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SECCIO~ DE MORAL .. 

Ll\.S PA.SlONES. 
HI. 

No son prccisamenle los eslóicos los quo adoplando 
un scsgo desviada hun oscurecido para el bpmano en
lendimienlo la vcrdauera docl !'ina sobre las pasioncs: 
olrús se han separac!o 1amb1en de la lhrea medm, ape
lando con dcslemplada tolerancia al es1remo oputJslo, 
por la permision del libre é ilintilado desarrollo de las 
mismas. Sollada la rienda, ya no d~bia el bombre cui
dar dc con lenerlas y tt:rigirlus; debia &nie~ bien ceder 
a Sll imptdso y violencia. ParliPndo de un grosero pan
teisnto que no !liempre se confi¡wra Jo baslaniH para 
ser de lodos nolatlo en la snperlicie de cierlos siste
mas, finj e3J en las pasi :mes bumanas la vnz de Oios, 
é inliérese de abí con le\'e lógi<·a que la felicidad , no 
'solo rda1 1va, sino lambien absol,ula, consisle en lenct· 
ruuchas pasiones y mucho~ rnedios dc sal isfaccrl4s. 

Anle una conclusion lan estupenda, séanos lícilo 
pre¡5untar al benévolo leclor ¿qué le parece? Por lo 
que Ú nusnl ros Inca, no :..abemos QIJé di!Cir: dudamos 
si sonreirnos, 6 aLalit· nuPsl ra frenle., para que no hiera 
en el roslro lan la miscria y: abyeccion. 

Si dc esta irracional eilselïanza nos sepa1·ara la 
barrera dc algunos si~los, nos guanJaríamns bien de ex
humaria por miedo a sus nocivm: eflu \'ios: la dislancia 
de dos no mas, que nos separa de Jlobhcs y Spinosa 
baslaría par~ cnrnudecer soLre esle punlo, y SJII&ndo 
por lns bellos lunares de Platon, procnraríamos alrjar 
de nuesl ra mcnle el lwdonismo de la e:'CUI'Ia drenaica 
con Ioda so genea lo:ría desde Parménides de Ell.'a Mas 

l·.a)' ! que no ba medio siglo se ba predicada tamaña 
tv1 .. ndad bajo formas didacticas, y e:' mas que un sim

p_le ve:;,jgio sn proseli tismo boy palpi lanle. Ella vive 
·im nombre, pcro vi ve. ¡ Ay da Ja ...sodedad el dia qnc 
llegara a apropiarsele I Claro es que al ahondar {'0 la 
• c~estion .Y al dest•n lraña¡· sus prineip.ios, no cabe ima
~mar CXI!ila un humbre de buena te, q11 e n.ronozl'a 
en ellos y sns consecnenrias, no ya lo honeslo y Jo 
'rú til, pero ni aun lo delei!ahle, ~i éil~o de superior'i1 la 
1Crúpula? y crapula indt' finida? ha de consti .uir para el 
·iét· racwnal el verdadera deleJie; sin emb11 rgo las ma
. ~s presl'inden por lo rom un de 'eo1las, y una coJTnp-
QtOo lolaluwnlc practica podria <JUizà arrebalarl¡ts en 

odioso y casi inconju rable lorbellino. El apóslol de se
mejanle cva.Jgelio víénese ya nom brando: Cario:' Fouriel'. 

Nació esta lri~ le celebrii.lad en llesauzon el año 1772, 
y falleció 1.m Paris en 18:!7. Ou humilúe condicivn su 
cuna, pa-;6 la vida ocupado ~~n clasc t.le :; ubalt erno de 
varias casas de comercio, sin que en su ca JTera se 
Sl'ñulase por ningun adelanlo notublt•; "uélo empero Ja 
apa ricion dc SUS l'SCJ•il.OS, a los CIIDI CS se rlió granJe 
acl.'p tacion, mus ror su caraclcr dLl noveuad que nada 
tenia de efectiva, que por ~u mérilo in lrínseco. Pot· de 
pron lo parcciPrOil llamadOS a Obrar, Ó iniciar al méOOS, 
una gran rcvnlucion en el órden social. lomando pòr 
punto de partida la reforma de la indusl ria. 

