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. Hemos llegado fclizmente al término de nuestro
ensayo en la publicacion de EL ALBA LERIDANA, y ya
que el desempeño dc la obra no satislaga aun con mucho a nucslras allas aspiracioncs, cabenos el placer de
haber hallado entre nuestros compatricios ona aceptacion, que atendida la limitacion de las p¡·opias disponiult!s
fuerzas, y el cst ad o del periodismo e:t esta provincia, esta~amos muy lejos de augurar. A pesar de la sensible diviston que entre muchos animos produjemn antiguas uiser.siones en política, y no obstante el caracter aella completament~:: ageno, aun en lo latentc y en la esfera dc illfiUènc~a, dc nu est ra puulicacion; apesar de la justísima dislrac~ton de todas la3 atencioncs hacia ese a todos simpaltco enanto noble y grande movim!ento de España sobre
Africa; EL ALBA, verdad es quo inspirada del mas acrisolado y férvido palriotismò, limitada empero, al mero
relato y cste sustancial de los hechos que en letras
de oro van de un dia a otro llenando los fastos de
la Nacion de los héroes, es leida sin repugnancia, sin
aversion de ningun génet·o en toda la provincia; 'la que
alejada por su posicion mediterranea del movimiento y
la vida propi os de los paises litorales, falla -de comnnicaciones, pues los mezquinns acarreos con que se
ausilian sus copiosos productos se estan haciendo a!orno
en grande escala, olvidada sino menospreciada muchas:
vec~s por los much.os que quiza muy principalmente
hubte1·an debido velar po•· su engrandecimiento y progreso, nos ha salido afectuosa al cncuenlro prodigandoDO's la¡·ga aceptacion , ha probado a SilS hermanas
las demas provincias de España que en Lé••ióa tambien
se I.ée, que. u_na peq_ueña luz del ingenio, ai1nque sea
débtl y cast tnaprcctable como la del primer albor de
la mañana, es saludada con entusiasmo po•· sus habitantes,. siempre que animada de intencion recta el que
la en.c1ende , lleno del propio decoro y dignidad, y
despoJado de toda otra pasion que no sea el amor a
la pall·ia, Y-;-l.o dirémos. in17~nuamente porque en .ello,
va nucstm umca pero rtqu1s1ma t·r.compensa-la inocente satisfaccioo, el orgullo santo que embarga el pecho
d_~l ~ombre honrado al h~::e~ una obra bo ena, contribuye
stqOJera con ese atomo, stqmera con el deseo, si aquet no
se. nos t·econoce, lo qne eslamos muy léjos de pretender
a la causa de la civilizacion en este servicio intelectuai
que prestamos a nueslros compatriotas.
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En la provmcta de Lérida, fuérzanos a declamrlo
una ineslinguible gratitud, pululan las suscriciones à
este periódico, pot· cada dia sien:pre de aumento y
muy señaladamente en los · presentes a la renova~ion
del trimestre.; abundan fuem dc ella en casi todos
los angulos mas notables dc la Península, nuesL•·a amada
pillJ'ia comun; basta del eslrangero se muestra aficion
aJas cosas de este _País ~on suscriciones a so periódico.
y esta concurrenc•a umtla a la aunegacion dc sus administradores y redactores, producieodo algunos adelanlO$ que al_ parecer no d_ebia re~<!irnos la baratura uel . preCIO , DO$ pe1:m1ten ~CI'II!car desde boy
el anoncto hecbo de la tnna pubhcac10n semanal sin
alte!·acion ~~ precio, y esto en e! concepto de por aho1·a,
y sm perJltlCIO de otras ventaJaS con las mismas condiciones ,quH hasta aquí.
Saldra pues EL ALBA LERJDANA todos los dominO'os
martes y viérnes abarcando la misma extension de su~
tratados · y en la. misma. forma de pílpel y letra que
hubiéramos· desde hoy quel'ido m ~jorar, perJ que nos
reservamos llevar a cabo, Dios mediantc, desde 1."
de .Errero de 1861, por la sencilla razon que varios
amtgos nos han hecbo v;llcr de ·:convenir basta finalizat· el actual, la observada uniformidad pam sn regular .colecciqn y' encuadei'Dac•on.
