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Parece que en la discusion en los
presu p estos del Estado, qVe tendrá
lugar en esta legislatu ra se harán
por todos los ministerios considera
bIes economías de que 'el país tanto
ha menester. Al decir esto, que

i

Parece que en 'censidc rac ion aha- .
ber desaparecido la gravedad. de las
circunstancias, se ha dispues to que
la recogida de armas se limite úni
camente a ~a~ personas que no se .
hallen autorizadas para su uso.

, .

noticias de los objetos que se deseen
expouer.

..... "

na 01' S Y diputaciones provinciales
harán lo mismo por lo que atañe
exclusivamente á cada una de las' . . /

provlllClas. ,
"y; -cóncretandonos á la nuestra

para la cual- tenernos consagradas
especialmente las columnas de nues- '
tro perió dico, diremos á nuestros _. ,
lectores que, segun vernos y oimos Nos. dicen de Aliñá que á 'conse-
todos, tos dias, es general el deseo cuencia de'los pedriscos que destru
de la importante Exposición univer- yeron [a cosecha de cereales, se en
sal: que JQs productores leridanos no cuentra el pueblo tan .miserable que
han de llevar la peor parte en tan han emigrado algunas familias en
magnífico certamen, y qoe asi Ja busca de t rabajo con que aten der á :

provincia mostrará un titulo mas a ·su subsistencia. Desgraciadamente \
la alta proteccien de los gobiernos . . son muchas las poblaciones de esta

Con el propósito de regul arizar provincia que se encuentran - en .
este servicio, .evjtando dudas, con- igu alestado, y ur ge por consiguien- .
fusión y omisiones, "se ha 'publicado te que se. promuevan obras en gr¡an
una notable circular del SI'. Direc- de escalapara remediar -leí: falta (fe
tor general de Agricultura, Indu stria vías de comunicaci ón que se obser
y Comercio cuya lectura recomen- va en suestro pais y mejorar la triste
damos á 'lo::; interesados en la Expo- suerte de nuestras clases proletarias. "
sicion: aplicadas, como esperamos ' . ,
y \..JUl1H::rUIU UUYéL recvuru H ::eUU1eU- , V a eLJ s rresrro palS y ,l1lej lITCIT la triste '
damos á 'los in teresados en la Expo- suerte de nuestras clases proletarias. "
sicion: aplicadas, como esperamos '
que lo serán , las prescripciones que
contiene, no hay dud a que los pro- .

, dueto s llegaran á su destino y I s érán
ventajosamente , colocados si no se .
descuida el facilitar a.la Comision
provin cial, para , que esta lo pueda
hacer a~la Central, las indispensables,

, ,7 .

..

, " 'JUEVES .1.0 DE FEBRERO DE '1866.. , .

IbERDENS-E .-.EL

LÉRIDA t · ~ DE PEBRER.~.

AÑO n.

paginas tan )ril antes, y que es en
el siglo XiX, aunque otra cosa se
diga, uno de los pueblos que empu
jan á la humanidad en el gran cáuce
d.e los adelantos y de la civilizaci ón
moderna; un o de ros pueblos de mas
levantado espíritu y de mas nobles
aspu'aciones-

No es la España de hoy, rica y.
floreciente, la nacion pobre 'y abati
da de épocas desgraciadas que, con
sentimiento, record amos- todos; 'no
es el siglo XIX uno de esos oeriodos
de decadencia social, en que las
ciencias y las artes se oscurec , v
la, industria? el comel'cio, y todo

- cuanto consutuye la grandeza de los
pueblos desapa recen al influjo de '
causas. estraordinarias que llevan

<por todas parte s el a batimiento Y.- de
solaeion mas, espantosas. No: la Es
paña renac éehoy precisamente á
nueva vida: las ciencias han levan-o
tado su v uelo a las altas regiones a
f' ~'U~ .-0u'¿"vJ \ ,U VJ p1G'-'1i) CufÚ;;uto a
nueva vida: las ciencias han levan-o
tado su v uelo alas altas regiones a
gue es dado llegar al entendimiento
humano; las artes, al influjo del gus
to y de los adelantos modernos, em
piezan un período brillante; y en esa

.ví,a de perfección y progreso por que
march an . SIn detenerse, llevan el
sentimiento de 10'gi'ande y de lo su-

