
AÑo l. VmnNES 6 DE ENEno DE ·1860. NÚM..0 29. 

o o o 

• 

PERIÓDICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES. 

So publlca los domlngos, martes y 'fleroes por la mauana. 
Se admllon anunclos ñ medio real por llnea. 
La corrospondencia deberó remlliru i la lllreccion. 

Se suscríbe on la Librerla de D. Jos6 Sol, callo Maror, numero t. y on 
las dc sus corrcspoosales al precio 'de 9 rs. por lrimcslre. 

No se admilen pol~mieas ni cue..lion~s persooales. • 

OBSBUVACIONBS MEl'EOROLOGICAS TOMA DAS }. LAS O DEL DIA. 

Termómolro oentig. 
Temp.s correspondicnles a las U ho ras aulerlorcs lomadas al alru libre Barómolro. P lniómelros. 

Dl••· 
al aire libre, ll 

la aombra. 
Haxima al Sol en M41ima a la sombra Mlnima a la sembra 
grados eentlgrados. on grados ceotlg. en grados ceohg. 

En la a.olea Bo el jardio Dlrecclon 
Asp ee lo 

de -
3. o 7,2" 35,0° 15,2° 4.0 6,0" . t3,o· tt,oo o. o 9,6°' u,s• 13,7" 

I I I I 

CIENCIAS NATlJBALES. 
·. 

ARBORICULTURA. ... 
Antic u LO 1. • ;, 

Ut~a ojeada sobre. la imporlancia del arbolado considerada 
en general. 

No falla quico consiéJere la importancia. del arbo
lado solamente en estado de muerte, ya por las ma
deras que suministra a la conslruccion ; ya po1· el 
combustible c?n que- alimenta nuestros bogares y gran 
p~1·tc de la~ nHI~slrias tle reconocida utilidad. Los que 
P!ensan a,sl no twnen razon, pues sobre ser su opi
mon notaolemente extraviada , rcbajan el interés que 
lo~ fu·boles repl1esentan eo el gran sistema econó
mico del f!IU~do, I~ cual es mezquindad intolerable 
y por cons1gu~ente d1gna de ser rechazada con lodas 
nuesLJ·as fuerzas. Concedamos al arboladl) lo que ra
Z?nablement.e le perlenece, en especial en su estado d~ 
VIda , pu.eslO que, Ú la pal' de Jas hojas, tintes, resi
nas, . ace1tes, etc., nos ofrece olros inmensòs benefi
cios _que apenas sabemos ni queremos apreciar. Com
pendlemos en pocas palabras nueslro humilde parecer 
sobre esle nsunlo, que va a ser objelo del presente I 
arJiculo. ccL(,ls sombría.~ y sile-ndosas selvas, los bosques 
y matorrales de toda especie junto con los a'rboles carn~ 
pest~es ·y frutales. que acd y aculla se encuentran di
semma!los, . ademas de compartir con los otros vege-. 
talcs su comun y natural largue:za en produotos de 
toda clasc que regalan gratuitamente al lwmbre, encier
ran todavla un mayor interés é imporlancia en la eco
nomia y 6rden del universa, con sus consonancias y 
particular influencia en el eneadenamiento de los dt{e
r~~ltes actos _de .la vida que en el tiempo se suceden». 
FIJémonos, s1qmera sea de paso, en el gran servicio 
que nos prestan con el alré\_eJ· de las nubes y demas 
metéoros, derramando la frescura y la humedad sobre 
la faz del globo para fecundarle, vivificandole cual es 
necesario y se hace desear. Bajo esle pa1·ticular aspeclo 
poddamos decir, que los arboles· son el aJJillo de cse 
enlace benéfico y reproductor que se observa entre 
la~ plantas y los animales, así como entre éslos y los 
mmerales dijimos fo eran los vegetales en genel'al. 

