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ESPAtl\ Y 11RRlJECOS. 

ESTA EMPRESA. ES DE Dtos, ENDEREZADA AL BlEN DE 
t! UESTRA PATRlA, POR QUIEN SOMOS OBLlGADOS A AVEN
TURAR TODO LO QUE TENEMOS Y SOMOS, grítÓ COO VOZ 
polenle hace lrescicnlos cincueola años Fr. Fmncisco Xi
menez de Cisneros al dirigir las vencedor~ huesles espa
ñolas sobre la ciudad de Oràli, y Dios corvnaba su fé y 
sus esfuerzos enlregàndoles una lras olra las tones, y 
la alcazaba y toda la ciudad de Oran, y las de Du <Tia 
y Trípoli. Lo dice el padre de nuesLra historia en estos 
~xpresos té1·minos: «AL1·ibuyóse el bucn suceso comun
menle ~ la fé y cel.> del Cardenal y a su oracion 
m~y ft!rvienle». 

j Dios lo qu.iere I acaba de repetir por nosotros 
nuestro Excmo. Cuerpo municipal, haciéndose tligno eco 
de _los Cruzados de Clermoot. Si Dios lo quiertl, rc
peln~os nosotros, luego esta empresa es de JJios. NQ 
,el Ciego furor de impiP.cable venganza, ni la amlJidoo 
de la conquista, ni el vago espírilu dc un resenlimien
lo injuo;lo, lanzan nuesLra animosa juvenlud a la. lid 
!ln las pla yas africa nas, oó; que asaz de tristes y men
guados motivos fuer·an: con, el senlimienlo del honor 
ullrajado, la causa de Dios, la causa de la humanidad 
la cansa de la civilizacion I ' 

Un momento nos hemos tleteoido a r·ecapacitar fos 
antccedenles que en buen derecho ju'31ifkan una decla
racioo de guerra, y si~ temor a Ja nota de temerarios 
osamos resolver que no nos lleva pr·ecisamenle al .1\.fri· 
ca la su3Lentacion de un fuero combalido, ni el deber 
tlc provem· a nuesl!·a necesidad para Jo venidem cas
tigando a los agr·esores, ú ofensores, ni el de defen
d~rnos _ó libraroos de mancilla rechàz:tndo una iujosta 
v10lencra. Todú èslo es ya en si justificable, hasLg 
honroso Y.. noble: esUmulos son poderosos: que deci~ 
den a _la guerra y çobooesla.n1 la dec[~racioh d~ èl.la 
~. los OJ~s de Ips dem~s es(ados, .qu,e ob,.;erv~n, y quiza 
J~zgan, . al \ravès de inleresacla&·miras ·Ó ,de preocupa
Clones dipl~malicas; mas claro,. seHa esl!! buen pre ... 
Les lo _po1· s1 solo p~ra .ott·a cunlquiera nacion que para 
Espana: en EspaiÏa mrsmo, Ja inclila pairia dé los Cór
dobas y l~s Laras, Jos Berengueres. y los Requeseos, ha 
rayado s1empre muy allo el senllmiento del honor y 
su valor pa sido siempre tan denodado como cabaÍíe
¡·esco y arro0anle; pero España, que con el alien lo de 
~u ffo supo amansar y asimilarse al fei'oz godo, y le-
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I vanlando al Cielo como Moisés en Raphidim sus brazos 
en Covadonga, nó paró por entre Clavijo, Las Navas y 
el Salado basta clavar <'fi la Alhambra el pcndon de 
C1'islo volcando al ma1· la l!Iedia Luna; que cnarbo
lado en Lcpanto el sanlo emblema la hizo li'Ozos al 
asomar llolamlo o•·gullosa en aquellas aguas ; que 
anudó los sueltos y perdidos !azos de nuestra na
cionalidad y la hizo una , quo descubrió la olm mi
lad del globo, que en nueslro siglo derrocó al coloso 
dc Europa marcbilando sus laUI·eles, que al iollujo de 
esta misma fé ha hecho mas , ha abrazado Lodo lo 
nucvo uniéndolo a lo viejo, y ccdido prudcntemenle el 
paso al LorTanle derastatlor de Jas refMmas sin que 
hayan dc deplorarse los funestos escesos de olros pai
ses veclr.os; E.>paiía, decimos con nueslra munici_pa
liuad, lleva al scno del fanatico islamismo tan desa
tado y ct·uel para la guerra, como lot·pe é inepto para 
tcdo progreso en la paz, «una mision de libel'lad, de 
civilizacion, de humanidad, fi'Uios p1·eciosos de Ja san
gre divina derramada en la roca del Cal vario>>, y con
tinuamos nosolros en al Lcdendo, si cauc, es te conceplo: 
el espírilu de Dios que es la vcrcfadera libm·lad, el 
espírilu dè Dios <¡Lie es Ja causa dc la humanidad, ~~ 
espíritu dc Dios que es el alma de la civilizacion de 
los pueblos. . 

