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frq:r~~ descato sus leyes sac¡:os antas, llegando al Jos corazones á ser todos volcanes de amor
tremo de v;ocear con el insensato del Sal- á Mari.a. Auméntense sus congregaciones y
: No hay Dios. No hut o medio de eludir cofradlas. Vayan cada día én aumento las

, alcance, ni de atenuar. u dureza. Trazas prácticas piadosas, en honor suyo, Adór-
de un billete 'talonario del sorteo nac·...io,.;;n~a~li;iii;;ffevaba de !Jorrar al hom~rt de sob~'e la ha, nense con fervor santo sus imágenes en los

- de la tterra, segun fué ellm'petu de su inva- templos, en las casas, en las calles en las
que ha de verificarse el dia 23 de los cor~ sion, y el estrago que dejO áJ-a en pós de si. 1 bl' ,
rientes. , .LVi • d . pazas pú lcas yen los caminos. Restabléz-

d as, aSl y to o, VlOse promo que á la jus- ~anse·l.as que tal vez no tan impía 'como
El que lo haya perdido pue e pasar á licia le salió al p'aso su dulce hermana la d d. 1 l' d dI' . d meonSI era,amente hayan sido quitadas del

recoJer o en a nen a e amplstena e ml'serl'cordl'a, t'emplando s"s fnrores y ll'ml'- 1 1 1
L .' 1 '"' ugar que as ca ocara la tiernísima devo-

DON JOAQUIN LAMOL A, prevIa a tanda su avance. La COllPregacl'on de las . d 1 d. ~ ClOn e os pasa os tiempos, con el frivolo
comprobaclOn. aguas de las antiguas pied"des á la que el d ól'_ .. y na a cat ICO preresto del embeJlecimien-

Altísimo dió el nombre de aría, fué ex- to de una salé;l, ó de una pared exterior, 6
tinguiendo en el fue~o del . ino enojo para de ~na plaza. Levántense sus templos de
que no consumieran sus a ores al hambre molIdos por la m.:>derna barbarie, y resráu
prevaricador. rense los que se arruinan, Háblese con amor

Muchas son las preces e se han eleva- y ternura de sus beneficios, y afírmese más y
do á Maria durante las cunstancias de n:ás la confia:nza en ella. Y ya que ha q 1le-
terrible prueba qoe cica: asar la España; ndo ser nuestra garante en presencia del

. RELOJERÍA SUIZA muchas tambien las acci ,de gracias que Dios de las venganzas; seamos nobles como
DE se hán tributado por habé! Jc1inado las di- hijos .de tal madre, bien seguros que ~i pre-

ANASTASlO SERRET TARRAGO vinas misericordia~ para e' no fuésemos valeclera otra vez la justicia que aun asoma
{ AYOR, 40,-LERIDA. tot!l~e~~t~f ~onsur i.dos; ·...ntójasenos queda~iamos inde osos y aplastado~.

~k....---.-_~_~#~~J ~t-oda cI::e de~;- y~h'::=:-.~"'n~·~ci~ vía ~06 ;;'~"';e~:rosa bie ~n~:~r~a~.ct-:~;~ee~'_~ltt:::=C9:::2;;;:)""---"'''''''''~:=;=~~CS¡;S;;~~~~~¿~
nuevas cualesquiera de sus piezas por complicadas mas muy del caso que se alge mucho lli voz
que sean. por los escritores católicos, y se insista un No habrá seguramente muchos periódi-

Se construyen'y colocan para-rayos y timbres dia, otro dia y siempre sobre ello. cos tan aprovechados como El País. Nació
eléctricoS, etc. r' Parte al corazon mas récio el considerar en 1879 y á estas horas ha sido, mas o me-

la misericorJia de Dios, cual mas legítima nos francamente, conservador, constitueio
personificacion es Maria, luchando á brazo na], izquierdista, moretista y no sabemos
partido y tenazmente con la justicia duran- cuantas cosas mas por.que no hay paciencia
te el pasado verano para que no quedase para registrar las continuas evoluciones de,
aniquilada nuestra desgraciada patria. Se esta ma.riposa de papel. Empezó sacrifican
apesadumbra el corazon mas insensible al do la Juventud Católica en aras del partido
consi~erar el compromi.s~ qUy co~tr~jo la Iconser.vador; combatió. á los consrituciona
celcsual Reyna con el diVIno Juez untado, . les, pnm~~ro por enemIgos, y más tarde por
y mediante Jo qué fueron calmadas sus ÍJas, amigos encubiertos de los conservadores,
á saber, de que sus delincuentes hijos vol- con quién trabó luégo la más fiera y desco

