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CONTRA 1\ VARICIJ\ Ll\RGUEZJ\. (a)
llemos anunüiado el medio de que los hombres pensadores, los bien avenidos con la riqueza pública y privada pueden valet·se, con seguridad de un resullado
próspero, pam corlar -de raiz Ja gangrena social que
))Ol' una inconcebible tolerancia ha llegado a lormar
parle de nuestras coslumhres. Cumple pueR, a nuesIra mision de cenlinelas avanzaclos en el estadio ue la
prensa, espl'esat· con toda la posible claridad cuat es
el medio y coales las sagradas obligaciones que vie·nen impuestas al h"mbre sensible respecto de sus semejantes.
Vista en toda sn fea y asqucrvsa desnudez, la usura no puetle arrancar otro senlimienlo que la aversion
mas demostrada, la repugnancia mas espresiva: podra
merecct· por un momenlo una ligm a sonrisa del all}rdido ó del desespet·anzado; pero nunca dejara en el
lugat· que se pose huella alguna de favor, sino la baba
que deja el cocoJrilo sobt·e los restos ensangrenlados de
su engañada vfclima.
Contra esla gangrena aparecen y se ajilan, aunque
de una manet·a insensiule, en los varios accidentes de
la vida, anlídotos acredilados, escelentes remedios; lales son el espÍI'ilu de asociacion, el ciYismo aplicado a
los buenos pt•oyeclos, la educacion hoy baslante alejada de las preocupaciones, los esfuerzos palri6ticos,
la pr;>Leccion gubernamental, el d.~sa tTollo en grandc
eEcala de todos los elemenlos con que cuenla nueslro
país priYilegiado; pero todo esto queda reducido por la
imporlancia é intensidad del mal a palialivos, insuficientes al objeto santo que el país debe proponerse y
se ba propuesto, (tal confianza tenemos) en beneficio
d\3 sos hijos.
Especial la dolencia, es preciso combatirla con remedios Lambien especiales; y no enconlramos otro mas
enérjico, mas faci! y de efeclos mas rapidos y segoros que el establecimienlo de un banco dedicado única y esclusiYamente a combalir sin tregua la polilla
que COI'l'Oe por su base el edificio en que la socicdad descansa. Verdad es que con el actual sislema hipolecario , el banco encol!lrara en su marcha algunas dificultades; pero cuando hay animo resuelto y voluntad firme, y sobre Iodo cuando no se
(al Est e articulo remi li do es continuaclon del quo con el mismo cplgrale
hemos pubHtado en el númerJ 6.
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pt·ctende llevar a cabo una reforma radical en este
sentido, sino ue acudir pot· de pronlo a una necesidad urgenle, con el sistema mismo que rige, con todos los sislemas, buenos 6 maJos, aplicables 6 no a
delerminados pueblos, se puede sacar algun parlido,
y eslo siemp1·e es un Lriunfo con que esperamos ver coronadas las buenas disposiciones de Jas humanitarias
clascs de la provincia.
Nos importa poco la indifer~ncia. de los aleos, mcnos aun la frialdad de los i:1dolenles, y mucho menos
el disgusto de lo:S inleresados . El que de buena fé espoue una id~a provechosa para la genemlidad puede
vanagloriarse con justícia: el que no comprende el inlerés verdadero M.cia el pr6jimo , vi ve en el vacio;
i desgraciado do él , como son desgraciados los que no
lloran y los que no sienlen I Por fortuna pocos, muy
pocos habilanle:> de la provincia se encuentran en csle
caso; su proverbial generosidad, su hidalguia de carac-ter jamas desmentida, responderàn, como han respondido siempre al llamamienlo hecho, en nombre dc la
humanidad, sea 6 no aulorizada la voz que suene en
demanda. de auxilio; pot· eso nosotros lanzamos boy,
sin tílulos, que no cre&mos necesarios, una idea ben6fica al dominio público pam que las personas mas
id6neas, mas compelenles, la apreckm y olilizen, con
alta honra por nucst ra parle, creyéndolo realizable y
de inm ed iat a aplicacion.
Felices nosott·os , sino se rechaza esle grano de
arena que lleva:nos à la construccion del monumcnto Ievantado en ams del bien público: mas felices
aun los que, noblemenle inspira~os, puedan grabar sus
nombres en la cúpula afianzada sobre bases s61idas;
nombres que los liempos ilustraran, al través de las
conl,enuas, nombres que seran bendecidos, como se bendico el pan de la limosna, por las generacion es venideras.

