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ANUNCIOS. 

AQUI ESTOY. 
~I ¡tíaJ~Ueo. · 

Danclo phbulo a la plcara comezon de escri
bir íbamos a caza de unos malos versos que des
Linitbnmos <l la amQna gacetilla, cuando no¡¡ sor
prcndió la a(lariciqu de UI) soello quo cerràba la úl
tima lucha gace lillesca en las éolumnas de. el Alba 
Leridana. Parrcc imposible y nos condolell}OS de ell o, 
siquirra por lo que del 11'1sle estada dc mieslras cos
lnmbres pPnsaritn las dcmas provincias; pero t-s 
prC'ci:;o confC'snrlo, nuest~o cólrga !rajo à la gnè~Lilla 
to do sn em pu]e y 'l' igor y, rlcsccnajando sue I tos à 
quema ropa, ha 'cont.lrnsado, por decido asi, en la 
misma ~cccion casi toda nuPslra- aclividad periodís
ti ca. A la abirrta herida , à la herida que està san
grando a un uay que aplicar In mano; el hombre qué 
dispara contra otro sr hnco blanco de los tiros de 
este último, el primrro sino ri único, nece<,a rio é inc
vitabla impulso del ofl•ndido, es apagar los fuegos 
del-contrario, es devòlv~rle golpe por golpe, 1Icvar 
adrlanlt• la peiC>a 1 srgou· alth·o su varia sucrte, la 
cuniiP tienr drsignado un asit~nto en la tieuda drl 
vencedor ó dPI ''(' ncidp. Esto, que sc ha lla drtrrmt
nado 'por la n:1tnmlrza dt! las cosas, ha sncedido ~cu 
r i rccienle rltoquc gacctillrsco,.q ue cslòs nltimos dias 
han sól:ilPn ido lltteslro pcriód i ep y ri J lba Lcriclana. 
~i rra posibl<') , no era al mcJ\(lf ft'tcil q.uc succdiGra . 
de olro modo. 1 

Como compn•ndrrúü nucs!J:os lectores, urgia qoc 
se pronunciàt·a el decreto de: ¡ Pnz en la gacctillal 
siquirra sca t'idlculo lcvantar estc grito, traiclo de 
los vcrdadcros cothbntcs que nos d¡•scribe la bisto
ri:J, en el sitio dondc d.eben reinar la espansion, el 
gracejo y el bucn humor; pero afot·lunadamcntc la 
YOZ-dc los jucces d<'J campo 'Vi no h suplirsc por la 
retirada de uno dc los combatientrs, el mas dcno
dado en el alaque, el Alba Leridww, EJile lo haco. en 
llU parrafo l~tolaòo «VEnOADES -.Y JtESOLtOION.:l> 

1\plaudiruos sincrramentc la resolue_ion; nos condo
lemos por el üs<:rito en que la af}uncia, nos condo
lemos, cu ri fondo, por f'l autor dP csc mismo cs
crito; p01·quo lo que en el sc dislingne con el pom
poso nombre dc ,.EnnAnr:s lleva preslado rsle titulo, 
llevn el disfraz de la Yerdad, ·y se conocc que Ja 
pluma llarto agrad<'cida no quiso, lJ·azando aqoellà 
palnbra, dejar en mal Jugar a la mano que sobre el 

A los no suscrllores 17 marandlses línea 

pare! la dirigia. Nosotros que npelnmos al. juicio 
de público, pet·o que no inrurrimos en la·ltger(lza 
de nueslro cólega suponicndo Psto juicio fa,•orable 
ontl's dc conocerlo prrfc'ctamen!<', creeruos ch:bet· eü
trar en algunos antecedcntcs, a lin de poncr la. cues-
tion en su ' 'erdadcro lcncno. 

