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Periódico semanal.-No se ocupara ni de reb!Jion ni de política.
NÚM. 9.-DO:MINGO 11 DE BICIEniBRE 1859.-6 REALES POR TRinfESTRE.
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Aviso a los Sres. SUSCJliloïeS.
Los Sres. suscritores de fuera de la capital qu e
se haUen en deseubierto del trimestre actual po'· .
.. .
.
dra~ hacerlo efecttvo, remlt1endo a esta admm1stramon trece Eellos de fmnqueo de cuatro cma rtos.
Para reg ularizar la. contabilidad del periódico se
les suplica lo Verifiquen a la brevedad posi ble.El Adm in·1strador - .Antomo JJornenech
'

•

EL HEO DE MUERTE.
11.
La sociedad ba arrojado un tombre de su seno, deciamos
en el articulo anterior. Este hombre era un criminal. Poco
im porta. t a socie<.l ad ha pcrdid o uno dc sus miembros, lo ha
cortado ella misma t•n uso del dcrecbo de defensa, pero fr ia,
impasible, sin una lagl'ima, sin el vago temor que siempre
infunde la incertidumbre humana accrca de la. apli cacion de la
pena y sobre los efectos que va a produ cir. La sooiedad mira
eon los helados bojos de la indiferencia la drsgracia postri mera
• del reo, el último infortunio de un hombrc : s1 cste sc conuujo mal para con ella, si bolló el drrrrbo ageno, Ja societ.l ad, en cambio, por enmendar aquel daño, produce oti'O
mayor, venga cruelmente el agmvio que se lc infirió; y, como
si esto no bastara, sr, olvid a dc sí misma al ohidar la mucrte
del infeliz que dcja estrangulada a la pública contemplacion.
No aspiramos a consignar aqui los a.t¡;umcntos aducidos,
asi por los que sostiencn el dereoho que a la sociedad compe le para imponer la pena de muCI·tc , como por los que
combaten esta opinion; no abrigamos la necia Jactancia de
ventilar esta cucstion, siquiera por respeto alas aventajadas
plumas que la han ilustrado, aun coando acerca de ella tengamos formada nuestra opinion. Creemos, sin embargo, que
no alcanzara una soluc;on definitiva y universal, mientras los
mantenedores de una 'J otra tesis no conv<:>ngan en la definí-

del derecho, mi entras no rl esaparczca la profunda valla.
que aunos y Ol l'OS se para, tomando Jos primeros por Dl<'dida
de lo justo, por fi ant.e del derecho, la l!·adicion y Ja llistoria,, Y los seg~ndos la. consideracion del hombre, . c~m o ser
autonomo, racional Y libre. Por cst.a razon no a car1 c1 ~mos la
csperanza de ver r<:>suclta la cuest10n de derecbo, polj lo que
ala p<>na de muertc se rrfierf', sin que antes el campo de la
filosofia se baya r<:>plrgado en una sola escuela; sin que an tes
sus principios, funda<.los C'n la dignida? y alteza.del h~mb_rc,
no se afirmen ]~Ol' todo~ Jo: q~e S~ dN~I Call ala lllVCF.llg~Cl~ll
dc la verd ad y a su p1opa0 ac10n , po1 que no cabe ~vr n t nc1a
entre dos pat·tes que no han acertado aun a com entr acerca
de la naturaleza y csencia del -vinculo que debe unirlas. atTolla;-.do los obsHtculos que ·hicieron imposiblc el acuerdo y la
armonia.
Débiles nuestros hombros para sustentar el peso que trac
consigo el acometcr empresa de tal magnitud é importancia,
nos contenlamos con el oficio de meros cronistas, y mcjor que
nucstras ideas, trasladamos al papel nuestras im prPsiones y
sentim ientos. Ci ñ~ndon os boy ala observacion de nueslras costumbres, sobre elias escribimos, y allropezar con el cada!so, no
retrocedemos ante su lúgubre asprclo, antes bien nos adclantamos creyendo que acaso por la bonda emocion que nos produce, hara brotar en cambio de nuestra pluma alguna verdad
saludable.
