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RBCUEl\DOS HISTÓBIGOS. 
Nueslra provincia, como el rest?.de Gataluña, no Lie

ne historia pt·opia basta fines ~el. ~1glo noveno. Eovuel
ta en densa nube su época pnmtllva, respetemos lo q.ue 
el Liempo se ha empeñado on ocultar a nue~Lra cuno
sidad, y admirando la candidez de l?s crom~:~ta.s, pa
semos por alto esa serie de inv~rosimtles co~seJas con 
que su pueril credulidad ha cretdo poder llenar el va
cio que nosolros lamentamos. 

Asiento de los Jlergetas una ~>Uena parLe de .su t~r
ritorio alia en los tiempos anLenores a la doaunacwn 
romana, y aliados al ¡.uïncipio s~s mor.adores con los 
eternos rivales de Cartago, volvteron sm embargo sus 
armas contra ellos y se empeñaron en .una luci.Ja.Lao 
desigual comó generosa al verles con verllrse d~ amtgos 
en dominadot·es. Empero esle arranque de mdepen
dencia de los Ilergetas, en que fueron ayut.lados por 
los Ausetanos sus vecinos, hubo de ser proutameuL~ rt::
primido por las tropas de Léntulo y Acidino ; y la 
muerte de Indibil y Mandonio ahogó al ~acer las le
vanladas aspiraciones de aquel pueblo autmoso. lnu
tilmenle brolaron nuevos héroes del suelo de la penin
sola, que, como Virialo, humillasen el orgullo de los 
señores del mundo: en vano Numancia replLe el alto 
ejemplo de Sagunlo enseñando a los romanos, como a los 
cartagineses esta, de enanto es capaz el alLivo hispano 
cuando se escita en él el sentimienLo del patrioLismo. 
Falta la península, y enlonces mas que nunca, de esa 
unidad polilica a que pal·ece destinada por Ja na~u
raleza, pero que la historia se empeña en conLranar, 
no acerl6 a combinar sos fuerzas, y asombrada mas 
que temerosa de las que desarrollaba a su vista la so
berbia Roma, dej6 caer sobre su cuello el yugo que 
la habia de oprimir por mas de cinco siglos. Corbins 
y Arbeca fueron acaso entre los pueblos, que formau 
~oy nuestra provincia, los que pt·olongaron por mas 
hempo su resisteocia; pero uno y oLJ'O hubieron de ser 
tornados po1· las armas y de pasar por la amargura de 
ver vendidos como esclavos a aquellos de sus valien
tes defensores a quienes no habia alcaozado una muer
te glo1·iosa. 

Todavia se dejó sentir despues en esle pais y en 
mas de una ocasion el f1·agor de los combates; Loda via 
se luch6 en él con bravura: pero '1ayl no era ya el 
santo grito de independencia el que animaba a los com
batientes. Era que el poder de su conquisladora de-
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1 clinaba, y que sus corrompidos hijos, en ' 'ez de con
sagrar a mas dignas empresas su saogre y sus Lesoros, 
los consumian en luohas inlestinas. España, fué privi
legiado tealro de aquellas guerras civiles: las rivali
dades de ~lario y Sila nos traje1•on a Serlorio, y las 
del primer lriuovirato a J ulio César. A qui , junto a 
Alguaire, vinieroo a las ma nos los soldados de Sertorio con 
las del Seoado romano mandadas por Manilio, proc6n
sul de la Galia narbonense; y no hay quien ignore que 
aquí fué tambien, en nuestra misma ciudad, donde Cé
sar eocontr6 a los pompeyanos y halló ocasion de es
cribir uua de las mas brillantes paginas de sus Comen
\aMos. Con placer nos detendriamos a clescribir este he
ebo htsl6rico a la vista del campo mismo en que lu
charon aquellas aguerridas cohortes: pero eslo nos dis
lraeda de nuestro prop6silo, y habremus de dejarlo para 
mas oportuna coyuntura. . 

España, vestida con el tt·aje de sus conquistadores, 
hablaodo su idioma, adorando a sus dioses y adopta
das sus costumbres, habia perdido por completo su fi
sonomia primitiva y héchose enleramente romana. I/er
da sigui6 la suerle de los demas pueblos, y hubo de 
pasar con ellos por las vicisiludes de los úllimos tiem
pos de la ¡·epública y por las del impet·io hasla la épo
ca de la grande irrupcion barba1·a . 

