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OIENCIAS NATURALES. · 'on oh .. ofin 

¡ Por eso el agua de mar y cualquiem olra ,qtle 
vaya cargada de' suslancias .solubles¡ lardan lanlo en 
'entrat· en ebullicion. 

r'l!l • - • El a~ua put·a n.l hi vel del · ma1· hiorvo a la Lcm .. 
"3 l EU GLOBO Y· LA AGRICULTURA. · IJoq peralura· de 100 g¡·ados (lermómelt'o. cenltgrado) ~ 

1 t J ' petto como la Jbulliaion tà(·pende .en gran pm·le l1e. là 
La evaporacion propiarnenle dicha se· v~,lilièa sietn- p1•esion que se 1 ejerce 'tèn la :~upet ·ficie del llqnid~ .• de 

pre è)l las su¡>crfioics de las masa~r )íquidas, C11alquie- aquí es, que siendo menor la pt'tlsion ;ilmóslilrica en 
ra que pot· olra parle sea la temperalut<~ a que se los puntos mas elevados de la tierra que en los ba~o 
hallan \Jxpucslas. Pero puede snceder ademas, que el jòs, dêbcra por 'consiguiNllh het'Vir all i à t)'lenos lem
fenómeoo se presente mas enérgico y lumulluoso, éx- peralura que a la proximidad de los mares, donde 
lendié1ldose à la vez a toda la (nasa dt:!l' lfquido, COll Se hacè sentir el maximum de. presion del aírO.' • 
lo cuat viem! te~lizúndose lo que algun<>S llaman va- Oebe oLsèrv~rs~ que el agua, como làurbien los 
pói'izaoion, que no es mas que el lr•únsllò de un 11- demas liquidos1 no aumenlan de lelli~raluru ; desde 
quido a ~as 6 vapor por m~dio de la ebuUi¡;wn. ui mòrnento que enlran én ebullicion~ Iodo el ca:lor 
Para qne ésla lenga lugar es préeisn que el vapor que put:de recibir durante el fenómt>no se còn•iltrlo 
que se forma doranle el funómeno y en el Ülleriot· en calor lalonte ó do combinacioo con el vnpor, que 
del líquida, venza con sa fuc1'ia di elàsticidaJ la no pucde hàcerse sensible al lt>rmómoll'ú " l'ol' con·· 
preslon atmósfurica. Es posible formarse ona idea dé ~igúiente, el agoa a lal grall& U~ lcroperalma sera 
lo ,qnlY es esla pt·ei!ion, cor.siderandblà igual sobr·e de todo punto insulicienle para coem· · 1nts1qncias fum""' 
unà sur.e!·ficw dada al peso que en ~lla gravilaria Les y ~ndlll·ec'idas que al ' efoolw nece!lilen mas ·calor·;· 
si sos!uVIe~e úna rtJàSa du mercurio dè WéMca base y aun las que cueceil bien bajo la .indltmdll · I<"Alpe~ 
à aquella y de una allum dc 76 cenlirnelros ratura y tl la pt·esion normal, no ·podran v~r.iflcarl.o 

Do Iodo eslo ba de resultar lleqcdariamenle, que , én lt>s "pulllos';'siluados .lco alluras con~id~rabics-, :cnal• 
DO ballandosp lodas las. paÇièS del globo , ~ UD rpis- ; SUúed~ria 'ên lOS eléV3dO~ rpiC091 de tfiitnaln,.ya l, CUyUI 
mo ni vel, Ja pr•csitm indicàlla habra de 1 )3ê!' lambicn altut·a M! calcula en n8500• metros. Rn' el ·!Cort-jo :de
difei:enlh~ ·y en . s u l!qnseçucncia 1 díst(íúo el ~iJado de' é~Le ne>mbt·è el agua ·h'iot't(} il. 8{ gratlog·l tm ot floS}o 
rnn'lpel'alut•a que pn f\}iSrno líqqiUÓ I reBq!ore p~l·~ sú picío ~e s. Golardo en los· Alpcs, a. ·nq:, En:.· IOOOI· 
cbrrespondieò le ~l}'ulliQion . Otras c~~rsas ptiedeh ¡n:... estos 11unlo~ y otr·O's . semejanles hay qtW·' vaMr•se cte• 
fiUÏI' en 'Ja IDUS Ó ffiêDO:! prOnla ''rcalizaCWO tfa èSle I mediOS que rden llllOICI'tlO a la .Jeres!OD· lll!ll.OSfÓrÏ\lll,il 
fenómêilt>." " . 1·· .pat·a- que ·así t•elat'datla la ebulltOJon .• y ·'llere.ètendo sO>
~ U 'profundidad del liquido-tiené en ello una grau ~ficienlcmenle la lempera:ura, puada C('05eguir$e ·èt 
p:u·1e. Guanla màyor es aquella , tanlo mas tiem~o objelo de la cocoion hasla el pnnlo que se apelece. 
tayda ea ïher~r, porqne entonces ' la tènsíòn dél ·va- Las ollas de Pppi11 y las A.~toclavas, qne no son 
por lleoe qné \rencer la pregion almosférlca', 'Oí'as la mas que una varianle dé aquelbs, son do 11so in
del propio liquido. La naluraleza de las vaiijtls y las dispensable en todos aqucllos pat¡¡jPs al ros y habi
sús!à't\Cias qye pue~e .ha?~r d_isu~ltas ¡;n ,là roasa 1a4o~. Las Iaies ~asijas son do paredes. rc~ist~nles y 
!~n1~{a'; t , lleben .ser consl(l~t·~U'a~ t~uah:hentle cqmo mtty se cterran het·t~létrcan~etw~·,. con Iq que a medrda qne 
ltihuy(lfllcsi én là <1c~lc1·apr'òn 'p, 'retardo dé la. ébulli;- el agua s~; caltenla y e1 vapM s~ produre, acumu
cim'l .. ' Eri. llo$ V.!\SQS dc tl'lèlà~ ' lus Hquid6's ' hlet'vet) nias lhíndoso é5Le sin cesar ~11 cJ.P.spacio comprcndido ¡•nlre 
¡n·Qrlto qtíè l!n los tle •QZà y vltlri6:i como tal'l\bien el liquido y la rapa, cj er~e sohre, aquet una ci.t;rta 
eV1 agua deslilada relati varrterílè a la' que còòlieoê J>•·es\ón, la cua) unida 1 !.i la U o la at mó~f,•ra; t·ol"rda. 
~>tr'~s malel'ii¡lS I en disolucion. Póoganse al fl)ego Ires er ebullici'on, r de éslé modo . anm~hlada la'. letripe-- . 
vi\sijas dè ig\ial naturaleza '( cavidad, con agua des- rlUul·éC en Iodós aqucHos gr~1los qhe se de~t>a,' sn 
lilada, de lluvia, y salada, cada cuat e:1 vasija se- corisí~{ie cocer perfeclamèttle bion cualè¡.uiera rian'cla 
p~)'ada, y se vera què la d~slilada hervirc\ mas pl·onlo qué " púcda u.sars~ en ' la econorn!n <lvm.é,;lk;l .. Y · n,o 
qtte la de llnvlll1 y ést~ mas11 prontò' quê la ~la1ia. sólarlieúle esto, ~mo que la cocl:ion ~uede"\"ét•lfl~arse 
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2 EL ALBA LERIDANA. 

