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ESTUDIOS SOCII\LES. 
) 

EDUCAClON DE LA MUJER. 

I. 

Sicndo Ja insl ruccion pública el origen de la pros
peridad social, es un deher conlraido por k>da cria
tura dolada de razon. desde el primer instant e · de 
abnr sus ojos a Ja luz del müudo , el de ínstndrse, 
procurando a sus facullades inlelcclualcs, mor~ l es y 
físicas el grati o posi ble rJe {lesarrollo que ba tic .ser 
como una piedra cnlocadu en angula mas ó ménos. 
consisleute, en lienzo ma~ 6 ménos importante, en re · 
lieve 6 remate mas ó ménos resaltado del siempre 
grande 'i capaz edificio de -la civilizaci on dc su época. 

Seda el mayor dc los absurdos negat· a la mu
jc,r la participacion que en no pequelia escala le ca
be en la construccioQ del editicio social, partioipacion 
esclush a, que re!vintlican a su fa,·or a todas horas 
de ronsuno Ja 1•eligion y Iu naluruleza , como que 
la esfera. de accion cie la mujer es toda peculiar a 
su génio, . a su canielcr y a su condicion: la perlcne
ce por entera el vaslísimo campo del scntimiento. 

Milad del género humana, compañera natural del 
homhre, formada cie su p1'{)p1a suslancia, CIJll iguales 
rnerccimieuto~ y dislinciones, ·ostenla la mujer su rus
tro senwjaurc al d!:!l varon,_ miranda como esle al Cielo 
su úllimo deslino: su lenguaje es el n1ismo, idéntico 
su d i~cu r:;:o, con iguales ilfectos y sen~:aciom•s, con s u 
corazon animada dc los impulsos mas generosos, cen
lro dc las aJ.megaciot:es mas hcróicas, con una alma 
ennoblcciua ·por la redencion del llijo de Dins, y dis
puesla como Ja del \U rOll a gozar elernamenle de SU 
~r~sencia entre los esplentlores dc la gloria. La Re
~tgiOn que proclama lan al to la -ignaldad dc la mu
Jel' al varon, esplicand;) ~u origen, sm constitucion y 
sus dcstinos, imlirectamenle ha hecho mas; si algo 
faltaba a la. ga rantia de tan justa proclamaC'ion, ahi 
esla vest ida del Sol, calzada dc la Luna, coronada 
de e~tn%ts, elevada una .l\lujèr & sublime sobre todas 
las m'cligencias, iucl usas lus augélieas, al rango dc 
Em~emt ríz cie ci el os y tierra, Hija de Di os Pad: e, 
~~adrc dc Oios llijo, v Esposa òe Dios Espíri tu Sanlo; 
dtvinizada · por dccirlo· asi en la Sma. Vírger. l\larfa 
la condicion de Ja renjer, y glorilicados los relevan-

tes limbres que la hacctl inlm·esanlè en la sociedad, 
de llija, Esposa y .Madre.. · 

A lleuar cumplidamenle lau importunles desünos 
es Hamada la mujcr con lodos sos recursos y facul
tades. Su corazon se abre in:itintivamente a las dui
ces y consol~doras inspiraciones dé la religion, v su 
entendimienlo vivo y petspicaz y su imaginacion éxal-

1 tada y brillante rcclaman dustl e los primeros años 
s61 id os y variados conocim ienlos, nociones ·exaclrls de 
las cosas, discernimienlo prúct ico de la rerdad, y po
sesion lo mt~s cabul po~;ble de los adelanto~ de su 
ticn1po, los cualcs en ~í mismos 6 en sus rcsul tados 
ha de Ballar forzosamcnle entrelejidos con :os mal,ces 
del dolor, rara vez <lel placer, en la !ela iJTtlgular de 
la vida. Sí: Ja mujer dcbe inslruirse; la ruujer dehe 
ctlucarse; es un pri,ilegio de su naluraleza qua ·ua
die puet.lc con razon dispularle; debe po t· el conlm
rio atendérsele, esplotarle y hacerlc val(lr: los h~m
bres que olra cosa bati senLido ban degradado a ~ Ja 
mujer, y <lcgradando a la mujcr se ban .degradada a SÍ mismos: IlO pUCUC hollarse a la mujer ; in concul-
car la imúgen del· hombrc. · 

