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propósitos, se enmiendan tarde 6 no sc cnmiendan nunca. 

· SICUT ERAT ..... Alia se estan los buenos 11ropósitos. 

Ego sum qui sum, d1ce un personage en cicrta novela. ¡Pues! y espera, lector, las buenas obras que no cslún 

Estc pe1·sonajc y e5ta novo!~ son capaces dc haccr so- 'pensando mas qM en venir. 
ñar a un dirunlo. Ego sum qui Jttm, csclafpamos nosotros Solo que no acierlan con el camino roas. l>revc nun-
tarn.bicn y ....... va mos soñando. pa y como hay t~mo lodazal po1· osos campos y van en 

Pero el caso es que aqucl dicho, no ticnc nada que ver carromàto ...... . 
con nuestró sicut erat. Pe~·o ahi no&'quedan las protnosas que no son un gra-

Con todo, este sicut eral serà lo que sea, porquc no- rno de. anis, porqué no sc miden por granos sino por anoha.s. 

so tros no prometemos nada. : Ahi esta nues tro sicut erat....... • 
Pcrmítascnos sin erl}bargo unà palabra. A 1o 'que par~ce no nos equivocabamosal sospechat· que 

Al Icor sicul eral no vayan a crcCI' nuestros suscntores ~arde ó temprano habiamos de dar con él. 
que nos las querem os cebar dc pa pas , y que yamos a Lo contrario sucede a lbs :que presumen tropezar con 
<!Charlcs una peluca como si fuet·an nuestros hijos. el bien, que andan con el jugando, ¿~ que te .. cojo? a qué no 

Nada de esto. Si asi se entiende en n,uestro lenguage de me alca1trm;? 
provincia, hoy sin embargo q11eremos dilatar nuestro es- Y parece que andan cojeando para atraparle ¡Lasllma 

pirilu en otras regiones, -y por eslo suplicamos encareci- de muleta! 
damente à nuestros paisanos y à nucslros lectores que tras Pero el caso es que si le cogieran lc darian Cl,Ultro pa-
•le aquella frase latina no vean asomar las orcjas a Ja pe- ses y quizas, quizits, le dejaran roal parado de una esto-

lucadc familia. cada tm l~tteso. 
La advertencia no esta dcmas si se tiene p1·esente que a El caso es que el bien se escapa de sus persegt,udores 

nosotros no nos han de leer al fin y al cabo siho los de cilsa. que da gozo, · J qne cuamlo el bien es pública se e5capa 
Kdcmas si detras dc una mala . capa se ocu ha a veces disf~azado para engañar a los que creen ten er lc en Ja mano. 

un bucn bcbedor, tras de una buena capa, digan Vs. ¿que ¡l\f>alas pasadas de la juventud I 
se esconderL ... ? El desaparece cuat fantasma paro toqos dicen: ahi esta. 

Para que se nhs cntienl.la: eso de la buena C?pa se re- .Nosotros, s'in 'embai•go, no lo vcmos: hay mas, no lc 

ficrc al sícul erat ..... . con puntos suspensives, de nucstl•o epi- hemos vis to nunca. · 
grafc. 'Esto 'M ' importaria nada si el pública lo huhiese vis-

Ftguraos si se1·a bueno cuando esta en lalin. to ·, ~éro hemos co¡•uido la voz y nadie sabe darnos razon 

Por esto sospcchamos que el pensat· en latin debe ser de él. 
una gran cosa, solo que no podemos tomar la costumbre Nada: si el públ1co no lc ha VJsto es que no esta. 
a pesat· dc nucstros constantcs afanes. A bien que el pública. con tenor los cien ojos de Ar-

y ya quê tan poca podemos, nos hemos dicbo: v$ya una gos y algunos mas, no vé a Jas veces mas alia de sus 
palabrilla pot· cabeza, quo al fin nadie nos negara nucs-, nat·ices, y en punto a distmguir la calidad de los ob
tra sana inlencion y nuestra tendencia al c\asicismo. jetos que se le ponen delanle, maldi to si entiende lo 

En cfecto, uos vamos volviendo clasicos siquiera en los que debiera, lo que parecc que debcria cntendcr un per:.. 
titulos. sonaje de s u edad y de su esporiencia. 

Esto nos rccucrda que muchos, aún con los majores , ¿Si sera que el pública se va haciendo viejo ..... ? 



' 
Pero ¡que I si, por el contrario, se le vé remozarsc 

todos los dias y vivir a la modema' y regenerarsc en Ja 
clara fuente do las nuevas ideas. 

Y smo que lo digan L' Univers, La Regeneracion y La Es
peranza, que no dejan1n mentir al pohrccito AQuí ESTOY . 

En cada una do estas tres publicacioncs sentaria bicn 
el lema: sicut eral est, de nuestro epígrafe. 

Lo absoútfo es im·ariable. 
Reconoci~a la 1ucidez de este princ1pio estamos por de

clararnos amantes y partidarios de lo absoluta, siquiera 
po1· no quebra1·nos la cabeza para vestir segun ordena la 
capricbosa moda. 

Abi es nada esa continua invencion de Ggurincs, ·osos 
cortes a la frnncesa, a la inglcs&, y a la italiana quo cam
bian todas los dias y que van invadiendo nuestro suelo 

' cspañol como nubc dc )angosta. 
Tan pronto. inflama nuestro deseo una solapa a lo Ro

hespieJTc como un ab1·igo a lo Raglan. 
Pero ¡ malditos tiompos : el caso es que no no!? inquie

tau las fantasticas invenciones de los sastres rusos y tur
cos, y que no se encucntra ni busoado con candi! un lion 
que vista a la rusa, a lo menos en nucslras cmdades. 
· Sobre la Rusia, patria del bielo, no pasan años. Su hie

]o eterna puede esclamar con voz bueca y campanu
dola a guisa de sacristan: cc Fue1·a de ahi, sares eurncros . ' 
.~cut ~tram sum.» 

Eso si el biclo tuviera lengua. 
Perd como carcco dc esle órgano tan importante, echa 

mano de los sus'odichos L' Unowrs, La Regeneracion y La 
Esperanza. Por esto liablan un Jenguagc glacial como el 
viento Morella, quo en nuetro pais nos biela basta los 
túetanos . · 

Sin embargo, elevandonos a otras consideraciones, da
mos de rnanos a boca con otra razon quo esplica la imper
turhabilidad de esos Lres 6rganos del biela ruso ante la cara 
fero:r. y la guadaña de Saturna. 

Bntre paréntesis. Declaramos que ese Saturna no es el 
dios de la Mitologia. No saliera luego La Espemn-:.a cuando 
lleguen los tiempos que ella espera, con que hemos pro
clamada el cuito de la idolatria. 