SBCCION DE CIENCI.\S ~ATURALES.
EL GLOBO Y Ll\ 1\GRICULTUHtl .
( Continuacion de la primera leccion ).
La observacio n y la experiencia nos manifieslan diariamente la natural tendencia dc los úuerpos a dirigir-
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se hà.cia el centro de la tierra. Es la fuerza de gravedad
que los solicila en una direccion detm·minada, que es la
vertical 6 plomada segon suele llamarse, la cua! pasa
por un punto del cuerpo conocido con el nombre de
centro de gravedai. Este punto es único, siempre el
mismo cualquiera que porolra partesea la posicion enque
el cuerpo sc coloque, y con tal particularidad que ciJrtado éstc por un plano que pase por dicho punto, resultadm dos mitades que se equilibraran mutuamcnte en los
plalillos de una balanza.
El conocer el centro de gravedad de un cuerpo es
cuestion sobradamente importante por la gran aplicacion
que de ello puede hacerse en muchos y distintos casos.
lndiquemos algunos de los medios mas notables y mas a
prop6sito para los usos de primera nec.,~ idad . Sabese
po1· la geometria, bablando de figtll'as y de objetos de
naluraleza homogénea y forma regular, que el centro de
gravedad de una línea esta en su punto medio ; de un
triangulo, sobre las dos Lerceras partes de la recta que
desde uno de sus vérlices va a la parle media del lado
opuesto; en un paralelógramo, en la interseccion de sus
diagonales; en un polígono regular, en su propio centro, como igualruente en el circulo y en la esfera; en
nn cilindro 6 prisma, en la mitad de su eje; en un cono
ó piramide, sobre Jas tres cuartas parles de la línea que
une la cúspide con el centro d~ la base, etc.
Para los cuP-rpos irregulares, y basta de naturaleza
heterogénea, podra hacerse uso del siguicnle procedimiento: Suspéndase el cuerpo sucesivamenle por dos punlos difm·entes por medio de un cordon 6 hilo aprop6silo; el punto de inlerseccio.>n de Jas p¡·olongaciones del
hilo de suspension indicara el centro de gmvedad .
Cuanto mas hajo esté el cP.ntro de graveJad de un
cuerpo y mas se aproxime al centro de la base de suslenlacion, mayor sera la fij eza de su reposo. Por eso los
conos y las piramides gozê.ln de un equilibl'io mas estable que los cilindros y los prismas de igual base y altura, y nn huevo en la posicion horizontal mayor que en la
vertical, segon todos habran poclido observar. La estabilidad de un cuerpo depende lambien de la amplitud de
la base de su5lenlacion . Cuando el centro de gravedad
se desvia y sale ruera de la basc, el cuerpo cae irremisiblemenle, y se hace su equilibrio tanlo menos estable
enanto mas se eleva aquel 6 se sepam dt;l centro àe
esta. Así vernos que la pared de un edificio esta firme
y asegurada cuando es vertica! y de mayor mole 6 masa en sn parle inferior que en la superior. Otru taulo
sucede en una to n e 6 cosa semejanle, y en particular en
los carros y diligencias, navíos, etc. por lo que ha de
procurarse al cargarlos, vaya la mayor parle del peso
en su parle baja, si quieren evilarse las molestas oscilaciones consiguienles a los lropiezos, y basta los vuelcos
que desgraciadamente ocunen con demasiada frccuencia.
En una persona puede consider11rse su centro de
g1·avedad en la parle inferior 6 fondo del LI onro, y para
su mayor eslabilidad de eq uilibrio es necesario, que la
vertical que se supone pasar por dicbo centro, caiga bacia la parle media de su base dc sustcnlacion formada
por el mayor 6 menor ensanche de la planta de sus pies.
Pur eso el que lleva un fardo acuestas y el que sube
po1· una pcndiente se inclina blteia adelante, succdiend o
al contrario en una hajada, como igualmenle a una
mujer en cinta en los últimos meses de su cm barazo,
aun cuando esté en llanu ra ·guardanJo s u posic10n naLUI·al. En todos estos casos, no vayamos a buscar la causa mas que en un cicrlo iostinlo que les bace tomar
posiciones adecuadas asu mejor soslen y apoyo. Esfuerzos am\logos, bicn que mas diflcilcs, se observau en los

