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CRISIS PAPELERA.
La prensa espa.ñola visle luto: esla amenazada de
inedia, si de un modo .ú olro no se provee al abastecimienlo de papel. ,La escascz de esle artículo tan
jmporlanle ha llegada a lai punto, .que se ha hecho
sentir de una manera muy notable en ella y en el comercio de libros; y se ha presenciado en .Madt·iJ el
escandalo de haberse dilerido, por falla de pape!, la
publicacion de una scsion solemne de nueslro Parlambnlo, en que babiéndose dado cuenla del insullo inferida por los rifft>ños al pabeUon español, se manifesló unanimente por lo.s rcpresenlantes del país que
préscindirian de sus rendllas poiUcas, y darian lregua
a las miserias de partido, para nu lener en cuenla olra
cosa que la deti3nsa de nueslra d;gnidad nacional ullrajada. .Mas habiéndose acordado imprimir y cit·colar
profnsamente aqu ~lla memorable sesion, ¡no ba podido realizarse esla buena idea, con la pronlilud que el
caso requeria por carecer·se de pa pell. .. ¡oh livor J ¿ y
qué sera de nosolros y de nueslra carísima Alba, cnya pública accplacion va supcrando ya lodas nueslras
esper·anzas, y primilivas ilusioues; qué sera, el aciago
dia en que el impresor se nos eche al surco, st>úaUmdonos con llmguido miraT y abalida mano LA PRENS!
DEVORANDOSE A. sí llllSMA ?-Aparia, sombra funesta ....
Esta vislo que en España, doude lantos papeles sc
hacen, no hay suficiente papel. Vamos acucnlas. Con
d número de fabricas existentes en España, se puedc
()\)t('ner segun calculo muy fundado , unas 3{)0,000
~rrobas de pape) conlíauo para las ne0esidades de la
tmprenla y de la corresponèencia. Pues bien ; esas
ilOO,OOO arrobas las consume csclnsi\amenlc el corrro,
~egun se desprenèe dc los mismos datos oficiales publicafl os pot· Ja Dir.cc.cion del ramo el año pasado, en
tJs gue sc òcmucslra q w~ son 67,000 el número de
nnobas de cor'l'esponòeuda que han salido de Mad rid,
y si•'ndo esla (':lnlidad por lo méno¡: la quinta parle
tle la qile circula en E~p:.tña, ¡:e oblit'ne que solamenfll fl!l p~ pon·cp $e CPJl,sumr n 335,000 arrobns tic pa·pel; çlc manera que _E$raña ·.n.o lie.nc has'anle para ¡;u
a;onsumo ét'l esle importanlc ramo, sin conlar el ser:...
iCiO interior de Ofteinas, CÍJ'CUiacion de periódiCOS a
I V
domicilio y libros que no se mandan por cl ·con·eo.
.llay ·olra prueba evidente, y es un dato tornado de las
jMi an~as cte aàuana. No cnlraba, al mcnos oficialm cn. . .
'.
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te. en el año 49 papel alguno conlinuo para impl'in:ir,
solo 34 arrobas para escrilJir. creciendo desde enton.ces gradualmenle de una manera lan considemble, que
en el 57 ha ascendido la impo.-tacion de papd contínuo en España nada ménos .que a '1. 960 anobas para
imprimir, y 774.6 para escribir: lotal, 15,706 anobas.
De modo que no se félbrica baslante papel continuo
en España, cüando en nue,·e afios, de ménos de cien
anobas, se ha marchado en imporlacion crecienle hasla
muy cerca de 16,000, ó sea, en masas considerables.
y a precios elevados, como ya temie1·on nuestros propios fabricantes babia necesariame.nle de suceder.
Al tocar estos resullados, surge absolutamente indispensable la adopcion de una sabia y alinada medida
de reforma. Ó se procuran nucslros f'lbrican les mayor
