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OBRAS PÚBLICAS. 
CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA. 

" 
Una dc las mas relevantes pruebas de Ja rapidez 

con que la modema civilizacion ·p;·ecipita los aconteci
mienlos y bace objelo de pocos r.ias lo que en olras 
épocat' era solo t.lado !J. los siglo3, la presentau las vi
cisi tudes por que ha pasado el plan general de carre
teras de Cataluüa, aprobado por el Gobierno en 184.8 
seguido por la Junta central y por làs Dipulacionc~ 
con la mas cscru pul osa perseverancia basta 1855 y 
reducido boy cuasi a la nulidad, por las infioitas va
riaciones que en él han hecbo indispensablus Ja cons
·tmccion de las vias férreas y las necesidades, que es
tas arlerias de la vida social han venido a creat· entre 
nosolros. 

Fòrmaban, po:· decirlo asf, la base del anliguo plan 
las dos carreleras trasversales de gran comunicacion 
de que bicimos mencivn en nuestr·os antc·riores arlícu
los (1), vias mililar~s mas bien que caminos comec
ciàles y agdcolas, naéidas entre el estruendo de las 
lll'mas, y que debian perder su importancia así que la 
ciencia moderna pt·oporcionase a los ejércilos un me
dio mas faci! y seguro de conducir el material de 
guena. 

En nueslra provincia, la pr;mem despues de unir 
entre ~Iontblanch y TàtTtlga la inleresante bifurcacion 
que en Lérida sofre la carretera de Madrid, para diri
girse !J. la par a los dos importantes pnerto:~ de Bar
celona y TarragGnd, seguia pot· la carretera genéral 
basta Cervera y parlía desde dicha ciudad en direc
cion a Calaf, donde èntraba en la provincia t.le Bar
celona, que al ra v.esaba en gnm parle para ir !J. encon
trar en la t.le Gerona el bien seguro puet·to de Palamós. 

La segunda anancaba de esta Capital, y enlazando 
con ella las imporlanles ciudades de Baluguer y Sol
sona , unia a este pais con Cardona; y pot· lo mas 
ft·~goso del Pidnéo catalan y sos rarilales, iba a Ler
mmar E:n la antigua colonia de los griegos, a la que 
solo queda de su pasada grandeza el nombre de la mas 
hermosa de Jas flores. 

Entre las carreleras de primer órden figuraba en 
esta provincia Ja que enlaza so Capital con la de Bues
ca y que no et·a, por decirlo así, mas que la prolon-

(1) Véaose los oümeros tO 1 30 de esle periódico. 
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j gacion basla dicha ciudad de la impor lante via, que 
une a Lérit.la con Tarragona y que, si' hicn compren
dida en el plan de que nos ocupan.os, ha sido cons
truiria en gran parle con fondos del presupueslo ge
neral del Eslado. 

D•~ Tarrega donde se cruzaban 6 cmpalmaban 
la primera trasversal y la general dc Madrid a .Francia 
por la Jonquera, arrancaba la importanle carretera de 
Tremp, que pasando por Agramunt ballaba en Artesa 
de Sugre la segunda de grau comunicacion, y seguia 
por la feraz Conca de Tremp y el pinloresco vallc de 
Anco, hasléi penetrar pot· ri valle de Aran en el vecino 
imperio. 

Al separarse dicha canelera, en Artesa, de la se
gunàa lrasversal, se bifurcaba esta para dirigirse a 
llosas pot· Solsona, y a Puigccrd!J. por Seo de Urgel 
siguiendo el curso del Segre ; de csle modo se en
lazaban con Ja- Capital tle la provincia Jas dc lodos sus 
parlidos jut.liciales y las de Jas dos imporlanles Dió
cesis que encermba su lerrilorio. 