Tiempo ha que los hombres que por su verían sobre sus pasos, y entrarían en me- munal batalla que se registra en los fastos
, ,dicha no se hallan aquejados de la indife- jores acuerdos, borrando con su penirencia de la prensa leridana.. En un mismo número

rencía por los intereses de Dios, sentian sus maldades, y retornando á sus abandona- le hemos visto por ventura conservador,
allá en el fondo de sus corazones y éoÍno si' das creencias y á las cristianas costumbres, constitucional y republicano, sin que pueda
asomaré alguna vez sus labios el de-seo de sin que se vea por parte de ellos grande alegarse, como circunstancia atenuante de
que Dios v~viése 'por su honra y por sus empefio en dejar ~irosa ~an noble Compr~- esta especie de prostitucion del pensamien-
sacratisimos fueros; tan víl como alevosa- misaría. La hónra de Marta es ,la honra de to, la de haber dirigido El P,-lis, sucesiva ó
mente vulnerados por nuestras modernas J esus. No prime gliedar asi una cuestion simultáneamente varias personas, porque la
soC'jedades. Veian cón indignacion santa que de interés tan palpitante. Y como quiera verdad es que nuestro variable colega en
tamana agresion no podia ser contenida ni que la penitencia debe acreditarse por fru-, un solo punto ha sido 'consecuente, á sa-
cumplidamente 'cas{Íg~ sinb por quien ros dignos de ella~ hora es de que España ber, en reconocer siempre la, direccion de
tiene en su mano el poder no menos que la escuche la voz de su potente y denodada una sola .y' misma persona. Ahora bien;
justicia. El celo, que los abrasaba, compe- :Protectora qué la llama al buen camino con tantas vueltas y revueltas, con tantos
Halos á clamar al Sefior para que pusiese como medio único de evitar su última des- cambios y tales extravagancias las opinione5
freno á tanta insolencia, y tuviese á raya. gracia. Y como la indignacion de Dios es de El Pats..... Vaya V. á tomar en sério
una procacidad tan de~medida. Cien veces provocada sin duda en gran parte por la las opiniones de El País.
les habia dicho al Señor como en otro tiem- 'ingratitud y deslealtad que se tiene á su ma- Por esta razon no hemos hecho nosotros
po á los apóstoles. No sabeis de que esptri- dre, urge sobremanera repararla en cuanto como los demás periódicos de la localidad,
tu sois. Mas, vino la 'iniquidad á tal punto, fuere menest.er y posible.' Luclianen Espa- todos los cuales han censurado más ó ménos

_ que provocando la cólera: divina, atrajo ña al presehte la. j.us icia y }a misericordia. ágriamente semejante conducta, que, toma
sobre si las más terribles vensanzas. El atote'. N o hay que decir, pues, en que bando t~- da en sério, sólo puede compararse á la de
que se ha cernido en el último verano sobre nemas que alistarnos. A engrosar, pues, las Gerónimo Paturot cuando iba en busca de
la generalidad de las comarcas Espafiolas, huestes de Maria á procurar toda clase de una posicion social. Que El Puis se pusiera
hizo estremecer de' espanto á los' que Tan perÚ'echos de uerra, á quitar estorbos é en ,ridículo á su sabor ¿á nosotros qué?
atrevida como neciamente habian sacudido 1 impedimenta que puedan entorpecer la Pero es el caso que El Pazs, ne'cesitando
el yuO'o del Señor, hollando con el mayor marcha y dificultar la victoria: Comiencen sin duda probar á sus amigos de hoy, que no:::> ,
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garrote es un bálsamo eficaz para limpiarnos la as
querosa baba de Perros y Gatos qué, pretenden
mancillar las creencias legadas p0r nuestros ascen
die:1tes.

'Carta blanca damos á los secuaoes de la cruel
de~agógia para que nos desuellen vivos si nos en
cuentran en sus clubs, ú holgUl'as infernales. Anti
cipadamente les perdonamQs el castigo pero no se
estrañen, los emisarios Sátano-Jacobinos hagamos
con ellos \!IBa trastada cuand.o vayan á perturbar
el sosiego á la casa de Dios. Nadie les mar,da ir
a -ella contra su ,-oluntad: ojo granujas porque
tendremos la mano pesada caso de reillcidencia.

. Ha llegado á nuestl'a~ manos el Almanaque de
los amigos del Papa, publicado al igual que el de
los años allteriores por nuestro estimadísimo co
lega La. Re'l:zsta PopuLar de Barcelona.

Esta escelente obrita, superior á todo encomio
atendidas las relevantes dotes de nuestro apre
ciadísimo V respetable amigo D. Felix Sardá y Sal
"any. la recomendamos eficazmente á nuestros
amigos.

Agradecemos cordialmente el r~galito que con
tiene 172 páginas. en buena impresion, con varia
dos y hermosos grabado$.

