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llDVERTENClJ.. 

Lo~ Señores suscritores de ruera de esta 
Capital que como tales deseen continuar fa
voreciéndonos, pue'den servirse renovar la 
suscricion antes de terminar el corriente mes, 
a fio de prevenir todo retraso en el recibo 
del periódico. 

Es te saldra desde 1. o del próximo E nero 
todos los domingos, martes y viernes, con 
las mismas condiciones que hasta aquí: creé
mos un deber el correspondt r de esta suert~ 
a la aceptacion que se )e ha dispensado, no 
presidiendo a la Empresa la menor mira es-
Jleculati ra. · 

• LA ADMINISIRACION. 

SECCION DE MORAL. 
•• ' LAS PASIONES, 

IV, 

De propósi lo nos hemos detentdo en la resefi,t d~ 
las teorias que sii'Vt~n de base al toislema de Fourier, 
.omitiendo empero pot· no set de esle Jugar la parle 
polHica y la leológica. Asf ha podido el lector reunir 
algunos <.lat os q~Je I e revelaran a las claras . la indole 
Jl.losófico-moral de aqoellas, y obscn•ar eu conseouen
cm qoe si bien so aplica.eion directa al órden social 
con to.da. la desconcertada màquina de sus falansterios 
h.ubo de pasar cual 1il.faga imponenle sin dejar otra 
huella quo ('l susto · general y la admiracion de u nos 
pocos incautos eclusiaslas, eslas teorías subsisten aun 
en ~rincipio, y trabajan, minau y carcomeu los cimien.
tos d'e 1!1 socicduJ. Lo dirémos en oiros té•·minos: su 
.r~i~ es la confusion mos ó ménos pt·onunciada del es ... 
.P!t'Llu y la rr:ateria; y los que algo 'piensan han cono
ctdo pet•fcclamenle el caracter de cicrlas ideas alema
nas, qne velatlas de ab:~.Lrusa tm·minología a falla dc 
vei'dad y noveçlad, pugnan poP tomar entre nosolros 
(}arla de naturaloza; se· las puede definir con un solo 
epileto: son pant.cís!icas. · 

~ 

·.• 

Ese prurilo de fo•jal' lcyes generales de los desar
rollos ó adelantos do Ja hum~nidad, que lanlo domína 
a cscritores empcñatlos en espl icarlo Iodo con su ausi
lio, el Est ad o, el art e, la h isloria, la fil osofia, la re
ligiOI\ !oma en cuanto no se Ics vé alzar· la vista al 
Cialo unas proporciones sobrado alar·manles, para qnc 
(lejeolOS de SL'ñalurlas CÓU el dedo, cscJamando: aquí 
hay panleisruo. Y no prcgun téis si habra alli fouric
rismo, comuuismo, socialismo, po; que &.lli eslara Iodo 
e$0 y mucho mas: hecho u;os rnundo y el mundo Dios, 
la humanldad seri un solo .~r en tc•do el uniym·so, sér 
accidental y pura modifieaciun del sér éomu n: la plu
ralitlad sera unidad, la fusion sera radict~l, el comu nismo 
neeesario, su postrer etapa el socia\ismo; y la felicidact 
sc rcducira à la degr•t:dacion de una vida consumida. 
de placer en placer basta huuuirsc en el crubrnterimien
lo mas comr-lcto. 

A fuer de lealcs, damos con!ra cs!a silenciosa pero 
terrible inva<iion. Ja voz. de alerta. La snciedad esta 
amena~ada del socialismo: es il~ncgable. El es la espa
da desnuda y suspendida dc un bilo que vió Damó
ctes sobre su e,<1be.za al ocupar por via de cn¡;ayo el 
trono de Dionisio el Antiguo . Guardémonos de ensa
yos funestos que a lanto mal conduccn, lanzando des
de lt;eg~ nuestra e..xecracion contra una filosofía que 
sicnla sus tésis sobre la divini~acion de las pasiones. 

Los paga~os alribuian Lodas sos pasiones a los dioses~ 
consécutmcia natural · en quienes no pensaban hnbiese 
medio de enfrenarlas y di1:igirlas. lteproducir abm·~ 
aqucl delirio, es un retroceso \'ergon~oso, sellado ado
rnàs dc impiedad. 

