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Pen6dico sem anal.-No se ocupara ni de religion ni de política. 

NÚM. 13.-DOMINGO 8 DE ENERO 1860.-6 RI~ALES POR TRIMESTRE. 

ANTOJOS. 
Tencmos un amigo. Esto no es un antojo, es una necesi

uad dc nuf'stro corazon. 
1\caso tengamos varios amigos. Esto no probaria sino que 

nurstro corazon siente muchas nccesidades, y la forma du
bitativa en que nos t'Spresamos, no significa aquí otra cosa 
mas qun, al escribir cste artículo, recordal.Jamos e.l dicbo, 
tan .crunun en nurstra soci.·dad: dichoso el que fogra un buen 
amtao. 

La socirdad, csto !'S. los demús bombres, lc llacen a uno 
avisado, le alrccionan y enscñàn, no lo negamos; pero lc 
hacrn daño, lc drsgarran rl corazon a las veces. 

Mas no importa. Otra idea cruza por nucstra fan tasia. 
Alguien ha dicho que lo que e-xiste debe existir; alguno ha 
dicho y todo el mundo lo repite: Quien bien te quieru te !tara 
llorar. 

La socirdad quiPre bicu a los hombres y por ende abre 
curso a sus lilgrimas, 

¡Llorar para nprrndrr !' i\Ias valiera no saber nada; 
pero ..... sca lo que funre, pursto que asi ha dc ser; y 
riamonos cl c•l llanto, del cnscñamiento y del macstro, que 
no en vano llaman gnmde al hombre, aunquc en csto no 
gana a los chicos dc Ja cscuela que se burlan basta de las 
nudosas disciplinas. 
. El caso es que lem•mos un amigo, el cua!, por unto
JO, dice que no cree en ninguna de las vi rtudes dclllom
bre. Para él no hay amor, ni amistad , ni Illantropia, ni 
benevolencia: no hay- nada. El corazon bumano enccrrado 
en la jaula del intPrt's, acaso pugna por rompcr sus vari
llas, poro luego brota la sangrc y cae tendido en su fondo 
diciendo: ¡nada! ¡ nada ! 

1\sí dcscribc al hombl'P; consecuente en aparicncia buye 
de las socicdades, porqur ha dado en la mania dc creer que 
en ellas se hacc gran consumo dc aquell as palabras que nada 
representau, y en punto ú ruidos se ba decidido hace tiem
po por aquell os que uuicamcute lasli mao el oido. 

Pero al labio so lc hacc decir lo rrue uno quiore, si lo 
toma con e.mpeiio, y nada lo prueba mas elocuentcmrntc qur 
csc amigo nm·:;lro. Brotan lagrimas dú sus oj(l!t al contemplar 

la menor desgracia; su rostro paga con pfacen tera sonrisa la 
mas pequrña espresion rle afecto; su p::labra Pnmudecr. en la 
gar~anta al primer latido de sn corazon el cual se conmueve 
mucho antes que susojos vean y su ment~ discnrra. Es el bom
brc, que por llegar a !al no dejó de ser niño: es la ternma. 

' que, temerosa dc verse sorpr<·ndida en sus plàcidos é inocentes 
reCJ·eos, se disfraza pa~a salir. à la ca1 le, ron el traje que mas 
se usa, con elrazonamJento fno, la sospecha y la duda. En pú
b~i~o debe ser h.ombre, y a~so, por csto, .se ~sp~aya mal
d ICICildO a la SOCI Cd ad que lc !IDp011C Ja oblJgaCIOU de parc
ceJ'lo. 

Sncedió un dia que cse amigo nue~tro hizo conocimiento 
con ~t1·a persona inclinada en su conversacion al cbist~ y al 
donan·e, persona de sociedad, dc buen tono, como diria una 
escritora de revistas. La cor tesí a que el mundo exige se daba 
la mano en su conversacion con la li gereza y franca espansion 
que campea en una tm·tulia compuesta de caballeros. 

Lo.s dos cambiaban el titulo de amigo El que lo es nues
tro ev1taba el usarlo lo mas que podia; el o tro saludada con él 
por habito y porque sucna bien hasta en los oid os de aquel que 
conoce el profundo vacío dc la palabra. A.quel no lo emplea 
por respetosa si mismo, à su yo, vcrdadero mundo en el cual 
vi ve, tan inmenso y complicado como el esterior; el otro lo pro
diga como lugar comun de introduccion al discurso; en otros 
térrninos: el primero lo suprimc por vencer a la moda y no 
mentir: el segundo lo ¡·cgala a cualquicra por seguir a la dia
sa ~e. la ve¡ictad .Y del capricho, por decir cosas dulces, si
qu iCra sean men t1ra. 

