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Una parle dc la prcnsa ,·icnt~ dc~rlc J;u·ga fech_n a pr o
Y<'rhnndo cualc¡uicr incidcntc qn0 la ofrczcd oporlunrdad pa
rn r(·c:lnmar la utgcncia dc acabar dc 11na \'Cz con los _par
tidos militnnles. El fin c¡uc con sus rcilcradas dC'clamactOncs 
se prnponc es b 1stantc conocitlo. Loc; pnrtiJos actua\(·~ han 
rwcido con la libcrtad y. no atr·c,•iénclosc 6 con_lhalll' dc 
f rente ú c.c¡ta, porqnc l<'s ofusc& sn csplcndrnlc 1>1'1\lo , _t,·ue
nan indircctamcntc r.onlra sus mas gcnuinns crrncroncs. 
Poro corno nunca faltan incantos que se dejcn nrrchawr dc 
tcorías llêllagüciias para el que no sc cum dc ~ndap;_ar el 
f<,ndu dc las cosas, y los; que Ytcrlcn tales cspcc1es t1cncn 
la1cn cu idado Je cxornal'las con grc\ndc aparnlodc rclum ban
te,; frases. <'Sludiadas y mcdida.; para prorlucir ~feclo, he
mos crcttlo no estarún de mas algunas reflccstones sobre 
un punto de:: tanta lrasccndl'ncia. 

Algunos llcvan tan alia su fet'\'ot·, Ics preocupa tanlo 
la id ea dc que de::apnrczcan los pnrLidos dc entre nosotros. 
qnc no lilubcan en lunzar anatema sobre anatema contra 
l..>s que fu crcn osàdos, dl'spues do tcrminndas nneslras difc-
1'<'11Ctas con los marroq ules, à <.'nnrbolar la cnscña del par
tido a que pcrlcnecen. Los CJIIC tal hagan scr~n Jeclnra~os 
rcos dc lesa humanidnd , pcrtnrhadorcs dc ollcro, rcvolucJO
narios Jc mala lcy protçn·os en fin ; porquc despucs de la 
~;nena, scgun csos 

1
scudo apóstolos dc la concorclia, halll:e

mos rote• del todo con lo pasado, olvidado nucstras dts
cord ias, renunciado n nuestra naluralc.w de homhres, 'y cer
nicnclonos en los espacios ímaginarios que les for,inra su 
dê.-;orienlada funtasía, viviremos en un cden cxubcrante 
dc paz y dc a rrnonía, las pasioncs dcsnparcccr:.ín dc la ticl'l'a, 
la vanabilidacl inélgOlable dc nucslro modo c1o vet· y por 
constgu1Cnlc de c:onocer y dc Juzgar, scrú rccl ncida:\ una uni
dad inl'rangiblc; y c;¡da cual renuncitmi a la impcrtincnle 
¡wrtcnsion dc querer que prc,•;d<:'zca lo que crec bueno, 
útil y digno dc r<'gir los destinos del pais. 

Des pues dc cc: to, a cualquiera se IQ ocurrira preguntar. 
¿Para llegar à cse in com parable y fascinador resultado cu al 
scra el parlido en que hayan dc refundit·sc las diferentcs 
parctalidades? ¿cual seni el qoe rcuna todas las condicio
nes dc verdad y bondad md ispensables para quo podamos 
couijarhos s in desconfianza en s u sen o? Porq u o es nato ral : 
si hemos de hacer el sacrificio de nucstras crecncias, si he-

mos dc_ renunciar a su rcalizacion en beneficio del proco
mun, smo podemos ser consccucntes con nosolros mismos 
y hemos de convcrt11·nos en apéndiccs dc una secta dada, 
~ menester que e~ta, por· sns c&cd~nl.es cua!Jdades, p .r sus 
IITecusablcs ventajas sobre las dcmas. nos garanticc cuando 
menos, el hien estar, y toclos los dercchos y prcrogot ivas 
que nos prpmetemos del trinnfo del nucstt·o, en caso dc que 
llegue este a prcvaleccr en la pública opin ion . 

