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U. 
DE LAS BA.BITACIONES. 

. '· 

) 

La siluacion del edificio en que se haya de 
vivir, esto es, la elcccion del si lio donde de ba cons
lruirse, conslituye el primer punlo de consideracion 
en el examen de las · habitaciones. 

Por lo regular, y como de un modo iuslinlivo, 
se ha buscado en Jodos liempos pa1·a su conslruc
cion un .l~gar que ya de sí esluvíese en oposicion con 
Jas cond1c1ones generales predominanles del clima en 
que radicara: fresco y sombrio en los lerrenos calo
rosos; calienle y al pleno in O ujo •de los rayos solarès 
e~ .l.os frios . La diversitlad de fortunas, el grado de 
?IVI.II~amon, las coslumbres Ó caracler especjal de cada 
1~d1V1d~o, el gén.ero de sos ocupacioncs y otras infi
mtas c11 cunslancms anexas a su peculiar manera de 
vivir, han hccho variar, no obstaute, las construccio
nes insinuadas. Quien ba editicado en dilatadas lla
nuras: quien en hondonadas espesas ó en aspuras co
Hnas. Esle en I~ tranquilidad de una aldea; aquel 
en el hervidero de una ciudad; el de mas alia en 
la arit.lez de un desierlo. Pero f\0 todas partes se 
encontraban inconyenientes al lado de mas ó menos 
venlajas . Veamos nosotros hasla que punlo figuran 
aquellos en cada localidad, y cual debe ser. la preforible. 

Las habilaciones eslablecidas en ter1·enos elevados 
~ moniuosos podr.an seducir (JOr la m,axima pureza é 
meesanle renovac10n del aire que en elias se res
pira; mas si se atiendc a que alií la presion almos
férica disminuye, a que tarubien 1\l temperatura va 
en descenso, y a que las corrienl~s aéreas desatansa 
con impetuosidad, dedúcese que deben evitarse en 
mucbos casos, sin.gula¡·mente cuaudo se !rata de una 
sobrescilac!on vital,. ó de ayeccio~es .org_flnicas de los 
aparalos CII'Culatono y resp1ratono, siqUiera esta& solo 
se esc01~dan en gérmen, ó no ex is la mas que . una 
mera predisposicion a conlrael'las. 
. A su vez las habitaciones encajonadas, como quien 

du:e; las siluarlas en lugares bajos y angoslos , junlo 
a l.agunas, aguas esl~ncadas, ó que corren lenta y di
fiCilmenle, SlJn por mas de un conceplo perjudicia
les. Sos moradores no lardan en conocer los maJos 

efectos de un aire búmedo, imrJuro y de cscasa oxi
genacion, cual el que allí se respira, por la dehilidad 
orgamca, pobreza de humores y relajacion de lejidos 
que experimentan. De aquí la lendeocia a las enfer
met.lades de disolucion y flojt>daJ, al eSCOJ'bUIO, a los 
lubérculos y a las escrófulas. De aquí lambien esos 
infarlos habiluaJes, esds hidropesías, esos bocios en 
fin que tan comunes se bacen en semejanles paises, 
cual con pasmosa frer~u encia observamos en sujeLos de 
ellos procedenles. lnfiérese por calculo ap•·oximado 
~ue la vida es allí una sexta parle mas corta. · 

E' itense, pues, todos los es trem os; porqlie en esta 
cuestion, como en las mas de la Bigii:Jne, el término 
medio es el que mHjor condoce al bienestar. Una ha
bilacion medianamenlc elevada, abierta entr1:1 Oriente 
y Mediodia en un clima templado, do~1de con liber
tad circulen los aires y con·an las aguas, pero sin 
producii aquellos conlínuas venliscas, ni dejar estas 
humedad en el ambiente; que se ball1:1 alejada de 
toJo centro miasmatico y da cslablecimientos indus
triales ò fabriles donde se originen em.macioncs in
salubres, que esté al abrigo de corritmles aére<\s mal 
sanas; conligua si es posible a una plaza ó cuando 
menos a una calle rouy anr.ha y situada en buena 
direccion; que Lenga, por último, en sus imnediaciones 
una arboleda, no tan espesa que se oponga al facil 
acceso de aire y sol y soslenga mucha humedad en 
el ambiente, aunque bastaole lozana, sí, para contri
buir a la mas perfecta purificacion de la almósfera; 
esta sera la habilacion que mas adecuadas condidones 
reuna, y que mer~zca por lo lanlo la preferencia. 

