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ESTUOIIiS SOCULES. 

~UESTRA SOCIEDAD. 

En esta provincia puedc decirse que no so conoce 
la socit·dat.l . Arcrrada-. las pobla~:ionus a la oscuri
dad de autiguas costnmbres, vejelau en plcno siglo 
XIX en el aislamicnlo l~tn1iliar; y sin escucbar el rui
do cie la civilizacion que à graudcs pasos Iodo lo in- . 
Yadc, rchusan la asociacion; huyeu del !ra to y se 
rccogen en dene;..:riuo hogar consumiénrlose en la igno
rancia, eu la murmt~racion, CJl el jm.go ilíci to . De 
abí las rnaneras zMias y rústicas, las envidias, los ce
los, los odios, y quiza 'la~ asecbanzas a toçlu el que 
no es dc la familia, ó no proporciona con su .tralo 
algtina utilidutl pccuniaria.. . . 

La rodicia mas refinada y la usura mas procaz 
de ben cn gran pari\! s u orí o-en al mal que boy se
ñalamos; prres asi como la ?recuencia dc relaciones. es 
un incen!iro del amor a nuesLros seméjantes, el re
traimienio y la se¡Jaracion lo confulidHn y aniquilan. 
Por esta razon los parlidos polítícos ban sido hasta 
ahora èl1 es~o pai.~. como ori ningun otro que conoz
ramos, fanaticos é intolerant~, y por •consigt~i c:nle ma
lévolos, rencarosos, vcngativos y tambicn sanguina
rios; por esto una idea bucua, un sentimienlo gcnc
roso, ba sitlo sicmpre cornbalido sin dist ingnirlc dc lo 
malu: ¿es una novcdad que puede bacer prosél i to~? 
¿ tonquistar favo¡·? sea ilna¡ema. El aplauso, la ,usJ
mil;.toiñn, el cariño, han ccdido cobardementc· el puesto 
a la dclraccioll, a la conlradicoioo, a In Clll'IDÍSièltl. 

¡ Infamo envidin 1 ¡ npr¡yat.la en· un c:goismo sórdido, 
nutrícia con ht mala cdocacion, ttí. solu, como el hom· 
brc réprobo ,eu el grnn camp(l elet Padro dc fami..,. 
lias, c~¡WTl'S con tu venenosa baba la dañada simien
lc que rroduce el aislamiento, la aversion, Iu mnr
muracion , el encono, las disidencias, la~ pognas y la 
l'liina entre uotJS mismos ciudadanus, enfre àmigos, 
entre hombres r•uspelubles, ·que ~e <licen. ilust radós y 
al c01· rienle dc las idMs geoc1·osas, ·hunwni ldrias , y 
altamcn tc cristianas .del siglo en que rivimos! 

Ya no es csi raño que el · hombre 1•udo, el pobre 
jornalcro, el infeliz prolclario, ~e dèje dominar dc la 
per~za, l:OITOCr de Ja envidia, cegar UC la ira: UCS
atendedJe en algun.a prelcnsion que crea justa, cedcd 
~u imaginado derecho a un l'iva! suyo, pcrju<.!icadle 