Yn comprcndcmos que los l JII O piclcn a voz on grito la 
\usion de los pat·tidos, nos suldrian ¡woponicndo el absolutis
mo ilustraclo ú oll'a Cúsa parcciJa, como cspecillco para aca
llar las l cgí1 im~s cxi5cncias do todos y corno mcdio dc in
dcmniznr :llos que hubicscn hecho el sacriflcio dc sus comic
ciones en aras de los ncos; pera ol\'idan que aquí cntrana 
prccisamentc la divcrgcncta de pareceres: cada uno 'cria 
dc una mancr·a distinta la cuestion, y di,•idtdos por scgun-
4a yez, vcnddamos a ra rar en que los dcsintercsados propa
ladores de la fusion uni,•ersal, haLian pcrdido inoccnle
mcnlc el tiempo, con una candidez y bucna fé d1gnas dc set· 
cmplcadas en <:'mprcsas mas realizahlcs y provccbosas. 

Los partidos. sépanlo los pct·iódtcos reaccionarios a quie
ncs aludimos, !Jan aparccido en nuestra patna tan csponta
ncamcntc como hrotan las cnaJillas dc tierra en lns perfu
madas llanuras uel !?cngord ; sin que los ha yamos ido a bus
dar; y cuanüo en el ót·dcn moral, lo mismo que en C'l órJcn 
flsico se produce algo, csc algo tieuo sicmpt·c un fin , una 
rnision importante que complir. y no dcsaparcce hastu quo 
csc fin y esa mision c¡uedan cumplidos, aunquc sc crn¡wilcn 
rn contraria1· su incontrastable rcal1zacion algunas almas 
conlurbadas y supcrGcialcs. ... · 

La roision dc los partides es imporlantisima, y no ~o!.l
mentc no ha concluido, sine• que su henéllco impulso c·o;. 
dando en la actualidad hnllantí~imos rcsultados. Su apar'ti JH 
co el esladio social nos ha lcvantado dc la postrac1vn t•n qu~ 
yacíamOS, y a UCllCfiCÍO de SU influjo vivi(icador cJ JlUC!Jio ('S
pañol esta llcvando a fclíz término una empresa, que ¡j no 
dudar le rcconquistarú un lugar muy prcfcrcntc '('11 los dcs
tinos dc Europa y una prcpondcrancia, dc qu~ no da!Ja la 
mcno1· scñal, por la vida miserabley pn·caria t'li q11 • s<.· m;tS· 
tt·aba antes de apareccr las parcialidades, c.Jllln.t la·; • ,,,,¡,, 
se declama con tanta insi'>lcncia. 

La Nacion Espaiiola haJo el rei nado dc Carlos lV sub
sisúa en un c¡uictismo, en una atonia dcnigrantc. Los estre-



o~ "' J .. meqimientos, que allendc el pirmco agitn ron ni mundo, ape
, 'oas sc, clejaron sentir entre nosolros y fué prccilïo que apa
rcciera· el llérculcs corso Ú COnlcncr el torren te in \'aSor Ge 
u{n gène;·acion du g1gantes; quo se agi ta ran en su vasta 
nleÏ!lc !us· atrc' idos provcctos dc doblcga1' Íl la especie hu
mana hajo el peso tic ~u· espatla dc conquistador; quo ,·ol

·· ... Yicsç s·ns ojos dc ú~uila hacia estc vcrgél, úllimo limite dc 
· Occidcnle y lúnzasc s us cohortes sobreEspaña, para que, dcs

pertando nueslros padres de su lctargo, dcshojascn uno por 
uno los latm~les dc que vcnian ceñidos los soldades de Na
poleon, tcgicsen para nucstra patria la inmarccsihlo corona 
que ha dc rcsplandccer cternamenle sobro las sienes del 
pncbfo lbc•·o, y ,·ofvicsen fa ,·ista bacia sus libcrtades, villa
narncntc arrebatadas por príncipes estranjcros en épocas an
tcrJOres. 

Arauco, que sc ha cernido triunfante sobre la cuspide de 
las siCLe colinas dc la ciudad Eterna y en las cúpufas 
dc Santa Sofia d(· la antigua Bizancio, merced ' al desa1·ro
flo hcnéfico y saludable dc fos partidos que lanto sc comba
lc. lleva hoy sus soldados al Africa, dondc coronades por fa 
vicloria admiran dc nuevo el mnndo, que observa atónilo 
fa rcalizacion dc haza ñas , dc quo nos creia incapaces. La 
Espaila, somctirla ú la. inflencia do CS?s mismos partidos que 
Ja han clcpurarlo y r·eJu,·enecJdo, csc•tada por el entusiasmo 
qn c en las naciones produc~ el rcconocimiento de su digni
Jad , y cnafleetda por los rdr·•gerantcs em bates de la fibertad 
que pugna por abrirsc paso y sustituir a las secu larcs ins..: 
lilucioncs CfUC la luvtCron velada <'nlre tinicLfas pot· un dila
tada espacio, sc balla en cam ino dc llegar antes dc poco al 
rango dc fas naciones dc primer órden , segun fa pcrlet;ece 
por todos conccplos ¿Cómosea trevcn, pues, a rencgardclos 
parLidos y dc fa fibcrtad, que les diera vida, algunes mal 
aconsrjados cscritores? 

