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PERIODICO DE INTERESES MORALES, INTELECTUALES Y MATERIALES.
Se pnhllo• los domingos, morlus y vlerncs por la maiiana.
Se admllen anuncio~ :i medlo real por llnea.
La oorrespondencla debcr4 remillrse à la Direcrion.

• . So snscrlbe en la Libretla de Il. Jos6 ~ol, rallo Mayor, numero
en los de ""' oorrcspo.nsales al prc("io do 9 rs. por lrin1es1re.
~o se a.lmil~n polémicas ni ouesliones pcrsonales.
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LA Ao~UNISTRACION.

ClENCIAS NATUUALES.
EL GLOBO Y LA AGRICULTURA.
(Continuacion.)
Sabemos ya que el calórico pasa de un cuerpo
à olro a dislancias mas 6 menos notables por el poder de la radiacion que poseen, y por su facullad
absorbenle se calientan los mas frios, lenuiendo de
esle modo a ese equilibrio de Lemp¿ralura que se obserserva a menudo, y de la coa! uos hemos ocupado ya
anleriormenle. Falta ahm·a que nos fij emos en otra
especie de p1·opa.gacion, por la· cual ,el flúido en cueslion se lrasmile de molécui:J. en molécula al t1·avés
de las masas maleriales, originandvse de aquí la conductibilidad del calórico, que a!lí suele llamarse, y
cuyo estudio, bien que en sucinlo bosquejo debera
formar el objeto del p1·csente arlícnlo.
Cuando nos ponemos en inruedialo contacto de los
varios cuerpos que pneden haflarse en un ¡·ecinl<•,
sucede, que no todos producen eu nueslro organisruo la misma impresion do temperatul'a: el hierro,
la madera, el ti"tarmol, la lierra etc. nos hacen r.onocer eviden lemen te la tal diferencia, y esto es debido a la maror ó menor facilidad de conducoion al
través de su masa. De aquí el odgen de una cierla
division que ha solido hacerse de los cue1·pos en buenos y malos conductores del calórico, bien que entre
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eslos dos exlremos aparecen distintos grados, representando unos el término medio, y otros aproximandose mas ó menos al màximum ó al mínimum de
la lai propiedad. Refiriéndonos. a los estados principales de los cuerpos podernos deci1·, que los gases
son muy maJos conductores del calórico; siguen a~s
tos por regla general los Uquidos y despues los ,ç6ltdos. Mejor diríamos que la conduclibilidad del calórico en los cuerpos està en razon directa de la densidad de los mism~os.
Entre los sólidos, lo:l metales prevalecen en órden
a la propiedad conductible que r.os ocupa. Por eso al
tocarlos se encuentran siempre frios, si es que se
halle:1 hajo la influencia de la temperatura de1 ambiente; y es porque nos roban con facilidad el calor
del cuerpo, lrasmitiéndolo al través de su masa. t>or
la misma razon un pedazo de hieJTo, ó bien una
barra de un metal cualquicra, puesla pur su cxtr·emo en el fuego no se la puede tene1· cogida de la
mano por el otro. Entre las sustancias sólidas de poca conJuctibilidad cabo hacer mencion de las tierras
de cultivo, y esta circunstancia les es tan necesa1·ia,
que de no ser así ¡p9bre agricultura! imposibl e seda
poder obLener el menor producto de nuestros campos,
de nuestros bosques, de nuestras viñas y prade1·as.
Eu ofecto, en invierno las tier1·as se pondrian tan
glaciales que aeabarían con todos los gérmenes de la
vcgelacion; y en el ''erano, aunque por· un efeclo
contrario perecerían irremisiblemente, segun es facil
com prender.
Lus suslaucias vegetales y animales son por lo
comun muy malas conducloras del calórico. Basta observar la poca conductibilidad del C'arbon, de la madora, do la paja entre las vegetales, y la del p(~lo,
•
de la lana y de las sustancias gra!las entre las anímales, sin contar otras muchas perteneèienles a estos
dos reinos de la naturaleza organiea, las coales por tal
circunstaocia se pmslan grandemente a usos muy necesarios y convwienles, y a difer~ntes aplicaciones de
reconocido interés. ¿ Quién no babra observado que
los tejidos de algodon parecen mas calientes al lacto
que los de t:àñamo y lino? y es porque eslas últimas suslancias son algo mPjores conductores quA la
pl'im~ra. Un pedazo de yosca se lc liene en la mano
~ muy poca distancia del ~unto ~n ignicion: Una bu]ia ó una vela de sebo encend1das ¿no se soshenPn tambien cogidas de la mano, sin que se esperirnente au-
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Los Señores suscritores de fuera de esta
Capital que como tales deseen continuar favoreciéndonos~, pueden servirse renovar la
suscricion antes de terminar el corriente mes,
fin de prevenir todo relraso en el recibo
del periódico; verificàndolo con la remision
de sellus de flanqueo P.sta oficina, los que
.no conocieren en la poblacion corresponsal
di recto.
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EL AL:CA LERIDANA.

