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" ^ céntimos linea en cuarta plana. S« reciban ha«{í JS' cinco
de la tarde en la
Adintnlstraei<tn, Snn B e r n a r d o , ( 1 ,
y en el Almacén de papel dalos Srps.r.jllfso v C '.fnr. SnnJcrót¡irn(yí

Núni.l2&

son mentidas todas eS:i3 «onqulstíJS de que ha- co de varias enfermedades, como el cólejra,, la'
_Hay mást él régimen político vigente mantuberculosis, el carbunclo, etc., una precisión
cen alarde y falsos sus nobles pfopósitos. _
tiénesé por las detsrminaciones do las mayo»Y sin embargo, la palabra guerra está en qUe antes sa desconocía. lia demostrado, pojr
rías, y para dar forma al consojo de ilustres
todos los labios, muchos la creen inminente, y ciertos ejemplos de inoculacionespreventiváS/i
tratadistas, D. Antonio Cánovas y D. Augusto
todos se consternan y tiemblan ante iu ¡¿ea de que puede luchar contra las epizootias y las"
Ulloa llevaron á la ley elefitcrraldel 76 el prinNadie sabe el origen, ninguno dice de dónde que pueda romperse el fuego por una y JÍrn epidemias. Y ha demostrado principalmente"
(PENÚLTIMO ARTICULO)
cipio de representación ¿le ÍoS menos, estableciendo la tfíple elección de las círcunscripcio- partió esa voz, y, sin embargo, el hecho es parte, porque los más ignofantes y los m á s que cabe averiguar la causa de la* enfermeMás crítica.
nen, con más la elección por voto acumulado; que esa idea, repercutida por toda la prensa, sabios, si no aciertan á prever los resultados, d4des virulentas. En vez de un gente epidéYa la proasa diaria h a recogido y comenta- pues he aquí que como señaló en elocuente y flota en la atmósfera y viene á ser la expre- tampoco les hace falta para comprender que ná'*.o que siembra la m u e r t e á su capricfco; en
do> conviíaientemente la curiosa jestadística profundo discurso parlamentario mi compañe- sión de un ansia sentida en los actuales mo- en la lucha tiene que ser horrible la matanza, vez fle-RU efluvio imponderable, pone un m i electoral ordenada *á Gobernacií)n, acaso como ro Rafael Comenge. al defender Ja elección. mentos en que todos los hombres, pensadores fabulosos'los gastos, tremendas las consecuen- crobio; esto 6% un sor vivo, que Se pued» m a descargo de conciencia, por D. Francisco Sil- corporativa, gremial y orgánica; he aquí como y no pensadores, comprenden^ y por intuición cias. Nadie sabe do parte de quién se pondrá la tar ó debilitar us*ndfi los medios ouo impidea
adivinan, que no es posible sostener el pe,so
la vida del protoplasma. Esta noción e r s indisvel?,.
el sufragio indÍ7Ídnalísinio y universaiísimo de las armas; que esta paz armada es impo.si- victoria, pcSío todos saben que la ruina de am- pensable á la terapéutica de las enfermeilsdes
bas naciones será ur¡ hecho; nadie podrá cal"No hay necesidad mayor de reproducir datos da en tierf a Con la razón de su propio origen, ble y que la solución se impone.
cular cuántos serán los vencedores, pero todos. virulentas. No basta, en efecto, combatir las
•y cifras que han obtenido á tiempo la debida invistiendo por medio do inmenso número de
La forma de llevar á cabo ese desarme par- sa forman cabal idea de los duelos qtíe han de síntomas de una enfermedad para tener la p r e publicidad. Basta á la tesis de estos trabajos abstenciones con la representación de los mode curarla; se necesita atacar iá causa.
míos, el sencillo recuerdo de las anomalías que nos á los diputados, que una vez elegidos, se cial, es el punto difícil de !a cuestión. Sedi.s- resultar; nadie nos podrá decir lo que se va á tensión
Do
aquí
la institución do tratamiestos raciocute
el
cómo
y
el
cuándo,
la
oDoríanidad
y
las
ganar,
poro
todos
se
hacen
cargo
de
lo
mucho
arroja la estadística, por doaáe se establece creen fieles intérpretes del régimen de las
que abrazan el organismo, el microbio y
a n a vez más, cuan absurda é inconstitucional, mayorías, cuando sólo lo son de las minorías. condiciones; ])ero en lo que todos convienen, en que se va á perder, y últimamente: en la con- nales
lo que la opinión está unánime, es que el pro- ciencia de todos está que la responsabilidad sus secreciones tóxicas.
