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L~TERESES MATERIALES. 

Ill . 

Denlro de la esfera dc la moral no se compren
de e~ U?OdO absoJuto esa indetinida lalilud por que Vil:!
ne s1gmficandose el desa rrollo de las fuerzas in telec
luales para consegt~ir abundante esplolacion, uso y 
provecuo de los obJelos material es. Jamas co!no al 
filósofo panteisla nos pareeera de igual cond1cion é igual
men:e aceptablc lo !)Ueno que lo malo, lo lícilo que 
lo ilí.cito, I? impío que lo religiosa; porque dlgo mas que 
man1festaC1011es de un mismo sél' qu .:l sin salir de una 
gt neral personalidad se resuelva y dt!spliegue en in · 
numerablt.>s modificaciones, descubrimos así en el m un
do esterior como en el interior; nó es tan limilado el 
humano enlentlimienlo, ni sc requicrE:' pa•·a ello la luz 
del sol, que no acicrle a Ctmocer en cuanlo !e cerca 
la pluralidad, la distincion, la dh·crsidad, y por lanto 
la impulabilidad y la solidaridad respectivas. 

En el desen\'olvimienlo del rcsorle in telectual so
bre todas las fases de la malcria nos cumplacemos 
en recouocer con cabal salisfaccion dc nueslros mejo: 
res deseos on ejercicio continuo y un rrogreso inde
finida, por varius ra-zones que eslamos seguros no nos 
recbazara el mas cscrupuloso aristarc,). La primera , 
por la de cada dia crecien le ulilidi:i.d de la malcria 
perfeccionada, ya como objelo fi nal, ya como mcdio 
de oblener poderosas lransformacíor.es dc sí misma y 
produclos de indust ria poco ménos que faho losos. 
La segunda, la act ividad del enlendimiento que al 
versar detcnidaruenle en la malcria, so acos lumbra a 
I~ exacli t u~ del juicio, descubre las leyes por que se 
r~ge el mllverso, y llace .apl 1cacion de las ya cono
culas. La lc1 cera,. la satisfaccion de estímul os mu y 
natu rales y ordt%1dos, y a nece:-.idadcs mu y atendi
bles de la vida, y con eslo la suslenlacion del in
divid uo y orgamzacion material de la sqciedad. La 
c.u~,·la ! la elevacion de la maleria a una como par
hc1pac10n dè la v1da dd espíril u, que lci.n bien cs
penmenlamos cuando pres~nciamos la acli vidad y pro
ductos de una maqu ina algv complicada, en que sin 
mas que un solo y conslante imQnls •, lai n:z inani
mada como el vapor, mcdmnle sceúndarios ruovimien
tos por sucesion di versos y a 1\·cces conlrarios, nos 
sorprende un resul tado que por mucha virlud que al 

cak ulo alribuyamos, no acabamos de explicarnos cómo 
sea p'osible prescindir en aquella opcrccion meeanica 
de la libre inteligencia del hombre. La coarta razon 
es la clevacion y cngrandccimienlo Jel espíritu, que 
coronado del laul'tll obtenido en sus combaLes con 
la malcria , siéntcse dolado de un incontrastable 
brio para enlrar como ungida allela en la mas for
midable dc las lucbas , en l.a lucha consigo p1·opio, 
con las pasiones, con los senlimientos, con la cun
cicncia, y abalanzandose al est udio del mundo moral 
comprcnde sin arrcbatos ni tem01·cs todas sus lt!yes, 
se las identifica y acierta a combinar sus impulsos 
con la exterioridau armónica y regulada lendencia de 
sus acciones. Quinta razon scñalamos en la feliz dis
posicion que ha de adquirir el espírilu despues de 
haber dado la vuella al globo de la materia, a ele
varse instin li vam~n lc bacia un ciem en to sobreualural 
que salisfa ga sus sccrelas cuanlo vivísimas necesicla
ues, las que la malt ria esta mu y lejos de poder sa
lisfacer, ya porque con Iodo lo que. se sabe es in
significaole lo que de ella hay sabido , ya porque 
aonque por un imposible fu ese dado algun dia ballar 
su úl limo con:-~ li l u livo y sn mas intrínseca porqué, 
lampóco hubiéramos consl.lguido olra cosa que una 
simple ad io..:1on tle catalogo, y si se quiere una ma
yor sobrecscitacion en êl espíri lu. Dios adcmas diré
rnos ahora en últ ima razon, ha enlrt•gado el mundo 
t.Í 1tlMSlras aispt¿las , OSl O es , a llUOSli'O estudio y 
observacion; y lo que se puedc conocer de Dios, aña
dirémos crm el mas elocuenle de los Apóslo'es, nos 
ha sido manifes_taòo: pueslo que l11s cosas de él invi
Siblrs, se ven despues de la creacion del mundo, con
siderdndolas por las obras criadas, aun. su virtud 
eterna y su divinidad. 

