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1\DVERTEI\JCU. · I 'f ' 

Loc:; Señores suscritores de ruera de esta 
capital que como tales deseen continuar fa
voreciéndonos, puedeH servirse renovar la 
suscricion antes de terminar el corrien te mes, 
a fin de prevenir todo retraso en el recibo 

· del periódico. 
Es te saldra desde 1. o del próximo E nero 

todos los domingos, martes y viernes, con 
las mismas condiciones que basta aquí: creé
mos un deber el correspondt r de esta suerte 
a la aceptacion que se le ha dispensado, no 
presidiendo a la Empresa la menor mira es
peculativa. 

LA AD)JINISTRACION. 

CIE~CIAS NATIJRALES. 

EL GLOBO Y LA AGRICULTURA. 
(Continuacion). 

Ya hemos dicho que de 1;¡. fnerza de adhesion re-
sulla la mayor ó meno1· adherencia que se desarrolla en
tre los coerpos que llegan a ponerse en contacto. Se 
la observa palpablemente entre los sóliuos cuando se 
u ne~ por s us ca ras planas, eu al sucede en Jas pilas .de 

· lammas de vidrio en los depósitos ó almacenes, donde 
a veces se rompen al separarlas, como igualmente se 
n~ta en una bala de plomo partida por medio, en tér
~mos que vueltas a unir simplemente sus mitades y co. 
gtendo la superior con los dos dedos, se le sosliene pe-. 
ga~a la inferior,. no obs~nl.e la fuerza de gmvedad que 
la impulsa a su separaciOn y caida. 

El efec!o de la aòbesion se manifi11sta tambien de 
u~ modo notable en las fillraciones de las aguas tur
hms, donde vemos pegarse en las snperficies intermo
leculares de las masas porosas las par!ículas que 
aquellas llevan en saspension, quedando enlonces 
puras y con toda la Jluidez que les es necesaria 

1 para los usos de la vida. Así por medio de fillros 
de a1·ena ó cosa semejante , pueden sanearse las 
aguas impuras y especialmente las de los rios Iodosos, 
las cuales para ser ve¡·dadcramente potables, solú falla 
privadas úe la sustanria limosa que suele entm·biar~ 
las, ya sola, ya unida a otras matt>rlas de distinf1 na
tUJ·aleza que suelen llevar. ¡ Cufm tas poblaciones con 
algo de interés y aclivldad, siquiera fuese po1· sn blcn
estar, por su propio y bien entendi<.lo interés, podrit111 
por medios tan sencillos procmarse agua diMana y cris
talina, a la par que provechosa y agmdable, en sus 
hermosas y monumentales fuentes, 1lD e:;os bellos or-. 
namentos de las ciudades y de los pueblos, donde a 
mas del agrado y visualidad quo ofrccen, pi·oporcio
nan limpieza y salubridad, en medio de otros r'cco-. 
nocidos é importantes usos que las aguas buenas 
tienen l 