volatines alia en sos juegos de equilibrio sobre los caballos, maromas ú olros puntos que escogen para acreditar su particular destreza.
Otra consideracion hay que tener presente respecto a
la gravedad, y es, que un cuerpo cualquiera abandonado a si mismo desde una cierta altura, ó bien colocado
sobre un plano inclinado que le permila rodar 6 resbalar,
adquiere un movimienlo uniformcmente acelerado; po1·
manera que si en el primer segundo 6 unidad de tiempo
recorre un espacio co~o uno , en la segunda le recorrerà. como tres, en la tercera como cinco, y así sucesivamenl.e guardando los espacios parciales la razon de
los números impares 1, 3, 5, 7, 9, etc. , y el espacio totalla del cuadmdo del tiempo empleado en recorrerle.
Esta gran ley de la gmvedad de los cuerpos por la que
el movimiento de su descenso crece progresivamenle,
nos ofrece un medio bastante expedilo para ballar de un
modo aproximado la allura de edificios, profundidades
de pozos, elc. lo cual es de venlaja inmensa en casos
dados. Al efeclo es necesario saber de anlemano el espacio recorrido por un cuerpo en la primera unidad de
tiempo de su descenso. En Barcelona es de 4'9 metros en
el primer segundo, y esta es la medida que podra servirnos
para los usos que nos convengan, si bien para la mayo1·
exactitud seria nP.cesaria la del punto en que se opera,
pues to que varia algun tan lo segon las localidades. Pero no
importa, ya que no nos proponemos mas que un resultada
aproximado; y de este modo, no hay mas que observar
los aegundos que emplea una piedra ú otro objeto algo
pesado que se deja caer desde la altum dada, y cuadrarlos, es deci1·, multiplicarlos por sí mismos, y luego
el produclo po1· el número 4'9 metros, cu yo últim o resultado sera la medida del espacio total recorrido, que
es la de la propia al tura que se busca. De una manera
analoga podra hallarse la profundidad de un pozo ú.
otra cualquiera, ecbando una piedra al fondo y observar
el tiempo que Pmplea en su descenso; multiplicand o
entre sí los segundos y luego el produclo por 4.'9 metros como en el ca!so anterior, se obtendra el resullado
apetecido. A falla de un reloj a prop6sito podra consultarse el polso contando cada uno de sus latidos 6 pulsaciones por olro'3 lantos segundos, bien que este medi o se
aleja algo m~s de la exactitud del procedimientJ .
Pascmos a indicar ahora Jespues de lo que precede
lo que debe entenderse por masa, densidad y p~so de los
cuerpos.
La masa de un cuerpo es la canlidad de maleria que
contiene. La densidad, la masa bajo la unidad de volúmen. El peso, la presion que el cuerpo ejerce sobre el
obslaculo que se opooe asu caida. Algunos toman como
sin6nimas las denominaciones de masa y peso de los
cue1·pos. Pero en rigor uo ti enen razon: la masa es siem
pre igual donde quicra que el cuerpo se trasporte; el
peso varia segon las localidades. En el ecuador los
cuerpos pesan menos qur. en los polos. La malla de un
cuerpo trnslauado, si posible ruera, de la tierra a la
!una, seria siempre la misma; al paso que <1 peso experimentaria una dismi oucion notable, toda vez que
siendo él mismo la resultanle de Ja gravedad, es facil
concebir que ba de ser ésla mucho menor en la luna
que en b. tierra, como igualmcnle el efeclo que produce.
