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¡-la Bona-Aygua, y atravesàndolo en toda su longitud 
unirse con las carreteras del vecino impcrio en el Pont 

· de Rey; y la que al'l'ancanc!o en At·tesa, dc esta 
CAURETERAS DE LA PROVINCIA DE .LÉRlDA. misma carretera debia enlazat· siguiendo la corrienlu 

del Segre, a Pons, Oliana, Orgañú, Sco de U¡·gcl, Bclver 
y Puigcerda con la Cerdaña francesa en Bourg }!ada
me. La que pasando po1· Lérida debia servir de uoion 
a las capilales de sus dos provincias limill'Ofes Iluesca 
y Tarragona fué tambien al principio coosidet·ada com. o 
pl'Ovincial pero mas adelanle tomó el caràcter de mixta 
pot· constmirse- c~>n fondos de las provincias y con los 
del presupuesto general del Eslado. 

Decí~mos en n.uesh·o anterior arlículo que la fuerza 
de la~ r1rcunstanc!as desll'Dyó en 1856 la 01·ganizncion 
·y el Sistema med1ante los coales la Junla de canele
ras de ~Jl~luila a!endia a la conslruccion de algnnas 
de la~. pt·mc1pales ''.tas d~ comunjeacion del Principado 
y faclhlaba a las DlpUiacJOncs de sus cuatro pt·ovincias 
l?s medios dc coslem· por su parle Jas obras par
llculares de su res11ectivo terrilorio. 

Distribuidas a la sazon las carreteras de Cataluña 
en generales, lrasversales y proviociale_s, el Es!ado cos
leaba las. p~imeras con fondos drl presupuesto genet·al, 
y los arb1tnos catalanes se destinaban a ïa construc
cion de las demas. La Junta cenlr~l, compuesla de re
presentantes de las cuatro provincias hermanas ¡·ecau
dabalos arbilrios, ó los cobraba de las tesorèdas de 
las provincias cuando su cobranza se bací a amalgamada 
con las renlas del Estadó. Estos fondos deposilat{os. en 
el Banco de Barcolona , cajero de la Junta éí·an 
aplicados pOl' ella, parle direclamente a la 
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CODS
IrUCCÍOD de las dos carrèlt~1·as trasversales tle gran co
municacion que debian ir desde Tan·ao-ooa a Palamós 
la primera, y de Lérida a Ro3as la seg~nda, y al pago 
de todas las il_ldemnizaciones y gastüs cenlrales; y pàrte 
a la èOnstrncciOI'I de carreteras . pro,·i,nciales por medio 
de las respecti vas Dipulaciones, a cada una de las cua
ltls rem~lia mensualmente 80,000 rs. ·aejfmdoTàs eo ab
solut!l ~tberla~ de de!ermiila1· las òbras que en cada 
p~·ovmcta debtan abnrse )' ponerse en ejecnr.ion con 
dlCha suma' y el impulso que a las mismas se debia 
dar· segon lo exigiesen las círcunstancias de cada lo
?alidad. Arlemas dl.\ estos 80,000 rs. Ba¡·celona percibia 
mtegro el 1 O por 100 dè-Jo ·que ino-resaba en el ace1·vo · 
C?m~m, deducidos los gastos cenlrales-;-por ser la pt·o
vmcl~ que por su' . mayor tJ?Oblacion ' y circunslaacias 
e¡;pectalcs proporcionaba mayo¡·es . rendimienlos. 

Con estas consignaciones se costeaban Jas obras de 
l~s - ~arreteras pr,ovinciales, de Jas que en .Ja provincia de 
Lénda figuraban como .de primera jmpo•·tancia segun
el plan aprolJadp en 1858 Ja que parliendo de Tàrrega 
)~ enl~zandò los pueblos de Agramunt, Artesa de Se..
gre, .~,remp, Sort y .E:lterd de Aneo debía entrar en el 
v.qlle de Aran ·por el poerto de Pieuras .blancas ó de 

