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LA SEMAN! SANTA EN JERUSALEN. 

, ... nores detalles; en el huerlo de Getsernani dunde se con
servau toda via algunos oli vos centcnarios, de los que pre
sellciaron las lieruas esceoas del Evangelio y que un po
bre lego espa'ñol ha circuldo po1· sl solo de un alto y 

Tiernarnenle afeclados y conmovidos con la agra- fucrle muro de cal y oanlo que lo defiende de Ips insultos 
<lable impresion que el)-nosotros dejaron las augustas y devastaciobes de los iufieles, en la gruta donde el 
y soleruntls ceremonias, con que se .babia celebrada Señor sudó saug1·e y agua segun la Escriaura, y en la 
_en !a iglesia del Santo Sepulcro la ficsta del domin- iglesia subterranea donde se venera el Sèpulcro de la 
go de Ramos, dedicamos el lunes de la semana Santa Vírgeli y los de sus padres. Atravesamos el ralle de Jo
a recorrer los principales monurnentos que se ballan safat y el tonente de Cedron que snrca sn fondo, y 
al rededor de Jerusalen, cada uno de los cuales con- despues de haber llevado a nueslros labios las misterio
scrva impreso ·no recuerdo san lo de alguno de los sas aguas de la fuente de Siloé, y de haber dejado é. 
pasajcs del Evaugelio~ y la huclla de Ja barbara des- nuestra izquim·da P.l pozo de Nehemías y el llacéldama 

.truccion que han sufrido, bajo el imperio de los Ca- ó Campo de sangre, comprado con el precio de la Lrair 
lifas, lodas las bellas obras con que la piadosa madre cion de Judas y boy convertida en cemeolerio, subimos 
.de Cónslantino en los primtll'OS siglos, y I nego los es- a una pequefia emioencia y nos ballami)S a las puerla.s 
clarecidos varones , que hajo el labaro de Ja cruz del Cenaculo. En este silio memorable, el mas impor
fuudaron en aquellas regiones inhospitalarias el reioo tante de cuantos monumeulos nos ha lepado la Histot·ia 
.de los Godo(r~dos y Balduinos, quisieron ·perpetuar la S(\grada, doode David obtuvo sobre ~os JllbuspQ~ up¡t. 
.memoria de cada uno de los pasos de nues:ro Sal- de sus mas gloriosas viclorias, donde es•e ~anto é ÍU$
-vador en aquella lierra que regó con su saogre. Sa- pirado profela quiso edificar sn morada y tener Sll 
limos por la pu ~rta de Jaffa, y tomando a. nueslra sepulero, donde sn hijo Sdlomon desph•gó Iodo el es

.derecha visitamos primero la gruta donde Jeremias p)endor de su magnificeocia, donde, segun nos ¡·efieren 

.compuso sus inspiradas Lamentaciones, y el campo don- las sagradas lelras, reunió Jesucrist.> a los Apóslol~s 

...de acamparan los cruzados du1·anLe el siLio d" la Ciu- para auuncial'les el tragico fio que teoian lo3 judío¡¡ 
1
dad; mas adl31anle y a gran distancia de los m!lros ¡·eservado al llombre Dios, donde inslituyó el mas au
actuales, nos hicieron ob3er~ar ¡·estos de anliguas con&- . _gusto de los Sacramenlos de la Jglesia, donde so ce-
\I'Uccjone~, , que .se .supone ser los vestigios de la in.uS., lohró el primero y el mas solemne de los conciliq~, 
ralla que dest11uyó Xilo cuando se dió a. si mismo vimos nosotros representar a unos derviches la ~ 
el titulo d~ inslfumenLo de la venganza diviua, v lue- _asquerosa farsa de su cullo; les yimo.; danzar y aji.
go visitamos los sepulcros de los Reyes, vaslas· con- tarse como energúmenos y da-rse cop una dcslr~a y Ílg:i
cavidades escavadas en · la roca, cuya antigüedad y Iidad dignas de mejor causa An los. l)l·azos, p~cbo, 
destino primitiva se esca,pan a la invesligacioo de las cuello y esraldas fuerles golpes con sus aceradas g\1-
arqucplogos~ euvueHos en la oscuriuad de lo& Liem- mia:; y ton agudo3 puñ.1les, para bace.r creer al vp.l

