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LA GUERRA DE !UARRUECOS. 

Españoles y amantes de las glorias de Ja Palria, los 
redactores de El Alba lanzan al vienlo, desde la humilde 
esfe1·a a que les tiene reducido~ la índole del .P~riódico, 
ona sencilla, pero franca espreswo. de sos senl!~lenlos .. 

Los que pot· esp1cio de ocho stglos nos ex1~mron tri
bu tos, conslantemenle ensangrentados; los queJamas pu
dieron dominar el caracter altivo del ct·isliano ni enLibiar 
la fé de la mujer marlir; los enamorados y voluptuosos 
hijos del deleile, vencidoc; en Cobadonga y derrotados 
en Granada, nos arrojan hoy al rostro la ofensa del im
polenle y df'l desesperado, una sonrisa burlona y on 
deseo de venganza. . 

«En España, dicen, devorada. por sus p1·op10s mora.
dores, ya no se siembran flores sobre las lumbas del C1d 
y de Guzman)). ¡ lnsensalus J ¡como si en la tiena de pro
mision, llorada por Boadíl, pudie1·a eslinguirse la semilla 
de los Campeadot·es y debililarse la fortaleza de los Bue
nos ! Los que grilaban <c aun hay palria, Veremundo)), . 
cuando la pairia se reducía a un pedazo de terreno so
bre una escarpada ¡·oca, no han mnerlo, no; vivcn y vi
virau para intl.1ma1· el entusiasmo y el valor de sus hijos. 

Ala les precipita , goiamloles a su destino. Para 
- que se cu mpla, ¡ paso franco al español que t~.cude pre

suroso al juicio de Dios que se. le p1·oponel ¡ paso a 
la nobleza ofendida y a la allivéz ajatla I 

Que la Europa respele npestra mision civilizadora; 
que la España de Cisnei'OS put.:da presenlarse, a despe
cho del inlerés mezquino, tal como ba sido, tal como es, 
tal como debe ser; y enlouces el valienle ejércilo prime
ra y despues el pueblo, si es necesario·, iran a fijar con 
s u sangre, con s u fortuna, con s u vida la sue1·te de la 
pfüria en el punto que marque el dedo de Dios siempre 
invariable, stempre. rigiendo al norle de la razon y de b 
juslicia. 

¡Marruecos por Isabel Il., y vi \'a España I 
LA REDACCION. 

SECCION MORAL. 
LAS PASIOl\JES. . 
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ruateria esclamà.bamos: cc¡ dichoso aquel que sabe impri
mir a bUS pasiones un rumbo saludable I)) al paso que 
emilimos un vivo deseo de que todos los hombres guar
dasen esle proceder, tendimos la Lase a la elaboracion 
del p1·esente artículo, que escribimos fija la menle en la 
confianza de encaminamos al bienesta1· y la dicha por 
medio de la sujeoion y acertada direccion de las pasiones. 

Dotado el sér humano de mil afeclos que a manera 
de registros preslan variados timLres a los tonos dc la 
volunlad, es indudahle que con ellos puet.le obrar el mal 
6 el bien, ora abandonandose a so curso, u1·a repl'imién
doiChl. !la1·a lo primero basta adot·mece1·se en la inac
cion, y dejarse arrastrar ciegamtnte del objeto que ha 
soscilado el sentimiento; para lo segundo hay que in
lerponer la actividad y la ene1jía del alma, explanan
do la via a nuestros aclos, a fiu de legilimarlos en el 
órdeu m01·al. Este paralelo señala perfectamente en qué 
~aso obra el hombt·e como mero animal, y en cu al pro
cede racionalmente. 

