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DEL AIUE.

(Contitmacion).
J-a pureza del aire es Ja ,co.o.dici~n p~imer.a de su
bondad. Desatenúerla equivalc aponer obst.aculos a la
subsislencia vila!; pues siniéndonos de las ' esprcsiones
.qoe en un opú.scu o particular tiene continuadas olro
de nueslros quel'idos compaüéros. donde quiera que el
.aire carezca oe la pureza conveniente, la vif1a no pue.de existir, 6 sigae lànguida y mcdio apagada, dejando al sér que anima en un eslado de debilidad notable
·
y de padecer continuo.
E! aire para considerarse puro necesita tres eir.cunslancias: lener el). la debida cantidad y pt·oporcion
sus dos principales elemenlos, con especialidad Ja par~o ya prop!amen~e llamada vital 6 r·espirable: hallarse
)ibre de oti'Os gases, vapores y emanaciones miasmaticas 6 dcletér·eas: estar lii>re asimi~mo dc Iodo géne1;0 de materias pulverulentas, animales, ycg~ldles 6
mineralcs que pudiera !coer en suspension. El logro
de cada una òe eslas circnnslancias rcquicm ú su vez
practicas especiales, y son Jas siguientes.
Para que el air.e no esté desP.rovis!o de su p·u·te
,r~spirable, que requi erc :;er asiduainenle,renovada a me.dtda que \'a consumiéndose, procuraremos establecer
antes que todo una buena yentilacion. Dccir ventila·
cion, cs lo mismo que decir suslitucion de una alm6sfera viciada con otra pura que la memplaze con entera
idoneidad para el dostenimienlo de Ja vida. Esla sJstilucion sc praclicara con frccu enda en las habi!!lciones
por mcdio de aberturas y apara:os que delermincn una
perfecta coniente dc renovacion. Nunca sera demasiafla.la c.antidad de air~ puro que se hnga penetrar· en
.d mlenor de las viviendas. Una coniente bien dirigida, aunque . el aire sea algo frio, ·no perjudica sino
.c~ando se le recib,e (!e pronlo, eslando el cuerpo cal!ente ó !lndado; pe1·o ·el aire no renovado perjudica
srempre. ~o .se menosprecie, pues, uóa ancha y com;·
~ante ventrla~10n. Aprovécbese para ello la cantidad
mmensa de atre puro que la b1enheehm:a naluralcza
e~ nue~tro dcrr~dor prodiga, .y .que de poco nos sir\lera s1 le escallmar.amos la hbre ,entr.ad.a en nu,estras

.

habitaciones. La renovacion del aire debe set· mas
fr.ccuE>nle todavía cuando se !rate de estancias rcducidas, bajas 6 estrechas; singularme.nte si, como sacede en algunos puntos, bay en poco espacio cuarlo y
dormitorio, establo y coeina. ó se trabaja Iodo el dia
c.n el interior, y por la clasc de quehacercs rcsultan
cnu,.1.aciones 6 vapores deletéreo&. S\) evitara asimismo
!.oda cstraordinaria acumulacion de personas 6 anima' Ics en recintos pequctios, v mas si hay luces 6 cuerpos en jgnicion, pues por la combustion aumentan la
impurcza y malas condiciones del aire. Tam peco se
permilira que duerman muchos individuos en una r:Iisma habilacion, pat·ticularmente en alcobas angostas ó
ccnadas. Bajo tal conceplo son petjudiciales las alcpbas con vidri~ras: cuando menos por la noche deben
estas quedar abrerlas de pa•· en par; pues duranle las
sicle ú ocho horas que se consagrau al sueño es precisa una gran provision de buen aire, por no tener
enlonces el .CUI}rpo tanta aptitud para resistir alas inlluencias nocivas. Mala costumbre es tar.Hse la boca y
Jas oarices, -eumo csLraña y en sumo grado dcñosa es
Ja de lener (:n el misruo cuarto donJe se duermc paja ros, penos. ga tos y.. oLros animalc.s , conforme de
. cllo se no tan a!gnnas veces desagradables cjemplos.
