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PRECIOS DE SUSCRICION.

~n Lérida tres meses l; reales.
En los pueblos de la provincia 6 id. ,
En la Abisinia '" gratis.
"Números sueltos cuatro cuartos.
Se suscribe en la imprenta de este perló-.

dico.
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EL PRIMER AMIGO-

, 1. ~~Cuando Adan y Eva fuer .~~
rojado~ del Paraiso. terrenal ¡Íf>dós', ,< ;>~ \~¡¡¡.
los ammales se dlspersaro~;:.:.· ..:/""'...;1

La serpiente se deslizó p'q(dé~ :;;.;:. ~:i',~ ·tI
bajo de las ~arza¡s y desapaf~.¡9r~f:,;¡ .~I\ :.'J

~_i;,',;1 lo !j,- .~.."
~~-

ADVERTENCIA.
-
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Los carneros, las abejas, se ale

jaban con terror.
El loro, enfurecido, como si hu

biera presentido el yugo, pasó
mugiendo,

El cabªllo, más teme.ro,so, em
prendió su rápida carrera.

El lean se volvió para .desafi~r

cen la mir¡rda al hombre caido.
El tigre', el lobo, todas las be8

lias"fe-r0ces se'deluvieron ta mbi!'J'n,
rechinaron -sus dienles, y se laJl

-za-r-O<ll sob-re' olras presas.
Ya el águila y el builre-perse

guían á las palomas.
TIna gota de sa ngre que caia

de las nubes se mezcló con las
lágrimas de Eva.

Adan dijo entonces con amar
gura:

-Ayer esos animales me eran
sumisos"y' nos amaban; ahora, los
unosse alejan de1 bom re con ter
ror, los olrás se alreven é. ame
nazarle. ¿Todos los seres de la
creacion son pues enemigos nues·
tras?

Todavia hablaba el hombre,
cuando sin lió que le lamian la ma
no, y vió el perro á sus piés.

El pobre anima1- le habia se
guido paso á paso: pareci'a que
participaba d'el dolor de su amo:
su~ (Djos estaban húmedos, COlli0

si llora/se la mbien.
. Ada-o le paso la mano por la
cabeza: EVfl enjugó su llanto pa
ra acadQi¡¡,r.le,

El perro mallifestó su sumi
sion y reconocimiento. Se levanto,
saltó, ladró de "alegria, se dejo
LGq,au á .1Qs piés d~ Ada.n' yr Bya,
¡y pGr fi.y, d¡e,l,uvo; s.obre ,ellos su
miraga fr~anca y. fiel.
_ Adan gtio ei:1tQnces con vQz C00·

Q,v,'da:
• _ _ --..,¿J '" ....

-El Elerno no oos lo ha arre·
ba lado todo, puesto que nos deja
un amigo,

Asi desde el primer dia. el per
ro fué llamado amigo del hombre.

n..
Cain y Abel eran ya hombres.
A la sombra de un árbol de es.

pesa cabellera, Adan descansaba
de los trabajos de la mañana;. Eva,
sentada junto á el, hilaba en silen
cio; el perro eslaba acos.lado á
sus piés,

De pr0nto el animal se ineor
para, olfatea el aire y lanza un
a ullido lastimero.

Adan despiert¡l estremecido; ja
más su fiel compañe,re> habia au
llado de aquella mamera.

-No es asi como ladra cuando
se acercan bestias feroees; no es
asi como ladra cuan o cu o l:ña-';e:l-~-'

ganad,o q~e está pacienfio, ní aun
cuaudo persigue al gamo en los
bosques.

El perro gimio; levantando al
cielo la cabeza; sus incomprensi
bles aullidos hielan los C€>Fazo,-
nes de Adan y. Eva. . '--'

1Ia- dirig~do hácia ellos S1:1' triste
mirada, la me sus manos, {llfa lea
el suelo, busca una ni.lelIa. 

Adan y Eva le, siguel.'l con te.rr01).
El perro qu'e les guia marcha

gimiendo.' .-
Asi les condu.~e hasta el sitio

donde reposa e-1'Sa·ngl'ieB·lo cadá
ver de Abel; sus lúgubres aullidos
c.o.nlinuall, D;li'entras Ada.n y. Eva
rQmpen_ su.s sollozos degarrad..ores.