1 blime: el-trabajo y la indu stria, ape
sal' de no hallarse en las condiciones

I propias ó naturales, apesar de lu-
La Exposici ón universal que se chal' contra esa legislacion restricíi-,

ha de verificar en Paris preocupa va de todas las libertades econ ómi
hoy, con much a razon, á nuestros cas, 'van poniendo adisposición del.
vecinos los fran ceses que, compren- hombre.cuanto útil y provechoso la
-diendo 'la importancia del grande naturaleza encierra en su seno. '.
aconte?imi~nto que vá a tenfr Íu - No esdetemer-por consiguiente;':
gal' alli, le preparan UD'a recepcron que en la Exposicion universal va
.como nunca, acas?, se habrá visto " yamós á hacer un papel desairado:
e,n concurso~ semejantes. Los expc- podemos figurar .dignamente al lado
s¡~to.res españoles deben aprovechar de esa nacion vecina tan adelantada
ocasion tan,fav0rable para dar aco- y culta, de léÍ. Francia,' qU,e ha sido
nocer al mundo entero el estado de la primera en marcar á la hum ani
civilizaeion y de cultura en que' se' .dad nuevo t umbo y nuevos desti
encuen tra un pueblo de ,que tan 'po- nos: podemos demostrar a la Eu-'
bre idea se han formado media do- ropa entera que el pueblo espaiiol
cena de novelistas estrangeros, capri- posee los grandes recursos de las na
chosos.y sin conciencia, dipuestos á cienos civiliza~as, y que, cómo ellas,
criticarlo todo por mas que todo les nene derecho ala consideraci ón que
sea desconocido: deben , procurar por tan justos títulos le es debida.
desvanecer I~s negras sombras con El gobieí-no de S. M. contribuirá,

. que esos escr itorzuelos, que tan bien. nolo duda m ós , 1101' cuántos medios
rid iculiza el inmortal Timan , pinta - estén á su alcance á estimular los

, ron en detestables cuaclros la nacion expositores para que estos presen-
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, .
NOTICIAS GENERALES.,

'S,ECCION COMERCIAL.

Ha habido en Roselló una alarma,
con motivo -do .la contribuci ón de
consumos. Al tacto y a la prudencia
de la autoridad civil " y militar se
debe que el alboroto haya sido re
primido sin consecuencias. ,

poldo, han pásado bien el, dia de
ayer y siguen sin novedad.»

SANTAND.ER 27 DJE ENERO, -Harinas.
Lá sémana anterior se notó algun n~ovi
miento - en este artículo habiéndose con
tratado partidas disponibles y para en
tregar en los meses próximos, logrando
al'gunas. hasta '14 118 reales arroba; pero
E:n l'a que termina ha dominado la calma,
y-como 1"11 las anteriores, h'lY mas ven
dedores, que compradores, quedando bas~

tante' 'ofrecidas {¡ 14. reales ,las de 1.',
, e!J ~re H 1)2 .J.lu2Ias de 2 ~a y d,e.1.O á
10 11:2 l::ls de 3. . estando propoI'clOnal
~el)t~ mas abundantes est~s ~Itimas· que
tlenelt<hoy muy poca salida.

ÁceÜe.- Las partidas llegadas última
meute, á e:5cepcion de una, de 40, pipas y
,de algunos picos recibidos por almace
nistas, estaban vendidas navegando , La
'Je·4.0.pipas se vendia á p,'eeio rpservado~

pero secree~ que , no lIegal'i á 60 ~eales.

\ '

. Dice {la «Revisla malaroneTIse»: (cEI mál'les
armedio dia en las inn>'ediaciones Q@ esla ciu
dad, lnvo .Iugar delanl~ de pn escogitlo con- .
curso de agricullores la prueba de.llD ara,do

, de ve,rlede"a 15iralor¡a que profundiza basl~

palmo y medio, arrasll'ada,PQI' un solo caba=-:- ,
;,' t ! .
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, ]~I.. ' ILERDENSE.

. Ayer 1?e recibió en el gobierno de
provinciá el siguienle des'f:>achQ te
legráfico:

~(Segun ,los partes del presidente
de la félcultad de la Real Camara,
S. M. la Reina y el Serenísimo señor
Infante D. Fr~ncisco de Asís Leo-

Se ha hecho yargo del gobierno,
militar ' ,9~ esta plaza y provincia , e~

brigadier señor Gar~fa . Torres que
,fué nomhl'ado para reemplazat', al
m'alogrado 3i'. Novella. '

' Se están construyendo en París
300 casas páré}- los pobres. Bien' pu
'diera hacerse lo mismo' en algunas
poblacioD;es' de 'Esp'aña., ya que ,tan .

¡afi cionados .somos á. . copiar de los
franceses.

t '

aplaudirnos de todas veras, no nos
referimos á cierta clase dé econo
mías sobré que ya nos hemos uc 
pado en nuestro periódico: entende
mos por consuierables economías, y
con.allas estamos" muy .conformes,
las que se obtienen por consecuencia ,
de acertadas reformas que cuanto
antes deben realizarse: otra cosa no
es econumizar en el sentido que tie
neesta palabra en ,toda buena ad....
ministracion.

