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pecho en el graciosísimo banquete del café que se hanfiguradoen solares sin edificar de Id zona
Lo más sagrado y lo más repugnante.
Una novena á la Santísima Virgen y un baile de
Inglés. Todo esto con delectad on morosa de del ensanche.»
niños.
¿Qué t, a, I, tal?
>6aat08 de secretarla.
La Union.
iQué regocijo para el Sr. D. Fernando Alvarezl
«Vamos ahora á Andalucía•>
Pero el Sr. Ternero es infatigable. Antes del
>Sueláot al personal de auxiliares. . . S.iao
Y
para todos los doctoinarios.
Sí,
sí,
vamos
donde
Vd.
quiera,
Bosch.
vTres cttoitas de impreiloaes
66o
banquete se habla ido á Sevilla á mover los
«En
el
Puerto
de
Santa
María
y
Sanlúcar
se
nota
>Once cuentas 4e papel, sobres, polvos,
ánimos. Volvióse como habla ido. Después del.
Un diario conservador dice que copia de un peuna desproporción increíble entre la población y el
«tinta, lacre, goma, plumas, pergami*
banquete se fué á Barcelona. Ya saben nues- número de contribuyentes y el de electores.
riódico de San Sebastian:
»nof, sellos y certificados de correos. . 1,310
tros lectores el disgusto que se proporcionó en [^'Además recordaré que de los 49 gobernadores
«Nuestros lectores, dice, conocen el proyecto de
erigir una estatua á Zumalacárregui en Cegama, en
Gastos generales.
la Juventud Católica.
civiles que hay, 47 no han cumplido con el deber cuya iglesia y al pié de un altar se halla enterrado
»A la Respetable Logia Amos, por una
¿Y saben Vds. lo que discurrió el Sr. Ter- de publicar en tiempo oportuno las listas elec- aquel célebre caudillo carlista.
sTenida extraordinaria. . • . . .
70
•Con motivo de este proyecto, se reunieron dias
nero? Pues discurrió reunir á unos cuantos torales.
«Alquiler de la casa Templo, cuatro
Sobre estos escándalos debo recordar los asesina- pasados algunos parientes del famoso general, y
amigos, y celebrar en una fonda la segunda
acordaron trasladar sus restos al punto donde debia
•meses
'^920
tos políticos que en el último período electoral han elevarse la estatua.
parte del banquete del café Inglés.
•Portería
lao
>No es fácil formarse idea di la sorpresa de todos
Sin duda fué menos sonado, porque nadie tenido lugar en la provincia de Valencia.
•Gratificaciones del conserje, cuatro meParecidos sucesos han tenido lugar en la provin- los que presenciaron la exhumacien al ver que le
se
enteró
del
caso
en
Barcelona,
ni
los
periófaltaba la cabeza al cadáver del célebre caudillo.
sa».
300
cia de Albacete.!
dicos barceloneses hablaron de eso, ni se habría
La noticia es verídica, y el hecho que relatamos
íVelas, petróleo, mechas, tubos y otros
Y en todas partes, D. Alberto, y en todas partes. ha• causado
gran sensación en Cegama.»
sgaitos SMnores
768 6a sabido nada, si La Fé no hubiera tenido cui¡Si no parece más sino que estos diablos de fusio
Pues
será
verídica, pero no lo parece.
dado de publicar anoche, á son de bombo y nistas han estudiado con Vds. los conservadores 11 >
Porque
aparte
de lo bárbaro de la supuesta profa>Total.
8,714 62 platillos, la noticia y los brindis.
beralesl
nación, no se comprende cómo algunos parientes,
Según La F^cwarenta fueron los convidados;
sin las licencias necesarias, hayan desenterrado el
tBESÚMEN.
Pero ahora viene casi lo mejor.
pero, según La Fé, no todos fueron.
cadáver.
•Importa el cargo
9,631
Siga Vd., D. Alberto:
¡Ni aun convidados!
