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MEJOUAS. 

Encuénlrase muy cercano el dia en que llevados 
à dichoso lórmino los COITtSpendientes lrabàjos èn la 
aslacion definitiva del ferro-carril do Bar.:elona y abier
lo al paso do los convoycs el ma15estuoso pu~nle do 
hicrro que se exlicnde ya sobro las crislalinas aguas 
del Segn~. podran las locomotoras prolougar su ve
locísima carrera hasra los !Imites de nueslra Ciudad, 
viniendo a delener SU impulso y UIDOI'liguar SU si!
b.ido poco mcnos que al mismo pié de las murallas. 
Una utilísima innovacion se hace iu!lispeusable des~o 
la hora en que tun fausln aconlccimicnlo se rcalice: 
ttslioaonio claro do que en esta época de uuivcr~al 
desemolvimiento oua mejora Lrae eu po~ de sí ~lrà 
mejora y los inlcrcses públicos. y particulares se fo
mentau y desarrollan por una série nunca inlel'l'um- . 
piua dc adelant{ls. Nos referimos à la pròyectada abe1·- · 
tu1-a en el balnane del Carmen al ostremo de la calle del 
propio nombro, ò del paseo, de un ·esparioso po1lallJue 
l~cilito pronla. saliúa y úirccto camino hacia la referida 
estacion; evitandos(.; de este modo los inconvenieutes 
que cada dia sc hurian mas sensibles si las co
muuicaciones ~u viescn eft::clo únicamenlo por las ac
tual es pucrlas dc Fcrnando y la Magdalena, desfavo
rables è incómodas una y olt•a por la mayor distancia 
inheJ CJl te a SU ¡:j[uacion respeCl Í\'G. 

No ruera esta la primera \'CZ en que a I.:érida se 
franqueasc èntrada por aquei .JJUnto. Consignada que
dd por nucslJ'ClS abuelJs Iu cxislcncia dtl un .porlal en 
scnujanle silio, y esto ya tlcsde la primitiva cdificaciou 
d~l niuro que en su p11incipio fuó 'Rolo interior, estable
citlo como 1111 scpto de separnc:on y de defensa entre 
aquella pa1'le alta <lo la U111dad y los .restantes bal~
rios que sc extend~an hasta la mas antigua muralla 
exleJ'ÏOJ'; lll'fl'alla cuyos resrigius son perceptibles lodavía 
en algunos parajes. y que, ¡;ea dicho de r.aso, tenia su 
puerla COI'I·espondienle en dil·eccion idénlica a la del 
p61'lal anlcdicho. La cxigencia de lo:; liempos on las 
memorables csçenas que en e.s ~a comarca comllnzarpn 
[l represen¡a¡·sc hacc d•lliCÍPnto.; aüos, produjo ~a rnina 
del numcroso caserio compn·ndido entre una y otra 
muralla, y a principios ue la última cenlnria fllé cer
rada la aberlura a ' quo DOS l'cfcrimos, SiD embargo de 
lencrse que consider<\1' por olra parle muy conducen'cpa-

¡ ra el facil l~·afico con las afueras, lanl? ~nc:.s 1manto. quo el I IDUI'O inlenor pasó a ser exlcrno y UDICO, denuklo que 
esluYo lambien t'llienzo dc circunvalaciou mas lejano. 

Lo que alteró la gue!'l'a puedu rcpone~·lo la paz. 
Lo que deslruido se encuenlra por ol hchcoso furor 
de · las dos úllimas ceoturias sea sustiluido y com
pcnsado por la bicnhechora infl~cncia '!e nues: ro siglo .. 
Cuestion lrascendenlal para Lénda ag1tase ademas de · 
algunos años a l'Sia parle. No puedc diferirse por Olllcho 
tiempo el en~anche dc la ciudad, é interí u esa cuestion se 
resuelva, f u ora oportunísimo praclicar laaherluradd pnn lo 
de comnnicacion que sólicitamos y que eslablecida otra 
vcz al eslremo do la calle del Ciu·mcn ò mej~H· aun 
al del actual pas~o do Fernan•lo como conlinnacion 
tlel arrecifo del Segre 6 ~J.rJ·eLt•ra, permilie.sc un des
ahogo inlerioo a la ciudad y lo facilita:;~ destle lnego 
el logro de las consiguionles venlajas. , 