Opérase entonces un cambio tolal en los destinos de 
España; mas no renace po1· esto la independencia de 
nuestt·a lierra de Lél'ida. Vieoe a hajo el imperio de 
Occidenle, repartense los barbaJ·os l~s m!embros ~el g~
ganle y, disputada entre ellos la dt6cests de Htspan~a 
como presa de grande valía, queda por fio . por _los vt
sigodos. E:~paña empieza entonces a tener h!slona na
cional; pero Calaluña, y por consiguienle Lénda, no hau 
hecho smo cambiar de dueños. Verdad es quo Ataulfo 
fija sn asiento en Bareelona ; pero sus sucesores dan 
pronlo mas eslensos límites a su domioacion, y aven
tadas las tropas romanas y espulsados 6 sometidos los 
ott·os pueblos que la habian invadido, conslilúyese la 
monarquia g6tica qu.e abarca tod~ la peníosu.J.a. Ta~
bien esta vez desaparecen los othos y las dtfereoCJas 
entre vencedores y veucidos, gracias en gran pa1·te a 
la benéfica influencia del cl'isLianismo; y si la . nue va 
nacion no alcanza grande (lOdedo, lampoco l.lspenmenla 
embales estraños ni convulsiones inleriores que des
membren 6 fraccionen su Lerritorio. 

En tal estado y cuando menos preparado. ~~~ba el 
pueblo godo pat·a recibirla, ocurre alia a prmCJptos del 
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siglo octavo la irrupcion sarracena. El panico terror que 
sembrara la batalla de Guadalete abrió Jas puertas de 
las ciudades a los victoriosos muslimes, que se derra
maron como un tm-rente y lo inundaron lodo. Barce
lona y Lérida no pudieron suslraerse a la cornuo des
gracia: paseó sus campiñas el pendon del Profeta, y aun
que no cabe ~jar con segmidad la .época de su r~s
pecliva ocupamon pur los arabes, bten puede demrse 
que sucedería antes del año 719. Difidl fuera averi
guar detalladamenle los sucesos de esta parle de España 
en lo reslanle del siglo octavo. Al comenzar el noveno 
cclebróse en Tolosa una solemne asamblea presidida 
por el hijo de Carlo-Magno y rey de Aquitania Luis el 
Benigno; tomfu·onse en cuenta los ruegos de los godos 
catalanes, que ardlan en deseos de sacudir el yugo mu
sulman, y fué acordada la conquista de Barcelona. En 
el otoño de 801 lomaban puesto al rededor de la ciu
dad las huesles francas y godas, y a fines del mismo 
año ondeaban ya en sus almenas los estandartes de los 
siliadores. El rey Luis el Benigno, que habia asislido 
personalmenle a aquel glorioso hecho de armas, no per
maneció mucho tiempo en Barcelona; pero la dejó fuer
temente guamecida de francos y españolea al mando 
de Bera ó Bara noble godo, que se habia distinguido 
en el asedio y con quien encabeza la série de los con
des de Barcelona feudatarios de Carlo-Magno primero, 
despues de Luis sn liijo, y últimamente de su nieto y 
rey de Francia Carlos el Calvo. Los otros condes de 
Bat·celona, sucesores de Bera basta que se conslHuyó 
el condado en estado independiente, t'ueron Bernardo, 
Berenguer, Aletlran, \Vifredo el de Arria, Salomon y 
\Vifredo el Velloso. La Marca-hispana, que compren
dia proximamenle elterrilorio que se estiende entre el 
Pirineo, el EbrQ y el MedilerTaneo, y a la que aou
dieron en aquella época muchos cristianos del interíor 
huyendo del dominio sarraceno, no debia tat·dar en des
prenderse de la corona franca. En €fecto, los catalanes, 
celosos por carfl.Ctet· de su independencia, aprovecha
ron la primera ocasion de conseguirla. 

