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, I., LA MAfli~A ESPASOLA. ( Jt, . I • 

E xa llado el _amor patri o eu la glol'iosa época que 
atravcsamos, ast en v1sta de los laurelcs que con su 
sangre a1:ranca nuestro brilla~Jtc ejército al waldecido 
s~do. afncano, .como al s~nt1rsc Jaslimado por la sus:
p1cac1a de nac10ne.s cnen11gas de nucst ro bien, por 
enanto faltas tic v1Ja propia. es 311 instin to el cng:an
deeerse y prosperar co1~ el aniquilauíiento df• las de
mas, ba prorul~l¡~ido en una ingeniosa invencion que 
al pago que sallslacc un.a necesiuad impí:•riosa, fumen
li\ y c1~ gran manera llsongea el orgullo nacional. 

Fd1ces heredcros del géu io del inmortal Alonso 
Sanchez deHuelva, que moribunda en la isla dc l\1a
dera en tn•gaba a sn amigo C ristóbal Colon ei u erro· 
tero del viaje que le ocasionara el dcseubrimienlo del 
C?ntinentc Americana, proponen Jos sovillanos por me
dw de la pren~a, y probijc1 sin tilubear su entusias-' 
ta municipalidad, el pensamiento du abrir una sus
cridon nacional can objeto de que cada provincia 
regale al Estado un buque de alto bordo, parc1 !e
vantat· nucstra ma1·ir.a del estado · de abatimienlo é 
inanicion e~ que _y~ne, desde qLe por un conjun to 
d~ desgracms r~ecrbró buntla herida de irreparable 
muerte en 18~<>, sobre las ag-uas de Trafaigar. 

A la esploswn de senti mientos nacional..:~ · y emi
nenlemente palriól icos con que abogaodo las miserias 
de. los pa\·ridus, el l'aq uitismo de las baodPrías y la 
r~mdad de. las malas pa$iones. ha respoudido là na
Clon al gl'l to de guerra lanzado por el poder impul
sada de la fuerza de la opinion pública en un:.t llora 
suprema, en que no taMo una fa lal desavenencia co
m~ el c~mplimiento de una' misioo, ya no mislt::riosa , 
senala!la por la Providencia al heroismo y ma•rnani
midad de nuestro puel:-lo Pn el dilatado cuanlo
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her
moso ca mp? de su Lr:;!oria, obraba como cansa pro
pm y genoma dei rompimiento: a e~ta esplosion, deci
mos, ha seguido la del pensamiento mas oportuno y 
gr~nde qne cabe1· pudiera en esp;• ñola frenle, pensa· 
m1~nto que comr, era muy na.ural h¡tbia de ballar 
un e"o prolongado, inmenso, un avlauso cordial v un 
séquito marayilloso. ,. · • 
_ Nuestra marina mili tar, sin la cual nada puerle la 
~e~·cante, no es en el dia sombra de Jo que l'ué: es 
~· nnla Como un r-adron de trisleza, como uno~ dolo
r~os Trenos de nuest ra historia nacional, recoruamos 
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aquellos th.nnpos primilivos en que compi licndo nues
lra marina con la Egipcia, Feuiçia y l<t Cartaginesa, 
er:..n nuestras na ves preciadas sobre toda s I:! s dem as 
por la soliuez y gracia dc su construccion, y nuestros 
marinos lus- mas temidos y estimauos de la lierra à 
la sazun conocida; en que entregados a nn lucralivo 
lrafico con todas las naciones que baña el Mcdi ler
rauco merecian por sus buenos servicios los rnclS glo
riosos distint ivos de los muperadores romano:;; cuando 
el barba ro Gen~L·rico ha lla ba en las costa s de A n
d al u: ía galeras sufi~.:ien t cs para (ransportar has la ochcnta 
1111! lwmhre" a la conqu.sla ue la ingl~ ta .Africa, y 
por fio en los primcros siglos dd cris!iar.ismu ri hon-. 
rado \Vamba tenia en nuestras fuslas el apuyo y 
fuerzas bastanles para destruir ciento sctenla velas 
sarracenas. 
· Çataluña, nuestra amada pàtria, cuenta ~ntre sus 
blasones la conquista de Grecia en tiempo de Andró
ni<;O Paleólogo: las provincias vascas (pQr unà coin
ciclencia fci iz una y otras, simbolizadas con cspeC'!a
les lercios en la memorable actual eampaña) son las 
primeras del mundo dadas a la pesca cie la ball .:lna 
y. el bacalao, y de elias aprenden los in~leses, ~ue 
algunos siglos despmis .f'n 1308, en H83 y en 1500 

