
NUM. 2~.

.'8EII.

Se suscribe en la lihrería de D . ....e
..urel, en donde se haBa establecida Ill.
Redaccion, "n casa de los corresponsales 1
po.'" ~edjo de lib1'>l.11zns 6 se!los.
Numeros sueltos IDtldio real.

;re

e.

sob~e lll} mo~ton de 'Paja á sús ancianos 'padres; otro .
c~bler:to de deudas se verá puesto en la calle por pi pro
pletuno cansado de esperar el precio del alquiler. l\'Iíma
do su cuer'po por todo linaje de .escesos llegará al '?stado
de no poder trabajar; le alcan7ará una vejez prematura
y en~o?c!3S tendrá qu.e mendilZar, ó'se encont.rará bajo eí
d'omI01~ de la polícla correCCIOnal. y ¿qué es lo que les
qup.da a . estos hombres de una vida tan irraeional? Re
mordillíie?to~ y estériles ó inúti.le~ pesares. Olajá que este
cuadro dIbUjado pOI· la esperiencia pueda detener á aloo
gunos hombres en la pendiente de su ruióa. ~

C. J. ~f.

Ha ocupado· seriamente la atencio~ de nuestra Exce-
lentísima COl' Q1'acio )UD" ~j~'k~~~~~~~~~~"'"""~~~~~~
e . ,<e VI I n pr' orcr n(fs mas
ñlarmantes va tomando el movimiento mercantil de los'

.granos y carnes. Sa~emos que, al efecto do que en caso
d.e aLcanzar' los cereales un -precio muy elevado no RU
Slese en apuros á ta clase necesitada, ha nombrado de su
senQ una comision de personas 'muy competentes ea este
ramo, para en primer lu~ar ver e.1 grado de neeesidad q~e

actnahJlente haya, y SI en ocasJOn dada se necesitaren
remedios ext.raordinarios, estudie de an/emano la cues
tion para plantear en su dia las mas acerladas medidas. ,

Creemos que la comision.opina por que actualmente
no h~ya nece~idad de alterar el régimen de espeudicion
di) pnmeros alImentos; pflro para estar prevenido 'en todo
ca5~ no dejará de adquiri., y tener al 'corriente al AYlln
tamrento de cuanto. pUf)da influir en esta cuestion de in-
terés lan vital y aptémiante, .

No es poco sin embargo el bien que se hace á la c1áse
menesteroFa, proporcionáudoJe en esta época la mas crítica
del año abundante trabajo, cQmo tiBne. con las obras em
prendidas y que han de ir tomándp mayores proporciones
á medida que se complete su difinitiva organizacion.

s~ -ha dispuesto de Real órcten por el ministerio de'
G'racia y Jnsticia:

1." Con an'eglo á lo prevenido en el art. 260 del re
glamento para la ejccLlcion de Ja ley hipotecaria, los re
gistros de la propiedad continua-rán dividivos en cuatro'
clases.
• Corresponden á la primera los de Madrid, Barcelona,

SeviJla, Valencia, Granada, Zaragoza, Málaga, MurCia:,
'Lérida y 1erez de Ja Frontera.

_0_"

Sábado 21. de Diciembre de '1867•
i

SE PUBLICA LOS MIÉRCOLES y SABADOS, .
POR LA' TARD~.

EL'CATALAN OCCIDENTAL

PRE().OIl.

'K1l Lérida, un mes. • • • 4 rs.
Trimestre.. . '.. • • ., lO id.
FUElra un trimestre. . . • • ·11 id,

Los anun,'¡os y cOIDli'nicados 8& insertarán
~ c~ntimos la linea. , ,

. AÑO 1.

.:LA TEM'PERANCIA,'

La temperancia es la' salud del alma y del cuerpo,
~ero en la moderna soci~dad se ha infillrad'o un '~straño

lTastorno en las ideas ma:. sencillas, En licmpo de nues-,
'tras padr"Js se t.rabajaba seis dias en la S('/llana, Y'el sép:
'timo, despues de haber' tribu lado Ú Dios el culto· á que
'€I bombre está obligado, le ,consagr<iban á los placeres
inocl'ntes, y á los gQces de la falÍlIli~ y de la sooiedad.

En el dia una multitud de QbrerÓs trabaJC:IIJ el domín
'go, y ~I lunes toman un descam'o que /Iluc.ha,., veces se
.prOIGllga hasta el miércolos. Se inquietan m'uy poco de
Clu~ptjr sus deheres religiosos: la hora de los divioos
oficios les ElDCUf'O,lra en. sus lallere~, y lD,lIchos no piensan

Il""........- ...~';""'~-E~n~e~st~é~ia~~ ...