inadvcrlidl!,menle de vcras ; y la sangre hcrvira en 
su corazon, v se agolpara a su cen•bro, y concebi
ni los mas <Íiroccs proyeclos dc ,·en¡;;:nz.t, y cstara 
~ed ir•n l o tle vueslra sangrc, si n que lc arrcdrc la imà
gen de la hopa y el patíbulo, porqne e~ tú di~pucslo 
ú \'esl ir aquella, y al divisar el hórrido calafa lco cla
m.ara lambien con estupor mezclaclo dc placer satani
co cual no hi mucho 1111 criminal harto célebre: ya 
le veo, ya le veo. Y no puede ser otra C(liia. ¿Qué 
lc ha euseñado t•l bombre-lipo de uueslros elias, el 
individuo uc las tlase, mt•dias ó aconllldadas? ¡ Ahl 
con su tonducta, con su lenguaje, con sus motlales, 
en. casa y en la plaza públic·a, dc pa!abra y por es
en lo, y aun ccbando mano dc la preusa, es eslc hom
bre- lipo 110 pocas veces 1111 prolol ipo dc malas pasio
ncs. Si al hombre del pueblo· no sc le enseña y cor
riga c.uando ignora y yPrra, ó 11~ ,re ci be ningun ronsejo 
cuando lo ha menester, 6 qtuza se le c.!a l'm couscjo 
malo; si lriste y necesilado, no sc le ali via en ·sus pe
nas y so~nrrc en su :~ quebranios; si en vez de snfl'ir 
con pac~encia sus Oaquezas, f:C le maltnlla y se ex po
nen ademas a su ,·ista contínuos especfaculos de vt!n
ganzas y resenlim:enlos; si no vé ltwanlarse <'n oracion 
nucs! ro cora.zo11 a Dios por la Sillud y dicha de lodos 
los bombrcs; no ·sc .busque en él ¡1! ciudadano digno, 
ni operat'io act ivo. al noble arlisla, al agricul tor ma¡.;
nani mo, porque na ela dc cst o ·en él pn cdc llilllarse: 
bú~q uése mejor al sicarid ca paz de Yender s u brazo 
y st: vida a los lrafiCaUlt'S del Cf'Ítn l•n. 

Una i:1st rucciun de índice, una erudicion a la Vio
leta, por la que de lodu se habla y dc nada se sabe, 
juntamentc ('On la falta de, verdader·u ed ucucion, falla 
dé qnc adolecen las clascs med ias ,· donde la frivoli
dad y la cllismografín. minun el imperio de la corte
sia y la lea ltad, ~· i encn por úl timo a er las rómoras 
de nuc.>lra civilizacion, y el ohs'acul o que impide lle
va~· prèsla mano a la exlirpacion del cancer que di
vidiPndo nos devora. 

Bora es ya que salgamos de cse lctargo qnu ener
va nucstras fuerzas, y cxt ingue la \'ida socia l. Ahí 
c~ta la cicncia misma con su sevc rid<id ingénila, rc
solviendo no obstan te s:n ccsar sus mara' i'losas é in
numerables aplicaciones de la cleell'icidad y el vapor, 
para hacernos bien palpable la ncce.sidad de relacio
narnos, dc asociarnos, dé amarnos . E a pnrlcnlosa ce
lendad con. que se trasladaJ) òe uno a ol ro punfo, por 
mat' y tierra, los fm tos dc lodos los paises de nueslro 
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planela, y la inslantaneidad de la lrasmision del pen
samiento, se nos echan ra encima a mas andar, y 
nos reducen y deciden nueslra accion . ¿ Quién du?a 
que sal vando las distancias se aproximan exlraordl
nariamenle los hom bres ? ¿ quién duda que con la 
acumulacion de negocios, natural efecto d~ esas gran
des y activas comunicaciones, s01·gen dc nn mornenlo 
a olro mas y mas apremiantes necesidades, que nos 
obligan al !rato, a la frecuencia de relaciones, a una 
abierla correspnndencia? 

¡Oh! cómoda, muy cómoda sera en breve la vida 
en nuestras ciudades y en nuestras aldcas-nos atre
vemos a esperarlo-si renunciando a tanto aislamienlo 
Yamos entrando poco a poco en la esfera del ruov!
mienlo universal; si nos acercamos unos a ou·os sm 
doblez, antes bien con lealtad, con amor, consagra
dos si menester fuere, al sacritkio . Cuadro britlante 
ofr~cera cste païs, esla Capilal misma, el dia que el 
espírilu de sociedad anime nueslras acciones, reforme 
los babitos, mcjorc los usos, y afine nueslros moda
IPs y maneras en et trato comun. Establet:idas la bue
na fé y la cordialidad en las relaciones fami_liares, se 
gar.ara muchísimo en integridad para el maneJO de ne
gocies exleriores ardu os y delicados. 

