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SEMANARIO RELIGIOSO--POPULAlt.
CON APROBACtON DE LA ':AUTORIDAD ECLESIÁSTICA.

LA BOJA :l!OLANTE
DE PROPAGANDA CATÓLICA.

Nú~1. 2ft "

Nada, ni un pens amiento para
la polí tica; todo, hasta el úl
timo aliento para la Religion
y la Pátria,

'Bajo el amparo
de la

SAGRADA FAMILIA.

Lérida. Sábado 9' Abril de 1881.AÑo .H.

La susc riclon es la limosna de
u n real mensual.

Gratis á la clase obrera .
Se suplica su circulaclon.

, ,
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LEaN. xm PAPA.

CARTA ENcfctrcA

PAPA POR LA. DIVINA PROVIDENCIA

anunciando

un' J-uhileQ extraordinario.

N . S . P. LEON 'X I I I

Á NUESTR OS VENERA BLES HE RMANOS LOS PATRIARCAS PR IMA
'DOS, ARZOBISPOS y 00151'05 QUE ESTÁN EN GRACIA Y COMU':

, ~ION CON LA S~TA SEDE APOST ÓLI CA, y ,\ NUEST ROS AMA
D OS HU OS TO DOS LOS }' IELES DE CRIS T O, SALUD Y SENDI"
Cr01'lIl''"OSTOClCA.

consejos de la Divina Providencia en la cima de la
jerarquía católica, y obligados al gobierno de la Igle
sia universal, ya de antiguo, Nos sentimos y hemos
declarado más de una vez cuán dura y desastrosa
es la condicion á que por la violencia nos han re
ducido las .vicísitudes de Jos tiempos.

Nos no queremos recordar uno á tfno tantos da':
1105, porque ' manifiesto es para todos lo que há va
rios años está sucedieudo en esta nuestra ciudad de
Roma, Aquí, -en el centro mismo -de la verdad ca
tólica, se ultraja la santidad d la ,Religion, se vi
lipendia la dignidad de la Sede Apostólica, y muy
á menudo la majestad del Pontificado es blanco de
las injuri as de los malvados. Sustraidos han sido á

Venerables hermanos y queridos hijos: La Iglesia Nuestra 'direccion tantos institutos, obra del celo y
militante de Jesucnsto, soberana dispensadora de I~ muniticencia de Nuestros predeoesores, que piadosa
paz y de la salvacion para el género humano, .se y liberalmente los establecieron, recomend ándolos con
halla en los calam itosos tiempos que corren tan gra- apremio al ceJo de sus sucesores, sin detenerse si...
vemente probada y tan combatida cada dia por nue- quiera ante, la sagrada lnstitucion dda' Propaganda,
vas te111 pestades, que es, en verdad, semejante á la tan altamente benemérita no sólo de la Religion, sino
barquilla del lago de Genesaret, la 'cual, áun mien- además, de la civilizacion del linaje humano, y á
tras llevaba á Nuestro Señor Jesucristo y á sus dis- I,a que jamás en los pasados tiempos osó inferir ofensa
cípulos, veíase fuertemente sacudida por el ímpetu ninguna fuerza enemiga. '
de las agitadas olas. Porque lo~ enemígos de la Re- Cerradas y profanadas han sido no pocas iglesias
ligion católica aumentan diariamente en su número católicas, multiplicándose los templos del , rito hete-
su poder ,y la audacia de sus designios tan inso- rodoxo y concediéndose -Ia impunidad de propagar
lentes que exceden á toda medida, y aún no sa- por obras ó por escritos las más perversas doctri>
tisfeches con el desdén manifiesto de las apostasías nas. Porque aquellos que se han enseñoreado del Esta-
en cuanto á la doctrina revelada, dirijen adem ás to- , do se cuidan de sancionar leyes nocivas para la Iglesia
d~s sus esfuerzos contra la Iglesia, á fin de excluir- y para el nombre catolice, y obran así.-á NUestros
la de todo consorcio civil, Ó por lo menos, de ha- ojos, cuando Nos tenemos el mandato de Dios ' de
cer imposible toda influencia de su parte en la vida emplear toda la vigilancia posible, para mantener
pública de los pueblos, , ineolumes los intereses de la cristia~dad é intactos

