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Al tomar la pluma para continuar· nueslros cslu
dios !~obre Ja importanle male1·ia del conocimiento de 
las pasiones, lo que equivale a conocernos a nosolros 
mi::~os hajo la. obseJ:v.acion de los m6viles ccn que 
suplimos la prop1a debll1dad , cuando no la ponemos mas 
de '!lat:iüeslo; séanos. lícilo echar· una ajeada relms
pecll\'a para descubnr el campo rccorrido y a\'eri
.g~ar Ei la senda por que vam.os marchando es la que 
dtrectamenle conduee al alto obJelo de la moralidad del 
corazon humano . . 

D<'finídas Jas pasiones, y puesla en linea la cxten
sion de su actividad, aunque de una manera general, 
resm·vanclonos para mas adelante ·eJ anclizarla en cada 
una de elias particularmente , hemos fijado la aten
cio:t en sus eslremos, cuya índ6lc condiciones y ten
dencias dejamos examinadas, y apreeiadas y en su ver
dadera )ugar conslituidas; pucslo que ni nos confnn
d_irémos con el adusta pensador que hace de las pa
stOne~ un0s meros arranques dc D:prension, que bue
nos o maJos debemos a toda costa sujelar y auu ex
tinguir, ni alternarémos CJn el filósofo liviano que las 
pasiones enallece, pretendiendo para elias el cullo de 
su fomento y salisfaccion, por habel'las imaginaJo nada 
ménos que Ja voz del mismo Dios. De uno y olro es
trem<' quedan bosquejados dos cuadros que el lector 
habra podido inspeccionar con deléncion, toda vez que 
h.abiendo procurada no omirir p01·menor alguna esen
cral. hemos apela~o al medio de Ja personificadon de 
las 1deas. Dos. carc.cléres nos convenia marcar·, dos es
cuelas han si.!o a nueslro crilerio som~lidas: dos cde
briòades nos han prestada sus tipos: Zl3non y Carlos 
Fourier (a). 

Ambos eslr-!mos como los de toda obm humana son 

(a) Actrca de Cari os Fourltr nos consto quC"por pcrsonas lnlollgcnles y quo 
Dos mcrccen Ioda consideraclon, te ha eensu rll!lo do esccsivll lunlclad la lo'erançia 
9uc hemos. emplead•, al \ratar de esc reformador: bbinmos obsenado ya ·con 
¡us!lcia r.ahOcadas de una manora mucho mas dura y eXJ>resha I ns opiniones del mis
mo en el lrnmdo de IWca de l\lateo Ll~eratore, pag. l'lO de la edirlon do Mndrid dc 
18~?1 conl~rme en su. e"Jllrllu con todos los gra~des.peusadores, y que prcelsani~nle 
por ahpo~trlon eonstgo&da en el Plan de Esludtontgent.e.para los Semlnarios Con
dliares g~rve de obra de lexlo en sus aula<¡ pero al emthr nueslras ideas nos be
~os alcniclo rigurosamente, asl por natiu Indole como por espee!al eompromiso 4 

regla de pintar las casas de póblico don1inlo, oio mirar 6 las penooas i ne ~er 
para eloslarlas, excusarla.s ó compadecer:as. 
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viciosos, .. y no es el VICIO lo que buscam os: camina
mos en .P6~ de la virl~d, y esta se balla siempre en 
un medro JOSlo y racwnal. Del'ribados uno y otro a 
los boles de la razon y el buen sen lido, caen en rui
nas para no Jevantarse ya, pero rcinas que forman 
los costados de la via por que genercsamenle nos lan
zamos, en que peligm el lropiczo a poco que nos se
.par~mos dHl medio. La via es con Iodo an,;ha y es
pe_dl!a: bañ~la la claridad de la inteligencia, y Ja do
mma cumpl1damenle el poder de la volunlad: la li
borlau form~. el equipó d~l gran viaje; y esta liberlad, 
don del Allisrmo, que ennoblece al hombre y da valor 
y cslimacion a sus actos, es la que abora se ofrece a 

'nuestra contempl~cion,_ en marcha por entre el estupor 
y el Lumulto, la macc10n y la asecuanza, los hielos y 
las lormenlas de las bumanas pasiones. 