en muy corlo tiempo, lo cuat es cosa de gran ven
taja y de reconocido aborro en el combustible. 

Las vasijas de l!sa naturaleza surten un efcctó 
somameule provechoso en los bospitales para la tlS
Lraccion de la gelatina de los buesos, que luego 
sirve para la confeccion de sabròsos y económicos..caldos. 
En la econornía doméstlca pueden igualm~nte tèner 
una aplicacion no despreciable, siquiera fucse por el 
ab01·ro en el combustible, cuyo precio ae~·eco cada 
dia, v en el tiern po, que no es por cierto de poca 
venta ja. ¿Cóm o pues no echar mano (!e sernejantes 
ulènsliios, ya que nos ofrecen tan suma uLilidad ? Pero 
es necesario advertir· que los tale$ apar·atos llevau 
tambien consigo el peligr·o de Jas- explosiones , que 
necesariamente habran de suceder conndo llega el caso 
de que Ja fuerza de exp:msiOI• del vapor venza la 
resistencia de las paredes de las vasijas. Este incon
venienle sio embargo desaparece desdc luégo con poner· 

<. lÍ.lvulas en las ta pas, de tal módo c~lcó rada la re
siatencia qu~ pur su ajuste y p~o ofrezcan, que sèa 
siempre menor que la de las paredes de las ollas que 
al pfeclo se tmpleen. l>e esle modo antes que el 
vapor llegue al f(rado de elasticidad uccosariQ para 

Reyes, 74, 700; San Diego do Alcalà, 7,, 780:
Nuestra Señora de Atoci.Ja, 66, 600; Santo Tomàs
de Villanoe\·a, 60, 600; San 'Beroa1·do, 60, 600. 
San lgnacio, H, 400, Santa Tet·e~a. 36, 250; Sa~ 
Agostin, 36, 250.-Tolal: 10 nav1os de guerra con 
586 piezas de artilleria y 5,600 hombres. 

· h'scuadra de Flandes.-AJIJfirantc kea!, 70 piezas. 
700 hombres; .San Carlos, 70, 700; S.an Pedro de 
Alcàntara, 66, 600; San Gerónimo, 60, 600; D. 
Joan de Austria, 52, 500; San lo Domingo, 52, 500· 
San Cal'los, o2, 500; El Sacramento, 36, 250 . .::. 
Totai:-Ocho navlos de guerra con t58 piezas de 
m·tillcria y 4.,350 hombres. 

Naos de flota.-Capilana. 56 pietas, 12 pedreros· 
Almiranta, 48, 20; Garay, 60, 32; Aguirre, so; 
La Barbara_, 60; Leña, 44.; la l§rea, 58¡ Blanco, 
4.6; y Palache de fiola, 38.-1'otal, noeve navíos de 
flota con 452" piezas _de... artilleria. 

1 Habia adem.as seis na,•iòs de fuego y 80 barcos 
luengos con 4.0 bombres cada uno. I ' ~ 

En junto 1 ,4.!)6 piezas de artilleria, y 13,150 
hom bres. 

