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giéndusp. Ú tudos los españoles, y en es
pecial á los iIlas directamente interesa-

. dos, eÉp0r<lll.do que·todos r.ontribuirán al .
buen éx.ito de su estudió. ya sean mo
vidos pOI' el deseo del bien general, ya
estimulados por d aguijan del provecho
propio, el'cual, aunque al pronto otra
cosa muchas veces aparezca~ nunc..a eS,tá.
reñi·do con la verdadera conveniencia.
nacional si,. como debe suponerse. cada
uno se encierra dentro--de los límites de
la'justicia,... '

Grandes auxilios _confía, pues, la'
OQmision que ha de hallar en -las res
puestas de las personas por su profesion
interesadas en el asunto; pero no lo es
pera menor de la ilustrada concurrencia
de las corporaciones oficiales, como- son'
las Diputaciones de provincia, centine
las avanzadas de los derechos é intereses 
de cada localidad, las;Turítas de AgrÜml
tura, Industria y Comercio, las Socieda
des Económicas de Amigos del País, y
otras varias dignas del mayor respeto,
todas las cuales,. dando muestra una vez
mas de su saber y de su patriotismo,

st.U(i r' ¡>oD.detenido exámel) los pro
blemas p-ropue~tos, y ofr.ecerán el 'útil
contingente de sus especiales conóci
mientos, prestand'o af pai~ un nuevo y
señalado servicio~

Hay' además otras asociaciones de
~ndole privada qlle tambien desea oir la
Co.mision, sean c!J-alesquiere las doctri::
nas e'Conómicas por ellas 'sl,lstentadas,
porque así, puestas frente á.fr~nte de las
diversas o.pinionés, ·es corno -podrá verse".
la luz y aparecer la verdad "qu~ busca
sinceramente la Comisiop, 1'a cual, aes
pues al extender su jnfo~me, nó se ha
de dejar llevar de sistemáticas prevencio
nes, sin'o que ha de consultar como base
los hechos bien com p.robados, respetando
,los derechos cr.eados y-los int~res€s .exis
tentes, sil) olvidar por eso los granaes
principios económicos que la Europa ci
vilizada reconoce por guía, la considera....,.
cion á que son aCl'eed~l'es otros derechos- .
y otros intereses. _ -

InútiL cree la Comision excitar en
fayor suyo el celo d~ ios Centros oficia
les: segura está de que los. d.atos

'qne cualquiera de ellos posea y puedan
c.ontl'ibuir á der'ramar luz sobre la mate
ria pronto vendrán á sus manos, sin
necesidad de otra reclamacioo ·po.r .su
p'ln' te , •

Inútil juzga. tambien llamar sobre tan
importantes cuestiones la atencion de la
,prensa periódica" la pual, como constan
te defensora de los.intereses nacionales
como encargada de dilucidar toda con,
troversia sobre ellos prom(¡vida, sin dud-
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deseando manifesiar que, si n0 eon cien
cia, que IJO atesonl, al lIlenos cun celo y
actividaa perseverantes, quiere ayndar
al Gobiel'oo en la difícil ta reU de señalar
á la nacion el ca¿nino del I,í'o'freso ver-

I ~

dadero pOI' IlledlO de enél'gl<\lS aunqtle
pmden-tes' y lJleditadas refo1'mas.

Para coady uval'á este nobilísimo -pro
pósito, y cumplir su cometiJo, no ha
necesi tado)a Com ision discurrit'~acerca
de la elecc'ion de los médios. El mas
segllro de todos le Lá señalado el Góbier
ITa, -ordenándole abrir una amplia infor
macion, en qne sean oidas todas aquellas
pevsonas cuyos intereses pueden ser pOÍ'
la refonna 'lastimados ó favorecidos, las
cualbs sin duda alguna acudi~án' al pa
triótico llamamiento de la Cornision,
tl',ayéodole abundancia de datos, obser
vaciones y antecede!ltes nacidos de su
saber ó fundidos en su experiencia.

