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rango de basilica. Esta fué formalmente construida
• jior Constantino, sobre (d mismo sitio rjue ocupó la
('onfi' ion del apóstol San Pablo, y mas tarde, en ol
Ivícurúoao-i por Roma, apuntes de un viajero. San año 388 se la (Migranibn'ió ))or el prt'feeio Salustio de
Pablo de IV.era los muro.. i)or 1). Salvador María de orden de los emperadores Teodo-io v .Vrcadio. .\lguFáhreiíues.—\ im niño dormido (jioesia). por don nos años mas tarde, el enq)erador Honorio terminó
A'ictor Rosídl).—l'a mii'lir de la blasfemia v un sus priuiípales trabajo;, como lo atestigua la inscripmaestro di- e-^cuela santo.—.María al pié de la (".inz ción anii(piisíma (|ue se vé en el remale del grande
(poesía), por doña Josefa l'la v Gnarner.—Vieloiino ó arco de la nave princii>al, y la cual al parecer, dicelo
vicisilnde- d" un joven romano (conclusión), por siguiente
L.C, ('..—'ilosa, por 1). V. W y M.
7/í«»,'7osí')/v rccpit, pcrferit JLtnor'ni-i Anlivn
Dorforis ni indi. sdcraldm cor/íocc l'a lU.
ESCUUSIONES POR ROMA.
Dicbo arco se llama de ¡Maeidia. p )r esíaradornado
de un interesante mosaico represeaiandi) los cuarenta
A i n . N T l - S Di; l N V I A J K R ) .
ai\cianos, (]ue la nombraila príncesi, bija del gran
Teodosio, bízo colocar en él.
VI.
La basilica de an Pablo, embelkvída en tantas
SAN PABLO DE FUERA LOS MUROS.
épocas diferentes por papas, emperadorc, v princi»t
pes, respetada por los siglos •. por las c:)nvulsioncs
Las inm 'diaciones de Roma, ape>ar de la aridez de polilicas, fué devorad;' por un incendio en 1823,
un terreno incubo y de pobre vegelacion. tienen un como mucho antes lo li d)ia sido la d,> San .luán de
("ncantrt indecible para el viajero, v son un manantial Lelran. El elemento destructor no r e p e t ó ni l a s a n inagotalde para el artista v el bisloriador. Do (piiera liguas pinturas del siglo V. ni la colección do retratos
que se tienda la vista, se tropieza con monumentos de los soberanos pont fices, empezada por San León
ó con ruinas. Los primeros son los comprobantes que el Grande en 461 y continuada hasta nuestros días, ni
el his'oriador apetece; las otras son las páginas en (jue las magnificas columnas procedentes del mausoleo de
el arqueólogo estudia una civilización j)erdida. El Adriano, ni otras mil preciosidades mas que encerragrandioso cuadro (jue presenta la ciudad de las siete ba V (¡ue en el terreno artislíco son irreparables. Este
colinas, conlemplada desde la via .\ppia ó desde el funesto acontecimiento, (pií' no pudo ocultarse y que
campo Vaccino, es indescriptible, pues todo lo (¡uo se fué sentido en toda Europa, precipiló el fia del venerefiero á Honia ea conjunto, ni ba\ pluma que pueda rable Pontifico Pió VIL (pie á la sazón i;e encontraba
dar una idea, ni pincel (jue belmente al lienzo lo tras- con la salud (]uebrantadisima. Su sucesor León XII,
lade. ¿De (¡ué ])rovicnc esto? preguntarán algunos. animado de los mejores deseos, se propuso levantar
Solo podemos contestar lo (|ue dijo Gibbon:—«Ver á otra vez la basilica de San Pablo, convertida como
Roma es conocer el .mundo entero.»
se hallaba en un montón de escombros y de calcinaTrasjjasar los muros de la ciudad, .saliendo por la das ruinas. Para el efecto, hizo un llamamiento g e antigua puerta Osliense. rodear la colina llamada neral á la cristiandad y abrió una suscrieion que en
monte Teslaccio. es seguir el camino i|ue conduce á poco tiempo produjo considerables sumas, pues todos,
la basilica de San Pablo, cuvo pórtico lateral es g e - artistas y potentados contribuyeron á la empresa c o neralmente admirado. Muclias son las per.sonas que losal de hacer renacer de sus propias cenizas la a n t i preguntan el por (\\\(' ese memorable v grandioso gua Ijasilica de Constantino. Esta comenzó de nuevo á
templo ba sido construido á tanta distancia de la c i u - ser lo (|ue habia sido. Hoy la obra no está todavía
dad. (L'nos tres kilómetros.) Fácilmenle se comprende, terminada, p'.'fo la basilica ostenta su antigua y m a y la resii.;csla está al alcance de todos, (|ue en los go ;tuosa grandeza. Su nave transversal está ya c o n primeros lienqws do la Iglesia en (¡ue los cristianos cluida: los bellos mosaicos del ábside.- imitación del
no tenian mas que la alternativa del martirio o sacri- antiguo, ocupan su sitio. Al rededor de la antigua
ficar á los falsos dioses del paganismo, prefiriendo (]lonfesion, cuyo aliar se halla adornado de cuatro
casi todos el primero, era innumerable la falange do hermosas columnas de pórfido, se levanta un baldehéroes (pie con su sangre rogaban los circos de la ciu- (piino sostenido por las magnificas columnas de a l a dad de los Césares. Sus venerados restos eraii clasifi- lia Uro (uíi'alal, sacadas de los enormes bbxnies de tan
cados por los papas.de confesores do la fó. y en los precioso mármol, regalados por Mehemet-Xli. virrey,
paragos donde se descubrían, se levanlabaa m o n u - el cual (juiso contribuir con tan osidéndido regalo á
la reconstrucción del templo. En los medalloiics al
mentos para conmemorarlos.
rededor d(í la nave principal y del ábside, han vuelto
Uno do estos fué aqiud en donde se erigió un, p e á colocarse los retratos de los Papas en mosaico, t r a queño oratorio llamado la Confesión, que mas tarde
bajados en la fabrica del Vaticano, y cuyo coste, s e los emperadores y pontífices cristianos la elevaron al
ToMO ni.
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gun nos dijo el director de la misma, asciende á uno»
Ttinte mil francos cada uno, colocados ya en su r e s pectivo sitio. La basilica nueva tendrá la misma forma
que la antigua; cinco naves, divididas por ochenta
columnas de granito moderno, procedentes do las
canteras del Simplón. Las columnas tienen los zócalos
y chapiteles de orden jónico y de mármol deCarrara.
De esto inismo mármol es una (>-,lalua colosal do Gregorio XVl destinada á su mausoleo. Ls de un trabajo
esquisito. Representa al Pontilico sentado en silla
gestatoria, vestido con traje de audiencia v sacando el
pié como cuando lo dá á besar. Su parecido es a d m i rable, y tanto en conjunto como en detalle-^, es una
obra acabadisima, á la que eontribnxe también m u cho el ser de mármol do ¡trimera calidad v sin una
pequeña vena, ni la mas ligeri-^ima mancha. Si mal
no recordamos, tan bella escultura e nos dijo ser d e bida al cincel de i'radier. artista francés ({ue ha g o zado de merecida reputación.
Kl claustro es de anjuitoctnra seini-gótica v bizantina, con columnas do mármol incrustadas de mosaico,
y llama la atención por su admirable construcción.
El cuerpo de San Pablo fué conducido á la basilica
por Santa Lucina, dama romana, que lo conservó
mucho tiempo oculto en un jardín de su propiedad, y
hoy se venera alli, pero sin cabe/a. porque ésta, como
ya hemos dicho, se halla en San Juan de Letran,
Aunque la iKisilica de San Pablo es ya casi lo qu»
fué, recorriéndola, en un lado y en otro^ se tropiezan
con multitud de restos de su primitiva grandeza. Ellos
son un perenne testimonio de lo muchísimo que Roma
debe á los Papas.
SALVADOB MARI.V DE F.ÍBRECUES.