«Importa la data
8,71462
—«Pasando de lo trágico á lo cómico, recuerdo un
El Imparcial copia la misma noticia, y dice:
De los pocos nombres que La Fé publica no
convite
dado
en
Escalona
(Toledo)
á
un
diputado
«Esto
parece simbólico.
recordamos conocer á ninguno, más que al
»£xittencia para 1877. . . . . 916 38
ministerial, en que se gastaron ocho mil reales de
Lo mismo habría de ocurrir al partido carlista el
Sr. Ternero.
fondos municipales y ni siquiera se convidó al maes- dia en que intentara sacar la cabeza.
»M«drid, 3i de Diciembre d i 1876.—El
Los terneristas del banquete estuvieron muy tro de escuela, que hada más de ocho meses que no
Se encontraría sin ella.
>GriQ Ttsonro de la Gran Logia Simbóli- explícitos, eso sí.
Es verdad que nunca contó más que con cabecicobraba. (Risas.)»
llas.»
»c« G. C. S. grado 33.»
Todos, y sobre todos el Sr. Ternero, pedían
^ e s hombre, ¿y á eso lo llama Vd. cómicoí
Como Zumalacárregui.
Ya pareció aquello... Personal, gastos de es- unión y paz.
¡Vaya unas comedias que hacen estos liberales
Pero el Sr. Ternero reivindicaba la gloria de conservadores ó íusionistasl
critoiio, gratificaciones, velas, petróleo; pero
Un periódico de los comprendidos (des4e la
¡Distraer fondos municipales para dar banquetes á Union Católica hasta el pacto signalagmático inclula beneficencia y la caridad no suenan para haber combatido en la vanguardia de la rebesive,* como dice D. Emilio Castelar, es decir, un
nada. Y es tanta la gana que tenemos de verlas lión, de haber fundado El Cabecilla, de haber los electores de una bandería determinada!
Con esa manera de apreciar las cosas, s« debe su- periódico liberal, dice:
el rostí'o, que aún nos proponemos seguir es- iniciado aquellos consuelos de La Fé, en que
primir la escocia de declamación.
(¡Qué original y qué interesante suele ser La
cudriñando los ingresos y los gastos de la Or- se llamaba rebelde á D. Carlos.
Unioni
den benéfica, por cuyo mandil cambió el exUno decía á los leales que con sus cmanos
Hé aquí cómo empieza un artículo en su número
La verdad es que la comedia de los liberales soPadreT. los manteos.
de aver:
«impuras imprimieron» «feas manchas» en la bre ser muy me 11 es muy cara.
«Todos convienen e!n que el suicidio es una de las
bandera carlista, para destruirla. Otro decia
Y si no que lo diga el pobre D. Pío GuUon, que más terribles enfermedades de las sociedades moque lo qtie se ha hecho contra La Fé, es decir, á pesar de cobrar seis mil duros de sueldo, mas el dernas.»
LA BENDIGION APOSTÓLICA todo lo que ha aprobado D. Carlos, y sus mis- coche,
no supo contestar á Alberto Bosch sino lo
Como Arderíns en La trompa de Eustaquio:
—^Todos convienen en que la sordera es una de
A LA REVISTA POPULAR.
mos decretos, han sido «maquinaciones más ó de siempre.
las enfermedades que más añigen al hombre....,»
Habíase
quejadd
el
joven
Alberto
de
que
estas
»ménos diabólicas» para «romper la unidad del
También tiene desgracia Doña Cleofé.
Nuestro querido colega £,' Osservatore Cal- »partido.> Otro, que por cierto se decia amigo Cortes, como todas, este es la verdad, negaban
¡Pobre señora!
cuantos
suplicatorios
venían
para
procesar
diputa»
tolico, de Milán, publica lo siguiente en su nú- nuestro, proclamaba que «los carlistas que slNo puede hablar ni escribir de nada sin que sus
dos, y dijo D. Gnlioe:
»guen á Nocedal,* es decir, al representante de
mero del sábado 27:
mismos
hermanos en liberalismo se burlen de ella.