Al griLo dc indcpcntlcncia y libertad ]C\·anta•·on los españo
fcs la auaticla frcnle: hajo la inrocacion dc eslas sacrosantas 
1dcas rspul¡:a ron dc nuestro suelo cjércitos que habian re
conido dc 'ictoria en 'ictoria fos conlines dc fa tierra, 
rompieron cou los fuzosquc los ata ban a lo pasado, y bacicndo 
un esfucrzo de que pocas nacioncs pueden gloriarsc, sin 
habcr comv la francia preparndo los aconlccimicntos por 
cspacio dc CCI'CU dc dos SJglos por nKdio de SUS filósofos )' 
litcn.llos, ~; in halwr oido mas que el eco casi cstinguido del 
C'Slrucndo formidable que producc un grandc impcrio cunn
do se tr·ansforma; humiflaclos por fa imp1•ra planta de una 
teocracia fanaticn é rn tolcrante y azotados por el fatigo dr 
un despotis n10 sofocantc y mortal, traspusicron el pcríodo 
de prcparaeion, ú que habian sido sometidos fos franc6ses y 
dc 1111 !'Ullo SC cofocaron flO~O mcnos c¡u .. • Ú fa aftura a que 
l1ahian estos ffcgacloduranle fascolosalcs cscenas dcl93. Véa
sc 1'1110 la constitucion del año 4 2, vcncrnndo y remembrada 
cúdigo, confcccionado en mcdio dc una fucba cruenta y terri
ble y que sora perdurable galardon para los inmortalcs le
gisladores de Cadiz. 

Los memorables snccsos, que no hemos hecho mas que 
apunta r, vinieron a dar ,·ida a esos partidos que sc quierc 
srq>rimtr nhora dc una pfumada; y dcsde aq uella épocadata 
larnbieo nucstra rrgcneracion social. Los inlrréscs croados 
:'tia ~ombra dc fas envejccitlas y catlucas instituciones, vién
Jose amenaz:ados, p:·otcstaron fuego cooLra unn innovacion 
que heria sus mas caros privifeg10s, dando orígcn al par!idp 
tratlicional, cuya robustez, amenguada constantemcnle por el 
<a11·so dc fos sucosos, exhala ya sos úftimossuspiros .por hocn 
dc la escuefa neo-católica. Las nucvas formas, ahriendo an
c:huro:~as \'ias dc ml"joramirnto a las cfa es mcdias y desa
comodadas, haLian dc e<lpla• sc neccsat·i ~mcnlc muchos ad ep · 
tos, y son los que dC'sdc entonces 'icncn llamúndosc !ibera
les. Estos, \'C nceJores unas veces, vencidos otras. pcro lo
grado sicm p•·e cstcndr r· sn predominin entre. la multitud, 
comprendiendo mrjor todos fus dias sus aspiraciones mal 
determ inudas al principio. han huscado, sin darsc punto d<' 
re¡mso, la fórmula definitiva t¡uc ha~ a dc sustitnir lo qnc 
deslru~eron fas circunstancias mas Lien que fa calculada vo
luntatl dc los hombrcs. 

Lo que urgc, lo que es de conveniencia suma 1o que 
debia ocupar prcfcrcnlemcnte a esos quo sc flaman ¿si mis
mos órganos dc la opinion, scrw inculcat· la neccsidad do 
reconoccr fcgit rmada fa cxistencia dc lodos los bandos que 
aspiran al prcdominio, sicmprc que no salgan para alcan
zarlc dc los medws regnin res y pacificos, proclamar uno yotr(J 
dia fas Causas a que rfcbcn SU r!lzon dc SCr, I'€CO!ner1dan
tfo con toda eficncia la tofcrancia de fos unos para con fos 
OlJ'OS, a fio de evita r Ci encono, la ira, fn insigne mnfa fé 
conquc se ha procuraJ o hasta aho ra dcsoricnta•:fos y provo~ 
car los abusos. para censu rades dcspues con alounos vi
sos dc justícia. La prcdicacion con tinua y en erg ica 

0
dc fa to

lerancia y el respPto dc las op1nioues sena digna y laudable 
ocupacion dc escritores ~inceros y enlcndiJos . 