y de aquí que 'para cumplir con la misión que Jos derechos de la Iglesia. Tamhien, sin considera",
·,,~,, " ....y" ·IH.....,b.U(,"',. '1"' ..... ",..,," ,",ú .ti\ ........:., · u'"'..... ....,'u...... "". .... UIU a,"RUI C iHt;; U C-U'CUICJI1.4 JI'\.! :tlJIU Uti 1(10 ~l.tilli:SIUUt :uuu

barquilla del lago de Genesaret, la 'cual, áun mien- además, de la civilizacion de] linaje humaba, y á
tras llevaba á Nuestro Señor Jesucristo y á sus dis- I,a que jamás en los pasados tiempos osÓ inferir ofensa
cípulos, veíase fuertemente sacudida por el ímpetu ninguna fuerza enemiga. .
de las agitadas olas. Porque los enemígos de la Re- Cerradas y profanadas han sido no pocas iglesias
ligion católica aumentan diariamente en su número católicas, multiplicándose los templos del , rito hete-
su poder 'y la audacia de sus designios tan inso- rodoxo y concediéndose -Ia impunidad de propagar
lentes que exceden á toda med ida, y aún no sa- por obras ó por escritos las más perversas doctri>
tisfechos con el desdén manifiesto de las apostasías nas. Porque aquellos que se han enseñoreado del Esta..
en cuanto á la doctrina revelada, dir íjen además to- do se cuidan de sancionar leyes nocivas para la Iglesia
d~s sus esfuerzos contra la Iglesia, á fin de excluir- y para el nombre eatólieo, y obran así á NUestros
la de todo consorcio civil, Ó por lo menos, de ha- ojos, cuando Nos tenemos el mandato de Dios ' de
eer imposible toda influencia de su parte en la vida emplear toda la vigilancia posible, para mantener
pública de los pueblos. , incólumes los intereses de la cristiandad é intactos

y de aquí que 'para cumplir con la misión que Ios derechos de la Iglesia. Tarnbien, sin considera",
le fué confiada pOI' su Divino Fundador, se encuen- CiOD ninguna á la potestad de enseñar, de que está
tre rodeada de obstáculos en todas partes y de COD- revestido el P{)ntífice Romano, rechazase toda inge-
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los remedios por los que ardientemente suspiramos. Esto es: cuantos 'estén en Roma, ciudadanos y
Como que Nos nos encontramos más 'en poder de forasleros, visiten dos 'veces ')a Basílica .de San Juan
nuestros enemigos que en el de nuestra voluntad, y de Letran,: de San Pedro, 'el Vaticano y de San-
áun el uso mismo de la libertad ,que se Nos con- la María ia Mayor, y en ellas, por algun .t'spacio
siente, no tiene sólido fundamento de duración y se;' de tiempo; piadosamente pidan á Dios por la pros-
guridad, puesto que depende de voluntad ajena el peridad y exaltacion de ' la Iglesia Católica y de esta
que Nos sea mermada ó arrebatada. Sede Apostólica, extirpacion de las beregias, conver-

En tanto, sin embargo, cotidianamente nos mues- sion de todos los que viven en el error. por la cOJ:1-
tra la experiencia que el contagio del"mal, que ha cordia de los príncipes cristianos, Y.. por la paz y
penetrado en el cuerpo de la cristiandad,' se extien- union de todo el pueblo fi el, segun Nuestra inten-
de á mayor número de ficles -, Enhecho de verdad, cien, ayunando- además un día ' con abstinencia de
las naciones caen en estado más infeliz, á medida carne, fuera de -los dias comprendidos en el indulto
que más se alejan de la Iglesia; ~: del abandono ó cuadragesimal, 'Ó consagrados de otro modo al ayu-
desfallecimiento de la fé católica, es muy breve el no y vigilia. por precepto de la Iglesia', confesando
paso á la perversion de las ideas y á la ansia de además debidamente los, propios pecados, recibicn-
perturbaciones políticas. Porque cuando se desdeña do devotamente el Sagrado Sacramento de la Enea-
la óptima y sobrehumana 'autoridad d~" quien hace \ . ristíay ofreciendo una limosna en beneficio de a~-
las veces de .Dios en la tierra, es evidente que ya guna obra pino A. -cuys propósito recordamos singn-
no queda en ninguna autoridad humana freno tan larmente aquellas instituciones en cuyo beneficio ape- .
poderoso que pueda, ni mantener dentro delrespeto lames-poco tiempo há á. la car.idad del pueblo cris-
los indomados instintos de los revoltosos, ni conte- tiano, como son: . Ia Propagacion de la Fé, la Sa-
ner en' Id multitud el- ánsia ardorosa de -irraciona] grada Infancia de Jesucristo y las Escuelas de Oriente,
libertad. . , las cuales es 'nuestro vivo deseo .y . firme intencion

