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AQUI. ESTOY. 

Renunciamos a describir en todos sos detalles el 
recibimiento que la èiudad de Lérida hizo ayer a los 
leales del Colt de C1·eu. En los momentos en que las 
oscilaciones siempre crecientes de una numerosa 
multi~ud que se apiña en rededor de S\lS esclarecidos 
bermanos, que bau sal\'ado a la patria de los borra
res de la guerra civil; en los momentos en que me
nudean los episodios, las peripeci~1s, y en que la 
cfusion de los mas tim·nos sentimientos confunden las 
edades, los sexos y basta los partidos mas irreconci
liables; en esos momentos decimos. no alcanza la pe
rezosa pluma a dclinearsiquierasea imperfectamente, 
el complicada y bellísimo cuadro que presenta una 
poblacion entera entrcgada al mas ardiente entusias
mo. Ensayemos con todo describr basta donde po
damos, lo que pPrcibicron nuestros ojos P.n medio de 
la universal alegria. A las seis de la tarde salió 
nuestra municipalidad y dl'mas autoridades de la 
provincia, acompañadas de los empleados y otros 
muchos particulares, en direccion de la puerta de la 
llagdalena por rlonde debian entrar los valientes Mi
licianos. Despues de reunida la comitiva y pl·ece
diendo al Batallon ha seguida por las calles rle la 
Madalena y la Sal, basta la plaza de la Conslitucion, 

, donde el Presidente de la Excma. Diputacion provin
cial, ha pronuncia<fo una alocucion que, por falta 
de espacw no podemos insertar y lo verificaremos 
mañana. Despues han seguida basta la calle de San 
Antonio y plaza de San Luis donde ha desfilada el 
Batallon para retirarse a sus cuarteles. 

Espresar el movimiento del transito, desde la 
puerta de la Madalena basta San Antonio, ni es posi
blè, ni nos queda tiempo en la avanzada bora en que 
escribimos. Puooe dec1rse que ba sido una continua
da lluvia de coronas, flores y versos. Los vi tores, la 
animacíon en todas las calles y casas por donde 
iban pasando los leales milicianos, ban sido estra
ordinarios y siempre en aumento. Nosotros no recor
damos baber visto en Lérida una ovacion mas com
pleta. La liberal ciudad ba demostrada lo que es; sus 
esprcsivos obsequios, ademas del cariño a nuestros 
paisanos simbolizaban olra cosa. Eran una viva pro
testa al oscurantismo que la traicion y la villania 
querian restablecer y a quienes atajò el paso el no
ble ejército de que formaban parte nuestros valien
tes provinciales. 

Las calles estaban cuajadas de arcos, colgadnras 
y otros adornos, algunos de estos del mejor gusto y 
ie muJ buen efecto. .• 

La sociedad deJ Liceo ba salido tambien en cuerpo 
a recibir al batallon con música y por cierto que ha 
coronada los festejos, porque en todo el transito ha 
seguido tocando los himnos de Riego y Bilbao, cf.m
ticos inseparables de los triunfos de la idea liberal y 
que siempre son recibidos con aplauso por el pueblo. 

.En casi todos los trofeos que se ven en la pobla
cian se balla el nombJe del Soñor Paredes coman
dan~e general de esta provincia. Hemos tenido una 
verdadera satisfaccion en que nuestros paisanos se 
hayan acordado de un general que tanto se ba dis
tmguido en Africa. 

Segnn nos escriben de la villa de Sort, e-l pasar 
el puerto de Alós para concurrir a la última feria 
de Esterri de Aneo, perecierón en él como unas 
cincuenta cabezas de ganado mular, propiedad de 

u nos tratantes ó ganaderos franc~ses. - Estaba- el 
puerto cargadísimo de nieve y su pasage ofrecia 
Sérios peligros, que la desgracia que hacemos pú- . 
blica ha venido a confirmar. El monte, sin embarao 
es de muy escasa latitud y de muy facil perfo:'a~ 
cion, 1 boy que se dà a las vias ·de comunicacion 
la importancia q11e merecen y sc fija la atencion 
en la carretera que tanto anhelan los habitantes 
de nuestra montaña, seria muy del caso que se p{ln
sara en aquella obra, cuya realizacion creemos del 
mayor iuterés. 

