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ESTUDIOS HIGIÉNICOS. 
,, •il'J 

PRECEPTOS GENERALES. 
Il. 

Dl LAS BABITAGIONES. 

(Continuacion.) . 

Elegido el punto donde ba de siluarse una babi
tacion, ~n.lrase de~de luego al examen de las especia
les condiCIOnes haJO que debe ser Ievantada, condi
ciones variables tambien segun el género de vida de 
las f:lmilias, su posibilidad pecuniaria, el clima y gr11do 
de cultura de los pueblos. Se pueden eslable~er con Iodo, 
cierlas aJverlenciaò de aplicacion general , conforme 
aquí lo bat·émos; cediendo po•· boy gustosisimos la pa
labra a uoa respelable auloridJd fartnacéulica del veci
no imperio, cuyos preceptos referenlemenle a cons
trucciones son a buen seguro los mas a propósilo pa•·a 
el caso. 

((Tt·as luengo& años, dice ~1. Tborel a quien ha
cernos referencia, p•·inoípiase a gomprcnder la impot·
lan~ia de las habilaciones. La sociedad no ~J~ira ya 
oon ojos indife1·enles esos miserables lugurios donde 
en revuelta mezcolanza viven en una misma pioza ma
rido y mujer y numerosa pt·ole. La considcracion de 
que eslos inrelices pasan diat=iamenle ocbo ó diez ho
ras encerrados en un espacio tan angoslo como fre
cuenlemente búmedo, sin medios de renovar el aire, 
hace c¡ue no se encuentre allí esa buena vida de fa
'milia con sos gores y sos esperanzas donde se pre
'senta cada individuo llevando su parle de bienestar: 
al contrario quien alll nuevamente acude t'oba a cada 
uno de los demas u·na porcion de su escaso aire v 
que magiler de escaso tan conveniente Ie es para sü 
ex:islencia. · ' 

"!'~ada de habilaciones reducidas, búmedas y mal
sanas que sobre favorecer la infeccion y facilitar la 
adquisicion de asoladoras f'nfermedadt•S, contribuyen a 
la t•clajacion de la vida de familia . Los propielarios 
que levanlan alguna casa, los arquilectos que lrazan 
el plan, en vez de procurar el logro de un gran nú
mero de aposentos en un pequeno espacio, deberían 
pensar en las familias que ban de ocupal'los: no se 
verian de este modo edificios que antes semejan car-

1 celes que moradas dispuestas para lodas las necesi
dades de quienes las ocupan. 

"Las aberluras de un edificio deben ser distribuí
das con i5ualdad asi en su parle alta como en las 
supel·iores. Los cuartos bajos debcn elevarse cuando 
méuos un pié por sobre la calle, y siempt·e encima 
de un sólano ó bodega. Si no existe sólano, hllgase 
un pavimento de guijarros ó cosa analoga para com
balir la humcdad. Si han de habitat· la casa mucbas 
familias, conviene que las inferiores alcanzen tanta 
sequfldad y acopio de a~re como las superiores. Para 
esle logr'l comun y buena rt~novacioo del ambiente son 
indispensables los palios. Las casas no debieran cons
tar mas que de tres pisos, a no ser quu los palios 
luvieran mucha anchot·a; de lo contrario no gozarian 
nunca del sol y set·ian malsanos, como los palios que 
enlonccs reiullarfan búmedos y frios Los aposenlos 
con suelo de lablas son mas saludables que los en
ladrillados; pero, no obslante Ja baja de precio en la 
mad•Jra, aquello aun se considera lujo y no lodos 
pueden realizarlo. Todas las piezas debieran fener por 
lo ménos dos ancbas ventanas, abiertas la una frcnle 
la olra a ser posible, ó bien una ventana en frenle 
de là puerta (a) . 

>>La cocina debe estar apartada de los dormitot·ios, 
y los fogones ú homillas, caso de no hallarse hajo 
chimenea, tenet· por dma una bóveda que merced a 
un tubo comunique con ella, para que los vapores 
del carbon sean llevados bàcia fuera. 