Es una virtud, y virtud muy relevanle la que de 
todas veras procuramos recomendar a nueslros con
ciudadaoos. Ansiamos que se ino<:ule profuntlamente 
en sos almas el espíritu de. sociedad, como la cadena 
de oro que ha de asegnnu·les el biencstar y la feli
cidad de la vida. Depueslas las rencillas, rebosando 
generosidad y dulzura, snjelo en una palabra el _ego_is
mo, Ó por ffif'jOr decir, sabia y prudcntemenle dmg1d0 
al bien propio y ageno, la sociedad sc salvara; y los 
que por ordenacion de Dios rijan sus destinos, lendran 
siempre a mano recur~os polentes, con que acomeler 
las mas grandes y alrevidas empresas. La agriccl lura, 
el comercio, la indus!ria, las bellas arte", las nobles 
ciencias, Jas coslumbres, la Moral, la llcligion eslaran 
de enhorabuena el dia en que poseidos tle franqueza, 
de lcaltad, de amor, ab1 amos ouestros brazos cou en
tusiasmo, para eslrccharnos mútuamenle en ellos, sin 
dislinciou d~ lemperamenlos , de condiciones , úi dc 
parli dos. 

No se crea ser aquí nuestro animo imponer con Ja 
frecuencia del tralo el descuido de las pariiculares 
obligaciones, ni tampc.co el horror a un recogimienlo 
y soledad racionales; pueslo que la mvnótona Lranqui
lidad del ret iro es al alma tan neèesaria como la va
riedad en el trafago del gran mundo. Como Lérmino 
medio es nuestro objelo una lemplada asiduidad , y 
esta nó como quiera, entrando y saliendo, salutlando 
y de:;pidiéndose, y rondandolo Iodo a guisa de com
parsa en tiP.mpo de Carnaval, penliendo litJmpo en el 
tocador y d.isipandose la persona en insullanle lojo; 
sino tomando delenido p.siento, con arreçrlo a las cir
cunstancias, y saliéodose de la fraseologm cornuo, a 
Hn de entrar en malcria y c<>nversar de cosas, nunca 
dc personas-que asaz rnenguu y villanía fuera-a 
ménos de alabarlas 6 aludir a elias, por via de ejem
plo, en lo mucho 6 poco que por m;1lo::s que seamos, 
todos tencmos de bueno. «Sagaz invencion de las rne
dianías. dice la inclila baronesa de Slael, es la pre
sentaciou diaria de unos a otros. Si convcnirse pudiera 
en mirar el p<¡nsamienlo como una enfermedad que 
exije un tralamicnto regular, nada mas a propósito qoe 
ese gé.nero de dislraccioo a la vez atruuador é insí
pido: distraccion que no consienle el curso de ningu
na idea, y transforma el ha bla en un gorjéo que así 
aprendera el hombre como los pajaros. » 

Hay un sér que nu se conoce lo baslante a sí mis
mo, ni es de todos debidamente eslimado en lo que 
vale, funeslísiruo en sus auerraciones, y en quien ca
balmenle esta muy principalmente vinculada la solu
cion del problema que nos ucupa. Viciosa educacion 
por una parle, y por otra el afectado desdt•n de son
dear ciertas verdades que grabara el dedo del Altísi
mo son causa de este contliclo: hablamos de la con
dicion de la mujer. Esta precio&a milad del linaje 
humano, corno la apellida nuesl ro compatriota el in
mortal Balmes, basa fundameolal de .la sociedad en el 
6rden físico, lo es quiza con mayor razon en el ór
den moral. So esquisila sensibilidad, su brillante ima
binacion, su docilidad, su mi.;ma timitlez, los al!os 
minislerios a que esta llamada, la mancumunidad de 
su origen y destinos con los r:lel hombre, el poderoso 
influjo que sobre él ejerce, dalos son ann no bien 
comprendidos que la fil osofia debe invesl igar, y que 
analizara sin lrabajo si los calca en la revelarion 
que le grila: lo que el sol al nacer ep, las alturas de 
Dios es pat·a el mumdo, tal es La prcstncia de la mu
;cr buena; dalos, que una educacion no descubierla lo
da via ba de sistemat izar· y hacer 1·eenlrar en la órbila 
de los tiempos y de las revoluciones de la bumanidad. 

