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ClE~CIAS NATURAU:S. 

A.RBORICULTURJ\. 

ARTÍCULO 2." 

Ya hemos indicado Clfal es la influència dc los ar
h"oles en su cslado dc \'ida, regularizando la marcha 
dll los fenómPnos meleorológicos y t>sparcicndu la h u
mcdad y la frcscura en favor dt~ las demas planlas 
y dc los animalcs que vivit· pueden en los difcren
tes 1mntos dc la lierra. Vcamos ahora la venlaja que re
pnrlaria Ja España, si las monlañas y los bosq u::!s con 
sus propios arbolcs, y lambien los erialcs y fincas de la
hor ron los de mac! era y fru talcs d~ Ioda. especie, 
aparec:ir.ran convcnientemenlc vcstidas y adornadus con 
él ropaje dc la tai vegetadon en Ioda aquella escala 
que corrcspondc a nuestro suelo, a la par ~~ sin per
juicio de las dcmas plantas que pueden formar la 
base de un abundanle y variado eu~livo. 

Tal \'CZ ningunc.L nacion ba sido tan liberalmen tc 
pl·ivilegiada en toèlos sus dones como la nn cslra, ya 
en su fértil terreno dcbido a las bnenas proporcio
nes de ~ u s elemcn:os que, alia en su tiempo por los 
cataclismos que ocmTieron, fuCI'Oll din~rsamcnte mcz
clados y diseminados t•n una y otm parle por dcpó
sito 6 acarréo, ya por el cli ma que ayudado de la 
accidentacion dc las lienas, re~·mi te 1a.1 variada pro
duccion, que bicn pucde deci rse, comprendc desde la 
caña de azúca1· que reqnirre buena y soslentda tem
perainra, hasla el liquen d~ lslandia propio de las 
regioncs glacia!es y q!le viv~ y se complacc bajo la 
misma nieva. 

Cn,alquiera compr<.>ndera que el origen de es! o se 
debe en su principal parle al buen óruen y direc
cion de los gmndes sistemas de monlañas y a sus 
correspondicnles mmales que se cruzan y dirigen en 
lodos sentidos; a los mas 6 ménos caudalosos rios y 
a sus alluentes que recorren el fondo de otras tan
las cuencas y riberas, a las -cuales fecundan y cm
bcllecen de un modo altamenle provechoso; a los ma
res y a sus dilaladas y férfiles cos!as, dcsde donde · 
el lerreno, ya en llunuras a Cl•àl mas despejadas, 
ya en ladcras, parameras, teJTapl t.>nes y colinas siem
pr_e en grata visualid.td, se eleva hasla sus mas cul
mmantes posiciones, donde cncatlenandose unas con 

~tras _forman en, ~nedio de sus irrcgularidad(•s esa de
hneauw.n lopograflCa que lanto agracía y favon•ce a 
l_a Penmsula, para que aun sin la ayuda del hom bre 
luera ~n vert.ladero museo Je espléndida y fructuosa 
vegetac10n. 

