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CUARTEL DE tW ALlDOS. 

Si a)gun lenitivo hay capaz de mitiga r· .el dolor· que 
oprimc el corazon, al ver tanta sangre espmí ula der
ramada geoerosamente en el inhospilalario suelo de l\1ar
ruecos, es eierlamenle el fu ego sanlo de la cariuau que 
ba prendido en todos los punlos de nuestra nadon en 
favor· de las víclimas dc lan eocar•lizada guerra. 

Sugiérenos esta rellexioo el leer Jiariamenle en los 
periódkos I~ ingeniosu variedad de mcdios, si así ptte
de decirse, con que no solo las corporaciones po
puJares sino lambien las ciPn íficas y' lil· raria!>, asocia
rioncs, grernios, bombres públicos y parl iculares, riC'JS 
y no ricos, se propflnPn acudir al socorro del herido, 
del in ral ido, del huérfano y de la viuda. 

Sí: esta lectura nos consucla, pues al paso t1Ue nos 
garanLiza que no quedara dcsalenr'ida :a su~ rle de la¡; 
I'ÍCtimas Yil'it'n ies de la actual guerra, nos p:me de 
manifieslo el poder de la r.aritlad, infi.riend o de aquí que 
nn pueblo qne poseu csla virlud en tan allò gratlo es . 
eapaz de ICJs. mus hcróicos sacrifi.!ios. . 

Entre los mcdios propueslos ¡1ara afi\riar· las des
gracias privadas qne flel'a r[t en pus de d esiJ. san
gricnla guerra, ninguno nos parel'e mas úrn, mas per
maGenle, mas grandioso y mas nacional, que el cslable
ciruicn!o de 1111 nuevo cnal'lcl ó casa de io1àlidos; por 
reunir iÍ. mucha3 o!ras l'cn!aja:; la de ser un leilt imonio 
continuo de qn u la pairia no abandona a la caridatl pú
blica a ·los quu han pcrt.lido sus miembros para vi ndicar 
s u honor ó defendrrln. 

Así e:; qu!) dc..; lc el mornenro que YiH10S emi lído es
lc pmHarnie:Jln en un:> dc los periótliros dc ja c·órle, DO 
pu:limos meno . .; du aplaudirlo, y apnderàndonos de él 
I~ hc~nns aJalizado, clesmcnuzado, y en nuc~tra iiiJpa
~rcncm para ~ocorrer cu·w 'o anlcs al inforlu nio I!O nos 
ha sat isfecho bas!anle el en unciada proyeclo, por no po
Jer CO I'I'C~!)OildCI' a !)U objelo !Ull pron!O COnJO Ja 111'
gencia del mal rec!ama. 

. yearnos CD que consisle; y nos pcrrnilirérnos I nego 
em1 lrr ntt eslra idea sobre el particular sin ninrruna clasc 
de pr·cten, ioD, y solo por el ma¡¡ vehemente

0 
dcseo de 

cont ~·ib_uir al alivio de nueslros hermanos, y por puro 
palnotrsmo. 

I I 

Propóncse Ja ereccion dt' un cuartel de inlèí lidos con 
el prod tt c.o de una gran rifa uacwual, que segm• cúlcu
lo pod ria produc.;i¡· de siele a ocho ruil loDl'S . 

¡llermoso pensamicnlo! qlle cont·cp•uamos dc fàcil 
reali za~iQn , mayormen te si sc aprovechan a li empo las 
simpal ias qne en ludos los pcchos t>Spañoles rebosan en 
favor de nu eslros hermanos dc Africa. · 
. Sin embargo, Ja neces~dad es apremiante, y es impo

srble por esle medJO acuclrr a ella con la perenloriedad 
que sc necesila, pueslo qne denlro de pocos dias loma
nín sus altas en los hospirales de sangrc murhos de 
nueslros valicnles mutilades, qut: derramados lut•go ¡>or 
las provi ncias, si bien aparccer!J.n corno objelos de com
pasion para lodos, lo seran dc escúndalo para aqiwllos 
qne los creau ab .. ndonados i su sncrle. 

E~lamos co.Hforrnes en que si el actual cuarlel de 
Aloc.:ba no reu ne las. condiciones necesa ri as pa ra llenar 
su objclo, sc lcvante ot ro en la capital dc la Mom11 quía 
tan grandioso como COI'I'esponde; pPro desdc lu t•go sc 
vé que una empresa !al no se real iza en cua lro elias 
y es posi ble que si anles no se puNle alt~ndc r· de oir~ 
modo al asi lo de J(Js pobres mulilados de Africa, habran 
te1minacto rnucbos de eslos aisladam¿nle su penosa cxis
l(lncia anles de que pueclan ser acogidos en ditho csla
blllcimicnto . 

¿Uay pu<'s algun ell iGcio pública ya en Madrid ya en 
provincias, que descle el momerdo y con poquísirnos uis
pend io, pucl.ese conYertirse como por eDcaufo en cuartel 
de in vúlidos? 

Pregun ta C3 esla a la que r.o podrémos conleslar rcs
peclo de algunas de la¡¡ olnls provincias de Espaüa: mas 
en cuan lo ala nuesl ra, pcd •mos asegurarque cxistc uno 
q·re por su C<'¡Jacidad, rnagni ficencia, distribncioo v 
com nd i dades es mas que snfi junle para 1 e~pondur ~ 
11.,1c objelo, no ya de un modo lransi:orio, sino pcnna
ncn!e; pu es es posihle que si se tralase de Je,•an larlo 
cx-profeso para sen ir de cu ariel de invalidos, r.o se con
siguit•ra en conjun!o nn plan ma~ acér!ado. 

Esto edificio es la Uni vcrsidad de Cen·era. Al con
lcmplar sus cx!eri~res formas :!evcras, la espnciosidad 
do s!rs plazas intel'lorcs rodearfaR de p6r!icos , sns in
mcnsos algibcs dondiJ se recogen las aguas plu\iales, su 
capnz y eshclla capilla, sus prolong,ulas salas, sus cua
I ro (OI'I'CS que formnndo los angulos del etllfkio parecen 
m3s bien destinadas para pabcllones del Gefe y emplr·a.
dos dol cslahlecimien!o, que para habilacioo del cancela
rio y bedcles; creeríase que el facullalivo que dió sv 
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planla, debió leer· èn PI pol'\'t•nir que la Pxisl. ncia de 
la Univcrsidad de Ca raluña fuera de ~u capita l erc1 pre
caria y lransiloria, y que hajo esre conceplo prpyectó 
una obra que sc preslúra a olros objelos, si algun dia 
dejaba de servir para aquet al ~ual la venganza de Fe
lipe v la ueslinaba. 

Esle supuesto valicinio se cumplió, pues la mis
ma Uoiversidad que al principiar uueslras drscordias ci
l'ill'S se vió abandonada de SUS hijos, a quienes babia 
Cl'iado a SUS pl'ChOS, y que la dt•jaron para il• a 1:!0-

golfarse en la Lurnul lunsa capilal, Ics abria poslerior
mente los brazos, cnal madre cariñnsa, y lés cobijaba 
~n sn seno, cuando re-grcsaban mu!ilados y sangrienlos 
de las teniblcs jornada s de Sol~ona, ~ o,;ca y Peracarups. 

Si la memvria no nos es infiel, bubo OG<ISion.·s t•n 
11ue pasarou de mil las víctimas de aquella guerra fra
tridda que llegó a albergar en su~ hospilalarios mu
ros, y e¡:!o solo prueba culli dcbe ser la capacit.lau tle 
.tus habilacionl'S . 