La admósfora influye en nuestros sentimionlos , el gé
nero de vida los templa y lo:; suaviza, Jas costumbres los 
modifica n, 

L ' Univers (El U ni verso: lectores, no digo nada) vi
viendo en las regiones que su nombre e~prcsa, ¿como ha de 
saber lo que pasa por el mundo? 

Desde aquellas alturas, vive Dios, que nuesLro globo de
be pat·ecer chiquitito como grano de mostaza. 

Asi pues nd hay que tomarle por huen observador pues
to qué, por buenos toJescopios que use, mald1t0 si llega a 
distmguir a los miseros m01·tales sicJuiera sean elefantes 
6 cacbalotes 

La Esperanza... ya se ve, còmo espera, iO estasi a con
tcmplando la aurora, y solo respira holgadamente duran
te el tiempo que media entre esta y la aparicion del astro 
de la luz sobre el borizonte 

Por es to mira siempre al oriente como los moros, a pe
sar de ser cristiana vieja. 

Pcro esta mos seguros de que apesar de todo cuanto va
mos dic1endo, ella ba de estarse espera que te espera .. . . 

Tambien esperan los judios, pm·qué pas6 el 1\Iesias y 
no lc conocieron. ! Perdurable cegue1·a l 

¿S1 le babra sucedido a La Esperan:a aquella de pasar
Je la .oca~JOn que, segun dicen, no vuclve jamas? 

No sera asi puOSlo que ella esta firme en su casa y 
asoma al balcon al apuntar el alba, el precursor, el nuu
cio elet sól. 

Entonccs es cuando canta 
b1·isa dc la madrugada (que 
aquel romancc: 

con la voz fresca como Ja 
:i veces es fria y no fresca) 

«Placen mc híslorias pasadas 
de andante caballcria, ... ll 

En esto se parece a nosotros. PUlCcnnos esas historias 
pucstas en verso, pcro en prosa, en la prosa dc la vida. 
estam os por D. Quijote que matÓ a toda la caballeria 
que por sus t1empos andaba. 

<e Por Dios, mi Scñora Doña Esperanza, decia u.n hues
ped al ama de la casa, no me sirva V. a la mesa cosa s 
pasadas » 

Vaya un huesped rcgalon. 
Mas la vida rega lona sc anhcTa cada- cfut mas y 1ras

ciende en el 'público la aGcion a cira quo es un pasmo. 
Pero ahí està LaRegeneracion que l<l curara do esa mania 

con la ayuda de Dios y las oracioncs dc los jus~s-
Asi lo esperamos, y no sc crea que esa nues\ra cspe.ran

za carezca de ancora firme y capaz de r~istir las m-as- r u
das tempestades. 

Figúresc el lector que La Regeneracian, por resiStir el em
bat~ de las olas, ba atwojado el ancla al Pensamiento EsJJafwl; 
mcJOr , se ha abrazado al Pensamienlo Es¡año! y üverr los 
dos tan unidos como marido y muger. 

Ella se crec fuer tc desdc el enlace ¡ HusiGJnes del dia do
ornaboda l ¡ Cosas dc la I una dc miol! 

_En cuanlo ni novio, si el Pensamienlo Español fcrera el pm
sannenlo de los españoles, ya seria otra cosa, pero ..... nada, 
no hay que busca r devoLos al santa. El Pcnsamienlo .Espa
ñol habla en español, en cspañol castizo, es vcrdad; mas sus ' 
pensamientos no son de cste país. ¡Gosas del 1icmpo! 

EI'pais ha dado en anda1·, en seguir a la modn. com@> 
antes indJcabamos, mientras que del Pensamiento-pu~de dc
cirse que és como era. O tro sicut erat. .. .. 

El pais por consiguicnte sc rie del Pensamient.o; pero esle,. 
quo no es zurdo, agita los entendimientos y se Jas promcte · 
felices. · · 

Es incorregible; pero, bien mirada, ¿porque ha de aban
donar a los hombres? ¿porqnc no ha de hacerJes dichosos· 
aun a su pesar ? 

No faltara qmen diga que la fehcidad no se ïmpone. 
Otros diran en cambio que la Ictra con sangre entra. 
Cada cual escoge como mejor le parccc y acepta el prin-

cipio que mejor le cuadra. 
Y cada uno habla dc la feria segon le va en cHa . 
El Pensamienlo, con todo, es hu mani tario, aiLamento hu-

manitario, segun su opinion. 
En efecto el pe¡1samiento es la luz dc Ja hu rnanidal:l. 
Y esta luz no sc apaga nunca. Est s~eut eral. 
He aquí el est sicut erat de Aqu! estoy. 

M. M. J. y A. 

En e.! número 35 de nuestro apreciable cólega ell Alba 
Leridana y en s u articulo de fondo, sc Ice una nota, 
en la cual parece trata dc probar que son poco duras 
aun las calificaciones 9ue se habia permitido dir)giJ•·a Car
los Founer en los numeros anteriores. Mediando la cir
ounstancia de habcr publicada nosot1·os un artfculo, en 
el que con el tono humorística que nos caracteriza, nos 
haclamos cargo de la dureza con que trataba al insigne pu
blicista , creemos oportuna dccir algunas palabras sobre 
este asunto. 

En primer lugar; conste que el Alba Lcridana ha procurada. 
~inccrarse, saliendo del aislamiento en que parecia habel'
se querido encerrar al escribir en su portada cow se ad
mitcn polémicas>> accrca dc lo cuaL lc damos el ~as sín
coro parabien : consto tambien, que en la refcnda nola 
se concret!!. a consignar que personas inteligenlrs !tan censuradó 
de e.,ceswa lenidad la tolcrancia empleada con dicho reforma
dor, al quo califica toclavia mas dn J·amcntc MaLeo Libcra
tore. autor que sirve dc testo en los Seminarios Consiliares, 
manifcstando ademas que al emiti1· sus idcas, so atuvo rigu
rosamcnte por Sl' nativa indole como por e.çpecial compromiso., 
a la regla de pintar las casas de pública dominio, S'in mira1· 



a la.s personas, a no ser pam elogiar/as , escusarla.s ó compa
decerla.s 

Vcamos pues si es asi. . 
Hablando del liedonismo Je la escuela de Cu·ene, de

cia nucstro cólc~a en ~~ nu~ero ~ 9 .ar·t. 0 3.~ sobr:c las 
pa!'ioncs . « Mas ¡ ay !. que no a. ~~ro srglo se a preòrcado 
semejantc liviandad haJo fornms dJCia?L~ca~; .. » Y masadelante. 
«El apóstol dc seml"jante cva.ngelro vre~cse ya nombrado: 
Carlos Fourier. Nació esta trrstc celebr·rdad ... >> En el arLi
culo 4, ." numero 24 drcc, des pues de indicar que el fi!ósofo 
fr·ances pr·etcndia el equ.ilíbrio ~rm?nico de las pas10nes. 
«Este pensador no sc babna atrevrdo a .ascgurar despues de 
haber· predicada el desenfreno de las pasrones ..• . . » 

