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• 1\D1JERTEI\JCH. y aproximímdose al espfritu , y parece estar por to
das parles ofrecie~do vivos y repelidos lt:SlJmonios de 
no sor ella con ·sn inorcia el objelo adecuado de la Los Señares suscritores de fuera de esta atencion del bombre, pues para acercarse a él neceCapital que corno tales deseen continuar_fa- sila engalanarse de unas formas como prestadas del 

voreciéndonos , pueden servirse renovar la mundo de los espíritus. 
suscriGiün antes de terminar el corrümte mes, Que esta· idea domina en lodas las cabezas, y se . . anida cuat dulce persuasion eo los corazones dc lo-a fin de .Pr~vemr ~od? retraso en el r~c~bo dos, lo estan significando b!en a tas claras los prodel pe~tódtco; venficandolo. con 1¡¡ remision . gresos de la industria, la animacion del ~mercio , la de sellos de fr anqueo a P-s ta oficina, los que ' prosperidad ~e . la agricultu.ra, ~I cspiri lualismo ~e las no conocieren en la poblacion corresponsal artes, la subltm1dad de las CJcnc1as, que l'n maravtllos!J directo. arn~ó_n ico çoujunto forman di7,amoslo ~sí las alas ~el 

LA ADMINJSTRACION. 

INTERESES MA'fEIUALES. ' I 

I'V . . 
,_ -

La conveniencia, la utilidad, la bondad del empe
ii , en dirigir la públie;a atcncíon y la acli vidad so
cial por la senda de los intereses malerialcs, se jus
tifican por sí mismas bajo las consideraciones _que 
drjamos espucslas en nuesl ros ar.teriores arlícnlos so
bre oslo asunlo. Nada lo prneba con lan!a decision, 
como el espíri!u qill3 en esta parle anima a los mo
derno:. pueblos ci\'i lizados. Hay por dó quicra urt 
morimiento, una vida1 que parece les ha de faltar 
lugar y ticmpo· p:na desaJ'I'ollarse y dar de sí los úl
!itnos pt·ovcchos y ulilidades; no se aguarda al dia 
de mañana si mul liplicando las fuerzas, si ugolando 
los recursos, hay medià de rcaliz¡u boy · ol proyec!p 
conccbido; porqnn para mañana se esla idm•ndo ya 
otro proyeclo, lai ~ez enteramenle nu evo, tal vez ot ra 
evolucion ó con~e~uencia· del proyccto hoy Pjeculado . 

Si eu alguna época ba mani feslado el espí f·ilu 
hllmano CO il1JWe!ldei'SC a sf propio en SU naluraleza 
irnagcn de Oios por la razon de la infinidad de ·sus 
mims é iumensidad dc s ns aspi ra::iones, es en la épo
ca presente, un que el mundo fí :;ico es ya poco a sn 
actividad, y parece complaccrse en los descu brimien
t o~ que ofrecen a su di~rosicion agenlc-. invi si~le~ ca:;i 
in•uateriales, que por su misma sulJI,·za obran efeclos 
portentosos. l)iriase que la maleria en fuerza de su 
mcesante esl udio y empleos se ba ido desbaslando, 
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espll'llU humano para volar a las reg10nes de la m
mortalidad. Por esto se vive poco , y se acelera y 
abrevia de dia en dia el corto plazo de nuestra frà
gíl exislencia sobre la Lien.a, y el alma forcejca y 
se apresura por abandonar la almósfera molecular, y 
lanzarse en los ahismos de la vida, de la fuerza, de 
la luz, que resuellamen!e espera ballar en Dios. 

