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1\.DVERTEJ\JCIJ\. 

Los Señores suscritores. de fuera de esta 
Capital que como tales deseen èontinuar fa
voreciéndonos , pueden servirse renovar la 
suscriciun antes de terminar el corriente mes, a fin de prevenir todo .retraso en- el recibo 
del periódico; verificàndolo con la remision 
de sellus de flanqueo a P.Sta oficina, los que 
no conocieren en la pob'lacion corresponsal 
di recto. 

LA ¡\DJIIINISTRACION -

MAESTROS DE INSTHUCCIO~ PRIMARIA, . 

¿Qué bacen. los pu~blos, pregun labamos en nues
lt·o número del 6 del c.of'l'ienl o mes, que no reciben con 
alegria el beneficio de la insl ruccion? ¿a qué esa pu- . 
nible inrtiferencia con el ma,~sl ro que- el Gobierno 
les mamla por conduclo dc la Universidad? Cue$lio
nes son es las cu ya solucion ballam os en nues tro an
terior arlículo en la dificul lad de acoslumbrarse de 
golpe un crecido número de poblaciohes, que no co
municau gran cosa con la capital y mucl.lo mé·nos en·
tre SÍ, a Ja marcha progresÏ\•a del enlcndimienlo llU
mano qne cQnsigo lleva rorzosamenle la insl ruccion, 
y qu'e no loc;ando d!)sde luego las vcnlajas qt:o una 
regular y acomodada nu lridon del ·enle;,ndhtJienlo pro
porciona, parccen resen i irse así del , sacrifici o en el 
pago de dolacion y relr;buciunes del rnaeslro, como 
del empleo de un liempo que mas positivos resullados 
~reen ha de rendiries haciéndole inverlir por sus hi
JOS en la cenlinela dc la casa ó dc la huerla, en la 
r.uslodia del ganado, ó en el ensayo de sus liernas 
fuerzas c11n las faenas del campo ó de olra industria. 
. Sin Pmbargo, solo en esla provincia, y prescin

dte:Jdo de lo que OCUI'I'il' pucda de analogo en el 
reslo de la nacion, pasan do dento los pueblos que 
se hallan en doscuuiet·to, muchAs de ellos de mas de 
un trimestre del po:tgo de sus haberes al mal.'slro de 

l·inslruccion primaria; y a1 ve1· un nún1cro tan creci
do, una série lan ·dtlalada de in lereses co esla parle 
afeclauos, el mal adqui ure a nuesl ros ojos tal g~.:ne-
ralidad en consonau cia cofl la mugni lud de s us di
mensiones, que lemiéramos con algun l'undamento la 
nola de injuslos si achacaramos esle mismo mal a 
cau!.as rn·ezquinas, que por sn índole sc comprende
ría perfeclamcnle obrascn en menor escala, é infiu
yesen en el animo de pocos con escasa ó nula com
binaGion y mútuà conveniencia. Algo y mucho hay 

. d~ ojeriza a Iodo lo que sea adelanlo y progreso ra
cional del espírilu humano; algo y mucho de int•rcia 
en el tradicional eslancamienlo; alga y mas a un de 
frio egoismo y sórdiuo inlerés pecuniario del momen
lo: ni son menester ojr•s de lince para divisar eslas 
infectas raices t.lel n1al que dcplot'ü mo¡;; pera cuando a la vista de estos desórdenes se cmplca la exhorla
cion y ba~la la amenaza, como en juslo esfuerzo de 
las exigencias de la razon que en nueslros elias pe
net ra has.a los recinlos mas lóbrcgos y recónd ilos, 
preciso es apariar uu lanlo la considèracion del ob
jolo que se agita dolorido y convulso, para doscubrir 
en olro Jugar la verdadera ó al ménos la mas inme-
diala causa. . · 

