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~òmerD a. DGmingo f 3 de Novicmbt·e dc t 8a9. 6 rs. por tl·imestre. 

ll 

AQUI ESTOY. 
.4nunelos :1' n1s. 

línea. Periódico semanal. Nòmeros suel
tos24ms. 

1\o sc ocupara ni de religion ni de polítièa. 

EL CUCO. 
Bonito (rma para r¡;cribir un articulo intencionada. Pero 

'('llectcr no debe srr exijentc con nosotros. Ya sa be que nos 
fué decomisada una pequcña cantidad dc sal fina, que for
maba parle de nueslras provísionrs, y que !'ste pcrcance nos 
ímpidc dar it los plalos aqurl saborcte especial qne <'S tan de nuestro gusto. ·Pero así y Iodo procuraremos que no quede drscon tcnlo: haremos por complacrrlr. los esfurrzos quo po
damas: por falta de buen deseo no qurdarú. 

- Pu rs ú la obra, dircí. el impaciente lec~or; monos pream-
1m los y mas realidades. 

-En s<'guida. Faltnnos únicamen te encomrndarnos de 
todo corazon a Santa llita, abog:1da de impogiblrs para que 
aparte de no:.olros la epidemia reinan~C', el afan de dars:~ por pel'SOna)mrn tc aludidos, que segun noticias fidedignas aqu('ja 
ú algunos individuos, muy apreciables y muy hen('mé l'ito¡; s'in 
duda, pero en quienrs no tencmos el honor de pensar cuando c•scribimos para ri público. Si la S~nla se digna complaccr
~ I Qi la ofr·ecrmos todo lo qur. dr. nosotros quit•ra rxijir. 

LibrPs y<t de est e cu idado, vrngamo:; a nu"slro caso. 
Sirmpre se ha d1cho qu r• la formacion de un dic.cion~rio 

<'li,mol ógico es obra de di!ieultacl sUJha , quizà insuperable; y asr lo creem o~ nosotros, s u pues to que no hay nacion que )e 
tenga , apcsar de habcr acometido esla empresa )iteraria los talen l()S d<? primer 6rden. · 

Pero esta listo que hoy no somos afortunados. Precisa
mento hemos sacado a eoladon lo del diccionario climol6-
nico con objeto de lucir nuestras sutilezas en asuntos de 
fllolo,gía al definir Ja pal~bra Cuco,. y cuando nos preparà.ba
mos a llenar cualro 6 cmco cuarllllas, atacando la cuestion 
del mod.o !!las nebulosa posi ble, nos hali amos con que la tal ]Jalabra e~ •naguantablemenle sencilla , clara, inteligiblc, so
nora, ca~t•za -y hasla nalur·al; como que es palabra que no se 
debe almgemo humano, dado que el hombrc tenga ingenio 
P~ra f01·ma•· palabras que algo signifiquen, sino al mismo 
pa] aro ~u e }lc va esle nombre .. Pron~nciala clara y distinta
mente, y stempre de un modo JdéntiCo, desde el prim('r Cuco que· hubo en el mundo; y por cierto que esta consecuencia en decir quien es y lo que es no le acredita de muy cuco 6 
demueslra por lo menos que no lo es tanto como el hombre 
cuco, asunto principal de nuestro lrabajo, segun habra presumida ya el maliciosa lector. 

El hombre-cuco micntras mas cuco PS, mcnos lo da a en
tender. En el disimulo esta precisamenle el alma delnerrocio. 
Un Cuco descubicrto piorde todas sus ventajas: cae ha~ta en ridícula. 

Si q~isiéramos bacer un paralelo entre el ave-cuco y el 
¡~ombro tdem, cncontraríamos una identidad complela de cua
lldades, con la sola diferencia del dcsarrollo y perfeccion a que las lleva este última con · el ausilio dc su inleligencia 
p~rspicaz; por quo es de advertir quo entre los cucos no hay 
nm~un tonto. 

El indiyiduo de la f~milia de las aves (ornitológica, para que me enLiendan_los.sahws) echa sobre sus convecinos la. pe
nosa .car~a. de CUidar dc la prole: y lo hacc con tan la n:íaña 

que ni lr. ('Xijc salaria la nodriza, ni aun se apercibe de_ la ' 
cucada. 'fa:·. brillante rasgo dc babilidad nos dispensa de mtar 
olros para probar cuun merecida es la opinion que en el 
mundo licne el Cuco. 

El hombre--cuco no especula precisamente en echar las ?'lr
gas sobre los demas, sino que mas cuerdo, procura realizar mucbos beneficios, los mas que puede, y evitar toda clase dc 
lancC's drsagradables. Esto, como se vé desde luego, es mas 
venlajoso, mrnos espuesto, mas decente y mas diplomfllico. 

No hay pais <'n la tim-ra, ni condicion social donde no se cncuentre esta curiosa variedad de la especie humana: no haJ 
ocasion, circunstancia 6 acontecimiento en que el hombre-cuco 
no pul•da sacar vcntaja de sus mañas. Es la gramatica parda 
encarne y hueso. 