Sr dc l'Sio pasamos a la posjcion corograf¡ca qne ocupa 
aquet grandiuso edlfkio, dt·sde luego vcrén10s que si
tuado l'n la n•gion llamada Se¡.wrr a, olrece I OLla:~ las 
_garan ías de salubridud, ra por los ain•s puros y fres
.cos ~ue doruinuo duranle el verano en aquel pais, al rual 
Tan a reC'Ibrar sn sa lud mucbos que se ven ya de,ahu
ciados por la nwdicina, ya por no lener en iuril'rno nin
gun padraslro que como el Gualiarra.rna ó tl Moueu yo 
~é lraido:·amerlle a l'l'Spirar un <;oplo envent'ÏlildO. 

Colocado por o!ra par·:e S(lbr:c la linea del fl'I'I'O

-carril fJUI:l \U a uuir· bien pronlo las Cdpi lalcs dP Ca
taluña y Ar agon. nada nu1s fàcil que su accrso dcsde 

..cualqu it>l' pun:o de la peuín~ula, lan pron lo como q:Je
de lerminada la red de camiuos de ll icrro que se esta 
tendil•tulu sobre el leni:orjo esp.úïol. 

Pl:lrO no son solo cs:as la!' ven!ajas que of:-ecc el 
establecimicnlo de una casa de invl.didos en la Univer
sidat.l de Cervera; Ioda vez que si uada esta poblaC'ion 
en los confines de la comarca de U:·gel, y no es ando 
léjos el dia en que se vera concluido el famoso ea
nal que crube fcCUildizar t'Sie territorio, desde lUl'gO 
pucde ya ealr.u!arse la abundancia y baratura de Ioda 
,Ciase de proclUCl'ÏOI)es que aeudiran a aquet p.1ercado, 
relluyendo esto en una gran veolaja por lo que ruira 
a la p:;rle económica del eslabh•cimienlo. 

¿ (.J116 fal!a pues para que puNia desPnat·.se desdc 
Iuego a recibi r a los inva.li .. os de Arrira? Nada mas a 
nues: ro conceplo que la volunrad del Gobit•mo; pues 
conla:ulo ya c~n los utensilios que lan profusamcnle 
ie es au ofrecicndo por las corporaciones y por los par
ticulare!l, de los que pourian dçslinarse desde luego los 
necesarios para su mueblaje, quizas el valor· dc las 
rep:.~raciones que nel'esila ran solo alguna p<nle del 
edifici o r.o pa se do cien mil real es. Y no se crea que 
al fijar oproximadamenle esta canlidad procedem1s sin 
cPnocimien o de cau~a. En 18!";7 la Junla provincial de 
11.1onumcnlus ar íslil'os, que busca en vano objelos en 
t¡ue fijar su celo [>Or baber desaparecido cuasi lodos 
los de esla pro' incia al fu•·or de nueslras guerras e:;
lranjeras y civilcs, dirigió una mir:ada de comp:J¡:irn 
a esa rórte de las ciencias, que cual otra bija dc Sion 
permanece desolada y sola, sobre arida colina, espnesla 
à la sonrisa del necio é insullos del viajer·o; y a fin de 
impedir los destructores efectos dol liempo que va mi
nundo su exislencia, se dingi6 a la Junta superior del 
ramo remiliér.dole su presupuesto, impor:anle solo la 
c<..ntidad de 47,000 reale.; pnra las reparaciones mas, 
111'genles; de manera que en la suposicion de que des
pues de aquella fcrha sea mayor la canlidad que se 
necesile, eslamos casi seguro.s que con la que mas ar-

riha hemos· consignado babria baslar. le para habili :ar 
¡>Or de pronlo la pa1·1e necesuria. 

Pero cualcsq niera que fuesen en úllímo rcsul :ado las 
sumas indisp<•nst~bles para poncr corrienlc y al rnruple
to dicbo eslablecindentn, ¿babian de f~.dra rle al Gohicrno 
los ru<'dios par'? ello, cuando si no baslaba el pi.:lrio
lismo de los baiJilani<'S de Calaluña, que sí bo.~.:la rí;l 
si se concentrascn y dirigiesen a esle fln los <' onnli
vos que .;e ofrecen, podria ecbar mano del fondo de 
redcnciones del sr rvicio mililar qu~ produjl'W l'n nnes
lras prodncias la ac!nal quinta , Yisto quJ niogun 
deslino pm·dr. dúr::ele n.as juslo ni hnmani:ario? 

Terminaríamos aquí eslas obscrvaciurws; rwro no 
podcmo,; soltar la pluma, lanlo es lo qne nos pn•ornp~ 
e:;ta idPa, sin consignar· dos mejoras dc qud es su.,;cep
lible aquel eslablecimienlo, caso de qnc sc dcslinasc al 
objetO pr(lptteslo. La primera su dola<;ion de agua 
conlínua, puesio que uo cicbicnrlo emplearse la dc los 
algibt•s para la 'limpit>za, ~ería costoso el llev•1rla del 
rial'huelo qnc pa sa al pié tic la colina sobre qnc des· 
cansa la publaeion; y la scgunda la consl ruet'ion de un 
terraplt•n al piso llano y parle pogtrr·ior del e1!ifici_o, 
para solúz y pasco cie ltlS que sc albergaren en él. 

En ruanlo a la primt•ra. sabemos que exis1e I iem
po Mel proyt>cto ·de conduel'ion rle aguas a la e uuad 
desde unos mananlialrs que !'e enc·ucnlran en t•l pueble
cilo inme"tliato de Ber~ós Garrejal; y si bien el mu
nicipio no ~a podido bas1a abor3 aeoruHIPr dicha em
presa por fai a de _fondos, no podria arredrar al Go
bierno, pues o que de los Yarios proyPcios que segun 
.se nos ha ditho hay f--rn,nd os, el que supone may01· 
coste no escl'de dl' 30,000 duros : de manera que 
anlicipando el Gobierno los gastos de la obra, podria 
tomar el agua qu" neeesilase para el establecimi~nlo, 
y ccder la re:~ anje a la pobhcion con las condiciones 
què se convinicsl'n. 

La segunda tm•jor·a , ó ~ra In formacion dc un terra
pléu en la parle exlerior ch•l edrtkio, enlre rs'e y la car
retera de Ut~reelonr., es de un coste insignifit·an'l'; pue~J 
babiendo formado ya an leriormenle la idea t.le esta 
mejora sobre el mismo lerreno, hemos vislo que bas
taba cooslru ir un muro de sos!eninlien!o inmediato a 
dicha carrelera, dl'l misnto frcn re ó exlension r¡uc tiene 
el edifkio; y cerrando el c~pacio con dos ruuroa lale
t•ales relll'nar este recinlo, formanclo de eslc modo una 
gran plaza ó lerraplén para planlar l'O él flores, ar
bustos ó a· boles, que podrian regarse con el sohranto 
de las aguas dc que suponcmos t.lolado el es'ableci
mienlo. 

Si se adoplase este pensamienlo hahríamos con
se"nido hermanar e::l intcn~s de la humanidad con el 
qt~e nos inspir·a ar¡uel ycncr.ando ~di ficio, y PI dc u~a 
poblacion pacifica , hospr talana y drgna por ru uehv.s 11-

tulos de mcjor suert e. 
:Mucho lernrmòs sin cnrbargo quo r.n csl ra débil voz, 

que se alza del fondo de una pro\'incia lejana dc la 
capiral dc la l\Jonarquía, se pierda en el c~pacio an
tes dc lle"ar a las regioncs oficiales. ¡ Siquit•ra encon
I rase eco 

0
en ot ros intérpretes de Iol opinion pública 

mas aulorizados que nosolros, pam fill!' adqtririendv 
fuerza llcgase il llamar l.1 a·enci,on del Gob:erno, que 
a nueslro enlrnuer podria señalar como uvo dl' los aclos 
mas gloriosos dc su adminis:racion la realizacion d~ 
es lc faci! proyeclo ! 

DoMINGO DE Go:ún. 
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SECCION ADMINISTRATIVA. 
REPARTOS DE INMUEBL"ES Y 'MODO DE SACAR LAS BA.SES . ....... 

