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L' Alcoholisme

nuestros lectores que la mentada frase ha sido con- et y lofl Sre». J u a a Claret, Jaime Solerr,
sultada à la Keal Academin Espanola, la cual ha es- Franciseo Perals y Pedró Auhert.
cusado fijar el verdadero sentido de la expresión
La obra> Un Interior, arreglada a la esceCal que 1' home s'eduqui, es necessari que s' en aludida por entranar una cuestión de derecho y DO
forteixi la seva voluatat, aTui molt feble, per treure» poder evacuar consultas de esta clase à instància» na catalana por el Sr. I>. Manuel Folch y
Torres, ea de un asanto corriente, j haee palde sobre lo que el degrada, lo que el coriTerteix en de un particular.
La frase de referència dice teitualmente, pres- pitar la realidad en toi\oB los entramados,
un sor repugnant; igualantlo moltes vegadeí ab els
cindiendo de los nombres:
sers mancats de coordinació.
El chispeante juguete, Deu te un bastó, fué
Vui parlar d'un vici avui molt corrent, per desgralíLos coiiso/·.'.fis JV. y N, cipontnitfameale dan à
coreado continaana-ente con la ij-ilaridad de la
cia: em refereixo a 1' alcoholisme.
Sil liijo N. todos los bieiie.f y devfcL·s que existiran
No pretenc treurer aquesta maleida costum d' em- de perlellencin di' l·is il·madore.·; en el dia, de la miier- concorrencia.
borratxarse, que tant mal fa, però si ésser un mes en le dl' cada unu de ellos, con loi pactos y condiciones
Las treg película.s d" Cinematógrafo proyecla ja grandiosa generació que combat ab totes les se- siyuienles.ti
tadas DO podian «ev mejor escügidas.
ves forces 1' abúi de tota beguda esperitosa, aquet teEsta fórmula, muy usada por el Notariado catalàn,
La orquesta muy .'íinada.
rrible veneno: 1' alcohol. Lo que avuy succeeix per 1' fué acordada unànimamente por el Colegio Notarial
abús d' eixa substància, entenguis be que dic abús j de Catalufia, prèvia minuciosa y amplia discusión,
El antigtto Sargeíito de Carabineros D. Kano bús. Si els que s' entreguen en cos y ànima a la en cumplimiento de la Real orden de 14 de Junio de
món
Aguirre, muy eonocidix en esta villa. reveneració del Deu Bacó, sabeisin les desastroses con- 1863, y elevada al Sr. Ministre de Gracia y Justícia
secuencies a que donen lloc les dites plàtiques, estic por el conducto prevenido, para aplicarse à los con- sidente hoy en Figueras, ha ascendido à l e r .
segur que disminuirien d' una manera notable el nú- tratos en que los donadores, sin desprenderse de los
tenien te. Eeciba nuestra enhorabuena.
mero d'individuus alcohòlics que avui tant abunden. biene» presentes ó que les pertenecen, se limitan à
Actualment son desconeguts en gran part, els efec- dar los que dejaràn de su pertenencia en el dia de Ja
Nuestro querido amigo y suscritor D. Juan
tes de r alcohol al organisme. Pera que 1' home sia muerte de cada uno de ellos, para poder asi enagenar
Vila,
ha pasado por el duro trance de perder
•ociable, es a dir, compatible ab la vida moderna, libremente durante su vida y salvarse de las indignicaldria que tingués coneixements, encar que fossin dades de los donatarios. quienes con ella adquieren à su hijita Rosa., única que poseía. I^e aeorarudimentaris, d' aquells conceptes que mes o menys solamente, por de pronto, la esperanza de heredar panamos en su justo dolor.
tenen relació ab els medis pera la conservació de to- los hienes que los donadores dejen al fallecer, si hay
tes les forces orgàniques, necessàries pera el trevall, de «u pertencia. Los bienes presentes de los donaLas funciones de cinematógrafo que semaindispensable pera la vida; per això el que mes ex- dores quedan intactes en la donación para durante
nalmente
se dàn en el teatro del Casino, van
posat està a ésser víctima de tant fatidic enemic, es su vida. por cuyo motivo pueden continuar enageel pobre trevallador; y això sols demostra la trascen- nàndolos sus duefios, los donadores, sin intervención cada dia màs en interès creeiente.
dencia social que te en fer tots els esforços possibles del notario, como dice una nota explicativa de la fór- Para hoy s-e anuncian las siguientes películas:
perquè els obrers arribin a coneixre el modo de com- mula. En los pactos y condicioneg siguientes se reLos per ros de policia—Primera salida del neservan los donadores el usufruto de los bienes para
batre aquesta plaga deg-eneratriu.
Això es fer obra de cultura, obra social a que tots él que de ellos sobreviva^ de suerte que hasta la ne—Los dos campesinos rivales—El criado se
muerte de uno de ellos no adquiere el donatario na- oenga— Una dutha de açiia caliente—Monadehi estem obligats.
Vui exposar algunes notes referents a la importàn- da de los bienes; solamente en tal caso tiene derecho ros falsos salvado por su hijo—Meíemsicosis de
cia d' aquest assumte. Avui es una veritat la relació à la nuda ò mera propiedad de los bienes del premogran aspecto màgico.
que te 1' abús de l'alcohol y el grau de criminalitat, riente, quedando el usufruto de los mismo» para el
