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<1»»» co»qu»t «lor, t»í ;<1 la»z;<r al
ii ii»i;i1.S C, 0
»i>os
1>ílhli»0 cat;il in, »il ; <1»»»»r<> (1»
y otros c»ii l:i
»1 1>01>»lar s»m;<»;<ri<> I a l'<1< (t< lla>>tJ. C,¡0»l S<»(1<'»»i»<> «l(;1 Ci»(l>«l;<»<»>.
s(' l'1 (l t, co» h 1 1»»la I r(> a >Í s ('t fo( i s, v
V»lii(1<> a ll«r»»loii(i 1>;<r;i »stll(l l al Fllo«olía p 1,»t>as, (l»<a» t» los c»laos»» <'l q<l<' 1)01 (»sl)'1»10 (1<' »» c»lllto (1»
si «lo esta»11)<)»1'is (p» q» i » l»»t'i,'< v»»»iversitarios <le 186¡
tx), col <ibol ( f
(>tr<>. t;iiit(>s ;irtíc»1<>s
c»s s» filr»la»»
tra<l»ctor»» I: l,
Ic>>saj<'r<> <i 'I
c<»»0
Roble t»l»lis v<ll<a(lísl»los S l»»11)le P<il.')<><rra<io Cora=<t», d» J<'s>í S, v <'» «1 úlEl Ilo>»i» o,
timo de (lichos añ<)s
llita»t»s <1» act»ali<l;«l. 1.:< i<1»<>1<>( ía <1«
C<>ll»ll s» (listi»(f»» 1)<>r s» «ristia»<la<l
.)<.' ll<a >>a>'1(7
r('ligi <>so <t<'(ti cad<> a»ia»; fir»>;«1;i suhr» cl
»str«
v (;<t:ihi»i(la<1 :
lc>1<'>' la f<' y l<i f>l('(la<t <t( los ;('rda(ieros católicos, f»»<la(10»» Vi»h llor cl
j»i< io <.quilihra<lo y or<1»iia(l<) <l» s»
tierra : por esto s»h escritos lia» si(l<)
Dr. Ramón Sala y l » g»r»ll, i ¡ d<
eliero de 186»> a 20 de oct »bre de iS¡4.
1>rofunclamente populares.
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AsfAsE entregado Miará de la
íf

Roca en cuerpo y alma a l<a propaganda de las sanas
ideas, a la edad en
que por lo común no
se

piensa

mas

gozar de la

que

vida,

h'f»1':<>f;<,

<

l(

calida comunion
de ideas nació El Coesta

rreo

Catal(fn,

qu e
el estadio
de la prensa barcelonesa el I6 de diciem-

apareció

en

h

r

bre de 1876. Hombre»
verdaderamente ilustres figuraron desde
el
primer momento
entre sus redactores y

en

o en

partido de ella,
el logro de una
ortuna o de una poM.
DE
gpCA
s i c i ó n, empleando
colaborador~s, y llegó
Milá con sus desveen 10 que 'creía, con
los, con su constancia y con su inte1irazón, un deber de todos los corazones
gencia, a colocar el periódico a tal alhonrados, no sólo su talento, que era
tura, que a él debió su éxito resonanenvidiable, sino las comodidades y
te la Peregrinación Nacional a Nueslas más dulces <afecciones de su coratra Señora de1 Pilar. Desgraciadamenzón. Amaba con pasión a la Religión
tote una mortal enfermedad iba minany a su Patria, y parecíale pequeño
do la naturaleza del joven fundador,
do esfuerzo para el servicio de tan
santos objetos. Pura y acendrfada fe,
quien en 6 de octubre de ISLAS, no >pudiendo ya soportar por más tiempo
piedad sólida y fervorosa, virilidad
las fatigas que la ruda tarea le impono común
de carácter, claro ingenio,
corazón entusiasta y decidido para tonía, puso el batallador perió>dico e»
do lo bueno, reanimáronse al calor
maiios de don Luis M.«de Llauder,
del entusiasmo que por la propaganda
con el encargo de que «no 10 dejara
de la sana doctrina sentía el Dr. don
perecer». Y El Correo Cata hf >< vive
Félix Sardá y Salvany, con cuya amisprósperamente todavía.
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