Hemos copindo esto~ panafos, subrayando exprofeso 
Jas palubras livi~1u!ad y desenfreno, para hacer: rcs~llar la 
sensible contradrcc10n, en que sc hallan estos as per os ca
li ficat i vos con las csplicaciones que se clan en la nota a 
quo nJ)s 'r·cfedamos al principio; pucsto r¡u~ no. du~amo¡ 
se apercibira nucstro ~òlega Jc que. al ~SCI'Jtor a qUJen se 
atri bu yrn livianas doctnnas. y !a predrcacro~ del desenfreno 
cle las 71asio11es, no se le elogta m ~e !e escusa nr ~e lc compadece. 

Fonrier aun en sus fantastrcos ensuenos aporló al 
inmrnso cdificio de la rcgeneracion quo aforlunadamen
te alcanza nnestro siglo, el óbolo de una inteligencia su
pcrÍOJ' circunstancia r¡ue lo bace muv simpatico y respe
table .'En cstc supuesto no pudi mos evitar el. di~gusto que 
en nusotros produjo ~~. verle tratado (y pre~crndr~os de la 
exactitud dc la csposrcron) dc una manera 1mprop1a de un 
periódico dè la graveJaJ. y seso de nuestro. cól~ga,. po~· 
mas que Jo contrario drgan las supr~m~s mtelrl?encras a 
quiunrs ha consu ltado dcspues: y no JUStr!lca .tampoco &u 
scverrdad el que un autor ~e testo de l~s Sem!nanos Con
c.iliares tcnoa el mal gusto de denoslar a Four10r· con una 
acritud, qng lo es toclo menos drd~tica ni c?nci liadora. 

En el fondo dc las trascendentales cuestroncs que abor
<la nuestr·o cóleaa no entramos de lleno, ni nos sei'Ía fa
.cil verificarlo, i un que tal fuese nncstra. inLencion. ~u es
tro cóleoa desdc su clevacion nos onvra los lumrnosos 
rayos d~ su saber con demasiaJa intensidad ; nos. d~
lumbra en términos que ~ muy poca lo r1uc d•.strn
.guimos. Con todo, vamos a consrgnar lo q~e .. ha~ren~o 
un csfucrzo, hemos podido tr~slucrr en su ultrmo arh
culo de las pasiones, y en el punto que concretaremos 
con la mayor clarrdaJ posible. 

Segun nuestro còlrga, el no~bre de. libert~d ha sido 
siempre acatado, a no ornarle flamulas o~wsa-s: s~ alguna .vez 
ha sido escarnecido no fué la humanrdad qurcn lo hrzo, 
smo algunos individoos; y aun estos si lo verificaran fué 
debrdo a que la proclamaro~ !~ombres ~sclavos de una ó 
mil pasiones, y por fao to mdrgoos de mvocat· tan santa 
~ca. . 

¿Conoce el Alba Leritlana un solo caso en que la lrber·
tad no baya sido combatida ? La retam~s a que nos .la-ci
te. Por· de pronto, y como inmortales CJemplos de vu·t~d, 
a quienes por cierto no qucna ~plicar· nu~str·o matul~no 
cofradc el chusco calificativo de flamulas odrosas, menc•o
na¡·cmos a Sócrates sentenciada por el Areópago, por ha.ber 
proclamado la libertad dc coociencia y Ja unid.ad de D10~: 
a JESUCII!STO, murÍcndo a manos de )os cscrrbas y fal'l
SCOS por haber pr·cdicado la libertad, la fratel'nidad y la 
igualdad entre los hombres. Y en~rando en el terrenodenues
tr·a historia , podemos ci tm· con lcgítimo orgullo a Pad1l1a y de
mas ComunP.ros castellanos,a quienes sacrif:icaron inhumana
mento en el cadalso los seidesde principes cs~ranjeros, por ~a
berenarbolado con den u cd o el pendonde Jas IJbertades pl'ltnas: 
a los partidari os de las germanias de Valencia, a Lanuza y o tros 
muchos que han derramada su sangre en aras de tan san
ta idea, sin que nadi e has.ta ahora, como no s.ean ]os fa
naticos sectanos del despotrsmo , se haya. ntrevtdo a po
ner· .en duda la lealtad de sus heróicos esfuerzos. No cree
mos que sean para nuestro cólega fl?m_ulas odiosa.s las .ra
zones que movieron el esforzado anrmo de los FJva
ller y demas csclarccid~s Jefensores. dc los fu~ros cata
)anes ; y si estos fueron o no combatrdos, demasra?o lo. sa
he nneslro cóleua que tan perita es en asuntos hrslórrcos. 0

' . d I La vordad es prccisa mente todo Jo contrano e o 
quo nuest.lo cól~a so.sti~ne. La lib.ertad como todas las 
grandcs idcas ha s1Jo srempre combahda, no por la huma
nidad efectivamcntc; sino por algunos ho~br·cs, que en 
posc.sion de las ventajas deT momento y v1endo amcna
zados sus intereses, fJ. falta de argumentos valedcros, no 

han reparado en dcscendcr hasta Ja calumnia y Ja difama
cian para dcsautorizar :í los partidnrios de Jas boenas ideas . 

S1 nueslro cólega admitrcra polémicas, y no reforma 
su opmion apesar de lo dicho, In brindadamos a dis
cutir esta tésis histórica, de lacualpor· mucho qucsea su inge
nio, desde ahorala ofr·ecemos que habl'la de salir· roal Jibrada. 

CANAL DE URGEL. 
. 

Las obras de esle Cal)al avanzan rapidamente. Han 
dejado ya las espesisimas ladcras de la cuenca del Segre 
en las que para notar sus adeJantos era indispensable algo 
mas que una simple vista; han salvado tambien la ribera del 
Sió, despues de haLer recorrido en ella una longitud de 
2ò kilómetros y ban alcanzado por fin el dilatado Hano de 
Urgel que estan Jlamadas a fertilizar. 

Una vez en este terreno, sus progresos promellin ser 
rapidísimos. Apenas. desde que comenzaron, parece que 
ha transcun·ido el tiempo indrspensahle para montar los 
trabajos en la vasta eslension de 4 00 kilómetros que deben 
abrazar, y ya se ven marchar con una actividad con
solador·a a los trcinta y dos kilòmetros que median en tre 
Castellsera y la carreter·a de Madrid a Barcelona y en los 
3~ que se cuentan entre las Borjas y el dcsagüe. 

