él solo contra tantos enemigos de la verdad? jNo
sois testigos de los conatos maquiavélicos con que
se le quiere obligar á quo sancione con su asentimiento el nuevo derecho de las invasiones y de la
fuerza brutal] ¿No veis con quó audacia c."tán tratando la filosofía reprobada y la política impía de
que el sostenedor del derecho, de la jtisticia y de
la moral entre en convenio con la usurpación, la
iniquidad, la impiedad y el desórdcuí u n a ¡iolítica
anticristiana que ha tomado por enieua una unifi'
cacion soñada para Facrifiear con e.se pretesto la
unidad divina de la Iglesia, ha ascdiaJo por todas
partes al venerable Pontífice, que hace las veces de
Dios eu la tierra. ¿No oís lo que le dictí Tú, le
dice, has de entrar, quieras ó no quieras, por las
vias de la civilización moderna: tú has de admitir
el principio de la soberanía popular como yo lo he
planteado: tú has de permitir que se hable y se
discuta libremente de religión y do moral, aunque
vaya en ello tu prerogativa de Tnantorier la inviolabilidad de la fe. como maestro universal qtie te
llamas de ella; así como yo permito que cada cual
eeoriba como quiera, quién negando los libros
divinos, quién ridiculizando las profecías y los milagros, quién convirtiendo ea farsa la. Religión,
quién escribiendo contra Jesús, tú has do dejar
que la licencia reine, que haya lupanare.'i autori
zades doud^ cada cual tenga derecho de entrar sin
qu« la ley pueda castigarlo, porque la ley lo autoriza, auittqae raya en ello la anulación Ie;<al del
Decálogo, la destrucción tácita del p.iuipio do
autoridad, la desaparición del pudor, y tu Ciudad
Eterna se convierta, como las mías, cu una Nínive ó en una Bíibilonia : tú has de coufi ¿ar que el
verdadero derecho eat.í, eu la mayor aatucia ó en
1» mayor fuerza : que los pueblos pueden levantarse cuando quieran contra BUS sobsUinos legítimos, y has de dar con tu aquiescencia una sanción
sagrada al robo, al sacrilegio, á la usur;>acion y á
1» depredación de cuanto el pueblo diga que quiere que sea suyo. Tú, por fio, te has do circunscribir
4 dar bendiciones, sin ocuparte en tener subditos,
ni ejército, ni Erario, pues eres sacerdote y no
puedes ser Roy, y no conviene que ejerza justicia
quien solo debe dispensar gracias, porque esto es
incompatible; y esto lo harás aunque vaya en ello
el negar quo Dios es á un mismo tiempo Padre
de los buenos y Juez Rovero de los malo?, porque
la filosofía exige que haya una separación ccrapiéta entre la Iglesia y el Estado, no perteneciendo á aquella mas que orar, calla» y bend'cir & las
almas, y esto pi el Estado se lo pannit-. Todo
esto propone al sucesor do San Pedro la filosofía:
y cuando este, Heno de dignidad y fortaleza, le ha
contestado diciendo: iVo podemos, ella se le ha
vuelto altanera y amenazadora, dicióndola que lo
reducirá á su ciudad leonina, le quitará lo poco
que le ha dejado, le señalará una pensión, so la
suspenderá el dia que se le resista á complacerla,
y'^lo dejará abandonado á sí mismo, sin auxilio?,
Bin defensa, y espuesto á les furores del j iieblo.
irEsta página de la historia contemporánea nos
hfcria dudar de si estamos en los tiempos de Astolfo y Desiderio, ó en los que se llaman de ilustración, de derechos del hombre, de igualdad ante
la ley, de fraternidad, de seguridad, de garantías.
¡Ah nuestros muy amados hijos! Estamos en tiempos nialos, ea tiempos muy peligrosos, ea los cuales la apoetasía de la fe va disimulada con los priacipios de la ciencia carnal, de las nacionalidades,
del engrandecimiento de los pueblos, cosas todas
qué alucinan al vulgo y lo inflaman tanto, que con
gusto sacrifica.á ello su Religión y sus creencias.