¡ Al Africa J i al Africa! a ese pobre pueblo alt-
targado en Jas tinieblas del error y eovúello en som
bras de muerle, vamos a importar nó el hien·o y el 
fuego, sino en cuanto se.a preciso pam abl'ir· paso a 
la llonl'íl pispana que a SU VCZ le dejara franco a }a 
civilizacion, pu~s enlonces el Dios de Sabaol bendice 
los ejér'aitos; varMs sí a importar nueslras sublimes 
aspiraciones a la fralernidad universal' vamos a éibra
zar ~ u nos ~csgraciados hermanos o ueslros. Que no 
lwy distincion de Judío y de Griego; puesto que uno mis
ma es el Señor de todos, t'ico para coA todos los qu~ 
le invocan, y vamo~ a enseñarl cs a pronunciar su nom
bre, para que invodmdole se salven. ;m campo manoqui no es a nueslros ojos sino aquel 
campo Jleno de huesòs sdbt·e que se elevó en esph·itu 
Ezeq6iel clamando: 1/uèsos secos, oid la palabra dêl 
Sei{:Ji·. Porq.11e Dros habia dicho~ 1'odos rstos ltúesol, 
la casa de Israel es. Yo pondrtf ert rllos mi csplritu 
y ltaré fJUB repoJen sobre . su pr~pia tierra.-'-EI puei.Jió 
que dúerme s.obre el Atlas, m1~!Abro es de la casa de 
Israel. , . • 1 
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Amtios ptieblds , el' marroquí •y el ibero, son cie•·ta-' 



• 
EL .ALBA LElllOANA. 

m3nle I9s dos lcños dc Juda y Efraïm que se junlaron 
uno co9 Qlro, y sc hicieron uno, ~n la rn::no del Pr~ feta: 

Llevarémos alia nueslro espmlu de paz, de candad, 
de amor: hombres de Diòs y de nueslros prójimos, un 
so\!)obj~lo labsorbera de bor mas nueslra ¿xi~lencia la 
fehcHlad tahlporal y elema de àqnellos séres oscurdò y 
envilecidos. Seran con nosot•·os una sola nacion en los 
montes de Israel , eslo es, en una misma fé, bajó una 
mísma Iey, còn u nos mismos conocimiet>los y còslum-' 
b•·es, y no so conlamiuaran mas con sus íuolos, y con 
sus abominacioncs, y con lodas sus maldades. 

¡Al alar infielesl .. . ¡oh! no pro3igais, qne dcsgal'l'ais el 
corazon de la noble ~spaiïa,. ¡llorror a la sangrc! rcpo
nemos nosotros, y nos sonrie la p!acida co:1!ianza de 
que muchvs, muchísimos oidm nueslro qucjido. ¡Paz, 
paz a todo el mundo I 1 Qué I p01·que les veis sumidos 
en las prcocupaciones del apasionado y peor csplicado 
Kodm rcsislirse al Lralo social, a la cullura civíl, a la 
orgaoizacion poiHica y a\ t[¡ecanisrc.o dc la adminislra
cion y a la conslilucion de la ley, al estudio d~ las 
ciendas, al ejercicio de las arles, al tribulo de un cul
to a D10s, Iodo verdad, libre de superslicion ; porque 
les veis pisolea•• la dignidad de la mujer hasla confon
diria con los brutus 6 con las cosas, y lcvanlar innu
mei'able prole que no puede inslruirse ni ellucarse, des
tinada a llenar las ciudades de séres tristes, escualidos 
y harapienlos, y los montes y los valies d3 idiolas 'pasto
res, ó tal vez de sall~adores facinerosos; 6 porq,uc aca
!O les conlcmplais desccnd!cn:es, si bien degeneratlos, 
dc Muza y de Tarik; porque ..... ·¿os los rcr,rosentàis, 
pot· ventura, una cosa misma con los chacales y hienas 
del desiCJ'lO, y maquinais su cazu y deslruccion cúmo 
de animalc:; duñinos? ¡Oh! no ha gais tal : mirau so orf
gon, su can era, sus- des1;nos; y Yed y decid si acerlais 
a dcscnbrir p011 paLie del Sl,llllO Haccdor alguna diH~