Cada quincena, ocupara la 3.' y 4. • paginas del
número que COITesponda al úllimo dia la que tilularemos Secci~n comercial, cuyo desempeño quedara al
cargo e_sclusJvo de un solo , redacl_or, y coyo objeto
como d1co el nombre , sera scrvJr a esa digna clase
. de !a sociedad con las noticias mas inleresantes de precios dc diferen~es mercados, principalmenlc el de Bat·ccl?na, operac10nes,de bancos, import.acioncs y exportaciOnes, y todo genero dc transacmones mercantiles
que puedan a nnestro joicio ser de algun inlerés a
los lectores.
Olras rcformas y mcjoras nos adocira el tiempo
y con él los buenos consejos de las dist:nguidas personas
que nos rodcan, inclusa la de crea•·, que es una de nuestras mas bellas pe•·spectivas , un banco agrícola que
lib•·e al labrado•·, al a1·tesano, al proletario, de la usura
y la miseria; Y a todas DOi! abalaozarémos con animo
resuelto y generoso, si con el favor de Dios prosigoo
el snyo ascendeole la proteccion cie [JUeslros conciudadanos y comprovinciales.
.
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EL ALBA LERIDANA.

lomó el tllando un coronel dè Ingenieros llamado Pasarón,
Jo mas templado, sereno y valienle que pue<les imaginar:
fué herido pasandole el hombro derecho una bala, pero ·
Noeslras mas verdader-as amistades aeoesitan rea- sin apeal'se del caballo, sicndo el blanco de la numerosa
nimarse conlin'i1amenle po1· medio de mueslttts esl~rio morisma. Alas.once principiaron à descender los {rai/es (que
res; do cste modo las car·icias escit<m mas vivamente así los llaman;os) con sus capas blancas, a guisa de fanpor la orilla del
Ja tei'Onra que nos condoce a prodigadas. El niño aca- lasmas; al medio dia rompió• 1elo, fuego
se cenlumoros
los
v
n.
cazadores
balallon
el
mar
riciador es mas aprcciado de sos padres, y en cambio plicaban por momenlos, pre.senlanóose tambien unos oO
mas
él lambien les qoiere mas, por renarer así con
caballos lo mas precioso que puedes fig.urarle. Yergara
frecuencia el amor· en el corazon de los padres y tle conlin11aba su fuego de &uerrillas, hasta que por último
los hijos. Por desgmcia este habito se borra insensi- formó el cuadro para restslir _la osada caballería que carblemenle con la- edacl. Tan luego como hombrearuos, gaLa sus espingardas v hacía fuego a escape de una manos avergonzaruos de la sencillez d~ nueslras pr·imeras es- nera admirable. Prim· con su E .. M. se hallaba situado
pansiones, sin echar de -ver que la frialdad eslerior delras del cilado balallon, · y a Ja misma altura nuestra
de que nos revestimos pasa pronto al cPrazon. De aqüí con distancia dc 40. pasos a Ja izquicrda. Yidarte se corrió
y Dello con dos grupos
nace algunas veces la indiferencia que . reina entre los con su compañía por la derecba, se
siluó sopre el rnismo
lambien
uno,
cada
hombres
8
de
micmbros de una misma familia; de aquí aquella falla costado, y calatè a tu ínlimo al frenle de 52 pipiolos.
