•

EL -ALBA .LERIDANA.
PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES.
Se publica los clomlngos, martus y vlernes por la mañana.
So admllen onuñoios ñ medlo real por llnea . .La oorrospondonr.fa dchor4 rcmflfrsc à la Dlrceeion. _

Diu.

ITermómclro eenlig.
al ai re llbre, ~
la sombr.•.

9.•

4,8°

10.

a,o·

So susorlhe en la Librerla de D. José ~ol, rallo ~layor, número i
1
'
on las de ' ''' eorrcspon>ales al prcdo de 9 "· por trimestre.
~o se admllon polémloas ni· oueslion"' pcrsonales.

,. . . . I

ODS!lllVACIONES METEOI\OI.ÓGICAS TO~IADAS ,\ LAS O DEL DIA.
Temp.s eorre•pondicutes a IASM boras a~oteri o ru lomadas al aire lihre flarómelro.
M:ixi ma al Sol en
~rado • cunllgrados.

-

I Mhima t. la sombra
on grados eenllg.

32,{)"
21,0•

16,2'
9,0'

Mlnima 4 la sombra
en grados ee nll~ .

-

o,o· ha~ocer •.

En la a.olea
Mill metros. Millmelros.

7H,20
5,5• bajo rero. 745,00

o
o

-

Bn el jard111
lliili metros .

O
O

Dfreeeloo
del •Ien to

Asperto
de
la ~lmó•fera.

30" N. à O~Despejado
61"N.à0. ld.

'

CIE~CIAS

NATUHALES.

A.RBORICULTURlL
À.RTÍCULO

3. 0

·.

•

Conocida ya la impo1:tancia del arbolado, considerado en general y rela i J~am enle a España, cumple
hablar ahora de los medws. de su pmpagacion, pues
que de otro modo no llcnarmmos el , objelo que nos
hemos pro¡,ueslo, abogando por una mejora que pucde dar a nuest1:a. nacion mucho lu cro y honra.
La propagac10n del arboludo, de los arboles ütiles
sobre Iodo , no es posible verificaria sin eslablecer
en grande escala los viveros, almacigas ó criaderos
segun ~uelen. llamarse, a imitacion de la Alemania y
de_ otras nac10~es adelanlada,, que han sabido distingUJrse en el cul ttvo de los ¡.\'l'alldes vegelales, de esos hijos
predileclos de la nal uraluza, con lo que han aumenlado de un modo increï ble los elemenlos de su prosperidad, la cua! boy se dh;frula allí entre suavo paz y en ·
Ioda s las el ases de sus eslados. I Loor a los ins i" llCS
y. ~lanlrópicos personajes que . supieron a su lie~npo
tn1C1a1· tan .g':otta y bcnéfica idea, digna por cie1·Lo
de . agradectmtento y eterna memorial 1Dicbosas las
nacwnes que ven nacer bombres de tan amanle corazon y de pm~sa mi entos tan eltlvaclos, para quicnes
su ruayor glona es ocuparse decididamenle en el bicn
de sn~ se ~wjan les en cumplimienlo de ld ¡.!l'an ley de
la fratermdad I 1Felices lambien los tales héroes, pues
saben ceñirse coronas inma:·cesibles, y pueden gozat·
del placer ~ e la bond.icipn y del reconocimicn lo quelas generac10ncs ltls II'tblttan 1 ¡ Cuanlo mas dignos so:1
de ello que esos renombmdos y lnrbulcnlos Cé:;ates
qQe de vez en ct:aòdo aparecen prelendiendo lauros
Y admiracion, cua! si tal merecieran (OD llevar sin
justo motivo, cua! otro Àlila, la desl ruccion y la muet·te. ~o~· los angulos dc la liel'l·a, hollando tan igno~tniO~amenle lo, mas sagrados derechos tle la lwmaDI~adl ih•gcnPracion, paz y .. f~liciclad es lo que pe1·mo y comun desco, In que necesilan las
.mtl ~ el h·gilt_
nactnnes y los pueblos; soto ll)s magnales que se desvelan en asegurarles lamaña ventura, son los qua
se hacen meret~edores de ilU amor v entusiasmo.
Volvamos a nuest ra taréa · dé aimarJgas, que es
n.ueslro asunlo primordial en esle articulo, y veamos
st tal vez alguna de esas personas je valia en la ac-

