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Se h ace, pues, i~-dis'pe¿&ablej \ÍÍl~
pronta y acertada 'r~fo rma. J qu é s~tj.'~r_

faga.. cü'mplldame'nt€{á;l~ qÜ\i'lá' Jor i
nion y la ~po(}a exigen de ' 'consu po;
y mientras aq uslla se. realiza c-d¡)ten
témouos per ah ora ~?~ <!.e~a~dár. los
rec ursos Ó, subvenc~l~n.e3 del " J>.r~u;:
puesto del Estado, sjEUlue s!lfran r.e.;.
duccion alguna por ,eo'ose'cueijQj:a de
las c ónourias pro y ectadas: ya que e~

el momento no parez~a practicable la.
idea que" dejarnos ~~i~~da,.no:disfDi
nuya al menosá los ,oJos ,del gobrer
no el inter és 'que 'ltasl a la fech.~ l.é ha
merecido el vasto ramo .de la: ,iñ§truc
cien elsmental primaria: '11eye . los
.ahorros y la economía el?- todos Lós
servicios 'p úblicos ha~ta donde . sea
factible y con~eni:ente; pero no se
acuerde nunca de suprimir áquellos
gastos qué son, 'om.o d~ejamos, dicho,
altamente repro' ctivos y q;.~e ha-
'brán de ca morallzat a
pue b19; á f · · e rI~ o :y 1
Administra erra

J

J'ueve s 12 de Julio de 1866.A.ño 2.°

LÉRIDA 12 DE JULIO. .s010 asi comprende cada uno los de- ' mejante medida que no reconoce otra
. rechos que le corresponden en sucon- causa que la absoluta fal ta de ~m~-

T' • . '. dicion social ,y los . deberes que ha de dios, prueba patentemente qu~ &,~)ª,
. La InstruccIo~ p~lmarla puede con~ .Ileuaral propio tiempo como ' indivi- instruccion primaria ha de alc'an:?3Jr

siderarse en nuestra época como una duo de la ' familia y como honrado algun dia todala importancia Y.C,Ol.ll'
de las primeras .necesidades sociales. . ciudadano. ' / ' " . .sideracion ·qu e requiere, y sehsmde
y á que ~ebe atenderse con m~rcada El g obie rn o, en virtud de la auto- tocar fecundos resultados, debe "po';"'"
p.refere~ c.w. , p ?r. ,.t~d os lys. g obIe rnos, rizacion que las Córtes acaban de nerse bajo a protección direct á: y
sin . omi ti r s~<trIficlO de ll1?guna ~s- concederle, se propone llev ar á efecto ú nica del g obiern o y ,d-e lás 06ftes,
p,~ eIe por costoso que, á prunera ViS- grand es economías en todos los mi- descarzando á los municipios de.a rra
~a, pueda pa r~c~r . Creemo~',.c.omo un nis te rios .hasta h acer q ue des aparezca obliga~ion h arto pesada y difícil pa;a
i lustrado puhli cista , que d lfl~llu~ente el déficit que s~ v iene esperimentan- que p uedan soportarla con útilid¡l.a.;y
se dé un gasto , mas repr od u.ctl vo y do en los presupuest os del Estado , Y ' provecho. .Estamos convencidos ', a,e '
p rov~0hoso que el q ue ocas iona l~ que cOQsti tuye la enorm e deuda flo -' ql).e no es posible 'se 9.-onsiKa..n gra,ñ9'es
ensen anza - de las clases del p ueb lo, tant e que tanto azobia 'al T esoro en .a del ant os mientras se coú!tiuúe con
q ue, .por la es~asez de sus ~' O CIj ~S?S las actuales c i rqu~stancias . a plau di - el mal sistema que, hOJ teD1.mos: na
n o hall de ?s~Lra r n u~ ca á a.dqUlrIr mas desde lueg o t odo l o qne pueda da puede esperarse, de esa mezcla .de

tras conoci mien tos III o.tra ~ l?st~a-' llamarse grandes economias, y much o iutervencion inesplicable para apsi
n q ue los mas uecesanos é indis- mas cuando estas res ulten de saluda-e liar eficazmente tan - altas interesés

ab les en l os usos comu nes de la 'bles reformas admin istrativas ; pe ro social es: ni a l g obierno. ie queáa una
11_ - - ' ' . • • • • y •

Af , tiempo q ue gbÑern o so re a, rrecesi a
en. España se han com prendido es- 'ce rcena r absolutamente nada la con

" t as verd ad es, y es admirable , aunque siguaciou que tiene el ministerio de
todaví a falte mu cho q ue desear en Fom en to para atender á la iostruccion
t an importante ramo de la admiuis- primaria. 'que ha de difundirse cons
traci on pú bl ca , l o q ue en corto n ú - t a nteniente y con mayores resultados
m ero de años ha ,podido hacerse par l'!, cada di a. S up rí ma¿se universidades
poner la enseñan za á la altura en , y ot ros establecimientos en' que se dá
qu e actualmen te se en cuentra. E n la la enseñanza supe-rior que solo reci
mas pobre a ld ea, siquier incorrecta- hen las clases acomoda das y q úe lo
mente, aprende hoy el hombre esos mismo pueden proéurársele en un
primeros rudi mentos que le facilitan punto que en otro; pero no deje de
el medio de comunicarse con los de- gastarse en ' e:l objeto á qu,e aludimos

