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bra pOI' t"¡mestres. enviando su importe il. la AdministrnclOn en se- ~
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ÉNFERMEDADES DEL ESTÓMAGO Y NERVIOSAS.

FABRICA
DE

ASERRAR.(Paráda de Mostany.)
ALMACEN

DE
MADERAS.

En los almacenes, ·Clue es'ta casa de comercio, la más an~i.gua de Lerida eo
su clase, tiene establecidos ,:l fa salida del puente p,'ineipal, encontral'án sus
·numerosos fa\'orecedLlres un surtido comrleto de mader;¡s de pino yabeto,
de todas dimensiones, cuadradas, I'edondas y aserradas á todos gl'Uesos, anchos
y largos, con sin igual economía en los precios,'especialmente dtJ I~s aserradas
por estarlo á máquina

PM'II entarimados, cimbras, ensal]lbles y armaduras, lo .mismo que para
embalajes y cajoneria, hay made/'as de abeto, las más tI proposito y baratas,
aserr~adas en lab'on.e.s,.·cuadr'ados, latas, tablas.v hojas las'más delgadas, 'las
cuales tambien se cortan para cajones de· todas medidas, el punto de ser
clavados

Hay abuclanntes existencias de cajas ya cortadas 'para higos, fr'utas etc.
'4

DE-

MOSTANY y MESTRE.

I

Seccion de Anuncios.

".

111\, aI,~LiI1l 1 ~;\B'lN~mBG

RIBE ,y COMPAÑÍA.

Las enfer'meuades del estómago por cr~nicas que sean, las pervibsas comO'
la JAQUECA (Afig1'aiia), HISTEHISMü (HÚterich) , GASTRALGIA (Mal de cor)
etc. etc.... , l:úranse radicalmente con el uso del Elixir de Larra J-lreparado pOI'"
el Dr. Estarriol Este elixir esta muy. recomendado por los centros médicos.
de España y por los mas distinguidos facultativos,

Puntos de venta: Lérida, Farmacia de Abadal; Tremp, Palou; Agra-
,munt, Valls. 7

, ;, :Pal:tn.a, 2, tienda..
: En esta casa enGontrarán' sus favorecedores un completo surtido de
,moriliario, Cort inas-persianas, Trasparentes, Marcos, Galerias, 'elc. elc.
Ofrece tJmbien construir, de acuer'do y con la cooperacion del acreditado es
cultor O, Miguel Mar'tí, toda clase de piezas de madera propias 'para los Lem ....
plos, como ~anco~, ~Reclinatorios, Sillerias de coro, Peanas, Armarios, Faeis
,toles, Dose.les, levanta.r y reparar Altares, Monumentos y toda suerte de de-
corados lis'os, embutidos y tallados .

. La conleccion esmerada de todas las obras que salen de este talh'r,irá
,siempre acompañada de la posible economía. 7

... ""'.T' .



REVISTA SEMANAL,

DESTINADA Á LA PROPAGAClON DE LAS IDEAS y PRÁCTICAS RELIGIOSAS

y Á LA DEFENSA DE LOS INTERESES CATÓLICOS.

AÑO n. '~IDA.-SÁBADO 9 NOVIEMBRE 1878. l. NÚM. 63.

CATOLICISMO Y CIVILIZACION. Ipleta y absoluta incompatibilidad con
la Igle~ia católica, cuya principal mi
sion en la tierra es combatir con

Hé aquí dos palabras antitéticas; ella hasta vencerla y anonadarla. De·
hé aquí dos cosas que no se como masiado lo saben los defensores 'de
padecen mal ni bien, que se ex-' esa mal llamada civilizacion; pues
duyen mútuamente, segun el voca· por más que procuren que la socie
bulario reformado para el uso par- dad, nadando ~n delicias, goce. de
ticular de las sectas. lo que con mil formas variadas h¡¡-

Tanto se ha hablado, tanto y de laga á los sentidos, buscando' todos
tan diversas mé-tneras se ha repetido los medios imaginables para dest8r
que la Iglesia católica es incompa- rar de la tierra á la tristeza, la so-'
tibIe con la civilizacion, que algunos ciedad á penas puede vivir, parece
infelices han creido y creer. de bue- como que se ahoga en el océano
na fé tamaña barbaridad.... Siil em- turbio y cenagoso de la materia..
bargo, es muy posible que ,no anden Todos los esfuerzos que se han
equivocados; porque si la civilizacion hecho y se hacen para convertir al
que con tanto ahinco defienden los mundo en una inmensa comunidad,
modernos filo~ofastros,.es, como pa- en la cual se desconozca ú olvide la
rece ser, la civilizacion de las Termas nocion de ,lo tuyo y lo mio, léjos de
y d&l Circo, del Harem y del Fa- proporcionar al hombre ese bienestar
lansterio, la civilizacion del culto á fantaseado por imaginaciones enfer
la materia bruta, la civilizacion que mas, que proponen tales absurdos.
negando al hombre su altisimo orí- como el non plus ultra de la perfec
gen, fiat similis fumentis; si es está, cion humana, hí!n demostrado que
repetimos, la civilizacion que procla- el hombre podrá llegar á convertir
man, nada mas cierto que su com- este mundo de miserias .en un in.

--- -=---- -
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mensa manicomio; ,en nn paraiso, libremente por los engañadores sejamás. deros del racionalismo; para queAunque se haya logrado pre,Clpl- corazon pudiera entregarse sin ptal' á los pueblos en la 'liviandad mas ni remordimiento al degrante ,sensescandalosa,' hasta el extremo de que lismo que corroe las entrañas de esya se atreve la lujuria á presentar sociedad neopagana; quedan reglasu repugnante faz á la luz del sol, mentar la familia por medio de cótodavía el matrimonio católico impo- digas extravagantes, como si la' verne respeto á los mismos polígamos dad, la moral y el órrlen social hu,prácticos. bieran de servir de amima vilis á losPor último, queriendo que los locos experimentos de cualquier filopueblos 5e convenzan, áun á pesar sofo de pacotilla., ¿Qué ha traido todosuyo, de que la Iglesia católica no esto? Lo que no podia por ménos;puede vivir en amigable consorcio la confusion en el ó!'d'en intelectual,con la civilizacion, plagiando á Ne- en el moral, en el so<:ia1.. . en todosron y á Juliano, nunca falta quien los órdenes. No tienen, pues, nuesdé el grito de cristianos ad leones, tras ideólogos un principio fijo yy verdaderos pádas de la sociedad universal que les sirva de faro y guiamoderna, se nos considera á veces séguro, y sin un principio de unid<;ld,como una raza proscrita, indigna sin un centro comun de donde partande los derechos de ciudadanía; y en ordenadamente y á donde confluyan,algunas partes se publican contra segun su naturaleza las diversas fuernosotros leyes especialísimas, enea- zas de la sociedad, en vano buscaminadas á impedir el cumplirñien- ríamos eH ella aquella eficacia que lato de nuestros deberes religiosos; fecunda y aquella concordia y pazpero... un soplo basta para echar que la avalora y habilita para el logropor tierra la obra del Kultur-kampf, de los fines de su existencia.)para que el verdugo se vea en la '. ¿Dónde reside, pues, esa misteprecision de solicitar y obtener el riosa virtud 'bastante poderosa paraperdon y el apoyo de la víctima. reunir y armonizar los muchos ele¡Qué vergüenza! mentas de ciYilizacion que hay en laHé aquí á donde conduce el sa- sociedad? ¿Quién posee los mediostánico empeño de descristianizar á verdaderamente eficaces para impulla sociedad; á la derrota y al ridículo. sal' y dirigir á la humanidad en suAlgunos soberbios reformadores marcha progresiva y segura? ¿Quéde toda ley divina y eclesiástica, han código hay tan sabio, cuyos precepintentado demostrar prácticamente tos tengan siempre aplicacion prola n~cia proposicion de, Jouffroy; (,los vechosa y qU,e puedan servir de nordogmas se van». Querian, ciegos de ma, lo mismo ala legislacion de unodio, que los hechos patentizaran pueblo naciente, que á la del másque el Dios de los católicos, el ver- culto y refinado? ¿Cual es la institu:dadero y único Dios, era el Dios de CÍan bastante robusta y sobre tan sa-

o -Proudon, un mito; querian sepa- lida base asentada, que haya podido
-~ rar completamente ala_sociedad de ver tranquila é inmutable el nacii las vías divinas, para que- su enten- miento y la ruina de todas las institu. dimiento pudiera:correr tranquila y ciones humanas?

