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L~ SEMANA S.\NJA EN JERUSALEN. 1 Calvario
1 donde con toda &alemoidad se lerminaron las 

' ceremomas del oficio de la mañana. 

Todos los peregrinos calólicos que ban descrita su 
'Viaje . a. Jeru~alen, . han consigoado la profunda é in
deSCI'lpllble 1mpres10n ' que en SU animO ba produ
eido una noche pasada en el Santo Sepulcro ; júz
gue~e pues por: ell os de las emociones que en nosotros 
deb1ó causar stendo esta noche la que media enlre 
~I jueves y viernes de la, semana Santa, en que lodo 
basta las cosas mas insignilicantes recuerdap al cris
tiana el herho mas grande y el suceso mas sublime 
de que haceo mencion los libros sagr·ados de todas 
las religiones. 

Los pocos peregrinos 6 frailes no católicos que 
duranle el dia habian bajado de los conventos con
~iguos a la iglesía pal'a p1·esenciar, mas bien pot· cu
riosidad que por devocion , las cer~monias del rilo 
lalino, abandonaran eJ tem plo as i que las tinieblas de 
la noche sustiluyeron a la bl'illante claridad del aslro 
del .dia la opaca y débil luz de las lamparas que 
ardian al rededór del Santuario: ni un solo pasú se 
oia en aquet misteriosa ¡·ecinto, donde hasta los re
ligiosos 6 peregrinos que oraban poslrados al pié del 
Cal vario 6 junlo .al San to Sepulci'O hubiémnse tornado 
por e.staluas inmóviles, a no compr·enderse por su pos
tura la fervorosa oracion que dil'igian al Altísimo. 
Lució por fio la aurora del viérnes, y la multitud de 
avecillas , que tienen su nido entre las mal nnidas 
tablas de la cúpula de la iglesia, fueron los únicos 
séres que se all·evieron a torbar con sus inocentes gor
jeos el profunda silenoio que reinaba en el lemplo, 
como si hubiesen querido preparar con su armooioso 
canto las solemnes ceremonias que debian lene1· lugar 
en aquet dia denlro del mismo. 

Poco despues de la salida del sol ~fgr. Valarga,
que como nosolros habia pasado la noche en oracion, 
dió principio en la capiiJa del. Calvario a la funr.ion 
del dia, y leido el Passio, que allí mas que en o tro In
gar se oye, ·con adrniracioo y religioso fer·vor, y, ht~eha 
la ado~ ·Cion 'de la cruz, en la que como !as demas ce
rem.onms tomamos parle todos los peregrinos, se or- . 
gamzó la procesion como el dia anterior, y con toda 
la solemnidad qoe previene el ceremonial romanll se 
sa~ó el Señor del monumen to, y ~'Spues de haber dado 
la pr·ocesion tres v.udtas al rededor del misrno, que 
era el saotuario del Sepulcro, subimos de nuevo al 

Abriéronse entonces las puertas del tempto, y se 
precipilar·on en él tal multitud d., peregriuos dc to
das las naciooes, que apeuas podian circular por los 
tslensos ambilos de la iglesta: nosotros salimos con 
trabajo por enlre aquella apiñada mucbedumbre, y nos 
retrramos a la Casa nova donde no11 esperaba un mo
deslo y frugal de.iayuno, pobre como Lodas las co· 
midas que sc pucden proporcionar en un país tan 
fallo de recursos; pero abum.lanle y hasta espléndido 
si se compara con la asoética y miserable racion con 
que se alimonlan siempre y muy especialmeule en eslos 
dias los religiosos de lierra Santa, verdaderos ana
coretas de los tiempos moderoos, de quienes recibfa
mos lo mPjor que tenian, reservandose ellos para dU 
comuoidad las cosas menus apelilosas y mas miserables. 

Volvimos por la tarde a la iglesia del Santo Se
pulcra, donde oimos por úllima vez en Jerusalen los 
Trenos del profeta de Anathotb, que como siempre rau
sa.·on en nueslro animo la mas viva impresioo, al consi
derar con cuanta exactitud y puolualldad se habian ve
nrdo a cumplir sus proféticas r.alabras al cabo de 
mucbos siglos de baberlas pronunciada. 