En nueslros dias estim los gobernan les , como si 
la fuerza no bastara a sostenerlos, idcando de con
línuo medios siempre nuevos para llamar la atenrion 
de los pueblos a grandcs espcclaculos de cambios po
Jíticos, con que entrcl ienP.n su curiosidad y se ase
guran de la co¡;vcnicnte di reccion de sus inclinaciones. 
El gobieri10 españr,J, con wejor buena fé, inlérpre!e 
fiel de los senlimienlos del pais y digno conlinn:uJor 
de su nobilísi ma historia, correspondiendo a las exi
gencias del esplritu allamenle religioso y civilizador 
del siglo actual .. sc ha lanzado generoso cual bravo 
Jeon sobre esa kàbila de kabilas, ese imperio de Mar
ruecbs, por ironia sin duda a:;í calificado: la Bspaña 
I e ha seguici o <;on la integridttd · de s u anliguo en
tusiasmo , prodigando sus lesoros y la sangre de sus 
bijos; le acompaña con la ben.:ir.iun y la plegaria, 
alimenta ronfiada altísim3s esperanzas de resullados 
porl'eJJtosos. Pero en medio de Iodo esle enlnsiasmo 
en que parece ban de anegarse todas las iueas, IQ
dos los dbseos, y los ojos no ven ni quieren ver sino 
trofeos bèrberiseos, ni los oidos oi r sino el son de 
los birnnos- marciales, y la nueva de nnevas victo1·ias, 
despliégase en graude escala un trabujo sordo y si
lflncioso que al compas del esl t'Uendo de la gum·a 
muda de dia en dia la faz do la nc~cion, abn:! dbnn
dosas las fuentes de la pro~peridad pública , ase
gura los re~ursvs de la guerra, y prepara los ele-
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2 EL ALBA LERlDANA. 

mculos mas grandes para el goce de una paz glo
riosa. Es verdad que a la noticia de haber rebasa
do el valienle Prim el campamento de los Castille
jos, dc haber entrado el ejército en Telué'm , como 
cuaudo entre en Túnger y en Ftlz, la poblacioo no 
cabe en las habitaciones, inunda callec; y plazas, y 
celebra con triduos de solenmo vacacion el fausto 
acaccinuenlo, y la dicha del triunfo; mas. salisfecha 
ya esta necesidad palriótica, recógese de nuevo ~:.n el 
bogar, siéntase en el tallèr, en el bufete, dispone sus 
negoeios, emprende sus viajes y no cèsa en su obra 
de adclanlamienlo y perfecciou. 

La prensa periód1ca tif·ne todos los elias ocasion 
de sobra para enaltccer ese espíl"illl lrabajador, ac
tivo, infatigable de la presente época, y no baslao 
sus columnas a euns.gnar los esfuerzos de la prefc
rcnle alencioo que vemos reciben por cada dia las 
iodust rias que fuHnan la peculiar riqueza de cada 
pul' lo; el movimienlo en las obras públicas, en es-

• pt>t;ia:ldad las refprenles a fddlilar los mcdios dc co . 
mun ioacion, y la csperanza de que Dios bendiga el 
Lrahajo de sus laboriosos habilan~es. 

.En Darcclond como en Màlaga, en Zaragoza como 
en Sanlautler, las obras de f:!rro-carriles y dc car
releras se llevan a ca bo con aclivida<.l. 

En Calaluña, centro de la industria española, lla
mau la alencion los ensdyos de múquinas produclo 
de sus fabricas; y supliendo la laborio~idad de sus 
naluralcs lo 4ue. el suelo liene de ingralo, se ual .a la· 
a-grioultura en el Pr;ncipado bajo un ¡)ié el mas flo
recit•nll!. La provincia de Lérida espera con afan darle 
un grada supel"ior de aniwacion y vida, tan pronlo 
se Ctll)cluya el ya muv adelan:ado canal de Urgel. 