'm ás, valié ndose del precioso in vento cuantos recursos haya disponiblos,
de -los signos de la escritura. Hace 30 cuidando de intro.ducir sucesivamen
años, en los p ue blos rurales principal- te las mejoras que .sean asequibles
m ente, bien puede aseg ura rse que el has ta ll egar á la alt ura que se conoce
saber leer y escribir constituia un a en otros paises que , tal vez, no cuen
escepci on rarísim a; existiendo por tan con los elementos de que se dis-
ot ra parte <lomo ,especie de mal disi- pone en ,el nuestro. .
!T1 ulado ódio hácia t~da ilustracio.o y CreeO?-0s que. este . mismo será el
IH'ogreso; p0rque tal era la ignoran- .pe o ~am iento del actual g.lbinete, so
'cia s,upina á¡ que' u.n interé's lflal Culll - pena de contradecir' nota'b1~s círc~la
prendidó con e1uj era al pais sin p adol' res qua hemos vi.sto 'Publicq.das en ' la
alguno y sin el me nor respeto á. muy <B .aceta· de Mad r~d» por la iHre ccion
altos v sae-rad os deberes; i uze-án...,. geTl;e ral d~ ' instru(~cion pública, V d ~
!T1 UladOOdi a haCIa t~aa llus~racro.o y Li reeO?-0s que este . 1ll1s11lU l>t:l1'c1 \:H

p rog reso; porque t al era la ignoran- .pe D ~am iento del actual g.lbinete, so-
, cia supina á, que un interés !?lal cum - pena de contradeci r notables circula
prendidó con dujera al pais sin padol' res qua h emos v~sto 'Publicadas en' la
alguno y sin el me~or respeto á muy <,G.~eeta de Mad ¡'~d» por l a,direccion
altos l sagrados .deberes; jllzgán ...,. ¡.'general d ~ ' instru(~cion. 'p~Ú.bllca, y. ~ ~
dose c.oolo un medIO seguro de afian- que se defrauden fundad as y Iegltt:-

. zar el viejo poder tlel ,abs01utis- , mas esperaozis que s~ han hecho con,-
mo 'semej ai.t.te , é~ta.~o, de atraso , y cebir. ,
decadencia. ' Eu nuestra provin'cia se han supri7'

Nadie dmlar~ya qU.6el gobierno d~ mido "alg unas) escuelas ,d e, niños en
lo~..pueblos es tanto m,as fácil cuanto varios A3untamientos, 'P0r!no 'permi- -
~ayor sea ' t~mbieD ,el grado de.' ilus- .tir e¡;;te gasto 'lo reducido.y (mezq uíno
trac~,on y cultu~a en q'~e s~ ,h allaj en: de los presupuestos IDtlDi,cipales. Se-
_ . ..... ~ J ~ ).J
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S eécion comer-cial.

Precios ' del' mercado celebrarlo en esta, capital!
~ el día 9 de Julio.

, óT¡ j'go deJ.s clase',C,Uai"ICI,'a. 6¡0 Ira.,
" J ' l d ' G) '1l. "d , ti ' ' "' . ',J I.em. a , I • lu. . . . . 0.4 .
.. " Ideái 3.a id. id. ' . ' . ~ : '48'"

Cebada..• d ... ~ . r t • .. I . t ' 20,l
i .enteno. . ' j' ¡ . ,. .,. " ~
.Rabas. . . . ','. . lo '

Habones: . '1 36;' ';
1\bi~. ' .: . , ¡, .' : , 32 ,1;
Judias. , . , . . • . " . SO' :

El Ilerdense.. '

•

2

El presupuesto .provincialha obtenid~
una regular economíat pues..segun se t.tos
ha manifestado, parece que el señor go
bernador ha suprimide.J gra tificacion
que solian perc ibir los funcionarios ocu-

-pados en las operaciones de la quinta .'

Ayer se recibió ofícialmeríte 'en esta trabajGs dolorosos." encuentran la, muerte
ciudad la 'noticia de haberse admitido la allá dende fueron á buscar la vida.. Corn
dimisión del ' ministerio presidido por el, prenderían de este modo que un momento '
duq.!le de Tetuan, y d.e haberse encarga- .de dicha en los.primeros sigEljflGa: un mar
do la forma ción de nuevo gabinete al ge- de lágrimas en' los ' segundos, y tal VElZ dé
neral Narvaez. este modo terminaria la emigración, cán-

• cer funesto que va mermando y acabará
r _ .." si no se estirpa con la vida de- nuestra pá-

Antes de ayer se pagó pOi la Tesorería ~l'rascribimos á continuacion.la s siguién- tr ia.» ' ' _ " "
de w(}vi9-ei~ pz:ta' ~etr.a de veinte mil duros ·,t~S'-j~éi@Sfl S ebservaciones que haeenues- "
en rmo~éÍlto en que la' presentaron sus tro ilustrado colega de Santander La Abeja ~~~~~~~~~~~~~~~¡,
t~nedores. , , ' onta11eSa, lamentándose 'de la emigra-

• cion, que desgraciadamente vá en aumen-
. ~-n " ; . ', d', ' . , " d,l, ·n , .iq n¿:Lél W~f.0 ~ ,pa;r,te /;le'~<!s , ]il,r6}7~nciaS::de !
. .: .s , an CO?~l~de,ra¡~¡e. ,el .nu,.F~r~ ~ mr~a~ ' .l:11~pa~~.)~n)a' llr.~¡:¡lra, ,; PQ Ii ejempl?, las
drl~9S ~u,e a, ~~~ horas .CI ~c~la.n flor.' . t~~np~n,c as .a . \a.,c~p'Hg[? ion se' desa'r.r9Ilan
calles Y' ,p~as'eOs~e ~l1estra eap}n~l , queIas (fe RlaElU' clla con es[¡>~cíá:lidaa en la pall'- ,
'atitóridades~ d@J¡)ievall Jfijal¡;Ü"Buiatenciún.-.en ··ti '/d' ¡) rb}l'cí. 'I « ' ,1 ,1 J 'ó' .r ,1 / ' ~I' f " ' t ~.- .: . ., 1: ' d , \3 e p,q na Ion mas pI: xuna a ' al ron e-
· esta';(}lI:c.unst~nc~a , .con-~l ' o~J eto; , e,'S(!)f~ r,-, ('fa..! ft~nces1i~ 'dú'Yos 1)a-bilhHte~ a 1i~¡ndo~~n
rer al -desvalido prop.orelQn~ndole 'trabaJQ? sus hogares en PQs de una sóñ,~t1(tlóI: u-