Examincmos ahora la adhesion de los Iíquidos con 
los sólidos, lo ena! es tambien inleresante y facil de 
observar. Basta a este efecto sume1•gir una barrila de 
crislal en el agua, para que t'I sacaria, se la vea envuel
ta de una capa ne líquido, el cual se Je ha adhorido en 
virtnd de esa particular atraccion que el contacto de 
dichos cuerpos desenvuelve. Si se introduce una lamina 
en Jugar de la banila, el nivel del agua formara po1· 
cada lado una p~queña elevacion de superficie cónca
va. Si en Ioga¡· de la lamina es un tubo capilar como 
s u el e decirse, el ni vel interior se elevara a mayor al
tura ~ue el exterior, lo cuat se Yerifica tambicn con 
otro hquido cualquiera, siempre que sea de una na
tumle.za tal, que moje Jas parçdes del lobo. 1'ambien 
sucede que cuanlo mas redúcido es el diametro dt• éste, 
tan lo mayor es la elevacion dc la columna líquida in
terior¡ de tal modo que en ell o se signe siempre uca 
ley, y es, que la indicada elcracion es·a en razon in
versa del dià.metro del lubo que al .efecto se emplea, 
De aquí el orjgen de los fcnómenos capilares , cuyo 
nombm toman de la estrechcz muy limitada de los tu
bos ó conductos en que aqucllos se verifican. La irre
gularidnd en la direccion de los conduclos no inDuye 
en nada en la producoion del fenómeno: la capilaridad 
se efeclúa en todos sentidos, cuat se obserm eu las sus
tandas mas ó ménos porosas y con especialidad en al
gunas. ¿ Quién habrà. dejado de notar el ascenso del 
agua en un terron de azúca t· al solo simple ~on t ac~o , 
como igualmente en las paredes dc las eslanc~as bajas 
de los ediAcios ep los temporales prolongados, y en las 
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mism<..s tien·as profondamenle labradas y esponjosas, lo 
cual es en gmn bendicio Jel cultivo , pues que las 
aguas hondas y sustraidas a la accion de las raices de 
las plantas, subcn lentamente a hume1ecerlas y rcfres
carlas facilitando su crecimiento y lozaoa vegelaC:on? 
¿ Y el aceite no se eleva tambien en las mechas de las 
lampams, vetones y quinqués de Iodo género, y el sebo 
y la cera en su cstado dc f usi on en las bujias etc. etc.? 
Tollos eslos efeclos, pues, en qne se vén contrariadas 
I n~ leyes de la bidrostalica, las imbibiciones Lodas que 
liencn lugat• a cada paso ' son olros tanlos fenómcnos 
capilares que ño reronoccn olra causa que la adhesion 
mas ,6 ~lénos des~rrollada en.re los cuci·pos sólidos y 
los hqutdos, ofrecténdonos en muchos casos inmensa 
utilidad. 

Cabe hab!ar aquí abora de olra especie de ca
pilaridad, la end6smosis, debitla a los trabajos y espe
riuncias de Dulrochct, la cual parcce depender en su 
pr:ncipal parle de una cierta almccion entre los lí
quidos de diferente densidad al lrav~ de las mem
branas y tejidos diversos del organismo. 

El indicado Dutrochet obscnó que colocando una 
V('jiga medi:~ llena de agua gomosa en una vasija de 
agua natural, aumenlaba poco a poco el volúmen de 
aquella ~\ beneficio del paso del líq u i do de la vasija al 
través dc las paredes de la vejiga. Pouiendo en la va
sija el agua gomosa y cu la vejiga la olra, sucedió 
un fenó.meno contrario, pues entonct>s la de esta pasó 
a aum~nlar la de aquella, atruvesando la membrana 
en un senlido inverso del caso anterior. Do aquí de
dujo que los líquidos de distinta naturaleza dl bran 
alrncrso mútuan,ente al través de las membranas or
t;ilnicas, prevalecicndo segun parece el de mavor den
sidad, y pot· cierto que en ello babn1 de influir mu
cho la porosidad especial de! organisrno facilitando la 
imbibicion en sus tejidos, a la manera que por la ca
pilaridad se verifica en las sustancias inorganicas segon 
:;e ha dicho. 