No somos pesiinistas; tampoco pretcndcmos haccr a 1~
hom bres responsables de todos los actos que se van realizanuu··
así en la esfera social, como dentro del estrecho círculo de la
~ ida particular y pnvada. No vemos en todas partes la repuQnante huella del CI·Imen, ni para nosotros asoma tan amcnuao su cabeza la hidra de las pasioncs bastaròas que, sin
previo juicio, acusemos al hombre público y la juzguemos
raiz y causa aun dc aquell as instituciones que menos resistcn
los embales dellibre examen y de la severa y razonada crítica. Vemos, por el contrario, desviacioncs del entendimiento,
.iuicios inexactos y falsos, simples errores, casi siem pre de una
influencia perniciosa y trascendental en las costumbres públicas, alli donde comunmente no aciertan adistinguir otros mas
que la pcrversidad del corazon, el vicio y la fcaldad del sentimiento y del deseo. Xo es, pues, difícil de conocer, el cri wrio
acuya luz examinamos las coestioncs que nos permi timos su-

1 cion
I

jetar à nueslra pluma, ynos envanecemos al considerar que no I Tacional y librc, continua dimdose razon dc la infinidad
puede rechazarse por adolccet· de alguno de los vicios que de rcsortes que existen t'n si mismo y que hajo el nombre dc
afectau al hombre. Tan dlstantes de la oposicion sistematica y ideas y sentim ien tos, instintos y deseos, forman el inmenso
de sus habilos, conslan'tes é ingeniosos inventures de proyec- circulo de su accioo y el variado caudal de los impulsos de su
.tos de acusacion, como del odio que la sostiene y enveneoa, voluntad. Tambien la sociedad lo comprende así y sin emrendimos cullo a la razon y alos nobles sentimientos, y así bargo, niega al rco el derecho de vivir, pone en ejecucion su
nos sentimos f11crtes en nneslra modestlsima mision.
decreto, y mata. Parece que, hallandose en el trance de reComo en virtud de la fuerza de grav~dad descienden los solver un caso arduo y troscendcntal, como Alejandro, corta
cuerpos abanclonados en el espacio, las acciones humanas, con su espada; mas por cierto, que siendo exacto el simi!, si
los senlimienlos sociales depcndcn de una causa que los de- Alejandro no desmereciò de su grandeza, la sociedad entierra
termina y esplica, bien que a las veces se escape por su com- la suJa.
plejidad y especial naturaleza a la penNracion del observador
E e'spíritu humano es p-or si .mismo una maquina de mamas profunda y perspicaz. Las i¡1stitucionrs se levantan en ravillosa composicion, à la cua! infinidad de elementos imprihombt·os de los pueblos para satisfaccion de sus nece.sidades, men su fuerza, que ora conspiran armoñicamcnle a la consey mas tarde se derrumban al impulso de un vici" interior que cucion de un fin determinado justo y racional, ora obran selas corroe, porque les falta el sólido cimiento de la pública parados estableciéndosP- una lucha interior cuyo resultado no
simpatía y de la popularidad. Si pues el cadalso existe no se es faci! adivinar. Mecanismo inmaterial er1 su parle mas sudebe a la casualidad, ni al capricbo de los homb1·es, no forma blime, posee dentro de sí mismo los medios de proveersc dusu existencia una paaina de rubor y de ignominia, de justi- rante su existencia de la accion necesar\a para su movimiento
ciable crueldad delincucnte proceder para los legisladores y funciones, lleva consigo la r<'sistencia que ha de vencer y
contemporaneos. as leyes pena4es le prestan su asiento, y, no guarda escrito en letras indelebles su último objeto, so fin, y
sublevando ~\ cot·azon de la socicdad, vi ve por la ley y poc so propósito, así como vibra en su seno el constante regulador
las costumbres; mas él, à su vez, con su espantoso aparato, de sus actos, presente en todos sus movimientos, libre en todas
.con su aliento de muerte influyc sobre las costumbres y sobre sus determinaciones y seguro, sino infalible, en sus reglas é
la misma legislacion, porque irradia su fatídico y lú¡mbre res- indicacioues. El hombre, rey de la naturaleza es, sin embarplaudor y se imprime b.ondamente en el espiritu públiéo. La ~o. dèbil hajo su aspecto fisico, y débil bajo su aspec.o moral.
vida social es el encadenamiento de las acci"nes humanas, Ja El hombre falta; el hombre sc bace delincuente; el hombre
plastica manife'3taci'On del esp1ritu de la sociedad y constituye llega à ca:asar horror à .sus scmnjantrs: siendo él solo capaz
una série màltiple é indefinida de relaciones y de movimien- para cl CI'imen, reniega de su grandeza original, y forma de
tos de afinidad y resistcncia; y así como un ri'o en su entrada una cadena de crímenes su camino sobre la liciTa. Entonces
al mar pugna por abrirse paso 1 tas saladas olas rompen a su la sociedad fulmina su sangrienlo anatema; solo entonces, en
vez la corricnte y traspasan el hmite de la playa, las leyes los tiempos modrrnos cae exanime a sus planlas el criminal
y las coslumoces de un pueblo chocan y se armonizan, pug- endut·ecido, el úllimo de lm hom bres en la escala de la YennaJ! y mulllamente se modificau al impulso de su. constante y itura y feli.cidad terrenal. La socíedad, a sn vez, emplea el
t·eoiproca influencia.