1,~"" .....M.\""·''''''·_'''h
N""oticias gerl.e(lal~i~~

}--O . « •\ JIJ,O!"'T'O"'Pft/J
, ~)j>1' -;¡; '"'4.I.q¡ .,

Cortamos de El Cabecilla: "¡;' ;?I1Q041l an.t~'il}¡.\\t
N - , ;;;;;;¡-'--

« ~ se extra~ara seguramente nuestro queri o
comp~~ero La Fujelzdad Castellana, de Búrgos,·
conoClendO' como 0onocerá los mandatos y deseos
de nuestro Augusto Jefe, que no contestemos al
artículo que nos dedicó en su número dél 27 del
pasado mes. I!ora es ~ a de aunar todos· los es
fuerzos e~ pro de la causa que defendemos, y de
dar al olVIdo to-dl) lo pasado, atentos solo al bien
del partido. \)

Grande es. el júbilo que embarga nues
tro corazon al considerar vuelve aquel
periódico á ser digno herm;no nuestro por
lo que le felicitamos sinceramente. '

!J.n espeetácul.o repugnante han presenciado los
catolicos de Pans en la subasta de los antiguos
muebles de1 profan~do templo de Santa Genoveva.
Bl'Utalmente destrUIdos y confundidos en un monton
s~ hall~ba!) los altares, tabernáculos, columnas,
Sillas, pulpItos y confesionarios, sacando poco más
de 2.000 francos de 10 que representaba un valor
muy considerable.

Ya s~ vé, c0t: solo alargar la mano han
consegUIdo los llnpios descendientes de

Dice El Estandarte:
(,Se está co.n~~ruyendo en Mataryeth (Egipto),

pueblo d(,n~e vmo la Sagrada Familia y cerca de
la f~ente ~mlagrosa que allí brotó hace diez y nue
ve ~Iglos a, ruego de la Víl'gen Santísima una gruta
dedICada a Nuestra Señora de Lourdes.

Este hel)lloso pensamient0 se debe al reverendo '
I P. Jll~ian, de la' Com'pañia de Jesus, ~uperior del
ColegIO de la Sagrada Familia en el Cairo:

~vs ~uros de la nueva gl'uta y capíll'l. empiezan
y~ a s,ahr del suelo, . y cuando esté terminada, do'"
mm,ara toda la llanura de Heliópolis.

Así, la primera fuente que brotó en el mundo
por el poder de Maria, estará bajo la advocacion
de la de Loúrdes.))

'F A Il O

En la pll.rroquial Iglesia de Sa Lorenzo tuvo
lugar el próximo pasado domingo durante el Trisa
gio un desagradable incident'e que a~ rtunadamente
pasó cuasi óesapercibido 'para la inmensa mayaria
de los concurrentes á aquel acto ~eJigi,)so.

Cierto Perr0 de ideas muy avanzadas que á con.
, dena: infamante huele.á tiempo, estaba en la ig,lesia
con un cigarro encendido en la mano, gozal1dose al
parecer en su sacrílega irreverencia. Tan criminal
accion fué advertida por un amigo nuestro (que
nos. garantiza la not cia) y no queriendo rasara
impune semejante desacato, recriminó al novel ti
zon de Lucifer que probabjemente hubiera concluido
por ser arrojado del templo como lo hizo Nues
tro Señor Jesucristo con los mercaderes que le
deshonraban, si el coharde Perro no hubiera teni
do por más conveni~nte huir aprf'surado de la
quema.

Ún apreton de mano querido amigo le envia á
V. la redaccivn de EL FARO por ..<;'J1'nu·ble-..~ereza.