EUS.EBIO FREIXA. 
El dia o del próximo Enero, es el señalatl 1 po•· la Adminislracion de Conlribnciones dJreclas de esla Provincia, para que los Ayuntamientos !engan presentaclos sus respeclivos repartimiellll)s de inmuebles en aquella dependAncia. No se olvide esta circunslancia, a fin de cvilarse amoneslaciones de la autoridad, y apremios .siem-pre sensibles. -
Deseoso de que los secrelarios menos versados en esta c.lase de lJ·abajos sepan a que atenerse , pongo a çonlinuaeion el formu_lario de un reparto con aJTPglo a la Rl'al órden de 26 de Seliembro de esle año, y seguidamenle Jas demostracioncs correspondicnlcs a las partidas en él consignadas. Délo aquí. 

ENCABEZAi\JlENTO DE UN REPARTO. 
PROYINr.IA DE..... AYUNTAMIENTO DE ..... 

fteparlimienlo individual que form~ esteAyuntamiento, del cupo y recargos que le han 'sido señalados por la contribucion de inmuebles, cultivo y ganadería, co.JTllspondienle al año de 1860. 
DEMOSTRAC!ON . Us. VN. 

:ff: Que figura en el reparUmienlo para 1860 publicada en el B. O. de la Provinci~ correspondiente al dia ...... » ~ Que resulla del amillaramicnlo aprobado po•· Ja Adminislracion dc H. P. dtl esta Pro\'.' en de de ....• . >> 9 · Que cxisle en este dis!rilo, segon el amillaramienlo presenlado a la misma en de de y que ! ba sida d~vuello con censura a este Ayunlamiento ú ob1a en aquella pendiente de examen. • ~ Rcconocit.la po1· este distrilò en reparlimienlos anteriores. . . . . . . . . . • . . . . . . >> 
CLASIFICACION DE LA RIQUEZ1\, llaeen4ados HMel.dados 

roras\eros. vccinos. 
Rústica. 
Url.Jana. . 
Pecu:~ria . . 
Colonia. 

4.0,000. 30,000. 
1>,000. 12,000. 

» 3,000. 
» )) . 

Total general. . 
45,000. 4.5,000. 

90,000 l'S. 

Cupo de contribucion señalado a este dislrilo. . . . . 
Aumenlo para complelar el fondo ·s~pletorio . . . . . . 

· por 100 .del cu po pm a gaslos pi'Ovinciales. . . . . . 
~9 rs. y 167 ms. por 100 idem id. id. municipale.3. : . . : . Pol! l.a consignar:ion que se ba u3cho a cuenla ds lo que sc conceda con arreglo 

a los arlícnlos 24 y 61 de la lnslruccion de 8 de Junio de 184.7 y articulo 
3'1 4e la Real ónlcn ú e 30 de J ulio de 1859, en PnovtNCIALES . . . Au mento en l'ròvincia1cs de la 5." pa•·te de esle recargo para alender a los gaslos intpreYistoç que .ocurran con arreglo al arL. 38 Ço la ltqal órden de 
30 de J ulio de 185!). . . . . . . . . . . . . . . . ldem idem · idem idem idem idem en .MuNICIPAL Es .. 

Hay que ropartir. 
Au mento del 3 por 100 dc cobr:mza. . . . . . 

Tolal a repartir. 

Real es rellop. 

12,000. 
1 '1 o 
)) 

3,500. 

1,800. 

360. 
700. 

18,361'10 
550'90 

18,912. 
Sàlc grarado el capital imponible que figura en el reparlimien!o inserto en el B. O. de esta prvv,• fecba de de 1859. 

Por cupo. . . . . 
P J' recargos. . . . , 
Por idem municipalcs. 

. ~· . 

llaceodados rorostcrJs. \'trloos y colono•· 

18 '680. 

13'333. 
3'013. 
7' 

23'34.6. 
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Rm>ARTI?IIENTO individu.al que forma este Ayunlamicnto dc rs. qnc fc han sido sciialados dc cu po por la contribucJOn 
dc mmuebles, culltvo y ganadcría, correspondienlc i11 aiio de 1860. 

I 
Cuotas frl cm I Corrrspoade 

de conlribueion t 
TolllfC!. al respcclo de 13 de los re orgos Totu. 3 c~d& 

rs. 333 mil s 

Núm. a que se bo- Conceptes de I 
llan en el arn illa-

CO~TRIBUYE~TBS. _ramienl? ó eo el riqueu srgun el Su importe. 

D. N. N. 

apéndtce de 
rectifieacion. amïlaramienlo. 

1. 
\ 

Rústica 
Urbana 

~ Pecuaria 
[ Cotonia 

~o pongo aquí la conclusï'on del•·eparlo, ni los eslados · 
re?umcnes qu~ . con él debe acompañar cada ayunta
m•enlo al rem•l•rl.o por duplicado à la Admini.slracion de 
H. ~· para su examen y aprobacion, porque no se dife
ren.cta en nada de los modelos que se insertaron en las 
GUias de reparlQs y amillaramientos que tcngo publi
cadas. 

Para que pueda comprenderse mejor el motlo de pro
ceder en la.s operaciones de un •·cpartimicnto, he creido 
deb~r cons1gnar cantidades fijas, lanto de riqueza im
ponl~le, como de cupo de cont'ribucion y recargos. Así 
parl1ré de una base segura en lí>s esplicaciones y mo
delos, y ~un los menos inleligenles y versados, lo apren
derê'm lacllmenle: Para que eslo suceda, y tambien para 
que ~ueda exammarse por cualqaiera si bay verdadera 
exaclltud en la~ reglas; la rir¡ucza total imponiblc de los 
bacendados Yecmos la h.c pueslo igual a la ue IPS hacen
dados forasteros. De esta manera, no conlribuyendo es
tos r:-~s que con el lerciò que aquellos para los gaslos 
~unrc1p11es, ~a d.e darnos infaliblemente una 3." parle 
JUsta de c::mtnbucJOn po•· dicho conccplo; pues claro es 
qt1c resultando como resultau gravado.s los vocinos à 
razon de 7 rs. por cienlo, y a 2 rs. 334. milésimos los 
forast.ero~, la ca~lidad que pagarfm de conlribt:clon serà 
lambtcn proporc10uada. Así h:nemos, que los unos pa
gan à 1·azo~ de los 7 rs., 3150 rs.; y los olros, altipo de 
~ .. rs. 334 ~ilésimos, .salisfaràn tan solo 1050 rs., que en 
Jonlo forman los 4.200, consignaJos pat'a gaslos del Pre
supuesto municipal 
' EJEMPLOS. 

Riqueza imponible de los vecinos .... 45,000 rs. 
Idem id. de los forasle.ros .... U,(JOO 

Total ...... , 90,000 
· Los vccinos conlrii:myen con toda su ri-

qneza, qne es de. · . . .. . . . .. 4o,OOO 
Los forasleros con la 3. • parle de la suya 

para gaslos munici-pale~, que son ... 15,000 
Total de la t'iqueza· contributiva por dicho 

conceplo . ........... , .. 60,000 
El cupo de conlribucion señalado es de .. . 12,000 

Para ave~·iguar a como vienen gravados los vecinos 
y a .como los forasleros, pueslo que lodos conlribuyen 
por •gual en .e! repdrlo dol cu po y demas recas·gos qne 
uo sea21 ~unJClpales, no lengo mas que dividit· los 12,000 
rs., anadténdoles dos ceros, por los 90 000 rs. de rique-
za imponible, asaber: . ' 
12000100 90,000 
3000 00 
300 000 

30 0000 
3 00000 

30000 

13 Res: ~33 milésimos es el gmvamcn 
dc la nqueza, porque desprecio el quc
bt·ado. 

Los recarg?s ~uloriz~~os, deducidos ya los que perlene
cen al P1 es. mumc•pal, suman 2, 71 2 rs. como sigue: 

por 100. auloriudes. 
1
____ Trime!lre. 

