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Aquella dulce armonia en que colocadas las facollades del individuo se CóiTespondcn mútuamcnle
sin confusioo ni _v_ioiP.ncia, .Y la vol untau ejet·ce s us
actos con lra,nqu1lidad y llberLad, de suerle que al
enlra1· el bomb1 e en sí mi sm o ha lla st>rcnidad en el
.enlt•ndimieulo, calma en el animo, seocillez en el corazon, suaves lendt:ncias al bien, con deseo:i' conli'IIUados de hacerle SÍil limilacion a los demas hecho
Iodo am~1· Y.caridad para sus semejanles; bé' aquí ld.
p:tz, la m_esltmable paz, [al como podcmos imaginada
DJU de as_1eoto en· el alma del varon justi', lai como
la concebtmos e~Lrion y modelo de la paz, la santa
paz en qne cons1sle de una manera muy principal lavida y la prosp~ridad tle las naciones.
Cuando las aunts de la tarde, al pQoerse no sol
de sangr•e y de-Sll uccion, parece lraen P.nvuellos en
sus pliegoes los gratos indicios de.oporluna ¡)az (1), y
Ja nacion española va a gustar en el seno de ella los
órimos fru los del trabujo é industria de sus hijos
e espíritu faligado de hnl'l'ores y desaslres como qu~
se adelanla a busca1· la amigable correspondencia de
los h_o~bres de buena volunlad, a quic>oe..; P·•r divina
PI'OOliSIOO la paz es olorgada. El Alba LPridnna naciJa a las rienle:i mlu·genel) del Segre bullidor, en fuer~ de la generosa itlca Je reunil' bajo su enscña a
lodos los hombres ~e. algun valer ~e esla caJlilal
amanies de la pnbllc1dad y de la ag11acion que Lrae
a Ioda vida laboriosa el sacrificar sus UOI'êiS y sus
esludios en aras del público bien, criada a los pe~hos
dè la abnegacion y el de$prcndimiento, vleiiloa de la
paz y f1·alernal concord1a, hasla surrir sin dcspe_gar
los labios de ld vindicar.ion al parecer mas justa,
toda clase de embales y provocaciones , aprovccha. csla oca~ion de general espectaliva de una paz
glol'l~sa, meJOI' que todas las vi<:lorias f cnaolas
veniaJas. pueda of¡·ecer una aforlunadí,;ima guerra,
para em111r una vez mas sus votos ardienles por la
consecncion y perpélua estal>Jiidad de esa deseatla paz,
de esa concordia y fraieroidad por que lodos los buenos snspiran, y por las que piden alas al tiempo
para gozar· ·un dia siquiem de aquella ~dad, aquel
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.
a Dios

