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DIARTO C A T Ó L I C O
PEKCIOS DB SÜSOMOION.—KB Madrid, un mes i 2 reales.-—En Provincias, tin trimestre, 4 0 reales.—En Ultramar, un trimestre, "70
jgálea. En Filipinas, u n trimestre, 8 0 reales.—En el Extranjero, u n trimestre, 18 francos.—Por comisionado, 20.—Números
sueltos en la Administración, 1 real.
Anuncios A precios convencionales.

«En realidad de verdad, todo lo
«podemos reducir á esta breve sen»tencia: la Iglesia de Dios padece
|»violencia y persecución en Italia;
y'yd Vicario d® Cristo ni goza de li))bertad, ni del uso espedito y pleno
»de su poder.
»Asf, que nada tenemos por más
I «oportuno, nada deseamos con ma»yor anhelo, que todos los Obispos,
»cuya admirable concordia en de«fendir los derechos de la Iglesia, y
i «cuyo insigne afecto hacia la Sede
9 Apostólica se han demostrado cons)tantemente á Nos con multiplica»dos argumentos, exciten á los fieBles de su respectiva grey á que
»obrencon toda asiduidad, confor»me lo permitan las leyes y costum)bres de cada nación, cerca de sus
vGobienios, para que estos se hagan
»cargo con mayor diligencia del
«triste estado en que se halla el Jefe
«déla Iglesia catóhca, y juntamente
I «se adopten resoluciones eficaces pa«ra remover los obstáculos que le
I «impiden su verdadera y plena in«dependencia.»
pío IX.—Alocución consistorial
112 de Marzo de 1877.

LETANÍA DE SAN JOSÉ.
Reales.

Suma anterior.

X891
San José^ P a d r e consolador de l a s a l m a s
afligidas, r u e g a p e r nosotros.
Santo bandito, consolad si atribulado Pontíflce que felizmente gobierna la Iglesia.
N. P . H . , 13rs.
San José, que goz&a en el cielo el premio
de una gloria muy e3p:cial, ruega por nosotros.
F . G. O., 20 rs.
Manuel María Errando, 7o ra.
Miguel Olgado, 2 rs.
San José, Esposo de M a r í a , r a e g a
por nosotros.
Sí, glorioso Saiito, por la Iglesia, y por
PÍO IX, que es la Cabeza visible en la tierra,
y por este pobre pecador, qae yendo en la
Ilomería dq Santa Teresa, y caminando h a cia la gruta de Nuestra Sañora de Lourdes,
el 5 de Octubre, recibió una caí la, y de allí
no pudo pssar, alabando por esto á 'a Virgen
María, que su misericordia la dsmostró, á.
otros yendo esfermos y poniéndolos bueno?,
y á mí sano, poniéndome eiiferino y cojo,
porque así lo merec-: ria por mis Becados.
Manuel Ramirez, Presbítero, 60 r?.
San José, digno Esposo de María Santísima, ruega por los peciidores.
L^bra i nuestro Saülísimo Paára Pió IX
de lü ¡.ersecucion do sus enemigos, que son
todos los que no desean el tiiuLÍo de la
Iglesia.
Cipriano Gallego, 24 rs.
Total,
8,084
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(Siguen las firmas )
MAE RIO.

Manuel García Meaende? de Nav.i, Pr esjbítero.—Emeterio Avechuco y Urrut'a,
Presbítero.-Ramou Garamend', Presbítero.—Antonio Oiteg-a y Carpizo.—Manuel
Ortega y Carpizo.-Pedro Lope% Sanclif z
—JjEé Calzado.—Manuela Saccbez Mon[ cayo.—Carlota Villarejo.—Hulogia Leiíseca.—Marcelina Gómez.—Orii^tína Merryda Camacbo.—Juana Ga:cía-Goaiez.
¡ —María Camacbo y Merry.—Manuel Camacbo.—Agustina Ravaog.—Mariano Parfjo y Ecbinika.—Fernando Morales.—
Manuel d3 Juan, Presbítero.—Eugenio
Retaraero, Presbítero.—Leoncio Puante,
Presbítero.—Pedro Garriga, Preibítero
—Marco* Rodríguez, Presbítero.—Salvador Rementería, Presbítero.—Manuel
Jaén.—Manuel Cortea.—José Hidalgo —
Francisco Calvo.—Francisco Morandeira.—Casimiro da Paz, Presbítero.—Saturnino Campos.—Carolina Campos —
María Campos. — Pablo Martin.—Ramón Melgarejo. — Asunción Castilla
de Melgarejo.—Ramón Cano y Torrecilla.—Josefa Paños. —Vibiano Cano.—
Elias Cano.—Ramón Cano.—Pilar Cano.
—José María Anlestia.—Matilde Plaza.
—Carlota Anlestia Plaza.—Tomás Anlestia Plaza.—Pilar Sancbez.—Francisco
Sánchez Gutiérrez.—Manuel Sánchez.—
Teresa Gutiérrez.—Vicenta Avila.—Patricio Anle.ítra.—Visitación Guerrero.—
Bernardina Ibañez.—Carolina Muñoz.—
Jorge D&rda.—Manuel Muñoz.—Francisco del Villar.—Domingo Gallego.—
Rafael Gascón.—Josefa Cordón.—Luisa
Ibañez. — Sor Loreto de San José. —
Sor Angela.—Sor Paulina de San Agustín.—Sor Florencia.—Sor Concepción.—
Sor María Teresa del Corazón de Jesús.
—Sor Eulalia.—Sor Pilar.—Sor Josefa.—
Sor Mercedes.—Sor María del Rosario.—
Sor María de San Joié.—Sor María del
Carmen.—Sor Josefa,—Sor María.—Sor