A UN NIÑO DORMIDO.
Hermoso lirio, que de lo alto \ iones,
Y Blando aroma sobre el suelo lanzas;
Ma.s blancas (]uc el jazmín miro tus sienes,
Mas doradas que el sol tus esperanzas.
Tu sueño cruza sin tristeza \ duelo
Como el arroyo de corriente pura,
Que va de llores tapizando el suelo
Y alegra con su canto la espesura.
Jardín es para tí la tierra toda.
Que eritre sus llores la maldad entraña:
La espina del pesar no te incomoda:
La voz do la ambición no te acompaña.
Nada sabes del mundo, que te mira
Con envidia dormir entre sus males;
No llega á tus oídos su mentira,
Ni en tu píícho se clavan sus puñales.
¿Qué te importan la gloria y los honores.
Que los tesoros y la humana ciencia.
Nuestras lágrimas tristes y dolores
En el sueño feliz de tu inocencia? •
¿Qué te importan también la'humana historia.
Sus dcsaslroi sin cuento y desventuras.
Si el mundo ¡oh niño! es para ti la gloria
Y no puettes sentir sus amarguras?
Todo bello y feliz es á tus ojos,
La inocencia es la nube cuyo velo
Te oculta de este valle los abrojos
Y dá á tu corazón la paz del cielo.
¡Ay! si tu pecho solo despertara
Para al cielo volver de donde vino,
Y nunca con sus lágrimas regara
De la existencia el infeliz caminoL

