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CARTA DE TARAZONA

para todos tiene, grandes y pequeños, rIees , ~s
sabios é ignorantes, 'raudal inagotable de i/ldeCl ea
bellezas y de eternas saludables enseñan:Z~s.' ,

.-En él'i-da esa fiesta vá pre'Cedida d-e otra que ~s un
enca tador prelud~o 'Y como anticipado goce a~ sus

, dÁvina..(> y popular s alegrias. La, festividad del Santo
Cristo ftallado de San \Lorehzo es magna 1 iradicio
.al e11 éri l a y los ctrl~os que se le dedican y la 1'0-

efi e que es objeto la milag~osa Imágen ,sucesos
clásicos en la vetusta dUda del Segre. , ,
.' Este año el cierre de esa áurea cadena de.. soie' 
nidades ha sido verdaderamente éÍes'¡úmbr'aH@r: '

,;. -,La p,arroquia de' San Juan Bautista, que festeja·
I ' d'ésde tie'mposrr~Inotos' con 'crecienté entusiasmo la'

I F;J?ifanía ó Ador¡1cion de los santos Reyes, qu,iso an-
t~,ayér, detho~~rarlo así 11puso '~e 'fi,esta mayor la vas
ta parte que 9FU;Píl del, templo q.ue está construyendo,
obra, por cie"rt.o, de sumido 'aliento y digna de aque

.llas generaciones q.ue escl)ibian sus hazañas en pági
nas como Poblet despues de realizarlas en empresas
de fama ete na. Los cultos de esa .fiesta parroquial,

,"' que tambil(n son clásicps en Lérida, se anunciaron
con ftesusado esplendorren el DrARlO y'á fé que no
se gJ!'ejarian de ello nuestros buenos lectores lerida

''rlos.~éa: funcion ,de la·tarde, estaba anunciada para
las cinco y medi y á las dos·la gente empezó á afluir
al vasto templo, primero como arrQYo que se espar
rama, llegO co o to rente qU~ e desbordá', despues
como rio q,ue inunda; el templo hora antes de repi-
car á fiesta las campanas estaba henchido, las gen
tes se ~olocaban como sardinas en banasta, parecia
irhpbsible qlte tardara tanto en llenarse siendo rela
t"iva1mente, escaso, el perímetro, ,pero se llenó y no hay
a~Q.a que se hubiese llenado dos y~tres veces más á

I ~ 'sér posible.
Rezóse el santo Rosario, c'antáronse á toda t:>t\ilue

ta los pastoriles ~illancicos y subió á la cátedl'íl r él..
Espíritu Santo el Ministro de la palabra divina, ¡t}¡. .
tre canónigo Magistral de Sego~ia, doctor don JuH ,Ji

1 1 nda. '.',.' ~:"

quel mar de cabezas humanas, Lérida entera, surs
a.utoridades, sus hombres de ciencias y letras,~us co:
merciantes é industriales, los labradores, el pueblQ
todo, en una palabra, ombres y mugeres" altos y

ajos, c~naron; apagóse el sordo {',umor de la devQta
uchedumlire y al instante resonó clara, penetrante'

persuasiva, sobre aquellos robustos muros de hoy,
bajo un techo provisional, las antiguas, definihivas y
eternas verdades do la fé.

El orador bebió la luz de su elocuencia en el tema
sobre que basó el discurso y durante los tres cuartos
de hor qu~ tuva ,á ~érida pendjeJilte de sns l~io)s los
resplandores de la estrena de"Be~ernse l;efléJaro1. en '"

, el entendimiento y en el cora-zon de aquel imponente
auditorio. La palabra del doctor Miranda lanzaba ra
yos de luz deslumbrantes; despues de un exordi'o 'de
corte escultural yde una- exposicion sintética explén
didamente razonada, entró en el londo del d·iscutse,
cuya primera parte consagró á demostrar lo que fué- el
mundo antes de verse alumbrado por esa Eis.tr~nIi

,de tos reyes M,;gos. El. cl¡ladro .-q,~ ofrecia no, túvo
, nurréa en ta[1:pocas' palabras más bril.iante ,pinlJo"F;

por esto renunciamos á copiarlo, esnos impQsi:l:ílé.
Como nos lo es por faHa de espacio trazar la!5 Un a!5
principales de la segunda parte 'donde demostl',Ó 'Cfu~
esa Estrella y el Niño que anunciara llenaron de. luz
al linaje humano que ese Niño-Dios salvó, descifi'an
do al propio tiempQ el espantoso enigma de los cu ~

tro problemas fundamentales de la humanidad, ,pios..
el universo, el ho.mbl'e, su destino; problemas q.J. r.e~

dedal' de los cuales naufragó todo el saber, toda la
ciencia, todo el estudio del mundo antiguo. r,,,. - '.