de rccíproco afecto que IOll sepam ala _milad de sus
»El coronel de Ingenieros vino a avisarme de que Veraños, y los vuelvo estraños y acaso enemigos. Búsiba a hacer una retirada fingida, y que esluvtera con
gara
quese y estúdiese la causa de estc desvio, Y. se en- muc!lo cuidado para cargar a Ja hayonela: efeclivamenle,
contrara su oríjen en el primer dia que el hijo se ol- al momenlo los cazadorcs se subieron en retirada a una
vidó de besar la mano , ó de dar· un abrazo a sos lomita donde -eslaba el General, El enemigo lo creyó de
padrel3, de hacer alguna deii!OStracioo cariñosa SUS buena fé, y subía hàcia cazadores, que ya eslaban à cuhermanos al levantarse ó al volver de una ausencia bicrlo, con gritos espantosos; dclanle y delras de los caCOI'Ia. A fuerza de suprimir Jas espresiones de cariño ballos venia una nube de moros de Rey. El General dió
se acoslumbra el hombre ailo continual'las, basta que la voz de «à Ja carga,•> y fué el primero que con sa E. M.
arrojo, lomando todos en seguida nueslas ol vida cnteramente; por el contrario, la mani(es- cargó con grande
pero, chico, tuvimos que emplear
bayonela,;
la
a
frenle
tro
laciou estcrior dc nuestro afecto lo entretienc, lo es- unos ocho minulos para salvar un bosque dc relhma escita, y lo exalta. Sucede en eslo como .con· los ejcrcicios pesisimo, que solo tendra 200 pasos escasamenle. Mas loego
del ~ cuer po, que enanto mas se practicau mas fuer·te
que salimos, del bosqu~ a un pequeño llano que es donde
y agil se vuelve , ó con el uso de Ja palabra que se lucian los caballos àrabes, allí fué Tro)·a: tenian sobre
acrecieota la energia del espíritu. Por esla r·azon de- una a!Lurila, que hacia el centro formaba, una casa-fuerte
hemos considerar la pérdida dc este habito de acari- defendida por mas dc 300 con un fuego vivísimo, y algo
ciarse entre .sí los individuos de una familia como mas hacia· el mar ot ra. casa mayor lambien defendida: una
una desgracia que influ ye sobremanera én las costum- y olra fueron lomadas al momento; JO roc dirigí y llegué
unos 15 hom bres
bres, y como una de las causas mas· propia.s· para des- a Ja de la derecha cuando habian llegado
mas despejado
lerreno
tuvieron
que
Prim
de
escolla
la
de
truir· el reciproco afecto que dehen lenerse, que es . y pud.ieron acudir mas pronlo; la de la izquierda la Lomó
Ja mas dnlce, la mas segura y .la mas constante de el E. 1tf., al que mataron un coronel de fArtillería, que era
·
todas las amistades.
comandante general de la division, é htrieron otros dos jeClnLos JosÉ MELCIÓR.
fes ú oliciales; lambicn se·dijò qoe habian muerlo el caballo al General, pero luego se ha desmentida.
i> Las casas fueron luego abandonadas, porque eríln las
4 de la tarde, y Leníamos que andar unas dos leguas para
· yolver al campamenlo. La retirada se verificó con órden,
COHGESPONDE~CIA DE EL-ALBA,
pero nos. siguieron haciendo fuego y tomando las posiciones que nosolros dejàbamos basta la mitad del camino ;
MAS PORMENORES DE LA ACCION DEL 12.
siendo lo bueno que concluidas por último sus municiòllueve, barUn fnlimo amigo dirige a uno de nueslros cola- nes, menudeaban las pedradas como cuando
malaherido
fué
batallon
del
soldado
Un
abajo.
rancos
boradores con fecba 13 del úllitno mes desde el camparnenlo
a
adelantó
sc
retirada
la
en
...
N
D.
piP.dra.
una
de
menle
nala
por
que
carta,
entusiasla
stguienle
la
Olero
del
le
que
blllazo
un
recibicndo
,
milad
una
con
cargarle.s
loralidad y militar sollara con que esta escrita creémos
hace1· con su íntegra y exacla reproduccion un particular abrió ocho agujeros en la esclavina, por haberlc alleparecer
cogido dc coslado pasandole 4 pliegues; despues pega.
obsequio a los lectores:
y olro .en un
uEstimadisimo ami~o: Ayer 12 nos bautizamos con el ran olros dos balazos uno en una pierna,
han pasado
no
pues
largos,
muy
lrazas
segon
mas
brazo,
accion.
la
de
nolicias
mejor éxit_o .. y voy ~ darte
de
contusion
olra
mtsmo,
Jo
...
