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pararnos á ellos para resucitarla
cual si fuera la - nuestra. ¡Desdi
chada Francia, porqué visicitudes
te ha,cen pasar sus tiranos gober
nantes, y que gloria tan melancó-:
lica hace conéebir á sus fieles de
fensores y á tod.o cspíritu católico!'
Es un espectáculo digno de llorar-
se, el .fin á que tiende el poder
feancés, y hqsta sus mismos ejecu
tores sino. lo eplo-ra-n:;-,--ar11flmrrs
deben y 10 harán,. como 10 hízo Es
cipion al ver redlIéido Cartago á
cenizas.

Ya -no contentos con ofender á
Dios le ultrajan; irritándole al
mismo riempo que le desafia'n, van
á su mismg attar á persiguirle; por
que no es á los ejecut.ores fieles ele
su santa ley á quien desprecian.
sino al mismo legislador, al Autor
de el la, iDios mio que ha·sta en tu
propio palacio, hasta en el ,trbno'
de tu misericordia eres atacadol
~Donde podrá refugiarse el pudor
si'hasta al pié del .mismo altar se
le tienden lazos? ~Dónde encontra
rá seguridad: si á la vista y casi en.
l'Os brazos elel mismo Jesucristo es
atacado? ¡Ahl as que sin duda, á
no procurar evitarlo, ésta terrible:.
abominacion, tod,)s estos horribles
escándalos tan repetidos anuucian
una desolacion universal.

~Y qu~ pasa y pasará en nues
tra España? ~qué suerte la espera?
~o o; lo qui..¡iera deci ni recor
d ir 1, 1: . orq ue el que sienta' 103
lrinclt3L0; debe p.1.ever sus con 'e

cuen id,,; sin e.nuar¿u ele nada 8ir-

• • " l

'PUNTOS DE SttSCRXCIOÍ'II•

En Lérida: Adminisuacion, calle de Caballeros, 42, principal; ~éñc;>
~es Cortada herma~os, Mayor 46, Y en la Imprenta de este periódico~
a cargo de D. FranCISco Carruez. .
. Fuera: .e~ casa; de nuestros correspt;Hlsales ó e!?,viando su importe
a la AdmllllstraclOn en sellos de comunIcaCIOnes, lIbranzas ó letras del
segu ro ~obro.

No se devuelven los escritos remitidos á la Redaccion.

y las reducirá á polvo disipándolas
con un soplo divino.

Esos poderes que edifican con
una mano para destruir con la
otra, que sientan el pl'incipio ele sus
absnrdos é impios sistemas y pre
tenden rechazar despues sus nece
sarias consecuencias; esos poderes
en fin cuyos gobernantes, obrando
impulsados por el capricho y el mo
mento,-conducen á la nada la feli
cidad de los pueblos 'no quiero decir.
con esto que todos los gobernantes lo
sean de un modo, sino que no te
niendo los más de ellos una con
ciencia clara ele su deseos ni del
fin á que tiende de -suyo el poder

. ele que forman parte no saben á
donde qaminan, ni el término ele
su viaje; creen que el universo 'se
para en el punto donde ellos están
y que los principíos una vez sen
taelos son inconsecuentes como ellos,
y al contrario, sus cunspcuencias
son infalibles, la e.-Lincion elel es
ptritu religioso, la destruccion ele
la sociedad y la pér~iela de la h~

manidad.
La pgrdida el~ una nacion es

una de las desgracias que escita n.
más simputias; cuando al recorrer
la série de lamentables SUljeSOS J

llegamos á uno de esos momentos
en que, Dios, por un juicio impe-

I netrable, retira la vida á una na-

I
cion, sentimos hácia.'esa d sgracia

. da y falleci ta pÚtl'ia, un amo;' Lnn
vivo qu" envieliando la ob.¡~ina

da persecucion ele sus désg¡a:cla
dos defensores quisiéramo~ incllr-

:RE.I1ACCION l' ADMINISTHACION" .CABALLEROS, 42, PRAL., "j ..

.A.:ñ.o I~. Sftbado.13 Noviembre de 1880. 11~~·>'~36..1
,', , 'C

PRECJ(OS DlE SUSCRXCION.
• 'DIRIGIÉNDOSE Á LA AD~UNISTRÁClON.

