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V IERNES 30 DE DICLEM11RE DE i 859 . NúM. 0 26. 

, 
PERIODICO DE INTERESES IORALES, INTELECTDALES Y IIATERIALES. 

- $e publinn lns martes y vieroes por ·la mañana. 
So àdmilon anuocios a medio real por lloen. 
La co~respondeooia, doW¡ra remltirse ~ la lllreccion. ~ 

~~ susc~ibe en In [,ibrerla de Il. Jos6 Sol, cnlle Mayor, numero '· y on las de sus corrcsponsale> al prerlo 'de 9 rs. por lrimeSire. 
.No se admlleo po!imlcas ni cuesliones 11•rsonales. 

I I OBSERVACIONES METEOnOt.ÓGICAS TOMA DAS A LAS 9 DEL DIA. 
Temp.s correspondleulcs d las!i boras anleriores loma~as al nlr0 !ibre Bnròmelro. Pluviòmelro~. Termómetto conlig. As per lo 

O)¿~· 
al air¡,libr~, ~ Ma~ ma al Sol en l\lnxima & la sombra .Mini ma a la sombra En la uolea I En el jardm Direecloo de 

-~llmelr~- Mlllmelros. del vienlo lo ~tmós!era. lll sombra. srados oonllgrados. on gradós cenllg. on grados cenl1~. MiUmelros. 
' 2ti. 4,,()• :21,o• . 9 7" ' 740,32 1,96 2,25 10 N. à E. nublado. O ,2• ba jo cero. 

26. 3,6° 9,7" 9'5• 736,00 13.62 113,75 64. s. à o. despejado ! 2,0° 
' 27. 8,6° 16,7. 11 '2• 2-,o· 7.42 ,78 .o o 70 N. aO. despejado . ' ~8. 0,6P I 24,0" I . \3.2" 1 1\2° - 14.6,00 1 o I o «2 N.ao. nublado. . 

1, •• ' ll¡ 1\.DVERTEI\JCJl\.. 1 'Caciones que no deben ·desconocerse. De este modo, el 
carbon molido y• en capas dislribuitlo tle un cie1•lo es-

- . pesor, sirve grandemenle pam la desinfeccion de le-~O'i Senores sus.cr1tores de fuera de esta tl'inas ú olros parajes linfectos por malos é in·es
capital que como tales deseen continuar fa- pi rabies gases. La cnrne ya allèradà y en principie de voreciéndonos, pueden servirse renovar la pulrefaccion, se mejot·a hir"iéndolt1 C?n agna y carbon, 
suscricion antes de terminar el corrien te mes el cuàl absorbe lo.s gases que la delenoran y le dan mal t. fi d · d . ' olor, quectando as1 saneada has la el punto de poderse 
è1 n e. p~evemr to o retraso en el rec1bo apróvechal' en buen alimento del homb1·e. Las tierras 
del penódJco. labrantías seauo el estado de porosidad en que so Es te saldra desde 1. • del próximo Enero ballan, po~een ° en som o grado la facultad dc absorber 
todos los domingos, martes y viernes, con y rctener los gases atmosféricos qull ll.egan a ¡~onerse las mismas con'dicioncs que basta aquí: creé- Pn su ~ontacto. De esta manera se melcont~u bonlfi.can~-d b 1 d d dose cuanto cabe y aumenlando su fecundtclad, lo cual mos un e . ~r. e correspon Er . e esta suerte no es de poca venta ja en materia de soslenido y buen a la aceptacwn que se. le ha dispensada, no cultivo. U.brense pues las liel'ras siempl'e que se pueda. presidiendo a la Empresa la menor mira es- y sea meneslet·; porque asf se ahiJl·rat·an , mucbos abo-peculatiYa. ñoS', sin que por eso mengüén los pt•oduclos, lo cua! 

LA ADliUNISTRACION. es tambien un primor en agl'ioultura. Nó.; el labttar 
las tiel'l'as con opdrlunidad y esmero no es solamenle 
para la extirpacion de las malas yerbas, ni tampoco 

CIENCIAS NATURALES. 

EL GLOBO Y Ll\. 1\.GRICULTUlll\..· 
' (Continuacion). 