Ell\QCJ EsToY, que no ba crcido llunca. tener ~a
lento y que a tenerlo no lo diria jamas, ha alnthdp 
llH\chus \'CCf'S a él .4lbcL Leridal!a bajo la frase de pe
riódico declaro fulgor, como en mal hora se lituló ella 
mlsma; el .AQti EsTOY

1 en la gncctilla como es nà
tmal anundó y znrandcó el nrgocio de la encua
¡lenla~ion de los JlllffiC}'OS del Jtiba, a la qtJe ella mis- I 

ma dió Jugar ; el 1\QUJ EsTOY finalmenle sa~ó a pluza. 
tantas ruantns v.cces le ,·ino en mientés aquello de 
a.f.alta de piedmJ>, con que nu est ro cólega denunci.ó la 
existencja de un hoyq en ~na acera _de li;\, C:~f?,l'~al. 
lló aqui todo lo que ha dicbo nuestro pe.riodtcQ ~n 
los úllirnos tiempos. Si antel'iormenle, y en parli
culat· duraute la primera època del mismo, llemos 
drscado )a poJémica, h(.l!llOS invitad9 a) .4/ba U entrar 
en ella, lo biclmos 't'ot\ el fin de discutir principios¡ 
Dús ocupa~1os del :A /ba para protestar contra sus apre
ciaciont•s y juicios. Nosotros no hemos escrilo n_i mas 
ni mrnos. Si nueslro còlrga bé,l visto, mas, s1 por 
una i lusion 6ptica se lla figurado ot ra cosa, no es 
nueslra la culpa: nosotros, nunque lo~ dQploremos, 
no ¡•ecibimos t.le la Provide.ncia el don'-do curar de,... 
lirias dc la imnginacion, producidos P.or un s~nti
micnto de amot· pr'opio bar-[o suspicaz y quisqutlle
so; y la razon de 'esprrsarllOS asi esta en habern()s 
parecido què en alguna que -olra ocasion las suposi
cionc's, complclamen te grat u i tas ó imaginarias 
dé J)urstro cólrga, llau abierto pa~o a 19- des\emplan
za, a la cx¡¡gcrarion, al rencor y a la ira que envol
via en sus colltestacioncs como mas adelaute bare-
mos obst~nar. • 

El Aot:I EsroY, pues, no ba salido de los !!.mites 
dc la gace til1a mas 6 mcnos sabrosa, masó ~enos 
picantc: no ha mortifica do mas que el amor-prop to del 
cscl'itor, recordandolc una frase escrita con ll:lrto 
candor a irnpulso,s de. aquel sentimiento; ja mas ha 
lanzado una palabra que afectara la pcrso.nali~ad de 
.aquêl, que lcndiera a lwcerle pcrder la e'Sltmaoon de 
los demas Ltombrrs. En los últimos dias, con todo, a la 
violen cia hC'mos contrstado con la vi ol en cia; ma.s, 
por lo general, calcando n~estras réplicas sobre ~ns 
ataqncs, cons<.'rvando Ja m1sma forma y aun los wus
ruos pPnsarnicn los y palabras. Si el A iba no lo e re~ 
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! AQUl ESTOY. I 

asi puede rectificar aun despues de sn resòlocion, ¿No es verdad, queridisimos lectores, que E>stas 
d lineas resp iran una aroma particular y que, como 

puesto que rectificar hechos no es entrar e nuevo el vaporcillo de ci!'rlas empanadas, esta diciendo: 
en el debate. · bíncaruc el dieu\e? Este suelto es toda on poema. 