Conocemos un anciano racullativo de aldc.-t que asegura
baber Yisto reunic!os en pequeñoa rccintos-dormilorios
con amalgama siogular, pollaclas numrrosas, anades
que se complacian en zampuzar,c, y basta concjos de
orina infecta. Tan jlCtjt:diciales ;~ busos de~cn ser Enteramen te desl~!Tados, smo se quterc expenmcnlar sus
resuHados funestos.
Las impuri~caciones I]Ue cufre el aire por las cxhalaciones vaporosas dc los !agarcs, linas donde sc pisa
la uya, bodegas profundas, p!IZOS inmundos y otroa
Jugares ar,~logos se neutralizaran en lo posihle merced
al <.lesinfectanle peculiar què é~I(Ja ca¡:o rcquicm. Sobrelodo no se entt•al'll en recmlos qne uayan estado
cerrado~ por l_ar~o liempo 6 que. se ballen a. mucha
profundtdad, sm ¡{(;var· ~ma a~cua o vela onrendrda para
convenc,erse antes de st el a1re es ó no respirable; relroeediendo en caso neg'lLi~o, q{Je scra cuando aque· na s~ apague, pues donde no bay. pabnl? para la C?mbuslwn· tampo?o le hay para la v1da. 1codró.se cutdado' en ccr·t·ar .b1en las puer·tas dc los lugm:es cqmune8,
sjo ecbar nunca en el!os restos de soslanc!as vegetalcs
6 animales, ni a~uas SL~cias? que por ~u mezola con los
escrementos p¡¡d1eran mficronar el an·e; y se manten-
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quicn propone el 'lSO òe nn velo ó muselina que ladran bien tapa.das las aberloras de asienlo de tlichos miz.e el aire qtic sc ¡·esr.ire, X ~e unas esponjas cmpa pas. tlur.:
1
la bolu9ar~s;. así <lÇ61D ; lo~ serv~os.,ó ~ï\CiQill~ii,d~\l~
y dt- c!as en "tl~ua. y!p~IC3! <lS dcl~rite de la n<H'Ï'f y•tte
~~;
nu~nor
agu<ts
ugan
ull'&
torric
n11Lonos,, aunque solo con~-t
lle
açioh
facilil
siq:~ler~ ca; sit\ 'lle·c'O itJll•· Lalllpoco ·l~
ias
siJllÚI~nos ~~ cnl•·a¡· en c~las Qlinveiy:'idutl.es, son
maler
,H\s
lléj03
inen
1is~~n
Y._
pnn- oporlilnas _que a•:ra~ : 1:cn
.
parèzcan enojosas 6 pueril\·s, p01·que lambien
<ln~Ose
fOI'lll
·
vayan
que
a
medtd
a
las,
pul\'crulcn
los d.! algun inlen~s, y hemos pt·esenciado en eslc parzcfica
ver
s
mmo
L. Row..
quisié
que
ido
descu
o
ticula•· much
la
menle corregitlo. No se dejarau abierlos despu es deque
-puesla del sol los b~lcones 6 ventanas de edilicios an
estén domioados por grandes arboledas, y se quitarpoSECCION ADMINISTRA'l'IVA.
pot· la noche de los aposeu~os las planlas, lieslos y por
mos ric Ovres que hubiese en su interior, no solo su
Quinjas.-E dicto al público y sorteo.
la datiina impr~sion que en el centro nervioso ejerceaire
del
gasla
que
parle
la
por
en
larubi
que
si
me,
perfu
del
El s01·teo general pm·a Ja quinta dc 1860 se pmcvital, no leniendo enlonces la vit·Lud purificadora pleel
la
a
lozano
e
vuelv
<}eseu
se
o
licara en todos los dislrilos municipales del Rci11opor
follage vivienle coand
ga
ni
delen
se
lucea,
<.tia 4 de 1iciembre próximo, sin que
na luz del dia. Tampoco se Lendrfm muchas
que en recursos que sc ballen pendienles, scan de la clase que
eslufillas, ni braseros mal encendidos: el gas ruos
sc quieran. Dicho acto debe cmprzar a las si¿le dc la
tales ocasiones se despt·E.nde expone a traslo Si de
se
vida.