<pos anLiguos. Siguiendo hacia el oriente nuestro ca- go , ~ue poseidos del espfrilu ide Djos y ausiliad~ 
.,mino, ¡mbimos al monte Oli.vél.e.ftn cuya cumbre .un por su ~rofeta erao invulnerab es, y la.s armas no le,g 
santop noi permitió , 1 dandole algunas piaslnas, v.i- P,a.cian impresion alguna: Lrislè mu~$\ra dc ·¡as aberr 
_sitar la antigua iglesia de la Resu••¡·eccioo, boy con- raciones /1 que puede conducir un cJage(auo fanatis.w,o . 
• vettida en mezquita medio arrui~da y en cuyo cen- Dejamus hc~rorizados aq1,1el si)io d~ tan dulç.es. r~
.Lro so levanla una reducída qapilla donde, .segon la cue1·d~ y despid.ièndvnos cop terntJra del Sio~. entr~
tradicion , se conservil impresa la J.llanta de uno de mos en Jerusalen por la pucrta de este nvmLre: deluy{,... .1~ piés del Salvador: bajamos ~e aquel santo y me- monos en el con vento de S~ndaO'o, el mejor y m.as he,~:-

(morable monte, de1eniéodoons en el sitio donde los .mo~o de Jerusalen, qne ed1ficado por los cspañoles pé\
J~pósto1es.g~eron· el ,Credo, en el cual se cQn~rvan tam- ra hospilal de pcregl'inos se. balla h1.1y en p.oder ~ lqs ~~~n r~l.Qs d~ una i8lesia antigua; tm el paraje·àónde,pr.l}- . .Armenios, y en él .habi~.n ~u .PalriaJ'Ca, r los fruil~è ~ .uÍJo 7esucristo llll'uina·dela.~iudad )maldita. que se domiqa .monjas de s u religioo; visilamos Iu ego e c,aslillo dç,~QS 
mlly complelamenle desde aquel punto basta en sus me- Pjsanos, lla~UAdo asi por haberlo edificada, en ~n:»>P 



2 EL ALBA LERlDANA. .. 

que los crislianos dominaban en Jerosalen, los habilan
les de Pisa en el silio donde esluvo la LorTe Psephi
na citada y descrila por Fia vio Josefo eu la guena de 
los judíos, y despu~s de habc1· enlrado en la iglesia 
del Sanlo Sepulcro nos retiramos al convenlo de San 
Salvador, donJe dos religiosos españoles, el P. Antonio 
de la Transíiguracion y el P. Jaime Rodó, nos hieicron 
recon·er todas las estensas Jependenéias de aquet vas
lo establec1miento, y nos hicieron conocer al de{'ano de 
los franciscanos de Tien·a Santa el P. Trifon, que se ha
llaba en aquel país desde 1804 y que nos retirió mi
nuciosamente el incendio de la iglesia del Sanio Sepul
cro, del que habia sido lesligo presencial. 

Desde nues!ra llegada a Jerusalen habiamos des
linado el martes de la semana sar.la, a recorrer la 
via dolorosa, y Mgr. V:1lerga nos habia ofreciJo hacer
nos acompañar en esla devota espedwion por uno de 
sns familiares. Tocó este pesado encargo al abale Po
yel, misionero francés de una erudicion vastisima y 
de on caràcter por demas apacible y simpatico. Lla
mase la via d{)/orosa una calle larga y no muy an
cha, que desde la puPrla de S. Esleban, ó mejor di
ebo deEde el silio donde se admiran lodavia los res:... 

