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1\.DVERTENCIA. 

Lo'i Señores suscritores de fuera de esta 
capital que como tales deseen continuar fa
voreciénd()nos, puede.t servirse renovar la 
suscrici9#~<VJÍtes de terminar el corriente mes, a fin ue-'";~evenir todo retraso en el recibo 
del pe-rilSdico. 

Es te saldrïí desde 1. • del pr6ximo Enero 
todos los domingos, martes y vierr:tes, con 
las mismas condiciones que basta aquí: creé
mos un deher el correspondt r de esta suert~ 
a la aceptacion que se )e ha dispensado, no 
presidiendo a la Empresa Ja menor mira es
Jleculativa. 

·.¡¡. •. LA ADMJNISTRAOION. 

I ' 

ESTIJDIOS HIGIÉNICOS. 
PRECEPTOS GENERALES. 

I. 
I • I 

DEL AIRE. 

(e ontinuacion.) 

La electricidad, maravilloso resorle del mundo ma
lrrial;- ,que obrando· en pcqueños es~açios ya nC's con
rnuevc y adm¡..a por lo sorprecdenle de sus )llUlbipli
cado~ fen6men.os, d~'\vuelve Lodavia mas asombrosos 
efealos · cuando alLat-:;t:mcircunscrilas regiones lc ofre
cen ancho campo ~lqlllifes!acion, y grandes masas 
de aire encarganse de ·equilibrar Ja de!:proporcionada 
cantidad qn~ de ·ella conliene la atm6sfera con Ja en
cerrada en el terrestre globo su nalural y exlenso re-
ceptlu~ulo. He aquí lo que en dias de lempeslad sucede'. 
Negruzcas ñuòes se levanlan del horiz.onte, empujadas 
por impeluo!ias rMagas de viento que en varios sen
tidos se al'!!6~linan:. lurban eslas la pureza y sereni
clacl del aire1~:fiien como aquellas la claridad y hermo
~~~r'l del' _fir!OOm~nlo: .. a um~ntase por inslan¡es la oscu
n.dad: retttrñtià'la ll'onada, mienlras en vivl~imas saeta_s 
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1 u-e luz cruzan Jlòl' dó quiera linfinidad de serpiginosos 
relampagos; y al influjo de las conmociones sin cuenlo quo 
en el espacio sostiene la furia de elemen!os inconlras
lablrs, am0naza un trastorno general, basta que se res
lablece el equilibq~-~léctrico merced a r·epel idas des
cargas, ora efeii1YJ f con lenidad enlte la alm6sfera 
y la lierra, ó si -_ le ue nube a nu be; or·a brolando 
del inflamauo st:nò ·'. centella devoradora, gérmcn de 
lulo y aniquilamit>nh} si. no es alajada en su caida. 

No permanèce eslmiio el hombre a esa universal 
agilacion; y si sú mente se sobt·ecoge de pavura con el 
leml}r de pr6ximos é inconcebibles eslragos, lam!~sn a 
veces se l'esiente su o1·gar.ismo,.y ,harlo lo comprueban, 
apa1·1e de olros muchos desóPJ~~s, el malestar, la de
sazoJ1 y los eslremccimien·tos queeillonces experimcnlan 
algunos indi vidu{)s, el mare o y las alleraciones uiges
livas que suelen sufrir las pm·sonas ne1·viosas 6 de vidn 
sedentaria, como igualmenle los dolores articulares y 
de la musculatura que sienlen las afeclas de gola ó reu
malismo, y las que guarctan vcsligios de hericlas pro
fondas ó de úlce1·as anlignas mal cica! rizadas. T6cale, 
pues, al higienisla indicar las p1·evenciones que seguirse 
duben cuando se aproxima ó desala una lempe~tad¡. no 
solo con objelo ue ev itar 6 disminuir la perniciosa ac
c.ion de la tlcsequil ibracla eleclricidad del aire, si quo 
asimisn.)o p~ra precaver los desastres anexos a la caida 
del rayo, su mas espan!oso y de'\•astatlor enjcndro. · 
· En liempos tempesl uosos conviene no abrir puerlas 
ni venlanas. 6 hacerlo cuando monos sin precipitacion, 
evilando eslablecer co}Tiel}les . de aire que pudie1·an ser 
de pésimas consecuencias; porque segun parece àl caer 
el rayo sigue la direccion de las mismas, y bay casos 
de sujetos que por él fueron heridos en el aclo de aso
marse para observar el lemporal. Es i.gnalmenle pre
ciso no corre1· si uno se encncnt1·a en despoblado¡ an
tes al conlrario, parat·se si c5 fàcil hacel'lo en Jugar opor
lt'lno. Sobretodo los qoe van a caballo 6 en carruage 
deben delenerse 6 a lo mas caminar solamenle al paso. 
