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NÚM. 25 --DOMINGO 18 DE lJfARZO 1860.- 6 REALES POR TRTMESTRE. 

CONATO DE ARTiCULO. As I pues; ya lo tienes enlendido: res peta lo que de-
bes ~cspetar, y veamos cómo te portns, echfmdote pot· otros 

La loca de la cttsa ha lbmatlo un celebernmo escrttor cammos mas cómodos y menos espuestos a percances de
a Ja imajinacion. Hcmbra habia de ser ella para que no lo sagradables. 
alborotase toda y fucra de (acil manejar. La nuestra, por -Hablemos del miriñaque. 
desgracia ó por fortuna, es Jc las mas aficionadas a carn- . -Es cosa dcmasiado ''ana y campanuda. Se parece 
par por sus respetos . y sin consideracion a la que se pue- a CICrta,s cabe~as, qu~ abultan rnucho y no son naJa. y nos 
dc 6 no se puede imajinal', ó por lo menos decit· en lett·as espondnamos a susctlat· upa tempeslad de alusioncs per
de malde, vagahundea, que es un conten lo y por donde me- sona les. 
jo•· la place. Las rcjiones políticas son pt·incipalmentc el -Tr·atemos del colol'ete 
silio preferida para sus maniobras, y cso que ya nos hemos -No me disgusta la matena: ya te escucho. 
cansado dc conminnrla con las mas scrias consecuencias, -;-Colo•·ct~ pa•:a poner, y quitar vergüenza. Esta droga 
si anda en tan malos pasos. Boy precisamcnte, al comen- se ha P~pcn.d•do stempre a buen r•·eèio y en abundancta 
zar este articulo, hemos ttJnido c¡ne reconvenirla seria- estraordmana. Mas en la actualidad se bace mayor C',onsu
mente; pues lo mismo ha sida toma•· la pluma en Ja mano, mo que nunca. Anda po1· ahí una casta de hipÓc•·itas que 
ha r.rincipiado a exhibir con unaactividad y gracejo dignos de qmeren tomar colores ascéticos y de cenobita, y como e5-
mejor ocaswn, unaabundante p•·ov•siondc generosbrillantcs. tan hartos de !llanjarcs suculcntos y dc vinos de Iujo~ re
motlernos y do buen gusto, para que se les ofreciéscrnos a sulla que necestlan media arroba de blanquete para tomat· 
los ·parroquianos , con la segul'idad de quo les tomarían dc ~n a~pecl~ de.,ralidez medio pasable. Asi y todo no en~a
mil amores y sin reparat· en el prec10. nan a los mtehJentes ; pues en el brillo de los ojos, que les 

-Covenido, la hemos dicho nosotros ¿ pero no re- t·elucen como al gata entre la leña, es facrl conocer que no son 
cuerda V. madama que no tenemos matricula, que estos gé- las cosas santas las que les ocupao, sino las cosas del ro un
neros son de los prohibides? Quédense en el al- d?. Y de la carne. Est~ colorete, que quita color y pone ver
rnacen para mejores tiempos, y vengan cosas que podamos guenza, ha dado ocaswn a muy buenos negocies. Algonos 
espender sin contl'avencion a las leyes. hay que han subido y esperan subir sin otros méritos has-

-pero ~i csto que yo qui01·o sacar a relucir, es bueno, ta las mas encumbradas posiciones, has ta la mismísima ..... 
conviene a todos, es de ruucha importancia ¿Cómo ha de rt~as chito, que ya iba a nombrat· una cosa de las prohi-
habe•· una ley que no mc pm·mita...... vtdas. 

