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BUJES.

Se suscribe en la lihrería de D. "0.6
Board, en donde se halla establecida' 1"
Redaccion, en casa de los correeponaales 7
~or medio de libranzas 6 sellos.

úmeros sueltos medio real. '.

- .
_' J

J • _

Dice un Mleg:;¡. que los dependientes de correo~

~mpleados en la adminjstracion principal de Tal'
ragona han rep.ib-ido algunas h~rida3, aunque nq
de gravedad,. á c0DSeCUtlncía_ de un vuelcq que su
frió ~l carruaje que conduci~ la correspond~nc~~

procedente de Madrid. -'

Se está publicando una recopila.cion de los ar:
tículos del rp.glam~nto prQvisi.onal para la admi
nistracion de justic.ia

J

e~ los ~r_o~ed.im.ientos .crin;i
pales que se s.ustancl~papte l!J~rlsd~cclon ord~nar~a~

que estadístico de ~spaña publicado porel señor don
J. Jimeno Agius y le consideramos una obrita digna
de especial recomendacion. Los intere3antes datos
que contiene, los trabajos que ep la misma han sido
publicados y el órden !;ln la esposicion de todos lo~

estados que se insertan, no .duda.mo~ gne han de in· 
teresar á cuantas personas d-eseen ad-quirir útilds CO-.

nocio;ientos y verdadera ll'lstruccion.
Por esto nos apresuramos á recomenda.rlo al pÚ,,:

blico s¿guros de lo conveniente que es su adquísi
c~on 'siendo su precio Q! de dos reales el ejemplar.

Se anuil0ian las vacantes ae dos cátedras de
gramática éastella!Ja y latina en le¡s Institutos d~
Tortosa y Figueras. Ambas Jeben proveerse por opo
sie~on y los ejercicios s-e vérificarán en la Univer~i·

dad lit!3raria de Barcelona~Su. dotacioD ~s de 8.000 rs!

La tarJe últi~ase declaró un incendio en el
depósito de carbon de piedra q~e tiene el ferro
carril de Z,aragoza p-n 'Barcelona. A(;udieron la~

bombas y se trabajó actlvamente en la extil1cion
del ~q.ceDdio, que al fin se logró aislar, impidiendo
así que tomara 'Proporc~on~salarm:tn~es..

_ A 1815 se- c;10ula que ascender,án lo~ ayun··
tarnientos suprimidos en España de resultas' de la
última supresion acordada. Antes de ahora existian
;5,'B35 municipios y despl),es de h:echns las reforma~

P,lan-dadas l?e' cree que 8910 quedarán 4020.
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~iércofes 25 de. Diciembre de 1867.,

SE P'UBLlCA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS'
POR LA TARDE.

. L

Hemes examinado detenidaplente el Almaña-,

, LA ltEDACCION.

~DVERTENCIA.

P<ll- no privar á nuestros sus~ri

tores .del número correspondiente al
Mlér'coles 25 y atendida la festividad
del día, nos hemos visto precisados
á public~rlo (l~ la mita~ del tama~o
ordjnario.

Noticias.
• LlalU amos la atencion s b ~~a1l;:rno~n(í;c~l~o:Cqiiuliie;ooo[nnr;::::;:====:::;:;:::==~~~~~~~-''!''''"'-~~_''':''''''''''' ''':~i

el título de «Víve 'Q loa Campos Elíseos» inserta.
mos eo"et lug.ar oorrespondiente.~!l él se a!JuncJa
l~.existenciade. piés de varios árboles y no pode
inos menos de renomendar ~ nuestrus 'lectores el
«Eucal~iptus» por sus propiedades medicinales. En
uno de' nuestros nl,Ímeros anteriores-tomado de
nuestro apreciable cólega el «Alto Arágon,»-da-

amos -cuen a de los grand3s resultados que en la
provincia .de Huesca hrtbi:a dado el cocimiento de'"
las hOjHS de 'aquél árbol aplicado como re~edio con
tra !as p-ebres. Hoy podemos hablar por. esperiencid.
pr:>pia, pues, ,son muchas las 'personas de nuestra
capitai que hanllsado dicho remedio y. han visto de
saparecer e? poco tiempo tan penosa enfermedad!

EL. C.ATALAN OCCIDENTAL
"~

AÑO 1.

PBEClI08.

En Lérida, un mes. _ • _ 4 ra.
Trimestre.. . . • .' _. 10 id.
Fuera un trimestre.. . .• 11 id.

Los anuncios y comuI¡ic!lQ,os se ins.ertal;án
2f!. céntimos la IínelJ.,.

