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AD"\lERTENCLtt. racter especial de noble ini:1 ep'endeó: es ' ~nos :e i'er.t~ >q u~ riU~S,l;'~~ ~éa~tes
" ! " cía que algunos distinguidos" ge ó-' se ~li ar11ªn' invadiaas 'de. pordiosero ;j
'S ielu l o muchos 105 s;ñore~ '8uscrit~r~s grafos han coo~ignaao en' sus obras , qu é Ofrecen -un )€spec táéui~ : ñarto

de ,f uer a de la capita l q ue vn o han s atís:.. y .que n ósotros reproducimos ahora indigno de "Una población-civilizada
fe cho la susc r-ioion , respe¡;tiva al trimes- . '11 bl' /
tre que terniiñó en 30 o.e Novíem~re úl- con placer, porque a e o nos o 19a y. culta. . ' r

.tjmo, r ogamos en c a r ecidamen te que se el mal que deploramos con tanta ~ Pocos meses han trascúrrido~desde
sirvanTihraruos su i~porte y .-el de l t r i- "mas razon , si atíende 'á que es muv que-la autoridad civil prohibió teÍ'- : '
mestre ac tual en ~eb:as ó sellos de correo, fácil di: '1 " . 1 a' .~ ~. J " .-

pues los perjuici os que sufr- e l aempr'esa aCI ~,eme lar o. . - ; . o mmantemente amen ' IClllau, man--
p or semejante tafda~za s on tan consi- ' " La índole de nuestres connatura - ctán'dó"q·ue·los irifr ctores Tuera.n r.e:'
der~bles , q ue n os .ve.r?mos ob lig8;dos' . á [es es buena, por 'm.as que. haya i ogtdos en los ~stableci'huéntos aeJ

suspender lfl publicaci on de E L ' I LE R- ' " , ' d J • • 1- t '.'.. 1 ¡.;: fi' J . , l" 'd . '.- r- ~ ,J
DE NSE en el C Ii,SO de que s ea desatendida . q~}en puec,a s upt~ne~ o con rano ~ , nene Cen~l\a , Q . trasjq -s-a 0.J ¡J '~ ~Sló~,
nuestra re~lalDacion"=El Ad ministr ador, fi arse en 'el gran numero de vaga - pueblos, o autor,IZi;t os po~' la Aleal..
MARIANO F OaGA. Dundos y'" gente de mal vivir que ' daldía' para mend igar; segun-las cir-

en tre nosotros se alberga. cunstancias de cada uno; pero esta
.Los hijos a~ L érida, gue, corno disposición que se observó en un

antes hemos seotad.o" SOH p OI' con- principio, se ha quebrantadohastael
dicion natural inclinados al trabajo" estrerno de que el abuso ' se repro - _
l'\8cl'Íazao" con noble' indignacion·· la ' duzca actualmente en mayor escala
limosna que consideran como el pa- que antes dehaber]o reprimido. ¿'Por
trirnonio esclusivo del desvalido y qué hoy no se. hace otro tanto?
del' ancian o cuyas fuerzas .se han El mal'es grave y necesita reme
agotado por los .áños; dejanlio e i,m- ' dio con urgencia; por consecuencia
posibilitad,o de ganar él sustento coño es preciso que las autoridades nos es
el sudor de. su.frente. ' cuch énpara-evita!' al vecindario per-

Lérida, que cuenta con uno de juicios considerables, porque la va
los mejóres hospilalés municipales gancia es un ger men fecundo de

Con profundo..sentimiénto nos VB 

m~s obligados á lloamal~ sériameríte
la atenclon -de la autoridad acerca
del lamentable abuso que se corn ete

" por algunas personas, apesar de las
prescripciones que sobe mendicie
dad. rigen en nuestra -capital . .
, Lérida, ciudad en la que muy'
poco ó nada influyó la crisis indus-
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se experimentan en, muchos puntos. ha mas de' cuatro siglos, con el úni
L érida , después de la ú ltima Cose- co y exclusivo oJ)jer6 de recejer y
esa de cereales, tan abundante como amparar á sus líij9s y"al Qs transeun ,
tal. vez no se baya recolectado n un:....~ tes, sin otro requisito de adrnisiori
ca , presea ta un aspecto desagrada- que el deseo de -ing-!'esar, pues p~~
1)1e, porque .sus calles ,se ha llan ates- nadie se cierran-sus puertas, contié
tadas de mendigos qu diariamente ne c1enstantemente mas de- cincuen
y a lodas horas discurren por ellas. ta enfermos; pero no 'Qbstapte."ia' :¡

. Y, nótese bien, la.. mayor parte' y . ríguese su procedencia, iJ-resultara
quizás .:todos esos mendigo no son que entre aquellos 'o.....hay. mas que
.hijos de esta ciudad: . diez ó doce naturales de -esta ciu-

