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CIENCIAS NAT_UUALES. 

EL GLOBO Y LA. AGRICULTURA.. 
(Corltinuacion). 

Cuando el' calórico emilido por un cuerpo viena 
a encontrarse C?D la superficie de otro, 'puede suceder 
que esle lo rec1ba ó .lo re~hace, resultando de aquí 
dos, fenómenús, ò ill«-'JOI' dos propiedades: la absorcion 
y la re{lexion, las coales son t.ambien muy inlere
santes en las dive1·sas aplicaciones y osos que pue
den ocurrir diariamr nle. 

Así como en la radiucion, las superficies rugosas 
y negru~cas influyen .. mucho en el poder absorbente 
oel calónco,_ : y al contrario las pulimenladas y blan
cas que faril1Lan en gran manera · ta rellexion origi
n{mdose de ello' que .los cuerpos que se balla~ en 'el 
primer caso, se calientan mas pronlo que los que se 
encuenlran en el segundo, segun es faci! observar. 
Por eso las lierras porosas, negras, 6 de color mar
cadamenle oscm•o, como algunas arenosas y hunúfe
ras, se adelanlan en órdeil a su produccion, siendo 
a la vez esta mas sabrosa y sazonada que la que se 
obtiene en los blanquizares, gejleralmenle tardíos por 
esa mala coalidad reflectiva que les es propia y que 
snele hacerlos frios en extremo. Esl13 laml.Jien es el 
motivo que en verano se usen de preferencia los ves
tidos blancos ó dJ color claro, y en invierno los ne
gros y oscuros; p01·que lo que se qoiere en aquella 
estaciones que los rayos ealodficos del sol, en enanto 
ll~gu_~n a ponerse en nuesll·o contacto, vayan de re;
ctiazo para que no aumenlen nueslra ya demasiada 
elevada Lempe•·atnra; de un modo muy diferenle del 
iovierno, puesto que lo que enlonces se desea es que 
recibamos mas ó ménos directamenle su benéfica y 
consoladora influencia. 

1 sembrados delicados, lo cua! consignen echando man
tillo ú olra liena negra sobre los que se proponen 
resguardar del mal efcclo que aquella pucde producir. 

Con respecto a los rayos reOejados de un cuerpo 
hay que lener en cuenla, que forman siempre el im
guio de reflexion igual al de incidencia, lo~ coales 
pueden medirse a cada lado de la normal ó perpen
picular que es permilido levantar en el punto do la 
superficie plana ó cm·va que los J'efleja. Y de aquf 
resolia que, colocando un calorlfero cualquiera en el 
foco de un espejo metalico csférico, despues que los 
rayos han locado la superticie cóncava del m!smo, se 
desvian reflejando en un senlido paralelo a su eje, de 
tal modo que, recibidos por otro espejo igual, coloca
dv a una cierta distancia y diamelralmente opueslo 
al primero, vendrlm a reunirse, en su foco, donde se 
elevara la lempe;-atura basta el punto de poderse en
c_ender alll yesca ú olro combust1hle amílogo. 

Para venir en cooocimienlo del gran poder ab
sorbenle que el color negro posée con respeclo al 
calórico, no hay mej')J' que estender sobre la nieve 
en un dia de buen sol, Lrapos de lana de igual ta
maño pero de distinlo color, y ·s~ ver·a que Ja que 
$e balla debajo del ncgro se funde mas pronlo y en 
mayor cantidad, y así proporcionalmente en los de
mas, ballandpse ·eJ mínimum de fusion en el blanco. 
AlgunGs labrador·es se prevalen de esta propiedad 
par·a hacer· desaparecer la nieve de sos semilleros ó 