mento de temperatura? y es con igual motivo por
la poca conductibllidatl qu~:~ dichas mal~:~rias posecn.
¿ Qué seda de los è.tllimales y del hombre, si las
partes cons:it ulivas de su cuerpo y cspccialm'eole la
grJsa, no fuesen ma las conducloras del calórico? ¿ Cómo
seria posihle hacer freule a los eslremos tle calor
y frio que rcspcctivameule se bacen sentir en verano
y en invicruo? Si nuestro cuerpo fuese buen conductor
del cal6ríco, nos achicharraríamos en la calida estacion,
y en la fria nos quedaríamos yerlos cadaveres en un
dia de crccido biela. Aun con tan favorable condicion inberenlc a nueslro propio cuerpo, no nos seda
baslante para prescrvarnos de tamaiias contingencias,
siéndonos nece,::ario por consiguiente cubrir nueslras
carnes con tcjidos del .reina vegetal y animal coureccionados a propósito, adoptando especialmenle en el
invierno los pnores cond uclores del caló rico. El algodon, la lana, la seda, las pieles, scgun l ~.s cr;rnas y
los recui'30S de los individuos, son las ma1erias mas
usuales que bacemos interveni r a nuestro abrigo, a
fin de ec~>nomizar convenienlemen tc el calor propio de
nueslra organizarion, el cuat es el sosteo principal
de a4ue:la y de la vida. Cuando vernus bat:er uso
de la paja en el fondo de las diligencias durante los
frios tlel invierno, y de los cañizos y olros abrigos
en los semilleros de . las b uert as y de los jardines,
de las l'sleras y alfornl.Jras en las babitaciones, de
los encolcbatlos de nueslros palct6s, y olras mucbas
aplicaciones parecidas, no vayamos a buscar la razon
mas que en la poca conductibilidad que para el ca·lórico Lienen diobas suslancias. La naluraleza nos enseña cornunmente el bnen uso de estas aplicaciones.
Examinad las yemas de los vegetales en dos climas opueslos en temperatura, ó sea, el uno eu el ecuador, y
el olro al norle, y tamb;en los animales y sobre lodo las aves que suelen babilarlos. En el pl'imer caso
aqudlas aparecen cuasi desnudas , y los animales
solo llevau el vcstido indispensable, ya en lana, ya
en pelo, ya en pluma, para conservar su calor vital.
En el segundo Iodo muda de a¡:pecto; Jas yeruas se presentau borrosas 6 bamizadas de maleria particular, 6
cubierlas de escamas ernpizarradas que las guarecen
de las contingencias del mal liempo; al paso que los
anímales suelen llevar un do.biH y túpido vesl!do, lo
ouat no influyc poca en el ramo del comercio de
peletería, que allí se hace tan vontajosamcóle, reporlando grandes utilidades a lòs tales paises.
Los llqujdos son malos conduc10res del calórico a
escepcion del mcJ'curio. Una vasija medio Jlena de
agua, y con ona capa de al<:ohol en ignicion, sucede
que apunas comunica a aquella el calor suficiente
para den·etil' en su fondo una cierla masa de biela:
eslo es ofeclo de su mala conduetibi lidad. Los gases
aun lo son menòs. Las estanc!as, con lds respeclivas
corlinas interio1·es de los bc.lcone3, son mas calienles
que cuando ca1·ecen de tal adorno: ¿ quién no habra
esperimentado el buen abrigo que proporcionau a
nuestro cuerpo dos camisas? y sépase que en lodos
eslos caso:¡ y ot ros por el el> lilo, es en su principal parle
por la poca collductibilidad del aire inlerceptado en el primero entre las puertas balconeras cerradas y Jas carlínas, y en el segundo, por la del que se hal la comprendido
entre las camisas , formando como una especie de
envollorio que se apone de un modo sumamenle notable a la radiacion de flllPSlro propio calor. Si los
encolchados, las pieles y lejidos espesos y Oojos son
tan caliontes, segun suele decirse, es tambien púr el
aire qu~:~ llena sus poros, ademas de la mala conduclibilidad que acompaña ya a dichas sustancias.

