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J' 'J:>I" J, . 1'1 u' . 'Ifl b fi - ,:r , J";J" J!l'1 j r o. íJ J ~J;¡S'I 'J

lijo¡ r . :I AiDJVERTEN.OIA. .¡r ¡ ·J I·1 111 fluidas. -Tenemos J,~a sa tisfaceion. Idd O'la-mos:'infundados 8 3si ll úmpor.ta:nc\~
. 1& o . \ j :r (

,1; . '" " "r" " J: :. /,' decir -que rálgúnu mayor; lespet~ s0 algunat peropque .rpcr; lb mism:Q. lh~

é' Sieo'd? :muclíos i~s ' 'señ0 í1e~ s.uso:rito~éll- · guard á 119y ·;á Jos fueces de, hiJley, c.ese indispensable desterrarlo , .p)~ .
da' rllera de' la. I~ aprtal q~e ?O ¡ha~' .slJhs" de: la raz eu y. de La .jtistioia, a JPes~ tando mas -atencion-b acia lito¡!uellosJ"
f~cho- l ll. sy.sprlClon1 r~ll.p ephva al t.rimes~ ~. ." ',' . " ,.J ' ' ,. j • ~ ,

tré qlle termipÓ,~n ~O ~.~, ~,0!f em~Te4i~ ! \!le -que . ~ . .v~mos , a-1l~ .se .estudi en p;l;l~blos . que ' ~a~e~~tl>,! relegad~8' 6:
fa.m?> ro.g~mos r e ?c.ll're-c'iajl~,en!!l que ~el . COJflI{deC1?:ido pteres .m.. ~e , procure Úl;V1do.;Esm~aJn3YS!ím~-'f.oOl1Il~.Jtl~jA
s'irvan Ílbrarntls su lIrtporte '1 el·del, !trl- , conoce ' a¡ fondo.las.neeesidadesquc . mos dichn quercumplierrdo estrt(J¿o
m estee actual en letras ó sellos de cdrre'o, ¡ " 1 1, ' . " ..' " 1 ' : ' , ' , A h J .' , 1 ~
pue~ Ios ~erjuic.iCil.s que ·~u.rr~ :l~e~,r~~a 1ePi mente . t>:son: > ...J. . . :J -J;) tamentelo~ .m1smos «re ,eres.~\:l~ . ~s
p, r ~em~J ante tllrp.anzft son ~a~ · . C ODSJ.~ l. Sea tadas estas .reflexiones.wol e~ de mas ciudadanos,de' la nacioa, J11O,;.
a:rabl~s : , !Jue nos ,vt;rfyt93~bljgaa08 ' á: .m ós haya ocuparnos de la 1ffial~, se les otorguen igu:ales ; lieO'éfi~j<1 \ ./
suspender . la puhlicacirm d:e EL,ILER,~ 1 d S' bar d' 1 j id .
DENSÉ en El . c'.\so 'de 'quesea de,ilteiíllid'll sue ~ te que.,!. en e co~~~pto. e.que ,In em .algo ~ as rep~tl ~s esci-
nü~stra reclllmacion.=iE1 AdministradDr, venimos háb lando , n a eábido a los taciones que emos ec110 en EL
.AR~AN0 F;OaGA. , q • " ) j pacíficos habitantes: del r 'peqa eño ILER:DENgg; n sabemos selhaYAi adop-
. :¡ , }, ,," ( valle.de'~l'é'i n' : en ello,oreemos pre - . tal!lo~ disposieion algana ·al.obj~t@ de

• jo, ' . J • J ) ' :, • ta,r h asta un se 'vicicfi!J!l por;tanle,JIá m.ajorar i'as~ malas condiciones- q .
LERID& /Á, D~ EN~RO, .', ' mando la atención del gobierno .a-,fin que; 'el.v'a¡1lEnlw ~'Fan' .se .-enclI,:eplr .