_rencja entre ellos v nosolros. 

séres que piden en 1-enguaje no esluJiado pero elocu~n
te el pan de la 1níbligencia, el pan de la vida soaiàl, el 
pan del alma. E11setïar al que no sabe, cfm·egir ol qu.r 
yerra, consolar al trisle-¡què de ma~ filosófico 1 ma~ 
grandei-No llevaries el hie1To y el ruogo, sino es pa-

- ra la maquinaria y la produccion del vapor; no den·a
mar su sangre, porquè sangre de hombrcs es, y Dio!l 
siempre la r~quiere òe la mano 4~1 hombre que la der
rama: p01·que llorarian la estúpiüa mujer y el salvajo 
niño de ella salpiGados, a pe3ar de la in~ensibilidad do 
la una, y cie la dislr acci on del ol ro, y aquellas lagrimas 
caerian sobro el corazon del invasor como golas-de plo
mo dcrrctido. 

Once si61os alras sonó su hora, y fum·on sobre noso
lros los ejcculores dc la Providencia de Dios. cua\ pre
$Umí\mvs serio ahora nosolros sobre ellos, pero ~n épo
ca que el Evangel;o- ba sazonado, que las coslumbres 
~on mas suaves, que los inslinloS' son menos rudos. 

¿Pensais que en sus almas no bay virludes? Las hay 
y grandcs. Creen en Dios, creen que el alma del bom
bre es imnortal, son allamenle hospilalat;!os: acaso mas 
que nosolJ'OS. ¿Os parece eslo poco? Marcnemos a des
arrollar esc brulo gérmen drsprendido del venero de 
la primitiva tradicion, cohibiJo por los siglos, desfigu
.rado por las supersliciones1 y pronlo renacera el génio 
de los Pa(! res y la santidad de los Concili os. ¡¡¡ Serào 
crislianos UI 

Alta en breves inslantes que uns es dado·consag•·ar 
a la medilacion,_ cruza a veces la íanlasía lfvido especlro 
sepultado en ruin cenicienlo al'quicel , y en el silen
cio dc la vision nos parece oit· resònar en .la cavidad dc 
!U pecho el 1alido de la miseria, ,...def dolot·, del inforln
nio ...... y fl. lo léjos en oscuro rincon, sobre húmèdas 
pajas, senlada la mujer, la milad dèl hombre, ta èom.- · 
pañera de su vida, el angel de sh paz, cruz~da ite bm
zos, con mirada estúpida, adúrmecicfo el sentimieuto, 
apagada la imaginacíon, y lambien lriste, po1:que e$pe
}o aunq,ue tosco del varem, refi :!ja sin conf1cerlo la me
lancolia que vé estampada en su frenle. ¿Y, 1os niños? 
los tiernos y amahles niños, que l esucrislo roega deje
mos acercar à él. y nos ruanda se los acerquemos, in
terrumpen aquella monólona escena de amargura con 
aus juegos,_sus inocenles risas, sus aspiraciones misle
riostlft, que nadi e se ocupa de a'plicarJ nitlil·igir. 