Todo el mundo eonoce como sr. balla el peso dc los
cuerpos, y los aparatos de que uno puede valerse al efecLo como la r·omana, las balan:m s etc. La balanza es a
no dudarlo la que mas esta en uso, y como no podamos aquí ocupamos de las diferenles condiciones que
requierè su consl ruccion , que seda ruera de nuestro
objeto' pasarémos a indicar solamente lo que debera
practicarse cuando en algun caso imprescindible tenga-
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mos que ecbar mano dc alguna que carezca de cabal quedando hs campanas sobre 61 lecho de un ID11do basexactitud. Al efeclo se empieza por equilibrar el cuer- lanle peligroso y tlificil de poder·las sacar sin grave riespo cuyo peso se desea conocer·, ~on perdigones ú o.tra go. Asoló por completo la anlígua sacl'islia, desenlosó
suslancia analoga; luego se qorla aquel del plalrllo el pavimienlo de dicha iglesia y derribó la bóveda de la
reemplazandolo con pesas conocidas basta reslablecer capilla de S. Gregor·Jo, de cuya ima@'cn se llevó dos dedc nuevo el equilibrio: eslas seran las que represenlaran dos dc una mano y uno de la olra, abrió lodos IC'd conel vcrdadero peso del cuerpo tal como puede oblenerse fesonarios, la pila baulismal y arTancó el gi'U eso cerrocon una balanza de la mejor conslruccion : es el mé- jo de la puerla principal dejando las paredes rajadas 6
Lodo del físico Borda, conocido con el nombre de las parlidas por· milad, de manera que el altar que menos
dobles pesadas.
daño sufrió fué el de los Dolor·es de María, cuya imagen
DOMINGO DE l\'IJGUEL.
separó algunos pasos, pt$r·o sin quedar• malograda.
(Se contlnuaní).
Volviendo empcro al allar mayor y a lo mas principal, el sagr·ario quedó enlero si bien que aplaslado el
copon y esp<'.rcidas por den tro del sagral'io algunas de las
•
sagradas
formas que aquel contenia. Deslrozó por· úlliADVERTENCIA.
mo la efigie de S.Salurnino, praclicando una grande aberlura en la referida capilla de S. Gr·egorio, por donde
Para que puedan insertarse en El Alba los creen aqnellos feligreses que se despidió la exbalacion.
partes telegraficos y las noticias de la guerra
que copien los periódicos de Madrid, y a fio
A continuacion in¡;ertamos un peqnefio eslado de la
de que las operaciones de impresion y repar- Marina española en 18o9.
2 Navios.-10 Fragalas.-4 Corbelas.-9 Ber·ganticion se hagan con mas desahogo y puntuaLines.-16
Gole!as.-15 lluques menores.-38 Vapores
lidad, este periódico desde el 1. o de Noviem- de rueda.-9
Trasportes.
bre saldra a Juz los martes y viernes por la
Ademas exislen 26 falncbos, 6·1 escampavias y 6
mañana, en Jugar de seguir publicandose los lanchas para el servicio del resguardo.
lunes y jueves por Ja tarde. Creémos que
Se acabau tle poner las siguienles quillas:
Fenol.-1
Na vio, f Fragata y 2 Gole!as, lodos de
nuestros suscritores veran con gusto esta vahélice.
riacion, que les proporcionara recibir el Alba
Cactiz.-1 Fragala, 1 Corbela id.
con mas puntualidad y tener en ella noticias
Carlagena.-1 Fragala, 1 Corbela id.
mas recientes de los acontecimientos que con
Se conslruyen ademas en InglaleJTa 4.5 cañoncras de
tanta justícia llaman boy Ja atencion de todos hélice de gran fuerza.
los españoles.

