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PUNl"0S DE SUSCBICIDN.'·

En Lérida: Admi,ni~~racion,calle de Cab~lle,os, 42, prineipal'; Señ~
:es Cortada her~a~os, Mayor 46,: Y en- la Imp'r,enta de este perioélico,
a cargo de D. FranCISco C~rruez. , .

Fuera: en caSa de n\lestros corresponsales"ó enviando su ímporte
á la Administracion en sellos de cOmunicaciones libranzas' ó letras del
seguro .:obro. " ",'

No se devuelve'o los.escritos remitidos á la Redacci-oD, .

.A.ño ·I"V". Sabado 10 Noviemb~e de 1880..IJ/Nú..:J::Q.. 234'"

REDACClON y AD~II~ST!lACION, CABAbLEROS~ 42, PllAL.'

PRECIOS DE SUSCRICION,.
DIRIGIÉNDOSE Á LA, ADMlNISTRACION,

Un sem~stre, 4 pesetas, .
POR MEDIO DE CORRESPONSAL. '

Un semestre, 4 pesetas y 50 céntimos:
Los sLscritores de Lérida pagan por" trimestres.
Todas las suscriciones empIezan en ,.0 de mes.
No' se sirve suscricion, cuyo importe no se haya satisfecho por ade-

lantado. .
A.r.'mcios y remitidos, á precios c:or:vencionales ..

EL- CRITERIO C!TOLiliCO.
PERIÚDICO BI-SEMANAI~.

l.
( .

SEPUBLlCA CON APROBÁélON y PRÉVIA CENSURA. DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA.

------,..-..----~--..-..--"!'!""I--~---...IIIIIII!!!!~.

iñfernal que desplegan los eHemi:" Lo tienen para el ornato de los
gos de Jesucristo, para perder á su·' t~mplos y los' accesorios del culto,.
pálria y á sí mismosl y para la prensa no tienen, por d~'-

¡Ojalá que otros periódicos re- . cirlo así, nada. ( ,. . .
produzcan, en .sus columnas :este ~or ejemplo; _¿quién piensa si"-
llamamiento, favorable pata todos, quiera-. hacer üna colecta" general'
y ~speramos que nuestras· voces entre las alma§ piado~sas para la
Teunidas despierten á los'que duer- fundación. ó s.ós~en de: ün perió-
men, y exciten un esfuerzo supr~- dico católicó? . >.

mo, que e~ el 'ú;nico que -puede ... Quitando u¡{ reducido húmefo
sal vamos de! peligrar ' .. de personas, inuy, rar~~ por' eie~;to,

~a 'tuacion de la prensa re1i- ¿Quién contribuye para a Clrcu a-
giosa, en p'aralelo con la enemiga, cion de los criar'ios re1igi0sos1 S,e
es. lamenla~le, espantosa. Los dia- les prodiga con facilidad la.crítica;
rios no se oCllpan hoy de cosas in- pero léjos de b~cerles una limosna,
direrenles, de, imples relaciones;, de l' apep~s. á duras p-enas se les da una
noticias, si no que esparcen por SUSCl'lClOn. '
donde qniera menlíras, apreciacio-;- ¡Cuántos católicos, sin temor á.
nes calumniosas, ,y emplean ,de las leyes ae la iglesia·,·leen y con-
c.uantas maneras pueden la palu- . servan los, malos: periódicós, y
bra como un ar.ma cón que -ex- I cuánto escándalo nos dan cuandº
cÜan la pasioEl salvaje que empuja 'con lal filcilidaale~ vemos par~'-"
tantas almas'contra la Rebgion. leer- y circular esos periódicos re-

Pero ¿ele dónde viene este mal? vol ucionarios, s'u bvenciollándolos
A primer? "ista se. ve uno tentado. cnn suscribirse á' ellos, 'y que, entre
de' acus{l.r al periodismo religioso,' tanto, no· se abonan, el un sqlo pe
y creer que falba ti su vocacion. 'riodico cri 'Liano!
Mas la ref:1exion mueslra que el mal ¿Donde e~Lán· las almas dedica-
t,iel1e otro o~ígen, y que la verda- dl\s ~ la . o~ras buenas q·ue piensen.
deTa causa es el abandono con que': siquiera que es una "lbra de pri-
ven los católicos, sus periódicos.' m..r orden la ptopagacion dé un.