¿En ,qué' coosiste esto ? ¿ Dónde ad, a f> e~,ar :de q,ü~ su veci gario.
está la razón de ser de uná cireuns- ' exeede de :22.000,almas<. . '
La'neia tan especial? . . . ~ " Nues tra chi~e rneneslerosa es ean

o Los natura·les de Lérida,y mú.y par- nentemeni~ ~rab'ájad0ra ':- ¿y corri()~
ticularmente los de la clase .p!'oleta::-:· 'si así no--.tuera,-;-,po,ddámo.s apI:eciar
ria, sienten gran inclinacioo haoia ,el nuestr:os d ~Latados c.ampo~ , 'cQYo es

.trabajo ; porque comprenden que solo qle!'a'do cut~i vo es O'bj~to .de,a~drñi.
.ded.ic-a.ódo~e á él «on 'fé y perséve- racion .general? Bien sabemos cua~

r.ancia se verán libres. de; la · degr'a-: gr'avde e~ la fecunfu@.d~ del ter ~no , .

paciQn á que cond~ce~J~ ho!.ganza. pe'ro es.ta circunstapcia, sin una la:...
l El" 11 ?nl~re, honrf¡td~,j ~l ,fiombre " p.oriDsjdqp,. cons',taIlte y~e~:ca?l" n9,-se

que estuna e . ',algo su El\gn~daJl de na b~aslan,le pata prod\.J.cJr frutos ·tan
, tál, enc uentra en"la limosna un pa- ~ariqdos 'Y 'exquisitos qp.e dan abas'"

pacIQn '"a que cond~ ce:I~ holganza. pe'fo "es,ta" ClrcunsiapCla; SIO una la
El. 110mbre honra,.do,- el hombre ·' poriDsidad constante y efi:ca.? ,. no se

que estimá e : ·al·go su dign"daJl de ria 'b.aslan:le pata producir frutos ·tan
, tal, enc uentra en"la limosna un pa- ~ariqdos y 'exquisitos q:tJe dan abas'"

dron· de verguenza ; cuando sus ' to :holgadameñte. áJas, plazas~de:mu·

llÜ€lJlq'~os. estan agites para dedi,car: c40s pueblo_s-de la ' ·roviocia.- . •
se· ' ~'l' cüa'lqllie',:ar .clase de trab'ajo: ' ;E~tas, b~~ves con sí~6ecicio~es ;~a"':' , . " ", '
f or es~o los lerIdanos, aun aq·uello,sl, tetlhzaQ- n,asta la sa:medad ,cuan ,10 - qne forma el qredo democratI,co' abo>. ,
'{i,:" qu.i~ne$, m~n'os ha aléanzadQo la . significan,e' e's( el ,número de las gará por hrtiber ~aCl en tod-a sus ma- ,
1HZ de Hl. civi,tiz~cioH que_,se' difun d.~ I!;ers.opa~ q,ue en Itér:!~ a fi an S\(' SUQ- nifestacion~s ~9- r el ~.ueñ t~J~np de
<por todas partes, presentan un ca- slstencia a .-la.mendICidad, per ? no .I1a"escuela .lOdlvldua!lsla. .
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LOS FUNERALES DEL GENE\tAL BOUSSEN.

Reo~d08;de.J,eg'Uen-. d6~,wuü'PeñdelJtci Q".;.

1
Decir que en España se nubló el astro mi

litar del soldado del siglo, declamar contra su
soberana injusticia y traicion .para con I~s~

pañoles, y recordar el especial privilegio con
que la Prov idertcia -ha velado siempre por la
independencia y los destinos de esta nacion glo
riosa, cosa es -coacedída por todos sin que .
nadie se atreva aponerln un punto-en duda.
ASÍ, pues, aunque sobre este: imperecedero
asunto sea sobre.el 'que va á fu ndarse el del
articulil]o que me ocupa, nInguna refléxion
séria y p~\!fucda haré sobre' ello, puesesto pa
rece que implicaria pretensiones osadas que
estoy yo muy distante de'abrigar.

LQ.que ~ las mientes se me viene. y lo que
me propongo escribir, es unade estas reminis- .
ce,nd as, que oimos con tar lodos' I ~s digs él
nuestros mayores, testigos de la obten ida lu
cha á 'que me refiero, ,y esta es un an écdota
qile' muchas veces he oido n,a rrar á mi anciana
y mu y querida mad re, sentados en las no.ches
penosas de diciembre al amor de la lumbre en
el bogar sagrado. y. tranqui lo, donde corriómj
infancia-entre sus cariciás Y'desvelos. '

Tal es la muerte y funerales del general
Boussen , conocido en mi Serranía, con el nóm
bre de El 'Baron 'del l!jn,rJPJ'in. •
íntancía entre sus canoras Y'desvelos .