sobreviviente.
car s' ha comprobat que en paissos en quins s' ha
Ha visitado nuestra redacción la revista
A pesar de esta lògica y terminante significaoión,
reglamentat 1* us de 1' alcohol; com son sers estatsdel
semanal
El Deber, qae se publica en Olot,
Nord'América, han disminuït el número de crims en el donatario de la clàusula transcrita, que había asenrelació ab els que es cometien quan 1' us de les be- tido ante el Notario à no heredar nada hasta la muer- con el cual dejamos establecido el cambio.
gudes no era reglamentat. Y a n' el nostre país passa te de los donadores, unos euatro afios d-^spués prea 1" inrevés, car enlloc de disminuir aumenta 1' abús sento à inscripción los bienes de los donadores, viPor el L Sr. Obispo de la Diòeesi» se ha
del veure sense que '1 llegislador s' en preocupi. No vientes aún, y sin embargo de no haberlos donado y mandado formar inventario- ooroprensivo de
Tui exposar aquí, les consécuencies morboses que es- vivir los donadores, el Registro inscribióla nuda prodevenen a 1' individuu alcohòlic, perquè no es un piedad à favor del donatario y reservo el usufruto los vasos sagrades^ aihajàíi, relicarios, ornalloc apropósit, però si dir que els efectes no tant sols solamente para los donadores, quedando asi estos mentos ricos, retablos, pintura», tapices, có—
degraden a 1' individuu borratxo, sinó que 'Is efec- inesperadamente despojados ó privades de una parte dices y demàs objetos de inoportancia suma
tes llurs, arríven a n' els fills, procreàn generacions del doniinio de sus bienes presentes no donados. Tan por su rareza. su valor intrínsico, su mérito
tarades. Aquestes consecuncies fan veure la trascen- singular é improcedente anomalia fué recorrida ante
dencia social que te, perquè en lloc de criar races el Juzgado de primera instància, ante la Audiència y arqueológieo ó artístieo, ó por su historia, que
pera fer grans als pobles, surten races degenerades ante la Dirección General de los RegistroH, y todo» actualmente obran en todas las parroquias,
incapasses pera el trevall. Per desgracia tots els tre- han confirmadü los aotos del Registro de la propie- iírlesias ó Bantuario».
valls que s' han fet respecte aquest assumto, sinó son dad, reconociendo como cosa donada, que son los
inútils poc se 'n falta; car la voluntat de 1' home ac- bienes dejados al morir, los bienes presentes de los
Manana, el pueblo de Molló celebra la fiestual es molt feble. Y per això caldria que pels orga donadores; y como usufruto reservado para la vida
ta
que aniialmeute dedica à San Sebastiàn,
nismei que regeixen 1' actual societat, es prenguessin de los mismos, el reservado para el que de ellos somesures radicals sobre aquest punt, obligant, per les breviva, desatendieudo las razonas del Notario audiEn el sitio de edietos de la Casa Consistoseves disposicions, a que' s fes cuasi impossible 1' a- tor, director y expositor de la contrutación.
bús de les vegudes alcohòliques; aquesta seria la úrial se halla espuesta al publico la lista del
nica solució, car que l'individuu per si sol, encar
senso electoral formada eon arreglo à la Ley
que tinguí ple coneixement de que tart o d'hora l'hi
últimaraente promulgada.
ha de fer mal, no pot contindres de entregarse a la
Teguda—y en la vida actual en tenim molts exemSuplicamos à nuestro cólega Ceretaniaf de
ples — aquest es cent voltes culpable deia resultats
El dia 1.0 del actual, cosó en e! cargo de Puigcerdà, nos vaya pooiendo al corriente,
que obté; perquè ho ha fet conscienment, sapiguent
JuezMunicipal de esta villael que por espacio en cuanto lo perraita el secroto del sumario,
els resultats a que s' exposava.
En els moments actuals esgarrifa pensar en lo a- deocho anos lo había venidodesempefíando con acerca del estado do tramicación en que se habundosos que son els individuus alcohòlics, y el nú- geueral aplauso de todas las personas sensal'e la causa sobr»^ el asesínalo y robo eu el
mero de víctimes que ocasiona corcàn existències de
tas, el coiiocido tiaceadado y abogado D. J o - manso Moixa, por sfrr de interès palpitante
dues 0 tres generacions.
Por això es necessari que tothom s' hi fixi, perta- sé Vila y Riera, babiéndole sustituido «n el en esta comarca.
nyin a la classe que sigui. Yentenguin aquets infeli- espresado cargo au seïïor herniano y querido
ços aimadors de les vegudes, que refleccionin que 's amigo Duestro, D. Jaime. Que sea enhoraHemos recibido 2000 ejemplaies de libripot perfectament viurer sense 1' abusiu us d' aquestos coo citentos moralea y altamente recreates vegudes, que en lloc de criar homes dignes, ho- buena.
mes forts, cria sers que fan llàstima per ésser degeEn ouauto al Juez supleote electo D Ma- tives, que expendemos al iacreible preoio de
nerats, per ésser escòries d' humanitat.
nuel Eicart, no ha ac^ptado todavía el cargo, cioco céatimos cada dos ej^nïplares.
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BADIA.