I 

. . I· 
Fondo suplelorio. . . . . . . . 
Consignaeion para Provinciales. . 
o." parle para id. de esta partida. 
Cobranza. . ......... . 

.I 
1'10 

1,800 
360 
550'90 

2,7·12'0Ò 
Veamos abm·a, baciendo Ja ::nisma operacit,n que la 

praclicacla para el cu po, a como viene gravada la riqu.e
za del uislrilo, por los conceplos que preceden. 

27~i ~~~oo 1 9o,ooo 
3 00000 3'0 13. Esle es el gravamen de vecinos 1 

30000 forasleros por fondo supletorio, provin
ciales y cobranza. 

Necesitamos a hora a veriguar que tan lo por 100 ha
bran de pa~ar los veeiuos por conceplo de municipales-, 
y que tanto' los- forasleros, pues! o qne estos solo contribu
yen, scgun el at'lículo 17 de la Real órden da 15 de Se
tiembre de 1857, con la 3." parle de cuota individual 
que les corresponde a los vecinos.-Para eslo, sabiend() 
como sé que la riqueza de unos y olros es igual cnlera
mente, no tengo que haccr olra cosa mas que: 

Riqueza de Iol! Vbcinos. . . . . . . . 45,000 
3." parle de la dc los forasleros.. . 15,000 

Suman ...... : . 60,000 
Consignado·para gaslos municipales . 3,500 
Aumenlo de la 5. • parlo. . . . . . . 700 

Total. . . . 4,200 
Tenemos. aquí que la cal\lidad repartibl '3 en justa 

proporcion es de 4, 200 ¡·s.-Para saber à cuanto por 
'100 salen gravados los vecinos, no hay que ha3e1· otra 
cosa mas que dividir la espresada cantidad, bac;èndo
la cien veces mayo••, 6 sca añadiéodola d.os ceros, por 
los 60,000 rs. de 1:iqueza coutributiva, v. gr. 

4200JOO I 60,000 
OOOO 00 A 7' los vecinos 
Ha pal'le. . . · 2'334 los forasleros. 

Nólese que solo resultau del tercio 2 rs. 333 milési
mos Y' un pico, pero be pues! o un milésimo mas por el 
quebrado. Eslo dara una insignificanle diferencia que al 
fin enconlrarémòs. 

Vamos a ver si cargando la riqueza de los vecinos ·a 
razon de 7 rs . que nos resnltan de la ope1·acion última
mente practicada, y a 2 rs. 334 milésimos por 100 la de 
los bacenda<lPs fora sl eros, pagaran estos una 3. • parle 
justa que los vecinos: probemos. · 

Riqueza de los vecinos. . . . . 45,000 
A . . . . 7~. 

Riqueza de los forasleros. 
A .... 

3150,00. 
a,ooo~ 

2'334 
11670000 
9336 

1050'30!000 
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Los vecinos pagaran ..... . 3,150 
Los forasleros ......... 1,050'30 

Snman . . ...... 4.,200'30 
Creo dejar perfectamente demosl~ado, ,q~e recay~a!l

do Jas can1idades que nos d{m de s1las ull1mas diVJSIO
nes, a la ritt ueza de u nos y ol ros, lene~os los 4, 200 rs~ 
repartibles; y que.los for~ls~eros con tnbu y~n c.>n la 3. 
parle que los vecmos. U111camenle nos sobran 30 cén
limos, y eslo es efeclo de habe1 aprovecha<.lo ilD qu.ebr.a
do como un cénliroo: si lo dejara a 2 rs. y 333 milésl
mos, en tónces me resu.llada un pico, lambien ~csprcciable, · 
para llega¡ a 4,200. . . 

Resta a mí propósilo ahora patenlizar la e_xact1tud ue 
todas las reglas senladas, y voy a hacerlo. 

El cuoo y los l·ecargos nos vienen ~ 16 rs; 3"4.6 mi
lésimos por 100. La riqucza que conlnbuye a esle lanto 
por 100, es de 90,000 r8. Oemoslreo;ws la can lidad de 
contri bucion que se recargara a la nqueza al rcspcdo 
dicho, y si la opcracron n9s aiToja una suma de H, ~12 
rs., no <.leLe caber duda ninguna que no se han padcc1do 
equivocaeiones. · 

90,000 l'S. 
16'34.6 

H, 711'4.01000 Como se vé, solo nos fallan 6~ c~nli
limos, y aun estos son por los quebrados dc m¡.lés1mos 
que <.lespreciam~s . Es.a por lo ta~lo conforme. 

Para conclu11·, voy a probar Sl cargand? 23 rs. y 31[6 
milésimliS por 100 a la riqueza de los vecmos, y 18 rs. 
680 milésimo~ a la de los rorasleros, encuentro con que 
culre unos y ot ros cnbren Jas diferenles consignaciones, 
quH ascienden a 18,912 l'S. Ejemplo: 
Riq: de los vrcinos 4.5000. Riq." de los forasl. 45000 
A • . . . . . . 23'34.6 A. . . . 18'680 

1 í 6730000 934.00 000 
93384 74720 

Total. . . 1 0505' 701000 8406'00 1000 

10505'70 
8406 

Vecinos. 
Forasleros .. 

18,911 '70 

Nada me dejan que descar las pru~bas bcchas, pu~s
to ,que veo por elias que ambas part1das componeDJUS
tamente 18,912 rs. que figuran de rorgo en el reparlo. 

I No estara de mas que partiendo de la misma rique
za y canti<.lades de conlribucion por cupo y rccargos de 
fondo SU¡JIClOl'ÏO, provinciaJes, muuicipales r cobranza, 
estampe aqui las mismas operaciones sin esplicaciones 
ni pr"uebas, para que a primera vista se COmprecda &U 
esJrcmada f,lcilidad y ninguna confusion. 

Cupo 1200010ò 190000 riqueza del distrilo. 

3000 00 
300 000 
30 OOOú 
3 00000 

30000 

13 '333 vecinos y foraslc1 os. 
, , 

• ... 

Importau los recargos, escepluando los munici-
pales. . 2712!00 190000 

t • 12 0000 3'013 vecinos y forasleros. 
3 00000 j 

30000 

Riquez!l de los vecinos . . . 45000} 
3: Pll'le de la de los foraste1·os. 15000 Tolai iGO,OOO 
Fijado para municipales. 4200100 7' vecinos. 

000000 

1¡3 parle 2'334 forasteros . 
Concluiré demoslrando el modo de averiguar eltanto 

por 100 Jcl cu po a que salen gravadas Jas canlidndes 
consignadas para gas!os provinciales y muuicipales. Pa
ra eslo, no hay mas que hacer cien veces mayor· la 
par·lida de cargo, y dividida por la del cupo. V. gr. P•>r 
municipales figuran 3500 rs. y el copo de conlribucion 
son 12000. Pues bien, praclíquese lo dicho y se ha
llarú el resullado . . 
3500100 112000 

1100 00 29'16~ 
20 000 1 por el residuo. 
8 0000 

80000 t9' 167 

8000 

f • 

PRUEDA.. 

12000 
29'167 

58334 000 
29167 

3500'04 100~ 

Aqni tepemos que cargando 29 rs. y 167 mil. s por 
100 al cu po de contribucion, nos encontramos con los 
3500 rs. que han de reparlirse. 

CffiCULAR . DE L.\ DffiECCION GENERAL DE CONTR~BUCIONES, PUBLICAD.~ CO~ POSTERIORIDAD 
« la Guia segura de cartillas J amillaramientos etc.; en la cua[ se dic tan reglas para la forma

cion de las cartillas de evaluacion de la riqueza territoraal. 