l

l\fas si los líqnidos y los gases, especialmente el agua
y el aire, son tan malos conduclores Jel ca16rico, sera
éste un mal para nosolros, para los animales y para
las plantas? Nó; Iodo dl contrario, la tal cua lidad es
un bicn inmenso que debemos a la Providencia, y
qtH:l nunca sabremos recoriocer bastanlc. Si el agua
fuera buena conductora del calórico, se calenlarla y
evaporada en demasía, y lo bada tan ràpidamente,
que los l'i os y las fuen tes se secarían con el calor
del verano, y en el in vierno, helandose t•n Lodas parles, nos llevarian a un extremo contrario y no menos perjudicial. Extrmuoa analogos ofrcccria la buena
cond uclibilidad t.lel aire, si tal fuera, lcmlo que csto
solo llastaria para hacer imposiblc er, la lien·a la
organizacion y la vida que es su principal qelleza.
l 1or fin. no concluirémos este articulo sin contestal· a una natural objecion que a!gUI111S podrian baCCI'IlOS, dicaíndonos, que ¿ cómo siendo los liquidqs y
los gases tan malos conductores del caló1'ico, se consigue calentar estos Uúidos con la pronlilud que observamos en los diferenie~ usos de la vida ? Si los
llquidos y los gases se calientan mas pronlo de lo
que perrnilc su · mala conductihilidad, es debido solamente a la conveccion , es decir , a las COJTienles
ascendcntes y descendonles 1:ue en ellos se delerminan por el efeclo d~ una oportuna aplicacion del calor.
Et1 el agua pot' ejemplo, si se le aplica el fuego en
la parle superior, coll dificullad se la pm:cle calentar en toda su masa. Pero Mgase que lo reciba
por su parle iñferior , y enlonces la capa del
líquido inmediata al fo:-~do .se calienla , se hace
específicamenle mas ligt-ni y se eleva como es natural a la parle superior: viena. otra y le sucede
lo mismo, y asi sucesivamente ~formandose a medidt
que el líquido se calienta, nna corrienle ascendenle
en el interior dc la masa, y ot ra descenrlente por entre aquella y las paredes do Ja vasija; lo cuat es
fàcil observar ponient.lo polvos de lacre 6 tserrin
de caoba e11 el liquido qne al efecto se emplea.
De un modo analogo se c:alienta el aire de una habitacion a beneficio del fuego, brasero ú olro foco
calorífero , formandose un rnovimienlo circulatorio,
por el çual sc eleva de un modo uniforme la temperatura de toda la masa g(!seosa cuat es menester
y se bace desea1·.
.,
(Se contlnuaraJ
DOMINGO DE r.fiGUBJ,.
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Los

VO,LUNTARIOS CA!fALANEs EN AFRICA.