Nó, no todas las pasiones. son si empre legítimas, ni 
es necesario su inde~ni~o d~~arr(lllo. ccNo dar 1 dice 
:Mr. Marct, olra Jey 4. la pasion que hl pasion misma, 
n'egar la ley moral destinada ú n•gular y elit igir las pa
siones, admiLiJ· en . el sentido mas absoluto la lcgitimi
dad de todas elias, es <,iivini.za•· lodos los desórdcnes, 
todos los vicios y degradacioncs qu~ pu:den hacer al 
bomb¡•e inferior a la bestia. Creer y esp~l'UI' que con 
el principio de Ja legitimidad de lodas las pasiones se 
puede llegar a satisfacerlas, a ponerlas los límiles que 
son neccsarios para la exis:encia de li\ asoci~trion, es 
desconoCA.lr eoleramenle la naturaleza del hombrc y la 
de Ja pasioo, es engañarse a sj mismo y eogafíar a !Oi 
lectores)). 

Naturales emauaciqnes dc la aclividad de los sen
liqo:;, son las pasioncs uilos instinlos ciegos, quo falloa 
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de 6rdeo marcban direcla é inlensarnente al objelo 
de su propuysion. Su curso no conoce Jímitf¡!s, ni do
bieron imponúrsete al bombre, dotado del influjo de la 
parle in leleclual; sierdo de suyo !ibrcs las pasinncs en 
SOll movimienlos, ilimiladas en su marcba, indelinidas 
en su objclo, sin lérmino en su duracion. Rrquier~n 
por lan lo el uso del goberm:llll•, pucslo que-si sujolas 
y cJ;rigi~as, CODUUCl'D SUS impulSOS a la CODSCr\'QCÍOD 
de la rida I a la dicha ·y bieneslar; sueltas y ~in freno 
no solo perlurban el 6rden, que es uno de los mayo
res hienes que al hombn•, cnlc moral, propus0- natu
ralezn, sino que licnden a la propia deslruccion diso!
vier.t.lo la maquina del CUl'rl'O. El arnot• y el ódio, los 
deseos riolentos y el mil'do, el delei!e y la pcs:t
dll•I•bre, y la audacia y la ira y la desesperacion, c:1 
sus fuertes lensiones, en sus vibraciones lulminanles, 
mas que acelerar la muerlo pueden causaria repent i na. 
En la scccion de Digiene, rom o adecuado Iu gar de cst e 
-periódico, ballar[m nueslrvs lcclores demostrada a su 
tiempo csla venlad: \>cran y palparlm como en nn~:;
tro propio organismo esla con caracléres indelébles mar
cado el debcr, la neccsidad de sujetar y dirigir nues
lras pasiones; de no enlregarnos a elias, r.i siquiera 
3lenlarlas 6 fomenlarlas poT el Mllito tlc.condescender 
con sus impulsos; c6mo, en fin, en el mero aclo tlo sol-
1arles el freno, hacemos una declarucion dc guerra a la 
naluraleza y su sab10 Autor. 

Los brulos irracionales· en quiencs snplc den:ro de 
su esfera peculiar las veces d~ lc\ inleligl:'ncia nn ins
linlo ciego con lender.cias irresislibles, sienlen corrcr 
por hondo cauce sus pasiones alcnidas a un objelo dndo, 
graduadas en su inlensid<:.d y mas delerminadas en la 
duracion; en una palabra, a la razon de que habian 
de carecer· susliluy6 naluraleza el IDt!Canismo del ins
linlo. Pero el hombre, ese monarca univer~l del glo
bo, esa obra sublime de la intcligencia y la bm;uJad 
de Dios, feliz iolermediario de los angeles y !ós bru
tos, dd cspíriln puro y la maleria, liene en su capa
cidad inleleclu:~l la claYe previsora de los aconlecimicn-
1os, y en la divina !uz dc sn r·azon el LempJe cón que 
Mcia e\los' ba t.le enderezat· sus pasos; sabe el. blanco 
a que ha de dispararse una pasion, y uispone a su ar
bilrio de la fucrza aplicable al movimienlo. 