I ,
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Este código es el Evangelio, esta TBHBL@llDS DE TIE'B.1!tA.

st.itucion la Iglesia católica. Ella es
'nica qUE} sabe, quiere y debe. con-
c!r á la sociedad por la senda del II.
rdadero progreso, de la civilizaclon En uno de los números anteriores

verdadera. Ella armoniza perfecta- nos ocupamos en estudiar los fenóme
mente las inteligencias y los corazo- nos 'originados por la llamada fuerza
nes, iluminándolos con los vi~os res- centrq¿l ó volcanica, .Y en particular, sus
plandores de la revelacion, que por pr'incipales manifestaciones, que son los

. d' 1 oolcanes. Dijimos que dicha fuerza se
mas que Igan os corifeos de la im- daba á comprender por una serie de
piedad, no ciñe al entendimien:o con síntomas mas ó menos enérgicos, y casi
un cír?ulo de hierro, ántes, por el siempl'e enlazados entre sí, de los cua
contl'i1rlO, abre ancho y .dilatadísimo les unos se manifiestan por la aparicion
campo á su actividad; iluminando la al extel'ior de materiales subterraneos,
inteligencia con la antorcha de la fé y otros por movimientos rápidos y pa
que no es enemiga de la razon sin~' sajeros, ó lentos y duraderos; hoy tra-

taremos de dar una ligera nocion
su más poderosa egida; los de la teo- sobre el segundo órden de fenómenos,
logía que léjos de reñir con la filoso- ó sean los temblores de tierra~ vulgar
fía se deja auxiliar por ella, rasgando mente llamados terremotos.
el tepido velo con el que 103 tfalsos' Todo el mundo sabe lo que es un
filosófos pretenden cubrir su cristia- terremoto; consiste este fenómeno en
na faz una sacudida rápida., enérgica y terri-

. . '. ble, que en el intérvalo de unos segun-
. Une las voluntades convlrtiendo- dos sume en la desolacion y la miseria,

las en otros tantos focos di} caridad, á países enteros, y reduce á un mon
abrasándolas con el santo fuego del Lon. de ruin~~ á opulentas ciud~des y
amor mas puro; y une·por último ferttles calOpmas, sepultando ~aJ~ lo~
los corazones purificándolos el'! el es.cGmbros de sus casas ~ edlficlOS a
crisol de la virt.ud. mtllal'es de personas y alllmale.s. Ho-

rrorosos son los efectos prodUCIdos por
Hé aquí la grande, la sublime. óbra las erupciones volcánicas, pero no tíe

de la Iglesia. Muy otra seria sin gé- nen puntl ) de comparacion con lo~ oca
nero de duda la suerte del mundo sionados por los temblores de t,erra,'
si no se entretuviera continuamente bien que, como ya l:emos ~ic?o, todos
en suscitar obstáculos ara detenerl estos fenómenos estan tan mtunarnentfl
'd . P. a enlazaJos, que no aparece nunca un
O ~svlarl~,de su mag~stuosa carrera. volean, ó no tiene lugar una nueva
F,elIz sena la humaDl~ad, c.uanto se el'upcion, sin que se sientan temblores
puede serlo en esta VIda, SI la Igle- de tierra, y al contrario, lJO ocurre nin
sia católiea hubiera podido desenvol- gun terremoto, sin aparecer algunas bo
ver co~ entera libertad los gérmenes cas mas ó menos grandes, pOl' do~de se
de cultura y civilizacion que en ella desp:en~enden. materIas Igneas y, por
se e . conSIgUIente, sm que se formen algunos

nClerran. volcanes. Se cornprendera que E)l tem
blor de tierra cause estragos mucho
mayores que el volean, teniendo en cuen
ta que el primero tiene su esfera de
accion mucho mas dilatada que el se
gundo.

Se ha creido por a)g~nos que el tem-
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blor de tierra, á semejanza de otros fe
nómenos, va siempr6 precedido de algun
signo que, como deciamos al tratar de
los volcanes recibe el nombre de pre
cursor: estos signos consisten en una
extraordinaria agitacion del aire, en al
guna tempestad violenta, en la desapa
ricion de fuentes 3' manantiales, en la
pretiencia de vientos abrasadores y en
el movimiento irregular de la aguja
imantada; sin embargo podriamos citar
temblores de tierra de los mas notables,
en que no ha ocurrido ni un solo sín
toma de los mencionados; de modo que,
e tá generalmente admitido por casi to·
dos los geólogos que este fenómeno
puede tener lugar, sin que haya lame
nor señal que nos le anuncie.

Todo terremoto va- siempre acompa
ñado de un ruido subterraneo atrona-, ~

dar y tan especial que, percibido una
sola vez, no puede compararse ni con
fundirse con njngun otro; observándose
algunas veces, que este ruido se deja
oir algun tiempo antes de tener lugar
el temblor y otras veces algun tie~po
despues~ como sucedió en los temblo
res ocurridos en Quito Y.Lima. Puede
tambien sobrevenir la catástrofe sin
ninguna clase de ruido, como aconteció
en Riobamba; 3' por Último pueden per
cibirse estos rumores subterran~os por
espacio de- largo tiempo y, sin embargo,
no tener lugar' el fenómeno; de este modo
aca6ció en Guanajato (Méjico) y en la
isla Meleda situada en el Adriático.

Las conmociones terrestres 80n bre
vísimas, instantaneas; debiendo atribuir~
se á repeticion del fenómeno, cuando
estas sacudidas duran por espacio de
algunos minutos; a veces sucédense es
tas con pequeños intérvalos, como tuvo
lugar en Venecia hace CÍJ;lCO años, donde
se esperimentaron siete movimientos
ascendente:::. y otros tantos en sentido
contrario, mediando de uno á otro el
espacio de un minuto, ó se .repiten á
intérvalos regulares de dias, meses y
años. Puede suceder que estas conmo
ciones se circuscriban a ciertas regio
nes, ~obre todo cuando son signos pre
cureores de alguna erupcion, y en este
caso reciben el nombre de terremotos

locales~ al paso que otras veces, ó ,
experimentan en, grandes extensione.
se propagan con rapidez á coma. .
en extremo leJanas.

Los temblores de tierra, segun el1
do de propagarse sus ondas, se ha
divido en verticales~ horizontales Úon":
dulatoT'ios y en circulares ó giratorios.
Se llaman verticales, cuando las con-'
vulsiones se verifican de arl'iba abajo,
siguiendo la direccion vertical; horizon
tales Ú ondulatorios, cuando sus movi
mientos se asemejan al de las olas del
mar, y giratorios ó circutares~' cuando
se sienten conmociones en todas direc
ciones y sentidos; como se deja com
prender, estos Últimos son los más ter
ribles y que más estragos ocasionan.'
Para apreciar la direccion de estas
ondas, se ha ideado un aparato llamado
seismómetro; consiste en una vasija que
se llena de mercurio hasta enrasar con
cuatro agujeros orientados con los cuatro
puntos cardinales,' yendo á parar el
mercurio por efecto de la ondulacion en
unos pequeños recipientes situados de
bajo de cada orificio.

