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lO!,ma.G?s : p?rque''U~clles y sen~lll~s Ismo no tIen~,n ,ete'l'éc!l0 a ser lo; as? , pestaa que les ha COglOO e n el m-o
obedeClan sIempre a la menor ms - . cQrnó un IJO. n.o twne. dereclw a m.enso ocea de esta Y-ida por des
nuacio,n de 'aqu~~ los ; pero , 11e~an á emárrciparse del dominio y V011)'Q'- cuido del piloto" qu en oargado de
la 'p, f1 a d ~n a1l/?' los s/?n ti m i,~m to \1 \11:\ .s:I d~ lm: n :;¡ dcp-.<:: j;¡j Il'>::;¡~ jl.1 s:I '::I _~ no diJ'i O'i r ]l,}_ n :;¡ ~ s:o.ñó EH: ~] il:'.i :;¡~ 'd p'

~ ,

~ ! , .' I
LÉRIDA 5 DE .NOVÚ::MBRE', t a splegar entonces los padres ó tu- , . :Se íne'~e~iste, de cir, si causasjus- .

• 1 • se Fes en .la direceion '¡le sus hijas ó- tas no le asisten, porque, me parece
. , ~ . ,. , " ' . cU ,c,o'm.<;'Qdudas? El deseo de emancis 'imposible tal .desaca to, aunqucbun

Lo~ ~padres ll~lc la suerte dl~ sus bijas. '0 acioa 'empieza .á,. dominar; en ellas, hijo tenga f1;l,ndado',motivo p¡1~la ~11 0, "
. tímidas gc neralmenta se acercan a .porque faltando a' los padres, Ialta- "

Vastísimo es elcampe gue anue a\ilsplantas á manifestarles el afecto mos ~ Dios que 'le representan en la
tra atencion se ofrece recorrer, ', ~ ~e sienten por un hombre y la-con - I t~err~. ,Pero de grae iada me nje todos
tr átar de un asunto- tan deli ca L d niencia de un nuevo estado. Si faltamos, y . pre,c!so ~s .confesar, que
como este; mi b úen deseo y sana r Cl ta manifestacion les satisface y se existen padres o tutoresque lleva-
tencion me impulsan á esplorar umplen sus .premeditadas reflexio- -dos por un exceso de mal .entendido
geramente 'sus -Iimi tes, aunque sJ es, él sol que esperaban ha salido amor unos, y otros inclinados á -sá-
vacilando á cada paso, pu es que. .claro y hermosísimo é ilumina su tisfacer miras ' particulares é intere-
de hallarm e sorprendido por infí ) mag inacion; porque vé n coronadas sádas por lo material, repito que
tas 'sendas á cual mas tortuosas.j¿ d-el mejor éxito' sus doradas esperan - suelen comeler doble sacrificio m-
el báculo en -que he de apoyarmes¿ zas; si, ,el parecer -de aqu ellos r es molando la voluntad Y' libre albedrío
demasiado-d ébil para at ravesarlas . ~ a contrario , y la! hija sé 'niega á sus tde las hij as y faltando ' a la,doctrina
haber caido muchas veces en ~ J~ es tudiadas instancias (que tampoco de Aquel que fué mártir -por el. aI}lOI:.
escab rosidad és, de.las que al fine eñól' desconoce) prétendiendo encadenar ;Mi ánimo no es, . ni .siq uiera pen,
perosalie.vconñado en la ' indul .su libre .voluntad, obligándola ~ to- sarle. rquerer con siderar- á lospadrss
cia y .mejor juicio de la .: socié\~ órtes m~r Ul1 es tado que jamás ' pen só'; ó despojados del deber , de ''clirij ir la
que , sa~l'~ disimular ,1Ul atrej ~~- U}J.lI' s~ sue~te con la ,de un. homñre ,~Ol ll:h tá,d '~e' sus }iij as , ' p..o; .por el
pénsa miento. . r ( qu e siem pre. repugno, 'porque no ,contrarIO ; a nadie toca mas .de cerca

"La felicidad del matrimonio se él: • • podría cumplir los sagrados deberes , que á ellos, 'guiándolas siempre por
menta cuando el cielo concede liijo , q ue ibaa imponerse, tengan enten- 'el camino de, la verdad ¡y apartáh-:
á esta santa institucion; tij as enton- dido los padres, .que si' con sumen la 'dolasr de las sendas del estravío: y' . ,
cr:s las miradas ~e los padres a!!á obrade sacuifícar lavoluntad de sus sí hacer presente á las hijas que de'
lejos en un despejado y -claro hori- hij as, no serán los rayos del ' sol los manera alguna desoigan la voz de
zonte, vén allí el' presa.gio cierto' de qu e vendrán a saludarles, sino la Ios padres en. este mundo, porque si
qu é ha de ve nir á saludarleS- el s ' 1, fri so br.a '. (t _c- I . ' , .

ti '\iÍITc"a,uQl' e a na ura- IlU rrones queunos a dtros se su- Padre celestial cuando llegue el dia
leza, dilatará así mismo con su C<l- cederán en medio del mas pu ro hori- de: llamar á las puertas de la 'gloria .
lor los dias de su vida cuando la zonte, porque este, como la.'Verdad; Cuando u n padre ·se vea obligado
ancianidad nieve sus cabezas. ' En ! no desaparec.e de nuestra im ágiña- á expon er las razones 'de' convenien,
efecto, este dia deseado llega y se' cion ; no será el calor lo que, dilate , cia á sus ,h ijas, hagalo con la precisa
aumenta el número I de la familia, su vida , sino el frio del rernordiinien- 'verdad y cáb el sentimiento mas 'ín- ,
p orque en nombre de la Providen- to que helara ~sus é'ora~O'q'es, ~ que timo, e,mplean do en ' 'tan . delicado

