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de alarma, y se reunieron en la Iglesia arma
dos muchos de los' voluntarios '. (le aquella
villa. ' I " _ . t'

Eno de los sublevados, hijo d la misma,
disparó un tiro al valiente liber f Sr. Urgell,
sin que. afortunamente, .te aee tára. Por ]0
demás,' no se cometió por los carlistas atro
pello alguno.

A la intimacion que hlcienon alos V01 UD- 1 I
tarios 'para que entregáran IlIS armas, con
testaron estos que sería preciso que las ga
náran á tiros. con lo cual no quisieron con- ",
formarse, dejándoles desde ent ónces en com- .
pleta tranquilidad. 1 •

A] poco rato de estar allí, se 'les intimopor
el espitan de lo¡; voluntarios (O . Ant@nio Aixa
lá, que abandonáran de !;!,r:rrlo la villa, ó que
de lo eontranio, se les obligaría á salir. á la 
fuerza. En vista de esto. el . Guerxo dispuso
que se almolzara aprisa. y á las siete -de la ma
ñana, saltan de 'las Borja , de- -cuy:rprrbtllcioD
se les agregaron cinco ó seis, con direccion á'
Cerviá.

La partida de] titulado brigadier 'fór~es, se
ha disuelto. presentándose á indultt) varios de
los individuos que la formaban, en B~laguer, '

Artesa, Agramunt yPons, y agreg'ándose oJt~os .
á la del Guerxo. I ,

El anciano Jefe ba desaparecido, y' se cree
que con él han desaparecido algunas pesetas,
«[ue ccnstituian los fondos de la partida.
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Se ha' presentado al Teniente Coronel de
la Guardia civil señor Prior, la esposa del ca
becilla carlista Piñol, de -I uncosa, solicitando
indulto I para su marido. Se ha consultado á
la superioridad si se lé concede.

Enlplen~ mes de Mayo y ell día' de n~estra
fiesta mayor quisiéramos mejorformar ramille
tes, guirnaldas y coronas de olorosas 'flores para
ofrecer los primeros á nuestras bellas lectoras y
las de~ás arrojadas al Santo campeen y mártir

1 , del cristiahismo. Las altas dotes y cualidades 'del. I

' I I " 'bravo ~cap itan del siglo 1II como asi mismo sus '
Está ya á punto de, terminarse el trozo de virtudes esóelsas, hace -que toaO,8 los naturales de

carretera desde 'esta ciudad a Tonrefarrera, esta capital le profesemos u'n verdadero I culto.
que salió á subasta hace poco t empo. Digna Los sorprepded tes episodios y heroicidad de lan- ~
es de elogio la actividad que en esa obra han tos mártirés de la idea crist iana que era en épo-
desplegado los concesionarios SS. Cilla y so- caslejanas la erdadera defensa de la emancipa-

-brino, pues ~ i n omitir gasto, .alguno, habr~n .cion y de la libertad humana', soucausa que.)o-
hecho en dos meses, un trabajo que se temía l. I d dmi 11' .
habria de costar mas de seis. Nos complace- sotros sa 11 emos con a nn-acion aque as víctí

mas tan renombrad~s por ,~~s famosos ,h~chos y
mos en consignar que se han cunplido á con- sacrlflci cs. Comparemlls aquella epopeya con las
ciellc.ia todas las condiciones d pliego'.. ridiculas facciones neas capitaneadas por' farsan-

I --~-- ¡ (¡ ~es éuras que se lanzan al campp en de(~nsá de',
Ayelj á las cipco 'y cuarto de la mañana s~ , lo que dicen ,blasf,emando' la santa ¡'eligi0r/: ' Mas,

presentó en' las Bor.ia~ de Urg 1, el Ghei'X'o , dispensen ,V.V. esta p'ellueña digresion I ya que ..
de Ratera con unos 200 bomq"I es, , El cen- todo pecho libera,l se indigna anle el ejemplo y el ¡ I~
tinela de los voluntarios de la li~ertad que es- ' compol1tamienlo ~e esos ministros id~l Señot cuya 1m
laba en el' campanarIo, lIió enseguida la señ~.l I dlision no es' lá de losapóst9les y propagandi~las',

1 '~'~_~=V1(!I. ~a "' ." ",~...,...Ju,~ fesra'CaPTt'al' le pr~fesemos iiilvel'dadero I ,cullo.
que salió á subasta hacfl poco t empo. Digna Los sorpl'éndente . episodios y heroiGi<i'ad de lan- .
es de elogio la activ¡dad que en esa obra han tos mál'(ires de la idea cristianjl qu~ era en épo-
desplegado los concesionarios SS. Cilla y so- caslejanas la erdadel'a defensa de I emanc'pa-

