
!o~

ca de 
:ro 1. 
1crio. 
<uua. 
~S! l'~-

ria dt 
va dot 

dc !5 
lllhli
'Hln·
bc en 

48 id. 
761'!. 

moeot 

1teno 
-Arrol 
40 idl 

po
a ha 
10. 

I sí-

lrr
cun
cam
pt\r. 
w d~ 

~nrle 
l,an. 

d 
y 
~r. 

Peri6dico senu1.nal.-No se ocupara ni de religion ni de poUtica. 

NÚ)f. 8.-DOlHNGO 4 D'E OirllDHlnE:1809.- 6 RK4 LES POR TRll\fESTTIE. 

Dr\RATILLO. 
1 La ralabra l non drl Cir lo, atribu to marnvill oc;o dfl la 

e~pecie hu mana, trRii mon io i r rrcu~ab l r dP su orí¡rt>n divino 
~Qu(> dr abusos no habrilll ¡;ido r rrcisns pa ra qor lns lJabla
dorr•s, ó mrjor 1Ja •·lanchint>.~ hayan lle¡rarlo {l srr consid rrados 
como una r pidrmia Rocial , como el oidium tulw y de las 
reun ionrs? Casll rstraño rs po r cirrto qu r r i uso dr un don 
celestial ll r•gur a ('OilV<'I'tirsP ('11 ViCiO ridícuJ o; prro PSlO QUP a 
primrra vi!'la l'il rrrr tan choc;m t" y rnro no cl ria ell' lPnrr rs
pliracion natural. .f\ unqur pudiPra srr rntrl'tl'nido asur. to 
dclinrar ri cómo y r i nor qué ataca y sr drsa rro! la la intl'm
perancia df' pa lab ras, lo dr¡amos dP born gratin, ya porqui' 
qu izús hubríamos fil' hr rir el amor propio dP prr:;onas cons
tituidas rn al la dignidad, y nosolrfls somo:; rrs;¡rtuosos é ino
fcnsi,os, srgun sab<' torlo r i ruuncl o, ya porqtH' no es tal 
nu<'SlJ'O ohjr t.o en ri elia d" hoy, yn fin alm rn tn porqu r, ptlm 
dar nn inHICion a rslP CU:l UI'O, SP J'ian menrstc r co lores mas 
''ivos qui' los qur. lr>npmns <'11 la pa ll'ta. 

La palabra rs div ina y lo:; IH'Cuos brutalrs La primf'ra 
de estns proposicionrs no nrcrsita prurba: la sr¡;unc!a Ps 
tambirn evidrnle drsdc ri punto de ü;ta que nosotros la 
enunciamos. Un hrcho permanece sirmpre có mo ha sido, no 
!e lc purdc modificar ni convencer de que no sea lo que es: 
no trfl nsi.ir ni pastell'a. • 

¿No es esto una brutalidad? 
Dcb<'mos acl vP rtir al IC'ctor que lr,a con drsconfianza, pÜ~'s 

tal vcz pl ajiamos No trnrmos 1:-. prPsuncion dc srr los pri
meros qur han lanzado sobre los bechos aqut• l t"JTible c;ll i
ficativo. No rs para nurstras delgatlas pirrnas el bacf' r rs
cul'siones por las rrgionrs ignotas é inf'sploradas cir la intr
ligcncia humana. Brmos de contentarnos con reprotl ucir lo 
que otros hnn dicho antes, y como scpamos escojrr y no 
demos a nuestros lcetorcs cosas dPmasiado usad as, rsto nos 
basta para nurst1·a gloria, que la qurmmos pl'qu rñ ita y poen 
esplendorosa, como la que nos presentan en nucstro tealro en 
el drama sac ro los Paslorci tos. 

1 Cuan tos qne espmlll mas no consC'¡;uiran tanto I 
Mas de incid en tc rn incidrnle y de digrrsion en digrrsion 

vamos {Jrolongando demasiado este preambulo, y corno vu-

l dirra sncrdrrno'- lo qur lt o tros -que drsrurs dr marrar a 
projimo con un olrajr dl' p:llabras, se olvidan de lo ID (:'jor, 

YOJvnmo::. prurJ~>n trmrn l r a JlU"SII'O l~'mi.l . 
SnP \ad o qnl' la na labra rs divina y los hrrhos hrutalrs, no 

hny quP rstraña r la divrrif'nria, el an t¡1goniF.mo qur sr nota 
por do quirr Pnlrl' la. una y los olrns. Para la ml'jor inlnli
w•nc ia parrcrnos convf'nirntr consignar qu ~' para no~otros 
tntla palabra l'S por si misma un hrcho: rs la forma qu r tom<} 
c•l prnsamiPnto pa1·a manif<•sta rsr: CíHiíl palabra \iP nr. o dl'bia· 
lr n ~>r un va Ior da do; pr ro po r drsgraria ht nd ult"rarion de· 
rF.ta monrda l'S harto fúdl y fr t•cu"nlc. Palabra hay que 
bri lla y ~urna como una pel!tcl)na dr las mrj ica nas, y segun 
de dnndr virne, no val~ ni med ia pesPta colu mnaria. 

¡O o purs! 
Y es ya la i rl ronvE'ncimif'n tn QUP {'XÍslr r n r:;tc parti

cul ar qur no hay al ma, por crr rlula y c·¡]ndida. qtw sPa, q':le 
dP la colrrc ion dr palabras mns S" rias 3unqun JUnlas rònstl
lu yan documrn to forma l, no dc•sca rlr pot• lo mcnos l' I 98 p0