La persecución contra la Iglesia es muy cruel,
porqife es muy solapada, y por lo mismo necesitamos revestirnos mas y mas de las armas del cristiano para poder pelear contra nuestros enemigos;
sobre todo, debemos levantar sin cesar nuestras
maja08-al cielo, pidiendo al Señor con corazón contrito que consuele A su amada Sioa, y enjugue ya
sus lágrimas, dándola dias mas serenos y tiempos
mas pacíficos. Pero no echemos en olvido quo las
tribulaciones y persecuciones de la Iglesia son, gene •
raímente hablando, una permisión amorosa y paternal de la providencia de Dios. Uíta larga ¡KI'Í, dice
San Cipriano hablando de las de su tiempo, /iahía
dado ocasión á que si corrompiese la disciplina enfilada, y por eso la vara celestial vino y levantó la
Je que estaba casi dormida: no Jmbia en los sacerdote» la devoción reii(jiosa: no había en. el ministerio
una fe interior: no había misericordia en las obras,
ni disciplina en las coftamÁjres (1). Nosotros podemos decir otro tanto de nuestra época, pues no
teniendo enemigos claros y manifiestos de la Religión! dormimos en una falsa paz, de la cual se sirve
el enemigo para ir haciéndonos perezosos en el
servicio del Señor, y Uevarno» poco á poco al olvi*
do de su ley.
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noticias Estraojeras.
F.S'rADOS.UMIDOS.
Un despacho
de Nueva-Yorck anuncia que los republicanos han
triunfado en las elecciones de Pensylvania, yañade
que el mismo partido ha obtenido también mayoría en las elecciones de los Estados de lowa, ühío
é Indiana.
Este resultado tiene importancia á causa de Iqs
eirfuerzos agresivos de los radicales contra países
vecinos de los Estados-Unidoü.
M £ J I C O . El H'eraldo de Nueva-Yorck do
últimos de setiembre publica una porción de documentos, de los cuales aparece que en efecto el
general Santana está trabajando abiertamente eu
los Estados-Unidos para alcanzar el poder en Mé
jice, disputándoselo así á un tiempo i. Juárez, á
Qítega y al Emperador Maximiliano. Hasta nombrados tiene los jefes de los departamentos de la
futura repilblica, y trabaja grandementa con loa
irlandeses residentes en la Union anglo americana
para quo apoyen sus proyectos, ofreciéndoles grandes ventajas como católicos, y mas tarde ayudarles
en sus planes sobre Irlaada.
- E a el último número del Memorial DiphMattque, se lee la siguiente declaración respecto á
¡amisión del general Castelnauá Méjico:
•'La verdad nos obliga á declarar que ¿i misión
del general Castelnau cerca del Emperador do MéXl) S?ruí. del Lapg.

el celo evangélico de un sacerdote francés, M. Cipriano EspagQoUe, que reside en esta población, y
de las señoras que componen la caritativa asociación de San Vicente de Paul, se ha conseguido que
dicha familia, compuesta de los padres y ocho
hijos, estén dispuestos para entrar en el seno de la
Iglesia romana, para lo cual están instruidos en la
doctrina cristiana y practican ya loa deberes catolices con gran fervor.
„E1 dia que se señale para cumplir con lo
que previene el rito romano, se espera que venga
el Illmo. Sr Obispo de Vitoria, y predicará el señor
D. Vicente Manterola, magistral de la misma"catedral, con el objeto de solemnizar mas un acontecimiento tan fausto para la Iglesia de Dios, y que
ha tenido esta villa la suerte de presentar al Señor
diez hijos mas.