Véase à hora lo que ha hech? el Alba ~~t·idaua, soi No queremos, con sinceridad lo decimos, abu-
disant tan prodente, tan benevola, lan llustrada .Y ur de ta ventaja que la trisle situacion de nues
toleran\e. Empezó dici••ndo qu~ _nos (a_ltaba ma~ena tro colega nos proporciona, no queremos aprove
digna dr. qt:é ocapan1~.~ •. nos llamo unpo!ltlcos, pand~lle-, charnos de ese tono e:c catedra que adoptó el mal 
,·os y personales, nol~ u~n~'merables v~c~~s en lo mO?al e badada gacE>Lillero para declarat· que no servimos 
intelectual deciertos tndlVlduos, qu~ a tu·o de balle~ta para maldita ta rosa, y que ni aunla patria puede 
se descubre quP- somos nosotros,_ a r~n&l?n segu•do esperar de nosotros verdaderas utílidades. Pobre patria 
nos calificó de detractores mercacluftes, St~?lllficand? que y aun mas pobres nosotros, que ya no podemo~ ser
no tenlamos sabt>r, noblrza ni educacton, Y dtstl~- virla ni ayudarla sino llorar con ella, como mu.Jeres, 
I!Uió nuestra administracion con el nombre de oficma cuando esté en desgracia. Estamo~:~ por en tregar a Pse 
de los Hunos, bien que toda esto con la ~rudente p~e- buen gacelillero la direccion de la cierta viveza que 
caucion de ocultar (>I bullo lras de la woceote ctu- se re\'ela, a falta de profundidad, en nurstras pro
dad de Antequera, qoe es tara mur agena de rrnsar ducciones, siquiera porque de un \'Oli'O la dispon~a 
que por aca se la des.tina a tan ma_los usos. DeJamos de manera que no seamos del todo una pPsada Clll¡.m 
à un lado las indoccionrs que podnan haberse for- a la madre comon dH Lodos los !'spañoles. P~·ro rlejc· 
mado por la significacion de alguna de l~s · clausulas lllOS por Di os rsle tono; convé¡1zase el Alba ya 
-en que el nunca bien ponderado gac~>ttllero de el de lo mucho que ba desacru·tado. de lo muy 
Alba encajona estos dictcrios, Y au? pasamos por alto indiscreta que ha sido, y dc t¡ue nunra tuadra hiru, 
.alnsiones de menos bulLo, no autonzadascon toda por ni aun a tas f'minrueias litf'rarias, fallar sobre lo quo 
la urbanidad y la cortrsia.. pueden dar t.le sí los demas il. guisa do 1\reópago in-

Con toda sinceridad creemos que muchos de nurs-- falible 6 de prediccion de sibila. 
tros lectores al llegar aquí esclamarim: ¿escribe ~~n Empero si por provocacion sc entiende, como debf\ • 
ese desdichado gacetillero despuf'~ de haber dtrt- entr.nderse, el ataque personal, el empiPO de frase:' ó 
gi.dO a OlJ'O escritor E'l nombre de hun~ 'Y de detr.ac.tOI' palabràs despreciati\'aS y bumi!Janles que deprimPn 
·mercachi~eY Confesamos que no debter~ escrtb!r i nuest•·os sentimiPllllls morales, a~i como son contr.l-
pero escrihe a un y SI'"Uil t:eza la gar,etllla escnbe r ias a toda idea de buena educacion, si la provoca-

, o ·d' I I el indicada suelto en la forma mas n ICO a, mas as- cion es esto, rrpPtimos, la provocacion ba partida de 
timosa ó inealifica.ble por su vanidad Y _so pctul~m- nuPstro colrga. llicbo Psla lo quo nosotros ll"m"s 
cia, por SU afectada dulzura, por la lllC~llCCUlble becbo; a Jas frase~ pi.cantes y quo mortitiCïlban SU 

osadJa con que preten~e. a! parecu desonentar al amor propio por qué rPcordaban desliccs u•~ sn plu
público. llé a qui el dehctOSISimo sue Ito. - ma con testó con ·los [!pi lC'tos de barba ro (lmno) y de 