Si afgun alicienle hay en el mundo para la caridad 
clel .p~psador cristianQ, Qéle aqoi: la civilizaçion.de esos 
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¡Pn, pazl ~civilizacion y progrcso! LI ~YC.ím oslc:\ · 
a manos llenas estos preciosos doncs • preccd idos dd 
l;ibdt'O sanlo que plantó allí el gran Cisnero~ . sigamo:; 
su cruz que es la cruz òe Cris!o; que son muy hlw
mosos los piés de lo~ que anuncian el evangelio cfo 
paz, de los que a nu ncian les hienes! Sea firme nnes
tro regener:1dor propósil o, y confiemos como el ma$ 
glorioso premio de nuestro amor, en el cumplimienlo 
de la palabm del Omnipolente: « Y los sacaré salvo» 
»de lodas las momoas en que ppcaron, y Ips puri
»fi caré, y t:llos sedtn 1111i pueblo, y yo seré· su Dios, 
»Y mo rar!m sobre la li erra que dí a n1i siervo JacúiY 
»ellos y sus hijos, y los bijps de sns hijos por 
»siempre. 11 ' • 

1\l. MEncAn.&u, ll'nno. 

NOTICIAS VARIAS·. 

.\DVERTE.NCIA~ Nuestro per.ióüico na- su(r.:. 
d0 un percance, pues hemos tenido que re
tirar desjmcs de impreso estc número una 
noticia q·.e i1abíamos insert1du en esle luga·t 
copiada dc~ Telégrv{Q, dia.rio de Barcelona , · 
fu)gamos a nue~stros su.scritores nos disi~ 
mul en· el pequeño retardo co.n que per es te 
motivo· habran recibid<i el presentE: número. 

LA REDAG<i:ION .. ~ I I 

El gigantesc.o globo que dcbe a:travesar el Atlanlico en dO! 
6 tres ai as, llegó el saba do de Hobokcn à ,Nu eva-York. Hizo 
su entrada tri!lnfal sobre uri grande wagon cónslruido êl 

propósito y Lirado por ocho caballos negros adornados 
con banderolas. El globo vacio llenaba complclamente el 
wagon. 'y la cima de aquella monlaña de tela eslal><t 
c01·anada por ol ccslo q1.1o · debe servir de oamarole a I Oi 

diez viajeros dúranle la lravcsía. 
El uCily of New York•> con su ba~quil!a y el buque 

de vapor que dioen ha sido conslruido en Green-P.oinl 
ha sido expueslo en una lienda de campaña en· el sitio 
que ocupaba. el palacio de Crislal. Pronlo debe einpezar~é 
a henchírlo , y con e·ste ol:ljelo' la compañht de gas de 
1\lanhalan ha òecbo transportar all) un gasó'metro cjlindrícd 
de ocbo ·piés de diamelro y dc doce de largo,. el ma~ 
grande ·seguraménle qu-e se· baya' 'USado non ca pararnin-. 
gun consu1í1idBr parlículàr. Lo cierto t!s ' q'Òe flL&.918. 
CarlincourL Lowe tal vez nccesilaJ:à 81:2,000 piés cúbicQ& 
de gas -para llenar su gl<tbo, y que no se ·ellc"cnlran muy· 
a menudo· constlmillores de . este çali ~,re . . 
1 Hemos d¡cbo que el <tC1 ly of New York~ llev~rà ca 
su prim.era lravesía ocbo personas; ¿pero cmprcn'de~¡l;s\1· 
viaje ]uego de I!Slar hencfiido, 6 queJTà el acJ'OJJaul.a hac~r 
prudenlemenle una pequcña escorsio~. por- via de• ~nsayO' 
antes de arricsgl\rse sobre el ruar? Du~ese que' el t1val 6\<t 
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Hr. Lowe, Mr. Lamonlain .• està lamb!en dectdido a alra
ycsar el Océano .. . , Ja pnma~era proxu11a. 

De aquí à enlonces pasara mucha a~ua en el. «golf-
I eamn y enlrclan~o ull espcculad01· ac_aba de pa¡•ltr para t:s bosques del Canada, don~t! los· scnor:cs L~u.10n tam y 
naddok, pasaron lantas desu.·c~as, y allt ~sp"ra encon
\rar los restos del ~lo bo n AllanlrcoQ y . realrzar una suma 
tle 800 dmos rcvcn'dicl'l'do aqu·ellos gtroncs. 

