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En Léridll, nn mes. , " 4 1'8,
rri(lle8t!~e,. '!,', , .!.. . 10 id',r

. Fuera un t.rimestre" • " 11 il!.
• [;08 t\l1I11.1"ies 'Y C'Oml1nilladQs se in!iertí¡r¡ltí,
4'do~ cun,l;tos,la l,Ínea., 1" "

.Iray e~]11 'lbéril(3 Pénírisuia UO vasl.o territorio' liníi
tádo tJOr"!os~'Pírineo,,¡, el RíIJagol7:ana, el Ebro yel mar
1\fBditerráneo, co'n eXt.~nsas comaréas yá cortadas 'Por
elevados montes éon bosques'impénetra,ble!', ya cubiertas
de fértilest.llanuras f-ecunéládas por caudalo50s'riós liaba..;'
do Cataluña, patria de 'v~rOÍles distinguidos', pblílado por
igrupaci6nes de laool:¡bsó's moradores de gloriosos re
cuerdos eh su pasado, ,en, lo presen.te de aetividad i~('an
sablemente productor'a 'y de un brillante porvenir. En..
tusiastás esos pueblos; lucharán, con admíracion "de 1 los
demás, contra lo~ enemigos inva~ores cuando la honda y
el dardo~ la, -espad.a y la lanzá, la lücha ~m fin, ~ran_ la
~rofesion 'oe los'11tlmhl'es~ y el'triunfo ó la derrota lel vi
vir de-;~ ádes, , a!'i como 'hoy guia(ndq j;ll pr0veeboso
ar,ado-'olJtién~Ii tds fruto's de la Yierra, -ó:iÜ'Ípulsandá las'
iildúst'rialei maqúinas1copsigúen' por la, fuerzlÍ (fe" gUiada
eórriente obieb pOI: la' del IO[)rl'r'nido vlipor; lacabados
prpductps del' artefa'cto;l para' seguir mañana; sin ,atráso,.
la: mdrcJia!d.9 la hU'ÍQantdad POi' las progresivas sendas
que'ella'r~corra~1 " "", .",.'

y sil; efuLargo, no 'sieinpt'e lós ha15itantes' ele esté país
obt.ienen'entre' gusJ eonITációtiálés'}¡r consideración de qmr

, son mer€cedores,~ lneciso es- con-veniren que no en

.' . ~'~ i: )~- fJ

10clas oC,asiones distingueGf los demá~rlé esta naci0n ,@I,pue.1'
blOicaUllan cual sus venerandas tI:.adicidn~s;y- su laOOPjl;li?ij'"

'. . • ~ ." •• , .J dad. conslante'le haden, dignQ; y ~ mas'sensiJjl~.áuQ,~ej-
Suphc~mo~·á cuantos desean favorecern08.con que al ocuparse' cllalesqiliera de esté1uitiguo_Pri;ncipád_o

, ~u sU8cric,ion se sirvan h~cerla á la mayor breve- bajo r favorable concepto, únicameote:á ·uoa..parié de 'él
dad en los puntos señalados, ó bien entregando al 1
I'eparti~~r, al recibir el 2,° númer.o una Dota con laga referenci{l" region bien di-,gna, 'pero que .hO; ppr- esW
el nombre y apellido del suscríio~y tteñas de su merecen completo olvido his demás, y entré ellas !a~:dj~
11 •• • latadas Cuencas del Segre- y de los Noguerás, f el U!Fg~J,
Qml~I11(~. esper&n~o de los que na quieran 8US- las Spgarras,lla Garriga, el Valle de Arán,'>e!t una"pátd-

c~H~it'8e se serviran ·manifestarlo dejando de.acep- b'ra el.Occidente de Cataluña ú sea. la Pl'ovinCja.dé Lé.ricla,
_. lar el re~er;ido2.° ,número al.repartírselo, pues está euasi olvidada podas demás'da la Peninsnlé! Es~

1 S,e reciben suscriciones) e.., la'libreria' del Sr. d -
Ilay.~et- ,y ,en el ,Establech~ient9, de D. Teodoro pañola. ¡Trl§.te recompensa.á sus -s~crifi.ciQs real:iz~u!)s.eI)
A . pró de la ,gloria.y de la prosperidad, nacionaJ!'. .:- ','.