EJ c~mp.G d~ .la II}lL.erle, e,st81ba
',d'esierlo; 10,8 I!ebapo,s ba bi.an bnid.o,;.
ni un aQimal permaneoiq jijnla
al cu.er.1lQ in.ltnímª,ªo ,d~l jóven pas...

. lar..
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Es tu bdcá clii'q,uHa
como una a'lmeúd'Í'a,
y tus rosadós1 1abios'
huelen á esenCias;
por eso mismo .
siento, niña, que sea
tu genio arisco.

Muchos son tus encantos,
niña del alma,
muchos tus atractivos,
mucha t gracia~

solo un.defecto
Lallo en ti:' ¿te lo digo"
pues .... es iu genio.

Yá que con tanto 'é~peño
t@daS lá1s tardes - ;
pidiéndome estás, niña,
lie nos cantares;
guarda silencio,
y escucha de mi lirá
los roncos ecos.

No cantaI:é cual otros
hacerlo suelen, _
que con Rala bras huecas
lisonjas mienten;
yo en mis cantares
solo quiero decirte
cuatro verdades.

El perro ladró otra vez, quiso
salir, pero cayó al suelo sin vida.

Adan dijo entonces con acento
.conmovido:

-El Eterno ha tenido siempre
compasioo de nosotros; ltasla la
hora del consuelo nos ha dejado á
nueslro amigo.

AS1',muri6 el primer 'a'IIlig~ del
hombre. •

-----.:=----------,---.:.._-----------'--.,
Solq, la se,rpiente, qeslizándose

bajo las zarzas, dejó oir su agudo
silvido.

A lo lejos. l;tn las nubes som
brias, la voz del Eterno maldecia
á Caín, asesino de su hermano.

'Adgn dijo entonces con amar-

guray: . d h" d h" '- o tema os 1JOS, os 1JOS

á quienes ámábamos¡'pero este ha
IDuert'o, y. el otro, maldecido por
Dios, no, existe ya para nosotros,

El perro, pesando de aullar, la
mia tímidamente las manos de
Adan Yi Evá. '

Cuando la lierra hubo 'cubierto' ,
los mortales despojos de Abel,
Adan. y 'Eva em}!lrendieron lenta
mente el camin0' de su morada:
el perro les seguia paso á paso;
participaba de sn dolor; sus ojos es·
tahófl humedos cQmo si 11 rase
tambien.

Asi, desde el primer dia de due
lo, el perrq fué llamado otra vez
amigo del..hombre.

1Il,
Ha hiendo la mujer dado á luz

un tercer hijo, Adan le dió el
nomHre de ~elh, y teniendo en
sus br&zos al niño recien nacido,
dio gracias al Eterno.

TranspoI'tes de alegria resona ban
en la morada del primer hombre.

Su perro fiel era viejo. ,No po:
dia ya tomar parte en la caza, Ul

aun g'uardar los rebaños; sus
miembros habian perdido la fue¡i~

za. .
Hizo un último esfuerzo; se ar-

rastró' 'hácia Adañ1 y lamió sus
piés. ....

Adan lé pa_s6 la mano p0r la
cabeza: Eva ara acariciarle, en·
jugo sus 1 grimas ne alegria.
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DESPROPOSITOS POÉTICOS.

Corriendo un alguac¡Í detrás de un chico
cayó un porrazo y se chafó el hocic.o.,

St conse1'VlW quereis vuestms lt'Q,?'ices; ,..-
dispensad ~ la infancia sus delices.

Un pollo madrileño muy fi!Jellado, .
murió de un atracon de pollo asaao.

Siempre por mas que hagan,
al fin [os a11tropó(agos la pagan.

I Diz que un Ingles por singularizarse,
quiso un diá. casarse y descasarse.

¡ Cuantos existen que sín ser Ingleses
desean lo que aquel todos los 'mes~s 1

Un fraile franci.scano muy obeso,
murió de ún atracon de pan y queso.

Siempre los (ranciscanos .~
fueron c6n el estiJ.mago inhumanos.
· '~,

La muger es un ángel; cuan·
do obedeciendo á los nobles)npul

'sos de su corazon, endereza sus
pasos por Jos floridos sender'os de
la verdad, resistiendo con valor
los embates del egoismo. . , .

--.......Ir."1J1lTdan y 'ern",n ez.

8010 la b~lle7.a del alma es po
sitiva é imperecedera, porque tie
ne el privilegio de vi vi~ siempre.