Si siempre tan traiujuílo como ahora
En sus tristes desiertos palpitara,
¡Cuánto hoy el mío, que sus males llora,
Tus venturas presentes envidiara!
Sí mañana del mundo en las cadenas
No debieras gemir, bella criuliwa,
Ni los cantos oír de sus sirenas,
¡tjur \enlura la tuya, (jué \entura!
Mas ¡av! un día mirarán tus ojos
De tu infancia feliz secas las llores.
\ hundidos en lu i)echo los abrojos
Que cubren este valle d(! dolores.
En vano entonces pedirás al suelo
Estos momentos de celeste calma,
Esli" dulce placer, este CÜUSUÍÍIO,
Que ahora goza tu inocente alma.
Ya nunca volverán estos instantes,
Niño de rostro angelical, risueño;
.Mañana ya estarán de ti distantes.
Serán tan breves cual lo fué tu sueño.
.Mañana de tu infancia la alegría
Tan solo hallar podrás, niño querido.
Do Dios en la-amoros:i compañía;
Jamas del mundo en el placer mentido.
El mundo solu te dará dolores,
Duras cadenas y placeres vanos;
No te tienten jamas ¡ay! sus amores,
Ni los dones funestos de sus manos.
l'ues en vez de placer penas hallaras
Si el mundo fuese de tu alma el dueño;
Jamis, jamás estas delicias raras
Que gozas hoyen tu inocente sueño.
Un tiempo también yo, feliz criatura,
De tus sueños gocé y de tus placeres;
También en este valle de amargura
Ayer fui ángel cual tú, niño, hoy eres.
Mas un dia tanabien, niño querido,
Con amargura desperté y espanto^
De mi sueño feliz, bello y lucido: >
Desde aquel dia comenzó mi llaiUo.
Desde entonces perdi mi dulce calma,
Mi celeste alegría y mi consuelo,
Que nunca, nunca recobró mi alma
En este triste y desdichado suelo.
Por eso envidio tu dormir hoy tanto,
Hermoso serafín, de mi embeleso,
Y es tan copioso de mi alma el llanto
Al imprimir en tu meglUa un beso.
Duerme, ángel de luz, duerme dichoso
Del mundo en los oscuros arenales,
Antes que turben tu feliz reposo
Sus tormentas v recios vendábales.
Reposa cual la tórtola en su nido,
Sin sentir de este valle los dolores;
Por ángeles \ ciado y asistido,
Goza en paz. goza en paz de sus amores.
Lirio puro y gentil. En los abrojos
De este valle infeliz vierte su esencia,
Mientras alumbra tu.s hermo.sos ojos
El esplendente sol de la inocencia.
Duerme entre tanto que mi pobre lira
Vibra al impulso de tu faz serena;
Duerme entre tanto que en tu amor se inspira,
Mientras su aconto en el espacio suena.
VÍCTOR ROS.SILLÓ.

UN MÁRTIR m L4 BLASFEMIA.
San Ventura, fué natural de Tifcrna, en la diócesis
de Espolelo, y llegó á ser cura-párroco en un pueblo
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cercano á aquel llamado Cenloia, al que edificó con
sus pastorales virtudes siendo modelo de sacerdotes.
Ovcndo un dia á uu arriero, ó mozo de muías que
camínaha por un bosque cercano á su Iglesia, proferir una blasfemia contra Dios, tocado su corazón de
un dolor v amargura igual á la grande caridad con
que amaba'á su Señor, reprendió y corrigió al desbocado mozo; pero el perverso mas brutal que las bestias (jue conduela, poseído de una cólera infernal,
descargó tan recio golpe sobre la cabeza del celoso
sacerdote, (¡ue cavó muerto á sus pies el primer d o mingo de Setiembre de 1250: tapó el malvado el cadáver y huvo. fjuedando todo ignorado hasta (]ue envió
Dios una paloma, (|uc tirando con el pico del cordel
de la campana de la parro;]uia. hizo señal á mueilo,
y luego \ol ) sobre el montón de piedras ¡¡ue oculU'.ba
el santo cadjuer.
Admirados los vecinos de esle eslraño saceso. descubrieron el cuerpo de su amado pastor, y coiulacido
al templo es desde entonces sciunado de lo; lieles. a
los (|ne correspondió con sus benciicios.
En t(i8i fueron trasladadas sus reliquias á la iglesia de Sau (lorónimode Tiferna, celebrándose su liesta
el 7 de Setiembre.

bWlNUMlLA.

habia dispuesto, la fam-a de su santidad hizo que se le
celebrasen unos funerales muy concurridos.

M4KU AL PIE DE L i CRUZ.