Al ocurrir un temblor de tierra, el
mar esperimenta casi siempre un dese
quilibrio que dá lugar á ciertos fenó
menos conocidos con el nombre de tem
Mores de mar~' consisten estos, en un
flujo y reflujo tan terribles que, si se
prolongaran por mucho tiempo~ causa
rian mas daño que el mismo terremoto;
pues, inundarian completamente la co
marca ó comarcas en' que tuvo lUlJ;ar
el fenómeno: esto se esplica de diferen
tes modos; unos creen que la retirada
de las aguas del mar es solo aparente
y que la tierra es la que se eleva de
pronto á gran altura para descender
súbitamente; y otros suponen que el
fondo del mar se abre repentinamente
para cerrarse luego despues de haber
penetrado en él una enorme masa de
agua, siendo este movimiento la causa
de la irrupcion de las olas. Ni esta es
plicacion , ni la anterior satisfacen lo
bastante y no pueden admitirse por
muchas raz,ones, que no es del caso
aquí esplanar, siendo lo mas lógico y

,racional buscar en las ley'es naturales

1
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Sean cualesquiera los efectos re
motos de la supresion ele los mas ri-

físicas el cómo se han de mover las Ique trasmitido por 'los materiales teruas dél mar cuando su fondo se halla restres, hasta la superficie, la cual no. ado pcr un temblor cualquiera. . pudiendo comunicar la oscilacioI). á ninos efectos de los temblores de tier- I gun otro cuerpo sólido, y sí solo á la. como es de suponer, no se reducen atmósfera, es la que experimenta suslamente á que ciudades y pueblos que- terribles efectos, como sucede si colocaden completamente derruidos, sino que mas una serie de trozos de madera óademás con isten en que la corteza ter- marfil uno detrás de otro en forma derestre experimente cambios sumamente barra y con un martillo damos á un exnotables; como son la aparicion de una tremo con toda fuerza, observaremosgran montaña ó cordillera de montañas que solo el último ó á lo más dos óallí donde el terreno era llano como la tres serán los que se separan; probandopalma de la mano; en convertirse en esto que el impulso se trasmite de unouna llanura el terreno que antes se á otro, pero no teniendo el último trozopresentab,a montañoso y quebrado, yen á quien trasmitirlo, se desprende, satta yaparecel' enteramente llenas de hendidu- experimenta todo el efecto que con elras comarcas en las que anteriormente no martillo hemos querido "imprimir.se habia notado el mas pequeño SUl'CO. Los terremotos se experimentan enCon frecuencia, de estas grietas y hey! todas las epocas del año; pero se hadiduras que se forman, suelense des- observado que las estaciones más proprend8r varias materias y fluidos como picias son el otoño y el invierno, puagua, llamas y diversos gases. diendo añadir que las comarcas afectasVari:is ·teorías se han emitido para á temblores de tierra, lo son tambien áexplicar el terremoto, pero las mas sen- erupciones volcánicas, y que dondecilla y que más satisface, cremas que rs haya mayor número' de volcanes, podela expuesta por el Dr. Joung, el cual mas decir con toda seguridad que loscompara el temblor de tierra a, una onda terremotos serim mas [recuentes: así lasonora producida por un choque en cual- América meridionai, gran parte de 'laquier punto del interior de la costra Occeanía y en Europa Grecia é Italiasólida terrestre, propagándose dicha serán las regiones mas propensas á este·onda coa la misma rapidéz que el so- fonómeno.
nido, ele capa en capa hasta la super- Para terminar, direinos que desde laficio, .la cual experimenta todos sus efec- formacion del mundo basta nuestros diastos, por no tener ningun otro cuerpo los temblores de tierra han sido innusólido á quien trasmitir el impulso re- merables, habiendo contribuido ellos, encibido. Para mejor comprender esto, hay gran párte, á dar la configuracion queque tener presente lo que nos enseña actualmente presenta nuestro globo;la Flsica y hasta podemos decir la ex- siendo notables y dignos de mencionperiencia; sabemos que los cuerpos só- los ocurridos durante el presente siglolidos son' muy buenos conductores del y el pasado en Riobamba, Quito, Lima,sonido; una prueba bien sencilla de ello Calabria, Lisboa, Chile, Perú, Caracas,consiste en colocar al extl'emo de un lrksutsk, Toscana, Noruega y el tan colargo trozo de madera un reló de bol- nacido y célebre, acaecido en la Marsillo, aplicando el oido al estremo opuesto tinica el año 1839.
per.cibiremos indistintamente el ruido, ~~
al paso que á menor distancia, pe o
apartando el reló de la madera. es decir
teniendo por cu'erpo intermedio el a1re, fORTIZAOION EOLESl' STIO •y LA DESAl\' , • A -",no oiremos absolutamente nada. De esta JUZGADAS POR UN INGLES PROTESTANTE.teoria deduciremos que el ruido sub-
terráneo que, casi siempre, precede al
terremoto, puede considerarse como el
sonido determinado por el primer cho-

•
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cos conventos de España y Portugal, eclesiástieas deberian sel' conservad
si se considera el abandono en que se y serian de inestimable valor alt
halla la agricultura en una gran parte das y reformadas de tal manera
de la Peninsula, la existenciá de aque- pudiesen extender su esfera de ac
Uos fue beneficiosa, y su abolicion, en y abrazar otros y muy important
mi juicio, un verdadero infortunio pJra fines, qnizá en cierto modo como nnes',
el Estado. Los frailes eran en muchas tras institutos colegiales. [Nótese bien
ocasiones los ¡micos propietarios que que habla un pl'otestante.]
residian en sus propiedades, y su be- Los conventos españoles muchas
néfica influencia se veia ostensible- veces servian de bancos locales, y
mente en el mejoramiento de las en un país singularmente desprovisto
tierras y en la prosperidad cada yez de ellos eran extraordinariamente be
mayor de las poblaciones establecidas neficiosos, porque adelantaban el di
A su alrededor, porque los frailes de- nero necesario parq mejoramientos
dicaban gran capital y gran intelígen- agricolas y regionales, á precio mó
Coia á la ad ministracion de sus propie- dico, adníitiendo en cambio una renta
dades, y empleaban á gran numero é hipotecas. Como propietarios acti
de labradores, dándoles abundantes vos é inteligentes, estimulando el tra
recompensas. bajo y facilitando las transacciones,

Sus bienes eran, por consiguiente, fueron los frailes Ütiles en casi todas
con la mayor frecuencia, los mejor cul, las ocasiones, como consejeros espi
tivados del·reino, y la repentina e ilTe- rituales y temporales del pueblo, ha
flexiva supresioTl de los conventos, cíéndole miles 'de beneficios con sus
en vez de fomentar detendrá pro- amonestaciones, siendo árbitros en sus
bablemente por muchos años el pro- litigios, 'modificando sus opiniones;
greso de la agricultura. Cualquiera ejerciendo una influencia casi ílimi
persona que atravesaba España ántes tada en su ánimo, ocupaban el lugar
de la exclaustracion, observaba la di- ge las familias solariegas, que desde
ferencia qae existia entre la adminis- bacia mucho tiempo habian dejado de
tracion práctica de los bienes posei- residir en las provincias, y cuya de
dos por las corporaciones religiosas sercion hubiera sido muy sentida á no
y la de los demás. El viaj ero no 'podia ser por los conventos.
mEmos de ver que en las propieda- Para el gobierno, miéntras los tra
des del clero los caminos estaban me- tó con bondad y consíderacion, sus
jor conservados, ·los puentes,:cuidados servicios fueron de incalculable valor
con más esmero, y que todo indicaba en los distritos rurales de España, en
mayor atencio n ccnsagrada al mejo- los cuales~ las influencias y las cos
ramiento de los bienes que en el resto. tumbres imperaban. más que la ley,.
del país. y donde la ley ha sido relativamen-

Notaba tambien que muchos mo- te ineficaz durante muchos años.
nasterios estaban situados en las in- Cotitribuciones que fácilmente hu
mediaciones de bienes pesimamente hieran podido eludirse, pagabanse por
cultivados y frecuentemente ahanQo- su influencia; las disepsiones locales,
nadas; de .10 que se deduce que sólo gracias á su auxilio, eran prontamen
al cuidado de los religiosos se debia te apaciguadas, manteniéndose siem
que 'sus tierras no estuvieran como las pre vivo un espiritu general de leal
inmediatas, mal cultivaclas ó comple- 'tad. En épQcas difi<¿jles y' clesastrosas
tamente haldias. Estas carpo-raciones para la nacion, los conventos mas
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'~icos fueron los que hicieron al Esta-

r' mayores beneficios; y por espíl'i-
de desínteresada adhesion, que no

. halla gen.eralmente en cOl'pora
ones publicas, aliviaron algunas ve

ces con generosas y espontaneas dá
divas las necesidades de la monar
quía.

