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ESTUDIOS HIGIENICOS. 

PRECEPTOS GENERALES. 
I. 

DEL AIRE. 

(Conclusion.) 

Los ~ovimienlos dd aire, sacudidas particulares 
que expenmenla su masa , cuando en colurunas mas 
ó m~uos voluminos_as .traspórtase de un lugar a otro, 
const1Luyen esas ag1tac10nes perceptibles del ambiente 
que nos rodea, a que <.!amos d nombre de vientos. Di
versos son los senlidos en qut> tales agitaciones se ma
nifieslan: distinto el grado de inlensi(liíd con que se 
desenvuelven: diferonte asimismo la manera como obran 
sobre la economia humana. J)esde la balsamic-a brisa 
que sopla benéfica al despuntar el alba, basta el grato 
favonio compañero de los vesperlinos crepúsculos; des
de el aura suave que mueve en la atmósfera el giro 
de r:lfagas ap~nas perceptibles, basta el huracan furio
so q~e desgaja tu·~~l~s corpulenlos y llega a derri
bar 1mponentes ed1hcws ; dcsde el ref¡·escantè zéfiro 
basta la otènsiva ti·amontana, son muchas Jas grada
ciones de lòs vientos y va•·iada analógicamente su ac
cian sobre nues11·o OI'ganisruo. 

Y no siemp1·e este modó de obrar es favorable. 
Cierlo-como dojamos ad\'el·tido éo nueslra introduc
cion al estudio dd aire,-qQe s.>n muy útiles los-vien
Los para limpiar la atmósfem de emauaciones noci vas, 
y lrasportar a grandes distancias partículas deletéreas 
Y eorpúsculos dafiosos que tuviera en suspension. Cierto 
que esparcen por el firmamento las preñadas nubes, 
Y al distribuirlas con acerlada disposicíon sobre mul
tiplicadas comarcas, preparau en cada una de elias la 
fn_rmacion. Y. descenso de lluvias y fecundantes rocíos. 
C1erto as1m1smo que un viento de mar cargado de 
benéficos vapores restaura las naluralezas animal y 
veget~l amorLig~adas quiz~ por UQa larga sequía; que 
jalón1ca percuswn dc enjulo y refl'escado oreo vie
ne a vigoriza¡· débiles o¡·ganizaciones ; que las lllll'as 
de le~anle devuelven al ai1·e- la dulce y apetecida 
seren1d~~, y q 11e si el cierzo sac u de y arremolina 
las noc1vas exbalaciones auLumnales, el austro rege
ne1·a. tambien con el calor de vivificantes rafagas. 1\Ias 
al lado de estos beneficios, conviene hacer· méri-

¡to de las d~sventajas que les van anexas. Los vien
tos, en efe'cto, pueden perjudicar a Ja naturaleza del 
homb1·e de varios modgs: principalmente por el choque 
que produce su fuerza ó im¡.¡etuosidad, por la tempe
mlura eslrema que les acompaña, y por el polvo y 
ma ferial es estraños en el aire suspendidos, no menos 
que po1· :os efluvios de mala especie que hemos di-
ebo diseminan, cuando no se amengua su inflojo cun 
!>U pronla· dispersion en dilatadas masa:; aéreas. , De 
aquí las supresiones tan comunes del sudo1· 6 tras
piracion cutanea con su lamentabla secucla de fluxio
nes y reumalismos : las iiTilaciones é inflamaciones 
de los conduclos y órganos respiralorios, singularmenle 
manifestadas con la aparicion de anginas y de pulmo
nias: los desórd~nes humo:·ales, en fin, que sufren al
gunas veces las personas linfàlicas, y los lrastomos 
nerviosos que resienten las de enclenque y delicado or
ganismo. llcchas estas indicaciones, dcspréndense ya 
los medins que al pernicioso influjo de los vicnlos de
ben opoòerse. Sustraer el cuerpo a su accion cuando 
con ímpetu se desaten, po1· lo desfavorable que fuera 
su presion mecànica sobre la piel y vias respiralorias, 
y en caso imprescindible dar sicmpre la espalda al punto 
de donde soplen. No anda1· ni coner à pié ó a caballo 
contra su corriente, y sobr~todo resguanla1· los ojos 
de su. cmb::Le cuando lleven materias pulverulentas que 
les pudieran irritar, é impedir la respiracion de los 
vapores y emanaciones deletéreas cuyos àtomos homi
cidas fluclúen envuellos entre sus impuras oleadas. 
Subvenir asimisrno a la mala impresion de su frialdad 
6 calor escesivos, aumèntando ó disminuycn1o el abri
go usual, y ateniéndose a las rlemas precauciones que 
van expuestas en los parrafos relativos a la tempera
tura del aire. 