Tal es la- muerte· y funerales del general
Boussen, _conocidoen miSerranía, con el nóm
bl'e de El 'Baron (Jel Imperio. '

Dan cuenta algunos periódicos de la llega
da á Madrid del señor Lopez Guijarro diputa
do á cortes por esta prov incia. :-

Anu ncia ·un colega que ha- sido declarada
JJn , estado de quiebra, a instancia de sus so
cios gerentes, la : sociedad mercantil. conncida
con la razon social de' «Sobrinos de Lopez
~loll i nedo.

ieayer anduv ieron á palos.un tartanero y un
guarda, y ayer hubo ya glitos, insul tos é im
properios en las'cercanías de los boquetes de
esla ciudad.»

¡Cuando desaparecerá un ' impuesto tan
odioso'¡

- I

. 'Los periód icos efe la Am érlca .del Su.r COIl

. tinuan dándonos las siguientes noticias de
Chile, todas favo rables á nuestra causa:

«La opinion pública nacional y estranjera se
iba cansando de la situacion por falta de re
cursos, falta de trabajo, páralizacioa de las
trunsaccionesy escasez d numerario. J,i:1go
bierno carecía de fondos, nadie le queria pres-

, tar, y la suscricion ha dado por todo resultado
la enorme suma de medio millon de pesos .»

El generalSerrano ba declarado á susami
gos que jamás. capitanearía ninguna fr áócion

-contra-et general O'Donnell.
"

. .,

•

, .

A ~onsécu~ncia de las fa lsificaciones que se
ban observado, van á ser 'Feqovaclos los
lletas del Banco de España. ' '.

. El' Parlamento inglés ha sido definiliva":'
menle convocado para primero de febrero,
.' Las Cámaras de Prusia, para el 15 ' de .
enero,' y las de Francia se reunirán tambi én
a. fines del me~ ' pl'?ximo:

. .
" El señor obispode Urgel ha hecho
ya en favor del Estado la cesión ca
nónica -de los- bienes del clero.de s ú
diócesis. Por consecuencia es pro
bable que la.venta empiece dentro
de bre e .

•

EL lLERD.~NSE.

Segun -dicen algunos "periódicos
parece que 'el señor Alonso Martinez
ha remitido ya. al juzgado de Hacien
da el espediente gubernativo instnui
do por el tribunal de cuentas del
reino, en averi-guacion de lap érdida
del de los trigos ~ averiados, y 'que
aun cuando en él solo resultan com
plicados empleados de escalera aba
jo, hablase vagamente' dé algunos
muy notables que podrian resulLar
comprometidos, si el asunto se si
guiese con"inteligencia y actividad .

su dictámen acerca del arreglo de
las carreras civiles del Estado, yes
por consecuencia probable que se
lleve pronto a las córtes un proyecto
de ley. De todos es conocida la ne
cesidad imperiosa con que la admi
nistracion pública exije el referido
arreglo; pero estamos tan acostum
brados á proyectos - mas proyectos,
que al fin concluiremos por conven
cerno de que 'en' España no es po-

- sible el plaht éamiento de ninguna
reforma útil y.provechosa .

..

Nuestro apreciable colega la 'Beu sto Cas
tellonense ha consagrado ya dos ñotables artí
culos. iniciando la . ide¡l de que se establezca
un Ürfeon éñ Caslellon de la Plana. Mucho

- ce braremos que tenga resultado la excita
cion de La .R:evistri.. _

l'

"
,.

Se ha dispuesto por el gobierno ci
vil de la provincia que .se proceda
nuevamente a la Ieccion de un di
putado 'Provincial por el partido de
Viena, cuyo acto tendrá lugar .el dia
24 del corriente.

\ _ La Junta, directiva de la ACAUEMIA
.' BIBLI()GRÁFICO-~ARIANA establecida en -' .

este capital} ha tenido la amabilidad " Ya le~emos al, señor Cas!elar ~lUe:vameIÍte
de remitirnos un ejemplar elegante- en l ~·e. trIbunales,. pues parece ~lle se le ha

t:'- . . '8. J,l ' cd l-.h· . é recibido declaraciori en la SllIDUI'¡a aue se e¡;t1l
mm)1~",K'A1'1?::8 S'1UÁIDÁNA" ~:::;'\(U.l¡e\"'~ua- n .'.
esm capital} ha tenido la amabilidad - Ya l.en.emos aLsejiof Cas!e~ar !1ue:vameIÍte .
de remitirnos un ejemplar elegante- en ( ~·e. trIbunales,. p.des parece"~ lle se le' ha

' . . . . bl' " r~Clbldo declaraclOn ~.n la SllmUl'la que se está
m.ente l,mpres<) en el esta ,BC mtent? ins~l'Uyendo en Mad rid sobre 'Vjvas' su.lfversi-
de dsm Jos~ Sol, del certameo poe- v:os , ¡Dios-de paciencia al ~eñor.Castelar! 11.
t190 c~lebrado el dia ~o de octubre - ..... Dicen los all cianos de cii-pais~ que cúan~o
Ú. timo. Agredecemosníuch01a aten- . ' . -los' f ranceses entraron en..España é inundaron
,Cl~m ~ '>. '. D!ce ~'El Telégraf0!>.de Barcelona: : . I ~ Peníns l!I~ , sabe.dor~s;Ml ánimo, ing ieto ;y

Segun p,arece, ya ha em peza.do apro~uClr , ma1 sufrido de los sem~llO"s ,de Ronda y. sus
sus frutos la nueva lineá de demarcacion fiscal con to~pps, allegaron báciá. aquella pal:le-DÚ

' . H El Consejo de ·Estado evacuó y'a fijada por la adminjslra<;ion de cOIlsu m.os'. ,1\n- rqel'o bastante considérable'de susJti.erzas: -.
• ' ,. f , ·r .j ~ " IJ .. ' .. ~"'.lt'" T .

