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EDICIÓN DE " ' L A TARDE
DE AYER 6 DB FEBRERO
El dia 25 del actual tendrá lu^ar 1»
subasta para el suministro de 30:xXi kiloírramos de plata que lUcesitaparasu»
labores la casa de Moneda de Madrid.
En 1.* de enero habia en los estableciinnientoB penales 1&011 penados y 795 re«lusas, total 16706. No sabían leer 8157,
es decir, la mitad de la población penal.
La falta de cultura y de creencia es
la base de la criminalidad.
Se hallan vacantes tedas las administraciones de loterías de secunda clase,
eu.ya creación se ha dispuesto por el
obierno en los pueblos donde no exisian. Hé ahí una nueva colocación para
los'.que tengan la fianza de 10000 rs.

f

Esta madrugada hemos recibido el siguiente telegrama de nuestro servicio
particular:
«Valencia 6 (1-55 m).
Ajer tarde se ha celebrado una majestuosa reunión de los representantes de
los gremios, comercio, industria, ártei,
«flcios y profesiones de la región valenciana, en el paraninfo de la universidad, 8istieh<!o 2000 eomtüiona4,oc.
Se abrió la sesión bajo la presidencia
.•Se D. Estanislao García Monfort.'Tr*»
ín elocuentísimo discurso del mismo,
aplaudido en todas sus manifestsciones,
lomáronse entre*otros los sigoientea
acuerdos;
1.* Reconocimiento derpoderM 4inlk
talacion permanente de los gremios reunidos, constituyendo el sindicato g e neral valenciano.
' 2.° Nombramiento del sindicato general valenciano, comd representante
genuino de l^s gremios del comercio,
artes, industria, oficios y profesiones
de Valencia.
3." Voto de f a c í a s al sindicato ma-;
drileflo por su celosa iniciativa y adbeBíon completa A los acuerdos del mismo,
ofreciéndole la cooperación absoluta.
4." Autorizando al sindicato general
valenciano, con facultades omAímodas
de todos los gremios, para entablar inteli^rencias con el sindicato de Madrid y
provincias é instar á todos los comerciantes é industriales espafioles, para
que favorezcan la instalación de un sindicato nacional en Madrid, del que fór»
men parte los representantes de los sindicatos provinciales. Este sindicato debería encargarse de la defensa de los
gremios de la nación entera, y do demandar del gobierno la participaeion
debida en la confección de las leyes, reglamentos y tarifas que afectan i, los
intereses de las corporacioues gremiales.
'
.•
Y 5.* Reclamar de los podares pftl lieos, por los medios legales, el apla/aBúento y rebaja Ae Iss tarifas provisionales del subsidio, ofreciendo al gobierno, hasta que esto se oMenga^ satisfacer
cu ota» ciasificadas- 4 t>rittcipio. del, HÍMT
ciclo próximo; aceptando resignadlamonte, íi hubiese lugar á ello, e l procer
ciiUiento de apremio Antes que pagar «1
o j mentó.
Por el corree mandaremos detalle*.
}:!irique SegurSi. — Manuel Preerno y
L opez. * ^
¿Componen el sindicato madrileño los
f-¿ lores siguientes: D. Sebastian Maltr, na, presiiente; vocales, D. Miguel
Guijario, D. Encenio García Regulez,
Ti. Miguel Perillán García, D. Josó
rVpnaudez Villasante, D. Santiago Gatif rrezy T>. Mamerto Sopefla, yaecretar¡"S, D. Ramiro Villarino y D. Cristóbal Marfin Roy.
Los ara jiros -leí Sipío Futuro califican
de patrafíns las noticias que eirpulan
re? peoto al r'Jevo.á su juicio imposibl*,
«al íjr. Ncceúal.

