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Al el'igir!'e en cslado sobct:ano· el Cundado dc Dar
celona çn el úl tímo le.rcio . del siglo J1, no se alteró 
de una miln~ra sensible S:J ronslitucion interior. La or
ganizacion feudal , COffitiO a lllÒO.; )os pueblos Jevan
làdOS sobre las ruinas del imperio de Occidenle, y fa
vorecida en Calaluña por el eslado de lucha perma
nenle con los arabes, se aftrmó y regularizò un tanto, 
en vez de aflojar en benl'ficio de Ja nueva soberanía. 
Mal definidos los limites del tcrrilorio condal antes 
de la remision del feuòo por Carlos el Calvo, no lo 
fueron mucho mejot· en los primeros ajios siguientes. 
Ensanchólos con su espada el primer conde indepen
diellle Vifredo al espolsar a los moros del condado 
de Ausona, de Monserrat y del campo de Tanago~ 
na: conservaronlo¡¡ a Jo que parwe sus inmediatos su
cesores Vifredo U ó Borrell I, y Suñer 1; pero hubo 
Je romperlos en liempo de Donell 11 el irresistible 
e1npuje de Jas bucsle.; de Almanzor. Cayoron eslas en 
efecto sobre Barcelona mandadas po1· su temible cau~ 
dillo, y la ciudad mal defendida y abandonada por 
su conde hubo de enlregat'se por capilulacion. El gol
pe era terrible, pero DO desalentó a los catalanes. 
Volviendo por su honra Don·ell U, y acaudillando mu
ched umbre de crislianos recobró la ciudad perdida, 
sin que pudiera impedirlo con ~u acLividad el caudí
Ilo mnsulman. El condauo de Ramon Don·ell lli se 
se1ialó por un hecho que debia levanlar muy alio el 
crédilo de las armas calalanas. Con la b.alalla de Ca
lalañazor y subsiguiente muerle del hasta entonces no 
vcncido Mohammed, comenzó a declinar el poder del 
Califalo dc Córdoba, que alcanzara en su liempo y bajo 
su direceion la mayor g1·andcza: ambiciones y luchas 
inleslinas fuet·on el preludio de la disolucion de aquel 
pujanle imperio: dis¡mlabanse I~ herencia de Alman~or 
olro Mohammed y SuleiQlan, cuando fueron invilados 
los condes de Barcelona y de Urgel a prestar su au .... 
xilio al primcro medianle üierta:; conJiciones. Asislié.
ronle en efecto con una hu esle de nue,'e mil hombres, 
~ue mandaban en persona Ramon ButTe!l Jll y Af'mengol 
de IJrgel , y en cuyas fi/as ondeaban los <'s!andartcs 
de los obispos de Darcelona, Gerona y Vich. Encon
lraronse los ejércilos enemigos cerca de Cót·dobl, y 
se dieron una terrible batalla , en la que las lanzas 
catalanas uieron el lriunfo a Mohammed. Tan seña-
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~ lada fué esla bawlla ' que los arabes designaron el 
año 101 O de nuestra era, en que Luvo lugat·, Jla
mant.lolo OIÏO de fos . (mnCOS, nomi.J:·e COll que COOO
êian a los catalanes. Sds aiios ma.5 Larde, y despues 
dc una Jucha no inten·nmJ,ida con los musulmunC$ 
èn Jas fronleras del condado, que eslenòió y asegnró 
con la conquista de algtmc,s caslillos sobre el Euro y 
el Segre, pasó a mejor vi<.ia el Concle, succdiéndole 
su hijo Berenguer Ramon J, apellida<!o el Curvo, que 
síno fué UJl príncipe guerrero como sus predecesores, 
tampoco mereció las injuriosas calificaciones con que 
copiandose UOOS a O[l'OS lo designau algunos hi.;toria
dores, relf·atfmdolo como un enle imbécil é inrapa7, 
de soportar sin eslraila ayud.a el peso del go bicrno. 
Barcelona sobt•c Iodo tiene para con so memoria un par
tïcolar motivo de reconocimienlo, pues que a él dt>hic) 
el inleresanle privilegio con que en el ;¡fio 1025 fue
ron confirmadas sus frar.quezas y hercdamienlos li bre
menlc y sin censo alguno, habiéndoles jura cio su puntual 
obsen·ancia y conser\'adose ficl {). csle juramento. 

