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OBRAS PÚBLICAS. li 

Si <ílgo caracteriza el siglo en que vivimos, siglo 
por lo demas de Lransicion y de instabilidad, en que 
lodo lo pasado es ayer y Iodo el porvenir mmïana, es 
sin duda el espírilu emprendedor de nueslra sociedad, 
y la rapidéz con qne hoy llevan a cabo los hombres en 
pocos dias lo que en olras épocas era obra de muchas 
generaciones. El espírilu Je asociacion ha susliluido a la 
i~periosa voz de lQs autócralas, y al pié de las pira
mtdes, donde lo~ Faraones de Ejiplo sacrificaron mi
llon~s dc esclavos, las naoiones de Europa abren hoy 
asoc1adas nn canal que ha de conducirlas di reclamen te 
{L nueslros anlípodas. Uu hombre pensador aplica Ja 
fuerza impulsiva del vapor a la locomocion, y las di3-
lancias desapare(;en como por encanto; los mares se 
pueblan de boques , que desafiando sus encrespadas 
olas fijan de anlemano Jas dislancias que deben recor .. 
rer en un Liempo dado. Eolo cede su cclro a Plulon, y 
las velas que bace algunos siglos reemplazaron a los 
remos de las antiguas galcras, son a su ve~ susliluidas 
por las ruedas y el hélice dc los motle1•nos piróscafos: el 
vapor necesila al Ira vés de la tierra nue vas vi as como se 
las ha Lrazado en los mares, y todos los obsiaculos sc su
pm:an para dar paso al magestuoso tren, que bramando 
se mtroducc en l¡u¡ entrañas de los mas inaccesibles mon
Les, y lranq uilo .cruza los rios mas caudalosos y temi
bles. El bierro h~ sus~ituido a la piedra, la actividad 
ha ~esterr,a~o la toaccton; el liempo hu ye veloz anle el 
génto atrevtdO del hombre, y €S[e vuela a SU vez pre
len~iendo igualarle en su. curso , ya que no ]e sea 
pQslble clelenerle; una cl11spa, nuncio anles solo de 
mu~rie y deslruccion, conduce su pensami~::nlo con una 
rap1déz que apcnas es dado calcular, y los habilantes 
de lodos los paises vienen por primera vez a reunirse 
en un. punto,_ para pone1· de manifiesto los produclos 
de su t~duslna y de su sublo, y para colocar la pri
me•·a ~Jedra de la ~nidad social a que camina a !ien las 
hace s1glos la lrabaJada y afanosa humanidad. Nada 
resis te. al inipli~so civilizador del siglo XLX: trazanse 
f se eJecutan vJ,as de com!lnicacion faciles y espedilas, 
clond~ nueslros padres pontan con temot rara vez su 
atrevida planta, y ~as obras de pública ulilidad se des
arrollan por dó qUJer con una célei'idad asombrosa. La 
fnglalerr~ abre !JO p~SO a los babitanlcs de SU capi tal 
por debaJO de fas. caudal!Jsas agu~ del famesis, y Jan-

I I 

I za un puenle tubular sobre el ma1· que la sepat·a de 
la isla de Wigbt; la Francia destru ye en París y Lion 
barrius enteros para conslrui¡· calles ancbas y desa-
hogadas en el cent¡·o de sus apiüadas é insalubres 
capitales, y roba al Modilerraneo y al Océano espaci11s 
inmensos para do lar de buenos y cómodos puerlos a 
Marsella y Cherburgo; el Au st ria construye un puente 
dc 3600 mélros en las lagunas de Venecia para uni1· 
a la capital de Lor.nbardía la reina del Adriatico, y 
alraviesa el Semmedn; pam i1· de Viena a Trieste por 
medio d~l fcrm~carril de. mas dificil y admirable cons
lruccion de Europa. llasta las naciones de segundo ór
deo emprenden obras que en otros lieml)OS hubieran 
admirado a la humanidad entera: la Bo anda avanza 
Mcia el Océann sus portentosos diques, para manlenm· 
y ècfender un terrilorio mas hajo que el nivel del mar; 
la Bélgica se cubre de canales y camioos de hierro cu
ya scncillcz iguala a su mul titud; la Ccrdcña perfora 
el monte Cenis para dar un ósculo de paz a la Fran
cia su generosa aliada, y la misma Suiza abre en las 
laderas de SIJS pioll)rescos valies cómudas y faciles vias 
de comunicaciún. 

