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PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 
Se publica los domingos, n1arlos 1 viernes por la maiiana. 
Se admlton anuncio• :i medio real por llnea. 
La correspondencla dobcrA remillrse A la Dlreeelon. 

EL PRECIO DE LA REDENCIO'N. 
Los públicos festejos con que el entusiasta pue

blo de esta Capilal ha d~:~terminado celebrar la Jarga 
série de las victo1·:as de nuestro ejércilo en Afl'i- . 
ca, coronada con la reciente ocupacion de Teluan, 
ter·minan en esle dia con un at:to religiosa , so
lemne, granrle. Al estampida del cañon y de los 
coheles pirotècnicos, al alegre repique de las cam
panas, a los vivas y mardales cantos, ba suec
dido el doble funeral y el palético IJe profundis I 

Las vistosas colgaduras que engalanaban las 
casas oslentando por dó quier los brillantcs co
lol·es nacionales, se rcplie¡;an para mostrar el fú
nebre crespon que sobre alto é imponente túmulo 
nos anuneia dar sudario honroso a lo<J restos de 
nuesLr·os valientes en la glorio!'a demanda feneci
dos bajo el acero y el plomo de las salvaje,s bor
das a~arenas. 

i Allr yacen, allí descansau en paz I Santas se
mil las de civilizacion y vida social, alia quedau 
sepultadas en aquellas ingratas ar·enas é inbos
pitalarias lierTas, para producir un dia ópimos 
frutos de regeneracion de los mismos que sin 
conocer su mérilo las arrojaran y desparramaran 
con i<Tnoranle rencor J o . A La empresa de nueslra nacro:1 en fríca es 
una empr·esa en todas sus partes gl'ande, lleva 
envuelta una idea capital y fecunda no tanlo en 
lo que tiene dc oslensibl~, çomo por lo que en si 
misma ha de C(losistir, y en lo que venc! ra a 
parar en el sucesivo desanollo de los bechos, 
pues las casas suceden en conformiclad a los al
tos. deslinos a que van dirigidas, inderJendi~nte
mente de 'a volunlad de los bombres; pero es
ta idea grand.e, capital, fecunda, ll eva harto sen
siblemente consigo el Lrisle é indefeclihle cortejo 
de las ideas grandes, que no se inician, no se 
ponen en marcha, no alcanzan a Sll Lérmino, sin 
grandes quebrantos y dolores. Sienle el hombrb 
agilarse en su e!'píritu , palpila•· en su corazon 
la ley del perfeccionamiento, del progreso: ha 

Se suseribe en la Librorla do D. José "Ol, calle M~yor, numero i, 1 en Iu de sus eorrespon•ales al prer.lo de O ra. por trimestre. 
:So sc admilen polémieas ol eoesllonu persooalea. 

pesada su valo1· y le ha hallado baslante para 
emprender con despejada fronte la ruforma, tie
ne la firme coucieucia de su indisputable de
recho a la dominacion universal p.or media de 
los inagotables •·ecu•·sos de su ioteligencia en 
acli va y conslanle evolucion ;' mas ¡ ay I que 
junta a sus piés esta el 11·opiezo, alia el contra-

. tiempo, aculla la oposicion, y si el pensamiento 
ha de marchar, lo ejecuta por entre ruinas y es
eombros, eutr·e llanlo y g«>midol', entre la devas
Lacion y el desastre. Dirémos mas : por pequeila 
que sea la idea , como enlrañe algo de verdad, 
sm·a faci! pooerla en movimiento, hacerla adqui
rir notables, inmensas proporciones: serú si :~e 
quiere la casi inextensa é imperceptible nube de 
verano, que apropiandose en un momento los va
pores de que esta cargatla la at"mósfera encapota 
los horizontes con lenebro.,o capuz, y se desata en 
un sin fin do mctéoros los mas espantosos ; as( 
la idea que marcba animada de vida propia vo
lara de region en region y dara la vuella al 
muudo, y rodaran al pié de sus Lrofeos uno lras 
ot ro los siglos; mas ¿ cómo? ¿con qué condicion 
y circunslancias? enredada con mil en·ore!l, com-

- balida por· la ignorancia, contrariada por la mali
cia, y sus maolenedores dispueslos a lodas horas 
Íl pagar COll RU vida el paso audaz a que SU 
pensamienlo grande les impulsara. 