En el corlo inlérvalo de liempo, que L:·ascurrió des
Je que, hace poco mas de Ires uüos, fueron suprimidos 
los urbilrios, basta que se reslvhlecieron en 6 de Julio 
último, las vias férreas lomaron en Cataluña tal des
arrollo , que no solo hicieron de Iodo punlo inúliles 
algunas de las carreleras, que en el anliguo plan figu
raban como de grandE' imporlancia, si que lambien fué 
preciso variar r.omplelamente dicho plan, para acomo
dar las nuevas a las nel.!esidades que los feno-caniles 
habian creado. -

Las dos vias militares , que eran como la base 
del sisl~ma anterior de carreleras Calalanas, ban des
aparecido del plan actual, eomo era de supone1·, en 
el momento quo pur los caminos de hieJTO pucden 
suplirse con mayor facilidad los movimienlos eslraté
gkos de las lmpas. En su lugar cada provincia ha pro
curada, aprovechando lo que de las mismas eslaba ya 
ejeculado, lrazar sobre su terrilorio la red de caminos 
mas apropósilo P.ara llena¡· sus necesidades, y los di
versos lrabajos de las Dipulaciones é ingenieros res
peclivos, han sido reducidos por la Junta a un plan 
genet·al y bomogéneo en cuanto cabe en esla clase de 
pensamienlos. La de Urida poco luvo necesidad de 
allerar su primilivo proyeclo, pues indicada por el cur
so de los rios que la bañan, la direccion de los carni
nos públicos, y estando en gran parle amoldado a ellos 
el Lrazado de sos carreleras, la de Tremp y la de Seo 
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dc Urgel apenas han sufrido alleracion alguna. Se
guiran, como antes se pensaba, parliendo desde Artesa 
dtl Segre, a donde iran a parar las de AgramunL y 
Balaguer, y conservaran en un Iodo su pnmitivo lra
zado, salvas las pequeñas modificaciones, que.la eje
cucion detallada del proyectu de Citda uno de sus Lro
zos baga necesarias, al liempo de C'lnstruir las vias. 

La seccion de la primera trasversal, que partien
do de Cervera iba a terminar en Calar, queda desde 
luego aoandonada, porquc la construccion del ferro
carril de Barcelona a Z'lragoza la ha hecho comple
lamenlc inútil; y la de Ja segunda, que debia cons
truirse desde Artesa. a Solsona, arrancara de la car
retera de Seo de Urgel en Basella y siguienclo ol valle 
de la ribera salada enlazar;'i. la cuenca óel Segre con 
la del Cardener. 

Desde Solsona se ha lrazauo larnbien y aun es
ludiado, una línea basta Cervera; y dc ·la carretera de 
Montbianch vendrà, pasando el· Segre por Aytona, ol ra 
via òe comuuicacion, que se unira en Fraga con la 
carretera general. De Lérida parle una, que atrave
sando el lerreno llamado las Garrigas, terminara por 
ahora en l\layals y mas ad~lante empalmara en Mora 
de Ebro COll la de Alcañiz a Tarragona; y el Sr. ln
genJero Gefe de esta provincia prop(lne ademas muy 
oporlunamenle, que se eslablezca olra. de tercer órden, 
desde el punlo llarnado Coll de Foix basta la villa 
de Tàrrega, pasando por Algeni, Castelló de Farfanya, 
Balague1·, Rapita, Bellcaire, Bolclú, Fuliola y Tan·ós. 

Con eslas vias de cornunicacion y un 1:egular sis
lema cie caminos vccinales, bflcia los que jamas de
jarémos dc llamar la privilegiada atcncion de las au
Loridades locales y cie las Junlas de partido, podrim 
dentro de un plazo breve, ponerse todos los pueblos 
de nuestra pro;·incia en faci! y rapida comunicacion 
con su Capital y con los c:>.minos de hierro, qne de
ben ponemos eu contacto con las principales ciudades 
de España y los puertos mas imporlanles de nneslras 
coslas. · ~ 

Para ,levadas a ~bo con órden y con la melódica 
sucesion de trabajos que reqoieren obras de lai cuan
lía, aprovechanclo los sacrificios hecbos, creémos que 
la Excma. Dipnlacion provincial debe aòqplar un sis
tema òe ejecucion, que permila uliUza•· desdc luego 
las obras que se vayan haciendo, y aun las que por 
desgracia ban quedada suspendidas en via de ejecucion. 