Uon tan ventajosas armonías del s:srcma coroO'ra
fico é hitlro-veg~ l al que caracl~rlza a la Españ~ a 
poco que S3 rdlex10n~, se cenvrncc uno hasla la evi
dencia dJ )od~ la irriportancia c~e cse bello · conjunto 
que t.lebe adn.lll'arnos hasla con ¡_entusiasmo, particu
lan ncnle al contemplar la alr0v ida posic1on que vino 
a tomar en su lierupo nueslra )icrra, w mo si para 
mejor fortuna hu uiese querido separarse del resto dc 
Europa, lv cuat tal_, vez hubiera conscguido si la gran 
cadena pirenaica no la IJUtiese retcnido tan lenazmen
le unida a la Francia. En efeülo , cualquicra dida 
que prelendi6 internarsl1 en los mares, cual si por 
un instinto particular hubiesc ido Pn busca dc bucna 
tempcratum, aproximantlose con lai objclo a las re
gioncs. t•cnatorialt•s, y en bust·a de la humedad que 
nm;esilt\lba, rodeandose de agua t'uasi en Iodo !'U con
torno para recibir mas cómodanwnle los benóllcos 
cfecios cie la t•va poracion y de sus 1·espectivos meléo
ros. Pera ¡ah J la nalural eza que sc moslr6 muy pr6-
vida en dolar a la Península dc tan vivillcantes con
diciones, ha ,s1do miSl\n:tblemenle' cont rar:ada por la 
estúpida ceguedarl de sas habi :anles que sordos, à la 
voz del in.sl in lo de su pror,ia dicha, trocaron tan prós
pcras libe~·alidades por tmc.t siluadon an6mala, lriste 
y de:)consoladora que demanda nece5aria é rmpresdn
dible reparacion . Sí, Ja nat uralcza que cuat madre 
lim·na y cariñosa se nos habia moslrado sien:rt·e propicia, 
hoy ajada y mu ttlada en sus primitivas çonsonancias por 
esa mala lendencia de desl t·uccion siemprc porfiada é 
insis\enle en malograr basta lo ma:; útil y rciipet;.ble, 
rcsenl ida y enojosa de despecho ¡>Ol' nueslro in ~rato 
procecler, Li e nd e a una j ll ~la venganza, llevandonos à los 
presentes y ''cnideros a una cruel expiacion de la que 
serómos indudablemenle víd imas ,· si dcsde luc~o no 
levanla.nJOs mano en poner colo a esa incxplirable y 
afrentosa ruindad de ,querra J muerte ci los arbolos, 
que a un po1· desgracia cundo por d6 quict:a, por mas 
que t·ayè en int:ohonestable barbaridad. 

Oesperlemos de esa mala indolencia y funesta im
prevision que lotera ab11sos semejanles, y consullemos 
nuesl ra glol'ia, nue.;lro comun y propio in lerés, que 
bien \'aie la pena; y, Ioda vez que el arbolado puede 
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proporcionarnos los inmensos beneficios que la fcrtili
dad de nueslras tierras, el saneamiento de las loca
lidades y Ja prosperidad de sus babilautes requieren, 
6 dejarémos de propender a Ja regeneracion de Ja gran 
vegetac!on, a la realizacion de ,su pJantío correspon
diente en los montes y baJdíos, en Jas margenes de 
los rios, de los canaJes, de las carreteras y raminos 
vecinales, c.omo igualmente en las praderas y demas 
tierras de cultivo? Nó ; seria hacernos reos de una 
omision punible, y por lo mismo no dudamos que 
relativamente a la ejccucion de esta colosal mej01 a, 
compartiran con nosotros su buen deseo todos los ts
pañoles que, a fuer de nobles patricios, sienlen circu
lar en sus venas esa sangre pura y ardorosa que 
conmueve y bace palpitar con energía el corazon de 
Iodo bombre celoso y amante del bien público y par
ticular. 