A::;i Cuvit!r y llumboldl como Val l y Vaucan~on, 
con sus estudios sobre las leyl'S dc la nal uraleza los 
primcros, con sus lrabajos en beneficio de la ind us
tria los segnndos, solt·s fu eron refulgPnles en la her
mosa carrera del espíritu , y aunque en esta clasc dc l' lu
cuiJI'aciOne~ se vé bien lJ u e prcscind i cron de la dcncia 
del mismo. pero el e.~piri l u era el que trabajaba, y 
el espiriJU dc aqucllos grandes hombrcs, a~nquc se le 
imaginase rebelde, cosa que esl uvo muy lcJOS dc ser, 
-pues la pet ulaocia y el orgullo ban sido sierupre 
palrimonio de la ignorancia,:-indh;pcnsablemenle se 
ser\' ia de !ns dones, de la5 llus.rac10nes con que el 
Sumo Uacedor los cond~corara ; y todos sus esfuerzos, 
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sus addantos, sus portentos, himnos fueron en su lí
nea ruu y aceptos a la Oiviuidad. Quiza estos himnos 
fueron entonados con fria1dad en loi. labios, 1:> que 
no admdirnos, porque donde hay tmicha filosofia hay 
tambien férvido entusiasmo rcligioso- solo la ignoran
cia se ¡·¡;vuelca en el hcdiondo fango ·de la impiedad 
-quiz[t,. y sení en esto posiblc no nos alejemos dc 
la verdad, ·la muchedumbre que les oyera, en.tcndie
ra solamcnle el 1'11ido grosero, el SO!lido material de 
la voz; y de ahí una obeecacion completa entre un 
piélago de objctos materiales, y una irrision sarcas
lica de todo lo tocan le al espíritu. Lo . conocemos y 
sabemo5. Pero estas nwchedltmbrcs falsamenll) inspi
radas pasan ; acaso su accion se exlienda a varius 
gencracioncs, lo concebimos muy bien; pero ·no por 
eslo pasan ménos: la bumanidad no es esas muche· 
dnmbrcs cxtmñamente impresionadas, y cuaudo estas 
ligeras ondas que por un corto cspacio han rizado la 
superficie d0 aq ne lla se han desvanecido, de lodos 
los inventos, d0 tollos lo:; adeiJntos, de Lodos los pt·o
gresos solv queda una cosa, qucüà lo bucno, queda. 
lo bc.llo, queda lo verdadero; .lo dernas nadie se cui
da dc averiguar siquiera si existi6; y aquellas ge
nt'racior:es roco· tlustradas, y· por esta mzon escép
licas ¿ creéi:l que llevan por eslo en sn f,·ente algun 
eslignaa dc abominacion? ¡Oh! n6. No penseis con 
tanta peq ueñez. Hi ci cron lo q nc dt\bicron, llenaron s u 
mision, correspondieron a Sll época. Podcll1òs llorar 
sobre su infortuni o, ó dcsear para nosolros igual fc
licidud si la tuviemn, pero no dudcis que su ·apari
ci .n en la série dc los hechos es el ocre s u bid o, es 
la grande sornbra del cuadro de la hisloria humana, 
e!Ò el aet-nto enarmónico que dl}tcrmina tal vez la 
mas dulce, la mas grata de Lodas las radencias. 