"VERDA DES y nESOLuctoN. A jnzgar por el efecto qu~ detractor mcrcachi~e: mas dcpresivas no c'lra faci I lla
han producido eñ el pública los chispazos de G:ar.ettl la llarla's. 
de nu~stro periódico en estos últimos dias, deb1éra~os No bay porqué dndar que se nos ba mirarlo con 
proseguir en esta obra, aguardando la provocacwn, desden despuPs de habPr leido algunos números de 
que nunca nos ha fallada, Y esplotando para la ~omun nueslro colega y dPspues de llaber Jeido sos tristrs 
hilaridad y el pí'?aro priHdo. so¡az de _los 11 gacetllleros gacetillas: (')tona altisonante que domina en unos y 
consabidos las s1mplezas é tndtscrecl~nes co~ que ya otras, la C'speeie dP- iufalibilidad que se ba atribuirlo, 
uesde nnestra apar~cion se ha pretend1do mort1ficarno~. , . d 
El público es testi~o del desden, c~n _que hemos r~t:l- osa ronvkcion, siempre pr!'sente Pn su esptntu, e 
bido ta.n indiguas asechanzas, cas1 s1empre refe!tdas la soprrio1·idad de su talento y ¡;abr¡· uo reconucen 
por uoo ú otro amigo y solo en dos ó tres ocas10nes por I.Jabla suya mas qun el c!esu.én, ~ I beladn desd!'ll¡ 
leidas por noso(ros; y este desden, lo declaramos con pero ciertamente que nuestro colega no ha mir .• do 
toda ingenuidad,. ha si_do_ siempre. e~ nuesll·o cora~on tan desdeñosa~erto nuestros chispazos de gacetilla. 
tdominndo por un cr1sllano sent1m1ento decompas10n como él los tttula. Callo, es verdad, por mucho 
que nos han _ïnspír~do. sos atolondrados .autores, en tiempo; mas esta era efeclo d" que nada podia deci¡· 
cuyas producc1~nes s1 b1en se echa de Yer a la le~~~i¿a en su abono; por que d~spues de ha~erse. el mi~mo 
falta de profundtdad qn~ solo _puedde!l da~ .los es . s an unc:iado como la pmnera luz penodisl1ca de claro 

~ sérios se revela no obstante et erta tspOIICIOn y vtveza ! 
1 1 

.b. 
1 
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1 

.
1 

d · 1 
que blen dirigidas bubieran quid. podido prestar un fu gor que. la 1a a om 1a o so r~ e .• er ens~ sne o! 
dia vcrdaderas utilidades a la patria. Así que, ya co~· no_ era postLie rechazar nuestr~s mdtrecta_s, a mcn~ns 
prendera el pública que no t1·atamos de fomenta•·. su d1- que, ya roto Iodo pud?r, hub1ese aparemdo un dta 
Yerswn, por mas que I e cuadt·e el agraz del th1sme y cantando con sa ngre fn a : 
el alterca.do, dando pabulo por nu~tra ~arte à_una po- Yo soy un súbio i· 

~ lémica de mas puerca es ella, que b1en. a la v_1sta esta lo diao yó. 
r. ningun resultada de provecho y sana mstrucc10n debe o . , 

producirle; es tarea que nos cansa y fastidia con solo La ' 'erdad ~_que nuestro cole~a ~e I~com.odo con 
consideraria en proximidad de principiar; es voto que nuestras repeltCIOn<'s de la consab1da tod¡¡·echlla, re
hemos hecho de no aspirar a su fa_vor _adulandol~ en p~ticiones que !'Xigia e~ noso~ro~, _nó ¡ya uuestro 
sus pasiones; y es un de.ber de conc1ene1~ que senlt~os habitual buen bumor, smo el mslstn· el en darse 
~espues de haber cum.p!Jdo con_ ~I conseJo del. ~spi~1tu aires de maestro y en hacerse el t.lo~tor consumado. 
:san to: Rfsponds stulto JU.Xta s~ullltJam suam, ne stb~ sapt~ns Lo mi sm o decimos del encuadernan~tento y de la fal
esse videatut·, el o~s(~r~ar eslrtc!a~ente el. otro d: la IDIS· ta de pied1·a, cuyo suelto censuramos p01·que no presi
ma Increada Sab1durta, qt~e. dl~e .. J'!e. ?esponds. s stulto dió v conliésrlo nueslro colerra el ·mejor uuslo en 
juxta stultitiam suam, ne e{(ICial'ls et SJmJlts. Con esto que- , J • s· b o , d L . 
da cerrada para e! ALBA toda ultenor indirecta, dtgan su redacc1~D. 1 esto ~s un a us~ pue ~ can ar:se ?n 
cuanto se les antoje los que ALLÍ EsrAN con sus trece.,, de profundts a la gacetllla, al est1lo festivo en gPne1al 
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AQUI ESTOY. 3 