Lo repL·timos: esta medida esta reclamada <.lesde 
luego por la comodidad pública, para el paso rapitlo 
y direclo a· la eslacion de la via férrea; pues a no 
existir mas ~alidas que las ya ciladas dc la Magda
lena y Fernando; Cll)'-QS ~ortales carccen ademàs de 
su ficicn le capacrdad ó .¡¡nchura, los concuri'Pilles St\ \·c
ran preèisados à dar un largo ro<.leo y airavcsar ca
minos roco praeticahles. La reclama principalmcnlt• f:'l 
inlerés comercial, por el mayor dt•sahogo y economia 
de licm po quo enln~ otras \'cn:ajus repor·taría; abon·o 
no dcspl'Pciable, siquier parezca en pequeñé' escala , 
porque el tiempo segun la bella y espiritual e.;pn·sion 
de Franklin es la tela dc que se forma la ,·jd¡l é in
teresa apro,·ecflar el mas jnsignifiçanle rclazo; el I iem
po PS dinrro, comú dicc harlo prosaicamenle el posi
livisnw inglés; el lit..mpo eu fin es un capital pre
ciosí:;i mt> cu} os mas peq ue!Ïos rédllo~ de !Jen roco
gersc y. nlilizarse en lo posiblc, 0onforme.en Escnela 
in uy dislinguitlu lo hemo:; oitlo prorcrir ú 1100 de los 
mas ilus:res hijos dc Lérhla. ~o rcdama no rneoos la 
salud dol put•hlo que dche ser lil supr••ma l~y; y lo 
reclama no solo por lo mas breves y cxped1la!: que 
rcsulturían las relaciones contin uas c~m el exlt•rior; 
l'ino po•· el aumenlo en la salubridud qnc en gracia 
dc igual aumento t'n la vcnlilacion adqoirirían las 
calles inmedia!as à aqtwlla salida, y p01·que practi
¡·andosc c~ !a con façilidad, diérasc màrgcn a la ei'ec
cion dc al,(unos cdiOcios t'n las al'ueras que aunquo 
d3 pronlo y tluranto las alcntione.., dc la actual for-, 
tilicacion, n'O formascn mas que cx pansivas barriadas 
ó islas suballcmas, pudieran con el liempo constituir 
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verdaderos arrabales, hasla unirse al casco total de la 
poblacion. Merced a Jas nucvas consfrucciones viéra
mos acaso reaparecer calles como las primitivas allí 
situadas dels Orfans ó de Sant Gil, de Sant Esperit, 
de Domenjó, del Portal-rin tat, tle Baix-Palacio y ot ras 
mucbas, desaparecidas a ímpetu furibundo d~ las gucr
ras, cuyo influjo devastador lamén!ase todavía al me
diladas. 

La próxima venida a esta ciudad de la escelsa 
n~ela de S. Fernando ofreceria una ocasion muy opor
tuna para la inaugur-aci'Jn de esa gran mejm·a. Cre
emos que el Excmo. Ayunlamicnlo tiene solicilada al 
efecto la prévia autorizacion, y espcramos que le sera 
favorablemente concedida. Si de este. modo sc efectua, 
la entrada de la augusta Princesa de Cataluña y del 
Réaio vastago en la anligua ciudad de Julio César, 
ser1 desde e! pl'imer momenlo productora de un bien 
imporlante ; Sl) rccibimjcnlo podra hacerse de una 
manera mas digna y magestuosa, y Lél'ida conservara 
con aquel monumenlo grata memoria de uno de los 
beneficio3 que le bace promelel' tan senalada visita .. 

