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PRECEPTOS GENERA.tES.
I.
DEL AIRE.

Es el aire alimento indispensable de la respiracion;
uno de los mas principales soslenedóres de Ja vida, y el
dilatada receptaculo y envollorio de los cuet·pos con cuyas supet·ficies hallase en nalUI'al y perenne contacto.
Dios que ha hecho nacer el sol pal·a. todas sos ct·ialuras,
ha difllDdido igualmente el -aire con entera profusioJ,
disponiendo que nos circundara o¿n esa gran capa. gaseosa
que llamamos atmósfera, y que gracias a lo elaslico y
sulil se inlrodujera basta llenar recónditos espacios y
ocullas profundidades a donde la luz no puede llev.ar ni
la mas pequefia de sos rafagas. Hay mas aun. Expuesto a continuas modificaciones, ya por los vapòres que se
elevan de las entrañas de la LietTa, ya por las exhalaciones nocivas de animales, vegclales y minerales en
descomposicion, ha dispueslo la misma Providencia que
las planta.s, depm1andole merced a la absorcion de ele~entós oontrarios que elias ulilizan para su desarrollo é
mcr·emento, concurran a manlenet· su salubridad; y ha
confiada a los propios sacudimientos aéreos, siquiera
obren con la fuérza de arreciados vendavales la mision
anàloga de purificarle, dispersando a grande~ distancias
y en m~sas de .mucha maym· estension las mulliplicadas
e~~nacwne~ é mnumerables corpúsculos que lan petjuG~Ciales sertan por su superabundancia, caso de que el
atre ~ manluvJese en una quietud perpétua.
81 general influencia manifiesla el aire en la conserv~oion y belleza de nuestro globo, muy particular Ja
eJerce en los órganos y funciones de Ja naluraleza humana. Obrando, en efeclo, sobre el hombt·e por cada
una de sus propiedades fisicas y químicas, introduciéndosenhast~ los conduclos del aparato digestiva, y siend~ absorb1do en ci~rla cantidad por la misma piel, deducese la poderosa mlervencion que debe Lener en lodos los actos de la economia. Y esa intervencion es
9o~slante, puesto que desde el primer vagido basta la
uH1ma boqueada obra incesantcmenlc sobre el sér hu~ano y en un grado lai de pt·ecision, que si esta acCian se ha~la alguna vez suspendida, es solo por muy
bre.ve térmmo, y ya· ~ntonces con~tituye un ponoso estada de suspenswn vtlal, la asfixta, que p1·onto convir-
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tiría la muerte de al>aren(e en verdader¡1, si por · mucho
tiempo sc prolongat·a. No puede suceder de olro modo.
Fallando el aire, la exisíencia se acaba; mienlras que
hajo su presencia el liquido del torren te circulalorio, depauperada con Jas absorciones nutrilivas qu~ proporcionara a los diversos lejidos, adquiere nuevos elementos
de vitalidad y t·estauracion, y abandona un sobrante de
.principios a la vida animal ('pUeslos, pero que el vegetal
aprovecha para la suya propia. ¡ConJUnló portentosa de
trasformaciones sin fin, que por su ordenada contraste a
todo pensador admiran, y cuyo elerno circulo traz6 Dumas con aquellas valienles pincèladas ,que han copiada
de él los mejores fisi6logos modernosl
Reconocido el inmenso papel que representa el aire
como agenle de conservacion, 'i su indispensable influjo
en la revivificacion contínua de la sanst·e~ maravilloso
fenómeno de esa química vivienle ejercïaa en los secrelos labora~orios de nueslro organismo, queda anunciada desde luego la conveniencia suma de que reúna
la mayor salubridad, 6 lo que es lo mismo, de aumenlar en lo pusible sos condiciones ventajosas y destruir
las perjudiciales. Digamos aqui con Foderé que lode
hombre tiene derecho y deber de respirar un buen aire;
mas al prvpio tiempo confesemos, por sensible que sea,
con Baudel-Dularv, que raras veces le recibe put·o, y
las mas de elias aconlece únicamente porsuculpa. ¿ Cómo,
pues, se cooseguirà la respiracion de un ajre complelamenle adecuado a Jas necesidades. de nueslros órganos?
Aquí comienza la ijigiene a desempeñat· la tutela de
·
su maternal minislerio.
Prescindjendo de la presion almosférica, para cuyo
esceso 6 defeclo, cuando se reconoce ser daiioso, no
ex.isle .mas recurso que cambiar de localidad 6 por lo
menos de babilacion, puede el aire obrar desfavorablemente de varias maneras: por vicios de composician; por disminucion 6 aumento escesivos del calórico;
por los desequilibrios elécl ricos, y pot· sus agitaciones 6
sapudidas. Cu¡¡.tro son, pu es, las circunslancias principales que ha de lener en cuenta el higienista pam el
debido estudio del aire: su pureza, su temperalura1 su
eleclricidad y sos movimientos. Sobre cada una dQelias
consigna la ciencia preceplos de ulilí.,imas aplicac:iones
que conviene exponer en recopilacion melódica; y eslo
es lo que ' 'amos a hacer punto por punto.
L. RocA.

