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SELCIO~ DE MORAL. 

,• 
LJ\S PJ\SIONES. 

VJI. I. 

Olm asechanza li en e ~I hombre ann~da so,br~· s u 
voluntud para destruiJ' ó anwuguar la liberla(l de sus 
acciones, que corfa sns pa.~os ó -se los precipita, que 
le sugiere pédiuos consl'jos, que ltl a tribu la y con
funur, ruandu mas necesituría de la sercnidad de la 
razon: el miPdo, e_,e encogimicnto. perturl.Jaciou, in
quiet Ut! del animo, por razou de un pc!igro prCSt:!UlC 
ó venitlcro, esc.l eubie,·ta de p!omo, esa hgadura de 
fue1·tes t~rdeles qne ora se an licipa, om acompaña ó 
sobrevicne a la acciun, quién sabe si para salvaria 
hajo el velo de la prudencia, ó si para cotu.Jenarla 
ba jo el aspecto del terror. · 

Al moJo que con la eoncupiscencia praclicado que
da, no es nu eslro p1·upósi o oeupamos rn este lugar 
de la qne podríamos ltaruar fi:;iología moral del mie
do, en cuauto es él r:~ismo una pasion del apetito 
SensiliVO Íra~Ciòle OpUPSia a la andclCia, y .por tal 
ctJnceplo metecedora de un trataclo ó arlicul(l eSJWCial 
en et titulo' mas adecuadn de temor; sina que le 
considerarém•,s aquí como una disposicion gener¡¡! qae 
a la manera dd canicler ó ¡.ténio del individuo, así 
se acomoda a tllla pasion como a orra, tle.:;concertan
do mas ó mcnos en el momenlo de obrar al princi
pio de nueslras apcradones, é iutlu yeodo mas propb
menle en la moralidad de la accioo por una colo
cacion singular cual f~tal mediador y vrhículo entre 
las pasi•,nes y b llberrad , ac.uando sobre esta , tal 
vez hasla el punto de hacerla ilusoria, despojandola 
de ll'd<l su virruci y de sns mas brillao 1e!l prcstigios. 

El mtedo. a~í como la concnpiscl'nr.ia, liene dos 
blancvs a qu~ dit•ige sus tiros; uno es la propia io
clinacion del operante, ó por mejor decir, aqud prin
cipio interior que si,..nte y ejecuta; olro es el cono
cinliPnto del fiu a qne la OJWI'ation SC encamina. 
Çuanclo es afec1ado el pdncipio ir.trínseco, piérdese 
hbcrlatl y el acta dcja tle ser volnntario por o~osi
eiou de coutradedad, pot·qne dit·ectamonle ~e le re
prime dl:lSVi{mdole a un l'liHlbO difl't'enle, si bien [JO se 
inhabilila l:ll o~eraoto para. uno ú olro rnovimien'o 
en la propia hnt-~a de perturbacion : ruando empero 
es traslornado el conocimiento del fin a que el aclo 

1 tiendc, aonque no ofrezca la repugnancia de la invo
luntariedad , tampoco podrémos llamarlo voluntado: 
sera un acto -meramenle negativo, eslo es, en cuanlo 
deja du ponerse aquel algo que le ba dc dar caràc
ter y forma moral. 

El modo de influir el miedo en la voluntad, co
mo ¡mede dccirse de olro cualquiera de los Jgcnles 
capaC~'S de pt~rlurbarla, no taulo es fisicò, diréCio ~· 
inrnedialo, como moral, ocasional é indireclo. St.'me
janle afeccion produce muchas vecrs la involnnlarie
dall, pero no ianlo en clasc de l~fecto suyo com•J de 
otro senlimiento ó afeccion cualquiera. Por punto ge
nPral, lo que en un acto humano se mira como con
secuencia ualural del rnieclo, dimana puramente del 
amot• ó decidida adhcsion a Ull bien opuesto. ¿ Por 
qué se teme al ladron, sino pot· un escesivo arnot· a 
las riquezas; porqué à la muer'e, sioo porque la vida 
es para el que la posee uno de los objelos mas ca
ros? Escilado este amor connatural al hombt•e y que 
forma la base moral de su ronscrvacion, por la pt·e
sencia lle un pHiigro inrninrnle an que amague rtHJl
pmmelt•t·se alguno de los altos intereses que compo
nen sn vida natm·al ó social , como sieo:a 6 IIP¡.rue 
a preoeupars..: de falla de ruerza:;, dc irnpolenda an1e 
el mal que le sobreviene, un vérligo fatal se apodt•ra 
dc todas sus farnl ladeS así m"ntalcs, como tï·üt·as, 
piérdese el lino, d .. sapareció el lacto, y la sangrc y 
el calM vi tal rdluven a lo mas hondo tlel cnrazon: 
e! miedo se -ha présentadn en toda sn honible dt•s
nudez. El amor a los- preciados objelos que ronlern
plci en ruina se debate en el fondo de sn alma con 
las angnstias del ave beritla en sn raudo vue.:o al 
caro nido dontle la aguardan sus hambrientos hijos. 
El amor, que es el foco de lodas las pasiones tm 
sus múl tiples formas, en sus variaJos rnatices, qtll' es 
la clave de la bóvecla cslélira clel corazon humano, 
es el que da la razon, la espliracion satisfactoria rle 
esa mL-ma maniobra de abalimit:mlo é impo t•nc1a 
qut> orasiona el miedo. 