Acaha a·e a·aFse en Drus_eJas la liccncia absof.ut:a a utn' 
tniÚlar de ci'cnlo cincucnla auos de cdad, que era el. de· 
eano de to4{)s lo.s ~olda~os de Et~ropa. ~ l~rnasn. Ale~a~: 
dro Vicloriano Narcrso Vtroux, cap1tan de 10lantena. N~c~o 
el 9 de ]'Yovicmbrc de 1709,} no entró ,en el serv¡c1o 
basta el 10 dc Octubre de 18.~J cn _qut!,, a pesar dc con
tar cienlo y vcinttun años, sc· entusl~tll? en el g·rado su
licienle para volar ili soaoJTO de sn. palna. A hora se ha 
relirado a su pueblo natal, cuyos atrcs pUi:os parcce que 
:~on muy a propósito para sostencr la vrda basta· una 
edad muy avanzada. 

El número de animales .doméslicos exislenlcs en .Ioda 
ra cxtensioil' dd imp:Jrio marroqut-, ascicnde aproxl.ma
damentc al número . siguicnte: Camcllos y dronu~da¡·¡os , 
500,000. Caballos, ~00.000. Asnos y mulos, 2.oog,ooo. 
llueyes y vacas . .6.000,000. Cabras, H.OOO ,OOO. Came
ros, dc 40 à 45.000,00?. 

------------~.-----En carta dc un, corresponsal- de .A.Igeciras· se dich, 
c(uc los moros dc Rcy qu e habian aparec1do. dclanle de ia 
plaza de Ccula, cran rcl'uerzos_para I(\ g~ard.1a del ~erra
do y <m la misma carta se anade, que el l1fus es_la ha
cie~do estt•a,go de consideracion . en la escuadra mglcsa 
!ur la en la lnhía de G ihralta.¡:_ 

El comandanle "'encral de Ceuta, acòmpañado de al-~ . . 
~una fu erza, ha hel!ho un~ salida dc rc.conor.ulllcnlo: ~on. 
objeto de acordar los punt os que habtan de reforza1 sc. 
.En el Iigero tiroteo q,uc hubo, , q.uedó un mo¡:o• en el 
campb.· 

Se dice en un periódico de Gibraltar, que los moroses
tan poseitlos de un panico lat., que por el buquc rl.ornb.ra
do Sacra Familia, que sal ió_ de a! li la s~ mana a·nteriOr, 
han enviado a GibraHà'r varras caJas con Joyap y otros.~q
jetos de valor · y los de mas inllllencia eñlre eJ1os, vàl ten
dose del favo~ de Ah. James Hay, cónsnl inglés, y ~e 
lfr. Nnhom, canc1ller de Francia, que les han promclt
do enviar sus alhajas à Gibraltar en los buques de guen:a 
llcgados all í para trasportar à los vice-cónsulcs y súbdt
los de sus respectivas n;¡ciones, las han puesiO'lodtts en salvo. 

Esta Exma. Dipulacion p\'ovincial c,n la prim~ra sesion 
'!UC cclebró en s4 actual reunion, ha votado scnalar una 
pensíon vitalícia de ci nco reales diarros a cada uno· de los 
cualt o primeros individuos de. tropa . nal~~aJ.es dc rota pro
vincia que tengan la desgrac1a de muLtltzarse en la pt~
xima campaña de Afrioa, y ofrecer al Gobrerno una bn
gada de seis mulas aparejadas que pondra de sn cuenla 
en uno de los punlos del Aicditerrfmèo con destino a la 
111isma guerra. 

-----~--Cop1pucsto ya el pr~cnle número ha llcgado it.nueslras 
mauos un r.jcmplar de J¡í! caria p<\Sloral que con motivo de 
Ja guerra de Africa dirige al c!tlro y puehlo el l lmo. ~r. 
Onispo de esta Dióoesis, y .que tendremos el gusto dc m
se!•lar en el próximo. En ella se ordenau rogalivas públi
cas, que en esla capital lendran Jugar con la mayor so
t~:mnidad del Cullo los dias ·20, 21 y 2~ del corrien te mes. 

·Madrid 1o d~ Novi'çmbl,'e. 
Kn el fiolsin se ha hecho llor el Consolidado à i317ii 

y , 80, y la Diferida à, 33¡60 . .. • 
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Paris )'.Lóndres. 
Tres por c;cnlo: 70. Cuatro y medi o: 9o¡i0. Interior 

cspañol: 43. Exterior: U 31.:! . IJ if..:rida: 32 7¡8. 
Consoli4ados: 9G 1¡3 a 9ü 1 ¡1. 