«ttán artificiosa y anticientífica y brutal orgaPara que no falte milagro ni mácula á la tal
¿Cómo se hubiera conocido la causa de las
nización es esta en que hemos reincidido y organización del voto corporativo, se ha hecho blema tiene que resolverse de uno ú otro modo, del que dé el primer paso efl esa fatal penporque la situación armada actual no puede
aplicado al ejercicio del voto popular.
una excepción en beneficio de una sola clase; durar más tiempo, so pena de arruinar inútil- diente, aun siendo vencedor, lleVai'á tras sí, enfermedades virulentas y su patogenia v e r ¡10 la satisfacción del ttiunfo, sino el remordi- dadera sin el auxilio de la microbiología en l a
He apuntado antérioi-irsente las aberraciones me refiero á las Cámaras de Comercio, agríco- mente á Europa.
miento de la sangre vertida; lid el laurel de la acepción lata de la palabra? La noeión*de 1»
del sufragio, funcionando por distritos, y ei las é industriales. Pidió el partido conservaQue Francia en un dosarm.í proporcional victoria, sino las punzantes espinas del tardío causa patogénica permite q u e se organicen
contrasentido que ofrecen 3Ü.000 votos venci- dor la consignación del principio, no por orga- tema
bajo el peso de Alemania y se arrepentimiento; no la corona del vencedor, medios de defensa. Sabiendo que los v i r a s e s dos por 2.000 en la Península, ó por 70 en Fuer- nizar científica y saludablemente el sufragio" opongaquedar
á él; que Rusia por desconfianza dude
te Rico.
sí como contrapeso político, como quien busca también, etc., son cuestiones que el tiempo ha sino la maldición de' la desolada humanidad. tán representados por elementos sólidos y v i vos; sabiendo además que n o nacen espontáEra necesario, empero, que el .Sr. Sils^ela la posesión de un arma de combate. Y así ha
«Por eso creo que ese estado de guerra ha dé neamente
vencer y que no han de servir de valla á la
en el organismo, sino que pene íran
completara el cuadro y el argumenío, y en resultado y resultará ello: las tales Cámaras de
tener
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abrigo
lá
profunda
que si hoy avanza lenta y razonadadel exterior, se concibe la posibilidad de opoefecto, de lascuentas—un poco, sin d^iJíi, echa- ha habido precisión de crearlas á empellones, opinión,
convicción
de
que
esas
naciones,
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de
semente, mañana se presentará como ola amenerse victoriosamente al contagio y d e d e s das á ojo de buen cubero,—de ¡as zusnUs del y las que han podido fancionar han elegido nazadora
romperá todos los diques, sal- guir más tiempo así labran su ruina^ el resul- t í u i r los microbios virulentos fuera del orgaSr. Silvela, la per-iona meaos dada á la arit- sus candidatos coa iguales prejuicios de ver- tando porque
conveniencias particulares en tado á ese problema se impone rápidamente; nismo.
mética y con m i s repugnancia á todo asunto tido ó de intsrés de bandería local, con que persecuciónlas
pero también creo que esa colosal guerra no se
de
un bien común.
