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\' cer sin remedio a la imperiosa ley mente la verdad de nuestras ' aser- 
del trabajo para ponerse . al abrigo cienes. Nosotros, condensando en
dc las muchas necesidades que con- breves palabras nuestra opirrion Ó
tínuamente le molestan en su cons- . creencias en este punto, diremos.
titucion- débil y delicada. Tales son franc a .y sencillamente., que no tui
sus relaciones sociales, prescritas ab mitimos otro prog1~eso social ¿ ni le
initio, y á que no puede sustraerse ctmcebimos siquiera,: que "el qúe con
sin experimentar fata1es consecuen- siste en el perfeccionamiento-del ham-
cias, porque no impunemente se bre todo , entero. •
quebrantan tan terminantes precep- No podemos ocuparnos de esta
tos de la naturaleza, Y es que se cuestiorr tan estensamente como de
halla establecida tal fuerza de afíni- 'seáramos, porque ni el tiempo de
dad entre aquellas que todas tienden que disponemos ni las dimensiones
á unirse en un punto superior, (séa- de nuestro periódico nos )0 permi
nos permitido espresarnos de este ten; peró si.las anteriores reflexiones
modo) y como á .reasumir una sola no bastasen 'aprobar sobradamente '
idea:' la de engrandecer al hombre. ~ cuanto dejamos sentado, a brase la

Jamas hemos podido' concebir un historia y en e11a se encontra-rá a
estado social aceptable y satisfacto- cada paso la confirmacion mas c.om- ,
rro, en que no se obtenga ese desar- "pleta y terminante. ,
rollo armónico , que parece- negarse Seguramente que las sociedades
hoy, eu todas las esferas'de la acti- de la edad media no se distinguieron '
vidad humana. Los pueblos quese por esp que. ahora se llama, con
han señalado por su desapego y des- grande error , aficíon desmedida ~ los
prend imiento de los intereses mate_O intereses materiales; y sin embargo
. . mundo ' 1 e timiento moral estaba tan de-

pue e asegurarse, mas que e ern- 1 1 a O,' que -so ia ape {itlarse con""-"""''>~'~''==''~=
brutecirniento, la degradaci ón y la el precioso dictado de castos á reyes
ignorancia .isin ideas de la virtud ni que tenian en su palacio mas de una
de la j ticia, apesar de una aparen- concubina, sin causar ningun es
te religiosidad que no era otra cosa cándalo'por ello. Y pasaba esto' tam- .
que un fana tismo grosero rodeado bien en aquella época en que se le- .:
de practicas 'risibles ó repugnantes. vantaban esos templos gigantescos
y es de observar al propio tiempo que parecen perderse en los aires, y

.que allí; ~Q.nde la actividad y el tra- que admiramos 'hoy con sorpresa y
bajo del 'hombre se han desarrollado entusiasmo.
en mayor escala: .allí, donde Jos in- Las 'leyes que, segun han dicho .
tereses materiales se esplotaron -y -erninentes publicistas, no 'son mas
apreci aron debidamente, negando á que el reflejo del caracter, costum-.
su ar)Qge~ la,indústria y.el comercio: bres y tendencias 'de 10$ pu eblos .para,

.en el país- o pueblo -donde tal ha que se dieron, nos sumunstran tam
acontecido, e n ese precisamente es bi en la prueba mas concluyente.
donde . se vieron primero la institu- Pues bien, la legislacion penal en
cion augusta' d~ la ju sticia, las leyes los pasados siglos es un conjunto
mas sabias y mayor respeto á la pro- absurdo que revela patentemente la '
piedad , 'al individuo y a sus dere- mas escasa idea ' de la moral, de fa

'chos. Este'fenórneno solo se esplica justicia y del derecho. -Todos los de
desde el punto de vista , que a nos- litas se cas tiga n con la misma pena, '
otros sirve para' combatir a los de- y en cambio no se tienen por puni
trac tores del siglo y de la sociedad bles otros hechos que hoy se.penan
actu ales: solo confesando, como no muy acertadamente.
eNú.p.p..l.J~II~¡¿.~Ag,DQDf§ª,ªjs §t, l ~}l-~.~~ J ~.1.c!.hqsQ!1ª,li<!ª,g.__L ! __ep _eficenci_a
desde el pun lo de vista, que a nos- litas <;:,0 castigan con la misma pena, '
otros sirve para' combatir a los de- y en cambio no se tienen por puní
trac tores del siglo y de la sociedad bIes otros hechos que hoy se.penan
actuales: solo confesando, como no muy acertada mente.
puede menos de confesarse , la nece- La hospitalidad y 1 eneficencia
sidad prestablecida de un desar rollo .amas se conocieron a la

l

, altura de
armónico y recíproco en todas ' las nuestra época: la caridad toda con
esferas , intelectual, moral y mate- sistia en Ia sopa de los conventos: el
riaI, es como'se encuentra fácilrnen- amor patrio y las vir tudes cívicas
te la. explicacion satisfactoria de esos nunca fueron mayores que en nues- ,
hechos que demuestran elocuente- tro siglo cama 10 prueban ejemplos

..
..