'. ' • ~ , " . 1:'1'; '< de que evite.oportunarnea te las.fata- E.ft .esta. r eduoida c1j).m~r_efl.; · eU.lllsitJ!$
, TJno".q.e I ¡ l~s p'r,i meros 14~:~'e~~s d¡e ' , le "cQns.ec.ue,n,cias)ie .~se J~mentabié t.0M ILa: [,'iJIlll~~. ~n :al f@me~t0 d:~q.a.
t~d~ ~ob l ,erllp ·es, ,el,~,e pr9q4r~~' «?n ~- , ª,bª,-n dofte>..~Jl que .se tienea aquellos_ 'gá?adería ' d:a'd~.'lsU '.a!,9w a:l S;lyua~Hl0 .
t,q.u temente.:qqe I,o.~ ,p.ue ~los d!fruY;f\ pIJe.bIos , dl~nps.: de m~Y0J: COn]H~lg: allIJh? pu~d~ ~aber :todustT!la ¡~~ á~
con. sc;weralgualdaQ¡.ctelQs Qen~qclus ; ra..~J,.Qn . 1 '1 ,t . ... ' (ljJ'J ~ '< 1 :; (n('HjClo:ja.. agncl!l1 l!l!T:'.a)t.a~paG,o .emJ'
d~ su ª~mi~istraoion,í ,Co,@c!l.rri~nAo .~l ¡valle de .;Aran ~e nálla) ,aisi a.<i~ . ~.pü'~que ni~l"cliinaÚ;nj l~:ter(e.n.@<s
en la mIsma maneN. a ...8 ufril' 0 le- ' del, ,resto de la Penmsula; sm v)as .amdos ')J .escabrosqs101 ~oFl'$i'eJiIten.:'.en

vantaT·las c,a:rgas. Cl!aod'@ a ,esto, Sl3 de comúmcacron de ninguna clase" 'ffi 0 do .algm.n;a . Nad:}; ;puerleJ .mp(;)l'.lM'
falta. y se establecen @diosas peefe~ hoy que-las caí'reterlls y caminos de de la.. naciofi veciná ,..> s i!>:p~na ,-aé 8111

, , " h ' 1'1' en'sÜntas dir·eceio- 'etarse al aO'o de exb.o~bttan.tes '<il.8'- '
q s- m e e s r , 1" - p6r Q . as !pf'o tiCJ 61 r e a:rlO~ f !.S' p,ró(üc- .
-dtrcen necesm mnente el desconlento pajl~, sea. Gualquiera su imporlancía. tosobtieneo facil '.eambie ,CC),n'J(js d~ .'
y la.eQ vidia, tan perju'diciaIe~Lsicm- in}iustr.ial, agrieola ó meré~ntil~:>xo .. interior., p(jmque faH;:tnd-o las r,ví.as~de
pre y que revelan bien claro el mal dos..los pueblos cambian S\:IS prodUiCF ' c'omunic:aoio'o que...:tan,lú· intluyén e-a
estado del pais. - Desgraciadaa;¡ente tos con. la facilidad y v~fl ~a:j a -que -el valo'r 'de cád'a. lilier.üan-cía, necesa
en,n~es tra ~spaiia 'hemos presencia- pl;oporciopan el vap,or y 10& gra'Qd.es 'riamente 'han' de-s-uilri..r.·dQs: púeb-Io$
.do las p.arcí¡:di(d,~des rna~' inju&t~sl y descubl'imientos de nl1est[)o sigloí y d-e rAran Juna pérdida Jcon>sidel';thl~
y no ha muchos a'ños todavía. que -la la mas -,l,pª,rtada aldea participa ya qu~ a.bahará "por l'ecfuciIlwS -a La;m.a
int1uencia cie un glf.an'cleetor Ó dipu- de esa nueva vida en que parecen yúr · miseria, haciéndose IJls<»tpfl:Il ti\
tado era la que decidia sin, apela- llabe:r ,efl tra:do 'con ~finldad de-inl'e- ble sem.ejan te estad..a de!cosas. I