Sea cualquiera el partido que nos
proporcione ventajas de esta -especie,
aparte la idea política que sustente
de la que no nos ~s dado ocuparnos,
tendr á nuestro leal 'apoyo hasta co.n
séguir aquellas.' , , ,

los trabajos que aquellas hicieren.
Se olvidó por completo el medio ó
manera de adquirir con exactitud
los datos estadísticos para no tener
con ellos, como tenemos hoy, un
verdadero cuento .ó fábula que sirve
solo de agradable entretenimiento
a los curiosos y desocupados; por
qne es la verdad- que, ' cuando- ha
sido menester adoptar para .cua.L-

, quier objeto I las relaciones estad ísti-
, cas, nunca infundieron'estas gra~~e
confianza, ni mucho menos . ..s.e pa ,
'procurado la economía dcndeino
cabe ni .puede 'haberla: se dotaron J:lnrs, 27 DE. ENERo.-Nada de pariicu
las 'ofi cinas de estadística de un per- lar lía ocurrido en el mercado desde nues
sonal escasoá todas luces, sin.darlas tra última revista, La talma y malestar
tampoco los medios de acción que ¡ qU!l entorpecen los .negocios, persiste to
necesitan. . I davía, por cuyo /motivo no podemos aña-

I Poco sirve ,\que al frente de es~a~, . ~ i,r ,ri a'd'a á ~uanto dijimos últi,mamente.
, Se ha dispuesto de realórden 'que ' ~e hallen jefes entendidos y celosos, " I.;os P.~~c~os son po~o ..mas o meJlo~ los
a las corporaciones y establecimien- ' corno -lo son en -su mayoría, si todas mlSI~(IS, ylas .tPalls~cclO.lleS comerciales
tos' civiles que río hayan recibido sus buenas disposiciones y deseos , de escasa mas lm'p0~ tanc!a de lo , que en
t id . 'las i .. 1 d ,f t do' " , t ' El" aquella llevamos indicado.
O avia as mscnpciones que es cor- que, an , r~s raos o _e~ yrore.c.o: . Aguardi~n,tes,-,Bastantes existencias,

responden por sus bienes enajena-" ~,oble.rno debe atender con ~.arca~o . perodetenidas en manos de cosecheros y
dos con arreglo a las leyes de, des-'\ Iplere,s e.ste ramo lmporl.<:1~tlsHIlO: en. especuladores, Este retraimiento en ven
.arn or tizacion , ~e les abonen los la seguridad ~e que, ~ar.a un wan del' ha producido cuando menos un sos
intereses respectivos al segundo se- serVICIO .al pais, satisíaciendo tam- I tenimiento en los precios, pagándose las
mestre p.el año último, afin de que ; bien 'a necesidades reconocidas en jerezanas espíritus, de 35.° de duros {i'\ á'
una .Y ,otr9s ' np c~re~can , de.la,s ~e~ , . la, época-que alcanzaiuos. : ¡ 6~ á.boruo, la carJ);a ~olanda de 19.1]2°á
cursos necesanos para atender a sus r, I dllros ~7, ' y la de refinado de 24. '\ 12° de
obligaciones. " I duros á 3 112á 8 314. en alrnacen ,

, : J • Se ha reunido, ya , en el Congreso Í Yinos.i--Bin variaci ón apreciable desde
• , nuestra última , Las buenas clases se coti-

,-, la comisíon que, á nombre de los zan de 12 112 á 13 pesetas caraa en bode-
Conforme nosotros.habiamos anun- diputados catalanes valencianos y ~" ' ,. , ga. Los mas apreciados son los roas car-

Cla~o s~.ha pub\.ica;do ya en el,B.J4-. algunos; o.1tps.};la QCU ·~rse ge la gad09s de ~olor-a-I z se' p gariatl '31
letz"!' .oficzalla real orden por la cual cuesti ón de consumos. Deseamos que guna cosa mas; pero son muy caros.
s~ dl.spone :proGe~~r á la venta , de, .se termine pronto este asunto.jiorque
los bienes de, la diócesis de Seo de, él pais recibirá .'con unánime 'aplau
Urgel, .señalándose a los censatarios 'so la supresi ón del impuesto, ó una
el plazo de. ocho meses para que ' refOí'ma radical que deje de hacerlo
dentro de él puedan redimir sus pres- 'tan perjudicial yodioso. ,
taciones.

La estadística que es el auxiliar
, mas'poderoso de la buena adÍnin~s
tracion, de .un' pais; y ' que ofrece
abundante luz al legislador para co
nocer las necesidades de los pueblos,
se, halla" sin emba~go, entre n:os
otros 'como en pañales, por de~jrlo

.así , y sin que ha$ta la fecha se ha
yan conseguido los grandes resul
tados que en otras naciones está
dartdo ya. Nada se estableoe en Es
paña" en que por primera ve? pre
si'da el acierto que debiera prqcu
r8.,rse mas en bien de los int~reses
__'. 1_ 1: _ _ _ m _ :'1 _ _ _ _ t - . . ' • • •

ra·rse mas en bien de lus mt~reses

.públicos. Todas nuestras 'instjtucio-
neil, aun las que menos dificultades
pudieran ofrecer, han producido
siempre un laMia fruto despues de
muy l¡;¡.boriosos parlos. Se crearon
las oficinas de esladi,stica; 'pero no
se tuvo en cuenta olra cosa indis
pensable y que ha de ser la basé de ,

f .. • r
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GAQETILLA.