AÑ,O n.

I1ranel'a a lan existe una 1 co pa
tibilidad absoluta, del elemento mo
ral Con el progreso y adelantos en el.
sen tido de los intereses materiales;
como si en el' hombre existieran 1

tamb ien facultades ó condiciones an
titéticas que , lejos de converger a]
mismo fin y objeto, se escluyan ó
con tradigan abiertament e. Preciso es
confesa!' que la grande obra deDios,
e) hombre, raya en mayor per fec
C1On, y -que en este se conservará
cada 'vez ' mas pura la ide a de sus
'elevados destinos, sin qU,e á ello sea
nun sa un obstáculo ~se r ápido y
asombroso desenvolvimiento de la

. riqueza, de la indus tria y de todas
las fue rzas productoras en la época
presen te, \,

El hombre tiene que cumplir de
beres religiosos, porque es , preciso
rinda un culto a la Divinidad por
quien es, por quien existe y se con
sél'va. Despues de esto siente la ne-:
cesidad , que envuelve otro deber,
Oé'r&~ltll~rl ~l&J?,rrJ!'¿111.l'U ~1l t!S'¿plig&9ü
rinda un culto a la Divinidad por
quien es, por quien existe y se con
sél'va. Despues de esto siente la ne-:
cesidad , que envuelve otro deber,
de nutrir y desarrollar su inteligen-
.oia, porque tan 'precioso, dón que IG
ennoblece y , eleva sobre los demás
séres, no se le otorgó para permane
cer indolente é inactivo; y, por últi
mo, condenado a come!' el pan con
el sudor de su frente, ha de obede-

.J,.ÉRIDA 8 DE FEBRERO.

. Especie de .mania ha hecho en
todos tiempos recordar' las pasadas
edad es como modelo de vir tud y de
heroismo; pero muy par ticularmen-:

, " te en el siglo XIX en que algunos
que pudiéramos llamar sentimenta
listas sui generis nos predicen á to
das horas las mas espantosas catás
trofes, debidas, segun ellos, á una
perversiou del sentimien to mo
ral, que corroe hondamente a las
sociedades modernas, y que, encar
nada en nuestras costumbre, ha de
producir en corto período la confu
sion y el caos necesariamente. Las
causas de semejantes males consis
ten para aquellos fatídicos augures

, / , en esa afi cion desmedida á los inte
reses puramente materiales, que así
hace olvidar al hombre su origen
divino y ,sus deberes mas sagrados ,
no encontrado fuera de tan reduci
da ór bita nada aceptable ni que pu~-
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NOTICIAS GEN~RALES.

,
f.,os Estados UniQos han ofrecido guarda

Se ha dispuesto que la guardia
civil reconcentrada en esta capital
regr ése nuevamente á sus puestos.
Creemos que los acontecimientos de
Juneda hab rán impedido el inmedia
to cumplimienlo de aquella orden.

Ya'Se encuentra en Lisboa-el general Prim
a donde llégé cl 29 del mes último con Mi
lans del Bosch, Merelo, M'onle;erd e, Pavía,
el redactor de,La Iberia don .Cárlos Rubio y
algunas otras personas, " .

~n'oncian de Londres que .~ n consejo de
miuistros del sábado se resolvió conservar
la neutralidad enLre España yChile.:

Se confirma la noticia de que el señor don
Juan Bautista Alonso ha presentado su acta
con el objeto de interpelar al gobierno sobre
los últimos sucesos, y el . de coadyuvar con
los' señores Figuerola y Candau á la defensa
de los Amigos de los pobres lan terriblemente
atacados por el ministro de la gobernacion.

gobierno, señor Cambreleng, ha 'sa
lido para aquel punto; que se han
hecho algunas prisiones. y que se
han -adoptado-v otras medida para
imp,edir que 'el tumulto se repro
duzca.

\

Se asegura , 'que ha sido preso'en.Reus y
. conducido Íl Tarragona el redaclol' de La De
mócpaC'ia don l oséGüell y Merca'del',

La marquesa de los Castillejos, qne á pesar
de lo que se ha dicho., QO ha salidode Ma
drid, se dispone á marchar inmediatamente .

, para Lisboa 3. reunirse con su marido.