- to~ de la ·Piscina probàtica, sa be por la pendienle 
onenlal de Jerusalen basta la puerla Judiciària y si
goe lu~>go basta el Sanlo Sepulcro; los naturales del 

• • pai!i llaman a esta calle Barat-el-Halam, y en ella ve
neran los católicos los sitio.c; donde la lradicion les ba 
conservado el recuerdo de las escenas que tuvieron 
lugar dm·ante la pasion del Crucificado. 
· Enlramos primero en una pequrña iglesia de l'os 
fl·anciscanos latinos llamada de la Flajelacioo, por es
lar en el silio que ocupaba el palio del Prelorio de. Pi
Iaios, y creerse piadosamente que alli Luvo lugat· la 
ejecocion de la primera sentencia que és!e dicló contra 
1e:;ucl'isto. El abale Po'yet nos dijo aquí, que si de
seabamos hallar ' en el devoto paseo que ibamos a 
empt·ender, setiàles inequivocas de cada uno dc los 
sucesos que ofrecería a nueslra conlempiacion, podía
mos .relirarnos, poPs estos habian desaparecido en las 
dlfe¡·entes l'llinas y fr·astornos de la ciudad; que solo la 
fé y la piedad cristiana debian ser- nueslros guias y 
ronsejeros, y qne c·ualesquiem que fu esen las dudas que 

·' nos asallasen acer·ca de la dificull<~d de fijar con exac
titud el silio de cada un<;l de l:1s estaciones, debian aca

•ll¡me anle la seguridad dê que siendo exactos los dos 
eslremos de csla doloroscl carréra, pues del Prelorio se 
conservau todavía restos primiLivos y conlemporaneos a 

de que se traia, y el Cal vario es tambien un da-
. sable, los demàs puntos no podian fijarse con 

precrsion, pero eran venerados desde muv anliguo 
cpmo los veçdaderos testígos de aquellos liernos é im-
porlanles acontecimienlos. • 

Ce~rando pues los ojos a lrs objelos esteriorcs y 
solo 6Jando en ellos una piadosa mil·ada, para grabat· 
en nueslra memoria las circunslancias de cada uno de 
·los punlos a que la devocion calólica une el recuerdo 
fJe los pasos que daba Jèsucrislo en su transito desde 
-el Prélorio al Gólgora. se-guimos al abale Poyel, quien 
·con un fervor " y sencillez verdàderamenle evangélicos 
fué ofreeiendo a nuestra cóosidemèiun uno t1·as otro 

'"\Odos los del_alles de la pasion del Salvado1·. Un a1·co 
-:medt? destrutdo pero de conslruccion mode111a que 

.. -atravJe~a la. calle, recuerda el silio donde fué presen
, t!ldo l esucns!o al fJUeblo dèspuès de su coronacion, y 
·]Jev~ el nombre de las palabras Eec~ Domo cou que f~é 
_(an~pciado el Salvador ; un lrozo de columna, el de la 
•pnmera caida; dos casas, modernas (ambien, el silio 
' donde se dice que María ~aUó a su Bijo en la ~ia 

. ~ ... , 
~"~ 

dolorosa, y el qne ocupaba la mansion del rico ava
rienlo; una piedm clavada en la p.1red, donde es
cupen los tUt·cos al pa~at·, ~I silin de la segunda caida; 
una puerla baja y semicircular, a la que se llega 
por tres escalones, el quo ocupaba la casa de la Ve
rónica; y una gruesa torre anligua, por c!ebajo de la 
cual alraviesa la calle forl:nando en ella un pcqueño 
recodo, la pul}rta Judiciaria, Mas alia nadà se cncuen
tra scñalado hasla el Calvario, donde eslau las cuatro 
úllimas estaciones, mas quo un pequeño con vento cofto 
que ocupa las rninas de una anligua iglesia lalina 
construïda por los cruzados. Las scntidas y simpali
cas palabras del abate Poyel nos enternecieron mas 
de una vez duranle esle religioso paseo, pues como 
dice Chateaubriand, al hublat· de. la via dolorosa, si 
los que leen la pasion en el Evc1ngelio no puedcn me
nos de dejarse lleva¡· de una santa Lrisleza y de una 
admiracion profunda, ¿qué sera de los que siguen s~s 
cscenas, al pié dc la mon lafta e:! e Si on, a Ja vis ta del 
lemplo y dentro de los mismos muros de Jerusalt(n? 