L. RocA. 

Respirant amor y vida, 
j~ lo mon se ba despertat. 
¿Qué fas en ton llil dormida 
cuan ja l' alba ha despuntat? 
Per devall de la finestra 
cap a. las planas vebinas 
;-\b llm·s gaitas y bocinas 

CORREO EXTRA~JERO. 
La escuadra dc que puede disponer en Ja aclualidad 

Garibaldí se componc dc 1.2 buques capaces dc llevar 
respecth·amenle dc !00 à 1.800 hombres, y en junto 
10,400. Se esperabao otros dos boques de Ioglalena. 
Ademas tenia una Dolilla dc 300 barcos, '25 de los cuales 
estaban armados con un caüon, y los arsenales provislos 
de armas y municiones en abundancia. 

-En una correspondencia se asegura que en Foggia 
la guarnicion compuesla de caballería é infanteria se su
blevó gritando ¡Viva Garibaldí! 

Lion ~7.-EI «Salut publico publica esta tarde con 
toda reserva las graves nolicias que siguen: «Garibaldí esta 
en Caseria a las puertas de Nàpoles. La dcsercion va 
progrcsando en el ejército napolitano, cuyos soldados se 
pasan a Garibaldí conduoidos por s us mismos oficiales. Reina 
en Napolcs grandísima confusion.-Se asegura que las 
inslrucciones dadas al embajador y al almirante francés 
en Napoles estan reducidas à que observen la ·mas com• 
pleta neutralidad en el conlliclo que lendrà prQximamente 
Jugar en aquella capital. 

Marsella 27.-La esposa del general Garibaldí se balla 
en. esta ciudad bace dos dias, y no sale para Civilaveccbia 

' v Napoles, esperando probablement e enibarcarse en .un 
buque garibaldino. La partida de esla señora supone una 
reconcinacion con su marido; pues se dice que la misma 
nocbe de la boda, Garibaldí, despues de baber rec1bido 
una caria anònima, que motivó una explicacion tempestuosa 
se separó de su muJcr, hija del rico marqués Raimundi. 

ja han passat los dalladors, 
y jugant las orenelas 
crusan lo espay voladoras, 

-El aMomtoro publica un parle fecbado el 27 en 
Chambery, en el que se di ce que habian llega do S::>. MM. 11. 
siendo recibidos con mucho entusiasmo. En el discurso 
pronunc1ado por el alcalde rt!cordó cuan vivaz era el sen
limienlo nacional que inclinaba à los sabovanos Mcia la 
Francia. Por la tarde hubo un gran banquelc, y lucgo 

• . la ciudad fué espléndidamenle iluminada. 

lo espay que umplen a eixas horas 
raigs de sol, can ls de aucells, perfums de flors. 

Devall de la finestra, que ab sòn dosser amaga 
un bermós arbre florit, 

BO& petitets velllanlne, lo bardo de la ubaga 
ba passat cantant la nil. • 

¿Com ne póts d01·mir, ma estrella, 
cuant bat la finestra 'l svl, 
y enant canta sola d' ella 
sos amors lo rossinyol ? 
Lo sol truca a ta finestra, 
y ab lo raig primer que envia 
te diu c<Nina, jo só l' dia, 
uix a rébt·erme, mon cor! n 
Y jo al bell peu de ta porta, 
tol somiant en ma ventura, 
te dicb, lloant. ta hermosura: 

((Nina despérlat, que jo 8Ó lo amor.» 
Aixis com, nina mia, las neus són de Ja serra, 

y los aucells del bon Dèu 
y del cel las estrellas, y las flors de la lel'l·a, 

aixis mon amor es leu. 

ENORESSA. 
Al pen de la finestreta 

que ombreja una acaoia en flor, 
L' espera un hoste, nineta, 
que s' anomena lo amor. 
Obrali doncbs la porteta, 
la porteta de ton cor. 

VJCTOR B.ALAGUEil. 