-Basta: yo no te permilo continuar en tan brava perora- · Tambien hacen algun uso de este cnsmético para tapar 
ta; 1.0 p01·que nrcesitamos el tiempo para otra cosa; 2.• la vergüenza, aquellos indomables, cuando Dios quería, que 
porque tus argumentos convencerian a todo el mun- convertidos hoy, de fieros leon~s qne antes eran, 6 Jo aparen
do, monos a quien fuera menester; 3.0 por que, aun que taban , en amables perritos de aguas, cuéstales no pocos 
tuvieras la elocucncia de un cañon rayado, ó del egrejio trasudores el compareccr en esta guisa y arrastrar las mira
marqués de Pidal , y aunquc hablaras dos meses consecu- das intencionadas y los cuchicheos de la ~ente chusca. Estos 
tivos, al !in y al cabo el derecho constituido en esta ma- estan a media racion y .... .. 
tet·ia , seda siempre derccho ¡El derecho conslituid,,, y en -Adelante, adelante ; porque me temo que el asunto 
esta matet·ia ! i ah i no es nada! ¡Es lo es solemne y grande y ha dc tomar mal scsgo: hablemos dc otra cosa, si te place, 
estt·aordinano ! Aunquc mc constituyais una cosa tan torci- pues has ta ahora no cncucntt·o novedad mayor en lo que lle-
da como la intencion dc un riffcño y mas relOnij.~Ja que va~ dicho . · 
un asta de mo•·ueco, con pet·don sea dicbo , en el hecho -¿Cómo ha de ser nuevo lo que diga , si todo lo de <tue 
de estar constituida, catatcla mas t·ecta que una ¡·cgln hablo no se pu~le Lener de vil'jo, y sinofuera porlos pon\ales 
catatela dcreclw ni mas ni menos , y tan lmeno como Òtr~ y los reparillos, tiempo hace que habria dejado de empala
cualquiera . gar al público? Hablemos si de ot.ra cosa, tan ioreresante 



como esta. Apesar dc que, despucs del rmriñaque y del oo
lorete que no da color, difícil sera elevar la cucsllon a una 
al tur~ regular. ¡ Cómo no nos metamos en los ant ros Glosó
ficos ! ¿ Y po•· que no? Alia va un punto filosófico-político
animu l, que como sepa darle cima en debida forma, no d~
jara de ocupar un luga•· dislinguido y de llamar la sena 
considcracion de los sa bios, como nosotros y como olros que 
nosott·os conocemos. 

-Date prisi ta y no seas difusa, por que, asi como quic
no quiere Ja cosa, este artíc?lo so. va al.argand) y .no co.n 
tiene hasla ahora mas que dtvagac10nes sm sustanCia. 

-Nada hay tan respetable como una opinion sincera 
y profundamente sentida, aunque sca erronea.... .. ¿Va 
bien? 

-Divinamente, como que marcha con todo el aire de 
una disE'rlacion e~éntlfica. -

- Nada hay en efecte mas dig~o de res pelo ynada de ma
yores resullados para el mundo que el vigor de las creen
cias y convicóones, como que sin elias el hombre langui
dece y se convierlc en un ser automatico que se ahutTe, se 
anonada y ,·iene a parar en .un ente inútil y fastidioso, que 
es pcot·. Las convicc10nes ~· las crcencias no se adqniercn ni 
se licencian a volutad del sujeto. A veces llegan a SC!' un far
do pesado é impiden obra•· con libertad. Dlganlo sino los su
sodichos indomables, cuanclo Dios quería, aquell os que, prcsu
miendo deja1· atras a la locomotora y aun a Ja misrna l'CI

na de las aves, yacen en inmovilidad completa y no tienen 

su supuesta vida, momia ambulantc, empadronada ya en el 
ott·o mundo, la muorlc antes de dejar de vivit·, esta es ver
gonzosa. No puede en efecte convenir a ninguna persona, 
c¡uo se estime, morirse sin sabor como, cuando, m p01·qué, 

Asi lo siento, salvos siempre los derechos dc! Fisico, 
nuesli'O Señor , que es Olro mucrto que vive y corne a cos
ta dc los viYos. 

y apropósito del Fisico : ahora Sl que voy a darte mate
l'in larga, sustanciosa y con los úpcrittvos oportunes . Prin-
cipiaré por ... ... . . 

-Acaharas aqui, y basta y sobra. Tres columnas no 
son mucbo, cuanclo se dice algo, pero son demasiado para 
un conalo de m·ticulo, r1ue ec: lo que tu me has dado" en rc
sumidas cuenlas , despues de tantas albaracas y aparalo . 
No lo siento pot· mi sino por los lectores. Podria decirles 
que me has engañado. ¿Mas quién me asegura que ad
m•tiran esta di~culpa? De esca•·miento me servira el Jan
ce, y lo que mc ducle por hoy es ser tu editor responsa
ble y ha be•· de poo er aquí esta firma. 

Pedro Perez. 