Limitada el Cuco en su accion por la prudencia mas es
quisita, lií.nzasc siempre con Jo que llama él debidas pre
caucion('s: no conoce los arranques propios dr los hombres de genio: no consigue por consiguientegrandes triunfos, perorara 
vez dcja de obtener alguna ventaja aunquc sea pequcñ~, Y es c,.1si un milagro que surra reveses de importancia. T1ene 
el Cuco borror al peligro y al ruido; pero si el azar 6 _la 
fnPrza dr los acontecimientos le envuelve en ellos, ¡desplur 
~a ¡;us hnbilidades, y no es raro verle triunfar dc los genioa 
mas eminentes. · · 

Y ah01·a que vienc a curnto, y como eso de citar hecl~os y prrsonajrs Listóricos es un adorno bonito para cnalqu1er 
rscrito y capaz de hacerle bul'llO y aun escelente, aunque sea mrdiano, voy a dr.r un rebuscon en esc inmenso arsenal llamado historia y, a fe de quien soy, que bó dc ser muy 
desgraciada, sino encucntro algun Cttco de importancia que 
sacar a Ja palestra. 

Paso por allo los tiempos anti-dilubianos en que, segun 
noticias, todos los cucos se furron a rondoi doy olro brinco no Jlojo, y dejando atras pueblos y edaacs, me entro de 
rondon en la ciudad de las ciudades, en la gran Roma, ! encuentro mandando Ja ciudad y dando 6rdenes al mundo a ÜCTAVIO, CUCO de cuenta, uno de los cucos mas aprove
cba~OS y de mas suerle que han cjercido el arte. Desde muy joven, a los iS años, se hizo el humilde, el pacatr, el po
brecilo, y tambien lo supo aparentar que engañ6 a-l vicJo y esperimentado Ciceron, al senado y a todos los notables, 
que se figuraran tencr en C\l rnozalvete un instrumento para sus particnlares miras. Pero el tiempo vino pronto a enseñar a todos que habian echado cuentas demasiado galanas. Este 
béroe, que t emblaba al oir un trueno, a fuerza de cuquerias hechas segun las reglas del artc, logr6 triunfar dc todos sus rivales y .se hizo el amo de todo y dc todos. Examinad 
su histo•·ia y no hallarcis ninguna accion her6ica, ningun ras
go de valor; y en aquel tiempo en que el .valor y la fucrza • eran titulos indispensables para ol domi nio del mnndo, Octavio 
el Cuco obtuvo un poder verdaderamente grandc y respetado. 

¿ Quieren ustedes decirme que rué, si no la cuquerfa lo 
que hizo triunfar a Lui~ onceno de Francia dc todos sus enewigos, que no eran pocos, y muy particularmcnte dc Carlos el Temerari o? 

¡ Octavio deshaciéndosc de 1\ntonio; y Luis ouccno dc Carlos el Temerario! 



COSTU:UBRES 1IILIT.'\RES DE LOS 11:'\RROQUIES. ¡Las comadrejas triunfando de los leones! 
¡ Oh poder de la Cuquerfa I 
Leccion histórica de la mayor importancia qu r drbrs tr- De 1m articulo que bajo ~ste epígro{e ha pub/1cado ufl periódiéo ner muy presente, lector discreto, pues la raza dr los Cucos tbmamos los siguienles parrafos. mejora de dia en dia, y anda entre nosotros mismos. bacien-

