Bien conocida es la desastrosa situación económica de Italia.
Pero para hacerse cargo de lo que en'realidad es, nada tan elocuente como
la estadística que sobre las quiebras que hubo en 1887 acaba de publicar el
Ministerio dé Justicia.
Hubo durante el aña citado.- 1.623 quiebras.
209 cuyo pasivo era menor de 5.000 pesetas.
•
• JjS cuyo pasivo era de 5000 á 50.000 pesetas.
165 que lo fué de 50.000 a 100.000 pesetas.
154 con un pasivo de 100.000 á 500-000 pesetas.
18 con un pasivo de 500.000 á i.000.000 pesetas,
y 10 quedo tuvieron de mas de i.000.000 de pesetas.
Ningún año de los anteriores habia habido tantas quiebras.
Considérese lo que serían las de 1888 y lo que son las de este año cuyas
consecuencias han sido tan tremendas.
¿No podríamos en España tener una estadística por el estilo?
Aunque hubiésemos de avergonzarnos del número que arrojara.
Por qué aquí la quiebra es el arma de los comerciantes de mala fé.
Y estos abundan que es un portento.
¡Seria una hiena!
EnValenciennes (Francia) una mujer, sin explicar los motivos, preveyó violentas escenas con su marido por efecto del nacimiento de un hijo, que habia
dado á luz hacía dos dias, resolvió, liacerlo desaparecer.
Espuso su proyecto, hecha la determinación, á tres amigas las que fueron
testigos de la siguiente horripilante escena.
El jueves á mediodía se incendió una gran hoguera y la criatura fué coloca- .
da sobre las brasas incandecentes y no se separaron de allí hasta que el cuer- '
po de aquella fué enteramente consumido.
• '
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