Examinemos ahora la ~dhesiori, éonsíderantlo.la entre 
los sólidos y los gases, vapores r exbalaciones diversas 
que se forman y desprenden contmuaruente de la tierra, 
pues es .cuestion bastanle impor61nte efi su teoria y 
aplicacioo. Las moléculas' de un gas coalquiem, ya be
mos dicho que estaban èn cierto grado de t·epulsion. 
Pero en contacto de una sus,anr.ia sólida conveniente
menle porosa, al infillrarse laê mClléculas gaseosas por 
entre los p01·os de aquella, y solicitadas como se ba
llan pot· la adhesion que alli obra, se cdt'ldensan y 
acumulau en mayor ó menor cantrdad, lo cu1,1l depende 
en lodo caso de su particulat' nat01 :rleza y de las demas 
circunstancias en què unas y olras se hallan. llay sus
tancias pl'ivilegiadamenle absot·berrtes , ta'lcs C<'mo el 
cat·bon y olras de esL111ctUt-a semèjante, l<is cuales ad
milen entre sus poros canlidaàes asombrosas de gas, 
reteniéndolo por ull trempo mas· ó menos p['(;>longado, 
y prestaudose por lo I misilio1

' a mleresantfsililas apli-

para que las mices de las que se reputan úliles se 
exlientlan sin violencia y estén a placer; es tambien 
y de un modo sobradamenle eficaz, pa1·a t·ecibir con 
mayor amplitud las íntluencias atmosféricas y demas 
gases null'icios que, como hemos dicbo, acrecen la sazon 
y tempero del len·eno, y la propia fettilidad que ne
ccsilan las plantas para su abundanle y sazonada pru-
duccion. · 

Las plantas ademas con &us tallos y hojas en con
tinuo contacto de los gases y vapores acuosos de 
la atrnósfera, los condensan y absorben en vit·Lud de 
esa pa1'licular adbesíon de que nos venimos ooupando, 
con lo que se nulren en pa1·te , purificando de cste 
modo el ambiente del acide carbópico y demas ema .. 
naciones que se elevan constanleménle d~l suelo, y 
que lienden a- viciarlo basta el punto de hacerlo irres
pïi·able é impropio a nuestra exislencra. As! es como 
las plantas por un favor especial del cielQ, adernas del 
gran papel que rep¡·eseotan formandó el rmillo de en
lace entre Ja materia inorgànica y la animalizada, y 
preparando de este modo la alimentacion al bombre 
y fi los animales, mantienen pura y saltrda:ble la at
m-ósfera p~t·a el mejo1· efecto de la respit acion, sin la 
cüal no es posible la v!dà animal, puesro que raspi .. 
rar y vivir pueden cuasi tomarse corno palabral) si
hónimhs en todos los idiomas del mmHio. 