y puede an·ojar~e a un pozo la criti~a literaria, ,por- titulo gratuito de la gacetilla. E:;to no quiere dccir 
que, no ap!audterrdo,, hay goe bem el arnot· pro- que scamos sabios, pero, la verdad, tampoco po
pio del escntor .. lledtlelo b1en nuestro colega, re- demQ:; admitir, acaso por el maldito yo sattwico que 
cu!'l'de sus actos interioros: una vez encolerizado hizo hormiguea en nuestro cuerpo, la gul.1nte y lisonjera 
como el niño a quien se intenta privur do un jugue- di:;tincion de nuestro colega. 
te peligroso, que lo coge olra vez y vuPive a rogerlo, Preciso es ya dar fina esta enojosa contt>!'lacion. 
creyendo que hace daño al que quiso q,uitarselo: Desengañese nuestro colcga. :\Josotros no le vemos de 
nquel vió nueslra pobre censura, no babta porque mal ojo ni a el, ni partirularmentc a ninguno de los 
hacer caso de ella; cayò otra vez; otra vez nuestra in- que loman parle en su redaccion. 1\. caso se ~a crei
direct<,l; pero el insistió mas y mas y basta llegó a do lo contrario; mas es un error lamentable. Lo de
tomar a broma su clan¡ fulgor; no Çtclvirtió el peli- cimos por las contestaciones que .mrrecieron nues
gro, ·DO advirtió que se perjudiaaba a si mismo, por- tros sueltos, uno, en que, ccnsurando el vicio de sal
que é11amos nósolros pobres ignoranle:; y osados en picar con latinajos los cscritos, se citó al P. Lar
demasia quienes le avisabamos con la risa en los raga: y el otro, en que por comparacion se habló del 
labios; era preciso afectar desdén, mas que desdén, vicho que sale de estampia r rompe contra la valla. 
con nuestras palabras; mas, no lo duue nueslro· co- Las respuestas de nucslro colega fucron sentidas y 
lega, si una buena madre viera una composicion de nos parece que tomó la defensa por el citado Padre 
su hija en que nablase dsl claro {ulgor de su talento, y hasta por una clase dt>lPrminada do la sociedad. 
y dispusiese los mediQsdo &-u encuadernacion, diria 1\.uu cuando los autorrs de quienPs se tomau las fra
en voz baja sonriendo: «lrat·to vanidosillo erea, hijo ~es latinas no tienen nada quo ver con la ridicu
mio, harlo presumido» ( y lach-audo las palabras, · l~z, en que cae el que las prodiga e·n discursos en 
añadiría mirlmdole: jno todos perecieron hajo los lengua vulgar1 y que en esto conceplo lo mismo 
ast>sinos del rey ller.ódes.» podíamos citar a Larraga que a cualquicr escribano 

