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Lèrida 24 de Octubre. 

Todos los pueblos tienen Jias setlalados en sus ana
les. como dignos ~e etern o recuerdo y propios para 
esetlar en sus hab11antes la memoria de las glorias de 
sus mayores y el deseo de imilades en sus hechos 
~eróicos y distinguidos. El 24 de octubre es para Lé
nda uno de los que mas importancia tienen en los fa~
tos de la poblacion, por ser el anivcrsario de la me
morable jomada , en que las armas vencedoras del 
tiélebre D. ~mon Berenguer, plan lat·on en las alme
nas de esta cmdad el esla~darle de las t·ojas harras ca
talanas,, en vez de la media I una que por tan lo tiempo 
se ba~Ja oslenlado en elias, a despecuo de todos Iol! 
conqutsladores de Cataluña. S&anos pues licito a nos
olros, amanies de r.ueslra pall·ia y entusiaslas admi
radores de sus glorias , recordar hoy a los lectores 
de El Alba, uno de los sucesos mas memorables de la 
historia del Principado. 

. Corda el año 114,9 de Ja éra Crisliana, y recon
qmstada ya toda Calaluña, quedaba en las margenes 
del Segre un baluarte del lslamismo tanto mas inte
resante, cuanlo que era Ja llave de comunicac10n enlre 
el ~nliguo pl'incipado y el noble t·eino de Aragon, re
dumdos a un solo eslado por el feliz malrimonio de 
D.' Petronila con el úiLimo de los Condes de Bar
celona. 

Léri~a; la i lustre. capital de los ile1·geles; Ja pairia 
escla1·emda de los vahentes generales, (1) que lanzaron 
en España el primer grilo de lil.Jerlad é inde¡>endencia 
contra las buesles romanas que dominaban al mundo· 
Lérida el lealro insigne de las gueJTas del primer Em: 
per ador de Roma , la J. oya apreciada de los suceso
res de César, la ciuda predilecta de los reyes godos, 
se hallaba en poder de los sanacenos desde el año 
716 en que las huestes vencedoras de Muza la habian 
encallenado al carro Lriunfal de !los conlínuas viclorias. 

En vano habia '3ido que el hijo esdarecido de 
Carlo-Magno los arrojara de ella al p1·incipiar el si
glo IX~ mienlras so Padrc se ha:)Ía p1·oolamar en Ro
~a Emperador y ,se d~jaba vestir las insignias impe
nales por el ponl1fice Leon IU, pues esta conquista 
que al parccer solo sir·vió a Ludovico Pio, para quita; 

_(1} Jndibil y lllandonio, régulos ó caudillos do los Ilergetes que por los 
~~os !O~ an.les dc J. C. so sublevaron contra la domlnaclon ro:nana, y reuni

nn e¡éretlo do trclnla y cuatro mil comballcntes pre<en•aron batalla a los 
proc6nsules rom~nos L. Cornelio Uolulo y L. Manllo Ar;dlnlo que tos destro
zaron, y ruuerto lndibil eo el cnmpo, Maodooio 1116 enlregado por 101 5uyo1• 
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de su paso un obstaculo que se oponia a su marcba 
hacia el silio de Huesca, no tuvo mas resultados que 
1~ completa destr~~cion de la ciudad, y variar, basta 
cterto punto, el sttto Jó se b~llaba antiguamcnte; por
que, mas caulos ó mas aleccwnados los Arabes cuan
do, tan luego como el venCP.dor la abandJnó, volvie
ron a poblaria, reedificaran sus casas con prefet·encia 
hacia la parle del E. de la colina que las seilorea 
en vez de construirlas de nuevo hacia el· O. dond~ 
habian comprendido a sos espensas cuan faci! ~ra de'l
truirlas a un ejércilo medianamenle organizado:"""' 

