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SECCION DE CIENCI.\S NATURALES. 

EL GLOBO Y LA AGRICULTURA. 
( Continuacion dè la primera leccion). 

Los cuerpos parecen estar compuestos de alomos 
de rualeria indivisible, los cuales à distancias insen
sibles liendcn a unirse mas ó menos íntimamente en 
virtnd dc Ja aLmccion molecular que, segun ya hemos 
dicho, pnede considerarse hajo las tres modificaciones 
de colwsion, afimdad y ad!tesion. La coltesion, agre
gando las moléculas de una rnisma naluraleza, da acre
cenlamiento a lús cuerpos, aumentando al propio !iem
po su dureza y tenacidad, de cuyas bueoas propie
dades el hombre se aprovecha con frecuencia y muy 
venlajosamente en los variados usos de la vida, y en 
especial en las lareas del lrabajo mccanico, a que de 
grado 6 por necesidad !lene que dedicarse. Y a la \'CI'
dad ¿ qué seria de nu~slras arles é indnslrias, si no rne
se la dui·eza del hierro y del acero, y de olros ruucbos 
melales que por· lo comun se emplcan para inslrumen
tos corlanles, rejas de amdo y olro.~ y otros varios úli
les que aquí sería largo enumerar? El cañarno, ellíno, 
la seda en la confeccion de los Lejidos de toda clase, r 
el hilo de alambre en los puenles colgantes ¿no nos 
ofrcccn una ulilidad inmensa_por la tenacidad que po
seen? 

La cohesion no siempre obra de igual modo en los 
cuerpos; s9 intensidad vada, y pnede decirse que de
pende en 'gran parfe del grado de temperatura en que 
aquellos pueden hallarse, bieú que en senlido invcrso, 
por cuaulo aumenlando el calor, se debilita la cohesion, 
segun .es de ver .en el cambio de estado de los cuerpos, 
de s6lido~ a llqutdos, y de llquidos a gases 6 vapores. 
¿ P:1es qmén duda que es mayor en los primeros que 
en los 8egundos, y en estos qne en los últimos? Por 
eso en el rcgr·eso de cslo3 diferenlcs ca mbios s2 la ve 
cada vez predominando, siempre en aumenlo hasla 
llegar a los s6Jidos, en los que 8e balla Cll SU maxi
mum. Aqu.í conviene .hacer alto, siquiera un momen
to, para fiJar la alenc10n en uno de los fenómenos mas 
hermosos que nos ofrece la naluraleza inoraflnica 6 iner
te sego~ quie~·an llamarla. Tal es el sorpr~ndenle enan
to admirable fen6meoo de la cristalizaciott, que se ob-

l serva en el solidificar de. la materia cuando le acompa
ña el cspacio, el Liempo y el reposo quo son sus con
diriones indi¡:pensables. Consiste en que al condensarse 
las moléculas materiales para consliluirse en eslaèo s6-
lido, por efeclo de la cobesion, lo verificau con tenden
cia marcada a tomat· en so conjunto formas poliédl'i
cas de la mas agradable y vi:5losa regularidad. ¡ Qué 
tle maravillas no se observan en las cavernas y aque
dades de la tiena , y en particular de las rocas dm·as, 
con sus grupos crislalizados de tan variadas y regulares 
formas, retlejando la luz en lodos sentidos, y basta des
componiéndola en sus propios elementos con todos los 
matices del iris! Pot· cim·to que la naluraleza es bella 
y encantadora como quiera que se la contemple l Eslu
diemos su pod€:r, sus leyes y sus obras, ya que son 
las mismas en que se nos revela muy ostensiblemenle 
Ja magnificencia y la gloria del Eterno. • 

Si por la cohesion se agrupau las moléculns ponde
rables de los coerpos, cuando aqnellas son semejanles, 
por la afinidad se unen de un modo mas 6 menos ínli
mo cuando son helerogéneas; pero en esle úllimo caso 
los compueslos que resullan son de naloraleza y propie
dadE.s diferentes de los componenles. 