Tienen' dinero para toda clase de peri.ódico religioso" en poblacione<;'
obras. ' ,donde ni uno cireu la, y cada dia

Lo tienen par~ los pobres, y , recibe'n"nuevo veneno con la lecttl-
tienen razono ra dé lus 'más, abominables perió-

Lo tienen para las escuelas" y dicos? "
'tienen .·awñ. ¡ Con f¡:ec~en~i~lse ven ob ,as ge-

Tien.en tambien pala construir nerosas para la cun,stmcoion de un.
iglesias'-'y por de?gracia ni> el ne- edificio, el em', ell cimiento' dI' un.
cesario.· temp o; :e,o ¿,donlle se vé . ¡gun..

PARA CON L.<\. PRENSA.

DEBERES ,DE LOS CATÓLICOS

, '

ADVERT:ENCIA.

Tristísimo e, , en verdad, d.irigir
la visla al escaso número de publi
,elaciones ciltolicas' y . pensar que
poco se 'comprendo en nuestras so
ciedades el santo deber de procurar
aumenlarlas, soste.ñerlas y darles',
vida, cemsiderando q,l1e ellas man
tienen 'en la arena literal'Ía nues
tros' ll1ás' sagrados y queridos in t.e- .
reses, l\Jas lay/ es fuerza confesar
(l'o'n pena la tibie~a y descuido con
que remos esa obligaciqn. Se trala
de- salvar la,pátria, á nosotros.mis
mos, á la -san1a Religio'n, -¡,y cu n
léjos esttlmos de- desplegaí.' aq uella
erie.'gfa, ínteligencia y' sa.crificio,
1, ~ohre. todo, aq trella '. p.ctividad

.~h t •• 1

Se suplica encarecida
mente á los Sres. su~crito

.res de fuera d~ la- Capital
que se:' ha.llen : adeudando
il esta Adminislracioo., se
'sirv3,.n poner al co:-riente

el g-o d SI S ~ .ri-
clones, al objeto de quitar
toda traba y ,obstácu lo á
la mar'cha ordenada del
periódico.
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do todos, cansados ya de la inutilidad
de sus !'lsfuerzos.

Pero si todos le abandonaban, el ángel
de la paciencia. la hermana de la ca
ridad aún estaba alli.

Con la mirada suplicante y con el
ruego en los láhios se acercó al des
graciado, ofreciéndole con mano amo-
rosa aquella poeion salvadora. .
. Una blasfemia espanLosa y una cruel
amenaza flié la respuesL;l que obt.uvo.

Sin <'mbargo. ella insisLió.
P,'ro aquel bombre era un impío; es

, taba desesperado, y arrojó edn furor la
mp(llcina que se le ofn'cia, u.mrnazan
do' (le nuevo a' la intlp.fensa I'nferml'ra.

Por segunda VPZ la herulilnu se apróxi
mó á ·uqu(·l lecho. y por srgunda vez
rogó y suplicó, ofrecipndo al enfermo
el vaso que contenia la medicina traida.
de nu.evo.

Su YOz era dulce, sus palabras per
suasivas, su mirada llena de uncion y
de piedad.

-Tomad, dijo, tomadla en nombre
de Dios. .

y acercó su mano para levantar aque
lla cabeza con un ademan suave y tiel'
no como' el de una madre amorosa.

Eñtónces aquel hombre se incorporó
Tígido y airado; sus miradas estaban
inyectadas, sus dientes crugian apreta
dos con fuerza; y en la explosion de su
furor tomó úe nuevo el vaso y le arrojó,
no lejo de si como la vez primera, srrro
á la ca!ita· rí'ente de la religiosa.

El líquido cegó aquellos ojos é inundó
aquel spmblante angelical, protluciendo
el golpe una berida profunda; pero ni
una qUf'ja. ni una reconvencion brotó
de sus labios: sólo una lágrima triste y
dolorosa se vió rodal' por sus mejillas.