España, reina un dia de dos mnndos, y sumida po
co ha en el mas espantoso y desconsolador abalimien
lo, a causa de sus l~cbas inleslinas y de la debllidad 
de sus gobemanles, despierta por fin de su lclargo y 
parece que1·er reconquistar entre las potencïas de Eu
ropa el rango que por derccho y lradicion le correspon
dc. Tan pronto como el arbol de la paz echàra raices 
en su suelo llamó a certamen los ingenios y los capi
tales de toda la nacion y del estrar.gcro, y se lanzó au
daz y atrevida en la senda de las mPjoras materiales. 
Crcó al efecto un cuerpo facultativo, rico plante! donde 
se han desarrollado en pocos años génios que ban acl
mirado a las naciones mas adclanladas; estableció bancos 
y otros gt·apdes centros de transaccion y comerc!o; regu
larizó las asociaciones mercantiles, las proteg1ó y fo
mentó basta el eslrcmo de factli larles toda clasc de re
cursos y garantías; dictóse una ley de ~erro-carTiles, y 
olra de construccion de carrelcras; modrficaronse las de 
aduanas en beneficio éle las obras plÍblicas, y se con
signaron grandes sumas pa1·a la constmccion y rep,a
racion de los caminos y canales, así en el presupu esto 
general del Estado, como en los de cada una de sua 
provincias. 

Las de Catalniia. que por su carltcter empren~edor 
y laborioso se qislinpuieron si empre, comprendwndo 
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bien y correspondiendo dignamenle al espírilu de Ja 
época, se asociaron para mulliplicar con la union el 
poder de sus esfuerzos; impusiéronse sacrifi'cios, y lra
zaron un plan de nwjoras materiales, que si bicn su
jelo a errores como IOdas las obras hu.manas, si se bu
biese seguido con· resolucion y constancia bnhicra do
tado a Cataluña dc un escelente sistema de vias de co
municacion,. que poc o ~ hubiei·a lenido que envidiar a 
los de las naciones eslrangeras. Las vicisitudes de lo.s 
tiempos y el val ot· y decision con que los catalanes sos
tienen en el campo del honor la bandera que levantan, 
cualquiera que sea el lenta que lleve escrilo, si le ron
sideran como simbolo de su independencia y de sus fue
ros, no permilieron que esle plan se lrazase con Ja pre
vision y acierto que hubiera sido de· desear, ni se lle- ' 
1ase a cabo con la perscvèrancia y regularidad que 
-convenia; pero las obras públicas adquit·iet·on en el Prin
cipaclo, sin ausilio alguno del presupuesto general, un 
admirable desarrollo. Por dó quier brigadas de lraba
jadores abrian trozos de rarreleras que perlenecian al 
plan general, pet:O que se llevaban a cabo sin organi
zacion y algunas veces basta sin co~tinuidad, por exi
girlo asi las circunstancias ó la volnntad dcJ las·auto
ridades superiores. La fuerza de los acontecimien!os 
deslruyó el sistema que se habia estahlecido en Cata
luña, para dar Jugar a una ley general de carreleras, 
a cuyas prescripciones era harlo dificil amoldar los 
pueblos catalanes, y mas dificil ajustar los muchos com
promisos y las grandes obras que la Junta de carre
leras habia tornado sobre sí. 