Manuela.—Sor Ramona.—Sor Micaela.
—Sor Fernanda.—Sor María Carmen del
Sagrado Corazón de Jesús.—Sor Teresa
de Santa Filomena.—Sor Brígida de la
Purísima Concepción.—Sor María Josefa
de la Encarnación.—Sor Mercedes de
San Elias.—Sor Antonia de la Soledad.—
i?or Elisa de Santa Pazzis.—Sor Faustina
del Corazón de Jesús.—Sor Feliciana de
las MaraTÍUas.—Sor Carmen de San Juan
de la Cruz.—Sor María de Santa Magdalena de Pací.—Sor Francisca de la Paz.—
Sor María del Carmen.—Sor María Dolores.—Sor María del Dulce Nombre.—
Joaquín Martin González, Presbítero.—
Agustín Andreu, Presbítero. — Toribio
Esteban, Presbítero.—José Alpon y Martínez.—Bonifacio Fernandez. — Manuel
López.—Telesfora Herrera. — Saturnina
Moya.—Ramona Duran.—Sándida Montes.—Ricardo Arteaga, Presbítero.—Ignacio Vililla, Presbítero.—Gumersindo
Merejil.—José Catvsja!.—Feliciano Torres, Pretbitero.—Ricardo García, Presbítero.—Epifanio Martínez —José Alvarez.—José Acero y Castsñed».—Luisa
Alonso.—Luisa Alvarez.—Jcaquin Montes.—Antonia Alpon y Martínez.—Angela Pérez.—Elisa Ríos.—María de la Concepción. — Soledad Aeensio. — Rosario
Zembrano.—Soledad Zsmbrano.—Isidora Esteban.—Isabel Pérez de Guzman,
—María de los Angles Navarro y Llopis.
—Magdalena Llopis Caparroz. — Elena
Capuchinos.—José Lázaro Zublaurre.—
Josefa Usandizaga.—Esteban Zubiaurre.
—Manuel J. Dobal, Presbítero.

de

Nuestro q lerido colega La Fé publica
la siguiente lista de personas que se adhieren ¿ la protesta de adhesión al Papa,
ofreciéndole incondicional mente sus haciendas, sus vidas, sus corazones, cuanto son y cuanto valen.
La protesta llevará al pié. Dios mediante, millones de ñrmas, como desde
el primer día anunciamos.