,-s' de h&ce\ c.9~prenl¡lef' s~s I deberes, .a- 'Úa~ lqu~: las fuM"dé lifs 'Veces ! ~ú'e l él , t o.n
.aq~l¡l IJos: p,affqlulenrsJa limosna Tjlo ~~ ?l~s ~erti rse 'én" us' tr~ste '€l rJsel'l'g'año."Dice' así
que un~ ~ e~pec~lap'lOn '.~qn -Ia ~ua~ con~l-, dich'O. c01 e-gü: "1, .: f " , "

gqen vIYIr,e? l~ mas degradante ~~Iga.!lz;a . ' (IGaando' :ayer discurríamos] sobre ~os
,.' No .h~ ID?cbo,~Iempo ..que ,~e. adoptaron en inmensos beneficiosqUQánues:~ra pátria ha

~~ta' c~u9.~d algunas drISpOsIClOn/3S, 1ue.g~r Qlf l pQNaf, ~eJ ;prQy¡pcLo fl.!3 cdlenizacion '" ,Reus, ? de Julio. ~ No es fácil' en' las cj,.
~Ier~o d~erGn ~ue,n0si re~lil t,adQS:l y q?~sre- agrícolapr óximq ya . á en~na 'J ' .en vias ~e cunstancias que,alra"eS¡¡ITI 6lsesoribl.J' una r
ramo: que ' ,volvIeran .a , ,a?optarse; toda teaJi:zacion, )'ecordábamos Gon pe adum- , ~ i s l a , ~on:lercia l que lenga algun, ¡'life&P'
v. e.z q~e el,a,b, u.so tambIe~ se ba repr'odu- hi'e el ,afan que d,' omin'a en nupstl'a pro- paralIzaclOn. que,desde cllglUl lieml}o

_ u y- ,menlan r.aSt lodos los negocios, y l:jl
cIdo. ' ': • ~ " vÁn<,:ia y casI . en. todas jas Jitoral!=ls, de ,deslilborables q~le diariam,enLe' se i )

1 " , " bpscál',eri' I'a' emigrád Ó1 una fortuna',,' gue varias p l.a~~s del Reino y aun, del j/i'
pU!'ld€l encontrarse c'on m:enQres sacrific\os sobre cnsls !D0n_~larja, nes eslrecl,
'" , carup?: de tel aci?nes, qlltl apena\

en- el suelo nativo. Natural es que esas JD enCIO Ual lransaOlO n alguna Di¡;en: ...o ~
dos ideas 'ocu rrieran',relacionadas'á nue - '.bargo. lo q'Ufl p,ermj \e el estado abtll~ ' <9

pro ec O· e 1'1 r . , . a ID . te;: que es Em estI:emod'dl'Óroso ver , ' , Aguar~ ¡en'les. -¡J.ocas , Gpe.l1ácianl\~
s dé~ r,: 1'0 iedaa s é:1e.. e bos d el 'i'-l,,,,u"d~~ada~ _ .. "". - 'e r ' , p'lij!~1I COllzarse

' a~~e n~ticia , que probableme~te, será t~n -IlOS' brazos.' . ~;r ' ,', .' Las cl~se~ de·b~.i a ~radu,a Gir.lO se han paga-
' ~Pi d d . 'ihexacta como otras qmcbas ' \ X~ nos: !1e.lno ~ oGupa~o en mas de una .do spbre (Juros 7 la carg~ boJ;¡nda de'19 11!'

~ d' q~n a, ~ ebaee, t.'empo cir'c~ lan po~g' lile qcasion, y cou el detepimienio deqide, d.e ' '(§draddos
2
11dg dl~ I'Pds 91 14 a',9 l l21 lA d.6 refina-

e as gv.e " ¡", .' .. - ~ . ' • ' d o e 1'" gJa os en almacen. I
en spaña, ~xi..ste 'toa~vÜt !J11 a - gr~n maqa ,,~~te a~unt0 , .y n~,p"p'r e1¡.9 pleten, e~~s ~Qn . ~jnos.-M uy paralizados. ~in embango se,
" b' nis por desamortizar y' es~a sbla ,nuestras e.sGJtaC1Qne~ cOJ)de,nar aUlla lO-. hanan compraS á 15 pllselas caT"'a en bode"'a
?-.eélI~~taencÜl '¡lemuest ra hasL~ I'a tcVidebcÍa movili~~t.l ~térij'~~1 h9mbr~ que es cosmo- si 1 1~ clases fu esen bu ~n ils . . ,o El ..

lClf 'b r t 'nece'si'latl de aqnellas1deper'Í- palita y que de:!?e tender sus miraaas y hA v,eHan:as '"7'/..Jg una .decadcnQia 'por 1.0 D;lU-
• a a ,S? u ,a ,, ' ": , . ' J ' d" . u ' bl "dirigir sus pasos donde qu'iera gue en- ,e o qu,e promele la eosec'ha pelid.enle. lIov.·
.' denclas" bomo med!l:) UDlCO e ,lI~ Isp~nsa e .; , .' . ' . ' , . 'solo pQ,eden collzarse á' 20 11,2 pesetas la cuar"-

para'qúe la per~utacion s~ lleve a , efec~o ,.cuentJ e ele~ent?s a~~cuado~ a su fC~IV 1- lel a IJs d~ ,bueDa ,ca~i9 a.d', " ' '..
con, la oeleridad 'OJ ue conVl'ene a).'FesO'ro y , d~d: . Lo 9.lie . n?SOLI 0S .condena~os. es.. ] ~ \ ,A l m ~ n d l a., Poeas ?pel'ac.JQijes habH~Ados(}
1 d 'Safl1011oi de la riql!l.eza de los [9uebll:)s. I ,deClSIQ~ 1UCo,tlslaera.da Gon qu~ lds. hIJOS ' pag~d,a a,l. re~ ~dor de (jU(OS 17 114 las' POOU%

