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INTERESES MATERIALES. 

Lll llSOCillCIOl\J. 

Si en alauna época ha de Leoer completo desar
rollo el esph·itu evangélico concenlrado en el grande 
principio de la caridad universal ,· del amor a lodos 
los bombres, es a nueslro modo de ver en la presente, 
en la que mas que en olra alguna parec~ que siente el 
individuo de nn modo asaz nolol'io los efeclos de la 
propia debilidad y flaqueza. Y cuenta que la época 
en que vivimos, como que se resiente do la proxi
midad del período en que la razon se ha declarado 
sin trabas para tender su vuelo sobre cuanfo ha po· 
dido ser objelo de la humana inteligencia, conserva 
por desgracia en no pequeña parle las buellas de la 
escision a tal movimiento consiguiente, sobre Lodo en 
el campo de la politica, donde a sus anchas puede 
esplayarse la ambicion del hombre,contaminada ·muchas 
veces por una lamentable division de parlidos y fraccio
namienlo en bandel'Ías, que lraslornando lodas las ideas, 
deslruyendo lodos los inle1·eses , agilando Lodas las 
conciencias, despedazan el sono de la comull patria, 
incapacílanla para las grandes empresas, y bacen de 
ella objelo del menosprecio, si ya no el ludibrio de 
las demas naciones. El génio del bien no puede sin 
embargo anonadarse , antes lleva . de venlaja sobre 
el del mal, la facullad de sacar provecbos de los 
mismos · males ; quiza son dstos poderosa • eslimulo 
para que el bien arraigue y se difunda, quiza. sin 
ellos fallo el bien de obstaculos que vencer é incon
venienles que superar, vegetaria amortiguado y estéril, 
bien así como aquellas planlas que a la sombra cre
cen ahiladas y sin col01·. 

Estos conooidos t1·opiezos, bacen mas sensible la 
falta de fue1·zas en el individuo que ba de luchar 
pal·a sobreponerse a ellos; y &i a esta dificultad se 
junta la nocion de los grandes adelanlos de nueslro 
siglo, del progreso y perfeccionamienlo indefinida, que 
forman la condicion vilal de nueslras sociedades, si 
àdemas ·se tija la alencion en los grandes objelos, en 
las empresas cvlosales, en las obras maravillosas a 
que irresistiblemenle impele al hombre su génio crea
dor, su espiritu generalizador y atrevido; por cada 
dia se le bara mas impel'iosa la necesidad de reunir 
la fuerza que balle disponible a las demas fum·zas 

749,66 o , o Nublado. 

1 que le sea dable allegar, de establecer con elias una 
fuerza Lolal, poderosa é invencible, en la cualrcpre
stmlada y activa sin confusion ni delrimento la suya 
propia rinda en la mayor escala pusible los resulta
dos que se apetecen, y el éxilo mas feliz corone en 
fin la obra en lodas sus parles. 

La asociacion, ese polenle !azo, esa cifra univer
sal que representa la suma de nuestras fuerzaa, es la 
que se ofrece como el recurso por esceleocia, para 
dt:svaoecer las diferencias entre los hombres, exlin
guir los odios, eoaltece¡· los buenos senlimienlos, ahu
yenlar innumerables peligros y resol ver los mas com
plicados y arduos problemas; pGrque Ol) es posible UDÍI'Se 
sin amarsc pueslo que la union es el complcmenlo 
del amor, ni es posible amarse sin convenir en al
gunos punlos de contacto , ni estos pueden eslable
cerse sin que se desvanezcan prevenciones y dificul
tades, sin que se salven vacios qqe no deben existü· 
enlre los h~mbres. Y por el contrario, lo que es propio 
de Lodos los elementos de suyo espansivos y bienhe
chores, si como sucede en las empresas mercanliles 
no es el amor el que aproxima los bombre.s, aunque 
incidentalmenle poèlamos suponerle exislenle, sino mas 
bien la magnitud del fin y la esperanza del mayor 
l!lcro, la asociacion da Lambien por efeclo lo mismo 
que es su causa , y son consecuencia suya lodos 
aquellos hienes, lodas aquellas felices disposiciones ca
pa~es de producirie. 