d on ni : recurso' arguno ' el 'tl'á.zado r eses l-as naciones de-la vieja Eur.{j:. - El s.eñor. G()¡s..s~t · .~'athll' , ~Q~~l'::T
a e un ferro-ca.rril, de una c;árryt~r'a ~a,. En~ontranios, .pues,' e~ l~ m- -nado]' de 1a;PUONll!lGÚ!1¡ en ~u.l1lJstn&- .
ó¡de cu~lq¡l)iera obra:imp.oJ;'tante que .dustdos-a'"y activa Catalwita, . ese do celo .p·or .<lUClInto l ah diroe:1}a~~njté
hubiera ,de:costearse con fondos det peqtl'eñ? t@Fl'it{)[·i0. que ve'epn 'dis"-:- I ataiíe a,l po ven'it ;.~~.G lO$iJ)ú~,ql,.Q
Estado'; Et ~~vo l"ilismo : y la ' i,n tri~~ ga,sW ~0m'ó los paIses ql!le le.J:'(i)(!(ean'{ ~oD ti.ados.J a sl:l ad urumstra..Qtoo,: Sal
llegaron a prevaJlec'er hasta "con' és- g~)Zan) de aq~ellas m~jlW~~ t~IT ~h- .belllo~ po~itiva.me1?te h~ Jn.i.r~do~eatp~
<;ándalo,. convirtiéndose en a'rmá dé dlspensn.bl e8 ~ a su porvenlP y pl'OS- ·aj lw lo con ·V'e-rJiad.ero: JJltl~f1eg (tOm'

-poder y 'de' gobiern'o: rara vez se p.eridad; y.nos :pare..ce Ulla injusticia prendi-enrlo en SJtlJ bU.Jm juiélO todo
consultaba alos 'pueblos ni,se tenian de grande buLto, .para que UQ escite el va.lof· é .. mp:6rlan:eia q:ue ;és Jlle~
e It--<tl:leB-t .para nada-los, erdader,.()S en lus que la su.fren todo el ÓdlO y ~jL!,i ~Qn..cederl e, El seño . GMs-..d
intel'eses qe,! pé1is : la Ac;looini~~a- rm;en1imimrto<fun iguiente . . . u-s '- Matheu ina ,muy ,proThto) , jO(JH~r
cion pública fué mirada con despre- tuaoiOl1 harto~b' iste_ y esesper.ada. asiento :ea 'el CQngres0, y, entoH~E.s
cio ·y. 'col\l1o' el sal'casml) mas, ini- . ·Nuestro periódico ha d~do-.ya lu. I}ara présente al gobie~n@; )y' :ád las
9..~~, _si!! q.u,~ , ~ ~die. p'udi~~a. ab~i&ar gar aque "parte de, la prens~"se o~u- C1>~tes, si á.ello se di:era l ~-gall { J'l- a.er
cion pública fué mirada con despre.;.. t~aoion harto.. t~'i ste- y-Jlesaspér.ada. asierito' :eJ.íl 'el CQn~res0, y.'en¡óH~~S
cio ·y., ·col\l1o 'el saL'casml} mas ini- ' 'Nuestro periódico ha da;do':.yalu. I}ara présente algobiern@; ) y' ~ las
quq, si,n qU,e n~die. p.udiera abrigal' ~r aque"parte de· la prens~"s~o~u:¡, n()~tes, si á ..eBose di~ra..l~-g~~{ ~l~
confiari~~ en la JustIc-ia: 'de ' los ~ctos pltra de este aSl!nto q:ue ·tIene, m~: cesldad , urge[Üe de,. atender i3.o1..as
3:~:nis'trMivos. M;ieJ)~r~s , se at~,nJ~I~ YD're,s proporciemes de las quéI'á ~prí" apremi(.lin:tes Decesid!ldes qUJ!dt~y 'e~
c~n [l$l1oad-os privilegio.s á. dl}tHtnil;- . mera 'vista pudreran dársele , porqu~ perime.n ta[Jll9SdlOni~atlo..s "1. LeaJesJi~
'na:das·¡c.ornaJ I1CaSi " ya~ian"e1íl ,eomple.. é-nvll.elvé, par,a ~l. gobi'er:ho ~~p~n91 bitaq·OOffi. del ~Ú1a:dQT\¡¡aHe d~ ~l'áÍt ~' Si
t~~ I.vWo p'rov~ncias ' ~Flter~s l ~o:~e e0~, b¡~~t't un~ cu~srion. ~~ ~to~ . ~~I~ t.lp'l}. ! · ~s que -sé.. ~uie l\efÍ e":ita~) ~las r. fataJe,