actividad, con e! uso de maquinas ·mas aceleradas, ó
saben proporcionarse el lrapo suficiente, ó se dedican
como en Francia é Inglalena a emplear para esla elaboracion el cañamo, la orliga, los hojas de los ru·boles,
la paja... j venga papel, aunque sea de añafea, con tal
que resista y aproveche el cosquillco de la pluma) ó
si nada de esto hacen, habran , que quieran que nó,
de sufri1· con la mas santa resignacion .que los librecambistas y aun los proleccionisla~:~ mas acérrimos,, y
con ellos nosolros los infaligables embadurnadores de
pape!, clamemos al gobierno de S. M. por que reduzca
los dcrechos de su impor!acion del eslranjero para imprimil·, de 21 rs. 60 es. que ahora ~P Jlagan por arroha en bandera española, al tipo, cua nd o mas, de 1O rs.
propuesto a las Córles en 1855 por la junta consulliva
dcaranceles, y aceplado por el gobierno como una transaccion entre el derecho exislenle ·y la completa franquícia de esle artícu\o para mas adelante; r·ebajandose en 'Ja misma proporcion , èomo sc supone, los derechos correspondientes al pape! de Jas demas clases.
Si bien se nos resiste un poco la metàfora usada
por el digno .presidenle dc la Asociacion para la reforma de los ·aranceles de ncln ¡¡nas, a saber' que e1
papel venga a consti tuir la JJt'imera materia del alimc'l"lo de la inteligencia, por·quc no podemos aveniroos
con el lemor rle una indigeslion papiracea, que por sns
tcn,dencias l1acia l,a ea,•iJaJ superior JlOS ocasionara el
nwjor dia n~a cor.geslion cer('bral; eslamos si de per~
fecto acucrdo con dicha autoridad en considerar 1a inslruccion como el alimento del espirilu, vi vimos pet·suadidos de que en nneslros dias .es cle una manera
.progresiva el pape! el grandc suslrlulo de la palabra;
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y que si un tiempo en la ·vida de los pueblos, en el
organismo de sns derecllos, debian celebrarse las reuniones en la plaza pública, y la palabra ardienle y
àpasionada del lribuno, recogida sin premedilacion ,
daba mu_chas veces Jugar a resol ueiones precipitadas y
aun pern1ciosas, ahora la prensa, el pobre periódico que
se deja a la puerta de cada habitacion, hecho el familiar y modcs:o consultor del ciudadano, inslruye en·
silencio, escita la idea, prepara la discusion, y funda
todas las prendas del acierto para la espedila resolucion en cualesquiera circuostancias de la vida.
Ya se deja entender que en esta como en todas las
demas instiluciones, divinas y humanas, 1istinguimos.
a fuer de imparciales, el uso del abuso; y que siempre
estigmatizarémos como abusira y sacrHega la prensa,
en cuanto sos doctrinas no tiendan abierla y dccididamente al mejoramiento moral, intclectual y material
del individuo y de la socicsad, y en cuyas bien intencionada:; falanjes sera nuest ra mayor glol'ia y mejor
corona ocupar un modeslo Jugar, aunque sea el úllimo.
«Dad pues, concluirémos uniendo nueslra débil voz
ala acreditada de un célebrc economista, dad al periódico los medi os de exislencia que nccesila; baced
que el consumidor del periódico pueda adquirirlo con
el menor dispendio posiúle; procurad que su produclor pueda ponerlo al alcance de todas Las fo1·tunas, y
entonccs no solo habréis prestado un gran servicio económico , sino que al mismo tiempo habréis presta:do
un inmenso servicio político y social».-M. M.

