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N umer.o 4. Domingo 6 de Noviembre de t8a9. 6 rs. po1· tr·imestre. 

A'QUI ESTOY. 
Anuoelos t. 7 ms. 

li oea. Periódico sen1anal. ~òmeros suel
tos24ms. 

No se ocupara ni de rcligion ni de política . 

LA GUERRA CONTRA MARRUECOS. 

He aquí el acontecimiento que tiP.ne y con ramn ri privi
legio de ocupar en estos momentos la atencion de todos 
los españoles, aun de aquellos que no acostumbran tomar 
interés por las cucstiones políticas. No bay hombre público 
ni cliario de cualquiera clase que sea, que no hnya ma
nifestado sn opinion favorable a la guerra contra .Uarrue
r·os. Los represenlantés de la nacion P.l\ et augnsto lem plo 
cir Jas leyes, el ciudadano mas bumilde en su pobre ho
gar, los nombres de armas, los bombres de lPtn:s, el opu
lento propietario, el último jornalero, todas las clasrs, to
das las edadrs sin excepcion alguna, saludan con entusias
mo esta guerra nacionaL Los poetas, encendidos en el sa
~rado amor de la patria, pu1san la b!\rmosa \ira E'spañola 
y hacen oir su voz armonios.a y robusta rn composíciones 
Pnergicas que el pueblo escucba conmovido. 

Uay algo de grande y profundo en esta rsplosion dPl 
grnio nacional; y es faci\ al hombre observador aperci
'birse de una circunstancia Ol\ estremo impllrtante qu~ ca
racteriza el estado de los animos. No es meramrnte Pl de
~ro de ·vengar agravios~ injustos ni el de dar muestras del 
valor serrno é indomàfile que ba tlislinguido sirmpre al 
pueblo ibérico, lo que agita a España entera desde el Pi-
rineo, basta las columnas de Hércules. . 

En Pste suelo donde una ciudad sola atE' rró à la so
~erbia . ~o'!! a señom de là~ naciones, destruycndo sus mc
·'nrp¡,; eJ:rcttos y gastando el nombre de sus ¡?;enPrales. mas 
-esclarPctdos: en Esp:tña donde un puñado de valientes tu
V? alien~o pa:a emprendcr la reconquista de nuestra per
dida nac10naltdad contt·a c>sa misma raza africana en el col
mo.de sn prepotencia; donde ban tenido en fin Jugar ·los 
hechos ma6 heróicos que la historia Universal rc>gistra en 
s~s a_nalrs; la guen a ~ontra Marruecos, nacion débi l y me
·d_JO dtsut' lta1 como cue~t10n de fuerza y orgu\\o, no podia es
Citar el ardtente entuswsmo c¡ue contemplamos por do quier. 
Qué nurstros soldados balit·an las bordas de búrbaros que 
c~mponen es~ que sc llama imperio marroq}IÍ, nunca pu
dtera S"~· objeto de la mas leve duda. As1 es que mi
~ada haJo este solo aspecto, la guerra hubiera pasado casi 
madvert_ida r.ar~ la nacion. Si preocupa tan inlensamcntc 
el espintu pubhco, es P.Orque comprende que al penetrar 
nuestros batallones en Africa entra con cllos la moderna 
civ.ilizacion, '.es que la nacion presientc que esos berrnosos 
patses, guanda boy de salvajes y asicnto del mas repug
nante fa.natismo, van a ser conquistados para que tomen parle 
e!l la tnmensa tarca del progreso y desaHollo moral y fí
atco, a que rstan entregadas las naciones occidentalcs. 

Entustastas nosotros por las glorias de la nacion y mas 
aun por los progresos dc la lmmanidad, tencmos incontras
table fe en que nm,stro ejército triunfa~tt en Afl'ica; y nos 
complacemo? .~.n creer que los · ll.o~brcs a quiencs cabe la 
sverte de dtrtjll' los destinos publtcos on ocasion tan mag
n~fi c~ para. su gloria, sabran elcv.usc a la altura dc estas 
c1¡cunstan ·1as y qur, despnes del vigor y encrgía que re
elama la gn11 rra. para que sea mas brevc su durarion y me
nores sus estragos, inauguraran una política tolerante, es-

• pansiva, propia en fin para drsarrollar los intcrcses tic la 
civilizacion, objeto importantisimo à que debe dirigirsc 
toda la solici tud del gobierno, como lo es boy el del pur
blo español que sc halla dispuesto à no perdonar sacri
ficio alguno, para el completo triunfo de sus armas. 