'GACETILLA. 
RAsGo FILAI'(l'RÓPICO .. -Hace cuatro dins QllC pasear.dCJ 

l¡es ~eñoras, qe' ~sl;t ~;u·dad po.r Ja car.rctera d~ san Au
tonio a Dotcrds, fiubler<;>p de prcs~nc_Jar la caJda de Ull 

niño <tuc al ir A monlar q_n bun:o vmo al suelo
1 

y se rom
pió un brazo. Las dos senoras JÓVenes se arrOJaron pre
cipitadament{' en el siLLo de la cat~lrofe, pregunlaro~ al 
niño èl nombre de s us padres y la . casa en que habtla
han, cojiéronlo en brazos 'Y lo condujer~n à !a que les ha
bia designado. La.Señora mayor tomó del cabestro al burro 
v le guió. Las fetitita·mos sinceramenlc por un rasgo tan 
Ïnagnào i m<J.. ., 

llE~IlFICEN,CI,\ . =Se ha dado principio a Jas O~ras .dc .la 
Casa pro"incial de Misericordia, para cuya ejccuc10n ha Sl
do rccienlemente aulorizada !1). 1\l J. Ju-nta de Dencficcn
cia :' con elias ¡:luedafa ¡érminado es te gf'andioso . y bien 
dislribtrido edin'cio, donde.se albergan hoy mas dc 35P aco
gidos nú'mcro que llegarà a 500 cuando· cslé completada 
el al~ que se conslr~~ en líl aclualidad, pudiéndose atie
mas admilir en 'la misma casa la scccion de dcmcntes que 
hoy se ha) la ,en url. ~dificio, sep~raqo.. '. 

Saber1;19s .rrue d;ch¡¡ ~llrc. Junta lle~e lambten el p¡_·o
yecl,o de- è'onS't!1uir en uno de los paraJes .. mas a prop_o~11o a e la Cil)dad, u¡;¡a hérmosa, casa d~Malermdad y Esp~st!OS' 
c'uyos plan6s cstari ya: àprobados por 1¡~. Real Academta de 
S. Femando, y para cuya ejecucwn ha propucslo la Junta 
medios dc facil realizacion y q'ue rio gi'ava·u el prcsnpucs
lo dc la provincia. 

PxsEO' l'ÚnLrco·.= 'Han empezado· ya las operacioncs del 
arreglo del nuevo paseo ~.uc el Excmo. Ayunlamienlo dc 
esta ciudad pieijsa copslrllir a là salida' del puenle. ~os 
grandes oimos ~ ocupabélb aquel terreno y que habmn 
ltcgado à su mayor desar rollo, van ~~apar~cJCndo .Pai_a 
dar lugar à la plantacion de àrboles JOVenes, que d1sln-

, buidos con arreglo al grandi_o~o Y. bien combiJ?ado plano 
que tiene a pro bado Ja mun1 CJpalidad para d1cho paseo. 
haràn de él ' dentro de pocos años l tln silio delictoso r 
muy concurrido. 

J,>oLICIA uan,uiA.=Con g'uslo hemos ~ísto qlie el Exorno. 
Ayuntamienlo ha- determinado que los puestos públicos dc 
venta de comestibles y otros géneros s<l dislrihuya!l entre 
las v-arias plazas de esta capital, pues su aglomeracwn en 
la del Mercado ademas dé produci1· mucha confusion c~
tre los mismos vendedores, delcrminllba una· preferencta 
injustificada· en favor dc la referida plaza. 

QuE Nos PLACE.-Los conocidos acróbatas que en e510! 
úllimos dias trabajaron en esta Capital ban visit~do la Es
cueJa de GimnasLica abieP.Ia en1el Institulo de la m1sma, don
de ban repeLido Ja ejecucion de sus mas dificiles eje~cicio~, 
manifeslando quedar muy conlentos de Ja buena dispost
cion del local, no menos que de los adelanlos hechos en 
poco liempo por algunos de l'os alumnos.· 

SEA BIEN VENJDO.=En Reus ha empezado à publicarse 
un• periódioo dominical de literatura é íll'lereses matériales 
y morales, con el lílulo El Bw del Centt·o tk lectura. De
seamos Jarga vida y muoha prósperidod ~ este 11uev~ c&:
lega, que no dudamos encontrara merectda accpúlcJon, a 
juzgar por los artículos de su primer número f que lencmos 
a la vista. 