- Cuando la festiva y bermosa G'recia santó en 
el Oriente la delicada planla, al'l'olló ~s verdad 
la contemplacion y el quielismo que parecian ser· 
las dolc~ perpéLuas de aquellas regiones alumbra
das siempre por un mismo sol; el intlojo de su ci
vilizacion se hizo bien pronlo ,;ensible en aquellas 
dilatarlas rrgiones, y el espirilu cabró liberlad, le
yes la couciencia, formas el arte. Pero venid a visitar· 
esas ve.nlaj,ls, esos inestimables provechos; facil
menle los hallaréis, pues sendos regnl}ros de san
g!'o, montañas de ceniz!ls !ras las huellas de los 
béroes de ~Jaced.Pnitt y sus sucesores, os condu
ciJ·an po•· rurnbo cierlo a los paises regenerados. 
A su vez las aguilas romanas se ciernen sobre 



2 EL A~A i..ERlDA~A. 

los aires retorriendo los tres conlinentes a la 5azon 
conocidos, y bajo la presion de su terrible unidad 
polílica establece Roma la unidad del pensaruicnto y 
la unidad social; la humanidad progresa, la huma
nidad adelanta, esto es un gran bien; pero ¿no oís 
de las aguilas el graznido ? de honri ble sallsfaccion 
es, pues de sus gan·as se ban ido òesprendiendo por 
espacio de diez siglos, ensangrentados mi,~mbros hu
manos que han taçizado la faz do la lierra. Nuevas 
gcntes, nacidas en carros, alimentadas d6 caroe pal
pitanle, sus mejillas acnchilladas en la nifiez por las 
propias madt·es, traen una uueva civilizacion, por
que civilizacion era aunque ruda la que desarrollaba al 
individuo abscrbidn en la confusa enlidad dd estado, 
civilizacion que habia de suavizarse con otra mas 
trascendenlal y sublime, el crislianismo, 'que por cuen
ta propia sumaba ya por mas de quince millones 
sus mar·tires incluso el protagonista divino, y aquellas 
tm·bas cambiaron el aspeclo de las cosas, infundie
ron dignidad al cort~zon del hombre, y lt>s compele la 
gloria de fundadores de la brillanle sociedad euro
pea; y ¿a que ~osta? de ot ros diez siglos de cala
midades sin cuonto, de desastres sin fin, en que la 
sangre empaparll.' el suelo, y el suelo así empapado 
se prestara a abrir las zanjas para alzar los muros 
del ominoso caslillo feudal c.oya deslruccion dara Jugar 
a nue vos com bales y por constguierrte a nuevas des
gracias. El arabe drgullóso sienta su pié en la pa
radisíaca region de la At.H.Ialucía, y al deponer la fer
rada cota bobo de pensar en las arles de la paz, 
en los medios de la cultura, y en breve por las an
torizadas bocas de Alkendi, de Avicena y A verrhoes 
dió a conocer à la atónita Europa las obras de Aris
tóteles, y la enseñaba La difícil ciencia de pensar. En
señabala desde Córdoba a medir el arco del meTi
diana terrestre ... ocho siglos empero de desolacion y 
eslerminio fueron la moneda dP. ley con que se compra
rou aquellas utilidades. Y viniendo a la época mo
derna, el descubrimiento de las reslantes Lierras del 
globo, las t'evoluciones religiosas y polílicas, ved qué 
sangrientas guerras, qué espanlo~as catàstrofes han 
promovit.lo y causado; cómo han inundado el mondo de 
sangre y lagrimas, cómo han azotado a la míser·a .lm
manidad con la e~peclativa de un bien no siempre 
conseguido ni debidamente aprovechado. 