LA REDACCION. 

EL REO DE MUERTE. 

•• 
Confesamos ingenuamente' que el anterior epigrafe ~e 

aviene mal a la índole de nuestro periódico. AQUI ESTOT 
se inclina mas bit>n à h risa que a la seriedad, a la tra
gPdia clúsica antepone la comedia moderna; pero la socic
dad, d~ la cual , por ser periódico y obra del pensamicn
to hum<lno, rPcibc su existencia, como la imagen de un es
pejo la toJ¡la del objeto que se pone delante, viene lt im
primir en sus columnas aquel fatídico letrero, torciendo sn 
genial y candorosa vivacidad. Este es el mundo, esta su 
r<·~ l a precisa é indeclinable: la alegria y el placer aho
gando los ayes del dolor y de la amargura, el fausto y la 
riqurza al lado dc la miseria, la riente y entusiasta ju
V!'Intud y la atf'rida vejez caminando juntas, la vida y la 
muertt>, el contraste en todas partes, la confusion en todo. 
Estc es el mundo, repetimos; esta la naturaleza, esta la 
sociedad, a las veces madre solicita del hombre, cruel ma
drastra a las veces, porque así trueca a mcnudo su papel 
durante la corta y trabajada existencia dc un mismo In
dividuo. Siga pues nucstro modcsto periódico la corrientc 
de las cosas humanas; siga esa ley de contradiccion, real 
6 aparente, que <'I nombre poco importa; y si la socicdad 
forma sn espíritu y su sentimiento por las crcencias y sen
limientos drl hom bre, deposite cada cual su grano de arena, 
bien que diminuto y l~ve, }JOrque al fin solo el bombrc, 
nó la sociedad, picnsa ú im prime sus pensamientos aun cuan
do impresos no sc Iran y remcdc su eco el de la voz per
dida en el poblado tl<•sicrto dc la humanidad. 

Doliéranos am:ll'gamPnte que nuestra inesperta pluma 
se mojara en hicl al <•mitir sn jnicio sobro los hombrcs 
y lns cosas. Hoy trnrmos, sin embargo, a nuestro ojos el 
nombr-e de este mal prrgcñado articulo, y sufre nucstro 
corazon! hemos escrito a su cabeza como en lapida mor
tnoria «Un 1·eo de mucrte '), y esas palabras evocan tris
tísimos recuerdos y oprimen nueslro pccho, que late sin 
embargo al brillo de una seductora espcranza, bella como 
las ilusiones de la ju ventud, firme y sP gm a como la razon 
que la vé levanlarsc en los horizontes del porvenir. No as
piramos a describir el intimo placer con que nos regoci
Jaramos al tocaria y la parLe que tomarlamos en los pla
cemes y sa tisfaccion de la sociedad; tampoco drjaremos ha
biar a nuestm memoria, porquc nurstro propósito sc ciño 
puramente a la actoalidad. lloy el cadnlso existe, forma 
una de las tristes realidades de la pres<>nte época, doloroso 
legado de nuestros padres, ante cuyos ojos se alzó mas fr<>
cucntcmente, borreodo como el efecto a que se destina. 



Uespiremos, sin embargo, porque cada paso en la carrPra ¡ sus habitau tes, Aqu'rl dia 1'a nO' es eJl incrn~v.o del inlrr{·~ f'! 
de- la pe¡:feccion y òel progreso es una conquista, cada ton- · que atrae trios forastrros: hay srn ten cia; es preciso asist1r ú rlln•: 
quista una gloria y ,una aspiracion generosa convertida en una fi l'sta ·que ra vas veces s~ crlebra; es preciso '~el'la ;, rs u u 
rea lidad. espec~\culo en que se mata a un hombrr.: ibello espectaculo ~, 

Pero el [mimo juvrnil no pucde nunca olvidar el pr.rgon no hay qur. dPjar perdrr la divrrsion. El bombre pov. abora 
que amaga la vida de un reo, el cd'icto por el cual se anuncia no mata al hombrr. en .las comune::r diversiones; no•lia llf'~!il -·· 
en las nacionos civilizadas que el currpo social se balla en la cfu a tanto; prro hoy se mata iJ. un bombre; otro dia sncederit1 
necesidad d·e cortar una vida para salvar las demas, COlltra lo· mh;mo; no importa; vamos\ a ver: como muere !" como ~e
la:; coales en mal bora se mostvó en abierta Y: desesperada ma~. Asi se discurre: funcio.n estraor:dínaria, entrada dol51L 
lucba. Jlsí sn apiña la genLr,.<li'ihse llenan las calles 1" lus plaza~ 