X
csnlusiones,
meras
de
)) La diVISI OU Prtm formamos a las 8 de la mañana
•
3.
la
de
berido,
un
compañía
mi
De
.
retirada
la
en
bala
·
cost~
la
sobre
reconocimiento
un
practicar
·de
objelo
con
lot:ualro;
6
tres
unos
compañías
cuatro
otras
las
de
tres;
dc Tel~ an,_ como lo había_mos hecho el dia 8, y prolcjer
6 7 muerlos. El enemial prop10 ltempo los trabaJOS g,ue zapadores v arlilleros lai de la divis10n 4.4 hcridos yla6accion
mas gloriosa que
es
pérdidas;
enormes
tuvo
ga
conduejeculan eu aquella direccion dc un camino pàra
La inteligcncia y
ctr artilleria y demàs necesario, siendo Iodo, como ya sa- se ha dado ¡;i se conlempla por elias.
bes, monte~ vírgcnes. Al penetrar en ellos la division, denucdo dni General han levanlado muy ailo clJ honor de
·
fuese reparttendo por halallones y aun compañías, de ma- nuaslras armas.
cocargaba
y
t,ira,ba
que
uno
a
ví
fuego,
el
Duranle
•
Geneel
quedamos
solo
agua
del
orilla
la
sobre
que
nera
ral con sn eslado mayor, su escolla dc 25 infantes·con un mo uh descsperado con una al¡>arg~la en la mano, le n1,iré,
lenieule, y 3. ~ y t.• de Almansa; las cuat ro ~ompañías res- · y me enconlré con el benen)érilo 1... Olro quinto muy
tantes ya habtan ganado Ja derecha para tomar posicion. a~anon, y quiza el ménos lislo de mi compañía, vió à un
El batallon cazadores n.• 15, iba un cuarto de !egua de- gmele arabe que se echaba sobre un teniente de Luchana,
Janle de nosolros. y en la misma direccion. La a.• y 4. • a la sar.on aislado, y et quinto griló: «~fi tenienLe. esle es
m1o ,~> le apunló y le liró a los piés dèl cabatlo, que a no
Jlevabamos o oficiales N. y N. etc:
haberse espantada de los liros, lo bubiese cogido. El tecomdos
aproximaran
nos
se
posiciones
las
»Ücupadas
pañías de Luchana; y de las cualro que nos rcunimos nienle de Lucbana sacó un napoleon, y le dijo: uYalienle,
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EL ALBA LERIDANA.
no llevo mrs en el bolsillo, tómalo, te debo la vida.»
»Yo saqué el poncbo Iodo. roto de entre las breñas.
C... mató à un r.aballo, es muy a propósito para campaña:
mis pipiolos- se enlusiasmaron hasla lo sumo, hacicndo un
fuego vivo a cuerpo. descubierlo, sin qt:erer retirar, a pesar de repelirlo la corneta del General Ires y cualro veces.
»Ayer, ·antes de marchar Ja division, llegó al puerlo
el tercer cuerpo del Ejércilo; està acampado pot' los fosos
de la forLificacJOn; tenemos inundada la ciudad. Ahora de·
berérnos hacer algo.,>

VARIEDADES.
Joicto DEL AÑo.-Si en lo que crédulo cuenla-cl vulgo
no cabe engaño-hcmos cnlrado en .el año-mil ocbocienlos sesenta.-.A.ño :de: grandes confianzas-como dicen los
profelas;-pero de poca~ pesetas-y reducidas pilanzas,Yo que al llegar la mtlad-de esta cenluria, el juiciodel aüo por buen auspicio-formé en la Unioersidad,Hoy, cua! polílica salva-hecbo en regla un buen saludo
-a hacer otro igual acudo-ante el público de.... El Alba.