El miércoles santo pasan muy temprano los pe
regrinos a la gruta de Gerscmanf, donde segun las 
Escriluras sudó el Señor sangTe .y agua; , en aquel 
punto ~ celebran los divinos oficios con la religio
sidad y devocion que pet·mite el horroroso bullicio 
que arman de continuo los griegos, que en gran nú
mero acuden a visita¡· el sepulcro de la Vírgcu y a 
comprar agua do un pozo quo hay conligoo 'y que los 
minislros de su religion les venden a veso de oro co
mo milagrosa. Despues de recotTrr de nuevo los mo·
numenlos que por Lodo el ambi lo dèl monte Olivete 
recuerdan pasos de la vida de Jesucrist o, suben los 
religioses y pere~rinos al convenlo, y çor la tarde se 
canta en la iglesia del Sanlo Sepulcro, junto a la rue~·ta 
misma del santuario, el oficio de linieblas, de cua! 
como es sabido lorman par·te las senltd<'s Larnenlacio· 
nes de Jeremias, que M Jcrnsalen mas que olra parle 
alguna no pueden oirse sin conmoverse, tal es la ver
dad profét.ica dc su. inspirado lenguaje. · 

El Jueves entramos muy lemprano en la iglesia del 
Sanlo Sepolc1'0, cuyas pue~·tas se cetTaron delras de 
nosotros para no volver a aórirse basta el viemes des
pues de terminada I~ funclon del dia, habiendo pe[
manecido du r·anle Iodo est e I iem po denlro del lempt1> 
solo los calólicos y algunos religiosos y peregdnos de 

-otras religiones, qoc habitao en sus [·especl1Hls con
venlos denlro del recinlo mismo de la iglesia. Em.:.. 
pezat•on lils ceremonias del ritual romano colebrando 
el Sr. Patriarca de pontifical en el mismo cslrecbo y 
reducido espacio donde habia lénido lugm· la funcion 
del domingo· de Ramos, y én un allar pueslo a la 
pum·ta del sanluario del sepukro ; en él se bat. 

ñian colocado toda~ las albajas , candelabJ·os, 'Vasos 
sagrados de plata y oro y demas objetos y adprnos 
de valor que posee el coofenlo, regalados por lodos 
los principes crislianos, entre los que Jlevan una in· 
Ínensa venlaja los espllñoles, como lo àlestiguan lds 

1caslillos y leones que se ven èslampados eh la mayor 
·parle de. dichas albajas y Jè los ornamentos. Frenoo a este rico y bell o allar, al -que daban mayor rt:al
ce las mucbds luces "que a su alrededor ardian, pues 
Lodas las lamparas de todas las religi<1nés eSiaban en· 
cendidas, en JUSta deferencia Mcia la mayor y mas 
interesanle festividad de los latinos, r~parlió Mgr. Va· 
lerga el pan eucaríshco, primero a los g,ue le asistian 
en el pontifical, luego a los cónsples tle Francia,_ Es· 
pa fia y , Aus! ria, despues a los religiosos y peregri~os 
eclesiflshcos, y por fin a lus !egos y basta las muje
res que pertenecian a nueslra religion . 
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EL ALBA LERlDANA. 

CelébJ·Óse acto cònlínuo la consagracion de Jo~ san tos 
óleos, asistiendo a ~;lla doce sacerdotes pcregrinos de 
Jas distintas naciones católicas de Europa, y con wda 
'solemnidad sc Jlevó el Señor al monumenlo mas sen
cillo y mas digno de cuanlos ha sugerido la piedad 
ct·isliana; puzs terminada Ja procesion que, como la 
de Jas palmas dió lres vuellas al rededor del santua
rio dlll·ante las cuales se quitó el altar que obstrnm 
ta puarta del misrno, se depositó el sagrado Copon cu