do de las sn vas. Por lo qll'f' liare· it l'os sitios qu~ e.n tlift'rentrs époras han Y abora' que hemos ~dado una leccion , y con la. historia t'('nido qur. sufrir l'as plaz-as quo los cristianos han ocupado en en la mano nada menos, continuemos sencillamci1tr y sin Africa, fl rbrmo!' decir qu-e allf donde ha habido un Gobrrnadistraernos el estudio del Cuco de nucstros climas y tirmpos . . dor húbil y Pnérgico,Jos moros.Lian tenidn si-empre que de-Ya hemos visto que el Cuco es aficionada a escalar altu- ¡ sistir dc s11: intento·; adPmiÍs.tl.e ignorar el arte dr los sitios. ras, pero lo ba de bacer comodamente y. sin riesgo, s¡ no no . ca rccian de los. mrdins que se nrcesitan para 11rducir •. una se aven~ura. Es muy mañoso para construir andam ios y. es- 1 plaza. Los. mm:os. podian sitiar una ciudad sin obstac.ulo de ca1eras. A veces forma esl!as con una cosa nacida para Dl<ls • ningun géncro, pttrs ni siquirra tcnian que temrl· l'a aparialtas fines¡ oh profanacion ! con los mismos dorsos humano::;. : cion dc un ejé rcïto nus4liat· que dPbiü or~nnizarse y venir dc Antes, como esta prevenitlo en las. lcyes y reglamcntos dr muy léjos atra,•csando un ancho brazo· ne mar, de manera la cuquería, prepara debidamente a los pl:opiet"Jt•ios dr los que solo t.rninn que babéi:selas con la çscasa guarn idon que susodicbos dorsos, y de tal eficacia suelen ser sus melosos ' defendia la ciudad en trrgadn a sus p11opios recursos. 
m~dios, que contamina a los individuos mas acaudalados de . 1\sf pues, ' 'emos qur los SC'Clarios de Ualj:oma desde que gtandes territorios; y llegado el caso, it gujsa ,de rcclutas fu C' ron anojados al otro lado eh'! cstvrcho no han hecho mas cua nd o aprenden el maneJO del arma, dohlan a com pas C'l que d('genrr.at· y. em Dl'Llti'Cers(", pasnnclo· a ser Ulla nacion sees pinazo. Cuando los tiene ya en Psl"a posicion , PI Cuco no mi-salvaje! casi nómada ú prsm: de estar rodrados de elepierde el tiempo: pisa las vértebt·as de sus complach·nles. mentos ci~ilizadores. Los puebl'os del nori~ de Africa, debido amigos, y dando un lijel!Q salto, se encucntra en otra region , al fanalismo y al aislamiC'n to que lrs. impone su rrligion, han mas elevada. . ~islll drsaparrceu· poco ¡\ poco de entrr cllos basta los úlli-l Buen pais para los Cuco~ r mos vestigios de las artC's y cil'ncias qut> sc llevaron de Espa-.l'ero no puede dormirse porque, aF llegar a rste cnru m- ña, Yiviendo boy en la mayor degrJdacion enU1cgados al cabrado lugar, entra para e1 Cuco una época· dc prueba. llasta priaho dc un Emperador d<'spMico, sin l~yrS) sin dCiiechos.¡ aqui no ba tenido que habérselas sino eon genle llana y pa- con escasa industria y. eacon trúndose tocanto a la agricultura gana, de facil manejo y du l'a molterà. En ri nueYo teJ'I'cno, I limitados.it un sistema dc cu ltivo atrasado 'f reducido. que es la mansion favor:ita· de los Cu{;os de ~!. a catt>goría , la Rrsprcto a sn instruccion mililur; objct'O'de cstc artíCulo, maniobra es muy difícil·, por· que la vigilau los· co mpailcros los manoquí'es dt•sconoct•n todtJs· l o~ adelantos· qu•! en Europa de esplotacion, cada uno oo tos cuales, sin ser montaités, sabe ha hecho la cirncia mili tac. Los couocim icnt~s practicos- que bien donde le aprieta el z-apato. Pero el Cuco cuenla sicm- cie ]a gu11rra a<lqui rieuan en tiempo de sus conq uistas ban depre con eJ. gran l'CCut·so de su idoneidad para plegarsc h las supa11eciclo de entre. ellos- para dt>grnerar en ataqurs fm·o cf's. circunstancias. Sino alcanza bastantc superioridad· ó fortuna, de tribu¡\ tribu; rn luchas de emboscudas, de·acechosdndiYique esta siempre es, nccesa.ria, para ocupar el primer lu~ar, duales. y dc traiciones. Sicmpre que se han v.isto en el caso de toma pacientemenl'c el segundo, el tercero, el Cllí.lJ'tO, Ò el batirsc COll soldados europcos han lenido Ú su:'favor el; nÜmeque· puede y alli' espia. sin daP rnueslras de impaciencia, ro, el tcrrcno, cuyas escabrosicl•1drs rran solo de ellos cono-pero sin descuida¡¡sc, la ooasion dc mejorar. cidas, y la ventb.ja de atacar en los si tios mas ú propósito à 

Cachaz01 y mala inten.cion:: H2 aquí una de sus múximas. su sistema de guerra. · 
Aunc;ue prudente "f bast:a paca to, el Çttco, cua nd o las Rn todas las bat:allns e.n el onde ~e ha~ presenlado con fuer-circunstancias lo requieren, se templa a tono de orquesta y z~s d ~ alguna const~eracton sus dtspoStctones.de ataq~e han no .hay que torner que desafine. No entra si no cuando no hay stdo. stempre las. mtsmas. C.omo la may~r .rarle son gmetes, pehgro: principia pi.anís1mo, y asi que el gritar 1mcdc pro- reducen~c aquellas.a aproxtmar$e altenemtgo. en grandes p~ducir efecto, lanza {1'ancamente su voz al viento, y nunca le l o ~oncs 1rr~(T ulares, y a desplegarse pot'' medto ~e un moYI-· faltan aplausos raerccid'os.y: aju.6le ventajoso para uno de los mt~nto ra¡?t?o para presentar el mayor·f.rentc postble, y, en. seteatros de prima cartello. gu.tda se ~tngen à· escape, tu~ultuosamente y .. con una ~omblc . El Cuco se distingue por una salud inquebrantable, pero grtteria, a ~escargar · su: rsptngarda lo· mas. cer?a post ble .tlea veces lo convienc estat: en fermo y se guarda en cama por sus contrarws. y cnvol\rerlos por·todas pat·tes. St estos : estsunos elias so protesto d~ indisposicion. Es cosa muy cómo- ten ~~ fu cO'? sm desordenarse_, los.~rabes.vuelv.en a rct11·~rsc da y mu_y cuca <>1 cludil'· visi tas 6 •l'euniones que ofrezcan con 1gual ~tgereza a l~rga tl.tsltmma par.a cargan su fustl r compromtso. Pero cuando el Cuco aplica lò mas sublime de volver a avanzai~, y ast sucestvamente. 