»La conslruccion de los comunes ó letrinas exige 
cuidados muy parliculares. Conviene colocarlas en una 
esquina d~ pared y aislarlas de los aposcntos dejan
do un vacío entre el condulal y la pal'(~d. con una aber
lura a sus estremos parJ renovar el aire. Su buena 
consenacion requicre gran vigilaneia: la mas pequeña 
gl'iela que a formarse llegnc produce infillrar.iooes de 
quo se origina la expulsion de olores dañosos ó des
agl adables. Cnmo desiofectante se ha empleado con 
ventaja el sulfato de bierro (capanosa verde), colo
cando una cierla canlidad enlre las paredes y los lu
bos de conduccion. 

"Muchas casas, con espccialidad en las aldeas, lie
nen una mala dislribucion: aberluras demasiado pe-

(a) Dobe leoerae culdado to los apu1en101 doode se baya ulablerldo algaa 
centro de ea'efaecloo como ulufa, cbiment'&, el<>. IJO< ninguna puerta ni •ea
l&na d' enfreni• de eslos lecos do calor. Arotllorlera do lo conlrario que mlea
lral en inohiduo se ca enl&rla nasla abrar.&rMI por de'anle, se estarl~ ~elaade 
por detrh eoo los (al&les resull&do• que ya. u despreode11. 
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' 
queñas; puerlas que no ajustan con exactitud ó 'estim 
inJebidamenle colocadas y permilen el paso así al 
borno como al frio; eslancias algunas vec.!s sobt·ada
menle grandes; fal!a de cbimcneas, ó si Jas bay en 
eslremo ancbas y lan boecas que no rcOejan el calot· 
y casi siempre abuman. Y es que mucbos de los pro
pietari08 ban querido ecbarla de arquileclos, por lo 
que sus mo•·adas suelen ¡·esentirse de los respectivos 
babilos y capr·icbos, en vez de hallarse disl•·ibuidas se-
gun las reglas de una buena higiene. , 

»Los material es de conslruccion deben ser sólidos, 
no alraer la humedad y conservar el calor. El yeso 
empleado recientemente conliene agua por do,; teretos 
de su peso, y esla es una causa de bumedad para d 
interior de las habilacio'nes: el mortero , mezcla de · 
cal y arena fina es mejor. A las piedras flojas y so
brclodo a las paredes de tapia debe preferirse el la
drillo bien cocido. El enlaut·illado, cuando se coloca 
bdmo sucede a menudo al nivel del snelo y sin bó
veda por debajo ocasiona lambien bumed ·d que in
vade· y. vuelve insalubres las eslancias. Pal·a · alejar 
esta humcdad convendria circuir el edificio de una 
pequeña zanja que e.;tableoiera aislamienlo entre las 
paredes y lierras conliguas' recibiendo a la vez el 
àgua de los lejados desprovislos de canalones. Estos 
voco cueslan de eslablecer y p1·esenlan la doble ven
laja de pr·ese1·var las paredes, las puertas y los ven
lanos y proporcionar agua conslanlernenle , leniendo 
ona buena cisterna que por medio de una bomba co
locada en la cocina, la daria sin necesidau de salir 
de casa, comodidad mny grande sobt·etodo en invi.erno. 

»Los sólanos no deben deslinarse mas que a la 
conservacion de bebidas: nunca han de servit· como 
talleres y menos aun de dormilorios. Y, pasando a 
olro eslremo, debemos concluir señalando qne las ha
biluriones hajo lejados S'ID igualmenle malsanas: en 
el eslío siénlese en elias un calor sofocantc, y en in
vierno no se esla allí mucbo mejor que pot· defuera. 
Entre el lejado y la estancia habilada es moy del 
caso què medie un desvan para alajar la nociva inlloe~
cia del sol y del air·e. Por lo dend1s, fuera una des
&•·acia la necesidad de dormir en semejanles boar-
aillas. · 

»El artesano alquila la babilacion sin pararso las 
mas · de las veces en indagar si llena lodas las pre
cisas condiciones de sahrbl'iddd: a lo qu~ mas aliende 
es a Ja baraiUt'a del alquiler, é igno1·a que {JOI' la 
ecoromh de unos cuanlos reales se expone a verse 
eor~::rmo él y Ioda su familia. Hay quien dice: yo vivo 
en una eslancia considerada insalubre, y nada padezco 
sin embargo. llé aquí no er-ror que dcbe cornbatirse 
mochas veces enérgicamenle; si Ja accion de una mala 
influencia se dPja · senlir desde Iu ego, diariamenle re
pel ida, acaba por anuinar la salud mas robusla ." 