En la provincia de Caceres, el 11ia 4 de febrero, 
mit•nt ras el cañon hii'pano d0$baralaha en Africa las 
fanà icas llUesles islami1as franqueaado las pnerlas de. 
Tu.uilll, I~ ciencia y el arlc, el espíriln de mJjora y 
el ausilio de un gobierno iluslrado inaugoraban~ con 
Lodfl pqmpa y júb:lo la . lerminacion sopre t•l cauda
loso Tajo, del puenle monumental de Aldl.tlla ra, vbra 
coiMal de granilo sin li p-a de arg-amasa, merced al 
atinado córte de sos dovelas; puente qno rompió el 
sarntct•no en el siglo Xlii y reconslr:uyó el emperador 
Carlos V, que voló el francés en el nueslro y recibe 
en nueslros dias bajo el rei11ado de la segunda Isabel 
y la dircccion dui in·geniero O. Alt•jandro .Millan el 
propio caràcter de perpeluidad qne en él impri1mera 
el in~igne Lacer en liempo de Teodosw. 

Natural, esponlanca es en el païs la fuerza de 
adelantamienlo y de mejora; mas qut~ es lo es gene
ral, uni versal, y ello es una prenda de la rc•ctilud dc 
la marcha que sm mas peligro que los acd•lenlaiPs 
en tolla obra humana, para gloria de la humanidad y 
de sus indifiduos vamos n~c()JTiendo. Aliénlcsc, fo
mét.tese est:l espírilu ; y aun bastara se lc dt>jt! 
bat«'r y no sc le t's:m·be, que en eslo como en Iodo, 
pueslo que una lnlcligencia Superior dirijc, il mondo 
vd da sè. Génios díscnlos y mal a\'cnidos con jodo lo 
b\Jeno CCharÚn zant·adiJiaS a Sll paSO , snrando a rc
ltJCi r fanl asrnagorlas de todas clases y conc·it~ndo en 
mil senlidos la:; pa!'iones a fin de obl\>ner por insidio
sa via el lugar que les óegara el propio mérilo; pero 
las miserias y las aspiraeiones injustas tendràn que 
celler el lugar a los represènlanlcs del arlè y dè la· 
cicnria, y a los Que de \"él"ílS deseen el bien dl3 los 
pueblos. 

1\J. B. F. 

VARIEDADES. 
Nueslrà esruadra, como saben nu_eslros lectores, 

despues de haber bombardcado a Arz1lla y Larache 
proseguia su. rumbo bacia R!lball y Salé, cuando lo~ 
vientos conlrarios la han becho regresar a Algeciras: 
las operaciones marítimas continuaran sin embargo, y 
crel'mos oportuna, por lo lanlo, dar algunos pm·me
nores acerca de eslas dos ciuuadcs y sus puerlos. Bé 
aquí los que euconlramos en .la obra J·eci~ntemenle 
publicada con . el lí tulo de El imperio de hlarruecos 
pot· el Sr. D. Manuel Torrijos. -

RABATT. 

Esta ciudad, llamad ~ Er-rcbal y Raba.l-ulfalabh pot· 
los ar·abes, y N ueva~Salé, en algun lis ma pas moder
nos, se halld situada en frenle de Salé en el decli
ve dc Ulla colina quo perlenece · a Ja provincia de 
Temezeua; parle de la poblacion se balla sobre la. 
orrlla meridional d~l rio Buraghrab, y parle sobre 
el Océano. Sus fortifiuaciones sün baslanlc bnenas. 

Rodcada de murallns flanquraclas ue torres, el 
aspecto d~ Raball es algo magt•s uoso; la mas her
rnosa de ..s us lo n'es és la· de Snlf.t 6 Burg~ ei-Bhassan, 
Mcia Levanle, y al pré dc la cual se encuentra el 
meJor . si li o dc anclada en el ria. Sus calle& y edi
lici os son baslante cómodos y no carecen de hermo
sura; tanlo en el inrerior como en las ccrranías de 
la poblacion, la vista se dclei1a con el hcrmoso eua.
dr~ que ofreéen ~os mucho:~ huerlos y jal·dinr.s que 
bnnd~n al esll'ilOJero <:on sus diwrsos y multiplica
dos . trutos; el perfume que ex ualan aruma.iza el 
a~bH:lnl e, y la atmósfcra dn llaball es !impia como 
nmguna. 
. Lo_s habi lantes son i!llclig~ntes, lahoriosos y·de mas 
mve~ 1 1va q11e los dcmas pòbladores del 1mperio; des
ceudlenles en s u ma yor pa rlc de los n10I:Os espul
sados de An_daluría y olr~s vunlos dc España en iem
pos de Felrpe 11, se d1SI111guen parlitularmenle pol' 
su caril.cle1: alegre_y ~·h eza dc imaginacion. En Raball 
hay g_rant.es cap11alrstas, pcro ca3i lodos judíos; el 
comerciO se halla baslanle adPiantado en esta ciudad 
y puede decirse que es una de I:Js priruerns lrafkan-
tes del i,mperio. · 