Del Gólgota en la cumbre en una cruz clavado
El Hijo del Eterno la su «xistencia da.
Y al pié del ara santa derrama tierno llanto
Ea hija mas preciada del reino de Juda.
La estrella de los mares, la candida azucena,
La llor mas escogida de aroma y de color.
Laauror.i que hechizaba con candida sonrisa.
Doblega su alba frente al peso del dolor.
Cual troncha en el desierto la gig.iiitesca palma.
La ráfaga aurasaila del liero sinioun.
.\sí ¡;-;)ncha(la estaba el alma de Maria
Peadienie vieiuloa su Hijo del árbol de la cruz.
Del duro leño mir.i morlalmeule angustiado
.\1 Hijo ea (juien adora con sin igual amor,
Y al \erl • agonizante, su cuerpo ilestrozado.
Traspásala una espada de pena y de dolor.
.\lli recuerda entonces los dias en <jtH' envuelto
Tenia enire pañales el cuerpo de su bien.
-\ll;>. curado niecian trancjuilas v apacibles
Su mu\ iininilde cuna las .luras de Helen.
Cuando a la santa ciiev.i lleg,il):inse gozosos
UN MAESTRO DE ESCUELA SANTO.
! Piislurcs y zag des a ver al Cri.ulor.
Entre los iluslres varones piadosos que se lian d e - I Y al retn\nve humilde , despucv .\ sus albergues
dicado á la difieil y santa empresa tle enseñar a los j Dejaban -lus ofrendas cual prueb.ii de su amor.
niños, hay un;) (¡ue apenas es conocido, y cuy.i vida
(aiiüido guiado-. sienq)re por mágico lucero
en estrado vamos a dar á conocer, par.» ejemplo de Llegaron del Oritmte al misero portal.
los benemérilos maestros de ¡irimera ens;'ñanza, y que Los reyes (jue dejaron sus cetros v coronas
su lectura -.irva de edilicacion a todos.
Rindiéndole houienajeal gran Uev inmortal.
El venerable pcroíjvinn Aboleí) Ferre'i, nació de padres
Al evocar recuei'dos su bella laiilas¡a
pobres cti la diócesis de Reggio (Módena). y ordenado Siente tan destrozado su puro corazón.
de sacerdote, abrió clase de primeiris letras, en q>ie se Que mil veces la nuierie mas dulce le seria
ejercitó todo el resto de su vida, siendo niaesiro de niños Que el piélago profundo que cruza de atliccion.
en las villas de Argine, ÍMvazjlis y después en Celia.
La victima sagrada tand)ien padece al verla
donde fué cura-párroco de San Celestino desde el Abandonada y sola llorando por su amor,
año 1ü-'52. Su vida era tan edificante en lo público de Y vientlo cjuc no pueden sus labios consolarla
la escuela y la parroíjuia como en lo secreto de su Redobla sus angustias, aumenta su dolor.
casa, pues la mejor lección (juc daba á sus niños, era
Y al ver (jue está ya cerca su ocaso postrimero,
la práctica dí^ sus virtudes.
Que de sus santos ojos huyendo \a la \n/.,
Además de su celo pastoral incesante, pouia lodo Esclama dolorido entre mortal angustia
su anhelo en procurar el esplendor del culto y cere- Dando laudable ejemplo el celestial Jesús:
monias religiosas y la estirpacion de los vicios entre
—¡Perdónalos, oh. Padre! perdónalos piadoso,
sus feligreses. Hizo tres fundaciones importantes, d o - Ignoran lo (jue se hacen, perdona [)or mi amor,
tándolas con rentas propias:—1.' Vn seminario de Y no confundas nunca á los que son la causa
clérigos pobres, llamado Escuela ¡)ia, (jue fué erigido De que mi pecho sufra tan sin igual dolor.
en 1(579.—2.' L'na congregación do sacerdotes, que
Asi entre dos ladrones el buen Jesús deeia,
después se llamaron vulgarmente los Presbíteros de Y conmovido el uno esclaina: ¡Oh Dios, perdonl
las cinco villas..'i.'Una obra pia para enseñar la Doctrina \ al verle arrepentido le dice Jesucristo.
cristiana y esplicarla a l a gente rústica. Admiraqu»un ((Allá en el Paraíso tendrás el galardón.»
cura de corlas rentas haya podido realizar tantos e s — (¡Oh Dios y.Padre mío! ¿por(|ué me desamparas?
tablecimientos Y darles fondos, además do los gastos Las fuerzas ya me faltan, si bien tengo el valor;
nar.i sostener su parroijuia y conqirar casa para h a No dejes, no. á tu hijo, pues ya im hay en el mundo
bitación de los párrocos sus sucesores, sin desatender
Angustia (jue semeje á mi mortal dolor.
nuncii su escuela de niños. Pero la Providencia le ayuEl mártir del Calvario les dice (|ue sed tiene ;
dabí de tal suerte, (lueél confesaba no haberse hallaMezclada
con vinagre amarga hiél le dan.
do sin dinero para todas estas obras, siemiire que iba
por él al arca donde le tenia, sin saber por donde venia Pasándole furiosos la esponja por los labios
tanto como encontraba allí. También contribuía á esto Que cárdenos y mustios por el dolor ya están.
El grande sacrificio consúmase en el Gólgota.
su vida penitente y inortilicada. Murió después de una
grave enfermeilad y de 90 años, empleados en el ver- Y' va la profecía cunqilida se vé en él;
dadero servicio de Dios, el dia 2") do Febrero de 1712, Y'a'rolas fueron todas las férreas ligaduras.
Que al hombre le imponían un yugo tan cruel
fortalecido con todos los Santo-; S.'icramenlos.
Y en tanto (¡ue en los mundos sus ejes sederrumban
De^de (>1 1707 hubia hecho aijrir su sepultura en el
úllüiio rincón de la iglesia, que él bendijo, y en p r e - Y cielo y tierra visten de funeral capuz
sencia de sus discípulos tomó posesión, tendiéndose Y en todís partes se oye el cho(|ue du las piíjdras.
en «lia como si estuviera muerto. A pesar de lo que La madre allí sentada, está al pié de la cruz.
JOSEFA I'I.A V GIARM;!».

4i2

LA ILUSIKACION I'ÜPÜLAR ECONÓMICA.