Razones por' las cuales la' sociedad civil, que ya establecer y' propagar hasta en las bárbaras y leja-
ha sufrido desastres' .tan : graves; se halla aterrori- nas naciones, de modo .que respondan á .Iasnece-
zada por la perspectiva de 'peligros de mayor .mag- . sidades. .
nitud, Respecto de aquellos que viven fuera de Roma.,

Por esto, pues, se hace necesario para que la visitarán en.el ya marcado espacio de tiempo .Y por
'Iglesia pueda rechazar los asaltos de sus enemigos dos veces , las tres iglesias quc designe, su Ordina-
y cumplir en beneficio del universo su mision, que rio y los ' Vicarios y Otieiales de éste por su man;
trabaje y.combata sin descanso, 'Empero, en este COIII- i1ado, ' y por. IiU delegacion los q.ue tienen cura de
piejo y, violento. combate, en' el cual se trata de la almas; siendo tres las visitas si no hay mas que

...gloria .de. Dio .' e uch etefn sal.vaci ou.-.~¡.,_,d",o~s~ iglesias,. y sei s si ' 11 0 . bª y'J\I ~S - _ue una. prac!i-
de las almas, de nada servirían el valor ni la ha- cando adem ás las demás obras arriba prescritas: Y
-h ilidad" humanas, si -de Jo alto no vinieran auxilios Nos ' queremos .que esta i~d~lge~cia .plenaria pueda
.preporcionados á. las necesidades, Por lo cual, ·en ser aplicada por vía de sufragio á;Waqu ellas almas

, -estas duras contingencias .en que se encuentra' el 'que' ~alieron 'de este mundo unidas á Di'os en la ca-
mundo cristiano, -el refugio abierto siempre al su- ridad, Por otra parte, - Nos concedemos á los Ordi-
¡frimientó y a la angustia, fue el impetrar con gran- narios de los lugares que, ,á los cabildos, ~ las con-
.de instancia al Altisimo, para que protegiése á su gregaciones regulares ' y seculares, á las comunida-
comhatida Iglesia, socorriendola en la lucha y con- . des, cofradias y colegios, que visiten proeesionalmente '
duci éndola á la victoria. las citadas iglesias, puedan reducirlas, segun Sil pru-

Conform ándonos, por tanto,. con' tan recomenda';' tiente consejo, el número de esas visitas.
.ble uso y disciplina de nuestros mayores, y..bien Nos concedemos, además, que los navegantes y
convencidos de que Dios suele mostrarse tanto más viajeros cuando I.layaÍl vuelto á su domieilio ó á una
.benigno á lasr ,precescu ápdo más vivo es en los hom- estaciou permanente, ganen la misma indulgencia,
.hres. el arrepentimiento de ' sus culpas y más ' Iirme visitando seis veces la iglesia parroquial ó mayor, .y.
el propósito ' de' recouciliarse con Él; por este moti- cumpliendo las 'demás cosas arriba prescritas.
vo, y á fin de impetrar la ayuda celeste obteuiee- Tambien á los regulares de uno y otro seso,
do el bien espiritual de las almas, en virtud ' de áun á los que tienen clausura perpétua, y á cuales-
las presentes Cartas Nuestras, anunciarnos á todoel 'quiera otros fieles, lo uusmo seglares que eclesi ás-
.mundo católico JIn sagrado Jubileo extraordinario'. tices, regulares ó seculares, detenidos en cárceles,
Por tanto, con. la misericordia de .Dios oninipoten- . ' ó por corporal enfermedad, ó par otra justa causa
te, ' por. la' autoridad de los bienaventurados ap ósto- que ..It:s .impida cumplir en todo ó en parte las pres-
Jes Pedro v Pablo. Dor 3111\pll" nnl"oI"tl tlo n'n_.. n_: __: ...- - - - ~ - - "'- - " ' - ,