Grandes lrabajos, porfiadas lucllas, halallas dc gi
ganles, se pr·eparan al bombre a lodas horas y cuando 
ménos piensa en Ja arena de Jas pasiones; rero eslos 
mismos lrabajos y combates, insliluidos y or·denados 
esiÚD para SU provecbo y Ulilidau, para que a la CO
rona de rey úna la diadema del lriunfo. 

· De nosolros dcpende el modt!I'Ul' nueslras inclina-
eiones, reprimil'las y debililarlas con aclos contrarios. 
¿Es uno perezoso? dedíquese al trabajo, que Jas horas 
<'n él empl~adas son de las ¡.¡oças que sin remordimien
to se recuerdan. ¿Esta viciado, de Ja gul.a? ayune. 
¿ Le nlormenta la ambicion, abrúsale la soberbia? bu·s
qoe las bumillacione-s, proéurè embolar un tan lo ~s;\ 
esqois!la susceplibilrdad que irrila en él la menor in
convenicncia. ¿ Le arrebala la ira? Sea baslanle gran~ 
de para perdonar las injurias, y digno bijo del Padr·e 
Ce\eslia), ami a StlS Cllemigos; flaga bien a {os qude 
aborrece.n, y ore pol' los que le persiguen y calumnian. 
¿Es lujurioso? huya de Ja ociosidàd y mortifique sus 
~enlidos. ¿Es a varo? dé limosna, saiga al encuenll·o 
del pobre , ayúdele y soc6rrale sin poner límilrs al 
desprentlimiPnlo; y si el vendaval de los liempos lanza 
sobre la nacion el azo:e de la pesta ó de la guerra, 
de esa ~ucrTa ju~la con que sc elabora la paz, ar·rojc 
magnanimo sos lesoros y la propia vida en la bogue
ra santa de la pall'ia. 

Quien quiera que en alguno de los enumerados ó 
parccidos casos se balle, pelee dcnodado, y si vence 
le aplaudira su conciencin, si sucumbe le rcmorderú. 
¿Desconfia del resullado? No lema: l ahí entra el dcs
pl\'gar· las fucrzüs del alma, su ' 'irllidad', Ja virtud. 
¿ Comprende bien el lecl&r la signilicacion de esta pa
labni? Crcémos que !OÍ. Sera su ejercicio mas dificil 
a unas pcrsonas que à olras, pero a nad~c !e fallan 
Jas fucrzas necesari as para obrar el bicn, pa ra ueclinar 
el mal; y Dios , provisot· fi·Jelísimo, ilo ]Jcrmile que 
seamos tentado.~ mas alia dé nuestras fuerzas : ahtes 
llace. que saquemos provecho de la misma tentacicm ~ 
coPcediéndonos la victoria, y con ella la perseveranda·. 

Cierlo es que no podemos mudar enteramenle el 
caracler, y que conforme senlamos en nueslro 2. • ar
lículo sobre esla maleria, no dàndose conlrasle sin
ceramente oponible a la naluraleza de las cosas, no 
bay forma i.maginable en Jo uumano de librarse de las 
pasiones, como se libra uno de un !rage pesauo que 
lc molesla; mas no se infierc de aquí que no sea po
sible domeñarlas y darlas la compelente direccion. Li
bres somos, y esas mismas pusiones qn~ como dijimos 

. en el arL. 1." cscilan el enlendimicn.fo y ponen en juc
go la volunlad no ménos para el bien que para et 
mal, dones son de Dios al b:~mbre, para crue cua\ fo
goso corccl en manos dd domador dieslro sirvan eu 
Iodo y por todo a la razon. lJay mucha diferencia en
fre scnlir sos morimientos y sucumbí!' a ellos: lo pri
m.ero es de sércs Sl'nsibles; lo segundo evilalo el ra
cional. Poco importa haber n;1 cido con esla ó la olra 
propension funesla; poco que Gall y Lavaler· predes
tinen al niño al cnmen: una edocacion en lodas sns 
parles buena llegara a dulcificar SU afma, y variara Sll 

caracler; y del que hubiera podido valicioarse un Ti
berio 6 un Callgula, pregonarà la fama un Barlolomé 
de las Casas, ó un S!o. Tomas de Villanueva. 