Pero no todos los vientos son iguales, ni obran de 
un modo idéntico sobre todas las naturalezas: diferentes 
circunstancias pueden modificades. La, djsposicion y 
temple de los Jugares <.!onde toman ongen. y la lluvia 
ó la serenidad del espacio en que se forman, en cuanto 
a las causas geograficas y almosfél'icas, junto con la 
constilucion y temperamen to de cada indi viduo, porlo 
que toca à. las particulares ú organicas, baccnles mudar 
de caliJad y basta adquiri•· opuestas propiedaJes. Asi 
es que cada sujeto debe estudiar y conocer los vien
tos que le sean mas saludables ó nocivos, segnn su 
naturaleza peculia•·, las condiciones especiales d~ la lo
calidad en que habite, y las modificaciones sin número 
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que en su inlrcsit.lad y estado higrométrico inducen el 
corte de los terrenos que han debiclo all'avesar y la 
sequía ó hum~dad de las superficics con que han ro
zado sus corrienles. Solo de esta manm•a podrà. sus
traersc con oportunidad a su mal inOujo, corregir ó 
atenuar sus efcctos, y aprovecharse a la vez de sus 
propiedades, que no dejan de ser valederas en muchos 
casos, cuando sabe utilizarlas el sano crilerio amaes
trado por el estudio y una observ-acion asídua. 

1. RocA. 

APUNTES GEOGRAFICOS. 
EL IMPERIO DE MAfiRUECOS. 

(Conclusion). 

Dibujado, como dicen, al trazo, y sin otro dete
nimiento que el perrnitid:> por la índole y estension de 
este periódico, hemos moslrado a sus lectores u_na sen
cilla vista del irnperio de Manuecos. Sus estudws, sus 
recuerdos , y quiza el registro a que en virtud d~ 
nutJsti·os esbozos habran procedida, mantendran en su 
imaginacion un ~uadro de aquellos _Jugares, suficie~te 
sin duda para fiJar un momento la 1dea en su aprecla
cion de circunstancias. Al hacerlo nosotros, hemos sen
ticlo amorliguar la jovialidad nativa, quedando estatica 
nue~tra mirada en muda y tl'isle coptemplacion. 

Comparadü el eslado presente y pasado de aquel 
païs con el pasado y p~e.sen!e del ~uest_ro, sus. rela
Giones naturalcs , la priVIlegiada Slluacwn penmsular 
de España al occidenle de Europa, abrazadt. de dos 
marcs, legítima pero deshcredada señora del Estrecho; 
sus glorias antiguas, su abyeccion presente; su impe
rio sobre dos mundos, su retraimiento en un rincon 
del globo; su esclavitud diplomatica, sin esperanza ni 
aun ¡·cmota de manumision, arrancase del pecho un 
grilo de dolor, y todos y cada uno podemos prorum
pir con el desterrada del Ponto: 

Labitur ea; ocu lis tunc quoque gutta meis. 
El influjo de España sobre Marruecos, ora le con

travengan, ora le toleren, es natnl'al, es indispensable. 
Adcmas de su vecindad, cuenla en uquel ten·ito

rio conforme anunciaruos en el primer :trlícnlo, el pre
sidia mayor cie Ceuta, y los menores de Melilla, Al
hucemas y Peñon de la Gomera, que vamos a recorrer 
en breve cspacio. 