Aquella cabeza alrevitlarrwn le lógira, à la par que 
dcsconcerlaJa P.n sus proredin1icnlos, como !o prneba Ja 
si ru ple I rea u ra tle so Tratado de asociacioTJ., sc del u YO a 
contemplar las miserias que a la verdadera civliizacion 
acarrea el induslrialismo lai como ha ido l o~ando asien
lo en lus socieda(res del An liguo y Nuevo Mundo Do
larlu de alma compasiva, no pudo vet· sin pe:'adumbr.3 
los d,e:;aalrosos efecios que en alo1a y cuerpo babiiln de 
causar la continuada p1·es!'ncia de nparalos Olt'rilllieos, 
el completo embargo de todas las ho1as de vig/lia y tal 
vez de parle de las desl inud;.:s al SU(;I1o desde la:: prime
,·as edadcs de nna vicia convertida en agenl e mnquinal 
de prot.l nccion, la nwzcla de los sexos, la falla de edu
eacion, y el espíri lu inercanlil y do sórdida ganan
cia p(evado a una polencia infinila desde el opulenlo 
ca pi la liòla al úllimo de los operarios. Volvió la visia en 
rlerre<lor, y el e.o;pacio se le abrió en su pasmosa inmen
sidad, sclflbl·ndo de asl ros refulgenles, sUI·cado de cor
rienlcs indefinibles, pe.ro Iodo en ajustada combinacion, 
Iodo cediendo al poder de alrarcit'ntls lan bi ~>n d1rigidas 
cnmo íntimas; la tierra se le ofrcció en eq uiliorio con ol ras 
esferas; un globo preriosf! velado de la gasa admosféri
ca acJaplada a las respiracionPS pulmonar y lraqm•al, 
cubierlo en gran parle de agua denlro de cnyas nndas 
se opt•raba libremenl e la branquial , esmal lado de rica 
y pomposa vcgelncion, cuajudo de minr,:-alcs riquí~im ·s • 
todo belleza, loclo armonia para recibi r en ma¡dca y 
r>'pléndida morada al hombre, al roy do la Cr<'auion . El 
hornbrc lu(~go aparc~ió al filó::.ofo con Ioda la plenitud 
apuónica de su sér en !IÍ pl'llpio y con sus ~:cmPjanles, 
y aunque superior a lmlas )a!, Crialo ras, no l'lalló l!pO
sirion, vió en él al sublime remate inl(lg¡·anle PI JJiaD 
r,-cr.eral de obrd en su género perfcclfsima. D~:: all se 
abalanzó ~ !JU aclo lrascendenlal, y al través de lanl~s 
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grandezas y armonías, mas alia de aquet rï<pa<'io que 
00 accr,Ó a limitar ni a llenar, Sl' bllllllllÓ an le la hon
dad inefable del Au tor de la na.uraltza, que tan lar~a
mente 1'0 babia COUHIIliCad<J a SilS crial uras, infnndi(•n
dola5 1111 amor qui! babia de n•t.:iproca rsP cn lrtl elias. 
¡All ! hub1era pocl1do . prorumpir tor. el Uanle: 

J\7, l suo '¡Jrofondo vidi che s' (n terna 
Lt·gato co11 amore in un vohu1w 
GtÒ c/¡p per l' wliv,·rso si squaderna. . 

Comparó enlonces al llomhro na!ural con el bombre 
social , al que ·sale iomediatamente de la mJllO de Oios 
con el que llt-va impn•sa la n.ano dd homhre, y no ha
lió la conformidad qu<' part·cia cousiguientc. En el ~xa
men de eslas dlferem:ias bizo un al to, y por cada Vt'Z 
mas, fuésele señalando a grandcs rasgos la profu:1da 
di&locacion q.1e la ignoraucm, el 'itio y l1 maldau de 
los hombn.lS habian en el bombrecfcctuado . Yale eslu
diase en las plazas y tall-en•s de Live rpool y .1\JauCliesler, 
en las pcsquerías de la Grornlandia, en las m'nas dt• la · 
Sibt-! ria, en los ca10pos ·de lc. China, en lo..; cle..;iur.os de la 
Arabia y de Zahara, ó hajo _los tuldos d1•l S11dai1 y E. iu
pia, le parcció tan desgrat·Jatlo <'OlliO Pu lre la baraunda 
de esl udios, caba las y ala nes du las clascs mL·dias, co
mo en el fragor cie las grundt•s pas,oncs que cobija la 
púrpura en las dast•s el e' a das. 

El n1al era paiPnte, ví~ible, y ofn•cia dos aS¡l(•clc,s 
de gravísima lra-;ct•udt n<'ia; la tlesigualtlad t>n los n·t·u r
sos de salisfaccion a las neccsidatld de la v.ida cnli't:l la.• 
dif~ren l es ci ases y posiciones de lil sucil'dad, y 1an1 bu'n 
en tre. los iudividuos de cada una dt~ elias, y .:!1 dolor uui
wrsal dcrrañ1ado como ll'vadura (' ll lodos'los COiïiZOncs. 
¿ Dtl dóndc tan lo desórtlcn y-lanlo mal, frenit• por l'rente 
ile tan lo órtlen, lan a arnionia v lanto bicn? 