No ha de parecer pues estrañ_o, sino al contra
rio muy natural y ohvio, el que se sienta mucho 
calor a la proximidad de una pared blanca en un 
dia de claro sol de primavera ó verauo , r-ues que 
allí, se~un es facil coucebir, se reciben los rayo~:~ que 
direclamenle caen de eslo aslro, y los que en · vir
tud de Ja ley~ de reflexion vienen I'echazados obli
cuamente de la _ superficiè de aquella. Y esto se ob
serra tambien sino Lan intensamente, al ménos de un 
modo bastanle notable, halléíndose uno a la sombí·a, 
cua! le sucede a I que permanece en un balcon ó ven
tana cuaodo la pared de la casa ó edificio de en
frente esta bañada por los rayos del asLJ'O del dia. 
Cuando en un jardin ó huerlo de paredes blancas ve
mos marchilarse las plantas de su proiimidad y sin 
que esLe agoslamiento se observe en las demas del 
inlèl'ior, no hay que buscar la razon tampoco mas 
que en el retlejo de los rayos solares que, desviao
dose de las paredes Mcia las planlas de toda la zona 
inmediala y paralela, aumentan como es consiguien
te el calor que ya recibian del sol direclamente. Este 
dQble efec(o que es1 en gran manera fa lai en las se
qufas prolongadas, 1iene empe1·o su provechosa uti
lidad du;·ante los trios del invierno, bien que en Iodo 
caso- y a nueslro humilde pa1·ecer , debería oplarse 
por el calor oscuro de las lapias, mas que no her
moseen titnlo, porque así -absorbido el calor de un 
modo conv6niente. lo radian despues con Jenlilud en 

· beneficio dij los frutales en espaldera y demas plan-
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ta5 que ~e les aproximan. Otras muchas obsenacio
nes por el csjilo pqdrian bacerse, pero Jas omilimos 
por creerlo inútil y basta oferlsivo al twQn juicio y 
cornuo senlido de nueslros lcc t.t~·es . 

. Segon se VP, los cuerpos se enfr·ian por Ja ra
diacion del calórico que en ellos se verifica, y se ca
lim:tan por la absorcion, baciéndose por medio de 
eslas dos propiedades susceptibles de varj;,.da tempe
ratura cu al sl:l observa en Lo das parles. 

Por mucho liempo sc ba creido que solo los cuer
pos notablemcnle calien tes eran los que radiaban .ca
l6rico; pero ya con mayor esclarecimienlo parece que 
esta propiedad C!l inherentc a lodos, cualq uiera que 
por olra parle sea so estada y temperat ura, bien 
que lo efecluan en mas ó en ménos segun las cir
cunslancias, y sobre todo segun las difercncias de esta 
úl tima, en términos que a la larga los cuerpos que 
hallarse pu~>den ~n un recinto, vienen a ponerse en 
ilo mism·o grado de calpr, mediante eLa doble y al
l~rnatla propiellad emisiva y ab,sorbente ~e-que son 

· .sust:eptiblcs. Esle c.s el eq uilibrio mó\'il de tempe
ratura segun suele decirse, el cua! no pocas veces nos 
conduce a errónC'as idea~ que es necesario reçlificar: 
y en efeCIO, se ofl·ecen SID Cesar· a llllCSli'a observa
cioa fenómenos que por mas que uno cree conocerlos. 
apenas se alina en daries una explicacion verdadcra
menle Sqtisfactoria. Fijémonos en lo siguiente : con 
fl'ecuencia se dicè, que al entrar en invierno en uca 