ENFER~II!DADES 

DOMINANTilS EN ESTA PROVINCIA, DEPENDIENTES DE LAI 

CONDIClONRS FÍSICAS DK LA LOCALIDAD. 

vigor para mover la planta, ni aun con paso perezo.,o y tardo. No terminaremos nnestras ohservaciones relativas a Tas: 
Es tas son verdadcs como temples. ¿Que es en efecto un cond1ciones lisicas de cada Iocalidad, sin da•· razon de la in

homl.H·c, en cuya al ma no hay ningun impulso eficaz mas ó flu cncia que ejerce la~inclinaciOn dclterreno, la clcvacion, la 
menos noble, bien sea en el orden de las ideas y do los sen- si~uacion dc los pucblos, de los. edificios y condiciones de 
timientos, bien en el de las mismas pasiones lerrcnales? Un construcciun, la planície y la humedad de cada zona. Por Jo 
pelcle, a veces hasla mal hecho. ·que l'especia a Ja in.flueneia que ejcrce Ja inclinaCJQI1', no:~ 

No mc bables de esta gentc sosa y narcotizada, cuya pre- bac;tal'i1 recordar Ja mas impo•·tantc, cual es en una pobla
sencia hace bostezar. Es imposible saca•· de ellos~ningun par- cion que cuente con cualquie•·a ,·crL•ente, ¡JUede mas tacil
.tido. mente apartar por mcdio dc alcantarillfls y zanjas, las in-

Uno de los lances p01: cierto mas :entretcnidos, mas pin- mundicia:i que el mas esmcrado cuidad'o de la policia, no 
to1·escos y de mayor efecto dramatico es el choque de dos puede siempre procurar, habiendo la doble ventaja en los. 
ho~bres de creeHcias distintas, y mientras mas distintas pueblos que tengan algun declivc. que en dias de g•·andes 
meJor. chubascos se !impia por sí solo el Lcn eno, mienlras qun los 

Suponed un ente-materia. todo posJtivrsmo, que cansi- situades en puntos bajos y dc dificil sahda ,.. no pudiendo 
~era cosa de ch•quillos y tiempo perdido el que se emplea a veces los mayon•s esfu erzos del hombre compeLi•· con los 
.en las espansiones del al ma, en los goces del entendimi!'1lto; elementos, se estahlecen pa~~~anos , dó fas con·ientcsdelas llu
que llama babiccas a los poetas y a los que lés leon, pinta- vias an·astran infinidad dc sustancias organicas que se des
monas a los pintores, y que se atien e úoica y esclusivamen- com ponen mas ó me nos la rd e; y ahí lend,·emos ot ra de las 
te a lo que le tiene cuenta; esto ~a lo que le pnedc pro- cendiciones climatológicas que mas modifican la constitu
porcionar buena pitanza, buena casa, buen vestido, b-uenos cion médica. Véase como lo que dijimos respecto de las balsas, 
puros, los goces del cuerpo y del estómago en fin. Ponedlo que Lantisrmos pueblos tienen para abrevaderos,se acomoda 
en contacto con un hijo dc las musas, con un héroe de las perfectamente ú nuestras precedentes observaciones. Tam
ciencias y de las arles, con un patriota exaltada é intransi- poco es mdiferen le para ra constitucion medica. la situacion 
jente: a las primeras frases estallara entre ellos la mas pro- de los pueblos y la construccion dc sus ediücios. Por esta 
funda antipatia, una verdadera colision. esperiencia- ha ido estableciendo el u~o en cada distrito, taL 

-Es un lontm, dira el hombrede lo positivo. como J30rejemplo en eiPirineo ,dondese construyenlas casas 
--:Es un béstia lragón. esclamara el hombre deimajina- detechos de madera y aun no pocos tabiques dc lo mismo, 

cion, de sentim1ento, dc idea. las grandes pendientes que se clan a los Lejados, para evi-
-Mientras tu te pascas como el ave tonta po•· los a1res:- tar se •·cuna en inviemo una esccsiva masa de nicve que 

sin atrapar ni un atomo qne convertí•· en sustancia, lle- hasta podria bundirlos, la necesidad de que las paredes 
no yo mi búlsillo y me doy vida de príncipe. scan recias así paraqne resgua•·dcn a sus moradores de un 