2·

•

. .' Por fin antes ae ayer tomóposesion
. deldestino de oficial 6.° de la adrni 

rlistracion de bacienda pública el '8e
ñor D. Pedro Fontseré. -qúien presea

.tó á la vez', segun se nos ha asegura-
do, la renuncia del cargo rle alcalde
con ~tituci?n al}e esta ciudad.

Deseamos que este periódico que
viene ho al esla.dio de la prensa con
las convicciones mas arraigadas y
en situacion independiente; consiga
el resultado que se han propuesto

\ sus redactores. Creemos que en Za
ragoza, el pueblo liberal pOÍ' escelen
cia, sera perfectamente recibido en la

. opioion ública . I •

Nosotros desde las columnas de
EL ILERDENSE enviamos ala redaccion
de Ea Tribuna un afectuoso saludo .

-.
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¿Predicar en desi erto? Una de' las ne-
, ces i d ad e~ ~ue ,jente:L érjda en primer término
es la policía urbana ; en tal manera desatendiriar
que cualquiera 'que por primera vez pisa'sus ca
lles' nO'ruede meno~ de sorprenderse de que en
una capital de provmcia no baya ID asgusto ni-sé
procure'mejor la higiene. El,vetusto aspecto de la
p?,~lací~n, ~us .calles tortÍ1?siJ~ y enlodadás, siempre sucias.cson una prueba'b)en patente 'del poco

, interés con que se ba mirado uno delos prime
ros asutl1.os que d e'hi.e~a1?- ocupar pr eferentementela atencion del mUDl clplU. .

Hemos tenido ocasion-de ver er los presupues
tos de varios años, que para- ta n importante ser- o
'\jcjo ,se' viene com¡ign'ando una,partida sobrado
escasa y' qué en manera alguna satisface á las ne
cesidades que se esperimentan )lasla con riésgo ~
de la salud pública. Por ' otra' parte tampoco se
ejerce la vigilancia necesaria yque podría ejer-
cerse sin grandes sacrificios, Hay en L érid áfocos
de iníeceion que pudieran desterrarse 11 poco cos-,
te, pero que sin duda se conservan por un esce-
sivo respeto á lo tradicion(ll,y de abolengo.

Creemqs cumplir: un deber, vistas tantá indo
lenéia y apa tia, escítando.el celo del,señor Gober-'
nadar civil afin . de que ll ame la areneion dela
corporacion municipal, baciéndole comprender
lil necesidad' de mejorar el ramo importanlÍFimo \. de, l a polícia urbana . .Si nose hiciera caso de"
nuestras justas indicaciones, ofrecemos ocupar.:- ,
nos de esta materia 'con el interés y detenciónque requiere. . .

¡Criticar á un rey! Bemos recibido eI.últi
mo numero .de nuestr~ apreciable.colega ..Él Eco
de Guadalaiara con CIertos sintom as delas iras
del Fiscal que se'lluso de mal talante y no consin
tió la circulacibn (le un arlÍculo crÍlico s'obre Feli
pe lI, ni múc,h o menos la de algunos pú'ntos sus
pensivos, porque parece que el tal Fiscal- tiene
odio .y mala' Violuntad á...., .. .. , ... .. los puntos sus-penslvos. · . ,

" .
Amor de hermanos. Dice un periódino de

Zaragoza, que alas nueve de la.nocbe del dia26,
ua vecino de la calle de Meca se eslaba aborc-{lnduo__....;..;~......_~_-........~con una ~. . ¡ ' , . aua"d na ·

no perOiese empo en ]a ejecucioD.
Afortunadamente. se acudió a,tiempo y. se le con
duj~ ~l bó&pital civil para prodigarleJos .oportunos
aUX1I.I~!';' La·hermana fué -conducída al depósito \mUDlClgaJ. '

Epigrama De,cia á-cierto enipr~s~rio'
Deteatro, 11 0Il)bre agudo, . ,

, ,. Un cantante ,estrafalario,
, Que andaba casi .d.esnudo:
- «Es mi voz tan ,esquisita
Que hago de ella cuanto qnieró )~ .
- «Pues hombl'e, ) esclamó el pl'lm¡lro
«Hágase u~léuna levita.) . '

(Se concluiará.) ,

GACETILLA.

EL ILERD·Ii:NsE.

IlI.

..

