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SECCION DE MORAL. 

LA.S PA.SIONES. 

VIII. 

Bajo el influJo de esos le_JTibles elemenlos que como 
las heces Jel lloo¡· de la v1da bullen y se agitau en 
e! fondo de .n~eslra alma, a lo.; que por ,una espe
Cie de metonrmra, llamamos pasiones, t¡·asladandoles co
mo agenles la propiedad de los efectos que en el sér 
bu~nano producen, eslo es, el sufrimienlo, la pasíon; 
oscrla, comu demoslrado queda en nueslros dos últi
mos ar·ticulos, la Vòluolad, sieudo ora impeliua à des
bordarse sobre sí mb,ma, anhelando desordenadamenle 
la posesion del objelo que estimula su apetito, ora 
forzada a plegar·se sobre sus propios resorles ¡•educien
do sus mi~as, compri~iendo sus .ruerzas y precipi
tàndose qurza a la accrvo mas aolrpalica y contradic
tor·ia. La concupiscencia y el miedo son las mas de las 
ve~s. los lemperamenlos con que aclúa la volunlad, 
prmcrpal~enle en los hechos notables ó imporlantes; 
son las lmtas que preslan un maliz mas ó menos su
bido a nuesli'JS operaciones. 

De esta suet·te la voluntad humana allernalivamenle 
!mpr·egnada, por decirlo asi, de la concupiscPncia que 
1~pele ó_ del temor quo re.lrae, se presenta en su ejer
Cicro haJO una indole m ulttforme, siempr·e en di feren te 
grado de inlensidad, y basta como vacilanle é iocon
secuenle consigo mismo, si un ojo alenlamenle es
cudriñador se detiene à analizar todos sus actos en un 
mismo sugelo, eslablecie,ndo comparaciones entr·e unos 
Y oll'Os. Signe en eslo la ley de los senlidos, que 
por razon de su fisiologia naliva, de su estado pa
lológico, y de las circunslancias que loa rodean, corne 
por ejemplo en la vision, los diferentes grados de luz, 
y la densidad dl' la almósfera, la distancia de los ob
Jelos y olras varias par·ticularidade:, de los mismos, 
efeolúan con marcada diversit!ad las percepciones hasla 
el estremo .de poder asegurar que con mucha dificul
tad. podrim ofrecerse dos percepciones iguales. ¿Qué 
decr!Dos? ~o es !!Oia I~ voluntad la que por razon del 
oleaJe ó SIIDI'Ie conmocwn de las pasiones sofre lras
cendentales desconciertos y esas oscilaciones sin nombre 
que la bacen entrar en una indefinible mullitud de 
deseos, ó lai vez en un mismo deseo espresado bajo 
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las mas caprichosa è inconslan:c variacion de formas: 
hasla el enlendimiento, potencia hienitica, sagmda h.1z 
encentlida en lo allo de la humana uaturaleza cual 
brillanle faro que le señala el puerlo bn medio de Ja 
lempestad y de los escollos, se amengua y oscurece 
con el vapo1· de las· pasiones, y mny singularmente 
con la concupiscencia ó el LC:lmOI' que estas lraen con
sigo, siendo raros los juicios, muy pocos los p«:lnsa
mientos que no salgan preocupados de eslas sornbras. 

Laboriosa tarea sería exigir al ~:~nlendimienlo hu
mano un conslanle grado de energia, de capacidad y 
lucidez en el modo de ver bajo diferenle~ aspeclos y 
en diversas circunslancias nua mi_srua cueslion, cuando 
sin ol ra alleracion ma yor bas la con frecuencia el traus
curso de algunoa dias, para que una escena cono
cida se nos aparezca con lodos sus pormenores cam
biados: bastale al escrilor la intermision de algunas pa
giuas para estampar una clausula tal vez poco con
forme con la extendida al principio , la cual con el 
descanso de Ja idea, la desaparkion de los anlece
dentes que la promovieron,. y Ja acumulacion de uue
vas reflexiones ha venido a ailera1· sus formas de tal 
modo que parere otra, ó contradictoria, ó contraria, 
ó por lo menos dislinla. En las obras de los mas 
grandes hombres podria el mas pigmeo ballar estos lu
nares que al uicho del poeta ~on unos de tantos quos 
aut incuria fudit , aut humana parom cavit natura; 
y por eslo sera en todo tiempo ridícula imperlinen
cia el p1·ur·ilo de aquellos Zoilos que por afear no 
tanto quiza el escrilo como la persona del autor andan 
a caza de esas alleraciones, con frecuencia levisimas 
disonaucias, a que DO sin DOlOria impropiedad se aplica 
cual hieiTo candente la marca de contJ·adiccion. 