' cia un nuevo v ástago ha venido á con voz espantosa les acusarán ra. asunto la d.1J1C,C persuacion y no la
estrechar mas la justa y conveniente cada instante de -los males .consi- fuerza brut del-despotismo. Con lo '
uni ón ,san ci ona~ a por Aq'uella. Corno guientes á un- estado tomadóipor l~ " prinier ó queda~'a? ' 'le'p i ' ~e ttj;m.9~uílo, 1

es natural, el orgullo de los padl'es· fuerza, s uyos fun estos efectos amar- _porqu é no sera re~ponsa.bte dé los
. queda saciado, y lo primero que pien , garán su vida 'par'~ siempre 'y le ha- hecWci~ ,de sus hij as; con lo segundo
san respecto · de aquel es educarle é rán llorar lagrimas de ,sangre. por el contr.'frio; la conciencia, cu'al
instrtlÍrle en sanos pripcipios, - pp,J'a El caso" al pal:ecer, "es apuraclisi-:-. gusano 'roedpr aguijoneará vivamen
'que no desm erezca del justo aprecio rrio; pero el ' remédio es sellciLJ o y te sus entr(,l as aeusiwdole ante Dios
que á ~a familja .dispens~ la .soc.ie- eficaz. yomo todoslos. que, nos ha le-- y)a sOGiedad de la .de~dicha- ~.e una
dad. Pasase la primavera de.la vHla gado la S~p-1'em'a Sal:nduna. _ hIJ.a,"de "\:I n esposo, de los hiJOS en
con una velocidad asombrosa , por- Dice el catecismo: . ¿CUál es la obli- ;fin, si no b~' en el fondo de estos
que nada ban tenido' qúe recelar los gacion de los' padres .respecto. de sus desgraciados se'res una gran fuerza '
padres,· y les ha sido. facil dirjgÍl' en hijos.?Sustentarles-, .doctririarlesy ,,-lar- d~ v.oluntad. resignacion, apoyadas
el -'silencio la. voluntad de sus hijas les estado no contrario á su voluntad. en el amor de Dios y su religion , úni
por la senda de los entusiasmad-os Todos los que gozan d-e tan nopl e ca tablá que ha de ll~var1os sal,:os.a
planes q tic acerca de ellas tenian . título deben sa-bei'lo y.pr~eticarlo, puerto desplles de' la borr'ascosa tem
forma,dos : porque"dóciles y.sen ci llas sino no tienen ,de'recho á serl(J ~ así , pes ta~ que les ha cogido en el in-o
obedecian siempre á la menor ins'- .comó un ijo. n.o tione. dereclw' ~enso ocea de esta Y-ida por des
nuacion de 'aqu ellos; pero ' 11e an á 11marrciParse del dominio y V011)'Q'- cuido del piloto, qu en oargádo de
la 'edad en que' los_sentimientos se tad de los ,padres, si causaS justas {lO dirjgir la naVie, soñó .las el i~ia~ 'dé
desarrollan y,. empiezan á g¡ermjnar le ,as isten , pqrqv.e Dios nO!3 'maBda lofuturo, y aba;n.dónaJ:.l~Óel"tim(i)n, es- .
las pasiones. ¿Qué cuidado no,deben' 1 ',arrHtd~s, honrarles y obe_de'cerl es. tr,ellaronse 108" cascos de aquella co~-
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- SECClON . ·cOM]iRC~AL .

•

.' lD.1ayuntamiento ·de B3:r~elona ha
pu~licado la cuenta,.Gle lo~ fondos
invertidos e11 el·socorrol de .los po- · , . ", .

bfks 'dur.allte el cólera, que ,asGielfde - · ~ORRES I·ONDENClA P.ARTICULAR'.
.a' cer¿a de"un milloR de reales yi ma':

~ifi es.ta que l'os justi fi.c~nt~s ' ~e e~-' Madl'id 2de ÑQviembre. ~\ dirigil' él usl~i · .

cuentran en la secretafla ,a cbspos:l-;' des mi seguIí-d'a epístola lucho cOln los mismos

sicion ·de todo' (j)l. que quiera e'Xami- Jnc'OJlv<eniéfl les queen-la pl'ill?el'a; porque ahOJa

panlos. Aplaudimus la noble y. digh~ ,.-~o.m.? enlonc~s SeJ ey'lbola mi p}.ll~a en la ca- ,

c0:rJ.dúc1;a de aquella eor.porae:ton ? ' ..te!l:(,l!a Ql;1 .§.Ul;!lS.os• .Nunca la c611e .ha es~adQ,

\. . - 1 lan .de~¡I.n)mada, ~om o ~p la aclu~lIdad,; . ~~rol .

.-,;::..--.........---" no es. es l t'lfiQ~ ~o l:q,u e el I crl,era/ e.s~ ..le 'pb}e
l l

. ' ¡ f "';" azóleae'l~b~~~'nidad, ba !e"?bradoe~l,llloL ~

~ Tan escasa· ha sido, la anl Wacio.IÍ 'Y I,aaesálacion enel'seno dé moume¡ abJes Ía- ..

que ha reinado en las-elecoionespara ínilras ~ Afol't ~nadamenle vá' (~n descenso.'!j-' b,ay:

diputados provinciales que .ún-i ca- , g l'~n d.es ~p.~!I~nzas~ eJe que l desa pil;r:~z,ca , .

. d " , " 1 ~ ' ,... d " I ~ ~... I.a,pI'6xJma ~etpa ll¡a q~ ~J~.1l C:I!JI'Il' ~~ ' Igl¡\- '
m8l~~e .pu ,o constItu~rse ~ mesa I ~e t;l-O~ leaLJ'os Y'Ia:IP~¡J~n se a.nl) ll¡o~a ~ L )'eg J'eso <Te
de Le.flda a i1a que concurrJ;eron dIez muéhos'fugilivos, . ', '

ó .!doce electores. ' . iNada'dire á ustedes d~ 'la, gran TeuDi\j,~ de '
~ 1 •

.'. _.:-_-...---...~

'.

, r • \ ' • ~. ..,.,p-¡. • ¡ ... ...