~¿~ dónde con.lanla (trisa? No parece sino
que 'Vas ltle posla. .

'- y i ~ a ya ! ¡si voy de posla!
- ¿Pues que hay de nuevo? 'F iéstas . Han terminado la's grand~s .fi'estas- Nada, casi nada. ¿No vienes de .Ronda? gu~ la ciudad de Léridaha celebrado en accion°dé''Ya lo vt ras. ~ . . Mas luz . Señor Alcal~e ¡por Diosl; grgcias al Altísimo por habernos preservl\do del.- Pero hombre, len un' poco de pacia.ncia, que no veq, que no ati'no , ~ - cólera. Elmártes' por la mañana se cantó en la ca-y cuénlame algo. ¿Qué sncede? ¿Acaso ba ve- que. á darse-contra un} esquina tedral una misa solemne, el miércoles_una d~ te-nido 'mas gente? • . 'se halla espuesto mi individuo; quiem y ~ ,: na'da mas. i) á B que tengo lTue andar de noche E 1 d d' 1 'U d '_ El caso es qne hoy mismp va~ ' enao-. acaza deJesatinos • n os os las a capl a e mÚSICa, no obstantejon Y'~ Monfejaque, pues le han, dlCb~ al ba- cou que llenar gacetillas ,_ la cele)brid

l
ad de. .s.u. 'maestlfi·ol (segu.~ decia el pro-ron (~ 6 1 Imper"o que lq's genles de aht fueron . , ¡; . grarpa y osSé~lmlentos arp.ló01cos que a últi-.1 (J porque ese es ml triste o,.cw; h ' I b'ld . 1.. 'las. qu' e d¡'e l'on IDlle rle ayer en la pasada del l' I t ' 11 p1a ora.aDlmarQ.n ~ a ca 1 o) nos praDO up.a vez.1 queaunque a una es e en eno, mas ~u grap. destreza !'lll confeccionar buñuelos.rio alos tres húsDres, y como en lOuas pal' t~~ 'si una nube en suca'miao Hubo aumento de orquesta, pero node voces, sinbay genle e b ismo~a;. y yo no h.e sido ~l que, se Interpo'Q.e , 'quedo á oscuras duda porque si bienson pocas en chmbio SOlf ma-menos fJ'anch ules me he despacbado . voy 'á , IYá· oscuras en esle síglo.! las . ca,nta'han lós' solos algunos.artistas de la'Qom-p()Del' en salvoami Ma rig,üela {a los cbi.~u i - Mande usle encender él gas, pañia líric'a qlte se .\?restaron á tomár parte, y en110s, tJUe,'s'lo que es nIl J' mI nada lemo, mlen- ó juta porsan Camilo, los tu ttis entreba un r'Ubusto COI'O compuesto ·deI 1' .- f que si me tienen in l u~ TI t ' 1 h ' "d l'tras ,[Hos hoieí·(l. da.rtne blít:'l,la. orluna. . ." .

U Ip e que se a _oga, un esarupu ó e contra tos'1
> como no veo, no escribo. b d 'l. ' d ' I- Todos lo dias están diCIendo 10 mIsmo,: ". una som ~a ' e teuor Y'un !JaJo .escomuna ~. :. ,. 11' - , ld ~;, o' · A Quien cor r"..n n -.tAINn If' n n,." " ,, '" v ' -Tm'ltil P,c:.., oi A".'it:~.J1.l.l.o.../)L'ifoot.<> ozÍ"vt.'LJ-l.='''''I>I1L1 -nrd-ID1~u~lv s~ ~.~eDl" q~lLsJ nH",s~, J¡)t..I[\,Yo~ ~ .t¿~ e§ _, .. ' I J " "Sü"([HI~ t!I1't':~Lt, ~ I!) IU . . - las . cantaban lo solos algunos.artistas de la'Qom.,¡pone,· en salvo ami Ma rigüela (a los cbiqui- . ' Mande uste encender él gas, pama li~ic'a qqe se prestara,? á tomár parte, yenJ\6s, "u e,s lo que es por mí nada lemo, mi~n- . ó juro porsan Ca¡p.ilo, , los·tu ttis entreba un robusto COI'O compuesto del' que si me tienen sin luz. rl t ' 1 h ' 1 d l'tras mos qoieJ'a da.rtnl3 blif:'I,Ja. fortuna. ' . " 'b u Ipe oue se a _oga, un esarupu ó e contra tos> como no veo, no escrl o. 1! d b' d " I 1- Todos lo dias eSlán diCIendo lo mIsmo,: una soñ1!JI;a ' e teuor y-un aJo escomuna ~.' • rgn~ si saldn\n, qu( si no ~~~d l: 'n, y ~so ' no, es A quien ~orre:sponda: . ¿~o le parece á Y. ' Tnútil esca.ecir CLue el efecto 'era .s~linÍe l' sor-mas que por meler"miego: 'Y s!nó, al11 Jos tH~- que la ~atena e c~pas, abrJgo~ y so~breros que pre.na~nte : . " • fDeS, de'los Na aréS ó de los Espilli(los nunca se colocan ál borde del es?enaTlo ~e n~estro Tea- Aso ci~cioil de damas , El próxi~o o~!n- ,pa~an Apu"slo á qU'c no llegan hoy á 10sJ1es'" tro en lal> "noches de runclOn, hace ?1Uy mal efec- l igo a las ,d i ~~ de su mañana tend riJ.; lug~¡ei(la igle-~ l' • " ~ l ' n ), l ji: t to? Puej> SI tengo la (hcha de que'lllense V. como. sÜi de Já Casa Pxovjncialde Misericordia.· la fun:'".ca zo.s m~l(.!s, Quan oma S..sL,as ue,r asn'Ueva~ . ;va" bauala quitar. ,'" de este modo recibiran un .Q él d le dwo es fea la J q - r a ,cioO' religiosa·.que la Junta d'e damas celebra todos--:- i, 9J ' ..cllan o yp .. . ' tJ ' ''" ..1 > . .favor aquelJbs objetos .que esw:n ruboriza, ÓS al ' los) fíós en~obséqui'o á 'su :pat~ona Ntr·a.'" Sra. decomlllVa! Como que 'VIene hasla el mismo ba- ¡ verse blanco de las miradas del públic\) y 'el co- ' I D d ' . I .l:1'on det;iQJ peTiQ, que yo lo he vislo mQn'[a-<jo,' lise qye:- no nec.esiia 'de ,tales iwén'dic~s en su < os, ,esam,para os. :, ' , ' . ,: . l"todo atra puel'l'a (lel br~ga~ief " Monl-eibma, ~ oi'n a~ :para .estar ,l'ucido. .r' r _ '~P .t¡nere~e .,., Hemo"s tenido ocalliqprde ve~ la '