OBRAS PÚBLICAS.
CARRETERAS DE TREMP Y SEO DE URGEL.
La provincia de Lérida es de todas las de España
la mas necesitada y la menos favorecida en punto a
comunicaciones interiores. Cuantos se ocupen de su corografia han de diseñarla. forzosamente hajo estos ó parecidos perfiles, que con intensa ama1·gura de nuestra
alma hallamos trazados en una obrita de testo: cc La
p1·ovincia de Lérida, seccion de Cataluña colocada ent1·e
·el resto, Aragoo, Andol'l'a y el vecioo Imperi o, ocupa
una superficie de 36t leguas cuadradas, dividida en
8 parlidos, con 910 pueblos y 307,000 habilantes.
Es la mas estensa, mc>nlañosa, incomunicada y escasa
de poblacion de todo el Principado>>. Descripcion muy
triste que ba1·ia caer la pluma de la mano, si no esperasemos mucho del celo de nuestr·as dignisimas aularidades provinciales, y de la iluslracion de los Consejos
de la Corona.
¡ Y en que época clamamos sobre nueslra incomunicacioo I precisameole escribimos estas líneas hajo Ja ardieote impresion del farte telegrfl.ficJ que el mioislerio
de la Guerra dirige a Capitao general del Pdncipado :
ccNuestras relaciones con Marruecos se hallan rotas; estamos por consiguienle en eslado de guerra con dicba
nacion>>.
~fas tampoco ha de bastar esto a retraernos de manifestar traoquila.mente nueslros buenos deseos; porque
si bien no podemos pt'eüiarMs de la sereoidad del piutot· Protógeoes, que en el sitio de Rodas por Demetria
cootiouó ioallet·able en su casa del arrabal sus tareas
arlísticas, respondiendo a aquet príncipe, admirado de
su lranquilidad, hallarse coovencido de que el ataque
era a los rodios: y nó a las bellas arles; mejor que el
tal estoicismo cúpooos un pecho español, y al hacer votos por el honor de la pairia, coofiamos ver completada
su gloria con el enlace del laurel y sus rudas uayas
a la oliva y sus precioses frutos .
Uno de los hienes que ha de reporlarnos una paz gloriosa, ópimo fruto de Uúa guerTa justa, serà. sin dqda
el rapido fomento de la prosperidad nacional en la parle de mejo:·as maleriales. Nosotros aohelamos a toda
costa y por· todos los medios posibles su cstímuló y su
des¡¡.rrollo; y uno de los medios a ella mas couducentes
es a lodas luces la ejecutiva proyeccion sobre el ten·eno (no basta en pape!) de carretet·as y demàs vias de
servicio público y particular. Queremos sean una palpable realidad los bellos objelos de las leyt!s de 30 de
Junio de 1856; y 22 de Julio de 11857. Poco importa
vet· unidas a Madrid las capitale5 de provincia, departamenlos de 1\'lat·ina, y puntos úe establecimiento de
aduanas mai'Ílimas habililadas para el comercio general de impor·tacion y expor'lacion : necesilamos ma.S.
P01·que de esla union en sí muy útil, y ulilísima siendo por via férrca, la savia del pais en su mayor extcnsion, sus riquisimos productos, no sacau de un modo
satisfaclorio el beneficio de la explotacion à que lienen
derecho, si no le CI'Uzan olras y olras vias aptas y de
faci! transilo; es una sangre que refluye de golpe
de extremidad en extremidad sin vivificar la economia,
ni enriquecersc a sí propia.
De las poblacioncs importantes de esta provincia solo
Cervera y Tarrega tienen regular acceso a la capital, y
los rails se lo daran casi instanlaneo muy en breve.
Cervera y Tàrrega sc aprovecharàn, no lo dndamos,
de esle recurso potcnle: Cervera en particular, un liempo cuna del saber y gimnasio de grandP,S hombres, boy
destrozado sepulcro, po1· falta de palriolismo en algunos