que pedimos
sin cesar a
venga, en que el individuo, como el eslado,
· co.mo toda la humanidad, vea salisfechos sin oposicioo de ningun géuero sus derechos legitimos, en perfecta COJTelacion c!>n sus dcberes, ó si all{una conLrariedad sufren sea no mas baju la guia de la razoo, en el campo de una dilicusion decorosa y bien
intencionada, cediendo siempre al deseo del nien, de
la caridad, cJe la vaz .
Si, la paz: porqul:l dísaqe cuanlo se quiera 11e las
ulilidades de una guerra, pondérense sus resul ~ados,
y encómiese la paz sub3iguienle como mas bella, mas
digna y mas fc:cunda en prospl•ridad y grantlt'za, sosléngase que a vect•s es necesaria la guPITa pa1·a la
obteocion de esa misma paz, y ann alrévt~se el tilósofo en un esreso mental a predicar que la :;ruerra,
como decia llubbes, es el eslado natur·al del bo111bre;
nosolt·o~ con el :;agrado cóaigo del Evangelio en la
mano, que es ley d.J paz, y por él la paz se ha
dado al mnndo, serémos siempre acérrimos par'lidarios rlH ac¡11el inestimable principio qnc no se lla d•
hacer el •wl para que 11os venga el hien, y sení eD
Iodo liempo y sean coales fucren las circunstandas
nuestra mejor gloria el goc-P de una paz eflahle y duradl•ra. Bienaventurados, repelirémos a nue:;lrcr IIIIT.o,
los pacificvs, asl los que vi ven en paz, como los que
la. enseñan y persuaden; pur}s en nada imi la <·on maJ
propiodad la criatura al Criador, que en la difusioa
y- propag-acion del bPnefkio ineslimahle de la paz.
Por esll:l nomhre con:;olador se significaban en lo aotiguo toda" las cosaò buenas y cuanln podia tener
aiKIID alt·acli\O para el corazon del hombre. Asi
entre el pueblo hebrco, y como en depn·rarinn de Jodos los hienes, era comun t~quella dulce saluladoñ
conservadd PO nuestras liturgia!-1, la paz sea con volotros; y cuando al h:~lJiar de un difunlo acn111 1añamo~ a Sll nombre aqut'lla breve y Sl•nlida plt•l-{ada
de.ct.~nse en pa:&, enunciamos en el fono mas pa élico
el religioso deseo úe que goze aquella ahua de una
elernidad feliz. En la ley dc Moises, no ohs an e raraclerizal'la el espÍI'IlU d~ tel'rol' y bPiil'oso prupio de
la época en que fuó dada, y en que dehió ac:uar.
era tan graude la ir,lpOrlancia que a la J)í\Z Sl' d~ba,
y se represc•ntaban lan al vivo las calamidadc•:-~ y
desgracias consiguienlt-s al estado de ~uPrT!:l ó perlurbadon social, que se ordenó sc eslablecie.;en a las
puertas de las ciudades populosas los lribunales, porque
~nosolros
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habiéndose insliluido las poblaciones para vivir en una
sociable paz, no era justo enlrasen a IUI·bar el público
sosiego los que litigaban desavenidos. Aparece por última el Redcolor dd linaje bumano, y cot rèsponde
felizmenle al tilulo que adnpta de príncipe de la paz,
enseñflndonos. no solo a ejercer múluamente la justícia y la caridad, sino lambien el medio de conservar Ja tranquiladad dc oueslra alma put· el acet·tado
régimen de las rasiones; y sohre lodo, lo que niugun
hombre podia realizar, pacificant.l.o con su muerle por
la sangre derramada a lo largo de su cruz, Iodo lo
que hay en el cielo y la liOITil; a Uios misericordioso, con el bombre prevaricador.
¡La paz I bé aquí el eslaclo propio y natural del
hombre. Vamamosle así, porquo .en su nalumleza
tiene el hombre lrazada la demarcHcion de sus facultades, y los objetos sobre que deben ejerci larse;
en las leyês de !iU inleligencia y su conciencia, en
las funciones de su organismo , en sus tendencias é
inctmaciones es1an escrilas las relacione~. los medios
que han de timplear.-e como mas propios para conseguir el ader:u:ldo fin: en lodas parles se balla con
la presca·ipcion de un mé odo, de un órden razonado y ajuslaclo a reglas y principios, que Je St•ñala eJ
transito de un estremo a otro, con suavidad, .con dulzura, sm salto, ni violeucia, y mas bien como por
una convea·sion y metamórfosis, que pot· aprehension
ó invasion, se halla, sí, escuJpida con cadtcteres muy
ba·illanles, la calma y la madua·ez, esa paz, elemenlo
vital de todas nuesLras buenas acciones. Sér racional
el hombre, es evidt:•nle que la razon d«'be presidir a
BUS pell~èl tnÍtlll iOS y fl los im pulsus de SU voluntad; y
lodos conocen que la razon no se deiiarrolla, ni imprime a los hecbos su auguslo canicler, sino cuenta
con la tranquilidad suficiente para hacer sen:ir al
corazon has'a sns menores inl'inuacioncs. No bay cnlendimien!o en lo humano que en estado de .agitat;ion
pueda prccial'se del acierto: y nó1ese así de h.' agitacion del mismo entendimien:o; pues11, q11e vemos
rea hzado, aunque nó sin asombro, ol hecbl) dc hallarse en algun os hom bres privi legiados tan dtll'ñO
el t•D tendimien lo de ~~ mt:;mo, aun t'n mcdio del desórdrn y confu:;ion dc un com bale , que con mirada
de agnila domina el campo, disponc los movimientos, dislri bn ye las arremt'thlas, calcula los re!'Òultados
y ilS«'gnra la ' 'icloria. P. ro aquel t•ntl'ndimienlo li ene su atm«í!'Ò ft>ra dc paz sin la cual nada obmr podria;
mas grande que Iodo cuan·o le ru(lt-a, por imponPnle y a!errat101· qne se le ofr<'zca, no sufre mella por
ningu n ,·ah'en, si bien llevara coniiigo un éxilo d,..sgrat·aado; y complela men1e duPño de sí migmo bt·illa
entre Pl polvo y la hurnareda cie los combdles ¡·on
la mi!'Òma screnidad que 1;'11 el ¡·ellro d,e un siiPnr·.io·
so gahiuete. Eslo admira, eslo sui:prnde: ese rr.arav illoao e!ltado de paz que en mNJi,, rle la guena misma
forma l'( a!'Òil-'nto de un animo t•sforz;,du .
Ma;; c·omo quiera que se. considere, siempre Yendrrmo:; a pa r:lr PD que eJ bom bte lli'C'PSÏia de paz
para sus ohrc1¡;; y la socieclad qut> no es otra ('Osa
qne nn solo hombre represen·adu por una colel'cion
mas ó meno!> dilatada de indh'iduw; III'Cesi la de paz,
de :'ó!ida y du radl':·a paz -pura sus func:i ont•s intel'ior·t·s,
par¡¡ su eomunicacion exterior, para su vida. Por lo
mi~mo flllC' la sociPdad no t's nta~ quc t:u. ronj unto·
de inclivaduM, y t'~t os llf't'esi:an cle la ,·ida de la socif'dad, sin cuyo ausi lio nada podrian; c:laro es que l<'s
cou ,'ien!' un CÏI'rto ¡!!l'ado de sosiego, dc tranqu iliclacl v
de p.tz, que IPs prrporcione la se~111·a reciprocidad del
amor de sus semejaotes. Solamt>n te en el scno de la