Vanadocha. — Rafael Domanech. — M. Silez.— Manuel Swz. — Joaquín Mainar. ^—
. Domingo Larsgla. — Fermina Urbieta.—
Graoian Laregla—Nicanor Robla.—Bpifsnio
Rey.—José Artola.—José María Azpeitia.—
José María Candelas.—Mariano Martínez.—
Julio López.—Francisco
Salanaba.—Garlos
Martínez.—GelestiDO Goñi.—Francisco González y Candelas.—Joaquín Ala|(tuey.—Enriqueta Alastuey.—Concha Alastuey.—Bartolomé Arquin.—Pablo Laborda.—Marcelino
AUatuey.—Juan Vicente Aguilw.—Juliana
Bemejo de Aguilar.—Maximiliano del Pino.
—Luisa Doradodel Pino.—Ángel Bal* y García.—Domingo Gallego.— José Anrestia —
Ju*"! Somoza.—'Félix Jiménez. — Manuel
María Eodrignei.—Juan Castro. — Manuel
Valcárcel.—Oéjar Agailary Bermejo.—Sofía
Aguilar y Barmejo.—Jesús Aguilar y Barmejo — José Aguilar y Bermejo. — Félix
Aguilar y Bermejo,—Amalla Aguilar Bermejo.—Micaela Bermejo.—Elisa Martínez —
Joaefa García Cándelas.—Inocencia Martin
Zazo.—Raimundo Morales.—Pedro Morales.
—Ciprano Moral«r.—Fausto Zarandona —
Augusto Mttlet.-^Bernardino Mulet.—Pedro
Femaudez, Pres6{te-o.—Escolástica Uterga.
—Pilar Aguirrezábal.—Maximino Barrios.—
Francisco Oitiz.—Lorenzo Lozano.—Santiago Pradaner.—José Roe».—Antonio Lapuerta.—José Lamana.—Pablo Jiménez.— José
Pedros.—Pedro Mata —José Vilanoya.—Manuel Remolar y Reverter.— Fray Patricio
de San Jo;é Páramo, carmelita descalzo.—Enrique Alvarez,—Matilde Alvareí.—
Francisco Alvare". — Vietorio Valdivia.—
Fermina Valdivia.— José Poreiras García,
Presbítero.—Dioaiaio de Castro y Carrillo,—
Pedro de Castro y Carrillo.—9. Muldonado.
—Isabel Centurión. — Luciano Peinado.—
Félix Justa.—Mauricio Mauriel.—Jasé Ponche.—Ángel Greño.— José Monfln.— Lucía
Gil.—Rosario Arrien. — Balbino Casado.—
Antonio de Masecró y del Hierro.—José E s teban.—Micaela Correa.—Isidoro Esteban.—
Rita Almendariz.—Javiera Esteban.— I n o cencia Laborda.—Nicanora Edo.—Julia Edo.
—Josefa Ramos.—Angela QuÍEtana.—Ildefonsa Triviño.—Aurelia Qaijano.—Esperanza Quijano.—Luis Coronel.—Salvador Carod, Preabíliero.—Ramón Lisbona.— Teresa
Almendariz.—Bnllonisro García Aranda.—
Sebastiana García Aranda.—Ooirada García
Aranda.— Balbino García A r a n d a — J o s é
Sánchez de la Cuerda,—Victoria Rodríguez.
—Sinforiano Benito.—Demetria da la Cruz.
—Felipa López.—José A. Rodríguez —Prudencia Fernandez, viuda de Rodríguez.—Jo
sefa Fernandez Sierra.—Toodosia Rodríguez
y Feriíandez.—Julia García del Olmo, viuda
d i Palomera.—Santiaga N., viuda de Molí.—
Joaquina Molí.— Doroten Molí.— Jerónimo
Alonso Salas.—Gabina Molí de Salas.—Isidro A. de Toro.—Francisco A, de Toro,»

SAN JUAN DB LUZ.

El marqués de Valde-Espina.—José María
de Orbe.—Cándido de Orbe.—Joaquín Ortúzar. Presbítero.—José Rsoalde. Presbítero.—
Silverio Echevarría.—Pablo Daironsoro.—
Juan José de Unoata.—Luis de Uaceta.—Manuel de Uneeta.—Ramón do Unceta.—Vicente de U.-quijo.—Oondedela Florida.™Conde
de Faura.—Manuel Vives de Caña-uás.—Federico Dolz de Espejo.—Pedro Dolz do EspeI'o y Valterra.—Pablo Diaz del Rio.—Gaspar
)Í8Z del Rio.—Marquesa de Valde-Espina.
—Condesa de la Florida.—Dolores Vives de
Orbe.—GoDcapcion Vives da Oañamís.—
Francisca Sales Murúa de Uaceta.—Franciiioa Ucoeta de Oisneros.—Dolores Uncata
da Marúa.—Gila Loyola de Diaz del Rio.—
Lucía Diaz dol Rio.—Magdalena Diüz del Rio.
—Cá-men Dolz de Espejo y Vallterra.—Josefa Garameiidia.—Leona Garamondia.—Simona Ma¡ quiegui.— Claudia Lizárraga.—
Juan Maldonado.
MADRID.