" brino, pups sin omitir gasto, .alguno, habr~n cion y dela libertad humana', son causa que,"no-
hecho en dos meses, un trabaJ que se temla I d d" 11 ' .
habria de costar ma.s de seis. Nos ~omp l ace- soll'os sa 11 emos con a ml"aClOn aque as vlcll

mas tan I'enombradas por ,~~s famnsos ,b~chos y
mos en consignar que s~ han cu nplido á con- sacI'ifici~s . Comparemlls aquella epopeya con las
ciellc.ia todas las condiciones d pliego'.. r irlip.I1 I:l1: fllp.l'i nn.." n,"'" ~., ni l-" na" A" " M"' r" " ",,
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Segun las noticias que de, t das partes se.
reciben, la toca á su

, término . ,-
'., Nocedal podrá decir una
se vá! n

1 •

y distinguiéndose .en las gu
germanos hasta el punto obtener por su
valor el grado de Cerítuei I • Diocleciano
prendado de' las cualidades 1jéven Centu

, rion le llamó.confiriéndole ~l ' rgo de pretor
de la guardia pretoriana, pu to tan elevado
que ya no podia Anastasia' ! bicionar otra
gloria quela de emparentar; on los empe
radores. "

Mas tarde se dirigió á, Lérida su pátria
querida en donde reanimó ¡qn sus conti
nuados actos de virtud á unos pocos fieles
conciudadanos suyos y no titubeó en procla
mar su nueva religión, por lo que sufrió glo
rioso martirio con sus hermanes'ilergetas en
Badalona, no sin haber recibido terribles
azotes y otros vi· perios en Zaragoza y Tar
ragona.

Cer~- ños at ás, 1 '1 6~7 s e acor-
dó que durai., procesión se le arrojasen
amapolas y corou.zs en señal de veneracion
y triunfo. Ya en 1587 acordaron votar los
Ilustres Concellers de ésta en union del Obis-
po, la fiesta del mártir '! ,

Concluimos manifestando y, deseando que
el año próximo seamas solemnela festividad
del. dia, pues será una señal, de que la na
cion olvida, lo que mas perjUic1'~l~ causa,

, 'ti~ 1': vI6., -- - __~...."""'.L_-

~ Salud~nios con júbilo al inolito santo I

var~n q~e esta neble ciudad ha escojido en-'
tre la hrillante .pl éyade de victimas ilustres.
Mártir de l'~ idea que en su tiempo era de libcr
tad dentro del despotismo mas absoluto que
todo loavasallaba, ' admiramos, la entereza y
el heroico valor esp)egad s pon Anas asio

. .Comprendemos que este año muchas fa
milias se abstendrán de tomar parte en el
regocijo público, De lamentar es que la fuer
za d~ 10.s acontecimientos y atendidas las
graves circunstanoias presentes no se cele
.hre la .memoria del santo con aquella pompa'

I'y aI"'gTJa que otras veces.
No están oSLiemI?os para fiestas m para

gozarlas . {jIn partido con armas contra lo
constituido con un P fetendiente á la cerona

r de España dentro del territorío, ciñéndola á
la par el Rey que el pueblo se ha dado libr'e- \
mente, son tristes sucesos para poder de

I mostrar con pláceres la alegria que siente un
pueblo'al conmemorar las virtudes ' y el he-
róico valor de un invicto hijo suyo. ,

Y no es que creamos ni po~a~nos siquie
ra concebir que el triunfo haya'de 'ornar las·
sierres de ese fanfarron y cándido Cárlos. No:
10 que nos bace aparecer angustiados y sen
tir profunda tristeza ,es que nuestros pro
pios hermanos, tal vez nuestros mismos
bijos pueden combatir en opuesto bando y
sacrificarse y hasta quitarse la vida en holo
causto esclusivamente de la opinion política.

La tea 'de la guerra civil puede ir encen
diendose j hasta engrosarse ya que .toda~ia
de las pavesas puede olver á nacer cual otro
feníx.la .lucha fratricida.

Pobre concepto tenemos formado de no
sotros mismos los hombres, apesar de los
desengaños sufridos Y de las infinitas veces
que las promesas ban q,uetlado en flor.

No obstante no es este el lugar ni la oca
sion de desviarnosen cosideraciones morales.

