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DEDICATORIA A LA JNOCENCIA. 

La Inocencia hij ,t del mar Cnadrilà.tero, cngendran
.do homogénel!s composiciones se elevó ba:.la los Varn
pi ros Atenicnses, r deslcrró toua ilusion masculma. 

Ll fièbrc amarilla dc los campos Alisios turbó la 
paz <.Jet gérmen Andorgauo, y prolon;ó la vid~ de la 
infancia matutina; prórurnpiendo en alaridos uel càus
tico colosal, y SC invirlió en IOrrenles de mares ariuos r agoas de fm•gos clysopómpicos. Por esta causa inaudita 
la lnocéucia iua en pós de la ete'~nidad para inau~u
. m'Oillañas ue hielo candente, y atropelló las Stlfi
des beduinas, manchadas con la lorpe alianza del me
tlitabundo Torcualo, enajenado con la seti del mislcrio. 

La Inocencia pro.;cri ta viluperó las almas allóticas 
y enarboló Jas espingardas de los Gomucios para aler
rar las pest ilencias <lel monte Parnaso. Tal lúmulo 
de contrariedades generalizó tanlo los proycclos Maho
mctanos del profeta Zan~arron, ~ue no bobo sol his
toriador en ciérnes, que no llorara amargam~nlo con 
la hilaridad continuada de las catacumbas celestes, 
embotadas con el principio dadsiruo-fúlgidu de inau
gural astronomia neumatica. 

Los mares lerreslr~s criados con ld lnoccncia del 
que se ilfiigo en la dccadcncia carnívora y matutinal 
chooan con las figuras aéreas uel canuclabro soporífera 
y forman un acueduclo anfitdllri·~o, capaz de sorpren
tler al Polo de las lierras Acaaticas contaminadas con 
el velo de la erupcion Dacanal, rodeada de coalicio
nes artefaclas, que nacen del ~iluperio refulgenle de 
las domlitanles maquinacioncs, que son el ideal bello 
de la lnocencia decantaJa. 

Generàlizada la misma lnoccnda basta el lerreno al
mosfél'ico del pié hidraulico, anatcma!izó los serafines 
ambiguos del COJTnplor gerarquico por anlonomasia,y 
ad jet ivó los femen i nos escénl ri cos para oprobi o de la 
o~adía audélz y robardc. Por esta razon Tcmístocles 
el teatral en sus lomos insignes cie capacit.lad suñolien
la, euardeció el ccrtaml'n erguido de la calalcpsis ca
pilar. Por est o tambirn el.magnc; iz.ador Ü\'idio, tor
rente de cQesliones aldeales, significó sus calami(ladcs fe
lices de ingcnio ahdantc, y paró las obras dc la cús
pide contumaz y sombría. 

&.;tos dos génios insignes de la se•·pienlc nvmtés 
infringieron las insignias del desórrlcn infernal, y tJ·an
sigieron con el rectangulo ecueslrc triunfando desven-
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tajosamenle del famoso Triunviralo de la cueva au
real, qu~ adoplàra sin reposo el betúmen sarcàslico 
de nueslros anliguos lsraelitas, cambiando la prosodia 
dc sos adeplas oraciones. 

La lnocencia es la madre de la ciencia: decia con én
fasis un ave acualica, y al contrariarlc con el orgullo 
del soliman ei pez silvestre, loJ:cieron con tanta vehe
mência sos argumenlos veniales y corrieron lan de es
pacio que llegaran desue el monte llelvético basta las 
IJÏJ'lun icf es del terri lorio en Dl(lrcha. 

Aquí cruz, y aquí raya, y punto cnadrado, y bas
la: suplé.L lo demas el AuLA LentoANA y yo despiuo mi 
fílfilis hasla mañr.na. 

CALlS'fO DEM-DO. 

EL INOCENTE. 