-En Sicília estiui ocurriendo sucesos gravísimos de que 
ni el telégrafo ni los corresponsale! han tenido por con
venienlc dar cuenla. aEI -ObserYalorc» de P_alermo dice que 
el distrilo de Dronta es tealro de escertas de matanza y car
nicerla. Una carta particular añad,e que en Palermo y 
otras poblaciones de las libertadas, se fusila inmedialaruen
le à todo sospecboso de reaccionario. Dixio ha publicado 
un bandp declarando en estado de siLio el cilado dislfilo 
de .Bronta. Despues de decir !JUe dicho dislrilo se ha he
ebo culpable de lesa lwmanidad promele fusilar à lodo 
bicbo vivienle ·que no entregue las armas, é impone al pais 
una contribucion de diez onzas por hora à contar desde 
la hora 2~ del i de agosto, basta que se consiga la or
ganizacion regular del pals. 

-Han ocurrido desórdenes en un café de Milan porque 
el dueño de él y algunos de los concurrenles, brindaron 
por el emperador de Auslria. El café se cerró por òrden 
de la autoridad , pero Ja misma demoslracion sc repilió 
en otros punlos. 

-Ademas del regente de Prusia, el emperador de Aus
Iria ira tarpb!Cn a visi lar a , Alejandro li à la capital dP, 
Polonia. 

-No obslanle la calm.a aparente de Hungría hay 
agitacion interior. 

-Sigue bablandose de la concenlracion de fucrzas rusas 
en Varsovia. ' · 

-Escriben de Damasco: «Estamos en la ciudadela. Du
ranle el dia nos achicharramos y nos helamos por la noche. 
Dormimos en el suelo sin olros veslidos que oueslros an
drajos, y casi lodos descalzos . .Atuchas mujercs apeoas lle
vau cutiierlas sns carnes, y bay muchos niños atacados 
de onalruías, a causa del relente de la noche; yo mismo 
que escribo t'Sias líneas, lengo los ojos tan hinchados que 
el correr de la pluma me causa pena. -Nueslro alimento 
consi~tc en dos pequeños panes negros r nada mas. 

Hay muchos màrtires, pero en camb10 por miedo a las 
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torturas han apostatada mas de mil crislianos, y los bcdui
oos han robado y llevadose al desierto mas de quinienlas 
mujercs ry niñas, y oomo es de supo:ter no han escogido 
las mas feas. Los musulmanes diccn que ·si el cjêrcito 
francés se alreve a penetrar en Damasco, se apoderaran 
de la ciudadeJa y la volaran. Esta amenaza hacia !emblar 
noche y dia a los 12,000 crislianos que se encuenlran en 
Ja ciudadela. Se nos insta para qu,e vayamos a Bcyrouth, 
pero los caminos son poco segu••os, y por olra parle nada 
poseemos, sieodo asi que al menos necesilaríamos cua
renta francos para hacer esc viaje.» 

t -Escriben de Constan.tinopla, que Kourchid-Baja, el go
bernador de Beyroulh, que ha conseguidc llegar has!'(); allí, 
esta encerrada con centinelas de vista en el Serat-Kicralo, 
y a p·esar de que los repr~sentantcs . cslrangefOS iusi~t.en 
para que, como A.diJled-BaJà, sea env1ado otra ve~ a ~ma_. 
no lo han cbnseguido basta a hora, y parece que elgoblm·no 
qoiere retenerlo en la ' capital. Se dice que Kourchid 
·conserva en su poder eara juslificars~. ciertas cartas oti~ 
ciale.;; que te han sido dirigidas dé Conslantinopla, y que 
llacen recaer la responsablidad en la Sublime Pucrta, de 
Ja conducta que ba observado en los asuntos del ' Libano. 