Cúidese de no guarecerse. debajo de los arbolcs, maxt
me si ~on de ralla enorme 6 de copa tnuy alta; ni per
manecer en silios ele\•ados 6 que remaren en punia; 
pues perso:1as ha habido que buscaban al!í nn r~fugio, 
y no obslante han sido con mas facilidad beridas ~or 
el r·ayo. Es una p1·eocupac;on añeja el pensar oomo lo 
hacen muchos qu~. el laurel ~rrserva de su caida: el 
laurel hajo esle conceplo, aunque abonal'le Erelendan 
poélicas exageraciones~ ~s igual a los demàs a'rl)oléll, r 
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rnenle apunladas, )larémos aç¡ul nn pequeño descanso. 
para ocuparnos en oti·o número de los vientos, que cons
tituiran el úllimo de los articulos del aire. 

de él debe asimismo huirse. Se Llevaran con preferencia 
veslidos de séda ó de Jana, porque se sabe que eslas 
malerias presenlan menos permeabilidad al Ouido ~léc
lrico que c.J lino, d1ñamo ~r cualquicra Olra ltla \·«:je
Ia!; mas sin abngarse por ello la coofianza de una prc
servacion infalible~No se cargara en dema::;ía el eslóma
go, y se fa~ililara "la dige.sUon. du. Jo~ alimenlos, a be-; 
neticio de una babictjl lïgeramente tòuica y del ; paseo : Jl i o···. 2 BEL LAS Alí TES • 
por un aposcnlo fresco y espacioso, pero que no conlen
ga m ucbns espejos, -ni rn :1ebles 6 relieves do rad os, ni 
objelos- rnclalicos que como tales fle,·en cxposicion de 
atraer y condncir con mas facilidad las dcs~.:argas eléc
tric·as. Una conversacion agradaule, y soslenida enlt'e 
un cor lo círculo cie pet sona:>, es un cseelcnle recurso 
menlal y rualerial en parecidas circunslancias, sobre
Iodo si bay algunos sujelos pusilfmimes; bien que estos 
úllimos potlran refugiarse cu1 mayores venlajas en bo
degas, gruias 6 sólanos abo,'edados; cu yos &ilios, en 
especial si estan cubierlos por una superficie de agua, 
son albergues rnuy segurvs. 

' , 
-~ 

AI lmlar una seccion llln ameltt¡en un periódico, 
que se publica donde hay itleas tiJ ... s sobre el bien, 
sení. oportuno dar a conoocr las idcas sobre lo be!lo, del 
hombre. pensador que sienla por principio: ccel bt-llo ab
solulo es el 6rden absolulo dc las pet·feccioncs del sér, 
rnanifeslado esponlanearnPnle al espírilu y al corazon 
del hornbre por èl inlermediario clellenguajt. >>. Los lec
tores de cc El Alba Leridana» comprcnàeran con poca re
flex i on a J. B. Tissandier t>n su obra litulada: ccEspíd
lu dc la Poesia y de las Bellas Arles», ó teoria de lo be
Ilo, de cuya obra reasnmió él mismo Lodos sus capi
lulos, los cuales cas: fntegros, lraducidos y anolados, 
aparecerail en esle periódico para con:ribuir a complelar 
la educacion artística, al paso que se tranaja para fo- . 
rnenlar la educacion moral. . 