tualidad prohija nuesLra idea de prapaganda arbórea.
Algo desconfiamiJs, pero ¿qué varnos a penler con avenlurar alguna que olra insinuacion ? Sucedcra tal vez
lo que con otras muchas cosas que, no obslanle so
gran ulilidad, quedan olvidadas ó en proyeclo adormecidas, basta que mas adelante viene olro mas afordestunada para J'eYivarlas y llevarlas à pl'OO'resiYO
0
aJ'f'•JllO y hasla al perfeccionam ien lo que se bace desear: al ménos ·así sucediera, si es qne desde luego no
put.liese conseguirse.
Nosolros quisiéramos una almaciga rural en cada
pueblo, que . ruera el solaz y recreo de sus habilanlcs para cierlos rat0s de ócio y de legítima expansion, y ademas una escuela vivienle de aplicacion
contínua para esrilar y encaminar a la niñez y hasla
los jóvenes y adul los dc lodas clases a las mejnns
del cult ivo, lo cua! no seria de poea Yentaja para el
mejor conseguimienlo de nueslra r-rosperidad. Pues
qué? ¿en clónde mcjor que en un viveJ·o put>den aprendcrse las leyes generales de la vcgclacion y los proccdimientos princip.ales de un buen cul tivo? Preparacian dc lief'f·as y abnnos de toda especie, semillcros,
Lra~planlcs, eslacas, acodos, poda, ingerlos, ri egos etc.,
to das est as opt>raciones que figu ran en el prim er órden deJa ..agricultura, ¿ no se suec-den duran le el iiñO
en csos imporlanles establecimienlos que desearíamos
gPncralizar? El labrador necesila un libro para estudi ar y consul tar: sus primeras paginas estan en un
vivero mn.delo; allí deben leerse y releerse : para lo
rlemas obsél'\'ese cuidadnsaml'nle la nat uraleza, libro
que nos està c;iempre abierto, y en 1'.1 que inve:;tigando dc aqnella lo3 secrelos, I:egarémos a aprender
todo lo mas ú il y subl im e de la ciencia rurt~l.
Algunos calificaran nneslras
. miras de ilu5orias ,
..
basta diran t¡ue somos vJslonanos , pues no querran
cruer que nuest ro objclo sea rea lizable; .y tondríem
razon si solo mirasen a la apat ia que reLna sobre el
¡mrlicular en Lodas parle:l, y aque las genles pOl' lo
regnlar se aficionau pnco a lo que no proporciona
una ¡;tauancia positi va é inmediala, cua! sucede con
la tm•jora del arbolado que proponemos, mas que incuf'l'an en la nola de verdaderos egoislas. Nó; no es
una. ilusion por parl e mwslra, sino el . deseo de una
realidad que es de mucbo intorés y do tln gran porvenir. Lo que cimvienP. es qu o se le dé el impulso
convenienle, y lo secundemos con todas nucslras fuerzas. Lo conlrariu seria injustificable, y Lan fuera de

;