· ¡Ohl Cuán lindM.·y arrebatadoras
son sus galas!' No hay peI"as mas
preciosas que las perlas de la vir-

· tud, de que está enriquecida la hi
ja del cielo.

EJl hombre justo es mil veces mas
·dichoso, aun careciendo de hono
res y riquezas, que'el hombre mas
opulento de . la tierra.

No hay timbre mas bello que la
hónradez. .'...

Tus sedosos riza dos
cabellos negros,
son la envidia de todas
las· de tu sexo,
y es la mas negra,
que .tu pelo y' tu genio
corren p'a rejas.

Si, cual diz, son los ojos
del almf espejos,
ser la tuya debiera
dulce cual ellos;
;POl' eso estrá:iio, ,_
que tu carácter, niña,
sea .... tan raro.

P~NSAMIENTOS y MAxIMAS.

¡,A qué hablar de tus dientes,
niña donosa,
si es almacen de perlas
tu linda boca?
¡Ayl si no fllera
por tu carácter, niña,
cuánto valieras!

:X, en fin, ya que'a formar e
na tu raleza , .
quiso hacerte tan pura
cómo hechicera;
¿por qué, bien mio,
n,o la ruegas' enmiende
tu geniecHlo?

POR BL AUTOR

El Corresponsal Madrileño.
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¿Qué es la heqIJt)su~~? UI!a i¡u
sion qüe recrea brey.~s instantes
la fantasia •.

, 1a modestia es una flor casti
sima. Sus hojas resplandecen con
los encantos del amor divino, y
su perfume' enagena al alma.,



UN DEVOTO-
,
, -Oye; Pedro, ¿has cerrado' bien
la puerta' de la tiendá?

-Si señor, ya está bjen atran-
cada. "
I -¿Subiste á la naya el ,alma
zarron para mezclar con el cho
colate qüe se ha d6> 'vender 'ma
ñana?

- Ya está arriba.
-Echaste el' cántaro'de agua

en el tonel del vino?
-¡ClJ.ánto tiempo, que lo. eché!
'-En ,dqnde has puesto el pe

llejo del aguartliente que hemos
entrado esta tarde?
. --;-D,ebajo de la cal1!a.

-Pues mira, bijo, pon á
cocer los higos en la cafetera pa
ra mañana, y mientras se cuecen,.
pon la harina ~n el azúcar, que
yo voy á echar 'el agua de pi
mienta en el aguardiente, y á po
Der eD órden otras cosill!!s de la
tienda.

- H:s inu t:il que se ca nse V",
porque ya 'está·hecho todg éso

-¡Qué activo eres, Pedro! Si las
cosas fueran me1or, te aumentaria
el salario ....pero ahora voy á ha
cer ,~l exánie,ft de concierícia,_p6r
que pienso ir mañana á cumplir
,con el. precepto pascual.. ,

D. Pepito, que es muy aman
te de la civilizacion, ha apoyado
mentalmente én todas' ocasion~s
18's proteslas que casi toda la p~en
sa ha lanzado cóntra las mal lla
madas di versiones ta~rinas, y hoy
vé Con malos ojos las ya públicas
aspiraciones del pueblo de Albox,
provi~cia de, Almeria, que solici·
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ta en debida forma el permiso pa
ra; construir una plaza de toros,

'La localidad no 'cuenta mas que
con 8,00 vecinos; y pue,sto que á,
pesar de lo 'e.xigu0 (del número se

,persiste en emprender una aDra:
:d~ tanto coste pata, p:esentar fun..
Clones tan caras, prueban los au
tores 9.e la idea h aficion que de
ben haber notado en sus conciu
dadanos: .

¿Púes no podian fundar una bi
blioteca con ese di'nero en donde
aprendieran á rechazar los 'espec
táculos ne la gentilidad? ¿Afearia'
tal vez 'en "la plaza mayor de la
villa u,ti mouuniento levantado en
honor del mas esclarecido varan·
de su protincia?

¿Conque los toritos ...? ¡Cuándo
no se postergarán las letras y las
arte:; á los cuernos!

)

Dos rateros, que no se, copocían,
se encontraron en un'paseo, y ha
llándose el unq distraido, notó que.
el otro le metia la mano en el bol
sillo

-Haces mal en robarme, le di.
jo, porque soy de tu oficio y no
tengo dinero.