Carlos de Vildásola y do l i Hoz.—Jaime
de Vilíiósola y d« la Hoz.—María di^ las Nieves .\lfjn?a rte Vildóso'a y d e l a H . ' Z . — J u l i í a da Vildó3ola y de la Hoz.—Pedro de
Vild'ÍSiO'.a y de la Hoz.—Dolores de Vildósola y de ia Hoz.—Franco da Vildósola y di la
Hoz.—Avalir a do la Hoz da Vildóscl*.—Dolores da la Hoz y da Lioiers.—Biroi da Br*t'iuviüe. — Jusá BjKciae.—Nieolús G.arcí*
Sierra.—Filomana García Siena.—^ Muría
Martínez de Sierra.—ManiielBroz.—Ojnoíípcion Broz.—María dj la J az do Guo^rra de
Bi-oz.—y.ctoriana Morauo.—Uarihna Corona.—Maoutla ulartirjez.—C!ay.itaíio Gonza1 z.—D. loras Gonial-z.—Benioia González.
—MatíO Martínez.—José María do Dueñas.
—Manuel do Duerias.—Felipo de Dueñas.—
Gorgoiio de Du-ñas—Torrsii da Dueñas.—
F aipa Ara:a da Irigirti.—Ignacio Vivar.—
Pilar da Dunñaí.—Teresa Tejo io do Dueñas.
—.\nt inia M-rtinez.—Marquesa de la Olmeda.—BlaEC 1 Garcfts.— \ n l r ( ' a &a;có-i.-Ag;uília Garcéí—Juaa L á m a m e da C l u a3.—
Ce ejt:n ) Goriza-.f z de Azpilcuota.— Oclor. s
de Gif na Y Fernandez.—Inoceneis González
Ai Gaona.—Filomena G nzulez d > Garría —
Biüicia Goaza.ez d-iGono.—GaspurGonzalc-z da Gao ;ft.—Lu'a Fraaeo. — Doloiís
F.aMOo y Goüzalez.—Milagro Fraaeo y G nea'i z.—Gai;.ar Franco y G nzalez.—Dolores Tejada y Gonzil z.—Fdüm-n» Tejida y
i^rou-zaltz. ¿abas M. Gr.inizD.-Angtda Moll.Eluutario M. Granizo.—Manuela Alvarez.—
Felisa Granizo.—Aurelia Granizo.—Antonio
Hoyos GraaiíO.—Bibiana Granizo.—Bonifacio Villszin.—Kcoquifll Villazan. — .\!odia
Lubiano.—José Villazan Lubisno.—Santiago
da la Callo.—Felipe Rey Medondo.—Eusebia
Escobar da Balanzátagui.—Rafael Bnlanzátegui.—Juan Balaizátegui Olaita.— Jos.'fa
Sánchez y Vázquez.—Antonio Pérez DiibruU.—Dolores Pérez y Sánchez.—José María Parez y Sánchez.—Eduardo Fernandez
Moreno.—Casto Ruiz y Parez.—Simón Loboa
y Fernandez.—Victoriano Doseijo y Mir.—
Francisco Lundeira y Barela.—Antonio Landeira y García. —Gregario Landeira y García.—Antonia García da Landeir.í.—."aurora
Landeira y García.—Nicolás Almendras y
Benito.—Ang;el Muñoz Pagasartundúa.—Zaferina García y Moruno.—Laona García Moreno.—María de la Visitación Mañoz y García.—Fanny Mañoz y García.—Mariano Muñoz y García.—• lirios Pérez.—Josa Perflz.—
Agustina Diaz.—Rosario Pérez. — Bírnardo
Cándalas.—Carlos Candelas.—Miguel Candelas.— María Antonia Cardólas.—Sabina
Candelas.—Andrés García Valcárcel.—S.\bina G-ircía y Candilas —Josefa Candelas.—
^ntonio Cándalos. — J- a i u i n Oand-ilas.—
Fran-:i3Co Candelss — Te'rasa González y
Candelas.—.^rcaiio Bonillo.—.Antero González.—Manuel Madrid.—José Tora y Avellan.
—Gertrudis Msrti.Q.—Julia Tora y MaHia.—
Biiía Tora y Martia.—Rifael Tora / Msrtín.
—Luis Tora y Marfein.—Vicente Tofá y M^rtiii.—Joié María Tora y Martin.—Mercedes
Martin.—Pedro Alastuey.—Francisco Zazo.
—Carmen Martia da Zizi.—Luciano Zazo y
Mirtin.—Antonio Zazo y Murtin. — Lucio
Zazo y Mírtin.—Santiago Esteban.—Pedro
Esteban.—Generosa Batanaba.—Luis Esteban.—Pridro Esteban—Francisco
Esteban.
—Pablo Esteban.—Juan Solsona.—Petra E s taban.—Fausto Benito.—S mon Casas.—José