iJIPOB~KCI~~ OJOS!l! ¿DoNnB l!ST~ EL COLI8tO?-Con la 
recienle drspos1cJon de noeslra Autondad local, son ya bas-
tantes los propielarios que han hecho blanquear Jas f;r
chadas de sus casas respeclivos. Esta .mcjqra, porque de 
todos .IJlOdos lo éS, si bien contdbuye en algo al mayor 
ornalo y limpirza pública, ha ve~ido a cornprobar en lot 
puntos donde- ha. si<lo ya-csl<lblecJdfl, lo que era dc temer 
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v es qua con Ja fucrle rcflcxion dc Ja luz que resulta de 
f~s fronL1s blanc¡ucados, se sianlan Jasti~1a~os _los ojos y con 
raesgo de qua sobrcvcngan en- ellos u·ratacaones ú otros 
traslornos de fatales consecuencias. No es eslo cosa nuava 
ni exagerada. En Ot ien te donde todas Jas casas estan 
blanqueadas con cal es donde se encuentran mas ciegos 
que en olra parle alguna. Tambien en ltaha, y sobratodo 
en Florencia y mas en la isla de Malta, donde las mas 
de las casas tienen un color blanquizco, son muy frecuen
les las enfermedaces de la vista. En su cónsccuencia, qui
siéramos que, en cuanto haya Jugar, el blanqueo de los 
edificios fuese sustituido por una pintura de color claro 6 
medianamentc subido y artíslicamenle combinada, que cor
respondiendo de igual manera a los deseos de Ja Autori
dad y exigencias de la policía urbana y no II)enos a las 
prescripciones del arte, muv alendil)les en un pueblo cullo, 
en una capital, donda debe a toda costa evitarse el que 
Jas casas figuren del tejado al cimienlo colgadas de saba
nas como fanlasmas de carnaval, apareciese libre de los 
inconvcmenlcs, que puede traer en buena higiene , esa 
eslremada blancura de la parle exterior de los edificios. 

DI Pnuro CARTELLo.-Alravesando noches pasadas Ja ca
lle de Obradors por jun~o la de las Picas, oimos a un 
apoesto travador de calzon corLo, manta en hombro y gor
ra mtJSca, que al destemplado són de una vetusta guitarra 
enlonaba el siguienle lay, dirigido sin duda a alguna Ma
ritórnes obi~lo de su serenata: 

Un liempo fué que en jícara sonora 
Gloria y amor el Jabrador cantó: 
Brilló en Corbins so azada vencedora 
Y en Camporrells a la verdad rindió. 

Nada mas oir pudimos, pues doblando el callejon de 
la Banya, con el vienlo se fué perdiendo la voz; mas lo 
poco que escuchamos bastó para què ínler nos anduviéramos 
diciendo: ¡qué )asti ma de cantor 1 

Orno TALENTO DESCONOCrDO .... T QUI! PRO~E'I'E MUCBOI!I 
-1\fi lienda, con las mejoras que en ella pienso inlroducir, 
va a ser de las mejores de L~rida, decia uno de nuestros 
arlífices. Sobretodo gr~n simetría: magníficos aparadores a 
la entrada y tres grandes aberturas al fondo; puerta lateral 
a Ja derecba, puerta Jatera) à Ja ÍZf}tJierda 'f puer!~ laLeraJ 
en el cenlrol · 

' fJ • 

GHARADA, 
Del padre Noé un parienle 

mi milad primera indica, 
y la segunda· se aplica 
como nombre muy corrlcnle. 

Reptesenla mi toJal 
lo que necesila un pobre, 
para que el domingo cobro 
de seis dias el jornal. 

Solucion d.l la charada inserla en el número tl: 
G BABA-DO. 