razon, que nos acrcditaríamos dc mezquinos si nos empeñastJmos en no querer dar importancia al arbolado porque sus proctuctos son tardíos y lejanos. Pues
qué ¿no , hemos recibido mucho do nuE'stros padres y
abueloii, de nucslros prcdecesores 6 antcpasadus? Luego preciso es tamb:cn que hagamos algo por nuestros
bijos y demêls de. .cent.llcntes; pues cabe con:.ignar a
la posteridad el jt\SIO legado que le corupele y al que
no podriamos suslraernos sin cometer villania.
Tamb1en sc dir!i que Ja tal empresa seda sobradamente oncro:;a, y en particular en la aclualidad
halliwdose la Nacion en graves y espeeiales complicaciones. Convenimos en ello basta cierto punto, pcro
crcemos que las ta.les dificultades, siendo de~ caràcter
transitorio, y cabiéndonos una fund!lda esper<tnza de
quo ban de desaparecer pronro, no pue<.len ser un
obs!aculo poderoso a la realizacion dc nm•slra idea;
y con tanto mas motivo lo decimos , cuanlo que a
nàdic pncdc quedar d~>sapercibido, de que se traia
de una nacion ·que sabe bacerse grande é impcnenle
cuando qtucre, sit mpre qt;e se propone poner E.D jue-.
gn lus ntedios que poseè y se vea a ello obligada
por una imperiosa necesidad. Tillllo es su poder vital lalcnle que, cuanrfo sc Ja Pxcila 6 prov• •ca, se reaoillla como por encanlo, acrece con su propio orga'nisrno , sn robusle.ce , se hace poderosa y temible ,
llcnando dc admimcion al muntlo. llechos nos ofrece
la historia que con firrnl n baslanle bien nuesiro a:;crlo en el gran periodo que cnolamos clcsde lus primilivos tiempos hasla nuesl ros elias. Y bien seguro
qne los cie la actnalidad no son en nada dcspreciabl ::>s.
Por· otra parle y volviendo a nuestro asunto, creemgs que no serian necesa 1·ias suma., cuanti osas , si
e;; que supiésemus aprovecharnos de los muchos elcmE'nlos que hay creados, y que apenas por lo_ cornuu
dan el frulo apctecido por falla de din•cliva en su
oporluna aplicacion: Tcnemos en el dia universidaucs,
inslilu los, escuelas normales, y escuclas dc m,¡truLcion
primaria en lodos lo:< pneblos de algun vecintlario; ¿ y
qué mal seda que los jardines lJofi1nicos que las primPms y los scgundos poseen, los que debier an iencr
las l'SCuelas normal es, y~1 . que en elias ha de euse·ñar,;e la agriccllura, y los buerlos ó ·peqm,ñas fineM
qnc rodrian cedcrse a los maeslr0:1 con igual ohje~ o.
sc convir!iesen en olros lanlos viveros por el eslilo
que quisiéramos, dcjando à las g' anjas-modelo el
cuic!ado de los cns¡:¡yos de las dcmas planlas que lnm .
de formar la basc del cull ivo, v de los animales do·
més,iCO:l rclaliVUITICiliC {l . Sll IIH;jora y propagacion?
Aun respetando los j<u·dincs bo lànicos dc los es!ablecimientos índicados para el estudio qu~ la bo1anica
requiere, podria no obslan le procedcrsc a la repoblacion del arholado, rJroveyendo a las escuel¡¡s norma.propó~ilo pura ahnf.wiga ' como
les cie una linra
ignalrnenle y en pr.1porcion de las ntwt•sidades lorales a las escuelas cie las Célpi lales de parlido, y hasla
a las de los dernas pueblos de 100 vccínos arriba
·
si posiblc fuera.
Si eslos mcdios parecieran insulicienles , (y sépase que nosolros los proponemos por lo senrillo.-; y
poco ont•rosos, y çomo ft~rmando el preliminar del planleamit>nlo do nneslra idea), no serà dificil al Gobierno
dis<:nn•ir otros qu e le diese1i cabal cima, cual en nurstro ronctTIO seria la creacion dc SPis 6 m;1s. ~· iveros
mtitlelo sitnatlos en punlos convcnienlcs·, y en.l.a mayor ~'"cala y proporcion('s pusibles, pam que al propio
liempo que sirviesen de l'f'gla. a los demas, pudieran
facilitaries scm;llas de toda clasl', y cnanlo fuese necesario a la pronta y cou9'enienle mulliplicacion dê

