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. ! DVERTENCIA. 

A fuer dc reconocida la Redaccion dc 
EL ALBA ha dispucslo dar a 'SUS apreciables 
suscritores el presente número a guisa de 
a guinaldo y como principio del aumento que 
desde 1.0 del pr6ximo Enero debe tener 
este periódico : en cambio ruega a sus 
lectores dispensen el pequeño retardo que 
csperimentar{m en el recibo del núme-
ro correspondiente al martes 27 del ac
tual, retardo debido a la festividad de es
tos dias que nuestros laboriosos cajistas po
dran dedicar al solaz y descanso propio de 
las Pascuas, y falta que procurarémos com ... 
p ensar a la brevedad posible. 

Salud, susc1·ilores! De un gran nafalicio 
La grata memoria ya el mundo .renueva; 
Que a todos os brille cual placido auspicio! 
EL ALBA e~te voto simpatico os lleva. 

Y pues ya ha llegado tan próspero dia 
• , Que el negrO fastidiO del animO borra, I •I 

r l _ Huid sip repulgos de toda apa !fa, 
~fatando_ las huellas de aciaga modorra. 

Renuévese Iodo-: doblones se gasten: 
Sartenes se limpien, se aguzen cucbillos, 
Lic~IJ'cs se beban ,. merengues se ap las ten , 
Y cóma~e luego tun·on y barqnillos. . 

Asciqnda a Jas cubes el humo del pavo, 
l'rufada su cucrpo revienle en Jas ascuas: 
1'rabajen Jos dientes con )rnpelu br·avo, 
Y !odos goccmos ballísimas Pascuas. 1 • 

LA RBDACCIOM. 

I; 

o o 
I 

I . LA NATlVlDAD DEL SEÑOR • 
Hoy curnplcn mil ochocicnlos ~incuenla y nueve 

años que rayó fcliz para Ja dolieJ le homanidad el 
alba pudsima de Ja redencion, embellecida con los magicos aiTeboles de las gracias divinas, y naca!'a
da del bello rosicler· que con sus purpúreos malicrs 
preludiaba el inefable sacrificio que habia de labrar la 
armonia del cielo con la lien·a, Ja reconciliacion del 
nombre con su Dios. Alba celestial, benéflca, digna precursora de aquet radianle Sr,J de justícia, que lrans
curridos que fneron seis lnslros rcspl(.lntleció a los 
oj os de los hombres sobre el Thabor, con toda la intcnsidad dc sus fulgores, y se eclipsó para iluminar· con 
la verdad los enlendimicnlos r abrasar con la bondad 
de su amor los corazones al descende1· a sn ocaso sobre la cumbr\l del Golgola. · 

Hacíd cuatrocicnt os atlos que el espírilu de profecia habia enmudecido en Israel. Malaquias, el última 
de sos Videnles, habia cerrado aquet largo catalogo de 
vaticinudon's que dcsde el principio de la vida de la bumanidad, y en dulce consu!'lo y reparacion de sus 
afiiccioncs y dolencias, babian al través de todos los 
siglos anl!nciado pot· mil medios, bajo mil figuras, -pero siempre de una manera cada vez mas clara y 
positiva, que el ~lesias, el grande, el único RedentOI' 
del humana linaje, habia de nacer entre los hombres, entre los judfos, el pueblo indómilo, bien que pueblo 
elegido del Criador para vehiculo de sus doctrina.s, 
de so. comunicacion en el órden moral, en el órtlen 
sobrenatural cun sus criaturas. l\Ialaquías sellaba los decisivos prenuneios, respond iendo terminantemènle al 
pueblo de Israel, a quien ~e representa él mismo pregunlandole ¿en dvnde esta el JJios de justícia? Jas 
siguieples palabras: Be aquí yo envio a mi Angel, y pre
parara el camino ante mi {az. Y luego vendra (Í su 
templo ~l pacífica dominad_or cí quim buscms, '!/ el A.n
gel del Çestamcnto que deseais. m Orienle gemia, como la tierra bnju la molc de sus pagodas, aplastado en toda la inmensa dilatacion 
del esplrilu, hajo la cruel diseccion dc las cnstas , el 
despolismo del padre de familia, la degradacion de la muJer ; y pat·a remover csas funerarias losas, pm· toda 
palanca salia de vez en cuacdo ora un Pitagoras bus
cando en las enlrafias de la sociedad antigua lo que 
I).O hallaba ni en las entrafías ni en el epidér·mis de la • J t • 
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sooiedad de su liempo, ora un Platon lomando su pi'O
pia conoiencia por el bello ideal de la conciencia uni
versal, de la política y la socieJad, de la religion y 
del arle, bnscando por sus propias efímeras fuerzas 
como unir el hombr-: a Dios, como enlazade enlr~ sus 
Yarios pero simpalicos miernbros, y formulando al in
tento un plan mecanico, una materializaoion, una de
tcncion dtl lvs puel>los E.'n el curso de su vitla inlel'ior y ex
terior, en sos t€'ndencias, en sus aspiraciones al infinito, 
cstrechadas por la esterilidad delt·eglamento,y sofocadas 
bajo la prcsion de sus pasiones mal dirigidas. Sócra
tes, genuïna encarnaciou del hombr·e col ocaM delante de 
si mismo, investigador y conoccdor del mundo moral 
eu cuanto es dable a: hombre investigar, es la hu
maniclad fia,la a sí misma en medio de la fluctuacion 
dc la::, perccpr.iones, de las ideas, de los sentimientQs y 
llasta dc los clcmenlos natt:l'ales; es por tanto la flor 
despreodida de su tallo, que pot· fin se agosta anegada 
en un vaso dcl cicuta. _ 