Tudos lo~ dias verifican en la i~lesia del Sepulcro 
los frandscanos ca1ólicos qqe habitan en ella, con asis
lencia de los del convenlo de S. Salvador à qnienea 
sus ocupaciones se lo permiten, y de los peregrioos ~
tólicos qu1l SP. ballau en Jerusalen, una solemne ·y 
tiema prucesion, la cual pat·tiendo de la capilla de los 
lalinos que esta en el silio donde se dice que apa
rectó Jcsucrislu a su Madre de~pues de resucilado, re
corre todos los silios memorables ~ue encierra aqoel 
templo misteriosa, en donde la pie#lad de Conslantioo 
qoiso incluir lo,; mas in ler~santes del sangrienlo dra
ma, en que se ofreció el Hijo de Uios como vícti~a 
espialoria de lo~ pecados de los bombres. La caprlla 
de la agonia, donde supone la pied:1d cristiana espere) 
el Redentor eJ mumenlo cru,,l en que Jebia ser cla
vado en la cruz; Ja que ocupa el lugar en que fue
ron dividiflo:~ los veslidos del Hombre Oios; la de los 
impl'llperio:;, en la. <:tJal se con~~er~·a la columna sobre 
que segun la, lrad~t·um fué Jesuc~ll!IO corona~? de~ 
pinas; la de Santa Elena, construula en e1 SlhO donde 
e:'ta $êinla ba116 la cruz en la que sufri6 lCSBi el su
plrcio &Rtune de los juclios; el sanlo Calvario; IS' pie
dra da la uncion y el Santo Sepulcro, .SOD a s~ \'81 
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2 EL ALBA LERIDANA. l J 

devolamenle visitados, y los peregrinos que asislen 
por primera vez a esla inleresanle ceremonia conser
vau, despucs de terminada, la vela que les ha ser
vido en la procesion, como un recoerdo de su visita 
a los san los Lugarcs. Esta procesion se celebra e I 
viernes sanlo con mayor solemnidad y pompa que en 
los dem as dias, y duranle la misma se pred itan va
rios sermones en lns disLinlos idiomas de las nacio
ncs crisLianas, para que todos los peregrino~ !engan 
Jugar de oir en sn propia lengua la divina palnbra, y 
de admirar la moral sublime y sencilla del dogma 
cató! ico. 

Abrian en esta noche memorable la màrcha de la 
procesion los monaguillos y legos de S. Francisco: se
guian los religiosos de misa y sacerdotes pereg;·inQs 
lodos con blancas sobrepellices, y detrac; el presidcn
te del convPnto del SeJ!ulcro con los pics desnudos r 
llevando la imagen del Crucificado; luogo cualro n~li
giosos con tlalmalicas y con g1·andes vasos en las ma
nos llenos de esencias y aguas olorosas, y siele sa
cerdoles con estola negra, ccrrando la procesion el 
Patriarca de pontifical con los asistentes al mi&mo, y 
detras de ellos los cónsules y los demas peregrinos, 
lodos con luces en las manos. Antes de salir de la 
capilla calólica, donde celebran de ordinario sus fun
ciones los reli~iosos franciscanos, y donde se babia or
ganizado la proces;on, uno de los padres que lleva
ban la estola ne91·a predicó un sermon en italiano 
alusivo al sitio aonde nos ballabamos en aquet ruo
menlo; en la capilla de los impmperios, otro de aque
llos religiosos dijo un elocuente sermon en gl'iego re
lalivo tambien al hecho que recuerda aquella colum
na; en la dE' las vesliduras se predicó olro discurso en 
lurco, y en la de la cruc1fixion olro en alemau; pa
samos luego a la capilla de la muerte del Salvador, y 
allí, colocada la imagen en el silio mismo donde es
tovo clavada la verdadera cruz de Jesucristo, pronun
ció el abale Poyet un magnifico y eleganle sermon 
en francés, que mas de una vez arrancó lèígrimas de 
ter·om·a a cuanlos comprendian aquet idioma. Duran
te esle discurso los religiosos, siguiendo una anligua 
costumbre de la que se conservan lodavía ejcmplos en 
al~uoas lglesias de España, figu~aron con la imagen 
del C1·ucificado el descendimienlo de la Cruz, valién
dose de unas liras de lienzo, en que envolviemn luego 
dkba imúgen, la eu al llevada -por los predicadores fué 
dcpnsilada sobre la piedra de la uncion , donde der
ramaron sobre ella esencias y art>ma~ que embalsa
maron el aire con sos olores. Du_mnfe esta ceremonia 
el patToco latino de JeruHalen predicó, subido sobre el 
divan, donde generalmenle suelen estar los lurcos que 
guardan las puerlas de la iglesia, un sermon en àra
be, ruya enlonacion y enérgico IC:"nguaje m:m!enia ab
sor·tos aun a los que no comprendian sus palabras. 