. .yp.e.!: J:,' • '1 ,- • y 110 nos estrañ'a que est.o suceda porqÚé~ht¡)Y qu:e(.Ga~

El Administrador, da una ti,enasus represent.anter en la prensa ,dé intereses
J. D. ,1" ,"

~"":"'.......~~~"~_Ri.';';M_~IJI_ ••_!I!IIJI".IIII•••~e!ii ro 100ClOn púhlica-pues lo sOiJ.¡dignísimQS
El Evo y: la . Gaceta, á quienes .saludamos por,dialnrente
eonio~colegas de la Jocalidad en do'i1d~ apa-rece.1jlÜe~ttél
pu'l1llicación,' '. ' ~ ¡ ..... ' .f';.,~· _ .'(.

{ ',Pero aun así ese.p~eblo no desm-aya; aun así -;olv:ida..,
do;"conlinua: el Gatalan de 'estas comarcas en 'su "ade1aJl~

tada marcha -por lo que le.guia su' espíritu, tra~aj,ador! ~
Para llenar aquel vacío y sostener ese senti.mie.AtoJ

levantado, ,intencionamos establecer EL CATALAN OCCI

DENTAL, sin preteu::.iones de gloria ni luci,o alguno, y
si con la de contri mr á fa pro"sp-erid'ad de-e-staprovincia
tanto bajo el ~unto de yistQ. ma~rial com~: en.l~r es~era
de lo~ int.ereses morales y,de 'las ciencias: He aquí n11e5-
tra ....mision: . f '.. • ~,:t v

Codi<;i'ándo como haéemos el ;progres~ gener.al para
: este_p~í5, da:remo~ ~9n9cimi~nto ~~ cuan~os i[}v,én~o~.JUfi:'
'Iés téó:jamos. nbt~~la, ('1 'procl}ra!,~!u?s, ;désenv.olvl'~?fd,o
alg'un'os 'proye¿tos'éJe mejoras 'próvinciales y lacales, eVl~

denciar la ileéesldad 'de o'''quepueda reportar algun' 'Ei'eh
á"estas apa'fladas-regiones,~ . '. -',. :- Jí "r:

I 'Cón ouelst('o atan 'de prestar servicío~:r'tdda lalS" c13- '
se~, :ve91?'S l.q?,1, a~;emás de 'l~ !:~~i.cliIUl1r~;,~a~~~_~~I:ia)Y~
las ~iep¿~~s; ~eceslta 'el ComercIo, de ql~~~rr~,u~hq~~ su~,
op,é~afi,on~s ~n,jest.a ~~ritall>~r~ -pppocr~Íl'i~~t<! del dtrt99-a.:
1~:prQVI~~la ~ que ,da~no~~~~ y ~ef de ,sus lJ~~t~ofes, ,.Y .
~~JEL pe,p~dicb, 'va, '3 CO?~!I~UIrse"en 'f~ffc~z auxI !I~r ?e,,~llil,
Importante r~m0 éJe,la rI(fue~ pubhc~, 'l.nsertara reV'l~t~s

'mercábtiles:, y fa.cilit.an'do gra~ bar~tura, pa~a ~o ~ ~n.uo'-·
Clds, Jno 'olldám05 qtIe 'como en los·uemas. ~sunt()~ ae"'q-ue
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no debería sacrifiéi:trseel guslo, que pueda desplegarse en
las nuevas cOlJ5trucciones, á la mezquina apariencia del
pórtico, constrp!dt;>.

'f ~.

. ~ ~(t ~ '(-"';¡.,-.----.,."- '- .

, ,E51. 1.a caja1le CJuiMps a~ esta; provill<;íi, han iQgr~s'a-,
1.do hasta .la fech~ ,.,8U moz?s del xeempLazo 'de ':sle~aijo' .
, d.e los cu~Les '~.1:1· re<Ji,miel'O.¡D por meeli9 de snstitI,J~os ~.
solo! ,1 e!ltf~ga.npo Jps .9yho 01.11 ~e~les,8Q la'Tesorería; d~;

. ¡l!.a~er~ q~e d~l Pfúmef;o., elipr,imm: lugar, cHa<1o, .v~rr
por ¡m. suerte Q ppr cambi.o de número 4-D6 . ' ,

E1~~uPt0 se.?al~do 0S el .,de 88:Q, pero s~~ rebaja!!, ',25:
por razon a~1 cuerpo de Escuadras ele Cataluña,: asÍ' q.üe:
en .la actual~dad solo falta'jdar qe '$lita 31 para lIe:nar et
número que, á J~. pr9~in-eiJl de Lérfda cQr,res.p$>.~,!~. '..,

El Cé;\talan Ocpidental.