Así \'CillOS a la mnjer ( nlre Jas nacionos pQCO 
civil izadas 'cubip¡·ta de' ignomínia y ca:;i reduciiJa a la 
csèlavilud . En Cuina es objelo dc lllquilor, y se la 
compra y ,·enJ<S: en el Africa es su Stlerte poco 
mas ó ménos semejanlc a la de los negros de nues
tras colonias; en Tu rquia la mnyor parle son escla
vas compradas en el mcrcJ<lo y eneerr.ulas en un 
scrrallo eomo t•n una c.arcel, muerlas a puñala<las ó 
degolladas a las mas lcve sospeeha de infid elidad; en 
All•nas y .en'Roma, _en los primeros lien,t pt•s no e1:an rnas 
que besttas de carga. ¡ Oh y qué ser líln mtserable 
es la m ujcr a qui en se n1ega la instruccion y la edu
cacion y con elias el conoeimienlo y ejerci<:io de las 
virtudes y rlt• beres religiosos , y de lo<las a~uellas 
nociones que la han de familiariza1· con el mundo ex
terior, el cual con sns mul tiformes obj r:tos solo espera 
reliibir el impulso n:> méuos atinado que blant.lamenl~ 
aplicndo por la . mano rd ucada de la mujer I 

Legisladores, educad , inslrui<l a la mujcr: propor
cionadl ~ el pan de la cienria con arreglo a su esta
do v connicion . Aun ·a aqucllas j6venes ru ya mision 
en Jà sociedap y en la fc1mil :a parece ser la de pa
sat· una vida humilde y sede:1Jaria, ó quiza aqnejada 
de insoporlables privaciones, rudas lareas y abroma
doras fa ligas , mis dcudores dc una inslruecion .Y 
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educacion esmeradas; pu~s al paso que ballaran en 
sos infinilos recursos abunuanlo consuelo en las pe
nalidades de su estado, y un fuerte dique a la des
esperacioo a que snole ser propenso el pobre, ven
dran a, lierra minados por su raiz que es la ignorancia, 
los peslilen les fru los del far.aHsruo, Jas snpcrsliciones_, 
la desmoralizacion, la corrupcion ge coslumbres, con 
todo el inmenso sé~uilo de males y calamidades que 
lamenta la sociedad, y muy particula•·menle nueslra 
Espafia.-N. 

VARIEDADES. 
lLlJJ «!IB~ '!' ~q) Ul!lliLUl", 

En el alb~m de ml aml50 don 1.. B. 

Gralo es, muy grato conlcruplar el 
Tachonado de estrellas brilladoras 
Que líbia luz esparcen en t>l suelo; 
Mitigando del hombre el desconsuelo, 
Si insomne pasa las nocturnas boras. 

Bello es lener una mujer querida 
A quien amamos con delirio ciego, 
Si esta belleza que a gozar convida 
Jamàs SJ alreve a desgal'l·ar la herida 
Que nos produjo el amoroso fuego. 

Hermosa es la exi;;tencia del magnale 
Que vi•·tudes practica en Ja opulencia: 
Porque so pecho compasivo lale, 
Y si la pena a Un infeliz abato 
Pronlo alivia su mísera indigencia. 

Dnlce le és al que c.lc palrios larcs 
Apartara funesta emigracion, 
Placcnlero sm·car los anchos mares, 
Sin tt>mc•· de la suerle los azan~s, 
Cuan.lo regresa a la natal region. 

Propicio es escuchar las bC'ndicioncs 
De cuanlf'S pobres a la puerla llaman, 
Sabiendo mitigar sus aflicciones, 
Y repartiries abundautes doncs 
Que en sus pesares el solaz dernrman. 

