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ORIGEN DE LAS SOCffiDADES. 

El hombre física se I!Ompone de un coerpo organi
zado y de un sér pensador. En cuanto al cuerpo no 
lleva el hombre gr·an venlaja sobre los irracionales; 
pero es inmensa Ja que posee, considerado como sér 
pensador. 

Goza el hombre esencialmente de la libertad y de 
la perfectibilidad. Si esta última cualidad no le es es
clusivaml:lnLe propia, admile diferencias muy marcadas. 
El irracional no puede perfeccionarse sin ausilio eslra
llo, ó lo que es lo misu::o, sin la inslrur.cion y el ejem
plo. El hombre es capaz de perfeccionarse a sí mismo 
ayudado de su enlendimiento y de su razon, facultade~ 
que le son propias, y que siempre estan t-~n actividad, 
si bien es cierlo que tambien son esencialmente limita
das. 

Tiene ademas el hombre sobre la beslia, la ventaja 
de obsm·var, de refl.ecsionar, de aumcntar el número de 
sus ideas, de hac~r comparaciones, y de juzgat· por los 
resultados. Las perc.:epciones, bien ó mal dirigidas, con
duren a la verdad, 6 al error; y las sensaciones, mas 
ó menos agradable!l po1· la comparacion que de elias se 
hace, dan por . resultada que el hombre se deje al'l'as
lrat· por el Lol'l'ente de sus pasiones. Consecuencia de 
todo eslo serà. que los hombres que pueden usar de 
sus facullades cou plena libet·tad , deben ser ahsoluta
m&nle iguales en el órden natural. 

Si retlecsionamos sobre las facullades comunes a lGs 
hombres, el eslablecimiento de las sociedades aparecera 
tan antiguo como ~l mundo. 

La vida social ha dado ocasion al desanollo y pro
greso del entendimienlo humano. Para probarlo, no hay 
mas que lanzat· una mirada sobre el lwmbre de la na
tut·~J~za, privado de lodo, abaudonado a si mismo, sin 
austho en sus males, sín socoi'J'O en sus necesidadcs, y 
atTastrand? una vida miserable que escita la piedad y 
la compaswn. . 

El género buman~ no pudo ecsístir mucbo ticm po 
en esl~do tan dcsvenlaJOSo. La Providencia permilió que 
los pnmeros. bombres aprendieran muy prooLJ las arles 
mas ne~esanas, y formaraD las soriedades que las ban 
pet·feccwnado. Supnn~amos al hombre en estado salva
ja. libr~ de Iodo compromiso social ianorante sin 
educacion, sujelo a las mismas necesidad~s y esp~eslo 
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I a idénlicas pasiones que el hombre civilizado ' y no 
hallarémos en el salvaje mas que un sér incapaz de 
hacer uso de su razon, relegado a una infancia contínua. 

Esta diferencia proviene à no dudarlo, de que el 
principio interior, que nos hace capaces de la razon, ne
cesi ta para desarrollarse de otro principio eslerno . Este 
prodigio es debido a la comunicacion de los primP.ros 
hombrl:ls por medio del habJa. Su" ideas se desarrolla
ron y aumentaron sucesivamente, y lo mismo suce
dió con el arle de la palabra, que se perfeccionó por 
grados. Los primeros hombres no necesitaron mas que 
un corto número de sonidos at·ticulados, grilos y ges
los, para demostrar las impresiones del dolor y del pla
cer. Por otra parle, si no hubieran recibido del Cri?dor 
el don de la palabm, oo se comprende como habrian 
hecho uso t.le la razon qt.~e les constiluia sociables. 

Los hombres no han exislido jamas sin razon , sin 
idioma, sin sociedad. Las Santas Escrituraa hablan de 
una sola pareja humana, destinada a poblar la tiena. 
Hé aquí pues una sociedad, corta ciert.amenle en nú
mero, pero suficienle para modelar las sucesivas socie
dades, por la imitacion y por el ejemplo. De la primera 
union del hombre con la mujer resul tarou las desi;tual
dades naturales, mislas y morales. 

Enliendo por desigualdad natural, la edad y el sec
so. Llamo desigualdad moral a la que procede de Ja 
sangre ó de la condicion; y dcfino la desigualdad ruisla, 
diciendo que es la que se origina del espírilu y del 
temperamento. Vamos a ecsamioarlas brevemenle. 