APUNTES GEOGRAFICOS.
EL IMPERIO DE 1\Jlf\RRUECOS.
(Continuacion).

•

Dividesc este imperio en cinco provincias: las de
Da1·ab y Tafilete en la pendiente meridional; la de Suza
en Jas dos pendienles del grande Atlas, y las de Fez
y Mannecos en la allantica. Escepto la primera llevan
eslas provincias el tflulo de reinos. El imperio ha sufrido desde 1795 la desmembracion del rci no de Suza,
convertido boy en el de S?"di-Hescharn, y Ja emancipacion de su tributal'io el de 1'emboclú. Sin enredarnos en el laberinlo de su topografia, n¡,temos las principales ciudades.
En el centro de un férlil alti-llano, se eleva la ciudad de Jlarn~ecos, que con las de Fez y Mequinez
alterna en su destino de residencia imperial, y con
cuyo lumo ha perdido gran parle de la antigua importancia de su esclusivismo. Esta roclcada de una muralla guarnecida de torres, de Ires leguas èe circnnferencia,_ que es cerca de numerosas ruinas y vastos y
amenos Jardines, con su palacio imperial cnyas paredes miden una !egua de circuilo, un espaci.,so bazar
Jlamado Al-Kaïs-seriah, y mezquitas tle scncilla arquilectura. La puerla de la ciutbd llamada Bab-el-Rum,
wobable suslilucion de una puerta romar.~, es un belísimo trozo de arquitectura morisca. Los acucdnctos,
algunos de los cuales se prolongau basta mas de treiola
leguas de la ciudad, se estan arruinando. La mezquita El-Kutubt'a es Mlable por EU torre, alia dc 67 mctros, y edificada bajo el mismo plan y en la misma
época que la Giralda de Sevilla. Es célebre la inmensa
fabl'ica de cordobanes ó lafiletes, en que estan, se dice, empleadas 1500 personas, y en ella se da ala piel
aquel brillante color amm·illo que no han logrado lo-
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davía imitar los curltdoreg. europcos.-Los babilanles de .Ma'rruecos son tan desaseados, que las mas de
las casas se ballau invadidas de toda clasc de inseclos
y sabandijas7 Cl'D adicion de escorpi111nes y basta serpienles, que por elias suelen entrarse en plena hberlad.
La fondacion de esta ciudad se rem onta al 1 052: asegnrase que en la época de so mayor pujanza, con..:.
tenia 800.000 babilantes. Es:a pobfacion es sin duda
exagerada, y lo cierto es que uo cuenta b0y dia mas
de 30,000. No léjos- ue esta capital ~e dcscubren uoas
rumas que la tmdicion popular alribuye a un suces@
analogo a la destruccion de 'froya .
.Dtogadot', a·la orilla del Océano, esta defendida por
numerosas balerías, levantadas sobre peñascos que si•·~
ven dediques a las olas. Mejor edificada que la eaJ
pital, sus calles son eslrechas, pero regulares, y sus
edificios bastante beH0s; so puerto el mejor y el mas
importante del imperio. Fundada en 1760 con modelo
de las ci udades eu ropeas, asci en de su poblaeion a1o' 000
almas. Tamesna, Va/alia,.. donde las rapidísimas corrientes y las furiosas rach as dc viento exponen al narvegante ~llos mayores peligros, y Sa/fi, un liempo muy
florecienle po•· SU• comercio, son. cmdades marílima.:;
pequeñas.
F~z, capital del reino, ó mejor de la provincia de·
su nombre , fa ciudad santa , descnella aun entre
los pueblos africanos por su anligna reputacion !iteraria. El amor a los estudios esta hoy dia casi exlinguido; como en Iodo el imperio, nada se eoseña, nada
sc sabe, sino los talebs (doctores del país) de memo...
ria los -re•·sfculos del .Iforao; pero la industria es siem. pre activa. Fabrícanse sededas, tejidos de lana, hermosos lapices, tafilete rojo, armas, f)ólvora , joyeria,.
platerfa, y ntensilit>s dc cobre. Cada prol'esion ú oficio
ocupa una calle srparada. La mezquila de .Dluley Edrfs
y el palacio impenal s:m sus mcjures editieios: la mcz~
quita esta coronada con un minarete de 100 pics de
elevacion. 1con el Africano dice que Fez contenia antig·uamente 700 templos. Divldese en dos üudades,
vieja y nueva, comprendidas en el va3LO rccinto de sos
groesas ¡;norallas guarnccid?.s de torres.
A 12 leguas al S. O. de Fcz, .Dfequinez ó .11/ilmés,
situada en un dilatado vull e, fértil y bicn regado, C's
una de làs agradables m01·auas del impcrio: alll·posee
el monarca un vasto palacio, depósilo del· irnperialtesoro que se conjetura inmenso, bello monumenlo de estilo morisco, que ocupa casi la: milad de Ja poblacion.
Esta se gradúa de 60,000 babitanles.-Salc!, un liempo especie de república de piralas, es boy ciudad co..
mercial, rodeada de una muralla de 30 pies de altura,
con altas torres cuadradas, y defendida por una lar..