—>Ha hablado su señoría de los suplicatorios pa¿De qué la sirvió á Vd, querer ir con todos ellos
«El viernes último por la tarde, concedió el D. Carlos, «y los que siguen La Fé,* esto es, ra procesar diputados que fueron funcionarios p i Padre Santo el honor de una audiencia par- los que D. Carlos ha excluido, «son verdade- blicos, venidos á las Cámaras, ^ues qué otra cosa al centenario de Santa Teresa, si se puede saber?
ticular al reverendo Padre D. Mauro Planas, »ros carlistas,* y diga D. Carlos lo que quiera
se hizo en tiempo de ti» amAgo^ /Se ton'cedió alleúdeme en Roma; el cual, como representanDijo El Tiempo y repitió £a Correspondencia:
te de la Revista Popular, de Barcelona, puso á decir. Otro anadia de los que obedecemos al guno de esos suplicatorios ?>
«En el bailé del Real llamó cáticko la atención
Ninguno.
los pies de Su Santidad una espléndida ofren- duque de Madrid y defendemos sus decretos
una máscara masculina, á perar del pocotiempoque
estuvo en el salón, y de vestir un sencillo dominó
Lo que prueba que todos san Vds. peores.
da recogida en el año pasado por la citada Re- contra los ataques de los rebeldes, que nos cenegro.»
vista, acompañando á la ofrenda un ferviente gaba la pasión, que somos plantas venenosas,
Ustedes y el sistema.
Copió El Progreso la noticia, y debajo de ella
y afectuoso mensaje que el Padre Santo se dig- que hay que arrancamos de cuajo. Hubo quien
nó, con muestras ae suma benignidad, leer por
da esta otra que tambieá tiene interés:
El
mayor
de
los
Saturninos
conservadories,
6
sea
llegó á justificar á Maroto y Cabrera, puesto
•{mismo.
• Era el rey.
el Bugalla!, no pudo sufrir CB calma i D. Pió, y le
•Después de expresar al reverendo l*adre Pla- que dijo que no podía llamarse rebeldes (jasí interrumpió diciendo:
Este es el título «é Una novela que se publicará
en breve, si el tiempo h jpermite.*
nas su gran complacencia por las interesantes respeta el brindante la autoridad inapelable
«Eso ya lo hemos tratado impliamente y he- «¿La publicará m Bstaitdanei jffegtanta El Li'
Í útiles publicaciones de la susodicha Revista del jefe supremo del tradicionalismo!| á los
beral.
opular, así como su reconocimiento por cuan- que han peleado en los campos de batalla. To- mosfijadolas diferencias en uno y otro caso.
Es el periódico que nos ha dado á conocer cosas
—Pues si está ya tratado, ¿á qué volver ahora soto la misma trabíya en favor de la Santa Sede,
más curiosas en ese género, que sin escrúpulo, poSu Santidad concedió una bendición especial dos brindaron por La Fé, por El Cabecilla, bre ello? dijo D. Pió.
demos llamar género realista.»
á los señores director y redactores, y al perso- por la rebelión. Y uno resumió el espíritu ge—Que se citen ios casos, dijo Bugallal.
Cotistitucional.
nal administrativo y tipográfico del citado pe- neral de los terneristas diciendo:
—Constantemente ha sucedido cuanto dejo dicho,
Que conste que son El Tiendo y La Correspcn'
riódico, así como á todos los devotos oferentes.
«Ya que tenemos la dicha de ser fortalecidos y replicó Gnllon.
dencia los divulgadores.
»Por último, el mencionado Padre D. Mau- alentados por un ilustre campeón del tradicionalis—Lo niego, dijo el Saturnino sin manta.
ro Planas tuvo el honor de presentar á Su San- mo, D. Isidoro Ternero, que tan digna y merecidaY aquí el marqués de Sardoal, que presidia la
La Propaganda Ltéerál mkltrata, como veVin
tidad una efigie de la Santísima Virgen de mente preside este modesto cuanto fraternal banMontserrat en el momento de ser coronada por quete, séame permitido suplicarle se digne trasmi- función, agitando violentamente la campanilla, dijo ustedes, á D. Práxedes:
«El Sr. Cínovas y su pirtido, aceptan la fór•I Eminentísimo Cardenal Benavides, Arzobis- tir á los consecuentes y probados tradicionalistas se- que el'señor ministro estaba en el uso de la palabra
La Hoz, Vildósola, Balanzátegui y demás y haría de ella el uso que quisiese. Y que el Sr. Bu- mula del juramento propuesta por el ex-redactor
po de Zaragoza; regalo que el Padre Santo ñores
queridos amigos nuestros que en Madrid combaten
de la Iberia.
aceptó con particular complacencia, dignándo- con igual abnegación, los sentimientes de nuestra gallal no tenia derecho á interrumpirle.