pocos de sus- hijos, dice po1· sí misma mucho mas de lo .
que deci¡· quisiéramo3, con su famoso templo uoiversilario en mina, convertida en cuarlel y en alfolí. i Desgraciada ciudad r solo le restaba esa ignomínia: que te
sembrfuan de sal.
Solsona solo agnarda pa1·a desplegat· su~ iodustrias
agdcola y fabl'il la coostruccion de la via que ha de
enlazarla en Peramola a la futura carret.;ra de Urgel,
y que por este medio ha de proporcionar la comunicacion central con l\fanresa y finalmeote con Barcelona
pasaodo por Car·dona.
De Lérida arranca una carretera de reciente y buena
fabrica que nos pone en contacto con la ciudad de Balaguer, lleva a 6 horas de distancia elósculo de paz de
la capital, la reanima y vivifica; mas; ay ~ allí fenece con
tan efímero trayecto la expaosion que de la capital procede: allí, donde ansiamos vet· realizada sin demora esa
impo¡·tantisima bifurcacion en que libramos sin vacilar
nuestr·as mas positivas esperanzas. Las carreteras de
Tremp y Seo de Urgel.
Por la izquierda y remontaodo el Noguera Pdllaresa
urge se nos cooduzca cómodamenle a Tremp, y de allí
à: Talarn, a la Pobla, à Sort, y por fio a Viella, punto
de tanto interés por su enclavamiento en el fondo de Ja
cueoca del rio Negr·e, aO.uente del Gamna, suave declive que nos introduce en el imperio fr·ancés. Tremp,
la reina de los ,valies, a 16 leguas de esta capital, en el
centro de la estensa y ferlilísima planicie llamada Conca
del mismo nombre, adyaceole suya la region hidrogra·
fica del Noguera RibugorzaGa, es el nativo corazon de
la provincia, y su plaza esta Hamada a ser el primer
mercado de la alla montaña para entrdmbas respectiva
limítrofes de Huesca y Lérida. Tremp esta pt·esentaodo
en nuestros dias una fisonomía sumamente animada en
industria y comercio, en agr·icullu&·a éJosLmccion.püblica. Solo falta que se la Lienda amiga mano por medi o de la obra de la carretera que ha de ligal'la con esta
capital.
La otra rama de la indicada bifurcacion, a la derecha
de la preéedente, es la que sin aballdonar la corriente
del Segre bacia su origen, ha de abrit· a expedita Irafico la ciudad de Seo de Urgel, la noble ciudad condal
sentada a 25 leguas de esta en het·moso llano al pié dc
la gigante -cordillera, pasando por Artesa, Pons, Oliana
y Orgaña, y qu~ continuada basta Puigce1·da, dilatara
nuestro comercio a las Cerdañas española y franca. Puigcercla, capital dc la española, cuenta con aduana habilitada para el comercio general de importacion y ex{Jot·tacioo, circunstancia que da e: caracler de Vil de primer órden a la de Lérida a Seo de Ur·gel , con la que luego ha de trabarse la que por Artesa, Agramunt y Tarrega se prolongue por Montblanch basta Tal'l'agona.