Para ello hemos de Lransportarnos a los prinwros 
dias de la creacior. del mundo. La naturaleza ad\f•rlia 
enlonces al hombre sus nect sid ades por medi o del f¡·¡o, 
el calor, el bainbre y la sed, produciendo una infin idad 
de penas ò sa!isfacciones, segun el gocc ó la pri\'acion 
de las úC.Cesidadcs. ~st as impresiones de fclicidad ó de 
pena precipit.aron y asPguraron la formacion dl' las 
sociedades, el descnvolvinliento de la razon, y la prfw
tica de las virludes dom ésl it•as. El padre, eslimnlado por 
la consideracion y por la piedad hacia sus hijos, se ol'n
pa, se afana para p¡·oporcJOna rll'S alimento : la madre 
dedica Ioda su Lcrn u1a y dt~:.velo a la eonservacioo dl' su 
prole. Los hijoò reci~en de los au 'on•s de sus di ~•s la 
correcci.on vel conseto· y t'I lTérnu•n do todas las vJrlu-

• J ' o d ' 
des ci viles brot.a fecundo dc la ncce:;ida es rec1pro' as 
dc la fam ilia; del a.nor del fue~·te al débil; del rc{'o
nocimiento y gral ilud del débil al fuerle. Cont.em¡lad 
sino el amor complacíeule y proteclor del padre; los 
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senlimientos de obedienle adhesion de la madrc, el res
pelo y rcconocimiento dc los hijos, y hallaréis consig
nado el principio de la ailloridad paterna, que durante 
mucho ticmpo fué la única que reconocieron los hom
bres, primero por interés, y luego por t.leber y gratitud. 

Multiplicada la especie humana, las familias dividí
das en muchas ramas llegaron a encontrarse cerca las 
unas de las oLras. La ambicion, el dcseo com un dc la po
sesion de una misma cosa, preslaron pabulo a las que
rellas v a los combates. ProbablemeDle la fuerza y la 
aslucia· fueron los primeros tilulos de la propiedad res
pelada y sólida. Las cosas disputadas vinieron a ser del 
t.lominio pt·imeramentc del mas fuurte; mas tarde, del 
mas diestro. Los hombres no debieron tardar en re
conocer que sos sociedades no podian subsistir hajo el 
imperio de la fuerza y de la astucia. Acordaron pues 
garanlizarse recfprucamenle para la conservacion de su 
existencia, y se armaron para la defensa de tan caros 
objetos. 

Confiaron la ejecucion de su acuerdo a los mas es
forzados, sabios, ó prudeates, y enlónce:s empezó la ma
gistratura. Estos nuevos defensores de la sociedad, edu
caron a ws bijos con el ejemplo p&.ra bacel'les capacés 
de heredarles en el mando. Los pueblos se resignaron 
a obedccer a los sucesores de sus jefes, y a miraries 
como nacidos para el imperio. Este es el odgen de la 
nobleza de sangre: despuas se enlronizó la al'islocra
cia dc la riqueza. 

Las primilivas sociedades eran cazadoras y vivian 
en los bosques. Solo despues de algunos siglos·, cuaodo 
el hambre y las privaciones les advirtieron que habia 
un medio de evitat" aquella calaruidad barlo frecuen
te, aprendieron el arte de reunit· y guardar ganados. 
Los hombres despues de haber sido cazadores1 se bi
cieron pastores. 

Pero el género humano se propagaba rapidamente, 
y la tierra que perruanecia yerma, no baslaba para el 
alimento de lantos habilanles. De~apareciemn, ó se 
amenguaron en gran manera los pastores, para ser 
reemplazados por los labradores. Al arle de la agricul
tura sucedió la ciencia Je la medicion de los lerrenos; 
y la diferencia de las calidades y estension de los cam
pos, dió lugar a los cambios ó permutas de lé! propie-
dad rural. · 

La dificullad de las permulas hizo inventar un signo 
general que representara todos los valores. 