Se ha t urbado en Juneda el órdén

'-, Con-sorpresa y con iodignacion hemos leido
e.n El Pueblo las siguienles lineas: •

«Acabamos de recibir carta de un correli
gionario de Logroño en que nos participa,

' Segun nuestras noticias .ha sido que un supues to oficial retirado, mendigo en
nombrado alcalde corregidor de Bar- apariencia, ha .dado. una puñalada al coman
celona nuestro antiguo y apreciable danle general señor lneslal, despues de ir á
amigo don . Ramal! Mazan. Felicita- casa del duque de la Victoria, y pronunciar
mas a los barceloneses que podrán allí palabras misteriosas é inventar ' mentiras

con objeto sin duda de. alentar contra la vida
apreciar las bellísi mas cualidades delilust re caudillo de Luchana: La Providen-
que adornan al señor Maz ón, ' cia 'sin duda ' libró á este de las manos del

bandido, que ya eslá asegurado 'en, Id cárc 1:
Luego se sabrá su plan-
Felicitamos al general Espartero por ha

berse librado de un gran peligro. y sentimes '
lJu.Jwuv , 'lU "" ]U " ,~n a <C~"5ulauu t:u,'J<l t;an;t:l :

Luego se sabr3. su plall.
Felicilamos al generhl Esparlero por ha

berse libraClo de I:J.O -g/'an peligro. y senlimos -
la desgracia del señor lneslal,») ,

, 1

que el.hielo circule por nuestras ve
nas. Epoca vendrá en que los hom
bres al juzgar nuestra historia se hor
roricen del siglo que hemos dado 'en
llamar .de la ilustracion y d,e lasluces.

Hemos recibido una carta de As
pa, pueblo de est ~ provincia, partí-

.cipándonos un hecho que nosotros
somos los primeros en lamentar. Pa
rece que entre el Párroco de'aquella
poblacion y 'UD vecino de la misma
medió: una acalorada disputa que
puso en guardia a la autoridad 'lo,.
cal, temiendo que .el desenlace fue- .
ra de funestas consecuencias. Seg,u
ramente .hubiera sucedido asi, sin la
'p,!:evision del Alcalde que-Odetuvo en 
la calle al referido Párroco y le ocu-

. pó una .enorme cuchilla, Por nuestra
parte omitimos toda clase de comen

. tarios, toda vez que, segun se nos
'manifi esta, se está instruyendo la
correspondiente sumaria.

1

~ Hemos recibido El Pueblo, que era
uno .de los periódicos que suspen
dieron su publicacion durante las

. circun stancias por'que ha pasado el
pais. El colega madrileño encabeza
el número con la siguiente adver- ·
tencia: ,

«(Hoy volvemos á1rea arecer n el
EtSta'Uio, Clé<'a' prensa, así corno lo hi-
cieron ateos apreciables colegas que El capital activo del Banco"de España,

di , 1 di igualmente que el pasivo, segun el balance
suspen ieron por ·a gunos ias su verificado el dia 31 de enero último, iinpor-
publicacion.. ' , ' .' "l taban 85,197,704 escudos 477 mil ésimas.
I »Conocidos nuestros antecedentes, / '
opiniones y propósitos.icreemos casi ....:c--=- _

escusado advertir al publico que Jil
'Pueblo sigue- y seguirá siendo, lo,
que. hasta aquí ha sido': el centinela
avanzado de la causa democrática ,
que pide. y. pedir á que la justicia y
la libertad sean iguales para todos.»

•
L "d' Jos peno ICOS tra.en detalles re-

lativos a la muerte del dessraciado
• ~

Los periódicos traen detalles re- Se ha 'turba do en Juneda el órdén '
lati~os a.la, muerte del desgraciado público por consecuencia de un illJ
cª,pltan EsplOosa' que ha pocos dias puesto del canal ' de Urgel ; ' cuyo
fué fusilado en MéCdrid. Tristes de- pago. resistió tenazmente el vecindr.l.
talles .q\le o'osotros ren unciamos á rio hasta el estrep,lo de ,haber ape-

.t r.ascÍ'i ~i : porque no comprendemos ,dreado al comisionado que se nom
DI admItl?Jo~ l a p.ena" de ~lU~r t9, y. br6 J paTa el cobro. Parece que Ita
por coosIgUIente nos es Imposible sicl o necesari'a la-Íntervencion de la
ocuparnos 'de semejant~s, cosas sin fuerza ,pÚblica; que el secretario del

bien recientes y que no necesitamos
recordar ahora. ,

Por .lo demás claro esta qu.e en
las sociedades actuales hay VI CIOS y
pasiones que fuera de desear se c?r
.rigiesen eñeaemente; pero esto es 10

dispensable 'atendida la naturaleza
humana, y porlomismoque la virtud
ha de conocerse precisamente por la
existencia de la idea.opu esta. Cree
mos qué con vanas declamaciones
nada podrá demostrarse en contra
rio de lo que llevamos dicho, y que
.si se examinan imparcialmente to
dos Los periodos de la humanidad y
las vicisitudes por que ha atravesa
dR ~1 hombre se encontrara la prue
ba acabada en favor de las socieda...
des modernas, ' .