Si ambas a dos vias, .bien simultànea, hien sucesivamenle no se ejecnlan con la pereoloriedad que las necesidades reclaman, toda esa majestuosa exposicion meridional pit·enaica, léjos de promelerse un cercano porvenir de prosperidad y ventura, se agostara exanime en
del marasmo y la uesgracia. El ferro-can·il de
brazos
.
Barcelona a Lét·iua, explotable antes de medio año, .Y
por fin toda la línea que lo serà a no tardar, producit·à
en esle triste ,·ncomunicado pais un desequilibrio espanlaso . Si tan grave mal no recibc el oporluno remedio,
siquiera un paliativo, hien p'odemos resignarnos a ver
correr un rio de oro por entre ft'ils arenas y aridos peñas~os. El ferro-carril, sin I'J.mificaciones secundarias,
sera para esla pobre provincia el hierro introducido en
sus eolrañas.
El carboo de piedra, muy superior al del puis de Gales, el plomo argenlifero, el hierro, el cobre y el amian-
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to los marmoles y IIJS jaspes, Jas aguas y plan tas medi~iuales, un maderage inmenso y esquisilo, los frutos
de la agricultura mucho mas sustanciosos que Jos del
resto de la pro\1inda, y por fin la industria pecuaria, la
grande, la primera de las industrias de aquellas comarcas, y ~n gt'neral de toda la provincia, añadido aesto las peculiares de cada pueblo, y las que en lontananza colurnbramos posibles, y dirémos bien basta incalculables; todos estos recursos juntos y cada uno de por sí
que tanto d~jan esperanzar hajo una proteccio~ decidida,
en bien y nqueza del pafs, y de la generahdad de la
Nacion, no son, I)Ó, desalendibles de modo alguno. Piden
explolacion, claman pot· el acarreo; y d~ fijo no se
ballaran brazos para aquella, si e:;le no es practicable.
Lérida, nuestra amada Lérida, bella ciudad que va
descogiendo de dia en dia con colosales fuerzas el pabellon de su gloria por la senda de la prosperidad y la civilizacion, esta como la primera capita-lmleresada en que
todos los punlos culminantes de su lerrilorio brillen,
progreseo Y.prosperen: pues a. ella COI!lO punto cardinal
han de refluir todas las venlaJas parltculares. La verdadera grandeza de su plaza depeode !DUY principalmente del engt·andecimiento y pujanza de las de Tremp y
Viella, Urgel y Solsona.
1Seo de Urgel y Tremp! hé aquí nuestras maa caras ilusiooes: vean pronto nuestros ojos esa continuacion bifurcada de la carretera de Balaguer; explotemos sin levantar mano esa riqueza inmensa que entraña
nueslro privilegiado suelo; alat·guennos su benéfica mano
el I. S. Gobemadot· y el Consejo y la Diputacion provinciales; aliénlense y coadyuven los pueblos, clamen los
hom bres conocedores que de buena voluntad .se duelen de la miseria pública, y marcbemos en materias
tan vitales con los adelanlos y provecbos que nos brinda
el verdadero espíritu del siglo. '
M. MERCADER.