'U n semestre, 4 pesetas. . 1
POR ~JEDIO DE CORRESPONSAL.

U n semestre, 4 pesetas Y 50 céntimos.
Los sl..scritores 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

Jantado.
Ar~'lncios y remitidos, á precios convencionales.

LA SOCIEDAD EN PELIGRO.

SE PUBLICA CON APROBACION y PRÉVIA:. CENSURA. DE LA AUTORIDAD ECL~SIÁS!ICA.

EL CRITERIO CATOLICO.
PERIÓDICO 13I-SEMANAI~.

No podemos ménos de deplorar
-el abandono que, en los tiempos
,actuales ó como otros quieren, de
las luces, se apodera de una mul
:titud de cristianos que, alTastra
dos por los depravados principios
de una sociedad li bertina, por las
disipaciones mundanas, por las
-ocupaciones de poco momento, per
manecen en esa obstinada é ins n
sata indiferencia hácia lá verdad y
su Auto~.

Lo que el trascur o ele todos·los
siglos, lo que las revoluciones de
todos los imperios, lo que las mo
nanzas, cambios y trastornos de
todas las naciones no han podido
.hacer, la impiedad del 'siglo XIX
]0 ha intentado con increible au
dacia; no solo se hn formado el
proyecto tan criminal como insen
sato de aniquilar la religion cató
lica, si que tambien á SIIS mismos
ungidos emisarios, lisongeándose
·de bacer perder .ele este modo el
movimientu elel culto elivino y de
las verdades relativas: esto vemos
que está pasando en la desgracia
da Francia, y, aunq ue no espr.esa
mente, al ménos con cierto colori
do, vá ocurriendo en nuestra Es
paña. ¡Pensamiento ilusorio! pro
yecto quimérico del hnmbre contra
nuestro (11 v' no C,'eador! Pero el
que resid0 e 141s eiel )S se rie ele
esas vana. 'mall uinaciones é inso~

lentes conjUl'8Cioues de los i,npios
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El diariO de' la corte, inventor ó cosa
asi, de <da religion del p~l'venir)) debe
ser un d'ial'io. I'edact()do 'por: vel'da~eras

eminencias... gac~lille)'escas. ó por al
guna tn rba d'e pedantes.
" Porc¡u'e eso, vamos, ya' es tocar el
violon atóda orq uesla. .

COñl0 aérUIY!'otro autor de los arLicu
lejo~ de mar'ras, y aquel otro (qu-e pue
ee muy oien ser qu'r sea el mismo} que
en un rapto de delirante entusiasmo' pOI'
la modema civilizacion, escribió en fas
columnas de ulia Revista iJerdensJi,
-de me.moria asaZ' triste-que merced
á esa civilizacion tal vez l/eg<lri á ser
una reªlidad el fantasma ó la fciccionl!!}

y s,i no que lo digan Jos labradores
y demas gente que viven. con el SUdOI·
de su rostr~, que hoy se restregan "'as.
manos iI e gusto y... de frio porque ha
llovido lo bastante para el sem-entero y

.demás necesidades agrícolas. '

:!ve disimular las causas cuando ha nuas é inestinguibles envidias, co-
11egado el caso de poner remedio; 'dicia-s sin freno y apasionados'
:por lo tanto hablando y refirién- ódios; palabras de· venganza "ienen
dome más bien á lo futuro que á 10. expontánearnente * sus lábios, y.
presente puedo usar de m~s li:-' entregándose á ~us instintos terre- -
b.ertad. nales no exala de su COl'azon más.

