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, rán también 'sin que despu éssea
posible levantar del abatimfen
t:>r en qQe 'nes undamos:

~ , . ' ... . '

ASI pu es ante tan desagrada-
ble perspectiva -es preciso" tomar
una -suprerna reselu oion, pero
que ella será imposible de rea- '
lízar: sinó nos imponemos algun
sacrificio, sino estamos dispu estos
á ceder algo":de I nuestros benefi-

.cios particulares en pro del in te
. res de la localidad.

En el seno ue nuestra Corpo-
~.......~~~

. ... U"¡IE~\TF.lWVI.4lii,-Se . uscr ibe ; n Lérid a :ó1la Redaccion ~lIe I la )'or r"~me..,
r o.7~ pNIICip uf, á dond e se di rigir án las r eclam acion es y correspoudcn cin: en pi es ta ble élmiea 

. to de O, Jo sé Sol y fuera en c esa de los corresponsales 6'11-0r medio de lelras 6 sellos de.
rranq ueo .- No se ' devuelve ningun . original entregado a la Redaccion.-EsCe.,pcriódi co se

, publ ica todos 1M dias por la mañan a escepro 10' _ lunes. .
< -J

Por toaas las ' calIes : ae es.1a ~ ~_...~~_~ -':~ I__.:o-

Ciudad , sentimos el decirlo, pe-
" ro DOS arrevemos l á es(!oner 'con

la franqueza q.!1e nos distingue,
que {a apatía é indolencia abate '
por completo la actividad mer
cantil de nuestra plaza. -

Confiados nuestros comercian
tes en la inmensa afluencia .que
concurría .á, nuestro .eelebsado.
mercado, obteniendo pingü es pro
duetos con tal motivo, o lvidaron
que ese gr3 ~ novimiento había de
d -s.ipar- asi eornple ta rrw-n te

"'t • ~ .• ,

,'l ÉRIOA' 22 DEMARZO.

-
EL COMERClO DE ,LÉRIDA.

,
D IABlO DE l l'il'ERESES 1WOBALE;S 'y lfiIAT E R IAlLE S ,

P R ECU tS bE'SllSV KIV !OlW ..:.....En Lé rida 1Inmes 6 reale s.i--Jde.n tr imestre . 8 :
-~..uc o i ~cn¿ : a t. .- I!ILraJnar y. cst ra nj c.ró id. '~.-Los Sres. suser itore s, podr án, iU- /l

ser ta r grntl s un anuncro mensual do seis lín l}3s.-Los demns anun cios se insertaran á 25
es . In linea para 105 señores suscri tore s: :0 5 que DO lo seao pagarán SO cs. liaes.-Números

.. ueltos 50 c énts. i-Lns comunicados que na versen sohrc ¡nteres general ji pr ecios cOllvcncionales... . .... / .. ,"

"

"

, ue <'- -consumos,
que estáñ espuestas las transac- pócos años ;-veían cercano'el de tnmensa trascp.ndencia,. y que
clones mercantiles, la probabili- diade la inauguración del ferro- podemos llamar de vida a muerte
dad de que tal.vez ' e~l un dia no carril de: Barcelona él: Zarago~a , ' pa-ranuestra Ca·pital., especial-
léjan'J han de esperimentar sen- ._y.sj bien cuando .estaba'so ó abier- ' mente para' pi comercio, ¿así pues
sible baja; los dedicados al co- lo ' alpúblico el" trayectq desde la -obrarán los Concejales y mayores
mercio, desoyen la vez del gene- primeva de dichas ciudades á es- contribuyentes con el tino y'buen
roso-amigo que habiéndoles ma- . ta Capita], parecía aumentaba acierto que codiciamos'? ¿encon-
nifestado . S!l pr óxima ruina les 1<\ actividad en Léripa-; sin em- trarán buena acogida las miras de
.señala. un . nuevo _camino que bargo, fácil era preveer el triste bien general y privación particu-
r ecorrer para salvarse J:y evitarla resultado que huy todos palpa - lar que alguno ,esponga?
postración que ' muy luego ,ha de . mos y. que ql]isiéramo~ evitar to-·· " 'Difícil es asegurar ~ada. en es-

, sobrevenir . -': '. mur á mayores proporciJnes. . ' te punto, X,antes que aventurar- '
'Lejo-s de nuestro ánimo está el ~¿Pero que hicieron las personas nos á hablar sobre asunto de