El cónsul de S. M. británica eñ Galicia y Asturias residente en la Corulla,
ha recibido el siírniente telegrama del
conde de Granville, ministro de Negocios estranjero» de su nación:
«Enero, Su de 1882. — liOs señores del
Consejo.privado se han visto obligad*»,
en el ejercicio da los poderes á eltos
conferidos ñor laifT de 18r78. relativa 4
la-enfermedad f«*ttgiosa de animales
(Cóntagimig dipmf animáis Aet) a dar
óMenes, prohibiendo por «n mes la importación de reses procedentes de la
Gorufia y O p o r t o
Con motivo de haber tído calificados
de stipwstos contribuyentes los reunidos en Ciudad-Real, dice na periódico
dempcr.itico:
«Efectivamente, con solo fijarse en
los que constituían la mesa, se comprende que aera cierto lo dicho. ¿Qué
hibrA de pagar el presidente D. Dámaso Barrenengoa, que no es más que almacenista de ultramarinos y fabricante de chocoUtef iOué D. Ramón Rnbisco, impresor, librero y comerciante
en objetos de escritorio! iQué D. Juan
Cabra V D. Marcos Rubio, que tienen
dos ríe las más acreditadas tiendas de
tela8yjnerceria?>
Discuten k a periódicos si el Sr. Pulgarin, delegado de Hacienda en la CoruRa y ei-director del Incíependienie,
tiene fái^ultad para reducir los haberes
d« lot escribiente».
C^mo lo» escribientes, lot nombran y
los sep.irrn J<?B /JelegA^s,,pueden estos
War la organización oportuna al lorvicio de gne sé trata, y
. Ii% iaiciati va individual ])ro«)ete dar
%ae Í4^fir i. la industria chocolatera,
, D. :5^"*''¿'o María Barrero asegura
en las columnss de un periódico que,
en las certificaciones que ha obtenido
del labbríitorio municipal, constan varias adulteraciones hecnas con cacahuete, a r r e , mendrugos de pan, fécula de
trigo, de bellcita, etc.; que ha llevado A
los tribunales A un fabricante y se propone llevar & otros varií» por él mismo
camino.
No hay, que mortificar la imaginación en hacer conjeturas acerca del
por qué de la mayor mortalidad dé este
afio respecto A la sufrida en los anteriores- En primer término no hay
apenaí un pais que esté exento de nna
epidemia; en segundo lugar, estaba benignidad relativa de la temperatura, lo
<^nal hace que las personas poco aprensivas, 6 Aéjor poco cautas, ae aligeren
de ropa más de lo regular, y por óltiroOfla sequedad general del aire, y eñ
^ p a ^ a las oscilaciones rápidas y grandes de temperatura, todo.esplioa A sattkfaccioB «1 periodo -eeeepéionalmente
forave, ^r:qiie 1« «alad Atraviesa, muy
•ingolarmutoeniorafereate A catarros y pulm«aias.
.
.

PRECIO DE A.NÜNCI03.
ntodaslaasdlelones y «n M lOwffto

UNA PESETA ÜNEA.
8« reciben esotnriTamente en esta ad»
ailniSc*raciony en l a s oficinas de lasocia-

5 CÉNTIMOS,EN TODA ESPAÑA.

de Valera el Sr. Fresco de carne, respondió el padre de Pepita Jinuuie:::
—No creo que comprende usted sus
intereses, porque mi D. Juan Fresco
tiene mucho talento... y usted no.>
Los habitantes dé las provincias de
Orense y Lugo desean éon impaciencia
ue se resuelva Wonto el espediente del
érro-carril de Monforte, porque las
obras de esplanación se están echando
A perder con los temt)oraIes. El espediente pasará A informe del Consejo de
Estado en pleno, según acuerdb del de
ministros.

?

Las oscilaciones que en la semana
anterior esperi mentaron los valores
bursátiles fueron las siguientes:
Renta perpetua interior al 3 por 100:
Cambio del lunes 29'80; el sAbadb 29'35;
baja, 45 céntimos.
ídem esterior: Primer cambio, 50;'
último, 4<t'85; baja, 15 é«[^mos.
Las obligaciones gcnWnes por ferro-carriles, desde 5!^'.'X) descendieron A
57'gO; quebranto, 2 enteros.
Los títulos provisionales de deuda
amortizable al 4 por 1(0, que empezaron á cotizarse el lunes á So'ÍÍO, quedan
A 84-75, o sea con p e d i d a de Va por
100.
.
'Los billetes hipotecarios de la isla
de Cuba sufren también nna baja de óO
céntimos; operaciones el viernes A 100
con 50.
Las acciones del Banco de Espalia
gaúan 10 enteros. Cerraron el sábado A
Las del de Caétilla sin operaeiones.
• Conviene tener en cuenta que la liquidación del mes degenero se verificó
en el períodb que acabamos de reseñar,
sin grandes dincultades y en condiciones ventajosas.
En el Bolsín mejoraron los cambios
el sábado á última hora, y todo hace
esperar que muy prento volverán A su
nivel ordinario.
_____^_^
L A ConRüspoNDENriA ha recibido Ins
siguientes DESPACHOS TELEGRAFlCOS:*»
Lisboa, 6.
Ha fallecido el obispo de Vizeu, personaquéhabia figurado mucho en la
política portuguesa.
El Cairo, 6.
Mahomed Barudy, presidente d^l
Consejo y ministro del interior, ha v i sitado á los cónsules de Francia é Inflaterra, declarando que el nuevo gainete reapeterA religiosamente todas
las obligaciones internacionales oontraidaá por él Egipto.
En vista de esta manifestación, lo«
cónsules contestaron que aprobaban e l
nuevo ministerio.
Ei^KhodiVe ha dado su aprobación al
programa de Mahonled Barudy.
En dicho programa se enumeran diferente» reformas en el orden político y
económico y sé manifiesta el propósito
de no introducir ninguna variante en la
parte administrativa que pueda afectar
á la g^raatia de la» obligaoiráes i a t w uAcionales.—FflSí'á.