Pam comprender la verdadera diferencia que existe 
entre la coh11sion y la aji11idad, cvnviene que nos fije
mos algun tanlo en las siguientes consideraciones. Un 
cue~·po es susceptible de fraccionarse en par.tes cada vez 
mas pequeñas basta sustmerse a nueslra vtsla; Ja fuer
za que las une, es la colwsion: ésta es la. que se opone 
siemprc al fraccionamienlo, a la divisivn de sus par
les, Jas cuales son eu lodo caso de la misma naturalcza 
y propiedades que el Iodo qne consliluyen. La única 
diferencia consisle solamenle en la forma y en el ta
maño. El hicrro por ejemplo siempre es hleiTO, c.ual
quie~·a qu0 sean los fragmento:; en que se le cons1dere 
tli vidido, v eslo mismo pucde decirse de otro cnerpo 
simple 6 èompues!o sujelo mecan!camenlc a una ind~
finiua divi:iion . .Mas no sucedera así en la descomposi
cian propia de los cucrpos, como en el mànnol, bronce 
y der!las que se llaman compueslos. Al descomponersc 
ol marmol por la accion del calor, se separa en dos 
pa¡·tes: en óxido de ca/cio que es la cal causlica 6 viva, 
y en acido carbónico; dos cosas bie~ difercnles. e~lre 
sí como igualmenle del mar·mol que JUnlas conslJtman. 
Olro lanlo sucede con el bronce que puede descompo
nerse en cobre y eslaño que ¡;on ~us propios elcmen
tos, y asílambien con olro cualqmera cuerpo con ¡·es_ 
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pecto a los simples heterogéneos que le componen. Pues 
bien, en la u ni on dc est as parles ·heterogéneas hay que 
ver una fuerza que motiva sn agrogacion; esta fuerza no 
serà. por cierto la cohesion, sino la afinidad, cuyo carac
ter esencial es fot·mar cuerpo5 núeYos en un lodo diferen
tes de los simples que inlervicnen en su composicion. 
Asi puede tlecirse que el ucstruir la afinidad en un 
cue1-po no es el fraccionarle intlefinidamenle; es mas 
bien el descomponel'le, es decir, el separarle sus elemen
tos conslituti\'os y desemejant(;S, <'n térruinos de poderlos 
presentar convenientcmente aislados y con sus propios 
y distintos caracléres. 

La fuerza dll afinidad ejerce un pape! sumamenle 
importanlc en la naturaleza. Bajo sn influencia se per
petúa en ella un movimiento coostante por el que todo 
se trasforma y elabora del modo mas adecuado y ad-' 
mirable. ¡Qué de comoiuaciones no se operem incesan
temente al trarés del tiempo en virtud de esta gran ley 
de las afinidades ! ¡A cu{mtos fen6menos a cu al mas asom
brosos no· da lugar à cada instante en la larga dt:ra
cion de las edades! La materia inerte é inorganica, la 
organizada, ya riva, ya muerta, toclo enanto exibte 
sob•·e la faz é interior del globo, todo se agita y con
muevc hajo los esfuerzos de esa insislente afinidad que 
por d6 quiem se observa. 