En coosideracion por lanlo a la versalilidad de las. 
intluencias que pueden hacerse sentir al entendimiento 
humano, esta sabiamenle dictada aquella regla fun
damenlal de sana critica, tan necesaria en literatura 
y filosofia que basta las cieocias de Ja Religion la Lie
mm muy singularmenle consagrada para la cencordan
cia y recta inteligencia de sus grandes escrilores, los 
Sanlos Padres, a saber: que en caso de oposicion en
tre sentencia y sentencia, se advierta si el autor babló 
principal ó incidentalmenle, y si en ambos lugares 
fué ó nó la maleria allerada objeto capital de su alen
ciou; pues en ral caso y solo en él cabe la recta apre
ciacion t!el sí y el nó para fallar de conlradiccion en 
una Lésis dada. No ménos se recomienda entre olraa 
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la regla de averiguar qué ad,·ersarios pudo lener el 
es~ri~or a quienes contestar ó contra quienes sostener 
sus doctrinas; porque ademas dt::llono y colorido par
ticular del lenguaJe, es faci! que al mantene1· un 
principio corubatido, aduzca en calidad de pruebas otros 
principios quiza en sentido muy dislinlo del que le 
sirvió para el robus!ecimienlo dc otros aserlos, ó acaso 
para su simple explanacion. Y hé aquí una circuns
tancia en la cual quiza miis que en otra alguna apa
race de g¡·an relievc lo que muy significativamenle se 
ba dicho influio del corazon sobre la ctzbeza, 6 como 
veniruos diciendo no:;olros intlujo de las pasiones sobre 
.el enlendimieolo humano. Esta tircunstc.ncia, para cuya 
presentacion no se crea ser necesario estè el animo 
profundamenle conmovido, ni las pasiones furiosamen
te levantadas , sino que sc la puede observar en el 
eslado de mayor tranquilidad y calma, y basta pa
sando desapercibidas las causas ocasionales 6 produc
toras, es lo qua hizo consignar con mucba gracia al 
esclarecido pensador nueslro malogrado Balmes, que 
<<quien observe con alencion la variedad y gradua
cian de nues!ros senlimientes cremi estar asistiendo a 
Jas mudables ilusiones de una visi on fanlasmagórira. » 

A lener mas presentes eslas reflexiones ni nos cau· 
sarian en lo doméslico tanta estrañeza ó quiza inco
modidad las alleraèiones dd humor en las personas 
que han de vivir con nosoLros, ni en el órden pública 
los cambios de ideas polfticas en un mismo sugeto, 
ni en el òrden cienlffico, que en so ancbo y no bien 
delineada circulo admile mas tolerancia y disculpa, 
las que de ningun modo prelendemos arrebalaJ' a los 
dos primero.;, esos vaivenes tan frt:>cuenles de las ideas, 
esos cboques rudos y violenlos de los priocipios, si 
ya no son una abjuracion y apostasia uomplelas de 
sistemas anlcriormente con frenesí abrazados. 

Un jóven de lalenlo, esLudioso, lleno de ideas dignas 
y humanilarias, pesaroso de que por ningun tílulo haya 
de derramarse una sola gola de sangre de sus seme
jantes, al oir ventilar la cuestion de la pena de muer
le, se entusiasma por la abolicion y la defiende con 
calor; se hace S!l palrono; porque el terror del su
plicio, los padecimienlos del reo, la obcecacion y falla 
de liberlad de q1:e quiza fué vfclima, el riesgo de . 
Ja inmolacion de un inocenle, la poca espcranza del 
públíco esoarmienlo, la desproporcion de la culpa C<ID 