paz es donde pueden consumarse los grandes estudios, las
mejoras, los descubriruie~los, la~ provecbosas la.rea~ ~e
la agt·icultura y demas mdustt·1as, y basta el CJerctclo
regular de las virtudes del ciu.dadano y d~ l cris!iano,
del hambre como adiclo al pil iS que le vtó nacer, y
del mismo en calidad do transeunle cuya palria ulterior
y definitiva es el. cielo.
.
.
En la bistorta de las nactonrs, solo ballamos fehcidad para la vida del ciudadano er. las épocas de
bien cat·acterizada paz. Pisíslrato cousigue gobernar
en paz el pueblo a quien su parienle SoloD dit!ra leyes, y en paz I~ suceden sus hijos Oipias é Hiparco, qne menns aforlunados vieron hundirs~ junlame~le
con su dominacion aqucl dichoso es'ado de públtca
prosperidad en que ll~rccieron. para ~ténas las ciencias,
las arles, el comercao y la 111dustna, en que se recogieron y couservaron los divinos cantos de Homero.
y el Pindo resonó con el eco amoro~o y b!audo de la
lira de Anacreonle. El siglo de oro de Roma si bien
dt-be contarse desde la ~egunda gnena púnka basta
el reinado de Cómodo, dcbe llamarse no menos el siglo de Anguslo, el afot·tunado Octavio, que devolvió la
calma a aquella ciudad fatigada de innumerables guerras exteriores, y cuyas enlraña.i babian sido desgarradas por conmociones tan Lrascendentales con,o la sedicion de los Gra~os, los desafueros de l\tario y Si!a,
la coujuracion de Ca talina y la rivalidad enLa·e César
y Pompeyò; po1·quc Oelavio Auguslo logt·ara con·er
ios cien cen ojos dei templo de Jan o despues de casi
doscientos años de permanecer abierlo , y Ja paz, la
tlulce y amable paz, leudicra por fin sus alas sobre
aquella Roma ensangrer.lada, en cuyas tJiazas ea digna y btmdila suslilucion al estrnendo de Ja guerra
se oyeran los con.-Pjos de Mecenas, y el espírilu del
hombre cual el fénix de entre las cenizas se Jevant!u·a pnr fin a respirar auras tranqu il as y perfumadas de en medio de cadaveres y escombro~.
¡Qué lastima que por la iniquidad de algunos malvados se vea la bumanidad con tanta fn-'curneia espnesla a los furores de la guona, y que la toga, la
noble toga, haya de ceder tan a menudo ~u lugar indisputabll' a la duren de la espada! Si los bombres,
si los pueblos accrlaran a represcntarsc lvs bit>nes que
son propios de la paz asi como los mal es inhcrentea
à la gucr;·a, de ~egu r9 procurarian con luda~ s us fuerzas alejar Ja segunda y conservar a Ioda cusla la
primer·a. Pero hay en el corazun humano un cieato
amor a las cosas est raordinarias, y ann prescindit•ndo
dc una mala inclinadon, cfe la obcecacion df' las pasionei:, d-e una Pd ucaciún viciada. y de inslinlos pt·rversam;•nte darigidos, el pruri.o de lo maa•avillo~o que
lleva la mano dt'l poder a e~gr·imir la espaJa contra
la bllmanidad, enardece lambien el corazt•n dél súbdilo a apf'lf'C'el· eSC'f'nas dA cfesolaCiOD Y (!SII'I'ffiiDÍO.
La!> damas romanas cuya delic'ldeza em a un mas esqui.:i a que los aroma:; de OriPn1e que la prortHI\ian,
hallaban todas sus delicias en el Cirro los dia¡; d,. fun<·ion t•n que IM h••rmosos gladi~1dores de l'racia y Macedon!a CalaD de..:angrados I'D la areno saludanciO al C(>~ar.
El mal _sin embargo, no es inemediable. El le~i~ l a dor y el toarerdo e li~nen en sus manos el porno
dc la triara con que neutralizar los t feclos del vt'nPnO.
CuiJt·n mut·ho al formar, al a·egnlariza r las cc.sl umbres,
de no ronfunrlir Pn manera alguna la dulzura con
la volep· uo~idad, la ~navidad con la molirit• y afeminarino. ÜC'io~a pa r<'C('ra la adwrt<'neia, pr·ro no se
dudf• que ofn·ce la distincion no poeas vect>s grandes
daficulladcs «'D la pract ica. Nneslras rol' l umb•,~s son
en el presenle siglo mas dulces, mas blandas que:: en
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otro alguno, y a pesar dc eslo nos agrada el pre!lenciar
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qué placer se leen las oolicias de las acciones de guerra I ¿ Creéis que en lodos y en lodas las ci•·eunslancias es el amor píilrio, es el m·gullo nacional el que
se salisface y llena el corazon de complacencia ? Nó:
alli se oculta una concupiscencia grosera, que distaria ffiU<'bO de gozaroe a la] eslremo anle una obra de
miscricordia la mas heróica y mas grande.
¡ Oh l ¿ ruando serà que ocupada la menle del
bomb1·e ron h> idea dei deber, y perfeclt\menle ilustrada sobre sns ~erdaderos y sólidos inlèreses, n'o buscara
en la desgracia y la ruïna a~enas, el bien, aqnel sopremo bien, que solo puede hallarse con el ejercicio
de la virtud, , y la p1·actica de Ja eqnirlad y la justicia, en el regazo de una estable paz ?
MANUEL MERC!DER.

