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ESTUDJOS -FISIOLÓGICOS. 

VALIMIENTO · QUE TENIA LA Gmrd.sriCA EN TIEMPO 
DE Los RoMANos. 

Vémonos hoy precisados a dar una rapida ojeada 
~cerca del poderío é influencia del arte gimnico _en 
llempo de los romaoos; bien como lo practicamos por 
lo tocante a l_os griegos, y cual seguirémos bacién
dolo con relacwn a la edad media y a su estado par
ticular en· nueslros elias. 

Roma, la floreciente Roma, envidiosa con los ade
lantos de la Gr~cia y avida de igualada en todo ya 
que no so~r·epUJ?rla _ y osc~rt!cerl~, realiza y aplica 
numerosas mvesllgacwnes grmnasllcas ; peJ·o - ¡ lasli
ma grande en · tan asiduas tareas 1-considerandose 
orgullosa la r·eina del mundo rompe alrevidamenle la 
barrera , llevando basta la exageracion y la barbarie 
aquellos ?umanilarios estudios. Si con p·ulso y aplo
mo los eJecutaron los griegos, sirviéroose los roma
nos de s u apl!ca~ion para increi~lc. diezmo de la ju
venlud y sacrtfimo de mucbas v¡clnnas. Basi-e decir 
d~ paso que Tiberio, Calígula y Neron eran los se
mrdwses _en el régimcn de semejantès escuelas. 

Conslll_uyéronse por fortuna en salvaguardias de 
la human1dad olros mas dignos hijos de llalia, y en 
los modos y forwas_ de la enseñanza veríficase un 
cambio completo. Si antes creian conseguir glorioso 
laur·o matandose en los torneos, solo se enorgullecen 
ahora en ~resenlar· ciudadanos capaces de hacer.freole 
al comb~l•ente mas aguerrido. Si en el impe.rio de 
los desalmos y crueldades era la sunluosidad de las 
fieslas la inícua admirPcion de las ddmas en mas 
plau~ible época cambian de faz los Juegos Òlímpicos, 
atenténdo~e solam~nle a l~s trhmfos adqniridos por 
el metódrco eslud1o y rigtdo planleamienlo de sus 
eslableciq¡ientos. Victoriosa la pairia, compromélense 
sus adm1radores en ~ar· a la Gimnastica un· giro to
tal_ Y presentaria, haJo otro muy diferent~ método, 
haJo otro caracler mas saU,.sfaclol'io. Entusiaslas los 
romanos encm·ecen por dq ··ê(uler su cultivo, prego
nan con empeño que se !rata de la cau~a y gloria 
de la humanidad, diclaq sabias disposiciones, consig
oando pot· elias que en una acerlada educacion de Ja 

1 fuerza física se funda gran parle del bicnestar y 
acaso seguridad de aquellas _generacionHs. 

Siendo algunos génios médicos de Lales épocas los 
propagadores de · esas doctrinas y hermanandose en 
ellos el saber con la energia J rolmslez , erfgense 
desde luego Gimnasios en la culta Roma, consagran
dose los mas asiduos cuidados a la educacion y des
arrollo corporal de la juvenlod. La fuerza y la reo
Lilud asi moral como organica eran los dos polos so
bre que habia de girar el arle; punlos de partida 
para la enseQanza académica. ¿ Y consiguieron tan' 
apetecido objelo? no hay mas que. consultar a los 
historiadores, y se vera que la fuerza prodigiosa por 
sus hijos adquirida haciales resistir Iodo género de 
faligas y de azares; que su gallardia y belleza e•·an 
envidiadas; y que algunos, antes ineplos ó licenciosos 
acorueliau un sistema de vida mas conforme a las 
exigencias sociales. Sin que disienla dc estas verda
des cita Lamé Fléury entre olros ejemplos, siguien
do a Plularco, el tan señalado de los felicísimos efec
tos reportados por Julio Césa•·, quien debió en g.-an 
parle a la Gimmíslica el hab~r llegado a ser el gucr
rero mas robusto y el héroe mas intrépido, sin em
bar¡::ú de sn primitiva constitudon delicada. 

Ya Lenemos a los Gimnasiarcas romanos en sn 
mayor apogéo; pues bien, como en lai mas de las 
revoluciones, sean en el concepto que fueren sosle
nida~, se resienten la industria, las arlt~s y las rien
cias, cúpole po•· uesgracia a la que nos vicne ocu
pando la deplorable suerte de ser devastada sino en 
su totalidad a lo ménos en aquella parle en que las 
enseñanzas, como sabcmos, babiao tocado ya a s11 
colmo; no viéndose reaparecer hasla despues de al
gunos años en que sosegada Roma del torrPnte de 
las ~asiones, sereoóse la tempostad con el restableci-
miento de la' paz. . 