E~tre las varias composiciones poéticas que se 
arroJaron ayer al paso de los milicianos, insertamos 
las si guien tes: 

A LA ENTRADA 
de 

noestros paisa nos los Voluntari .. s catalanes 

• 
J DataUon pro"lnelal de Lérlda. 

IQRIGe 
La villana traicion, con torpe insidia 

Osò loco amagar vuestra nobleza ' 
Y ejemplo de leaHad, con enterez'a 
Al cieno bundisteis la falaz perfidia. 

En la dur:>. y feroz, sangrienta lídia 
Invencibles erguisteis la cabeza 
Y del muslim la sin ígual fiereza 
Se torna admiracion terror y envldia. 

Inflexible la historia en sus analés 
En letras de oro vuesta fama escJ'iba ' 
Con que el nombre inmorta1 de los ledlea 
Junto a los héroes galardon reciba 
Y alia en lo porvenir, claros fanal e~ 
Sean de emulacion p{lrcune y viva .. 

.A . .bl. A. 

A LA ENTRADA 
del Datallon provincial y de los 

VoLUNTARios CATALANEs. 

. 
-¿Quieoes son y dó van esos soldados? 
Alumbra la all'gria . 
El vi\•o foego dc sus negros ojos, 
Y en sos rostros morenos y tostado11 
El sol del medio dia 
Caus6 fieros despojos. 

¿Qué son r.se genlío, esa armonia? 
¿Qué son esos soldados, pa tria mia? 
-¿No los veis por ventura? 
Resplandece el laurel en su cabeza 
Y el Dios de las batallas 
Le colocò en su sién, émula ahora 
De aqul:'llos bijos que por mí vistieron 
Cascos fulgentes y robustas mallas. 

En Afl'ica sus nombres rscribieron 
Con raudales dc sangrc y ardimiento 
Que de la gloria es esta la escritura, 
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Y en su lengua inmorLal siglos sill cuento 
Lecran en Jas bistorias su bravura. 

¿No los veis, l..lijos mios? 
Unos brillante -y con sob<'rbia alteza 
.Del cel ico brt•oismo la corona 
CiñPJl a su cab<'za, 
y en la sien de los otros denegrida 
La inmarcesible y pura 
Blanca aur<'óla de lcallad fulgura. 

Venid, hijos ~el alma 
De la paz bienbrchora , 
Junto a mi scno a disfrutar la calma; 
VPnid y <'ll vuestros brazos 
Eternos scan del amor los !azos. 

~ 

A. Al /.e;.~? 

.& los ''ohuttaa•lus t;atalanes 

Y PROVli\TCIAL DE LERIDA. 

Un dia en que España doliente yacia 
Sumida en olvido de Europa al confin, 
Un ppeblo salvaJe que en Africa habita 
!tancl..ló sus pendones, cobarde y ruin. 

Los bijos de España que síenten las venas 
llonchirse en la sangre que ardia en el Cid, 
Su enseña levantan, y 1lD gl'itos de ~uerra 
Venganza respiran, vengauza en la lid. 

La Europa se admira é incr~dula escucba 
El bélico grito que lb<'ria lanzó; 
Uas ella ai'I'Ogante se apresta a la lucba 
1\nsiando las glorias que un tiempo alcanzó. 

Pertrechos dc gurrra d irige al Estrecho: 
lnvictos soldados se van ú batir: 
Latfendo entusiasta y ardicn te rn el pccbo 
ta sangt'El española sc sientc bullir. 

Los trrcios la suva gozosos ofrecen: 
La patria la acepw: y al ~rr el confin 
Del suelo afl"icauo sc arrojan y _abal!'n . 
Tras lucba homicida la grey manoqui. 