Un delerminado afer.to tornado en su mas alto térmi
no de manifestacion inducirà. frecuenlemente a fijar el 
eslado 6 carrera que ha de abrazar un jóven, y sera 
cordura al elegirle tomar en cuenla, despues de las fa
cullades intelecluales, las mas notables propensionP.s de 
su animo; pero a un en el supueslo de tener que c~dcr 
al influjo de circunslancias exteriores, nada hay perdtdo: 
en cada uno de los eslados y condiciones de la vid.a ca
ben las pasiones todas del hu~ano cora~on. Su due~
cion es lo que C<'nviene estudiat·, el objeto d~ su aph
cacion lo que hay que eslablecer. Un llamarruento a la 
enerjía del alma, y esta vencido el obstaculo. La fór
mula de esle llamamicuto la da una buena educacion. 

ro~os · babrà. que no conozcan cstas verdades, y sin 
embargo no ha fallado quieú cerrando los ojo¡,; a su cla
ridad y sencillez ha abandonada la recta senda JJI'oycc
tandose caminos angostos , tortuosos y flanqncados de 
precipicios insondables . Figuran en un cstremo los cs
tóicos y s us adeptos, para qui enes el bien y el mal. es
tim precisamenle cifrados en la virtud v el vicio. El b1en, 
la belleza, la ciencia, la felicidad se !iallan únicamenle 
en h virtud; el mal, la deformidad, la ignorancia, la des
gracia son condiciones esclusivarnP.nle propias del .vic!o. 
Represenlémonos a Job afligida con los estragos oel m
cendio, de la miseria, de la enfermedad, de la .muct'le, 
del olvido 6 d13l sarcasruo de los hombres: los d1scípulos 
de Zenon no sufi'Cn que grile: cc¡ Perezca el dia en que 
yo nacl l)) Sêgun ellos debió Job hallarse en el colmo de 
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la feliddad, pues todos sus dolores y quebranto~, a juí
cio de los mtsmos, nada eran. Bastabale al paetenle la 

rectitud de su conciencia. Todo lo demas era meramen
le cueslion de preferir ó posponer esto ó aquell o en caso 

de libre eleccion. 
Tal vez el enlendimiento humano acogió gostoso so

lucion tan rigida para salir del lodazal en que le hun
diera la escuela de Epicuro pred:cando el bien en el 

placet· y el mal en el dolor, y eslen~iendo su cinismo a 

aconsejar la templanza con el esclustvo fin de gozar me
jor y mas largo tiempo. Como quiera, desplegó el Pór
lico aquella terrible severidad r,reyendo ?D la impa~i
bilidad del alma humana, error compt·enslble en qme
nes hacian del alrna una chispa brotada del gran fuego 

que imaginaban se•· Dios: asi declaró a los homhres obli
ga dos por debet· a realizar aquet dorado ensueño ; y 
tra1aba en consecueocia de forma¡· sabios cou la pre
tension de que nada puede pet·derse, y pot· tanto nada 
ser de temer; de que nada nos falta, y por lo mismo no 
deber desear cosa alguna. Las pas10nes, segun aquellos 

filósofos, ningun ascendiente habian de alcanzar en el 

corazon humano: Lriste palrimonio del ignoranle, se pri
vilegiaba el sabio con sn absoluta ~:ompresion y radical 

ani4uilamiento. La ruïna de los hienes de fortuna, Ja pér
dida de la familia, la muerle de las personas mas caras, 

las pestes, lal> invasiones de enemigos, el incendio del 
hogar, el hundimienlo de la patria, la dest•·uccion del 

globo, el anouadamiento ~e la. creacion, es para el ~s
lóico una vaporosa y pasaJera tmagen que necesana
mente habla a los sentidos, sin otra Lrascendencia que la 

simple percepcion: rodeado de alegrías, asallado de tris
tezas, espectador y lai vez objelo de amores, de odios, 

de lemot·es, de esperanzas, de grandezas, de miserias, 

de justicias ó iniquidades, de goces sin cuento ó de pe
nas sin fio, la impasibilidad es su elemento, su espirilu 

permanece inallerablP.. 
¿ Y es pmcticable una teoría que con tan ex3.berad~s 

principios, pot· sendas lan extraviadas, se jacta de camt
nar a la perfeccion? ¿ Dóode esta ese hombre exlraordina
rio que así reprime sus pasiones basta no sentir de elias 

el menor de sus arranques? ¿ Fué tal vez el mismo Ze
non, ó se aproximo a esle líLllile alguno de sos discipu
los, Perséo, Ariston, Ilerilo, Cleanles, Crisipo, ó pos
leriormenle descollaran en e.;ta propiedad Epicleto y 
1\farco Aurelio? 