Anle la idea de liberlad, que no acerlamos a com
prender ni defiuir, ni mucho ménos a conciliar con 
olras ideas de òrden superior, el espírilu dd hombre 
esperimenla así mi!lmo la contradiccion mas indeciblc· 
pues si de una parle al parecer he alegra, dc ol ra s~ 
pasma, ora se dilata 6 amed1·enta, ya se abale, ya se 
enorgollece. Nos sentimos libres, y Lememos no serio. 
Nos pregunlamos si lo somos, v cuando no nos cabe 
duda de la facultad intrínseca ·del alma para doruf,\
ñar la volunlad pm· mas que Ja arrebaten exageradas 
pasiones, todavía nos em peñamos en averiguar si aque
lla facultüd es algo de posilivQ ó [jegativo: si es una 
ley para vincularnos al origen y fueole de toda liber
lad, 6 si es la emancipacion 6 desarrollo en nosol•·os 
de un ciego poder y una indepen1encia absolula. 

Por lo pJco que de la esencia de là liberlad ~e ha 
traslucido, por lo poco que en su nombre se han hccho 
aplicaciones, n6 siemp1·e acorladas, el génio de. la huma
nidad acallando el grilo de sos penas ha saludada siem
pre con j9bilo la aparicion du la estrella de la liber
Lad, y en los horizon les ya ser·enos, ya encapolados eu 
que la ha vislo brillar con rayv lrémulo, siempre \e 
ha parctido hermosa, siempre espansiva, siempre gran
de; su es¡lírilu se ha reanimada, su conciencia se ha 
furlalecido, su corazon l.Ja recibido vigoroso alienlo; 
p01·que pe.nelrado el hombre de la propia Jibertad, de 
su libro albeddo, que es algo y mucbo mas que la 
esponlaneidad y que la misma Yoluntad, se ba com
placido en ballar consonancias y armonías entre el ex
terior que pod!a conocl1t' y no sentía, y el interior que 
sentia sin nunca acabar dc comprender. Por es!!, c~.un 
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en el campo de la polílica, donde las pasiones • se de.s- so ella a versi on al mal en enanto por mal se rèpula, · 

bandan con tocln su furor innato, y el maliz mas s u- . ejercicios cspontaneos y característicos de la voluutad' -: 

bido de pasion es sierupre el colo;- dc-moda que fas- en lo:; cuaíes consislc el medio determinaLivo de la 

cina la e<.lad juvenil d~ los pueblos, el nombre de li- operacion, son tan· arm6nicos para apropiarse él1fuego 

bertad ha sido en todos tiempos acatado, y su estan- de la. pasion y marcbat· con .él:hasla los mas remotos 

darle, a uo omarle fiam u las ódiosas, no ha sido jamas horizoules de la actividad humana, como poderosos y 
escarnecido: si algun reproche bay que hacer en csto robustísimos para sacudit· el yugo.Jl.e lii pasioo por mo-

no re1::ae sobre la bumanidad . sino sobre algunos born- testo y tiranicú. que amague de imp<tnerse. En sitiQ~mas 

bres, ni estos. han Lenido fl la vista al arrollarlo la rec6ndilo 110 o'bs~ante, hay que busèat"èl' principio·àe las 

ensella de libértad tlotantA en su pureza en el campo operaciones, (esle sïtio no lo sera nunca una simple 

contrario,· si no que se les habra alzatlo proclarn~d<\ por facultad. En el fondo del al ma, en lo mas inlimo do su 

hom bres •esclavos quiza de una 6 mil pasinnes, y por esencia, ·existe la 'Vitajidad de este principio, y en él so 

tant o indignos dc invocar tan santa irlea. Ni para el e~labona.el finísimo conductor denominado voluntad. Pe-' 

ciudadano ba p.odido mostrarse muy halagüeña ,una li- ro este r¡jsmo principio, este íntimo resortc seria pura