den aprender algo útil, aun(|ue sea á nuestra cuenta.
Veo salir á luz todos los dias, muchos folletos de a r (CONXIA-SION. 1
:
gumeato parecido al mió, en los cuales se ve'" claraEn afjiiel dia, (¡ue para mi sera elernanieiUe mv>- , mente que (juien los compuso no ti^vo otra mira que
morable, el eoad • se obliL^i) á d ir su pleno eoaauíti- !s;i ])ro\echo: y. sin embargo, encuentran aprobación.
miento á la; d o . luluras uniones, que él misni) liaijia ¿l'ür()U(!', pues, he de recelar arriesgarme también yo,
propuesto, de su hijo \ su hija, eoa la hija y el iiijo y con intención tan diversa? Por lo demás, no me r u de la viuda Melissa. repartiendo en dos i)arte-; aprovi- borizo en com|)arecer ante el mundo cual fui, (') mas
madamente iguales su opulento patrimoiiio. Después, bien, cual soy; pues ([ue, esi'e|)to en el nombre, no
para no dar pal) ilo a lo* diehos \ .ornrntario, del ;.o\. ni seré jamás otro. (|ue el (|uc fui. La luz del sol,
mundo, se re-.oivi ) iiieer un larj;) viaj(> fuera de Ita- (^leto mió. no me dá miedo.
lia y hu'iío retire;-.' por aliíun tiempo á una <|U¡nta
En tal caso dirás á mis censores, que yo en este e s de Toscana. aparUul i del alcance d ' los curioso.s. I í rito no pretendo la gloria de escelente ingenio, la
Vueltos á Rom I para Irieer lo< ¡jreparalivov supimos cual se la cedo a ellos: pero (jiie si algo ambicionase,
(lue Elpidio liahia testado. Se ahrii) el testamento ea seria únicamente li alabanza de buen corazón. Y' esta
la forma acoste.ni'irada. v re.ul!óí|ue dejabí al conde tú me la das, carísimo, ¿no es \(U'dad? Y á ti t(? la deHoracio ejecutor , r ' s u elliuii voluntad, la cual eUaba vuelve con un abrazo \K\=^P(ihl') Victorino.
L. C. C.
reducida, á «jue. no teniendo iiirienle» (|ue le sobreviviesen ni ea Ma('<rata. ni en oiri p irie, dejaba todo
Ajihica SKIIOV In ira
lo suyo á l).)ña Jacinta ú<' Meiissa. ['oseúi unos.'}().01)0
Til
justicia, ti; ri(j ir
cscuííos en titulo- del couiolidulo romano.—Señor
Dulce Jcsua de mi vida
condesito, nu' dijo ülas a! nido cua;ulo tu\o noticia de
Misericordia Señor.
este legado—h'- a joi una de las raras veces, (¡ue la
Fray Diego de Cádiz.
harina del diablo no se \a vn ^al\ados.
•
Calla, mala leni;ua: no maltrat «s á !!)S muertos, y
r.ierto es. ¡oh ]);osl (jue pecamos
le di Iros luises de oro u condición d ' ([ue no \ohiese :
Y (|ue ingratos te ofendimos
á murmurar mas de Kipidio.
Mas va contrito-, venimos
Omito las esclaunciones, las espre-iione-- de alej^ria
Y tu piedad imploramos.
\ asombro de nu-'slro prelado, cuando, vueltoá Ivonia
Desde hov tu ley santa amamos
poco después, supo tan e-traño é iiupensado desenlaY solo seguirla as[)ira
ce. Pareció reju\enecer diez años.
El
alma (|ue en Ti se inspira,
Tal es mi historia Tu eseriior IVanc''-. coucluia
Y
|)ues
llora sus errores.
tiempo hace el libro de la suya, llamando d i e h o . o á
Depon tus justos rigores.
aquel que no tiene ninguna (|ue contar. Yo por el conAplaca Señor tu ira.
trario, creo afortunado á a(|uel. (pie teniendo una,
No mas volver á pecar,
'i)uede referirla sin ofender a la moral \ con !u frente
No mal volverte á ofender,
levantada.
Antes la vida perder
Carta á Cleto Wilson.
Que á Ti ¡oh ])ios! crucificar;
17 (le M(vjo (Ir 18tí I.
Solo con ansia desear
H é a h í , querido amigo, en esos pliegos. (|ue hoy te
Como verdadero amor,
mando, hecho > derecho el resóuien de mis memoEl tuyo. Dios y Señor
rias, que tú en el pasado Abril me p.'disle coa tantas
Y entonces la humanidad
in-táncias. Claro (¡ue e-te legijo de papeles, al pasar
Verá trocarse en bondad
de mi cajón al tuvo. lle\a consigo todos los derechos,
Tn ju.'íticia, tu riíjur.
(lue yo sobre i'\ tenia. Haz do ('d lo (¡ue te plazca.
¿Dónde encontrar un amor
Cuan'do en medio de las solitaria . delicias de esta mi
Que iguale al amor divino
mansión campestre, recorriste ;'i la ligera el original
Donde otro mejor camino
aun tan tosco v mal h.'dado, pareció no desagradarte
Que la ley del Salvador?
V hasta conmóserie: de modo (jue no lo pudiste leer
Traspasada de dolor
con los ojos enjutos, especialmente cuando decia acerAcude esta alma perdida
ca do ti V tle tus hermanas lo (jue antes ignorabas. V
A gozar la paz (¡uerida
yo después halh'" sus paginas rociada^de frescas lágriQue el mundo le arrebató,
mas, que cubrían los vestigios de otras mas antiguas.
Y í|ue solo en Ti encontró
Ah! ^Ctclo! no me maravilla: conozco demasiado el
Dulce Jesús de mi vida.
t >mplo de tu alma I
Cesen pues, vuestros rigores.
Sucederá tal vez que al repasar de luupo este m a Aplacad justos enojos,
miscrito, descubras dos coloridos, uno primitivo y otro
Ved que os lo piden de hinojos
de pulimento. Esto puede suceder; pero no descubriLos hasta ayer pecadores.
rás dos escritores. V esto m;^ interesa. De todos m o Luzca con sus resplandores
dos cual va, vo le ío ofrezco en don, con entera faEl sol del divino amor
cultad para aventurarlo aun á la prensa, si tú lo c r e Y á su celestial fulgor
yeses oportuno. No hay en t'd nada, porque yo pueda
Mil p(!chos enternecidos
temer la critica ú la vergüenza. Es verdad que hasta
Esclamen arrepentidos
cierto pun' 1 descubro mis fallas: pero además de que
Misericordia Señtr.
V. P.
M.
son faltas de las (|uc
Con aprobación de la autoridad tclesiástica.
En quien j or csperiencia do amor sepa
Espero hallar perdón y compasión
IMPU. CATOLICA »B PILBS, A C. DB CAHLOS VEBSEJO.
vo las repruebo v no presumo justificarlas. No debe
VALENCIA: caV.e del Almirante, 3. ¡unta á San Batibin.
parecemos mal servir de ejemplo, cuando otros p u e -