Para· esto ~a comenzado la Oomision
naturalmente su trabajo redar.tando so
bre cada pun to de los sometid<>'s á su
estudio una série de interrogatol'ios, en
los cua,les ha fijado detenidamente ¡;u
.... t uci ;~ pol'-" -. ·~"ll.p dp ü~np~eu

del' que de la redaccion de esos interro
gatorios pendeen gran parte el resultado
de la iniormacion', la cual no responderia
á su objlilto si no estpvieran bien elegidos
los puntós partículares sobre que versaB
aquellos, ó' si se presentaran indecisa
mente, Ó si se encerr-aran dentro. de es
trechos límites, ó si incompletos ,no se
extendiel'an á'cuanto debieran extender

·se, 'ó si sobradamente minucioso entl'aran
en inútiles pormenol'es. POI' eso la Oomi·
sion, para ir evltaudo todos ~s<.ís_escollos,

ha procurado concretar bien sus pregun
tas, reduciéndulas cuan·to le k'a sido

, posible· sin' dañal' á la claridrd; y para
sal,var, cualquier omision ú o~vido, ha
puesto al fin de cada série de ellas ulla
general, en la que se abl'e carupo vasto
al consumidill' y aI productor, al indus
trial 'y al comerciante, para que'libl'e
mente expongan cuanto á sus intereses
pa'l'ticulal'es cOHvenga, cuanto su expe·
rienoia les enseñe y su· reflexion les'. ,
sugwra.

'Concedido á todo español en la Oons
titucion 'del Estado el del'echo de elev.ar
al'Gobierno exposiciones sobre las cosas
públicas, claro es que la Comision ha
bria en todo caso reCibido gustosa cuan
tas obseryacignes se la .hubieran diri
gido relativas al obj'eto de !'iu encargo;
pero una vez <;\.ecl'(jtada la inforroacion, y
habiéndose resuel te que á diferencia de
otras se oiga en es ta á todos, tanto á lo~

pr6ductores éomo á los consumidores '"
es la Comlsion la que se anticipa diri-

I .AÑO' Il.

En la Gacela. cOl'respondiente al
10 del actual se insertan los in ter
roga.torios que la Comision nombra
da por el Gobierno para que in
forme .en el proyecto de supre'sion
del derecho diferenci¡il, de bandera
en el hierro y algunos otros artícu
los, ha creido conveniente formular
al objeto de adquirir toda la i.lustra
cion y datos necesarios para propo
ner en su día con acierto sobre la
reforma que se inteJlta. La comision
desea oir todas las opiniones ilus...
tradas y conocer los hechos mas reo'
petidos que deban tO!llal'se en cuen;..
ta en asunto de tanta importancia.

Por creerlas de sumo interés y
dignas de ser conocidas de nuestros
lectores, insertamos a continuacion
las razones ó coo,sideraciones que
como preambulo a dichos inteeroga
t ,j ) , mi 'on: Il ha-
ciéndolo de estos por o permitír
noslo la.s dimensiones de nuestro
periódico; aunque en alguno de sus
números hayamos de ocup'arnos ex
tensameÍ1 te de un proyecto 'que j,uz
gamos aceptable y reclamado por la
opinion pública.

La Oomision nombrada por Real de
creto de 10 de Noviembre último para
estudiar y proponer al Gobierno de S. M.
la manera mas acertada y provechosa de
poner en práctica la autorizaciou que al
mismo cor:cedió la ley de 21 de Junio
próximo pasado para suprimir el derecho
difér~ncial de band·era en el comercio .de
Europa, quitando á,la vez las trabas que
ligan y los gravámenes que sufre la ma
Tina mercante española, ba recibido des
pues por Otl'O Real decreto el importante
cargo de extender sus investig-aeiones y
dar su di9támen SObl'8 las reformas qUE:'
pudiera n hacet'3e en los derechos de
Arancel, hoy im puestos á las m~nufactul
ras de algodon y sus mezclas, al hieno
fundid·o y en barras, al dar.ban de pie<fra
y al cóke.

l?enetrada la Oomision de lo gra
visimo .de- su ¡encargo; impuh¡ada por
el justo deseo de corresponder á la·
con~anza' que' en ella se ha puesto,
y ansiosa de ~contribuir tan eficaz
mente como le seá dable á resolver
cuestiones ,de tan pofunda influencia en
el desarrollo de la pública riqueza, ha
dado principio desde luego á sus trabajos,

,
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Lé.!- ccepizootia)) ha causado gran
des, estragos en ~l ganado vacuno
del vallé de Arái1. Solo faltaQa á los
araneses)~sta nueva plaga para ha
cer mas ,desesperada su posiciono

El señor director ·del colegio de
segunda enseñanza de -esta capital
nps ha remitido dos ejempJares de'
la Memoria que leyó al inaugurar el
curso de 18615 a 1866. Agradecemos
al señor La-Rosa su galantería y le
felici tamos por un trabajo que prue- .
ba su ilustracion y el progreso y. los
adelantos que se obtienen en el es
tablecimiento 'que tan dignamente
dirige.