,
La lucha fu é siempre encarniza da, v allí donde paró el rey José eiba ya á pasar la re-_ jamás bubo cuartel para nadie, ni dióse punto vista ala plazad» la ciudad. para ,ponerse ende paz y de reposo. Donde se encont raban un seguida en marcha. · _ l. . 'francés y 'un serrano, allt tenían su combate; . - Pues si es así no le enlrelengas: aunquey un solo montañés sé las había muchas veces yo le juro que no irá allí el haron del lm-con toda una -columna Ienléndola siempre á perio. '

r aya, Se encerraban los franceses en la ciu- ~rrale que dale! cuando I~ ~li go, que yódad , la serraníu entera venia á provoca rles ' mismo lo'h e visto .hasta las mismas puertas de sus alojamie ñtos - ¿Ves esta hala?
y cuarteles. SiJian los Iraucesesal campo, cadfl ' - l.Y qué? " .peñ ón les convertía en una trinchera enemiga ' - ¿Sabes para quién la jguardo? Esla va aé inexpugnable, y cada materral en una em- servil' para un páiaro gor¡1o.~' desde que la víboscada peligrosa. Ya Sé sabia; serrano coj ido tan redendila me gustó y la guardé con ese- con las armas enla mano fuera de su casa, y obJeto.. . .peor en el campo 6 en los caminos, ó era fu si- -¡ViiI tú estás soñando.. .. , ¡Cómo <tue lelad-o ó arrojado al-Tajo sin compasi ón alguna.. íbasá atrever... ..Pero ¡ay también de! francés que se descui- - Es un capricho; ~ cómo Dios -quiera,daba! ' . líoy mismo. ... . • ~ ~Hubo vez que entre varios franceses cojie- - Yami ¿qué?';si no és hoy sera otro dialrieron aun monlaráz yestrechándol e con sus Y está dicho; óme matan ó lo. mafo. -pero har ébayonetas caladas hasta el borde del proltlndo COD él lo que con el espitan aquel. ~Te acner-precipicio , lé obl i ~rlban á despeñar e por si des? jY qué buen mozo era ("1 tal capitán]mismo: mas hubo lambien serrano que no se - Pero ¿qué rnido es ese? ¿~o oyes? Eso esarrojó sin arras trar' en pos desí un buen par que' la tropa va pasando. ahora por el puente,de aquellos soberbios dragones, asiendose ¿No me decíais? ¡Anda! Y en la Torrecilla,fuertemente de las armas de sus enemigos y jmíralel ¡mírale! enarbola-su bandera. jCuandotirado de ellas con ráyido y desesperado im- le decía yo... ! Con que adi ós, que- lengo qU6puto. andarme á patiia otra 'media legua; y no esOtra vez .los vecinos de la calle de la Na- corta-que 'digamos, ádios, y Dios te pe buenaranja en Ronda,d ieron cruel muerte durante snerte.