Como nuestro animo es solo palenlizar los indispu
tables beneficios que de soyo proporciona el arte glomi
co, pasal'émos ço•· alto frivolidades históricas que à poco 
6 nada pucden conducir; y rcducicndo el asunto pro
pucslo a ullPriores miras de nu~L1'os béroes roman~s, 
consigna1'émos de paso - y por Clerlo merece esprc1al 
aleocion- que planteadas' en forma nuevamente las cs
cuelas, no lardàron en hacer aplicacion del buen desar
rollo de la fuerza física, aparte de la conservacion de la 
salud, a la éuracion de cierlf>s estados morbosos. J usla
meole s01·prendidos los médicos de la antigüedad por 
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el notable desenvolvimiento que adquiria el_ ~rganismo 
de c~antos se entrega.ban a aquellos ejerciCJOs, como 
tamb1en por la energ1a y perfeccion con que en ellos 
se efectua?~n las funciones. c~nservadoras y repara
doras, q~ts1eron hacer ~pltcacwnes practicas que fue
ron segmdas de los meJol·es resultados. Gracias a la 
Gimnastica pre.cavieron muchas indisposicione:>. adelan
tat·on la coracwn de ot1·as, y las convalecencias hicié
ronse méuos )argas; como así mismo ménos frecnen
te~ las recaidas. En su consecuencia el arte se vió 
luego en un eslado floreciente, se mulliplicaron los 
tl~l~blecimientos ~estin~dos a sn enseñan~a, y la me
dlcma quedó em1qoe..:tda con lgs precios1simos rrcur
aos que ella ofrece para conservar ó restituir al hom
bre el mas apreciable de los J:>ienes, la salud. 

Rasgos no menos elocuentes que los consignados 
basta aquí podrian continuarse en elogio de los ro
manos y en apoyo de la altura a que se encuro
bró e~lre ~llos el arte gímnica; mas no pennitiéndolo 
las d1mens10oes de EL AL.BA LERJDANA, ni reclamlm
dolo por ot ra parle una imperiosa necesidad, sus
penderémos nueslra tarea para continuaria a su liem
po respeclivo seguo lo pe1 mi la la abundancia de ma
teriales. 

T. CASALS. 

V ARIEDADES. 
En su número 51, Seccion de Variedade~. inscrtó EL 

AJ.BA una composicion poélica titulada UNA TóRTOLA, 
que su autor U. Lorenzo Rojo habia espontimeamente 
enlregado con este objelo a uno de lo~ redactores Don 
Eusebio Freixa. La obra d31 Sr. Rojo se resenlia algun 
lanlo de la precipilacion con que acaso fuera csorila, 
y la .kedaccion se tomó la. libertad dc hacer en ella 
tres lige rae varianle'S, y de reparar adcmas algunos des
cuidos ortograticos, sin sospechar que podiese ofender 
con cllo la suscl:'ptibilidad del Sr. Rojo, y creyendq 
al cqntrario prest ari e uno de esos peq ueños servici os 
sin importancia, que nadie agrarlece, pcro que nadie 
rechaza tarnpoco. Ademas el Sr. Rojo luvo conocimiento 
prèvio por conducto del Sr. Freixa de que su com
posicion sufril'ia antes de inserlarse algunas modilica
cione:S, y no solo no manifestó disgusto pot· ello, sino 
que exprcso su èonformidad en lérminos bastanle ex
plícitos para que la Ret.laccion no vacilase en hacerlas. 

Asi las cosas, el Sr. Rojo ha tenid& por conve
niente dirijir:.l! a los redadores de olro periódico con 
nueva composicion, que ha vi!\IO ya la luz pública, 
y en la que, disfrazado con el looo festivo que en 
ella domina, se bare a EL AL!I.! y aun delerminada
menle a 11na de las personas, que escriben en ella 
babituai!Mnle, el gi·avísimo cargo de abuso de con
fiauza. 

Esta Redaccion consit.lera inmerecido el cargo, y 
so bru ell o apela al buen juicio ~ u e los lectores y del 
público. Oeseando emparo dejar lranquilo al Sr. Rojo 
y por si en efcclo hubiese fallado en focar siquiera 
lijeramcnle a sus v~rsos, se impoite la voluularia pena 
de inserlarlos de nuevo Iaies como los dPjó el autor, 
llevando s u : rigorismo basta el punto de res li I uir a 
]a com posicion su primitiva orlografía. Séale pcrmi
tido sio embargo consignar por via de excusa las 
variantes que en ella hab1a h e~!hO, y sos motivos. 