Ese ex-redactor, ex-miliciano y ex-liberal, figurase conceder al autor, D. Gerónimo Bordas el entusiasta é incondicional adhesión á las doctrinas y
El Sr. Bugallal: Ese derecho
ba en un célebre cuadro de hombres célebres de la
alto honor de añadir á su reputado estableci- principios sustentados por ellos en los valientes peEl señor presidente (agitando la campanilla y dan- revolución del 63.
riódicos La Fé y El Cabecilla^ y á los brindis pro- do con ella dos fuertes golpes en la meia): Ese deremiento el título de Pontificio.»
Hay que borrarle.»
nunciados por verdaderos tradicionalistas en el ban- cho no lo tiene su señoría.»
No necesitamos decir cuan de corazón nos quete
¿Borrarle?
del café laglés el 4 de Noviembre del 82.1
unimos á la íntima y legítima satisfacción del
Así.
Este pobre diablo de zurdo no sabe todavía qne
Si D. Carlos ha condenado i. La Fé y ha
Para que se sepa que teiaemos marqués de Sar- la izquierda está en vías de reconocer á D. Práxedes
insigne ¿infatigable director de la Revista Porechazado con indignación á El Cabecilla, y doal.
pular, D. Félix Sarda y Salvany, y de los decomo jefe
escribió la carta á Balanzátegui, y rechazó la
más redactores y dependientes de tan imporUn diario conservador ha averiguado que el séIrreverente felicitación del banquete del café
Todavía riñeron otra vez el señor marqués de
tante publicación.
pero dejemos qúe él lo diga:
Inglés, los terneristas reunidos «n el exiguo é Sardoal y el Sr. Caiiellas sobre la lectura de una ñor Romero Girón
Felicitamos también al Sr. Bordas por la al(El Sr. Romero Girón décia que se le escaldaba
insignificante banquete de Barcelona, le con- carta particular.
lengua sólo con pronunciar la palabra «Birta disyunción que ha merecido.
Después se habló de filtraciones de unas cajas la
testan á D. Carlos, repitiendo una de las ocurbones.»
Y, sin embargo, no se le escalda ahora ni con la
rencias de los que se amotinaron en el café In- de un municipio^ y de otros particulares igualmensopa que le sirven ea el pilado de Oriente.»
glés:—Cada uno de nosotros vale tanto como te cómicos, como diría el Sr. Bosch.
ULTIMAS CHISPAS DEL MOTÍN.
Y la pelota en el tejado.
Porque no será sopa de letras.
vos, y todos juntos valemos más que vos,
Es decir, la discu|ion pendiente para esta tarde.
¿No ha comido también ese conservador sopa de
¿Risum teneatis?
Empezó con el famoso plan de D. Alejandro
macarrones de Amadeo?
Senado.
A esta parodia del motin del café Inglés no
Pidal, aprobado por el jefe del partido, D. AnPues entonces
Juramento y más juramento;
tonio Cánovas del Castillo, fundándose el pe- se nos ocurre contestación más propia que reBl Progreso se burla de las gazmoñerías de moOtro periódico liberal haciendo burla de la pobre
riódico La España Católica para ver si hacien- producir el telegrama que con aquel motivo se
derados
y conservadores en estos términos:
acentuadísima señora.
do alardea católicos se pescaba á los tradiciona- expidió en Venecia:
(Sí ha discutido (én él Senado) la cuestión del juY este es El Globo, el Órgano del autoS- de la cla«El Duque de Madrid ha recibido con el ramento con verdadera dulzura; se ve que el libro
Ustas y se los ponia al servicio de una causa
sificación
incluyendo á los mestizos entre los libe*
>desden
que
se
merece
una
insolente
fellcltasanto y el Cristo, producen buen efecto entre los sepolítica, católica, vamos al decir, como nuesrales, clasificación contra la qué 90 protestó ningún
ícjon
de
los
hombres
de
La
Fé
y
El
Cabecilla.
nadores.
tros padres, y liberal, eso sí, muy liberal, tan •Ordena el Señor lo denuncie Vd. al desprecio
Les hace falta creer; estos viejos, cuya juventud Pidal:
liberal como nuestro siglo.
formaron los enciclopedistas, no pueden de ningún
»de los leales.*
«Muéstrase Za Union muy enojada contra los
estar contentos, si no hacen un verdadero conservadores, porque no se han armado de nna
Siguió con aquellos no menos famosos artíEn nombre de todos los leales podetnos aña- modo
alarde de sus creencias.
santa intransigencia al tratarse la cuestión del juraculos Do ut des y Sobre lo mismo, en que La dir con evidente seguridad:
Determinados aristócratas y hombres públicos, mento en el Senado.