·çueva ó snbterraneo se sierite calor, y frio en vc-
tano, lo cualtambien parece suceder: de un modo ana
Jogo al entrar: en ed ificios de. gruesas paredes, como 
caledrales, castillos etc.; pero nu es porqu_e allí ha
ga mas calor en invierno que en verano y mns frio 
en esta que en aquella eslàcion. Aun cuando la tem
peratura pet·maneciese siempt·e la misrua, st-gun aroe,ée 
a una cierta profundidad de la liet'ra, srempre suce
déda que las impresiones que recibil'iamos h~bian 
de ~er encoot radaà a las OlJS estaèiones l'ria y calo
fosa, y es p'lr la· tendencia a ese equilibrin de l'ém
peralura por· efecto de la radiacion y ab'sorcion. Ma
(erialiccmos lodavía mas eslas ideas suponiendp que 
bajatnos a UO SUblel'l'fll!eO donde Ja temperatura DO 
varJe en Iodo el año y quede eslacjon(!tla en 15 gra
qo~ por ejemplo. Si es en inviemo, en que tal vcz 
e~ia,l'a a cero grados la a(mósfera, neces~l'lameqtè ha
llr'emos de sentir calor, y al cqntrario en veranb 'cpn 
la tem peratura de 28, 30 ó m~s grados' en que pue:. 
da tlhllarse la. del ambiente. Tal es lo que sucede 
y d~bé succder irrem isibl~ente en casos analogos por 
efeclo de la variacion y contraste de las tempera
türas que pnedè baber colre la atmósfera ó al aire 
Jib1'e, 'y' aquellas sombrlas . localidades. l.In exp~rim~.n
tlf senclllo, y pt·aclicabl~ sieJ11pre qtl~ se qu¡~ r~, pilleil
lizara a*n mas la verdad de nuestro ase'rtd. Al 
e~~lo, .tómensc lres vasós con agua a diferelite tem·· 
pe1:à!ura1 fria pol' ejemplo en el prim~ro, algo mas 
qúè1 lj,bia en el segundo y caliente en el terct::t'o. Así 
disJwestq,' pó~gase una fllano en el vaso d~l agua fria, 
y J la otra Pl'l el de la çalienl~ ; despnes de un mo-, 
m~nto, trasla~ense ambas 1manos al qél ~gua. de t~m
peraJQra mpq!~ · y suc~dera, que la m~no corr~·spon- , 
diente. al ''dso .fr:io sent,il·à. c~lor, y ,la d.e11agua calienl,~, 
frío; 09 ~b~tanle d~ ser unà rtrl}scna la lelljlp~\·atnrl\J 
det .agua. d~ ' la vasrja pa,~;a . 11,~a y olra q¡an9 •. Así: 
por esta r.a~on . y ert ~c.llSiop,es semej~nl~s ~ las irn
presiones- qtte récibimos, ,&i~n·do Jl\ll'<im!lnle rela tivas 
al ésJado parl.iÇ.Ul~ r· ~D .que .!rlqs ~~l fàmt)~, a .fa!,la de 
ref1e.xi~n y b.ueh çri te¡;h>, nos induc~n ,in<róluplariamente 
a error, lomando pór realid&des lo que tal vez no 

es mas que un cfeclo de ilusion de nueslro espírilu. 
De nn IIJ,Odo parecido suelen t~9er origen las mas 
de npestras preocupaciones que ~qn. tan notable per·
juicib liei)den a ql~jar·pos de la verdad, falseando el 
sentldo intimo y basta la propiél. r~on, reina y lum
b•·er·a de las demas facullatles"que enD!lblecen al sér 
hp mano. 

Pot lo demas las sensacioucs de calor y frio que 
experimenlamos inccsantemente y que , segun vemos, 
provienen ·de. la facullad abso,·bente y radianle que 
con respecto al calórico poscémos, son necesarios avi
sos que la nal uraleza nos di:'pensa, los cnales de-· 
be.riamos escuchar y apreciu mas de lo que hacemos 
para evitar el efecto pernidoso de los exlremos de 
temperatura tan cpnlrarios al desarrollo y sosten de 
la organizacion y de la vida. ¿ Qurén babra dejado 
de experimentar lo decaido de sus fuerzas en un dia 

. de fuerle s.o l~ño, y el enipr¡:¡ecimiento consiguien.le a 
un frjo in lenM y .prolongada? En todos estos extre
matlos casos, el organismo se resienle ·y •patlcco on 
gran manera; y es porquc la yida, segon ya en olra 
P.arle hemos i_n~ic~do,. no puede ¡Cnnoiona•; y bubsis
tu· por• largo LJémp", smo denlro de un Circulo dado 
de calor· sua ve y ..moderacJo por regla general. 