- Y la vénia del leclor-sin olvidarme invocar-voy mis
càlculos a cebar; empiezo, pues, a tenor.-EI año que
entrando va-con venturas v reveses-cabalilos doce meses-como lodos conlara.-èon sus hielos como cuarzoira dcla~1le el Encro,-lras el Enero . Febrero-y !ras el
Febrero Marzo.-En pos de 1\Jar.tQ el Abril-yj en pos del
Abril el Mayo - con su corlinaje gayo-::·Y su freseu ra gentil.-Luego el Juoio con el Julio...:...y eslepasad~, el Agosto
-férlil en fru tas ) en moslo'-para acrecer el · peculio.Vendra muy luego el Setterubre,-y concluido, el Octubre-con el Noviembre insalubre-y el jnsalubre Diciembre.-Como breves ilusiones-eslos meses pasaní.n-y 'entre
Lodos formaràn-cualro varias estaci ones.-Las coales por
uso eterno- se llamaràn, lo confio, -la primavera, el eslio,
-el otoño y el inviemo.-Con sn sonrtSa hechicera-y
con sus mantos de tlores-calm.ara nueslros dolores-la
galana primavera.- Y el verano abrasador-resecarà nue.o:tra lpiel;-siendo una gola de hiêl-cada gola de sudor,
-EJ oloño con sus ft•utos-Ysus bellísimos dtas-nos colmara de alegrias-en bonan"cibles tributos.-En el invierno babra barros-muchas lluvias, mucbas nieves-v abundaràn los aleves-reumalismo~ v calarros.-Se mezclàran con
las mismas-épocas estacionalcs-grflndes hienes, grandes
males-y verdades y sofismas.-llabra pobres y babra ricos-y señores y payeses-y plebeyos y marqueses-y
hom bres sa bios y borricos.-y lodos lrabajaràn-conforme
su condicion-mas nada harà el pillaslron_:_ ni el femenlido
haragan.-LOS"tllédicos laboriosos-curaràn males a cientos
-y fabricaran ungüentos-los bolicarios celosos. El escriba hara conlralos--el lruan farsas maldilas--el sastre
fracs y levilas--y el zapalero .... zapalos,--:Mucho jigotè y
fiambre--los glotones r.omeran--y lodos sc nutriràn-menos los que mueran de bambre.--llien como nacen Jas
setas--sin cultivo ni planLeJ--vendràn al mundo en tropel
-infinidad dc poelas.--Y. charlaràn por los codos--para
lograr buenos frulos;·--y mentiran con:io bt·utos --con los
cerebros beodos.--Negra saldrà léll pP.rfidia--con olras malas pasiones--miserables pròducciones-- del raquilismo y la
envtdia.--Y habra amagos, lo colijo--de brumas y !empestades--con ol ras mil noredades-- qne contar fuera pro·
lijo.--Mas !ras nocturna neblina-;-con clarlsimos fulgores
-limpios saldràn los al bores--de lumbrera peregrina.-- Y
los dias de consuno---lrascurriràn de esta suerle--hasta
que venga ... la muerle--ó el año sesenla y uno.--Y entónces ; haciendo cruces--verémos que ya estan llenas-seis decenas.... ¡ scis decenas--4cl gran siglo de las Iu ces III

NOTICIAS VAlliAS~
-Combale- del 17.-A. -mi1ad de la tarde, bora -en .que
el .cuarlo cuerpo de ejércilo empezaba a efectuar su re-
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tirada _para esle pun~o, pues desde ;bien leruprano eslaba
wotegtendo Jos trabajOS que Se efectúan GOn direcci On a
feluan, empezaron a molestar a dicha fuerza varios grup.os de . moros que fueron en aumenlo muy en breve, basta
llegar a ser ya una fuerla respelable, que desde las malezas y arbolado rompieron el fuego contra nneslras tropas, la~ cuales siguieron Jas instruccjones que tenian, y
solo deJando dos .balallones cubriendo la retirada, y conlesl~ndo al fue~o de aquellos, que apagaron muy pronlo.