' querer significar que en cada una ' dedicadas á la transacci onJl al ' ~ tanto interés, preferimos guar- '
de la localidades .que forman . tráfico? .No ,p,roC!lraroQ, esponer .dar silencio hasta que podamos ~
nuestra provincia sucede CU~lDtO ' ni .recl amar 13' construccion de deducir el sesgo que tome ,tan
dejamds dicho, pero preeiso.ies .via alguna que -les fecilitára ce- ,gr.avísima cuéstion. . ,
convenir que son en bastantenú - municar con ' 'otros pueblos} que -Con le dicho hay 'sufi ciente pa- :
mero ' las que mas 6 menos por sus relaciones con Lérida, ra que se corte la propagación
~proxi,mJidom,ente sienten el peso por ' su posicion topográfica, por d_el mal que 'a1upja á esta Capi-
que su-inJiferencia de los, dias ' su menodmportancia, yporotr,as tal J q~e eS. sensible p.ublicar á·
pró'speros I ~s acarrea ,·hoy. circunstancias esppciales -no po- pésar de ser una gran -yerdad. =

. NoS" ocqpétmf)S en uno de nucs- dian menos de constituirld en ' ., .
tros aoteriores números del es- un ' g:r~ n centro de riq'u~za J en ' I

·tado en que "se e n cu~ntra el de,p6sito d.e· s'Os frutos J produ c- .' Por toaas las ' calles : de esta
Cc~ercio de nue.stra' p'roviilcia, Qiooes: ' , _ . Capitál circu)anJ indivíduos pi-
y. des p~les de ' algu~as .l igeras eón; La indolencia pues nos ha llevar di en~o. un pedazo" de pan con
'slderac}ones , cTe.,mos' fundado ' do á un.cstremo fatal y si en nues~ que alimentarse'.
co_n~ignar corno, causa p,rincipa.1 _~ra marcha no pr,ocuramos al- ¿De que si-rven , tantos ~silos

·de su~ abatjQ1iento f'Juc la .apatía ... .. canzar siq,uiera 'á 'otros pueblos ' p~ ra soco.rrer.. al desvalido, t~n-
de I.I1,u~fios era causa de los males qUédebiéra n ími.tar n,ues~ro ejem- tas asociaciones ben'éfi c-as que,d i~
que d~p lo rá b~.n;IOs. , ¡ ~ . plo ' lejo~ ,de adelaÍ)tam'os ·como cepse organi i adas para soc:> rrer. .
' . Hoy que Intentarnos hublar . vemos sucede ahora por r1 esO'ra-, Ja ljlJ ~l j,O' P,'nc i.;,I VI.: J r·b 1I,A~.?r:4 ,('. i:4? •.
- "¡J ~- - ~ '¿ ':.J~~', 1'''''&0 }'IV\..I¡)V. o ;, , tl U U '5 U U U 'jUv o;, (aL:lllli'dla-l,'U - 5 ;,nlH:t oc:ue"C n
convenir que son en bastante pú- .municar con ' 'otros pueblos) que rCon le dicbo hay 'sufi ciente pa- :
m~ra ' la.s que mas 6 menos por sus relaciones con Lér ida, ra ·que. se c~Fte la pl~opagacion
aproxi,m.adom,ente sienten el peso por su.po.sicion t~pográfi ca, por d_el mal que 'a1upja á esta Capi-

. que su inJiferencia de, los, dias su menodmportancia, y púroLr:as tal y que eS. sensible p.ublicar~·

prósperos les acarrea ·hoy. cir~unsla ncias espl'ciales ño po- p,esar óe ser una gran "Ver dad. =
- Nos ocqp~mf)s en uno de nucs- dian menos de const.itQirld en

tros a~teriores números de! e~- un .gr.a n centro de riqu~za y en "
'tado en que -se encu~n tra el de,p6s~lo d~· sus frutos J produc- .

,,-__~CL\..rn o..r:n j t:\ l a n.n n.~ . _"'" _:-.-...-e.. .