Dc todas las cosas humnnas pucdc abusarse y se abusa 
pot· desg•·acia; y no prctcndcmos TH'ga•· quo alounas veces 
no hayan producido males dc considc racion la~ difcrcncias 
entre las divcrsas parcia lidadrs, pcroestos casosparticulares, 
y fuer·a por com ple to de la h")y general y s u pe1 ior que les 
da cxistencia , no puedcn tomarsc por punto dc comparacion 
para perlir sn anir¡ni fa miento, dcnostando de paso fas ins
lllucioncs a que van figadas con una lrabazon inquebran
lable. 

!.os partidos son hijos dc la libcrtad del pcnsa miento y 
soltaJus las Lrabas que el oscuranti>mo fc impusi!'ra, por 
una dialéctica inconlrasta hfc. hija de las regu laJas lc~•c·s dèl 
es pi ritu, sc dcscompuso la id<?a [ibera f en r.·accioncs vari as. 
frac...:ione> necesari1ls, indispcn~aules, pues dc su continua
do choquc ha sahJo la fuz que nos gnía hoy con paso firme 
:- seguro hacia !a rcvindicacion de nuestros dcrcchos na
turalcs. 

La guerra ci\' i I C'ncarnizada y sangrienta , fas lncbas dcs
pnrs cnlrc las dislinlns parc:ialidadcs que sc han clisputado Ja 
primacía .en la dircccion dc los negocio:; publicos, fas am
brciones dcsmcdidas en unos fa imperícia en otros, has
ta las repugnnntes farsas r.:-p•·csentadas po•· mnchos; todo, 
lodo, ha con tri bu ido a esa lransfOI'IlJOCion inmensa que han 
sufrid.> n·:rstrns coslumbrcs, nucstros habitos. nucstras tcn
dencias <'n fin. dc fas cuafcs no ccjara nuesLra r'aza , sin lle
gar al feliz término dc la jornada, por mas r¡nc sc empcñen 
en detcnerla por mcdios ins_idrosos y arteros los últimos 
t·estos dd egorsmo y fa harhanr . 

Las cstrrpilosas con vulsioncs , dc qnc todos hemos sid o tcs
trgos, por ma-; sensibles que sean, vuclvcn al pueblo español 
s u pristi na altn·cz, s u prO\'C'n·ial dtgnidad , s u macahabft' 
lh'J"oismo. El genio, como el ccd ro del Libano, CJ'CCC azotada 
por la témpcstad; y el gcnio cspañol, que ha llcvado sus 
nnn }<; ;: S' I ci,·ifizacion al golfo de Mégico y a las sicrras de 

Los hemos ~li eh o y lo r:peli mos: los partides suLsisten, p01• 
qué dadas las CII'Cu nstancr:1s qnc al ra \'<'~amos, son necesari os 
indispensa!Jfes. Las causas de s u aparicion estan Jcmas•aclo 
altus. para que puedan matnrlos con sos homiflas los que opi
nan por la rcfun_dicion desectas co~ el ptado_s~ objeto, por mas 
que otra cosa d•~an, dc volrernos a los del rciOsos ticmpos do 
fray Froilan y Carlos Il. 

A . .M. Alió. 

lVIejoras urbanas de Lérida. 

Tomamos boy la pluma para ocuparnos de un asunlo, 
para nosolros sumamente grato y al qnc at•·ibuinos impor
Lancia decisiva para el porvcnir dc Lerida. Nos rcfcrimos al 
plan dc m~joras matcrialcs rn la misma, que ha desarroffa
do el alcalde scgundo Don Diego Juaq uin Ballester: en una 
memoria impresa, que acahn dc circula r con profusion. An
lc todo felicitamos al señor Ballester por el celo que lc ani
ma en favor del mejora mienlo de Lérida , y esperamos mu
cho del mismo sciior. ya quo el propio manifiesla la per
suacion dc que para conscguir resultados en estns cosas, 
pa ra ffcvarlas a bucn término, son menester decision y cons
tancia. 

Estamos muy conformes en cllo. CuanJo hay una voluntad 
firm<' dc ha..:cr el birn, puede dccirsc que estan alfanados fa 
mitad dc los obstnculos ; asi como en manos dcsidiosas ó dé
bilcs son infecundos y qucd¡¡n compfcLamentc estcrilizados 
fos mas ahnndanlcs recu rsos y fns ocasiones mas propicias. 
G··ande seria nucslro scnLimicnlo, si el trabajo del Scñor 
Ballester qu edara rcduido ú un proyccLo mas quo guarda r 
en el archivo dc nncstra municipal idad. 