Cuando en 1820 fueron confiscados
los bienes de los monasterios, seña
lóse á los frailes un estipendio exi
guo y mal pagado. Finalmente, en
muchas ocasiones se les privó del es
tipendio ofrecido, y Sy dejó morir de
hambre á aquellos infelices. La su
presion, tal como fué propuesta á las
Córtes, era en si misma injusta é im
política, porque no se daba suficien-
te compensacion a los indivíduos en
cambio de la pérdida de los derechos
que poseian, y la opinion pÜblica con
sideraba como sagrados, derechos ga
rantidos por la ley existente cuando
los ininistros de aquellas comunída
des ingresaron en ellas y se hicieron
partícipes en sus beneficios y privi
legios.

Sus mejores años; tr'ascurridos en
aquellos habitas esenciales á su voca
cion, •por los cuales se hicieron ménos
hábiles para ocupaciones de otra na
turaleza, los perdia con el cambio de
sistema. Sus esperanzas. de ,aumento
se desvanecieron; dlsminuyóse su in
fluencía, decreciendo continuamente;
y á la verdad que tenian derecho á

. mejor compensacion, áun solamente
. bajo .el punto de vista del dinero.

Despues de la contrarevoluclon de
1823, se restablecieron los conventos;
pero fueron suprimIdos, por ultimo,
por el gobierno de Madrid. Causa es
panto hasta el pensar en las cruel
dades ejecutadas con los infelices frai
les en aquellas circU1~stancias. Abolir
los conventos del modo que se hizo,
fué, segun creemos, imprudente, y.' 1

procedimiepto seguido para efectuarlo,
fucl seguramente perverso.

En otra publicacion he examinado
circunstanciadamente los actos del go
bierno en este asunto: omito aquí ese
exámen, como incompatíble con la ex
tension y plan de esta obn. Diré tan
sólo que las circunstancias que acom
pañaron á la supresioÍ1 de los conven
tos bajo el gobierno de la reina Cris
tina fueron la repeticion agravada de
las crueldades cometidas con los frai
les durante el régimen de 1820.

El liberal español es el más esta
cionario de los seres humanos, y el
mas incapaz para las duras leccíones
de la experiencia práctica: como as
piraeion especulativa es siempre libe
ral .en sus escritos, pero nunca en la
práctica, y el tíempo pasa en balde
sobre su cabeza.

El mundo en general se ha hecho~

no sólo más viejo, sino tambien mas
prudente, desde la revoluciol1 fran
cesa aca; sin embargo, los liberales
españoles se mostraron, con respecto
á los conventos y en 10 que se refiere
á distribuir el país en diVIsiones de
partamentales, en una palabra, en todo
lo que significa respeto á reglas y
costnmbres, teóricos tan desesperados
como los teóricos de 1789.

Creo que en cuanto á los conventos,
bajo un mejor sistema, deberia haber
se l)rocurado aumentar su influencia
bienhechora sobre el país para difun
dir en él la instruccion popular, com·
binando los conocimientos utiles ·con
el saludable espíritu religioso, sin el
cual poco importa el buen éxito ó el
desastre de cnalquiera institucioD des
tinada a la enseñanza de la juventud.

Pero demasiado tiempo me he de
tenido en este asunto.

(LORD CARNAVON.

(P01"tugal and Gallicia.)

~
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Varios son los prelados franceses que
han visitado á Lean XIII, en estos ultÍ'
mas dias, y depositado a sus piÉ!s cuan
tibsas sumas recogidas en sus. diócesis
para el dinero de San Pedro.

Se espera en Roma para dentro breve
tiempo al ilustre Obispo de Poitiers
Mons. Pie y á Mons.' Dobert, Obispo
de Perigueux.

Bajo la presidencia del caballero Pa
ganuzzi se inauguró en Bergamo el dia
29' del pasado mes, el Congreso regio~

nal lombardo.
Este congreso re,gional será seguido

de otros que 1'013 católicos italianos tratan
de organizar, siguiendo las indicaciones

·del Sumo' Pontifice.

Su Santidad a gran númeroJ!.e familia.
católicas de diferentes países, que tuvi
ron la honra de besar el pié del Sur
Pontífice y recibir la bendicion ap
tólica. .

El siguiente dia á las tres de la tal'
bajó Su Santidad a los jardines del Vati
cano, donde recibió á los alumnos de -la
escuela de Agl'icultura dé Viña Pia y
á lo,; beneméritos hermanos de la Mise
ricordia que les instruyen y dirigen,

A la cabeza de los alumnos se encon
traban el cardenal Consolini, presidenta
de la comision; Mons. De Nekere, vice
presidente; Mons. Di Bisogno, Prelado
.doméstico de Su Santidad, y o~ras per
sonas distinguidas.

Al presentarse Su Santidad, los alum
nos entonaron un himno y recitaron una
poesía, .y le ofrecieron muestras de los
productos rurales, que Su Santidad se
dignó examinar, dirigiendo á cada una
de las personas presentes paternales
exhortaciones.

El acto terminó conc.ediendo Su San
tidad la bendicion apostólica.

".

* * Como muestra de flagrante contra
El dia 28 de Octubre último recibió. diccion, leemo's en un periódico, qua

~¡'{OVIMIENTO :PATÓLICO.

Su Santidad Úon XIII, se ha dignado
conceder la cruz de la insigne órden de
San q-regorio Magno al Sr.lMiguel Bar
sotti, director del periódico católico E
Fiel de Lucca.

.El Sr. Barsotti se habia distinguido
por su valor en las filas de los zuavos
pontificios. Retirado á su pais no desistió
de defender los derechos del Pontificadol
fundando á- este fin el referidoIperiódico~

mereciendo por sus servicios ser agra
ciado con la distincion que le ha dispen
sado el Padre Santo.

- .896
. Como el de El Siglo Fulur-o, el

representante de La Fe en li:t pere
'grinacion española al Vaticano, que se
verificó el mes pasado, tuvo la dicha
de escuchar grandes elogios que Su
Santidad se dignó hacer de nuestro
caro colega.

«La Fé, dijo el Padre Santo, tiene
aquí muy buenos amigos. Yo la reci
bo y muchas veces he hecho que me
lean sus articulas, y he visto que los
elogios que de ella he oido eran muy
justamente r.ecibidos. Aplaudo su celo
por los intereses relígiosos, su adhe
sion ferviente a la Santa Sede y á mi
Persona, su polémica y el espíritu de
sus escritos. Y para que continue por
la misma via, con verdadera efusion
de corazon, como la pides, concedo la
Bendicion Apostólica asus directores,
redactores, colaboradores y lectores
juntamente con sus ·familias.»

Dificilmente se podria imaginar ma
yor oportunidad que la que han teni
do estos elogios del Padre Sailto. Fe
licitamos por ello. a La Fé con toda
la efusion de nuestra alma.
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~ Menotti Gadibaldl, dueño de extensas

ropiedades de la campiña l'omana
-usca paea que se las cultiven á labra

res homados y ~obre todo ceistianos.
mismo se encal'ga de mantenerlos
la practica de la religion y a este

objeto ha hecho levantar capillas en sus
tierl'as que ha puesto al cuidado de al
gunos Padres capuchinos paea que ce
lebren misa en las fiestas de peecepto
y prediquen las virtudes cristianas......
a los tl'abajadores del hijo ele Gari
baldi. Así son ciertos hombl'es.