No se cuenlan entre eslos los tripulantes de Jas 
na os de flota~ .P~r n~ ~p~ , nqrnEt~Pt.~fi.t9 si no eventual. rproducir Ja explpsion, aquellas se levanlao daudo pa~o 

y desahogo suficiente .al vapor, con Ió quo disminuida 
-convenientemeote su ten~ion se evita e) rompituicnto -Felipe U diera el nombre de «<nvencible» a una 
;de las vasijas. Las valvulas no obslanlè por' bien cons- poderosa e~cu]i,~rJl. q1,1~. maMó a.prè¡¡tar en el a'ño 1588 
lruidas qne se bailon, y·.'ann cuar:.do t!Jlresislonoia qu_e para ir contra la lnglalerra, y Ja Holanda erigida ya 
pueden ofí·aeer· esré con exactitud calculada, resulta *:!J repi{Qiica.,... , ,, , , 
muy frecuentemenle., que por falla de buon cu ida9,o - .,Cpnslapa ~ala, armada, mandada por· e~ duque de 
-4!0 lea limpir~n que .en elias deben Jener las 1wiadas Meqina Sidopia, de 150 naves mayore.s; y monlaba 
:y demas pe1·sonas que inten\ienen en los t rabajos tle dos r\lil seisc¡eptas cincueota piezas de. arlillería1 oeho 
cocina, se.!orman óxidos ú otros cuerpo$'e:ttraños fll'er .mil marin~:~rqs, vein~e mil soldados, y, \Oda la Oor y 
adheridos con lenacirlad a los puntos do union de la nata d~ la nob!eza españpla. Esta poderosa escuadra 
valvola.y uel orifici o ,de la lapa, bacen que aquellas sran sa lió del puerto de Lisboa en demanda de la enemiga, 
mas dificiles de11evantarse, lo cua) al aumenuu·. la fuerza -nero a poco una ~OITProsa Lempe.ilali des.truyó _ un~ 
-expansiva llei yapor, da lugar a explo$iones, qu~ no gran parle rle f.Jia, J)oce na"fos arrojados contl'a la,~ 
deJaD de ser las mas. veces httrlo désagradables. coslas de lp~laterra cayeron en poder· de la escuadnt 

Ajgunos ban que.ridó 'evitar ,eslos iocOO\'enil'ntes, inglesa, qompuesla .1pq cien nav{os¡ y oll·as ciÒcuP.nla 
valiéodose de·valvula~ fu~ibles, lal.es •tomo las forma., puvf~ _españQias prrrcieron sqbre !;ls cçslas de Francia¡, 
das de una co~venienle aJe.acion c;waz dc.,frmdirse apltls &cocia, J.r!anda, J)oJan<J.\l y Dio~m~r<'a: tal¡{ué el ésHo 
que el vapor llegue a la lemperatu.rll PY t~nsion n~.ï de la t~ fDvenqjbl~:~¡>, 'lilA ,oosló ~ Espal'ia Yt'in!~ : mil 
~lla da parar. ooasi~_car· la ' explosion y el rQmpimientq bombres, <m~Jenlv, millones de duaa(.l.(1s y çju_n1Qavio&.; 
de lél$ va~ijaSJJ La l la! ibvencion , q.ne ~ ppr· cieriOt· e~ Pero ~spaña. se reposo Pl:Qnlo Ptl e¡¡lfts pérdidas. , 
mlly· lngeniosa, las ¡aplicabJe,, ~obre Iodo· en IQs calct~r·aA • 
de u la¡¡ , iòaqui)H~sr de va(Jor¡ ~~pero feria infr,uctuosa , I I • ..... I FERUO-CARRILES ~" • l.r"· ,t~ 
en Ja.q .ma•·milaa.ú ollas culinari:as, pues que el ma- , , , 
terial de las '\li!Vltla.s en ' Qna.nlo I llegaae a funclir'SE1, . los. adelanlos qu~ se ~~n hçch9 y ~ll har.~n f,Jipria-
se rtuezclaria. éon.,las sus.Janci$ -alimerlticia~1 lo cua! r:nen~e en e~ l:Da!~~;ral .nuh1l de los. ferro-9arTiles ,SOJt, 
sería UQ gr·a~ -inoony,enjètlte. Pa l'a ('Sl e últimQ ca~o $Qil de grand~, W\J.?.Oflqocia. l Desde las maquirta/1 de ~\!~ 
preferibles. lalii primeràs , bien que sen) _pre.ci~o llll g.er¡ll b~s~\1- ~~ ~¡,.ttPQ ~a dojado la CÏ¡«;nciú de i~vesliga_r . 
o)vida'r IQ qu~ 1m ~maóto . al ~seo y linJpie;za hem9§ Y Q'Jsçar·¡ 1COp pnin<'o la.. ~olucion dçl graf\ pr~leOJa; 
ya iodicado, /l 611 de évHardos pércance~ que de otra económ~co que parccian resolver· aquellas, y ~~fl. P,Or 
manerar podrian oèniTir. ,1 dcsgr~Cia ~oio se ha re~.ue) l o a medias, _1y, e§ ~ P.cr<ler 