Tarea harlo uificil y por demas embarazosa se
ria inlenlar en los liempos que alcanzamos, claJ' la de
finicion de nn lnocenle; boy que los adolesccntos fumau 
y juegan a billar con el mayúr desenfado a la cdad 
en que nucslros padres no habian empczado lodavía a frecuenlar las cscuelas, y que las niñas se deses
perau por si Erncslo ó Arturo las miró con ceño en 
el tea! ro ó en t·J paseo, lloran por un miriñaquc 
mas 6 menos ahuecado, y lccn novelas a granel en 
la 6poca uc su vida en que nueslras ahuelas solo 
sabian descabezar mnñecas, 6 jugar a la lUariconda; 
hoy que segun la esprcsion de uno de los esorilores 
franceses de mas ingenio ya no lzay niños, ¿ cómo dc
finir el inocenlc? cómo dar una. idea del grado de po
reza, can¡Jidcz é ingenuidad que se reqniem para que 
pueda adaplarse a un sér racional cso bcllo calificativo? 
Por mi ' parle conficso qne no mc sienlo con fn crzas 
pam buscar unas cuantas pabbras que den a conocer 
exaclamenle lo que se enliendc por lnocen I e, pues aquella 
fa títlica cond icion de omni et soli de(¡i11?o convenire debel 
quo à. guisa de espantajo nos ponia el dóminc po; 
delanlc, mc ha hccbo !omar horror a las definiciones. 

A fal la pues dc una hnena csplicaoion voy a in
dica ros algunos tipos de los que nue:<! ra sociedad en
liende por Inocenles; para qu·e vosotros en fuerza de ese 
espírilu sinlótico que os caracleriza, os formeis alia 
para vucslro capole, una perfecta definicion ó a falta 
de ella, os ~epais da1· razon de quiénes son los mottales 
felices cuya ft~lividad se celebra en esle dia. 
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Esc honraclo artesana que fiado en las pomposas 
palabras de un elegant~:: señorito Lrabaja al fiado por 
él y aun lc presta, si se los pide, Iod pocos ahorros 
que pudo recoger con sus suclores, ese es un inocenle. 

Ese enamorada è.onccl, que en noübc tempestuosa 
exhala Liernos suspit os hajo la reja de una ingrata beldacl, 
que arrellanada en sn butaca y acariciando fas sedosas 
lanas de un falderilfo sc rie de su quobranlo, es un 
inoccnte. 

Ese olt·o càndida observ<\dor de Diana, que pasa las 
noches declaro en cfaro mi rando fas estrelfas de que se 
Lacbona el firmamenlo, sin sacar de su obsarvacion lcc
cion alguna provecbosa para las ciencias, es u a inocentfl. 

.Aqu~l que con ínfufas de florista gasla un capital 
en adquirir un tulipan dc esle ó el otro color, ó una 
camelia sin malices, es un inoccnte. 

E:;te que sale ufano y :;atisfecbo de una fonda, clon
de no ha comido pvrque abató su bolsillo y el créclilo 
que le hiciera el cslablecimienlo, y sin embargo, mon
dandose los clientes con énfasis dice baber comido opí
paramenle, es un inocenle. 

Ese almibarado jóven, que anda bebiendo los vien
los por saber cual es la moda del úllimo Hgurin, pienJe 
su lietnpo en rizarse el pelo ·y calzarse fos guanlcs y 
cree llevarse lras sí las miradas y el corazon de lo
das fas mujeres que balla a su paso, es un inocenle . . 

Ese viejo verde, que con mas años que Malusalen 
y mas afeilcs que un coche recien charolado, se hace 
el pollo con las niñas, y se cree de buena fé que na han 
de vislumbrar sns canas bajo los bien peinadus rizos 
de su pel uca, E.s un inocenle. 

Ese olm espanlajo que !ras un centenar de calaba
zas, obliene por fin la mano de una jóven bella y ele
gante, a quieu compromeliò un amanle cala,·era, y 
con ella un dote ping,üe; y cree a pié juntillas que to
do lo ha conseguido por sn mérilo, es un inocenle. 

Ese que presentando a un magnlle de fa Córte una 
caria de recomendacion, obliene un aprelón de ' manos 
y muchds promesas dc servirle en sus prelensiooes; si 
cree en ese apretón y en esas promesas, es un inoc~nle. 