· habmn de lcnc1·sn por . muy dichosos en que se les 
admiliera a estipular lt'a!ados con nuestra ~rani gen
lc de mar. En cfecto, los que emplcaban IOlJ'ns los 
años mas de 4.00 embarcacioncs para las ¡wsquedas 
del bacaJao en la isla de Terrano va, los que todos 
los dias dcscubrian islas y conlir.entes, los que sen
laban su plan ta dominadora en mucbas y vastas re
gionus, bien eran di gnos dc tod~ ~tencion en ' la _for:.... 
rnacion do pactCls, en el eslablectmJenlo ~ ~specmles 
leyes. El antigu? código ,del. Consulado tle Barc<'.lona 
es como quicn d1ce ei Genes1s de I~ mar; de él lo
Diaron sus leye:; genoveses y venecianos, de él han 
sacado las suyas •. en lo que de lealt¡;¡d antra(ian, los 
inglPses. 

Sube de gloria en glol'ia nucstra mar·ina . hajo los 
reyes tle Aragon, conq.ui~tand.o las isl<~.~ del ~h·d_i ,er
raneo batllíl llegar· al lul1z remado de Fllrnando e lsa
b~;), ~uyo enlace reune en cuerpo dc nacion los reinos 
de Ara""on y Castilla, cuya vencedora esp¡1cia nho
y~nlantlo al miserable Bnabdil y Sll senle int'orpora 
a csJ()s el hermoso reino de Granada; y rnyo noble 
espirilu de p1·,,1eccion , de abnegacion y de::prendi
mienlo les dccide a armat· sus carabelas, que en alas 
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del valor y la esperanza llcvan Ja genle' hispana al 
descubrimienlo de un nuevo mundo ; y todas eslas 
glorias se n¡ulliplican y condensan en el siglo XVI, 
siglo de oro para España, ceñida por dó quiera de 
laureles, así en las arles y ciencias de la paz como en 
el ejercicio de las armas, Ja prime1:a nacion del mundo 
dictanúo la Iey a todas las demas naciones. Los des
cubrimientos de la_ ma1· del Sur, la vicloria de Le
panto, la vuella al globo d:tda en la nao v;cloria por' 
el intrépido vizcaino SebasLian Elcano, hechos son que 
brillan como eslrellas en el firmarnenlo de · nues: ra 
marina, pei'O que. se oscul'ecieron con la decadrncia 
en que fué precipilandose en entrando el siglo XVII, 
merced a la segunda fase d'e la dorninacion de la casa 
de Austria, y muy singular y desg:raciadaruenle hajo 
el remado de los desatina'dos Felipes III y IV y del 
imbécil Carlos Il. 