El Ocdtlen'e levanta al cielo la justa espresion de 
sn dolor por . el labio elocuente, pero déb;l é il'l'esoluto 
de Ciceron, por el aleo de Lucrecio, ]JO!' el Mqoico y 
liviano de Horacio y de]farcial; y en tan toque del centro 
de nueslra car.a pairia, y mecida pot· las rienles auras 
dl} la b31l:t ciudad de Córdoba, $Obre cuyas almenas 
r lorrconcs se mece boy el génio del ArcaQgel de Jas 
doradas alas, se levanlaba al cielo Ja divina menle de 
Séneca, el oleaje de los tiempos, sn servil adulacion 
allmpcrio, y su impolencia propia abalieron las alas 
del númen; y así cuando parecia qne iha ú rozar con 
elias ~I verdadero límile de las cosas y de los hombres, 
de las tdeas y de los stglos. del pasado y el p01·venir, y 
sobre esto de la verdadera maroba y deatinos de la bu
manidad, Janguidece y mnerc desangrada, víctima del 
despolismo ingénito del hombrc, persot,ificado en Ne
ron, declarando que si la ciencia moral debe llegar 
a su apogéo, si esta moral debe senlarse sobre só
lida indestructible bas€', es nccesario que Dios envíe 
al mundo su espírilu, que Dios bable. 

Dabló Dio~ por fin: ó po1· nrejor decir, concluyó 
de hablar. Dws em~!'zó Ïl hablar desde el princiP.io ~el 
mundó a nuestt·os pnmeros padres, enseñílndoles el mts
m~ el uso de la palabm, y siguió hablando pot· sus Pa
tnarcas y Pro.felas, basta que habló so propia lengua 
el Verbo de Dws, aquella personalidad coeterna al Pa
dre y figura .de su sustanc_ia, y su YOZ rasgó el lúpido 
' 'elo que lema la humantdad puesto en &us 'ojos que 
I~ impedia el ver· y el andar por las sen das d~ la ~man
c1pacwn y el vcrdadcro pi'Ogreso húcia su perfecciona
miento y salvacion. 
. . ¡Dia feliz y . Yenturoso que amanece en medi o del 
mvtemo de la vrda, para abrirnos Jas puertas de nuès
tras mas encumbradas esperanzas a la primavera mas 
en~anladora que podia el bombre apetecer ! Por dó 
qmer, de lodos los confines de la liena resuenan los 
gril?s de júbilo, reproducen los ecos Ja palabra ¡ .!Jfa
r~vtlla I que es uno de los nativos ,nòmbr·es del apare
ctdo. El Arcangel y Ja VÍl·gen, Zacarias é Isabel, los 
Augcles en las verdecienteò praderas, Ana y Simeon 
e~ . el .tem plo y en el sanluario, lodos predicen una 
dtcba mmcnsa para lo fuluro, y se regocijan con la 
clara lumb1·e de la bendila aurora, primer reflcjo de 
los_ ccntellantes cuanto purísiJuos rayos del sol que el 
s.enor, el gran~e. Jelwvalt, hecho Adonai, en 6U intensí
stmo omor onvta al mundo. 