La religion, que no se ocupa del hombre sino en 
cuanto le considera ciudadano del cielo, si bien atien
do a sus pasos de peregrino en la tieiTa para ase
gura¡· aquella feliz condicion a la inexlinguible cbispa 
de racioualidad é inteligencia que el Sumo Hacedor 
le· donara, nos habla muy alio en mataria de aso
ciacion, y nos ofrece modelos sin cuenlo que podemos 
ulilizar para nueslro gobierno en el tratamiento de 
los inlereses maleriales. La comunion de los Santos 
por la que uno.s fieles se aprovec.ban . de los bie~es 
espirituales de otros, supone una mfiol~ad de. ~soma
ciones de mil géneros de que es un l1ro v1s1ble la 
Jglesia universal. Y como. s~ la coleclividac dc esle ~un
do I e pareciese poco al D1 vmo Propagador de la candad 
y el amor entre los hombres, aun comp1·endiendo a 
Lodos los individuos ''ivienles, quiso bacer entrar. en 
la asociacion universal ast a los JUstos que con la me
fable vision de Dios 1-eciben el premio de sus virlu
des, como a los que temporalmente sepal·ados de los 
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horizontes de la luz se purifican de antiguas manchas. 
Todo en nueslros dias nos escita a la asociacion; 

por dó quiera y no menos con objelos de pura ca
ridad y SOCI)ITO a la indigencia, que COD Ol.l'OS )fle
rarios, artísticos, mercantiles, se orgaoi~n juntas, aca
demias, socieoades; la misma di versi on Loma mas 
creces con la comunidad, y para fomentaria ¡ gracias 
si sale ilesa la moralidad! se iosliluyen casas de reu
nion y coscurrencia. Todo nos g1·ita en alta voz : 
«Asociaos, reuGios, que en la union esta la fuerza, 
y a la fuerza naua resisle>>. Y el mundo corresponde 
al llamamienlo, y el espírilu dc asociacion lo invade 
todo: las arles, el comercio, la agricultura, la indus
tria reciben de la asociacion incomparables beneficios, 
adquieren un desarrollo que eseede los limites de 
toda prevision, y con la aclividad, acumulacion y uli
lidades consiguientes a Lanlo movimienlo, se remueven 
todos los clementos sociales y múdase la faz de la Lierra. 

Be dia en dia va desvaneciéndose aquella des
confianza con que se miraban los homb1•es unos a 
otros, y por la que repugnaban hacerse mútuamenle 
el depósilo de sus aboJTOS para la negociacion y la 
empresa: y como eslas con los adelanlos de los oo
nocimientos van progresivamenle tomando mayores 
proporciones, las necesidades van siemprc en aumt-mlo, 
y los medios para combalil'las han de ser mas pujau
tes; no solo se forman asociaciones aquí y allà, para 
delel·minados fines, sino que ha. llcgado a discurrirse 
ya el medio de inslalar una asociacion de asociacio
nes, como concenlracion única de todos los esfuerzos 
para la obtencion de un éxilo mas segurv. Con el 
tiempo no sera de lemer que a uua sociedad se opon
ga otra sociedad, a un capital otro capital, y que 
por tanlo pueda llegar el caso de ver medrar una 
empresa a expensas de las demas de sn clase ó quiza 
de sus sucursales, como si el fio de su creacion hu
biese sido elevarse sobre destruccion y ruinas, ni de 
que una nacion se balle expuesta a. ser absorbida 
en sus valores moviliarios po1· los capitaies de las de
mas, ni mucho menos que una sola ejerza el mono
polia universal; pneslo que con el 11uprenw esfuerzo 
del espírilu de asociacion, vendra a crearse como un 
mercado absoluto y cornuo a todos, donde al tratarse 
de un valor cualquiera sera baja para todos los de 
su clase, ó se alzara igualmenle para todos, en con
formidad a las leyes de una leal y franca ootizacion. 