Cataluña bien 'puede sentirse orgullosa por lo dignamenle que esta rep1·esentada en el Ejél·cilo de
Africa. Desde que empezó el alistamienlo de las
cnatro compaiiias de voluntal'ios catalanes, basta que
pusieron su pié en Africa, solo pasaron 37 di as.
Durante esle cortisimo licmpo se reunieron, armai·on,
equiparon é incorporaran al valienle Ejércilo para
compartir con él las penalidades de la guerra. El
dia 3 de fellrero deseulbarcaron en Ja Aduana, y los
que los vieron comprcndieron desde lu.ego .que ser!ao
dignos bermanos de los que tanlas vtclol'las bab~an
obtenido ya; dignos bijos de la provincia a quten
iban a representar. .
El r,onde de Rens que les eiperaba, les arengó
en su dialeclo, bablflDdoles al corazon como él sabe
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EL ALBA LERIDANA.
bacerlo. y a eslos inlrépidos soldados que habian
ansiado 'cuanlo ao les pouet· pisar el suelo africana,
les fallaba liempo ya para <mirar en accioo, porque
querian que loclos sus bermanos se conv~nci~ran de
que eran dignos de formar parle del eJérctlo que
lanlas- glorias habia eonquislado. I:a falla de iustruccion lac.tica no les deluvo para entra t· en fuego
en la primera ocasion. Lo deseaban~ lo pidieron y
se les cotH:edió. Al siguíenlc dia se dió la batalla
de Tcluan que scra nolable en OUPSira hisloria por
el acierlo con que fue diri~ida, lo bien que fucron
secundadas las miras diJI General en Gefe por los
demas Generales, Gefes, Oficiales, y lropa, y por
los resullados que de ella sc obtuvieron. El cjércilo
encmlo-o fué complelamenle dcrrolado y puesto en
disper~ion; sus cañones, sus .~iendas de campaiía, sus
bagajes y la plaza que prole:-Jtan quedaron en ~Jue:;tro
poder. Nadie ig_nora la pat·le, que los voluntanos de
Calalnña lomaroo en esta celebre balalla.
M.u·chando a vanguardia, delras de los bataUones
11e cazadores de Alba Ut) Tormes y Cbidana, al
desplegar es los, lo hicieron lambien los catalanes,
marcbando en primera línea a la derecha del balallon de Alba de Tot·mes, cubricndo de este modo Ja
marcha v movimiento de nuestro ejército. Así avanzarno en' medio de una lluvia de melralla, sit-ndo
de los primcros qu e. se lanzaron a la triuchèi'a cucmirra con el G\meral Pl'irn a la ·cabèza, arrollando ·
ou~nto se oponia ft su paso, sin que hubieran disparado un solo liro. Para eslos vali~nles las bala~
nada significaban; por eso ni sc va!teron de ell~s 01
se inlirnidaroo por l<1s que el ~ncrntgo les atTOJaba.
Jmpavidos en rncdio del fuégo, dierou el asnllo_ con
la rnisma screnidad que si se ballaran en un stmulacro.
Antes tle completar 2' horas desde su desembalco, ya hàbi:m llevado su bautisrno de sangtc, b~
biendo represcotadü en esta batalla uno de _los pnncipalcs y mas glo•·iosos pa peles: pero tambten ~nies
de esas 24 ho ras, su jefc, !::iugrañcs, el lt•n•enle
Moxó y muchos voluntarins habian sellado cu~ su
saogre esta gran victoria! Han muerlo con;o _valtenles, como héroes; dignos son de que Catal~_na, esa
noi1le provincia que ounca abandona a~us htJOS, perpelúe su mcmoria rn un monunll'lllO digno J~ ella
y del glorioso bccbo ,:e arma s en que. suc~mbtm:onl
Si <'I tenien lo coronel graduatlo don Vtclonaoo .Sngranes y el teoieulc don Mariano Moxó percCrCI_'On
en Africa en el corazon de Iodo buen calalan eXIStira siempre su recuerdo, Cata!uña inscribirú sus
nombres con letras de orv, y SU. ruemoria sora imperecedera.
Cnando el 26 de enero, el Obispo de Barcelona
al pooer la corbala blanca en los bande.-in~~; de los
volunlarios, les dirigió elocuentes frases para que al
regresar cnn ellos a sn palri::l los devolviesen cubicrtos de gloria, estaria muy lejos dc creer que nucve
dias despues , esta gloria Ja habrian conquisladv.
Todas las correspondtncias del Campamenlo estim
acordes al elogiar la sercnidad y an·ojo de eslos valicnles duranle la balalla, a~í t;omo sn escelenle c•wazon
y humanilarios :lentimienlos con el enemigo veocido.
En una do las conêspondencias se deéia: ct Los inlrépidos voluntarios . cata lan~s han dejado en efecto la
honra de la provincia en esle hecho de armas
la alIma que el bizarro general Prim podia desear. Para
conseguit· la vietoria no luvieron necesidad de arrojarsc a nado; pero alravesaron con la freni e crguida
torrentes de fuego que vomilaba el enemigo. » t:n