Ceuta, a 6 leguas de Algeciras y 25 de Cadiz, 
plaza fuerle, üe 1U,OOO habilanles, y puerto habililado 
para la imporlacion de subsislencias, hoy ya feliz
menle abierlo al libre trafico, cien·a con Gibrallar 
la boca interior del Estrecho , formando una pe
n.fnsula en que s~ levanla el monte Acho ( anliguo 
Abila), en oposirion al de Calpe ó Gibralla•·, ambos 
decorados con el poéllco nombre de columnas de Hér· 
cules. En oli'ú monte conliguo llamado Almina hay un 
barri o m(lderno sumamenle bell o por sus jardines, fuen
tes y c-ascaàas. De muchos ~iglòs posesion española, 
conservada a pesar de moros é ingleses singularmente 
en 170i pür el a:Tojo y decision del invicto IUarqnés 
de Gironella, necesila boy aquella ciudad pam su con
servacion un radio de dos boras de terriloi'io, cua! 
en sus recientes negociaciones con el Emperador recla
mabo. el gobierno español. 

Afelilla, en frenle de Almería, es una península 
unida a lierra fi¡·me por un istmo de roc-a, alto de 
treinta y cinco varas sobre el nivel del mar, concs
celentes fortificaciones naturales y arlificiales. Hallanse 
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por fin los aislados peñones tle Alhucemas y la Gomera, 
de escasa importancia, pero que España se decidió en 
otro liempo à -ocupa1·, asi conw Melilln, pa1·a contener 
la pirateria de los carabos. 

Puesto un pié en las playas, debe Es_p&ña invadir 
aquel país a la manera que el Nilo invade reriódica
mente y segon las lluvias el Eg;pto, estendiendo con 
blando pero fuerte impulso ~us aguas benéficas, que 
.han de fertilizarle. Allanar los obstaculos y obligar a 
la Majestad Sberiffiana a acepta1· nueslras leyes, nues
tras coslumbres,. y mas que eslo, permiti1· y pi'Olejer 
ellibi'e ejcrcicio de nuestra sacrosanta Religion, seda a 
no duclarlo la obra mas digna de la perícia militar, 
y de la sagacidad del protocolo. Dudamos que en tiempo 
alguno haya ceñido España diadema mas refulgente que 
la que esos allos hechos le labrarían. 

Llevada a cabo la invasioo, que por amor a la 
humanidad no quisiéramos hubiese lenldo ni tuviera 
en adelante olro caràcter que el de un mero paseo 
militar, bien podríamos confiar, y llenaría sin duda el 
colmo de les deseos de la Nacioo, en que dentro de poco 
tiempo quedasen po1· su órdtn ocupadas por nueslro 
b1 illante ejército, despues dc la faja del Medilerraneo, 
que comienza en Teluan y se limita con la ArgElia, las 
plazas de Tanger, Larache, Mehedia, Rabat, Mequinez 
y Fez. Esta última ciudad es la destinada a servir de 
asiento al beroismo español, para recibi1· alli su prcz y 
su gloria, ajustando un tratado dc paz, no ménos hon
roao para .España, que favorable a la causa de la ci
vilizacion de aquellos puoblos. 

