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SOBRE LA ! . a ENSEÑANZ.\ OBLlGATORIA. 

Notable, casi asombroso es el impulso que se ha 
dado al ramo de inslrucciou pública de algunos años a esta parle, y sin embargo esla muy léjos de ofre
cernos el satistaclorio resullado que era de esperar 
y que el Gobiemo se propuso. ¿ Cual es la causa d~ 
tan escasos ·adelanlos? Depende a un de la legislacion, 
ó depende de las costumbres? O en olro5 términos, 
¿es que las disposiciones reglamentarias no estan en 
armonía con la manera de pensar y obrar de los pue
blos, 6 que estos con su indolencia las esleriltzan? No es 
nueslro animo discurrir abora filos6ficamente sobre la 
influencia de las leyes en las costumbres, 6 vice-versa: 
nueslro objeto se reduce a indicar el mal para ver si 
es posible remediarlo. 

Ya en 1857-recienlemenle publicada la nueva lev
emilimos algunas breves observaciones sobre la pÏ·i
mera c_nseñan~a obligalol'ia considerandola bu~na, útil, 
necesana y d1gna de loclo encomio. Oesde enlonces el 
Gobierno ba insta:ado eu lodos los pueblos de la mo
narqu,ía escuelas clèmenlales de niños y niñas. Hay 
ademas en la mayor parle de las célpilales de pro
vineia escuelas de parvulos, y se debP- a no pocas 
asociaciones benéficas la instalacion de escuelas lla
madas : Amigas de destelo , Domznicales elc. En los
in~lilulos de ~egunda enst·ñan_za se dan lambien gra
tmla~enle as1gnaluras de aplicacion; y provincias hay, 
por eJemplo la de Teruel , que tiene eslableciuas en 
todos sus poeblos es(:uelas de adullos. 

A_ pesar, pues, de. lan rnultirlicados cenlros dc ins
tru~ciOn y ~e baberse declarado por el Gobierno .obliga
tona la pnmera enselÏanza para lodos los españoles, 
es lo mas comun ver in vadidas las calles y paseos 
por turbas de chiquillos desocupados 6 vagabundos, 
mcumodando y escandalizando al púhlico con groles
c~s ln~vesura'~ y palabras nada etlificantes. Y ¿qué 
dtrémos al con templar llenas, dUJ·ante la noche, las 
labcrna~ , ~afés y t:asas de jnego por hombres que no 
~ab_en SlfJ!llera leer. y que ven abierlas con la mayor 
mdiferencra las pue1·1as de los edifiuios de ensL"ñanza? 
Aun con los j6,•enes que pudiéramos llarnar de butlna 
con~ ucla_, se observa, sobre Iodo en los pueblos de corto 
vecmdano, qne pt·efieren pasar las veladas de ir.vier
no al amor de la lumbrc de la cocina en vez de 
avivar el calor de su espírilu baJO la cÚreccion del 