.¡AJtimo recurso; oprimida, segon dice, por la intransigente neHé aquí mas distintamente trazado nuestro camino. Las hu- ·cesid ad, llama al verd11go, le hace su primer ministro, y ofre- .
manas instituciones tienen, pot· decirlo asl, un alma, ll!na t'azon . ·ce à la vista una escena ell que se dibujan en una sola figura
que las sustenta, la ooal consc¡·va estrechísimas relaciones con · el último de los nombres y. una víctima necesaria. El cuerpo
el sentimiento pop11lar. (lCual es la razon de la pena !te muer- social obra obedeciendo à una fuerza mayor. EL cuadro està
te? ¡,cuando y como se levanta el palibulo'f ¿cual es e1 grilo Lomado por la descl'ipcion de la misma sociedad. Mejor así: 110
crue arranca a la muchedumbre y el qo.e resuena en el cora- es tan repugnante. La sociedad 110 exisle en el cuadro: en térzon de la sociedad? Re aqui el campo del escrltor de costnm- minos absolulos, no se haUa en é~ ni grande ni pequeña ..Si à un
bres; y por cierlo que si tal nombre mereciéramos, dèspwes pintor le oc11rriera delinearia allado de\ gigantc de Ja nece-de nuestro primer ar!icalo dedicado a~ dia de ejecucion, no sid ad; ~so la simboli.zara perfectamente r<'prrsentando al
•dejaríamos de encabezar nuestros desaliñados parra fos, di cien- Yerdogo en la fi gura de un niño con una montaña en las es pa Ido en alta voz fl:meditemos;» porque a la vista del cada! so lla- das. Pero nó: el niño sonrié 1 el tajo biela. ¡Inutil discorri ri
ma a las puertas del espíritu la mcditacion, porquc bien me- La sociedad se cree y se proclama grande: la E'Spresion de su
1·ece la vida de -an homb.re q.111e reflexiouêmos so.bre su mur- grandcza no cabe en el cuadro; p01·que el patibulo, mas grante, porque bueno ha de ser que la sociedad piense 1 retlexio- de que ella, se corne sn figura. Para recobr arla, imitando Jas
ne y medite cuando :Se multi la.
ticciones de lajurisprudenci;u·omana, delliera levantar el patibuLa muerte del hombre, ao.n decretada por sns crlmenes, lo y al mismo tiempofljar -en :Sus esquinas un ed icto, prohibien-es la úiLima conclusion del escepticismo, frio é impolente, .do con la muerte el oficio de verdugo. Entou ces, solo rn algun
letal por necesidad y por su creencia; es la última razon de caso estremo y grande de rencor y abnegacion, de maldad y
la fuerza, es la negacion y la muerte de la espcranza El de sacril.icio, se haUaria un ejecutor: entonces no seria la sohombrc si ente condensadas den.tro do si mismo las primeras ciedad, qui en matara: acaso entonces seria mo¡·almcntc granverdadeS~, y hasla su último sospiro no lieja de perteneoor à dc. Entoncés el hombre, no la socicdad, mataria al hombre·
la lmm anidad, siquiera baya sido su alimen'to la sangre aie- la miscria mataria ala miseria; Ja vlotima, el último de lo~
vosamcnte derramada, y el ambiente de su corazon la ad- hombres, se haHaria ante el verdugo oficioso y voluntario, úl·
mósfera. del vicio. El infeliz que se sicnla en el patlbulo per- limo dc los serés. Es to aun puede ser sin rubor para el mundo.
·cibe aun debajo de la infamante hopa los !at!dos de un col\Jo exagcramos, presa nu estra plu.ma de un arranque de
razou que ·va a apagarse, pero qu.e ~n sus ulttmos momentos sentimentalismo; lejos de nosolros la idea de herir profundaproclama m.asclocnentemen!e la dtgmdad y la alleza del hom; mente la imaginacion de nncstros lectoces con negras sombras
bre :. la somedad comprende que es un hombr~ el que va a hacinadas en el lienzo a placer de Ja acalorada fantasia. No
mom.; no rompe al decreta~ so muertc, ~os Litulos. 9-ue le echamos en rostt·o a la sociedad que mienta hipocritamente à
acred1tan como otro de ~os nu.cmbros d~ la· gran famtlta hu- los hombres y fi nj a una conviccion que no abriga, al proclamar
~lana~ solo Jrompe su cxtstencta; al mom le reconoce tal y a la necesidad de la pena de m11cr te. üreemos si nceramente en
uer ae homhre le reserva un lugar cu el campo consagrado sus palabras; mas es la verdad que Taznna con el rco de este
L los que fur ron.