. ' . 

• I N. · 

V ARlEDADES. 
SB~LA BS LA VIDA. 

Bell o es el muodo, sl: la Tida es bella! 
Dios en sus obras el placer derrama. 
Solo no cucuenlrn s u con Ien lo en ella 
Un rorazon que lo imposible ama. 

ZOKKILU. 

Pasó la noche con su sombra negr·a: 
Pasó la furia de huracan deshecho. 
Ya no el dolor con insidiosa legra 
Roe del alma el envol!orio eslrecho. 
Luce un bello arreboJ. i Cuanlo se alegra 
.Mi espírilu feliz I i Como en el pecho 
Se àgila el corazon, nuevo y fecundo 
Cuadro do vida al presentaria el mundo! 

Si dió pavor fnnesla lobregura 
Radianle ahora la Creacion admira. 
El t>l'ado, el monte , el. mar, la selva oscura 
El aura vaporosa que sospira 
Todo muestra magnifica bermosura, 
Todo vistoso y balagueño gira; 
Y el prado, el monte, el mar, la selva, el am·d 
Briudan la paz que al corazon r·eslaura. 

Es ·claro el dia; el cielo es~a sereno; 
Respírase dó quiet· frescura nuera, 

-' Y el rojo sol de resplandores lleno 
Hasta el zenil allísimo se eleva, 
Al valle umbroso y al verge! ameno 
Devuelve animacion, encant os- lleva, 
Y al penetrar allí sus rayos de oro 
Brota de maravillas un tèsoro. 

Bajo la copa de dorada encina 
Exhala el pajarillo sus cantares 
Con plectro melodiosó que fascina 
Y alelarga recóndilos pesares. 
Vése fugaz Ja pobre golondrina 
Dejar sus hijos en ocultos !ares 
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Y Ji vagar buscandvles sustento 
Por cat:Jpos mil con reprimido alienlo. 

Todo rs placer y júbilo y bellcza ... 
Dadme tsa vida, sí, dadme esa vidal 
Pueda sentir la magica lt'rneza 
Que en su elemenlo bienhechor se anidal 
Del pecho saiga la fatal lrisleza 
Que mi alma tuvo morlalmenle herida, 
Y balle por fin el suspirado asilo 
En es~ pieneslar bello y Lranquilo. 

Esla es la vida que en ml afan soñaba 
Llena de luz y aromas y colores , 
Cuando mi pensam ien lo fiu el u a ba 
En hondo mar de aciagos sinsabores. 
La vida ya enconlré que ambicionaba · · 
Rico edén de prodigios sedu0Lores. 
Hora podra escbmar de gozo henchida 
Mi bDtusiasmada voz, ¡BELLA ES LA VIDÀI 

¿ Y es el mundo un erial? Trisle locura 
Que neciiJ el hombre en su miseria abriga, 
lJelirio que es su propia desventura 
Y del Eterno a blasfemar le hosliga. 
¿Sera verdad que mísera cr·ialura 
La graude obra del Scño•· maldiga? 1 

No la humana ruinuad t·ecaiga en ella: 
Si es malo el .bombre, la Creacion es bella. · . 

El mundo es Lueno; el mundo es apacible. 
Por esto al pregonar sus maravillas 
En pleclro, gran Señor, iQexLinguible 
De amor cndechas alzaré sencillas. 
Mi acen.lo vibrara puro y sensible 
Unido al de las tim·nas avecillas 
Que in~piradas por li gozosas cantau 
Himnos de adoracion· que .a li levantan. 