La España de esle modo material y moralmenle 
modificada, (pues que la propagacion del artolado ba 
de influir mucho en las costumbres de los paises), se 
regtna1 ara plausiblemenle , convirtiéndose en un se
gundo Eden llcno de amenidad, y de esa paz y so
siego que prometen y aseguran las circunstancias de 
un feraz terreno, de un clima suave y. moderado, y 
Ja actividad en todas ~us relaciones de lrabajo de los 
que aprovecLarse quieren dH tan bello conjuntú. No 
hay que dudarlo, y lo repetiruos con fé, aun cuando 
sea incu rrir en prolijos y pesados; la repoblacion del 
arbolado es de un inmenso intlnjo en la marcha y 
buen òrden dt; nuestra economia, ya aumentando la 
fuerza product01 a del leneno, ya mejorando en sos 
necesarias y Lenéficas consecuencias nuestra condicion 
social é individual, por mas que algur.os, poco acor
des con nuestros princiJJios, no quieran ver en esle 
ascrto mas que una cierta ó inadmisible exageracion. 
¿ Y porqué ha de ba'berla? ¿Ray quién ponga algu
na duda accrca la interveoc10n del arbolauo en nues
lTo mejoramienlo , si es que se haya delenido sobre 
est e punto con alguna reflex i on? Creémos que nó; 
p01·que con el marcadO' atracli,·o dc los arboles, y 
esto lo hemos dicho ya olras veces, las nubes son 
llamadas y retenidas, y quedan obligadas a deshacerse 
en 11 u vi as; y a sí es que. con respecto a ••osolros, las 
que rcsullan do la e,·aporacion de los n~an·s Allan
tico y Mediterrlmeo que nos rodean, como igualmenle 
del interior dc las tierras, no iran dh·agando por el 
ambiente almosférko, Qi a descargH impulsadas pOr 
)os vientos a poises lejanos, sino que inclinandose ba
cia nuestras mas cu lminantes el1naciones y hacw los 
bosques, y esparciéndose despues a una y otra parle, 
Vt'OdrÍln a tribular a nuestros ¡;embrauos y planiÍOS do 
1oda clasc, la humcdad y sazon que ba de llrvar
los a buen crecimienlo y convenienle m<Jdurez. Tam
bien el Sol lisonjrado ag•·adablemcnle por el bello 
aspeclo de las sclvas y demas frcndosidad vegetal 
~ue lapiza el suelo, enviara a este sus claros y ru-
1Jlauteo ful¡:to1·es, no para secarle y enardecerle cuat 
sucedc en 1 ierra campa y desnuda, agotando su fe
cunrlidad y la vilalidad de los pocos vegelaiE-s que 
en ella habilao, sino para acrecer la una y la otra 
con el buen tempero que produce y que Ja vebeta
cion agradere infiuilo. En efeclo, cou Ja apropiada 
sazon que la humedad y el ealor proporcionau; ¿qué 
es lo que no va a consegu ir nueslra ticna en ma
teria de cultivo, de abuntlancia y prospcridad, apli
cando a Iodo es lo la inteligcncia, el in¡:tenio v la ac-
1ivitlad segon el modo y alcance de cada unü de sus 
habilanles? 

En cuanlo a la influencia que los arboles puedan 

tener en el mejoramienlo de nuestra condicion huma· 
na y basta en el vt·rdadcro scnhdo moral, es faci! 
comprender que allí donde el lcrreno feraz . y el clima 
benigno prometen abundancia y alejau basta el menor 
asomo de miseria , y en ello inlerviene en gran 
parle ~I, arbolado, son desconoci•'os los grandes y bor
rosos cnmenes que se atentan conira la opulenda y 
el bienestar, contra la propietlad adquirida las mas 
vece~ con_ el sudor y el asfduo trabajo. Recursos y 
subs1stencms de Iodo géncro, ora provengan de la agri· 
cultura, ora del c1•mercio, ora de la induslria, sou 
los prirueros y mas se~UJ·os garanles de una socieòad 
bien consliluida. Con tales elementos la poblacion 
acrece, el pode1· físico y mor;d que I ~ perlcnece lle· 
ga a so apogéo, si es que ia adminislracion ó el lluen 
gotierno ayude; y de esle modi• las naciones se en· 
cumbran y enallccen, no para avasallar a las demà¡ 
que no han gozado de igual forluu:¡, si no para orre
c~rlPS ~~ .ümparo que nece¡¡i~an, y el ejemplo dc nna 
d1gna 1mitac10n y compelencm pa.ra mavor curuplir 
cada cuaJ a SU modo Sll adccuado y natural des
tino. Poes todos esos inmensos hienes que tanto se 
hacen desear, y que apenas aleanzarsc pueden por 
nueslra poco accrlada marcba y falla de buen sentido 
podria conseguirlos indudablemcnte la Es¡¡aña co~ 
adopta¡· lodas las meditlas que caben en un solícilo 
y previ~o!' gobicrno, inaugu~·and? ~an buen propósi!o 
por tlec1d1das y prudenlcs d1spo31c1ones relativamen!e 
a la propagaeion del arbolado, y así t•n lo demas que 
sea necesario, tal como hemos indicado y conlinua
rémos manifeslando en buena oportunidad. Siquiera 
nos sea ¡Jermilido contribuir dE esle modo con nues
tras débiles fuerzas a una cicrla cscilacion que nos 
l~evc al deseado ~ngrandecimienlo dc que es suscep
tible nucslra palna, empezando por rcsliluirle las be.
llezas ori~i~ales que .l~stimosamcnle ha perdido y que 
fueron obJelo de cod1c1a de tanlos pueblos advenedi
zos que vinieron a conquistaria: mas sea dicho de 
paso, que no pretendemos seun dirigidas solament e nues-
tras mi ras a recobrar el esplendor que aquella debió a la 
munificencia de la naluraleza en hermosura y produc-:
tos de toda especie, si no que marchando con los ade
lanlos del pres~n~e. si~lo podamos ta~bien legarle el 
frol? de esa c!vll1zac1~n que conduc1rnos pueda sin 
lrop~ezo y a. p1é segUJdo al colmo del mejoramien
lo que neces11amos, y que es esa misma perfeclibi
lidad que ha formado, ferma y formara el objeto 
principal y final del hombre. 