Si . Ftll:rier hubi t•se consullàdo ingén uamcnle a la 
Religion, de que en su <·onducla jamús sc 111 ostró t'S

q:.~ivo, con una sola 1.alabra hubiPra "ob' l'ni ~l o ~ ~~ pl'n
blcma la so!ution mas ca hal. La Rl'ligion Iu huhic1 a 
dicbo: E-;t a si tuacion C:'s n111y normal y consiguiente: ro
lo por el hombre l'l dique moral, sc t:ltt~bó l,1 primiti\a 
arn,onía . Deplora la humanidad una p. ratl cu ida: su rn
paracion ha siòo infini lamenle mas copiosa , y l'O fucr
za del esta se lc ba t•nsr ñado olra doctrina, aquella por 
la eual como rnuy oporlunanwnle dl'Cirll'a 1111 'sl'ri .or 
ilustre, los bombre:> pensadores, los hi('n <tvt•nidos c·on 
la forluna púhl ied , los inlcn•sadns en do•sen\'oht•l' la 
fortuna privada :-r asocian, lrallajllll sin dC:'sccm=-o -y llt·:.... 
van, cada çunl dt•ntro de su posihdulad, ú I~ l'l'alizaci1'n 
dc un pen~amiento bt•nMko la ofn·nda d .. una vi r nd l'li 
ejerricio: la doctrina de LA CARIIIAil . Po, que s1 LAvo

LUNTAD EST,\ l'RONTA, .~I'!JUI I nqwl/o qttl' ltÏ'Ill' f'S act>pla, 
nó sPgun lo qunw tir·ne. J\'ó qut· los otro.ç lw yan d1' te 
nrr alivio y vo.çofros t'.''lrec/tt·z, smo que lwyn.· iguale/ad. 
Al . prt•srnte vuPstra abtmdnnda s u pla la mdi!J''nrilt de 
aquellos; pnra que_ la abundanria dt' aqucllos Sl'fl lu111birn 
suplement o a vuwro. indi[ji'I1Cia, dt• '1/llll/el a que hnya 
igualrlad, como esta r.,crilu: al que muclw no le subró, y 
al que poco 110 -le faitó. · 

La Religion pur lo Yislo abria al filó:;oro el ródigo de 
la concicncia. la lt·y moral, úni<'a capaz rlt• ordl'nar los 
aclos privados y de r:-ulwrnar los afeclos ínlimn:o:. Pl'ro 
Fourier arPió al te.limonio do! la lïlzon pura, ó por mc
jor clccil' , su razon p3r1Ïeular; y no Vll'lldo p11r trda ea u
sa dc la fii..;lot·aeion qt:e lan1en aba, sino la eontradil'cion 
de la ï<Ol'ic:lad a !ali \O('a/'iOill':>- llillllralt•S de los hom bres, 
y la di\'isiou por la vidèl d · fa n1ilia tle los in <'rt'SI'S, Ira· 
baj11s y rores q1w la na' uraiPza des inaha à la comuni
dad, l¡mzósb aHÍ misnw al exterior, y forniUIÓ sn ¡;iste
ma socwl basatlo en la atraccion combinada y arm6mca 

Òl' las pasiones, en la!: que recunocia el mdicio mas se
gu ro tle las vocaeiones na In ral<•s. 

(( La a:ra<'tiun universal, diet' Fourie1·, se manifiesla 
»l'O el hom bn• por las paswnes; las pasiones, pues, vie
»nen de IYos: !.té aquí p01·qua~ son la:~ mi::nHlS en lot.las 
>>parles S1 enl;ut•nt rau ,¡bstaeulos, es por parle del hom
>> ll re : es net't•sario reruoverlos, y nó 1:l'formar las pasio
>>lles. No se ra perfecta toda la armonia soda I si no t uan
»do se dé intla la titud.aljuPgo de las pasiones, y que no 
»cxis:a ya la meno1· so111bra de opresíon» . 

Dni llllrc l'jercicio de las pasiones bace derivar el 
sentimlt'nto religioso, ni mas . ni m~nos que resulta el 
blanro de la reunion dc todus los colores. 

La ley, el deber, el bien del. hombre cansisten en 
obe(ICC~r a ::.US atraCCiUilt'S, eslO es, seguir SUS pasiones: 
hé aq·d toda la moral 

Las idea s de vicio y de virtucl, de birn y de mal son 
rad Jcalmente fab:as: el hicn es el desanollo armónico del 
hot~.brc , el mal ei' la dclnal civilizacion. . 

La obra exlerior tiPI bomhrP,_$11- desl ino en la lierra 
es la cultura del globo, su ohjeto la lt•licitlad, y su rne
rlio de asodadun la armonia uni\'er,al. Sie~clo la vo
lunlad tle J)¡ ~¡;; la f··liÍ·idad del hombre y el desarrollo 
eo1.np!eto dc tollos los séres, nuei;tr¡¡s pasiones deben :~er 
por;, nos1l tros una n·velal'ion per~;• nente, p01·que la f~li
cidad rol tStSIP m f¡•uer mu.clms paswnes y muchos medw& 
de snti.,fucf•tlas. ll .~s l a aquí el rl'l'onu!sta. . 