¡ Uerdades amargas, mcntiras dulces! Belllsimos tltulos 
que supo aplicar Eguilaz felizmentc a dos dramas originales. 
Ambos se representau diariam•mle en el teatro del mnndo, y 
en él, en realidad, preferimo:; el primel'O al segundo. La 
verdad tiene un irresistible poder. 1\trae y quema, mas el 
dolor tiene su poesia. Eo enanto a las menti ras do lces hacemos 
gencrosamente dadiva de cllas a la sociedad que las enjendr6 
y que las consume a mas y mejor, parudiauJo 1;. fabula de 
Saturno y dP sus hijo . · 

Esos dos amigos sc hallaron un dia y hahlaJ'Qn; mas- el di:r
hlo, en el trajc òc la política, >inoú imprimir movimiènto·fíl 
suslenguas. No en vano llanwn alg-nno!' a la política1el mens
truo de la idem. Todo es politica, lodo os misoría, ÒÍC{'ll, sin 



tomarse el trabajo de pensar porqué en todo bay política, I a~ soplo del contrario virnto, le haràn su tributario, le condu
porqué todo se hace polrlica. Pero nosotros en el caso pn•sPn- cu·an por su camino, y el bien soñado para todos sera dicha de 
te, bien que no probijcmos su irónica frase, tampoco la com- u nos pocos.-Los que, tranquilo el corazon, contem plan un her
batimos, p01·que antes la hemos dado el nombre de diablo, n~oso panorama, y solo dr.jan escapar fríamente rstas palabras 
y es sabido que el diablo hace siempre de las suyas. srn eco en la naturalrza y en el al ma: ¡ bello paisaje! son los 

Se nos olvidó drcir antes que, por una contradiccion acaso llama:dos a gozar de él; ellos recorren sus veredas y eucruci
comun en la naturaleza humana, la cu al debe ser por lo me- jadas en chíspeante alegria; ellos llcnan con sus O ores la~ 
nos tan antojadiza como nosotros al elegir epigrhfes para nues· por·celanas y alabastros; ellos en fin lo absorven y disfrutan 
tros pobres arliculejos, rse ami~o nuesLro, que ba tenido la lodo, nó los que al llegar a su ori llar al estender la vista sobre 
idea de meterse en política, profesa los principios <¡ne procla- tanta bellPza, pulsan la lira y en cantos divinos subliman su 
man la necesidad de una refor·ma profunda y radicat. No le cspi rilu. Poetas de su alma, para su alma piensan y bablan 
habrfl ocu rrido nunca el pensar que si el hom u re e.s barro, qtte nó para el mundo. -1\.rtistas en la sociedad V. y los suyos' 
como él dice, su reforma serú una estatua de barro, porque no su pincel no acierta jamas a delinear su fantàstica figura; y 
bay duda que cree en ella y espPra en ella y se cuenta entre si cupiera en este momento personifiear los sucesos que el 
sus ma) decididos par·tidarios. PAro entre paréntrsis asrgura- ·porvenir nos vela, V. quedara entonces como es y como ha 
remos a los benévolos lectores hajo nuestra palabra, que aun sido, es .decir, con un infortuni o mas y con un cruenta descn
cuando no esté muy bicn ballada con lo presente, ni es chis- gaño, y yo, mas repleto el bolsillo, con mas ganas de reir 
moso, ni camorrista, ni bulle bulle, ni libelista de esquina y ~ozaré los sesenta años de mi vida regalada, y enfermiz~ 
callejeo, sino padre.de familia, de temperamento grave, tan únicamente por mis caprichos y devaneos que el mundo tale
grave que seria a propósito para desempeñar el carga de cen- ra y aplaude.-Mireme V. bien: yo no soy malo: nadie 
sor, si este no fuera destino sochl. me llama por tal nombre al menos. Todos los hombres 

EI otro interlocutor es en política como la política en el somos así. Todos piensan menos V. y todos piensan en sí mis
mundo; y puesto que él ha de bablar haremosal pública mer- mos. Todos piensan en vivir. Yo, aunque joven, tomé la cos
ced de nuestra pintura. tumbrc; y si reniego de la juventud, acbaquese a que esta 