Mi v·oz escucharan los hemisferios, 
Y adoraran, buen Dios, tu poderio. 
El soplo con que animas los imperios 
A mis cantarer; prestara su . brío, 
Mas dó quiera que encuentre tus mislerios 
Sabra huo1illarse el pensamiento mio, 
Que el arcano venero de tu ciencia 
y bend igo, Señor, tu omnirotencia. 

Así felices correran mis dias 
De tu a_mparo y pod~r bajo la palma. 
Yo cantaré en suaves melodías 
Del orbe cntero la ll'iunfante calma, 
Y si pierdo mis du:ces alegrías 
A tí, Señor, ele..varé mi alm.a, 
Y borraras del corazon las penas, 
Rotas por li sallando sus cadenas. 

(Caolos del Euro.-18l7,) · 

L01s RocA. 

NOTICIAS VAUIAS. 
Pormenores de la 'gloriosa accion del 14 .. - He aquí co

mo un testigo presenc1al describe uno de sus episodios: 
En lo .mas rudo del comba!c se presentó Ja guardia ne
gra, compucsta de unos 8,000 cabaflos; pero al cargar' 
sobre Ja parle de nueslro ejérci lo .que ocupaba el valle de 
Tetuan, se lo encontró formado en cuadros impenetrables-

a su arrojo. A la vez la arlillería inlrodujo la mayor con
fusion entre el enemigo , que cargado oporluuamenle 
por tres escuadrones que le acomelieron por el flanco, se 
puso, no obstanle su número, en vergonzosa y precipita
da fuga. Desde Ja allura en que yo cstaba no dislinguia 
mas que una masa de bomhres y caballos que en medio 
de oleadas de qumo se rc"oh·ian al principio en derredor 
de nuestros cuadros; pero que luego, a la manera dc un 
desbordado no, se precipiló en direccion a Teluan. En 
dos inlérvalos, ·pude tan1bien dislinguir à los gineles de 
Villaviciosa cerra nd o cont:a la morisma con beró ico va
Ior y éxi lo lisonjero. Los moros poseian una all01a fortifi
cada con un redicnle, cuyas obras regulares demostraban 
que là mano del europea· las habia dirigido. Era aquel 
punto imporlanle, y por deconlado precisaha el conquis
tarlo a cualq uier precio. El general en jefc, fijó en él sus 
miradas, y volviéndose bàcia la seccion dc carabineros 
de a pié agregada à su escolla, les ordenó fuescn a plantar 
en aquella l llura el es.tandar!e español. Momenlo solem
ne. Aquellos veteranos con el arrojo mas indomable, sin 
acordarse de que muchos de ellos tcnian mujer é hijos. 
sin lener presente· mas que el cumplimiento de su d~ ber 
y el honor dc las annas, se laozan al grilo de Viva la 
;Reina, que CIJal chispa eléctrica nos conmueve, y en me

. dio dc una llnvia de balas, suben por las laderas, salvan 
el foso, escalan los parapelos. v despues de un reiiido 
combate al arma blanca, consiguèn su objeto. Desdc aquel 
moment¡, Iodo habia concluido. La morisma se pronun-
ciaba en derrota, ·quèdando por nosolros la victoria. 

De la acumufacion de nueyas fuerzas en Andalucía se 
deducê que aun dcspues de tomada Tetuan se piensa con
tinuar Ja guèrra. 

Las obras que el ejército esta ejccutando en Ja boca del 
• rio Martin , indican que el general en jefc !rata de cons

truir allí una fuei·te base de operaciones. 

Ro olro forlin de la ria de Tetuan se ha enconlrado 
una preciosa bateria de construccion moderna· v de ca
pacidad para cinco piezas, conslrUJda basta con gusto, 
con fuerles esplanadas; y enlcnadas se han hallado tres 
piezas dc hierro fundido dl} grucso calibre y conslruccion 
mglesa, al pa recer, así corno la bateria. 