la cwncia cucog1·afica es en los momcntos, en que se ann- Si llega. el' caso de· qu~ cargados- por· caballeria europea bla el .horizont.e para un ót·den de cosas,. rn qu~ tcn ga mas los moros tienen que sacar la cspadl;l, calcúlese cuan granó menos participacion. El Cuco, que olfaíea la pólvora mejor des deben ser lòs incouvenientes de estos hombres tanto para que el tordo, que presiente la 'llegada de la tempestad como el ataque como para la defensa teniendo que manejar las :ien_, las aves de mai:, a Los pr.imer.os sín tomas toma posicion opor- das con la mano izquiet·da .là cual tienen ocupada al m1smo tuna y. entra sin violencia y natoralmente en la òrbita tiempo cou su· largo fusil. Càsi siempre que esto sucede colodel uuevo· astro. Llcgado e} momcnlo critico los no cu- can la espinga rda sobre el arz011 de la si lla, pcro enlonces co~ toman si pued:en las de villadiego, y se tienen por muy cada gincte ocupa un l'rente de mas de dos, qucdando aislafehces. El Cuco .mtenlt•as tantD con cuat ro visi tas, u nos cuan- do y sin apoyo en los flancos. Por esta razon la caball!ria ~s ~aludos y algunas sonrisns amal,)l<'s conqui!'ta un pues to en- morisca cvila todo ·lo pQsible. empcñarse al arma blanca, fun' 'idtable y se estableoe en él con ap~omo y comodidad. dando toda su superio1·ictad en la rapidez deL ataque Y· dc la 
Despues de lo que llevam os dicbo es natut·al que Ql lector r~lirada y en 1~ gran destreza que posee en manejar la ~s-desee saber si tenernos al Cuco por· animal útil 6 dañino: pmgarda. Los .gmetes. fu·ab.es no snelen saca~ la espada smo . El Cuco sa~e P.erfect~mente el Cód igo penal y lo que exi- cuando han derrotado y dtspersado al en~m1go . . , ~en ~as conyemenOJas soctales: cumple Ja ley, <'S decir no la Como se comprendera, estos ataques-ats-lados y s¡multa-mfrmge, y sat.isface estas ex ijrncias lo puramente pr.cciso. ncos' son muy débiles· ante una fuerza organizatla y serena El Cuco, como ser esencialmcnte per:;onal, es bueno para que l'ecibe estos choques en una disposicion conveníente. ·ruunsi y para su casa. Si alguna vez maneja intcreses genera- ca las cargas de la caballetía iu·abe van dil'igidas a romper les pucdc llegar a ser una calarnidad. Es bombre para su- un cuadro, ni a desbarut.ar una masa .. Debemos suponen que bordinar los negocios de una Nacion a sn tnanquilidad y a si ignoran estas formaciones, su mecanismo, Y' sus medioa· dc su Jlitanza. · defensa, tarnpoco deben saber las r.eglas para atacarlas con Y des~ues de estas, que llamaremos advertencias, roga- mayores probabiFdades de éxito. Por otra par~e. aun que mos al av1sado lector, que supla Jo mucho que falta y a.ca- esos ginct<>s estén dotados de u11 gmnde valor mdiVldual y·se }}amos con una enqueria el articulo del Cttco. acerqucn a disparar sus armas sobre las filas mismas de un 

cuí).dro 6 de una masa, sus fue,gos deben por fuerza ser muy 
inciertos y lo mas probable es que, recibidos por una t.ropa 
serena y bicn disCiplinada,. esos hombres vayan a monr al 
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pié de los batall'ones, fu3ilados por la infantr ría ó deslrozados · li<' carnpaña que bay reunidas en Cadiz parà el ejército espepor la metralla dc una artillrría bicn serYida y sí tu ada. cli cionario. Esta sernana se enYiav[m a Algeciras las balsas ó 
Si los jcfes Jowan bacrr comprendrr al s:1ldado las inmrn- bnl 'liS cm1struidas rn el arsenal de la Carraca, para facilitar 

sas vcnlajas que la tàctica. la organ izacion y la suprrioridnd ri drsPmbarco drl ejército. 
d'e sus arrnas IPs da sobre sus enC'migos, rstamos seguros qn!' -El Hyuntamicnto de Madrid s\3 r.cunió como estaba aimn- ' 
recibiran con tranquila indifcrencia los ataques ~e rsas 11li!Sas cindo p~H'cl acordar los subsidios con que aquella corpoindisciplina<fas de gineles marroe¡¡uírs, y quP las arcfunrs se rnc:ion ha dc contribuir a la gum·a dr llarruecoi. Dicbo 
convertiran para los españolcs en victorias rn las cuaJrs los l'S- . llu nicipio acordó dar una pensíon de ~.,000 rs. anuales a cada fuerzos de la barbaric, aun en Ja guerra, se rstrrllar:1h anlc : uno de los vrinte sargentos que mas. se distinguen en la guerios progresos que ha hecbo la cicncia militar en los ejércilos- · ra, de 3,000· rs·. a cierto númrro de' cabos, v otras recompen
eoropeos. ; sas y 11cgalos par.a la clase de tropa qne se CÏJ.lculan en 27, OOG u u ros. 