DOMINGO DE l\IIGUEL. 
(Se continum·a.) 

V ARIEDADES. 
ALGUNOS DA TOS SOBM LA HISTOlUA' DE TETUA..'i'i. 

Los h •bilanles mahomelanos de Tetuan qescjen
den en grau parte.de los m<;¡ros y mpr~scos que sa
líer1on de l;sp¡:¡ña cuando la cpnquist~ dP- ~rapad~ y 
sn espulsion ~n liempo' dc Felrpe lli, nsí ct,ue si~m
pre ha· sido genle belicòsa y hosli) a los cri.:;{janos 
españoles. Sabemos por Luis del Màrmol, que toma
du Granada por los ReyP,s Católicos, se pàsó al Ar~iça 
con · Boabdil m1 moro de aquélla ciudad 11(\mado Al· 
mandarí, lwm bre ésforzado f Mbil capilap, el cual 
ha,llahdo despoblapa la plflza de Tetuan, ar·rasrida pqr 
los es~añoles baqra cercli de un ,};i&lo, se Ja pidiq'al 
rey de Ft>z, y' habiéndola obt~hido, la reedjficq y se 
estauleció en ellà con · 400 mo~os que con él habia.n 
pasado de España. 

Ayupado de estos and¡üuces y de muchos morqs 
dc las sierras vecinas, no spló acomr.lía a los pre
sidios que tenian a la sazon los porlug¡Ieses en Ceu
la, Al~zar y TàngQr, sino que armó bajel~s cop qutl 
roba ba nuestras cos las , y l.l~gó a LQil»r oau 1 i ~os 
hàsta' tr~s. mil cri~liaÍ1os, a quienes h¡lcia t~élb~j'ar 
toao el dra en levan1ar· los muros. d~ Tetuan, y qe, 
nocbe, cargandolos cruelmente de esposqs y cad~nas, 
los enc~rràba en boqda.S rnazmorras. 

A esie terri ble y aforltmado nwro sucedió en el 
señorlo de aqi!~IJa ci udad un . ni~to &qyo y otros dc 
su lin~je, bas:a q4e, est ioguida esta filmU\~... Yolvió 
el ·dommio qe. Te! uan al rey de F~Jz. ,B~jo ·çl noeY,O 
im_Pql·iP,, ~etqan· ~ï_~u!ó si~[\do u¡;~,a ?u.eva .. çe .,p_ira)¡¡s 
y I CITI~\e a lÒs Cl'IStlanqs, pU~S aunque ~O ~ra pJ¡¡~a 
as~glll'ada con .. buepa defensa ~e .. m ll'rçs , ni 'qal u, art e~, 
s u forliileza,, cprp~. ~ice M.4rq¡P,I, consistia ~n s us .mo
r adores , y guarnrcwn, la c;q~l se comp~nia de. ordí
nario de 40o' hom bres 1de à ca ballo ~ y t3M peoM$ 
entre escopeleros y IJa:Jèsteros!, toçlos ellos buena 
geblc de guerra, y que se aumenló con los moris-
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cos quH salieron de GranaJa cuandu Felipe U sofocó 
su rebelion. . • 
. Allí acudian tambien muchas fuslas y galeotas 
do CO~"sarios de Argel que iban a correr y sallear 
las fronterizas costas de Andalucía. La animosidad 

dc .Mu_l~y- Ab bas, que esta colocada en la pl¡lza de esle 

de los letuaníes contra los cristianos alejó de alli el 
trato dc estos, y como en ella resiuiesen los cónsules 
europees, sucedió por los años de 1770 que en una 
rencilla un inglés mató a un mor·o, por . lo cual el 
gobierno marroquí dispullo q~e lodos los cónsules se 
trasladasen a Tangor. Boy, · sm qmbargo, parcce que 
aqllella liereza y ardor· gurlrrero ban decaido mucbo, 
pues! o que los . mo¡;()s de· Teluan ban preferida ~uir ' 
ó ~·en(lirse antes que setJultarse bajo las ruinas de 
su poblacion. 