No es ahora la ocó.sion dc delenernos ni aun en 
sus mas notables fen6meuos, lo cual haremos alia a su 
tiempo cuando se ofrezca oporlunidad y segun se pres
ten mejor a nuestro particular intento. Pero seanos 
permiLido antes de dejar este asunlo de afinidad y de 
combinacioces, tribular un justo home.naje a la supe
rioridcld que la óicncia agrícola lleva· sobre las dem as 
llamadas flsico-químicas, pueslo que aquella se pró
pone por unico y principal objelo la trasformacion de la 
malcria mineral é inerle en sustancia orgaGizada y 
viva, 6 sea la asimilacion de la malcria fertilizante 
de las tierras en sustancia propia vegetal para el ali
mento y el vestir de los indtviuuos del género humano, 
en metlio de olros varios U!.iOS allamcnle imporlantes. 
Y así es que el agricultor cuasi en Lodas sus operacio
nes es el químico por escelencia, el que a beneficio de 
las fuerzas físicas, químicas y vitales que le ofrece la 
nalnraleza, y aguzando su propio ingenio, organiza y 
da vida a la mataria si cabe así expre.:.arlor imitando 
en Lodo eslo segon su humana capacidau a la misma 
creacion, qull es euanto puede dccirse. Por cierlo que en 
este modo de ver aparece una cierta exageracion que 
t'n rigor no dcbiera admilirse; pero aun dejando a parle 
totlo lo que de bipérbole puella tener nuesLra expresion, 
es necesario convenir en que la tarea del labrador, 
bicn que no Lienda a crear, considerada esta palabra 
como sin6nima de hacer una cosa de la nada, que es 
atl'ibuto únicamente del Hacedor, liene no obstanle un 
no sé qué de grandioso é imporlante digno a Ja ver
dad de un aprecio muy superior al que generalmen~e 
suelen lribularle las personas irrcflexivas, fi'Ív91as y de 
vanidad. ¡, Quién negara que bajo el cuidado é inleli
Rencia del afanoso labrador, hortelano 6 jardinero, no 
puada convertirse un pedazo de terraz~o 6 esliércol en 
raices, tallos y hojas de un wgelal, a la par que en 
hermosas y espléndidas flores, y en sazonadas y sabro
sas (J·ut:1s conjunto de deleite y dc verdaderv. fruicion? 

D OMINGO DE .MtGUEL. 

(Se continuara). 

APUNTES GEOGR!FICOS. 
EL IMPERIO DE Ml\.HRUECOS. 

Los lectores del Alba no llevaran a mal que consa
greruos un corlo espacio a la insercion de algunos ligeros 
rasgos descriplivos de ese país, precisamenle en ocasion 
que taulo inlerés ofrece para todos los españoles. 

Tres legnas de estrecho que efeclivamenle se cucn
lim en la ·parle mas angosta del de llércules, hoy dicho 
de Gibraltar, son por desgracia un grande océano que 
separa en nuc::stros elias la civil;zacion de la barbaria. 
.La religion, las Ieyes, las coslumbres, que tan dilatado 
y casi saLisfaclorio asiento tienen desde el Kremlin al 
.Escorial ¡ oh dolor l naufragan en una gota de agua, y 
su difusion inherente a su elemento de bondad, balla li
mites cabalmenle en el mismo punto donde ba doce 
siglos los salvara la musulmana barbàrie, para perlur
bar en Europa la marclla entonces lenta de la civili
zacion. 
. Lo~ gérmenes de esta f~cron en .ticmpos antiquí

simos 1mportados de esa m1sma Afl'lca por colonias 
egipcias, y en los primeros siglos de la Iglesia fué ella 
con sus Tertulianos, Ciprianos y Agustinos, la Juz del 
mundo: hoy son sns distiutivos indígenas Ja aridez el 
alra&o, el embrutecimienlo. ¿ Quién sabe si, como' ob
se•:va un his~oriadot· modurno, ha sucedido en aquellos 
pa1ses tan lnslc estado de COS!iS a la decadencia y l'Ui

na de Ja fé del Crucificado ? 
Esp~ña, la cal61ica España, d~era los primeros pa

S?S en la canera de la restauraCJon de aquel tarrito
no, y los nombres de Isabel y de Cisne•·os. serlm eler
namente · de esta reslauracion brillantcs faros. GueiTas 
~xleriores, di.scordias intcslinas, y Jo pe01·, mezquínos 
Inlereses, alejat·on de aquellos silios nues tm accion be
néfica, ya perfectamenle cons·umada en parle por los 
franceses con la colooizacion de la Argelia. Pero falla 
mucho que recor!·er, y esle mucbo conesponde a Es-
paña, digamoslo asi, por juro de hereuad. · 

Sin olvidar .lo que un liempo en Africa poseimos, 
son ahora prop1edad nueslra la ciudad de Ceuta los 
presidim; de Alhucemas, .Melilla y Peñon de la Gdmc
ra, las islas C~narias, las de Fernando Pó y Annobon, 
lotlo pertenencws geograficas de esa inmensa penín
sula que, el espues de conocérsJla ha tres mil años mer
ced a lo ardientc de su clima se suslme en su' ma
yor eslension a las miradas de la ciencia. 

