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Periódico semanal.-No se ocupara ni de religion ni de política. 

NÚM. 11.-DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 1859.-6 REALES POR TRIMESTRE. 

ACADÉlHCOS 1] UTROQUE. -SESJO~ES f\L lliRE LinRE. 

' Se~unda ~erdun. 

Ou.spurs del largo intérvalo en que, por no lener é\í''tnlrl~ 
r'peciales de queocupar:>e. ha permanPcido en asuelo la aca
demia andorrana. ~ale por {in de su marasmo por un moti vo 
asaz eslraordinario. Uno de los iudividuos d ~ aquel CÓ II lilil
ve campcslrtl, "iguiendo :a costumbre gencralmento admi
lida rnlre los lileratos. emprenclió ttn vinje con el objelo dc 
vi si lar las ca pi talrs del Pl'lnct pau o, iluslníndose de pa so cuau
to pudiPre. Aporló hace ai~ UllOS dia:; a una tle elias, coinci
dientlo su permanencia en la misma eon la aparicion tle·va
l'ios artículos en un periótl ico tle clar o fulgor q 11 11 allí sc pu
blica. Leyólo:> repelirlas veces sin poder sacar naJa "'' ltrr.
pio, pues hallaba lastimosamentc confuuclidas las pasiones, 
Fouriet· , Gall, La"aler y olras mil quisioosa.; del órdcn fi-
losóOco-mora I. , 

Sc COillpl'endc hien qnr 1111 acauémicoque viaja para ins
lruirse habia dc fijar la atnncion en uno3 escrilo5, qne por ele
rarse a tiJ les cuestioncs, son allamente trasr.cutlentales, y pica
da su CU l io:;idad, -tralase dc dl·selllraiiari (1S hnsta òunde sus 
fuerzas ~e lo permilie5e n. Aqui vienc el confcsar· qnc le fué 
llllposible IO¡jrarlo , r,bligúntlole I'Sla contrariedad a una dP
Lcrminacion estrema. Volvir:sr. destle lw•go al Valle rcsuelto 
a provocar una reunion acaclém :ca co" la ~'Speranza de que 
sus cólcgas penetrarian por Clltrc aquellos lupidos rengloncs 

Nuesl ros lectores rccort.laran que en la primera y unica 
ses i on que ha c!:'lebrado nq u el cuer po ce lcbérri mo, tu vi mos 
!a honra dc ser O} enles. lo que a uo dudar nos ha valido una 
Invilacion para asistir a la segunda. Se cnnoce que no ha
llando quicn les dis pense el obsequio de escucharles ni por 
un ojo de Ja car(_\, acudPn al pobrecito AQUI EsroY, n1ozo 
de lai cortcsanía que en ol poco tiempo que le conoccmos, no 
I•· hemos vi:;to fallar ítnauie. Efectivamenle, concurrimos 
al aclo y podemo5 deia llar lo que all i se dijo, lJUe por cierlo 

I merece imprimirse en lelras de aljllfar guarda~~tlosc en los ar
chivos del païs para que leogan ocasion de admirarse las 
generacioncs futuras. 

Hubo pu 'S ses i o~ por los predi~hos moli vos; tomó la pa
lab ra O. Anaolelo )hopc (así se llama el académico) y he
cha relncion de la:; causa:; que lo habian vuello al seno de 
sus compaiïeros anlGs de lo que presumia, dió leclUJ"U ú los 
arlículos, obj.:to dc sus preocupa•:íorul:;, y verincado, dijo: 

-Ot~ lo que s us señorias ac a ban de oir scgun yo barrun lo se 
colije que las ¡-a;; iunes son unos znstintos cz'egos que andan 
por ahí meliendo mucha hulla t>n el euerpo de los hombres: 
que trrge acndtr a poner paz con remedios eficaces y sin an
dar.:ïc en pa liativos: que el especifico para el caso es apagar 
la luz de la razon para quo, no viéndose los unos {nstintos {l 
los ol ros, uo puedan rfenderse y hayan de apelar al recurso 
dc estarse como uno:; muerlos , y asi quietecilos; no habra es
posicion de que le zurren la badana a alóun cofrade en vez 
del enemigo, lo que seria rnuy de srnttr; que la pasion, el co
munismo, el panLt'ISnto, y el sooialismo son una mismísima 
cosa sl'~un afirman graves autores d , peso y nola: que los 
que creen lo contrario, sobre ser pan leistas decitlidos , andan 
errados de medio a medio: que de tudo eslo narlie tiene la cul
pa mas que Fourier, un picaro libl!ralista (no se le llama dcs
camtsa<l~, pr¡r que el autor ignMa sin duda como estaba de 
ropa blanca) que queria armonizar las pasiones y pre
dica ba de pa:;o el desrofreoo do estas rnisrnas pasioues: 
y linalmeulo que lc ha guslatlo taulo a la humaniflad el con
S(-jO que hoy por hoy se antia respirando entre nosnlros un 
socialismo quo apesta. No sé si nte esplico ni si sus seiiorías 
me han comprcndido 6 si cntiendcn como yo el testo de los 
consabidos artículos ¡'lero ... . 