'los' oficios· en descanso; las labl"rnasy figones se llenan;'
'Corre el vino á mares, y por la noche no se. pue( e dar
'\!n paso sin oir grandes ahnllidos} y Cd,IlClOnes báquicas
-y obcena~. No bastan las patullas sere'nos y municipales
'para recoger á ayuellos, 'que las piernas, no pudiendo
.tloslene·rlt's, se encuentran rendidos en las calles. Suéede

,. fnlly"-á menudo que un mal estar, consecueccia iñ'lWi.-.
t.aLI de estas orgías, impide al operario volver á sus"
!trabajos el martes por la mañána, y entonces vuelve de
n upvo á beber, por que no vale la pena de ir al obra¿Jor l
y de este modo es como se disponen para el trabajo del
JDiércolt~s·. Este retrato no es inventado, .Cuando el Gefe
de los operarios se vé en la necesidad de despachar en
dicho dia algunos pedidos importantes se ve precisado
-á CB'lllestar: Siento ten,er' que hacer espem l' á V., pues
~roy, no ter¡go á nadie á mis órdenes: mis operarios' se
llallan .d'ispersos por, las tabernas desde antes de ayer:
-mañana quizá tendré arguDa gente; y pensaré en V. Ver-
daderamente es -cosa deplorable. "

y ¿quié.nes son estos homLrl3s qÚe abusan tan lasti
mosamente @le!a vida, que p.rGdigan de esta manera unos
dias tan pr'eciosos.;, y fH'rojan Gon tanta facilidad el dinero
á la calle?

, Est'e obrer'O, que acaba de beberse en dos (iias el fruto
del trabajo de toda la semana,.ticne en casa una mLrjer
q ue g~me de necesidad; tiene hijos I/enos de hára'pos,
q.ue piden pan, y que tiritan de frío al lado de un hogar
61.n fuego. Aquel otro ((ue veis ent:I'ar, ebrio desde dos
dlas,~que va á pegar á su mujer por que se per~ite ha-

~ ~l'le alguna reconvencioD, romperá en su aC,ceso de rá-.
. bla los pocos !Uuebles de su hatiit,acian. 'Uno deja morir
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,. .T"Üm;ltiíos de la- aCor'¡,sponol+nciu· ...
! lli.r.e. un eblp~a qu~ anlelloehe u'I~'soldado f!sla·ndo -de cefl-t.,
i, Unela en la parte ex:t~rior~del re.al pa\·aciA, fué víc'ilD~ul.et

. frío; al ser .televlldo, se 1.-0 enconlraf.GI\ UlU.erlo•.

_ De 10lS p.firií>dicos.. (1j! ltcdti:u del di,a ti t~mllmGS i,ai si....
gni~llles. oolicia~'- . __

E"1l B'arcetooo aeaba,de y.er la 1tlZ púBlica un fibrilen
sumamenle util é inter.esari~e. Su ailttH', D•• Albedo Bille-..
ter,.ipteli.gpote rél9ger~ mec:inr.c.o, y á ouya amabilidalt

, debemo,s gl babeL: podi.do hojearlo, se WÓJ)one no :;9Ia
~ menle ser I1ti·1 p1( medie de él á., los rt·Jújeros,.. SllS com-
· p::tñer~s de pf(:lfe~iont,'SLll? á-Ios particnlares' todos que·

tengan nccesid'ad; {).. despos de saber la hora q lJ,¡e es. SI ,
gu.ia.., ~S€rilp en, €sWa ,sencHlo qlW ~c adapln á tOd:IS fa:

· capaeidades.. ésr90ne- con. breveda~1 los principi0s gene-o
" rales sobre que se apl1ya para d"etermin¡:jr y. compraba r·
· la. marcha de'los relojes. JtIecá.nÍ'CQs. Dioho libro V:l prc
~ cedido de unas nociones g~nerales de asl rónotDía física,_
· yda-t0s hislól'Ícos,.po ~oque:..€I>eemosés ulllihllO·sUrlJa-.

rpente 0t1..-ioso pa-I'a los. aficibnaetos, y:.rnlilísi~l!o para los..
que se "dedkan al ar.,té qoe ~I se~'ol' BjJJ~lel~ se ,viene Gon".
sagraodo ..con, tno fdiGes.r-e'-ultados.

