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LA PASCUA. 
J 

A la ll'isleza y me.lancolía del liempo coaresmal 
sucede con alegrd y l'lsueuo aspeclo la feslividad de 
la Pascua, como à la lorrnenla la seren1daü a la . 
guerra la paz, a la mu,erle la reSUi'l'èCCion. Toliu se 
nos anunéia en este dia en son de fiesta, y en taulo 
goza de esta condicion la solemnidad presente, cuanlo 
que .el nombre de Pascua que lc es propio, se bace 
tamb1en comrrn a las demas conmemoraciunes reliaio
sas t.le los mislerios de J~sucristo Ntru . Señor. 

0 

El phose beb1:eo, el pa~ca . siri o, Lienen hoy una 
trascendental realldad por s1gn1ficar el misterio mas 
admimble de nueslra religion. Pasa el Salvador del 
Jinaje humano , OÓ COUlO el angel èSlermiuaJol' qae 
degoll.ó en una n_oche a L_odns los primogénitos de Eglp
to, 01 como l\fo1sés abmndo las aguas del mar Rojo, 
que luego hubjeron de junlarse para S~!pnllar· en los 
abismos a Faraon con sus carros y sus ejércitos; sino 
de la muerte a la vida, del marlirio a la comna, 
despues de haber pasado haciendo bien, par·a echar 
con esle inefable porlento los cimienlos de la ciudad 
santa, las bases del futuro pueblo de su predilecta 
adopcion , coronando asl por la modifl·~acion de tas 
leyes de la naltiraleza, la graude obra de la reden
cion del bomb1·e consumada ya con su pasion y muer
te. Queda con csle suceso en su lugar la justícia 
divina, que a la bnmilla11ion del Verbo basta la muerle 
y mnerte de cruz, sust ilu ye la exallacio[J y apotéosis 
de una l'eSUITeccion gloriosa; I'ecitJe el condigno é indis
pensable sello la fé del cristiano, la fé que es el ali
mento del aitna y el vinculo del corazon que liande 
a Dios, pues <<si Cristo, co mo dice el Apóstol, no re
sucitó, inútil es nueslra fé»; conobórase su esperan
za, al ver a Cristo rabeza de bs bombr\!S, resuci
tado y preoda viva de nueslra propia resurreccion, 
que la filosofía no pn1'de negat· conrundida como se 
halla ante la pe1·ennidad de los agenles de la natu
raleza, ante la inde.;l rnclibilidad de sus fum·zas· vie
n~ a los t1eles el ejempla1·, el modelo de la vid~ ra
Clonal y virtuosa con el úllimo toque , con la mano 
de pel'fecrion, como eslimulanJo al bombrc a enfrenar 
sus p~siones, a mortificar sus sentid:.~s , para alenlarle 
a I'I!Splrar SObre las mism·ia.; y COntrariedadCS de la 
te.rrena exislencia en la almósfera de la ~;racra de 
Dros y la paz del alma, y comenzar· con anlicipacion 
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I a vivir Ja vida de los angeles y de los san los. Com
plemento auguslo liene en fin la juslifit:acion proyec
lada pueslo que la divina víctima, como Sd Iee en 
!os libros sanlos, a la par que muere para merecer 
el perdon del hombre y el don de la juslic.ia, resu
eita para qne esta justícia le sea dada por la fé de 
su resurreccion. 