„E,stan nombrados parte de loa padrinos, y son:
el señor alcalde, D. Leandro Souza Ladrón de Gue
vara, el señor primer teniente alcalde D. Ramón
Agustín de Puga, el Exorno. Sr. D. llomau Rodríguez do Iriarte, ex-diputado general de la provincia, el Sr. D. Telesforo Monzón, cx-diputado á
Cortes y director del real instituto de Vergara, el
Sr. D. Ramón da Lardizabal, ex-diputado general
iiLns noticias que recibimos de Creta son buenas: de provincia, el Sr. D. Jofé María Guerendiain,
allí se dirigen ífrisgos de los diferentes puntos de ex alcalde, el Sr. D. Tirso de Olazabal Arbelaiz,
la Grecia sometida, y muchos de la libre imitan su ex-diputado general de partido, y las madrinas
ejemplo; her/iieos corazones que abandonan el repo- son; la señora doña Vicenta de Olazabal, la señora
so, la familia y muchos una carrera para volver al doña María Ignacia Arteagade Olazabid, la señora
socorro do hió C;(-tenses. Van á combatir en favor doña Lorenza de Lardizabal y su sefiora hija doña
déla iüflopcn tmoia de aquellos quo contribuyeron Luisa de Olazabal, y la señora doña Rita Zuzuár.
á la da la G;'. c'.i :v:!ual; ou pr^í^eucia de tui bolla regui de Rumery. Faltan por nombrar los restan
adhesión, .'-u cj \\>í<]o~:c\:^ R guido p^r mayornúmetes, pero no se quedanín sin padrinos eu este pais
ro todavía. ¡Que Dios permita que no marchen ha- eminentemente católico," pues todos se prestan
cia uiiacati.'.tnife!
gustosos para tan importantes actos.
iiLos e.ípíritus estíin inquietos por no torier aun
I,Con este motivo no puedo menos de manifestar
seguridad do los sentimientos quo animan á loago- á V. el culo é interés qne ha tomado nuestro digní
bierrws de las tros poteRcias. Los griegos princi- simo señor rector, D. Jo.^é Antonio Amesa, quo no
pian á dudar de su» buenas dL^posiciones eu estos ha descansado un momento para la realización de
sucesos, y se teme que la sangro vertida por la tan grandioso pensamiento que está llamándola
independencia do esta Isla haya sido inútilmente atención en toda la provincia, y se espera gran
derramada.
multitud de gente de ella, así como del vecino im
iiSin embargo, e.s preciso convencerse; en Creta perio, para presenciar la función religiosa que se
se ha tomado esta resolución estrema: ó la libertad, hará con la solemnidad que se acostumbra en esta
ó la muerte.
villa, de la cual daré á V. cuenta detallada cuando
fiSi 80 ha do volver Creta á los turcos, no recibi- se verifique.
rán mas qua un ci monterio, y se podrá decir do
iiDe V. afectísimo servidor Q. B. S. M.,—T/i
Creta aquella célebre frase de "el orden reina en amante de las glorias de la Iglesia católica aposlóli
iiVarsuvia;" pero donde quiera que lata un corazón ca romana.'^
cretense, el turco tandrá que luchar con ó!.
iiiUablaró á Vds. de los prodigios de esos homEl 1 del próximo noviembre quedará completabres apenas sin armas y que resisten á tropas regu- mente terminado el ferro carril entre España y
lares'! ¿Ilablaró á Vds. de esas tropas, que para Portugal.
vengarse do las derrotas que esperimentan, asesinan á las mujeres, los niños y viejos que no tienen
defensa? Lo creo inútil: únicamente diré á Vds. lo
que fabr.'in ya sin duda. Lo que puedo asegurar es
que Europa, dejando mas tiempo á Creta en manos
de los turcos, después del movimiento que pone
toda la Isla á fuego y sangre, prestarla su consentiBOLETÍN
miento á la degollación de toda una población cristiana y veuílria á colocaríio del Jado de la fuerza
SANTO DE HOY.