NOTICIAS VARIAS.
Es tanto el interés que inspira todo Jo concernienle a
Ja guerra, que segun asegura uno de nuestros cólegas, se
dispone una mullilud de caravanas cou objelo de asistir a
las primeras operaciones del ejércilo.
Una señorita de dislinguida familia y hermana de dos
jefes de nuestro ejército, dcstinados al de Africa, ha solicitado tambien ir como hermana de la Caddad, para prestar su servicio en los hospitales de heridos.
Dicese que las provincias Vascongadas ofreceran un
subsidio de cuatro millones de reales, y ademas la fuerza
que las juntas generales acuerden.
Los presos de Jas carceles nacional~s de Tarragona se
han ofrecido al alcaide de las mismas para que les ocupe en
faenas ó labores cuyos productos sean deslinados al ej~rci
lo espedicionario. La comision de señoras les entregarà una
porcion de lienzo para que Jo conviertan en hilas.

rita del àrabe que vive asi en Ja mas completa lihertad é independencia.
Sabemos que mucbos Ayuntamientos de esta provincia
han contestada satisfactoriamenle a la carta que les dirigió
el-señor Gobernador civil y que inserlabasuos en el número
anterior de El Alba. Entre varias hemos tenido el gusto de
ver la sentida y patriótica contestacion qu~ a dicha autoridad diri]e el Ayuntamiento de Alcarràs, y que senlimos no
poder insertar por falta de espacio.
BI Ayuntamiento de Rel.!-5 ha abierto una suscricion voIunlaria, en Ja forma síguiente, a fin de contribuir al aumento del ejércilo espedicionario:
.El màximum de las cantidades que se ofrezcan no podrà esceder de seten' a real es mensual es, fijandose el mínimum a 5 reales.
Los suscritos quedau obligados a seguir Ja suscricion
por el lérmino de un año.
Aquellos que no estimasen conveniente Ja suscricion
mensual, se les admitiran ofrecimienlos por una sola vez.
~n los dtas 2~ y ~3 del pasado, se oian desde Chafarinas hftcia el campo fronterizo cañonazos y descargas de
fusileri¡¡.. Entre los moros se notaba mucha actividad. Habian llegado a resguardarse del temporal varios vapores
franceses que habian dejado en Nemours las tropas recibidas a bordo en Oran y Génova.
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En Valencia y cuando estaba para embarcarse el batalloo del regimiento de la Reina en el vapor Alava, J¡¡ madre de uno de los soldados de dicho batallon que tuvo no·
li cia de que su hiJO se hallaba en el Grao, próximo a marchar, llegó a verle formado en las fi las y se arrojó en sus
brazos prorumpiendo en tierno llanto.
Los )efes que se apercibieron de ello, Ja concedieron
algunos momentos para que se despidiera de su hiJO y aun
trataron de darle algun consuelo a lo que ella conlestó:
uComo madre lloro al despedir a mi llljo ; como española
Je insto al com hale ; si fuera yo hombre tambien tomaria
un fusil y pelearia por mi patria.a.
El profesor de química aplicada ala agricultura del Aleneo de Madrid, O. José María de Niera, ha inventado un
gleucocnómetro ó pesamostos, instrumento con cuyo auxilio
pueden conocer los cosecheros los grados de forlaleza. que
tiene el mosto, y sal..ter a qué ~atenerse, tanto para su conservacion, como para su venta.
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Alicante 5.
EI cónsul inglés en Tanger se ha rmbarcado el domingo
a bordo de un vàpor de guerra de su nacion, permaneciendo en aquella bahía. De Tetuan no se ha rellrado ningun
individuo del cuerpo consular, por creerse que allí no ll~
garan Jas operaciones. En Tanger, dígase Jo que se quiera,
fos aprestos de guerra no son grandes.
PARTE TELEGRA.FICO.
Los números agraciados en la estraccion de la Loteria
primiliva celebrada ayer en !tladrid son:
55. 89 . . 57. 45. 82.

Muy en brevc marchara à ponerse al frente del ejército
espedicionat·io de Africa el general e!l jefe conde de Lucena.

G!CETILLA.

Hay en Marruecos abundancia de toda clase de animales
útil es: los de las especies caballar, mular y a~mal son inmejorables: la raza bovina es endeble y de corta talla: en cambio Ja ovina es corpulenta y de mucho vellon: tambien es
crecido el ganado cabrío. Como Ja poblacion es corta y los
·pastos son escelentes y abundanles, claro es que ha de haber
mucbos y lucidos rebaños. El pastoreo es Ja ocupacion Cavo-

RoMsníA.-Son muchas las pcrsonas de esta Ciudad que
se disponen para ira la de Balaguer con motivo de las Fiestas que allí se preparau en obsequio de su Patrono el Sanlísimo Crislo. Hemos leido el rrograma impreso de las mismas fesltvidades y segun de é se desprcnde no van a ser
menos lucióas que en años aulcriores, reuniendo en el presente Ja novedad de estar encargado del primer sermon el
esclarecido PrediC(!.dor de S. M. Rdo. D. Bermenegildo Coll

de Valldemia. Ya que à ello brinda la oporlunidad, publicamos à conLinuacion una Balada que Lenemos escrita acerca
de la tradicional venida de aquella prodigiosa lmagen.