- Basta, basta , dijo dispar úntlo.:ïe a hablar el académico
bili::-, uefenSOI' de las viejas idea:;, que ya Ce~OCC II ll liC:Il.fQS 
lectores, basta repilo, porque e:;luy mareado con cse fúrrago 
de voces inconex.as de ·qoe se valc D. ¡\naclclo para tor turar 
el ~splcndoroso scntido de lo que se acaba de leer; y si he
mos de seguir por esa torcitla senda, no adelanlartmos un 



paso, no rr.;pmulo del órllon. ni sé do11tle rremo.; ú parar. ~ara tempOJ'ar!ffi 1<1 sangr~ el Doctor Cabra y su anlago-
Véase lo que sun la' co as;. un mióp11 e:; el qtfe lrata ue con- nista ellicenc!ado EscucrzO'. 
verlirse encspn~itoruc lasciendias·qne rcquieren mrjor ~•sla. C1crtu que ni el artiwl i31a 'li su digno espositor h.arr 
¿Y ~abei3 porque? Por qua e-3 glolon y se sicnLe aluditlo e:;lado felices en su3 trabajos, sin(l en marcaria cvnlrad'!C
cuautlo le aeon·ejan que ayLtrre; p'Orque sc llalla po;chido dc cion; ¡..cro debo annsignar, vara descargo dtl sns respeclivas 
li vian os pensam 1entos y J.e recO':Il icnrlan que se a ban iq ut> y concien~im~. e¡ ue oslo no f11é th•l'ecto de s 113 buenos talC'lllos 
tóme el frcsco, y porque', soliendo hallar.se poseido del diahlo ni mucho menos ue la falla th~ rm!tcias positiva:; ac·erca 
de la ira, \e prescribe·n la- humildau, lo cual serà poco filo~ ue ta·n tlcricada5 mate¡rias. li:l mal a:;léi en los· lruchima-
sófico, pern es muy moral y ma; que to1lo saluJable. ne·:; que lanto>ab11nda'n m1ln' nn:.olros·. n:_, fa,;il que el ar-

-Cata ahí {t.s·u señoría to,nJntlo el rabano por la.; ojiaS', liculist>a haya e-3Lutliado à lfoMi l• r C'll ~~lguno.> l!b1'0'3 111'a'l 
secrun· su 1n'V llera la C'>Sln:nhl'l', e3c'am5 d~ ¡•opente el vor~: dos:al castellano, y qu n l'I Sr' 'Nii6pn lraya leido las· 
1 iL~ra1ti I fo s in li tu los, enlromet iéndo3o en• la disc-usi on. D'on obra.;: ori,gi nale9-. De- sut> rle. q ¡·r\} es posi IJI~ estén t.o:>· ri os m1 
Anacleto eslt l\'O en su lugar y no habia porquo- tlispararlc a• lo- ci.erto- 'f a n-irrgtt.no puf'da at.: haaar:;e rcs·ponsabüidatl por 
quema ro pa e..;a sarla tle vituperios nada pro-pi os: en' dísau- m:as im·ongn1enles que aparezcan . · .. 
siones cienlílica ·. Si hemo·; tle antla.r a mas· es: fllkt, y esta- -No paso por e:;-o. escla·nó l'I atnrb)l i<Pr'i<Y C ll'hra, inlcr-
mos con1leuados a no rem1 irn<Y_; s·in. eoo·vorti r· e-st e re ci o Lo r'llilll piendo al motlnrmln· prc . .;¡tJ.enLe. F1>11ricr era 1m za •cran-
en campo de Agramante, díóase d~· una· ver. y ,rendremos ~~~~. 1101 solo pon¡uc lo dic-e ri arlic1dista, :>i1ro por que lo sé· 
prepara.uos. Arróien~ los l1bnl·; a.l h.o·3ar, a•pre:l la:n•l3 gim- de· bttena ~inla pOl'· ~Jonsictrr Vcudlotr el Padre Troncoso y 
nasia y enarbolemos los puños. · otro.; conlertulias ric mi· casa; , y n~· me ha.nÍ.4l creeF l.o con~ 

-Enaróolénlo.; cua.nto gu:;len, pero a-sl y l'1llo, téngase' Lrario los sociaü:>lé1'3' Juntos. 
entenrlido que no permiliré qu~ a{¡ u-i se •:rn·pañen la:; gloria.; -Pll'Cs cuenta quo- no Sull pocos. n•plicó el Esm1erzo;: 
de ningun escrilor coalcm1>oníneo,-a pesar de que ;;e h·a~len' porque Jel testo de· 1·o~.; r~fHid113 arlícnlo; :;e dc:>prende que· 
en sus escrilos alguno3 rapsus, prnduddos· por ol enlus-iamw lo·; morla.~e5 nos hali amo; en marcha para el social ismo, 
con qu~ d'a la ,~o~ de alerta,. al conte·n.rJia.r el sociali:;•Ho lla- que scra. la 7J9Strer etapa, pa'5ando· por er cnm·ani;m{\ q.1o , 
mando a nueslras puerlas, \o.qrr~res a4l«~l,enlo loalJIC'. St'glllfl los· Últimos· inform{)3, deb1} de s••r un lugar q'uc ca-e· 

T ·t· · · . 1 • • • 1 1 ,~.. J en la Mancha. - ampOCO yo per1111 11'8' tl\1 uCJarel paSill' Sill C1 I ·e'ull <l' 
correclivo, que en un mi.;mo pal'rafo se díga ni público· que· ~P'.JII.i las· à un la;l·o, y dígamc si no· ha sidn Fo1ll'ier e·l· 
Fourier lrataba de armoniz-ar las· ¡)a:>ione.:> y 1>rnd ica!la s 1 u e- ilwelllo.r d:1 a~¡ ·'ella-desco-ncertada mcíqnina de los· fatwese~ 

n 'os·. sen!'reno, todo à la vez: y e.;to e:on Lai tJgsent.:a ~ ~unamienlo de 
fra:;o.;, idea:; y }uicios, qne chocan entre ~í tan violenlamonlc _..Soi3 i'ncorregiblo-, con lestó C'l imbe1·b'El e;Miand·o· ú'll· 
que, como si fueran caslillos de naipes, se vic11on loJo; los suspirn, Y segun voy vipndo, aquí habra mas cacheles quo· 
discursos a1l suelo , y aparece el caos- que lanwnLa co.n }u:;t1- palabnu. En toJas las rrascs dc su seiiorí,l ~e vé el sello 