maliana. Examíneose li>s arliculos del 58 al 61 inclucons~demcion y no deja de compromoter la
bajo
ò
librc
aire
al
sive de la ley vigenle dt3 reemplazos, que son los que
eudende carbon, hagase siempre
ecua1to
el
en
ro
brase
n
ningu
determinau el modo de practicarlo. NosoLJ'Os, aprovpochimenea, y no se entre
ico,
veperiód
sin estar complèlaménle encendido. No hay inconn Jo chando ~:;I poco espacio que nos prtsla el
o al púnienlc-vaya dicho do paso, pueslo que la oca.;io as- n~mos ú continnacion un formulari() del Etlicl
sadosy
inlcre
los
las
de
lo
enlre
,
imien
mbre
conoc
a
coslu
es
blico para que llegue
pcrmile-en colocat·, como
esesla
pero
;
hieno
.
de
o
sorteo
pedaz
del
un
6
acla
del
llave
r olro
cuas una
crilo y se sabc que eslo disla mucho de preservar des
EDlCTO AL PÚBLJCI).
los fatales efeclo.; del tufo. No pocas veces estos efecl-J
plan- D. N. N. Alcalde Constitucional de.....
lienen Jugar, aun cuando se crea haber pueslo en
nralme
gt>ne
se
llago sabe1·: que en el òic1 de mafiana y b()ra d~
. la las mejores preca!lciones, anunciàndo
nau,
pecho
de
on
vpresi
,
las siele tle ella se verilican'i en la pucrla de la ..:asa6
tc pOl' pcsadez, malestar
a Ó z.umbido en consistorial el sorleo de lodos los solleros~ casados
SOciS, vérligos, SOñolencia, dolor de caiJcz
del afio enLJ'anle, con
Jos oidos. Eu tal caso conviene aparlarse pronlo de' la- viudos concurrenles al reemplaw
vigent e de recmpJ tley
la
oporlu
de
•
con
8.
lo
darse
capíto
traslï
y
al
arreglo
eslufa, brasero 6 calenladot·,
libre- zos.- 1'al ptMblo a tres dc Diciembre de miL ochoúiennidad a un parage donde el ail'è pueda respirarse sob•·e
- tos cincuenla y nueve.
puede
menlc. Téngase en cuenla que la asfixia
ente
élicam
herm
esté
no
Firma del Alcalde.
(Sello).
venir aun cuando la eslancia
cerra da.
AcTA DEL sonTEO. En (purblo) a cualro de diciemSe impedira, por úllimo, la entrada en los pulmonPs bre de mil ochocientos cincuenla ,, uueve. Reunido el
dc !()do aire que lleve en si cuerpecillos estraños puldel ~··
le Ayunlamiento de tai d1strilo hajo ia presitlencia
:iConsl
verulcntos, y pncda pot· la accion mecanica é irritanlas
casa
la
òe
a
pu··•·l
la
J1o¡· Alcalde O. N. N., en
de los mismos, por la impresion que produ0cn en - Lorial para celebrar el sorleo COJTe¡:ponllienle al reemcxlremidades de los ncrvios del otralo, 6 por su absor
plazo del ejércilo del aiiu próximo, fOililt.ló el sefi.u·
el cacion, determinar alleraciones graves en la economia.
ra Presidenlc al iofrascrilo secrelario levese lodo. llech()
La naluraleza y el arle pocden modificar en lai mane
sorleo
tkl
tra!a
que
ley~
le
vigen
la
pílulo 8." de
los cuerpos mas pesados y duros, como los mineralesó asi, dispu5o en seguida s~ leyera el alislamienlo tic tones
porcio
as
ulísim
dimin
en
dos
por ejemplo, que dividi
dos los concurrenlcs a la f¡uinla, lo frue se vcrif~~:ó
fragruenlos, se eleven y esparzan po1· la almósfera bajll
s- aclo contínuo.