El ilustrado publicista y redactor de
La España, señor marqués de ValleAmeno, ba tenido la atención do enviarnos la siguiente noticia, suplicándonos
su inserción:
<La iunta diocesana para el Jubileo episcopal de Pío IX continua con gran actividad
en sus trabajos: la comisión dedicada á p r e parar la Peregrinación, procura la rebaja en
los precios de las tarifas de trasportes y pasajes, y se entiende con Roma para señalar
la época da la expedicioo; la de Exposición
está reuniendo los objetos de arta que hayan
da ser entregados á Su Santidad; la de donativos y füEciones religiosas también legra
éxito "en sus gestiones.»

El reverendo Padre Antonio Angellni,
da la Compañía de Jesús, bonra de la Italia y de la esclarecida Orden que le
Ciienta en el número de sus individuos,
ba compuesto el siguiente epitafio para
el sepulcro de monseñor Nardl:
*Fi'ancitciit Nardtv,t—Domo Ceneda—Ingenio el doeiri/ia pr&everte»t aetatevt—Philosóph^am adeletcens dccuit—In Athenaeo patavino
—Dscuit iws ponliflcium—Ab Athenaei praefectiíra—Quam di/Ácilhmis
lemporibnt getsit—
Roñan accitus—In, Gollegiv.n XII vír litibiís
ivdicandis—Ocoplatus est—Aet/ui
servintiitimns—ín CMiit acule vidií—Qw animi ardore
—llei chrisiianae studufHl— Q,%ti couitaniia
iinfroboram mulitiae— Occurreril obííittril—
Ex eiut scripiii ptriiicei—-Cxioi ad maiora proveheretu-^—A Fio IX P. M.— E-cessit e rila—
X[ kil. april. a. MDC'UJLXXyiI—A.
N.
LXVinM
IX ü.III—0:Hni
dignitiHepraeíHncio'—Francisci
Nardii glona—Viml —
Eamqut perpelun lans posUritalis—Proseqi!,!tur—
—Ayito>iiu,3 Aitgelimut e Sos. /«».» —

Además, monseñor Cayetano Golferi,
ilustre poeta italiano, ha escrito una bellísima poesía á la memuria da monseñor
N.ardi,

EL SIGLO FUTURO
M.ÍDRID, C DK ADUiL DS 1 ? 7 7 ,

PROTESTA

PUNTOS DK SUSCRICION.—Administraciofl, San Marcos, 36 y 38, segundo kqnierd»; lilwería de 01amendi,Viuda de Aguado, Tejado,
Perdiguero y en La Propaganda Católica.—En Provincias y Ultramar las casas de nuestros corresponsales.—Manila, D . Gervasio
Memije, regente de la imprenta de Santo Tomás.—Bayona, librería de M. Lasserre.—París, O. A. Saavedra, rué Taibout, 55, exclusivamente encargado de recibir los anuncios extranjeros, y M. le Dr. P. Eenard, rué de Hádame, 8,