· cia el Sr. Miope. d~· ~a p;l'rciaiitlad ¿Cómo sc atreve a· a:t lificar de descon-
-Call'e ! atorgu-e el muy barbilam·piño·, qn·:} !l'O' lc· d-ie~ UP~ctdrt nuíquw·a a- esos centro.; socielarios forja·tlos por el 

ingr.nio.~o y h:òil e00!ln:ni ;t'I ? l(s tú l.icl11s t.l elt~nuJam cnlc. y ron vela pam este enticn·o. , a bne!l' scg..:1ro·. que· d,! ,pues no us :1rú semf'janl.l! loeJcio:~. 
-ll~pilo que hay pro-posicione:; en los arLÍ'culos q.ue n;a-· Tal vez enlonct~31os califique de fanl<Íslicos y deliciosos Yé--

man tle verse junta-;; que en eii.>S' se d'eprim~ ~ un• respela- me11es, ir rea.l izablos en la pràcti ca; pero siempr~ mirarú 
ble pensador; Y que me ha.llo (hs-puesto a: vindicar),, iÍ enn res peto· la teoria mas esMc:almcn te ê:trmón ic:t• que Ira 
punta de lauza. ,;ïrgillo dc hn:na'IO') enlen.lim :enlog, y vera en el inventor 

El prcsiuente agi laba el c-enm:tTO llamando al órtl 11 11 à llï p1•ofun'llo conocc,lnr dclt cora r.on· dui: h'Ombre· .. 
los oradore~; pcl'O estos siguier~n llcnaqdo~etl e.i mproperio> ,. --He aqu-í un efecto pnlontu del· empuj-e de· las· pasio·-· 
hasl~ q.~Je fuó .t:onui,ldo e~ negoe10 lale~ proporc\Oniïs,.qu.a el nes ;;Oyen sus señorias como· de·.;bunU' este· moqu-etrl:'fe por 
àcatlenllco~-runa le sacud1a al b~Hb1 luc10, éüe al presHientc, 1 nu osc11Cha,· la voz dJ la· ra:wn, que debe ser la· regu-
r. l presid'en~e a .0'· Anaclelo·. y toll~.; !MlHI•IeabaH de forma, la dora Utl rrq ueilas seg·m iiHhm· tamb~oO• el artículi.;la a fl·lliOII 
que dondc· pon1an la mano no deJaban co;a con cosa. Uno defi.cndo?' 
de los voca1e5,_ fulCiendo u.n e3ft~erw sobrehumana, avisó -A:.pr•iela con ei <.l'esconc~ e1·to· ~n q® s-a· hall:ll su' se·_, 
ah~llando la . llegatla,, no· de I.a Sanl<~ Hermanda~, porqne iïoría. Prim-ero recha·za la; dor:trinas ue L?o•Jrrier por des .... 
all1 no, I~ hay, p~ro Sl de q.u~e,..n, pod1a pon orlo· a l.a som-- GabeHadas· y ~ociati3las: rtespues toma• del fi.ló.;ofo france.; 
b_ra , mag1co ah.ul11(1o ~l,ue volv1o. a su alveo a~1uelno ruera ol crit-criD qu-e él e:~labiece para• dirigi r la·; pasioncs , r1r lo' 
de maur~, r qu.e oiÍ'OCIO al prestdente oporlunulad de.~spc - CiUC anda; C~ll!rdo, pues la razon ('S· en rea·l idad la IU·7. de 
tar la s1gmonte perora ta.. . que (}i os nos ha dotado , para que no.-> si l'\' a-de guia- en la' 

-La emocion P.mbarga. mi voz.y esto conlr ibuye à que 1 wnebrosas stnuosit.la~Jcs do la vidtl, y à. li11 d{} que poliu
no acierte a califiear el molo.lrama th~ que acabu dc ser mos aper~ibirnos de la:; celatlas que à lodas hnras nos· 
actor involunlario. llarD' egem~o esla4no:: dando :-tl mundo, a.!'ma· la· carne. Conc1uyamos pues de lo1lo eslo que nada• 
ofreciéndonos en· espeGlaculo: me a.vergüenzo,. señores·, lo nos queda' ya por ver mas que al Doctor Cabra a-co~iéndo~e 
digo sin rcbozo, do presidir a su.; señ >rí·a3. a la f'èlZ·i1l. Hizn b1en Sll S(}ÍÏI)l'Íi.l. nn agarrarse à buenas-

-Escrúpulo.; a un la•lo·, dijo-uno a meuia• voz,. y al al da bas, qHe dc este modo no es tan racil cae¡·. i Ojala no 
gran(l. , hub:era· sollatlo lan pronlo ese hilo y se habria ahor rado· 