'
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Hé aquí algunos pormenores que da un periódico de hfadrid sob1e un nuevo sistema de boques: - aAcaban de
presentarse al gobierno de S. M. los pianos y mtmoria de un
buque de combate y de carrera, invencion de don Juan
•
Aguado y Enriquez, profesor nautico. Este buque, en posiNOTICIASVARIAS.
cion de combatir al enemiga, sc cub1·e de una armadura esEs probable que se balla espedido ya el real decreto pecial por sus costaaos y frentcs, fonnando cualro angnlos
nomb¡ando al general D. Leopoldo O·Donnell, general salientes desde el bordo basta la cinta ó superficie del agua,
y en la cual se representau Jas compuerlas en direccion a Jas
en gefc del ejército espedicionario en Africa:
troneras de cañon, que se abren interiormenlc al hacerse
é inmedialamenlc sc cien·an al impulso nllural de
m presidente del Consejo, ministro de la Guerra sal- fuego,
un fuerte muelle de presion. Para el serv1cio dc carrera 6
dra. de Madrid, segun parece, a fines de esta semana.
trasportes, se lc coloca un mecanismo hidraulico, sencillo,
cuyo motor funciona por medio de la gravilacion natural de
Parece que se han destinada dos baterias mas al ejér- un hombre designado al efeclo y sin gran molcslia. El autor
cito de Afn ca.
calcula que por la carrera de e:;tc buque, pucde llcgarse en
breves d1as à nueslras Américas con la rcpidez, scgur1dad
De un morncnto a olro deben recibirse despachos dc y ecocomia convenienles, scgun sus condiciones cspeciales.
las operaeiones militares del general Martimprcy en .1\fm·- Aunque profanos en la malcria, crecmos que podria ensaruecos. El 17 visitó estc general à Ncmourg y el 21 yarse este pensamienlo, suruinistrando a su autor los medios
dcbió establccer sn cuarlcl general en Tonly.
para haccr una prueba en pequcñ 1 en el estanque del Retiro, para asegurarse de Jas venlajas que, segon el invento,
Aseguran las correspondencias de Ceula que la opinion pueden reporlarse de este descobrim ien lo. o
dc los moros esta p1·onunciada por la guerra, y que adquieren por cualquicr precio las armas y munjciones que se les
Londres U dc Octubre.
ofrl!cen.
En un articulo que publica el aTJmCS•> sc dicc que España liene sobrada rozon en exigir satisfacciones a ManueSegun parecc, el ministro de Eslado quedara encargado cos, y que si es bien es verdad que la Francia cjercc grande
dc la presidcncia duran te la ausencia del general 0' Uon- inll uen cia en España, no lo es que el general 0' Donnell sea
nell, y el geneml Mac-crohon del ruinisterio de la Guerra. instrumento de Napoleon. Un alaqnc de Ja .Francia a la
En enanto a la dircccion de Ultramar, es probable que el indepcndcncia de .1\farruecos provocai'Ía sérias rcclamacioncs por parle de Europa; pero como ni la Francia ni la
señor Ulloa quede enca¡·gad 0 del despacbo.
España lienen semcj¡¡ntc propósilo, la Jnglalerra dcbe dejar a la España su l1berlad dc accion, sin intervenir· en la
A las cua!ro y media dc la mañana del dia 9 del conticnda, p01·que así la cueslion quedarà resuella dcntro
co rrienle cayó un rayo en la iglesia del pueblo de Mas- de poco.
LA REDACCION.