a

los vegelales. No cnlraremos en los pormeoores de
est~ planleamienlo, porque personas hay en las allas
regiones del Gobierno encargadas de promover los adea nueslan los de la a<rricullura
, y a eslas incumlle
·0
lro modo de p~nsa r, la manera de propon.er y realizar
tan dcseadas mejoras. l· De qué nos SPI'VIria por otra
parle entrar en este examen, si cie lodos modos, escéntricos al foco de las elevadas inleligencias, y lejanos demasiado del ¡;oder, sedan prollaolemenlc desoidas nuesl ras razooes, y mas viniendo r<!producidas
en un periódico· de provincia, si bien de difusè! luz cual
es EL ALBA' LERIDANA? Por eso lo dcjamos a la discre.
cion de nüt:slrus gobcrnanles, SUI)Iicandoles no obs!anle se fijen algun tanlo en nueslro prop6silo , que lo
examinen v analicen a la luz de su buen criterro,
y reconocida su convcniencia ¡wocuren bacer algo
que nos saq ue del enlo rpecimien o soporífero en que
nos ballamos en malcria de arbolado. Que no se olvide 0110ca, y llOS haCI'ffiOS una obligacion en repe(j¡·lo, que . de la organlzacion sabiamt•nle dirigida de
las almacigas rurales depenilc la n·gene·racion de nucs·
tros bo~ques y dcmas plantins .qu e pucdan abaslecer
de maderà y combustible a la marina, a las arles y
a la gen,ral economia, sin cuyos elemcntos no es po·
siblo dar movimit•nlo y segulidad a la marcha· de
apetecible progresl' en lodos los nlmos dc la induslria~ con la répoblacion del arbolado l<tdo se armoniza; la aln16sfcra sc purifica;. la li•·n·a sc hermosl'a y
hace mas productiva y agradable; los mc1éoros aparecen cot1 ragularidad; las fuentes, los armyos y los
rios de lodas clascs con s11:> cascadas y lorluosas
pero apacihles y con •ínuas corrienlcs, dejadm de laslimarno~ con sus rn inosus 1nnndacione , uscguranclo por
olru parle el riego de nuc,l ras pradcras y campos y
los demas beneficios que son de dcsl'ar.
·
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1\0TIClAS DE FERNANDO PÓO.
Una curiosa carta recibiua de dicbo punto dice
_
lo siguieole:
«Balila de Santa babel en Fornando P6o.
»Dcspues dcl nucve días de navegaèion de¡;~Jc Santa
Cruz dc Tenerife, fóndeamos por fin en e~la babía,
dcsde la _cu al se perciben ya los gralos arnmas de
esla vegelaoion lozana y 'írgen, que la bri~a uos envia envuellos en sus arrollos. Oesp ueò dc una !ravesia tan larg.a, hccha t'U un lwque de vola desdc Càdiz; ll'niamos ga::as dc tomar tien·a; ya ht!rnos vislo
logrado nueslro deseo. Anlcs de pasar a describir
esle pais salvaje y pintoresco, empt>zaré dando alguna
pir.celada acl'l·ca dc la bahía. Esla es bas'antc espaciosa y dc buen aspecto: pueden .¡¡nelar en ella bastanles buqucs de poco calado, y desde las aguas se
clivi~a una mon laña giganiesc-a que sc elc\'a 14.,000
pi~s sobre el nivel del mar. Ticn~ forma do herradtll'n, aunque baslaulc abierla, no úhslanlc lo cua!
ofrecc scguridad en estos. mescs ~or la calma que
.
reina en las·· aguas.
>J[a poblacion qu e se halla como senlada sohre
una alfombra de verdGra, es llastanlc regular; sus ca·
sas estan s~paradas unas de olras por pcqueños jardines, en los cualcs se crian baslanlcs fnr 1as: son de
madera y estan cubiÍ!rla.s, como las de Filipions, de