La p1·oviocia de Lérida la mas económica de todas 
1as del Pri11cipado, y la que sin lemor de incurr ir en 
equivocacion y sin que sea nuestro animo rcbajar en 
lo mas mínimo el mérilo de las demas, podemos ase
gurar fué la que mejot· destino y distribucion dió a los 
fondos que mensnal.mente le remesaba la Junta¡ despues 
de haber gastado cuantiosas sumas eh la cm·retera de 
Tarragona, y dc. habe1· conseguido a duras penas y a 
cosia dc no pequéños ¡¡acrificios poner en comunica
oion di11ecta su capital con la anligua Tarraco, com
pL·endió la necosidad de enlazal'la con las cabezas de 
partido, y sus primeros cuidados se dirigiet·on como el'a 
natural hacia Balaguer, tanlo por ser la mas inmediata 
como por se1· una "de las cindades mas importanlcs de 
la Provincia: pèro la via que estaba trazada pal'a unir 
entre sí estas dos poblaciones formaba pa1·te de la se
gunda trasversal dc gran comunicacion que segun lo 
que dejamos menciouado debia construirse con fondos 
del acervo cornuo y por cuenla de ·Ja Junla, y e&la se 
habia p1·opuesto dar to~o el desarrollo posible ~ la pl'i
mera lrasversal antes de permilir que se deslinasen fon
dos a la segunda en el terrllorio Je la provincia de Lé
rida. La Dipulacion sin embargo conociendo bien la im
portancia y la neccsidad de conslruir Jos primeros lro
zos de esla interesante via de comunicacion, pldió y 
obtuvo de la Junla pe.rmiso para destinat• a ella en 
clase de anticipo reintegrable de los fondos del acervo 
cornuo, los ·que fuesen necesari os para sn conslruccion 
b.asta la Ràpila1 desde do..ndc debla enlazat·se con Ba
laguer por medi o de un ramal a ¡)l'opósilo, que se ejcculó 
así como el resto de dichos II·ozos con el importe de 
las consignaciones_ mensuales dè la provincia, la cual 
anlicipó para esta obra la conside•·ablc suma de ~lenta 
y seis mil cuatrocienlos duros. 

Insiguiendo esle mismo pensamienlo se hicieron es-
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tudios y se abrieron t1·abajos en los p1:imero_:3 lrozos de 
la ca rrctcra de 'lffu·¡·!- a o Tremp, ~l,IC t . y G(\ ~i do 
siempre con~idl}radï~o mp la pr~cipa!J ar~·i~ d~J DlO

vimiento en esté.\ fJ:O'\' cja_, Q.Sf*Çi~eot~ ~ l~ SE>fCion 
de la primera de e&las villas a la de Ar~sf:l de Segl't~1 la 
cual debia servil· de enlace a todas las d~ la mon1aña, 
por ser eslo pnn lo el núcleo donde debian cruza;-se esta 
carretera y la segunda lrasversal, y po•· lo lanto el si
lio de union dc las comunicaciones desd~ cualquier 
paraje dc los parlidos judicial~s de Seo óe Urgel, 
Solsona, Tremp, Sort y Viella con la eapital de esla 
provincia y con las de Barcelona y Tarragona. 

Esplanaronse cuasi en su totalidad los tres lJrime
ros trozos de Tarrega a Agramunt, se conslruyeron sus 
obras de fabrica. a esGepcion del puente del Sió_, y so 
formaron. y a~robaron por el Gobierno los presupues
los para su afirmado, in.virLiénJose en las obras he
chas 737 .38o rs. 