Avanzó por· fin la procesiou basta el santuario del 
Sepulcro, y encima del marmol que cubre la tumba del 
Salvador fué colocada su sanla y vt-neranda imàgen, 
mientras el P. Ambrosio de- Jaffa pronunciaba a la 
pu~1·ta de dicho santuario un discursn eu español con 
tal entusiasmo, fervor y elocuencia, que nos valió oir 
decil' a todos los peregrinos que le escuèhaban que 
nue8lro idioma era el mas simpatico y fervoroso de 
todos, inrlttoos los de sus pr opias naciones. 

Esta ·funcion que. babia empPzado poco despues de 
anocbetido , se prolongó basJa mas de media no(' hP, en 
qtfe nos r~l'ltfno:; a descansar, para asisti1· al dia si
guienle à lo divinos oficios ; que celt>bró el St·: Pa
triat·ca , segon el rflo latino y con ignal solemnidad 
que los :de· los dias anleriores, y despucs de los ccales 

empezaron las demas religiooes las ceremcnias de sus li
Lúrgias respccli,as, que como dijimos en 6tro Jugar ob
servaban la Pascua ocho dias despues que los lalinos, y 
que por lo tanlo hicieron la procesion de las palmas 
despues dc habet· lerminado estos el oíicio pascual. 

No es nuestro animo. ni nos lo permiliria la cor
la eslension de un reducido articulo de periódico, de
lenernos a esplicar las originales y eslraña:; ceremonias 
con que los. griegos, armenios, georgianos, neslor·ia
nos, abisinios y coflos solemnizan la set'llana Mayor· de 
.su calendario y la Pascua de su reiigion; pero no po
demos menos de consignar, que aparie los esdmdalos 
v profanaciones de · que llacen objelo el tem plo del 
Sèñor d01·ante las úl limas noches de esta semana, en 
que lodos los peregrinos permanecen bacinados denlro 
de la iglesia, bay en la mayor parle de sus cer~mo
nias un fondo de religiosidad, que hace admirar· cada. 
vez mas la providenria del Sér supremo, que permHe 
se conserve la lumba del Redentor ~n poder de una 
nacion pobre y. degraJada, cuyo egoismo y avarícia 
es el único medio Je que lantos ¡meblos dislinlos pne
dan venir a reunirse al pié de la lurnba de Jesucris
lo, y de que sc alabe a Dios eu talllos idiomas, en el 
siti o m ismo donde los apósloles recibieron del Espirilu 
San lo el don de hal.Jiar todas las leoguas de la lierra. 

DIEGO Jo.AQUJN BALLESTER. 

C1·islianos medilad, y al sacro lemplo 
Acudid en ferviente reverencia: 
Dios da de su pasion divino ejemplo; 
Dios ruanda pemlencia. 
Trocad, Lrocad la angustia en grata calma 
PurificanJo el alma: 
Dad presto cumplimiento 
Oe nuestra Santa Iglesia al mandamiento. 
Yo fiél, le dí tambi1m: a su rècuerdo 
Suspira tiernamenle el a!ma mia1 

Sienle mi corazon melancolia, 
Y brota de mis ojòs dulce Jlanlo; 
Que en dia grande fné, fué el jueves Sanlo. 
¡Jueves Santo, gran Dio~ I Oh cnan sublimes · 
IJeas. a la mente representa 
Ese létrico nombre! 
1 Un bombre-Dios muricndo con afrenla, 
Para salvar cou su martirio al hombre I 

