o

tr

o

:..

t

.
1

I

'i

~-~

Periódico sem anal .-No se~ocupara ni de religion ni de política.
NÚM. 21 --LUNES 5 DE "AfA.RZO 1860.- 6 BEA.LES POR TBTMESTBE.

Nuestro número fué recojido de orden de la autoridad
7 de la mañana de aver, despues de tener completa la
las
a
tirada. Nos vemòs precisa"dos a hacer una segunda edicion
reti rando el articulo dc entrada. Esto percance nosimposibita complir puntualmente con nuestl'os suscritores, que espera mos nos dispensaran una falta que no esta en nuestra mano remed1ar.
La abundanc1a de mate•·iales, y el halla1·se ya compuesta la tirada, no nos permile insertat· integra una carta
que nos dirige un amigo nuestro, fechada en alta mar, y en
la r¡ue se nos daban p01·menores de los bomhardeos de Larache y Arcila . A las dos de la tarde del 24 de
Febrero , éon rumbo al estrecho, salió de Algecira¡;
Princesa de
la escuadra, por el órden si~u 1ente.
Asturias, con la insígnia, el navio Isabel Il, rcmolcadn por
el vapo¡· del mismo nombre, la lragata Garlis, por el vapor Colon. y la Yilla de Bilbao por el BV!sco. las goletas de
helice Buenavcn lura y Edetana, fr·aga ta Blanca, goleta ceres
y vapor Bulcano. robló la escuadr·a el cabo Espartel, y el
25 amancció sobre Larachc. poblacwn defendid a por· la Alcazaba con tres òrdenes de baterias y murallas, bien consla
I r11 das por los Portugueses; tres tor·reones fuertes sobre
,
moderna
cion
construc
da
bateria
a
magnific
una
playa, y
il ~ izquicrd a: sus cañones esceden de 50. Los artilleros
balstante instruid os.
La plaza rompió un nutrido fuego q u ~:~ contestó nuestra
la bateria de la
flota dirigicndo sus fuegos, la Capi tana
, el BlasAlcazaba
la
a
ll
Isabel
izc¡uierda, el va por y navío
los demas
y
centro,
y
derecha
la
a
Blanca
la
y
Bilbao
co la
bnqucs a la poblacio n.
Nuestros disparos fueron-tan certeros,a pesar dc la mucha' marejada, (si bien se acoderaron los bu11ues) que al
cabo de tres horas se apagaran los fu egos de los moros.
Arcilla es nna poblacion pobre, pero muy linda, recleada dc murallas y cuatro fu ertes defendidos por ~ 6 cañones. El 26 a la tarde se rompi6 el fuego contra la plaza,
que no contestó, y en la cual. asi como en Laracht> , se dejaron conocer nuestras granadas que en inmonso número
reventar·on en su reCJnlo. Sus moradores se salian al campo
artia presenciar el drama: nuestras pérdidas, ensonJa un
,
Princtsa
contusos
cinco
y
heridos
tres
llera muerto,
tres el navio uno la Bilbao. La mucha mar oblig6 nues-

a

y

a

tra escuadra a retroceder a la Bahla de Algeciras. espt>ran-.
de nosotros que el azul elemento la permita patcntizar as
mundo que aun no han concluido para nuestra patria lo
dias de gloria, que la dió Lepanto.
ENFER~lBDADilS
DOWNANTES DR ESTA. PROVINCIA DEPENDil!NTES DE LAS
CONDICIONES FÍSIC-lS DE LA LOCALIOAD.