boja y ramaje. Los frulos que mas abunuan -son: el cou las qu·e da la is!a, y siempre lcnemos tres 6 cualroñamé, especie de balata de Ml.tlaga uaslanle inferior poslres.
·
en calidad aunque superior en lamañl), la naranja que
»Las inmedialas islas de Annobon y Corisco no son
es ma .. acnosa si bien ménos Julce, el coco que es tan im¡iorlan!es, si bien esta última podt ia lcncr albastaolc sabroso, el plalano y la piña. Los negros de gun por·venir por Iu posicion que ocupa; pero mt:jor
aqul llamados bubíes ~1o usau mas prendas que la que elias, sin embargo., es el Cabo de San Juan, siindispt:nsable para cubm· su pudor, y un gran :som- luado t'U fren lc de Iu última, y cuyo rey ó jefe pide
brero de paja (no lodos), quH los 'preserve de los ca- con insislcnçia r¡ue nneslra llei tJa te mande UlliJ tropa
lort'S, alguno dc los cuales lo adorna con pinlacias de curas y otra de soldudos, moslratrduse muy afeclo
plumas. Los. crumanes, que son los Heg.ros deslina- a Lodo lo que dc Espa1ïa vienlL
dos al lrabajO, 00 alJundao lanlo COIÜO lucra dc Ue»No seria del lodo ind iferento la prosperidad de essear..1 pero el gobernador cnl'nla ya con 200 destina- la nacienle cotonia, que el gobierno euv iase un par de
dos fl ltiS lrabajos de dt>SilJOlllC. . .
vaporcilos . en vez de los boques de reia qu e boy se
>>Ditho st•ñor con su familiu, compuesla de su se- ballan aquí cslaéionados; pòrque siendo con frecucncia
~ora, ClOS niñas y Sll SCrvidumbre, \' iV~ a l.>onJo de conlrm·ios los vienlos que corren por t'slc golfo, con los
la corbet a Ferrolana inlerin concl uycn de arreglar vapores se adelan iaría mucho lie.lipo, facililandose los
su casa; otro tant o les sucede a la lt opa y oficialt:s, viajPS al conlinen lc africano y el lrasporlc dc crucuy0 cuarl el no esta todavia concluido.
manes y efea!os ~le construccion. »
11Los negros nalu:·ales del pais eslím baslanle civilizados,
consecuenciu sin dud~ de su continuo
roce con los ingleses, cuyo idioma bablan; por si mrs
. '
palabras no hacen fe, en mi maleta conservo una
.NOTICUS VAili.\S.
carta en inglés de mi !avandera Hiss Aletl, en la que
dc una manera delicada me ruega maode recogcr mi
De un momcnto à olro levanlarà el campo él ejérropa.
cilo de Africa y emprendera su lllarcha contra êl enemt>>Los clérigos proleslanles que aquí babia, se han go: .todo el UJUndu cree inevilablc una gran b<ttalla en
largado con vienlo fresco, .y boy solo los jesnilas, . aquel campo, recientemente alrineh ~radu ppr los ·moros a
cuyo superior es el padre lrisarri,. conlinúan sus lra- pocas leguas de Teluan: el grueso del cjércilo cnemig<>
espera en el F.ondak, donde hay quien di cc se encuemra
bajos de conversion.
•
»La vida que aquí haccrnos _liene algo de monó- el emperador de r\larruecos; pero el éxilo no es dudoso
lona COJ1il) es de suponer. Por la lllllñana de sicle a coptaodo España c'on- soldarlos acoslumbrados à vencer:
siele y media vamos
la capilla donde se dice la y que prometen reno\'ar los laureles del 4 de fcbr•ero.
misa; despnes solemos dar un pa~eilo por entre las
espe.;uras dc eslos bosques, - deleniéndunos comunmenDi ce un 'corresponsa.l: ,\ noche se recib1ó Ja noticia de
le en casa del ex-gobernador, inglés de nacion, que la llegada del cucrpo de ejércilo dl'l general t<:chagüe al
esla c:uaflo (!On una n.•gra, -Y volviéndvnos por úl- cuarlel grneral. Sm embargo, las opcraciones no corucnlimo a bordo dc llUCS l'O but¡uc a las nueve ¡JUCO 'l.adm inmedralamenle, porque el eslado del mar ha immas, bora en que ya el calor cmpieza a sentirse un pedida er lrasporle de lodas las acémilas que se esperaban, y son absolulamente precisas para aqucl objelo.
poco.
Hallàndosc ya rc.unidas en la cosia y pronlas para el
»El clim<l no es ni con mucho tan calo,-o'so como en1 ~arque, y sírndo lo único que falla para dar •¡or tersc decia, pues cuatHio mas alio esra el lcrmoo1elro - minados los p1 eparalivos dc esla nueva campaña.' es seno suelc pasar dl• los '24 grados; eslo en la eslacion gura que lan lut>go cvmo el ticmpo abonance, sc pnndra
verdaderam,mle rigorosa.
.