.gr~l)tl'e,s el~I;n.f?n~~'S ,y\ rYCll.r~.p~ ~9 q¡e~ d.esp~~s ; ~!}; l~s I.:u ITlo ~~ .~sp~rql~p~ c0nsecuenClCl;S· '<il.e ~n;a Sl tu:a.Cl~Fl' ! tall

. reci.er90:, ...siD;¡ ~flíl5~~go " l,a , ~,t~ ~'ci9 9t ~pb,re .~PJ?.~ lo~ de , a.n c}Q l~Il, a~ -vf;l,~mo , ?e.sesperada como Injusta.. "
de. :Ag,(IlllilJSwa.crq,nes: LQri1>em ~n,te 11l.- I ~m·p~rl();; ~uQlor.es que 'por h~y J!¡l~"" Llamamos hoy nuevamente la ~
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Segun dicen algunos periódicos parece que
la vigilancia del ministro de la Guerra y las
medidas estos últimos dias adoptadas, ban ,
sido caosa de que se apresurase la insurrec
-eion y ,eslaIlára el movimiento aules de la
época fijada para llevarla á cabo,

-La correspondencia de Madl'id que inser
tamos en el lugar correspondiente, nos 'releva
de estraclar nouéias de ,IQs p.erjódicos recibi-
dos antes de ayer, . , ,

-Ayer no r.eéibimos correo de Madrid ni
Zaragoza, y eslo mis.mo 'dió origen a que se
propalasel" noticias/alarmantes, que po 'repro
dl;lcíIjlOS porq'ue,~no . es .posible apl'eciar sú
exactilu,d, ' , ' , " I

á" .

EL ILERDENSE. "

MADRID 4 ,.DEE'NER~:~ La suhle;acio~ tos FUNERALES~ DEL t8ENERAL BOUSSEN.
de Ocañá y Áranjú~z iansorve completa- - Recuerdos d:e'laguerrade lain~endencia.' \
mente la ateQcio.ll pública, No se ha'bla ' , IV. 'r

d.e otra .cqsa" y 13s ' notie¡ias alªrmantes Los serraolis er¡l. genle ' ~rl!bajadora :y no
"cIrculan de hoca en hocacon estraordi- guslaban de que á ' los' brav,os sold'ados ' del
naria rapidez. Tanto es lo aue se dice v ' imperio '10.8 .coosu'miera , el ,ócie y la inercia;'

M 4
' . L LV::)' f< 'UNt;tiALt;::;:" ÚJ!,L' '~t; l~ J!,nAL .uVU';:)i)~l'.ADRID .,DEENERO.= a suhlevacion

de Ocañá y Áranjúe,z 'ansorve comp -eta- - Recuerdos de la guerra de lain~endencia, "
mente la atencion. pública, No se ha'hla ' . ; IV, ' . r

d.e otra .cqsa" y 13s ' notie¡ias alªrmantés Los 'serr'aOliS er¡l. genle ' ~rabajad,o J'a : y ÓÓ
"cIrculan de hoca 'en hoca con estraordi- gus,laban ~e que á ' los brav.os soláaQ6s ' del
na,ria r'ap.idez. Tanto e~ lo que .se dic~ .y , tmperio J10s ,consu'miera, el '.ócie y la inercia;:
'se,. comeI1t~ "ql¡le hQY por hoy n.o,es _p,o,:, ' asf, pÚe~, 'nose descoidábímen pl'opór.'ciollar-

hl b e 'P ' les ,amenas diNel'siones, Ademas¡ como'sabían
SI ' e sa er ' á qu-e atenerse. nn ' general ' . á I . ,"se .atrib { I " ] ' d' d lo ,dados que , soq .n~eslros, Vl:lC190S as CIen-