bertad que danòO> un nombre vanu al Estado mata la mente mecflnico, y sus rnovimientos esclusivamente ma

libertad civil; n'LW1n sidò h·as tas repúblicas mal re- quinale~:;' &i a su desanollo no presidiera un pensamien-

cibidos los c~ristnos, una vez acostumbrados los pue- to, una i'd~a, una iluminacion intelectual, 6 ya me.dian!e 

bios, sobre d!tfèngaños mil y en la c-alma de una espe- la identidad en la represenlacion de los oiJjelos exlernos, 

dent:ia reflexiva, a generalizar la idea de libertad sin 6 la causalidad por las. oscilaciones del scnlitlo inle1:ior ó 

ligarla a determinada forma de gobierno. · concienc;a, 6 bien la idealidad por la claboracion mas 

Así hemos podi do notar en el lendidp lienzo de ~ tnenos <teli va pero fncesanle del enlentlimienlo huma

la historia qne algonas dc las escue! as ya religiosas, , no. Cualquiera de estos regis tros, 6 ai8lados 6 combi

ya polílicas, qua mas ban in\·ocado la liberlad, han ~nados 6 jontos en uno mismo 6 diferentes lerranos, de

sido las mas propcnsas a negar el libre albeddo. . bera obrar por prec~on sobre el alma en el instanlo 

Disponet· así la Iglesia como el Eslado a gobernarse · · de la emision de la volnntad, para que el acto su re

a si mismos, sin otra inspiracion que la vclerdad de su!tado pueda calificarse de humano, constituir solida

Jas facdonts, sometiendo el individuo flla inexorable ridad y corresponder lJ. su fio. 

ley de un destino de bicrro , es eclipsar Lrisle- Que si el esp~rilu . del hombre Cl'tlZando con franco 

mente el astro de su libertad, por la que obra no so- vnelo por las dilatadas regioncs de la almósfera de su 

lamente con conocimil!nlo y alencion, cualidades que libertatl, se dirige a los ohjetos de su atencion con sola 

no le distinguirian dc los brutos; sino co~ delib(wacion la inclinacion 6 la !endencia que le es propra y que na

y por eleccion, en lo que- se asomeja a los ímgelcs, ce de su interior, secundado, a lo rnas, do sus pasio

y deja ver estampada sobre sn rostro lar blanca luz nes como de vehomentes impttlsivos, y semejanle a las 

del rostro de Dios. aguilas romana8 do quienes so ha dicho qué llevaban 

Y no es eslraño: hay en Ja historia del linaje hu- en sns garras el rayo de Ja guerra y el rayo del de

mano pedodos de transicion , rerfodos volcanicos, en recLo, ~slo es, la fm~~·za y la justícia, la v'oluutad y 

quo saltan fl la supérficic torrentes de encendida lava el e'ntendimicnlo, domina Ja tempestad de sus pasiones, 

qnc abrasan Iac; campiñas, sepnltan los pueblos, ma- 6 hace presa de elias como de elemento productor con 

làn lrs espiritus; y entonccs el hombré instrumento, que se ausilia para ellin de su íntima inclinacion; sc

Iodo pasion, Iodo ct>guera, Iodo escla,·itud, aboga n6 guramente cororiarfl el éxilo sus empresas, y su es

corno quiem en el hombrc víclima, sino en la buma- pirilu derramada se replegara suavcmenle al ~escanso 

nidad, en el hombre idea, esa liberlad, es~ principio que no peFlurbara ningun insomnio fatíòico. 

dívino que en sí JDismo liene aherrojado. _ La libertad del alma. no conrtada por las pasiones, 