Verdad es que despucs de la paz de Ulrecbl é inau
guracion del reinado de Ja casa de Borbon en España, 
se reanirnó nueslra marina, y aun dió mu~stras de sen
lirse can vigor para sacudir pQcsiempre su lelargo, cuan
do en 1790 e: Marqués del SocoiTO saca ba inopinada meu
te de la babía de Cadiz mas de lreinla navíos de línca, 
r¡ue cornbinados con otra escuacjra salida del Ferrol 
infundieron respelo y temor a Jas demas potencias 
marilimas. Naclie empero cuidó de secundar tan fe
lices disposiciones; antes al contrario, el génio del mal 
que parecia presidir desde el régio Alcazar a los destí
nos de esa naciun lan magminirna.como. infortunada, 
puestas las riendas del Eslado y la direccion de su ma
rina ¡ mnl pecado I en las inbabiles y disolulas manos 
de un Príocipe de la Paz, acabó de bundir nueslra 
pujanza; y nueslra peqoeñez y miscria ban segui do des· 
de aquella épvca iúfausta en aumenlo, hasta que vuella 
la nacion sobre si misrna, utilizando y man_cornnnan
do sus fuerzas, ar,recicndo de dia en dia sus recur
sos, v!éndose c.on elemenlos prppios , con vida Ioda 
suya, como que se despereza, y a manera de mem
brudo leon se !~vanta y su amenaza es todavía te
mible. ¿ Quién sa be si a la generacion actual, y sino, 
nos sonrie la esperauza que tocara esta dicba a la 
inmediata , esta reservado el alzamos de una vez 
del abalimiento en que la molicie y la pereza por 
una parle, efeclo de las abundantes riquezas que efi 
cautlalosos rios anegabaò nueslra penínst.la, y por 
otra la impnwision y Lorpeza de rnalos gobernantes 
sumieron a esta nacion digna por todos lilulos de mejot· 
suerle? 

La idea se ha presentado ya, es idèa g•·ande, al
tamenle patriólica, y pu~sla en ·rnov,imienlo tendra 
tarde ó lemprano proveèbosa aplicacion. Abraza en sus 
vaslas miras la siluacion geografica de España, la exi
gencia de sus produccionès nalarales é induslriales, 
la ulilidad del comercio, y por fin , la bislòria ~e la 
nacion, sus glorias pasadas y presentes, y la trppor
tancia que la marina militar liene en nu .. slros dias 
èn que la fuerza léjos de ceder al númen, s.e \tale 
de sus descubrirnienlos para estender sus dominios; 
dias en · que la snperioridad marítima propol·ciona a 
Ja nacion que la posee la facullad de gobernar su 
snerte y con ella la de las demas naciones, dias en 
que tollos los Estados estan acelerando sus conslJ·nc
ciones navales, y en qne un d0sequilibrio entre esas 
fuerzc~s mónslruos, cnyo valor algo mejor empleado 
estaria en favorecer las arles y los intereses de la paz, 
si posible fuera que la humanidad en so conjunto 
acerlara a ponerse defioilivamenle de acuerdo, pro
ducira irrernisiblemenle la · absorcion ó el aniquila
miento del eslado a qnien se halle rezagado en 1~ via 

de los grandes apreslos, y en el g•·ado de proleccion 
a sus bienes é induslrias. 