Guasi a I~ par y como medio de compensar a las po
blacioncs mas imporlantcs de la montaña, el retardo 
que po•· su posicion topografica debian esperimentar 
en sentir Jo¡: saludables efeclos del sistema Je carrele
ras adoptado en Cataluña, se coostru.yó en Seo de Ur
gel un puento sobre el Segre, que eolazando po1· el 
sistema americano los aislados estribos del pue.nte an
tiguo de aquella ciudad, sirve en la aclualidad para 
comunica1·so ambas ríberas y debe mas adelante f01·mar 
parle de la canetera provincial do que poco. Lla de
ja mos becha mencion, y se sub.astó en Tremp el trozo 
15 de la de Tàrrega, del cual era làmbien part_e in
legrante el poente proyectado sobre el Noguera Palla
resa. Este puente que debia ser consid~1·ado corno bl 
término de enlaco de las dos secciones do la carretera 
del Pallús. pues debe servir de complemento ala que 
particndo de Tarrega ha · de terminar en Tremp y dé 
principio a la que arrancandp de esta vil!a ha de pe
netrar en Francia por el vall e do Aran, ni se terminó, 
a pesal' de haberse subas.tado, ni puede ejecutarse segon 
los planes y proyectos aprobados para su construcoion. 
El cuerpo facullativo consideró indispensable variar el 
p1·imi tivo pensamienlo y aun el Lrazado de la úiLima 
parle do csle Lrozo, para silua1· el pucnte en distinto 
pm·aje, y esto dió ~ugm· a que quedasen aisladas Jas 
obras cjecutadas un dieho trozo v las dc. los señalados 
con el n. o 13 y 14, que con g1:an ab i nco so esfaba"Q 
ejeculando y en las quese llcvan in\"ertidos.1.228,797 
1•eales vellon. Igual suerle hubiera cabidn a los lrozos 
11 y 12 que fueron subastados en 26 de marzo de 
18M por la canlidad de 1.557,639 rs. si la Excma. 
Diputacion provincial, previendo la supresior. de los 
m:bitrios y las dificultades que bablan de su•:git· de la 
suspension do los envios mensuales quo !lacia la Junta 
de oanetera3, no hubiese dado' órdoo para que sd 
aplazase el dar principio a los lrabajos. GesUOnClba sin 
embar~o estc cuerpo provindal la remesa tle algonas 
caótidaJes pa1·a cmprender obras en el trayecto de la 
segunda trasversal, que segun el plan a la sazon vi
gente habia do unir a Solsona con Cardona, y poner 
a los h;lbitantos de aqoel país en comunicacion directa 
con la capital del Principado, por medio de la èarrelcra 
que. por :Man11esa sc habia con¡Jtruido basla las nunca 
bien pondcradas salinas de la casa de .1\fpncada . 

. Eo. esle estado, y antes de lo que podia preverse, 
vi~ la sopresion óe l1•s a1·bilrios. y COll ella la, pa~a
lizacion dfl los ll•abajos, pues la Dipulacion fieL a sua 
cm~promisos agotó todos los ~ondos de carrelrras que 
terua en so podcl•, para sallsfaccr a los coqtratislas 
los créditos de las obras que habiali ejccutado, y aoll! 
despues sin J'ecibir ausilio algeno del Gobiemo. ni · 

de la Junta, ha satisfecho del presgpl}..e.slo provincial 
gran paJïle de las o~ligaciones que qvo cplonccs ne-
cesida¡J qe dej.ar en ~escybierto. . .-

El R:e~l ~eCl'~L·> d~ 16 s~tiel_!1brc ~ 18"~~. que cen..:. 
traliz~ la G()I!Shau:cion de lodas ~ qayre~.-as ha pro
ducidoen el resto deEspaña tan saludables efectos, no ha 
dadp en Cataluña- resullado alg-uno; pues la esperanza 
de que se c••earan nucvamente los arbiL•·ios, alimen
tada siernpre con las repetidas· promesas de los jefes 
superiores dc Adminislraciou, hizo considerar como inútil 
la aplicacion de un sistema, que no ora por otra parle 
el mas a propósito para el · emprendedor 'f acli vo ca
rac ter de los catalanes. 

La provincia de Lérida, la mas dilatada, la mas 
pobre en comercio é industria, y la mas inleresada en 
S03tener con SilS hermaoas na.·celona, Gerona r Tí;ll'
ragona un sistema de-mancomuoidaJ que permita a 
las unas eíi:)plcar en SU$ ob1·as las fucrzas y recur~os 
de las olms, a fin de establecer un bueri sistema de 
comunicaciones en el Principado , es la qce mas se 
resinlió del èambio de sistema administralivo iulrodu
c!do ·p_or la leg_islaciou acL4al de carreleras ; pues por la 
s•tuac10o esper1al en _que se hall~R !as de Calaluña, ni 
disfrutaba de los benelicios "dol antiguo sistema de ar
bitrios, ni participaba de la:; _ventajas qu~ a lodas las 