Dice el fmpareiiá que la cuestión
pewbnal pendiente.entre do* individuos
de la ma?><m'A, genertil el uno y diractdr dé un periódico constitucional el
•••*—*fi——^—
ti^iern t^ aneda^,reiB|^!tegij^iif«étitatfy
Ópínióiráel
^WtÑ^Wt^^péétetfia
roMea^^MÓMA«itt^iiliqfie p¿^ audifat •.
clon de amigo» da' une y otrp se- verifl* mería:
«Ed nuestra opiÁjen, por más que nó
cd ayer en la capital, de una de las provincias del Mediodía. Pero el Debate no demo% á la cosa la importancia que intentarán darle los Nocedales, denerian
réCti^cA ni eonfirmá.esa noticia.
los obispos escitar á los fieles a l a perey hacer todo lo posible por
Entre los más cnríosos, eg curioso «1 grinación
fuera más lucida y numerosa de lo
incidente judicial de que es victima que
que hubiera sido bajo la dirección del
Emilio Zola. Un tal Mr. Du Verdy le repwssentante
D. Carlos. De otra mademanda por haber puesto su apeÜido nera, resultaríadeque
en Espafía no hay
A un personaje de su última ngvela.
, otros católicos fervientes capaces de jr
iTiene derecho el novelista A tomar A Roma más que los carlistas. Veremos
v usar de los apellidos de fodoc para
ué ocurre desde ahora en adelante; por
baatizar con ellos á sus personajes; '
e pronto, ya hemos escandalizado A
. El Imonrcial refiere la s i g u i ó t e Europa.»
anécdota:
«D. Juan Valera presenté en su nove-Ha llegado A Barcelona el senador.
1« Él doctor Fatutim un tal IX Juan marqués de Seoanev «proveefaando las
Fresco.
vacaciones de las Cortes, para visitar
En deflia Mead A, logar de la escena,
or sí mismo los principales pustos de
existe en realidad nn o. Joan Fresco de
onde procederán cuestiones importancarne y hueso.
tes para la prdxirah reunión legislativa:
T ooentaa qu»» hatiénde reclamado esta examinand* aobra A terreno la i s '
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TARDIN DE NIÑ0S.-E5CUELA T)E PAR.
«I vuios, sistema fi oebel. Claudio Coello, ?r.

ESPkN

dustria que será mayor objeto de con"
troversia al tratarse del restablecimiento de la base 5.' arancelaria y del tratado con Francia, que se firmará hoy en