rbierlo con un patio sobre el marmol que cubl'c el 
,santo sepulcro, y queda1·on desde entónces dos reli
giosos en contínua vela al pié de aquet precioso y 
sublime monumenlo. Todos los percgrinos luvimos el 
'honor tle ser admilidos uno despues de olro en aquet 
religioso sanluario, donde reir.aba un aire libio y em
balsamatlo à causa de las muchas Jamparas que allí 
queman aGeiles perfumados, y pudimos aplirar IJues
lros trémulos làbios sobre el p11ño mismo que cobria 
la sagrada hosti_a, mística y real suslanr.ia del divi
·no cuerpo del Bijo de Dios, que por una gracia ines
timable quiso perpe!uaJ'tié enlJ·e los hornbres. La im
presion que en nosolJ'OS causó està solemne y augusta 
visita, y las sensaciones que esperimenló cada uno 
duranle los COJ'los momenlos que esluvo poslrado en 
aquel mislerioso sanluario, dudo haya quien pueda 

1
esplicarlas , como es imposible que se bo¡•¡•en jamas 
de nueslra memoria : en el fondo de lodos nueslros 
corazones vibró sin duda una misma fibra, po•· que 
todos salimos con el pecho op•·imido y los ojos ar
rasados en lagrimas. 

Los pobres religiosos nos lenian preparada una fru
gal pero aseada comida, y en un hajo y modeslo refec
lorio del pequeño CQnvento lalino que hay denlro de 
la iglesia, nos sent amos los pcregrinos y religiosos mez
clados en Ja mesa, que be11drjo el Palriarca, el cual 
participó corno nosolrus de aquel modesto refrigerio. 

Por la larde Mgr. \'alerga, despojado de sus orna
menlos pontif¡calcs y solo veslido con alba y dogulo, 
lavó lós pies a doce percgrinos reprcsenlanles de las 

.dislinlas naciones calólicas. En union con D. José de 
Murua Conde del Valle, lovimos el honor de formar 
-pa1·te, como españoles, de estos per~grinos cscogidos, 
énlre los coales habia ademas dos franceses, dos ila
lianos y dos austríacos, con¡pletando el número un 
mallés , un ~iciliano, un americano y un inglés recien 
CODI'erlido al catolicismo. Los asislentes al ponlifical y 
los 1 eligiosos franciscano_, da ban el agua y las tohallas 
al Palriarca, que con una humildad evangélica besó 
nueslros piés, enlregandonos luego, como recuerdo de 
aquella lierna ceremonia, una sencilla y losca cruce
cita de madera de olivo oe. Getsemaní, que cada uno 
de nosolros conserva, como la prenda mas estimable 
de nueslJ·o vlaje a Je••usalen. 

' Repilióse por la nóohe el oficio de tinieblas, y utra 
vez los dolorosos acenlos de J~remías 'iiniaon a con

tmover noestro corazon; pero el ruido que al final del 
salmo Miserere se hace en' estos casos y goe el dia 
anlerior habia si~o atJ·onador, pues. el , tetnplo esta ba 
lleno de gentcs de tcdas sectas y naciones que le au-

' IDenlaban COJl sos \'OCCS. y aullidos, fué en esle dia mo
n?tono y sua\'e, como si el mundo al eslremece1·se hu
h•ese querido •·espelar el sanlo recogimienlo de los ca
lólicos que orabamos al pié de la tumba del Redenlor. 

DtEGO JOAOUIN BALLESTER. 

PREMiO AL MÉRITO. 
.Nueslro bue~. amjgo y corresponsal en el ejércilo de 

Afnca nos. pal'liCIP<l.en carta. del 22, que no inserlamos 
por anunc1ar en cas1 su totahdad preparaliyos de marcba 
dicbosamcnte por Ja paz frustrada, la grata nue·¡a de que 
el. ~aslon regalada por el general Concha al jefe que a 
JUICJO del general en jefe sc bubiese dislinguido mas en 
la memorable batalla del .i de Febrero ha recaido en D 
Ginés Casar.c.va, 2.• Comandanle y t.•' accidental en toda 
la cah1paña del batallon cazadores "de Alba de Tormes an. 
liguo capi tan en el regim ien to de Màlaga, uno de Jm¡' pri-