• • EL ALBA LERIDANA. 1 

Pero en esle si:1gnlar f:\vor qne nos dispensa la 
vegetacion considet·ada en general , y hajo el punto 
dc su facultad att·acliva y absorbenle, figurau en pri
mera línea los fu·boles, esas plantas giganlescas y de 
porte majes\uoso, que simétrica ó conrusamenlc dis
tribuidas, y eu particular en grupos diversos de ma
yor ó meno¡· exlension, cual sucede en los bosques, 
formau el mas bellu ornam.ento del globo , propor
cionlmdole, a la par de la pureza del aire, la hume
dad y frescnt·a convenientes cou el atraer do las ou
bes y el obligarlas a resolv:Jt'se en lluvia. Por olra 
pa1·Lc, cobijaodo el suelo con sos frondosas hojas im
piden la desmedida evapot·acion y el consecuenle en
friamienlo, al paso que le pres¡,rvan del excesivo ca
lor que es siempre in0Ómodo y perjudicial. ¡Oh I ¡qué 
imporlancia la de los {u·boles, auo cuando uo ruera 
mas que hajo el interesanle aspeclo de la armonia de 
la naturaleza y de la ;3alubridad pública y particu
lat·! ¡ cu{m poco se reconoce so bçnéfico inllujo en los 
climas de los paises y en el estar de la vida de los 
variados séres que los pueblan y animan, sostenien
do así en todas ¡>arles el sentimiento y la aclividad, 
la bcrmosura y el encanto I Si el inlerés del arbola
do esluviera suficientemente conocido, no oitiamos tan 
a UHJOUdO el golpe desgarrador de la sacrílega hacha 
manejada cruelmente por el estúpido y egoista labra.
dor, qoerieodo aprovechal' para SÍ lo que perlenece a 
toda una generacion. Que caiga el arbol cuando de 
viejo ya no promele, ó cuando la convt>niencia bierl 
calculada dicte que ba de desaparecer de la escena 
de la vida, y ser empJeado en olro importanle uso; 
pero sea siempre con la estricta obligacion de reem
plazarle con oLt·o nuevo por lo menos, porque de otro 
modo seria consentir desmanes contrarios a la nalurale
za, à noestros propios in¡ereses y a las miras del plan 
que se proposo el ijacedor. ¡Qué ostentosa y nsueña 
no seda la faz -del globo, y sobre lodo la de España, si 
a la arboricullora se le diera toda la proleccion que 
requiere é imperiosamente demanda! Enloncas no 
experiwenlariaroos como abol'a la agostadora se
quia que es de deplorar en gran parle de nuestras 
comarcas, y el clima sería m.as regularizado, es d.t~ci r, 
mas fresco y húmedo,, dc mejor . temple, y por con
sigui en te el torreno mas prodoclivo . .l'1uestra cornuo 
morada seria a su vez mas cómoda y agradable, y 
sobre Lodo mas salu(la·ble, que es lo que naturalmonle 
se apèlcce. Las arles y la. indu:;tria estarian de en
horabuena, y basta. la misma ag ricul!ura, p01·que so
brada madera pa:·a ta cor:slruccion de los ediHcios, na- . 
v-i<ls y al'lofactos de toda clase, combustible pat1a pro- , 
ducir fuerza y cal01· COn que poder dar impul:;o a las 
màquinas y cocer nu,eslr<Js viandas, ademas de olras 
iMumerables ventajas que .se dejan conocer. 

En fin, dej.llldo ,a parle e~ta digresion que .a poco nos 
hubio1·a alejad,o de l)Ue~Lropr,incipal asunto, dirémos: que 
tambicu los . líquidos çondeosan y absorben lo~· gases 
qae .:~e poottn en su sontactQ·; con lo que. adquie
ren aquellds determinadas propiedadcs, segon las cir
cunstancias· 'f. los oa&os en que puedeo ballarsc. En , 
los molinos de aceile, y donde quiera ,Qaya de g~ar
dàt;se es!e liquido, y tambien en l a~ )jodQgas 6 clepó
silos de VL!)OS Y agpardienle&, pri;)CÏ!\0 sera ~111 Sl,l CQll
secu.oncia evitar el• acceso de Iodo ¡;n¡¡.l ol ur, tJl eu al . 
los 1hllera il UJlOS y C\lJ;os deterio¡;twlolos con~idcrai>lc
mente! Por eso en tales eslableci'micntos y on plros 
analogo:i en qoe se lt:ale tle .consqt·var t¡[} l!quido çual
quiora, hay que prQC.urar . lQdo el aseo1 ~od_a 1<,1 lim
pieza poslhle, pues es .coudioion lli¡\ prfmer<,l oeçesidad. 

Tambieu convie.n,e hac~~· ob Hrvar à nrqppsÍLQ ~~~ 

asunlo de atraccion que nos ocupa, que si al calenlar 
el agua se recogen los primeros gases que despide, 
se obtendra una cierla cantidad de aire que tenía en 
disoluci!)_n, el cual varía del atmosférico en las pro
pOI·ciones de sus componenlcs, con aomenlo del oxi
geno, ·sin duda porque este sc condensa al contacto 
del agua mas que el azoe, y es absorbida por lo 
mismo COJ.! mayor facilidad .. El ai1•o en ,c,uestion con
tiene ba3la 31 ó 32 centés1mas de oxigeno, caando 
en el aire almosférico no son mas que 21 próxima
menle. ¡ Gran ventaja por cierlo para los peces y de
mas vivienles q1,1e en M agua han de respirar, pues 
que esta funcion tal vez les seda imposible, si en ·ei 
aire condensado y disuelto en ella no existiese el oxi
geno en mayor proporcion que en el del ambiente! 
Así por dó quiera se notau admirablemente esos gran
des rasgos de la Pt·ovidencia, que edificau y eleva_n el 
espírilu d~l recogido observa(,)o•·, mienlras quedau des
apercibidos vam los indiferentes y distraidos, no obs
tante lo vitope•·able de tal conducta en unos séres racio
nales, cuya particular mision en esta vida de prueba 
es conocer, admirar, amar y adorar ... . 