Corno se habia annnciado, Ja Gaceta del domingo publir.a la circular espedida por el minislerio de la Gobernacioo, relativa a noticias de Ja gul.'rra: la damos integra
à continuacion, porqne debemos a nuestros lectores una
salisfaccion de la reserva que debemos emplcar para no
iqcurrir en las prescripciones de la circular, que dice asf'
Gobierno.-Negociado 2. • Circular.-llabiendorue encarecido el Genenil e ll jefe del ejérc1Lo de Africa la necesidad dc no permilir que en el segundo período de tacam. paña sc enlorpczcan lai v~·z. las operaciones por· inlemperancia en publicar da tos 6 entablar polémitas respecto ala
distribucion r fuerza nurnérica dc los cuerpos, ó sobre planes de movimit>nlos ulterio1es, rncargo a V. S. el ma\'OT
celo para conseguir que !engan complida observancia "Jas
prrscri pcionc.:s vigt·nles sobre 1mprenta con arreglo a Jacrrcular• de 12 de noviembre de 1859; debiendo advertirle
que espero proct~dera V. S. sin consideracion ninguna al
caràcter polilico de las pt,~bl :cacio~;~es, ni al oríge.n de las
_nolicias por aulorizado qre pan·zr.a, siernpre que no sean
comunicadas à V. S. de anlcrnano de una mant•ra oficial.
De real ordcn lo comunico aV. S. para su jntehgencia y eft•ctos consiguieutcs. Dios guarde a V. S. muchos
uòos~ Madrid 2~ de marzo dc 1gso.-Posada Herrera. ·
• Señor gobernador de la provincia de....

i oir referir esceuas de sangre y morlandad. ¡ Ved cori

AL PEU DE LA CREU. ·
Traducció del himne
lltaba& ••&er doloro••·

Dolorosa y ab piOI's la MAI'lE estaba
Junt a la Creu, . d' ahonl lo FILL penjaba,
Cnal anima enlrislida
La penetrant ferida
Sentí d' a?{ul coltell.
i Cna.nl de dol y :lllkció lingné la Santa
Del Unigénit MAnE, ab pena .tanta
Mirant la pena d' Eu!