la pena, la dnda sobre la supcrioridad de la socie
dad para dictar senlencia, pu('slo que el reo es uno de 
!aulos igual à {!ada uno de los demas hombres, y 
pÒr lo mi~mo infortunada atlela orasionado por un 
momeulo dc desgracia, momeniQ fatal, a la lucba con 
el mayor número que lè ha de abnJDlUl' y ahogar 
bajo la preponderancia de la fuerza, y otn1s mil y mil 
consideraciones, le deciden à invocar jncondicionalmen
le la causa sanla de la LumaniJad, a pretend2r abra
zar !:Onlm su seno corupasivo à lodos los hombres 
buenos y malos, VÍJ'IUOSOS y delir.cuenle¡;, a maldecir 
y ana!emaliza1· la sociedad en cuya rrenle colectiva 
imprime con furor la estampa de la injuslicia, de la 
Cl1nelda<.l, de la ímpei·linenr.ia. E:; decil· que nucsli'o 
béroe en Jugar de reflexionar no hace mas que sentir, 
léjos de desenvolver en su espíritu el principio dc la 
juslicia, no hacP. otra cos.l que compadecer. La razon 
eñmudece, el sl!nlin1ienlo esquien 'habla .' La euestiim 
ba 1dmado én sn alma un sesgo puramenle estélico. 
Cual en!entlido artista ante las madonas de Rafael, 
las Concepciònes de l\Iuríllu, Ja¡¡ perspectivas de Ve
lazquez, su alma se ba dejado llevar por la coniènlé 
de l()s dulces latidos del corazon, y la -cabeza se lla 
atenido esclusivamente al ejercicio de Ja region ima-

ginativa. Su juicio, consecuencia de esla simple apJ·e
bension ó percepcion mental, se ha formada sobre 
aquellas bascs de una manera sólida, in·evocable, in
desi rnclible. 

Mas llevad al candorosa pensado1· no ya cncum
bmd.> hajo el dosel de la divina Astrea, sentado en 
el tJ·ono de la Jnagislratuni, porque entonces, iden
Lificado con la ley cuyo sagrada depósito le esta con
fiada, sabrà alzand0 la mano irripone1· silencio al tu
mullo de las afecciones conmovidas; sino en calidad 
de mero espectador anle el desolador cuadro de una 
familia cuyo jcfe ba sido bar·ba1·amenle asesir.ado con 
to das aquellas circunslancias agra vantes del cl'iruen, 
cuya esposa gime en el mayor desamparo , cuyos 
bijos van a ser presa do la miseria tnas espantosa; ó 
que se represente por un .momen!o el borrendo de
lito de que estos dias ·han oslado dando cuen!a los 
periódicos, de una madre, una de las poca<; hienas 
indignamen!e con tan sublime titulo condecoradas, que 
degüella a su bija, lierna y amable jóvtn de vein!e 
años, qnc hace Lrozos el cadàver, los bie1·ve con la 
mayor sangrn fria, y pide a la !ierra cien bocas que 
tragu:!n y oculten su canibalismo. Si en !al raso acier
Lan a represenlarse a su men!e las razones de equi
dad y alta justícia, que a la culpa señalan la con
digna peiJa; si al paso que compadecer al rco, saba 
moverse a compasion igual cuando ménos, de sus 
inocen!es vfctimas y de los demas info1·!unios consi
guientes a un alenlado que con dificullad perpe!ran 
los bru!os;· si se hace cargo del peligro, de la in
seguridad y azoramienlo en que va a vivir la socie
dad si los grandes delitos no se castigau con grandes 
suplicios; si enlrè todas las penas considera que solo 
la terrible de mue1·te es capaz tle aJTedrar al que da 
cabida en su mcnte al proyec!o de un CJ'Ímen enor
me, como es el de atenlar a la vida de los demàs, 
asf como de infundi1· un santo terro1· una vez consu
mada , a la mullilud que sino del loclo escarmen
tada no dejara de mirar con asombro el cadalso y 
la ruuerle; si ~sto y mas que la estrechez del perió
dico y lo prolijo de este articulo )lO nos permiten hóy 
consignar, es po1· nueslro JÓven debidamenle pesado y 
recaparitado, acaso sentirà bambolear sos i<.leas, en
libiarse el bervor de sus piadosos sentimientos, y de
jando expedila la voz de su conciencia en consonaocia 
con la de la justícia es fàcil· que pr01·umpa en escla
maJ' que la sociedad no lucha con el reo, la socie
dad no se venga; sino que administradora de la 
jnslicia, qne se deriva del cielo, deposital'ia y cus
radio de alrísimos y sacralisimos inte1·eses, protM
lora de la paz pública , com6 duefi.a del pode1· con 
que se gobierna, lo que hace es salisfacer, equilibrar, 
ajualar, aJ·monizat·. 