Este signo consistia en un principio eo conchas de 
cierlos mariscos, despues en metal rudo, y por último 
en moneda acuñada. Desde entónces concluyó la igual
daci entre los bombres. Se establecieron las denomina
ciones de nobles y p.ebeyos, de ricos y pobres, y lo 
que es mas sensible, de libres y esclavos. El bien y el 
mal, con cuyas palabrt~.s se demostraban tan solo las sen
saciones del dolor, ó del placct· físico, se hicieron es
tensivas a Iodo lo que puede procurar la una ó la otra de 
aquell as sensaciones, ó bien a aumentarlus ó disminuir
las. La indigencia vino a ser on objeto de horror, ò cuan
do menos, de desprecio. Las desigual dades políticas de
bian contribuir al provccho de la sociedad si se hubiera 
conservado la sencillez y pureza primilivas; pero los cr
rores del espíritu, y los vicios del corazon desfigura
rou horriblemenle sus rasgos originales. 

E-tas rcll4Gs.iones nos conducen a examinar si la 
sociedad por la esencia de su conslilur.ion es cu lpable 
de los desórdenes que la pertur·ban. Grave injuslicia 
seria la dc hacer a la sociedad responsable de sus pro
pios m.1les, porque ella no puede responder mas que 
de las leyes positivas que fluyen de los principios de 
su inslilucion, y de ningun modo de las que han sido 

inlroducidas bieu a despecho suyo, pOt' la ignorancia 
ó la malicia de los hombres. Sos leyes dtben set· lo
das ~onformes a la lcy natural. Lejos dc entregar al 
hombre al vicio, dcben alraerle bacia el bien comun, 
apartal'le de los malos babilos y de las pasione$ des
arregladas, pat·a bacerlc letrado , artista , labrador, 
activo, laborioso, inleligente. Si al hombrc no le bastan 
las ventajas de la sociedad, con.-iste en que su cora
zoo esta rormado para deseat· ott·os ~ienes mas ~u~a
deros nutriendo la esperanza de la vu.la futura, untca 
que puede llenar sos aspiraciones. El mal procede de 
los hombres, no de la sociedad. La desigualdad polí
tica autorizada por el derecho natural, y por la l~y 
escrita, es justa en sí misma; pero injusta en su abu
so. El género bumano en sociedat.l, es tan feliz como 
puede serio, por mas que su dicha pueda llegar a ser 
mayor. 

MANUEL FusTER. 

BELLAS AHTES. 

JUJ\.1\J VJ\.1\J-EYCK Y LJ\. Pll\JTURJ\. AL ÚLEQ. 

Por los años 141 O, Joan Van-Eyck, así llamado por 
ser natural de la ciudad de rtfaeseyck, mas conocido con 
el nombre de J uan de Brujas, se eslableció en esta úl
tima con sus hermanos llubertú y Margarita. Prece
diérales la fama, y en tal estima so tenian los cuat.! ros pin
lados por Juan, que María viuda del Rey de Hungría, 
dió por uno que habia ~n la tienda de un peluquero la 
sumd de cien fiorines. 

Alojaronse aquellos hermanos en una casa del Dn
que de Borgoña sila en el Puenle de la To:·re, vivian 
en profundo mialerio y a nadie permitian pisar el um
bra! de su taller; por cuya razoo al ver el pueblo pa
sar a Juan grave y recogido le saludaba con cierlo ter
ror. Susurrabase que era alquimista y que esludiaba 
el modo de hacer el oro. 

Sentado Joan cierlo dia en una bolgada poltrona, apo
yada en la mano la cabeza, parccia eslat· profundamenle 
ensimismado, haciendo resallar la palidez de su sem
blanle su negra talar vestidura. Fijaba con dolor la 
vista en los restos de un cuadt·o que tenia delanle y que 
segon coslumbre habia espuesto a los rayos del sol, 
para sccar el barniz de que le bañara; mas su obt·a 
con lanto esmero trabajada se habia parlido en dos tro
zos en fuerza del calor, y habfase por lanto destmido 
aquel cuadro, malograda larea del artista por espacio 
de algunos meses. 

Desde Cimabué restaurador de la pintura en llalia, 
solo se trabajaba sobre tela ó labla al temple, esto es, 
empleando colores desleidos con agua, goma ó clara 
de buevo. Faltaba a esta clase de pintura cierta mor
bidez que diera gracia al dibujo, suavidad al colorido y 
evilara la penalidad de desleir los colot·es. Eslo obligó a 
los pintores a discurrir varios métodos para la deslei
dura; pero el resullado no correspnndió a sus deseos. 

