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rn éritc.Iiterario, está redactado por com
~pañeros/ por condiscipulos suyos, 01' cu~a
citcunssancia debe ,solamen!.e contribuir

.4 su sostenimiento? ¿Guál'es el estudiante

.qne por escasos que sean. sus 'Jrecursos,
no tiene los bastan les para .ali rnentar sus
:~~ GiQs y pasiones, que.iper corto.que sea
su úmero, siempre importan mayor can
tidad.que la ' de la' suscrieicñ . á este pe
;riód-ía.o? 'L , 1 JI . I'j kl) 1' :·· ..

LERIDA 28 FEBRERO· 'bE 1869.

de él un periódico fIue pudiera figurar
, modestamente al lado de otros de la

rI!,is¡J51{l1Jp~q~e .);G, qpdiciones, que vén la
luz;'rDy ¡i 1A~2 la tes. 10¡v.aJíJ,i ~des de nuestra '
penín-: . "
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de tres ó cuatro suscnciones que no Eslas clencias tienden todas al mismo fin.
fuesen satisfechas pOI' quí enes debian ha- Pero unas esLüdia'n la part f.í§i capotras la' moral.
cedo. Con gusto lo hacemos constar aquí ¿Que es' el hombr, fisicame te cons·deracto? .
para satisfaccion suya y, para que se sepa Un animal e com licado~rganis ri!ol que por' f

l /' · éste moti o oc pa el.prime,r, lugal[ en la e cala 1
que lay jóvenes entre nosotro que tienen zoúlóglC:l. lJft @s teozoo, Malllífeto ,¡MonotIelfo, '
interés en la publicació n de LA UVENTUD que pOI' si solo forma el primer orclen e esta'
ESCOLAR .y ofrecen -su -apoyo pava pro- sub-clase, llam áda' Bimanos,
longar Sil' existencia. Tiene 1111 cen ~ ro nervioso céfalo-raquídeo; '

Por nuestra i;rar te, debemos tambien . pro~ejido por el esqueleto; esl~ es interior. Ó ,
hacer ' COI1Sta.l' qn~ he'1ll0H!racticJ;l do cuan- neuro-esquelelo , cuatro, estremldades ; .sangre
tos esfuerzos nos... l'1 an sido posibles para roja y. caliente, mamas,
im pedir / la. cesacíoa G1~..Jes te ' 'periódico; El cuerpo del hombre 'está compuesto de'di-
pero que al firi) no hemos podido sobre- versos tejidos, que, relacionados convenients-,
Ilevar por mas tiempo los gastos qne mente forman diferentes órganos ó aparatos.
oca iona una publicaci ón de esta clase Cada uno de es tos desempeña una Ó varias
y no ha sido preciso con harto. sentí- funciones. destinarlas á varios objetos. Unas
miento desistir de nuestro propósito. sirven para nutrir a.! individuo, es decir, tienen

LA JUVENTUD ESCOLAR desaparece hoy por objeto la formacion de los tejidos y la reposi-
" cion de las pérdidas que pór varias causas espe-

del palenque periodístico, sépalo el p ú- rimenta, Otros tienen por objeto reproducir la
slico; pero sepa tambi én que no es por especio y otras relacionar el individuo con los ob-

nnestra c.ul~a . La culpa recaerá cual jetosesteriores.

mancha indeleble sobr e aquellos que po- Ya dijimos al ocuparnos de la Historianatq-
dian y D@ han querido evi'ta '. esta desa- ral, que los seres inorgánicos, p.or lo mismo que
parícíon. Ellos y solo ellos son responsa- carecende órganos, no efectú an funciones, y que
'jJles de que el pert,9 (1.Íco¡ gu ~ t~fl bien _ . entre- Ips orgánicos los ' habia que solo po
recibido rué po' .e.l ~ r.!~~r~Q ",al ,vtj( la' p,rF ""'.. f. seian las;de nutricion y r.ep'foduccion, ~v(lg~ t~ l esv

j . rnien~ras ,otros, ~Ios animales} adamas .d~...estlls
" . l' de relaci DI h b ' 1 I ". pos Jan as e re acrom¡JC. om re, como e m,as

perfecto entre los ftltimeª, pO.§.ill;l la facul lact e _
pensar, sentiry querer que le da el libre alveilrio.

I •{ . .
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Es el estudio d~ 1 homqr~ 9' mas .comp!icado,
esle nso y difícil de cuaotos, hoy dia se practican,
por la misma raz¿~ Be que debe considerarsele ,
hajo diteren tes 'cónce'ptos, y 'q;ue son Val'i ~lS, las
ciencí ás tI ue su ,estuc;\io abaréa, 'j
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LA JUVE~TMn EScat ~B;

SollSc-ion ti la eharada del nÚmero anterie»:

1

La Redaecion ' y .A.~miDlstra&10n rueganI
encarecidamente á todos los StDSlwitol'es '!! no,"

1Jagadot'es se sirvan. Madh' al ~tJ.ti!el/ro y fbne- .. \ .
ra les que se celebrarán mañana a las cinco. .

de.la ídem en el llano de Mm'ga:ler.. I

NO'lf:&.. S'Efexig~rá ]á préseatscíon del re- (
cibó q'ue .eredíte l'ian- s..atiSféCll'O •su ahdno; a ,
'. Itodos los asistentes al ecto : f

~'V""'.LJo. ........>,J.., . .....c ....... ---r- - -- ...,.... - .J_ _ •

cibd que ~eredite lian- satisfooho .sn aliónQ a
, I

tod s los asi,stentes al ect ó: . '
, 1 • r" I ,

Se suplica no se íneemode nadie por este. I

E1(l1:}E~lQse aespide en:la imprenta.;....,No se
. , . ' uI Ipasan invitaClones par.l~ . ares.

" 1

Nuestro querido é .intenciondo eelega
matritense El Mosquito hace algunas se-
mallas no visita nuestra ftedaccion.

No otros, &Qp,)l'O..e no hemos dejado,
de enviarle níngun f número b,A, -qué, se
deberá este ecl,tpser?; .

Lo prop.o-dpeimos (le El Estudiant«;
que también s~. puhliea en ~I?dl'id y.desde
que se hizo quincené' no hemos tenido el
gusto d.e verle POt' aquí. f

i Yálgunos Di!Js con .f}l ~ervicio de
correos l Todos.los dias yemos quejas en
los periódicos de lo; mal ql,1le v/á ' es~ S'ef'~

vicí¡), y por lo ~i~~~; iI;lO Lhay que esperar
enmienda por ahona.

i Es tan,bueno, tan oómodo y sobr e
todo) tan ecónó .CQ leer zrátis...,.!, ...

;') • ¡¡ ji
LA JUVENTUD ESCOLAD.

Un "apreciable suscrito!' se lamentaba
"días atrás por la pérdida de un hermoso

'1.. perrito, que hilera todas stís delicias y al
e ral profesaba un cariño ilimitado.
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