cu movimienlo el t'jército. Su direccion serà prrmera»A fal ta de dlversion,•s, hemo:: le\•anlado como menle sobre el Fondak.. Aquí es dondo se halla el ejérpor encanto un lealrilo, qn c armado eon .palos y ve- cilo m·arToquí, mas ó menos reput>slo de los pasados delas de buque, presenla un local baslanle éspacio:¡o, sas!res; y aquí Jonde probablemente sc em'pcñara Ja lucha.
su éxito, que no es dudo,so, dependen los ulteriores
y ·en el cual sc ban dado ya. Ires funciont·s: los ac- J)e
lor1es han sido has~a ahora los ·cabos y sargenlos· dc movimientos y progrcsos de las aí·mas cspañolas en Africa.
la compt~ñía, pues una negrd que se habia brindado
uSi la guerra prèsigue, como parece indicaria Iodo , dice
a tralmjar y eslaba ya baslanre al COITtenle de SU
pape!, ha leni<.lo la desgracia tle caer enli::rma ; sj:¡ una caria, el cjércrto no podra"ponerse en marcha lan pront()
como la 1rnpacicncia pública quiere. Es prec1so tener en
enrbar~o, como donde hay genle se ctH,:ucnlra dc
Iodo, a fallit dt• dama hubo bailc, v Clile ftté dcsem- cuenla que _vamos a perder de visia Ja costa; qu e el 111ar,
apenas nos rnlcrnemos, no pucdt~ ofrccernos, com\l hasta
peñado por un praclicanlc llegado
la balda pocos aquí
, ningun auxilio; que es preciso llevarlo lodo, mudias antes, quien segun coufesi·on propia fué bolero niciones de boca y de guerra: que es menester prepadl! un lcalro de Cadiz en su alegre juventuil. En rarlo Iodo, hasta el camino. Calcúlese lo que se rcquieestc lea tro ha y uos pal cos, uno eG fren lc de ol ro; re para eslo, y se comprcndl!rà. que no es cosa de es~o
el primero era orupado por el gobernador de la isla ners~ locamenlc. a un~ calastrofe1 comq el rcy D. Sey su familia, y el olro por ·d ex- gobel'nador y su baslran que se rnlemo en alas de S\1 deseo y desflrovisl()
scñora. La charanga dc la compaüía desempeñó per- de recursos en las soledadt•s de Africa. para sufrir un
Vl't gonzoso d,·scalabro sobre las infaodas are nas de Alcàzarfe..:lamenle el papel de ,.orquesla. ·
· _
»De alimen1os eslanamos, no obs!anJe, muy mal , kihrr; como las llama Herl'era »
sino conlaramos ton los buenos -rt'pneslos que hemos
lraido de Cadiz y C¡fnarias, pnes aqol no sc eneuenLa divisioh vasconga.da ha solicilado con inslancia oculm came y solo dc mcg
nws !'UI'Ie malarse alguna par el puéSto mas avanzado en los comba\es. Créese que
cabra; las gallinas abun<.lan roco, y eslo dicho, na- se incorporara à la del general [ch.Jgüe.
die eslrañara que los huevos v_algan
13 reales la
docena, aun cuando luego resullc algnno huero. De
El 28 se verifico el r.aslig 1 dd pueblecillo que encerfrnta:; en cambio eSIIlmos abundanlemeole pt·ovislo~i raba ó protegia à los moros que nos han herido algunos
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soldados. Un balallon de Toledo~· l11s compañias de prererrncia del olro batallon del mismo regi micnlo, llcvaban
Ja órdeo de amenazarles sériamente, y en el caso que al
subir al monle en que està situado, se atrevil'sen a hacer fuego, enlonces qucmar el pueblo.
Al salir la ladera le abandonaran los enemigos, llevandose a las creslas de las monlañas sus mujeres, hijos
y ganados, y los hombres de .armas se disemmaron por
los bosq ues que cubrPn el indicado monte, y rompieron
el fu <•go sobre la tropa. Esta sc lanzó, como de costumbre, y sin pérdida alguna los desa'ojó é inceoòió la aldea,
sin topar con ningun moro; pero ya en la siguienle noche han
vuello ellos a sus deslechados bogares, y han puesto algunas tiendas de campaña y vivaq ueau en el pueblo.
La comision dc JUdías y judios que pasó à cumpltmentar à la señora duquesa de Tetuan , llamó anuchísuno
Ja alrncioo. Jban todos veslidos con todas s us galas, no
viéndose en el t,raje de las j11días mas que bordados de
oro por todas partes, brazaletes y pcndienles de oro, lodo de inmensos lamaños, cubnéodose casi Iodo el rostro
por mcdio de un tlianto blaoco puesto por la cabeza. La
comitiva tuvo que ir escollada por nueslras lropas, pues
era tanta la genle que se agrupabd à su alrededor , que
à no ser por esta determinacioo, hubicse sido difícil su
trànsílo por las calles.