...v1?undóse pues., por dec1rlo así, nuevamenle Lérida, 
y fnndóse donde h 'Y se balla ; pero tomó andando 
el tiempo tales proporcione.;, que no en balde los au
lores la seil~la~ como una de las mas populosas ciu
dades del prmctpadu en aquella época. Erigida en ca
pital de uno de los muchos reinos que, relirado Muza 
al Africa, se establecieron en España a imitacion del que 
h!lbia cr~>a_do en. Sevilla Abdalasis hijo de aquel cau
dlllo, a q~Ien dejara encargadO del gobiei'OO SU prOpÍO 
padre, fàCil es conocer que adquiriria gmn imporlancia, 
y lo prueban los dilatados territorios quo le servian 
de término jurisdiccional, en I us coales se comprendian, 
segun aparece de un importanle documento qne se con
serva en el archivo municipal, (1) los pueblbs de Sida
munt, Juneda, Sudanell y Torres, ademas ~lOs d,e 
Palauel, Santafé ó Rufea, Torres de ZfJHI'Yflt Villa
nueva, Albares y Gat·d~ny, que forma~an,.iljr .decirlo 
asf, otro3 tanlos arral!ales de Lérida, pues v~ñian cuasi a unirse con los barr·ios esledores conocidos mas tarde 
por los ncmbrP.s d~ Cap-pont, S. SalvadQr, S. Gil, 
S. Pablo ó rtlercadal y las casas que fuerón conven
to y hospital de los Sanjuanistas. (2.) No en vano se dijo 
que las calles de Lérida se eslendian hasla Bledia !e
gua de distancia del punto donde hoy se halla asen-

(11 Estos lérmioos se bau tomado de un documento iuleresaote coplado en 
ellibr.o :terde. pe_rrue.ñ~ d~l •rohi•o muniolpal1 .~1 Iol. 1'3 vueho, ,u~ se eocabeza 
Termuu anhquo c•n•tatu ll.t.rd~e, y que denoo ser eserilo por os aoio1 U30 IÍ 
1176, pues se halla eo ili continua•la I• Orma del Sr. D. Guillen l'er« Obispo 
que luó de LériJa en dlcbos aiios. ' 

('f. t NJ pueden delerminarso tl punto O jo los silfos guo correponden boy ;\ los 
barrios ostorlores do Lóridn do que haçcmos menclon en este arllcolo{· pero se 
sabc quo ademas du la Pobla del Cap- pont, ~ordadero arrabal do Lór da al es
tren• o dol puenlo en In màrgen lzqmcrrla del Se~e se lo i llaban 0 11 nquollado 
del rlo el Palauet, dondo hoy so o~tan hacicndo tas esf~taclnue~ del rorro-rnrrll 
rerca del cementerio, Vilanova do la b_Qr.ia quo.conespGnde d Vilanovela y Al
bar~s que puede muy bieo ser el vccono pucblo de Albatarrecb. A csto lado 
dol ri o, Gardeny es conocido de I od~•; el pueblo Rurca esta ba on la parli da que 
lleva esle nombre, cerca de doodo boy se hal la la torre de Roig; las Torre.i 
dc Zanuy, en la partida quo se llama toda~la la~ Torres; S. l'ablo ó el mer
cadal I ocu. de lo que es boy blluarte de la Mardalena y l~s ca~ do los S.n
joanlstas, \n el sitlo que conserva aun el nombre de la Hrl del gran Prior 
cie aquella órden. 
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tada nueslra Ciudad , pues los restos de an I iguas 
conslrucciones nos muestran boy Ioda' fa a ~ar¡,as di:;
lancias de la misma el silio donde estuvieron los no
tables cdificios' que durdnte mucbos siglos di~ ron a 
Lérida, con juslicia, el titulo de la segunda capital de 
Cataluña. 