"tnerJs que penelraron la trinchera. E~le \'alienle jefe hon
rado militar y simpatico a cuantos han tenido el g~sto de 
cono.cerlc, recibió dos. balazos, lrejnta pasos antes de lle· 
gar a los parapetus, s1endo con gran trabajo y no menos 
Tiesgo eslraido dellodazal en que cayera, y en donde po
cos. momentos le hubiesen bastado para asfixiarse. las 
hendas aunque graves no, han podido arrebatarle à la amis
lad y a la pàtria, antes. bien segun JJOticias mas inmedijl
tas que de su persona tenemos, parece va restableciéndose 
en D~rcclona, merced à la buena asistencia de su familia y 

· el a~1erto de entendidos facullativos. lln posesion la re
d~cc•on del A~ba Leridana de estos preciosos datos perlene
CJentes a la v1da de un héroe nuestro paisano los con
signa. con org~llo y salisfaccion en públicÓ tesiïmonio de 
aprec10 y graL1tud à la virlud y al méri.to. 

BASES PRELIMINARES 
para la celebracion de un lralado de paz que !ta de 
poner término a la gum·ra hoy e(l]istente ent,·e Bspa
ña y Alurruecos, cunvmidas e11tre IJ. Leopoldo 0' lJon-

-nell, duque _de J'etuan_, ~onde de Luc.ena, capilan 
general en Jefe del eJércrto espaiiol en A{'rica, y 
.Muley-Bl-Abbas, aaltfa del i"Blperio de Alarl'uecos y 

pr{11cipe del Algarbe. 
1 

D. Leopoldo O'lJonnell, duque de Teluan, conde 
de Lucena: capilan general en jefe del ejército espa
fiol en Af••rca y Muley-el-Abbas, califa del imperio 
de Marruecos y príncipe Jet Algarbe, aulorizados 
debidamenle por S. M. la reina tic las Españas y por 
S. M. el rey de Marrueco~. han convenido en las 
siguienles bases preliminares para la celebracion del 
lratado de paz que ba de pouer lérmino a la guer
ra exislenle en:••e España y Marruecos. 

Arlículo 1. 0 s. M. el rey de MaJTUCCOS cede a 
S. M. la reina . de las Españas, a perpetuidatl y en 
pl~no dominio y soberania, Lodo el terrilo,·io com
prendido desde el ma1·, siguiendo las alturas de 
Sierra· Bu li ones has la el barranco de Anghera. 

At·t. 2.• Del mismo mGdo, S. M. el rey de Mar
J'Oecos sc obliga a conceder a perpei<Jidad en la 
costa del Océano en Santa Cruz la Pequeña, el ter
rltorio suficienle pam la fol'macion de un estableci
mienlo ,como el que España tnvo- alll anteriormenle. 

Al't. 3. • S. ~· el rey de Marruecos ralitiêara a 
la rnayor brevedad posible el convenio rolativo a làs 

.P!azas d_e ~lelilla, el Peñon y Alhuéemas que lòs ple
mpolenCJanos deEspaña y Marruecos firmaron en Teruan 
en 24 de ¡1gosto del año próximo pasado de 1859. 

ArL. i. • Como justa indemnizacion por los gas
lo~ de guerra, S. M. ,el rey de Marruecos $e o~fi
ga' a pagar a S. M. la reina de las Espa~~$ Ja ~u
ma d" 20.000,000 de duros. La forma del pago de 
esta suma se eslipulana en el tratallo de paz. 
' Art. a.· La ciudad de Tetuan con todo el ter,
ritorio que forma el antigoo Bajalal~ del mismb 
nombre quedara en· poder òe S. ~t. Ja reina de lis 
Es¡íailas como garantia 'del ~tJmplimienlo de la obliga.
cjon consignada en el at·hculo'aQlerior! h~sla el com
pleto pag(l ,dp l~}.ndempizacipf\ d~ gbe~~- Verifi~~ 
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que sea esle en su lotalidad , las tropas cspañolas eva
cuaran seguidamente dioha ciudad y su terrilorio. 

Art. 6: Se celebrat·a un lralado de comercio en 
-èl cua! se estipularan en favor de España Lodas las ven
tajas ~ue se hayan concedido ó se concedan en el por
venir a la nacion mas favorecida. 