•

Se va· à drmoler parle de la plaza Mayor de Tcluan ·
en los solares se fabricaran ca fés, paradores, casas de hués:
pedes, etc., etc. Un comerciao le de Màlaga va à obrar
uno de estos edificios para deposi tar en él géneros por
.
valor de 10,000 duros con destino à ' la venta.
El lelégrafo eléctnco fqnciona evtre Te Iuan v Ja. Adualla. Choca al ver los hilos nactàlicos cruzando ·las torluosas calles de la mP.dina berbcril'ta.
El ferro -caHil avanza asombrosamente.
Si los moros fu eran tan diestros en pelear como en
robar, seriau invcnciblt•s. En la ooche del 27 robaron
del campamento extramuros de Teluan un escel<mte caballo de la bateria rodada de Sevilla y siele múlus.
La locomotora recorre ya los 106 kilómeti·os de línea
férrea que mcdian desde Barcelona a San Mart in de Sasgayolas. Es probabl~. que en Lodo el presente mes ll l'~u e
a Lérida, pues los rails se estiend(·n ya desdc dos kdó melros antes de llegar a Cervera basta la orilla izq uicrda del Segre.

•

PARTES TELEGRÀFrCOS.
Madrid, 8 de Marzo.-Los kabilas que har al servici o de
1\Jelilla han sohcitado y obtenido ingresar en' el ejércJ io españoi.~La Gacela publica hoy Yarias dt~posiciOn«'s encaminadas a mejo~a~ los estudtos y tr_abajo.. mclcorológlcos.=
No lenemos noltctas de que el !tempo baya mejorado en
el Esln•cbo: el vapor Danubio llrgó en la noche del 7 de
arribada a Puentr 1\J ayor~a, con 150 camellos que no hahia
podi do dPs('mbarcar en Tetuan'.= En el Bolsin se ha hecbo
el consolidado à U'40, y la diferida a 34·50.