Enjugó lentamenLe su rostro y per
manéeió en su pueslo. limpiando des-

-No hace mucbos años, nosot.ros mi~- pues CO,U su pañuelo la frente y las
mos podrmos recordarlo. gl'mia en el manos del enfermo, salpicadas y moja-
leobo de la caridad un hombre enfer- das lambien, con una solícitud y un ca-
mo, próximo acaso á la muerte, y obs- rioñ sin igual.
tinado, á pesar de esto, en olvidar á ' Al ver aquella sangre, al ver aquella
lJios, y aun en blasfemar de su justicia gola de' llanto, el ¡mcunelo enfermo se
y IlegaJ' su misericordia. , sintió avergonzado de sí mismo: una
. Nadie podia lIe~ar á.' su lado sin es- cosa extraña pasó ante su vista, y su
cuchar fas mÁs tprrib!ps imprecacio~ corazon experiml'llló un sen~imient(') des-:,
nes, ó.exponerse á las consecuPl)cias de conocido.·' .
su impoleele cólera. Sus violentos dolo- Pasado el primer momento, la bija de
res extraviaban su razon, y no tenia S. VicenLe hizo un ligl'ro rriovimi'l'nt(}
para sufrirlos la sanla I'Psignacion del para alejarse, y el desgraciado le pre-
cristiano. , . guntó rápidamente con voz sombría y

Los médicos ha bian recetado una -be confusa:
bida calmanle: pero el infeliz, exaspe- -¿Os vais?
rado por la ineficacia e1'e los anteriores -Si, yo creo que ha pasado vuestro-
ml'dicamenlos, se negaba obstinada- enojo, y ahora quiza.... .
mente á tomarla, llegando al.parasismo -¿Qué? dijo admirado aquel hombre
del furor cuando venian á ofrecérsela. viendo la dulclsima sonrisa que hábia.

Los que le rodeaban se h~bian aleja-o acompanado á estas palabras. •

LA HERMANA DE LA CA .. IDAD.

Podríamos demostrar los dispen
dos que es necesario hacer para'
la circulacion de un periódico, pe
rQ por brevedad los omitimos.

En resúmen; dirémos que es pre
ciso el dinero para la prensa cató
lica, si no se quieren ver propagar
más y más la irreligion y. la im
piedad, que es una Odra de necesi-·
dad impulsar la prensa catnlica,
purq ué sólo PQr 'ella se puede ne
gar á la masa del pueblo; y que,
si esto no se 'prucu ra, ,cada dia ,Se
desmoralizará mas y más.

Es preCiso aumentar los perió
dicos' buenos, dárles una existen
cia vig0rosa, en lugar de la preca
ri~ vida que llevan. .

Estos sacrificios están basados en
'los aerechos rllás santos. Se trata de
la defensa de la fé, de nuestros
Obispos, de nuestl'OS curas, de
nuestros religiosos, de nuestas ca
tedrales de nuestras parroquias, de
nuestras fq.milias; y para tales ne
cesidades, ¿quién no tendrá, segun
su fortuna, un ópolo, un Gentavo.
ó una moneda de oro?
_ Esperamos ~ue este llamamien
to será acogidp con el interés que
se m.erece, pues la decepcion será
en lo futuro .mas terrible aún que
:la verdad del presente.

flacTificio en favor del ~peI'iodismo
-que lucha en defensa de la Re
ligion? En un' tiempo en que los
hombres extraviados hablan tan en
alta voz, no sólo de apropiarse los
templos, sino de destruirlos aún;
no sólo de mortificar con multas y
calumnias á los sacerdotes, sino de
acabar .con .ellos, ¿quién sostiene la

..prensa buena con sus 9.uxi1ius,
siendo ella la única que, esparcida
~(m profusion, podda des~H'mar los
Mios, refutando la calumnias y
.:mentiras? Evidentemente que na
die comprende' esta impel'iosa né
~esidad, pOJ'q ue nadie forma jui
'cio de la indiscutible debilidad del
::periodismo religioso, y de, la iJIl-
portancia de su mision, .

Es preciso que los hombres de'ié,
Jos sa-cerdotes, y el clero en geñeraJ
comprendan el estado de las cosas,

.J obren en consecuencia. .
,Pero se nos dirá: ¿por qué el pe

riodismo católico no se cria una
vida propia, en tanto que los dia
rios impíos PTospéran? lIay aquí
'muchos motivos en contra. . '

1.ó Los diarios Úrel~giosos vi
ven de folletines inmorales,. que
los católicos no pueden permitirse
.:pubricar' jamás. . :'

_'2
1

0 Los dia.rios irreligiosos ven
den con fre'cueflcia sus columnas á
e.peculaciones de ~a1a l~y >á'pa~:'"
tidós políticos, e¡'c. y esto jarn~s

lluede entrar en el 'pre'upuesto'de
']os periodicos cristianos.