Teniendo por norle el inlerés de los pucblos de la 
monlaña y las grandcs Yenlajas que ban de repr>rlar 
SUS habilanles, de aceréarse a Ja ya CU<1si concluiclc.l 
línea de ferro-carril, que pmnlo unira a Lérida con la 
capital del Principado, sn p1·inripal atencion ha dc fi
jarse en la conclusion de los inlenumpidos ln•zos de 
l.a C3J'I'elcra de TaiTé_ga a Agramunt, en que solo falla 
el afirmado y algnnas obras de fabrka, y en su con
tinnacion basta la villa de Artesa dc Segre, a donde 
deben conlluir mas- atlelaJ)Ie lodas las carreteras de la 
parle alia de esta provincia. Allí podran ya desde luc
go, todos los babitanles de los rartidos dc Seo de 
Urgel, Solsona, Sort, Tremp y Viella, suslilnir a sos 
incómodas cahalgatluras, las bien acondicionadas di
ligen~ia~, que pttcslas en combinacion, en la eslacion 
de Tiu-rega con los trenes, les evitaran una jo!·nada 
de viaje a caballo y les acercaran considerablemente 
al punto è.e su destino. 

Al propio liempo, debe en nueslro sen li•· construirse 
e! único paen!e qne falla ~>jecular todavía eu la t:ar
relcr<& de Tàrrega a Montblanch en Ciutadilla, para 
que los viíljeros y objelos de comercio, que desdc Tar
ragona y Reus lleguen a dicha villa pOl' el ferro-

carril en conslruccion, puedan facilmente servirse en Tar
rega, do la canalera antes citada y de la via fér
rea de Barcelona. 

llecho eslo, bien quisiéramos que a la vez se pro
('.OI'ase facililar.el acceso Lasta Artesa a la importante 
plaza y rlistinguida ciudnt.l de Seo de Urgel, capital 
de Ja mas dilatada Dió,cesis de la provincia y centro 
de toda Ja comarca de los aOuyenles del Segre, y a 
la moderna Reina del Pa llas; pero 1:econocemos las vcn
tajas que a esta comaro\ dan los Ires cuasi termina
dos trozos ae su carretera, en los cuales se han inve•·
tido sumas considerables y que se ballan espuestos a 
inutilizarEe del Iodo, si no se atientle pronto a SU ter
minacion. El falídico axioma de que «camino inter
rumpido es camino p~•·dido)) nos. hace temer con fun
damento por !os lrozos esplanados ya cuasi en su tolali
dad cie la Conca de Tremp, y levantar nuestra voz 
en su favo1·, a pesa•· de los descos I]Ue nos animau, de 
ver dotada de igual beneficio a Seo de Urgel, que por 
tanlos títulos es a ello acreedora. 

Dótese, si es posible, a las dos comarcas a la vez 
de una buena y cómoda carretera, pues harto lo me
recen los Sé:ICríficios que pa1·a ello sc han impuesto los 
pueblos; pero si eslo no es posi·Lle, couclúyàse siquie
ra desde luego lo empezado y ulilízense los cuantiosos 
gaslos que han ocasionada las obras h~chas, pues nada 
hay mas sensible, que ver como se pierden de dia en 
dia los importantes trabajos de dicha carretera. 

DIEGO JO.AQUJN BALLESTER. 

VARIEDADES. 

LA CARIDAD. 
De cuando en cuando vienen a nuesl1·as manos 

dulces relalos de acciones hP.róicas de caridad, la reina 
de Jas virlutles, sin la cua! nada es el homi.Jre. Ent¡·e los 
varios que últimamcnte hemos n:gislrado, uno vamos a 
lrasladar a las columnas de EL ALBA L:Entn.ANA , que 
·~nlendemos sera bien recibido por nueslros lectores .. El 
béroe es una muje1·. So nombre Claud1a Bcrger, su edat! 
sesènla años. Es como signe : 

Vivia en su veciodad en 1840 un niño enfermizo, An
lonio Caballer, de u nos sielc años, con frecuenria cles
amraraòo de sn maure, pobre viuda condenada a un in
çesanle lrabéljo para manlener a su r.umerosa familia. 