Parece que va á publicarse. un
. bandq del capitan general del Prih~

cipado mandando recoje!' to.da clase
de armas que obren, en p,oder .de
personas no autorizadas para su uso.

•
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Por razones que fáeilmente ,com

prenderán nuestros lectores, nCl~abs

teneIpos de escribir: por cuenta pro-
,~ ,

Ha sido p~eso' en Valenc.ia nuestro
apreciable amigo don Jaime Peiró,
redactor de Los Dos Reinos: Senti
mos el percance del ilustrado jóven
que compartió con nosotros en otra
époc-a las tareas litefé~.rifl.s. "

por nuestra párte al gobierno que' pia acerca de los actuales sucesos.
no desoiga las justas y fundadas' Un periódico de intereses materiales.
quejas.de los araneses. 'no puede ocúparse de semej~ntes

______--' , cosas sin faltar a la' ley. .
1

, 1 Un .periódico d<1 ~ar'celonadicé lo
que SIgue: . Durante la primera mitad del corriénte

ccEn un, café de la Rambla, de los mes pocas ,han sido la~ alteraci.ones que
.princip~le~.d~ Barcel?:oa, ~~1tró anq~ . ~n sus precios han sufrido, los granos y
che un )ndlVlduQ, y a su VIsta. todo~ legurubres expuestas á la transaccion en
los concurrentes, que eran muchos" los mercados.comprendipos en la ~isma.

abandonaron instantáneamente el es- El trigo há continuado espendiéodose,
tablecimiento.)) él de La clase á,60 rs. la cuartera en los

C~'eemos que. este hecho tiene co- días 1.°,4, 8 Y 1I únicQs desti,nados á
nexion con la noticia _que eircula 'la compra y venta en público, á 54 el de_

d I 11 2. a y el de 3.a clase á 44.
por esta'capital acerca e a egada .La cebada ha sufddo eonstantes alter-
~ la misma de todos los mozos de es- nativ.as, pues si bien en el primer dia de
~uadra que existen en Barcel?na. ros citados, se entregó á 21's: la. cuar-

_ tera, el segundo subió a 24, .v en los
, siguientes se vendia gene¡'almente á 23
y pocas cantida.des á mayor precio. .
, Las legumbres sin vanacion; pues las
habsos siguieron á 33 y 34 fS. la cuartera
c'omo desde hace a~gu D tiem po,- los ha
bones á 38, las judías á 80'y 81 Y el
maiz á 30, continuando en estos p-recios

. en: los cuatro mercadus ,de qne venimos
ocupándonos en esta resena .

Et aceite sigue encalmado pues se &8

pepde á 53 Y 54 rs. la ~,rroba.

'Los demás líquides, sos,tenidos 8'Bpe
cialmelil te el /aguaidien te .y vinos foras-

Parece que la diputacion provin....
cial ha acordado y sometido á la
aprobácion superior la trasferencia
de un crédito del presupuesto, que
esc,::de de doce mil duros, con 'el
objeto de emplearl(J-en la continua
cion de las obras de la casa de ma
,ternidad que se encuentran parali
,zadas por falta de recursos..

Aplaudimos el celo de los señores
di utados ..

•
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Hemos recibido una carta.del va
lle de Aran, que no insertamos por
su mucha estension. En ella se nos
dj.rig'en 'frases tan lisonjeras como
inmerecidas por la constancia con
que abogamos P9r los intereses del
valle, y se nos pinta con los mas
tristes colores el angustioso estado
en que se encuentra aquel desgra
·ciado pais, cuya miseria llega hasta
el estremo de que algunas. familias
hayan emigrado al estrangero en
busca de, un pedazo de pan con que
mitigar el hambre de ~us hijos.

Se, nos dice tambien que se esta
firmando una exposiciun. al gopier
.po solicitando ,en primer término,
que se conceda la importacion, libre
en 'el valle, de cereal-es d~ Francia"
'como úníco remedio' de contrarestar
tanta miseria. Muy digna de ser aten
dida consideramos .esta reclamacion
á·la cual nos asociamos, rogandD

alguna tomará en _estos t.r~bajos princi-'
palísima partej' y con sumo gusto áco
gerá la Comision sus observaeiones, .con
cediéndóles en su opinion el lugar que
se merecen.