A. la mncrle de csle ronde ~ucedióle en 1035 !lli 
hijo Ramon Dt!renguer I, niño lodavía, pues no conlaha 
m·as alia de doce años, pero que por su prudencia y 
acierló en' el gobierno habia de conqnislar bien pt·ooru 
el sobrcnombre de El Viejo, con que se le conoce en 
nneslra historia. Camo se dPlicne d viajero agrada
blemenle so1·prrndido por un bello paisaje cln bori
zonte dtlalado, despues dr alg:mus ho• as de camino 
por senda eslrecha y escasa de accidentes , así des
cansa oueslro animo ruando lras la monolóna leütum 
de las bazañas de los primeros eondes , se presen
ta à su ousrrq.cion Ja f\gum nueva, elevada y no
ble de nucslt'O hét·oe. Conlrariado rn los primt•rns, 
afíos de so gobierno, no ya solo por los amagos y 
acaso incul'siones efeclivas dc los régolos musulmanes 
dt~ Tarragona, Tortosa, Balaguer, Lét·ida y dl!mas ritt
òades fronlerizas, sino tambit•n po1· el géoio avirso de 
su abnela D." Et·me¡:indis, que con inj ustificahlc in
sisirnf:ia t1·oló de intrusa rsc en la administracion del 
condac!o, a prelcslo de la menor cd ~tò de su nielo: 
mortiftcado Jcspues por las inlrigas y manejos de esla 
mnjcr ambiciosa, que no paró basta alcanzar del pon
lífkt' Víctor ll, una excomunion conlm él y su segun
da 6 tercera esposa D. • Al modis; profundamcnle ~fli
gido en los úllimos años de su vida pot· una lernblo 
desgracia doméslica, el ascsinalo de esla misma con
desa Almodis por Pedro Ramon, único hijo que que~ 
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dara al conde de su pl'imera esposa Isabel; sopo sin 
embargo manleoe¡· su espfrilu por encima de eslos 
no intenumpidos conlraliempos, y habiéndose forma
do una idea gmnde de sus deberes como príncipe, 
dedic6 a ellos. Ja ioleligente aclividad de su génio, 
ahogando en sn pecho sus pesares de familia. Ya. se 
comprendera con eslo que el gobicrno de nu!'slro con
de l:l Viejo uo podia ser un gobierno vulga¡·, desco
lo¡·it.lo, y que babia de llevar impres.o por el conlrario 
el sello que qui~iera impriruil'le Ja robusta mano que 
lo dirigía. 

Los bechos generales que t.lislinguen esle gobierno 
son el pro~reso de la guerra contra los infieles, que 
Yali6 al conde el tilulo de Potlt:radot· dP. Espanya, que 
Je úan nuest¡·as autiguas ct·6nicas; la regularizaci(ln de 
los feudos en sos relaciones con el poder cenlral ó con 
Ja Pole$&ad, como enl6nces se decia, Ja celebracion del 
concilio de Gerona Lajo la presidencia dd cardenalle
gado llu~o Candido el año 1068; y la promulgacion 
en el mismo ú olro inmedialo del célebre c6digo co
nocido con el nombre de Usages de Barcelona. 