San Juan Capistrano, confo
contra laju-.ticia. Nuestro gobierno se encuentra en »or, San Pedro Pascual, mártir, y Santos Servanuna posición difícil: se compone de hombres nobles do y Germán.
y poseídos de sentimientos patrióticos; pero se ha- i SANTO DK MAÍÍANA. San Rafael Arcingel.
lian al frente de los negocios y son responsables
CUI.TI.I8 EELKHOSOS PAKA HL UIA 24 DK OCTUante Europa; tienen deberes internacionales que
BRE.—Cuarenta Horas en la iglesia de San Juan de
cumplir; no faltarán i sus deberes, y puedo aseguDios, donde se celebra solemne función á San
rarles quo son injustos los rumores que esparcen
Rafael, y sigua su novena : predicando, por la malos periódicos europeos de que el ministro de Turñana, D. Ciríaco Cruz, y por la tarde, D. Patricio
quía piensa abandonar á Atenas. Cierto es que do
Páramo.—También fe festeja y concluye su novena
cuando en cuando este diplomático pasa despachos
en San Antonio de l(>.s Portugiuseí», siendo (¡rador
al gobierno helóiiico; pero reconoce, sin embargo,
á la Misa D. Aml)rosio Infante», y en los ejercicios
que el ministro Bulgaris llena concienzudamente
de la tarde D. Manuel Solís.—Sigue la novena de
sus deberes. Al.;unoj oficiales griegos pidieron perNuestra Señora de Valvanera en San Ginés, y pre
miso para reponer su ea'ud y ,ie fueron á Creta; hoy
dicará, solo por la tarde, el Sr. Grande.—Principia
se niegan ya estis licencias; en cuanto á los ciudadevoto novenario en sufragio de las ánimas, en la
danos quo g07,an da fU libertad, ¿quién puede proparroquia de Santa María, y será orador por la
hibirles ir áfb.ul'.; ((uierai)?
noche D. Mateo Yagüe.—Y en los Italianos, or.a.
a ' M B J S I . t . jíallega.loá Berlín el conde torios, M(jntserrat, San Ignacio y bóveda de San
Wimpffen, nombrado embajador do Austria en Ginés habrá ejercicios por la noche.
Prusia.
j Se reza de San Rafael Arcángel, con rito doble
No se designa aun el dia en que el nuevo envia- y color blanco.
do estraordinario será admitido á presentar sus . VisiTA DE LA CoRTB DE MARÍA. Nuestra Se'
credenciales al Rey Guillermo.
ñora de las Mercedes en Don Juan de Alarcon, la
— El barón Worther sigue aun en Viena sin tí- del mismo título en San Cayetano, la de la Faz, en
tnlo oficial. Se cree quo volverá á su puesto de em- Santa Cruz (todas tres jírivilegiadas), ó la de la Paz
bajador cerca do la corte de Austria, tan luego y do los Gozos eu San Martin.
como el condo Wimpffen haya entregado sus ere- I
denoia'es al Roy de Prusia.
A l J S i l ' I Í B A . Por despacho telegráfico de 6 '
MOTICIAS POLÍTICAS.
del corriente La sido informado el Emperador I
Maximiliano de! estado doloroso de su esposa. Ese ! D i c e El A migo del Clero:
despacho debo haberlo recibido ya á estas horas. ¡ "Se nos ha asegurado, aunque nos resistimos á
Escriben de Miraraar que los médicos llamados creerlo,'que por el señor g(>bernador de una de las
á tratará la Emperatriz Carlota, aseguran que la provincias de Galicia se ha dispuesto que se exija
enfermedad no tiene tanta gravedad como se ha á los párrocos contribución por la casa rectoral y
creído generalmente, y parecen convencidos do fincas anejas á la misma.
que cederá á los esfuerzos de la ciencia secundados
nSi el hecho es cierto, no podemos menos de
por un reposo ab-Soluto.
llamar la atención del centro directivo correapon.
—El príncipe primado de Hungría, Cardenal diento á fm de que se derogue una disposición que
Szitonpki. fiíllecii) el 10 en Grau.
no tiene fundamento legal, pues los párrocos disBíS^iTAMíí»» l ' í í J W T T I F a c a í J S . El Me- frutarán estas fincas como parte de su dotación, se
morial Diplomaívpie acogió también la noticia er- gun el Concordato; y El Ainigo del Clero ha demosrónea d<il envió de una nota relativa á los asuntos trado en distintas ocasiones que uo hay razón ni
de Roma. Pero, mejor informado, dice por otra derecho alguno para imponer contribuciones sobre
parto quo la cuestión romana os nuevamente objeesto, que no coübtituye verdadera propiedad parto de la mayor atención para ol gobierno francés, y
ticular."