Pa:vece ;ya..c(;),sa l,'esueIta ,la tvasla
ciPn de ,la oficint1¡s públicas de·esla
pr-ov1fili~ia {al local que fué qon'ven-

EL ILERDENsÉ.

tra las dur3¡'?1 penas del rnas ~r.is.te, to de San.Fr.an~isc.o. Ya era.hon " .de

desengaño, causando la desgracia de que s~ adoptase una medIda, que

la sumisa é inocente tripulaci ón, que tant? mteres~ al Estado como a los MERCA! o DEL 2 OELEBnADO EN ESTA

de antemano habíanle avisado de la particulares, pues todos sabemos ue f C "
. h 11 t bl id h APILAL.

tem estad que arreciaba. aquellas .se. a an es a eCl,as . ce . ' .

P (,S k . á J- bastante tiempo en casas diserni a- Trigo de1.8 c!~s~ ~uart~r.n . .: ._ {ilus.

~ , ~ Qo..'llO /c1-T , · oas"que no reunen ninguna dé 1 s l dem !iV idern idern.. . .

.: FRANCISCO N~VAILLES y RICART.::: ; '()marcion'es prepiM:del objeto á qt e' laení 3.a ídem idem... ' •

.- - . , ~~ati{lan , 'sin 'embargo de escede " C~ ll t~no . . . . ' ,

• " su alquiler anual de la suma ·pr r Cebada, ·1

• ' . I 1 ". «Ór supiiestada para las obras de repara ,Hab'as..• .- •

En ~l, nUII\ero ? d\~ ~st~ Bd'IR4I,:, cion p.él ex-oonvento. Para-hacer el ,Hab,ones.

c.o pub~ JC~~os l~ ca~Ul qMura . ~ l.?~ , ~Gébiernb una economía de mas d · ~ata~..-
SIet~ dIput~dQS a ~o~~e~, " jq~~ d~ti,~m . cincuenta mil reé}les anuales, Ira sidc . j . • •

elegirse ~nbestDa RMrq~l?RW' ~J ~~n :\t~ preciso que trascurrieran alguno: --....:;..:....;...----.......-----

que flzura a . allano ~o o~~.' - . ' " 1' t rde 'U U (

, I - b. el d" ... ., .. " di' d 'l!.l anos pero mas :ya e aro '1

E~ senor ,o onet, q~e, es III ~ ªl~. :~: nunc~. . , "
mente una <le. las personas mas ~mIl,: '

~~{~cas · ~ '. io~ él~'ctp~es qe este · P.~l s ; .::........-. .-, .,-~.............--~

nq puede aceptar el cargo de dipu- , PQT'. ,el anuncio. que se nos -ha ne •. , DU " , (.

Ülgo por
l

el~~l .. e§~~do ~é .~u sa\l{d. mitido y 'que insertamos en·elilugar U~~YE~&lDtD DE ~ARCELQNJ\. ' .

Ásí Id esprésa en él comunicado g,ue, ,corresp(j) I!l diente" observarán nues- , ) Jo '1 j I.,

nq~ 11~'~~mitl~9 ~. ~n~eri.amo.~, a-cJ~~7 tres #lectores .que la matrícula del " Oa~ tado ' el :Te-J)'eum en ac~ion' .

tinuacion. ' . curso de 1860 á 1866' quedará .abier- ] gracias por 'haber .desaparecido

-~~.. . 1 · ·,S:·~.' Di;ector de,EL ILERDENSE. ta en la Universidad de Barcelona cólera de esta 'dapital; á tenor de '

. ' Sblsorra 31 de Octubre de ~865·._ desdeel.dia U, del: actual. dispuesto en la Real órden de 3 '

, Muy Sr,' mio:' habiendo leido publicada en 1 ( , j , Octubre, quedara abierta la nra-

idaluf . - . ." "',' - , I j " " . la del curso 'académico de 1860
su ' apreciabl é periédrco 'UDa candi atufa para , '

, diputados él CÓI'le~ e.ll' la que figura ,\N i nom- :-Ha'sido declarado cesante delcar- 66.~ara tedas las facultades y
b~:e, debo manifestar, que agradecierido in.Li- g.o de administrador de rentas ' (i}stan-,~ era del Notariado dep éndientes'

m~ment~ la cPDfiañ~a j qu,¡; me..disp~Dsan á cadas ,dé Tremp, don José' Mor~lil·(i). ~ esta Escuela, desde el dia U, (fe

cúantos' hall jniciáuo'·y, aéepladó dicba'c~nd!- . A juzgar por las .escelentes. cualida- iN iembre, baio las mismas b¡ases'
darura; me' es.'co·n'iodo absolnlainenle' 'i'ffi ¡)O- J .,.

siblé'por 'el fa,lal estado de' mr salud, aéeplar. des que disUnglle:n al .señor Moreno, e presadasfeií el anuncio 'pl1bli'cado

la ,honra con que ~e me convida, honra que . y por la época en que sé lleva á' e' 31 de Agost(~ último. .

única.menle, pued.o bab.el' ¡;nexecjdo por.l~ r~c- efecto. esta cesantía, cr(i}el)los. que se'. . La solemne apertura ael curso 'se

tiiud d~ nii~ \11\~~c.\ones . I , ' , '. . 'habrá acordado F á pe{ticiqn del :mis- elébrara el dia 9 de Diciembre pr6xi-

Espero SI'. DIrecto}' que ,se serv¡,ra V..10-:- ' d ' . '1 1 '1 11 '

seJ)tiu· en, su pe'ri6dico' 'esla manifeslacioñ, mo l!Ilte~esa o. ' " ,rno' y as cases empyzaran e, I m-

ara ,'lIle mi nombl'e pueda' ser 'oportuna YI+~~~~~~~;;;;::;~-:l"::~~;mJe~d~ía~.t~o~.. -+w~liF~' ~~~~~W~t..-...;:1L--~~d
~o (aJO,sam en~ e ~"tJ (fluido eo~"o.bI'a- .per.-:..

sona qu'e wuna ci~'cun.s,laD.cias . análogas tl.as ' . : .egu~ . El PeTiegra,(o de Barcelona