La e'perieneia viene en"dem(~~~~~ ~

~. ,P,?/~
'Qq/1IJ aBJilli
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lé quedan ni áun resábios de 10 que fué en nio canónico. N es tan remota la. fecha en ,
tiempos para él más bonancibles, está de- que los actuales migas poltticos de E{ PaÚ I
mostrando una inquina verdaderamente sec- negaron efeclOs iviles al matrimonio efec- I
taria contra Todo ,prestigio de la religion tuado conforme la ley de Dios, constitu
católica y esto ya merece algun correc- yendo el más od ·os.o de .los privilegios en
tivo. Ayer zahirió á la Asociacion Maria- favor de una i noría insignificantísima.
na porque premia .poesias que á él no le Ahora bien por aquello de que quien hizo
gustan. Hoy la emprende ca? el doctí- un cesto hará '~ento y porque los inte
sima y elocuentjsimo Magistral de Sego-, resadas nos anun cian diariam~nte el próxi- .
'fia, porque en UrJO de sus sermones ha mo restablecimien to de esta mal llamada le
reprobado el matrimonio civil. Cualquiera gislacion, se haJla uy eh su lugar lo que
otro no tan dejado de la mano de Dios, co- dijo el doctor Mir, nda y El Pazs como de
010 lo está El Pais, hubiera reservado sus costumbre ha perdi do los memoriales y el
bríos para ocasion más propicia á su mal evo- pleito. ~ ,
lencia, porque si la mera defensa' del matri- Da entender El qís que el señor Magis
monio civil, propiamente dicho, no es to- tral condenó la ins ripcion de los matrimo
davia, gracias á Dios, para honrar á nadie nios canónicos en ¡ 1- registro civil, confun
en esta tierra, ¿cómo no ha de resultar una diendo esta forma idad mas ó menos acepta
botaratada el apoyarse en tan mala causa ble con la idea d~ matrimonio civil que es
para denigrar oí un sacerdote ,cuya porten- 10 que'en efectofreprobó el ilustre orador
tosa elocuencia acaban de reconocer y ad- sagrado. De lo ,cuál resulta que las notas
mirar con igual entusiasmo tirios y tro- agudas del cr1ti o, que de todos modos
yanas? ¡Bonita ocasion, magnifIco asunto serían desafinadas, por obía de la susodicha
ha elegido El Pais para venirnos :Of) su confusion parecen ridiculos chillidos.
crítica de los sermones predicados por el La lucubraci9n de El País -tiene como
señor Magistral de ,Segovia.! Si ~ nuestro es natural algunos rasgos del género progre
colega se le ofrece, ocasion de adquirir·o un sista puro. Omitámoslos por un resto de Rebos recibido los tres primeros cuadernos de
poco de 10 que se '11ama don de oportuni- consideracion al. padre de la criatura de- La España Car:~~ta, verdadero modelo de los innu-

. .d· merabl~s cuan honrl)sns EPlsodios tr:adzcz'onalzstasdad, cójala aunque sea por los cabellos y dlcando una carca]a a á la formalidad con
aC8.'ecidos en la pasada guerra civil, que la Propahará un buen negocio, más que le cueste que ha tomado quien nosotros s,a.a~b~e~~~~, d C

..' an a atalana de Barcelona justflmente acredi-
un ojo de la cara. papel de liberaL' , ~. ~(t11ln viene publicando. _

Por lo demás no se comprende como re- Ef. rgullosos recome~~amos á nuestros cúrreligio-
cibió El Pazs con tanta estrañeza la noticia ~k' JI ~ lOS procu. en adqUIrIr esta interesante obra su-
de que el señor Magistral de Segqvia re- mamente aceptable para el público imparcial.
prueba el matrimonio civil. ¿No aprendió El miércoles de Ila corriente soman; ;¡li6-:-n el En la seccion de anuncios de este semanario
el director de El Pais en la J uventu~ Cató- tren de Madrid el- do. D J ulian Miranda, can6- encontrarán nuestros lectores las éondiciones de
l!,f,a y en la redaccion de El Criterio Cató- nigo-Magistral de egovia. ueron á despedir s'.!scricion. Pueden dirigirse á nuestra redaccion

l " ~'jii_~~~~~;e~ndl~a~e~~!~ de';os e .ta ciud2 c.uantas, ersonas deseen ad irir dicb) ghra. l
liIl y una n merosa ca In!:; O1 e a· uven a 01 - ~ ~ ~~- - -' r 11[1 _ .."na as e!i as pretensiones menteras e I

Estado moderno? ¿'Ha imitado por ventura ca de Lérida. Dur uta el corto espaé19 que 11a
estado entre nosotr s. el Doctor Miranda ha sabi- 

al personaje de cierta obra lírico-dramática do captarse las simpatias de los leridanos con su
y como este no tenia amigos no quiere él buen corazon, sin pretensiones de ningun género y
tener ideas de antes? ¿O piensa tal vez que carácter afable. Bien se lo demostraron el Domin-
si él vi ve en perpétua vi;lriac~on,10 mismo go pasado ,c'Jncurriendo á oir !u elocuente palabl'a
le pasará á la Iglesia Católíca y en su vír- en la Iglesia de San Lorenzo, de donde, apesar de
tud que ya estarán derogadas las condena- la grandiosidad del templo, tuvil'jron que salirs~

ciones referentes al matrimonio civil? Sea muchas personas por ser la estancia allí casi impo
lo que fuere, compadezcamos á El Pais, sible.
porque eso de ir una vez al templo para Nada.importa que El Pais con el cinismo qué
que le recreen á uno los oidos y encontrar- empleli. al tratar de cuestiQljes religiosas, censure

] d · . d' en términos groseros algunos conceptos emitidosse con a con enaclOn, como qUien no Ice
por el ilustre y elocuente orador: nad~. absoluta

nada, del matrimonio civil, es el colmo de la mente nada: bastant~ conocemos á sus redactores.
íTIala estrella.

los conoce Lérida en Ha, y por lo tanto, justo es
, Tan encaprichado se halla El Pais con que se enoje conocida la irreligiosidad de quien es-
el matrimonio civil que 10 encuentra hasta c¡:ibe falsedades y predica diariamente la maldad y
muy honf0so. l\1ientras de esa honra no el error, ciego en su obra, el solitario de la po.
tome El Pais para si la parte que le cor- lítica de Moret.
responde, nosotros creeremos que se limita
á repetir la eterna cantilena de los expen
dedores 'de géneros averiados.