· ~ Damos el. parafuiin ~. dicho .Señor pOI' Sli~ epl:a, y.\'
-d'é"seámásle ver coroná<fos StlS afanes con la pública,¡l:eeu-
· tacion .. Se_ v.el1l1e en la libreríp de Oliyel'C;1s,...B~rcelona·._

;a ....

, • !

----_._----~

.
POI' el min:l'sterio de .J1Iacienda se ha dt:"spl:1"eslo:-' ~

." Quo. se perm~~a·á.los:espendedores-de t3hacos Tia
banos, yá ejerzan la iadu.sLria al por maJ.or,. al por rna..u

yor'1 meóor, ó al por menOl' llni~a.ment~, 'tener abierta
una c~ja e cada· c1ase:y _precIo d:e cJgarro" p~Wli)S y
:igetíllas.- .
~,o e esfa concesimise en.lienda: ·papa !os al pOl:~'

Debiendo reducirse la.fuerza del arma de jManterjilen
eguivocadoel núm. 1000 hombres para"el.pr~.xim@;.nñoeco

nómico, se ha dispuesto deRealéJ'dea:que dl.cha rcduccloQ
tenga lugar en la clase de soldados.de l<;ls 20 barallonesde
cazauores; á cuyo efect'Ü, y a!.le-r.min"ar el mes de!j'l1oio del
wferidoaño ae;J 868; -de,herán. pasar en uso de licencia se....
me~tl'al el número d(j ,10s: que exceman de la fuerza; de 6.50
hombreg:couque hahrá de quedar cada llIlo·de loséx,pre:.
!!lados cuerpo!', en lugar de los 100 que se d,et:érmin6.por
Reíll órdeu de ~,8 de mayo próximo. pasado,.

ta Di-recci'<:~1I BGueral de RellWls estancadas y Loteria&.
· en ó.I'dcn circu1ar de 2..3 de Devi.elllLre ú:ltiD10 ha dispues-

to lo q'ue sigl;le~ ,
Desde I.as doce·. de la. noel'le del 3'1. dd prÓ'x.jmo di

ciemb-re J·ebeo. queda.r , fuera. de cireulacion, ::tdemas lid;
papel !;1f.lllado y judicial de todas clase~" ~Lde p?g}Jrés tl,~

üienes n~ionélles, el de matriculas,. los sellos slte/tos pan
: p6.íi~as de segul'Os, litulos de acciones dd Banco elc·" los.

de reci-bos y cuenlas,.las de doC'nm.e_nlos de giro,:'estos.
en Las islas Baleares y Canarias,. únic(i) punto donde no ha:,

~ sido posihle re'Lirarlos de la_ ~irculacion en el corriente'"
· mes,. los de pólizas para opel:aciones de B@lsa y Jos de--
· Telégrafos, y finalmente los dOcIIUlent0s de vigilarH:ia de·
· lós números uf al 1.,9 arbuos ioeiusive que por virtud cle-.

lo dispnesto en Real óraen.del 3t €Iel pasado Julip hahrait.
; de. sust1tuirse cun.los de los ~úmeros 5 al 15.

Por Real decreto. que b:a pt:Jblica~ o I~ (jac.(Jt~ se a'
dispu.esto que desde 1,:u de Ebero próxi.!?o ,los regjsll'a:-.
dores de la propiedad, cuyos honora.ries den lm.producle
Jñay¡,r q:ue los sueldos. oe'19s jueces de primera- tllslancia
~ quienes estuvieren equiparadps para el goce de der:e
ellOS pasivos, enJregarán al lesoro. públiGO lln :1.rs' p0r
100 dd esceso que resulte er,Jtre la cantidad á que. asciell;::-
da el total de los bonoraJ'los devengados y el. haber se:'
ñalaclo á Jos índicados jueces. sin "perjriido de la imposi...
cion establecida sobre este servicio por la ler actual tle
presupuestos.

A la segunda ~odos los dcmás situados en ~abezas de mayor, tan solo en conecpto, de muestra; para la venta
partido cuyo juzgado de pl'irnera inslallcia sea de término. al ¡. m~nndeo.

A la tercera Los ~stahlecidos en poblaciones que sean 3.° Que H~ vedll.car n:13 visila 105 ngenl.es de la ad-
capital de juzgado de asce~s(),: ". '. ." ministracion el} los aimacenes al por 'mayor, puedan de-

Yen la cuarta los que radtquen en capilal d~JlJzgado. !"XJlnisar todos los el}vas~s en que por cual.quier caUSi}
de eotI'ada~ el de Centa y los correspondientes a lJarti- ~ falt~ren €iga~'I'os Ó. cagetil-1as. .
dos CUY05 jnzg.aqos de primera' i:nslansia han_siLio- su- 4. (). Que todos los e::pendedores;. al -col-ocaF eft lag.
primidús, muestrnrios ó. esca,para~es áe stÍ-a estafileclITÚentos los ta ...