. taq '9 i ~ t( n ~ll i d a~ q,ll,e a~,or~,~.n ~, Itls ~~má ~ ,el día 3 debió quedar abierta a'l·s.er-
ca:ndltlalos. '" . bl',' 1 · . dIE 1

Con esta ocasion "quedo de V, afmo. segú- VICI? p~ lCO " a.secclOn e a ,SP. u.,

ro servidor Q. B. S. M:':"':'Macat1o Codoñet. ga a .Vmiliodl en el ferro-carfll de·

, ' . ,~ , ' ",1 . ' , ', Lépida á IRjeus y Tarrag0na. ¿Cuán-

SentwlOs profunqame~~ q~~ , el , do oiremos'el 'silbido' 'de las locomo-

S,r•.Cqdoñ~t no se Dipli,t~~9 y ) p , t <was en' esta .ciudad.? CUcll);do' vaya-} T - , • •• \ "

s~lJ~os (Das por ~a ~q.usa que lo mos"á escucharlo á Vimbodí. ' , " , SE€CIÜN RELIGIOSA. ' ·

mQti:v~ ' J?,~;ro siepdo desgr.aciada- .
ment~ cX~r,ia ; ' cr~~~os d~e ser, r(fs-' ~ --..l....

p~~ad,~.la. r~~oJ\l91Qn- , :: ! ' '