Medidas protectoras bien entendidas que se
político, bien fia podido deducir las enormida- suelen hacerlo los distritos; y cuanto al porha de llevar á cabo, sino que terminará por
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del sujíragio. La estadística dice que un m i - tro no habrá secretario de Ayuntamiento que guerra se oían por todas partes, creyéndose para analizar ni proponer; mas sí para decir los microbios, h a n hecho disminuir mucha»
llóii y medio de votos han podido hacer 250 d i - no sepa dar forma á un colegio especial por entonces llegado el momento de formidable que han de dar por resultado, si no el "desarme enfermedades v.l»alentas y desaparecer cier](>atados conservadores, mientras que L009.817 donde se doblen las ambiciones, y con ellas las choque entre Francia y Alemania. Así como general, el de gran parte de esos ejércitos que tas afecciones m u y tentibles. ¿Qué ejempto
hoy sólo se habla del desarme, entonces toda
i p i s notable que ei que nos proporcionan lae
n e han podido elegir ni un representante de granjerias del caciquismo en !os pueblos.
la prensa se ocupaba de los aprestos milita- hoy causan nuestra admiración, y que sólo se
oposición con los candidatos y los electores r e ¿Por qué la doctrina comparativa dejó de ex- res que llevaban á cabo las naciones, viendo concibe hayan llegado á ese insostenihle estado Casas de maternidad en donde es ya una rareiublicanos y fusionistas; el caso es doblemen- tenderse al gremio (en la más lata acepción la paz europea en eniinente peligro, sin com- influidos por un vértigo de sangre y pólvora za la septicemia puerperal?
Los trabajos modernos acerca d» la ñsiokigis
e peregrino, 140.759 electores .han elegido del término) y prescinilióndose de fuerzas ver- prender que la opinión, abriéndose paso, ha que aún flota sobre nuestra atmósfera; pero
próximamente 30 diputados rejjublicanos. Peí o daderas, que tienen su raíz en la entraña so- de imponer su fallo á los Gobiernos, que más cuya densidad llegó á los sentidos, abriéndolos de los virus, nos hacen conocer mejor elfpspsl
394.132 no han podido discernir la victoria á cial, en la historia, en las costumbres, en las pronto ó más tarde veránse obligados á pactar á la razón, y que pasado este estado patológico del enfermo en la transmisión de an% «fecéióú
ninguno. Los liberales triunfantes suman necesidades, se fué á buscar para la encarna- ese desarme, al que aún hacen ascos, rnás que de excitación, la reacción vendrá con la calma, iirulent'a, y la participación de los medi(ie a m 594.649 votos; los liberales .derrotados 420.25S, ción del principio, nna forma de asociación entusiastas, exagerados patriotas, que sin ha- y por ventura de todos, se verá la humanidad bientes, aire, a^uas, suelo y alimentos en l a
casi igual cantidad. Lo acontecido con los car- desde luego privilegiada y más que todo exó- cerse cargo do los progresos realizados todo lo libre del azote que amenazaba envolverla eá diseminación é inoculación de los virus.
Consecuencia de esto, el que la higiene p ú listas es más elocuente. Los cuatro diputados tica, hasta el punto de que ha habido necesi- ven bajo ei prisma de un utópico romanticis- ruina y sangre.
electos han obtenido 13.702 sufragios; los ven- dad de que un ministro haga esas Cámaras mo pasado ya de moda.
»Yo bien sé que mientras la humanidad sub- blica y privada hayan pffogresadoconsideifaWemente en los últimos años. Nuüca, exceptuaacid.ós 420 258.
como Dios hizo el mundo?
Y cuenta que con esto no queremos signifi- sista, los ejércitos permanentes no pueden ni
TA cociente resulta, pues, de tan pintoresca
Culpa f;ié do todos, de conservadores y de li- car que la humanidad kaya llegado á tal gra- deben desaparecer; pero entre uno y otro e x - do tal vez las grandes naciones de la a n t ^ ü e »
sorpíesa como cualquiera caja do cartón fabri- berales, y d? ¡oa mismos republicanos, que do de perfección que las guerras sean imposi- tremo, entre la disolución de los ejércitos y las dad, se h a visto i las corporaciones doct&fi j
cada para entretenimiento de niños.