-En BéJgica ha ocurrido duranle Ja semana pasada 
un singular fenómano, que ha llamado Ja atencion de los 

.habitautes (!e los alrededores de Liége. En el camino dcsde 
este punto a Oogrec, en un campo llao1ado Belvederc, 
ha brotado no . torren te de gas en medi o de un sernbrado 
de palatas, y hahiêndosele aplicada una luz, ~luvo ar
diendo duranlc la semana con una .brillanle llamí\ de 
lrès piês de altura .. El ga.s prqcede de una .vela de car-' 
bon que esta deba]O" del campo. En el s1glo en que 
vivimos, brotau Jas luces esponlàncamenle por todas parles. 

-Un robo alrèvido se ha cfèctuado en la saérislía de' 
Notre Dame en París, consistenle en alhajas que valdran 
cosa dc 25,000 francos. Los ladrones entraron por una de 
las vidrieras. La policía tiene ya la pista , y es IÍIU~ pro
bable que dé con ellos y con los objetos robades. El va
lor de estos ascendia a mas de 200,000 l'rancor, perola mayor 
parle han sido enconlrados envuellos en el fondo del Sena. 

-Parece se ha descubierto el medio de hacer pape! de 
las bojas del tabaco, y que se va a ensayar en Francia 
el usar estc nqevo plpel como mas higiénico, en lug¡¡r 
del comun, para la ~nvoltu~a de los cigarrillos. 

-Una carta partiéular que publica. u_n periódico fra~cés 
escrita por un sugeto que acaba de v•aJar por Alemanta y 
en Ja actualidad v1aja por ltalia, dice: • . . 

aDeseugañese V. se preparau gran des sucesos. Gar1bald1 
dueiio del reino dc las Dos Sicilias, acometera los Estados 
Pontificjos y el Venelo , y entonces Austria, Prusia y 
todos los estados alemanes se uniran para salirle al en
cuenlro. Horroriza pP,nsar lo que entonces sucedera. Dios 
no tome en cuenta tanlos traslornos y tanta sangre der
I'Jlmada a quico liene la culpa de ello, que segura~entc 
no es Gar1baldi, que sin los altos protectores que L1ene, 
seria un aventurera vulgar. 

-Las ~utoridades de Génova se apoderaran el 23 del 
corrieole de 200,000 carluchos y de 20 quintaJes de ba-. 
las, pcrtenecieotes al comité garibaldino, en casa del con-
de Leonardo, ~n dicha ciudad. · 

-De lno-lalerra han salido fuerles ·cantidades de orò· 
con desting à España, unos dicen que para el cambio 
por plata marroquí, y otros que para satisfacer compras 
hechas de cereaJes. · 

Paris 28.-Nolicias de Roma que llevan Ja fecha del 
!o, dicen que a ·Beaevento se han enviado refuerzos que 
han sido rehusados por los hàbilanles. Las de N:apoles, 
que son tambien · d~l 25, dicen q u~ los . per1~d1Cos dc 
aquella capital pub~1caban .un Jlamam1enl~ a la m~urrec
cion y que se hab1an env1ado refuerzos a Cala.!ma. 

Munien, 28-La Baviera ha ajustada con el Austria 
una alianza, en virlud de la cual, si llega a estallar la 
guerra entre Austri;l é llalia, las tropas bavaras ocuparan 
el Tirol. 

Na¡><>les 28-Las lropas que se haDaban en Pioli se 
hallaron envuellas, y des pues de concertar una tregua con 
el encmigo, el comandante pidió òrdenes a su general en 
jefe. En esto los napolitanos se enfriaron, dispersalidose 
en desórdeo y quedando Jas baterías sin defensores. 

Nàpoles 28.-Se considera como inminente un pro
nunciamiento mititar. El coode de Siracusa ha escrilo al 
rey una carta, aconsejandole que ccde à la necesidad. 

Un parle oficial confirma la derrota de las ltopas rea ... 
les en Calabria. 

Annecy 29.-SS. ~IM. Il. ban. llegado à esta ciudad, 
y sc les na recibldo con mucho cntusJasmo. 