Parcce que el coste del puenlc que se eslableció para 
el paso del rio Capitanes y que lo~ vapores lrasporlaron 
désarm,ado, se acercó a .80,000 duros; puenle de una 
forma parlic•Jfar, qne tendido presenta espl~nadas a dcre
cha e izquierda para la artiiUcría, · to cual permite que 
funcione tlurante el Pll:SO del ejércilo prolegiendo Ja opc
racion sin nccesidad de que olras fuertas la soslcngan. 

· _ 1tlas .de cien h~ridos y enfermos se dieron de al la el dia 2~ 
en los hospitalcs de Malaga: eslo indica Ja celosa y csmerada 
asístencia que se pr~sta a nuestros soldados. 

--~~------------- ' 1\Iadrid estovo de fie.<?la el dia 2o: la Reina de España 
asislió al veneranda templo de Atocha con el dobfc obje
lo de dar gracias al Todopoderoso por las dJCbas domésli
cas que la conccde, aumenlando su familia, y por los tri un
fos obtcnidos por Jas armas espaüolas en t1erra eslranjera. 

En la tarde ·del 26 luvo Iu gar en Barcclo'na el ernharque 
en el vapor «San Franciseu de llorja~ del bataflon volun
lario de Çataluña, de .t.H pfaz~ , bijos tod,os de nueslro 
Pri[\cipndo. Desde Ja ma,ñana cslabàn lornadas \Odas las 
av·enldas por un gentío inrhenso. O ida misa y recibjda fa 
bendrcion del Scii,or Obispo, sc dirigferon, precedidos de la 
música Jhunicipal, al puèrlo, formados à dos de londo, 
abriéndose a duras pcnas camino entre la muchedumbre. J 

El uSan Francisco de Borja" estaha empavesado, como 
iguafmcnte algon6s otros huques y Jas muchas falúas lfe
nas de jóvenés que re~artiàn élgarros à las lròpas y vo-
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lunlarios ... Cualro canlinerac; que veslian so pinloresco Ira
ge, dc p1c so~)rc el pucnle dd huque disparaban pislole
lazos da~do m·as à la n:ina y al t·jcrcilo cspañol " los 
voloolanoli se les ohscqllló en s~1 cmbarr¡uc, que verifica
rou en graodcs Jaochones, coa c1garros, >Jlellas de a~ruar
dienle, etc. Las músicas locaron aires nacionalcs dL;:}anle 
el embarque, que luvo lugar colre los vítorcs dc la in
men::n concu1-rencia, en la que habia rcprcscnlaotes dc lo
das las c.l~ses de la sociedad. EI personal d1! aquel cuerpo 
~ maQ.n!lic~. _y muchos de ~llos sc han halido en nueslras 
d1scordJaS CIVIles. Algunos de ellos ban qucdado en ticn·a, 
y uno ~e cayó al agua al momenlo du embarcarse, lón1ando 
un bano completo lo que no impidíó que sacudiéodose 
dèlmej_or modf> que pudo, se uniera, dando vivas, à sus 
companeros . .El buque lc.\'Ó anclru; a las cmco v mdia. El 
mismo conducia 400 hombres del regimienlo de Extr~ma
dura, que se dingcn a Màlaga con los v-olunliJrios. Llcvan 
~stos co_nsigo un prccioso boliquin conslruido por el ciru
Jano. seuor Clau¡;olles y regalado por el Colcgio de fanua
céul¡cos; ~ dc un gusto y trahajo cxquis1lo. Cuandu el 
~wq~e lcvo anclas, presenta ha un boní to gol pe dc visia la 
!llnmdad de gorrus colorados ~· de nos que sc veian sobre 
cubicrta. ¡Que Dios Ics dé fortuna a los voluntarios Je 
Cataluiia, para que puedan cuurir de gloria las arrnas es
pañolas! 

I, 1". 

PARTES Ta!:U::GrlifiCOS. 