La posicion ventajosa de la fortaleza que la def~n
dfa, la ferlilid:td de Sll sneJo, que a COSta de inmen
SOS l..abajos y con una inleligencia no com un babian 
conseguido regar con las aguas de los dos rius Segre 
y Nobuera, sn sittmcion topogràfica en la conflucneia 
cuasi de los tres mas caudalosos de esta parle d" Es
paña, las fabricas y arlefactos de que era por de<.irlo asi 
el emporio en aquella época nnest ra C1pital, snn ra
zones mas que suficienles par·a esplica r· la predilcccioll 
que por ella mostraban los {u·abes y el obstinado em
peño con que la defcndian, no menos que el deseo de 
poseerla en que ardfan los Condes de Barcelona y los 
var·ones esclarecidos que desde el siglo Vlll habian 
ido reconquistando palmo a palmo e! suelo catalan. 
Varias veces babian inlenlado lo3 Berengueres y los 
Alfonsos de Aragon unir a sn corona esta joya ines
timable, que enlazaba sus estados y que servia como 
de límile a las nobles ambicione3 de calalanes y ara
goneses; pero el valor y el arrojo de los arabes de 
Lérida se babia hecbo superior a sus esfuerzos, y las 

· armas vencedoras de Cataluña y Aragon se habian le
nido que inclinar no pocas veces anlfl el corvo alfange 
de los caudillos leridanos. En 1120 D. Ramon Be
renguer III , a quien las crónicas ban dado con 
justícia el nombre de Grmlde , fir·..naba con Artifel 
rey moro de Lérida, alianza y pacto de fidt lit.lad, 
prometicndo apronlarle ''einte galeras y algunos ga
rab:; (rarabos óembarcacionesmenores) (1) y en 1133 
D. All'onso el Balallador, el mas esclarecido prfncipe 
que ciñó la corona de Aragon, pagaba con la vida tn 
la bala lla de Frag-a el cerco que en vano babia pues o 
a LériJa pocos años antes; pues hallandose siliando a 
Fraga, salió Abengamia. rey de Lérida con sos bnes
tes al socorro de sos correligionarios, y levantado el 
cerco, dió a los ejércilos cristianos la campal y san
gl'ienta batalla que cubrió de Iu lo al r·eino de Aragon, 
y que nos recucrdan los docum enlos de aque1 siglo 
con el nombre de la bataylla dels almorabits. (2) Sn stl
cesor Almuddfar l!egó lambien a ser lan formidable é 
imponl.'nle, que obligó a los prínripcs crislianos, que 
inlenlaban desl r·nil'ie, a tomar para ello Iaies prera tl
cione~ y hacer aprcslos de lai imporlancia, cual no se 
bahia~ \'islo antes para conquista alguna de los pue
blo~ cati1aues . 

ll<•nniéronse y junlaron sus foerzas a las del Conde 
D. Ramon, que por· enlonces, aun aules de conquistarlí., 
se llamaba marqués de Lérida, no solo el conde de Ur
gel D. Armcngol a quien Berenguer cedió ya en 11 q8 
la tercera parle de esta Ciudad y sos lérminos, (3) y Pe
dro de Ruicra 6 Rovira Maestre de los Templarios, para 
quienes habia re¡;:ervado el Conde 'le Barceloua una gran 
parle de la cesiotJ de Lérida heeba al de Urgcl, los es
clarecidos y poderosos varones, Arnal Mir conde de ra
llas señor en Buil y Ricla, ~:~1 vizconde de Gavarrel y 
Beame señor en lluesca y Be"pen, don Gomez señor en 
Jaca y en Ayerfe. Ferriz en Santaolalla, Garcia Orliz 

\ 1) V<1asc la lntoresanto obra del crudllo D. PróFpero do Borarull Lo1 Con
d~• d~ Barcelona 1Jindicado1. 

J'! \ E~tc nonobro sc In d& en el Instrumento que ha bla dc los 11m llos de té
ri a on hcmpo de los Snrraeeno•, y pnr tll puedo venlrso on conocinuonlo dtl 
'1'Crdadero silio donde tuvo lugar esta. cé'ebru batalla. 