Reconocida la atraccion que ejercen sobre la electric idad y a favor de ella sobre la higromelría, todos los allos
J principalmente la vejetacion, no sera ocioso el que recordemos las modificaciones que ejercen los arbolescn la constitucionde los climas tanto pot· quecontienen los vien tos y cambian su direccion amor·tiguando su ímpetu, como por que
purificau constantemenle Ja adm6sfera, absorviendo el gas
acido carbónico y amonraco que constituye Ja mayor· parle
de su alimenlacion, cuyu maxima cantidad procede del remo
animal, devolviéndole en cambio gran cantidad de oxigmo
que es el elemento mas verificador del última. Tambien dehemos repetir aq ui, la influencia de la vejetacion sobre la
luz y calor solar, que al paso que amortigua sus rayos, absorveel calorevitandola reflex ion deia luzquees propi a deotros
cuerpos pulimen tados, mayorm ente cuando son de color
blanco; modiGcaciones que asu vcz esperimentan los cuerpos organicos a favor de aquellos poderosos agcntes sin los
que ni podrian existir, ni fecunda rse. Ya hablaremos en
ott'o caso mas enlcnsamenlo de la acc10n de la luz y del calor sobre los cucrpos en general y particularmente sobre los
chmas y sobre Ja especio humana.
Faltanos ya solo para referir lo mas importante de la
meteorologia, esponer la influencia que ejerce sobre la economia el fluida eléctrico . No hay necesidad de ser muy !ince para tener obser·vado, que multitud de personas que
aquejan dolores reumaticos antiguos, y otros de puramenle
nerviosos, se lamcntan de la exacerbacion de las dolencias
horas ó dias antes de sobreven ir un notable cambio admosfél'lco como lluvias, vien tos, etc. esta constante altet•acion
en muchos individuos, lo propio que los dolores que sicnte
el que surre callos, dolor demuelas 6 la propcnsion y aun necesidad de dormir que tienen otros, se dehe, no lo dudamos,
ida modificacion que ejerce sobre la constitu cion de cada uno,