Nó, ni debe e:xigirse lanto del hombre, ni hay que 

abominat· basta tal punto rle Ja obra de Dios. . 
Con efecto, a nadie !e ocurre hablar en mal senl1do 

de una pasion, ni auo coucedel"le facilmente este nom
bre, si su desatTollo, ya moderado, ya violento, se con
trac aSil~ juslos Jindes, se dirige a Un recto fin, y los m~
dios y circunstancias son moralmcule aceptables. Nadte 

califica de soberbio al hombre que respela en sí mismo 

la dignidad dò bombre, y ha:;la la que le atribuye e~ta 
ó la olra consideracion social, si a su vez sabe Lambten 

respelal"las en los demàs; ni se Lildara de avaro al que 
nuarrla una prudenle economia en sus baberes y no 
disipa su fMiuna en la orgía, ó la arriesga en e:.pecu
lacion atrevida é inmoral; .ni scra despt·cciado como glo

ton ó volupltwso el que practica la maxima de corner 

solo para vivir, y C'Jida del cuerpo lo .nccesario para su 

conserva¡;ion y proporcionaria decencia; y así de !Gs ue
mas eslírnu!o!' y afeclos. ~Jas sl seria fundadamente ra
zonable la censura, por ejemplo, de un general qne ui 

librar la batalla ?l enemigo no sinliera hervir su pccho 

de audacia, y_ no le asistiera el animo para pasar como 

Alejandro el Granico, ó Ci:lrno César el Rubicon, ó no fuP.
ra capaz en fuerza de un arrojo pPrsonal de deci~ir como 

cste la viclo1·ia en Munda, ó cotno aquel en Arbt:las. Ni 

<[9 ría menos vituperable el príncipe a quien no abrasara 

la ira anle un alenlado contra la propiedad, contra la fa
milia, ó contra la seguridad individual, y no pudiera es
perarse oir de sus labios ~orno se oyó de David: «El celo 

de la honra de Dios me ha devorada». ¡Ay del apalico 

en la expedicion de los negocios de su incumbencial ¡Ay 

de aquel que arrastra su vida sin deseos, sin esperan
zas, sin temoresl ¡Ay del que no ama!. ... 

Dios ademas es quien, bienhechot· espléndido, ha do
Lado de sen:;ibilidad nueslm organ(smo, y lo que de Dios 

procede no abriga el menot· mal. El ha formado al hom
bre para la felicidad etama: obra predilecta d11l Criador 

habia de agradada, gozar de paz en el alma, y de la 

verdad y la belleza en el iGmenso piélago de su luz; y 
puesLo que I~ dotaba dtl libertad de eleccion, no habia de 

escaseal"le en el órden mismo de la natu1 aleza disposi
ciones felices, medios vehementes que estamparan eu su 

economia huellas profundas, y con cuyo ausilio manifes
tara su gratilud, su csperanza, im amor. Por set· la me
jor y mas completa espresion de nuestra sensibilidad 

elevó este último a tal gt·ado, que llizo un deber nues
tro y gloria nuestra amarle como a Sumo Bien en todas 

las cosas y sobre Iod as las cosas, si no con aquet amor in
finita que re.!lama la esencia y majestad del Sér infinito, 
ni con aqucl amor perfecto por el cual le ama la criatura 

lanto que no pueda amal"ie mas, y tan conlinuamente que 

jamas cese de amarle, pues esta esa facullad reset"Vada a 
solos los bienavenlurados en el Cielo; a lo ménos de ma
nera que se le ame con todo nueslro amor, a sabet·, con 

todo el corazon consagl'!mdole todos los afectos, con todo 

el entendimiento refiriendo a él lodos los pensam ien tos, y 
con todas las fuerzas empleaodolas en su servicio mien
lras durare la existenoia, si~ndo por decido de una..J:._ez 
la medida del arnot· para con Dios el amarle si[j me
dida. Ni se presuma que tal fer·vot· de sentimientos ha 

sido V.nculado a cierlos adelantos del saber, ni a singu
lares prcdisposiciones, nó; porque el amor de Dios, que 

en si contiene el manantial de los grandes afectos y el 

venero de las heróicas virtudes, y llasta esos mismos 

afeclo:s y esas virtudes mismas no son pat·a los méoos, 

sino para los mas, para todos; estan al alcance de todos 

los hombres, y uno solo que fuera capaz de caer en rea
Jidad de verdad en laapatía eslóica, sería una conlra
diccion inesplicable del plan de la creacion. 