- No importa,..le repuso el otro:
la gente rica está v,eraneando y
'hay que ejercitar la mano para
cuando vuel"\Ta. "

Se fué un dia á confesar 'un chi
.quito, y el fraile le preguntó:

-¿quámas 501;1 las personas de
la Santísima Trinidad?

, - Vein..tisiet~dcolJtestó el mUj
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Priméra y segunda unidas
'Nombran el pueblo en que vive
El que ,no en.tiende en la rima
y 8'!uesta. charada escribe.

J. S. S.

- ~

la segunqa -de las ,charadas inser-
tas á conlinuacion, y si fuese hem
bra quien tuviese ta~ tino, se la
regalará una mªgÍlífica ja ula dG
rada con u.na cotorra que hablEt
taúto como ella. Si 'por azar un
muchacho é niña die,sen en el quid

.de' la I dificultad, se les entregará
en pr~~io una re'ceta infalible' pa
ra curarse~ los s&bañones..

i

_._, ..;,.' ....a j ~ 4

Moreno, audaz italiano,
regalo ofrece magn,íficQ:'
si'le' apresta un soberan9
raudo buque en el Occéauo,
halla una isla en el Pacífico., -
- !

chacha; y j. tódas las lava .mi ma
dre l~ ropa

-Esos serán los frailes ·de Ja
Santísima Tr,inidad.

y diga·V.;.pad.ra,: ~¡os frailesno.
son perS0n,al3? , .

D~ El' pasatien!po.: '.;

'. ~9S Jedactor.es ,d~ El :~iylo pe·
rl6dlco de esta capital, pan sus-
p-endido la publicacion del mismo, ' <tllllAIIU\IJJA\·
con lo que han pri~ado á un.!! "
gra n .Fa rle de la pobla.eion de su '. ,
IImena lectura. Don Pep.ito .deseal En tIempo de los r01';Danoª.
-q~e'l cua~to anles desapaI:e~carn ¡De' al~ó íni prima. vali6!
las camas que tal resolucipn ha ,-r: en Juego de azar un dla
JiD,oJivado. ;¡', ! Sm quererlo me· perdi6:

. ~ .. . . . . . . . .". . . . . . . . . ,
'. - j • La segunda repetida

<- CQrcrespondenáa particular de- tSabe el niño pronunci_ar

D
r <o':' ;..' , , 1., ,,1 Para gozo de su madr~

(j • PEPITO.o Telegra6a eleclr~ca. y cariño paternall
• .

Hay en Málaga un Cain
q{le ásu hermano 'Ha'dado riíJe;te'
~ ,. I - "

y,á sqs paq,res ¡hombre ruinl·
aporreaba; de tal s'uérle",

que casi dió de ellos fin.

.... '•• '.l E;XTERIOlJ!

IN1'ERIQ,R.

f .. i

. Mi pri~~ 'á mi· tercia unIda
'forma de üna or el nombre;
ama á, mi ªegl.mda el ,hombre
e,ual lo q,ue ]Das en -la: vida.
Mi prim~ra sola, anida .
del.desierto en las arenas;
y mi todo.. ~ntre cadenas
gime periMícamente

, Don' Pepito ofrece ulÍ somnrero .cerca de mansíJ corriente,
I de jipij,apa y" ú~'a 'escop~ta de lioso ! 6 :e,?lr~ sus ¡lg,ua~ ·~erenas.'

éañones al a'fiClonado que aOlerle • '. •• ,,,1 Aitramuz.

.'
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¡Cuánta frase impertinentel
¡cuá,ntos' insultos amargosl
¡cuántas quejas, cuántos cargOlJ
echas sobre mi imprudente .. IB·

Ó .estoy en un craso error,
O al componer su dictado
sin dnlla estaba's dejado
de la mano' del.Señor, J

Ó quizá, Antonio, el,demonio
le a.nduvo hurgando la ropa,
6 son tus sesos de estopa,
de corcho ú de estuco, Antonio.

, Solo así tu hablar esquivo
me espltcára y comprendiera, .
pues lo que es de otra manera,
la verda~, no,lo concibo.

Madrid {3 de Julio.

,
Mas cuestion tan delicada ~

PASCUALA...LANxoNIO. tan peliaguda como esta, .
-',,=",--II~'bien merece una respuesta

I que 'la dé por terminada;
I

EPISTOLA SETIMA.