Despnes de lo manifcslac[o, creémos que la prelen
ditla combinar.ion, el cquil1bí·iu armónicQ de las pasio
nes, en el senlido <,]e Fourier.) es onà pura quimera,. 
que se desvanecc con solo miraria. Este m!smo pen
sauor no se habria alrevido à ase5urar, dcspues de 
haber predicado el d:\Sen(reno de las pasiones, que es
tuviese en la mano del bombrc el oblener semejanle 
cquihbrio. Ni es lampoco pr:udonle curar· una enfer
medad del alma con otr·a, r el mu¿1qo se gobemara 
sien.pre bien si el hombre sujela sus pasiones por 
molivos de religion, que ni requiercn grancles eslu
dio3, ni son ,Jados a pocos, ni hay inconvenienle en
manejarlos. 

Si en visia de eslas deducciones, si al conlemplar 
la dureza de Jas f01·mas que a nueslra pobre pfornéJ 
ba arrancado el ligcro examen a que hemos some
üdo las doclrinas del grande ap6slol del comu.nismo,. 
se nos traia de rczagados y fanalicos ooomigo¡:; del pro
greso industrial y de la cvmbiflacion armónica quiza 
i·ealizable un dia, por esle 6 aquet medi o, de las iuer
zas de ra SOCiedad, dc SilS esiÍmulos y Dècesidades, 
de.su t1:abajo y sos goccs;. no devolverémos los diéle
rios~ solo rogarémos sea con alencion escuchada la úl
lima palabra que en esla CDeslion pronunoiamos. De
seamos carn& el primero que los inlereses maleriales de 
la socicdad progresen sin cesav basta su apogéo: le-
nemos fé ardienle en csle prngrcso, y noe sónrien en 
lonlananza sns felices resullado8. La pnblicaoion dè Et 
Albà Leridana es \Jn firme · gar·an~e de esle aserlo. y 
nadie po'r mny aceplables qtte en lo fuluro pnedan lle
A'll' a s~r las condiciones de olra cnalquiera empresa 
(nunca superiores en punlo à abnegacion y 8anos pro
pósilos) consegnirà cmpañar la gloria de baber si.do-



El Alba Ja prim~ra loz pcri~dí~lica dc cla ro ful gor I fi~encia .del. Señor feudal. La rúpa blanca, en que boy quu hu rcsplat!dccldo sobr,. el Ilerdense suelo. Pero al dti\ sc mv1crlen grar.d es su nla~, no era contaJa como compas tlel fomento de lo:; intereses matcr·iales, y pam objetu de lujo. En algnnos invcntarios que dc los do-su c•>m plemcnto y pcrfeccion, consagr~mos lambicn nucG- mioios del pode10so emperador Carlo-Magno han quc-Lros insignificanles csfuerzos al dc los tnlelcclualcs y mo- dado, se let•, que en la gua rdaropía de uno de sus 
1·ales. Esta bella trilogia e:; nueslra mrjor divisa. casti llos s·} conlaban po1· ttJdas prenclas dos sabanas, 