\.o~ulUnllanaonos, por tanto; con' tan recomenda';' tíente consejo, el número de esas visitas.
.ble uso y disciplina de nuestros mayores, y,.bien Nos concedemos, además, que fos navegantes y
convencidos de que Dios suele mostrarse tan-lo' más viajeros cuando liayaÍl vuelto á su doiuici üo ó á una
.benigno á las.preces cu ándo más vivo es en los bom- estaciou . permanente, ganen la misma indulgencia,
.hres. el arrepcnumiento de sus culpas y más .firme visitando seis veces la iglesia parroquial ó mayor, .y.
-el propósito ' de' reconciliar.se con Él; por este moti':' cumplicndo las 'demás cosas arri~a prescritas.
:vo, y a lio de . impetra'\" 'Ia ayuda celeste obten'ie\1- Tambien á los regulares de uno' y o~ro . sel[o,
do el bien espiritual de las almas, en virtud ' de áun á los que llenen clausura pcrpétua, y á cuales-
Jas presentes Cartas Nuestras, anunciamos á todoel -quiera. otros· fieles, lo llllsmo seglares que ec'lesiás-
..mundo católico JIn sagrado Jubileo extraord,inario·. l.icos, regulares ó seculares, dct~nidos en cárceles,
,Por tanto, con la misericordia ,de .Dios oDlnipoten- 'ó por corporal enfermedad, ó par otra justa causa
'te, ' por, la' autoridad de los bienaventurados apósto.:. que .1t:simpida cumplir en todo ó en parte las pres-
Jes Pedro y Pablo, por aquella potestad de atar y cripciones marc.adas, Nos ,concedemos y acorda·mos
d~satar , que ,á Nos, aunque 'indigno, ha concedidó que su confesor puede conmutarles con otras obras
.el Señor, Nos coneedemos, en forma de jubileo gene- de piedad, o prorogar el cumplimiento en un tiempo.
ral, indulgencia plenaria de todos sus pecados á to- próximo, con facultad tambien"de dispensar 'la COIUU-
dos y cada 'unó de los fieles . de ambos seXQS que, oion á ..los niños que DO han sido áún admitidos d
dentro ,de I:os límites del próximo día 19 de este mes eUá. Además, NOb concedemos, á· .lodos, y , á cada.

. :!- -=--_v.<.,e Mar.zo' I!nn..,,, 'ar.1Hln " In _ _ ,_.~-'-' -.1. -
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haz qwe te baga compañía;
pues CO'nligo mi ahÍla ansia
d'e la Cruz reslar al pié.

Modera la'pena amarga,
tú del lIantp que te e'mbarga,
haz que el mio cona al par;

haz que e\ alma bien acierte
ta P~lsion y sant~ muerte
de JESÍ1S á medita!", '

Qúe el :dolor mipecho Uagtw"

110 del ' Pescador;' el día U de Marzo 'de 1881, año
IV de' nuestro Pontificado. '

HIMNO
" STABAT MATER · DOLOROSA..

tl\ADUCCION CATALAN~

-iJor L. R, Y F~

Dolorosa y. ah plors la ~fARE ' estaba
'Ju nt á , la Creu, d' ~hont lo FILL penjaba..

Cual ánima ' entristida
La penetrant ferida
Sentí d' agut coltell.

¡!Cuant de dol y aflicci ó ringué la Santa
.u el Unigénií MARE, ah pena, tanta

!1irant la peDa d' ELL! '

iQHi , ro lIágrimas no romp, si ' en..tant suplici-
Veu de CDRISTO á la MAllE! ¡Aquell desfici '

Que en fuitg de sa amargura
Patí la VElIO.E pura
Qu.in cor no te enternitl

Pels' pecnts de sa gent al predilecto
-JESUS contempla á vils tormenta subjecte
.' Fins que \Iansa l' esprit!

¡Oh MARE, Iont d' amor! "Fés que jo senti
La tersa d' cix dolor, V ab tú m' lameuLi!

Fés que l' ardenta llama .
D' IIn cor rendit que l' ama
Compl áurer puga a Deu!

y tas penas partint, en mí las llagas
S' imprimesqum d' AQUELL qu.e duras plagas

Patí per I' au.ar ureul

Fés qu' un plor verdadej de mos ulls saltr:
DolenCme ab t ú, fins 'que la vida m' falli,

y en g-ral~l simpatía
JI} t' Iassi companyía

, Al peu del arhre s'ánl!
La' fel de la Jlassió nom' sigui amarg-a,
V'ERGE de Yerges, y CQ ta angunia Ilarga

Parteix ab mi Ion plant!