I maeslro de adullos. Sin duda es achaqne vropio del 
caracler español el dar al liempo y a la iuslruccion 
escasísirna 1mportancia. Amigos dc pasar los dias en 
cualquiera bagiilela, c"eyendo baber becho mucho el 
que ba dedicado al lrabajo las horas necesarias para 
ganarse la subsislencia, dejamos de sacar el conve
nicnte parlitlo de las allas dotes de inteligt-ncia, va
lor y fuerza con que el Soberano Autor de lo c::reado 
nos ha enriquecido. ¿Qué nacion nos avcnlaja en 
cualidades físicas, morales ni inlelccluales? Ninguna. 
Creémos poder afirmarlo sin rebozo. Y no obslanle 
vivimos de preslatlo, es decir, irnilando siempre a 
olras naciones, 6 siguiendo el rumLo que nos mar
car,; siendo así que debiéramos figurar en Iodo los 
primeros, como en siglos pasados. Nueslras largas y 
encaruizadas guerras con los moros, nos habian bccho 
activos; recuperada por completo la España, aplica
mos aquella actividad a la agricullura, a las ciencias 
y a las arles, y dimos la ley al mundo. Causas de
rnasiado' pr6speras y de Lodos sabidas, y el raracler 
fatal de alguuos de nueslros reyes nos Lrajeron a la 
poslracion; pcro el espírilu de la Nacion es siempre 
el tnismo, y solo falla saberle dar impulso y desper
tar su actividad. La guerra de Napoleon y lt. aelual 
contra Marruccos, prueban barlo claramenle de lo que 
somos capaces. Exblicndo pues los elemenlo~ qu~ en
cierr·an el gérruen óe la prosperidatl, la po~iciun del 
gobierno es rnueho mas desembarazada. Ülra cosa 
se1'ía si tuvicse que crear el cspíril;J naciona l y le
gislar como Licurgo, sacrificaudo guslosamcnle sn vida a la observancia dc sus prescripciones. Por eso al ver 
el gobierno la fal ta tle inslruccion en las mosas, pro
rut·ó difundirla multiplicando los eslablecimien los pú
blicos de enseñanza. Nn bastó csto, y se apel6 al es
tímulo; pero los premios no fum·on lampoco sufiricn
les a la conse~,;ucian del objelo. No somos aun como 
los anliguos griegos, que a lrueque de sobresal ir y 
obtener premio en los juegos olímpicos, se en rt'~a
ban al c~t udio con lanlo ard~r que demoslnòan una 
cons:ancia her6ica. No:;otros necesi tamos por ahnra, 
hasla que se logre la saludable reforma de nnl•slro 
cadlCier, al lado del ('Silmulo, la conminacion NuP.s
lra bumilde opinion esta en cslo de parle de la lt'y.
Dicen en substancia los aJ'IÍculos 7 y 8: La prinwra 
ensL•ñanza elemental es obligaloria, y a fin de que 
no puedan alegarse incouvenienlcs sJ dara gralui'a
menle en las escuelas públicas a lo's uiños cuyos pa-
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2 EL ALBA LERIDANA. 

dres, lulorl's 6 encargados no çuedan pagarla.-EI be
nelicio pues no pucdè ser mas com plelo. Pero aun 
así el Gobicrno no r-uetlc ménos oc aña.dir: Los que 
no cumplieren coi\ esle deber, sP.ran amoneslados y 
compclidos por la Au toridad, y castigudos en su caso 
COti la mulla dtJ 2 Llasta 20 rs . 

Ocsdc luego paret·tmí. ruera <.le toda dutla la con
currcncia absolula de niños a las esc.uelas públicas rte 
prirncra cnscñanza, . y si o embargo-Lrisle es decirlo
csta mu y léjos de ser así. ¿Qué falla pues? Falta 
la convenienle aplicacion de los arliculos ciludos. 

Tencmos la mala suerle en España de que mu
chas leyes innovadoras que habrian de prod ucit· io
calculublds re1<ultados caen al mom en to en desuso , 
si cslan en oposiciou con nucst ra nat ural apatía 6 
añ,..jos habitos. ¿ Cómo pues se ha de cobrar amor al 
èSiudio y aficiou a: lrabajo ? Si la Auloridad no da 
ni el cjcmplo ni el impulso, lenlo es y- ha de ser né
ccsariamenle el efeclv de los esfuerzos aisladds. Vt
mos por fortuna ·exposiciones agrícoli:ls, ('Omerciales. 
induslriales v concursos lilet·arios, como en el estran
~ero; pero si eslo es allí- baslanle pura el desarro
Jio de la prosperidad públic;.¡, èn· España nó; porque 
allí se puso ya remed io a los walcs é inconrenien
tes qne aquí radican aun. Foméntcse la apl icacion 
en los niños y en los adolt0s, obl igúndoles, sl, ohli
gúndole,; a c:oncurrir a las escuelas públicas, y el 
rc~m l ado no ~e hi:lra espf\rar. ¿No imponian lo!< la
ccdemouios ca;,t igo à los indolentes con la pén.lida de 
lo q11e s~ habian dejadu t·oba r? Casliguemos pul:'s 
lamhicu al des1dioso é iuaplicado, y aunque :10 hay 
aforlunadamenlè nccesidad de recurrir a lai rxlremo, 
debemos sin embargo evilar que los cafés estén lle
nos, y las au las vacfas, 6 lo que es lo mismo, de
hemos cvilar que progrcse el vicio en vcz de lrt ver
dadera inst~" uccion . d.plíquensP. pues eon severidad las 
accrladas disposiciones de h.l lev; in lcrprólese y eje
cúlcse con eficacia la menle del gobicruo , y vere
mes elcvarse nucslra pairia a su merecido grado de 
esplendor. 