el método dc vida y el cs::cso de clectricidad de que sc halin jentre los vien tos que domi nan en la Granadella y l\Iayals tle
sa tu raJo el aire admosférico. Para nosotros el Ouid0 ncrvio- los que se observan l' P la Sco dc Urgcl y mas en el Valle
so } el Ouido cil:ctrico es enteramente idéntico : los n0rvros dc Aran cuyo es tremo infcnor dista del primera y srgunno son mas que Jepositarios dc las corricntcs r¡uc se drs- dc p~mlo, mas de 30 lrguas y al paso que en las'Garrioas
prcnd r n dc los principws que con~tituyen los 6rganos. La se tlrJa scntir frecu cntemente el aire dc sm· 6 mediorlia "en
analogh que encontramos colre el OuiJó eléctrico y el ncr·- a~uel valle apenas ticnen acceso mas quo los de povicso. nos deja comprendcr mcjor cicrtos feuómcoos mag- n~e~lte, rpguardados como so hallan por una muralla de
nético~ c¡.uc nos parccc natural_,sc nos re:sistirían h no ~star prrrneos que l,es ccr:ca por todas par~cs menos por aquella.
pcrs uadrdos dc aquella analogra. A la mrsma nos rcfcnmos Con respecto a los vrentos pues . la zona dc las Garrioas concuando nos proponemos esplicar· ciertas ncuralgias.
sr~ntc por punto g~ncral el palso libr~ d~ todos los ~1 eteoros
Veamos por fio como actúa el calor y la lu.z sobre ]os aP.rcos. Con poca dJfercncrn sc obscrv~ lo prqpio en el límile
cuorpos organicos y In inO uc ncia que nccesariamcntc ha dc que hrmos se~alado ala 2." zona aun(luc los vicn tds dc sur
cjcrcer sobre los dir;nas. El calor , agent e poderosa parn la son mas apacrhlcs. Los dc. la 3 .• ya sc ~ien ton mas azotados
'ida dc los serc.s, y sin el que no existiria la naturalcza, dc. los do sut"Y levant.e, y m~s que _los de csl11, .los de Ja,zona
ú no sc1· qnc el Omnipotente cambiasc s ns condiciones, aca- 4. que en épocas su lren la tm ¡wes1on brusca de lo. de' u orbaria en el acto con tudo el reina organico , dcsdc el instan tc te. ~os de I~ ~_. apena~ son molestados mas que por los de
en q.JC nos rrtirasc sn influencia. No habria mar·cs, no ponrcntc recrhtendo la_ b1c_nhechora influencia de los rl\3 sor
h·tbria !·im;, no hahria fuentes. no habria lluvias porque no poco dcspues del mcd1o dra en la c~nicula que les mitiga los
queda na en la aclmósfera un atomo dc agua en estada dc ardorosos 1:ayos so~ares dc la estac10n: los de la 6 .' eSperivapor, p lr que cacria conJcnsaLia desdc los prim cros mo- menta~ la mfluenc1a . de todos como Cubells, C0ll del rat
mentos en que de.~apareciese el cal r. No hauria vegeta IPs .Moneia , ya solo pcrctben los dc lcnmto y mediodia .com~
p:m 1nc no p:Jdrian vi,•it· sin los mcte01·os y como est~s son S. ~l01·cns de Mongay, A16s. Bernct, Baldomar, ya los de·
dl'h_idos en nueslt'O juicio n_l calor, dc aquí que_ des~pare- po~1cnte Y levante como los. Rub10ns Ager y Fontllonga,
cena p<•r COII\I'Ielo el remo vrgetal. 1\o halma anrmales Y a estos y los desur como Glllsona y Agramunt que compon¡n_C' clr pendif'ndo. del rei no vegetal y bah1cndo estc drsa- prcndc~os en l,a o.' zona:. los dc la ~ .• abscrvaran la
parPcrdo por carenem dc mcteoros y dc calor, tambicn tlo- mfluencta r_nas .o menos act1va dc los VICntos dominanLes
sap 1re.:crla cu momenlos el rei no animal. Aclemas do quo segon I~ srtuac10n cl.c las coruilleras que les crrcumbatampoco halltHia media para resistir!~ ya qnc no podcmos lan, ?St es q.uo H_uh1es, ~ontllonga, _Sta. Maria do :Meya
scnlar dc un modo nbsoluto que la v1da es el culo1·, au n- cspcrrmentaran la m_Oucncta .dc los vrcn tos de pomrnte y
que as?' c•_ramos e¡ nc ~I ca l_or es una dc las propicd:::rdcs dc lcv~nte, lo propto que Sarro.ca de B •ll~ra y ,Senterada,
ma~ r r.rncrpalt•s dc la v1da. Sm el calor toclos los scrcs se pa- los pnmerq~,. ?I paso q~1e Gcrr~, Sort, l~slern de Aneo
tnllcanan: la nntur~l~za e.ntcr.a seria un tem pa no dc eterna Y H1alp _sentll'an mas l~ Jnfi uenct.t d? los d~ su r y de noryelo. Por .el contra non boncficwdcl calor, so va desen vol vien- te, Y mreott·as que Taus notarn la rmprrs1on de casi todo el nuc,·o cmbrion den tro dc un huevo, rascmillage 1·m ma a dos los met_euró_s _escepto él vien to nortc; Isona, Coñques, Fifa vor dr l mrsmo y dc la humcdad,la veartacion y el (Ini mal g~1erola. Vil.amllJana y Tremp csperimcntaran cafli todos los
van creciendo a su impulso , por so inter~·encion sc dilata una vrrntòs motltficados , cfcc{o de los choqucs que han reci hido
9ran ma; a de agna que muviend~ una balvu la da movimirnto anle~ de llegar· alh: ne ohstante d? que los ponlos mas
a gran numero dc aparalos que s1 rvenal hombrc para trans- próx1mos al Noguera PaiJC'rcsa seran mas molestndos de