PUpillqlli:nl' la sanch de eix sacrifici,
y en lo. tremendo dia del judici

Vine Hi en IBa dl'fllnsa.
Perqu é ab la gracia inmensa
De DIlO siga íelís

Guardim' la ClIRU, y cuand pel' mon, jo rño'rj~
Fés tú que s' doni ámon, espcír .Ia -gloria

Santa del paradísl '

La Hoja Volante.

TRADUCCION CASTELLA'NÁ Vió en tormentos inflnltes haz que te haga compañía;
á JESÚS por los delitos pues contigo mi alma ansía

pOI' el mismo. de un puebloduro y cruel de la Cruz reslar al pié.
.Hallábase dolorosa padecer duelo. profundo Modera la pena amarga)'

Iapobre Madre y llorosa hasta que, salvando el mundo, tú del Ilantp que te embarga¡
al pié de la santa Cruz la existencia dió por él. haz que el mio cona al par;

de la cual vió, contrtstada Madre nria, de amor fuente, ' ' , haz que el alma' bien a éí énte
v herula de a!l'uda.llsnacl\l, - ' nnp" 1'1" nJ>n"".m; '~lm~ ~;on.o ,- T"- _' _ _ -, - - , •

guen a conoctmtento ce todos, Nos queremos que a PupilRpJi'lu' la saneh de eix' sacrifici"
los ejemplai'rs 'ó copias, aun inrp~esas, lirmadas por y en lo. tremendo dia del judicí
algun público notario, ú marcadas con el sello .de Vine Hi en IBa d, fll~sa .

persona constituida en dignidad eclesiástica, se pres- Pe.rq,ué ab'Q'la ~r<~~la ID,mensa
I l · fé ' " Dc DIlO Sl"a /.ehs

le en lodos ugares a , lI~ l sma . que s\ estas mls- Guardim' la ClIRU, y cuand pel' ~lon jo rñorj~
Olas Cartas fueran exhIbIdas o moslradas. Fés tú ~ue s' doni á ,mon esprit la gloria

Dado ~en Roma, cerca de San Pedro, bajo el ani- Santa del paradís!..-

,monjas y novrcias, y las demás mujeres que vivan
en el claustro, ' con ' ~al 'que el ' confesor sea aproba
do para monjas. ~ . :. : ' ,

A .Ios confesores también, pero sólo durante el.
tiempo del Jubileo, "Nos concedemos aquellas mis-

. mas facultades que les concedimos en el otro jubi
' leo, promulgado: e~ nuestrasCartas apostólicas del15 .
de-Febrero de .1879, que , empiezan¡ Pontífices ma- .
(C'ími, , bien que . queden, exceptuadas en ellos aque
Has cosas que Nos .por las mismas cartas exceptuamos.'

y á 'lin de que con mayor; seguridad y . en ma
yor· copia obtengan de este sagrado Jubileo -IQs fru
tos de salvacion que Nos nos hemos prepuesto, cada
uno debe procurar adquirir méritos, con actos de
particular obsequio y devocion, de la Madre Dios'.
y este mismo santo Jubileo Nos, lo ponemos y con
fiamos á la benigna protección de San Jos é, .esposo
eaatlsuuo de la brenaventurada María. quien fué por
el Papa Pio IX, de feliz memoria, declarado Pa
trono -de la Iglesia universal, cuya proteceion de
seamos que diariamente sea invocada por lodos los
fieles. Además exhortamos á todos á emprender pía
dosas peregrinaciones á los más célebres y veneran
dos santuarios de ' los diversos paises, entre los cua
Ies y entre olros hay' en Italia ' la santa casa ·de la
Vírgen AJaría de Loreto, consagrada á la memoria
de los más sagrados misterios.