No hnbieron menester para ello apelar a la insurrec
cion: fué pacífico por el contrario y allamenle hom·oso 
para el Condado de Barcelona el odgen de su sobe
ranía, si hemos de dar crédilo a nuestros cr·onistas. Los 
piratas normandos, aquellos fieros progenitores de los 
Robertos Guiscardo y Guillermos de lnglalerra, aso
laban las costas de Francia, y el mismo Carlo-Magno 
habia podido apenas contenerlos lortificando la en
trada de los rios. Numerosas y terribles espediciones 
or·ganizadas despues de la muerte de aquet emperador, 
obligaron a Carlos el Calvo a operar acLivamente con
tra ellos, y Wifredo el Velloso en su calidad de Concle 
fcudatari.o de ~arcelona tuvo ocasion entonces de pres
tarle señalados servicios. Cuéntase que herido el conde 
en un encuenlro, llegóse a él el monarca franco y li
ñendo en la stlngdenla herida los cuatro dedos, los 
pasó de alto abajo por el escudo de au noble servidor, 
siendo divisa de Cataluña desde entonces las cualro 
rojas ban·as en campo de oro. A esta recom pensa aña
dió luego el rey Catlos la de remilir el fondo a Wifre
do, permiticndo que la tuviesen él y sus sucesores en 
plena sobemnía. Dejemos a los aficionados a la h·edtl
dica y a fútil es conlt·oversias, dispo tar sobre si fué esle 
en efeclo el or igcn del escudo del Condatlo, v si el Wi
fredo'a quien la tradicion se refiere foé el Vèltoso; pero 
consignemos para gloria de -este y del pueblo que man
daba, que su incansable ardor en la persecucion de los 
infieles, la espulsion de estos de las monlañas de Mon
serral, la restau.racion del condado de Ausona y la re
conquista de gran parle de Cataluña 6 de la 1\farca-
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española, les hacian harlo dignos de la independencia 
que indudablemenle les concedió el rey franco. Acerca 
de la época de esta notable concesion lampoco andan 
acordes los historiadores de nuestras glorias: nosolros 
aceplando el parecer emilido por el respetable Bofa
rull en su obra «Los Condes de Barcelona vindicados>> 
la referimos al año 874 de nuestra éra. 

Hemos llegado al punto que deseabamos. Bajo sus 
condes independientes Cataluña se ostenta como una 
nacion robusta, rica en allos hechos, que, Dios median
te y favoreciéndonos los lectores, ban de dar frecuente 
y grata ocupacion a nuestra pluma. Unida al reino de 
At-agon mas tarde, no es absorBida sin embar·go, sino que, 
grande por sus inslituciones y por sos recuerdos, como 
por la indomable y proverbial alliveza de sus hijos, 
vi ve una vida propia y gloriosa, basta que mas adelanle 
al comenzar el pasado siglo hubo de pagar con su liber
tad y fueros el lamentable error de haber hecho suya 
la causa de un principe eslrangero y de haber llevado 
basta el heroismo su mal correspondida fidelidad. Con 
la toma de Barcelona en 171o acaba la funesta guerra 
de sucesion y se cierra lambien para mal dc Cataluña 
el período glorioso que nos hemos propucsto recorrer. 

:rtiiGUEL FERRER y GARCÉS. 

SECCION ADMm1STRATIV A. 
QUINT AS. 

RECTIFICACION DEL .U.ISTAMIENTO. 

Ya dijimos en el núm. 7.0
, que el dia .8 del cm·riente 

es el señalado por la Real órden de 9 do Setiembre 
úllimo para la rectificacion d~I alislamiento. 

Véase abor·a el formularip del acta. · 
En el pueblo (villa d ciudail) de...... a los ocho 

dias del mes de Noviembre òe mil ochocienlJs cin
cuenla y nueve. Reunido esle Ayunlamiento en se
sion pública con asistencia de los señores D. N. N. 
D. N. N. y D. N. N., manifestó el ·señor Alcalde 
presidenta que el objeto de la eesion era rectificar 
el alistamiento de los mozo.s concurrentes al reem
plazo del año actual; y siendo las ( tantas ) de la ma
ñana, hora señald(la en el edicto publicado con todas 
las formalidades de estilo el tlia de esle mes y en 
las c6dulas de cilacion personal, el Señor Presidenta 
declaró abierla la sesion. 

