Mr Albert Salsas,
'ceveu
r de lEi iregiStrelT1e11t;
11
Thuir.—Py' . Or.

Puigeerc1á 3 do Diciembre do 1899.

Pihithj t1i iuticiis

Prtcio de suscripciOn. 2 pesetas trirnesire.
Anuncios y cornunicados a precios con'voncionales. Todo pago nn icipado.

Ya èstanios en Dieiemhre.
Otio eflo ganado pot la hidra
reacciOflaria.
Otro cr10 perdido ptra Ia re.g•e- .nertl.C. ióLl cia Espafia..
Y perisar c'ue . ci 'tlernpo es un
capita] q.uc todos sin excepcióu.poscernos; V que quien lo pierde no
dehe quejarse mas cjue de si propio.
Diciembre eraera ia antigua Roina un mes surrfainente aiiimado
en el que liabia grandes fiestas,
dedicadris a Saturno, padre de to'dos los -dioses de aueI tiernpo. Y
• no solo Saturno festejaban los
•ronmnos efi Diciembre; tambien
era objeto do sus agasDos Ia sefiorita Vesla, diosa dcl fuego. En su
honor se man ten-a en los temples
y cii iae.ntrada de cada casa prin•-cipel un fuego c-oust-ante. Por este
motivo, hi primeru •IwiiitaeiO.ii', O
sea el recibiiniento do la case de
los romanos,se lie mbo aestibuo.
Ahora ye no existe el fuego .sagra -.
do CII el vestibule, i 110 ser algun
hrnisero en que e calienta, en invierno los sahauoiies ci portero de
Ia easa, O la port.era, cjue regularrnente, no tiene neda do comin,
ru Ia mas remote analogia ccii
'Vesta-ó con los Vestales.
El CristinismO ccIebr en este
mes Ia conmernornlcion del Nacirniento do! 1-Tijo de Dios, ci regenerador de in Humanidad: Hen
-Iasado los siglos y como está su
oIii';d A bien seauroque iii el mis-

thfnsr d@ los jutorosos do la dilarca,

REDACCION Y ADMINISTEACION

Imprenta dé Pablo Mas
F1IGCEDA.

trio GnIi]co Ia reconociera per suya
si ri uevamente apareciera..
No d-ejun de ser nbiables las efemerides dcl mes de Diciembre.
En 1026, en est.e mes, naciO ci
fanosisirno Rodrigo de Vivar, liemade por su inc.omprahIe alor
ël Cid-Gam peador, espejo de caballeros, teriorde looI-isln3, licroc
(IC la legenderia ailivez castellana.
Otro gran Capitaru, asi Iliiuifld()
p01' sus hecdicashazar1as, Gorizaio
de COrdOha, rnut5 -en Diciembre,
eii 1515.
En Diciembre de 1640 ocurrió
ulia graD desgrcia ptira Ia pdtria.
Portugal se sepa io Ie Esp-afla, proclemando Roy ci Duque de Bragunza. La torpeza do los goberriaiites no supo evitar aquella revoluciOn que proclujo tan sensible pdrdicia. En in luistoria del roy Felipe
IV será siempre una página tristisima Ia deac1uclla inmeisa desgi'acia ITtICiOUQI.
En 1788 muviO, en Diciembre,
coo de los reycs rnns grandes y
mas iiustrados, Caries III, rnonorca
de aitisimas ideas, de sentimientos
rnagnànimos, a quien deben los
españoles los mayores udelantos
en aries y denchis, asi come en
beneficencia. Fundador de acadeniias, regenerador de Ia arquitectura, y protector detodoslos hornbres doetos, ci Hey CarIes III dejo
memoria imperecedera habiendo
con tn buido podetosa in ei-i Ic al lrogreso v ci decoio de Espafla expurgando y- quitanido de pormedio
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La RedacciOn adrrdtirá escritosk de los
c1a boi-adores vo1nnarios, mediante prévia censura. No -se devuelven originales.

lo que estorba y cuesta caro.
En Diciembre dc 1808 fud abohida la iiiquisiciOn en Espana. No
hablemos de sus liorrores. y releguimesla tul olvido.
Sokumente learnos el epitafloque
sobre su 'tumba ha esculpido el
progreso i través dc los tiempos.
Aqui yceiaJnqiistió n , hija d- la 1
I

y dcl Fanatismo. MuriO de vejez.

Por ültimo en 10 dè Diciemljic
de 1898 fué firmado en Paris ci
tratado definitivo pot' el queEspafia
perdiO las islas de Cuba, de PuertoRico; Filipinas y delaGuarn, corresponclienie a las isles Marianas.
El luto Cs reciente para que podaifiOS extendcrnos en las ernaigas
consideraciones a qLie se presta el
desastre -del quo somos todos responsahies y cuyas heridas no yeremos en rnuciio tiempo cicatrizadas.
-

Fray Ga,' in -

La ortiga y su utilidaci.
Esa pluiita escornUn enJa mayor
parte dcl gloho. Tiene 30 centirnetros v nias de altura, hojas opuestas, ovales, con largos perciolos;
toda hi planta de pe]os O aguijouues
gland iilosos, los cuales, aplicados
a Ia piel causan una impresiOn desagradable y hasta un cornezOn ardierute.
La ortiga blanca, que es
guide por el ltl1)rador, puedé servii', ciiltivadn con esmero, como
forraje, meze j endo coti lienoy paja