ga bateria y un baluat·Le de forma circular. Las mezquilas ofrecen restos de be!Ia!l esculluras de época muy
remola. S.eparala el rio Bumgreb de la ciudad de
Rabat ó Nueva-Salé, que posee un pue•·teeilo, y conliene, segnn fama, unos 25,000 habilantes. La torre
Hamada S'ma-Ilassan, al!a de unos 15'() piés, y e~
seonlcro de Sidi-:Mohamed, son los únicos objetos notables de esta ciudad.-AI E. se vén toda via las ruinas de
Ja anligua Chella, úllimaestacion romana en aquella costa',
Siguiendo allora con nueslro ya citado :Malle-Brun
la corrit>nle del Luccos, ballarémes a la desembocadura
de este rio una ciudad cnyas deliciosas cercanlas le ban
valido de los Arab'es- el' titulo de El-Araysoh, en espa.ñol Jardin de las Delicias, que los cmropeos pronuncian
Laraclte. Reemplaza a la Lixa de Tolomco, y al Lixus
de Plinio. 1\Jar.lenia anliguamenle un comercio sumamente animado con los europcos; boy dia les liene prohibida la en Irada. Su puerto no puede recibir sino boques
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tnenores, pero su babia es la es!acion ordinaria de la
escuadril~a imperial. Cuéntase allf 3000 alma3.
A la entrada del eslrecho de Gibrallar T(mger 6 Tangeh inflc1rna nueslro amor pàtria como eslaboJ africano
que el valor e~pafiol esta llarnado enlazar con el opuesto
peninsular de Tarifa, pam inulilizar ese Gzbraltar, mancha, baldon, padi'On elemo de ignomínia anueslrO preclara n11mbr~. La ciudad de Tà.oget·, venlajoeamenle
situada para el comercio, ha venido ser la residencia
de casi Lodos los cónsules de Europa. IJallase esla poblacion sentada, digamoslo así, entre jat·dincs; pero las
m·enas, que por cada dia van invadiendo aquellos sitios, amenazan ll'agarlos de por junto con la babía.
Sus murallas, sus Lon·es redondas y cuadradas estan
desmoronandose: asi lambien su aspeclo, magnifico por
parle de mar, es mïserable de cerca. Calles eslrecbisimas, casas ridículamenle bajas, una grande y bella
mezqnila, seis balerías en mal eslado, un pnenle romano y algunas ruinas, hé aqcí el espectaculo de Tan·ger, que locanle a poblacion no pasa de 10,000 almas.
En la costa del :Medilerrlmeo, Tetuan es notable por su
puerlo, su comercio y su poblacion, valnada en mas de
16,000 almas, compuesla de moros y judíos que hablan [perfectamenle el español. .
La capital de la provincia dc Suza es Tarudant,
ciudad industriosa y que defiende el país de las incursiones
de los nómadas. En la pendiente meridional del Atlas,
Tafilete y Sidjelmessa, ciudades actualmente poco conocidas, fueron en otro Liempo muy florecienles.
Lus distancias que median entre nueslras cos!as y
los principales puntos niai'roqufes, son como siguen:
De Alg~ciras a Tanger, 34 millas.-De Algeciras a
Ceuta, 18 id.-De Tarifa a Tanger, 20 íd.-De Tarifa
a Ceuta, 21 íd.-De Ceuta a T{mger, 34 íd.-De Cà.diz
a Tarifa, 61 id.-De Cactiz a Tà.nger, 62 id.-De Cadiz
Algeciras, 78 íd.-De Gibraltar Ceuta, 15 íd.-De
Gibraltar a Tarifa 18 id.-De Gibraltar a Tanger, 37
íd.-Dc Gibraltar a Algeciras, 5 id.-De :rttalaga a Ceura, 83 id.-De·Sanlúcar aTànger·, 81 íd.-De Sanlúcar
a Algeciras, &7 itJ.-De Sanlúcar aCeura, 100 íd.-Distancia de costa en lo mas angoslo del Es!recho, 11 id.
Estas dislancias son por mar en millas geogralicas
de 60 al grado, y a rumbo direclo. Cada milla es la
ouar!a parle, poco mas, de nueslras Jeguas itinerarins.
Queda con es!o concluido por ahora nue~tro diminoto panorama de Marruecos. Pensamos sin embargo
esfumar el brochazo con alguna reflexioncilla de circunsraneias, que al amado lector promelemos para número no remolo.
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M. 1\IERCADEl\.
De nueslro apreciable cólega Aquí Estoy, copiamos fa
signienle composicion poélica, con tant o mayor gusto cuanto
que a su mérito literario, reune las circunstancias de ser
dedicada a nuestra pa tria, y estar escrita por una Señora que
ba dejado en ella muy lierrios recuerdos y simpalías.
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.Salud, Ciudad ilustre de baz~as y dc gloria,
Gmdad que no desmientes el catalan valor·,
êluíerl Jéjos dc Lus muros conserva lu memoria
're en via dolorida sus canticos de amor.
A veces a mi mentesc ofrecen tus casLillO's,
El ~egre con sus aguas de límpido cristal,
Tus férliles llanuras, tus muros amarillos,
'l'us fuentes , lus paseos, Lu hermosa Catedral.
Salud, pàtria adoptiva; mil gratas emociones
Tu nombre en mf despierta de afecto y ~raLJlud,
Y aunque las mire boy dta perdidas iluswnes,
>