DoMINGO DE MrGUBL. 
(Se continuarci.) 

>.J~9 n!1 Ji'l&u'l 

-61 1.GmtirUN' 
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PADRE EN CAPILLA 
A SU HIJO. 1, ,, 1,,r ~u . 
~ •Úf1 J} 

w~ 
no:> • 
~~')~ : 

No hay esperanza ninguna, ~eH¡ IS~b 
hijo del alma; la soerlo ftJúl 
me · deparaba una rnuerle h 
lris~é y terrible a la par. F!Q{ ;>(1 boj 
Expía'ra en el cadalso· i!lH u!fq-¡ ;wl 

ftJ ltW tu padt·e infeliz SU .Crítneo.. . eOHi 
un t<> ay! ... ¡qué recuet·dos. me oprimen GI .H 
-t:S li' cuando te vo:y a dejar l Jie~q 

, Huérfano lf sin protectores · ¡jJdu'J~HI 
en ·este mundo, tal vez 
maldigas La avilantcz 
que me biciera criminal. 
Criminal b.e. sido, sí, ., 
y ahOI'a, pobt·e bijo mio, 
me aterra el destino impio, 

.J ~e aco~a el génio del mal. f r 

Fué un dia ... (¡recuerdo honiblen 
tú aterido por el frio ' 

'H n 1 cstabas al lado mi o r , 1 Juimr.z3 
!'L:-.t•, 1 p'idiendp l~ diesa pnn. 1 r,IJilòa f: 1 
.tm'Jt Eu tan to a mi buena esposa ·ao r'l1 ~~ 1,11p 
.1 r.i 1 ham,pre crt¡e\ la malaba1 1 f}ll:~ " c~uq 
_. ¡J t y 4$<\bqa ro qne yo os daba .1 .f16 ., • ilq!.i 
.tJnHI . para ca,!m~t; vuestro afaTi? "· "'hi aóíu 
-~Jrr•j ' • ' J 'r. LI') O'I()CJ 

1 oq ~ L{J.grím.as! llé aqui1 1111 , uiego. q alu'JI1l 
_ 1.11 , . V,l,l~S1t'O al!menl9 c~nt,np. ,.,l 1 911a9 
y flfy 1, •lo 1maldeCia. ~1 deslt~o,, , .tl s; til ·re q asil 
&hn,q I .B1Y;~ é,l , ~e bubll~ba d~ ~1 ~ 1 1;11• fi ' J llt lnut1W1i 
¡d.ul91 usque Ira,, a~o, y er I va{\o; b o~t~ (,hol (!') 

-au~ . · al , v~rwe d~~l las g,enl~s ( r.r hnr.l~ IWJJiO 
1., 011• negaba~m.ylo tmpn,1de¡1.Les, i;• ;,¡.,tl ;' ff ;J 
-bn t '· ,Y 19.oo .aparla.lm de í\1 t. 1, ~~ 10 , d·¡,c' 
,r.L~ • G 1 l 'bl h. . ñ tl~ 9'1 l ri> rwlim 
,olw'(. ¡, 1• 0 pe ~rr~ e m~ •P1 ~·1{T'Ñ • 1q úlohn~)ifT9l!i1 
-Hq~ ·~· ·P :\D_adre Pê¡lSO à. Olrfl 1 v¡aa, , • 9mhtJ~lw1q 'l 

' 

• 
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Í..Jor.il~l I 

1JfGII ¡r • 

000 .1 
ou~ b 

n ¡ 

LI 'Jb 

. t 1.1 lo 

y con el alma oprimida l 
viendo tu muerte llegar, 
pedi limosna, y..... Lampocol 
los bombres me rechazaban, 
y ni alimenlos me daban, 
ni alientos para esperar . 