Rompió entre los dos la conversacion, y a las pocas frases no es lo qu•! significa r lo que vale, cual si la edad del siglo 
estalló, como estalla algunas veces para miedo de lo pasado actual hubiera gastado el cuerpo del individuo y le hubiera y esperanza del porvenir, la palabra revolucion. Los ojos de envejecido como envejeció a la sociedad.»-
n~estro amigo chit>pearon cuallos del niilo, nacido poeta, al Un rapida a:adios» de nuestro amigo truncó bruscamentc 
orr un canto de Ossian: los del otro su amigo giraran en la conversacion. Su compañero suspensa vióle acelerar el 
derredor, y una sonrisa liçera de compasion dibuJÓse en sus paso, cncendido el rostro y los ojos en el suelo. 1\.caso la pa
labios. El primera paladcaoa el bien léjano como si lc toca- labra c.cgrosero» asomó a sus labios; pero luego sonriendo, 
ra; el otro buscaba donde hacer presa: ambos se engafíaron. El y dejando oir a los transeuntes el complacido ¡ah I ¡ah! 
uno señtia presente el porvenir. i Engaño infantil! El o tro en dd en te satisfecbo con el aplauso que mereció un cbiste 
la idealldad de un suAño, en el hueco de una voz, tendí~ la ó una feliz ocurrencia, se le oyó decir ¡Qué necio ..... ! Como 
~~no a la rralid¡ d. alo que se vé y se corne. ¡Engaño de la lt~ de ser ..... .t1dios, a1~igo. N~estro amigo, cual cien·o be
avtdez y de la guia! ¡ Engaño digno del hombre! ndo PSC?-paba y no ata, doblo la es<Iuina, y con paso ace-

Por esto, resumiendo y condensando este articulo, podria lcrudo dro un largo paseo por sacudit· el recuerdo de aquella 
llamarse parabola de Elniño y el hombre; bien que los hom bres a su pa recer horrible pesadilla. 
tendrian cuidada de que no cayera en manos de los niños No en vano d€'cíamos antes que el diablo iba a terciar en 
porque al fin y al cabo no llegaran a burlarse de ellos. la c~nversacion. !llas dejcmos al diablo y volvamos à nuestro 

La indole de nues tro periódico no nos permite trasladar a am1go. La idea del espacio, no puede definirse . .1\sí se ha dicho 
n.uestros abonados el discurso de nuestro amigo. l.Vo creemos íl l ~eoos. l\To cabe eu las palabras tanta inmensiuad. Se esplica, 
sm embargo que nos impida consignar las répliGas de su in- sc srente. La contemplacion del al ma por si misma, se nos figu
t~rlocutor, porque la política palpita en nuestras coslumbres , y ra que debe acercarse a la esplicacion, al conocimienlo posi
bren pudiéramos decir que esta de moda. como lo pmeba el ble de la bó veda s in limites, y el al ma, en completa oscut"idad. 
que mas de cuatro elegantes se visten por ella. dcbe C\,e ser la imagen mas perfecta del vacio inmenso, ina-

Decia asi el amirro de nurstro amirro:-Si vendra la revo- gotable (perdone la filosofia). Nuestro amigo hincaba su mi
lucion; vendra la reforma; estamos de0 acur.rdo. Nadie puede rada en el fondo de sn corazon, sentia su existeucia sin darse 
dudarlo, porque ah i ten em os la historia. El siglo i 9, el año cuent~ de ella porque el cuerpo m~daba y andab~ y .andaba, 
er.l que vivimos, tiene sus padns, yno, cual bijo bastarda, re- p~r·o el no sc .hallaba, no. se sentla dentro ~est mrsmo¡ e~ 
nrega de su estirpe y se cierne sobrA el tiempo, tr(\nchando las :an~ se revolvra, en vano Jadea.nte tomaba ~llento .Y volvra. a 
l,eyes de la naturaleza yde la bumanidad. Vrndra, si. Tarde tesprrar: nada .. Exbaló un susprro, el vago, r.ndefimdo suspi.
o temprano; no sabemos cuando; pcro mejor para V. si al ro de la aus.enc!a. Nada .. Era el cucrpo perdrdo en el espacro 
son~r la bora durrmen sus ojos el etemo sueño; mejor para ncgro antmor a la creacro~ . . . . 
V. SL n~ oyesu estrópito, ni llega à ver domeñado aquel tor- Las pal~br~s de su Mbrl amrgo habran cardo, ~orno gotas 
rente nt par·ecer el dia en que, segun sus calculos y los de la de plomo .lmvrcn~o sobre su coraz~n . No, c~al filosofo. des-: 
razon, deba rcco,gerse el fl'Uto de tanlas anrrustia~ y traba- contentad1zo en un momento de tcdw, se habm complacrdo en 
jos, de tanta sanrrl·c derramada de tantas l~rrrimas vertidas llamar a su fantasia y evocar para su propia tortura, image
sobre la infecun°da arena. ' 0 