Far.a el p\le~to 9: e deja yacapte en
. la éfl.pqídat\lra D. Mac~ri0 CodQñet

ha ,' idó . élesignado y aceptado por
m.l\c]¡¡o ~ . ele~tore~ ':p.§(}1:x~fl9!' LOpBZ '
~~~jlr :0 pjreato;r,q e.ll:a_sjd.o ~~l P1Y~ .
r OalCO . ~{fJ P~tru1JF Y: hoy GO~t(rna-l
.d9~ pivi ,de T~rr~g<m¡L . T~nemos ~é} '

segu~idad :de que este diSíingy.iQ.o pu~ '

b\ju'sta, 'Pl0Úí\,ov.~r~L' ,con .J;lCansa.:bl~ ,
c_ 9 · 10~,ibteI;e~e~ d,e la, provincía s~

la,ma~~Fia ,geJ9¡S ~'l~p'tQres le \avore¡
c~J?¡ 90n sus ~u,f~flgL0 . . .'
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' La , ll.i pulacio,n gege~al d~ Viz~~,ia anunpia
]a Rro,vJsi n, de una plaz') dM~eole d¡eJlco-; ,
' P.'giQgenm'al acljuolQ"al insUlu,to de, aegunda.
ens,:ñanza Qe Bilbao, d'Jla,da_ c,on' el sueldo
anual 98 5,~O ]'~ílh~s, liab i l ~ ói otQ ,' anm,ento,s
Ji - a s:i ~l enc'i a en el m,Wrib: Lás ~.o li ¿ilu des ~e:
dirigirilD al en reclo r ·del colegio general. de
Vizcaya ~n el lérmino de' UD !pes.

... -.¿ .

_bi~o,: (( La Bolsa:}> "
'Los últiO!0s despachos leleg,,:aficos relaliv-Qs

al-eslado sanilal'io de casi lodas las provincras
• • <: 'medad', re.inanle son ,en
es(re~o .satisfaclorios, ha6iendo desapareoi , o
por cOlDJlle1o de lodos I(J~ pI!ebJos de la de
Badaioz. , " ','

; ~ • J .-

La pOQhwion de R,oma se'clHnpone' én la a<f:'
t~lalid ¡H.I de 10;000 isra'eli tas', "mas' de'''4.0
'pbispos, m.as de·1,200 clerigo's, 'mas'r1e 3,060 '
religiosos Je dislinl i.\s óJ;deq e~. _mas d.e 15,0.00
estranj,eJ os, y p,ol' :úHimo, 1&cO"OOO ciudada-'
nanos, de~ los cuales m:uéhos que, residen en
los bal;l'ios ' dislanles del centro, comunican á
la ciudad ''''Cierlá' agÚac'on é.intranquilitlad,
. ',. " , 1 J ... :l', l' ( ,

El comité .p ro~re,~ ¡~ I a, ,<l'e Madl'id en su úl
tima reuDion ha disculidl/:
: FijaJ' el dia en que babl~á ' de verificarse la
re.U {llOD de; 10s, ( epreSenlan les 'de los comités
para · fallar svbre la cues!ion del rc.rraimienlo'
~lectoral. I 1, , I , 1 • •

':Decidlr si los comi'L ~s de pl'ov.incia ~éberá;D '
envi,ar su' opinion por .t!scl'ild 16 nomol'al' ui'{
répi'esentanle que. venga á Madrid para ' d~,r
su vo lo en la reuDlon general. '

-Goma no parece eln.(~osa la, resolucron 'gqe
vá á lQm¡u:se, ' es posilJle que la .junla> de los
repl'esentaóles1Ie Jos éomités, si bán de CI.lD
cunir,lodos 'los 'du I~s r pr(\vincia~ 'nO' 'se ' ve~ 1

,rifique a11'les 'd e,1 1 ~: 'qe ~o~vi'embre. .. ",'

tido un suscr itor de fuera de la cH-
, ital. ' l . ' '/1,'/111, " r " 1 (
IP L " '1 . '
i ( , ::' J . " i ~ i " l Ú t1(tr.. \ "'s' : lit l it A

...r ,A VNA. lNGRATA., ' :" . t ,i___ " i Jj f ;

• '\. ' r .' , 0 ',L' Ji .. . 1 I • i , ; l'1 , r
SONETO. •

. ( ¡., fiT¡ 11 Í"

Fuiste la reina de mi amor -aenchido
pOI' tus encantos y fragancia pura,
fuiste-prueba de 'ámo ~ y-de ,re r" nura
'en uitisae ilusien -que 'nunca b'lv.idó. ~';'"

, ',' Hoy' eres lsol~ tl~ liJi amd¡' lJli'erítlo .1 :

. , recuerdo amango de faul tortura- ' >
- cual,las hgja.s marehijas, sin frescura,
; está mi corazon triste, abatido, ,

" SeFs meses 'que lbs Jabios pronunciaron
e dú lée~ palsbras'de amor v de 'con'lento:
- cuah o que mis placerds ¡icabal'on'; . '

Siempre le consagr é mi perisaniiento;
y hasta el último instante de-mi vida,
irá/s, [ngrala, a mi destino q ~.ida. ': ' ,

Un suscf'irof,:'
" ': ,i

Ji asi ~l enci a en el mismo. Las s,o,l lcuua,es ~e ,
dirigiraD al en recIa r':0él colegio' general. , d~'
Vizcaya ~n ell~rmLno de, UD !pes.

.. 0.,:.

EL . ILERDENSE. ,
, .

Insertamo,s con gus~Q la-sig,-l1ien
t@ .Golli.lll\losiciQn:, f} u.,e no?, ha ;r:.-emi~...·

'1

Sr, Dil'eclor de EL ILE~D.J¡:NsB.

El pal'lido democrático de esla provincia,
previa general convocaloria y con anuencia de
la'lauilol'idad~ celebró el 29 de pc,lubre lffÓ'xi
mo p'lsado una numerosa reu~ion en el tealro,
de esla capilal. El P¡'esidenle del comilé dió
lecl\lra de la convocatoria, y en nom rnre· del
mismo resignó anle la reuníon los c.argos con
que el parliqo les habia inveslido. Inmedia
tamente fué leida una" proposicion firmada por
los Syes. .Alió, C'ami y,Ribas,' de té)"ida, ,s,e"
ñol' Timoneda de,BaJaguel', señor' .B111'véra de
j?uigverl, señor, VUeslc.1e ~'ora y señor-Gaya.

.de Aylo~¡a, en9!lmin~d? ,el que se die~a un o-
to de gracias al Comilé)' á que conlinuase pre-
sidiendo la I'ennion la mesa del mismo. ' ,'

'El S,'. Alió Jpoyo esta proPQsiciQ,H. " •
A propuesta del señorCa!llells sO' qiscu.li6 en

" prieí'lu gar la'-2: pal'fé de ,la misi,lla siendo
combatida por los; seilpres Ferl'.e.r y Tarragó ~
apoyada pOI'. los señol'es S.al~iar, · Gel'man y
Alió m~diando algunas aclaraciones del s,eñor
Caste\ls. 50melida á volacion fou é anrobada por
una ·.g~n m,ayo,ría J en su G9DSeCI.lí}JlcLa .cop
linuó'l~L,~.esá~del f¿?_miIEl,Eresidjen. o~

e puso a . ISCUSlOllel voto ( e gl'ucJa¡¡ af Co
mité. Usaí'on dé t~ palab>l'a los séñores Mos-

_.......

los progresistas. porque ya habránleido en los tany, Ribelles.y Castejon escil ándo á que se
peripdicos el extractode'10,queocurríd. Se di- 1 discutiese la conducta del -Comlt é. .'Impugné