Mas que otro alguno conocia Joan Van-Eyck Ja im
perfeccion de aquellos procedimieJ]tos, y bacia tiempo 
que inlt-rrogaba a la Qnímica para anancarle el secre
to de que necesariamcnte habia de ser dcposilaria. 

El fatal accidente de su última obt·a, si bien le en
trisleció, le comunicó mayor valor, lanzandose con fe
bril ardor a consullar sos hornillos y crisoles. Trabajó 
toda la noche, y los vecinos que al recojerse tarde pa
saban por hajo de sus ventanas, apresuraban el paso al 
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notar que l.os c~·i stales d11l l~ller brillaba~ con, fulgor 
rojizo, siu 1magmar q~1 e :la pm tur~ se enrtquecia a la 
sazon con un descubrtmtenlo precwso. 

En efecto, despues de haberse entrcgado a una in
finidad de pruebas, observó Van-Eyck que los aceiles 
de nuez y de linaza eran los mas desecaules; y fcliz con 
esle resullado, los mPzcló con ciertas drogas, obleniendo 
ese baroiz que asi él como los demas pintores habian 
en vano buscaJo por tan largo tiempo. Uepetidos eusa
yos Je coDvcncieron de que con el color preparada de 
esta suerle, no habia porque temer la accion del· agua; 
y que susliluido el aceile a la co!a, recibian las Lintas 
mucba solidez, grande animacion y brillo, y se empas
taban mucbo mejor que al temple. Quedó descubierta 
la pintura al óleo. 

Para ser justos debiéramos tal vez decir simplemen
te resucitada. A utorizados críticos, efectivaruente, han 
sostenido que la pintum al óleo era conocida mucho 
antes de Van-Eyck; vesligios suyos se hallarian quizas 
arriba del siglo Xli. Mas si es cosa al parecer corrienle 
no perlenrcer el des0ubrimiento orijinal al pintor flameo
co, es al ménos un hecbo positivo que el secreto de la 
pintura al óleo ya.ci.a perdido enter~mente,. y que la glo
ria de su reapartcton se le debe sm répl!ca. 

El nuevo rnétodo de pintar de Joan Van-Eyck me
tió gran ruido en llalia. El rey Alfonso de Napoles dió 
a vet· un cuadro suyo al pintor Antonello de Mesina 
quien dejó al punto la ltalia y pasó a BrujclS para Ira
hajar con J uan . Merectó s u confianza y I e arrancó el 
secreto, regresando luego a llalía, donde le enseñó a 
Domenico que lo confió a Andrés del Castagno; -pero 
estA a fio de quedar único poseedor del secreto asesinó 
a sn a'lligo. 

Nació Juan Van-Eyck el año 1370, y rnurió en Bru
jas en julio de HH. Obra suya se mueslra la Vírge11 
del donatario en ell\fuseo del Louvre con el núm. 16'2. 

La igl esia de san Bavon en Ganle conserva sn mas 
célebre cnadro; el Cordero del Apocalipsis. Hallase en 
la catJilla undécima, y no bajan de 300 las figuras que 
en él aparecen: es una joya de las mas preciosas que 
posee en Europa la historia de Jas bellas arles. 

Trad. por J. f. 

SECCION DE CO~SULTAS. 
2.· 

PREGUNTAS· 
Cuando en un juicio verbal 6 de conciliacion con

tesla el demandada à la pelicion del dt!mandante, que 
esta pronlo a salisfacer cuanlo. en derecho lc corres
panda, ¿!ien e es la sola con lestacion fuerza de a venen
ma? 

¿Es valida una sola papeleta de cilacion que con
lenga dos ó mas sujetos demandados en juicin, cuan.
do a todos alcanza una rnisrua ¡;elicioo; y el en que se 
hagan a dos ó mas ~ujetos, n~clamaciones relativas a 
un mismo asunlo ; ó es indispensable que se hagan 
tan las demandas y se celebren lan los j[Jicios como de
mandados ha ya? 

¿ Cual t.le los dos artlculos 204. y 5 de la ley de 
enjuiciamiento civil deb~ consullarse para saber elÏ nez 
de paz competcnle para conocer u e los j ui ci os verba
les y de conciliacion ? 