Una Virge~ inmarn~ada hasla en el primer inslantc 
de su ,conccpcJO~, glonosa cscepcion que Dios señaló 
p_ara st eu. medto del Iodo de nucstra nalura!eza, habia 
s1do cscog1da para cúncebir por obra del Espírilu Sauto 

y engendrat· al Uuigénilo de Dios, y darlc ú luz sin 
dolor, sio quebranto dc su vit·ginidad, en el t!e5am
paro maypr que pueda imagiparse, al pié de unas pa
redes ruinosas, en medio de un eslabll) en Bdén de 
Juda, alia en los linJes del Oriente y del Occidenle, 
entre la inmovilidad y la actividad, el espírilu de la 
anligüedad y el espírilu moderno, la inaccion y el 
progreso, la vacilacion de la razon humana, y su fir
meza adquirida en su comunicacion con Dios. 

El mundo, los pueblos, los pcderes público.s, el es
lacto de las creencias paganas, formaban un lriste per·o 
admirable conjunto, solo armónico corno el oscuro a 
claro, como las sombras a la lnz del bermoso lienzo 
que iba a lenderse- a los ojos del hombre per!UJ'bado. 
El imperio, eoncenlrado en la sangrienla figura de Ti
bcrio, insuficienle en su propia corrnpr.i•1ll para bacer 
frenle algunos años mas alia a las invasiones de los 
barbaros del Norle, eslaba amnsando con sangre y la
grimas una sociedad de8pavoritla, que hallaba toda la 
oxpansion para su animo y Iodo el búlsamo para las 
llagas que en sn demacrado cuCI·po abrian las argo
llas y las cadenas, en aqï.!cllas horribles diversiones 
del Circo y en la cn'lpula dc la Suburm. La orgullosa 
ari;;tocracia romana que ahQgara al pueblo esquilman
dole con los prés:amos las usoras, era el pasto pre
dileclo del tigre imperial, y sus huesos, los huesos de 
Ja antigua Roma, ei'an machacaclos y desaparecian en 
::us carniceras fa11ces sin conlradiccion, sin oposicion, 
sin. protesta; porque el Senado, el represenlantc de los 
derechos del pucblo anle el lirano, el deposilario, el 
confP-ccionador de la lcy tenia miedo, y uno a uno iba 
cnlregando a la voracidad del tigre todos sus miem
bros mas iluslres. La fuerzà, la odiosa fueJZa, erguia 
su maldecida frcntc bajo una corona f01:mada con el 
oro del Asia, con el bronce de Africa, con el hieno 
de Europa salpicada por rubies y csmeraldas con la 
sangre y los cardenales que brolaba y se veian en el 
cuerpo de la herida y azotada humanldad. La reli
gion pagana hundh.se con la pérdida del úllimo rastro 
dc sll espirilualismo; sus milos, sus alegorías y lodos 
sus símbolos cran ridiculizados por sus fi!ósofos 
·y sus sacerdotes. En Iodo:; sentic.los ofrecíase la. hn
manidad expil anle en demanda de pr_onto socorro; y 
Iodo conducía a aguar·dat: en confusa cuanlo dolicnle 
ansiedad el golpe del martillo que iba a descargar el 
reloj de la eterni1ad en los arcanos divinos. 

¡Paso a María, 'a la bor·eal am·ora I a la eslt ella 
de los .mares, a Ja: salod de los hombresl Dejadla 
marcbar en c.o;npañia de su esposo José, pobre car
pinlero, imagen del lrabajo consagrado por la inter
vencion de Ja DiYinidad, circundado con la aut·éola de 
su pura lqz, rec.ompensado con la posesion de Dios, 

. dejadla llegar a Belen para damos a luz al Niño ma
ravillo;,o, que desde tantos siErlos saludaran los Pr·ofe
tas con el nombre de Dios, Fuerle, Padr·e del fufuro 
siglo , Príncipe de la paz. 