A:-:1 ruando en el conlliclo de una batalla por Al 
temor del vencimiento, en la confusion de un int·(•udio 
po1· preraver sn pmpagar.ir:~n , en d horror dt· un 
naufragio por salvar la vida tan dit·eclamenle ame
nazada, se expone a la mu¡•rta esla misma vida, se 
corfa el fuego con la demolillion de los edifil'io.;, se 
deslruye la rni tad del buque y se arroja al mar la 
aJ·tillería que ha de defenderle y las mercancfas en 
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que libraba el comercio la espuranza de impondera
b!~s lucros; allí .esta el a~1or del hombrc sobrepu
mendose a las CII'CUOSlaOclòS, lochando con 103 pelí
gros y optando por el mismo mal que dc olra sucr
le no quisiera. El micdo es quicn dicta la ley en 
noJUbrc del amor p1·eocupaèo ó herido: minis! l'O de 
eslo polenle rey Je nu•'stros scn:imientos, exlicnde a 
su saiJo•· lus decretos de oporlunid<.d, sin consul tar so
bre las forma¡¡ ni atemperarse, hajo cualquiera lctra, 
sino al espí rilu del grande a~en te universal alribula
du. La volunlad S6 conmueve y !a llbcrtad se picr
dc a mcdida que el miedo urgc, y que ~ mpezundo 
por lcve tem()r, recorre Ioda la ¡;radacioo del miedo 
y para en un icrror inêondicional y dt•sesperado, que 
relc\'a al actor d~ toda re~prmsaililidad añle la ley 
para qnicn no fuó libre de cumplir sus prccrptos. Eo 
est e C.tso por fortuna no com un, toma el mledo un ca
rfteler original y privalivo de accion; y enlonct's pucde 
deci•·se que se obra no solo con miedo, siJhl en vir
tud, en fuerza del miedo, qne arroJiandu el princi
piG intrínseco de nul'slras operacioncs ha qucdado él 
solo d1wño y señor del campo. 

Como t'S de ver, nó lodo miedo es igualuwnJe aten
dible asl para que el hombre descuide de 1·cunir sus 
fuorzas por ven('erl') , COdtO para ex:mirlc dc re~pon
sabilidad l'O el tribunal de· un juicio recto, dl'n t•·o cie 
la órbl ta de la ruoralitlad bien enlendida. ~o totlo filie
do os tal, e·n Iodo el rigo•· signifiéàlivo cie. ld palabra. 
Nó son lo mismo ni se confundmin jamas en uno pt.ra 
los efeclos del cril.el'io y apreciacion de una ¡;ana éti
la, t'I •nieclo l ev~ por el que sè nos rt•pn·senia un li
gero mal, ó que si es considemblc no amPna7.a do cer
ca ni lrae la mayo1· JJrobabilidad de dañarnos, y el 
miedn grave , reverencial ó nó, 'bien sca ab=-olulo como 
cuando sc presenta un mal tan grando como inmi
nenle, por l'jPmplo la mntlrtP., el U~'s' i orm clc. rapaz 
de alterar el anirnp mas esforzado, ~i bien nunca lo 
bastanle para inducirlc a cometer un deli iu ; bil'n sca 
rela.i\'O por razon de la pl\rsona que le sufre como un 
niño, una mujer, un ancia1fo. 