El imperio de Marruecos llamado tambien lJfagh',.eb
-el-Akssa, 6 sca, PonienliJ t·emoto, seccion de Ja an
tigua .Maurilania, es un resto de las viejas monarquías 
fundadas pot· los arabes en Africa. Destazado sin ce
sat· por las guenas civiles, qued6 un tanlo sujcto con 
las victorias del sanguinario .Muley Ismael, a quicn su
cediò su hijo Mulcy Abdalah en 1727. A tines del 
'pro.pio siglo nuestro célebre marino el mallorquin D. An
tonJO Barcel6, en sus brillant~ espediciones, privó a 
Marruecos de todas s:.s fuerzas navales y le obligó a 
firmar con España la paz, esa paz que feneci6 solem-
nemenle a 22 del úllimo octubre. . 

Aunquc ménos poderoso que antes, es Marruecos 
en la aclualidad el cstado mas considerable de aqucl 
conlinenle. Su superficie, igual a la de España, cuen
ta 190 leguas de largo de N. a S. y 159 de anchura 
media: en leguas cuadradas 24.4.00. Comprendido en
tre la Argelia, el dcsierlo de Zahara, el Atlanlico, el 
cstrccho de Gib•·altm· y el l\leditcrraneo, se dividc en 
dos parles iguales por la cordillera del Grande Allas 
que lo atraviesa del S. O. al N. E. oslenlando sus mas 
altas cim~s cubiei·tas de perpélu~s niaves. 
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Las inmensas riquezas de ese pÏ·ivilegiado suelo, 
de las que procurarémos dar en olro numero leve re
seña yaccn entre el polvo, a c:tusa de la apatia y es
case~ tle cultura de sus fauillicos habilanles. El número 
de estos, por mas que se haya exagerado, no pasa de 
unos ocho millones. El juicioso Mal lc-B.run n9 admil~ 
aquí mas poblacion absoluta que_ la dc 8.300,000: 
relativa por !egua cuadrada 3~8. Todos son ruahome
tanos, y gencralmenle poco escrupulo!30S en la obser
vaucia del Koran, pues es baslante cornuo entre ellos 
el uso del vino, licores y came ·de cerclo, contandose 
ademas algunoi; jud1os de lo<> espulsados de España 
en el siglo XVU, y de los coales son muestra los què 
en estos dias vienen emigra nd o a nu&;lras costas. , 

El gobierno consiste .en una tosca mezcolanza de 
monarquia y republicanismo. De una parle se nos ofre
ce el dbl Emperador, Mrbaro despolismo que le hace 
dueño absoluto de vid:1s y hadendas dc los súbdilos, 
que babitan en ciudades y pueblos regulares y se lla
mau Al oros, los cuales se hallan bi~n con esta indigna 
forma, persuadidos de que el capricho ó la crueldad 
del Monarca se ejercita solo en los magnales, y dedu
ciendo de ahí Ja seguridad del pueblo. De· olro Jado 
aparecen los kabilas en tl'ib'us en·anles, a veces fijas, 
muchos de ellos Lroglodi tas (que moran en cuevas) 
proceden tes de antiguos arabes, amazit·gues, kuluglis, 
moros y tUJ·cos: conóceseles con el nombre de beduinos, 
y viven en Lolderías , de faci! traslacLon, por grupos 
de 20 a 100 familias, ba jo el esclusivo régimen patriar
cal de nn Jeque, el cual sin inlerés alguno esplica el 
Korlm y administra justícia. Manejan las armas ad
mirablemenle, confundiendo el valor con la ferocidad, 
y estos son los perpetradores de los atentaòos repe
tida y ya insufriblemenle comelidos contra el honor de 
la na.cion española. 

El ejércilo regular (si es tolerable el adjetivo) as
ciende a 15 6 16,000 hombres: nul o en Ja parle cien
úfica . 811 marina consta de 2 corbetas, 1 berganlin 
y ~ 5 Janchas cañoneras. 

El mismo geógrafo antes cilado fija la renta pú
blica de esle país en uuos 11 millones de 1·eales; res
pelando no obslanle la auloridad de su. dicho, creèmos 
no ser facil coucebit· de ella idea ni siquiera aproxima
da, por enanto nLhay allí planleado sistema alguno de 
conlribuciones, ni el comercio es imporlante, ni la paz 
interior estable. 