El señor don José Emilio' deJos
j , . •

Santos, director general de Estadís-
tica, acabarle inspeccionar personal
mente la Sección de esta provincia, '
de cuyo 'brillante estado quedó 'su
mamente complacido. Así lo maní
festó en la sesión estraordinnria que'
verificó' la Junta 'del censo a la cual
asistió ~l señor' Santos, .que con la
elegante frase de un orador correcto
y elocuente, pronunció un bellísimo
discurso elogiando el acierto y la
exactitud con que se habian confec
cionado en estaprovincia 198 traba-
jo stadístieo . La Jun ta' y<r-é'n'
placer la fácil 'palabra del. ilustrado
director á quien contestó el goberna-

~ dar señor Cabello, que tambi én pro-'
nuncio un discurso notable en la for
ma; yen la esencia. El señor Santos
al recorre r 'las provincias da una
prueba ma~ de) 'celo con que atiende
al ramo que se hallabaj ósu direc
cien, yes de esperar .que su visita sea
causa de algunas reformas prove
chosas al país, que al fi n v.a com
prendiendo las ventajas y la utilidad
de la estadística como base' de toda
buena administración.
\ Felicitamos á nuestros .amigos SB

ñores Aseó y Merelo Vicepresidente
de la Jun ~a el primero y jefe de la
secci ón el segundo, por los, elogios '
d~ que han sido objeto por parte d€11
director general.
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EL 1L1~RDENSE.

Mas afortunados 'nosotros que los pre- :
tendientes c-on quien es. trabamos concci
miento en la antesala del despachó de la
Paz, no tenernos para qu e agtHlrdar con
impaciencia á que se abra la roja maru
pan) y el ugier pronun cie nu rsiro nom
151;e. Podemos pas:H' , adelante cou la .Iran
queza propia de qui en, si ni tiene nada. . .

félicidad?-No: );0 puedo 'ser un servidor y 81:1 pluma resba la con dificult ad 'por el
sumiso y un amante independiente. 'Ade- pape l.
más, si un error le precipita, nues tro de- . - ¡EscrÍbidl le dice el príncipe con to-
ber es iluminarle . no jmperioso: nun ca os he -vi sto tan apá-

--':f i 'Cómo. lo conseguiremos? - es tan tico como hoy en mi servicio: -
peu inaz en la obcecaeion. .. - Es/qué nun ¿á, señor, me ha manda-

- ¿Lo sé yo acaso? Pero el cielo me do vuestra alteza cosa que tanto me re-
inspirara. Prom éteme que. dilatar ás algu- pugne. .
nos dias la boda: bien poco te pido. - ¿Qué decís? ' .

":'-Lo haré p~ro l-t'm,o que todo sea . - La verdad, contestó AcosLa con voz
inúti l . D' J uan tiene pedidareal licencia' firme y dejando ,á un lado la pluma con
para cas~rse . . que eseribia; jo puedo hacerme violencia

¡Ah l ¡Qué idea! .. , Nos hemos salvado en cosas de menor int erés, puedo ceder -en
. - ¿C(mo? Preguntó la joven con amo> " todo por -mucho que padezca mi dignidad

rosa ansiedad. . ó si se quier e mi amor propio; pero seria '
Acosla, baj ó tant-o la voz, qu e el autor i ??i ~ , O .de la·e roteccion· que me d'i.spe,n

de esta his toria, ' 3. pesar de que prestó sars, lI)(.J'gn~de l nombre que lIeyo, indig
atento oirle, no pudo entender una sola n.o del aprec10 ?e las personas ho~~ad as, .
palabra . Volv~mos la espalda á la pareja; SI en esta ocasi ón solemne no os dijese la
un momento de esperanza parados ena- verdad d.esnuda. . '
morados es -un' mananti l de delicias: para ~¿QUl én os la pide? .
los q ue lo presenc ian no tiene Dada de ' -- MI deher, q~e no es po~ CIerto ador-

. lisonjero, porq ue el velo de la discrecion mec:ro~ con serviles adula ciones-cuando
sienta muy bien á ciertas escenas, y quie- estais pisando s.obre.un \·~lcan . La extre- :
ro yo demasiado á mis lectores pera obli- mada deferencia del gobIerno de ~spaña

gades á hacer papeles desairados. , p ~ r~ con. el emper ador; 111 toleranc ia que '
aqUl tenemos para los escesos de sus ca
.pilanes; la facilidad con qué se les ha
abierto nuestro territorio, y la resignacion
con qu e sufrimos sus :J gravios est án sien
do ya objeto de murrnuracion en él pue
blo y terno qu e manifieste su .J isgusto de
una manera terrible si, continuamos en
esta senda .