festacio4 sea nacional por el número de
firmas y completa por su redacción.
Coa esta protesta y con las firmas que
se reúnan haremos un libro, esmeradamente impreso, en excelente papel, y lo
enviaremos á Su Santidad, lujosamente
enouadernado, para que figure dignamente en aquella sala dala magnífica
biblioteca del Vaticano, destinada, como
muchos de nuestros lectores han visto,
á guardar los presentes que los católicos
hacen á su Santísimo Padre.—Así los
innumerables devotos peregrinos y curiosos viajeros que diariamente acuden
á Roma de todos los extremos del mundo, verán patente la profunda adhesión
del pueblo español á la Cátedra de San
Pedro, mayor, si cabe, que nunca, cuando la persecución arrecia.
Por eso tenemos tanto empeño en que
el número de firmas sea extraordinario;
y de nuevo rogamos á todos los verdaderos católicos que se fijen en la importancia de esta minlfestacion, y con todas sus fuerzas nos ayuden á conseguir
que sea digna de la católica España,
El docto y oeloeisimo Rector de la
iglesia conocida vulgarmente con el
nombre de las Góngoras, D, Manuel Menendez de la Nava, tan conocido y respetado por su ciencia, su elocuencia y
^ u virtud, y el dlgníéimo Sacerdote y
elocuente orador sagrado Sr. Avechuco,
han concebido una idea, á que todos los
buenos católicos contribuirán con fervoroso entusiasmo.
Mientras dure la tristísima situación
en que hoy se encuentra el Vicario de
Jesucristo, los viernes de todas las semanas habrá en dicha iglesia Misa de
comunión por !á mañana, y rogativa por
la tarde á las cuatro, para implorar de
Dios la libertad del Soberano Pontífice y
el triunfo la Iglesia.
Con el mismo objeto, todos los meses
£6 consagrará el día 19 á San Josó, Patrono de la Iglesia universal, y por la
tarde habrá sermón.
Estas piadosas obras comenzarán desde luego; y nosotros lo publicamos en la
seguridad de que todos los católicos de
Madrid acudirán á pedir á Dios con lágrimas y oraciones que vuelva por su
causa.
Pero esto no basta. El mal es continuo
y es menester que sea continua la oración. Los enemigos de Dios no cesan un
momento en sus obras de iniquidad; y
es menester que los hijos que le son fieles no descansen un momento en sus
buenas obras.
Con este objeto los celosísimos Sacerdotes citados han pensado en establecer
durante el día en dicho templo coros de
oración continua. Relevándose cada media hora, puede haber constantemente
un número determinado ds fieles, cuantos más mejor, pidiendo á Dios misericordia, desde que se dic3 la primera Misa hasta que se ciería la iglesia por la
noche.
Grandísimo gozo nos ha dado la noticia de estas obras excelentes, y poderlas
publicar,
A todos nuestros lectores recomendamos que tomen parte en ellas, y que procuren animar y exhortar á los demás católicos á que concurran.
Los que quieran tomar parte en la oración continua, avisen al señor Rector de
la mencionada iglesia; y ei les fuere más
cémodo hacerlo por nuestro conducto,
no-íotros tendremos mucho gusto en dar
al Sr, Menendez nota de los que se inscriban.
Oramos sin cesar, que la oración fervorosa mueve á Dios á misericordia.

DE ADHESIÓN A SU SANTIDAD.
Varias personas se ban acercado á esta redacción, y de machas partes nos escriben preguntándonos si solo han de
enviar firmas, ó si al frente de las firmas
que envíen han de redactar nuevas protestas.
Los que deseen formular protestas particulares, pueden hacerlo; y todas las
que recibamos serán oportunamente remitidas á Su Santidad.
Pero nuestro pensamiento es que,
aparte de las protectas particulares que
se quieran hacer, y que con mucho gusto haremos llegar al Vaticano, todos los
católicos españoles hagamos una protesta general, que sea, como la romería de
Santa Teresa, una manifestación nacional. T por eso en la protesta publicada
hemos procurado repetir y condensar las
palabras del Papa, á fin de que la mani-

Otra idea no menos piadosa nos han
comunicado los referidos celosísimos
Sacerdotes, que con todo nuestro corazón hacemos nuestra.
La romería de San Isidro, patrón de
Madrid, ha degenerado en una fiesta,
que, fuera de la santa ermita, de todo
tiene m'enos de cristiana.
Es preciso que los católicos procuremos imponerle su primitivo y verdadero
carácter piadoso; y ya que en nuestra
mano no esté impedir los escándalos que
se repiten todos los años, hagamos al
menos que haya verdadera y piadosa romería.
Con este propósito se invita á todos los
católicos de Madrid y á los que vengan
de fuera, á ir en romería el próximo 15
de Mayo á la milagrosa ermita del Santo
patrono de Madrid.
Avísennos los que se adhieran á este
pensamiento, para que podamos pedir la
bendición y aprobación de las autoridades eclesiásticas.