Continuarémos otro dia. 
l\1. B. F. 

A LA NINA FANNY 
DE TBECE AÑOS DE EDAD, 

pr6xima a partir para la C6rte. 

Tú eres abora, niña galana, 
De nueslra vida blanca paloma, 
Y en lu semblante gentil asoma, 
De trece estíos la hermosa grana. 

¿Quién, casta virgen, el blando aroma 
De tus amores recogera ? 
Tu alma lo ignora; pero matiana 

Bien lo sabra. 

Mañana el mundo de sns festines 
Pondra a tu vista los oropeles, 
Y con promesas de amor infiel~ 
Tendras en torno ci~n paladines. 

Guardate, niña, de esos donceles: 
No hay en sus pechos amor ni fé .... 
Que ellos esconden sinieslro~ fltles. 

Barlo lo sé. 

Dolces palabras que lleva el viento 
Solo so boca deciros sa be .... 
Cuando tus gracias alguno alabe 
Piensa que esconde lorcido intento. 

Diras que en ellos maldad no cabe 
Y atroz .perfidia guarda o en si. .. 
¡ Ay! si tú incaula crees su acento, 

Pobre Fanny J 

Son amadores que a las mujeres 
De amores piden lierno tributo, 
Y ellos tan solo dias de lulo 
Dejan por huella de sus placeres. 

Guardate, niña; &u labio astuto 
Engaño infame si empre vertió ... 
Cuando pregunten si lú les quieres, 

Dfles que nó. 
B. 

·, 

VARIEDADES. 

L 

<JONDIOlON DE LOS RENEGADOS E~ EL IMPERIO MARROQUÍ. 

Los renegados es clase que de dia en dia va 
disminuyendo, siendo muy posible que desaparezcan 
en.te~·amenle. Esto es hablando de los que fuer~o 
cnstmnos, pues el número ~le los heb1•eos que abra
za el islamismo po1· causa del mal tralo, ó buscando 
medios de vengan~a por ofensas recibida.s, aumenta 
diariamente. ~os renegados ctislianos provienen en ~tn 
mayor parle de los desPI'lores de nueslros presidios, 
de franceses, .de ilalianos y portugueses. El renega
do es mal m1rado entre los moros. No lo considerau 
como buen musulman, y basta Ja cuarla generaoion 
no se confundcn sus hijos en la poblacion mora. 

Anliguamenle solian los renegados_ hacer fortuna 
en el Imperio, no siendo ral'O el que algun elcke 
(como ellos le llaman) se viera siendo de los pri
meros alcaides y vazires, y todavia en 1825 se vió 
a un piamonlés llamado Anlonio PiloUi, y entre moros 
Ahmed-Ben-Soliman, tener el mando de toda la ar
tilleria. Pero . este Liempo ya pasó, y boy dia es 
seguro .que nmgun renegado podra llegar a ningun 
po~slo 1mpo,rtante. 

Coalqoier crisliano que se permita decir: No hay 
~ios_, sino Dios, y M~ho~a es su profeta,» (la ila4 
tia tl(Zh mohamad rasiJa t/4h) ó entre volonlaPiamenle 
en alguna mezquila, se le considera como muso) .. 
man, y conducido ante el Cadí se mira obligada a 
tomar el lorbante. Solamenle Joel cristianos que per
tenecen a nacion que Lenga cónsul en el pais, poeden 
ser pr('sentados ante él, y si por tres dias persisten 
en so r~olocion, qoedan irrevocablemenle por musnl
m~nes, sm esperaoza alguna, ya para siempre, de poder 
deJar los Rstados del Sullan. Si es hebreo el que 
abraza el islamismo, ó liene que coflfesar Ja diví.., 
nidad de Jesucristo, ó al meno3 creer que fué el 
mayor profeta antes que Mahoma, y que el nuevo 
teslamento es el Evangelio de .Dios, y eslo, segon 
los musolmane.s, para seguir el órden de los tiempos 
y para venir de grado en grado religioso a la mat 
perfecl~ creencia. 
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LA CIRCUNCISlON. 
Bé asislido, dice un COJ'J'esponsal , a una gran 

