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74 LA CONVICCIÓN. 

No creoqoo deba decir mae: no Eé lo que ee ha dicho onlea de que entrara yo en este recin
to; la! vez «o baya hecho el elogio del (jonerui Prioi como hombro de partido; en tai caso voa-
Olroíi comprendereis fócilm^nte que ro puedo asociurme ai motivo de vuettro Benlimiento; poro 
permitidme, ya qua no puedo pronunciar elogios políticos, ya que no puedo esparcir sobre BU 
tumba floreB do elocuencia, que le dedique iu oración que lo» crisiíanotí dirigimoeen la muerte do 
las perionag umí-flfis: tDios le haya perdonado, y le icntia en fuBHniii glorio.» 

Debemos decir en honor de la verdad, que esta cristiana oración, que en otras circunslan-
ciaa habria escilado la hilaridad de loa impíos de Iu Cámara, fuó oidu con religioso respeto, 

Dice la a Época» hablando con la taimada inocencia que la coract«riza: 
«Los parles te'legrííicoa que la «Gacela» ha publicado eobre lo recepción hecha al principe 

Amadeo por las autoridades, las ccrporaciones oficiulea y los pueblos durante su viaje desde 
Cirtagena á Albacete, se prestan á consideraciones de varias clases. 

En cuanto á las autoridades y corporaciones oficiales, no han hecho mas qae seguir un ca
mino trillado. Ya en otras ocaríones análogas se hablo estudiado encada localidad cual es el 
odiflcio mas a propósito para alojiiroionto rágio, cual el punto mas oportuno para la colocación 
de un arco do triunfo, cuantas los gallardetes, lus flámulas y los escudos que hacen falta para 
cubrir la carrera desde la estación al palacio de un dio. Con sacar da los «ótanos y limpiar del 
polvo los bastidores y loa lienzos arrinconados en ellos, han cumplido su deber. 

Pero delie iioiiirso la importancia que el Sr. Echeguruy, ministro de Fomento, ha dado al 
«viva» de un hon:brf) dol pueblo, que ha deoliirudo al rey Amadeo hijo dul general Prim. Si esa 
gritador lee en la iGucetu» ó en algún periódico la noticia oficial da lo grande, delicada y con
movedora que su lacónica improvisación callejero pareció al miembro del gobierno, de seguros» 
eeotiria sorprendido al saber que sus palabras han tenido tanta importancia. 

También es digno do especial mención el celo ministerial con que el gobernador interino du 
Albicote se apresura á decir por el telégrufo al ministro de la Gobernaciou que ha tenido la 
cindidoz do advertir al rey Amadeo que el entusiasmo que se le ponió á la vista, es cosoesclu-
aivB del gran partido prügresistn-democrótico. 

En cuanto al picblo, se nos ocurre observar qua las ovaciones y los triunfos so han conce
dido siempre á los vencedores Si el pueblo cree que el rey Amadeo es digno de que se le reci
ba ya con eolusiasmo, es sin duda porque cree que viene á librarle de los progresistas y de loi 
demócratas. De otra suerte, eio entusiasmo resultaría inesplicable.» 

CBONICA LOCAL. 
Ayer larde fuó robado un piso de la calle de las Ramallerijs, con fractura de puerta y en 

ocasión en que so hallaban ausentes sus duoSos. Los ladrones se llevaron 21 duroi en monedas 
de oro, 9 duros on piezas de piala y 6 pesetas antiguas, con vaiias prendas de ropa y alguna 
•Ihija. 

—Dice un periódico mioi&teriiil que á cootar desde el 10 del corriente, las clases activas y 
ptaivaa de Madrid y de provincias cobrarán con entera regularidad, nivelándose paulatinamente 
en BUS atraaos las dates de provincias que se hallan tan desatendidas. 

Mucho, muchísimo celet réremos que no quedo todo en promesas irrealizables, por mas de 
que tenemos oljtreeentimiento de que asi ha de suceder. El tiempo lo dirá. 

—£sta mañana ha sucedido una sensible desgracia en una casa que se está construyendo 
frente la estación del ferro-carril de Sarria. No ee sabe cómo, pero el caso es que en un momeo* 
lo dado se ha desprindido de uno de los ba'canes uno de las grandes piedras que se habían co
locado ayer, yendo ó dar centra dos infelices operarios, á uno de los cuales le ha roto el brazo 
por tros parles y al otro un muelo. Ambos han sido trasladados al hospital. 

—Leemos en <EI Progreso» de Granada: 
«En la turde dol sábado llegaron á esta ciudad cuatro individuos de Is comisión Inglesa que 

ha observado el último eclipso en Marbella, hospedándose en Iu fonda de les Siete Suelos, cuyo 
dneGo, por carecer aquella noche do guias, no quiso permitir que bajasen ó la Catedral para 
BS'Stir á la tniísu del Gallo.» Uno do ellos, joven de veinte años, fuó menos dócil y abandonó 
la foodâ , díriglónduso á la Catedral, de donde salió concluida la misa para regresar á lo fonda 
acompañado de dos desconocidos que quisieron guiarlo y cuyo servicio aceptó sin recelo alguno; 
pero llegados que fueroq al «egundo descanso do la alameda de la Alhambru ao apoderaron de 



LA CONTICCION, 78 
lil, amenazándole con un armo de fnego y otro con un cuchillo y le despojaran de iodo el dinero 
que llevnbu, consiste en varios mohediis de oro inglesas, de un magaílloo reloj, de uir canutero 
de oro, y da toda la ropa, incluBoa la comisa y loa calcatinea, dnjándola completameoie desnudo 
y lea eniio quo darse A lii fuga |ior haber divisado un bulto que con una luz sa dirigía háoii 
uqii»! punto. El robudo se fuá á la fonda, y hoy &o practican activas diligencias en busca de loa 
íiulurHsdiilalenlado.» 