Sera acaso fatalidacl; acaso penosa re.dencion impuesta y- cubre la muchedumbrc ri aampo en que sc levanla r\1 
al hombre por el Cr.eadoF para castigar el ,·icio y PI error patíbulo, ardinariamente situadn en 10' mas alto de una rs_:_ 
con las consecuencias necesarias é inmediatas· dr.L error y tensa llanura, circuida, si es posi.Ole là. eleccion, vor un anfi 
del vicio; tal vez la sociedad se castiga it sf 111isma por el teatro· natur<1l. Que no se escupc ningun movimiento, ningun 
órgano de sus miemlwos; acaso sea la voz· de la inocencia accidente; hístima grande que el espíritu, al separarse del 
cia algun dia sacrificada; ese clamorcO', ese millar de tronco inanimada, sra invisil:ile a los ojos de la curiosüla& 
Yoces y de lenguas que toma a so; catgo el anuncio de una congregada; pero no le pasa desapercibido el estert-or dell 
sentencia de muerte. llambres, mucBacbos y mujeres de to- cuerpo, scñal ev.idente del último esfuPrzo de la vida en 
das clases, y singularmentc del pu:Pblo, se convirrten en vo- lucha con la muerle. i Pobres curiosos l i Espcctaculo tle de~
ceros de la esperada nueva, en mensajcros dc la murrte; honra! 1\.sí es mayor el ('scarmiento, dirú algun criminalista: 
y ya gue la sociedad no lo reciba como un sa rcasmo, ni de esta manera se graba en el corazon de los eircunstantes ('} 
Pl pueblo lo rep i ta como un quejido-, opmo un <r~ de dolor, hòrror· al delito por el horror que causa la pena; pero ¿no si en te 
ojala pudíéramos pensar qne el a fan pon comunicar ~\ to- a caso· e] bombre la vjda den tro de sus propias venas para sílbr¡·· 
dos la tràgica noticia, que elllamar dc la pública y gene- quó es la muerte? Çomprendíéramos ac¡nelrazonamiento, si ,,1 
ral atencion tiende a disponer el corazon de la rnucbedum- patibulo fuera a la vez sil!O de muerte y de tortura; mas su
bre, a conmover su animo, a fin de que en el' suprema i ns- pnimida esta, se hallan todos.lb~ hom bres en aptitud de ap)'(•
tante, límite de la vida y. de la muerte del reo, lleguen cim: la inmensidad¡de la pena, porquc el.aliento vital espli
unidas al trol)o del Eterno un alf!!a y una oracion; el. ca la muerte y la muerle Ja vida. 
al ma del que fué y no existe y.a., la oracion. de los que Todo esta dispuesto; hombres, mnjeres y niños se apre-
aun viven, de los que, comprend\endo el soplo inmortal surau y codean para ver al reo y presenciar- el instante fatal; 
oçuHo en Los pliegues de su cuerpo, te desatan para volar llega aquel , sube ó le snben al cad'also, se sienta, y el verdu
cn la inmensidad J replegarse en el seno del alma ruü- go ejerce su oficio. En aq.uel memento un sordo rumor como· 
versal· que le ereó, y departir con ella en el lenguaje no el de la tempestad que se acenca se estiende por todo eJ, 
aprendiuo-. d'e ra pureza y del verdadera amor. campo; la obra se consumó; un· anciana acaso 1-eza sentado 

1\las esa hermosa ilusion no puede adormecer-nos. Si el es- en una piedra; una mujer· deja oir:: el sonido de un fuerte· 
pír.itu pública·, &i las creencias y los sentimientos sociales no bofeton al caer sobre la fr:esca mejilla de un hijo de tiernos. 
alcanzan a mover dulcemente al que por acaso fija su,mirada años, a quien no manda a la escuela para que pueda trabajar· 
en e llos, tan to 1wor para el mundo; y tan to peor p<l ra nosotros~ todos los di as menos el de· sentencia,. dia de severa·lecoion, co-
mientras no podamos sonr.eir al contemplarle en su aspecto- mo hemos v.isto; un gr.u.po oontempl'a el cad!l.ve11, la muche
Hsonjero y sedu~tor, p01·que tras de ese transparente velo· dumbre se disuel:ve en otr:os varios que desaparecen por dis
echcmos de ver un fondo oscuro y movedizo, objeto sin duda t·intos camines~ en plàcida conv.ersacion ¡obre el valor. y se
mas digno del lúgubre tono de la elegia, que de las ligeras renidad del: ejeculado. 
J festí vas ender.llas dèl poetll cantor de la vida del campo. . . ta s_ociedad! ha arrojado· de su seno un hombre: en ell 