Ese poelaslro que escribió cuatro mal Jfamados 
versos, r porqne se los celebnnon sus amigos, a quie
ncs convidó a ccnar para leérsefos, pieusa ser el hijo 
predilecta de fas mnsas, es uu inocente. 

Ese candido padre de thmilia que obsrrva êmLe
lesado las facciones de sus bijos, buscando en elias 
los rasgos caracleríslicos de su propio rostro, cuando 
los !ales sc Ie parecen como un huevo a una castaña 
es un inocente. ' 

El que se ct·ea aludido en esle inocenle articulejo, quo 
no líene mas objeto que proporcionar un rato de solaz 
a los suscrilores de Et Alba, es. Ull inocenle. 

.Y v?solros, cadsimos lectoi·es, que habeis leniclo la 
pactencta do npurar ~asta el fiu esfa sarla de dispa
tales, permilid os diga qiJe sois tambien muy inocen
les, pot· mas que, merezcais el mayor aprecio y grati
luci del que es as1 mismo 

UN I 'OGE~TE 

CONCEPTOS SOLDADOS. 
1.-l. 

DE L.A TECA. 

Si e~ ail·e es el alimento de los pulruones, la teca 
es el alt mento del estómago, y en Im ambos aliment os, 

yo me decido rcsuc\lamente por el úllimo. Cierlo que 
sin aire no puede vivirse: mas ensayese el vivir sola
meule de aire, y no se conseguira a bueu seguro: ostia 
pulsabuntut· a morte. llasta Jel camaleon , ú qnien ra
q uit ica fabufa supone bastat· la alimenlacion aérea, se 
sabe que come cual Iodo hijo de vecino, y la hisloria 
de la hnmanidad esta prcconizando las excelencias del 
corner en cada una de sus paginas. El gcnlilismo, al 
coloef!r enlre las primeras detdades milológica:; las im
ponenles figuras de Pm~ y de iJlenestra; la física an
ligua al sentar eomo irrecusable axioma que el est6-
mago tie¡ze horror al vac!o; los fachendosos próceres 
de la edad media al fundar la mejor de sus prero
galivas en ser $eñorPs dé tajada y cucltilto, y la mo
derna Medicina al enseñarnos por boca dc uno de sus 
mus dignos represenlanles que el ventriculo es la per· 
~ona personificada, nos ofrecen las pruebas mas segut·as 
dc aquella venlad, que basla la genlc vulgar con:o:
bora 'f aclama al calificar dc locura el querm· v1vtr 
del aire del Cielo. 

Torpe y errada por demas anduvo aquet cuerpo 
académico de las Garrig_as que duranle quinienlos fustros 
esluvo dudando si era preferible corner para vivir ó 
versa-vice. La solucion del problema esta muy clara: 
débense haccr ambas casas a la vez; corner para vivir· 
y vivir para comer, que es la magnífica doctrimt qut' 
ban seguido uc muy búena volnnlad los mas sobre
lialientes filósofos de Lotb~ épocas. 

Venter nor>. habet aures! Venter non JJalitur dila
tionem.' Vcd aquí las esclamaciones conlínuas dc bam
brienlas humanicladcs; patélicas manifeslacionès del seo
timienlo comun que verlidas al pairia idioma ban 
produciclo aqucllas lremendas senlencias: Barriga vacía 
non quiere folla; no ltay lwlganza sin traganza, y en 
catala:1 sonora: Tot bon di11ar fa de bon esperad ..... 
Simpalica emocioni ¿Quién no se chupa los clcdos de 
placer cuando dcslapa puchero colosaf de donde escapa 
rico 1ufill0 que el ambienlé ocupa? ¿A.lgnien habra 

·que de faslidio escupa si vé con tintes de pinlado mapa 
la meneslra salit·? ¿Quién no fa atrapa y el pla!o en 
un amen no desocupa? Y ... .. ya repleta la anchurusa 
lt·ipa con cuanta masa en sus profundos qnt>pa de cspuso 
fiambre y nulriliva sopa, enlre el aroma de bumcante 
pipa ¿quieu no estima apurar de anligua cepa el néclar 
rOJO en crislalinél copa?.. .. 

