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PRECIDS. Se suscribe en la libreria. de D. Jo~é Rau-¡ 
ret, en !a admlnfstracfon, calle Mayor nú-
mero 26 y en provincias en casa de eus ~or- ~al e todo• los dlasmeaoli lo• Jaae8, 
responsales. . 

En Lérida 4 re. ni mes.-Fueral2 trimestre 
ANUJICIOS. • 

A los no suscritores 17 mnraver;lises línea 

Lérltla f.S de Setlentbre. , 
El Sr. Gobernador de la prooincia nos ha transmitido 

la siguiente comunicacion, que insertamos para conoci
miento de nuestros lector1s. 

El Excm.o. Sr. 'inislro de la Gobrrnacion, .con fe
cba 15 dd corri,rpte me dice lo que ~i~ue: 

«SS. UM. la Reina y el Rey y sn Rea\ familia 
segnian ayer en Palma disfrutando Ja mas perfecta 
!la{ud y recibiendo de lòs habiCautf;'s de aquella isla 
las muestras mas rsrresivas de adhesion y carino. 
-1\sistieron SS. AU . a la colocac.ion de. la primera 
piedra de un ruonumento ron que Palma quiere per
prtuar su llegada. v'ifita~on los establecimientos de 
Benefice1wia; presellclaron la Huminacion en el mar 
que se babia çlíspuesto y en el besamanos que tuvo 
Jugar, se' prPsentaron comisiones d~ los pueblos de 
la isla a complimentar a SS. MlL~> . 
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-llerecen ~C'r coQocidas las rèllexiones que iri.spi
ran al Jotwflal des Debats los. loéos manPjos del ex
infante D. Jo~n. Nosolros no les damos iwportancia 
alguna;. pe,·o Pn los tiernpos que alçan'zamos, nada 
hay qué sea indif~rente. El príncipe D. Joan, óicê, 
que ha tpmado à sn cargo la causa del partido ab
solutista esp..(l~ol, dcs¡)o ~·s de renm1cjar ~l co11de. de 
Mon\em. ~Jin sy~ pretent,lidos derec. bos, çontiilna en el 
cmp!lñ? ae ~à.c~.r <:l primér J),~Pe\ 1 a P,~sa~ ~p 1)a .re- . 
tract.4dtqn p.o~tertot' de ~~ h~r~~no. Se~opn~a·, al¡çra 
en rejuveò<!'a~t, r poner a fa ril'oda su padldo, ó lp 
que ~s lo mi~tifò, ~n hacer que sea de llecho el mas"' 
uemocratico -y mas liber~l de todos, ' en la nuèva 
significacitJn que se da abora a esta palabra. Es po
sible que en España, como en otros paises que gozan 
de i · .nla libre y de un Parlamento, que denun
ciau la p scripcion y la ruina ~;folenta de so lengua 
nacional en discursos publicades en esta lengua, baya 
cierto 11úm ro de gcn tcs oprimidas sin saberlo, v 
estas sou a as que los ex-prlncipes tratan de demos: 
trar y hace las saber su situacion miserable. No cree 
el periódiéo ritado que sea imposihle provocar en 
España funa manifestacion imponente en favor de 
D. Joan y llonlemolin. Por esta y otras razones, 
añadP, los defensores de las libertades constitoc.io
nales no dejan dc estar inqoietos. En otros tiempos 

' 
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' qo~ no fu('ran los pr6'seJMs, los llift'rentes esc.ritos y 
manifieslos de estos pretendidos reyes de España no 
pasarian de SPl' ridiculos; pero lloy, concluye dicien
dn, es preciso no despr('ciar nada, y el gobierno de 
la Reina Isabel bara bien en tener lanla vigilancia 
como firmeza. 

..:..aludiendo a los periódicos reaccionarios que eu 
'la. cuPstion de ltal(a se dan por los únicos y verda-. 
deros defeJlsor!!s de los intrrescs del catolicismo,.dice 
El Dia, que son manifiestamente infieles a la mision 
que se ban abrogado, rebajando Ja cueslion romana 
al ni vel de ona cuestion internacional y diplomatica 
coalquicra. · 

-El Diario Bspaiiol insiste en que, parlicipando 
de las amargoras que atribulan al magnanimo co
razon del Pontlfice, no podemos hoy llevàr .a ltalia 
una política de accion, porque ni las circunstancias 
son las mísmas que"en i 8~9, ni las grandes poten
cias se ballan en las propias condiciones, ni tienen 
idén ticos in te reses. 