Por último, es posible que haya pero'
~onas muy entendid'as en las materias
objeto de esta inforrnacion, las cuales
crean medio mas poderoso para ejercer 
una influencia legítima en el ánimo de
la Com-ision, el presentar á esta verbal
mente los resultados de sus'estudios '6 el
fruto de su experiencia; y como la Co
mision está decid'ida á aceptar todo cuan·
to pueda conducirla al conociíniento de'
la verdad, no ha vacilado en añadir á la
informac~on escrita la informacion ver:"
bal, sujetándola á ciertas bases que serán,
publicadas oportunament,e. ,

Obrando de esta manera laDomision, No hace muchos años, en octubre
llamando á todos, estimulando á todps, de 1860, presenciamos en est~ capi
abriendo á todos el palenq~e, nadie po- tal una escena, cuyo recuerdo COD
'drá despues alegar que no tuvo medio :sideramos oportuno en estos, mo-

, para 1acerse oir, que sus intereses qu'e- A .
daruTCindefensos. A fin de dar un dia mentos. En la .puerta d'e San ntonIO
público testimonio de que estos propósi- se hallaba .la famili~ real de España
tos no quedaron en v!1nas palabras, la dispuesta a entrar en un coche de
CoÍnision hCl rogado al Gobierno de S, M, 'viaje para continuar su m;;trcha á'
que, términados sus trabajos, le!? dé en Zaragoza, y doña Isabel segunda
la {or'ma que ma~ -conveniente juzgue é),ntes de subir al carruaje 'tendió su
toda la publicidad posihle. . mano aJ general Prim que la besó

La Comision, ansiosa del acierto, con respeto: el rey' estrechó cariño
pone así por su ,parte ~odo cuanto puede samente la mano del conde de Reus,
para conseguirlo, que es el celo para y el duque de Tctuan y el marqués
pedir, la actividad para recoger y la de los Castillejos se abrazaron COI';"
Imparcialidad parajuzgarj pero debe ma- . .~"",.....,~:i~"~'~.!-.,,;;i
niiestar OD la·nez -que hs e-rda-de1';;¡s,....blJ,l,flIJ"k-.intImament ·:xr-·-'e~-lia d'ado cuenta e ,el con-
bases y los datos verdaderos para su in- ' -greso de que el señor Gasset F Ma-

. forme definitivo no los puetie obtener por theu habia renunciado el cargo de
sí misma, sino que los ha de l'eéibir de :{la sido elevado a la categoría de gobernador de Lérida y optaba por'
todas esas personas y corporaciones.á primera clase el colegio que dirije la di.putacion.
quienes a-caba de referirse, y á las cuales, en Cervera' don Ramon Llovet y
sin detenerse á enearecer lo importan- Olled.
tísimo de este trabajo, una vez y otra
CC1Il insiste'ncia ruega que acudan á pres
.tarle el eficaz auxilio de 'ous lúces.

•
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llLas composiciones que oplen a¡' certamen

deberán ser enteramenle originales einéditas,
eslar escritas en español .y remitirse al Secre
tal;io de examen (Pórticos allos, núm. 8, piso

, prici-pal Lél'ida), anles de las cinco. de la larde
del d(a 8 de SeÜembre. No ba ele -lIeval' firma
ni rúbrica de sus ap lores, ni estar copiadas de
su mano, ni venir de olra njanera alguna que
les puéela desr.ubí·ir. El nombre de los mismos
y las señas de'su douiicilio inln dentro de .plie
go cenddo, el} cuyt> sobre cOllsle un lema o
divisa igual á olra que tenga la respectiva
composicion: LO$ pliegos de las que restTll<~n

premiadas senin abierlas ell la anllllciacla sesion
pública, pudiendo el i·nlere~ado recoger en el
acto' mismo su joya y bacer lecl nra de la poe
sra que le..pertenpz~a; á Gual efeclo se ,lUuncia
rán. con la an·licipacioD posible, por medio de
la. prens¡¡. periódiea y los Anales que la Acade
mia publica y reparte entre sus indivícJ-uos Jos
lemas de I:{s que bayan alcanzhdo aquella dis
Lincion, corno previamente se hara lambien re 
pecio a todas las recibidas. Las composiones
no premiadas se archivarán pa..ra los fines a
que con elliempo'ba,ya Lugar y las carpel.as en
que se conlengan los nombres ·de quienes las
hayan rem~lido y que junio con lodos los de-

. mas pliegos habrán es lado de manifieslo con
quince dias.de anlelacion en-la secrelaría.de la
Academia para s.alisfaccion ele aquellas perso
Ilas á quienes pueda ¡nle¡;.esaT se quemarán ¡n
lacIas al terminar la ceremonja.

}lEn vis/a 'del programa, pues; .
»1.· La composicioll de V. no podia 9plar'

_á bingun premio por ná ser conforme al lema.
»2.· No habiend? sido premia'(\a, no·podia

Sr. D.ireclor de EL ILERDENSE.