,
e alma refrata a eu el sembl ante, pedir' cosa alguna .

que na-da bay que temer si consigue El priucipe de la Paz despacho con uno
atr aérs elo: 'me ha asegur edo como tú, de sus secretari os, y este secretario es Que haya paz, hermanos. Los periódicos
que el esposo mas indiferente acaba por Acosta; el .mismo á quien vimos c,onver- de 'I'ortosa E l Diar io y ]a Actualidad deben
ser ' ~l'm a d u ; y como si todo esto no fuese saudo con Leonor en las floridas alamedas proíésarse la mas cO?'dialanl ipalia á juzgar por
bastant e p:II'a venc l' 'una VOIUTlt:Jd dé- de Aranju ez. los pi1'o'pos que mutuamente,se ,dirigen. Allá va
bil corno la mi», me habla en nombr e de So habla, yen verdad con muy poco una muestra de l ufectuoso salndo ·que el primero

1 de dicllOS' colegas dedica á su convecino.
liO sé .qué razones de ESl ado, de que su acierto, ue los planes d ~ Napoleon, de los «No puede caber mas hipocresia en un perió-
felicidad y has la su vida esltÍn inLeresa bs progresos,qu e Jun Jt hace'en Portugal , del . di co que todos las· dias mancba con asquerosos>
.en mi ,sll cr ift('io, y yo no 'puedo I'fsist-ir, auíili0 'que le,pl.'estan las tmpas españo les 1 escritos sus columnas . ,En boca de este ind igvo
¡porque le debo tanl ol.. , ¿Cuándo 150dre y.de la c(~nfi :'nza que delre inspi rar 3 los papel que ni el bogar doméstico esta á sa lvo de
1 'a 1 é f al" l ' . d 'd . . I sus diatribas, . ni la bonra de las personas es una

O VI ar' que IU l' ;,na y esempara( a e reyes a RIDCf'I ':! ;Imlsta e su Impena . virtud, ~n i las fallas comeliJos inocentemente le
pr olegió mi aband o~o, .cuidó de mi niñfz aliado. Don Manuel Godoy contia muy merecen llna complacjente iJ¡dulgencja; tales pa-

,con paleJ'llal solicitud y me aJT :J ncó para tr anquilo en los favol' rs de la forlun a y labras en su boc~ repetimos son ,un .sarcasmo,
siempre de I(.s br azos de' !ll poLrt>za? i4 h ! aguz;¡ el ,i n ~ en i o pura buscar discu.lpas a una'blasfemia que h ~ri an enrojecer al pronun-
seria v·o la mas j'nf3-me de las muj eres si la perfidia de los franceses: quizás .ei1 el ciarlas al hombre rpas farsante. ¿Se crife la Jic-

,j i' tualidad acaso que Ilen lomos todos cubierto el
pag:l se tan lll generosidad con una ingra - londo de su corazbn empieza á leyantar':' . roslro de un~ impenetrable careta y que esc,on-
tiLud, hoy ljue acaso·toBe.s se dispOlllW á se la sospech:J, quizás le devora 1& inquie- didos .1ras ella podemos decir Cllautonos o.CUTr~?
abandonarle. , tud; pero teme el mismo avel'igua; la. No, aquí nos conoeemos todos y. el público

- Tambien ye, mal avenido con la SU f'r- ' verd<J d, y es el pr.imero en .qilere," f'nga- , d ist in g~e con acierto al virtuoso. del~al:vad o, al
te ansioso de re,;pirar en una. esff'l'a dila- ' ñarse con la c.o nfianza qt.e el favor del . calummador del que obra con sJncer~dad:»