En la conquisla del lcrritorio hasla los limites del 
Ebro y del Segre; en las infeudaciones de los castillos 
conquislados en Jas fronleras, que llamaban de España, 
entre los magnales de su c6rle para que los municio
nasen y defendiesen; en su alianza ofensiva y defen
siva, especie de paclo de familia, con el conde Ar
mengol de Urgel el de llarbaslro; en Ja imponenle 
aclilud !ornada con los gobet·r.ado r·es ó rógulos sarra
cenos iomedialos al Principado, obligando a varios de 
cllo~ a ren?i.rlc paria~ ó lríbutos; se advierle el pen
~amtenlo pohlrco c¡t:e altmenlaba nueslro conde de creat· 
Ull esiado podcroso por su es~ension como pot· su or
~:mizarion. ~lililar, segun Jas ideas y necesidades de 
i!<¡uellos lrempos. En Ja mullilud de convenios, alian
ws, donacioncs etc. del mismo príncipe para con varios 
St'ñores sus vasallos, se descubren de un lado la re
sislencia de los nobles catalanes a t.loblegarse ante la 
auloridad cenlral, y de olra el perseveranle prop6silo 
dc ir ,·~;nciendo esta resislencia alrayendo en delall a 
los menos dispuestos a la sumision, con el fm de tor
tificar y dar la unidad convenienlc al poder condal. 
La cel e bracicn del concilió gerundense en que fué con
denada la simonia, en que se mand6 separa¡· los ma
lrimonios incesluosos y reunir los maridos con sus mu
jeres rcpudiadas , en que se prohibieron las armas 
el D?a.lrimouio y concubinalo {\ los eclesiaslicos, y s~ 
corngteron ol ros abusos, prueba no ya la relajacioa 
que_ en la disciplina y coslumbt·es de los clérigos como 
de los lcgos babian producido los lrastornos dc la cdad 
media, hecbo barlo conocido, y mal comun entonces 
a otros mucbos pueblos , sino la prevision con que 
acudió el Conde de aèuerdo con la Santa Scde y con sus 
oóispos a alajm· el daño, compr~ndiendo que·las costum
bres púhlicas y pri\'adas son la única base sobre que pue
den descansar sólidamenle la prosperidad y grandeza de 
un estado. Por úllimo, la publicacion de un c6digo de 
l.eycs, pot· mas incomplelo y falto dc métoJo que él 
1uese, en una época ('n que tan indcterminadas eran 
y tan ~ojas las relaciones de los súudilos para con 
el prfnc1pe y entre d, en que la roslumbre lrat.lif'io
nal ger~anica de dirimir por la fuer za 6 por balalla 
Jas conl1endas persona les lenia cch~da bonda raiz entre 
nosolros, fué sin duda un 1Jrogreso, que honra al honrbrc 
c1u.e .lo iniC'i~ y lleró Íl cabo, y que forma-en nueslro 
llum•ldc, ~t>ntu· nna dc sus ma·yores glorias. 

llabwrnonos propul'slo al comC'nzar· csic arlículo ~ar 
a conocet· a aquetl.os de nueslros leclores que Jas ja
noren, algunas parlicularidades del c6cligo de los Usag~s, 

cnya letra, gaslada y casi muet·ta hoy, h,a esdlado 
nuestra cm·iosidad y sugerídonos algunas obscr\'aciones. 
Pero nos hemos exlendido demasiatlo, y habria indis
creciol\ en no dejarlo, como lo dejamos,, para un nuevo 
articulo. 

MrG'!EL FERRER Y GARCÉS. 

VARIEDADES. 