Dajo e;;tus pritwipios arregló Fourier su mecamsmo 
sorialt=ou la formu cinn de grupos, séries y falanges. cu
yns e:;t;:bleriuli l•n'us clebian cousti.luir los c&lebrcs falan~
f(l/·ius, l;.~n tas Vl'Ct'S Pnsaya dos como fracaí'ados en med10 
de la gPnt• ral indifcrer.cia . Allí, mercerl a la vida com un, 
con com umdad clt~ planes, de lrabajos y de placeres, 
dcbian ti,ir re.unidas las familias humanas gozando y 
produ•·ier.dn; y ÒPrharsc de la combinacion armónica de 
estos im¡J'Ilsos y lareas la <;omplela regeoeracion de la 
buman id.HI, y su ftlicidad absoluta. · 

La abPrnu:ion de Sl'llll'janles leorías n•salla al vivo du 
la supl'rfiriall'xposil'ion que acaba c!e darst : ,·éslallos d~
t('nerno¡; a n·Ot•xionar un momen'o sobre elias, a la luz 
de l.n!ò s;mos pr:ncipio:;; .y esl~ pensam os .ve!·ifi~ar en per
mi:.éndolu el órden de matenales, y la lmu1ac10n de esli 
perióuico: . • · 

?tf. 1\IERCADEI\. 

EST[DIOS HIGIÉ~ICOS. 

PfiECEPTOS GENERALES.· 
I. 

DEL AIRE. 

(Continuacion.) . 