la forma de polvo y de humo. Estos diferenles corpú
Despoes, es!ando preparadas doce papelelas en blandiy
s
alorio
r~spir
os
órgan
los
culos se inlroducen en
cò todas i~uales, se escribieron ·en la mitad de elias lo:;
gestivos, donde obrandò físicamenlc por su forma ya nombres do los SOJ'Ieablcs, y en la olra mitaJ se esasperidades, 6 químicamenle por su naiuraleza é íntim
los: introé in- cribieron lanlos números cuanlos son aquet iguales, y
composicion, llegau a original' eslados irrilalivos
bt>las
en
elas
dujéronse unas y olras papel
.Oamatorios, ya direclamenle en la garganla y pul-- éstas en dos globos deslinados al efecto; en uno, lils
apariP
inos,
inlest
o de su
mones, ya lambi en en el eslómago é
ojos de los nombres que se foeron leyendo al tiemp
que so
de los daiins que de sos impresiones sobre los ria~,
ros,
núme
los
inlroduccion, y en olro las de
por
resullan. Las personas ocupadas en arles 6 indust
ras
vrime
las
acto;
o
mism
el
leyeron tambien en
cuyos procedimientos obligan a removm· 6 pulveJ'iz.a¡· el señor Presidente, y las segon das por D. N. N.. luciertas suslancias à la salod nocivas, ban esperimens para que
di- continenti, removiéronse con fuerza los globo
tado algunas veces Jas malas consecucncias de suhan
dos niños
y
,
bolas
las
enle
se mezclaran suficienlem
en una
seminacion por la almósfera, y e_slos efeclos se
una
de
doJas
sacan
foeron
años
diez
de
menores
hecho extensivos a genles de la vecindad que se balla- y enlregimdolas el uno de ellos al SC11or Presidenle, Y
ban hajo el mismo ambiente viciado. E::~, por lo taulo,
el olro al Regidor D. N. N, del modo que se prrindispensable atender y evitar tales peligros. Al efec-a viene en el arlícolo 61 de la ley de reenaplazos. En
to , eslando en libre almósfera se dara la espald
segnida se leian y publicaban las papelelas po•· dial punto de donde el aire sople, para que sus mischos señores, y las manifestaban alos demas concejales
dose los
mas ràfagas impelan el polvo Mcia la parle mas
o, se se- y a cuantos inleresados pedian verlas,elanoltm
ro , corop~esta; y permaneciendo en aposento reclus
míme
Jetras
con
y
,
mozos
los
de
res
nomb
gUira el consejo de un dislinguido higienista español,
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respondiente a cada uno ú ~wdiua que i~an salie.ndo.
Tcrminauo el s01·1co, drspuso el senor PresrJcnle
la lectura, en. alta voz, ue Iodo el resultado. Asi lo
vcrificó el infrasrri:o Sl'Crelario, y es como sigue:
4 Cua! ro.
José Udpat y Soler. .
Remigio Huguet y llugucl. 2 l)os.
Joaquín Jtoig y Ml•stre. . 5 Ci nco.
1 Uno.
Antonio Hitó y llral.
6 Seis.
Pcdro Flequé y lló.
3 Tres.
Juan Salud y lll'a. .
Con lo que quec!ó concl uido èl SOI'Ieo sin reclamacion ni protesta alguna, lo que yo el infrascrilo secralario certifico.
(Sello). (Firmos de todos los imlividuos dtl Aytenl." y

Secrio .)
No se ponga en olvido que en el preciso lérmino
cie los tres elias siguienlcs al sorleo, debcn remilir los
Alcaldes al Gobernatlor ue la provincia <los copias lite~·al es del ac la del mismo sorleo, pues as i es Ht prevenido en el arliculo _70 dc la lcy dc reemplazos.
EusEmo

FnEIXA.

·.
NOTICIAS VARIAS.
Nueslro corresponsal de Tnlmp nos participa Ta errccion en aquella 'illa cJe un coiPg!o de educacion de niñas
dirigido por Religiosas liluladas del Sagrado Corazon dc
Alana, pron1ocion y noviciado para la isla de Cuba. El
dia 1G dc cste rucs lu,·o Jugar la inaugnracion, poniendo
el Excmo. Sr. Obispo de Urgel por su ruano la primera
piedra del nuevo edifieio, en nn·dio dc un numeroso gcnlío que acudió de todos los pul'hlos dc la comarca. La
falla de espacio no nos permile insertar íntegra la carta
rccibida.