2>. e " ro' de nuestras costas 'se lanzan, I,Flsplrad'6s }!arqda.s q:u.e , ha~ ,pasado de,lJ,laJ',lQ en u¡ano., l · . " por,qu;irbédc:asespera'nzas 'y seducidos'por ~~~!!'!'!2~,~, ~2 ~~~~~~!!'!!!l~~~,!!!"
Segun se nos na manifestado, parece fal~ce~.~paL'ienqias, á empresas temerarias ' '

\: qp~ r b~ ,ytifrt,~'~ ~~~a( ?lt l~3;a , ~i. V;sita~61' que ro1;Ja))} nue~trpjndus.tri a · ';I ªn1!lestra ' l ' ~E;}q0.ion oficial,
. -de la 'renta ae p'apel sellado ,éoh el objeto a~ri\!lliltur.q. fíran par,tB d~ ' laPo elementos , ' 'r'

d~ 'glráí- f b.é,~a vISIta á 1as ' oficibas y cor- que nlteeslta,pa ~a ' ~~ 'desarroHo:- ' 19' $J'ue TESÜRERt\ 'DE a A,CIENDA PÚBLIC1\'_
poraciones :de 'la ,'pltovincia , á-' quienes _nosotÍ'~s d,~tq?a~ 'Yera.s la...~entaL9~ ~ ~s ~l
'i'ecotllen(taJl!'lOs estl('netióia p'ál'a"ql~e ' ;se l ab.uso que, de la eÍDJg,I:~?!p¡:¡~ s~ ba~cf .lo .. ~~/.¡l PROV!~~U.,;D7 ,L~RrDh '1 I ..

preparen con' tIempo. , ~ :::. ,'/. " -que nbsotJ:Os ' querg~9s' , l~culca ~ en los f ; .'/:: ,¡, ¡
: j " .' ' que ' en, tal abus~ pudferan locurnr, és la ., CaJa.$Úcursal tlf ~epósit'()s;., ' i' ,.. ,
- , ídea, de, qlu,e tio <1~be~ lanz.fl.r~e ~r>a ra 'bus- IJa.bi~nd,~ 'Pllrdecido , es' I ~ avÍo, una (fIIPI'll de ~.a.~

Q~.r 1!.na fort.up~ á.la'espld,tación,de tlerre· go !J U1,D.• 6~6 , deL diario de eU lrada ynúm. 61
n@s est raño:s, cua ¡:¡d~ g~j ~p¡ .~al vez sin es.. del regislrg ·de insc'ripoioo ,' espedidil por esl~
plotar el mismo cameo en..€l9nde nacie- Tes.(l rel:í~ como $lIcursal qe de la Caja genera ~
ron y que bien esplotado pudier~ brindar~ de Depos llos. ~n 18,Q9.lubre d(l 1&M.. la 'cua~

, ]), ' ' - " d rep,~esenla la II~P?,S IC IOn de.t¡n depÓSito ne~e.-
!es CQn un JJlene,s,t.ar que n9 q,l ca~zanw e: '1ia n()'_~e 1,301), esolldos h, ~cf.l oS á fa II 01' ~e D.
segu1'0 en las arnesgéldas escurSIones que Ag, lI §~ 1 n l\to rcl' I!Í~\ 'Se ' '1.:Iace pÚl:Jlico el indl;¿Íldo;
meditan. ., - ' : I es ~raYÍo para lo~ efeclos prcy eñi40~ erl el alb.
~JJuj~~alFH~~lébélritsA~'l-sé' .plmr Bu's= Ifcu'lo ,97 q\~ la I{~al in,S!1'I1?ÓÓn tlp. d df\ i_

1 , , ' ,~ -, ¡ . , ' . , -: ' ,: ~ , • _ • IJa.bl~nd,o Pllrdecldo,C;" lravIO,una (fIIPI'll de ~.a.~
c€-.r 1!.na f~1 t.up~ a .laesp~oótaCIQn, f1e t:eFl e... go !J t:l1,D;, 6~6 , de,L dl,ario ,d.e l}{I, lrad,a y J;l~ m . 6~
n@s est rano:s, cua¡:¡d~ g~J ~ \ll .~a.l vez sm es.. del regls lrg ·de JnscripolOn, espedidil por esla,
plotar el mismo cameo en..€l9nde nacie- Tes.(l rel:í~ como $lIcur ~a l qe de la Caja genera ~
ron y que bien esplotado pudier~ brindar~ de Depos llos. ~n 18 ,Q~lubre c1(l18M.. la 'cua~

, ]), ' <' - " d rep,~esenla la II~P?,S IC IOn de.t¡n depÓSito ne~e.-
!es CQn un JJlene~,t,a r que n9 q,lca~zanw e: '1ia n()'_~e 1,300' esolld os h,ecf.los á fa II 01' ~e D.
seguro en las arnesgéldas escurSIones que Ag, lI §~ 1 n l\to rcl' l!Í~l 'Se ' ·1.:Iace pÚl:Jlico el indl;¿Íldo;

, meditan. ., - ' .: I e.s ~r~YÍo Jal'\a lo~ .efeclos pre," ~ñi40~ erl el al'""
a COl't~ re- .' Quisiéramos-que aqdellos en cuyo pen... Ir,culo 9/ de la Ileal, ~ns lrl1cfJOn, ~e 4,!te P},-~
an cuenta . b 11 ' 1 " d b 'd"';' e1embJ!e de. 1Sl> V; adVlrtlJéDao'q ue tl'aÍJ~c urn dos

• n ~amlento u e e; proyecto e a an onar ¿ros meses desde su ,f u h l icac i o~',~L1 '1.J(:F ' t
1 -s:U pátr~~!; ¡á~'asti'~d0S1D'b r ell1Í\'~ r éJ éÍ:l)plo? i ,a~, J!adrid. ~ ,1Iq-t.~t~~; 0f!ciá,h1~l ~ P.JÁv.'ió~jªr1~r~

no se fhJas~'sol(ó) .en lGs)(f?e nJRé~veil con devue~lo ~~ d,e'posllo a su~!eg l1,m
i
!> ,q\l.eii,o ,yna