Este dt>sdichado, raqultico é hidro·céfalo, de ronfi
gnracion a duras penas human.l , tenia un aspeclo el 
mas repugnanle. Cubierto de harapos, lenrlido sobre 
un mlsei'O jergon, del que salia de vcz en cuando des
lizandose y arraslrandose a gatas, no podia tenerse en 
pié ni articular una palabra. Su inleligencia no habia 
sabido abrirse paso al través de tantas miserias; pare-
cia idiota. . . . _ 

Claudia Berge•·, que tenia Jugar de verle muy a 
menudo, movida a compasion, pidió y consiguió en
cargarse dellralamiento t.lc aquel desgraciada niño; y por 
espacio de mas dP doce años lc prodigó los mas asíduos 
y solicilos cui<.lados. Para inspirar algo de \'ida a aqoel 
cnerpo inerte y deforme era indispensable el aire libre 
y un regular movimienlo. llnbiérascla vislo crnzar ca
da dia Jas calles de la poblacion, llevando en sus bra
zos al jóven enfern::izo con la lerntll'a y cons!ancia de 
una madre; dirigir y soslener sns vacilanles pasos co
rno si fuera un niño que rompe a andar, y por fin con
segui•· tras largos años dc alenciones prolijas é inau
ditos trabajos, ensefiarle a caminar y aun a hablar. 
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Pero no eslaba lodavfa llena la medida de la ca
rilaliva mujer. Ois¡Jerlar en aquel desberedado sér la 
virld cie la inleligencia y la vida òel corazon, abrir su 
al ma a los èonsuelos y a las vel dades dc la religion 
sanla: lai fué su noble objelo, y ba logrado alcanzarlo 
por un ve!·dader milaf(rO de: pacicncia y bondad. Así 
cuando el JÓveo Anto~10 com\Jigó por primera vez, der
ramó la buena mujer lagrimas de alegría y de lernu
ra, y. se dió por muy largamenle recompensada de sus 
inmensos esfuerzos y sacrificios. 

Desgraciada meu te sus fuerzas han ven i do a mènos,. 
y achaques precoces la lienen a menudo sèpullada en 
cama meses enjeros. A su vez su hijo adopiLvo, que boy 
cuenla mas de veinle años, es quien vela a su cabe
cera, bacifndos~ superior a las propias dole!lcias' para 
consag¡·a¡·se en ]USia compensacion, coo filial ternura, 
a la as~sleneia de. aquella digna mujer· que lan gene
ròso .CJemp!o le d1era de extraordinaria y pcrsev!'ran-
le abnegacron. · · 

Todos los premios del mundo son poco para remu
nerar tan bellas acciones. 

Y ya que de caridad lralamos, esperamos agradaran 
no menos a nuesl ros lectores los siguicnles fra{tmenlos 
de una bellísima poesía que con el lí lulo dc La Uer
mana. de la .Caridad en el siglo XiX ba compneslo una 
señOI'Ila de la eleganle socicdad parisiense, obleniendo 
el primer premio de la Acadcrnia francesa. La au,lora 
comienza dirigienclo a San VicED!e de Paul qsla elo
cuente invocacion: 

¡Oh celestial Vicenle, de quien bañada en llanlo 
Bendice los favures rendiJa malli tud 
Convier·te mi voz débil en armonjoso 'can lo I 
Simpalico resuene mi límido la nd I 

Para reconocerte, tu obra sola basi a: , 
1nmensos beneficios muy alio bablan de ll; 
Y va que al sér de apóslol el magislral contrasta 
¡Oh Paul! para canlarle prolégeme boy a mi. 

A~í a mujer plebcya como a la cortesana, 
A la que pedreria cobre de fren te a piés, 
nLa bumanidad>> le grilas, <<S~ra siempre tu bermana, 
>>Elniño abandonado, cuida que tu hijo és. 

))Ora ... -mas si es preciso, que tu plegaria sobre ... 
>>Salirse del santuario de lagl'imas en pós, 
>>Trocar el allar sa nlo por el rincon del pobre 
))Es, no lo ol vides uunca, dejar a Di os por Di os. 

))A tu oracion renuncia ... - y el al ma socnrrida, 
¡¡Q ui en al morit· creyerc por IÍ en la caridad, 
))La inrancia que en la calle fué un lientpo rccogida 
»Por lí han de concluirla a la Divinidad I» . 

Si, sí, cantar yo qu·iero ardiendo en enlusiasmo, 
Si Dios mi voz esfuerza muy grato sen\ el son: 
Tn viúa y nombre ensalze la orrenda de mi pasmo 
Y el ma:; feliz prt-luuio le preste a mi cancion. 