Hoy la Francia presencia impasible, y tal vez fa
vorcce con so cooperacion moral la solucion a que 
la política de. Carour. va por el mom en to am1strando 
a ltalia; la lnglaterra proclama por boca de sns mi-

. nistros y hombrea. 'de Eslado el principio de no in
terY~ncion; 1\ostria declara lo propio, mientras no 
se aten te a la integridad de sus posesiones del Véne
to; Prusia no tiene f'n la coesti<1n un interés directo 
é inmPdiato; y por último, Rosia contínua en su ba
bilual impasibilidad. ¿Y'er. semejante sazon, pregon
ta, se pretende qu~ nosotros llevemos- nurs\ras ar
mas y noestra influencia a Italia, caso de que bu
biese t6t·minos habiles de realizarlo"? Parece mentira 
què seméjantc insensatez qÜepa en ra mente de nadi e: 

-Segon. La Epoca~ se empieza a indicàr como 
futuro capltan general de Filipinas al generalllleson, 
co11de de la Peña del Moro. 

-lla llegado a esta córte el conqcido demòcrata 
señor marqués de Albaida. 

-En El Eco ü los cirujafl()l esta pnblicando el se
ñor Tcjada y España una serie de arliculos mny 
curiosos aaerca de las visiJ.as hecbas por dicho scñor 
y oLros facultativos a los cmbajadores marror¡ules, 
Refcriremos, dice el Sr. Tcjada, lo r¡ue prPsrncia
mos uno de los ~ias que hemos ido a vcrlos. Estaba 
uno dc los de la servidumbre tumbado boca abajo, 
qoejandose y exhalando ayes; otro de la misma, es
taba sobre sos espaldas pisoteandole, si bien como 
a COIDj?ÚS y con método; de pronto creimos que lw-
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o s -brian regañado, y que aquPI c~adro rra ho:;tiT; mas e~ ~ae.ta en _una fragata dc vapor espaiiola y que ~e 

preguntandole al intérpreteJamJro:-/e estan ,cu~mio , · d1r1J e a S.evdla. ,, . . 
0 

. . , 

nos dijo, un dolor que · tiene uy {1ler~~n~3 tm'4tlesc..... -lla(~ .sal(Jra:de..P~ns el 7. J'e~!mH'Illo ~le_ h
Admirados nos dejó tan ori~inal modo de or~r~e ~o .1\ea parl'·Ir a To,on j cfubarcarse dh para CIVlta
dolores, y llega ndo à. poco rato \fojcliar· ri ~1éuico v,ecb1a. , 
de la embajada), y _prea'!!}lltiD;.tlolè .nil/ · etro;. tfQs _ -El g'èoerar'Laiuoj'ilicre, segun se ascgu¡·a, se ha-
confirmó lo del intfrprete; le disuadimos de tan t>r- lla en Ancona con-g;ooo hombres , y sl} añade que las 
rado procedimiento: I.Jicimos cesa1· rn ol é\Cto aqnel 

1
li.nNls. d~qpella ciudad sc1·an atacadas pot· uu ejér

·vapuleo pedestre, y maudando por una mêdici.ha_ d( ll\lbJtH~~2Jé~ de unos a·5 mil hombres. 
las usadas entre nosot~os, se le calmaren prÓnfo al -Ueneralrnontese cree ¡¡ue la campaña piamon
moro los do lores, y MoJ char. quf'd.6 ronvenCitlo P.ara . ~~a ~n las Marças y ~n ja Umbria sera moy corta, 
~n l~qCle~i'vo' de lo .Q;Ué dJlbta uacér en caso~ sêrnè-: • pues las poDfaolone's se ~an sublbv'and o y el èjérci to 
Jantes.'D . . pontificio dista mucho de tcner bastanle fuerza para 

-.DOll.Manuel..Diaz,.. veCJ.UO do Jerez de. la Rro~le,;. - haeer frf'ntea lospiamonlf'ses-y a los pueblustnsorrea
ra, ba wven-t&do un apa rato sumamenle cnrtoso cionndos. La Opi11ione dil:e qnc en los estatlos romano5 
para .suma~ y ~estar. St'gun El Guo.dq(ehJ, qua .. ~ •rtò es•nrugun atnque, sino m.1s bien uu acto de le
descnbc mmucrosall)ente. se con~rwno dc lll~a caJa gítima dc.>fensa. o;El Piamou te, dice, uo lleva mas 
rc~taugolar, en cuya parte..supe.r1or ~ay .varJ1~.,.,_ O'bjel'o -que combntir la int'rrvem~fon estrantera éfr 
bhtas. con ro,edas en ~u c~nlr? , q.uo gmlll u nas a la Italia, en. ~sto sc eoufprm~ con !a :po\.l,!ic•lJll'econi
dèrechà y Oh1a~1fr }a l~qutl>'rtla, · y a1 redt"dor_dc las zada por· èl emperador Napo!eon. En Pans no ban 
(ltfllJ!e~' Sè;' ten unos t~dtc~s. ~?~ con~s)>oncl~a à ~,trb,s1 po<Jidq 1cpno~rse lps ac.on~ècimi.t~nlo$- mas .r~c~{Jn
ta~UJs ~·mmer~s e~cntós' al ~e:dl:'dor de ell'a.s . . · , , 