- ,gt~nd~s oapJ!..aI~que· debleron '~ Su M'len'"" ~ ez ~Olrdad'a ·su' desór~ ~I,o~ ~ <l r ¡l, !lu(o!'I,oad
tO 'Q, á qu 'hu~n:a: suerte' ,SillO qñe s@,fij a'" _a qJHen ~orres'p"~~nda, s1ill..q u!l "p,Je~á ~d-m,~IJT~e

( ' . j ' "bd , , '1 ',' . '" r~~I~m~clOn. d e \ '~~fJcef¡?' gU9,~fl.nd)0 ,1'3 !jlaj.a lt."
_sen (.~m l~n etl, o~s qu~ ~!;P:$ ' Ulla' sene de '!Jre ,qe tod~, respoll~aljdldaij, y l¡l ~atla ele pa-
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Miraqo,e 'eI;llanto.
que noy te consuela.
huyeyitO vuelve .

. cuando sé aleja: '"
que sus 'raudares,
~t .finlse secan,
dejando;e~torno, " -':.- , ; ,,' 1:l,:l~ '
lava .que qll~llfat ', 'J 1-:.. '1 , ',-,' 'Ú

Y: que .e~ ~ec)lO' I~.e ,I:oJ!l;pe ~ l:~s e~.of
~~ l,a ~oqne.nra. . r . r..» ~ , : ~~: •

. t1 ~ Ií . ' I ~ " j (~
. Lij¡jo,¡del valle ....: ' . .... "

. ' luz'de la.¡J~tdeá . , ' ., ,'.,
lago celeste - 1. r , ,', •

de olas sereaas ]
-. , yo he'viste.há tiempo. '.

donde tu t'e~as, ~ .,
JIe la Virgen bendita una imáges
sobre tu mesa; '}
r ézale Ipucho, .

. niña hechicera;
de la IDonlaña
ponle violetasj-:
hazle caronas,
cuida sós"trehzlis;~ "
.y ie.llll ,~ que- es:madre . ,1 1" - t Ir: l'

d~!al~¡¡. b qenll . ' · I,).j' "¡¡;¡~.
~u~~a,ra 00¡~U;US manos las :,tlorei" '1d tu i .... ' . - -1_.. ~ ¿ d ... 1.r i 1.e u 1fi0CenCl¡:1. e .,/ : 1.e : 1 'i tl

1 '.: IhU,INÁRDQ L:1)llll~; th :II."éu. .
; ... : • - '., '. I : ;. r: ' J , '1 t'

__ .. t.. , ¡_ . _- ::....J:.,.. ..+ ¡ ..:.- .¡ . .. ...., ••s:.,•. :

GAOE TILLA, · ~ -;. ,

{'

_~--"-_"""',.¡" . I ,',

SERENATA.

I ,

. .~a8. limpieza. ~ ! "los <teJfeD'di en l : ~ í:Íe
la aU lo f1d~d lucal to v'ieran la dig~acioo de
dar uo vIstazo por las inm ediaciones pe 1a.
caleclral, despuE.'s que lªs \'eriln!eras y.c1II1,
pa rsa levantan .sos p1Jestos, 'se éQov.encerian '
de que aquel. Si tio: qued a convertido en fin

--~::::::'::~==T-""---I"-d~ pó;; i lo d e inffinnd'e.'''- u a - v ' ~.\. -

blanca a?iucena....._~_~_~-....I:-¡&eee'PC1a poti T ll. ISroO
buy'e dellec-ho, del prójinlO llyPf larde u amigo nó_estro. ~
sal á la reja qne pasó por allí. resbaló sobre u ~9s des- ,
y recoge el doliente suspir-o J.lerdicios de eeboHasy ree,ib ió tá"U tre menda :": ";;~-<'''·h.i
de 'mi&endécbas. ' , l/orrazo que se Ira .. isla bbligado a g.llarilar '

cama. ". .,' . ~

. Turron duro. ~e halla vacante ia,.se":
cn~ tarí a del ayuntamiento1 de lso lla ,~ en ~sll\
provin-cia, "do,tada: con'ef hllb e.r &nua Lde 3 ()
es.eu,d os.: Los asp i rá o lPs ~ pueden .dirigir . s~
soliéiludes documenladas al ' :Bealde de diclo
pupblo en el término de un~mes , . :
, Bar bar ie. En u'n-a- deJá~ .mardmas'g e,- -,--... · .

s~slieo .en- e l .l?iI.~n t.6. p1'ovisional de paQe~)
hao a p'¡l~e ClCto ln dlclOs qUé demu e,slntn.. íL

perver.sa inlencioll de ba.l1er ' preten.4ido eOl
tar·racón u ña Jima: lilamámoS' la 'atenci'
de las auto'ridadés acer c:a de' este inéaUfi t.:i!
'ble hecho y deseamos' qoe 'se erer1..a much
'yigilaucia para des'cubr ir y"Q,astigar sevp,r
menle a 100s que dsí alentaó cootra lasegu
ridad de las p'ersonas. :

Loterias. El borleo
carseeldia i7dp.l 1aótoa·
bi lIetes al precie de 
tfibnbu yéndos

Pre io

¡N'o llores niña!...
la vida entera • •
.es un g~nii ~o~ . :. 1

e~ una qU,Elja;.: 1 '.,) ~ . ' :.J
SI tan ~empr¡¡.no, '~ '.•,' 1
lloras y (j~emb'l~s'" 1 {: ~.. ) . t. , CA
Ydas ar viento e',,· ,
perlas y pllr1as, ' '! . ['
p~ra el' tiempó en que el al~a padece
DIña,... . ¿qué dejas?... .