Tal es en bocelo, y aun éste imperfecto, el cuadro 
de un pueblo miserable que, como Iodo .el agareno en 
general, es víctima del qbatido y degradanle <."aracler 
impreso a su civilizacion por el falalismo de una reli
gion sensu a lis la. 

Conlinuarémos olrc dia. 

... 
l\1. MERCADER. 

VARIEDADES. 

A LA SEÑORITA DOÑA E. G. 

OU&. 
De entusiasmo rebosando, 

Gt:aciosa y candida Elvira, . 
Mt dulce v callada lira 
Yoy en. la· obsequio a templar; 
Pues d1eslra como Cecília 
En la música sagrada, 
Te oi el órgano inspirada 
En esLe dia tocar. 

A I brotar las armonías 
Del religiosa instrumento 
Crecía nii arrobamiento 
En un grado al luyo igual; 
Y escucl:iar me parecía 
De las Vírgencs el coro 
Pulsando sus arpas de oro 
En la córle celestial. 

Loados sean los Tios 
Que por hija Le adoplaron 
Y a gaslOS DO perdonaran 
Fara darle edncacion. 
Honra y prcz al mismo ~iempo 
A Lu Preceptor esperlo, 
Cuyos lalentos y acierlo 
Revela tu erudicion. 

Sí: de Ja nalúraleza 
Como prodigio te oslenlas, 
¡ Y aun dos luslros no cuentas, 
Niña admirable. y sin par ! 
Puesto que Ja Providencia 
DisLingmrte se dignara 
Con esa d·ole preclara, · 
Procúrala cultivar. 

A tu arte bella y divino 
Dedicandole conslante 
Lograràs mas adelante 
L-legar a la perfeccion. 
Y mientras te felicito 
Por tu ingenio prematura 
Dias de gloria te auguro 
Y una perenne ovacion. 

Jos.Jf CoDINA, 
Capellan castrense. 

. NOTICIA S V ARIAS. 
Presenlamos a conlinuacion un eslado del número de 

personas que de los diferentes puertos de l\1arruecos ban 
llegada a Gibrallar: de Tanger, 3,023; de Tetuan, 246· 
de 1\logador, Mazagan, etc., 1o1; de Larache, 27; total' 
p~47. ' 

EI cañoneo oido en direccion de Tanger eslos dias, 
procedia del ejercicio al blanc.o hecho por los moros con 
los cañones de los fuertes. 

Se ha rubricada po~' S. ~I. el. real decreto promulgau
do la Jev que olorga a D. Magm de Grau la concesion 
dc un ferro-carril de Tarragona a Barcelona. 

La sociedad de Amigos de la inslruccion, eslablecida 
en Barcelona, !rata de abrir un concurso para adjudicar 
una medalla de oro .al autor del rnejor libt·o, propio para 
darlo a las niñas como premio. La empresa. de la Guia 
del .Magi.sterio entregarà lambicn otra medalla . 

Asegúrase inmedialamente, quiza en la próxima se
mana. quedarà abierlo a la circulacion el ferro-carril del 
Grao de Yalencia a Almansa en toda su eslension, pu
diendo ~~a verificarse el viaje de aquella ciudad a la córle 
en alas del vapor, y sin necesidad de motor de sangre. 
Ya sabemos que el dia 11 recorrió felizmenle la locomo
tora ta via. 

En Marsella no hay grandes existencias de cereales: 
por el trigo duro de Africa, de calidad inferior, se pedi a 
unos 59 rs: fanega, puesLo en un puerlo de España en 
buque de vela. De trigos blancos lambíen era corta la 
existencia. 

Creémos que el !unes próximo quedara terminada Ja 



4 EL ALBA LERIDANA. 

presente legislatura. El decreto, segon se nos asegura, 
esta ya rubricada por S. M. 

El Monitor publicó el 11 una circular del conde de 
Walewski ~nu.nciando la conv~~'lcion de un Congreso al 
cua! ~eràn mVlladas las potencras signatarias del tratado 
de V rena, entre Jas cu ales esta España y ademàs Roma 
Napoles y Cerdeña. ' 

El f~ turo Congreso, segon ell\~onilor, deliberarà sobre 
los medros mas adecuados para crmcnlar la pacificacion 
de ltalia sobre bases sólidas. 