Hasla aqui el di~Jinguido farmacéutico de Avallon 
en sns opo1·1unas obsCJ'\'aciones. Falta, no obslar.le, 
añadir alguna olra cosa respeclo a la mejor manera 
a e ('0 bri r los eclif:cios en general y las s u per·fi~ies in
lernas dc cada habilacioo èn particular. Sobre ambos 
pnn!os -- ya que nos I oca hacer el amasijo del pre
senle dia con hal'ina de a~eno ~aèo - dejarémos lam
bi<'n qlle pnr nosolros hable olra cminenle auloridad 
france 5-a, la del médico Foy, lan compelenle como so 
brcmaner·a iluslrado en cue=-lionl!s de estil génlll"O. 

crQueda sentado, dice que los pavimenlos deben ser 
d~ macll'ra de enr.ina, bien seca y pulimcnlada, cuyos 
lablones junten con exaciilud, requisllos imporlan'lcs 
para mantt•nc•· la limpieza. En el in\'ieroo deberàn eu ... 
brirse estos p~vimenlos con es1eras y ~lfombras de mas 

ó menos abrigo, segun lo permita la fortuna de cada 
familia; pero en el vemno deber. le\'antarse Jas alfom
bras ó esteras y sustituit·, nó un barniz ó una mano 
de cera, peligrosos por las ca:das y demas acciden
tes que ocasiona, sino por una pinlura mate de color 
variab~e, pero que Oti admita puliJMDlo. En el dia 
hay en el comercio muchas comrosicioncs de C¡,la clase, 
poco oostosas, y utilísimas por Jo tanta para las gentea 
poco acaodaladas, enlt·e las cuales drbe preferirse la 
mas doradera. 

JJEI uso de esle bamiz que no admile ¡.mlimenlo es 
de Iodo punto necasario en las escaleras que ·no se 
cu breu con alfombras ó lapice~, como sucede Nlll'e los 
aldeanos ricos (b). 

>JNO en todas partes es de madera el pavimento 
de las escaleras, eomedol'es, ni aun salones y dormi
lorios: suele es{ar formado de baldosas, ladrillos ó 
piedras; lo que es poco convenienle, sohre Iodo cD 
los dormilo11ios, porque el fi:io de la areWb ó de. ta 
p~edt:a p~ede ~ra~r graves inoonvenlenles. ~Eó t.ales IJ&.. 
bilacJOne& eS tftdlspensable êJ USO de los t;:tflict!S y lJe 
las alfornbras ú otras telas gruesas. En las cocinas DO 

pueden suplirse, ~n embargo,. con cosa alguna tocante 
a la limpieza làs losas de piedra ó las baldosas. 

))Las paredes y tecbos deber. estat· cubicrtos de 
yesn, si u grietas 11i anfracluosidades, Nada direm os de 
las esculturas, ni de los papeles que pueden cubril'lo11 
y adomarlos, como tampoco de los cuadr·os y cspejos 
que pueden colpcarse allí (e): todas eslas cosas, que 
satisfacen a la vanidad, sostienen las arles, dan de ro
mer a los artesanos y hajo est e concepio son ú i les (d); 
pero su falla no compromete la salud. Adverlire
mos tan solo que el papel debe oxcluirse de los 
dormilodos, p01·que nunca se pega <:on lanla exaolilud, 
ni es tan consistenle que deje de sufrir al¡.mnos de&
garros donde se aniden inser.los. Una llimplc mano de 
¡,intura al óleo para la clase media, y las pr~ciosas 
iJiOiuras para las major ac~ruodadas son muy preferi· 
bles bajo lodos <"Onceplos a los papeles mas ordinarios 
ó mas esqnisiloil (e). Est06 último.a lienen ad611$8 
aplic:acion en los sa lones , comedores , bibliotecéis, 
gallinetes, elc. 