La esclavitud á qtie los. espíri- que quejas feroces y palabras pre-
tus orgullosos de' la .anti-g.u-edad· fiadas de te;rnpest.ades, Ea encon...'
.han sido condenados por rehus:ar trando profesion sino_ bajo el y~go Ya teniamos al lJ?'esente música del
do~legar la cab_eza bajo el yugo de-- de ley.es ).ltopistas é inicuas. . , porve,nir, 'literatura del porvenir" hom-
J'a fé, viene·.'fot'QJ-ándóse. en la a~- IS~ Jos ,que' .goz~n de alglln do- bres del porvenÚ' Y' que se yo, cuantas.
tualidad" pero mil' veces más ver- minio y que por alguna causa dis- 'cos~s, pasadqs, del porvenir. .
-gl)nzos~s que la antigua; tal es ~a.f'I'.utaÍ1 en nuestra :Esq)~ña cl.~ algu na Eram,Os gualro Y parió' la abuela..•
inevitable consecuencia de lus fu- aut~i'Ídad, no ponen remedio á ta~ (de los racioualislas Y otros islas pOl~'
:nesLos principios del. lioorahsIÍlo-ó- -, .desolant,es desordenes nuestra suer~ el' estilo.), ,

'1 . ¡Jesús, que parlo!
::mejor rJicbo l,ibertinaje que crea:em. te sera a., nu~ma ó C0mo·, la que
el mundo la tiranía m,ás horrible, esLá.. atravesando la desgraciada - Llamase el nene cda religion del por-

venir.»)'
qu.e haya 'oprimido 1í la I¡u.Ilia~ . FraI;lcia! " ¡Qué r1emouio ne !?va es esa? dirán
nidad. . V Q B,". : ., para su capote mis lectores.

Las fases del liberalismo más'ó Es una Eva que ni Clel mónsLt'uo más.
mén¿s disf~azado son: la libertad. espantable de la Caledonia y del Ponto»)
-de p'eD'samiento, la soberania ab- ECOS. ni el otro ccmónstruo (e'spañol ministe-
sol uta de.las ideas ,en .el árdeo in_o ~ ria1) de los LieQ:lpos modernos») le llegan
telectual, . de las' acciones eo: el al tobillo.

¡Zas! ya estamos dentro. N d ',órden moral etc., tal es el progra- . a a menos qiJe la encopetada. alti-
¡'Zape! que frio hace: broa de .la sociedad moderna.. .sín- sonante, y rimbom ante doña CienciaEl invierno se nos ha echado encima, '.tomas 'de la destruccion del· gén"ero Malerialista, Pos~tiy.ista, Experimenta-

. ó posotros encima de él, que es .10 l' t t bId' d 1.-.humano- y del catoliGismo-que pro... lS a -yo. ras yer as, es a estlD~ a r.lmismo.
fesa máx1'mas enteramente .contra- '~Pero',e(s'eflOr Febo dónae está? ser' ctia religion del porvenir.»)
rias,' y el arue de corazon_ recto y, - ¡.Bonita l'eligion por cíerto!.

'1 'En" veralJo,·que mal.ditas las ganas que' -
sao nas ideas eontemple. esa .p@rni_··Donosísimoytriste,áuntiempo,serátenemos (le verle, se pasea arriba sobre
.F>l'osa admo'sl'era, con,l'aso' l'Y¡lgeOIJa-" b h h ver á una pobre madre desesperada
'-' .tI I'-' ..~ nU!lstl'as ca ezas, oras Y mas oras y I
mente que toda' esa indj fereacia,y I I por a salvacion de su bijo, pe~1ir, 'abra-

] I .n'Os tuesta os cascos ma que nos pese. :lada en los audamios de algun enorme
. ]lalabras injl).l'iosas á".. la : g esi!l, Ahora, que'anhelamos sus visitas Y por telescopio. ó de rodillas al frente de al-

única. depositaria de In verda.d -y ve.rle hacemos cualqniá cosa, el' sel)or gun caflon Krup,. Ó besando las cubier-
á sus sMei'dotes, únicos djspensa- Feb9 se esconde y'se envuelvo con sen- tas de algun 'libro de .matemáticas; la
-dores d"e 'é~ta, sop.. e~ .. gradc)s <'1i- dos y espesos manlos oon1O si temiera el salud p.ara el hijo de su corazon...
vel'sos·'la cOfldllcta y e"presiones ¡'rl·o. Va'mos, francamente, no compren-,. ,,-, Pero, señOr. á ¿dónde vamos? ..
de mpltítud de intelige'1ci~s pafa 1 do como los antiguos se entusiasmaron ¿Y no se encierra á un- manicomio al
quien todo es bueno si la Igles~a "por el Sol hasta bacerle dios. deswbridor de esa religion del'po7'-
está oprimida y de~pojada, paI'R ¡Si qui1ca hace lo que le pedimos! 'lJenÚ''? ...
quien t090 es execrable si ésta e'n- !l' ¡,Oh mal'avilloso tren del' progres(}
cuentua en un suceso cualquiera "'.. modrrno! ¡á.cuántos locos de atar arras-
un l)OCO de sompra dunde .reposar. He tI.icho que ~stamos en invierno Y tras por esos trigos .. , del demQIllo! '