Ahom mismo, en el dia de boy, embar·gado el 
pecho del orgullo que infunde Ja vicloria, de la sa
tisfaccion de ver vindicado el ullraje inferido al pa
bellon Je España, y en disposicion de llevar a infe
lices tribus, a poblaciones abyéctas los beneficios de 
la civilizacion, y todo eslo cuando se nos crcla in
capaces de ninguna accion grande, tras una lucha 
fratricida., y deslrozados en lamentables divisiones de 
partitlo, pobres, sin recursos, abrumados de deudas, 
acosados de acreedores inícuos; boy, decimos, parece 
que la pluma tiembla en la mano, y no puede aca
bar de sujetarse a estampar· eslas inconexas frases, 
en la grata persuasion de que el Dios de cielo y 
tierra que silbe sacat· hienes de los malEs, sacara de 
los hon·ores anejos a esta como a todas las guerras 
los beneficios cuya per!!pectiva nos sonrie dulcemente 
en lonl.ananza, y que en pocas palaLras compendia
rémos: la imporlancia polílka de la nacion,-la union 
cordial de lodos sus hijos cesando para siempre las 
diferencias de los partidos b~sla el punto de que se 
declare reo de lesa humanidad el primero qne inten
tara reno,·arlas,-la regeneracion política, 1·eligiosa y 
social del infortunado pueblo marroquí,-la fralerni
dad de lodos los hom bres. Y ¿cuat es el precio ? 

¡Ah l el precio siempre es èl mismo. Un do de la
grimas y sangre .... 

Sobre las pt·ninsulares playas, de pié, ébria de 
amor y entusiasmo, despidió la madre Pairia a sus 
valienles hijos que iban a bacer sentir en enemigo 
suelo su honor y su prepolencia, y ¡cuimlos, ayl 
no rrgresaran ya. Fieles a sos deberes, poseidos del 
graude pensaruienlo nacional, ban corrido generosos 
a sellar con su muerte, la mas noble, la mas justa 
de las causas; sus imporlanles vidas han sido la 
digna prenda de la vint.licta de España y de su ini
ciativa en la civilizacion de aquellos pueblos; han 
merecido mil veces bicn do la Pairia y de sus ban
deras, y sus preciosas hecatombes· son el sacrificio 
expialorio de nuestros anleriores dcsacicrtos, de nues
tros odios y rencores mútuos, son el sacriticio pro
piciatorio por el que esperamos conseguit· los altos 
hienes que creemos columbrar en la cadena do los 
sucesos que sobre nueslras frenles oscila sos!enida por 
la man,o de la Provideucia. 

Abrumados bajo el peso do los conquislados tau
reies han inclinado s!Js cabezas cubiertas de sangre, 
de sudor y polvo, y han .pasado d11 esta vida à ocu" 
par en el alto empíreo el silio destinado a los hé
roes. Allí solo reprcsentados por las colosales figuras 
de Sócrates, de Régulo, de Traseas, martircs de la 
vcrdad y el dcber, mlre los gloriosos ciudadanos de 
Sagunlo, de Numancia, dc Aslepa, y émulos ilus
tres de los Alvarez y Gravinas, su.s almas inmorta
les coronadas de esplendenles auréola~, reciben el 
premio debido à ¡;us a)tos bechos, a SilS acfisoladas 
virtudes: desde allí presiden a las proezas de sus 
compnñeros, y son los augeles que inlerceden al 
Dios de las batallas para la consecucion de las vic
torins. 

Llora la madre Pairia en medio de su entusiasta 
orgullo y salisfaccion, y embellece su roslro una !agri
ma de dolor pur la pérdida de sus queridos hijos. So 
llanlo es justo, respelémosle. Un grande recurso nos 
resta, y es el de disponernos con san lo denuedo a imi
tar las virtudes de los finados, sierupre que la patria 
las reclame de cada uno de nosolros, si11 distincion 
de estados ni condiciones, pues Lodos somod por igual 
sus hijos: socorrer con larga mano a los invalidos y 
a las familias de los difuntòs, y orar a Dios por el elerno 
descanso de estos, que si bien abrigamos la dulce con· 
fianza de que no necesilan ya de nueslros sufragios, 
es un justo bomenaje, un grato tribulo que les debe
mos, es la única via de comunicacion que nos esta 
franqueada, y por la que podemos asegurarles de nues
tras bellas disrosiciones a realizar en lodas sus parles 
el alto fin a que se dirigieron y por el que sucum 
bieron sus generosos é ínclilos esfuerzos. 

M. MERCADER, PBRO. 

. BENDITOS SEAN t ... 