1 
tes. pcu~n~o& en las p~Q\'tiHllas. suJ~las 4 Ja ~"\!>nd.ad 

• .l..!"D~l êstado 9ue· la Oomts1ón1 génentl de, E~tí1'd1s- dd .,.eneral Lamoric1ere. 'fambien •se ignora ,proba,.,. 
t~oa jmbllca erl ' la ·G'àctta;, cle.IJs 'obsér't~d'O'll<!s~il~rac- ble~ente en Par~s , que la insurrecciou,.. e~ Ips ~Sljl-:
ttcadas en ~olcd_o desde .el d!U 2 d~ SClleiÚ'~~~ 1~àsta J uo§ ponti~tios èssitil~Jt~nea 'ygbneral, )!,·lffle '~.f!~l¡l 
~"8 d-el mtsTI?o, a pare ce• qu.e · erv dtch? p~rwdo de ll e.vilndo a cahó al •nmo (l'é1

: ¡ úivd ~tlêstro ;·~~(lpp~Ht· 
ber:bporbubo en.aqtlrtlu <mprtal ~2,·d~ !uüci'On{'s ïpor l 1Ahldò'èi1»T.;·,Jr 1 • 't '' .t ' ,r,_ . r ' r ·1·• : · · · 

la:9pidemia, 59 ·~n~asion?s, 18( e~~t·PrnO's cnrados, ·,t • G:Ett'J¡lhn . se,créJ H.tectivd~c·n~ q1ue1''~¡ '·~¡êr . .Hft~ clé. 
qnedaron,en·el ~ltJmb dta 77 exJatl'ntos. ' 1 ' · L-a'mortèi6'Jie·se 'corta·p'órl~ Jn "~n may&r' 1 p'a1:(e !uè.'l~:l-

...-,Segun L'a D1sc11kivh, es .ca nd i dato pd ra al'mando i trànjérds ·~y 'ij~e "stó êbpslH\}yè QIW ús;\).éiè lfe. ih't(r-' 
supetim:. de F~l!pinas .e.l geltornl. Lm·a .• li . ü 'vérièlo~ ~nEu:b'iÇFta: 'si~\)(io 'aqtrellò~ .soldaUò'~ un ib'~~ 

-El i5 debta _venficarse la maugurac10n dal;tr.o- tru'mento de "dp}~siòH· y '1/1\a ;a}®Wd~a p~1P.a tbll~ 1 a, 
zo d~l)erro-carnl de. Zurago~a a .Pamploha, com- Halia. Aseguran ad~~fis éh' Tui'Yn q~te ' 1Ç,l01tp~ll· ,a 
prend~Jo e.n. tre est¡\ ct~uad y :\luntllcte,. que. a~ttnza hà d'àdò al ejérèilq ~on~'ificio drt ~rofu~r.òs? ~~till~éh
Ulla'~lten~wn •de 67 k1lóm~~:os , Y que ~brevta en tè. y basta hay tiíl pe'rtódico de _\hop'a·'Wl~ conüP-' 
cerca ,d~ cealr~ .b~t'llS el Vl?Je .ij_e f'Sta corte. a Ba- nia b'<\sla 'ciri'tò puritp ~·sra creencia: S'ol9'de \llcna 
yona~ \]randes é 1mportant11s stnt las YQlll<\Jas que-.. ban salido desde el m~ de eóero· 5 batilldHH;;' de t\ra
eL~b\ieP., va a ~~fY.Orlar de la apertura ~o ~~Ja lhwa dore.s, comyuestos de 8 compañiüs cada_ .!lllQ, ba-_ 
proxtma a lermmars~ en to~a su ~xteosJOn, ' , llànd'ose el .. ~ {3.0 de los mismos actual~enle eu 
~Una ~arta 9er:~.revalo fhce: t • 1 