-~ficntras tu pasas el tiempo, devorando bueyes, como escesivo frio, como para moderar los ardor•)SOS soles de la 
un animal, mientras no te ocu pas sino· dc la manera d,~ ca•·- canlcula en la parle baja do la provincia. Tam¡?oco es indi
garle las costillas dc oro, como el asno de la· faLula, yo en feren te el que las ahc•·turas miren a Norte, Sur, Este, ó a 
alàs de mi genio, conducido por la centella de divina luzque Oeste, atendic.la la grande infllll.'ncia que eje•·ce el aire y la 
arde pura en mi mente y vinfica mi corazon, penetro en luz sobre Ja salnd. 
los cspacios inGnitos del reina de la intelijencia y del sen- Por ptlnlo general así los pueblos como los eclificios de'
timiento y p•·uebo dichas inefables , cuya existencia no sospe- ben haflarse situados miranda al Sud.-este y la direccion de
chas. las calles ha de procurarse esté en contra posicion a los 

¿Quien de estos dos echa mejor la cuenta? ¿quién deam- vientos mas dominantes, siempre que lo consicn ta la forma 
bes hacd mejo•· lh"gocio? de su coostruccion ó los cdificios inmcdiatos. · 

Cucstion magna , cuya solucion fundamenlal· dcjamos El ler•·eno, para ser todo el año saludable, ni dcbe set" 
modestamente a lus Glosófos. tan hondo que se vea privado una gran parle del dia de· 

Mirntrasestoshablan,demodo al menosqueles entendamos los rayos solares y dominada do densas nieblas en tiem
la gen te- dc carn e y hueso, babitanles de tejasabajo, y aun- po de humedades, como su.cede 6. Caldas de Bo hi y al mismo 16-
que no sca mas que decir por decir, alia va ·eso, que nos. rida en invicrno , ni tan elevades como Puig-grós, Cubells, y 

guarcl'al'em{)S mucho dc llama!' solucion, ni cosa que· se Viu, que apenas sopla un alicnto de aire ya sc ven los veci
lo parczea. :nos molestades po•· él, notandosc c¡ue si los habitantes 

El uno pucde mòri•· de indigestion, y el otro puede es- del primer punto y ot•·os aní.dogos padecen de escrófulas ó 
pirar de mal de ilusiones ; esto es de falta de mctalir.o y tumu•·es frios, bocios y otras afecciones que revelan apatia en 
sobra de vacl'o en la rcgion estomacal. AmLas se•·ian muer- laorganizacion, y dequcselibranlossegundospodaactividacl 
tes dec~mles, pOl'q.Oe al fio Ja Ja postre moririan viVOS, que es de Jas demas estaciones'/ la mejor alimentacion de SUS veci
)a última ambiciona que se puede aspirar. Pero la muer- nos, pero en camhio: sc sicnten acomcticlos de pulmonlas y 
te del lwmhre-pekle, quo va hediendo a sudario la m.itad de otras inflamaciones. 



Faltanos solo indicar Ja influencia que ejerce la presion adrnosférica sobre la economia, asi como las condiciones del 
aire seco 6 húmedo que respiramos. 

Respecto de Ja pnmera baremos observar, que siendo los mares los puntos mas profu ndes del globo, la prcsion de Ja aumósfera sera tan lO mayc r-, CUaOlO mas prÓXImOS a SUS ol'illas vivamos, y como que los aires que de continuo aji-

a la mala calidad de los ahmentos, de que se hace uso; sieftdo no pocas, particularmente en invierno, las gastrJCas quo dejenéran en tifoideas, cfecto de retardar el correspondiento a visó al pr·ol'esor y de las abonaJas condiciones climatolójicas 
en qne viven. 

(.Se continuara) . 
tan Jas olos, se impregnan ti c humedad que aun contiene la multitud de elementos que en ella !'C hallan disueltos, de aqui las sorprendenles curaciones que sc notan debidas a la si-multanea influencia de la prcsion y del aire medicamentosa que al li se respira. En cuanto a la influencia que ejerce al airescco, nos basta recordar' que predispone a la robustez y por consecuencia a las infla maciones; al pas o que el húmedo, a las escrófulas catarros y reumatismes, cuya indole 
modificn los temperamcntos. 