' nes fatídicas, pensamientos empapados en la melancolía y la 
. -Ese sera mi dia mejor repli có aqu€'1; pm·o V. no cree.. . dcsesperacion; la yerdad habia surgicfo por sí misr.na; h~b_ia 
-I Admirable é inocente candidez! Yo no creo, es ver- ílsomado al venlamllo, y ~cordandose dc los desprecros rectbt

dad; pero le quim·o bien. Sin su esfuerzo, sin el arrimo de dos, ~e l~s ultrages sangnentos de que comunmente se la cu
sus propias espaldas sin su actividad el mundo aira ra y lle- bre, rba a Yengarse de los hom bres en el hermrso corazon 
gara el dia que. espera; retirése dei campo y ~I me~os se dc nueslro amigo. El era irresponsa~le, de aq~el. tremenda 
ahorraray. un drsengai1o, no maldecira a sus compañeros ni efc~to, de, aqu.clla tempcstad que rugta sobre sr mr?~o. Peor 
à la soctedad, no sentira V. horror por esta y por aquellos. para él. Sr, mrl vecf',s peor. ¡1\.b! No osarcmos de~cn~rr, por
¡, Cre~ V. acaso que la revolucion truena para dc.1ar satisfeclw que 0? acPrlaramos a hacerlo, s u amargur·a; I?~s drchoso el 
el alrento de los que, cual poderosa palanca aplicada al rudo llombtc que en los gt·an~~s dolo~·es . ?n las cnsrs del alma, 
sillar, la arrojan sobre el campo y la empujan y se atreven a pucde esclamar: Tu lo qurs1ste, he ah1 tu obra. 
cmpuñar sus rieodas sin cumrse de que rodando ¡mede aplastar . i Liviana sociedad ! Como las ho jas seca s que el aura mas 
sn pecho bajo su inmcnsa pesadumbre? Bañado de sudor, lrg~ra arrastra Cl11fHÍpase en el Iodo; como aquellas, gime y se 
fallo de a~iento, lletra el intrépido corredor a la cumbre de estr?mece,cambia y vol tea al menor impulso, y absot·ve el ha
una colina, y el habil eaminante siu fatiga y sin cansancio. !ito tmpm·o que de su ncgro fondo sc Ievanta, libre dejando 
El forzado haragan corne como los demas elrancbo del p1·e- el vapor celestial que derrama el ser privilegiada de ~orazon 
sidio, y lo corne de mejor gana, porqu~ tiene mas hambrc. entusiasta, bijo prcdilecto de la naturalcza. Los sentimientos 
- V. levantara el mundo en sus brazos; los que piensao, los comunes inspiran las obras' de los bombres, mientras el ge
que han apreodido en el arte de conspirar, los que compren- nio gastada en pocas horas, interpqne entre el mundo y su 
Jen los mohosos resortes de la maquina social, se aprovecha- existencia la profunda valia de la muerte, ó cual si el am
J'Ílil del aqucl ímpetu, y como el hàbil marino hinche sus velas bicnle social bumedeciera sus alas, húndesc en un rincon de 



Ja tierra, y devorado por el escepticismo, rompe su lira, 
goardando pa ra el ~upremo instante en que la vida se acaba 
el desesperante imperativo de Espronceda. 

Truéquese en risa mi dolor profondo, 
Que llaya un cadaver mas ¿qué importa al mundo ... ! 

Liviana socit'dad ¿qué te dara al Oti'O dia el hombre a 
quien acechas para berirle y desgar: arle? Pe ro, deliramos, 
s[ deliramos; la soei<>dad no pide nada a ese hombre, la 
s¿ciedad se basta a sí misma; y víctima de una horrible con
tradiccion, cuenta como otro de sus miembros à aquel a quien 
hace gemir en la tortura, a aquel a quien corroe y despeda
za. l\To importa. Las cosa s tienden s iem pr e à s u equilibrin: los 
sentimientos y las pasiones en la sociedad tienden tambien a 
la armonía; y si para el genio no hay mas que una flor y 
ona corona, traidas por la mauo de los que comp1·enden y 
aienten, de los que respiran su aliento y viven en su familia, 
tampoco no bay mas que un adios y un recuerdo para ellos, 
y al públíco desdén, a la letal indiferencia de la sociedad, 
respondc aquel con la estrepitosa carcajada del desprecio. Y 
si basta la mu('rtr. continúa la lucha, y la sociedad esclama: 
'YO te he muerto»; él replica: Ya soy libre; o::ahí queda mi 
turnb:1; el p01·vcnir vendrà. à honraria». 