LO NOU MOlSES.
TRADICIÓ RELIGIOSA.
Lo que lograr uo bem pogut
Lo riu Segre u' es ou riu
elias bo pugau tal volta,
de Catoluuya la bermosa;
que p6s la imatge uo s' mou
bai18 del alt Pirineu
que aqul vol quedarse proba.y de Aragó 'ls limits toca.
Ja baixan moutauya avall
nom;
Uu rey li douA sou
del saut lfocb las moradoras;
ell nom avuy també dòoa
ja al arri bar prop del riu
.-ls camps que reben llur recb
l' Abadesn s' agenolla.
dé sa corre ut bullidors.
-Bou Jes6s, lo bou Jesús,
Finas arenetss d' .,r
no mes afanys ui congoixas:
llOrtaba en edats remota&;
veu i u grau Senyor. veoju;
fina s arenctas d' or
no •us allunyeu cap mes volta.
si no 'ns enganya la bistoria.
aqui 'us quedau Vos, In sort
Si
Y en altre temps ricas uaus
del poble aquest serà molta:
trencant sas trémulas ouas
si nostra morada 'us plan,
duyan ricbs carregaments
veniu que per Vos es tota.de la tortosina costa.
Sos brasos la mouja exten
Un dia, dia ditJ;ós
¡qui ab grau plaber no l' recorda'? envers lo imatge preciosa,
1 la imatge uo li fuig,
eu ell la gracia de Detr
ui riu ·endintre seu' toma.
Hui tota poderosa:
Jli la trau de la corrent;
pús ri o amunt des de I' mar
l' alsa en pés tota sola;
jli
devotas
llegendes
contau
jA pujau ol mouastir;
que uua uou embarcació
j li eu 50n temple la col-locau.
ant pujant prodigiosa.
S' omple l' reciuto al instant
Era una nau y un trosor
-bé bo diuben sagradas bocas- de resplandors y de gloria:
mes uu barco com o' hi ba poehs, no l' Templ~ de Salomó
y uo tresor rom no seu' trobau. tingué mes llums ui mes pompa.Deide llavors estA allí1
Aque!l barco era una creu
la creu triuufaut desde l' Gólgota, d' aquell prodigi eu memoris,
lo bulto sant que s' 'leigé
y l' treso~ o' era Jesús
llansat al aigua espumosa
Jes6s que l' Anima adoro .
pels' vils jueus de Beyruth
Creu admirable que rou
despues que eu sa 9ioagoga
de la de Cristo pariona;
de Jesu-Christ la passió
bullo beuelt que també
li renovaren per mofa.
fou d' ell la primera copia,
ab llums q,ue del aigua en mitg Deslle llovors alll esta
oau salvadora
aquella
oi s' apagau, oi h'emolao,
que condueix 6 bou port
puja sempre emuut, amunt,
als mariners q·te !-' ccn¡:oi::ao :
de Ileys naturals en contra.
aiU estA, riu, lo Oeu]or
Mes u' arriba li Balaguer
que fèu aou carni eu tas ol~s,
Ciutat au jorn molt ramosa,
que m11y 6 niug(l desou,
y alll la imatge ,, dt.!té
que '!IBJ (¡ ningú (lbnudoua.
ulli s' deté en uua roca.
Se¡¡¡re, Segre, tu tamb..é
Lo poble que bo sap hi acut
uua wercé d' ell iwplora;
J al véurer la esp lendorosa
demaualalli dc hoo graL;
barqueta del nou Jlioi3U
pús do bon grat ell escolta:
eu recolliria s' esroraa .
que com los rius del desert
Pero es en vé tot e&fors,
jamay se sequ!ao tos bores,
uiug6 coose~uirbo logra,
que las ciutats de ton curs
que cuaut lo van a agafar
no s' perdien com Babilon is!
del riu endintre sen' torna.
-¡AJ, germans! ¿com bo f¡¡rém, ¡Qui sap si encara aquell temps
re,· ior li de uostras glorias 1
com bo fa rém per tal joya 'l
llemllnalahi al bou Veu
si 'os acostam ella 'os fuitg,
dels br11us cotnin us en honra .••
si 'os apartAm seos' acosta I
Dalt del puig o' hi b6 un mouastír Dolsa edat, ditxosa edat,
uu sant mouastir do monjos.... ¿perque has passat comA sombra't
Sant Cbristo de Balaguer,
que baixi au eu profes~ó,
que eu professó baixíau totas. ¡, perqoe si ha pasat uo torna?...
LLUIS ROC4.

viemes: de poetas y escrilores se sabe que han huído de
que en viernes se eslrenasen 6 diesen por primera vez al