J?Vinvitaba á la comunión católico-monárquipedirán la fórmula religiosa.»
El diario ultramontano hace al fiiial del artículo,
La orden del Señor está cumplida.
Después de haberse tragado el que menos media que á desahogar sü indignación dedica, la siguiente
ca á acercarse á D. Antonio Cánovas del Castidolorosa reflexión:
docena de juramentos.
llo y ofrecerse á servirle por lo que diese.
«Al Sr. Cánovas se debe la sanción constitucional
Con
salsa
de
bienes
de
la^Iglesia.
Esulló á la voz del Sr. D. Alejandro Pidal,
y solemne de la pérdida de Ja unidad católica, conCongreso.
signada en el artículo 11; al Sr. Cánovas se deberá
coreada, con aprobaciones y aplausos, por don
Las peleas regionales se van aclimatando.
Pero lo que más gracia tuvo de todo fué una so- ahora que se suprima el juramento religioso en la
Antonio Cánovas del Castillo y la mayoría
Tras de la de diputados gallegos, ha venido la de berbia filípica contra los ateos pronuaciada por el peor forma posible.
conservadora liberal; á cuyo llamamiento res- diputados catalanes.
Ante el juicio público, ¿que diferencii hay ya enseráfico D. Fernando Alvarez.
tre el Sr. Cánovas y el Sr, Sagasta?»
Y ya se anuncia otra de diputados extremeños y
pondieron la rebelión de El Fénix y La Fé, y
Era de ver ¡a santa iadignacion con que el imNinguna. Como por tal no se tome que al primero
poco después la unión de conservadores, mo- otra de diputados andaluces.
penitente doctrinario calificaba los escándalos que obedece y sigue el Sr. Pidal.
Vamos á la de los catalanes, que fué la de ayer. en 1876 dieron los ateos en las Cámaras norte-ame •
deradas y ex-tradicionalistas al pié de un menTodavía no tiene Pídales D. Práxedes.»
Uno de los Bosch, que no era Labrúsch, interpeló ricanas, y no hace mucho en la de los Comunes en
saje á monseñor Freppel.
Pero ya los tendria si durara mucho tiempo en el
al gobierno, 6 á D. Pió, sobre asuntos electorales en loglaterra.
poder y ofreciera carteras y distritos.
El estrépito fué grande; el fracaso y el ri- Cataluña.
«Por fortuna, dice El Imparcial, que es de su esEs verdad que distritos ya se los di5 al año padículo de la conspiración fueron mucho ma-.
Y
lo que les pasa siempre álos conservadores. cuela, la indignación del Sr. Alvarez tuvo que queyores. Una serle no interrumpida de manifessado.
______„_
(Alberto Bosch, es conservador y hasta húsar.)
darse en el extranjero. £1 mismo nos tranquilizó,
taciones, ora reUglcsas, ora políticas, ha hecho
Para la única cosa buena que habrá dicho El Cro~
Como ellos han abusado de todo más que nadie, asegurando que en España nunca vendría á las
ver á liberales y mesdzos que todas sus inven- le salieron al encuentro sus paisanos el Sr. Castellel Cortes uñateo.»
nista en su vida, no vamos á dejar de copiársela:
(Al escuchar á D. Pió, al considerar su insignificiones sirren sólo para estimular y dar aliento y el Sr. Camellas, y le echaron encima un par de
cancia y su vacuidad científica, entonaba un abonaá la gran comunión católico-monárquica, á la más eres tú, que le deslomaron.