El génio catalan, a quien la cenlralizacion de Ja ley 
cerrabl\ el ancho campo que habia hecbo el ohjelo de 
SU predi]eccion, \'OI\'iÓ Ja visia a Olras obras de ma
yot• importancia si cabe; y a beneficio del crédilo que 
España babia lop;rado conquislarse en el eslrangero, los 
feno-carriles, cuyo primet· ensayo fué en nuoslra pa
Iria el de .Barcelona a M.ataró, !omaron en poco tirm
po las colosales proporciones con que boy los vemos 
desplegarse por todos los ambitos del Principadu. 

llero los fen·o-carriles sin caneteras eran para Ca
Laluña, segun la feliz espresion de uno de nuestros dig
nos colaboradores, el bierro inlroducido en sos enlra
ñas. Fuerza era que eslas grandes arterias dc la acli
Yi1ad social Luviesen ramificaciones con que alimentar
se, só pena de que se devorascn a si mismas, absor
biendo haeia los grandes centros toda la vida de las 
poblaciones que enlazañ con el los; y por esto, lanto co
mo por .)a necesidad que scntian los pueblos de Cala..: 
luña de comunicarse enlTe s!, cualquiera que fuese el 
sacrificio que para conseguirlo se hubieran de impúner, 
se solicitó de nue,•o, y se obluYo pot· fin, el restableci
mienlo de los arbilrios de carreteras, dislinlos algunos 
de los que se percibian antnriormente, pero ruas ó.Co
modados a la naturaleza del pais y a la índole pat•licu
lar de sus habitanles. 

La Junla de cal'l'eleras volvió, por clecirlo i.ISÍ, a, 
ejet'Cél' sus funcione<; activamente, y su primer cuida
do fué.modificar el anliguo plan con arreglo a lf}.~ rre
cesidades que l1abian creado las vius férreas en cons
truccion, y que .ha_bia hecbo comprcnder la esperiencla. 
Las cuatro pt·ovmctas bermanas se aprcsuraron a intro
ducir en Ja parle de dicno plan que a cada una cor
responde las mejoras y modiflcaciones (Juc,consi~l crarqn 
necesarias, y los ingenieros de todas ·elias con un celo 
y aclividad que Ics l1onra, ban preparaclo en poco tiem
p~ gran copia de trabajos f;,lcullalivos, qnc pcrmiten a 
la Junta emprender obras en ATande escala asi que lo . 

· considere nccesario y compatible con el esrado de los 
fondos que al efecto recauda. 

La provincia de Lérida, cuyo escabrosa y dilatada 
territorio manliene todavía sin cornunicacion con la ca
pital a cinco dc los ocho parlidos judici ales de que sa 
cornpone, y cnya si lnacion y ci rcunstancias especillles se 
prestan mas al. sostcnimienlo de Jas guerras, de que por 
tanlo tiempo fu6 tealro nuestro pais, ha sido desgra
ciadamenle la que ménos ha par licipado hasla ahora 
dc las inmensas veotajas de esla asociacion¡ pues si 
bien en el plan primilivo I~ cruzahao las dos carre
teras lrasversales de gran comnnicacion, que construía 
la Junta con fondos del acervo comun, solo se lleva
ron a cabo en la primera los trozos qne enlazan la 
canetera general en Tane¡;a con la provincia de Tar
ragona. En la segunda se construyeron tambien los uli
lísimos trozos que unen con lc1 Capital la ciudad de 
Balaguer, pero tuvo que costcarlos la Diputacion con 
los fondos que le correspondian pa.ra la construccion de 
las carreteraa puramenle provinciales. 

En otro articulo nos oc!lparemos detenidamente del 
eslado en que quedaran eslas al suspenderse el cobro 
de los arbilrios, y de los trabajos que tiene la provincia 
preparados para emprender con nuevo ardor, tan lue7" 
go como cuenle con fondos para ello, las obras que 
tan necesarias se hacen, para que los laboriosos y ac
li vos habilantes de los partidos de Solsona, Seo de Ut·
gel, Sort, Tremp y Viella pucdan poner3e en faci! y 
cómoda comunic(!cion con la capital de la provinoia y 
con el resto del Principado, y puedan entrar de \leno en 

. el goce de las venlajas que les ofrecen los adelanlos 
de la moderna civilizacion, a que por lanlos lilulos .se 
hau hecho acreedores. 