Las pasiones iniladas, en tal r..aso y olros mil que 
po1· via de ejemplo pudieran citarsc semejantes, ceden 
poco a poco ellugar a la fria razon, y su presion sobre 
t!1. enlendimienlo va minorando, permi!iéndole al cabo 
vt::r claro enlre los senlimientrs y la razon, e~tre la 
cònmiscracion y la jus.Jicia. ¿ Pre!epd~rémos con csto 
censurar las opiniones en uno y ot ro caso? No es 
este nuestro propósilo. llablamos tan solo de la fa
cilidad con que hajo dife1·enles imp1·esiooes se alteran 
nuesiJ·os juici6s, y de la disculpa ó atenl.taeion de gue 
puE!den ser susceptibles n9esiJ'OS ac!os segun su JD

dole, y del lugar que púéda haber a la compasion, 
stn deiJ'imerrto de Ja justícia. 

No hay dulia què e:s digrro de laslima el huptb're 
a) ioclinarse a Utl acto irregular Ó prohibídO, Sl por 
razon del miédo ó un impulsi) concupiscente ~alia por 
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la virlod é infringe sos deberes i pero que se balle 
ageno de culpa, y que un acto semejante sea equi
parable al que se ejecula en virtud de fuerza ex
terior , eso no lo concede una sana moral. Que 
puede babel' Jugar al pcn.lon, a la indulgencia i de 
eso serémos siempre parlidarios, y creémos que en 
no tratàndose de un alentatlo de sangre, 6 de un cri
minal avezado al crfmen, enmienda y corrige y re
caba mas un perdon a Uemro cuya virlud sea bien 
stnsible al corazon del delincuenle, que todas las pe
pas y casligos cuya condignidad ruconocemos. ¿Qué 
seria del bombrc sin la ruisericordia de Oios? ¿Qué 
frenle se levanlai'Ía pura si Dios no la anirnase con 
su perdon y su gracia? Si cuanlos por ordenacion de 
Dios ejercen autoridad entre los bombres saben unit· 
la clemcncia al poder, la paz al r;gor, la misericor
dia à la justícia , indudablemenle se conseguira pot· 
esle medio de una manera rnuy venlajosa la correc
cion de los que yerran, el poder adquirira prestigio, 
y vendra a set· lo que por su naturaleza le corres
ponde, un instrumento, un minislerio, un público ser
vicio instiluido para bien de la sociedad. 
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M. MERCADER. 

A CERVANTES. 
¿En donde esta el sarc6fago ,que encierra, 

Almo, divino ingenio, tus ccnizas? 
¿_Enantes van, lai vez, por esa lierra 
Que con libra sln pat· inmorlalizas? 

Yo en Lu sepulcro, silenciosa y triste; 
Al lucir de la lona meditara. 
Y al númen que del cielo récibisle, • 
Con entusiasmo férvido invocara. 

Baldon a los que el término forzoso 
De to vida mirando, ni siquiera 
Domle han tus restos perennal reposo, 
Una cifra grabaron lisçnjera 1 • 

Mas ¿qué importa ona tomba fabricada 
Del sàbio artista con afan profunda? 
¿Qué importa si Iu fama es admirada? 
¡Para el génio no hay lumbas en el mundo! 

Qued6 tu gloria, sí: gloria gigante 
Que a la pat• de los siglos vive y crece, , 
Como la luz del sol que rutilanle · 
Vive en los siglos y jamas perece. 

Hoy ... ¡ Recuerdo feliz! A tu memoria 
Digno bomenage con placer rendimos, 
Todos amamos lu pasada historia, 
Todos lemplo y no lumba te erigimos. 

Génio de luz, yo adoro tus fulgores, 
y humilde elevo a li mi fie! saludo; 
Mas si aun osados fueran mis leores, 
Te alabaré en silencio gr(\lo y mudo. 