Grande es morir con valeroso pecho 
Por .Dios y por la plllria en fiera lidia, 
Castigando la barbara perfidia 
De turba odiosa, de contrario infiel. 
El potenle Señor de las balallas 
Al bueno ampar·a que su honor defiende, 
Y mano augusta al sucumbi t· le liende 
Para elevarle a su inmortal dosel. 

• 
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Niñas que el sol de vuestro amor perdísleis, 
Mugeres que dejó golpe timno 
Sin el hijo, el esposo ó el hermano, 
Templad vuestro amarguisimo llorar. 
Pelea~·on con fé..... benditos sean! 
~ferced eterna encontrarlm sus almas! 
Y es bello ver de martires las palmll8 
Al lam·o unidas su St'pulcro ornar. 

Urlda, 13 d~ Febrcro de 1880. 

L. R. ,. 

UNA LAGRIMA Y UNA SONRISA. 
Del Africa en la arena abandooadas, 

Levantandose apenas de la Lierra 
Y sobre tosca piedra mal gmbadas, 
Estim tristes y solas 
Las que un tiempo tan altas se . miraroo 
Ennoblecidas armas españolas. 

Traïdor el moro a eiias se· abalanza, 
Y, baciendQ vil de sn perfidia atarde, 
Las escupe y destroza. 
Saciando de tres siglos la veriganza. 

A tamaño borron, la España enter.a 
Negra nube de oprobio y duelo inunda, 
Y sobre el trono de Isabel segunda 
Llora la sombra de Isabel primer·.a. 

1Levanta, España! grila una voz fuerle 
Que de la tomba sale de Pelayo; 
Y alzase España, y el Estrecho salva 
Y al Afl'ica se Janza como el rayo. 

Presto alli lriunfa su marcial bandera: 
y a la gloriosa loz que la circunda 
La augusta sombra de Isabel primera 
Sonrie al trono de Isabel segunda. · 

CoNC~PCION BENITEZ ' DE GUEV.Aru.. . .:. 

Nuestro compatl'iola y a111igo D. Ramen Sans y 
Ribes, director del Instiluto provincial de Teruel, en 
el momenlo de rccibirsc en dicha. ciudad la fausta 
noticia de la toma de Tetuan por el ejército español, 
improvisó el siguiente 

.: 

HJMNO. 
CoRo. 

Ya el rústico turbanle 
Desbecho, escamecido, 
Se vé en el cien o b umlido 
Por el ibéro audaz; 

La cruz de San:iago 
Alia en. el cielo brilla, 
Que siempre fué a Caslilla 
Propicia en guerra y paz. 

I. 

Ya el honor <le la España que on dia 
El feroz agareno manchara, 
Con su sangre traïdora !avara, 
Y mordiAndo la lierra se vé: 
De Tetuan en los motos alzado 
El p()ndon de Castilla tlamea, 
y a la par nuevo labaro ondea 
Signo invicto de célica fé. 1 

• • 

Cono. 

¡Victoria por la Espafial 
Su gloria en e:;ta guerra 
Asombra la ancha Liel'l'a, 
Y acaso pasma al sol: 

De Tetoan la alcazaba 
Demueslra ya al salvaje, 
Que nunca el vil oltraje 
Tolera el español. 

u. 
Ya en I~ arena del Afl'ica ardiente 

Nuestros trionfos los astJ·os alumbran, 
Y de Hesperia las glorias encumbran 
Allos ecos de fama lea!. 
Y de boy mas ya la egregia matrona 
Que es de reinas modelo fulgente, 
Podra insigne ceñir a su frente • 
Nuevo timbre de Jauro inmortal. 

Con o. 

De heróica guerTa el grilo 
Los ambitos del mundo 
Y el cóncavo profundo 
Relumba en ronco son: 

Herid, herid valientes 
Al musulman imp(o; 
Su sangre forme un rio, 
Sos craneos gran monton. 

III. 

Noble ejércilo impavido siempre 
Que -al m!Jslim de vergüenza llenasle, 
Tú que el ver:de laurel conquistasle 
Con que adornau los hér·oes la sien: 
Oye alegre los ecos veloces 
Que Ja pairia diríjete altiva: 
¡Viva, viva el ejércilo viva! 
¡Viva siemp1•e la RP.ina tambienl 

Cono. 