.d~Ql,~S de España ofrecia la Dlleva legislacion. A esta 
siLuacion anómala se dcbe la. inesplicable iJTegularidad 
que se observa en la carretera de Lél'ida a Tarragor.a, 
que a pesat• de reunir todas las circunslancias que 
por la nueva ley se requiercn para ser declarada ge
neral y sq~tenida con fondos del Eslado, pueslo que 
unc dos oapilalcs de Provincia y una de elias con pu.erlo 
habililado, conlinúa siencto provincial y se conserva con 
fonrlos de~ presupuesto de la provincia, al paso que la 
de lluel!ca que no es mas q.u(} la conlinuaci1•n de esta 
mi&ma v-ia y que no reuoe !au veptajosas circnn.s.tan
cias, ha sido declarada general solo por que no se 
balla en Cataluña. ' 

Dejali,los tosca y ligeramente l>osquejado el Lriste 
c.uadro que presentaban las carreleras de esta provincia 
a\ supriruirse los arbilrios eu \856, cuc)(iro cuyo11 oscuros 
.colores se han cnnegrecido toda vía en Jo$ tres a1ïos qu.e 
ban lrascurdçlo dçsde enlonces, pues al mêJ,l estadp en 
que quedaron Lls i~t~wrumJ~ida~ obr¡1s pl'ovinoiales, ban 
yenipo a U,I!,ÍI'S6 l_dS injuria3 y delerio~QS q11e en elias 
han cnusado el liCQlPO y los ~lèmentos: en olru ar
ticvlp nos ocpparcmos de bacer ver la neoesidad im
periosa que hay do que se ell)prendan de nuevó con 
acti~idad y vigor nueslras C\ll'l;etel'<\s; de las moòift
caciones que en S\1 plan primilivo han hecho introdncir 
li¡ts lincas de fe;;rq-carriles en conslruccion ó en pro
y~ctq, y del Ól'\len que eq B\\ l'~ali.zacion oonviene 
en nueslrç, conc~pto ()doptar , p~ra que no se malo
gJ:e,n l~s .s.aCf)ÏÜcios hechos y PílJ'él. que los pueblo:Lda 
la mpnl~ña puedan pqn11rs~ pronlo en comuoicacion 
direcla con la ,Capita,l ycoula¡¡ yia~ féJTeas. saliendo de 
uoa vcz del lristc y vergonzoso aislamiento en què~ 
hallan. 

-l'Iq 
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De una carta que di ri ge desdé el cà.mpamento a uno de 
nu est ros ami gos con fecha !:2 del actual un solda.do cat ,. · 
la.n tomamos el ~ignienle panafo: • "' 

aEn t~do el 1èrreno qu~ hçmos. ocupada h'asl~ àlw:a 
no_ hay nL un palll'!ó de cultivo; tod9, son bo~quós · y mon
llmas, Esto es bueo() para ellos porq1:1e se escon~en detP,s· 
de )a~ maluas, y (iran descargas contínul\ml)nl6, bbtillàd-· 

: 
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dose enseguida. Est.o sin embargo no les sirve de mucho, 
porque los bravos sol~d9,s d~ España cuando ven que no 
baslan los tiros enlran a la bayoneta con mucha bli:arría 
y serenidad: entonces es cuando los moros se espantan 
eslraordinariamentc, y cuando mueren como moscas. 

Su vesluario es muy miserable: llevau un pantalon azul, 
una manta blanca y van sin camisa. 

Ahora mismo acabo de ver a un moro soldado de ca
ballería que han Lraido prisiomwo. Ya veslido de encar
nada.» 

Seo de Urgel 4 Enero. 

Es muy sensibLe la falla ,de correo: diario' que con
tinuamos csperimentando en esle país, pues nunca se ha
bia hecho tan interesanle como ahora. a fin de estar al 
corrien te de los sucesos y nolicias, que ya por todas par
les han cesado de circular cuando IJeg¡m aquí: siendo ade
màs muy penoso que ona carta recibida el Júnes no se 
pueda contestar hasla el jueves. Confiamos que las celo
sas autoridadcs de Ja Provincia nos atenderàn propicias, 
no solo en cuanto al correo diario, sino lambieo en el 
impottante asunto de la carretera. El comercio, las arles, 
las abundantes minas de carbon d_e piedra, y una porcion 
de razones que se han hqcho ya _púbJicas, Y'; p~ra,s que 
se espondrian si fuese necesario , reclamau pronto CS\a 
indispensable meJora. ' ' 

A pesar de la nieve de · estos· dias, arde el aQlQr pàlJiio 
de estos habilantes anhelando el completo ltiu nfo dè las 
armas españolas. À tnas de la patrióttca· esposicion que 
el Ayuntamionto ha elevado a S. M., algunas de las prm
oipales Señot•as de esta ciudad han heoho un.a cueslftcion 
recogjendo hilas , sàbanas y dinero para los heridos en 
Africa, debiendo so producto ser entregado al benemérilo 
M. I. S.t. Gobernador civil de esta provincia. . 