A las exigencias y amenàzas de la Au loridad re¡;
ponden los pueblos moros'o~ en sn pago a las obli
gaci.>ncs de la inslruccion- pri maria, pronunciandn con 
apagada voz el prel~lo de la neccsidad, de la im
p:o&ibilidad: muestran con lrétunla mano las ~randt•s 
cuolas de . la contribucion lerrilurial; los ..:¡uiza esc':l
sivos señalamlenlos por consumos , los mil capl.ulos 
pòr los cuàles el ·fruto de su sudor no siernpre agra
.decidp por. !a' madre lierra, faera madraslra algunos 
años, es inexorablemente C:tgotado, y por fi n sucnmbi
rian abalidos a la mas violenla accion del fisco y sc en
Lregarian resignados al despujo dtd mas dcsolante apre
mio, si conocedo ra del verdader esladf\ de las cosas 
la Anloridad ·SUperior, no acerlat·a a disiJnguir la im
posibilidad, de la lemeridad ó el capricbo. 

-El mal es general: lut~go radica nó en los hom
bres, !'ino en las cosas, en las insli luciones, en las 
circunslancias. Los presupueslos municipales, conlraen 
en su ejercicio grandes alencioneR, menguados iug¡·e
sos; y noa de aquellas la mas imporlante y lra~cen
denlal !>in duda es la inslruccion de la niñez, la de 
reduci r a aclo lo que dió Dios en po lencia , la de 
desiuTollar el resorte intelcclual y formar hómbres. 
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Como este negocio no obslanle su reconnciu:t grave
dati no aparece de bullo a nuest ros ojos , es cosa 
que sc ocu lt.a en el scno d~ una generacion y se acu
lla la . uecesrdau con la promesa ó mera espcranza de 
r~mecharlo en generacion venidera; dc ahí es qut• 110 
Slempru oblicne la consideraCÍOII a quo tan acre.t!dOr 
Sê hace; de ahí el que con frccuencia sc la lleven 
por co mpleto olros obje1os ya puramenle materiales, 
ya dc mns inmediato mce con la política, ó los qne 
se apelliuan grandes iolereses del Eslado; y du ahí 
el que en mncbos pueblos sea a la Yez causa y cfec
lo esa indolencia, ese marasmo, en la vida dc la ins
Lrnccion v educacion del niño. Por cslo no akanzan
do los fondos del municipio a cubrir los varios ca
pítulos de sus gaslos,- y no bastf;lndo el castigo mas
esmeradu del pres u pueslo en es la seccion ni el re
carga sobre las contr·ibuciones territorial é industrial 
c~n ol ~axirnum .le~al del lrl}inla y el veinticinco por 
c1enlo, 111 la ampllac10n ·de las larifas de consnmos, 
ni por úllimo la invencion y ·señalamienlo de arbilrios 
exlraordinarios de toda clase, se concede la racullad 
dc rcbajar los crédi tos (véase la Real órden de 19 de 
febrcro último inseria en el Bolet in olicial de esta 
provincia de 5 de esle mes) y principalmente los re
fercnles al capitulo de instruèciun pública. 

E,,to seria para nosotros, amantes . de la propaga
cian del saber y de la inslrucdon por todas las cluses 
de :a sociedatl , cansa gra ve de dolor y de prllfundo 
qlll~b ranlo, sobre Iodo al ver que como la lligenia 
~e Aga!nemn?n ó. la bija del jnez Jef(é quetlaba la 
msl rucciOn pnmana e!'puesfa a las iras dc un cnig
malico destino; pe1 o nos consuelu la. clàusula de la 
Real disposicion por· la que una vcz herida la vic
lima expiatoria, deba consullarse al mmislerio de 
Foment~ t:omo jere del ramo, a fio de que cst:ogitc 
el med1o de soslener la inslrucciou primaria cua l eor
respondn a la economia vi :al Je una nacion que en
Ira dc llcno en la senda de Ja civilizacion y el pro
grcso. 