¡N'o llores niña!.. .
I~ vida ent~~a ' •
con tus caricias
ya no se alegran;
que va no cantas;'
ttl1e'S'a: n'o' jlfegas;
que lloras m'uch{¡
si de él te acuerdJs,

'L'a blanca 1Irna
con luz ser.ena,
llama á los b'o¡des
de tu can·cela; ' '
duermen Ids prados,
duermen las sierras,
'duermen las auras .
en la arboleda'
l,)do el' mu nd~ reposa.. en silencio
juóiü,a la aldea. -

Djcen qu~ 'I1~ noches J

cantó a tus refas, . ,
tierno 10 ancebo •
dulces endec.has;

. que habló de an'!ores
á tu alma tiewa ;,
que t~ le. amlt!-tes,
y... en tí:l? piensa;
dlce.qu,e su[re!l;
que las vi'oleLas
con tus cal'iéias
~' a no se alegran;
que ya no cantas;
ttl1e Yá n'o jU'egas;

, ,que Ilorás' m'Uch{¡
si de él te acu'erdJs,

El Ilerdens e :
: . .

, ,

.' \ .

gue~ ltliora las 'n esoc:~á.doneÚcspec to del:Ve
neciado, pues/los I talianos se em·peñan, en que
.han 'de ocupar desde- ~aeg.o:· cl os lortalezas, sien-
¡R.,o !l.lI,tIJ de eH.as Peséb,iera. · .

go esnaviada completamente l1Iu,l'a.y sin nin-
gun valor, .

Lérida 6 de Julio de 1866.-~1 ~Tesosero,
Manuel Sarda• . ' I

. ~e anu:nciapara el' dia 14 la salid~ de lo's.
puques q.U6 'v ~ Q. á reforz3'r nuestra escua'd't a: "
de~ 1J,l ~ f! ít'il:l P.", ' . " ' ¡ ,

~ ~ .

T. eemos ep el «Diario de T arragon~:D Pa
rece que ayer 6clJ I'l'ió un .gran crimen en el
ManllO del señor Fontanals , situado en el tér
min'o ~e la, Selya. Apro,vechando la mal<.lad el
momento ep que los parceros habiau salid?
para sns faenas, dejandg. sala en la_casa lI na
Joven de 1Gá 17 añes, se penetró en ella·, en
contrando 10$ padres al regresar, á -s.u ql1 efi~
,da hija asesinada co rr~ J'os sesos ' fuera del· cra
neo. y robado además del metil lico que lenían
eQ. la' lO isma. Esperamos qlle la administracion
sea afortunada en ' descuhrir y a,loanzár pronto
}l.1' salvaje ó salvajes aulores de este orimen.hor
rendo, para-que olÍ-ga rápida la cuchilla de la
ley sobre' el PQ!pl1-ble.. . .

Dice el lI.Telégrafo» de Barcelona:
Segun se uos ha manilestap.o, se ha h~cho

un'a gran inlroducion en esta capital de :pe.se
tas col'umnarias I'a·l~as : de las qne empiezan ya
á circular algnnas. Están perfectamente t\le-
~ h as yo llevan el año-Hl21. .

, "
Algunos colegas publican el' -siguiente des""

pachq telegrati,:o fechado 'en .P·aris e -ciia 9'._
é.~a PatriaD diJ1e que no es imp0!lible que de.

lioy á mañan?- quede concertado, e~ :y:mistÍ'cio;
pqes se está: yade ~Q'Q~¡'d Q,.o~n la. 'Prusia, y si'- ~.. - ,

... " ~

1 ( 1 .... .... _.: ......... ~ ... ..v ..~- '" ,..Ie J:~' 1. ~ 1... ......l:A¡... ....1' 1", ,....

.d a-- hija asesinada con Jos sesos fuera del cra
neo, y robado además del metálico que tenían
cQ. la' misma. Esperamos que la administracion
sea afortunada en ' descuhrír y a,loanzár pronto
}l. I' salvaje ó salvajes autores de esle orimen.hor
rendo, para -que (Higa rápida la cuchilla de la-
ley spbl'e' el PQ!pl1-ble. .. . .

-
Segun dice el corresponsal N. del ~Diario"

de Barce'lona habian llegado ya :\. Ba~ro oa los
señores Ságasla, CasLe\ar, kubio, Marlos,

. Rodriguez (D. Vicente) y al~unos otros íOGi vi
dnos de los gohiernQs del Sur v del Norte de
Madrid el día 22. Ta-mbi en aña.de qlie el ~p.
neral Pierrad ,habia atravesado I:¡ fronLera !:la
jo la proteccion de un alto ' personaje.

,'Dice \lE! ADun;oia~() ;J), .de Zilragoza• . ro

((To,dio el mundo se alarnra ante la: no-ticia
'<,¡ ue corre cohseguridad oficial déhab erse de
'c retado la súpresi'on de esta ~n¡velisidad l ite-
r ana . A. nuestra.Esc.lla.dra~~ced,dttl '

A nosotros na nos alarmada si S't Ií.·,oles¿n ' '"
cargo de la siguiente OQSeFVaClOn; , . en el P acífíco,

"ltnpoteuteel gobierno (económi camente h'a- . v

blando,) para sostener esta y otras universida- ' SONETO. ,
des, '6no'podrian)ClS .<lis tri t~s. las proviucias I ~ :Ciñª , valientes, v uestra.noble frente , " t

que ?,OnSlan~em eDte Plª en.vida y atribuciones la palma del laurel-siempre ¡tloriaso'
. propias, apr?vechandof

, . } ~ ocasron que se les en; la' historia 'un combate Yliclór i"s0 '
ofrece de mantener por'sr esos centros l it~ra- " b- b .: , '. ' '' , .
rios ~a : que -el d éfieit es muy corto I las'v'en- f'Sl\~ '\O . a ~IS can, vUI'~tr~ sa~~re··htr·y¡,eD \e
tajas inuie-nsas? " , ~ . . I '~a t¡ r.h~.) ~llI dp de·.entuslé\smo 'sum~e -¡ : í ( ! l.

:t:,m~ n c pese la .euseñanza de . la. tutela del lto¡do. r span,pLel C()ra~qD ~OZ,OSO, : ,
gobierno y. ejérzanla las provincias, y de ~ mnc.')" I-\-~ 1a,hto tearblenoso; . I : J .

