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Péri6clico se'rnanal.- No -se ocupara ni de reli9ion 1ti de política. 

i'\Ú~L i .-DOMINGO 2ï DE NOVIEi\113RE 1859.-6 REA LES POR 1'RIMRSTRE. 

LOS .%.'\.DÉ11ICOS I] U'fllOQUE.-SESlOYESAL .IURE LIBRE. li Pem voh-amos it nucstro nrincipal ob.wto. La escena pasn 
· rn un lind ísimo prnd.o dPl V<lllr : la alfombra no es ri poétí

P!·hne••a l!tcsiosa. 
Dalan <l c muy antiguo los acadrmicos y en todas partes 

clond r ri sab!'r luvo aOtionados sc han rrunido en acarl<'mia 
lo:; hom brrs rn1 inrn l<'S pa ra rom uniea rsl' mutuamrntr sus 
irl<'as. -"radfmicos y acad<'mias lu \·o ,1tt>nas, cxisli<'ron en 
Roma, abundaron rn f\ lriand ría, en \ns rcpúhlicas Ò<' la edarl 
media y no <'seasenn <'lllre nosotros merccd a la cultura dc 
11uestros ~abios progPnilor('s. 1\sí qui:' no es de ad mirar quie
Ta .1QuJ Ei\TOY trnr rlos dc su cosecba, confeccionados por su 
propio in~rn i o, sobt·r todo ahqra que rstan à la órden del dia 
las manuracturas. Sr los crró pues it su man<' ra y aun no aca
jja dr dariPs la última mano, ruando los entrega al públi
~ ~o por si Je si rven dc algo y dc nó que los devuelva, nues 
siemp1·c nos hallarà dispuestos à Lomhrselos en cuenla. Pero 
m~entras nur~tros leclorrs los acrptan 6 no, cosa para mas 
l(]csp~ci1'1, h<'mos cn•ido deber darl<'s intl:'rina vecindad, pro
JlOt:e.~enm·1t•s local pa1·a que sc rrunan y discutan, audilorio 
.q·uc quirra oir los diseursos, rcctificaciones y CO\llrarrépliras 
·que p<'nsamos atribuïd es, co~a de mucho empcño y mavo;· 
di!i rultad. Jlénos íl-CJ11Í ronvrrtidos en lfat:>se Pedro y arrña
(Jos rle mon igol<'S y fip;u rillas ba cer uso dc una prcrogati
Ta CJU(\ cada CUa) purdc 10illili'SC a SU Sabor, prrvias pOr SU
JlU.<'StO las I im itaci01ws que la lf'y y los rnrargados de cum
plt.rl_n. <'xig~'n à cada hijQ dc Y<'Cino, y trasportarnos con la 
mustca al Valle de .\ndorra, trrrilorio que en su ca1idad de 
neutral virne dr molde a 11U.NMO proposi lo. Dcsde lucgo co
TIOC('D nnrstro;, lrfí"r<'s rl trnenQ que hemos elejido y las 
muc.has simpalhtl'l r¡uc han dc inspirarnos los sencillos bubi
tantes de aquPl rcntmoso pais. Por t'SO les hacemos merccd 
de una acadcmia; ~~r <lccir dc una pro' ision de sapientlsimos 
' :aro t_Jcs qnc propa~~tcn allí los <tdclantos de la moderna civi
ltza~JOn. Supri m·•n l'ls moradorrs de aqu(')la comarca los mo
nactllos, dr~li<'rrl"l 1;; capucllinas d-0 lata, cmplern las cañas 
par~ sccar fm ta, y ;u.·ra. de en medio esos tres enemigos os
tenstbl r;; dr. l ~ts lm· s, qur podrian apaga r las quo los acadé-

. míeos cncrndt '_' t"<.n, 'f sobre lrncr asegurada la iluminacion 
para mucho ttr.n po, èonoccran toda la importancia del rega .. 
lo ql!-c les hac:cmos 

co césped, si no la nutrili\•a. alfalfa: asi<'nlos, primrra malcria 
rn estos casos, no hay otros qu<' los qur la pròvida nn tura
IPza presta espontànPamrnt<', rocas informrs <'n srmir.íroulo, 
donde t·rbosan las posaclrras de otros tantos acaMm icos, de 
varias dimrnsionrs, \Ocalrs dr la idrm: <' llrst<'ro lc ocupa m1 
huceo lr'lnco de encina, <'n rl cual sc acurrnca a manera dc 
imàgrn druídica <'l académico dc mas Lítulos que hace las 
-xccrs dP presidentP. A su fr<'nte yac<' con la mayor gravcdad, 
un enorm<' sillar con tin tero y plumas para <'!>tender el acla. 
Un cencrno, (mayor de edad) dos compas<'s (dc trrs por cua
tro) y una dPsr·omunal asta de cten•o,- (gé•ncro d<'l pa is)' para 
<'Studios cspcciales de los aficionados a la hi storia natural, 
compont'n el resto del ajuar de nurstros académicos. Pero esto 
no vien e tan à ru<'nlo como la s(:'sion que se <'scurria mu y su
bida. dc punto, pt·ccrsamcntc en el mismo instantc que intl'o
duciremos al lector à rrforzar el auditorio, compul'~to dc pas
tores y ganados de varios géncros y cuya d<'sa paciblc orques
ta acompaña dc ortlinario los discursos de los preop inau tes . 