¡La pazl ¡la dulce paz! con ella saludan los éÍJ!geles 
al recien nacído, y al glorificarle con sus canlicos, so
bre Ias allUJ·as de todo lo criado, ¡paz, esclaman, con 
Iodo amor, de toda buena voluntad à los hombr·es-so
bre la liel'l'a! Ellos, mensajeros del cielo, y asumiendo 
la representadon de los hombrés en la tien·a, saludan 
al naciente Pdncipe de la paz impelrandola para todos 
los hombr·cs; publicau la alegda que les causa la òal
_vacion llegada ya para Iodo el género bumano, y sc 
adelanlan a m~ifestar· sn reconocimienlo en nombt·e do 
la abalida y desolada humanidad que no so,opecha, 
si bien sospira y gimc, que la bora de su Retlencion 
eslé tan cercana : ellos anunciau loego la paz al mun-



do corrompido y la nueva alianza del cielo y de la 
tierra. El pa cien Le pastor , el hom·ado labrador, sos
ten y fundamento de Ja vida social, cacn atónitos al 
saber tan fausta nueva; pero se levantan alborozados 
y embriagados de alegria, y corren a adorar alrecien
nacido, que presienlen, aunque no le comprendan, es 
la salud del mundo, Ja antorcha de su civilizacion, el 
iris de su liberlad. Co1Ten y lc adorau : y con ellos 
los sabios Magos venidos dc las oscuridades del Orien
te, en represent!).cion de todos sus enigmas, acuden 
con presteza a rendit' al .Niño prodigioso el debitlo 
pleilo-homenage ofreciéndole sus riquezas, su poder, 
su ciencia, su adoracion. La antigua civilizacion es
taba ya postrada a los frios aleridos pies del lierno 
Niño. Pero hay mas. La agricultura, Jas arles, las 
ciencias forman apresaradas y gozosas el cortEjo del 
Artista Eterno que sembró el cielo de estrellas y el 
mnndo de flores, y creara el alma humana con vivas 
y dnlces aspiraciones a lo bueno, a lo verdadero y a 
Jo bello, y que para conesponder a esos nobles ali
cienles y no burlaries en lérmino alguno, apareció a 
los hombres dandoles la verdad en sn doctrina, la 
bellcza en sn vida, la bondat.l en s u m u ert e, t:ubri
cando sus lecciones con la sangre que brotó en la Cir
cuncision , que se del'l'amó en l'I Prelorio, qne se 
agotó en el Calvario. Los trabajos del espirilu hnma
no recibieron en el pesebre de Belen su sancion, su 
premio, sn corona, al arrullo de tim·nas y altisimas ~
pCI·anzas. Un Dios hecho hombre, lleno de amor y 
misericorclia para con los hombres, inclina los cielos, 
y sobre las alas de los vienlos lanzase a }a tiel'l'a a 
abrazar al pobre hombre ' 'fctima de sí mismo y de 
sus propias pasiones; vivificarle e<rn su gmcia, alum
brarle con su luz, inllamarle con su ampr, reslituirle 
su salud perdida, su dignidad bollada, su majeslad ul
lrajada ; reponerle en el debido gocc de sus divinos 
thulos, dc sus santos fueros, de sus imprescl'iplíblès 
derechos; donarle en fin :Ja Jibertad, el espirilu de 
Dios, con que habia de quebranlar las cadenas de todo 
génet·o que dobll'gaban su cue1 po, que oprimian su 
corazon, qur anonadabau su espírilu. 

lloy , si, es dia de júbilo, dia de honor y de 
gloria, dia portentoso y grande, en que la humanidad 
recuerda su-redencion, y se congratula de sus incal
culables beneficio!!. ¡Quie1·a el Cielo que lodus los 
hombres los recJnozcan, que -vean en esa luz, que vi
van de esa vida que Jesucristo ha venido a estable
cer sobre la lien·a, que nos enseñó a pedir al Elerno 
Padre como pan cotidiano, como cosa asequible y ha
cedera ; que deseamos de co1·azon para lodos los hom
bres sin dislincion de paises, ni de castas, ni de opi
niunes, en Ja plenitud de esa paz en que ha de des
arrolJa¡·se Ja ~ccion generadora y creatriz del progre
so y la salvacion de là humanidad 1 

. ~. MERCADER. · .; 

V ARIEDADES. 
CALADAZA.S.-lla llegado a nueslro poder la siguicn

te carta chusca, años atras dirigida por tln ex-leri
dano a una fermosum ingmta, en cuya insercion no 
tenemos reparo, toda Yez que ambos personajes ban 
desaparecido ya de la escena. i,~ 

ccSeñom: si a! dirigiros la palabra en el presente 
dia hallais algo de cstrafio, de incomprensible ó de ri
dículo, en lo que a pronunciar ''a mi desvergonzada 
lengua, no lo eslrañeis en manera atgnna. Ni !XIC ta-

chcis tampoco de inconsecuente, si la resolucion que 
me cabra el gusto de :lnnnciaros bor dcslruyc l'O un 
Iodo l~s ciento cincuen:a y cualro proyectos que de 
liinlo !tempo teniamos conceLidos. 