Saltó el ge~eral Tnron con Ires balallones y coloc.andose
en una cohna ~ agazapa.do como un zono, dejó aproximar a los enemtgos, los que sPgu ian con grandes grilos
y ah ull idos ~obre los dos batallones de Zamora y Sego.[be, que sm acelerar el paso y con sangre fria les en.senaban que eran capaces de mucho.
De improvis?' se Je,•anta la fuerza del general Turon,
rompe ellue~o a quema-~opa y se Janza sobre los enemigos
los que huyeron despavondos de la sorpresa que tan agenos
eslan~n. de er:contrar. Se reliraron sobre el tlanco izquterdo
y rectbteron una descarga por la lropa que mandaba el
coronel duc¡ue de Gor. Es imposible poder describir la
c~mplela dtspersion que tuvieron y las pérdidas que sufrteron .
· Accion del i2. Parece que por Ja mañana el general
Prim sahó con dtreccion a Tctuan, con el fin de prole<>er
los ~r~b~jos q~e ·los ingenieros, auxiliados por mullitul'de
prestdtartos, e¡eculan por aquel lado. Poco Liempo de.~p ues
de babersc pueslo en marcba con su division, el llacho
hizo señal de que los moros se corrian por las cfeslas
de. la sierra de Bullones paralclamente a la línea que segman nueslras lropas, y que mucbos de ellos se bajaban
por las cañadas, ocullandose entre los malorrales.
Trasmitida la noticia à Prim, ésle, preparado convenienlemenle, aguardó al enemigo. A la vez el general
en jefe disposo que el falucbo Yeloz y el vapor Piles se
trasladasen a la cala de Denzú, desde donde se domina
el valle de est~ nombre, dislanle dos leguas al O. de Ceuta
y ~n la inruédiacion del punto que ocupan nuestros trabaJadores.
Sobre las doce del dia gruesas masas de berberiscos
de caballería ·é infanteria se ru~ojaron sobre Ja division
de Prim.
Por sn parle el .conde de RetJs, desplegó sus fucrzas
y sin que se inlerrumpieran los lrabajos, que era lo principal, consiguió cont~ner a los enemigos , frustrando sus
inlenlos. · El número de estos aumenlaba por momenlos,
vislo lo cuat salió la goleta Céres remolcando una eañonera, la cual situ·andose en union con el Veloz y el Piles,
en la playa de los Castillejos. rompieron un nutrido fuego
de cañon sobre las masas b.erberiscas.
Tambicn la scgunda division del tercer cum·po al mando
del general Quesada, compuesla de los balallones de infan~ería del Infante, de San l?ernando, Africa, Almansa,
Asturias, Reina y de los cazadores de Llerena y Darrelona,
ansiosa de medirse con los elernos anlagonislas del nombre
español , recibió órden de proleger a l'rim, haciéndolo con
oportunidad como enLQsiasmo.
Como el tecreno era hastaule a propósilo, .nueslra caballería cargó sobre la marroqul poniendo a esta en Yergonzosa fuga, al primer choqne.
La retirada se hizo con el mcjor órden: el enemigo
fué rechazado en too¡¡s par4l5 1 dejando ruu)Litud de carlàveres en ~I campo. Ell nuestro E:jércilo solo hubo unas oO
bajas.
La' oficina de enganche para eJ batallon volunlario
aCazadoré)l del Ri ff•>, que mandarfl el señot· Sugrañes,
esta abierla en Barcelona en el local del gobit:rno militar,
calle del Dormitorio de San Francisco.