,. .. , •~ (8/J contítluara). , , salya~ '.<'qll las, lo~omoto,~s fucrles pcndjept~S',} lo qpe. 
170~ (11 6 J.P ,"tfl'ltl • L li redUCII'J~ C9nS}dtJ~a.ble~H~Ie . los Ïl)lnen~os sa§IOS i de, 
-ni o:-u u Ho" ,1 , ,.p~l\ONG<> DE lJ;tGU,EL, :;11, ;~t;¡ esph.ma?I~Q QH~.. se ~ngm~n en~ la cons¡ruc{!jon ~e 
- ·Jtlt,rl '{ .j'\) tn ;¡¡..,;, t w - ··~--J _!III;¿U!.liJl!l eslas ~•_as. ' ' ' ' (, I J ' t . . 
y ó!'JIO'' ,.,~." ~'ll ,, ~~lul ;,u,l .r:nl.u, V~r~os mçt:llp~ ~(\I h,é}n · Pf~Rueslo pí\ra¡Jê-u~eota~ ~"" 
Dll p .r.J h9.rn J'; li ' VAfiiED nmg ., ilbm•1r,fl. nr,w,i'J , ~ adpesrp,D¡ fè ·!'HI rye_~ a~ mOirjiHC$.- Jp. qu~ ~a ni\ po,r !' ... 
-'u,nu·)r. ,tnuLo· 

1 ;wn • ,:n•11 !~~~ I¡¡ 'tlll\r. J() spl\~do .e:\ ~~me•J!<> qe Íil f.~er,7;a ~ç acmoq; p1!1'9. ~ . 14i 
w h ·~'\'"'".,..., .. n., ~1!\RfN~. · ... n;.._·. ·.:1 ., .. ,J.r l;l al\qra .&ID Afil94 , lfl¡;¡ fi¡hfprqo Q§:wrell lia ,I PJ19Jl~~- ~¡'-¡ 
· ' . L · , . · ~ r~cJ~Ierpe,Qle u~o ,en el Journat,¡p/A~e Jt'ra.Wf/t"Aflf;¡ 
. Es. çu~rp~. y boy ~[\sl¡;¡ r~_p<>rlan l~, ~I .frgu1s_nw,1 t¡tute ~n q~J c!u:e n~qlvcr eat(:l 

1
probl#ma , por,. ~~hf? 

csladÇI de r~ ~padr~ Ut> .wpana en. tlempQ~ de Garï,J d~l· •IIffl8.'Yftl plO;.; .. ~(';)i}I'OCC(!j~iN:Jip f.O¡lSjM~ ffl ¡ cpJ~;¡¡ 
)~¡~ 11, ~s decn·, ,, quan,uo, lenmmo.~ . tqda~ ny~~Í~aj ap, car ¡on rJ~c~r'fl~ÜI¡/J'íl~Y.'1"sal~ncn¡ .l} ,A ~~ l'llccla, ;~·pd~pnd~, 
trguéW l'lc;'ê\S 1 ~~M_?pnt>~ de. J\,~éncà Y. med1~ ~ra(~a. e~ se¡qn.errto rn(~n_qJ; ~!1. , tAJI ,m~d_o· que put-<,ia .).a r;~. ¡¡·: 

Armadq _ae, t:fiSP{li'a :-Caprlana R('~) .• • 74 erezru¡,l I gtr~r Hbremeple, :Siq li:Ofit<Z~~ · ~OQ I ~1 .. ~ prjJTifr:t.J .r¡ 
.800 qombr~; ~a t:dlJy,man}a /'- 1 10~;;;;. .(gq 1't~~ lerlf.l <J.U'AJ eg¡~e9,,t\L~q ~ 111~"9.YP" ~u'epO Ml §j}·v.ït 
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una modificacioq de Smee y Chesler. Los resullados 
que llke hab1~J' ob:enido por esla imanlacion do las 
ruedas, Jo.; bace ascèndel' a un 70 por 1 00 de au
menlo . de la fuel'za de tt·accion. 

I -
I 

.':1 • I 

I 

, I ,. TREN .AÉREO. 
s~ lla remilil.lo al minjster·io •dç Fomenlo una ~o

.licilud, de prjvilNio de inv~pc'o~. dirigida 4 S. ~(. 
la rejoa, .~obro · la rolosal empr·esa de dar direcciop 
a u,n ,ll'~n aéreq, acorupañada de los pianos y e:,p\i
.ca~ioo ò~ l t~·tm mptlclo, en una .Memol'ia ' cienlírica, 
que çonl1enc la ¡eorill del. in~e,nlo y sus medio3 d~ 
·aplicacion. El aulot· del proyeciÓ, conocid0 venlajo
samenle ('n la repúbiica de las lelras ¡por publicacio
nes apreòiables, es regenle de una caledra de cien
cias físico-malemàlicas en la unive.rsidad Cenlral. .• 

11 !I u-:1 1' 11( Al 'tlt: ¡
PESCA. ~ ~Jt ri ol ft"'"' " ' v 

¡ w 

El U de mayo se pescò en el p'uertO' de Nassau 
(Bélgica) un liburoo.. En su eslòmago, di~ un diario, 
se_hallò una mano de hombre, ~ue por Jener un peda~o 
de camisa se reconociò ser Ja del infortunauo Isaac Vally, 
ahogado pocos uiàs aH Les. Ademàs' de esla maao, se hali() 
una ·· cabeza de cabra con sus dos cuernos, de siete pul-
gadas de largo• cada nno. · ~ 

- J I 10/ 1 

.u CORREO EXTRA~JERO. 