Eslas consideraciones ligeramenle apunladas han 
gei·minado con viveza en la menle de los españoles, 
y la acogida que se ha dado al pensamienlo conesponde 
desdl! luego a su imporlancia y al génio noble y 
marcial de esle país. La §uscricion csla ya abierla: 
la juventud estudiOsa en cuya frente bullen las gran
des ideas, y en cuyo corazon arde el fuego de los 
sentimientos mas acendrados y enlusiaslas, lleva la ini
ciativa ue la ejecucion. Las universidades dc Sala
manca y Madrid lrab:ljan infatigables en el planlea
mieulo del sistema de recaudacion de cuolas; en las 
otras universidades del reino, los inslilolos, semina
rios y deruas colegios en que s~ reune· la .juvenlud 
que estudia y aprende las glorias de esla nacion in
fortunada, ba prendido ya el fuego sa¡;rado del amor 
de la pfl.Lria; y a cste bi'iOSO impulso dado por 1a ju
ventud de· qúi~n Lanto la pairia espera, que es la 
que en breve ha de regir sus deslinos, ha de ilumi
narla con su saber, ha sacada a feliz salvamenlo con
du~iéndola por enlt·e las Lormentas que aun Ja ama
gan. al pueno de la bienandanza y de la gloria, ~o 
dudamos se ·unira con ardiente anhelo el de todas las 
clases d~ la nacion, por darle a España ·los b1·azos 
què le faltan, a fin de armar y proleget· sus 3GO 
leguas de cosia" y dilalar por sobre· el globv esa 
fuerza nacional, tan espansiva si bien se la dirije y 
se la acompaña ·de circunslancias favorables. Asi 
,el Alba Leridana, cuyas aspiraciones palriólicas son lan 
grandes, como déuil su voz y rnf\nguadas sns fuer
zas, une boy aquella y ofrece esias, consliluyéndose 
en eco humilde de la espresion de Ioda la provin
cia , para proceder al sacrificio en el templo de la 
magestad nacional, sobre el allar de la pairia; y pide 
a SUS CODCiuJaòanos y comprovincianos nQ dnden en 
emilir pronlo ~U ~OIO de honda simpalía a favor del 
proyeclo en cueslion, y esta' provincia ó por sí misma 
ó en union con otras logre proporcionar al Eslado un 
inc1·emento de fuerza ruaríliina~ y se gore en bacer 
flotar sobre Jas aguas de los mares una prenda de 
su amor y entusiasmo p~trio. En la feliz unidad que 
caracleriza el cuerpo de esta nacion, y en la homo· 
-geneidad que unos misrnos inlereses y el frecuenle 
roce eslablece entre lodos sus bijos, sea cualquiera la 
denominacion de anliguos reinos, Lérida no quedara 
alras, lo esperarnos; porque .si bien su condicion to
pografica la enciena en el interior de Ja Península, 
miembro es muy principal de esla gran nacion que 
graciosarnenle reclinada en la falda del Pirineo se 
baña ¡:>or todos lados en Ja mar, y su interés en esle 
qonceplo es' tan natural é imporlante corno el de otra 
cqalquiera de las provincias lilorales. Una es la causa; 
y unos los rnedios: unos serim los esfuerzos. El pabcllon 
de la palria esta r.aido: por. tien·a le · levanla un ejércilo 
modelo de sufrimienlo y de valor: por mar le levanlara 
tambien .muy alto el desprendimienlo de los pueblos. 

(Se conc,luira en el número inmediato). 
M. MERCADEI\. 

CORRESPONDE~Cit\ fiE ]JJ ALBA. 
Campainento Marroquí, 3 deMarzo de 1860. 

¡Africa I l\Ii desantorizada pluma póco ó nada pe
dra deciros, que ya no lengais olvidado por los re
latos de nueslra b1·illanle prensa. La entrevista 
con 1\luley-Abbas fué en la tarde del 23 del ante-
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rior, y las últimas palabras pronunciadas con gravedatl 
por nuestro General en Jefe (segun refirieron) fueron 
Jas de «en ese caso, la suerte tle las armas lo de
cidira)). Si estos terribles acentos son testualcs, no lo 
sé; mas lo que nadie ignora son los efectos do ellos; 
pues se aprestan con gran actividad, las municiones 
dc boca y guerra, materiales, pertrechos y bagaj•~s, 
consistiendo una parle de estos en camellos, con todo 
Jo de,ma:. necesario para principiar· el segundo beli
coso pedodo, que a no dudar sera contra la plaza 
de Tanger. Segun tengo entendirlo no llevarémos ar
tilleria rodad~ por los inconvenientes del camino, sus
tituyeodo esta con Ja de montaña y cobetes a la 
congreve, con cuyos pr·oyectiles nos ser·a ménos em
barazoso y mas rapido el flanqueo de las sierras Ber·
meja y Bullones. Los batallones del Sen·allo opera
rim en combinacion, saliendo por el decantada boquete 
de Anghera. La escuadra esta llamnda a désempeñar 
nn importante se~·vicio, cuando nos aproximemos al 
enunciada Tanger. Eu Tetuan se supone quede de guar
nicion la division dd General Rius con los teroios Vas
congados, que ba dias lCls tenemos en la Aduana. Debo 
advertiros que cuanto dejo cons;gnado, no pasa de com
posicion sobre lo que se oye a estos 6 aqueJlo.; que se 
creen con mas tlatos, por manera que ..... la verdad 
en su Jugar; lo que si pu(do aseguraros es, que te
nemos grandes deseos de salir· de . esta inaccion avan
zando enanto antes ó volviendo a nuestra cara pàtria: 
pero anle estas du:ces ilusiooes se nos repres;eotan las 
grandes dotes militares de nu est ro Candillo, y nos 
conformamos con decir: cc CuaDdo S. E. DO Jo dispone, 
no serà bora.» 