2.° Se reservan alos reglstraaores que' en fa aClnalidad bacos,. ID. hagan cO(Fpl envase en. l'J'IW fueron aclBudado~,.

sirvan registro q'UG en. virtud de la anterior' disposicion i s¡';n, pel'milbrE'eles es~raer- fraecion a·lguna. .'
pasa á categoria inferÍ'o.f de la que,~enia lo~ dell€chos. lJllimamente~ es voluntad de S.M." se },1eleve pOI"
adq·g.i·ridós para los eféctos de la ley hlpoteca:I'HI y SlL rc- eqllidad de la pena" de comision. en. q.l"lB ban. ~cut:l'ido,los..:
gla.men,to~ del. real decreto de :n de Mayo en 18.61 y del a.lmacenlstas de taba-cos al pOI' may,0r' de '!'á eóite q,ue ¡*~

espe¡.:)ido--co.o 6S~a fecha sobre e!ttrega de pa;I;te tic hono.-.' gi'fél'des la visita, se ha.I,lat'OI1'·con Ca,ja.~Hlbierla-s y algUlra"
rarios al TesorID p:Úblico-.. ' eon 'menor n '.mero de cigarros, y. cag~tiJlas <tue la~ CO-J'I'es~,.

~ , a.o EI ..importp. de las fian~s que d>e~en preslar bos rc- 'pon.d~eo.tes á su en.V'ase. .. ;
gistfac1or~s será- el deterlllir:..a.do. en la real órden. de 28 ';
de j.unio de 1861. - ----......e¡-.e~..,.!!!!!!!!!!--,----'--

Se 1m, d'ispuesto. por Rea I ó,rd-en,., con: o.bje'Vo de e.yi...
tal' los abusos que l?odJ'án ·resultar de 'qi.le los vendedores

, amhulantes pidan guias. en VJ.J'ios pb los para eje~cer' ¡:,u·
industria con solo el, pago dé uria mat rÍ:C ula, . q,ue se adi
cione U,C1 sf'gundo. pánafo al a!'t. ¡{51 de las ord~n.anzas

vigel}~es ,de aduanas,. redactado eíl esla fo.rma:. el·SI ant('~

de espiral: el plazo de d~s m,eses. se· proveye8eo 108 ven
fiedores ambulantes de algunos'génei!0S q·up deben iJ'guia~

dos, se les espE::dira por la a'Ju9na respectiva n-na nueva
goia,el"! la q-ue se comprendan '.as mepca-ncias ad(fuÜidas
y las de la primi.tivaqul;1 resu.lten existentes despoes de
t.ener. en cuenta Las bajas /loe el1 ellas se hayan hBCho, Il.



{

fies q'Je conlipne, la me-mra con que se toca,n raS' clJe~tí(j:nel

polílicas y su elr,gante e..lilo, forman, nn liuro aménll é iD3-~

tructivo, qúe I'ccomenda'mos espe~i~lmelJle,

El señor r1fl'n Ji'ranciscs: fteo !!os' Rios y Rosas',. m3!!istrado'
d'll\ triblJ·nal de Goerra y Marii(}lI'r nO:ba tl('gad'o aon á Madiriyt
PQf .baber le-ni® que dettlnerse- elJl pa:1 mo(l\ tI,el [Ho con motiv~

Gl.l u·na, lijNa indlisposfciM de s-a es~sa,

.B}1 Catalan Occidental

, •. /

,/

«Los dpsastres cansadllS por los temporates en I'as tsl'as
Filipinas y de PUe'rto-Rico ban escitado ta consiueracioR- de
la Ilpina y del ~ilbierno: p:¡ra rem~diartos en lo pnsiblE.',..
para disminuir las consecuencias d.e los dañfl~ 6ri~ioad'os,

la Gaceta de hüy po.blica un real, decrel-o en vir:lud fiel cual _
se eximen de dpreebos á su i,n'lroducci.on en Filipil)as y Puer
to- Rico los articulos de pllimer'a necesidad para el (Ilim.ento
! los aboDos'y apar.alos necesarios para la agricllllu~a de
aqu..llos paises. ._

. TOd~ es. m",io.-Eleut'eJ'iu á una: polla e'nc~n~odora'-::"
dijole cil'rlo dia' eQI.(lsiasnlildo:...- «Yo, nunca 1¡¡:"Dia amado -,/,
mi ~óraz-on hoy siente q'ue os adora'll-y'a! punlo, la la'ima.. ·
da.-~(9racJasl), dljnf,. con 6urlona- carcaja'da:. _ L

A olI'o pollo.- ngero de cerébr.o~qne finjida' adorar á unal
vecina-le buscarQn', borí'na.-por que solo Id decia il-lgulI re- -

• quiebró-.,-:-Y -le' diio no 111C mJrc.ho, UlI lio luerto.-q,ue d-e' ve
na la- V1Jlla. habia· mu~rto.