porta l'SC. de un punto a ~trO faéilitandolc mil Oll'US vcntajas. los \'IPiliOS dc TIOl'lC YSUI' q.uc dc los ol rOS. lo p_rop!O di reA favo r dt•l _calor nc~trabzamos la desagradable y destro e- mos. ~e la ~eo de_ Urgel y ~o Isona e!' cnyo pl'imer ponto
tora s~nsacwn del f!·,w, qnc es causa frecuenlc dc incurahlrs sen11~an la 1mprcs wn. de cas1_todos '1e~1os mienll'as que eu
dolencws. Pem qut~n d~~conoce la i~ portancia del calat• el 2. no ~ tan acc~sJLiccl v wn~c~ sur ~r\C'Clamenlc: y al pacuando noc; vcmos mvad1dos de una hcbre cunlquiera v so qne en Pons, Ohana y Organa sufr1ran las consecnencias
pa rticularmentc_dc una intcrmitcnte 6 del pcriódo algido que produ~can l?s. aires dè su1· y t•stc en llrl'tuy, ~Ientuy
del cólcr·a? ¡, qu1cn ~o ve m~rchar rapidam?nlc el rei no Y Mon~ortes sent1ran los cf~ctos de los. v,wnt~~ de este y oesvc~cta l torlo, èn pnmavrra y verano? ¿qu rén de.c:;conoce I~ .Y as1 como el valle dc Vtlaller senllra la mflucncia de los
l:::r Jnflucnci~t del calor sobre la vcgetacion dc algunos pon- vrcnlos de Estc, S~r y Nor·tc_ln cnñada y Valle de Bohi siemtos del Afr1ca on e¡ ue I¡:¡ pa lmera alcanza 200 pics dc al- pre observan dom mar los a1rcs de Sor y Norte.
tur·a, y basta _90 . de circuofer_encia el boa bai. donde se
{Se continuani)
consll'llycn hahJta<.'JOnes dc famdws ?nleras, micntras que
I
'
en la par'lc do los polosdonde llegan d1spcrsos y pocoperpendicularcs los rnyos so_larcs, apcnassc c_riamas:; que a_lgunaplanta r·af.lrcra, y ~lgn~ oso hlanco podtentlo desdc luego cornlVIe~oras
pararsc la anunac10n dc los polos con la dc un ccmcntério
al yaso que. la yrrl~ del ccuado~ por d6 quiera respira aie~
gn~, orgu~ l o y ·tlllvc:z? ¿A q1~e sino al calor, se debe esta tnlluenc1a? Pues h1en: rclattvamentc, en ca<:o ro:• r-<'crd nos
Tomamos boy la pl uma pat·a ocuparnos de un asun to
encontrnmos rcf;pccto del pais que nos ocupa. ¿No podemo~ pat·a. noso~r?s sumamrnle gra.to y al que atribuimo mpor_:
ac:e,·ernr que el calor reprcscnta la Yid a y el frio la tnnc1a dec1S1Va para el porvenn· dc Lérida. Nos refcrimos al
muCJ'l<'? l'or fin cstudiad el caracler de los hombres dr plan dc m~joras matcrialcs en la misma, que ha dcsarrollamed_10 dia y ref'onoeereis dcsde luego, por su agilidacl solturn do el al_ca~de scgundo Don Dirgo Joaqu ín Ballester en una
y "'ror, la ~ran dif{'rcncia 9ue va con C'l del norte, el que mcmon a JI?rr~sa, que araha dc circu lar con profusion. Anrcs pn·;~ _nn an·c seco y se nlrmenta de su¡;tn ncias fuen es y tc todo fclrcJLamQS _al scñ?r Ballrsler por el celo qu!'l )e ani~llll_'llrWIS del que se SOSli<.>nC de SUSla n cia~ pOCO azoaJas ma en fav~r del moJoram rento dc Lérida, y rspcramos mue_ mdrgcstas al paso que respire un ai re húmcdo. t:omparacl cho ~el m1smo f'eñor, ya que el propio manifiesla la perf' t no los hombrcs aclleticos y vigo1·osos dc Aitona, Cero;;, suacJon de que para consegnir resultados en estas casas
Ma als, AlratTr1z. Torrr~rosa, Alnwnar. Palau. Liñola, Mo- pa n~ llcvarlas à bnen término, son mcneslet· decision y cons:
llcrusa olc. con los cnclenqnes y de med1ana constilucion d<• tancJa.
IeiS 'alies nit•J·idionalcs dd Piri nco. ¿No vois como la robus- , Es la mos muy co~for·mcs en ello. Coa ntlo hay una voluntad
trz dc los hom bres dQCamara¡:a,Cuht>lls v Agramunt conlr a t:l tu:m<' dc ha.;cr el, hH•n, pu~dc dccirse que estan allanad os l!t
con la ~•seria y pol11·c naturalr>:w dc los dcTaul i, Bohl, Dur- mrtnd dc los ob:;taculos; as1 como en ma nos desidiosas 6 déro. Sarms y Sanet? Antes dc fijar nu<'strn atencion en las hiles son inft'Cundos y qncdan compll•tamentc esterilizados
rauc;a-; qnc ma ~ comunmPnl0 consp ran cont ra nurslra sa- los mas uh~ndantcs rccurs?s .Y las ocasiones mas propicias.
l ~d_, har<'n~os una cs posiciOJl dC'I modo como obran lns con- GratJdc sena ~uestro ~enlr,mJcnto, si el trabajo del Señor
drcro nt~s _fic:rcas dr, cada localidacl para modifica r el clima. Ballcste1· quedara redu1do a un proyccto mas que guardar
Ilcmos drchc que la di!'lancia qno nos separa del mrditcna- èn el archivo de nucstra municipalidacl.
n~ o ~o nos hapasado,lc.c:aJ~ercthida,pucsto quo aunque la pro
llé aq ur ahora las ohras que el Scñor Ballester propone
vmc1u no or·upc en la c.-;lera tcrrc:;lrc dos grados dc latitud como realizablcs desJe luego.
entre las 90 en t¡uo sc la diviJc _dd ccuad~r cada polo, n;
Constroccion de un ho~pital civil y militar en la parle
P uedc monos dc ballat· cualqUJera, una nola ble diferencia alta de la poblacipn fuera del portal de Doteros.