En e~ecto; cuando Digs se p1·opuso embellecer nues-
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¡tro planeta eon la verdtl y agradable alfombra de la 
vegetacion, hubo de atende•· a las condiciones de con
seJ·vacion de eae ·bèllo y atraclivo ornamento de la 
tierra, y que es a la vez segm·o recurso de ruanuten
cion de los animales; Jnorque de olro modo su obm 
no hubiera correspoudi o a la eterna sabiduda y bon
dad que vemos .brilllu· como el aslro del dia en todas 
sus partes y en medio de tanlas maravillas. Eatre los 
elementos de fertilidad de las tiel'l'as y demas circuns
lancias precisas a la existencia de los séres organi
zados .debe conlarse principalmenle el agua. Esta es el 
disolvente general de la materia alimenlicia; en mu
chos casos 11:\ sirve de propiQ vehiculo, y siempre for
mando la· base de la savia de los vegetales y de la 
sangre de los animales, flúidos que acan·ean el ma
terial de asimilacion al organismo. Si(j agua no hay 
organizacion posible; no puede babe1· planlas, tam
poco animales induso el hombre; en una palabra, no 
habria vida en ningun concepto imaginable. Por eso 
hajo el inllujo de los resorles de la naturaleza, el flúi
do en cuestion se eleva dc sos cauces y depósilos, 
formand,o primera vapores, despues nieblas y nubes 
que a su tiempo ·se resuelven en lluvias, uieves, ro
cio, etc. 1·epartiéndose oportunamente sobre la tierra 
pa1·a perpetuat· su fecunt.lidad, esa fuerza de produc
cion que le fué confiada pm· el Elerno en uno de esos 
esplendorosos dias que simbolizan las grandes fases de 
la creacion. Ah01·a bien; ¿ sabeis de qu6 medios sc ha 
valido el Aulor Suprema para la regula1·izada distribu
cion de esos fertilizanles metèoros sobre la faz del sue
lo? Se ha valido dc las montañas y de los i'u·boles 
que diversa y armoniosamenle van extendiéndose se
gon los climas y segun las necesidades de su orga
nizacion. 

¡Las monlañas I ¡Qué de beneficios no reporlan I Sin 
estas elevaciones providenciales de la tif' rra, no seria 
tan atractiva el inmcnso panorama que nos rodea; el 
magnifico y c.;plendenle cuadro de nuestra comun man
sion terrestre seria de aspecto trislc; glacial 6 ardiento 
en sus casos, ofreciendo el especlaculo monólono y té
lrico de la cslerilidad. Mas con la¡¡ montañas la escena 
varia muy agradablemente aumeotando el placer y la 
novedad como por encanto; y lambien la fertilidad que 
derramau en lodas direcciones es plausible cuanlo cabe, 
como tambien el variado aspeclo que ofrecen en sus 
bizarras y caprichosas creslas y ondnlaciones , con lo 
cual, acogiendo las aguas, determinau su curso que ju-
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2 . EL ALBA LERlDANA. l 1 ( , 

guetea en grata y vivificadora circulacion. Sí, porquc 
en l'lias lomtm orJgen las fuentes, lo~ arroyos, los rius 
y tlemas corricnlcs que tan graciosam~'nle concurrcn 
con stts canalcs y aceqnias al comun ricgo dc la Lier
ra, y despucs do- haber salisfccho las neccsidades do 
la ,·ida, vuelven sus aguas fl. los marcs y dcmús r c
servn.rios para !nego ir succ~ivamentc conli~uanuo esc 
bcnéftco cu·cnlo dc evaporar-ton, condensacwn y des
cen o rn sus difcrentcs formas , en cuyo centre ~stà 

la riqucza, él bicncstar de los séres y la bella armo
nia r¡uc tanlo ~e llace admirar en f' l conjunto y deta
lles de nucstro planctjl.. Peru las montañas sin sus hijos 
mimados, sin los ju·boles de tollas clascs, sin csas ex
tensa<; y apiiiadas sol \'as, que son su tnas vistosa y 
adecuado adorno, HO cumplirían sn elevada y lras
cendcntal ohjcto. Veamos, pues, cual es la importancia 
dc csas solt•dadcs clc pur.eza, paz y silencio cuando 
vicncn arropadas con el manto de la gran vcgctacion. 