El va¡)or de las pasiones en efervt·scencia sube en r~spondera en todo tiempo dc la voluntariedad dc la ac-

ne~ras co umnas a envol ver la volunlad humana, her- cion, y por consiguiente de su morali<.lad como rlccion 

moso bnlzo del alma; y la liberlau, el don del Al- humana. -Por csto nos hèmos dclenido en la considera

tisimo, que es el principio del mérito, que permite a.- cion dc aquella nocion bellisima, a pesar de rlo ser estc 

nucstros actos amoldarsc a la cc,nslitucion del mundo t'I asunlo capital de nucsLJ·o tratado, reqnerirle él es

mom!, que es el grande e!emento dondo oxiste, vivc pecial, y ofrece1· por sí solo anchuroso campo à las 

y sc mueve la voluntad, se desvanece como. h:we som- mas profuódas é imporlanles investigaciones. Pero su 

bra; y la voluntad queda esclava, y como el mísero enlace con la materia de Jas pasiones és muy estrecho. 

siervo de la gleba s~ agita, se conluet ce y revnelca en puesto qne son est as ó la antítesi,; ó Ja. pr6tasis en el 

el Jodo de la paslon emi.Jravecida. ¿llny enlo'nces en drama de Ja humana liberlad. Cuanrlo la voluntad se 

la voluntad humana verdadera libl3rtad? N6 por cier- siente expedita para deterruinarse entre dos estremos 

lO. El hombre hajo b tirania tle las pasiones ba pros- conlrarios, ó entre la accion y la omision, !:ls pasiones 

liluido su majestad, y un:1 vez derribado de su s6lio se inlet•esan como por _ilacion forzosa; pues nada hay 

ha lenido que andar a tienlas, y lropezando con las . indiferenlc al alma humana, y prescindiendo del grado 

tnismas gradas por rl6 habia de procurar su rehabi-· de su intensidad pacen por lo regular lo mismo que 

lilacion, perder inopinadamenle el equilibrio, y despc- signilican, y asl quien sofre el embale de nna pasion, 

iiarso en lo:~ úllimos abistllos de su propia imbecilidad pa-ieee ¡;in rernedio. Y si esa pasion dando pahulo a ona 

é ignorancia. combuslion en mayor escala, levanta sn I'Oja" llama y 

Pero mas bien que eficacia en el furor de las pa- esparcc negra hurnareda, y el en!endimrento se anu

sioncs, señalarémos siempre en el hombre la debilidad bla, y la volnnlacl se deseoncierla, resiénlese la accion, 

de su espfrilu por toda causa, 6 al mé:1os la princi- y ra es mncho si te queda al alma el ancora de Ja li

pal, de sus derrotas m01·ales. Bieo a cste prop6silo di- bertad. Toda via en fuerza de esle medio podra sobre

ce el profundo Schiller: <<Sc~lo ur. secreto conozco yo para ponersc a sí wisma y a la pasion q~e Ja rodea, y po

preservar a los hot11bres de la depraracion; y esle es drfl anali.zarla y esplotarla en favor suyo: todaYla )Jo

-resguardar sn corazon contra Ioda 11aqueza,,. La cons- drfl impedir que preocupada la volunlad por un esli

lanle aspiracion al bien en cuaoto bien parece, y la re- mulo deleitabte que la solicite, 6 por un fantasma pa-
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voroso que la al u rda, estalle en una concupiscencia que 
: I~ arrastre por el Iodo mas repugnanle, (se compri- . 

ma y aniquile l!n fuerza del lerrl•r que la invada; Ó 
que una pasion dominanle la ioduzca a des'!al' un ob
jelo malo 6 rechazar ·olro. bucno , lo que cierlamente 
no desearía ni ejecul~ría, ó lo haría en sentido conlra
rio, a ser Jas ci!:Cuos.tancias dislinlas. 

SQbre la conqu.pf~encia y el miedo en ·Guanlo alleran 
Ja volunlad del hómbre, coarlan su liber:ad y afeclan 
pdr consigu ienle la moralidad de !lliS acciones, cúmple
nos a conlinuacion ocuparnos, y es malcria cuya ven-
t.il~cion aplazamos para olro dia. .., 

-!'1 
1 e 

M. MERCADER. 

• 
NOTICIAS V ARIAS. 