Dros, que desde lo alio d\l los cit- los liene en sn 
mano las ricndas de todas las generacioncs, y los rc
sorles de todas las almas, ya rdrc:na las pasiones, 
ya le:i suclla desboradalllenlc el freno parit llenar asi cot1 
un met 6dico cquilibrio, como con los mas irri lantcs 
cscesos, los finf'S de su allísima Providenria, y esto 
mismo conducir al equilibrio general de todos los sé
res 1-10 sns mul tiforme3 relaciones. Ord!!nador univPt'
sal , no se ciñen sus lcyes a lugar ni ticmpo, ni de
tcrmmadas personas, si bien ~on extensivas al fl.l omo, 
al momento, y al pen:-amiento ocul!o y fu gr:tz; y así 
lo que en un principio pudo tal vez pan~ccr aislado 
a nn particular género de-in!t•n•scs, arao;o pt'rjud icial 
a otros mas snblimcs y r0;¡p,. tables, entra ¡•or fin en 
el mov imi t•nlo con 'inuo de, la nwroha impresa Ú' lo
das las co:;as1 y cons u ma y perf¡•cciona la bella línea 
dlll f.~Jogn;so que con gloria en medio de mil lra
bajos recorre afanosa la mfsera pt·Jie dc Adan. 

l\1. B. F. 

VARIEDADES. 
DESCRlPClON DE LA PLAZA DE TETUAN . -

La duclad dc Tctuan esta sitt•atla a la falda de 
una rn onfat1a, y rodeada en el lérmino de una ó dos 
leguas p1.r magníficas huertas y jardint•s, sepaTados 
entre sí pM enverjados dt:: calias, y en los cuale.;, sien
do abundan l í~imas la- aguils clislribuidas ron mneho 
arte por nml io tic ia~cniosos arroyuclos, las vides, las 
hiRucras, los uaranjos y los limoncro5 'Tecen espon
lanean~ente y :casi si u cul tivo. La ciudad, cuyas ca-

sas e:;tau perfeclamenle blanqueadas, senlada ent re estos 
jardines, p·uece una paloma dormida entre llores, 

A vanzando por la derecha bacia Tetuan, lo pri
mero que se encuentra es el cemenlerio situado en la 
llanura, y que visto a alguna distancia pa)'CCC Ull UI'· 

rabal de la ciudad, p01·que los moros so.bre cada ca
da ver lcvantan un monumenlo perfcctamenle blanqueado 
y ferminado por arcos ó cú¡mlas. 

Llégas~ a la plaza, y se entra en las forlilicacioncs 
por una puerta ojiva, pero dc poca clcvacion, encima 
de la cual clos cañoncilos asomando las boca.~ por dos 
trom·ras enfilan el camino 

Toda la plaza esta rodeada por una tapia alme
nada, pero qaja, guarpecida con algunos tambores sa
lienles y tambien alnwna.dos, y dotninando lodas las 
forlillcaciopcs se eleva la Alcazaba p~rfcclamen te arti
llada , y colocada en la parle superior de la ciudad. 
La dcf,•nsa principal de csla consisle, segun purece, 
en las innumerables revueltas dc la fortificacion , en lo 
quebrado del lerrenJ, en lo estrecho i:J (l las calles y 
en las cncrucijadas y pucrl é)s inleriores de las mu
rallas. 

La poblacion se divide en dos partes: una alia que 
hilbi tan los moros, y otra baja que habi tan los he
brdo:: . 

Las call-es ::.on estrechas y muy :-;ucias, las casas 
por lo general son dc un solo piso, y recihen la lnz 
pot· t:tHls ventani las muy eslrechas. Sin $J mb:11·go, he 
visitado varias de comerciantes y la del cónsnl ingl~. 
que esta abandonada , que ofreccn algunas comodí
dades. 

Las mezquitas son vcrcladeros zaquizamís; solo la 
principal lieno algnnos arcos , el techo cubierlo con 
maderas labradas y el suelo (On estera fin1. Las si
nagogas vt~l en mas. ll«y en elias asienlos dr. ma<.lera, 
laH.paras, nna especie dn altar con las Tablas de la 
Loy en hebrt>O, y un asicnto distinguido para el'santo 
que Iee la Bíblia, la cual esta en pergamino y ar-
rollada en un palo. • 

Una de las eosas · qne mas llaman la alencion en 
las callt::s son las tiendas , las cualcs s0n agujcros 
abiertos en la pi\red como de una va!·a en cuadi'O, y 
que se cierran CLm dos lrampillas. Dcntro se culoca 
el vend('tlor _con las ·pi emas cruzada~ , y despacha ~ us 
mercanelas. 