DtEGO JOAQUIN BALLESTER. 

o>>>•~•EEEo 

A MARÍA. 
I. 

No oruzo a Lientas por èl ancho mundo 
Siquier me envuelva lobreguez tirana; 
Ni mi inquieto clamor es infecunda 
Aunque apague mi voz la lramonlana. 

Tras negro insomnio bonancible aurora 
Creí no ballar en mi nu blada senda: 
Su enor conoce el pensamienlo abora 
Que del engaño se corrió la venda. 

Pues como el brillo que al perenne hiclo ' 
Del rolo, oculto laminar envia, · 
Luz bella inunda mi ófnscado cielo ..... 
Tú eres mi aztrora boreal 1\IARIA.-

Ilubo un lie,mpo de mística inocencia 
, Alllt en el seno de mi pfllria amada 

En que alborgué dulcJsima creencia 
Desde Iu cgregio pabellon hajada. 

Yo era muy niño.-Frescas y suaves 
Pasé ·Jas horas de mi infancia alegre, . 
Y era feliz como las ' tie~·nas aves · 
Qoe orillas canlan de mi hmado Segre. 

:rtli pobre padre qne en la suerlc mia 
Cifró todo su afan y su cariño, 
El benéfico amparo ue MARIA 
Quiso impetrar para el humilde niño. 
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Y me Jlevó a I us pies , y tus mcrcedes 
Te imploró para mí, ViRGEN amante, 
Porque del muodo tn las mañosas redes 
No dejases caer al liemo infante. 

Allí la fuenle me enseñó del goce 
Que encuenlra el a~ma en tu mansion oculto, 
Santo placer que trtsle no coooce 
Quien Lorpe olvida \_O divino colro. 

»Ama a la VmGEN con férvor, me dijo; 
»Coando on pAsar Lo corazon !aladre, 
»Pídele proleccion como buen hijo, 
»Que ella te ausiliara Cú!J.l buena Madre. 

»Ella que escucha cqu piedad Jas prcces 
»Del qne fluclúa en est e mat· deshecho ..... 
»LTambien c:m filo agudó siete veces 
»La espada del dolor hirió su pechol»-

II. 

Murió mi padre ; pero al alma mia 
Yivo quedóle su recuerdo grato. 
Me rcpitió al morir: <eAMA A. MARIA, Jt 
Y conservé en el al ma su mandato . . 

Desde entonces los brillos ilusorios 
Despreciaodo de humanos desvaríos,_ . 
Yo buscaba en tus lem·plòs y oralonos 
La het·mosa Juz de los er.sueños mios. 

Y én li la ballaba que de manc/ta ea;enta, 
Cual de almo sol celeste precursora, 
Ya en noche anligua de glacial tormenla 
Fuisle a .los hom bres rulilanle aurora. 

¡Oh r Cuàn vi vas y sanlas emociones
En torno a !i mi espí ri tu gozaba. 
Cuando el puenlo fervienles oraciones 
Con religioso afan te dedica.ba I 

Las leves auras, los per{umes sua ve§ 
Que despedia el oloroso iocienso, 
Al difundirse en las eslensas naves 
Con dilatada vaporoso adcenso; 

Los ;¡.cordes del órgano sonoro, n 
Al~rompet· en acf'nlos de aleluya, 
De un gentío el clamot· que en dulce cvrd 
Te proclama ba medianera s u ya ; . 

El eco de las preces lauretanas 
])e 1 us flores guirnalda pet·egrina, 
El grito dc cien voces qu13 ct·istianaa
Canlaban a 168 . pies ¡SALVE, RE.GINA!.. .. 

Todo inspit·aba beatitud serena 
Y el alma a los espacios se elevaba, 
Animosa rompiendo la cadena 
Con que el mundo cruel la esclavizaba. 

¡ Dichosa el al ma que en la nub.e envuella 
De una santa oracion a li subfa, 
Y el firmamento al penetrar resuella, 
Te conlemplaba e:1. éxtasis, MAHIA I 

1 Dichoso yó, que hàllaba en l~s confines 
De tU- bermosura y tu poder LêSttgos 
Coros de virginales querubines, 
Y eran los qoerubines mis amigost. 