/ 0 

como ojarast'a inútil é i nsign i ficant~', y q th~ no sc .esfuer~c en 
ana liza r las dos rrs\anlrs para et•rciorars•• dr. St conltl'nen 
alguna idra contra ria fl lo q u~' rrctamrLtr ::.igniUcan, por rstar 
avr•riguado que, valirnclosr dP l'Sl!' diabólico mrdio, es muy 
fúri l y lnrra th·o PI contraltando cie idt•as. Si rncrrrais habil
ITI !'O \ e dPn lro dr una piri de ronrjo la h u mnnid_:~d de on 
ga\o ¿no engañarris {¡ los mismos pa~t<'lrro~? S1rn to ha
brrnH• va lido dl' rstr símil , y rso qur no mc fa lta ol ro me
jor; prro pf olJ'O ...... PI otro tirnr sus diOe ullacJ ns, difi rulta
drs dr rcdarcion puramPntr. Probrmof: sino. Suponrrl ane . 
UllO sa lr a In ('SCPna y dirr . Yo S"Y del inmorlal año !2, 
y lu rgo sost.irnr muy srrio ~ur no son ma las J ¡~s jhDza!1as 
drl ~5 .. .... Los puntos su::;pl'n~ivo:; son un t·rc·orso maprecJa
blo para casos dados y pa rliru larmcJ.lr ruHndo, como rn el 
prrsrn tr, no sr sa lw como sali1· d1•l apuro. i Qué cómodo 
es rso dP pon r~ t· un pu nto, c!cspuPs otro, lu rgo olro, otro í'n 
srguida y asi snrrsivamcn le, y echar al lector el mocbuclo 
de rrdaclar el claro l 

Prro como los pun los susprnsivos no pordrn prolonp:a rse 
indrfi nidamrntr, ni tampoco las observactnnrs acrrca de su 
mayor ó meno!' ulilidad, nrcrsa rio rs que bilvanl'n:os otro 
pcdHZO fl. nurslra IÍla J prrjeJiad<l é inOCt'llle PIU<:UbracWn. 

Perdònennos nueslros cólegas si nos vemos precisados a 



dar lugar !'~ rst1• sitio ;í una ~b::.rrvncion qur con cllllor hr >·os I nf'ln. Es pnlnbra 11ur sn pronuncia r:Jpirlélmrntr y quP ha hr
hPcbo rPp!'Lulas '' ~'rrs. Mo dr•a rn nl lug.1r mas !"Pl·•vanl" ri cho muy burn pnp~>l rn rl munrlo. ¡Prro lo qur son los años 
efeclo qur por ru to g"IH'ral Pr'~r.lucrn en l'I pu!llico, P'' I'O ó ll)s drsrnga ñns, 6 lo qur S~'él! Lo~ que mas usa n Psta pala.br~ 
v1en~ como d" m'ILI." p·11·a nu",;lr'l 1ntnnto. La may1r parlr cl1• suPh•n padPCl'r t•!=-lrañas alurinal'ionrs. Crrrn que cnando Ps
los. CJUdadnnos, CCISI lodos.al tomar rn sus mnno,; una el" r:;as tún parados, 6 rrlrl)nrll !'n, ó tom:¡n una clirPccion contrnria ó 
ho) as emprclratlas 1l:• palabrns qu1' rllos apodan c,m PI pro- dan vu r l:as t'n un cí rculo inacabable, es cuando mas adelantln. 
~{uco y mal sonantr n·1mbrr dr .wib mas, s:dtan dP ru tro rn ¡Qué drs"racia 1 
Cl.lèltro lns r·olumn,¡s, ha!'rn p~'qll"ñrs alto~ rn hs !m·•ll"Cilos, • " · . . 
en las noticia,; l'O rt ls. dando r n•frr, 1wia {¡ tas trl":!rúflcas y I.,Ju.-:rtn!l· Palabrtlb qnc ll ~'nc alborot.:flo .el co tarro 
à los brrvrs mi nnl'lS lanz 1n con d ··s~l "n ri infortuna<lo 1;ú- hn cn muchos an~s. Es p~labra qu i} sc prnnunc1a ~ 1empre d~ 
m<'_ro, y prorru mpPn t•n :;,'nu>jant"s 0 parrr:idas fnt~PS. Yada: nna. man~m _«:>xatrrncl!"- o muy all? na ~·a. qnr. lo otga lodo ri 

,arhculotrs, nntirias insu.;tanciah• mrntiras y rxaa Taci,)- ' 'rr mdano, o ca llanc!ILO y hasta m~st~'nosamen tr , de manrra 
nes. Y se acab•\ Lt .:;rsion. ( ltro~ núm,.1·r.s son monos <~fo rtuna- qu r. ;¡pc>na.s s~ a•wrc1ba dn r llo el 111L·• rl 'leutor .. La palabra li
dos a~n. Aunqu·• 11/•gnn r i co1-r •o al a.manrc~r. prrmanr- b··•:l·ld ca~1 ~llln~a vn ~o~;.t :.los hombrrs.q.ur. rn twndPn dc !'~las 
CCI~ sm ab1·:r hast,t d"s lll t'S dt• aco!\t,1r;;r los sus!·rit'lr··s, a Cl)"'~s la b~ccn t~com p,ll~,l! con unos ac!lt.,'.mr.ntos, ~.uya cahfi-
qUJrnes prrl!'J1f'C"II . Ent 'l ICPs, mirntra~ sr. dttermm lns clan un c~cton drJa.mos ~ I maliCIOSO IPclor. Alta. V:l JL Ltbl'rtad ... .. . 
vistazo ...... ¡Oh vrr~ü~•nza! ¡Convrrtir ú los órcranos ti r b b1rn entrnrlldi~: l1br rtarl ...... VPrdadrra: l1brrtad ..... srnsata. 
opinion pública en r~prt· ifi co par,1 ayutlar ú bi'en (\rwmir~ Los q~" han mv;ntado rsta lrr ta son ¡~qu ' ll os qne habicndo 
¡Ya se vé: suolr h thor t 111 t1 r:n·ragl), tant'l ..... ! p"ro 110 nn~ in- rt•nuncmdo ll la 1d!'a por r~zonrs esprc1alrs, sr. han quedado 
dispongary1os CI)Jl !a ) ngio~ d~ plu .na rn ri,;lrr; pnrqun dl' so- con la l?alabra que sucna b1en y producc ruuy bucn efecto en 
guro danan un dls~uslo a nu"sLJ'') P"lm•eit'1 AQUJ E:\TOY, que casos dados.. . 
no es·a para camonas, sino muy dr li<'adito dP r"sultas dP un l.a!lli eu•cnu~~nneias. ¡f\qut te quirro escopeta! 
~usto que la di6 <lias. atrils ciPrto far:> uttc qu'l se nos ha El pabellon d.rl cir lo no rs tan anello com~ lli: palabrila qull 
mtrusado rn Ja r rclacc1o.t tr.tl tnd "' dr U:ilii',Ja rl<• <'lnombrr y r:-;tamos ~nal tzandn. 1\f~ hay cosa quP n~ sc ¡ust1G:1u con ella. 
Ja ~l~za. ¡f\lu no e:; t~ad :t la Pl'"lrnsionl Ya Jo cnnt:trit r i ga- Una monJa ron _un r.u~~l al homhro: llcrcut;s ha~tcndo ca~cc
cettl.e!·o. Y no rcbrn. a mala parl'l nn •:;tms eompaiif'ros d~ in- ta: Un~ .poll ~~ ~JO m1rmac¡un: Un. marroqu1 ~om1endo \~cmo: 
fortumo lo quú drJamos dwbo; pu"s IIO"Sll'êl inl"ncion no Un S"I vd lr pt11no cantando C'l L11m11o dr R1P~o: Urnd1zabal 
puede srr mas :;n.nn. 8úsqu •se un rrm, dio a situacion tan funclandò convrn tos: lib,.ralrs que no pirrclan l' I tir mpo can
poco lisongr•·a: salgamos al mrnos drl nstatlo de narcólicos.llê~ndo: todas las antít.rsis: todas las ahrrracionrs y monstruo-