»En algunàs casas antiguas se encueniJ·an lodavía, 
ensambladuras de madera que cobren y adornau las 
¡Jaredes, librandolns de la humcdad. ¡Lbslima gue no 
.se haya perpetuado costumbt·e tan venlajosA, prineipal
menle para las ·habilaciones bajas! Nada bau ganado 
con su abandono la salud publica ni la parlicnlar, 
tralimdose sobre Iodo de editicios •·ecien conslruidoa. 

»En vez de eslas ensarnbladoras de madera que 
-siempre son muy costosas, de las pinto ras que se ,aprie-
-tan ó sallao y del pape! que se rompe ó despt'ga, pue-
den aplicarse oon veulaja a algunas líneas db las pare
des unos baslidores du madera. soLre los ('uales se 
clavau telas que luego se cubren de pape!. Únese de 
este mQdo lo útil a lo agradable, puu~ por una p~rl.e 
se evita la accion direcla é iomt>diala de la hnm~dad, 
y por ol ra pue~e suscribirse al lnjo y guslo de la moda. 
Podriase cobrir, en fin, Ja superficie de ~as paredes·f 
de los cielos rasos, manleniéndolos complelamenle secea, 
merced aJaminas de plomo soslenidas con clavosdecobre. 

(b) Blau tor fraoe¡\s se referi.'& à co&lumbres de estraïio; pals.s: no ~••• 
QUC en o~¡cslms ald~s y ciuda~es ~~yafa de alfomlir~r ó tapiznr las cfcal•ra.~. 

(e) Kh oueSiras p~l¡ueñM' m•nife~laclnne. re.•pcclo & la eleclrrcidad d~l ~· 
io'K!rlu en ci núm. t1 de El AlbCJ lerid111111 va di mos oaenla dc In parlic•pacliflll 
que los upejos, mu,bles, y otros ohjclos deràdos ò mel~llcos puedet~lcner en la 

""llll'acoion ·y lrulnislon de la• de~oorga3 elEclríC.:s. 
(d) Como cueslion •Gon~!111~ e, le ~su1•1!l debe ser lratado en secoin~,e~peeW 

por olro de ooeStros èompanéros, al p110seguir nruy •• bren en e51e penó•htO .,., 
"OOmenaadas tareas spbr1! el lvjo, 

! o) Va rundicndo la pclct.ca de ~arniJ&r y eol~ar Iu paredes J~ las a!eeb•· 
llu a*èll(ntl'ocn oe6parmo•l&l nz de..,. venl'ajas 4 !ocOIITellieG!u. f 1;1 
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. »En cuanlo a los lejados, so formacion debera ser 
·eon tejas ó pizarras. La paja ó bàlago , aunqu~ mal 
conductor dt•l calórico y favorable al cu•·so <ie las 
(¡¡guas pluviales, 1\P.be desecharse como pabolo racil 
'pata incendios. El zinc y el plomo pueden igualmcnle 
~ervir para cubrir laa babilaciones: mas en genè
rar se prefiere el segnndo dJ estos melales, porque 
00 se oxid,J al contacto del aire, ni desprendc un cuer
po eslraño que las a~uas conduceo luego a las cister
'pas. l'or lo que (oca a los tcchos 6 Lejados de labla, 
'dé~ese ,~nunciar a eiJos ~n atenciOQ a que se pudren 
y jlesunen muy pr.onlo. 
· , , »La l(>l'mn de ~os Lcjados :varía: puede ser 0\ode· 
,tlatJlUlleptc inclinada, y esta 1lS la mejor . disposioiol'\', 
ó bien plana ó redondcada. Las azoleas que oor.onan 
las casas tienen el consabido incoovenienle de calen
tal'se deruasiado èn verano, ,al paso que en inviemo 
-d!!liénénse allí las aguas y las nieves, viniendo a ser 
'fina causa perenne de humedad y do ft•io. La cú
'Jlll'la, poèas veces usada entre oosolros, mòdc.•ra el calor 
'feflt!jando los rayos solat'êS sobrè todos los angulos 1e 
1nc!dtmcia. 