Una, dos, Lr·eò . y mas veces 
pedi una moneda a un noble, 
y él con una alma de roble 
me dijo: ((dejadme , en paz: 
si tanto el hambre os acosa. 
y os mods, perued cuidado, 
que nu os falta1·a sagrado 
para dos cuerpos capaz. » 

Insistí au!), mas en Vl}no; 
ni el demacrac.lo semblaQl.e, 
ni mL clamor suplicante , 
logró su alma. coumo-var. 
Entonces Jloré a Sl.:S p!antas 
pintfmc.lole nues~ra angúsl.ia,. 
y en mi faz UJada. y mústta 
·c.lejó su mano caer. 

Despechado, loco, ciego, 
sin comprender lo qn~ hacia, 
con una i¡lrrJ?a que t en~a. 
mi mano au·ada le hmó. 
Lo recuerdo como un sueño; 
sueño terrible, hijo mio, 
sueño cruel que hali o impio ., 
las puertas del mal me abno. 

No sé, no sé 'como entónces 
el oro brilló a mis ojos, 
'dYt._l~Yt t~fa~~~J ~JollPJ~ï '·' . I e pouet· m1 .wa..., . 
No . sé que aDfap me 

1 
i~p?Is1ar~; .ll 

però es, mi ¡ego, o Clero 
que aqu!)l noble c~yó mum·to 
y .C(ue su oro reCOJl . 

Quise huir; mas f ay I no puda,. 
porquè en mi pecbo sentía 

. . ~1'n volc~n· que 1ue atdnlía; 
-
15" ( un boh1ble no sé qué: 
, •1 Poc.q d~'spues .me IJrendicron 

o!.t:>~s • l '1 L h'· · · • y .... o demuS, •Jo. ~~~, .·,fwqrna 1 
-n:.t<UJ e: ,fné co~¡¡ d(}l .h.ac,lo 1mp1~.... . . ,, hr>G nt?. 

con mi vida pagaré. · • I ••lr'l'l'J ~ a:¡ u oi J 

-HIÏ I~ d : · , , ' 11D '1. 
S in JJ~dres ~u e me . énseñaran . •e¡¡ !I no 1 

.• l>i .11i mordlldae(, 'religwn, - ' . JJldt 
-J 1' 1~u< 1tli soqfal obligar.Jion · · J ·' r•(ll'I"!Ht[ 

.( . '·.viuién ·èslràña ~¡ ~rhaldad ~ ulrJ 11 ~ ,uu. 
~ïd pan na ra ~' · tnent~rte, 
¿ qu'é nacer, btjo mïq: dí?. 

o').!ll Oh!... no llar -vida para ml, I q nunr 111 

' ' ·1 m~ inata la sociedad! : . 111 ,e ,,a 
• l::'OI1,:¡ 1 >T •I > Ull li!>? 110 vb!IG 

OII!IJI:' 
t<:,,h I 
-Iu 

. Juí! 

1\Ia I dita-t --Mald ila s ea !I 
Ella él c.ad~lso levan!a, ' ,1: 1:

1
• A•<J-.nb·, 

'i 1 ~ L dpr·tlnlr mi ~.a_r:gpnt~. ll- li OÍII! 
è1 verdugo, a un tiJ ra: « bten.>> ni-. ' oh 
Y a IÍ, que éreg ÍUocenle l•l?lb,ao~A 

COn Ull Córazor'l lélO buénO, IC''II,'lí: 12f té ahojara de Al! ~eno 
. 6$a sociedaJ , l!lmbien. UliJJ'II'I iv.ol .a . 

' ¡' '01 

• ~H 

No habn1 quïen te dé una mano 
que te levanle del Iodo, 
porque murió de este modo 
el padre que el sér te dió. 
¿ Y es esto justícia? Ah! 
Perdonad mi desvario, 
¡ perdonadmelo, Dios mio, 
pues mi mente se ofuscó ! 