sanés, obispado de Solsona, que deslruyó cntcramenle el
alla r mayor, derribando el campana1·io hasla el alero y

U.-Consolidado: 42'25, 80 y 75.
PAnís.-3 por 100 francés, 69'1 0.-4 '112 por 100
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idcm, 1)5'25.-lnlerior español, 41' 8¡4..-Diferido, 32 314.
LoNonEs.-Consolidados inglcses, 95 3¡1.
l\ladrid 25 de Octubre.
Son falso3 los rumores de paz que han circulado. lloy
marcha el general Zabala para poneme al frenlc dP,I ejércilo; tambien parlen el general Serrano y olros cou destino
a ultramar.
El sabado saldra el general Ros de Olano. El 24 conlinuaba aun en Tanger nuestro cónsul.

G!CE1'1LLA.
LOTERÍA NACIONAL M.ODERNA.-=Lisla de )os números premiados en el sorteo de la lolería Moderna calebrado el dia
2:2 de Octubre de 1859, correspo11.dienles a las Adminislraciooes dc esta Provincia.
MM=80 duros.=3491=60 id.=U293=60 id.
El sorteo siguiente se celebrara el dia 5 de Noviembre
próximo y ha de constar de 35000 billetes dc 120 rs. uno,
distribuyéodose 157500 pesos en 1300 premios, a saber :
1 de <i0,000.=1 de8000.=L de4000.=10 de 1.00010.000
=H de 500 7.000.=17 de 400 6.800.=31 c.lc 200 6.200.
=100 dc 80 8.000.=1.120 de 60 67.1SOO. ·
Los billetes estaran divididos en décimas que se espenden
a 12 rs. cada uno en las Adminislraciones de la Renta.

GAsóntETno.-Hemos lenido el guslo de ver on las
oficinas del Excmo. Ayuntamicnlo de esta ciudad, los
planos y pet•files del magnífico gasómelro , que I rata de
construir en Lérida la Compañía general de crédilo, hechos por el Ingeniero gefe de las fabricas de gas de
dicha sociedad. Deseamos que, salvadas pronlo las formalidades necesarias para poder edificar denlm de la
zona militar, se lleve a efeclo cuanto antes esta imporlante mejora.
l\1AncHA.-Segun pat·ece sale para Africa de Jefe
de la primera Brig-ada de la 2. • division ei Excm o.
Sr Gobernador militar de esta pt·ovincia D. José Garcia Paredes.
QuE COMA PA.JA Y CÉBADA.-E\ Gemndense publica f',l
siguiente gracioao documento que ha llegado a sus manos. «Don Fnlano de tal, secretariat etc.
«Certifico: que reconocido el terreno de tietTa de
esta villa, he hali ad o a los sicle pasos del cam ino n...
el cadaver de un hombre CQgiendo ct·iadillas. A los
dicz pasos del margen hallé un seron que lendria una
media arroba de esle frulo; y como a una distancia de
sicle varas, habia atado b. ou arbol un asno que lc
parece a su l\ferced' que es el tle fulano de tal».
Esle fenomenal casillo nos recuerda la analoga barbaridad de un Señor Baile de nueslro Segria, quicn
ofició llace años al de un pueblo vecino en los siguientes térrninos:
«Magnifico Scñor: al madrugar el presente dia ha
encontrada 11uestro albéilar en las inmedilciones de esa
aldea el cuerpo muerto de un hornbre que al parecer
esta difunlo. Lo hago saber con toda primorosidad a
mestra Magnífica Magnificencia, afin dc que mande
alia sin dilatacion al barbero para que lo examine y
lo cure».
Perrnftasenos esclamar a nuestra vez: i Y comen pan
talcs pn·sonas I
Dos FJ\tOLEnAs.-Una por carta de mas. ¿Quién
no Liene en Lérida lastimado el aparato nasal en arnbas a dos fosas hasta Ja membrana pituitaria, en fuet·za
uel honipilante hedot• que exhala la alcanlarilla del llospita!, y lanza al malhadado transeunte, cual en virtnd
de súbito elaterio, desde la propia acera à la escalinata de la Santa lglesia?
-Otra por carta de ménos. Guardese bien todo