—f¿Por qué exigir que jure por una religión al do de la tribuna pública, murmurando entre dienMetafóricamente.
que no cree en ella? ¿No es un horrible sacrificio? tes música y letra, aquella canción añeja:
España católica y tradicional, á la inmensa
Usté no es ná.
mayoría de los españoles, unidos en santa conEn honor de la verdad y de los húsares, hay que decia después el Sr. Encinas.
Usté no es ná,
—»Pues que no jure, replicaba implacable don
cordia de pensamiento y acción bajo la glorio- decir que Alberto Bosch no se encerró del todo en
Usté no es m inistro »
Cataluña, sir.o que consecuínte con sus antiguas afi- Fernando.
sa bandera de nuestras católicas tradiciones.
Lo que es £so, ¡vaya si lo esl
—tÉso es, que se vuelva í su casa; es lo mismo
Pregunte Vd. á ver si no cobra.
D. Simplicio de Bobadilla Majaderano Ca- ciones allá di cuando era director de presidios, que que arrojarle á puntapiés del sitio á que sus electores
siempre
quería
andar
de
visita
corriendo
por
todas
Y mire Vd. á ver si no va en cjche.
beza de Buey, cuando ss convenció de que dopartes, también ayer corrió por Andalucía y hasta, le envian,» co&trareplicaba el Sr. Encinas, que en
ña Leonor no le quería, renunció generosaeste particular tenia razón.
Constante en su tarea de ayudar á ¡a Fé, dice el
por Toledo.
mente á la mano de doña Leonor.
O hay tolerancia religiosa ó no la hay.
órgano más genuino de los progresistas:
—(Trayendo, decia, á las Cámaras á esos goberLos mestizos son más tercos que D. Sim- nadores que han atropellado la ley en provincias,
Ya que la tenemos, gracias á Cánovas y á D. Fer<La Fé llena cinco columnas y media con la re*
seña
de un banquete que se ha verificado en Barcenando
Alvarez,
que
votó
la
ConstUudoa
entera,
plicio.
para evitar la responsabilidad legal, diputados y selona con el objeto de procurar la rsconctlíacion enVisto que sus planes habiaa fracasado, de- nadores que yo llamaría de oasion, habéis despres- aunque se habia opuesto al urtí:ulo n , y á otros tre los elementos tradicionalistas.
terminarla Iniistir en sus ataques, dividiendo tigiado la ley, habéis desprestigiado y rebajado el católicos fervorosos de la misma laya, y teniendo
En la fiesta, según afirma el periódico cit«do, tocargo de gobernador, hibeís despicitigiado á los cualquier espsñol derecho S ser ata.-» ó raormon ó maron una parte mu/ activa varios carlistas que
las fuerzas.
conservador liberal sin dej ar de ser ciudadano espa- hasta ahora habiaa seguida la polídca del Sr. NoLos de ¿.4 ITniáa (acentuada), se consagra- tribunalís.
cedal.
Así se da el caso que á uno de los gobernadores ñol, ¿por qué se le ha de privar del derecho de senSin embargo de esto, uno de los Oradores que
roa al arte j$ la jurisprudencia. En la casa de
tarse
en
el
Senado?
iniciaron los brindis, el Sr. Reventós, no se olvidó
Astrarena cantaban, tocaban el piano, el vio- que m^s se han distinguido en ese terreno, al señor
de advertir que algunos desdichados trataron de lleRuiz Capdepont, le habéis elevado á lafiscalíadel
Así seguiias publica este par de noiictas La C»r' var la división al campo carlista.
lin y el violón; y en su órgano de Móstoles nos
Supremo.
respondencia:
¡Buenos amigos tiene EL SIQLO FUTUBO en la caprocesaban, condenaban y excomulgaban á su
Así se lleva el escíndalo á todas partes y se despital
del Principado!»
<La
Raal
Congregación
At
Nuestra
Señora
de
gusto, con delectación morosa de La Fé.
prestigia el sistema representativo.»
Montserrat celebra estos dias, como de costumbre,
Excelentes.
Los de La Fé, dirigidos por los Sres. Vlldósu novena en el templo de la plazuela de Antón
¡Pobre sistema!
Excelentes sobre toda ponderación, créalo La
Martin, dedicada á la escelsa patrona de los catalasola, La Hoz y Gómez, se pusieron á chillar
Iberia.
nes.