-E.; que notcnomo3 s iq niera u.n grano dc c!,nlurw ent1·e· : algu nos Lras•pieses,. "ari a>.; conlratl iccioncs· y. no· pOGIJS ab'
tgdo.s. y e:;t.én segura;; sus señorías de que no me· pillaràn surdos !. 
en ol ro pancúnnn11io pa reciclo . D. A.naclelo· pueclo agratle- _.S u. seiiuríêl' si q 110 os· ei abs u rd o cm person<r,. rl'i_~> · Ci l fl'l' _,. 
Gcrme los corlns insLanl!ls qui) permanece ré fln eslc puo.;lo, rcandc·· espuma por la I.Jo:;a el alu,litlo, y no• !1<ry que· 
pel'tl termina.U.l la. sesion, sue Ilo el ce.IClH'ro· para que lo t"e- fa.tiganc on pon er paz. entre no.;otros; pues i v1 ve Iho; r. que 
coja el q.ue guste. por ostas uarbas quo l~twe do., horas juslas mc esloy mt~-

-DtJje su señoria aparte rencilla:; dom¿slica~ q11e rJuie:.... s~tndn, que ha, tle estallar el Val lc ahora mismo~ si el pre
bran el ee.cazon·,. y acabemos· lo prtnoipiatlo, rcfm1fuM un SH~unle n? le haco comcr la? palabras solladas a ese procaz 
oyenle. . cb13garaiH:;, qua me hne.le. a azufrc dcstle .nna. !egua , y que 

-Pues- sea., ya- q'\le lo piti e el pública e5pecla:lor: cor- esloy pe1·.;ua.;l!do· lc vorn1Lo Satan a.; on tha de lempeslacl. 
ram~·.; uH velo sobre nueslm.> m:serias y dejénme à mi·, que -Salanas y hasta una lcgion de diablos ha d-e tene-r 
~3loy CJ:1 li\ pllabr~t en la bo~a tlecir algo t..l ul a~unLo qne su suiioda en el cuerpo para r¡uc se lc ocuna. es~u1Jir ta·lcs· 
M> ~t'eJ~Jpl,. mlcntra.; lo nan un va.lo _tlJ zarínparrilla. 1 dicteri os y .-....... . 



-Oénso 5 rrision lo.; alborotadorrs, dijn una vot. moca y 
desabritla en el momlln lo en que sn aJ,arrabatl de nuuvo lt•S 
conlrincanles¡ VCtlgo tl pO:llll' Ú hnell I"I!Caudo a CSOS dos 
perillane:> a lin de que en l1> sacesivo tl iscutan sus .sPilarías 
lll<lS holgadamenlé. 

TQdns: bien, bien; que sc lo.; llovcr1 y halm1 pa1. . 
-Me alegro, murmurab.t por lo bajn el pre.;i1lcntc, dc 

que haya llegatlo a liempo l~l ausil io que pcd.(, por que a~ i 
con.;ervaré el cencerro qui! anaudrmaba con harlo senti
mienlo por miedo a cse par dè alhajas. 

-~Qué mo gusta l repetia olro rrt,lando;e las milnos, 
Fnera de en mcdio In.~ que a nad ic dt>jabau meler baza, 
podré es pon er las Leorías tl e Fourier q ne lengo un poco 
aprendidas y 1111nca sn mc proporcianahit lucirla.;. 

-Sera otro dia. cscla'l tarou lodo;; dc vt•z v a una se ~ 
oal del pr<Bidf\ntc, cada moch11P.It1 S" rué Ú su o[iro1 que...: 
dantlo aplazadns para cuando Dios r¡uiora. 

N11 ;ni. ros nns roL i ramo.; rec(rrdtlntln el sigui en te lema 
que llllctlen med itar. si gu.;Lan,. nuc.:<lro.; suscntore.;, <d)e 
c6mo 110 es (Hícil melet' en ver¡;Ja a ' lo.; helilre.;.n 

J\GUSTIN UAfi i.\NO' J\LtÓ, 

OllOS SO:\ Tll.IUNFO ~L 

Ílemc aquí qcreridos IML<Jr<!s, peñola: en fiSLre-, Inlagín~êi.dn 
/liJ prcosa, ardi e·uòo ên dcseos para llcnar·, la/is cua./is, una 
pagma ' del AQur Estov. Un al'lictllo. como han dado en lla
tnarlo mas dc r.uatro erudiLos a la violeta:· a vosotros mc atengo, 
sobre lo bicn ó ma! de esta dcn'Jmio.acion, y presciridtendo tl c ello·. 
aun que apura.do en niayor manera qur. aquell::ts cincuent a her
manitas dc que I'IO'S hah\:l \:t rllÍ[()Jogía, y C¡tiè a SU C<h'f~.O te'niao 
clllerrar una Linaja sro: fonrlo: ·alla voy; mc tanto ~ la tizlt, y sea 
lo que Oios quisiere, que en et y err mi causa c·onfio, n<1mnas· çle 
que, a juzgar por lo mucho que scr escriiJe, no debe ser tan di
lici! ea estos ldir.es tiem¡)os en que lanto s~ fee, pues hicn sa
bido es 9ue en otros m.as l'cmotos. si no se escribia E!ra por qu~ 
no sc lcta, se~un cons1g1tado mu~· oportunamcnte aos d t~jó el 
J>obrf'cita hr1blarlor, en sus memorables ca.rtas. La cicncia. intuí
tiva nos caractèriza. ¡\fos que naciclo habcmos en el sig:lo XIX, 
y los que carccemos cic cuanto à cicneia Lrascrendc, contamo§ 
aforlunadamcntc coa una g~·ao Josis rfc prcsun·:Íon, y acorditn
dooos der rcrran auclaces (urlwubjw:'a{, uo debemos. (!slmñar que 
cualquier hijo dn vecin o,:flu lse !!f ~tro poético, por call osas.quc 
s us manos :1can, ó •;alt. e d a f to êOlllf·no :wn que los sostencdores 
de su cuerpo ii p1 .. opòsito scarf p~rà '!l lerrado Z\ICCO .· No !!S m•i
cho p1rcs· que se vea.n, rtliquando alguno? ~rti culejos taf! de~a.rli
c.utados, que pucden a re miR. vofversc del reves .como los calc.c-: 
rmes, y quizas como cst<rs t.euga.n al~un1~ prO'flíed.!}d, cuando del 
t·evcs vayan eolocados. Pucrlc pcrdon<il'scles tambien larrlo Mrc 
\·imiento, siqLfi cr<i sca en gracia de su hnèna intencíon. 