La sociedad moderna cuya ac- no es verC1ad. ".
cion es un movimiento qUe empuja Porq~le, 'segun r~za-.'el Calendario, la
las generaciOl;)e~ por la via del 01'-' estacion del frío, .no ~ropiezá hasta .el

, ,gullo y de los sentidos, halJando.· 21',de' lJiciembl'e; ¡si será retrogado Y
. oscurantista el CaJendado! .á la naturaleza 'tán puco fecunda

"y siendo'el]a misma demasiado es;' Abora comprendo porque los ascen-
dientes de ·G;¡.mbella, Ferry' y. compa

1recha se verá: obligada á llamar eN tlía ... de bandidos y asesi.nos é. incen-
auxilio las m~s cruentas re olúcio,; diarios, 'aquellos héroes de la ·primr.ra
J1 's y abrir á sus criaturas el abis- revohlci'on francesa, con un puntapié
IDO insondable del porvenir; 'todo ech1tron las calenclas al otro barrio.
10 que vemos está pasalldo ya, no SIn embargo nosotros á fuer de neos
es lu establecido y trazazado por el empedernidos, .seguiremos la antigua
leg1 la'd9r de los legisladores, sino usanza.
un obstáculo grand'e á la perfec- 'Con 'Ia cual resulta que nos hallamos, ..
cion y destino de la humanidad; apesar 'de" todos los pesar-es, en el co-
en las profundidades de sus espí- razon del'OtoñO <tel que" dicho va de
ritus lacerados, fórmanse conti- paso, DO podemosquejarQ,ossin injusticia.
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G,rande misterio. :
Que a la bUll;laQidag ~alva

Del caulh'erio.
y ;en(f.ito¡ Tu e?:es,

Gabriel te llama
Por que del mu.ndo fuist~s.

Rosí! terri prana;
Rico lesoro

~ quien 'canta,11 los .ángel.es, ,
C~m p.1ectro de oró .....

J)e tod..a~ las rnugeres
. TI,I, .la más .I)ella,

.Á \O~S I~s ec,i.ipsas,
'Nítida estrella;'

r t:.

Cop tus fulgores',
1Vn c~razon a(ienta '

De tus amore!>. _
_,y ben.dito es el fru!o

. Madre djvina,
De tu vientre bendito

Nació I.a vída;,
, De Ull Dios tan santo
Pura morada fuiste,

. ¡Sagrado enéanto!. ..

PEPITO.

Virgen Santa, récibe'
l.\n pobre of,;enda

y en recompensa dame
La gloria l:'tema;
En Ti confia '

'-El !Dorlal que te djce:
AVE-MARIA.,

NDTIC1AS DE FRANCIA.

.. ¡

-Han comenzadq en París la ap,lica
cacion de lós decretos contra los I)omi
nicanos fran(jiscallos y otras Congrega
ciones.

Ea;pydsíQ,n ~e los lJo'l)2i~dcos del ba?'rio 
de 8an .ifollorato.

, A poco más de. fas cinco de la mañana,
uua numero§a turba dl-\ agentes de ór.,.
d(l!l púhlico ¡vaya un título adecuado! y
de bomberos llegaron a la santa casa' y ,
echaron á la gente de sus alrededores.
Las comisarios de policia, vamos al·'dé
cir, por no decir otra' cosa, encargados
,del crímen, eran alli los ciudadanos.
Nada,ud y Tommasi. " '

A las seis llamó E'I primero á la puer-
ta del convento, dici'enrlo:

-Abrid en noml'be de la Jey. (Abora
llaman ley en Francia á la voluntad de
los tiranos,) ,

Desde denlro se conteslaba:
-En nombre de la ley DlanteneDlOS

cerrada la puerta.

J.