De sn órden el infrascrilo secretario leyó la regla 
8. • de la Real órden de 9 de Setiembre últim o, y 
en seguida todo er capitulo 4. •. de la vigent e ley de 
quintas, a que aquella se contrae, y procedió luego 
a la lectura del alistamient~ gene¡·al de todps los mo
zos, casados ó viudos, que el dia 30 de Abt·il pró
ximo cumplen veinte años, con inclusion de los que 
no escediendo de veinle y cinco dejaron de alistarse 
en los años anleriores; cuyo resullado es como signe: 

Juan Salttd y Bea.-Heclama su lio Anlonio Bea 
que debe ser escluido del alislamiento por que vive 
actualmenle en la Ciudad de N. donde, segun cree, 
se le ba alistado lamhien· por· aquella corporacion mu
nicipal; y habiéndo~ele preguntado el tiempo de sn 
residencia· allí, dijo que lo ignoraba, aunque presume 
que es desde primeros de Febrero del año actual. In
conlinanti se acuerda no haber lusar a la , esclusion 
por ser dicho Juan Salud y Bea naLural de ·es•.a Ciu
dad en la que tilme algunos hienes, y que se oficie 
al Ayurllamiento de ' ( tq,l) a (ln de que sea elimjnjl
do dicho mozo,td(-1 aquel alisl¡1miento. 



Juan Delgrat y Solef'.-No hay reclamacion. 
Antonio Ricó y Prat. ldem. 
Joaquín Roig p !tfest1·es. ldem. . . 

Nou. Continttese por este órden lf!-rectificacwn, y al 
finalizarla, si quedasen aun 1·eclamacwnes que resolver, 
terminese el acta de este modo: . · . . 

No quedando rectificada el alLslamumlo s1en~o las 
(tantas) horas de la mañana <? t~.orde),, e_l Sr. Pres1denle 
propnso aplazarlo para el dommgo prox1mo, y el _Ayun
tamiento lo acuerda así y que _se f01·me ?~ apénd1ce del 
alistamienlo rectificada y se fiJe en los s1L1~~ de coslu~
bre anunciando el aplazamienlo para not1~1a de los m
teresados, y firman esta acta, lo. que cerL1fico .. 

(PYrmas de todos los co~ce¿ales y secretano). . 
En el pueblo (m'lla 6 ciudad) de: .. ··· a _los diUS 

del mes de Noviembre de mil ochoc1entos cmcutlnla Y 
nueve. Siendo Jas (tantas) horas de la mañan~ (ó tarde), 
y eslando reunidos los señores del Ayuntam1enlo D. N. 
N. , D. N. N. e lc., presididos por el Sr. ;i\lcalde, decl_a
ró esle señor abierla la sesi<.'n, cuyo obJeto es conti
nuar la rectificacion del alislamienlo. Daàas las órde
nes convenientes al efecto por el señor Alcalde al Se
cretaria infrascrilo, conlinnóse de esle modo: 

Remigio Huguet y Huguet. Reclama su padre <!_Ue 
se le escluya del alistamiento por tener veinte y dos anos 
cumplidos; y oyendo a los con.currentes, se resuelye no 
haber Jugar a Ja esclusion porque no ha sido qumtado 
en ninguno dc los años anteriores, a consecuencia de no 
haberse incluido en los alistamientos por ignorarse su 

. nombre de pila y ser conocido por otro apellido del que 
consta en el libro de Baulismos. (Si es olm la causa de 
la omision, redactese de otro modo). 

Pedro Flequrf y Ró.-No bay reclamacion. 
Con lo que quedó rectificada el alistamiento y se 

levanló Ja sesion, despues de haber !llanifestado el se
ñor Presidenta que si no se conformau con las reso
luciones del Ayuntamienlo, pueden reclamar con tm elias 
en la forma prevenida en el artículo 4.9 de la ley de 
reemplazos, con la seguridad de que se las darfm las 
certificaciones convenienles sin exigiries ningun dere
cho, siempre que las pidan dentro del preciso lér
mino de lTes dias, a contar des9e boy. Y para que no 
puedan alegar ignoraneia, se les han leido en segui
da los artículos 49 al 55 incfusiYe de la vigente ley 
de reamplazos, y las reglas 7 ." y 3." de la Real órden 
de 9 de Setiembre próximo pasado. 