Quienquiera haya vivido ó viajado pot· las al tas 
monlmias, habra pocliclo observar en mas de una oca
sion como las nieblas y !as nubes son alraidas y de
lcnidas por las cumlJres y lade ras dc aquellas, cuando 
estún guarnccidas de froncloso J:Josque, dondc en virtud 
de sn particular atraccion y ilemas inllujo qt;Je les es 
propio, van a resolvcrse en lluvia 6 tal, vez en horrible 
Lempestad, segun el estauo eléctrico que les acompaña. 
Allí con frecuencia sucede, que si las montaña$ son 
mur elcvadas CQll10 en las grandes ~rdil! e ras, y ~I 

;u·bolado no l!Hga a ans cumbres, el sol resplandece 
sobre las masas nebulosas del foco tempestuosa, mien
tras el t·ayo sérpcntéa y el trueno retumba bajo las 
p!anlas del observador. Nunca mejor que entonces se 
bace notar la gran alraccion que el arbolaclo ejerce 
sobre las nubes, pues se las vé a estas dirigirse húcia 
sus laderas , no ocupando por· l9 comun mas que la 
zona que compr·ende y limita el bosque, bien que en 
confusa y mal delineada exlension. 

pucstos a los ruïnosos, y frecnentes de,shordamicnlos; 
las extcnsas ori llas boy dcst:udas y convct·t idas <' ll pe
drega! y- l'I\ desicr!os {\ improdnctivüs arcnales, sQ re
ri an rcducidas à uo rico y útil cnll iro, y ento:lces las 
actualmen!c indórnitas corrientes, que ran adonde quie
t·cn, serian l'aciles dc canalizar, lo cual sc!'ia dc in
calculable vcn!aja para ql comercto, la indn~t ria y la 
agricul tura . Poclemos añadir a Iodo c~lo la bíentiechora 
influencia que los arbolcs haccn sen l]r en bien dc la 
sttlubriclad pública y privada dc los dil'erentes paises 
en que abnndan , absorbicndo y DC'utralizando los 
ruiasmas pesti!cuciales, los gases mefíticos 6 cualquicm 
olra cxhalacion maligna que con frecucncia se ciesprcnclen 
dc la Licrra y en part icular dc los terrenos ccnagosos 
con materias vegelales y animales en putrefac0ion. 

Cnando Ee observa la naluraleza dondc quiCI·a no 
sc ba yan alterado sils bellczas·y armooías original es, 
allí es de ver la majestad de esa Croacion tan pr6-
vida y esplendorosa que encanta y obliga.a un ciCI·to 
recogimiento y mcditacion. Allí es donde la Pmvidencià 
aparecc muy oste11siblementc; en Iodo se revela ra
clianle su incfaLie bondaò, pcro muy especialmcnte en 
la dislribucion de los fu·bolcs para el adorno y eco
nornía del glob.o segnn se acaba -'ile ver. Si boy no 
se balla su suelo tarí engalanada en su arbóreo atavio 
como en el estado virginal dc los primeros Liempos, 
culpa es del bornbre que ha h9llado con su mortí
fera mano las armonfas y consonancias dé la gran 
vege!açion, lalando ignominiosamente los bosques con 
la anlor.cba guerrera y el bacha inexorable que ba 
llevada a lodas parres con inslinlo destructor. Con sus 
reprochables desmanes nueslra mansion terrestre ha 

Asi en vista dc esta prucba y olms muchas obser
vacioncs que ocUI'ren naluralmente, nos dccimos una 
y mil veces sobrecogiclos do admiracion: ¿No son los 
àrboles los , reguladores de la distribucion de los me
Léoros sobre la liena? ¿No apareqen como los verda
cleros sifones de exlravasacion del agua de las nubes 
sobre el suclo, por la alraccion que .en elias ejercen •· 
dctçniéndolas a su paso y obligúndolas a. deshacerse 
en copiosas y fecunclanles lluvias? ~o hay que du~ 
darlo; las .nubes son como unas ciertas regaderas am
bulan tes qnc, tlucluando vagamcnte en los ciclos, 
algunas veces llcYadas cm1-ligcreza y en alas del viento 