Aparte de esto sc ba comenzado la apertura del tu
ne) de San Jorge de 288.m longitud, y la conslruc
cion de la presa se continua con actividild. Esta :í punto 
dc. cerTarsc la provisional que produce ya un cmbalsc 
regular en elrio y se vM colocadas ademas en la en
trada del tunel de la Llenguadcra, bocal del Canal , dos 
órdenes de compuertas provisionales tarnbien , pcro que 
funciouan perfectamente y clan entrada en el subterranco 
a una buena por·cion de las aguas del Segre. que sc 
ven hace .dias coner por los primcros kilómetros del Canal. 

En el tunel de i\Ionclar, en cse vastísimo s u bterTaneo, 
origen sin duJa de Ja incredulidad que aun dura quiz:í, 
pero sin asomo de motivo por cierto, ac~r.ca de la ;ea
lizacwn de tan descada obra, rema Ja actiVIdad de srcm
pre. Acaban de llegar a él, par·a reforzar las brigadas de 
confinados que allí se ocupan, una cuerda de 160 hom bres 
procedentes del presidio de Zaragoza y otra pequeña de 
20 y tantos del de Barcelona, espcrandose a un mayor nú
mero de los mismos ó de otros cstablecimientos penales. 

En fin de diciembre habla ya abrcrta nna longitud de 
galeria de 4.4&.6, m25, faltanJo solo pn ra la completa per
foracion, 457,m7.t. En los dos puntos de ataque que para 
terminar esta perforacion ccsisten, se tr·abaja sin d~scanso 
con la mayor actividad y, apart~ ?e es~, se trahaJa ta~
bien para el ensanche y rcvesL1mrento por 9 puntos dJs
tinLos ocupandose en ellos mas de 200 albañiles que se ban 
sacad~ y formado en las obras, dc las brigadas mis mas 
de presidarios. . 

A los que por el Canal se lDleresa~ y a los que creen, 
sin saber porque , que en él se tr·abaJa poco, podemos de
cir que en el propio pasado mes de diciembre. se han ocu
pado los opcrarios siguientes . ' 

' . 
Trnbaja-

dore• llbre8. -----
Braccros. Opcruios l!onn- To- Accmi-

de oficio. nndoo. laleo. Carr01. •••• - - -- --
2050 242{1l 4,05(i) 2697 462 98 

Y. que en el año que acaba de ter·miMI se h~ ej~cutado 
una remocion de materiales de mas dc medro mJllon d~ 
metros cúbicos (556.839) y de cerca de cuatrocrenl?& m1L 
de terraplen (358.24.2) esto sin contar I~ gran porcron dc 
obras de fabrica que so v~n ya termtnadas en los 4 7,'.5 
kilómetros de Canal que medran entre la presa y Castellser a. 

Estos 47 '5 kilómetros de Canal, en los que, aparte de 
los subterraneos , 135taban rcunidas todas las c;lrGcultadcs Y 
tod'o el tr·abajo del Canal , pues quo solo ollos han prod~
cido ya mas dc d-oblo volúm?n dc dcsmontc, ~el que ccsr.
gcn los noventa y tnntos krlòmctros qnc habm en. d ~ t 
gel, estos 47'5 kiJómctros, d eCIIDOS 1 tocan ya a SU termmo, 



pues no solo sc ven_ en el dia la may?r part? do cllos ~~- ejército acampara hoy prócsimo ú Tetuan y ú la ' 'is ta del 

rientcs del toda, smo que no pasara Ja pnmavcra procs1- campamcnto marroquí. En los fumtes y • aduana es ta 

ma sin que esteu enleramcntc concluidos, no cont~n,do los la division de Rios. Al darnos ú la vela, nucsLro cgército 

subterrúneos de ~lonclar y San Jorge, que ecsJg1run to- Lajaba del monte y entraha ya en la hermosa ''cga de Te

do el año, y las trinchoras · dol pr i mero quo¡ con la de Luan. 

Almenam, se haran espera1· quiza hasta el fin del vcrano. 

De una cart4 que un amigo nuestro nos escnbe desde la 
mar, copiamos los parrafos que a continnacion ·mset·tamos, por 
creerlo de muclw interes para nuestros lecíores. 

Algeciras y Enero ~ 6, ~ 860. 

El ~ 3 nos hicimos a la vela y fondeamos aquella mis
ma noche en el cabo Negron, que presentaba una pers
pectiva sorpremlenlo y hermosa con las mil fogatas que 
coronaban Jas elevadas ·poñas y que pertcnccian a nues
tros cuatro campamentos, y las que ard.ian en el de Ja 
playà, las luces que en los topes de los infinitos buques 
bnllaban como olras tantas estrellas , un Clolo hermoso, 
dcspçjatlo y una mar bella, tranquila. 

Al amancccr del dia de hoy, ha levantado ol campo unes
tro cjérctto y nuestros hul¡oes se han pocsto en moyi
miento, en demanda de la playa sud del cabo, los trans
portes que condoc.ian la division del General Rids, y los dc 
guerl'a en d<.'manda de lo·s fuer tcs del rio de Tctuan. 

Llegada alli aqucl bosque flotante de palos, nos hemos 

pucsto .cn Jinca Je combate por el siguiento órdcn: un ct·e
c.ido num('rode cañoneras a la cabeza ccrrando unode los cs
tromos del arco que f01·maba la ~~sc.uadea, batian la entrada 

al rio y Jlanc.o dét·echo de la torre fuel'te; seguia el vapor 

Isabel 2." que daba remolque a la corbeta Villa de Bilbao, 
ambos acoderados, Princesa de Astunas, Blanca, vapor Co
lon, Vasco Nuñez, las goletas Cercs y Buenavcntura , varios 

faluchos, escampavias, vapores transportes, y otros mu
chos faluchos y cañoneras que debian protegcr el desembar
co de la division. El vapor Vulcano, buquc de la Insígnia, 
cstaba dentro del circulo pal'a acudit· al punto que recla
mara su presencia. El vapbl' Penope, comandante de Jas c~
ñoneras, cruzaba en todas d!recciones, lo rnismo que un 

vapor de guerra francés, que estaba alli de espectador del 
drama que deuia verificarse. 