GACETILLA.
GuERRA.-llan ingresatlo en la casa dc Corrcccion
de Barcelona algunos chiquillos dc los que formando
dm:!rsos handos de (( Españoles» y ((fllan oq uícs» , se
entrelit>nen en apedrearse en los glacis de la ciudad.
Esta vcz ba sitlo becho prisioncro «.Mulcy-Abbas»,
pero no por los españole3, sino por una potcneia neutral; por los n,unici palcs, que «à. lraicion» se apoderaron dc· S. A. man:oquí. llecomendamos nosotros los
Leridanos a la susodicha potencia ncul1al algunos dè
esta clase dc simunucs, rOS paisaniLOS a!icio!lados
lacros , que no ·solo en los glacis si no int ~·a muros,
en la carretera de es ta ciudad , y aun al pté de esta
in1prenta suclcn aped rearsc de lo lindo.

a

J UGA.n~EÚs.-En una corrcspundenpia de San Pctersburgo que pnbliéa un diario esltanjero se Iee el
s1guicnte caso original: El cntpe.rador acost umbra leer
con parlicnlar predileccion el periódico ingl~s << La Cloehe» . Al rccibir uno de sus número$, bicr. qu e con
rct t:oso; leyólo él segun cost um bre. Entró lue_go en su
carnara su hcrmano el gran tluque Constantmo, y le
preguntà: ¿ Habeis leido boy el «La Clocbe»?-Sí, dijo el emperador, pero no be encontrado en él nada
que me haya llamado la alencion.- ¿ Cómo nada?
coulinuó Conslantino, ¿ y los a:roces pormenores spbre
los martirios que Boutakof ha hecho sufr.t· a nn IIJa
rinero ?-Nàda he visto: dijo el cmperador. -Entonces el gran duqne saeó de su bolsillo un núm ero del
periódico y lo desplegó ante S. M. De la informacian practicada resnl ló, que para ocultar a S. M. imperial el hccbü que denunciaba el ciïaJo periódico, se
habia fal sificada su número en la misma im prenta del
<>tnperador, qni tando el arlículo en que se anunciaba
y comentaba aquel hocbo, y llenando el hueco con
olro de literat ura.
SISTEMA INDUSTRIAL .-Se ha descubierlo una nueva industria. En un pneblo dc Andalucía se presenléJrO!I clos individuos quH se enlrclenian en introducir
·a cuanlos cerJus enconlraban una aguja de aeero, la
ena! Jeslrozandolos intcr·iormente les ca usaha la muer~e al poco tiempo sin dejar ninguna señal csterjor por
donde pudi era a vNiguarse la causa. Et¡Lonces el par
de inocenles se dirigian al 1,lueño, y con mil súpiiCas
trataban de que les regalasen el difunto animal , lo
cual conseguian al !In en alganas nca~iones , p.ucs como r-;e creia que los cer~os rnni'ian de enfermetlad, no
se podia vender _la ca rne. De esta manera consiguieron basta cuatro, y hubieran seguido su industria si
r i a!çalcle, babi<>ndo sabido quü eran gitanos, no hubiese calculado que no comiendo esto:~ por ning-un conrepto carne muerta, em estraño !IUC pidiesen con lanto
ahinco los cm·dns que ib,m muriendo como si hubiese
entrado . en ellos la cpidemia, por lo cua! mandó prendt•rlos para. avcri?{nar la vcrdad: pero ya era iarde,
pues Labian desap:uecido, ignor[wdose su paratlero.
I

TEATRO.

MaJnd, 9.=EI General en Jefe del Ejflrcito de Africa
dice ayer à las doce dc la mañana desde el campamen lo
de Tetuan: Cont111úa ellev< olc y un fu ertísimo temp6ral
cie agua. Elan llegado dos vapores, pero aun no ban coDl~Oicad o con lierra; por lo demàs no ocurre novedad.

F uncion para hox Domingo 11 del aclual.=EI drama
en 3 act ol': =:--A~ YICENTE OE PAUL,¡ los NJÑOS EXPÚSlTOS.=Jn.terme'dio de D-AILE.= Dando fin eon un
dt verlido jugucle cómico.= A Jas siete.

flladrid, tO.-Continúa el temporal haciendo imposible
la .comunicacion con Tetuan.
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