.,B eneficio . .En la noche de hoy tendrá'lugar
upa amcwa y -escogid'l funcion á' beneficio del
caricato señor Paródi. Creemos que el público.

Feliz idea . El sáhad o próximo se verificará
en nuestroteah'o una escogida funcion á beneficio
del i:l istinguido y reputado maestro director señor"
Fossa, que lo ha ded icado á las bellas señoritas de
e,s ta capila1. Nuestras ' encantaaoras paisanas, con
la amabilidad 'qÚe las distingu.e han aceptadó la
ga lanfería de aq,uel,arti¡¡ta, de' lo' cual n.os iel:ici- I
Ulmús porquees una justa récompensa al i,nfatiga
ble celodel señ'or Fossa, y porr¡ ue el coli9éo e~ta- ' .
ra animado con la asistencia dé nuestras ele,gan-;
tes que será un poaeroso a tr~ ctivo para que el .
sexo fea'llene las localidades. .'

ILERDI~NSE.] ... .
. ~L

-e-Sí, porquela gente que vi..ve' dedica- miento, podria á la laílgil convert irvlaroa-
da a este comercio de tisougear y preteu- nongía eu ohispadu á poc:! influencia 'que

. del', se puede escandalizar por , 't~n pO~3 ,la sobrina ejerciese sobre slu tio .- · , •
.cosa . Mas censurabl e eslo que ellos hacen Como en el l discurso de esta historia
que lo qu e piense: solo se encubren sus tendrerrios mus dé una ' o,c~ si on de aRre-
dehilidad es con la m áscara de la mas re- ciar los progresos,ele está amistad. hacia
pugnante hipocresía .. , dos caract eres tao dist intos ; ningun in-

- :Jl'aced las debidas escepcioues, diW .ter és tiene ya para nosotros la conversa-
timidam énte el' hombre .del tr aje negl'o cion conq uema taron el ócio ambos pre- '

' y bajó los ojos aun mas de.lo .qu e ya te-, ' tendientes . ll érnosla. pues, pl,r termi
nia, cerno si :í su modestia costase urí nada. " ,1 ."' , '

gl;an . sacrifi cio a.qu ell a...d ~fensa en causa '.' Las hqrastrasourrian'; la .mampara se
pl·OpIa . , ' . ahnia y se cerraha áueesant emente, y el

-Dispensadme, esclarno el guardia de ' ugier no acababa de pronun ciar los nom
corps: no .hahia reparad o en qu e con jus-: bres del mari do y del canónigo en ciernes:
ticia os podiais-dar poi' ofendido', no con e'¡ guuriJ ia volvia á jurar y el casi canóíli
lo qu e aca bo de decir , sino con todo cuan- gó á san tigua rse.
to he hablado H:IYcosas qu e no debe oir] Volvió á abrirse la mampar a y esta vez:
un sacerd ote, y vuestro traje me indica.. . 'no apareció pi ugier, sin o uno de los se-

- No Irn go aun , t.:SH fortuna, amigo cl'etarios gel minist ro :, qu e dijo ,:i los J

' mio, n-plic ó el negro personaje cuyos desesperados pretendi entes : "
ojos brillaban de alegría corno si hubiese \ - -'-Señores,: ha ..tenrninado la ·HJ.! dieocia
visto en la opini ón qu e de él hahia .for- S. A. acaba de marchars e a despachar
-murlo su int erl ocut or una pru eba de la con el rey. . 1

ju sticia de su s pretensiones : pero pronto .. Era' de ver aquel oleaje de cabezas hu
la .tengl'é, si como espero , el ' prín cipe de manas : los unos resignad os con su suerte,
la in me cooeede los medios de' ~t'~u i r ' los otros desconsol ád os, la m:'y ol' parl e
por la senda á qu e mi vocacioü me llama. murmurand o sordamente de la dt-sateu-
. - l,P re'tendeis algun beneficio simp lej- cio ñ del ministro, todos Iueron desnlo-.