l\Jo; esas v:oces, esa algazara no llaman a la oracion; no ~tsm~ mstante d~ la muerte ni un ¡ ay! de ~plor; a.l o tro· 
~on las camp~nas. del t-emp1o cri~tiano, ni aun el grito .dese¡;. dm r.èma la mas: completa calma Ellago vohr10 ~ umr sm;. 
perante dd mfel1z que en un no se ahoga, el cual vtene a aguas,. pero n~da sabe de su fondo, que acaso pertul'be la 
retumbar en el corazon bumano, siquiera conserve algun superficte un dta •. 
!ecuerdo de su impotencia y respire el Mlito inmortal que 
tmpulsa sus,latidos; no llaman al recogimiento· ni a la me-

ANTONIO MES.TRES. 

ditacion. El sentimiento religiosa carecè, por desgt:acia, en 
la actualidad del vigor que a la paz y fraternal: armonía 
de las sociedades conviene; ¿cóm o, pues, ha de elevar· el; 
espíritu a la Qracion, a esa poesía del alma, que se su.-
bhma al rogar IJOr un hermano, y cuyo lenguaje agita honda
mente el corazon, ora se traduzca en el tremebunda Dies in~; 
ora en el suspiro del naufrago, en la impet·ecedera Salve?: 

Para orar es necesario sentir como para ver es indis-· 
pens~ble la. luz. La creencia que no mueve el sentimien-
to, o no se comprende, ó va desapareciendo y estreclian
do la estension de sus dominics que otra creencia, que el 
error, ~caso, lleno de vigor y acariciada de la fortuna, 
le roba ]untamente con sns prosélitos. La aspir.acion religiosa 
del hombre no perece nunca; nace con el· individuo y baja 
con él al sepu_lcro; no puede estinguirse completamente du
~~ante la eslanCJa del hombre sobre la haz de la tierra . 

La belleza es una verdad y la verdad es bella. Hé aqui 
el humano resorte que agita el corazon é inflama la mente 
!os c~ales, dandose mutuo ausilio, se lanzan en el' Océano dei 
mfimto en busca de la verdad y. de la belleza oue sienten y 
a~helan pe~·o que ~o ven en el mundo sino en p{llidas.aun que 
ncas mamfestaetones. Mas inadvertidamente nos.' hemos 
9esviado de nuestro objeto, y tocabamos -ya cllímite que nos 
•mpone la naturaleza dc nuestro periódico. Pascnos el pública 
buename~lle esta digresion, que asi lo rs-pei:amos, toda vez 
que no dtscuerda por com~leto dc nuestro pro¡1ós.ito· v venera-· , ) ... o 
mos a ~oger otra vez el hi o de nuestros pensamientos COI'Iado 
al considerar el dia de la ejecucion de un rco .. 

~a no.ticia ha cundido, liena los.ambitosdellugar, .teatro de 
l51 CJecucton, y agita los pueblos comarcanes: acuden en tropel 

Un aprecialile colaborador de nuestro periódico que. lla visitada la · 
_ c~udad de J'ooger, objeto hoy·de la atencio~, de· Et~ropa , nos rr

mite la siguiente descripcion de aquella, que creemos smi leidtr 
con g,usto pen: nuestnos suscritores. 

TAN GER. 

Cosru!lrnREs: 
Singular- es· el aspecte que presenta la ciud'àd de Tó.t•ger· 

vista desde el• mar. Casas blancas edificadas sin órden en la 
cima y costados. de un monte, murallas con ahnenas, caño-
nes de hierro· en las troneras, turbantes endma de los ca
ñones, una bandera encarnada, una playa ¡iJ·ida y desierta, 
y.un mar magn~fico. . 

Una cosa bay que dèstruy;c la or.iginalidad del~ auadro: los. 
palacios de los cónsnles europeos, que desfigurau ..con su I ujo . 
el pueblo africano, principa1mente el de España que se ase
meJa a una fortaleza y domina todos los alredeclores. Si ya 
no es Tfmger un presidio europeo; lo ha si~o hasta .fine~ del 
siglo XVII en que fué abandonada por los mgleses, qUJenes . 
la habian heredado dc los portugueses, Retirades aquellos, 
volvió Tanger·a poder de los emperadoTes de Marruecos, y 
asï ha permanecido basta el dia, en que es una p~blacion de 
unos diez mil habitantes, entre los cuales dos mll al rnenos 
son judíòs. 