Dice tambien ];! Pais que el señor Ma
•••••011'rlt~'~s:-!~~~¡... tral de Segovia bajó, del púlpito á la calle

.,¿:~4 ''1~' e de apóstol se hito sectario, todo por
_/~';:J'S~OT. ~ 'er' reprobado, no la insciipcion del ma-
~ VIVVOl1gM'a~ I:s~~, Imon~o ca~óni.c~ en el ~egistro ~ivil, sino
,">,,~~~,~ el matrImOnIO CIVIl propIamente dicho. Po-:

ca le importarán seguramente al señor Ma
gistral de Segovia estos dictérios que le
·regala El Pais; pero si hay en el asunto
sectarios y calle y aun arroyo, el público
imparcial resolverá quien anda por esos an
durriales constantemente y como en su
natural elemento.

Dice El Pazs desmintiendo al señor Ma
, gistra1 de la manera más rotunda é irreve

rente que no es cierto que el matrimonio
civii quiera usurpar su virtud al matrimo-



I
C'<l
o...-u........
s::
<Id

</l-

W
~

~
o
'¡-'
u

~
-::
~
¡-.

r:.rJ eL
P

CF)
~ 'I)<
~

;:J
Z

H </l
9

:fj = ~ u
~ o ...:
~ o.. t::]

< ~
</l Z
o <Z ....J a

O U ~ ~
-< o

~ u
U ..:
~ 'Z ....J

~
~

o w

< p .p
w ...:P::4

~Z
P,z

H </l Wo </l

~
_ W

~ ~

< til

~ 8 ;>-
¡-. W

CfJ ~ ~

~ a:¡

~ </l("
o
,l¡

LERIDA: IMPRENTA MARIANA.-1885.

Sáb~do 19.-San Nemesiomr. y Santa Fausta
vg. y mr.-I. P. Ayuno.

Dommgo 20.-IV de Adviento. Sto. Domingo
de Silos abo

Lúnes 21.)Santo Tomás apóst.-INVIERNO.
Martes 22.-San Zenon soldado m'r.
Mzérel1les 23.-Sta. Victoria vg. y S. Sérvulo

pobre paralítico cfr.
Jueves 24.-San Delfin ob, y Santa Tarsila vg;

-Ayuno.
Viernes 25.-LA. ~ATIVIP~~lIlE NC~S'l',RO SE-O~

JESUCRISTO. '

I:r.l.dioador ~eligioao.

El r.nártes próximo y ell la Iglesia de la Purísi
ma Sangre, tendrá lugar 'el ejercicio de Congrega
cion á las cinco y media de la tarJe, con exp.osicion
y reserva del Señor Sacramentado,

Cuarenta Horas en San Lorenzo.

===r
Á las nueve se celebrarán en la Santa. Iglesia

Catedral los divines oficios ~e costumbre.

3
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La exposidon de S. D. M. en 101 Dolores, todo.
los dias de trabaJo, emp~eza á las cuatro y' i.
reserva a las seis menos cuarto. .

Corte de Maria.-Dia 19. Ntra. Sra. en su Sa~
grado Corazon,. l\n San José. .

Dia 20. Ntra. 'ka. de la Salud, en San Andrés. ' , tDla 21., Ntra. Sra. de los ¡\.ngeles, en San Lo-
renzo. . • . '

pia 22. Ntr~. ~ra: de l.a fiedaJ, en la Santa
Catedral.

Dia 23. Ntra Sra. en su Soledad, en el Oratorio
de la Purísima Sangre.

Dia 24. Ntra. Sra. de las Mercedes, Idem.
Dia 25. Ntra. Sra. de Montserrat, en el Orato

rio de los Dolores.

\

EL FAnO

C'\.Xltos.....

Á las ocho 'ménos, cnarto se:; celebrará la misa
de la .J 11ventud Católica en la Iglesia de las M. M.
Descalzas.

peligro de la situacion creada para la Península
por el fallecimiento de D. Alfonso?