JI.

* *
Han llegado á Roma dos católicos

de Buenos-Aires, los Sres. Portugues y
Montegriffo, encargados de presentar
al Padre Santo un Mensaje de ajhesion
inquebrantable, firmado por el Arzobispo
de Buenos-Aires, en nombre de todos
los fieles de la República Argentina.

Los católicos de la República Argen
tina envian 70,000 piastras al Padre
Santo.

...
* *

El dia 10 del pasado murió en Nueva
York Mons. Tomas Galbeny, Obispo de
Hartfo~d, en la provincia de Conneticut.

El difunto Prelado nació en Irlanda
en 1833, y fué peeconizado Obispo de
Harfort el 12 de Febrero de 1875.

•
* *

Una correspondencia de Londresj al
periódico L' Union, dice lo siguiente acer
ca del fallecimiento de su eminencia el
Cardenal Culleo, de que dimos cuentd.
á nuestro.; lectores en el último número.

«Tengo el sentimiento de anunciaros
la muerte de su eminencia el Caedenal
Pablo Cullen, Arzobispo de Dublin. La
muerte repentina, que solamente podria
compararse con ese "trueno» de que habla
Bossuet, ha producido consternacion,
no sólo en Dublin y en Irlanda, sino en
todo el Reino Unido. Sin duda la salud
de su eminencia dejaba mucho que de:
sear desde hace dos años, pero nada. ha
cia presagiar su fin próximo y conti-

nuaba desempeñando sus elevadas' fun
ciones con creciente celo. El jueves, a
las dos, el Cal'denal fUd atacado de la
dolencia que le arrebató al cabo de tres
horas. El ilustre difunto nació en 1803
en el condado de Meath; no tenia, pues,
mas que sesenta y seis años. Despues
de haber terminado sus estlJdios teoló
gicos en Roma~ en donde reciLió las san·,
tas Ol'denes, fué sucesivamente director,
y por último, superior del Colegio irlan·
dés en la Ciudad Eteena Ocupaba este
puesto cuando en 1849 Pio IX, que era
conocedor de hombres, le escogió contra
el uso establecido para Arzobispo de
Armagh y ~rimado de toda Idanda.

De vuelta á su país que habia dejado
hacia teeinta años, el nuevo primado
tomó una parte activa en los asuntos
irlandeses, y sostuvo enérgicamente la
política de O·CoI).nell. En el mes de Fe
brero de 1851 se unió a sus colegas en el
episcopado católico para examinar la
conducta que debian adoptal' en vista de
la actitud hostil á los católicos del go
bierno inglés y del famoso bill sobre los
títulos eclesiásticos .

En 1852, habiendo muerto monseñor
Murray, Arzobispo de Dublín~ el Papa
le dió por sucesor á monseñor CuHen.
Desde el punto Je vista gerárquico, esto
no era un ascenso, pues el Arzob-ispo de
Dublin no lleva sino el titulo de primado
de Irlanda, en tanto que el Arzobispo de
Armagh es primado de toda Irlanda;
pero la influencia política que ejerce el
Prelado que reside en la capital, le ofre
cia una compensacion.

Por otra parte, para que esta fuese
completa, Pio IX le creó Cardenal en 1866
y le confirió el título de San Pedro in
Montorio. Su Eminencia tomó una parte
activa en la cuestion de instruccion pú
blica, que consideraba con justicia como
la más importante de todas, y nadie ha
olvidado la energla COR la cual condenó I

a los «colegios sin Dios," de la Univer
sidad de la Reina. A pesar de esta opa
sicion del venerable príncipe de la Iglesia
a la enseñanza oficial, gozó de la consi
deracion y el respeto de los diferentes
vireyes que se 'sueedieron eIl Dublin, y
el ayuntamiento de esta ciudad, en el
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Los Hermanos de la Doctrina Cris
tiana acaban de fundar sus escuelas en
Jerusalen, llamados por el Patriarca de
esta ciudad) Mons. Vicente Bracco, que
tanto se desvela por el bien de las ovejas
encomendadas á su pastoral solicitud.

Reunidos en París con motivo de la
Expbsicion universal, un nÚmero cre
cido de católicos de Belen, Jerllsalen y
Damasco, se dirigieron presididos por
un sacerdote maronita, á la capilla pro
visional del Sag,rado CLlrazon, donde
despues de haber recibido la comunion
y de oir la divina j)alabra en su propia
lengua, de boca del venerable sacerdote,
hicieron su solemne consagracion al
adcrable corazon de Jesús.

Del 10 al 24 del actual .quedará abier
to el periodo de las peregrinaciones á
San Martin de Tours. En la gran festi-
vidad que á este objeto se prepara pre
dicará el ilustre Mons. Mermillod Admi
nistrador Apostólico de Ginebra. Los
prelados que realzarán con su presencia
la tradicional procesion al sepulcro del
glorioso santo, son los Obispos de An
gers, Nantes, Mans, Blois, Lugon, Basi
lite, Orleans y de Ginebra. Mons. Ri
chard Arzobispo de Larisa, Coadjutor
del eminentísimo Cardenal Arzobispo de
París presidirá la ceremonia. •

El vizconde de Damas organiza en
París una peregrinacion al sepulcro del
Apóstol de las Galias estando dispuesto
un tren especial para conducir a los
peregrinos.
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de Chéne'-13ourg, se lleve adelante, gra/.. .
cias á la decidida: actitud de los católic"
suizos. Unic'amente de este moelo
como puede hacerse respetar la libe
religiosa de un pais,apesar de todos
esfuerzos de los radicales solo temib
pOI' la imp0l'tancia que indebidamente s'e;
les dá.

.,.
* *

uar se cuentan numerosos protestantes,
se pl'opone asistir en corporacion á los
funerl.lles solemnes que van á hacérsele»

El mismo periódico h'ae los siguientes
datos relativos a la victoria conseguida
por los católicos suizos en 'las ultimas
elecciones.

"Los católicos han ganado diez sillas,
y los protestantes moderados de quince á
veinte. En el cantan de Fl'iburgo la ma
yoría católica ha <.ido abrumadora, pues
to que ha logrado reunir 15.000 votos pcó
ximamente contra 1,70ll otorgados á los
radicales.

Lo propio ha sucedido en Saint-Gall,
donde dUl'ante las t:1ecciones antel'iores
el partido católico se presentó con eséa
sas fuerzas, á causa de sus di'visiones
intestinas, Hoy se ha movido compacto,
gl'Rcias a la influencia ejercida por la
prensa local, que ha cumplido muy bien
con su deber'.

El radicalismo ha sufrido grandes
pérdidas en los cantones de Vaud,
Zurich, Berna, Saint Gall y Valais. Pero
su derrota espantosa ha sido la sufrida

, por él en Ginebra, cantan en que la con
ducta draconiana de M. Carteret ha su

: blevado en cierto modo á la poblacioll)
result<indo elegidos' Chenerieres, Vogt,
Mayor y Pictet.

En la anterior leg-islatura los radica-
,les contaban con una mayoría escasa.
Habiendo perdido en el escrutinio del 27
veinticinco puestos, van á encontrarse
en minada dfmtro elel Consejo nacional.