La primera cosa que l~ama la atencion a u~ europ~o en 
una ciudad arabe es el traJr.. El de los marroqmes es pmto
resco, pero sencillo y en esto difiercn de los argelinos, ~e 
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es rico y suntuoso. La parle principal del traje marroquí, 
por sPr Ja que imprime el caràcter nacional es el haik, ~spe
cie de sob•·ctouo dc tell <.lr Jana, muy ancho, que rodea todo 
<'1 cucrpo; pcro de tal modo que en nada obstruyc la libcrtad 
dc los movimientos. Despurs drl traje lo que mas excita el 
interés, esc el silencio tan grande que reina en la poblacion. 
Jtl li no- se oye el sonido de Jas campanas, y solo cada dos 
horas smbc el 1nuedrin al minaret, y desplcgando un eslan
dut·te blanco llama los fi clrs a la oracion con voz monótona 
v tr'mbtorosa. Verd'adcramcole es difícil oir nada mas triste 
(¡_u•' semcjanlr' ru hto prineipalment.c de noche. T:ínger uo 
Utr•nr' mas qnt' una mrzr¡uita, df. mediana apar.iencia, Ja cual 
~.ost'i cne un mina1·et ca:adrado, muyalto, y cubierto de ladri
llos verdes que relu·cen con d ~ol. Est.a mezquita esta siempr.r. 
abiert.a "f ]os fi eles p~cfen Cll trar- a orar a toda s ho ras del 
dia y 13: ~oche, con. tal q ur cfpjen las babm:has Íl la puertll. 

Al pte de los rumosos muros d{) Timger por el l~do drl 
<'ampo hay unos· g,randes hoyos que s.i!rven para conservar el 
trigo. El suelo retumba, y it veces se· 1\ltllde a~ pasar las ca
hallerías, y como nadic se aprcsura a cerrar los- agujeros que 
~e abren sobre estos rarns almacenes subterraneos, se corre 
riesgo de noche de cner en ellos, y aun de qu-edar alli en
t-errado. Este es· el sitio donde se verifica dos veces à la 
:;emana el mercado, que ofrece un golpe de vist.a pintoresca. y éndese en ell os d'e todo , y t'S f acil apreciar el estado de la 
mdustria y civilizacion indígena, reinando mucha menos con
fusion de la que pudiera crt'ersr.. Todos los artícnlos estan 
dispuestos por SU' Órden 'f SC pueJe andar de una parle a Otra 
sin ninguna dificultad , mantcniendo el órden patrullas de 
-soldados que, llevan pal'os, rnra vez fusiles, y presidiendo· la 
ceremonia un comisionad'o Pspecial. 

Hay grandes. penas imptu•stas para el que infringc los ra
glamentos, y son oastigado:; en el acto los que engañan en el 
peso, medida, precio· ó· caliu ad de las mercanoías, y au~;qu-e 
e.st~~ modo de pr<>ceder· tcnga sus contrariedades es acuso el 
umco que conv.iene en un 1 u·'blo barbaro. 

Domina la plaza de; mrreadu unn altura en la que hay 
una mezquita abierta, y sin lccho, ('S<decir, cu:atro paredes. 
.:tllí es. dondc se celebr-a la fil' s ta del carn e ro todos los aii8s 
~'!l el mes- de maJo. Hé aquí el significado dc esta fiesta. 
U.no de los.concwTentt>s; que su'é!le ser el que tienc rnejores 
p!Crnns\ degü"ella un carnr•·o ú la puerta de dicbo edificio, y 
cargando· con ell animal corre hàcia Ja ciudad. Si llega a Ja 
mezquita principah anlt's que el carnero haya espirado es 
!eñal de que la cosecna serà. muy abundante·, pero si muere 
ante~ .de llegar·al térrnino se tiene por fun esto presagio de 
estertl.tdad, y toda la poblacion grita y gime esperando la 
calarntdad futura. 
• No lejos de la mezquita esta el sepulcro dc un antiguo 
~anto~, ~dornado con una bandera roja, quo -sirve de asilo a 
l.os cnmmales pe~seguidos por la justícia, sin que ninguna 
Juerza humana, nt aun la del· mismo lman, pueda arrancar
los de aquel sitio sagrado-. 