Eslo'gan3.lecLnr,-quien' se mere en nel'!ocios de m1]ge'
reF-:'-t'P- declaras,. la, burla. de afias· e'Tl'S--Ó las matas ca-
Uando.,: q \Ir. es· peol'. _ .

A bailar,,-Mañan-a Domingo tendrá· rugar el le.reet
ba-ile' d~ la_ sociedad La Uníon. Si hemo5 de jJlzgar por-l'o~:

,lus-- anteriores- no, se pasar:á ma! el raloj. pl'PS, a'l uclles es
Hu s-i.do r.o-mbr·ado· jupz,'de Crl'v.era dt)n r.aplos (}rttlara y' ; 'lU\'-'Il~I:Oll muy. concurridos· reioa{}áo~ Hl lIJayor ónlen y a.r-·

1.Iamas, <lUXilidf' que era del ministt'fio dI' Gr.acia 'f JUo,t-icia, ¡ m9 11 Í<h entre les· socios. 'Con que pollitas á baill"l y fuera'.
< •

UIi prr,i?dico dpl- pslranjrt'O publica Wla ('st'rnsa r.elacioñ '. pei1as: .3I-'ro.vechemos la. ocasion" que ~3 vendrá el' tiemp-Q,
dA Ulla '.(!rI'lIJle apuesta fJW~ IHI t"nido-.lugar ('n la ~l¡¡ de Jc.lva. . tle la. ab"lll:cncia. - .

UII r1~O ,IJolan-déz daua l!'n bilile eq, una maglliftca qui nta ~ Nos alegramo8;-Nuestro paysano' D. Fi'ancisco d'o'
~u; I'0Sf'1O a po~a dislalJl:i,a de 8illav,ia. El cOlllerlfl gpneral Raul!.l'- ¡\Jaria ~1arl-orell, ha sido tlomLJradn caballero de la

J

~-ue de l:epPlIle turhatl.o p'fir los-. abullidos dp, D:l~ tigrt'. Un, real órdeo~· de Cárlos III. Reciba pues Iluestra· disling.uid,a'
J~v~n ,fin.lato se dirige a. un gru.po de jótMnes en el jardin enhorabuena. -
dlclendll9ue los hOlDul't's.no· (!f'bpn aSUs~arsl-' poo tan poca F: T. V.-Uoa,niñ}l·de seiS. años estaba sentada sobre
G-os.a" "x.u' ., l-l S U'. • ' . -n ame.lle
fácil vencerla. COIJ el arma de mas· insiglliJicallte apariencia. -¿-'te quieres mue () p-ltp p.té6urit3 la nína•.

-Con "ste puiial,.-llijo t1esntlILilnuo-ull. pr.r¡tll'ño. crich -Sí, hija mia, muchísinlO,
m,i1aYII de afilada bOJt,-pon¡!(),'PIl fn~ al pltimer. animal qne -J~el'o'no tanto-! coma yo r~. '
me mo~trei5. l-\pupslo 10-00 duros.-Jl>cl'plada.la apuesta por ~ -¿POl'llué diée5 eso;. hij-at
?tro jÓYPIl,. tiuitéh,', q-ue así's.e llamaba él ru-frlato, salA del -'I',I'01lJ9r Porqué hí llene~ re. .J'lfica Ih niña contaod.h ,
l!lrulrJ al l,ampo- y se eULu-elltra (n·utc á UII tigre. Se' oyon r 'f