Y pai'a que este lratado recibiese en todo tiempo el 
mas eslricto cumplimiento, y a fin de celar con eficacia 
su obscrvancia, comp1·endt>mos, de acuordo en esto con 
un entendido practico, brimla•·se al intento la ciudad de 
llabat, esa inleresanle poblacion situada treinla leguas 
al O. de Fez, no léjos de la antigua úllima eslacion 
romana en aquella costa oceànica. Ocupada Rabat de· 
finilivamente por nuestr·as fuerzas, puede ruuy bien 
producir este reliz resullado, con la incomparable ven
taja de proporciona¡· pol' razon de su asienlo ademas 
de una magnífica e~lacion m;lilar, la llave comercial 
entre el exterior y las cornai·cas interiorcs, que en la 
actualitlad lerminan en las t'liudades de Tange1· y Fez 
las espediciones de sus caravanas con sus cargas de 
oro en polvo, mm·files, plumas, daliles, gomas, y 0tros 
artículos indígenas d3 faci! c-ambio con nuestras mer
cancías. 

De temer fuera que las insidias diplomaticas se op~ 
sieran a la ocupacion de RabaL de una manera per
manen te, como se opondran a la de Tanget· que en 
su combinaaion con Tarifa nos devol-viera las llaves 
del Estrecho; mas España puede y debc en la sènda 
de la salisfaccion y el desagravio conducir su empresa 
cuanda mén'>s al estremo riguroso é inapeable de una 
permuta, que en tal caso ruera oporlnno exigir con Ja 
ciudad de rtfelilla, de es,~asa vaha boy para nosotros 
ó con Tetuan mismo si aquella se juzgai'l inestimable. 
· Como quiera, ya que po1· un imperdonable ~les
cu_ido en el reinado de Fclipe V sc pm·dió para España 
Ja llave de los ma1·es con la pérdida de Gibraltar, de 
cuya justísima reslilucion no es tacil se acuenJe como 
debicra el próx~mo Con~ reso europeo, s~_ es que llega a 
celebmrse, ¡ qmera. el C1elo coi·onar el rcmado dc su eta 
ce.lsa nie~a, ."la Segunda Isabel, con •.el p1·edominio del 
suelo marroquí, basta abrirle por todas parles 'Y en 
todos senlidos a la civilizacion y la prospm•idad que de 
mia es efeclo l 

1\1. I\IERCAIDER. 
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TIUBUTO AL GENIO. 
Honrar la memoria del v.aron sabio y virluoEo es 

accion noble que no menos enallece a quienes la prac
tican que al homb•·e a qui en vit consagrada. Brinda nos 
a hablar así la conducta dignísima de uno dc nucstros 
apreciables cólegas del Principado. EL CAFÉ, distin
guido Scmanario pintoresco dc Barcelona, ha deuicado 
por entflrO uno de sus últimos números que hemos le
nido el gusto dc leer, al recuerdo cJel eminentè publi
cista catalan D. FEnNANDO Puxor (conocido bajo el 
pseodónirno de Onr1z DE LA. VEGA), recicntemente falle
cido, y il. quién han valido ya jmperecedera nombra
dia sus profundos lrabajos de (ilosofía, historia y amena 
litoratura, muchos de 'ellos traducidos al francés, ale
man é ilaliano, y en lt·e los cuales figuran en primer 
té••mino las ruúws de mi Convenlo, las Vidas de los 
majeros célehrcs, la Conlinuacion del JJfal'iana y los 
Anales de España, que son repulados como su obra 
maeslra. Nosotros que d~ algunos años a esta parle 
éramos rnlusiaslas admiradores de PATXOT; que poco 
antes de sn prematura mucrle LulJiamos reoibido de 
.su mano el apreton de una amistad que nos enorgu
llecía, amislad que nos reiteró en afectuosa correspon
dencia, nos complacemos doulemenle en verlc tributada 
una nueva prueba de consideracion y de respeto, con 
la publicacion de esa brillante corona !iteraria. Ptlr ella 
felicilamos cordiallsimumenle al celoso uirecto1' de EL 
CAFÉ, a cuya bien cortada pluma se debe la reseña ne
crológiea que encabeza dicbo número, a las disting!li
das poetisas que han preslado agradable concurso con 
la presenlacion de selectas com posiciones líricas, a los 
demas lileralos catalar.es que ban secundado la idba 
con analogas proc!ucciones en verso y prosa, y a los 
arlislas quo se ban esmerado igualmente en el dibojo y 
litografia del re!J"ato que ocupa la pagina primera. 
Bon rando aliÍ los manes del escri tor eminente, del ve
ra:: hislort"ador _ del analista Jlro(undo , del proho 
funcionario , del amigo verdadero , del tierno esposo 
y hondadoso padre, han ofrecido un ejemplo nobi
lfsimv de elevados ¡ fralernales ~entimientos, y se han 
hecho acreedores a aplauso que se merecen los re
presentanles de la prensa periódica cuando la constilu
yen en digno allar de las ruas grandes y virluosas ac
ciones. 