París 30.-EI vapor «Aulion», procedente de Napoles, 
h?- anunciada que los ~en~rales na~olitaoo~ ha].>ian rcsu.el
to el !unes por unanJmJdad, pedir .al rtlv que fuese ex
puls~do el general Bosco, y acons~jar al mismo Liempo à 
S. Al. que saliese de Ja capital. -

Londres 31.-EI ¡¡Time8o dice que la seguridad de 
Inglaterra ex i ge que esta contin tic · eus¡' armamenl!)S. 

COitREO NACIONAL. 
Siele años bace que se ventila en éardona una cues

llOo impcrrtante para el. por.vemr de aquella ciudad. El du
que del mismo nombre y aJo-unos olros pHliculares, creen 
tener derecho sobre varios de los Lcrrenos donde estlm si
luadas las ricas canteras de sal gema, con que Ja nalu
raleza ha favorecido a aquel pueblo del anliguo Principa- _ 
do, y ·reclama s u posesion . .Despues de muchos . tramites 
y dilaciones, se ha espèdido por fio una real órden, ~eña-
1 ando un breve plazo para que el duque presente los tílu
los en que dice. se àpoya su propiedad. , 

-Parece que en la semana próxima saldràn de Madrid 
. para sos respectivos destinos los criados de la real casa 

que deben formar la servidumbre de SS. 1\IM. duraole la 
expedicion que van a realizar cuando regresen de la Granja. 

-Anoche se aseguró que el viaje de S. 1\1. la Reina 
srirrira alguna modificacion en el senlido deacortar el !iem
po gue S. M. debe permanecer fuera de Mad1•id. 

El estado general de Europa, cada vez mas trisle y 
sombrío, y la urgencia de que Jos representantes del pals 
disculan los pres•1puestos y examinen las importantisimas 
Jeyes políticas y ·adminisLralivas, habràn sido causa, sio 
duda, de que se difiera parle del viaje, para or.asion mas 
oportuna, anticipaodose la reunion de Jas Cortes, ballan
dose en .Madrid nuestra augusta soberana: 
. Pareêe, pues, scgun hemos llegado a enlender que 
S. 1\f. no visitara por ahora las leales provinciiis vascas, 
y que regresarà a Madrid a. mediados de octubre anli
cipimdoss al efecto la reunion · de las Córtes. 

-El rector de la universidad de VaJencia ha gestionada 
èüo el ayunlamiento a fin de que se le proporcionen 
los .fondos suficienles para el estableéimiento de escuelas 
de parvulos y de una escucla normal dc maestras. 

-Ha sido robada la casa que habita en Valencia Don 
Bartolomé Ballester, lleví.mdose los ladrones 18,986. rs. 

-Uno de estos ·úllimos dias fué asaltada la casa de 
D. Juan Yelez, de Palencia, por tres hombres armados, 
a los cuales sorrrendió"la autoridad cuando iban a efec
tuar el robo. E comisario de vigJiancia y el celador se 
arrojaron sobre .los ladrones dando muerte a uno, hiriendo 

. a otro que se fogó, y aprehendiendo al lercero, el cual 
se balla en la carcel a disposicion del juzgado que entieo
de en la causa. Hay que lamentar la herida grave que 
de un pistolelazo disparada por· los criminales redbió en 
el brazo izquierdo el celador. 

-En ocho dias han ocurrido en la sierra de Córdoba 
cualro incendios, que han ;lbrasado el arbolado y monte 
de algunas leguu La pérdida ba sido inmensa y basta 
ahora no hau podido descubrirse los autores de tan re
petidos delitos. 

Madrid 31.-S. M. Ja reina ha ofrecido hospitalidad al rey 
de Napoles, poniendo a su disposiceon el Alcazar de Se
villa. 

• 
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MERECE \'1311'AI\St:.-Ha llegado a esta Ciudad clon 
Sebastian .Malagarriga, esoulloa· y cspositor de un Gran 
Gabjuele de Figuras de cera al natural que acaba de 
abrir al público en el salon del Teatro. El mP.rito 
nc,table de casi todas aquellas figuras que son en gran 
número formando algunas de elias cuadros ó grupos 
de mucho efeclo, lo bacen digno de IQda recomen-

. dacio3, y dcseamos que atraiga al Director una cn~cida 
conc u rrcncia. 