. París, 22 dc 1\layo.-Priocipia à créersè que Garíbaldi 
s~1 balla personalmente en ~icflia , bien que toda\"fa nó 
riuède asegurarse dê un modQ positivo. 
f El aTitnes$ opina que si estaJia una revolooion en Nà
poles Ja familia real se refugiarà en los boques au3~rfacos. 

-En lnglalerra sigue la suscricion para enviar socor
ros a Garibaldí, y hoy mismo se celebra un meeling con 

«Slc objelo. · 1 

• t. ... 

-El gobierno pontificio liene l$caloñado · su .èjércilo 
desde Cometo, en la provincia da Civilavecchia,: basta 
.Andona, pasandv ¡por Qrv\el(), i P,er~,~.~a, G1-1bbio y Çingoli, 
y or.upando bueuas posiciones eslratégicas; y tiene cq
h~P\Qu~ yolantes que vigilau la entrada en los Eslados de 
fà Jglé.~·~· ' . 

\ 

- .El minis. t~o. 1e.t;o.;a~o¡e~ e,n. Afadr~d, ha recibi.dD el 
slguieo(c DESa)\Cf}U t t:~GRAF1CO· 

Nàpoles~3.-Los re~ ldes açampado~ en San Martina, 
cerca de lfonrral~, fuero.n balida~ e} iO vigoròsamente por 
dos vec~s, de¡5alojados ?~ sus pos1c1ones y perseguidos bas-
la l'arlen,co con grànd1srmas perdidas. . 

Un jcfe, Rosollico Pilo, muerlo en el comba,le. Las af
lur~s ocupa das por lo~ rebeldes , tomadas por ras tropa~ . na
pohtana.~, que continuaban Ja persecucion. · 

Y~-
,dl. 

CORREO NACIONAL?. ... 
: r f j l'' J 

~·-Sabemos, qu,e; verificada el 31 del con:ienle la inau
guracion. ?flcial. de la sec~ioo del ter.r~-oarrit . de Zaragoza 
husta Lcrrda, esta se abrrra al scrv1c1o publrco el d1a si
guic.n~e, 1." del prò:fimo .mes de junio. Para prestar aquel 
sorv1c1o con . toda regularft.lad,· tenefuos enteodido que la 
sociedad Liene ya mooladas diéz y nueve poderosas y 
1m1.gnificas locomoloras> sin las que se eslàn rnontando en 
la aclualidad y que muy en bteve e.s!aràn tambien dis
-poeslas para recorrer la línea. 
¡ 

I • . t 

- Parcce que muy en brevé deben comenzarse con acli-
vidad los lrabajos de èsplanacion de las obra~¡ del fel'l'p" 
carril. de ~~alaga a 'CÒrdqba, esp~~·àndose' en. diobo puer\_p 
a Ja 1ntnedrala llegada ' pel malerral I1eCC$3r10 p!lQCedèn(e 
de InaJii.\èrra. · .; 

o 'I• ) 1>1 I I ' I l I. ') 

1 
''.!._ Èl ministro pl~nipolenciarib de S. M. en Napolcs ha 

parlicipado al mmislerio de Es.tado, que alendïendo S. ,\J. 
el rey de las dos Sicilias à la caristía siempre crecienle del 
aceile de olivo en sus dominios, ha dispueslo por decreto 
de 1.0 del actual, que ell. lg sucesivo d derecho de espor
taci9n de di1\ho arUculo sea de seis ducados el canlojo en 
buqúes nacionalcs y de nueve en boques eslranjeros. 

._¡g() hl\lla en AliGanle hace algunds dias un iclíneo, que 
ba sid o conslruido para ensayar la navegacion so bUla
Pina. 

I • I 

. -rl'iov~nla n1il reales. ~e han coocedido por el minislerio 
de Jí\ Gf)berna.ojçH:¡ 11 pa~.a l<pc~rhplMa tennir;¡a__cion .de la 
càrcel que se c?nsl~uyc en ~fataró. • 1 , 

LrloT,os ei1 ·«J~l . èor,tercio» de Alica~le: aÉ I doctor 
en meH1ci'ria 11don Pablo .Estorr.h, resldeóté èn Darcelonct 
açjl~a;\de dirrigir à la,'auloj'idad.lt,<;jvil .!Je, esta- una mc
mona À9 I~ resulta<Jo~ guc ha olJLen1do en la c·uracion 

