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Comun ícndos y remitidos á precios con
veucionales.

PROGR ESO MORAL. i. _ r Sí; nos hemos dicho enseguida: aunque la cerrazon
de las opiniones hubiese ennegrecido hace poco nues-

, tra ordinariamente despejada atmósfera moral,. ved
Ha eesado ya felizmente la,agoviada situacron en ahí el astro de la caridad que disipa. las nubes y da

que las últimas nevadas colocaron anuestros pobres vuelve al ambiente Sil serenidad antigua . Si en pasa
jornaleros, y con ella la necesidad de que la benefi- gera lidia contendientes, nuestros conciudadanos ha
cenera pública acudiese COIl generoso ahinco á llevar- bian sentido respirar por desgracia la hidra de la
les unos sencillos bocados de pan para sus desfalle- discordia, ved como á la voz del infortunio y á ím
cidos 'cuerpos, una frase de consolacion para sus des- pulsos del amor hácia sus semejantes desvalidos sa
alentados corazones. Han concluido, pues, las plau- ben olvidar mundanas querellas, y otra vez se bus
sibles. tareas en que tanlos ..leridanas con la meior can, se reunen y 'Se estrechan para hacer el bien de
intenciull-hiln'1.omaao p&Tte, resla'hlectd-as eme se mancom úm O"trJk vez como iguales, como amigos,
hallan las faenas agrícolas cuya sensible interrupción como hermanos . Y ante' espectáculo tan bello, nos

, 'potl'aquellos' cbnlf-átrempDs las' habian mctivado. . hemos convencido de tIue la corriente yivjfi'cadora,
Pera lo'qneno'ha.oesado ni concluido, lo quedura siquiera brevemente enturbiada á veces éN su' super

todavia y por largotiempo durará en nuestra mente fície por accidental agitación, se mantenja pura en
y en la de todos los hombres de bien; es la 'memoria sus' interiores raudales; y nuevamente hemos adora
grata de esos afanes , de ese cuidado con que se pro- do el poder de esa caridad que tales predigies obra,
curó atender al alivio del jl}digen¡tq, ~rabaja~or, de y h.emós bendesidc a Dios, nuestro Padre 'celestial,
ese desprendimiento unáni inecon q,ue,'caU,a,QHal se- ¡¿n¡quien y por quien se,confunden -y a(\recje.hlan' con'
gun sus posibilidades se ha esmerado en pOI~ er por maravillosos -resultados 105 buenos sentimientos. Y
obra 105 humanitarios designios. Y ha crecido de pun- basta, insignificanles corno somos, hubiéramos que
to para nosotros la sa.Lisfaccion cuando en ninguno de rido tener suficiente valía para acercarnos á esos
los actos hemos visto prevalecer ni' asomar siquiera hombres de buena voluntad . y darlesá todos un es
el espíritu de partido; 'cuando al contrario hemos vis- trechísimo abrazo , en nombre del progreso moral y
to amigablemente hermanados y acordes en"llevar de de la humauidad que ellos hao sabido constituir en
consuno a término el pensamiento comun hombres tan sublime grado de enaltecimiento.
detorlasvideas -y categorías que nan 'ofrecido y han Reciban , por lo menos, la repeticion de nuestros
aunado.sus 'esfuerzos 'con .decision entera, sió con- humildes enante francos parabienes vy recíbanl a
trariedades ni prevenciones, ' smpensamiento nin- hermoseada con la seductora persuasió n que nos
guno.que .digno, que no fuese noble ..qua asiste de que gracias a las confianzas que permiten
no.íaese la: Ion de los mas' puros sentimientos alimentar EUS ül timos ejemplares actos, grande es el
cristianes} .' porvenir de nuestra 'cara patria, ya que grandes co-

y ent(}nó~, al permitirnos recordar:por un bl'e- sas pueden en pro suya realizarse con hijos de tan
vís] ( o'Ml ll>' , I'8s sens-ibles desaeoues, engendro baenas disposiciones, y que así llegan á distinguirse
~\l. m~él ' ·'ll - l!rt, IV- oJVI ;'1ja!6f1,z.v. ~t"" "'~:ru~, "\20 y -~\Jll1 \1i:1" V\JlM.(,iyJv,{ J- ;ON(I'; " n. uw J.ly 1 __. y vv. __ .._.,
ese desprendimiento ullániine.cQ,n qll~ 'c,lÍd,a ,gHal se- ¡¿ntquien y po'r .quien se,confunden ya(\recje,htan'.con'
gun sus posibilidades se ha esmerailo en po ~er por maravillosos -resultados 105 buenos sentimientos. Y
obra 105 humanitarios designios. Y ha crecido de pun- basta, insignificantes como somos, hubiéramos que
to para nosotros la satisfacclon cuando en ninguno de rido tener suficiente valía para acercarnos á esos
los actos hemos visto prevalecer ni asomar siquiera h.ombres de buena voluntad. y darles á todos un es
el espíritu de partidorcuando al contrario hemos vis- trechísimo abrazo, en nombre del progreso moral y
to amigablemente hermanados y acordes enllevar de de la humauidad que ellos hao sabido constituir en
consuno a término el pensamiento com ún hombres tan sublime grado de enaltecimiento.
d'(f torlasvideas 'y categorías que-han 'ofrecí-do y han Reciban, por lo menos, la repeticion de nuestros
lludádo~slls :esfuerzos 'con ,deéision entera, 'sió con- humi ldes cuanto fran cos parah ienes jy recíbanl a
trariedades. Il'i prevenciones, ' smpensamiento nin- hermoseada con la seductora persuasion que nos
guno-'que 'digno, que no fuese noñle . .que asiste de que gracias alas confianzas que permiten
no-fuese la Ion de ros mas puros sentimientos alimentar EUS ültímos ejemplares actos, grande es el
cristlanesl . porvenir de nuestra cara patria, ya que grandes co-
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~ftlllNCJOS. "