· perdirlo gran pat·te de su brillo primordial y de esa 
asomlirosa fequndidad que c.Jaba el oicnto por uno a 
nnestros antiguos padres; los vientos y demas metéoros 
se han. desencadenada tambien de un modo lastimoso, 
de que son resul tada la crueJa inclemencia, las epide
mias y gran parlo de -las demas enfermedades que 
vienen aquejando desapiadadamef!.le à las plan tas y aní
males y a los ind]viduos todos del género humano. 

D OMINGO DE l\IIGUET •. 

{Se contlnuarcí.) 

a una y olra parle de la almósfera, ttbedccen a. la 
fuerza atractiva de las montañas y de los arboles, pa
gando asi un cjerto tribulo de humedad fertilizadora 
que la lien·a den:anda para ruéjo1· producir y com
placer al hombre. Proporcionan adcmas los l.u·boles con 
su natu ral abrigo esa sazon y tempero que las tien·as 
agradecen tanto, y ese bucn temple de las estaciones 
y de los clima& de que dcpende principalmente el buen 
desarrollo de los séres organizados. Aun mas, el agua 
proccdcnte de las lluvias y !empestades, comJ igual
monte de las nie\'CS y restantes mcléoros acuosos que 
suelen ocurrir, detenida y filtraòa por la espesura dc 
los bosques, matorrales y demas plantío, en lo que 
ayuda mucho lo entt·etejido de sus raiccs y el Lúpido 
césped que cubrir suele aquellas sombrfas localidades, 
impiden la formacion de las ri(.l.das ·eslrepitosas, que 
de otro modo se suceden y de.masiado a menudo por 
desgracia, ocasionando funestos é irreparables estragos. 
Con el convenienle arbolado de las montañas, colinas 
y cuencas de los paises, tmnpoco los rios estarian es-

SECCION ADMINISTRATIVA. 

QUINTAS .-DECLARACION DE SOLDADOS. , Y REUCION 

DE QUINTOS Y SliPLEN'fES. 

Conforme esta prevenido en la llisposicion 6. • de la 
Real órden de 7 ae diciembré de 1859, el acto del 
llamamiento y dccl::racíon de soldados debi6 empezar 
en todos los pucblos el 1. • del cOJ·f'iente, y continua¡· en 
los dias siguientes, habiendo de quedar terminada esta 
ope1·acion antes del dia 16 de esle mes. 

Bien hubiêramos querido notaii'Os escl'ihir sobre el 
particular antes de ahora: pero nos ha sitlo imposible 
a causa de una desgracia imprevista en la familia, y lo 
bacemos hoy, segurns de que nos lo ban. de agradecer 
los suscritorcs a EL ALBA, pueslo que no es estem
poraneo todav1a, y que es uno de los aclos en que 
mas cuidado deben pone•· los ayuntamientos, tic enanto-i 
les estan encomendàdos por las leyea. 

Por de pronto, y para hacer menes eslenso este 
artículo , recomendamos encarccidamcnle la lec
tura de la ci t'Cular número 548 del 1\1. I. Sr. Go-
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EL ALBA LEIUDANA. 3 

bcrnador dc la provincia, insm·ta en el llolelin oficial 
dc la misma, correspontlienle al 14 , de diricmbre úl
tima. En ella va iucl uida la Real ót·den que dcjamos 
cilada , en la cual ltallaràn los Señores alcaldes las pre
-v-en<'iones necesarias para hacer la declilracion dc sol
dadós y st:plenles . 