»Por úllimo, los baslidores con vidrios y I~ ven
tanas abiertas en el lecbo para iluminat· las boar<li
llas, deben ballarso siempre en buen eslado y perfec
;w.meule ajustadas, si se quiere qué los babilai)Les nada 
~engan qui) lcll}er dt> la injuria del J.ienu>Q I)Í de I~ 
intemp1wio de las estaciones. 11 • 

Solo una palabm añadirémos por nucstra pat·Le. 
Se ha lratado anteriormente de 1:1. pintura interior de 
los edificiòs; mas nada se ba Jicho en lo que ..:on
cieme a su exterior, y aunque este punto se incluva 
,~gularmenle en el lerreoo de la Higiene pública, cuyo 
e$ladio no ba sido nueslro animo invadir, al ménos 
por abora, cúmpleoos bacer algur.a inJicacion respecto 
al blanqueo y pintura de las facbadas, ya qo~ los 
cuidados de so realizacion suelcn correr a rargo de 
los parliculares (f). Eo el número H de EL AL~A, ~on 
motivo de I.Jabllt' hecbo blanquear mucbos propmtal'los 
de Lérida los fronti~ de sus casas, alendiendo a lan
dabta-~ deseos- maoifestados por la.vAuloddad local en 
pró del orna'to y limpieza pública, ya apunlamos éft 
~Uan:o lo permilió el ligei'O y humorístico l.ono de 
una simr.le gacetilla los petjuicios que puede tr·aet· 
esta practica. Abora nos I.Qca repetirlos y elplanarlos 
de un modo mas formal, tanto mas cuanto que no 
~emos Lt>nitlo el gusto de vet· adoptada~ las medidas 
que entonces propt!simos. Con el blanqueo se reOeja 
una cant!dad considerable de luz que por bet·ir de 
este modo con demasiada vivacidad, escita el ó•·gano .de 
la' vision, le lasi i ma, y en razon del estimulo que vro
nmeve en lodos los ll'jidos y muy especiafmente en la 
retina, produre en ellos fuertí>s irrilaciones y acaso 
peores 1rastoroos. En su éonsccuenda quisiéramJs que 
en cuanto ,baya lu~ar ri blanqueo exterio•· dc los edi
.ficios furse suslituído pvr una pinlnra de color claro 
ó m~dianamente subido y a•·tísticamente combinadq que 
con·espoodiendo tanto a los deseos de la AuloridaJ y 
exigencias de la policfa Ul'bana, como a Jas prescrip
CiODt>S del arte siempre atendibles en un pueblo cul
Lo, apareciese ljbre de los ioconvenien;es que pnede 
lrae1· esa estrern¡1da blancura de los edifidos. Y no 
se lachen de nimiedatl Q aprensitm eslas adver~encias. 
Ahr êstfi là Fisiologia ~ue las abona. la espcriencía 

lll Rn el reg'ameolo de Ma~rid se prov1ene entre olras cosas a lo• dueños de 
ll<liflelos que no ~e pinten ~e color o~uro las poerl:u d• eotrada ni los cs
lremo• de las jamba< como medida qu< ~onlrib¡lye :1 la 1eguri darl indhidual 
del veoiodarlo, Mil'lnrlos• <on ell o el (ooorecer por la 110~/u lc OC1;JI14cion ~· 
jltrao.llcu _, ;,.,.,.cionadat COA Iu mirat'"' IDrprender a lot pae~{icot hllba-
'•111~ 

.. 

que las juslifica y sobre tQdo la opÏilÍ(iD · uoanúne 
tle los mas céleb1·t>s hiE;ienisras entre Jos cuaJes ci
Larémos a olra notabilidaj- y esta nó eslfu8era, sino 
espafiola y sobre españ&la catalana- el Doctor Monlau, 
quien consigna para mayor co•·roboraoioo que ea ltalia 
'f sobretodo en F4oret!cia, dondc las mas de las C888i 
1ient n un color blanquizco 'f las calius eglful eolosa
das con piedrc1s de un g•·is. ol aro, soll ífteouenlisimaa 
ías enfermedades de los ojos. 