E:~cribimos con/tnccridad y con benevolt>ncia, aun- del siglo pasado,l de nombre conocido; sin embargo 
que debamos ~ duros y debamos srrlo basta el nucstro cólega ~os concedera. que. aquet' autor, en 
1~unto de sos'prc!Jar de la iugel)uidad Je nuestro co- p~nto a elt!ganeta y elocucucta ~altnas, no se1·~ un 
IPga. ¡Su de~dén dominada por tm cristiana sentimiento Ctceron .. En c~anto a la cluse SOCial que el ga~e~tlle
cle compasion fui.cia nosotros! Nos s.;>ntimo':! indignados I ro crcyo aludtda tal vPz, podrà pot· las opmtones 
al lel'r estas palabras ¿que signill ~a ese tono melo- q~o en ella prevalecon ballarse a nurstro frcnte .en 
so? donde esta Pse senlimiento? La pr~nda- mas es- Ctf'l'lo t<'rreno, t\n el qneseremos s1empre adversanos 
timable Jel hombre es la franqueza, la sinceridarl; lealrs; p<'ro e.n ~I y fuera de él respetam(')s las per
llasta P.l criminal endurecido se recomienda cnando sonas·y Jos pnnctptns, como qu<'rCmos ser b. .la vez 
no intenta cubrirse con el manto dè la inoccncia. ra~polndos. Hecha esta aclarac10n PS por demas ocu
¿. Que especie de sentimionto es ese que deprime an- · P?rse del .~tro suello, a cuyu lectura vera nucstro 
I t'li r llora despuPs? Nó, no es posi ble mostrar al pú- colega y .wran ~U<'slros lcctorPs que h~b.lamos por 
ui ico }impia la pluma que a un gotea la• !lici, <'n .que compurac10n, f. stmplem<'nle por comparac10n. 
Sl' mojó. Nosotros podemos tolerar que se nos dit'iJat1 No abrif;amos la Dt'Cia jactancia de aleccíonar ~ 
las mas graves injurius, que se nos llamo l>ari.J.Il·os ó nadie, pero si nuestro colega hubiera meditado bien 
hunosy detractores, aun Guantlo no h.ayamos saqueado lo que escribia y cuando lo escribia, ni l10biera !eni
ningun imperio, ni deshonrada a nadie con nurs- do necesidad de publicar sus V&nDAD&s Y RESOLUCIOI'f, 
tms palabras ni en nucstros escl'itos; p~:ro no pode- ni nosolros este artlculo. No la gramalica sola ba. 
mos ni dí!bemos Lolet·ar que el que tal U9li dijo, padecido algunas vect>s en sus manos, como estamos 
SPa el que quiCJ'a de Jos Oll('..e. C~nsabidOS -gaceti- prOlllOS Ú tJemoslrarJo COll el ll'SlO a la Vista; no ba 
lloros, ' 'i8ta la piel df'l cordero y prrtPnda ante manifrslado úuicamenle una chocuHte y ridícula al
l'I público ballarse unido a nosotros con el Sl'n- taneria, sioo que ha incurrido en ciertus1ibrrtades 
ti~ie1~to que divinizó el Cristianismo. ta triste que no pt>rmite ni aun la jovialidarl de un círculo de 
lustona de ('Sas malhacladas gacetillas habla mas arnfgos, siquiera bayan ash;lido al coiPgio. Lea nues· 
alto que todas las ft·asEfs almibaradas. Los lecto- tro colega sus obras; no las vean nuestros lectores. 
res de uno y otro periódico las recordaran. 1\. qué ¡,Qué es aquello d.e baberse .... ...... el ptmto a los 
caretas, a qué disfraces, si caeràn ante los l.le- teridanos <·on qae encabeza un suelt<>, aludiendo a 
ch.os y nosotros los pondremos en claro? ¡Senti- un punto qne nosotros no podemos nombrar por res
nlle~to de caridad, y rscribir hwws y detractores mer- pe tos a la dec<'ncia y porque no escribimos con agua 
cacht~ml¡J\b! El sentimiento de la cristiana cari- de colonia en vez de escribircon tinta? ¿Qué es lo 
d~d, scñor. gacetillero, en el corazon y en las obras, ol ro de ba l>ct· pintado cle colores un sillero a una se
BO en la hoJarasca dP. vanas palabras. fiom el ..... ol ro siti o del cuer¡ o que no sa hemos 

l\lo bc~mos p'Odido menos de entrar en cierta clase tarnpoco como darlc a conocer nuestt·os lectores .... ? 
de considPracion.es. Doblemos la ho ja a un cuando en Enhorabuena que el succso ha.ya pasado tal co
c\1 final de su parrafillo, nos rep i te, con testos sagra- mo ~n cue nt~ por I~uestro .colega; mas ¿a qué Ja 
dos, que so mos u nos necios, é intenta lustificar con ell os medtda d. el ac11•rto, stn? se mve de ella, para. <·ono
que debió hablar y debió dejar de hablar con nosotros. cer lo que se ha de dectr y como se ba de deCJr ? 
Y.a la necedad es una carga que llevamos sin sentiria. Concluyamos. No hemos formado rrsolucion al;gu
nt en el cuerpo ni el espíritu. Illg¡'na "cntaja es na; lo que nos parpzca digno de una protesta ó de 
esa. l\Tosotros sin embargo no hubiéramos traido a una ce~tsut·a la llevara pol' nuestra parle eu el tono 
I~ gacettl!a las letras santas, por temo¡· dc ineveren- que nos eil habitual, en la forma que sepamo:;. r\un
cta; pero ya que ban vcnido a ella nos complace- ca, lo repetimos, deprimiremos la pHsonalidad del 
mos en creer que, a pesar de las buenas razones que escritor. Si se pica 8U amor propio por nuestras in
ha tenido nuestro colega para aplicúrnoslas, no re- directas ó nuestras réplicas srrias y razonadas, sera 
z.an con los neci.os de nuestra laya, que lo somos pot· porque, no balJiendo comprendiuo la posicion del 
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AQUI ESTOY. 