París. _____________

Ritjoleto, que se ha. colocado al lado
del ¿r. Nocedal, agota todo su ingenio,
que no es poco, contra los mestizos. IVro los mestizos cuentan con las simpatías de los prelados.
^
El Cronista recuerda al Correo el articulo 13 de la Constitución, que 4ice lo
siguiente:
«Todo espafiol tiene derecho:
»De dirigir peticiones individual 6
colectivamente al rey, á las Cortes y A
las autoridades.»
La nueva revista fiancierá «La Época» defiende el reglamento y tarifas de
la contribución de subsidio.
Los prelados residentes en Madrid
con motivo de las discusiones del Senado, han dirigido A Su Santidad, el siguiente mensaje relativo al centenario
de Santa Teresa de Jeéús:
«Beatísimo Padre:
Los prelados que suscriben, reunidos
en Madrid con motivo de las innovaciones que el gobierno proye^cta introducir
en la legislación sobre asuntos eclesiásticos, y en unión «on los que habitualmente residen en esta capital, no pueden dejar pasar ocasión ta;i oportuna
sin enviar á Vuestra Santidad un reverente saludo que brota de lo intimo de
sus almiM con tanta má« razón cuanto
que ee hallan afectados y eonmovidoii
ante la» angustias qbe oprim«i, y llenan de amargura vuestro magnánimo.
corazón. Si la iurotesta de nuestra adhesión firmísima y el testimonio de
nuestro amor inque.braiitable pueden
llevar un consuelo, por levo que él sea,
A vuestra alma atornaentada por acerbos dolores, dignes* Vuestra Santidad
recibirlos benignamente.
Vuestros sentimientos son nuestros,
nuestra también vuestra aflicción, y en
defensa de vuestra causa estamos prontos A marchar á las cárceles y hasta A
la misma muerte. Procuraremos inte-iresar con oraciones continuas á Dios
omnipotente para que venga propicie
eb nuestra ayuda, haciendo que termine pronto vuestro cautiverio moral,
que le sean devueltos A la Silla Apostólica todos sus derechos, que se desvanezcan inst«ntAneAmente cuantos males
turban y atormentan A la iglesia.
Y A fin de que acepte clementísimo
nuestros ruegos, pondremos por intercesora especial A la reformadora insigne Santa Teresa dé Jesús, de cuya g l o riosa muerte en Alba de Termes estA
corriendo el tercer año secular. Por su
intercesión poderosa, supticarenfos rendidamente a su divino esposé, que obligue al mundo, hoy engañado y estraviack) por los caminos del natnralismo
corraptor, A tolver A la fe sobrenatural que abrase lot cen«»me« de le»
Koi^reaen él fa é ^ iakAé <MñStó H^
qoe dispii«>p«<«'Ur oo|n<» a g i t a b i l í sima v{etima,-A tata, pura virgen, ;ir que
los atraiga A si cop aquel espíritu de
oración que hizo tan esclarecida A noes»
trá santa.
'Quisiéramos, pues, Satitíeimo Padre,
que os sea grato vernos aplicados con
toda el alma y con todas nuestras fuerzas á celebrar este Centenario Teresiano; y á fin de que tan grande festividad
redunde en mayor gloria y honor de
Dios, del que tan ardiente celadora fué
siempre Santa Teresa, y para que los
fieles puedan obtener de la misma abundantes fruto» de «antifícacion, rogamof
humildemente A vuestra Santidad otor-\
gue algunas gracia» A los fieles que asi»tan en cualquiera punto A las fieatas religiosas del Centenario, y que eeta» gracias sean mayorMpara aquellos que en
todo el alio de 1882, ó en cualquiera periodo del mismo, prefijado por vuestra
soberana .vfdoatad, viaitaaen devota-
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mente en Alba el venerable sepulcro d*
la Santa.
El Padre de las misericordias y Üios
de toda consolación prolongue feliz y
tranquila vuestra vida muchísimos
afíos, como incesantemente se lo piden.
Beatísimo Padre: Vuestros humildes
y devotísimos siervos que postrados
ante vuestra Santidad besan,sus sagra-,
dos pies.—Juan Ignacio t;ardenal Moreno.—Miguel Cardenal Paya, arzobispo deCompostela—José.pa'Tiarcaelecto
délas Indias.—Antolin,arzobispodeValencia.—Fr. Peroro, obispo de Coria.—
José María, obispo de riarcelona.—Narciso, obispo de Salamanca.—Honory),
obispo de Huesca.—Ciriaco María, obispo de Areópolis.»

LA CATÁSTROFE OE GRANADA.