Y viene el porvenir; la gloria entonces ~bre las puertas de 
la inmortalidad. Traspuesto el siglo f 9, no acaban las edades 
del mundo, ni cesa el tiempo en su duracion y aniquilamien
to. Si hoy arroja el genio su corazon y su mente à la plaza 
pública, mañana ciñe el laurel. .Mas el niño se pare¡;o al ge
nio. Guarde pues nucstro amigo su corazon de niño, y ben
di to sea el porvenir. 

ANTOl'UO MESTRES. 

Lt\ ENVIDit\. 

Bonito epígrafe para un artículo caúslico. 
Y las circunstancias lo hacen ademas doblemente acep-

table. · 
La envidia tiene su asiGnto en lodas parles, y a menu

òo ahoga las mas nobles aspiraciones. 
Donde quiera que ella sedeja sentir lo empozoña todo; 

es la carcoma de la sociedad: por eso la combatimos. 
No teman sin embargo nuestros lectores. No tratamos 

de sonrojar a nadie con aplicaciones ofensivas. 
Si alguna vez tomamos la penca de Juvenal, lo haremos 

con la urbanidad y decoro que correspm1de. 
PMcere personis dic er e de vitiis. 
Atacaremos los vicios, pero no las personas. 
Seguirnmos en esta parte el consejo de nuestro gran 

!Iarcial y dicho sc osta que su auloridad nos me1·ece mu· 
cho respeto. 

No es decir que nos falta•·a ocasion para perl'onalizarla, 
no; es e¡ u e no que rem os enlrar en terreno \'edado como al
gunos lo haccn. 

Sus razones tendran tal vez los (LUe asf obran; pero 
nosotros no podremos nunca abonarlas. 

Muchos estraüaran que salgamos con un articulo de esta 
naturaleza: nada mas natural. 

Al lado del veneno, la triaca. 
Nosotros no tenemos envidia, porqúe si la tuviéramos, 

el artículo resultaria tan acre como ella misma, y no puedeser 
mas inofensivo; mas puede suceder que algunos estén po
seidos de tan baja pasion, y para e~tos no estara de sobra 
un poco de tuera 

La vordad es amarga, tlicen u nos; otros sosticnen que no. 
Ale V. cabos. 
Para muchos la envitlia es un manjar esquisito; tendran 

estómago de avestruz. 
A nosotros nos produce acedia:;; pero bien mirado e!o 

va en consliluciones. 
¡.Tendremos euvidia a la enviuia al escribir así? 
¡Dio.; nos libre de semejante pecado! Seria el colmo de 

la c:;tupidez, y con permiso de e:;a gente envidio:;a, noso
lros uo nos crecmos esLúpidos. 

¿Trataremos de darnos importancia al ala.car un vicio 
tm el siglo de !us vicios? 

Aquello:; ver:;os de un conocido poeta. 
1' en tanlo r¡z~e la enmdw, pasion !oca y liviana. 
Del mérito enemiga se muescra pertinaz ... : 
Nos hicieron aborrecerla mas. y estamos resueltos a no 

r.rendarnos de ella como al diablo no nos haga caer en la 
lenlacion. 

Y sin esos versos que encierran una gran verdad, la 
esperiencia bastaria para libraruos del contagio. 

Los resultauos do esta pasiou son siempre funestos. 
Recol'flamos en este momenlo que ella esluvo a punto 

de pr i varno:; de un héroe y de un im perio, y es to bas la. 
Aludill!o.:; a un tal Pamfilo, célebre en la historia de la 

.conquista de Méjico. 
Y como ese Pamfilo hay muchos Pamfilos. 
Algunns tratan de confundir la envidia con la emu 

lacion. 
¡Error torpísimol 
La emulacion es una pasion noble; la envidia es una 

pasion ruin. 
La enviuia es de tan mala e~tofa, que casi siempre sc 

presenta muy embozada. 
En esta parLe se par&ce a ciertas damas que solo sc 

visten de niascól'a para decir desvergüenzas. 
¿Eslat·emos nosotros enteramentc limpios? 
Tenemos presenlH el refran que dice «al que anda en

tre la miel, algo se le pega.>> 
Por lo mismo no nos alrevemos a decir categoricamenle 

que no. 
Recordamos tambien que la pinLnra representa al gran 

Condé rasgaodo con su:; manos una p<1gina de su propia 
historia. . 