Pero ha y qu~ proceder r6n nnwho li ~-!n fo en fillla•· 
sobrè la arcion qne ba dic:ado el mil!do, ~niclando c.~
crupulnsaml'lllc de no alribuirlo mas valor nj ulorgar
le ma ynr disculpa de la que en sí mr rece. Ha.y por 
reg.a gt'OPral en Ioda ar·cion met iculosa sn dósi:: de 
volun ·ano mc•zc:lada ron la dt' l in volunluno. LdJrc es 
la 'olunlad hum<llla no solo con li llPrtad dc. coaccion, 
por la qne no es Pf·:ïible bacerla sentir el inllujo de 
nin~un agen t ~-: exlénor ni in terior; ::ino Ci\u libl'l'lad de 
nere.,idad, e>. cl~rir, que_ no reconore tampor·ò ninguna 
espon1aneidad fa'ldir.a, ni propension, na untl -ó ingénl
ta qne la induzea a obrar ó dejêll' de flbl"ll', a t•lt•gir 
este ó Uf(llt'! objeto. p. e. la irn,sis ible indina!'iont 'ó 
mejur, l'al'ul tad que en ella re:-ide de anv1r lo but•no 
y ahorrel'l'l' lo malo, dt• a::pi1·ar a la felicirlad y huir 
de la dt1:';.!J',tria Oondt• quiera puPS que ¡u·túa, lo ha
ce eua su podt•r, y lo bace porque quier<'; pod rà ser l'Oli 
dift•rencia de modos, con varit:dacl de lonn,-, ó de l'or
mas, con eulor mas ó menos pronunciado de las dr
cons·anC' iéls fJHe la rod t·tm; pt·ro ¡:it'mpre la rcronoce
mos eon la. posibilidad no solo fíúa, sino tamhil'n 
moral dn apliC'ar la mano de la t•jerurion al gohl' r
nalle , y variar dè rumbo ês!ablrriéndol tl ntas conve
nienle a los avisos de Ja recto 1"<17.011 y a la$ pr<'SCrip
CiOOI'S de la IPy de Oios, ó lambi l'n si se tril la de ac
ciones espcdfh;amente indlferenles, a los in lerescs ma
leriales misrnos, en su acepcion mas r erfecta. 

(Se concluira.) , 
·. M. MERCADER. 

VAIUEDADES. 

EL CA!\tELLO. 

Al.ora que se ha eslablecido en nuest ro ejércilo 
de Africa el servicio de camcllos, son curio~os los 
siguientcs ¡rormenores qnc sohrè aquel medio tle 
transporte· se leen en , el « Bolctin tle AdUlinistracion 
mill iar.)) ((Puesto que efeciivamenle se pone al Sl'h 

vicio dc nuest ra ad111inistral'iOn en Africa el núnwro de 
camellos qu.e se dicc, y como se dL':it•a, el l·jércilo 
r.spttñ\ll ba de abril' f;'anca C11municac·ion con el in
terior dc MalTUPCos, de ~rande auxilio nns sc ra aq;¡cl 
uwdi1l de transporte, ~y ncaso poclni haeerse luego en 
ese imperio lo que nuesii'OS vecinrs hacen en la an
ligua Regencia, e.,lo t~s. adquirirlo p'lr meclio dc 
ajustes con los narurtl les, ó de embargo~: en la 
cspeclaliva t.le ¡;'enwjaule eventnalidad, y despm's dc 
·ttci•· que el l'jérciw fra;teés ba tratallo dl' aplicar al 
arrastn: dc su artilleria los camellos y aun dromeòarios, 
proceden•es de -Egipto, ,·amos, una vt•z expne!'lO el sis
tema seguidil por la administracion fran('csa, a 
manif1·sla1' los inconvenienks que pl't'S~n lan y los re
sul lados que dan .ell la pracdra los C\HIVOyes arabes, 
valiéndunos, - al e fet to, de las cc l\temorias sobre la 
Argelia>>. 