Lo» periódicos do Granada recü.irlos
hoy en Madrid dan cuenta, con todos
sus horribles detalles, del espantoso incendio ocurrido en aquella capital v de
las ,víctimas que ha ocasionado tan "desgraciado siniestro, del que tienen yn conocimiento los lectores de L A CORHESpoNDENciA. por telegramas oficiales.
El Defensor de Granada describo la
catástrofe del modo siguiente:
«En una casa de la calle de San Matías tenia abieiH« su almacén, desde hace ocho años, D. Juan Granizo, honrado
comerciante de ultramarinos.
Contaba ocho hijos, cuatro niña» #
cuatro niños, A quienes el cielo había
colmado de bendiciones. La mayor, de
El secretario de la congregación con- 17 años de edad, se llamaba Encarnatestó hace breves clias, en nombre de ción, y era hermosa, blanca y rubia como un ángel; Angustias, su hermana,
Su Santidad, A lo» RR. prelados lo sitenia 14 años; Carmen, 11; y Ana , la
guiente:
«Nuestro santísimo neKor León,, por más pequeña, 6. De los varones, Juan,
la divina Providencia Papa XIIl; con- que tiene 15 años, es el mayor, al que
^form^ndose completa y gustosamente siguen en edad Miguel, que tiene di^z
años; Francisco , que había cumplido 7,
con los legítimos deseos de los eminentísimos y reverendos señores cardena- y Jos^, pequeñuelo de O meses.
El Sr. Granizo, con su mujer doña
les de la santa romana iglesia, Juan
arzobispo de Toledo y Miguel arzobispo Angustias y sus ocho hijos, vivia fuliz,
de Compostela, Así como también de consagrando todas sus facultades y t o otros obispos espafioles, cuyos deseos do su tiempo al trabajo. Anteayer havan encaminados A que se acreciente bia sido un dia muy laborioso porque
fué él último de la salazón de las caren los fieles la devoción á Santa Teresa
de Jesús, principal ornamento de Es- nes de cerdo, en c u j a faena estuvo ocupaña y d é l a Iglesia católica, á que se pada toda la familia. A las diez dieron
aumente el esplendor y la solemnidad de mano, y el padre se sentó con su señora y sus Wjós, al amor de la lumbre,
con «rué él pueblo espafiol hi^ de celebrar la memoria de la misma «anta,,A en la camilla: A las doce cerraron, y
que asimismo se aumento la religión de como viese el Granizo que los chicos no
los fieles, y se procure el mayor prOve- daban señales de querer dormir, loé
dijo:
*
cbo de éus almas, dada cuenta por mí
—¿Qué es esto? ¿No os acostáis esta
el infrascrito secretario dé la «agrada
noche? ,
•
congregación, encargada de los nego—PapA,—contestóle Angustias,—ya
cios eclesiásticos estraordinarios, s e b a
dignado otorgar benignamente del t e - nos varaos A la cama, y por cierto que
soro de la Iglesia las gracias espiritua- hemos de caer en ella cual si cayéramos en un pozO, porque lo que e» yo esles siguientes:
»Indulgencia parcial de siete afios en toy cansadísima.
Los muchachos dieron un beso á su
l a forma por la iglesia acostumbrada á
todos y cada uno de los fieles de Cristo padre y se retiraron A sus respectivas
de uno y otro sexo que devotos asistie- alcobas.
A las dos de la madrugad^, el serena
ren A las funciones sagradas que se hagan en toda España en la» supradichas notó resplandores sihiestros en el interior del almacén de Granizo, é inoiefiestas del centenario.
Una indulgencia plenaria, aplicable diatamente tocó el pito de seña y sa
también por modo de sufragio A las puso A golpear la puerta llamando al
ouefio: itodo inútil: los de la casa estaalmas del purgatorio que han de ganar
en la propia forma todos los fieles de ban profundamente dormidos. Los resCrjsto que, verdaderamente arrepenti- plandores aumentaron con rapidez, y
dos y habiendo confesado y comulga^ el homo que comepzó A salir denota1>a
que el interior del edificio era presa da
do, vayan en peijegrinacion durante el
trascurso del año 1882 A venerar A San- un incendio.
Alarmados los vecinos, apresuráronta Teresa en su sepulcro, y allí eleven
se A prestar ayuda al sereno, y escuA Dios, por algún espacio de tiempo,
charon una terrible esplosion, á la que
devotas preces, según la intención de
Sn Santidad, quien concede también la hubieron de seiguir grandes llamarada»
que asomaron por lo» resquicios da la
misma indulgencia plenaria A lo» que
puerta.
por causa de enfermedad ó de edad
Indudablemente el f«iego creoia: se
avanzada ú otro cualquiera motivo
grave y razonable, reconocido como le- echo la puerta abajó; se cundió la voz,
tocáronlas campfyiaí de la parroquia,
gitimo por el propio confesor, hiciesen
Ta referida visita sin guardar la forma y todos se pusieron en movimiento.
Cuando despertó Granizo, ya np era
de piadosa peregrinación. Banalmente,
el mismo Santísimo Padre y Señor f a - posible salir á la calle, porque las Uamas sebabian apoderado del almacén;
culta al ordinario diocesano, para que
el dia 15 de octubre del corriente año, tampoco ísra posible perder un momenJ f » t e dedicad» Al. 1A misma S«Ma Tlr» to: «a4»^mrdiét»)0lb ttsf, 80 arre^frf*»
la eafiía, llamó A su mujer, y ambos A
geá, dé solemnemente la, bendición
apostólipa en su nombre y con Su auto- ropas menores, cogieron al niño, diriridad, y se¿un el rito y fórmula acos- giéndose ihme4iatamente A la azotea;
tumbrados, ál pueblo fiel en Alba.de en el torcer piso se les unieron Juan y
Termes, terminada que sea la misa so- Miguel, y todos acosados por el alii>nto
lemne, concediendo por aquella á los délas llamas, escapAronse del pelijít-o,
fieles indulgencia plenaria de todos los pasando por la azotea á la delSr. Sipecado». Sin que obste cosa en contra- manca*, que vivia la casa de junto, por
rio. Dado en Roma, por la secretaria donde salieron, en camisa, á la calí*),
de la misma Sagrada Congregación, en refugiándose en el estanco. La muj-r
el dia .10 de enero de 18^.-*-¿f. JUan- llegó allí en un estado gravísimo que al
terror y una fu»rté hemorragia le pi ojpoUa, secretario »
dujeron.
Aáte» de salir del estanco, la mujer
Con motivo de la apertura de la a«eGranizo, que estaba enloquecí ia y
cion del ferro-carril de Brañuela» A de
llorosa como^ una Magdalena, entregd
Ponferradá, saldrá el tren-correóle la el
pequeltaélo^ A la estanquera diciénCorufia A las once y media de lá mafia- dole:
na, llenando A Lugo A la» 4*27 de la tar—Toma ese, toma ese y dame á mi
de, y de Lugo para UCorufia Ala» I0<15
Encarnación y A mi Angustias da ni
de la mañana, i
alma. jDónde estiin mis hijos? iD^ads
«stAn mis hijos? Que me traigan A mi
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BOLETHt RtllGIOSOJ
SAMO» DEL DI4 7,—San Ro-