Pcro en nuestra Provincin, que carecemos de costas y de 

CANAL DE URGEL. 
Durantc los meses de enero y (ebrero últimes han continuada los trabajos con tod::t la actividad, de que son suceptibles, empleandose en ellos los eperarios siguienlei. 

TraboJadorea 
llbre ll. --Opernrios Con-

ilraceros. de ollcio. lln•dos. TOTAL. l:arro• Acemiru . 

Jas que nos separa cuando menos una pro\ incia enter·a, no 
podcrnos r·ccihir apenas otra in fluencia de los aires de mar. Encro. que la dc refrescar mas ò menos PI ambiente, pero er.. carn- Febrero bio ha dc obsen ·ar una notable diferencia. el que acostum-
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br·ado a vivir en Tauli ó Durro, Tirbia, Rialp ó Civis se trasladc a la Grauja de Escarpe ó vrce- ver·sa. Persuadides estamos que tanto como reportarian bP.neficio Ics unos en crer·tas dolcr.cias, por el contrario sc sentirian afectauos otr·os ó agravauos de tal manera en sus padecimientos, que a un daclas toda s las conJ iciones idénticas, escepto la ciGJvacion distinta del Lcrrcno con relncion al nivel del mar, que csplica la diversa prC'Sion admosférica, bastaria para damos razon de la causa que agravase la dolencia y <lon IH'O\'ocasc la muertc. Por esto se obsei·va la grande diiicultad de respirar que se nota cuando uno sc va clevando sobre la cúspide de una alta montaña, donde no cncuentra el que es de débil organizaciori, bastante presion admosférica, . par·a que la respiracion se conserve competentemente rcgu laJ·izada. Es nuestra partrcular conviccion, que a un cuando llégue dia de poder dirij ir a voluntad un globo aer·ostatico, como que conceptuamos depenclerà la marcha de l01. mayor 6 menor elevacion que se torne en la ad mósfera y como si es considerable enconLraremos no solo una temperatura muy baja, sino lo que es peor una presion insignificanto, de aqui el que veamos muchos inconvenientcs para rcaliza r viajes aerostaticos. En fio para determinar las constituciones méd!Cas que dominan principalmente en esta Pr·ovincia, nos basta tcner en cuenta las condiciones que dcjamos espuestas, las enfermedades aguclas 
y crónrcas que predominan y la lopogr·afia que dice relacion a las zonas que hemos prrfijado, del propio modo que Ja de los purhlos que cada una comprende. 

y habiendo removido un volumen de materiale5 de 
\47AO~ ·850.m.m.m. de desmonte y 92. 8~2 '737 de terraplen, aparte dc los trabajos hccbos en la presa y en los subterraneos de Moneia y Sn. Jorje. En la presa, ademas Je ejccutar varias cscavacioncs dc import:J ncia, se ban clavado 365 pilotes. En el tunel de Sn. Jorjc se han abierto 62 .m. 30 de galeria y en el Jo Moneia ~ ~ O·'iO.. En cste úllrm~ se ha hecho tnmbren el ensanche de la galeria de avance, <landolc ya todas las dimensiones de la difinitiva en una lonjitud dc 306·92 y el revestimiento de fabl'ica èn otra dc 200 '30. 

Ya insi nuamos en el primer articulo que en n•1est.ra Provincia las inllamacioncs, las gastricas y catarrales, eran las clolencias que mas io vasiones proclucian entre las en fermedades agudas, y no cú bc la m~nor duda, que elias solas comprcndcn mas de las fre!' cua rtas partes de los enfermos. ¿Como se esplrcaria si no la infinidad dc enfermos que curan, tan SOlO COn aplicar• Ja Sangria a CÍPgas por (a Simple l'lltina? Bastaria en un gr:~n nú mero de estos el que se Jlamase al sangrador, haciendo caso omiso del méd ico, por solo aquell o. do, yo me curé y Lu to cnrastc can una, dos, tres snngrias y tu tam birn te curaras, cuando no pocas veces el médico duda y estil pcrplcjo para formar· el diagnóstico ó séa eljuicioacerca de ia natUI·alrza, estada ysitiode laenfermedad? No segur·amentc, la PsladisLica responde en favor dc tal rutina, pero no porqne el resultada ofrezca ventajas en pro clel sistem~ de Brusa is dcjamos de conocer·, que coando el tal sistema es producte dc scmcjante rutina, lenemos amcnuuo que lamentar CC'gueras. espasmes y anémias- a que lus con· doce un tratamicnto del toJo opucsLo a lo que aconseja la sana razon. -
Jgua lmente corrobora al precedcnte juícío, respecto del predominio de las inllnmncJOnes, la clase de Afimentacron 