a

ol ra leíamos « ... lo quP, acaso ignoraras es el espiri Iu de caridad , de grandeza de alma que campea
en estos valientes. »
Calaluña, esa pt·o,·iocia loboriosa, digna pot· tanlos lílulos del aprecio general y que lanto se ha
dislinguido en esla ocasion por los sarrificios que ha
hecho para la guerra, bieo sabia que podia poner sn
honra en manos de esos hijos que habian de cooquislar para su pairia dias de gloria, probando de
eslo modo g~e son díguos descendien tes dc aquellos
çalalanes qbe bajo las órdenes dt~ Roger de Flor,
Berenguer de Enlenza, Jimener de An·nós y Rocalorl, ll~varon a cabo hechos ran notables ccque causaran temor y asombro à. I.Js mayorcs Prlotipes de
As:a y Europa, perdicion y tofa\ ruioa a muchas
naciones y provincias, y admiracion a Iodo el mundo (1).))

De la Gaceta Militar.

NOTICHS VAHIAS.
Se asegura que no bajaban dc 24,000 hombres las
fucrus enemigas que aco111etieron el dia 11 Jas posiciones de nueslro ejérciw; pPro Lodavia no se sabc de posilivo el jefe que las mandaba.
El ejércilo mandado por el general Echagüe dcmoslró un ardor v una bizarría admirables en el comba te del
11, cmno que1~icndo d,esquilarstJ del lieo'tpo que han pern1aneQido en el Scrrallo, sin medir sos armas con las
del eucmigo.
El vecindario de Teluan, especialmenle los judíos, ha
maoifcslado un vivo inlerés en favor de los hcndos de
noeslro ejércilo llegados }1. dicba ciudad despucs del
combato del elia 11.
Kaid-Er-Faz. general marroquí, mucrlo en la glor1osa
accion del dia 11, se babia solemnemenlc compromeltdo
con su emperador, a arraocdf del poder dc los españoles
la conquislada plaza de Teluan.
Para Jcgrar su alrevido propòsi lo, hizo un esfueno
suprem o, y rcun1o mas de 18,000 hom bres, dcseoso lambien de probar a Muley-Abbas su poca perícia en el arlc dc la guerra.
Comenzada la accion y.. viendo que lc arrebalaban lodas sus posiciones, y que su g1:nle era lerriblemenle acuchillada, inlenló,. sin pe1'dcr su animo, digno de mejor
causa, defcnder personalmenle y secundada por alguna de
sus mas fil'les secuaces, la última posicion que Je quedaba·.
En el momenlo en que avanzaba à la cabeza de sn
huesle, recibió un halazo en el vicnlre, que le privó de la
vida lrcinla y seis minutos despues.
Parecc que en Ja vanguardia de nucslro ejércilJ iràn, al .
ponerse en marcha, algunos moros que han ofrecido esponlàneamenle sus servicios.
~~:-;:..:
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lla ·lenido Jugar en el campamenlo la hendicion de
las bandcras de los cualro lercios vascongados. Esle aclo ha sido lan solemne en su conjunto, comó en sus
dclallcs.
Por fos despachos lelcgrt'tficos Tecibidos de los ponlos del ljloral en que hay bospilales mililarcs, se sabe
ql)c es grandc el número de altas, y que la soficilud en
la asi!>lcncia à los enfcrmos y heridos y los cuidados del
cucrpo dc ¡:a('idad conlribuian visiblcmenle à lan salisfaclorio res ullado.
(I) E1pedlcion de catalanes y aragoneses contra turcos y ,riego1, por doll
Fundseo de .\lontada, eondc de Osona.
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El conde de Paredes ha sido agraciada con el lílulo
de marqués dc Sicrra-Bulloncs, con grandeza; el general
Prim, marqués de los Caslillrjos. tambien con grandeza, y el
general Ros, marqués de Gt.ad-ei-Jclú, lau;bien con grandeza.
En Ja noche del18 se celebró un largo Consejo de mi.nistros que se prolongó hasta hora bastante avanzada. El
objelo, segun parece, era examinar las nuevas proposiciones de paz de los marroquíes, trasmilidas por el general en j('fe despues de Sll conferrncia con el cmisario de
Muley-el-Abbas. Creémos, que los moros se mueslran mas
propicios para lodo género de indernnizacioncs metalicas,
convenientemenle aseguradas. que para concesiones de terrilorio. Segun noticias, la conlestacion del Coosejo dc rninislros ha estado en consonancia con la dada anteriormente
a consecuencia de las primeras proposicion c:s.
Conocida la índole del caràcter rnarroquí, no es aventurada Ja creencia de que su propósilo único es ganar
Liempo, v aun despues de ajustadas las paces, lodas Jas
precauciones senan pocas para evitar que en breve fueran
rolas y hubiéramos de cmpt•zar dc nuevo.
tsta es la causa, di..:e la Correspondencra, de que a DOS·
otros no nos alocinen las csperanzas de próximos acomudamientos, y de que creamos que para oblener una paz
durad!lra y ·estable, cuya necesidad reconocemos, sea el
medio mas seguro la vigorosa prosecucion de las operaoiones, mientras el tiempo lo permila, y un rudo y completo escar rnienlo que, haciéndonos dueños de posiciones
1mportantes, nos consienta imponer condiciones capaces de
drJar satisfecho el agravio que hcr11os recibido y los inmensos sacnficios que tencmos hechos.
El !lo se inauguraran las obras del ferro -carril de
Màlaga à Córdoba.