El lraj e dc los moros ya es conocido, y nu es ne
cesario des':ribit:lo. Me !imitiré,_pues, al de los jndíos. 
Estos ll evan un gon·o negt·o echado atras, scmejanto 
ú nu tos lros gorr()s dc dormir, u'na bala cet1ida con 
mang-as ajustadas d!! paño, por lo n•gular azul oscuro 
y C(•ñida [¡ Ja cin tura con una faja; unos calzonci
llos y zapafos 6 babGchas, scg¡tn los m >di os. Todos 
van casí lo mi~mo~ Sus mt1jercs son hermosísimas, 
au nque algo quebradas dc color y muy amables, al 
ménos con nosot ros, sin duda por rntcdo. Sc dist ingucn 
enlre elias la:; solleras dc las casadas, t-n qu e eslas 
se colocan en la frente Pn dos bandós Ulla mata de 
seda rmi!undo pelo' y las sol leras no llevau nada. 
Las del pullblo sc visten ron nn trajc de indiana corto, 
cerrado por delar.le., y un pat1o 6 13:ja arrollada a la 
cabeza y cucUo. Las ricas vi slcn mas elegan tclllentc, 
y bas lar~ para que se fi)J'mc una idea de su. lujo con 
que se diga qo~e un lrajc tle novia que cnseñ6 un 
comercianle, val e 20,000 rs. 

Esle tr·aje se componia cie una saya de paño fino 
bordada de oro, y cuyos bordades quedan delantè; 
una faja de seda , bordada tambien, con la cuat se sn· 
jeia la saya a Ja cinlura ; un chaleço ó . pechera, 
igualmente bordada; una cbaquelilla .de terciopelo algo 
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parecida al dc nuestros toreros, con muchos adornos 
de oro en d pecho, bombreras de oro y òotones de 
filigrana. Ademas llevan una diadema de pcrlas, pul
seras que son aros dc ·plata rnaciza, y una faja de 
seda, cnyas punlas, Clln fleco, caeu por la cspalda 
basta las corvas. . 

Este. lrajc, dc que no es posible formarse idea por 
la mera clesaripcion, no deja· ~le ser vistos~. 

Las m01·as, no las he vislo. Dicen los moros que 
~e ban marcbado; pero presumo, por algunas co~as 
que be obscrvado,. que las tienen escondidas. 

Los moros que har aquí son pocos , la mayol· 
parle argelinos, y nos mintn mal. Creo que si eo
conlrasc ocasion cualquiera de ellos dc malar a uno 
'de nosotro:,, no la pcn.leria, y_ acaso por eso no se 
permitc entrar en la plaza sino uc se51mdo coman
danle para aniba. Esta mañana mismo, sc ha encon
lmdo muerlo a · UllO de lllll'Slros _soldados. 

Los judíos son · recelosos, avaros, desconfiaclos y co
bardes, y no lienen mas amigos que los dJ s\J t·eli
gion. Es cicrfo que al marcharsc lns moros, hicieron 
en ellos una vcrdadem çarniccría, y saqueat·on sus ea
sas. Cuando enl rarnos eu Tei uan, enctmt1·amos aun 
los cadaveres en las. call es; pero me parcce que exa
geran algo s us pórd;das, · ptws al pron lo Iodo se les 
volvia jurar que no lés qu edaba nada, y aho1:.1, que 
ya se han convencido de que nue¡;t ros soldados no 
atenlan a la pmpiedad ajena, van sacando à vender 
sus mereancías que lenian cscondidas, y entre l a~ ena-
les las hay J c-. mucho valor. · · . . 

NOTICL~S Vr\lllr\S. 
Una de las principa les mezquitas mahometanas, la que 

se halla en la rachada principal dc la plaza de España 
en Teluan. es la que ha sido consagrada para Lemplo 
católico. bajo la advocacion de là Yirgcn de las Viclorras. 
Se estaba el 11 aseando aquella arabe estancia, a cuya 
entrada hay un cent inela, v adornàndose con macclas de 
flores. Dicha nwzquila, cu"ya portada es bella, tenia, co
~o Lodas,· cubicrto su pavimento de una eslera dc junco 
bren elaborada. Su ir.lerior lo componc un rompimiento 
arqncado, y ~n el centro .del tempto estaba el santuario. 
~~ta ha ~dornad 'J dc peqnc1'i0s azuh·jos, que f'orman rno
sarcos. Como en lodas, corria ·nna fucnle para las obla
ciones dc los creycnles r¡ue van .a orar. _ 