Por el a1·1. 1.0 de la ciw1lar d.e esta Dircccion p:~ne
ral fecha 28 de Octubre úllimo, (1) se encargó a esa 
Admini3tracion que revisase r estu<.liasc los .dalos esla
díslicos dtl los pueblos que ex1slcn en la m1sma y que 
reclificase- las respecti vas carlillas de evaluacion, a fin 
de oblen.er unos amilla ramienlos exaclos, que revdasen 
la materia imponible verdadera de cada distrilo munici:
pal, sobre que ha de b~cerse el reparlimiento del cupo 
de la conll"ibucion territorial. 

l'fOTlS Ol P'IBI'XA.. 

l V fue GI Ió li o !i7 de la Guia de earlillas ek . 

• 

La instnlacion de las Juntas pcdciales.debe ·ya habcr
sc verificado, segun se recomendó a V. en órden de 17 
dc Febrero anterior, (2) y nunca como abora pueden 
dedicarsc a loa Lrabajos que le encomiendan las iostruc
ciones; poes que, debiendo durar su encargo cualro 
años, como se djspone por la Real órden de 10 del cita
do mes de Fcbrero , (3) si bien renovàndose sus indivi
·duos por mi lad cada dos años, esla en so inlerés propio 
hacer de una vez y con exactitud uoos trabajos, que de 

! Véase al lólio !49 de la &~~i a. 
3 ldem idem 1¡9 de id. 
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ol ro modo tendrian que revisar y re~t i ficar durantc el 
pcríoclo de su duracion. 

El mas imporlanlc de aquellos es el [amillaramie:1 to 
rle la riqu eza individual dehidamenle depurada y clasi
ficada, dc moclo que el resúmen qth:l se fij e a su final , 
presen te todos lo:; elemen!o.> que conslitu yQn cada uno de 
los Ires ramos de t•iqueza rústica, urbana y pecuat·ia, 
cuidando muy cspecialmente de que el lola) de los de la 
rústica, a que se un iran las lien·as complelamenle im.:.. 
prodncli \tas, y los ri os, camines, y el siti o ocupada pot· 
Ja poblacion , presenten la cabic!a verdadera de Iodo el 
término municipal. 

Pero no basll conoccr loclos Ics ell>menlos de la ri
queza, pues es neccsario liqu idarlos pot· unos tipos jus
tos r arreglados 'para deduci t' la tna teria imponible so
bre que s~ ~a de repartir el cupo de cada pueblo, y 
con conoctmtento de la de lodos estos, hacer la equi tati
va derrama del cupo provincial, que evite las reclama.,.. 
ciones dc agraYio tan to absol u las como compara! i vas. 

Para conocer los tipos evalualorios, es necesario for-; 
m:1r las cucntas de gaslos y produclos de los clnmcnlos 
de riqueza, y en esta operacion debe haber el mayor 
cuidado, a fin de que no se disminuvan los segundos 
exajcn'lndo.se los pri01cros. • 

Si bicn es cicr!o que en una provincia puedc haher 
dircrsidad en los lerrenos pot· sus ;.condiciones gcológi
cas y atmosféricas, formando por taulo diferenles zonas 
agrieolas , es indudable que el método de culli ro de 
cada una de ellns ha de ser igual con ligcrfsimas difc
rencias y que por tanlo Jas licrrlS anaJogas en los poe
bios que cada zona abrace, han de tenor unos produc
los y gaslos que varien moy poco entre si. 

La Direccio.n llama la atencion de V. sobre esle pun-
- lo, y le recomienda su dclenido estudio, a fin de que 
desapétrczca Ja injustificable anomalia dc que tierras db 
condicion iguales ' ?. pl icadas a igual culti vo, difieran 
enormemenlc en la importancia de sus productòs bru
tos y en los gaslos de csplotacion. · 

Estos , segun sc dispone lcrminanlemenle en el arti
cu lo 70 (6. ) del Reglamento general de Eslo.díslica, dc
ben ser los puramenle indispensables para so esplota
cion ! beneficio : y debe cuidarse de que no figuren 
otros qt;e los necesarios, segun el sistema agrícola de 
Ja Provincia. 

En cuanlo a la valoracion de los frul os de Ja liel'l'a 
(}ebe desapat·ecer la difet·encia que se nola, no solú en
tre Jas provinciast sino 1nñ1bien entre los pueblos de ca
da una, que emplcan como preoio de aquellos, el que 
J~sulla del año comun de períodos diversos; puesto que 
en unos se adopta el de diez años, en oLI'Os el de ocho, 
en muchos el de cinco y en algunos el de Ires. 

Para fij ar esle punto impçrtantísimo, cuya mala inte
ligencia dfl. Jugar a recJamaciones, p Ol' prelendersc ya Ja 
eliminacion è~ uno 6 mas afíos, en que por causas par
liculares han ter1ido un valor mayot· de fru los; ya que 
se torne en cucnta el prccio que estos lu vieron en una 
época determinada de cada año: y con objelo así mis
ma de compensar los anlecedontes pr6speros y adversos 
à que naloralmenlo es!an snjetos los productos y gas:os 
de las fincas y los fru los d~ Ja ticrra, segun se di5pone 
en el arl. 27 (5) del rcl' l dem·eto de 23 de Mayo dc 
18Hi, la Di reccion eslablcce un período de die:: mïos que 
comprende desde el de 184.9 al de 1858 1'nclusive, del 
cua! l'e elimicarlm de acul'\rdo y con aulorizacion dc esa 
Adrninislracion , aquel t>n quo tu ·det·on dichos f! u tos 
mayor -precio , y ol en que lo tuviP.ron menor. La suma 
de los reslanles se dividira por ocho, y el co.cienle da-

' Y éJ!O en la lla maria 5. p lg. !S! de la Guia. 
L It t e n fb!lc !lf le irl<!m. 

ra el precio del aüo. comun del pm·iodo. Igual operacion 
se hara respecto a los gaslos de csplolacion . Para 
sacar los precios medios dc cada uno dc los ocho años 
que se sujelan a la operacion, se obs<; rva ra la regla 
cvnlcnida en el pa t'l'a fo 2 ... del arl. 1 O de la lnslruc
cion de H dc Octubre de 1857 (6). 

La duràcion del empleo del m~ncior.ado año comun 
sera de diez aiïos, por analojía con lo pt1HVl'nido en el 
ai'L. 226 (1) deLReglamenlo <.le Estadística. 

En cuanto a los gaslo.:l de csplolacion , cnlro lt s que 
se comprenderan los de conduccion ó trasporle de los 
fru los al mercado dc la cabeza del parlido, se tendt·a 
presente la pnwcncion 2. • de la circular de 27 dc Ju
li o de 18i$8 (8). 

Respecto a la evaluacion de los le.rrenos de pastoa 
debcnín o9servarse las reglas que se cantiencn en la cir
cular de 28 de Junio de 1858 (9); y en cuanlo a lo de 
monte alto 6 hajo los arrien los 84 a 94, (1 O) inclusive 
del Reglamento general de Esla11slica. 

Para que esa Administ raci'>n pueda apreciar la exac
titud de las cuenlas de gaslos y productos fo nnadas 
pot· las junt as pericial es, y si los lipos evalualorios que 
de elias res u lleu son an eglados , de be Ien er ru u y pre-. 
sente Jas reglas con tcnidas en la circulat· de 28 de J\gos
lo . úllimo dicladas para conocer prcvenli vamenle Ja 
procedencia 6 improcedencia de las quejas de agravio 
(11 ) y que tiencn una gran aplicacion al punto de que 
se lrala. 

Debe cuidat· asi mismo esa adminislracion, al cen
surar las cartillas de evaluacion de los pueblos, de que 
al liquidarse pot· elias los elemenlos de riqucza, no dén 
una cifra de mat~1·ia imponible menor que la que aque~ 
llos ten{;an ya reconocida en sus anleriores repart i-.. 
r.nicnlos , qcbiendo bacer reclifica¡· los lipos que pQ 

ofrezcan este re'iultatlo. 
Aprobadas las nuevas carHIIas de evaluaoion por 

esa 1\.-dminist racion, dispondra V. S. la inmediala rec
lificacion de los amillaramientos con arreglo al .modelo 
núm . 3 (12) que acompa_ña a .la circular de ~ 1e Mayo 
de 1850 (13) y a la modtfiC&CIOll que en el mtsmo ;n
trodujo el art. 2:-de la Real 6rden de 9 de Junio de 
1853 (14.). 