Si p1·eca uciones rrquiere una consitlerab'c baja en la 
lt•mpL•ra lum del aire, ol ra" t>xige su <'X Ct'sivo anmenlo; 
pues no son mt•nores los daños que pucdcn sobrevenir 
por su inlltll'lltia l'O el cuerpo humano. üominando el 
calor, hay un en:-:anrbe general dc las partC:'S s61idas del 
organismo y un.t ex pansí on marcada de los líquidos., 
por cuya ea usa aumcntan es~raordinariamPnle de vo
lúnwn. PóPl'Se la pil'l sobremanera rubicundu; los va
sos ar1e1 iaies y venosos adquieren un calibre mtJcbo 
mayor:· la sangre, enra1ecida ú la par de los olros hu
more~, ll <· 'a t.! ll sí mas eslímulo que el ordinario; T 
resulta rle tndo ' u:1a unormalidad ~eneral, susceptible eo 
sn cle::arrollo •le mu y variados a~pt•ctos é inlcnsidades., 
desde la si mple escilacion 6 acal01 amm1lú, h¡tsla los es
tactus fehriles, congeslivos 6 inllamatorios mas gradua· 
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dos. FrecuentísiRlOS son f'n el es li val bochorno los dcs
graciados efectos de las altas Lemperaluras; y los hom.
bres del cam)JO, los enlrl:'gados a la vida milildl' Ó al 
ejercicio de la caza.j y lo~ quJ viajan en dicha es'at'ion, 
propnrdonan repet1dos eJc~plos, y tan funestos C'?fi!O ,·e
pel i dos, de )Cis lraslornos mbt'renlcs al prt'domroJO de 
un gran calor y a la accion conlinuada de los (uer.es 
rayos solares. La Higiene qòe poco puedc bacer en 
favor de Lales iudividuos mienlms obn'n sobre ellos es
las ca usas, limíLase a t•nca recerles, con objelo de alenuar 
euando menos s·u influjo, que su-.!pendau sns trahajo::
agn•slcs y sus corrcdas en la~ boras de calor es:.·emo, 
que resguarden su cabeza mas que olra parte alguna 
de las insolaciones, que busquen los sil ios mas sombríos 
si les es indispensable permaoecer on el campo, y que 
eviten sobre!odo el dormir al sol v aun el eslar para
dos, p01·que enlonces la ·sangre córre con mas lentilud 
y los efeclos son pcores Iodaria. Y recomeudandoles, 
como medida de mayor se~uridad, que durante las ho
ras de gran calor sc guarezcan a cubiel"lo ó en poblado, 
donclt\ las precauciones pueden planlearse en inl'jor e~
cala, del iénesc con solicit ud en la fija1·ion de los deta
lles a ello ContfUCI!Dle, yson los que en fut.rza del ÓrUCll 
que nos hemos impuesto coutirHJ.trémos reasumil•ndo 
aquí, al ig-ual tle lo que l'especiO del frio ll eva mos p:·ac
ticado.-Duranle la tlomiuacion de un aim muy caliente 
sc pondra mas esmt>1·o que nunca en venlilar f:unpl;;: y 
perfcclamente los aposcnlos; porqt!e enrarccitlo como se 
encuenlra el aire y conteniendò en igualdad do volúmcn 
una propon:ion menor de materia respi1 a ble, ha d1::-·su
plirsa este t!efcclo con la frecuenlc renuvac-ion del mi_s
mo, a fin de bacer menos fa tigosa y acelcrada la res
piracion y mas complela la J't·generadon de la sangre. 
Se impedira, sin emb?rgo, la direcla entratla tle los ra
yos del sol medianle la colocarion de persianas, esleras 
ó corlinas en los balcones y venlanas exleriore.,. Cnn fre
cuencia aualoga se practicaran irrigaciones de agua fn•s
ca en el pav1menlo, y !1asla sc ha ra úerrelir lr.rron(•s de 
hièlo si aquellas no baslan pam refrigera¡· la admósfera. 
Se ~v i tara el uso tle alimcnlos en dema¡;ía escilan lrs, con 
lanlo mas molivo cuanlo que en los liempos calurosns 
las enlrañas ts·an en g('ncral mas dobililada~ que en 
los frios, y I<Ís oigestiones y nulriciones suclcn ser nwy 
laboriosas. Apro védlt'se la inslinth•a 'f como providen
cial aficion que se sienle hir ia las legumbre11, verduras 
y frulas acidas; sin ol,•idar, no obstanle, qne romida~ 
fuera de regla y sazon pueden ocasior.ar emparhos, ró
licos ú oii'Us sccuelas dt> rnayor gr¡~vpflad loda\Ía. En 
lo posible sea la alimenlaciou nutritiva bajo pt•qu .. ño vu
lúmen, por lo mismo que torlas las suslancit:s son dig•·ri
das con menos aclividad, en e.:o:perial la caml' y la ¡!Or
dura; y no se contlimenletl las viaodas con ingrwliPnlt•s 
picanles ó de mueho aroma. Se preiwindira de la leehe 
y de toda suslanda que cor. facilidad pnt'da agriar:;e; 
como lambien de bebidas csiimulm¡les y esp!r: luo:-;as; pre
firiéndose las frcsca!i, all:'mperanles y acídula~ . Si l'e lie
ne coslumbre ue bebe1· vino, lór:t>se t>n poca canlidutl y 
en tudo caso seco y bucno. S Jle,·ara t'opa ligr·t·a, hnl
gada y de color da ro . Se ha ra u~o dl• baiío~ h·mplatlos 
ó friol', aunque-mediando la cau l¡•la n !'ct•~aria-dPbiln 
lomarse en a~na conienle, pues al pa!<o qne liisminn
yen el calor del cuerpo sosl ienen ~u limpit>za y sl' opo
uen a los inCOI1\'l'nielliCS de las 'exhalêi!'ÍOllPS ('U l hll(lil:O: a 
la sawn aumf•ni<Hhs. A fi:ll!a de bañns se prar.lif'aràn lo
ciones de agua llbia por toda la supprficie dc la pil'l, nra
x.ime er. las parits de mayor exndacron, si1 udo una c~
~on~a fina el medio mas ú il .Pam re::~lizar~ns .Si es 
facllble no s(' saldra de cac:a· m1enlras el sol IITíldiP ron 
loua su fuerza. Deben evilarse los graode.s ejcrcici••s 

muscnlares y los lrabajos men ·ales profundos ó soslel!i
dos, que ea liempos lwrhoruosus sc llacl'li ma:-; violt•ntos, 
por ser las concepCifHll':< dilïcill'S y la:; iúeds IJOCo lllllli
nosas, efeclo dl\1 aha limrl'n:ll y de aquella ~:·spccie de 
tlisoludon dl' fucrzas n!'n iosas <111e t:ou lan·a pn' pie
,dad y ¡.wlanura se ha dicho que ocasiuuaha el calor. 
Pcro búyase al propio lit>mpo dt• la in<~ rcinn y au.odOJ'
ramicnlo a que Stl uo·a una ll:tlllral lelldl'lll'ia. S<" I'U del 
ea~O dar Clllllil:'nZO a los ljiJChatcres pariÍl'UlUI'CS a nna 
h01:a 1111:y ltllll)!rana, siquiéra deban robarst! clos ó tres 
al su1'ño matinal; O!lll but>no y IUUY .hueno.l's .madr,ngar 
mueho ciwndo h ac~ <·ator, y a prac11carlu 111\ï lan <;C un 
mf)do a la salud nllly propicio los encanlos y fres1:ura 
del alba b t> rmanadils con la ~u;p·1t1ad y pu rl-'za mhi
ma del aire adnwsférico, riquí::i1no en onces en prind
pios respirables. Mas en tambio suspéuclao:;c rlirhos tra
bajos t'n Ull todo Ch•sde las doCB a la,; Ires de la !arde; 
parle de cuyo inlérva lo podrà cons~1grarse fl una si1:sta 
ligr ra, que sil'ndo de r.or a dura~Jon no lrae los m:
con'''•nit~n les cxagï·rados quo lt> a nhuy1~0 muchos cscr:t
lores mé licos. Scra lambit>n útil in :ercala r en el I rahaJO 
tlC5l'allSOS frecuenlcs dc ('tlalro aeinco lllÍOII IOS, a lt>nor 
dc lo QUI! alguna \ !'Z SH !i t'I! t' ya I"CCOIIII:'IHiado; y fi.nal
mt'nle para· el n•poso uocluruo recoge r,;c t•n f!nrnulo
rios rspacic.sos qut~ tHII"anlt· el dia se hayan b,u·.ritl'.' y 
refres¡·a¡:ln cuiclaclosaml'n ·e, y g-nzen de una v~·n l llarJOn 
bil'll cslahletida, ('!'nforlllc ú lè1s n·~las qtH' ÚI'Jillnos ex
pueslas en la primer .. pane de. nueslros bunultles ar
liculos. 