El pueblo suizo ha hecho justicia.»
Estos resultados demuestl'an que los

católicos suizo,s han sacudido la apatia
en qu'e habian vivido y que tan malos
efectos habia. producido [en especial) en
Lucerna, donde apesar de su inmensa
mayoría habian consentido que una redu
cida fraccion se impusiera en el consejo
parl'oquial, votando las disposiciones mas
absurdas contra las instituciones: cató
licas. Es posible que la informacion
federál solicitada al Consejo de Estado de
Ginebra por mas de 60,000 firmas, para
que sea castigado el horrible sacz:ilegio
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El extraño fenómeno de la corfa·
dura de colas se rcpitio otras muchas
veces, además de la que va re-
ferida, en. la ciudad de Chang-hai,
hasta que al cabo de. algun tiempo
desapal'ecio, cediendo la plaza a la
p!3ga :nas temible y funes.ta de los
hombres de p3pe\ y diablos opresores.
Estos úllimos solo se manifestaba~

de noche, turbando el sueño de al1uel
pueblo ignorante y corl'Ompido. cau
sando ver'datleros é incesantes desór
deneS que lodos los esfllerws de los
mandarines no lograban evitar ni cal
mar. Durante la noche del 10 al 1t
de Setiembre, la atencion de la po
licía se fijó en los barrios situados
en las orIllas del Yang- king-pang por
Ills cuales discurrian en todas direc
ciones inume:':lbles p~rsonas, llevando
cada uno su farolito: parecia que
se dedicaban a buscar alguna cosa
muy interesante. Un pobre calafate
el'a la causa· involunt3ria de seme
jante .escena Sucedió le que por ·Ia
noche despertó de pronto, sintiéndose
acometido pOI' un enorme gato que
le oprimia el pecho y la garganta.
Horrol'izado de miedo no hizo mas
que contar la fatal aventura a su
muger y salir corrien~o de s~ cas~.

Esta inaudita OCUlTenCla se difundIó
rápidamente, alarmando á todos los
habitantes del barrio, que para salir de
dudas y confusiones salieron casi to
dos con luces en busca del pobl'e ca
lafate. Un agente de policía europeo
hizo los mayores esfuerzos para tran
quilizar a la multitud, burlándose de
este ridlculo asunto; pero todlJ fué
en vano. Algunos hombres y una an
ciana afirmaron que solo a los espíritus
malignos se podia achacar la ind~b.i

table desventura del cal·afate La VIeja
afirmaba que ella habia sorpren'dido
á un desconocido soltanLlo hombre
cillos de papel, y áun se atrevió á
señala/' con el dedo al culpable. El
supuesto delinCuente, asustado por el

(t) Nort Chilla Dailg Neoo., corrcspondiente al 22 de peligl'o que corria, echó á corre¡' de
llICYO dc 1876.

El bonzo tuvo la suerte de apo
derarse de ellas y seguido de millares
de cUl'iosos corrió á depositarlas en
casa de .uoa pereana de toda su con
fianza. La .cortadur'a de eolas, sin em
bargo, no ha poditlo evita~se, al ménos
en los barl'ios qne habItan los eu
ropeos, Un criado ha perdido la suya
esta mañana en la calle de Han-keou,
frente a la casa de Reís ycompañía.
En una tienda de la calle de Ho
nau, venden un talisman contra los
espir'itus malignos. El lalisman se
reduce á unas pocas palabr'as mis
teriosas que nadie. entiende; pero
muchísimos creen que dichas pala
bl'3s encierran un secreto en relacion
con los complots de la secta del Ne
núfar blanco, é inteligible solamente
para los iniciadlls Sea lo-que fuere
de la exactitud de esta apreciacion,
lo positivo es que reinaba en todo el
país una agitacion extraordinaria,.

Tres dias más tarde, decia otro
periódico: aSi hayal!6uien que dude
tudavía de la misteriosa cortadura de
colas entre los chinos. podrá con
vencerse sabiendo que ayer á medio
dia un europeo que carríillab~ detras,
a muy poca distancia, de un joven
chino, en la calle de Ou-song, de r~

pente ha visto como se desprendla
parte de la cota del jóven y caja al
suelo sin accion visible de ningun
agente exterior. Formóse en seguida
un !i!;rupo enorme en torno del d~s

graciado jóven. El europ~o, teslIg?
de la inexplicable ocurrenCia, procuro
esc!1bullil'se, lemiendo que la cegue
dad de la plebe le envolviera· en el
asunto. (1).



-(1) North Chilla Daily Nevv,. Sobre Joo e.piri!~o·que toman la forma de enimnJes puede verse la obrndel ci rujano mUJor Parent, De3 E,pírÚ, pago 221.
-[2) NOT'th China Datly Neov8 correspondienleal 13 de Setiembre de 1876.
-(3) El suplicio cbiuo de Ja argolla consiste en nnatablD de cuatro á sois palmos con un 'agujero en el centro,por el cual se introduce la cabeza del condenado qnedando la tabla encima do lo. hombre. '1 ca.i ajustada alcuello.

pudo echar mano, ni ver siquier _
el gato negro en cuestiono La paliei
se apoderó del anciano autor del d
sórden, llevándole al pue¡,to de Lou "
en donde hubo de pasar el resto
la noche. Era t:lll extraordinaria la
multitud que le fue siguiendo hasta
dicho puesto, que llenaba completa
mente toda la gran calle de Chan-si.
Al dia siguiente fué conducido ante
el magistrado chino del Tribunal mix
to. El juez Cheh, oida la relacion de
la aventura que le hizo el acusado,
estuvo algunos minutos suspenso, sin
saber que hacer. Pur último, procuró
demostrar al anciano que la aparicion
del gato negro no tenia nada de
particular y le despidio. En la calle
de Hou-pé siguio la batahola hasta
el amanecer (1).
. Del barrio inglés pasal'on los hom·
bres de papel al de los franceses,
¡Jor donde prosiguieron sus' hazañas
nocturr.as, en detrimento de la tran
quilidad publica. (2) Tambien se repi
tió la escena del gato negro, con
tribuyendo señaladamente a aumentar
la confusion y el desórden; pero la
policía de· la municipalidad encontro
un. medio excelente para restablecer
la calma. Todos los condenados al
suplicio de argolla (3) por alarmistas,
llevaban la imagen de un gato ne
gro decapitado, con esta inscripcion:
.Un malvado embustero.

Estacionáronles en el mismo sitio
en que t.'C babian hecho culpables de
su preten di do delito, sirviendo de sa
ludable advertencia á lada la vecin
dad. (1). Con esta menida el gato ne
'gro y los horebres de papel acabaron
poco á poco por dej~r. en paz á la

(1) Norlh Chilla Daily Nevo. correspondicnte al 11
de Se tiembre de 1876.
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sesperadamente hácia el barrio que
habitan los franceses, y perseguido por
la turba hubiera perecido sin remi
sion si no hubiese logrado hacerles
perder la pista. Otros dos Ó tres in
dividuos, acusados como -él de haber
soltado qombrecitos de papel, fueron
presos y encerrados en el puesto de
policia' de Louza, y esto les salvó
la vida. Con la noche se desvane
cíe/'on todas estas alarmas y confu~
siones, y la policía tornó sus medi
das para evitar que se renovaran eu
lo sucesivo."

Estas medidas de la policía no
parece que fueron muy eficaces; pues
to que el mismo periódico, en su
número del,22 de Setiembre dd mis
mo año, es decir, al dia siguiente
de los sucesos referidos en el pár
rafo anteriQr, refiere nuevas escenas
nocturnas que en nada ceden a las
ya mencionadas.