' l Macera ta, y constituy~psJb ~I r~~imie,ntQ ~ la M.ar-
(f;fa Qan c.cmcluiQQ ~todos los labradQ.res,au _reco- Ica_,. maudado_~par el.baron de 1Logel.san.d.... ~ __ 

ltJ,Ç$l\~o. y esta9 Sê\lt~fe4bos pue~tp ~u e b.IÍ)., s u pQtatlo. . . . .. 
aJp ,que ~e$peraban eu cantidad ~¡el,aae: JQ~ preQiQ.s . _,--;-El Globo. ~.e, L~nqres plensa, I\O?O IP,~~ H w,en?~ 
exoed~q tambien a lo .que se cr.llYO;t.d~v;nodQ q~e ~ \C?tnO , el .n~9t~~nu. I o~f~. !OCai'tle ~ la llO~':f. exn~di 
119 ~e: retP~én d~ ~endcr, asi .qne lo~ ru~rc~rJos es~a11 ct~~ del .Ptapto~te?; y _d1ce qu ~ )q; <;u,e, ~~\~ ~pcte.n.~ 
b1en surlldos. 'J,'enenJos el tngode 9~ 1hb1·a$ (J~ 3o a "\!,te tor Manu~l ~11 e~~9~ J:Jlomea~os P,reserVj.l,ru 1:~ A\~;¡ 
3.6· re~ les; cebada f 9 y 2.0 real e~ fanegil y. algar- I lt~ dtll_con,t~nuo reltgro de revol~c~o~esd Y, .. g9(}}~·a,~ 
ropas 26 todo coo.·lendoucia de may'Or a!.za. 1 E~te lea~U~J~ ll¡Hf?r.me de lo~ do:¡ ~rap ,r~ pen9;u1 

r 
1 

• ; i . CQS mlm,st4ttales mgleses, deJa su'poper qu~ el ga

¡' . .. . • lllj jl ' ., ' ' . i l 1 • 

... -"La cuestion polaca ha sklo-deQiflida dafinilivu
men~é ·én l el ·sen_ti{lo da•los dm~ da"' ln ~olon~a por 
un edicto del emperador de Rl15w. La lchgua polaca 
quedi& ·adoptada-pa1'lt la·ens.e.flania en los gobiérnos 
•le Kiew, Podolia y Vochynnia. Ef<imbien ·so ha pu
blicudo un eJictormur 1mpori&nttnaohre ·la instmc
cïgn: del élet·o de iRus·ià1 qua, j¡Jl el-:cs-llado de. superio
ri«üd. intêleotua.~ en' que ~t~ :Cincu.eptrn aQtualmente, 
SQW puede.conll•ibuir,.débilll)en~è a la :e.ducaoion del 
lJUiili lo, porque ebcJer<kes ]I E¡Oé dirigc lae escue
Jas.. El nueto edicto èxige· ~Studi-os prcli'f.l).tnares mas 
s~ri<>s de parle de loa.dise{pul~~ q.ue as})i-rtm ü entrar 
èn los semioarios., I /) ' r 

Earís, i3 de sotiembre. -La Patria. di cc <!11 térmi
no~ .positi'vos, que ayet···cl fi!y 4~ ~a po les .se em.barcó 

.. 

binete a quien SòstjtlòeQ aprueba en el fpnUorla ~;>èu
p~~ion ~e l~s ~stado¡¡ romi;\DO~ por el Pliíinbp,te¡\ Ye!Q 
no se d nd a pot · ot~a par~e tlé q_~1e}\l qnn B,ç~~<lJla 
dèsaprobaria: un .ata~~~ coo~ra ~I Ve~éCt~<;lo, ~~ é1so. 
de que el :A.ustna no \om~ li.\ of~ns1va 1 • , 

-Paréce gil e el 'rêy tlè ,llavi~ ra y ~l' de)9¡;_J?,aj!e~ 
Bajos asistiran l~Hn.òi en illa enlt;evista ~n Uiit'So,fía 
de los gran des sób~l·.í;l.nos del Norte, y basta sé ·'añade 
que yl ínhl,istr~ .ho,~Ms se o poue. a e~~ viJlje.,~e . ~\1 
J'ey. 'w .. , . -

- E11Jaily y f;l.tps d)ç~ que ,qn es~~ r,~çonci)iaçipn . 
que s,e: ~~t*.J l~-'{.ando 4 ca.pq,del Jtustria y1de la Jlu&iil, 
la -,lngla~crr,a e\ e be pemmJWp.er inc.Hf~I¡ente pqr con.
veuir así a· sus inl~r~~es. ' 

r-Ha llamadol bnstan~e la ate11cion el que losfon
'do$ hayan subido en ~j1poles coo Ja entrada· d~ S:ar.i
ba1dio cosa qtte se ve muy raras veces al pnn.c1p10 
de las revoluciones. . 