Si an¡mados del espíritu de oposicion ó de alarde 

exagera do y soberbio de virlt:d, que a nada conduce, han 

erigido algunos hajo especioeos nombres en dogma fi
losófico el falso !Jrincipio de la exlincion de las pasio
nes, es p01·que no se han parado a dit"igir su vista al 

propi o interior; que si tal hubicsen p•·actJcado, de seguro 
hubiet·an descubierto en los confines del alma y del 

cuerpo, con reparticion del sentirnicnlo a est e y de la fa
cullad a aquella I estab~ecidas por el Sun::o Hacedor las 

pasiones como fases del Jisco do esc amor que debia 
mirar singularmente a él, rcflejando el Ct"iador sobre 

la criatura, y derivando de ahi en la cspansion de este 

amor Lodo nueslro bien: pot· donde habian de venir en 

noticia de haber sido dadas las pas10nes al hontbre prin
eipalmeote para lab1arlo. Se hubieran indudablemente 

convencido de que los tales e3tímulos Lrasmilen con sus 

oscilaciones y ronmociones energia, espresion y vida a 
nuestros actos, facililan la operacion, secundau la ejecu

cion. 
Si todo eslo hubiesen visto y reconocido, y no obs

lante por darse aires de snpcrio1 idad, se hubiesen esfor
zado en ahoga•·los natm·ales senlirnientos, deslumbrando 

cua! boy dia los IUI·cos d&rswichcs a la mullitud con 

vanas apariencias de insensibilidad, entonce-; ya no nos 

q~edaba olro recurso en medio dc nuestra lealtad y buen 
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deseo crue cruzarnos de brazos, y desviando nueslras mi
l'adas de tan repugnante cuadro, abominar como indigna 
de un pecho honrado semejante filosofía. Fa1 sa de tan 
mal género Jeponga pam siempre la gloriosa dcnomina
cion de amo?' al sabe~·, y tilúlcse hipovresfa: confiese que 
no bay contraste sinceramenle oponil.Jie a la naturaleza 
de las cosas, ni for!lla imaginable en lo humano de li
brarse de las pasioncs, como se libra uno de un lraje 
pcsado que le molesta; y q''ue finalmente Lodo el fasluoso 
aparato de sus teorias es u~ miserable juego de palabras. 

Pero la dcvociun, el misticismo, murmurara qniza 
alguno, aspiran nada m~nos que a ~hen·ojar basta su 
exlincion las humanas paswnes, ya dlreclamcnle por ac
tos de virtud contraria, ya indirectamente por elevacion 
del esph·itu en ~ontempl.aci~n~s sobrena~urales. No tal. 
Siendo la devocwn el eJerCICIO de la p1edad y Ja prac
tica del cullo religioso tnbutadv a Dios ~on no ménos 
ardor que ingenuidad, léjos Je redocir al bombre a la 
insensibilidad, lc requiere por el contrario tan apasio
nado y fervoroso, que si llega al colmo de entusiasmo 
de una Teresa de Jesús, que hablando a Dios le decia: 
Señor, 6 padece,·, 6 morir, su memoria sera eterna en
tre los hombres, y so imagen venerada en los altares. 
La religion no proscril.Je las pasiones; proscribe tan solo 
sus escesos: severa é in:ransig\:lllle con el libertinaje, 
condena tambicn la frialdad del egoismo. Aquet VARON 
de dolares que orando llegó a entristecer su impecable 
alma basta la muerte, y amandon"s basta el fi'l expir6 
en una cruz, para bacernos con la virtud infinita de su 
suplicio venir a nosolros el reino de los cielos, venció, 
juntamente con el error y el vicio, la hipocresia que es 
su disfraz. 

M. MERCADER. 

LA COMIEMORACION DE LOS DIFUNTOS. 