13) El con•enlo ó ceslon que hlzo D. ltamon al Conde de Utgel do la tcr
<etra parle de UrldtL CD feudo, ruê dado ti VIII de las Kalendu de Juolo del 
~ñe 11481 el Xl de\ reioado de Luis el Jóun, y se balla conllmtado con el 
Num. LtV en la colec.eion de docomeol~s iddllos del A~blvo de la Coron11 
lfle Art8on por D. PrósptrJ do Bofarull. 

señúr {'n Zaragoza y en Fuentes, Ar·tal señor en Alagon, 
Ponce de Caslellt'zuelo St'ñor en Calatayud, Sancho .!::ne
con stñor t'O Uaroca , Fortuo Aznarez en Tarazona, Ga
lin Gin.!t'llt'Z eo Belchit, Pdegrin en Alquezar, Fortun 
Dal en Barbaslro, Guillen Ramon Vapizer, Frep ulo, 
Fronlio, R.~mon de Pcrallil y Berenguer de Espes . ..._.lfs"ía 
numerosa y brillanle reunion dcca udrllos cristianos, con 
8US VUSuJIOS y u ombres de armas, juniOS COn los valrenltiS 
y decidrdos almogarabt!s, tropas r·t·gulares del conde D. 
Ramon, St.' pusieron sohre Lénda por ri mes de rnayo del 
año 1149 y siluaron sos reales en las al turas d11 Gar
deny, doode doce siglos anlcs las habia pueslo Ju iio Cé
sar cuanuo con lra los capilanes de Pompeyo, se jugó en 
Lérida la parlicla dc cuyo éxilo pendia la resolucion de 
las guer•·as civil~>s de Roma, y cnn elias el porveni r del 
mundo roma no . Un documrn lo no a ble que se conserva ba 
en el arc hi vo de S. Pablo dt.' Barcclon:1, ( I) lleva s u fecha 
t'O el Pu y dc Gardeny a 3 dc los idus <.fe Junio y se ha
lla firrna· ~ o por el conde U. Ramon, por D. Guillen Perez 
O~J!spo de Ruda y por Pedro Rovira M:H'slre de los 1'~::-m
planos, qu~ duranle mucbos años tuvieron despues en 
aquella al turd su casa con veniu, de que nos mueslra lo
tia via los mulilados reslos la forlalf'za que boy exisle. 

El cori o inlérvalo trascurrido ~cslle el mes de mayo 
basla el 24 de oci obre basló a las buesles cristianas 
para desalojar a los agarlnos dl• Lérid? y de Fraga, úl
limos reduclos de los a.-abes en Calaluña y Aragon; úl-
1 i mos y I erri bles baluarles don de los sectari os de .Mahoma 
bicieron los mas desesp(:lradns esfuerzos para soslcner 
coolra e! eslandarte d~ la cruz sus funestas y sangrien
las cimilarras. 

l:Joy cumplen selecienlos y diez aiios que el úllimo de 
los condes de Barcelona enlró lnunf:mlc en nuestra auri
goa Lérida y qtH· ur. ió a su corona de conde {'Sta úllima 
joya dt.' Ca ialuñ.a, para poder llevar a Sll nueva es~o~a la 
ftl'ina de Ar3~on U." Petronrla en dote un Princrpado, 
donde na quedase en poder de los enemigos de su reli
~ion, ni un solo palmo de terreno: di~no firecur3or del 
último de los Reyes de Aragon, quiso dejur sus estados y 
los de su mujer librPS de la nrorrsma, 4ue por tan los t-i
glos los habian invadido, y reslabledó en lodos ellos la fe 
crisliana, prr la que tanla y 1an noble sangre se babia 
derramado. Trt:scient o,; c.uan•nla y drs años mas larde 
su esdarecido suct'¡;or D. Fernundo 11, el poslrero de los 
reyes de Aragon, unida su suerle y sn cor ona a la mas 
grande de las reinaz:, D!l~ahel dc Ca~lilla, enlraba lriun
fanfe en la. inn:ortal Granad(l y p~Hgaba del todu sus 
dom ini os de los stclarios del Alcoran. 