¡Cuanto de admiracion el alma llena 
El clà.sico sabor de tus .escrilos! 
¡Y como alivia mi carlllada pe~a 1;1 .1 •• '·, 

¡Y ctral mè Jda~ placeres infinilos ! 'i • t1 I 
· Jlnél"'ome de leer como adorabas, 1

? '· 1'! 

l icjn ff: Gal~,tea la discreta· ' h .1 
~ • ·"' ~ ' · ni . uélgome ç!e ' volar como volabas ., . , ·m'

1 
Del Parnaso à. la cuwbre, audaz poela. 

Huélgome de seguir a Periandro 
Y Aurislela en sn vida lrabajosa, 
Cual escucbar me place del Evandro 
La historia del gran Caco pav:orosa. 

Y si sofres de Argel el rodo !rato, 
Placeme estar conligo en cauliverio; 
Lamenlando el rigor del que inscnsalo 
Quiso afligirle con lenaz diclerio. . 

Y en p6s voy anhelanle de la hazaña 
Del ínelilo manchego lemcrario, 
Blason iluslre de la culla Espatla, 
Admimcion del mundo li lcrario. 

¡Oh génio, inmorlal génio! oh ment e! oh glol'ial 
¡Oh Cervantes, prodigio de la Fama I 
Cullo sin fin le rindo en mi memoria: !J 
Siempre lu nombre el corazon me inflama. 

Y a su lalit· el alma se enallece, 
Y en aosia audaz invoca Iu destino, 
Y de luz en un piélago Sl:' mece, 
y en alas va dt: raudo torbellino. 

Y luego al renac.lt' placida calma 
Mi pecho con fet'VOI' a li levanlo, 
Y júzgome feliz al llar el alma 
En In augusta loor sincéro canto. 

Y de flores gozoso una guirnalda 
Tejer intento à tu preclara gloria: 
Llanlo a cet· bo mis parpados escalda 
Cuando reéuerdo Iu infeliz historia. 

Génio de luz, yo adcro lus fulgores, 
Acoge, inmortal génio, mi saludo: 
Mas ¡ ay 1 si osados fueran mis loores, 
Te alabat•é en silencio grato y mudo. 

!S Abril de 1851. 

R. Sl NS y RIVBS. 

VARIEDADES. 
. '') 

SEMANA SANTA.. 

Hé aquí como describe el Sr. Frean las funcio
nes religiosas que se ban celebrada esla Semana Santa 
en el lemplo católico do Tctuao. «La pequeila igle
s.ia que, como ya se sabe ocupa el mismo local 
deslinado por los moros a una mezquil~, estaba 
completamenle ocupada por soldados que rezaban con 
la mayot· devocion. El peqneño y única ¡allar eslaba 
cubierto con un paño negro, cvmo igualmente el 
Crucifijo, siendo el frontal de terciopelo dèl mismò 
color; y en veí ae cÏJ·rales verdes se ha bechó ü'so 
de unos de colo•· morado, color que tal 11ez $e 1~8 
ha ,dado en el mismo Telnan. Maolenlan el 6rdèn 
dc la iglesia cualt'O misioneros capocbinos, al fre.nle 
de los cuales esta el padre Sabater, cuyos esfuet·zos 
por presentar lo mejor posi ble es lc fem plo cal6lico, 
esle foGo de religion y de civilizacion, son verdade
ramenle plausibles. Por lo demàs, el monumenlo ft}é 
colocado en un local contiguo, y al cuat se pasa •Ó 
ppr dentt·o de la iglesia, 6 J>Or el pcqueño claoslro 
que pt•eèede a I esta misma. Colocaronse allí algUll38 
si llas y dos ó fres · bancos, que · ocupados Jp'òr 16§ cà
pellanes castrenses y pot· los religiosos, dèjaban tòdavfa 
b~sl~nte local ._para vermilH' la en¡rada su&¡siva d~l 
ejéJ'CJIO. , 
, Al fn'nle ~pareçia el allar, coloqaqo .sobre JJD,í)ft 
doce gradas, al ,pié 'de laa cuales bitbia ona almoha,17 
da, ~ob1;e la cua! se .habia pueslo un Crucifijo , en 
posicion borizonlal, para que t¡epresenla.se Ja 1muerte 
de nucslro Señm-.. El Miserere ha sido una buena 
cpmposic,on de D. José Aolonio LClpe~ músico mayor 
del regimiento de lbe,ria. ¡Cuar~lo gozaba Úno oyeo
do tocar y cantar en este dia a lo¡¡ mismos soldados 
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que ayer locaban el paso de ataque a lodas horas, 
y no se ocnpaban mas que en m01·det· el carlucbo 
y en armar la bayoneta! La iglesia ha sido visilada 
el Jueves Sanlo pot· Iodo el ejércilo, desde el gene
ral en jefe hasla el úllimo tambor. Llamabame mu
cho la alencion la gran devocinn de los so!datlos: 
pasaban las horas rezando y besando el Crucifijo. 
Parecfame sobre Iodo una mueslra de so agradeci
mienlo ~m· baber salido bien en los campos tle ba
talla; porque a la verdad ¡ha sido algunas ve~s tan 
difícil estol Algunos soldados, al salir del lemplo, 
reparlian galletas de su racion entre los moros. Di
riase que llevaban enlonces a la practica aquel pre
ceplo del Crucificado: «Amad a vueslros eoemigos. » 