Conlrilo el corazon y arrepentido, 
Pm·don al Dios benéfico pidiendo, 
Al cemenlerio fui, que allí clemenle 
Minis! ro del Sr•ñor enallccido, 
Sus culpas ab~olvfa al penilenle. 
Mas la puerla al tocat· de la morada 
Que encierra nueslra nada, 
Urna de nuestros míseros despojos, 

· Me paré en el umbral, porque mi pecho 
Laliendo en su opresión con violencia, 
De moverme las fuerzas me quitaba, 
Y de tet'l'ór lemblaba ... 

- ¡lba de Dios a verm e en la presencia 1 
Súbilo el sol naciente 

Con esplendor el m u nd o il uminando, 
Hiere mi lriste frenle, 
De rui padre en la tomba refleja:-rdo ... 
¡Ab I Pereciera entonces inocente 1 

• I 
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Trémulo el paso avauzo con pavura; 
Que espera el sacerdole en Ja capilla. 
Mas ¿ dónde voy?.. Mis pa sos son inciertos .. . 
Cuanlo en torno me cerca es un mislerio, 
Mis compañeros únicos los muerlos, 
Los pajaros y el sol y el cemenlerio. 
¡Ou ruomento de afan! Mia pies hollaban 
Los reslos, polvos hcchos y mezclad!ls, 
D~ ·nobles y pecheros, de parien les, ,{ 

Tal vez de mis abuelos desgraciados I 
OrguiiJ y ''anidad dcsalifrenada, 
Qué so is? En qué para is?- En pol vo, en nada! 

Una mirada mia supliéante 
En derredor tendiendo, · 
De mi padre advertí la luruba fria, 
De rodillas cayt>ndo 
ccPadre mio l esclamé: tú que te asienlas t 
Jnnto al trono de n;os omnipotenle, 
Suplica me i'lumine, · . 
Y a bienandanza eterna me encamine!» 

Por huesos y cadaveres pasando 
Llegué al pié del allar. La lrisle muerte 
Me llevaba a presencia del Dios fuerte. 
Oré con g-ran fervor , que allí debia 
Mi sàlud recobrar y la esperanza, 
De que esenla se hallaba el alma mia. 
¡Oh supi'P.mo momenlo I Sumergido 
En éxlasis prof~mdo, conlemplaba 
Como el Dios de piedad, grato acogiendo 
l\tïs sollozos y súplicas , bonaba 
Del libro colosal las lorpes culpas 

1 
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De que anlc su ministro me acusaba. 
Ohl cnan ligero entonces de la vida 
El peso grave que antes me oprimiera 
Sentí! Qué placcnlera 
Sensacion SUI!edia a mis lonnenlo:.l 
Cuat gola de rocío 
Sobre flor sitii.Junda t.lerramada 
Que su fre:;co•· le vuclve en el eslfo; 
O cual céfiro levc 
Que, al ~uslro lormenloso sucediendo, 
Al sublevado mar torna la calma, 
Así la voz del confesor, consuelo 
Del'l'amabl y placer sobre mi alma. 

11ranquila, dulcemen!e 
Mi COI'èlZOn lalía. En muda inel'le 
Para mí la ma teri a· se convicrte, 
Què cuanto mas el alma se clevaba, 
Mds arras la maleria se quedaba: 
El alma propendia altiva al cielo, 
y cu al despojo ntfsero' 
¡Ay! el ciJerpo dejaba aca en el suelo., · r.si 

Y en aquel dclicioso arrobamiento, 
Mi mansion no era el mundo femenlido: 
Estribabau mis pies sobre la nada, 
Mas la mente en la célica morada. 
EmpPro corla, breve 
Aquella dicba fué. Desencanlado 
Me vi de nuevo ~n la mansion terrena, 
y a mi pesar volvl y anligua pena. 
¡Oh placer de los ci el os inefable! 
¿Por qué no fuisle etern o, perdurable? 