'1 La agitacion .Y la alarma oca
sionada por los hombres de papel,
decia, se ha reproducido en la noche
del domingo al lunes, en mayor es
cala todavía que la noche preeedente
y en una parte más considerable de
la ciudad. Las calles de Ou-si y de
Hou-pé han sido el centro del desór
den. Un anciano habitante en la pri
mera de dichas calles. salio de su
casa pregonando á gritos que aca
baba de ser visitado por un horri
ble gato negro, que indudablemente
seria hallado á poca distancia, si al
guien se ;.;trevia á buscarlo. Una in
finidad de personas pusieron en se
guida manos á la obra, alborotando
otras con el tam-tam y toda clase de
objetos de hierro y madera que en
contraron á mano, produciendo entre
todos tal estrépito que es más fácil
de imaginar que de describir. Ade
más, se veian brillar luces y faro
litos en todas direcciones. Pero nadie
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de manera que todoe los súbditos del
hijo del Sol reconoc~n en ella al
ene.nigo mas temible del imperio.
Tiene su cuartel general oculto en
donde prepara sus armas y lorja to
dos sus planes de at3que. Como en
Liempo de Hong-sin-tsuen, todos los
iniciados obedecen á ciegas á un
jefe, verdadero empel'ador que reina
absoluta y despóticamente sobre todos
ellos, aunque no haya podido conse
guir reemplazar al último soberano de
la dinastía de los manclwues, Los he
chos que vamos á refel'ir, dejarán esta
asercion fllera de toda duda.

Hácia el fin de agosto de 1876 dos
agentes de polida secreta cogie.ron en
Chang-bai. junto al puente de los
Ocho-Inmortales, un hombre de mala
facha, llamado Ouang-ven-fo. soldado,
que se decia originario de Tchang-
cbeou aunque hablaba el dialecto del
Bou-nan. Se le encontró un pe.:lazito
de tela blanca. de UllOS ocho dedos
de largo y seis de ancho, sobre el
cual se léian caractéres impresos en
tinta azul con algunos dragones pin
tados. Interrogado sobre el uso que
pretendia hacer' de este misterioso bi
llete, respondió que un mandarin mi
lílar se lo habia dado para viajar li
bremente por todas las provJOcias y
que con él habían llegado a Chang
hai cinco b seis compañeros más (1).
La policía no se atrevió á llevar más
léjos sus investigaciones, apI'esurán
dose á devolver la libertad á Ouang
ven-fa.
. Algunos de los caracteres del an
tedicbo billete tienen un sentido que
solo los iniciados pueden entender;
pero la significacion de algunos otros
es cla ra y pI'ecísa. .Por otra parte la
presencia <.le los dragones Imperiales
constituye un indicio revolucionario,
contra cuya evidencia no bay duda

(1) Delde al principio de la di"eslia mongoia de los
YUln en el ligio XIII, dos miembros de uno familia ~an.
oriliearia de Seang-lcloan y en el dislrito de TCheag-llQg-¡
rOU (Pe-lehé-yl) fuero. de.sterrados Íl la fron,te:a del (I) El San-PaoLeautong, cpor haber pra.tleado los ieerelo. magleos del IPé.lien-kia,o.. de U¡16.

11.
Una cuestion queda no obstante

por resolver. ¿Qlliénes eran los au
tores de aquellas turbulencias?

El virey de ambos Kiang y los
mandal'ines sometidos á su jurisdic
cion, ban afirmado, y afirmado repe
tida y abiertamente, en sus procla
mas, que los perturbadores del reposo
público son y ban sido siempre los
miembros de la secta del pe-lien-kiao.
Por lo demás, ni el gobierno ni los
letrados reconocen en el imperio otra·
sociedad secreta qU.1:l la del. Nenúfar
blan·co, la cual b;:¡ cambiado de nom
bre, y se llama ahora, como va dicho,
el Pé-lien-kiao, cuya denominacion pa
rece ya admitida oficialmente.

El pueblo piensa exactamente so
bre este particular como sus magis
trados. El Pé-Iien-kiao conspira, en
efecto, . bace mucho tiempo, sirvien
dose basta de los recursos de la ma
gia para hacer triunfar su causa (1);

.blacion. Las víctimas, reales ó su
estas, temerosas de la policia, se
signaron' á sufrir en silencio los
ascos y vejaciones que ántes se
forzaban por hacer públicos.

No fuel'on las provincias de Kiang
nan las únicas expuestas á la cor
tadura de colas y demás insultos y
vejaciones que hasta ahora hemos re
latado: las del Hon-kouang. Kiang-si;
del Td~é-kiang, del Fo-kien, del Pe
tché-Iy y basta la misma capital del
imperió, presenciaron tambien estas
inauditas escenas. Pero seria abusar
demasiado de la paciencia ue nues
tros lectores y repetiríamos indefinida
mente, si fuéramos á narrar de una
manera detallada las ocurrencias de esta
Índole que tuvieron y tienen lugar
absolutamente en todas. las ciudades
chinas de alguna importancia.



tendencias del Pé-Iien·kiao, y un sigfc'
de inteligencia .y de union apro
chado por dicha socieda!J secreta p
turbar nuevamente la t/'anquiliclad ,
celeste imperio

Este curioso fácsímile es re
IJroduccion exacta del que á su "
tiempo publicó el Sem-pao_ No
figuran en ellos dragones,porque
gl respeto debido al emperador no
ha permitido al periodista hacerlos
graJ;>ar .

;' El nuevo nombre de la socie
~ dad es Zié-hon,q-dang, solo c;lno
~ ciclo de los inicIados El de Hong,
- apelliJado Sin-tsuen, primer jefe
;; de la insurreccion de los 'j':<i·
: ping, se halla repetido cuatro ve
;; ces en este singular billete, bajo
~ CU)'OS auspicios (de Hong) y su

antiguo est:mdarte, ha de com
batir por \a Justicia el nuevo ejér
cito El nombre de Ké-fa (otro
jefe rebelde) tampoco ha sido ol-
vidado. Con frecuencia anda uni
do éon ei de Hong. Todas estas

terrumpe sus preguntas, porque ya
le cunsta con toda certeza que no
se' las há con un hermano adepto del
Pé-Iien-kiao. Mas si el desconocido
contesta que es de Yf}ng-gni-siang-pao,
el secta/'io sigue preguntando: - «de
dónde venis? u El otro debe respon
der: «Vengo de Zang-kiang-se-keu, a
formula t¡¡mbien convencional como
la anterior. Euando las preguntas y
respuestas se corresponden exacta
mente, de la manera que hemos di·
cho, no cabe la menor duda de que
ambos interlocutores son sectarios En
tónces se ponen en relacion, siguiendo
las instrucciones que uno y otro ba
yan recibido y trabajando para realiz;lr
los planes del Pé-lien-kiao (1). El con
jurado preso en Po-se ha sido últi
ma;¡)lente decapitad,o en Sou-tcheou.

(1) El S.m-pao correspondiente al 8 de Setiembre
do 1876.
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que pueda valer. ComparandoJe con
el pasquín que, ,segun bemos dicho,
apa recio en Na-uking, este billete cons
tituye á la vez un medio de hacer
propaganda, puesto que explica las

explic:wiont's han sido dadas por un
sectario pre¡;o en Po-sé, en agosto de
1876. Ci.lado ante el tribunal del man
darin .de dicha ciudad, fué remítido
por este á Ou-yuen-pinh, goberna
dor de K¡ang-sou, quien se :Jpresuro
a enviar al emperador relacion exacta
y detallada del asun,to. añadiendo los
siguientes datos: Cuando un conjurado
quiere asegurarse de si una persona
cualquiera pertenece á la Pé-lien-k ao.
se acerca á ella y la saluda, diciendo:
.Hong-fo,,) es~decir:-aOs deseo mu
cha felietdad.',{::si el descúnocido con
testa con la /lJisma iormula, el con
jurado le pr.egunta: a-Dcl que pais
sois?a El otró aebe contestar: ~ -Sov
de Yong-gni'-siang-pao Il Estas pala-.
bras no designan ningun lugar de
terminado; 'constituyen una fOrmula
puramente convencional. Cuando el
interrogado no contesta exactamente
en ~slos términos, el conjurado in-
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_'1) El Sem ·Pao, correspondiente al 21 de Agosto
de 1876.-EI North Ch1"a lJailg Nevo., oúmero del 29 de
Agosto de 1876,-úa cortadnra de colas no tcnia por illJico
obJeto sembrar el terror entre .1 pueblo y provocar tur- _
bulcncias de las cuales podrian aprovecharst' los miembros
del Pé-lien-kiao para organizar ma3 facilniénto la revoluciQn
política que~pru)'ectan y derribar la d)n~slio actual. Se·
gUD las cr~eDcias supcrlicios83 recibidas en la sec.ts,
los solaados, para ser invencibles en el r' combate, deblao
contar con almas protectoras que le.. libraran de Ja:l
heridas mortales. Los iniciados en las pt{l.cticas de In ma
gia, preparaban UDO leva de almas que oportunamente habiao
de poner il disposicion del ejéccito revolucionarío. El
medio principal que usaban para este reclutamiento era
Ja cortadura de cola" que debía causar la muerte 8. los
tres dias. Expirado este término el jeCo del Pó_Iieo_kiso
se apropiaba las almos de los difuotos para ponarlas' á.
disposicioo ú. sus soldados. Uo pasquio fijado eo el
FO'kien, reprodueido par el Faochovo Herald, bace mco~

cion de este singular procedimiento. Véase el Shanga.
Caurrier aud Chilla Gq;c~t" cerrespondiente al 11 de
nQTiembre de 1~7~.