-SosLcngo, dccia un académico Jlaco y <'strccho, que nos 
parcció S<'r el licenciado Cabra, que son un halo dc bado
Jaques los que no miden el sahrr por el pnprl que les dió 
una univrrsidad y mcjor si fué S::llamanca, y declaro zarram
pl ines y estólidos Ít esa cafila de litPrnlillos que pu lulan como 
moscas en Jas modrrnas. socicdades y a los cunlcs ni aun rc
gistrados d<' cabo it rabo, se les hallaní siqui <' ra un titulo dc 
ruuñidor d<' cofradia, que es por dondc empPzaron los doctos. 

- Callr la !Joca el impío, grilaba un autorcillo cscu(:'rzo, 
que por lo 'ittlo debia ser dc los aludidos, los modem os sa
ben sin Lítulo ni cosa que lo va lga, tan to y mas que supic
ron sus abuelos con mas credencial<'s que cmpleado viejo, y 
hasta los hubo dc aqucllos cminl:'ntisimos sin crrdcncial. Y 
sino digasemc ¿en que colegio sc rccibió llcnrico Ilcineckcm, 
de quien nos habla Salafranca, cltado por el padre lgnacio 
Rodríguez de S. José Calasanz, que son de los vuestros y cuya. 
autoridad no podei:; recusarme? ¿1\ los doc<' m<'srs de cdad 
(oh! eh i quillo pr1 coz !) no sabia casi al d<'dillo el Pcntateuco 
y a los tres años las grnea logias dc las principalcs casas de 
Europa? ¿y Ceryanll:'s ? ¿y Franklin? ¿y olros muchos que co
nozco yo persom.lmente y sin ui ploma. alguno, ni aun tamaño 



como un papPl de fumar, se ballan en 'vias de colarse por 1 -Orden! Orden!!! Qur .sc ~esac.r<>d.ita la corp.oraci.on!! Fue. 
cnalquiera de las mil puertas del templo de Ja gloria? ral Fuera!!!. .... Por rl rst1_lo 1ba !'lguu>nd? la d1scuswn apos-

-¿Qué gloria ni que niño muerto alcanzara, decia otro, trofa~do cada cual ú su vrc1~1o y ron un rn1do tan desgarrador 
el que no haya sido discípulo de aquellos inmorlales pedago- q_ue Juzga~1os oportuno rrtn·arnos ~e aquel lo.cal de confu
gos que echaron de si, corno la culrbra suella la piel, la fatal stou y drsorden, a pr¡:a~ de q~e pod1.~ pru~enctalmente augu. 
mania de raciocinar pam evit~i· sin duda, que les ten tara el, de- rars~ acabase todo. en btrn, s1 se alt<"nde ~ los esfuerzos d~l 
monio del pensam ien to? prestdente, que .sallendo ror fin ~('la madng.u~ra, cencer~o~n 

-Pues oiaa aruñia el de mas alia se necesita pensar un mano, sacndta sm compa!'-1011 a dlt'slro y a Sllllcstro formtda-
adarme para ?r¿c.~r en di nero Pl papcl~ciencia? bles mandobles eu las t'spaldas de. algunos académi~os qur, 

-Es que no basta. t'l dinero; es preciso hallarse provisto llevados del fervor cou que defcnul3n su causa, llabtan dado 
de saber; sufrir pruebas que no todos r<"sistcn . suelta a los puños. 

-Eso no nos lo cuentc a los que hemos visto lo que pasa, El espacio que media drsde el punto donde prrsenciamog 
pues mozo tomó crdula en compañia nuestra como quién to- un drama, llarto comun por desgt·acia, hasta la ciudad Pn qut• 
ma varas, y mas brstialmentc si cabe. escribimos, lc ocupamos en reflecsionar sobre la desdicba à 

-1\.1 órden! al Ól'den! gritan a coro mucbas voces y el que se balla sujeto el hombre, llcvando la contradiccion v la 
presidentc columpiando el cencerro desde su nido, esclamacon lucba basta en los actos, que por su indole especial dcbieran· se
voz all'onadora. guir tranquilamente su provechoso curso; pero r<"cordando el 

-Tengan por Dios sus señorías las desatadas lcnguas y angel de que se valió Milton para que desde la elevada cum
baya paz entre los príncipes dc las letra!, f(Ue no parcce bre de una montaña desanollase en inmepso P.anorama I~ 
sino que estamos en rrunion de cofrade~ srgu11 la guerra males a que la bumanidad se balla condenada por la falta 
que se nos entró pol' ca!:la (bien gue allí no la ~abia) y original de sus primeros padre5, pudimos dar solucion a las 
lo dcscompuesto de los discursos. 1\rmense por candad de dudas que obscurecieron mas de .una ' 'ez el risueño semblan
paciencia y les ruf'gn me c>sruchen y sc aprrciban que reñi- te; y tranquilizados con cse espresivo recnerdo, di mos en la 
mas en este momPnto por palabras, como suelc acontecer con cuenta de volver al Valle el dia gne bayan de celebrar otr-a 
frecuencia. Apaciguóse un poco el Lumulto con este pream- sesion los académicos in ttt?-oque. Si el lector qniere acompa
bulo incisivo y elocuenle para los inleresados, y aprovechando ñarnos, le garantizamos que si el viaje no rs muy divrrlido 
esta pausa continu6 el presidt'nte. por lo menos scra t'Conómico, pues los asirntos se diw gratis. 

-La manera particular de ingrrirse el sabPr en los ma- Cuantos. bubieran aceplado este parlido en ocasiones que 
gines, es cosa que no estú todavía bien avrriguaòa: así que las sabe muy bten 
opiniones andan diverjentrs en este punto como en mucbos 
otros. Creen unos, que la ciencia cpn sangre t'ntra, siendo en 
este caso indispensables, no solo unas but'nas disciplinas si que 
tambien un número de parces equivalentes a los azoles que 
reciba el disclpulo mientras le dura la carrt'ra, en cuyo ter
mino se amortizan aquellos, y se da en compensacioo al es
tudiante una escritura en blanco para ignorar lo que fucre de 
su agrado. Esta es la escuela antigua con la cua I me conformo 
porqne creo en las ideas por nacer y se me fi~ura que debc 
ser muy buen cultivo el aplicar al terreno argumentos de cor
rea. Otros por el contrario opinan, que Slljt'tando al hombre 
a .métodos ceñidos a la voluntad y capricbo de los dòmines, 
{Herdc mucho de su natural ingenio; por cuyo motiYo rs inüni
tamcnle mejor dejarle en plrna libcrtad dr que aprcnda Jo que 
se le ocurra solo ó acompañado, como Dios le. dé a entender. 
Esta es la escuela mas moderna, de la que lampoco disiento, 
p~rque nada mas sencillo y natural sino que cada uno carn-
pce por donde pueda y sin limilaciO!lPS, ahorrando cuidados a 
los que sc em peñan en hacernos doctores a toda costa. Ademús 
las ideas deben de surgir con mucho clouaire en la prúctica 
de est~ sistema. Por fin hay otra escucla, qu(', como el alma 
de Ganbay, se encuentra en suspenso y se balla indecisa, en
t~e el sistt'ma de la.s discèplinas y el de su completa supresion, 
b1en que dello dPclr a sus señorias en confianza que se inclina 
~ucb~ mas allatigo, siendo fama ]e usa a las veces con estraor
dmana crueldad y e1~ términ~s d~ esceder a los antiguos p~ 
dag.óg~s. Estas son. m1s creenetas, pero ~egun diJe antes, me 
afi113na en c~alq~11era de los o tros dos metodos siernpre y cuan
do llegasen a trmnfar y fuese en beneficio dc las humanas 
intelige,ncias r mayor honra y proYecbo propio, y basta rne 
~trevo a su~l1car it sus señorias que prescindicndo dc peque
neces s.e adh1eran <J?rno.yo a lo qu~ Yenga, ya que l~·s pucdo 
garant1r por espenencta, cuan OlHmos frutos da el l1acerlo 
de estl' modo. 

-:-:Jama~ me .rasara por el entcodimicnto semejante ]ocu
ra, diJO el licenctado enteco, no pitliendo sino tomando la pa
Ja~m, cada uno crea lo que guste que no le increpo, pero con
>rolgo no mcdrau maulas; palo y mas palo y dése a cada dis
cípulo un pap('l aun que sea para rascar, que de esta manera 
pocos scràn los graduados (verdadero busilis del negocio) pe
ro todos Salomones. 
. -~o serà mientras yo exista, replico llecho una furia el 

htcra.Ltllo ~scuerzo que <~;Dles babló., y doy por averiguado 
que Sl ~ersJst~~ en 1~ marua de esped1r patentes para ser Sc'l.bio, 
quedara en piC la d1ficultad J habra camorra· pues siendo al 
fin pa~eles, y d{mdose en tanta abundancia, a 'ta postre vienen 
a Sei'Vtl' ~e model? para los verdaderos papeJes QUC ha becho 
nuestro dtgno pres1deute, que esta por los maestros que pegau 
por los que no pega~ y por. los que ni pegan ni dejan de pe~ 
4:a_r, tou o en beneficiO prop10 y de la cwncia por supueslo. 

ll.GUSTtN MAnaNo 1\.uó. 

1\Tuestros lectores recordaran que llom ESTOY cedía la. acera 
a las damas en su primera salida por las calles de rsta Ca
pital, manifestacion esplícita de la p~rticular considcracion 
que le merect'n en general las bermosas biJas dc Eva; pcro 
si estas sc hallan adornadas dc estro poético, sn entusiasmo 
no tiene limites, y no bay atencion de ningun género a qu~ 
no se crea obligado. Ilé aquí por qué inserLamoscon toda pre
ferencia y con el mayor gusto la siguicnte composicion qur 
nos ba sido reruitida y que revela gran scntrmiento y el apa· 
sionado cariño que la poe tisa conserva a Lérida, donde ha \'i
vido algunos años. · Creeruos que nuestros abonados la 
con satisfaccion. 

Salud Ciudad iluslre de hazañas y dc gloria, 
Ciudad que no dcsmicnlcs el catalan valor, 
Quien lejos dc tus muros conserva tu memoria 
Te envia dolorida sus canticos de amor: 

A veces à mi mentc se of'recen tus castillos, 
El Segre cCJn sus aguas de límpida crislal, 
Tus fértiles llanuras, tus muros amarillos, 
Tus fuentes, tus paseos, tu hermosa Catedral. 

Salud, pairia adoptiva, mil gratas emociones 
Tu nombre eu mi despicrla de afecto v gratitud, 
Y aunque las mire hoy dia pcrdidas ifusiones. 
Me inspiras un rccucrdo y un canto a mi laud 

Oh Lérida, ~qu é importa tu ciclo nebulosa, 
Tus nieves, tus escarcbas, tu aLmósfera glacial, 
1'1 de' amistad sincera el astro brilla hermoso 
Y encuentro en tu recinto cariño fraternal? 

Amigas, dnlcc bcrmano, mi espíritu !-e lanza, 
Salvando los espacios, de vuestro al'edo en pos. 
Si de abrazaros pronto no abrigo la espera111a, 
Dejad que entre mis trovas os mande t1erno a Díos. 

El mar dc Cataluña colltemplo aquí aòn1irada 
S us ondas, que a mis plantas se vienen a estrellar 
Y en ella sc relleja la luna plateada, · 
Cual lluvia de diamantes sembrados al azar. 

La brisa perfumada la superficie riza 
Formando sobre el agua suavísimo rumor, 
y a veces a lo lejos graciosa se desliza . 
Alígera barquilla de alegre pescador. 

¡Cuan bella es ellta playa do nacen Liernas flores! 
¡Qué azul su puro cielo, que alegra el corazon! 
Sus bosques de naranjos con pajaros cantores, 
S us pueblos que rcspiran cous tan te animacion! 

Mas yo busco una roca dcsierta y solitaria, 
O Lérida, y dirijo mi pensamiento a tí, 
Y lloro recordando la tierra hospitalaria 
Que en ticmpos mas dichosos gozo3a rccorrí. 
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Dc prol'esion penosa por dulce recompensa 
En tonccs en tu scno obluve ~o un laurel, 
y espero todavia tcncr Ja dich~ tnmensa 
J)e ver dc mi:; alurunas ri4u isimo plante): 

'l'enderies yo mis brazos, besar su !rente pura 
Y ver que agrat.lcctdas su aleclo mostranin 
A quien cuidó su inl'ancia con celo y con tcrnura, 
Cuat cuida el jardinera sus llores con aran. 

¿P01·qué sc presen ta unido 
A tu sa¡;rada memoria 
De uu ml'ortun io la historia 
Y llanto y dolor en pos? 
Si vuclvo, trislcs reLuerdos 
Hé de hall ar en el cami no, 
Que ha co'locado el destino 
Una tumba entre los dos. 

Viera ali L mis esperanzas 
rara siemprc defraudadas 
Como llores dcshojadas 
A tmpulsos del aquilou, 
Y entrara ya en tu recinto 
No dichosa é inspirada 
Sino tristr., desolada 
Y oprimida el corazon. 

Mejor es que desde leJOS 
Te sal11de cariñosa 
En la tarde misteriosa 
Cabe las ondas del mar 
Cuaodo el crepúsculo tiende 
Su melancólico manto 
Y un irresistible encanto 
Convida al hombre a soñar. 

Entonces, que se levantan 
:Montes dc níttda esp uma, 
Yo diviso cólre la hruma 
Un paisag-e encantador. 
Eres tú, Ci udad qucrida, 
Con tus célebrcs casti ll os, 
Con tus muros amarillos 
Y el Segre murmurador. 

l' er o eres tú, deliciosa 
Como en los primeros años, 
Sin los tris tes desengaños 
Que vo en tu seno sufrí, 
Y la pobre poetisa, 
Que olvir.la su triste historia, 
Ve tu grandcza y tu gloria 
Y enanto hay hermoso en tí. 

Y pues los vagos recuerdos, 
Que me arrullan dulccmente, 
Te presentau a mi mente 
Como una g-rata ilusion, 
Jloy las brisas de la tarde 
Te ll evaran en so giro 
"Una trova y un suspiro 
Salidos del corazon ........ 

A Dios, patria adophva, mil tiernas emociones 
Tu nombre en mí despierla de afecto y gratitud, 
¡. Porque las miro ahora perdidas ílusiones 
Y encontraré en tu -seno tan solo un atand? 

Vilasar 19 de Noviembre de 1859.-PrLAR PASCUAL DE SA!\JUAN. 

Una mejl)ra de imporlancia se esta verifícaodo· gracias al 
eelo y aclividad rieJ Sr . t:obernadór inlerino de la provincia. 
El pu'cnte rie picdra sobt·e el rio Noguera llamado de Albesa 
cstaba intransitable hace cualro años y Ja referida autoridad con
voco una junta de nrios contrihuyentes de dichú Albesa, Alme
nar v Portella en esle último pueblo a Ja cua! asislió como Pre
sideñte. Convenciclos los concurrentes dc la utilidad que rcpor
tarian muchos pucblos y en particular los del Segria con la 
rcparaciou del pncnte de Albesa Q(recieron contribuir como lo 
hacen para r i objeto, Almenar ron 8000 rs. Albesa con 6000 rs. 
Y don Francisco Dorras de la Portella con tiOOO rs. cuyas sumas 
seran reiutegrarlas dc los fondos primeros que se rcrauden por 
el arbitrio de peaje. Las obras sc hallan ya bastanle adclanta
das y nos complacemos en hacer pública un hecho que honra so
hremanera tanto al Sr. Gobernador de la Provinc1a por su buen 
celo como pGr su .desprcndimicnto a Jas personas que ad.elantan 
los fondos. 

ESTRANJERO· 

. - El Porvcnir de Niza publica una proclama de Garibaldi 
a lo.s italianes anunciúndoles que se retira por ahora del ser-. 

I Yi eio milit<1r, por que se halla parnlizado rn l'U aceion con 
Úrdides y 'Tanos prPteslos. Califica dc mi~rrabl:' y asiH l.l Ja 
política que rn la actualidad con traria l o~ asunlos dc Ilalia y 
Ofi'CCC \ OIVC'J' a tomar Jas annas CUando SUf'llC la hora de r.ue
\'05 coml.>,.t·s. 

-Tur it1 22.-La dimision elf' Ga t·ibalòi ha produciuo ma
nifeslacioilrs popularcs en Dolonia. 

-En Inglaterra ha Yuello a I'!'IIOVili'SC (') t·•mor de un 
rom¡rimir¡,to con Francia. Se hncen esfurrzos gi¡:w nl!>sros para 
aumrntar la marina, las fuerzas ten rslrc' y la defensa do 
lns co-.tas. 

-Es cosa segura que la lnglaterra n::.istira al anunciado 
Congreso Europeo para arregla_r los asunlo:> dc ltalia. 

• • 
GUERRA DE AFRICA. • 

-En la pllsada srmana han dado principio las opera
cionrs con r i burn éxito que era de esperar del valor de nues
lras lrop¡~s. He aqui las noticias que ha comunirado el go
bicr·lo. 

m Exrmo. Sr. Uinislro de la gobernacion del Reino en 
deipfl<"hfl H rgrafico de este dia me dice lo siguicnte. 

«El dia dicz 1 ocho se embarcó enl).lgcciras para Cruia 
la cltvision ÒP vangu.; rdia mandada por el grncra l Ecbagüe. 
f\yrr dió p<lïl" de haberse posesionado del Srn·allo, cuyo 
pu;,to rsla atrin<"h f' rado. En el corlo fuego que han hecllo 
los moros hemos; ti:'Hido uq solo herido. No ban prt>sentado 
fuPrzas, y solo lu'mus visto algunos gru pos. El Grneral en 
Grft> quNlaba <tyr r rn C.d iz activando las ope raciones del 
rjh·cito. Por los mcdios m·dinarios baga 'U. S. que en cslas 
Lengan rublic: idtid. » 

Y en ~u <'.Utn jilimiento he dispuPsto se inserlc en el pe
riódico o{icial ¡Jara couocimiento de los leales habitantes do 
la provineia. 

Lérida 20 de Noviembre de f857 =Gabriel Ortíz, G. I. 
-Marl1id 24 de JYoviembre. -El Ministro dc la Gobe'l'na

cion a los Gobr rnado-rrs de lns provincias.-En la tarde del 2~ 
han atacail o los morOíl rn número considerable el rrducto que 
se construye dom inado el campamento del SPrrallo. llan 
sido victonosameutc rechazados, babiéndoles ocasionada mu
chas pérò ida~. 

La drl primer cuerpo del Ejército ba con~islido en 7 
muerlos y 39 lteridos entre estos últimos sc encuentran tres 
oficiales.-En la tropa reina el mejor esp1ritu y dcseos de 
batirse. · 

-El general D. Cm·los Latorre tan conocido por la bizar
ria comp por el temple dc sus principios libcrales salió el 
21-de l\1adrid pa-ra las ¡H·o-vincias 'Uascongadas con objP.to de 
organizar los te~·cios, cuyo mando le han confiado los repre
sen lantes de aqurllas aforlnnadas provincias. 

-El General en Gcfc del ejérci to dirigj6 a I ns tropas que 
re\istó en el campamenlo de guiascerca del Puerlo dc Santa 
Maria, una enfrgica proclama, en que, despUt'S de decirqur. 
van al Africa à ltacer COnOCt'l" a aque) puebJo S('mibitrbaro 
que no sc ofende impunemcnte a la · nacion Espaüola, se es
tampa el siguieute parrafo. 

«La campaña que vam os a emprender se ra dura y penosa: 
el enemi~o con que vamos a combalir es valien te y fam':t tico 
pero Yosotros sois tan valientes como él y teneis las ~vcnlajas 
que os dan la disciplina y la instruccion sobre masa:; de
sorganizadas,. que son tanto mas fàciles de vencer, enanto 
mas numerosas se presentau sobre el campo de batalla.» 

- 'l'ambien el general Ros de Olano Gefe del tercer cuerpo 
de operaciones ha dirijido a las tropas de su mando una no
table proclama; de la~cual tomamos el siguiente panafo. 

o:Con estas condiciones de combale, la bayoneta tendra poco 
en que cebarse; pero si alguna parte amaestrada del enemigo 
sc presentase en el 6rden profundo, rompedla pront.o, ya que 
para esto sumareis siempre mas cualiÒades que vuestros con
trarios, p01·que vosotros teneis el ojo y la agilidad del arabe, 
el b1·azo y las piernas del godo, y la intcligencia y el corazon 
del romano.» 

-La Gaceta ha publicaclo innumerables esposiciones de 
las corporaciones que ofrecen su cooperacion para la actual 
lucba. 



GACETILLA. rl's, ya_ sean l ~b r.tn?-11_s con tret ~\'~o reria,. y fina_lmcnte prrsta 
cualt.¡o¡r r eanlll.lt:d a 111ten•s lllOUICO HIC'dlllll te h1 poteca . 

!\los consl,lll la luboriosidiitl y I.Jomadl'Z del Sr. !i'algu~ra T 
lc anguramos bu¡•n éxi to en s u l mprrsa. · -- -----Y LUEGO Dlll.\N.-Desde que el .r'\.QUI "ESTOY ba dichO 1\.QUI 

ESTOY, y a lo tlicho anad1ó el hecho, no ba crsallo ui un solo 
úia úe clamar contra alguno~ abusos gue sc Vè111au coweLicn
do en esta Cluuatl contra el decoro, lli.! la mi:;m:., y contra la 
scguridad indi\ 1dual. Cabeno:; la :>ut.:;ra~.:CIOn ll-: que sc han 
tomado en tunt la alguuas t.le uucslri.IS lll:>iu uacioncs, bi)as to-
das del carino que cot.lorn .. e a Ja lt y ue iJills, profeSuillO:i a - Uay una maquina de chocolalc para veoder, en buen ~-
nuestro prógilttO en lan alto grado como ú nosulros llliStuos; fado, y de esccleule conslruccion. Danin razon en la rahrica de 
perola satisracciou es a medtaS, pUI'S vcasc SIIJD COIUJ los JU- , chocola.Lc de la \ iuda Mig é bijOS l'l,tza rl c s. Jo an número 1 
mentos, siguen gozando de una ubertml que cllus uo ¡metien En el mi~mo estahlccimiento se encontraran chocolates supcrio: 
apreciar, y qur. l'l.!duud~ ~n pcrJUI CIO uucslro. l\Juúa Seuor ül- ':~s a :i, o, ~. 7 ~ 8 rs. varius arliculos pcni_nsulares ~: . ul tra 111 a. 
caldc, los cabestro:; St\ f1CICI'Oll parc.l lo:; l.l ut-ros, eomo lOs 1111- I 1 !uus ~ prcc10s cumodos )' un escclcnlc surLtd o dc huJlas csll'~
riñaques para la:; lllUJCrcs: mautlc V. que vor el e.tl:)('sl ro sc tl ncas a 6. rs. J7 ms. 
gobiern~ al burro, y ~ara ·ú cada cuat su tucrcw.lo. jLlJurro -llay para vende~ una picza dt~ lirrra sit;' ~n la pñrtida de 
ri adorno: al gut~ru lCIOucro cuurlos, tuas llH'Il ganatlos Llue . ~on_laoet, y dc cualro JOroales ~ llletltu de esteuston. IJ. Salvador 
otros que no Cllú por :;er ya co:>..L Vle;a: s~gumlaú a lo:. ' ec1- 1 li rc1xa dar:í. razon. 
nos dc la capi L~tl; y SJtlsfa~.:ctOn cum pit u a ui 1~Q ll l E:.TOY, y en . -La ralenr.ion del esclava por E nti lio Cast dar~ constara tic !j 
su rcprest•ntaciOn al gacettllcr?. . I a. 3~ enlregas dc 16 púginas e~' cuarlo prolungado: que ~e publi-

u~ PAU n E .\1-UAJAS.-lJos JOVelló'S dc esta. CIUdad, dPSCCll- tarau una.:adast•ntana al jJI'CC'IO dc 1111 rea l y euarttllo cad af'utrr-
fli enlCS sin du da del gran pmllugruél ó garga11luu, lll t.:teron d1as ¡;a!-1:on la primem sc daní el retrato del aulor .- ::-e suscJ•illc en 
atrús la pm•sla dr que U110 lle cllos ual.lm ue cmucr:;e sc1s Ja tmpreuta tic !Lwret. 
palmos de morcdla. .~a) botl~i.IITa, 1uus t{uc el otro. ~~ quJ me- · _ •. 
nos coruió, collclu yo con \'cwtc y du:; palmos, y el utro se- P . . . 
pal lÓ eu los illllll'llSOS pJ¡egUCS dc SU esl0111agO cada lllCIIOS . . . ~ecto m~t.o del mercado dc Lé~tda. _ . 
qu 

.,..e·n•c " O'· ho ¡mllnfiS. ,\0 CI'Ci.US ll'ClOI'l!S qu·• estO ~ ~rri- I ~ert_da.-Dtn ~1.::-1 ;igo li _lti rs. vn .. cu~rleril.-C<'bn~•. li il2 td.-Cen}eDO e ' I • ! '-' " o li tiO td.-Mutz a 54 td.-Judt;IS ¡\ !)2 td -H•tlx>nes à 56 td.-Arro~ (•25n Jla, Ú pPsar de que aun OS na de USOJilUI'tl l' lll tiS1 el Silbl' l' lJUC . nrroba..::-Acett.e a.60 itL,-:Viuo _,-, 8 id.;:,-Ag~·~rcli~nte de 36 ñ 40 id . 
el cmbulídn era dc lllCIIUUillO y SilD"I'C dc carnero. Los ú08 I -qrgauii.;-l>m 21.-?r,go_s~ll(Q dc 12a ¡(i rs. cunrtera.-:-Ceuleno ti48 id. . . . _, . o I -CP.uad.; a 4H td.-Mtuz 6:·46 ai.-Pntatu~ de 12 ú 141d.-Vmo de 6S ú 76!!. 
CJUdadanOS Siguen Sill llOVctlad. carga.-Aceite ú 60 rs. 1\noba 

SE~OR ALCALDE. -lluen o seria que sc pasiu·an visi t:J:; domi- -::-J:!ulaguer.-l.>iu ~.-Trigo ú 80.~8- cunrtcrn.-Cebnda li 56 id.-Ccntenoeo' ·¡· . . ·. . ,. 
1 

• • • 1" . . ¡ . . , .. _ 64 td.:-Juc!IH~ 1\ &! •.~.-At!l1tc a tiü rs. arroba. CI ltlllUS, pc11 a e\ tlal lJ U e a o llU U:> IWnl a lLoS CIU( uclww~ ~e :S li - Lértda.- IJta 24.- 1 ngo n 76 ra. vn. cunrlem.-Cebadn ti 56 id. Centeno 
viesen dc los con·ales úe s us casas re:>11l't lt vas, par u csten;o- ~~ !d.-i\lníz li 52 id.-Ga:ban~?s! -Ju~in~ li 9~ id.-Ihbo?es li 55 1~.-Am' 
}c¡·os en notable daüo dc la \ eCIIldud y t.:OII Ira la IJUUllta lli- 2¡¡ rs. vn. arrolm.-Acelle li 60 td.- \ 100 u 8ld.-Aguurdlente d~ 36 {i 40 tdl 
gicn~ tan rccomcndada. pur un sin ii11 de llcales órJcucs. 

RllCET.\. l'ARA LOS ~moos.-l.ln JÓ' cu hi JO de ·u u a deccutc y 
acomodada fami lia dr. Jerez de la Frontera, U. consecucnciu tl e 
una violt'Il lÍ:.ima emotion hacià lloce a11os que hab1a peròl(.lO 
el uso dc la ¡.alabra. lliJo único, C011suclo tic SILS anciauos 1 a.
dre!', tralaron l'Slos dc coloca rlo -en lllatrintonto con uua Jlll
da y rica carlagr.uera de miriñaque ¡,ueslo y kwg c/Lartes en 
hrazo. ConlPnlo parecia el lllliCbaeiJO con el proyLc\alio cula
cc, y así las cosao llegó el caso de que al pié tlcl al~ar form u
lara el sacrnlotc la l' rcgunta de estilo ¿Uutere V. sen or U .•. 
por su lrgílima csposu it la señorita D . .\1:! .lpresurubause los 
padres a ad,erli r al ministro del scüor el impedllltenlo dc su 
bijo, cuando I.J acÍl'lldO cstc un violento esfuerzo sobre si mis
mo, dijo con asombro de los circunslantes: 1~0 pare. llubo llo
ros, desmayos y alrgrias, y un liecbo mas para llamar la ateu- j 
cion de los mudtos sabios del mulldo. t 

.llGEi'\Cu GENER.\L.-1lcaba de cstablcccrse una en Bala
guer, hajo la dm~CCIOIL dc D. Juan Falguera vecino y propic
tario de dicha ciudad . 'l'icne por OOJclo cncargarse t.le toda 
cl~s~ tiP. _negocios. q_ur lr .confien, ya scan gubernaLi,·os, ad
mlll_lstraLt vos, J~cllelalcs o mercantiles, ora radiquen en las 
oficmas dc la Corle, rn las de esta capi tal ó e11 las dc la cabe
za de aqucl partido. J\tcp ta la comis10n dc comprar y vendcr 
granos, cobrar letras, )'asean contra el comercio ó partícula-

'I'E/~~'[f'RO. -Funcion para hoy. - L 0 Sinfonía.-2." 
Amm· de JUadre.-3.0 lJon Juan 1ra¡,iso¡¡da. Y ~.0 Baile. 

lit:rmo PARTE TELEGMFICO. 

1líadricl 26 àe Aovirmbrc.-Ko orurrr novcdad; ri trm po
ral sigur; el vapor ocCid ~ qoe hahia salido para Ce uta ha 
, ·uello dc arribada por no habcr potlitlo pasar el Estrecho. 

-Por el Gdbierno dc provincia sc 11os ha rrmitido ~1 sí
guientc parte tc}t'gralico, c¡Lll'. llOS aprrsuramos Ú insrrlat'. 

«En la tarde dc aycr los moros' olvil' ron a a lacar r i rr
ducto presNllandosr en varios grupos y prrl('IH.licndo circun
valarlo. Fueron rechazados como sicmpre. Dejaron en el carn
~~ algu no_s muertos y rctirarNJ mttcbos lwridos. ~hwstra pí•r
u/d~ ha stdo Ires .~1uertos y alguno:; hcridos.»-L!>rida 26 dr 
Novtembre dc 18u9 -El Secretaria, Ramon dc Castro. 

Por lo no firmudo. 
El Secrclnrio de In r~daccion-AausTt;~~ }1. ALIÓ. 

- -------- --
E. R.-~h"t:EL C~ S"TILLO. 

VE:\iTA DE FBJCAS ]llCIOX !\LES. 

Dia dc la 
subasta. 

5 id. 
¡ ,f. id. 
ld. id. 

Id. id. 
Irl. i<l. 
1d. irl. 
ld. id. 

1Yota de /a,s fincas anwzciad's cí subasta en esta provincia con wTeglo ó la ley de U el e .lulio tle .f 8.)6. 

Clos e Estcnslon, 
de las 6ncas. 

t'n:> tlerra. 4 porcas. 
{ u ¡mlio. 1500 pnlmos. 

Baloguer. 
Termens. 

ldem. 

Situa clon. 

L .1 molino harinero 53 metros. 
Ln" yerbas de las . 

Tarrojes. f>70 jornnles 3 porca& T~rmino de !ns Tarroijes. 
Lns ycrlJus del tér- . 

rn1no de Guil ~lln 330 j~rnnles 3 porcs. Término do la. Guilella. 
Id. !d. d~l Pedrts. 1600 JOrnntes. I d. del Pedrís. 
ld. id. de Eiplgol. 760 id. ld. de Espígol. 

Proccclc nc!a, 

ld. de Balaguer. 
ld. dc Termena. 
ld. de Agramunt. 

Ordcn dc S. Juan de Jerusr.len. 
Hem. 
]dem. 
ldem. 

l..iln.u.-lm>nt:'in nE D. JosÉ luom:r. 1859. 

Tipo pata 
la 

~ubusta. 

700 rs. 
300 

130000 

.. 

43680 

24220 
60200 
30120 

¡ Punt OR donrle 
se remaLI.n. 

l\Iodrid 
L~rlclf\ y 

Balaguer. 

= 

e! 
~ I 

el 

Vi 