L. R. .. 
COHGESPONDENCIA DE EL ALBA, 

·campamento del Otero, 25 Dipiembre. 

A Jas ocho de esta mañana han venido los moros à 
incomodarnos, pero su temeridad les ba salido muy ca
ra, pues ban tenido pérdidas considerables resultando a 
noso\ros un in,significanle núm~ro de heridos. 

El ataque Jo ba resistido solo el tercer Cuerpo que es 
el que esta en linea nvanzada. . 

llace media hora ha concluido el fuego , y no hay de
Lalles todavia. 

N uestra divisi on ha permanecido sobre las armas en 
el campamento. 
. Anoche cena mos X. y . ~o; .que ya te diJe nos ha

b•amos quedado solos, pues · que A. esta enfermo en Ceu
~a; nucstro banquete consislió en un polaje de garban
zo~ y palat~ frilas , cuatro peccs ídem y unas casta.ñas 
a~das. Mucho me' acordé de vosolros y me daba por muy 
sahsfecho de verme con salud. 

A pesar dc hallaruos· acampados no faitó anoche el 
humor en el ejército; se canló, ,¡;e brindó, locaron to
das las músicas y se brom eó basta las. a t. Como pudi e-: 

ra hacerse en el, ~unto mas descuidado no quedó siquie
ra uno de los obctales que no fuésemos paseados en un 
carro que hay para subtrnos las provisiones. 

Con la grande algazara creveron sin duda los del Zan
~ITon que DOS babiamos vuerlo lOCOS, y por e5l0 habra 
stdo que no han fallado al amanecer a saludarnos con sos 
espingardas. j Buenas Pascuas ban llevado I 

Mañana. parece adelanlamos el campamenlo. Tocan 
Jlaruada, stempre de prisa, à Dios. 

''o! •• 
Pons, 9 Enero. 

Creo manifeslé a V. no hace muchos dias, que es
taba rnuy ocupado con Jas diligencias del robo de ,Gual
ter , pues vamos a giro : 

El dia 3 del actual fue robada Ja miserable casa de 
Rafael Marsol de Baronia de Rialp. l1ueron allí los Ia
d•·on~s enlre cualro y cir.co de la !arde; se àpoderaron 
de d1cho l\Iarsol y su esposa, a qniencs ataron v ren
daron los ojos : pusiéronse a registrar Ja casa : apo
derandose del pobre caudal que aquel tenia, consislente 
en I~ _mezquina canlidad de unos seis ó sielc duros, y se 
desptd•oron pegando un fuerte navajazo en la espalda de
¡echa del mismo que faitó poco para que quedara desan
grado. 

Proced1óse a instruir Jas mas activas diligencias v ha 
de saber Y., amigo mio, que el dia dc antcaver estàban 
ya en. nu est ro poder l?dos los crimir.ales. Estàs capLuras 
han stdo efecl~a~as por el somalen orga~izado del pueblo 
y la Guardta CIVIl del pueslo de Pons. .El trabajo ba sido 
inruenso, pero la funcion brillanle. 

_Aye•· se ~nlregaron a la Guardia Civil para conducirlos 
al Juzo-ado de 1. • iostancia los cualro reos, armas y efec
tos_ a eÏtos encontrados, parle del di nero que robaron, acom
panado todo de las corrcspondientes y voluminosas di li
gencias praclicadas ·al efecto. 

