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U GOMTIGCION.

migoa. Eatamoa saguros de que los que hojoeii las piginas de tan ioterMante libro, leerán coa
fruto mas de una y dos veces lu contenido.
—Hemoi recibido la entrega primera del tomo Y de la «Ciudad de Dios,» cuyo eumário es
•I siguiente:
tDeclaracioD importante.»—«El Triduo de San Isidro», por don Juan Manuel Orti y Lara.
—cLos hombrea de bien», por don Ramón Nocedal.—«La bejleza y las bellas artea.» Segunda
parte, (continuación), por e) P. José Yungminn.—«Poema de Rangerio», por don Manuel Muñoz y Garnioa.^cCircular del Cardenal A.ntonelli.»».«Variedadea.»—«Crónica político-religiosa nacioul», por don Fernando BrieTa.>->«Idem Extranjera», por ídem.—«Boletín bibliográfico.» —Dice el «Eco de Aragón»:
«Se nos ha asegurado por un amigo, que iiua de las personas que mas se han distinguido en
la inundación del Arrabal de esta ciudad, el dia iS del corriente, ocasionada por el imponente
desbordamiento del rio Bbro, ha sido el arquitecto de este excelentísimo ayuntamiento, señor
don Segundo Diaz, el cual estuvo todo rl dia reconociendo las casas de aquellos barrios y poniendo en salvo á las personas que ocupaban las que se hallaban amenazadas do inminente ruina, ó
cercadas por ni agua. Sabemos de una familia, en la que habia dos niños de corta edad, que,
gracias 6 la previsión y acertadas disposiciones del mismo, pudieron ponerse á salvo, teniendo
que ser descolgadas por las ventanas de la casa que habitaban, rodeada ya por les aguas; llevándolas á tierra, á taita de pontón, en una caja de trasportar uvas coLveniente dispuesia para
el objetq y tirada por maromas. También en otra casa donde fe hallaba una muje' gravemente
enferma de viruelas, en la imposibilidad de trasportarla á otro lugar por haber manifestado el
médico que la asistía no respondía de la vida de la paciente si se sacaba de la habitación, y negándose también las personas de la familia á abandonarla, dispuso abrir salidas por los tabiques
da las otras casas c:ntiguas, por donde pudiesen poner á salvo su existencia. No decimos mas
por no ofender la modestia de dicho celoso funcionario,»
—Dice un periódico de Santander:
«El temporal ha vuelto á recrudecerse y continúa duro y tenaz, sin ceder nada; de tal suerte que estamos completamente incomunieados. El correo ascendente de hoy es mas que probable no paeda pasar por Las Caldas, porque el agua cubría la vía, y es público que ha habido
3ue abandonar la fábrica de harinas y algunas otras cüsas de aquel punto por temor á la inunaeioD, que allí, como en Torrelavega y en otras partes de la provincia, ee presentaba tan amenazadora qut, según las noticias qua corren de boca en boca, os mas extraordinaria que la de
186S y mas aun que la de 183i. Ayer, en cuanto al seSor gobernador tuvo conocimiento de lo
pasaba, salió para Torrelavega, acompañado del jefe de Fomento y del ingeniero jefe de la que
provincia, á fin de tomar laa disposiciones que sean necesarias, á consecuencia de las noticias
alarmantes que se recibieron acerca de hallarse inundada aquella extensa llanura situada en la
conOnencia de doi de los mas caudaloros ríos de nuestra provincia, el Saya y el Besaya.»
—El Bxcmo. Sr. ministro de la Gobernación ha dispuesto que se permita el embarque de
pasajeros en los vapores que, procedentes de Genova, se dirijan al Rio de la Plata haciendo escala en este puerto, en el cual no pueden entrar ni efectuar dasembarque alguno á causa de preceder de un punto infeatador
Hacemos público esta noticia á fin de que las personas á quienes interese verificar con dichos taporea el esprosado viaje, puedan hacer uso de la concesión del gobierno.
AFECCIONES MBTBOROLOGICAS.
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CRÓNICA RELIGIOSA.
—Gontinda on la parroquial do San Jóse el piadoso novenario & las Benditas olmas del Purgatorio: por la mañana A l«s nuevo se canta por la reverenda comunidad el oficio; por la tardo 6 las seis se
empieza el Santo rosario, seguirán los ejercicios de la novena, luego el sermón & cargo del reverendo
don Joaquín Bordas, presbítero; concluyendo con loa lamentos cantados por la sscolanfa da la propia
Iglesia.