•
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Me inspiras un recuerdo y un canto a mi laud.
Oh Lérida, ¿qué importa tu cielo nebuloso
~us niev~, Lu~ cscarcuas, Lu almósfera glaci~!,
Sr de amrslad smcera el astro brilla l1ermoso
Y encuenlro en lu recinlo cariño fraternal?
Arni&as, dui ce herruano, mi cspiritu sc lanza
Salvane1o los espacios, de vueslro afecto en pós:'
Si ~e abrazaros pr?nlo no abrigo Ja esperanza,
Dejad que entre mrs lrovas os mande Lierno adios.
El mar de Cataluña contemplo <'quí admirada
Sus ondns, que a mis plan las se vienen a estrella;·
Y en ella se refleJa fa Iuna plateada
'
Cuallluvia de diamantes semhrados al azar.
La brisa perfumada la superficie riza
Formando sobre el agua suavisirno rumor
y a veces a lo léjos graciosa se desliza '
Alí"'e1·a barquilla de alegre pescador.
¡Ï:uan be!la es esta playa dó nacen estas florc.s!
lQué..azul su puro cie!o que ale~_ra el cor;¡zon !
:Sus bosques de naranJOS con paJaros cantores.
Sus pueblos que respirau conslanle animacion!
!\fas yo busco una roca desierla y solitaria,
Oh Léridal y dirijo mi pensamiento a Li,
Y lloro recordando la LiCITa hospilalaria
Q ne en tiempos mas d1chosos gozosa recorrí.
De profesion penosa por dulce recompensa
Enlonces en tu seno obLuve yo un laurel
l espero lodavía tener la drcha inmensa '
De ver de mis a!umnas riquísimo plante!:
Tenderles yo mis brazos, besar su frenle pur¡¡
l ver que agradecidas su afecto mostraran
'
A q~ien cuidó su infancia con celo y con ternura
Cua) cuida el jardinero sus llores con afan,
'
¿Porqué se presenta unido
A tu sagrada memoria
De un infortunio la h!storia
Y l!anlo y dolor en pós'?
Si vuefvo, tristes recuerdos
H.é de ballar en el c<tmino,
Que ha colocado el destino
Una lumba entre los dos.
•
Viera allí mis esperanzas
Para siempre defraudadas
Como flores deshojadas
A impulsos del aqui!on;
Y entrara ya en tu recinlo
No d1chosa é inspirada,
Sino trisle, desolada
Y oprimido el corazon.
1\lejor es que desde léjos
Te sàlude cariñosa.
En Ja tarde misteriosa
. ·.
Cabe las ondas del mar,
Cuando el crepúsculo tiende
Su melancólico man!o
Y un irresistible encanto
Con~iua. al bombre a soñar.
Entonces que se !evanlan
Montes de nítida espuma,
Yo diviso entre la hruma . .:;
Un paisaje encantador.
Eres lú, Ciudad querida,
Con lus célebres castillos,
Con Lus moros amarillos
Y el Segre murmurador .
Pero eres lú, deliciosa
Como en los primeros años,
Sin los tristes desengaiios
Que yo en tu scno :;ul'rf;
•
f Ja. p.obre poctisa,
i
Que o!vida su Lristc historia, '
Vé lu grandeza y Iu gloria
Y cuanto hay' hermoso en lf.
Y pu es los ,·agos recucrdos,
Que me arrh!lan dulcemente, 1
Te presentau a mi mentc .
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f.omo una grata ilusion ,
Hoy las hrisas dc la tar de
Te llevaran en su giro
Una !rova y un s;:¡spiro
Salidos del corazon ......
A Dios, pairia adoptiYa, mil licrnas emociones
Tu tombrc en mi despierla dc afecto y gratitud,
¿Porqué las miro ahora perdidas ilusiòne·
Y encomraré en tu seno tan solo un alaud '?
l'i!asdr 49 No•>iembre de 1859.-PiLAR PASCU.\LDE SANJUAN.