J. F. 

NOTICIAS VARIAS. 

Pormenores del bombardeo de ios fuertes de la ria de 
Tetuan.=A1 llegar a cabo Negro el vapor Vasco Nuñe1 
de Balboa que arbolaha la ins•gnia del general, puso con 
Jas banderas del telégrafo, un ¡viva Ja Reina I que fue 
contestado ~or todòs los buques en la misma forma. Do
blado que luc cabo Negro, desd~ cuya torre vigía algu.
nos m~ros senlados con Jas espmgardas sobre Jas pier
nas, rmraron cruzar impasiblemenle nueslros barcos. hi
zo rumbo Ja d:vision en direccion del casLillo que se 
tleva a la entrada del rio Martin conocido vulgarmente 
por la ria de Tetuan, sobre cuya~ aJmcnas flolaba, des
de que avislaron a los buques, el rojo pabellon marro~" 
qui. 

En este momento hizo el Balboa la señal de romper 
el f u ego . .Al primer tiro de esle huque, que disparó con
tra el referido caslillo, contesló una bateria rasanle de 
conslruccion moderna y nó de Jas que basta ahora'ban 
usado los marroquíes; enlonces se dirigieron los disparos. 
de los buques hacia ella, a pesar dc (a renecsion de 
sol sobre la mar y lo oculta que estaha. 

Seria la una y cuarlo de Ja !.arde cuando sc princi
pió el fuego por el l:10que de la insígnia, haciêndose ge
neral en Ioda !a línea a la una y media: a esta hora 
oua granada disparada ~por el vapor .Balboa ó Leon, pues 
los dos hacian un fuego certero, incendió la balcría, que 
acabaron dc desJruir los liros del vapC'r Santa Isabel, cor
beta Villa "de Bilbao, que sicmpre hacta un fuego soslenido 
y preciso, y vapor Vulcano. Las fragalas Princesa y Blan
ca, el navio y vapor ísabel/l, dirigian &I mismo lie¡upo 
un vivo fuego sobre el caslillo ó torre de la ría, cuyas 
almenas caian a pedazos; es de notar que el navío Reir¡{' 
/sabel ll eslaba sobre un fondo de sci.s brazas. El vapor 
Colon hacia fuego con estos bugues. 

• 
• 

• 
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Los disparos de Lierra no hicieron daño a la dlvision: 
Jas batcrías marroq uíes esta ban arlilladas con piezas de 
grueso calibre. 

A paga dos los f u egos de la balería y Lremolando toda
' 'ía med10 caida la bandera marroquí en la torre del rio 
Marlin, a pesar de estar acribillada a balazos y rotos sus 
muros por las baJas y g1 anadas del na vio y . yapor Isabel 
ll que casi la arrasaron , mandó el general flcrrera 
Ja señal de alto el fuego diciendo estas nobles pàlabras: 
Yq no ofendo lÍ un enemiga r¡ue no contesta ya al fuego de 
nus cañones. No se pueden apreciar las pérdidus del ene
nugo; incendiadas sus baterías y voladas las municiones 
es natural las hayan sufrido de consideracion. Las grana~ 
das que caian en el rio, deben haber hecbo algun destro
zo en varias embarcacior:es menores ancladas ;i!n él. 

Por·menores de la acci011 del dia 1. "==Al toque de diana 
se pusieron en movimienlo ocbo batallones al mando del 
general Prim, 16 batallones al del general Zavala, y dos 
escuadrones de húsarcs. La division Prim se ehcontró a 
poco. empeñaúa en un rudo comba!e que le presenló el 
enem1go c~n f~erzas considerabl~s. Lo recbazó y pcrsiguió 
en Lodas d1recc!oncs, .Y ava~za~do mas a~ la de un pequeño 
llano que hay JUnlo a CastdlcJos y coméndose muy a la 
derecha, se apoderó a viva fu crza· de una série de all uras 
a la falda de las cualcs Lenian los moros su campament~ 
junlo a un pueblo ó aduar cubierlo Iodo de grandes ma
sas de genle de a pié y a caballo. 