ce que . á mediados del' corriente S~¡ celebrara la p'ró¡yosicjnn el -señor easleUs cepsignarulo '
o!l'~ jUIlJ!l ~ !il qp~ ~~islil :an r.epl'~st;Illa 91~~ de" empero'que" el" Co,tIlile ~ifbra ctlplp'lidi> ª SU"

lq~ 19omllé~'deíprov1DCla, y qucdpr" resuelta juicio 'cnhl su deber. Volvió , el usar ~,s)eilsa

Ié! cue$,lioq lI!agD¡l del retraimiento, que laptQ inenl ~ de I~ .palábra el S('[OI' ~í\S\d OIl " , _e sci~ 1

preocupa á lodos, EQ cuantoal I\elraimienlo,de lando, nqe\'~we,n!e á JHI~ se ~iciHan ante ~qlle~ , :
los mederados nocrean ustedes nada, pues es lla gran lIeupio,p" los cal'g:o,s que se tuvieran
cosa resuella qne acudiráná lasurnas, sintiendo ' por conv enientes al Comit é Ó el su persona. ',

1 solo no poder Cenl!lplical'se pí\ru traer otra vez ' COl~O Presidente del mismo, Reclificó elseñor '
alretirado de Loja y á Ibrilbim, . Casíells y hablé Iigeramente .cl- señor (lodiná'

Hace algunos días que se hall echado á vo-' de su aClilud ihill'iro del.Cdmíté respecto del
lar los nombres del Dúque j le la Torre y Mar- central. ' Vienda que' no habia qiíreq' lomase la
ques ~e1 Duei» r.a.ra la pl'es¡~enciá ~lel$enad<1, pal'a.b.ra én conll:~) p,ropu!?sta (~~I se~oi: ,~erefj ,
y aun cuándo cree quee! primero llene O1ayo- se dIO la proposrcion por sufiCIentemente dis-
res probalidades, no deja de ser prematuro cutida. ( ,: , . '
cuantose olgb. .' --, l . .: ,: Sometida á votación fué aprobada pOI' unaní-'

Supongo gue habrá llegado hasta" uaíedes D}idad menos un voto . . . '
, el eeó 'u'e ~os1J'umi)l'es'l'elarhrós'a ciertós pl·O.... , 'Se puso ,á 'discusiou si' se continuaria en la
yeclos que se atribuyen al ..Duque de Teluan absiencion ' en las próximas, elecciQncs 'y',~ e's- '
y que no dejan de ser una pura invencion de pues de usar de la palabla en pró jos señol:e~

los políticos de oficio; porque como la polltica Ferrer ,f Moslany, mediante una ma,pifesl'WioIi
es una gr~n cOllleq¡a, es pret4s'o ,LUliCa)i de· del señor Gurcía I'especlo iMccrones de' con.:l

, cuand9,en cuando ~Ig\ln golpe ,de e(ecJo paya cejal,es, se voló en Pl'Ó por'unanimidad: - .
manlen,e¡:)Úul'iosiqadde l~seSp ~CI!ld9res ,"':"P " , En iguaHorma se adhir'ió la l"eunio~ alma··

.1 ' , ': --n i fi ~s t o del, 15 qe mari~ lJespu ~fd~ habel:"el,
---------...:,. ~' , señor F~I'I' l~ dicho qué podrán cons¡del'!lrse

de,n lrode!maDifieslo lodos Jos demOcmlas, o,pi
nion que Ünpugnaron lo.s señores Ga:mps4 P~-
rez, Alió, y \';1ros:, '. " : ,. " 1

- Vino luego:) la tt letcion del Comilé. El señaIr

Pellicer pl'OpÚSO que fu ese reelrgiuo el anl~

rior. Hablaron 'en 'pró los señores 'Pellicer, .
Alió, Germ¡1D y olros , Se_opnsieron el señol'
Güell y los iDdl Vídllo~ del Comfté, Los sc;Íiól'es
Cod'ina, Ferrer v IJ lros hablaron en defensa de
la'volaCion secrela por medio de .'pap'elelas:
o!ros señores d'~fendi eron qt're ' se votase ' por ,
lIclam acion corno los' anledores acuerdos 'Y
despu8s de ,'O b ~c ne l' mayoria esla 0pLnion, fué
voJ ada la reeleccion del comilé añadiendosele

' Ios nombres del SI', tloreus, pó/ Seo 'ct e, Ur-
gel; de! SI'. Ol'rn-por I~ Con.ca de Trenip;
señor Macia por Villanueva de Meva, Alen
lol'n, Arlesa de Segrc.', Marcohan'v pueblos
inmediatos;· del señOí' Farr~ ppl' ~ÓiJs y' SI~'S
alreaedores: del señor Viles por Solsona; d,el

,<: - r~ , ~l v Bernal ' (J I' ViHanuevil d~ la
Aguda; 'de\ seDor ori por e ia~~s; o~
C¡.lbañes por Cervel'a; de! señor Yons pOI'.
TálTegu; del SeñOl' Jové por Agramunl; deL"
señal' Timo'neda por Balaguér;, del,señodJar-
bel:¿} pOli ,Puig\'erl y pueblos ,:'in;metl,ia!os; del !l' . - ...__
beñor Quell p'or'AyloDa, Alcarraz, Sdscs, '.Tor: . La «Eú.I'opa>)' de' Fl'anCforl anmi,cia en slí
r~beses. y Ser~s _y del s~ño r Orril por Mayáls, número d&l 29, qué'las '.lropas mejicanas im- '
Lagl'a~J3: y Almatrel. .' _. pedales, ban sufi-i.d o' una ¡'¿Ier\,ohi. Creemos'
j ,~l yltllllo a~uerdo, de lij reunlOn fué la .I'~~- ' . qp,a et g9~l'DO 1)0~a ~~.eéi~ldo ;aqn' pingqQá
lecClon del I'ep¡:esenlante de esla proYlllCla" nól~cia de esle género. , (
anl ~ el Comité Cen[ral y se desigDó para esle 4 . ,

~al'go á uno u.e lo's ~as ',dislingnidos 'delÍló- --,-:c::...:..:;;...,,;,:.

cralas de la Corle, al $eñlil' lil,on Nicol ~s N,I ~ria
Rí'vero. . ' . ,'-, '

Terminó 'I¡l se~ion con un ño iable discu ~'~o '.
del-señor Pellicer enalleciendo los aclos he
róicos de much0s de' los amig'os dé los pOOI'es,
y poniendo en relieve los 'muchos adelantos '
lanto m.orale~ como J;Il aletiales' que ha ylca'n-
zado el p~rt.iqo d~mocr~Lico. .' "1 I

Por encargo ele mis , ('ompañero~ de 11\ mesa
ruega á V. Id insercioD de la preseD le, j

, Su alento amIgo y afcmo, s. s. q. b. s. m.- . , , \, ' ' '

AlberúJ ' Car1l;ps~ -,

, ,

•

,

_ t

SI',. ,Dir~t91' de ~L lLERDEJ:{SE~

: pal~guel,: 3 de N~\liembre de 1865. ,1'
' Muy Sr: mio: empieza ya anolarse en esta

ciudad \'\ l;Inimacion precursora d ~\. rl?g.oCijo
con que ,v..a[llo,s á celebl'al: la f~slivid.al1 d~1 .
Santer,Cns!q; y corm la voz de qúe ese ,señor
gouel'llador se dignará asis~il' . "

La candidalura para Dipn lados á. eól'les
que' V, publi9Ó en sU' númel'G del último do