-Dicen qu..IN!l prlncipe SimoiJ.Ctti, que es un gra~1 t 
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propiedrio cfn ll<\S ' )f';i~~h~, se halla a Ja cubeza de madera ddorma cubica que lodos lo3 juJi031lC\'UUall 
la iQSut·r~<!oion leon 'aquí+ )'lai'~: ":~' '' scrb re su fri.'1Hr. · 

/.LlE.Iltfe,H>s, P1itU;tj·~s_}i'ó~.?rà.·~qs_ppi'Gar,l~all.li .en «¿Qpé .~i~pifi<:a eso e¡ u e li Han rtls. todos !:'U la ca-
Napbles fi~urilh los senórcs '5è~¡l loja, .~~li h<.~¡..s~do bt)za'?» ÒIJC èn_tonçes a un_ h~breo.~ y me .çonlestó: 
ba* , abp¡;a ~'tÇ~~~%~ gw,eçaf'qel' ,w,i~¡~islPfW dc qo- «.Èso son los u1cz mandam1cntos.» 
~F~~rten t~mb JY. ~OAAQge.t-, ~X...g!HV2U~l .dc~,Fr<tn· . ~o seguia fijandomo l'll todo lo pcrtcn~ciC'nle a la 
ctsco · • s1nagoga, y compara11do la misrria y asq•U\'l'Qsidad 

-En las Marcas el año i853 habia 922-,702. al- dc aqurllocal, con la rique1.n, el gusto y la gt:amlio-
mas_ -· s,id,ad ~!e _qurstro~ temples. . 

- P~I~~ fl'l.\e¡00J P¡~iar, prtn<fi:PÍ~1! ~· UClll)ir mu- q 1No lwbrian pasado oc ho m in u tos, ~na nd o cesó eh as rLD.a~ r èofca ~a1sifoos iy 1 s<tllfutlbs! · 1 li b 1 
_:En los &t!Hlos-Unffios- -+a coseclla lla si·~- f'ste aque íl crin to, aquc: la U('SagradablQ griteria, aqurl 

uu t~~o,d.e&.¡JU ('s de pronunr.iar la úllima p<dabra qut• 
año abundantlsirpa . . ~Jl del ¡¡Ago,do~ ~x,c~de de un me, fué po.sible comprcnder, drspu.•s de prOI\Ullcinr 
4-5 ~6~J~O .~ !fl cJ.el ~ño pas~4P; d~~ocrte ijQr-.eJ aíio lpclo~ . Y.JJOr dos veces, con una desagradable j}Ocn-
de J8Gu se contara eomo uno dc los mas prósperos tuar10n el Amen. 
para aquella repólJliéa. · Y al rnomento pu~ieronsq todos t•n movimiento y 

Tarin, · ~iJ.{Je sètiém1hr . .::...<e~ ttl'nrntl eifrldini ha sa)ieron a la callr, y sr dirigi('I'Oll nl estrcmo opue:~ -
entrado en Fano, y baueêlfo300 pri:;ione.ros. to, intC't'llàndo.se eu líl qasa núnm·o 8, donde mc i·n-

La guai'Oicjon1 alem;¡pa ey,QrV.tétp ~capitulada t~rné yo tamhi{··n co.n cllo~. . 
con los sublevados. Xoté. que, ja.:¡;n~a .e.5Jal.Ja GOmpl.ctamentp íleou uQ 

.Viena, fB tie ,•eliembr~!17'Hby ia bols<í"lt~ ¡nc-_ grnte, ~(lrpreucliomr·eneuntrar allí los amigos que 
j,9radb. 1 

• • •·I ,( "' • - babia estatJo ,lJus{:an¡lo )l)U,l;)¡o, tièm,po, porque aqoc-
Phrl~·: Hi 1d~ s~.t!ènlqr~~"'iEI ~çb'íéf.ncf de 'l'or1n lla er.? ça~u,~d!llcn te ~f G~~a dondc iba !1 praçtiç~rsc 

ha Pl!bf~~dtlo. urr fue~otahUdm, ~rl 1. ~1 qu'r, E\Xp)~c,í~ ~~~a Clrc·u,~rls!On, y ~n çu¡o lbquado ~¡¡.c~hl quo .sólq 
}tjs' inot~rM 'qué'~a tdtifdb ~qra haéèr 1 éRC~r)'Í,as (fo-r l.~I,IU dC' VIÜa ocb~ q\aS, que e~ el ll empo., wefiH<lo 
pas pib.rtNinte'sr~_.en~''Jo~. ~~~?'ó? "1~q~p·p'qos,. ; .. • ¡ Bqr )1q~ .. hqbr~.os. . ¡ • 

· El ~Ene~a1 Ç1~11Jrn\'.1
1~~ - d1sp'er~RB~ .l\p cuelJw.,de Ya~M)a purrta drJ .aposenlo donde estaba la dP;;-

trbpa~ e~eibigíis \¡~P · ~rlco'g'{¡l() ~!l "e~ pa.m'¡no d~ l)..¡)i gfiH1i~tla criat.ura •qup ibil a sufrirr.l doJ(ll' de la inne-
cónal, bact6MloH! ~'ll0" 1~1'1?!'on'é~tfi'. 1