- No señor, una can ongia qu e acaba jando la antesala. ,
de vacar en el arzobispado de Toledo. . Nuestros 'dos personajes saludaron afee-

- ¿Y CbOl Osin ser s:J ce"'90 t~? ' , ,tuosamenre :JI SCtl'el:lrio Qe qui elles ' f'I'Íln
, --Pues eso es, amigo mio ; pret endo cono.c idos antiguos, y les H¡treg:Hon I>,US

que lile la' den a'Lítulo J'e cóngrua para respeclivos memoriales I'f'com(-Ildóndole ,
ord enar me de¡.:pu e-s y servirla como Dios ' el pi'IJlJIO despacho
man da. , - Descuid<,d, D. Cés:lI'" eSlad tranqui-

',-?Pero es eso posible? lo, mi Sr . D. Antollin, dijo el secretal·jo
, - ¿P ues uo 10' ha de sé? ¿NI) se Vf' n acomp:lñando sus palabras con la. ,nas'
todos lus días ej em plo ~ sellle3 <1u tes'? No ,amable sOllrísa de que )uede dis ) ll ne¡' un '
86 con - a ! oga "U D es Uf a cortesano; yo pon a ré de mI parte cuanto
'el'ecbo para que la dese1mpeñe al con- pu pda, y no es poco.. . ..-y a,ñ:ldió por

cluir su .carrera? ¿No se hace capiLan á lo bajo:-por aI'ran~aros la máscara con
un niño I'ecien nacido?¡,No consiguió nues · que os cl,obd&.
tro cato lico,monarca F elipe V el capelo _.__.__---,----..;;..,;".;,.;~-.,."....-_

'.pá ra uoo de sus hij os men'oyes"'! ¿Pues qúé
inconvenient e h.ay ~n que á mí me hagan
caponigo _si no tengo Icóngrua y qui ero
consagrárme al servi.cio de Dios?

- En una c~no n gí a , nnll'fi!uró el guar
dia ; de eRa manera tamp oco tendria y o
repal'ó en sacrificarme p OJ' la patria acep
tand o el vir ein ato de Méjico.

El aspiruÚLe á c:>nboigo hiz9 como qu e
n'o haLia entendido a su :,utel'1 ocutor Y.
C:JIl tinuó-diciendo:

-Cu}Jndo tant o esperais, a pesar de 10
mo cho que os iocomoda hacer ant esala,
prueb3 es 'de qu e teoeis mucho empeño
en conseguil' la mano de vuestra pro- ' E l Anuari'o AgronómiC'o . Hemos recibi- ·
tegi<.l a . , '. do el número segundo de esta interesante 'r.evista

-Tanto como~vos la canon l1ja que os ha quincenal que dedicada al fomento de la agricul-
e tura y de la industria, se publica en la cárfe bajo

: lle· ~el'vil' de cóng~u a ; pero deds bien: yo 1(\ acreditada direccion del ingeniero señor Lo¡:¡ez
n ~. sirvo para esperH , y comol esto se di;-' Rpdrigu~z. , ". I

late much o y s,e me susci'ten alg~nos obs- El T~ueDo ·gor d'o. Ya sa1)~ n nuestros leé-J
tácwl 'os, me quedo solt PI'o": ~o seré , yo" , tares que "en Palencia se publicaba El Trueno
qui en .se arredl'e porqu e mi novia sea so-' cuyas tr unmdas dilogustabaná la autoridad que' ha'
l' 11 ~ , • ." ~ ..sa.+V"Io: 'l5~u . _ l _ ... _••, .,.- T:U 1 ' _ "l ,, '-

l a ~e mucho y se' me s'u ~ ci'ten algunos obs- El T~ueDo 'gor do. Ya sa1)~ n nuestros leé-
taGul os, me quedo soltf'J'o : no seré . yo tares que en Palencia se publicaba El Trueno
quien .se arJ'edl'e porqu e mi novia sea so-.. cuyas trunadas dilogustabaná la autoridad que' ha'
brin a. <.I el pl'íncipe de la Paz su'primido,el periódico. El gobernador de aquella'
. Al enterarse de este parentes~o ,- el hom- capital ha sidd'pues el Iris que ha disipado la tem

pestq.d, pero creemos que El Trueno volverá á
lrre de 1-3 ropa negra abri ó tanLJ ojo, Y r etumbar con mayor fuerza eú él mes de julio á
O'bedeciendo :í uñ ills ~ i l1to de que ?caso, él n;¡as tardar.
mismo .JlO se daba cuenta, se sinlió ~d,is-,

pü ésto á cultiva,\' la :im·i.stad "de'! guardja,
• anltstau qu e cu ltivada despue.8 d_el casa-

36,622,313

1 •

Tolal.. ..

,
SECCION LITERARIA.

Anuncia la Correspfmderl.Oia la inmediata
. . qu

EL RABANO POR LAS HOJAS., '

Han sido puestos en Ij bcrlad los señores
Useleli de Ponlo y Barcia.

El señor Moyano y sus amigos ban pres~n

lado una eom¡cnda ial discurso de la Go rnna,
pidiendo Ull a re aja de ' 300 mjllones en los
presllpueslos.

Ha I(,)mado asiento en el. COnbrl'so el' sepor
Sanla Maria diputado por es.la provincia.

En los periódicos que J'(\cibim os por el cor
reo de ayer' no se publica ningllna nolida con
elea rllCle r de axaf'l a, aCe rra (Ild os SllCesos dd
Pacífico.