Iré aquí ahora las obras que el Scñor Ballester propone 
como rcalizables J csdc luego. 

Construccion dc un hospital civil y militar en la pat'le 
alta dc la poblacion fucra del portal de BoLeros. 



Construccion, dc un tea tro capaz para con tenor de 4 000 a 
4 500 f'spcctadores , en el sit1o que media desde el calfejon 
de Villag¡·asa llasta ol Hospital. 

Ilabilitacion del mismo para casa municipal con lodas 
sus dcpcndencias. 

Constl'uccion de dos etliñcios para escuo!as. una dc par
hules y otJ·a elemental, en el sitio comiguo al hospital , donde 
existen hoy el jardin dc las hcrmanas de Ja caridad y la ca
sa contraloria del hospital n1ili tar. 

Repn1·acion dc la escucla dc la T1·inidad. 
Conlinuacion de la calle tic Caballeros hasta daJ' salida a Ja carretera. 
El coste de estas ob1·as le calcula y presupuesla el Se

ñor Ballester a 2.296,000 l'S. 
Propone pal'a cubrir estos gastos: 

4.
0 

la venta de la casa consistorial y 
Ja carcel, que gradua en. . . . 650.000 

2.0 Por ol producto en venta de la 
casa teatro y café. . . . . .21i0.000 

3. 
0 

Por el i d. del edifici o que ocupa 
la oscucla de la Concepcion y un hor-
no adyaccnle. .. . . . 160.000 

4•. Del 80 por ciento de los Pro-
pios vendidos. . . 600.000 

5". Espera que el gobierno da ra para 
la construccion del hospital la a: par-
te de s u coste, que son. 520.000 

Total. 
Importan los gastos. 

Deflcid. 

2.180,000 
2.296,000 

, H6,000 

Cuya insigni6cante cantidad se1·ia facilmente arbitrada 
por Ior mismos medios que el scñor Ballester propone. 

Parécenos que esto debia haber contado como uno de los 
r ecursos efectivos el valor del edificio que fué granero de 
los canónigos, hoy propiedad del Ayuntam1ento. Bien sabe
mos que llSla ocupado como cuartel, aunque ign.o1·amos con 
qué condiciOnes, por la tropa de la guarnicion. Pero esto 
no obsta para que la municipalidad procu1·e realiza¡· el in
porto dn esta finca, y creemos que lo conseguira facilmente 
si gestJO mt con oportunidad, puesto que el gobierno ticne los 
mcdios noc<l!'arios para la adquis1cion de cuarteles en la ley 
do 11." dc Abril del aiío anlt·rior . .&pe1·amos guo se tornara 
en cuenta esta indicacion pues reuniendo ri municipio do Lé
rida tan cscasos recursos y siendo tan tas sus atenciones, ni 
dcbc ui puede dcsrreciar nada , sobre todo cuanlo puede te
mer que el presnpueslo de ingrosos del señor Ballester no 
se rcalrcoPn su totalidad. 

Ademas de las mpjoras qne dcjamos indicadas, y cuya 
rcalizacion pucde verificarse desde luego, la momoria se ocu
pa do otras mc.s importantes aun, y muy dignas de que nues
tro Ayunlamicnto no picrda momcnto en prepararlas y lle
varlas a cabo: tales son el ensanche de la plaza de S. Juan, 
agregandola el solar do Ja vetusta y ruïnosa iglesia de esto 
nombre; los paseos públicos, el ensanche y alineacion de 
calles con sujecion a un .plano bien mcditado, y un buen sis
tema do alcantarillas, cloacas y sumideros. 