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moral justificaran nunca el principio de las tales adquisi Ciones. El );~pt_imo prcccpto del Oecalogo que dicc: No
JLUnr.uus, proh1be y_condcna nccesariamenle la adquisicion
y ganancia por mcd10 del juego ili~ilo: ¡ Cat•eant l:on~·ules!
Mrl'iAs.=En t'I gohierno civil de esta provincia se ha
rrgistrado estos dias una de Darniz con el nombre dc Ntra.
Sra. de Ca/das y Flor dd Pirineo, sila en el punto Jlamado Coll de Arena.s entre los pueblos de l'aull y llohí
'
con la eslension superficial de 24.0 kilòmetros.
Otra de Carbon dc piedra con el nombre ·de Oniana
pasa tl explolarse a media hora de distancia de la Seo uc
Urgd. y cuyo registro eslà diligenciàn(lose.
MAPA DE EsPARA.=-Próx.ima la época designada por el
Gobierno para procedcr a Ja medicion del lerrilorio de la
Península, la coniision de .Estadística general del Reino se
dedica sin levantar- 1ra11o a preparar los anlecedenles necesarios, habiendo reclamado para su dcbida recliticacion
à todos los Ayunlamientos la 'presenlacion de pianos, dalos, memoria'!> etc. Dc esperar es que el patriolismo de nuestras municipalidades no·sc bara por niagun concepto sordo
a tan imporlanle Jlamalllienlo; lo exige con el buen servicio
el estado de la opinion pública que se ruboriza de recihir
f01jados l'n el eslranjero sobre antiguallas y mcnliras los
mapas dc la Nacion y sus di visiones provinciales, cuando
por olra pélrte nos dan las otras naciones en cara con los
suyos perl'eclamenle trabajados. Tenemos. ya el ,Perímelro
de Ja península exactamenle lrazado en el Depósrlo Hidrognifico del Reino, y cual no le bacen venlaja los trazos
de esta clase de ningun otro pais ¡honor a nueslros búbilcs 111arinos! aprovccbêmos ahora ese herrnoso marco, y
aprcndamos dc una vez a situar en él nueslros monte:,,
nucslros rios, nuestra.:; ciudadcs y pueblos, caminos, canaies y puenles, y toda suerte de p01·menores.

Se ha comunicado por el gobiern.o el siguienle despacho telegràlico del lealro de la guerra:
Cadiz 20 (a las ocho de la noche).
El general en jefe dcl .eJércilo de An-ica al escelenllsimo
señor 111 in islro de la Guerra.-El general Ecbagüe, des dc
Consecuencias naltwale~ del JUego.=En la nocbc del 17 las posiciones que lomó ayer, me dice a las oclio y lnedia
dc esle mes se perpelró en Cervera el crím~n que vamos a de la mañana d'el dia de hoy, que conlinúa en elias siguien;-eferir. Parece que al retirarse a_su casa un j.óvc~ fué sú- do los lrabaJOS de alrincberamiento.=EJ'temporal es furioso.
bilamenle asallado por dos companeros suyos, a qUJenes por
razon de concomitancia en la funesta dtcersion del juego,
dícese babia ganado pocos dias antes una regular parta Gaceta publica el siguiente despacbo:
tida, y arrollàndole la cabeza con una manta le exigieEI mismo general en Jefe desde Cadiz, en despacho
ron cuanto dinero luviere en su poder. No habiéndoles el lelegrMico del 20 a las d(lce y diez y siele minulos de la
ganancioso ofreoido Ja .cantidad que ima~ín~ban, furioso~ le mañana, dice lo siguienle:
òieron de palos hasla deJarle por muerlo. Cogreron en segu1da
«El general Ecbagüe conlinuaba ayer tarde, aJas dos,
el cuerpo r~erle y arrastrà nd oie a u~ pozo inmedia~o, le ecba- el atrincheramiento de su posicionen Jas alturas de Ceuta,
ron en él, lrràndole Iu ego gruesas predras, y se rehraron per- habiendo tenido cinco ó scis heridos. El estado del mar no
suadidos de la ocullaciou del delito. Pero quiso Ja buena le habia permilido, a la fecba de su parle, desembarcar a un
suerte del mallratado, y Dios que ning~n atenlado deja im- Iodo el material; pero supongo que ya Jo habra verificada.