!fAs nEGOGJJOs.-Sc estan disponiendo para mas ani
macion a las fiestas .púbiicas en el recibiruiento de 
SS . .MM. di feren tes comparsas popularcs, coros de niño~ 
de ambos scxos, y d"nzas del país, eulrc elias la 
del palot~o y mogiganga, para cuyo3 figura nies se estan 
baciendo !rages nu~,· os y del nwjor· gusto. 

Lo APLAUDtMos.-Tambien se dispone la cons!nrc
çion de un audcn ó banqueta en el trozo du car
retera qun media desde el puenle principal basta el 
PaseQ do Femando, y el adomo de la carretera dcsde 
la ~lazuela de S. Francisco basta la Eslacion del ferro
carril decol'fmrlola con la colocacion en· clevados mas-

-lile:; de banderns españolas y gallar<Jeles t•nlazadog con 
Yis~osas guirnaldas de flores. 

· Sa Es. JIEL BoLET IN nE .... -Una Rcdaccion dr} pro
vjr.cia quu dcsde' nucslra aparicion eu l'l esladio de 
la prensa (dispénsesenos la campanuda dtisunanria) 
nos honra con ei cambío dc su periódico, por otra 
parle muy bien l!S<'rjlo, persi~:e conlr~ :odas nm's!rall 
manifestaciones y súplicas dc cnmiPnda, en dirigirnos 
todos sus númel'OS à la có1·!c. Once nwses d~ vida 
lleva ~'a EL ALBA y once meses cumplcu lam.J)ien que 
las fíljas del con~abido diario viencn con las s~cramen
lales palabraà A h'l Alba leridana 1 MADHlD !!I La Ad
ministracion de cor·reos se ha q•1ejado con razon tre:; vece3 
distinta:; por el lrabajo que o~AJsiona el tcner qoc sus
tituir cntrdianamen;e el último tlombre con <.'1 de mws
tra capilal, r Ires veres disriotas hemos so!icilauo p•·i
vadamenlc de Ja P.cdaccion consab:da que el sobre sc 
cxtienda como corresponde: pero sicmpru sin resnllaòo 
a)guno. Ya suponemos ()ne lo di~pnralado en la din•c
don sera ccsa dc algun escl'ibienlc , del mismo por 
cicr!O que al enviar igual periódico a DUCSi rO esli
mílble cofrade malrilensc El Cócora lc lilula El Coco!, 
conforme da cllo se qu<'jó con rnurho danaim el •in
tcrr.sado: prt·o dc lodos modos descamos quo no !:a 

. repila el adefesio, ~' si so lienc empt•iio en buscarnos 
entre el bullicio do la rorouada Yilla, procúrese que 
el Segre corra a confundirs~ con c1 Manzunares y en
toncea EL :\LDA LEfilbANA smi. mu!J gustosa, como 
sè dice ahora, dc _}·ccibir . las vi$ilas eu ~lAIJRlD. 

Jusros At'LAusos.-Sabemos que en Igualada ba si
do recibido y adrnirado con entusiasmo el di~íinguido 
barítono catalan Sr. Florensa, de cuy¡rs bueoas . dotes 
pudieron formar los leridanos favorabll'S deducc:ones en 
la tarde qt1e tuvimos el gus~o de oirlo en nueslra Jgle
sià. Catedral, aun cuando por un desagra(\able ó impre
vis!o accidente no sc ballase ú Ió Sílzoo en el completo 
goce de sus facultades urtlsticas. El << Telégraro>> nus dice 
ahora que en la citada villa el Sr. Floa·ens:í IU\'0 la ama
bilidad de dar el lúnt!S una soi1·ée en los sa:lones ile don 
Ventura Catarincu, inundados de <'logantes· bclda1les. 
Cantó como gran maestro el cuadro segundo de 11 li Gi u-