[. • 

Objeto dt la Estética, D1{erencia enlttJ la ciencia Estética 
· . . y. las Be/las Arles. , . ,-

. · Debe hab'i~r una ciencia cio Jo bell o, lo misrno que 
existe un? 'ciencia del bien ll~mada Moral; esa ciencia . 
de la cual se han becbo ya varios ensayosT ba tornado 
el ppmbre de Eslélica: es el esludio ,del rensamiento es
pon laneo en s us relüciones con.los signqs, con ellenguaje 
y con las arles. Pu~slo qu6 !a idea· que se encuenLra 
en el puolo mas sublima del pensamienlo esponlímeo, 
es la de lo bello; así esta idea debo esludia:·sc en sí mis
ma, en su origen¡ sus <;a racléres, su~ ap(kaciones a la 
realitlad, al lengunje. La variedad y la cootradiccion 
de los sisternJ.s lilerjrios, pro\·ienen de la diversidad 
de los punlos çlc Yisia, X bacen senlir la falla. dé un 
principio único, que esphqne la variedad, Ja abrace Lo- · 
da eni era, y concilte los sis l~n1as escl usi vos. Est.e prin
cipio único lo forma la razon. y a ella lodas las cien
cias deben recurrit· para ohlener una unidad hal. 

No puede confuntlirse la ciencia. y el arle; la cien- . 
cia que Li ~ne por objelo las ideas, y el arle los rne
dios 'de represenlarlas en el lcnguaje, en IGs colores, 
en el rnarmol, y en la espresion en una palabra. Debe 
existir mia Estélica pura, corno f'xisle una Lógica pura, 
Malematicas pm·as; las aplicaciones derivao de la leo
ría, mas la ciencia puede constituirse sin elias. La Es
tética no es ona ciencia esperimental, sino mcional. 

Sin embargo, para conlrareslar mejor los peligros 
que consigo lrae una descarga eléclrica. nada mas apro
pósito que proveer la morada que se ocupe ó los edi
ficios que ofrezcan algun riesgo de buenos pnrarayo¿; 
aparalos sencillísimos que forman uno de los mejores 
invenlos dc la física moderna, y por cuya mediacion 
la eleclricidad rohada lentamcnlc a las nubes es condu
cida alreservorio com un dc un motlo naua nociyo al 
hombre ni a los cuerpos que lc- circuntlan. Algunos au
tores - y rnemoria lenemos de hab'er conodcto con opi
nion idénlica al profesor iluslre a quicn nos rcferíamos 
en nneslro arlículo de introdurcion y del cua! nos hon
ramos en haber ~ido discípulos- creen dudosa é ine
ficaz la propiedad preservatriz tlel pararayos, por ha
ber fanado algunas veces y no considerarle con bas
Lanle fuerza para resisiiJ: y relener el Ouido eléctrico, 
sin dejarle escapur despues de alraido. Nosotros no po
demos suscribir a eslas opiniones; pues si bien ron·ce
demos que es mucbo mas peltgroso para un edificio 
el lener pararayos mal dispueslos 6 en escaso número, 
que el eslat· desprovislo enteramenlc dc ellos, bay lan
"tos hechos que pl'ueban las venia jas de estos a para tos, que 
no vacilamos en acb,acar cuanlos sinieslros se les ban atri
buido a una lorpeza en su colocaciun, 6 a un descui~o 
en su buena conservacion y en Jos rec:>nocimientos pe
riódicos ·a ella conduccnlcs: de ningun modo a su incou
veoicncia 6 i~e licacia. L~ que, sí, debe procurarse para 
rnayot· segut•tdad, es aurnentar lus pararayos segup la 
exlension de l_or¡ edifièios; pero delerminando bien su nú
mero y ··espec\ivas dis,lancias confo:·rne a los principios 
cieniHicos que en esle particular son por fortuna e~actos. 
De lo contrario lendríam.os que si esluviesen aproxi
mados en dérnasla, se perjudicadan unos a olros, y si 
en eslremo aparlados quedar'ían los punlos intermedios 11. 