y abuso de sustanèias estimulantcs, de que po1· punto general se hace uso en toJa la Prov incia, puesto que, sobre haber· aficion al -vino, Jicores, picante y salado, amen 
de ser sustanciosos los alimentos, los aires son sccos en la mayoria de los pueblos, las estaciones son rigoro-sas así en calor como en fno, y el caracte1· de sus mora-clores es activo: circonslancias que todas conspiran al predominio flojístico dc la gcneralidad de las enfermedarles. 

Lo propio diremos de la predisposicion a los empachos, que no podemos menos de atribuir a la escesiva canticlad y 

No obstante el rrgor de la est~dort, a pripcipios del mes de Febrero, se veia colocar las crrnbras en el puente de la Pleta y reunir· con el mismo objeto Jas de los de Pradell. Ofega t y l{pgué Salat, habiendo despues empezado el voltco del arco del ~ :, y las escavaciones rara los puentes-pasos de las ca rreteras dc Barcelona v Tarragona, sito el pdmcro en la proximidad del telég1·afo do Villagrasa, y ntuy cet·ca de. las Borjas el segundo. 

En uno de nuestros números anleriores dimos cuenta de haberse formaclo eh esta Ciudad una Asociacion dc Damas par·a acudir al socorro de la horf:mdad y la miseria. La Junta Directi va dc dicha Asociacion, infa tigable para arbitrar recursos, ha in vitada nltimamente a aJgur:10s aficionades que On union de las acti'Íces deia compañia dramatica y '\·arios artistas de la poblacion se prestaran gcnerosamente a dar una funcion en beneficio de la nueva Sociedad. La comedia dc D. Tomas Rodríguez Rubí Mejor es creer y la pieza en un acto Un pat' de alhajas y el acto últ ímo del Travador ejecutado por el cuarteLo que dirije D. Pablo lcharl y dc que ya hemos hahlado olras veces, fué la funcion que ofrecieron al públrco los señores indicades. 
La ejec-ucion de Ja comedia y pieza, coloca a los .;,eñorcs que en elias tomaran parle, en la categoria de artistas; pues en nada ecbamos de monos a los actores de que suelen componerse las compañias que trabajan por lo general en nuestro colisco. Las actrices sc e5CC(heron a sí mismas, conlribuyendo a dar· realce a la foncion. Nada diremos del cuar·teto, sino que como siemprc cautivó la atencion del público qne hobo de aplaudir con entusiasmo a los j6venes proresores que le componen 
Las Señoras de la Asocracton de Damas .obsequiaran a la desprendida juventod que tan filantr6picamente se hahia prest.ado a contribtJir con SUS Calcntos al humanitat10 objeto a que aquel la se d'edrca, con coroilas, duTces, versos y flores, cuya demostracion, nU'eva Pn nuestro Teatro por parle del bello sexo, contribuyó muchisimo a la general animacion de nuestro coliseo que estaha sumamente concu¡·rido. En uno de los entreactes fué leido el siguienle soneto dc nuestro simpàtica amigo D. Pedro Latorte. 

A LA CARIDAD. 
Soneto. 

Rica en tesoros car idad divma., 
Placida llevas \u consuelo santo 



A Iu tr1ste mansion en domto el llanto 
Clava acerada su punzanle espina. 

.El buérfano inrcliz, s1n li oamina 
Por dura senda que labrò el quebranto; 
Mas tu lc tiendes tu amoroso mant.o 
que al almo bicn dc humanidad se inclina. 

Con ardicnte fervor tu te presentas 
¡Oh hermosa caridad! y en tan to duclo 
Dulce en el alma la esperanza alienlas, 
Y exclama en gratitud, viendo el anhelo 
Que en tomo al pobre con tern u ra ostentas, 
¡Es el don celestial Je nuestro suelo ! 