De llazmia Pn hazaña corricndo invencibles, 
· Laureles ~loriosos ~oronan su sicn, : 

Y entonces la Patria som·ie gozosa · 
Y entera la EUJ·opa sc asombra tambien ..... 

En tanto una turba cobarde, ambiciosa, 
lndignos pendones osó levantar, 
Mas nuestros ht•rmanos puòieron lealcs 
La enseña villana y traïdora rasgar. 

Por esto hoy Ilerda rpcibe eu su sono 
J~os Mroes que altivos supicron v6ngar 
Las viles injurias quo el úrabe .ficro · 
Causara a la patria con saña feral: 

E I!erda gozosa con pompa festeja 
Sus hijos que ll~an y acaban de hundir 
Del absolutismo la negra bandera, 
Las tramas inícuas que o:;aron urdir. 

1\. 1\. T. 

.. 
Con motivo de las fi.cstas que se celebrau boy un 

amigo nuestro improviso el siguiente soneto con 
consonantes forzados, dedicado 

AL B.L\TALLON PROVINCIAL DE LRUIDf\. 
Valiente pt·ovincial: de un espantajo 

Crryeron que a la voz, como un cirttelo, 

.. 

En tu patria se!J}bniras el cangurlo 
Cualla valia al rompcr toro 1narrajo, 
No como el pez que v he entre el casca Jo 
Tragaste neci o el ondulau te an;;uelo, 
Y distes al traídor con noble celo 
La existencia d<'l fco escarabajo. 
Cual mosca que se l.Jundió en la trementina 
O como ciervo rota la pezuña 
Dcjastes al traïdor pues.Lo f'n berliua. ( I ) 
Salud, pues, batallon, y si la cu ·a .. 
De la. t-raicion tu noble pecho 'nina 
Rom pe leal s us ,tram as_ de garduña. 

Correo nacional. 

El gPneral Latort·e estaba ri 9 rn Santander donde 
habia fondeado con el segu nd o terci o vascongacln. 
El vapor Assgrien que los LraspQrlaba trnia una r.c_
queña averia en la maquina qur sc esperaba poden 
remediar en · brcve y continuar el viaje esta madru-
gada. · 

-1\ los almacenPs de TPlu:mse han trasladado cu
antos ,·lvcrcs rxislian depositados en la 1\duana. 

-Los nucvos fa ros de Cala Figuet·a .--y..d~l cabo de 
Cé, se iluminarim rl 31 de Julio próximo. 

-El a uel presente OCUITÏÓ en llenisa una terrible 
desgracia. 

Quince jóvrnl's labradoras se ocupaban en su~ 
faenas campcstr<'s, y llegada la hora de rrposar v 
tomar un refrigrrio, quisirron hactrlo al abri go c.J,:¡ 
sol, .situandose al inten to dentro de un espacio~a 
cueva de tres varas 1le elcvacion que alli b.abia, y 
que pot· su claridad y agradable sitoariou parcce -
que brinda ba a l'Ilo. 

La fatalidad qniso, sin embargo, que esta cmwa 
por espacio de tantos años exislenle, viniese a des
plomarse en aqu<'l momento, sepultando enlr<' sus , 
minas once de aquellas d<'sgraciadas. De cstas que
daron mucrlas si e te, sal vúndose las olras cua tro, que 
aunquP muy estropeadas, <'S probable que ''h an 
merced a la prontitud con que fueron socorridas. 

Correo estranjero. 