Dios te salue Maria
Casta ¡Jéiloma,

Que mi Ligas- tas penas
De aq ue! qile llora,
r los dolores

Conviertes en al'egrlas
y galardon~s..

Llena m'es de gracia
Heina del cielo,

'Porque- trajiste al mundo
Paz y consuelo;
Brillante faro

Que al corazon das gnta~

Dame Lu amparo.
El Señ01' es CO'i!tígo

Virgen. dicnosa, 
Pues que llamarte q\liso
~adre aDlórosa;

•••

AVE-MARIA.

IYi Dios ni amo, este es.el tílnlo del
nuevo, p.eríódico' del comunista Blanqui,.

Ni Dios 'lti amo este es el último re
sultado de la lngica' inexorable pa,rtieI,l
do del principio materialista. ,

Nt' Dios ni amo, heos ahí la fórmula
de un nuevo rstado 'social, al que sedi
rjgen todas las humanas sociedades oi
mentadas en el libre examE'n.

Como á ti,tulo es espantoso,' como re
sultado lógico aterrador, comó fÓnllul.a
del ser sO,ci'al ,horrible.
" y sin embargo ¡Vi Dips ni amo es ID

enseña oe Aln. partid@' poderosJsimo q.~j

bajo 9-iferHotes nombres se agita furioso
en las entralias de las, af parecer mas
florecientes na.ciones. y q'ue larde ó tem
'Prano. si Dios no lo remedia planlará su
infernal bandera sobre lal¡ cimas del po
der social.

¡Ni píos ni amo! heos \ihí cualro pa
labritas que valell pOI' cien cursos de fi
losofía hege'liana y que ,eonslituyen te
ma s!n igual pal'a la~ mas profundas
meditáciones, .

¡Ni.Dz·os ni amo~ este es el ideal de
la ,lfber.tad moderna.

,El Ministerio frances, autor de la
'odiosa é incaHricable.. perse(jlJcion , ca
tólica que ~oy .absol've la atencion y sub
leva los senli.mientos l.LonraelQs ele todo
el. mundo, ba caido en medio del des
precio, y el anatem¡l universal·. ,

,jSéale la tierra I{¡sa ue plomo!

•..,

En lo mas profundo del esplritu hu
mano está arraigado eJ deseo de la fe
licidad. Los impios y la cienQia impia
al blasfemar del calolicismo han cega
do la fuente de ta esperanza en otra vi
aa mejor, y es, claro, el hombre busca
anhelanle, por este yalle de lagrimas
el modo de satisfacer su ardienle y su
premo deseo; hechándose pal'a ello
en brazos del primer charla-lan qúe le
ofrezca el perdido paraiso:'

El aulor del escritp en cuesUon, en
presencia dr esta aspiracion universal á
un. mundo. mejor la cual constituy.e el
poblema mas lrascendente para loda
ciencia escéplica, yen lo humano jnso
lu hle, vá y ¡,qUE' hacE'? despuE's de expri
mir el caletre y lortul'ar su imaginacion
dando vueltas y. mas vlwllas al poble
ma, ó pueéle que de sopelon. da con la
feliclsima y estuprnda idea que han visto
mis leclores: nada nada, se <.liria, l-a
humanidad en pleno cree en un p(lmiso
perdido y tiene ansias febriles de ser
feliz 1 pues lo mrjor es tu ID bar " por de~

cklo así, la Historia; el pariso prim¡tivo
(diga lo que quieFil &taises) es un sueñQ,'
un fantasma. una ilusion 1 y era es uh
deseo al que la fantasía en el principio

,dió visos de,¡'ealidad: la ciencia, oh,
si, la.. ciencia. soIo~ella pUéde ,.conquis~

tar pam el hombro el cielo feliz en que
suel1an las religiosas positivas; sí, el
paraiso en la Historia sera u·na vl:}rda,d.
y ia deliciosa fábula de la edad dorada
de1 .principio del mundo,' s~rá realidad en
el apogeo 'de la civilizacion moderna.-

y catese V, tumbada' 'Ia Historia.
"olcado el sentido uomun y estrujarlo el '
l.es,lim.onio nnlversal del génel:o·humano. '

jPobre ciencia .Y pobre filosofia! ¡.á
ddnde vais á pasar en manos de esos
apósloles de la n1~eva idea!