Art. 7. • Para evitar en adelante sucesos como los 
goe ocasionaron la guerra aclual, el representante de 
España en Mar·rnecos podra residir en Fez ó en el pun
to que mas convenga para la proteccion de los inL~ 
reses españoles y mantenimienlo de las buenas rela
ciones enlre ambos Eslados. . , 

Ar-t. 8." S. M. el rey de Marruecos aulorizm à el 
eslableoimienlo en Fez de una casa de misioneros es

. ~añoles, como la que exisle en Tan ger. 
Art. 9: S. M. la reina de las Españas nombJ'al·a 

desde luego dos plenipotenciarios par·a que con olt·os 
dos que designe S. 1\1. el rey de Marrueoos, estiendan 
las capilulaciones definilivas de paz. Dichos plenipo-

- tenciar·ios se reuniran en la ciudad de Teluan, y de bc
Fan clar por terminados sus lrabajos en el plazo mas 
breve posi ble, que "'n ningun caso escedera de 30 di as, 
a contar desde el de la fecha. 

En 25 de Marzo de 1860.-Firmado.-Leopoldo 
O'Donnell.-Firmado.-Muley-el-Abbas. 

Babiéndose convcnido y firmado las bases prelimi
klaf·es para eltr·alatlo de paz enlre España y Marruecos 
por D. Leopoldo O'Donnell, duque de .. Tetuan, capilan 
gen2ral en jefe 'del ojército espaüol en Africa, y Muo:
l~y-èl-Abb:\8, califa del imperio de Marruecos y prin
crpe del Algarbe, de$de esle dia ce:~ara toda hoslilidad 
~nll'O los dos ejércilos, sicndo la linea divisol'ia de am
bos el puente de Ruseja. 

Los infrascritos darlm las órdenes mas tcrminanles a 
sos respeclivos ejércilos, casligando severamenle a los 

· C?nlraveol~r~s. Mulcy-el-Abbas se compt·omele a i_mpe
t-du· las hoslthdades de las kabilas, v si en algun raso las 
verifieasen à pesar suyo, auloriza 'al ejército español a 

-castigarlas, sin que por eslo se entienda que ae allera 
la paz. 

- En 25 de .l'tJarzo de 1860.-Firmado.-Leopoldo 
O' Donnell. -Firmado. -Mu ley-el-Abbas. 
• . ~. M. la.reina , de acuerdo con el Conscjo dc mi
.ntstt·os, se ha servido 'llprobar·los pt·eliminares de paz 
'f el armi~Lici~ que anl~cedcn, firmados por el generall'n 
Jefe dd eJérctlo en su. real nombre y en virlud de los 
plenos poderes que se habia dignado conferirle. 

NOTICUS V AftlAS. 
Parece que en la accion del 23 algunas de Jas fuer

zas _que en ell~ .tomaron parle se vieron oiJiigadas a 
arroJar las prov1s1ones que llevaban para combalir con 
fl!a& desambarazo, y CS? que no sc llevaba mas que los 
pr~nsos para la caballena y una corta cantidad de galleta. 

Las baja_s que sufrieron los marroqufes en Ja balalla 
del 23, asc1enden, segon algunos, à 5,000; 11n periódi
co de la cóHe asegura que el-número de muerlos pasó 

-de 3,000. 
tl 

El ~ probablemenle se roncluirian en la secretaria de 
Estado, los lrabajos iodisplmSél.bl~ para la an¡pl•aciou de 
los preliminares de _la . paz. En ellos, parece $e obten
clr~ l?das !a~ ampllacJOncs que puedan convenir para 
deJar a tspana lan saC1sfecha en su honra como favore
cid~ l)n_ sus inlcresés. Por fortuna esta ya completamen
te teróunado el tratado- dè comercio con. .Marruecos. Para 
fornlàrle se ba tenido à la vista el que celebro en 18fi6 

la Inglaterra con dicho imperi o, consignàndose todavía: 
clausulas mas ventajosas plra n ueslro país. 