El 2 de Noviembre es el dia que la lglesia ha 
consagrado todos los años a la conrncmoraciou de las 
almas de los que nos preMdiervn en la vida mortal, y 
yaccn sepultarlos bajo la lierra, basta que la horrísona 
ti·ompeta llame a juicio universal, y respvr..da a su soni
do Lodo el género humano. En sernejanle dia los cal6-
licos nos dirigirn•JS a los cemenlei'IOS a suplicar al Elerno, 
no solo en favor de aquellas personas, que en vida nos 
fueron queridas, boy muerlas ya para el rnundo, sino 
tambien en favor de Iod os cuaJtos neccsi la o de nu est ros 
sufragios ú oraciones, ptwslo que son nues! ros h~rmanos . 

¡El Cementeriol ¿ Quién es el mortal que no medita 
sobre el hornbre y sus dcslinos cuanclo pisa los umbra
les de un Cernenterio ? Allí vé reunidos en un mi.!irno 
poh·o los hnmbres, las mujeres, los amigos, los ene
migos y lodas las calegorías de la esca la sodal. Allí 
estan Ein dislincion l9s ricos y los pobres, los orgullo
sos y los humildes, los nobles y los plebeyos. Allí se 
ven amon lonadas la hern10sura y la fcaidad, la fuerza 
y la debilidad, la juvenlud y la. vejez, la vi,·tud y el 
vicio. Todos componen un mismo polvo sin rastro al
guno de distincion. 

Cuaodo cada uno ha orado s:!gun su devocion por 
el descanso de las almas cuyos cucrpos allí rcposan, 
muchos se ocupan en lecr las inscripciones tle los sc
pulcros. La ma.yor parle d·~ elias :;oio contienen el dia 
del nacimiento y el de la rnucrl e, es decir, to,!a la his
lot·ia de la vida que se red ucr a dos circunslancias co
munes a todo el gén~ro humano. Poco¡; dcjan (l'Uf; dc 
sí al salir de la vida algun vesligio de utilidad. Cuan-

do se lee algun epitafio de pe1·sonas que vivieron ha
ciendo bien a sos semejantes, 6 pueden servir de ejeruplo 
a la posteridad por sus virludes, no bay persona que no 
se sienla conmovida de un san to respeto. ¿ Quién cuando 
vuelve los ojos hacia los magnificos sc1Julcros de los 
grandes de la tierra, no se desprende de todo prin
cipio de or¡5UliO ? ¿ Quién al leer los epilafios de las 
personas que foeron célebt·es por su hermosura y sus 
gracias, no siente desvanecersc en su animo toda va
nidad? ¿ Quién no se enlernece cuando Iee en ellos los 
!amen tos de los padrcs y de Jas madres, grabados sobre 
las losas que cu bren el 0uerpo de sus hijos? En fin? 
cuando se medita qué es de la gloria de los conquista
dores que cubrieron Ja tierra de cadavei'CS, se Vienen a 
la memoria aquellos versos que con tanta verdad como 
precision dicen: 

La opulencia .en que el rico se complace, 
De los héroes Ja gloria y las proezas, 
De los Monarcas misruos las grandezus 
Todo a! fin se termina en: aquí 'llace. 

En una palabra, cuando se examman las datas ins
crilas en los sepulcro~, unas recienteR, oll·as antiguas, 
¿ qoién no reflexiona en aquel èia grande en el qne 
Lodos serémos contemporaneos? 

Los que yacen en el sepulcro eslàn ya juzgados par
ticularmenle y sufren el cast igo de sus vicios, 6 disfru
tan el b'íilardon de sus virtudes. Alli estan tambien to
dos aquellos que, aunqoe destinados para gozar de Dios 
por una elernidad, sufren la deteucion de este Bien su
premo por algunas manchas aunque teves que han de 
purgar. A.l ali vio de es las al mas hemos de dirigir nues
tras preces. Son het·manas nueslras por la mútua 
cat·idad, y por la sociedad ~pirilual que reina entre 
nosotros: son bijas de Dios, destinadas a gozarlc para 
siempre, despues del liempo que el Señor haya decretado 
para su expiacion. Roguemos pues incesantemente a esle 
Señor de las misericordias para que abrevie sus pade
cimienlos. Recordemos lo que fueron durante su pere
grinacion en esle rnundv; procorernos imitar sus vil'
tudes, y hoyamos del vicio 'lUe las empañó. Pensemos 
en nuestro porvenir y sabremos hacemos superiores a 
nueslro presente. 