Terminará
el
día
2
por
la
tarde,
predicando
ea
Y continuaba el más Fustigueras de todos los
Improperios, fundaron El Cabecilla para que
Si no fueran tas buenos, no tratarim los rebeMes
la función el iiustrísimo señor Patriarca de las
Boscb:
hiciese düo, patearon, se enfurecieron, echaron
indias B
de
falsificarlos.
«Pasendo á Barcelona, diré que allf se han for(En les des ballet de niños que se celebrarán por
espumarajo por la beca; y, en fin, hartos de mado hs listas electorales sin comprender á unos
Porque es indudable que son fálstficadoi esos
dar palos al aire y escupir al cielo, se fueron i 40,000 electores, y en cambia ss han creado otros la tarde en el teatro de la Comedia el domingo y lu- amigos de EL SIGLO FxnvRO que fueron al banqnanes de Carnaval, se lif-irán caprichosos y elegantes
te de Terntro.
lepoawlaa fuerzas y A acabar de desahogar el j 7,000 fsntlsticoi, que habitan «n casas faatisti««« objetos para los mismos,»
»flATA.

POLlTlCj^ENUDA

(

Doña Cleofé sale furiosa á defender al Sr. Moyano contra sus hermanos los conservadores de poco
más ó menos que le atacan (?) en El Estandarte,
Véase la tela:
«De cómo han recibido ciertos conservadores-liberales el discurso del Sr. Moyano.»
(Ciertos, entiéndase bien, no todos ni los mejores,
que son los de La Union.)
Dice El Estandarte:
—«En vez de emplear en su peroración razona^
miemos sólidos y serios, el Sr. Moyano se ha entretenido en soltar chistes y hacer frases contra los li •
beroles-conservadores.
»I Dios le perdone al Sr. D. Claudio su mal gusto I
»Nosotros no le guardamos rancune.
«Hace hoy en política el efecto de un resucitado.
Se habían las gentes acostumbrado á mirarlo como
cesa del pasado, y se le trataba con benevolencia
por todo el mundo.»
»De manera (dice Doña Cleofé) en cuanto difunto
era el Sr. Moyano acreedor á la benevolencia de
todo el mundo, pero no en cuanto resucitado.
OY todavía dice El Estandarte que no le guarda
rancune.
Pues no faltaba más que después de insultar al
Sr. Moyano, llamándole persona de mal gusto, le
guardara, ni en francés ni en español ninguna especie de mala voluntad el periódico continuador de
La Política.
¡Que el Sr. Moyano no ha empleado razonamientos sólidos en su peroracionl
Pues, por esto mismo, lejos de censuras, debía
merecer los plácemes de El Estandarte el respetable Sr. Moyano, porque, si httbiera empleado ése
género de razonamientos, ¿cómo hubieran salido
tratados en su discurso Él Estandarte y todos los
conservadores de su escuela?»
Entiéndase bien que los conservadores liberales
contra quien combate £a UniOn son los de la escuela de SI Estandarte.
No son los de El Cronista, ni los de El Tiempo,
ni los de Za Union,
Ella y éi.
Entre el H.-. Debate y Marta la Piadosa se están
cruzando estos requiebros.
Habla ella:
«Al El Debate, órgano de la masonería, no leba
gustado lo que hemos dicho acerca del jurameato.
Hé aquí sus palabras:»
Él.
—(Quéjase amargamente La Union de que la comisión del Senado que entiende en la cuestión del
juramento se haya mostrado más liberal en su criterio qúe la de otras naciones, y añade:
(
compuesta en su mayoría de dignos individuos, cuya religiosidad y buenas intenciones somos
los primeros en reconocer >
iPnes no prosiga el diario absolutista (favor que
usted la hace).
^
>Si la religiosidad y buenas intenciones «e «sos
dignos individuos son tan manifiestas, ¿cÓnüo habían
de sostener lo que sostienen contra sus propias convicciones? Si fuese atentatoria á la idea religiosa la
supresión del juramento, esos dignos individuos de
la comisión no admitirían siquiera la dude.»—•
Y replica ella;
(Pues precisamente de eso que indica El Debate
procedía nuestra extrañeza: de que nna comisión,
compuesta en su mayoría de personas de buenos
sentimientos religiosos, no haya sabido 6 querido
comprender la inmensa gravedad que entraña la
modificación de la fórmula del jttramento.>
Nosotros:
Pues no debia Vd. extrañarse de eso, porque es la
cuestión de todos los dias.