Copiamos del Telégrafo 30.=A.yer esta:ba lleno de jóvenes que deseaban alislarse el local del gobierno mihlar
como tambien Ja calle en que aquel se balla siluado; se
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nos dijo que falla poco para llenar el conlingenle , que
sera completada indudablernenle boy. Par~e quo se procede con rnucha escru pulosidad en ra admision de los que
sc presentau, pues se traia de formar un cuerpo brillanLísimo. Algunos fucron desechados por insignificantes derectos.
La administracion del Banco de Barcelona ha empezado a canjcar los billetes anliguos poí· otros nuevos, porque el estado de deterioro de aquellos era tan notable,
que hacia dificil la CJrculacion. Aplaudimos una disposician tan acerlada.
El peso de sabanas, camisas, hi las, vendajes y demàs
lienzos recoj!dos en Villanueva y Gr,Jtrú con objelo de la
guerra de Africa exccdió de 24 arrobas. Cuando a dicha
cifra se añada, dicen, el peso de las 300 mantas y de los
demas efe(;[os en. que la junta ha acordado .invertir el metàlicu recojido, el donativo de Villanueva serà, pl'OporcJOn
guardada, tan imporlanle como .el que mas.
Ademas de la inauguracion del camino de hierro desde
Madrid a Valencia, que ha coincidida con la guerra de
Africa, se anunciau las próximas aperluras de los ferrocarriles de Barcelona a Gcrona , dc .Manresa a Lérida,
de Sevilla a Jerez, y el mas unpor·tanle dè todos, el de
Valladolid A Santander y Bur~os, que a un tiempo mismo
no~ pondrà en comunicacion noy con el Océano, y mañana
con la E uro pa.

----------------

Et domingo 8 del corriente Enero, segun indican los
preparativos , lendrà lugar en la ciudad de Tortosa la
consagracion del llimo. Sr. D. 1\Jiguel Pralmans, capellan
de Religio~s en Solsona, preconizado Obispo de aquella
Djócesis. a cuya ceremonia asistiran los lllmos. de Lérida
y Urgcl, siendo consagranle el Excmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona.

GACETILLA.
UN LllCUO ESPARTANO.-Pronto dcbe llegar alnglater'l'a,
procedenlc de Maharajab, en _Casimi1:, comi) regalo para
la Reina, una cDigadura y cama de oro que cuesla sobre
qumce Jacos de rupées, equivalenle.s a 15 millones de reales. Segun e.:; fama, no se cncerrara el tal lecba en ninguna alcoba; sino que serà colocado en el centro de la
if?lcsia de là célebrc abadia <!e Weslminsler, para conducJrle procesionalmente en una de las repclidas que arman
innumerables bandadas de operarios y pobres andrajosos à
lo largo de las calles de Londres,· entonando de cuandu
en cuando un dolorida all out o{ work, cslamos sin trabajo; all starving, cslamos muriéndonos de hambre; entreverados es.tos canti cos de un gri lo siniestro Woe I Woe I
ay I aY. !-¿À quién no le vienen ganas dc hacerse marruecóhlo é hlspanófobo como un buen inglés?
PESAD!LLA.. -Sentimos serio al Éxcmo. Cuerpo Municipal, y por esto sin ser nueslro animo recordarlc lo dc las
callcjuelas de Fleix, Catedral, y faubou.rg Saint-Antoine, vi~
cios del cmpedrado, etc. A propósito de cmpedrado, no
llamarémos su atencion, pues bien visto se lo tiene, sino
que inlenlamos reno\'Ílrsela sobre el pésimo eslado del de
la plazucla dc San Lorenzo, que con sus desLrozo.;, pendienles y vertientes, se nos anloja va a of•·cccr denlro de
poco en su ascensomayorcs dificultades que en el suyo ofrecen Jas piràmides de Cheops, Cefren y Micermo.