Tal es el sentido mi3lico de la feslividad que boy 
c~lebm la lglesia con el nombre. de Domingo de Re
surreccion, al que apellida el dia grande que hizo el 
St•ñor, Pascu.a florida , segun el lenguaje popular por 
coincidir· sn celeb1·acion con la florescencia vegetal pro
pia de la presente estacion, y tambien Hamada Pas
cua mayor porque rige las tiestas movibles y es la 
clave del all" civil, así como se considera la primer·a 
solemnidad del eclesiflsliro en COI'respondencia a la 
obserrada por el pucblo hebreo en el mes de Nisan 
el 1. • de su año. Aniversc1rio de un suceso maravi
lloso y eslupendo, rodeado él mismo de hechos pú
blicos que le certificao, como fum·on el velo rasgado 
del Templo, el lerremolo, la escision de las piedras, 
el abl'irse los sepulcros, la aparicion de muchos muer
Los, la vigilancja de los sacerdotes y magislrados, la 
seduccion de los guardias para que depusieren falso, 
y otros, el cristianismo ha desLinado desde los pri
meros tiempos un dia singular· a su celebracion, y 
los apóstolcs mismos sancionaran este acuerdo como 
Lestigo'3 autorizados en frenle de los adversarios que 
bubiesen pouido a no ser ciertos conlradecir los he
chos, viniendo de ahí a zslablecersè esta festividad 
como la ma& graode y la mas augusta de la reli
gion d~l Crucificado. 

Por ser· un dia natural reducido espacio para so
lemnizar esta in3igne fiesta, hajo el nombre de Pas
cua se enlienden los dias de la Semdua Santa 6 1\la
yor, y la octava subsiguienle, esta como bien se al
canza comun a todas las grandes festividades, y co'll
prendida la primera por ocun·ir· en su mitad la Cena 
del Scñor que la antigua comida del cordero puscual 
en toda propiedad fi~u1·aha . Tiempo areptablo para 
la expansion de la fé y el entusiasmo religiosa, pre
parado por una larga época do penitencia en aynno 
y oracion, la cuaresma; en estos dias se baulizaban 
en los primeros si¡tlos del cristianismo con toda so
lemnidad los ca'ecúmenos, los fides fn:cuentaban con 
mayor a!'iduidad qne en lo restanle del año los sa
gradoR mislerios, · se cdebraban conferencias ó reu-
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niònes piadosas, se repartian abundantes limosnas, da
base libertad a los esclav(ls, y los emperadores acos
Lumbraban desencarcelar a los fresos por deudas Ú 
otros delilos que no afectasen e órdcn JIÚblico. 

Grave disturbio acaeció en el 2." siglo eo que em-
-pezaron a sosteoer su particular coslumbr·e las iglesias 
de Oriente contra las de Occidente y déruàs paises 
cristianos, aquellas pre!endiendo que el dia de Pascua 
debia caer precisamente en el del plenilunio de mar
zo ó sea el décimo coarto. de la luna, y estas de
fendiendo para la celebracion de la misma liesta el 
domingo inmodiato siguicnté a dicho plcnilunio. Unos 
y olros se a¡>Oyabari en la Lradicion de òrígen apos
lólico: aquel os citaban la enst~ñanza de S. Juan Evan
gelista y S. Felipe, y estos la de S. Pcdro y S. Pa
blo, basta que el concilio t.lc Nicea celebrada en el 
~ño 3"25 puso fin a la contieuda acordando las si
guieutes reglas correspondienles al cànon 20 y úllimo 
de los que componen s u cuer po de doctrina: 1. • La 
de tener·se por dia de equinoccio precisamente el 21 
de marzo de cada año. 2 . .' E! plenilunio ó I una He
na que cayere eu 21 de marzo ó inmedialo al si
guiente dia se debe t6ner por plenilunio de marzo ó 
abril. 3.' El domingo que fuere mas p1·óximo à este 
plenilunio sea el mismo de Pascua. Y 4. • Qu~ en el 
caso de caer el dia 14 de la luna en domingo, ce
lébrese la Pascua a los ocho dias, a fio de evitar la 
concurrcncia de nuestra Pascua con Ja de los bebréos 
y jodios que la celebraban y aclualmcnte la celebran 
en ese mismo 14." El emperador Constantino apoyó 
con sn auloridad é hizo publicat· por lòdo el impe
rio el conteoido . de estos decrelos, a q_ue se. atem
peraron la gcnrralidad de las iglesias, habiéndose 
obslinado empero alguoos obispos cie Oriente en se
guir· celebrando la Pascua el dia 1 i de la I una fue
se domingo ó nó, sin bacer caso de que el Señor 
resuciló precisamcnte en dia de domingo y necesidad 
que h<tbia de disiiuguirse los cristiaoos de los judíos. 
La autoridad incontrastable det Concilio fué desoïda, y 
estos son los rebeldes ó cismaticos conocidos en la 
historia con el nombre de cuatrodecimantes. 