Puso fin á su discurso, maravilla de sagrada y "i
rÜ elecuenci l'ecor.ciend,G á escala de las c.i-encip,~,
emuezando por la filosofia, madre de todas, pa:ra.h 

'cer'nQS ver con clarida,a pasmosa cómo la luz de Bel-'
lem las encauza y preside á todas disipando la nub~e

de tinieblas y erl'ores que las envolvian como-e)?. su-
dario de muerte. . •

Con una tierna y valiente.protesta de fé al Niño ~
Betlem que es luz de luz y Dios de Dios puso fi~ ,el
doctor Miranda á su luminoso raudal de id~as y. en
señanzas lógicamente dispueslas, maravillas me e
vesHd~d;1 diclÍas con aquelle sagrada uncion ,Y' mó~
q.estp des~~baraz.o que tan."bien cuadran á lo? es'f~ ifI
zados campeones, de ~a dlrvina 'palabra, qu ta;p~ ,s

',' riquísimos fl'utos debió de producir ¡qúiéralo 1910 ! )1
viérnes último en lapa,rr-oquial iglesia de S~ J ti ñ
'u " ,fl l'" ,\
~aU'1I1S~1I. ,.' 'j! "1" '{'" 'r,. "

• ~" ( ,. 1;0 •

la

os seamds de los..... cándi
á los príncipes de la Sina
del protestantismo, del ci~-

al gran turco y al mismo
pleito hom'enaje al SU{IlO

oro, piensan que ya tene
claman urbi et orbi que el

la clvilizacion moderna van
tificado, con el catolicismo.

y así, con esta noblFvisa, {man de todas nues': ,
tras glorias, seguirá lante, Deo volente, el DIARIO
Dli: LÉRtDA,' á quien 18 abre l~s' puertas, d'el tercer
añ9 d~ su existen¿ia. ,. - .

l'>ecir lo que durant.os dos anteriores hemos te-
. nido.{Iue sufrir, luchar :vencer, es materia sobrado

lar¡;;a para esta revist . Algo de ello han podido ver
Ó y!slumbr.ar nuestrosuenos amigos y algo ó mu-'
cbP. J!ueden medir. del.ito que nuestros esfuex:zos y:..
sacrlfi"cios han alcanzP. Hoy, grabl'aS á Dios': el .
DIARIO DE LÉRlDA es \il institucion, pese á todos los

rM•.A.l' 'aigad co rof.!1ndas.1. robus.ta~ raices
en esta ppovincia, co no senabla VIS o otro en e,H"'a~-"'"
hasta ahora; atento endas las cuestiones que se sus
citan más que á su prcioprovecho al comuninterés,
fijos ojo·y corazon\ en Ji usticia y ~linrortunio,el DIA~.
RIO DE LÉRlDA,constit~ hqy el más seguro baluartá
de la primera én n est provincia y el ápoyo inque-

)~l'antabl~1>aI,'a ' cuant\infQrt n10s nt?cesitan la VOr
o' de la publicidad para lcerse oiroó sus armas pode..:

rosas para defender s~del'echos.
Esto y la completa )Ilial sumision en lo reli~iosQ

á los venerables reprentantes~deCristo en la tierra
y. ~,n 1 polit'ca alaua:~ descendien..t~Ae ci~n reyes,
vi..y;a enc-arnacion de LEs aña, ca~óli a-~x;ad'c' ,
intransigente, explica camino real, ámplio, 8>X e
dito, recto, que sigue DIARIO DE LÉRlDA á la luz
del sol, con firmeza inill1able,serena, y que conti
nuará 9iguiendo comoasta aquí, con la ayuda de

. Dios y de sus buenos -yumerosos queridí,$imos ami
i


gos, en este tercer añoe su combatida ';f gracias a
Cielo victoriosa existena. ,

6

",', f

La semana empezó:on el año y el año empezó
bien, brillantemente.