Bello t-s !ambien el asistir un dia 
Por desterrar del pecbo cruel dolor 
A gozar· una liesla de alegda, 
Y al disiparse al fin nochc sombria 
Descubl'ir de natum el esplendor. 

Mas, Lrislo es ,·er la bóveda azulada 
Sin estrcllas, sin luz y sin colores 
En dcnso nubanon encapotada, 
Y sentir cual se troncha la enramada 
Al impetu do vienlos ~ram~dOI'I'S. 

Trislc mirar en la nocturna vela 
lleuder los a11·es el fugace lampo, 
Cuyo fulgor da.rísimo desvela 
Al criminal que por su vida cela 
Ocnllo y fug11ivo por el campo. 

Mato libar en eslrangcro suclo 
De larcra v trisle emi"racion làs bece.; o • ~ 

Un iufcliz snmido en desconsnelo, 
Sin esperar que bondadoso el cielo 
Escuchc un dia sus amargas preccs. 

Duro enc1,nlrar· una mujcr c¡uerida 
A qnien amamos con delirio loco, 
Si esta criatura que a gozar convida 
Emponzoñ.t mas tm·de nu~stra herida 
Jnfiel leniendo nucstro amor en poco. 

Cruel y opaco porvenir alcanza 
El mendigo infeliz que en su dolor 
No encoentra bicnhechora una esperanza, 
Y hambrienlo escucha de nooturna danza 
Los bríndis y el bullicio atronador. 

Mucho padece al demandar el pobre 

" 

Un mendrugo de pan al opulento, . q 
Si, aunque riqueza en su bolsillo sobre, 
Una moneda no le da de cobre 
Con qu~ se compre el infeliz sustento. 

Bé aquí on Losqu<'jo de lo qué es el mundo: 
Cesa, Luis, de encarecerlo, cesa. 
Tras ·del gozar en este sUL•Io inmundo 
Viene el sufrir un malestar profundo 
Hasta que sc abre a nuestros pies la huesa. 

Esta la Lierra es, dó siemp1·e el hombre 
Afanoso y tcnaz busca el placer. 
Oh !. .. nunca bé de creér, y no I e asombr·e, 
Por mas que diga y que feliz sc nombre 
Nu ll•nga horido y lacenrdo el sér. 

Un tiempo yo creí.. ¡necia espcranza I 
Que sería dichoso mi existir, 
E incau lo vislumbraba en lonlananza 
.Brillante porvenir de bif\nandanza l 
Que presto disipó rudo sofrir. 

¡Era muy niño I Lo recuenlo apenas 
Corno ilusion de un sueño que pasó. 
Entónccs para mí no babia pcnas, 
Ni soñaba ¡ infe.liz! en las escl'.nas 
Que el destino mas tarde me lrazó. 

Risas, juego~, placer ... hé aqui mi vida. 
El amor placentcro dc una rnadre 
Hacía mi ventura mas cumplída. 
Y negro padecer vino en seguida 
Con la muerle fatal de mi buen padre. 

¡ Cuanlo sufri despues I ¡Que sin!labores 
Su muerle preruatu.·a me causó! 
Tro'caronse mis dicbas en dolores, 
Y al cariño de madre y sus amores 
La desgmcia bien pronto subsiguió. 

Nunca despues mi padecer profundo 
Calmaba algun placer, rri la amísrad; 
Y basta, insensato, en mi despecbo inmundo 
Acusaba al Seño1· porque en el mnndo 
.Me i mpelía a S \I frir tanta ar.siedad. 

Sí, yo acusaba en mi letal delirio 
Al Supremo Hacedor dc tierra y cielo. 
Oh I Pequè mucho en mi crnel marlirio 
Renegando de Dios y del Empíreo · 
Porque no hallaba en mi dolor con~uelo. 

Hora, Luis, que tnís vivir dolienle, 
Miligando mi acerbo padecer 
Dió Lregua a mi pesar el Dios clemente, 
No le rualdigo oomo ayer demenle: 
¡ Ya reconozco su inmortal poder! 