fuera del radio de preservacion. Bajo e~Los preceden- De la asociacior¡ de las ideas consideradas como con-
les eslarnos pot· el establecimienlo de pararayos. El . dicion ae_llenguaie. Orígen y desar1'ollo del Artt~ 
Alba, que, arrcbolada con la lénue pero siernpre para , 'J 

claridad propi a del rosicler rnatutino, ~s ·en Lodps:.bo- • - , Todd fenómeno !Jlalerial ps.ociado iudislinli,i. y ha
rizonles amiga del bienestar, incompalibJe con la fur\íl> ' bilualmenle )1 un fe,nómeno in~i~e, se llama espre
de devastadores meléoros_, publicara para su conocê~ sidn, del talin ea;prirnere. Pe11f' este nom,bre es ·una 
mienlo y perfecta• aplicacion un escrilo especial qm~ \ metafora., jwrque no1pued.e haber paso del J;ll!,lnç\o mo
lta dclineaòo ya olm pluma "por mano Jnaeslra ~i nj .... , ral · al muntlo fisieo; pq hay mas que asooi;rci@ {le fe-
gida. Allise vera ~razada la historia del par<\rqyos, sus lnómenos. ' . · ., 1 •• ~ .r' ,. · 
clases difl•re~le$ y las diversas maneras de. su oqns- El l~gu¡~j~ debig cle ser ~Q. su odgeo, .espo.n!4,neò; . 
truccion, puestas al logro dc Iod ns las .fonlunas. A él pe~o ahoJ·a ,sep Lra&ll\it~ II·a~iciona~mente,. y yot· qopsi
nos Qqmplc remilir a nueslros benévolos lecLo•·es en Jq I guien te- e,xige r~pexion por1 parto _de arru~J .al cual se ' 
cQncernicnle a tales punlos, HUC por otra parle encuén- trasmile; ·p~nl aunqQe esta asQciacion sea rcflE)xiva, no 
transe f u era del lerreno de la lligiei:Je; y l;>astaodp al es arbitraria como generalment~ se pre~enae; se hace 
objelo ·que nos competía con las sencillas ideas anterior- segon las mismas leyes del espirilu humaQo. 
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La asociacion de las idcas segon la espresion dc los 
filó:;ufos tiene Jugar entre todos los feoómcnos du la 
natural~za humana, sentimientos, itl~as, sensaeio:Je.s, 
imprcsi,oes, instin~os: Todas l~s arles 1med~n .consJ
dcrarse cnllJo nsocmc10nes de 1deas: la asocmc10n dc 
la iuea du lo bt>llo a los diferenles rt:linos uc Iu na-
luraleza. . . 

La idea religiosa es ,su punto de parllda, su Idea 
generatriz. 

llabiendo sido reconocido el lenguaje como là con
diciÍm eseoJial, necesaria del pensamieoto, y partlcul~r
menlc dc, la idea de lo be !lo, nosoLros vamos à: es\utl1ar 
esta ídea en sí misma y en sus d1versas aphcacwnes. 

)U. 
Caractéres y orígen de la idea dPl Btllo absoluto. 

JJe la esencia del Bello ideal. 
I 

· La idea de lo bello es universal, es absoluta é in
val'iable. Todos los bombrPs crMn en una belleza u.b
solota 6 por lo monos sug juicios implican esta cr·e~nc1a, 
y aunque el principio dé. luga.r a divel·sidades en la 
aplicacion, cada uno soslu~ne .el valo:· ahsolulo . de su 
jnicio, cada uno crec poscer él t1po Yer~.a~ero de lo bell o, 
y da razooe¡¡ centra todos. Las objecu¡nes contra el 
beJio absoluro, recuen sobre el verdadero absolut?, el 
bicn absolulo . .El bello absoluta·, eslo es, lo que p1cnsa 
el gt!nero humano, ouat séa la na.túraleztllde·· esta , be-. 
lleza tal es la cueslion donde comJCnza el desacuerdo, 
·y qu~ dcbe ·resol ver la Filosofia, Bvjo el pun.lo de vis
ta psicológico, se reoonoce qu~ lo bc.Uo no ex1ste fu.era 
de lo verdadero,.ni fuera del L1en: baJO el .Po.nlo de vtsta 
ontofó~rito él es Ja vida èsto· es, el movJUHenlo actual 
dc là 

0

\'UI'Íedad a la unidad, y de Ja .unidad a la va
riedJd. La bell~za es la forma natural del sér, I? be
llezn no solamente exisle en cada s~r tomadfl msla;
dameuJ.e, sinu que se. rcconoce t:~mb1en e.n la armomíJ. 
de la creacion en COllJU:lto; y tlll lln en D1os, que èor.