:\apoll's, 21 Ent\1'0.-Parcco que el rey ha llamado a 
los scñorcs Murcna y Froj1 para formilr parle dui nuevo 
gabinetc. -

Madrid, 26.-Campamento Guad-ei-Jelú, 21 de Enero 
a la una de la larde.=Desdc la accion de arer no ha 
ocurrido novedad. La pé1'dida que luvimos ci1 ella con
siste en un oficial muerto, cuatro jef'es v .of1ciules hcridos 
sicLe llJUerlos dc la clasc de tropa, j' vcint iu u bcridos, I~ 
mayor parle leves.~glmismo campamenlo 2o l~nero a IJ. 
una de la lard c.=Sc halla conclu!do el rcduclo dc la Actua
Dl! Y· contioúan con aclividad los lrahajos de l o~ dlros dos. 
=Hay ,·ívercs d~sembarcados para muchos dias, asi como 
las municiones dc fusilcría y artilleria de batalla do;~ re
puesto. Se rspcran los vapores pcqueños pa.ra el desem
barco del tren de silio. No ocurrc novedad. 

. 
~ , . . 

l\NTERESA.N'JrlE. 
R,EPARTOS Y MATRÍCULA.S. 

Sabemos de una manera posit1va que . la Adminislra
cion dc Hacienda pública de esta prov10cia se cnc•1en1ra 
en la irnprcscindihh: ncccsiclad deapremi¡tr · il los puehlos 
que nd han cumpl ido totlavia con la presenlacion de sus 
respecti vos rcpartos de conlribu?JOnes y malriculas dc sub
sidio . .1~osolros q•1e SOI)JOS los pr1meros en recooocer la ra-
zen que le asislc habiendo lrascurr.ido tanlo I iem po dcsde 
que debicron \cnerlos presenlados ya. pero que no Ignora
mos lP.mpoco las causas que pueden habcr molirado el re
tardo, pueslo que la quinta $e ha plccipllado rn el año 
acl•1al, cu yas operaciones hab ran debido ocu parl.es mu-
chos dias

1 
"·nos hc1nos,acer~do a dicha Auloridad y ma

nifeslndole là conveniencia dl\ que lo suspenda, ínlerín 
nos dirigimos à las Gorporaciones municipales, 1:omo lo 
bar.emos, encargandolas cncarccidamcnte que no drscuiden 
un momento su prcsenlaciou , e\•ilàodose los vejàmenes 
consi~uienles a la falla qu.e motiva cs.Las líneas. . 

S1 bien no hemos pod1do conseguu· que el Sr .. Admi· 
nislrador señalúra un nuevo plazo para la prest nlacwn de 

. los rcpartos y matdculas, p01·que no ~·· peot1c ya de sus 
' buenos deseos no obsta•1lc eslamos hrmernente pcrsua

dídos que !'i st; apresuran dicbos lrabajos y antes de que 
lranscurran ocho ó diez dias SC presentau a esta A~lmi
nislracion, no llegarà el caso de que los ap1·emios se esp1dan. 
Encarecemos, pues, nucvamenle el cumplirnienlo de este 
servi cio. 

EusEBlO FREIXA.. 

Lóndrcs, 24.-Ha leoido lugar la apertura del Parla
mento. En su discurso la Ueina dice que las relaciones 
con las demas polencias son amislosas y sal isfactorias; y 
auncía que ¡nv1tada à lómar parle cu el t:ongreso Euro
pco, lnglalerra habia aceplado con la condicwn de que 
no se em picaria b. fuerza para imponcr a la llalia ninguna 
foçma dc gobierno. Las circuustanciàs, añade, ban hecbo 
que se aplaçe el Congreso, pero declara que ya sca en 
él, Ya po1· mcdio de negociac1oncs scparadas, se e-siorza1'ê:Í. 
en è¡oe qut!3e lihre la ltalia de toJa inlcrvencion extran
gc~a. y confia en que los asuntos. de aqu~:lla Pc~linsola 
se ar_reglaran pacificameule. An~nCJa ademas la He111a ba
llarse en negociac10nes con el. Emperador d~ los france
ses ·à fio cie dar u1avor exlcnswn a las relacwnes comer-
cialcs dc arnbos paises, y cstrccbar mas y mas su cordial . ~-
alianza. Añade por úllimo que seràn pre~enlados al Par- .• 

. lamento los documenlos relc~tivos à la guerra de España I 
con Marruccos, y que somctcra a su aprobacion un p1·oyccto 
de reformas padameotarias; y anuncia CJUC V<Í à di1:1gi1'Se 
una expediciou à China, de mancomun con FraGc1a. 