quedaron tan anchos con que cada cual tuviera bles y que la paz universal será un hecho; no, naciones armadas, existe un justo medio, que i la Administración cuidar tan solioitaiieata
¡Y para esto han caído tronos, se lia derra- su voto, atiiique oí tal voto viniera á compar- que por desgracia aún no vislumbramos ese es el que nosotros ambicionamos, el que vemos de la salubridad de la calle y de supíimíir le»
mado sangre de mártires y han puesto á con- tir con la carabina da Ambrosio la leyenda de ideal humano; pero no hay duda que en ese muy próximo con el desarme proporcional focos de materias orgánicas en déScóoíjperíipióa
que acompañan necesariamente á l l á ¿^Idnietribución el entendimiento estaüistas y pensa- las grandes cosas inútiles.
camino llevamos andado un buen trecho y que que ha de resultar de este insostenible estado rációnes humanas.
Porque fué culpa de todos, á nadie en p a r t i - los guerreros han perdido ya ei carácter de ci- de cosas.
dores, y los pueblos se han encendido en entuPuede afirmar orgnllosala microbiología 51^9
cular me atrevo á asignarla; el mal está en el vilizadores que hasta ahora han tenido, para
siasmo á la voz de sus tribunosl
«¿Será esto un sueño? ¿Habrá algo de verdad
Bien ha hecho el Sr. Cánovas en aceptar el sistema individualista que aplicado al orden aceptarlos los pueblos no más que como r e - en el fondo de cuanto digo? ¿Hallarán eco m i s ha comunicado el impulso á eS6 gran mofisufragio; vive Dios que hombre de tan larga económico trae la concurrencia epiléptica, las curso supremo é inevitable en la lucha por la disertaciones en la conciencia de los que pue- iniento que caracterizará ea lo porveoir la í i e '
mirada y de tan extraordinaria sagacidad, uo huelgas, y á veces la desnacionalización del existencia.
den precipitar ó terminar tan colosal luchad... flicina de fines del sígle XIX.
No vacilamos en d e c í r q u e Is mediciiuino ha.
habia de ignorar q u e e l sufragio de 1891, sien- toiTitorio, como sucede en la provincia de líuelMisterios son estos que el tiempo so eneargará
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do hijo legitimo de aquel otro .sufragio tan fe- va, y que, aplicado al orden político, trae la todas partes, fuimos los primeros en lanzar la de descubrir.»
ventajas terapéuticas q u é se espetáttíui, p o i lizmente invocado en 1876, maldita la dificul- confusión y las revoluciones.
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nas de los periódicos y la mente de muchos
JULIO B U R E L L .
candido y escrupuloso como el de D. Francisco
á curar las enfermedades infecciosas, üds e n llegó á nuestros oídos la palabra desarme!
pensadores,
escribiendo
los
párrafos
q
u
e
hoy
•Silvela.
En Italia primero, en Francia después, en seña á prevenirlas.
vamos 4 reppodacir, no- tanto por creerlos de
Las estadisticas generales que v e n la l u z
Electores sueltos y distritos cuidados como
actualidad y por satísfaecióa persoaal, cuanto Alemania ahora; lo mismo en el Vaticano, q u e
macetas de estufa; nada de ciases, nada de
por creer que todos estamos en el deber d e en la república, que en el imperio, esa frasis todos los años, nos muestran c[ue lá Salud puorganismos sociales hechos; nada de fuerzas
aportar nuestro grano de arena para la cons- se abrió camino y halló bnena acogida en t o - blica mejora y qué la mortalidad disminuye,
activas, con vida y expresión propias, por virUn notabilísimo truc de teatro va á ser pues- trucción de ese gran edificio, símbolo y suma dos los corazones, rebelándose no más en algu- resultado que no advertimos á voceS Mf bb* tud de cuyo arranque é independencia, las to en escena en París, en la nueva reviaí^ de todas las aspiraciones humanas.
nas cabezas que aún no han hallado ¡a fúr- iservar ea un campo m<iy reducida:
' Más satisfactoria seria la mejora sí el poder
imposiciones del poder se esterilicen, y por Paris -Port-de-Mer.