licne todas las cor.diciones del sér, que solo goza de 
una vida infinita. El bombre se eleva espontaneamente 
de la belleza finita de las criaturas à ld idea de la 
bclleza soberana del Crc:\dor, a la que es llcvado por 
la polestacl de la razoo y del sentimi~nlo . Esta .i.dea 
tiene por conJicion prime;·a la percepc10o del sen !~do, ' 
mas le sob1·epuja !nego, le domma, le aclara, y est1en~ 
dc su ·influencia spbre todas fas facullades, sobre toda 
la vida. A esle esl:ülo dól jJspíritu se le llama ver en lo 
bella en el len ll'Jaje ordinc1rio. La observacion de este· 
hccb~ esplica la

0

s alegodas de Piulo~. La. idea de la 
belleza absoluta no tiene pues su OI'J¡Çcn n1 en la sen
sacion ni en el razonamiento, pero sí en la razòn; y su 
aparicion en el pensamicnlo bumano esta \ICOmJ?añ~da 
de drcunslanelas muy notables coales son las que mdtca-
das dcjUQ:l0S1 l j, .l I) , 1 1 • I • 

· JosÉ CAnnoNELL Y A~OJ:!.TERA, 

?.OU ([ (i J:·· 'I l.J!IJ ' - ~ 
t rJ • .n 1'1Jlf..r .., lllll!j '""'' t'fl r .:,,, ;,) ,,a¡;:, J r1l10TICIAS VARIA~ •. !srtrn:l · 

'1 11 , 11 11 _.:_ .. · · • ' 

Sc adela otan mucho los trabajos emprendidos para hacer 
practicable à la artilleria el caminu bacia Tetuan, pllr el 
lado de la costa y fuera de Jas escabrosidades dc Ja ~terra. 
Todos los dfqs acude el gener~l en Jefe ~ ~resencra~ por 
sí mismo los' LtabaJqs, acompanandole los Jeies y ofi~rafes 
de estado mayor, que estftn dan~o pruebas de gran rnte
ligencia y prevision. Coatro 6 cmcu batalfones se emplean · 
en este servicio. 

t {f 

Se crec que va a procederse r.ruy pronto a la orga
nizacion del cuarto cucrpo de Ejército que ha dc operar 
en Africa. 

El número neccsario dc buqucs para reco,.er los hcri
dos ~· cnfcnnos acornpaiiaran al cuerpo espedi~iooario scs
teniendo los fue.gos dc la plaza dc Tetuan, sc"un Jd Ca
cela Jlilitm·. las emharcaciónes dcslinadas al ~l'cero, que 
son: el navío Isabel ff, las fragalas Blanca y P1·iucrsa de 
Asturias, y los vapores Vasco, Lepanto y Piles. 

La posicion de nucslras lropas en el.Senallo sc fortifica 
I en térn::uos que Ja ponen a cubiertò de cualquicr gol pe 
1 dc m_ano. los nuevos reòuct~s forruados en Ja parle del 

Sur a la derecba, son muy mleresantes, porque abrazan 
l da la parle de la playa, càrhioo de Tctuan, y cruzan 
los f u egos para -defcnder las asec!.anzas del cneruigo por el 
flanco, en tre el reducto de la sierra de Ja Casa del Rc
nl'gadJ y colrnas dcrivadas de la Siena Dulloocs. Los ca
minos van a quedar ap:os para toda clasc dc transportes 
abriéndosc con c~leridad admirable , teoicnuo que ltacCJ·sÓ 
desmuulcs a medra ladera, y allanar barraocos por mcdio 
de pcqueños pucqtes de madera de la que produce el païs. 

Pormenorés deia accion del 9.=E1 atàque dc los moros 
empezó al toq•·e de lJiana contra el reducto que por su 
posicion se halla mas espuesto a ser hoslilizado desdc los 
bosques inmcdialos. Allí cstaban tres compañias del regi . 
mienlo de Córdoba que recbazaron biza:ramentc al ene
migo con muy póca pérdida. 