,Quién sa he si el rec u et do y ell•jernplo de su ilustre 
anlecesor· guió los pasos del monarca Aragonés, y quién 
sa be si la célebre ciudad d·· Sanlafé debió su funt.lacion 
al pueblecillo del mis:110 nombre, donde acampaban cln
rante f'l silio de Lérida los ejércilos del conde de Barce
lona I La bisloria ha dado con justícia a estos dos héroes 
clos nombres igua lmenle clignos de la crisliana empresa 
que llevaron a ca bo, y boy los esp:>ñúles pronuncian con 
lernnra los JOntbr{'s de D. Ramon Berenguer El Santo 
y t.le D. Fernanllo El Católito. · 

·...No en Yano se ba dado al primero de eslos perso
najes el nombre de ccsaniOll pues conquislada Lérida,. sn 
primèr cuidado fue disponer qne se roosagrase para Ca
ledn.d la 111ezqui la mayor· de los moro<:, y el célebre D. 
lloillen Pcrez obispo d<: Roda, a donJe habia lenido que 
lrasladarse la silla de Lérida al liempo de la invasion de 
los ara bes, entonó el primero despues d:l cualr·o siglos en 
las profanadas bóvedas del templo da Lénda, el himno 

(I l Halhlbase ette documento en el arcblfo do S. Pablo da la ciudad de Bar
eelo"a fol. !1, núm . 18, • una copia del mismo obra en ellibro nrdo del ar
eblvo de la Catedral de Í:érlda. 
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angélico con que foé anunciada a los pastores la venida 
al mundo del Redentor de los hom bres, y con cuyas prim e
ras palabras quiso el piadoso conquis~ador de Lérida 
encabezar el insli'Umenlo de dolacion de su iglesia, que 
firmó seis dias despues de la conquista (1 ). 

Cumplidos los deoeres religiosos quiso el Conde 
D. Ramon llenar <.lignamenle Jos de político, y en eoe
ro del año siguienle olorgó en compañía de Armengol 
Concle de Urgel, a quien habia cedido a Lérida, la 
caria de poblacion para sus habilanles, mas amplia y 
mas eslensa de cuantas principe alguno concedió jamas 
a pueblo de sus dominios. (2) De esle nolable docu
mento que se conserva original en el archh'o de la mu
nicipahdad, ualan la independencia, la liberlad y Ja gran
deza que adquirió Lérida mas atlelanl~, y que desme
recida por desgracia a causa de las gum·ras y azares 
deïo., úlliruos siglos, es de esperar renazca nuevamente 
a beneficio de la paz que disfrutamos y de las mejoras 
material es que vern os desarrollarse a su alrededor. 

, .J)IEGO JOAQUIN BALLESTER. -"\. 

SECCION ADMINISTRATIVA. 

QUINT AS. 
CÉDULAS DE CITACION PERSONAL. 

Luego de baber pe1·manecido al público el alis
tamiento por espacio de diez dias, ha de anunciarse 
al púolico por n:edio de un ediclo, que el dia 8 de 
Noviembre es el señalado para la reclificacion, a fin 
de que llcgando a noticia de los interesados en la quin
ta, puedan presenlal se aquel dia a producir las re:
clamaciones que !engan por convenientes, asi en cuanlo 
a la exclusion, CCtffiO a la inclusion de otros mozos, 
ó bien por la edad que se hubiere anolado a cada 
uno. El fori!lulal'lo esla inserlo en el número anterior. 

Ademas, es de obligacion precisa la cilacion per
sonal a Lúdos los mozos comprend1dos en el alista- . 
mienlo, po1· medio de papelelas duplicadas, de las cua
les una se entrega al mozo, ó bien sino pudiére ser 
habido, a su padre, ruadre, curador, pa1·iente mas ccr
cano, amo ú olra persona de quieo dependa ; y la 
otra se une al expedien te firmada ya po•· el mozo, 
ó cualquiera que sea la persona a quien se hubiese 
ent1·egaJo Ja cilacion èn defeclo del principal inlere
sado. Asl esta prevenido en el artículo 4.3 de la Jey 
vigente de reemplazos. 

Eslo sauido ponemos a continnacion los formola
rios de las papelelus de cilacion , pueslo que en el 
número 5. o inserlamos un modelo del Edicto. 

l\IODELO DE LAS CÉDULA.S DE CITA.ClON PERSO~AL. 