En este Jugar no podemos dejar dc consignar la 
estrañeza que nos ha causado ·el leer en Ja jocom
pamble Historia universal del Sr. César Caotú, lra
dl,lccjon cspafiola pOl' D. N~me.sió Fernaodez Cuesla, 
negadas Ja ley y praclica pM las que los crisliao·os se 
abslienen dc celebrar la Pascua antes ó el mismo dia 
14 do marzo si cste ocurriere en domingo, pues no 
parece creïble que a tan iluslratlo escrilor· se ocullase 
lo que tan lerminantemente definit ra como queda di
ebo el ecuménico concilio I de Nicea, sostuvo el papa 
Aniccto, delerminó Viclor, y por úllimo en el siglo 
XVI i!-revocdblemen.Lo , l>stableció Gregol"io Xlii man
dando observar la celebre correccion que lleva su 
nombre, por· la que se ajustó el periodo del año a 
su ver·dadcra duracion, y se combinó debidamoote el 
tiempo pascual con el equinoccio de Ja primavera. 

Tan grande se ha considerada la sulemnidad de 
eslc dia r¡ue su fijarion sola ha sido objeto de las 
mas rudas conlroversias, de los debates mas inlere
sanles, en que la historia, la cronología, la astrono- . 
mia, la criltca en fin mas severa en lodas sus ra
mificaciones se han inleresado de una manera viví-
sima para produçir la luz que debia alumbrar por 
la sucesion_ ~e los siglos esta solemnidad ~an grata 
p_ara el _cnslt~no. A ella ror un inslinto providen
cral, meJor drrémos, por VJI'lud de esa secreta inflncn
ci~ con que en lc1 lglesia de Jpsucristo òbra el espi
rilu de Dios, estan ligados el símbolo mas hermoso 

de nueslra fé y la clave para ordenar y conservar 
en la memoria la série de los aconlecimienlos huma
nos. La elernidad y el tiempo, la fé divina y la cien
cia humana, convergen en un mismo punto dlmdose 
Jas manos en señal de fraternal é indisoluble alianza, 

. y en la adoracion del mas sublime de los mislerios 
ejecutados por· el llombre Dios, brindan a lodos los 
hom bres para que en mcdio de las amarguras de la 
vjda, y el azirbo del espíritu agitada de las pasio
nes, no obstante Ja pr·ecipitacion do nueslro liaje, es
trechemos nuestra co111union y alianza por la -parti
cipacion del Cordero de. Dios que lí!-va con su sangre 
las manch~s de la iniq_uidad del mundo. 

M. MERCADER. 

I. 

Alia en Ja infancia mia 
Trémulo ellabio con afan de niño, 
Madre, madre, decia, 
Y solo su cal"iño; , 
Y sus palabras dulces comprendia. 

¡' 

Asi cua! pajarillo · 
Que ba cia s u ni do esfuerza el dèbil vuelo, 
Huyendo asustadillo . 
Del fuego que en el cielo 
R.eluce en lampo súbilo amarillo: 

Buscaba yo en el tiemo 
Regazo gr·ato alivio a mi pavur·a, 
Y al semblaote materna 
Rebosando duizura, 
Mi coosuelo juzgaba sempiterna. 

Mas llega infausta un hora, 
Canto agorero la corneja lanza, 
Y la· muerte traïdora 
A mis padres alcanza 
Con s u fi~ ra guadaña destruclora. 

Sumblautes macilentos 
Dó quier veia y palida tristeza, 
Ya nó dulces acenlos 
De matemal tel·neza 
A mitigar vepian mis lamentos, 

Ya para mfla aurora
Ciamaba-tr·ae en vano la ~Alegria; 
Si alguna vez colora 

.. 