urbanas de Lérida.

r

a

Construccion, de un teatt·o capaz para contenc1· de -~000 a
4500 PSpectadorcs, en el sit10 que media desde el callejon
dc Villagrasa llasta el Hospital.
·
llabilitacion del mismo para casa municipal con todas
sus dependencias.
Construccion de dos edificios para escuolas. una de parbulos y otra elemental, en el sitio contiguo al hospital, donde
existen hoy el jardin de las hermanas de Ja caridad y la casa contraloria del hospital militar.
Repa racion dc la escuela de la Trinidad.
Continuacion dc la calle de Caballeros basta dar salida
a ,I canctera.
El coste de eslas obras le calcula y presupuesta el Seflor Ballester a 2.296,000 rs.
Propone para cubrir estos gastos:
~ •0 la venta de la casa consistorial y
Ja carcel, que g•·adua en . . . . .
2.0 Por el producto en venta de la
casa teatro y café. • . . . , .
3. 0 Por el id . del edificio que ocupa
la escucla dc la Concepcion y un hot·no adyacente. . . . . . . · .
4•. Del 80 por ciento de los Propios vendidos. . . . . . . .
5•. Espera que el gobicrno da1·a para
la construccion del hospital Ja 3." par·
te de su coste, que son.

Total .
.
Importan los gastos.
Deficid .