Del matadcro dobemos decir que es urgente; que no 
puede aplazarso ni po1· un solo dia, si el Ayuntamiento es
tima en algo la salud de sus rcpresentados, ol construir uno 
que ademas do reunir las circunstancias propias de esta 
clase de establccimicntos , haga desa pa recer el edificio, verda
clero foco de pestilencia que hoy sirve par·a dicho objeto: 
y no podria toloJ·arse la menor dilacion en esta mejora su
pucsto que el mismo señor Ballester manifiesta que pue
da hacorse no solo sin g1·avamen, sino con beneficio de los 
fondos munrcipales , 

La mcrnona ó reseña del señor Baliester ha merecido 
la mejo1· acojida en las corporaciones oficiales y en cuantos 
particulaJ'CS la han leido. Merecc tambien nuestra aproba
cion, valga lo que valga; pcro, aunque sca repetir· lo que 
ya dojamos indicado,dcbemos insistiren que no basta meditar y 
escríbir proyectos: lo neccsar·io e.-: que se emprenda su eje
cu_cion con enerjia y sin perder momento. El señor Ballester 
m1smo, por la posicion que ocupa en estos mementos, sera 
responsable en gran manera de que las cosas que deja pro
pu~tas. con opo1·tunidad mdisputable, no entren 9n vi as de reaiJzacJOn, 

A los Redactores del Aquí Estoy. 
Queridos Redactores 

del alma mia, 
no tengo para daros 
ni una letl'illa. 
Esto, es probado, 
que a VOSOIJ'OS OS tiene 
muy sin cmdado. 

Pero a mi que me apena 
no hacer ya versos, 
cuando me figuraba 
de ciencia lleno, 
me obliga ah01·a 
a decit·os la causa 
que el alma llora. 

= 
Volando etorta tórtola 

cierta mañana, 
buscando vuestra imprenta , 
dió con el Alba. 
Cansada acaso, 
no pudo la cuitada 
seguir su paso. 

En carcel cariñosa 
quedó cautiva, 
pero contenta luego 
por la acogida, 
d1jo saltando, 
no me amargan la.~ redes 
en que hé quedado. 

Así la pobre tórtola 
se consolaba 
y basta muy satisfecha 
dicbas scñaba. 
Pobre inocente, 
cuanta !agrima triste 
de entonces vierle. 

= 
Un médico, que unido 

va siempre al Alba 
viendo a la pobre Tórtola 
que no cantaba, 
Ja echa de astuto 
y dice hay que curaria: 
tic-ne escat·buto. 

= 
Sacó de su carte1·a 

cierto instrumento 
y, como ha cer! o suelen, 
sin sentimiento, 
cort6 inhumann, 
dejandola sin pico 
de un solo tajo. 

Yo qué con aquel pico 
p1ar solia 
y que cantando versos 
me entretenia, 
Hoy triste y mudo 
solo pudré dar lagrimas 
en este mundo. 

Ya no ver{m mis versos 
tantas hermosas 
ni los tendran las tiendas 
para Jas drogas, 
ni aun los traperos 
podran coger de noche 
mis pobres versos. 



AQUÍ ESTOY. 
~--------~~.------------------~------------~--------------------------------------------li u yeron mis plac01·es, 

huyó ar¡nel gozó 
de ver mi nombre impreso 
pot· los periódicos, , 
ya en el olvido 1 1 
quedé, fallo d~l habla, ' 01; 

clesconocido. u Jll 

Qued:>d con Dios. het•manos 
-y él os defienM, 
si el médico del Alba 
va a vucslra puerla, 
quo despiadado • ' 

ciudad, peregrina pot· mas dc nn conccplo. Entre otras co
sas dill.mcn la del rccibi.niento que sc hizo en esta a S. M. 
Carncstolendas y del cnticrro dc cslc pcrsonajc (muet·to 
dc ~m ait·c colar~?) ~proYcchando Iu aportunidad para 
undtlgar un conscjtlln a lo$ que nuncu sc dcsengañan. 
Los lc~tamcntanos del difnnto, que sc creen aludidos, no puc
den mcnos de agrarlccer al citada corresponsal sus bne
nos oticios, tan lo mos Jcsintet·csados, çuanLo ni siq uicra 
mienla la varilla de virtudes t¡uc ¡;irvió probablem!)ntc 
para desengañarle a él y olros vnrios amigos, y que so lc dc
bió present~·· en forma de unq rica l,¡arra dc Lurron dc Ali
cante en el mismo momcnlo, er. que dcslizaba con una cle-

~cia que ~ncanta, aquel la dc O~jensc estos hon~óres de ton
t~n·ws y deJenss estos llambres llevar por lct cornenlc. Esta
mos scguros r¡òe se re huria Iu boca agna al bucno del cor
responsal cuando. es tampó rsas épicas ft·ases. Dc segu ro se 
imaginaria estat• paladcando los rlulcos que a nosotros nos 
habian ue regalat•, SÍ tuviéramos j)Or CJOV611Íentc seauit· 

os clara en cualqqíer pm;te 
un cualquier tajo. 