la noche á sus alojados; por lo que el general ':-Mareba con Dios . •Boussen mando quemarla toda, no consumán- - ' Asi, poco mas o menos, dicen que se habladose.la órdeo diclada con iutransigenle ener- ban una mañana tlQS serranos, al lomar ungla, IDas qlle 'en una ~o la manzana de casas traguito eo l-a "cnla que ~s t á camjno de lapor la inlercesion de la señora condesa viuda villa de B('naojan en la margen derecha del.de San Raf~el, de quien estaba tan perdida- G1ladalcobacin cerca del lúgar, en donde-con-menle enamoJ'ado, .que ya se susurraba en la fluvendo con e'ste (,'uada(eoí?l que ,viene depoblacion y en los pueblos comarcanos su Rancla, lomar jU'nlos el nombre ' de.. Guadiaropróximo enlac'e, cuando una bala dísparad,a en con el cual, engrosát!dose eñ,,§u camiflo"llegaE},I general puso fin á su exislencia, aunque no basla el mal' no lejos de Gibrallar, •el odio que el puebloj uró pOI' sus amores á la' Y añ'áde la crónica, qne terminado el diálo-infeliz cO.lld e. a. go y pagado el seoa de los Cm'diales al' \ ~e-En r '
U en ( IreCClon .eoowano;, eCH', as viejas quP. lodolo. aben, es decir, el U1l0 que podemos llamar Perico,cuenlan que fuerQn 20,000 los 1'0ldados que por el camino de la villa, l' el 011'0, que ~caenlraron en la sil'ITa y 8,000 !t,s que salil'ron. ·baba 'de cebar sn espanta-cuervos, hácJa laA mí me p.arece un poco eXélgel~ado el núme- pasada del río, tle dond.e se dirigió á la Inl1ia-ro db los primeros; pero yo no 10<: vI,y, . . como na:'y ann viósel e despues émpezar á subir porme 'lo contaron le lo cuenlo. la cuesta de la Dehesa f saltar la lapia de los

De~calzos ,

I
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Establecimiento tip-ográfico de D: José Sol ,é bijOt
. ' LimIDA.~1866 ~ : •

. TRA-TADÜ TEÓBlCO-PHÁGtICO
• • I •

tDElJ t~L.ERN-MOBnO EPlri~MIC0 ~ ,
POI~ P . S'. CAS AS• .

Doctor '(,m medícina 11 partos, de la
facultad -de Paris, Ex-médico del

. hOS'lJital militar de Versalles. .
lJoc~(Jr IJfb 'II t e UJLIA' UW - :t f ~' '..A." -- .~ -=

facultad de Pari[i , 'Ex-médico del
hospital mil~tar de Versalle~ ; : .
.Un yolúme'n 'en 11 .° de 100 PSl-gI

nas'.'Véndese al precio ~c l9 reales,
'en fa libf@ría de Sol.. ..

~ ,; TIMBRES DE-" 'NOVEDAD dm las
j[oÜciáles' á ~olores ..En- el Eslablesi':' .
ín~entt'> d 1). J0sé So], á ' 1O· I~eales
por-cada 2" euaderni ll.os~ ,

,Taúibien se v nden fotografíi\s a.
20 reales docena a. élegir . .:

En el Eslablecimiento de D. José -.
'Sor 'se hallan de ventaá precios su
mamente róódicos l pr9cedenteS' de
una hqQ-id a~i on. " ' ". . "

,LI BROS "EN Bl~NCO l RAl~DOS· '
_. MAYÜRES.-DIARIOS. - -COI;l A-;.
DüRES:-CAJA, etc .-Se encuador
nan exprofeso en todos t~maño'S 'y se '
rayan a modelos .es'pcclales. Esta->
blecimieóto de D. José Sol.

. .
En'Lérida ún mes . . 11 rS J~
trimestre. . ' . 12 -1>,
Fuera de la capital un mes. 5 »
Trimestre, '. . 111»
Anuncios á 25 "Céntimos linea.
C9Ul~filCadQ'S 'a precios conven,~io· ·
. nales y,s ernpre m ódicos. ' J

Números 'sueltos 1 real.
.La (ledaccion no devuelve ningun 01'1-

~lJa l. . . . ., " .
Toda la corr~spond eoci3 podrá: diri.g-1r~ e

con pi siguiente sobre : S,'. Á dministra-'
dar de EL lLERDENsE.-EI Admil1istradorJ

MariwnIJ Forga . ' ' , " '

EL ILERDENSE,
PERIÓDIé:O'DE tNTERESES 'GEN-ERALES
'LITERATUlU,'N0TICIAS y ANUNCIOS. -'7 •

, Se public.~llos' jueves Yd.omingos y 'se
suscribe en la imprenta 'de este per:ió.die'Q' ·
'y en la admioi su',a ci.ol1 "estal1<lecÜla en la
calle ~layo l' 0 \1.01. 60, cuarto'3 .0

cual enll'ega¡ra un número gratis i\'
los que lo soliciten,.

I

,

DE INTERÉS PARA LAS SEÑORAS.

, .