III. 

¡Ayl ¿ dónde éstan aquel placer y aquellos 
Sueños queridos de ventura santa? 

• 

Dias de bieneslar que éra is ran bcllos, 
¿P01·qué os fugasteis con presleza tanta? 

Alba gentil de_ mi Ciudad querida . 
Que hct·mosa irradtas con fulgot· tranquilo, 
¡,Porqué al decreto de fatal partida 
Separarme debí del palrio asilo ? 

Léjos lanzóme de mi i·alle ameno 
El soplo vario de fortuna estraña: 
llrindando gloria me acogió en su seno 
Villa opulènla que en el mar se baña. 

Plúgome ver f.os locos devaneos 
Tras que su inquieta mullilud so an·r)ja, 
Mas naciendo en mi sét· noevos deseos 
Gérmeneg; fueron de eternal congoja. 

P01·que la Iuz que enlonces me alumbmba 
Era la luz del rayo que aniquila, 
Luz que corroe como hirviente lava, 
Luz que ciega al herir en la pupila. 

P01·que al pisat· ol bombre esos umbrale8 
Presa de la ambicion piet·de el sosiego, 
Y bebiendo en impuros manantiales 
Crece la sed y a~rasale. su fuego. 

Fuego voraz que lruécase en Jocura : 
Sed de un placer que se convierte en pena : 
Ardor dc perniciosa calen'lura . 
Que gasta el corazon y le envenena. 

Delirio Ínlenso que e[ candor empaña 
Del al ma qoe era hermosa como un li ri o ..... 
En mal hora sentí la fi cbre eslraña 1 
De ese ct·ccienle abrasador deliri o I 

"En mat hora he ñebiqp en la Yerliente 
De ese nodal que corrompido bt·ota, 
Si al acercar el labio ·a la corrienle 
Ya quema el labio la primera gola! 

En mal hora he pet·dido la alegria 
De mi nine2; qu.e se agoslq lempm!)a, 
Si yo ho encuenlt·o bienestat· , MARlA, 
Lejos de lú JlursÉNIT y · GRENYA NA! (a) 

lV. 

lloy que léjo'S de mi ya los despojos 
Pude arrojar de mi ceguera impia, 
Vuelven tu luz a descobrir mis pjos, 
Que eres mi aurora boreal , MARIA. 

Yo bien sé,· ~fàdt·e, que ofenderle pudo' 
La negra obcecacion del niño Lrisle; 
Mas tu amor perdonó mi ullraje rndo · 
Y generosa tú no te ofendisle. 

Harlo, MARIA , en tu. bondad conoce!f 
Que si oruscado rne apatlé del ara, 
Si en busca ay:er de pasajeros goces 

0 Voló mi alma de placer avara .. 
No foé bastan(e esè placer fingido, 

No fué bastanle esa fingida gloria 
Para que yo Luvi ét'a le en olvido 
Y mmicse en mi alma tu memorla. 
· Pud"e on ,momcnlo desoir estrmio

La tiei'Da vot dt} Iu amorQsa qul.'ja;. 
Mas pasó 1(\¡ ilusion~ y a su rebaño 
Torna por fm la descal'l'iada oveja. 

(a) Í>Js ÉrmiLns consa~raJns A la Vlrseo, hLrv.- muros de l.~rldr.. 

..1 
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Acógela benigna en Iu manada, 
Que eres lú sola su apacible guia : 
S;m mi culpa por Iu amor borrada ¡ 
Nó .... no me niegues el perd on, MARIA. 

Yo acudiré de nuevo a Lus allares 
El iris a esperar de Iu aliaoza, 
Y exhalaré olra vez en mis cantares 
llimnos de bendicion en Iu alabanza. 

Pronunciaré, llamandole, los nombres 
Con que humilde el crisliano le sa!uda, 
Y Madre generosa de los hombres 
Tú sel;uiras preslandome Ln ayuda. 