En Ja euad mc•día Ha ball era el Ct:! nlro del conwrcio 
del i111perio marroquí: cslahlf•cidos 1_,~:m ~>lla 011merosos 
comercran_les. y l~vorecida adcmas por la · impnrlancia 
y buena d1sposrcwn tle su pucrlo los rrenoveses 
hacian en él , nn _innwnso Lrà_fiço: r~unida p~ro des
puPs ~-~n Sale •. Ciudad 1aml.Mn baslan1c · importanle 
y ausdwdas muluanwrrle por su unidact · de min1s 
HaLall y Salé llegarem a cnnvcrlirse en pocos año; 
e~ las señur~~- dc aq~cl _mar, ha$1a el punto de es
criar. la ~nvJum. y nval1dad de los deod.ts puerlos 
del 1111pt~no. An1mados al propio lil'mpo los st,Jilanes 
ll~arroquteS, ya dt'l dt'SCO <!C COmpli1Cbl" a las Oll"3S 
cwd~des, o ya .d~l de sa11sfac~r c.ualquiera de sus 
r~¡mchos qu~ sena lo mas probable, hi cieron lo po
sr ble por q 111 larle. Loda . su pre¡mndcrar.cia, y lrasla
daron al efeclo. pnm~ro a San la Cn•z y Jcspues a Moga
dur el centro UP¡ su r·¡queza. Raball, no obslanltl eslaba 
r1rO iegid_o J>Ol' una poreion de ~ircunstancias QIÍe IlO 

acompanaban a la:; olras j',CJblaclones, y por mas que 
l o~ sultanes se ~mpt•ñaron en alt•jar de ella el cen
tro ~e l~do l.rúl!co , el hucho es , que :por la Lue
na s¡luac10n de ~u p1rerto. para la esporlacion dc loi 
produclos del pms y parllc.ular;nenle de los granos, 
cie la Jana y de la ce.ra, Rabatl ba conlinuado basta 
ei Jra viéndose fa vorecida por I us comerciantes; y no es 
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Jo pl'ohable. que ningun sultan de l\larruecos pueda 
quilarla esta prepondPrancia. El puerto de Raball -es 
tambien el mas a propósilo para la inlroduccion de 
Jas mercancías europeas que van con destino al in-
terior. ~ 

La poblacion de Raball asciende se~un unos a 
28,000 almas, a 29.000 segun qlros, y no falla 
qui en Ja supone elevada a la ci fra de 30,000 hom
bres; pero lo que en visia tlo da tos wuy poste
riores y algo in~s fidl'dignos, p~ede darse por segu
ro, es que el numero de sos babilanles no pasa de 
20,000: cerca de 7,000 son liebreos, y llact'n un 
gran comercio, no solo ' con Fez y el io l er ior del 
Africa, sino lantbien - con varios puntos de Europa, y 
especíalmeole G~n<•va y .Marsella. 

Al E. dc Rahall, y no muy léjos de la poblacion 
se encttentra el -cast;llo de Xl'lla ó Xialla, que en
cien:a la lumba de la familïa rral de los UC'm-1\Jari
nes, y es mirada corno un saníuario en el que no .se 
Rermi tt~ la entrada ni a los cris.ianos ni a lus hebreos . . 
Créese que es ccmstruccion de romanos 6 de carlagi
neee¡: ; cerca de él sc encurf!lran en efcclo, varias 
mcdallas é inscripciones. 