El Ju,bileo papal, qullenó por- comlo nuestra
anteJ¡~ l' sicrue llelJ-aQ;..w ndq_co~, esJr¡¡,endo
fascinador de sus victo, estrép1t e susllcan-
tos es tal y el bramido despecho que -provoca tan
horroroso, que mucho hemos de equivocar ó va
mos á ver cosas ina s á consecuencia de tan
inauditas maravillas.

y no' se crea que no
dos que, porque han v
gog y á los emperado
m~ ':f de lbS p.rahama
orIenle masónIco, pre
Pontífice en sus boda

, mos el pleito ganado y
liberalismo, el progres
á reconciliarse con el

¡Qué monstruosidad
Cierlo que el espect'

jado atónitas á todas I
biosos y turulatos'á lo
que es prodigio visible
del orbe conj urados c
yanla prestado sus ho
que ello es luz deslu
~uerza incontrastable

~fu~ó ardientisit'no' p
pero..... no seamos cá

Prescindiendo de q
tarios lQS Rrincipios d
civÍlizacion moderna 1

prescindiendo de los h
de la vida pública de
lucip ~ u.trida GD

recio y uqá;nime senti
mente Gatólicas, hay
mbsl~ así, gravísimo,
q~e de~uesLra. la .....
c ,el~las gentes Y't hapl
'C-!.rHl~q@s', f 15 ' . ,2 1

El Papa, Leon XIII,
~. g,usea sohre el univer

seUIL~ d.e ~raJl-/,r' eion'''''at"flIvilldSa r \ I• , _/~'~ r , Y e
del Es- voz que ha resonado

á .todos los pt;.eblos, q
"f¡Qs¡J¡' er..ib,le·,' pa~a'"

su sÜua lOn presente,'
, del orbe católico, es i

. i.Y á quién debe, pI'
rabIe situacio'n I San

Pregúntenselo usle
fadores.
i. ~. á los mestizos, q

i~portante.

GRAN SURTIDO
de

Advertencia

DIARIO DE LÉRIDA

Ki~~ da.A~pl
que se-celebraria ho;y á lás nueve y GU~ lo en
la ·parroqu'i:áJ·.\:t"e>.Sarf 1::.olJenz@, en"io u.al·reci'"·
birán especial favor.

Lérida 8 Enero 1888.

AOPLEGÍA (PERIlmRAj
MUERTE REPENTfNA MEDlCACION PRESER:VATIVA

ir, doras anti-apopléticas del Doctor Estarriol=
So ~n eficaz preservador de la ~poplegia.

.De venta=Barcelona Farmacia de Segura ealle
:aa~Qs nuevos-Farmacia de' Escribá calle de Fer
nánd'o. Precio seis peset~s frasco.

, ,
Se han puesto á la venta en todos los estancos de

España tarjetas talonarias de giro para pago de las
. 1

suscriciOlnes de periódicos.

,.;r.Jestros abonados de fuera de Lérida, pueden

pagar la suscricion tornando tarjetas por valor del. .,.
trImestre, semestre ó año que quieran abonar, y re-

mitiéndolas por correo adompañan 'una faja de~
periódico. Faja y talon ueden enir en sobre abierto,'

. orrll sello correspondiente.

En las tarjetas se espresará el nombre del suscri-.

to.r la cantidad que se remite, consignándose que ,.

'eL'pago se hará á la árden del administrador del
D1ARIO DE LERlDA. ..

~ór consecuencia de esta re, .; &; 'l.

c'~eata ¡'{ue el n'ue"Yo sistema de' F;~gO' es fácil y eco

n01'n\ico para los suscritores, recomen<1amos a IQS
'(¡' , . f. •

iq~e. se hal'lem l'!. dese 'i'~ fu u no .d~~~~ • e -
vio de'sus atrasos.

Si'endo dia ~ -tiVG e~ a IÍnciaqo para erificar la
subasta de las fincas embargadas PQr

- débjtos de coptl'ibucidnes de e la Capital, :Se suspen
. Q.e dicho acto, el cua1 tendrá Jugar, el mártes 10

del actual y á la misma hora señalada.
, Lo que se hace público para que llegue á conoci
miento de los interesados.

~ SqMBREROS

ía 'es la puerta mágica que
ndidas vulgarmente' con el

: IYa'l~henemó; éneima~ J' ,,'

. Fresco, r.eluciénte~ moiletulÍo; como mestizo én c~n!"
delero, es el nueY0'año. '.~ . " ".' .

• L14ináse t888, n-úmero que De. tien .mará.. 's0)libra1,'

0'" ~;~m.~la facha. Predominan en ¿llos ochos, cifra que'. .
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