Lo digo a V. S. pa ra su inteligcncia y efcclos cor
responclientes , cuidando de dar parle cada 1. • u e mes 
de lo que se haya ·adelantado en esle servrcio, con ar
reglo al modelo adju~lo (15) , acusando entre tanlo el 
recibo de esta circular. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid H de 
:Mayo de 1859.-EstelJan Leon y Medina . . 

G Di ce asi: ,.El rcferido año cornuo se deducil :l sacando el prccio mcdio qua 

lcngnn los ocreales y rrulos.do cada una dc las oualro scmanas de catla mes; ol dt 

cada mes dc los doce del ano, y ol de cad" uno de los 18 años: la suma do fo• 

lérminos. mcd i~s dacad~ aiw se dividir:\ ppr dic~ y el cocienle rcprcsenlara el pre

cio en ano com un : dc es la manera se .couse;uim la Ter~ a{ era y ¡usia compeuoa

clon entre los años pró•pcrb~ r 11Mcrsns, eulre I& mayor y menor dt mnuda du rra-

los -y eo.tre I ós mas o llos y m•s-b~jos prccio¡; en Teulo. • 
i Lêase : ,. Uasla denlr•, Ue viros doez :tiios, dtsde su •probaoion oo u re~

var;i lamporo el calR'lro de rada puohlo, el cuat no sofrira c~lrc la
1
blo olru a· 

INaclonc& que las consigtllcnles al cambin de $11 lérmioo jurisdioeiooal y 4 f•• 
asregaoiones ó dcsngro•gueioncs dc lerrilorlo llUO lc acompoiteu.·• ' 

8 ~e ha'la io<crla eu la p~gina tl? dc la t:uia. 
n No se inseria no1ui esla circular por sor dcl\)asiado csleosl\. 

• 10 llúsquc•c eo. la (;ut.a dc carl illas tic. p:lg 21 ~. • 
11 i.'\o In lraJiado •qui porquo colien do u o licuc iu Iere$ ma' quo pMa IM A ·1-

minislrnclones de li. 1'., como se dc5prendo del apnrla~o • • que ~• cila. Ko ollt< 
sc recuertlan A l~s Admioi>l r&dores los arliculos 114. )' siguiculos (e: llc¡; amoni• 

gcnrral de K~1a~lsli ca ¡ 1 se bailon co In p:lg. t l tl dc •• Guia do rnr\i I•• ami.laru
micnlos e' e.o la Ileal órden dc O do Ala)"O de 185a; (encuéolra.•e ¡., 10 'o U , tic,., 

m•ncionada Guia I y el ari. del lleal dcrre\o tlç ~:1 dc M~o de 1 ~<-i, uf ruat J• 

eoconlrar~ o aquello• que d~seen cr.omlnarlo al !uho !H de la mistuu. LÍI>su ~·Je

m;ís la Ileal t nstru~ciou tfe ao de ~an:o do 18i)8t la circular ~. S •I e A•oslt> d~ 

J8tiG v la de t1 de Junio dol oño próximo pa&udo, J ninguna dc t l 61 b: p~tli <lo• 
. cneonirar'as en I& coleorion legislatin. • 

I~ Esl;Í inscrlo en la pAg. ~H. 
1:1 ldém ídem en In '!38. 
14 I dem i dem co la '!1.0. 
l$ No es dc ninguna imporl~~CÏI\ para los Ayunlamicntos ni jun t1u periciúc, 

y por eila raw o oo lo doy-c.>lucLe., enJ.ru las .nola.t. ··- ., 

• 
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?tiAESTROS DE INSTRUCCIOru PRIMAIU1\. 

St•gun tenemos enlendido, las dolaciones dc cs~os 
funcionarios, que en es·a provincia corren ó. carcro de 
los ayun amicntos, se ha·lan ell alg-uuos pucblos

0

alra
sadas dc una manera lamentable. Conccb1mos y Lenc
ínos t'O CUl'nla la CS('USl'Z de I'CCIIJSOS UC algunos ffiU
nicipios en las acluale:~ cirrL:ns:ancias, y alcndida la 
ejem plar y pa:riótica doci litlad dc nues: ros pucblos en 
tratàndose de alivia1: con sus conlingcnlcs las cargas 
púbhcas; pero no potl~mos menos de escilar su c~lo en 
favor .de tina clase tan digna y respdable como el Ma
gislerio 11:1 ma est ro u e inslruccio¡; pri maria es en el ór
den civil, !o que el parroco en el religio~11; uno y olro 
cumpliendo con s;_¡ alto dcbe•·, son dignos de Luda con
sidcradnn, rcspclo y asislt•ncia. El parroco dirige la 
' 'olnnlad de los pueblos dulci (icando las rudas lemlen
cias dt:l la na luralt•za con la iuspi•~acion amorosa de una 
religion divina; el maesl ro forma los enlcnrlimienlos 
alumbrandolos con la anlorcba dl'l saber. ¡ Pueblos I 
¡ honrad ú cnlrambos! son la,;, p(•rsonas mas acrJedo!'as 
à vm•sl;·a buena volun!ad y mcjores ofidus; asistidlcs 
punlualm~nle C"on los recursos de que podais clisponer, 
y no dudc1s que Iodo el bonor dc qt~~ lograréis cir
cundarlcs, rdlui1 a intleft•cliblcrnen le sobn, vosolros, en 
vucslras pcrsonas y la~ dc vueslros hiJOS. 

• VAlUED.\DES. 

EL TESORO IMPERIAL DE MEQUUJEZ. 
Al rest>ñar enlre los apuntes g«·ograficos dc noeslro 

número 1~ los pormenores de af)urlla cap:tal marroquí, 
ci~ahamos su bdlo palac10, que dij i•uos ocupaba casi la 
m11ad de la poblac•on. ~sle t>dilicio eocierra innumerables 
conslruc~iones, de::;lmadas à habllïtcion del prínripe y de 
sus u10jercs, con magnílicos jardines n·gados por arroyoe
los, l'asCtldas y sallos dc ngua, que reciiJcn de mananlia
les lra•dos desde mucha d1s1ancia, por medio de canales v 
acueduclos, cu~·a conslrucc10n es rnonumrnlal; pero la partè 
mas cunosa y ma_.; inlrresanlc dtl esle palacio célcbre, es 
la que encirrra el Tcsoro imperial, y que se llama Beil
cl-lllell, ó Casa dc Jas riqut·zas. 

En el centro de los jardínes hay una forlaleza con Ires 
murallas ó reci nlos. perl'ecla111en1e armada y d<!fendida. 
~n ~~ recmlo dl' I ccnl ro se eleva un edifici o .dc pirdra
slllena, que rcc•be la luz solo por la parle suptWIOr. Sc en
tra en ~I por. Ires pucrlas de hierro, inmedialas unas à 
olr~s. El pavm1cn1o de esle edific10 es dc màrrnol negro: 
en uno t.hí sus eslremos hay una vasta aberlura, por Ja 
e~ al st• echan con gran des pa!as de cobre ias piezas de oro 
o de plaia. los hngott"s y f¡•s ma!erias preciosas que de
ben fon11ar parle del Te~oro. Allí, en prrst•ncia del mismo 
Emperador ó dc lr1·s oficiales de su casa, eulra cualro veces 
al año el produclo liquido de los impncslos de lodru. clascs. 
Eslas ru¡uezas carn en una <>ran cucva, en dondc son co
locada~ en com parlimienlos dc mar mol dc igual di111eosion 
unos que olros, con vuclo ó resallo so!Jre el fondo dc la 
cueva. Cada uno dc estos com parlimienlos puedc conte
uer un millon de piaslras. EI farnoso Tcsoro encierra una 
!iuma <¡ut~ se crec asccndení. probaWemcnle a dos mil mi
llones de rcales. 