DOMINGO DE MIGUBL. 

(Se continuaní.) 

~n medio del la~enlable atraso en que por des
gracia se hallan ~un~ 1dos una gran parle de los poe
bios de .esta provme~a, y de lo !DUY lenlamcnle que 
sus hab11antes avanz¡¡n en el cammo de la civilizacion· 
placenus consignar el nombre de alguuos que ade_: 
lanlandose a los demas de la provincia y a.un a mu
c~os del àn tiguo Princip;~do y de España, son una 
v1va prueba de que el s1glo marcha, y de que la ge
ner~cJOn actual. esta .llam~da a sustit.uir los anliguos 
habJ[(ls de tgOJsla a1slam1en1o por las espansivas y 
agrada~les co~tumbres de los pueblos cullos. 

Esclla 1:'11 nosolros I:'Sias reflexiones el brillanle 
estado de cultura y ciYilizacion à qu~ ba lle rrado eu 
poco., años la próxima villa de las B01jas; pu;blo que 
apesar de contar mas de 3000 babit. tes, se hallaba, 
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haco treinla añus, sumido en Ió. mas lamentable igno
rancia y en el mas desconsolador eslado de abali
mienlo. Bace lrcinla años, solo babia en las Botjas un 
jóven que Re dedicase a una carrera !iteraria, y aca
so no habia cuatro que supiesen leer y escribir cor
rectamente: el St·. Cura Parrocu, el Vicario, el Mé
dico, el Cirujano y el Bolical'io, únicas personas de 
facullad quo habia en el pueblo, eran forasteros; las 
labernas eslaba·n alestadas de continuo y muchas ve
ces de personas porlenecienles a las mejores familias 
de la villa, y los odios y misl'rables rencillas de pue
blo Lenian laslimosamehle rlivididas a lodas las fa
milias de la poblacion.· 

Boy en cambio, las labornas estim desierlas ó solo 
concurridas pot· algunos séres desgraciados , que se 
obslinan en hacerse sordos ó indilerenles al general 
movimienlo que se verifica a su alrededor; en su lugar 
liene la villa varios casinos, decenlemenle montados 
y algunos basta con lujo, donde se reunen pCI·sonas 
de ,toclas clases, edades y condiçiones, para disLracrse 
en llcilo y alegre solaz de sus respectivos lrabajos ó 
lareas : allí se leen toda clasc de periódicos, se dis
culen armoniosa y lra:lquilamenle los asunlos tle in
lerés local, se venlilan cuesliolles de vecindario y se 
soslienen agradables discusiones sobre cosas de inle
rés público, siempre coñ el mayor decoro, siempre 
con mesura y cual requiere la buena cducaéion. Los 
odios ó enemistades personales hau desaparecido, ó 
han dislllinnido considerablemenle, p01·que el lmlo fre
coenle y casi familia~· de unos con olros, ha acer
cada las personas, y el roce ha hecho Mcer simpa
tfas, entre los que antes se miraban con prevencioo 
y dcsconfianza . La escuela de inslruccion pt·imaria, una 
dc )as mejor montadas .. de la provincia, ofrece resu!
tadus muy salisfaclorios y produce todos los años alum
nos avenlajados. 