Pera me parecc que csloy bablando en verso, y 
no es esla mi inlencion. El verso es una forma de
masiado superficial, vaporos:.t y melafísiea para el asun
lo: ésle requiere prosa, solamente prosa. Ademús cm
pPzaba !:L confagiarscme la mania que lieneu los trova
cfores, al bablar de la pipa¡y de la c.opa, sicndo bicn 
sabido que ~o no gílslo tabuco, ni alcohólicos. Vuelvo 
pues a rni cara ¡iosa y a la coniida. 

Si célcbre ha sido la simpalía por comer en lodos 
los paises del mundo, mas lo ha sido aun en l'mestra. 
idolatrada Lérida. ¡ Rninoso t"gurio de mi quet·ida Ma
riola, d"ndc es fama que Julio César solemnizó con un 
esplénclido prandium el bnen éxilo dé la ·mas reñida 
de sus pel~as; pintoresca i\Ias de Felip, en cuyos mo
runos retreies los moslacbudos ascendienles de Jarna
la-jalapa rcu níanse para jamàr el jamon que cons
lil uia HI principal annque anlidogmatíco ingrcdicnle de 
s us A'Q.SLronÓmieas zam bras~ ··lorres inviclas de Don J nan,. 
de PDsiOI'et y· del Arcediàno, en cuyós êspaciosislmbs 
refectorios alia por los siglós XlV, XV, XVI, y XVll, 
iban a celebrar sus mensuales comilonas lo~ honora
bles palwres de nu~stra Clwpot·acion c9ncejil B~rnardo 
Gt•a\la, Maleo Gi~pèrl, Luis de Monsua1·, Lot•enzo de' 
Valflerra, Viccnle Gall art y mucblsimos o tros ... abrid-



nos los enlerrados t·olúmenes de vucslras bibliolecas 
sublerrfmeas, donde se conscrYan a un olo1 osos vesligios 
de aquellos reslauradores l!berios; y conmovidos con 
Ja elocuet.cia de esla¡; mcmorias, ap1'cnderP.mos :1osotros a llevar a ca bo suculentí:;imas clteflas, donde a ejemp!o 
de aquellos insignes varoues~ se apueslen los comba
lientes a qttien comet·a mas; nó a qttien cornera menos, 
como en nuesl ros banqnclcs nee!amenle p1•escribe la 
esclavizadora polí lica dc la civilizacion moderrral 

Comamos , y coma mos sin inlerrupcion dcsde Ja 
primiliva claridad del dia; no precisamen¡c al salir el 
sol, a solis ortu, que esto ruera dcmasiado tarde; sino 
ame solis Orlum que equivalc a deCil' AL RAYAR EL ALBA 

del' alba al sórgere 
conforme sc can la en el aclo segundr> de 1 Puritani, 
ó segun lraducia ..el olro, (n'nie el htterto de Sol; pues 
Jo mismo ela, con lai qnc sea a primera hora y no 
fallen provisiones. E iluminados por el claro ful
gor de aqu~lla Juz qucridísima, moslrémonos dignos 
nielos de nucsl ros abuelos con el lranquilo é imper
lurbublo cnrríplimicnlo tic nuestro propósito; annque 
no tengamos mas chispa que la tl lll fogon, que lam
poco olra apelect1mos; no hiciera ~I diablo que en busca 

·dc rlivcrso género dc cbispas nos quedasemos chispos. 