1 "
~ .

- Ha Hamad@'y. co;)iu~ticih tr~tenéi6n (j¿ lll~estrb·Exma.'
có¡'poraéiou niunicipar"ra i'ID p~¡'¡osá n1ecesicí¿a de, ~b!'~J: al'
se~'vici0 público el nQevo e~p~cio. Q~slinado á ,ccQ1ent~rió
ce·rradoya y conl.iguo ql'geQ~ral de esta Ciudad. La a,per
tura d~.nu~:y'a,s.i~n~~~.p~l'.a..ra,inhuma~¡ó,!Ír¡?~ ca~l~veres)..;
se. ha?lR .ya ~ntlll1g1emcq en e!. local <hspoAlble ha~ta' de'
a11ora, y. se .están \le ándo 3, ca.bo ·.Ia~ ~rás nt;ce~a'rias,

para. q.ue en la semaña pró~~~[pneda{~r,09'~derse::a lá.
b ndlclon del n,uevo cemen.teno~ a cuyo acl.9¡de§eariamos'
se diera el realce, q,ue su im-po'rt~ncia'IÍlereG~.'-P~racúan·
e1,O Ues,ue el ~a~o?;uó. eSlaFa p'OI: dem,ás lIá~i!Úq~; :Ifl'.ale'~- (
Clon del mUQlclplO sobre el aspectQ qel pórti~o'éól)strJ.lido
á. la derec~la del~ 'ceme~té¡'ip, ~q4éJ ha de a~l' n~tpraJ- ,
l1!ent~ pa~oarnuevo re~in'o;~pues{ debi~J~do amoldQ'l'sel,a'
nueva construccion qu-e est.o exigira á 10- ~-a edifii{ado, y.
levantarse otro siinetri.co a'l existente en la Qomunicaciou'
del llamado campo santo ,anliguo con .e'r actu~r,):-ree'niQS

, , ,

, '

pensamos ocuparnos, consegúiremos nuestro ~ objeto, que
es prestar algun servicio á este país y como recompensa
en cambio, grata aceptacion del públioo paJ'~ el' que es
cribimos, y cuyo afecto nos guia clfal1utnlnoso 'faro en
la escabrosa carrera por la que desde hoy emprendemos
nuestra marcha. ~ _ ',- -. ,'--. - . ~ - >

Pero vanas ·promesas serí'an las nuest~as; si dé'spues ~ Erinstltutb ~rg'l'Ícófa Catalan de S', 'Isidro ha no01 bra-
de medidas las fuerzas con que contamos, acometiéramos do de entre sus socio~ una cQrnision, que estudie con 10-
la publicacion de este periódico ofreGiendoá·los lectores la qo el ·del~ºimieº..tQJa. gran cue5tiún de los vinos ca lala-
exposicion de nuestras ideas en magistrales escritos por nes,' cuyás escelentes cualidades naturales á nadie se
sus formas y.llenes de novedad por su estilo, ó con otras ocultan, y que lan, buen lugar han ql>tenido en los O1er-
:cnalida;des ,literarias, esta presuncion, que seria una falta cados estrangeros,. .
jn;¡perdonable, no la tenemos. afortunad.amepte y nq.s'cir- '¡ .AI. efe~lo.? aproba~a r acogida,cón' enlusia~mo por
cunscribi.remos por esto á.decir con senc'fHez nuesti'ós'pen- ' I~ Junt~ !hrectwa del mstltut.o la proposicion, que con
sa,II!!~ntos; p're~pto q~~ haeemos !iUIle pr~Róªi!o de ,oº-~ este objeto presenló' D. Ramon de Manjat'rés sdcio de
~ryar en todos nuestros trabajos. _.', '.' :ñuI:?-el!>~ se 'cll~~ulará ~ Jos coséché'ros y slíbaelegacioñes

Mas, ~ara llevar. á gloriQs.a cima estas_ ~l'il'adoQes, ' _un !~te!r~g~,~~l'¡'o de~c~~n pres~nlas, _2uyas reSPtN.slas
necesitamos ~l apoyo del P"úblico, siempre obtenible daran sofuclOn a to as las cueslíones referentes' al culti-