Dejar as que me la ve en la pis-cina 
De tu clemP.ncia que el delito borra; 
Mi esperanza seras, VíRGEN divina; 
Tú haras que libre mi existencia corra, 

Y cuando at resonar mi hora pnslrera 
Pueda salir de su prision el alma, 
Tú haras, 1\IARtA, que Lranquilo muera 
En sanlo amor y religiosa calma. 

(Cantos del Bóreas.-1852. ) 
LUJs RocA. 

NOTICIAS VARIAS. 

·¡ 

I 

Hé aquí hi. alocucion dirigida por el conde de Lucena 
à los manoquíes: 

«<labilanlcs de Marme~.os: 
Al penetrar en vueslro país, no vamos a ser ni vucslros 

tiranos, ni vuestros enemigos. Vueslro emperador, què se 
ha negado .à hacernos juslic1a, nos ha obligada a rccurrir 
a nuestras propias armas para oblenerla y a que iolerrum
pamos Ja generosa amislad que siempre os ha dispènsado 
la España. · ' 

No lemais, sin embargo, ·que abusemos de nueslro !ri un
fo 6 de vueslra sumision, porque en el triunfo son Slem
pre generosos los soldados españoles, v porque vuestra ·su
mision os darà derecho à nuestra consíderacron y a nueslra 
amislad. 

Entregàos a vueslras ocupaciones ordinarias cori con-
fianza: yo os pro·melo Ja ayuda y la proleccion de mis sol
dados: yo os prometo que vueslra religion y vuestras 
coslumbres seran respeladas por lodos. 

El suldado espaiiol, ·fie~ a su reina y a su pairia, solo 
_..es terrible en los· mo¡uenlos del combale. 

El general en jefe,' Leopoldo O'Bonnell. '1 

Inscrlamos a conlinuacion algunos rasgos heróicos dc los 
Españoles en la guerra de :Marruecos: 

Un soldado, despues de roto un bra~o, dijo: uMi te
nienle, ¿me pcrmile V. que me relirè?D · 

Otro, despues de herido en Ja cabeza: «No me retiro 
hasta que me hieran en el pecho, que es donde se pierde 
el valor. » Despues fué herido en el 'J)echo y mllrió. 

Otro: ,,l\Ji capilan,. m1 capitan, he melido la baJa al 
revés y no puedo disparar; me voy a la bayonela.D Cargó 
él solo y fué herido. 

Olro viendo enterrar (i los muerlos: ''Dios os de Ja 
gloria en el cielo, como la habeis ganado en la tierHl.•> 

Un sarQenlo al espirar: uMi coronel, mi coronel, pri
mera llue 1a vida, es la Reina y la pati'ia,, y espiró. 

El 3 del actual recibió el ::;r. Mmistro de ' Éslado, por 
conduclo dc Mr. Ba1•rol , embajatlor de Francia, y del 
conde de Crivelli, ministro dc Ausfria, las carlas de in
vitacion para el Còngrc~o euro.peo. Ambos diplomaliPOJ, al 
bacer la entrega de las invilaciones, las han acoínpanado 
on ma~ifcstnctones moy lisonjeras para nueslro país. 

De Lodas Jas provincias de España se remesan al ejér
cilo de Africa grandes caolidades de hdas, vendas y lien
zos, debidos à los nobles senlimientos de nuestros com
patriolas. 

En la noche del 2 fueron robàdos unos oaho mil du
ros de la Tesoreria dc Tarragona. Se haccn las ma\o
res diligencias para dcscubrir à los autores de esle crímen. 
El robo se ha . veriticado cscalando un balcoo. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Campo del Olero, 3 de diciembro tic 18o9, a las dos 

y lreinli\ minutos de la larde.-Sin novedad. El general 
Zavala ba praclicadp un reconocimieolo r.on cualro bata
llanes sobre el campo de Tetuan . .El enemigo corona las 
creslas de la Sierra Dulloucs; deslacó una masa de 3,000 hom. 
bres siguiendo el llanco derecho de nueslras lropas, pero 
sin hajar à molestarlas, tal vez porque el Lerreno, aunqne 
escabrosa, no presenta medios de ocullarse. Ya ha regre
sado esta columna. 