que "mediante ciertas reformas interiores combi—Ayer «e r e c i b i e r o n p o r m e n o r e s d e
nadas con el establecinii ojito de relaciones, regulala
llegada de la fragata tílanca al puerto del
res entre Roma ó Italia, la Francia está dispuesta
á garatttizar al Papa la integridad de sus líátados Ferrol
Tan luego como se estendió por la población la
actuaks."
nueva de hallarse la JUanea á la vista, el vecindario en masa corrió al muelle á ver el buque que
volvía cubierto do gloria después de una ruda cam.
pafia.
Loa barcos quo estaban anclados en la bahía se
apresuraron á empavesar, y así cubiertos de bandeDe Irun nos escriben por el último correo lo que ras y gallardetes saludaron á la Blanca, que avanzó
sigue:
lentamente hasta dar fondo. Cuando esto sucedía,
"Sr. Director de L \ ESPEUANZA.
las gentes saludaban con gritos de júbilo á la fra..Muy Señor mío: Tungo el gusto do participar á gata, y todos los botes y lanchas que habia dispoV. el fausto acoatocimle.nto (juc va á tener lugar nibles, surcaban las olas del puerto llevando numeen cata villa en la próxima semana, por ai V. gusta rosos curiosoi qua se apresuraban á rodear los
anunciarlo en su muy apreoiablo periódico.
costados del buque.
t.líaca cerca de un año que llegó aquí una famiEl capitán general del departamento, seguido de
lia dilatada, piocedente de Suiza, de oficio re- un gr<an número de oficiales, se apresuró á felicitar
lojero, y llamó la ateucion de estos católicüa ha- al valiente comandante Topete, y á los domas indibitantes al saber que pertenecían á la secta protes- vidijoa de la dotación que defendieron en el mar
tante.
Pacífico el ¡'.onor do la española bandera.
i,.V consecuencia de una indicacicu que les hizo
Llj.fü íl';l departamento pronunció una alocuel primer teniente alcalde D. Ramón Agustín do ción .".Cutida y brillante, que arrancó gritos de enPog» para qvio se hiciesen católic''f, y ayudado por tir i.': mo á to'l'.>í los que la escxioharon.
jico es muy amplia, y tiene por objeto desligar lo
mas pronto posible la responsabilidad déla Francia de los atuntos de Mi^jico. Debe esperarse, por
lo tanto, si la situación del nuevo imperio se complica, que nuí stro ejército de ocupación regrese á
Europa antes del plazo máximo fijado por la
nota oficial del Moniteur de abril de lH6(i."
« i t l í C I A . En una carta do At?nas del H ,
que trae £1 Español, se lee lo que sigue:
"Las únicas noticias que puedo dar á Vds. por el
correo de hoy se refieren á Creta; aquí no se habla
mas que de los cretenfies; no se pien^a mas que en
Creta; no se trabaja mas que por Creta. No creo que
puedan criticar.»e tales sentimientos, y, sin embargo, estamos obligados á disimularlos, porque los
representantes de los poderes estranjeroscn ürecia
nos los echan en cara como si fueran un cilmen;
los prusianos tienen nobles sentimientos cuando
quieren anexionarse á la Alemania; los italianos son
semidioses porque desean que toda población que
habla italiano sea piamoutesa, y en Grecia se considera como una rebelión, como un crimen de lesa
majestad el deseo de ver á los cretenses, nuestros
hermanos en religión y en nacionalidad, libres del
yugo otomano. jPor qué tan distinto criterio!

!(oticias de Madrid.
nsLiGioso.

Fravinsias.

Los marineros demostraron BU 8atiafaccion á las
voces de ¡viva España!
Esto sucedía á las once y media de la mañana,
á los pocos instantes de fondear la valiente fragata,
el buíjue que mas gloria ha conquistado ea la
campaña del Pacifico.