Victorino ó vicisitudes de im joven romano.
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La llistracii Pipir EciiGa
(BZBLI0T3g(IA MOKAI.-)
AÑO V I . - T O M O I I I . - N U M E R O 1 9 1 .
10 de DICIEMBRE de 1874
I
A la sesrunda serie, kMáriea, u n trimestre, 5 realas
i ü n año, aO rs. Estranjero y Ultramar, un ano, 50 rsSe publica en Valencia, los dias 1, 10 y 20 de cada o A la tercera serie, atcétiea, los mismos de la se¡junds
A los suscritores de la primera se les dará la segunda
mes. en esta formii:
Una entrega de las man selectas novelas y leyendas y tercera al precio do la primera.
reüijiosus y laoruífs, de vninticuatro páginas en 4. ° de
Se suscribe en las principales librerías de R.spaña y
iminesion sumamente compacta.
en esta administración, calle del Almirante, 3.
Á cada una de dicb«.s er.lre^'as aeorapaüa el periódico
Los suscritores do fuera que se dirijan k esta admirespectivo, y .sus co!'res;>onil!entes cubiertas.
nistración, deberán hacer el pago en selios de frannuso
PRECIOS.
ó libranzas do fácil cobro.
Se admitan anuncios á ]ir;íCio>( ciiuvencionalevi.
A la primera serie, un trime.stre, 4 rs. Un año 16 rca^
les, ''str.-injero y IJitramar. un año 40 ra.
BASES.

.1

ílOMANCES fíFLlGlOSOS Y MORALES DE LA ILUSTRACIÓN POPULAR ECONÓMICA-

c
e

ío
I

o

sa expresan Á continua.'ion.
Ái .íHu pu;-".io.-iú'.) y «o •i-iuden á uno y do3 cuartos ejomplac los quo
Fusr*.
En Valencia.
3 rs.50cents.
3 rs.
La aparición da la Víríron de la Saleta. 25 ejemplares
1 » 50 o¿nt.
La .Joya dé Valone •i, 'I': id. • • • * . . .
.
2
1 )) 50 » .
Log Labriegos valenclauoi'
3
3
»
El Cristo dal Ssivador, :Í:. id. . . ' . . . . .
2
1 « 50
CrÍ8tóD&l Culón, 25, id. . . .
<
2
1 » 50
E l Conde da Benaveritíi, 25 id
2
50
1
Miguel A-i Cervantas Saavadra
2
50
El trionfo del Ave María.. . ,
• *
3
50
L» Batalla de Lepante
- 3
2
50
MoÍ8Ó8 en Egipto
2
50
La Conquiita de Valenoi».
2
50
Un di» por demáa t r i s t e que parecía de Hasta. . .
2
50
La Pella de Marioí
2
50
O-aiman el Baeno
o
50
Agustina de Aragón
• 1
2
DO
'Mr.Aati.A
del Puisr
i
N
u e s t r a RAnnr»
Seftora del
Puig
2
60
- . 1
ElTrapanse.. .
2
50
Elieier y Rebeca
60
3
. • ,
^
Los Héroes d e l B r u o h .
60
3
Kl Hijo Pródigo
2
50
La S a n t a Cinta
2
50
E l Diluvio
2
50
La Virgen de ( H u l e a en Zaragoza
2
50
El Naoim'ento de Jesús
•
2
50
N í r a . Señora del'Monta de San Salvador, de P e l a n i t s .
2
50
La Muerte del moro Zafra.
2
50
E l M á r t i r del Gólgota.
50
3
Los dos Casares
3
8
50
Pelayo en Covadonga
8
50
Salomón
*
La batalla do Guadaleíe
La aparición de la Virgen dol Soterraño
San Ignacio de Leyóla.
El Festín de Baltasar
La corona de siemprevivas
Al Sagrado Coraíon de J e s ú s .

•

á
|
1
. 3
1

3
2
S
3
2
2

50
50
50
50

VÁLENÓIA.

REDACCIÓN Y ADMlNISTRíVOIÜN, EN LA I M P R E N T A C A T I Í L I O V ,
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ALMIKANTH,3.
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I
I
I
I
I
I
i
I
*

I
I
I

A. Mt« núia«ro «oompafl» 1» «ntrega doe« d« la
•afBifls» noTela El Bálsamo de las Pena; por Angela
Chrassi.
Los sQseritores d«lasaganda seria reoibirinla coarta entrega del qniato tomo de la grande obra Mi»toria Otntral de la Iglesia por BBRCASTBL 7 HBNRION.
T los de la tercera serie la entrega del trece tomo
qainto de la eseelente obra La MUtica Ciudad de Dtos,
por Sor María de Jesns de Agreda.