. -cuando qúien le implora: es la gencl'acion que, viene vo d.~ la vid, las variedades ~q-ue se pl'tl~eren en cada
pata reemplazar á'la que hu.ye;. cuando.. fiJ.uien ,!e;sQ\i- locahdad, el mél.odo de· "la. elaboracion, consel'vacion y
'cita,es la- Juventad 'q·ue vigorosa -desf>ues debe.llenar el e?Jvase de moslo y vinos, sus condiciones para el cOJlle¡'-
vacío" que la anoianidad deja 4- su partida. '.' . ~lO'y I?s resultad~s que en este obtienen, con otras par-

• Sabemqs el·valor, la' grandiosidad' de. lo que acoll}e". tJcularldade-s de sumo intel'és en tan importánte ramo de
ternos; sabemos cuantos sacrificios exige, pem auol fren- la .riqnez(f.ag'l'Ícola:- ,', ~. , . . l.. •

t~ á frente de estas dificultadés y anle otras que en lon- ' ... P,or nuestra parte nO' podemos menos de clamar muv
'tananz51 se. des€ubren no se E;Jxtingue el en'tusiasm@t'que alto,. ~a,rá 9uer; cuantO's' i'ndlviduos y cofroracion~s .eslé~
nos $ostiene y.que' bace. aéaí'iciell;1os'c0n: avdor'nue'Stl'a en poslcmn Je Jlnslrar' esta materia,' contribuyan con siís
concepción fundándonos en 'aqueilas e,,¡peránzas, ·Nadá datos-y- ~s'perie,ncia' á dilu~idar estas cu~sLÍoÍlc~, qne sien~
iníporta 'que·la.~aña dd atrevido i-gnórante ó; el. éscalpelo do de u,ldldad I~!llediata, ltf>uetlen .con el cOl!curso de 10- _
del crític'o severo·se apoder.e de nuest·r·os i.nméritos· tra~ dos' abrlrrnnev-o~ hOl'izontes á-la aOTicültura I y. levantar al.. . d l' v,
bajos: la fé; pr.ofundamente ar·raigada que. te.nemos aé ~81S e a postracioo,~ en tfue. sé encuentra' :13ol)¡-e el par-
que nuestros'descos han·oc ~indic~rnos ante las persón;.ls llcular, como en otros muchos ramos de la industria
de verdadera ilustracioo, nos ahorrará el'.,apresu.rarnos agr~ria. :.
á'·aesvanecer o'que ,se á·· edntr ro. ,'_ Mu oaG- are n' -al' l s L r'
to pi'oponemos obser.v.ar constanle;'y ·desinte]¡esad3lment.e~· á a~·e a oraClO1l ce, IDOS os-y-eoo-ser va

! En 8uma, sin miras hrerativas 'ni. de presuntuosá'vfu. esto en Jugar ge¡;;er-·lHla- rémora,: opinamos debe aguijo-
nidad, 'aparece :hoy Et~ Cl\:TALAN •DCCIDEN'tAL, -invariable...' n~arnos mas y mas, pára que ayudemos a que el estudio
mente aspil'ando á'la prosperidad qe esta Pj·oyl.rlGia;"pe- . que se propone haeer,el'inst,i&u~o-;agrícola se haaa con
r(!,hbres s!l6'redaét9res-d'~ íJ'eas"bastardas-que¡deshotirafl la mayor copia posible Cle daios;' ....pues sol~ alendi~ndo á
rempequeñeeen, no solo á los hum~l-demente- ras.trerQs". I.a infinidad de circunstancias de localidad, temperatura,
entre los que' UD' estamos, si .que Lasta ,á'lo~ ,de,genero~o gaseo dt;,terr~nos, ;~m~dios d~: v.in~ficacion Qll9' se em.plean _
coraioti•. ~ "iJ i.; ,,'!! J·t e.tc. ~ etc., ~s c:omo puede optener~e ,algpn r~sultado práe-

. " ~ F. M:y,B. ' ti~~, ~y mejorando en primer Jugar las yal:iedades de la
;I'. t • >.tT , ~tu, lI~ar: por nyayos, r He.rfec.ciqnado~ procedimientos'

a oblener ,VinOS, ~l na qe.los q\~~! figura!) eol.l'e los que
G~ncQrre~, al mercado como generosos dulc~ licorosos
Y.. de p~stre, á lo' menos qa.un Ejabof, y ~llali(Jád~ que .Ió~·
baga~} ,acepta}jle~ como v1ll0S e1.e ~e~~' y. paslo, c,on.lq.que
hl~~!'I~ d~~?~un gran paso est~ indqsLria, rlue lan esc;asa
en ren~lml~nt05se pres.enla hoy.~dia•. ' '. . 1 '
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to bel~o podamos imag~na~ .en el. m,u!ldo¡ pero, prohibá
~osle Au~ d,esée y .le par~mó~ iHfe(ii; ~O~#éJ;ll9sJ;e -s,uS
aspiraciones y le condenar~osJá la tr~?teza, á l~~ue1j,e:

Solo)a ;posesion del bieó a1:)solúto puede llenar nuesfro
corazon.. Nada importa que á Jo bueno siga lo' malo re
lal.ivaIDente; ¿Hay varíacioñ? -Pues allíeslá la vida, alli
el placer: mientras <goce, lo b~umO' que ha deseado, se
encuentra feliz; cuando, por el contrario, nada tiene de
alagüeña su vida, entonces aprecia mas lo que ya pasÓ;
y el recuerdo ue ·10 pasado y I~ esperanza d!=ll porvenir
endulzan ue una manera 'ifidBciL,Ie- los l!l0mentos de pri
vacion. Dejemos, pues, que tra5 las cleliéiqsas noches de
vel'ano vengan las pésadas y. cl'udas velaaas de i·ovi~rri.o;

suframos hasta con placer ~I..cailfbip d~ ~stacion que apa
rece á nuestra vistl¿lj' sig~ tm.hor~bu~na al' embal~amado
ambiente de la Pri-maver,a, y á"la' en0aIltad'ora verdura de
los campos del verano, el ~ri-o 'Y J~ aridez del aterrador
im-ieroo; en medio de nuestras privacio!}es recordarémos
conrgllsto lo que ya pasó, y la esperan~a d«;l que ha de
volver nos acariciará e~ .Jas· horas, de le~io y de tristeza..

Os confesamos, c~ras lectora~; .que dejárpos ,COD sen
timient.o aquellos ratos de d:ulce placer que hemos dis~

frulado en las márgenes det Segre, admirando vuesttas
..gracias y vuestra per~grina 'belleza; remrdálÍlOs con gus
t.o los ratos de -solaz que nés' p'r{)porcionab~n el paseo..
y los Campos. Elíseos: 3l1í os coti'templábanio3 mas her
mas s que las flores que em~ellecían aquellos amenos
j~rdines y una 'mirada,. uni'sonrisa que vagase por vues
tros lábios nos 'hacian felice~.,' PUe~ ~!en~-'~ste solo re
cuereo y la esperanza ~e que I}~mº§ g.~ v;olyer á veros
del mismo'modo dentro de algunos meses, nos harán mn
név~rJ:el''é) e1 tiem'o de-r" ," .. ,. '-.- - _. ",

• O;S1 '. á mpfesa que mtentó traer una
compañia de Operil il~lhm'a;' p~ta~actüar_ en nuestro Co...
,!i§~.9,.,p..9diese.ven..ge.r Iªs_dificu].tªc!eª con que. tiene
luchar, no tardaríamos mucho en veros otra vez, 'embe..
~Leciendo eon ,v:uestrf:\ FJTeséDoia 'aqool, ](i).cal, ,que (le (suyo
es tan ,poco agradábl·e.:· A\hora bien:. ¡ ¿Se 'Vericei:m:~ esl:á3
dlficu!t<;lues? ¿Oirem~s est.e· inyiern0 IGls'melodios.os acor-,;
des de la música italiana? H~' aquí las,pregunlas _que' to+. '
dos nos hac@mos mutuamente; y;á I~s ,cnales~no,es P9sib{e¡ .
pór 'ah_ora ;d~r una r contestacibn .decisiva El pÚblicé>'Jla:
hecho cuallto estaba d~' -su'· parte; pues, seglill se; nmí
asegura. 'el¡ 'abono es mas -creéidQ qUÍLa' de lo que p.ódi<t
esperarse eu esta' Capital~ la e,!,présa ha' puestó c0l!dioi
nes ventajosísimas'á los señores abonados, ]0 que pru~ba:

la"' sinceridad,de sus ofertas~ ¿Que faJta, pues, ¡ilara·;que:
estas: se realIcen?: :~';. Ello' ,dir:á': eS?e'raremos á. que. la
empresa'nos diga su' última'resoluciorv, y si esta fupr,e-·t-a
<le no traer la' '20mpañi-a, no habria mas remedio que,teñer['
pac~encia y esperar: si pOT~,el<€ontrarió se nos anunci'a:ih
los nombres ae 105' artistas,; ya ·,10. veis, 'mis bellas· pajsa~
nas,= en este,Gaso, no tardªremos en vernos ,reunidos.;~
a-l'Ií 'admi'rartdc> da,s belJeza.g' que,. 'saben seinbroaí' en- 'Su~
composiciünesd.o:s ~priV'ilegiadas.maestros italia,nos ydll ~a'