Yicna, 25.-Ha continuado:;ubiendu ligcrameoteel cam
bio snbrc Parí.s; pero la Dolsa ha cstado bastanle animada, 
aunque sin variacion en los precios. 

Lóndres, 25.-Contcslaodo lord Palmerston a .M. D'ls
raeli, ha dcclarad<l en él parlamento, que la lnglaterra no 
habia conlraido ningun compromiso de. garaolír las pose
sioncs del Sunfo Pontífice. 

l'ai'Ís, 25.~ El aMoni torb cootien.e una cxposicíoo del 
ministro de llacienda Mr·. Magne, en la q1m poni\ de rna
nifieslo la buena siluacion financiera de la Francia. 

Madrid, ~.H.-La «Gacelao publica un Real decreto, 
por el cua l se auloriza al mitlislro del ramo Q.ara contra-

. tar f u era de s u basla.l~l.scrvjcio de-Ja conesponilencia entre 
la Pcnín:¡ula j' las .\ nlillas.=Ha naufragada· en las costas 
d'lla Coruiia el berganlip uJumcaqx,ll. que lransporlaba à 
BarqcJona una maquin<,~. dc vapot', pereciendQ en el nau-
fraglo sci~ de los tripulanles. . 

àladrid, 2G.=La uGaccla» pui.Jii~ un real decreto de
clarando franca Ja ria dc Tetuan, 1o' mismo que la ciudad 
luego que haya sido conquislada.=Publica ademas la 
dis~i-i bucion dc fondos acordada P.ara ~ el mes de F~bre
ro, y segun ella asciendcn a '2}.7 n11 1loñes las obhgactoncs 
q11e babrào de saljsfacerse. Eu dicho mes lampoco se su
jetan al descuenlo los sueld,os de los eruplea~os. 

CHÓNlCA RELIGIOSA • 
Siguc el Novenario de las ben~ilas almas del Pu rga

torio en la lglcsia del Slo. 1;Iosp11al, en ,.¡ c.ual dcspu~ 
de la .novena y lamenlos· pred1ca el lldo. Lec.or _D. Jose 
Oró.= ~!:i Jueves dia z. • de Febre ro à las 7 y med1a habrà 
comunio!l general con pla t1ca y jaculalorias .que ha~a el 
mismo Orador RI V 1ernes dia 3, à las tO de la mana na 
sÓiemne aniversario por los difunlos de todos los benefac
tores. 

En los di as 3t E nero 1 v 2 Febrm·o estarà de mani· 
· fieslo el Señor Iodo ·el dia ·v YÍsitando ú oran·do por un 
espacio de liempo en cualquler de estos Ires dias se pue· 

.de ganar lndolgcncia plenaria. 
Cuarenta horas: Domingo 29, úllin\o de mes en S. José. 

cTE4TB0. 

Fuucinn para h<lY domingo 29 dc los corr•~nles.- ~1 d,rar:na en 
.<i O CLOS litulado:..:.L,\ ~~ t.;:'-101\j A.-lolrrmc•hO cic Balle :-iOCIODBI.-

I)anrlo On con un <l i ve~Litlo jogucle cómt~o.-A la~ 7. · 

•• ~'I\ 

Por lo no firmado, 

El sccrel.ario de la redaccion:=JIJAN CALA_':IORR,L 

E'. I( Jo ' PlFAnni.=Lérida, lmprenla de D. JosE SoL' 
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