P. L. 

-En el buen tiempo emplean los \'iajeros desde Tetu
.an a Tanjcr de doce a catorce horas. El Fondach se halla a 
24 kilómelros, ó sea poco mas de cuat1·o leguas de la pri
mera ciudad. El transito de Tetuan al Fondach es muy ac
CJdcntado, y tiene pasos sumamente dd1ciles para los_ viaje
ro:; y casi impracticable-s para un ejército con artillcr·ia y 
bagajes. Los mayores obstaculos estan cerca del Fondach, 
y por lo mismo es de snpone1· que allí sea donde los moros 
opóngan resistencia a nuestro ~jército, en el caso de que, co
mo parece, estén decididos a oponerla. 

Del Diario dc Tarragona, C01:respondiente al H del actua l, 

tomamos la siguicntc ca!ta qu? lc . fué, dirigida por 
8U corresponsal dc esta cwdad. Tambtcn a nuestra noti
cia habian llcgndo los rumorcs de que se ocupa b carta que 
copia mos: Eslamos muy conformes en la necesidad vital, 
impenosa dc no tolerat· el menor Jisimulo en cuilnto con
cicrna al menejo de fondos publicos, como c¡ue sin estc ri
gor os imposiblc que haya órden y rcgula1·idad y que las 
co¡·poraciones inspiren aquel credito que solo .se consigue, 
recaudando con puntual1dad, conscrvando rclrJ rosaroente lo 
recaudado )' satisfacicndo sin deroot·as n1 cfujios indeb1dos 
las obl igaciones ot·clinarias y las dcudas lejitimas que gt·a
vcn contra las arcas. La autoridad civil que sc balla al 
frente de la provincia es demasindo ilnslrada y conoce de
mastado que el ónlen administrativa es dc una im'pottan

cta inmensa para que dojo dc adopta r mcdidas eficaces, no 
solo pat·a coiTeJÍr los abusos que denuncia el Diario de Tar
mgona, sino cuanlos existan en la provincia de igual na
turaleza. He aqul b carta 

<(Estimados amigos: poras noticias tengo ,qne comunica¡· 
despuec; de la ultima. Principia a notarse la natural ansie
daci pot• el rcsultaJo de las nuevas opcrnciones que va a 
empr·ender . nuostro ejército dc Afnca. Para la impaciencia 
pública en asuntos dc esta importancia hasta el tclégrafo 
es perezoso. 

(( Ha sidoohjeto a4ui. y lo es au o de auimados comenta nos 
la salida del Gohernador dc la pro\•iucia para la ciudad de 
Balaguer :i \'Criflcar un arqueo dJ los fondos municipales. Se
gon mis nolicias. esta opcracion 1mportante de contabilidad 
se ha heclto por ól'dcn tclegrafiica del ministro de la Gouer
nacion y ha dado un resultada poco lisongoro. Las arcas mu

nicipales estaban complctamcnte vacías y la considerabla 
suma que eu elias debio existi r, dijer·on cstaha on poder 
del recaudador de contribucionr<: v de un comercianta. 

·_ =Un periód1co describe en los siguienlcs curiosos tér
f!!inos los conlratos maLrimoniales de los marroquies: 

(( Todo moro, dice. puede tener has ta cuatro mujeres lc
giti mas y las que guiera degítimas. Las primeras son pedi
das a los paclres, los que ajustan su precio con el pl'elendien 
te, el cua! es mayor ó menor scgun su riqneza. La hija se 
somcte desde Juego a fa VOfuntad del padre; los nOVIOS se 
presentan al cadí y a dos testigos que se llaman escribanos, 

· entre los cuales se otorga la escrilura. La novia recibe la mi
tad del precio de su cuerpo en el acto, con el cua! se com

pra ropa y los muebles de casa; lo restante lo conserva pa
ra sí, sin que el padre ni el marido tengan de1·echo a ello. 
La otra mitaJ de la cantidad la recibe en un recibo del no
vio, que cumple en .su tiempo detel'minado. El marido tiene 
splo la obligncion de mantenerla; pero Sl ella le pide algo pa
ra ro pa ú otro u tensi ho, se lo anota en el recibo de deu da. 
Cuando el padre de la novia es rico, suele dar a esa igual 
cantidad que la que el novio ofreció por ella. Los dos espo 
sos tienen cada uno s u bolsa pa¡·ticulal', y conserva cada cuat 
sus intereses. · 

BoLONIA , 12 DE MARzo.-En esta ciudad y sus alrededo
ros, se han recof(ido 22,000 votos, a favor de Ja anexion, 
sin contar los del ejércilo. En la provincia ban Yotado por 
ella 74,787, y por un roino separada 70. Falta saber el re
sultada dc la votacion en !mola y Cast1glione. 