La salud del Ejércilo es mny bueDa, y muy es
pecialmente la de los cuerpos que coDtinuamos acam
pauos; lanto por· respirar· el puro ambiente, cuanto por· 
estar ya aclimalados y famiiiarizados con el clima, no 
babiéndonos abaDdonaJo el anoz de Ja patria, ellienzo 
coruñés que Dos cubre, y el petate sobre el que des~ 
cansamos la noche que no nos toca de servicio, y digo 
descaosamos, por que es así; espr·esion que no podria 
baber escrito sin faltar a la verdad los primeros quince 
dias de Diciembre, en que los huesos nos pedian con 
lastirnems grilos la esplicacion del !rato tan duro que 
les dabamos sin baber delir.quido par·a ello, mas ,virDdo 
que su mal era irremediable 'contestimdoles con el fa
lldico deet·eto de <<No ba logar,)) entró la couformidad, 
y de tal modo se han acostumbrado al inm6vil •calre 
de la naturaleza, que me temo lengamos otro bromazo 
de reclamaciones 6 exigencias el dia (de~eado) en que 
una graciosa patrona nos- P.ngr·egüesque Ja Jana de un 
par por lo menos de ..... colcb<lnes, (creí que babia olvi
dado basta el nombre) pero seré inexorahle, y como 
mili tar me baré oLedecer; lo mas que les prometa, sera 
lleval'los este verano al bautismo de Fitero ó Arnt>dillo. 

Esta semana estoy con mi batallon dflstarado en uno 
de los ca111pamentos que ocup6 el enemigo basta el 
memorable dia 4, punto intermedio entre la Aduana 
y la Ciudatl; tenemos una trinchera bastante bien cous
lruida, y una buena casa _en el centro, que en caso 
necesario nos serviría de defrnsa, y cuyo terrado uti
lizamos para colocar una guardia que domina toda la 
campiña. Desde las 5 de la tarde basta hacerse de 
dia al siguiente, no se permile que nadie pase en 
direccion a Tetuan, ni por el contrario Mcia el mar, 
evitando con eslo se reproduzcan ïas desgracias de 
mozos suollos que ban caido en poder d" los moros, 
gente que no se encuentra de dia en parle algnna, 
~l'O que de noch~ recorren al parecer las inmedia~ 
crones en cuadrillas, baciendo pagar con Ja vida al 