El gozo la faz mia, 
Oigo qoa voz que di ce: << Uora, llora l » 

Lloro; pcro el olvido 
El JJ_anto al fiu enjuga de mis ojos, 
Y al corazon dolido 
Dióle amor en despojos 
¡Ay! diole su dolirio femenlido. 

Lloré, p~ro queriendo 
Ali vio dar al lúgubr·e quebranto, 
Fué ."en mi pec bo encendiendo 
Un amorosa encanto 
De armonia, qne siempre fue cr·eciendo. 

Dè entouc¡3s, mi gflrganta 
Despidió dulce armónico sonido: 
No ya la voz que espanta 
Sonó solo en mi oido, 
Que otm tambien me dicc: <<Canta, cantal» 

,. 

.. 
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¡Cantar!.. Musa benévola ¿es mi sioo ?· 

Es lc af:m goner:oso, est e ardimiento, 
Arcaoo oculto que en mi pecho siento, 
Se·agira al son de tu halito divino? 

¿ Qué indican csas hadas bulliciosas 
Que .e:-~ blanca noche divagar yo .creo? 
Qué dic•m esas letras misteriosas 
Que allà <'DII'e sombras fulgurantes veo? 

Eres lú, Musà mia, la que amante 
Placi da vida dàs' a mi memori a? 
Eres tú qnien del pecho.-palpitante 
Escribes allatir mi oculta historia? 

Er·es tú por ventura quien !Jfana, 
Mi afic.ion alentando prematura, 
Me llevas al rayar de la mañana 
A contemplar el· sol desde una al tura? 

Eres ttí quieò en noche lenta y Lrisle 
Acoges en silencio mis querellas? · 
Eres tú I')Uien de amor· al alma visle 
Como· el sol de luz vist e las estréllas? 

Eres tú quien mi1·andome a !a planla 
De la lierna beldad por qoien deliro, 
Una lira me da3, y a mi gm·ganta . 
El son de melancólico suspir9? 

Er•es tú quien de lúgubre misterio 
Cercando el'alma mia, mi. pié mueves 
Guiandole tembloso al cemente••io 
Dó besa amor· filial cenizas teves? 

Eres tú quien en noche solitaria 
Mi h.ol'fandad lamentando sin consuelo, 
Inspfrasme patética plegaria . . 
Que sube al firmamento en ¡·audo vuelo ? 

Eres tú quien de .férvida consta:ncia 
A mi pl!cho dotandò. noche y dia 
En la historia me muestras la arrogancia 
Y la virlud del hombr·e y S!l falsia? 

Eres .tú quien al pié de mausoléos 
De Principes y sabios me delienes . 
A medita¡· sos torpcs devaneos 
O la alta abnegacion que birvió en sus sienes? 

Ab! si er·es tú, y no obstante la amargura 
Qu~ dentm el corazon formó guar·ida 
Quieres qoe mi voz tètrica insegura 
Cante el gemir del alma dolorida; . ,, 

Darne cubierto de c1·espon el plccll·o, · 
Cuat lo requiere lúgubre qnebr~nto, 
Que asi como uoclur·no hó1Tido espectro, 
Patètica ha de ser lambien mi canto. . 

lll. 

Mas nó; no solo amór, canto Jiviano 
Èn vivo fuego encendera mi alma; ~ 
A mi Uerda tambien y al pueblo hispano 
Quiero tejer tal vez honrosa palma. 

Y Ílo pasion injusta de partido . 
Me inspirara r·encore;; ni vengailza; · 
Quien quier que haya mi patria euallecido, 
Obtendr·a de mi lira una alabanza. 

¿Qué importa su opinioo si fué smeero 
Al abraz&r tal vez parlido insa.oo? • 
Si fué aman te :ea! del pueblo ibero 
Y en mi pairia nació, sera mi hermano. 