Imaginar todo el destino del hombre enccrrado en tmos mautelrs y un pa·Jiu c·lo de lJOl~illu. En el si~~'lo la palabra útil e~ un dcs~arro. sin n~mbre. Mil veces ~V· la c¡;pos~ de Carlos 7:" parece.fué la primera n~umas. que la maten a es palnmonto d· ~ll10mbre la Vl'rdacl, ;er, que IUYicse cl os camtsa~ de lm o. Y boy dia ¡qué y sn conocimicnlo Y. su praclira le conciliarítn I~ virtud, difercnda 1 La ind1~slria ha soslilnitlo al oro el plaquó, la virili,dad, la genuma fucrza del alma. No HlCiien, nó, a la plaia el melciOr y la alpacca; la moda y el gusto sus pasos en la carrera de las cicncias oxaclas, ni dc propio (b la civilizacion p!·cfiercn en las pi ezas de oro Jas ciencias físicas: una Ycrdad no sc opone a ot ra, al y plaia el mérilo arlíslico al peso material y ''alo r contrario, sin la verdad religiosa ca rece la natural dc inlrinseto (1). El número y la forma de los mueblcs, fundamcnlo. l luminc con aque>lla sn enlendimicnfo y la abundancia de adornos y lapir~s , la finura y bor-sos .ojos sc levanla ran cspliolanca\ncnt.e al Cielo, en dados en los lienzos, y aun sio cllos el copioso surt ido donde reconocerfl la man•1 qne le sacó dc la nada, y de camisns y demas prendas de ropa blanca cnfr(ln po1· el grandioso fin que lras brcve percgrinacion esta ma- mocbo para conocer la magnificencia y lujo de una casa. no liberal lo liene preveoido. La itlca que se prcsenla anrja a esa falla de liDi-La gencralizacioil de las ideas, su: analogia y YÍn- dad ~n la gradacion del I ujo, es que on lodos liempos culo múluo, por cada· dia mas de manifieslo con los ha exislido, y que exislira siempre. Es un hecbo quo progrcsos de la civilizacion, ¡·emonlarao las ideas a retrata al exterior el deseo de Todearse de apariencias sus Lipos, y estos al prololipo lllliveJ'$al, a Dios. El, hom- para causa1· cierla impresión en sus semejanles innato bre tornara Pntor.ccs por perpétuo modelo a Aquel de al corazon humano; pero en la impresdntlible necesiqoien . es imagen y semejanza, y los pueblos todos de dad de mover nues! ros afeclos po1· la accion do los sen-
Iu lierra respóndedm al IJamamienlo divino de que hoy lidos, sirve para el decoro del cullo divino, bono1· v nos haccmos eco : Sed vosotros perfectos, a~í como dislincion de las c¡1tcgol'Ías sociales, dignidad del Esta._ vue.slto Padre celestial es pcrfecto. do y de lus individuos en particular; y de esta sucrte, 

consiuera<.!o el lujo en elleJTeno económico, con tal que 
no pase dc un juslo límilc, le c1·eémos fnenle de much0s 
hienes, como procurarémos demostrar en olru arriculo. 

?!1. MERCADER. 

E,L LttJO. 

Si alguna idea relativa hay en este roun.do, eslo 
~in duda la qn c se élesprende de la palabrà con quo 
encabczamos esle arlículo. Cada iodivitluo, cada fami
lia, cada p1,1eblo y cada época ponen en el número 
tle los objelo.s dc lujo aquellos de que pucden pres
cindir, ó que por sn escesl\·o~ prccio con dificultad se 
pueden procurar. 

Difercnlcs ideas brolan entre unos pueblos y olros 
de la palabra lujo. Lo que unos repnlan cosa ~muy 
nalural, es en olros lujo escesivo. Entre nosolros serà 
dilicil encont rar un labrad01·, que no consuma diaria
mcnte una vez por lo ménos alguna bebida alc(;hólica; 
y sin embargo, esla bebida. es un eslraordinario, que.los 
labradores de Rusia y los indios de la América ~del 
Suò únicamenle fabort>an en cièrlas ocasiones. 

Igual rclacion se observa en u nas familias con ol ras. 
Es para las unas lujo insullante el uso, que' hacen 
olras de veslidos de sada, de muebles cómodos y ele
ganle5l de cierlos manjares, que sc sirven en sus mc
sas; sm considerar, que por los mismos conceplos 
pucden elias ser lachadas de igual dcfeclo por1 1as fa
milias de los pueblos de la monlal1a, donde en Iu
gat· de la indiana solo cubrcn sus cames groseras 
lelrs, en Jugar de una rasa si nó cómoda por lo mé
nos ascada babilan malos cuarlos, fal(os hasla de con
diciones higiénicàs; las que en ftn repulan !ujo comer 
pan de trigo, del que usan en nues!J'O país hasla los 
mas infelices. 