asislenl~, . ~cemilero 6 cualquier olro que fiado en 
el armrsllmo, 6 en la sumision fictícia de esLoa be
duinos, marcha de uno a otm pur.to en horas avan
zadas, cumpliendo acaso las mas veces maodatos de 
sus superiores. Hace tres noches salió de la Aduana,. 
despues de ponerse el sol un convoy de harinas com
pueslo de seis carros, sin ninguna escolta como ve
nia practicandose todo el mes de febrei'O· 'ctespues d~ 
anocbecido y a media !egua de Tetuan,' se presen
tarou los moros rifcños, que así llaman a los del lacto 
opueslo de la Ria, y puuieron consegtiir la ocupacion, 
de una aunque pequeña parle del cargamento. Ano
che empero se les armó del modo siguien!e: se dis
puso la salida de igual número de carros a la mis
ma hora y del indicado punto, y en vez de condu
cir provisiones, se colocaron 16 soldados en cada uno 
de los dos primeros y 12 eh los r·estantes; siguieron 
con perezoso paso, y al ll~gar al sitio poco mas 
6 ménos de la nocbe del 29 , salieron los mar
roquies, quienes al echarse sobre el convoy fue
ror~ recib.dos a balazos por· nuestros soldados, que se
gurdamente sallaran dfl los carros, y con el toque v 
voces de ((a la bayonera,, lòs hicieron huir despavó
ridos tir!mdose precipitadamente a la Ria donde debie
ron perecer algunos. Cmcg compañías del Ejército entre 
elias las dos de ¡rreferencia de Almansa, estaban apos
tadas- en las inmedi~ciones, por si sus armas hubiesen 
sido neceliarias Creo que con esta Jeccion repl'imrrim 
un tan:o ei· rnerodeo a que tan adictos se muestran. 

Gran des cara vanas dtl perros recorren estos cam
pos, sin duda tras el alicicnte de los mucbos caba
llos muerLos; y con tal motivo tememos doblemf>Jle 
la próxima entrada de fue~·tes calores , pues podria 
desarrotlarse enlr~ ellos la hidrofobia. 

Omito bablaros de lo fertilisimo de este terrena é 
incuria de sus antiguos poseedores. La hr~er·ta de Te
Iuan puesta en manos de nuestros laboriosos catalanes 
6 valencianos, sería una mina do oro: tal es el con
cepto que a lodos nos merece. 

Tetuan esta desconocidísimo; ba desaparecido la 
inmundicia de sus plazas y calles, y se ban estable
cido un considerabJe número de tiendas, algunas fon
das, cafés, y basta relojerí<lS. Tambien los hebreos 
que al principio se mostraban tan pobrecitos, y qne 
todos mendigaban la gallera y anoz de nue!llros sol
dados, que les alargaban creyéndolos bambrientos de 
bueoa fé; han principiada a sacar· de los subterr!meos 
sus provislos almacenes comerciales, y son los que 
estan baciendo un gran negocio, pues como presentan 
en venta objetos bastante estr •ños, y los españoles nos 
hemos impuesto puede decirse la obligacion de llevar 
algo de procedencia 6 construccion ambe, de aquí el 
que se aprovechen de estos deseos espendrendo sus 
géneros a precios fabulosl)s. Me son mas anlipaticos 
t, u e los mismos moros, por lo bajt•s y mercenari os 
que son. Un mor:o por andrajoso que vaya, como a 
la mayor parle sucede, lleva la frenle erguida y 
marcha con orgullo, pues tal es el caràcter de esle 
pu.eblo: Cdsos .ha habido en que por probarles se ba 
brmdado con lrmosna a hombres en cuyo macilenlo 
semblante estaba retratada su necesidad estomacal, y 
no hemos encontrada ni uno quo haya admitido el 
donativo. Son como digo la antftesis unos de olros. 

En este momenlo se ocupan mi'l compaiieros ea 
poner una cinta al coello de una bonita golondrina 
con una inscripcion en que se Iee: •1.er batallon de 
Almansa, n: 18. Campamenlo moro, 3 marzo 1860. 
Salud a los españoles''· En el reverso varios nombr~ 
de oficiales del mismo batalloo. 
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Todo el Ejércilo comemos rico y rccienlc pan con
recciooado por nueslras compañías de obl'l'ros, que en 
muy poro lcrreno tiencn colocados 17 boroos porla
tiles ; c<»~a. uuo dc estos en ias ~~ horas, hacc 9 
COCidas, admitiendO Cada Yez de 1 H a 1 l 5 j)~lleS dc 
tres lib1·as; dc donde resultau unas 35.000 raciones 
diarias: los rostau les artíc.ulos aH meni icios, nada de-' 
jan que déscar, de modo que el soldado cs.a fuCJ·te, 
sobrandole las pro\'isiouea. 