1\lerced a la capilaridad y endòsmosis eúomo se 
ha creido poder enlrever y explicar basta un cierlo 
punlo los variado3 fenómenos de absorcion y fillracion 
de los jugos en el organismo, ora sea de las plantas, 
ora de los animales ; como tambicn la asimilacion ó 
nulricion en unos y otros po1· esa especie de adhesion 
elecLiva, si asi puede decirso , que al parecer tiene 
jugar cnlre los tejidos de Ja or?,anizacion y los yrin
cipios del jugo nulricio, apropiandose cada cua los 
que mas le convienen para su principal estructura. 
Pero fuerza es decirlo , que ni la capilaridad, ni la 
endósmosis, ni la adhesion cualquiera que sea el 
modo en que la consideremos, y, ni aun el conjunto 
de lodas las fuerzas físicas y químicas que basta ab01·a 
se conocen, seran suficienles para dar una explieacion 
salisfacloria de enanto pasa en lodos estos actos en que 
inlerviene la vida. La razon principal habra que bus
caria en lodo caso en la fuerza vital, con.sidc1·ada nó 
sola y aisladamente, sino en union y hajo la intima 
relacion de aquellas, a las que preside subordinandolas 
a su parlicula¡· accion. .Mas ¡cómo penetrar en los 
arcanos de su esencia, si hay un. túpido velo que la 
envuelve y oculta a la humaaa comprension I Es verdad; 
paro no por eso hemos de renunciar a su estudio, pues 
que enseñanza útil nos ofrece, siquiera sea siguién
dola y obse¡·vandola en sus efectos, dignos por cierto 
de Iodo interés y examen. Asi, preciso sera ocuparnoe. 
algun tanto de ella, nó ahora, sino cuando conver.ga 
y baya ve~·d~dcra necesidad, sobre .Iodo para el me
JOr esclarectmtento de nneslrils doclnnas relativamentc 
a las funciones vegetativas de los séres organizados, 

lo cua! sera asunlo predilcclo entre los mucho~ que 
forruan la base y obje!o de nues' ras tareas. 

D OMINGO DE MtGUEJ •• 
(Se contbmani.) 

ESTADÍSTICA DE MONTE~. 

Sobre esle importanle ramo ~¡;la desplegandose con 
la mayor actividad la solicltuct del Gobierno, bajo el 
propósi to tle cxlenuer la acci on pro:ectora de s u ad
minislracion no solo a los montes púulicos, siuo tam
bien a los de dominio particular. Con pocas esce~iooes 
estan siendo sus aprovechamil•nlos cebo del fraude y 
la rapacidad, que la ley civil esta llamada a evi!ar 
donde no alcanza la conciencia del individuo y el gmdo 
dc educacion del pueblo. 

Pam determinar pues ei ejercicio de la ley recla
ma de los ayontlimientos el gubierno civil de esta pro
vincia en repetidas circulares la presentaciou de re
laciones en que se haga constar: 1. o el D()mbre del 
monte: 2." sus confrofilacioncs : 3. o cabida aproxi
mada que comprende ' a falla de otro& dalos, por 
sus distancias en largo y ancbo: 4. o lérruino jurisdic
cional en que se encuentra: 5. o clase de arbolado que 
contiene: 6. o pat;LicuJa¡· 6 sociedad à que perlenece el 
monte: 7. o pueblos que lienen parle en s us aprove
chamienlos; en qué eonsislen y manera de disl'rutar
los: 8." breve idea de los titulos en que fundau sus 
derecbos, y época desde la cual vienen usufructuan
dolos. 