y ahora quP hablamos dP. Psto. f\fan asr un orndor con s1dadrs por !'slraord1~.ams y an?,n~itlas que Sf'an se c·spli can 
la intnncion laud,thlr dr crtbrm' fama, t'O tralar una ru,'stion Y. !'ncurntmn m~y natun~lrs ~ l!'Jl llmas. Pn cuant.o .se pronu.n
fun_damenta!menl'! : Ja clrsmeuuz~, la tritu ··a, la ng'l la, la ani- na . ~-a palabra ctrcu~slanctas . Es la vcraadera val'lta de vtr-
qu~l?: el ~ISCUJ'SO sale por cou~lgiPntc completo: rs cl rcir lar- tud. s de. nurslros l,lrl~ pos . i ·- , . 
s.utSif!!O, 111aca~ablr; ruatro 0 rinco p li r~rs de im prrsion: Y deJando éi QUI. r:-.ta <'~10 , o~a ~rvys.l~, o como se.la qut.<'ra 
s1ete u ocho mil palabras. ¿Y rual su ·ln ser ri inicio qur sc llamar, r:os desprd1mos d I lrclOJ diCICndolr, que [smo c!u1rre 
forma de esta obra mag11a? Poco masó meno-s el si"uirntr _ s,•r eng.anado rn ri valor de las palabras, las r.nsaye pnmero 
Se apodrro de Ja palabra D. N. y a los brrvrs m~mrnto~ sc eo 1a pwdra dc Loque de los llEcuos. 
posrsionó de nosolros r i piado:;o \iorfro: drsprrt,tmos a las PEDRO PEREZ. 
tres horas y ann IH1 ~1laba el srño•·. D. 1\1. ¡E:~ much0 talrnto 
esto d~ hablar semp1trrnamente .sill ducir nélda! ¡Tristr dr
·ienganol ¡H:-ty pnra pr~arse un ttro! Pcro D. tv. no inrurre 
en semeiant·~ dt>sacierto. Los orador"s de t'sia clasr vivrn 
mucho. Son una rspPcir de pl'niLencia que envia Dios a los 
\ontos que estan di:'purstos a oiries. 

. Prro cuando los lec~ores buyrn cual perro con maza y sr 
d1sprrsan como las br~ 'as si se pronUJ,lcia en el aqurlúrrr la 
palabra Jesus , ('S ?.1 011' ~a .v~ l. prog-mma. Programa y saJ
vcse 1•l q~e purda. son smonm1os. l\1o hay ejemplo de que 
se baya lr tdo uno de muchos años a <'s·a parle. 

Nada drcimos dc las n?lns diplomàticas, mrmorandums y 
dema~ pap!'lrs de la Propm laya, por qun <'Slos ya estan por 
n?tonedad, y de pública voz y fll ma, calificados dr t>mbustrs 
d1scretos. Srgun <'I conceplo publico sr ría tan difícil hallar 
un n.tomo d.c verdad en cien carros de prolocólos, como con
vertir eo d1amantrs un pruiado d·~ cen izas. 

Si de la pat:tc i!n~rrsa, docum~nla1 Y, diplomàtica. drs
~cn~P:mos ~ !a ~~d.a 1nt1ma de la soctedad, a las relaciones de 
md!VIdu.o a 111 d1V1d uo, el cuadro no pirrdc ni en drtallrs ni 
tn col~ndo, ni rn la disposicion de las fi¡turas; prro srría obra 
dema.s1ado ~rnuda rsplotar esta mina dr palabras vanas de 
ment1ras callfie<Hlas de lalrs y admitidas como cosa corric~ le. 
. Cuanta~ palab•·as comprende el diccioJtario y algunas mas 

henrn moL1vos dr sobra. para lamenta r so mala surrte prro 
las hny rspecialmentc agraviadas por habct·se hecho d~ elias 
un abuso aun mas lamentab le. 

Ejemplos. 

~a. Societlatl. Esta-señora ~1a padecido mucbo, y 
h~1lc1~nse a punto cic perecer una porcwn de veces; pero gra
csas a los e~sfurrzos y buen celo de una compañia de se"u ros 
muy acrrdllada, se ba salvado sin sabcrlo ella misma de los 
mas atroces pl'ligros. 1\lgo carilla ha coslado la operacion 
pero touo se pucdc dat· por bicn emplcado. ' 

O••tlen. Son cinco lctras que atacan los· nervios del 
I~Y~ n_ mas duro .. Han venid_o a repr(IS<Inlar una espooie de 
dmmdad l'SCandm<~ va enem1ga de todo ruid<r y espansion. 
.¡Ord!'n?.. . Pu<'s punto en boca. 