En Tetuan se dice que Muley-Abbas piensa venir à 
Madrid para conocer a nueslra Reina. Se embarcara en 
Tànger y hara s u . viaje por Càdiz, Sevilla y Córdoba, j 
volvera a su pàtr1a por Granada v Màlaga. Se añade 
que piensa delenerse mucho en las añtiguas córtes de sus 
antepasados. 

El 31 debió salir para el (\ampamenlo el general don 
Enrique O'Donnell, con el lratado de paz entre España 
y Marruecos. 

Se confirma la noticia de la próxima vcnida a Madrid 
del duque de Teluan. -------Ha salido para la ~órle nueslro apreciable gobernador 
D. Rufo de Negro a dtsfrutar dos meses de licencia que al 
efecto ha oblenido, quedando encargado del gobierno de ta 
proyincia s~gun dispone la _ley en la parle administrativa 
el Vl~e-prestden~e del Ço_nseJO D. Jaime Nadal, y en Ja 

-eoonomu..a el senor admm1strador dc H:actenda Pública dpn 
Gregorio 'illa. ' 

Sc ha concedida de Real órden permiso a la Empre
sa del ~erro-carril. de Barcelona . à Zaragoza para consltuir 
la eslaeton dcfimllva de esta C1udad en el mismo punlo 
donde se està levantando la provisional. 

----------.. -------~'" I 

GAG ET ILLA. 
I 

FERRO-CARRil.. -: -El sa bado 31 del actual a IJS 7 1~ 
dc la larde llegó a esta Ciudad la primera maquina lo
comolora del ferro-carril de Bar~elona a Zaragt•za qne 
ha saluòado nueslro pais: mucbas fueron las personas 
que noliciosas de este acontecimienlo salisfaolorio sa
lieron a presencial'lo por la larde, apesar de la dislao
cia que media desòe la Ciudad a la ah;anlarilla de 
S. Isidr·o dond~ se suponia que. su d~tendria; pt•r() ape
nas pudo nadre tenet· tl!'la .ialrsfaccwo , puè8 t'I frio 
vienlo del N. que sòplab:l y algunas golas·de lluvla 
que empezaron a caer hicieron que se retiràran todos; 
así que adl•lanlada la tarde empezó a desconfiarse de 
que se vcrilkam tan deseado arribo. E~!e fué el mo
livo d~ qnc pueslo ~a noestro númei'O de domingo en la 
maquma cuatJdosup•mos su llegada, no nos fucs•l posible 
ar.undar en él esle fauslo suceso. A las cinco y ml'.dia 
del dia siguienle vol vió a emprcnder su marcba la Car· 
done,. , quo dt>Sl'amos l'epila sns viajes con fr·ecuencia 
y que luego nos ponga en comunicaeioo directa coo 
la capital del Prinrrpa(lo 

sEcc•o~ nE &l'IU~c•os. 

INTERESANTE Y SIN IGU..f\.L. 
Acaba de llegar de la Córle el pr~ pi o inventor 4ie los 

aparatos pa1·a ev1tar Loua clase de robos, despues de 
haber merecido Ja aprobacton del gobierno. Ofrece à es· 
te respetable público tener por tres dias consecutivos :u 
colcccion de manifieslo en la posada de San A:ntooio de 
1 O a una y de 3 à 6. Precios tij os: A para los para las 
habilacidll'es, de 24 à 60 n•aJes. Bllstones de UÏIIO 1 
de acfensa, de .to a 70 ídem. Entrada g¡:alis .el :primer 

-dia, !O maravedises los siguienten. 
l'rec· i o 1nedio del ncercado !te L~ridll • 

H!illa.-!'i~ ~ -Trlgn ~RO u . \In. r.ut.~(:ebade ,, 116 iii.-"CI!IINIO 

à 62 id.-Malz 6 114 ici.-Garbanzos •-Judlas 6 t 04 id.-Babooed 
lifi id.-Arrol. '4 2Jl rl\. va. ar.•-Ateite '60 id.-Vino' 8 id.
Aguardieute d~ '36 A 40 id. 

~Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:-JuAN CALABOIIRA. 

i. R. Josí PIFABni.-Lérida, lmprenla de D. los• SoL. 