D.-El peligro mayor está en la perturbacion
que traerá indudablemp,nte la lucha agitada de
los partidos, que procurarán por todos los medios
posihles asegur'ar. cada cual para sí la situación.
y en defi)litiva, ¿qué garantias o~recera ~l triumfo
de cualquiera de ellas? Ninguna. La RepúbJ'ica, de
la cual se dice que es la que tiene mas probabili
dades de éxito, es imposible en España, por ahora
al ménos. Podrá llegar á ser un hecho pasajero,
nunca una insti(,ucion sólida y duradera, Los de
más partidos; no están en mejores 'condiciones, y

,abrigo la firme convicci.on de que al fin 'se recono-
c.erá que la bandera que 'yo ' ,vanto, y que ¡¡ostie
ne en gran parte el pueblo l'spañol, es la única
que ofrece gara'l1tias sérias 'país, fOI- el poder
que repl'esenta, por su c~stitucion y aspira
ciones.

C.-Se dice que el ejéryi~ e~ er árbitro de la
situacion en España, y que isponiendo de él por
completo el general Martine Campos, adictu~al
actual orden de cosas, se ·har lo' que éste quiera.
¿Es, 'esto cierto?

I I
D.-,EI general Martinez Campos, es un jefe

prestigioso del ejército español, pero como él hay
otros: Jovellar, Quesada, por ejemplo. Y no todos
tieJ;l,en su mismo modo de pensar en política. Los
republicanos se jactan de contar con elementos en
el ejérc,lto, y Ruiz ZorriJIa dice..á quien quiere oir
le, que no serán genel'ales lo~ que han de faltarle
el dia de la acciono

C.-Si no fuera indiscrecian, ¿podria saberse
cuál sHa la actitud pública del señor duque' en
presencia de la nueva situacion en I],ue ha entrado

'la España?
D.-Greo haberlo dicho ya: manteniendo todos

mis derechos, no deseo por el momento que mis
amigos se lancen á aventuras ínciertas, porque no
,quiero que se~e sangre i9ultimente. Es para
¡;ni cosa segura que iiegará un. ¡Ha en qne todos lo~
españoles sinceramente amantes de su pais, y que
quieren de veras la paz y la prosperidad, volverán
la vista hácia el partido de órden que represento,
acogiéndose á su bandera. Llegado este.dia-y re
pito qu~ abrigo la conviccion profunda de que lle
gará seguramente, más tarde ó más temprano
juzgaré que ha 'llegado la hora de poner en accion
los grandes elementos de que puedo disponer; pl"ro
hasta entonces mi actitud será espectante, obser
vando el desarí'ollo de'los acontecimientos que in
dndablemente habrán de producirse.

C.-¿Cuenta la regente con'la influencia moral
y política, suficiente para dominar la situacion que
debe presidir?

D.-Personalmente, no goza de grandes simpa
tias. reconociendo t.odos en ella, sim embargo, una
respetabilísima señora. Su accion en política ha sido
hasta ahora completamente pasiva, y los sentimien
tos que inspire al pueblo español en lo futuro de
penderán de la direccion que imprima á los !lego
cios públic.os, guiada por sus consejeros.

C.-¿,Piensa el 6eñor duque pel'manecer algun
tiempo en Venecia?

D.-No pienso por ahora. en moverme de aquí.
C.-Do'Y' al señor duque las más sinceras gra

cias por la deferencia con que ba acogiCIo mi soli
citud de esta entrevista, y' por la manera franca y
cordial COIl qu~ se ha servido contestar á mil': pre
guntas. Si de algun múdo puedo corresponder á
tanta amabilidad, será para mi un deber 'y un bonor
recibir sus órdenes. . .

•

~arlomagno' hacer suyos los sagrados ob
Jet.os hacinados en el sitio de ~as actuales
rUInas. Mas afortunados semejantes anti
católicos que el ladran de la fábula, nada
les importa destruir lo santo, ni vender co
mo inmundos cacharro,s objetQs tal vez, de
gran valia arquitectónica..

Donqe irá á parar tanta urraca-republ,i
cana, si nuestro teson reJigiosd no las corta
su espantoso vuelo.

Úpinion del' general Grant' sobre el
duelo.

Se han publicado fa las Memorz'as del general
Grant, y en ellas f rmula el a ltor de tan interesan-,
te obra su creencias 'sobre el dlléltl. á proposito
~e un nesafío pe que casualmente fué te~tigo en
Nueva-Orleans.

(lCreO, dice, que no hubiera tenido jamás valúr
pa.ra batirme en duelo. Si un hombre me estorbase
basta el punto de bacerme tener ganas de matarlo,
no le daría la eleccion de armas, de sitió de con
diciones del cf.'mbate.