1\lucbo nos prometemos del cumplimienlò de esta 
disposicion, y mucho esperamos en consecuencia del 
celv de la seccion de Fomento en vista de los dalos 
que de este modo tendra reunidos! sin embargo, y sin 
que se nos achaqnc la vanidad de preceptistas, creémos 
salisfacer a nuestra mision de cenlinelas avanzados en 
pró de lo., inlereses del pais, haciéndula p1·esenle la ne
cesidad de acrecentar el arbolado en toda la provincia, 
conservar, renovar y basta formar de nuevo sus bos
ques, obliga¡· a la proyeccion de grandes alameuas junto 
a las poblaciones y a las margenes de los rios, esta
blecer almacigas, y estimular en Lodos senlidos y por 
todos los medios las plantaciones. .Este país esta ge
neralmente falto de agua por la escasez de las lluvias, 
las nubes de verano Lalan con hvrribles p3driscos nues
tros sembrados y frulos, a penas salvaJos de la se
quia, de la niebla y de la escarcha, y el riego y la in
dustria sangran y agotan las corrienles de las aguas; 
pues bien, no olvide el hombre que la Providcncia de 
Dios cuenta a la razon y la aclivitlad humanas entre los 
meaios de que se valc patïl coordinar las causas segon
das. ¿Se pretende atraer y delener las nubes? ¿se trata 
de modificar en cierlos casos la eleclricidad de la atmós
fera? ¿Se desea de véras la produccion contínua y 
snav.e de los arroyos, y la abundanle manutencion de 
los grandes rios, que de ot¡·a suerle es casi forzoso 
vengan a quedar en seco? Procurar entre olros me
dios el desarrollo y propagacion de los g¡·andes vejetales; 
a ell os està encomendado por el Sabio Autor de la natu
ralèza el destruir la eleclricidad posiliva superior <¡on 
la negativa que la comunican de la tierra: todo el po
der eléclrico de las punlas esta en las cimas de los ar
boles, con la ventaja de ser estas puntas organicas, 
y d~-: portèntosa eonduccion. 

Con cuanta razon clamamos por la propagacion del 
arbolado, lo demuestra abora mismo, esa escasez de 
carbon vejetal que de cada dia se hace mas sensible 
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en la generalidad de .la Nacion .. Dejemos a un I ad o- el. 
carbon mineral ó de p1edra; que .sl este escasea, y la ln
glalerra en sus parli.culare~ miras s~ I~ niega a nues
ll'a industria y la mdustr1a del Pt·mctpado- se para
liza y las ~!ases proletarias se ven amenazadas del 
haW:bre - con abri1· la carretera de Urida a Ur gel, y 
acanea;· Ja inmenda riqueza de las minas d~ Nav;né~, 
Isona y Coll etc Nargó, esta a falta de mas óbvio partido 
remcdiado el mal. Hablamos del utilísimo combustible 
que tan escelente papel desempeña en nueslros usos 
domésticos y no ménos en muchísimas arles, aunque 
carezca d~ la fuerza del carbon de piedra, y puesto 
que columbramos aun muy lejana Iu pet'3pectiva de 
poder, po1· ejempl?, calentar con hidrógeno por medio 
de la descomposic10n del agua 

Ahom bien: el modesto carbon vejetal esta en la 
provincia de Lérida, . con terror de las me~ia~as fo¡· tu
nas y abierla calam1dad de los pobres, lnpltcando su 
precio al que tenia llace veinte años, va escaseando de 
un dia a otro, y es faci! augurar que al paso que lle>a
mo3, ni a peso de oro se encontrara en. el mercaJo ese 
tiznante y provechoso artículo. Cuando nuestros- secu
larcs bosques eslaban en pié, y la codicia del hornbre 
no se habia atrevilJo como en n ueslros diaò a ana
sat· y reducir de un golpe a carbon los grandes arbo
lados, con la dob)e mim de acrecer el lucro roturaudo 
las tietTas , no habia por qué concebir tan funebr·es 
J.II'onósticos; mas ahora no estamos en este caso, el bien 
individual, la utilidad particular· muestran una lendencia 
irresistible a sobreponerse al bien públioo. Nos vamos 
pareciendo a lo que refiere Montesquieu de Los- sal vajes 
de Ja anligua Luisiana, que para coger el frulo corta
ban el [u·bol de raiz. 

Al Gobierno incumbe po1· Lanlo velar, y evitar en 
ésle corno en los demas peligt·os, fatales consecoencias. 
De por junto con las sabias medidas generales qne 
ponientlo en juego la palanca comercial rin clan un pron to 
y tal cual etieaz paliativo a nueslras dolencias, cuh.le, 
repetimos, de la propagacion del arLolado, fomanle los 
bosques y las grandes plantaciones; no se limite al 
maderamen de construcdon, y tienda, sí, su prolec
tom mano a la c~·ia de toda clase de arboles; puesto 
que la Providencia nada ha dispuedto inútil, ofrecién
dose hasta Lai eslremo desvelada púr el bien y la dicha 
del homure, que no tanlo !e pide su cooperacion a la 
realizacion de sus designios, como que no la pet•lutbe 
con mano torpe ó cotliciosa en el desai'J'ollo de sus 
nunca bastanle conocidos proyeclos. 