Una guardia dc lrescicnlos negros es Ja esprcialmenle 
encargada dc la scguridad, dc la vigilancia y del arreglo 
de esta rica sPpullura. Dcsdc que se Ics dt·signa p<Ll"a este 
scrvicio, habitan ya para siernpre el silio del l'esoi'O. Los 
que l1enen a su cargo el cuidado de recibir el diucro y de 
color.arlo en las cuevas, nunca salen de af)ucllos suhler
raneos. Tienen habilacioncs bechas a propósito, v allí vi
ren, y allí mueren. El objeto de eslas precaucionès es evi
tar el robo. 

. E~ los pnmilivos tic~1pos de la :nslitucion del Tcsoro 
1mpenal por Muley lsmall, fundador dl'l gran palacio tuvo 
el robo Jugar, llenando los ladronl's dc t1erra con un~ copa 
dc n10neúas dc ?rO las grandt•s vas1jas de barro en que el 
dmero se depos1laba~ .rero dcscubicrlos y dccapilados, y 
colocadas para e.,;canmenlo sus calwzas en las vasïas so
bre pt•deslales de o~armol en el gran salou del 1~esoro, 
fué abandonada el ~1slema vascular,. y se conslruycron las 
cue'as que huy .cxJslcn. Ml,lley-"ohman tenia la coslun1-
bre, cu.a nla~ veces se echaba ci:JH'ro en el TP.soro, dc qui
lar la v1da a los negros eocargados.Jc aquellrabajo. Abd
ei-R~hm~n. su su.cesor, abollo tan mhumana practica, pt·ro 
en can¡lllO declaro à los lesorl'ros ngurosa y perpéluan.eu
le ela uslra Ics. 

. No . h~ haslado ~~lo cmprro pam contener en los prcs
ct:ltos lumtes la ~od1c.1a. de los wos~ones de Ja jaula. Suhlc
varo.n~e 1~o_co ba ex1g1endo al l'.mpcrador parle del rico 
depos1Lo, so pena dc apodcrarse del lola!. Sidi-Mahomed 
hombre di:;cr:(lto e~ los apuros, ha cedido à aqurllos an~ 
gt·les cuslodws el 1mporle del úll im o trimestre de las con
~ríhu~iones próxi rno a ingrc.~ar. NJ es hombre de jaranas 
1nle•:10res, cuando tan récia le amenaza por parle del cs
lranJt'J·o. Ya, st·gun se cucnla. su padre Ahd-el-Rahman 
en 1.~22. sr. habia vislo obligado a ceder d. sus adiclo~ 
sen'Jdurcs la tercera parle dc·l lesoro imperial verdad es 
ménos considerable que ahora. ' ' 

Corn! entre 1(\s moros IJ·a·licional la yoz profé~ica de 
~ue una mano ~elada, venida del Norle., ha de proccdcr 
a la ~sclauslrac10n dc los le..;onTos y del Tesoro. No lc 
vendna mal esle úllimo à Espai'ia para cubrir los gastos 
de la guerra. 

1 I 'l'tlSOI o de Mequ :n•:z no dis la si no 65 kilómetros de 
Rabal. Al buen entendedor, clc. 

NOTICUS V,\lli.\S. 
CoMnUE DJ?L 30.-A la una del dia se empe1-arnn a oir 

algunos Lu·os en la parle que cu bre el rcduclo de Isabel U 
y fut•ron acercàndose a nucsln.s pucslos ascendicndo de I~ 
parle de Anghera y Belzús fuerzas considerables de moros. 
El General en jefe sullió al rcducto, v Zavala avanzó a 
las alluras que eslàn encima del Scrràllo ruarcbando la 
reserva à eslc úllimo punto para ausdiar a'I primer et;crpo. 
Por d1sposicion del general Gasset en reemplazo dèl heri
do Echagüe, el regimienlo dc Borbon y balallon' de Tala
vera sul11an al•:educto, v los balallones de Calaluña y Ma
drid al hoquele de Anghera, siguiendo las dcmas fucrzas. 

El enemigo habia dirigido la mayor parle de las suyai 
sobre nucslra derecha, lo111ando las alluras basta Ja casa 
del ltencgado, y por là izqu ie•da sobre el boquete· dc An
glwra, anunciando querer inlcrponerse entre esle punto l 
el Serr·allo; pero vigorosamenle rec1bido por los bata lloncs 
de Borbon y Talavera, fué arroj.1do a los barrancos y es 
pesos bosques de que eslàn rcvcslido<ï, persiguiéndolo d~
pues b¡¡sla Ja garganla que conducc a Ang~era. 

En la derccba se habia soslen1do un vivo focgo por 
haslanle tiempo, basta que calculando el General en jefe 
que lo!> coem i gos que habian subido ú la altura pel Rcnegndo 
podian ser corlados, hizo cargar ¡¡.1 regimienlo de Dorbon 
con su co•·onel à la cabeza entre dicba altura y las. pc
ñas. 9nc ocupaban u.n creci~o número de aquellos, lo que 
venhcó con un arrOJO adnmabl~; pero los moros que vic
rou la imposibilidad de reunu·se. al grueso de los suyos por 

. hallarse interpueslas nueslras Lropas, ::e precipilaron en der
rota por los derrum.baderos que caen ~I mar, lirandose iL 
él mas de 300, y deJando muchos cadaveres en el cnmi.no. 
Nueslros soldados persiguieron al cncmigo l1asla Jas pri
mcras cboza~ de la k~hila de ~clzús, de las que qucmaron 
algunas, y el se refug1ó por hn à lo mas allo y fragoso 
de la S1crra de Bullones. 

Nucslra pérdida r.n esle rlia ha sido de 7 oficiales y 
~5 indinduos de lropa, muerlos; 2 Jefes, 14 oficiales " 
258 individuos de tropa, hcrido~, y tres oficiales y 38 ind1: 
viduos. dc lropa contusos. 



8 EL ALBA LERillANA. 

La del cncmign, segon los cadàveres que quedaran en 
el campo y que s9l0 Çejan cuando Ics es 1mposible, aun 
ú fu crza de sacri ficios rclirarlos, se calcula dc unos 230 
mucrlos y GOO bcridos. 

El campamcnlo cspañol en Africa ofrccc la ma.s pinto
resca perspcclira; estendiéndose desde ·el lla no dc las Da
mas, qne està ala salida de Ccuta, hasla las alluras de la 
siena del Renegada. Cuarcnla y un balalloncs, con sos 
blancas lil'ndas dc ca•llpaña,, se Yen pulular por aqucl 
campo, lan J'Cgado dc sangre por los porlup-ueses y cspaïíoles 
dcsde que foc conqutslado ~los satclllos ae la media !una 
el año dc H1 o. 

ZJ dia 8 llegaran à Cadi1., en el vapor BctrcelontJ, 209 
l1crióos y cnfermo~ del ejércilo dc Afnca. Un pucblo nu
me~·oso sc a&olpaba para ver los carros y camtllas en que 
cran condur.iaos y los vitorcaba con efusion. 

El dia 3, segun dice una carta fechada en Ccula el 
6o, se situaran algnnos buques pequeuos y laGcha:; cañouc
ras !rente à una caiiada q1•e hày como a tres millas al 
Sudcstc de aquella plaza, é bicïcron -..a~ios dispat·os de. 
bala y grnnada à los gru pos dc lllOros que sc vcian, El 
dia anterior hauia salido la golc:a éauoncm Rosalía con 
algunos oficiales del Estada -Ma_ror para sacar vislas de 
Tc~uan. Al llegar r.erçl! del castillo los moros le hicicron 
algunos disparos dcsd!} Ja baL~a adyaccnte. 