J Lmum Roscum. ; 

DE,PUNTES FEOGRAFlCOS. ~ 

EL DILATADO RElNO DE LJ.l P.I\.RADOJA. 
EmiOLOGÍA .-De parado . que equivalc a bobo, 

embe/Psado , etc. y ja/ expreSÍOll de risa , \'ii10 a cuajar 
la palabra lola I, nombre propio dc cse gran reino de 
Ja Paradoja . Verdad es que se conoce con oii'Os ape
llidos; pero esle es muy significalivo, y por él es muy 
conocido el país de cuan los yerran su vocacion en esl.e 
picaro mnndo 1 que por Ja gracia del chiste no son 
pocos. • 

ÜISTORJA. lnvadido pot· romanos y abencerrajés 
en el año 191 O, olimpíada Xli de la era de Nabopara
sar, fué, aqucl 1errilo1·ip crigido t•n rcino, y u go
biemo cnlregndo al nijo tic Jcphlé. Qucdó por fin unido a la corona imperial del Grim Movol por c.asam iénlo 
del emperador Fauslino Svulonquc con la Bellrancja. 

fostGJON AsrnÓNómcA. Entre los 189° y 981° de 
latilud occidbnlal, . y la's 111il y quiQien,las, dc ¡oogilud 
aL S. E. 1

/. al N. dèl Ecuador. 
DIMEt\SJONES. Su 11'}ayor lm·go lqmado des.d(} el cabo 

de HornQs al .dc Mac,b.iohaco, 750 cenlígramos ; y . Sli 
meno,. estrecftura desdc Pinlo a Valdcmoro. 233 de- . 
cílilros. 

PonLACION. - 1
/ 1 p± .,.- q + ~;. p. entre 

maragalos, esquinwles y samoyedas. 
- ' CoNFITES. . 4Qui~n los enumera? 

¿ Ríès'?-liws. _ 'El 'Pérdido , que r.acê ên Têm
buclú, cqélase por los diez y seis lúneles del ferro
carril de Barcelona ú Lérida 7 y dl•sagua en la ria de 
la Giron~u junlo 'a .Mpsco)y._::_EI Rcvuelto de la B,$
tacion, que Jos pcscadoi•CS de nnguilas a ·Zarpa Cllllll'
bian en el sallo det Niaga ra , junto a Jfernando Pó., 
frenle a la ínsula Mejorada. Riolinto, que recorre con 
dengues de lagarlija los parlidos juiqiosos de S. Fran
cisco, S. Pedro y S. Paolo, Piuahua y Minas Ge
raes. Finalmente, los riòs JJntrado, Saliào y Salado. 

MoNTEs. Los dn Piedad, los de Uca, y los de 
Ganso , que enlroncan con la gr1n cordillera de los 
Andes, 6 nó, sobre la Picardla, y en que descuellan 
de lcsl uz con la hilada dc las nicvcs los picos Verde, 
Pardo, Mot.bo, el dc Teide, el Chimborazo y Pico de 
la M~ l'lmdola. 

VoLCAN~s . Los balcones .Mayor, P~lma y Cai.Ja
llero. Conlinnamenlc dcspidcn llllmo, con frecuenr.ia 
lava ,. y de Vtz en cuando grucsos adoquincs. De ' 'uclla 
el portugués Empédocles de una visita a vapor becha 
a SUS erateres, asegura eslar aq uello de mncbo peOI' 
dala que las caldcras de Pero Bolero . 

CLIMA . Aclislerado. 
PnonuCCIONES. La manzana de Eva es allí hart<> 

com un; y la zagardúa de ella proçedonle, aspera y desa
brida: la castal'ía de mi abuela, el níspcro do Nollin
gham, ó de tu tia, y el ró.bano (rito, son m!ly esti
mados. En cuanlo ú animalcs, son nolables el pajaro
pinlo, el zorro n•an lcquero y e ~ !torno sapiens dH Linnéo, 
en sus Ires razas de coscoj_a, naranjo y alcorooque. 

lNousTniA. La de hilar los puchcs, las gaohas y 
Jas migas, obliene la p1·imera celebridaçl. IJay lab1'icas 
de licnzos de pared, cortinas dc baluarlc, y oll·as es
lufas dc SP-dél, de OI'IDC:,iado no inferiOr a las Clel reinO 
de los Cacahu.eles. El encaj0 dc la palaia, y la melida 
de gòrras , son alll manufacluras de suma y sigue. 
Los e"¡wjos de caracol, su periores a lo:; de Oohcmia. 