Los arabes ¡;e pn•stan gustosos à conlratar. sus 
camellos, sea por lt•m¡¡oradas ó po•· conuu'ccwnes 
duda!l, IJOt: la gananda que Ics proporciona; y lrfl lese 
de ajust~ ó de emiJarwJs, lo bacen hajo las con
diciones generales siguit.'nle!': 

Un camelio purde èonclucir carga equivalt•nle a 
la de dos arémila~; una mula debe soportar orho arro
bas; un asno ll'ts ó cualro; por <'ada acémila paga 
la adminis raciun a razun de dos fran<·os diàrios, y 
por camello Ires, mas uno por el cunduclor; ó si 
no, haceu el aj1~s t e pOl' peso, valuando dos f~·a•~cos 
p:)l' qu in!al mé n('O y uuo para el ronduclor dtanos. 
Los ara bes rundoc:ori'S debt•u ca rgar y de~war¡.wr 
duranle la marcha con las columuas y convoyes, y 
l't>Spònder de guiar sus bl'~lia~ . de la segurid_ad de 
los efectos qne llc,<m, y de para!· Cli los Jugares sc
ñalac!os para las disl ancias de marcha: los desC'ansos, 
piensos .. v ,agua sc sujc·lan al órdl'n quo sigan laS 
lro¡ws. éu<llldu la adlllinislrac·i on ftn. a los inctig··nas ó a 
elll(jl't'Sario particular la condu~cion de un comoy tle 
'' Í Vere~ a algun pun!O, quedan OO[ l:' ram<:n le librt•S en 
los medios de vet·ificarlo p1ra t:nmplir su obliga
cion. 

Lns en::ayos hechos para utilizar los camr llos en 
t'I r twrpo cid tn•n dt; t ra~purlt'S no han dado re
sui a(\n~, purque ni \a co .•• umhn• ni el génio de los 
soldados eran rorrespondiPnl .. s al cuidado y ¡!:.liia de 
aq11t>llos ani'l1ales, que si hicn són en rxtrPmo lió
t'lli'~ y de-suma far1:idad para los nalHraiPs, 1'e baceo 
inòóut ilos é tnútllt·s tan lue~o como desronocen al 
dth ño, y como no ~~· lt•s t.a•e dc la misma mant--ra 
has a c·n l'I lt·ngt.:;ij t•; pues l'~ í'abido que el àrabe 
les habla y ra n a l'rerut•n 't•own te euando mas duro 
s~·•·"ido les ('Xi~t', pri'IPndH•ndn que asi los distraen 
ú obliga o mas. Para ~ogc éll ' éxilv ('ll t•sle parli eu lar, 
.,cria prec1so empezàl- por fornldl' los snldados Pn!e
rarncnl a las n.ancras, qos!Ju11hrt} y lengunje de 
los arnb~-<s, , ó educar eamcllos especialmcnle pa1·a el 
<>jél'l'Íl\l. 

Lo m;smo debe decirse del uso de ellos para 
una infanlería montada, cuya utihlad en aque
llos paises, _Iod os los generales ban recon oci da; Y 
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EL ALBA LERIDA~A. 

aunque Napoleon en sn célebre campaña de Egiplo la 
or¡mnizó, y en t~ñns pasad<•s el mari~ral Bugeaud 
quiso lambien planll'arla en la Ar·ge.ia, sie01pre lro
rezaron con la dificultad indicada. El camello es sin 
duda el mejor merl!o de transporle que puedc bus
carse para lo~ ejèrcitos que opera11 en aqucJlos paisPs 
fuera de las mor.lañas: a la mucha carga que admi
le, se unen las inaprèciablcs circuns!ancias de su 
sobril:dad, rcsistcncia y ningun cuidado que rec·lama. 

El ;.:obierno francés quiso, muy luego dJ la con
quista de Argcl, aclimatarlos en las Landas; per·o 
la diferencia de clima es demasiado sen!lilile para que 
el proyt'clo luviese é'Xilo. En el .l\fediod ia de España 
es d•u.de podria inlcnlarse y conrendri(! su ¡>rocrcacion, 
pues a mas dn las cua liuades del su~lo v semPjanza uel 
clima con el del Norre de Afri1·a, hay el anlccèdtlnle 
dt: su exisiPncia en d largo período dé la domina
cit;n dc los arabcs. Su introducoion seria tal vez un 
metlio de los mas eficaces é indirectos de p1·o1ejet· la 
cria caballar, r.orque dismitmiriari ~las ulilidal.les de 
las mulas. u 

Insertamos à continuacion el testo, lileralmenle tra
ducrdo por uno de nurslros -suscrilores. de una carta 
arabc que con olras inuchas. enconlradas l' U Tetuan, ha 
renulido à sus amrgos de esta uno de los bravos de u u es
tro rjército espcdiciooario. 

~ . 
«Va la presente ca1·la al sàhio y noble señor Abbllr 

a quit•n saludo, y deseo encontrar éon salod y denlas 
bendicioncs. 

lJ • o ~OTICUS URIAS. 
No pcrmitiendo mayor exlension las columnas de esle 

periodico, damos las srguienles sob1e el brillante hecho 
de armas del dia 11, eu que solo tomaron parLe \'einle y un 
halallones, batréndose todos con gran bravura. La arti
lleria demost1·ò un arrojo rerd:tderamenle her óico. 