Pa·o~reso. ¡Tapa, tapa! que dicc Pancbo en el sai-

MARRUECOS· 

(Continua cian.) 

Tambien hay palmeras en la. septentrional, y Psprcial
ml'nlP. en la zona drl 0.; pero su lruto no Liene Gomparacion 
con rl que dau Jas. dc Suz y 'fafi letr, doncle ~e aprecia tanto, 
que sH s u ponc ob¡rto del dese o de la Virgcn liaría en <'I 
nacimirnlo dr l Señor. 

inútil es deci1· la. calidad de las naranjas y limonPs, puPs 
por sn aroma y es4uisito gu;;to ti rner. fama rn .Anda lucía 
donde se hac~ mucbo. 9asto dr las llevadas de Tangl'r. llay 
muchas espeCies de vmas, y su~ u vas, comü totlos los dC'ma~ 
frutos , son muy! precoces rcla.tivamente à lo:; dc nuestro con
tinente. 

Los melones ti C'nrn la ci rcunstancia de que su estíl clo dr 
madur!'z es casi instan tanro, por lo quP rara vez <'Sli\n en 
disposicion de comrrse: no nsí las sandías, que se cuiti van 
con rsmero, pul's son muy aprcciadus. fli'Olhicrnsc, r u fin, y 
en abundancia prodigiosa, toda clasc dc frutas conocidas en 
Europa, y varias oLras mu y sabrosas y úLiles, así como )er 
gumbrPs y vcrduras dc toda rsprcic. 

A pesnr de tal fl'rtiliuad, padécense allí hambrrs trrrible11 
de que no se tirne id l'a en Europa, producidas por las lan
gostas que pasan al S. del ALins, y <'sparcen la desola<'ion por 
los campos, producicndo algunas veces con su putrcfaccion 
p_estr y fiebrrs contagiosas. 

Hay en las srlvas leones, panteras, osos, hienas, chacales 
y rapüsos, y los babitantps comercian con la venta dc came
llos, búfalos, bucyes, caballos, mulas, asnos y ganado lanar 
de escelente calidad, a.sí como la de volateria doméstica, que 
es sumamente abundantr. 

El camello es indudablemen te el animal mas útil dí! 
cuantos se crian en Marruccos, rsceptuando el caballo cuando 
es empleado en el ejército militar . 

El camello cursta muchísimo menos que una mula; so
porta una carga superior en peso y volúmen, y así Jl.llede 
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aminar pllr l"rrrnl)s 'ls·)r> ros como pl)r la.; n rrn~s del drsirr-
~~ su ''rir ndn tntla clasn cl t• entnbiog atmosf.'• ricos. . 

' B ·bP r.ll<l ' "z, lo ru d rs una gran vr•nlil la rn u1 pnts rn 
qun tan lo ' r •:wn~ ·'n PI agua v S" m l!ll irnr. rn lfld.ts parlPS, pu·•s 
110 ti,.nr n• r· s1 l. <I dl' er bada, allmrnlit n(lo:;r dr las yr rbag, 
01nt:1s ¡., rs Hl rto:; qu l gr encu:•ntran en l o~ puntos en que hay,a 
de ;tram pars". . , . , . . Sn nHt rcha al pn ~o rqtiiY:l ll' a la do Ll tnf,wt"n a, a C1rn to 
vrinLe pn~os por mi1rut ·; sr• acl r lanl.1 ú rsla si s·• IP. anima un 
poco and,mtl " s;n violr nf'ia orho ó nu '' C ki l ~ ml'Lrns por 
llora' y cl i\SC 11'~ Hlll (lli '' 11' l.t·as,Jort 11' trO¡>ilS de Ull punto a 
otro ~on la m:sma om ty'lr Yl' locidad qu" (og c:aballo:;. 

Un cu ·rpo tir l ro¡ nt~ qu" luv iPsr qu • np<' r,tr en r i int·' rior. 
drbrria hnr.rr .,. C')ll u ta. bri~ada dr• ca m"llos, eomo I' ]Pm!'llLfl 
indi~pf\nsab l f• na r,l ollr.Js J!' I'L" d" los vívr r"S y aun pa r,\ las 
ambulancias. Proll tn adqi1;riria IIU ":'lro solclado la es¡wrir•n
cia nrcrs:t ria para dir igi l'los y cuitlJrlos, como la adqui ric
ron y posr.e n l"s fr:-~ nCI'f:.I'S. 

nav muchos eaba llos dr raza arabo en la zona mrri tlin
nal y 'dc Ja b·•rb"rÏsr.,t Pll Ja opur:;ta; [l!'rO a pi'Sil r dt• que par~ce debiPJ'íl fo·n(lnt:li'S" su Cl'ia r.n un petis rn qur. todos l 
SOll ginPl"S bit bilt'S, la lir,lll Íil d11 l gobinr,IO, I'U~OS <•miSII'ÍOS I 
e apodrran dc l 'ldo~ los caballos . bu~nòs qu•.~ encuru tmn, 

11ace S" aband.,ne su cuidacl o en l,ts region<.'s en qul• sc de~a 
sentir ht auloridad imp<•r ial. 

S'llo r n la prov incia dr. Dukalah sr ven aun rnballos es
celent"S dr raza brrbrrisca, y dP. la mas pura . En las pro
vincias dr l Sur, habi tadas Pll gran parlo por gPntes que 
;rppnas reconacrn dPprndrncia dr la mr tropoli, PI caballo 
arabe es criado y rd i{r.ado con todo r l esmrro <'On que se 
hace rn su pa is or i~ina rio y rn tl)dO el drsirrLo d1•· 1\Jrica. 