Agita pues Jas cuerdas de mi lira, 
Oh Musa, y sé de mi alma fie! lrasunto: 
Al través de mis lagrimas me inspira, . 
Y cante a la Nacion dó esta Sagunto. 

R. S.!NS y RJV:t:s. 

NOTICUS VARIAS. . 
Diariamente estan desembarcando en los puerlos de 

Andalucía, oficiales y tropa procedentes de AJrica, y con 
díficultad puede creerse al ver·Jos que han nacido bajo la 
influencia der benigna clima europea. Colocados al Jado de 
algunos marroquíes, dicc un corresponsal, se diria que son 
sus compatriotas, segun lo alezados que estan; pero mu.:.. 
ebo mas sensible que eslo es sin duda alguna Ja prcma
turjl vejez que en los semblant es de casi todos se observa¡ 
porque ademas de ,·oh•er demacrades muchos de elfos, jò
venes aun han encanecido. Esto prueba basta Ja eviden
cia, çuantas penalidades habran sofrida nuestros bencmé
rilos hcrruanos sobre tan inbospitalarias areRas y bajo tan 
inclehlente cielo. 

MJJiey-ei-Abbas, èn su última entreYista con el duque 
de Tetuan. llegò precedida de cualro ò seis moros de l'Cy. 
Vestia chaquela y pantalon verde con ropon morado, tra
yendo a su der~cha é izquierda dos moros con banderas 
azoles y roJas. Detr~s. venia la esc.olla, compues!a de unos 
ochenta caballos. El Jefe marrO<JUI montélba br10so alazan 
de pelo lordo. 

Solo los generales O'Donnell y Garcia penetraran con 
Muley-ci-Ahbas en Ja tienda, à cuya entrada se mantuvo 
de pié, duraole el tiempo dc Ja conferencia, un alto moi'O 
vestida con blanco albornoz. Finalizada aquella, salieroo 
de Ja tienda ; Muley-el-Abbas se dirigió a uno de los mo
ros, a quien acaso comunicaria algunas órdenes; despues; 
llegàndose donde eslaba el general 'o•oonnell ambos se 
estrecharon la mano, besando, eoQ'lo es su cosLuh1bre, el 
caudillo moro la suya. Saludò à todos los deQlll.s genera
les y partió. 

El general D. Enrique O'Donnell presentò a S. .M. 
el dia de su llegada de Te~uan, u·na preciosa espingar
da con adornos y relieves de oro y pl.lla, y de nnos 
tres piés de larga, que parecc perleneCIÓ a Mnley-A bbas 
cuando era niño, y que este ba enviada al principe de 
Asturias. fan Jindo joguete, que es probable Jo COD
servase el califa como recuerdo de alguno de sus mayo
res, ha sido presentada. A la Reina, y S. M. ha dispueslo 
que se coloque en una de las salas de la Armeria real. 

Los bi1.arros generales Ros de Olano y Cervina y otros 
jefes del ejército espedicionario que han salido ya de Mà· 
Jaga, deben llegar muy pronto a Madrid. Dice un perió
dico que el scñor conde dc la A_l111ina no volverà à Africa 
como no lo exija!l circunslancias cstraordinarias. 

Se ha creado una distincion para lodos los que han 
tornado parle en la guerra de Afrjca. 

El general en jefe de·l ejércilo de Africa ha propues
lo a S. M. la rebaja de se1s meses a los soldades, que 
ban tomado parle en la campaña de Africa. · 

Muy en brevè se espcran de Londres los lilulos al por
tador del a por 100 coosolidado, que han de servir para la 
rcnovacion de los acluales al cortarles el cupon que vence 
en 31 de diciembrc de eslc año. Se han var•iado las can
lidades, estableciendo seis sérles en esta forma: 

1. • de 1,000.=2. • dc 5,000.- -3. • de 10,000.=i. • de 
20,000.--5. • de 50,000.--6. • de 100,000. 