Su puerlo, quP sin disputa es el mejor siluado 
y el que .ma~ vcn:ajas- reu ne para la esporlacion de 
los produclos del paí~, y parlicularmenle de los gra
no~. lana y cera dc las provineias n•cinas, y de las 
manufacluras ell' Fez y Mequin~z. es al prOl)fo licmpo 
el mas a wopósilo lambicu para la inlrodun:ion dc 
la:> mcrcancías europeas, que . por la via de Fez sc 
dirig•:n al interior Jel Afriea Baball t-s ademas mucho 
mas fucrle qne Salé1 y en su:; balerías recienll'menlc 
conslruidas y consC'rvada~ PO btwn estaclo, bay colo
cada!'Ò basta cien piezas de artilleda. Raball se en
cu entra situada al St.tr del rio Bu-Rugbrab y s~ vé 
espucsla con frccu<'ncia al vieolr1 del Ocsle. 

.. , p 
NOTlCUS V A.lUAS. 

su .vida, siqúicra sea por el Lieroo inlerés que inspira à 
Lanlos hidalgos corazones. R.àganme Vds. cumplida juslicia' 
y reciban las seguridades de la coosideracion y del apre- ' 
cio con que es su alento y segura servidor-ANTONIO 
Ros DE ÜLAN01>. 

El Kaid-Abbas-Emkisbed, que mandaba la infanteria 
marroquí desde el principiO de la guerra basta la pérdida 
de Tel uan , ha sido oomhrado goue1 oador de Tàngcr, don
de l'nlro y lomó poses10n dc su cargo el sàhadu última, 
at.loplant.lo !'O seguiaa vari as d isposicioncs para la defen
sa de la plaza. 

Han debido llegar a la córle los cañones apresados a 
los moros, que conduJO à Alicanle el vapor hbro. Todos 
ellos son .dc bronce, auoque · de varios calibres y de dis
lintas procedPnc1as: los hav franceses, iogleses, napolita
nos, españoh•s, por! ug••escs y 1 urco!l: es los úllimos son 

. los mas notables por su esmcrada conslruccion } prccio
sas labores; la mayor parle sc hallan en muy huen estada. 

Anuncia un periód ico que como base de los lrabajos 
q!le se han cmprcodido para la mcdicion del lerriloriO pe
nin_sular, s~ _han. pedidü à los gobiernos de las provinc!as 
y a fos 1111DI.!>lt'll'IOs lodos fos plau os pa• cela ri os que ex1s- · 
tan en los archivos ge~crales, provinciales y municipales. 

l:a conslruccion de cañonPras, proyeclifes v corazas, 
continua verilicàndose e::t fa fàbrica dc Trubia coñ la mayor· 
aclividad. ·· · 

La cruz de ~a espada que la provincia de Granada 
regala al ioviclo duqu e de Tetuan1 figura el leon dc 
Espaila , que coloca sus garras sobre la parle del be
ruisfwo que ocupa el imprrio marroquí; sobre la esfera 
lo bustos dc fo, reses calólicos, doña Isabel I de <.:as
tilla · y D. Ft·rnando V de Aragon, con dobles corònas, 
la rea l y la de laurel: en la conolusion dt·l puño la 
gmnada., tuyos vaslagos y hojas sirvtn de adorno a 
loda la eulpllñadura: eslc 1a111bien la forma una scrpl«'O
~Ie enroscada, símbol o de la prudencia : la cazolela es una 
concha calada con adornos dc pedreria. . 

Las bostihdades estan rotas, y se sigue haciendo un 
camino para poder P~?a " la arliliPrla hàcia Tàngcr. 