Cada vez inspira mas entusiasll\o en el eslranjero la
guerra que E~paña sosliene en Africa. l'jo podian permanrct•r indiferrntes à ·tas glorias que conqurstamos en el
carcomido imperio de Marruccos, lanlas veaes regado con
sangre lusitana, nuestros hen11anos de Portugal. El 17
llegaron à n~1estro campo y sentaron plaza de soldados
votuntarios en ri cuerpo de ejército que manda (') conde
de Reus, el bijo y el sobri no del marqués de :\ iza, descendir nte drl gr... n 'asco de Gama, y uno de los lítulos
mas distinguidos del vt·cino r·cino, dcseo:-os de compartir
•·on nneslros soldados la honra y las penalidades de e,sta
campaòa.
·

¡Qui en llagrimas no romp, si t:- n tant suplici
Veu de CBRISTIJ a la MJ.RE! i Aquell dt.>~fici
Que en mil~ de sa amargu1·a
Pali la VEnGE pura
Quin co1· no le en!ernill
Pels' perals de sa ~ent al predilecle ·
JESÚS contempla a vils L01·menls subjecte
Fins que llansa l' e¡;prit l
¡Oh 1\fARE, font rl' amor! Fés que jo senti
La forsa d' (•ix dolor, y ab tú m' lalUenli I
Fés que l' ardpn !a flama
.
D' un cot· rendit q~;e l' ama
Complanret· pu~a a. Deu I
Y tas penas parlin!, 'n mí las llagas
· S' impl'imesq uin ti' AQUELL que duras plagas
Pa1Í per l' auw1· meu !
Fés qu ' un plot· verdader de mos nlls salti
Dolenlme ah Iu, fins que la vida m' falli,
Y l'll wata simpa' Ía
Jn l' fas~i rompanyía
Al p"u dl·l _;¡rbre sani!
La fel de la passió nom' sigui amarga,
VERGE de Vt>r#!es, y en la an~unia llarga
Par.etx ab mi lon planti

Purifiquim' la sanch de eix sacrifici,
Y en Jo tn·mendo dia del judici
Vine IÚ l'll ma d~fensa,
Perqué ab la ~racia inmensa
De DEU siga ft>lís.
Gnard im' la CnEu, y cuHnd pel' mon jo moria
Fés lú que s' doni a mrt; e.spril la gloria
Sanla del paradís l
Ueyda.-Man de 1860.

LLms RoCA.

..

~

El verdadcro y legitimo sucrsor en el trono de Marruecos es Gno de los di-guos y bizarros oficiales del ejército
español. y segun tenemos enlendido, es teniente coronel,
primer comandant e dr u no .dc los haiallonr.s del r!'.gimirnlo
de Lucbaua. núm. :i!8 dc linca. Sidi Mabdn,eL llenbamel
Chenr (dcspucs don José Maria Ca~elano ) luvo lJ't•s hi'jòs varoncs . l'ray José, D. Miguel, que rnunó en la
batalla de ~h·njibar sin dejar l1ijos ''aronrs, y D. . José
Mar~a, oïdor que rue en la real audi1•ncia de Sevilla. Este
dt•jó dos htjos varone.c;, el mayor de los cuales, el Sr. D,
Josc dt· Cherif, rs r i jere de quien hemos dicbo que manda uno de los batallones dc Lucbana. Por una coincidencia tan ongmal como sensible, dice la España. pa1 cee que
el balallun que manda d Sr. Cherif es uno de los que hdn
qtll'dado en la Peuínsula sin to111ar parle en la gloriosa
campaña dc Africa.
Li batalla del :23 ha sido indudablemcnle la mas reñida y sangncnla de todas cuanlas han tcn1do Jugar duranle la ca111paua: lodos cslan conformes en q4e ha s1do
la que mas tmboJO ha c!lslado à nue$1Jas lropas, y en
Ja que mas se han coronado de gloria al derrotar alenem1go.
Drl'purs de rrcibidos y !JUlJiicados en ~fadrid los parles del 25, !:e hac1¡1n 111uchos COiuenlarios en lodos los
cilculos ac1·rca de las condic1 une:; hajo las cua lt•s :-e firmalà la paz; Jas que co11·ian co111o n1as vàlidas cnlr~ pcrsunas que sc suponian uirn enll'r adas rran las mismas
que t-n nneslro número anlt•rior 66, Luvimos 1•l gu~lo de
comun1car a nut'Si ros lt clores transcnbi~ndolas del t:omercio dc Cat.liz.
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Es probable que a estas horas se balla en camino con
direccion à Madrid el general O. Enrique O·llonnell con
· instrucciones para el gobierno del general en jefe del
ejército espedicionario rerativas à Ja paz.
Dícese que los plazos que se lijan al emperador de
Marrnecos para pagar a España los 500 millones son
ci nco de a ci nco años cada uno; ol ros d ·cen que · son diez
tambien de à cirrco años. Si eslo es cicrlo ltndremos en
nnesrro poder à Tetuan por espacio de 2o a oO años.