Para •que puedan coinprender nuestros lectores el des
arrollo que en poco !iempo han adquirida los trabajos 
de los talleres de artilleria en Sevilla con motivo de la 
guerra de Africa, baslara decir que,' despoes de baber 
dotado al ejército de operaciones de lodas sus piezas, 
lisas y rayadas, municiones para las mismas, y olros in
finilos accesorios de servicio, producen en la aclualidad lo 
sigoiente: . 

Cañones rayados, de doce cenlfmelros, que sirv~n pa
ra eampaña y silio, 6 de ocho cenlímetros, largos ó cor
los, para batalla, siendo los úll i mos los de la artilleria 
de monlaña, ocbo ó diez por semana, ~egun set clasc. 

Bahis para eañon liso 'do a 13, se hacen dia¡¡iamente, 1 

150. -
Idem para cañon rayado de a 12, 150. 
Jdern para eañòn rayado de a 8, ooO . 
G!·anos de metralla, para lo.dos callbr!!S, Hí,OOO. 
V1rolas de bronce para las espolel6s, ~00 . 
Balas de plomo de carabina rayada, ~00. 

Se ha salv ad o la mayot· par~e de los efcctos y ·~rtna
menlo de la Rosalia. 

Làs nolicias recibidas del interiòr dc Marroecos eslàn 
acordes para decir que hasla ahora el Sullan .Aiuley-S~·d~
Jilafwmmeà no piensa venir a defender · en persona'Ja parftt 
de sus dominiosque van invadiendo los españoles, y que El eslandarte marroq\tÍ cogido el dia 1.• en los campos 
esle poderoso mona.rca, enlregadQ a Jas delicias del ftarem de Castillejos, ha lle~ado en h mañana del 14. a Madrid 
en su palacio de Mequiocz, parecè~uello a dejar encar- J:Onducido yor un oficial de marina. Materialmenlc con
garla Ja salvacion de Tetuan y de Tanger, punlos ambos · siderado esle simbolo, està à Ja altura de ta civilJzacion 
ran gravement.e compromclid.os hoy, a la pericia militar de- berberisca. El asla es un palo liin pnlimenlo ni pintu-
sos Ires hermanos Abbas, Soltman y Abdallah, que mandan ra, rep.ugoanlemcnle sucio. corno de dos varas de largo 
como es sabido, los tres cuerpos movilizados del ejéróilo mar- y Lerminado por ui) tosco hicrro de Janza. En cuanto al pa-
roquí. ño, es de laoa. amarillo, casi descolorido, sin inscripcion 

Adco\as de estos LJ•cs ¡.ríncipes tiene el Emperador cinco ni atributo alguno, y lleno dc gironell. 
hcrmanos, cuyos nombres son Rescliid, Ed'risd, Enyamed, · 
Frmer, y Abdel-W ayed. 

El pretendienle con quien al principio de so reinado 
tuvo el actual Sullan que dispular Ja cot ona y que a un per
sis! e en su intenlo, ~ un primo hermano sm·o llamadoMa
hommed ben Abd eU!t, que dcspues de baberse acrcdilado de 
sanlon, permaneciendo Ires años·entregado a eJercicios reli
giosos en Ja famosa caverna de (JI!eez(aad se presenta como · 
ol aMesiasn que segon u nas profecfas moy anli.guas y. muy 
valida!< en. el paí~, debe presidir en el año de la Égira 
que corresponde al nocstro de 1860, a la cou)pleta regene-
racion social del Magreb el aksa. • 

Es verdadcramenle notable y merece fijar la atencion, 
el que habiendo tenido el çjércilo de Africa 17 combales 
~ncarnizados y largo:; Ja D?~yor parle, dlll·ante la campa
na, solo cuenle baJas defin1tr~:as· p<w moertcs en los mJs
mos ci: 2 jefcs, 26 o.ficialcs y 391 soldados. 