Ademas el periódico oficial rrancés anuncia la firma 
de los tres tratados en Zurich. 

De Londres se hacen grandes remesas de cohetes a 
la Congreve por cuenla de España. 

Algeciras 11.-No ocorre aquí novedad. 
Conli~uan al frenle de Ceula 800 ó 900 moros. 
Madrrd 12 de Noviernbre.-Han llegada los duqoes 

de Mcnlpensier, la duquesa muy aliviada. 
El estado sanitario de Algeci¡·as va mejorando cada dia. 
~an llegado a Andalucía todas las tropas expedicio

nat·ras. 
Madrid.-Consolidado. 43' 9o. Diferida: 33'7o. 
P~rís. -~res por ciento: 6~'95. Cuatro y medio: 91>'1>5. 

Jnterror cspanol: 43 l¡4.. EsLerror: 44. 3¡4. Diferida: 32 7¡8. 
Londres.- -Consolidados: 96 1¡4 à 96 3¡8. 

G!CETILI.J&. 
FEnno-CARRIL.-Esta semana se ha dado principio a 

las obras de la estacio~ de esta Ciudad. A Juzgar por ld 
eslensJOn y la profundrdad de Jas zanjas en que se han 
empezado a colocar los cimicntos ' dicha estacion sera 
solo una cosa provisional , y deseamos que orilladas de 
~na ':ez las dificultades que acaso pueda ofrecer la for
ltficacron, se baga una eslacion de primera clase sólida y 
~e las di_mension~s cor~C?pondientes a un pu~to de Ja 
rmporlane~a que t1ene Lenda en la via férrea de Darce· 
lona a Zaragoza. 

Y VA_Mos DESDILA~no.-Con !os actualcs preparativos para 
I~ próxrma campana dc Afrrca y las patriólicas escita
crones dc nuestro _celoso Ayuntamie~to, s~cundadas por Ja 
generosa cooperacron de nues~ras srmpalrcas leridanas. el 
tema general de Jas conversacrones de estos dias h'ln sido 
esos suaves y blancos filamenlitos, que en bien dispucstas 
planchuelas ordenados, deslínanse à la curaoion de los bra
vos co~balien~es que resullen heridos en aquella guerra. 
Hé aqu1 un dralogo que oímos la otra tarde y que no dejó 
de causarnos cierta ldlaridad. 

-llola, señor don 1\lalías. ¿Qué tal?¿ Cómo lo pasa uslé? 
-Así, así: vamos deslúlando. 
-¿Y cómo si~ue Ja seiiora esposa? 
- Haciendo lttias. 
-t· Y su. cuñada de usted? 
- o mrsmo. 
- ¿Y las chicas? 
-Jdem per ídem. 
-¿,Y qué noticias tiene usled dc Barcelona'? 

. -:-Falales: las hilas se han agotado allí en todos los de
posJioo, y no se encucntran ni por un ojo de Ja cara. 

-Con que abor·a sc sale u.n ralito a pasco ¿verdad? 
-Nada de ~sto: voy a la !tenda de Vila para comprar 

unas cuantas prczas de Iienzo v rcmilirlas a mi sohrina dc 
Villanueva por el ordinario. " 

-Pues qué _¿ se esta por allí con algun casorio? 
-Ca I no _senor. Es que mi mujer ha escri lo a la her-

ma na que trene en aq~el puehlo qu~ aqui no sc piensa 
en otra cosa .. que ~n drs.po~er vendaJeS y arreglar flilas, 
y ella y su htJa qureren 1mrtamos en estas ocupaciones de 
aclualidad. 

-Pues, amigui lo, Hmos deshilando, como decía usted muv 
9portunamente al principio. • 

CALLES DE ESTA CIUDAD EN QUE ES MENESTER ABRIR EL 
o~o:=Agradccidos a las disposiciones mumcipales que, coin
crdre~do con nuestras humildes y rcslivas rndicaciones de 
gacet1~la, han producido el enjugamienlo de la plaza de San 
Ant~nro, Ja correccron sino total, parcial al menos, en la di
r~c_cron del hum~ de las fraguas y algunas olras; la picara 
penola se alreve a ma vores con S. E., pero es cosa de poco 
coste, y S. E. nos còrrespondera, lo espera mos, . con s u 
buena voluntad. 