, " . - - , ~ . . . . ' , Deploramos amaro-amente las polémLCas de estll.
tad'a, vIDe a ~Iadnd en alas de mI. ambl- empnador procura lDspll'ar 3 cuantos le naturaleza y rogam~s á nueslros colegas que no
cion, y á su lado empecé 3 realizarl'a . ,Yo escut1i:JQ y'l e manifiestan recelos: ACQsta las reproduzcan en obsequio al· decoro de la
creo que pocos son los hombres Rue ha- , c.uyos ojos est3n libres de la funes,t:J ven - prensa, '
cen el, bien por el so lo place r de hacerlo; da, no se · deja, engrtña l' por la. ilusion' del Pe¡-iódi<:o r ecomendable. Hemos recibi
que las m:ls de las veces ún interés f'gois- momenlo, 'Y aunqu e no se · a,tr,eve á'con- do el número 2:° de L a A lbo1'ada 'que contiene
\ ;·luYj',c'f'lt"dü<....J\1·G;eiíyvd~1: f'''a '1't:~ \Yí:ifi '?i:1 :-.'Yu e'S'C'6 l'1j ~'Qn ~:'l e·ífi3í'l1f¡ esl~ñ" ·r'é¿ él os: 'AC'Q!'la !as r~p~oduzcan -e~ 'obsequio al, dec oro ' de la
creo que pocos son los hombres ,que na- . c.uyos ojos están libres de la funesta ven- prensa, ' ,
ceDeL bien por el solo placer de hacerlo; da, 11 0 se ' deja.en grtñar por la, ilusion' del Pe¡-iódi<:o rec omendable . Hemos recibi
que las m:IS de las veces ún interés f'go is- momento, 'Y ~lUn q ue no se · a,tr,eve á 'con- do el número 2:° ele L a A lbomda que contiene

t a inspira Las acciones mps n.obles en apa- . Iradecir abiert amenle ,al valia'o ', mueve la las -siguientes pr<;Jducciones:
flencin : quizás no vjó en-mí mas qu,e un cabeza COIl aire ,de incredulidad á cada pa- «En la muerte de D. NicoJás Motireal.- Ad-

b I b I d b d I b· verlellcia .-Connanza en Ilios, 1raduccion , por
insLI'umellto, un esca el que cU:1 nlo m,tS . a ,ra canso a OI'a que' rota e sus 3. lOS. D. Juan de Dio~ F. Tllpia.- Los tres síntomas,
álto esfuviua'mas pronto y mejor le ac€f'-:- , El princ ipe de la P3Z le dicla UDC! órden por D. Juall Eugenio, Bartzenbusch.- EI ángel
cari a ll l /3Icáz<lr de. lá 1'Ol'tu1l:1; pero de . pnra,eJ "virey de Cataluña mandándo le en de la soledad,' porD. M. Diaz.La"iña.-EJ.cura
todos mpdos le 'dev o fidelidad y no se ella no manifestar disgusto por el llrdid de -aldea, por D. Ambrosio Tapia.- Cltltilde á

I . . d' f h ' Laura , carta- pr imera.-A~~iJM DE POEsÍAs.-La
la negaré ' n y n c a ; ~ mas estos .2Z0S con In IgIlO eOIl que os ranceses ·. a~ ocu- piedra fi losofa l, por D. Joaquin Tomeoy Bene,d ic-.
q' ue nos ha encade()a do la sue ~f', ¿son pado algun as fortalezas. La dlgmd<ld de to,-A la gloria, ~onelo, por D. P. Recaj.-En la
l ál es que me OBliguen á sacrificarle mi Acosta se resis te ti aq u~I'la húmi llacion , IUII,Iba deunaniña,,por D;M'anuel TellodeAmon- ,

EL RABANO 'P OR LAS HOJAS',

Ya se ha declarada limpio el 'puerló de
Santander.

J

" .

la mas estricta neutralidad en' la éuestien d",l
Paclfíco. ,

' ~----¡----------_""':"'------~----------'--''----+--------_--.:.'':' , '. ,

. \

SECCIONoLITERARIA.

' El aféalde de Beus, señor Pamies y algunas.
otras personas gestionan activamente para que
el indulto alcance el los prisioneros 'el) el can.
po de Tarragona. QuieJ'a Dios que el resu lta
do sea satisfactorio.

(Contjnuacion.) ~ ' .

- J tú que comprend es esos odiosos
p limes, no los destruyes con tú energía ,
ri o tienes valor para cumpl ir con un de-
ber' sagrado .. ... '

-,Repetidas veces he manifestadq á'mi
tia estas sospechas; no lo he ocult ado
nunca la repugnancia qu e me inspira don
Juan; pero dice que soy una niña ines-

- pena, que no ,sé todavía leel' en d COI' 3 - '

Dice «El Telégrafo» de Barcelona :
Parece que han llegado á esta ciudad varios

dipu tados por la miSTI13 , Jos que tuvieron ano
che una reunión C'01l varios navieros al ob
jeto de: tratar lo conveniente para nuestro
comerciomaríLimo en vista de las noticias que

- circulan sobre corsarios.