650.000
.250. 000
160.000
600.000
520.000

2.180,000
2.296,000
' 1~ 6,000

Cuya insignificanle cantidad seria facilmente arbitrada
por Ior mismos medios que el señor Ballester propone.
Parécenos que esta debia ba be•· contado como uno de los
recursos efcctivos el valor del edificio que fué granero de
los canónigos, boy propiedad del AyunlamJento. Bien sabemos que tsla ocupado como coarte!, aunque ignoramos con
qué condiciOnes, por la tropa de la guamicion. Pero esto
no obsta para quo la municipalidad procure realízar el inporte de esta finca, y creemos que lo conseguira facilmenle
si gesttona con oportunidad, puesto que el gobierno tiene los
medios nccesarios para la adquis1cion de cuarteles en Ja ley
do 4."dc Abril del año anterior. Esperamos que se tornara
en cuenta esta indicacion pues reuniendo el municipio de L~
rida tan escasos recursos y siendo tantas sus atenciones, ni
debe ni puede desprecia1· nada sob1·e todo cuanto puede temCI· que el prcsnpuesto de ingrcsos del señor Ballester no
sc rea llec en su totalidad.
Ademas de las m('jo•·as que dejamos indicadas, y cuya
•·ealizacion pucdo veriücarse desde lucgo, la memoria se ocupa dc otras mc..s importantes a un, y muy dignas de que nuestro Ay untam iento no picrda momento en prepararlas y llevarlas a cabo: tales son el ensanche dc la plaza de s Juan,
agrega ndola el solar de la vetusta y ruinosa iglesia de este
nombre; los paseos públicos, el ensanche y alineacion de
calles con sujecion aun plano bien med.itado, 'i un buen sistema de alcantarillas, oloacas y sumideros.
Del matadc•·o dcbemos decir que es urgente; que no
puedc aplazarso ni por un solo dia, si el Ayunt.amiento estima en algo la salud de sus ropresentados, el constt·uir uno
que ademas de reunir las circunstancias propias de esta
clase c\e est.ablecimicntos , haga desaparecer el eilificio, verdaclero ioco de pcstilcncia que hoy s~·ve para dicho objeto:
y no podria tolerarse la menor dilacion en esta mejora supuesto que el mismo señor Ballester manifiesta que pueda hacer&e no solo sin gravamen, sino con beneficio de los
rondos mumcipalcs,
La memona ó reseña del señor Ballester ha merecido
la mej o r acojida en las co1:poraciones oficiales y en cuantos
particulares la han leido. Merece tambicn nuestra aprobacion. valga lo quo valga ; pero, aunque sea repetí•· lo que
ya dcjamos indicndo 1clehemos insistir cnqne no bastameditar y
escribir proyectos: lo neccsario e.~ que se emprenda su ejecucion con enerjia y sin pe1·det· momento. El señor Ballester
ffiÍSmO, pOl' la ]lO:>ICÍOn que ocupa en estOS mom ~ntos, Sara
responsa ble en gran manera dc que las cosas qne deja propuestas con oportunidad mdisputable, no entren en vias de
realizacien.

A. los Redactores del Aquí Estoy.
Queridos Redactorew
del alma mia,
no t.engo para daros
ni una letrilla.
Esto, es probado,
que a vosoLros os tiene
muy sin cmdado.
Pero a mi que me apena
no hacer ~a versos,
cuando me nguraba
de ciencia lleno,
me obliga ahora
a deciros Ja causa
que el alma llora.
Volando eterta tórtola
ciet·ta mañana,
buscando vuestra imprent~
dió con el Alba.
Cansada acaso,
no pudo Ja cuitada
seguir su paso.
En carcel cariñosa
quedó cautiva,
pero contenta luego
por la acogida,
d1jo saltando,
no me amargan la8 reda
en que hi quedado.
=

A.sí la pobre tórtola
se consolaba
·
y hasta muy satisfecha
dichas scñaba.
Pobre inocente,
cu{mta !agrima triste
de entonces vierte.
Un médico, que unido
va siempre al Alba
viendo a la pobre Tórtola
que no cantaba,
la echa de astuto
y dice hay qu1 curaria:
tiene escorbuto.
Sacó de su cartera
cierto instrumento
y, como hacerlo suelen,
sin sentimiento,
cortó inhumano,
dejan.dola sin pico
de un solo tajo.
Yo qué con aquel pico
p•ar solia
y que cantando versos
me enLret.enia,
~..Boy triste y mudo
solo podré dar lagrimas
en este mundo.
Ya no veran mis versos
tantas hormosa11
ni los tendran las tiendas
para las drogas,
ni aun los traperos
podran coger de noche
mis pobres versos.

-
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AQUI ESTOY.
Huywon mis placeres,
buyó UCjuel gozo
de ver mi nombre imprcso
por los periódicos,
ya en el oh•ido
q uedé, falto del babla,
desconocido.
Quedad con Dios hcrmanos
y 61 os defienda,