Á la una, el gobernador n'iilitar, acompañado de
los j-fes y oüciales de los diversos cuerpos de la
guarnición, se dirigió á bordo á saludar á los intrépidos marinos.
Serian las cuatro y media de la tarde cuando el
vapor de la carrera de la Coruña, el Páiaro de la
Marola, entró en la ría vistosamente engalanado
y con la cubierta llena de pasajeros.
Inmediatamente pasó cerca de la fragata, y dio
tres vueltas en torno de ella, saludándola con entusiastas vivas y profusión de fuegos artificiales.
Lo mismo liizo después una magnífica lancha
que salió de Ja Grana, engalanada y llena de gente.
Á las cinco deícmbaroarou en el muelle nuevo
los ititrépidos Sres. Topete y Carranza, comandante y segundo comandante de la Blanca.
En ol muelle les recibieron las autoridades militares y el subgobernador civil, seguidos de las oficia'idades de los diferentes cuerpos de la Marina y
del ejército.
Deíidi) allí se dirigieron á la casa del capitán general del departamento.
El Ferrol presentaba el aspecto de un dia de
gran fiesta. Una comisión estaba preparando todo
lo concefuienta A h)a festejos con que serian obsequiadi'S ,bis valientes tripulantes de la Blanca.
Fu el Ferrol ha habido tres dias de grandes ilumin-icior^es y fiestas para solomnízar la llegada de
la Blanca. .
-^l.ios p e r i ó d i o o s d e h o y t r a e n l a s
siguientes noticias:
"Por ol ministerio de Hacienda se ha abierto un
crédito para la reforma de nuestro armamento, á
fin de que en este punto no nos quedemos rezaga
d'is do lo que han dispuesto todas las potencias de
Europa.
—iiEI director do instrucción pública, Sr. Cata
lina, qne sigue aun bast^inte delicado, no ha podido
asistir ayer á secretaría. Tal vez el estado de salud
ha impedido que sigan publicándose sin interrupción los decretos relativos á las facultades de medicina, farmacia, ciencias y algún otro.
— iiHaiita ahora resultan encabezadas por derecl'.o.í do consumos, según nuestras noticias, las villas y ciudades siguientes: Baroelona, Badajoz, Búrgo,"!, CAceres, Cotuña, Granada, Gijon. Huelva,
Orense, Palma de Mallorca, Sevilla, Tarragona,
V;ilcncia, Vigo, y en arriendo Cartagena. Teniendo
provento el producto líquido del último año en los
puntos que acaban de citarse, y que asciende á
17.770,000 ra., el Tesoro obtuvo un aumento anual
de 13.548,000, ó sean 40.000,000 próximamente ea
los tres años económicos por que se han celebrado
aquellos contratoa.
—iiPara solemnizar la consagración del señor
Obispo de Orense, dio ayer noche un banquete el
.Nuncio de Su Santidad. Asi.stioroa á él, ademas
del Prelado á quien se obsequió, los de Avila,
Guadix y Salamanca, el padrino del reciente conaac;rado, señor mar(iues de las Palmas, el marques
do I) diamoude y D. Cándido Nocedal."

GACETILLA.
A n t r ; 3 y c r f a l l e c i ó e n e s t a c o r t e ^ át
cau.-a do un .•«t'.iquo cerebral, el Sr. I). 0*bino Ve].-)zq\TCZ, gentil hombre de BS. MM., antiguo empK ailo de la Real Casa, y persona en estremo «preciable por sus relevantes prendas, por su buena
moral y por su carácter sincero. Irreprensible en
sus costumbres, se distinguia siempre como buen
eapoi-o y padre do familia. Su cadáver fue conducido ayer tarde al cementerio de la Patriarcal con
un séquito numeroso de personas distinguidas que
formaban el certí jo fúnebre, pagando este ú'timo
tributo á la memoria del finado. Acomtjañaraos á
BU amable familia en la justa pena que la aflige
rogando al Ser Supremo le conceda el eterno descanso.
—Se n o « lia a s e g u r a d o q a e n o h a
tenido el menor fundamento la noticia que, tomada de un periódico de Sevilla, publicaron los de
esta corte, relativamente á la permuta de sus respectivas dignidades entre los Emrnos. Sres. Carde
nales Arzobispos do Sevilla y de Burgos.