Truene el cañon y el air·e, 
Nnnciando el trinnfo, encienda; 
Que tras la lucha horrenda, 
La gloria da esplendor. 

Agita el ei landarle 
Nacion valienle Ibera, 
Y dí: soy la primet·a 
En ínolito valor. .. 

R. SANS. 

NOTICUS VARIAS. 
Del campamento sobre el fuerle Marlin escriben éon 

fecba 3 parlicipando. lo que ya saiJíamos por el telégràfo: 
Ja !Jegada a las 4 de la tarde de dicho dia de los vo
lunta~ios catalanes. Como el mar estaba un poco allerlí
do, luvieron que entrar en lanchones en Ja ria de Te
luan donde dcsembarcaron. 

El general en jefe presenció el desembarque retiran. 
dose despues con su Estado Mayor, quedando el gene
ral Prim, a cuyo cuerpo de ejércilo iban deslinados. Reu-

• 
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nida por fio toda la fuerza en la ribera del rio, el con
de de Reus la arl!ngó en su dialeclo, diciendo que ve
nian a formar parle de un ejércilo de bravos les recor
dó rapidam~nl.e las bazañas de sus ant.epasados, bízoles 
presente astmtsmo los deberes que lentan que cumplir 
para imilarlos, y lrrminó diciendo que esperaba verlo asi 
confirmada. La alocucion fué palética y vigorosa, con
cluyendo con vivas a la lleina, à España y al general 
en Jefe. lnmedialamente despues los Yuluntarios catala
nes acompañados de la música de un regimienlo, pasa-
ron al campamenlo del general Prim. · 

A.nleayer d.omingo debió llet;a•· à Madrid por el fer
ro-carril de Alicante, el coronel l:lizo, ayudante del ge
neral O'Donnell, con las banderas, los ocho cañones y Ja 
tienda de Sidi-Hamel que cogieron nueslras lropas en 
la accion del 4 . .El duque de Tetuan envia estos tro
feos a S. M. la Reina. 

LOTKBÍA NACIONAL MODERNA.~Lisla de los números pre
miados en el sorleo dc Ja Lotería Moderna c<!lebrado el dia 
9 Febrero de 1860, correspondienles a las A<iministraciones 
de esta Provincia. 

H5a6=100 duros. =13U3=100 id.=l8854=1000 id. 
-18857== I 00 i d. 

El sorleo próximo se celebrarà el dia 25 de Febrero y 
ha de constar de 37.000 billetes de UO rs. uno, dislribu-

Iéndose 166.o00 pesos en 1.UO premios, à saber: 
de 40.000.=1 de l2.000.=U tle 1.000 14.000.=14 de 

oOO 7.000.=14 de ~00 5.600.=15 de 200 3.000.=81 de 
100 8.100.=-1.280 de 60 76.800. 

Los billetes eslar~n dividides en Octavos, que se espen
deràn à 15 rs. uno en las Adminislraciones de Ja Renta. 

• 
PARTES TELEGRÀFICOS. 

París, 10 de Fehrero.-Esla noche sera publicado el 
tratado de çomercio con lnglaterra. 

. \ladrid, 10 de Febrero.-Aver desembarcaren en Cà
diz 2,200 hombres de los lerciòs vascongados. 

La uGaceléll> publica un Real decreto por el que se 
insliluye en el Ferro! una cscuela de aspiranles à la car
rera de ingenieros de la a1 mada. Tambien publica el nom
bramienlo del señor Canton, para el cargo de inspector 
general económico de cauales.=En el Bolsin se ha hecho 
el consolidado a 43, 9o; y diferida a 33, 91>. · 

GACETILLA .. 
ÜTRA A.DVERTENr.tA A L,OS PADRES, ó mejor dícho, a 

las mudres -EL Al.DA LERIDANA consignó como un 
prudenlè aviso a los padrè!l de familia, el trisle relato 
de la mucrte de un niño por la accion Lóxica de lds 
paslillas de colores con que se entretenia en iluminar 
un dibujo. Tócale húy reproducir un caso anatogo 
de cnvenenaruicnto fra~uado con una muñeca dn las 
que para jugar sc tlan a las niñas. Pcro esta vez 
ha bla ra por ella la re~pelable auloridad dc un -dislin
guido farmacéutico de . Bouse quien lo esplica de la 
manera si~uienle en el Diario de b/edici'na d~ Bruselas. 