, IlSi por el c;:ontr.ario hubiera causado á otro una
ofensa bastante grave para' que se considerara con
derecho á matarme,!' presentaría tuda clase de es
cusas á fin de l;latisfacerlo.

llTengo tambien razones de tln órden más de
~~_!!!lt..ccombatir el cluelO. Induda:blemente 'la

~- ~~e. de los desafíos no :se verificarian si
. os~~\~d" tuviesen el suficiente valor moral

~ ~Jl.'ta: neJ{.~~ á ir al terreno.» _....!1'?'~ ~C\.~ ~... ~
'1 1(.\\\ w~"#

\l1V m'I'ó\\~ .•
r..".--;;~ Un ilustre 'periodista americano que actualmente

viaja por Italia, se ha r' eteniao especialmente en
Venecia para celebrar una entrevista con D9 Cárlos.

Desde allí envía á El Globo el siguiente estrac-I .
to de la conversacion. -

(La C. quiere decir corresponsal y la D. duque
de Madrid). .

C. -¿Era esperad~ por su familia la muerte de
.D; Alfoqso, ó este agontecimiento la ha sorprendi-

~ ...-.:!_..e--¡·:fI-espe.t'.a.~mente, ~omo á la b neralidad? .
D -La tempran~muerte de mi primo era un

caso previsto por su familia'; pero no se creía que
ocurriese tan pronto. Era indudable-lo mism'o
para los que lo rodeaban de eerca como para los
que desde larga distancia seguian sus pasos-;-qu~ no
resistiría mucho tiempo á una existencia como la
que llevaba, demasiado activa para su organizacion.
Vivía demasiado de prisa; pero, lo repito, el desen
lace fatal ha venido antes de 'lo que 'se eS!,Jeraba,
sorprendiéndonos á todos.

C.-¿Cuál será en el órden político el resultado
probable de la muerte de D. Alfonso?

D.-Podo pronto, las cosas seguirán su marcha
natural, iniciándcse má~ o meno~ tranquilamente la
regencia, d~ acuerdo con la ley; pero no creo que
esta situacion sea. duradera.

C.-¿Tiene el señor duque algun motivo especial
para abrigar tal temor?

D.-Sulo mi conocimiento de las cosas de mi
pll.íl;l.

C.-¿Y qué.cree el señor duque que sucederá
problamente? '

D.-Una cosa es para mi segura, que la union
de los partidos liberá'les dinásticos no ofrece garan
tías de estabilidad. Los diversos banios se disputa
rán encarúizadamente la herencia del poder, ha
ciendo todo creer que los republicanos serán los
primer0s en lanzarse á la accion decisiva. El señor
Rniz Zorrilla anuncia' ya que en bre\6 será Un
hecho la. República en España.

C.-Yen esta lucba, ¡.qué actitud asumirá el
partido que reconoce por Jefe al señor áuque?

D.-Si de ellos dependiera solamente, mis par
tidarios se lanzarían inmediatamente á la accion,
Se habrían lanzado 'ya, echando el gran peso de su
poder y de su organizacion en la balanza en que
han de decidirse los destinos de España; pero yo
me he esforzado y me esfuerzo por contenerlos,
popque no creo ll-egado el momento de obrar. Por
lo demás, firme en mis derechos, espero el momen
to oportuno, y la hora de la. accion me encpnLra
rá en mi puesto.

C.-¿Cuál es á ~l1icio del señor duque el mayor
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de 2 á lQ¡ duros.
de 3 á 35 »
de 16 en adelante.

DE
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sejos' é indicaciones de Reverendísimos Prelados é
ilustradas personas, sobl'e' ia~ .edib~nes y algun'a
m'odificacion que en' este libro convenfa J introducir
para qué f~ese el ~ás compfeth.) ~n S? clase, yP.o;
consecue:lc¡a el mas convenilmte lpara el uso de Se
minarios y estab'lecimientos de enseñanza.

En relac~~n" pues, con estas oportunísimas in
sinuaciones, que mucho agradecemos, hemos intro
ducido algunas oraciones paro. durante el dz'a, mé
todo Cle¡ oir Mzsa, ,parr¡, dar tracias ~'espues,de la
Comunzon, or>o,,·túnas conszCler'aciones sobré ia
elecczon de estado', un devo(o ejerczczo para el
p'rhnero y últzmo dta' del año, corr algunas otra.
devociones. . I

Excelentes co~dici.ones tipográficas, hao;eridó u.
verdadero libro de luj o, precio, suman¡.ente econó-
micos.' I 1 ' • '1 , "1

'Encuadernado !ln'tela con planc'llás 1'~m peseta&,
Se halla de venta en la imprenta de este 'Pe

r-iódico.

B.EL03EB lA

E 'NAVARRA,
CaHe M.ayor núm. 8,;-LE~,U.DA.

14.~-Lérida.

,
Calle ~3yor numo 8,-LERrDl\.

SUCESDh DE LOS SEl~ORES MUÑOZ E HIJO.

, .