Allí fué donde el general Prim llegó a verse sumamen
te compromelido por la insuficiencia numérica de sus fuer
zas: allí, dondc le m.alaron el caballo que monlaba, y 
donde tomando en sus manos una bandera, arengó enérgi
Cé!-menlc a ~us s~ldados p~ra llevarlos. al gl'ito magico de 
Vtva la Remi!, a tan des1gual pelea; allí, en fin, donde 
ordenó las d1ferentes cargas que dieron con rara inlrepi
dez los dos escuadroncs de htisares, que si bien con pér
didas lamentables, llegaran basta Jas mismas tiendas de 
campaña de los moros, algunas dc las coales atropellaran 
y destruveron. 

Los húsares sin poder ser sostenidos por la infarttería 
lanzàbansc con escasas fuerzas al campamento de los mo~ 
ros, y acomeliendo a s u caballería, lo~raron ad e mas la gloria 
de apoderarse de una bandera ó estandarte. 

Al rctirarse la caballería, cran mas fuerles las acome
tidas del enemigo, de suerle que la posicion del general 
Prim sc hacia por momenlos muy difícil. Comprendién
dolo asi el general en jefe , dió órdcn al general Zavala 
para que marcbase a sostene1· a la division Prim, pero el 
general Zavala no pudo disponer, por ballarse repartidos 
en las aiLuras, mas que de ocho batallones. 

Con ellos se d~rigió a los sil1os de mas pel1gro, y desde 
enlonces, que senan las dos de la tarde basta el anocbe
cer, la lucha lomó grandes proporcit•ncs; conservando sicm
pr~ nue:stro ej.ército las posiCiones que habian logrado con
qUistar a prec10 de su sangre y que los moros no pudieron 
volver a ocupàr. Es de advertir que la arlillería no ha ju
gada esta vez; ra tarde llegaran dos baterías. 
· Nuestra manna de guerra ha Lenido tarnbicn una parle 
gloriosa en esta JOrnada. Los buques situados en la costa, 
dispa~aron con mucho acierto sobre las fuerzas encmigas, 
contnbuyendo cficacísuuamenle a alejarlas dc Castillejos. 
La casa del MaraLú fué tambicn destruïda por el fuego de 
los mismos buqucs. 
.. No se s~be aun posiLivamcn.tc cuantos prisioneros se 

hicltron el d1a 1. •; pero las vers10nes mas fidedignas fijan 
el número en selenta. 

Parece que à pelicion de la dipu lacion provincial sc ba 
cambiado el uniforme à los voluntarios catalanes. Llevaran 
gorro catalan largo y encarnado, cbaqueta y cbaleco al 
estilo de los mozos de la Escuadra:, calzon c01·to, polainas 
de cnero a la catalana, alpargal~s con cintas azoles, manlas 
de cuadros blancos y azule.s, panuelo pasado al cuello y su· 
jelo con un ani llo dc la Virgen de Monserrat; cuya imà
gen llevaran lambien bordada en los banderines. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Nueva York .28 Diciembre.=No ha sido aun elegido 

el speaker ó presidente del congreso.-1\fr, Buchanan ha 
enYiado su mensaje. En este documento manifiesta Ja e~
peranza de que no se repetiran los desórdenes que habian 
ocurrido en algunos puntos de la Union, v dice que con
Linuan las buenas relaciones de los Estaèlos Unidos con 
Lodas Jas potcncias menos con España. 

Paris 9 Encro.= En Viena se han cerrado los lealros 
a causa de las manifeslaciones que en ellos lenian Jugar 
y que alcJaban al públicò.=EI »Nord dc Brusclaso di
ce que el mariscal Canroberl reemplazara al general tGo
yon y cslara cn«argado de dirigir la evacuacion de la.ciu-. 
dad de Roma por las lropas f¡·ancesas. 