Ya no sc rscrihc para aleanr"'H inmarccsi lrl es lauros; ya uadic 
lr;lla dll asccnd t·r al i' arnaso. I•: I desen general dll· la mayor pal'lc 
tTe- los a1H0rcs (fe e~as mil y nií[ oliras qu e entre nosolros pulu lan, 
no <'S otro que el atrapar scndos patacont·s, si fiicn. anda este 
desen oculto cu •:apa dc dcsíntcrcs y emhozos r,aríLalivos. . 

Glori <\ Clè)·na; af C]tle lan··ó a volar por .. \lcz primera la 
magiea palabra Filnnlropia. l'a-lal:ír"a (1ll'tr rept·cscnla un grau 
pensant ien lo hijo de la civi lizacion mo~cma; y el mcjor 
adorno de los que verdademmcntc la CJCrcen, pero ttas de 
~a cual o-cultanse a mansalva COl} demasiad~ frnctre-ncia los 
,·icios mas dcrcstables, v los mas sórCÍirlos pt'nsamienlos. 
t\lag-niflco y tú.p1do ropon dc in mcnsos plicgues q-ue tan pronto 
ucultas un ser derormc, cot)lo un an~el dc bellcza! Vcd sin·o, 
~xami n ad dcteni~amentc todas las acciones de los que sicmpre· 
L1encrr ert tos l:tlrws aquell'a palabra, va huen seguro que la en
conlr:trci s disonanlc drr sus acéiones y del movil cfe a.qucllas,. 
que en lngar dc ser artcglad:t'> af rfmót ci la ll tmz·midacl, mar
~han por d CCTnlrttrio al CIÍ¡.\'I'C:!OdCèÍIIIÏéri(() ~fa pc'f.<;ò n~ 'IUC J.ace 
y i la 1:ttióa d·et !!lnbau.cadó. fJe aijtunos año:; à es(¡¡ pm' Lc, la li 
lantropm sc ha convcrt1d'Cf en mà!lla, en nfo·úa· universal, v eu· 
~~ s paiia: CD' llélgic-a, en l::lglatcml, en Ita!ia, en todas parlès en 
~111 , cuconlrareis soci rrdades establccidas con e11ilanlrópir,o oh
]Cto de mcjorar las cualro , qtre digo, las cin·co ¡mrlc del mun
do . Dcsgmciadamcntc estos liofñhrcs tan amigps def gúnero htr
mano, hacen mas ruido que l'alta, mas malo:; discursos c¡ue b-ne
na~ acciones, y si alguna rle cstas ll cgan à rc(l.lizar, scgnros po· 
d.~1s . estar dc que raz'ou dc cgoism·o soni la que haya cou~ 
tnhu1do· a. fl eval'la a término. El lïl.í.ntropo no inscri hc jamas sn 
n·omhrc .cn lista alguna d' susc ri.pcion, como no sca pam nn 
su.:: u.lenlo couvrle dado en proyccho de los pobFcs irlaudcsos q.ue 

se mueren de hambra, y en el en al sa·ea s•J escole coniicndo à dos 
r.arrillos, ( éd n1o algunos qu d tu conoces, hcné\·olo lector) y 
i.Jebcn el esp umoso champagnt', entre t·ntusi à~las hnniis 
lJl11' los negtilos del congo, que yacen !orlaria <:n ncgta c·cla
"l t~d. La pscudd filantropia ticne 1a.mhicn sns espcciallt.ladcs. 
As1 como liay sast res .c~pecia.les en cortc de chalccos unos, otrds 
~n el de pantaloncst .ttlantropos cncontrareis tJI.JC ~o lamente quic
r~n ser tal.c~ en naulrag10sl otros para la t'St~rtc1·1n del paurc-= 
I'ISIT)o, qu.1eoes para la dèslru ccio~ dc la langfJsta, para la mejo
ra dc la sm11cnte dc peplnos, en fm cada uno dc cllos toma el 
r ~1t11 '? <¡t1C su ~tújnla le marèa; y a b11ch sc~uro que solo res
pu·ara ftlautl·op~<t cfl el derrotero qhè sè hau1 lra'l.aclo. La cosa 
111~5 ÍlfSiguilí!!anlc del mundo, da lugnr a q'ut: .cllutO dc las pic
drets de ~.admo, ~atcao en csUt d<!svcnlui'<HI<i L1crra m llarcs d~ 
homhr~s hlantrop1cos qtlc sc .ren nen y a.grupal'l b;1jo un ll'ma, 
cua lqu1 era par.a {ilo-e~~rope.ar a Iodo prr'lgnuo que en s us embus
lrs crea. L a ¡Jropar¡ocwn de la v:tcuna, lct 7J~"JP'tr¡ation d J las so1ms 
sln _pwz, sin cume ni lt•{/um!Jres, ld Pslincinn de las brb.'das alcoftclicas 
~~ mejoramient~ .4e Itt nt~d f¡ummt~t; . del {/dnddo vacuno, cabal/a;· 
o rwwl; la dt:muauctalt de lo.s cr~mmales, en t1na palàhra todo 
fo gr'an.d~ y raro qu e pn.eúc 11iiag1na_r el homl~tc todo repíto sc 
(1rcsl<t a f<fl·mar el. vcllocmo de o.ro, a que as¡ma n los soi disanl.~ 
lílanll·opos del s1glo actual. 01chosos nuesti·òs futuros suec~ 
stlr~'s que Yi,• ir~\tl ya en medi<1 dc la so.:icdad mas mejorada que 
potlemos _lm~gmar. s.cguro cst~y de que ca11 ~~ Licmpa los cil
baltos s~ran como el c l ante~, y llgCI·os ctial {tacclas, que nàdic 
se co ns1.1p!íra; que los ascsmos antes de rnaiH1' a algoiert se lc 
P.rescnturan pidi~n rl o l c permiso v dandok sus r.11.oncs · ~ hasta 
dcjando a la elcccion dc la victin1a el géncro dc mucrt~ Òh! en
lonccs ~·f yí~· i•: scrcí una cticail<'t, gracias a c~a man era defi/oestro
p~ar y a fc a fc. t¡ull c~Loy Lent;tdo tle rescnt1nac con mis padres, 
por habctme hcch'n aso1t1ar fas Jiariècs· eN cstc picaro mundo 
novcnta años ao¡es dc trempo . 
. E~to~ l'il.intropos, (por aq ucllo dc fií cncmigo, èl ~e Lu oficio) 