No sc ponga en olvido, sin embargo, qnc han dc 
rcmitirso al Gobicrno de provinti? por duplicado, las 
diligencias dc la declaracion dè soldados y relacion. 
nofl\ioal do los (1UÏiltOS y· snplcn tes quu pasen a la ca
pital cic la provincia, cs¡:iresando jn{l i vidual mt'nlc sn s 
nombres} número que les locó en suerle, fècha en que 
nacirron, y la eda<l que lc-s .... corresprn·cle cump:it• (en 
años, meses y dias) , en 30 de abtil próximo. Véase 
el formuh1 1·io que <\I ün eslarnpamos. 

Pcrmílaseno.:. que antes dc pónet· el modelo dicho, 
hagamos una indieacion inle!'t•san1isima en nueslro con
ceplo. 

Por lo qilu hemós teuído lugar de obser\'ar .en. 
años anleriores , .:.on muchos a veces lós que dcbiendo 
ser csceptuados del servici o por estar comprendi clos en 
los ar!íc·ulos 71i y 71 dc la ley de reemplazos vigenle 
~icmpre quo aJeguen su exèncion en e1 liempo y foJ"ma 
pmveoictos en la misma, dejan de hacerlo ú. su debido 
tiempo, crcyendo ac(lso que no es baslanle circunslan
cia esta para que dcje de atcndérseles lucgo, y est() es 
un orror que ha coslado muchas, l ~grimas.-Los mo
zos CóOCUITCUi es a la quin la es(an en el- clcbor <le 
alegar las escepcíonc~ al tiempor de l!amtít·seles. para 
la dcclaracion dc soldados y suplenles, con arreglo al 
articulo 81 de la ley vigcnre; pu~s sr>lo en el caso 
de no haber llegado a oidos del mozo la circuos
lancia 6 cií·cunslancias que poedan hacerle exènlo, 
es ct~ando en cpnformidad con el arlículo 78 no pieràe 
el derecbo de alegarlas v de ser declarada libre 
siempre que re~ulle estar: comprendido en los ar
liculos citados. El 1 óO de la misma ley determina el 
derecho que asisle a los mozos que se crean agravia
dos por lós fallos que dicten los respecti vos Av

1 
un la

mientos, respecto a las alegaciones que ellos ó os de
maS' mozos hubiesen propu, slo. 

Aconsejamos que ' los mozos que se crean cou dc
reclio para ser esceptuados del servicio por ser cc hijo 
único de padre pobre impedido ó sexagenar·io» cc hijo 
único que manlenga ít su madre vinda y pobre» cchijo 
de padre que tenga olro u o!ros bíjos sirviendo per
sonalmenle en el ejórcilo por su suerle, si privado 
de él no qu~da al padre òtro ú olros hijos varones 
nmfòres de 17 añós no im¡3edido.s pam lrabajar 0\C., 
eré.J> ; bagan y ~e procuren todas· las justlficacioiles 
que puedan en el aclo de la declnracion dc soldados, 
por· dos ra zones: 1. • p01·que a sí se cumple con el at·

·llculo 81 de la Yigente ley de reemplazos, y 2. • por· 
que cslando presenlcs lodos ó Ja mayor parle de los 
inlerc~ados en cornbalir· la exencion, las ·resolu.ciones 
Lomadas por el ayuntamiento parece que liénen ó han 
de lener may01· fuerza anle el Consejo pr6Vincial. 
Fara la presentacion de las juslifièaciones 6 documenlos 
que ofrezcan los rnozos, e~ ayunlamienlo podra conceder 
un térrnino cuando lo crea <lporluno. 

Varnos abora a poner el formulario de la relacion 
nominal dr que hemos hecho mérilo al principi:lr e:¡te 
articulo, no haciéndolú asf mismo del aclo de la de
claracion de soldados por la razon de que ya lo bi
cimos al fólio 4.3 dt:l nues! ra Guia de Quin las, y ¿sia 
hay pocos ayunla~ienlos de la Provincia que no la 
!engan. 