Y esto prueba, como dice nn famoso escrilor, que se 
puede faltar una vez. !'in dejar dc ser un héroe 

Pcro en Condé la:; buenas accioues oscurecian las malas. 
En la mayoría de los hombros suceue al revés; las 

mal as oscurecen a las buenas. 
¿Temeremos de hoy mas a ·los envidiosos? 
Creemos que una vez desenmascarados les sucedera lo 

que a esos seres de tan rara organizacion física que u~a 
véz en tierra ya no puetlen levantarse. 

En est e caso se encucn lrà el elefantc. 

Noticias varias. 

-Jladrid 5 de Enero.-Ei coronel Ulibarri, qlle ha &ido he
rido auoque levemenle en la accion del 2o, sacó su poncho com
pletamente acribillado a balazos, scñal inequívoca del puesto de 
peligro que este digno jefc ocupó duranle todo el combate. 

-Dos oficiales de caballcrïa en situacion de reemptazo, han 
dirigida una carta a la Gaceta ltlil(tar, proponiendo la crcacion 
de un escuadron sagradu para la gue.1ra dc Africa, cuyo mando 
se daría a un general del arma entrando de oficiales brigadieres. 

-Ba ll egailo a Màlaga una descomunal espingarda que uno 
de nuestros generales ha enviada en prucba dc amistap y buena 
memoria a un suacto distinguido de aquell a ci udad. Es de un 
largo desmesurada, y casi imposih!c que pucda haccrse con ella 
punteria, a no apoyarla contra un objcto cualq ui era. O frec e la 
novet.lad de tener nayonela. Es pequcña y groseramente hecha 
y para sujetarla a la. bóca del cañou tiene en el cnbillo un agu
JUO v por el se introduce un tornillo; pero no le da apenas se
goridad. La tai arma con la bayoncla bicn pucdc usarse a estilo 
de pica de nut:slras plazas de toros. 

-La Ilojc¿ sucltn de Jllgcciras dicc sobre lo~ buques aprem
dos con contrahando de guerra por nucstros cruceros; 

"Ib sido aprcsado un vapor mcrcante con bandera inglcsa, 
v un falucbo .:lc la misma nacion que remolcaba el primera con 
14,000 bayonetas pa.ra cspingardas, !lombas, balas y granadas, 
y el segundo con mlles dc cajas de conservas de todas clascs, 
cuya carga pretendia desembarcar en el litoral africana. Fueron 
cónducidos a Ceuta, habiéndose ya distrihuido a nueslros b~--. 
zarros soldados la ma~ or parle dc las carncs y crectos dc boca 
que cooteoian dichas cajas. Esla tarde ha llegado a este puerto 
una balandra inglesa, tarubico aprcsada, '! flUC ltevaba a Tanger 
cafc, té, azúcar, manteca, caneloncs y otros cfcclos alimenticios, 



No qu iso presentar sus papeles¡ contestando el capitan , que esta 

llreso, del modo mas insultante, que iha a Tanger a socorrer a 
os moros, que tcnian hambrc., 

-La acr.ion del 2o t'u é, scgun _c! ice una carta del campa
mento, mas que batalla sangncnra, una balida dc ti~rcs y pan
teras que acusados por toda:. parles tuvieron ticmpo dc haccr 
algunos disparos que nos causaran insigni licanles pérdidas. 

Un gt:upo de &O moros lué corlado, y todos qnedaron mucr
tos en el aclo , sin que sus compañeros ~:udieran llcvarse los 
cadàveres . .1!.1 batallon cazadores de Barcelona arrolló una masa 
de 1500 moros, causaodolcs granrles bajas. Tambien el rcgt
micnto de Albucra dió soberhias cargas a la bavoncta, que dcs
trozaron olro gru po de mas de 600 tnlíeles. escapando los que 
pudieron v arrojandose al mar, concloyéndose la jornada jnnto 
a los Cas'Li lleJOS, lanzandose el resto al riachuclo inmediato, 
dúnde pcrecieron hasta 95, sio serviries las cuerdns que habian 
dejado colocadas para vadearlo por la confusion en que huian. 

-Los Castillcjos estan inmediatos à la costa, y distau nnos 
cinco cuartos dc !egua del fue~·te Principe Al{o11so, lcvan lado en 
la estrema izquierda del campat:lCDtc. def Serrallo. Antiguamen
tc cx.istieron en ese punto algunas defensas de moros, coos
truidas sin duda, con el objeto de guardar la costa, )' dc aquí 
el nombre de Castillcjos. En el dia solo se ven las paredes de 
dos editícios destechados y las ruiQas de una torre que ha debido 
sorvir dc atalaya. 

La distancia de los Castillejos a Tetuan es de seis leguas. 
Estc cspacio no ha sido todavia completamente csplorado en to
dos sus detalles ci cnlílicos, aunque se sabe qu e uo existe cawioo 
de ruedas v que el Lerrcno esta cortado en algunos lrechos por 
barrancos ciue las verticntcs de las montañas inmediatas han for
mada en sus dcsagües al mar. 