(Sella). (Firmas de todos los individuos del Ayunta
miento y Sccrelat·io. 

El sol'leo general ba de pl'acticarse el dia 4 del 
próximo Diciembre. Antes de entonces tendremos el 
gusto de poner el formularia correspondienle del acta 
de sor leo, asi como el del Edicto que · debe. fijar·sc al 
público pa1·a conocimienlo de lodos los interesados en 
la quinta. 

EusEBIO FnEIXA. 

NOTICIAS VARIAS. 
El :rti. I. S. Gobernador civil interino dc esta pro

vincia ha dirigido a los ayunlamientos de la misma 
la sibruienle atenta y palriólica carta: 

«Mur SEÑORES MlOS Y AMLGps: Declarada la guerra con 
ellmperio Marroquí, compromelido el honor• nacional en 
una lucha de la que solo bubiéramos podido pr·escin
dil' , deponicndo ante nuestros enemigos dc raza y 
anle la Europa entera el: orgullo español que tanlas 

glol'ias repartió por dos mundos en elias mas felices, 
ha llegado el momento de los csfue1·zos y de los sa
crificios. El Gobicrno de S. M. apresta todas las fuel·
zas disponibles y acopia los inmensos. recursos que son 
necesarios para saür airosos en la demanda. 

Cuenta con lodos los hijos de la Nacion, porque 
cree que boy no hay ni puede babel' diferencias en el 
modo de pensar. Espera, haciendo justícia al patrio
Lismo de los partidos , que tod,Js sc agruparan para 
realizar un peQsamienlo cornuo; y no espera en vano, 
porque nunca en España han sido defraudadas eslas 
esperanzas. 

S. M. la Reina, ofreciondo su dotacion, su palri
monio y h¡1sta Jas joyas de su C01·ona para sacar ilesa 
de la conlienda, nueslra dignidad ofendida, presenta . 
un ejemplo que no dudo sabran imitar desde el pri
mero al úllimo "Conlribuyenle. 

Los que por sn jusúsima influencia se hallan al fren
te de la Administracion municipal lienen hoy allos de
beres que cumplir y me lisonjeo, Señores, con la 
idea de que los gnardan VV. ,8Jy presentes. La in
fluencia de una auloridad proteetw'a y benéfica es siem
pre un elemento poderoso en casos [u·duos y difíciles: 
el ejercicio enlonces es una vir·tud y el ejcrcienfe un 
buen ciodadano. 

Ffjense VV., amigos mios, en la grave imporlancia 
de la siluacion española; mediten VV. sobre la mag
nitud del objelo a que se dirigen todas las vol untades; 
y no cesen VV. de inculcar en los ttnimos, esoitando
les noblemente, la idea de los esfuerzos y de los sa
crificios. 

Denlro 9e pocos dias nuestr9 valiente Ejército 
entrara en Africa , y con él deben entrar nuestras 
simpatfas y tos medios dc subsistencia. Calculen VV. 
la responsabilidad mora~ que caci'Ía sobre el pueblo que 
alejara las primeras. reteniendo los segundos. No sera 
el que VV. diguamente representan, el put$blo degene
rada ; por el contrario creo y espero qu~ a la pri
mera indicacion de VV. y enterados de esta c'lrta, pré
via lectura que podrà. tener Jugar, con permiso del rc
Vtlrendo Cura parroco, en el Oferlorio dc la Misa, se 
apresnraran a llevar a las arcas del Tesor·o en los pri
meros dias del mes de Noviembre próximo el total 

· importe de las contribuciones del cuarlo trimestre, pre
senlando mas lar·de, sin repugnancia , como buenos 
españolcs el copo de la quinta recientemenle decretada. 
· Todo lo espero del patriotismo de los vecioo~, mu
cbo de la actitud en que VV. deben colocarse. Sirvanse 
VV. parliciparme eon brevedad, y en carta pa~·ticu
lar, el resul!ado de esta, y darme aviso del dia en que 
se ha hecho efectivo el pago de las conlribuciones. 

Se r.epile, con este motivo, de VV. afm~. S. S. 
Q. B. s. M.-GABRIEL OnTrZ ». 