. La poe lisa DOS mueslra aquí a la bermana de la ca
ndad, cómo adoplando al niño expósilo, lc crea una 
familia, rodéale de cuidaclos, de caricias, y le da a co
nocer el beso de la madrt•; ofrecénosla lucgo en la es
cuela enseñando una moral dnlce y sencilla, é inculcan
do nocioncs úliles en infanlifes talenlos; se la encuenlra 
en el bmio, cabe el endurecit.lo criminal a quien el re
!JlOrdimiento no conmovió jamas, despega la sanla mu
)er el labio ... y el galeole súbilamenle cree y espera; 
fin~lmenl e, i>n el bospiral consuma Ja hermana de la 
car1dad prodigios dc valor y de sacrificio dc sí misma; 
pero bable por nosolros la poetisa: , 

EL HOSPITAL. 
((-Vam os, bcrmano mi o, a curar Yueslra herida. 
»-¡Impostble l ¡ nó! 

- ¿ Y eso? Segura esta la mano: 
»Con tienlo iré. 

-No es miedo. Pero, vos, Señorila ... 
»Oid_De hermana el nombre dadme, pues tal mellamo. 
»-Vos dc un ::.ervidor vuestt·o a esclava reducidal 
»-Ob n:osl que pensamiento c.onsolador y santoi 
»-Vos, vos que lanlas veces del bai lo reina fuisleis 
>>~allaro.s boy ~e hcrmana en un hospici o infando .. .. 
»Nó: no rot~nters curarme. La llaga· es muy horrible: 
>1Solo en mt esposa creu baslantc fuerza v ànimo 
»Conlra lai repugnancia, merced a su amor lierno· 
».Mas boy no vend r!.t a v.crme~ no es dia prefijaclol ' 
»-Yo reemplazarla q01ero: la Caridad crist iana 
»l\fas que Iodo amor puede: sf, sl, creedme bermano. 
>>-Ver en _los infélic~s al!ligos y parien tesi 
»-La Candad bend11a mvtla Iodo rango. 
»-Reveses de forl uoa me hallaron Insensible· 
»Mas la peo1· miseria, el trànce mas amargo ' 
»Que nueslro r·o:;lro abale cua] un remordimiento 
»Es, e~ verdad, hermana, del cuerpo el trist e e:; :ado. 
>>-Sors un sé!· que padecc.: .. cu al vos be padeciclo: 
»Que se os as1sta y ame deJad, pues, sin reparo. 
»llermano, os lo suplicol 

. -Breves momenlos duda, 
»Mas la candu.la frase espa reo lal encanlo 
»Que por el la reco.bra el animo y la ruerza. 
,,El bombre berido cubrc sn faz con ambas manos: 
J>La fiel mujet· comicnza ... Súbilo se detiene: 
»Sus. brazos se r·~ traen eo lre piedad y asco. 
»Palldcce, spnróJasc y proolo se ilumina, 
»De la cruz bace el signo sobre el pecbo apocado 
))y a su larea bumilde la religiosa enlrégase 
»De amor y fé escudada con el influjo san lo.» 

Con gusto hemos lranscrilo los precedenles versos 
que a la fluidez dc !a diccion réunen la pmeza do los 
mas no~l cs per.sami~nlos, que son debidos a la pluma 
d~ una .Jóven de qumce años, y que en fin presumi
mos esc1larfm un lanlo de cmulacion y simpatia en el 
bello corazon de nueslras amadas compatrjotas. 

MARCEL DE R ÚMENA.. 

NOTICIAS V ARIAS. 
En. ~la provincJa. secundando los paliót_ricos pasos de 

la Captlal de E~pana, se ha pensado tamb1en en llevar a 
cabo como en Madrid una suscricion nacional con des
tino a_ los gaslos _dc la guerra que tan gloriosamente esta 
sostentend.o en Afr~ca [Jueslro valien te cjéréilo. A plaudimos 
el pensam1ento, Y. abrigamos la confianza de que sus en
lustaslas y lat:.on osos babilanles acudiran guslosos a for
mar parle de _los que co.n su modesta ofrenda quieren 
ayuda~ al Gob1erno à sa hr a roso del noble empeño que 
contraJo. al declarar la guerra a los elernós enemigos de 
nueslra pàtria. 

Corre.n. r~morr,s en el camr.o marroquí de que ltfuley 
Ab~as dlfl~u·a la d~fensa de fetuan , para lo cual Lrata 
de mlroduCJr en la ctudad numerosas é im ponen les fuerzas. 