¡ C:m cu anta razon se ha dicho que hacer animo de 
no separar jamas de una mujer el cariñú que una vez 
se ha depositado en ella, es lanla locura como propo
nerSJ habitat· siempre una misma casa, toda vez que 
la casa y la mujer puede11 el dia menos pensado ame· 
nazar ruina! Esto abona mi procede1·, cadsima ex-ado
rable Scñora ; v~d, ahí como. 110 habiéndome pasa(lo 
nunca por el chtrumen semeJante pt·opósilo, tampoco 
reòulla en mi la menor inconsecuencia. Cierto que os 
habia promelido un amor constanle , inval'iable, in
menso, infinito, Iodo lo que querais; boy os Jo retiro: 
y bien ¿ lengo yo la culpa sino me es posible consa
g1·aroslo por mas liempo, cuando el ediHcio de vues
tra eslimacion ba resullado ser una obra falsa con to
das sus columnas próximas a dcsplomarse? ' 

Culpadme en Iodo caso porque no me he aperci~ 
bi.do mas pronlo ~el f?eligr·o; pero ¿qué quereis? Be 
letdo, nc sé en que par te, que el amo.r es mu y cit'go cuan· 
do entra y muy persptcaz cuando se va. Vcd aquí mi 
única falta. -

Cuando come11cé a conoceros, cnando ture la de
bilidad de amaros, deslumbróme vueslra pomposísima 
hermosara: la vis!a se me ofuscó, y no pude conocer 
lo que sois, lo que a buen seguro érais ya cntonces 
estrepilosa señom mia. Pem la enfermedad aforluna~ 
dumente se ha desvanecido; p~s6 el deslumbramicnto 
rel!obré la vision, y puedo boy dislinguir bien claro. ' 

Scñom! verdaderamente sois , como dice nueslrt> 
buen Shakespeare, pérfida como las ondas. Permilit1-
mc que añada fria como h nien~, porque es la pura 
verdad. 

Como Tas ondas pérfWa, . 
Como la· nieve fdrrida. 

Aquí lo LeneiS> en. dos hc1~m~so3 esdrújulos) vos que
sois tan aficionada a ellos. 

Os ví y os amé. llor os Yeo, pero no os amo: 
diré mas, os aborrezco. 

VuélvooS> por lo tafl.l() la espai tia, mi ex-idola
trada Dulcinea, y por Dios no lloréis, qu~ olio no me
rece semrjanle trabaj(). 

Ahi os quedan JWr olra parle cso& Mndflos ado
radores que Lai vez qncrrúu aproveeharse de su tur•
B?: .ahí leneia al. rolumido jurisconsn:to A.' a qui en ser-
-vrreut de conseJera e&tt'{J' las èseuras sinuosidades de 
~us. p1:ofundos liligios; al fa-mòso médico E., que a& 

msltlurra en doctora de su clienlela; al incomprensible 
músico 1 , que con vuestra ayuda nos proporcionara 
bt·illantes duos de violon y guitarra; y al esludiosísim() 
_pintor O,., que ~s recibira de pc.rl.as como maniquí· para 
el estud1o de bnllantes compostc1ones académicas. 

L Como mani qui, vos qúe sois la flor · y Mla de -los 
maniquíes 1 · · 

P?deis igual~enle esperar algo- del candorosa poe' 
U. Si se empena, sabra regafaros tres ò- cuatroci~nlú 1 

versos · cada àia. No importa que en ell os envuel va 
tres 6 cuatrocientos embwstes. 

Al acte animo, Señora mia: echad el anzuelo y ved 
de agarrar el pez, que esta es para vos Ja cueslion 
de vida 6 muerle. Si no se agarra., sienlo tenor que 
decíl'oslo: estais perdi da.. 