pune, que a favor del hajo temple del agua y la escasa pro- Ellie~po es malo p~ra, e10barques: cuenlan los marinos cou
;.
fundidad del pozo, volviese en sí y recohrase un tan lo las que s1 llueve cambrara.»
perdidas fucr'Zas, con que arrimandose trabajosamente a. un
resallo que a Lienlas halló a llor dc agua, pudo guarecercinco ó scis valientes, que segun el parle del genese de las piedras, y esperó, con el malestar que es ~e pre- ral Los
han tenido Ja gloria de ser los p~:imeros a
Echagüe
sumir, a que amaneciera el nuevo dia. Una muJer que derramar s u ,sangre
defensa de Ja pairia, han hecho s u
compareció a primera hora, bajó un cu bo, y sintiendo la re- fortuna ademas, puesensabido
es cuanlos donalivos han destíacugritó;
herido,
del
asimiento
el
sistencia que produjo
culares para recompensar a los
parLi
y
corporaciones
las
nado
dieron varias personas entr~ elias algun dependiente de primeros heridos.
la autoridad, fué extraida la víctima que declaró acto continuo, y fueron sin pérdida de liempo aprehendidos los verDícese·en una correspondencia, que el emperador mardugos.=Esle es un hecho de los innumerables que con mas
ó menos inlensidad revelau todos los dias al hombre pen- roquí se apresurabd a la fecha de las úllimas nolicias, a susador y al deposilario de Ja ley, la exislencia y propaga- jetar Jas tribus hostiles de las monlañas próJimas a Taffilete,
cion espantosa de esa terrible gangrena que mficiona las Suza y el desierto de Sahara.
costumbres y las lleva a la agonia y muerLe de Ja virtut!.
La diversion irracional del juego de envite y azar por mas
Bablase mucbo en París del próximo nombramiento del
que se la honre y condecore, es un simple y nelo açente general
Niel para el cargo de ministro de la Guerra,
del robo;. pues robo y nò otra cosa es la usuraria a<Jquisicion de esta clase de ganancias. Nó, ni las leyes, m la
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Tur:n 17.
Se asegura que Garibalcli deja el servici o militar v se relira a la i.sla de Cerdeïia. Se ha apJazado la marcha de Doncompagm.
Zurich 17.
Banneville, Faelo y Meysenburg se quedau aquí lodaYía pàra el can ge de ratificacioncs; sus cólega5 marcharon ya.
Madrid ~3 de Noviembre.
No ocorre novedad; el temporal sígue; el vapor «Cid•>
que habia salido para Ccula, ha yuelto de ~rrihada por no
haber podido pasar el eslrecho.

G!CETILLA.

de útil distraccion al sensalo público ler:dano. y a nosotro!!
frccucnlc motivo de tributaries nueslros humilul'S pero sicmpre desapasionados elogios. En el primer dia dc funcim¡
parece que se pondrà en escena una dc las mcjores pro
ducciciJles del festivo Breton de los Ilcrreros, la cua! porsu
honclad y mériLo indisputables cspcramos llumara la alcncion y atraera numeroso concurso, como Iu dcsclmos en
JUSla conespondencia éÍ fos afanes dc fa compañ1a,
Orno v¡;;~on,\ QUE Ml! ABOJYAn.i.-Dcsde que sc han trasladado a las inmediaciones dc la Catedral las espondedoras
de prscado qqe antes fe vcndian junto a la iglcs1a dc Sau
J 1.1an, la parle exterior dc csle Iem plo hàli.!Se perenncmente atostad¡¡. de depósilos cscrcmenticios, amen cie los
esco!ll.bros, carros y caballcrías rnayores y menoresque alií
se S1luan, y de una asquerosa prcnsa de mosto que en aquel
~itio parece haber sentad¡> sus cternos rca)es. J)ecididamentc perdemos en el camhiu. C:uando menos, mien~ras
se efecluaba en a.quel Jugar la venta dc los p1·ó(ugos esr~
mosos habuantes de los cóncavos eorrileos marílimos y {luciales, conforme eslando en pldtica sabrosa con una domésticf.'