La' }J{9da el'egante ,Ilustrad,!, 'e:; un
periódic0 tan 0<J'hvenjl¿hte en toda
'casa de familia c\).aJ!lto que ,con elLa
se obtiene la venlaJa no solo de ~n.a
a.gradable é ;instructiva lectura smo

' la de cua,nlos modelos salen..en Pa
rís y Lóndres 'para confe~cidhar.~es

, tidos de ' seño¡I'as , señorlla$ y mnas.
Ademas pública cada aili0 ' mas d.e

írJf)fI ;¡;h,,;M n n.l' a bí:)'Í'dados de taDl"'
, tidos de ' seño¡I'as, senornas' y lI111 tk, .

Ademas pÚ'blica cada ailiG> ' mas de

Represelltaljte en Lérida: D. José Ber
gadá Plaza de S. Juan .núm. 2 1 pral .

--, I

hidament las Causas Iq ue me impele'o
a ello. .¡ .

Soy,de V. . su afemo. y S. S, Q. B, S.--11 .

Vale'nti-n ! q;ban .

Cornuoica lio .

• 1 L érida 3 de Enerc de ,1866.
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l~L~ ILERD ENSE. - '-- •
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~agJ1¡ifica b~tutta que .el O i'f~on Leridano regala
á.su director D. FranCIsco 'Vldal,. como muestra

'd~ la estil+1acion lIGe le merecé por su talento como
. compositOT, y constancia como d"i.re~tó r . Es ':lna
.harrnosa pieza de marfil y oro, ob.ra oel..acredlta-.
do platero de Barcelona Sr. F¡abue$asl q,ue tantas
p.r!+eb a ~ tiene darlas de gusto. ': . . . :;...' .;..' ~~-----,:.;...;~---~-------
,:¡13iel1 por el Orteou, por sus SOClo ~ protectores

y. por 'su dire~tor que merece t~n bello regalo1 .
,. ¡,Lastima que .no baya podido estrenarLa en la

rÍlisa de ,Gounod, que gracra:s al cabildo catedral'
ya.nese,ca ntal '
, ¡V aya una emp.res.al Hace ' p oc~s noches
que un sujetomuy. conosidu en estacapital desea-
na saber si dentro del teatro se bailaba una per- 1 ' " ,l' ' •

sana á qll1e,n bus/caba, Yal, Afect.o tOI?o su c~~Fes- SOCIE DA.D CON STRUCTORA. ~ ,J;lIPpTECA.RlA.,
pondiilnte entrada. Pen~tro en el. coliseo y v~o en '( \ . ,
él efectivamente al-arru go en cuya busca iba: y ' DrR.ECTOR' y ADMIÑISTRA.DOR G~ERA:L:'
convinién,dole quedarse aíli yolvió dll'uuevo'al des-' D., Anael Hernan, c.omerc.iante·éapi-
pacho de billetes en deman.d~ de 1l11? butaca g~e v
no compró porque se le 'eXlgla ad~mas el pr~CI.o talista y pr.opielanO:
de otra nueva enteada y no era cosa de transigir OFICIN AS GENERALRS: Madrid; Fuefi'-
con tan incaliEi,ca,bl'e exigencia.. Se conoce que la. ' 1 ~ Gl_ ( ,,' 'd 'p'o pero carral, 'I I'¡ . , '~empresa se la I'ropue,,'loo no per el' r~ t ; . . . • J ' • •
debemos advertirla que: no es este el modo, de' . Esta SOCiedad pone en conocirmen-
at~aer gente al colisio, y c[ú.~, aguzg.ar por las no- to .de, los señores suscrrtor es de EL
ticias que tcne ;no~ , aca?ara por disgustar com- PORYENIR DELAS FAMILIAS, LA '1"uTELAR~
p'letamente al público y a los artistas. \ L U L N '. :q. Yo' TEPIO. . ' . A NION, 'A ACIONAL y .DL N
. .Aplaza~it:nto, Ha} (SI el, .. .. tt en;Tr~ lo per- .UrHVERSAI.. ~que se encara a de rea:liz-ar
mite)t.mdra lugar la funcion que ayer debtahab~r- . ., ' " o . '
se v:erificado á beneficio del primer tener senor por .~uen l~. de los rmsmos, sus res-
FaQris. . " . 1 ~ ~ectI~:3:s lLqUl~aelOne~,. con arreglo
~~~~~~~~~~~~~~= a la: lOstrucClonel:; vigentes ..

1. . . . '

. 1.n Remiti.ran en carta cerlifica'~
dos , 'las' póliza y recibos , con en
doso"ala órden' de este Director.'

2.a .Acam,pai'Íaran carta a.la ór- ,
den del mismo y cargo el DIrector'
de la Sociedad á que corresponda.
- . TI ue esta Com-
pamG\. perci a, ,,~~~rtJ~~;';;"Pél~t~~~~~~~~~.s...~~~~¿~~~~~·
100. -

Ultima. Esta Direccionhará efec-
tivas las.liqUldaciones ree~bolsan~o
inrned~atg,m ente segun las mstruccJO-
nes de los interesados. ' .

;
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