Padezco mncho aun, mas ent re el dolo 
Ioslanles gozo de quietud y amor. 
A y I nadi e se ha lla desde polo a polo 
Que dc plateres se alimente solo; 
Tni:. de la dicha siemp•·e -va el dolor J 

El mundo, C11mo vés, jamas ofrecc 
Un gore ni ilusion sin un pesar 
Al c¡ue inquieto en su atmósfera se mece, 
Y Lodo sér que nace, al fin padece 
De la incierla fortuna el raro azar. 

.. 
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Mislerios graves son que el cielo sabe 
y qne jamas el corazon penetra: 
Dc sns Jibros mi Dios guarda la llave, 
y en el hurnano contzon no cabe 
Ver ni cambiar la u:as bumild.e lelra. 

lteplll mezquino de la licrra el bombre, 
Jamas descifrara el mas le\'e arcano: 
Y aunque de bueno sc conquiste un nombre, 
y aunque po•· sabio al universo asombre, 
Anle el Señor solo sera un gusano. 

Jnmensp en su bondad y en so grandeza 
El bien nos mueslm por dó quier que vamos; 
Y en tanlo nueslra ruin naluraleza 
Paga on ciego tribulo a la torpeza, 
Pueslo que incienso a la maldad quemamos. 

Aquí en el mundo dó el Señor nos lanza 
Pracliquémos el bien; y de esle modo 
Formarémos con él dulce alianza, 
Y serà. placenlera la csperanza 
Que nos sonría en esle sucio Iodo. 

Gozemos y sufl·amos de esta senda 
El bieo sin ansiedad, el mal 'sin duelo: 
Y al resonar por fin Ja hora tremenda, 
Scra nueslra v1rlud la mejor prenda 
Que el al ma a Dios ofrecera . en el ciclo. 

EusEBIO FREIXA. 

') 
NOTICUS VARIAS. 

Nuevos detalles podemos comunicar à nuestros lccto
torcs acerca de la accion del 23. Cuando el general en 
jefe (di ce una correspondencia) con todo s u cuartel ge
neral llegó al sitio del combate, el enemigo, preciso es 
confesarlo, que veia muy pocas fuerzas en frentc, aco
metia con furia, con bno, con resolucion, con , verdadera 
c'orajc, sufriendo impasible el fucgo de nuestros cañones 
de montaña, y amag¡mdo cargas con su caballeria - à 
nucstras ·guerrillas. Entonccs fuc cuando el general Rios 
compreodió la solemnidad dc aquel inslanle, -viendo muy 
cerca la cahallerla enemiga, sc puso para recibirla, for
maodo el cuadro con un balallon de Canlabria, en tanto 
que quedaba fuera la compañia de eazadores, protegien· 
do el cuadro Y' formando pelotones de por sí para resis
tir al ~nmigo, F.s:e avanzó mas; al~unus de sus caballos 
llegaran basta tocar Iii ba~·onela de uuestros soldados; 
pero al verlos à estos compactós, resuellos, impasibles, 
formando una muralla dc bayonelas, sin disparar un solo 
tiro, Ics faitó corazon y relrocedieron, desplegandose 
enlonces el balallon y hacicndo un fuego horrorosa por 
dest:argas cerradas sobre la caballería enemiga pues! a en 
fuga. 

Los trabajos preparP.Iorios para el ataque de .lafplaza de 
Tetuau, conlinuan con eslraordinaria actividad . 

.En el campamenlo se construiràn tres reducto~. ó por 
mejor decir dos, que, forraando con el fuerte Martin un 
l~iàn~ulo, dominen sicmpre Ja costa, sostengan las com~
DI~cwnes con la escuaara y preparen y apoyen el mov•
nucnlo que· se proyccta sobre Tetuan. El primer rcduclo 
lo conslituye por sí dicho fuerle en el punlo de conOuen
Cia. de la na con el mar; el scgu ndo la aduana, que se ha 
for.llficado ~e una manera formidable, ofrcciendo cabida 
desa~ogada para un balallon, y el lerccro se C(lnslruirà .en 
med1o del vaUc; de modo que a un licmpo se domine el 
~mpamt!~lo de los marroquíes y quedemos eu disposi~ion, 
sm ncr.cs1dad de tomar estc carn J.Iamcnlo, de conslllUirnOs 
en el si lio mas convenienle para hacer sentir ol peso qe 
Iodo nuestro poder a la plaza c::1emiga. 