• 

llAMCN SANS. 

VARIEDADES. 

UNA TÓRTOLA. 
A TÍ .... 

¿ Qué ticnes, dí me, Tó1·1ola inocen I e, 
que la alegría de Iu canlo alejas, 
-y en la pradera con gemir dol ienlc 
llot'i:lS tu sim:abor, mueslras I ns qu&jas? 

¿Por qué vuclas esr¡niva, y P.n la oscura 
sombra le ocullas con terror y espanto? 
¿por qué hiende la esfera de amarrrura 
el lrislc accn1o Jc ~ u lri~le canto? 

0 

¿ Por qué nublados lus hermosos ojos 
alza~ con ¡¡mguidez i:l l alto cit•lo? 
¿ por qué le miras con dolor y enojos, 
~i so~o abriga para lf consut•lo ? 

¿ Por qué no bales las Oo 'anles alas 
que arras'ra In amarguísimo dolor? 
¿por qué no luces jtl\entud y ~alas 
que natura te di6 pard el amor? 

,. 

¿ Acaso tur·ban ponzoñosos celos 
de Lu fiel corazon la dulce calma, 
ó creyendo perdidos lus hijuelos 
al vienlo lanzas el dúlor del alma? 

No llor~s. n6; que del vecino prado 
salir les vf con i:lmoroso anhelo, 
y les miré, con animo éslasiado, 
ganar la al tura del sereno ciclo. 

Luego, mn y luego, tomaran gozosos 
para caltnar Lu pena y tus lemorcs, 
y vendran en sn vuelo, presurosos, 
el aroma i:lSpirando dc las Lloreg. 

.Mí ralos ya, del saucc en la espesura 
se columpian eseutos de quebranlo: 
¿ cómo al vet los no ct•sa tu <\margu ra, 
ni apagas el quejitlo de Iu can:o? 

Pero acaso suspiras de In amanle 
la desd ño::.a faz, la faz airuda; 
acasQ vives en pesar conslanle 
anastrantlo una, vida acibari:lda . 

¿ Acaso en el suplicio dc esla vida 
lambien hay para li Iu lo y lormcnlo? 
¿ Llori:ls lai vez la liberlad perd ida, 
6 te destroza ocu Ilo :;;cntimicnto? 

Trisle es vivit· si nueslros pobres ojos, 
por qne así plugo al rí~ido dcslino, 
solo han dc rcr SPmbrado con abrojos 
de nucslras esperanzas el camino. 

Triste es mi;·ar sin vida ni consuelo 
el . co1:azon, que en los primeros años, 
soñando acuso dc plact~r un cielo · 
desperlaron dolor y dcsengaños. 

· ¿Qué es el vivir euando el dolor devora? 
cuando oprimida dc pesàr el i:llrna, 
lo mismr• que la 16rlola qJIC llora 
se' busca en vano la pcrdida calma ? 

Cesa en Iu duelo, imagen dè mi vida, 
calma esc llanlo qu~: Iu acèrba pena 
te llace verler, mi Tórlola querida, 
y el cori:lzon rue cprime y me envénena. 

Tambit~n yo en mi camino pisé abrojos, 
lambien mi corazon suspiros lanza, 
y nunca vén mis abra:;actos oj ns 
para mi mi:l l un ri:lyo de csperanza . 

VPn a mi lal:lo: Iu dolor profunda 
-y la pena qnc ahrasa el alma mia 
olvidenws aquí, léjos del rnuml'o 
que no ha de con.;olar oueslra agonía. 

LonENZO H.1JO. 
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LA CANCIO~ DEL ~IAESTRO DE ESCUELA. 

(lmitacion del aleman de llorn. ) 

(Conclusion). 

condiera una copia en el bolsillo para ocullarla a su 
esposa. 