modo:
~a b~storia y la o~servacion ~emue~tran ~almariamerite
La Sociedad.-Yo soy fum'Le, porq.ue soy la union; yo
que Ja~as. se borra la tdea del b10n, Dl se estn~guen nunca -soy graude, porque to soy ~No creemos que tenga ot.ra ral~s senLimicnt?s tutelares del hombre, y el gemo, sorpre~- zon). Yo protejo 'Y defiendo a los bombres, porpue forman
dt~ndo los ínltmos secrc~o~ de la humana nat?-r~leza, al dt- parle de mi cuorpo. No me ofcndiste a mi directamente,
buJ~r en sus obras el vtcto en toda sn s~hffi:tdad, uup~a porqae yo -soy in,ulnerable como Aquilcs, y me salvo a
1
creo un hombrc en el cuat no resonurau,
s~qutera en delHI mi misma: soy mas aun, soy inpalpable, y no pe.receré
eco, los sagrados nombres del honor J de la vtrtud.
mienLras haya ltrrs bom~)l'es sobre la tierra, pcro tú, reo ofenEn vano se interponen entre el tiempo de la inocencia y el diste a nno dc mi-s micmhros, à quicnes yo protcjo, co:no be
de la condena, la doreza y clllabito del crimcn; en vano el ge- dicbo; la ofensa es grandc, y por ella sospecho que tu espínio del mal ba tornado posesion del cspíritn del rco; p01·que ritu es tir dilici l curacion, ò incurable. Yo, al menos, as'í lo
~ clmomenlo anterior al úl.timo de su vida, contínua siendo declaro y pron uncio; 1101' lo lanto, ya retirada mi p.roteccion

l

desde que te prcndÍ, te COI1dCllO a morir, te l'llVÍaré a la cterEl Sr. H. Rufo dc Ncgro ha tornado posesion del Gobierno dc •
uidad y te concedo tantas horas para que te dispongas al tran- esta provincia. ll a sido cumplimentado por las corporaciones v
empleados públicos. A su vez ha visilado los estahlecimientos dc
sito.
dc la Capital, y quedada, segun nos han dicho,
No embrllezamos la figur.a del reo. Sea en buen hora la Beoeficr.ncia
muy
sa.lisfecho
del eslado en que se hallan. Parecc que es permisma degradacion, ! escojamos palabras propias. Elt·eo t·es- soua lina, de caracler
conciliador, v de eoerjía para el despacho
ponde:-Yo ma té, yo asesiné, porque quise, p01·qne me vino de los negocios.
•
en mientes matar y asesinar, y porque ¡¡o tengo otra ley que
Ha cesado por consigniente el Sr. n. Gabriel Ortiz en el
mi volunlad y mi capricho.-Sean estas sus palabras: hable cargo de Gobernador interina; o uestra sinceridad nos obliga
por la boca del reo el cinismo desnudo y procaz. IIemos co- a consignar que el mando del ~.-. Ortiz ~e ha distinguido por su
piado al natural, y ciertamente no se nos negara que, antes tolr.rancia, por su imparcialidad v por el dcseo dc hacer algun
del momcnto fatal, preocupa a los condenados la idea dc mo- bieu en beneficio de la -provincia.·
rir con valor, de parccl.'r bizarros y serenos anle la muerte J
.de repeler con sarcasmo a la muchedumbre, el desden profunEl Excmo. Ayuntamiento de esta CapitaJ ha entregado en el
do con que se les mira.
Gobieruo de provincia perfectam entc acoudicionadas, 4 arrobas
La sociedad, con todo, que mira y atiende al hombrc, que !li libras de hilas, o,OOO varas dc veodaje y 9 arrobas 11libras
1e estudia y le conoce antes de dictar sus leyes, dcbc tradu- de paños de hilo.
cir sus frases y las traduce en la forma sigui en te:-Yo maté
-y ~sesi1~ é, porque quise, ~s ~ecir, por9ue un dia sublevada~
m1s pas10nes y abat1do el ulStmto del b1en en el tumulto, lorro
Variedades.