-Real srlro .. ~a. mttcba_ genLe q~c, para disfrutar el sol de 
aycr, se drngra tamb1en al rn1smo paseo. se agolpó. al
rededor de la tienda, ansiosa de conlemplar a nuesLros 
reyes. Los que a la sazon se encontraban allí tuvierotl 
el placer de oir desde la parle esterior de ta 'misma Ja 
siguienle contestacion que dió ~ M. al general .1\lac
crohon, quien despues de esplíc1rle el mecanismo de di
cha Lieudà, hubo de decir: c<Pues algunas mas vera V. M.» 
'(¡No Jo dudo, r~spondió vjvamenle ¡a Reina; siempre he 
Lenido fé en. el_ tl'lunfo de mis armas, la he lenido, ~~ 
p_•·incipio de ]a campaña, la Lengo ahora y la' tendré 
~ilemp~e. ,> 

El dia 13 llegó a 'TeLuan una gran cantidad de pro
'l!isiones que los heLreos de GriiJaltar ren1iten a sus ber
manos para remediar la Lriste situaoion en que los dejó 
sumidos el saqueo del e:jére1Lo de Muley-ALbas, duranle 
las vernlc y cuatro 9on1s que fueron .dueños de la ciu-r 
dad~ despues de la derrota del oi. El 14 se empezó a 
repartir algunos de estos vfvcres entre los judios mas 
necesitados. nasta entonccs la caridad española bai}ia. 
remediado su miseria. 

En un ourioso estudio sobre Marruecos, que pu
blica una Revista eslranjera, hemos Jeido Ja siguiellle 
anél'dola, que prueba St!r de gmn verdad t-odo cuanto 
los corresponsales de los diarios españolcs diccn acer
ca • dc fr. a varicia y degradacion de la raza hebrea 
en aquel país. 

Un jóven comercianle francés , trabó relaciones 
amorosts con una bella judía, y se la llevó 1 vivir 
·consigo. El.jttdÍO¡ ' rwdre d!~ la )lel'IUQ~ s.~:~<lucida, no 
opu¡;o resislenci~ alguna a eslas- t;elaciones; pero 
luegQ q~c ~::1 comercian(e francés se · hubo apasiona
dp de ,la que tralaba mas como a esposa que como 
a amanlc, ocorria invariablcmente _9}-_Çla. ¡~~mana una 
escena por· el estilo. . 

El judío, con el sembh.mte lloroso y ademan des
esporada, .se pt·esent¡¡ba ant<r el -francés, y le apos
ltl6faba tlioiendo: ccque1le. b(jbia arrebatado sn all.!gría, 
el' búoulo de su vejez, su mejor lesm•o; •• que babia 
de.sbonl'ado sus oanas, y amargado sus úlliwos dias,» 
. El frat~t.:és le escuobaba con la. paciencia que po

dia, v cuando babia concluido la primera parle de 
su arenga, le alaFgaba- un- franco.-Enlonces el judío, 
var·iando de lono, le ap~llidaba <cel mas generoso 
de los born bres,. su bietthecbor, su arn paro. >i Y se 
iba basta o Ira ~ semana, en q11e,.se , trepelia la misma 
eseena;. ' . 
' El' fmncés traló al fin de. casurse ·con la bebrèa, 

y, p~ra esto soJ¡cilp et · c~ns<mlimienlo pel padh~, ,que~ 
de,sp,~ ~.s. ~Q ' bi~q re~ateadn, lc ·c,ost~ ~ua_,·pqla francps. 
Se necèsdaban tcslrgos hepreos, y Mo1s~s, que así 
se llamaba el avaro; espuso le o era imposible ballar
los dc ·baldc.-ccLes daré .dos •francos, t:êpuso el t.:ran
cés,~>-cc¡Qb.! ¡ ppr ese pr~aio. esnl~{llQ·. Sll'fH!oro ~u~
gro1 est ad IJ:anq nil o: . 'fó os trae~~é dos> rabinos. » 