Como recoerdo cnrioso, y opor!uno ademas en es
los momentos en que se discult:: snbre las condiciones 
con que deban ser admítiòos los t.lesgraciados juclios, 
que la guerm de Marruecos ha arrojado ¡\ nuesLra play~s 
andaluzas, inserlamos lraduciéndolo del !alin un inslru
mento anliguo conespondiente al reinado de D. Jaime I 
de Aragon, por el que concede esta monarca va
rias gracias a la aljama de jndios de Lériúa y ott·os 
lugares, relalivas a so cullo, a sos conlralos y oficios. 
Respc•nde de so aulenticidad el hecho de venir continua
Jo en la Coleccion de docomenlos inédilos del Archivo 
general de la Cot·ona de Aragon, y dice así: 

Scpan todos que Nos, Jai me, por la gracia de Dios 
rey de Aragon, de 1\Iallorca y de Valencia, conde de 
Barcelona y de Urgel y señor de Montpeller, po•· Nos 
y los nuestros damos y concedemos a vos la aljama 
de judíos de Lérida y olros Jugares correspondienles 
a vueslro cornuo, y a los vueslros perpélcamente, que 
no eslcis obligados a responder a persona alguna ace¡·
ca de aquellas cos.1s que aseguren hallarse conlcnidas 
en vuestros libròs hebreos contra nueslra fé, a ménos 
que sean blélsfemias (desonnics) de nuestro señot• Je
sucris:o 6 de la beata Vírgen Madre suya ó de sus 
s:mlos, y que de eslo bayamos de conocer Nos 6 los 
nuestros y nó olros, oitlas primero las razones de las 
parles: que el conocimiento se delermine por Nos 61os 
nueslros allí donde nos enconlremos y nó en olra parle. 
Ademús os damos y concedemos a vos y a los vues
Lros perpeluamenle que p_odais. comprar de los cds
tianos y venderles cualesqutera viluallas r demas, como 
hasla aquí babeis acostumb¡·ado hacerlo, libi·emente y 
sin ningun impedimenLo, y que las carnes que son 
muertas judaicamen1e en vueslras juderías se vendan 
en los sitios basta ahora acoslumbrados y no fuera de 
ell os. Os dam os y concedemos tambien a vosotros y a 
los Toeslros perperuamenle quo aquellos de vosotros 
qua quicran ejerc~r el oficio tl~ CU!'Iidore~ (eoir.alcrie), 
puedan bacerlo ltbremcnle y !'r:1 nHJgun 1mpcdrmcnto. 
Adémas os damos y concedemos a vosolros y a los 
vucslros perpétuamenle, que lengais y poseais las si
naaogas ouc hoy tenl!is y poseeis segun rnejor y mas 
ple~amenr'e Jas habeis tenido y poseido basla ahora, 
y f(\le podais así mismo adornarlas decentemenle cuan
do esto fuere necesario a las mismas. Así rnismo os 
damos y concedemos y a los vuestros perpelua:nenle 
que snbsislan vueslros cementerios en los Jugares en 
que esian de- pt·esenle siluados, y no se muden por 
razon alguna, si no es por . vneslra volunlad. Tambien 
damos y concedemos a vosotros y a los vuastros pe¡·. 
peluamcnlc el que por usur·as 6 lucro d~ vueslras deu
das podais percibir y pcrcibais cualro dinet·os por libra 
al mes, y los vencidos vender y comprat· con los c¡·is
lianos corno ya os lo conceclitnos por nuestra.:> cat·la!r 
srgun que en las misrnas se conlicne, confirmandoos 
lotlas las detldas que se os deben con tal que se ajus
len a la razon 6 lucro predicho. Del mismo modo por 
Nos y los nueslros os damos y conceclemos a vosolros 
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y ll..los vueslros perpeluamenle que no esleis obl_igadod 
a oit· los sermones de ningun frailc de la ór<Jen de 
prediéadores menores ó de alguna olra fuet·a de vues
tras juderías, y que por nadie se os pueda compeler 
a ello, y eslo os lo olorgamos por cuanlo en J~s ser
mones que se os predicaban fuera de vuei:lra:; JUde
rías se os hacian mnch::ts veces por los c¡istianos vi
luperio y desprrcio. Y si los dichos relig~osos ú olros 
quisiesen predicar denL•·o dé vueslras smagogas, no 
vayan a ellaa con muchedumbre del pueb,lo, y si tan 
solo con diez bombres probos cristianos y no mas. Os 
concedemos lambien a YOSOIJ'OS y a Jós vues[ros per
peluamenle qu~ no se os pneda ha~er inno~acio~ sobre 
cosa alguna, sm que sobre la m1sma sea1s pl'lmera
menle oidos y juzgados por Nos ó por los nueslros. 
Todas y cada una de eslas cosas os concedemos elc. 
Dado en Lérida a los oinco de los idu3 de Noviembre 
(9 de Noviembre) año del Señor 12~8. elc. , 