L. IJ.ojo. 

La Granja dc Escarpe es uno dc los pneblos en que sc 
ha recibido con mas entusiasmo y cclehrado mas dignamcn
te la entrada dc nucstro ejèrcilo en TeLuan. El dia 18 sc 
cantó un solemne anivcrs~rio en sufragio de las al mas dc 
nuestros hermanos, fallcctdos en el ·suelo marroquí, dcfcn
dtendo el honor cspañol : asist ieron las autoridad<'s y la ma
yor parle dc los habitantes: mienlrast~nto se disponia una 
comtda para los pobres compucsta Je Judias arroz, patatas, 
tocino y cat·ne de carnera. El dia 20 sc cantó un solemne 
Te-Déum en ac~ion de g:acias, se dib tambicn a los pohrcs 
una ab.undantist~a comtda: el Alcalde ~ personas principa
lcs _tcntan tambtcn prepat·ada una com•da: y al terminada 
abrtó el pnmcro una suscricion eñ beneficio de los heridos 
quo no du !amos tendra el m~jot· éxito, pnes lodos los pre
sentes la secundaran con el m~yoi· gusto. Felicilamos a es
tos.bucnos ciudadanos por los patróilicos senlimicnlos que les 
amman. · 

El !unes t]e la scmana anle6or, segun sabran ya nuestt·os 
lectores, el fucrtc viento., qrre ·reinó çlura.nte todo el dta der
ribó por completo, y sin que r¡nedase en p1é ni un' solo 
11alo, la estacion del Ier.ro- carrR de esta ciudad a Bar
celono. Ilay que dcplot·ar la desgracio ,.(lo dos pohres traba
jadores, uno dc los cualcs recibió una. herida ~n la cabcza 
y una fuerte contusioe en et pccho, saliaòdo el ott·o con una 
11ierna fractUt:ada. Pot· una 'fehz ca~nnli!Jad, en aquet mo
mento no lrah1a mas gent e en la. estacton. La be mos vis lo des
pues del succso y oicl<M~ld?arec~r dc m~;t.cha,s pm·sonas. entre 
elias algunas C?mpetentcs ~f\ .I a11!1latcqp: .S~g~n la opinion 
general la cstacwn no.J'Sllln,ta tqdas !us condlotoncs ncccsa
ri:rs dc solidez. No es nneslro aqilpq e&qitnr alarmas infun
dadas, ni mucho men?S rec.onYCQÍl' Ó.. U'1a ~qlpresa, que nOS 
merccc Jas m_ay?res stmpouas por que .c$1a dotando el país 
de un beneficiO mmenso y dcsplt<:ga una acLividad y csmcro 
sumamenle !a~1dahJcs; paro .CJI_~nto se reficre a Ja segurÍ
?ad do los vtaJcros es dem::~,stado Ïf11portanle, para que de
JCmos dc llamar la atcncwh dê la e~p.rcsa referida , rogan
dola que haga nwtsar el plano ~e eSta ·¡mportantc estacion 
à fin de qur, al levantarla nuc,:àm'entc, s·o haga con la sc~ 
gmidad dcbida y dc mod~ que ~9 tef¡'gawos que lamentar 
dcspucs mayores dcsgractcls que la!l yd ;cs"pèmmentadas. 
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aque conseJO. 
Nrmclt se desengañc.m cierllt clase de lwmbres. Esa dc enlrome-

terpendones alusivo!, es. la protesta latcntc ú ciertas farsas tan 
solo propias del carnaval, una forma como otra cualquicra 
dc manil'estarse el scnltmicnto publico y que so repitc hac-o 
años en las mas populo~as ciutlnde~ dc E!>paña, contribuycn
do cspectalmonto en L6ritla a desterrar algun tan to, el chistc 
dc saltarse los ojos por med io do pdadillas )' an tmanrlo el 
antruejo de una manera clcsconocida en c~tc pais. - Dc V. 
scñót' gaèetillcro afcctísi mos y scgu cós scrv iclorcs.-Los tcs
tamentar·ius dc .S. M do pegtL 