mualdo, abad.
Nació en Báven», ciudad de
Itall», y vistió la cogulla de San
Benito, sieiiáo de 90 a$o« da
edad. Deseoso deroajror porfeOcion, se fitiró á un' desierto y
en él fundo algunos monasterios, estableciendo e! orden caniaridulente. Fue acomet do varias veces por el enemigo co3; un; pero siempre superó su»
astucias. Se ejercitó en asombrosas penitoncias. y colmado
de merecimientos, espiró en ft
de junio de 1097. AlejandroII
aprobó la orden y Gregorio Vil
la confirmó. En I seo hié canonizado por Clemente VIII.
San Ricardo, rey do Inglaterra.
Habiendo sido privado ésie
principe de su. herencia por algunas revolucione», »e retiró
del mundo y murió tranquilamente el año 739. sin haber pensado jaiuiifn otro» buaes <tué
en los e'ernos. Su icnerpír só
venera en la ciudad de Luca,
en la Toscana.
gan Lupo y su mujer A^J»»»»na, quo padecieron martirio el
año .300 en la villa do Saníillana, en Asturias, Con aoo vecino» de el.'* en la persecución de
DiOCÍf<CÍf!I10.

rtezoeclesiattito,-''L»- misa y
ofiCiO divino ion de !5<»n Uomujkido, abtó, oon rito doble
y ornamento blanco.
cuLit»;
IGLESIA DE M0NJA6 TRINITARIAS.-—Se Kana el jubi.leo de Cuarenta Hora». A las
ocho se mamfestará á su D. M.
y a Us diez será la misa mayor,
y por la tarde vísperas, maitines y laudr s de San Juan de
Mata yía reserva.
COLEGIO DE SAN ANTONIO
DE LOS PORTUGUESES. —A
las diez habrá misa miyor con
manifiesto hasta las doce ei^oh»
sefiuio de su friorioso titular.
IGLESIA DE MERCENARIAS
DE DON JUAN DE ALARCON.
Continúa la novena Ua Nuestra
Señora de la» Maravilla»; á las
djez se celebrará la misa mayor con manifiesto y rermon
quepredicari D. AntonioCarcia Cano, y por la tardo á las
cuatro en los ejercicios será orador el P. José Joaquín Montalban, terminando con la novena,
reserva, letaniay salve.
PARROQUIA ifSÍ BAN MAR^
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-*Mue&a priesa t<Mi»is,-r-repu8o riendo 1»
donoella. La Señora marquesa acabar de
U^kr y ya se o» figura quo va A recibiros
ensMuida.
—No es flue me lo figure, querWa niña,
—-dijo Pablo en el mismo tono}—es que estoy ícguro de ello: dadme un poco de papel
par;, escribir mi nombre, y en cnanto lo lea
08 darr orden introducirme inmediatamente.
La linda camarista, asombrada del aplomo del joven, tomó el papol en el que habla escrito su nombre, y lo Uevó A sn sefiora.
No habiaa trascurrido mucho» minutos
cuando volvió diciendo A Pablo que la siguiera.
,
La hermosa marquesa de Fontenay esperaba al discípulo de David en un elegant«
tocador.
' En Cuanto lo divisó corrió A «u enéoentro,
diciéndole:
—Ya » é l o ^ o e o » trae, querido amigo:
TMíftiá,. peduoiké que..se,pénga<e»''liibemd
al miu*qués de San Cerán y A sn espoéa.
—'E^to.e», en efeOto„ el objeto de mi visita. '
•
*^No la huM«ra esperado parA ocuparme
de ello. Tallieu, que na aalido de aquí, me.
ha prometido traer esta noche la orden de
libertad. Volved, pues, esta noche A las
nueve, y os la entregaré: no olvidéis, «obre
todo, el deoir A la Señora de San Cerán que
soy suya por completo, y que me consideraré miay feliz en poder concederla todos
los favores que me pida.
—La repetiré-eetrictamente vuestras palabras, señora marquesa,—di jo Pablo acercando a sus labios la preciosa mano que le
tendid aquella adorable mujer.
A las tres meaos cuarto, nuestro ióven
pintor, qué acababa de llegar A la ealle de
San Honorato, divisó A Corbin de cestinola
delante de Venece»
—iQué hay?—lo preguntó.
—He dejado A todo/el inundo lleno de
alegría en la nbinta do las Rosas,—repnw
el antiguo síndico,—jy vo% qué habéis cen»egaido?