• ~ I 

Se cuenla como rnny positivo, dice uno de 1.DtLeslros 
cólegas, que en I~ conversacion habida enlre el :duque 
de Teluan y 1\fnley-AIJbas, el general en jefe del ejér
cilo diJO al principe marroquí que marchaba sobre Tàn
ger, y qu~ una vez en1 e§la plaza, .no lendria inconvenien
le en desrgnarle la rrueva poblacwn de :Marruecos sobre 
~a qye se dirigirian las operacioncs dc las lropas espa-
nolas. · 

La pólvora estraida de los almacenes y varios edifi
cjos dc Teluan n_os resarce con usura de ta gaslada in 
esta campaña, siendo Lpda inglesa y de superior calidàd. 
Todavía se esta hilciendo la estraccion de los- barriles en 
que Ja tienen empaquetada, 

· Es tan curiosa como imporlaole la si~uicnte lraduc
cion de la carta que .Muley- Abbas dirrgió al general1 

O'donnell en vista de las condiciones qlie se lc habian 
cornun1cado. D1ce así: 

« ¡ Loor a bios !-Al gran califa del ejéroilo español 
el mariscal Exorno. Sr. D. Leopoldo O'Donncii.-Ha- " 
mos rccibido Ja contestacion a la carta que os remilimos,. 
coa las condiciones qne entregasteis a los comisionados 
rníos que pasarr,n la nocbc entre vosolros. Las condicio
nes las Lraslado al emperador, quien las contestara tan 
luego como las reciba, y os remiLiré su contestacion, Ql!e 
espero serà favorable.-Salod: en 20 de febrero de l860. 
-El Califa de .1\iarmecos y del Algarve, Muley~ Abbas.)) • 

n' 
1 LOTERÍA NACIONAL MODERNA.-=Lisla de los números pre-

miados en el sorleo da la Loteria Moderna c~lebrado el dia J 
2l:í Febrero de 1860, correspondienles a las Aòministraciones 
de esta Provincia. 

Se han· reoibí1o parles ~e~ .gen.e.rol en jefe de las foe••
zaS-navale.s, parlici.pando .e1 1 bombardeo dó- .Laracbe>y 'dè 
Arzilla: las forLifieaciones del primer punloLcalcolaba que 
len~rian unos 30 cañene& y UJa~del-úl~imo: el vecio
da~IO habia buido: '\llCS~~os .Pro;ye~~iles .~usa1:op. baslante 
da~o: _lo~ b~q).les ~.o bab1an r~~Ibr~l3. ave~'a.. g11e. no Iuera 
rerped¡~Rre:: eu. ~~ ~~c,>rnq,abdf.Q, d~La.r¡¡.çhe .tu ,VJD,lO~ un o;¡P.e)·-· 
to y •algunos, oonLusos.: ·la, plana mayor sin Ilo.vedad 1 

La escuadra se dirigia à Rabal, cu-yo puerlo bubiese-sido 
bombardeado el dia ~7>~:.n.o . baberlolimpèdido el temporal. 

}) ~~ J?.Of I~ Jar<ffi, . al dirigirse s~. MM. "! al pas~o 
del ReLrro, se dtgnaroli entrar en la llenda de campana 

13U7=60 duros.-=20~94=60 id.=2l:í369=60 id.c:a27064 
=60 id.=31126=60 id .=311 28=60 id. . 

El ¡;or·Leo próximo se celebrat'à. el dia 16 de \larzo y 
ha de constar de 24.000. billetes de 200 rs. uno, di,slripu- . 
yéndose 180.000 pesos en 96Ò premiòs, à saber: J 

1 de .60,000.=1 de 12,000.=12 de 1,000 12,000.=1' 
de 6ÓO 7,000.=16 de 4b0 6,400. =20 de 200 4.,000.= 
886 de 100 88,600. 

Los Jlilletes estaran d,ivididos en Octavos,. q_ue s~ ~- • 
pendcn a 21> rcales cada uno en las Admmrstrac10nes. 
de la Renta desde el dia 26 de ~'ebrero. .. 

o In 



4 . · EL ALhA LERillANA . • 
PARTES TELEGRAFICOS. 