Comunicado.

Badajoz 9 Enero .1866.
Estimado compañero: ruego a V. que en

obsequio a ,a fral~rnidad que reina enll'(~ la
prensa, ya .que como compañero no debió ha
bla'rle de justicia ni derecho,.' mánde dar P.u-

GACETILLA.

NOTICIAS GENERALES.

teros; mientras que los. de la localidad
discienden notablemen te.

Hay movimienlo de tropas en muchás pro
vincias de España, segun refieren los perió
dicos que rel'ibimos.

Los últimos partes oficiales aseguran que
los sublevados huyen precipiiadamente báeia
PQrlugal y que les van al akance las divi
siones de Zabala, Echague,' y algunas.otras.

Ha sido trasladado a las cárceles de Bae=
celona el señor Clavé que se bailaba en las
de San Feliil de L1obregal. .

Parece que se ha adniihdo'a don Juan Za
palero y Navas la dimision de' la capilanía
general de Aragon.

do el nÚmero 11í de la interesante revista s"ema-. blicidad á esla carla que sirve corno conlesla
nal El. Album de las familias, dirijida por el cion á las interpretaciones que dió.el periódico;

•señor Llofriu y Sagrera.. Este periódico, com-' de V. á· mi carta publicada en .el úl'timo nú-
puesto por las alumnas de Ja Academia Tipo- mero de El fénix del Segre. \ .
gráfica, alcanza cada di~ .mayor aceptaciün: en p 1
él hemos visto ya las firmas de muchos de Ijues- . - ara e 10'amigü mio no me ,valgo de mi mis-

. tros primeros literatos y por su índole especial mo; recurro a la conteslacion que me da el
merece un lugar ~preferente en la familia. l\JIora- SI'. Presidenle uc' la Academia Bibliografico
lid.ad, amenidad é instruccion es elléma gue le lJtlariana, que era a quien se' dil'ig'ia mi epís-

Parece que en Madrid se repilen con 'fre- sirve de guia y nada. deja que desear al desen-; tula, y cuyo documenlo dice así:
cuencia las carreras y los suslos, basla el es-o volverlo eIí la publicaciun. Los n~mbres de las «SI'. D. Nicolás Diaz I y Perez,~Lérida 24
tremo de que el capitan general flaya diclado señoras AvelJaneda, Corona, G-rassl y Zapata y de Diciembre de 1865.-Muy Sr. mio y de
el siguienle -ORDENÓ' y lIIANDO: (eTo.do grupo. de los señores Hartzembusch, Fernandez' y Gon- . todo mi mayor apre9io: ba llegado al dominio
que diere 'grilos subversivos, ó perturbase de . zalez, Ruiz Aguilera, Ortega y Frias, Campo- del público antes que á mis marfOs una carta
cualquier modo la lranquilidad del vecindario, amor, Tnueba, Alcalde Valladares, Entrala, Val- que V. ha hecb('\ publicar en El Fénix dd Se-
se1·.1. dl·sue1l.o por la fuerza públicn ~ haciendo cárcél, Perez Rioja, Segarra, 'Perez de Guzmqn gt t d 1 h d' d d'

d v y otros conopidos y bien reputados escritores, 1 .'~ y que por es ~ con nc o se. a Igna o l-
uso de las al'mas. son la mejor 're'Comendacion para El AlbwrrJ" I'Iglrme. . A •

cuyos 15 números publicados, por su parte tipo- IIEn ella manifiesta V. que sabedor del con-
gráfica como por la literaria, así cumo por la curso lilerario abierto por nuestra Academia
baratura de los precios de suscricion, soñ dig- escribió V. una Oda senlidísimu sobre la Con-
nos de la acogida que el público les ha dispen- cepcion-de ~]al'Ía SaolÍsima, y que esta com-
sado. . . . posicion fué cerrada en pliego separildo y re-

La señorita de Morales que dirlje la Academia milida con la inscripcion-Academia Biblogra
Típográfica ha conseguido un triunfo con la fico-Mariana.
publicacion en su establecimiento. T b' d' V b'