Pero lo que mas nos ha llamado la alencion, en 
la recienle visita que hemos tenido el gusto de ha
cer a Lils B01'jas, es el Tealro que acaba de inau
gurarse, en el cua! recibimos la mas agradable sor
presa , al ver representar con singular aci erto la difictl 
pieza ti tulada cc Amor de .1\Jadre » y el chisloso sai
ncle cc EI!\luerlo t·csuciladoJJ, Iodo por una compañia de 
aficionados nalnrales todos de aquella poblaciou, y al 
oiJ· tocat· en los intermedios, con la mayor delica
deza y exaclilud, difíciles y hermosas composiciunes 
de los mejores reperlorios, ejeculadas cón singular 
sol lnra y maeslría por aficionatlos tambien del pue
blo, a qaienes con infatigable celo y actividad ha 
conseguido organizar y .ensayar pl' rfectameote su in
leligcnle Direc·lor D. FrancisM Boixet, apesar de ha
ber tenido que vèncer para ello graves y repelidos 
inconvenienles, de los que sicmpre opooen a lodo lo 
buont) algunos g1mios díscolos y enemigos úe cual
quier adelanlo en la cultura y ci·: ilizacion de los 
pnebl os. 

Felicilamos cordialmenle a los enlu~ias las jóvenes 
de Las Borjas, y les rogamos no de~rnayen anle obs
laculo alguno, y sigan impav.dos por la senda que se 
han lrazado, G.! :ernando las pcnosas larcas tlcl labrador, 
con los agrad:.bles ralos úe solaz que lc~ proporcio
nen la,; at•les ue la música y declam:tcion; y. que 
s_in ol vi dat· S!JS dehcres tic padres ó hijos tic l'arni
ha, de labradores y tle ciududanos hom·ados, con
lribn yan al solaz dc sns convccinos y a la civilizacion 
de_ un pucblo digno por lanlos tí tulos dc un luga1' 
pi'IVilegiado, t•nlre lotlos los de la provincia. 

ill.i 

VARIEDADES. 
Los CORRESPONSALES DE LOS PERIÓDICOS EN EL CAMPAMEN

TO •DEL VALLE DE 'fETUAN . 

Casi todos los c.>rresponsales, parece se han reunido 
en el cuartel general; algunos duermen à bordo cuando 
su salud se allera. pero al amanecer acuden al campa
mento. Casi Lodos trabajan hajo las Liendas en que h~n 
arranchado, v es curioso ver al espirilual Alarcon escrl
bir su /Jiar;o de Ull testigo en un Lrage misto de pai
sano y cazador, siguicndo los azares de la guerra. Al 
epigrañ1illico Arce con levi ta militar y ros enfundado. A. 
Navarro, el jefe de la imprenta de campaüa, que por 
seguir las operaciones del ejército, deja à Ceula y acaro
pa. A hlcras, que pinta y escribe a la vez, que anda a pié y à caballo, que cada dia esta en diverso punto 
y comc en dislinta mesa. A Cauncdo, que manda sol
dados de Arapiles y escribe r.artas para el /Jia; .a Atola,, 
el corresponsal, . aquí corno en ltalia, del Diario de _Bar
celona; à Vallejo, que es .í. un tiempo soldado y p1otor; 
à lr1arte, el dibujante corresponsal del Mundo ilustrado 
que ha.!e S!JS lamtoas sobre la tabla de un cajon; a Che,
balicr, el corresponsal del Constitucional, que ha hecqo 
con sus compalriotas la campaña de Argclia, y que 6$ 
quizà el que mejor ha acam pado entre los corresponsa
les. Tiene una tienda pequeña, pero boni la, córuoda y 
segura , y s u I rage, has ta s u baslon, lc dan eieJ·to ca!·àc
ter de e5critor peregrino ó avl·nturero; lloyer, quu ttene 
à .;u cargo las correspondl·ncias de la lndepend.encia bel
ga, acampa con Arce, con Lafn unte Alcàntara y con el 
ayudanle Al varez, el prisionero. de los riffeños. IraJier 
escrtbe un himno, recuerdo de Africa, que parece dedi-· 
carà al general Prim; el corresponsal del Times· habita en 
Ja Lienda del Al arqués de San José, y Jimenez, el cor
responsal dd Pcwvenir , es tan celoso de s u mision que 
es una pregunta perpetua. 