Cuando los ciudadanos de un
pueblo se entregan á sus habi
tuales tareas y sin hacer grandes
esfller~os obtienen un muy regu

} ar lucro en sus negociaciones, al
advertir qu é 'este lejos de dis
minuir aUlll~nle vi~.i~lemente~ en-

~~
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bate ru dame nte-el proyec to de derrr
.har li Barceloneta, ' Y especifica la
ni nguna .I'azon qm' hay para llevar á
cabo 'y los muchos inconvenientes
que á ias géntes.de los talleres' se oca-:
siunar ía 'ealizán901o. , I

la Habana se ha sabido que en Mon
tecri sti corri a la noti cia de haber
estallado üua contra-revolucion . eri
SanÜa-go d~ los ·C a b.~qer oa. El go
bierne de Ios insurrectos r haba ,si':
do preso y .se habia proclamado la

, u n ¡',~ n 'con ~s,paña ~ · , .:
'(as '-Gacetas de Santo Domingo

nada dicen sobre -este asunto'.,. .

«La Soberanía 1 ácion ál» recuerda
que ::lyer '19 de marzo ha sido el ani 
"_er;~a['io cincuen ta y L I;~S de un gran

· acontecirnient ó. En igual .dia y mes'
de 18 '1 2. se proclamaba ep" Cádiz la
C<mstifueion 'que aquellas Igloriosas
Có.rtes acababan de dar a España.
¿Dónde está hoy eS3 .Ccnstitucion ?

"

Paris 20- de marzo.i--Begun noti-
· cías ds. Rio Jan eiro-del Hi> d el febre-
ro, e( día 9 principiaron las hostili-
dades' contra tlon tel(i ~ eo . ' -

Al re9i1)il' el emperador el mensa-
je del Senado, 'h ~ eicho que' se con
gra~ultd.).a p'OI' la hueha 3J'ID0nÍ3 que
r 'nab a entre. los rJii embros de la
asamblea elegidos porel pueblo ó el
soberano, con el propósito de. ase
gnrar el orden y el progf eso, y ,ha

Par ís 2.0 .- «El Mo.n itof) publi ca dado las gracias al ' Senado manifes-
el parle detallado"de la toma de tándole que con fia ba en. sus luces y
Oajaca, . su patrioti smo, •

: ' .. El' cuerpo legislativo ha-aprobádo
Vi G>.O - U' . , ¡. , ' fi o ' la, e!ecciqn de M: Byay'ay. , ' . \
. ena ~ . n p?rt.e . te, egt!l c Vretor Ma nuel ha llegado a 'I'urin.

de] Emperador .MJXlmlltano, anun- -
. cia qué los voluntarios aust riacos, " , \,
apenas llegados á Méjico,.habían he- ~ Parece que la eC0'R0mÍ3 heéha por
cho una bri llante hazaña. , el Sr . Cérdové en el 'presupuesto de

' la Guerra es la baja de ,)0,000 hom
· bres en el conti~ gente del ejército.

, ~ ,
Qvran t.e todo el.día- de ayer

deséargó' una copiosa llu via que,
ha venido á tranquilizar á nues
teosagricultores haciéndoles r~n a~ '"

cer la esperanza de qu~ est e.año
haya una de las mas 'ab undantes
cosechas. " ;-'

Solo falta que despees. dé 'los
. dias que .atravesamos no sobre
vengan fuertes,vientos que,sequen
los sembrados, para qué no que- '
den defraudados en la gran reco-
leccion \que loco m;-e. •'

~eg¡)n toda s las provabilida
des ~as dife~en~es reforma,s que
va r 10 troduciendo el Gobierno,
'pjopcrcice arán en los gastos , de
Ji Nacion una economía de mas
de 90 . millones.

lo que domina en la actu e1 so-
.ciedad en el aran que á' muchos
aparentemente mueve sin ue

'~erimen temo.s a livi~ alguno 'á
un mal gravísim9 y que vemos
desarrollarse tan otnblemen te, Ó
es que solo sucede en nuestra
Capital ver ·discmrr ir por todas
partes elgran numero de pobres
que se encuentran reunidos aquí.

Desgraciadamente dudarnosque
sea así, por :0 que debiera llamar- '
se la -ªtencion del poder central

, para que cortina de raiz la men
dieidad con las .terribles 'p ropor-:
cíones, que vemos vá torn ando,

NOTICIAS G-ENEBALES.

, Hémos'recÜj,ido «.tu,é rónica-mer
cantil» diario a'e Valladolid, ~on ' I

cuatro columnas blancas corno el ar
miñó.