, /Continuq.cion .), .

-Así. así: yo creo. qu'e el matl'inl0nio
n o es mas ,que una fél'llJUla; pem las'rnÚ
je res tien en pre ócup aciones invencibl es: .
• • __' _ ! . .1 _ ..1 _ _ _ _ " 1. . & _ ..1_ _. ~ _ .. o _ ~1 _ 1 •

- Así- así: yo creo. qu'e el mau'imonio
n o es ,mas qu e una fÓJ'mula; pel'o las rnú
jeres tienen pr eócup aciones invencibl es:
la sóciedad no est3 todavía tan _adelanta
da q.u e se pueda pr escindir de _c i er t~ I

usos. ~

- ¡Aye-.María Purísima!. .. ¡Qué maxi
nUls!... ,Callad, c,alla ~: tened en cuenta
el .escándalo que · esas p ~labras 'pueden
proaucir en los,que nos ,qyen . .

Ha sido declarado cesante pi señor Orense
ju ez de primera instancia de Veudrell, el mis
mo qae 110 ha mil cho fil é condenado en las
costas de unacausa criminal que inslruyó inde
bidamenre. segun declaración de la Audiencia
del Territcrio. . _ . •

lJp" y vlJ~lv,e la tierra i dejamlp. enterrada la
yerba que crece en la superficie; de.suei'te
qne casi ahorra 'una labor de laya. Pudiendo
servirde modelo la que bay en esta ciudad,
no dudamos que nuestros 'herreros se apre~u

r árán.á fabricarlas Y' nuestros agricultoses á
comprarlas, atendidas las ventajas que pre
senla sobre el arado comun Óá la romana, su
sencillezIY el bajo precio á que resull,an.»

L

, ,
-"'-' --------:-....".-~~-'----------------'--:-----:--~----------

Segun datos publicados por la direccion ~l' .

neral de esladlstica, en el mes de diciembre
. últimoexistian en Españalas cabezas de gana

d.o que il continuaeíon Sé esprcsaq: ,. . .
Caballar..................... 672,559
Mular· :. , . 1,001,878
Asnal , :. 1.290,814.
Vacuno :.. .. .. ... . ~UlOq,ñ9 8

Lan;.r.. .. ... ........ .... ..... . 22.054,967
Cab..io.................... ... 4,429,576
Cerdos.. 4.264,817
Camellos '.. . .. 3,104

,-

I

I

r

•



. !

Bases de la' s u scr-i cion .

Editor. respon~able, D. MARIANO F ORGA.

El ' l'lERDEN S'E '-,
PERIÓDICO DE INTER ESES GENERALES

LITERATURA, NOTICIAS y ANUNCIOS., .
Se puh lica Jos .j ueves.y. domingos -y se

suscr ibe eh la imprenta d'é este per iódico
y len la admiriisrracinn esta blecida en la
cale lVIayo," núm. 60, enarto 3 .°

;.>/

separadamente segun le acomode, Ó
por entregas semanales.

El, precio I de cada ' entrega será
diez cuartos en ' lada España, ..escesi
v arnente econ órnico atendido.su mé
rilo. . .
, Se suscribe en la librcrla de don

,1José Sol é hijo. '

DEPÓSITO DE ÁRBOLEs' FRU
tales~ de ladas clases dg la acreditada
Granja-Escuela de FortiimeH.-ElT·",
carg~do de la venta. , ManuelBaUespí

SE' HALLAN DE VENTA OLIVOS '
arbequines de la 'rriejo'r calidad y
Plá.lanos, aprecios sumamente mó·
dicos.

Balcones' de hiena C'iJlado 'de ' m0
del'Oa constrl1céion que se, cededm
cOffiQdamente. I •

Informal'fi'D, José Vira calTeMayor ~

nÚmero '1 piso 4.0

! '

. - ,

Establecimiento tipográfico de D. J,Osé Sol é hijo.
• : LÉRlDA.- 1866 .

En Léri-da ~ n mes.. 4, rs.
T ' i 12' ,f'l mes ee. -' _'. _ :_ )
Fuera de la capital un mes. ' .": ~ »:

' } ,
Trimestre. . . . . . . ~ 14 »
Anun cios á '25 céntimos lin ea. ,
Comunicados á precios convencio-

nales y siempre módicos . ~

Números sueltos 1 [leal. -
La Redaccion tlO ·(Jevud v mngu ll ori

,ginal.·

ToJa la cor" espo;ld encia¡:~o(¡;'á d'idgirse "'·
con pi sig·uiellte sobre: SI'. A(hminist1'a- '

.dor deEL ILERDENsE .=--EI Administl'~d or.

jllaria:no Porga.