DtVISION PoLÍTICA. Guarle aquí en la diversion po
Jílica con sacar la pai;L de cabra, no sc nos vuel va 
galana. Dirt•mos solamente s:!r cinto- las proviuciaò 
en que sc ejcGula: Novogorod, Tian-kian- uan-lú, 
Sofala, Jl assachusetts, Vstende, Al onomotapa, ... ¡<tito! 
se nos han cQrrido scis. Lo mismo da 

Mapn Muudi. 
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COllRESPONDENCIA DE <<EL uABLA», 
Amigo Em· i f) u e: hemos llega do por lin a Espeña

pcrros con lanla bambt·c, que hemós despachado entre 
mis compañoroò y yo en menos de un t:\ hora fanega 
y media de len l~jas. La Aurelia se. l1a encabri tada 
mncho; ha sido el cencerro cie todos los compañcros 
en sus ca,•il o~idades. A Crislobal le hemos dejado en 
una aldea íolerin se le pasan los vapores de la pal'l'a 
que lc ban scnlado m<\1, y uo hace mas que clal· 
lropezones. Dionisio esla hecho ur. volcan porqud uno
che le gat'iaron en el meson de la Inocencia todo 
cl!anlo. tenia. Casilda esta tnu)r ma)a. por , ~[ema~iad~~ 
buena, y su marido la ba carg<\d01 dc lc!"ía )dp fre.sno 
por su escesiva bondatl. Gracia no ,esta en c¡¡,sa, y 
antia todo como Oios quierc. Finalmente, la maror 
parle de la comiliva he;nos d~jado el dinero onlrc la 
bolica y tal)eroas del lr~msilo. • 

Los vrenlos y los hl1raèanes han llegado mas lartle 
de lo que pensabamO$. Se nos ha eslmviadb la brisa. 
El Sol ~a p~rdido Ioda su I uz, y la I una Sé b'à hecho 
ped;i.~os¡ lo~ r·ayVi s~ h~n pe.r dido, \labicJ;~do llegau o 
s'olo los truenos Jy los relltmpagQs; 'y éro descompur>slos. 

Nuesll as mujercs estan buenas a CSCC.PCion dc To
masa que ba pasado el sa rar.upi on y l a~. v~ruelas. 

Lus rjos y el mar , ~ienen .PAr qgíJa y n<> la ,~n-¡¡ 
cuqnlran; a ~í, cuanclo fu vengas le puedes txaer la~ 
nubes y el arco ]ris, y me podràs cleci1· de paso cuanlo 
te ban coslado las 6 varas de bosque, y por úllimo 
te traeras un puenle levadizo para pasar a ver e\taire.. 

'' Tu compañer9•, 
•"' !:j' .. • • • Ulf 

1
' • Jur.w C.AcnAlltónlio. " 
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VARlAS NOTICIAS. 
Los plpelcs eslrangcros vienen destiluidos dc Lotlo in

l-el'és; pues solo publicau las notas malemàlicas que el em
perador dc la China ha dirigido a su coulidcnle gcn~ral 
de la Romelía, en los principados del lJanubio, con o.bJclo 
dc promovcr la rebaja de un 99 por 100 en el prCCio dc 
venta de las Jimonadas gaseo~as. Los ocho sàbios de la 
Grecia aprobaron csle proyccto por unanimidad. 

Las nolicias ·del interior son algo mas salisractorias. 
Segun obscrvaciones que acaban dc practicarse en el la
boratorio q ulmico-farmacéulico dc Alhuccmas, l.as aguas 
del rio Miss1sipí corren hàcia abajo; renómeno mesphca
ble que ha Jlellado de asombro à todos los psicologistas y 
a cuanlas personas poseen algun conocimiel!to dc la numis
màtica en sus relaciones con la'Esplanologia. 