.En lª- líne.a f.Úrea de, Clud ad-'Re~l
a:B,3dajo'z tt' a h:)Jen áctu a h:ll~ente ijlas'
de 5.000 hdmb~res ~ E.stQ5,., se. ~umen.. ..
taran pronto - hasta 8.0,00; Se eSBe-
ra que, pal:a 'el' otoño eróxim9 ip'O- -
d'llá irse airectam.ente por el :ferro
:carr il de Madrid á Lisboa.

..,; Parece qu~ ya i' egan á treint~ las
composiciones poéticas presen,t3das á.,
l ~ seeretarí3 de los' juegos ,flprales en
Bal-'celona pai'a er concurso de eMe

~. Parece que ya q egan á treínt~ las
compos,iciones p oé~icas pres\int3das á.,
la, seeretaríá de los' juegos floral,§sen
Bal-'celona para el" concurso de eMe
año. " '

r _-:::... u,..,.. -
'Barcelona:)

~

las ~fo¿¡bnm~f'ujr1Jf,i.J1rUJUP.g~l~q,~ ·
Üsfaocion- del gobierno, debían' alis
tenerse de concurrir á las sesiones
hasta .que esta sqtisfaccion se consi....
guiera . A. esto alu.d ía el 'señor Rios
Ros3s cuando anÚnciaba consecuen
'cias dolorosas y estl'emas. :'

Los diputados de la ' union libe-
, ral obraron _ayer . tarde de acuer

do con su j~fe el señor duque de
Tetuan . Hoy'es público, y repetido'
pOl' todos qu~ la opinion del gene":
ral O'Donnell se inclinaba á que si
las oposiciones no obtenian una sa
t isfaocion, del gobierno, debi árrabs 
tenerse de concurr ir á- las sesiones
hasta .que esta satisfacoion se consi....
guiera . A. esto alu.día el 'señor Rios
Ros3s cuando anÚnciaba consecuen
'cias dolorosas y estl'emas. : ' .

.1.a comision esp-lorad ora..de la real
" academa' española cOf\tinúa exami

nandó la.s novelas pr~sent~das, al
concur~o para optar a les premios
ofl'ecidos. Se dice qú~ ent l'e l a8 no- ~
velas, present~das . hay algunas .de '
veruadero méri~o.
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SANTO DEL.-DIA.•

SANTO DEL..DIA.•

S. Deoaracias ob> y sta.' üatalina
SIgUIentes: ~nSlrucc-zo'n; , anon 'u, IW-;, ..

brie.dad..Deseamosq.ue sernejauteins
tituaiqñ tenga féliz éxit-o y no sea la
única de sU.especie.,

en . o es a rJ~ -
raeion, que lía terminado diciendo:
- ¿.Debe ser perdida la ésperienci a
de este infeliz y de otros cien seme
jantes Z Se desprecia la embr iaguezy
se deploran sus estragos, ¿pero se ha

-intentado todo 10 posible p3,ra evitar
su desarrollo? ¿.No son las horas de 
deSC3 11s.0 mal i ocupadas y el dinero .:
del bolsilla mal empleado, los esco
U~s en que se estrella la virtu d del
trabajador? N0 se' -,preseÍ'v~Hall del ; ,
envilecimiento y de la pobreza inu- · .
chos individuos y familias procuran

- do á esas horas y aese-dinero un em
pleo útil: fácil Y.agrad~able?

Estas 'fecun.das ideas DQ"pueden
quedar sin result atlo, y ya·sabemos
que.•hace poco se ha fundado una so
ciedad de jóvenes sobre los principios
siguientes: instruccion, ah,orTo , so ~ o ~
briedad. Deseamosque semejal1te·i.ns~ ~

titúciqñ tenga féliz éxito y no sea la
única de su.especie .,

~I .Segre,

\

éONGRESO. "

VARIEDADES.

.,

-UItimi s palabras de un éb':i¡',., ,.

, ' .
Estracto de la sesion del ,20 de marzo·

(amado'dela Co;reSAOlldell,eiá: .~ _

; I

-.

..

"

\ .
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. -¡RenunGtar! ¿LQcrees así? ¡Im-
.posible! Quizá. eso. me mate; pero
prefi ero morir . .