Circula el prospecto d ~. un prriódico, que bajo el lí
Lulo de Diario de las operaciones y aconlecim1'enios de· ta 
guen·a, sc publicara en Afnca y eu l'I sitio donde se halle 
el camparneulo. Con t•ste y-el l!.'co de Tetuan que tambien 
d~bc ver la luz pública nruv pronto, son dos ya las pu
blrcacroncs periodisticas ind igeoa·s, t i asi podemo~ llamar
las, que nos podran informar dctalladamenle dc cuanto 
acontezca en el païs africano. · 

lla circulada por Madrid, la iruportanle nueva de que el 
d.uque dc Tetuan, al recibir por scgunda vez a la .comi
sron cnvíada a sn campamcnto 'por los principes hermanos 
del_ sullan de Mar'ruecos y grnerales de sus ejérci tos, à 
gu1enes ha dado ésle autorizacion baslanle para concertar 
los preliminares dc la paz , babia fijado)as condrcioncs 
co~ las cua les p•)drà conf'o r·marsc la nacion española, vic
l~nosa de5de el principio dc la campaña,·y que tan dcci
SI\•arucntc ha hecho sentir la fucrza dc sus armas à los 
marroquícs. Afaòana 25 es el dia fatal en que espira, 
segun se dice, el plazo concedida por el general en jefc 
àJos manoq uies para su rcspuesta defini tiva ace~·ca d~ 
la adnrision de las condiciones con que en su caso podria 
otorgarselcs la paz. 

Con el Sr. Caballero, comisionado para Ja compra de 
camellos, ha ido à Oràn el Sr. O. Carlos Navarro, di
rector de la imprenla de campaña. . 

En muchas de nuest ras provincias ha cmpezado à ad
q~irir prosélitos la· patri?trca idea emi li~~ P?r los perió
drcos andaluces y acogrda por la munrcrpahdad sevillana 
en la esposicion que ha dirigidò a S. 1\l. , de abrir una 
suscricion nacional con ohjelo de que cada provincia re
gale al Estado un buque de at\O bordo elcvando asi 
nucslra marina, en breve espacio, a la aHura ~uc la na
cion reclama, si ha de sal-tar con honra la~ drficultades 
que quizà encu enlre mas de una vcz en la senda de su 
rcgcneracion y eQgrandecimiento. Nacrones donde nacen 
tan levan~adas ideas, _p ueblos donde el amor à la pàtria 
y a la drgn rdad nacronal bace acogt>rlas, puedt'n aspi
rar à grandes -cosas. España, si lleqara a realizarse el 
pl'nsamienlo de qne nos Ocupamos, daria a las demàs 
nariones un ejcm plo »o.rprendcnlc dc lo que es capaz un 
puP.blo. No creémos irrealizable .-sta ídea: el ayunlami.mto 
de Sevilla solo éspera la aulorizacion solicitada del go
brerno para cubrir lo. que Ja suscricion no alcance por 
medi o dc una cr>ntribucron estraordinara: Rarcelona' esla 
dispuesta, segun nueslràs notrcias, à secundar el pensa
mienlo, y es srgoro, que una vcz dado el cj·~mplo, no ha
bra provincia que se quede atrits, pues en todas se res
pira una embriagadora almósfera de entusiasmo capai de 
lodo. El dia .en que España realizara esta idea, abrirla 
una de las pàgioas mas memorables de su his toria nacio
nal y prt>parana el mas scguro cami no para su· elevacion 
a la calegoría de Jas grandes naciones. 

Una reforma que ha de llamar mucho la alrncion de · 
los índigenas, va à introducirse en Tctuan: el alumbrado 
púhlico. Tenemos cnlendido que por el ru in islerio de la 
Gobernacion se ha pedido al ayuntamiento de Madrid los 
faroles dc aceile sobrantcs por la aplicacion del gas, y que 
en brevr. debe remitirse a Tcluan un número considera
ble de ellos. 