NOTICIAS VARIAS. 
Una carta dc 1\larrnecos del 15 anuncia que los mo~os 

haci¡¡n trabajos considerables para poner en estado èle 
defensa el caslillo de Tetuan, siluado a un estremo dc 
Ja ciudad en una po!iicion dominante y muy ventaJ?Sa. 
Han construido obras avanzadas y hecho l~~b~JOS de m1~a, 
y el 1 O al cargar las galerí~s , se prend.10 mvoluntana~ 
mente fuego, estallando una vtolenta esplos10n, que resono 
hasta en el mismo mar. En cuanto à la plaza en si, ca
rece dc un sistema annonizado J y serà tomada inevita
tdcmenle por nucstras bizarras l_ropas: Unica~n~~lc el c~~
tillo opondrú una verdadera r~ststcncta y extgtra un sttto 
lllé.IS •J menos largo, pero cnyo resullado no pue.de ser 
dudoso. Por lo dcmàs los moros estan tan persuadtdos de 
la caida dc Tctuan, que sus familias principiau ya à aban
donar la ciudad. 

En la accion del 20 cayó alravesado de Ires balazos 
un moro, que montado en un ma&nifico caballo con una 
bandera en una mano v el alfanJe en la otra, luvo el 
arrojo de lanzarse sobre las· guerrillas _de nueslros cazad_o~es 
para facilitar Ja fuga dtl sus companeros. Segun. nohetas 
adquiridas despues del combate era el segundo Jefc dc la 
kabila de Benzú. 

Principia a cambiar la escena en -A!rica. No ob.s.la~te 
los inconvenientes del temporal y del palS, nueslro CJerctto 
cmpieza a tomar la ofensiva. 

---=-----=---
se ha hablado estos dias de la adquisicion de algunos 

ccntenart~s de ticndas dc campaña cónicas y d~ escelentes 
condiciOnes para resis!Tr los efeclos de la lluvta. 

Que tal much.achos , preguntó el general 0 ' l!oncll el 
dia 15 despues del combat e. 'à llllOS .~old~dos d~ Zamora, 
¿habeis rccibido ya el bauttsmo?=."H senor, rut general, 
contestaron los soldados t y se lo vemos roto éÍ. muchos 
moros. 

Delanlc dc la pl¡¡za dc Ce u la lcnemos cooslruid os va 
cinco fOJ·Lincs, algunos u ien artill~úos, Q,~c son dc der~cf1a 
a izquicrda, Isabel li, Rcy Fr·anCJSCO, Gtsneros, Espana y 
Príncipe Alfonso. 

Dice un peródico portugués que es horroroso el e~tado 
lioanciero de aqucl p¡¡ís. La deuJa, q~e en 1851 era._ dc 
80,0.00 cuenlos dc reis, sc eleva boy a 170,000. Los tn-

gresos apenas llcgan a 10,000 cuentos, y solo para pago 
de juros se necesitan o. 200. 

Cinco tr~sportes de vapo.r se aprovisionau actualment~ 
de combusllble en Woelwtch para llevar à China 79 200 
quintalcs ~e municion~s , 8,800 qui~~ales de pólvor~ y 
22.000 qumtales de ''n·cres y ulensiliOs para hospitales. 
El llete que paga el minislrq de Ja Guerra a cada uno 
es d dc ~50,000 reales al mes, y ademas lodo el carbo~ 
que necestlen. 