De todos Vds.
Porque todos los dias está Vd. viendo ^ue ];>erso'
ñas de buenos sentimientos religiosos, es decir, personas conservadoras-liberales y personas mestizas,
votan la libertad de cultos y ayudan á Cánovas en
todas sus fechorías contra la Iglesia católica.
Que es precisamente por lo que nosotros sostene •
mos que no se puede ser católico en casa y liberal
en el Congreso ó en el Senado.
Es decir, que todos esos católicos de bnenos sentimientos religiosos, y Vd. con ellos, son ustedes
católico-liberales.

REVISTA EXTRANJERA
L&. SANTA 8BDB T POLONIA.

Respondieudo en esta ocasión, como en todas, no
al propósito honrado de sostener y divulgar una
doctrina moral 6 política, sino al cumplimiento de
las obligaciones impuestas en el secreto por la asociación esencialmente perturbadora de la sociedad,
la prensa de todos los matices, dentro del liberalismo, ha suscitado, cuál más, cliil fnénos, una áspera
polémica sobre el acuerdo coneluido entre la Sjnu
Sede y el gobierno de San Petersburgo.
Las aserciones inexactas, hechas especialmente
sobre la cuestión del idioma ruso, han sido una vez
y otras refutadas por la prensa de Roma; mas, insistiéndose en ellas, y sucediendo que, con ligereziincalificable, otros papeles diarios han reproáacido
artículos, y acogido documente», que no pueden
menos de extraviar la;opinion general respecto de
os asuntos católicos, y de la conducta diplomática
de la corte del Vaticano, el Monitor de Roma ha
creído deber terciar nuevamente entre los unos y
los otros difamadores de cuanto atañe á la Iglesia
católica y su jefe supremo, áfinde disipar, una vez
por tod», los equívocos y las erradas inteligencias
que puedan subsistir.
«Con el objeto, pues, asienta el expresado periódico, de esclarecer el debate, hemos procurado informarnos; y sin querer entrar ahora en T»ormenO"
res del acuerdo intervenido, podemos garantirla
exactitud y autenticidad de los particulcs siguientes:
»!.* Nada se ha concluido respecto al uto déla
lengua rusa, ni est* cuestión ha sido objeto de negociaciones. Nada de lo que por los diarlos polacos
y extranjeros se ha dicho acerca de este asunto, se
apoya en fundamentos serios.
la.' Por consecuencia de los acuerdos intervenidos, la Santa Sede proveerá las Sillas episcopales de
la Polonia rusa. Podemoscitarlos obispados siguientes: Varsovia, Sandomir, Lublino, Plosko, Vilna,
Lucky Zilomir.
13.° Hay además ciertos puntos que tienen por
objeto regularizar la administración ecletiistica de
algunas otras diócesis.
14." Los Obispos polacos podrán tener auxiliares, para el ejercicio de su ministerio pastoral, en
sufragáneos investidos con el carácter «piscopaL
»5.° Las personas llamadas por la Santa Sede á
llenar las funciones episcopales se distinguen, unto
por su saber y prudencia, cuanto por su celo y caridad.
»6.» Se ha decidido que en todas las diócesis
pueda haber libremente seminarios, y que la libertad de educación y ense&acza del Clero esté plenamente asegurada, en cendiéioaes tan favorablcSi
cuanto lo permita la situaeion ea que la Igl«ia católica se halla hoy en Polonia •
»7.» La Academia eclesiástica de San Petersburgo ha sido objeto de un acuerdo especiid.
•3." Se ha reconocido la n^^idad de suprimir
gradualmente las «disposiciones excepcionales^ en
vigor hasta ahora, áfinde garantir la dignidad y la
libertad del mhústerio de las almas.
«Tales son, en íetámea, signe A\ám»é» el Mmi'
ior, los puntos principales del convenio celebrado
entre la Santa Sede y -d gobierno del eaar para el
rwttMwiiBitBto dt la p l | n l i t i m «a P ^ a i t .