—Esta noche A la» nueve tendré la órdan
de libertad.
—¡Masrnífico!—dijo Corbin.
. —Vamos ahora A comer,—repusjO Pablo
Guerin.—Me muero de hambre; iv vo»?
-Yo estoy desfallecido,—añadió el Héreule» con tono j o v i a l , - y m» falta poco para desmayarme.
£1 fondista Vetiece «e hallaba muy en
boga en tiempo,del Terror, porqoe desdo
sus ventanas podían verse pasar las carretas de ^ n s o n qae coAduci*n lo» ««nténcia.
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lüM cola como en el teatro, para poder pr
venciar el siniestro desfile.
Pero cuando la muerte empezó A cortar
cabezas en la pla^a del Trono A la sazón
derri|>ado. parte de' su clientela le edificó
basta el' diá en que el cadalso «e levantó do
nuevo entre laeTullerías y la estAtua de la
libertad.
Pablo Guerin y Francisco Corbin »e instalaron en un gabinete que estaba aun libre
en el entresuelo y que daba A la calle de
San Honorato.
El almuerzo tocaba A su fin cuando se oyó
muy distintamente un ruido lejano hacia el
lado de los embarcaderos.
—4(3ué sucede?—dijo Corbin poniéndoso
á la ventana.
Mientras tanto, el ruido crecía, so aproximaba y oyéronse A poco inmenso» clamoreos.
En aquel mismo inítante un gran grut>o
de gente salió de la calle de San Nicasio, y
mucha$.TOCfl¡¿rÍtaroii; \^^_ é|tA«li... La|lí .
están!. •
Pronto apareció una carreta escoltada
por un deétacamento dé f oadarmes.
En asta, oAriréta i b a i » á vencidos de la
víspera.
1 oda» las ventanas de la calle de San
Honorato, todos los balcones y hasta los
tejados rebosaban de gente.
Hombres, mujeres y niños, todo» batían
palmas.
El populacho, qiy hormigaoaba en la
calle, vociferaba:
—iAl cadalsol... \al cadalso!...
Robespierre había caído y con ól iba A
desaparecer el Terror; pero una vez más
acababa de levantarse el cadalso, y como
compensación de las cosáis de este mundo,
eran ahora los verdugos quienes debían servir de victimas el 10 .termidor.
Entre los sentenciados, de los que mucho»
estaban ya medio muertos, la multitud buscaba ávidamente al que habia personificado
}a dictadura.
Pronto reconoció á Robespierre, cuyo
rostro se hallaba medio oculto con trapo»
ensangrentados.
Delante de la caüa del ebanista Duplay,
residencia del que tan sin piedad habia hecho cortar tantas cabezas, una banda de
furias detuvo el lúgubre cortojo y se puso
A bailar alrededor oe la carreta.
Y Como sí hubiese estado escrito en él
libro del destino que la agonía de aquel
tirana no pudiera ahorrarse ni nna sola gor
ta de'hiél, uÉo dé aquellos energúmenos
cogió nna escoba mojada en el cubo de un
earg^ero y roció con ella la cata.
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justicia,—i'epuso Fonquier contiánando en
el exAmen de los legajo» que ateataban su
mesa—pero dime pronto el asunto que aquí
te. trae, porque estoy abrumado de trabajo.
,
- H a c e cinco días—prosiguió Butvrell—
han detenido una mujer que vivia en mi
casa, y que lü conoces, porque es la que
desempeñó en la iglesia de san Roque el
papel de Diosa Razón.
—Sí la conozco: esa mujer es la marquesa de San Cerán, j ha sido encarcelada con
su marido.
—Pues bien, desearla que fuese puesta en
libertad.
- E s t á s loco: el administrador, del barrio
de la calle de San Lázaro, que ha procedido A ése arresto, ha consignado en su declaración las palabras subversivas ^jue ha pronunciado, y no puedo, por lo tanto, propo^
ner su libertad.
Butwell sacó entonces de su cartera la
cartaulé.€autoB.7MÍA entregó a).|Uttaador
público.
Este la recorrió con la vista y «o la devolvió.
-T-éY bien?—dijo el ata,tíf tío montero.
—¡Nadal que tu marquesa ser A juzgadA.