1\fas oye: si alguna vez 
te acosa la auerte ingrata, 
y mncbedumbre· insensatà 
hiciéra bur:a de li: 
si léjos de protegerle 
los ho.mbres que me condenan 
de ruin sarcasmo le llenan. 
domfnate y piensa en mi. · 

La virtud es don precioso 
que nadie arrancal'lo puede, 
y Lodo a su influjo cede: 
huye el crímen con hon=or. 
Sé bneno como boy, y al verte 
en hnrroroso confli(o, 
entre morir y el delito, 
lo primero es lo mejor. 

Oh Di os! Los tambores .... ¿ oycs? 
Vienen por mí! Cielo san to, 
dejad que bañe mi llanto 
à este hermoso semfin. 
Sl, ... se acercan .... llora, ll ora, 
y nunca est e france ol vides .... 
Ay 1. .. el amor que me pides, 
jamàs .. . ¡ja mas tendra fio! 

EusEmo FREIXA. . } 

NOTICIA S V ARIAS. 

Se e,Slan organizando cuatro compaiiías de voluntarios 
de Cataluña, compuestas cada una Je nn capilan, dos te
nient~s .. Ull Sl,lblenieÀtc, un sargeol.o primera, tr~ sèguri..: 
dos, diez cabds y cien indiviçluos, que seran, de Iós natu~ 
raies de las provincias del Principado que lo ~ol~eiten, 
sfempre que reunan las circunstancias requeridas para el 
ejércilo y no pasen de 36 años de edad. A /os afiliades 
en eslas compañi~· destinadas al éjércíto de Africà, sc le 
fijara el tiempo de so empeiio, por lo que dure la guerra/ 
pasando si les tocase la suerle èri ai~Una c:juíhia a extin.l 
guir su compromiso en la.fuerza perfrlanenle, y abonltnL 
doles el serv1do. Los· empleos de cap'ilan y sullaJ¡ernos'~ 
así comd las plazas de sargéntos y cabos, se pi·ove.er*n' 
en réliratlos 1 Íicenciados de cièr'tas circo'nstan'ci<i&, y el 

1 n:'an~o sc con_f~rira ~ la p~rsona ((ue el 'Ge·neral 'én jcfe del 
êJérctlo espc~I_c¡ooano dllSigne como a mas a_ propósilo. 
J!:stas compaUias, que no podran usar poncho n1 ros seran 
uniformadas probablemcote. con !rage catalan. ' 

No sabem os si s~a esta fuerza la que solicitó organizar 
el Noy dc las Darraquetas . 

¡, ¡I I . ' I. 

I 1 El di~ i2 llçgó .a ~lnw¡:ía ·~ bp~d.o :del vap~r , «Mercurio~.J 
el Jóven córpcta pt;~ce~en¡c del ~J.ércjto de, Afri~, que~, 
balgando sobre un moro que la h¡~o pnsionero, le degol)AJ 
cpn su , pawJa. El .referida JÓveu h'a sid o aspendido ~Q~~¡; 1 el cauipó ~e batalla al empleo de sargeoto primqr¡q y .WJll 
cor~oP.es .dc,.cadfl,l~, pa,ra lo cua! pé~$ A se_g.Un .su,1 1(élrm 
r~~ll àl çoleg¡q ,qul,tlar~ · e:· 1 ;r· ,, :¡ um"t';,I,1J 

O!J ,_..í I 'f . 1 t ' I, ugi ObllJ~IIJJ¿jb 
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Se dispone para pasar a Africa, segun la uGacetél» Mi
litar. una bateria de cohetes, cuyo pensamiento parece 
que se debe a un oficial de artilleria. Los coheLes son de 
un grande efecto moral y material contra las fuerzas ene
migas, y en parlicular contra Ja caballerla. Estos proyecLi
les van a causar increïble espanto en las masas marroquíes, 
pues pudi.eodo, por su liger~a, ser trasportados. basta cu~l
quier vencueto, haran de leJOS sobre los enem1gos, el mls
mo efecto que de cerca el fuego de las gucrrillas. 

El 26 debian hallarse ya en Ceuta las He1 manas de Ja 
Caridad que salieron de Barcelona llevando al propio tiempo 
200 camas para instalar un nuevo hospital de heridos. 