sc l1d1an ntulunmenld, y es nruy com un ver cstablcc1das en ttna: 
misma pobJaCIOO dos SOêieda.d cs I'! Janlropicas. marél1ar1do a 
opucstos objotos; la una:.pO'r c¡emplo foPua<la. para la desLrucclon 
del oírl1um tuckcry. y la otra instituïda para fa supresion de 
las hcbitf.ls alcohóli~as y espi riluosns 

Fitarrtrapos ha:y ~uc no ticncn lagrímas ni cspresiortes 11as
La:ntes para .demost~ .. a~r la picJarJ. ~· ~cn. tim1 ~ n.to q1~ C les è¡lusa e( 
~· er• un padrc decrcptlo con se1s o !-I e te htJO~ lt ~ 1ados s in pa 11 
q1te comet' y sin otra csperanza para l'I sigui t·ntc di<t que la ,.0 _ 
ltrn taú dc ftts pcrsonas compasi\'as. Pohhl parlrc v pobres hijos 
no vaya:is a h casa dt! estu:; homhres qu ~ atarde liaccn dc la r¡ ~ 
laotropi;,. publicamcntc, .qu~ si d.islrihu~· P.n un pau, ó una sopa 
lo efectuan en la plaza pohl1ea, s.• dà11 11 na rawm de carn e Li e
ne antc~ <JúC cnte ~·arse u.na co~nisioo de ,la socicrlad en ler~ que 
p'ot· r.elcgrama Iu c1rc.ul:t mmcd1atamenlc a las mugercs y chiqui
IIos de toda l<i pob'lac10n;· no vnyars asti casa, eis repiln, porque a 
pucrta ee_rr·~da , csc hombTe ~ar¡ flla.rHropico •. si n conciencia y sin 
r~spel.o m .a v uest~·a anc1an1dad 111 a vnc'slla a:nr.Hgu ra, os di
l'<\ can anr•tud,. "El que· ño Lraha'ja no como~< 

Cada ve-t. que vcrnos algun c.arit:ttivO' v rimbomhanle anun
cio en los periódicos nos pregttnLamns· ruira!Hiv cdn amor a; 
nu<!slro prógimo, ¿qttién serà la víctim a:? 

Por d.e pron;o caFO lector, la víctima en~s Lu, q•tc velis nolis, 
(n ~as t1'agado cslc mal perjcñ tdo arlículo q•tc dc Laltíenc el 
nomhre, pcro q.ne no fo es, como hnhr:í:s èonocido y rcpito· vo. 
pa:r·à q.ue h •l to· Cêhcs Cl1 Saéo rol o', y c .;to~· SÏtl nt¡li'C di spiiOSLO• a 
formar cruz tda para la .~omp\t)La cstir'pacion dc esa plaga fi ...
lantrópica mas temi file para el IIomb re· honrado v bcnélíco que· 
nua nube de !angosta. · 

JOf>É i f.\ 1\1 \ G llAS. 

- -- --------
FI mat'(PS próxinio j>asado tu ri mos r i gusto J,. oír en nues_. 

(ra rcdaecio!J, prir b'ai~P rse a l r frtl l) rPunitlo al~unos am igos, 
al violitiista. c,tC.dún D. ,Jo:)é 1Íaria S~nd acompa;:iil ndolo los 
señorcs D Po.tblo lcha rt, J) . 1\ :1 ~" 1 fi'u ~J ntrs, O. J ,tim.~ Roig, y 
D'. José Fabrrgalsartisfas dll esta Capi ta!. 
. EjPcuto primero una~ variaci,mrs sobr1• el l"ma del a 1~a 