si el médico del Alba
vú a vuc.sLra puer'La,
e¡ ue despiadado
os clara en cualquier parlo
un cualquier tajo.
L. Rojo.
La Granja de Escarpe es' uno de los puel:ilos en que se
l1a rccibido con mas cntusia!¡mo y ~celebrada mas dignamentc In entrada dc nucstro ejército en Teluan . . El dia 18 se
cantó un solem ne aniversario en sufragio de las almas dc
nucstros hermanos, fa llccidos en el suelo mal'l'oqui , defendJendo el honor espaiiol : asistieron las auloridadP.s y la mayor parle dc los habitanles: mientrastanlo se disponia una
com ida para los pobres compuèsta de judias arroz, patatas
tocino y carne de carnero. El d.ja 2Q se cantó un solemn~
Te-Ddum en a~~ion dc g¡:acias, se dio tambicn a los pobes
una ab.undantJsJ~a com1da: el Alcalde ~ personas principales lcman tamb1en p1·cpa1'ada una com1da: y al terminaria
ab1·ió el pnmcro una suscricion en beneficio dc los heridos
que no du lamos tendrú el mejor éxito, pues todos los presentes la secundaran con el mayor gusto. Felicitamos a esto~ buenos ciudadanos por los patróitjcos sentimienlos que les
amman.
Ell unes de la semana anlei'Íor, segun sabran ya nuestros
JectoJ'es, el fu erte vienlo, qne reinó durante todo el d1a derribó po1· completo, y sin que qnedase en pié ni un' solo
palo, la estacion del ferro-canil de esta ciudad a Barcelona. Hay que deplora1· la dcsgi·acia de dos pobres tra bajadores, uno de los cuales recibió una herida en la cabeza
y una fuerte conlusioc en el pecho, saliendo el otro con una
pierna fracturada. Po1· una fehz casualidad, en aquet mcmento no habia mas gcnlc en la estacion. La hemos visto despues del suceso y oido el parecer de muchas p!iJrsonas. entre
elias algunas cornpetentes en la materia. Scgun la opinion
general la estacion no reunia todas las condiciones necesarias de soliJez. No es n uestro animo escitar alarmas infundadas, ni mucho mcnos reconvenir a una empresa, que nos
mercce las mayorcs simpatias por que esta dotando el país
dc un beneficio inmenso y despliega una actividad y esmero
sumamente laudables; pero cuanto se refieJ'C a Ja seouridad de los viajeros es demasiado importante, pa1·a qu~ dejemos de llamar la alencJOn de la empresa referida , roganclola que baga rev1sar el plano de esta impol'lante estacion,
à fin de que, al levantarla nuevamente, se baga con la seguridad clebida y de modo que no tengamos que lamentar
despues mayores desgracias que Jas ya espel'lmentadas.