_ do -vuestro;',se ~eglizarán 'rápídas las -bol'as, pasar-áñ.de
dirls-:r .loS'lUleses'y~vohaérá 'eHiempo,de'jas .flares': ~sa:3

purás dÍ'ver.siónes '<que conlanlo- s80't·irniento:hemo·s cl~jlHiQ:'s

oVNosoti o&':no 'pol)enios hacdr mas qúe- ,(lesear qmi.d sa':" ,
parezcan loUós tos qhsfáculó& ~?q-úe eFpr0'yeqto s-ea cuan16
antes\uÍla realidad. 'Asi seráhrl'enos sensiDre,l.' -fa vilT'iation
qu~ se ha- e'o~rar pr~cisamté'nte éd nuéstráS: éos-tuínJ?! b

~~.:." +.-1) 1; t' _ 01 .. _ :;f!_ ... ·) ;.il..J ~ ~ .. f...:~~ ,

1

f ,

E¡ Catalan, OocÜdental.
, .. • i " • _ ..

,Noticias.. ,

"

Variedades.

'El -álcalde-corregidó~de l\Iálgga ha, públicado un ban
do en el ql\e .manifiesta 'que siendo imposible o~upar en1las'
obras em'prendidas por"la corporacion' municipal mas que
á los jorn~.leros vecinÓs de la ciudad,' ní' éorlsentirse la
permanencia de los foraste-ros,' á los cuales 'no puéde aár
seles trabaj.o, es indispensable q,ue en t;l1 pre<:iso término
de tercero d'ia regresen á los 'pueblas de SÜ, \recintJad los
ref~ridos jórnaleros 'forasleros-.

... Dice 1ft Paja'de' Tort~sa: ¡ En Jlo{di~tintas espedicjói:le~
l:ll c?rreo d~ tO?~ I~ línea de \ ValenCia' glie. ~~ di I'rg~ á la
capital del Pl'lhclpado. ha estado detenido 24- horas en
Tarragona, por;no haber enlázado el tten 'qe e~ta' línea con
)~ qe Bal'c~!olla? . resultando de ah~ cUá'nt~sps perj'uicibs
al C?íncrCIO por esta, íDconiprensibl~' de~~nc~on·•.

" J

1 Un d.í~ ~~ ~~IO,~1 vini,ef¡on aprob~das·las,.ternas_en que
qu~~tro dlgIllSIl~.O P"eladG habia propuesto á Los agra~i$l
d.os pªra .I~s tr~lIl~a'curatO$ que, v.a.caba,o e[cesta D,i9ce~is.
De 1<;>8 tl'etnt~Jlom~rados hay' veintequ~ ~~ja,n result~.~, es
peren, pues,_aun los opositores}lue no han.sidú propues.
to. sNo puL.licamos Io.s nombres de, I~!t electos porque f.!o
nos le> per:'ml~e ~l corto espado..de qlJ.~ _dispon~~ps.

. ~e IIOS as~gurá <fu_e la' lana 'ha suLjdo' de pt'~cio e~
C~St~lIa la Vieja y e~ Arap-on. En vari()s pueblos' ,de la pl'O
v.lOc!a de Leon, p~rece que s'e prese,oiaron algónos c;omi
slonados hace poces dlus'cn demanda de diclio artículo,
que esiJe-':imclltó. desde luego un au,jlenró de 16 'rs. eh
arroba. " , . ,

"
El' brigaqie'J: D, Domingo' Mondelly, coronel 'q'lie era

del reklmieulo de A1l.H1era , 'ha sido nomb-radogoberhado'r
~i1itar de la Seo de Urgel.

t .:_. • ~

Garioa!9f, (ué embarcado par~ I~iis~a de 'Cáprera el
dia 27' á' lás ti ueve de la mañana.' Habiéndose 'néO'ado :i

\' • ' 1 ' .".' . , ,
d3l' su palabl'a de ..,."
, sea vigiUÜ]o por un cl';uc:eró.~

. ......., ...

EN LA VARIACIQN, ESTÁ .EL GUSTO;

'\- • l • J, ..... ! •. ' ~.