Los enem=gos se hallaban mandados por un generaJ 
muy jóven, que quedo llluerlo en el ca111po, a::;í como eJ 
segundo de .Muley-Abhas, que se cnconlraba enlre elfos. 
Su plan de campaña e1·a llt•var llU('siJ·o ejércilo al llaoo 
y acoml'lerlo rn el vért1ce que forman las dos córdilleras 
que lo llanquean: al cf'eclo. so fuerza se divldiò en Ires 
grupos, uno C(lnduoido por Mesodi, olr·o pot· el lloxari, 
arubos de caballcrja, quienes dcbran sostenersc en ambos 
costados para cacr ·sobre los nth:stros al a1~orueter el centro 
baJO las ordenes del jcfe surrrior. 

Los riO't· ñoS empl'i'ia'ron è courhate antt•s de tirmpo, y 
hasla dcsobl'dccieron las ór denes l"•·cibiúas de sus jrft·s. El 
número de los c1wmigos era considerable, lomando parle 
en la accion~ mas de. mil caballos dt' la guarJia nrgra. 

Todos estos indig«"nas hacia poco que hilbiau llega~o 
al Fondak, a Jas órdeoes dd ;uarabout de Yodar, per:-.o!J& 
de g•an prt>strgio en PI iurperiu, y el cua! tuvo uu en
cut:nlro, 'ioiendo drsde Alcàzar, con la~ kilhrlas bai i das 
el 4. qurcnes al ser reconvcn1das por su conducta, calrti
cada dt cobarde, la empn':Jidicron à t i ros con Jas tro pas 
del santo, ocasronandule mas de cien bajas. 

Las siete ú ocho kàl)ilas del lmpPI·io que alacaron el 
11 ouPsLro c•mpauwnto, habian promclido al Emperndor 
bajo junuuenlo, scgun pan•c(•, lo1111ír la plaza de Tetuan 
y echar al n,ar· à lodos uut•stros soldados. Una cosa es 
prourete1·, y otra cosa es complir, habra drcho el J:mpcr·ador. 

¡¡La bendicion d~ Di os sea con vos ... y ,·enga a vos Lanzados los marroquíes a un vallc panlanoso en la 
si~ _Ding~n eli'l.or~o. la .. presente carta, y los pr eceplos df' predrcha acci on' à dondc de.•de el prrnc•pro del conrbate 
Dros. Y .s~s b ndrcrOI!_(S. . - . _ habia fu"r'Z<lS dc infanlería v cabalu·ria couro pro~orando 