Para: ' lodo 1\1 cual, " en" virtud de la santa obe
diencra, ordenamos y mandamos á todos y cada uno
de los Ord.narios de los lugares, y 'á sus Vicarios y , I
Oficiales, y en defecto de éstos á los que ejercí'lan I

la cura de almas, que tan ' pronto COIUO hayan re
cibiil ' -jeuiplares ó copias impresas de las presen-
tes Carlas, procuren cada uno, en el lugar de su

[urisdiceion, que sean publicadas, preparando tauihien
• á los pueblos, si , es posible, con la predicaeion de

la palabra de Dios, y designando, segun lo que ar
riba queda dicho, la Iglesia ó las iglesias que de
ben visitarse. '

y ti. fin de que estas' Nuestras Letras, las cua
Ies no pueden ser llevadas á todos los lugares, lle
guen á conocimlbnto de todos, Nos queremos ~ue á
los ejemplares 'ó copias, aun impresas, firmadas por
algun público notario, ú marcadas con el sello .de
persona constituida en dignidad eelesi ástica, se pres
le en lodos lugares la misma fé que si estas mis
Olas Cartas fueran exhibidas 6 mostradas,

Dado ~en Roma, cerca de San Pedro, bajo el ani-

TRADUCCION CASTELLA'NA Vió en tormenlos infinil0s
á JESÚS por los delitos

, • • " P OI ' el mismo. de un pu~blo 'duro y cruel
J:lallábase dolorosa padecer duelo. profundo

la:pobre Madre y llorosa hasta que, salvando el mundo-,
al pié de la santa Cruz la existencia dió por él.

de la cual vió, contristad¡t Madre mia, de amor fuente,
y. heriua de aguda espada, pues tus penas mi alma siente
pend'ien1e al Hijo Jesús. , ' haz que llo.re 'al par de t,i;

¡qll ?~an triste y af1i~id..a,__~__J~_ ,'1_~I_~~~~rn?~~~~e'~ J~i,uo~s ..=a:~m~e:"';'_~L_...l{~~.~~~~~~~~ilLlSJi:'.:i:'t_~ _
_____----'~I:li li:llltJO r.tl1A.ll.!l I:U,:.I:!.t'\o.lcl.!1.J.,... -



9.429'50 ps. cs.
. 24'50 II

32'50 ' » .
'~ 9 II

20 . 049'~ 9 ps. cs .

· 20.049'19 ps. cs.
· 7.944'74 . II

• 7.944"74 ps. es,

· 2.568'4'9 ps. cs.
· 88'50 II

· 5.287'75 II

"

Total

Resúmen..

Total

Data.
Gastos generales y de in stalación
Reintegros. . , ' . . . . . .
Prést amos.

Existencia para Abril. • ~ 2A04'45 ps. cs.

Lérida 3,1 Marzo de ~ 88L'-EI Tesorero , Ramon Jené.
-Está con for me .-El Con tad or, José A. Mostany.-'-V."
B.O-El Director, Juan lllestre. .

Lo qu e se p ublica en cumplimiento de lo díspues
to en el ar lo7.° de l Reglamen to y en virt ud del ac uerdo
de la Junta de Gobie rno tomado en sesion de ayer.
Lérida LO de Abr il de ~88~. El Director, Juan Mestre.
-P.A. de la J . de G' l Manuel Pereñ.a y Puente, VO,cal-Scrio.

-Car go. . • . . .
Data. . . • . .

Imposicion es. .
Libretas em itidas..
'Pr éstamos devuel tos
Int.er eses cobrados.

La Hoja Volante.

Qtrónicn.

'santoraL
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.
SÁBADO , 9 DE ABIIlL.-Santa CasiIda" princesa.-Era

h ija de Aldemon , rey moro de Toledo. Socorria se
oretamente 3 los cristiano s '3 los q ue pe rseguía y
¡ tormentaba s u padre encerr ándolos en cárce les y
ma zmorras. El Señor premi ó su ca r idad conv irtie ndo
lo s pan es en flor es. Despu es de curada milagrosamen te
de un flujo de sangre por su baño en el lago de
san Vicen te, se bautizó. Se dedi có 3 la Virgen Santi
sima en una er mita que ella levant ó y en do nd e vi
'Vió' y murió en el Señor. Recibió el premio del cie 
Jo el 9 de Abril de 4126.

. DO MINGO, ~ O.-San . Ezequiel, profeta. Era hijo de
Buz)' , sace rdote de la ley antigua, existente en tre los
ca ldeos, cuand o Jerem ías profet izaba en Jerusal én, Se
c ree que un príncip e de s u nacion ma ndó aped rea r
l e á cau sa de haber s ido repren di do por él de idola tría.

LUNES, H .-San Leon, papa. Nació en Toscana. Con
su eloc uencia li bró á Roma del furor de l rey Atila
que deseaba vengarse destruyendo la ciudad de los
em-Pllradól'~s. odelo de vir.tJlc.l.~ a~rte e 1 Igle
s ia con tra los 'herejés y portento e sa i uria me re
c ió e l timbre de Magno. Durmióse en el Se ñor el H
de .¡\br il de l año 41<\ .