Tenemos ya en esta al apreciable Sr. Brigadier Don 
Antonio Màrquez , Gobernador de esla plaza, de .quien 
tanlo se espera para el bien de sus habitaotes. 

Dícese que estan prÓXJiliOS a aprobarse los prest;Jpuestos 
para-• la canaliv.aaiqn ~el Segre, que: QOJ'fe por esta, de
.Jicu:lsa y •fértil campiña; lo que serà de gra.nde ulilid,aa 
por aprovecharse los eslensos aluviones que ahora nQs 
causap las frecuenles avenidas. 

Quiera el Cielo in,spirar e9- esle serltido a las djgnas 
autorïctades que n()s dispenss'ln su proleccion; pues hechas 
Jas Qbras que Sl'\ ctej~n, ~~nciomidhs, poco tendra· que èn
yidiar ta . ::ico ~e Urgel a ninguna otra poblacioa interior 
de Rcioo. · , 

• h r. L A. C. C. 
-ulç.ol • UJJ o:_:!1"~:.!::.:::~----_.,.!.;..... __ 
f:•/'., N . I ., 
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Detalles de la accion del 2o.=Ya desde el dia an
terior, noeslras lropas e¡;peraban el ataque;, poes es sabida 
la coslumbre de los moros de hoslilizar a lós crislianos 
en los dias en que se ce.lebran sus principales festívidades. 
En efecto, a Jas ~iele cte la m¡¡.ñana el encmigo reforlado 
co;p uuevos comb~ll~l)les ,, sc p;:esenló E:n çreci~o número 
de inf¡wle.ri¡t v ca~a¡le¡~a ata~ndo las awJ.pz~d~ del rerc'er 
cuerpo aLd.nQherado perf~~;lp!IJ.Cnle, ~acia l<íp~rre. del ~u~. 
~obrec lSl~ al~p,ras. q\le, U!!!'9R- a. )¡t playa; ~e ~IPP,reodJp êJ 
fuegp¡, . qQe ll~g9 f¡. ~er, II\U,Y ,nilepso por PCJ..rl,~ ~e lo.s ba-;-
1!\llonfts de :Bí\rce1Jm~ 1 A~lll'ÍÍls . Llérena, 1\ci,Q. à, Segp.~;bc 
y Alb~ra1 J?,osq¡;iruw~o ~~ f\Dftmigo q~ uija ~l\ura. fl:ynLe 
à las trincheras de madera i:le dicho camp~menJO, el. ge
neral Ros de Olano mandó que el batallen ·dc Barcetonà 
lo desalojàra de aquêlr.l posicion a:-m ba·voneta , lo que 
fué ejeculado con Lé\~ ~~~tuedp qv.e ak moffienlo fué a ban~ 
donada Q.que)l¡¡, no s¡Q. ca1,1sqr mucha pérdida à. los mar
roquíes. ~ste valiente ba(allon dll cazadores ~ost."uvo un 
nuq·ido fuego! pero con~d.ose1dlez,dè sus in~tvid1ros fuera 
de combale. Hubo un momenlo elf que· corffidouun· pelo-

ton de moros y viéndose hosligados por las bayonetas de 
nu~lros b~~vos soldados, alguoos de aquellos buscaran su 
hUJda arroJandose al mar d~sde una barranca a la pla ya. 
En vano buscaron su salvacwn, pues perccieron epseauida 
a mano~ de los nueslros que los perseguian. Dos boras 
dcspu~ , el .ruego del enemigo, aunque poco in tenso, 
se coma hac1a el No_rle; per~ apagado por los disparos de 
los reductos, quedó CJrcunscnlo a la línea de I Sor. 