, Añadiremos solo que San Anastasia ' se
gun muchas respetables opiniones es natural
de.la ciu(Jad antigua de Lé ida hijo de pa
dres gentiles y que nació en la parroquia de
Magdalena no pudiéndose 'fij~r la casa y ya

, no existiendo la calle q,ue -dicen fué la del

I
Areny. Llegado á la ed~a en que crefó pll1dia

') ser útil aL dogma que, sus padres le enséña
.ron partió á Roma y escogió la carrera de
las arm~s sirviendo con lealtad al Emperador

_~ _ :t)1]ll1I1G _ _2!]1]1)([!f(S _ (011M l[( i2iil]\~gtrr

que las promés' s ban quetlado en flor.
, , No oDstanté no es este el lugar ni la oca-:

, Añadiremos solo que San Anastasia \se
gun mq.chas res,petables opiniones es natural
de.la ciu(Jad antigua de Lé ida bija de pa-

, dres gentiles y que nació en la parroquia de
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Hablar en chino. Los vecinos de los bar
rios de Magd~lena, alagradecernosnuestro buen celo
para que se les mejore su t~tJrico empedrado, no~

' hacen presente que corrvendria se colocaran dos o
. tres caños ó pistones p~ra aprovechar mejor el a~nn

dante manantial que salede la petxina. La',decencla.y
el ornalo ganarian mucho,y el municipio no gastana
mas que una friolera en' el arreglo. '

Arrep'entimiento. Noshemos alegrado de
volver a ver entre nosotrosamuchos carlistas que
estos d,ias s~l\hab!an ausentado d~ Lérida por sus pe

.rentonas o~ l~llClones. Y lo consIgnamos con g~sto!

ninguno de nu.es,ltos \Jaisanos'·113 tenido desgracia m
percance notable durante el viaje au plaisir. ~as '
vale aS1; pues han podido desilusionarse por sus pro
píosojosde que no tenian en su dominio mas que la
tierra que pisaban y se habrán convencido de q~e
sus verdaderos amigos lo eran exclusivamente los.h
berales. Si han vuelto en -si, habrán comprendido
cuanta generosidad existe en su favor,

/t' .. Nos alegr' riamos. Sabemos que ~roQto
el'e' ra b l ecí iI¡ i e l1 t~ del Sr. 1Agulldo,va á lsufr~r una

~ mejora de impox:tancia. Habiéndo e <corivencido el
dueñp qu~ atenditlo el gran favordel público ~s esca
so el grandioso salon, se va á agrandar el mrsmo en
una mitad mas, construyendo la cocina y el escena-
rio en la estancia donde hoy está el billar. r

Que sle realice tan buen pensamie1?to.luego, pues
el lluevo salon serael .rua:j, r de ~a calplt~1 y faltan
locales apropósito pa.ra muchos'casos. ,

Siquiera.... Hoy concurrirá á la funcion re
ligiosa en honor al Santo patron que se celebra en
la t aledral. nuestra Corporacion mnnicipal que ira
acoblpañada hasta la iglesia por su brillante banda.
Con poca cosamas s~ deberácelebrar la festivirlad tlel
día: bierrqua 'a Ia ver~a~ no eSla r{ los tie~po~ au "
parh g,ozo 11l' placeres. fSon tan trorreras los iliíso~
carflistus ... ! l' I

,¡fiADORES. ~ ,
Se garaolizan y dau á prueba' ~n Ja callé del ~'onde

del Asallo. 86, piso 3.o-BA,RCELBNA.

Onit;o dep6sito de Domingo Costas, en Catalu'ña~

Revolwers, desde.. . '00 a 50,0 reales.
Pistolas de.. . . . 9 II 8'Ó id"
Cartuchos el 100. . . ~ 3 11 70 .id.

~e hac~n descuerilos al ·p:01·'ma~or. / (.
, Escopelas qé Lefauchelloc. I 6Q 11 200

Id " de pislon. . .,( . 180, á 500
Pólv ra de caza, un ~aquele, ., 30

/

, (

R q~el;lro . Si I , pli bell~ serrana, la de
IQs ojo negros y ra~gados 1a del talleJlsbAlto, como'
la r.alrbp.ra del'desierto,_y de pJés breves y gracios?s
como lb idem q'be 'vas de amatidd, pasas por debajo
la ventana de la Redacci In á tí, que Ares mi santo,