1\1. B. F. 

VARIEDADES.: 

TACTICA MILITAR MORUl\JA. 
Se agachan detras de una piedra, desde la cual hacen 

fuego sin inlimidarse, aunque esté uno solo en aquel si
tio y vea venir una guerrilla hàcia él; y cuando ya se ven 
acosados tiran la espingarda y echan mano a Ja gumía, con 
la cua! se defienden hasta morir. Cuando disparau toman 
siempro por punlería un objelo fijo como arbol, peña, etc. 
malando por consiguionto al que liene la desgracia de in
lerponerse, lo cua! se verifica por lo com un con herida en la 
cabeza. 

No comprenden mas quo dos toques de nucstro ejérci
to, que son el de reliraja, en cuyo ca~o avanzan elfos fe
rozmente, y el de ataque, a cuya señal huyen despavoridos, 
sin que baste a con!enerlos Ja acerlada direccion de los 
oficiales ingleses, l'n que libraban el buen éxito, pero de 
que con los descalabros sufridos empiezan ~a a desconfiar. 

Suelcn ahora no rresenlarse ,~ nuestras lropas hasta, 
despucs de la una dc dia Pal'a que el sol las dê dc cara, 
v à cllos de cspalda; si bien de poco les sirve antc el ar
i·ojo de nucstros bravos soldados. 

~o Ics falla a ellos valor; _moro tenido por muerto ha 
hab1do que ha sacado la gunua, v ha dcgoilado al con
trario c¡ue se le acercaba. Son esceicnles (u·adores, matau 
con ha a una ave al vudo; y para el colllhate acompaiian 
à aquella balines en gran cantidad. 

Rcfiriendo el sistema de pclea1· que usan los moros 
dice un viajero que al desplegar un peloton dc 6.00 Ó 
oOO individuos en el órdeo de ataque, que vione a ser en des
ordenada guerrilla y guarecidos de .los bosqurs, lleYan de
lràs igual niÍmero de reserva; pero s:n armas. Estos tienen 
el encargo, que ej_eculan con la m~vor rapidez, de recoger 
y retirar los muerlos y heridos, reponiendo las bajas de 
fos que atacan, para lo cual hacen uso de las armas de 
los que van siendo baja. Tras de esta reserva soelen lle
yar otra para ir sucediendo a los que enlran en combate. 

Los moros traen, segun parece, unas I argas mrerdas con 
un ganoho y en el momento de caer uno de ellos tirau 
de el y se lo llevau, de sum·Le que si no esta mas que 
herido I e acaban ellos n1ismos de malar. 

EsPín1:ru .MORAL. Sostiénenle en el vulgo la veneracion 
a las rel1quras de los sanlones, y sus bendtciones y en
salmos. Si el zancarron de Mahoma , levantado en los 
aires por virlud y gracia de la piedra imàn fuera divi
sible al infinito, de seguro que todos los mus~lmanes irian 
perlrechados, ya que no con taba, al menos con parlicula 
de larninilla ' a fio de hacerse invulnerables a las armas 
de los cr·1stianos; pero supfen dignamenle el defecto con 
I~ huesos de sus sanlon~,. muertos en .el olor correspon
dlenle. Es grande la actlVIdad que rema en estos dias 
P?r exhumar cadaveres, mondar huesos y repartirlos por 
v.ra rle amuletos ; contenlà~dose el que no percibe con
lmgente, con un poco de sahva que con los ojos cerrados 
le Lira muy grave un santon en et alcuzcuz. 