cortara leña ni aún en las vertIentes.
opuestas de las montañas y estable'
ciendo un puesto militar en cada uno
de los tres únicos p1S0S que cmdu
cian a la susodicha hondonada, para
aislarla completa y absolutamente de
las comarcas veci nas. Este singu lar
consejo fu~ seguido al pié de la letra;
por manera que desde dicha época
un vasto distrito, situado en el cén
tro mismo del imlJerio, se haila com
pletamente desh;¡hitado, sin emplea
dos que admiuistren justicia ni cobren
los impuestos, ni nada. Todo él está
abandonado á los animales semifabu
losas descritos en la memoria del go
bernador del Kiang-si

No era difícil preveer las conse
cuencias de tan absurda medida. Las
MonLañas de los nueve dragones, pal'te
de cuyo territorio es sumamente fér
til, continuan sirviendo de refugio á
infinida(1 de rebeldes, bandidos y cri
minales de toda clase que hallan muy
cómodo vivir fUera del alcance de
fa autoridad de los mandarines y de
los agentes del fisco AIIi se fOI'ja
ron los planes de una conspiracion
que ha sembrado el espanto en to
das (as pI'ovincias del imperio; de allí
partieron los emisarios del Pe-lien
kiao para' poner en accion los sor
tilegios y recursos mágicos cuyos
tristes erectos van referidos (1). Sin
embargo, la fortuna, por esta vez, no

Las montañas de los 9 dragones
encionadas en el billete no (igul'an

el /'elato de la grande insurreccioo
18iJO a 1864; pero el pol'venil' les

se/'va probablemente un papel cuya
Importancia se puede comprender, pa
sando la \ista pOI' el pasqu:n revolucio
nario ue Nan-kin~. Situadas en la
reuni?n ?e}res provincias del Kiang-si,
del lc.he-Klang y del Fo-Kien forman
estas montañas una muralla infranquea
ble, al rededor Je una hondonada de
unas 700 leguas ruad/'adas de ex
tension, solo asequible por tres pun
tos. Sirve Je gua/'ida él los rebeldes
de toua procedencia y á una multitud
de vagabundos y gente de m.tl vi
vir que están asolando toda la co
marca y hasta en guerra continua con
la fuerza pública. Bajo el reinado de
Kia-King, á principios de este siglo,
el gobernadol' de Kiang-si recibió la
ól'den de penetrar en 9icho recinto
y restablecer en él la soberanía y el
respeto á la autol'idad imperial. Pú
sose en marcha t:on fuerzas conside
rables y gran número de empleados
civiles y militares; llegó áuno de los pa
sos, estableció allí su campamento, or
denándo á sus subordinados penetrar
en la hondonada, para apoderarse de
los bandidos que en ella se halla
ban refugiados. Esta empresa no dió
rcsultado, pues amedrantado el cuerpo
cxpedicionario pOI' la actitud enér
gica de los que iban á combatir, ó por
las dificultades que le oponja la na
turaleza del te/'reno o por otra ra
zon, regresó en seguida aKiang-si, sin
haber conseguido absolutamente nada.
Los oficiales de los cuerpos asegu
raron al gobernador que aquel era
un pais deshabitado, lleno de anima
les feroces y de serpientes de la peor
especie; y que los hombres no era
posible que vivieran en él. El gober
nador envió entonces á Pekiog un:)
meinoria, aconsejando que se mandara
aislar este distrito, que se cerraran
.entradas y salidas, prohibiendo que se
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Hoy debe aparecer en Balaguer el

primer número ,de un nuevo semanario
que bajo el título de El Vigia de Urget
viene á defender en la prensa los inte
reses de aqúella ciudad y comarca.
, Nada de comun existe entre esta nue
va publicacion y El Eco del Se{/re.

** '*
En virtud, de lo dispuesto por Real

árden de 30 de Setiembre último, se
ha señalado el dia 25 del presente
mes~ á las diez de la mañana, para la
adjudicacion en pública subasta de las
obras de reparacion del templo parro
quial del pueblo de Corbins, bajo el tipo
del presupuesto de contrata, importante
la cantidad de 21,103 pesetas 49 cénti
mos.

Á 4,180 reales 50 céntimo~, asciende
lo ¡:acaudado durante el pasado Octu
bre para el sostenimiento del colegio
de estudiantes pobres, de San Rarnon,
fundado recientementc por nuestro Ilmo.
Prelado.

El referido Boletin Oficial Eclesiastico
publica además la lista ae donativos re
caudados en la Secretaría de Cámara,a favor del Padre Santo,. impor.tando
hasta la fecha 6~419 reales.

Segun vemos en el último Boiet"
Oficial Eclesiastico de esta Diócesis, SU"
Sria. Ilma. continúa sin novedad en Ca- .
leIla, mejorándo cada dia' de la grave
enfermedad que ha padecido.

En el mismo Boletin se anuncia la
celebracion de órdenes para las próximas
temporas de Diciembre, previniéndose
á los aspirantes que presenten sus solici .
tudes en la Secretada de Cámara, antes
del 25 del actual.

- -----------------<¡

(Se continuará.)

EDLETIN DE 'LA JUVENTUD CATÓLICA,

Abiertas desde el 4 del actual las es
cuelas gratuitas de Palacio, Magdalena
y de Artesanos, cada día es mayor el,
número de los que solicitan su inscrip
cion en la matrícula de las mismas~ par
ticularmente en las dos primeras. La de
Palacio cuenta ya con mas de 230 disci
pulas y con mas de 90 la de Magdalena.

Cuando quede terminado el arreglo
del nuevo local de la primera podrá áun
aumentar el número de sus alumnos que
recipirán una sólida instruccion, durante
las veladas de este invierno.

Respecto á la de Artesanos, debe ad
vertirse que solo se admiten alumnos
para la clase de música, hasta el dia 15
del actual~ debiendo reunir los qne se
inscriban la edad y circunstancias fija-o
das en el anuncio de apertura de la mis
ma Escuela. En la enseñanza del dibujo,
en tod0s sus ramos, se están planteando
grandes reformas con las cuales se dará
á la misma asignatura la importancia
que merece su reconocida utilidad para
la clage artesana. .

*ll< *
Acaba de fundarse' una nueva Aca

demia de la Juventud Católica en Villa
franca del Panadés.

Deseamos á los jóvenes católicos de
esta poblacion toda clase de prosperida
des en su noble empresa, pudiendo con
tar desde luego 'con la decidida aunque
humilde cooperacion de nuestra Aca
demia. '

-' fJ04,
ha favorecido su causa y el estan
darte de Hong no ha podido flotar
sobre los muros de la más insigni
ficante dudad. El Pé-lien-kiao solo
ha cosechado humillaciones, y los
mandarines lo han denunciado de nue
vo como una secta perversa enemi~a
de la paz!y digna solo del odio del
pueLlo chino.
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