Si no se agarra, sol·o os queda un recm·so, mi ex
adorable Señora: seguir el consejo de llarulel a Ofelia, 

cc Get thee-to-a nutmery» 
Os lo he clicho en inglés; pero vuestro amigo el 

.poeta os 10 lraducira facilmente. Por fo demàs no s~ 
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ne1s en mi rccaida, ni preteudais seducirme con vues
tras arti.ficiosas palabras. Esloy muy prevenido, y cual
qu im· reclamo que deis sera pam mi lo que Jice la 
lliblia: cc Vox clamantis in deserto». 

Y como la voz del que clama en el desicrto, vues
tra voz uo llegara à mis oidos; cuanto rnénos a mi 
corazon. 

Señora: quiero lener el gusto dc dccirlo olra vez, 
siquiera 11ara repeliros vuest1·os que1·idos esdrújulos. 

Sois cuat las ondas pérfida, 
como la nieve fdgidfl. 

Señora: acaso encontraréis que esta ca1·1a es muy 
estravagante. Decidme s!n embargo, ¿ban sid o nues
tros amores aiguna cosa mas que un eslraño baliburl'i
llo de es Ira vagancias? 

Señora: lengo en. esta ocasion una completa·;,salis
faccion en renovarme con la mas alia consideracion a 
·\L1est1·a en tera disposicion .... 

etc. etc. elo. etc. 
ZACARÍAS.~a. 

NOTICIAS VARIAS. 
El 20 llegaron a Madrid los moros cuyo paso por 

Córdoba anuncmron los periódicos. Sc han adoptada me
didas para que no haya que lamentar insuJLos. 

Scgun nolici~s _llcgadas al ?ampa~le_nto del Scrrallo 
por paisanes pracliCos, eu las mmed1aC10nc!¡ de Teluan 
hny de 70 a 8000(1 moros, entre cllos, 12000 de ca
balleria. 

TanLo se aproximaran los moros a favor de las brc
ñas en Ja acci on del 12, que el jefe de Ja escolta del 
conde de Reus hirió a un moro de una pedrada, y su 
asislcnle luchó à brazo partida con otro moro para qui
tarlc la espingarda. 

Dicese que los moros hahían abandonada últirnam.:n
tc su prime1· campamento , dejando en él un pueslo ayaq-
zado. · 

El ~O ú las cua tro deia lal'de luvo Jugnr en Tortosa el em
barque dc 31 eaj ones de hilas, tr~pos y vend¡¡jes, que los ve
ci nos de o.quclla ciudad regalan a nues! ro valien te ejérc1Lo de 
Africa. Dichos cajones oonlieneo. un Lola! de 100 arrobas y 
su valor ascicndc a SO,QOO re~les, 

Un fabrioante de Barcelona ha heoho ensayos para la cons
lruc~ion dc un tejido espreso para lienzos- de Lieodas de ~~~- . 
paña y muy luego va à presentar un modelo que con d1ez h
bras 'de peso puede servir 'Para cualro hombres, llevaodo ca
da uno dos hbras y med1a, y armímclose y desarmandose 
en cinco minulos, .siendo ~omplelamente impermeablé 

Sabcmos que de la ciudad de Reus se han mandado ala 
Junta dc socorros seis cajones de hilas, trapos y compresas, 
como primera partidà de Jo que se recoja en aquell-a pobla
cian, r que para rccogerlas han tornado parle las personas 
mas d 1sl inguidas. 

Por persona acabada de llegar -del cuarlel generà! del 
cjército de Africa , sn hemos que a los soldados que van cum
pliendo se les enttcga inmedialamenle la licenoia, y que son 
muy r~ros los que la aceptan, quedandose Ja mayor par~e 
yolunlarios basta la conclusion de Ja guerra. 

) 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Derna 21 Diciernbre-La Suiza sora admitida en el Con

gresa cuaudo se discnta en él la cuestion relativa à la neu
lt·alidad de las provi oci as sa boyànas. 

Madrid 22 Diciemllre-Aooche empezó a funcionar el 
tclég1:afo. del Estrecho.-La «Gacctao publica boy la Real 
autonzac10n para que pueda cooslruirse la compañia del 
ferro-carril de Zaragoza a Pamplona. 