S,i,.l;as ~osas,s.E! presentáran al Loui:bre.siell!p;e:bajo
el mismo ;aspe,cto, ¡si no.JlUbiera, va~i~ci9l! enLto~o c.u~nto

nos, rodea;;.de ¡;~gu~o nos parecería tQ.do feó, y nQS vería
mos condenados á vivir J.lD-ij- vida triste'.Jy monótona, sin
goc~s,. sin imp.r~ipl1es agrªdf!,bles, '!si_n· a..$pir5'~IOn,eS "de
nin .un género. En la variacion esta el gusto di!!e' el J'e..
fraR, y ~ preciso confesar: que.e~t~_dicho yulgar es una
gran verdad bajo·todo§! conce,p~os. .';' .

-Dejemos.al hombre que, elij - una.. ¡)oslcion á su..gusto,
supongámosJ~:pabitandp u~ pa}~aisQ, ~odeem.osle de cuan-
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EC!itol' responsabl~, AGUSTIÑ PLEUN, '., " i

Bol&a..del dia..3o. Setiembre..

Podríamos ccili'fr~adfé'medláno' el'áspecto agrícola de
esia parte 'dci oriente de 'Españ'a, y á~n' Itnbi~ra Ilcgátfb
a:sér bueno lsin lá"influt!o.cia de los, l:Ie~-ás nl"góri'os, cuya'
paralizacion absorbe'los capitaHls'; é i'iTJp-ide sú eirculacÍon.
Una cosecha-dé ,te:rea1és superioYen,álgunas'fYarles! Lué;'
na cn<'inuchas; regular en otrás y en moS ~onladás loca
lidades mala ha 'venido ~ reanima'r el ríalS'i:m /o'quc cábe
con las circunstancias actu~les, p'resentando los recio5

"en nuestro mercado. el fenómeno de ir aumentado, á
medida que eran mas n,umerosas las ofertas de frulo!> de
la nueva co!'~cha, efeclo'sin dúda de las pocas exislen
"ctns que quedaban 'en el pa~, de--1tJ poeo ecm-e.ct:'ld en
lo ~'eslante"de ;E~p~ña,- d.~ alsu,lI~ i\Qnqu~ cfi:ta extl':lccion,
Y¡ lin ·reg~1Ia.r_éolmei·cI9,d'e"cabp!~je c9n los g·r.an~s,p~ p~ís.
, Eri esttl.est,ado las 1,Íltimas ocu rrencias ,politicas .pª r~
liza ron ,el moyihiiehto q!lese nQt"]~a' en.! Jos rÍI~rc,ados.i
'pri11cipios (le ~i~s~o, ,y. c~.~,w ,~~cr~th (J~ iIÍ.(.r09~cc~~~
de cereales determInaron una baja en los p,reG10S SI bIen
no de c6¡~sidJ'rbcton,¡t~c!l'1a~ÓC<1 Ünpórt.anri'a {Ié aquella:~,
y por la, verdap Jfa' nécesid~é!. d~1 ~egunsl.o, gQe ~o duda
mos fué dictadorC59.' perfecto' ~oliocimiento.de'las necesi.
(Iadis de la naéio~ ~y ~us medios de satisfacéflas:
-, lIoy, I~ penignida'J de la ~leo;periltura dé~p~e§ ~e. ftl§
11 uvias ~enerales que 11an caido,. v. una coseclía de vino

...... ....; 11 u • ). ~

y'aceite nastante buéria en perspectiva nos bacen augu7
rar bien del otoño y próximo 'invierno, en cuya época es':
perall)Qs se lIevar~n a ca.bo~con~egularid,aq y.pljOvecho
l\ls faenas agl'Íc,9tas o de tanta imp~~·t~¡lGla p~ra lit Ipea
lidad. . \. ," }

Nuestro mercado durante el pa:::'atlo m-e§ de SetieJñbre
se ha "?",nte~ido, ~fir¡ne ,y á' pJ:eG!os regulates¡ declarán
do~ una ~Izft.' er, eL ,précio de.lqs tí:ígos en.los:~o"s..,ülti ...

::; _ ,1:" , " 'ó demaUdadf3
es e granó'para I'·siembra. 'n e mer
quedaron loslpf.ec'i~S kiguientes':' ~ . T ",'\ l' ¡ J,., .'