escrilor pública, dl'SCOilOCC el riesgo que corre dc ,, • Correo eslranjero. 
verse ccnsurado ó no sc avienc a él, en cuyo caso ...-....:~----------------~ 
debc rrnunciar a hi .publicitlad y ocuparsc en sus 
afane~ domésticos, seguro dc qnr. M ¡¡somarcmos al 
cri:.;tal de las vcntanas de su casa pam sorprendl'rle 
en su Yida pri~<H.la. ~o abrigue nadic preYcnciollcs 
coi1lra nosotros; no rscuelle el Alba la 'oz dc la 
su;;picacia que es mal cünsPjC'ro. ~osotros dest'amos 
que la prcnsa lcridana brille, si fuera posible, al 
latlo dc. la dc la cortc, al mPnos, como la mcjor de 
pro\ incias. Rcsplandczca el ,1/ba verdadrram(.lntu y 
nósotros aplaudiremos con placer, con rfusion 1 que 
no soruos tan ruïnes que no:; causen envidia las ~lo
rius agrons, solo porc¡ue no podemos contar las 
propi as. 

Iléstano:; lwbltrr ligrramcntc dc ona circunstancia 
muy particular, sobt~P la cual llamau'lo::. la atencion 
de nueslro còlega 1 del autor del suelto a que nos 
rcfcrimos. A rt:nglon scg11ido do aquel à que aca
hamos de contestar inseria el "'i/ba Lericlaua olro 
quo encaqrza con eslas palaòras: a:TnAS PASQUJNES, 

J~GE:SDIO.> La circunstancia do pnblicarsc este soe lto 
junto al contestaòo, :dgnna quo otra alusion, y una 
palabru en letra cursiva, lc dan el caraclcr Jc oficio 
poJiciaco, que nos repugna admi lit·. Luego se ocupa 
del incendio del pnlacio episcopal en una forma ú lo 
mcnos estraña. llastan es tas indicacio¡¡cs. Si nueslro 
cólega ó mas bien ri autor del suelto, ha tcoido la 
iutencion dc si~nificar embozadamcnlc en una ó en 
otra parle de él, ó en Jas dos a la vez, algo ofcnsiYo 
ú nurslra conducta y a nurstra moralidad, lc con
<knamos à la con temptacion soli taria é int('rior de 
sus misrrias, qnc harla pavnra le han de causar al
gun dia, y r(lcd;a hor paPa siempre Ja espresion de 
nuestro mas profm.do dcsprecio. 

W' ;:aa::p;w 

Co,~reo nacional. 

En la noche d('l 3, entre ocho y nuevc, se observó 
en Granada nna exaJacion bastant!' luminosa, que 
aluml)rÓ los espacios celestrs por aJgunos segundos. 
Con Ja estrella de r.abo y Jo espueslo, figürensr nucs
tros lectores los comcntnrios que l!abra bal.Jido, cs
pccialmente entre los miedosos. 

-No cesa r.l acti\'o servicio de los trasportcs: ~n 
la playa de Tetuan dcjan estos dins grandes carga 
menlns y surte.n adcmas los almaccnes dc Ccula. 

-Ha salido de ]ilbao el 7 del actual para la Coru
íia, el qQcchcmarin español Rami1·o, conducicndo 
para la mnestranza dc artillcría las ticndas de cam
pamento que rnlr(.lgó en Bilbao el t·cgirnieuto dc Sa
boya à su "uelta de 1lfrica. 