-La -Sicilitl, lea tro boY, de1 aòl>nteoíniiwlos que en\,_ <.!c., \a
1 
,H

1
\QJqfoUia por Ja a,plic~cion dt ,(a, pi¡!~ra __ l~escor

barkan• Ja alencion d~ Eui:opa, es al mas be Ilo llnron ~o.n~ra )).. a las mordydura~. P1çyq s~nor, . dAornpana un~ 
de Ta corona de Nàpoles. Situada c:nlre él lledilerràneo ci~.culà1· ~el gob_P.rnatlo'r 4é Gt·r~na 'teçoQrtl}dando eticai-
y el mar Tir)'~!,IO., bajo Qn bermpsQ. c.ieJo, tln uQa-dc niebtç el !r'alarorenlo. Sl~ èom6 no dll'dat~òs 1 loi: resulla-
!l\$ ma¡¡ ~pacilllcs )í)Li\uQes pel,gloèo,sxodoad~ de pcqQe.ii.~f dos son èomo se 'ijiéen;' 'el dOctor €slor·é& ~a' hécho coti 
1slas, entre las que se cueolan las oe Lrparr, y las an- su descòbrliiii~nlo •un seña'lado SIJI'vitllò à lll' huQla'nidad.IJ 
ligv/ls !<.:o1ias, est~ bcli<J p¡lls.-reun~ ~odos los 6!'\cai\IOS de 1J>or nueslra# parle podem.s -aòadlr t(üe lllli como en 
~a ,naluralt'Zi'· 81,1 his(ori¡¡ està enlazada à la nueslra, y Oqis m(lrierqn dé hidrofòbia la mayor pàrle dc los mor.: 
haslP. la paz .de Utrec9t la isla fué çspañola, pasando ~n.,. d:d~ por. un P.erro rabio.so-1 '8 ¡qu,e ~Jílsi lo mismo sucen) 
\?nce!j1 à p11der de la 95a de ~aboya y lurgo à Ja de llorbórt.'· ~Íó /liempo alr~s, en· Alcaulud ~rvvínçia de li uadalaj.ar~ 

La Sllpcrlkie de Ja isla es· de 1,370 l<'goas 9uadr~- 1 aj¡IJ ' he¡no~ lenjpo ~ Ja ,v¡s t{l-11pRa )isJA de dicz à¡ docp, 
da~¡, Y. la poblacion asceodera à 2.000,000 de hatl1lanles.' i casos en que s~ apltco el rué19~,Q del , doctor E~L9rch. 
Us 'ch/da.dcs prmcipales soó ·p~J~rmo~ Mess!rla, C'atan!a . duran te l1>s '?eses d~ enero y febre/·~ •• habíimdo da do en 

~
Tràpanl, las et.. alt!S' sè comuntcttb entre ~~ pól' • medtd l todos los n•eJores y rnas cdò'i'ple!oh;r re~ultàdos. 
buenos-ca¡¡ninos, cuya coo-slrucclon no se r~mónla mas l " 1 • • 

1·1 J 
à del año 188~: ;La administrllaion especial de Ja isla -

1
s.e p1ep~a en il~¡~min!lr Ja pju~'d de 1§¡:,yill~ cp11 luz 

sC?lSjV~te pbr~ !}n gobernado11: ò wiFey qtJ~ sttele ' -ser un ell!ctl·.êa la \1f$betà del Cbrpus. · ~,11à qy·~ r¡>~à Ja _pqbJa . 
Iòl~b'fllt1 '~e ·Ja fau•llt:l real :t:ufo's- dèlfgàd~Ji· -s~ "i ós 1 cron ·Ju:ztue del ma~n!fi<!o ·èfecfò'· dc è!ife iilievo "gJsl~hrÀ 
gobernasJores Ò. inlci)Jente'f~e los sie.l~ ~islri1,9.$ e:~ QliC dtY il~mina~lón l 1 1 S6 ~ólócar'àn los' aparatos en el cuerpo 
cs.ta..d.i.li!hdo el Lerrrtoyio. Al sudoe_sle de Pé!krmo ond~ de. Lla 'IPrJ'e. de la ' 011•alda que csla ~obre er de Jas· 
ha sido el tea tro de los úl~imps ac<mlerimieolos. Allí està cautpanas. D:e esle. Dlodo, y contar'ldO o'on qtH! se darà 
jut t.o al. cabo . Boco, Mar.$a.la, '1dol)d~ ha. des.emb~r.ca.do grjln !~~¡zél, al fqeó luininos~, qqol-ila o~che Sevilla 66 
Gar_lbàrtJt.:_Alêalno, Calafltlt2!.z Mò~ Y'al_g'~'ihàs ~~s- 1v,erà,1tao, alul}lbf¡¡d~ _Ç91JlO .$1 J& tuna bJ'tllase,en todo.lt\13 
I~YJ~ J)·ftPa.ol· ~ '111 l •>L11· J~.stu<t¡\j a~oL .fi -' e~p~Jl,d9fr ·¿¡, , GII'.J • «1ll f''OII ~lr. 9 



4 EL ALBA LERIDANA. 

-Cuenla el Sr. Frean que el dia U llamó su aten
.cion una acaloradísima disputa que hab1a entre dos hebrcos 
-en la juderia de TeLuan. A.cercóse, y temeroso de que 
aquellos hombres viniesen a )¡tS manós, reconvino a los 
.espectadores porque conlemplaban la disputa con lanl¡t 
àmpasibilidad en vez de separar ~ los con~endieoles. 

-No Lenga Y. cuidatlo, le contcsló un judio, porque 
segun nuestra ley pagarnos diez duros por cada bofelada 
que damos a un seruejaole. 