• ~:cnhrm~s al' se_nor nu?stro ~..Sllmad~ -Y .sa~ro srnor_ ' à la nue.o:tra a que rar~ase: se mclieron mas de 30 en 
A_bh~·: ~1.-eu~l Sc~ lcl paz ) l~do\s _lo:. d.emas v~rdaderos el Tneoo :: ,.111'1'011 Jlcchos_ añi_r_os a balazos por _uueslros 
br~ncs cp.e pa a ml dt>seo. La_ ouen a ~sia con ~os arllrgo soldau os que no oh ïc:fan la s t!r'le de s us Cllrupaueros de 
mro: meruonas a vos y ,la preda~ y Jas b~ndrcrone¡¡ vos ·aballerí~ el 31 d: enero u ... ,_ 
b~ndrgan, amen. \ QS envrar11os mrl cumpl111mnlos y afrc- e e · ,.._ 
lno~amt:nle os dt·cimos que perdoueis las l'altas que poe
da hahcr en rsta caria: para vos la cscribo, à fin de.que 
sea de vuc~lro agrado y no de faslidio. ~I buen padre 
nos lirne pre~entcs • y él ba ce ha biar a Oi os por nosutros, 
y vosolros bJslante lo escuchais; por lo rauto hablilréis 
por nosotros à Mulcy Ahbàs dic,éndole: qne no vé que 
la guerra l'S ci la vista 111ala para IIO!:iOtros :? y serà mali
sima conro_ todos ~os~o -dicPn. Salud y prz a Mulcy Ahnàs 
nuestro SI'IIOr, ~ccu.lle que no conlrntte la guerra nu1·stra 
basta que no sc prc:,enl c ll)1•jor, que nosotros seri!mos siem
pre venci dos; pcro cspt•r amos en el gra!! Oi os, serà para 
J1.0solros IJ mPjor qur saldremos v~ncrdo1·cs dr la guerra; 
Dios la ha en~· iado v nosotros st·rémos del intenor de 
ca~. ~lemoria à Alwàhanr el vent>ralile,' v nos ha:ris ~a
ber de s u salud v dc la \rucstra. v si ·esta is buenos v 
conleutos, y si el ·rral que nos ha ·v,•nidu os entrrs 'ece·; 
esprLsiones a lodos vo~olr os, nos diréis si ba beis rcci l.Jido 
la_ car·ra y como os c·ncontrais y esto Llastarà para ntí. 
ÜJalà ruc contr•steis que no haya1~ culrado cu guena y 
me em·icis huenas n.olicias, Dius no nos oira que vos YOI 
vais dc la f'" ena: El lenga piedad de vos y sc cor u pa
dezca de \'OS, y todo l'I bien sea cou ,·os .. y Hleslras uhras 
SCan bu¡•nas y OS Cn!-oeiie el hren r lo pru\'CChO~O; la paz 
sea co11 vos con lodas sus mcjoras. Sna la que l'!'cnl>r
mos para nolllicaros que eslànJOS bul'nos para que nos 
COolcsteis lucgo, y nos di tàs si la carta ba ll,·gaf.lo'a las 
manos, y deseamos réspue~·ta. Hemos oido que no leneis 
~ucho rl'puso ni quielud y q~e no hay ¡·n vos tranqui
hd~cl_; os rrpito nos conlcslers y os rncornienJo nos deis 
notrcras de v Jeslros pari t·ntes a los cuales saludan10s con 
nucstros al'ectos, y a vuestra mujer)). 

-Las fuerzas que qtu·daron en la Mezquila y ÒlrosSj'::'"- ~ 
lios de l:.Outa, al maodo dl!l &•'D¡!ral Gasset, se han 
concC'nlrado Pn el paulo couocrdo propramcnle con el 
nombre dd Sen·allo. 

En l'I campamt•nlo drl Fondílck hay gra n dc¡:contrn
lo: los aliruento's escasos, ~ las kàbilas huypo a ~Pnçticio 
dc las Linicblas. 1!:1 dia 11 era el lrrcl'r o t·n que no 
comian pan, !cnrcudo qne rccuu·u· lo mfsmo el l>!lbor
dinado qu e el jlofC, Él. la (C ~'CJ'!laO 1 lnbéiCUfO dC CJUe Se 
hacc algun uso en aqtwl país: los que sc procurau algu
nas hellolas sc consld1•ran drchosos. 

La mal conlenida n·bclion del ht·rrnano dl'l Enrprra
dot ha vuelto it levantar la C<\lfl'za. La ciudad de Fez 
ha vislo Cn:'a~étrentarsr ~us calles t'O la lucha civil que 
los prtr!jdos ant;,gonl>-la~ han lib, _ado l'O t'llas lu cc pocos 
dias·. Las- kilbr!ils. sac·andt• parlrdo del dC"!'ónlen ¿cneral 
amenazan à los moro~, afa('ando sus rehaño~ v éa~'' ' íòs. 
Lo.:; honrhrcs s!•nsatos acuns1·jan al ~obt·rano h'ag-a la paz 
con ltspañu, rt·leméndule en la ('Orle qru: dt·seaha al>ao
dòuar pd ra ponerse. ni fn·n te de. s u cjcrc.to. 

El Comercio de Cddíz dice con r·ef1•rcncia à carlas del 
catilpanwnlo, qne la¡¡ úllimàs condirion¡•s de pm: con d 
in,'pt·ríc¡ d1· ~lanuecos, ~un la" que à continullcron lrasla
dauros. aunquesin darléJs por nueslra parli' compli•tu créd1IÓ: 

ut.• El impcrio marroquí Jlagarit à bpitña por in
derunizacion dc• gasi os de la guerra 600 millom·s dc rcalcs 
en varios plazo:;. 

2." J.t.spaòa consenarà la plaza de Telufm en garanlta 
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basta que el imperio marroquí ha.ya paaado la lotalidad 

de los 500 milloncs. Enlonccs y no antes ~vol vera la plaza. 