Tal vez el ilustrado gohierno que nos rijc cono
cera en su al ta prevísion ser llegada la hora de 
adoptar en esta, como en olras materias lo liene ya 
praclicado, una metlicla beróica y radical, cual es h 
de elev;.u· el . magisteri o ,Públiqo . elemcrital al grado 
de COO:i1derac10n y alenc10n que se rnerece, cenlràli
zanclo ue una vez, como tan'as ba insinuada y supli
catlo la fJI'cnsa en no•able mayoría y con avenlaja
das razones' los rontlos deslinados a :ill sus:enlacion 
en las Teso rerías de provincia, y P.l'rcibiendo los 
maest ros sus h<1bere, por conduclo de illl babilila
do, <..on mus bono I· ' independencia' prest igio r :;e
guridad que a hora no cuenlan . ¿ l\'ó cobrau de esle 
modo, con mucha holgura para los participes y des
cmbarazo de fa Adminislracion, loclas las dases cuya 
dolaeiun corre por cuenta del E' tado ., ¿pues por qué 
nó lo:-: maPsl ros? ¿tan malos rewl ados ban dado re
lalhamenle a esle ramo los ensayos que lienen ya 
razor. de ley en mucbas provinèias? l]ao-asc eslc.be
nclkio cxlensivo a ludas las de la ffi~lfiarquía I y 
no dudc el gobierno, y conliemòs todos, que los pue
blos amaran PD su Hnea a los maeslros de inslrnc
cion de sus IHjos, como aman al sacerdotc que hace 
desccnder del Cielo la gracia sobre sus almas. 

1\f. 

VAIUEDADES. 
Conforme annnciamos en nucslroJ úl timo número 

inserlamos a conlinuaciOil algunos pormenores de 

SALÉ. 
Esta bermosa ciudad flamada Sala po1· .los anli

guos romanos, Sala por los arabes y Sala-l.lu-ll'gbra
ba, lambien aJgunas VeCCS, a CC\nSeCUCIICia Sill du
da de los frondosos bosques que la circund,m, corres
ponde a la . provincia dc l.leni-Hhaans, y se balla 
situada en .la cosia occiden tal del Africa, junto a la 
orilla derecha y .scptenlronal del arroyo Viarou, no 
lejos de su embof'auura. Ui vièida en dos parles por 
dicho rio, que es aOucnle del Bu-ragrhab, la du
dall de Salé orrcce nn aspcclo pinlorescu; es de orí
gen anliguo, ticne un puerlo ba:;lanle grande, del 
cual nos .hemos ocupaclo en oli'O Jugar, y esta rodea
da de un muro de once metros de rlcvacion, flan
queado de lrecho en lrccho por robuslas torres. Esta 
ciudad fue por espacio dc mncbos años residencia 
habi tual de la pirateria marroquí; estos pira tas, uní
dos a los que por aquel enlonccs sc refugiabau lam
bien en Raball, sc hiciernn tan temibles y lograron 
.infundir tal terror, no solo a los naveganles e.uro:
peos, sino basta. a los mismos habi lanles del iuiperio 
en cuyo centro se halluban, que llegaron a' consti
tuir una república independit•nle, en cuyos negociòs 
ni aun el ruisn1o Sultan pudo intervenir en los tiem
pos del mas furibunda despotismq No obslanlc la 
forlaleza de Salé, esta ci udad no purlo impedir. en 
185 I que un solo nado, el Ennque lV, y llos 
pequeños vapó1cs, la bomhardt•asen, dest ru yendo 
gran parle de la poblacion, sin que esla pudiese por 
su parle causar el mas leve daño a dichas embar
caciones. Jamas sc han visto en ninguna cos·a pira
las mas in lrépidos, sen•nos y atTojados que los an
liguos hJbitanles de Salé; llevúndolo Iodo a sangre 
y fuego, sin respetar ninguna ·bandera, insul tando y 
mallra tando a cuan los se les ponian por delanlc, 
estos famosos piralas, cnya fprocidad rayabc> en lo mi
Lológico, degollàban Ioda la tripuli!Cinn cuando apre
saban algun Larco, ó la reducian a perpetua esclavi
tud, y fiLJbo · muchas ocasiones en qu~ basta f!l mis
mo Sultan impusiero1Í la ley, no obslaule hallarse en 
el ceolro del irnp.wio, y rodeados de cnemi gos por 
consiguienle. 