-Se b.1 dispueslo que todos los batallones pro
' incialfs pasen a situacion de pt'O\'ÏllCÍa en la forma 
})revonida por real órdcn de 13 y lü dc abri l pasa
do, dellienòo hallarsc reunidos en los puutos donde 
se oncueutran para emprender la rnarcba a las ca
pilales l'l!speclivas el dia 15 .de! corriente. 

-Re ha mandado al subinlcndente del litoral, que 
('ompre y t·emita a Tetuan to dos los 'lv eres que scan 
necr!>arios para dicho pun to. 

-Sl' van ú habilitar dos localcs en ci Puerto de 
f'anta llana para almaccnes de .. ivcres. 

-Dicrn de Palrrmo que C'Sla efectiYamenle rPsuel
to el siLio dc AIPs:;in:~, p<'ro c;ne los fnrrles calor.es 
que tan ~erriblcs son <>n Sicilia tlm·anle los mese~ 
dc jnlio y agosto, harún muy dilicnltosas las op~
racioncs contra aquella plaza. 

El Jllorning-He1·alrl ha publ icado la contestacion 
que Garibaldí ha dado a ul\a carta que el armador 
de Liverpool !tr. Parker le habia dirigido, enviàn
dole una lisla de los buqurs que podia suministrar
lc al prccio emTienle. En ella murstra el dictador 
el mayor agradccimil'nto pot· las simpatías que ba 
desprrtàdo su causa entre los in!rl cse~;, y dice que 
a:la Inglaterra dcbe recordar que no pucde contar 
con aliados sínceros si no entre los pucbJos libres, y 
que como hay tan pocos de esta clasc en el conti
nentc, una Italia librc y unida llenaria este vacío, y 
seria el mayor obstilculo que pudiese oponerse a los 
proyectos del gobil'rno francés.)) Concluye luego pi
dienda que sc le enviPn pronto armas, Loques, ca
üoucs, y pcrtrcchos de Iodo gê11~ro, y asegurando 
que de csLn modo conscguira el resultado que se ha 
propne&to. 

-Por un vapor, que ca sn travcsía ha Lle
cho escala en Mcssina1 se han rocibido noticias de 
aquella ciudad basta el 8 del corricnle. El coronel 
:Uédici se hallaba en Barcl'lona, dondc aguardaba un 
cuerpo de voluntarios y se disponia a atacar el 9 ó 
el fO a ~Ielazzo, cuyas alturas habia ya rcconoeido. 
'l'ambicn habia practicado ott·o reconociinienlo en 
las que rodcan à Ucssina. En esta plaza se cometj.an 
cada nocbe algunos a~<'sinatos; el ('jrrcit o napofita
JJO estaba dcsmorulizado, y conlinuabau las dcser
ciones. 

Part~s telegraficos. 
)fADRlD, J 3 DE JU1IO. 

La prensa sc muestra satisfccba del resultado que 
ha dado la prueha oficial del freno Castelhrí. 

En Portugal se va gcneralizandb la oposicion al pen
sam ien to econówico del nucvo min1stcrio. 

-En el bolsin sc hccho cl~.:onsolidado a tS:GO, y la 
diferida a H '05. · 

. GÉNOYA, 13 DE JUI(>, 
Se ha recibido un parle dc Cagliari, en el que sc 

an u u cia que la corhela de vapor napolitana Veloce, de 
G cañoncs Sè ha pasadó a Garibaldi. 

r\ÜOLES, f 1 DE ItLlO. 
Continúa reinando la mayor lranquilidad. 

SECCiON ni: ANUNC!OS. 

Eu In. ~o~ieclntl ·del Liceo se pon
dra en escena en la nochc do hoy el escclenLe drama 
dél scñor :Escrieh Er. cu nA llE ALDEA. 

En Teatro sc presentara el señor S pira. con su notabili· 
simo iuslrumento de n.aderas y paja, con el cua! ha 
obtenido mud10s aplausos en las prinGipalcs poblacio
nes de Europa. · 

Por lo n o fi rmndo. 
El Scrretnrio dc In r~cl&c~ior.-4 GUS'l'IN 111. ALió. 

E. R .-M.\NUr:l, CASTI!.LQ. 

-t LÉiliDA , -hlPUENTA DE D.JosB RAUHET. 1860 . , 
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