Se h~lIan en ven ta tres 'casas si""
luadas una calle de Borras número
4, otr-a en 'la del Serp.inário viejo nú~

.mero '1 y otra calle- Ci é Aí'I'O,yO 1?, á
volunta.d de su dueño D. Manuel La
beqan : Los qUl~ quíe'ren iteresa1's'e
en la compra pueden avislarse con
(Ion Juan RAiY::lJ'.h m A1J'.()mp!~~i() nl!>~
.beqan: , Los. qu~ qme'ren Iteresa1'se
en la compra pueden avistarse ·con
don Juan Réixach Ji~l Com~[lcio , pla- '
'za de la Paheria.. .

'.

ANUNCIOS.

Hemltido ..

POR TODO S LOS PAIS ES,

con grabados por los mejor es artistas. .

VU.ELTA \AL .MUNDO,

.Salá» 30 de enero de '1866,

VIAJES ' INTERESANTES y N OVÍSI MOS

GASPAR y Rom, EDlTORES,IMADRID.

LA

ESCRITO POR LOS MAS CELEBRES

VIA:¡EROS l:W0DERNOS

M.uy señor,mio:)' de mi mayor apr ecio;
. Con cstrañeza he visto en el 11. 0 42 CO I;

respondiente al 28 delpresente mes, de
' su aCI'e~itado peri ódico," que en algunos
cír culo s de esa. capital corri au rumores
con respecto {¡ la existencia do una pa,'
tida de 400 hombres en esta Couca de
Tremp .

No puedo menos ·ql}e m':ll1.ifest:'l I'l e la
envidi:,da tl·:lIH.¡ui lidad· de que disfl'uta
est~ pais, en todúi; ti entp ~ii adicto á S ~1.

La ReYll<l que Oios gual'{1e, la qu e quiza
deseal'ia algull enemigo uel urden qu e se
turbara.

Estas líneas apl'ecial'ia que las iflsel'ta
"a NI su ,'efe : o peri6c1i-co para desva-n é
cedes los ,'ulqores que les han indicado.
, Se ofl;ece á sus ól'ucnes s. s. q. b. s. m.

El Alcalde Félix rtl i ,'.

Cada 't<::HnQ) se'compondrá de unas.
40 entregas, y. la obra de unos cinco
tomos, y sé l'epartirán 2 en tr~~as Sy
m,anale8, Ú ~,' al mes, repartlendose
una bonita 'cubier ta al fin 'de cada
~vU~V>.J, J >.J.'" ~ "'pUol ~ll <:t u ~' v u Ll ~9G\," "'?-

I m;anales, Ú ~ .. al mes, reparllendose
una boniLa :cubier ta ar fin 'de cada
tomo.
. En 10,s puntos de ' sWlGricioI,l se
halla, d~ . maniv~ lo la prírnel'a en-'
t,rega qu~ se f,emitirá al que la so-

. licite.'" ..... (. ¡ I , -....,.,...---------~~---:----:;--

-. El.q·ue se' su~cl'~ba ,pu e~e reci~i~,
lqs. tum(i)S ya publioados , a la vez o

-,

•

,.

-seránumeroso en consideracion, á las ' simpatías No oomprendemos corno el director de orques-
que profesa á tan apreciable a'~ t i s ta . " t.o {fue indudablemente es la pnimera autoridad

. musical, haya consentido en que se profane una
Bailarem0s, ' Se há concedido auterizacion 'obra tan sublime

á. la soeieJad La Víole.la t para .dar cuatro bailes " Si lla empresa.se lo exige', hace mal en ceder
que,se veriñcarán ep el salon del tf3atro en los f p U~-5 únicamente solare é'1;Tecae la res pons.ab i'~id a dt. .
dl~s 2'18.. ,11, r '13 del"actual. , '.1 J, . Si.Bellipi huhiesa-oido un _solo m(l~e.nto del

A, ri o r -evuelto .. . :. . Por consecuencia de los, mo~o que ~e ejecuto su gran ~ompos lC.l ~n_, no
últimos sucesos han sido ascendidos el teniente , h ~?'~~a ~ac Il ado en c r~lp la za rl?s ante un Ifhbun,~1
coronelseñor Latorre el comandante Camino y .' d e. a rt ' s ta~ para que ' diesen cuenta del .gran CI'1- ,
al 'unos otros. I . ' .' / men ~lus l ca l que c?metleron. ,

g , l',. " Crimen hemos dicho, porque de tal lo califica-
¡Vaya. u nas he mbrasl p~J e lugar a otro mas a rListic~mente hablando y t.éuganlo todos así

'lls11nto- pol' hoy la punzante cl'1 tlCa,-IJUes, como E\utendidQ. ' \ " ,
suele deCi'rsl¡l','':'':''' lo re pe't ~d o ' fastidia.-:-JÜí que, . CMiste'no olisiante para q~e se ve¿ que damos
nada /dlremos--epnr hoy de las oach etlO ~s:-que á cada cual lo suyo, que la sellara Fossa .estuj o
delas mozas de plaza-suelen ser la cOlJudtl la;- admirable en sil parte de Norma y también de1)-
ni de si ciertas culleja~Ti'est~rr .ó 110 .bi~n provis- empeñaron con mucho acierto la suya respectiva,
tas-para echar el alto a) público -a distancia de lo, Sres. FalJris ,y Jover. , _
dos mllras,-ó entretener las escobas-e-que no j •

están entretenidas.- Tome la pluma otro rumbo:
-<-navecrue por aguas limpias-hasta que llegue
a.vosorras-gdH;iosa~ . co,t'lJ1,.e rillas,-á vosotras.