ciada.?, peregr,in;¡, POl: J~a~ de un concerto. Entre OtJ'[JS rosas Ja ~,;u enta del rec1bJ.mento que se hizo en esta a ::i. M.
Carncslol~ndas. y d,cl enticrro Je este pe1·sonajo (muerto
d~ ~m au·e co lac~ ?) ap1'ovechando la aportunidad para
clndtlgar .un conSCJdlo ~ los que nunca se dcsengañan.
Los Le~tamentanos del dJfunto, que se creen aludidos, no poeden m.e~os de agradccer al_ citaJo correspom;a] sos bnen~s olrcws, ~an~o mas ?esmteresados, Cl)anto ni siquiCJ'a
m1enta la varllla de vu·tudes que sirvió probablemente
p~ra cle~ngañarle ú él y oLros varios amigos, y que se le dcbJ6 presentar en forma dc una rica barra de tuJ'J'On de Alicant~ en el mismo momcnto, er. quer dcslizaba con una elega~cJa que .~ncanla, aquello de Déjensc estos lwmbres de tonlen as y deJen.se estos hombres llevar por la corrienle. Estamos seguros que sc le haria la boca agua al bu cno del cor~·esp~nsa~ cuando estampó f'.C;as épicas frases. De seguro se
Jm a~ma¡·¡a estai· paladeando los dolces que a nosotros nos
hab1an de . regalar, si tuviérainos por convenientc seo-uiJ'
0
aq uel COnSeJO.
NunCf.t se desengaf.íctn cierfa clase de hombres. Eso de entrometerpcndon~s alusivòs, es la protèstaï atênte a ciertas Ífl.l'sas tan
solo propras del carnaval1_ una for~a como otra cualquiera
d ~ mamlestarse el senhm1e~to pubhco ·y que se repite hace
anos en las mas popnlos~s CJ~Jade8 de España, contribuyendo espe01almente ~n Lénda a desterrar algun tanto, el chiste
de sal~arsc los OJOS por mcdio de pdadillas y ammando-cl
an:rueJo d~ una mano!·a dcsconocida en esto pais.-De V.
senor gacetdlero afectis1mos y segur·os servidores.- Los testamenlarios de S. M. de pega.
-Teatro. -:-El jnevcs próximo pasado se puso en escena
en el de esta c1udad el drama Lanu:a de D. Mariana de Larl'a, a beneficio dc la dama jóve.n D." Carolina Carbajo. No
abstenemo~ de hacer c~menlanos respecto de la CJeCucion
que por CJerto no podna ser favorable. aun que creemos
d.epeud1ese so escaso éx1 to de poco acierto en la repartJCt?n de papeles. El Drama adolece de la incsperiencia de
so JÓven ,au!or, p~ r cuyo moti vo no produjo todo el cfeclo
que el pubhco lema derccho a espera!' de su asunto, uno
de Jo¡¡ mas !JOtables quo nos presenta Ja história del pue~lo
Aragon.és. Sm emba rgo, sn buena versificacion y el halla·rse salp1cado de algunos elevados pensamicntos lc hacen recomendable, y los concurrcntcs sin duda lo reconocieron asl y le tributaran algunos aplausos, particularmente en
la relacion última de Lanuza en el final del terceJ' aclo.
. L~ p~eza, And3se V. con brcmas es una especie dc sainete
sm c1Jste que ú nueslro modo dc ver no merece los honores
de la representacion. A este propósito debemos consignar
aquí que. nos d1sgusla sobre manera ver en escena esa clase
de producciones, hijas mas bicn del deseo del lucro po1· pa1·te
de sos. autores que Jel r~peto que se merecc el huen gusto
!JterarJO. Lo decr.mos con mgenUJdad, para que el público vea
tantas c?oca rre~·¡as cxaustas de plan y de sentido, prefe1·imos
vol ver a los sa metes d ~ D. Hauwn de la Cruz, por que almenos nos haCJan reu· y nos eoseñal.an con toda su dcsnudez
las.costum hr~ de las clascs desacomodadas de épocas autenores.
. La concurencia _fué regular hahida cucnta lo lluvioso del
tlempo. Se obseqUIÓ m?r.~ci?ame~te a la scñora Carbajo con
dolces y v~rsos, Y, r~Jbto meqmvocas señales del apr·ecio
con que mJra el pubhco a esta artista cuyas facultades son
notables, hajo mas de un concepte. '

Mejor in formados respecto de Iq ocorrido en Aytona,
con moLJVO de la toma de Tetuan, debemos manifc·star que
Anuncio
el fieverendo Cura Parroco disposo celebrar por si Ja fanGOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA.
Clon rel.ijios~, y que ~~ idea de que se exijiera una pequeña retnhuc10n a las nmas de la escuela para el pa~o de aqueSECCION DE FOMENTO.
lla , es equ1vocada; pues en realidad Jo ocurrido es, que
estas voluntariPmcnte hicieron entre si una cuestacion, cuDe~iendo proveerse una plaza de Oficial de la Junta
yo producto entregó la maesLra para que se celebrase
otro aniversario. Como recordaran nuestros lectores ya de Agncultura Industl'la y Comercio de esta provincia, doanunciamos aquet hecbo entono dubitativa y nos es muy sa- tada. co.n el sueldo de 55.00 rs. pagados del presupuesto
provmcJal , se hac~ púb!Jco por medio de este periódico,
tisfactorio que no se haya confirmada.
para que los aspn·antes a ella presenten sos solicitudes
acompañando los documentos cie apt1tud en la Seccion d~
fomento de es te Gob1erno antes del dia 45 del mes corriente
GACETILLA.
- Lér·ida 2 de .Marzo de 4860 .-El Gobernador presidente:
-Rufo de Negro.
Los testamenlat·tos do S. M. Carnavalesca nos han remiPor lo ~o firmado,-EI se<:rclario àe Ja rcdaccion,-A¡¡uslin M. Alió.
mido el siguientc comunicada que insertamos ad mayortm
E. R. MANUEL CASTJLLO.
nuí gloriam.-En la Corona ~e Aragon, periòdica q.ue se po-

Oficial.