El mes dc Noviembre ha sidò el m¡¡s terrib:e de todos 
los conoeidos para Ja marina fran~sa; segun da tos oficiales 
el número de naufragios dc que basta ahora se tiène no-
ticias, asciende a 400. . 

Las noticias de A us tria son tan tristes que en todas 
las bolsas en que'se cotizan fondos de aquel pals, la baja 
es grande. 

El general Latorre, impaciente por lrasladarse al tealro 
de _la guerra, sequn dice una carta de Vitoria, saldrà para 
Afflca con 1300 a 1600 hombres denlro de breves dias. 
quedando en Iac;; provinctas el coronel Sarabia para con
eluir de rcuntr .la fuerza v marchar al mismo destino a 
los pocos dias. • 

--~· ----.. ---------
En las Balcares pasan de 100 los soldados de infanlería, 

de 60 provinciales y de !O los artilleros que pidcn ir a 
la espcdicion contra Marruecos. 

Sc asrgora que en el mes de mal'7.o próximo se plan
tearú la nu~va ley de papel sellado, cu\'O valor mhimo 
por cada pliego :-.era dc 200 rs. , baja'ndo despues por 
clascs hasla el mínifllum dc 4 rs. Serta de dcsear que ya 
que es prl'ciso a la nacion este nuevo sacriticio, se pro
enrase dotaria de una lcv clara que no diese lugat· à que 
las interpretacioncs de fos visitadores pongan en grave 
COmprODllSO a fus que por razon dC Sll prolesion incurnbe 
mas de eerca su observancia. Toda vez que dcbe é.lumen
tm·se el precio dd pape! sellado, bucno fuera que sc me
jOI'úra algo su calidad. 

En Barcelona se ha anunciada una rifa, cuyos produc
los ascendcran a un millon de rcalcs con destmo al t~ér
cito de Africa. La comision de señoras CfiJC ha concl'lliúo y 
planteado esta idea, aQtoriwda compclentcmcnle, pone a 
Ja venta 300,()00 billetes à 4 rs. y o!rece como premios 
una bala de cañon de oro, de 500 duros de val0r, dos
cicuta;; balas p~ata de 300 reales cada una, olra bala de 
oro de .20.000 rs. y cien prcmios mas de la misma na
turaleza aunque dc menos Y<ilor. 

Por Ja parle de Monistrol ha nevado abundanlcmcnte du
rante los dias lii, 16, 17 y 18 de Diciembrc, habiéndose 
desprendido dc la roca que està encima de la fúcntc 
Hamada adels Monjus," que es la mas celebrada dc aquella 
monlaña, una masa de hielo que tenia Biez y scis palmos 
de grueso. 

Se nos ba dicbo que en Reus se han prcscntado en 
pocas horas mas de oOO hombres pidiendo ser alistados 
para el Africa. llé aquí el equipo completo de los \'olun
tarios: Ires camisa~. dos calzoncillos, una blusa dc paño 
impermeable, un pantalon pana de Reus, uJJa gorra dc 
Jana dc Olot con vuelta azul y las inicialcs V. C. (vo
lunlarios de Calaluña) u nas polaisas de cuero v una man· 
ta al estilo de Sdgana, un morral mochila con ires divisio
nes para la ro pa sn cia y !impia y demàs, canana y carabi
na. rayada con bayonela. 
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PARTES TELEGRAFICOS. 

Conslantinopla, 11 de Diciembre.=La notaapoyada por 
los cinco embaJadores, relativa a la apertura del canal de 
Suez, ha producido viva sènsacion en los minislros tUJ·cos. 
El Invalido ruso presome que esta cueslion serà promovida 
en el Congreso. - · 

La Bosnia y la Herzegovina estim moy agitadas. Los 
lorcos acusau a la Sen1ia de haber esparctdo el rumor de 
que el Congreso ofreceria al Auslria los Principagos en cam
bio del Veneciado . • ~ .. 