Las comunicaciones dr Ma n·u t'COS a quo frecu rntrmrnte 
se hace alusion, no h;m de considPr.ar:w como cami nos lran
sitablrs para cmTuajPs. El camr llo, rl:lr barco del dP,\Íertfl , como 
se va.nnglurían los nómadas rn llamarlo, rs el único Vl'hírul o 
conocido pa ra 1:'1 ~rasporte, la cn ravana y r l convoy, qne tras
fada !ns ~ra ndl'& masas de objr tos <·omet·cialrs de un Iugar a 
otro, y su~tiluyc en r i inlrr ior y el mar de arenas a las dili
gencias, locomotoras y buqurs de vapor. 

Por <'SO los cami nos, au n el seña lado como im perial por 
servir en sus viajrs al sullan, el cual se esLiendc de Uar
ruecos a Azamor, y dr aqu í por la costa a Rabao y a ~Ieq uinez 
y, Fez, !'\litando r l paso por las Ll'ibns inquietas dr l intr J•ior, 
consislen en send.as masó mcnos asperas, segnn la calidad 
del tcrreno que ci'Uzan, sin pos,tdas ni aldeas en que drs
cansar ni rel'r igot·arilr, sir.ndo, por tanuo, de absoluta necesi
dad el trasporte de tiendas en que campar.:P 

Variedades. 
- Mr. reri net ha conseguiòo presPrvar el ag-na de toda cor

rupcion, mezclando r n cada bola ó barnca de~oO litros un kilógramo y med io de óxido negro de manganc~o. 
Ha dcjado ol agua con el ,lxido du rante sicle años en unas 

mismas barricas que cspuso a diferentcs tem peraturas, y el liqui
do >e ha encontrarlo lí mpido , inodoro, escelente y tan potable como al principio del csperimcnto. 

A viso a los marinos y dc mas pcrsonas que:·deban conservar agua potable por mucho ticmpo. 
- CampPr/te de A(rica.-~c ha dado este nombre a un :írbol 

que .Mr. Muratrore ha descuhierto en la Al'1.!.'elia, el cua! pos(;e propiedad es mara\'illosas para dar un magnilíco co lor nr.gro, que 
rcemplaza al campcc he, al znmaqu e. las agallas. etc. El Alil!bar 
de Ar_gP I dice que su inventor ha adquirido un breve para mo
nopolr•a r la esp lotacion dc esta nueva suslancia tintórea, abundantísim a en ar¡uel païs. 

-Los vinos en rl Brasil.- El gobierno del Drasil ha espedido 
lln d~creto que regira desde pri mera dc diciembre, imponicndo a ~osv1nos comuues ó secos dc Espa iw , Francia. Portugal, etc., nn 
erecho de 3.20 reis por canada, .fe los dulces de Malvasia, .M oscatcl etc., 700, y a los efcrvescentes eomo el Cbampaanc, 2,400. 

-Cm·estfaen Ceuta.-Una gallina cucsla 10rs.; 1 ~ ·~ nartosel par rle huevos; 48 la libra de came; 21 Ja dc acei te, v así todo lo deruas, • 
. - Crermos que en las aetuales circunstancias scrcí lcido con 
mte; í•s e) siguirnlH documen to que se refiere a la entrada de 
los arabcs en España: 

:~r.os loores sean dados a solo Oios, amen. El Adelanlado ~a~rpba, acatado, dc alto linage y progeni e, guerrcro be!icoso, 
eendedor de su Jey, hi jo del adclanlado gran Calipha, gucr-

rero hclicoso, de alta progcnie, ac;.tarlo, lcey é Govern ~dor de 
la ~J o risma, .\li ralllalllol rn .lacob Almansor: \os, por crertas y 
ju tas causas ~ consi rl crac·io n c~, hal11cndo r.nandado (~omo man
damos ) l!lllprt• nd c~ la c·onqntsla de las lt erras O'ccrdental~s y 
llcino de E~paña. que dc pt·cscn•e po~cc el Hey don Hodngo. de profCSÍOn l'hriSII:tn O I capital Cnf' fTi igu nuestro, atendi cndo a 
la !{rande uti l,rJad qu e dcsta conqui:; La rt>snl •a a toclos nucstros 
~úbJ ilns, v aumenlo d1· nu ~.:stra Ileal 1:orona, av"mos lenido por hien dc nri mh rar ,. !'eriala r, como pifr la presente nombramus v 
seiralamns, por niu~slr'l Akaldc y l.api tan general. y Caudi iiÒ ma' or al nohle, virtuuso, honrado, Ctllllplrdo hidalgo, dc solar 
cotiocido. \'assallo nu es1 ro v liel niado l'aril AhenzicL. al qual 
danltoS pan~ es1c cfi'CIO toda· nu r.slra polestad, para que, l'On Ja 
~cul~:: cie guena que por nuestro rnnud ado lc fu Pre entrega
da, v:11 a a las 1 i cn:1~ y llt'~ ou de Esl'aña, y eu elias execute nucslras órdl' ncs " prov isioncs qu e le ~cran cntref!ados por 
nu csl ro tllauda lo , \ Iodo lo rlenuis qun le par'eciere conve nient~, 
para qrre nuesJr·a intl'tlf'ion y \'Oiunlad se cumpla sin dilacio n 
al ~una. \' órdencs. y ma nrlamos a todos 011 !\Slros Alca ldes, asi 
dèl 1'\c't:cito que llc\'are a su cargn. como los dermis de t 1dos 
nu r•sl r ns t;e~ nos, capitanes y caudill·lll, y gen lc dc guerra, le obedczcan, guarden y cumplan sus ór 'enes y pruvisiotws, así 
por la mar coruo por la li ciTa. como si fu escn provisioncs y ór
denes nu t•stras. fir:uadas y sclladas dc nu cs1ra Ileal mano, por
q u t~ para las dar, pro vccr y ordenar le damos cumpl da fac ullad, v entera ,. hastantc polesl ad so las pcnas qnt! de nu estra 
parte' pusi!' rC a lO!' inuhcdientes, las quales pueda executar como 
.I uez Shpremo, y calwza ma1 or en su persona y bienes de lo3 
que lo con•rario hicr ercn y l'u crcn rehrldrs a nu cstro mandarlo; lo qual hag-a, y cumpla. como clél nos lenemos entera conlianza', 
porque esla es nuesl ra volu ntad. lladu eu nuestra alta presencia v l'al .. cio Hea l cie Zan·al del Aravia f'el iz, a vei otc v dos dias de l'a Luna de Dulhija de no,enta y dos años. • 