AftlllNCIOS . '
8KARRIENDAN LAS.HIERVAS, MOLn~O HA

rinero-y tierr.as de cullivo qoe·el Excmo. Sr. Duqu~

de ' Solferino, Marqués d~ CO.5C ' Conde de
Centella::_tieoe en el puealo de A ,Z,á dos le-
guas de Lérida en la carretera de Madrid.; Los que
.... t... ""' ,.. ;...> A .,. ,.., ,. "'.'n .. n~nrY'ln.,fn ~ nnAn '

, !

8KARRIENDAN LAS.HIERVAS, MOLn~O HA
rinero y tierr.as de cullivo qne·el Excmo. Sr. Duqu~

de ' Solferino, Marqués d~ CO.5C ' Conde de
Centella:: tieoe en el- puealo de A ,Z,á dos le-
guas de Lérida en la carretera de Madrid.; Los que
gustell hacer poslU1:a en voz sepal'a~'amellte a cada'
cosa, se servirán .presentarse eJ 10 de marzo corrien
le á las diez de su ' mañana anle el notario osé

;; ]!;s cal,~n~a J Íre'oa pl'Jin~~a:,lj ~oJt D.ona)
, M'usiéal s'egona, y t:imbe es lo to~
. " De ní-lísica un Olut. . .',

, 1. I ~ 1) J ti _ 1 - • ~I .a... ZJ..

.~ Sol1J,ci~n dele!'anterior
1, Ml-BÉS, .

Mon, )p¡'~s i d en c i a sin cartera.
Cáno'\Tas~ Gobernacion.
Mayaílll,.Grada y Justicia.
Pache,coh, Estado:
Saladffl a, Hacienda. L ,

ll il rq ué~i , G Utl I I'U .

Ballesteros ídon Itiego), Fomento. '.
Pal'pjilMa rina.
uno a, Iluramar.

! J . - . -
ñ I '

L A I ' P ' Id l.si .a gencta entn81-/t ·r: trae e ,siguiente, parle:
.Souluampton, .29 (por la tarde) ,-}\c~aha de ¡llegar

la mala iualesa, procedente de Santhomas. .;
Las notiéias de Santo Domingo no pueden ser mas, ,

satlsfactortas. r« •

E~ desaliento se ha apO'il'l'fac\o de los insurrectos,
yesta.en progreso la causa española.

t :.l .J !tl V l ~ J . \J ll . _ .~ . ~~ d .
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Sec'(~'i oIl' d,e"óo1.icias.
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I El 28 IIp¡¡:a'roll ill 'Fa 1';agona de paso para B'eas 3'1
gunos obrp'ros dl"¡'os 'que fueron prrsos por 'cIJeérsel{'g
complicados en la cáúsa de lo que se ba que·rido-:.Ila.-
mal' sociedad secreta dHobrl'fos. _ J

, El 28 IIp¡¡:a'ron il 'Fa 1';agona de pas.o para B'eas 3'1
gunos obrrros dl"¡'os 'que fUI',ron prrsos por 'cIJeérsel{'g
complicados en la cáúsa de lo que se ba que·rido':..Ila.-
mal' sociedad secreta dHobrl'fos. _ J

.,
Es mas que probable qUfl 'para finf\s del me~ de

marzo SI' PII.\rp¡.!UI' al públicQ la, via férrea que .con
tanta -ill lpHgpncia como actividad dirige y bac'e cons-;
·trujr el S,.. tlrimuldi, desde BürCf.'lona aTarragpna.

Es mas que probable qUfl 'para finf\s del mes de
marzo SI' PII.\rp¡.!UI' al públicQ la, via férrea que .con
tanta illlpHgpncia como actividad dirige y bac'e cons-;
·trujr el S,.. tlrimuldi, desde Bürcf.'lona aTarrag,9na.

! •

· Se aSl"glJl:a qUE' nitlamarca se. adbier.l' á la-propo-
sicioo dp una Ce'llfHl'ncia QU!' Sfl reunirá P,O 1óo,d ~es.
l~lra. :SI;a. ne LOS UOLOres, eil su oratorIO. v,n la,Pllsm,a
iglesi'a será la e~posicion hasla el10 del"qüe' rige á1 laS'
t y tres cuartos reservándose á 'las 6 y tlles cuartos,.