El bizarro general [\os de Olano ha rccibido una caria 
tirntada por varios suscnlores t•n Guadalajara al JJiat·ío 
de un l~ligo de la guen·a e1t Africa, en la eual ruegan 
a s. E. que aun Cll~ndo ya (' Jl los fastos de nueslra his-
toria se han vislo ejemplos ntúlliples de haber lrocado la :-:egnn habiàmos anunciàdo tuvo lugar en la noche del 
pluma por la espada .muchos de nuestros poelas, que con- sàbado 10 del actual Ja funcion drau,àlica que algunos 
tenga en ouanto le sea dable en lo · momentos del pe- aficionados han ded1cado. con un entu~iasmo filanlrópioo 
ligro al soldada Sr. t\farèon a fio de preservar por este que les honra, a 1-t. ~:;ociacion de señoras- reclen insta-
media al escri lor, de quien tanlo .espera·n boy los 20,000 !ada en esta Capital, con el laudable y r.arit;~.tivo ohjeto 
susorilores que \'en en él el mas fiel y eloouente inlér- de socorrer à los niños pohres que pierden en su irtlan-
prele de nueslr<i gloriosa t' pedicion al Africa. - cia los aus1lJOS maternales. Taulo los srñores que toma-

El general Ros de Olay.o ha dado à los suscritores del ron parle en la represenlacion como fos Artislas y de-
Diurio de un le,,tf[Jf). la Slguie:-~ l e conlt't'lacioo: , .. pcmd1entcs dr.l Tea lro ban dado una p1'ueba mas dt~ l cs-

u TETUAN 20 de febrcro de 18fi0.=Aluy Sl'Üores miJs: pílilu de carídad que lc'S an1ma, pufs ni los músicos de 
Aprovecho el primer· momenlo dt: repQS"o y de sa.Judpara la orquesta, ni el empre~ano del Tcatro, ni los artiSLas 
C?nleslar a là estimable éarta que luvieron la bondrd de de la compañía cómica que actúa en él, a quienes Sl' ha 
d1rigirme, íniPresàndusc pOl' 111i -qut•rido soldada Pedro I vislo rivalizar en doseos dc dar a csla fnocíon el maror 
Antortio dc Alarron. El ha leido. con laola eruoc1on como I bt i Ilo pos1ble, han querido admilir ~lipl)ndio ni· honora-
yo, las nobles recon.endaciones dc \'ds., y junlos se las rio alguna por sus lrabajos. . 
esli~na,Hos, en lo lltucho que signifrcan. i\ada mas pllt·do j La t•jecucion de la hrrmosa y bien escogida comedia 
dec1rles como militar que soy y jefe del Sr. Alarcon. \o del d1slinguJdo '!SCri lor y actual Director gcnéral de Oe- A 
he mandado a mi hijo à los punlos de mas pehgro, y neticencia O. Tornàs Rodnguez Rubr «Mejor rs crePro v de 
no he repa1•ado en mi profunda y ~ecrl'IO dolor ~f verle la ch1slosa pieza uUn p<!l' de alhaja~o superó à lodas· las 
dcsaparcoer entre el hunJO del t:om bate. Lo 1111smo he -esperanzas que de la conoc1da hal.uhdad de los Sres. que 
es~urimenlado al ver, en r1esgo la Yida del escrilor por Loma1 011 parle en elias habian concl'Lido cuanlos tuvicron 
qu1en Vds. si: inleresan y à quieo admiro lamb1cn fanlo el gusto de asistir à la repn:senlacion, pues mas bien. 
como aprecio y amo. ¡ Pcro todo Pl'a allí dc la p<ilria, y qüe por aficionados part'Ció ejecuL1da por arlislas de pl·i-
yo no pod1a esca limarle fa a~ nda de uno solo de mis mer órden. Las si·ñoras de la Asociacion, que con la hu -
soldados l. t'o me acusen \'ds. llautaodome cruel: llamen mildad y dc·sp1endJmienlo propios de su inslitulo, habiao 
~ruel al Sr. Alarcon por haber senlado plaza Pero me- escogido pa1a a.;istir à la runcion el si lio mas modc.sto del 
JO~ serà que lodos le admiremos soldada, COIIIO le ad- lea! ro, obsequiaran a los arliSias r aficionados con coronas, 
m1ramos poeta, y que conliemos en que Dios conservdrà 1 llores, dulces y olros objelos prop10s de fas dehcadas .ma-
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nos que los regala ban, y contribnyeron a dar al ~spe\!lacq!o 
mavor realce v lucimieiJto, pues ellealro mas bten parecta 
un "salon de 'iÒcieJad que un colis~o de provincia. . . 