Somelidos por fin dcspuP.s tle un sin número de 
lraslornos a fa .auloriJad del Empeí·ador·, cuando es
te concluyó nn tratado de pnr. con todas las nacio
ne$, el comercio europeu se vió librP de ar¡uellos 
fcrocPs y bi.trharos pira tas que cran el terror de 
Lodas la3 muhareacioues. El pu01·1o de Salé subsisle 
Iodada, y b.>y puedu deeirse que es el depó:"ilo prin
cip<il dc la· marina dc l\Jarruecos; En él se bm1 lavar..
lado diversos Qil{ues p:lra conslruccion dc nave¡;, y 
bay por consiguicnte olros alm:lct'Dl'S dès!inados al· 
efcclo. La ciudad de Salé es dc nwdiana apariencia; 
sus tldificios ofreccn poco de_ notable, y lo:~ babi an 
tes conlinúan lodavía tan incivilizados y tan a('érrimos 
enemigos de lo.s crisliauos, que pr i mero sc . dejarian 
malar que consentir la entrada dc uno solo en Salé. 
La poblacion se èompone dc 23,000 babi taniPS, se
gun llem~ó, y dc ~2,000 seg11n olros-; pcro lo que 
en visia de invPsligaciones mas mòdernas purde ase
gurarsc, es que la poblacion de Salé no- pasa de 
10,000 habitanles. 

Su poerlo, qne es bas!ante gt·ande, licn~ sin 
embargo algunos inconvenienles que le quilan mucha 
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parle d:.l su importancia. Sembrado de bancos dc 
arena, sobre los cuales &oio hay doce piés de agua 
cuando el llujo y_ seis cuando el rtflujo, la entrada 
on él de los grandes.buques es de todo punto imposible'. 

ClENCIAS NATURALES. 

Mr. Finlelmann, de- Berlin, ha probado por medio 
dc esperimenlos, que el gusano de seda no necesila 
alimenlarse con la boja dé la mora para producit· 
capullos escclenlcs, y que puede· cmplearse para su 
alimento cualquiera tle las bojas de eslas planlas: Ri
CITltJS, Acer platanoid1•s y larlaricum, $pin.ca wrb1{nlia, 
Lonicera ta• tart·ca, Symphoria t·acenwsa. Syringa vul
garis y chimensis, y Prunus padt.•s y ·serotina. 

-Scgun esperimenlos hechos, la cotTienle de la au
rora boreal obs'!rvada en el otoño del año pasado, 
producia magnelismo, calor y fúego,- y desconiponia 
las sales . · 

-M . .M. Guillemin y Burnouf han hecbo espcrimen· 
tos que confirman los an t i~uos de Gaugain, deuws
trar.do que el movimienlu de la elcclricidad por lo:. 
alatbbt'HS conduclores se propaga, segun leyes ana
logas, a las COll que se propaga el GaiOl' a través de 
una barra, y nó como se creia, en ondas luminosas. 

-La g1meraci¡¡n èspon an~ ba sido di:;culida nue
vamenlc pot· .M . Potrr:hel, cuyos esperiruen tos le hi
cieron afirmar la exislencia de esle fenómeno. El quí
mico M. pasleut· la niega, sin embargo, fundandose 
en los espPrimenlos de imporlanl'ia que ha ejel!ulado 
sobre la fermentacion; por los que atribu yc a gér
menes existenles en la atmósfera las crialuras infu
sorids obse¡·,·adas por Pouchel y ot ros. 