1 -En J~'rrt d:e la Frontera ha abierto el señor D. 'Manu~l -Sabemos q,ue el Ayunt~uniPtlln• y mayo11Ps con tribuyentrs Prrrz y de lfolina una suscricion nacional en favor de los in
dc 1\y.oo_na-, corrrspo~diendo ú la itwitacion cl_cl Sr. Gobrma- "'didos ci r la ~nerra de Afl'ica, y de las faiililias mas necesidor C_ml,_ ban ort·rctd? pagnr antrs el~ finaltwr rs~e mrs lns lil clils d(• tb~soldadosque mtteran por l'a patria. Èl autor de 
contnb'uc10ncs r.csp;cll_,·as al ~1w rto tf'lmestt:e del ano actual, cstb panrióti co prn.sanlicnt'o, uniendo el hecllo cón el dicbo, 
apcsar de que la p<:rdtda cns1 complN~ de lns cosnchns. d~ : rncabrza Ja susrd cion con la suma de 2,000 rs. y le sigue clon ' ccrea lcs y caldos dtliculta C'straordmartamrnlc ,,I pn~o a la 

1 

Ja de 'lOO la redaccion de et Guadalete. 
marOJrparle de los vecinos de dicha pobiHcion .. Tal_eompor- - Ya f'!Í•S('IYll.)'a la inmrdiata colocacion drl cable submari
t'amtento es altan~cnte ho~1r~so. Y. d~.muPstra ~ I ~ tllu ,;t¡¡s:~lo ~~~1 no CfúC 11a d~ (•n lazar Al~rcii'as con ,Cru ta. Sino estamos mal 9.u:e CI~ todas pat Les se b,t .tectbtdo la declat t.~cton dc 0 llCII a infòr.mados, ~ ha- esped ido ya uh Real decreto cobre el par-
el !fart u ecos_. . ticular. 

-:-T~mbtcn nos cons~a.que so.n m~cl_10s .~~s .rurblos·dc la -Coruíia 1.-Iroy, si eltiempo Jo pcrmitc, saldran de aquí j)rovmc.• ~ q.~n se han apt.r,sura~lo a ¡;ot-tsf,ICC'I·:,u:o cu~tas, ;m1: con tropas, pert\·echos y ' 'Íveros, todos en direccion de Cadiz, ~ue.no ~,enct.das ~}un, Y no (~u.d ,~ m.f)s q~e los 1C.st.~n t ·s"pu. blo~ \los vapores C!llilpaoll, C!Paullope)) y _q:Jovellanos)) . 'f~mbieli tn ~t.esa • an _t,tmbten con anttclp,lcton en Tcso1 e1 ta la::. sumas . drhén zarpar dell?errol el «S:m Qmntunl y el diarques de la 
con espondtc!ltC's. . . . . . . . . t~icto rla)), y el <illl la}) de Vigo en la misma direccion, condu--1\pesm. de lod~slmrslkl pot 1.n!'~1 UCCIOn ap1 olSa.da P0,1 S. ~J. ciendo los rerrimicntos· de Toledo de la Princesa y alcruna 
r.n,'l.J el~ J~lto ~~ 1~~7 , rn los ca¡~Jlulos 1.

0 ~ rt.. 5.0 P~tr .. 9. 0 artillrría de n~ontaña. ' 0 

) :1-. , m t. _ .... 1 pm. !1-. n~ lc h.an ~~1do e~ debiCI~ cu.m pl1m1 rn:- -Cartt~gèna 7.-1\noche ba snJ ido rl C!'Uifredo» para Cadiz, t ~ lo:; duen os ~I e los con.' P~llo:; de la llet CE'd, J\ .,ustmos, ponu- con mal'inrría y material de arlíllerla. mcos y Franc1scanos; Sl bu~n espera mos que s·• rpformaran•las 
1 

, • • • • • ~l~adas de l'os mismos, _dP:.apurccicndb los se1ialcs dc su pri-
1 
7~:r:~l 6. -;-El ~.A.t~rnca~ d~be conducu· m~cdl.atamento ' 

1111 t1vo destino. a Cacltz ¡;1 m~ nume1 o de matt.netos de esta mall icul<L 
-Por la direccion g~>ncr.al dr. ol!ras pública~ ha sido apro- . -\Talencw ~·-rr~nocb~ ~altero~ de .cstc pucrto, en deman-bado el proyt•cto del puente de Lerida en la hnca de Zara- da. dc los de ltalaoa J .Cadtz el upor . C!Lyo~», que Jleva al noza a Barcêlona prtmrr punto el rcgtmwnt'(). dc Zamora, y a. sc~undo el de 

t'l • Gastmh. Tàmbien ha salido para Míllaga el C!Pelayo» con èl 
~gundo bat::dlon dellllfante. 

])e nuest1·o apreciable eó/ego, EL ALnA LERIDANA 
siguiente parrafo: 

-Córdoba 7.- .ll yer llegó a esta capital el seño~· conde de 
Reu~ .. ~fe de la division de reserva, y con ~1 los batallones 

tòrnamos el dn S"got·be y 1Jergara, y boy rnarcharan el general y las 
' tl'opas para Antequera. 

-Se,~illa 6.-llan Hrgado tres cscuadrones. de artilleria a 
cabaHo, y se espcran otros dos de coraccros. 