público sus coruposiciones; y de algunos editores se refiere
que nunca han querido anunciar en viernes las obras impi:esas en sus establecimientos, Los bandidos de Ja Calabria no bacon sangre ni roban cosa mayor en viernes; mas
_por lo menos esLe capricho, como con sumo acierlo di ce
un periódico de Madrid al ocuparse de igual maléria, es
digno de todo aplauso. ¡Ojala estendiesen su preocupacion
a fos reslantes dias de la semana! Por lo demas, el viernes
lleva en sí recuerdos de muy honrosa consideracion. El
sumo ponlífice Sixlo V abrigaba notable predileccion por
los viernes; porqué en viernes habia nacido, en viernes habia
sido elevado à Cardenal y en viernes fué elegido Papa.
Crislóbal Colon se embarcó por primera vez para llevar a
cabo su expedicion en busca de un nuevo mundo el viernes
21 de Agosto de 1492; descubrió lierra el viemes 12 de
Octubre dd mismo año, y en vtet'TUJS tuvieron dichosísimo
resultado sus principales invesligaciones. W.1shington vino
al mundo el viernes 22 de Febrero de 1732, y la independencia de los Estados Unidos fué declarada el viernes
~ de J ulio de 1776. Por último, y eslo es lo que mas nos
conviene notar, en los mMtes y viernes de cada semana es
cuando se publica con toda prosperidad y satisfaccion EL ALBA LERIDAI'IA, periódico que basta la actualidad ningun motivo liene para quejarse ni considerar como nefastos tales
dias.

CHARADA.

Se alegra el catalan si prima abunda,
Y es premio con la tercia de heroismo,
De tercera la música se inunda :
Se encuentra en Ja cartilla la segunda
Y en obras el total. .. ¡Si hay aquí mismol
R. L.
Solucion de la charada inse1·ta en el número anterior:

RE-TRA-TO.

SECCION DE ANUNCIOS.

1\1. BESSAN, ARTISTA FOTÓGRAFO.=ULTThiA.
perfeccion. Retrata sobre lienzo inalterable, al aire, a la
humedad, al roce, y sin reflejo, y garanliza la semejanza.

Los precios de veinte 1·eales d~ vel/on en adelanle.

PnEOCUPACtONES. -Los martes y los viernes han si do conM. Bessan, admile discípulos, esplica su procedimiento
siderados desde muy remota feclla como dias funestos 6 de en pocas lecciones, y no exije n_ingun p_ago basta que el
pésimos auspicios. En martes, ni jamas te embarques, ni discípulo sepa retratar. Vende Vlslas, caJas J?ara retratos,
tu casa mudes , "i tu ropa tajes , ni tu liija cases , dice medallones y alfilercs para señoras. Tiene abterLo su taller
un refran antiquisimo ; pero no deja de ser una so- desde las ~úeve de la mañana basta las ~ de la tarde.
lemne barbaridad, como barbaros son todos aquellos que Posada de San Jai me, calle de la Esterería, n. • 11, Lérida.
en semejante dia no consenLirían ni por asomo en celebrar u~ conlralo, emprender un viaje 6 dar principio a
SE DESEA ENCONTRAR EN PARAJE CENTRICO
cualqmer _nego?io de algun inlerés 6 coos~cuencia. Igual de esta ciudad un piso con buenas luces y bastanle espapreocupac10n tlenen algunos respecto del vwmes. DuranLe cioso, pero que no p¡¡se d~segundo. -lnfm:maran en la imnuest:os estudios. conocimos dos it~lianos ~n q~ienes debia prenta de este periódico.
praclicarse en vcernes una operacton quirúrgtca y de tal
modo se resislioron a ella por esta sola razon q~e no basl'recio rncdi o del ntercado de Lérida.
6 56 id.-Cèoteuo
tacon a desimpresionarles, ni las inslanoias del profesor Lérlda.-Dia 7.-Tri~o n 92 r:>. vo.out,.-Ccbadna 88
id.-llabones {l
i11S4 id-Mafz {¡ 1:14 HI.-Garbaozos. -Judlas
clínico, ni_] os vuegos de los alum nos concurrentes, y a pesar de
t!6 id.-Arroz {¡ 25 rs, vu. ar .. -Aceitc 6() id.-Vi no a 8 id.=
I~ u~genma. del mal tuvo que diferirse la operamon basta el
Aguardieote dc 28 A 32 id.
s1gmente dta .. Arlistas liricos hemos conocido ta\mbien que se
Pór lo no firmado,
han negado stempre y con una lcnacidad incalculable a deEl secrelario de Ja redé).ccion:= JUAN CAtABORUA.
butat· 6 hacer su primera salida en vienws. Aun bav mas. De
E. R., Jost PrFARRÉ.-Lérida: lmprenta de D. JosÉ SoL.
cterto general se ba dicho que temia dar um l batalla en

*