d05 gritos horribles: UII CU,ll'to de ora.despups entra el mu- por SIIS sOlJrosado~dedos, tienes uno, dos, tres hijos, mie-o-.....
lit·to en 1'1 s,lion, pálido, 1.)(-'1'-0 ton la.sonrt5,1 en Ibs"labios"pl tras qlle yo·no· tengó·mas que un-papá.
puñal el: la mallo der.'cIJa y. con la izquiPfua procurando Jueg~.-Ref~renle á·lo que digimos en el rrúmero
rp¡:tañar la srlllg¡;¡e QU11 br-ola.de nu.merosas bl'ridas. D,'lrás anlel'iol',.sabemos q.!l-e' la.. autoridad halló y se apoderó de'
de él, sus Criados cuuducian" un hermos()- tigre real mUl'rlo. 21'7.:\'5. los cuales el .Sr. GoberlJad6rdi~pus(J se entrtlgasen
!le gana')o,-dijp., con desfallecienbe \\OZ,-y cayó p'..sad~ , como· limosna á las Hermanitas de los'· pobres~ 'Irnponien~.o·
ro 'ule sobre,.1 pav.imento para !10 lev·antal'Se mas. Los 1000 además·al llneño·de la.casa 2001'S', de mulla.
Jluro's que· babia.ganauo se tltslribuwron-,a los pobre~. Fuego..-.--Ayer noche á·las 9·hubo· un pequeño amaga.

Los. diari;s ofleiales de' . br 1 Ir' de-incendio en la Chocolatería. del S.f. noi~. Afor[unada-
\'n!! á &najena' d' ti a~'Ylc'OgiPU l ~ca?/ gc~~os~~~ea(l"~ melile. ni} fué. mas <}.!le una. alarma. que enseguida. 'quedó:

'V , • CIO-Il e ncas· e rea p,a fIIPO 10 o, sofucádo. ... . .
á la ley. del.. 65.

. . V~J,a' un nene.,--En San-Pet~rb\lrgoha muer10 (In'"
El buracan dol. ~es ete n(}~'iprobre úllimo. e-n las.costas.de .. ~ el; p~acio d~ la· condesa. de Nr.rl),ff un.criado qlle,. e:¡ f!~Hlo~j

la llldl8,ha causado, enlrA otros gr-anMs.mllll's, lá desltuc- ~ pu.~1I90s .Y SIO. que na21e l.uv,¡cla·el m~n~r .COIlOC¡llll¡mlo,.
6ion c'Omt)ll'la d·el<mag.nHico jardtn botánico de Gill;enta, uno . dej() a su falleclmlent~ , 0;00.0 ru.b~os·. SirVió wnJo enomero·
dA 10s-.nll'jOl'es del mundo bérjo lodos.rpsp.et:los, el) cu-ya crea· : én,la ca'sa· !IlaS efo vell~la y' CltlCo-anos', y contlnuaba- V¡.VII'n
l~ion y.collse,:"acion se- babi-an ill""el'lido-sumas.considel:abl('s. -: do. en ella·á expensils de su. senora, Era avaro hasta 'Io~

~. - _ • .': 1 increible,. y por no gaslar. se nego-á-. qU(l sus- hijas, apren-
Son esperados- de un dia,a (llro en Uadr"¡dj de"lr(\grps(:) de .~. diesef}-á'lee-r' yescrilll-r. Poco¿ m€mlentos a,ales de mOrir' e

~llS :nal~arf's,,1os ban~lul'l'os, i_ngleses.sp~ore.s Gibbs-·y llow:.!)r.d, pregUfi-lo' la conres3 si Ie-nía.de hacer alguna disposicion.
Illtpl'esado5 en ~g(:)clOs~e5p~lloles .. Y-a llen.e~. pl'.e·paf-adolal~Ja. J t.es~amentál'la, y cnnlesló .. qll1l e-ra.p<1bre'y nada p05eia.- o

. m~enlo l',n el, t. \EB d~ ParJS,. donde Jesldlel'on al paso 'por . se-casó por. evitar 105- gastos. eclesiásticos, y como su.s,das
(MI ~ capllal. _." hij~s'son na.turales, y eL padre- no alorgó testameuto, .ha ido.,.

,- -1;a «\Tiria de Su Santidad el Papa Pio IX;» qU(,' SI' na ,! su fortuna á (Joder del h:ilalio.
pnOJica,lo _'1' n esla corte, I'S un tra~ajo .. ~~m~imo qu~ e~la' . Capilla;·--Eslá ya cOllcluíila la de NlJe~·trJl· Señora'ge'
lamalrdo l-él alencI{);¡:)... as wtereüulcs alJe.cdólas. tÜt~scrJp"IO' . lo~. ~nlieles:cn.e.1. tewRlod~ la_ G.u.eva d~· ~i1!l ~~ciQ.. :

El «Daily Telpgl!aph,ll. periódico di8' Lón<f-res, ll'arnlli la'
aléncion a.e sus Ipctolll's solJFe los relevantes' serv'icios que ha I

p1'l:'sta-do 1'1 vapo-r de guerra español <tVasco.l\1uñez de ,ltalbo3;.:n.
¡;alvalldo, lía v.iua f1. muébos i'l1gles-es. en el, fu-rioso buraean de'\,
l.a~. A.nli,llas,· y pid.e q.lW el gobie·rno. inglés. d.é p.oll eIJo. las.
g't:acias.á España. en nombl1e de Jnglaterr.a.. l' : ~.!