REt.,\CION de los quintos y suplP!lfl's r¡tu• pasan a la 
Capital de la provi1tcia, COll expresion cM nombra de. 
cwla uno, del mím•'to qw• [,¡ luc6 r 11 surrte, de la 
j'eclw (m mïos, milSC'S y clirzs) l'I) r¡ttr! nacieron, y de 
la f'dad que [!'s co1-respf)ntlc.: c,bmplir en 30 de abril 
pr6ximo. t 

J.i'. UP 'l'al y Tal .... 'Quinto. · 23 Abril t S'lO 20 aiios, 2 di as 

F'. dc Tul y Tal ..... !dem. 2 Fecha que sea. cdad cu mpla n 
F. de Tal y -taL ... ~uplcnte. 

F. dc Tul y Tal. .... Jdcm. 
3 lldcm. Iclem. 

iS l dem. I dem . 

Téng.ase m·uy presente: 
. 1. o Quü.cstas refacion~s han do formarsc con presen

cra dc I•>S hbros pnrroqumlcs. 
2.ct Que han de ir firmadas por los indi\·iduos del 

Ay'unlam~cnto, y por los curas vaiTOCOS re~pocti\·os ó 
eclesiasl icos designatius por aquelloa . 

3. • Quo ban de b<.tc;erse duplictttlas. 

Eu:: EDIO FnEtXA. 

NOTICIAS VAUIAS. 

Ya han llegada al campamento los alambres para es-· 
tablecer la comunicaGion eléclrica en:re Ceuta y el punto 
que se tomó A los manoquíes. 

El tren de balir embarcada en Cildiz va completo de 
Iodo; piezas, montajes, proyectiles de todas clascs, bombas 
de luz y cuanto puede ser necesario ó convenienté. Tam
bien le acompaña la comp.!lente dotacion de artilleros y 
algunos oficiales de ingenieros, entre ellos el capilan Don 
Juan Quiroga y Espinosa, ventajosam en te conocido por 
sus articulos sobre la guerra de Crimea. 

Otro viaje ·ha .hecho el dia 1 el Provence de Màlaga a 
Ceuta con 80 acémilas, practicantes, tres oficiales y 87 vo
luntarios. 

Servicio inglés. - Cruzando el vapor Piles ante la costa 
marroquí del. A.llànlico . di visó pn be1·ganlin goleta con 
bandera inglesa de porte de 170 a 180 loneladas, que 
habia traspasado la linea del blo.queo. Dióle caza y lar
llóle un cañonazo sin bala, de aviso para que le esperara. 
lfl bergantm no hizo caso y siguió su rumbo, siempre 
lras de él el Piles. Mas una goleta de hélice de las del 
bloqueo oyó la detonacion y hubo de cogerle mas cerca 
y le !argó un cañonazo cou bala que hubo de andar muy 
cerca del bcrganlin1 C{Ue a esta insinuacion, y lemiendo 
que lo echaran a pique, se paró poníéodose al pairo. En 
seguida llegó CI l?ile$ por quien fué. abordada; rcconocido 
el barco ; resultó traer de carga H.OOO bayqnelas y 
20.000 latas de conserva. Exhibidos los papeles por el 
capilan, resultó, que estos mdicaban que el cargo era para 
llalia y adnque el capitan se disculpó con que nada sa
bía del bloqoeo, habiendo sido encontrada deolro del 
tiro de cañon de la costa, y denlro de la !inca de hloqueo, 

. fué cooducido por el Ptles a Algeciras donde se han des
embarcado las bayonetas y lalas. Las primeras no sirven 
para noestros fusiles ni carabinas, pues solo son a propó
silo para las espingardas. 

------------~---
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Se acabau dc poner sobre las armas los provinciales 
de Córdoba, Gerona, Albacete, Huesca , Jaen, Ciudad
Rodrigo. Plascncia y 1\f(lnlerey. 