En la via suhlerranea de Cubells a la Margellina acon
leció el jueves úllimo un lance que por rorluna no tuvo 
las consecuent~ias desagradables que eran d::l temer. Atra
vcsando por el camino del centro uno de los trencs gale~·as 
que conducen algodon-pólvora al depósilo dc Sydeoham, 
aplastó un enorme gato que allí se encontraba amodor
rado por la bonachera. Las ruedas del coovoy n,o sufrie
ron ningun delrimento. Al bacerse la autopsin del cadflVer 
no se Je enconlraron mas documcntos que cuatro papeles 
perlenecienles à igual numero dc puntas.de cigarros, y una 
cajila de mixtos. Ue eslo sc pudo dcducir que era un cs
cclentc padrc dc ramilia y queJema 71 años. 

~o los arrahales de Arcilla signen haciéndose granJ.es 
r,reparativos para el recihimieuto del ~eñor Marqués del 
fumo, riquismw prop:etario de aquellas comarcas. Desde 
la entrada del término basta la ciudad de Fanch-rolg, que 
dcbe ser el punto de su :·csidencia, se han decorado los 
caminos con magníficos art:os trumrales y visl<lsas enrama
das dc adormidcras. En el centro de Ja plaza mayor sc 
piensa levantar una fuenle monomental, en cuya cuna fi
gurara la cslatua del Señor ~!arqués espléndidamente ves
tido con bata de lar'.an y gorro col01·ado. Las obras corren 
hajo la du·eccion de un distinguido ingenicro dc Yilaseca 
~del capriahoso arquitecta Mr. Suarí. Ademà$ la compa
nia dramàtica ronnada por el simpàtico artista Sígnor Ag
noni, ha puesto ya en estudio la conocida ópera de Vet di 
Norma •. y la zarzuela de llellini La 11·aviata. 

Se~un nos escriben de Cl1erla, es tal el enjambrc de 
mosqu1tos que con los calores propins dc la preseo'lc esla
cion se ha echado encima de aquellos pobres habitantes 
que se cuenlan numerosas é inauditas desgracias. A una 
señora, a fuerza dt: p:colazos, la han dejado sin lengua, 
que es el mayol' inf'ortuoio para mujeres. Al barbero ,se lc 
lian comido los trapos de limpiar las navajas y ademas 
media hacía: ahora para poner las barbas en remojo tiene 
que valerse de una cazucla. Hasta han lenido el atre'Vi
mienlo de introducirse en la Farmacia, y agota1· como por 
ensalmo una graode olla de cocimiento de tamariodos; eu 
cu va consecut•ncia se ba reunido la ::;ociedad filomàtica dc 
la ·poblacion, junto con la filogíuica y la lilolécnica, con 
objelo do investigar qué euferrnedad poeden ~Jadccer tan 
raros animalitos cnando han agotado con lamaña prisa di
ebo preparado. IJasta el presente solo sc ha pod1do des
cubm que ban Jlegado de las riberas del Esparralrunga. 

En la misma poblacion-esto va de vcras-acaba de 
OCUITi t· una singularidad estraordinaria. A las doce de la· 
noche de Navidad murieron repentinari1enlc los dos es
posos Buenavenlur~ y Duenaveiltu1'a Corbella en el inslanle 
tnismo de cunlplil' cien años. Hahian nacido en igual dia 
de 1759, a una misrua hora, eo una misma casa y fuèron 
recibidos por un mismo cornadron. Al dia siguiel\lc s~ las 
trasladó a la próxima ciudad de Tortosa, donde reclbicron 
el agua baulismal al mismo tiempo y en la misma lglesJa, 

i mponiéndoseles nombre idéntico, conrorme va sc ha vis lo. 
Fueron conslantes compañeros en su inl'anèia y juventud, 
basta que la naluralcza hrto, que al sentimienlo èe la 
amislad se añadiese el del amor. A la edad de 19 años y 
medio sc casaron, con el C•)nsenlimiento dc sus padres, 
en la misma iglesia en que fucron baulizaèos. No !1an cono
cido en su vida un solo dia de enl'ermedad, nt han te
nido hijos. El amigo que nos participa esle caso tan sin
gular-v que es persona dc toda coolianza-aiiade a última 
bora, qÏ1e se les ha enterrado en un mismo sepul cro, 
colocando a su frentc una lapida con la siguicntc iuscrip
cion en celebridad de tan raras coincideucias: 

HOC. SUB. Tmi. QUl. SEMP. VlX. CONJ. 
INF. ET JUV. lWE~l. E1EOEM. EADEM. 