L. Rpc!. 
, 1 

..... 
VARIEDADKS. 
NECROLOGi!. 

El padrc Sabaté, ilustrado y virluoso sacerdole, 
.superior de los misioneros de Mari'Uecos1 ~a f11llecido 
en Tetuan el 13 (1) del actual de Qn ataque de cólera 
fulminante. Tan lamenlable suces.o ha afeclado a todo 
el ojércilo de Africa, pues le estimaban y qoerf.an 
cordialmente lo mismo los jefes que los oficiales y 
soldados por su celo evangélh!o, su acrisolada piedad 
y la generosa abnegacion con que desde el prmcipio 
de la campaña St! consagró al auxilio de los mori
bundos, al cuidado de los bel'idos y enfermos y al 
consuelo d~ los oonvalecienles. De lrato dulce y ameno, 
de costumbres .sencillas y frugales y de uoa robuslet: 
y fortaleza a luda prueba, pasaba noobe r dia en 
los bospilales al lado del lecho de los valientes mi
lilares que sufl'ian. 
• El padre Sabaté babia eslado oobo anos en las 

.misiones de Palestina, y desempeñado tres' el coralo Da
masco, cuando le . llamó la comisarfa de Jerusalen 
para enca•·garse de la ca!ed•·a de arabe en el cole
gio de misiones de Priego, cated•·a que regenló hasla 
que fué nombrado en mayo tle 1859 superior de las 
misiones de Marroecos y pasó a Tlmger con sus 
compafieros. Allí permaneció basta que España de
cla•·ó la guerra al imperio: foé el úllimo espaiiol 
que salió de la ciudad, pidió con empeno acompa
iia•· al ejércilo con los demas misioneros: el gobier
.no se lo concedíó, y desde que empezaron las opa
raciones no se ¡;epaL·ó un momento del cq~rtel general. 
En la vida dura y penosa que se iJnpuso con &us 
cinco compal)eros, sucumbieron dos de estos tambien 
del cólera, fray José Eguiluz el 17 do febrero, f 
fray Vtcente Larrau1·i el 27 de marzo, y él los ha 
seguido cuando at!ababa de recompensar sus servicios 
la Santa Sede, elevandole a la dignidad de prcfeclo 
•de las misiones de Mari'Uecos con facultades y atri .. 
buciones casi episcopales. 

NOTICI4S VAfiiAS. 
Hay parles del general en jefe desde Teluatl el !!2 à Jas 

diez de la mañana en que manitlesta que no ocorria no
vedad , que babia dispueslo que el balallon del Prlocipe se 
embarcara para Galícia, el de Luchana.para Valencia, y Ja 
brigada de coraceros marchaba por lterra à Ceola dQnde 
se embarcaria para Puer(o-Real, debl~md.o irà hfa\lrit.l. ~ 

El general Rcbagüe debe marcbar a Valen<¡ia con et 
balall<•n de Luchal'a. 

Todas eslas disposiciones lomadas despues de Ja pre
sentacion de los plcpipolencjarios, indican que Ja firma 
del h·atallo de paz 'n'o poede ya rcla'rdarse. 

Una ~rla de A,lgeciras dice que ;JLra,lad!> <\e R~ enlt'
el impeno de Marruecos y Ja Espana se firmara ,por el 
Sullan en la ciud~d de 'fanger, y con esle obJelo el 
- ¡J) S.gun DOf partitípa nuestro ~orrespo~l&l fallule.-.n ol )ni.Jmo dit to Te-
luan,lln .o6e1ol y 83 lnd¡yiduos de tropa. "' 
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general O'Donnell pasarà con toda nuestra escuadra a 
dicha ciudad para su cange. debiendo haber allí con tal 
motivo grandes funciones. 