Marsella 9 Enero.-En Niza . y toda la 3aboya conli
núa viva la agitacion que Liende a sepa1·ar del Piamonle 
aquella provincia. 

Madrid 8 Enero.=-Van avanzando foerzas de nuestco 
ejéi'Cito, racionadas y muní cionadas por cinco dias.-Hay 
mocha ma1·, llueve en abun dancia ; de suerte que con 
molivo del mal tiempo la escuadra no puede seguir en 
comunicacion con el cuartel ganeral. 

Madrid 9 Enero.=Cede ellemporal que reinaba en el Es
lrecho.~EI t:jércilo tiene suficienles provisiones.=Los bu
ques de Ja escuadra han.arribado a Ceuta y AlgeciràS.=Se 
ha restablecido la comunicacion entre Ceula y Tarifa. 

Ri o Capitanes, 9 ."""El 8 al rom per la marcha el Ejér
ci to, el temporal levante nos dejó incomunicados por mar. 
A pesar de estola marcha conlinúa basta csle campamenlo, 
sin otra novedad que un ligero tiroteo sin consecuencia. 
El 8 el enemiga se presentó en considerables gropos en 
adrman de embestir, pero se alejó a consecuencia de dispa
ros de artilleria y f u ego de guemllas que dieron buena cuen
Lade ellos, porque venian muchas genles a caballo.=Nues
Lras pérdidas, un soldada y algunos heridos.=EI 10 basta 
las doce no habia hostilizado el enemiao. A. las diez comen
zaron a aparec~r los transportes de togo géncro de material: 
no puede descmbarcarse hoy, mañana seguira el movimien
to, y sino, pasado.=EI estado de salud bueno. Disminuyen 
la; enfermedades. 

TEA TRO. 
Funcion paro boy ' 'ierncs 13 de Enero.-La romedia nuoya en 

tres artos titulada: La ale!lria de la casa.-Baile nacionai.-Dando 
fiu con la vieza en un acto: Jl'Ia' de. ojo.-Precios de cosLumbre. 

l'recio medio del nocrcado de Lérida. 

Lérida.-Uia 12.-Trigo a 8~ rs. ,.u. cut.'-Ceboda A IS4 id.-Centeoo 
a 60 id.-i\Jafz a 52 iti.-Garbanzos ••-Juclfas h 100id.-BabonesA 
ií6 id.-A rro1 a 21f rs. vn. or .•-Aceitc (I 60 id.-Vioo 6 8 id.
Agua rdicutc de 36 640 id. 

ÚLTIMO PARTE TELEGRÀFICO. 
Campamento sobre el rio Capitanes 11 Enero.=Ayera 

Jas once de la mañana, el enemigo en crecido número de 
infanteria y caballería alacó nocstro pueslo ayanzado, 
que reforzado con sielc batallones obli~aron al enemigo à 
ceJar en el empuje que daba à la izquwrda pronunciandose 
uno muv decidido y fuerle al centro. Dos cargas a la ba
yoneta y el fuego dc .22 piezas en bateria le destrozaron 
poniéndole en desordenada foga. Fué perseguida mas de 
media !egua causandole la arti lleria a mayor distancia, 
infinitas pérdidas. =Dos escuadroncs de Coraceros se pusie
ron en movimienlo combinada con la línea de masas en que 
conststió el órden de la batalla. El general Prim dirigió el 
combate con notable acierLo y bizarría. Las tropas como 
si empre. =Nu eslras pérd ida s consistieron en dos jefcs m uer los 
y 13 oficiales heri~os, 13 muerlos de tropa y 14.9 heridos. 

··'I> or lo no firinado, 
El secrelario de. la -r-ccion:=-J UAN CALAnonnA. 

· • ·.#> ., 

E. Il. JosÉ PtPARRÉ.-Lérida: lmprenta qe D. Josi SoL-. 


