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filosofía religiosa. —Pensamientos. —(Continuación)
í « í í o « líe literatura. _ Discurso pronunciado en una de las sesiones de! año 1839
¿>or el Socio D. Pedro Sabater
Economía política. — Producción
Estudies históricos. _ Sociedad pagana
Sátira. —Los hombres y ¡ai mugeres. —Poesía
Meditación. — Al monte Mongó. — ídem
Crónica general.
ídem del Liceo del mis de Enero
Bibliografía.—De la influencia de! siglo XflII
en la legislación y sociabilidad
dtl XIX, por Mr. Urminier
Ciencias exactas
Discurso de apertura de la cdttdra de matemáticas superiores de esta Universidad en el presente curso
Elección de una carrera
r a j o . _ Leyenda. — {Conclusión)
Para un álbum. — Poesía
•
j N i gloria, ni amor'. — ídem
Crónfc'a
Ídem del Liceo del mes de Febrero
Cátedra de historia universal. _ Estrado de la primera lección pronunciada
por el profesor D. Pedro Sabater
Estrado de la segunda lección
Estadios históricos. _ Mártires
Fiüge al cielo. — Anécdota del siglo XIX 3 escrita en francés por S. Henry
Berthoud, y traducida libremente al castellano
La tamba dt mi madre. —Poesía
A mi amigo D. Mariano Reca de Togores, en la muerte
espesa. — ídem.
Crónica general
ídem del Liceo de! mes de Marzo
Ei Cristianismo y la esclavitud
Origen y comprensión de ¡a idea de propiedad. —(Con
MlOH).
.
Noticia histórica del Teatro inglés
Brevísima descripción de la Biblioteca de la universidad de falencia.
• •
Un Militar deshonrado.-Novela.
Albura de la lenyora Antonia dt Montenegro. — Canzó
A Doña Juana Zirraga de Pilón. —Poesía,
Crónica general. • • • • • •
ídem del Liceo del mes de Abril
Cátedra de historia universal. — Estrado de la tercera lección pronunciad
p7r el profesor D. Pedro Sabater
Del dibujo
El perro legatario. _ Cuento
Vñ Militar deshonrado.— Novela.— (Conclusión)
Corto de economía política en el colegio de Francia , por Mr. Migue! Chevalie
La Plegaria. — Poesía
Crónica general
Ídem del Licto del-mes de Mayo
De la Religión en sus relaciones con las ciencias
Origen y comprensión de ¡a idea de propiedad.^
Continuación)
Consideraciones sobre el estado social de las poblaciones de la Turquía europe
¡Cuidado con las apariencias I _ Novela
Crónica general
ídem del Liceo de! mes de Judo.
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\PHosofia religiosa. _ Pentomientos
* '
a8o
Breve reseña de la Historia romana bajo los Emperadores. — (Continuación)
so4
Discurso pronunciado en la lesión ordinaria del x de los corrientes en la Socíe dad Económica de Valencia, por el Teniente Coronel D. Eduardo Fer~
nandez, d la muerte del malogrado poeta D. José Esproneeda
ao6
Consideraciones sobre ti estado social de la Turquía europea. _, Articulo seguitda. — Admlniitracion turca
goa
SI Pordiosero de Vernon, ó el leven mendigo. _ Novela
tix
Descripción del antiguo salón de-la Diputación del reino de falencia.
. . .
317
Galería de caricaturas. _ Primera. — ün comerciante
3at
A la memoria del Sr. D. José Etpronceda. — Poesía
334
A ¡a señorita Doña Benita Marqués, — ídem
317
A una flor.-ídem
329
Epigramas
331
Crónica general.
331
ídem del Liceo del mes de Julio
334
Cátedra de historia universal. — Estrado de la octava lección pronunciada por
el profesor D. Pedro Sabater. . 1
337
Origen y comprensión de la idea de propiedad. —(Conclusión)
34S
Causa célebre
353
Defensa ds Lorenzo Sol, acusado de Haber muerto á puñaladas á su mugir Pas~
cuala Garíi en la tarde del dia 24 de Junio de 1842, pronunciada anís
la sala tercera de esta Audiencia territorial el día 1» de Julio por el
Dr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda
355
Madama de Linsdorf.-Novela.
303
El Rey árabe y el poeta
371
Mis recuerdos. — Poesía
, 373
A mi amigo D. Jaime Morales. — ídem
, 374
Era un ángel 11! _ ídem
37S
Mi llanto. - ídem
379
Crónica general
380
ídem del Liceo del mes de Agosto
,38»
Estudios ¡Iterarlos. _ Mr. de La-Metíais
385
Introducción á la Historia general de las ciencias.
398
Del dibujo, _ Observaeiones sabré el artículo de D. Manuel María Azofra
inserto en el número s-" en el mes de Mayo
403
Isla Conejera
4°7
Galería-da caricaturas.'— Segunda.~La
vieja nobleza y ¡a nueva
411
Madama de Ltnsdorf.-Novela.-ÍContmas.ciou)
417
Memoria d la señorita Diña P. G. C. _ Poesía
417 ,
A Doña T. G. y C. _ ídem
AIQ
A una soda de la sección de música. — ídem
431 ¡
Costumbres d$ Roma. —Ley Papia Popea
433 |
Peí dibujo
441
Niebuhr.
450 1
Biografió española. — Servet. . . •
438
Madama de Linsdorf. — Mtitla.— íContlmmzion)
¿6* 1
Invettígacionei sobr» tí verdadero autor de Qíl Blas de Santillana
47°
A la memoria di D. José de Espronceda. _ Poisía
476
Crónica general
479
ídem del Uteo del met de Octubre
480
pensamientos varios
481
Investigaciones sobre el verdadero autor de Gil Blas de Santi!¡ana.—(Canzlasloa).
4S9
MadaOa de Llntdorf. — Novela. — (Continuación)
494
A la temprana muerte de mi amigo D. Francisco Sunyé. — Poesía
¿03
Crónica dtl Liceo del mes de Noviembre
J04 .
¿iteratura. — Historia de la revolución francesa por Mr. Mignet
JoJ i
Madama de Linsdorf.-Novela,—
(Conclusión)
ü* 1
Crónica general
¿19 ¡
'Jism del liceo del mes de Diciembre
53^ |