. El mál'~es ·se perdió fi'en,~16:rao,d1Ei V'alenci-a la ftag-at'a'"'

.ampricana «U\'e·bak») qu~ babia lIeO'~éH.lol tincla cualno,días'·
~el Callao con car.~éllIlenlo.de'guano. 0-. . •

, . rür llf'al órr1rn-d,e 6' riel' aClu1¡)' ha sií.lo· nombrarlo inllz, del
dislri~o de San B-Jltran dI' Buret'lona don SaltillO R.t,liz fÍt' Lope,
qQ~ dH pOCO tlPfftpO á esta parte 11('selllpef¡,¡i1aol'l jllz~atlo de
1'orl(\:'<I .. P,lra lIen.l.p la v¡¡canlf> d.. \ St'iinr \'..op¿ ~n torlosa bu

. ~ido lIómur.i.llhl don Fr.allcisco Falco,. <tue v.í-entl de ~lj)ntjlla,
del' ~alaucar.
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-VENTA-
la casa sita en la c~\lle del Rosario

por
D_José Gimenes ~giu9.

en esta Imprenta, su pre~io 2 reales.

LEi\I1T!:-·hlP. DE osÉ R:A-URET.-t867.-'. . ~

SOCIEDAO ECO~Ol'llCi\_

DE AMIGOS DEL PAÍS DE LERlDA.

, Editor respoDs~bJe, FERNAN~O l\hi{ALL~~•., -

Véndese

.' 'GUIA
GEOGRÁFI{;A, AnmNISTRATlVA, ECLESIÁSTICA•. '

TEATRO.
. Funcion para .~oy Sábado 21 [de. Diciembre: - ..:

Se pondrá en ~~ce.na la Üpr1ra titulada{
< \ p. 'PASCUAL, _

Funcion pára .úlañaúa Domingo.:
. , .,UN ltAtL0 IN MAsCHERA.

Nota.-Se están preparando las óperas CRH~-'
PINO, :ERNANI, NABUCCO y PRIGlüNI DL
ED1MBURGO. .

Se vende
núm. 12.

Dará raz~n su dueña Viuda de- rolo111 que ViV6
en la misma casa.' ,

MILITA'{ Y JUnICIAL,

.' DE LERIDA. y SU PROVIN-cIA.: 
Contiene además otras noticias importantes

por
D. J.OSE MERELO.

Jafe de Seccion'es provinciales !Je Estadística.

Se vende al precÍJ> de 4 reales en el E:3table'--
cimiento de José Sul é hijo. - ,

ve en el Clot de las Monjas n~rn. 6, -informar~ de-
sus condiciones. p

Se ne0esita un practi~aDte de Fanñaeia para uu
pueblo cerca de esta CaRItal. 'Darán r¡lZÓn e n la ad...
,ministraci'on -Je este periódico.

Esta corpora'lion se reunirá dn sesion ordinaria'
el,Lull~~ 16 ~e~ actual.á 1~'S 6 de la t~rde; y se hac6

. públieo por medio de este periódico, curifornle á lo
acordado, para que llegue á noticia de'lus Beñores
Socios.-Lérida 19 de Diciembre. d~ ISe?

El Vice-·Secretario M. B.

El Catalan Oocidental.

I

"

7 ,

Se vende una casa en' unsitio muy ~éDtrié'o' d'e
est~iudad. El e'scribano D. M.anuel Tu1:>au <¡ue· vi-

ay tina propia (ISln nCIOII (e p a 0lle1 ,os l'ep!"escnt~1l o
piedra:; de varios col(1n',;, \al.(~s 01110 lila, blnnco, n'mar~~eHto

'Y cncarn<ido, ~t:l ac~rlaJils :Illlas y pel'fcclame!'te brllllldos.
EI.~avillJiellLo:;e Clltrlpllle tle baltlosas de marillol hlanco y
n~gro y, es de mármol lJllrall1enl~ b!ao,co la grada var~ ~t1

bir al alIar. . '
. Tal es la preciosa Gapí\la qno á expensas ele una piadosa

señora se acaba lle conslruir. Se:~liUl05 ignoni" I~l nombre
de! diestro d.orarlor, que es de '\a capila\: la direccion y
construcclOil de los trabajos de carpintería y obras de tilia,
así CUlIll) la eleecion de los vidrios, mármoles 'f dOlfiás han
estado á cargo del i/lte~ige.~te maestro .0. lll!rnandino Al
cañl.z. A enrrambos feliCitamos p_or el aClerlo, buen gusto y
esmero en la eje(juciou'de lan bella obra.