-Demey, el lamoso cazador de panleras en Ja Ar~e
lia, acaba de malar una, q11e es la flédma quin ta dc las 
víclimas de sus cerl cros liros. llacia li l'mpo que la 
perseguia . Orra vcz la babia errado, y promet ió que 
la segnnda VPZ no se le esraparia, y ha cumplido su 
prom~sa. Aquella pa nJ era es un magnífi< o aniinal ma
ebo, que pesa nnos dos quinlales y mide mas dc clos 
metros de largo; de modo que es la pantera de ma
yores propnrf'iones que has la ab ora se bu br·~se caza
òo en la Argelia. 

) 

NOTICIAS VAGIAS. 
Al dar cuenta una carta de Tetuan de la llegada de 

la division del general Echagüe, añade: g¡ .dia que rnar
chernos hàcra Tànger, hien podremos ir, deja ndo aquí una 
fuerza respe1 ablc, de cuarr.nla a cincur•nla balallones, ton 
nurucrosa artilleria y die-l ó doce e~cuadrones de caballcria. 

El general Rios _sal_ió -el o de . T.etuan , con objeto .de 
practicar un reconoc1mrento sobre Krlla, a fiu dc cPrCJo · 
rarse dc las posic!un l'S que los moros ~abilas ocupan: en 
la dcn·cha dd Guad ei-Jclú v con el tnlenlo. s1 posr ble , 

·era, de llacer baj~r de sus guar1das à los que pareccn 
menos agrcsivos. -

Los mo1 os collteslar·on que ell os querian la paz, que 
los que alacabari y robaban a nucstros ·soldados era una 
turba de hand tdos procedt•olc de la kàbila de Guad-agras 
que andaba merodcando por las cercanías: que r~speclo 
à venir· à la ciudad Jo hariau Lan pronto como l\luley-Aubas 
se retirase del Fonrlak, pues teruran los cas~igasc Sl acep
laban Ja amistad de los crislianos. 

Las nacionP.s mas podcrosas dc Europa han et:iviad() 
oficiales de su ejércilo a estudiar uueslra campaña de 
A.fnca , y entre ellos algunos de alta categoria. Todos 
segun se dicc , admirau y pregonau conslanlemenle loo
res al valor, a la discip!ina, sufrimiento v régimen de 
nuestro ejército, haciendo infinitos elogios de toda~ as 
clases que le componen. 

Para la drreccion de los estudros y trabajos meteoroló
gicos que han de verilicarse à fin de conocer los di feren
tes elementos clirnatológicos de uuestro suclo, y de con
formidad a Jo que previene la ley de Estadística, se crean, 
por ll ral der.reto que inseria el periódico oficial, vcintidos 
estaciones de observacion . Estos estahlecimieor.os ir~n plan
teandose gradualmente y por el ór~en que conviniere, en 
AILaccle, Alrcantc, Almadeu, BadaJoz, Barcelona, Bilbao 
Burgos, Ciudad-R~al, Cuenca, Granada, Uuesca, Murcia: 
OvieJo, Palma de Mallorca, Riotin lo, Salamanca, Santiago 
Soria, Sevilla, \'alencia. Valladolid y Zaragoza . Los Ob~ 
servatorros de l\ladrid y San Fer na nd o Y Ja Escurla de 
lngeni eros de Montes, concurriràn tambièn con sus ob
scrvacrones meteorológicas en la misma forma que las es
taciones de nueva creacion. 

Las observ:tciunes consistiràn por ahora en el conoci
mienlo dc la temperatura , presion alrnosferica y estado 
higt:ométrico del aire, dircccion y fuerza de los vicntos, 
lluvra y alguoos otron metéoros fàciles dc anotar y que 
ofrczca n ml e rés. . 

Ddjo la di1:eccron de Ja cnmision general de Estadís
tica, se cncargaràn gencralrllf'ntc de ~stos estudios los 
catcdràticos de física c.!e las univcrsidadt•s é inslitutos, con 
un ayudatllc dondc Jo hubiere, y en Almatlcn y Riotinto 
un ingl'niero de m i~1a s, percibirndo la ind1•mnizacion 
anual de 2, 000 rs. los prirueros y 1,000 sus ayudanles 
6 auxiliares. 