' 
11 

· • c~~aria opèracil)n, 111e lhunaron Iu at~ucion nJ
0
aunos l' f l' 

.r ll),çpa {2tr·J~n la.sesi.<m tdltima: dJ~l~oos~je deU tu- adqrnos de m u Y p(4:e gu~tp, f sob1·c toçio un ps pa¡le
Pf'tR; )I. ¡lf<mg~r., pr~)ijden~e: ' dt>l [ribunal · del Do- , lr.:s QU.~, ('~critqs con lp't ra hebrea,, yo pep tia uo poder 

1 Comp.re•Jd. ('J'. . I • · 'n.er¡:10, ptoppso ~ ,re~ i(~!\ ®i Cflnuordato,1 ~ .àomò .,. ' 
l¡¡~¡;ç íuuc;lw~ntal dt> eUa Ja .i~naldad da1 todos los -¡jlub sigqifican cstos.-p¡;lpclq~! del ¡pedio? dijc en-
c~II.O$. ~I Çql)aejo, aproba;utlo ea\a prn(Wsioion1•vetó tooces à un •judlo. . 
1/l~~e~¡ata.I,Uentt>, ~n ,éJI'!lt>~ló~al.,tJie~amew dei Oò-l -A¡¡ui tiCJle V . ., me contcstQ. a Abraham,~ Isaac, 
IP.! ' .¡ps¡ ~p~ .~OJJlH!O.<I<a~!$ 18'lllHlD}C.S! ;, J.l IJ '!; I a Jàcoh, en fin, à Iodo el vieju TC'slamen(oí 

~ .w.P.r~~unoeli\O . cte los cuHos:<.¡rJg.tHt'ldad de su'b-· -~Y- est~ pa pr! de la derec!Ja? 
\·p nf~lQq , ppr SJI E~taòo. l>a~:a todas .las ig.lesias y es- -llquj dice: bendftó srla el que en Iu J.Üoradil Cll-
CA~· e a.~ •. Ü e 1 ,9.ctt>s)o,s ~p.qHqs.~ ~gua\dad, com plata en trat·e. , ' ' ' 
e moc1n a.e 'ral;J.f l'"' d'r t\ dtiJw · • -~Y csle pa pel de 1a izqui.et·cla? 

· ' 
1 

-J~1-· 1 · · yo ' h~r.eJ eBI s. '• · ;;. ·: - nu} di··"·. ben1't'to el rruc de cst,~ tnor~<da s.·.•-,, "f 
1 "·I I '~1t " ,f)'l.!'u;o '1

1 
' 'l'JÍ '1 ""' [J <I LI . " ~ ~el•é I ' I •·' I \ I 

I., 
1 1 

'' 
11

' ·:·.~,;y'' 11A,~RII 1J ~~0·:~/Qm 1E-: Sc:: ;1 1 ,
1
, ; ; 1 • ~\ . \ Y. .dntoíices al 111i~rM jodio mc hizo fljor t•Òn mlJ-

-i mf¡¡t •j:O llt% . ¡I;,.• .8 ' · ·" rI 'lli ' li • cho ~·He~és en rúq . aneianó encorvaclo ya bajó _el J>t>~O 
. q 1• 1 • , , • ""~ 1 ,1, ,f¡ M'),, , , i ' de tos ·hnos, ancinno que me llamó ht atPnCJon co11 

¡., . ., ' ,, , , , . : . . , • J 1S'ú nJgra<lable·fisonomjaA y con au larga ba1\ba blanea', 
~on f~g~~ ~~f de ·agqs.i& ~~rrbé~~~.e T~t~an lp s~- lac~rca ~al èufil' se~e ~íjo: . 1 ,, ". • 

gtitPtlte. 1 I. .. . ~ · : , 1 -¡B1en pueà(f.1J. m1rarlo bt~>n, pbtque es~ ~ el 
Còando 'ep un<rde lo?pasados ~~~~ tuye. e)d~tt&lo à.~ sabio mas ~rande que tenemos los judlos en el 

enviar a V. l un artlcnlo en el· êi.ü.\1 m~ ocupaba del mnñüof' "" • -
casam1ento ~los imbreus;-d~éia-:qn~! ~'l'iguiffiln! · -¿~órno ~~l~~~ ~,el t .. f •! n•J 
e~aUa-m>nldado pà ra \\er~ u118:DJJGtlllCJsroo.. Y me con tes(ò : · , ' 

l ,bHm: ya la be vislo.• fiU¡ ,¡d J- i ' -rsa-ac. 
llyeu m.uy de mañhnaa ~ta~a·Jpas.b~ndo r:fbr Jas ca- Vi al"ll'tronerRa, què lsaac tomaba en sus brazos al 

lles de.1a J uderla. N.o po~h_a naor<i~·.ex'hcta~ante la bi;1o destÍI¡,ado a ser pircuncidad<t. 
calle y la casn: t{kmde .ba~tabn,.ehmno ·quenoo a• seP ..s. e!;. •, ·· • ·~ . . ~ · --
cinmuoida.do. ,,t 1 . , lJI '';U..) 1,, li I la no tard~ eo puo~enctar la operac~cn. . 