Distrito municipal de..... Reemplazo de .... 
PuPblo de....... Bamo de .... .. 
CallP. de....... Número .... .. 
_ Hallandose V. comprendido en el alislamienlo del 

a~10 actnal para el reHmplazo del Ejércilo correspon
dJ~nle al año 18~0, con el número .... , cuyo alisla
II!-Jento eslu~o fiJado al publico po1· espaclo de diez 
d1as, SO )e CJla a V. personalmenle para que el dia 
ocho del coniente se p1·esenle en la casa capilular a 
Jas dc la mañana, por si tiene que hacer alguna 

(li Existo original en el arobivo de la Catedral de Urlda y empleu con Jas 
palabras, Gloria òn alliuimi• omnipoleflli Dto elo. 

(!!) So ha publicado con el num. LVIII en el tom.' de la colecclou de do
o!lmentos inéd!tos del Arohl•o general de la Corona de Angon bajo Ja direc
o tOn do D. Prospero d~ Bofarull y de Mascaró en Barcelona 18Í9. 

reclamacion ; debiendo advert1rle , que V. ú otro en 
su nombre ha de firmar el duplicado de la papeleta, 
corl arreglo al arliculu 43 tie la l··y de reempla~os 
que t•ije actualmenle. lai pueblu a 6 de .Novierul.H'e 
de 1859 

Sr. D. 
(Sello). (Fú·ma del Alcalde). 

Como hemos dicbo ya , y esla terminanlemenle 
espresado en la ley de quinlas, son dos las papeletas 
que hln de presenlarse por Cl!da uno tle los mozos. 
l!:sla se la debe quedar la persona a quien se entre
ga, ya sea el mozo co:1currcnlc al reemplazo, ya su 
padre, madre, Lio, hennano elc. La que debo re
lird.rse olra vez con el recibi del inlçresatlo,. 9 bien 
con la nola firmada que esté, y unirse al espédienle 
general de la quinla, lléla aqui: 
Distrzlo municipal de..... Reemplnzo de ... . 
Pueblo de...... Hc..rrto de .... .. 
Calle de...... t\úmero ... .. 

Hallandose V. comprendido en el alislamiento del 
año actllal para el reemplazo del Ejércilo correspon
dienle al año 1860 con el número (lai) cuyo alisla
mienlo esluvo fijado al público por espacio de dicz • 
dias, se le cita a V. pe•·s:Jnalmenle para que el 
ocho ctel corrienle se pt·esenle en la ca!'a capituldr a 
las (!anta,;) de la móñana, por si liene que hacer al- • 
guna reclamacion. (f!echa). 

(Sello). (Firma del Al.:alde). 
Recibí el duplicado. 

(Firma del mozo que la recibe tí otro en su nombre. 
Sr. D. 

Al respaldo de esla papdela póngase la siguienle 
diligencia, en el cailo qne no se enlre¡;ase al mismo 
mozo por razon de hal!an;e uusl'nt.:,. 

((En el pueblo (vi lla ó ciuda ) de.... a 
de No' iembre de mil ochocienlos tmcuenla y nueve. 
He leido Iodo el conlenido de esla pupelela al padre, 
(madre, lio, he1·mano ó la que sea) del mozo N. N., 
en 1·azon de encoolrarse ausenle, y en prueba de ver
dad la firma conmigo y lo rertifico. 

(Firma del que la rrcibt'). 
(Firma del secretario). 

Nada mas pot· boy. 
EusFBJO FREIXA. 

NO:ICIAS VARL\S. 
En la noche del 20 se celcbró el Consejo de minislros 

presidido por S. :M. Parece que en él se d1ó cueota de las 
úllimas comunicaciones del ministro del sultan dc Man·uc
cos, cscrilas en lérminos ev&sivos, y nó en la forma precisa 
y concreta con que el ministro de Estado de ~spaña habia 
formulado las condiciones para una avcncncia pacífica. A un· 
que, sPgnn parece, el rep1·esentanlc del Empl•rador marro
quí sollcilaba nuevo plaz•l para pedir inslrucciones a su 
señor, el ministerio se creyó en el deher de aconsejar a S. I.f., 
que no s1endo ya posi bles nuevas dilaciones, y habiendo 
molivos para creer que no presidc la mejor buena fé en 
Jas esplicaciones dd gobierno de ti. M. Shcriffiana, era lle
gado el caso de bacer retirar a nueslro agenLe consular y 
demàs cmpJeados, dejando una nola razonada de los agra
vios, cuya reparacion se busca, y de los esfuerzos bechos 
para obtene1·Ja pacíficamcnte. 