MARTES. 12.-San Vic·tor. Braga en Portu~al se h on
ra de haber s ido la p átri a de es te va le roso mártir
d el Cristi ani smo. Vencedor de la persecucion recibió
Ia pa lma de la victo ria el año 303.

MIÉRCOLES, '13.- San Hermenegildo, príncipe. Era hijo
pri mogéni to, de Leovigildo, rey de los vis igodos. Edu
cado por -su tio sa n Lea n dro abj uró el a r r ian ismo, y
se con vertió con todo corazon al catolicism o. Su con
vers ión fué ca usa de la persecucion crue l de Leovi
gildo, estall and o una gue rra ent.re padre é hijo . Leo
v iai ldo babi énd ose a pode ra do de Hermenegildo , lo
entlcerró en u na torre en don de tr ató de vence r con
torm ent os la constanc ia de l ilustre pri sionero sin po
d cr quebrantar su fe ni un ob ispo a rr iano. Por fin,
e l Te~ vis igodo desoyen do el am or pa terna l por el fa
n atis rno 'a rriano sacr ificó IÍ s u hij o, e l cual recibió la
p alm a de los m {¡rtir~s. el 'I ~ de Abril ~ el a ño ?8~.

JUEVES, 14.-San Tiburcio 'y companero.'1", mar tires,
Es t.os hé roes del cr istia n ismo, preferiero n á la nobleza
ro man a en la q ua eran d istingu idos las vi rtudescr is
tianas. por las que s ufr ie ron var ios y crueles torme n
t os y murieron glo riosamen te ' e l H. de Ahrtl del
añ o 252.

VIERNES, 11J.-Santa Basil isa '!I Sant a AlIa.•tasia. Fue
r on rn struid as en la fé por los príncipes S. Pedro y
S . Pablo, cuyo ma rtirio presencia ro u y Ú cuya sepul
tura conc ur rie ro n. Nero n enfurec ido an te el va lor de
\') 1111U , ", ,,,a l ltl Il U U uu a gue rra entre padre e hIJO . Leo-
v ia lldo habl éndose a pode rad o de Hermenegildo , lo
entlcerró en un a torre en do nde trató de ve nce r con
to rm ent os la constancia de l ilu stre pri sionero sin po
der quebrantar su fe ni un obispo a rr iano. Por fin,
e l Te~ visigod o desoyen do el amo r pa terna l por el fa
n atlsmo 'a rriano sacrificó IÍ su h ijo, e l cua l recibió la
palma de los m ártires el ,13 de Abril del a ño .586.

JUEVES, 14.-San Tiburcu: 'y compañero.'1", márt i-I'es.
Estos h éro es del cr istian ismo, prefe rieron á la nobleza
r oman a en la qua e ran distinguidos las vi rtudescr ls
ti ana s , por las q ue s ufr ie ron var ios y crue les torm en
to s y nurrier on glo riosamen te ' e l H de Ahr l] del
año 252.

VIERNES, 11J.-Santa Basi llsa s¡ Sant a. AlIa.•tasia. Fue
ron ín struid as en la fé por los príncipes S. Pedro y
S . Pablo, cuyo ma rtir io presenr -iaro n y Ú cuya se pul
tura concur rie ro n. Nero n e nfurecido ante el valor de
es tas ilustres vírge nes , las hi zo r.orlar los pi és, len ¡:(uas¡
m an os , pechos y cabezas . El Señer r"eib ió en cl cielo
estas cándidas paloma s el l1ia 15 de Abril del año ·69.