Dresde i O de Mayo.-El «Diario» de esta ciudad 
publica una 'corre?pondl'ncia d'e Viena, que tiende à 
demostnlr que el Austria no debe tener empeno (lJl 

que se celebre una conferencia para arreglar Jd 
cuesLion dc Sniza; prro que si la lnglaterra insiste 
en este mrdio, lampoco debe rechazarlo el Austria, 
poniéndose antes de acuerdo con las demas po
tencias. 

lfarsella, 10 de llayo.-La expedfcion de Gari
baldí llama mucho la atencion de la c1ase mercan til 
de esta ciudad. Un capitan de madna que ba asis· 
Lido al embarque de los volunLarios ba dado sobr~ 
este succso las siguientPs notkias. Tres buqurs de 
Yapor fucron los que a nlgunas lrguas d~ GéiiO\'a 
recibieron a bordo unos 2.000 individuos perf<'rta
mente armados, y que al pareccr tenian a su d i~
posicion somas bnstante considerablrs. Entre rllos 
babia un jóven oficial de la marina sarda, que rn 
el acto de embarcarsc cnvió su dimision al gobicr• 

(1) Vel.tículo como diligencia c;tuto.naJ ete • 
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no. Las poblacioues marítimas rle aquella co·sta acu
dieron a prrsenciar . el rspcctàcu lo del embarque. 
El mism!:l capitan supone que rn alta mar cruzaban 
a mayor distància algunos ot1·os bnques, que estaban 
tambicn a disposicion de Garibald i. Los voluntarios 
partieron ronv~ncidos tlel bu~11 ~x.it.o quo tendrí~ su 
cxpedicion. As1 que lleguen a. S!Ctlla se a.nuncwra 
a todos los lwbitantCS dr la !Sia por ffiCdiO de fo
~~'alas . Tambir.n se ascgura que el que manda la 
~anguardia de la expetlicion es el coronelllúogaro 
Turr. ' 

Londrrs H de lfayo.-El príncipo de Gales ha 
accptado ~l grado do coronel del ~u.rrpo de volun
tarios que formau los emplrados c\\' II es. 

-El crllorning Posb) publica hoy un parle, en 
el quo se declara inexacta la noticia dc que la Frau
cia baya peditlo explicaciones ii la Prusia sobre su 
presupursto de guerra. . 

-Las nolicias· quo sc tienrn dr. UTasl110gton al
canzan al :!8 de Abril. Dr ('llas se. dcduce que la 
convcncion dc Cllarlcston no hà tlrsignado lodnYía 
ningun candida to pnra la prrsid"ncia de los Estados 
Unidos; lH't'O sc añadc que toclas las probabilidadcs 
continuan siendo favorabl !'S f1 ll r. Douglas. La re
pública de Venezut•la ha eon truiuo un empréstito 
de un millon de libras c.strrlinas. 

Variedades. 
-La importante cueslion de nurstras cucncas car

honífrras, llama tambiPn la atrncion en el extran
gero. Un periódico belga el Jl!onileur eles interéts ma-
teriels inserla en su nún1cro del 22 del corriPnte al
gunos datos pre!5entados al ministro de iV<'gocios 
extrangeros por lL J. Lestgarens, cnviado a España 
por el gobierno belga con una comísion comercial. 

Asturias, segun estos datos tUl'nta 20 lrguas cua
d rad as de lc nen o carboní re ro con i , 000 mi !lones de 
toneladas de Cc'lrbon rrconocido; y olras 20 leguas 
cuadradas de terreno meno~ ricos, que conlienen so
lamente 100 miiLO!lPS dè toneladas. 

Burgos y Soria ft.O legu<ls cuadradas con fOO mi-
llones de loneladas de carbon reconocido. · 

Lcon y Palcncia f U lep:uas cu<Wradas con 500 mi
llanes de toneladas de carbon. 

'ferucl 4- it2 legt1as cuadradas con 230 milloncs de 
toneladas. 

Gerona una legua cuadrada con 23 millones de lo
ncladas. 

Cuenca una legaa cuadrada con 20 milloncs dc 
toncladas. 

Delmes y ~spicl, cuatro leguas cuadradas con 200 
millones de \oneladas. 

Villanueva del Rio una !egua cuadrada con 21 mi
llanes de toneladas dc carbon reconocido." 

Admmis diversas minas en varios distritos que 
toda,·ia no ban sido reconocidas. 