'No estaba el desgl'3ciado lejos de
morir . Felipe le receló algunos re-
medios, diciéndole: ' . '

- Yo te los enviaré.
-¿Pcl1~a qué'? ES demasiado tarde, -

.replica Gustavo; y líubiera sido pre
ciso pensar antes en elle, . 7

Despu és pareció estar sumergido
Al.Visitar una familia pobre, supo en sombrías , reflexiones, .y .echaba

cierto facultativo que en el piso de una la rg~ jm i ¡.:~?a sobre lo pasado·o'
encima babia un infeliz -enfermo y - Fel~e , .<l IJOal f , muero mise-
sin .recursos. Dirígese al sitio indi- ,. c.~bl(iJ , incor"r.egible y asqueroso, y
cado, y en un Fincan de una .hohar- sin e,mb.~rg9., e!~~o~c,es ~a l,'i a y~ tanto;
dilla -descubr e una fór--ma humana ' como tu .. ... SI a los veinte anos hu-
tendida sohce irnos trozas de vestidos biese-teñido.. . . ."
colocadosá mode delecho. No se sé . - ¿Qué1"¿Un padre mas enérgico?
un ' Q.1u eble, y Ú'n1c~mente un cofre' . -;-,No. .La .infl u-en ~i~ del .,rI1ejo!, p-a-,
viejo sirvec demesa ~ de silla . _E!f:,\.- d:e ·no es ~asolante . SI hubiese y.o.te- -
cultativo se sienta y examina al en- nide elaciones honradas y,una 80-

f e!,mo, ql}i~n. al principio no advierte , c ie~ad. de an?i~os ,i guales /que en vez
su -presen~n a, ) qw:da como entente- d ~ l.nclt3rme ' a ñe~er. y pa'gar; me
ci~o ,. con la Vlsta."luraña yel cuerpo hu.blesen-dad(]) el eJ em~ l o de la ~ o.- .
agitado .con un , G ntínuo .te~ bl ~r . briedad y d~ ,la J~c'pno~Ha.' m~<-haorta
A fuerza de preguntas llega a cono- salvado, ¿Como: s~ qUIere que eL

, cer .el médico que aquel hombreo, obrero sea sobrio, cuando ?esp-ues
ap nas tie" la edad .~~ . cuarenta: y del' tr abaj.o no sabe. Gonde 11: á J'e~
Ó M o aI10S" se balI:"a ésrenuado pOI' la .crearse , -a no ser a, la , taberna, y

~miserla y princi'p}llmente p¡:m el ah~ \ cuando en los d~ :ls de c.Q.b!'o, c?n: ~~ ,
so de bebidas spi"rituosas. Poco:í bolsa áTgo provista , {lo tIene facili-..
poco parece aquel ínfeli~ mas atento: dad alguna para colocar un peso du-

, ~Oidp'.P"6VlJ Qp. J.Iliráda .aninjada hacia él' 1'0 á un interés algo elevado, yno
un mueble, y Únicamente U Il-' cofre . -;-No"'o.La .infliren ~i~ del ,. meja!, p-a-. j
viejo sirve de .mesa '1 de .silla : E!flt , o:e ·-no es ~as'tant.e. Sihubiese y,o.te~ -
cultativo se sienta y examina al en-o nlde elamones /Jonradas y,una so- .
le~mo , q.lJ.i~n. al p~incipio no advierte cie~ad. de ami~os .igua l~/q ue-e.D. vez
S? -prese,npla, J qunda_como entonte" o ~ I?Cltal'me ' a be~er. y pa'gar; ~e
cldo, con la. vlsta"urana y el cuerpo hublesen -dad(]) el ejemplo de la. 80 -

agitado -con .un: Gontinu o .tembl ~r . briedª-d y d~-;la ,e9.PnomÍa.' m~ 1130ri.a ·
A fuerza de preguntas llega, á Gono- sal:V~do , ¿Como: ~~ _qUIere que Eil~,

, cer el m'édico que 3qu-el hornbre ~ obrero sea . sóbrlO , cuandó ?espues
apenas tie" la edad .~~ . cuarenta: y del' tr abaj.o no s.a be~ Gonde 11: á .re~
Ó ñ CO aI108;, se bal I:"a esrenuado pOl' la .crearse, -a no ser a, la , tabenna, y

.......---""-_,;;.,.._....._.\C... " : M ;' : n r ' ",.,;nn; ';'n lm 0l1p. non e ah, - u.an o en los dias de CObl'O, CaD' la •~ I• •_~~

;¡
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~IUDA D~ ROIt1EU MORA,

ijHA ,FALLECm O!!