3,o Los diarios irJ'el ¡giosos ha-
-(:en buenos negocio'S, hallan facil
mente capitales de consideracion
para fundarse, porque los capita
listas' poco escrupu losos esperan
buena utilidad, sin pararse en el
TIJedio; y, por tanto, poco les im
porta aprontar los gastos de anun
cios, propaganda', ventas sueltas,
etc., y en último resultado yen
una oficina bien montada, que lu
cha con otra cuya existencia es bien
precaria. .

. Los diarios religiosos se fuudan
,sIempre C(lll escasos rrcursos. por
:que nadie les da sin con iccion de
1]lla pérdida segura 1 Ycon esa pre
'Vision los d(¡nalÍ"vos son limitados
U1cís de lo regular.

El que entra·en una empresa de
-este género 01 ra el n timidez, y por
tI mor de perder un capiLal, ya es
caso, no se bacen los gastos preci-
os.



No ha habido con Ira manifestácion.
- En Dijon la ejecucion debió ser el

marles, pero el procurador general,
MI'. Fremlel, supo que los magislrados
debían presenlar su dimision' pn masa,
temió en~onlrarse solo (lD la aperlura
de los tribunales y se fué él. París á pe
dir pr9roga. por lo que no ha asistido á
la I'('stauracion·de la Mariana de Dijon,
y á las 'escenas horribles qué la han
acpmpañado, cuyos deLall'es daremos.

- En MoÍlI. Je Marsan el general de
Labodie; el' senador de Rávi¡!;nan; el di
pulado Guillonlet, el consejero p"'ov~n

cial T'aVel'Oay, rnd('ahan ~ 10R Capú
chinos en 'el momenlo de la f'xpulsion.

-Las provocaolOnes en la expulsio
nes lian ocasionado una muerLe pn Lion,.
varias heridas gra ves en Nantes.v 'olros
aLropellos en muchos punlos. •

-En rennes, la fuerza .rué llamada
para ayudar á la aUloridad administra
tiva en la disolucion de los Recolelos', . ,
un oficial de infanlería (el tenienle
Blanchard) para no obedecer las órde
nes que recibiera. dió su dimision al ge
neral en el momenlo de marcbar con
su compañía. El general no la acepló y
a~udió al miui lro de la Guerra.

Se ha dicho que el gent'ral (falTé dió
inml-'dialampnle órden de sumariar él. ese
digl11simo oficial. Afortunadamente, se
gun parece, no ha sido as!, pero al fin
y al cabo las ignominias los abusos
de fUf'rza clarán el mismo resullado que
los bf'chos del Directorio, ei 18 .bru
maire.

-El incidente d'e Angers, el clia 3,
al abrirse los Iribullales, fué .como si
gUt-\: Las paredes de la Iglesia de nurs
tra,Sf'ñOra ponde se celebra la misa de
Espírilu San Lo, eslaban adornadas con
cOltinaje blanco semb!~ado de flores de
lis (je oro; la curia qu;~ lo supo se negó
á acompañar al tribunal á la Iglesia.

Cuando lupgo el primer presidente
concedió la palabra al procurádor' ge
neral, el foro en masa, exceplo llllO de
sus miembros, se salió de la sala d~ Au-
diencia. '

.-Mr, Pellerin, procurador de la Re
pública (fisval) en el 8av.reJ ha dirigido
al guarda sellos. al reilli:lirle su diEnision
una carla, de la que los cliarios frauce
'ses publican los siguit:\lltes párrafos:

((fiambre de Ira bajo. de derecbo y de
concilíacioD, no de' polílilm y (le comba
te, no soy de los que funllari su forluna
en discordias civiles y en las persecucio
nes' religiosas.'

Me honro de conlal' en mi familia
márlirps proteslantes y márlires caLóli-
coso Es deciros que al venir al mundo
he encontrado la' fu crjstipna y la tole_O
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En Dijon, la canalla invadió e.l con
venIo de Dominicos y mallraló á las

, personas que eslaban en la capilla, La
poi ¡cía intervino... tarde

Enlre los miserables qu-e alacaban á
personas inofensivas se veian caza-dores
de infanlel'la y artilleros.