D~ranle la accion , en la que Ros dè Olano mostró 
su acu~rto al ~~optar medidas muy convenien les para de
render las pOSICIODeS, dos de IWCSII'OS vapores de guerra 
y dos l~nchas cañoneras lanzaban sos proyecliles so
hr~ la .canada qu~ hay d~tràs ?e dicho camparnento. La 
arttller)a.J'odada h1zo repet1dos d1sparos, colocando sos gra
nadas en el centro de las rnasas, que se diseminaban ante 
los eslral??~ de aquellas. 

Un lur1oso vend¡l.Val azolaba IQ~ rostros de nueslros 
soldades. 

~ las do.ce del ~ia Ja accion habia Lermioado. Las 
pérdJdas sqfndas por los marroquíes han sido considerables 
babiéndose hallado sobre el campo de batalla muchos muer
los, y cogido lreinla espjngardas y no pocas gumia¡¡. La 
de nueslras tropas cons1sle en cuarenla y Lantos heridos 
y ocho muerlos, entre los primeroi el comandante de la 
Albuera de un balazo en la frente, un capilan de Zamora 
at~avesado su pecho dc otro balazo, y dos oficiales del 
m1smo .;nerpo. 

Las fuOI'Zas suliles de Ja marina sc ban dividida, y en 
cuanlo el mar lo permi!a saldràn 10 cailoneras, desde 

"la 11 à la 20 inclusive para Algeciras, encargàndóse de 
~u mandb D. E~uardo • \\o,• ira. 

En vista de la apatia que, con eEcasas aunque hon
rosas cscepciones, han demoslrado las provincias en lo 
relaliyo a llevar a efec~o las medidas adoptadas para ase
-gurar el punlu.al pago de sus naberes a los maeslros de 
ln~Lruccioo primaria, se ha dirigido PQ,r el ~liqisLet·Jo a los 
~ooohn~tdores •uba cireulaf ~carg;todd enér~icamente la 
observa.neia de las Reales órdenes vigenles y el cumpli
mienlo de nuevas presoripciones. Las aLenciones de Jas 
escuelas¡ la cemisioq tle los datos p~didos por el Gobierno 
de S. ~ . , son los do~ puntos a I~ que el Sr. marqués 
de Corvera desea qu~ los goberntLd,ores civiles· y los ms
peclores del ramo dediquen e) roas esquisilo cuidado. 

Se acaba de calcular. prooeêliendo de dalijs auténlicos, 
que desde el prineipio de Jos camirlos de hier.I·o, .solo ba 
habid9 on Francia mi viajero rnuerto por cq.da dos rnlllon~, 
y un lrerido ROr cada . qt!ioien.tos m.il, lo q?e bace se1s 
YCces mas seguro el v1aJe en cam1no de h1cn·o que ~n 
las anliguas di)igencias. Hav paises en que la seguridad 
para los pasajeros es cada dia mayot·. 

.. 
, • 1 

I I PARTES TELEGRAFICOS . 

Con$1aQ'Iinuprn; ... ~Ou.d.e diç,ie.nW#l~·=~ Jconsec~ç~cia .d.e. 
una, rm;oltteh>n, ~ieg¡¡¡¡ en. la ,~u~-:na~ 1;~:~ U¡llfé\d<>;.n~~-BàJA, 
ha sidq1 .dqslijAA'\Q_g ,, l.•uPJ~Ij , qel ca~:go ~6, ~~n¡ '{}Sn:, y le 
h<t, recnipla,zadp .1\)lc~idl"'ijaj~v '~ln.embal'l(O',SÇ ÇJCI(¡ . .que e~W. 
co,l)lbiJ:Htcilttl se:ll~ ~imera, y qu,~ no ~crv1&a tp~ .que de 
UAíll Lra.usi.niQnll~ra Qoi,IJilr vuqlva. al ppder ¡}.h-.l.\aJ4. C~n 
esl~ ,motivo los;,aAJ.igps d!l 1¡¡. re(orn1a c~là~ muy d().5ant
mados. 

, Ròma, 31......!Se <:t(le·que el cardenal Anlonelli no par
t.lra para ir al ' Coil5feSo, a pesar de que por ahota no se 
lia dadQ toda~la nrnguna con traórdl!n. 

• 
Napol~, 31.-Han s~d<> atnnist,japos .alg.unQ~.n¡ps po

lilicos, y se han roncedJdo alglUlas grao1íl8 tndJ'!,Iduales. 