Las cañoncras pròximas a las forlalezas rompieron el 
frtego; mas viendo el general qne estas no contestaban a 
nuestr·os di~pa1·os, disposo que desembarcaran las guar
tiicioncs y mm·ineria dispuestas para este caso, como a~i 

sc vcrificó con una prontitud admirable : yo acompañé a 
la fucr:ca que descmbarcó, sicndo el unico Je mi clasc que 

seguia a la gente de desembarco, la cua! ascendcria a uoos 

300 hòmbres. 
. Los moros se replegaran a sus campamentos asusta
dos sin duda po1· el infinita número de boques, por la 

leccion severa que Ics dimos el dia que bombardeamos 

sus fum"les y pol' la aproximacion de nuestt•o ejército. 
Inmediatamcnte nos apodcramos de sus batedas de las 
que habian retirada scis cañónes, y de la torre con 

sus ocho piezas. Es indescriptible el cntus1asmo de nues
tros marincros al ver ondear el pabellon Español en 
aquel monm~ castillo. 

Protesida entonces ha desembarcada sin ser molestada 
la division de Rios, con una facilidad y prontitud asom

bl"osa . 
lloy que he visto sus balerías y casamatas, construí

das conformo a los adelantos mas moderoos de fortifi
cacion, comprendo que al incendi:~.r el ~ro dia nuesLras 

granadas el polvorin dc sus baterias, hubo de causar
les un crccido número de bajas. Asi como tambien ho
bieron dc sufnr nna considerable pérdida cuando les dcs
truimos el segundo cum·po del castillo que habian cons
truido, pero cuyos minaretes no habian podtdo levantar 

todav1a. 
Por esta razon el bombardeo ha tcnido inmensas con

secocncias, y a la l~ccion que cntonccs les dimos acaso 
se debo el que nos hayamos boy apoderaclo con tanta fa

cilidad de sus fucr'Les. 
Los moros los tcniau perfectamente defendtdos con mag

nHicas trinchct·as con cmpalizadas que les servian dE) ca
minos cubJertos para ir a Jas balerias artilladas con mag-
nlficas de mucho alcance. 

desembarca hoy el t:cn dc batir: nutslro 

Vayà tmos nenes.-Do un anuario puhlicaJo en Lomlrcs 

para •1860", tomamos las siguientes noticras respecto ú la 

edaJ dc nlgunos Parcs de la Gran Bretafta . . 
El Conde dc Gnilfort y Lort L~ ndhurst ban cumplído la 

cdaJ de 87 años. Dc!'pues dc elias siguen el Vizcondc Com
bcrmçrc y el Condc dc CharlcmonL quo han cump:ido 85 

y 84. años. D1cz y scis Par·cs del Parlamento pasan tlc los 
80. Lort Brougham :::e cncucntran entre estos Nrstorcs del 
Estada. pues cucnta 81. El dc mas cdad en Iu Camarn de
los Comunes, es Sir Carlqs 1'11. Bunett qnc cump1i6 los 85 .. 

Lort Palmerston ticnc 75 años. Lort John Rossell 67. M. 

Disracli M. M. Cobden 55 , y :Pri. B•·ighL ,8, LorL Camp-· 
bell es el jucz dc mas cdad de los Trrbunales lngleses: ha 
cumplido 78 años. Sir· Jamcs Will es el mas joven, ticne 44-. 

SECCION COMERCIAL. 
P9·ecios del mcnado 

del Ltmes 23" dc Enero en Léricla del luet·es 26. 

Trigo, primera el osc. , , , , , 88 rs. cuarl Trj¡:o:l primera clru.c., , , , , , RIJ rs. cu1rL 

, Sut,;Und~ J I o , o , so lt • ~d. ~o 1 
» I I t I I p t 1 1 1 t so p 

1 tercera » . • • • . • 74 • Jd. -· • ' , , , · , f , , , , , 72 • 

CCbadn,. , . . • . . . . . . . . . 50 , a Ccbada,, , , , , , , , • , , , , , , !íU • » 

Centcno. . . . . • . . . .•• . . • • , Aluiz, , , , , , , , , , , • , , , , , 5G • ' 

AJaiz. ,. 'I • • • • • o • • • • ' • 56 I IJUbOJWSn I I I I I I t t • I I I I ss I I 

Haboncs . .. , . . . . . . . . . . 58 , 1 Judul$" t , , , , , , , , , , , , , 00 J , 

¡udias. , . • • . • . . . . . . . • ()G 1 1 Accitc. , , , , , , , , , , , , , , , 5i r& Moloa 

Aceite. . . . . • . . . . . . . . . . 5~ 01·roba. Aruanlicolc dc l () lt~ ¡;rados, 43 • 

•\guardienle do i O lt9 ¡;rados. 44 • • 

TEATRO.-Funcion para el domingo 29 del corricnte.
~ .• Sinfonía.-2." El drama dividida en 4_. actos titulado : 

La A/endiga.-3." Se bailara.-4." Dara fin la funcion con 
un divertida juguete cómico. 

RECIBOS DE TALON. 
Se hallan de venta en la imprenta de FranCJsco Armcn.

teros y Segura calle de Caballeros núm. 3, a precios có
modos. 

CI Ultimos partes telegràficos. 
Campamento de Joad-el Jclu 23 Enero ~81)0. 

-El enemiga en fuerza considerable desccndiò dc sus po
síctones y tratò de cnvolver la~ nuestras. Las lropas ' 'cn
~.:iendo toJas las di!icultades de un LcrTcno pantanosa mar
charon contra el enemiga con su acostumbrada bizarria. 

Las fum·zas cnemigas fucron haLidas completamente en to
das direccioncs. Un batallen dc Infanteria de la Jivision d(} 

Rros rechazò en cuaclro a la caballeria enemiga; y otro dcf 
tercer cuerpo, dos cscuadrones que ca1·garòn bizarmmen
te y la ArLilleria, los d1spersaron apoderandose de una ban
dera del egó:·cito marroqui. La pérdida enemiga considera
ble; la nuesta dc tres a cuall'o muertos y vcintc ó veintC" 

y cmco horidos. 
Campamento de Juad-el Jclu 24 de Enero a la una 

Je la tarde. 
Desde la accion de ayer no ba ocurrido novcdad. La 

pérdida que tuvimos en ella consiste en un oficial muer
to, cnalro gefes y oficiales heridos, siete muertos de la ela
se de tropa y veinteilres hendos, la mayor parte leves. 
- El mismo campamentó 25 Enero a la una de la tar
dc . ..-Se halla concluido el reducto de la Aduana y con
tinuau con actividad los trabajos de los otros dos.-Hay 

vivercs desembar·cados p{u·a muchos dias, as1 como Jas 
municiones de fusileria y Artilleria de batalla de repues
to.-Se espéran los vapores pequcños para el desembar
co del tren de sitio.-No ocorre novedad. 

Por lo M firmodo,- El sccrclario do la redaccion,-Aguslin li. Alió. 

E. n. MANUEL CAsrJLLo. 

Lérida: Imp. cle Francisco Armentcros y Segura. 