—Pero, iy esta carta de Couton?
—Aunque fuese del mismo Robespierre,
seria lo mismo. La Iqy e» ante todo.
—iC^mo, no puedes reservarte el marido
y devolverme la- mujer, que es mi querida?
Foüquier Tinville frunció sus grandes cejas negras.
,
,..
--Soy el representante de la wy—dyo, y lo que me propones es aeneillamante una
infamia.
—Calificas con demasiado rigor na acto
de pura amistad que d4 tí espero,—repuso
el americano, y despue» afiadió con la impudencia de los que tienen la costumbre de
comprar la» conciencip» por medio del oro:
—gTienes mujer é hijos A quienes amas?
El acusador público se estremeció.
Butwell acanaba de herirla en la única
cuerda que vibraba en el corazón de Fou-'
quier-Tinville; Observó aquel estremecimiento y creyó ganada su causa.
—Los montafieseS derrotaron A los girondinos,—prosiguió diciendo Butwell;—después Robespierre A aquellos: otro partido
2ne venga puede también derribar A Ro^
espierre y corres gran riesgo de verte arrastrado en su caída. Eres muy integro, y
por lo tanto no puedes ser rico. Haz poner
en libertad A la marquesa y t e daré bastante oro p«ti& que puodas asegurar en el e s tranjero tu exlsteneia 7 la de fas hijo», »i
V«'
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L§ téntatív» de corrupción no podía ser
más. flagrante.
El aeusador público irguíóae con ademan
terrible. ,
— ¡ a ^ s un miserable! — le dijo.—¡Sabe
que si hubiera querido aceptar las dádivas
de los muchos que he mandado al cadalso,
sería mil veces m is rico qne tú!... jSal d«
aquí, corriíptor infamo, porque si nó, t«
mando detener!
Viendo Butwell el trágico cariz que t e maban las cosas, tomó elpartído más prudente, oue era el de obedecer la invitación
que se l e hacía, y asi fué que se marchó
desesperado, y coniio suele decirse, con el
rabo entre piernas.
Cuando salió dela.Consergería, preguntóse qué era lo que debía hacer.
Dirigirse A Sait Just ó á Robespierre
hubiese sido después del desengaño sufrido
con Foüquier Tinville, tiempo completamente perdido, sin contar con que el incorruptibfe funcionario podría muy bien hacera jpagar con su cabeza sn fracasad»
tentativa de corrupción.
Lo úiejor era, por lo tanto, esperar una
ocasión ó acontecimiento que le permitiese
Ttleitear la causa de Sabina, con probabilidades de ganarla, y esto fué lo que hizo ix\
propio tiempo que maldecía al acusador
púbtico, y A sus estúpidos escrúpulos.
Los mayores acontecimientos, dependen,
á vece*, dé los más insignificantes motives.
El arreto de la señora de Fontenay, fuá,
según esta se lo dijo A Sabina en el patio,
de la Fuerza, la gota de agua, que debía
hacer rebasar el vaso.
Si Robespierre en lugar de arrestarla la
hubiera dejado «aborear tranquilamente
sus triunfos de mujer, quizás hubiese conseguido llegar A obtener su bello ideal: la
dictadura.
Sea como quiera, és opinión de muchos
historiadores que su caída fué debida &
aquella .ióven y encantadora mujer que armó contra él elrbrazo de Tallieu, presó en
las redes de su amor.
Robespierre que hacia y a mucho tiempo
no habia.ido A la Convención, debía ir el 8
termidor, y pronunciar un violento discurso contra sus enemigos, hacíoqdQ al
propio tienrpo un encomiástico» elogio át
•u conducta.
Aquel dia fué el que eicogió Tallieu para
entablar la lucha. Dio la consigna á sus,
amigo», y el famoso discurso do Robespierre que principió en. medio de un profundo sQeneio, conolttyó del mis«ao modo.
L A Convención, tan dócil ¿tras vecM para aplaadirle, permaneció indiferente, y
todas las fiBOBomit» priBaAocioroB impa-
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