El número 15 publica un proyecto de Liceo II am len Ice . (eque espera a con Impa-
Español, del cual nos ocuparemos en el siguien- ciéncia el dia de la reunion para ver si era V.
te nÚmero. el agraciac)o con algun.o d'e los premios pro

pueslos, y que nada ba ~abido V. de su trabajo,
Siguen los beneficios. Anoche luvO !ug1\r ni si se ha leido ó no; ni si estaba eapaz -de

en nuestro teatrO la anunciada funcion á beneficio entra.!' en sÍJel't~, ó si se, desecbó por no llevar
de la señorita Paródi , y pasado mañana sc verifi- las condiciones debidas. II

cará otra á beneficio del Sr. Panizza. Nos ocupa- I)POr fin inélica V. «que le causó mucbo
remos cuanto ngs sea posible de estos aco'(l-teci-
mientas teatr¡¡les.. . disgnstu el que su trabajo bueno ó malo haya

dejado de presenlars~~ al concurso para que el -
Otro. Dentro. de pocos dias deberá tener lu- jurado diera su premio si así lo merecia, (, lo

gar ·el beneficio de la empre~a que lo' dMica, se- f1l1emalizara por malo.}l
gua n'oticias, a la redaccion de EL hERIlENsE. Esta llA todo eslo debo conlestar á V..record~lll-
~s una prueba de simpatía que agradecemos con d I l b
toda el alma. O e o que se pu Iicó en el programa de pre-

mios que se propago éon profusion, relativo á
Ya no se vá. Se ha revocado la órden pOI' la las composiciones·qub se remilieran al anledi-

..--.....;·-----r-;--.--..-.~,.,.~rr:--l-~·al..se lr.a " '.. lél1. e.lu.\.eI: ' l' cho-c nCtl1·~O'-:-.--~__~-" --..,~--......--~-
El periódico progreslsla (le Madrid . a . e- de la administracion de Hacíen a públIca eCuen- llEI lema elegido es/e año, decia ei pro.!!'ra-

ria ha suspendido por abara BU pl:IblicacJOn. ca a D. Mariano Castan. En su consecuéncia "ma, ,como asunlo de las .composiciones á los
Se da por muy probable que hagan lo mismo nuestro ap-reciable amigo continuará desempeñan- premios es ~'u,estra Señora de Atocha.
algunos otros colegas. do aquel desttno en esta provincia.. A

P ara ellos fueron las. fiestas. Se nos ha.
asegurado que la mÚsica de la catedral ha cobrado
1.200 1's. por las funciones religiosa'S reciente
mente verificadas·y 800 el maestro que armo el
catafalco. ¡Que láslimfl que las funcionitas de
esta' clase no ~e .repitan con mas frecuencia! .., .

Liceo. Esta noche bayo funcion, segun cos
tumbre:

Chaparrones. Nuestro apreciable colega pa~
lentino El.T?'~¿eno ha debido trOna?" demasiado
gordü, porque la Última t?'onáda.. que hemos reci
bido esta llena de tajos y mandobles del Fiscal que
COn su arpegis ha despejado. el horizonte. Taro":'

·bien «La Actl1alidaQ)} periódico de Tortos.a, .ha.
aparecido por nnestra red'lcion, hecho un ecce
hamo. ~..,

Pensamiento's. Hay periódicos que se es
tán devanando los sesos por ofrecer al público úna,
coleccion de aforismos y sentencias. Nosotros h.e

'mos querido' imitarles pero inutilmente,' porque
no se nos vienen al magin mas llensámientos· que
los-sigliientes: . .

«Al buen callar llaman Sancho.»
«En boca .cerrada no entran moscas.»
Ellos no serán muy nuevos, ~erl) sí oportnnos

. (

EL h..ERDENSE.

, '.

i Magnífico' Bello es ir por nueslras calles
en esas noches de liuna .
que aunque nieY~ .6 haya niebla
el gas las calles no alumbra.
Aquí el mortal dá un traspiés,
alla en fango se sepuVa
y sufre mas que si fuera
por la calle de amargura.
Voto a tal, seÜor alcalde,. .
que es mengua que tanto surrá
el pueblo que paga el gas ¡.

pal'a caminar :i oseuras:
que se enciendan los faroles,
si la luz á·uste no a:lusta,
que en siglo de tantas luces
la..oscuridad es absurda;
y si usté no quiere dar
otra luz que luz de luna.
ordene y manq,e á las nubes
que jamás al astro cubran..'

, Decla~acion. Se asegura' que el aplaudi
do actor dramatico, señor Mallí, esta al rreí:Jte de
la- compaÜia 'que -J.¡a de funcionar en nuestro
teatro tan pronto comp termine la agtual. Al
efecto pareoe que cuenta co~ la prime.r~ actriz,
señora J;>astor, con otros artIstas aventajados., y
con un cuerpo coreográfico de graciosas y es
beltas bailari.l1as. ¡Ay, Mallí. que me pongo

.malol

Lo sentimos. Ha sido declarado cesa'l1!e ~l
oficial 2.· de la administTacion de correos, de
esta capital, se~or Vazquez.