Eslo del)lu~tr<,~. que el enem1go, no oüstante su ill'lpcluo
sjdad v arrojo, no es si empre fan cerlero eri los tiros como 
por lo 'general se cree, ó por lo ménos que las desvcntaJaS 
de la falla de arlillcría y dc otros rccorsos militares. se deJaÒ 
conoccr en él visi blemenle. 

llasta el tO .hemos I eni do en el eJéTcilo de Africa 3, 000 
baJas procedenles de com~ales, en esta forma: • · 

Jefes: 2 muertos, 28 heridos y 4 contusos. 
Oficiales·: 26 muerlos, 161 hcridos y 30 contusos. 
Tropa: 391 muertos, 2, Oï9 heridos y 279 contusos. 

Segun los moros prisioneros en la-.accion del 1. •. Mn
ley Ab bas Li en e à sus órdenes 12.000 ca ba llos y 40,000 
infantes. l\fuy exagerada nos parece. esla ci fra. 

En el hospital de- Sanlo Domingo de }f{l]aga habia el 
11, scsenLa y tres heridos, pero lodos convalecienles. 

. El primer prisonero moro, 0si ya cu rado de sus he
tJdas, va a ser llevado a .M<Jdnd y presentada a S. M. 
la Reina. 

rl . ~ 3 

· Esta ya completa Ja fuerza de las cnatro compañías de 
voluntarios Catalanes que se mandaron formar, y se anun
cia su saltda para últJmos del mes. 

El colegio de farmacéulicos de Batcdona va a regalar 
al cuerpo dc volunlarios dc Calaluña un m~nífico botiquin 
cuya construccion esta confiada al señor Clausolles. 

•lJ 

Parece qoe cuanto antes se pondra sobre las armas el 
provincial dc Vich, dando s u gen te al de Barcelona, que a 
dnras penas coenta 300 plaza~. 

. De Algeciras comunicau la noticia de qrre la cscuadra 
francesa fondeada en aquellas aguas, ha salido para To
Jon, dejando solam en te un navío, una fragata y dos avisos, 

Para fines de esle mes 6 primeros del qoe viene, se 
inaugorara el fam6so -y ponderado -puente colganle de 
Las Celas en la línea de Zaragoza a Lérida que atravie
sa la provincia de Huesca. 

El emperador Napoleon ha asistido a los ensayos de 
un nuevo aparato llamado Paolelégrafo , por el cuat se . 
lrasmiten los deipachos telegraficos con el fac-símile del ' 
escri to en que eslan redactados. , 

Madrid.= Bòlsa.=Consolidado: 44.'30: Difl!rida: 34'3(1. 
Paris.= Dolsa.= Tres por ciento: 68'91>. -Cuatro y me

d1o: 96'9o. Interior español: 43 1¡4. Diferida: 33 1¡4. 
Lónrlres.=Bolsa.= Consolidados: 93 1r2. Exterior es

pañol: 44 1¡~. Diferida: 33 3¡8. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 

I 

Hf 
T l• I 

Alcjandría, 10 Enero.-Da regresado a esta M. de 
Lesseps. 

Roma, H.- La nota poblicada en el •Monitor francés~> 
del dia 10, y que no ha llegado a noticia del gobierno 
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po~~ificio sino por la via de Toscana, lia producido mu

ch•s•ma sem:a~JOo en los cardenalcs. Uoy se ha reunida~ 

en consecueno1a el ~aero Colegio.=Rcina mucha agitacion 

en Jas. A~arcas.o-=El.con~c Huol, embajador auslriaco ha si

do rcc•h•do en audJCnc.a por Su Sanlid~d; y el embaja

dor belga, Carolus, ha presentada tamb1en sus credencia

les.=Ayer llegaran de Francia nucvos despacbos para el 

Sumo Ponlífice.=Dolonia va a ser fortificada. 

. Yiena, lo.- Han sida d~rogadas todas las leyes pro

?•bJLn:as que. est~l~an en v1g0r contra los judíos, y les 

1mpedJan el eJercJcJO de ciCJ·tas profesioncs. En adelanle 

podran establecerse tambien en la campiña. 