Parccc que el 25 quedó ralifit:odo en lloma el convenio
entre España y la· Saula-Scde.

- En la acci on del 25, la conducta del general Echagüe ha

sido heroica; a la cnhrza dc dos batalloncs cargó solJrc los
moros y les hizo sufrir gran pérdida: hcrido dc hala en el dedo
indi ce dc la mano dcrccha, uo dejó el n1ando basta el fm de la
accion: poco dcspues dc ser herido, lc malaban el cahallo:
el general Echagüc monló olro, y signio bajo el fuegò de
los cnemigos.-Por forlnna la )1er;ida ha s1do leYe, y se
ha lla dispucslo a volvcní. tomar el mando. -El gP.neral Eçha, güe ha merecido bicn dc la pairia.

NOTICIAS VARIAS.

PARTES TELEGRÀFICOS.
27.-Acaba de emuarcarsc la última fu2rza
Hemos vislo con particular .satisfaccion la )Iemoria des · de la division de reserva.
·
criptiva del estado en que se balla el l1stilulo de 2: ensc.MADRID,u29 D.E ~OVrEMDR~.-la. <lGacelall dicc que CU 1¡¡.
ñanza de esta ciudad, que leyó el Sr. Director del mismo en aCCJOU del 2o lll\'lll\OS de 70 <Í. 80 muerlos V U.OOS ~00 heridos.
la solemne apcrlura del curso actual. De dicha ~lemor~a sc
Las pérdidas del enemigo fueron cinco ó sais veces
dcduce el b!'illanle eslado en que se ha colocado aquet esta- ma yores yne las nu cst ra~.
Llccimienlo en los pocos años que cuenta de exislencia, y el
En Màlaga sc ha incendiada el vapor «Génova,n Se ha
au mento que ha lenido el número de alumuos que han reci- salvado toda Ja lripulacion, y se bau perdido 150 mulas.
bidn en élla cnseñanza, así como los medi os de proporcionaria
Sc han salvado tambicn 25 acémilas y algun os maleriales.
q:.~e Liene el lnsliluto; pues al paso que en el úllimo curso luvo
P~RIS, 30 Y". NoviEMBRE.-:- El . «~Ioni IOr» a~uncia qc.e
nada menos que 1U malriculados en el establécimicnlo, 76 ayer I ucron elccllvamcnlc cnvradas las car las rnvilalonas
en enseñanza domés!ica y 34 en los colPgios agfegados dc Ba- para el Congn•so.
laguer y Sco dc Urgel, de los cual.es ban oblenido 46 nola de
~hnsELLA, 29 DE l'iovJEMBRB.- Se ban embarcada en
SolJresalicnles en los examenrs; y_ 3:2 la deN olablemenle apro- Tolon los regimienlos dc lín••a 101 v 10~, habiendo prinvechados, han resultada premiados en las oposiciones scis en cipiaclo ya a salir la cxpedioiQn para"la China, hàcía dondc
una sola asignalura, dos en dos, y uno en cuatro. Los ga- s~ d.irígen oon~cnlos los soldados. Se olJscrva un gran mòbinete~ de frsica quimica é historia natural se hallan proVJmrenlo conlmuo.
vistos de todos los medios de demoslracion neccsarios para
MAoiuo.-Consolidado, 44-oO.-Diferida, 34-46.
Ja enseñanza de eslas ciencias, pues se P.ncuenlran en el
PA nis.- Tres por cit!nlo: 70' o/). Cua tro Y. medio: 95' 95.
primero 74c aparalos para demostrar las propiedades gene- Interior español: 4.3 1¡2. Exterior: 45. Drferida: 33 1 f~·
rales de los cuerpos: 10 para la capil.1ridad y acústica 21 Amorlizatle: 1O 3t~·
para los fenómenos del calórico, 2L para los del lumin'ico
LóNDRKS.-.Cor.solidados: 96 112 à 9o 618.
61 para los dc la cleclricidad, magnclismo y eleclroma"'~
nelismo, 15 para meteorológia y 47 para las propiedad~s
de los cuerpos, ademas de gran número de aparatos, cuerpos simples y olros objetos que no se detallau en la MeUN RASGO CARACT~RfSTTCO. -Cierlo pelele por aca injermoria; y en el segundo 2o0 animales vertebrados, ·265 moluscos, 70 cruslllceos, 28 aracnidos, 401 insecros, 24 zoó- tado, grande maldecrtlor· de Cataluña, en los próximos baifilos, 21 ejcmplc1res de productos del reino anima-l, 398 les escJia.do a tomar parle COll gentil pezuñ"a , dijo anleayer
minerales, 100 fósiles, 287 minerales para las lecoiones de con magJslral despecho: l'o no siruo sino para el estudio .....
la clase, 47 reac.tivos para e~sél:yos, 100 _rocas y 31 obje- ¿ quién no Ie juzgara, con tal preludio, por animal de fibra
.
los para el rstodro de la Bolanrca, ademas del Jardin bo- y de provecho '?
tànica y dc un herbario numeroso. Las oaledras de Geografia, Historia y Malema!icas así como las de dibujo y lénCUONICA RELIGIOSA.
guas vi vas lienen tambien abundanles medios de demostracion, y el local que ocupa el lnslilulo sc balla asi mismo
. El D,om~ngo 4 ~e. Diciembre.la C.ongrcgacion de la Caperl'eclarnenlc dislribuido v hien aprovcchadas las venla- rrdad. Cnslrana errg1da en la rgjesra del San lo Hospital,
josas condiciones que ofrece; de suertc que puede asegu- que trene P.or ~alrona . à. la Inr~acula~a Concepcion, celebra
rarse, que pocos establecimienlos dc esta clase babran logrado los cultos srgurentes: a las 8 ComunrJn general con platica
en Eseaña alcanzar ~n tan po~~ ticmpo tal grado de ade- que bata el Rdo. D. Francisco Solanellas: a las o de la
lantamJenlo y perfeccron. Feilcrtamos cordialmcnte à las t~rde .Trisa~io de la Vírsen êo~ Serrnon que di~a el litre.
personas que han conlribuido a ello; y vivamente interesa- ~r. Canón1go D. Francrsco M1quel, y se conclurra con las
dos por la enseòanza de lajuvenlud, les rogamos no perdonen Letrillas de la Vírgen.
medi o dc proporcionarsela tan lata y sólida como sea posible.
ÀLGECJRAS