• • 

• 



• • 4 EL ALBA LERIDANA. 

Turín, t.• de diciembre.=Garibaldi ha aceptado la prc
sidencla de la soc1edad general , inL1tulada aN azione ar
ma la.» 

Marsella, ~-=-En Tolon se Lrala de enviar una guar
nicion francesa a Massouah, en el mar ROJO. 

París, o.=El a~fo[!itor» anuncia que ha sido admi ti da 
la c.limisiou que ha presentada el miUISlro de ncgocios ex
lranjeros, conde Valewski. y que ha sido nombrado para 
reemplazarle Mr. de Thouvenel, nuestro embajador en 
ConslanLiuopla. Hasta que este llegue a París dcsernpeñara 
inlerinamente -el car.go Mr. Baroche. 

~Iadrid 4 de Enero.--El General en Jefc dice ayer a 
las seis de la tarde: Re verificada el movimicnto y a~am
pado en las alturas de la Condesa sobre el valle que pre
cedc al monle Negron, sin ser molestada por el enemiga. 
Este ha rctirado su campamenlo una legua del punlo en 
que ayer le ví. Se han presenlado dos mil caballos y olros 
tantos infantes sin aproximarse à tiro. A media tarde se 
empezó un corubale de tiradores, y su fuego fué acallado 
al anochecer, reforzando nueslras guerrillas y haciéndoles 
al~unos disparos de artilleria. Nuestra pérdida, el coronel 
Uhbarri, un oficial y diez y siele soldados heridos, y cinco 
dc estos muerlos.=-En el camparuento del Serrallo no ocor
re novedad. 

Madrid, 4,.-La. aGacelan lrae los detalles de la acci on 
del 26.-=El gene1:al Zabala se balla complelamente resta
blecido. 

Ceula, !.i.=El General en Jefe del Ejércilo de Africa 
dice ayer à las cinco de la tarde desde las alluras de Ja 
Condesa: Boy no ha habido novedad. ~El enemigo no ha 
hecho movimiento ·alguno.= .Mañana pasara el segundo 
cuerpo à Ja izquierda del Negron à proleger los tres bajos 
del camino. El tercer cuerpo, reserva y caballería per
ruancceran en sus posiciones a no ser que el movimiento 
del enemigo baga variar de plan.=Ceula 6.=EI mismo 
Genet·al díce _hoy a las seis y diez minutos de la mañana 
desde la pos1C10n de las lagunas : Hov a Jas coatro el se
gundo coerpo emprendió el movimieñlo de pasar el des
filadero entre las lagunas y el mar. Lo ha efecloado lo
mando posicion sin· tirar on tiro. El tercer cuerpo toma 
posicion para proleger el paso de Ja division Prim, ba
gaje y artilleria, v dentro de Ires horas creo que babrà. 
pasado Iodo el e}ércilo. El enemiga, crcyendo ser cn
vuelto, no ·se movió; pero si lo hiciera, nucstras posiciones 
son tales que serà derrúlado de. segura. 

BoLSA.=-Madrid.-Cotizado: 43'1>0 y ~o. 
París. -Mas firme. Tres por cienlo: 68'76. Cualro y 

medio: 96. Jnte1·ior español: 43 31/a,· Diferida: 33 lft 
Lóndres.-Consolidados: 95 3J4. Exterior español: 45. 

Oiferida: sin colizar. 
Viena, 3.-=La Bulsa ha estado muy floja. 

GACETILLA. 
El entusiasmo que en esle país inspiran los lriunfos 

de nuestro valienle ejércilo en la guerra de :\.frica es ge
neral hastil en los pueblos de menor vecindario. En Gra
ñena de las Garrigas así que se luvo noticia deJ combate 
del l. • del actuar, se echaron. las cam~anas à vuelo, se 
recorricton Jas calles de la poblacion al ' son de alegre mú
sica, y .se dispuso celçbrar pur los difuotos de nuestro• 
ejército on aniversario que Lu vo Juga¡• el 3 del actual muy1 
tèrnprano, a fin d~ que· pudielien concurrir à él lodos los 
habtlanles del pueblo. · 

~n la Granadella se han recogido como ep. todos los 
demas pueblos gran Cíi.Dtidad de bílas y vendajes, v en 
uno de los cajohes en que se remilier()n al Çobíernò ci: 
,.iJ de esta provincia se encontraran escrilos y firmados 
de la ruano de sus au toràs los siguienles versos que tene
mos 'un gusto en publicar·. 