Es probable que tan lnego como el gobierno mande
conleslaeion al general D. Leopoldo O·Donn•·ll sobre los
preliminares de la ¡m, el ejército esprdicionario se pon
ga . en marcha hàcra España, qnedando en el lemlorio
conquislal.lo las fuerzas suficicntes para defenderlo de un
ataque incsperado tle aquellas ft!roces kàbilas.
4

En una carta de Teluan del 18 en que se hablaba
de la llegada el dia anterior de los cnviados marroquíes,
se dice:
«El coronel de Estado .Mayor llm·riel, se aproximò a
los dos oficiales moros que ventan acompañando à los
emisarios, y haciéndose entender con- la mímica, tocò à
uno de ellos, se tocò él y le dijo: ucrisliano y moro
guerra, guerrao; y mencaba la mano en señal de amenaza; enlouces el moro Locó à llurriel, se locó el mismo y dijo: no, no, paz, paz, « uni.l los dedos indices de
16 mano y dijo: uTanger, España paz paz .» y por fin
con gestos espresivos diò a enlrnder, que d··sde mañana
(boy), si lira ba algun moro a los cristianos lc corlarian Ja
cab'eza. Esto lo vi, y lodos lo enlc!J.dimos perfectamenle».
Segun datos que publica el rninislerio ·de la Gobl'rnacion, de la última quinta de 50,000 hombres han enlrado a cubrir SU pJaza personalmenle 32,086: por llledio de suslilulos 2,o!S: \Oiunlarios quP. lh·oan sos plazas
713; redimidos por 8,000 rs. 7,238: abonados à. los pue ·
bios por varias causas 2,384. Quedan por ingresar 2,864.
Segun e~los dalos la suslilucion ha produCido muy
cerca de 68 miiJones dt> rea/es .
Por el minislt>rio de Fonwnto se ba dispuesto de rnal
òrdr•n, fecha 20 de :uarzo. que St'a esten:.iva al bacbitleralo en facultad la gracia esc('pcional contenida en
el art. 15:> dr! la lcy vi~enle sobre compulacion de años
de enseñanza para recibrr grados de bachiller.
La Gaceta del domingo publica un real decreto, fecha

U de mano, disponiendo que la esposicion nacional de
Bellas·Arles se abra en Madrid el 1. • de octubre próxi-

mo y se ci erre el 3 l del mismo.

El puenle colgada de las Cellas, conslrnido en la
carrt>lera de Hue.~ca à M(lnzon, pilra el paso dt>l rio Alcanadre, debe abrirse en breve al lrànsilo publico, pues
ya esta recibida la (lhra.

-----------------

Se proyecla una nueva inmrrsion de un cable transallanlico, èll)'a realizacion Irat a dt> acllva1 Sl' eslraordinariamenle. Kl citado cable partu·à de la Efcocia, pasando
por la l:;landia, posesion dan1•sa, la Groenlandia, Labrador
y Canadà, à terminar en los Eslddns-Unrdos.
Se ba conct>dido à D. Franci~co Afestres y compañia
de Barcelona. au lorizacion por un año para practicar los
estudios de un canal dc navegacroo v riego, que derivada del rio i'iogucra Pallen•sa, ferlilièe el caotpo de
Tarragona y pongd en comunicaeion el pucrto de Salou
con Rens.
El dia 26 se estaba colocando ya el reloj eléclrico en

la casa Lonja de la ciudad de Ba17celona.