La oca~lOn es ogortuna.s ,bend 1 ~~ Hll:' sl ~ flS nombres li er.oa, lJIen.l~.
Qu~ all,a e n.!~la,n~s y .r.edlOtos Ql ;lr;R<S, ..
de,embrablléldas v es'rrtll'ñóliasoras ' '' .
ri ndioseá vuestras plantas l a ' ~{clo't ¡a'~ " . ~, -,
y humillando corrirarios!l' milla'res '
al.l t ~ Ia~ ~ gbl es :Ún\as 'espaiío.f'as
hlG lSle l$ uÜnórlal ,vuestra ffiE.' Dlnria.
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l¡:nprenta de D. José l\auret
• Léri'da.-1-866. •

para prensar la uva y la aceitun'8'~> -

En los talleres de La maqu inista Ter
restre y Marit.ima, sitos en BÚ celonu, ca
lle de San Fernando del barr-io de Bar,,:
ce~on~ ta, hay un gra n surtido de dichas
lllaqumas ~e vari?s ~istemas y potencias;
C? 1ll0 tambiCn maqllloas para qstl'ujar Ó
pIsar la uva, .Y d@vap0f portátiles y üj éJ,)'
ele dos Y'. mas ~aballos aplicables á toda
c!ase de mdustna y á la agricultma.

7-~-p.

HAY UNA CASA PARA VENDER
coatiene tl'es pisos y tienda, sira en la ca
lle de las Cuatro Esquinas núm U)"· Darán
razon en la misma. 5-3-p.

EL LIBR,O ,D E LOS ALCALDES
POR'D, FERl\'IIN ABELLA- 'Sbgober~ador de Reuso'

. Tra tado complet.o tIe la administ.r'acion
mu?i cipal, de las faltas, y de la respon
sabIlidad en que puoden incurrir 'Ios Al
caldes, . Te~i~ntes de Alcalde y Pedáneos
An .,f,>1 P 1 A l ' f'1 f' 1() rlp "11" fl1T)f'j" T1I'C •. HataclO compJeto úe Ja aummlst.l'aClOrl
mu?i cipal, de las faltas, y de la respon
sabIlidad en que puoden incurrir 'Ios Al
caIdes, .Tet~i~nt.es de AlcaIde y Pedáneos
~n el eJerCICIO de sus funciones.

Contiene tambien las leyes electorales.
Un tOlDO ~n, ~'. o 560 de páginas; á 30 rs.
P,uede~ ~hl'1g1 rse .\os pedidos á la l!\.dmi
msLraClOnode aste periódíco, calle Mayor
-60-3.

PERlóDIm DE'INTERESES,GENERALES.
Ü'l'ER'A:TURlt, NOTICl~S' y ANI'JN'eIOS...

Se pÚlbliGéao los jueves y domingos y se
suscribe- en la imprenta. aeeste piriédico ,
y en la administraciorr establecida eal lal -
calle M.ayornúÍn.. 6(l, cuarto 3rlJ

.

, Bases de- la suscricion.
Eo Lérida un mes. 4. rs ..
T " t :,¡¡t. , 19.rllD'es re.· .. .... ~ .... »
Fuera de la- capital un. mes. :) )))
Tl'Ímestvc·. ~ 1i n
Números- sueltos. r • 1 )).
Anuncios a~. c éntimns línea•.
. Los que deseen. i~rfaTarrUfi(rioSo perió
dicamente y .siempre 'que la' publtea~o~
baya de escéder.' de-c_ ·ro·veces, 'podrán:
estipular precios <rofrv:encronales en Ia Ad:"
ministracion de este' J'!~ . :ódico . . .

Los suscritores podrá n insertar gratis
una vez al mes un arumeío (fe 5' Iine r

que tambien se le-at®f1ar á.o ,-si.el jo-
fuere de mayor extenci&ll , .

Comunicados á pt ccio:. ~nG~onalcs y:
siempre módico:;.' . ' ' ~ .
La Bedaccic» d O fielve tnngl'll¡1.orJg"Jil:mL

J
' TJ?r' ·«<co Sp OI dencia podr á-di rigirse'

¿ .. el SjO' nte so11 'e:
<cS' - r Admitl;j. t ."-,,"" ,..,,-.-.

..

eibió ~\ lalo~ de un bullo que corno e~(¡argoIglobo mongolfier, al cual se le da dirección
se le dirigiadcsd'eBarcelona y que habiendo- fija por medio de un ingemoso mecanismo
se presentado á recogerlo en la ad~inislra- , que se ~sta construyendo en.... I\lbatarrech.
cion,vió con, sorpresa que los.r\epenrhentesse ).(0 le envidio. Se ha noneedido real
negaban á entregárselo, si nosatisfacía mayor licencia para contraer matrimonio á nuestro
soma que la. marcada en el talón, lo c~ al amigo 'i compañero don lHgel Sanchez l Gar·
efectuó sinconseguir. Cl!le se le diera recibo del oía, contádor de fondos provinciales. . '
esceso qne satisfacia. El periódico ilustrado. Hemos red.

19noram6s las. cansas de este b~cho; pero ~ el número 6&. de eslejnteresant'e semana
estamos c?n,veoCldos qe que el senor Llistac "rio que con~iene las sif(oientes materias:
lo correglra, en el caso de que lo~ depen- SUMl\.lUO.-Samte Adresse.-Rev1:sta de la
l1ientes hubieran traspasado el I.imlte de sus semana, por Palacio.- Vidjes: 'El pico de Tey·
deberes. . de, por J. B. de I\.-Loslájaros, por 1\...J.