3. • E' impr'rio cede à España perpé!uamenle Iodo el 

terrilorio comprendirlo desde llls antiguos limites de Ceu

' ta basta J¡, cordillera de Sterra Dullones. 
t. • Tambien cede el imp~rio una csteQsion de terrilo

rio fren te à la plaza de Melilla, hasla el puttlo que los re

presentau tes de ambos gobiernos conceptuen nccesario pa

ra la seguridad y dBsahogo de dicha plaza. 
o. • Bl comercio español gozara en el imperi o marro'] ui 

de las mismas venlajas é inmunidades que la nacton mas 

favorecida. · 
6. • El imperio arn parara y protejera à los misiorleros 

españoles. : • 

7.• .KI cncargado de negocios de España en ~I impe

rio marroqui podrà. residir en Fez. 
Y 8." .Nunca, hajo ningun ronceplo, podrà ql impe~io 

marroqui cedcr ni enagenar à polencta alguqata plaza de 

Tàogcr.~> 

La Gacela del !1 publica una larga relacion de los 

crédtlos que han sido rrconocidos por fa Junta de la 

Deuda póblica, en insct ipciones int.ransfcribles dc la ren

ta constJiidada del 3 por 100, en favor dl! las corpora

cioncs civiles que cspresa, por el producto de sus hienes 

vendidos hasla 2 de octubre de 1~58. 

Asimismo publica un estado de olros crédilos rccono

cidos y liq_uidados por la supt•imida comision central de 

indemnizac10nrs de daòos cau~ados en fa guerra civil, 

por fa Junta de la Druda, que, con arreufo a Ja ley 

dc 1." de agosto dt~ 181>1, rt>glamento de Ï7 de octu

bre siguit•nte y real órden de 16 de marzo de 185~. se 

ha mandado abonar por la misma y han sido incluidos 

en cerltficaciones dc llquidacion dc enero último. 

En la estraccion de la loteria primitiva celebrada el26 

en ~adrid han salido agraciados los números sigutenlcs: 

6G 86 26 6{ 37 

PARTE&--TELEGRÀFICOS. 

----· ~ladrid; !~ Marzo, -No hay nada dc negociaci ones. 

- -ictGaceta pultlica los Realcs decrelos por los que se con

CPde la granJeza de li:~paòa de pttmera clase à los gene

rales Ros de Olano, Prím y Zavala. al primero con el 

tilulo dc marqués dc Guad el-JeJú , al St•gundo con el de 

los Caslillejos, y al tercero con el de Sierra Bullones. Por 

otros Reall'S decrt·tos sc a~ciende à lcnienles generales a 

los marrscales de catupo Galiana. Turoo, Quesada, Oroz

co, .. ios v o ·uonnl'll; à lllatiscales de campo à los llri

~adit•res i>ulic!o, ll.·dtger y Ct>rvino; y se confiere la gran 

er uz de San Feroando al general Garcia. 

Madrid , 24.- 1\l'ina exlraordinaria alegria por Ja 

gran vic'oria alcanzada ayer por nuestro rjército. 

La Gacela puhltca hoy la clasilicacion de los in~pec

lores de Sl•gunda enl'cñanza. 
Se ha confe1·ido la gran cruz de Carlos III al emba

jador rranr.és en esla córtr, M. Barrot, y al ministro de 

negocios exlranjcros d1• la misma nacion, M. Thouvrnel. 

En el Bolsin se ha hecho el consolidada a 44'30, y 

fa di 'enda à 34 '65. 

Madrid, ~o.-Cantpamento del Serrallo 24 de 1\farzo. 

=Continúan t•n las alluras a nuestra vista unos cien moros, 

al parrcer en obst>nacioo de eslas fuerzas.=La salud 

salisfacloria. 
1 

Campamrnlo de Guadras 24 de Marlo.=EI Ejército 

se ha delenido en esle punlo para dt•sembarazar~e de los 

beridos y enfcnnos, y reponl'r:-t' de municione.'-. l\'ueslras 

pèrdidas se calculan de 40 a 60 muerlos y 600 heridos. 

Las del enemigo considerables, porque ha defendido leoaz

mt•ntc y à cUI·rpo de.•cubierto ::.us pos~o.:iones, f el campo se 

ba visto cubierlo de cadàv::rrs y ht•ridos. 1\taoaoa al ama

~ecer conlinúa la marcba en direcc10n al Fondak. 