CAnLos JosÉ MELCIOR. 

ANTE EL FÉRETRO DE Dll HIJO SANTIAGO. 
Pam ml los plarerc> sc aca!Jaron: 
Todo en la 11erm para mi acab6 ... 
l,os latos que & la li erm mc ligarou 
El cielo para sio:npro dcsaló. 

E<PAOSCCD I . 

Duermc, hijo mio, dncrme entre las lumbas 
Que te circoudan por aciaga suerle: 
Descansa abora en tu marmór<'o Jecho, 
Y ocúl!ame esa fa z tan linda, inerte. 

Ocúltamela, sí, que harlo Iu im~gcn 
Exisle aquí en mi corazon gra bada ... 
No son rías, mi bien, dcja que el lloro 
SUJ·que a raudales por mi ' tez ujada. 

Oh I cuantas veces en mi dnelo honible 
llcrido el corazon por el quPb1·anto 
Qnise on liempo llorar, lanlas ¡a.yl fucron 
Que a mis pupilas no asomaba el llan lo. 

No pude, no, llorar; que amarga pena 
.Mi corazon prensaba y oprimia, 
Y el dulce lenilfvo de las lagri mas 
El ciclo a mi dnlor no concedia. 

· Déj?me a hora que este llanto brola; 
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Deja, bicn mio, que Iu fria hucsa 
Bañe con él un dulorido padre 
Que de inYocarle ni un momi~nlo cesa. 

No prt3lendas jamas con tu sonrisa· 
Las lagrimas seca1· que tu memoria, 
Grata y fatal a un l18mpo, ba provocado 
Como un des tell (I de bon o rosa historia. 

Ilisloria funeral que de mi menle 
Alejaria un inslanle es imposible, 
Porque es de un hijo seductor recuerdo 
Y esta cscrila con fuego iueslingoible. 

J.a vida abandonaste en Lu edad lierna, 
Bellfsima criatura, porque el cielo 
Pensó lai vez en sus designios grandes 
Anegarme en elerno desconsuelo. 

Acaso a Dios fallabale en la altura 
Un angel como tú para su coro,. 
Y al fijar sn mirada en el espacw 
Quiso llevarse mi mejor Lesoro. . 

¡Quién sabe porque fué! Menguado un d1a 
Pedi al Scñor en mis humildes preces 
Te llmnam a su trono de lopacio~ 
Si habias del dolor libar las héces. . 

De la duda en el piélago insondable 
Me pierdo de continuo, y ... nunca al alma 
Una idea risueña se la ofr3ce, 
Ni jamas mi dolor lu imà.gen calma. 

¿Qué me imporlan a mí ya esas orgfas 
Que llama goces el ingrato ruundo, 
Si el hijo de mi seno ya no endulza 
Con sus halagos mi pesar profundo ? 

¿Ser feliz, qué me importa, 6 miserable, 
Si el mundo para mí solo es abrojos 
Desque le plugo decretar al cielo 
Cerrascs a la luz tus bellos ojos? 

Mis goces y esperanzas ... Iodo, todo 
Tu desaparicion me lo anancó; 
Ya no hay placeres para mí en la lierra: 
Todo para Iu Padre se acabó. 

Dum·me, sí, duerme en tu marmóreo terho; 
Duerme, hijo mio, entre ceniza y nada; 
No le despierte el mundanal ruido 
Aunque relumbe en la postrer morada 

Solo la pido, querubin celeste, 
Que a Dios demandes mas felice vida 
Para el mortal que ante esta lumba llora 
Tu prematura, angelical partida. 

EusEBIO FRElXA. 

NOTICIAS V ARIAS. 
La noche del sàbado debió marchar el general Ros de 

Olano, acompañado del jefe de br1gada D. Tomas Cerví
no, del Lenienle coronel Perrote, del teniente Barcenes, y 
del capilan Baile. 