- Ayer ha habido en el pceblo de Casar (Caceres) un Jigero 
alboroto originada, por el encabezamieolo de la cootribucion de 
consomos. )i;¡ órdcn se restableció inmediatamente con la mc
diacion dc las autoridadcs, 

-Las señoritas de Gibraltar se ocupau en bacer hilas y 
vendas r,on destino :i. nuestros heridos, y el 22 del pasado se 
abrió allí una snscricion con desti no a la guena. El dia que se 
ampezó, CJIIC fué a las doce de la mañana, se rcuoicron 6,000 
rcalcs, hahicndo puesto cada iodi\'iduo 100 duros, pu es eran 
solos los sciiores t arios, Playas y Gambaro, y el 24 ya habia 
subido el fondo a 1,500 duros. 

-La guerra electoral eutahlada en Portugal entre ministe
r iales v oposicionistas seria curiosísima si no diese pena el con
tcmpla.rla. El gobicrno podra valerse de recursos de mala ley 
para alcanzar el triunlo; pero los que emplea la oposirion no son 
mas legalcs. De alevcs los califíca La revolucwn de Setiembre y no 
deja de teocr razon: O Portugués, periódico oposicionista, in
venta una carta del ministro de Hacienda, otro tiice que el go
bicrno ha \'Ut iado los números de las casas para qnc los oposi
cionistas no deu cou los electores, otro, en fiu, ascgura que el 
gobiemo sc propone hacer una ley prohibiendo la entrada de 
subsistcncias para matar al poeblo dc hambre. 

GACETILLA. 
PoLICIA Y \'IGILANCIA. -Sentimos que las faltas que se si

gtH'n nolando eH ('Stos dos ramos, nos obliguen a rept·oducir 
nue:c-lras qut•jas. Los ccrdos se matan a cualquíer bora -y en 
los stlios mas públicos, en tr rminos que bace pocos elias aun 
corri<J n las é!gu,ls sucias a las once dc la mañana por en me
dio d· la callr mayor. l\lo es en el abastecimien to -y venta de 
c;u·nc· dondr mpnos hacc falta la vigilancia de las autorida
des lo,•ales; inspccciónese la cantidad y la calidad, cspccial
mente eJJ el ca l'Jl ('ro. 

Un.t ' is i la de cuaudo en cuando à la pla1.a donde se vende 
~1 carbon, sPri a mu-y provcchosa. l\los consta, como hecbo 
p(ilCLico, c¡u · en un ¡;aco dc tres anobas, se cncontraron, no 
1Ht muchos dias y at1tc tcsLigos, unas doce libras de madcra 
ahumada y mas dl' una arroba de cisco inservible y ticrN. 
Para lo que pudiera convenir sc dió aviso à un dcpcndicnte 
dc la autoridad a lin dP que sc pusiese rcmedio en lo sucesi
vo. Los alrnacrncs dc \i nos tambien merecerian alguna vi
gilancia; la higiene pública. la reclama. Un amigo nuestro 
Pn vió à. compmr un porron dc vi no à uno dc estos al maccues 
y se lo di eron en un csta.do completo de vinagre, solici tò el 
eamll:o -y no habiendose acccdido a ~1 , diò partc formal a uno 
de los SS. 1\lc¡¡ ldcs quién ofreció praclicar las oporlunas di
ligcncias pn rn obrar en justícia. 

No hemos tcpiòo el gusto de saber ninguna providcncia 
P,ncaminada u pouer ú cste agrio entuerto el oportuno con·cc
llvo. 

-El viernes pasado, festividad de los Re-yPs, a las dos de la 
tarde, t-1 Sr. Comandantc General dc la provincia, revistó las 
tropas que guameccn esta plaza, qur formaron en órdrn de 
parada c•n la carretera de IluPsca. llandaba la linea el Sr. Co
ronel del Regimienlo de Malaga . El órdcn con que se verificó 
el desGlc, frente it la pu<'rla U(' Dotrros, fué el siguiente. Re
gimiento de Estremadura: Seccion dc Artilleria -y Rt>gimiento 
de Malaga.. Sentimosque la exaclílud militar, con que se llevo 
a efcclo aquel aclo, no ¡wrmitiera a llUf'Sll'aS bell as COllCiU
dadanas una pequrña participacion de él, pues cuando salie
ron estas <í lucir su donaire, no qu<'daba de aq uel, mas que 
el r('cuerdo . El past'O estuvo concurridísimo, y sabemos que 
prodojn buenos efPctos en algunos jóvcncs cuyo apetito sc 
escitò hasta el esLrcmo dc apelar a las agrias naranjas y ar
dientes cacauets, para miligarlo un tanto. La tarde estuvo 
como de primavera. 