~IULT. TOL. FEC. QUE. PUEll. SUO. ET ALS. 
BO~AYENTOilA I>UXlT BUNMlVENTUftAM. 

GA CE 'l'I LLA.. 
MAs VALE Así. - Anteanoche se prendió un fuego nunca 

vis lo en uno de los mesones de la plaza de San Jua n. 
El incendio comenzó al oscurccer por uno de los rogones 
de la cocioa, y rué propagandose lucf'O a los deruas soste
niéndose basta una hora muy adelantada. Lo mas chocante 
es que los mismos criados de la casa pusieron el ruego, 
y en vez dc apagarlo lo avivaban con frenesí , pu1•s diz 
que lo neccsitaban para preparar la cena de los nume
rosos forasteros que aquella noche se albcrgaban en dicha 
posada. 

u U AliDA, PAnLo .- Con la inlensísima baja de Lempe!a
tura de cslo3 úllimos dias se ha encontrada en las tn
mediacione.s de Balaguer el r.adàver de un hombre enleta
mente Í1elado y con Ja cabeza vcinle pasos mas alia del 
cuerpo. Se calcula que despucs de helado l'! vendrian ga
nas de sonarse; mas lo hizo siu duda con lai rucrza que la 
cabeza se le separó del tronco, y fué rodando basta aquella 
distancia. 

ANUNC.:OS. 
NODRIZA.=En la calle del Cia vel, núm. 2, piso cuarto, 

se componen toda clase de abanicos, cristales y objelos de 
porcelana; con segnridad y ú precios módicos. 

HALLAZGO .=-Se al qui la un scxlo piso que ticne muy 
buenas vistas y l;¡s paredes pintadds al óleo. Daran ra1.on en 
la torre de las Campanas. 

REmENDOS.=llay un Señorilo dc mpy buenas cir
cunstancias que desca encontrar una mujcr de goóiemo. 
Inrormaran en la íntima casa de la calle dc Caballeros a 
Ja mona dcrecba. 

PERDLOA.=Se vende una caballeriza que no se puede 
vende1·, sila en la calle dc los Cahallooes. Darà nolicias con 
Ioda caballerosidad el caballero que vive en la playa de 
los Caballos, ju111o al cuartcl de la L:aballería. 

ALQUILER.- Quien baya enconlrado una bolsa llena 
dc onzas de oro, puede enlregarla en esta Redaccion, 
donde a mas de las gracias se le daran olras tantas onzas 
de crémor. 

• I J 

TKATRO. 
Funcion para hoy Micrroles 28 de Dicicmbrc. -La comedia eo 

3 ortos, titulada: U.-.A 1\Ulll!: l>E VEllANO.-Oail& Nacioqai.
J)aodo fio coo un di1·ertulo saioete,-l'rccius de coslumbre. 

' Prccio medi o del n.crcalio do Léritlll en el dia de boy. · 
Abadçjo fJ 48 rs. palmo.-Cúñ "'lo a 30 cuortos el¡Jicbei.-Es

lrrllos tle Znidl'n, ' a un •luro lo tlocl!o~o.-flor dc sauco, A clos pe
setas In porca.-Diublooes, a tres marai'Ctlises un6.- Az(Jcorr dè 
Alpicat, ~ uuçvc ~ucldus el kilógro¡no. - favoucs, a cualro cèo
ttmds el par.~Calobozfls, ~ratis. . 

Por Jo no firmado, 
El s~crelario de la redacción:=J UAN CALABORRA. 

---------------~------------------E4 1\. J<>SB PtFARRÉ.-Lérida: lmprenla de D. Josa SoL. 
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