En un rincon de uno de los patios del Pla se ha cncon-· 
trado intacta y perfcclamcnte consenada la lapida que re-· 
cuerda rl dia en que el Ray de Ara~on D. Pedro 11 puso en 
el año i203 la primera piedra dc la Catedral antigun de rsta 
Ciudad, hoy c.onvcrtida en cuartel del castillo pl'incipal. Esta 
picdra ticne cuatro palmos en c.uadro, y gt·abada en carac
teres góttcos la siguiente inscripcion: 

ANNO DOMINI MCCIII ET XI CAL. AUG: SliD INNOCENTlO PA-· 
PA IJJ, VEN ERAU. GOMDALUO nmc ECCiE PRESIDENTE JNCLITUS JlEX 
PETRUS li ET EllMENGANqt:s COlliES URGELLEN P.RIMAlUUM ISTIUS· 
FADRlClE L!PJDEM POSUERUNT , BERENGARIO OBJCIONIS OPERAlliO 
EXISTENTE. PETRUS l>ERCUMDA l\IAGISTER ET FADRICATOn . 

NOTICIAS VAIUAS. 
-En Gibral tar era público entre los refugiados de Teluan 

que· los moros habian atentado contra la vida del cónsul.inglés, 
! esta noticia los disgustaba sobre manera. 

- Los moros fronterizos al Peñon, no estan animados de sen
timientos bclicosos. Cada dia se espcrimentan en ellos mayo
res simpatías, cada momento dan mas pruebas de la pequeña 
civilizacion adquirida en esta fortaleza, por el asiduo trato 
que Lienen.con sus moradores .. 

-Entre los-j.Jidlos emigrados- de :Uàrmecos a nuestro pais, 
hay ya muchos dispuestos a volver a aquel païs-como solda
dos dc nuestro ejército. Es inútil encarecer•lo útil que puede 
ser su conocimiento delteatt·o de la guerra. 

-El rico capitalista D. Juan M. Manzanedo ha dirigido una 
esposicion a S. M., comprometiéndose a sostener de su peculi o 
J. po_r toclo el Li~~po que dure la guerra, un~ compañía de 
c1en plazas. llstmtsmo ofrece adelantar dos mtllones sin in
terés alguno. • 

-llsegúrase que ascienden ya a cerca de i~OOO las tiendas 

-llalaga 7 .-El vapor C~:'fb arsis» sale boy para 1lalencia 
por ·Tí·opas._Bl·«Bat·celona» ~spera aqui ót·denes del gobierno. 

Gòr.uña 7.-Son las dil'z de la mañana: sale el vapor do
vellanos » con el coronel, plana mayor y cua tro compañias 
dell'ríncipe, Si indivíduos de cuerpos sueltos y 6~ ttendas 
de campana ~ . 

-Gadiz 7.-La salud dc las tropas del segundo cuerpo es 
ñuenn 

-U<ilaga 7. -1\caba dc fondf'ar el vapor C!./Uicantc», 
procrdente de 1\.licante: condnce trcce oficiales, 405 indivi
duos de tropa de Ingeni.eros, 200 fm·dos con tiendas de cam
paña y otros cft'clos. Sigue para Cad iz. 

-Algeciras 7.-Llega el C!Patiño}) de Ceuta y sale para 
Ali cante. 

-Coruña 7.-Ha llcgado a cste puerto el vapor C!llilbao» 
con harina para el ejérciLo de Africa, y se diSJlOlle para salir 
esta tat·de con 500 hom bres, cureñas, tiendas v mantas para· 
la gua.micion de la plaza de Ccula · 

-Se&un las úllimas noticias de Tanger, cuya adquisicion 
va haciendose cada dia mas diflcil, so encuentran los rnar
roquíes dispuestos a la pelea, si bien ellos no necesitan mu
cbos preparath·os· al efeclo. Las fuerzas de Tanger ban sido 
reforzadas con un considerable número de moros dc rcy; con
tinua aumentando en dicba plaza el número de camellos des
tinados al trasporte. Se han mandado retirar al interior todas 
las familias que residian en los actuares ínmediatos a la costa, 
y todo moro quo encuentran desprovisto de cierto scguro cs
pedido últimamcnte, es detenido corno sospechosò y remilido a Fez, donde se acaba de establecer ttha especie de comision 
ó tribunal presidido por un hcrmano del Emperador. Todavia 
no so sabe quien S() pondra al frente del ejército africano. 

- El acuerdo tornado el 5 del actual en 1Jergara por las 
auloridades de las proyincias Vascongadas, contieu·en. re-



11úmen las disposiciones siguient~'s, en que r;•salt,\ el mas I 
acendrada patt·iotismo. Hr las aquí: 

t.a o:Se drclaran soldados. conform<' al furro, a todos los 
vascongados útilPs para el servicio de las armas. 

2.a Se armara inmediatam~'Ul•' una brigada dr trrcios, 
compursta de trl's mil hombrPs, qm• vrstidos, equipados y 
sostenidos por las .tres pro vinci as, saldr:tn s in demora para el 
Africa. 

3. a Se enlrPgan\n al momento cua tro mill ones dc r<'al<'s al 
~obierno d<' s. u.)) 