. DO.ÑA A~TONIA FERRER,

P IANO, ,Se .vende un o verti
cal. Darim r,azon e'(\ la calle de

,

P IANO, Se vende uno verti
cal. Darim r,azon e"(\ la calle de
la~ ,éa f~'icer ias, ~ .9 9:.

.. . l . J ... *' ,

de plan terren o, h orno , tienda
(~O[Í escalerilla y 7 pisos, lagar y
b odega. con ense ~.es tJ .un rQ"l" ral
"gra nde . n a ra razoQ y entender á
de {as condiciones de la venta , el
dueño de la propia casa. 7 p 1.0

',AVOLFNTAD D~' sus DUEÑÓS
S9' vende la casa n. o 12 en la ca-

~ ,

,He de la' Tallad a que con tien e una
magnífi ca bodega con c uatro cu
ba s ; de ca bida quin ientos cántaro s
de vino cada' una . I nform ará don
Cam ilo Boix . 3 -' " sp ,7""

ELrilA 24 DELCORRIENTE MAR-'
zo 'á las once de su maña na a nte
el Sr . J uez de 1." instancia de
esta Ca pita l tendrá I qg~r . la su -'
basta de un pa tio sito e-o lapla
za 'del depósito de agua de esta

j Ciudad propio de la.'met.or doña.
Cármea de Da lma ses y de Olivar ;
con ¡jrreglo al edicto inserto en el .
Boletín ofirial, de esta provincia
ñúinero 29 correspondient es. don
Ilafael Truco', -de ésta veci ndad
dará pormenores a los que quie
ran interesarse en la lieitacion.

2 ' .2

J

t
- I

Enpio s"ufragio para el eterno
reposo del Sr . D, Diego Joa
quin Ba~le ter

(Q. D. IG. G,),

La M. I. JUNTÁ PROVINCIAL DE

B ENEFICENC'u, do la que 'slem
pre con 81 m'ayo,r celo habia
formado parte, .ha scordado
celebrar mañana jueves, á las
diez y cuarto, de la mis ma. en
la Iz lesia de la Ca~a de ~1ise 

rico~dia, u-n Qficio :rúñt>bre,
cantado. po'r los- acogidos del.
propió Esta'b·ecim.ie.n to; ,é io:
vita para este 'rehglOSi) ,ac.t.o a
cuantas personas ten gan a bIen
acompañarla, esperan do queel
ved ndario :de Lérida d'() r~ con- . \
su asistenda y -ora'oiones una
prueba ) nas ae la 'el ~va da y
afect uada consi'deracion que-le
merecia 'el. finauo. "

I _

. Lérjda 2-2 de ;&larzo-de '1865:

CHIPOSE LÍ$EOS" Están muy ade
, Iautarlos los' t l'ab3jos que la Empresa,
de dichos jardin es ha, desplegado
durante todo el invierno' y p l'incipa!
mente é'n el , mes ant erior , 'p¡¡ ra da~
mayor atractivo á un sitio de .expan
sie n que el n umerbso" y~ ci ~ d a ~'i ( ) dIe
nuestra Capital reclamaba tiempob á.

Hemos tenido ocasi ón de re~ ol'l' et'

eón deten.cio tí ras 'nueva¿ sec(l'ii;jnes
que 'al, espacio antes ¡'náil lo se han
hecho ,y nos.ha llamado Iél' atenció n
el buen guste .y amenid,ad' ,que á los

"mismos ha sabido d árseles aprove-
chando oportunamente todo ell.oc~L

• Las reformas que en los edificios
levantados el año anterior tales com2

, el Palco escénico'vel'Café'se han rea- -
lizado. 'dar án un01 aspeet~. elegante a

-Ios Campos, así como la colocacion .
de.grandiosos canastillos, v árias es"! '
tatu as y álgunos bancos, y el mayor
desarroll o, d"~ la YPgetacion que tan
rápido lo adquieren las plantas en
aquellaparte de nuest ra.hu erta. mejo
rarán muchísimo él aspecto de aquel
sitio cnnpara tivarnente Co n el añ o an-

. tefior. No dudamos 'que la empresa '
ha de obtener un brilla ñte resultado
g'rélIl recompensa á sus esfuerzos. -, , '
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, ~HASTÁ 'CU A:l'mo" , será p'eJmi ei1do 'en 
n uest ra 'Ci udad que los burras tra,n..;
sit erí ,por las aceras y las peof'sonas
se vean precisadas á hacerlo por el
ell1 pe~ ra d o? :' , ', {

4Por qué no ¡::e b ~ de obligar u' que '
cuando va algun animal de carga por
la calle sea guiado como corresponde ,
yasí se evitara algun atropello que de
no hacerlo de' esta manera es [<leíl s u-
ceda.? ,.