I

' .
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FARMACOPEA ESPANnl:A.' . . .

ILUSTRADO CON LAMINAS.

EDICIONES OEICIALESDE 1865. \

lA ALBORADA "

Apcob ados por S. I:W. (q. D. g,)

V érnlense.en Lé rida en la Lib rería
de 'D. José ~ol ehije,.

f

Se suplica á la perSGna gue haya encon-
• • • 1 1 ..

Véndense.en Lérida en la Lib rería
deD . José Sol ehijc..

f

Se suplica á la perSG na gue haya encon
trado un rosario con una cruz de plata,
se sirva devolverlo á esta Imprenta, r

I "

" 1 { #

P ETITORIO y T ARIFA

FARM A C É U TIeoS.
~ .

Redactado con la coiaboracio» de dist'inguidos
. escritores d~ la córte y de pro1J.incias.

CONDICIONES DE LA 'SUSCiUCION:
- 7

PERIÓDICO DEDICADO AL, FOM ENTO DE LA.
EDU'CACION E rNTRUCClO N. ' . .

piosa é inte res ante lectura, ed icion
clara y lujo sa, buen. papel y tipos
elega ntes, y equidad en el precio, y
mas si se atiende a la im portancia
de su redacc ió n, á la m ultitud y be
lleza de sus grabados.

La pri mera erÚrega se halla de
muestra en el Establecimiento de
D.'Jos é Sol é hijo. ,

Se publica en Zaragoza los dias ro,
20 y SOde cada mes; por entregas
de ocho paginas en 4. 0

, a los precies
siguientes . _

Edicion económica. Un mes 2 rea
'Jes• . Tres.. 6 . Un año , 20·
, Edicionde lugo . Un año, ,.40 rea-

- les. I

A fin de cada añ o el suscritor , con
la cub ierta litQgr<l1fi ada que recibirá
como regalo, puede con los n úmeros

-publicad os formal' un tomo de 288
paglOas e am ena iec ra; n '1f. 
bum que contendrá mas de . doce
laminas .

Se suscribe en Zaragoza en la
Bandera Española y La Publicidad;
en Madrid en casa de D. A. Duran,
carrera de San Gerouimo, y.en las
demas capitales en las principales
librerías : ' 1

~ .-

DB

lUGINALBS TRADUCIDAS

ANUNCIOS.

,
DOCTon EN l Ulll SPR lTDBN'CU.

B A.J o L A D 1 R E e C IO N

GASPAR y ROIG, EDITORES.

ESPAÑOLES Y ESTRANJERAS

Num RDlCION C.OIIIIHGlU! y AUAIE~T!D .\.

D. J OSE VICENTE y CARAVANTES

A.NALE,S D:ttA~rATrCOS DEL CRIMEN,

Ó

BSTRACTADAS B L

Esta notable \ obra saldrá impresa
con el esmero que se merece: el pa
pel será bueno y la impresi ón clara
y limpia. - .

. Los grabados serán magníficos, y.
espresarán con la mayor propiedad
las terribles escenas que describe la
obna.

Se repartirá por entregas . Cada
entrega constará' .de 8 grandes pá
ginas , '9sean 16 columnas 'de impre
sion y mucha lectura , con grabados
in tercalados en el testo'.

Todas las semanas se- repartirán S
en tregas bajo una cubierta de colo r .

Cada 21) ó SOentregas 'for maran
un tomo . La Coleccion de Causas
constara de cinco tomos .
T~qa's las semanas ' se, reparurarí ;j

entregas bajo una cubierta de color.
Cada 21) ó SO entregas 'formaran

un tomo . La Coleccion de Causas
constara.de cinco tomos .

o Precio de cada entrega 6 cuarto s.
,en toda España. ' ~

Por las anteriores condiciones de
suscricion 'corl1 prenderan nuestros
lec tore s,·que la presente ob ra, .reu-
nipá 1as circunstan.cias ·,que rÚas 'se~ Establecimiento.tipográfico de D. José Sol é hijo.
desean : en toda pu blicac ion', de co- . . LÉIUDA.- lll 66 .

CAUS.AS CÉLÉBRÉS

. dirigirse á sus feligreses, cumpliñ con un
deber que rigurosamente le impone su
sagrado Ministerió. que es reprender el
vicio, y escitar á la practica .de las Vir
tudes, y esto es-cabalmente lo que prac- .
ticó el Cura Regenté deOs, Hab ló el Cut'a
n egunte de Os de fondos; sin espresien
de municipal es, sociales, ni particulares,
como pueden justifi car los del. auditorio
siempre que c9nvenga. Por consiguiente,
aunque las AU,toridades tengan .conoci
miento, espel'o se d ~tend rán en imponer .
Jos severos correcuoos que V. cita, al
que cumple con sus obligaciones, sin
que reciban esplicaciones del que es tan
fa lsamente calumniado.