ceremonia religiosa enlr~ los beb•·t:os: a una circun
cision. Un número considerable de judíos, vcslidos 
como de coslumbi·e, y de judías ricamenle ataviadas 
con trages de seda y oro, presenciaban la escena; 
ellos rezando a la entrada del coarto en que eslaba 
la madre incorporada en el lecho, y acompañada de 
todas las mujeres. La puerla de la habilacion ha
Habase adomada con C(llgaduras de seda, y sujetos a eslas colgaduras con alfileres, pendian varios pape
les doudc en hebreo se leian los nombres de los pa.
lriarcas del Antiguo J'estamento. 

Terminada la operacion que ejecutó el sabio 6 
rabipo con eslremada desLJ·eza, los bombres entraron 
en el enarto para visita•· a la madre y tomar parle 
en el convile, que se •·edujo a huevos còcidos, pan, 
tè, dolces y frulas secas. Todos die1·on la eohora
buena a los padres, y armaroo un alborolo, induda
blemenle mucho mayor é incómodo que el que 
8eneralmenle se mueve en nueslros bauti¡os. 

NOTICUS VARIAS. 
Las conferencias para la paz en Tetuan se han ce

Jebrado en el palacio de Ersini, que se habia albajado 
al efeclo. 

Describiendo el Diario de Barcelona una de las pre
ciosas agallas que debeo servir de remate a la rica faja 
de lenienle general que la anligna junta de Fabrica.s 
de Cataluña regala al Exorno. Sr. coode de Reus, dice: 
Dicba agalla, que remata en una bella corona condal, 
figura ser de oro macizo, y en uco de sus centros tiene 
incrustada una corona de roble figurada con puolas de 
diamante engaslados en hojas del propio metal que ro
dean Ja cifra de S. M. doña Isabel 11, diseñada por 
lineas de brillanles ; en el ceJ.tro opuesto olra corona 
lambicn de roble, que es de oro y de delicados relie
ves, circuye la espada y el baston de maodo del inviclo 
general. El conjunto de Ja obra es bellísimo. 

Està próxima a salir una real òrden, por la cua! se 
soprime eJ espriL ep. el ros de la infanteria; este para 
diario se llevara sin nada como- Jo ba usado en Africa 
nuestro ejércHo; para gala llevarà solo Ja burbilla dorada. 

A 1,2io asciende en la aclualidad el núlllero de pues
los de la Guardia civil establecidos en toda la Penínsu)¡l. 

Se han àprobado los proy'eclos de dos puenles de hierro 
que deben construirse en la línea férrea de .Qurgos à Irun. 

El ministerio de Fomento ha aprobado ya los proyec
los de estaciones que han de eslablecerse en el ferro-cariril 
d~ Tu_dela a Bilbao. 

Ha sido aproh!l.da por s.' M. la apliqacion que babian 
i<!lieilíldo dar )QS avn.Qlamientos de la provinCia de Càoe
~~. a ;u~ parle dèl importe de> BUit hienes, con objeto dl' 
proteger la conslf(UÇI)iQ.O. del. -p.-oy~etad~t {erro-carril. 

El institnto provincia) de Córdoba trala de eslablecer 
en el cortijo del Alcaide una e.scuela pràctica de agricul
tura en grande escala. -------La Sociedad de la lengua u11iversal ha celebrada su se-
gunda reunion. En ella se han aprobado los esta tu los que 
fian de regir, y la lisla de los soci os que actualmenle la 

' . 

componen. Ademàs se nombraran los indivi~uos de la junta 
directiva de los ll•abajos lingüisticos, a cuyo oargo està la 
propuesla dc los nucvos socios ordinarios y correspoQr 
sales que quieran tomar parte en el buen éxito de esta 
ollra. Los socios conlribulr4n con 20 rs. por trimestre, y 
recibiran gratis los eslalulos, la gramàtica y di~;cionario 
de la lengua universal, el periódico y las dem~s oh~ 
que publique la sociedad sobre eslas materias. 