LOS QUINCE DI AS DE CiVOUR.
Para aquilatar el valor moral y político de la unidad italiana, basta y sobra
con examinar los medios con que se ha,
llevado á cabo. Su principal promovedor, el conde de Cavour, estadista que
los liberales ponen en las nubes, empleó
exclusivamente para realizarla dos recursos que tienen muy poco de sublimesj
el soborno y la mentira. Ningún miniatro faltó á la verdad con tanta frescura,
ni elevó á tan alto grado la subvención
que hoy se llama en Alemania fondo de
reptiles. Blsmark no es otra cosa que
un pobre imitador de Cavour.
Cuando se recorren las páginas de la
historia de il risorgiuento
italiana,
asombra el género de ardides de que se
ha echado mano para destronar á los soberanos de la península, y con especialidad al más antiguo, al más venerado y
al más legitimo de todos ellos -. al Soberano Pontífice. No es para olvidar la famosa acción del conde de la Minerva, suceso típico y casi sin precedentes en la
histoiia.
Sa trataba de sorprender al bizarro
general Lamorlciere, qu=i defendía con
una pequeña legión de voluntarios la
integridad del patrimonio de la Iglesia,
y de í-alvar al mismo tiempo á Garibaldi,
á quien traían á mal traer los pocos batallones leales, que repuestos de la primera sorpresa, se hablan unido á Francisco II en las márgenes del Garellano,
Cavour envió sus agentes á Napoleón III, que estaba tomando las aguas
de Plombleres, y le enteró de su plan. El
desdichado emperador le aprobó con el
famoso Faites, mais faites vite, que
prueba que la falta de moralidad y la
falta de inteligencia suelen ser hermanas.
El conde de la Minerva salió para Roma con un tiUimatum de Cavour para el
Cardenal Antonelli; pero antes que él
habían salido ya Fanti y Claldini con
numerosos batallones para los confínes
del patrimonio pontificio.
Ei ultimutumáe Cavour, decía en sustancia, que si en el término de quince
días el Gobierno del Papa no desarmaba
y disolvía loa batallones de Lamoriclere,
invadirla los Estados de la Iglesia; pero
al mismo tiempo que entraba en Roma
el conde de la Minerva, portador de este
documento diplomático, pasaban los batallones de Fanti y Claldini los confines
de la Católica é invadían el territorio
pontificio. Esto ha pasado á la vista de
Europa y del mundo hace pocos años.
El conde Cavour y Napoleón III eran dos
hombres de Estado que hablan nacido
para entenderse.
El Gobierno pontificio, al recibir el
ultimátum de Cavour, se indignó, como
era nafliral; pero sin caer ni con mucho
en la sospecha de que aquellos quince
días que le concedía el ministro subalpino, no estaban en las instrucciones de
Fanti, Realmente ni la misma malicia
italiana podía sospechar que se guardase al Papa menos fé de la que se guardaría á un bandido. ¡Sobre que Cavour
era un grande hombre de Estado 1
Lamoriclere, que se hallaba á alguna
distancia de Roma y de los confines de
la Católica con 3,000 hombres, tuvo aviso de la invasión y telegrafió al Cardenal
Antonelli; pero este le envió el ultimátum de Cavour, que era lo mismo que
decirle:—Tenemos por lo menos quince
días delante de nosotros. El Cardenal no
era, sin embargo, confiado; pero ¡caramba! los días que se conceden al condenado á muerte para que se prepare,
son respetados hasta entre los salvajes.
Semejante lujo de mentira y de desfachatez no cabla en la previsión humana.
Lamorlciere, sin embargo, recibía nuevos aviaos, que le ponían en cuidado, y
seguía comunicando á Roma eua alarmas; mientras Fanti y Claldini seguían
avanzando por los Estados de la Iglesia.
La cosa se hizo ya evidente para todos.
Los quince dias eran una añagaza. Los
60,000 hombres que mandaba Fanti necesitaban coger por sorpresa á los tres ó
cuatro mil que mandaba Lamorlciere,
Cavour y Napoleón eran hombres previsores. Cuando Lamoriciare se movió tenia ya cerrado el camino de Ancona, y
á Claldini ocupando con numeroso ejército las posiciones de Castelfidardo.
Aquí entra el segundo acto de la comedia. El duque de Grammont, embajador de Francia en Roma, montó en cólera y subió al telégrafo para contarle á su
amo lo que pasaba.—¡Oómo se entieadel
—le contestaron de París —Diga Vd. á
lastropaspiamontesas quesino demandan
el camino, el Gobierno del emperador se
opondrá á la invasión por medio de las
armas (en antagonistej.—Grammottriunfante envió el telegrama si vice-cónsul
de Francia en Ancona, con orden de que
se lo llevase á Claldini. Este recibió cortésmeníe al mensajero, leyó el telegrama, y después de leído le preguntó al vi-