MoRTAL, Al'ART.A EIX JO~ll!Nr: NO Fós OAS QUE AB sos
APARELLS Y CARREGAMENT DE CO~!BIJSTIDLE ARillDÉS A COEN. QUJNAR LA ·M'ÍA LEVITA.-Tan lo y Lai abuso se observa en
eslo de pasar por las aceras cie la!' calles los burros y otras
caballerías, con nolable incomodidad de los deambulantes
pedaneos que lransilan por elias, que a cada instanle nos
vemos en la precision de csclamarnos con Jas solemnes
palabras del epigrafe, célebres en csL1 Ciudad por haberJas proferida aqucl famoso lJliravisiones de las ensorttjadas
melenas aquien nos referiamos en uno de nuestros anteriores
números, en ocasion dc abandonar lo mas remota y perppndicular dc sus domésticos lares para ponerse ba;o la pro-teccion de Neptuno, lluyendo de los rigores de Apolo. ¿ Si
adoleceran las tales besLias · de ~callos ó sabañoncs?

: . PARTES TELEGRAFICOS.
Londres, 28 de diciembre.==La Francia ha dado aviso
a las polencias , de que el Congreso no podrà abrirse
hasta el 19 de cnero. Se asegura que los plenipolenciarios
de Nàpoles seràn Antonini y Canofari.
CUON ICA RELIGIOSA.
Marsella. 28 de diciembre.=Ba lle~ado el àlmirante
RigauiL de Geuouilly con su Eslado 1\tayor , procedenle
Hoy primer Domingo del mes estarà de manifiesto
de Cochinchina.
Jesus Sacrameqlado en la Iglesia de San J uan. Por la
Roma, ~8 de diciembre.=EI cardenal Antonelli ha tarde se canlara el Trisagio, habiendo ademas Sermon
suspendido S;J partida, al saber que el Congre.:;o habia que dirà el Rdo ..rD. José lsluri.
sido aplazado para el 20 de e.nero.=-En la Umbría y las
1\Iarcas reina una gran fermentacion, que inspira sérios
tem ores.
ANUNCIO.
Viena, 28 de diéiembre.=Se ha publicada un rescripHISTORIA
lo imperial que snprime la próxima quinta.
do la
Madrid, 20 dc · diciembre.=Nuestra escuadra bombarBuLA DE LA SANTA CnuZADA,
deó boy los fuerLes que se hallan próximos a la entrada
del rio de Teluan, y despues de habcrles apagado los fue- escrita por D. José Llamazares, jefe de este negociada
gos, se ha puesto en Qireccion del Estrecho.
en el Alinislerio de Gracia y Just1Cia.
=Han enviado afectuosas fclicitaciones a S. 1\f. Ja reiObra
muy inleresanle al Clero, y singularmenle al
na por su feliz alumbramienlo, el Sumo Ponlífice, los em0
peradores de Auslria y el rey de Suecia.=-Ayer salió de ParroquiaL-Un lomo en 8. , se expende en la oficina de la Adminislracion Económica de esla Diócesis,
Algeciras la escuadrilla.
al precio de 10 rs. vn.
Madrid, 30 de diciembre.=Nueslra escuadra regresó
') d . •
aye•· a Algeciras.=El fuerle de la p~rte de la entrada
del rio Tetuan fué volado é incendiada. Hov no ocurre
TEATRO.
nov(dad en el ejér~ilo de Africa.
Funcion para hoy Domiago 1. 0 dc En~ro.-EI drama en
arlos, litulailo: ESPINAS UJo; UNA FLOR. Baile Narional.
Madrid.-Consolidado: U'3o v 40. Diferida: 34'16. 4Dando
fio con la pieza, VARITA DE LAS VIl\ TUDES.
Paris.-Tres por ciento.: 69. CÜatró y medio: 96'2o.
Por lo no firmado,
Interior español: 43. Exterior: 45 1¡2. Diferida33 11~.
El secreLario de la redaccion:=JuAN CALADORRA.
Lóndres.- Consolidados: 95 5¡8 a 95 3¡4.
E. Il. Jos.i PlFARRÉ.-Lérida: lmprenta de p. Josx SoL.