Caoa ÓpQca lambien mira como !ujo dífe1·enles ob
jetos. · En la Edat! med;a, por ('jemplo, los gmndes con
viles, en los quo mas se atcndia. a la canlidml que 
à la calidad de los manjares, Y.las piezas de o!·o Y. pla
la considés·adas por su peso, cspecialmenlc las armas 
Y !as copas, eran los objelos que atesligu<\ban la magni-. 

JòsÉ ~r: SANcno. 

NOTICIAS VARIAS. 
De Real órden de fecha 30 úlllmo se ha expedido auto

rizacion para verificar, en elténnino dc un aiio, los estudi os 
de un feno-carril, que parliendo de Cervera, y pasando 
por Agramu nt, Arlesa de Segre, Dalafluer, Tremp, Ta
larn, Pobla de Segúr, Gerri, Sòrl y l!..slerri, termine en 
la frontera con direccion a Tolosa de Francia. 

( 

Acaban :de ser dcscubiertos• y caplorados lrabajando 
en Jas obras del canal los ltes prrsonLos reos del horrible 
asesinalo ocQrrido en la villa de Os, tlo que dimos cuenta 
a nue5lros leçtores en el núm. del 29. Parcca son na
tUJ·ales uno de dicba villà, otro de Monclar, y eltcrcçro 
de esta ca pila I. 

Han Jlegado a Da rec lona procedent es dc Olot cien volun
tarios del regimiento dc Isabel 11, con de¡¡Lino al Africa. 

El Correo de A11-daluc[a, periódico çlo Màlaga, rcasume 
asr el dia 6 las nolicias que habia rccibido a úlli'ma hora. 
Se contirma qQe la primera division atacada p9r los ene
migos fué la dQ Gass~L, compucsta delr~gi!J1iento de Bor
bon y cazadores de Simancas y Catal nua; cor.Laron la reti
rada a los encmigos que muricron ~si lodos en las ba
yonetas de n'uestrossoldados: unos 40 sc arrojaron al mar, 
O'donell diri~ió la acc,ion dcsde el rcdu clo de ~sabel li: 
premió a var1os sobre el campo de batalla; hemos per
dido tO mucrlos, inclnso el capi tan dc la segunda compañía 
de Siwancas y ur¡òs 100 heridos: los ,n10ros dejaron en 
el campo ~000 cadavcrt's, nucst ras trop~s T1an \'Crificado 
un movimiento para ellsanchat· la !inca; van llcgando he
riJos·à Algeciras , sc habla dc un capitan que mató à 

¡l) Todos hemo~ , ¡,¡o la cuslodin, que }>nra la Sto. lgleslo Co!odral d~ etlf 
Ciudad se cons\ruyo hacc pooo, l~ IJUO sl b)en dc broncc plaleod~ y domdof u 
¡rdm!r&ble por &u mériiiJ drll~lico, y sin embargo lrtl rigloí alr4e re la buL era 
crcido. lndlgn:. dc srnir por.> el nugu;lo u!1jclo1 :i que ba aido ~e1lload~ A 
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Ires moros y en el ruismo campo fué ascendida a conmn
danle; al lcnienle dc cazadores don José Vila fe han dado 
el grado de capi tan; Ja bahía dc Ccula t•stú llena de huqur·s 
con efeclos de boc..L y guerra; Ja animacion es indescnpl.i
blc; a Jas tres de la tarde del dia 3 se veia desdo el 
llacho una nueva accion que sostcnian nueslras Lropas y 
a las cualro v media conlinuaba el fuego: los espaòolcs 
avanzaban coñ direccion a Tctuan. 

Todas las correspondencias recibidas del o:ro lado d1•l 
Estrecho insisten en asegurar que las pérdiJ as dc los 
moros el dia 30 fueron de 6 a 8000 hombrcs. 

Unos moros residenles en Gibraltar reclbieron carlas 
de sos parienles despues de la accion dd 25 y entre otros 
el)lbusles se les dccia: «Habeis dc saber que hemos co
pada al gran crisliano que se llama Ü'doucll y lc ramos a 
fusilar. 

Un cornt'la de poca edad era condu_cido al hombro por 
un moro, que lo juzgó sin duda inofensiva por se1· nru
cbacho; pero cste, cabalgando sobre el hijo del Profeta, 
dcgolló con una navaja a su raplor y salvóse milagrosa
menle. 