Todos los virrnes, dia festivo entre los moros, van las 
ttlllj ~res a visitar el cemenl,el·io, que sc hulla nxtramuros dc 
la .ciUdad, un poco mas· alia del mcrcado. Cubierlas con su 
il a1k blanco, vag:m silenciosamente por el campo, dc modo 
que cualquiera las tomaria por las sombras de los muertos 
t¡ue va.n a .llorar y a consolarse. Los hombres resprtan e~la 
prregnnacLOn, y permanecen todo aquel di a lcjos del asilo 
morluorio, ~im1do este el eolo momento de libertad que go
zan las mujcres mo1·as. El instante es muy oportuno para 
''~rlas el rostro, pues srguras de no ser-observadas no tienrn 
dlficultad en mostrarsc dcicubiertas a losojos dc los·cristianos. 

El cementerio de los judíos estil al otro lado de la ciudad 
al pié de la misma muralla, Y· es mucho mas sencillo que el 
de los musulmanes: esta siempre abierto y espuesto a los ul
h·ages que los hombres y mujet·es no se descuidan dc hacerle, 
crcyendo asi cumplir con un deber rcligioso ..... De eslc modo 
per~i~uc el .rani'.tismo al dcsvcntUTado pueblo bebrco hasta 
~u. u llimo a8llo .... . 

P. G .. 

W&RIED&DES. 

De u~ P.eriórlico. l!terario in gl~'s, qne rrcibimos, toma
mos la stgmen~c n?~tcta, lla!llada a producir una revolucion 
~n el mundo ctenll ftco: reducese al descubrimicnto por 1[ 

Le Verrier, de un planeta colocado junto al Sor, y que 
basta boy dia permaneció oculto a toda investigacion as
tronómica. El nuevo planeta, descubicrlo por aquel sabio pro
frsor, es de primer órden, y su situacion tan inmediata al 
Sol, nos servira quizús para esplicarnos una porcion de fe
nórnenos, pcrlurbaciones admosfél'icas,oy astréas evolucio
nes, cuya razon de ser ignora Ja misma ciencia. La me
moria sobre tal prppósito, se Jeera muy pron to . por l(. Le 
Verrier, en la .f\.cademia imperial de ciencias de Francia. 

Dispútasc hoy dia acaloradamente en América, sobre si el 
Niúgara ha podido ó no pasarse por un .f\.crobat.a, 'Sobre una 
cut'r<.la tendida. En 1833 el f8 dc Julio en el corazon de 
Paris, y a la entrada ('ll la Capital de la Bella Isabel deBaviera, 
r(' rirn-casada con Càrlos VI, tuvo lug~r una cosa quizas 
mas estraordinaria, al pasar el pucnte del Cambio el real 
cnylcjo. Un genovés, descendió por una cuerda tendida en 
plano inclinado, desde la punta ó remate de la torre nor
tc dn Nuestra Señora, hasta el indicado puenle, con una 
anlorcha encendida en una mano, y una corona de oro en 
la otra, la que colocó sobre los rnbios y rizados cabcllos 
de aquella Ucina , regresando por el mismo oscílanle y res
baladizo apoyo, ú srr punto de partida. Debe t('nerse pre
sente que la posicion de Ja cuerda sobre el ~.Tiagara, ha 
podido tenderse horizontal, y por consecuencia es dc mas 
facil trav.ersion, como p11blicamente lo demostrara la cé
l~bre acrobatica madmna Saqui , mientras que en la ascen
cto~ de f833..la cu.erda describia un plano muy inclinado y 
raptdo.-

1 • • ~~ aéfcbr~ esc~ito1, ei ilustre dc~terrado dc Jerssey, el 
· msptrado poeta Vtr.tor 1Iugo, acaba tfu dar a luz una nue
va obra modelo de poésia, titulada la Lc-ycncla de los si-

. glos, la qur. se han aprcsurado tanfo a adquirir todus las 
persohas amantl's de la bella literatura, que en el primer 
diu de sn publicucion so despacltaron mas de 3,000 ojem
plares, al prr.cio dc f 5 francos uno. La avidez- con que eT 
mundo literario aguarda siempre las producoiones todas d~l 
autor de Les (antomes es de seguro la mejor apologia del 
méritt que toclas cncicrran. 