prójimo cuyo viaje por dicho punto sea con rumbo al
N. E. de contin uarle pañuelo en naríz; p01·que al
llegar a ojos vendados por la. misrui ta acera al punto
dc encrucijada con la vm del arco dicho de San Ramon, dc scguro sc le escurrira el pié dentro de un profundo hoyo abierto en las baldosas (falta de piedra),
y ya puede ~::ncomeudar a St~n Roque la integridad del
Lobillu, amen del pediluvio, y nó de limpieza, que lc
agnarda si el liempo anda lluvioso.
ÜRNATO y SALUDRIDAD.-¿A que nadie adivina SÍD
mirar a los renglones que siguen, corno se oblienen a
la. vez dos resultados Lan diversos por un pt·ocedimienlo s1mple? Pues désc el cul'ioso una vuella por
la esclarecida patria de Indibil y l\fandonio, y en esta
y en la otra y en las mas de las calles, donde harestablecidas herrerías 6 cet-rajerías, podra extasiarse nnte
magníficas y ondulanles columnal) del humo de las fraguas, que no asciende pot· vertical sobre los tejados,
sino que marcha por la tangentc vomitfmdolo alguna
¡merla, ó ventanillo, ó mal intercionado tubo, que asoma por cualquicr punto de una pared, tiznando las fachadas (ornalo), y asfixiando alos veciuos (salubridad) .

Cl\O"C¡\ HELIGIOSI\.
Conlinúa el deyolo Novenario de alrnas en la Pat·•·oquia de S. Lorenzo, sientlo predicador el Rdo. D.
Antonio Manarillo. Hoy es el dia sexto.
El Domingo próximo, último del mes, lentlra htgar
la esposicion del SS. Sacmmento en la iglesia de las
M. l\f. l\lonjas de la Enseñanza. El dia 1." de Noviembre, Feslivitlad de tctlos los Santos, cstara espuesto en
S. José.
Desde el dia. 1. • basta el 1o dc No,•iembre cmpiezan las dos horas de espusicion de Jcsus Sacramen- tado en el Oratori o de N. Sra. dc los Dol ores a las
4 1 / . de la tarde; habicndo los tres puntos de meditacion y r•racion mental de media bora todos los dias,
no festivos, segun es coslumbre desde tan piadosa ins~
lalacion; como tambien su correspondicnte trisagio un
cuarlo de' hcra anles de reservar.
En el mismo Oratorio y media llora antes de la
reserva., hay Sermon el primet· jueves de cada mes,
a menos que sea dia festivo ú ocut-ra otra justa causa.

SECCION DE

A~UNCIOS,

EN LA CALLE DE LA TALLADA N." 10 SE
constrnyen campanas de todas dimensiones que se pidan, se dora y platea Ioda clasc de metales, y se
construye cualquiera pieza de cobre ú olro meial trabajado como se guste a pt·ccios sumamenle módicos. n. 12
IIAY UNA JOVEN QUE DESEA COLOCARSE EN
clase de sirviente 6 niñera. Tiene persouas que abonaran sn conducta. Daran razon ~n la calle de S. Ann. 10.
Lonio, núm. 41, piso 2.•
Precio medio del n•crcado de Lérido.
Lérida.-Dia 27.-Trigo a 88 rs. vn. cut.•-Ccbado 6 116 id.-Ceoteoo
a 1'11 id-Maiz ñ 54 id.-Garbaozos » -Jud!os 11 88 irl.-Babones A
il6 id.-Arroz a 211 rs. vo. or.•-Aceitc ú 60 id.-Vioo 11 8 id.~
Aguardieote à 24 íd.

Por lo no firmado,
El secrelario de la redaccion:=JUAN CALARonnA.
E. R., JosÉ PrFARRÉ.-lmprcnla de D. JosÉ SnL.