. , uy~ e mO~)mIento,? C~J:l e ,é 'cias y sobre, Lodo a .las,g~oló.gica's¡ bete.aquÍ
Reus, g_u~ ha ~os anos;ofr.ecI<? entr~gar ~t · que .Ies ocul'ri~ l~ ·feliz )dea -de bac~rl~s co
'p~od~r. al pa'rÍI? , progreSISta; y esta 'OP I- nocer palmo á palmo "odos los lah'ededol'es de
'DIOn lfa ' ;ioqmrÚ)p mayor ,fuerza i1esde , la'Reioa de la 'Sel"ranía: N~ 'ops'antet ,no CaJ.:~-

, ,

2

Ya escampa i - el señor Fontseré que se supo que el marqués de los Cas
dimite el cargo de .alcalde constitu- tillejos se hallaba fuera de esta corte; de
cional de esta ciudad por haber to- 'modo que ?yer se aseguraba que el señor
mado posesion del destino de oficiar -Prim se habia puesto á la cabeza de los
6. o de la administracion de hacien- .sublevados.
da pública; un teniente de alcalde Se han adoptado grandes precauciones

militares, s,e ha publicado-Ia ley marcial
ha trasladado' su domicilio, y otro se yhan aparecidoalgunos ~rtículos, quedes
encuentra enfermo; un conceja! ha tilan sangre,
.dimitido, po~. ser ' administrador' .de ' Tambien se, dice que se ha sublevado
Loterías; y otro por hallarse ,ciego; un' batallen del regimiento infantería de'
el Sindico por el mal estado' .de -su Alrnansa que se hallaba de gual'Oicion en
salud.-el. regidor decano por ' haber Ayila; y no comunico á ustedes todaslas
sido elegido diputado, provincial, 'y demá~ 'notlci'a,s que en este sentido eircu
otros.... 1. otros . buscaran .exencion lan, porqu.e .Ignpro el grado de certeza
si no la tienen, porque -esto es muy que puedan tener, y por evitar que ,EL
fácil, 'y nuestro' ay.untamiento se-irá ILER~ENSÉ sufra algun percance en la

d d dro v' h 'b' , ,' ; fiscalía.
que an ~ en ,cua r? y a ra nec~sI- ", El general ~abala manda las tropas que.
dad de 'pl'.ocede~ ~ su re~ovaclOn "salieron enseguimiento delos sublevados,
por medio de elección parcial, y no falta quien vea en esta circnnstan-

• , cia la importancia de la conspiración.
I .. ,.El hecho ha causado profunda sensa-

Parece al fin cosa resuelta que el • Cuando los adelántos de la indus- cion, como no podia 'menos; pero no ha
gobierno presentara a las .Córfes un tria y de las artes se estienden rápí- sorprendido á nadie, porque' ha dias se
proyecto para la reforma del sistema damente 'por todo el mundo civiliza- anunciaba, lo cual me ha hecho reeorda r:
arancelario que cons érvamosctoda- ' 9-0, natural -era que nuestra capital el adagio- que dice «agua lleva el rio
vía en abierta oposicion a 'las pres- no continuara estacionada dando se- cuando suena.» "
cripciones de la ciencia economrca -ñales de vid. a y' actividad.. 'Nosotros . ' Difícil es en estos momentos. adivinar

, \ el resultado- de las cosas, porque ' si es
y I ~ lo que -la justicia y él -dereclro . nos felicitamos deello y anunciamos cierto, como se.dice, que el general Prim.
.exrgen de consuno. La escuela libre- con placer 'que vá' a montarse .muy dirige el movimiento, natural es que cuen- :
cambista que COD tanta energía corno en breve un ' establecimiento .modelo te con mayores elementos- de los que al
~;locue'ncia ha.sabido defender las sa- para la elaboración .de VAL0R ¡cíVICO. parer.-ar, ~e 'ha n puesto en juego.
nas teorías-"que profesa, acaba de , . " . Lo cierto 'es que no faltarán desgracias
'Conseguir, un verdadero triunfo,so- que lamentar, y que muchas .familias,
bre los p ártidaries de la jJrotec~ion . Llamamos la atencion de nuestros presas ya del temór y la inquietud, sen-

lectores acerca deJa 'iA~ !!d1J , al " n las.~o~.r-é~í§W~·~4Qllllll.s;~"":"'¡~~,~~
La verdad se abre pasosiempre a para, toda clase de colooaciones é una lucha fraticida.c-s P .., ' ;' ''~