Swma anterior.=Peregrinos U~O.= Colec. H>42 rs. 45 cs.
. Iltre. Sr. n-. D. Pedro 'feixidó , Canónigo Doctoral , ~O
reales.- R,¡I.o . D. Pedro Merola, Pbro. 20.- Rdo. D. Do
mingo La molla, Pbro., 2.- Rdo. Sr. Cura-párroco de
Ifonclar, 3.-Rdo. D. Pedro Sanmarlí, Pbro. 2.- D. Ju an
de Temple, 4.- Dolores Armengol, 4.-Ven tura Aries,
'.- Pau la Castell ó, ~ .-Ventura Domi n go, 4.- D. Joaquin
Men sa 'Y'Fon t, 5.-Magda lena Car re ras de !lfens a, 5.
Ro sa Burgu és,' 2.- Joaq uin Lamoll a, 2.-Jose fa Ollé, 2.
- Magdalena Ollé, 2.- D. José Pifarré y Capell, 4.-Maria
Domingu ez 2.-Leon or Pifarr é )' Dominguez, 1.- Cárlos
P ifarré y Dominguea, <\ .- Dolores Pifarr é y Domingu ez,
4.-Rosa San z, 2.--:P io Piñol, 2.- Ja ime Ru bira, 0'50.
cénts.-An tonia de Rubira, 0'50.-Jacinto Rubira , 0'50.
-Juan Llombart, O'50.-Isab el Llo rnbart, O'líO.-José

, Sol é , 0'25.
Total.=Peregrinos 1439.=Colecta 1630 reales 20 cénts.

. -CULTOS REUGIOSOS.,-Máñana, Domingo de
'Ram os, se celebra rán con el acos tum brado esplendor
las funciones religiosas en la Sta. Igle sia Catedral y
dem ás templos de es ta Ciud ad , y lo mi smo se obse....
va rá r esp ecto 3 la ce leb racion de los sacro-santos m is
ter ios que la Iglesia r ecuerda á los fieles en la Se
m an a San ta .

- Mañ an a, ~O de l co rr iente, 3 las ocho de la 0 0

che sa ld rá del propi o Ora torio la majestuosa procesien
'de la Vene rable Congregacion de Ntra . Sra . de IQS Do
lores. Se rá no tab le, es te añ o por la introd uccion de
im portan tísi mas mejo ras, siendo la pr incipal el -estreno
de tabernáculos é im ágenes representando los siete

res de--la . Virgen Santísima.

- El jueves últ imo tu vo lu gar la ben dici oIi de la nue
va y he rm osa iglesia (en san ch e y perfeccio namiento de
la de S. An ton io) llevada á ca bo por -la Venerable' Con- .
grega cion de la P Úrísima San gre de' Jesu cri sto. Despues
.de las ce rem on ias prescritas y de la santa Misa con
acom pa ña mien to de armon ium an te una resp etable
concurrencia por el litre. Dr. D. José Casal s, Prior per
pétuo ec les iás tico, se ca n tó el Te- Deum en acc ion .de
grac ias al Omnipotente por la pronta y feli z termi
n acion de un templo tan magn ífico , ver dade ra joya
de es ta ciuda d . ' ,

Por no ofender la mod esti a del' exp resado Sr. Can ó
n igo, si bien es públi ca y n otoria ' su empresa con el
mayor despren di miento y constan te ce lo, felic ita mos

. jun tam en te por di ch a obra admirabl e á . los litres.
Sres. Priores eclesi ástico y seglar, á los Sres: míem
bros de la Junta Dire cti va, á los demás Sres . con
grega ntes y á todos los que han coopera doá la magni-
ficen cia de es ta nueva casa del Señor. \ J

El viernes ' pr óximo pasado se di ó prin cipio á las
solemnes funcion es del Sac rb Quinquina·rio, con el
espl endor de cos tu mbre . •

El Jueves Sa n to y hora de las siete YD!edj!l..ª.e
'n acion de un templo t~n magnlfíco , ; er dade ra joya
de es ta ciuda d . ' ,

Por no ofender la mod esti a del' exp resado Sr. Can ó
ni go, si bien es pública y notoria ' su empresa con el
mayor despren dimiento y constan te cel o, felic itamos

. jun tam en te por di ch a obra admirabl e á los litres.
Sres. Priores eclesi ástico y seglar, ií los Sres'. míem
bros de la Junta Directiva, á los dem ás Sres . con
greg an tes y á todos los que han coopera doá la ma gn i-
ficen cia de esta , nueva casa del Señor. \ J

El vie rnes ' próximo pasado se dió principio á las
solemnes funciones del Sacró Qulnqujnario, con e l
espl endor de costumbre.

El Jueves Santo y hora de las si ete y me dia de
la noche se cantará por la capilla de música ell\Sta'"
ha! l\Ia te l'~ .

El Vié rnes ' San to por la no ch e y hora de las ocho,
s~ldl'á deJ ex pl'esado templ'o, la majestuosa procesion
de la V. Con gregacion de la Pm a. San gre de Jesu cristo.
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