«No bact~ rnuchos dias, refic1·e en su còmunicacion, 
que. por ausencia del médico, me fue prestn laua una 
nilia de seis meses; bacia dos horas, segun dijo la ma
dre, l')ne la pobre crialura daba desgarradores gri
tos, y se retorcia a consecuencia de s us terribles 
dolores. 

Eslabà muy distanlc de pensa1· en un envenena-

mi en to, y solo cuando vf la capa de una maleria 
blanquizca que cubria los Ulbio~ de la niña, fue cuando 
me oculTi~ la idea de hacer algunas pregunlas .sobre 
Ja procedencia do aquella maleria, y de e..xaminar cuat 
era su composicion. La lrisle previslon que yo me 
habia formado de si seria albayalde, hizo que activa
se el anàlisis. 

· Qui té, pues, a . Ja criatura de las manos la mu
ñeca que le servia de jugue~e; rasqué la capa que 
le cubria la cara, la que con un poc& de colorete 
figuraba el color de la epidermis; la someti al es
perimento y presenló Lfldos los cm·acteres de sales de 
plomo. No había, pues, duda: la niña estaba enve
nenadi1, y los colores no podian alribuirse mas que 
a un cólico saturniuo. 

La adminislré Lodos · los· anLídolo3 recomendados en 
lales casos; un ligero vomilivo purgante .y pociones 
opiadas, que produjeron un resultada feliz, pues al 
dia si;uienLe tu ve la sa(isfaccion de sabsr que habia 
pasado el peligro; al ataque habia seguido un aba
Limienlo general, sin parar mas adelanle. 

En vista de esto, añade el farmacéulico, seria 
prudente el prohibir a los fabricantes de juguetes que 
hagari uso de malerias veneno'Sas que lanlo péligro 
ofrecen. >> 

-Otro caso acaba de acontecer en esta Ciudad que, 
prueba asimismo el sumo cuidado que se ba de le
ner con los objetos que se cntregan a los infantes para 
su solaz y enlretenimienlo. Una , niña de ocho años, 
perlenecienle a una de . las familias mas conocidàs de 
Lérida, eslaba jugando con el lenle de un pequeño 
diorama, y al ponérselo en la boc'\, lo tragó inad
vet·tidamente. Por fortuna los bordes del cristal eran 
obtusos y lo paso entero; en gracia dc lo cua! bas
tó una oportuna cmulsion laxanle para que le expe
liese por carnarag sin dalio alguno: pero a lener el 
corle agudo ó babe•·se roto, como era faci!, hobié
ranse ~odido recelar· malas consecuencias . 

CHARADA. 

En verdno mucbo anima 
el tocar , a l61'Cia y prima. 
Segunda, tercera r coarta 
del lecho a la gen~e apal'la. 
Mi lercia y cuarla es un uombre 
propio: nó de ningun hombre. 
Veo en segnnda y lercer<t-
tlel Sol la hermosa carrera. 
Segunda y enarta es conlento 
en Cataluña al hambriento. 
En mi Iodo ve1· confio 
grande y caudaloso un rio. 

F. de P. M. 

Solucion de la charada inset·ta en el núméro 43 : 

A-VE-LLA-NA. 
\ 

Prfcio medio del noerrado de L~rida, 

• 

Lérida.-Dia 13.-Trigo a 80 rs. 1 ~. cut.'-Cebada ~ IS2 id .-Ceoteoo 
à 60 id.-Mafz 636 ioi.-Garbanzos .u-Judfas A 100 id.-Habonesj 
62 id .-Arroz h 21S rs. vo. ar.•-AceiJc a 60 id.-Vioo A 8 id.
Aguordieule de 36 MO id. 

Por lo no firmado,, 
El secrelario de Ja redaccion:=JUAN CALABORRA. 

E. R. Iosi P•uanx.-Lérida, .lmprenla de D. :Joil So~o. 
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