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INDEPENDIENTE DE TO OS LOS PARTIDOS~

Diario de intereses materiales, anuncios y 'noticias locales.

EL eonREoDEL ER 1nA.

Vamos á publiear un periódico desde el santísimos á que atenerse para las transac- Los suscritores de el)ta ciudad al CORREO
día primero de Febrero que DC) dudamos ciones mercantiles; y los particulares tendrán DE LERIDA recibirán el número, cuyo tamañ'O
merecerá el aprecio del público de esta ca- cuantas noticias puedep desearse relativas, s corno el de este prospecto; MEDIA HO
pital' y provincia donde tanto se bacia sentir ya á las disposiciones cle la municipalidad, RA despues de lIa llegada del correo de
la necesidad de un diario que reuniese las y demás au toridades , "a a 1 estado de las la corte; y los del resto de la provin
circunstancias del que boy le ofrecemos. obras públicas, ya á lo precios de los mer- cia lo recibirán por el correo que sal-

EL CORREO DE L:ERIDA no será una de cados en la capital r pueblos del distrito; ga en el mismo dia; cuyas ventajas, aun~

tantas publicaciones sin condiciones de esta- funciones religiosas, ti stas, romerias, bai- que ya muy notables á prImera vista, solo
bilidad; antes por el contrario, cremas que les y espectáculos; ent ada y salida de los prácticamente podrán apreciar nuestros lec
está destin~do por su índole especial á arrai- correos, diligencias y emás medios 'de tras- tares.
garse entre nosotros. porte, noticias de defl1n iones y easamientos; ee ..

Dentro de los modestos límites de un pe- detalles de todos los s cesas de alguna im- Á estas dos publicaciones, que constÜu··
riódico local, comprenderá todas las mate- porlancia que ocurran ~n esta poblacion y yen para el suscrÜor UN SOLO PERIÚDICO
rias que pueden interesar á los lectores á en el resto de la provirlcia, y en fin, cuanto se suscribe en esta ciudad en la redaccion
quiet:les se consagra. En él ocuparán un lu- pueda contribuir á esc*a\r la atencion y dar del CORREO DE LERIDA establecida en casa del
gar preferente los asuntos que de cualquier amenidad á un periódico con el cual, tenien- Editor D. José Sol, caBe de Caballeros á Srs.
modo se rocen con los intereses materiales do en cuenta las conqiciones especiales de al mes y 212 por trimestre en la capital llevado
de esta provincia. El comercio y la indus- su publicaclOn, creemos hacer un verdadero,á domicih.o y 24 rs.. por trimestre, franco de
tria hallarán en sus columnas datos intere- servicio á nuestros paisanos. Iporte, 'en los demás pueblos de la provincia.

NOTA. El pedido de suscricion puede hacerse en carta franca al la Redaccion incluyendo un abonaré por su importe á favor de
D. Jos 1 Sol. I

Tambieo admiten suscriciones en Balaguer; D. José Puig librero. ~ervera, D. José Carrera. Solsona, D. Pedro Sant, librero. Ta
marite D. Pedro Bailac. Tremp D. Ambrosio Perez. Viella, D. Salvador Romero.

El estado actual de la política en nues- INDEPENDIENTE DE TODlJS LOS PARTIDOS. mas acreditados de España. Publicará artícu
tro pais, la grave crisis que vamos atrave- Un periódiCO como lo ~esea la generosidad de los de fondo abrazando en ellos todas las
sando y la lucha gigante de los partidos que los lectores, grave, frio, azonador. y desapa- cuestiones políticas, religiosas, económicas,
~e disputan la victoria ganosos de hacer sionado ; ageno á las influencias de todas las administrativas y de interés material. Dará
prevalecer sus doctrinas en el Gobierno, tie- banderías políticas; aprec ador severo é im- cuenta y anaizará con la posible estension
nen encadenada la atencion de cuantos se in- parcial de los actos y do trinas de los parti- las diSCUSIOnes del Parlamento. Consignará
teresan por el porvenir de nuestra pátria. Sa~ dos; acomodado á todas las inteligencias y todas las noticias importantes, todos los acon
bernos de donde venirnos, pero á través de tolerante con todas las piniones: tal sera tecimientos notables del interior y del estran
las espesas brumas que encubren el hOflzonte constantemente EL COR o UNIVERSAL. gero. Dedicará una parte df sus eolumna!5 á
polHico, no es posible distinguir el punto á No se nos ocultan las Jificultades con que la insercion de las disposiciones del Gobierno
donde irémos á parar. tendrémos que luchar p a dar cima á nues- que contengan los periódicos oficiales. En una

En tales circunstancias, exacerbapas las tra empresa, ni los cos. sos ~acrificios que palabra; nada dejará que desear en instruc
pasiones, desgarradas las antiguas banderas, exige para su desenvolv' iento, pero no nos cion, interés, amenidad é importancia.
anuladas unas instituciones, rejuvenecídas arredran tales considera iones porqne no so-
otras; fundides, desorganizados ó dispersos IDOS nuevos en la prens y hemos aprendiJo Este periódico se publica para las pro
los elementos que dieron VIda á partidos po- en nuestra práctica á sobrellevar todos los vincias de España todos los dias menos los

,líticos, se presenta nU.estro diario en el es- contratiempos y á no dsconcertarnos anle domingos en dos hojas del tamaño de este
tadio de la prensa española. Su programa, las calamidades. prospecto desde el dia 128 del mes de No-
su profesion de f( se hallan cO~pend!adOsl ' E~ .CORREO l!NIVERSA~ ten.d,r~ todo el J~te-jViembre último.
en las palabras que acompañan a su tItulo: res' e ImportanCIa de los penodlCos pOhtICOS