El dia 10 se praclicó el ensavo del nuevo freno de 
ferro · carrilrs, in verwion del señor · Castellví. Al efecto se 
dispuso un Ireu especial en la línea de Za¡·¡,goza, eu Ja 
cu al se somclió el a pa ral v à to das las prnebas à que se 
presta una via que ol'rccc declivr.s proporcionalr11enle lan 
ràpidos como la de q11e nos ocupamos. Entre otras prue
bas, se hizo la de parar el . tren súb1tamentc en medro del 
ttíoc) llauràdO de.la «llauma;» y à pt'Sar de la pendi l' OI C, 
dc estar ruojados los rai ls · y de la gran velocidad que 
llcvaba el tn·n . parósc inslantàneamentc al aplicarse el 
fr :eno. Pn·senciaron la operacion los señores que compo
nen la Junta , , el ingeniero y el administrador de la v1a. 
Las pruebas ftwron repetidas varias veces, v lodas dir~ron 
idt:'nt rcos resullauos. OLro dia daniri1os ma"s pormcnores, 
rclicitand o inl• ~rinam.cnte al n·l'erido señor Castellví y a los 
señur es Za gast i y :,uñol , hcnuanos , por los sacrifici os 
.que habràn lenido qu e hacer para rcducir a la pràctica 
.un in'venlo de tan Lrasccnr.Jcntales y ventaJosos resultados 

El srñor don Pascual ·Madoz, ha lenido la felicísima 
idea de en,·iar al president e dt! los J u egos fl ora les de 
es te año en Barcelona una patriót ica carta . manifestan
dole t' I deseo de pn·ruiar con una llor de oro, 
co~teada por él, Ja nwjor corúposicion poélica que se 
presente, refPrCOie a loar la gloria COnquistada por las 
(' Ua tro compañías de Volunlarios catalanes en la batalla 
dc Tetuan. 1~ 1 mismo señor ha dado aulorizacion a un 
amigo para que 111ande bacer la citada llor de oro, 
dcseando tambieu qu e sea elaborada por artistas catala
nes no fijaodole precio y man ifcstandole la inteocioo que 
sea' l• na ou ra de valor v d.! mérilo arllstiro. · - . 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Madrid , 12 Marzo.- El General en Jefe drce ayer 

destle el campamenlo de Tctuan a las 10 de Ja maiiaoa; 
el levantc ha continuado basta anoche: el desembarco de 

• 
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todo género impedido por el temporal , obJigàndonos a 
consumir los repucslos y relrasado las operacroncs. Ayer 
hubo un pequeño liroleo con las tropas del general Echa
güe que f'ucron à prolrger un pucbleci lto que nos pidió 
ausilio; hemos tcnido algunos heridos. Con igual ft·cha a 
las 4 de la tarde, manifit!sla el Cotnandante de Ja-; fuerzas · 
navales que ha llegado al mismo ltempo que el convoy 
y el florfa conuuciendo al 6. • Balallon de Marina, de 
baber emprenuido desdc luego a ucsemharcar de Iodo à 

un Uempo, y haber enviada à Teluan al mayor general 
proponiendose ir él mañ~na desdc la Rada Jonde se en-

TEATRO.-Con una concurrcnci..t mucho mayor que 
Iu de coslurnbre, y en que influ yeron seguramt•nle la 
novedad de la funcwn y las uumerosas simpalías con 
que cue.n la el primer galan jóven D. Joaquín Cuello 
a cuyo bt•ncficio iba tleslinada, IU\'0 lugar a mediados 
de la scmana úllima la rcprest olaoion tle la comedia 
Los uuos ·nEL PUEBLO. Contluél<:ln-os, sin embargo, ma
nifeslar que las csperanzas que nos hicieran concebir· 
así él IÍI u lo corno algun precedente que dc la corne
dia ICOÍU.lllOS, l'CS il( laron en grau parle fallitfas; f,UCS 