-I',n París no ha habido nada; se es
pera que lorlo concluya en los dpparla
menlos. La psp~ra no sel'á larga, porque
srgun los ol'ieiosos los rpligiosos seni n ex
pulsados flnlps que Lennine la Sl'mana.

El lri bunal de'confliclos SI'. bao rru
nido. Ha uecidiilo que e,l minisLi'o Ga
zoL podia formar parLE) de él.

-A I abrirse los lribunalf's se ha no
lado un incidenle significativo rn An
gers, los abogados se re.liraron cuando
el individuo dd Lribunal· Lomó la pala
bra. En ~Iarsella ba habido 011'0 inci
denle del mismo género.

En París, el procurador general ha
pronunciado un discurso ,que es un in
sulto á la magistr¡llura. '

- En Lan~l:es el procurador de la
República uimi iOl~ario ha proLpslado
enérgica y solemnemenle. Ha prevenido

·á su exsuballerno, proleslante porcierlo.
el comisario jefe, que iba á comeler un
'crimen. del que él y_/O'8 suyos lendrian
que dar cuenla á la justicia

El comisario se quedó alurdido.
El prefeclo y t'I ,suprefeclo esl~~an

re.pre ('nlad-os en la ~xpulsion de los'
Dominicos por un jóven llamado Cohier
el ú/limo d~ los empleados de la pre
feclura.

Los comisarios I!oraban. los gendar
mps esla ba n mohinos

SI' ha lenido que ir á buscar cen'aje
ros fuera de la localidad.

La concurrencia &ra en general sim-
pálica, .

Ha Sil10 un triunfo para la Religion y
para los Dominicos.

-En Aulun Monsrñor con sus vka
rios generales ha asislido con cien lesLi
gos á la expulsion de los oblalos de Ma
ria.

-¡¡:n Angers Mons. Freppel ha pasa
do la noche en el convenIo de Capuchi
nos con sus vicarios generales.

La proLesta y la senLencia de excomu
nion ban sido leidas por ~Ions. Cuereau
vicario general. .

El Obispo se re~iró. con los lpsligos á
una celda, los agenles no se alrevían al
principio á locarle. prro recibiero!! órde
nes para que 11.:1 hiciesen ~alir á la
fuerza.

Al volver á la caledl'al;un' gentío in
menso y simpálico ha hecho á S. iluslrí '
sima una ovacion inedscriplible~ De todas
parles le echaban flores y coronas.

NOTICIAS· DE 'FRANCIA,

- No os resistiréis á lomar esa bei)i
da que encierra vueslra salud.

- y .... ¿,Ia traereis olra vez? prpgun
·tó con emocion y asombro.

- y otras mil si fuese preciso.
'_ -Pero ¿psa sangre?. ,.
- - Yo daria toda la vida por aliviar
vuestro mal,-dijo ella con una voz tan
sentída y dulce que hizo <'xlrempcer la
última fibl'a de aquel a~ilado COl·azon.

Entónces, como las p.uras aguas de
un impeluoso lorr'ente. ocultas y conle-'
nielas pOI: u.na capa de grosera tierra.
saltan y se desbordan cuando una mano
há bil rompe de un solo golpe su fuer
te díque. a~¡ el, manantial del lIilnlo.
eslancado en aquella alma por lanlos y
tanlos años, broló en ancho caud.al. de
volviéndole la olvidada l'é y la perdida
esperanza.

-¡Creo en Dios! griló al fin aquel
hombre en el exceso de su emociono con
voz desenlonada y angustiosa; icreo en
Dios, y en los sanlos, y en los ángeles.
porque vos sois uno de ellos! Si hay un
cielo, de allí venis vos, porque en la
tielTa no sabemos hacer esLas cosas: hay
una elernida'd porque es precision que
la haya para premiar lanla virlud. iOh!
no me dejeis, no mo dejeis por Dios,
y ens('ñadme á esperar ya que me
habeis' enseñado á creer!

Eslas palabras eslában dictadas por
un senlim.ien ]' ~ sincero. porque
una hora df'spnes. y cedipndo fj los de
seOli del arrelwntido pecador, ]psus sa
cramenlado dp,sc('ndtu á su pecho, pu
rificado ya por el alTPpenlimienlo y la
conlri<¡ioll.