Los llamados moros que estos dias han llegada a Ma
drid son: el jefe Afgar-Sidik-kan y sn bijo el principe 
Abd~ul-Ateis-Kan con su comitiva, compuesta de siete 
oficiales y soldados. El objeto de su viaje eS obtener de los 
~obiernos de Europa el reinlegro de Ja soberania de Can
oahar y otros Estados, de que se cree injustamente des
poseido por la córte de Teheran {Persia). Segun parece, 
este desgraciada principe habia pueslo su confianza en la 
reina de lnglaterra, a la cual traia el proyccto de ofrccer 
una influencia en el Afganistan, que en balde ha intenlado 
oblener por Jas armas Ja Compañía; pero ha modificada 
ruucho sus juicios en vista del recibimiento que acaba de 
tener en Gibraltar. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 
Shancbai 5 de .Noviembre.-Se da por seguro que 

la China desea Ja mediacion americana en sus diferencias 
con lnglaterra y Francia. 

Stokolmo, 24 de diciemhre.-EI general Nordin y el 
embajador sueco en París .Mr. Adelsward, ban sido nom
brados plenipotenciatios para el Congreso. El ministro de 
Estado declaró ayer a la diP-ta, que la actitud .del go
bierno sueco en él Congreso, seria conforme con los inle
reses constitucionales de Suecia. 

Madrid, 26 de Diciembre.-A la una menos veinte 
minutos Ja Reina (Q. D. G.) ha dado a luz una robusta 
infanta.-S. Ai. y la recien nacida si~uen bien. 

-La Gacela hil publicado hoy una Real órden, man
dando que a Jas diligencias que sean ~onducidas en los trenes 
de los ferro-can:iles se les quiten los juegos de las ruedas. 

A las cinco de esta tarde seguian perfectament e bien 
S. M. la Reina y S. A. la infanta recien nacida. 

Nada se sabe de Africa, sin duda pm·que el tempòral 
hace ímposibles las comunicaciones. 

Madrid 28 de Dieiembre .. -Por interrupèion de la U
nea telegràfica se ha recihido con alraso un dellpacho del 
General en Jefè participando que atacaron el campamento 
de\ General Ros fuerzas muy considerable~ que rechazó 
'\lictoriosamente, siendo cortado e1 enemigo que dejó eh 
el campo mas de cuarè~ta cad~veres vistos, sob1:e las gran
d~ eérdidas que debJó surnr por cerler~s dJsparos que 
la arLJllerja le tíízo, asi en e1 combate como en su preci
pitada fuga. Hoy a las cinco y 30 de la tarde no ocurre 
novedad en el campamenlo. 
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No DIGAMOS QUE DIOAMOS.-En Ja uJLima representacion 
dramàtica dada en puestro Teatro fué el miriñaque ,mo~ivo 

risible aunquií involunta1'1o de un' pequeño contraliempo 
que promovió la llllaridad de la concurrcncia. Coofiamos que 
una opbrtuna reforma miriñcíquica evital·a que lance tal se 
reproduzca.-Por lo demàs aunque la 'inocenldlla' l:ie fio deJ 
fieSta no pt·esentó la variedad ni el cb'rsté qde é'ran de 
desear, sa!lsfizo la ejecucion dc Ja Nube de vkanb. Én ellà 
lrabajaron con acierto Iod os los artistas qúíenes s!? hàblatn 
distmguido igualmen.le en la fuocioo anterior por el buen 

desempeño de Las Capa~, Las Gracias de Gedeon y Desitg 
catalcí., cuya última pieza esciló ol iulerés y entusiasmo del 
pública no solo por los patrióticos y !Jien versiücados con. 
ceptos que en ella abundan, si qúe tambien por el airoso 
bimno catalan Al A[1·ica minyons! que de brillanLe música 
ha revestida en e5la Ciudad un distinguido cdmpositor 
militar en la aclualidad resideutê en ella. 