Despréndese igualmenle qne Jas babitaciones en 
el campo llevan mucha venlaja a las de las ciuda
des, y deben mirarse con predileccion; porque en 
elias, méjor que en nin¡:tuna otra, podrim enron'rar
se cumplida3 las anled~ehas condiciones de salnbrtdad, 
siemp1·e que para 1·ealizarlas haya sabido aprovechar
se y distribuirse bjen la mayor exlension dc l•IITeno 
de . que para sn conslruccioo ha podidn allí dispo
nerse. Los habitanles de la ciudad, à quienes su 
posicion y la suficiencia de recursos lo pl·l·mi tan, úbTa
ran en su vit'llld muy prudcntem<.nle si cada año, 
conforme muchos lo practicau ya en grandes capi lales 
se ent1·egan por una temporada a la I'IISiiral'ion, 
dèdicando a la vida en el campo los dos ó tres me
ses de Ja canfrula. Asi podran conocer y disfrular 
la saludable superioridild de la última; y suslraidos 
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precisamenlc en la rcor época dd año a las incomo
didades inberentes a los grandes cenlros dc poblacion 
regeneraran sn na:uralt>za, adquiri<'ndo a la par noeva 
energia vital para t·esistir con m<'jores elemenlos las 
influencias DOCÍVas a que se ballen cxpueslOS CD los 
meses restantes. 

L. RocA. 

A LAS PASTOGAS DE LOS PllliNEOS ORIENT ALES. 
Vuelve, inocente pasltlra, 

tu vi!'la al tosco rabel, 
y deja el canlo de al10ra, 

" que nuncn fu~ mas sonora 
lU \"OZ que unida a la de él. 

Pulsa las cuerdas que un dia 
fuer<'n tus nuncios de amor, 
cuando eu la noche sombria 
amante fiel las tañía 
juoto a tu choza el pastor. 

Que en esa bumilt.le madura, 
caja sin brillo empolvada, 
halló ilusion placenlera 
ouestra exist~nCia priQlcra 
por liernas madres cantada. 

Vida que el cielo embellece 
con su graciosa arrebol, 
y que el pesar de')vanece 
si en s u horizonte apa rece 
como las niehlas el sol. 

Por eso aspiro a que seas 
à nuesl ros usos leal, 
y que advertida preveas 
que en las mudanzns deseas 
parà tus gracias un mal. 

Que en las de::~itwlas orillas 
tlel Llobregat lrasparenle 
guslan las gr,nlcs sencillas 
de oir en vicjas letrillàs 
su tradicion permanen,le. 

Y es bien, que así los 
de sus desg1·acias no ven, 
ni a los baslardos tu IOl es 
que los contjnuos favores 
pagan con tedio y dcsdén. 

Quisicra verle cor-ret· 
tras del gilguero y de! gayo 
y de \us rizos prendcr 
pot· un ocuiLo al fil t:r 
lindas violetas de mayo. 

Polsa el rabcl y acompaíia 
para tus grat ias lucir, 
que en la lrauquila cahaíla 
de esa vecina monlaña. 
quieren sus nolas oir. 

y a los accnlos primeros 
de su animada compas 
como del sou pris:oncros, 
los melodiosos ¡Çilgueros 
vendran cantando uetras. 

Acudiran los pastores 
con las graciosas zagalas 
y se dinin sus amores 
pm·os como esos al bores 
que luce el vien lo en sus galas. 

Y es que en la suave armonia 
de Iu rabd seduclur 

I • I suena a !terna pocsta 
que nues! ra madre éscogla 
para contam os s u amor. _ 

Canla, y alia en los lugares 
dt3 ese dcsierlo escondidos 
despertaran los canlarcs 
la voz tle inertes juglares 
por Iu silencio t.lormidòs. 

Tal vei las hadas, tm dia 
con nue~lros padres risuefias, 
caulivas hoy 1 suerle impia I 
en bonda cueva sombrfa 
de viejas y asp.Jras dueñas, 

Logren la trista prision 
Lm·lar qu,e mudas las liene, 
y de las liras al son 
volver a nueslro Pirene 
su primordial dive~·sion: 

Que puede íuucho en las bellas 
Iu consecuenle amislad 
y ... sabe Dios si hay entre elias 
las misl~riosas doncellas 
que filltan de nuestm edad. 

Canta, y los muslios desierlos 
se poblaran de aves mil 
quil en melod iosos concierlos 
publicaran de lr1s puCI·tos 
Ja primavera gentil. 