NOTICl ~S VAHIAS. 
l~ n los hospitales de sangrc de Sevilla apenas quedan 

heridos , segun un corresponsal. 

llau desem barcada en el rio dc Tetuan como unas cien 
reses vacu nas que pastan casi en frenlc de tas trescien · 
tas que tendràn los àrabes à la durccha de su \!ampo; se 
ha~ forulado rúsLicos gallineros y pequeños palomares por
làlllcs: hay pucstos dc pescado fresco y t'rilo, y basta 
estan_ cos campestres. I~ I cam pamcn1o, pues , <.I espues de 
mullllud de penalidadl!S y con lralie111 pos, se reamma. 

En la V11la de Sanlo1ia sc hizo un a hrillanllsima aco
gida à los lercius vizcainos, cuya llegada aounciaron las 
<'ampanas echadas à vuelu. La multi tud que se agolpaba 
en los ~alcones y las calles vi lorcaba a los gallardus 
volunlanos, a los que el comaodante de arlillería dtrigió 
Ja palabra calorosalllenlc prorumpiendo en vivas a la Rei
na, a J!:spaña, al ejército y à los tercios, vivas a qu•! 
conlestaron con indccible entusiasmo los volunlarios y el 
pu_ublo. Enton.ó~c el himno del Sr. Castro Guerra, gu'erra 
al tn{iel Marroqul, y entonccs el enlusiasmJ llegó à s u colruo. 

En el mercado que ~e ha eslablecido en el campamen
to, abundau los co111esh~les , y Iodo a un precio bastanle 
econom 1c~. Comemos, dtce un corresponsal, diaria111cnte 
bueo coc1do coJ verdura y chorizo cslremeòo; lencmos 
huevos, pt!sca~os, ensaladas, queso de Ludas clascs, pes
cados fres.cos 1~cluso el bcsugu, fru tas, pa o du higos, y 
basta ahmbar, Jau1on y gall inas en abundancia, y cada 
una de eslas no cousta mas que H rs. Se vendun ropas, 
paput, ttota, ohlcas, sobres de l'él rtas· en suma cuauto 
podamos nccesilar. ~; 1 tabaco està ab'undantc y' barato, 
Plll'S _no paga derechos; he. lomado por 14 r~. una libra 
de pu:ado de escelente Cil l1dad. Por úll imo, he vislo en 
la playa var1as piaras de pa ros, y su precio no esccde al 
que llenen por esle Liempo en Madrid. 
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Son inmcns&s las provisionrs descmharcadas, eslando 
ya atestada la Aduaoa y viéndO!'è en la pla\'a cHonncs 
mon!oncs de sacos dc arroz r c~'bada, cajones de galleta 
y la!as y pacas de hcno. Ademas de muchos carros y de 
las bngadas de acémilas, hav oru'lado~ en el trasporte 
mas dc 1,000 individuos dc "tropa', guc segun dicc un 
corresponsal, reciben una gr~tiucacion ò~ 1 O rs. 

. El general Ecbagüe dispuso PSlos úllimos dias una 
salidd que se verificó felizmenle, llcgando hasla el célcbre 
puchlo de Anghcru, palrrl de los IUCJOres tiradores kahi
las , que encoutró com plc!amenle abandonada. Solo t:n una 
gran casa eslaban bacinada~ mullilud dc cadavcres moros, 
así como !al!lblen habia enconlrado algunos en los cam
pos. Este es el pueblo que ·elogiau algunos periódicos cs
tranjeros, csla la nac.ion que ha perd1do hasla los habitos 
dc dar sepul lu ra a los que sucumb~:-: por su causa, y cu
yos habitantcs hu yen dcspavoridos al accrcarse nueslras tro
pas como si huy eran dc los remordimienlosque Ics acosan. 