No llevau unidos mas cuponcs que los necesarios basta 
Ja época en que el 3 diferida pase à ser consolidado, para 
enlonces hacer la renovacion total. · 

Por real decreto que se publica en la Gaceta se ha 
aprobado el cuadro del personal facullativo, con la dis
lriuucion de asignaturas entre los calcdraticos numeraries 
y supernumcrarios, en Jas Universidades literarias del 
rei no. 

\ 
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El mariscal de campo D. Pedro Mendinueta, ha sido 

nombrado capitan general de las islas Baleares, y ba 
salido ya para su destino. 

.. .. PARTES TELEGRÀFICOS. 
, El Sr. Gobernador de Zaragoza, en despacbo lelegrà
fico de 6 de Abr1l dice al de esla provincia lo siguiente: 

eEI Capilan general de esle distrito me participa la 
captura de Ortega y los cualro que le acompañaban. 

lla lenido efeclo en Calanda por la Guardia civil». 

GACETILLA. 
PaocEslONEs.-Con motivo do la llu,·ia que em

pezó a caer a las ocho y media de la Íloche del viel'
oes üllimo y que siguió aumenlando todavfa, tuvo qGe 
relirarse a milad de su curso la tan concurrida pro
cesion de Ja Pudsima Sangre. U.slirna fué que esle 
conll'aliempo impidicse salisfacer los deseos dP las in
numerables personas que deseaban admirar Ja mageslad 
y brillanlez con que acoslumbra celebrarse todos los 
êlfios y que hubiera acredilado aun mas si cabe en 
el presente. Mas afortunada fué la de Ntra. Sra. de 
los Dolores verificada en el próximo pasado domingo; 
la cual poco dejó que desear en seriedad y lucimienlo; 
habiénrlose prescindido ya de nna innovacion que de 
algun tiempo a esla parle se habia introducido, y que 
parecia no correQpooder baslanle con el caracler es
pecial de la procesion : compensà.ndolo adcmas 60n 
mncha mayor propiedad y buen efeclo el numeroso 
séquilo de señores eclesiasticos que en negro habito la
lar imponer. le y scvero cual estos arlos lo l'equieren 
han acompañado en un~ y olra los respeclivos taber
nacnlos de la Sma. Vírgen. 

llemos hablado dc la Congregacion de los Dolúl'es, 
y anles de concluir debemos hacer mérilo y elogio de 
)a feliz id'.la, esponlaneidad y acierlo con quo algunos 
jóvenes artislas filarmónicos de esta Ciudad y algun 
olro profesor del mismo arte se preslaron a ejeculal' a 
Noces, con acompañamieolo de llarmonium, escogidas 
piezas de música religiosa en la ooche de expo:;icioo 
del Seño1· en el mooumenlo do dicho Oralorio; fina.
lizando con algunos versos del magnifico SrABAT de 
Pergolese. 

GENio SUBL LME .-Cierlo amigo residente en uno de 
los pueblos mas cercanos a Torlo~a. nos ha enviado la 
cuenla originalísima que a conlinuacion lmsladamo~, 
como mny oportuna en estos dias, presentada por un 
pintor-escullor de dicha ciudad al cura de su l11gar en 
pago dt! lrabajos hechos por las solemnes cer~monias 
de la SEMANA SANTA. Dice íl3Í: 

, Li.stcl de lo que se me debe por lo que lle trabnjado 
para la procision y para el mulimie11lo. 

Primo: por añadir mía cuerda al a1·pa de Da
vid, y púnerJc Un rinlui-Gtl a la cinlnra .. 

11.: por corregir las tablas de ld ley . . . 
IL.: por rf'slaural' algunas al mas del purga

lorio y añadirles llarnas. . . . . 
11.: por hac~:~r una capa a Salomon . . . 
Il.: pOl' pone1· polainas nuevas al hijo de To-

bfas )' una COI'I'Ca a Sll SUCO de viaje. . . . 
Il.: por llos di en les nue vos a la burra de 

Sanson . . . , . . . . . . . · 
I t.: por ol ros dús dienles à Ilcrodes y ri be-

lea ric d veslido. . . . . . . . . . 
Il.: por arreglar la pluCJa dc Pilalos. . . 
Il.: por lavar la cara a la criada dc Cai

fas y pouerle las mejillas coloradas. 