Cerrado los dias festivos.
QUINCÁLLA, MERCElRIA 'f PAtUETER;h\:--..--J-----'---

¡

En,este antiguo y'acreditado establecimientó, 'encont>Fará el consumid~r
toda clase de artículos pertenecientes al adelanto del ramo, á la vez que
un variado surtido de vidrios, toldo por su calidad á precios sumamente
baratos.

RL'loj,es de niquel. .
Id. ele plata, ..
Id. de P\'O. " .

'ALCAYNE y TERRE.
Calle lVlayor, :n:ú.:rrl.. 13,--Lérid a.

..; "~~~1l' la

• Cuant~s novedades en pasamanel'Ía, flecos, puntillas, botones, medi~s y
guatltes, gran surtido en juguetes .Y l)bj{~tos para regalos, y cuanto r~ql1lere

la moda elegante, existen ell este establecimiento al por mayor y menor,
de escelente calidad, á precios reconocidamente módicos,

, ,
numero

3 Por ~lJ •

Paheria,

, P. ANA.STAS~O GAR~IAI

Sacerdote de las Escuelas Has de Cw,tz'lla.
• • v

---

I '

la

baj as al ,

contado. '

,. . ,
. , ., 'J •

, MAN..uAL

pIEDAD é"IUSTÍANA

TotailmentB agotada la segunda edicion 'de ()cho
mil ejemplares de tao' completo Devoczonario,' á los
pocos meses de retro rimirse. presentamos la terce
ra aun más correcta co'mpleta, utilizandoJos coo-- .

Grandes re-

j

de

4'00 »,

1'5@ Ptas.
1.'75 »

.(

5'00

1J }i a,za

{

64. MAYO'R 64.'

,

C-u,idado COr:l. las falsificacion.es
é irr1itacio:r.l.es a 1e:r:r.::l.an.as.

- Pídanle catálogos ilustrados que se remiten gratis.

VENERACION P.ERPÉTUA
t 'lo - 1

,.' " AL .
~. " t ) j~ j. :3', 1, . r~ J l 1 {l' ( ;1 J e

( IÑIIACULADO COUAZON D~ IIr\RIA.

/c

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER ~frece un'gran surticl0 de las tan cele- O'f1IT)R'tí DO ~F O\~ ~Drf7 1\' Q r¡;'(1ri\QTíf',rO Q
bradas máquinas SINGER para coser a pié y á mano para familia é industriales .lli il:~," \ ~~H. . Ji d LoI._ ~ H1'~~D Ll? ,Pi U ¿ J J~ ;"J U•
y las tan ponderadas de Lanzaclera 0scilante sin rival por su puntada '¡'0'ft':;,'~,"+.;-- ----:-__•

brillante y fina, ser la verdadera silencio:,;;). y la más ligera por su meca- t !OYe!{;f¡;~."
nismo especja~. , .,.... t, ?~ 'IJ#~~. '.

LA COMPANIA FABRIL SlNGEt-t tIene completo surtIdo de algodones, seda, .f¡! ~.ft I(l>~i';"
aceite, agujas y piezas sueltas todo fabricado exprofeso para sus célebres _~ O~ ~~
máquinas. - ~ ~

LA COMPAÑIA 'FABRIL SINGER enseña gratis y sin límites de lecci'0nes á 'tQ.
todo comprador de sus célebres máquinas.

LA COMPAÑIA FABRIL SlNGER atiende con numeroso é inteligente ppr
sonal las dudas cí reclamaciones del pÚblico en cualquier punto.

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER há sido autorizada por mucl}os Ayunta
mientos, Diputaciones provinciales y .J untas de In::;truce;ion pÚb1icn., para
....ender máquinas con destino á la enseñanza en las c:seu ,las de niñas. '

LA COMPAÑIA FABRIL SINGER ha o1:>tenido en toda::; lfl~ EXPO,)'ICIO-
HES los primeros premio¡;. I

I

i ,-

En este establecimiento se encontrará 'Un gran sUftido de sorpbreros y gorras de di~tintas clases y hechuras á precios sumamente

bajos, siendo dichos articulas los de última novedad para la presente estaciono

Culeccion de Meditaciones, ejp.mplos y otras
prácticas, piadosas en Gosequi0 de'la Divina Madre
¡tal' el,Rdo. P. Miguel Sail.cedo,· Misioné'ro dei Sa-
eqtdo Corazon de Ma~,~ _

LA ~OMPANIA'FABRIL «SINGER))

Semanales

PJR.J€CXOS. '
~.. ,.. . .., .

Encuadernados en percal\pa, .,. -. •
Ide.m cqn lujosa p~ancha c1orad~ ;
Iffe~' cap relíe~es: cantos dorados 'y
• un broche.. . ., . .

.Idem en chagrin, cantos dorados y
dos brocheS.. . . . . . •