En Ja mañana del dia 1. •, media hora antes de que 
saliera el sol, en ocasion en que unos carreleros de Valls 
con o tros aragoneses se dirigian a aquella villa por la car
retera de Lérida, no Jejos de Cuevas de Ja Pedrera, fue
ron a$altados por cinco 6 seis Jadrones arma en mano, con 
Ja inLcncion que puede suponerse. Los carreteros echaron 
à huir dando grilos, y uno de ellos recibió un pislole
tazo que felizmenle solo le quemó parle del veslido. Otro 
solló un pañuclo en que llevaba envuella cierla cantidad 
de dinero, el cua! fué recogido ¡>or olro carrete~·o que 
iba en direccíon opucsta y la devolvió a su logílimò due
ño. Los ladro.!J.es dcsaparecieron al ver que habian errado 
el golpe. 

El corneta que Lanto acaba de distinguirse en Africa 
degollando al moro que Jo llevaba J>risionero, y que ha 
sido justamenle prem1ado por su accion heróica, es híjo 
de uno de los puehlos de Tarragona inmedíato a la capi
tal. Ha escri to a so familia dandole cuenta detallada del 
suceso, y su padre es cirujano dc Torrendenbarra. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Paris, 2 de Enero.=En la rccepcion que luvo ayer 

lugar en las Tullerias, el Nuncio de Su Santidad fué el que 
prcsentó al Emperador los votos y homcnajes respetuosos 
de Iodo el cuerpo diplomalico. 

Londres 2.=EI » Times» indica baber corrido el rumor 
de que no se crlebraria el Congreso. y se felicita por er 
buen acuerdo que cxiste ahora entre Francia é Inglaterra . 

.Madrid, 2 de Enero.=La Gaceta puqlica sancionada 
la ley de redenciones del servi cio militar. lgualmente in
ser ta el nombramienlo de un Comejo da aaminislracion 
de los fondos procedenles de las redenciones, presidida por 
el marqués uel Duero.=Esta semana se levantara S. M. 
la Reina. 

Campamento de Castillejos 2 de Enero.=Se ha em
prendido y se cfectúa el movimiento adelantado basta Cas
tillcjos. El enemigo habia Jevantado su campamento y mar
cha en movimienlo paralelo al nuestro, pero à una distancia 
de mas de dos boras. Nueslra pérdida en la úllima accion 
consis\ió en 41:í0 heridos y 50 muerlos de tropa y oficiales. 
La marina conlribuyó con sus fuerzas a desaloJar al ene
migo y obró con nueslra¡¡ guerrillas. Los regimienlos de 
ingenieros y artilleria de a pié -se han dislinguido mucho. 
- Campamenlo de los Caslillejos 2 a Jas 8 de Ja nocbe. No 
OCUlTe novedad. El Brigadier Makena con cualro escuadro
nes ha practiçado un reconocimiento en direccion de Te
luan basta !egua y media de esle campamenlo. Boy 3 no 
ocurre Jlovedad en el Serrallo. 
- Campamento dc Caslillejos 3 de Enero à las 8 de la 
mañana.~Se ha hecbo descubierla basta Ja distancia de 
una lcgua en direccion à Tetuan. El enemigo hizo acam · 
par en un valle par< lelo a nueslra línea. Gran dificullad 
para el paso úe la artilleria; sin ella pasaron un regimiento 
montado 'i el a caballo. Pienso reconcentrar segundo cuer
po y manana creo poder seguir el movimiento emprcodido 
dejando cstablecida por mar mi comunicacion con Ceuta. 

1\Iadrid 3.-Esta va firmada el decreto declarando ter
minada la Jegislatura~=La Gaceta publica boy una Real 
órden en la que sc declara que la Reina esta allamente 
sat1sfecha del general O'Donell, asi como de los dcmas ge
nerales, de. los oficiales y de todo el ejércilo. 

DoLSA.=Madrid.-Sin cotizar. 
París.-Tres por cien lo: 68'60. Cuatro y medio: 96. 

Interior español: 4.3 3¡4. Exterior español: 44 1[4.. Dife
rida: 33 112. 

Lóndres.-Consolidados: 95 018 a 9o 314.. 

GACETILLA. .. 
.A.cabamos de ver la permuta por Ja cua! D. Luis Nata 

Gayoso pasa de Inspector de Jnstruccion primaria a la 
provincia de Barcelona. Felicitam(IS a los 1\Jaeslros de la 
misma, seguros de que han dc encontrar en este nuevo 
funcionaria un verdadera padre, un noble y decidido pro
lector. 