-Es!e contrato, prosiguió, héle aquí! Le he dado 
al RPy en vez de los ''Prsos qu e sc habia dignado 
pedirme. Me lo devuelve boy indignado sin duda de 

Acercabase el momf•nto de la llegada del Rey; el lamaño nl lraje , que no ,gabra es involuntario; Ah l 
pueblo ~s ia ba do riesta; los disdpulos de .Munl tJrn, pobre esposa, somos perdidos I soy rnuy culpable J 
alincados en la carrele!'a, esperaban la comitiva, y Y se de .. .;esporaba de nuevo. 
a la cabeza el rna~SI I'O con semblante' alegre. Sacher Apoderósc .Mal·garita a su vcz del papd, levóle 
hauia cnmplido su promesa, y las bo:as se dcslacaban con avide.z, y cuando llegó a las firmas dc .Murdern 
sólitlas y luslrosas f u era de lo acosl um brado. lla jo y Saeher, esclamó con lransportc: 
esla apurim.lCia dc orgullo y de salisfaccion, ocollal:1a - ¡ Pero esta la deuda pagada! 
Frilz su tnslcza, pensaba sin cesar en ci .malhadadu . 'fudcf se esplfcó enlonccs. El Rey sc couvenciera 
conlralr1 que fe ligaf?a a so acrèedor, .pronto babia de la l:'quivocacion del maeslro, y la rcparaba con 
de curnplirse el fatal pl_azo y no pod:·ia soh·eular su dclicadt•za . 
deuda; ¿qué seda de su esposa y de sus hijo-;? No terminó aquí la mún.ficcncia del príncipc: el 

De repcnl e una n:1be· de pol vo anuncia la llega- sucldo del macslro Murdern se aarncntó con cien cs
da ·del Rey y su séq ui lo. Mu rdem tararea .por últ i- cndos, pudicudo dcsdH en lonce~ StJslcner con dccencia 
ma Yez la cancion que habia de ejecular, mélesc a su l'auulia, y . uo sc ''IÓ ya en la neccsidad dc tc
~na copi~ en. el . holsi llo,._ po1· si el Rey l.a deseaba., é 

1 
• ñir con I iu la .las cos·uras de s us. ,·estidos. 

•mpone sJiencJO a los nmos . Lueg€1 se v1eron los co- l Y cada Yez que el zapalero ~acher mandaba una 
clll'S, conlnviemr. t•l paso los r;aballos, y el Real cor-. cnenla, Margariia sc sonreia y dl•cia rnaliciosanwnle 
tejo llegó a las primeras casas del pueblo. Parósc el a· Sll lllòrid i>: 
Rey, sorprenúido por la armonio::;a y lierna música, Qucrido Fri lz, ¿ lend rias abora una cancion para 
y cuando la cancion hubo lerminado, rogó al macs- presen:arla al Rey? 
t1'o se acercase. Llegósc Murdern confuso a la pu~rta Trad. por J. f. 
del córhe. • - . 

-Dt.tnmc ascgurPdo, dijo con ·amabilidad el Rcy, 
· que sois el uulor del verso y música que h~:: oido. 

lndinóse F ri lz . 
-Os fel;cito y doy gracias por (an galanle obse

quio; dcseo leer csos versos q1: e ba parccido mos
lraban el sincero afPCIO que teneis a mi persona y 
quisicra conservar una copia. 

Murdcrn, colorado de emocion, regislró su bolsi
llo y dió un pape! al prínGipe. Leyóle, se son1'1Ó y lc 
dijo : 

l· llace mucho licmpo que babilais en f'sle pais? 
-Unos docc años. 
-¿ Y vncslro sneldo es dc ? .... 
-Gicn!o cincucnta cscudos: 
- ¿ Y Yhis solo con eso? 
-:·H scñor, yo, m~ esposa y ocbo lrijos. 
-AnuiJióse ligcnunente el rol.l ro dl'l flcy y alargó 

su ruano al rnaPslro, qut~ la bcsó con re~peto. Un 
momênto clt>spues con linuaha el lley su viajc enlre 
los ent usiaslas v;vas d:~ la muchctlumurc. El diu si
guiPnlc, c~laha n en su cuarto Fri lz y l\1argarila; ac¡ucl 
trisle y mPdilabundo. Ct11~occmos ya el porqné. : llc
gado habia la hora del pago. ltcllejaba, al cou:••ario, 
el ~emblan'e de Margan t a alcg1 ia y salisfacci on; pa-
1\!ua orgullosa ann de la disl;ncion hccha la d :;pcra 
a Sll marido 

- ¿ P01·qué cstas tan pcn~al ivo ? pregun tóle con dul
zura: has oh idado ya las bcné\ ol as p.llabras del Ucy? 