A los vates catalanes. Insp-rtamos el Perche\.- Una regolta ell óndres -Estudws
slguiente anuncio del CONsIsTonI DELS JOCHS históricos: D. Luis de Escobedo. por Belza,
PLORA.LS DE BA1\CELO~A: ' . El gran hotel, por R, M. E teban. -- Vi.ctor Ma-

Pera major nolo~itat. y nova recordansa 1I1Ml y los voluntarios italianoS'.- El rey de.los
de tothom, lo Consl.ston d~ls Jocbs Florals gitgnos, por B(lI'l~.-La batalla de G1~sto 'Z'Za.-
de Barcelona repeteix l' avis de que l' 1\ te· l'ú y yo por C. li. y Noñez. '
neo Catala té ofert UD premi al qui e~ lo , LAMI~U : Sainte I\d'resse...-EI ejército ita
certámen del any vinent desempenye millor llanoen la batalla de GUSlOZu.-Uoa regata
lo seguent tema: en Lóndr~s.-EI rtlY Viclor Manuel marcha 11
( <<Historia del siti de Girona en l' any ponerseal frente del ejprcito.-Trajes d~ los

»1809, escrita en casüs idioma catalá, ab voluntarios it,alianos.-Garibaldi.
»abundancia de noticias, y propia pera cor~ Como se pide. Por el correo interior
srer profitosament en mans de Ias classes po bemos recihido la siguiente perIomada carta
::J)pulars." , que inserlamos con el mayor placer:
. L' l\lene~ Catalá en, son conllnuo. ~fany Galante gacetillero
per comunIc~~ á tots I.as nobles a,l1C1ons, si V. hicieta el f' vor' ,
'donará al qu~ rxa p.remlat (lun~ medalla de de insertar en so periódico
or,» y al qm mererxca accessit, «una me- nuestra adjunta pPtir.iou,
dalla de plata.» .,. queda.ran 3'gradecidas
. En,la sua atenta comuOlc.a~1O á ~st C~n- lnés,-Rósita,-Leollor.. ...

.S I~tO[l , feu saber que sos d~SlllOS sefla~ ..eu- {Siguen mas firmas en número .
rer e~ .10 }re~al1 q~e se baja l1e premIar l-as de do~ci en las treinla J ~o~,)
conéhclO~- set'luent~, ., '. s Señor alcalde de Lenda,

Veracllat hlslbr~ca, ImllaclO .de la pro a oiga nueslra pretensioll;"1
catalana mes autorizadaen sosmillors lem p~; pedimo ' qoe los Pfj~~'~¡r-,~I~¡Ff"tr.i~;:'::~=
bon númerO de fds certs,é importall!\, c~m. - va que~n otro ' na as a

" n0 CI " a .uella .clvll J . - stremodoJoórosover
, se n eguen nu~r.i;,~~~~~_IIMIiI~~~~~==t¡¡,g~~~~~=!

Po t? ¡ ch Ilelral, norebaixes l' assumptoals porque es hOl'--<Q,;.;II:...ll_¡\..;..l;¡....;ep~'llS.:.=.o::.....J__~-t-_---- l!
~lIs de las personas eruditas. que una lragull tanto polvo,

De tot lo qnal se dona públich coneix.e- por falla de u~ remojon,
ment,¡tant pera salisfacci& dpl bene-mprit Una polla, amiga nOl'stra,
.lHeaeo eatalá, com pera tIH'S bon acert deis el domingose asfixió;
qoiconcorrian al cerlameul. y no es justo qoe si vamos

I l1~celona 6 de- juliol de 1866.-P. 1\. del á pasea~ del fresco en pos,
C. LUobert.Robert, se('retari. ponga fi~ á nuestros dias

~elebrldad. Acaba de \legar á E'sla la con~oJa Yel calor. .
cafHtal el célebre piaiJista húngaro D. Oscar Ad emas nuestros v;st'ldos
de' la Cinna, que tantos laureles ba conquis. de lafetan y ~ e gro
t o.eh los principales teatros de España 'i s,e ponen, sp.nor ~I.calde,
,d estrangero; proponiedose dar uo con eier. becbos u~a per.dlclon,
t ' en e§ta capital. La fama del seiior Cinna y los papas SI:l Incomodan,
e uDiv~r.sal y nQs felicllarnps de que el púo se ponen Je m~L humor,

',h co lerrdano teng'a ocasioll de admirar la porq~ e, eo los llempo~ que ,corren
:bilidad de tan dislinguido artista. de CI'JSIS ¡válganos DIOs! -
~eatr'O. Lo compañia de zarzu E:l~ ba no su~ltan tan fáoilmenle
Q m.uy bien repibida dél público, q"ue ha un lmlserabl~,doblon.
!audldo con entusiasmo ala ma vor parte En ~"8te ID/limo m?mento
i s ar as qu'e la componen. 'Nosotros l escrIto "Y,ab.ldo ante.flor,
'ec descontentos y y' ' r emos reCl I o aVIso

preparen -C0ll/ mas adelante,a eml Ire· de que ,al fin ya s~ regó:
en su VIsta el comtté

" 1 . ' Hemosobsprvado con de las pollas resolvió
;Llamamos la aten -, rse los'paseos. formul.a'r voto de gracias

las autoridades loca les' ,1 • mino qne de noes~ro alcahleenfavor.
~ AGeI'C~ de laÜripor ~ - op am~n le Jos Pero consle que e.n.nosotras
_far- I1ne 'SdOr ' lica a . ba..y tal pre~1 5poslClOll,

t l .' . 1., om. nnll (lf\YTl(\ Cl ¡"' !I QJ !lh nc l\

T ;Llamamos la aten " r~e los'paseos, formol.al' voto de gracias
la~' autoridada~ loca les'" • mIDo qne de nu es~ro alcalueenfavor.

~ AGel'mi-'ille la i'Íii por . ~ - op am':lnle los Pero conste qoe e.n.u0sóLras
_far- q~ue 'sdof ' lica a . ba..y tal preqlspO$ICIOn,

. ~ert.a en . a,i la em· que como siga el abuso
, J do en que lilpto,dañocausó.
~ esde denu'nciamos al alcalde

. , var il' la Sapta lnquisicion,
COI~a_ -y Gomo en cierta zarzuela

a~ J ,9~ e l q'O~ el señor alcalde vió
indignadas grita¡'emos, •
i toston, tl)slon y toston:


