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Peri6dico semanal.-No se ocupara ni de reli9ion ni de política. 

\"ÚM . 10.-DOi\IINGO 18 DE DICIEMBRE 1859.-6 REALRS POR TRIMESTRE. 

Y! ÚSIC\ ti~I.ESTL\L. '¡ . -~i~~n lo que quif'.nm, las cosas marchan de bien rn me-
JOr, y a 1e que no lo chgo p01·que yo coma à dos carrillos . 

No pr~' t"ndemo!i hahlar dr la música cPlestial en rl senti
tlo J'C'Cto dr la palabra. Las rue!<lionrs qur ¡:n rozan con la 
metal ísica rn S'ln nurstro fucrtr.; pot· cnyo motivo no nos rs
pondrC'mos al hmce de aqu C' I qur confu nd ió al profr ta, Jonàs 
con Neptuno y se j u'sti ficaba dicirndo lfuc en lo do profctas 
no cslaba muy ducho. Si à. él le valió tan acrptahlc rscusa, 
esta en lo posible que !t nosott·o~ no nos valirra si llrgaramos 
a confu ndi r la música C!' lestial verdaclrra, y tal como se rn
\iende propiamenlc bablando, con la música cclrslial figurada y 
cuya sign ificacion Sf\ llalla al alcance el!' lfl genrr lidiul. 

La primera dc las músicas eelrstialPs que al t',l <' PU' s
lréls simpalías, es la dc Bellin i, con lí! l qn" no 1·> t •ll u·•n 
malas orquestas ó alguuas baudas militlt't's eu qn ...,, rk,;
lacan una coleccion dc bajos, cuyo estrepiloso ruid1 ' ·;•-
paz de clrsgarrar el timpano de mejor tempir . Io S"L , ttos 
de nucstro agt·ado las proteslas dc amor dr una ninfa s1 r· ~ ho
nila y fa lta a la \rrdad con Ja gachoneria el!' rost u1 hr ' · :\!"s 
per!'crmos tambicn por Jas sf'guridadrs de amista<.l rou qu'' sc 
ar rul\an mú \uamcntf' los ciudfl danos, una dc las mú~i r·.¡.; cr
lcstia l!'s d!' mas cf!'cto y que llf'gan a embobar m¡¡s nún;t•ro 
dc gentPs. Prro todas l'SLas músicas son un grauo ci r anís rn 
romparacion dc la música con que entrr ti rncn al püblico nw
cll os porsonajrs rle cir·ctmstancias, cat('gorí as y condiciones di
ferPnlrs, q UO ¡JC11S31110S basquejar Íl la ligera, sirvi(•ndonos de 
la gorda brocha dc que nos dotó naturaleza, hi rn à nucslro 
pesar, pues qlllsiéramos rlisponcr dc la pluma del filósofo de 
Fcrnry. 

Cuan tas veces habreis oid'o dccir por ab í a algun encope
tado sri10r, novato en el oficio. 

- La patria nunca recompensa los mucltos sacrificiosquc 
la han prrslado los que como yo, sin ir mas l!'jos, perdicron 
lo mrjor de su juvrn lud sirviéndola, complrtamentc agcnos a 
la rsprranza df' lucTo y solo por pura pasion f:t dr trrmina
dos princi pios. Prelttdios quP. S'te!tm cantarse en llave dr s·1l. 

-A hom mismo nH' vro con algunos milrs qn!' gant'• con r i 
li ud nr dt• mi ft·rt, l'' y ap(ls;· r òr rstll rl.!!ldo rjemplo it•u.;itaclo 
de f 'll stuwra, tll" H'nrtnvi> it alt"rai.Jlc en mis ¡r •11liV<l~ 
<:re''fteJa ' ., tlr e,,( a t , • /¡. · I 

. Dlúsica en mi natural. 
- Los qur pid!'n camhios quieren pct·drrnos. Celestial en la. 
Y si¡wc nurstro su puesto drsinteresado toclos los tonos 

drl diapHso~ n;úsical. agudos, medios y graves, y aplauclr una 
parle del pubhco y stlva la otra y creernos nosotros lo que nos 
pm· e ce. 

Se d[t a luz un Jiterato quo ocu pó sos perdidos ratos en 
profu ndísimos csLudios sobre la comba que formaria un canto 
rodado, si llegasc a ca!'r desdc las estrcllas (porquf' ban de 
s.abe~· nuest~·os Jector!'s que sc ha descubierto quG no lo vrri
Hcana wrttcalmC'ntc) y asegura, con toda gravcdad que se 
nos rntró de rondon solo con los piadosos fi nes de il~strar (L 
los nr~ios y perfC'ccionara los que saben poco. Solo de bombo. 

Qutrn, despu!'s de babf'r empleado mucho tiempo en 
acla ra t· las causas dC' que pro,·irnr la inapli tud prolí fica de 
]os híbridos, quiPJ'C hacer participrs a SUS conciudfldanOS 
dc lo qur atrapó rn la ma lC'r ia: publica varios ar lículos: cita 
rn rllvs, tan to si vicne como no a ¡lC' lo, Lotlos los fi lósofos que 
ban r~isti do d!'sdc 'rhales a Pirrrc Lrroux: habla. de estos 
con r i mayor clrsparpajo: lrs at ri by" lo que nunca soñaron. 
Qur importa! Pasarf1 por súbio y rsto basta y sobra a los que 
I!• rntirndPn para ronocrr los punlos que ca lza en tan cndia
Liadns nsuntos. Variaciones dc zam7101;a. 

Otro afirma que rsrribr para rnd rrrza r rn tu rrlns y cada 
~rlMora suya ha cc trrs cir gm; y Ull v izco, de modo que a 
trro dr hallrsta sc lc conoce tomó canwa . ... crom{llica para 
in ven la ri a s. T1 in o agudo cir fiant in. 

1\ l ~uno confif'sa frliJH'<IIlll' t.t·• qur r¡;cribr pa ra rmbadur
nar pap1l : Íl C'SP SP lr purdr pr rdnhn t• r i ehisl" rn gracia dr 
la ingrnuidad y rn vrz dr crlt•stia l rs o ri~inal la músic:t 
que producr: y otro y olros. hahlan, escri hrn, componen, ar
r!'glan y cantan rn fHlsrlr,.r:'ra lu~trr. adrlan tos v Pngrande
cimirnto dr la Ruropa ci' ilizacla n.ortificacion de prdan le:-: 
y cnaJtocimi,•nt'l dt· la lit n ln ra eH país. Estn <'Jl rN1Ji<lao 
no rs rnúsic·a; r•,. m:,s hi 'li UI a e nit (lc/all::(l tir m 1lt•s >1rbios. 

f' l '15 VU l'( l¡).( l" 1 Ó f" J o~ t'dl'lllll' h: 1:11 ' 1'-;(•J•ibl'll {¡I akt 
dcciP ·o,. r 1'' lr '~~··t r~·~ yl '~. , ; ,'l't'f' l'f•c-
lí!l :l'I 11' ('' t ., ... ,•,.,.: .. I!< ('n 
,¡ 



Y rcvistando minuciosamcnte el mundo podríamos obscr- 1 
Yar que en todo y para todo se valen los mortalcs de la mú
músi ca ce lestial. 

Óyensc plañidos en la casa de enfrrntc: es la señora a 
quien dió una patalrta por qué sé yo que negocio en que 
intcrvino Cur ido . . iJiúsica celestial. 

~Jas abajo anda un valen ton ecbando fueros sobre matar 
la mitau dèl género bumano por si le miró del r•lvés un ata
cada de cslrabismo. illúsica celestial. 

Siguicnd o la propia acera encoutrais una doncella, quP lo 
presumc, y ocupa dos kilómrtros de tcrreno: reconoced el far
de y os ha lla reis COll. .... música celestial. 

Un virjo verde lc bacc guiños a una da.ma principal para 
que comprendan los del corrillo que le correspondc. Ejcrci
cios de violon. 

Cirn gaianes bacon olro tan to, y rs tan celestial la mú
sica que ofrecen, que forma precisa mPnte las deli cias de 
AQUI ESTOY que sc rie de lo lindo y srgnira riéndose mi enlras 
le tluren las cosquillas que le vienen Ltacicndo dc un tiempo 
a esta parle, al~unos tabanos de mala ley. 

l)or fin es talla música que entre nosolros suena, y es toda 
tan celestial, que estamos mcdio trn tados à dar entero créd ito 
al intré> pido Fichte, c¡uedcspucs de habersc drvanado los sesos, 
enanto rs capaz de ello un lilósofo aleman, concluyó por ue
cirnos lisa y llanamente que lo que se vé, sc toca y se palpa es 
todo música y solo existen un yo y un 110 yo que se evaporan 
por las nub~ y tan imposibles de atrapar como la tecnologia 
de que sc vale para cspli carlos. De modo que nosotros, por no 
melernos en tales bonòuras, dcjamos't•n paz a nueslros pacicn
tes abonaòos, haccmos punto redondo y nos vamos con la mt¡
sica a otra parle. 

AGusnN 1ünul'io ALIÓ. 

CANAL DE URGEL. 

Esta importante obra ha recibido un considerable d~sarro
Jlo durante los n1eses de Octubre y Noviembre últim os, pues 
Joc¡ trabajos limitados hasla enlooces a las trrs primeras seccio
nes dc Jas cuatro ep que esta dividida, se han hecho cstensi vos 
a Ja cuarta y última. 

' A continuacion haccn.os una pequeña reseña de las obras 
cjecu tadas en cada una dc Jas secciones durante el último mes 
de Noviembre. 

Seeeion :1.4 

En Ja aclualidad se esta construyendo la presa provisional, 
habiéndose ya clavada para la defini tiva un considerable núme
ro dc pilotes. En el tunel dc la L lenguadera se han principiada 
las com puertas provisionalcs. Se ha terminada el difícil trozo 
llamado de la Pen(t distantc dos kilómetros dc la presa, para lo 
cuat han lenido que vcncerse dificultades de mucha considera
cian. Tambien se han concluido algunos pucntes de servicio 
que facilitau el transi to dc los vecinos dc los pu cblos comarca
nos. ll a sido ignalm entr. concl uida la salida del tunel de San 
J orgc y el tajo llaruado de la Ermita. 

§ceeio~B 2. a 
En la trinchera de entrada del gran tuncl dc Monclar, que 

eonstituye por sí solo toda esta scccion, se ha trahajado con ac
tividad, si bien co n grandcs obslacu los en su Innchcra de en
trada; habiéndose adcrm\s perforaria 79 metros lincales de gale
ria, 1.27 de ensanche y 1il~ de revestimiento. 

. Seeeiou 3. a 

En esta scccion qnc comprcnde desde la saliòa del tunel dc 
41\Jonch\.r basta Ja atcautarilla de Aladrell, se han limitada los 
rabajos a la apcrtura de ·~aja, y se ban subido los estribos y 
pilas del Ponton del barranco de Agramunt hasta la altura de 
~nanquc de arcos. 

Seeeion -:~.a 
Conslituyc esta secr.ion el trayecto que media dcsde la al

cantari lla de ;iladrell basta el desiigüe del canal, y se han 
hec ho trabajos de alguna imporlancia en la aper tu ra de ca ja en 
Jos têrminos dc las BorJaS y Masroig. 

lndependientcs de las obras que dcjamos enumeradas, se han 
ejecutado otras varias dc lfo menor importancia en las seccio
nes 1." y 2." que nos abslenemos de relatar p01·que el tamai'io 
dc nuestro periódico no nos pcrrnite haccr un detalle tan mi
•uciOSO como de~caramos . 

El nümero de trabajadores que se han ocupada en estas 
ohras du rante el mes de Noviembre último es el siguiente: 
peoocs libres 2.0oo, penados 4l8, albañdcs y picapedreros 23.2, 
.earros 126 y 116 ar:emilas. 

J\oticia in1 portanlísima. 

El dcspacho telcgr:Hico que insertamos a conlinuacion, en qu e 
se nos da la grata noticia de una brillanle victoria consegu1da 
por nucstro valien te ejèrc·i tú circuló a nies de aycr en esta ci udad 
con u na rapidez estraordi na ria, llcvando la a ni macion y la alegria 
a todos los-angu los dc la pohlar:ion . . 

Por Ja nQche se iluminaron los edilícia~ púhlicos y las casas 
de los particulares en número tan consrdcrablc como pocas 
veces hemos vrsto. 

Las músicas de Estremadura y Malaga dicron una magní
fi ca serenata tocando al tcrnalivamente pi ezas escogidas. A pesar 
de que no lo perm itia Ja noche la concurrencia fu é oumerosa y 
dió pruehas ineqnívocas dc la satisfacrion qu e cspcrirnentaba 
por el nuevo Lriunfo dc nucsll'os soldados. · 

GoqrERNO DE LA PROVINCI A nE LE!IIDA.-El E:ccmo. Sr. iJl i1lis
tro de ht Gobtrnacion del Reina en despaclto leléyrafico de este dia me 
dire lo siguiente: 

f!:s[¡í ndose ayer cclchrando en el cuartcl general de las altu
ras ne! Serr·allo, una misa dc drfuntos en su rragio de los mncr
tos en esta r:ampaòa, el cnernigo siro uló un ataque hacia el ala 
izqnrcrda de nuestra línea y verifí có simnltancameotc uno muy 
cmpeñado para l'orzar nucstro centro por la izquicrda del re
dacto de Francisco Jc Asís. Fué vígorosamcnte rcchazada por 
las tropas del primer cuerpo que cubrcn el se~·vicio avanzado. 
El general Ros avanzó una dl\·ision para cnvolvcr el ala dere
cha enemiga y lo efectuó pcrfectamcnte haciendo retirar con 
precipitacion toda la luerza que tenia enl'rente. El ena.migo se 
presentó en número de quincc mil ~ombres pmximamente. Ha 
cargado su caballcria que sc presentó numerosa, y huyó en 
unos sitios al fucgo de nu eslra lusil cria sicndo en otros destro
zada por la artilleria que ha cstado feliz. NuPstras tropas se han 
bati do vigorosamentc. Tres bJtallone · han dado magnílícas car
gas a la bayonela. El general Gasset se ha distinguido. El Ge
neral Garcia encargado del mando de Jas fucrzas del centro, 
ha dado una brillante carga a la caheza de un batallon. La 
pérdida enerPiga de mil r¡ui ni eotos hornbres. La nucstra de vein
te y cinco a treinta mucrtos y cien to vcintc y seis hcridos. 

Lo que he dtspuesto seJ~ublique por Doletin estraordinario para 
conocimiento y salis(.ucion e los lealrs habitantes de esta Provi11c1a. 
Léri.ut 16 de Dieiembre de 1859.--Ru(o de Negra. 

El Aynntamicnlo dc Cervera: en- esta provincia. ha acor
dada suscribi r en el P01·vcnir de las Familias, con la imposicion 
anual d~ 200 reales vell on, por espacio de diez aitos, al hijo, 
esposa, padre, madre 6 hermano, de los tres prírncros hijos de 
aquell a Ciudad que mueran cornbatiendo contra los marroqt:ies, 
6 a los tres que resulten ¡mposibilitatlos en el mismo servieio, 
sin perjui(;iú_ de uliltza_rlos eo el de Ja 'Municipalidad si lo per
miten sus crrcunstancras pcrsonales. 

Tamhicn en la propia Ciudad se ocupan las señoras en hacer 
hilas, hahiéndose uontbntdo una comision para que cuide dc 
obtencr la mayor cantidad posible. La anterior rcsolucion del 
municipio y el laudable celo de las damas dc Cen·era, a la par 
que honra mucho el patriolismo de aquet sensato \' ccindario, es 
una nueva prueba del entusiasmo que en todas partes p1·oduce 
Ja guerra contra Marruecos. 

Tambien en Mayals hau correspondido diguamenle los veci
nos al llamamicnto hccho por su autoridad mu ni cipal a fin dc 
reunir una buena provisiou dc hilas para nucslro ejército dc 
Africa; habiendo ocu rndo adcmas una particularidad, qu e me
recc especial mencion. IT n el archivo del Ayuntamiento se ha 
cncont!·ado cuidadosamcntc co nservada un paquete de hilas que 
se guardaban allí dcsde la guerra de la independencia, pro(je
dentc del sobranle de un rcparliruicnto dc elcclos de esta clase 
que se hizo entonccs a dicha poblacion. O. Francisco Jqvé y 
Gort ha entrcgado en el Gohierno de prov incia la mrtatl de dicho 
paquctc dc h1las cou las dcmas rec:ogidas ahóra en el pue!>lo, 
hacicnJo presente la referida circnnslancia. 

Soslicnc uno dc nur~stros cólegas la conveniencia dc desti
nar a cuartel de invalidos el magnílïco cdifrcio que fu é I.Jnivcr
sidad dc Cervera . Conccptuamos muy acertada csla idea y nos 
complaceria vcrla realizada. . 

De órdcn superior sc han sn¡;pcndido las operaciones dc la 
quinta que se cstabarr practi cando. 



GUERRA DE AFRICA. 

Toma mos de Ja Gaceta de .il!arina el siguiente cstr:ICto cro
nológico de los sucrsos de la guerra dc lHrica, dcsdc que 
comenzó en el mrs dc agosto basta la accion del 25. 

ll~o 18~9. 

Agosto. 
HI. Principios dc Ja agrcsion: los moros dc la lrihn de. Angbera 

dcslruycn por la noche el muro construido por la g uar·n1 cion 
dc C:euta en el cucrpo dc guardia del sitio Jlamado Ataque 
de Santa Cl1~nr ; arran~an y deslrozan .ta garit:t dond e_.se si-

. tuaba dc d1 a el ccnllncla de caballer1a de la compan1a de 
lanzas en la altura del Otero, a un kilómelro de Ja. !inca 
di visoria. 

12. Protesta de los moros contra el aclo y dcrccho dc Espaiia 
dc forti !ícar el can1 po de l'u propiedad 

~1. Derriban los moros los pilares que marcau la. línca divisoria 
de los lcrrilorios españolcs y marroquí, echando por lierra 
las arm as de Espana. 

.23. La guarni cion de Ccula levanta y col oca en su lugar el es
cudo cspañol.-Vuelve a ser derròbado por los moros. 

24. Sale la guarnicio n dc la pl aza :i cas11gar a los moros que ell 
número cousidcra~ lc se hab1an a.poderado de los primeros 
pu·cstos ó ataq urs.- l' equeña escaramuza, en la (¡ne qucdan 
heridos cinco sold ;ldos v un ofi cial dc artillcría. 

26. El có nsul general de Ï~spaña en Tanger dirigc una nota al 
. ministro del emperador de Marruecos so hre los insultos de 

los moros dc Anghcra .-Este pide un plazo para contestar a 
las notas dc nueslro gobierno. 

» lnccndian los moros la garita del r.entinela de caballcria de 
Otero.- EI hijo del haja de Tetuan ofrecc al gobcroador ge
neral de Ccula que baria retirar a los insurrcctos si se dCJTi
baban las ohms corn cnzadas.-Suspénd cnsc las obras hasla 
consultar al gobiemo de s_· l\1 . 

:n. Los moros quebran Lan la palahra dada J:Ol' el hi jo del baja 
de Tetu an, haciendo luego contra la. plaza.-_Pequeña esca-
ramuza. 

30. Priucípiasc a formar el cuerpo de ejércilo de observaciQn. 

22. Alacan los moros un retluclo en construccíon, v son recha
zados valerosamente por nucslras tropas, ocasiorÚindoles mu 
c.ha pérdida. La de los cspaòolcs es ~e 7 muertos y 39 he
rrdos. 

23. Segundo ataque y scgunda derrota dc los moros en el rc
ducto. Mueren 3 de nueslros soiJados v quedau al"" unos 
heridos. - 0 

.2o. Los moros en número n~uy r:onsidcrablc pretenden apode
rarse del red nclo.-Uei'Óica defensa del regimiento de Dor
bon.-Derrota de los moros ob1en1da por el general l~cbagüc 
al l'rente de dos batal loncs de cazadorcs.- ,(Jucda levemente 
hcr!do.-N ueslras perdi das ascicn d~? a 80 mucrtos y 400 
hcndos: las de lo.; Hloros so n much1 s1 mo mayorcs. 

26. Pasa a Africa el general en jefe del cjército "con el sr.gundo 
y enarto cuerpo. 

EXTRANJEllO. 
DESPt'\CITOS TELEGRAFICOS. 

Pm-is -15.-Nàpolcs y Roma sr han aclbrrido ya al con(fre
F-o, si bi en no han designado nun s us plcn i noLC'ncinrios. r-oTo
das las naciones invitadas ít toma¡· parle cu el ru ismo ban ma
nifcslaclo, pues, sn ad bcsion. 

-El Morning-Post dicc <l:q uc r i gobie1·no inglcs se esfor
zara para asPgurar una solucion pucí Oc~t cu la ctwslirn de Jta
lia, baciendo desaparecer las causas prrmanrntrs del descon
tento dt' los italianos, satisfaciendo los dt'seos dc los puobJos de 
la pr nínsula, no favorccicndo nu nca la rcslau racion de los 
soberanos impopulares quo ban perditlo la corona tan justa
mentr .)) 

lJntsetas 1.2. -Segun la l nclepcndencitt belga, la córtc de las 
Tullcrias no se ba opuesto dc uua manera absoluta ú que Ca
Yom· asista al Congreso, l'On tentc'l ndosc con significar al Pia
monte preferiria al cabn llero n es.1 mbrois. 

Pm·1s 1.2 .. -G~au . escascz de noticias: fati gado rl públ ico 
dc la cuest10n 1lall ana. solo llama alwra la atencion la 
guerra de España con lfarru!'cos. 

Paris U de .Diciembre.-El <l:]) iario dc lo3 Dt'ba tes» publi-
Setiembre. ca una carta del scñor Ualtcucci, uno dr los hombrrs polí ti-

?S. R~nuévanse los a laques y escaramuzas de las tribus fron- cos mas im nortantes dc Toscana, y que formó parte de laco-
lenzas. mision enviada al Pmperador de los francesrs por la asam-

6. _.Muere el emperador de Marrn ecos.-Anarr¡ uía en el impe- blea nacional de Florencia. El srñor lfallcucci habla de la 
no.- Afírmas~ en cJ trono el hijo mayor del emperador d\- opinion que reina en lodas las clases de aquet pnis, y termi
funto. 7 Co nccdescl_c otro plüzo para contestar a las ne tas d1- na Ci:ln l'slas palabri"ls: «El anti(fno (fobicrno no pod ria (fobcr-
plomallcas de Espana. ¡ ¡ l · ¡!"! t> 1 1· 1 . 0 ·d· 1 

1.2. Del ti al 12 con tinuau las hostiliilades de los moros. na¡ r con os e crue1.1 ~s nacwna
1
es, .Y

1 
so ? e Jgo ~ pm a vm tlf 

13. A-ccion del Otero.-Los cazallores de Madrid , en una bri- a asegurar, qne _umcamente a VIO encJa podmt boy rcsta-
llanle carga a la bayonela, desalojan :í. los rn arroqui es de to- ¡ blccer ~qu e ! g~l ll e!·n o» , . . 
das sus posiciones y los persignen has ta el s e~· rallo. Pans 12-Escl_'lbrn dc Grnova, que o! general Gan balcl1 , 

17. Nu evas notas del gobierno español, y nu evo plazo parà con- que sc balla ·f'U Tmo crrca de aqurlla cmdad, rn casa del 
te ~Larlas.- Preparase J!.: spaña para el caso dc guerra. concle de San Raimundi, acal.Ja dc carrer grave riesgo de per-

Octubre. der la vida . llabiéntlus: te drsboca.do rl caballo yendo dc pa-

13 El · · 1 ·' 1 d d " "fi t 1 6 seo, no Lu,·o otro m~'tiJO dc dommarlo, que bacerle entrar a 
. tn iD ili l'O u e em pera or e .uarruccos man1 ICS a a e n- . . ¡. ¡¡ , .·. , ¡ ¡ d . ¡ b · ·I D 
sui gcn~ra l de Jl;spaña en T:í. nger. que su amo sc hallaba dis - esc.~ pe e n . l~l~a .ca la (fl 1 1z,~.' <?n.~ c. pu o ,l e~ ~ SUJPlal o. u-
puesto a conceder a Ja oaci on española Jas garantí as y las ran I e la ~·11 1 PI a. ri 0 Pnr t a I 1 rc1b1o ~~~ las J}H'Inas y (' O la ca
salisfacciones ex irridas por su ""O i.lierno con motivo dc las beza va n as henòas, que le han obltgado a gum·dar cama al 
agrPsiones de sus~úbdi tos. -

0 
regresarú Géno,a. Sin embargo ri t'Slado del caudillo italia-

18. Al lra~ l adar el cónsul de Tahger al ministro marroquí la no, no inspira frlizmcntc ningun cuidado. 
nota dct~llada d~ la~ cxigcncias de España, contesta a~uel -El dnvú liòo nt' O», dt'spues cir ha lwrse mostrada asaz 

• con e~as1vas y d1l :l.Clo~es . , . . sc' 'ero con el f\ustria y aun con la Francia misrua, no sc mues-
22. Declarase la guerra a Marru cco.s_.-. l~ ntu slas.mo nac10nal. lra ahora mucho mas benh·olo con la Jnglalcrm. <!:LO que c m 

9. Fórmanse cualro .cuerpos d ~ eJerc:to: el pn mero al maudo tan lo ruido dicr pide Jn(flalrrm rn sus prriódicos à saber 
del general n. Halacl Echague, el segundo al dc IJ . Juan . . ' . · ' . ¡:' ¡ I l' · ¡ '¡ ._: 
Zabala, cllcrccro al dc D. An tonio Hos d~ Olano, y el cuarto la no mle~ vr~cton a1 ma~ .t rn . a, . t.~ lit crntra , rsta )a a,cOI 
dc ïcscrva, al dc D. J uan Prim. daclo mucho .lll~Ps qu e I,\ In~! al¡ 11.a prusas~ <'11 e !lo, pues l'S-

a o. Declaranse ofí c1almente en eslado de bloqu co los puertos ta es la basc haJo la cual dr lt berara. necrsan amen te el con-
de Tctuan, Tauge1· y Larache. greso; dc sucrtc, que si eslc decid iCl·a lo que no. qui eren los 

.1\'oviembre. i. ta I i a nos, r
1
s
1 
tos. qur

1 
el~ rian, si n em bba.1

1
·Bo

1 
,dlibres d~ adbe1

1
·irse 

i . Nombramicoto del capilan general D. Leopoldo O'Doncll 
para el cargo dc general en jefe del ejércilo dc Afri ca. 

)) El aviso del vapor de guerra General Alava apresa en la ria 
de Tetuan a la cañonera Scylla, òel gobierno marroq uí. 

8. Pónese el general O• Donell al fren te del ejérci to espc
dicionario. 

19. El general del primer cucrpo de ejército con el de su mau 
do desembarca en Ceuta y reconoce las alturas que la Cl r
cuyen -Ligcro ti roteo entre los moros y las gucmllas avan
zadas de lns llatallones de la vanguardia. 

20. Comicnza el atrincherarniento eu el Serrallo y las alturas 
cercanas a Ccula. 

! I. li; I general Echagüe. en un reconocimienlo sobre el camino 
de Tetuau cncuentra 700 bomJas. ' 

o dc nu a< H'n rse )a .JO ~u rrsponsa 1 1t a , per o sm que 1aya 
por esto ningnn motho de gurrra, rn el caso de no conror
marSi' los ilalianos cnn la opinion ric las pctr•ncias;"~> Esdecir, 
qu<' si t'I dnvúlido ru:>o» rcprest>lllil en esto la opin ion de su 
gobierno, el congreso vcntlria úser meramcnle consulli\o pa-
1'<1 la Rusia. 

llCADElllll-AllTJSTICO-Ll'l'EIL~ IUll DE LÉRIDI1. 

.Este cslablecirniento, :í pesar dc que ruenla poco mas dP. 8 
meses de existen,:ia, obtirnc todos los d1as lllt·jorcs rcsultados 
dcntro la rnodl!sla cslcra à que la circunscribirron sus fu nda
dores al instituirlt•. Un número considerable dc discípulos acu-



den a las dtfcrcnlcs clascs que tiene abiertas bajo la dircc~ion 
de los ~res. D. Domingo Solé, D. Albcrlo C~mps. _u. Franc1sco 
Navarro, D. José María Gras y U. Franctsco Vtdal, y cuya 
constanle asiduidad y celo nun ca enrareceremos bastanle. 

El dia d1cz del actual dióse principto a los cgcrcicios se
manaies pr.:vcnidos en los cstatutos dc la asociacion, y que 
deben c~ntwuar durante la· temporada de inviorno, turnando 
en el uso de la palabra los Sres. -;ocios. Tocóle iuaugurarlos 
al licenciado en jurisprudcncia D. Ramon Soldevila que se 
o~upó dc la importancia de los estudios históricos, su desen· 
volvimicnlo y vtcisitudcs, fijandose principalmenle en la oueva 
direccion que imprimió a estc ramo importantísimo del humauo 
saber, el iluslre Napolitana Vico. Estuvo a nucstro ver accr
tadisimo en las ap reciacioncs con qu e juzgó algunos dc los 
colosalcs ingeni os que han evocada a la humanidad llamandola a juicio universal, v mostró mucha destreza eu ordenar el no 
escaso caudal dc idèas de que se halla provisto . 

Dan10s el mas sincero parabien a la acadcmia por sus ade
Jantos v nos le damos a nosolros mismos al ver que en nuestra 
Capitai gNmi na por fin "!una juveotud que sabe acudir presa
rosa a llcnar las nccesidadt•s t¡ue lleva consigo el cspíritu del 
siglo en que vivimos. 

GACETILLA. 
Vt\A EL JnEo.-Mu y aniq1ado se prrsenla estc carnaval, 

purs hati rmprzaclo ya los bailes en el Liceo, Casino y Ju·ven
tud leridana, los que .5r~un nos han dicho estuvieron anima-
dísimos , espcialmr nte el último cuyo bonilo sa lou eslaba 
adorn:-1do con el mayor gusto. 

Damos la rnhorabur na ¡L nucst.ras bellas, pues or:asionrs 
se ]rs prt•srnlan dr lncir sus atractivos, y de conquistar con 
ellos ú algun imitador del rracio Fie,·a-mosca. 

TEATRo.-Sigoe con e>l mismo polvo en todas sos locali
dadrs !'fecto sin duda ninguna dr ]a ec;casa concunencia., con 
todo y sin rmbargo dr que los actorf's como hemos dí cho ya 
otras vecrs sr nwrecen lo contrario. En la primera scmana 
de f:'SlP m; s, lrs IH•mos 'ísto pon er en rscrna ri el l'ama los 
ll1jos de Eduardo, drl inmorlal Delavigne y vertido en sonoro 
versv (·astnllano por uno dc nucslros ingenios. El ~eñor Vilar
debó intr rprf>ló y t.li io muy bicn r i ambiciosa é hipòcrita 
GlocrE tt>r . La sriwra Pazos esto,·o fe>liz en Ja ' 'ioda Real, y 
mad rr dt S\ enturada . La señoras Carbajo y CabPllo en los pa
peles dl' los niïtos, asi como las drmas parles de la com pañia 
estuvil' ron ac¡· rt.ulas, notJndosc tanto en esta funcion como 
en l(ldas, PI mayor rsmero para el mrjot· éxito de las obras 
que presrnlan en escrna . En Fuego del Cielo, La Trenza de sus 
Cahellos y La mujer dc un Arlista, obluviPl'Oil merrcidos aplau
sos; asi como en las pirzas ó fines dc fi esta, esprcialmente en. 
.Xacó y la Poneia, Jr,J mas muchachos y JJl aruja, en cuyas dos 
ultimas se distiuguió muy especialmcnte la. protagonista se
ñora Carbajo. 

El srgundo abono se prrs~'nla con mrjores auspicios, purs 
hemos visto con muclta satisfarcion alJonados todos los pal
cos del primer pisq, y va rias localidaurs de ta platea. El 
drama Culpa y castigo, y la prrcio:.a comçdia fllarcela son las 
producciones que se hun pu••st·l uiLim ttn"tllC rn escrua, con 

dignísimas pe t·sonas qur gohit•rnan el Excclentlsimo rnu_nicipio 
Ll'ridano. Lo saben intlur labl~'mellle : lo saben y lo co nstenlen. 
Y aqui enLran nu.estras confusiones ¿Si Jo_ saben co~o no lo 
rcmedian? ¿Srra qur no quPrrfm ? lmpostble. ¿Scra que no 
pod ròn? ¡ Qui rn sabP! Procurarcmos avcriguarlo y asi tam
bicn rn confianza dircmos it nuPslros Jectorrs lo que haya. 
Es nrgocio qur nos lictw con sumo cuídado. 

BAsTA QUE V. LO utGA. - X'ad ir consrguira empañar la glo
ria dP habr.r sido El Alba (habla r lla misma) la primera luz 
periodística dc claro fulgor que ha resplandecido sobre el 
ilerdense suclo. 

Nosotros ni decimos 11ur si, ni decimos que no, y ri pú
blico dini lo qur tPnga por r.onvrtl irn le. Prro crrimos nues.ro 
cólrga: alumbrc Iodo lo que sepa, ya que esle PS su destino: 
deslúmbrrnos si PS rnr ncstrr, mas callr lo si purde. Eso de 
alabarsc uno mismo, francamcnlc, no es del mejor gusto. 

LAt•sus CALAMí.-En un rai l ctc·Ia modPrna via, 
Se enrcdó e>l mirifwqur llosa lía; 
y al irlo a dC'spre>ndrr, algo de pri sa, 
l\los rnseñó que iba sin ca misa. 

De aquí cm·o lector, mi mente indujo, 
Que algunas vecrs nos convime el lt~jo; 
r alta en los tiempos clel buen 1"ey Pej,ÍilO, 
Jilgunos opiuaron cua/ yo opino. 

ANUNGIOS. 
--Se vende en la redaccion dc cste periódico el .4lmaquc 

Jlustrado del labrador y del ganadero, para 1860, por D. Un
mingo de la vega y Ortiz. 

--Soledades del Pensamiento copiosa coleccion de maximas sen
tencias y pensam ien tos fílosGficos sobre moral, polít:ca, ec:t>bo
mía y cien cia social, por O. José Saturni no Bottach, con un 
prólogo estenso de D. man E. Hartz ~·nbusch. · 

Sc suscribe en la redaccion dc este P.eriódioo. 

--TURRONES,-En la con literia de Bautista Larrosa; calle 
mayor número 45 hav desde hov un gran surlido de turrones 
de las clases siguientes: · · 

Limon, fruta, caneJa, yema, montclinzar, naranja, cidra, me
Iocoton, impertal, café, Alicante, granizado . .lijona a la lranccsa, 
g u irlache, chocolate, crema. menbritlo, natilla real, hatata de 
malaga, leche, rosa, nu eva irlanda a la duqu~sa, marrasquino, 
manlcca, imperial, cabello de angel, gnirlacbe francés, mil flo
res ó sea mil y una clase. En la ruisma confiteria habrc;. lam
bien buen surtido de pastas y otros objetos coocernienres al 
ramo, advirtiendo que por cada. cuatro rs. de gasto que se ha 
nin REGALARA un bill ete dc un ramillete y cuatro platasde dui
ces. 

TEATRO.-EI drama nucvo en 3 aclos titularlo:- . Viva h$
paña ó los moros del Ri(f.--lntermedio dc bai I e: Un pasv a tres, y 
dara lïn la comedia en un aero, El gastrónomo sin dmero. 

ÚLTilffi llORA. 
bastante acierlo y bo('ua t>jl'cochn I[ 1y s·•rú funcion ciP jalro, 
purs el apropósito dmmit ticn L (}S 1/ll)/" s ¡{p 11iff, huPlr a pól- El Excmo. 
vora segun nos han infornHdo, y h.·y mur·, , z;tlaga rda. Alia de U rida. 

J'elegrama. 
Sr. :llinistro dc laGobernacion, al GobC'rnndor 

veremos. El cu po dr rsla provincia en csle J'Cemplazo es de ocho-DuENA ocunREKCLL-F.I jut>vt•s 'Ú ,· 1 o .•" usi) en e>scrna r n cirntos soldados ó S!'a ''v int~ mas que en ri rrpartiminto in
el l<'alro de Granada la zar;:ul' l:• I, ·' ttg:¡arr.ç rn ruyo sr- serlo rn la Gctceta.-Los mozos sorlC'ados en Abril son dos mil 
gundo ~el~ uno _de los ~c·t~rrs r<•¡ , ' zil. ~ · I •lr_t d •I .ibrr to ci<•n lo vrintr.-Snbrr eslasbas."s hagan nurvo r<'parto y llUt'
con la stgl_urnte uuproVJ!l.acwu, qu. · lt \ ii ltO nutr dos uplausos vo sortro el (' D~cim a s, publicandosc l' I resullado antes drl 
y el rPpeltrla dos vect•s: ¡ dia dos -lladrid 17 de Dicicmbrc de 1859. «¡Ja! júl Ya cayó _\fuhoma. - ¡J'! .iú! Ya !'' ' lo dirún.-
~Iny pronto srrrmos duniíofl-d ~> 'fú•Jgr r y cln l'l' Iuan.-
¡ Jttl jú! Por rltnl(•gra fo. - ¡J{t! jà! Diccu qu r r i ~u l lan-con
tando rsta los milloncs- que nr¡s tiP ne que afl oja r. )) 

EN coNFlANZA -Los cc rdos siln de>gollados, chamu.;cados, 
descuarlizados rn medio de las ca li ('S y plazas mas públicas, 
cll'lante dC' l Uobirrno de prov incia, de la casa drl Ayunla
mienl•1, de la dl' los alcaldPs, rejidorrs, alguïtciles y dP lod··s 
las pr rsonas Pn fin couslituidas en nutorid ud municipal y dc 
cualc¡ uir ra ott·a clase; ¡:urs tan crurnto, roirloso, olori)~O v 
nansrabl! ndo acontPcimirn tn sr VPt'i[ir·a en loths pnrl~'s. D' 
manrta qu r ya no podcmos aprlar al t·Pcur:;CI d · ,.,, . ._ J nr
o tOil10 ltrcho.ç {11 tivos, de qu • no l~'O tl J"I d ~ • •,, t ' I s 

P1·ecio mcdio dPI merCHdo de T.érirla. 
Lérid a.-Dia 12.- Trigo ñ Ht r~. vn. cuoH·lern .-Cebuda ñ 56 id .-r.enteno i 

60 id.-\1 Ít. i 5-I ul.-Garhanzo~ » -Judías t\ 9{ ld.-IIaho .oes i 56 it.I.
Arrnz ñ 2;) rs. vn. nrroba.- A<"ciLe li 60 iti.-Vino :i 8 id.-Aguurdlenlt •lo• :36 a 40 

Lérida.-Di.• 15.-Trigo {J R4 rs. vn. cuorlPra.-Ccbada ú 56 id .-CenLeno 
ñ 60 irl .- \l~ iz ñ 5! id.-Unrhauzos ll - Jud íns a 94 io.l.-H ubonPB •\ 56 !d. 
Arroz 6 25 r~. vn. arrobn.-o\ ccite li 60 id.-Vino tt 8id.-AgunJdiente de 36 a 40. 

P or lo no firma rlo. 
El Srcrrt ar io de la r ed nrc ion-AGUSTIN M. ALIÓ. 

tc·n -=~r.\l<u n. c .. s·m.,.o-------
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