jl 

R. S.ANS Y RIVEs. 

NOTICIAS VARIAS. 
Un suceso basta cierto punto desgraciada conlribuyó 

eficazmenle a anticipar nueslra victoria en Ja batalla del 
23. La division Rios recibiò órdt>n de apoderarse de unas 
alluras, y lo hizo con gran denuedo y bizarría. Ya en la~ 
alluras aquel valienle general, hubo de descobrir dcsdt: 
allí el campamenlo enemigo, y eslo le obligó a adelantar 
sus lropas en la misma direccion; pero los tnoros, que 
estaban bt~n mandados, se movicron con rapidez de los 
flancos donde lo acc.identado del lerreno les permilia ocu I-; 
Larse, y rodeando la posicion, par~ce que corlaron com
plelamenle a nuesl ras lropas. 

En aquella dificd sil uacion, el general Rios dió rele
vantes pruebas de valor y sercnidad. Díct•se que lo~ 
cuerpos formaron el cuadro¡ v que se sosluvieron admirable
menle sin perder un palmo de lerrenll. Pero Ja sttuacion 
era difícil, comprometida, y fué necesario un esfucrzo so
premo para salvar a Rios. 

.1}.1 bravo Prim lo salvò, en c(eclo, con una brillantísi ma. 
carga a la bayoneta dada en ma~·a por Iodo su t•jércilo. 
segu1do de las dernàs divisiones. Diccn que era un espec
laculo magnílico, ~orprendenle, el que ofrecian Yeinlc mil 
hombres que sin disparar un liro y despr·eciando un fuego 
mortífera se lanzaban sobre Jas numerosas fuerzas cnemi
gas, desalojiwdolas de posiciones fuerlísim!}s, arrollandolas 
por lodas partes y baciendo en elias una espantosa car
nicería. 

Hé aquí en que Lér minos refiere ona correspondencia· 
del campamenlo Ja conducta de los volonlarios catalanes 
eb la 'batalla de Gualdras. «Parapetada el enemigo, lras 
algunas cabañas que a Ja izquierda habia, los catalanes 
se Janzan a arrojarlo. Un escuadron de caballería del Prín
cipe se retiraba en el momenlo en que daba una carga 
olro del lley. 

Los volunlarios catalanes veian diezrnadas sui filas al ' 
ruorlífero fuego que partia de aquella especie de parapeto. 
A su coronel, mi querido amigo D. l<'rancisco Fort, le • 
malan su caballo. Me adelanté creyéndolo b~rido, y es- , 
clama al verme: «Solo sienlo que ban muerto algunos de los 
mios", en efeclo, sobre unas cien bajas h(lbia csperimen-
tado el balallon catalan, qucdàndole solo siele oficiales. 
Estos bravos ban ruerecido bien de la pàtria, . 

Segon carta de Tetoan, de.~pues de haber regresado à 
la ciudad parle dé las Lropas que habian peleado y; ven:.. : 
ctdo en Gualdràs, se improvisò en Ja P.laza de España un 
arco de Lriunfo dedicadc• al duque dc feruan, el cua! hizo 
alli su entrada el 25 por la tarde en medio de los \'flores 
y aclamaciones a E!ipaña y a la Reina, formando Ja car
rera las divisiones que tan bizana111ente sc babian batido. ' 
La Alcazaba bizo salya, y ·se echaron a \'Oelo las campa
nas de la nueva iglesia de Nueslra Scñora de las Victórtas. 
Añade Ja ntisma caria, que los moros confiesan que asccn
dian a 4(),000 hombres los que tomaroo pa!'le en la batalla 
y que de nu estras lropas las que les infundian mas cspAn- .. 
lo eran Jas de los gorros rújos, las de lús pantaloncs en- · 
carnados y la caballeria de chaqueta blanca. 

Al paso qoe onas correspondencias de Africa dicen 
que el oficial Roca- Mora, pasado a lus marroquíes, diri
gió à estos en la bala lla de G ualdras, ol ras y has ta per
son as lll·gadas del tealro de la guerra dicen, que aquel 
oficial està prisionero en poder de los moros. Olra carta 
dice que entre los cadaveres moros en el \'alie de Gual
dràs, apareciò el del lJ·aidor <.:arranque. 