Lo que no habian podido hacer los
más sá bios consejos, las más se\'eras
exhorlacionps, lo consiguió una sóla lá
grima y una gola de sangre humilde y
sola.

Dios quiso llevar la obra á cabo por
la caridad, y devolvió.la salud al en
fermo, que ya le invocaba en su bon
dad. Hoy vive aún; hoy, en vez de
dudar. espera; ora rn vez de blasfemar,
y su miseria es ménos penosa y más
llevaderos sus dolores, porque la ora
cion y la esperanza son el consuelo
mayor.

-ConlÍmia ia 'persecúcion pn provin
Cias; les llegó el Lurno á POiliers, Lan
.gr-es~ TOUI'S, Cahors. Angere. Bóurges,
Autun, Meylan Orleans, etc., en todas
p'arLes tiene el mi smo caraclel' y ha ha
bidó sa~gre,

,
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120 Rs.

-.
Suma. an.terior.

TOTAL,." •.

J, ~i. -N.
M, J.
J. P.
A. de G.
~I. de G.
A. M, S.

SUSCRICION .PARA LAS ESCUELÁs.

Suma anterior 696 Hs.
, '

Juan Santiago Griñó. ·40 ».
Francisco Ca-rrtlez. .' 4»
Tomás Gés Pbro. . 20 ~)

Domiug0 d'e Gomár. 100»
Benito Galcerán. 8 »
José Murillo Roure. . 20»
N.N.. 20 »
José PifÚré Capell. 20 . »
Un Capitular. 100 »

tOTAL •.•.• ,. 1028 Rs.

que nuestro estimado colega salga ah-<
suel.to por el tribunal de imprent~.

Continuan en la Iglesia Parrqquial
de Santa Maria Magdalena el devoto
novenario á las benditas almas dei
plii'gatorio, con gran asistencia de-'fie
les que acuden á escuchar la divina
palabra.

SUSCR,IClON

. BO~ETIN DE ·LA JUVENTUD .CATÓLICA.

CA-FÉ

Sol,tcioñ de la charada del mílli.ero atlterior.

LEil,1DA: ÚtP. MARIANA, Á C. DE F, 'CARRUEz.·
.' .

DUlERO DE ~AN PEDRO.

A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DE LOS AHOGADOS

EN L>\"CATÁ,STROFE l)P,; LOGROÑO.

Suscricion recaudada por EL CRITERtO

CATÓLICO.

Cuya s.urna remitÜ'emos á su des".
tino en la 'forma que manifestamos
al abrir .esta suscricion:

S'/.1na anterior 200 rs.
D. José Pifarré y Capell·. . .'. 20»)

) 1: S. P. 2 »
» J.S.'G. 2 ».» J. J. C. • 2 »
)) M. J. Q. . . ,2»)

». J. C. R.' . . 2»)

)f J: M. N. M. 2 »
» UnPapista.. . , .8»

Suma _ 240 rs.

en esta ciudád un robo de mas ó
ménos importancia ¿con tanta pro
fusion . de agentes de órden público,
can tanta guardia civil, tantos muni
cipal(;ls, v.igilantes y .dependientes no
podl'ia darse caza á la partida da cacos,
que 'hace· dias me rodean en esta
ciudad?

Sentimos vivámente el percance dé
babel' sido nuevamente denunciado ~l

valiente diario católico de Valeucia
La .8eñe'¡·a, por un artículo de fondo
q 11 e enc>! bezaba can' el e:pígi'afe de
(¡Esto se vá.)) De.todas yeras des~amos
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Señor Alcalde: otra carta, y van.
dos. Sentimos tener que molestarle
pero l~ necesidad nos obliga á ello.
Cou los últimos chubascos la calZe
tor?'ente de la Palma hase puesto. de
tal mode que dá lástima y ... otras
cosas peores. Hay en' ellabaches á c.ada
paso y tiene las aceras que si no flJe
ra por lo estropeadas· que están ser
virian á maravilla para los patina
dores, pues se dá P9l' allí cada resba
lan 'que vale un lnisterio ... de dolor.
Los vecinos y transeuntes de aquella
y de otras vil:).s Hem'ejantes se· nos
quejan y nos suplican llamemos su
atencion, para que con e laudable
celo ,que ha emple<loo y emplea en
mejoras, á veces no tan esenciales
como la que reclaman aquellos bue·
nos paganos, pong'a pl'OI\ to re~e dio á
dicha callejera calamidad.