Creemos que c.uanlos han lentdo el guslo de astsl1r à 
esta funeton, conservaran de ella un lim·no y agradable re
cuerdo con tanto mas motivo cuanto que saben que el pe
queño saorificio que para ello se han _i mpneslo ba de e~
jugar Jas lagrimas de algunos desgr~c!ados. Nosolros ~ei_J
citamos cordialmenle à los que conclbteron tan filanlropt
ca idea , asi como a los que con tan brillan~e ê_xito la_ nan 
sabido llevar a cabo, y à las beneficas y canlalrvas scnoras 
que se han impueslo la noble y_ honrosa \arca de hacer 
llegar al infeliz que yace en la miseria y horfandad. el pan 
de la mesa del poderosa. 

" 

G~CETlLLA. 
CtENCtA FJJA.-Cuenla un periódico francés, que 

uo suaeLo aficionada a esluòios frenológicos quiso fiar 
a ell~s la eleccion cic un criaJo_ Sut;ó a la call e 
examinanda eníneos, y cuando encontró su be:to ideal 
cieutífico, njustólo, volviendo a su casa bendiciendo 
la cicncia que Je abotTaba la molestia de tomar in
formes. Scguro ya de la incorruptibilidad de su cria
do, envióle al dia sigoiente a llevar una cantidad 
de dinero à. un amigo suyo, y . esta es la -bora en 
que nada ba sabido de él, ni ·de la s1,1ma que le con...:. 
fiara. 

Poa u NARIZ SERiA.-Un -rico babitanle de Lón
dres fall cció, legando a_ una pobre Mis3 B. que ape
nas le <:onocia, toda su fortuna que ascendia a rnn
chos millones. «Suplico, decia el te&lador, a Miss B. 
que ace¡¡te loda mi fortuna, harto insignificanle en 
comparacion de las inex plicables sensaciones que ~e 
ba causado sn preciosa nariz.» La dama cuya nai'IZ 
tenia el singular privilegio c.Je alraer ruillones, croyó 
al principio ser víctima de un qu id pro quo, ó de un 
engaño, y se informó de si el testador habia sido en-· 
terrado. Habiéndosele conteslado que nó, pasó a la 
casa mortuoria. Al ver el cadaver , reconoció a un 
quisque que por tres años conseculivos la babia por
sef,uido con sus requiebros y eutreg'àdo!e versos en 11'1-

nol· de su nariz, en llide-Park, en Covenl-Gardcn y en 
todos los .sitios y paseos públicos;. y cntonces no .. tuvo 
ya inconvenicnte en ncep'ar los mtllones, y bcncllJO su 
nariz, 3 la. que nunca habia aeiclo capaz de o)mu 
laics milagros. 

Conlinuamos la lista de las personas que on esta 
prov incia han tomad~ parle en la sus~rici 01~ nacional 
para los hcridos dc la guHra de Afnca. mserlando 
antes que olrdS mucbas que lenemos prcparadas, la de 
los SS. Gefes v Olicia'es de los es•ados mayorcs de las 
plazas y cuerpos facnl tali\·os dc las mi~mas. 

Suma anterior. 7848 r::. 
E. M. DE PLAZA . 

Brigadier Gobern. or D. M;muel de. Figuerola'. 500 » 
Sargento .Mayor Vic~:nle E~pí. . 4_0 » 
Gl,b~r _or del Casl illo 

prillcipal 
Scri(). del Gobe1'n. or 

Mili lar 
Gob. or d~ l Cast i Il o de 

Gard<'ny. 
1. er Ayudanle<!cPiaza 
2." Jd. de Jd . 
3.' ld . de ld. 
ld. id.de1Casl. 0 pral. 