GA.CETILLA.

El Síndico Procurador, Presidente del Consejo ge~eral
dc los Valies de Andorra, v dcmàs Autorillades de los misn~o.s, han ~irrgido a S. .M'. 1a Reina un~ reveren te exposJcJon mamfestando los deseos que los anrm¡¡n en favor de
la justa causa de F..spaña en la guerra de )Iarruecos·
y S. M. se ha senido mandar se dén las gracias ensu'Rcai
nornhrc a las Au.to~idaòes de dichos Yalles, por sus nobles
y generosos scntuurenlos.
lina carta de Melbounic. (AtlSlralia) anuncia que se ha
r.ecogido ~n el vlacer dc Sundy Crick, el u·ozo mas magnifico dc ~rncral dc oro que. sc haya encontrada hasla ahora
en las mmas. Pesa 1uas de 1,0í0 onzas mglcsas.
Uov llegarà probablemenlo a esta capital el nuevo gobernador dc esta proyincia D. Rufo dc l'iegro.

Precio medio del n•ercndo dc Lérido,

(..érida.~Oia 1.-Trigo a SO rs. vo. cut.•-Cebadn ~ IS6 id.-Ceoteoe
ó oS id.-Maíz A IS4 id.-Gorbanzos • -Jutllas IJ 112 id.-Bobonrs a

IS6 id.-Arroz a 21S rs. vo. ar.•-Ateite
Aguurdieote de 36 A 40 id.

{¡

60' id.-Vioo t\ S id.=
·

ÚLTIMO PARTE TELEGRÀFICO.

· ':Madrid t. o de Diciembre.
la ~na de ayer tarde alacat·oo fuet·zas considerables los punlos avanzados del reducto de la
dcrccha. ~a divisiot) GaR~ct las rechazó, las corló y
les causó' gran pérdida. El combale lerminó al anocheccr.
Sobt;~

Por lo no firmado,
El secretario de la rccjaccion:=Jo;u¡ CALARORRA.

E. U.' JosÉ PtF.\nnÉ.-LéFida; Imprenla de D. Jos& SvL,