~na de ellas sobrep~nerse _a las demas, r d?minando escluSIVamente, me llevo al rl cl~~o con pre_!:lled.ltacJOn Y al~v?sia., y
La «: Discusion » t'n unr de los artíclllos que publica sobr<•
al consumar!?, me aeon~eJO el e~sa~anue!1to .Y la ll'r1tac10n de la preteorlida confederaciiln italiana, publica el testamento
sobre la victtma. l\To .veta por ~1s OJOS, m m! razon me de- I politico de Carlos V dc Lorena.
•tuvo: solamente la pas1on, .dc q~1en er.a presa, alumb~aba Ct?n
Rrproducimos este curioso documento sin las oportuna!!
la vonganza y la sangre m1 carruno. lfl ~olu1~tad y m1 capr~- consid<'t·aciones con que le ac<tmpaiia dicho periódico.
cho lll6 eran mas que el resulta~ o de rot pas1~n porque nache
Bé aquí lo que di ce est e te:.lamento:
mata. po~ el placer de .matar, Sill? por otra Vlrtud, por la del
cet.• OoJi~ar al último rev de España de la casa de Austria,
.garro~c a que ?1e destmas. Yo, sm embargo, soy hombr~: en- at triste y enfermizo t:arlos · u, a disponer de sus Estados de
tre nu~ companeros gu~rdaba ftelmcnte la palabra. empenada, ltalia en f-avor del archíduque C3.rlos, y para r:ontrahalancear la
-y navaJa en mano, bac1a p01·que los dernas cumplteran la su- resistencia. que los príncipes itatianos pudieran haccr a est~ .
Ja; ! si he llegad-o à desdeña1· friamente el mal ageno y a proyecto, introducir alemanes en et reino de Napoles, en Sicília
pensa;r tan solo en adquirir lo q11e me falta sin reparar en los 1 y en el. J\lilanesa~o, lo bastante para pod~ soslenerse y asegumedros, es porque h~ pasado mi ~i~a en Ja escala del crimen rars~ sm ser arroJados por la gente del p:-us.
y he restado en tus cm·celcs y presldiOs, de cuyas doctrinas no
~. En caso de ~ werras eont~a I~ dommacton al ~mana. aprome mento agradecido pnesto que ahora me matas
vecLar el (eva~tuuenlo de los 1Lal1anos para cast1garles sevc.
'
.
.·
ramente v forlatecerse mas en sus Estados•
. Y la soctedad:-Basta. Es verdad que tma paswn te esclail. 0 Erig1r en reino esta parle del imperio (ta Sicília y el Mivizó•y traia atados los demas 1·esortes de tu existencia desde lanesado), de tal s11erte, que la rama sea dividida sin ser seq?e ituviste discrec~OJ~: es vcrdarl, q~e asi como aquella se parada.
.
.
,
. .
.
.
b1zo reina de tu espmtu d01·ante la m1tad de tu vid a, pudie~.· l~ e~u~1r el P•t.monte a. provmc1a austnaca, y depr la
ra en la otra mi tari m·dcr en tu peeho otra pasion y dominar Sa~~ya a ~utZa.
.
. , .
..
<'llíl sola; r,s verdad qur <'l1 lo que te resta de vida podria mo&. Desp~es dc hahcr.rednc1d1) tod,c¡~ .lo~ prrmc1pes de ltal~a
''er· e !'fi tí el amor ah humanidad y avasallar tu es • ïo ¡ ~ p-apcl de. s1mples gobe1 nado.res, reducu a! ap~ al solo ?em 1• o
. .
• _ .' . '.
•
.
•
.
pm e 1110 de Ja r.••dad de Roma, un1endo por aq1H el re1M de l'!apoles
q ~ mord1m1<'nlo, es' <'I dtHI que yo podrm p1 oporc10narte meeon el Milanesado, BE uueNo ó 11 e MAL GRA DO, y coN u. MANO
dws para t¡ue este fin se atcanzase, porq11e se c.omo se mueve LEVANTADA. Mantener doctores prol'undos
que instruyan al puet>l corazon humano: todo <'Slo t'S verdad; pero yo no tengo ta blo de viva voz y por escr1to, de Ja inutitidad y la ilusion de las
-segnridad de que·es\o se verifique: JO dudo, y como me infnn.: escom uniones cuando se !4·ata de lo temporai. que Jesucrislo no
<les algun temor, aun cuando to carguc de cadenas, es pre- ha dcslillt.d? uunca à. la lglesia. ·
.
.
ciso que mueras, !f siquiera mienlras B:nde y adquicra ideíüi
6.0 _Manifestar. al Papa una vez q~e bay:~. s1d~ conduc1do a
fijas sobre este puntto, haré que nmeran 1os que no aprendan "eSLe punta, es dec1c, luego q~e haya s1do desp~se~do desusEsen sn casa todo lo que Ics pueda bacer falta.
tados, !Odos los respelos po~IIJi es en lo __espmtual y tenerle en.