mingoha causado p'or aquí muy buen efecto,
porque son muy conocidos los anteceden'les li
b~rales de lodos los candidalQs y. desrle hlego

, cuentan gon la~ ,si~pa lías qyla ,genel'alida~Ld.e

los eleclores. '
El arlículo que inserló V. en defensa.de los

lrigos recolectadosen ,él Uro .1 ha sido leido con
gl'an salis(arcion por esle pais, en nombre del
cu,,1 doy ' á ~sa redaccion las mas eSPJ'esivas

r"'I~---:¡:---':;;": "",...L.'gra Las l' el inlerés Que se loma en favor del
misulo. " ,

Soy de V. afecmo. s. s, q. b, s. m"
Uñ suscritor,



, .

Editor:.. responsable,' :D. MAil.l'lNo FORGA..: f!
~ "1 .. . _ •

I!!E.tor.. .".'esponsable, ':D. MAil.UNo FORGA..: '1- .

. ' J..,

DIRECTOR GENE1l.AL: D. Aógel Her
nah, comerciaIlte ' 'capitalistá y pro-
pietal'io. I .

, DIRECTOR'FAC n TIVo: D. Leopoldo.
Z. Lopez, Arquitectó' de la Real Aca
demia de Sa.n "Fernand;o y de la: Be·. . . .

.
Admite ' capitales a plazos é inte-

rés fijo de. 8 á 10 por ciento. •
Paga Ios intereses mensualmente

ó se acumulan al capital a voluntad
del im ponente..

Edifica en terrenos de su propie
dad y .en 10. de ,par ticulares, por .
su cuenta y en participacion, en
Madrid, en .provincias y el extran
gero; enajena al contado ó á cr édito;
e mite obligaciones hipotecari as, des-< •

cuenta 'cartas de pago de la Caja: ge-.
neralde Depósitos y cupones de la
Deuda y 'an icipa sobre ,fondos pú- r

blicos: .

. I

Establécimr~n~o Tipográfico, dtl D. Jos~ Sól.
LÉRIDA.-1865:

En la calle de' la Pahna n..O . 9, en
cas~ Pedro Sala hay para , vender
piedras de marmol propias paca la
pidas mortuOl{ias. '. . P 6-3

Se,alqullara un 2.°.piso espacios'o
con tres, dOl'mit¡)(Íos en la calle de
la For Laleza, amueblado y con úti- 
les ele cocina. Pueden avistarse con
el dueñb de la Posada de la BaFca.

r

. .
CÁJEROGFNT&-AL: El Banco de Espa.

ña .y la Caja. d,el Estado. " .
OF' CIÑAS GENER-ALES: MadrId; "Fuen·

carral, 12, principal.

Representante en L~rid~: . D; 'José
Bergada,' plaza de San Juaq num. 21
pri~ eipal, que qa prospeqtos , es t~tu·

tos.yreglamentos y ouantas esphca
caci'ones se deseen..,. '

.DOllT.á:fiCO. dtl . Jos~ S~l _

t, 1).. H.. . ~ ¡ ,

sOCnmAD CONSTRUCTORA ~ HIPOfrECA}l, s ,
, I " ~ fI I , ... "

, llallz~ Administrativa'; 3.000,0(.Qde rs.

.
I ;

l'titulada A{'i süegro y mi mujer y la graciosa pie..
za ff.-legp en martes!

. .. ....
Efectos del mosto . . 'En'fa' noche.del dia 2

sá suscitó una cuestión entre dos individues que
se hallaban -en un a tabérna del Plá, resultarído
herido el uno de los contrincan tes,

, \

M us eo extremeño: He~los recibido el nú
me.r~ 15 que cOl1~lene las s~guien te~ prudicciones:

. ·SUMARIO - TESTO '-«¡Esperanza!» por Diaz
y 1Jlerez.~«La Genero sa,» porConstan tino o,il. 
- «Dos Mujeres, » pOI: y .. B.-(d\iel~Jlc,9)j,a , » por,
Llorel1 te .Fenl~ l1dez.-(d\ri Am~icion , » por Isa
bel Poggl.- (E I Juego,», por Oavda y Corcllado.
- ·«'EI. :PeÍl~amiento , » (continuacion) por :A.- «A
una flor,» por iR.. V.-« Coill unica~o, » por Mal'
tin.-«Historia antigua, ~) po~ ~EN-ÚT-lU .

¿En que quedamos? Hoy creiamos poder '
anunciar á nuestros lectores la definitiva apertu
ra del teatro y consiguiente de6ut de la compa
ñia de ópera que dllbia verificarse el jueves próxi-

. " os
inconv6nientes, han aparecido nuevos obstáculos
llijos, segun se dice, de las inmodenidas exigen
cias de la Q,rquesta. Hemos oido y Qosotros acep
tamos la' igea, q.u~ antes que . transigir ' con los
músicos, &e apelará al recurso de do's ó tres pia
nos, que no podrán causar mal ef!lcto, dadas las
condiciones de nue~!ro coliseo.

El Eco administrativo ' Nyer r~cibimos
el primer número del pel'iódi~o de iill tereses ijlR
nicipales que con el titulo que si,eve de epigra{e
á es~as !íneas -empieza a publicar en esta capi
tal nuestro querido amigo don Angel. Sanche:c.
Creemos que eata publicacion ~elld r.iJ. la buena
acogida que se merece y' que 'e'l público pre,
miará los desvelos y: l~ . laboriosidad de S l~ jóve'n
y entendido direétor.

I ,

. Traslacion. Ayer supimos á' última hora
que habia sido t a"sladado á Albacete el;l!ecretario ,
del gobierno señor Cambreleng. ?liucho celebra- '
riamos que no se lIevára ~ efecto Ulln m.edida
que priva a,la pl'Oyi nc~&. de un funcionario digno
y ent13n'dido y á nosotros de un amigo escelente
y cariñoso.

¿Será verdad? Hemos leido en un perió
dico de Madrid que ' la baja de fondos en la Bol
sa del dia 2 s~ atriuuy'e á haber suspendido sus
pagos el señor Manzana,res.

Bien v~nido. Ayér Ileg' á esta capital de
paso para Barcelona. el Inlendente general del
ejército, seÜor Carvajal.

-Li~eo . Esta sociedad'celebrará en'la noche
de hoy ' su acostumbrada reunion semanal'ponién- '
dose en oscena'Ia bonita' comedia en tres \actos

.'

:Ei ILEuDENsE.
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la humanidad, no .dej ó de ser -numerosa la con
currencia de los q.ue una,vez al año tienen el
mal gusto ,de interru I!1pir .el sitio en donde viven
!os muert~s l ¿Y qu~ diremos de los omnibus que
Iban y ventan atestados de gente, a la carrera ten