A~~IA MORUN.\: A juzgar por una que andarodando por 
~ad r1d, el maneJo de las espingardas debe ser lo mas 
mcómodo que puede darse, y npenas sc concibe que con 
ella hagan tan. morlí~ero f u ego nu est ros enemigos. S u he
chura es semeJante a la de nueslras anti<>uas cscopetas 
aunque m~s prolongada, Pi!es lit!~e d~ laf.go . oeho piés: 
poco mas o menos. El canon SUJeto a la caJa por siete 
gr~ndes ~l>razade1:as de bronce, csld. perfectamenle lrabajado, 
Y. Junt,o a la recamara se Ye una especie de carril que 
srrve sm duda para hacer la punteria. La llave es dc chispa 
y muy fuerle, pero el rastrdlo no cobre bien la cazoleta, 
de modo que es preciso ~cLarla ell el aclo de hacer fue"o 
para que no se derrame la póh·ora, y en la culata contra~a 
lo estr~cho de la garganta con el pié, que sobresaJe mucho 
y termrna en forma de plancha. El manejo de esta arma 
que a pesar de SUS dimensiones, DO calza bala de à onza: 
debe ser embarazoso, pues no es fàcil car garla cómodamenle 
eslando perpendicular, y su demasiado peso exi <>e al"'on 
apoyo para apuntar largo rato a cualquier siti~. 0 

ARQUKOLOGÍA. A la ori l~a del mar y muy cerca de 
nuestro campamento en Afnca se ha descubierto una lapida 
en Ja que en caracléres hehreos muy bien conservados 
se lee: 

Esu ES LA AL u TUMDA 
DE MOISÉS BIJO DE JACOD, QUE MUP 

EL DIA. 3 ..... 

NOTICIAS VARIAS. ~-.'1 ' . 
Por el cflpilan general del ejército de Africa, ha sido 

declara.do puerlo franco la plaza de Ceula, adelantlmdosc 
convenrentemenle a lo que estaba en el animo del gobiern() 
de s,. Al. Est~ medida atraera fl aquel mercado Ja a.Lun
dancta de art1culos de consumo. 
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Pormenores de Ja accion dcl12.-La accion, dice una 
de las correspondencias , ha sido en el barrauco Tra
maguera, al lado del camino que se esta haciendo para 
Tetuan. A cosa dc las ocho de la mañana se puso en 
movimiento el cuerpo del general Prim, a lin de hacer 
un recoaocimiento y proleger los trabajos del camino. Sc 
enconlró con los moros, que escedian de U ,OOO ·hombres 
de caballéría é infanlería. Prim les hizo dos retiradas falsas 
en las que creycron , y fueron envuellos à la bayoneta 
con terrible impulso por los espr.ñoles, cargando él mismo 
con la escolla del general en jefe y la suya dispersandolos 
completamente. La caballería morisca tambien cargó basta 
el cuadro que formaban nuestros soldados, s1endo recbazada, 
y la metralla los acabó de envolver. Luego jugaron los 
caño:1es rayados y los obuses con granadas, por 1 manera 
que la Yictoria ha sido grandc y Jas pérdidas pequcñas 
en nosolros 'I grandes en eJlos. 

Nu es tro eJército ocupa una línea de Ires leguas en Ires 
fuertes atrincheramientos y se~uidos de reductos a toda 
prueba, hechos de encina y llerra, por manera que se 
pucde llamar muralla. EI primer reducto que se llama 
Isabel ll esta a una !egua de la poblacion, en el. cerro 
alto que hay junto a la casa del Renegado: el. segundo 
esta en olra altura y se denomind Príncipe Alfonso, y al 
último so te conoce por Tetuan. En estos reductos se 
colocan piezas de arlillería de montaña rayadas, y Lienen 
un bntallon cada uno de guarnicion, Puedo asegur~tr que 
se ocupan por los españoles brillantes posiciones .. Et. e~Lu
siasmo es general, y las ,mfermedades que al prmc1p10 se 
presentaron van a menos. 