Grac.ias á Dios ha caído el semea
tero, que dicen los labradores. La no
che del doming'o' y al lúnes pasado
llovió' mucho y' 1mbo ratos 'en que 'los
truenos. recordaban las tempestaües
de verano. La lluvia segup. nuel'tras
noticias ha cogido .gl'1;tu· estension.

El tiempo continua Huvioso.

El frío se deja sentir ya en esta ciu- .
dad como si estuviéramos en lo más ri
guroso del invierno. Hace algunos dias
además de la lluvia se presentó el cielo
compl~tamellte ,cubiel,to de nub.es
de color plomizo y'sopla un airecillo
Incómodo que pbliga á los desocupa
dos á refugiarse'en sus casas 6 en los
cafés. Empiezan ya á verse por nl,les
tras calles y paseos mÚchos abrigos de
invierno. La moda 'siempre capricho
sa y siempre enemig'a de'los marid'os
y de lbs papás, ha inventado este año
para las señoras unos .abrigos casa
q~lillas con bordados \le 01'0 y lente
juelas en' el c,Uello"y boca,m.angas¡ .que

. ies dan cierto aire militar. A eS1e pa
so p~'~nto nos darán el ¿,quien v~ve? ..

<!fróntca:
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Es, :verdaderanien,te escandaloso g.\18-
no _p'a.sen ,~0S dÜts ~in qu.e se cbm'¿'ta
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'rancia religiosa instaladas al lado de mi
-euna. , .

CI.}[I10 naci, quiero morir..
Hijo Jé perseguidos, no seré nunca

'perseguiclor. . . .
Casi decano de los fiscales de Fran

.. cia, debo á mis colegas el ejemplo de la
,fideliclad.) .

En el' Oficial se lée que Mr. Pellerln
'lla sido ree~p.lazado por ·Mr. Jachot, fis
,cal en Nancy.

-=-El Gaulois ánunci'a 'que ba recibi
,do la visíta de un comisado' yde JIQ juez.
'de insLr~ecio"n:'encal~g!ldo de' 'secuestrar'
~I'míinel'o ¡Iel 26 de'Oet'ubre, que. con~
tenia ~l i1iscurso" .-de Mr. de Char~tte; y

_~I:le poco después. el gerenLe rue cHado
para cdmparecer ant~ el juez de ins
,truceion._·Se ha celebrado en la iglesia de la
Magdalena una misa en honOr de los
<combatientes que mUl"ieron en el campo
<le IJatalla .de· Menlana, defpndiendo la
justicia y e,l áerecIÚ), del ejercito franeés
y pontifical.'

La con'currencia era numerosa: se no
laba al general ChareLLe,. rodeado de sus
antiguos zuavos; el conde' Lpgonidre d-e
Tresson, diputado; el.marques de Oreux
Brezé,' Mr. Julio Reynis, .el co-irIandanle'
Vel'eLz, .conde de la Gu~rrc, etc. y mu-'
cbos oficiales de la guarniciotl, de uni
forme, que no se nombj'an para evitar la
cólera de Mr. ·Farre.

El sábado próximo pasado 7 de los
corrientes falleció víctima de una pe
nosa enfermedad nuestro queridísimo
amigo y . cons~aflte suscritor, él dis
tinguido jóven doctol' don Victor
Vicente Higueras; Secm'um' Pbro. Be
néÍiciauo ~ la Santa Iglesia Catédral
de Barbast'ro. .
. El. Sr. Higueras por las' b.ellas· dotes
de car;icter que l.e arlornaban habia
.sabid..o captarse el aprecio yestimacion
de euantas personas tenian ocasion de~

frecuentar us trato, por lo cual. su
tempra'na . muerte sel:á. sentidísfma.
tanto 'eu-'Barbastro corno en esta .ciu
-da¡d dond'e g'ozaba de' U:niv~rsa,les sim-.
q>atias. .

Nos asdci~tnos d.e. todo corazon al·
natural, sentimiento que en estos mo
mentos em barga á su, atl'ibulaéÍa ~a~
mili (l. , la cual puede tener segllrid~d

{le que n0 faltarán, al alma del finado
fas oiaciones de. sus numerosos ami'-'. '.

gas. Ji,. 1. P.
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