•• •

l.

del paraiso lerrenal que se .halla én lo
mas bondo de las lI'adiciones dé tados'
los·anliguos pueblos, Esta es poco mas,
ó ménos la sustanCia de lo que leimos
en aquel escrito. ,
, ¡Que tal si seda sábio su autor en, ..

tOGar el menlado instrum~nlo!

,Pel'o en esta disparatacJia esp~ranza

se vislumbra un poco de lógica.
Dfjamas á un lado por lo sandio, ,lo

'de'que el paraiso ,terrenal ba sido una
ilusion ó fanlasma. lo cual. rlicho Siea

. de paso, se' parec'e ')lIucho 6: irqu~)I,o de
<da auloridªd mal concedida ~ onos vel:-'
siculos de un antiguo Libro sagrado.» (la
Biblia); y veamos donde se halla dicha

lógí(ja.,
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la hacion, si se consider'a que es la má!t
corta para enlazar los ferro-carriles de
España y Francia, y poner á ambas
naciones en comunicacion directa con
Oran. Los demás trazados pueden favo
recer á comarcas determinadas yen es
te concepto ser muy dignosdp. atencion;
pero cuando se trata del bien general
de,las naciones y provincias interesadas.
en este cÜsunto, es indudable que todas
las razones asisten en pr-ó de la linea del
Noguera Pallar,esa.

Felicitamos por ello á la prensa Va
lenciana..

.Gracias á la iniciativa del Excmo·. se
lior Gobernador civil de la provincia y
al celo y desprendimiento de muy bue
nos ciudadanos, que nunc;¡, faltan cuan
do se trata de realizar obras de utilidad
reconocida, va á establecerse en nuestr~

poblacion un Monte-pio combinado con
una Caja de Aborros, cuya necesidad
era rea'lmente sentida, especialmente por
las familias obreras que viéndose percisa
das áapelar al préstamo para salir de una
situacion apurada, la han visto cada vez
mas compremetida á causa del pago de
creCidos intereses. En el Monte-pio ba
Ilaran estas familias, por un módico in
terés, los pequeños capitales, con que
hacer frente á esta clase de situaciones.;
y en la Cúja de Ahorro!> el estímulo
necesario para excitarlas á los hábitos
de moralidad y economía, tan conve
nientes á toda especie de personas, pero
mutlbo mas á la clase obrera.

Ayer tarde, en la arboledél; del señor
Pereüa,al cortar uno de los árboles des
plomóse irn[lensadamente, cayendo sobr~

la cabeza de una pobre mujer que
qeudó muerta en el acto.

Al referimos en el número anterior á
algunos roLos verificados en esta capi
tal, no quisimos aludir ni remotamente á
la Autoridad superior de la Provincia; ni
ménos zaherir á los cuerpos de vigi
lancia, que, como es público, cumplen
fielmente su cometido.

LER1DA: IMP. MARIANA, Á C. DE F. CARRUEZ_

Ei mié'rcoles prÓximo pasado tuvimos
la satisfaccion de abrazar á nuestro que:
ridÍsimo amigo. D. José M: Raurés de
Casanovas, en esta ciudad ,de paso para
la de Balaguer.¡Ojo alerta! con los calendarios cató

licos, de pega.
- Llamamos toda la antencion de nues
tros lectores acerca el contenido del si
guiente suelto que tomamos de la exce
lente Re'Vista Popular, á fin de que es
tén precavidos contra ciertas publicacio
nes que bacen bueno el conocido rerran
T1'ás de la cruz, se esconde el diablo.