(Conl' ucrda csl,l data co n el mes cie Oiziembre del año del Nacimienlo de i\. S. Jesu-Cbristo, de 713.), 

ES1"HAJ\JERO. 
- lfahlanclo la 1-'atria del última chor¡:1e entre españoles y 

m~HToqu íc ~ d1ce que la campai'ra prin ci pia bieo, pues la cir il iza
cion triu nfa dtl la barbarie. Los marroquícs podran acordar
se. anade, Jel año en que han visto en su sucJr¡ por un fado el 
pabéll on viclori,nso ~e Francia, y por ou·o el pahclloo igualmeole 
victono~" de E~pana . 

- Drce el Jll mitor Tosrano que se hallan de nuevo en Flo
reoc;a lus comisionados qne salieron para li usia y Prusia y qne 
estos aseguran que ambas cortes simpatizan con la causa sosteóida por los pueblus dc la llalia central, cuyo ejército, scg- un 
el Corrin·e Jlfer•·antile, sc eleva al número de !i0,805 5oldados, 
espcrando que para la próxi111a primavera constara de 60 mil 
bomhrcs. • 

-Londres 28 de Novirmbre.-1\1 Timrs despnes de enumerar ras ventajas y los incvnvenient es del Congreso, sc pronuncia por 
la pa rtici pacion cic la• I oglaterra en el mismo. I\ I Al cnling-Post 
espera que con la but~ n a intcligencta de Jnglaterra y Francia, se ll evara a cabo la indepcndencía dc ]!alia, añadicndo que la 
Franci a no pod1a por si sola obtener cste res tJ itado por med io dc la guerra. El mismo periódico con~ id cra imposihlc una coo
f'cd eracioo italiana y el rt's tablccimieuto de los duc¡ucs. 

-Kn el mar negro han rei nado duranle seis rlias furiosas é inaudilas tcm pestad es~La mayor parle de los huques <¡nc se 
bal laban navegando han sido arrojados a las costas: ascienden a cerca dc ochcnta los qOJe se han perdi do, dc manera r¡ue 
el litoral sc halla cubicrto dc cadaveres y de dcspojos . Los ha
bitaotcs saqucan a los nàufragos que han podido sah·arse. 

-El fllonitor anunc,ia que ayer l'ueron erectiva1uen te enviadas las cartas invitatorias para el congrcso . 
. --Se ha publicado t· l tratado dc Zurich. Esta en camino la invi tacion a España ¡.¡ara asistir al congreso europeo. 

GACETILLA. 
ATENCIO'N. - Convcnciclos de cuan provecboso es ri uso del 

culteranismo en la redaccion de la gacetilla , pol· los buenos re
su ltados que obtiene un cólcga fcmcnino, hcmdscrcido convc
nienlc dedicarnos rn algunos números à la. imitacion de SUi 
bcllos modclos. lllla van unos CLlan los:= lVúm. f. 0 Por naipe 
de mas. ¿Como purdcn soportar los nen •ios olfatorios de los 
malhadados mortal<'s que por su nrgra estrella sc vr n precisa
dos a pasar dcsdc la plazuela dE' la Sal à la dc San Junn, 6 'ice 
vPrsa por la calle dc la Estr rcr!a, el S<' l' impr<'sionados por Ja 
atmósfera impregnada (saturada, Hena) de las cmanacionei 



mias·nútiro-rl)rru ptnrns que r.n continua y abunda nte corrirn
tr, ti~>JH',l saltcla por r i mmicl r ro (cloaca) si ta casi al rstremo 
dr l t i111!i · ~~oth r:1 llr mas pròxima a la plaza del Cloruro de 
sodio, \'UI~0 s:1 I?=Núm. 2.0 Por naipe de nwt'JS. ¡Ay del dr
sorir>nt. ,cln ¡ll'l1gimo qur sin desarrollo muscular y ex ígua rm
plratividad (mmz sr~un Lafuenll') se ali·eva a prarticnr una 
ascnnsi011 por la torrrnlrra rsrabrosa é inm unda mal llarnada 
calin d •I IHo'¡•ro, por qu{' dc fijo, aun que no hu bicse llovido 
(fa lta dl' ap;ua) drsde que el arca ~lc Noé posó S'lbre el monte 
1\ rarat f,u·i lmrntl' rardt de brucrs, mr rced al barniz dr Sa
bà ti¡{i d" qu' s·• balla lapizada aq urlla pend ien te, amrn dc 
los prd n•:-;~·o~, 'stirrrol y hast.a di gi lí~rados en descomposi
ci on (¡ra tn:-; n u ~'rl os) q u ~' tant!Pm alicuando drscansan allí insr
pultos, cu tl <'ll obhcion Lu rca .=Núm. 3. 0 Por falta de nai
pPs rrog ó.~co:; . ¿Por qu ñ c.au,;a rn \:a lladolid sc publica un pe
r iódico litul tdl) La Utti.,n Castl'llana, con.infringirnirnlo man i
fir~to (nn 11 proniròad dt' l titulo) dr las as,vrrarion<>s de un 
enciclopl·dico aut0r qu ·• ns1•gu ra ha llarst' situada dicha ciudad 
eu <' I I'I' Í IIO rln Lron? (\Jid r i\l bas num <· ros () y 7). 

llNFIU'lLOGÍ \ .-Cu"ut.m d<' un s.tbio que uu dia-prnsó 
cauli\ ar à 11. rla-rsC'ribil·ndnla una C<l rta-/lena de 1Jlitofogía 
-la lOb t·r, qu ' nn <'ll l~'nd ia-gri taba ¡soy uecia yo! I !-:-prro 
un'chnsc·> r¡ur la oyó-d i ol • al ¡·unl'l rirndo-ó yo de l!CCios 
no rn t:rnrln-ó lo ••s mas' qui<'n l" rs" ri bió. 