-¿Y se paga ese dioero? 
-Ah, yo lo creo: eso es muv sagrado y para ello s_e 

vende basta ta camisa, • 
¿ Y se cu en tan las bofelélj)as? . 1 

- Yaya si se cuenlan_-'Ea efecto, los d9S judíos dispu-

nosa cc nicolinll, 11 que s u el e. ocasiònar úlcera s y dinc1wes 
e.n la boca, porque la crnicolinal) va à pasar a un 

·receplciculo que se vacia cuàndo el fumado1· quiet·e. 
Nosolros crecmos que la mejo1· pipa que se ha in
veolado t!ii un huen veguero, y si ha de prevalecer 
el volo de los 11 çoosabidos gace!illeros de EL ALBA, 
el mejor cigarro es aquel que muy na1·igudamente 
apellidaban los PP. Capuchinos Ua,m de sostre. y 
vulg'armcnle sa denomina chorizo. Prosaica pbdra pa
rQ~ei· la ide;,t; pe1·o en calnbio no Jèji\ de · sel· 'm~s 
eslon)acal, y liene la muy recomeudable Çiicunslan'
cia de contraponerse a las Còsas de esle niundo, que 
como nadie ignora, vienen b. convertirse en humo. 

taron mucho; pero se guardaron muy bien de venir a -
-las manos, porque dar diez duros par~ un judio es dar -• ¿QutEN SERA ESTA DoLORES·?-De ~lalaga y con la 
la milad de su vida. J n ' ' ' -fi•·ma IJOLORES. se ha 1'8milido a la Oorrespoodencia una 

d cuarlcla que dice: -Sobre las icz dc la mañaua del dia 16, unos Lreínta Bien mP.rcce don Antonio-como mereció don Juan jòvcnes del hospicio de Tara zona {ZaragoZil), armados de 
palos y lablas, se sublevaron conlra el encar~aclo dc dicho - esle t.lébil teslimonio,-porquo al fin es catalan . 
.eslablecimienlo. llabiéodose preseqlado la buardia Civil Y un sonelo qoe dice: ' 
ên el ~jlio de la ocurreocia~ y r¡¡slnblecido que fué el A don ANTONIO:-Sone/o.-Marqués, perdona si del 
órden, resullò que dicho enca¡¡gado: por varias fallas que ~tale • indigno-la, fiurtJildtr pltJrl'la 1lll • .,•alol· el,salz'a¡
los jóvenes habian comet1Jo, les deluvo la comida, por e~plè1Hiitlà es la fama qoe n·alza-l.'d'e1gtleJ•rl!ro y p~!lla 
cuya causa se amotinaran Goolra él, J. viéndosc aqosado el ,debil sigòo.-l)e Uliçé; el prudenlè émulo digno . ....:.a 
dlò una: poñalada à uno de e!los, hin~ndole mò'rialmenle" En~jl~ t>l 'pladoso i~rala,LJX ïllza:..!ni llyhfu' en lo arlisJà 
·pites con' l<Jda . ceteridad fué pr~ciso adminislrarle Jos ~e,' .:oes~a~~~,_.5¡ ~1mpr~ gran~e, Q.Ja~nifico y bcpigno

1
-AJ-

'Santos Sacramenlos; habiéndose fvgadó el agresor, 
1

fuè cé:.o un monumenlo a los valicl'l~ .. li. -dn.m, :~do, J'ilS .-~,,1 "ar-'capturado por dòs guardias en las lnmediaciooes de !à , H x ~" r- 'r' '-1 'l eiudad, ocupaodole el puñal con que cometiÓ el crimen, baro africano;-coronas de laó•·el, glorias vivienles;-
el que junlo con él h(\

1 
sido e,nlrcgado a 'Ja auloridarl ll.imnos entone el pueblo .c.aslcUano,-y. oLros Litulos mas 

com peten te. riada elocuentes-al .noble, al gl'oeroso Ros de Olano. 
ttfll' ~" h i'C.I ' / V!ll I~ - ÈL CALIFA HEGIAGE -Era -jusliciero, pero muy se-

o'•)'l) 1 · 'IU ( ll IJ'l Q/1 10 h ;lf1')fo 1 b · · I, I. I l ,''I .. G.ACE·T I LL'A. ~ n .. I ~~rq¡ y Sll so o OQ.m 'l msplraua lerro.r (l. (O( o~ sus 
, . ., '' ~~s¡! Co~ ~ Un dja que1 

•
1eqÇ!tTia ~:~1 jn¡pçrior sol9( ~iQ ~i~; 

.,. 

VJ!:ITA.-Et S.r. A,l'Dau, Reçl<>r de 1~ Universid,;,cj liilllvo de su dignitlílú, ~ucontrp a un éÍJAbó del.d~l 
lileraria de Barcelona, se halla actualmenlo en esla sierlo, camioó çonversaòdo con él, y le pregunló Sl 
ciudad, proceQ.iendo a la, vjsiJa ,de .su~ dependencias conoèia a Hegiagc.. 
u.oiversilarias, despue.s de practicadali las de, tas pro...! -E~ un mónslruo sedicnlo t.le sangre humana, dijo 

G ·r I "f' '/,•abr.. I . ~ 1' ,. •n r -vincias de eqna y arraaona. E eslauo b¡·illaols u u "' 
en que se balla nueslro lnslilulo provincial, crecmos rr -¿P~ro de"qòé 11e 'ricusàn? ., ·<~ ·· ; · 
110 dejara qoé t.lesear a aquella digna V c~Josa Uill9ridad; -Dc lodos los crimenes de los liraoos:'' l 

0 
'J <1 

'! elèvado ~n breva el 81•. Al·nau a la alta esfera de Jd • -¿Le has vislo .aiPUfla ved .¡ t~l-
Direccion general de este rab1o , podra recordc..r en -Nnnca. ' 1 " 
provecho de! Q'J,isP')O esta, blecimien!o 

1y s us ac1·,eoilados -Pues bieo: mírale,''dijo el califa; con óf•;estas ·lta-
r I .é 'I f d b1a'ndó'. . li ~·HI ,. ~ d J,l (I , " pro1eso•·es e n' :1;1 o con11sus es uer~os co,nl•·a• o. 