,_Crr!emos qiiu niiBsirofi lectores verán ron guato que publiquemos en nuestro periódico una 
iioiu iÍH las edudr-fi de ios asilados en el ediUcio de los Hermanitua de íot( Pobres de esta ciudad y 
di>l numero de deluiicioneB unurridas en la mismo durante el año que anabá da terminar. Bl mi-
mero Uiiul de riillecidos dun nie el uñí 1870 fué do 23 (uno mas que en 1860} 7 hombrea y 10 
mujeres, siendo de advertir que durun'o ia put-adu epidemia no se presentó en aquel asilo ni un 
eolü ruso de liebre amurilla, fuüociendo ünicamenle durante aquel periodo un hombre y dos mu-
iered que teuian la avanzada edad de 80 a 99 años. La salud que en dicha casa se dislrtua proa-
lia evidentemente el buen régimen higiénico que en ella se obnerva y dice may clarananle que 
lio en vano las personas caritativas eovian su óbolo para el sosteoimiento de aquella institución, 
cuyuü religiosas merecen (oda clase de elogios de parte de los católicos y de todas las personas 
de generosos seutimientos y de ideas algo levantadas. 

Lu edad y numero de los asilados en 31 da diciembre de 1870 estaban distribuidos de la 
muñera siguiente: 

Hombres: 3 de 00 años; 3 de 61; 1 de 01; 2 de 65; 5 de 66; 6 de 68; 4 de 69; 3 de 70; 
fi do 71; 7 de 72; 2 do 73; 3 de 71; 2 da 76; 2 de 70; 2 da 77; 1 de 79; 1 de 80; 1 de 88: 
1 da 88.—Total, 61. 

Mujeres: S de 60 años; 2 de 61; 3 de 62; 6 de 01; 3 de 6S; 2 de 66; 0 de 67; ff de 68: 
;) de C'J; 6 de 70; 1 de 71; 2 de 72; i de 73; O de 74; í de 76; 8 de 76; i de 77; 6 de 78: 
I) du li); 10 de 80; 2 de 81; 1 de 82; 2 de 83; 3 de 81; 1 da 80; 1 de 87; 3 de 88; 1 de 89: 
a d« 90; 1 de 01; 1 da 93; 1 de 98.—Total, 102. 

ItüSlÍMBIV: 
61 hombres. 

102 mujeres. 

Total general . 163 
—lio la sección de asuntos comerciales del ministerio de Estado, ha publicado la «Gacols» 

«i ai,̂ ui«nte anuncio: «Según las noticias recibidas en este miaisterio, aunque las escuadras fran-
\ cnatiii suelen aparecer de tiempo en tiempo en las aguas del mar dal Norta para capturar ó ahu* 
yeniur á los buques mercantes alemanes, todos los puertos da la Confederación están cooipleta-

j nitotu libres, sin que parezca probable que se bloqueen de nuevo durante el ioTÍerno actual; 
i por io que la marina extranjera puede hacer el comercio con entera seguridad, tomando las 
I prsnuucioaas prescritas en la entrada y salida de los rios y en la aproximación de laa bahías, 
puulo que hay siempre prácticos y pilotes dispuestos á las horas regulares los cuales conocen 

j lúH ditlos donde están colocados los torpedos; y á consecuencia dal retraimiaoto da los armado
res uliimanes de hacerse á la mor Ínterin dure la guerra han subido allí los fletes, y todos loa 

jliaraos que llegan encuentran ¡fácilmente cargamento.! 
I —kri Zaragoza ha vuelto á nevar con bástame intensidad, siendo ya la cuarta vez que en 
i un corlo periodo de tiempo la nieve cubre laa calles de aquella capital. 

Lun friúB y las nieves son generales en todas parles. 
—Uicen las ultimas noticias de Chile que las recién descubiertas minas de Caracoles pro-

|nii!tiun fabulosas riquezas. Los empresarios corrían por todas partes en busca da trabajadores, 
| i l«ij cuales pagan i pesos diarios. 

—luí domingo de Pascua se parpetró en Lecumberri (Navarra) un crimen horroroso: un j ó -
|vi]ii, de olicio botero, asestó un terrible golpe de hacha i su padre, que falleció á las pocas no-
írmi. lül parricida se halla preso. En la cárcel del mismo partido exista otro acusado de igual 
Piiliiú en la persona de su madre. 

>tt\itiitd» de toi partu dadof de loa nacidos y muertoi deide el medio dia del I á lat It d«/ medio 
dia del I de enero de 1871. 

Casados, < Viiidos. » Solteros. t NiOos. 
Casadas. t Viudas. 1 Solteras. » NiOas, 

NICIDOS. 

Varones. 3 Hambras. 3 

Abortos. 