Cuando en la fresca mafiana 
graciosa el alba sonda, 
la -golondrioa africana 
te anunciara en la ven'ana 
lo¡¡ adelantos del tlia . 

Y de la aérea t·t'igion 
donde no vuela el halcon 
ni llega el aguila altiva, 
te contara su as<"ension 
la dloJJdra cauta y festiva. 

Y así que briosa la aurora _ 
suelte sos lrenzas de plata, 
te admiraran seductora 
la es¡>iga que julio dora 
y el caliz que abril desata. 

Y el aleli y el davel 
la fresra. rosa y la acacia 
te ofreceràn un v~::rgel 
donde compartas la gracia 
con el triuofanle rabel. 

~las 1 ay r que es vano el afan 
de mejorar el Pit·ènc, 
y nueslras q:1ejas sei·an 
dc las qoe el flsco detiene 
porque apoyadas no van. 

J. CAMPRUBi. 
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NOTICHS VARIAS. 
Una caria fecbada en Gibraltar e.l dia 13 , dice entre 

otras cosas, aun cuando sin asegurarlo, que se babla en 
aquella plaza de haberso rccibido una carta de Fez, en 
Ja cua! se anuncia que al lener noticia el emperador de 
Marruecos de la toma de Tetuan por los españoles, se 
dirigió à Ja mezquita principal con la cabeza descuuior
ta y descalzo; y reunicndo allí a los dignalarios del im
peno Ics rnanifcsló que él era lo que los moros llaman 
a Meloch ~, que habia empezado su rei nado con mala es-

.trella, que para haccr la paz tendría qne somclerse a las 
condicJOQCS que in1pusieran los españoles, no contando, 
como no conlaba con sus lropas, que eran pre.;isamcnle 
las que sc habwn enlrrgado al robo y al pillaje en Teluan, 
y yue por eslas poderosas razones abd1caba su trono y 
pedia que se Je nombrase un sur.esor. 

Los uignalarios no adnlilieron Ja abdicacion dc S. 1\1. 
sheriffiana, por sc•· esle el legílimo heredero del trono. 
En Iodo lo demas parece se conformaran con la volun
tad de su emperador. 

-----------------En el gloríoso coulbate sosleuido COG los marroquíes 
el 11 del actual, prepararan estos c1n gran sulileza una 
emboscada con diez ó docc mil hombres; , pero cuando 
creycron llegada el caso de que el enemiga aprovechase 
su ardor de guerra. se enconlraron sorprendidos por los 
batalloues del ~egundo cuerpo, que cstaban emboscades 
tambi tm y que admirablenJCn~e coloca.dps por disposicion 
del general en Jel'e, pudit:ron perseguir al enemiga, 
.causandole graudes pérdidas, y de1¡baratàndole y cspar
cicndo el terror y la muerle •en sus desordenades grupos. 

En la propia gloriosa accion, al lrasmilir el valicnla 
coront•l D. J¡,an Ramírez, una órden del general en jcfe 
al condc dc Reus, cargó à las òrdenes de este admira
blemente à una fuerza enemiga respelablc, basta poner
la en vergonzosa fuga. D1ch.t fuerza csta b.1 mandada por 
·un general moro. que murió al tomàrscle la úllu11a po
sicion. El enemigo, segun se añade al darse esta noticia, 
ba pt•rdido complctan¡cnte su fuerza moral, p01·que sobre 
habersele batido en todas dm.:cciones, ba perdido sus 
pnncipalcs jefes y anda de5alcnlado. 

Parece cosa decidida el fundir una estàl ua de I~:abcl 
ll con algunos dc los cañones cogidos à los moros en 
la A.lcazaba de Teluao, con objeto de pPrpcluar la me· 
.moria de la gloriosa ca111paña tan f'elizmentc llevada à 
ca ho d uranle el ac I u al n·inudo. Oicha -csi al u a sc col oca
ria en un lllonumcnto ad hoc que se conslruiria en el 
centro de la pul' rla del Sol d<• Madrid. Calcúlase qu e en su 
fundiciun cnlrarian pròhaiJlemcnle. 15 cañoncs, de modo 
que aun quedarian 19 para colocarlos en el Rea l Musco 
de arli llefla. 

Todos los quintos del úllimo sorteo se hallan actual
!JlCnle t'n inslruccion, y se CI,'Ce con respecto al arma dc 
mfantería que los mas addanlados eslaràn para med1ados 
del mes que vicne, en disposicwn de ba cer servici o y mar
char, si enlonccs fucre necesario, à reforzar el ejé1cilo es
pedicionario de Africa. 