· Cada dia sc reci ben en el Gobierno civil de esta Pro
vincia nuevas remc~as de hilas ~· vendajcs, que los pue .. 
bios dc la rui~ma destinan al ejércilo español, que con 
tanta bizarria sostiencn en A f rica el honor t.le s u pàtria. 
Ademàs de las que, segun anunciamos en uno dc r.ues
tros úl!imos números, habia entregado el Vallc de ¡\r{m, 
so n mucbas las qu e han remiLido casi todos los pueblos 
de alguna imporlancia, y las míls dc elias perfectamente 
acondicionatlas. Las señoras dc la Comision, que a Sll !iem
no sc n.o.mbr.J en esta Capital para recoger y aneglar las 
qu e faciiJ!aron los hah ilantes dc l'l misma, sc ocupan con 
el mayor celo y· asiduidad en l'scoger y organizar las que 
remilen los pu eblos sin clasificar, y dc es!as se han en· 
ltegado ya, si no eslamos mal informados, al Sr. Jefe de 
Sau1dad "militar de eslr. plaza mas dc cuaren!a y nueve 
({n o has. 

Bolsa.=l\Iadrid.=Consolidado: 43'90. Deuda del per
sonal: I 0'75. 

Dolsa.=París.=Tres por cien lo: 67 '85. Cualro ¡me
d'Ió: 97 115. Interior cspañol: '1 2· 718. Exterior: h 1¡'2. 
Diferida: 33. Amorlizable: 11 1¡~. · 

Doba.=Lóndres.=Con• olidados: 94 o18 à. 94 3¡4. 

PARTES TELEGRÀFf:COS. 
Lóndrcs, 3 Fcbrero.-Lord Rusell ha hccho en el par

lamento declaraciones asaz !ranquilizadoras, dicienJo que 
el Piamonle, Franciay Auslria no sc hallaban dispueslas à 
emprende;· una nu eva guerra. T.~wbien ha dicho q~c co
mo la Francia aumenlaba su manna, lnglalerra hab1a de
bido hacer lo mismo, pero únicamcntc con el objeto de 
protejcr sus propios inlcrcses. Lord Ruscll ha añadido 
que mañana Sl! cangearan las raliticacioncs del tralado de 
comercio, y que el !unes serà comunieado al parlamento 

El mismo ministro ha tleclarado que el consul in~lés 
l\1. Drummonl hizo . al princ1pio Iodo lo posiblc para un
pedir que eslallase la guerra entre España y Marruecos 
pcro que despues ba obscrvado la neulralidad mas estncla' 

París, 4 Fcbrero.-El «Monilon> dice que por un pro
yeclo de ley que serà presentada al Cucrpo legislalivo, se 
reduce de HO mil hom bres a 100 mil ~I contingenlc de 
la quinta de 1!io9. 
· \ladrid, 5 Febrero.-Campamcnto enemiga, 4 Febrero 

a las 4-30 de la larde.=Ba!alla " completa victoria.= El 
Ejércilo despues de •rn cañoneo èn que la arlilleria ha ju
gadCI con su acicrlo do siempre, ha LQmado lru¡ posiciones 
y campamenlo enemigo con sus liendas de campaña ; 7 
piezas dc artilleria y oLJ"Os varios eil·menlos de guerra.= 
Ha sido un dia de gloria para la Reina, la Prilria y el 
Ejércilo.= Grandes pérdidas al enemiga, babiéndose encon
trada muchos muertos en sus lrincberas.= La plaza de Te
tuàn nos hace algunos disparos. 

GACETILLA. 
Se1s BAJO ceno.= Yo nada puedo hacer. Síempr~ tiri

ta mi cue)·po con el frío que lc abroma, y es fuerza que 
me abata y me consuma aquesta infar.nc frialdad .mald1ta. 
¿Quiero nua caria conleslar'?... Se a"'1ta entre '!l's .dedos 
sin correr la pluma ~ ¿~ ndar inlc.n.to? ... l\1e lo .11)1p!de en 
suma E(} frío que m1s p1ernas debil1 1a. Solo rend1do a des
tructor teLargo de una cama somn ífera en lo interno, ali vio 
puedo hallar a mi torpeza: mas yo aborrezco esle consuelo 
amargo, y te maldigo à lí, f'eróz invicrno, fatal en&endra-