T. • 

El campamento que los moros presenlan a la vista de 
nuestro ejé~cito no es muy numeroso; esta apoy;;do en una 
torre y vanas baterias con cañones de poco alcance; pe
ro es probable que el grueso de sus fuerzas, consistenle 
en caballería. sc hallc en las. grandes cañadas que for
man los montes en que se. encuentran; úllimas deriva
ciones de Sierra Bullones. 

Teluan no esta muerta, por mas que digan. La ban
dera roja que se ostenta dc vez en cuando en s u casi i Ilo, 
los disparos que en su recinlo se hacen a guisa dc telé
gra'fo àrabe, las nuevas forlificaciones conslruidas, rcve
lan que se preparau para teci birnos. 

Nuestro valienre ejéroilo, se&un parece emprenderà su. 
movimiento solíre esta ciudad ac! o al 6. ' 

) 

El número total dc soldados de que se componc 
nueslro ejércilo, tanto en la Península como en Ultra
mar, asciende a 27&,350 hombres. 

De ellos se hallan 100,000 en eJército activo y per
manenle de la Península é islas adyacenles.-60,000 en 
la reserva de idem.-7,000 en la de Canarias.-10,000 
en la Guardia ctvil.-12,000 en los carabineros del rei. 
no.-24,000 de ejércilo ~· 16,000 de reserva en Cuba.-
3,800 de los primèros y 3,200 de los segundos en Puer
to-Rico.=150 hombres en las posesiones del golfo de Gui
nea.=H, 000 hombres de ejército y 3,600 de reserva en 
Filipinas y 1\larianas; y !0,000 hombres de todas clascs 
en scrvioio activo en la marina. 

Los voluntarios catalanes deben quedar por ahora .en
Tarifa donde recibiràn la ·instruccion. 

Dentro de poco~ dias se ballaran en estado dc mar· 
char al campamento. 

Ya tenemos noticia , de Ja Jle.,.ada à Almeria del 
aEbro » encargado de transportar los muchos efectos y 
entre cllos er tren de puenles que conducia el Seine. 

Escrihen del campamenlo y dc Ceula que las enfcr
medades disminuven notablemenle y pierden el carúoler 
ara u do que antes ·lenian: el padccimienlo mas frecuenle es . 
e de dolares de huesos, a causa de la humedad. 

Créese que los batallones de América y Tarifa seran 
los primeros que pasen a Africa así que comienccn las 
operaoi.ones contra Tetuan. 

--------------~ Se provecta agrandar la plaza de Ceula hasta las 
ruinas de teula la Vieja. Dicese que en el plano que 
se levanla se le da unt~ forma bonita é higiénica a Ja 
Ve71. 

Las fuerzas que .se estan concentrando en Algeciras,. 
1\falaga v Puerto de Sanla María, consis(en en once ba
talloncs "y cualro escuadrones. 

El dia 1." debió qcedar enleramenle desembarcada en 
la rada de Tetuan el parque dc ingenieros. 

Se han enviado de Se\'illa à la rada de Tetuan cin
co cambios de v!as, cualro lrucks y varios rails. Se Ira
baja aclivamente en el ferro-carril africano: la España 
tendra la gloria de ser la primera que lleve a aquel suelo 
bàrbaro cslc poderosa 6igPo de civilizacion. 

Del campamento del Serrallo escribcn que sc hacen 
en los monlcs conlignos grand~s carboneos po~ cuenta 
del gobicrno, con Jo cua! sc cons1Puen dos venlaJas: una, 
despejar el campo, y Ja otra surt1rsc abundanlemenle de 
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combustible, no solo para las lropas, sino para Ja plaza 
de Ceuta, los buques, etc. 