Nada costaría que los dependien
tes de -la AutQrid"tl que presencian:
alg uno de los abusos antedichos se
tornasen la molestia de hacer presen.
te á los dueños de los irrac ionales: la
obligaci ón en .que están de evitar
cualquier desgra cia.

, ,

'ABusb. Recomendamos Ú .l o~ ~e-,
: "ñores municipales, ciert« peon C.a

minero que hace el servicio de'agua
dor desde la fuen'te de la Catedral á, -, .
una casa rle la calle deSan Antomo y

L _ \

VIce versa.

'"Este índivíd uo que "}tlre:::;=~~=~~=5:::::;:;;:É:1t4=a4~~~~~~~~~~~~~~~::-:~=~=::::vicio . ~on
r es can tar os pO I' ma s sena s, ti en e l a

costumbre de marchar por las aceras,
PE\I'O con ta-l descaro que obliga á to
dos los transeúntes apasar por el ar
royo, sino quieren ser atropellados,
llegando su insolencia hasta el extre
mo de que si encueu!I'a alguna perso
na parada en las rmsmas les manda
ques ap~rtt;,n para dar pas~ al carro.

BUENOS ESUMOS, Sabemos que
algunas de nuestras mas lindas pa,i
san as. han adoptado el ba,rbudo Vl-

' cip' de fumar, por mas que algunos
po1l9s les hayan expuesto, los . d es3~
tl-O:SOS efectos del tabaco, Las mamas
están alarma-das con la broma y cons
'p ira cio ri t l'a ¡)l a ~ a por ·su.s hijas, en
, la' Pret:ensi'on de parodiar al s,e'Xio
feo ,;. pero es' muy, p~~bab.le que
pl'onto podrán tr :lIlqU1ltza I:~e, pues ,
cada dia se hacen menos Ch7tpantes,
las 'frel'3s·tagarni,nas de átltres cuarto~, ,

'? Qu.ien será capaz e consuml.l' , ,
Una de esos.... de la~ vuelta de ar1·t,-~ . '

.ba? Imp,o~ib le , .... im posi~le. . "
Así pues reine la calma mtranqm

las mamas en vuestl'os eorazon "§ ,

pues á, nos~t l ',?S sobre guienes 11a. de
caeren un ult,Imo resultado la nove
dad, (se- entiende 'cuando . matl'imo- ¡
niemos) no nos, causa dIsgusto dc¡
nin gun mal género, , :.- ,

?Pero sí llegara aquello de. MaT'l,do
(trae {ucgf),., .,1 " , . " '. , ' ' ,<' .

J!Yal11 ca rn e~té bIen p~ns~dG" ~a~J -~ . '
pl'onto podr,án tr:Jllqml1zar :~e, pues . riCo r¿ila~=T>uñ ">TQtICI Oro )'u nf.ore~1 1
cada día se hacen menos Ch7tpan~es, cantado. por los- acogidos del
las 'fi-el'3s·tagarnÍJlas de á tr~s cuar.to~. . n,ropió Esta'b' e<; imiento;' .é i0 -

1';Qu,ien setá capaz de consum,IY : vj ta para este ' re li g ios~ ~ c. t.o á .
Una de esos. .. . de la:. vuelt a de arr~- " cu antas personas ten gan a bIen

.ha? i mposible..... i~l po si~le. . ,' acompañarla , espera od9 q ue'~ 1
Así pues reine la caltoa mtranqm- ved ndario , de Lérida d'() r~ con

las mamas en 'vuestl'os eorazon 's, su asistencia v'ora'ciohes una
pu e~ á n o's~tl'¡?S sobre guienes 113- de- prueba ...ma s d.e, la 'e. l ~va da_ v
caer en un ultImo resultado la nove- J

dad 'se- entiende 'cuando matl'imo- ¡ afectuad~ co nsl a ~raclOn que' le
n;;~~" J n no~ C:UlS 'd.i.s.~ll&O el.. mereci e naHu~-,-,- .LI~_I_.""":':""';~.....:..__-,_~ ------~-'

"
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