—VA s á b a d o ú l t i m o c o r o n ó d l j f n a mente su brillante carrera, recibiendo la investidura de doctor en Derecho civil y canónico, nuestro amigo el Ldo. D. Manuel Viñas y Grauges, á
quien apadrinó elocuentemente el distinguido letrado Sr. D. Germán Gamazo.
El graduando leyó un discurso notable por su
fondo y por su f(#ma, sobre el tema siguiente:
"Legitimación: esposicion del párrafo 13 del tít. x
del lib. I de las Jnstliiidones de diistiniano." En él,
á la par que demuestra .sus nada comunes conocimientos jurídicos, acredita sus sanas idea», que lo
permitirAn sin duda prestar á la patria servicios
mu.y importantes.
Cúmplenos añadir que dio las gracias con una
serenidad impropia de los que no tieuoo costumbre de ejercitar en público ol don encantador de la
palabra.
Concurrieron á la ceremonia muchas personas
distinguidas entre las cuales recordamos al señor
Peñalver, regente de la Audiencia de esta corte, y
al distinguido jurisconsulto señor marques de Gerona.
Felicitamos do todo corazón al Sr. Viñas.
— IJ» nreíiiííofradia del M e s d e l a s
Ánimas ccli l':ar'i. en la iglesia del Carmen Calzado
solemnes ,-ii!V;ií,ioa durante el próximo noviembre,
con arre,;li:.; ÍU; :t\ titiiciones. Los ejercicios serán
))or la i;(.e';o eou ro-'ario, meditación, ejemplo,
cánticos ¡1.'.i'.'IVIs, Bcrniou, salmo Z)e profundis y
lesponso. VA primir dia, á Jas cuatro y media do la
tarde, se caiitarán vísperas de difuntos, y el último
se hará proeesion por el interior del templo. Hay
concedidas por Su Santidad, Exorno. Sr. Nuncio,
Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo do Toledo, y otros
Sres. Prelados, muchas indulgencias parciales, ademas de cuatro plenarias, á los que se asocien á
esta archicofradla; y todos los altares de la iglesia
donde fe halle establecida son privilegiados.
— D l o o L(i. Coi'rcsjiondencia:
"No se ha confirmado la noticia que anteayer
corrió, relivtivH A que por el ministerio de Gracia y

Justicia se haya mandado suspender la Dotificikdoa
de la sentencia que recaiga en I* célebre esnsa fla
la calle del Fúcar. Es muy posible que hsya dado
origen á esta equivocación nna orden rdadoQMbí
con otro importante proceso."
— S e l e e e n La Correspondencia:
"Anteayer al regresar á su casa una faióllü» qtti
vive en la calle de Colon, se encontró la pUettK
abierta con una llave ganzúa. Los ladrones se liavarón varias alhajas y 13,000 re. en dinero. AM lo
hemoa oído referir."
—Un periódico trae laa •Isttlentea
noticias teatrales:
"El miércoles se dará en el teatro del FH&oIpe
la primera representación del Cuento de lasjlora,
del Sr. Zorrilla, en la cual tomarán parte, ademas
de su ilustre autor, los Sres. Romea (D. Julián) f
Alisedo, y las Sras. Dardalla, Berrobianco y Bol*
dun. Entre tanto se está poniendo en escena £<í
huérfana de Bruselas, en que ha hecho stt pHlneik
salida la simpática y aplaudida actriz doña C á n i da Dardalla. Anteanoche fue la segunda represen*
tacion de esta obra, en la que obtuvo frecuentea y
nuevos aplausos esta artista, que fue llamada á ln
escena, lo mismo que el Sr. Romea y demás actores que tomaron parte en la ejecución.
iiDespues del Cuento de las flores se pondrá ea
escena en el teatro del Príncipe Don Juan Teño*
rio. Á esta obra seguirá otra nueva del Sr. Larra,
y á esta la tragedia Ótelo, del Sr. Retes. En la comedia del Sr. Larra desempeñará et principal papel
D. Julián Romea, y en Ótelo D. Podro Delgado."
— T o m a m o s de El Siglo Medico e l aJt*
guiente estado sanitario de Madrid correspondiente á la semana anterior:
"Hasta el jueves, en cuya madrugada principió
á llover con viento Sur, en los dias anteriores continuó el temporal cubierto, anubarrado y revuelto.