Los estudios del ferro-carril qut! ha dc unir a Portu
gal con ~spaña, sc es tan llevando a cabo con rapidéz. 

Hemos lcido con satisfaccion la bicn red'lctada circu
lar que 1¡¡. comision al efeclo creada de SS. Maeslros de 
ipslrucciun primaria de esta provincia acaba dc dirigir a 
s~s comprofcsores dc ambos sexos cou objelo tle ,propor~ 
c!on~r por Sl! parle nuevos recursos à los inutilizados dél 
eJéi'CIIO de Arrica, media nie una su~cl'icion tic of'renda 
mensual, que deberà rleposilarso en esta ciudad en ma
nos de 0:" Vicenta Mercadel' por Jo respectivo a la ela
se de ~~estras, y a D. Juan Claramunt por la de maeslros. 

. FeliCilamos _co~dialmente a los iniciadorc8· de pensa
mrento tan palflóhco, y nos alcgramos de todas véras de 
qu~ la benemérila clasc del profesorado figure cual de 
dereçho le corresponde en tan noble línea cntr.e las de
mas del ~slado. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Lóndres, 31 Enero.-EI a~Jomi ng Poslll dice que ca

Teoo de fundamenlo Ja noticia de la próxima entrada de 
tro pas sarda s en las Legaciones. -Conlcslando Sir Her
berl à M. Dikson. ba declarada en el parlamento, que 
el gobierno no ler.ia ninguna iolencion de alistar nuevos 
regirnienlos de milicias en rcemplazo de los que habian 
sido liccnciado.:;. 

Berna, 1. • Febrero. -El- consejo · federal ba desmen
Lido ·qne haya pi!dido a la Francia, que l'O el caso CD; 
que la Saboya q_uedasc incorporada al imperio francés 
fu esen cedidos à la Suiza el Chablais, el Faucigny y el 
Genevois. 

Madrid , 1." Febrero.-En Jas cost as de Canlabria han 
ocurrido varios naufragios.-La_ «Concspondt:ncia de .Es
pañal) desmien le los r·umores de paz que habian circulado, 
y dice que es imposible entrar en negociaciones hasta que 
con Jas tomas de Tcluan v Tanger se haya oblenido 
completa venganza de los agravios inferides por los mar
roquíes.-En el bolsinse ha hecho el consolidado à 4.3'70, 
y Ja diferida a 33'66. 

.Madrid , 2.-La aCorrespondencia de Españan desmienle 
qu e en la accion del dia 31 f'uese herido el Gt"ncral Prim.
Han sido ya desembarcados r~n Algeciras algunos heridos, y 
se espP.ran por momon tos las listas dP. totlos los que Jo fue
ron.-La caballería mora lu vo en aquel comLalc grandes 
pérdidas. 

GACETILLA." 
No TUVIERON ESPERA !I!J!.,-La almósfera SC ba prc

sen!ado con al~runa rargazon en eslos úllimos dias y 
se han deseneauenado ot ra vez vienlos fu erlesJ y so
bre fu cr·les frios: ccin la rmpeluosidatl dc ta borrasca 
ba habido nuevos derrnmhos; mas ahora han sido !'O
lamenle cornisila~ 6 sobradillos dc ventana!; é in::;egu
ros aJer<IS dc ll'jados Jo~ qu e han \'Cnido a (ÍCI1'U 1 

sin aguardar los rcfuerzos qu e pensahun iJ1lroducir 
allí los amos dc lus rcspeclivas fim·as, ya de sí rui
nosas; bien es vcrdau que estos refuerzos' no bubie-
ran lll•gado nunca. · 