'despecho de sus ciegos impugnado- informes, qué ,ha fundado en Barce-
.res, Y"'8: pesar de <mantas dificultades lona; el señor don ' Andrés .Parera, 'y " NOTICIAS GENERALES.
se la opongan ,temerariamente, etJ~o anuncio insertam~s en ellugar

QJleda: ahora la duda de si en es- ' correspondiente. Consideramos de
-tas -Córtes podrá lograr el país una suma utilidad él establecimiento de
completa reforma, 6 llevara, 'tal-vez, . que se trata. ' , .
11n desengaño mas después de las
-mucbas ofertas qúe se le vienen ha- ,
ciend constantemente: ' Nosotros ' .' , Segun nuestras noticias . parece
-creemos, junuadamente que no, ha- q~e el señor; ingeniero jefe de ca-

. -hrá sde conseguirse un proyecto aca- mmos , canales Y.' puertos de esta
dlado" ni mucho menos, porque en . provineia , 4.a emitido un estenso
<Españ~ NO es posible ese raro fenó;. , yo Jumll)O~o mfor.me acer~a de la
menó. ' Cosa semejante quédese aUá c?nstr,uccIOD.'del ferro-carrIl de Lé:...

, fpiu~a otros paises y. otl:os climas :mas ,.rldar 'a ~J.)a:~a, .puy? ~ro)!ecto (,ol)si
-·á pFo~ósito; y cont~ntémon()s por ,dera.de ~tIhdad publIca.

' ahOI~a •cón ·ver sCllamente que -las
buenas ideas económicas están en la
conciencia de ~ todos , ,y . qúe- en el
terl'eno·de la .discosion son irrebati
illes por lQs- rancios ptoteccionistas.
, .Sin . embargo? searr cualesquiera
los pasos que se dén lioy en el sen:
<lido 'indicado, no dejarán por eso de
-significar el triunfo definitiv'o de
___ '- .: ...1 __ l'__•• ~...1 _ _ •• ~ ' ~ :...1 __••

bIes por lQs- rancios ptoteccionistas.
, .Sin. embargo? sean cualesquiera
los pasos'que se ,dén hoy en el sen:
<lido 'indicado, no dejarán por eso de
-si'gnificar el triunfo defiDitiv'o de
l1ná"idea fecunda que, 'conocida ,su
~erd·ad, so la teme .en :{sus- IógicalS
'consecuencias: algo es' algo" ami
cuand'o n0 10 se~ todo. , .

, atenciorf del Gobierno y de las Cór
tes, porque poseemos noticias fide
dignas de que el descontento cunde
cada dia mas., arraigándose la creen
cia entre los pueblos de Aran de que
nada pueden ' prometerse en su es
tado angustioso de nuestros gobier-

, nos, tan indiferentes a las repetidas
quejas que se han producido ya: Es
preciso tener mas prevision y, tacto
para,que 'no tengamos que lamentar
una grave falla' de administración y '
de .'política: hácese indispensable no
consumir el.tiernpo en odiosas riva
lidades que tanto amenguan las mas
grandes instituciones: estamos en la
época de la reñexion cientifíca: el
artifíeio y el, ridículo deben desapa-
recer para SIempre. . '.

. " ..
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AL FE~IZ ENLACE

"

(Se continuará)
.'