PARMA, ~ 2 DE MARZO.- En esta ciudad los electores ins
crites eran ~ 6,091, y de estos 14,054 han votado por la 
ançxion, y 51 pbr un roino separada. En la provincia, de 
57,212 electores inscritos 48,070 han estado por la anexion 
y 4 03 pot· un roino separada. Falta toda via conocer el rc
sult.ado de ciuco munícipahdades y un distrito. 

FLORENCI.\ ~ 2 DE ~1Anzo.-Aqui conlinúa toda via el es
crutinio. En Liorna babia 24.583 electores inscritos de los 
cu ales han votado por la ancxion 20,360. y 4 65 por un 
reino separada. En Pisa y en Siena ha re:ultado la misma 
propo1·cion. llasta ahora se sabc el resultada de 30 mnni
cipnlrdades de la provincia, y segun .él ha habido 101 ,386 

volos a favor de la anexion y 2,809 a favor de un reina se
parado. 

MARSELLA 4 3 DEMARZO-Dicen de NapoJes, que parle de Ja 
escuadra inglcsa hn entrndo en el puerto, y otra parle se ha 
du·igido hacia Cnstellamare: Parecc que los napolitanos vucl
ven ya a fumé,lr como antes . 

1\IooEN,\, ~ 3 DE M.\RZO.-Han concurrido a emitir SU voto 
las tres cuarlas partes de los ciudadanos inscritos. 

(( T1·atandose dc un ayuntamiènto de Jas circun:;tan
cias del dc Balaguer, la menor informalidad en mater ·a 
tan ded icada, como el manejo de fondos, no tieno discul
pa, no admite disimulo y creo que el Sr. 1\ègt·o goberna
dor de la provincia, pondra el debido correctiva. l\fuy iro
portante servicio p1·estara. haciendo comprender :i cuantos 
intervicnE'n en caudales públicos, que estos son sagrados 
y no cleben toca rse sino con las formalidades estahlecidas, 
aunque sea para cambiar la caldcrilla, con lo cua! se es
cosó el citado ayuntamiento, y que por cierto debe abun
dar en Balaguer de una manera increièle, y fnera de 
comparacion con el resto dc Cataluña, dondc lejos de so
brar escasea. Y ya que de,! ayuntamiento de Balaguer se tm
ta, justo sora que la autoridad superior lc obligue ú paga¡· 
algunas deudas que reconocidas y prcsupuestadas. y no obs
tante órclenes repctidas del gobicrno y pr?mesas de la mis
ma corporacion, pcrmanccen en dcscub1crto. 

«Esta1·éa la mira de esle asunto y daré cucnla dc lo que 
¡·esulte. Pa1·a cstas cosas no bay como la publicidad. 

<(De Vds. afeotlsimo S. S. Q. B. S. M.-R. 

Ultimo pa1·te teleg¡·afico. 
Madrid 4 6 de l\Iarzo 

El General en Gere cltce con Fecba Hi a las H de la ma
ñana desde el campamento de Tetuan, que a pesa1· de con
tmuar muy fuerle el tiempo se desembarcaba toclo lo posi
ble; que no ocorre novedad y que el General marroqui Raid 
el Erfaz que mandaba el combato del 4 ~, habia fall ecido a 
la media hora de recibir una herida en el vienlre. 

DON SANTIAGO PAGÉS FABRICANTE DE PIANOS 
pe1·manecera en esta ocho dtas pa1·a aneglat· y cambiar pia
nos. Vi ve en la Calle de S. Antonio N .0 114-. 

PIANO VERTICAL DE SIETE OCTAVAS NUEVO 
para vender, de la ~c rPditadn fabrica de Bord as, dar a razon 

el Memorialista de la calle l\Iayor. 

Por lo ~o firmado,-EI sccrelorio de In redaccion,-Aguslin M. Ali6. 

E. R. M,INOEL CASTILLO. 

Undc~ Imp . de F1·ancisco Armen/eros y Segura. 