Tan luego como se reciba en Madrid Ja noticia oficial 
de la notificacion de la paz, se cantara en la iglesia de 
Atocha, un solemne Te-Deum, en aooion de gracias al Dios 
de las batallas por las viclorias con que ha coronado al 
siempre invencable estandarte de San Fernando. A esta 
religiOsa ceremoaiaasistiràn las auloridades v comisiones, en 
representacion de Lodas las corporaciones ci viles y militares. 

De una carta deTetuan,fecha el to, tomamoslosiguiente: 
o:Desde la última comunicacaon que le diriga fechada en 

esta plaza. el còlera va tomando un caràcter tan invasor, 
que del U de marzo próximo pasado a esla ft•cha ban su
cumbido oO individuos de mi batallon, quedando 300 en 
cama. EI tiempo signe por aquí todavía fresco, rnavormente 
por la mañana y la noche; pero si en la época de fos gran
des calores seguimos aqul, no va a quedar Lílere con ca
beza. El general gobernador Ri os ba dispuesto que se hagan 
por la ciudad fumigaciones con pólvora, à cuyo efecto cada 
batallon saca y quema diariamente un quin tal de ella. Tam
bien la brigada de presidarios està qui laudo de las calles los 
depósitos de basura que obstruian el paso é inlicionaban el 
aire. Se ban rolocado ya los faroles. 

En breve debe llegar à esta plaza Muley-Abbas, quien 
-bospedara .en casa def hermano del alcalde moro, porque 
en su anti!uo palacio se estan haciendo obras para habita
cion y oficinas de dicho comandante general. El referido 
principe ratificarà eltratado de paz, en r.ova rcdaccion pa
rece se estan ocupando aclualmenle los èoruisionados de 
.ambas partes contra tantes, llegados à esta. Asegúrase que 
Ja ciudad serà devuclla al sultan de Marruecos el dia ~o 
del corriente.-- pues los moros lo desean para celebrar con 
mas júbilo el Bai ran ó Pascua suya en la ciudad santa del 
imperio. No es ménos vehemente el anhelo del ~jército poa· 
evacuar à Tetuan y regresar al suelo pà trio, mil veces mas 
bello v atractivo que este africano suelo. Solamente los 
judíos · audan moy tristes y cabizbajos con la proximidad 
de noestra marcha, porque los moros son mny vengatavos 
. y detestau à la raza israelita. Temen, y no sin razon los 
hebreos de Teluan, que despuc~>dc haher dado tantas mues
tras públicas de aprecioy simpatia a los ol'p<:.ñoles, mirandoles 
como a sos libertadores. los mahornetanos Ics haràn sentir 
todo el peso de so dominacion, la cual, por cierto, era un 
yugo muy pesado. Muchos son los judios algo pudil•ntes 
que emigrau a Gibraltar y à la Argelia. La casa del gober
nador ¡,e balla à todas horas asedaada por familias bebreas 
que solicjtan pjlSaporte para el eslerior. 

EI alcalde moro de Teluan, segon dice un periòdica 
piensa enviar a so hijo à un colegio de Madrid. acompañado 
de otros jòvenes, bijos tambif.!D de familias distinguidas 
de aquella plaza. Si csto sucede, probablemente el niño 
mimado de nuestros gene,rales se hara cristiana. 

Dice un periódito que la mayor parle dc los cuatrocien
tos millont's que España ha de recabir de 1\tarruecos. se in
\"ertiran en el au mento de nuestra marina lile guerra. 

Han sido condecorados con la cruz de la Marina de Dia
dema Real, varios oficiales de los cuerpos de artilleria é 
infanteria de marina en recompensa de los servicios pres
tados duranle la gperra de Marruecos. 

EI Ayunlamiento de la córle, segon dice un periòdico1 
ba nombrado 'una comision de so seno. para que proponga 
la mejor manera de erigir en uno de los principales sitios de 
Madrad con los cañones tornados a los marroquíes. un mo
numenlo que inmortalice las glorias de nuestras armas. 