En la Coruña ba tenido Jugar una reunion en el ayun
tamienlo para !ratar de los recursos con que debe Ja ciu
dad subvenir à la conslruccion del muelle. HI presupuesto 
de esta obra asciende a la cifra de oobo millones de rea
les, la mitad de los. cuales debe abonar el Estado. 

El prisionero moro, Hamet, el mas jóven de los que 
se encuenlran en el hospital de Santo Domingo, en Ma

, Jaga esla próximo à coiJvertirse à la verdadera fé, y se 
espera que no transcurrira mucbo liempo sin que se balle 
en eslado de recibir el baulismo. 

Albacete 26.-A las ocho y cuarlo hemos sido sor
prendidos por un violento lerremolo acotr~pañado de un 
ruido infernal. Ha durado unos tres segundos, pero por 
forlu.na no ha ocurrido desgracia alguna. 

Ray despachos lelegràficos de Tarragona que anunciau 
Ja aparicion de ena parlida de ladrones. Su deslruccion serà 
inmediata, atendidas las fuerza¡¡ que hay en aquel terri
lorio. 

Raro es el correo de los Estatlos Uoidos que no anun
cie algun incendio considerable: el úllimo refiere el que ha 
lenido Ju9ar en Facksonporl, Arkansas, donde se calcu
lau las perdidas sufridas importanles cienlo cincuenta mil 
duros. 

La dislribucion de fondos por capilulos para satis
facer Jas obligaciones del Estado en el próximo mes, 
aprobada en Coasejo de minislros, importa 171U!33,386 
reales 63 cénlimos, a saber: f73.3o6,189 reales l> 
céntimus del presnpueslo corrienle y 1.877,197 reales 
59 cénls. correspondienles al de 1859. 

En el despacho del ministerio de la Guerra, Luvie~ 
ron lugar el 2o los ensayos de un sencillo aparalo, que 
ha sido remitido de Berlin por su inventor para clari
ficar inslanlàneamenle el agua y hacerla potable. Los 
resullados fueron enterament e salisfactorios; el agua, 
enturbiada de propósito, al filtrar por el ioê'eoioso me
canismo volvió à adquirir sú primitiva limp1_dez y con
dioiones de salubridlid. 

.Esle aparalo, denominada purificador-sifon, permile 
ser cómodamente Ul.'va4o por su poco peso y volúmen 
entre las prendas de menage per·sonal del soldado, y 
ofrec.e venlaj~ que à nadie pueden serie desconocidas. 

Ocupandose el médico S. Freao, de la enfermed1ld rei
nan,te en Tetuan, del cólera, dice que al noticiaria que 
el padre Sabater habia sido víctima de un ataq11e repen
lino, como nunca cree en los casos repenlino¡¡, tomó in
formes y supo que al hacer cama aquel digno religioso 
hacia cinco dias que se encontraba con sintomas coléricos. 

EI Sr. Frean opina, fuod;,do en la esperiencia, que la 
personà que desconfia de cualquier síntoma, que ser1a in
fJigniticanle en circunslancias ordinarias, y sorprendiendo 
estos avisos, no toma ningun alimento, someliéndose rigo
r.osamenle a la dieta vegetal y a los diaforélicos, consigne 
casi siempre que Ja temible enfermedad no llegue si no a 
aparecer, por lo menos a formalizarse. 

aPor esto añade, à los soldados que se hallan hajo mi di
reccion facullaliva, no les consienlo tomar nada, no les 
eonsienlo tomar el mas insignificante alimento, y ui re
&wlado es que coa esta absoluta privaciop y el simple uso 
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del agua de arroz y de gallela, no suelo lener ningun ca
so formal, no veo que ninguna descomposicion de ~·ientre 
pase à ser otra coslll>. --------

De la última relacion oficial de las hilas y vendajes 
enLres-ados por las provincias y parliculares con destino 
al eJército de Africa , resulla que el total de efec· 
tos remitidos al gobierno con dicho objelo es el siguiente: 
448 cajones, 252 bultos y '· 9'3 arrobas de hi las y 
vendajes, 76,858 de estos suellos y 7,053 compresas, 
11 :piezas, y 10,704 varas de lieuzo, 929 sàbanas, 115 
cam1sas, 300 mantas, 163 almohadas, 77 sedales, 228 
pañuelos, 19 arrobas y 20 libras de lrapos. 