GACETILLA. 
QuJsJcosA.-Un p6riódico francés publica la siguicnl& 

que prueba lo aficionados que ~On nuestros \'t!Cinos a 
ccchercher midi à, qualOI'ZC beUI'tlS11 1 Ó COmO nOSOII'OS 

decimos, a buscar Ires pi~s ql gal o ,leniendo cuatro: 

-Nació Enrique IV U siglos, 14 décatlas y 14 años 

despues de Jesucrist o; vió la luz un 14 de dici~;m

bre y murió un U de mayo; su nombre conslaba 

de 1 L letras (llenri de Bourbon); vh·ió cualro nces 

14 años , .cnatro veces U, ~ias y H semanas i 

fué 1·ey lanlo de Francia como de Navarra, 14 lrie

lérides ( perfodo de 3 años) ; fué herido por J uan 

Cbalel H , dias despues del 14 de dicicmbre, el ailo 

1594, entre cuyo liempo y el de su muerlo solo me

diaron 1 J años, 14 meses y t .i, veces ci nco di as; ganó 

li\ ba talla de Y Hi el U de marzo i nació el dclfin H 

dias despues, el H de selierubre, fué bau lizado (!!! 

rey) el U dt agosto; fòé asesinado el 14 de mayo 

I i siglos y 14 olimpiada.s despues del mislerio de la 

Encarnacion i luvo luga¡· el asesinato dos vccrs U 

horas despues que la reina habia enlrado con Ioda 

ppmp<' en fa iglesia tle Sdn Uionisio para su coronarion: 

Ra\'aillac subió al patlbulo 14 dias dcsroes de la 

muerle del rey, el año 161 O, et cua se flivide 

jn~lamenle por U, porque 155 veces 14 hacen 1610. 

SEÑAS coNroRMEs.-En cierla capilal fué acusada 

dtl cnvenenamienlo t:na mujer, y prrsentó à declarar 

como ll'~ \igo de de¡;cargJ a su marido. ¿Como sabris 

preguutó el magislrado, que v~ws1 ra mujer no ha 

comelido el crímen de que se la acusa? Porque si 

mi mujer fuera capaz .tle envenenar a alguien, hu

biera empezado por envr-nenarmc 11 mí qt~e soy la 

persona qne mas c<cordialmt'n!c I> <lelesla. 

ÚLTIMO PARTE TELEGRÀFlCO. 

Madrid, 26 de Marzo.-Campamt•niQ de Gualdras 

25 de Mat·zo a la.. una de la Larde -Ayer se pt·esen· 

taron de nuevo los comisionados de Muley-el-Abhas 

po1·1adores de una caria, qlte con insistencia bclblaba 

de sus desuos de paz, y pedia se celcbrasc una t>n

lre\'ista: Se aceedió a l'lla baj11 las conrliciones de que 

las prnpr,siriones que se le lenian r·emilidas babiar1 de 

ser aceplada:;, y que la bora dt' la cila habia de ali· 

sarsu aules de las 6 y '/. de la mafiana $Ïguienle, pues 

que a l'Sia s~ empr•t>ndería el moviltlil'nlo . No 5C hi· 

cieron espc1·ar los comisionados y ya estaban oa .i

das tiendas y las tr·opas en disposic:on de marrhar, 

ènando se av1i'6 que el Califa venc;lria entre 8 y 9 

de la mafièiOU a la enlrevisla. Al>l IU\0 lllft31' y fué 

recibido en una lienda levanlada a 600 pasos de nues· 

¡¡·as avanzauas. 
. Campamento de Gualdras 25 Mario a las 2 cie la 

larde -Habiéndose firmado los preliminares de la paz 

y la celebracion de un annisticio, el t'jércilo mart·bó 

a colocarse dt>nlrrt de la lfnea del puenle t!e Durejo 

que es la divisot·ia y en posicion ue ser con facilidad 

y presleza asistido y racionado. 

l'rt•rio metlio del r11ercano de L~rid11. 

Lérida.-Dia 26.-Tr igo & 80 r:>. vo. cot. •-c:ebada A 60 iti.-Ctnttot 

~ 62 id .-Mafz a 116 ill.-Garbanzos •-lutllas 6 100 iti.-Babonrsi 

62 id .-Arroz 3 :.!11 rs. vu. ar.'-At ei te 6 60 id.-Vioo A 8 id.• 

Aguardicote de 36 ~ W id. 
Por ko no firmada, 

El secrelario de la ¡;edaccion:~~UAN CALA,DOIIRA. 

E. R. Josa PrFABRí.-Lérida, lmprenla de D. Jos1 SoL. 
I 