- ¡Ah! dijo Fritz, el amor propio eslarà salisrccbo, 
mas nueslra posif ion •~o ha ml:'jorudoJ y ..... 
. - Tú me has di cho cua nd o 1wrdia la resigrli\cion; 

D10s Ps tà allà aniba, y cuida de sus hijos. 
- Sí, qu erida, mas lú no sabes que .. ... 
Y por poco publica el secrclo que no podia g·nar

dar por largo liempo, cuand') ilama•·on a la pucrta . 
Era un hom bre ron Real librea; entregó un plie

go ~cl htdo y marchó. 
. Hasgó Murdem prccipi ladamenle el sobre, dió una 

Ojeada al papel , y aba tido, esclamó: 
- ¡ Somos perdidos I 

Luego sollnzando, esplicó su conlrato eon el zapa
lero, cómo lo babian hecho por duplicado y que es-

NOTICIAS VACUAS. 
Iloy podemos comuni~r a nu eslros lectores nuevos 

y curiosos delalles acerca de la prrmera misa celebrada 
en la mezqui la de Teluao, converlida ya en iglesia ca
lótica, y Lautizada , como lodos sabemos. con el poeti
ca lítulo de la n \'írg<'n de las Y1clorias. o elcgido 
por el ilustre caudillo que laotas logró alcanzar en las pla
) as africa nas. 

Todos los balalloncs y escuadroocs de la div is10n Rios, 
que guarnecen la ciudad, formaron en masa anle la puer
la de la mczquita, dentro de la cual sc oyèron resooar 
con eslrañeza las preces al Dios dc los cristianos. m P. 
:Fr. José Anlooio ::iabaler-, supenor dc las misiones de
dicadas à evaogelizar estos desgraciados paises, asislido 
dc los capcllanes caslrenses, celebró la misa en un allar 
de campaña. 

De pronlo interrumpió la cercmonia para dirigir su 
palabra al nuevo duque dc Teluan, que cslaba presente, 
l'clicllandolc así como al ejércilo, por los rccicnles lriun
fos de las armas españolas. 

Magnífi~o v Cilrioso espcclilculo presentalla aqucl ancho 
recinlo ocupado por inmensa rnultJiud, e.n la que sc veian 
confusamcnte mezt:lados el pardo poncho de uucstros solda
dos . con la blanca chilava del marroquí y la oscura bala 
del israeli ta. 

En el momenlo de la elevacicn de la Boslia, lodas 
las músicas de los cuerpos rompicron à la vr'l, scgun r.os
lumbre, y Iodo~ los asislenles s in di sl incion de crecncias 
dobl;n·on la rodi lla. 

Terminada la misa, el alcalde moro de Teluan pidió al 
genera l duque la libertad de algunos de sus compalriolas 
presos por no sé qué rallas, y UI'Sdc luego 1.1 obluvo. 
Los musluncs cspresaron su agradecimiento locando el 
suelo con la mano y bes<índola de::.pues. 

Las fuerzas marroqníes que hahia n quedada co Sierra 
Dullont•s al l'renfe y en obscrvacion d('l cuerpo dc ejérci
lo del general Echagüe, qu i! parecian dispucslas à teular 
rortuna dc nuevo. atacando nueslras posic10Dl'S, lan luego 
como luvu~ron nolicias de la dcrr •• :a que sus hcnuanos 
sufricmn en Tcluan el dia 4, emprcodieron la fuga, re
liràodusc al interior, segun una caria del campamenlo 
del Scrrallo, fecbada el 9 en el mismo. 