M. S., Secrio 
CONTESTACIONES. 

A la prime1·a pregu:lla. -No puede leDer fuerza de 

avenencia la comestacion que se diere en juicio verbal 
6 en acto de conciliacion, diciendo, estar pronlo a sa
lisfacer enanto en derecho correspoJda; por ser vaga é 
indeterminada, y no congt·ucnle y concreta como es ne
ctsario, p1ra quu entre el actor y el reconvcnido resul
te la conformiúad 6 conscntimienlo mútuo que produ
cen el convenio. 

A la segunda.-Si bien la lcy dJ enjuiciamienlo en 
los arlículos 205 y ~ 166 habla d~ dos papJit~ las pa1'a 
la cilacion en las conciliacioncs y en los juicios verba
les, se comprende, que en los casos en que los deman
dados sean dos 6 mas, son indispensables lanlas pape
lelas, cuanlas las personas citaderas y una mas; pues 
de lo contrario, r.o podria cada una de estas recibir 
la que los arliculos 207 y 1167 disponen le sea enlre
gada, y no se llenaria el objelo que la ley se propone. 
Cuando una misma peliciun alcanza a dos 6 mas sujetos, 
puede comprenderse en una sola demanda, y basta un 
solo jnicio. 

A la lercera.-EI arlículo 5. • de la ley cilada no de
be alenderse, ni sirve para delet·minar la competoncia 
de los J ueccs de paz en los ac los de conciliacion. El 
arrículo 204. eslabl ece una regla general, cuanrlo dice: 
«El Juez d11 paz compeleole sera a prevencion , el del do
micilio del demand~do 6 el de su residencia''· El pri
mer período del mismo articulo forma una escepcion 
de dicha regla, como si dij era: <<Si los inleresaúos en 
el juicio s~ somelen esprcsa Ó·lacilamenle a un Juez de 
paz, sera esle el compelenle, y no el del domicilio 6 
dc la residencia del demandada)). 

Con especial salisfaccion anunciarnos a nueslros lec
tores que en un rincoJ de uno de los palios del Pla 
se ha encootrado intacta y pe1 feclamenle conservada 
la lapida que recnerda el dia en que el Rey de Ara
&on D. Pedro li puso en el año 1203 la primera pie
dra de la Catedral antigua de esta Ciudad, hoy con
vertida en cuartel del caslillo .Principal. Esta piedra 
que en vano buscó cou solicilud el St·. D. Pedt·o Sainz 
de Baranda, digno y erudilo eontinuadór de la España 
Sagrada, liene cualro palrnos en cuadro, y grabada en 
caracleres gólicos la siguienlc inscripcion: 

ANNO DOMINI MCCLU ET Xl CAL . .A UG. SUD INNOCEN
TIO PAPA lli, VENERAR. GOMBALDO HUIC ECC..E PRESIDENTE 
tNCLl'fUS REX PETRUS Il ET ERMENGAUDUS COMES URGE
LLEN. PRI~lARIUM lSTIUS FABRIC..E LAPIDEM POSUERUNT, 
BERENGARIO OBICIONIS OPERARIO EXISTENTE. l'ETRUS PER
CUMBA MAGISTER ET FABRICA TOR. 

Lastima grande es que no haya en Lérida un Mu
seo provincial donde se conservasen con esmero e:;la 
y olras inscripciones y lapidas· que recuerdan las an
tiguas glol'ias dt: nucslra cara Ciudad. 

NOTICIAS VARIAS. 
Copiamos de Et Telégra{o.=«EI señor D. Vicenle Mar

lí, conociJo por el uNoy de Jas Banaquetaso , eslil orga
nizando una partida que· piensa equ1par a su costa y ofre
cer al gobicrno para Ja guerra de Africa. En esle conceplo 
se esta ocupando ~:n arreglar sos inlcreses para partir cuanto 
aoles. Conocido el lemple del señor Marlí, es bien sego
ro que con los bornbres que el escoja, no nos ban de fa1tar 
en el Africa «lurcos ni 'loavos» . Placen os ver brillar el 
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valor español contra el enemigo comun, tan to cuanlo nos 
es doloroso verlo en lucba fratricida. 