Marsella, 25 Febrero.=Segun escriben rle Constanli
nopla, el virey de Egipto ha escrito ona carta al Sultan, 
manifestàndole deseos de union sobre la cueslion del ca
nal de Suez. llhami, verno del Sullan, debia ser en
viado à Egiplo encargad'o de una comision. Se asegtl'raba 
que era de 6 millones de libras esterlinas, el empréslito 
.que la Turquía habia tlispueslo negociar en Lóndres. 

Madrid, 27 Febrrro.-Hay ·temporal en el Estrecho, 
de manera que los boques que conducian los terci os vas
congados se vieron ayer obligados a regresar à Algeciras. 

Madrid, 28 Febrero.=EI general en Jefe del ejército 
de Africa dice ayer à lds once de la mañana, que espera 
Ja llegada de los camellos y ac.émilas que hay en Màla
ga y Algeciras, para romper la marcha.=t.:on igual fe
cba manifiesta à las seis de la tarde el Comandanle de 
Jas foerzas Navales de oreraciones, que acaba de fondear 
en Algecïras, porque e estado del mar babia hecho im
practicables las operacionrs que. se proponia sobre Salé 
y Rabat.=La uCorrespondencia de España,o conteslando 
à la uRegeneracion,n dice que la Inaialerra no ha pasa
do ninguna nota al Gobierno sobre fas conquistas de los 
españoles en Africa.=EI Liempo va mejorando en el Es
trecho. 

Madrid, 29.-El general en Jefe se disponia à pasar 
· revista à los tercios vascongados, que habian llegado el 

dia anterior. No ocorria olra novedad. 

"I I 

GACETILLA. 
A QUIEN ws PUEDA.-Un periódico francés se que

ja de que siendo los habilanles del Norte de Europa 
tan apalicos, tan panfilos, !engan que imponer la ley 
a los del 1\lediodia en materia de bailei. Mas de quince 
años que dominan en el arle coreogratico los walses, 
polkas, redowas, mazurcas, warsovianas, schotises y 
OII'OS que demueslran a la legna que han nacido en 
el pa is del hielo. ¿Serà., diee el periódico de quien 
copiamos estas líneas, que no lengamos mas inventiva 
para los negocios de piés, que para los de cabeza? 
La coreografia eslranjèra, al igual que la lilel'alura, 
ha pasado el Rhin y el canal de la Mancba, y ya se 
bailan en los salones franceses los «Lanceros)) de la 
mu y gt·aciosa majeslad bril~nica. El periódico que nos 
ocupa sospira, pues, por et ccminuéll y la «gabola>>, 
bailes puramenle franceses. Nosolros Lambi<m podemos 
decir lo que el mencionada periódico en cuanlo a la 
literatura; pero en cuan lo a bailes, eslamos en .grande. 
Nueslra naciooalidad no va a perderse por falta de 
bailes. Tenemos cccl jaleo, el fandango, el bolet\J, la 
jota, la nfuñeira, el conlrapas, el ball-rodó, las manche
gas, la gallegada, el z(lr·cico, el tirabou, etc., el c., etc.>> 

Continua la lista de las personas que han tornado parle 
en esta provincia, en la suscricion nacipnal para los 
heridos é inulilizados en la guerra d~ Africa. 

Suma anterior. .i958 rs. vn. 

CONTADURIA. 

Cantador 
Oficial 2.• 
Idem 3.0 

Arcbivero 

c?D. Mignel Ban·anles . 
Ramon Deldon. 
Anlonio Perez. 

160rs. vn. 
4.0 )) 
20 )) 
20 )) 
20 )) 
10 )) 
10 )) 

Aspi ran te de !. • 
ldem de 3." 
Idem de ideru 
Portera 
l(ozo 

Pedro Ferran. . . 
Antonio Monzonís .. 
Eduardo Sanchez. 
Francisco Mulleras. 
Rafael Sanz. 
.Andrés Miguel. 