En los alrcdcdores de Zvolle, ( flolanda) acaba de des
cnbril'se rn una escavacion subterrúnea, una nueva especée 
de abcjas que fue desconocida hasta el dia: esta abeja per
signe a las ordinarias y las mata, comiéndoselas ademas. 

Hemos tenido el gusto de ver una sentida y patriòtica car
ta d.irigida por el Sr. Gobcrnador do la provincia a los ayun
tam•entos dc la rnisma, escitando su patriotisrno para que se
cunden por todos los mcdios que su celo les sujiera los esfuer
zos que la nacion entera esta dispuest.a a realizar para llevar 
a feliz término la 'gUerra que con aplauso de la opinion general 
acaba de declarar {t :Uarruecos nuostro gobierno. 

Tambien nos hemos enterado de la brillante espo3icion· 
que ba clevado al Gobionw mtcstra corpor~éion municipal! 
ofrcciendo su clccidjdo apoyo por tan popular objcto. Entre 
los acuerdos que ha tornado lh. misma figura el de señalar una 
pension vitalícia de 5 reales a uno de los soldados que se inu
tilicen en di cba guerra, destinar una cantidad para la com
pra do vcndajcs, é inv-.itar a la&soñoras para reunit una buena 
provision de hilas. 

Ei Capitan General' de este Princivado D. Domingo Dalce 
ha pasado por Tarragona con direccion a Madrid a conferen
ciar con el prcsidente del consejo do Ministros antes de su sa
lida a mandar nuestro cjército de JÍfrica. 

ANUNCI OS. 

PELUQUERIA. DE .f\.YNÉ. 
E1r:este estnblccimiento sc acaba de recihirun buen surti

do dc perfumería, aue se espendera aprecio de fabriCà al por ' 
mayor y por menor. 'farnbicn sc confecciona. toda clase de 
posLizos parà· ambos sexos imitados al natural. -Callc mayot· 
núm. 4-(). 



TEA TRO. 

Fnncion para boy Dòrningo 6 de los corrien tes. 
('2.3 de abono ) 

El drama de gra nd e espcctacule. dividido en dos partes y 
-t'&erito en verso por D. José Zorrill:a y cuyo titulo es:-.Don 
Iuan Tenorio. 

Finalizandb con baile naci(mal. -A las 7. Entrada '2 reales. 

RETRATJSTAS. 
Los Señ-ores Ca111ps y Navarro han abierto su tafler de foto

grafia sobre crislal , sobre pape! y sobre plancha¡ eu la calle 
Mayor núm . .26 piso t.• 

l'recios de los retralos: de 20 rs. en adelaote. 

MERCADOS. 
,. 

Precio medio de los (rutos. 
8ort.-25 Octubre.- Tr•go 64 rs. cuartern.- CeutPnoso 44.-Centeno 36. 

-Cebada. 88.- Aiubil.s 56.-Patatus )5.- Arroz o.. 28.-VIno o.. 7.-Aguar
dlente romun 32 -Acritr 90. 

Lérlda.-3 Noviembre.-Trigo 92 rs. cunrtera.-Ceboda 56.-Centeno 
54.-Maiz 54.-Judias Stl.-Habones 56.-Arroz 25 a.-Aceite 60.-Vino 8. 
-Aguardlente 30. 

CORRESPONDENCIJ\ DEL AQUI ESTOY. 

Agram11nt.-Don R. J. H ecíhida la lis la cie suscrilores y les han 
sido remilidos los números puhlicados. . 

Bellpuig.-Oon J. G. Qnednn suscrilos los señores comprendi
dos en la lista que V. ha remilido. 

B.tlaguer.-Don P. N. Quedao .suscrilos los señores que V. in
dica en su ear!a de 3 del cotTiente. 

Oastromonte.- Don P. L. Queda V. suscrito y se ba cumplido 
ademas con su eneargo. 

Fuliola.-Don J. B. (Juedan suscritos V. y sn amigo. 
Mollerusa.-Doo P. E. Idem ídem V. y dem.is señores que in

dica en su favorecida. 

I Palar~ de Anglesola.-Don k. C. Se lc han remitido a V. los uú
meros ublicados. 

Sanahuja.-bon J. F. Recibidos los sellos para la suscriprion 
de los dos ami¡!.t"os. 