·en ella · los defectos superan a las bellezas, sin nl'gar 
por es lo que IH~ya _ escenas Je bastant e animacion y 
pensam ien los de 11na lendencia moral mu y apreciable. 
Ya en . olro nJ remolo qeneficio la fJIIa de inten~s y 
vcrda!lero m~r i to en el d,·ama y pieza final elcgido~ 

DOS ' übligaron a guardar si lencio: pero si imposible SC 

nos hacc la grala larca de dogiar las produccioncs 
pueslas ea escen.a, permílasenos aplaudir a los respec
livos beneficiados por· los buenos descus ql!e les ani
man y sus cons:antcs al~111es en complacer al público: 
circunslanciils que hacen· auguraries uñ hermoso por
,·enir en su carrera corno se lo deseamos de veras, 
especialmente al eslutlioso é infaligable Sr·. Cuello, en 
quien, sin que nos unan a él relaciunes parliculares, 
r!lcon6cemos mucho amor al arte y privilegiadas dis
posiciones para su ejercicio. 

cuenlra. · 

Madrid 13.=Campamenlo de Teluan 11 de Marzo.=EI 
enemigo con fucrtas considet ah les v enlre ellos tas beli
cosas kàbilas del fren te de Melilla, se preseotaron esla ma
ñana en ademàn de atacar nucslros êampamentos qel Sur. 
Las lropa.>, despucs de rcchazar sus primcros alaques, ala 
carort a su vez a los 1\farroquíes, tomandoles todas las 
posictenes que han ido sucesivamenle ocupando. 

La pérdiua del enemigo ha debido ser muy consi
derable; la nueslra no p~ede fiJar se lodavía, pueslo que en 
esle momcnlo regreso con las Lropas que le han perse
guida por espacio Je legua y media. 

El Com'i~ndante Gl'neral de las fuer·tas navales .dice 
ayer à las dos de la !arde: el est ad o de la mar hace casi 
imposi ble el desembarque de vi veres, y que se emjllcan Lo
dos IQs esfucrzos para pon er en . li erra cuanlo sea posi ble. 

Madrid 14.-EI General en fi efe. Campameolo de Te
tuan 12 de Marzo. -Se me ha prescntadt>' à las Ires de 
esta tarde Hadich-Ajouad el Chabli, comrsionado por Mulcy
ei-Abbas con una caria de esle à fin de que oycra lo que 
en su nombre me dijt'se, ·y Lralase cim él · en inlcres de 
las dos naciones a favor de la paz que por s u parle-de
seaba. Be dado la convenienle conlt•slacion al comisionado 
del Caltfa, manifestàndole, que sin embargo de tas nego
ciaciones. no parahzaría las operacioocs de guerra, mientras 
no luviesPn aqucllas un rcsullado definilivo. 

El General de las fuerzas navalcs manificsla con fecha 
13 à h s Ires v Ires cuarlos de la !arde, que reinaba un 
temporal muy "duro del O. que impedia Iodo trafico. 