Un sarcerdote de Oporto que estuvo empleada ep 
la biblioteca de la misma ciudad da los siguienles por-, 
menores bibliograficos del ejemplar del T~rante el Blanca 
que continúa ocupando la alencion de la prensa portu
guesa: Es un volúmen en fòlio, impreso en caractéres 
gólicos, litulado libf'o del ad,mirable cavallet' Tirant lo 
Blanch. Barcelona H97. Novela de caballería espaiiola, 
escrita en lengua calalana ó lemosina. Hàllase en el 
mejor estado de conservacion, sin una hoja defectuosa 
ni picadura de polilla. Su encuadernacion es a[ltigua 
en marroquí verde, baslanle gr•1eso, cantos dorados y 
filetes sobre Ja pasta. No ha pertenecid,o a ·convento 
alguno. Era su legitimo poseedor un personaje ilustre 
ya difunto y cuya Jibrería que contenia esta y olras 
1guales preci?sidadcs fu~ comprada, tasada por . el libre
ro Costa Pa1va y vend1da pór los heréderos del pro
pietario legalmen.le autorizados à la bil)lioteca de Oporto 
que les entregò su importe. . 

El eslado sanilarjo del ejércilo es escelenle: boy 
publica el periódico oficial un parle del general en Je
fe, en que da noticia del resullado de la última re
vista. Apenas llegaban los enfermos en estos ulliinos 
dias a un dos por cienlo, y se ha obser·vado que tan 
luego como un cuerpo desembarca en la Península, 
desaparece toda influencia colérica. 

El 25 del mes úllimo se puso en la Seo de Urgella 
primera piedra pa¡·a proceder a la edificacion de un 
nuevo Semina•·io concilia¡·, asistiendo a aquel solemne 
aolo una numerosa concurrencia, particularmenle de 
eclesiaslicos. . I 

Un precioso mosaico se descubrió dias alras en Bar
celona dentro del Palau, en las excavaciones para abrir 
los cimienlos de los nuevos edificios que allí se estan le
vanlantlo. Por lo que por abora puede verse, dicc el Te
légrafo, es obra de ,bastanle mérilo, que se balla en 
muy buen estado de conservacion y coge un espacio 
considerable; pero no hallandose descubierlo mas qne 
una parle de él, ni poeden leersd po•· completo lodas 
Jas inscripciones que conliene, ni pueda verse tampoco 
lodo el dilmjo para formar -cabal conceplo de lo que re
presenla. Parece qoe figura una carrera olímpiça ; 
J se dislinguen perfeclamenle las cuadrigas agoijadas 
por los lucbadores que pugnan por llegar a la Meta. 
En . esta. se. ven lrazados algunos caracléres griegos. De 
las mscnpcrones pueden leeJ;se por el pron lo . las si
goienles palabras : en la una, Bafoca, Escolasticus, 
Regnalor, Famosu~; y en la olra: Pirístrinus, Arpas-. 
t"s, Evfrata, Evstolvs.-Todos los ca ball os de las cua
drigas lienen en el coarto posterior la inscripcion Con
cor .-Es digno de que lo visiten las' personas amantes 
de las aoligüedades. 

Es p~obablc, dice un , periódico , que concluidas 
las coesllones que boy absorben la alencion pública; 

el gobierno se ocupe con preferencia en mejorar la 
defensa de nuestras plazas de armas y litoral. 

Anuncia la «La España>> que en enanto lle~ue el 
general Ü'Donnell, seran convocadas las Córtes. 