Los vientos que soplaron fueron del S E., del S-S.
E. y del S-0. alguna vez. El barómetro , oscilando
con bastante frecuencia, pero siempre inclinándosfl
á descender á la lluvia; y el termómetro, marcando
una temperatura suave, agradable y primaveral da
11 á 20°.
IIPocas son las enfermedades que se han observado en estos dias; en todas ellas sigue predominando el elemento catarral y el gastrohepático;
así es que hubo fiebres de esta índole, algunas de
las cuales se hicieron nerviosas las unas y tifoideas
las otras; pero afortunadamente produjeron escasas defunciones. No han desaparecido laa intermitentes; al contrarío, algunos dé los que las padecía^
ron volvieron otra vez á recaer, resiatiéndoíe variaa
de ellas, por de pronto, á los antitípioos mas rece*
mondados. Háse observado también que diferentes
calenturas continuas tomaron en su terminación la
forma intermitente, venciéndoselas muy bien con
la quina y sus preparados alcaloides. Últimamente
ha habido algunas hemorragias y congestiones al
hígado y cerebro, que desgraciadamente terminaron de una manera funesta en algunos enfermos,
por lo cual la mortandad fue mayor que en la anterior semana."

Variedades.
AL ALZAMIENTO DE LOS CANDIOTAS.
Sonó labora de Dios; sí, señalado
el momento .supremo se veia
en el reloj del tiempo, y el Potente
un no mas tronó airado,
y la esclava Candía
levantóse imponente:
el grito aterrador de guerra lanza,
y desafia á la barbara pujanza.
Inspiradora musa de Tirteo
que de Eiirotas las márgenes hermosas
y del Taijeto la elevada cumbre
movía tu gorgee,
tus notas belicosas
á osada muchedumbre
de futgo patrio súbito inflamando
ó invencible á las lides arrojando:
Musa, que brillas del esmírneo vate
con rayo celestial en \^ alta frente,
noble envidia del tierno mantuauo:
dame para el combate
inspiración ardiente;
que del Tasso cristiano
no me atrevo á invocar numen sagrado,
hasta que la expiación haya pasado.
Sí; que de Oodofredo el orifl'ima
de santo ceM emblema y de heroísmo,
lleva un recuerdo al al nia-religiosa,
que con la ardiente llama
mezcla ol frió egoismo,
torpeza vergonzosa
á los héroes de Cristo tan funesta,
que siglos de expiación al griego cuesta.
Sombras ilustres, que en la noche umbria
cruzáis de Maratón y do Platea
los campos llenos de sepulcros santos;
Ino oís la gritería
que llega á la onda egea,
y BUS derechos santos
quo al mundo ha dado el Dios de los cristíanoí,
espera del amor de sus hermanos?
Nobles hijos de Esparta, {habéis oido
en Maliaco en la noche silenciosa
un eco celestial, que Eta le envía,
del arpa desprendido,
que la hazaña gloriosa
en divina armonía
trasmite á las naciones aherrojadas
á infamo aavvidumbre condenadasl
El genio es, que en Termopilas velando
del inmortal Leónidas la tumba,
su heroico ejemplo á la nación presenta,
y en Salamina dando
la voz de Marma, zumba,
y el oprobio lamenta
que ha secado de Grecia loa laureles
á los gol pes de bárbaros infieles.
iQué esperas, macedón? iDónde haS echado
el valor, con que »1 Gránico asombraste?
iQué tienes, epirota veterano,
de pericia dechado,
que á luchar enseñaste?
i<5ué dices, oh tcbauoí
¿Has olvidado al grande Epamipondaa,
que admiraron lot montes y las onda»?