.. que travie~ás-:-por donde vais haceis riza.. .
j Vive Dios! (f ue ya ha lI ega ~ll) ,-y os contem pla
tan bo'oitas,-con vuestros lindos lunares,- con
vueslra dice sourisa.t--que dice la pobre pluma,
~9igo. dice. el que Ja guia:-«Si h.ay pecados
q.ue se purgan-en el sueno de esta v lda ,-d e~d e

luezo á Dios le pído-que. me haga falda ó ca-
o T I t } t, I d I, misa: que me ponga entre as manos- e ras

' !J e m.b l\il s,sd sod i c ll a s.!-Y~ [u e sirva de alimenta al
trabajo de las ruismas.s-i-S aldria muy bren ~in
chado,-muy' bien pinoh.«lo saldria;- pero sien

-do de las manus-i-de ca tureras tan lindas-me
consolara diciendo,- «sarna co~ gusto no pica.»

, "
T~lég,rafos. H éaqu.í los precios que costa

rán: los despechos telegráficos espedidos desde
Españu para cada.uno de los 2 0 Estados que se
IHit\ ad'herido al convenio telegráfico interna(;iona l
firmiJd @on Pari" el 17 de \'Iayo último; y rige
desde primero de Enero actual.

- Para Argelia y TÚnez, despacho sencillo; ó de
20, palabl'as 40 reale , aumentando 20 pOf cada
10 palabras ,) fraccion de ellas.

~aI'J. Ausl,ria, 36 reales. despacho seneillo; y
d nto para ca a ~ OQ,alabras mas ó Ifrac-

clon al;) ellas., ,
Para Baden, 28 y '14 respectivl'mente.
Para Bavi'era, ,28 y 14 ¡d.
Para Dinamal'ca, 42 V 21 io: .
Para los ESlados Pontificios, 32 .y 16 id.

-Para Grecia, 50 y 25 id.
Para Hannóver, 36 y 18 id.
Para It;¡,lia, 36 y "8 ~d . .
Para Meckem!:l'ourg, 361. -1"8 id.

o Para Noruega, 06 y 28 id.
Parll·Holallda, 36 y 115 id.
Para Prusia, 34 y ~ 7 id.
Pára' Rusia, 54.y 27 id.

o, Para Sajonia, 36 y 18 id.
- Para Suecia, 48 y 24 id.

Para Suiza, 26 y 13 id. ,
'Para Turquía, 50 y. 25 id. ' .

- Para Wurtemberg y Hohenzol.len, ~6 y.1 ~ id.
- Para'Francia y POI't.uqal contmuáran 'l'lglendo

' los mismos precios q'ue Oasta aquí, es decir, 16
reales el 'oespacho sencillo can el au~e.nto d~ 8
veales por cada 10 pal,ábras mas para la~ estacIO 
nes del primer punto, y '12· Y6 respect"':UJIlente
pi\ra las ge s~gUJlrlQ,

' jAsesil\os l Este es el (:ítulo del escrito que
se'Ílos há remitido é insertamos á continuacion:

E l máFtes rué un 'dia de lut.o para el divino arte
de hi música, Cantáse en nuest.ro coliseo la Nor
ma,ysu cjecucion rué ta,n escandalosaque.estamos

• convencidos de que aquella. noche las cenizas del
'inmortal Bellinr se- estremeciet:on de horror en el
fondo de sn tumba. Te'ntados estuvimos mas de
,, ¿UI , j ",u \.IJ~/U""lVU ~ uc; I.Gt.u C;~lIdilUd IV"d lJ.uv.P"LdlllU:S

, convencidos de que aquella. nOQhe las cenizas del
'inmortal Bellinr se-e~tremecie l;on de horror en el·
fondo de s tumba. Te'nlados estuvimos mas de
uña v.ez de alzur nuestra humilde voz en nombre
d.el '''Palogradp maestro y preg.unt~r á la .-señora
Adela, ,3 los cor:os y á la orquesta SI les ,qut'.daba
algun I~esto de conciencia lUu~icaL . .
..Pero nada: todo se atropello . Alh solo Imperaba

lil desafi nacioll y el de~baraj uste ; el tercet,t~ del
segulil'do acto se c'onvirtió en duo y el d1¿o en arva,
los co-ros se com'irtieron 'en desorden y la orques-
ta en idedl. .

"