Tenemos un fuerte levanle, y a cousecuencia de 
esle, se han relirado. Jodos los buques e3ceplo los do 
la Ria, en lai conceplo no tcndrémos COITt'O hasla que 
vuel"a la c.:alma, ó \'aríe el estado de la a lruósft1,·a. 

Alia ''a esta èarla: en ella ei;conlraréi:; al>uodan
tes pifias, y mas ahandanles _ych·os: puro debeis tener 
en cuen la quo oo me asisle la comodidad que a \'Os

o!ros ; escribo senlado en el snelo sobre un pedazo 
de eslera, sirviéndome de mesa las rodillas, y iliia
did a eslo que lus cncargados dc coloQr la inscrip
cioo a la golondrina melen mas ruido que un uiu dl' 
grallas; lodos abundan en dislinlos rJareccres, y cada 
cual quiere redaclar a su manera el escrilo. A.dios, 
amigos mios. 

NOTtcns v~nus. 
Algunas nuevas kúbilas del inlerior, que no ba:n co

nocido Iodaria el leinple de nueslras arn;as, se han in
corporada a los restos del ejército de Aluley-Ab!:>as. 

Los aclos de salvaje pirateria por parle de los mar
roquíes, que lanlo conlraslan con nucslra magnànima 
generosidad . han dado lugar a que se lomt:n algunas 
med1das dc rigor. 

Quince moros dc los tuas caraclm izados (no muy 
ricam•·nle vestides por cierlv) perlenccienles a la kàbila 
de HeDi Jatsan, han venido a Teluan y presiado el ju
ramento de fidclidad en manos del general Rios, a qlllen 
hicieron en signo de Sumiswn, S•·gun coslumbre, un 
regalo consislcnle (cu idildo con la esplend1d I'Z) en oc ho 
huevos. El g~neral l'ue dt·positando un duro en cada 
mano que le presentalla uno de ellos, de modo que 
bten puede decirse que eran caros aquell os ocho huevos, 
p_orque coslaban media .onza. 

Dícese que al empritnder nueslras tropas el camino 
de Tan ger, la div1sion del general Prim l'orinal a Ja van
guardla y con el ejércilo iràn lreinla piezas de ;wlilleria 
de a Iom o. pues la rodada lendt ia que luchar con los in-
COn\'eoienles del camino. .... 

En una car•a de Tt•luan, fccha del 7, recibida aver, 
s~ e•pec11i~ el estado de_ las fut·rzas qoc tenia el ejér
ctlo de Afnca en dtcho d1a. Esle era el sigu1c11le: 

Jefes. Oficiales. Tropa. Caballos. 
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tales por cot.uisiones, lic. ncias, cnl'et•mos ·y heridos. · · 

Los )lloulain, lqs JJJo,·abQust y los Derttichs, esto e~ los 
sace1doll'S, los ermilaòos y los perl'grinos de Marrueco~, 

predicau ah01·a con u1as fenor que nunca la guerra sanla 
contra nosolros. 

La escuadra francesa del Estrecho anclad¡¡ en A lgeciras, 
ba sido abaslecida de vivrres en graD cantrdad, Jo cual in
dica, que por ab ora no rccibira ordt'n de vol ver à Francia. 

Sc espera que el dia 25 de este mes podrà. l"ner Iu
gar la inauguracion oficial dc la seccion del ferro-canil 
des.de Manresa a esta cittdad. Oispónesc para dicho dia el 
banquclc de ficsl,a en la casa dc campo del Sr. Dcrlrand. 