Dos callejuelas, a saber, la de casa Fleix y la que des
emboca por bajo escotilla de casa Pallarés frente al costa
do de Ja Catedral, clamau a voz en grilo Ja santa palabra 
REFORMA. 

~a primera exige con alta exigencia ser lihrada del 
pasa1e de carros, por dar Jugar su angostura al eslrujamien
lo de algun pobre prójimo, algun niño, como le sucedió 
hace pocos dias a una infeliz mujer; y tambien debe li
bnírsela de las deposiciones recales que de dia y de noche 
p~r parvulos y adullos sc veriflcan, muchas veces con ma
mfie.;ta injuria al pudor público; díganlo sino los alumnos 
de las escuelas inmediatas. 

La otra callejuela en cueslion, eslo es, la que desembo
ca por sotavenlo frenle al promedio lateral de la Santa 
lglcsia, ademas de ser un hediondo y peslífero albañal es
lancado, es singularmente de noche un magnifico salon de 
citas, y lo peor un sitio de emboscada favorecido para la 
perpetracion de cualquicra alcntado criminal, de una parle 
por la lristísima luz que dcspide el menguado farol de la 
Jglesia, y de otra por la encrucijada con la calle de Ja Pal
ma r, costanilla de Caballos. 

El remedio contra los inconvenienles de la calle de 
Fleix tal vez se c•lnsiga con solo pintar a las esquinas un 
rólulo en que hajo mulla se diga de parle de la Autoridad 
pruhibirse el paso de carros y tambien la excrementacion, 
cuidando de la (Strecha observancia los depcnd1enles de la 
mnnicipalidad.-Y si contra los dichosos carros no' bastara 
la pinlura, ¿ nó pegaria la escultura de un robusto pilar 
sentado en media boca-calle de la eaJ retera? 

El remedio contra los de la otra citada callejuela con
sistirà sin duda en volverla à cerrar y tapiar como no ha 
muchos años cuerdamenle estaba. 

De uno y olro remedio, que encarecidamenle suplica
mos à nuestra digna municipalidad, no solo lc quedaran 
agradecidos los redactores del Alba, que de ningun valer 
presumen, sino Jo que es hoy de alender, la seguridad in
dividual, la salubrrdad y el público decoro. 

Ro MORES. -Segon se di ce, parece que va a darsc por 
varios aficionados una funcion dramàtica en el Teatro de 
esta capital cuyos produclos seran destinados a subvencion 
para la guerra de .Marruecos. Aplaudimos la idea. 

SECCION DE ANUNCIOS. 
LA PERSONA QUE llAYA PERfJIDO U~ PAÑUE

Io se presentara a la imprenta de esle periódico, y dando 
las señas se le entregarà. n. 20. 

m~~~~::o. 

En la Librería dc D. José Sol se venden resmas dc 
cosleras de pape! propias para envolver dulces y otros ob. 
jetos al ínfima prccio de U rs. la rcsma. n. 19-

HAY PAl\A VENDER, PUERTAS YlDRIRRAS PARA 
galerías à preoios módicos. Informaran en la imprcnla do 
esle periódico. . n. 18 

Vrecio mellío del n,crcado de L~rida . 
Lórilla.~Oia 14.-Ttigo a 76 r:i. vo. cut.•-Cebada A 1!6 id.-Ceoteoo 

a ü1 id-Mniz a 1!2 id.-Gnrbnn~os n -Jilllfas 6 92 id.-Habones a 
ISR id.-Arroz ll 25 rs. ,.o. nr,.-Ateíte ll60 id.-Vino (I 8 id.= 
Aguardieute dc 28 fl 3;! irl. 

Por Jo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:=lUAN CALAnonnA. 

E. R. JosÉ PrFARRÉ.-Lérido: Imprenta de D. JosÉ SoL. 