Rs. ros. 

9 17 
13 

21 10 
60 

4. 

3 15 

6 8 
2 

1{ 

Il.: por una blusa hecha a Si mon Cirineo y 
unos poquilos de bigotes. . . 

Il.: por volver feo a Judas.. . 
11 
2 12 

Il.: por sujclf'l' al mal ladron; recomponcr-
le la barba y arrcgla1le el cabello. . . . 52 

H.: pq1· pone1· cola y cresta nue,· as al gall o 
de S. Ped1·o. . . . . . . . . . . 3 

Tolal que he ¡·ecibido. 201 28 
Nola: nada cuenlo de habcr pue$10 mas rayos al Sol y 

haber hecho ffi!IS hermosa la Luna; porque ~slo va en 
cabeza. ' 

-
CAS.AMIENTO DEL nERNES Y EL DOMINGo.-Tenemos 

en nueslro poder un calendario impreso en .Madrid, y 
co1Tesponde al presente año, en que se pone en do
mingo el viernes . de /)olores . 

CRÒNICA RELIGIOSA. 
Hoy Domingo de 1,\esurreccion, ~ las nueye de I~ ma

ñana se celebrarà en la Sta. l~lcsta Catedral la ptadosa 
procesion del encuentro del H1jo de Dios resucitado con 
su Sma. Aladre. 

Mañana y pasado eslara Jesus Sacramentado en S. • Teresa. 
Las hijas de Maria ll'ibutan cullos à la Vírgen en el 

Oratorio de los Dolares con la comunion general a las 7 y 
media y con Trisagio y sermon por la tarde. 

En la misma iglesia ellúnes por la tarde se celebrara 
la Meditacion de Pascua, corona y sermon de la Absolu
cion Papal que lendrà Jugar en el final de la funcion. 

s.EccaoN nB .&.NU~caos. 

MONTE PlO UNIVERSAL. 
Subdtreccion de la Pt·ovincia de Lérida. 

Habiendo hecho presente al Sr. Director de esta com
pañía, que mis muchas ocupaciones no me permilian 
continuar por mas Liempo con el cargo de Subdireclor, 
.s que por consiguienle me relevase del ruismo, ha leni
do à bten acccdu!ndo à mis descos, nombrar en mi 
recmplazo à D. José Porlarriu. En su consecuencia los 
SS. 1mponentes que tcngan que salisfacer al~un plazo 
de sus suscriciones, deberàn haccrlo a dicho Señor, que 
tiene s u despacho Plaza òe San J uan n• 27, piso 3. • 

Lérida, o de A.bril de 1860.-Aguslin Lopez Morlius. 

ÚLTIMA HORA: 
El General segundo cabo de Cataluña dice al gober-

nador militar- de Lérida lo siguienle: · 
aEl dia' o a las seis de la tarde fueron conducidos 

al casti1lo de Alcañiz, en .donde se encuenlran presos, el 
rebelde D. Jaime Orlega, D. Tomas Ortega Magistrada 
de Mallorca, D Anlofiio Moreno capitan de caballería, 
D. F1ancisco Cabero alfétez de dicha arma, y Zacarias 
Guzman, a los que sc està inslruyendo sumaria para iden
tificar sus personas. En Iodo ·Mahon se disfruta completa 
tranquilidad. 

=En Baracaldo (Vizcaya) se presenló una partida fac
cio·;a de 40 hombres armados, siendo balida por fuerzas 
del ejército. con pérdida de un berido y seis prisioneros, 
que seran boy fusilados: Ja pa1'lida fué dispersada, y se 
sigue s u persecucion. 

= El· General en gefe del grande ejércilo no dà. im
porlaucia à este inc1dente.» 

Por Jo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:==JUAN CALAHORRA. 

E. R. Jost PtFARRÉ.ccoLérida, lmprenla -de D. Josx SoL. 