• mi se ña X contraseña; voy lÍ artdjarte una hermosa
co'rona de:azu'cen il.s negras, 'omo mi dQJoX, paraque, . '
si en tu pe na e logra queJar, . SE\remos uno en dos,
ó dos en uno, que para la dicha y 'la' felicidad, lo
mismo imporla'. r,

B,*e~~qonseío~ Hoy'~mpiezaQ aqJ)1 en ' va
r.io~ ' c:Ués a elaborar r.efrescos hela~os, Recomen
damos a la·g'enle guerrera carliila, !Jue tornen dlgun
baño de sorbete, para .si pueden Il,grar rebajar el
tono de la sangre lan calienle que corre por sus
venas. En ello &:!,naria so salud y 110 recibirian laotas

' señs8ClOñ esaesagra ables. MOCllos, ponganse en una
' g?'a!Piny~a, qúe lo demás corre de nuestra cuenta,

, Son, gemel~, Es muy original modo de
exhibirse al público un profesorden ~i la que acaba
de llegar. Bice entre otr~s cosas que tambien prac ica
todas las operaciones «9ue lan científico arte rll
clama.»

Lejos de nosotros quitar ni poner nada en la oa
lanza del mérito del ref~rido señor. ~quí simple
mente se,crílica el prospdclo que es del domlni dol
público. P;ues si ~ e,so de arte científico es lo maravi-
lloso, lo piramidal. ' I
; ¿No les parece ~ VV. gue un arte tan cíentífico
es un arte de nueva mvenélOó? '

Al léer cosas así por el estilo se nos vienen las
lagrimas y los mares á los ojos lIurando la ansencia
de aquellos que' consus' escrilos elevaron a tan baja
osfera la' prensa periódic~. ¿No volveran?

Adelante. El nuevo matadero que se cons
truye en l'el Mariola, sigbe ad.elantanrlo con rapid ez.
Anleayervimos ,pnarbala l as las ba'nderolas en señal

, denér~ino de los tejad s, sin,haber ocurrido pér- '
cance desde el principio e la obra. Suponemos con
fundad~ esperanza que p l' San Juan, ya se sacrifi- ,
cara efl el nuevo establ cimiento. Pruntv podremos
,apreciar la m'ejora, que a lfiudad lograra porque el
local del Rastro existente se converliril anlesde poco
en unas cuanlas casa·s, RIl~ ya se,sulbastar~n los so---"
]'al es el,'dja 19 de este m mo mes.
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PeSCa amaros , 'Ayer all'Qedio día salie
ron a d¡ar un verde por Ilestras calles; la pareja de
los buenos mozos. La je le menuda pasaron un ralo
de solaz la pollería e amorada 011'0 de trÍ'sleza, yª
que sus Dulcineas ' éstab n alareadas con sus cintas '!j
trages y la'bl'llUdo las ' ronas para arrojar al Santo
ppes.s ben (fue la ma.n dicho'sa'q~e logra se qu~de
"Wa 'enl el tabernaculo, ntes de finir el año se una
'eti ellescogido de su co azon.

Mdcho acierto, niña, pues si osp asa esta, adios,
ilusiones.

1 .. I •

Obsequio, Nue tro Ayuntamie.nto ha ofre-
siHo 'al Excmo. Sr. Bri dier. Gobernador militar el

'1 P. ndo principal, qued be'concurrir aJa ,pr.ocesion
.dl\.Jlst JílJ'riP", JlAJewpJ. ul}S-.JIW. con tal motIVO, sea
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PeSCa amaros , 'Ayer all'Qedio día salie
ron a d¡ar un verde por Ilestras calles; la pareja de
los buenos mozos. La je le menuda pasaron UII ralo
de solaz la pollería e amorada 011'0 de trÍ'sleza, yª
que sus Dulcineas ' éstab n alareadas con sus cintas f
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SiDO la de los pastores de la paz y
tertial. ,
, ' Pero volvamos á noest~o objeto ya que .no

pedemos'ver curnplid~nlresíto dese ó. En. y.at, de
00re,8 solo os podemos' fr~ce.r el enteraros.de las

.notreias y sucesos q\.~ drrJ1anle" la semana han,
fijado por so importancia mas nuestra atsrrcíon.