Santa{,ña.-Don J. D. Queda V. suscrito. 
Serós.-Don 1. S. Quedau suscritos los señores relatados en su 

apreciada, y se tendra presente la indicacion de V. 
Tremp.- Don A. fl. Recibida la lista de suscritores. 
Vilam1~jana.- Don J. T. Quedan suscritos V. y sn an~igo. 
Vilanova de JJeya.- Don l'. C. Quedau suscritos los señores que 

V. ha indicada. 
.Zara!7oza.-Don V. M. Queda V. suscrito y se le bau remilido 

los números 1.0 2.• v 3.• ' 
• El admmislrador, 

ANTON IO UOM~NKCU. 

BOLETIN ESTnAORDfNARIO 
del Sabado 5 de Noviembre de 1859. 

GOBIERNO DE 11\ PROVINCH\ DE LÉRIDA. 

El Sr. Gobernador Militar dc èsta Provincia con esta fech.1 
me dice lo siguiPnte. 

l>El Excm o. Sr. Mini!.lro de la Guerra me dice por despa
cbo telr~rafico espedido [!.las dos y 20 minutos del dia dP 
boy lo que sigue.=La Reina (q. D. g.) recibe con particular 
satisfaccion la gPnerosa y patriótica oferta del Jlyuntamiento 
Constitucional dc psa plaza, pensionando pHpetuamente a un 
soldado que se inutilice en la guerra de Jlfrica. =Da sus real es 
gracias y manda que se baga públieo tan distinguido acto. 

Lo que me apresuro 4 pont!r en conocirniento de los habi
tantes de esta provincia por BolcLin extraordinario en cumpli
miento de lo mandado por S . .M. en el despacho que antecede. 

Lérida 4, de Nvviembre de f859.=Gabriel Ortiz. 
Por lo no firmodo. 

El Secreto.rio de lo redaccion-AousTIN M. ALIÓ. 
E. R.-SBBASTIAN RmRLLl-.8 y E N RICB. 

VENTÀ DE FINCAS N!CIONAL~S. . 

Nota de las ~ncas anunciadas a subasta en esta provincia eon arreglo d la ley de I I de Julio de 1856 . 

.. 

Dia de la. Clnae 
Tipo para 

Puntos donda la 

subosta. de las lincas. E•&ea•loa. •••aaelea. Proeedeaeta. s u basta .. se rematan. 

8 1\lov. Tierra. 23 jorn. 9 por. Claravalls. Propios de Claravalls. 6333 rs. 
Id . Jd. 2. idern 3 id. Idem. ldem. !200 
Id. Id. 2. ídem 5 id. Idem. Idem. 38H 
ld. ld. 8 idr.m H íd. I dem. ldem. 2850 Lerida y 
Jd . ld. f idrm 6 id. Ciutadilla. ldem de Ciubdilla. 200 
Id. Casa. i 934.4, palm os. Clara valls. ldem de Claravalls. '2600 Cervera. 

Id. Horno. 767 ídem. Idem. Idrm. HOO 
ld. C~' rrat. 7ü00 idem. Cedó. Idem de Cedó. 1005' 
Id. Carniceria. r.3'2 idem. ldem. Idrm. 4,00 

'29 id. Prado. f2. jornales. Bosost. ldem de Bosost. . 
160001 

ld. Id. 3 id. y 9 por. Idem. Idem. f5200 
ld. ld. H 80 ,·aras. I dem. Idem. 'l004. 
ld. Tierra. f jornal 6 por. ldem. Idem. f~OOO 

ld. Id. 1-tJOr. 300 var. Be tren. ldem de lletren. 2·100 
ld. Prado. 2 ¡ornales. I dem. Itlem. 9005 . 
ld. Unos baíios. 50 varas. Salardú y Tredós. ldem de Salardú y Tredós. 2om; ) Lé~1da y 
ld. !Iolino l! ari.ro 90 ídem. Lés. Idem de Lés. 8000 U •ella. 

ld. Una maquina 
de serrar. 60 idem. Idem. ldem de iò. 20f0 

ld. lfolino ha ri. ro 60 idem. Ba usen. Idem de Bausen. 4,000 
ld . Una m~tquina -

de se.rrar. 60 ídem. Arlias. ldem de 1\t-tias. 3500 
ld . Tierra. 3 jorn. 4. por. Bosost. Idem dc Bosost. 38000( 
ld. ld. 3 idem 4. id. ldem. ldcm. '27200 Lérida, 
ld. ld. r~ jornates. ldem. ldem. 4. 7560\ Viella y 

n Jd. I el. 2 i d. 2. porcas. I dem. Idem. '201 00 :Uadnd. 

ij ld. Unos baños. ~76 varas. Artias. Idem de Artias. i60000 I 

... I 