Espero de V. Sr' . Di rectcr , dará cabida
en su periódico á las antecede ntes líneas,
á fi n de disuadir á los que son sus favo
recedores del mal concepto- que hayan
podido formar de su s. s. .q. s . m. b.

Miguel Cristofol, Cura Regente.

Comu nicado .

Sr. Director de EL lLEllDENSE.

Os de Balaguer 1 .0 Febrero de 1866.
- <

Muy Sr . mio y de mi mayor considera
cion, he leido en el número 4~, cO ITespon
diente al 28 del próximo pasado Enero
del periódico que V. tan dIgnamente di
rige, un comunicado, que alguna persona
de Os de Balaguer tuvo abien dirigirle,
reconviniendo al Pár roco del mismo, por
haberse escedido al dirigirse á sus feli-

- greses, relativamen te á la administración
municipal. Habla preferido quedarme
:lJ . .• - - __1::_ _ - ~ ~ ... 1 :... :) .... ...... ...; .\... .... 1 nul""" #' .... "' nn

de Os de Balaguer tuvo abien dirigirle ,
reconviniendo al Párroco del' mismo. por
haberse escedido al dirigirse á sus feli-

- greses, relativamente á la administración
municipal. Habia preferido quedarme
sileucioso, pur ser el cilencio el arma mas
poderosa para contrarestar los sarcasmos;
y calumnias, que suelenesparcir .aquellos
que no sbnmuy adheridos al sacerdocio;
sin embargo ill1pelida .por mis arn igos
me veo comu. precisado á .d'it' igirle e'stas
lín eas. ' '-

I . El Cura Regentey.no páÚOC0 deO~l (le I

" .

•

.,

, -

. ...

' E L ILERDENSE.
•

dareyn.-La aurora, por D. José R. 8oarnelo -
Solucion á charadas. '

Los desterrados. Al que vela cantando
toda la noche-aguantando tormentas- lluvias y
nortes,-tl uhora b ue na,~ llámasele desterrado
hijo de I~va .-Pero al qne.eu-blaadu lecho-se
refocilav--sy del viento-y del agua- le da una higa
- ¿quien considera-que sea tal desterrado-hijo
de Eva? '. ,/

El pobre aquel que tiene-chicos y esposa- y
le faltan los chismes- de la bur,ólica,-ese es,
sin réplica,-de los mas desterrados-hijos de'
Eva.-Pero .el que tiene coche-y un.gran ern
pleo,.a....y las rentas se guarda- de un caudal bue
no-e-vaya L ... la escuela,-clue ese ni es dester-

. ra~o-ni es hijo de Eva.

Mueble de luj o. ¿Habra quien sepa ó quie
ra decirnos con que objeto se- ~olocó un farol en
la calle del Relojero? Hacemos esta pregunta por
que el farol unicamente sirve de adorno, toda
vez que no se enciende. ,

/' - .,
La Salud pública. Hemos recibido el pros

pecto del periódico que va á publicarse en Madrid
con aquel título. Le deseamos muchas suscricio
nes y larga vida, para que pueda curar al público.

M e lo daba el cor ·azo n . La empresa de
nuestro teatro que empezó haciendo fta sco y con
tinuó abusando de la paciencia del público, ha
terminado, cerno era natural,' antes de que con
cluyera el compromiso. No acostumbramos á
enseñ arse contra los muertos y por consecuen
cia hacemos punto, proponiendo una suscriciou
pdra allegar recursos cón que perpetuar la me
moria de la empresa por·medio de una estatua
ti cualquiera otro esceso.

Que vuelvan p or a c á. La señora Fossa y
el tenor Fabris al ausentarse de esta capital nos
rogaron que hicioramos pública su eterna grati
tud y profundo reconocimiento por las pruebas
de afecto y deferencia que han recibido de los
leridanos. Cumplimos con mucho gusto este en-

,",----'-__..;.,...~~- _ cargo, orque estamos convencidos de ue el
púlJli c.:. conservará un .grato TI
artistas tal~ apreciables. El mismo encargo recibi
mos del distinguido maestro director ddn Cecilia

- Fossa. I

1

, E r a de esperar. Nuestros apreciables ami
gos don Angel Sanchez y don José J:l.ius y Gon
zalez han sido satisíaotoriamente calificados en
los ejercicios de oposición que acaban de prac
ticar en Madrid para aspirar á las. plazas de ofi
ciales mayores de los Consejos provinciales.

", '