NOTICUS VARIAS. 
EI Comercio de Cadiz dà el 13 lassiguienles nolicias: 
•Se asegura que el cuerpo del ejércilo de Africa que 

manda el ~enéraf Prim debe venir a nueslra provincia 
aules de d1solverse. La brigada de artilleria de coheles 
se embarcó el dia 8 en Ceula para Alicanle. Las noli
cias que lenemos sobre el eslado sanilario de Teluan no 
son saLisfaclorias. Por lo demas, Lodo conlinuaba allí in 
statu quo. Las kabilas ban recibido la paz con disgusto 
y Mufey-Abbas hace grandes esfuerzos para evitar que 
vengaa a molestar à nueslras Lropas. Se cree que el 
general O'Donnell marchara pronlo a Madrid. 

El tercer cuerpo de ejércilo se disolverà rn la pro
vincia de Màlaga. La divisioP Rios queda por ahora en 
Teluan. E.l primer cuerpo permanece aun en el Serrallo 
Espérase que queden pronlo' onlladas las cuesliones para 
el arreglo definilivo de la pau 

EI señor Obispo de Barcelona haofrecido al consislorio 
de manlenedores de los juegos llorales que se han de cele
brar en aquella capilal, una rica flor para que la adjudi
GUe à la mejor .composicion religiosa. 

Varios diputados catalanes, celosos por la prosperi
dad de la iudus~ria nacional, luvieron el 16 una entre
vista con el señor mmislro de Bac1enda, para hacerle 
presenle que Jas fundiciones de CaLaluña podrian enr.ar
garse de hacer por el mismo precio que las de Inglalerra 
las maquinas de vapor, prensas monetarias y demas úli
les para funcionar que sean necesarios en J¡ casa de mo· 
neda de la còrle, apoyàndose en que las que hace tres 
años funcionau en Ja casa de m~meda de Barcelona han 
sido cooslruidas en dicha capital. El señor ~alaverría ma
nifeslò los mejores des1:os, promeliendo no se ronslruirian 
en el eslranjero, si en Barcelona da ban las seguridades que 
debe exigir el gobierno, èe hacer Lodo con perfeccion y 
con arreglo a los modelos que se les d1esen. 

Nos escriben de Esterri de Aneo que ha sido Lan cru
do el Liempo en estos úllimos dias, como pocas veces se 
babia csperimentado en aquel pai-: las nif'ves ban cubier
lo eslension considerable de Lerreno y ban lenido Jugar 
aignnas desgracias por la caid a de los aludes, que lc1U te
mibles se hacen en aquella parle del Pirineo; el dia 17 de 
Marzo uno de P.slos accidentes arra~trò consigo en la ri
bera de Isil, ci nco Bordas, donde guardau los -babilanles 
de aquel país Ja yerba seca para sus ganados, y sepulló 
mas de 300 reses )anares, y lo que es mas sensible, dejò 
envuellos enlrf sus ruinas cualro inftlices paslores cncarga
dos de su cuidado; y el dia 1 O del actual perec1eron en el 
puer!o. ~e Alós m~ de sesenla . caballerías may01es, que 
s~ dmg1an a la f~rld de Estem.~ que no pudieron resis
ttr el frio y la 01eve que les s1l1ó en el camino. 