6 )) 
4 » 

TESORERIA. 
Teso re ro D. Pedro Antonio Cossío. 100 )) 

Oficial 1.• Estevan Pujol. . . 50 )) 

I dem 2.0 Joaquin Ruiz. . . 30 )) 

I dem 3." . Eugenio Berdiñas. 20 )) 

Escribienle 1 ,o Daulista Caslclar .• 12 ¡¡ 

Cajero Felipe Monlull . H )) 

Esc ri uiente 1. o Manuel Camats. 10 )) 

Portera Jorge Gomez. ' ll 

ADMLNISTRACION DE PROPIEDADES 
Y DERECHOS DEL ESTADO. 

Administrador D. Manuel Gallega . . 160 lT 

Olicial 1.• Miguel T ejada. 100 )I 

ldem 2." Antonio Aran .. 80 ¡¡ 

[dem 3." 1." Leandro María Pascual 60 » 
·I dem 3.0 2." Jacobo Cabañero .. 38 , 
I dem 3 .• 3." Anlonio Hidalgo. 38 )) 

I dem 4.0 Fcdel'ico Lozas. 38 l) 

Escribiente 1." Anto!lio Castella. 19 )) 

I dem t. o Ramon Artigues. 19 » 
I dem 3." Magin Subit·anes .. 10 ),) 

I dem 4." Emilio Rodrigues. J2 » 
I dem 5 .• lldefonso Nielo. 8 l' 
Pot·tero José Fané .. 6 » 
Mozo José Fenollosa .. ' )) 

COMISION GENERAL DE VENTAS. 
D. Marcelina Vallduví. 40 » 

Total. . 6120rs. vn. 
Se continuara. 

RECTlFICAClON. 
Por un olvido involunlario dejó de i.oeluirse en la 

lisra de suscricion para los herídos de Africa el n.om· 
bre de D. Gre~orio Villa, Administrador de Hacieoda 
pública de esta provincia, que satisfizo ya con ao· 
lerioridad como individuo de la Junta la cuoll de 
200 rs. vn. 

CltÓNICA RELIGIOSA. 
En la iglesia parroquial de S. Lorenzo babrà todos. 

los mtércoles dc Cuaresma a las 5 y media deia tarde ora
cian mental. con intérvalos de música y corona dolorosa 
cantada à voces y con el ó,rgano. 

El Domingo 1. • del mes y ~-· de Cuaresma estarà 
espueslo Jesus Sacramentado en la iglesia de S. Andrés. 

s.Eucao~ ns.&.l'Turwuaos. 
LA PERSONA QUE QUIERA. COMPRAR UNA PIK· 

za de tierra de esteosion 4 jornales, si ta en el tórmino de 
Vallcalenl y que linda con Lierras de Chimenez, puede prt>.sen· 
tarse a Domingo Sola, carpinlero, calle de la Palma. 
-Se vende una casa sita en las escaleras de S. LorellZ8 

·núm. 8. Darà razon el mismo sogelo. 

UNA CAJJTA DE PLA. TA CON FóSFOROS, SE 
perdió el dié! .28, desde la pu~rta de Fernando à l~ .es
taciOn del ferro-carril. En la 1mprenta de este per10diCO 
se darà razon de su doeño y una graLificacion. 

Precio medio del ruercado de Lérida. 
Léridn -Dia 1 ."-Trigo a 80 r:i . vo. cut.•-eebada 612 id .-Ceoteo! 

1162 ld.-Mafz a 116 id .-Garbanzos •-Judlas 6190 id.-Habo~es· 
62 id.-Arroz a 211 rs. vo. ar.•-Aceite a 60 id.-Vibo' 8 •d.
Agoardieote de 36 .i 40 id: 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redaccion:-JJJAN CALI.Hoau. 

j. R. I os~ Pinaai:-Léri6(a, lmprel\la tle ( D.~ J~s' SQL,¡ 
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