·- L. RocA. 

NOTlCIAS VAUl.\S. 
ElM. I. S. Gobernador· inlt'rino de rsla provincia aca. 

ba de diri<>ir una carta allamenre p~lriólica a los alcaldes 
~·~cilàndolt·~ a que en lodus lo~ pu Pblus. se org11nizc con 
soliCilud la larl'a de la corlfto¡.crou dt· hJias para alcnder 
a la curacion de her.dos en la canrpaña de Africa. Los 
gasto~ de cornpra d~ Lt·l~ y denràs del e<L'O, se ~bona ran ~n 
cut•nlas nrunictpal"s haJo ¡•) conc••plo de ca lanudad~ pu
blir.1S.=!1or dc pronlo el Ayunlanues.to de esla caprlal ha 
enlrf'galiO ~a perft'elaruenlc acond !c ron~das, 4 arroha& 
24 lihra~ de hilas. 5000 va111s de vendaJe y 9 arrobas 11 
libra'> de paños de hrlo. E,l ~r Gubernador h.a .acusado su 
reci bo por mcdio de un oftnro sur.ramcnle saLJslaclorro. 

La propia dignlsima aulondad ha circulado olra car
la t. (o..; alcaldes. encMg.wdule.; e:•plon·n .la volttnlad de 
los licenciados del l~jércrlo rle la úlluua qurnla, que dt•seen 
reeuganrhar se en .nue.stras b.tndcH~s para comhallr a! t• ne-
111 1¡.w cur111111 en Afnca. y lc renulan l'O consecuencra una 
n· . .rcron nomma1 d1• los que sc comprornetan para tan no
ble y palriólico servic¡o. ---::-------

A las Ires de la 1a1ú dt•l dia. de a~·er ha llf'gado ft esta 
ciudad el nue\O Gohernador cJvrl D. Rufo de Negro. 

PllRMENnnEs llEL CnMDAl E DEL 25. 
]Ja~la e( 21 habran Of'Upado lOS españoles las pOSCSÍO

lli'S so~l · ni endu alguuas aec ones parcia l,•s. El. ~.o a las o 
dc la mailana cuatro conrpariias de caZê~dorcs !oJcu•ron una 
dcscubi1·rla hacra las cna hucaduras dc ~11·rra Bollont•s, Y al 
dPscuhrir oliO 11101·os se reforzaron con d re:>Lo del batalloo 
v olros c•rerpos. . 
• I•. I <>t•n••J al Echagü(• supo que el enern,go engrosaba 
por la parit• d.• Ta·t uan, y di~puso que los ba.lallona•s de 
Madrid y Alcàntara roronasen las al! ura~ rl'!e~ando el de 
(j¡anada al de Madnd: asi se espero al enem1go que en 
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número ~~~ 4000 alacó con grande algazara; pero deslrozado 
por el VIVO fut>go dc los lrt:S cilados balalloncs l'ué por lin 
arrojado con dos car gas a Ja ba~ o neta hasla la falda de 
Sil'fl·a llut;ones donde fué completa su derrota, leni«'ndo 
mas de 400 mnerlos y cons1derable número de hcridos. 

La derccba del reducto fué atacada por nnos !i OU mo
ros que sufrirron igual suerle, a lo que conlribuvó uno 
de los balallont•s de 11orbon. Fuerzas dc los de Talavera 
y Mérida re:;islieron la enlrada de algunos moros que lra
taban de molestar el reduclo Je la Marina. La arLillcría 
funcionó admirablemenle. 
· : El gt•m•ral l~chagüt: operó con el mavor acierlo v valor. 