.
.
.
. . ,
.
noma como lo fu e en otro Llempo en Avmon, A LA DEYOCION de
Y el reo.-Y ea mal eJemplo que 1ec1b1 en tns establee1- 11ln soberano
reiaante.
mientosJI
7.• ¡\.umet~ tar el od;o de los ingleses y de los holandeses
La sociellad:-De lo que los ojos Yrtl no se toma mas ·qne -contra Fra11eia, Y sostener, sin dcjarlo un ptHllo, la antipatia y
lo que com·iene. Para ti era el riesgo; tú dcbiste C\itad o. ]o 1a animosidad dc.1os tronos y ios pueblos, alïn de que, teni endo
lo hiciste, su fre, pues, Jas consecueneias. y0 no me curo de esta e~pina en el pic dc Francia, no se encuentre en cstado de
yo s~y e:rande.
11evar ¡-raadcs 1u.crzas al sooorro de los descootentos de Italia.
11equP.ñeces, por-rme
·t ~
v
8. o Favoreeer a los ingleses y holandeses, y aun a los portof el t"eo:-lle arrojas de tu seno, porque cludas, no quie~·es guescs, para la lilvasion de Esta~l os del nuevo mun.do con ~otas,
.siquiera avt'ntura1· un ensayo; ~nton ecs, mal<lila seas, socie- de Jas cuales scra preciso re~am una esc uadra b1en equtpada
dad, ~ por la can era del patíbulo te espero, y vercmos alli -en Cerdeña, que vaya ains ~alarles sobre los lugares, 6 a r~partir
si es tu sarcasmo ma~·or que mi sm·casmo.
·
-con su fu erza y su prGLeccJOn l.o que 'haya _que lam~r, m1entras
los prelenlllentcs a la suces10n de Espana se ag1La1·an por la
Y es Ia verdarl : Ia carrera del pati'buJo es un campo de que
tierra firme del viejo mu'lldo; ES PnECLSO coNs.~::nvAn ESTE n&oALO
un ter.ribl e dPsafío. PC'ro 1'a no hay remcd io: el escepticismo d'A RA 106 ALIAUOS nE LA F AMIL IA .
social mata al reo como el individua l arma al suicida. ¡Completa -y tremenda parit'lad! Mas, a) llegar aquí, preguntamos:
¿donde nace la esperanza, pu esto qno para el mundo no es
GUERRA DE AFRICA.
terreno bastante abonado el conrar.on del hombre? ¡,Qué fuè
del es.pit·itu c1·istiano d·e 4a sociedad ? ~ al considerar su deALGECIR!\S 30 DE lliO \lEllllRC. - /)e mut carta qtt.e nos dírije un
cantada grandeza, ¡,por dondc sonara, preguntamos, la palabra perdon que no la oimos? La granüeza moral consiste en I(J,IJligo nuestro de.scle diclw punto COJtiurnos los sig'llientes JIÓ.rna{os.
«:1\ycr desembarcaron en <'S la 75 hc.r,ïdo.s procede~tes dc
el perdon y en el olvido que no esclnycn la perfeccion y el
progreso. El patibulo no os mas que Ja fuerza. i(Grandeza y Jas accione.s que el primer r.ut'r p~ de eJcrc1to ha tcn1d? co~
patíbulo! i Ah I La grandPza social en una ejecucion està fi - tan buen éKi'Lo en las costas uc 1\fn ca. :V1 pluma se res1ste a
gm·ada por el vcrdugo. Basl<L Echemos un velo sobre cste pintar el valor, la resignacion y ent·usias~no con que a la ver.
han sabido sofrir los dolores uc la curac10n. Aunquc parczca
.cnadro.
copia
no pnedo mcnos de il1·asladarte una escena. J\Te J1allaba
ANTONIO :U.ESl'RES.
cu rando aun cazador dc Madrid que tiene destrozados los dedos mcñiqne de una mano y medio de la otra. l li eofcrmo fumaba tranquilo su cigarro mientras le operaba yo J cua11do

terminé, esclamó con el mavor entusiasmo» Si al menos pudiese vol ver pron to al campamcnto! Den tro de pocos elias le dije
voh·eras al fr<'nle del enemigo, y el pobre soldado lleno de entusiasmo y abrazandome me dió las gracias. En fin lòdns me
pregunlan cuando podrim volver .al lüdO dc sus compañeros
para balirse nuevamente, y me cabc la satisfaccion de que
estos braYos curaran pronto, pues las heridas se presentau en
bucn estada. De t>llas se puede dccir que son con suerte, consolandome algun lanto de los sufrimientos que esperimentan
que la sangre de nuestros valientes ba coslado raudalcs de
sang re mora».