«Vamos hoy á tener la osadía, decíamos, de mula.
virtud de cuya suma orgánica, la representaPero no hay duda; persistiendo la idea, ella administrativo, ea todas sus categorías, estiíConsiste en unas carreras de caballos de ilu- remontar nuestro vuelo, discurriendo por más
ción nacional se integre con toda aquella ple- sión
altas regiones, no sin antes reconocer que cuan- se abrirá camino, y bien pronto lo que hoy se viese penetrado de la importancia de las pré'gperfecta.
cripciones higiénicas, y sobre todo si no t u nitud que consientan las acciones humanas y
La escena figura la pista, con tribunas, es- to voy á decir no es producto de esos delirios discute con apasionamiento y para muchos es viera que luchar contra la inercia ó la ihCuri»
las funciones políticas...
pectadores, etc., y sobre ella pasan á carrera d e l a m e n t e , sino forzada válvula que tengoque utopia, mañana se trocará en salvadora reali- de las personas más interesadas en oumplír
Un hombre, un voto, y un distrito, UQ d i - tendida tres caballos de carne y hueso manta- abrir á mi profundo convencimiento de u n a dad, saludando tan fausto acontecimiento con
putado.
idea que ha tiempo se agita y preocupa mi inmenso y profundo regocijo, y esculpiendo en aquellas prescripeiohes.
dos por sus jocheys correspondientes.
A su obra útilísima ha añadido Mr. Arloing
de oro, en la historia de la humanidad,
He aqui la sabia fórmala; añádanse á ella
El truc no es sencillo, ni mucho menos. He imaginación, y que no mo he atrevido á expo- letras
un Apéndice, en el cual examina detenidíitnentan memorable fecha.
UH poco de «sentido del derecho», unos cuan- aquí en qué consiste:
ner hasta después de bien madurada.
te el tratamiento de la tuberculosis por el m é tos gobernadores hábiles y otros cuantos sereRICA.RDO CARUNCKO.
La pista tiene 93 centímetros de ancho, y es
»Y temo emitirla, porque conozco la pretentodo del Dr. Kbch.
nos como los de Lillo, ¿y qué Gobierno será ca- un plano articulado de movimiento continuo sión que encierra el querer predecir, y porque
paz de perder unas elecciones?
que pasa por encima de la escena y que se muchas de las ideas que bullen en mi cerebro,
Hairia en ello de poner decisítin firmo, y no mueve por un mecanismo semejante al de las y de las que parte voy á exponer, se hallan en
podría conseguirlo.
correas sin fin de las transmisiones de fábri- pugna, no diré con el sentir de los demás, sino
Aun sin gobernadores, sin serenos y aun res- cas y maquinarias. Es d« materia vegetal, de con las manifestaciones que se hacen.
El doctor S. Arloing, inteligente catedrático
tablecide de su mal el famoso sentido del de- fibra de coco y de a b a c á . '
xVivir en continuo estado de guerra, como de la Facultad de Medicina de Lyon, acaba d e
Los regalos que manda el Gobierno inglés á."
recho, acontecería lo que en tiempos de don
El movimiento rapidísimo que se imprime hoy, sin los ardimientos propios del combate publicar una obra interesantísima, les vims, ios españoles que ittáS se dístingnieron «n e l
Francisco Pi y Margall.
esta pista obliga á los caballos á correr á que ahoguen los instintos de conservación, es con la que se enriquece la Biblioteca \Citñtlfloá Salvamento de los náufragos del «S^frpífl^ h a a
Disponiendo el caciquismo de la organiza- ácarrera
pero como el suelo huye bajo imposible, como imposible también q u e se Internacional, tan estimada d« los estudiosos. l l e u d o ya & I» Corufia & bordo del b a q u e d »
ción cerrada del distrito, sensible á toda p r e - sus pies,tendida;
desarrollen elementos de riqneza cuando falta De seis partes consta «I notable libro, en las guerra £lánche.
no
avanzan
gran cosa.