En una correspondencia. de Pans, que inseria /li 1\'or:e 
de llruselas, hallamos una grave noticia: sc diccque lnglatcr
ra ba reclamado el pago del material de guerra que. sumi
nistró a Espaòa en la cpoca de la guerra civil íunos cuarcnta 
mtllones dc rcalcs.) l'or honor lnrsmo de la Gran Br etaña, 
no querrm )S dar fe a la noticia, pm·quc somojante rcclarna
cion becha en la forma que se dice, en ll:s cireunslancias 
actuales, revelaria de parle del gouiemo iogles un scnli
mienlo qu.e le baria bien poco favor. 

El dia 7 dcbió llegar a la cm·te el nuero ·conrenio ajus
tadn entre España y Roma. -------Po'r real órden de 27 de noviembre han sido promovi-
dos a capitanes òO tenicnles de infantel'ia. con deslí~o a 
diferenles cuerpos. 

En el reparliroien!o praclic<~do para la distriuur.ion de 
los 50.000 hombres de la quinta actual han COITt'Sp•JUdi
do a la provincia de Barcelona 1831 soldaqqs, à la dc 
Ger ~na 967, à la dc Lériga 780 y à la de Tarrag<!na ,88~. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Carupamcnlo del Otero, 8.-Sin novedad. - El general 

Prim ejeculaba un morimienlo tic lla nco sobr.c Tetuan ha~ta 
dos leguas dc distancia, para proteger la lin:pia dc malczas 
~· hacer practicable el camino. · 

Madrid, !) de Diciembre. - Se convocau para el dia H 
Jas· diputactOncs provinciales ~ fio dc repartí& los cupos para 
el rcemplazo del ejérci~o, _ 

Campamento del Qtcrp 10.=-Ayer a las 9 de la mañana 
atacaran los moros dos reduclos y fucron rechazados po~ 
las lropas que jos p uarnecian , volviendp ·a rehacerse de n ue
'"o en número de 10,000. Entonces el 2.• Cucrpo al mando 
del generaT Zabala les atacó a su ycz y dcsalojó por cdm ... 
plelo, causandoles 30 > muerlos y 1000 heridos. Nu<>slt1as 
pérdidas ban sido de ~80 heridos v 40 munrlos. Las li'O
pas aunque nuevas en el fu,•go 5e han porlado bizarra
menle. 

Gons!anlinopla, 3 de Diciemhre.-EI delegndo del prin
cipe Dan ilo ha sido as· sinado. - EI Sultan ~e .ha negado 
a aceptar la dimis10n dc Fuad-Daja. . · ' 

Paris, 1 O do Dicicmhre. -El príncipc dc GortsrhakofT ~ 
lL de. Kiss'clcll sel·à.n los. plenip.olenciarios de Rusia_ en el 
congreso. 

Madrid, 10 de Diciembrc.-Aiegría general por la vic
tona de ayer. 

Madrid.-Consolidado': H'30, 35. Diferida: 34'10. 
DcudaJcl personal: 10'20. 

Paris.-Trcs por ciento.: 70':20. Cuatro y mcdio:j36'70. 
fnlcrior español: 431 ¡~ . Exterior: Hi 11'2. Diferida: aa 
lJ'2. Amorlizable: U, 

Lóndrcs.- Consolidados: !lo 3(4 a !lo 718. 

GACETILLA. 
LOTERÍA NACIONAL MODERNA.-=El sor-Leo próximo se ce)e. 

bran\ d dra 21. dc tlrcicmbrc v ha de constar de 21>000 billetes 
dll. 1>00. rs. _uno, dislribuyéndòse 4.68.750 pesos en 1.004. pre
mws, a saber : 

1 dc 100,000.=1 dc 50.000 . . L de a.000.= 1 de 8.000. 
=1 dc 4.000.=1 de 3.000.=1 de 2.000.=100 de 1.000 
100. 000.=20 de 500 10. 000.=20 dc {00 8. 000.=853 de 
200 170.600.==2 aprox.imae;íones dc 4.00 una, al número 
anterior y posterior al que oblrmga el premio de 100.000 p~
sos fu9rtes, 800.=2 idrm de 17o una, al número anterior 
y posterior al que ohlenga el p1•emio de 50.000 pesos (\}er
les, 350. 