Sin embargo, al cruzar la calle de Alcfwlara, ya ,,Al :.m&m~tor- 9ue Jsaac,. $!luvo conveuientelficnte 
m.e llam.ó1muobo'la aten\JioÍl1tJ1lv4Jh:àbier.ta una sinal-- J!OinGadolm-pcírooló:otca sab10 de ro.stro ab ulla<.! o y an
goga; dçndeUnnrrrher.lihltlSll.i'J.~1o9fèStabart i.ont~·egados ~ipb~OOO:PJI.Ii)flDè.IIAAm@ •. ta n~.enaion p~r~ue !l~wa.bb a s u rezo, 6 dig&so mas b1en a sn gntoru~, qUe• ~es mslt umeutos en la mana. era ol c~rcunc1da.dov . 
es~A..es-- • -H--. · f:on of~o¡ s~ó!· ¡JFimero nn instrumento que vic-

Récuerdo que penelt;é. ;ll ,.,m..OII)~J)·O en ella, y a pe- h~¡4 ~r Sill).p)eJP,éllle, q,na pequciia lamina IllCta
sar de cierta roiradadesdeñosa1fUe m~ dirigí@ enton- jic¡¡..abl~r1!\. en,~~~ !Jl#l(Jiq, y quo vicne a hao~ r• (•L 
ces-una: antiTa)in1üêlla.- lti:Hr:lfez-lnrernatfo en aquCJ ml&mp. P.~P.~- qpe,JEJl p&bellon d~ una sonda acanar 
asqn~t·m·o-lémp1o,1fopuclo menoscte-D.Jarme en u·t!à fada. . , li " . 

cosa que yo no tJaJla "is~Gtfa~ v~res·! un podazo de ¡La crlltora lloró mucho duranle la opcta<oon¡ 

' I 

' 

• 



' AQUI RSTOY. 

llamandole la atcucion vrr que Jas Pslúpidas dr. las 
llebrPas se sonreian como para demnstrar salisfac-
cion! · 

Como naturalmenle la hrrida p1'oduce flujo de san
gre Ó ~emorragia, el sabio hizo liSO <'11 SP~uida de 
fas aplicnriones drl agua ft·ia y despues drl vino, 
pero se sil'\'e al rfPClo de un pmceder que no es po
sible dPCil' sin faltflr h la dreencia. 

¡ Miserable h u man itlad ! 
Por manc1·a que cuando al levantarse. Isaac noté 

lo que no habia notado en un principio; noté que 
lleval.Ja colgando tiri brazo una bolsa de St>da. cxae
tamentP pareciJa a Ja que llevahan antes Jas seiJOras 

' cui'Opeas, y (Jlle ·llamuban ridículo; se me ocuri'iò 
al momPnlo que En a(¡urlla bolsa parecia simboli:~.ar 
todo aqu<'l aparalo y cpremonia. 

¡P<>l'O cuan ucremoniera es esta· miserable homa
nidad! 

Yo no sé por quó·no sc ba de desembarazar de to
das esas patraiias, tanto mas enanto que no sirven 
mas lJUe para produci¡· dolores, comil si fucran pocos 
los de t>slc valle de p<'sarcs ~ 

Pusiét·onle al niño el nombre de Jacob. 
¡ Desg1·aciado Jacob! CiPrtamente lo compadecí, 

porquc a mas de pt>rtenecer a esa cdad, de. la cual 
dijo Racine que no bay para la de.fonsa mas qoe las 
Ji.t~rimas y la illOCCI1Cia; a mas de PSló1llO hay duda 
quo es tambi~n digno de compasion por ser judlo, po_r 
pcrtcnècér i.t esa familia, condC'nada a ser en tbdas 
partes e! blanco 'dcl ódio y dPI d(.lspi'Cèio universal. 

Porq u e es rrreciso ver! o para crec ri o. Es prP.ciso 
' 'er dc cel'ea à estos clcsgraciados para convenccrse al 
momenlo de que los jud}os VÍPnen ft Sf!l' en todas 
partes lo que- ya he dicho otras veceSYiencn a ser una 
profecia en accion. 