final c! P hi ó H' l'.t í. uci.• de L coll l'l' lliO?r tH J'rn11Hlo O"nízel(i en 
fas cu:tl!'s mo . .; lrfl hasll;¡ Lc s·' nl im;l'lllo, :l'Tv s'lbr.' l'l Jo una 
O' l' i\1) facilidad dc P.:rcn.:i,m cirwn~ t 111eia qu ·· ú uur• ,t ro rn
tr•ndcr car¡lC~(' riza r :;pecialmonltl à PRlr ronc<' rli sl<l. Luego lo
eó ri Carnat~a l rle re)tecia sin cl rcari· drf CO IJI'Pplo CJtl fl ll~S ha
bia mrrecitlo dcstlP un print i1>io ; prrr dondn (•sbuvo muy 
frliz el S1'. Srrrrt fu6 ('11 la Jota A >agonl'sa, dr cuya popular 
composicion pm·ccc ha hecho un dclenido estudio, si hemos de 
juzgar pnr ri si nnúnf(.' rb ti r. Vill'Íanles quo rj<'CuLn. Eslo c•s· 
p1 .. obablr lc valga los aplau:;1s dc los pai :;anos del inmorLa l 
La nuza cuando llegue à Z'll'<lgoza 1le pas'l paí·a 1Iadrili, don-· 
íl <' pirnsa IH'rmancC(' r algl}uli~mpo S~·!lil 1103 im!icó· .. 

Ultimamcnl-c ha dado clos concierlos uno en dcasino 1 ol~V' 



rn ri tratroclc- rstn Ciudad y en los dos rslab\ecimi.ento:; ba I 
recibido illc<,uh ocas muestras dc que habia logrado IOlHcsar 
Ú la COnClllTl'llCÍa. 

J)c los jO\ :'tH'S ffillSICOS que dejamOS InC'IlCÍOnados arrib¡L 
poco pcnSJ mo:: drcir purs son harto conocidos C'nlre nosotros 
pan1 qor ~Pa m:•nt•Sll•r lribotarlt•s riuC'\Osclogios. Siempre .que 
se rruaC'n fnrmando su acorde cuartclo añadrn mayon's tim
bres ú su mrn•cida rrputúcion, birn sC'a inlPrprctando las apa
sionadas mclodi;.:s de Bellini las atrcvidas notas de Verd1, 6 
las li iosófi cas dc1Tcy,•rvcer, siL{ que sc sC' pa que admirar ma~, si 
la modC'sLia conquc sc prcslan gratuitamcnte a la menor m
sinuncion dc un amigo ó dc cua lquier.1 alicionado al artc 6 la 
~eslrcza conqnc 3alcn airosos del com¡womiso complaciendo 
siC'mprc lt los que lrs escuchan. El habersc lmprovisado I.a 
r eunion nos impidió rstcnder el convitc a todos nncstros am1· 
gos como hubirraroos descado. 

AQuí EsroY dijo C'll uno dc sus últimos núm<'ros que E'l q.ue 
tenia un prriódico trnia un Ca :ion llayaclo. Este l11pcrvohco 
dicho sc ha convHtithl rn un hecho, pcro hecho que nos 
lisonjea mucho rntrc olras razones por que ha lenido 1~
gat· rn la capital drl Principado. Somos purs profetas y es dL
ficil dispularnos con juslicia el titulo de talcs. Con cfecto en 
:Barcelona se publica un periódico con el belicoso titulo de Ca-
1ion rayado. Tirmos 'isto los tres primrros disparos y no se 
pu<'do nrgar que los artilleros son gente aguerrida y diestm 
en C' l manrjo del arma. ll sí las hazañas de pluma, cllmo la 
de los lúpic<'s mt' rPcrn t~u rstra sincPI'a aprobacion. Solo por 
ver it los rifcños en cicrtas posiciones s2 pnedo inscribir el 
nombre rn la lista de susrr itores. 

Creemos que así lo haran mnchos porque segun dice el 
prospecto. 

Cualquicra que se haga el sueco 
'focante !l esta suscricion 
.1\nte la iry del Carwn 
Se ra creido ..... roarrucco. 

GACETILLA. 
OnRA DE noMANOs.-¿Ilabcis oido hablar de una socierlad 

quo tomó a su cargo el alumbrado de gas, dc una popu
losa Y. antigua ciudad ·de Cataluïw, l1 a~e ya ni~c~o tiempo, 
muclllsimo, <•1 bastantr para qur se hubiPSt' suslltu1do el ve
tusto rebC'rbPI'O, con la nuC'va lucerna? Pues bicn, el caso 
es que por aho ra todo està corno estuba, y la cosa no pa~ 
recP.. Si supi(•ramos la causa de <.'so marasmo, nos oirian los 
sordo::, si motivo pura cllo bubiera. 

MAXIliiAS AnAnEs.-Apostariamos a que no era marroquí ni 
mncbo menos rifciio E'l autor de rllas; pero como vera el que 
las lea, tiene su sal y pimicnta y no son obra de lcgo. 

Para que nazcan ' 'irtudes, es nccesario sembrar recom-
pensas. · 

El embm¡trro es un almacen de promesas y de escusas. 
El quP n) da un oficio a su bijo le enseña a ser ladron. 
.lfucbas veces la lcngoa corta la cabcza. 
Si qoieres adquirir autoriclad a poca costa, sé compla

cicnte. 
Un hombt'P. pucde pasar por sabio coando busca la sa

biduría; prro, si cree habel'la encontmdo, es un neci o. 
El verdadera huérfano es .el que no ba rl'cibido educacion. 
Las personas tienrn sobre las bestias la. venti.l.jfl dc la 

palabra; prro las bC'l'lias son preferibles a las personas cuando 
sus palabras ca rrccn dc bucn sentid o. 