1 1.:.1 a1:hbê le •1•i••6 fij~'m'enl1é, y lé dijd ~ib éontnóv'lírse'. PAURSE EN PEUILtoS•.-Uòa órden a raja !ablas lía> -Todos ltts individuos de mi familia li ~nen Ün al:cé~ 
~manado d~ la 'Dii'I¡?Ccio& dé Infàntería para que sus so de. loc;~ra en un dia del,añ{l:· tlOY ~s nli. tli1\. : _ 
subordinadus saqttcn a re1ucit· sus barbas haclènllo d~s- III.!giage se sonriò, c.Jió al arabe un_anillo QUD ~~l':Ï 
aparecer el hòpo ert que lenni~aba la espresiv& fa~ vaba pueslo y le dijo: 1.) ,1 I • !1 

de liueslrds> milí(Q.r~s. Lo ·senllq1os por las l}iñüs a co-' -GtHmdo encoentr~s afgon dat~cooocido , n& dlgas-
lores aficiòoadasr pt.tes en pdelanle no podran ¡1legar q\ie' Ucgiage es un' inónJt)~ud sbcliénlo 'dê sangl-eihomancr:: de bit•n probadq lo¡; inleres~d'os que .aquel les sude.: . , ~ · - ~· 
por sus hechizos. Las gratas imagenes ell los lietllOS EL ~ORRINO D(SIPAl>OR.-Un liÒ lt('ilia a su sobt'ill& 
corazones gi·abada¡; sufrirlm un coJ·te desagradable, hm-\ por los _*.hs'os enorr'rl~Qj que b'-cla diiu1arr.ènle y ::1~; 
drao que redondears& rnaJ que les pese;< en ullà palà .. ' I infíbila~·· 8~ud~s bl1e coütfhíh I y ltf d~'eia~ '"I . •·f 
bt·a, se har[m la t1tu•ba..,. t 'una . tie~·na . ênueèhà. à tiJl 11 '~'fp•· lòttd's0p~\jle~ ')\§h~,s lleuda~ ~ dgb~~'' a· Di~s'. f Yeneida Kerillà un' doló-l'ldo iay a la bàrba l·asa re!...· . (''·t· ~') ~ . ' . . .I . I¡ . . • . . •, a e •ao o. , ,, e • , , 1 . -:·;• f•·èscan\ nuestra lhe'}lol·•a aql!ello de , · ,_~erdone Y,., li o, JlJ~<Ilmenle. ha Jdo v'. a cilar 1~ 

~ uUn.a vez que le quise» " , I ~b dús úniaop séres a qu~nes · UQ debo, nada. 1 ; í 
e<fuè por el pelo .... ,, ·· · · · ¡ ;; ,¡ ~ 

I s· I \' f.?'J í' ,, b l'ret.,io me•lirl dQf.orercal1o de, ILétiiltr u ,; ¡;jft; 
AMlA tEl\RibL~.- p.lta in"~Ji\aÇ% una P\na que lleva L6~ida .. -Oia ·~r'I:Ur.igo1l ~\r:ió Ynt liu~rUe~d~~~6 1~.-(~I.J~ el nombre. d~ p1pa ¡·ew,s>lyer •. rY .cuyas veplaJas en u- ;.!liK ~~~-MJI.tf-,~ liiJ.t•l 1 -!iH~anzoSi f'-¡J~dl.ll$i.\10&, fd .• -:H;•IIf .. 9~;~ 

mera llU mvenlor OQ ei'LOS lermmqs.· primera, fumar- , es ld .-Arroz A .:.a rs. vn. ar.•...!J.tCilC itlò ul.-VIllO; lf •d.¡, y " 'l 1" ' A.guarc\ieate de 36 a ~0 Íd. ' I :) . . . . . · se el tabaco sle.nlpl'C seoo , poniendo en juego ooo ' ~ , i · .. r • •·- · 

tle, los Ires tornillos: •. aegundba, fumac diferenles laba .. , • ,, ' Por .. lo nò ñrmado,. ..~~~~~ ~~1 
cos uno lras olro,• sm carn iat· tle pipa ooda véz: ter-; \fJ seçrelario de la r~accion:-JUA\'1 c.uuoq"~~~: 11.;1 t:era, ' (u mar V31'ÏaS OlasèS de labaCO a la VE'Z, p_erO 1 

en diferentes horoillos: cuarla, preservar de ·la venè- E. R. JosK PlFARRB.-Lérida, lmprenla dè ·i>~ ¡flisJ Si#.: 