IHPORTiSTISIHO.
AL!HAN\Q11E
DE LA

ILUSTRACIÓN POPULAR EC0N(3MICA
Para 1875.—Año 1." del Almanaque.

Tirada de 50.000 ejemplares.—Gratis á los
sascritores. Se venden á MEDIO REAL cada ejemplar, y á TRES REALES docena.
CON LOS SDSCaiTOaSS
Los gastos de correo son de cuenta del que
DB
haga los pedidos, que solo se ada>ilea en la Administración de la IiusTRAcioN, calle del AlmiU ILUSTRACIÓN POPULAR ECONÓMICA. rante, nÚ!D. 3.
No se servirá ningún pedido sino se acompaña
su importe
Se admiten toda clase de anuncios, á 'i reales
1112 Redesilla del Campo: Pagadas las tres series hasta
la línea.
fin Diciembre de 187^.
Se vende en todas las principales librerías de
6852 Segobia: Pagadas las tres íéries hasta fin Octubre. España, á MEDIO REAL ejemplar. Solo con in1527 Tordesillas: Pagada la susorioion hasta fin Junio cluirlo dentro de un grau sobre, en el que se
puede escribir la dedicatoria ó dirección de la
do 1875,
persona á quien se dirija, es el mejor y mas útil
5140 Santo Domingo de la Calzada: Pagadas las dos se- obsequio que pueden hacer á sus parroquianos
en Pascua de Navidad los Carteros, oficiales de
ries hasta fía Diciembre da 1875.
Peluquería, Sastres, Zapateros, Repartidores de
6631 Ragama: Pagadas las dos seríes hasta fin Junio
periódicos, Carpinteros, Cerrageros y demás dede 1875.
pendientes de todos los artes y oficios.
6850 Zamora; Pagada la sascrioion hasta fin Febrero
En la misma imprenta se imprimirán las dedicatorias
ó sobres á precios aiuy módicos, si 8«
de 1875.
avisa con anticipación, poniendo, por ejemplo,
6851 Id.: id. id.
«Los Camareros del Café de tal á sus parroquianos en Pascuas de Navidad. Los dependientes de
este salón de Peluquería felicitan á V. en laa
presentes Pascuas, etc. etc. etc.
PILDORAS Y UNGÜENTO HOLLOWAY.
MATEiUAS QUE CONTIENE ESTE ALMANAQUE.
Sin la salad no haj placer.—¡Cuan triste espectáculo
presenta un hombre rico postrado en cama por las enfermedades é imposibilitado por ellas de recorrer su vasto territorio! La ulceración de las piernas, la dislocaolon del tobillo, uv ataque de gota, el reumatisma muscular ó la hinchazón en cualquier miembro no afligirá
por muobo tiempo al paciente si la parte afectado se fomenta biua coa agua tibia 7 si se frota bien en seguida
con 9I uugüento refrigírante, sanativo 7 detersivo do
HolloAva7. Pocas personas hay quo no se encuentren en
posición da obtener e^to inapreciable ungüento, 7 ana
vez comprado el remedio, el poner la debida atención en
las instrucciones prespicuas de que va acompañado cada
bote del bálsamo dará por resaltado la curación completa de la dolencia por grave é inveterada que sea, 7 por
Blas qua ha7a resistido á todos los demás sistemas de
tratamiento.

Juicio del año.
Calendario para el Reino de Valencia, año
1875.
Itinerario y tarifas de correos.
Entradas y salidas de los Ferro-carriles.
Anuncios de todas clases muy útiles para laa
familias en general, para los agricultores y toda
clase de industrias, alternados coo poesías, leyendas, epigramas y anécdotas morales é instructivas.

ABONO UEGENERADOR,
Í L MEJOR Y MAS BARATO DE TODOS LOS ABONOS.

Se admiten pedidos á cinco pesetas los 100
kilos con envases, en el almacén de maderas, calle de Cuar te,

extramuros, núm. 112, Huerto

llamado de la Lana, ó dirigiéndose á D. Gabriel
Aranaz, Cuarto, 36.

QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA
ADMINISTRACIÓN
y en la» librería» católicas de Astuy, plaza Nueva,
números,
Bilbao; en Valencia, sucesores d«
Badal, plaza de la Catedral, núm. 4 , y en
la de D. José Marti, Zaragoza , i5.

Eufrasia, historia de una pobre mnger,
^
un tomo en 4 . ' . • • • • ,*. *
Álbum histérico del «onciho «cuménieo ^
del vaticano
-. '.'
'
Beneficios de la Religión Cristiana y
Cartas á un amigo acerca del canon
católico de la Biblia, todo en un tomo. 4
Secundo lomo de LA ILUSTRACIÓN ^^l^^^
ECONÓMICA, conteniendo escritos de ios
mejores escritores de España; un lo- ^^
DDO en folio. • • • • \ A ' *
Aurelia ó los indios de la Puerta Capena,
un tomo en 4 ° de 600 paginas. • • »
En publicación: En la primera serie, .El Bálsamo de las penas, novela de^^^^^^^J^^^^^^^^^^^
nal de Angela Grdssi,» y los -^«'"»°';®'f^^
pulares» En la segunda, la
^<^^'^¡^\l^?^'^
la Iglesia» desde la predicación ¿e ^ « « ^ ^ ¿ ^
les hasta nuestrcs dias por Bercastel y Henmn
y en la tercera, la «Mística ciudad de Dios,por Sor María de Jesús de Agreda.