S. M. Ja Reina se apresuró a aprobar todas las medi
das propueslas por su gobíerno, manifestando que si las 
necesidades de la guerra Ió exigian, se dispusiera de todo 
su palrimonio, de todas Sl;IS albajas, de rodo cuanlo posee, 
para emplearlo en los gastòs de la lucba que ha de comen
zar en breve. 
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4 EL ALBA LERIDANA. 

Por Real órden de o de esle mes S. M. se ha servido 
resolvcr que los cuerpos de tropa de las diferentes clases 
del ejérCilo asistan a misa con armas y Leniendo Ja cabeza 
descubierta; que las músicas y bandas han de ;;onar úmca
mente para tocar la marcba Real a la elevacion de la Ros
tia y del Càliz; supr1miéndose las voces dc mando denlro del 
templo, que se :;upliràn por medio de señales hechas con 
gol pes al parche, ó hi en dando pon los de corneta ó clarin. 

Mouktar-Baja ha llevado al virey de Egiplo una carta 
del gran visir para que se S;Ispendan los lrabaJOS del canal 
de !;uez, basta que el Sultan resuelva la cueslion, de acue~·
do con las polencias europeas. Resf?elables seràn los molt
vos, pero no deja de ser muy senstble la paràlisis en asun
to tan importante. c.omo que tan poderosamenlc ha de con
tribuir esle grandiosa alaJo a eslrechar la fralernidad entre 
las razas humanas, y fomentar de una manera casi fabulo
sa la prosperidad universal. --------El Goberoador de Albacete proyecta para el año nuevo 
una esposicion agrícola en aquella ciudad. 

El Tt'mes de boy declara de un modo terminanle que 
las relaciones entre lnglaterra y España no han cesado ni un 
solo momenlo de ser completamenle amislosas. 

Se ba comunicado órden al cónsul de S. ftl. en Tànger, 
para que baje las armas y se retire còn lodo el personal del 

• coosufado. 

Nueslro dislinguido y apreciable cólega EL T A.RRA
CONENSE termina el parle lelegrafico particulat· ioserto 
en su úiLimo número con la noticia que aquí conlinuamos: 

•Se ha pedido aulorizacion para eslablecer un impuesto 
de guerra sobre las conlribuciones territorial y de subsidio, 
sobre hi pol e~, pap el sellado y sueldo de los empleados•. 

Del propio periódico copiamos ademas lo siguiente: 
Oimos asegürar ayer que un carro que se dirigia a Valls, 

fué sorprendido entre seis y siete dc la mañana en el punto 
de la carretera, denominado Cucoas de la cantera, por va
rios bornbres, ignoramos el número, qUienes robaron al 
conductor cierta cantidad en melalico. ¿ Estaremos seguros 

· por esas afueras? 
-Nos consta de un modo indudable que està, en cami

no y próxima a llegar a esle puerlo una fuerle espedicion 
de lraviesas para ~I ferro-carril de Reus a Afontblancb, 
con lo que aquellas obras recibiran un grande impulso, 
pues solo les l'alta en su mayor eslension ei material fijo de 
que hablamos. -------Madnd, 22 de Octubre. 

El Gobierno ha declarada en las córtes que iba a em
prenderse la guerra conlra 1\Jarruecos. Esta declaracion ha 
sido acogida con inmenso entusiasmo, y tanto en el ::)ena
do como en el Congreso se han presenlado proposiciones 
por todos los partidos ofreciendo su apoyo al gobierno. 