Qt:E c.\LLEN.-Con nwli\o dr nu slra ¡rurn a al Africa, se 
han lanzado it pulsar r i E:-;tt·o por tico muchísimos mozos dr 
esta d •.;vrntu ratla pa tria , y tan mal lo hacrn algunos dr r llos 
qur nos tnmrmos un catat:lisml), r i di a rn qur nu '!'lro:-; va liPn
tes Sl)lclê:dPs I ra 11 una sola dr nq 11" lla i:! prod uccionrs, que estim 
ch0rrrando horf'l¡;•tn dr chuf.· s. 

Et. RWlJ À TIEliPO.-Prrgunlúbanlr hnce algunos dins a Ull 

torr ro, <lllllg 1 nu"slro, s ·vi lla no, y piC'adr r por mas señas, si 
baLi a sufrido rn sn diucil art" alguna co ida. 

Jnsú hombrr, conVstó, arrl'pur lil'lm.ru lr yo sirvo dr crr
neero rn casa drr hi.: o dE> mi ma r ·1 Yr ' o wnli lri' Jrridas Pn 
mi q¡ rrpo, y la una dr pyas qur rs la qur• lrngo r n la ga iTa; 
(ensPÏ\Ó rfrclivamPnlr una en Pltan.;o vulgo rmprinr drl pi r) 
cuando mr la 1iso Pr tom, mr tuvo cnrgao dl' los r·urornos, ca
beza abaio y ,·,.mos pa arriba dPsleiP l~' minulns. «Ciíspi ta hom
bre, y como sabe V. que fo cron di<•z y si(' le minu los preei
sam~'P t"? 

1/úrgamr rr rli vr, purs qur no lf' habia icho à oztr, qur rn 
cuanto mr lri nró pala jarriba saqué mi r iló ingré dt! ripilision 
T ezconwnz&. il contar? 

Nos ALEGR.\~t'ls . -Sabrmos con gusto qun sr han allanado 
variéls difitullad~'s surgidas h la rmprrsa dramú ti ca dr rs ta 
capital, y {'Sprramos drbrrl rs al¡:;unns ralos. de rr<' reo r n las 
Iarga~ Vl'ladas drl invil' rno. Cónstanos lambi<'n qu e rslan <.' n 
estud io las lind,ls y nurvas prnduccionrs, Rico de amor, La 
campana dc•l Almudaina, el RPy de bastos, y v:t rias otras rn trr 
las cualrs sc curn ta :.!lgun jugut'l" lírico. Siga f' l sriior Vi
Jard ebrí r n !.1 srnda qu e se ha trazudo, y lc auguramos dcsde 
luego hu rn rxilo como a arlor y como a <>mprrsa ri o. 

SIM ENTE DE U'lMBRES GnA.NnEs. - A prim, ro:: de la últi ma 
~emana sr nos rntró dr l.tpad illo en la rr d tcl'ion un moza l
vr le rn ca lzonr.illos, colm••na drl año ocho y fulraq ur dr vr
rano, Su actil ud grave y tr mr rona d i:-;gt~ slo ú .1QUt EST0Y, qur 
Se [JUS0 Pn guarclia <I Ï!;¡,urslo a df'fpnd nr {\ Sílllgn• y fu"go rJ 
dP.recho dr. srguir rn sus rsrut· ionrs dominica lrs; cuyo pri
vilPgio vrn ia el mny prlrlr rPsur lto ft usurpa rlt>, sngnn pu
dimo,;, colrg-i r, no dc sus palabras, ¡ urs han d!:' sab"r uslrdrs 
quP. PS sm·do-mutlo, sino d<'l manolPO y animMia mímica que 
soslu Yo con su contrincantr. Es jóvrn: lirnc muy drsarrolla
dos los fron tales y posre unas na ricrs magníficam,ntr at0-
ma tadas. Estns ci rcunslancias rau liva ron al gacrtillr ro y pro
puso a sus cólrgas no SE' lc rchasr como pr<>tendian, por qur 
criúndole en casa llrgarla tal vrz ít srr un dia hombt·r. dr. 
prò, alcanzar la confianza dr aquellos de los fl01sos, (a) y saca r 
al propio tiempo algun provrcho la rrdaccion. Èn rsto no 
tenemos mi ra alguna intr rrsada: rs puro drsprencl imi t•n to y 
solo nos gu ia el bicn drl país. El mozo ol'rcce grandes do les 
para r l paso. ¡Es tan clocil! 

1\'nta:-El consabido dPsdr que vive en nu"stra compañía 
no ha cPsado de rst ud iar y llrva lrazas de sPguir rn la ocn
pacif)ll por mucho tiPmpo. Si nuPstro:; lrc torrs gu:;tan pu••dcn 
pasar a verl e en SU dcspacbo, donde recibe a todas bordS. 

la) Véase El Cuco: núm. 5. 

PM~TES TELEGnl\FICOS. 

-Jladrtd 26 JVoiJil•mbrc.-ll oy ha r.omenzado el embarqut 
del se~u ndo cut'rpo dc cjcrcito. • 

En la tarde de a~ er los moros volvieron a atllf';u t• l rcdnc. 
to, J1reseu1andose en varius gru ~·os 1 prelend tcndo circur11alar. 
lo. Fueron rP.chazad~s como sicmprc. l~e¡aron en el ca111po al. 
gunos mue·rtos ~ ret1raron muchus herrdos. 