-De Marsrlla con fccha 7 de novi<'mbrc escriben lo si-
guiente al Alem·agero clel.:Jlediodia: . 

o:La España ha flrlado hoy tn•s vapores, qur> son !.a Rrwa 
· J/atilde, La Reina 11/a¡ia Bstuard, de la compaï1b Paqurl y 

el Sena dc la compañía 1\Jtart~z y Caunc. Estos vapor<'s van a 
proveer de carbon y sal ir para 1\.lgPciras.» 

-Por el telégrafo se nos anuncia, d ice rl 1lfer.sagrro dPI 
Aledioclia, que la cañonera marroquí Seylia rué apresada, ri 4. 
por la mañana, por el vapor Pspañol A lcrt•a, t•n la <'mboca
dura del rio de Tetuan, despues dc un comba lc cnérgico. 

GACETILLA. 
MúsicA.-1\.pesar de lo que dije,-en un tono muy formal 

-por las cali1•s van las brslia~t-eon la ruayor libr rtad,-sin 
que asidasdrl cabE"stro,-las observE"mos guiar,-por los rús
ticos labrirgos,-nn<'stros bermanos de 1\dan.-Co.a que solo 
sucede, -en esta rica Ciudad. · 

No se <'ncirndrn los faroles,-.si la ]una ba dc asomar,
sin èontar que a aquella dama,-no ]e gusta tf'asnoc~ar-cuan
do aprirta mucbo el frio,-ó nicbla cubr:• su faz,-cosa ~ son 
que solo pasan.-en esta oscura Ciudacl.-Qué succdP? que nn
da uno,-distraido y cataplam,-recibc un horrido beso,
de ~lgun cuadrúpedo asnal,-que lc obliga JòÍII!) quierr,-eon 
tales lropil'z<>a dar,-de las calles por los mcdios,-ado101'ido 
pasar,-pUPs las ace1•as perlañen,-por título muy lt'~ill.
(cual es la cuasi posessio,-en que estuv;eran y eslan,-dr ellns 
todos los miembros-de la gran familia asnal),-a las mulas y 
a lps mulos-al ganado caballar,-a los burros, y à las hur,.,
ras-con razon ya mas ll'gal,-pues su di!ilinguido- xo,-Jo 
exige voto va a tal.-.E~to si sales de dja,-lretor caro cneon.
trarús, -cosas son que solo pasan, - en esta oswra Ciudad 

Que protr.ja a tu alma cttndida,-la vírg.-•n d('J(¡·emedal,
si a salir de nocbc obligate,-tremenda nec<.>sidad,-purs dc 
seguro qul' incólumP,-a casa no tornar:u~,-sino protcjr bcné~ 
:fica-la Vírgcn, tu humanidad,-llacltes, sustos "f codazos,
tropezones y algo mas,-anda ocul~o entre las sombras,dc 
la densa oscuridad-Pn que sumida se drja-a f'sta tristl! ca
pital, -cuando a ;mochecer empirza, -segun la ley natural,
pues los faroles sin duda,-no alumbran por no mirar,-al
gunas cosas 1an fcas,-que no me atrevo a contar .... -fosas 
son gue solo J1a.çan, -en esta oscu1·a Ciudad-Y de ell o clevamos 
qU<'Ja,-repctida ¡r muy formal,-a quien corrE"girlo deba,
clvico ó municipal,-puPs que de no remediarlo,-volvere
mos a gritar:-que no es justo en este siglo-que esté oscura 
esta ciudad. 

-El que tiene un periódico tiene un cañon rayado ha di
cho un amirro nurslro pocos dias ba. Y nosotros se lo tras
ladamos al Bobierno para que si apuran las circunstancias, 
aproveche a beneficio de la causa Nacional esta maquina de 
charlar, que SPgun la opinion susod1cha parece que se ha con
vcrlido en arma dc guerra. 

EsCANDALO SANGRIF.NTO Y GRASIENTO.-¿Creerfa nadie que 
la plaza de S. Franoisco de Léricla, que la plaza mayor, que 
los sitios mas püblicos y concurridos son frecuente tcatro de 
]a muerlc drl ccrdo, ó sea matadero de oochinos? Lo he
mos vislo, y mas incrédulos que Santo Tomàs, no lo hemos 
creido1 por que cslo pugna abiertamente con la cullura no de 
una cmdad de la importancia é ilustracion de Lérida, sino 
basta del mas humildc pueblecillo. No lo consentiria un tris
te alcalde de monterilla: y 110 podemos creer, por que seria 
una. i~just.icia imperdonable, que lo permitan las ilustradas 
y dlstmgUldas personas que esllm al frente de nuestro muni
cipi~. Los casos que hemos presenciado han debido ser tras
grestOnes de las órdenes municipales, hechos furtivos, que 
,11unemos en conocimiento de su Señoría, como lo ' 'erificarc-

mos de cualquier otro dc que t ~'ngamos noticia, en la plena 
conviccion de que <'I rcmcdio no se ha ni <'Spt'rar. 