Tiechos de esta natoraleza no necesitan comenlarios y enseñan lo que puede esperar:;~' de una guerra cmprendida con
tan buenos auspicios y encomcndada a tan bizarros carnpeones.
-El comte de Lucena ha dirijido los llarroquíes una
proclama. Ilé aquí un parrafo verdaderamente notable y dc
sumo inlerés.
cs:Entregaos à vuestras ocupaciones ordinarias con confianza: yo os promet,, la ayuda y la protcccion dr. mis soldaclos:
yo os prometo que vucstra religio7t y vueslras coslumbres seran
respetadas por Iod os».
-Los periódicos tra<'n ya pormenores de la acciou del 30
que fué tan reñida 'J gloriosa para nuestras armas, como las
anteriores.
1\.tacaron los moros en número considerabilísimo los puntos avanzados y furron rccllazados por la division de vanguardia que manda el general Gasset.
Fingida por el Sr. Gasset una húbil retirada, fueron cargadas nuestras lropas por el enemigo imprudenteml'ntc, cuya
falta aprovechó el general en jefe, que, interponicndo fuerzas
logró cortar numerosos encmigos entre dos de nut>stras divisioncs. Inútil fué pedirles que se entregarim ofreciéndoles
cuartel, y en vano se trató de hacel'los prisioneros; firmes en
su propósito de morir matando, dieron lugar a una escena
dolorosa de describir, aun que no sean dignos de ninguna consideracion semejanles búrbaros, pues bubo que acabar con
ellos. El campo quedó complctamente cubierlo de muertos:
su pérdida es horrorosa, auu que no se ha podido fijar a la feella en q11e salió el con·eo.
-El general Zabala ha practicada un reconocimiento con
6, batallones- sobre Tetuan. EL enemigo que coronaba Ja sierra
de Bullones, no sc ha atrevido a atacar! e.
-En Malaga bay un gran número de vapol'es de guerra y
mercantes que se conceptuan destiuados para trasladar a1\.frica el 3.er cuerpo tle ej6rcito.
-En H ho1·as se hicieron los prepal'ativos para el embarque del cuerpo de cjército del general Prim, y la traslacion
del mismo. Es imposible, dice un corresponsal dc Algeciras,
pedir ala marina mayor celo é inteligencia del que ha desplegada.
-Nueve millonrs se entregaron en Cadiz antes de embarcarse al segundo cucrpo de ejército.
-Los buques que componen la division de operaciones son
25 con 289 cañon.cs, ~617 tripulantes, ~,:oo caballos de
fuerza total.
1\tGECmAs 6.-El general en jcfe del ejército de Africa al
Ex.cmo. señor ministro de la Gucrra.-Campamento del Otero
6.-Conlinúo en las mismas posiciones, y el enemigo ha renurrciado, al pa recer, a toda id ea dc ofensiva, pues desde el
30 no ha hecho un solo disparo. Las ohms ¡;e mejoran y aumenlan para dcjar complelamenle asegurada la posicion del
terrcno cmiquistado.
-Un quinto delregimiento de Bot·bon vió morir en lo mas
ardiente de la rel'ri<'ga al abanderada. En el mismo instantc
un moro se lanzó sobre el cadaver palpilante, y cogió la gloriosa enseña nacional , llevandosela con grandcs alaridos su
campo. El quinto que ve asi hcrido el honor nacional , que
ve la cns<.>ña gloriosa en manos dc los enemigos, rapido como
el rayo se lanza à la carrera, llega al campo cncmigo entre
pclotones de moros, clava su bayonela en el pecho del infiei
que llevaba nucslra cnseña, se la arranca y vuelve con el precioso sig110 ú. las lrinchoras. Eu el acto el general le dió la
cruz laureada de S. Fernando y le puso la charretcra. Este
quin~o segon las últimas nolicias es catalan.
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EL LICEO.
Ya nos ocup:a.mos en uno de nuestros primeros números deP
LlCEo dc esta capital. Esta reonio~ adquicre cada dia mayor irnpol'lancia v el'.ta Hamada a rccibiJ• un gran desarrollo porr4ue hay
grandc eritusiasmú en todos los socios que la constituven v
cuantos elementos de vi.la pueden desearsc.
• •
l'ocas lïcstas se habran dado en Lérïda tan lucidas y animadas como el haile que tuvo Jugar en el salon de dicba socieaad
en la nocbe del 8 del con-ien te.