rI com hale se fuc generalizando despues y à meòida 
que fos moros rccibian refuerzos aumentabas~ el número 
dc las tropas dcslinadas a rechazarlos; so~tenicndo prin
cipalmente el combate la division Orozco. lJe los cuerpos 
que la componen los que mas ban sufrido, son el rcgi
mieoto de Castilla cuyo cor·ooel quedó berido, y los oa
Lallones de cazadores Arapilcs y l7i,.ueras. 

JJe Ja division· de· O'dQnell entrÓtambren en fuego al
guno que olro cuerpo como el de cazadores de Chiclana. 
Todo Jo (j\lC sc diga es poco para ponderar el arrojo de 
nnestro~ ·soldados y el entusiasmo çon que se lanzaban a 
la ba~ or. ela sobre el enemigo. El tenien lc coronel dc Ara
piles fué ascendida a coronel en el campo dc batalla, 
habiéndoselc dado elmapqo del de Saboya. Sabcmos tam
hien que hay exactitud en Jas cifr·as del despacbo oficial 
sobre Jas· pérdidas de. o u est ro ejército en Ja acci on de dí
eh o dia. En enanto A los moros, todos convienen en que 
fuó muy :;uperior a la de nueslras tropas. 

J~n esta accioo los man·oqoícs estuvieroo. dirigidos y 
mandados por tres oficiales cstrangcros, de los coales pa
rece qucdaron dos muct'los en el campo. 

El Excmo. Ayuntam(enlo uc Darcelona, ha acordada. 
se envien al general en jcfe del cjércilo de Africa 100,000 
rs. \'n., para q¡,e los' distribnya entre Jo.s solda dos hcridos . 
de la n1ancra que S. Jt lo juzguc CO\J\'J:niente. 

Dc una carta de Agr~~lllnl copiamos el siguiente parrafo: 
<<Agramunt, lli de.P,rcremhrc.-~o es menor el entusias

mo de este · pàí§ por Ja guerra contta el imperio africano 
que en el resto de•Ja Na.cioJ]. .. Los ·ayontamiontos basta dc los 
puebfos de mcnot· vecmdarro a pl>rfia recogen hilas par a 
restañar la sangre de nuestros hcrmanos.» 

: [ 

' PARTES TELEGRAF'ICOS. 
1\fadrid 16 de Diciembre dc 1850.-Estaodose aycr cc

lebrando en el cuartel general dc las aiLuras del Serrallo, 
una misa dc difuotos en sufragio de los muertos en esta 
campaña, el cncmigo simuló un ataque baoia el ala iz
quierda dc nuestra. ·lio~. y vcri(icó srmul!Bneamente uno 
muy empciiado ,eara forzar nuestro .ceolro por Ja izquierda 
del reducto de ,Francisco de Asis. Fué vigorosamente re
chazado por las ,trop~s . del primer cuerpp que cubreo el 



EL ALBA LtRmASA. • 
serviCIO avanzado. El General Ros ayanzó una diYision 
para rnYolver el ala derecha enemiga y lo cl'ectuó per
ïcclamcnle hacicndo retirar con ;m'cipitacion Ioda la fuerza 
qul: tenia enfrenle. El enemigo se presenló en número dc 
t(Uince mil hombres J.li'O:\imamcnle. f1a carsado SU caba
J!eria que se presentò numcrosa. y hu~ó eñ unos silios 
al fuego dc nueslra fusilería siendo en olros destrozada 
por la arlillería que ha esta do feliz. N ueslras tro pas se 
han batido vigorosamente. Tres batallones han dado mag
nificas cargas a la bayonela. El General Gasset sé ha dis
tinguido. El General Garcia encargado del mando de las 
fuerzas del centro, !Ja dado una brillante carga a la ca
beza de un batallon. La pérdida enemiga de mil quinienlos 
hom bres. La nucslra de veinte y cmco a lreinla muerlos 
y cienlo veinle y seis heridos. 

Cuarlel de Jas alluras del Sen·allo, 16 de dicit!mbre.
El general Prim .ha sahdo con su division a prol<'ger los 
lrabajos del camino de Teluan Jwsta dos legnas de di~
lancia del campamen.lo. Esta opcracion es indispensable y 
preliminar de Ioda otra en esle país tan quehrado. El ge
neral Ros ha avanr:ado sobre la derecha del er mino una tli
vision. Eslas fuerzas no han sid o molestadas por el enemi~o. 