DE INTERESES JM:ORALES Y;:NI:ATERI:A.LES.
'lO, '. " '.. ... • •

.Jj "

~ Esta mañan,a.á empezado, en el Saloo.. de la
..,Casa consistorial la Rifa que la «Socied'ad de Damas»
viene celebrando tudos los años y cu'y~ pr.opuc.io
¡¡estioa al aumento de los fondos, que con tantQ ce
lo invierte en-obras de cariqad pública. Consiste la'
rifa en el sorteo de varios objetos qu~ ~as Seijoras
.que corrfpon,E'n dicha ,sociedad 4an !egala,qp para tan
1audal)'les fin.es. C,ootinuará tódavfa"'mañarra dia 26.
Nos complacemos en poder hacerlo público para que
todos pueGan ir'ha depositar su óNalo en'ara~ de la

::-Carid,ad. -
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~ntmcios•.

i,N LERIDANA

TERESA GUIX.

'"
VÍVEHO

de lo~ 'Campos Eliseos de Lerida.
- -

Se hallán de venia eo este Establecimiento pies
de eucalips.us, plá.tanos, álamos, fresoos, acacias,
cíp·peses, Harones, tUYjlS y árnoJes frutales; piés de
olivo de la clase de AR.BE(,¿UINES á 20 rs. doceoa.
tomando m~yor nUU1ero de Jos docenas á I Ymedio
cada uno: '

El ero balage y portes son'ae cnenta del ~.0lnpradQr.

DirigiTSe para la compra al Cooserje, en el.mis
mo local d~ los Campos Ellseos, todos los dias. ~

Editor responsable,. FERNANDO MIRALLES.

'Que ya se marcht'i el'inv:Í'erno~

y conc1u'ye~do airé
.Si de exagerado peco, .
Que habrá en mi mas interés
Que en casa de un usurero.

. CGn--(FH~', felices, repito .
y que el pavo ha'ga provecb,o.
¡Ab .me be olvidado decirles'
U n recado.... al pastelero!

... x.

. '-

Ajusticiada en Lérida en 26 d,e Agost(.) de 1839, PO?' causa
del asesinato de la porsona de su marido Sebaslian Guix',

- ~ Nueva (dicion ilustrada con lám.in~s-. :-
Se vende en la Imprenta y Libreria de Corominas, al

precIo de 4. rs.

VENTA.
Ray para v-ender una casa ae bes pis6s en la

calle de la palma de esta ciud~d. El que desée ad
quirirla pueda dirigirse á D. Ramon .Fábrega
-Procurador calle,.de caballeros n.o 28.

PERDIDA.
El q~e se hubiese eflcoo~rado un alfiler de oro

con duB ó tres'hojitas, .y 'fIJa perla, se servirá 8l?tre
/gario' en la. imprenta. de este peÚ6dico y se.le
,gratificará,'

,-~----:-~~:---'""'---~~::---:':''''':''-''_-~-

El Catalm Ocoidental.

Variedades.

2

Es que Navidad se acerca,
Es q~e <1e fiestas es tiempo,
¡Que gratos' son es1Gs dias .
Que alegre está el mundo entero
y que lá frase «Felices»
Se dicen noble y plebeyo!
¡Que sí el pastor,solitario
«Felices» dice al desierto
Con ~na voz' misteriosa
-«Felices» repite el.eco! I

Hoy que rencillas. se olvidan
y todos están eOQtentos
!Io . que entr~ brazos se estrechan
Hasta los suegros y yernos,
¿No es justo que EL CAj'ALAN~

Felicite con anhelo
A sus leetore~, las PascuaB~

Muy justo, y solo deseo'
Que me d~n por aguinaldo
Su~críbirse -todo ~e1 pueblo.
Aguina~dos á mill~ne~

En carobio yo les -prometo
Gomo; noticias rou;)' frescas,
'A las. pollas algun verso,
Revistas de todas pntes
Modas, bailes y paseos,
Un cantar fr esta II:!0rena,
A aquella blanca nn jaleo
Si uña mujer cié al rio ,
Si un 'carro a niúerto álgun perro

\ y G'uaüdQ cese es.te 'fria _'

EL CATALAN OCCIDENTAL
Á sus SUSCRITüRES.

Cuando (;In Lérida hay la niebla
y está el frio baj o cero

J y en las escuelas, los niños
A sus'tios hacen versos,
Cuando ponen. buena cara

Sil autor, don Maluquer de"Tirrell, muy cono'cida
por sus trabl'ljos jurídicos, ha enriquecido está edi.
cion CüD notas y obseryacioo.es expresivas de las
disposiciooes que han modificado ó declarado este
documento legislativo.

Coo fecha d'el 16 escriben de Montilla lo si-,
guieote: «Ayer 15 principió á sO'correl'se por los fon-.

'dos de beoeficeocia de esta ciu-dad á' 400 pobres
de la misma, con no cuart~roo de paú de superior
calidad,Y-liln- guiso, 'cl)mpuesto de arroz, pata.tas y
tocino, y este -socorro, que será dlario, cQntinuallá
dura..nte cuatro meses, en euyo tiempo; como es
visto, se comprende la ép'oca mas penosa del ma.l
año porque atravesamos.»