Rebles.

Lot Mártires ó el triunfo de la religión
cristiana, por el V. de Chateaubriand,
un tomo en folio
5
El Genio del cristianismo, por el mismo,
Ídem, id
9
Lea tardes de la Granja, id., id. . . 7
Recuerdos de una familia católica, un tomo en 4.°
3
Cuadros de coslumbresy por Fernán Caballero, id., id.-^
4
Los dos tomos de las seis novelas del
P. Franco en 4,"
12
Historia de la Revolución de Francia,
tres tomos en 4." .
24
Historia de la Revolución de Inglaterra
y de la Reforma Protestante en Inglaterra é Irlanda, un tomo en 4." . .
8
ía Ciudad de Utos de San Agustin, tres
tomos en 4.»
24
El Espiritismo en el mundo moderno,
on lomo en 4."
8
Primer tomo de LA ILESTRACIOH POPULABÍ ^
ECONÓMICA, conteniendo escritos de losi "%
mejores escritores de España, un tomol gj
en folio
I -<
Discurso sobre la Historia universal^ por
el inmortal Bossuet, un tomo en 4.° .
8
Las Alas de ícaro, on tomo en 4.°. . . 8

IXOTA. No se servirá
ningún pedido cuyo importe
no se anticipe.
ENCMDEHNAOft^ES
I'K

LA ILUSTRACIÓN POPULAR ECONÓMICA.
A todos aquellos de nuestros suscritores que
quieran encuadernar alguna de las obras concluidas, pueden entregárnosla y se les encuadernará á los siguientes
PRECIOS BARATlSIMOS.
Obras en folio.
Holandesa Cna en tela. . 11 rs. lome,
ídem en papel. . . .
7 y medio id.
Obras en 4." español.
Holandesa fina en tela. . 5 rg. y medie.
Id. en papel
4 y medio id.
£1 gaito de correo de cuenta del siuritor.

CURADA RADICALMENTE
CON LOS MARAVILLOSOS

mAMmMmwMi

AÍ^ÍTXA.

PRECIO:

8 rs. Caja,
El? TODA

SSPAÍTÁ.

Estos cigarrillos son los únicos de prontos y eficaces resultados en el AS)I\, OPRESIÓN, TOS,
GATAiUlOS, NEUÍIVLGIAS DEL Pi-i^íIO, DKL CORAZÓN, etc.: su ^jso contiauado por breves dias
hace desjp.irecer estas enfcrníd iJos por antiguas y rebeldes que se m.
Los pedidos al por mayor se dirigirán á la farmacia de D. José Cliinent, calle de San Vicente,
número 16 !.—Al por ;ne.aor en !a cita la farmacia y en la de D. José Andrés Fablá, calle de San
Vicenlej m'im 22, frente al cabiUiln de San Martin.—D. Ignacio Cosías, calle de la Soaibrercría,
número o, bajo el campanario do Sania Catalina.
En Mnlrid: Depósito único por :'iayor y menor: Doctor Moreno Miguel, calle del Arena!, n." 2,
Ade;nai ú¡i viicaiiie, ú. Luis jíai y F nt,—Vlcoy: D. Rafaíl Alfonso.—Barcelona: D. Francisco
de P. Agnlar, Raaibla de Cjpichi ¡os.—B;nfayó. í). Ignacio Solves.—Benaguacil; Señora viuda
deMoliner.—Rjaicarló. D. ñwmn Birr ¡china.—Binisalem (Mallorca): D. Sebastian RamoJiell
Cauüete: D. Cayetano Plá.—Carcjgente: D. José Pallas.—Caslellonde la PLina: D. Vicente Fabregat.—Dania: D. Mateo C merma.==Knguera: D. Mariano Martí.—Ganiiía: D. Antonio Ruada.—
Grao: D. Pedro Cubells.—Játiva: D. Joaquín Vidal,—Liria: D. Mariano Duran.—Málaga: D. Juan
Guirao.—Murcia: D. ]\IaniieI Martínez.—Novelda: D. Rafael lantó-—Ondara: Sres. Cheivi hermanos.—Palma (Maiiorca): D. Pedro Juan Tous.—Roquetas (Tarragona'^; D. Enrique Roca, calle Mayor.—Valladolid: D, Ángel Beliogin (hijoj.—Zaragoza: D. Lamberto Zabaiza, kílepeodencia, n.6.

IMPORTANTÍSIMO A LOS SEIÑORES SUSCRITORES.
RELACIÓN de libranzas no recibidas en esta Administración y coyo aviso consta en las oficinas de
este Giro Mutuo.
Dependencia libradora.

Núm.
de la libranza.

FECHA.

NOMBRES.

Importe.

V

nacencia.
BermiUo.
ídem
Benavarre.
Granada.
ídem

103
.
.

.

71
49
74
752
753

2 Dbre., 1873. José Gómez.
5 Enero, 1874. Francisca Diez.
5 id., id.
Francisco Diez.
8 Febrero, id.
Francisco Salamero.
8 Abril, id.
Juan María Rodríguez.
8 id., id.
Juan María Rodríguez.

10 pesetas
3 >.
5 »
3 ..
, 2 »
¡ 2 N