-----------------A eslas horas dcbc hallarse va en Madrid · un caiion 
de broncc de los cog1dos à los· cochmchinos y que se 
envio ¡oJ 20 desde Cadiz: cste nuevo lroko de las armas 
españrlas se envia de n•ga lo à S. M. Ja R~ina. · 

AlerecefJ reproducirsc las siguienlcs líneas de una carla 
fcch¡,da en Tetuan: Se ha observada que el clima de 
·~eluan obra n,ilagros para. las p1•rsonas atacadas de af~c
Ciones de pecho. Si ~1a ci udad qu eda <'11 poder dc Es
paña. los que padt•ct•n esta -cnft>rmedad ballaran cu ella 
el med10 de dcsl'charla casi infaliukmenle. Varias pcr
sonas qüe en Ja Peninsula sufrian de hemoptisis y de asma 
h~n Jogrado aquí s~ COlltpl~la curacion. 

H~ llegada a. Ja corte el artista D. Luis Gualtieri, ya 
con.~~1do en Ja m1sma,. de vuella de s us lar gos viajes por 
la l1erra-Santa, Arah1a '! el Egtplo, sacandü de los dife
renles p11ntos que ha recorrido, las principales vistas to
madas del natural a Ja aquarela. 

Por el minislerio de Fomento se ha dirigida una 
real órden circular à los . gobernadores de provin cia, à 
fin de que formen un catalogo general de las riq ur zas 
arlislicas existenles efJ caua una ae aquelfas. 

Las ohras de la carr•Jlcra de Jaca à Panlicosa se $U
bastaran el dia ~ del próximo mrs de Abril. 

' 
CORRESPONOENCL\ DE EL 1\LBA. 

Campamento en las huerlas pe Teluan H .Marzo 1860. 
Por la · tarde del dia 10, buho un pequeño becho de 

annas dd ~U'! resullaron H à 16 beridos todos del regi
miento dc Granada: el 11 sc reprodujo éste en mayor es
cala, principiando el fuego al medio d1a, y Lcrm10ando 
despues de anocbccido, dando por resullado la entrada 
en los hospitales de Teluan de 165 heridos v 2~ muerlos. 
m enemiga se prcsentó por el camino de Tañger en núm. 
de unos 12,000 bofubres (por lo menos segun mi golpe de 
vista) avanzando b~sla aproximarse al campalllento de la 
dtvision que procedente dtl primer Gu(•rpo, llt•gó aqui el 
d1a o y la colocaron· à vanguardia dc las tropas del ~e
neral Prim, distante poco ma¡¡ de un kilómetro de ta cm
óad. El tercer Cuerpo q~JC ~onlinuamos al Jado opuesto, 
DO lomamo~ rnrle. À I . !ilgU 1ente dia ( 12) SC presentó al 
General eu Jele un env1ado de 'Muley-Abbas cu va mision 
no se ha traslucido al mcnos entre nosolros. àJucho ha 
Jlamado Ja atencion el que estos emisarios al cruzar Jas 
calles dc Tetnan para regresar à su dl·slino, lo hicieron 
con el rost!'O cuhierlo, cuya rr.aniobra no ejecularon en 
las anleriores entrevislas. ::;e insisle en que lendremos paz 
muv en breve. 

'Tencu10s un tiempo fatal, Jas lluvias v fucrles vien
los no nos abandonan hace mucòos dias, 'Jas tiendas se 
nos calau, y estamos de barro hasla la punta del pelo. 

Dentro de la tienda se mc lleva el \'lento el papel. 

Granja de Escar[Je. 
En el dia 18 del próximo pasatlo, en Ja parroquia 

de esle pueblo se cantó un solemne a ni vert'ario en 
sufragio de las al r 11 a~ de los hermanos que han fa
llecido en el suelo 111arroqui, del'entlicndo el honor 
español, ú la · que asislió Ioda la autoridad y la ma
yor parit! de los vccinos, niÏ eni ras s~ es: uhà prl•pa
rando una a htJOdan-Lt comi da para los pohn•s corn
puesta dc judías, arroz, pa ia!as locino y carnc dc 
ca rne ro. 