¿Es posible que se vean dcspreciados basta de los 
mismos more•:;? 

Elfos conocen su situacion, y ellos comprenden su 
infortunio, y por esto se quicren y se consuelan mú
tuamcntc, tratandose con tan singular cariño, que 
me chona à veces oir: a¡\loisés de mi ahna!» que E'S 
el modo como su~le llamar con frecucncia a su b~>r
lllf:\UO 1,ma Ltermosa judla, ¡u o a incomparable. judlu! 

Pcro volviendo al niño circuncidado, Jacob tirne 
las mismas facciones, el mismo sollo do los demas 
hebreoi, porque.en Psta familia es donde se vé ))ien 
claro el traspaso berP.ditario de las coalidades flsi-

., cas, morales é.intelcctnalcs de padres à hijos.» 

Partes telegraficos. 

Madrid, trs de Setiembre. 

El señor ministro de F.stado p_artira mañana parli 
Barcelona, donde esperaré. a SS. MM. . 

En CasLilla se sosliens,el precio de lo~t cereales, P. 
consecuencia del aumento que se nota en las ventas. 

En el Bolsiu se ha hecho el coasolidado a i7'70 y la 
diferida a 1W90. • 

Turin, 11S de Setiembre. 
Porusa ha sido tomada despues de un empeñado 

• combate, habiéndose hecbo en ella 1,600 prisioneros, 
entre los cuales se cuentan el general Schru1d. La:; pér
didas que tuvieron los piamonleses en el ataque fueron 
muy cortas. 

-. 

Paris, 16 de Setiembre. 
El telégrafo de Napoles se balla interrumpido: pero 

se sabe por cartas, que Francisco 11 al llegar a Gaeta 
halló cerradas las puertas, viéndosè obligado a refu
giarse co la ciudadela. 

6aríbaldi ha publicado una proclama llamando a los 
1talianos a destruir en el Norte la última guarida de los 
tiranos. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

COLEGIO DE PRIM~Rl EDUCACION 

il 

lHRlGIDO POR EL PROF~OR 

DON MANUEL FORCADA· 

CONDICIONES GEt\TERALES. 
I 

I • 

Se admite a los niños de 6 a 1.5 años de edad, en 
cal idad de internos-pensionistas, medio-pensionistas

1 y 
externos; los ~rimeros bien sea para recibir la ense
ñanza en este Còlegio, ó bien para ganar eurso aca
démico fucra de él. En tal oa$o seran acomP,añados 

' de ida y vuelta. Los ¡Qtrrnos sat¡sfaran 200 'rs. 'VIL 
mrnsuales por trimestre~ anticl'pados1 los medio pen
s'iooistas tJ O y los exte1;nos t 6, · y 4 rs. mas los que 
d~seen ir aèompañados de sus casas al Çolegio y 
v1ce-versa. 

La enseñanza que se da en E>ste establecimiento, 
comprende las asignaturas siguientes: Religion y 
Moral, Urbanidad, Lectura, 2scritura, Gramàtica cas
tellana con ejercicios de. Ortografia, Aritmética con 
el sistema legal de medidas pesos y monedas, 1\gri
culfilra, Geometria, Geografia é Ilistoria, Dibujo 
lineal, Nociones de Flsica, Historia nato ral, Indoslria 
y .Comercio. Y como dases separadas tle adorno se 
cus&ñan, música vocal é instromental, el francis y 
esc ri tur a de · adorno, pagimdose por cada una de 
estas enseñanzas 20 reales mensuales. Los ttue sólo 
,aprendieren de solfeo, satisfaran sol amen te tO real es 
al-mes. Para estos grados de enseñanza, cuenta el 
establecim.i_ento col) lo~ profesores y auxiliares cor
respondienlrs. Fu'éra de las boras de clase, se admi
tiran a los adultos de ambos sexos para recibir las 
Jeccion.es de Jas asignaturas que deseen aprender. La 
retribucron de estag enseñanzas- serà convencional . 
El col~gio esta situado en la c~lle de Esterería nú-
mero 1.7 de esta' capital. (3) 

' 
Don -José Piqué mae1dro sastre ha 

trasladado su cstablecimiento a la calle de caballe
ros núm. 40, piso {.0 cas.a llamada de Xucla y aso
ciado de Mr. Louis se osuparlm en la confeccion de 
toda clase de \rages reduCiendo a la última moda los 
anligpos y qoe por cualqnier defecto se ballen in
servibles. 

En el mismo establecimiento se encargara llme. 
Louis de quitar manebas en wda clase de r.opas de ' 
caballeros. (2) 

Por lo no flrmado. 
P. El Secretario d41la redacoion-ALBJIBTo CAMJ'B. 

E. R.-MANUBL CABTILLO. 
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