Díct>se va a ser propucslo para l'I ¡.tràdo de leniente ge
neral. Celéhrase su disposicion de mandar formar la in
fanlería cu grueso cuadro. el cual cmbeslitlo por los moros J 
se _pronunc1ó en rel irada. Creycron dlos que lo~ españoh:s 
btuan, has1a que conducidos a lugar comcnienle y pm
liéndose el cuatlro se encontraran con los disparos de me
balla que sembraran la muerte en sus grupos.- En lanlo 
otra division se colocó en el silio dc la entrada v se ba
llaren corlados entre dos divisionrs. Enlonces e•i•h•slieron 
à uno y olro lado desesperadanwnle, v agolados sus Liros 
pelcahan con las ~u111ía.-;; pero nueslros cazadorcs. echadas 
la.-; catabinas a la espalda' pelellron navaja en UJano 
bir1cnJo y dernbando cuanlo se les poma por delanle. Sc 
cuco ta de un c~>rncla que pl' lr'ó con Ires moro~. y los maló 
con su navaja. El entusiasmo _rayaba en dl'iiri'o.-Nucs
lros bravos cazadorcs dejaran luego muy en zaga à los 
famosos zua' o~. 

Ra~go,. singulari~imos ¡,e van yn consignando del valor 
español. Sirva csic de ejen plo: 

Un CJUinlo del regim.•enlo de Dorbon vió morir en lo 
mas ard1en1e de la refnega al abantleraJo. En el mismo 
i~slanlc un tuoro se !anzó s?hre t•l cadavt·r palp11aole, y ro
gtó la glonosa enseua oac10nal, l !evàndo~ela CúD graudes 
alaridos a su campo.=EI quinto rtue ''é asi hendo el ho
nor nacional, que vé la en1wña glono:;a en maoos dc los 
en~n11gos, rapido r.omo el ra~o se lanza a la catTt•ra, llega 
al campo t•nemigo enlr~ pelotones de moros, clava su ba
yonela en el pecho del mhel que llevaba nui'Slra l'nscña, se 
la arranca y vu., lve con el prt'cio~o signo à las lrinchel'as. · 
En el acto el general le dio la cruz laurcada de S. Fcr
nando y le puso la charretera. ¡Gloria à España! conlt
nuarémos nueslra Ilisto1 ia. 

El ~5 colucó el currpo. de Ingenieros una bateria en 
el Serrallu que rué artillada con cañom•s 1\.L\' tiUOS. 

A 1500 sc hace ascrnd,,r el número tl e 'los moros que 
quedarun sobre el ca111po de batalla, y t•ntt•e los muertos 
su jefc. Nuestras pêrdidas son dü 400 bombrcs enlr11 mucr
tos y ht·ridos. Sc t'ccogieron muchas armas y municiones . 
al enl'tlligo. 

Parec1· que a.~ciende à treinla el número dc artillcros 
que n'suliaron muertos y heridos de!'cndténJose valerosà
meote de la embeslida de los eoemigos en esle combale. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
PAní:; , 2 DE l)¡ctEliBRE.-El .\l onilol'>> anuncia habr.rse 

recihido el parle ofic;al sohn' el bombardt•o del fUt•rlc si
\uado tt la entrada d1\ la rm dt\ Tt!l uan. Et almiranle aña
dc en cJr<·hu parli·. que habta (•nvtatlo a Tangt'l' ú pcdtr ex
pi c;1ctunes rall·~óricas sobre el hccho que habia 1uOltvado 
aqu~·l hom bard!'~ , y t¡Ul\ lul'go dc vt·n~ado el desacato 
habta vuelto a aJuslarse ú su papcl dc potencia oculral. 

Londres 3. - El «Espt·clatlor» dic· qur la lnrrlall•r•ï\ v la 
Francia se han pue:-lo tlt• acul'rdo para prop~ncr al pró
ximo Coogrcso el no eograntlt•ctmit•nto dui Pmmoole y la 
fot macion dc un rei no de I¡¡ lla lm central. 

Paris 3. Tres por cienlo: 71 '20. Cualro y medio: 96'21>. 
lnlet tor rspañol: 1!4. Ui fe• ida: ::J{j . 

l.onllrt~~ a. Consolidados: !JG 3tt I~xlcrior español: 
fü 1t2. l>rler~da: sin co11zar. 

U~ BOEN EJEYI'LO DESOE t:L liEJOlt LOGAR.-Nueslra augus
ta .Re1na ha crJI'ado hl'rméticamenle las puer'as de su pa
lac!O a_ las fieslas y a. los pla.cen•s. El régio akazar en vez 
de abnr sus :-:alones a los baties dt~ Carnaval tendra ahirrla 
la Real Cap:ll.a para orar a Uios ~::n ravor de los que com
bal~n en. Afnca por el honor del pais. El oro qur habia 
d~ ;nvPr~u·se en _banq,,etes y dànzas ~en· ira ahora para ali
vwr el tnforlunto y socorrer la pvbreza.-¡ l3ien por la 
magnànima Isabt'l! 