• 



• 

AL PERIÓDICO AQUÍ ESTOY, 
correspondiente al nún1ero 16 de] Domingo 29 de Enero de 1860. 

Vamos a vindicara la província en la forma que nuestras 
fucrzas lo pcrmitan dc las inj ns tísimas acosncioncs, dc los ~p~
tctos dcnigrativosy hastn infamantes que sc la acaban de dll'l-

1 gir. no en un periódico dc la córle ó de cualquicr ot ro punto 
distan'ié que, ó no nos conocicra ó tuvicr-a intcrés en pcrju
dicarnos, uo siq uiera en nna pub1.-cncion estrangera dc csas 
que han tornado c0mo nsn_n to dc entrctcn imicnto y ~spe
cnlncion lanzar la calumnia hasta sobre Jas pohlacrones 
c.-.pañolas que dicran a sus autor·es cordial . a~ojida , ~i no 
· qu¡rn lo diria ! por un periódico de esta mrsma cap1Lal, 
:)or ·c1 A Llu LEniO,\NA, que desdc su aparicion ~~ vcniJo 
hacit•ndo ostenlosu al::rrde dc su celo, dc su carrno, de su 
considcracion por Ja provincia y sus moradores. 

Srgun d rscrilo que COa1batrmos, r~bl icado en el n.• 4-0 
flcl A/b{t, ni las clascs distinguidas, ni las mcdias, ni el pue
blo trnbnjador, ninguna en fin de los hahilantrs dc <'sta 
pi'Ovincia es digno dc \'iyi r, no c.ligamos en un país civ!
lizado, pcro ni rntrc los degradades hotcnlotcs. La Cn\'1-
clia, la murmnracion, los odios, el vil interés, todos los vi
cios y malns pasionrs, segon el Alba, sc hnllan cnsciiorca
clos Jo nucstr·a sncieuad desde la primera hasla la últ ima 
de sus gradas; pues nupslro cólrga en ~u afan de com
pletar su cliatri,•a no ha hccho · esccpcion alguna. 

Pero drjemos hablar· a nnestro cofradr, pues por muy 
cnérjicos r¡nc fu cr·an los colore3 con que nosotros qursiéra
mos dar una idea del ncgro y terrorífica cuadro, en cuyo 
fondo sc ha complacido en presentar a nuestra provin
cia , Jas palabras dc que se va l e escedeníu sicmpre en 
cfecto a nuestras mayores hiperboles. Pàra esle góncro dc 
retoq ues nuéStro cólcga puede alabarse de quo tiene ma
no nHtrstra. 

«En esta provincia (y rrpetim?s que son palaLras 
tcsluales dol Ar.n,\) puede dccirse que no se conoce la 
socicdad; sus hnbitanlcs huycn del tralo y se rcuncn en 
dcncgrido hoga1·, consumiéndose 0 11 la ignorancia en la 
mnrmuracion, en el jucgo ilicito; dc ahi Jas maner·as 
zalins y rúslicas, las envidias, los celos, los odios. y 
quizús las asechanzas a todo el que no es dc la fam i
lia. ó no proporciona con su tra\.o alguna utilrdad pe
cu niaria: los partidos políticos han sido hasla ahora en 
cste pais, como en ningun otro que conozcamos, fana
ticos, intolernntes, malévolos, rencorosos, vengativos y 

· tambicn sangninarios; toda ide.1 bucna: todo sentimicnlo gc
ncr·oso han ~sido sicmprc combalidos, sin distinguirlcs dc lo 
malo : el jornalera, el proletario se dejan dominar de la 
pe rm~a . corTocr· de la cnvidia, C<'gar de la ira; por el me
nor acto dc injustícia que le perjud1que conccbir·a los mas 
atroces proycctos dc vcnganza , estara sed iento de san
gro, s in qirc lc arrcdre la imajcn de la hopa y el 
patibu lo» 

Y todo oslo como resuiLado de lo que lc ha cnse
iiado el hombrc-tipo de las clascs mcúias 6 acomo-
dadas, 

¿Se puede concchir un ata jo de dcnucstos como el que 
acaba mos dc citar' l\'o du·cmos en un periódico que quiere 
l1accrso eco dc las nspira.ciones dc la misma provincia que 
tales líndczas lc inspira. sino en un mal lihclo, en uno de 
csos romances tcgidos dc cmbustrs 'l de palmiias dc mal g6-
Jlcro, no sc haurian alrcvido a estampar tan irr-itantcs é in
justos caliGcativos. 

tengais la desgraeta de hallaros en esta provincia. Os en
contrais en un pais de cafr·cs y delx.>is apr·csuraros ú huir, 
sino qucrcis conlaminaros, y cxponcr· ' 'uestra existcncia 
a los insidiosos golpes dc alguna mano horniciua . Y voso
tms los que de luengas ticrTas rccibis algun destcllo dc cse 
clm·o {ttlgor que ilumina ¡una socicuau do hombrcs inso.cia_
bles, no os acerqoers ja mas a estc maldi to suclo. si no quer~ rs 
que la misma maldicron os acompaïtc y que vuestros. OJOS 
vcan con horror y espanto el torbo scmblantc, la mrrada 
livida, el a_specto f<'rÓz de esos habitantcs en dencgrirlo ho
gar' sícarios capaces de vcnder s u brazo y s u vida a los 
traficanlcs del crímen.' 

Clascs medras y acomodaclas de esta JWOVrncra ¿ qné 
habcis hecho? ¿ Porquc con vocstra cond ucta, con vurstr:o 
lcnr:ruaoe con vuestros modales, hasta con vn cslros escrr" "' tos habeis ido por ahi, en vcz dc ens~ïrar el• hicn, a difun-
dn· malas )1asioncs ? Ya os pcdira Dios c."trcch¡t cucnta 
do vucstra falta Jc educacion y do los males inmcnsos 
do que sois causa, habiendo aferrada cste paisà la oscu_ri 
dad dc costum bres de nuestros antcpasados. Y vosotras mrs
mas cclosas auloridadcs y corporncioncs de todas clascs, 
quo tcneis a vuestro inmcdiato cncnrgo el cel~ dc la justícia 
y el de la moral pri ,·ada y púhlicn , )ï.l ,·ers lo c¡uc .con
~egois en vuestra solicitud y afanrs. Aquí no hay so
ccdad, aquí no h~y tr ato, aquí no by cariiio, aquí no hay 
familJa, aquí no hay nada santa, sc desconocc el amor, 
Ja oencrosrdad, la armonia, la dulzura: ni el bren ha difon-

o d . dido por aquí sus rayos, ni la virtnd ha cncontrn o Ja-
mas un solo asicnto. El primer albor dc la rnaiiann no 
ha venido un solo dia a iluminar un scmblanlc en cnyo 
candor y frescum sc trasluzca una alma noble y una con
ciencia tranquiln . El mal hil desplegada todas sos iras, 
Satan ha òcsencadenado todas sos forias: y nos ccrcan, nos 
pose9n, nos oprimen, para hacer saltar· de nuestí·osyechos 
toda la bilrs, toda la ira , Iodo el vrneno , que no sen an ca
paces dc vomi tar las rnismas hidras del averno. 