Esta mañana ba llegado procedenle de Madrid el Ca
pitan general del Principado, D. Domingo Dulce. 

Entre los judíos emiarados de .M:muecos a nuestro 
país. bay ya mucbos 3ispuestos a Yolver a aquel co
mo soldados de nueslro eJército. Es inútil encarecer lo 
útil que puede ser s u conocimienlo del tealro de la guerra. 

Segun nolicias de Tanger, parece que son unos 20000 
los moros que han llegado a las inmediaciones de aquella 
ciudad. En las cercanías de Tetuan se ha formado un 
campamento de 10 a 12000 hombres de todas annas. Tan
ger, que serà tal vez declar~do puerlo neutral por ser re
sidencia de los cónsules, no L1ene para el Emperador mar
roquí tan la importancia como o tros puerlos de aquel li to~al. 
Tetuan, Rabal y ?tlogador son las plazas, cuya poseswn 
por parle de nueslro ejército amansaria el o.rt?ullo de ~u ma· 
gestad rifeña, y en efecto, sobre eslas dlflge predilecta.., 
menle su atencJOn. Sio embargo parece que la guarnicion 
de Tàn~er ha sido reforzada con considerable número de 
moros de Rey, y que en aquella plaza boy se reunen 
muchos camellos destinados al lrasporte. 

Segun leemos en la Con·espondencia de España estim 
rubricados por S. M entre -olros los decrelos nombrando 
gobernador de Castellon de la Plana a D. Vicenle Lozana, 
y para Lérida a D. Rufo de Negro, secrelario del gobier
no de la provincia de Madrid. 

.M ientras el did 30 arrancaban nues tros soldados de 
Ceula los moJones que eran Ja señal divisoria, estuvie
ron presenciando esta operacion como unos 200 moros des
de el Serrallo, y gritando como ene1·gúmenos ; pero no 
se alrevieron a safir, si bien dispararon uno ó rlos liros. 
Llamaban a nuestros cazadores, franceses, por l~s pa~ta
lones colorado~, y dícen que la guerra no les mL_tmJda, 
porque Lienen el cañon del inglés que hace pum! tmentras 
que el de los españoles solo hace pafl y el de los 
franceses pi{! --------Madrid 8 de Noviernbre. 

En el transito del general 0' Donnell desde Madrid a 
Córdoba, las poblaciones ban colocado banderas por todo 
el camino. 

Sc ofrecen grandes donativos y va en aumemo el entu
siasmo. 

~lAonm.-Consolidado. 43'30, 26 y 20. Diferida: 33'21>. 
PARis.-Tres por cien to: 70 '10. Cualro y medio: 96. 

Interior español. 421[2. Exterior U . Diferida: 3:2 112. 

GA.C E'fiLLi\. 
LOTERÍA NACIONAL MODERNA. = Lisla de fos números rre

miados en el sorleo dc la Loteria Moderna cdebrado e dia 
B de Noviembre de 1859, correspo11dientes a las Ac.iministra
ciones de esta Provincia. 

12660= 60 duros. = 131 30=60 id.=19860= 80 id.= 
20709.=200'id.=:2609l.=60 id.=29237.=60 id.-=31084. 
= 80 id.= 31089.=60 id. 

El SOI'leo siguienLe.se celebrara el dia 19 del actual v ha 
de constar de MOOO billetes dc 320 rs. uno, dislribuyéndo
sc 288.000 pesos en 1. 200 preruios, a saber : 
1 de l:í0,000.= 1 de20.000.=1 dc 10.000.= 1 dc 7.000.-- 4fl 
de 1.000 46.000.= 60 de 600 25.000.= 50 de 400 20.000. 
= 00 dc 200 10.000.= 1.000 de 100 100.000. 

Los billetes estaran div ididos rn octavos, que sc espcoden 
a 40 rs. cada uno en las A.dmin islracioncs de la Renta. 