Parece que el general Prim, ínlerin siga enfermo en 
Ceula el genera! Za~ala, se encargara del manio del se
gundo cuerpo sm deJar el del cuarló. 
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Todas las carlas del lealro de la guerra eslan contes
les en asegurar que el cólera cede visiblemenle en el ejér
cilo, y los casos que tieoen Jugar son en _los re~icn llegados, 
y aun a estos no lt>s ataca ya con la tntenstdad que an
teriormenle. Lo mismo sucede en Ccula donde ya se pre
sentau Jas enfermedades c.om unes y ordinarias. 

Hablando de la acci ou del 1 O, di ce una caria del cam
pament o: uVeinle y lan tas. piez~s jugaron. En la arreme
lida, los mot os no las babtan vtslo p01·que delantc de elias 
estaba la infantería, la cua] cuando llegaba el grueso de los 
moros se abrió dejando· paso al disparo de las piezas y CO·· 
locandose a los lados en su defensa. Caycron dc los ene
migos como a racimos; huyeron cspantados y los disparos 
los siguieron largo lrecho. En terreno descubierlo es co
sa perdida para los enemigos de Dios. La caballeria hizo 
el rcslo. ,. 

De los despachos del General en Jcfe desdc el cam
pamento de Juad-ei-Pelu de ayer 19 aparece: que el 
enemigo continúa en ses posiciones sin atreverse à hajar 
al Jlano, que sigue el desembarque de víveres y muni
ciones, v que se estan fortifrcando los puntos convenien
les sobt~e el rio y camino de Tetuan. El temporal de agua 
habia sido grande, pero calmó un poco a Jas 9 de la 
mañana. 

Los cinco prisioneros résidenles en el hospital de Ceula 
se llaman: Haset-Buhar-Buselet.-Seli-Hassem-Silib-.Molia
sahcm.-Aieas-Monhumed- llene-Budan. - El Ralet y Mo-
lladres-Sashon. . 

Parecc que el telégrafo dd Estrecho, que es un grueso 
cable, forrado de gula-percha, cedió al furor del m:tr 
por la parle mds débil, por la de los últimos hilos con~ 
du clores. 

Con referencia a carlas particÚlares recibidas en Se . 
villa, se dice q"ue la emperatriz de los franceses ha he
cho a la nacion española el magnifico presente de un navío 
de línea cuyo hermoso buque llevara el nombre de 
Condesa de Teba. Prescindiendo del conduclo fidedigno 
por donde ba llega~o la noli(;ia, de cuaJquier modo no 
dudamos •.J.UC sea eterla; porque en una española, y en 
una emperalriz, y en una Guzman, semejante rasgo no 
deLe sorprender a nadie. Añadese a estos p01·menores 
que en Algeciras, 6 en uno de lCJs puerlos inmedialos: 
se reune I_a dotacion de marineros y fuetoza necesaria pa
ra conductr a alguno de nuestros puertos, 6 acaso a in
corporars.e con la escuadra que se balla en las aguas de 
:àfarruecos, el «Condesa de Teba~. 

Sabemos de buena linla, que el Gobierno, accedien
do à lo propueslo por el M. I. S. Gobernador de esta 
provincia, ba destinado 40,000 rs. del fondo dc calamidn
des públicas del presupues!o general del Estado a re
me~iar en lo posi ble , las pérdidas, que esperimentiron los 
hab!tan~es de . Salardu _(vllle de Aran) en el violento y 
lerrtble mcenòto que sofnó hace poco Li¿mpo dicha poblacion. 

Dolsin.=l\fadrid.=Consolidado: U'65. Difl:lrida: 34 '!55. 
Bolsa.=París.=Tres por cienlo: 68 '80. Cuatro y me

dio: 97'1>0. Interior español: 43 1(4. Diferida: 33 1t4. 
Dolsa.=L6nrlres.-=Consolida~os: 95 1(4. a 95 3¡8. 

PARTES TELEGFJAFICOS. 
Alenas, 12.-Se Liene por segura una próxima modi

ficacion del ministerio. 
. Turin, 17.- EI rey ha aceplado la dimision del minis

lerw, y encargado al conde de Cavoor la formacion del 
nuevo gabinele. El conde somelera mañana a la sanc1on 
de S. M. la nueva combinacion. 