. ¡ 

Ha llegado a nueslra noticia que se _ha concedido 
de Real órden à la sociedad de los SS. Borràs, Abe
IIo y compañía· concesionaria del ferro-carril de Mont
blanch a Lérida, permiso para establece1· la estacion 
~e esta ciudad en el punto que Lenian solicil.ado, y que 
han llegado ya a lleus los .comisionados de upa pode
rosa t:asa estrangera que ha tomatlo a su ca1·go to
das ó la mayor parle de. las acciones de dicho ferro · 
carril que se hallaban disponiblés. 

Nunca esforzarémos ba3tante la conveniencia y ne
cesidad de que esta línea se· lleve pronto a término, 
y por lo tanto consideramos escusado decir la salis
f~ccion con que hemos vislo salvadas algunas de las 
dificultades que a ello se oponian, y la agradable im
presion que . esta noticia ha producido en el animo 
de cuanlos se inleresan por el bieneslar y prosperidad 
de nuestro païs. 

La l.ín~a de Reus; no nos cansarémos de decirlo, 
es la v1da de l..érida, de Reus y de Tarragona: i ay 
ueJ èOmercio de estas ciudatles si DO procura ejecu-
tarla lo mas pronlo posible I · 

, 
PARTES TELEGRAFICOS. 

Madrid 26 de Abrii.-IÍoy salen de Oeula para Barce
lona los voluntarios, lor.ando er. Alicanle, con el «Ebro.,, 
Del regreso de fuerza del ejércilo no · hay indicios. 
-La <cGacela,> confirma haberse ajuslado la paz con 
los marroquics, los cuales pagaran de~de t.• de Junio 
basta 1. 0 de Enero la indemnizacion convenjda.-El 
cólera disminuye en Tetuan.-Ay,er salió qe. allí el 
general O'Donell, para regresar à ia Penlnsula. 

J • } ( r l : ' I 'l • I 

UNION HASTA EL MEOLLO.-EI eomisario Ó jefe de 
la guardia mora qué esla junto a nuestras a.vanza
da,s, dice UQ corresponsal, pasa él · dia con Jtósólros, 
ha,bla un poc~ el español, y es persona . muy .Lralable. 
Pregunlaba st tenla~10s al moro por valiente, y con
feslàndole que sí, dijo <<que español muy, valiente, y 
que espa,ñol una m~~ma sang re con moro, . español y 
mor·o bermanos. J> DIJO que es la guerra habta sid o una 
felicidad, p01·que habia dado Jugar à que los dos poe
bios: heí·manos se conociesen, y que en adelímte se 
quisiesen. Añadió: «si moro y español hacen guerra 
junlos, valer mas que Francia, lnglalerra y el mundo.» 
Es,ta visto que en Lòdas partes hay andaluee~. . . 
s Eec• oN DE .&.N~ea:os; 
. ~rf LA TIEN:DA DE . D. FIDI!.'T. SAllAL, ~IT A EN 

la ca!le de Zapatcros''fl'enle al. café de los ltes Reyés, .en 
donde. se balla Lo.da clase de embuchado, de esquisito 
gusto, se vènden riquisimos· cho,rizos estremeños à 9 .rs. 
la docena; y suellos à 7 cuartos ~da uno. •- • ' ·. 

, , ' " 1 P~edÓ medio del mercado de Lérida. , . · 
Lérida.-Dia 30.-Tfigo ~ SO n. vo.cut.•-Cebada l1S6 -id.--C~teae 
• ~ '62.id:-Mafz a ll6. hi.-'-Garbanios !.-JIIdfu i t06 ilf.-Babooet6 

60 id.-Arroz a 21S rs. vo. ar.•-A.eeile. 6 60 id.'-Vioo 6 8 ld • .,;. 
Aguardicole de ¡JG_a 40 id. 

r • · Por lo no firmado, · 
EJ ~ecrel.ario de la redaccion:..-JuAN ÇAL4Bbaa•. 

E. R. Josí ' Pti'A'R~.-Lérida, lmprenla de Jl. Josí Sot.. 