La noticia de guerra ha sido recibida en Ceula con 
indecible entusiasmo bélico. Jefes, oficiales, soldados y pai
sanos, todos se abrazaron con efusion. Allí se alza el pa
bellon que los moros insullaron, y que de esta vez se ve
ran precisados à rEspeLar para siempre, cuando un dia y 
otro dia se vean precisados à morder el polvo anto nues
tras intrépidas y vencedoras huesles. 

Un despacbo telegraOco de Lónclres , fecha de ayer, 
anuncia que la p1·ensa del mismo dia esta mas temptada 
que en estos últirnos dias al ocuparse de Ja cuestion de 
Marruecos, vista la actitud del gobierno e.~paño!. La mavo
ría de las personas sensalas de esta capital hacen justic1a a 
España . .Se asegura qne se han dado las órdenes a los co
mandantes de los buques de guerra surlos en las aguas 
del Estrecho, para que se limiten a ser Oeles espectadores 
de lo que ocurra entre España y 1\farruecos. 

Madrid, 28 de Octubre. 
Hay grandísimo entusiasmo, y se reciben conlinuamen

le ofertas de parliculares y corporilciones de todas clases 
para auxiliar al gobierno. 

Continúa el envio de material al ejércilo. 
Alicanle 29. 

En el vapor «Marsella>> se ha embarcado para Màlaga 
el batallon de cazadores de Ciudad-Rodrigo. Han llegado 
486 artilleros procedentes de Madrid. 

GACETILLA. 
CuLTo RELIGioso.-Segun nos han dicho la AutOI'i

dad eclesiaslica acaba de preSCI'Ibir a lodas las parro
quias de esla Ciudad, desde 1. • de Enero de 1860, el 
uso de la umbela, ó sea paraguas-dosel de color blan
co pMa llevar privadamenle el Sanlo Vialico a los en
fei'D10S, visliendo el Sacerdole sobrepelliz con estola y 
muceta del mismo color. 

CHARADA. 
Anle mi primera y cuarla 

mil veces te habras postrado 
y olras tanias alcanzado 
consuPios en Iu aOiccion, 
si en mi primera y seguncla 
corrisle con desvario, 
sin llena1· nunca el vacfo 
de tu pobre corazon. 

En mi segunda gi~antc 
cuando Sb eslremece fiera 
prima, segunda y poslrera 
evilan sinieslro fin .... 
¡El Lodo de mi cbamda 
acaso en Lu sm rebosa, 
que el mundo no da otra cosa 
a un alma de sm·afin I 

ADELINA DE T. 
Solucion de la charada inseria en el número 7. 

PAR. 

A~UNCBOS. 

El QUE QUIERA CmiPRAR 620 TABLAS DE 
cama, que se presente en el almacen de utendlios de 
esla plaza, advirlieodo que baciendo postura por todas se 
daran a dos l'S. vn . una. 

TEODORO A YNÉ, PELUQUERO, CALLE MAYOR 
n.• 40. pone en conocimiento del público que acaba de 
recibir un buen surtido de perfumili'Ía, la que se es
pendera al precio de fa~rica al por mayor y meno~·; como 
igualmenle se confeccwnan toda clase de posl1zos pa
ra arnhos secsos, imitados al natural. 

l'recio medlo del noercado de Lérida. 
Lérida.-Oia 31.-Trigo a 88 r~ . \' O, cul."-Cebada A 116 id.-Ccoteoo 

6 ls-I id-l\lafz llM id.-Garbanzos • -Judlas A 88 id.-Habooes a 
En París ha circulado una noticia absurda, à saber: que la 56 id.-Arroz A 211 rs. vo. or.'-Aceile ll 60 id.-Vioo li 8 id.-

C?ntiend~ hispano-marroquí ha~ia Lerminado, y que el ejér- Aguardieote A 24 íd. 
Cito deslmado a operar en Afflca, se lrasladaría a Roma , Por lo no 6rmado, 
con objeto de contener a la revolucion ilaliana. , El secretario de la redaccion:=JoAN CALAHORRA. 

E. R., Josli PrFARRÉ.-Lérida: Imprenta de D. JosÉ SoL. 