Los liberales rumanos estan muy alarmades, y la crisis 
financicra va agravandose ·cada dia en los P'rincipados. 

Kebri_,.ki ba sido destituido, y el ministro de comercio 
persigne a Jos ma1yersadores. 

Berlin , 30 de diciembre.=Se asegura que el príncipe 
dc Hoeñzollern dejara pronlo el ministerio. 

' 
Viena. 31 dc diciemhre,r=El em perador recibirà ho\' 

Clt audieucia solemne al nuevo embajadot: de Francia, A'f 
:Monslier.=En J~ bolsa no ha habid.o vaüacion. 

Madrid , SO de diciembre.=La uCorrcs¡londencia de 
:espaiia•> djce. que, léjos de haber. suspendido lnglaterra 
:;us gestiones para obtener el pago qe los cuarenta y oua
tj·o tu illoncs, las esta contipu~ndo su CtUbajaJor en Madrid 
M.. Duchanan. 

Madrid, 31 de dicit}mbre.=Aycr à la~ irC:S y media de 
Ja• tarde el enrmigo atacó las grandcs gu_ardias del gene
ral Ro~ Cdrriéndosti por los bosques de la derecha de su 
campamento; rcforzados dichos puestos por tres l>atalloncs 
al mando del general Tut·on, fueron rechazados los tUoros 
de un modo tan vigoroso como Jo fuerle de su ataque 
c:.x;gia. Las· tropas !lC. han porlado bizjlrramentè. EI fuego 
rjel enemi60 nulridísimo como nunr~. Nueslras pérdidas 
poco constderables, las del enemigo grandes, pon¡ue fné 
rcchazado dc nuestras tripcheras. . 

Madrid 2 de Enero.-El General en Gefe 
acampó en Jos Castillejos en . la noche del 
primero del corrien~e a pesar de la re'lis
tencia lcnaz del enemigo; Ja division Prim 
avanzó mas de lo preve11ido apouerlmdose 
de posiciones que ·conservó. Solo han toma
do parte en el oombate, ademas de dicba 
division, ,o ebo ba tall ones del :;egundo cqer
po. Los húsares ·han da do prilJantes cargas, 
una de elias heróica, pues rebasaron el cam
pa mento enemiga tomando ~ su cq.ballería 
una bandera. Nue¡5tras p~rdidas se calculan 
de cuatrocientos .í seiscientos · hombres; la 
del enemigo inmens::t, de mil quinientos por 
Jo ménos. Segon los prisioner-os, los em·mi
gns al mando de Muley-Abbas eran qe cqa
renta a cincuenta mil hom bres,)) 

¡Gloria a España l y gloria a Ca ta 1 uña ~ ~ 
su bizarro hijo el ínclito general Prim! Nues
tro corazon no cabe de entusiasmo dentro 
del pecho,y aplaudim<ls a nuestra digna prime
ra Autor:dad proYincial, que con el estruen
àu del tambor y de las músicas marciales le 
e~clta con tan podt roso motivo en los habitan
~.es de esta ciudad. La alegria es jnmensa. 

Madrid.-Consolidado: H'oO ' v 5o. Diferida: 34. 
Paris.-Tr~ por cienlo.: 69. Ct1atro y medio: 91>'75. 

Interior español: 43. Diferida: 33 1¡8. Amo)'lizable: 11, 
Lóndres.- Consoli~.ados: 9o o¡8 a 95 3¡4. 

'I 

, GAC~TILLA. 