Los billeles estaran divididos en Décimos, que se cspenden 
a 50 rs. cada uno en las Adminislraclones de la Renla. 

YA PAREctm.\.-En l1s inmediacioncs d'CI casLillo prin
cipal de esta ciudad estan con sus corrcspondïcntes ausi
liarcs praclicando dos sugctos sérias escavacioncs en busca 
dc un lesoru- yue se presumc dcpositado allí p.Jr los an
liguos caba!lcros Tcmplarios, y cuyas scòas pareccn ser 
segun los indi~ios una olla llcna de alfilcres, que ha aso
mado ya. El irnpor~e dl!l gato cnccnado se conjetura so
bre cinoo millones de pesetas, que los filanlropos y pa
triolas descubridorcs ofrcccn destinar al sostcnimicnto de 
la guerra de Africa. ¡ Laudablc propósilo! Mas nosolro~ 
que nada tencmos dc orédulos barrunlamos si seran esos 
rnillones alguna media doccna de clwcolatet·as que sepul
tat i a n por a lli los Tcmplarios at echar a corrcr para res
pondcr de su conducta anLe el concilio de Tarragona. 

PL.\~EYES.-La muger de un a1'tista y Culpe' y casti,qo han 
sido las dòs úllirnas composiciones dramalicas representadas 
en nultSlro tea tro y en cuyo dcsempcño han segui do pa
tenliza11do en especial s us uuenas doles las dos principa
Les parles cle la compañia, como asinl'.smu el actor de ca
raclcl' jocoso que en Ja noche primera rccogió un completo 
y m01·ccrdo aplauso. ~I propio actor en la picza ]Jaruja, 
como ljm I de ambas reprcsentaciones cjccutada, sostuvo 
bicn el intcrés é hilaridad del público en union de la da
Q1a jóvcn, cuya vivacidad y sullura satistizo bastanle à la 
concurrcncia. Esta fué nuruerosísima en la segunda nocbc, 
auoquc en la anterior laruentablerncnle cscasa. 

BAILES.-'EI carnaval pt•óximo prometc se1· muy anima
do en esta ciudad pues las societlades de haile han dado 
va princip1o a sos reuniones coreograficas. El Casino abrio 
sus salones la noche del 8 del actual con un baile de so
ciedad, v el Liceu dió tambien aquella misma noche olro 
al que s"egun lencmos cnlcndrdo asislicron algunas masca
taS. La Ju.vcntu.d Lcridana ina.ngnró el dia 11 la série de 
lç¡s que sc propone dar en la próxima temporada, y que es 
de,csperar S('an muy concurndos à juzga.r por el primera 
en ol qtlè Luvi r)lOS el gusto de -ver reumdas filuchas de 
nuG;:>lras b.ellas' y simpà.Licas lcridanas. . ,, 

TE.\TRO.-Funcion para hoy martes 1 a de Diciembru. 
-La c.Otuedia, en 2 actes: BRUNO EL TEJKDOR.-Haile 
nacional. - ·Lapícza en un ac~ o: LOS DOS SEl\liNARJSTAS. 
-,Entrada 2 l'S., a las 7. 

l'redo mctlio d<·l norrrnriQ ¡lc Urida. 
Léridn.-~lia 12.-Trigo a 81 r;. 'n. cut.'- l.cb~dn h :m itl -Ci!nleno 

ó I!Ohi,-Malz a ~1 i.t.-Gurbnnzos • - Jllll lns 1111\ id.-Hobonrs4 
311' id -fl\rruz ' il 2.'.1 rs. l' O. · ar.'-ALCÍlc 4 UÓ iú . .-Yi(JO A 8 i<J • ..,. 
Aguardi~utc dc 31! ñ ~O iú. 

r 'l ~;lot lo no firmada, 
El sccrelariof c;le la rclhiccion':;=JDAN CuAnonRA. 
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