4 EL A~A i.è:iUDA~A. 

Segun el corresponsal de olro de nueslros colegas, las 
palabras en que se hallaba concebida Ja nola de los ~mi
sarios del emperador de Marruecos en demandJ. de con
diciones de paz, son las siguienlcs: 

aLas coolinuas viclorias que Dios concede a los cris
tianos, mueslran que la justícia està de su parle; por Jo 
ruismo, deseamos saber cuales son vueslras exigencias, 
para complaceros.» -------El primer número del aEco de Tetuan~ debió aparecer 
el dia de ayer 25. De<;eamos saludar al nuevo colega 
hispano africano, eco de los primeros acenlús de la civi · 
lizacion moderna, couducida à l\Iarruccos colre los pliegues 
de nueslras gloriosas banderas. 

Una junta de personas notables de Barcelona, ha abierlo 
una suscricion que no debe pasilr de I 00 rs. por persona, 
para regalar al conde de Reus un sable que reemplace al 
que tm·ciò el bravo general à fu erza de cuchilladas en 
Ja batalla de Teluan. 

Melilla, 10 Febrero.-El martes por la mañana esle 
señor gobernador hizo una salida con la guaruicion al 
campo enenugo, con objelo de posesiouarse de un ataqui
Ilo de ellos y ponrr en él un blocaus ó caslillo de made
ra; en efeclo, lo puso auxiliada del batallon provincial 
que casualmenle llegó a tiempo; pcro anoche a las diez 
los moros en nú111ero considerable se fueron enc1ma de 
)os nueslros y los dcslrozaron complelamcnle, lomando el 
fu Prlc y entrcga ndolo a las llamas: no es posible piular el 
cuadro que prescnlaba esta desgraciada plaza: la gritería 
de los moros que se melieron, asesinando nuçslros solda
dos, basta dentro del foso, nos atemorizaba: pareciall de
monios: en fio, el resullado que se perd1eron todos los crec
tos de forli licacion, sacos dc Licrra, Lodo percció, y lo mas 
sensible nucslros valienles soldados, que en este momento 
no se puede saber a cuanlos ascíendrn los muerlos, los 
mas à puñaladas: ¡qué horror I ¡ pobres provinciales, que 
pensaban venir, nó para que les cu piera esta suerle ! En 
el campo se han qucdado algunos oficial~, y ségun no
ticia mas de 100 mdividuos. 

Hay en el hospilal 18~ heridos, todos lo!l mas de mucr
te, y entre ellos 11 oficialc.s, uno dc estos el Lenienle co
ronel del provinc1al de Granada. 

De real órden se ha lijado el 20 de marzo próximo 
para la subasla del suministro de vívcres y el de uten
silios de Ja enfermcría dd presidio del canal de Urgel. 

Digno de elogio y de ser imitado es el rasgo de ca
ridad y dcsprendimienlo con que se ha dislinguido, en 
favor de los g~los de la guerra de Africa, el reverenda 
D. José Oriol Rifé, rcligioso esclauslrado y capellan del 
santuario del Sto. Cristo de .Balaguer, cediendo para el 
objelo indic.ado la pr.ns10n de 5 rs. diarios que como lai 
esclanslrado disfrula, y compromcliéndose voluntaria y es
ponlancamentc a celebrar en diého Santuario, lodos los 
viernes, una 111isa cantada, para i1uplorar del Allísiu10 el 
lriunfo de las armas cspaòolas. Senlimienlos lan nobles y 
elevados honran sobrem:.~nera à la persona que los posce 
y~ son diguos de un ministro del Allar. 

Cada dia rccibimos nuevas correspondencias, en que 
se nos manifiesta . el cnlusiasmo con que en todas parles 
se lha celebrada la noticia dc la toma dt: Tctuan por el 
ejército cspañol: ademas de las que insrrtamos en nues
tros r.úmc~os anlcriores, sauemos :qne ('n Las Borjas, se
gu~ anunc1àbfl 1~10S, se ,cdehra1 on Jt.ncioncs religiosas, en 
ace~on de grac1as al 1 odo-poderoso y en sufragio de las 
almas de. lo,s màrtires del ejército enJa guerra de Africa, 
se reparlló a los pobres una abundantc comida v gran 
cantidad de. pan, se hicieron cabalgatas , y mascaràdas, y 
el Ayuntam1ento y Autoridades pascaron por las calles el 

pendon nacional, acompañadns de las dos músicas de la 
pohlacion, que tocaron junlas dcponieodo en aras de la 
Pàtria y del público regocijo las pequeñas . rivalidade( y 
rencillas que las lenian divididas. 