1\ladrid 6.=La <<Correspondencia de España.>> di ce, que 
a pesar de continuar hóy el temporal en Ioda la costa, ha 
comenzado en Cadiz el embarque de baterias y acémilas 
para Ceula. 

l\ladrid 7 Diciembre. 
m general · en Jefe desdc el campamento del Otero 

dice al Exr.mo: Sr. Ministro de la Guerra:-La moral y 
el espiri tu del soldado sobrado inmejorables. Siempre ale
gre y dispuesto à enanto se le pida. El 1emRoral recio 
y se duda pueda pasarse el Eslrecho.-Con thcha del G 
desde el mismo campamenlo dice lo siguicnle:-Conl1nua 
en las mismas posio1o·nes. El, encml"o no ha hecho un 
solo disparo: desde .el 30 parece ha~er renunciada a la 
ofensiva. Las obras majoran x aumenlan para asegurar Ja 
posicion del lerreno conquistado.-Ellemporal ha mejorado. 

Madrid 8. - Campamenlo del Otero, 6 de Diciembre de 
1859.-Siguen las obras de forlificacion. 

Cadiz 8.-EI A''ila y Ja N1ña han suspendido su salida 
por haber refrescada el S. E. Conlinúan embarcados los 
caballos y se aprovecha1'à. el primer momento favorable. 
lla enlrado alguna mar. 

\.1 
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1\ESPUESTA AL~ cA~o.=EÍlemigos de dejar preguntas 
pendienles, antójñsenus responder hoy a Ja que h10imos en 
nueslro úllimo número don de estam pam os: <<¿Cuanlos cata
lanes se proponJr~ despanzur.rar la empresa del ferro-car
ril de Barcelona à Lérida?>> y lo hacemos ú falla de qnien 
nos conteste, diciendo: que A NING UNO; pues, ¿cóm o ..puc
de proponerse tan ·espeluvillanle plan· una limpresa de esle 
géncru, y mucho menus la en cuestion, compuesla de hom
bres probos, y en cuyo scno nos honramos de contar con 
parlicnlares amigos, ¿ni quién por otra parle es capaz de 
prevcr los n1il y un accidentes que, por cscelente que sea 
la conslruccion , pueden sobrevenir a unas vias tan deli
cadas? ¿Pudo p1everlo la de Almansa? RESPUESTA. Se-
guramenle que nó. 

Cla•o é inteligi~ le era el scntido de la preg~nta : quo nadle se nos d' 
por atudldo dc ignorante, con la pr .. cntc esphcactoo, qpo soJo a nuestro,cons-· 
tanle b11cn humor pudo paroc,. oportuu•. 

Lot.EnÍA NACIONAL MODERNA.==Lisla de )OS números pre
miados en el sorleo de la Loteria Moderna celebrada er di~ 
3 de Diciembre- <,le 1859, correspoBdienles ú Jas Administra
ciones de esla Provincia. 

684.3=60 duros. =174.50=60 id.=!46n=60 id.""" 
30H9=60 ld.=?-:2111=60 i4.=331Yo6==60 íd. 

l'recio medib dúl Jhcrcndo de' Léridn, 
LéridA.-Oia 8.- Trigo a 80 r;. vn. ci.tt.,"¡-t;cbutlo~A ISO iu.-CeJltooo 

fl60id.-i\1alz niS~ i ti.-Gorllnnzos • _;Jutl(us n \~1 id.-Bobonrill 
oli hi.-Arroz à :25 rs. vn. or.a-Accitc (¡ llO iu.-Viuo 6 8 id.-
Aguardicote dc 36 a <10 ic1. • 

Por lo no nrmado, 
El seorelario de li! rcdaccipn:~lúAN c ... uHORRA. 

E. Il. JosÉ PmilR'i.~Lérida: lmprenla de D. 1oSli S111., 