Epígrama.-Unil mOla como un lrompo-á un Hom
bre chalO PISÓ,-I\UC á'voz en grito saltó:-j \Iza,- ó el alm.a

..1e rom pol-y ella con airosa calma-dlj.o, SIU cambiar ma
1ícet';:"':"Ticne usteu pO,cas. narices-pál'a romperme á mi
.ir alma. '
- Solo el diablo.-La nIña m_e liene loco-por su as

p"ecto inliirere~le,-por<'lue su.amor poco ,á poco-helarse~
en su pecho SIente. . , ..
. Sol'o el diablo ptte1e S~r-fJllit!lI, ¡?,ual'()ándome renéor, . ,
-~ha(1a á la niña pertler-la inllÍeÍlsida¡! de su' amor"" ~ . .
" El d'aiio, por mas que qui~ra,-no sc puede reme,diar,
~¡Quien fuera diablq Sil} u¡era-:- para poderla ltinlar. "

que hicim'.ls indicacion en ur.o de los númermnnteriores' y
de la cual vamos á dar una ligera reseña; á cuyo deseo no
podemos' l'~sistil' para !lacrr un público reconocimiento del'
mérito de los enlelllliduS artistas que han lomado parle ~n su
confeccion, no lIIellOS que p~ra cOlIgralularnos de la impor
tantísima nJl'jora lLue ha recibi/jo el indicado templo, tan

-'- conrurndo y devolamente vlsilaJo. Al enlrar en la capilla,
CU}O I'aso cedrn dos rnetlias pm.rlas ricameute talladas y
doradas y tt'lIlenllo .cada una en sús diJS tercios superiores
un terso~ cristal de una sola rJieza, se vé en el fondo un pre
cios.o altar, en d que 'Se ostenta un .magnífico cnadro-de la
Vírgen de 'los All óde5, cu,o Illérito es inLlispul,ahle en sentir
de pel sona.s ,Clll1l pelen tes á ti uien.e:; hemos oído eloglárp" y.
que auo á los ma:; profall()~ en c'l arte no deja de causar

'grata Irnpre5i~n. La Lóved~ e~t'á pintada do nZ1l1 y Jac!to-
nada de e,trellas doradas (or mánllo cUlulrícula, con Úllatro
cantaneras p'erfeclamt\l\te tlon~t1a's y un nco floron en. el

- ~entro. En las pan'dr:; laterales' hay euatro medallones, uno
(fe 'los cuales coniirne uoa 'hermosísima vidriera de bien
comliíl,adu:; colores con la (·.¡fra ue Maria en un óvalo al een
t·ro: la vl'nl¡f'na qlie hay tras e~la \'idriera permite graduar
Ja luz á VIII untad, Pl"lrt' lw'nl o siempre un sorprendl~nlo

(lfóclo En los tres rll~tanl,'~ p afone' _!Jan de 'colocarse otras
tanlas plIllura:; al .:>Il'fl, ufr\'cielld provisionalmente linos,
marcos con IIn sencillo ¡JaíJ111'CO La cornisa sigue simélri:..
<lamenté el órd~ll COrll.1Ii'l di'~ aliar: se COlllponj:i do mármo\
blancl) )' vI~rdo, ambo, coiolt's Iiruflillcis, (Iue destacan per
feclamt'1I1 e 11M al'al);,~cl'¡" .101 illio d> su fri:,o: r l:ematil .con_
tres grilnJe:; adorllllS li ít <' rflfJ1'CSf'lllan el'sol, !:lIuna y 1'1
espl~j() con ~\IS l' spt'cl i \ ai' ",~rípciolles: electa ut sol; pul- .
c7¿ra utluna: speculwn j¡¿s!'lt.i(JJ~ Sobre la cornisamenta e.• tá
pinladála ~ared dl' CilIo!" Ida bajo, lenipndo en los ángnlos
dibujo" i1nrados ap'aca lIS á l:r 'Jured, que se singularizan
por no ser du rt"\leve. El. p de:slal que da vuelta á lOGa la
ca-pilla está I1lv1I1I11', ell nlairo laflnes' de lro de e.llos

"