Por respeto al pcriodismo, por· el propio decoro, bas
ta por el cariño que profesamos no solo a Ja provincia y a 
muchos dc sus numcrosos habitantcs, srno a todos los redac
tores del ALn1, entre los coales contamos con intimos amigos; 
por res peto a cuanlos particulares y corporaciones se hallan en 
el caso dc d'l r'Sc por ngravrados despues dc los esfucrzos 
y escclcnlcs resullados que con los misrnos han conscgui
do en favor del bicn y del estado de esta pr·ovmcia, smo 
tan florecientc como el dc otras mas adrlantadas, al nivel 
de muchas · que SE glorinn dc marchar con las ideas de es
te siglo ; por respeto a las mismas mor·igeradas costum
br·es de nn cstros antepasados, suplicnmos cncarecemos al 
Alba que rectifiqu e lo qne ha tcnido la ligcr·eza de inscrtar, 
para que a lo menos los dc otras provincias, dc otros parses 
que lcen sos escritos y qno nó pucdan juzgar de la tre
menda injustícia con quo nos ba tratado, rectifiquen lam
bien su opinron y no pucdan. e!'clamar, recordando lo quo 
ha escrito el Alba en uno dc sos articulos, hablando de los 
habitantes dc l\Iarruccos. cc La provincia do Lérirla contienc 
mas beduinos que el Afrrca misma » 

Ya lo sabcis forasleros 

Se lo suplicamos de nucvo, porquo suponemos quo 
lo mismo que acaba de succdcrnos a nosotros ' les su
ccclera a los que tengan Ja dcsgr·acia dc fijar sos ojos 
en tal cscrilo, al ver que un periódico do nucstra misma pro~ 

todos los CJUC en csic momcnto Yincra, cuya redaccion cuenta cou muy rrspclahles per-



sonas, so ha pcrmitiuo en fulminar un ana-
tema universal ú una pt'OYi , èuya capital cuc~ta con, 

Si El Unmrs ha sido suprimido po;· los motivos que el 
alcaoce telcgr:'ifico r·eza , ulla lo sabr:i ~lr. Bdlault; pcro no 
nos imporla a nosotros que llucvan Universos, por que, ú 
la YerJad, los oirnos como e¡ u ien oye Ilo ver . 

num~rosos cstablecimienlos e cnscñanza, con socicda
dcs de todas't~sff,, ~~lirliil1S, ~a humnnitarias ya 
de distraccionY8 .. ~r\· y ptt~ bios se l,alln.n d( I rnis-
mo modo , ramtfi~a · l.t~ dc csas soctedadrs que 

Con todo, El Unit•er .. o ha pasado a mcjor vida. 
Esoquiere decir que el bil'lo tlel Universo no seavicoc con 

los ardientes y bullicioses scntimientos dc Ja sociedaJ fran
cesa. 

ora difunden el bien, ora s1rven dc inoccntc pasaticmpo, en 
cu,t(~{'M~I:fosrJ'hpppMFJl3:a•:JWsi po•· su número el dc 
las escuclas públicas y el de las rmsmas parroquias, en 

- cuyos pue6los no apal·êae· -uña- sola vez la huP.IIa del 
Y que el hiclo del Norlc ha llamado al hielo de la rnuerte. 
Bien mirado El Univers y la socicdad francesa eslaban 

freutc a frente en aLicrta lucha. El uno 6 la otra habian dc 
ceder. 

-iCl·lmènr.ism "'Jup r:.le,.ante ~011.ligrho general dc rcproba-
:rcioh,. y- >derr.esol\nilaloLI, ~ ~.,.;l t; '¡' 

1: •·.11 .Sip qtuo ~·, rrectifiqu~Fel ~ Alba·, s us acusaciones lllJU!
- tas ISÏ{ no' .q.nreré tso:po¡·tanr-;po•·,:mas ticmpo todo el pc
',-13'0 de, la ~raspbusahiliaal:l'.moral que ha atrnitlo ~obre sí. 
-r. J.~úrr~plehos,dpcH1 uUioitr."J'aoha:tar con igual energia la 
~ acosqcioni-:dcr,. f.amitticbSç rrintòlerontcs, mal6volos, remorosos, 
~:vcngalil\'os. y tam~ien: sañ~qina~tQ~q u e lanza desa tl"n ta da mente 
1 contru lòs. pl:lrtldos',J30litlao~ d~ <!ste païs. La pro,•wcia dc Lé
-r~Ja,l r~pwlo rní ~Ql>t0l ''fnrntcf,~M' puedc torner el parangon 
::oóu. ~¡ngurta ~ ot.¡·a;rrJAun 'Jen t'et mayo1· calor de las chs-
cordias civilcs han auunuauo entre nosotros los rasgos 

•.dç •. ganot·osidf\d r y-. , nòbleza cie ,:·car·actcr, y podcmos nsegu
'lf'3i' .ol r•¡l/ba•. qoo.pm.· rnucstrn 'parle no conocemos el odio 
y ,q'l1e / Ck parL1Jo r !ibera~· à •que nos gloriamos dc pcr
~n'céer, .nOI al.!oncée::ni. aun 'a1 SUS mas opuestos atlvor
IS8TJOS, r,sino · ff.US>: néspeta :..-sl.lS ' conviccioncs. y · Jas respcta 
'tafrtu•r• mas-·,l:fuanto. ctm tnayor: dccrsion y sinceridad lus 
·plfêÍOMll1· y ~ sostienert-.;··R13tlúriÒs al Alba :i que nos cite 
·full 6S(Ienas I ((e ' Vhtida]fSffie ~ Ejue Ja au lOI'ICCll a arrojar 
sobré, ~a .. frénle :de· los 'Ff(li'tldos todos tan terribles acu
saciencs. Reoú.e.rde Ja· hist01ia de nuestros dia!< y dc se-
9lfi'O , np halkn·a er~ que Jt:~stifièa•· su ensañamicnto, y si 
i>Ol' ~ contrarid heohos noto-rios que estim muy vivos 
en la.Hm-cnroria: de, to.doS JJlúéStros conciudadanos, y habra 
de,rr corifcsar que. •nrtest~o· "rhismo part1do rejist1·a accio
nes· de ~.üumlÍnldad y'. LI!lleva.ntúa, que la críti:::a impm·cial 
no ¡iodl'it·menos do ·enc0miar :haciéodola cumplida jus~icia. 
r,,. ·Ab1'igí!mos fn, intii.rra "OO'l-rfianza de que nucstro cólcga 
~ >aprasorarúJ ·a ~~·aot1fi~1J:SUtisfac1endo a nucs tros paisa nos 
larsograda,.doul:la:dt'Jtli!j<nrles on el lugar que sc mcreccn por 
w:¡seqsll!c~ .. :Pcra..Sif;cJekqyéoM nueslra débil voz, se · ne~asc 
:l , e~lr'-çtJrg)tit:ua• 11Cf:~1léiCÍM/I~[ñfotestamos con Ja rnayor· encr
jja 1 eJl. tl.Qmbr:e·· d.é las .. 'partiOOs, dc las sociedadcs y a un de 
}QS,individuós1odos-,·cuyn étw'•no dudamos ser en cste mc
mento, conll'a• las,inmoti;¡'adas, gravísimas é injustas califi
Ga<.:Wnes que 'Sobre todCJS'.ija ·lanzado en el articulo que ba 
da~o. o6jcni e.Sta. necesat•ia ·vintl•cacion. 