. dor de la pereza. Y. te ma ldi~o mas, porque m~ cholla ~o
hioa y lrislé niégase a la bulla; y ni. nn su ell o, m un cluste, 
ni una pulla sa bc crear qlle pueda hacer farro/la. No m~ 
alienta la estufa, ni la olla, mas que caliente a mi plaèer' 
la .engulla1 ni aun el abrigo que compré 'a Trem ulla cuan
do vivia donde esla Lamolla. Lidia1· c..>n lanlo frío es gran 
b¡¡talla. ¿ Quien .aterido no suc¡¡mbc en ella, <si esta g!¡¡.cial 
atmósfef·a le pilla? De mi puedc creerse. pues ~o falla: es 
taulo lo que el frío me atropella, que hoy no amerlo a es
crib1r la' Gacetilla!! ! 

CHARADA . 

Dos dcslinos mi primera 
Hoy ejerce por igual, 
Prepo:;icion y vocal. 
Veràs mi prirna y segnnda 
A,l scpararse del suclo 
U,emonlarsc en r·anC.o vu~l9. 
l\Ïi segunda y t uarl? . unrclas 
'fiene muchas on. VIVlenle 
Variadas y ênlrc!rJldas: 
Al rc,·és mirarlo espera 
En edificio cualqui cra, 
Como podistc observar 
Cruzar ligera la mar. 
Tercia y segunda asegura 
Lo que oculta una clausura. 
En prima y cua rla haS de ver 
El nombre de una mujer. 
Si dc mi tercera y cuarla 
Mucho la. Esp¡JJlcl tuviora 
Tan monlañò~a no fu era, 
y de can·iles wan sar!a 
Lograra por facil modo. 
Es un buen fruto mi todo 
Que eructo y loslarl<• agmcla. 
¿Y no das con la cbarad?? 

' . 

A. L. 
Solucion dd la charada inser ia en el número 31 : 

CA-LÓ. 

l'recio mcdio dd n•ercodo dc L~ridn. , 
Lérida.-llia 6.-Tiigo n 81 r$. 'n. cut.>-l:cboda 6 ~2 1d.-Ceoteoo 

à 60 iti.-Mafz (l IH i•I.-Gorbanzos »-Ju llfas h !16 1d.-BabooesA 
.'l6 id.-Arroz 11 21S rs. l' n . ar.•-Alcilc a 60 iti.-Yino 11 8 id.
Agoardieule dc 36 8 ~0 id. 

TEA TRO. 
Funciun paro moñann 8 del ortuoi.-La comcdio en S aclos: 

B.EI'UBLICA CONYUGAL.-Inlcrmctlio de llo1\c.- taodo fio con 
un divertltlo jugucte ~ómico.-A los 7. 

Por lo no firmada, 
El secretario de la redaccion: = JUAN CALAHORRA. 

E. R. JosÉ PtFARRÉ.= Lérida, lmprenta de D. Jos:s SoL. 



El Excmo. Sr. Miñistro de la Gobernàcion del Rei
no en comunicacion telegràfica de Jas dos y treinta mi-
nutos de la mañana dice lo siguiente: . 

e<En la batalla del 4 se ban cogido 800 tiendas de 
campaña, 8 cañones y los camellos y demas ef.,ctos 
que se hallaban en los cinco campamentos. 

Por consecuencia de esta batalla los marroquíes 
se han dispersada. La bandera Española tremola en 
TE TU A N y ha tornado~ posesion de la plaza y cas
tillos la divi~ion del general Rios.» 

No cabiendo en nuestro pecho el júbilo que este 
ya esperada pero siemprt"~ wrprendente hecho faustí
simo nos comunica, deseamos hajo una misma espre
sion congratularnos con nuestros habituales lectores; 
por esto nos apresuramos a enviaries el presente supln
mento , y en medio del estruendo de las marciales 
músicas y el clamoreo de las campapas, unimos nuestra 
voz a la de nuestras dignas autoridades, damando con 
todo el entusiabmo plltrio que nos anima: 

i Viva la Reina I 
i Viva el Ejército 1 
¡ Viva su her6ico Gaudi/lo i 