Viena, 19.-La aGacela oficial& desmiente la noticia 
dada por el «Timcso, de que el Auslria baya declarado 
que no tenia ninguna int encion de intervenir por medio 
d~ la fuerza en la Italia central; y añade que como al go
b~eroo no se I e ha hecho scmcjante pregunla, no ba te
m do necesidad de dar tal respuesla. 
. T~rin, 19.-Probablemente compondran el nuevo mi

ntsleno los señores Cavout·, Saule Mameoini Farini y 
Corsini. ' 

Londres, 19.=EI banco ha aumenlado hasta el3 por 
100 el tipo del descucnto. · 

Madrid, 17.-La aGacelao publica hoy el parle de la 
batalla de Castillejos.=En la Uolsa ba producido grande 
alarma al fallo de la audiencia de Madt·id, que declara 
revindicables los lílulos al portador. 

Madrid. 18.-Nueslro ejército de Africa se balla a las 
puerlas de Tetuan.=Han sido declarados sospechosos, por 
causa de la fiebre amarilla, todos los puertos del Brasil. 

.Madrid, 19.-Ayer ocupaba el ejérci lo las mismas po
siciones.=En la Dolsa conlinúa la perlurbacion causada 
por el fallo de esla audiencia; así es que no se publicau 
operaciones. 

Madrid, 21.-Campamento de Juad-el-Pelu, 18 Enero 
a las 11 de la mañana. El enemigo en las mismas posi
ciones. EI llano basta Tetuan, complelamenle despejado. 
Se ba praclicado un reconocimienlo hasla media ]egua de 
la plaza. Se encuenlran muchos proyectiles _d~ guerr~. _Se 
esta haciendo el desembarque del tren de Stlto, muutcto
nes y víveres. 

GACETILLA. 
EsrACION.=Los lrabajos de la de esta Ciudad avanzan 

rapidamente, sin que sirva de obst~c~lo el ~igor dc la ~ta
cion en que nos ha~la~nos. Estos olttm~s dtas hemos vts~o 
lerminados ya los cumenlos de la es lacto~ y de los. depo
s:tos 6 tlnglados para los co~h~. conslrutdos ya cast en su 
lolalidad los moros de soslenumenlo de los auJenes, y co
locados los pilol~s de _madera_y los cuchillos_ del tu~o_, de 
sue~te que si los LrabaJOS contmuan con la mt~ma actlVI~ad 
es de esperar que muy en brcve quedara termmada esta m
teresanle obra de fabrica. El L"rraplen que la une al 
puenle spbre el Segre, està tambien muy adelantad~; y si 
nuestras noticias son exactas, pronto deben llegar a esta 
Ciudad las piezas de hierro que conslituyen esta obra im
portanle, y que debe ser armada y colocada en la pr6xi
ma primavera. 

ltEFORMA EN EL RUIO DE CORIIEOS.-LOS noevos seJIOS de 
franqueo que empezarà_n ~ usarse en primero de febrero 
son de las ci nco clascs stgutenles: de 2 cuartos, de 4 cuar
los , de 12 r.uarlo3, de un r~l y de 2 real es. 

Los sellos que eD; I~ a_c~ualtdad con.>erven en su po
der los particular~ sm tndtcto alguno de baberse usado, se 
admitiràn al cambto por otros nuevos en la forma y pun
tQs que oporlunamenle se designat~n _por I~ autoridad_ su
perior civil de acuerdo con la adrnmtslractOn de Baeten
da pública,' dent ro. de los to primeros ~ias del referido 11!~; 
pero transcurrido esle plazo, el cambto _po~ ra hac~rse um
camenle hasla el 29 del mismo en la fabnca nac10nal del 
Papel sellado. Duranle la primera quincena del espresado 
mes destinada al cambio general, podrà franquearse con 
sello; anti n-uos 6 nuevos indislinlamenle; pero desde el 
dia 16 sol~ podrà hacersc con los úllimos. 

TE~TBO. 

Fuocioo para hoy Domingo, 22 del corriente.-Se pondr6 en es
cena e\ Orama en cua tro actus prececlido de un próiP~o:-DON 
J UAN OE S~RRAL"LONGA.-Uaodo Ilo con 8aile Nacional. 

l'recios de coslumbre. 

Por lo no firmado, 
EI secretario de la redaccion:= JUAN CALABOBBA. 

E. R. JosÉ PtFARBi.-Lérida, Imprenla de D. Joss SoL. 
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