Cuestiòn Juridica

por oujo motivo contioua ejerciéndolo i a t e rinanaente el que lo era hasta ahora, el acreditado industrial D. Miguel Vila y Marcér.

Porque puede interesar à muchos de nuestros lec
tores, copiamos à continuación una frase de gran
trascendencia social, que con suma frecuencia viene
estampàndose en las escrituras de capitules matrimoniales, à la que se ha dado recientemente una interpretaoión muy diferente à la que hasta ahora sé
1« había dado y qne por lo mismo prometé acarrear
seriós quebrantos y perturbaciones; advirtiendo à

Digna (ie elogio resulto la velada con que
la Sociedad Coral obsequio à las farailias de
sus iudividuos el pasado domingo.
L;«8 obras puestas en escena tuvieron fiel
intorpretación eo los actores aficionados: las
simpàticas senoritas Ana Vidal é kabel C l a -
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Tiempo ameno é impropio de la estacióa
que atravesamos es el qae veuimos disfrutando durante estos dlas, excepcional contraste del quepadecfamo» en igual fecha àe\ aüo
anterior.
Los m-oiite» próximos estiin cultiertos de
una gruesa capa de nierve, però en el llaoo,
graoias à la calma del aire y à la claridad del
espacio, se disfruta de una temperatura r e a l meete primavcraL