El ~ 9, fiesta lambicn, sc canró un solemne Te
Oeulll en la misa mayor en accion do gradas, y al 
mcdio dia lambien sc repar.ió una abundan!e con.ida 
a los pohrt•s que a¡Jeilas pod1an arabar con ella . 
La corporacion y per~onas de a1raigo lenian pre
paruua una t'~cden fe COlllid¡l, y dc~piiCS de babcr ler
minaclo, t>l Sr. Alcalde manift•s'O ahierla la suscl'i
cion para los compañeros dc dcsgntcia en Africa, I!} 
que acttplaron cvn el nnyor guslo tlando el siguieni,e 
resultado 

Suma aniPrior. 10,697rs. vn. 
Suscricion. 

o. Francisco Teixidó y Solé. 12 l'S. 
{¡ José Teixidó y Tana(,Ó . . 20 )¡ 

i Jn~é P<tl il u .. 20 )) 

Ma ml el JO\'é. 10 )) 
,J 

Mal t•o Palau. a )¡ 

Francisco Jové y Badia. 20 )) 
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J uan Ocbova. . . 
Miguel Piñol y Grau. 
Lorenzo MMa. . . . . 
Francisco Teixidó v Cuit. 
Felipe Jové. . . •. 
José Cas!elló Bot'f'ull. 
Joan Mnsia .. 
'Jaime Boira. 
Ramon Guiu. . . . . 
Francisco Jové y Rubina!. 
José \'ila. . 

D. • l:tosa Ba lsells. 
V.da de D. Jaime Domingo. 

16 )) 
20 )) 
4 )) 
6 )) 
4 )) 

10 )) 
4. )) 
8 )) 
4 )) 

12 )) 
20 )) . 
8 )) 

20 )) 

Total. ·. . 1 O, 927 rs. 

.BENDICION DE LA BANDERA DEL BATALLON 
PROVINCIAL DE GERONA. 

A las diez de la mañana del dia de ayer, conforme es
taba aounciado, se celebró en la Sta. lglesia Catedral de 
esta Ciudad por ministerio del Jlmo. Sr Obispo y en me
dio de un nurneroso y escogido concurso la solemne ben
dicion de la bandera, de bella construccion y rico bordado 
ejecutado en Barcelona, que la Excma. Oíputacion de Ge
rooa ha regalado al batallon provincial de esle nombre, 
al tiempo que aquet Excmo, é llmo. Sr. Obispo y su 
Cabildo lo verificaban de un magnifico allar portàtil. Ocu
paban su·s respectivos asieolos las dos Auloridades militar 
y civil de la provincia, los SS. Jefes y Oficiales de la 
plaza, castillos y guarniciou, emplcados del gohiemo oi
vil, y entre ellos se d1stinguia el digno Diputado D. José 
Molleras comisionado-portador de los regalos. Presentada 
la bandera al Sr. Ob!spo recibió con las preces de la 
lglesia la hentlicion, ante la cual se humillaroo con gran
des muestras de relig1osidad los SS. Jefes y Oficiales del 
batallon que iba à poseerla, y se prosiguió con la Misa 
solemne que coc asisteocia de -s. l. de rr.edio pontifical 
celebró el litre. Sr. D. AntonJO Jordà Caoóo1go IJocloral 
de la Sta. Jglesia de esla Ciudad y natural de la ciu
dad de Gerooa. 

El Sr. Sub-delegado Castrense mre. Sr. D. Manuel 
Yanguas, Arcediaoo de esta Sta. lglesia, pronunció un 
adecuado y bien tejido discurso.. . . . . 

Conolu1da la ceremon1a. se dmg1ó la com11JVa al pa
seo de Feroando, donde se_ presentò el batallon provincial 
a la jura, à que procediò despues de una patnòlica alo
cucioo que le dirigió su dignó jcfe el Sr. D. Felipe Pro.:. 
vecho. Hízose la descarga de ordenanza y drsfilò el bata
lloo , concurricndo lucgo hi comitiva à presenc1ar la cs
pléndida co10ida dada al mismo y a los enfermos dd Hos
pital militar. 

El pueblo de Lérida se ha asociado con rnueslras de en
tusiasmo à la solemnidad de esta augusta ceremonia. conto 
que n'presenta la coofianza que con el auxili o de la Reli
gioo hace la Patr1a à sus hijos de sus mas nobles enseñas 
y de los preciosos símbolos de sus glorias. 