El Alpum de' las fammas. Hemos recibi-

, .
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Estahlecimiento tipográfico. de D. José Sol é hijo~

LimJDA.-1866:

Se necesita un jóven que posea
buena letra y conocimientos de par
tida doble_paTa una casa de esta Ca
pital. Informaran e!,l.la imprenta de1
periódico'. ..

·r . , O'E SE~
pERlÓ co E TERESES G'ENERALES

LITERATURA, NOTlétAS y ANUNCIOS.

Se publica los jueves y domingos y se
suscl'ibe en la irnprenta de este periódico
y len la admirtistracion estahlecida en la
cale Mayol' núm. 60, cuarto 3.. 0

- '

Paga los intereses mensualmente
, ó I)e acum,ulah al.capital ayoluntad
del imponente. •

Edifica en terrenos de su propie
dad y en los de pal'tlculal'es, por
sil Cuenla y en participacio'n, en
Madrid, Cl). provincias y el extran-,
gero; enajena al contél:do ó á creclito
emite oblíga.cionGs hipotecarias, des
cuen ta caetas de pago de la Caja. ge·
neral de Depósitos y cU'¡Jones de la
Deuda y anticipa sobre fondos' pú-_
blicos.
. DIRECTOR NERAL: D. Angel Her-

nan, -comerCIante capitalisla y pro
pietal'io..
. DIRECTO~ FACULTATIVO: D. Leopoldo
Z. Lopez, Aequiteclo de la Real Aca
demia de San Fernando y de .la Be
neficencia municipa~ de Madrid. .

.CAJERO GENTRAL:. El Banco de Espa-
ña y la Caja del Estadó. _

.OFICINAS GENERALES: 'Madrid; Fuen-
carral, 12, principal. .

"Repr~sentante en Lérida: -D. Jos.é
Bcrgadá, plaza de San Juan n~m. 21 .
principal, que da peospectos, estatu- --.
tos y reglamentos y. cuanta cspli
caciones se deseen.

ED~fICJ~DOl

Fianza Admintstrativa 3.000.000 de ('s.

socmDAD CONSTRUCTORA É HIPOTECARIA..

. Admite 'capi taleg a plazos. é inte
rés fijo· de 8 á 1,0 por ciento.

....

Por mandado de S. S., Juan Bautista
Baiget, Notario mayor.
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AGENCiA GENE~lAt
[lara' toda clase de colocaciones é ¡"rOí'mes.

ANUNCIOS.

bacerse mencion de ella en dicho concu rso, Ó
adj udicilcion de premi1)s.

))3." Siendo quemadas sin abrirse las car
pelas que conlenian los nombres de los au lo
res ele las no premiadas, no se paella saber cua'¡
era la dlj V. ni si se habia ó no recibido,
~ )4. o En,las Iislas de las composiciones re

cibidas y de sns lemas que se publicó -en los
periódicos Y" Anales podia V. yer la suya, en
caso de haber llegado a su desl inQ, ydislin'" DlRECTOR,
gUÍl'la ~nlre las anoLadas. . D. ANDRES PARERA.

))5. o Habiéndose en fin cumplido en un lodo
el programa propnesto, me parece qne no pll~- Esta inslitucion, que existe en to~
de V. haber len ido ningun motivo de disgusto dos los gl'andes centros de Europa,
ó de queja falla todavía á Barcelona. .

»AI 'mismo tiempo debo rec1ificar la espre- 'Una sucinla ux¡)osicion de_ su-ob-
&ion «lo anatematizara por malo,» con que V. -
concluye su grata. El jurado no'analemaliza jetb bastará para dar una idea éxac-
lrabajo alguno: solo si escoje los que su crile- ta de la utilidad de su cl'eacion en
rio juzga mas Üignos.-De V. afectísimo s. s. una Giudad tan importante COri:lO
y q. b. s, m. J,osé Escolá, presidenle úe la esta. - '
A. B. M.)' .Se trata, -en una palabr9-' de faci-Hasla aquí las palabras del SI'. presidente:
yo solo me can.formo con repelir las de}c sin litar la oferta y el pedido, de centra-
abrir las carpetas que contenian los .nombres de lizarlos, á fin de evitar pérdidas de
los autores fie tus no p'remt"adas, no se podia . tiem po y de dinel'O á' los ~on ~ra
sabe,. cual era la de V. NI SI SE HABlA Ó NO RE- tan les.
CIBIDO.. ) y aun olra cOllfesion mas espl¡~ila N d'" , d 1
que se hace mas arriba en eslos,lérminos: cc la os lrlgl mas a to os os que
composicion de V. no podía -9ptar á ningun ,buscan colocaciones ó empleos, así
premio pOr.r1D ser con/arme al tema ) como a lodos ·los que pueden ofre-