El Excma. AvunLam1ento dc esta ciudad ha acordado 
elevar a ~- M. ~n~ esposicion ofreciénd~le su apoyo, ha
cer rogallvas pubhcas por el buen éx.• Lo de las armas 
españolas en AfTica, destinar una canL•dad a Ja compra 
de ''endajes, escilar el patrioti.smo dc I~ ~ras. para que 
bíl'•an hilas, y pensionar con o real<l!i d1_a_rros duranlc su 
vid'a a uno de los soldados que sc mulrhzcn en la pró
xima guerra de Marruecos. Hé aquí d t:sto dc Ja esposicion. 

S:ENonA: 
uEI grito de guen·a ha resonado. La magn:lnima Na

cian Españ~la responde ~n entusiasmo al ~co ma. eral que 
anuncia pel1gros y glorm. Ya no es P?SJblc relro~der. 
¿ Quién sera el cobarde dc sangre lan v1l! que no s•enla 
hervir en rabia su pecho contra el femcntJdo pueblo Afar-

. roquí? Es llegada ta hora de la vcnganza. Es llegada la 



hora de que los. si Li os mismos que miraron el baldon, se~n t.es
tigos de la glorta; y que las afrentas se laven en sangre mfiel. 

El Dios io quiere de los Cruzados de Clermonl resue
na en todos los ambitos de Ja Monarquía, y serà la pa
Jabra de batalla de nuestros guerreros. Cada Jlanura del 
suelo Marroquí serà campo de victoria; cada colina ven
cedor trofeo. Si: J)ios lo quiere , SEÑORA. La mision de 
nueslro esforzado ejército, es mision de libertad, de ci
vilizacion , de humanidad ; frulos preciosos de Ja sangre 
divina, derramada en Ja roca del Cal vario. 

El Alcalde y ayunlamienlo de la Ciudad de Lérida, 
fieles intérP,Teles de Ja opinion de sus administrados, no 
seran los ultimos en ofrecer a V. M., y a su enérgico Go
bierno, lodo su escaso, pero leal apoyo, en la grande obra 
comenzada. Lérida no na faltado JamfuJ a sus compromi
sos de honor. 1 Dichoso esle pueblo, si a costa de sacri
ficios, pucde añadir una nueva presea a la noble corona 
de sus inmarcesibles gloriasl 

Señora: Al preclara reinado de V.. M. eslll reservada 
la dicha de reverdecer los Jaureles de Tunez y Lepant.o. 
La 1.• Isabel lanzó a la ardienle Líbia los degenerados 
descendienles de Muza y de Tarik. A V. 1\l. toca es
parcir cual liviana arista que arrebata el vienlo, al es
clavo y ernbrutecido jj!eblo de Agar. 1 Dios lo qutere I 
Lé1ida 31 Octubre de""t~59.-8iguen las firmas. D 

De nuestro apreciable cólega «EL TARRACONENSE* to
mamos el siguiente sue!Lo: 

«Se espera en Madrid al Excmo. señor capitan general 
del Principado don Domingo Dulce, jefe que, segon se 
dice, serà del segundo dislrilo militar de los cinco en que 
ha de quedar dtvidida Ja península. El señor Dulce con
ferenciara con el presidenle del Consejo de minislros. 

Esta noticia esplica la salida de Barcelona de la refe
rida autoridad, la cual pasó anteanoche por esta capital 
en el coche-correon. 

-----------------Se espera en Barcelona Ja aprobacion del gobierno para 
formar el batallon de volunlarios destinada a Marruecos, 
que el tenienle coronel graduada, capilan D Victoriana Su
grañes, ha propuesto al Excmo. señor capitan general. 

Su uniforme, CUfO figurin ha presentada, es muy senci
llo y cómodo; reducténdose a gorro catalan, blusa y panta
lon de pana azul, manta morellana, botin de cuero y alpar
galas. El armamento sera carabina rayada y bayonela. 