PARTES TÈLEGRAFICOS. 
Madrid, 20 Febrero.-Se asegura que han sido ya 

entJ·cgadas al gobierno marroqu i las proposirioncs de paz. 
lla llcgado a esta córle el general Lemery, lrílyendo 

las bandçras lomadas à los moros en Teluan. 
llan siJo expulsados de Tetuan los paisanos vagabun

dos que habiun ac¡;~drdo allà dc la Península. 

GACETILLA. 
EnA EL ·oniGINALI-En un tea! ro dc la Corlc traba

j_aba eslc inrjemo eier.o muchacbo que hace poeo 
ticmpo pasó por Lérida y qac se ha hccbo célebre 
por la fa•;ilidad con que im ila pcrfcct aml)ntc la voz 
dc los animales. En uno de sus papelt•s remcdó la 
voz del asno dc una !l'anera que ca u ~ó ilusion a los 
esp~c:adorcs; pcro enlre estos se halló por casuali
cJ ¡¡d uno que no qm•dó salisfcc ho, y el rucJI repro
dujo mas cxaclaml'nle qu è él la arm oniosa voz del 
é11111nal. , Per!l el sà.ltimht~nquis IPjos de quedarse cor
fado, <lijo al momeu lo:-Scñores , cuando se prcscnla 
el ori¡!!inal, dcbc rctirarse la copi n. Con lo cua] hizo 
rei r a los espectadores [t costa del quo haiJia qu erid o 
supcrarle. · -

Orno BARBA RO DEL 1\Hs~w cuÑo.-Eslo caso nos re
cncrrla olm pur el estile; dc que no bace mnehn!l años 
fuimos lesligos en Barcelona. Tenia cicrlo prójimo una 
pequt•ña parada ue plumas dc acero, y para pro~ar 
su cscelente calidad ofrecia à los compradores dibuJar 
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antes con elias y en pocos rasgos , pues era muy 
dieslt'o pcntlolista, cualquiera figum que sc l.c indicase. 

- Dibujc V. un gol'l'io.n, dccia uno. 
Y el hombre delineaba un gorrion. 

- Una paloma, solicilaba olro. 
Y lrazaba · una paloma. . 

- Un anade, pedía un tercera. 
l el artista, complaciente con lodos, 
dibujaha un anade. 

- A ver si hacc V. el bu rro, gritóle de pronto y 
encarandose con él ci crio petimetre que en el cotTillo 
estaba. 

Eolonces el pendolisla en cuestion con muchn,sot·
na y mirantlole de hi lo en hi to, csclamó: 

- Caballero, ó lo que V. seu: siento en el alma:de
jade aV. desairada; pero no puetlo en manera algnua 
complacel'le: no soy t·ett·atistal 

ANIMAL NÚM. • 3 y nAsu.- Recordamos tambien que 
en otra épuca asistió en esta Ci udad a un sun!uoso 
banqtll:lle un labrador del vecino pueblo de Menarguens. 
Al final de la comicla pr,:guotólu up chusco cual era 
la mejot· habilidad que leuía. 

- Silbat·, con lesló el pobre hombre. 
- Put:s dadnos alguna mu estra de el!o, añadió_ el 

o tro. 
Y el payés dió unos cuantos silbidos, pero •. muy 

bajos. 
- No sabeis silbar mas fu ertc? inquirióle el rnis

mo in lerlncu tor. 
- Si Señor, t·espondió el de Menarguens sin inmu

tarse: cuando 1~ bl:lslia esta lejos ya si lbo con mas 
fuerza; pero estando cerca de mi con peq ueños sil
bidos basta. 

PoR ESTO IIAY QUIEN SOPLA.-Lo~ f¡· ios que estos 
dias se han cspllrimentado, han sido generaks en lo
da España. Basta en Malaga cayó en la noche del 
16 una abundanle nevada, cosa que allí se ha con
siderada como un verdadero fenómeno, pues son pocas 
per~ona3 las que conservau noticia de otra i¡;ual. 

JusTICIA SECAI-EI gobemadot· civil de Barcelona, 
empleantlo los medios que esli...n prevenidos por la 
ley vig.:1nle, ha despaehado apremios conlra los aynn · 
tamientos que se hallaban en dt"scu l.Jierlo del pago do 
las asign:1ciones dc prinwra cnscñanza. Esta co.ntlncla 
debe ser imitada por todos los gober·nadores, porq11e 
esta clase de deutlas no dcbe lcncr penlon dll nadie. 