Paris 22 Diciembre-Hay noticia de habcr ocurrido gra
ves acontecimientos en Hungna. 

Campamento de las alturas del Se~-rallo 22. El general 
Prim salió por la mañan¡¡ a continuar las obras del ca
mino de Tetuan: a la una comenzó ú ser~ hoslilizado por 
el enemiga sin que suspcndieran los trabajos al· regresar 
al campo. Los moros hwieron eslt•nsivo el ataque a Ja di
vislon que protegia a la de Prim. El enemigo fué reéha
zadó en todas partes. El camino de Tcluí,ln esta concJuido 
hasla CasLillejos. llemos ten i do cua renta heridos: docc de 
ellos graves, y cu'atro mucrtos. ~ue5tra C<\balleria ha 
cargado por primera vez a la enemiga que huyó sin es
perar el choque. 

G,~CRTILLA. 
_ RKciBi DE MÍ MISlJO.-EI ministro marrueco Sidi àloa~ 
med d Kallb ha dirigido a .Mr. Drommond (genlle-man) cón
sul idem en Tanger, pcro verdadero Katib, un despacho 
diplomalico que se sospecha inspirada y aun redaclado po1· 
csle buen Señor, y en el cuat con argumentes int?leses, 
por supueslo, dernuést1·ase dc la manera mas convmcente 
(nada ménos que citando hecllos) que si hicn es verdad hacc 
cualro años se cometian por los riU'eños toda suerle dc 
maldades, como piralerías etc. contra espaiioles, y olros eu
ropeos; desde aquella fecha se han cambiado los _papeles, y 
los ladrones, piratas,etc. contra los nobles y simpalicos rilfe. 
ños son los pícaros de los cspañoles. Està visto que la li
losofía inglesa es mas trascendental que la de Hegel. 

El eco que ha de hallar el tal documento serà sin duda 
prodigiosa: por el pronlo bueno es Lcner en cuenla q:1e 
Iodo el cuerpo consular està grandemente irri tada con :.ur. 
Dmmmond, princ1palmente por la bucna maña que se ba 
dado de quedarsc l!nico cónsul eslranjcro en Tànger. 

. T~:ATRO. 
Fu:tcion para boy Domingo 211 de Diciembrc.-El Drama t'O 1 

aclos¡ Saocho dc Caslilla.~lnterrucclio dc Daile. Onnclo fio cou la 
pieza en un acto: El JJambrieplo en !'ioche lloeoa. 

Fuocion para mañana luoes 26 del corricnle.-La comedia en 2 
a oros¡ ~:1 51\Stre coo~pi rad or .-Bai lc.-'-in pieza en on a l'lo: Las 
gra cia• de Gedeor¡-Ln Alegoria en ratalao:. Al Atrit'O minyons ó dr.
S!tg r.alnl4 . .Fin¡¡lizat\do cou 4n bimno compucito ol efeclo por D. 
lornas Cn,mpaoo. 

·. A"NUNGDII'OS. 
_GUIA COMPLETA DE REPARTIUillNTOS 

DE lNt\JUEBLES, POR 

EUSEBIO FREIXA. 
Contiene adernlls de lodas las inslrucciones nec~arias 

para su formaoion, .2151 larifas que empiezan con Ja lle un 
c.éntimo ae real por 100 y concl.uyen con l_a de 21 y 51 cén
lunos. Un tomo de 412 pagmas en fólto. Esta recomen
d!lda sq adquisiciqn a los Ayuntamientos de esta prov,n
Cia por el Muy llustre Señor Gob~rnador, y se abona su 
importe en cu~ntas ~uni~ipalc~. ~e remite franca de porto 
a los que la pidan dlreclamente a su autor, medianle el 
envio de 50 rs. en letras contra el 1'esoro, ò en senos de 
franqueo.--EsiJJ. de venta on la libroría. de D. José· Sol. 

GUlA SEGURA DE CARTILLAS, A~fiLLARAMIENTOS, 
e.stados-1·esúmenos, reparfos y apérulioes d los cuadernos de 
liqnidaciones, por el mismo Autor.- Se vende en la lihre· 
ria de D. José Sol, y en cqsa del autor. Su preoio 15 rs. 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redaccion: = JoAN CAT.AHORRA. 

E. ~· JosE PlF\RIIÉ.-Lérida: lmprenta dc D. JosÉ SuL. 
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