-----------------

Escriben dc Estartit, que han venido a Ja arena dos
embarcaciones mavores de nacion francesa. Una de elias
liene ya abierto éJ casco y no hay medio de salvaria; y
ha sucedido eon la otra tan rnesperado acoideu le, que ba
conver·tido en descoosuelo lo que hubiera sido la mayor
satisfaccioo parit el capitan. Es el caso que este, perdidas Jas espcraozas para aligerar el buque, procuro solo
àfianzado, teniendo solo Ja mira dc salvar el cargamento.
Esperando la bonanza, saltaron en tierra capitan v tripuJarion , cuando ~rrcció el viento y se inclinó el soplo mas
al N. O. Impelrdo el buque por la impetuosidad del fuerle viento, logró romper la cadena del barco sujetada al
àncora, y a_rraslrando, lomó agua y se _)argó afuera con
rumbo capncboso.

-----------------

LOTERiA NACIONAL MODERNA. c=Lista de los números premiados en el sorteo dc la Lulcría Moderna cèlebrado el dia
lo Marzo de 1860, correspondientes a las Aòminislraciones
de esta Provincia.
118a0= 100 duros.·=13130=100 id.=t6300 =1000 id.
-17U9=1 00 id.
F:l l'O rleo próximo se celebrarà el dia 31 de "arzo y
ha .de constar de 37.000 billetes de 120 rs. uno, dislribuyéndose 166.1>00 pesos en 1.&21> prernios, à saber:
1 dt• 40,000.=1 de 10,000.=1 4 de 1,000 14,000."""'1o
de 1>00 7.000.=16 dc 400 6,400. = 20 de 200 4,000.=
78 Je 100 7,800.=1.280 de 60 76,800.
Los Billetes estaran divididos en Octavos, que se espenden a lo reales cada uno en las Adminislraciones
de la Renta desde el dia 16 de Mai-zo.

PARTES TELEGRAFICOS.
Madrid, 20 Mm zo.-El General en j•~fe di cc con fecba de
ayer à !as diez de la mañana, desde el campamt•nto de Tetuan: \o ocurTe novedad; à pl'sar del levao1c, se sigue desembarca~~o: y entre _ mañ~oa y pasado quedara raciooado
todo ell'Jercrlo con s~rs _racrones de respeto y en disposicron
de erupreoder el rnovrmrento.=St\ han desvanecido completamenle las C!:peranzas de paz. Créese que mañana emprenderà su movimienlo el eJército.

GACETILLA.