En Serós se hicieron tambien las mismas funciones 
rcligiosas, se dió sopa à los pobres y limosna à los enfer
mos necesitados de la vlila. 

En Ballovar, pueblo entusiasta y que cuenla algunos 
de su s hijos como voluntarios en Africa, se cantó un so. 
lemne Tc-Dcum, se repari ió sopa a los pobres, hubo bai
les hogucras iluminacioncs v Iodo el vccindario rivalizó 
en 'adornar su; casas y fesleja'r en cuanlo su fortuna lo 
permitia el fauslo suceso dc la entrada de los ~spañoles 
en Teluan; llegando el alborozo de aquellas senclilas gen
les hasla el eslremo de sustituir el dia de las fieslas las 
cancione.~. con que al amanecer llaman a. los ficles al .Ro
sario dc la ,\u ro ra, por u nas estrofa·s alu~1vas a los lnun
fos de nuest.r.:> ejérc1to, que hemos leido con gusto y que 
sentimos no poder inserlar por falla de espacio. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Madrid 22 Fcbrcro.=El corresponsal que tiene en Te

luan la uCorrt!spondencia de España>> dicc a esta que el ge
neral O· Don ell eni regó el dia 16 a los enviados marroquíes 
las condiciones con que podria ajuslarse la paz, y que eran 
las signienles: Dominio de Lodo el lerrilorio conqoistado 
por nuestras tropas; conservacion perpetua de Tetuan y 
sus alrededores; una indemnizacion de doscienlos millo
ncs; respelo y seguridad para· el cullo calólico y eslipu
laciones comerc1ah•s favorables a Zspaña. Añade que se les 
babia dado de plaz.o hasta el 23 para contestar y que se 
creia que aquellas condiciones no serian aceptadas. 

Madrid 23 Febrero.- El mismo pe1·iódico dice que se 
lrabaja activamenle por el gobierno en el despacho de ne
gocios ex teri ores, eslaodo ya lerminado eltratado de amislad 
con el Perú, y muy adclanlados los lrahajos para la re
solucion de los asuntos ~endienles relalÏYOS U las deudas 
con Dinamarca y a la supresion del peaJe del Sund para 

-la marina. españula. 
Lóndres, 24 Febrero.- En la discusion de la enmien

da de M. Ducane han pedido la palabra en pro v en 
contra \'arios uradores. Mr. Brighl defiende con cafor el 

, presupueslo y el lratado Je comercio, sosleniendo al mis
mo lieurpo que por lo que hace al carbon de piedra, 
podria la Francia prescindir del inglés, y hacerll' venir 

1 de A mérica. Se cree que esta noche se sa hra el resullado 
de lo~ dchales en cuanto al tralado, y que el minislerio 
tendra ,probablementc una mayoría de 60 a 80 volos. 

1\fcltrid, 24 Febrero.-El General en Jefe dice desde 
el Cuarlel general de Tetuan ·el 22 à las 11 de la mañana: 

.N'o ocu1Te novndad.~~lc 4ispongo à empezar las ope
raciOoes tan pronlo lleguen los carros, lo que debe lener 
lugar de un momento a olro.=He mandado venir a la 
division Vascongada. 

s Eec• o~ oE .... ~u~c•os. 

ESTA PARA ARRENDAR UN HUEilTO CERCADO 
de parrai y con f)lleno~ iu·boles frulales, muy -:crea 
de la ciudatl. Daran razon, calle tlc Caldercrías casa 
Bicardí, piso 2. • 

LA PERSONA QUE IJAYA PEROIDO 7 PECllE
ras de rami~a pucde ¡m:_.eolarse al primer piso de la 
tienda de hojala cria de Lamolla .é hijo, calle de Za
paleros. donde dai\do una gratificacion y las s,•ñas se 
eni regaran. 

Por lo no firmado, 
El secretario de la redaccion:-=JUAN CALABORIIA. 

E. R. JosÉ PIFARRÉ.=Lérida, lmprenla de D. JosE SoL. 
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