sión 7 á toda influencia, falsearían los m a ñ i la confianza y la segoridad, si no de resultados que después de unas consideraciones genera,- ^ Según vemos en la prensa inglesa, hsy a a t r »
Al
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un
telón
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de
dórés y tiranuelos de aldea la elección, ya por
positivos, al menos de relativa tranquilidad. les sobre la naturaleza de los virus, expone el ellos un reloj de oro con c a d e n a ^ r a < el atotl*
interés propio ó de campanario, ya por repre- largo, enrollado á un cilindro, representando
«Pretender qae sobre un volcán se establez- autor la biología de los microbios, el papel que de de Javiña, y u n a magníioá escopeta d »
salias locales, ya por cualquier otro estímulo las tribunas y el público ordinario de ios Hidesempeñan éstos en la propagación y producmenos elevado seguramente que el que im- pódromos de'Paris, va corriéndose en el fondo ca una industria; que en un terreno frecuente- ción de las enfermedades virulentas, la lucha taza, con l.OOO cartuchos, para'ol «ara del m i s pulsai^j^los Gobiernos á fabricar artificial- en sentido inverso á la dirección en que co- mente agitado por terremotos se fomente la del organismo contra los virus, extinción n a - mo pueblo, el benemérito D. Manuel M. C a r r e r r e n los caballos.
agricultura y que en un país expuesto á de
ras, que es un gran cazador.
mente sus mayorías.
tural y destrucción artificial de la virulencia,
rrumbarse
se
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el
comercio,
es
una
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Por lo visto, en este reparto hecho directaUnas elecciones no dirigidas por nadie desy volcán y terremotj son las naciones impunidad del organismo contra ciertos virus mente por el Gobierno inglés, habrá u n poco
de Gobernación ])adrian producir diputados y no quede omitido ningún detalle, las blusas locura,
y
la
atenuación
y
revivificación
de
los
virus.
no viven, ni piensan, ni sueñan m á s que
más de justicia que en el de las felicitaciones
sin lazo de agradecimiento con los ministros; de los jockeps se hinchan por medio de la co- queformar
ejércitos para la guerra. Por eso yo,
Ninguna rama de las ciencias naturales y que por encargo de la reina Victoria envió el
pero los pueblos con caciques conservadores, rriente de aire que un ventilador proyecta en
sin ser profeta ni pretender plaza du adivino, médicas, como dice atinadamente Mr. Arloing Gobierno español á las autoridades y demás
diputados conservadores darían, con la grave contra los jinetes.
os aseguro que muy en breve todo eso tendrá en &l Epilogo, h a provocado en un lapso de personas que hablan prestado servicios en l a
añadidura da traer al Congreso más pasiones,
El principe de Bismarck ucaba de ser objeto prudencial término, y que tras esas exagera- tiempo tan corto un número de trabajos t a n triste ocasión del naufragio. Entonces se manmás intereses menudos, menos elevación de
ciones militares vendrá la reflexión, el juicio grande. Algunos impacientes y pesimistas daron votos de jiracias h una porción de gcata
pensamiento q u e los diputados elegidos por de una ovación.
que debe presidir & nuestra sociedad, y que creen que eses esfuerzos no han producido más que apenas había hecho n a d a , 7 se omitió ^ r
recomendación ministerial, y los cuales, al fin El ex canciller del imperio alemán, habiendo nos
aconseja q u e los pueblos no deben v i - que escasos resultados. Pareció en los prime- completo al héroe de aquellos días, a l atla
y al cabo, obligan sus actos á las ideas, siem- ido días pasados desde Friedrichsruh á Ham- vir para
guerra, y que es locura i n s i ^ e ros años que la microbiología iba á iluminar habia hecho infinitamente más que nadl^,' kl
pre más amplias, y á la responsabilidad, siem- burgo, para c imer en casa del senador Monc- sacrificar la
todos
nuestros intereses para gaspre mayor de un partido.
keberg, la población le dispensó una acogida tarlos en pólvora y plomo en un sólo día; y que todas las oscuridades, á descubrir las causas cura D. Manuel M. Carreras, de cuyo comporde todas las enfermedades y á poner á hom- tamiento no se cansaban de hacer merecidos
Da tal suerte es esto exacto, que en el dis- entusiasta.
sueño y utopia es pensar que no tenemos en el
los comaítdantes d» los bufues i n Quisieron quitar los caballos de su carruaje mundo más misión que la de guerrear y for- bres y anímales al abrigo de las afecciones elogios
trito representado por un diputado cunero hay
virulentas medíante una vacunación apropia- gleses.
y
tirar
do
él.
más tranquilidad y menos violencias q u e én
m a r numerosos ejércitos que lleven la muerte { da. Ahora bien, dicen, han abortado la mayor
Este es otro e&so en que los extranjeros son
el distrito en donde vive y finca el diputado.