GACETILLA.
FEnl\0-CARRIL.-Pal·a el lúnes próximo se espera en
esta ciudad la loco.notora que partiendo directamenta
de Barcelona terminara su vi9je en el punto de empalme con la r..arrelera de Balaguer.
Lo SENTJMos.-La Antorclta Afanresana, escojido
periódico semanal que estuba ya en cua1'lo afio· de
publicacion, cesa tm ella segun manifeslacion que hace
en el número COITespondtcntc al próximo pasado do.
mingo. Dtmentamos las causas que motivan tan sensible desaparicioo, y dcseamos que sus redactores no
abandonen la idea de encender alguna o~m vez la
Antorcha, é ilnsll-arnos con la hermosa luz de sue
dislingnidas producciones.
A socA LLENA.-Con motivo del pa~·te telegràfico
en que se da la noticia de babe•· sido asesinado a
pedradas en el Perú el capitan de un huque de guerra inglés, se discnrria en un circulo polílico acerca
de la rcparacion que lnglalerra exigira a la rapublica peruana. (( Desengañeose us,cdes, dijo uco de los
circunslaniPs, l~tglalerra se cootenlara con una porqueria.>> Todos soltaron la rarcajada ¡·eco!·dando la
inmensa caolidad de guano que tiene el Perú para
tapar la boca a los ·ingleses.

CHÓNICA RELIGIOSA.

Hoy vicrnes de Pasion en el oralorio de Ntra. Sra. de
los Dolares se celebrara la fie.~la acoslumbrada; à las diez
y media se cantara con música una· Misa solemne, y por
Ja tarde a Jas cualro y media tocarà la orqnesla una preza
('Srogida. lut>g_o el Sf'rrr.on que dirà el R:tlo. D. Juan Cruz
Lamo. v se conclu!rà la funcion con la Lelanía Lauretana.
El ·mismo dia se celebra igual funcion en la iglesia
parroquial de~. Lorenzo, prrdrcando por Ja tarde el Rdo.
l\lisionero Aposlòlico D. Jo~é 11scolà.
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A VISO A LOS INAPETEN TES.
En la lienda dr. D. FidP.I Saba!, sita ·en la calle de
Zapateros frenl!! al café de los Ires Reyrs, hav un sran
surlido de chorizos estrem1•ños, de salchichon.·s' de \ rch,
de Slllchichas, dt> sobreasada Mallorquina y de ol ros muchos
e•ubulrdos. asi coruo dc esq uisilo bacalao y que¡:o fre~co
d.e Holanda y de Mallorca; cuyos arliculos son de supenor ca! rdad, y se vt•nden al por menor a. precios còmodos.
SE "VE~DE A VOLUNTAD DE SU DUEÑO, UN
jornal 34.0 varas de Lierra huerta. lérmino de e'la Ciudad
partido dc Balafia. plantada de viña y olivos: lindrs por
Onenle lierras dt~ José Baluc, Ponienle las de Francisco
Vidal (a) Frare Vrdal, por· Medro dia las èle uno apodado
Den, y por :\orle las de la v1uda. de :-alvador Gil. Et1ue
quiera lralar dc ajuste, en la plaza de S. Juan n." ~1,
piso 3.• podrà av1s1arse con eJ apoderada D. Jsidro Dasi
q ne darà razon.

SE ANUNCIAN EN VENTA D.OS PlEZAS DE TIERRA
hucrta, de primrra caltdad. t•slensron tu jornale.~. planta·
da dr: viña y oli,os. si la rn la huerla de Alcoletge. D. lfran·
cisco lJigons, calle .MayJr, núm. 16 darà raz<,n.
l'r~•·iu medru del n.erèado de Lérida .
,
Lllrida.-IJia 29.-Trigo u sor,;. n1. cut.•-ceb•da a 60 ici.-Ceureo•
~ 62 id.-Maiz A 116 i•l.-tiarbanzos •-Judla~ à 100 id.-l:hbuned
fl2 id.-Arroz. A :.!1$ rs. vo . ar.•-Aleite A 60 id.-Vioo a 8 id.Aguerdieote de 36 • iO i•l.

Por lo no firmada,
El secrelario de la redaccion:-JuAN CAunosu.

I. R. Jod Pu,.uai.-Lérid a, Imprenla de D. Jcm SOL.