ramenlo>,, «La Traviata11 y un buen trozo dc la «Gemma 
di Ver~y~~, babiendo sido allamentc aplaudido y felici
tado. Con gusto, añado, \e oiruos calificar· por uno de los 
mejores barít<inos conocidos; y en efecto, la cxtension de 
su \'OZ, su modulílcion, clari~ad y dulzura no parecen hn
mam•s. Siente apasionadamen!e, y las ondulaciones de su 
yoz son los ecos de su pasiou que se insinua en el cora
zon de los ospectadures. El señor Florcnsa hvnra a 
nucstra pàtria; su reputacion como arlis!a cminentc h.a 
c01·riuo los dos bemisferios; cargado de laureles ha ve
nido a descansar e~ braz9s t.io SU pairia, QUO lc a<tmira 
y Iu ama, procla.ruandole su ·Ornamento. 

. B!EN YENJDo.-,\nteayer salió de la capital del 
Pnnctpado de regroso à la corte, ~I distingllido !itera
to don Cayetauo Rossell que acaba do iu~peccionar 
los archivos y bibliolccas de Barcelona, Tarragona 
y GCJ·ona; 'f sc de!endra l'D Lérida para inspeccionar 
tambien· los de esta ciudad . 

ANo~LuuoA.-l>ara ponderar a.lgnoos pèriódigos 
andaluces el calor que hace cu aquei_Jds provincias 
diccn haber· oido asc¡;nra¡· que se han tbrrclido las 
campanas de la·s iglcsias do {llgunos pucblos. 

UN ABRAZO Ó UN PAR DE COCEs.-Eu las poscsiones 
amcricanas . dc lnglaterra parecen teucr una id~·a muy 
singular de._ Lo CJUO so debe regalar a los pt'Íncipes. 
En Nuc,·a Escocia. han regalaclo al pi'Íncipe dc Gales 
uua enorme piedr·a dc afilar, con una inscri}JCion so
bre el destino del fuluro bcredero do la corona. En. 
Terranova le regalaron un pe.rro de aquella raza, con 
un collar dc plata que valc 300 duros. Toclo eslo re
caerda el regaJo do nna enorme bala do c<.1üon dc la 
guerra dc la indcpendenciu, q~e se hizo a Kossurb en 
Sll Yiaje a los Eslados I fnidos. El pall'iola húngaro la 
récibió con muestras de gran enfusiasmo, y a su vu,el· 
la a Europa, en cuanlo per·tlió dc vista Ja costa dc 
los Estado~ Unidos, apro,·ecbó la ocasiou para con
fiar al seno dc los mares la inlcresanfe relíquia . 

A11iEcooTA. -Encargado FrankJin .de pedir al minis!e
c·io iuglés la abolicion d~ la costumb1:e de enviar 
a las colonias am (.'ricanas los malhechorcs de Euro¡1a, 
el minisleJ'io alrgaba la ncoesidad dc porgar dc cUos 
a lnglaterra.-I ¿qué diriais, conl~sló Franklin si 
por Ï0ual razon OS CllYiasemos a lngia!etTU las SCl'jlÍCn
les de cascabcl que lenemos en América? 

SECCION DE ANUNCIO&. 
_...=-

AL'ISO a las personas que vayan a Barcelona duranle la 
permanc71cia de SS . .JJJM.-Para mayor comodidad de los· 
Sres. forasteros se ha creado en aquella ciudad una ad
ministracJOo, donde se proporcionaran babitaciones en ca
sàs parlic.ulares desde el precio de -i rs. diarios a¡·rrba.
DirigJrse à D. Fernando Garcia, Ratnbla del centro, núm. 
31, ~lmaccn de papcJ, esprcsanJo los dias de la perma
nenCJa y el prec1o. 

Por lo no firmado, 

El secretari o de la redaccion:=-J DA~ CAuaoau, . 

E. R. Jos& PIPAllRÉ.-Lérida, fmprenla de D. JosE. Soa.. 

I 