Esta ha drlu' iando . 
- iJl adrid 27.-l•: n la l;11·de dca~erse rcuuicrnn mas de 

cnatro mil moros para at·~rar el n•du ct1. del "l crntllo 1·.1 ge
neral Echagüc 1:o lo•:ó al I'Cf{lll lll:nlo de Borhon y una b:ncria 
de nrontaria al ruando del hrigadit• r :->audoval en t• l lwquete 
que nll'dià entre drcho redlll:tu y la t a~a del 'rcneg-atlo. El 
cnemigo l'nó ¡·ecbazado al iutenla r in!t•rpout• rse entre el rcduc. 
to '! el cuarli!l gt• neral. El gt• ne• .. , Echagüe :;e dl l' li)• O a a~uel 
ponto con dos batl'rias. La hrigada de 'anguaf'(ha al 111ande 
del brigadrer La·sausa,·e se ha t1ó por la rz• ¡u1crba del l'l'1lucte 
co n el nrismo brilla nle éx ito 1~ 1 c:11upo ha 'luèdado scurbrado 
de cad:h gres dc nroros \' dc s u~ aruras 

- Jiladricl ~tl.- La Gàrt•la dic e q ut~ n la acci o o del !6 tu. 
vimos dc ïll a 80 mucrtos v urh•s 41111 h rirlus. 

Las pérdidas del e u emi~o lueron cinco ó ~eis veces mavo-
rcs qu e la:; nucstras. · 

lón Malaga se ha inccndiad t~ rl vapo r Genova. Se ha salvad1 
toda la tripu lacio n. y se han ¡)l'rd1do t:>u nru l a~. 

~e ha n ~ahado lamhicn 2o at·crll' llas y Hl~n nos maleriales, 
- Iiladrid 3ll.- ~: 1 .~ in i!.lcrio dc la go hcrna~:i o n . Al Gober. 

nador t: i1 il de Ban:l'lona.-:-\ rn novcdat.l. 
1~ 1 cnt•migo t·onltn ll a retirada en la sierra de Uullones, es

carmcnlado del lll ltmo cncueutro "'C t·spera 1.1 ll ct-{ada dc hu 
tropa~ q uc lallan pa ra tomar la ofl•nsi ,.a.-'- Ilarct' loua I. ç u e lli
ciembn• cie 1 !!59 .-lgnacio Llesn1 a y l~slcvc. 

- Mad1•:d 311 . --t•: n el in.;rnd:o d.·l ' apor Gènova se ha per. 
dido el material para cltclégrafo que habta de establccerse atra
vcsanrln el Eslrccho 

A noelt~~ nu ot: urria no,·cclad en Alrica: los cneruigos abao. 
donaba n lo ol'cnsiva . ó than rcl iranciuse a las altu ras. 

- Jilacb·ul 311 .- - A última hora dtccn las \ovcdauc:. qué se ase
~uraha hahersc recihido un dcspacho lt'll';.mil'rcn, anuuciantloua 
nu evo lriun l'o dc nu estro rjércil o, hab1éudose hecbo mas dc 60ij 
pn~ i flll!' rOs . 

-- El r.oncie cie Luccna arampó inmedia lamcnlc dc llegar I 
r.cuta en med io de las tropa~ del cnerpo dc vauguardia. J.a¡ 
tropas lc n•cil11eron co n el Illa\ or l'ntu:;iasmo. 

- I g.·neral LalOI'I'C, que 'mandara las tercios vascon 
va a t'Ct'o l"·er PI p:tis con boina cnrarnada. 

- l. a prov incia dt· Gn •púzt·oa ha contplelado ya con rolu nla
rios el número dc I 13:i hombres que hace dar para la div i~ÍOD 

1 asco ngada. 
--:--cgun ,·cmos en el Telrgrafo la accio n dt• l 22 fné mas im

portanlc de lo que se crL>ia.--Lns lli'II'OS alacaroo en nú mero 
14..UU(I po r dos pnn tos, y sus ma~as !' ufrieron estraordiu · 
Le por los disparos de riu c'stra artill eria. 

--Dice la "(;acela mi lilar., que el primer soldado herido 
la camp.,fla de Afl'lc:' h.l si cio un ca~atl o r de .\l ad rid , v el qne lo 
fur mor1 almente en la tilulnda rasa del K ene~aJ o se lhi.ma ll afael 
Miró y es ratalan , 11a1ura l de la i• spl u¡.m de Frauco h. 

-.,lúdrid 1.• dP D11·iembr~ .--Sohre la una de a\l'f tarde ala· 
caron luerzas co n~i dcrahles à los pun tos avanzadosèlcl redurtode 
la dererha. l.a division Gassel lcis rcc hazó, las corló y les cau· 
só g;an pérdida. El curnbatc terminó al anochecer. 

ANU;\CIO. 

La guerra dP Africa: adornada con primoros?.s lam inas li
t"l~rafiadns; SP, suscribr en la imprcn ta de FrJncisco Arm~n· 

tf\ l'OS y s(\~UI'il ca lle de Cabu lleros núm. 3, U rida.-llao 
salido cuulro en trcgas. 

T EA TRO.--Funrion para hoy 12 ciP. :1bono.--EI drama I!O 

actos ti tulada· Los h~jos d11 Erluardo. --Baile nacionai.--Uaudo fia 
cou la pic1.a bilingüe:--An Xacó y la PiJm ta.-- Alas 7. 

Prl'cio medio d~l mcrc11do de Léridn . 
Léridn.-Dia 2.q.-Trigo Il. 76 rs. vn. cu:u·tern.-Cebndn i!. 56 id.-\ enteco I 

58 id.-:\1 iz d 52 id.-Gnrb•111zos » -Judins é. 94 ld.-Haho,les a 56 id.~ 

Arruz li 25 rs. vn. arroba.-Aceite i!. 60 íd.-Viu o t1. 8 id.-Aguardleot• 
.¡~ 36 {t 40. 

Lérida.- Din 1.-Trigo d RO rs. vn. cu~rtPrn.-Ccbndn d 51i id.-Centtl:l 
li 58 id.-~lníz li 54 id.-Gnr bauzos 1> - Judíns a 92 iú.-Rnbours !I liGI~ 
Arroz 6 25 rs. vo. arrobu.-.\celle i!. 60 id.-Vioo a S!d.- AguaidieoU 
de 3o a 40. 

Por lo no firmodo. 
El Secretario dc la rednccion-AousTIN M. AL16. 

E. R.-;\JA?-o'l;EL CASTILLO-

U mu .-hlPRENTA. DE D. JosÉ fu.un.u. i R59.. 