Asegura un periódico. que la marcha de Duoslras tro
pas sobre Tetuan se verificara yendo el grueso del ejércilo 
por el camino que sc construye; Prim con su cue~·po por 
Jas all¡Jras, prol'!giendo los Oancos, y la ~cuadra nave
gara dc reserva para ahuyentar con p10yecllles huecos las 
fuerzas que se pre.senten. 

Cu&nPos FJJANcos n~ AFRICi\. · Se asegura que el s-obicrno 
pieDsa en formar cuerpos de voluntarios en el ~r.mcipa~o 
êe Cataluña. Espérasc que, de ser exacta la nol1C1a, seran 
olendidos casi todos !ós Señores jBfcs y oficialt•s que aplos 
boy para el servicio, sirvieron en ellos en Ja _guerra de 
sie¡e años, v ademas Lo!!os aquellos de la m1sma clase 
que ya han . pcJiido ir a la guerra de Afri?U, y que por 
so siluacioQ especial no les ha sido conced1da esta gra
cia, Desde tiempo inmemorial , los cuerpos francos han 
sido en Catalufia útilcs al gobierno y al païs. Es reco
mendable el proyecto presc¡1tado por el Lcnienle coronel, 
capitan relirarlo D. Yicloriano Sugraiies y H:!rnandez, 
en el cual se abraza Ioda la orga~i~cion y Lrajc que dcben 
llevar nucstros bra\'OS ''oluntanos. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Madrid, 19 de Diciemhre. -La (IGactlall publica boy 

el nombramicnto del señor Echagüe para lenicnte general, 
y eJ de brigadier Lassausaye para marisc.:1) dq campo.-Ha 
lle¡.rtido ya a esta córte el señor don Alejandro Mon.-La 
dcuda flotantc asciende eu Ja actualidad a 6M millones. 

París 1!) dc Diciembre.-Es ya positivo queel prínèipe 
de G~rtschakoff vendrà a represeniar la Rusia al congreso. 

Stokolmo, 17 de Diciembre.-La camara de díputados 
ba resuelto por unanimidad exponer al rev sus votos de 
que en el fuluro cong-reso sean respetados ios derechos de 
¡a ll«l:a a labrar su propio destino. 

París, 17 de diciemhrP.. -·La <<Patri;¡» di ce, que el car
denal Anlon elli llegara a Pal'is el ~uatro de enero, para re
presentar al Papa en PI coog!·eso. 

Campamento dc las nlluras del Serrallo, 19.-Sin Dove
dad. Temporal deshecho de agua y vieDlo por espacio dc 
treinta horas. Ellerreno converlido en un pantano. Espi-
rilu de las tropas admirable. · 

Madrid, 20 de diciembre.-La aGaoeléiJ> publica los Rea
les decretos por los que se confiere la gran cruz qc Carlos III 

al señor Gasset, y Ja de Isabel la Católica al señor Elío.-Ha 
sido rescatada la mitad dc la cantidad que, destinada al pa
go de las obras del canal de Isabel li, fué robada di as alras 
al ser conducida a su destino, y han sido mucrtos ó cogidos 
los Jadrones. 

Paris, 20 de diciembre.-EJ «Paísn dice que el Congreso 
se iDau~urara detinilivamcntc el dia 20 dc enero.-Se espe
ra que Iuego' de abierlo el congreso se Jeera en él un men
saje. 

.Madrid 21 de Diciembre.-El General en jefe parti
cipa con fecha de aycr a las 7'30, de Ja tarde ·aesde 
el carnpamento del Sen·allo, que habiéndosc prescntado 
de 7 a 8000 moros al medio dia :-obre la derecba de 
nuestra línea y como unos 1000 caballos y 2000 infantes 
sobre Ja izquierda, fueron batidos. en ambas direcciones 
causandoles la artilleria considerables pérdidas y prodncido 
en sus tilas el mayor espanto, retirandose en estraordi
naria confusion.-Los moros DO han moslrado el ardor 
de olras veces, Ja accion ha terminado pronto. Nuestra 
pérd ida rorta. Las tro pas bizarras. 