Dice el «Telégrafo>> periódico dc Barcelona: Ayer 1~ 
asislimo~ a la prueba del freno Casl~llví, que se venlicó en 
1~, lin ~a de Zaragoza. A la u'na. y rnetlla sal i0 de la esla
èion un tren conduciendo las personà's invitadas, <·ntre las 
cuales vitnds al scñor dc A~uado, inspector gPncral de 
los fcrró-ca'iTiles dc la prov1ncia. Pudinlos e>.aminar el 
aparalo d!ll eñor Castcllvi, cuyo pe5o csccòe de oO q_uin
tales, f consisle en una cspt•cic dc C<th1estaole que da lllO· 
vim ien lo a un sistema de rucdas denla~as que en ca jan u nas 
con olras y estan en comunicacion con laolos frcnos como 
ruedas lienen los w¡~gones, y que disparando una palànca 
en un momcnlo dado. conslriòen fucrlrmenle Jas ruèdas 
imposi bih t~r¡do la marcha. Por talla de tiempo y no poder 
estar lil11e la ~· ia, conw hubicra querido el inventor, no 
se pudibroo hacer todas las P''ll''bas que se hubicra de
scadó; pero cerca de «la Bau mao, a una sl'ñill dada, yen
do la maquina à lodo rapor y a pesar dc hahcr st:frido 
una avet·ia el mecaDismo1 se aplicó el l'rcno para1~do com
pletamcnte el convoy a cincuenta pasos del puolo <.!onde 
se aplicó. Llegado el lreo al Rajadell, qut·daron allí los 
convidados, dond~ C!!luvicron cerca dc dos horas admirau
do aquet magnifico viaduclo, regresàndo à eso de las siele 
y llll·dia a es:a CI Udad . Parecc que la pt•ueba oficial dt·be 
hacerse en Madrid à presencia del seiior ministro de Fo
mento; y que dcsde allí pasarà el inventor a París, doode 
Liene lambien probabilidades dc que se adopte su invento. 

' PARTES TELEGRÀFICOS. 

Madrid, 16 1\Iarzo.-El General en Jefe con fecba 11í 
a Jas once dc la ruañana desde el campamenlo de Teluan: 

Que apesar de contmuar muy fuerlc el tiempo se dt·s
erubarcaba todo lo pos1hle.=Que no ocorre no\'e 1ad y 
que el general marroquí Kaiel el Erfas que mandaba el 
comhate del 11 habia falleddo à la media bora d'! reci
bir una herida eh el vicntre: 

CHÓ~IC.\ RRLlGIOS.~. 
Iloy Domingo lerccro de mé..; estan las cuat·enta horas 

en S. Loreozo. ~o la mtsma lglesia continúan los Santos 
~jet·c,cios de Mision que principiaren <.'1 próximo pasado 
jueves por los l\dos. Ecl.·siaslicos SS. Portell y Qluntana. 
PI'Ocedt•ntcs de Vich. Todos los !lias a )as ci nco dP la mañana 
se GPieb~a el santo sacn!icio de la Uisa con plal1ca al pro· 
pio li t::m po. v t'O seguida SPrmon; :odo por los citados Srcs. 
Misionislas: 'y por Ja tarde à las seis y 1ncdm lienen lugar 
los serruonrs llamados de \lision que han alraido hasta aquí 
y es dc esperar conlinuaràn alrayendo una devota cuanto 
numerosa concun·t•ncia. 

·s ~Ecem o~ u& A~u~cmos. 
' 
D. SANTiAGO PAGÉS. FABRICANTE DE PIANOS, 

permanecrrà t•n esta ocho dias para arreglar y cambiar los 
que se ofrecierc·n. Vi ve en la calle de ::.an Anlooio . N."14 . . 

SE ANUNCIA LA \'Ei\TA OE UNA CASA CON 
lagar y bodt•ga situada en la calle de san Anlo'lio, cuya 
casa toca con la que fuè del difunlo eanóoigo D. AniODIO 
\'allccndrer¡t Kl que desee adquinrla. put•de avislar~e con 
el. procurador D. Camilo Bo1x encargadl) de dicha venta. 

Pór Jo no firmado, 

El secretari o de la redaccion:-=-J UAN CALABORRA. 

E • .R. JosÉ PtPARRi.-Lérida, lmprenla de D. 1os• SoL. 