fúmula. dijo cierto mortal bien conocido dc algunos lcridanos, bab1a mas limpicza y menos estol bos para Jos lr~ Íls~untcs. Alerta. pues; si~ olvid;:tr que el decoro y ljrpp1eza debcn ser mas alendu.Jos, aun tratúndose dc la parle
esterior de · un edifiaio sagrad o.
OnroGRAFÍA-MODE~o.=Pasa ndo esotro dia por uno du
nuestros pueblos comarcanos , leímos a su entrada esi:J
endemoni¡lda inscripcion¡

LOTERÍA r{ACIONAL MODERNA.-=Lisla de Jos números rremiados en el sorleo dc la Loteria .Moderna cdebrado e dia
·19 dc Noviembre de 1869, correspolíldienles a las Aciministraciones dc esta Provincia.
13U7=100 duros.=174 a-=100 id.=!37~0=100 id.
El sorleo siguiente sc celebrara P.l dia 3 de Diciembre y
· ha dc constar de 35000 billetes de120 rs. uno, distribuyéndose 157.500 pesos en 1.300 premios, a saber;
1 de 38,000.=1 de 1 0.000.=14 de 1. 000 14.000.=15 dc
üOO 7.o00.=15 de 400 6.000.=3~ de 200 6.800.=100 de
80 8.000.==-1.120 de 60 ~7.200.
quASAS hA
.
Los billetes estaran divididus en Décimos, que sc espenden
· vliAoAS NOI.
.
à 12 rs. cada uno en las Administraciones de la Renta.
Ten[4dos eslilbamos Ò.e ofrecer un premio de cuarenta
Sl I¡LLA NO }JANDÓ LLOVIRRA, HÍZOLO DIOS POR ELLA. Dos
los lecto~es de Bl Alba que tal enigma descifrasen; pcro
cien tos trece años alras libró Di os a nu est ros progenftores a
cretdo que por mas vuellas que se empeñascn en dar
hemos
, de la caJamidad del sitio de Condé en dia dc Sta. Ceailia, al logogrifo,
nunca sacaran en limpio que aquellos garabay en otro semejaotc nos ha venido abora del Cielo el beneCa~as aisladas, númtro I.
dcair
qnicren
los
martes
en
ficio de la aos;ada lluvia; y eso qu11 ha caido
(vide Alba núm. 11). Teniac scd nueslros campos, era la
~iembra impos1ble; al presente remediados, un buen año se
pcrcibe.
Y signe lloyiendo.
EcLIPSE DR SoL._._Para ef. dia 18 dc Juli o del .año
EN LA CALLE DE LOS DOLORES NÚ~I. 11 PISO 3.',
próximo dc 1860, ~ las dos de la tarde, anúnciase total , se .òariw l.ep~io~es de gramàtica lalina: los alumnos qqe
de suerte que 'su venda negra ceñ.ira una ext11nsion de qu1eran as1sl1r, o sus padres 6 cnc.arg<~dQs pueden a\·istarse
133 lcguas (de 4000 metros) sobre Ja anchura de !.SO, com- con el Pbrq. Q. F. Blanch, que Yiyc en dicho piso.
prendrendo en esta desde Bilbao, ::)antander y Ovief!o
Sc athicrtc que las huras scní.n eornpalihles con las de
basta Tor·tosa, ·Oropesa y Valencia. De seguro qne los las plases.
.
leridanos p.arliciparémos del vendaje : ea pues, carísímos
··compati'icJOS, agujerear cartooes, ahumar vidrios v preU~ SUGETO PQSEEDOR DE LA CANTIDAD DE
parar agua en barreòos, con que dis fru tar de csa.lierna tres mi! fibras, moneda barcelonesa ( 3·~. 000 l'S. ) desca
escena amatoria del rubicunda Dclio con Ja roruaolica l!mplearla en algun empeqo ó compra dc finca a carta dc
·• •
·
·
Lpcina.