Si me escribes de nuevo, y mas humilde
te. manifles.tas ya, sin que rebajes
mi persona y valor en una tilde,

rContinuaclon de la novela epistol~r)

Prometo no escupirte tan siquiera
cuando pases rozando por mi lado,
pero ¡ay de tí! si lo .contrario' fuera.

Para el gobierno tuyo te lo digo:
tú obrarás, y segun tus procederes,
mi prógimo 'serás ~ mi enemigo.

Antonio Cona,

Téngo en Valencia amigos y en la Corte
y en Albalate mas, y sabré al punto
si un pelo se menea que me importe..

P. D. Cuando e1 día me anuncies prefijado
para la boda luya con confites .
ó un terrible punal vel'asme aliado.

Mi muy estimado Cona:
con gusto éelebraré
que al recibo de eslá eslé
sin novl"dad tu persona.

Pues sería injustiria harta
dejar sin contestacion

I tanta y tanta sinrazon
Icomo .contiene tu carta.

,
Tu epistola recibí,

y lo qiue ella con lení~

te juro que no sabía
hasta que no la leí.

: QQij' impacienc-ia amorosa
fué un día y otro eS'Per&da
creyéndola apasicDDa.dª,
tierna, dulce, cariñosa...

A darte voy mri; razones,
y 'pues que' dár\elas quiero,
tomo la pluma y tintero
y te escríbp estos renglones.

(

:e~ro advi~rte y n0:.Jme arguyas.
que lasJ que en ellas te espeto..
no llevan' en si otro objeto
que el de recnazar las- tuya.s., .

Mas al leer sus renglÓnes
te a~~gu~o por_miJe. . .
qu.e aSQmnrada me quedé .
al ver lO_Clll6 en ella eSEones.

I Pues debes, hablando en plata ~
.saber; no sieada de rople,
'que en t(j)da partida: d'ohle I_J

si hay cargo tambien hay: data.
_ ..... _ _ .1 .. '_ .. C:

,
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({'e continuará. )

Edit.or responsable - PEDRO GO~[EZ.

Cierto es que me disgusté, '
lo confieso francamente,
pero al menos fui prudente
y no lo manifeslé.

EslO' es, un mes antes, si, .
menos cuatro dias juslos,
y por eso yo dis~ustos

en mi anterior no te di.

Busca el almanaque, lée
y ver¡is, ya que h~blas tanto,
que si en Junio fué tu santo,
el mio pO'r Mayo ué.

¿Es esto, di, ser ingrata?
¿Es no quererle? loes no amarte...?
Esto es tener por tu parle

!ganas de meter la pata ..

En eslo razon tendrías
si, como era de derecho,
lo hubieras conmigo hecho
en el dia ... de mis dias.

llegó el dit! de tu santo
y no te felicité.

Mas ~lo hicisles por ventura?
., no señor, ni por asomo;

y por eso estraño cómo
con esa calma y frescura

I
Te atreves quejas de mí

á darme ne uD. modo esquivo
cuando por igual mOlivo
pude yo hacerlo de ti. ,

LÉRIDA := Imp. de Corominas : ImpreliOr F. Fonlanals. 1.868.

,
Tambien te enojas pONu~

olvidada de ti un tanto,'

-
PuDiéndome en rudo potro,

cua ndo, si hien lo penelras,
verás que las mis~as lélras
tiene u~ apellido que otro:

Todo el daño cosisti6,
cual probado queda ya ,
en que antepu~e up.a a
por anteporner una o;

y 'esto á cualquierá. le pasa;
además que tu persona,
por Antonio, DO por Cbna r
fué éonocida en mi casa.

Sin pensa l' que estos errores
no forman causa bastante '
para que, audaz I al semblante
me hagas salir los colores

Te subes como la.espuma
y hasta me tachas de ingrata
por una 'pequeña erra la ,
por una erra la de pI uma,

.56

Porque se me fué la mano
al'hablar de tu persona
y- 'en vez de llamarte Cona
te llamó mi pluma Cano,

y 'esta es la que sin demora,
aunque en partidas parciales,
con sus pelos y señales
"9Y aquí á esponerte ahora.

Conque así disponle á oir.,·
ya que á ello diste lugar,
lo que te voy á conlar ...
omejor dicho, á escribir.

!.J