Juan dc l)ios Lozano. 

José Fanlon . . 

M.1rros Sanrhez. . . 
Fnmcis<:o Goml'z Mala 
Cayclnno Torres. 
An tonio Tcllú. 
José Anastasio. . 

4_0 )) 

50 )) 

28 )) 
2S » 
19 )) 
12 )) 
12 )) 

INGEl~IEROS. 

Capilan D. Francisco Valle. 60 » 
Celador Fel ix Ot ihuela . . 20 » 

REGIM • INF: DE ES'f.REMADURA N.o 15. 
SS. Gefes y Oficiales du la Plana f 
l\la yor del mismo y cuadro del 2. o 400 » 
Balallon. ~ 

REGIM." INFANT.• OE MÀLAGA N." ~0. 
SS. Gefes y Oficinl l's. · . .' 800 » 

BATALLON PROV. ' DE GERONA N." 57. 

SS. Gcfes -y Ofici,alcs. 300 » 

CUERPO DE CARABINEROS. 

Comandanle 
Tenien te 
Suhtenicnte 
Tenien te 
Capi tan 
!dem: 

D. José Camprubí. . 
Jnsé Satwht•z. 
José Vilches . . 
Jaime Llor!. . 
Jo:;é Moii6z. . . . 
Francisro Montes Grela 

PLAZA DE SEO DE URGEL. 
E. Al. dc la -misma. 

50 J) 

35 )) 
22 )) 
2o >f 

30 )) 
20 )) 

Brigadier Gobem.or D. Antonio Marques. 52 » 
Sargenlo Mayor José Mon y Nareles 20 J> 

Comand .1e Artilleria Luls cie Caslilla. . 20 » 
Comis. do de A1!dorra José Zembrano. 20 » 

Capita o 
CARABINEROS. 
D. José Mufioz. 

MOZOS DE ESCUAORA. 

20 )) 

Capitan D. Juan Pujol. 20 )> 

ld . de reemplazo y 
propialario Francisco Sausa. . U » 

Oficial l." de Adrni-
nistracioo Milital' Apolinar de Lezpona, 12 ~> 

Id . 3.0 de id. id. Tomas Camicero. 40 » 
Subte.niente retirado 

y 'propietario Jacinlo Mi tats. 20 » 
3-. er Ayud.18 da Plaza Barlolomé Canila. 8 » 
ltl . Artilleria Vénceslao Caslaño. .. 8 » 
Fortific.on, Celador Manuel Belabal. . 8 » 
Médico hdnorario de 

Enlmda · lgoacio Juan Baslús. 8 » 

Total. . 10,639 rs. 
Se continuat'a. 

TEA TRO. 
Funcion para hoy Martes 13 del actual. 

t.i beneficio 
de D. JAH1K TORRA actor de caràcter jocoso. 

Se pondrà. en esc'!oa la comedia en 3 a clos: UN A VJR:.. 
GEN OE MURILLO.=Inlermedio de BAILE.=Dando fin 
con la Zarzuela en un aclo: SETSE JUTJES MENJAN 
FETJE.=A l~s 7. 

• l'r~l'io mctlio del u.ercarlo de Lérida. 
liérido.-l)ia 12.-Trigo n 80 rs: vn. cut.•-t.ebudo AIS'2 id.-Centeno 

à 60 id.-Malz 6 58 ltt.-Gorbonzos .. -Jurllas IIIEIO irt.-Uabonesa 
112 irL-Arroz (I 25 rs. ''n. ar.1 - ALcile a 60 id.-Vino A 8 id.-
Agua~dièute de 36 A 40 itt. · 

Por lo no firmada, 
El secrelario de la redaccion: -=JUAN CALABORIIA. 

E. R. J'osÉ PtFARnlÍ.= Lerida, Jmprenta de D. Jos1 So¡;. .. 