A esto añado que no he leido el lema de mi cedas. .
composicion en la lisia de ·lodas las que h.an Artistas liricos, dramáticos y mi¿-
publicado los 'pllriódicos de esa. . . d l

Por c.lo solo me alrabo acreer que m~ carla s~cos,'-operarws para tq os os ra-
no llegó a. sn direcciono mos de Ctrtes y oficios,'-empleados del

Es cuanio lengo qnc contestar a V. señor comercio y oficinas,·-tenedores de li
direr.lol' fOil defensa del alaque que se sirve V. bros,'-rnozos de foncla y' de cafe.
bace,: ami carla anleriol' por meaio d~ sus Nos dil'iO'imos ¡gu ¡mente a lodos
'élebres notas. os viaJeros -u.e a su eoO'ac1a a Bar-Apl'0vecho gustoso esla oca'sion para ofrecer- .

el V l t b ",.,' celona necesilen tamal' Íflformes yame e . a en o y s'. s. q. . S. m.-.,ICO as
Diaz Pérez. sea ·sobl'e el precio de las' habita-

ciones para alquilar, ya sobre el de
las fondas y casa§ de huéspedes,
etc., etc.

La Agencia queda abierta calle de Bases de la suscricioD.
. San Pablo, 47, piso 1.0, de 8 á ~11 . ..
de la m:lñana, y por la tarde de 2 a 1E~ L~flda un mes.. -1~ - r»s.
O, los días no fcstivos. Habrá 11n 'bú.- Tp.m.estre.... . . -"!

zon en la casa., donde pod¡'án echar -Fu:era de la c~pitalun mes. o»
sus caiytas las personas que no pu- Tmnestre. 14. »
qieran a~istir ~ la:s ho~as .índica~as. - AnunCIOs á 20 céntimos lín~a.

I Toda lOSC1~lpcIOn a los .registros ComuOlcados' á precio&. convencio-.
de. 1~ Agenc¿~, ~e: un pedIdo c~.~l- nales y siempr6' módicos.
qUlel a, coslal a 6. ~eales vn. Ade.nas Números sueltos '1 real.
cu~.ndo la .Agen:c¿a, haya enc?~trado La Redaccion,no devudve ningun ori-

_la col,(i)cac~on o empleo solIcltadD, ginal. '
debera el lOteresado pagar el opor ',. ., .. .
100 de las sumas que debe pel'cibil' foda l~ c~rl'espondencl::¡,podra ~¡r!glrse
al cabo de un ano. con pI ~lgulente sobre: S1..'. A~m!n'/,stra-

Los pedidos por correspondencia' -dor (l.eEL !LERDENSE.:-:,El Á_dmIlllstrador,
d b ' . - d di' . ' Man.ano For-ga. 'e e 'an Ir acampana os e. envIO
de 8 reales en sellos. de franqueo ..

,
1

, .
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,D. Fl'ancisco Javier Fontanellas,
Prcsbítei'o, .Canónigo Provisor, Vi
cario genel'al de este Obispadp, elc.

Hago saber: que en la sa.la de au
diencia de esle Tl'ibun.al Eclésiasf ca
se procederá a léis once de la mañana
del veintey dos del corrienLeála ven
la en pública suba.sta de cuatro pie
zas de tien'a, situadas en la huerta
d0 esta ciudad á excepciori de parLe
Ele una de eUas que radica en er s~

cano, que fueron: de propiedad del
.difunto Francisco Amat, y cuyas ca
bidas, linderos y pliegos de condi
ciones se pondran de manifiesto por
el. infrascrito actuariQ á los que gus
ten intel'eSal'se. En su consecuencia
el que quisiere hacer i)ostura en las
~ludidas p'iezas de tierra, acuda en
los día y hOI'a señalados que se le ad
mitirá la1qu'e hiQiere', no siendo me
~9,.. I qu~, ~l .precio ,de tasaci?n, y se
~,~m<;i,t,~~if,~D:Javor del ma.s benefi
CIOSO pastare' , J jI

Dado en Lé~ida',a,patol'ce de Ene
lIol cle 'mil (oclIoéienh' "sesenta y seis.
~~rancis'cQ" Javi.er ,Fbni nellas.-

t. \', t
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