J• 

·. 

AL EJÉRCITO DE ÀFR~CA. 

Gustosa Jas tardes . • ' l q 
paso trabajando " 
en disfoner hilas 
para e buen Soldada.- Teresa Bt!s!endin. 

3oldados valien les, 
no hay que desmayar¡ 
el valor hispano 
dó quicra moslrad. 
Yo siempre gustosa __ 
me ocupo en formar 
hilas y vendajes 
que servir podran 
para l¡¡.s beridas 
del buen militar.-Dolot·es Minguez. 

Valien Les soldados, 
Españoles noeslres, 
Al Africa bravos 
id a defendernos. 
NosolrJs guslosas 
los dias pa:;amos 
haciéndoos vendajes, 
queridos hermanos.-María Rosa PuJol. 

VINO DE BunDEOs.-Ello podrà Jlamarse fachenda; pero 
¿qué le hemos de hacer'? El bue~~:o del ~a~ttllero salla y 
brinca . de gozo, viendo reproduc1rsc d1anamenle en el 
despacho administrativa Ja preciosa comedia Llueven sus
criciones. Ahora mismo, para nuevos postres, acaban de 
presenlarle otra carlita que VINO desde orillas del Garona, 
y en Ja cual, como en aquella qne en delicada pape! azul 
fe fué escrita desde las bellas margenes del Ebro, se sollcitan 
para ac¡uellos remotos borizontes unos cuanlos refleJOS del 
claro fulgor de EL ALBA L&niDANA. Vamos: ya no faltaba 
olra cosa. De este hecho se nos vuelve loco¡ porque. à 
la verdad trastorna on poqoilo eso de pensar que su ho
milde chispazo despues de haber cruzado como una saela 
los mas extensos àmhilos de la península ..... so curso no 
detiene, salva del mar el onda, del Africa se posa en los 
peñones, Jànzase basta el Pirene, y llega à Ja Gtronda, y 
alcar:za a remotísimas regiones ·, y acude, corre, vueúi, 
traspasa el alt!l sierra, ocupa el llano , y claro con la. estela 
de su fulgor temprano luce en esle país y en el leJano!ll 

BELI,JSIMO RASGO DE BENEFICENCIA.=La casa de Jos se
ñores . Girona. y compañia, concesionaria del camino de 
hierro -de Barcelona , con un desprcndimiento digno. del 
mayor cJ;lcomio, apenas supo la ~uerte del pagador Señor 
Alouso, à consecuencia de las ·hendas que le causaran los 
malhechóres· que no lejos de Ja ciudad de Zaragoza le 
asallaron y robaron algonos caudales, disposo que los fu
nerales de Ja misma se hicieran por cuenla de la casa 
con la mavor pompa. y que a mayor abundamienlo se entre
garan à so lima. el Señor Arzobispo dos mil reales para 
los pobres. 

T~:ATRO. 
Foncion para hoy Viernes 6 de Eoero.-EI dram_a eo 3 

a(jtos, titulada: LA BUEL\FANA !>E IH\USELAS. Batle Na
t'iooai.-Daodo fio coo un juguetc cómico. 

ÚLTIMO PARTE TELEGRÀFICO. 
Caslill~os de 1\fontencgro 6, à Jas cinco y medià de la 

Larde.=EI Genera1 Garcia se posesiouó de las creslas del 
monte y protègió el r.as~ del rest~ del EJércit~ .• Sucesi
vamente 11asó la arttllena y bagaJes. Las postewnes Lo-' 
¡padas. ~s verdaderamenle pasmoso què no h~yan costado 
Un sangr1ento Combate,y Si SOlO OD fue~O pOcb VIVO de .cresl,a 
a cresta d~ Jas mismas. El movil:llicnto ha sido feliZ, pu~s Jas 
posiciones han sido tomadas 'sln mas q'ue on muerlo, y tres 
h~r~dos de tropa •. , 1 

1 
' • .... ,.., 

Por lo no firmadb, ' •o 

El s_!lcrelario de la redaccion:...,..JúA~ CALAHORRA. s 