Srgun los parles recibidos del campamento, lo misrno 
noeslro brillanle ejércilo que los reslos del marroqul en 
el su~ o, se han rnlrrgado al mas ilimilado júbilo, festejan
do Ja paz, à Ja respectiva usanza de cada país. 

Al decir de un periòdica, Ja escuadra que con el gene- · 
ral Bustillos ha salido de Teluao, conducrrà probablernen-' 



( ' 
4 EL Aj_A)A LERIDANA. 

te parle del ejércilo para la Península ; creemos que toda
via se retardara el embarque dc esas tropas. 

Han sido ya nombrados los plenipotenciarios que en 
nombre de España han de concurrir a las negociaciones 
sobre el lralado de paz: estos són el general García, el 
~bsecrelario de Estado, Sr. Comyn, y el director de co
mercio, Sr. Asensi, los coales saldràn mmedialarnente pa
ra Alicante donde les espera el vapor Vulcano. 

Los marroquíes han comunicada ya, segun len~mos 

enlendido, que sus plenipotenciarios son el gobernador de 
Tànger y olros dos cuyos nombres ignoramos. 

Sabemos que. dos de ellos, por acuerdo del general en 
jefe y del príncipe .Muley-ei-Abbas, han empt!zado el dia 
t a demarcar los nuevos limites de Ceuta en union con el 
general Echagüe y un comat;~dante de ingenieros. Este ge-
neral ha sido nombrada gobernador de Tetuan. -

A~egúrase que el general designada para quedarse al 
frente del ejérc1lo de Africa asi que regrese à Madrid el 
duque de Tetuan, es el Conde de Reus. 

Hay ya nolicias de la llegada a Alicanle del general 
D. Enriquc O'Donnell, goe el dia t.• por la mañana se 
embarcò a bordo dél Vulcano para Tetuan. _ 

Se&un es de esperar las Córtes acordaran pensiones a 
las familias de los 4ue ban vertdo s u san~re por la gloria de 
su pàtria eu el su¡!)o africana. Tamb1en serà objeto .de 

sus deliberaciones la manera mas coovenienle de invertir 
los cuantiosos prodoclos que se han recaudado e~;~ favor de 
Ips heridps è inutilizados. --------Parece que a los solda dos casados de los cuerpos pro-
vincial es se les espiden ya licencéas para ruarchar à sus · 

casas en situacion de provincia. 
Segon la Gaceta Mi/dar, es probable que todos !0,9 

provinciales regresen pronto à esa situacion. conlàndose 
para Ja permanencia con el ingreso de Ja nueva quinta 
que bace subir los batallones a un pié de fuerza resp~lable. 

. Se ha declarado de real òrden que así como en el 
caso de fallecimiento del sustituto del ejército no Liene 
derecho el Estado para llamar al sustituido, tampoco por 

muerte de este sos padres d~ben lenerlo para relevar del 

servicio al suslilt¡Lo. 

Nuestro compatriota Belar! està canlando en el teatro 

lírico dP. Doblin con gran éxilo. La úll1ma ópera en que 
ha lomado parLe es la Figlia del regimr.nto, en la que, 

en onion con la célebre Piccolomini, ha arrancada nu
merosos aplausos. 

•' 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
El Sr." Gobemador interino de esta provincia nos 

remite para so insercion los ~iguieoles parles lelegràficos. 
l\fadrid 3 de Abril à las 11 de la nocbe. 

I dem a Ja5 i de Ja tarde. -11No ocorre · novedad; reina 
la lranquilidad mas completa en lodas las provincias, y en 

todas parles se J¡a recibido con Ja mayor indignacion la 
sublevacion felizmente aborladao . . 

Por falla dc Jugar, atendida la feliz solucion de que 

nos dà noticia el parle anlecedenle, dejamo:; d~ conti
nuar la proclama del Excmo. Sr. Cap1tan Géneral del 

Principado dirigida al ejércilo y puebJo de este ~.·dis
trita, para que se conserve el òrden público y se espere 

con' con6anza en el go!Jierno de S. :&1. el restablecimiento 
de la paz. · 

Continúa la lis la de las personas que han tornado :parle 

en esta provincia, en la suscricion nacional para los 

hèridos é inutilizados en la guerra de Afl'ica. 