De la nltlerte dPl cochino lodJs se aleg1·an. Distin~o: todos los 
que espf'ran masticar <\lgo de él. Es drcir que à cada uno . 
lc int<'resa su cocbino. Es asunto de familia que debe qnedar 
dcnt¡·o del bogar domrslico ó wrificarse en sitio en que no 
se enterc quien no tcnga pn <'Ilo interés. ¿Dondc hay un idi(}
ma tan podrroso que baste a espresar la inmensa amargura 
que anega el alma del hambrirnto, cuando vé sacar a la luz 
del dia el bandullo, Jas mantccas, los riiioncilos y todas las 
demús partrs qu•' componen <'SC suculenlísimo poPma lla
mado ccnlo? ¡Ah srñor alcald r, siqui<'ra por compnsion a csos 
iJlfclic<'s, que ,. ¡~ilrn los municipalrs l 

-1\rnlETA. -llemos l<'ido en un períódico de la Corte qu::J 
<'n Zara~oza sc Ya a inslalar un casino l]OO sc titulara Casr1J:J 
de los sabies. 

¡Vaya si luYirron tino 
y modestia sobre lodo 
al b.autizar de <'slc modo 
los Scnecas, su casino! 

P.\ 1\TJ~S TI~LI~G llAFICOS. 

Zurirh 7 de No•Jiembre.-Un uue\·o incidcole que ha ~urgido 
relali,·ameule al arreglo dc la cucstion lïnanciera, ha l)êcho qu~ 
fiC aplazara por algnnos dras la lïrma de los lralados. 

Jtalia.- Las asàrubl•·as de Boio nia v l'arma \'Olaron ~a ver Iu 
regcncia del l'ríncipe de Cariñau con j1Jcnos poderes. • • 

U príncipc dc Cariiiiln c.s primo del rcv Virior Maont~l. 
Durante la gu~rm hauia tiido nomhrado regente c:le los Eslados 
sardos y lirmaba los decrclos en nombre del rev. La francia uo 
sc npondr:i ;í. c~la rcgencia. • 

Paris 7 de Noviembre.-El Jounwl des Debals habla a fa"or de 
Espailñ coplra ~larruccos y conclu~e ruanil'eslando que Espai1a 
J•uedc conlar hasla el dcscnlace dc I~ guerra con las simpalial! 
de Franeia. 

Paris 8.-La as.amblea de Toscana ha tomado en considera
eion ~ volara la re¡,-encia del prínl'it e de Cariñan. 

Nadrid 9 de 1\'ovil'lnbre. -lloy ha llcgado a ~CYilla el general 
Orlonell. Anleayer 800 moros hicicroo alguoos disvaros conrra 
f.cula. 

Aladrid. .fO.- Los moros seguian :n·cr hoslilizando la plaza de 
Ccula y se cslaba prcpar'llndo una salida dc la guarnicion p.ua 
escarm en la l'los. 
· 11arís /0.-Farinr ha sido nomhraclo dictador dc las l egacio~ 
n.cs llasta que torne posesion el prín'cipe dc Cariñau . 

. Uódena 7 de Noviembre.-La asamblca ha conflrmado la dic
ta.d.tFa de M. Farini hasla la aceptac10n del principe de Cariñan. 

"en ta cie nncas naclonales. 

· Rectifi~;adon. .En el csLado que publicamos en nueslro nú
mero anterior .se pad~ció un error de importancia.- La s u basta 
que se anunc1a t l d1a 29 del acloal se celebrara el dia die:; y 
nue-ve tambicn ~e esle mes. 

TEATkO,-Gran fun1:ion para hoy (o.n deabono).-Se pon
dra en escena el drama en 6 cuadros y un epilogo de D. 1\tanoel 
Orti~ de Pinedo, lilulado: t:Uil \0 DE I'HESIDIO.-Tílulos 
de los cu ad ros 1. • F.lnaclo del IJiablo.-.2." El Orgauillo.-3: 
La plancha de cera.-4." Entre bastidores.-o.0 La maldicion.-
6.• J"Cl monetario.-7: La espiacion.-Daile y sainete.-A las 7. 
-En~rada 2 reales. 

Preclo medio del mercndo de Léridn. 

Lérida . .-Dia 7.-Trigo li 92 rs. vn. cunrterfl.-C:ebnd:1 li 56 id.-Cenleno 
li 54 id.-Maíz [154 id.-Garboi>ZI'S , -Judíns ú 138 id. -Habones li 56 id.
Arroz li ~ rs. vn. arrobo..-Aceite 6. 60 id-Vino {i. tl ld.-Aguardiente de 
28 il. 32 i d. 

Lérida.-Dili 10.-Trigo t1 ~ rs. vn. cuartera.-Cebadn li 56 id.-Centeno 
a 54 id.-~aíz a 54 id.-Garbanzos «~Judías 1188 id.-Babones a 56 íd.
Arroz li 25 rs. vn. arroba.-Aceite li 60 id.-Vino a 8 id.-Aguardiente de 
28 a 32 id, 

Solsona.-Cebo.da fi. 48 rs. vn. cuo.rtera.-Cent.eno li 54 id.-Trigo mes
cladlzo fi. 60 id.- Xexa li 76 id.-Patatas fi. 16 id. 

Por ID no firmndo. 
El Secretnrio de la redo.ccion-AousTIN M. Ar.16. 

E. R.-MANUEL CAST!LLO, 

LÉmDA.-lMPRENTA DE D. JosÉ llAURET. f859. 