AURI SACRA FurES.~Las escavacioncs en bus<..a de me· 
lai estan a Ja órden del dia. Nu solo se continúa escarban
do en las afueras del castillo principal, sino que han empe
zado a practicarse aufllogas pesquisas en el Fuerte-Gar
deny, ruinas de S. Hilano é inmediaoiones de la torre de los 
Boll os. Decididamcnte Lérida· sublerrtinea debe ser muy rica, 
pero los tesoros hallanstl tan hondamenle sepullados, que no 
se encuentra olra cosa que chocolateras y silbatos para 
niños de boJa de lata, que decia el otro. 

Lo QUE PUEDE EL BJl!MPr.o.-=Tamp()co es el homo sapiens 
el único sér ~ue va urgando las entrañas de la tierra: 
el perro, su hel compañero, ha querido imitarle en esta 
buena conducta. Ayer ruismo encontramos dos soberbios 
mastines que de lo !iodo eslaban rascando el santo suelo 
frente el molino de Dartolo. ¿Si les habra iluruinado alguna 
sonàmbula? 

LOTERÍA NACIONAL ~lODERNA.-=Lisla de los números pre
miados en el sorteo de la Loteria Moderna c<llebrado el dia 
2i de diciembre de 1859, corresposdienLes à las Administra
ciones de esta Provincia. 

12554=200 duros. =20656=200 id. 
El sorleo próximo se celebrara fll dia 5 de Enero y ha 

de constar de 37000 billetes de 120 rs. uno, distribuyéndose 
166.500 pesos en 1.400 premios, à saber: 

1 de 40,000.=1 de 12.000.-=1 de 4.000.=12 de 1.000 
12.000.=12 de oOO 6.000.=14 de 400 5.600:=22 de 200 
4.400.=67 de 100 5. 700.=1.280 de 60 16.800. 

Los billetes estaran divididos 'en Octavos, que se espen
deràn a 15 rs. cada uno en las Administraciones de la 
Renta desde el dia 25 de diciembre. 

COHRESPONDENCIA DE «EL ALBA>>, 

1\ladrid.=D. P. A.: Recibidos los sellos: queda ser-
vida su suscricion. 

Barcelona.=D. M. F.: Digo a V. lo mismo. 
Madrid,=D .. G. R.: No ha lugar a lo que V. saliciLa. 
Alhucemas.-D. R. B.-Servida la suscricion. 
ldem.-.D. J. P.-id.-id.-id. 
Aren.-D.• P. A. y R. -id.-id.-id. 
Barc~lona.=D. 1. P.=Digb aV. lo mismo. 
Baleares.=lbiza=D. F. P.~Recibido el importe y ser· 

vida la suscricion. 
Les.==D. M. A.=Queda renovada su suscricion. Recibi 

el importe. 
Santander.=Sres. D. A. y J. F.-Servidas sus suscri

ciones y recibido el importe. 
Ferroi.-D. R. C.: .Servida su suscricion: recibi el im

porte pur mano de D. E. F. 
Màlaga.-Almachar.-D. 1. F. y F.-id. id. id. id. 
Barcelona.=Sr. D. Il. de S.: Queda servida su suscri

cion, y recibido el importè por mano de D. D. J. B. 
El encargado de la Conespondencia: 

Jos.tt Sot Y ToRRBNS. 
TI!:ATRO. 

Funcion para boy ViMues 3ò do Dicicrnbtc,;;...:La cornedia en 
3 ar.los, titulada: UN Hw.u:.Go ARAGONES. Baile Nacional. 
Daodo Ilo coo uo di1'erL1do saioete.-Prc:cios de costumbre. 

Prcdo medío del ruercado de Lérida. 

Lérida.-Llia 29.-Trígo a 80 r~. vn. cuL."-Cebada b .'!6 id.-Ceoteoo 
ó ~o. id.-Mafz ó .'li id.-Garl'>anzos •-Judfas A 100ld.-Habones6 
IS6 1ct.-Arroz fl 21S rs. vo. ar.•-Atcite 6 60 id.-Vino a 8 id-
Aguardieotede 36 640 íd. • 

Por lo no lirmado, · 
El secretari o de la redaccioil:=1 UAN CA.LAifORRA. 

l' 

E. B.. JosÉ PtFARRÉ.-Lérida~ Iwprenta d~D. Josí SoL. 
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