í 1 Tr~q9; ,dq} .; \, ~ '.': •..,80 r~j cuan~fa.
luem de. '2;. •. , • .,', ,74. »

, o d;' a... ,.. " .. f ; .. ' 7'" .... ~

Jdem" e, 3... , < '",' ••, •., 9. I'~}{'
,.Cebada. '.. ." 027 .:» :

Judia%. i • L,. 80" ))
Hábónes. ~ .• ' .• o" .39 )

. . ~raiz,. ~' ';' . ': • "~': '.' ~3J> .<n:
Aceite.: : 52 I},:

., • ). ...... - ,'J l~

31,95 32
« «., o 3J..aD eq.uc.ños

, «« diferido 30.90. (l'

Paris;-¡ ':3,J<W, 'Hio- francés" - - 69t 05 _. II

» 4.112 pnJ:.iO.o -id. _ . j!8,OO ti

« Español diferido 32 150 ti

~ Liondres, Co'nsómlados 4 !: ¡ . ". 9~1Jí8 a .4'11 ,
, Barcelona 3 p6r: 1110 'lo·consoli3ad(). 3~ J80«' .85 . ¡J'" 1 f

-,_.,. «'" .i - difér'if:l~ ~ I '3.o j 85'tt.qjap-el, aLif"
t ' h ' .' • 'Algoiloü.'e8~' ,,': T ;.; ~ 'o ~' " "r , '

Havrb -Ve0'1as' de'alg'odon 700" balas: Ha bab¡'dÓ'UD' alza
d-e ~.!..O(}. J..... , _, ' . i. ,

# lT r ~ ••" (- .

I _ .~.

.' EfICatalan{OccieÍe <tal.

'p~h ~f93iDbio' de' .~~tacir:m•.sin l .~,!~ p~~ ekl,~ del~'d~ se~
, .tía ,yerda'4 eJ tíirr.~n 'q u.é_ sj.rve de. epígrafe" anue~(r~ ar-
líc{I1Q: E:» la. var,í~r;ion' e,slá ' el gus~o: I

!. ... t .J ~ 1 .;,1 •

1,

~ - ....::. <.- .. J ~ é (

. El:aspecto.gener'al del tráfico no es, ni puede sell' sa
tisfactGtio."La "perplejidad política. de ,la mayor parte de
las naciones de Earapa se: Téfleja eulas bolsas de todos
los paise..;, UD reh:ainlient<!1 universal de los capitales acu
sado por -las-enormes y si~mp.retcl:ecientes.exi81encias de
:meWico en Id!'! bancos de Pal'ís y Londrest ~ la, baja de
lo . fondos:cuando no oscilllciones imprevistas y consrde.,
rable~ efecto de..agilis, que impresionan taoto ma." ouanlo
es 'níay.ofj da predisposicion -al panico, son los efectos ~
la:gener:al':crisis polí1ica, que $e Jlace jpertinaz a;pte el es
pectáculo: ~G -e~ 'díspendiosas aparatos 'guerreros,·.que
ciesplltgan algunas ueioDes,. mientras. Ja' diplomacia;:pa~
l:éce:qiie:protesta,' ~;COD Cbfuerzos',delIJ)9bJento:se E!m
peña.en cUJiservar UD !eqlliliDrio'tcúya~leyes ban ,hecho
élesaparecer los miSmos.queJas invoca,. ,o;' .. 1 ;.\ .~:.. ,

-"~b C0ínercib -de,Espa.Ila cec.esariamente'.debe resentir-:
~ peLinaLlestar. europeo,. , A pesar (de la buena aOIDgirla.
que en. Francia-, Bélgica, Jinglatecra etc, han \tenido' 'alg:u-'
:nas 'imperbantes operacíon.es'dé:;¡ci:édit9 rea.lizadae ,por el,
actual'min;istro de;hacienda.,¡ y' del2ql,le .se pr.ocpr@ pagar)
con:.punt.ua-lidaq los in~reses,.de' las ,diferentes deutlas;{}é!
estadg.,_el crédi,to. no I al~anza. meja.ria.r;lOtablér-s08leaién-.
dQse ya qu~ np .~on .bajps ~y: gon~~c;r~cio&J~ R~Q~ ~pos
JBuy poco liso!1Jel'os Jqs valores pul?hc~s:~,sl ¡t:;m1?!rgo
q~~mos confes~r, 4 qUlf, nos;i~spira ~I~lf~a l~op~~nZfl, I~

w~za~ ~'~n q.u~. E~.l~si§t~n ,en ~~arja ~JSPBas}lwjas~ E.~~
pentlDas, que Jia sufl'~éIo ~ltImamente'el merca~ae Pans:

¡