En la noche del miércoles úllimo penetraran en una casa 
de Tortosa, cuatro ó cinco ladrones; pero avisados los mo
zos de escuadra, se hallaban emboscados, y haciendo fuego 
sobre los malhechores, dejaron a uno muerlo y à olro tan 
gravemenle herido, que espiró a poco rato. Los cadaveres 
de los dos desgraciados, quedaran espueslos al pública du.:. 
ranle el dia siguienl\! en el hospital. · 

Madrid, ·1. • de N oviembre. 
El Est.ado mayor del ejército expedicionario marchara 

el dia 3. 
Son falsas las disposiciones pacíficas que se habian 

anunciada. 
Bn el bolsin se ha hecho el consolidada a U' 80, y Ja 

diferida a 31' 86. ' 

G!CETILLA. 
j QuE RASGO DE COMPASION l-No hace ocho dias que 

cierto compadre, al parecer persona decente , dió tal 
empujon a un jóven ap¡·endiz que pasaba inmediato a 
la acera de una calle principal de esta Ciudad, carga
do de sill as , que el pobre muchacho y las inocen
tes sillas fueron rodando a manera de cuerpo esféri
co. En honor de la verdad el caballero Uevaba su 
derecha; ¿ pero el aprendiz sabia en donde tenia su iz
quierda? 

ÜTRA VEZ CON LAS BONDAS.-Los alaque:s que en Oli'OS 
liempos se verificaban en las cuestas del CasWlo prin
cipal entre los bandos Je nueslros granujas a dos por 
parle, tienen boy Jugar en la mu¡·alla de CapuchiiJos 
con escfmdalo de los padres que tan descuidadus dejan 
a sus hijos, y amen de algun cardenal pero sin capelo, 
que cuando no otra cosa pueden imprimir los dispa
ros de a.que!las nuLI'idas granizadas a los LI·anseunles y 
paseantes por intra y extra la ciudad. Esperamos que 
a es te mal se le aplicara el oporluiJo remedio. 

CnóNICA RELIGIOSA. -Mañana sabndo se da principio al de
volo novenario de las bendilas almas del Purgatorio en 
la lglesia de S. Juan: todos los dias habra sermon que 
dira el Lector Franciscana D. José Oró. 

El dia 6 del actual Domingo t. • del mes estarà espuesto 
Jesus Sacramentado en Ja Parroquia de San AndréS. 

CHARADA. 
De mi lercia y prima 

acostumbra haber 
en mnchas iglesias 
y fnerles tambien: 
mas para fot·marlo 
preciso e.s que dés 
de prima al rrincipio 
doblado pape . 
Primera y tercera 
si qnieres saber 
en on desafio 
apréndese a fé. 
Segunda y tercera 
convenio ha de ser 
y lazo en que unidos 
los hombres se ven: 
y el todo, en resúmen, 
te quiero ofrecer, _ _:__..:;_.....;_.,.....-;:-..-......., 
que de niña hermosa 
una imagen es.-C. N. 

Solucion de la charada inseria en el número anterior. 
A-MAR-GU-RA. 

A~U~CIOS. 

M. BESSA.N, ARTISTA FOTÓGRAFO.=ULTIMA. 
perfeccion. Retrata sobre Jienzo inallerable, al aire, a la 
bumedad, al roce, y sin reflejo, y garanliza la semejanza. 

Los preoWs de veinte reales de vBllon en adelante. 
M. Bessan, admite discípulos, esplica su procedimiento 

en pocas lecciones, y DO exije n!ngun p~go basta que el 
discípulo sepa retratar. Vende vtstas, caJas para retralos, 
medallones, y alfileres para señoras. Tiene abterlo su taller 
desde las nueve de la mañana basta las 4 de la tarde. 
Posada de San Jaime, calle de la EstererJa. n." H, Lérida. 

Pre~io medio del mercado de Lérida. 
Lérida.-Dia 3.-Tri~o a 92 u. vn. cut.•-Ceboda 6 .ts6 id.-Centeno 

a IS4 id-Malz a IS4 1d.-Garbonzos" -Judfas a 88 1d.-Habones A 
1í6 id.-Arroz a 21S rs. vo. ar.•-Aceite 360 id.-Vino A 8 id.
Aguardieote de 28 A 32 íd. 

Por lo DO firmada, 
El secrelario de Ja redaccion: =JUAN CALAHonnA. 

E. R., JosÉ PIFARRÉ.-Lérida: lmprenta de D. JoSÉ SoL. 