Nadic dt>bc avC'rgonzarse d·e pr('gontar lo ClUO ignora. 

JUllNI1'0 Y JUANI'ff\ 

Jro¡·ela en cien palabrus. 
Cnpítulos. 

1.0 Se aman. 
.2. • S us nntanas estan f rente por !rente. 
3.0 Juanita es muy rica. 
4.0 Juanito muy pobre. 
o.0 La familia de Joana, se la niega a Juanito. 
6.0 Juanilo desesperada SC marcha a donde tJUiera el lector. 

7.0 Jnanase casa. 
8.0 Al año enviuda. 
!1.0 Él vnclve rico. 
10 Ella es pobrt•. 
11. \'u elven :í. ser ' 'ecinos. 
1.2. La familia tle Juana consiente en el tnatrimonio. 
13. T .~do estaba pron to. 
14. Juanilo tiene un tluelo. 
Hi. Corre la voz de que lo han muerlG. 
16. Juana Yuelve :Í. C3Sarse. 
17. Juan vencedor en PI desalío, sc presenta. 
18. Exasperada, mala c.lma1·ido. 
19. A boga a .Juana. 
20. Y el se suícida colg:l.ndose en la puerta de Juanita. 

Copia al nateral de muchos dramas y novclas que se escribe 
en el dia.. 

lluENA TONTEnÍA.-La anlr ri or novrla scgun nos avisan 
por lclégrama ha prod~eido un~ ,conn~ocion profundn ~n tre 
los babitanll'S do las unllas dt• l ramrs:s. Al SPgundo dia de 
haberse anunciado rn Lond¡·:>s aparecir ron los balcones de 
la gran ciudad convertides rn crpas purs colgaban de ellos 
como si fueran racimos, muchas lfiladys y no pocos Lores. 
La auto1·idad que sin duda no babia leido el anuncio trató 
de indagar las causas de esla lrrn ri fica catústrofe y ha re
sultado que las primrras lomaon tnn drse~perada rcsoluciou 
ganosas de imit.;1r el romàntica fin de Juau1to; y los segun
dos por DO SE' l' ll'Stigos de los inmarcesible S la.uros u e quo 
se cubre nurstro ' aliente <'jrrcilo de Africa. Sl-all:'s la li('ITa 
ligera. . . . . 

De el Cañon rayado tomamos el s1gU1 Cnte sumi. En qm~ 
se parl'cen los serenos dc cierlns poblacionrs b. los moros del 
Ri t'f? En que lo primero que dicen es alabada sea Dios. ¿ Y 
110 pediràn la ¡lalabra los dc esta. eindad para una alusion 
personal? · 

No LO CATEs.-l\lo estrañes \ectcr amado, 
que no llablcmos de turrones, 
p01·que a muchos soñorones 
se les han i nd igeslado. 

PARTES TELEGRJ\FICOS 
Jlladrid 49 de Diciembre.-La "Gaccta, publica hoy el nom

bramiento del señor Echagüe para lenicnte general, y el de bri
gadieL' Lassausaye para mariscal de campo.--lla llegado ya a 
esta. córle el seòor don Alejandro Mon.--La deuda flotanle as
ciende en la actualidad a 664 millones. 

--El gen•!ral en jcfe participa con fecha de ayer a las 7-·30 
m. de la tardP, desde el campamcnto del Sena.llo, que habién
·dose presentada de sicle a ocho mil 0101'05 al medio dia, sobre la 
dcrecha de nuestra línea, y como unos mil caba.llos· y dos mil 
infantes sobre la iu¡uierda, rueron batidos en ambas direcciones, 
e: ausandoles la artilleria considerables pérdidas, y prod uciendo 
en sus fila.s el ma.yor espanto, retirandose en exlraordinaria con
fusion. Los moros no han mostrada el ardor de otras veces, 
advirliéndose en ellos algun desaliento. La aco•ion ha terminado 
pron to. Nuestra pérdtda corta. Las lropas bizarras como siempl'e. 

ÀLC.I\NCE TELEGllAFICO. 
·Madrid 22 de Diciembre.-Anocbe empczó ú funcionar el to

légralo del Eslrecbo. 
La Ga.ceta publica. la 1\eal antorizacion para que p•1cda coos

tituirse la compañia. del Feno· C3lfil de Zaragoza. a Pamplona . 
ÚI.TUIA llOHA. 

Se ha recibido a ver un partc lcle~rt líró clando noticia dl:, un 
ouevo tnunro de uucstro ejerci to de Africa. 

1\NUi\CHbS. 
El cañon myado.--Periódico metralla dc la guerra. pe Mrica; 

salen seís números al mes: precio H! reales por lrirr.estrc man
dando en sellos ó libranzas contra Tesorcría el importe antici
pada de un trimestre al administrador del periód ico lJ. I. Lopcz 
calle ancha núm. Hi Darcclona.. Se suscribc lambicn en las li
brerias dc Sol y l\loraute dc esta Ciudad. 

Precio medío del mercndo de Lérida. 
Lérída.-Dia 22.-Trigo a 84 rs. vu. cunrlern.-Ceboda A 56 id.-Centeuo i 

60 id.- i\1 íz a M iu.-Garl»•nzos » -Judíns a 96 ld.-Habones a 56 id.
Arroz a 25 rs. VD. arrobn.-Aceile a 60 id.-Vi no a 8 id.-Aguardient• 
de 36 A 40 . 

P or lo no firmndo. 
El Secrctario de In rednccion-AGUSTIN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CABTTLLO. 

UnmA.-lMPRENU DE D. Jost RAURET. t859. 