CRÓt1ICA RELIGIOSA. 
El domingo próximo se celebra en la iglesia de S. Jo

!é la .fiesta ae la Presentacion de Nira, Señora.-A las 8-
habra comunion general: à las 10 empezarfl la P'rocesion 
de las acogidas, y ·a conlinuaoion el s~lemne. Oficio· còn 
sermon .que dirà el Rdo. D, l\fanuel Morell: Por la larde. 
a las o se cantara un esJogido rosario, dando tin con·los gozos: 

Enjgual dia las M. Al "':àlonjas ·de Ja Enseñanza solem
nizaran su aoosLumòrada t~lividad de la Presentacion de 
llaria S'anlísima. • . 

r 
t 

Cuarenta horas. 
Dotningo 3. • del mes, en Sau Lorenzo. 

CORRESPONDENCfA DE «EL ALBA», 

Artesa de Segrc.=D. F. C. Servidas las suséricione.s 
dc V. v D. V. n. Recjbido el importe dc ambas. 

Bclianes.-D. B. C. Rccibida Iu suya. q1,1eda s~.r~ 
vida la suscricion. Su imporlc puede mandarlo c1,1ando 
guste. 

Tarrega.-D. J. M. V. dl J. Recibida la suy~ 
queda servida la suscricion. Su importe puede man
darlo cuando gusle. 

Balaguer.-D. G. n. Servida su suscricion. Recibido 
el importe y_ rcmitidos los numeros. 

S01·ia.- Vel illa de Medinaccli.~O. P. A. Il. Servidll 
su suscricion; el importe pucde _ruanda ri o en sellos de 
correo cuando guste. 

Seo dc Urgel.-0. F. LI.: Con esta fecha se lc remilen 
los números que pedia. . .. 

Castelló de. lot·.-D. I. S.: Serv1da la suscncwn <à V. 
El importe pu~de remilirlo cuando .r.gt~Sle. · 

SudanelL-D. A.. P.: Quedo enterado de lo que V. 
d;ce. . 

Pobla de CiérroJes.-D J. G. : q.oo.ibidoslos sellosr 
servida I~ suscricion. · ,.. t" 

Tàrréga.-0. J. ~1. V.: DigJ a V. lo mismo. 
Alcarraz.-D. C. J.: Servidas las suscriciones de Y. 

y SilS amigos. 
Arlesa de Scgre.-D. 1\l. S.: Recibidos los sellos 

servida la suscricion. Quedo enterado de lo demà!i. 
Cervera.-0. R. C. y A.: ::iervida la suscricion<Je Y. 

y su amigo: recibí su importe. 
El encargado de la Corresp'>ndcnciat 

JosÉ SoL y Tonn~~Ns, 

.&.1-.JUNCIOS. 

IIILAS· FINAS. 
Hallanse d~ venta, con o rs. de rebaja por libra res .. 

pecto al precio de fabrica, en la calle de Caballcros, núm. 
29, piso principal. 

Sc hallan de venta cuatro jornales y mcdio de lierra 
de la mejor aalidad en la húerta de esta Ciudad, parlida 
de Fonlanct. Darà razon D. -..Salvador Freixa agcnle d11 
negocios, calle 1\layor, núm. d. - -··---- _ . _ _,_. ~-"'·-'---~---~-....,.-,-

.~ 

Espectaculos públicos. 

TEA TRO. 
~ 

Gran funcion para mañana sàbado 19 del aclu¡¡J, 
1. o Sinfonía. 
~.o El drama nucvo en 3 ac tos, lilulado: 

JUlClOS DE DlOS. 
a.• El graciosa baile Nacional: 

LA l\IAD[ULEÑA. 
Dando fio con la pie~a en un aclo: 

DE POJ'ENCIA. l POTENCIA. . 
EQ. celebridad del tlia, el teatro •.!Stara iluminadd, 

Prerio mcdlo dol ITíer'cado de Léflda. 
L~rídjl;-0\a t7.-lrigo 4 76 r:>. vn. cut.•-t¡cbada 6 IS2 lrL-.f.bntealt 

A ~id-Mafz a ¡¡t id,..,..Garbaozos • -Judfa~ a U2 id.-Uabunt:J; 4 
ISil 1d.-Arròz 6 2¡¡ rs. vo. ar .•-.A.t;citc a 60 íd.-Vlu,u ~ ~i Íd.-. 
Aguardieute de 36 (¡ 40 hl. 

Por lo no firmado, 
El secretario de la redaccion:=JoAN CALA~ORIU~ 

E. R. JosÉ PlfAnns.-Lérida: ·lmprenta de D. JosÉ Su~; 