Suma anterior·. . 10,697 rs. vn. 

D. Ramon Castejon. . . . 50 J> 

Antonio Mestres y Cend1·ós: 50 " 
Pedro Perez. . 50 » 

Gaspar Rubiol. 20 » 

?tfatias Vilap1·iñó. . . . J » 

Sebastian Ribelles y Enrich. 60 N 

Francisco Carreño. 8 • 
Rosa Bondia. . 2 ~ 

Joaqnin Pcsqttés. . • . . 10 » 

JuQo Gabalda. . 6 » 

Ramon Monell. . . . ' 6 » 

Sociedad Económica de Amigos 
del Pais. . 600 " 

JUZGADO DE 1. 1 
INSTANCIA DE LÉRIDA. 

D. Francisco Dato y Ohisp.o, Juez 
de 1. • instancía . . . . . 200 » 

Antonio Derch, Promotor fiscal 
susliluto. 60 » 

Total. 11,823rs. vn. 
Se conünuat·d. 

CRÓNICA RELIGIOSA. 

· Boi VJEntliES SANro.=Adernàs de los sermones de Pa
sion pronunciados à primeras horas en las tglesias Ca~ral, 
San Juan, San Lorenzo y Magdalena, con prévio VIA-CRuCIS 

en las dos úllimas, se dara principio en la de Nuesll-a Se
ñora de los Dolores, a las doce del dia, al ejercicio de la 

AGONÍA de Nuestro Señor Jesucrislo, que a igual hora ten
drà. lambien Iu gar en la citad,¡ de San Lorenzo; siendo uno 
dt! los oradores el Rdo."M islonero Aposlólico D. José Escola. 

La Proct'sion de Vestas· de la Purísima Sa11gre saldra, 

permiliéndolo el tiempo, à las ocho de la noche. 

ÚLTIMA BORA: 
Barcelona 5 AbriJ. ..... P'or parle telegrafico de boy par· 

licipa el Exmo. Sr. Ministro de la Guerra, oue el ór
den sigue maiLeJ-able lanto en la península coino ea las 
Balcares , y que el generRI Elio y su secre~ario fueron 
aprehPndidos por gt'ote del somalen que organizó el Al
calde de Vinaro~. 

Madrid, lL-A las doce de la noohe de aver be reci-
bido el· parle telcgrlllko siguienle. • · 

uSe acaba de recibir en estc Alioisterio el siguienle 
telégrama.= El Alcalde de Tortosa, en dt·spacho tele
grafico que acabo de recib1r expedida en aquella cindad 
k las ln·s y cinco ruinulos de la tarde, me dice lo si

guiente.-.En este moml'nto sc ha prl"SEmlado un Coman
danle de Oarabineros, manifestando Ja sumiSIOD de las 

tropas que capitant>aba el General Ortega. l.as ha tenido 
engañadas, y cuando por las disposieiones adopladas por 

dicbo Generdl. han conocido el cngaño, se le ban su
lllevado haciéndole fuego. Por de pronto se ha salvado 

à uña do caballo, y parle de las mismas tropa<; que 
eapilaneaha, le eslàn persiguiendo. Tengo la satisfaccwn 
de coruu~icar à V. S. estas nollcias.-Oaré luego que 
1os adq01era, mayores pormenores.>> 

«El Exmo. S1·. Al inistro de \a Gobernacion • los 

Gobemadore~ de las p1•ovincias.-Uao sido caplurados 

Elín, su &••¡·.e!ario y Ires personas de lai que acom

. pañahan a Ortega.-En todas las provincias reina la mas 

completa traóq12ilidalJ y de todas elias esla recibieodo el 

Gobierno mueslras de la mas sincera. adhesion)). 

Madrid, i AbriJ.-=aAvist• V. à los Alcaldes v demas 

Autor idades, j)Or si el rt•belde Orl!'ga entra en ·esa pro 
vincia con Jas cuatro ò cinco pcrsonas que le acompañan11. 

Por lo no firmado, 
~ El secrelario de la redaceion:-hl*N CALAROBBA. 

E. R. Jos& PtFAIIu.-Lérida, lmprenla de D. Joss SoL. 