VAoos rni!SENTI!IIENTOs.-EI levanlamienlo de ¡;n rai!rit 
mano aleve ha produc1do en la n(Jche del 28 el Jescarri
lam~enlo .t·n el lerraplcn del panlano del tren-cotTco, que 
hahta sahd? . de Alman~a a las nuev1~ y nwdia con direc
CIOn a la Corle, an a!>lra~do )a maquina el primer coche 
que de la clasc st•gunda tha mmcdtalo. Al'orlunadamenle 
la rolura dc los en.ganches imridió fue~en arra;slrados lo
dos. So o Fu~lt o los muertos:. e guarda-fr, no, el jel'e del 
lrrn, el smd1co del .a.' unlam1enlo d~ Ft.enle-la higuera, y 
un comandanle n\ltratl~t.-Los hcndos son seis.- Vamos 
a bora a cw:ntas. ¿ Cuànlos calal~nt·S se ¡;ropoodrà dt•span~ 
zurrar la Empre~a del ferro -carn! de 11arcclona a Lérida? 

Et GÉNlO INDUSTlliAL -En la memorable accion del 22 
uno de oue:;tros pn•sidiarios que como lrabajatlor e.slab~ 
agazapado en el foso del Sen·allo, se arrojó sobre un moro 
agresor para r Jhatle un par dt! galli nas que Jlevaba col
gadas a la espalua. Mucho puede el inslinto. 

GnATOS ANUNCIOS.-Arallan de ceh·bl'arse en esta ciu
dad rugalivas por el . l'eliz y ya pró\imo alumbramienlo 
de S. M. · 

-Asimi~mo. nueslra . hermosa pa is~ na la marqua~a de 
Pan1ego esta du;;pu"sta a dar a luz un heredero del ilus~ 
lre duque de Malakoff. 

VIEN TOS~ -Los de la última Sllmana han sid o en Lérida 
mas que soplador~: y eso quf' por la sublime ciencia de 
Pero Grullo, alend1da la caltdad de la cslacion nos auun
OJabao · los Cal· ndarios nieblas, lluvias, ou bes: nie ves .... 
costlas así, arrugadas y encogidillas. ¡Oh, si aquel Za
ragozano ..... 

Sr:nvicto DE VAPORES.-Imporlanle ft los Viageros.=
F.I Vapor lndio. de gran veloc1dad, sale de Tarra"ona para. 
Barcelona lodos los miércoles v sàbados à las 9 de la ma
ñana admi!tendo carga y pasitgeros. Se despacha en casa 
de los ~s . Juan Gonsé y com¡..añía., calle de Leon, en cl 
Puerto. 

El Vapor- Derltcse~se, sale asímismo dc Tar:agona para 
Barcelona lodos los JUcvcs a las ocho v medta de la ma
ñan.a, y para T~t'losa lo!: domingos a laS diP.z dc la noche, 
ha.cn~ndo _las lli!Smas escalas de antes. Ue~pàcbaoJo los 
S::>. Gonse y Mathcu, pi~o 2.0 del cafê de Looja. 

.r' NUr..IC• ttS. 
TEATRo.=Funciqn para hoy martes 6 de Diciembrc = 

La comedia en 3 a et os: Fm:GO DEL CI l~LO.=llaile na~io
nai.=La pirza ''n un aclo: UN IlO F ETON Y SOY DICHOSA. 

IIAY UNA P~B.SON\ QU~ UES~:A COMPilAR TRES 
ó cualro joroalcs dc licrra rn la huerla de csla ciudad 
dístanle como una media hora. Daran razon en la imprea
ta de cslc periód ico. 

:-E H.\LLAN UI'.: VENTA E~ ~:STA CAPITAL DOS 
<'~~as contigu as sil_as en las e;!\ les dc Caball1·rus y de ¡saa 
CnstQbal de la nl tsma. En la calle de Arenas N." 4, piSC!I 
3.•, Barcelona darào razon a las pcrsonas que guslen in
leresarse en s u compra. . 

l'r•'•·io ructtio t.lcltllcrcatto tlo Léridn. 
Léritla.-Dia 11-T• igo n 8t1 r,;. vo. cut.•-t:ch»do i ISI\ itl -C~oleoo 

h liOitl.- :daít 6 M Íll.-Gorbonzos" -Ju•llas A \16 irl.-l:hboncl¡ 
il(i itl - Arroz ll :!iS rs. vn, or.•-Accitc 6 60 iti.-Vinu a 8 id.
Aguardicule de 3(i (I 10 í•l. 

. Por lo no firrn~do, 
El secrelarto de-la redaccion:=J UAN CALAnonRA. 

E. ll. Jos8 P1P~MB.-Lérida: lmprenla de D. Jos8 StH. .• 