Jo1~ro DE AÑO NUEVo.-Al registrar Hi Cielo en 1860 (val
gate D10s por la modestia) lítulo-friol<'ra del Ca lendario que 
publica un cicrto aslrólogo couocido por el Zaragozano, des-

pues de tragarnos por la misma portada (a boca de jan·o) 
que el año en ciérnes serà de muclias lluvias, buscando des
alados cse FI:'i tras el que se canta la gloria nos quedamos 
eslupefaclos ante el sigutenle sério y magistral 

UJOlClO DEL AÑO». 
-«En el actual de 1860, no habiendo asunto de pie

>> dras sobre el cuat (DEBAJO querra decir) tan los meses se ha 
ocstado cnlreleniendo nuestra pobre humanidad, no smàn tan 
»f u ertes los pedriscos como en el 69 (basta que V. lo diga), 
»así se convertiràn en lluvia, de la que los campos saldran 
» hartos» (/tasta el gollete). 

¡ Loado sea Dios I Dolorida sin duda Ja humanidad del 
Zm·agozano con las pedt·eas sufridas, entra de lleno en el 
valicmio de copiosas aguas, que son Lratamiento a propós!to 
pa1 a reblandecer chicholles. Sobre piedras, agua: asilo hiZo 
la muger de Sócrates al salir este a la calle huyendo del 
conlundente granizo dc sus femeailes apóslrofes. 

- .xToca senlirse el último aparato de las lluvias del 
» invierno entre el 26 y 28 de febrero (precio fijo) , y co
» mo ya indiqué (no falla), lrascurriran des pues u nos cua
»renta dias sm desprenderse mas que lloviznas». 

Segurame'nle que el im1erno con el uye s us a para tos y 
levanta sus reales y recoge todos los chismes a fines de 
febrero, 6 a lo mas para primeros de marzo, porque alia 
sobre el 20 de idem forzosamente hay que poner: Sol en 
At-ies, PRIMAVERA. 

-«La semana Mayor, por lo general lluviosa, en A.ra
>> gon toca ser crílico para vien tos el dia de jueves San lo». 

Esta noticia nos hace presumir que en Aragon ajusta
ran probablem~nte la semana Santa al plenilunio de marzo, 
lo que no deja ae ser una novedad sorprcndente. 

- «A:bril, del 16 al 21, y mayo del 17 al 20 son tam
»bien criticos para vientos impetuosos en unos climas (no
» ta benè), para lluvias copiosas en o tros (milagro), y espe
»cialmente en esos dias de abril se inaugurara una época 
»de" lluvias que, con los intérvalos que suele haber en la 
»primavera (¡qué casualidad/) durara algunas semanas, y 
»como esa época es la llave de la .cosecba, la echo aquí 
I) para cerrar est e e i el o». 

Con perdon del Zaragozano , que por Nuestra Señora 
del Pilar si ha echado la llave no cierre todavía, que pa
sara nuestro compinche el Sr. D. Francisco .de Quevedo 
tarareando: 

Si lloviere, liara lodos; 
y sera cosa de ver 
que nadie podra con·er 
sin ecltm· alras los codos. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
Interesante a las Señoras. 

CLUA Y CORRIA, 
Plaza de la P a h r ria número 1. 

.Mañana lendremos dispuesto un surlido de hi las y ven
das en lira iguaks à los modelos presen:ados por el I. Ayun
lamiento para los hcridos de la campaña de Africa. De
seando conlribu ir por nueslra parle a tan fi lanlrópico ob
jeto ccderéruos dichos arlículos à prccio dc fabrica. 21 

SE DE::-5Ei\ COMPRAR A. CA.RTA DE GRACIA., 
un piso que esté en sitio céntrico de eslfl Ciudad, y cu
yo precio no esceda de diez mil I'ealcs. En la imprenla de 
esle periódico daran razon. · n. 17. 

P rPc~ io medi o el<• I n.c rcodo de Lérida. 
Léricln .-llia tO.- Trigo n 92 rs 'u. cut."-lebudo h ~G id.-Ccolcno 

li1H id-Malz {¡54 i<l .-Gnrbnnzos " - JlllliBs 6 88 ccl.-Ho boncs ll 
56 id -Arroz [¡ 25 rs. ' ' Il . nr.'-Alcitc 660 id.-Vino ll 8 id .= 
Aguarcl icnle dc 28 (I 3'.1 id. 

Por lo no firmado. 
El secrelario de la redaccion:= JoAN CALARORRA. 

E. R. , JosÉ PtFARRÉ.- Lérida: lmprenla de D. JosÉ SoL. 