GENTE sónmA.=Segun dalos estadíslicos r-ecientemenle 
hechos, el número de personas que sucumben cada año 
por los estragos del aléohol asciende en lnglalerra a oO,OOO 
y en Rusia a 100,000. 

CRÓNICA RELIGIOSA. 
En la iglesia de son Juan se sulcmoiza boy lo festividad de 

los Saolos Re)'cs,segun costumbrc de todos los años: misa can
tada: y por la tarde villancicos à toda musica y voces por la Capilla 
y scrmon qne baril el Rdo. D. Antonio :Monarillo. 

Eo la lglesia de lo t'osa dc ~J isericordia con el mismo objeto ba
brfl tombien Rosario y letrillos; cautado to1lo por los acogidos. 

Las cuarentas horas, cstàn eu la Jglesia del Santo Hospicio 
Sigue la novena t.lcl San to Crist o Hallado fi la que se d1ó prin. 

ciplo el miércoles dia 4. 

Dia 8 Domingo 2.• del mes estarA de manifie:.to Jesus Sa
cramentado en la Jglesia Parroquial dc la l\1ogdnlcóa. 

El miswo t.lia celebrau las tJ ijas de l\1nrla en el Oratorio de 
los Dol9res su mensual luuciun. A las 8 Cornuuion general con 
plbticas; y por la· tarde trisagiu y gozos de la Vlrgnr fi voces con 
ncompañamu:uto del órgono, y scrmon que dira el S.r. Canónigo 
Uoctornl. 

Eo s: José se repetira la tan solemne funcion del dia de los 
Reyes. 

En el mismo t.lia tus Hermonos de la S. • Orden, obsequiarAn 
eu S. Lorcnzo fi ¡,, Vlrgcn Jumaculado con la celebradon de una misa 
cou música y por la tarde trisagio y ser mon. 

ANUNCaos. 

HlLAS FINAS. 
Hallanse de venta con 5 rs. do rebaja por libra 

respecto al precio de fabrica, en la calle de Cai>alleros, 
nú~n:. 2il, piso ~ principal. 

GUIA COMPLETA DE REPARTIMIENTOS 
DE INMUEDLES, POR 

· EUSEBIO FllEIXA. 
Conliene ademas de todas las ibstrucciones necesarias 

para su formacion, 2151 larifas que empiezan con Ja de un 
cénlimo de real por 100 v concluyen con Ja de 21 y o1 cén
limos. Un tomo de 41~ paginas en fólio. Està recamen
dada su adquisicion a los Ayuntamientos de esta provin
cia por el Muy llustre Señor Gobernador, y se abona su 
importe en cuentas municipale<;. Se remite franca de porte 
a los que la pidan direclamente a su autor, mediante el 
envio de oO rs. en letras contra el Tesoro, ó en sellos de 
franqueo.--Esta de ven la en la libreria de D. José Sol. 

TgATRO. 
Funcion para hoy Viernes 6 de Enero.-EI drama en 3 

ar.tos, tilulodo: SANTIAGO Y A ELLOS. Daile Narionai.-LA 
1\lALAGUEÑA.-Dando fio con la picza, LOS GENIOS ENCON
TRADOS. 

Precio medio del noercado de Léridn. 

Lérida.-Dia IS.-Tri~o à 84 r:>. vn . cuL •-Ccboda 6114 id.-Centeno 
a 60 id.- Malz ll 112 1d.-Garboozos ,_Judfas fl100id.-Babonesa 
lS6 id.-Arroz 6 21S rs. vn. ar.'-Accite 6 60 id.-Vioo 6 8 id.
Aguardiente de 36 MO id. 

Por lo no firmada, 
El secrelario de Ja redaccion: = JUAN CALAHORBA. 

E. B.. JosÉ PrFABRÉ.-Lérida: lmprenla de D. JoSÉ SoL . 

• 

• 