ca ron la . ;;r.ntla, po~· no ten er ma~ guia q no . s u cho. 
cheanle é tlu~ionatl o rnag:n; y. cuando sc figuraban 
llegu r a l.érmino, enconlraron,;·(l en .el lu:rar dc Tonc
farrera y n;Hia ménos que en ocasion do Cl•lc!mll'sc 
t'I cnlkrro do olra polwc anciana faiiPci· a PI dia aA!es. 
Por for·tuna pudieron lumar un alajo quo eil'ablcce 
pro~la CCIIilllll itacion en i re ambos pueblos; pcro aun 
así qnedtlron burladas nucslras veiU!; 'ilS hcroínas, en 
razon dc llabcr concl uido ya cuando llegaron la sus
pirada ceremonia para elias grato recuerdo dè mejo. 
res di as,. y. estar <.~Si mi . mo, los con vi dau• s a lo úl
limo dol refresco. · 

LES COSTÓ LA DllOMITA CUATRO DUROS.-J~f chascn an
terior llOS indu t.:e Ú t'Onlar olro que en IlO remola 
fecha lü ,·ieron dos . cs~ ud ian les. Dirigíansc · a Zarago
za, lcrminadas las raeaciones cte Navidad, y al de
lencrse la diligencia en una pcqueña pobla~ion del 
lransilo solo po1: breves miuutos, quisit•r(m uprovrcbar·
los p~ra !omar un corlo refrigerio. Mas li t•gados los 
posl n•s, tan remolones anduvicron en apurai·Los , que 
la diligl.ncia sP t•sc.ï.pó, y los p!>brl's cst:tllares no tu
vim·on mas 1 -.~cu rso que agua¡·tJarse ha . .; l ¡.~ r.l dia si
gt: icnle con el disgus'o de lcnér f!Ul' fal iar a t.lcbido 
trempo en la Univorsidad y de perder sobre eslo cua
renta ¡·eales calla uno, que fué lo que cosló el bi
tlele para el nuaro ' 'iaje. 

CHÓNICA RELIGIOS:\. 
Boy Domingo de Septuagésuna y !2. • del mes, esta ra 

Jesus Sacramentado en la lglesia de ~ . Audres. 
En la misma, se celebrara la funcion dc Sia. Agueda 

con Misa solemne y Se1 mon que dirà el Hdo. P. O. 
Manuel Solér: por la tarde Bosario cantado con música. 

HaiU1.0dose en esta Ciudad, callé de la Cadena n.• i, 
D. Alfonso Lopez apoderada de D.a María Corlés, madre 
y beredera del difunLI• D. Gerónímo Peña, se cita a los 
acrcedores del teferido f'eña para que en el lérmino de 
ocbo dias contados desde la ptJblicacion de este anuncio, 
se pn·sentcn, con los docun1en1os legales que acrediten sus 
crédilos, al mencionado D. Alfonso Lopez; para que re
conocida la legit imidad de sos reclaJñacipnes puedan ser 
solvenladas en so dia. Tambien se ci ta a los deudores 
del intlicado Peña para que dcnlro del misrno plazo se 
presenten al susodicho apoderado a satisfacer sos adeo
dos: ad\·irliendo les serà abonado un 1o por 100 de la 
total suma del débito. 

RSPJ\Ñi\, ~A.llOLEON Y UOtiA. 
POR D. P.A TRI¡tO de la ESCOSURA. 

Se halla de venia à 4 rs. el ejemplar en, Ja Librería 
de D. José Sol. 

TEA TRO. 
Funciün para hor flomiu¡w ~ del at'luat.-La comedia en 3 

aclo~.-~:L HÉROE 1'011 I~u~:IIZA.-lnlerntcdio de Datle.-ttaD• 
du tia con un dh irlHlo ju ~uclc rórnico.-A las 7. 

Por lo no firmado, 
El secretaria dc la redaccion:=l UAN CúmoRRA. 

QuE CHA ... ASCO I-Solemne le recibieron onas vie
jas, y muy conocidas en t•sla Ciúdad, que in viladas 
hace pocos dias para asisli r a ona boda en el ,·ccino 
pueblo de Torrescrona, a milad de camino eqoh'o- · E. R. JosÉ PtFARRÉ.= Lérida, l~1prenta de D. JosE SoL. 
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