1\IADRID.-Consolidaúo: 41'70, 75. 
PARís:-Tres pot· cienlo: 69,50. Cuatro y medio: 

93. Interior español: 42. Diferida: 93. 
LONDRES.-Consolidados: 95 7¡8 a 96. 

GJ\CR'I'ILLA. 
¡QuE TONTO! Cierto quídam fué de visita a la ca

sa de un amigo nuestro en el pneblo de At·tesa, y 
parece s~r que la señora ofreció sacal'le unas olivas 
para que bebien un trago antes de volver a empren
dat· su viage. El nene conlestó con mucha serenidad: 
déjese V. de gallinas, que seria Jastima: profiero un po
Uo frito. 

PoBLAClON ESPAÑOLA EN ARGELTA. Cuando lanlo preo
cupa la guena que España va a ~mp.render co.n~ra' Afti
ca, no dejan de Lener interes Jas stgUlentcs nottctas pu
blicadas por el Monitor Al'gelino, sobre el número de 
españoles domiciliados a fines de 1857 en las pro
vincias francesas de aquel terrilorio. 
Argel. Tenilot:i? civil } 23,023 total 23 365 

ldem mtltlar . 342 ' 

O 1.. ldem c.i~i!. } 20,3 8~ total 20 542 
l'dO.. Idem mtltlar. 161 ' 

Constantina ldem ci~i!. } 13.f~ Lotal 1 538 
ldem mtltlar . 176 ' 

-:-::--:-:~-

Total de españolos domiciliados. 42,U5 
La poblacion total de Argelia es de 180,472 ha

bilantes, de modo que una cuarla parle proximamenle 
!IOD españoles. 

En 31 de diciembt·e de 1856 la poblacion espa-
ñola en Argelia era la que sigue: 

Arg_el. . . 20,916 
Oran.. 19,0U 
Constantina.. 1, q61 

4.1,418 
Comparando los dos años, resulla que la pobla

cion española de uno a otro ha aumentado en las can
lidades siguientes: 

Argel. 2,U9 
Oran.. . . 1,001 
Constantina. . 77 

Total aumento. . 4,027 
La emigracion de tantos españoles debe dejarse 

sentit· en nueslras provincias, y con efecto en las de 
Mediodia qae mas sufriet·on, se nolaba falla de bra
zos y notable aumento en los jornales. 

ORARA DA. 
Soy solo una sílaba--mas valgo por dos. 
Tambien formo titnlo-Sacadme por Dios l 

Solucion de la charada inseria en el número anterior: 
VA-LLA-DO-LID 

' Capital de la provincia del mismo nombre , tma 
de las cmco que componen el aAtiguo reino de LEON. 

Precio medio del n•ercndo de Lérida. 
Lérida.-Oia 20.-Trigo a 88 r:i. vo. cut.'-C.:ebada 6 IS6 id.-Ceoteno 

a 112 id-Mofz 6 llei ict.-Garbaozos" -Judias fJ 88 id.-Habooes A 
ll4 id.-Arroz 6 21S rs. vo. or.•-Aceite llOO id.-Vioo 6 8 id.
Aguardieote 6. 24 id. --------

ULTIMA HORA. 
BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO. 

El Ea;cmo. Sr. Gobernador JJliliLar de esta pro
vmcia me dice con esta fecha lo siguiente: 

aEl Excmo. Sr. Capitan General de esle dislrito en 
el dia de ayer me dice lo que sigue :-E. St·.--El 
E. Sr. Ministro de la Guerra en despacho Lelegrati.co 
del dia de ayer 22 me dice lo que sigue:-Nueslras 
relaciones con Marruecos se ballau rotas; estamos de 
consiguiente en estado de GuetTa con dicha nacion.
Lo participo aV. E. para su inteligencia y conducta. 
-Y yo à V. S. para los propios fines». 

Lo que he dispuesto se inserle por Boletin oficial 
etttraordt:nario para conooimiento del público.-Lérida 
24: Octubre de 1859 .-Gabriel Ortiz. 

Por lo no firmado, -
El secretario de la redaccion:=JoAN CALAHOBRA. 

E. R., JosÉ PuuBÉ.-Imprenta de D. Jost SoL. 