á todas partes, cuando precisamente la h u m a - p a r t e da esas promasas.
más justos ipio luiestro Gobierno con los m é Aquél en definitiva sólo es una representaLa víspera de su marcha para Nínfenburgo, nidad se preocupa ardientemente en crear y
Tales aprec:acioBí\s son injustas. Olvídase ritos fie los (¡spañofes: P.ir(rii9, aparte út la r e ción política; no recuerda los atropellos de la reina Isabel fué á visitar al conde de Sana- fomentar sociedades humanitarias; cuando no que no hace m'Js qu ; veinticinco años que em- paración hecKa a l bíwirt&aesíí cmra d e ' J a v i ayer ni teme las venganzas de mañana; TÍO tie- fé, que actualmente se halla enfermo de bron- contentos con eso, se fundan asilos pitra todos pezó el estuiiio ,^iste;n*ítieo de los virus, y que ñ;i, i-I reina Victoria y el Gobierno 6ri.t^f0»
ne litigios con Pedro ni cuentas pendientes quitis.
los seres racionales, se discuten las horas y lio hace inú.-í ¡i:io ([¡vuco que entró en el cami- -se ;i;in app«s(ir«(lo á enviar su tastiraenWde
con Juan, ni tierras colindantes coa las de Este acto de deferencia hacia uno de los más edades en que han de trabajar, ¿y qué más? no quvi tan ;)• laaiitcaiente recorre hoy.
g.'jtitiid á lo-i IiAroes do.l salvamento, m i e n Diego; todo lo que le une al distrito es—buena antiguos servidores de la reina Isabel II, hace se hacen reglamentos y se piden leyes para
¿Qció sa paedü tíxi¿ir á unx cieiuM.i tan re- tras nuestro GiLiicnio no lía hacho ábsolalüí»
ó mala—una idea; sus esperanzas ó sus triste- tanto honor á la soberana como al visitado.
imponer severas penas á los que maltraten á ciente y que tropieza aun á cada paso con ad- mente nada-para recompensarlos.
'
zas van á perderse en la corriente caudal de
los brutos y las fieras.
versarios que embarazan su marcha, valiénuna gran masa, de un partido.
«Por eso tengo la creencia de (que la guerra dose de hipótesis anticuadas, de sofismas y de
Los miembros del cuerpo diplomático cerca entre
El diputado con fuerzas propias, con casa
Francia y Alemania no se hará; y hoy consideraciones sentimentales ó económicas?
propia, ó con bufete propio, ó con majuelo he- de la Santa Sede que han ido últimamente al que veo esos alardes de fuerza; hoy q u e el A pesar de todo, la bacteriología adelanta, de
redado en oi distrito, para evitar la tentación Vaticano, no cesan de hacerse lenguas de la mando entero se halla consternado ante 'ese la cual ha sacado gran partido la cirugía. Tan
de lo injusto, para no acordarse de la cencerra- perfecta salud del Papa.