-Hemos tenido el gusto dc lt>cr un número dt>l CafJ (Se
manaria, ·que con muy buen éxi lo se publica en Barcelona) y 
el que dedica la redaccion a la memoria del distínguio es
critor D. Fernando Patxot, conocido hajo el seudónimo de Ortiz 
de la Vega. Sentidas y bellas poesías de las Sras. i\fasanes, 
Pascual de San Juan, Villamartin, Grassi, Mendoza de Vives 
y o tros señores forman dicho número, que bicn purde Ilamarse 
Corona poéti ca . Recomendamos a los amantes de la literatura. 
la publicacion mencionada. 

-Sabeis la historia delliambrú? La histori a dice que no 
se sabe si volvera por la Pascua ó po1· la Trinidatl ; pero en 
e¡¡ te particular, nosotros sah e mos mas que la b istoria, ·-y !odo 
por UllJl. casualiclad: pasaba este pobre gacetillero por la 
plaza de la Paheria, en la tarde de ayer, cuando al cruzar 
por fren te. el portal on dc la casa. dc lòs Pahers vió salir por 
él, algo precipitadamente, un enorme raton, que en la boca 
llcvaba un magnifico, pero sucio casco dc cuero, que recono
cemos ser bermano de. los sctcnta -y nucve que mandó fabri
car (olim) el Exmo. Aynn tamicn to para los bombéros de esta 
c:rpi tal: pu Ps señor levan lé mi baslon, -y zàs, lo descargué 
sobre aquel an imalilo, que únicamente con sus moribundos 
ojos, pudo protestar dc mi barbaric, -y cayó exànime abando
nando el casco, dentro del cua! ·habia una nota firmada por 
lfambrú1 en que dice qne volverà, cuando esta Ciudad se 
tlumine por el gas. Felicitémonos todos porque la cosa no 
se harà de esperar. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Pans, miércoles, 4 de Enero.-I.a Gaceta publica los detalles 

de la accion del 26. 
La CmTespondtmria de España dice que ningun acuerdo ha 

tornado el gohieroo sobre la cuest10n promovida por el folleto 
El Pa¡Ja y el Congreso. 

El general Zabala esta completamente restableeido. 
Paris, jttrves, 5 de Enero.-Se Iee en el .Monitor: 
Ha sirlo aceplada la dimision del conde VValevvski, ministro 

de Negocios estrangeros, y nombrado en su rcemplazo M. de 
Thou veoel, actual em bajador dc Fraocia cerca de I¡¡. puerta Oto
mana. En tanto que lleva l\1. dc Thouvenel, desempenara el mt
nisterio de Negocios estrangeros 1\1. Barocbe. 

DESPACIIOS TELEGIU\.FICOS. 

Ceuta 5.-El general en jefe del cjército de Africa. dice aycr 
a las 5 de la tarde desde las alturas dc la Cóndesa. l:IO \' no ba 
habido novedad . El eocmigo no ha hccho movin1icnto alguno.-· 
Mañana pasaní. el scgundo CUCI'[IO a la izquierda del Negrón, a 
p.rotejer los Lrabajos del camioo. El tercer cue.rpo, rcsP. rva y ca
halleria, permanccer:í.n en sus posiciones, a 110 ser que el mo
Vlmienlo del encmigo, haga vanat· dc plan. 

r,euta 6.-El mismo general dicc hov :i las 6 y dicz minulos 
de la mañana desde la posiciou dc las 'La~unas 'Hoy a. las 4 el 
segundo cuerpo emprendió el movimicnlo dc pasar el desfílade
ro entre las Lagunas v el mar. Lo ha efccl uado tomando posi
cian sin tirar un ti ro.· El tercN cuet·po toma posicion para pro
tegcr el paso de la div1sion Prim, bagaje, arti lleria etc. , y den
tro de tres horas creo que va hahra pasado todo el ejércüo. El 
enemiga crey~ndo ser envuclto, UO Se IDO\'IÓ, pero si lo hiciere, 
nuestras postctones son talcs qu e serà derrotada de seguro. 

Por lo no 6rmodo. 
E1 Secretario de In rednccion-AousTJ~ M. AL16. 

E. R.-MAWUEL CASTILLO. 

LÉRIDA.-lMPRENTA DE D. JosÉ RAUJtET. 18GO. 