ce cónsul con sorna:—¿De dónde viene |
usted?—Vengo de Ancona.—Pues yo ¡
vengo de Plombleres, y siguió tranquilamente su camino.
El resto de la hi&tofia es harto conocí-1
do. Las tropas de Lamoriciere fueron |
aplastadas en esta innobilÍBima emboscada, y el patritnonio de la Iglesia reducido á la ciudad de Boma, que cayó después en poder ds la revolución por me- I
dio de otro escamoteo del mismo gé- j
ñero.
Esto no parece historia, íiao cuento:
Dios tiene dispuesto, sin duda, que loa {
poderes que entran en lucha con la Iglesia, no Duedan vencerla sino á costa de
BU propio envilecimiento.
La política italiana, dis veinte afioa 4
esta parte, es de tal suerte, que hay que
cogerla con pinzas. La falta de sinceridad se ha hecho ya una segunda naturaleza en los consejos del rey g"a!antuomo. Sus infracciones del sétimo mandamiento son tan numarosas, tan públicas,
tan solemnes, que ni siquiera intenta di- :
simularlas. Sus circulares y sus docu- |
mentes diplomáticos parecen redactados i
por el demonio, padre de la manMra,
Hemo3 creído oportuno est i mírala
retrospectiva, para que nuestrc s lee oras
no se adnairen d^íl Kp-esurami^aío con
que toda la prensa rívolaci orna ria en sus
diversos grados hadado benévola acogida en sus columnas á la circular del
Sr. Mancini, ministro de Justicia del fla- i
mante reino confeccionado á espaldas!
de la verdad.
La Alocución del Padre Santo^exigía
una respuesta, y la respuesta es como todas las que salen de la cancillería italiana, un modelo de hipocreéía y de d*?8vergñenza.
P¿ro ya se ve, uo se puede abusar á
todas horas del sofiíma ni repetir con
provecho las rícrimiuaclones del lobo á
la oveja. El Sr. Mancini, pjr querer tapar
la Alocución, se de¿oubre á kl mismo de
un modo lastimoso. La argumentación
del Cardenal Simeoni no ti ne réplica.
Mancini l'ama la at noion del mundo
«obre la longanimidad dtl Gobierno Italiano que permite ¡qué ganeo^idadl la i
publicación del documento pontificio en
los Estados que usurpa, con la sola restricción ¡admírense Vdí.l de que todo el
mundo pueda atacarla, psro no defen •
derla. Esta sigularísima manera de res petar la libertad del Jefe de la Iglesia, le
parece al Sr. Mancini el summum de la
condescendencia. Así entienden la inde- ¡
pendencia del Vicario de Jesucristo sus
caroelero3.
—Está bien,—replica el Cardenal Si- j
meoni con la lógica propia del que tiene
rezón—Paso por altor s i distinción leonina que permite la liberta! d i ataque y
prohibe en ab.?oluto la da la defensa. El
Gobierno italiano nos tiene ya acostumbrados á ese gén'^TO de procedimientos,
Pero vuestras ml«m«g pa^abia^ oa descubren y ponen en evidencia la odiosa situación en que habéis colócalo á la líle8Í9. Si hacéis gala de dejar libre en
esta ocasión la palabra del Papa, declaráis exp'ícitamet.te qu? fat» palabra
que el mundo c itólfca necesita desembarazada y sin trabas, os está sometida, la I
tenéis aherrojada, es oofa propia vues-j
tra, y no de la catolicidad. ¿Qué mayor I
prueba de la odiosa esclavitud en que
tenéis á la Cátedra de la verdad?
En efecto, ¿qué mejor argumento en
pro de la necesidad apremiante en que
estamos tados los católicos de contribuir
can todas nuestras fuerzas á que tenga
fin tan lastimoso estado de cosas?
Dice La España: «El método de inga- ]
culacion, que podría llamarse de lotería,
puesto que consiste en insacular ó echar j
en saco los nombres de las persenas elegibles para algún cargo, acaba de ser
ensayado en la Academia española de la
lengua con un éxito que debe haber sentido el distinguido académico que lo [
propuso, D, Cándido Nocedal.»
A continuacien, discurre en un artlcn-1
lo un tanto airado, aunque cortés, contra el método propuesto «por el elocuen- I
te orador, á la Academia.» Terminando i
por decir que el senador elegido por la
suerte es D. Patricio de la Escosura, tan
contrario á las doctrinas que con tanto
fervor sostiene el mismo D. Cándido Nocedal.
Vamos por partes: ¿Está seguro La
España de que el Sr, Nocedal fué el académico que en la junta preparatoria propuso el método de la insaculación? Pues
si no está seguro, debió informarse án
tes de censurarle. Que El Jmparcial 6
La Correspondencia digan cualquiera
cosa, no es motivo para que La Bspaña
la dé por cierta y segura ¿Y si hubiera I
sido el Sr. Nocedal el académico que en I
la junta preparatoria hiciese algunas observaciones sobre el peligro de que la I
suerte designara á un académico cuya»
opiniones políticas, no solo estuvieran
en minoría en la Academia, sino que por