. CALENDARIO. '.
3'Jueves Stos. Emelerio, Céledouio v.tMedin' mrs.
4, Viernes S. Casim'iro Rey 'y cfr. Anslo de carnés
ü Sábado S. Nicelas faetor "j ' S, Adrlan mr. ' , ,~ :

· CORTE DE MARIA.-Col'r~sp.o)ldela visil~aquellos
dias: 1.9 á Nl~a; S a.,¡pel Rosario, en S. Andrés~ 2.° á
Ntra. Sra/d,e l ~iJ.cra familia, 'enJas Descai'zas, 3.° á
Nlra. SI:a. de ld Do'lóres, en su oraJorio. En' la,!lllsm,a
iglesi'a será la e~posi cion hasla el10 de1"qüe ' rige áJ las
t y tres cuartos reservándose á 'las 6 y tlles cuartos"

, ;

Ira-última-:/l'cad-ernia -coneíerte d-ácl·a-:ee-nf{)l'tllf' ...á...1o _L~~~~~~· ~~~~~~~~~~~~~
anunciado sobre la misma en el Coliseo de esta Ciudad - ~ - --~acetiUa.- -- , ..por los "señores Orfeo lustª s, nos J)roporcionli nueva>' _~__~_~A.:;."~.....:..~~~-=- ~_

mentéel placer df' tributar merecidos aplausos atodos O .-o,vo e hie,o:-Se nosna contado qné éu-l os
los que en ella tornaron PUI'tl-' , y el! especial a, la se-;- pasados dias d!' !'s c.as~z de trabajo, un muchacho de
ñorita Mcr.~ ~o n s que va 'osLr ntandci de dia en 'dia mejo- .corra edad, cempadecida de la penuria en que se ha
res U'otp8 filal'l'n óni'cas, \lO menos qU Aal señor Boger,' liaban unas pobres gentes domieiliadas en el piso de
quien-á'pesar de qUÍ> la indisposicion de garganta .que sobre el de su [amilia, le iba pasando por un agujero
l ~ afectaba impidióle desplegar toda la entereza, de su- del techo y' a benefil;in ' é una -caíih llatdlas ~~ panes,
hermosa voz,' lució eomo siempre su .buen estilo]del .cuantos pudo ballar .J¡. la mano, J\.tl'nd'ipndo la,buena I

canto en el aria que 11" ('11 po d ~sf)mp'eñ jl~. , i mencion del chíco..bien puede llamarse lasuya :una;
· 1\')'1' 1' tar-J e '~ I. I~}'p p i o Orfeon Iu ~p.la honra de re- ben éfi ca precocidad. " ,:~ .

cibir 'del inmortal Bossini un ,tplégraII\a, en q'úe le' &f!ioeiaeion OJar.nÓnJea ,~SP'g~ J) tenemos
pa.:tie;i pa babel' aceptado con pl'ácer'l a. dedjéatoria de pJ¡l~ndido va aestablecerse ~n esta ona·s~éip.dad cpra!
la funcion éspresada. . , bajo la direccien del di~ting oido' profesor D. 1\otooio

Santamafia: Desdé ahora felicitamos al autor de este
fe iz ?'-a$'mie~ tcl pués con lriDuira no poco á I'a mayor
i'lustracio.D de nüestna lionra a JO' ase a'rtesaña~y e
cuan tas personas 'la c~ompoogao. , t:

Con este serán tres los conos existentes en nuestra
Capital pues.el del Liceo se ha reorganizado j moy
~Q' breve tomará ~arte ,e'll las funeínnes que tienen lu
gar en dicha socied d. :;¡:

( t::h a'r a d a . ;:;,

;; Es c~j~n\a ,j' 'freda prim~~;, (y ~ol í h,ona) .'
, M'usié\il s'egona, y t:imbe es lo tot

" De ní-lísi'ca un mut. . '
:-l ' _ . ¡ n Z') rl,i - , .. n .' .1,

.~ Sol1J,ci~n de ia anterior
, ' M'l-RÉS,

primer batalló n del regimiento dp, Zamora que '~slá de ' 1'
guarniciou en esta plaza y la sacaron sin que se baya
teoi® quelarúentar 'una 8Pgora desgracia. , I '

La-con ducta de.estos dos j óv enes les 'hacl' merece
dores de la mayor gratitud, Sf'(;(un hemos oido pi d i~'

110 j~fp. ' del l'f' gim.ie ilto lo ba múuiíestado así: .n 0~O l ~'OS

les felicitamos y nos hacernos un deber en pu-blicario
por medio de nuestro periódico para completa' .sat)s-
faccio u de los que obran tau -dignamente. - ..<

-"'-- - -------""4' _.--;;;:..~~'T- , I~ •

Por Real órden- ha,sidb nombrado GobrrlÍadór ci-
• vil interino de- esta prOVil)éia pi;lra, '¡] ura,lte la ausen

cia del Sr. D. Miguel Ilives qUI-'~-I,A ps 1'.0 ' proJílipdad, el
rlustrado y distinguido .pl'f1sjdpntr de la Diputacion
provinciei Sr,~D. Dómi{)~o de GOiDar abogado y .pro-
pietario 'de esta cru(~ad . • . ~ " ' Lo