.. .Madrid, 11>.-La «Gacetan public.a hoy una Real dispo

SICJOn, por Ja . que se aprueba el haber sido declarado 

franco el p~erto dc Ceuta, cxcçpluandosc solamenle de 

esta franqu1.CJa el tabaco, Ja sal , la pólvora y los demàs 

efectos que son estanr.ados en la Peoínsula.=EI ejércilo 

sc halla ya en .frcnte de Tetuan. 

Vapor Vulcano, à la boca . de Ja ria de Tetuan, 16 de 

E~ero a. medi o dia. A Jas 6 y media me puse en movi

mJento; a las 8 estaba sobre la boca de la ria· los fuertes 

no hacian fuego, y eché en lierra tropa y ma~incría que 

se apoderaran de ellos: entre tanta desembarcó la division 

Bios, a la que se ba unida una batería de montaña. Las 

cañoneras ~ntran en la ria: me ocuparé de desembarcar 

vfveres; el ejército siguc su m<u:cha sin oposicion. 

Madrid, 18.-Dcsde el campamento sobre las alluras 

del cabo Negra en 16 de Enero a las dos treinta mino

tos de la tarde dice el General en Jefc a la division Rios, 

poscs10nada del fuerte de Jas embocaduras del rio l\1ar

lín. La artiller!a de po~icion ha pasado el llana; a Jas 

dos. ~e. presento. ~I encm1go en a.~emfm hostil, y dispuesto 

el éJercJto a rcc1Lu·le se pronunciO en retirada desp.ues de 

bacerle alg.unos disparos de cañon. El seguodo y tercer 

cue~po cunservan sus posiciones. Sc ban cogido en el fuer

le SICle cañones de 18 y 24., tres cureòas, una càbria in

gleS<t y muchas municiones. EL mismo Gen eral en Jefe 

desde el campamento Guai-El-Selu ó .Marlfo dicc el17: 

-=-Observando que el enemiga avanzaba en fuerza consi

dera~le, se te prcsentó ld batalla en el llana. Apeoas se 

romp1ó el fuego de artilleria huvó aquet en el mayor qes

órdeo, y los proyectiles le alcañzaron basta Tetuan. El 

campo moro se ha retirada a la verliente de Sierra Bcr

meja, se ban ballada dos cañones correspondientes à las 

tres cureñas de quo bahlé ayer y gran número de pro

yecliles. Nueslro campo se estiende desdc las Aduanas de 

que estamos posesionados basta la orilla del mar apoyan

dose en el rio. Estamos al frente de Tetuao a cuatro 

millas de distancia. 

Segon nueslro apreciable cólega uLa Anlorcha Man- 

resaoao el pa'sado martes por la ooche llegó por primera 

vez a dicha ciudad la locomotora «Rajadell»' una de las 

que deben funcionar por Ja nueva via basta Lérida. Cuan

los sc ballaban en la eslacion al llegar dicha maquina 

quedaran sorpreodidos ·al oir su silbido por ser muy di

ferenle del de Jas otras lCJcomotoras que habian· visto. EI 

dia siguiente por la tarde la locomotora «1\Iooserralen con

ducida por el inleligente maquinista Sr.Lillecod bizo su 

pr:mera escursion basta Raj~dell , y segon se ba asegu

rado cuantos lc acompañaban quedaran salisfechos del 

buen estada en que sc encuenlra la línea y parlicular

mente de los puentcs y del túnel de 1!1anresa. 'fado esa 

hacc esperar que no tardarAn en verse realizados los ve

hementes deseos goe tiene la Junta de1 ferro-carril de Za

ragoza y la infallgable casa-constructora de ver en es

plotacion la via- férrea que dcbe unir y fomentar los in

lereses de las importanles ciudades de Darcelona, Man

resa y Lérida. 
Apropósito de esle asunlo ba llegada a nueslra noli-

cia que alguna.;; Sres. de los que componen la empresa 

del Ferro-carril de llarcelona à Zaragoza se ban mostra

do rcscnlidos de algunas palabras que en lona de chanza 

estampamos en la gacetilla del núm. 19 dc este perió

dico, y si bien creiamos que podia baber deslpareCJdo en 

vista de la esplicacion que cspontaneamentc dabamos en 

el número siguienle, toda sambra de sospecha hacia la 

ir.tencion con que las dijimos, cumple a nuestro deb.er 

como caballeros v al lema de Enemiga de polémicas y 

cuestiones personàles que se ha impuesto uEI Albao de. 