En conjunto se eleva a un total de 120 lcguas 
cuad1·adas con Ja enorme cantidad de 2,293 millones 
de toneladas dc carbon.reconocido, las_qnc calculado 
à 7 frs. 50 céntimos al pie de la mina dan un valor 
de 17, i 97 millones de francos ós can 65,34.8, 600,000 
real es. 

El carbon de España finalmcnlc es tan rico como el 
de Bélgica, • algo mas que el de Pr usia y cerca dc 4, 
por iOO menos que el de lnglaLerra; aunque da 1¡2 
¡Jor ciento menos de ceniza. En cuanlo al precio, 

España ocupa el pPimer Jugar, porque la esplotacion 
t'S generalmente mas facil que en ningun olro païs 
d"e Europa y sc pncde hacer por mcdio de galerias 
trasver:;ales, cortando las capas de carbon conlenidas 
en las monlañas, no por modio dc pQzos de cstraccion. 

GACETILLA. 
PonnECITo! I AJudi mos a un enorme micifuf, que 

víctima de algunos desgraciados amores con otra 
Zapaquilda, yacia insepulta en medio de la calle 
Mayor, en el dia del domingo siendo objelo de me
dilacion para mucbos filósofos, y escitando la risa 
saf'dóuica, despreciativa y fria de mas de cualro rou-
nici pales. . 

¿R\sTA CUANDO Han Jo con·er por la carretera de 
·esta Ciudad los carruagcs que por ella transitau, 
esponiéntloso los faelontes, a ver mulilados los miem
bros dc los muchos parvulitos, que con tanlo asenti-. 
mirnt.o de sus bienaventuradas madres, estfm ma
laudo el ocio, levantando polvo y mas polvo en 
aq·uella calle? 

A ÚLT\lrA non,L Junto a la puerta del casino, des
cansa ot ro primo hm·mano micifuf, sin que ningun 
municipal quiera lrasladar)O a puesto mas COI1VC-
nicnle. · 

¡Sr estuvicr(aqul el alcalde de Tetua1d 

Partes telegt·aficos. 

Paris_, H. de ~Iaro. 
El l!llonitor dc la Fl()ta:D dicc que la escuatlra 

francesa del lledilrn·anro ha recibido la órden de 
ha cer los preparati vos necesari os al objelo de sa
lir para una mision lejana. Este periódico supone 
que seria muy posible que la cscoaèra se dirigie
se hacia Oriente, en dondc se lla manifestada re
cienternente alguna agitacion política y religiosa. 

La «Patria:D dice ser inexaclo el que los· rosos 
avancen bacia el Pruth, y quo por ahora solo tienen 
1)0, 000 hom bres concentrados en las provincias me
ridionales de su imperio, pero que estan quietos, 
y no se observa que se ,preparen para marchar 
adclaute. · 

El «Constitucional» en un attículo de sn dirrc
tor, enumPrando las dilieultades con que. habia de 
tropezar el gobicrno piamontés para impetli1·la ex
pedicion dc Garibaltl1, cuyo buen éxito nadie cs
tmñaria, no admite sin emhargo que .este incidrnte 
pueda dar Jugar a ona conOagracio.n ruropf'a. Un
blando de la codicia dc Joglaterra, dico que rs tan 
difícil para (lsta nacion ri ~1podctarse dc la isla dQ 
Sicília, como to es para la Rusia el ocupar à Cons
tantinopla, pues en el caso, añade el a:Constitucio
nah, de ten er la cucstion na pol i tana s u desen! ace . 
por mcdio dc una re,·olucio'n, los pcligròs a que esto 
podria dar lu~ar no se. habrian dc conjur~r por rl 
antagonismo o la rivalidad de las grandes potPr.
cias, sino con la buçna Mion de las n)ismas, y par
liculal·menle de Francia ó Inglatcrra. 

Por lo no firmado. 
El Secretari o de la rctlnccion-AoÚsTI!f M. Auó. 

. K lt.-MA!SUF.L GAt!TlLLO. 

LÉR1DA1 -hiPRÉNTA DE D. Josn llAuner. 1860. 