'dida; sin ' repar ar en el grave 'riesgo.que corrían .
las personas dé los vehículos y las lJ.ue transita
ban POl" la carrete ra pedibu« andando? Hubo un
choque que produjo un vuelco y unieamenta á la
Prov,idenci'a se 'debe que' no ocurrie ran mil des
gnacias, , No haoe mucho tiempo qué murió Lel
desgra ciado Pastó deAlgerri debajo : de J¡ls rue- '
das de"un omnibus, y creernos que no será esta
la última ootástrofe, como la autoridad 0'0 meta
(eó cintura á' los fogosos aurigas., . I • . ¡ ,

-A. rasc'ar ' el" ~olsillo . .Por."ia admi¡nislra
cion de. tiilciend : pública I se recomienda á los
.pueblo s el pago del segundo ~rimestre. r de la~j
contribuciones. No cape duda de que la recomen
dacion, será tambien recibida corno .un dolor de
\muélas., . I •, , .

Vuelve por otra. J uan el' Bueno, rey de
Francia, que ' á pesar de la 'calificacion con 'que
sus . contemporáneos le honraron, se, mostróma
lo con frecuencis, al. conducir , un dia "u ejér-:
cito al combate oyó .que los soldados enrepaban
la canción de -Orlando 01 Furioso, muy en boga .
a la sazon,

- Hace tiempo, ljijo el rey, que no se ve un
Orlando entre los fran ceses. .' 1

Un veterano espitan, picado do aflUella sospe
cha injuriosa, ' respondió atrevidameute.
. --:-No Ialtariau Orlandos en el ejército si los
soldados viesen un Curto-Magno á su cabeza.

paso para -Barcelona' el Inle-ndente general del
ejército, seÜor Carvajal.

. Li~eo. · Esta sociedad'celebrará en'la noche
(lA_hl\IT~~l1 ~(,_l\_c::tl1mh r~n ¿ I=tnni on ~An'Ul n~l ' n o.n; .6.n '

, ,

GACETI1LA.

El dia ao fallecieron 'en Madrid fi coÍlse
cuencia del cólera 55 personas,. el al 2~ , el
1 .o de noviembre 27 ' y el 2 2.0 Est as cifras
demuestran el periodo descendente á"que ba
-llegado la. enfe rmedad.

\ , , .
En las eleccionesde F.\or~ncip ban rusullado

'elegidos ~86 Dipul,ados ,m i !l i~ l er i a l e~ ; ,1 02 ',de
oposieion liberal; 9 ,d~ ~p?SIClOn clerical y 36
poco conocidos.y. de opmion dugosa. :

t , 11 ¡ , " . tI f. I~
t • ,- ¡' ••• ,.; j " . : '"'

En algnhos p,nnLils:de lExllj~madl1ra¡b;¡i e:n-,
pesado.anotarse la ,en flw~edad, que y,a enanos
-aníeriores Habla atacado á-los cerdos (causando
~r(lp mOl~lailda éf. " "

~ • "1

¿Cuando v~la~~s? Eu París se ven ya .
ómnibus movidos por Napor, que pueden marchar
por calles y caminos ordinarios.

A Balaguer. Se nos ha remitido el progra
ma de los.festejos que esU! oiupad pyepar~ pa~a

soleinpi~ar' la feslividlld d_e~ , San~o . CrJSt? ,Sent~
mos qué' la falta de,espacio, no nos permIta pubJI
carlo integro; pero ,bast~ saber que las fiestas se
'c~ lebraráIÍ en los di~ s 8, 9' y ~~ da! actual,. gue
habrá grande8' fUl1.C1.on ~s. .tehgl.o~as , m~gU1~cos
castillos de fuegos artlf). cwles, mU &lCa, bailes, jue
gos públicos y otras mil cosas; de. suerte que á

. juzgar'p~;r 131 p~ospec to tf\S ( ~es tas,l ~rome t en ser
brillantes y", dign~s , de ~na c~uda? tan cultá'como
Balag\J:er.

·'Ap uesta .' Dos damas; una española y 'o'tra
anglo-:irnéricana" se han 'exhibido ál públic,o 'en
Long.lslllud (Estados-Unidos). d.e un modo b.astan
te original. Montadas en, carruajes de grau rIqueza
a los <tue estaban enganchados cahallos de car
rera lucharon con celeridad, cual pudieran ha- o
berl¿ hecho dos-jockeys. La"distinta nacionalidad
de estas señoras' fué una de las 'principalés causas,
segun los periódicos de' Nueva-York, d ~ que hu
biera .muchas apuestas entre los espectaí:l ore's. No
nos dicen, sin embargo, quién fué la ~enced9ra .

Vamos prosperando. ._El Pu~lo dia~io de
mocrático de Madrid, ha aumentªdo conSIdera
blemente su tamano sin alterar el' precio de sus
cricion.

: .
Ni póf eSlls .' A pesir del polvo y-del vien

to, ya pesar ,de' que lá vista de ..un cementerio
es el espejo en donde se refleja el triste fin de

Despues de haber entrado los-franceses ~n
'Chihuahua, Juarez licenció sus tropas: pasó
la frontera ~ el Paso, dirigiéndose hácia
Santa Fé. " ,

Esta noticia ha cansatt~)" honda sensacien á
los jnar!slas. '

..L;..-.:~:::.-!.:..;..._--,-,~_ I l.

.
bleÍllerite su tamaño sin alterar el' precio de sus- j

. cricion. •

Ni póf eSIlS. A pesir del polvo y-del vien
to . lL ll. n p.¡¡lIC n e' mip. IL \(i¡¡tll ne n n (>p.mAntAr in

•

,
¡Gran Dio!.. . morir si giovane .. ,. He-

, mos recibido el yrimer número de El ReUsense
que salió á luz e último miércoles; , pem no.re
cibiremos el segundo, pue,s parece que .ha tle 
cendido á la tumba sin haber tenido tiempo-para
saj¡8rear los placeres de' la ;vida. Sentimos la de-

j
,

saparicion. •

¿Ubjnam gentium Sl>mus?
tra ciudad un badde que ,mand,a (.ev ar los oafés
lil as piez noch~ . Esta medIda, que Seflq muy.pllo
pia ' rlel.Üempo ~e, Calomard,e, uo la conc~!J1 mos
nosotros en ple),lO siglo diez y nueve, y por lo
tanto ape lamos ~á la 'ilustracion d'e nuestro go
bernador civil para que la revoqllp, acallando así

- ciertas murmuraciones, y evitando el cuadro por
demas ridicuJo que ofrecen iJ. dicha .hora [os ca
fés dé esta capital, cuya concurrenCia se compo
ne generalmente -de.personas decentes y distin
guidas.

•

•
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