. El. Sr. Go~er~ador de esla provincia nos remile para su 
mserc1on el s1gU1enle parle lelegnifico: 

El Excmo. Sr. General en J.:fe, desde Tortosa en des-

eacho leleg_rafico d_c ~oy à las 7 y 25 minulos de la ma
nana me d1ce lo s1gU1enle: 

uEI CON DE DE MONT EMOLJN, su hermano D. FER
NAND9 y un criado han sido aprebendidos a las dos de 
la manana de boy en Ulldecona. - Publíquese.>> 

Lo qu~ me a;>resuro a poner en conocimienlo de los 
leales bab1Lantes de esta provincia. 

Lérida, 21 de Abril de 1860.-El V. P. D. C. P. Go-
bernador inlerino, Jaime Nadal. ' 

GACETILLA. 
LLUEVEN AGUA Y BOFETONES.-En Ja OOCh'e df'J miér

co)es 18 del actual, mitmlras el cielo nos regalaba la 
abundanle llu via con que nos favoreció aquella tarde, 
dos apu~slos mozalvctes al parecer personas decenles, 
s~ sacud1eron en una de las calles principales de esta 
cmdad sendos bofetones y puiielazos y se revolcaban 
d~ lo I iodo por el ar royo, lomanJo ~n doble baño de 
chorr~ é inmersion, capaz de lcmplar cualquiet· aca
l~ramlenlo;. pero el suyo debió ser tal que ni la llu
"·'a gue Cala a canlaros, ni Jas Juces COn que )os ve
CIDOS alborotados asomaban a los balcones ni )os fe
meni!~ grilos de <~pobrcci l o que le malan;> dados por 
una vtbranle y sonora voz en una de las casas con
tiguas, fueron buslantes a calmar el entusiasmo hélico 
d~ aquellos ~os Boxadores, qua 5olo se scpararon al 
ou·se a Jo leJOS e) monólono ruido de los pasos de )os 
soldados de la guanlia próxima, ~ue pusieron fin a 
aquella L1 isle pero animada escena. 

I I 
CRÓNICA RELIGIOSA. 

L~ venerable òrden tercera del Serafico Padre San 
Franc1sco celebra en la Iglesia del Càrmen à las cinco 
de la_ ~rde el eJercicio de 4. • Domingo de mes: habra 
espos1c1on de S. D. ~t.. corona franciscana cantada à voces 
con acoL!Jpañarnienlo de órgano, eslacion mayor, plaLica, 
Sanlo D10s y reserva. 

En la Iglesia de la Purfsirna Sangre eslara boy 
espueslo Jesns Sacramenlado. 

sEcc•o~ os ~~Ul""'WCIOS. 
1\fONTE PlO UNIVERSAL. 

Subdireccion de la Provincia de Lérida. 
Habiendo becho presente al Sr. Director de esla com

pañí~ qui! mis muc~as ocupacioncs no me permilian 
conlmuar por •!tas. L1empo con el cargo de Subdireclor, 
y q~1e por co~s•çu1enle me relevase del mismo, ha tenido 
à l11en acced1entlo à mis deseos nombrar en mi reem· 
plazo à D. José Porlariu. En s~ consecuencia los SS. 
unpo~~nles que lengan que salisfacer algun plazo de sus 
SUSCfiCIOnes, deberàn hacerlo a dicho Señor, que liene su 
despa~~o calle de ~a Eslen·ría, n.• 10, piso principal. 

Lenda, o Abnl de 1860.-Aguslin Lopez y 1\torlius. 

EN LA FABRICA DE FJDEOS DE LA CALLE MA
yor se vende sér~JO!a, como lambien Ioda clase de paslas à 
12 cuarlos la hbra. Ademàs hay paslas de media sémola 
de muy buen guslo à 10 cuRrlos libra, v olras mas ba
ralas. Por las mañanas hay eslablecido un pueslo de dichos 
géneros en los pòrlicos de abajo, frenle à la paslelería. 

EN EL ALMACEN DE GÉNEROS COLONlALES 
eslablecidiJ en la Plaza de Fernando de esla ciudad se 
ha rc.c1bido para su venta una par'lida de camas de hi~rro 
de dlft·renles formas y Lamaños ; y olra de simiente de 
m¡·J~n y sandía de la m•·jor calidad procedentes de Va
Ienc1a: ambos efeclos y los demàs de dicho esLableciruienlo 
se venden a. precios equilalivos. 

Por IQ no firmado, -
El secretari o de la redaccion:--J UAN CAuuoau. 

E. Il. Jus& PtFABrui.-Lérida, lwprenla de D. JOi& So&.. 
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