Dc enfermcdades. meJor en número é inlensidad. Las 
banderas regaladas por SS. l\JM. han sido co!}fiadas en de
pósilo a los regimienlos Rey y Reina, como mas anliguos, 
basta lanlo que se entregueu a los 9os cuerpos que se ba
gan acreedores a tan señalada dislincion. 

París, 16 dcdicicmbre.-Sc dú por posil!vo que el conde 
de Rcchberg y M. de Sch!eWilz senin los represcnlanles res
pecti vos del A ustria r la Prusia en el próximo congreso.-Pa
rece que al lin Cm-o~r y Dcsambrois ~cran reprcseolanles de 
Cerdeña. 

Madrid, 16 de diciembre.-Segun se Iee hoy en Ja uGa~, 
cela,'> los infantes don Francisco y don Sobastian, y cualro 
caballeros sanjuanistas asislirào en representacion de aque
lla órden a la pres'\nlacion del prínc:pe que dó a luz. S. M. 

[la causado gran júbilo là vicloria que alcanzó aycr .nues
tro ejércilo. 

Madrid, 17 de diciembre.-La aGacela» publica hoy el 
parle delallado de la accion del 2ò, Ja aprobacion de la~ 
recompensas concedidas por las acciones de los dias 24, 25 
y 30; y la rcocganizacion de! Consejo de Agricultura. 

Jngcnieros militares, que lanto se opuso a la construccion 
en aquet silio de la eslacion del ferro-carTil, ha determina
do que el espresado gasómetro se eslablezca on Jas afueras 
de la puerla de S. Anlonio, donde ademús dc hallarse siloa
do entre los dos ca~Ullos v sc¡· por Jo tanlo mas compa
tible con las neocsidades de una plaza de guerra, ofrcccra 
Ja venlaja de estar en el punto mas bajo dc la poblacion, 
que como es sabido es el mas a propósito para la mejor 

· canalizacion y conduccion del gas. El sitio deslinado 
para esta imporlanle fàbrica ocupa una eslension baslanle 
capaz para conlener el gasómelro y lodas sus dependen .. 
ci as; y el encargado dtlla empresa, que Liene la concesion de 
esta obra ha reclbitlo.la órden de hacer levantar un cro
quis dc dicho terreno, a fin de qÚe pucda solicilarse del Go
bierno Ja dcbida au Lonzacit•n, para dar principio à las obras. 
El Ayunlamienío ha elevado L.ambiep por so parle a S. M. 
una reverenle- esposicion. en esle sentida. 

NuevA c..í.ncEL.-Por Real órden del 5 d~l actua~ ban sido 
aprobados los 'pliegos de cOndiciones facullativas y econó
micas, que ·deben regir en Ja conslruccion de la nu eva car
cel de esla Ciudad, y como esle era el único tramite que, 
faltaha cumplirse en el complicado espediente de dichas 
·ohras, nos promelemos verlas llevar luego a ejecucion y 
dotada en breve nueslra Capital de fun establecimicnlo 
penal dígno del siglo e.P que vivimo.s y cuallo rèclaman 
las neces1dades de Ja m1sma. Con esto pod1'an los pobres 
presos. habitar un local dotado de condiciones higiénicas, 
~e que por desgracía se hallaban enleramenle fallas las 
mfeclas y repugoanlt's zahurdas, en que hoy se albergau. 
con mengua de los humanilarios senlimientos de las Aulo
ridades de Lérida. 

PRRCANCI!S DE ANTRSALA.-Segun el Reino ha ,lenido Ju
gar en Roma un gran altercado entre el maeslre-sala del 
palacio ponlificio y .. nueslro embajador.-Son las anlesalas 
grandes J'raguas de chisrues; en elias se labra comunmelite 
<l.! descrédito del señor, y sc descalabra la honradez de los 
chente.~ .. -¿ l'orqué no han de suprirnirse las anlesalas? 

BnoènA TARTAM!JOA,-En el vecino pueblo .de Dena
vent exisle plantado en una esquina de calle un enorme 
lelrero qye dioe lo s1guicnle: 

• CALLE DE LA CARRE ........ 
TETERA. 