Lo qoe ocurre leo las cól'les casi pasa desaper
cibido porque todavía eontinúaJa revisión de las
actas en el congreso y por lo tanto DO se baila
deñnltlvament áconstitulüo. Poco ba ocurrido de
nolable durante ese debate á'no ser, el haber,
resóüado en aquel sagrado recinto otra vez la '
elocuente voz 'de,Caslelar al tratarse de. lasactas
de Lénda, Comestéle Sagasta y aquel quedó

,burlado ante las minuciosas peripecias y los ' he- :
ches acaecidos y con tanta verdad espueslos al
púijlipo. No era el asunto para lucirse el gran
talénllo qo~ crea aquellos períodos de elocueucia ,
y 'em~eUece 'Y d "v'idii á' aquellos éuadro~an-ma
gislra.'men le, pi celados. El vuelo de jlg~~r~'1
necesita mas espa io y.regiones mas ele das!. l t

mSenado a- sal' de 'que lleva ter fnadas
las tareas prepa torias sigue láuguido Iy no es
para menos cuand es otra la almósfera en donds
tos alimentamos. .:'

L~ razon de la f erza es la qu~ los mengua-
, dos carlistas,,Qiui.e'r-e que ,i,m r>e l~e' Y-cO'nliriúllIn1con
las armas eu la milDO déíendiémlo so r1I'ala l'
escarnecida causa , pesar de que despu és de
OroqJl:iet\l, las.arm -l la5 lienen' mejor dichó en
los pies ep ademán "p ·1 O'BO, acogiéndose al indul
lo qpe les)concede 'po mílésima ve~ el gobierno
cán4~~9 'f liberal. "

Los comentarios que la lal Insurrección me
'rece á los i:liferentes érganos.' de la oposicion son
por d~ma8' chocantes, cuando vemos queilos de
la comunion radical alarinan al país con nolicias
de &eQsacion¡luo perdonando mtldio de hacer lá
conlra al ministedo, ',demostrando con su' rara y,
aoti-patriólica aclílud de lo que son capáceS! para
lograr el poder Los' defensort's de la fed'el1al pon""
darán , la imporlancia del movim!ento, mientras
que I~s periódrcosmoderados son más \feraces. '

Tambien esta semaua se han ecbado él volar
candidaturas de miuisteFios&mantes.O~ ra v¡'z se
ha hablada de crisill en 8eolido conservador puro.
A DP'SOlrb. 008 parece. muy dudosa la soltfclO'n-IO-
di~~a. Desde'qu~ el ,parlido pro#{resiSla se ft;J
sionÓ 'eOO el unionismo cODstitucional. creemo
que Po"' es posible el cambio dll este minIslerio
por OlfO ,compueslo' exclusivamenle de anliguos
uDipiiislas, c~nc~dfmos sólo gue pudiera susli
toiFSé ';01' olra& perEOoas de más o,ménos calidád
pero 'de las mismall opiniqnes que ¡laa, de( de
hoy s~ndj) la 891ocion eon~ervadora r~~o Jlo
~.~~I erísis por ahora. Unicamenle lle repile'
q08ll?l:Sr. Cap'd~lJ " entre en goberDltci&D" para
des~8ar .al .Sr. Saga&ta. Ni. en, este sentido nada
se lla NsueílQ¡ loda~da. ' I I

lf~a hacer acallar los cucbicheos de la cri·
sis ha (jjcbo el Rey que el aclual minislerio me
recia su omnímoda confianza.

, lÍemos de anolar un dalo escelente' ql!,6 al
meD'o{J indica , un' progreso humanilario. En la
act~1 iDsurreccion carlista los coolehdlenles se
respetan muluamente.los heridos. E~isl UDa so,- ,
ciedad que r~coge todos los heridos ,YIqs- sO,c~tre ¡

con ,l'Odos los\ recursos de la ciencia y d~1 amor.
En la espantos~ ~uel,'ra entte FI'ancia y A\le~ania '
dicha in~liíucioó prodigó su benéfico influjo' y,
to<l08 .lps des'~ acia os fueron ateQdid9/l, h' bitS(\.

dosf) ast sal,vatlo mo~as . vjtl~s, La iqsig;pi1 de la
er-ozf.oJa en caofp.o MancO' es la rellp.o.lora tJei
salva~ismo ,Ilbmailo. Thl' pz Jl(lg¡{r~ dia 'que slu
inOoenéia éa í~óti qlJ ~, se 'interponga enlre las
malas pa¡:iones de los hombres. Ojalá s~~ pronto
el fin del del'eclio antiguo de la fuerza. El verda
der.o plillgreso se ha de despojar de lodo .J.o que
de m,alvado co serva, liad! la socie~ad vi~iada :
Cesen las gberras d~strucloras y v ºga los
cODrb~tes de ras ideas' y 'de'l. trabajo fru Urero. '
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