PARTES TELEGRAFICOS. 
Madrid, .23 Marzo. -El General en jefe dice con fe

cha. de ayer a las 10 de la rnañana desde el campamento 
de TeLuan: ~o OCIHTe novedad.= Despues de haber reu
nido los medios posibles y lnchar con el temporal que 
ha enlorpec1do el desembarco de efeclos, emprenderé ma
ñaoa las operaciones. 

Madrid, 24.-El general en Jefe dcsde el campamrnto 
del valle_ de ~uadras dice ayer à las cinco de la tarde. na
talla y v1clona completa. El enemigo fuertemenle si tuado 
à una legua de. Tetuao en posiciones de d1fícil acccso y 
con fuerzas .co~s1derables, lraló r.on gran empeño de estor
bar el movJmJento del ejército. Desalojado de todas las 

posiciones y arrollado en el valle, tuvo que levaolar su cam. 
pamento à toda prisa para que no cayera en nu eslro poder. 

En esle ioslanlc se eocuenlra ruera del alcance de 
nueslra vista. Todos los generales y las tropas han riva. 
lizado en deouedo y bizarria. 

GACETILLA. 
Las torres que desprecto al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindicron. 

Decia uno de nueslros mejores poelas, al consi
uerar el desconsolador aspnclo de las ruinas de ltalica, 
y lo mismo decimos noso tros, al ver como uno Lras 
otro caen al impulso de la piqueta los gruesos silla
res de la ton•e cuadrada que se hallaba empotrada 
en la casa de D. Jorge Aira, que forma esquinaa 
la calle de Nolius, conocida en esta Ciudad por ~I 
Arch de Gabclo. Hace algunos años vimos desapartJ
cer el arco que la daba esle nombre, y antes habia 
sido destruida la otra torre lateral, que con Ja que 
hoy vemos demoler, defendian la mencl(lnada puerta 
y eran parle de una sólida muralla, que se dice 
mandó construir el Rey D. Jaime primero de Aragon, 
pJt'a eslablecer en el centro de. Lérida un reducto que 
sirviese de defensa a sus habitanle.::; cristianos, contra 
cualquier ataque que contra cllos pudiest>n intentar 
los arabes, que poco liemp.> antes babian sido desa
lojados de esta Ciudad por el condr. D. Ramon Be
renguet·, y mantenel'les aislados dè los judíos que, como 
es sabido, vi vian en barrios sP.purado~ y que en esle ocu· 
pa bau la parle que es hoySeminario conc-iliar ysus alrede· 
dores Totla.vía se conservan algunos aunque pocos vesli· 
giO<; de dicha lllUI'UIJa, tanlo en dircccion a la colina del 
castillo comu hacia elrio, pero cmpotrados como la torre 
de que nos ocupamos en cdificios dc propiedad par
ticular pronto desaparccerún del Iodo, para daries mas 
ensanch·e ó para aprovechat· la piedra de qne estan 
fo:·mados. 

S'i eslas innovaciones stl biciemn , como en otras 
capitales, para dar Jugar con elias a un buen siste
ma de alineacion dc calles y plazas, sacrificaríamos 
con gusto nueslro amor a los re;tos anliguos po1· in
signilicantes que scan, al embellecimiento y mejora 
de la ciudad que nos vió nacer; pero nos duele mu
cho ver que tan desapiad~damente se destruyen lo.s po
cos recuerdo& que nos qucdan dll las pasadas glo!'ias 
de nueslros mayoi·es, para edificar en su lugat· mo
demas Cê.lsas , por lo comun de muy poco gusto y 
sin sujecion a plan alguno que pueda dar por re
snltadl) la rcctifkacion y ensanche de las lortuosas y 
desaseadas call~s de esta poblacion. ¿Cuàndo nos do
tara el .Municipio de las tan dcseadas como necesa
rias ordcnanza<;? Pregunta es esta a la que se nos 
bace muy dificil contcsta1·. Las ordenanzas son el 06 
de algunas gentes, y estas tienen Lodavia bastante in· 
fluencia para con~eguii' que se va ya aplazando s u for· 
macion indefinidamente, apesar de los buenos deseos 
y repelidas órdenes de la Autoridau. 

.. 
CRÚNICA RELIGIOSA. 

Conrll1yen los t'jerclcios de la Sta. Mision en la 
iglesia de ·s. Ltwenzo. lloy Domingo de Pasion y t' 
del mes esta Jesus Sacmmentatlo en Ja de la Port
sima Sangt·e. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccioo:-JUAN CALADORRA. 

E. R. JosÉ PlFARu.-Lérida~ lmprenla de D. Jos.1 SOL. 