Madrid.-Consolidado: 44'15. 
Paris.-Tres por cicnto.: 70'25. Cuatro y medio: 96 '60. 

Interior español : ~3 3t8. Exterior; ~5 1t2. 
Lóndres.- Consolidados: 95 1¡2 a 95 5¡8. 

GA.CETILLA. 
BRLLA REFRENDAcroN.-No solo escrilo sino hasla compa

ginado nuestro articulo sobre Estadística de Moolcs, Dos 
ha vcnido & las manos en el Boletin oficial una circular del 
M. I. S. Gobernador de esta provincia conminando severa
meale a los depredadores de la flqueza forestal. A plaudi
mos con entus1asmo tan provechosa medida, y relebramos 
tan caraclerizada iniciacion, que esperamos nos conduzca 
DO solo a la conscrvacion, si que tambiea al acrecenla
mienlo en materia tan imporlante. 

QuE se REMEDIR.-Hace al~unos di as pa&eandonos por el 
cemenlerio de esta Ciudad tuvuuos ocasion de ver con es
càndalo nueslro y de cuanlos presenciaron el acto, dar se
pultura al cadàver dc un soldado de la guarnicion de esta 
plazn, enteramentc ucsr.udo y sin mas ::.udario que una 
exígua camisa, Llamamos la atencion de quien correspon
da, sobre csle modo tan poco decoroso de condueir a Ja 
última morada los cucrpos de los militares que quiza han 
perdido su vida en el servicio de la patria, y apelamos à 
la hnmanidad v scntimicnlos filanlrópicos dc las aulorida
des .• para que ño pcrmitan continúe un abuso tan contra
rio à la dccencia y 1 cligiosidad que dehen presidir al acto 
dc sepultar los cadàvcres dc nuestros hcrmanos. 

CRÚ~ICA RELIGIOSA. 
Los dias 25, 26, 27 28 estorA rle maoifiesto el Scñor Iodo el dia 

ro el oralorió tle Ntra. Sra. de los Dolore.-<: habrA por los tardes Coo
gregociou, y el dia 26 A bsolurion Pllpal. 

El dia d l! Navidod se celehrar(t en la parroquial do S. Juan la fun
cipn de costumbre en obsequio de Ntra. Sra. do la Córté de Morta, 
que emvezarà à las 4 y media dc la tarde. 

. Att..NUJ:"'IWC::::IOS, 'if' 

SE HALLAN DE VENTA EN ESTA CJUD'AD DOS 
casas eontignas, sililS en Jas calles de Ca ball eros n. • 17 y 
de S. Cristóbal n. o 8 de la mis¡na. En la c.:11le de A re
nas n. o 4 piso 3. o DarceloDa, y D. Jgnacio Baliller Procu~ 
rad or del' J uzgado de Lérida daran razon a Jas personas 
que gusl~n ipleresarse en la compra. 

Predo mcdio del nocrcarlo de L~rida. 
Lóridn.-llia 22.-'Prigo u 80 rs. \' O. cul."-Ccbo<la A ~O id.-Ceoldno 

ll60id.-:\tafz à IS'i ioi.-Garbnn1.0s • -Jurlfas 11 00 td.,Hqbonesa 
IS6 id.-Arroz à 21! rs. vn. ar.•-Accite à 60 itl.-Vioo 11 8 id.
Aguardieote de 36 A 40 i<1. 

Por lo no firmado, 
El seCJ·eLario de la redaccion:=JuAN CALAHORRA. 

E. a. JosÉ PIFARRÉ.-Lérida: lmprenla dc D. JosÉ SúL. 
' I 