infinito número de combatientes que la prensa pronto como Pasteur triunfó de los partidarios
León XIII contó á uno de estos diplomáticos, de todas las naciones hace defilar ante su de la generación espontánea, demostrando que
da de «aquella noche,» de los tiros de «aquel
que
le
manifestaba
su
alegría
por
verle
en
tan
día,» de las dos mil pesetas de «aquellos conLOS ASESINOS DÉI, B E T D E ITALUL
vista; hoy que las bocas de fuego han adqui- existen en el aire los gérmenes de todas las
sumos,» de la paliza dada á «aquel sobrino,» buen estado, que cuando sucedió á Pío IX no rido el último grado de desarrollo, y que el putrefacciones, ideó Lister el preservar las heEn la audidada siguiente son oidos algone*
necesita de una fortaleza de ánimo y de lectura esperaba permanecer en la Cátedra de San globo parece enorme fragua dedicada no más ridas de esos agentes nocivos. Los cirujanos testigos,
'.;•
tal de místicos y moralistas, que lo más co- Pedro arriba de cuatro ó cinco años, mientras á proílucir en sus hornos todos los elementos han destruido los gérmenes en todos los olajeUno de ellos, funcionario público, iteVtr»
rriente, no siendo el diputado rural ningún que ya ha pasado más de la mitad de los años infernales que han de destruir l a humanidad; tos, y 9.31 tienen ahora, al operar, atrevimien- haber sabido, por medio de confídencifikjV*
pozo de ciencia ni un San Francisco de Sales, que acostumbran á estar en el pontificado los hoy que la civilización está más amenazada, tos que sus antepasados hubieran calificado ¡de ha s i ^ robada gran cantidad de d | i u a ^ * ' »
es verlo abandonarse con regodeo voluptuoso á. Papas.
tengo, ya no la creencia, la firme persuasión imprudencias.
las canteras de mkrmoles de CarjrKJi 7 <l*t
la obra de reparación y de desquite en que coCon efecto, León XIII entró el 20 del pasado de que esa guerra no tendrá efecto, porque
Al descubrir la microbiolrgía la naturaleza esta dinamita habia sido exped»^*» "^'^^*W
laboran alcaldes, guardas y estanqueros, y en mes en el año 14 de sa pontificado
sueño y utopia es pensar que cuando-la so- parasitaria de muchas afeccione», ha enseñado grupos anárquicos de Italia.
^, , v . , .
que se trata de hacer bailar de coronilla á eíros
Durante la entrevista diplomática no se ha- ciedad ha sufrido completa transformación; también á lo.? cirujanos la manera deataoarlas,
El delegado de policía que arrestó al .Pedro»»
estanqueros, á otros guardas y á otros alcaldes. bló nada del consistorio.
que en pocos años ha progresado, caminando con probabilidades de buen éxito, con la ayuda
...
,
La mentira sangrienta del sufragio hace
Este parece que se celebrará en el mes de hacia BU perfección á pasos agigantados, se- de antisépticos ó de otros destructores de los ni, dice:
—Sé nnp, Pedroni es jefe del partido an4rrecordar con cierta envidia la mentira del cen- Abril.
gún nos dicen á cada momento los mejores t a - microbios
quicí llamado de Z« líai*o Negra. La dinai^^ca
so. La mentira funesta del diputado rural
En él deberá León XHI nombrar varios nue- lentos de Europa, ha de venir la guerra á
Pero, en medicina,.puede preguntarse: ¿qiié i secn/^arilda en Perngia es parte de la robad»
h*ce más simpática la mentira del e-anerismo. vos cardenales, pues la m u e r t e ha dejado va- echar por tierra todas esas conquistas, envolPeto lo que conviene registrar es que p o r t o - . cantes muchos cardenalatos.
viéndonos en ruinas y miserias. Sarcasmo ho- es lo que ha cimbiado la nueva ciencia de los
affento jie policía, el encargado de ave»
dos lea'lados nuestra organización electoral | Ahora sólo hay, en el orbe católico, sesenta rrible seria, del que no sé eomo no han pro- virus? ¿Nos libra de las enfermedades infec- ^"otr'o
riíTuar quién fuese el sujeto que h u b i e r a ej^*
ciosas?
¿Nos
enseña
á
curarlas?
está hecM^para que sólo triunfe el engaño.
I cardenales, debiendo ser olplenum setenta.
testado ya todas esas sociedades filantrópicas,
En este doble concepto no ha sido estéril la P^dide la dinamita, refiere sas pesquisas, m-{
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siquiera para evitar •! temor de que digamos! wi<?rol?iqi|ofia. P»niito que se dé al diagaósti-i «end":