Adornado el salon con el mayor gusto y elegancia y pcrfectamenLe iluminado J.ll'oducia el efecto mas grato y sorprendentc.
Ensavemos una ligcra dt·scripcion.
Pèndian de la galería colgadnras siméll'icamente colocadas.
Subian desde el pavimento ocho columnas por cada lado rematandÒ en el arranqne de fa cornisa que sostiene la galeria: de
columna a columna arrancaba uB arco en cada uno de los coales
habia infinidad de l'aroli llos de colores llUC producian un ad mir~
ble efecto. En las parles Jaterales àel salon habia otros lantos arcos deslacandosc del ce11tro de cada uno un magnítíco cuadro.
Asi los arcos como las columnas eslaban guarnccidos de yedra y
laurel: pendian del lccho clegantcs v sencillas arañas dc crislal.
cuya luz unida a la dc los faroles daban indescriptib,le realce a
los aJornos del sal on.
La concurrcncia fué muy numerosa y scgnn observamos estaba decidida a sacar Iodo el partido posible de tan plàcida diversion; poes en todos los bailes que se locaron (algunos de los
coales l'ueron corcados) vimos a las hermosas concurrentes danzar aoimadamentc con sus galanies pareJas, disfrntando con e~
mavor entusiasmo las dulccs emociones que ocasiona el bai\e
al èompas de las melodiosas armooías de la orquesta, que por
cierto merece nueslra entera aprobacion.
Los no alicionados al haile no perdicron tampoco el tiempo:
AIH vimos confnndidos y tralandose con la mayor amabilidad y
franqueza todas las clases de la sociedad. Kscusamos decir que
los SS. Soci os encarg:~dos de alguna comision las desempeñaban
con el maYor celo ·v entusiasmo.
Siga esta sociedad por tan buena senda y aderoas del provecbo
que ella misma reportara, Lérida la sera deudora de un establecimiento que Ja podran envidiar p•Jblaciones de mayor
iru portanci a.

GACETILLA.
LoGoGmro.-Lo <'S para nosotros la siguien te coarteta que
con toda la fuerza de los pulmones, oimos cantar el JUeves
pasado en la calle de la Palma, frente el callejon de San Pahlo, un petit Gamin ó gmnujilla como uosolros diríamos, y
la que podra ser quizlts inteligible pura algun prójimo aficionada a lo picanle. Tiéla uqui:
Prop la lglesia de San Pau,
Si no estich mal informat,
ny' de rates un gros cau,
qu' astiren la orella al gat.
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ÚLTnfJ\ llORA.
EI general en jefc del ejércilo de Afri.:a dice desde el campamento del Otcro que ayer g atacaron los moros por la mañana nuestr~s dos re~uctos y fueron recbazados por las Ll'Opas que
los guamec1an, volv1endo a reacerse atacaron de nuevo en número de diez mil. Enlonccs el sPgundo cucrpo al mando de Zabala ]os alaró a Sll vez y desalojó por COmpleto causandoJes
trescientos muertos y m1l hcridos. Nuestra pérdida ha sido de
doscientos ocbent~ hcridos y cuarenla m~ertos. Las tropas aun
que nuevas en ellucgo, se lian portado b1zarramcnte.
~~i.l~(;JO .

Un jóven de esla capital sc ofrer.c a dar lcccioncs de escritura, lectura y aritmélica a domici lio.
Daran razon en la imprenta de eslc periódico.
TEA T R0.-1.0 EI drama en 4 actos Culpa y castigo.- -2.0
Daile.-3.0 Un jugucte cómico. A las 7.
Precio medio del mercndo de Lórirla.
Lérida.-Dia 5.-Trigo 6. 80 rs. vn. cuartera.-Cebada 6. 56 id.-Centeno '
60 id.-Mníz 6. 5-1 id.-Gnrb:tn~os l> - J udíns d 96 ld.-Habones d 56 id.Arroz 6. 25 rs. vn. arroba.-Aceite a 60 !d.-Vio o d 8 id.-Agunrdiente
de 36 6. 40.
Léridn.-Din 8.-Trigo 6. 80 rs. vn. cuartcra.-Ccbndn 6. 56 id.-Centeno
d 60 id.-Maiz d 54 id.-Gnrbanzos » -Judíns li 96 id.-Hnbones 6 56 !d.
Arroz 6. 25 rs. vn. nrrobn.-Aceite 6. 60 !d.-Vi no 6. 8id,-An-unrdiente
0
de S6 d 40.
Por lo no firmndo.
El Secretnr!o de la rednccion-AGUSTIN M. At.t6.
E. R.- MANUl!L CASTrLLO.
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