Continua la lisla de las personas que han tornado parle, 
en esta provincia, en la suscri ,~ i on nacional para los 
heridos é inulilizados en la gur rra de .Arrica. 

Suma anlel'ior. . 3292 f·s. vn. 
SECCION DE CUENTAS ATRASADAS. 

Auxiliar 1." D. Aquilina o· Molloni . 
Jd. 2." l> LaureanoCarlosdeOg:ún 
Id . 3." » Angel Sanchez . . 

SECCION DE ESTADISTICA. 
lnspeclot· 

Ol ro 
Auxiliar 

D. Agusl in Eguia . . 
» ·Manuel ~lal'i1IO. 
» Vic~n tc Gonzalez. 

SECè iO:"l lJE BENEFICENC IA. 
Secrelario 

Oficial 
Escribiento 

D. José María Gras. 
» Pedro Lalorre .. 
>> A gustin M. no Alió. 

• 

20 )) 
30 )) 
20 )) 

20 
4.0 
20 

30 
20 
10 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

Dl~posi!ario J> Juan Besa. . . 
Administ rador l> José An lonio Gl·au. 

Dircct rdeMiser.• Man uel F :·eix~s . 
ltl de lalnclusa )) Antonio Lavcm.ia .. 
Serio. Conl.r id. » Eusebio Mon!ull .. 
ld. de Míser.' )) Camilo Boix. 

SECCION DE FOMENTO. 
Jére D. José Rodrig-uez. . 

Oficial » José 1\laría Gimenez. 
Ing. • de.Monles » Gabriel Bo l'llas. 

Pagador · · » Vicenlc Conlrcras .. 
Gu3rda llayor dr UooleSJ> Viccn te Bueno. 

Ordcnanza )) Autonio Ma~adan .. 

100 » 
100 )) 

20 )) 

20 )) 

10 )) 

10 )) 

100 )) 

60 )) 

200 )) 

60 )) 

10 )) 

4 )) 

----
Total. .í 196 rs. vn. 

Se continuat·a . 

A UN DUEN AMIGO. 

CIIAHADA. 
Dhra malcria que abunda 

De la lierna en las cnlrañas, 
l\1as que en llanos en montañas, 
Son la prima y la segunda. 

A ve acuatica nombramos 
Quilando media primera; 
No creer, quitada entera, 
O m•gar algo most ramos. 

Con la segunua y la prima 
O bien Stl lrata tlel prccio 
De una cosa, ó el aprecio 
Se demueslra al que sc estima. 

Colocadas de igual suerte, 
Como una letra doblemos 
Es cosa. en que arrastrar vemos 
.Mucho peso a un mulo fuerte. 

Con snlas dos bien indica 
El Iodo lo qué no digo, 
Quien es aq•tel buPn amigo 
A quien csfa se dedica . 

J. M. y F. 
Solucion dcl la charada inseria' en el número 4.6: 

GUADIANA. · 

ERRATA. 
En nueslro núm. 4.8 correspondienle. al 19 del cor

rienle en la pagina cuarla , líncas 13 y 14 dice aLos 
guslos sin hacer mal-Te proporcionen riqu~za;•> léase: 
«Los guslos sin hacer mal- Te proporcione riqueza. 

sEccao~ nE .tta..NUf"'IWc•os. 
SE VENDEN CUATRO JORNALES DE TIERRA 

huerla, carretera de Alpical, acequia segunda frcnte la 
lone de lloer , linrla11do con tienas tle la viuda Al
bareda. Darau razon en la calle dc las Cuatro esquinas 
zapatería de Anlonella. 

Prel'io medio del 111ercallo de Lr rida. 
Lérida.-llia 23.- Tdgo n 80 r:i. vu. cut.'-• .ebada A IS2 id.-Ceoteoo 

li 62 id .-Malz. a 1!6 i•I.-Gorbanzos n- Juillas ñ tOO id.- HabonesA 
60 id.-Arroz ñ 21S rs. vo. ar.'-A~eite (160 id.-Vioo (I 8 id.
Aguardieote de 36 6 40 icl. 

Por lo no firmado, 
El secrel.ario de la redaccion:~J oAN CALARORRA. 

E. R. Josi PtFAIIIIÉ.=Lérida, lmprenla de D. JosB SoL. 