Habiéndose consultado al gob:erno si ll\ redcncioi'J del 
.servicio militar respecto a los mozos de segunda y tercera 

edad del reemplazo del corrienle año, ha de ser yor. 6.000 
ó ror 8.000 rcales; se ba declarada, en vista de informe 
de Consejo de Estado, que a los mozos de la segunda y 
tercera edad que sean llamados a servir plaza en la quinta 
del año actual, por no ser los de la primera edad bastantes 
para cobrir el cu po de so pucblo, se les admita solamente 
la redencion por la cantidad dc 8.000 reales, que es Ja se
ñalada por la ley, s in ninguna dis1.incion. 

Se ha recordada el complim ien lo de la Real òrden fech• 
4 de octubre de 1856, disponiendo que los quintos no 
sean dcslinados a cuerpos coando ten~an recurso pendiente 
hasta QUè haya terminado el plazo desagnado, y a los que 
lo presenten no se les empiece à abonar elliempo de ser
vicao basta que tengan verdadera entrada en él ingresando 
en caja. 

De real òrden se ha dispueslo que los institutos de se
gunda enseñanza, en vez de rendir sos cuentas por tri
mestres como previene el art. 81 del reglamento de 2! de 
mayo del año último, lo verifiquen por ·meses, conforme a 
lo establecido en el real decreto de 21 de marzo de 185i, 
con el objelo de facilitar el importanteservicio encomendado 
a las daputaciones provinciales en esta parle de la admi
nistracion. 

Allanadas las dificultades que se oponian à la realizacion 
del proyeclado puerto de Algeciras, dentro de poco sacarà 
el gobierno de S. M. à licitacion pública la conslruccion 
de una obra-tan necesaria como útil é importanle. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Afadrad, U de Abrii.=Han sido ya aprobados por los 

plcnipotenciarios marroquíes \'ari os artículos del tratado de 
paz. El general Echagüe ha entregado al general GélSilel 
el mando del Serrallo. 

I 
¡, 

CRÓNICA. RELIGIOSA . 

HI Domingo dia 29 , las MM. Carmelitas descalzas 
celebraràn el Palrocinio de Eoan José Protector de su 
Orden con los cu llos siguienles: por la mañaoa a las siele 
se cantarà misa solemne, y a las cinco de la l.arde habra 
rosario canlado con gozos v sermon que dira el Rdo. D. 
José Escolà. • 

En la íglesia de S. José se cantara en igual funcioo 
por las acogidas Misa solemne à las die~ con sermón: pot 
la tarde a las seis se cantarà un llosario, dando fio COD 

los gozos del Santo. 
Eo la iglesia de la Purísima Sllngre la Archicofra

día del Sagrado Corazon de Alaria lcndrà los ejercicios de 
~oslumbre en la tarde del Domingo próximo a las .t y '/1• 

Jesus Sacramcntado estarà espueslo el mismo do
mingo, último de més, en la iglesia de Sta. Clara. 

Lúnes úllimo dia del més se harà en la iglesia de 
San Juan el ejercícío preparaloi'Ïo para el més dc Maríl 
que tendra principio al dia siguiente a las 6 y '¡• de la 
tarde: todos los dias de Mayo se celebrarà la funcioa 
ordmaria con sermon que pronunciara el Rdo. P. Orò. 

Tambien en las iglesias de ti. Lorenzo y Slo Hospi
tal se haxà el més de María. 

l'recio medio dellllercado de L~rida. 
L6rida.-Oia 26.-Trigo a 80 u. \'O, cut.'-Cebada 6 lS6 id.-Ct'oteat 

11 '62 id.-Mafz a lU id.-Garbenzos •-ludfu 6 100 id.-UebooeiÍ 
lifl id.-Arroz a 21S rs. \'o. er.1 -Ateite '60 id.-Vioo 6 8 id,
Aguardieote dl' 36 a 40 id. 

.. Por lo no flrmado, 
El secretario de Ja redaccion:-JoAN CAUBOIUIA. 

E. R. JosÉ ParAaRJi.-Lérida, lmprellla de D. Jou SoL. 