El dia 1." del actual se celebró en el Salou de se,sion~ 
~el Exmo. Ayuntamieuto de esta Ciudad, bajo Ja presiàen: 
cia del M. I. ~· Goi.Jemador civ~L de esla pt;o.vincia, . un~ 
nomerosaJ Iuctda reuniOn de senòras, pt·omovtda r cortvo
cada por icha Autoridad, con el objàto . de establecer en, 
Lérída una J unia de damas que, a sentejatiza de 11as quo 
con tan boenos resultados funciónan en ótras capi.Lales, se. 
encargue dc la exislencia de los ñiños liuMfanos Ó1 desam
parados, qu~ pierden en su mas Lierna infancia ol}naler
nal ausillo de las que le dieron el sér y perecen mu
chas veces en la mas çs.pantosà mi~eria, por falla de una 
mano caritativa que los saque de tan lasttmoso estado. 

Todas las señoras que asislieron, que como hemos di
cho eran ea gran número, aceplaron .gustosas y enlerne
cidas las indicaciones del Sr: Gohernador y ol'recteron }la
cer ,cuanto esl11-v ic:;e de su , parle para realizar tan hu
manit<irio p~aíiliento. AI efecto se escogieron por sucr
le docc d~: entre las presentes y aquellas que las mis~ 
mas designaron ep. el aclo, pat·a que formasen las listas 
de las asociadas, invit&ndo a ello a sus numerosas amt, 
gas, y auxiliadas por la Secretaría de la Junfa proviJl
cial ,de llcneficencia rcdaclasen un proyecto del Reglainer,ta 
que qebe regir a esta ulilísjrua y noble asociucion. 

Fe[icitamos cordi<~-lmep.te a la àutondad que la ha pro
movido, así como à. las amables -señoras que con tanta es
pontaneidad y guslo han secundado sus descQs, dando con 

•. ell o una releYante pr u eua de líltCrn\l t a y generosidad q•te 
ai.Jrigan los simpàlicos· corazoues de las damas lcridanas. 

REéETA MooELO.-Un médico de las cercanlas de la ciqdaq 
de X ... fué llama do à casa de un labriego· cuy/! mujcr l'S
taba en ferma, y habiendo pec! i do un· pcdazo de pape( par11 
extender la. recela, no fué postblc ballarle en toda la cas~a, 
El médico entonces lomó un li'Q?:O dc carbon de la chh 
illenca, y cscríbió la repel~ en la puerl~ de on armurio, 
dictcndo al amo de la casa que Ja bicier<~- leer por a(n-uno 
.de sus vecinqs. f'io hlbiendq quien la descifrara, ellLJ(~n 
hom[Jrc n() se arredró por estP.; arrançó la puerta, car
góla sobre sos e.>paldas, y pasilo à paso s~ dlrigió à casa 
del bolicario crr Q4sca de la medicina. No sabemos si el 
boti~riq se quedó luego la repela, como es de. coslumhre. 

APLICACION DE LOS AN'llEOJos. Ha oaurrido un caso muy 
corrienle v que nada lienc de particular, en el Tribun~l 
dc Tours ac li'rancia. ::;e trataba dc un b;llele falso, sus
crifq por un ci ego, pagadero à Ja órden de olro cieg J: 
uno de los tesligos era cicgo ~ambien, y por eomplemenlo 
de fiesla el billele espresaba ser pagadero ú la ·vista. -pn 
óptico J.e Alamús està preparando unos pares de anteOJOS 

· linl-glass, cristal de piedra, con que asegura podrà llenarsG 
a saLisfaccio!} la condicion mencionada. 

l'recio medio del ruercndp de Uri,:Ja. 
Lérida.-Dia ·2.-Trigo n 8~ r;. vn. cut.'-Cebnda A ISO id.-Cen!Nltl 

(I 60 id .-Mnfz (I ~~~ j,J.-Garbanzos u-Ju!l fas fi 100irl.-Uub·Jue-4 
IS6 id .-:-Arroz fJ. 211 rs. va. ar.'-fo\ceite a 6() id.-Vïoo fi 8 id.-. 
Agunrdieutede ~!> MO id. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:=JOAN CALAHORRA. 

E. ll.. JosÉ ·p{FARnÉ.-Lérida; lmprènta de D. JosÉ s~h 
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