·¡. ,• ~, .. •• • , .., , , La Redaccwn. 
I li"" )• •• 

r '1 ·u Ha solido ún .de01~t'E>'c(ll'e suprimcel periódico intitulado 
eL ccl:Jnivurso,> 'El rninistroi\I•·· BillauiL, en los cons1derandos 
en .que' funda::lb supresiorr, : ekpone que el cc Univcrso» tur
baba las·conc1eocias; agitabéi: al pais, mioaba Jas bascs fun
damcrttales en qao.s-e ap~yan las relaciones de Ja Jglcsia con 
la~:•soóicdad cwil,drncia turlíl''guerra abie•·ta a las tradicioncs 
nneioooJes -mas .antiguas, . mezclaba la rcligion con pasio
nes >indignas .de la misrna;:-y sc habia hccho el carn,reon de 
de~trÍMIS: cornbatidas .. en tódos tiempos po•· Ja al) tigua mo
na.r~¡.uia~ franc.csat cstandó. tambien dispuesto el empel'ador 
ac.~ual a combatidas,J> '· . •, ' 

Desaparccido El Unit•crs. la vida ha ahogado a la muerte. t 
En el mnnJo suclc succdct· lo contrario: sucle matat· 

la mue•·to a la vida. Eso prucbu t¡Uê no hay que Garse cu 
el mundo. Sépalo Et Unwcrs. 

Pe ro el pobre ha m uerto ......... ¡ S6alc la trel'l·a ligera ! 

A..:aha de crear·se en esta capital una socicdad de da
mas con el piadoso y filantrópico óbjeto dc proteje1· la ho,·
fandad J la llllSCI'ID fJ. scmcjanza dc Jas llUe CXÍSlen en fa COr
lc y otr·as ciudades dc E~paña, y cuyos laudables esfuerzos 
han sido coronades con el mas fcliz 6xjto. Las señoras dc 
esta poblacion se han aprcsu¡·ado a rcsponcler con toda efi
cacia al llamarnicnto del Sr. Gobcrm.uor iniejado1· dc es la fi
Jalltròprca idea. 

Reumdas en considerable numero el próximo pasado do
mingo quedó c.lifinitivamcnle conslituida la asociacion1 ap¡·o
bado el reglamento y nombrada una junta de señoras en
cargadas del gobierno de la misma. 

La consecucion do esto impqrtantísimo rcsultado scra 
sicmpre un título dc aprecio que el Sr. Gobemador D. 
Rufo de Negro ha sabido conc¡ uistarsc entre nosotros por eJ 
celo y buenos deseos de que sc hulla animado en favor· de· 
cuanto pueJe ser útil al buen óruen administrativo y a los 
intereses de la poblacwn. Nosotros nos hacemos un deber dc 
consignarloasi, y al propio I iem po debernos manifcs~ar a nues
t¡·as amables paisanas que merccen los mayorcs aplau
sos por sus scntimienlos caritatives, que contini•en en 
s us generosos esfucrzos !<l"gu r~1s dc obtener· el éxito mas 
lisongero y daran con ello un solemne mentis a las injus
LiGcadas imputacioncs que acaba dc mferirnos e! Alba Leri
dana y que nosotros nos hemos crcido en la necesidad dc 
comhatir ~n este suplemento. 

La Junta_ di1·ecti~a :lc la soc10d~d de Damas se compo
nc de l~s senoras stglllcntes: Prcs1dcnta. D." Antooia Ba
yon$1, Vice-Presidcnta, D.a Dommga Fonseré, Secretaria 
D." Dolores Llioas de Ballestér, Vice-Secretaria D." .Mag
dalena Sol. Vocales. D. • Ramona Canalda dc Gaset. D. • 
Rosa Caballer, D. • Concepcion Llanes, D." Tcm~a Ri
gorra, D." Dolares Miquel, D." Tecla Llinas, D." Antonia 
Vilanova y D." Juana Surroca. 

Nos consta que dicha Soc1etlad cucota desde lul"go con 
medios para acudir a los gastos de su instiluto y 'que 
el señor gobernado1· D. Rufo de Ncgro hace un dona
tivo de cuatro mil realcs a c.stc efecto . 

GRAN. DEPÓSITO 

!®I ~ ~1F>m1N~ ~R~~I1JID@ ., n-AI.l~er la.·noticia anterior no hemos podido menos de 
r.ecordiH· Jo que decíaroos:en nuestro último número. 

:1 Y no se crea qoc ·-nos.alegramos del golpe lanzado a la 
exj¡;tonc.i;¡ del m·alogcado <<Univers» 

A quien nos conozca nó ser:í difícil convcncerle dc nues
tro, 1último .aserlo. Aunqlle representa o te de las ideas Jel 
nor\0 Eira .~ fin .un órgano de la opinion, y es sabido que 
ú. r.c¡Jil se, lo pct•mit.imos tódo menes la injuria y la difa-

pe. ra empaperar haLitaciones; pues hay de n1as de c1en 
cluses difereiltcs, dcsdc el precio dc seis hasta cien rm
les picza. Sc balla dc venta en la imprcnta de Francis
cc Armenteros y Segura calle do Caballeros N." 3., a pre
cios cómodos. 

Por lo no formndo,-EI •ccrclqrio do la rcdaccion,-A¡¡nslin M. Alió. 

E. R.=~lANUEL CASTJLLO. 
rcaci9n. . , , . Lérida: Imp. de Frcmcisco Am¡enteros y Segura. ' 
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