«Hemos indicado en otro número que
no nos parecen bien, ni mucho ménos,
varios de los almanaques de pared que
se anuncian como religiosos. Uno de
ellos hemos visto en que, bajo el retra
to do L~on XLU, se' esconden perniciosí
simas l-ecturas. Otro hemos ojeado en
que figura la imágen del sagrado COl'a
zon, y no obstante se anunci;¡n en va
rias de sus ojas anticristianas. Los dos
que ha adoptado para ta venta esta Ad
ministracion, son de toda confianza y
respondemos Je ellos, po¡:que hoja por
hoja [os hemos examinado. El uuo con
tiene lecturas en prosa y verso de reco
mendables autores. El otro, de mas pre
cio, la vida del santo de cada dia, con
grabado alusivo á él. Si otro se nos pre
senta con iguales condiciones no dejare
mos de recomendarlo, así como repili
rémos la de voz alerta contra cual
quier otro en que, bajo disfraz católico
descubramos ercontrabando de Satanás)

La prensa de Valencia se va mostran
do 'entusiasta partidaria del ferro carril
del Noguera Palleresa, y acoge la idea
de que se celebre en aquella provincia
una gran reunion pal'a tratar de este
importante asunto. Lo esperábamos;
pues [a Unea del Noguera Pal/eresa no
interesa solo.á Cataluña, sino á todas
las provincias del litoral y hasta á toJa

<!frónlra.

-Los periódicos de Manila tributan
los mas entusiastas elogios al nuevo Sec
cbi, al Rdo. Jesuita catalán P. Federico
Faura, director de aquel Observatorio
astronómico-, quien está praoticando es
tuclios sobre el sistema planetario. que
llenarán de asombm al mundo, segun el
sentir de los peritos en la difícil ciencia
de que se trata. Este ejemplo práctico
y luminoso de que el Cristianismo 1\0 es

, incompatible con la verdadera ciencia,
es conveniente recordarlo á tanto char
latan como zahiere diariamente el sacer
docio, taobándolo de oscurantist".

Se rompió la puerta á hachazos, y
encontrándose con la portera, le pregun
taron por dónde habian de ir para en
contrar á los dUeClOs de la casa asal
tada.

-Nada tengo que ver con vuestro
deseo, contestó' la buena mujer.

Por lo cual fué apresada y conducida
á la prevencion. De modo que la asque
rosa Marz'qna jrepública francesa) no
respeta ya ni á las, mujeres.

.Despues. de fo"rzar muchas puertas, la
gavilla, de servidores de Conslans el de
Barcelona', llegó al salon donde estaban
los Padres, rodeados del duque de Bro
glie, ex-ministro, ex-presidente del Con
sejo de ministros, senador, de la Aca
demia, etc.; Depeyre, ex-ministro, el
baron de Barauté, Alfredo Gigot, ex
prefecto de policía de la repúbl ica, y de
otras personas notables. ,

-Refiere El Fígaro de París que
un delegado de po:icía, el que más se ,
distingue en despoblar conventos. reci
bió aviso reservado de qué una congre
gacion no autorizada se oculLaba en una
casita de 'La VillleLLe. Pidió en seguida
auxilio á otro compafH'ro, y los dos ca
yeron como una bomba sobre la casa
maldita.

Estaba ocupada, en efecto, y h~llaron

nueve ind¡víduos~ nueve que jugaban.al
lJaccamt.

Cuand:> el delegarlo notiricó las órde
ne~ ministeriales, solLó el trapo á reir
uno de los jugadores, diciendo:

-Eso no rl'za conmigo, yo no soy
más que el asesino de la calle Blondel.

- y yo replicó el otro, el de la viuda
especiera,

- y yo el de la niña hecha pedazos.
-y yo, el de aquí .. y yo, el de

ballá.
-Ustedes perdonen, señores mios,

dijo el delegado; no tengo nada IIue ver
(ion V<.ls,. y siento Uaberles molestado
en su diversion. Yse marchó,

La anécdota es cruel, pero justa.
-Leemos en el Paris Journal, toman

<lo del Rousillon, la siguiente noticia:
, - ce El P. Monsabre bá l/ase dispues-

to, á apesar de la prohibicion del Go
bierno frances, á volver á París y subjr
á la catedra de Nuestra :::'eñora vestido
con el habito blanco de dominico.»

Valor se necesita para sem'ejante aé
to, pero el elocul'nte á inspirado orador
dominicano no viene del campo del mie
<lo y puede lpsafiar. apoyado en la
Cruz, espacia. de lo: fUl:'rt.'s, á las bru
tales taifas (Ie.la Commune. Francia ne
cesita mártires para su regPlleracion y
no seria e'· ú timo que se inmolara el cé
lebre P. Monsabré.