-T-eaf?·o.-EljucYcs próximo pasndo sc poso on escena 
en el de esta ciudad-el drama Llmtmt dc D. Mariana dc Lar
ra, a beneficio dc la dama jóvcn O." Carolina Curbajo. l\o 
abslencmos de hacet· coment:nios rcspcclo dc la cjccocion 
que por èiel'lo no podria ser faYót~ahlc, aun que 1èrermos 
dcpcudtesè so cscaso éx.tto dc pllcO acierto en In rCPar
ticio.n de papeles. El Drama adoleçc dc la incspct·iencia do 
s u jó,·cn autor, pot· cuyo m~ti\ o no proti ujo totlo el cfccto 
que el púhlico tenia dcrcche ú cspcrur do. su asuntÇJ, uno 
de lo;; mas notables que nos presenta la hist6ria del pucblo 
Arag6nés. Sin embargo, sn lmcna 'crsi!icacion y el ballar
sc !¡hlpicndb de. algunos clcvaclos pcnsamirnlos lc lwccn rc
cómcn~lahlc, y los concur·rcntcs sin dudu lo reconocie
ron así y lc tributaran algunes apl;lll~o::;. p¡trticulnnncntc en 
la rçlacion última dc Lanuza l'll el fin:1l del tercer acto . 
· La• ¡'~trza, An8e.•e V. con óramas es nna especie dc sainetc 
~;in' ch i~tc què ú nnéslró mc¡Jo dc ver no mcrccc los honor~s 
dè la rep resen lacioh. A es lc pt·opósi to dc hemos consigna'r· 
at¡rlí quE. nos dtsguslà sobre manera vet· en cst:cna esa Clasc 
de pt·ocluccionc.&, üijas ma~ hien del Jcsco dc lucro por parle 
~e sòS nulores que del res peto que f;C merccc el buen g~Lo 
ltLerario. ~o.1ecr_mos con ingrnuulnd, pat·aqnc. el pública_ ve~ 
tan las cbòcat:rertas exaustas de plan y do scnltdo, prcrenmos 
volvèr a los saineles. de D. Ramon dc Ja Ct•uz, por r¡úé al
mcrlos Ub! haçt~lll retr v nòs c.nsciiaban cqn toda s u dcsnudez 
las, éòslumbres dc làs "clascs Jesacomodadas dc épocas an-
~criores. 
. La conc\irencia fné regular hahida cucmta lo lluvio~o del 

ttempo. Se obscqui6 mcrccidamcntc a la scñora Cm·bajo con 
dulècs y vc,·sos, 'y rccibió inequivocas señall'..s del aprecio 
còn que m'ir~ el pública a esta artista, cuyas facultades son 
notable~, bàJò rrlas dè un conècjrto. 

I ' ' 

Mejot· inrormados rcspectq__Qe lo ocul't'ido en Aytona 
con mottvo de la to~a,f1 f1 ~e.~.gapl, dehqrpos manif('slar· qu~ 
el Bcvcrcndo Cura Parrdco dtspuso co1el~r.àt' por sl la fun
cron rcl ij iosa, y que la iclga de guf} ¡¡e ~x ijie't·a una peqnc
Ïla rctribucion à las niñàs Jo la ~9.\10la po. ra cf pa~o do aq uc
lln, es equ tvo~ada; pue~ .en !~<([l li tja,d. lg ocprrido es, que 
cstns voluntarwmcntc luc.reron ~ntre. !'t upà cuestacion, cu
yo pro~lucto _cntrcgó la maestrn, ,para quo sc celcbt·asc 
otro am,·ersat·to. Como rccordara·n nucslros lectores ya 
n_nunciar_nos aquel!hecho en tono:OubitatiYo y nos es muy sa
ttsfnctono c¡uc no sc hap corifidnadó. · .. , 

·· Anuncio Oficial. 
I 

.GOBIERNO ·CJVlL DE LA PROVINCI!\ DE liÉRIDA. 1 1 

,-,1 • SECCUlN DE FOMENTO. .. ,. 

' Debiendo proveot·sc nna plaza Jc OHcial dc la Junta 
de Agricuhura Indu~lna y Comercio de esta pt·o,·incia, do
tada. co.n ci sucldo dc oüOO rs. pagado-. del pt·esupucsto 
pt·ovmctal ., sc baco pú~lico por mcdio dc estc periódico, 
para que los aspirantcs a ella presenten sos soliciwdes, 
aGOmpañando lo¡3 documentos do aplttud en la Seccion de 
fomento dc este Gòbtel·no antes del di~ 15 del mes corriant.e, 
-Lérida '2 dc ~Iarzo dc 4 8M.-El Gobcrnador preciclcnte~ 
-Rufo db N-egi'O . 

. Los tcs~an~entanos dc S. M. Carnavrile~ca nos han rcml-
mulo el. stgutentc comunicada inscrlamos acl mayorem __ • 

de ne se pu- ...... ----------:------~------
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