El desconocido pinlor que lai cosa hizo, probablemente 
seria tarlamudo ....... de ma nos, Campament o de las alluras del Serrallo 17 de iliciembre. 

,....:-Proleglendo el general JJrim los lrabajos del caminú, que 
¡¡.vanza ràpidamente, su centro fué cargado reciamente pon 

· 309 caballos enemigos, a! paso que considerables grupos de 
infanlería Jo hacian con el ala derecha. Fueron rechazaJos 
vicloriosamente unos y olros. So caballerfa sufrió grandes, 
pèrdidas por los fuegos tle nueslros infantes.·- EJ re~ 
greso al campamçnlo_sin novedad. Nueslra pèrdida i1a cpn- ' 
sislido en Ires ó cuat ro muerlo~ y veinte y cinco heridos·lo
dos de tropa. Algunos balallones del general Llos, que pro~ 
t-egía el !l'lo'·imienlo de la division Prim fueron atacados 
por ·el encmiço, al que rechazaron victoriosamenle habiél\
donos r.ausaoo seis heridos enlre ellos ·el Gefe de csladO 
mayor que ha satitln-m>nluso.-El esrado sanllario ha mejo
r.ado algo. 

D.ARU:S-CON LA 1fAZA.-Esta inscripcion nos recuerda un 
magnifi~o pareado cndecasilaho que estampada sobre un 
cajonojlo 1:\e madara hemos lcido en cierro dcpó!\Ílo ara~ 
gonè$. Dice así. 
. .. HlJOS SECOS LEGÍTIM OS DE FRAGA 

a 30 t'S. de vn. fa ca. 

CU~ND\RIO DE ORTlt DE L\ ~EGA. 
Hallase de venta en Ja Librerja dc D. José Sol al pre· 

cio de i r&. e1 eJemp1ar. . .1\ladrid.-Consolidado: 44'15. Diferida: 33'85. 
Paris.-Tres por cicnlo.: 70'30. Cualro y medi o: 9,6'1}0, 

Interior español: ~3 3¡8. Difèrida: 33 1t2. . 1 

Lóndres.-Consolidados: 9'5 o¡S a 95 3¡4.. 

Madrid . 19 de diciemhre.-Los números agraciados en 
I~ cstra::cion dc la Loteria primiliya celeb1 acja 4oy ¡SQn; 

54. 75 . 88. 19. 10. 

S·E HALLAN DE VENTA EN ESTA CIUDAD DOS 
casas contignas, sílàs en ias calles dc C.aballeros n. • 17 y 
de S. Crislobal n. o 8 de Ja misma. En la calle de Are· 
nas n. o ~. piso 3. o Barcelona, y .I). lgn~ció Daliller ProCtl
rador del J oz;ado de Lerida daran razon a las personas 
que gu~lel). inlcresa:rse en · la compra. 

.. . 
1 ¡l:'reeio me~io d~l nocrcaolo dc Urida. 

~érirln.-nia 19.-Trigo a 80 r,;. vn. cut.•,r;Qbarlil A 11!\ id.,CeQteoo 
. ~ lltli,J.-'Ja(~ ll..IH j4.-,¡iorb~ml>~ • ....., tuolfas ú ,9t irl.~Habooesa 

116 id -Arroz ¡\ 2/S rs. Yll. pr.•-Aceite· IÍ 60 id.-VIno a 8 ld ... 
' . I E . , ·'A~uardieote de 36 ú 40 1~. 1 • ' 

Thf 1'A.M~4-~. -Snb~~1os de bueníl. lm ta que e . XCfi!~, 
1 

¡·f' . ~ · .' Por Jo:mo. firtnado,. · 
AIIlntattiJér\le de es\a Cmda~ con"enCldo .de que .Ia colà'ca- 1 El secrelano de la redacc10n:=J UAN C'At.AROl\JtA:. 
eion del Glls~metró en las afueras de Ta puerlà. de Ia)fag,> . ===='===============::==;:;::==========-="""'" 
dalena ba~laHa graves dificultades por parle del cue~po de' E. · ~· JosÉ PIPAnrl&"-=--rórïti~: h;nprenr~ dêO~ JosÉ Su.L. 