~ra.cia, CQn la precisa. condlcion de que la fibca sca 'ru ra l,
Los herschelianos telescopios del Scminario é Inslilulo o t1erras. Daran razon en la iu1prenla de esle .periódico.
' de esta capital, aplicar4os a las pestañas de csos tí·einta
. l'rcrio rocdio del n•ercado de L(lrida,
ó cuarenla sabiotes estrangerís1mus que certifioaran des21.-Trigo o 76 r>. ''o. cot:~-Ceboda 6 ISG id .-Ceok'oo
pues muy serios de /o que ariba sige, eomo escribió un Lérido.-Oia
A ISS id.-lllalz 6 52 hl.-Garbaozos • -Jurllas h \lt id.-,.Unbou•·• {r
cierlo seéretariq, eslo 'es; de Ja acc10n galvanica del Sol
llü id -Arroz a· 25 rs. vn. ar .. -A~:eite A60 id.-Vino a 8 ioi.·
•
y de ' la admósfera de Ja Lona.
Agoardieotc dr 36 A 40 iol.
Por de pronto y antes de asomar sos narices por ~estos
cerros, ya bos bacen saber que ·en el momento de la oscu-'ULTIMA 'HORA.
ridad, cuatro' planetas , "Yénus, Me•·curio, Júpiter r ·Saturno
Madrid 2<í de Noviembre.
formaran en la pro!\imi9,a!l del·spl Jlna especie de rombo, ó
,_
sca, el i(léutico 1pllrfil d~ un .ro¡;tro. ~hioq. 11 ,
El hi1nislro de !<} GoBe/;nacion los Gobérnadores do
'fEuno.-Bèm os asistidÓ a lasrdos;úllimas funci~~.es da- las proriocias.- En la tarde del 22 han aracado; los mo'
das por la compañía• dramàtica de nuestro Colisco, y sali mos ros en qúmcro considerable clréducto· goe se conslruye
satisfecho~ del buen dcsempeño con que conlribuyeroo toda s
do'minando .el campamcnto- clel Sen·allo. Uan sido ,;iclola.s parles en general, y de la inleligencia arl.íslica qu·e en riosarnenle rcchazados, habiéndoles ucasionedo ·muchas
parltcular pemostr~ron la Seiiora Pasus y el Sr. :Yilardebó, pérdida~.
·
c¡uienes singular¡n-e~le:çn 1as. <!ifícil&i cscenas fioal ~ .dcl se:Ejérêilo ha consislido en
del
cue1-po
primer
del
La
~
gu~do aqlo de aUllllll~-.r h9r.~s .~e. .un ~fi!J~ . reço~ie.rQJl. mc:-;
cs~~s úllimo.s .se encnenfre
.en
h~rid!ls
39
y
s
I?J.tl,yl'l9_
1
ova;
9aJ~te,
u.na
tJqlr¡z
r~c1dos aplauso~, y a d1slmgu1ila
1
c1on de vers9s Y. flores, Dese~m2s que c~nf1n~en en· sus es-, ~:-ap1 t¡ws.or.ctale~!-En la lro'pa reto-a el tlíCJOr espll'ilu
'
•
•
çelenles propós1Los de esmero en la eJecoc1on, no menos y deseos de bat4·?.~·
1
Armadp
np
19.
~or
•
.,.,
· ' c¡u~ ert là'''llcertàda clcccion de pie:tas que poM:us buenas
~1 ,
1
1
condtcianeS moralcs y literarias, preser'üçn ancho campo de
El secrq~rip ~e Ja redaccion:==JuAN ' CÀúÍioni\A.
.
a
y
corazones
los
a
inslruccion
é
prowch1so-espareimlcnto
E. ·B.. Josíi Pu·AnRi.-Léríaa: lmprenla de D. T'*1 SvL.
Jas inlelígencias. De este modo proporcionaran !argas horas
~
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