Antes dc acabar csla semana quedara lcndido el c;.~lllc 
cléclrico entre Ceuta. y ~gccu·as. 

El primera dc los Sóldados de nucstro valientc cjér
cilo que murió bizarramentc en el primer cncucnlro de 
nnestras lropas con las sah-aJf'S hordas -rifcuas, parece ser 
Pal>! o n;azuelo J' Dam, natut:ai _del pueblo de Laguardi~, 
parltdo dc Dolona en Ja prOVI UCla dc lluesca, a quicn en 
l>loG cupo Ja sucrte de soldado. 

Enlrc los rcpclidos donativos que los pucblos dc esta 
provincia estan >erilicando en pró de los iu tcrcscs de la 
guerra dc Africa, acaba de scualarsc el dc Alcarraz cn
trcgando al Gobrerno tres arrobas de hilas pcrfcctamcnlc 
acondicionaòas, una y media de veodajcs y una de licnzo 
en pauos. Tamb1cn el de tioleras l1a entreg~tdo una arroba 
dc hilas y licuzo par!l el 'mismq_ objclo. 

N ucslras pérdidas en lodos los eucucntros no l!cgan a 
1.000 hombrcs l'uera dc cotubale. 

Las enfermedadcs causau pucas bajas, atcndicndo lt que 
1100 30,000 homhres los que se hallan acampados, y sufncn
d~ _hasla ahl)ra un penosa temporal, ademàs del rudo scr
Ytcto dc reductos, avanzadas, cscuchas y dcscubicrla. 

Dicc el corresponsal dc uu poriódico, q"uc t·l númcrJ dc 
moros pn estos s~Jbre las ,armas ·es de 80,000. Los 8000 que 
estan a Ja vista dc nucstro ejército lo~ manda Muley-Abhas. 

1~-a'F.Stt:S \.~TI~I.110. 

_ Sin ~n! l1argo de no haberscnos comunicada por el Go
lJJcrno Cl\tl, .sabcmo.> con t0da certcza babcrse rccibido 
nntean~chc ~ll parle Lcl~grafico, por el que sc anuncia la 
suspcnston o prorogac10n dc las opemcioocs pcndientcs 
~e la quinta dc oO.OOO hombrcs. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
_ 1\fa~lrid 13 dc Dicicmbre.-Ayer al mcdiodia los mo. 
ros ~alt~ron del h~quetc Anghera,y corriéndose hàcia nucs
tra ¡zouterda, mo.cstaron con sus fu egos la retaguardia dc 

la division rle rcsen·a, que al~mando dc su general condc 
dc Reus habia saliuo por Ja. maliaua: ú pt·oLeJCr las obras 
del camino por la marina a Tctuan. El cnenllgo fpc vic 
toriosanJenle rechazado. Su pérd tda dcbe habcr sido dc 
consiJcracion, pues el terrena, auuquc mu y quebrado, 
no se prcstaba tanlo à su IIJOdo dc combaltr. La nuestra 
ha consistida en unas cuarcnta haJas entre hcridos y mucr
tos. - EI general Ros llegó à Ccula aycr à las cuatro de 
la tarde con S' I cuer po dc ejét cito. Dcscmharcó Ja iu fan
lc na, hoy lo han'l el material , eab,l llos y acémilas.-La 
<•Gaccla•> . publíca ho,v las rccom p•·nsas concedictas a los que 
se dtsLi oguiet•on ¡!n el co:nhate del 30. 

Campam('nto del OtCJ·o 1.3.-Scgun n"otícias rccibidas 
dr.l campo cnetnigo sc calcQii• en ll.OOO su p<!rd tda ·en los 
difcrcntcs conbatcs sostcnidos. Los heridos mu crcn gcne>
ralmcnlc porquc pam su cnra usan del sisLcma de c.IUlc
rizacion. -El cólcra hace cstri:l"OS en Truuan y en Iodo el 
campo ent•migo. Continua el desmnharquc del tercer cuer
po. Mas alia del bo.¡uclc dc A nghera sc han reunida u nos 
4.000 infantes y G,OOO ca hallos. • _ 

Se crec en la H!ntda ddlulcy-Ailuas ft rcforzar las fucrlM 
que se bal lau l'rente a nucsl ras postciones. 

Se han reci bido las bandcras regalada> por SS. ~DI-

Madrid. - Consohdado : 4i'3a. Diforida : 34. 
J)euda JCI 1li!I'SOUél l: 10· 20. 

Paris.-11-cs por cicnlo. : j0 '!;0. Cualt'O y med ia: 97, 
Interior cspaliol: ~3 1¡2. 

Lóndres.-Cousolidados: !Hi 1i¡8 a 9:5 3¡i. 

• 
EI"iTUSIAS1I O. - EI1ca1ro d!l Valladoltd se cslr<'mcció de 

aplausos noches pasadas al canlarse el duo dc los Furitanos, 
con la sig,lienle lctm:-Suene la trompa inlrépida,-el ca
ilon ya retu.nha ,- ya put: los ai res zumba-un grilo ven
gador. -A! Africa volemos,-alli esta la viclo¡·¡a;- siemprc 
luchó con gloria- el gran pueLio cspaiiot. 

¡QuE sE nEm_..d - El Gacctillero de El Alba solcmnizó 
anlcaycr con uno · soberhtos y dulcísitr.os postres e' recib(_) 
de una cari-a que en dclicado pape! azul le ha sidu escrita 
desde tas bellas mdrgenes del Hbro. ¿Qué serà? ¿Qué no 
serà"?.. .. 

CHO:X IC .~ RI~LI GIOSA. 

Cunr~uta hora_s.-Dia 18, Domingo 3. del mes y 4. c.lc A<lricnto, 
en San Loccuzo. 

IO:I mi.mo oJia cclchrn la Soeicd~d 1lc 1\an Lufs en la l»l•si11 de 
S. Jusé s u ncostumbrad•l runc1uu . ,. ,,,. la 11111ñ•u1a A lns 8 h;tld1 Co
munio_n !lrncral, y vor la tJ rdc Llosa riu cuutado pnr las ncogid as 
y St• rmou. 

_ Dm 1U luucs, à ,las !J y '"~ lin hnhra en la lglcsia de san Juan 
n11sa rautada y scrmon en oiJ,cq•lio olc ~tro. Sra. <lc la Esp~ ranza: 
Y por la tudr ro,ariu y Snlvo·. 1•::1 1.1 mi·Hn 1 l'arroquin contiuua 
l'I UCIOIO no1cnario dc lo l'urf-iluo Con~cpdun. 

ÚLTiMO PARTE TELEGRAFICO-
·Cnartcl general dc las alruras del Serrallo 14 de Di

ciembrc il las 1> de la tard o. lfan desHmbarcado las 
acém tlas y bagajes de( li . er Cucrpo. Est e queda acam
pado Ú la izquiercla dc llll f!Sli11S posieiones sobre el ca
lllÍ!10 d~ Tetuan.-EI cuar tt•l ¡:t!•neral con la resena ba 
avanzado a coloca rse cerra del s .•rrallo en las a!t_uras 
del mismo. llat• II L'gado 600 rvluntarios dc Barcclòna 
y 300 tle 3Hllaga. 

l'recio rncdio del lllcrcarlo dc Lérido, 
L6rir!A.- 0in 1-~. -.-Tdg•> ' Sí,-; ''n . cut.'- :cuada 6 iSfi il! - Scntcno 

li üOid.-\laíz a ts'í i ·L-(;.u rbJut.u~ o -luolfas h lli iri.-Haboncsa 
líti ioJ -:Arroz A :liS rs. vn . ur.•-A.~citc ú !lO id.-Vino a 8 iu.
AguJrdleutc de 3G a 40 iol. 

Por lo no firmada, 
El sacrelario dc la rcdaccion:=JUAN CAtArronnA. 

E. ll.. JosÉ PlFAn!lÉ.-Lérida: lmprenta de D. Jos8 SúL, 