GACETILLA. 
CELOS DE GENTE AIRADA -La csquina de la calle 

<lPI arco de Vilagrasa conserva ÍJllprcsa la huella de 
un succso quo dcm ueslra dc lo que es capaz una hija 
de E'·a cuando se le suben como sncle deci r,:n las 
sangres à la cabcza: hace pococi dias hubieron ·da 
hallarsc frenle a la referida esqurna una arrogan1c 
malrona y un apueslo dotH:el, enlre los qGe surgió al
guna disputa acalorada por asunlos de que solo cllos 
podran dar razon: lo cierto es qr:c el cqloq uio so fué 
animando por graclos hasla que una enorme boiclla 
de lin la que la dama llevaba pas6 de Jas manos de 
esla a la rabeza del gah:n, a guisa de proyecl il tle 
cañon rayado, y de rerhazo . .a la parcd , rlondc se 
conserva lodavía palenle el rccucrgo dc aqm•lla es
celhl. J úzguesc de la sorprcs:• y ruror de que se ve
rí a acomelitlo el -mozo, cuantfo se ha lió lan sin pen
sari o bañado en el -nl'A'I'O liquido a Ol l'OS !llaS nobles 
u~os deslinado; enarboló con mucho donaire un la
tigo dcSCOIIlUBal que lc SÍI'VC por lo CO IIIU!l tle COlll

pañero, y clió con él ·un enérgiro saludo a !a dama 
de~rorlés que le habia converlido en hilbilanle del 
Congo; pero ella, que por lo Yislú no debc ser cor la 
de g~nio, sacó scgun nos han dicho una descgmu nal 
na vaja, que lleYaba si n duda para casos Iaies. y 
qniso volver a Sll COnlrincanlc galan!ei'Ía por ~a(an

!eria: por forluna inlervino un ageule de la Aulori
dad que puso a buen n•caudo esle par de lortolitos 
inoc~ules, oue Iaies àrrullos se prodigaban en un pa
raje tan pública y a milad del dia. 

En la presente semaoa, r con regular acie1·to por 
parle de lodos los actores se ha pueslo en escena la 
prrciosfsjma comedia de O. Luis de E¡.çuilaz LA Via
GEN DE ~IORILLO, tan rccomcndablc por la orig-ir.alidad 
y bucn efec10 de sus muchas silllaciones, como por· la 

. pureza r galanura dc toLlos sus versos. El público 
se vió con ella suntameole cornplacido, y lo q1wdó 
lambien de l.a linda zarzuela bilingüe SETSE JUTJES 
MENJA.N FETJE, ,cnyos fcsl ivos aires y bicn conccrlada 
música arrancaran frenélicas palmada:s de en lusiusmo; 
recordando a la vez meJores tiempos en que saleclas 
compt~ñias de ópera y zar·zuela formaban las dd;cias 
del pública leritlano, haciéndole conocer la supcriori
dad de las represenlacicnes líricas respecto t\ las me
ramenle dramaticas. Dislinguiéronse mas ·especial mento 
en el desPI'llpl'ño de la zarzuela iúdirada, el aclor encar
gado de la . parle dc Chiq¡¿ef, y la dama jóvt>n que en 
ella nos dió una prueba mas de lo que vale para pa
peles cón1iros, ·conformè orras veces SP ha lucido lam· 
bien~en los de caracteríslica. Los coros esl uviPron bien 
ajuslados, y ra orqncsla mcrecedora como siempre de 
tot!o elogio. 

SIEcc•o~ oE .4...~U~caos. 

FARRICANTE DE PIANOS, PERM\NECERA EN 

~sia ocbb dias para arreglar v cambiar pianos, vïve en la 
calle de ::-an Anlonio N." 14." -

PIANO VKRTICAL Dl!: SlETE OCTA VAS NU~VO 

para vender, de la acrediLada fàbrica de llordas, darà ra
.zon el Memorialisla de la calle .Mayor. 

l'rccio medio del n.ercado de Lérida. 

léridn.-l)ia 1/S.-Trigo n 80 rs . 'n. t:ut.'-f:ebatla 61S2 id.- Ccnteuo 
à 60 id.-Maí:r. fi !SS itt.-Garbanzo~ •-Judlas à-1 90 id--Habune~a 

62 iii.-Arroz 6 2,!S rs . vo. or .•-Aceilc à 60 iti.-Vino b 8 id.

Aguurrlicule de 36 6 40 id. 

Por. lo no firmado, 

El secrelario de la redaccion:-=-JUAN CALARORRA. 

E. R. JosÉ PtFARRÉ.-=Lérida, lmprenta de D. Josx SoL 
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