CUIDADO CON LOS ELEMENTOS.-Vuelve a levanlarse
la eslaciOII del ferro-carril de Barcelona a Zaragoza en
esta ciudad , en la misma forma y po1· el mismo sislema que se empleó anleriQrmenle; y co~o de los escarmenlados salen los avisados, recomendaa1os a quien
corrcsponda adople las disposiciones convcnienles para
que no se repHa otra vez la Lrisle y desgraciada e~
cena que luvo Jugar el 27 de febrero úllimo. .MucLo
confiamos de los conocimientos del Director que ha
Lrazado el proyeclo de dicha· eslacion, y del celo de los
encargatlos de ejeculal'la; pero eslo mismo nos harla
doblt.:mente sensible cualquier desg1·acia que pudiese
ocorrir, pues, pesada sobre ell os toda la responsabi-.
lidatl, si desput-s del aviso que les dió la naluraleza
so ol>stinasen en no aprüvccbar sus consejos.
ÜTRO AVISO COMO EL ANTERIOR.-EI16 de julio de
181 2 la voladu1·a del almaoen depólvo1·adel oaslillo
de esta Ciudad des!l'U yó cuasi lo das las casas de la
parroquia de Sta. l\fai'Ía 1\fagdaiena po;·que eslaba CO·
locndo en un edilioio anliguo , cuya maciza bóveda
de pilldra aplasló al caor cuanlo balló a su paso:
hoy exisle en otro editloio antíguo aboveda1o denlro
de la ciudad, el almacen de pólvora de la Hacienda,
y con él un gravlsimo peligro para los habitanles de
térida. Sabemos que lanlo la 1\funicipalidad como el
Sr. Gobernador de la Provincia haQ beobo varias ges·
· liones para la conslruccion fuera de las muralla'l de
tm pol vorin al efecto; pe ro el espedienle y proyeclo
qu e para cllo se fCirmó anda por· los .Minislerios dando
vuellas y revuellas, sin que Lérida y sus habilantes
salgan del peligro.
Continúa la lisla de las pPrsonas que han tornado parle
en esta provincia, en la suscricion nacional para los
heridos é inulilizados en la guerra de Af1·ica.
10~639rs. vn.
Suma anterior.
OS.
GRE~IIO DE ZAPATER
¿ »
lgnaèio Agudo.
»
10
.
Peremaleu
1\Jaouel
4 ll
Bernardo Arraoz;.
4 ll
Jaime Costilludo.
'
..
José Pedro
'4 »
ll
Manuel Morell.
3 ll
Rafael Menós.
4 li
Gregorio Grima.
10 ll
lgnacio Menós.
4 ll
Manuel 1\fadriles.
7 ll
Pablo Masó ..
Total.

10,697rs. ro.

Se continuat·a.
'CRÓNIC A RELIGI OSA.

El s6bado 24 del actual, a los 10 y media de s u mañAna. teodri
logar rn la Sta. Jgll·sia Catedral tle e,;to ciuda<l, lo solemne ruocioo
rrligioso- niilitar de benll icion dc bandrra del bntallon proviucial de
Gerona, que la ExmA Oiputacion dt• aquella provincia le ba regalada sienclo !JOrladur un •ligufsimo miembro dc In misma.
S . S. lima. 'se di¡mar6 bcntlecir lo bandera, bobril oficio solemne
con a com pañami~oto de la orqut·sra de la Cutedral, y predicarA elM.
I. ~'>. l>r. O. Manuel Yonguas Arct•diano de dicba Sta. Jglesia J
Subd elegado Lastrense de esta pr~n in cia.
l'rel"io mcdio del mcrcado de Lérida.
Lérirla.-Uia 22.-Trigo 3 80 r:i . \' n. cut.'-Cebad a 6116 id.-Cenleoo
~Gi itl.-Malz 6 IS6 id.-Garbonz os , ....,.Jutlfas 11 t 00 iri. -Habonesi
""62 iri.-Arruz a 21S rs. vn. or .•- Accile a 60 id.-Vioo 6 8 id.Agoordicute rle 36 A iO id.

Por lo no firmado,
El secrelario de la redaccioo: ....JoAN CAUBORRA.
E. R. Josi PtFARRi.-Lérida, lmprenta de D. Jos1 SoL.