, .
IAlert~. leridanas!' El príncipe Humberto,

ese dichoso mortalá quien diariamente est án ca
.5qndp los periódicos con todas las princesas de

uro a ba resuelto-por fin' con.'raor matrimonio'

• • :1 •

- E che V. casinos. No hace mucbos días que
-nos lamentabamos de que en Lérida, capital de
provincia, no existiera ~p casino, { be aquí que
de puco tiempo áest"8.parlé nacen casinos y mas
casinos, Cinco son los que ya existen actualmente
y aun se ,anuncia la próxima apertura, de' ótros
tres; de'suerte que acontinuar así no tardaremos
en tener un 'casino eh cada casa. ' ¡

. ,

GACETILLA.

,- Auml',nlihonse los esploradores. :no quedó
peñon ni humilde relama sin ser desenvuelto
y reconocida, y á falta del atrevido' agresor,
Ronda,vió entrar presos, y mas larde fusilar

,auna infeliz .mujer, habida en una guardería
de viñas, y a. un pobre anciano que traía en
su jumento una carga de hacecdlos,deleña de-
los Frontones. . '

En Ronda estaba prohibido hasta hablar
en 'los primeros días que se .subsiguieron:
así cu-ndo dos amigos se encontraban' en la
calle, dábanse un saludo de .cabeza rápido y
sospeehos ó; y .s\ .se dirlgian- la palabra, pro-
nnnciaban solamente un monosílabo parecido
·á UD bufido, (costumbre 'que aun DQS ha que
dadÚá los rond tñ'os) y partianIan satisíechbs.

No s ~l:á Imeiso añadir que, la colunlna '0'0
prosiguió' adelante, volviéndose en cemitivá de
honor á la ciudad acompañando el cadáver
del malaventurado general.
, Nadie'supo quien le asesló.la bala: yo creo
que debió ser el amigo cuya ' corrversaeion
olmos 'en. la Ventilla. Es!o es feo, pero en

"las-leyes de la guerra, y mas aun, de guerra
tan odiosa é irregular como la de nuestra in
dependencia. '

cían de buen gusto, en medio de su salvajez;
. y para darles.en este estudio ~ I gu na variedad,
hoy se , les, presentaban por la Planilla, mp
fiana porel Penor¡ fA'e ,#ures; este dia estaban
en. Ia Cues!« de los Zumacores, y al siguien te
on% 8' Llanos de Aquayo ó en la Cruz de San
Jerge; de esta manera los franceses andaban
como azacanes, de .aqui par a allá, Ó lo que
es lo mismo, de ceca en meca, y en- todas
parles hallaban su merecido, y siempre sa
lían perdiendo y mal parados.
. Boys~,~ cre)ó que esto érase, ya burlar; y

.eon ocasion de haberles mandado al 011'0 mmr
do tres de aquellos húsares de la·muerte, -que
daban un susto al miedo, pensó saliren per
sona hácia el lugar del siniestro, dirigiendo
una buena columna de las I r'op~s' de 111 guar-s

'nicion Jf desu mando, más acaso por hacer
alarde' Q infundir respet ó, que pór lomar una
venganza á todas luces imposible. .

SaJió, pues, de Ronda al frente de sus 11'0
pas¡ lomó 0 11'0 pelotón del fuerte que él mts
mo había mandado construir en el sirio cono
cido todavía por la Torrecilla que dom ina la
¿iudlad, y torciendo hacia la izquierda, em;'"
pezó á descender la cuesta de la Dehesa del
mercadIllo, con direccion á, las mencionadas

r villas, suspendidas en los tajos que se levan-e
tan de la.márgen derecha del G'uadiaro, y.
sobre la admirable fnlrada de la" fam osa
cueva del gato, es decir, Benaojar y' Monle-"

. jaque.
Niun serrano parecía por el mundo-entero,

y cuentan que el general, 'volviéndose hácia
su ayudante MI'. de Marlelel le dijo algunas
pal~bra s' que debieron parecerse al sentido de

1 as siguientes:
-Parece.que no buyen óse ocultan,
-Be mandado registrar "el campo, y no

no sevé unmenlarazen cien leguas. Es gente
cobarde, y á vuest ro solo nombre deben ha-

e elido siete esta dos debajo de tierra. '

..
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