clarar que,jamas ha sida ouestro animo ofeoder a nadie y 

menos a la EQlp:·esa de que se lrata, en la que recooo

cemos el celo y esmero con que cumple sus deberes y 
procura que el Feno-carril en cuestion reuna todas las 

condiciones necesarias para la seguridad de los viajeros 

en tan alto grado como es menestçr para que los ln

genieros dei G(,bierno puedan admitirlo despues de su 

debido reconocimiento. 

SEMEIANZAS.=EI poeta inglés laureado Tbackeray ha 

escrita un poema lilulado Tilhon para el Cllronicle Maqazine, 

por el que se le pagan cien to ci nco feal~s línea. ¿En qué 

se (lareccn los redactores de .m Alba .Leridana a dicbo mis

ter'! 1. o En que no son sàbios, ni poctas, ui ciñen olras 

làurcas que la.S ordioarias de fin de cursos académicos, .().U e 

equivalc a decir, Lener por toda mêrito, y no serà poco, 

los de N. S. J. C. 2. o En que sus lrabajos alimenlicios del 

periódico los elaborau gratis y salisfaciendo ademàs su contin

genle como buenos suscritores, y mas si menester fuere, que 

no sera; ó como dijo un amigo nueslro, t1·abajamos pagand{). 

Aviso· A. LOS PADRES.= El hijo del conserge del gran 

teatro de Lion, niño de diéz años habia recib1do como a

guinaldo una caja de colores. El chico se entrelu vo una 

tarde en iluminar un retrato de Garibaldí , y duranle 

esta operacion que lc ocnpó algunas horas se llevó vanas 

veces ·a los labios los pinceles y colores para humedecer

los. Duranle la noche el pobre niño se vió acometido de 

un violento có!Jco, que asusló a su familia basta el estre

ma de aprcsurarsc a llamar a un médico , que cuando 

llegó no pudo ya socorrer al desgraciada niño, que mu

rió pocoo; momentos despues envenenado y con unos do

lores atroces. 

hurESE sr VALE.-La semilla del algodon se uliliza hoy 

en los Eslados-Unidos para la alimentacion de las caballerias; 

PARA Los nicos.-Se ba inventada un mecanismo por 

D. José de los Rios para evitar los robos: consiste en 

una bellota de met al, que coloctda convenientemenle en 

puerlas y ventanas, sírve rara frustrar la tentativa, dan~ 

do la alarma por medio de una fuerte detooacion. 

Si el mecanismo se generaliza, los discípulos de Cacò 

lendrào que variar de modo de vivir. • 

NuEvos uuESPEDES.-EI célebre aslrónomo holandés Bo
mé ha publicada un follelo en el que anuncia que el 

famosa romela de Carlos Y, que apareció en· el ano de 

1oo8 a la muerte de l!Sle emperador, volve(a a aparecer 

en agosto de esle año. 

GllÓNICA RELIGIOSA I 

Las Cuarcnla horas estaran el Dcmingo pró'ximo en la 

Iglesia de la Purísima Sang re Je nueslro Señor Jesocrislo. 

Predo medio del ntercado de l.érida. 

Lérida.-Dia 19.-Trigo a 8~ rs. 'o. cu t. •-Cell11da ~ IS2 id.-Ceoleo o 

à 60 id.-Mafz (¡ IS2 id.-Gorbonzos •-Judlos h 100id.-Habones6 

ISi id.-;Arroz à 21S rs. vo. ar.•-Ateite a 60. id.-Vioo a 8 id.

Aguardicolc de 36 610 icl. .. 
Por Jo no .firmada, 

El secretario dé Ja redaccion:==JUAN CALABORRA. 

E. U. JosÉ PrhnaÉ.-Lérida: lmprenla de D. JosÉ SoL. 