Los REDACTORES. 

UNA TORTOLA. 
A T1.. ... 

¿Que tienes, di me, Tortola inocente 
QUE EL CANTO ALEGRE DE TU PICO ALEJAS, (1) 
y en la pradera con gemir dolienlc 
lloras Lu sinsabor, mucslras tus quejas? 

¿Por. que, vuelas esquiva, y en la oscura 
somura te ocu llas con terror y espanto? 
¿por que hiende la esfera de amargura 
el lrisle acento de tu trisle canto? 

¿Por que nublados lus hermosos ojos 
alzas con langnidez al alto cielo? 
¿ por que le miras con dolor y eGojos, 
si solo abriga para t1 consuelo? 
· . ¿Por que no VA TES (2) las flolanles alas 11 
que arrastra tu amargulsimo dolor? 
¿por que·no luces juventud y galas 
PUESTAS (3) EN TÍ PARA INSPIRAR AMOR? 

¿ Acaso lurban ponzoñosos celos 
de tu fie) .corazon J~ d.ulce calma, 
ó creyendo perdit.los tus hijuelos 
al vibnto lanzas el dolor del alma? 

No llores no, que del vecino prado 
salir les ví con amoroso ANELO, (4) . 
y les miré, co11 animo estasiado, · 
ganar la altura del sereno cielo. 1 

• 

J .. uego, muy luego, !ornaran (5) gozosos 
para calmar tu pena y tus LcrnOI'es, 
y vendran en su vuelo, pre¡;m·osos, 
LA CoROLA MECIENDO DE LAS FLORKS (6). 

.Míralos ya, del sauce en la espesura 
se columpian esenlos de qnebranto, 
¿como al verins no cesa tu amargura . 
ni apagns el quejido de Iu canto? 

Pero . acaso suspiras de tu amante 
la 'desdeñosa faz, la faz airada; 

~ acaso vives en p~sar cooslante 
arraslrando una vida acibarada. 

¿ Acaso en el suplicio de esta vida 
tambien bay ' para tí Iu lo y tOJ·mento? 
¿ lloras tal vez la LlVERTAD (7) pet·dida, 
ó te deslroza oculto senlimienlo? 

(I) Que la alegria de tu canto alsjas, habfamos puesto oosotros 
por que las a' es u o produceu ni modula o el en o to con tl pico, sioo 
con la ¡¡ar11.anta y la leogua. 

12) Aqul habiqmus puesto bates, porque el Bicciooario de la Ien
goa nos ·lo ruanda t•uaruJil r•>to palabra vicue de botir movsr ò agitar 
y no de vate Adivino 6 Poe.la. 

(3) Como la jureotud y las golos oatnrales de las aves no se 
puriler. pooer, sioo quo• la natnraleza los dú •·spootbnrarneote,'habia
m<>s sustituido a es1a frasP, rn ubsrq uio de In propiedad y delleo
guogr po~tico , que natura te diò para el amor. 

(4) lo U qur ralla estaba borratln eu el o¡igir\al y oosotros 111 res
tobleciroos IJOr oo reñir cun la Academia. 

(IS) J<;n tornaran nos pernritimos ·accntuar la a de In última sUabi, 
lo propio que eo tódos l•¡s què en princi1,io de clàusula interro
gativa , ameu de otras palab ros, como tdrtola,vdn, etc. por prevenir
lo asl el l'runtuario dc Ortografra consabirlo. 

(6) Como por bajo que fucse ri vuelo bP resiste crecr que me
ciese la corola tle lA' Oore~. pusimos, to gracia tle la nrosimili
tud: el aroma aspirando da las flores. 

(7) Libertact nós enseñabao eu la escucla f¡ escribirlo con B 
y por eso cambiamos eo esta lctro la V del o'rl¡!inal. 



• EL ALBA LERIDANA. 3 

Trisle es v1vtr si nuesl ros pobres ojos 
por quo así plugo al dgido destino, 
solo ban de ver sembrado cou abrojos 
de nuestras esperanzas el camino. 

Trisle es mirat· sin vida ni consuelo 
el corazon, que en los primeros años, 
soñando acaso ·de placet· un ·cielo 
desperlaron 'dolot· y desengañòs. 

-) 

¿Que es el vivir cuando el dolor devora? 
cuando oprimida de pesar ol alma, 
LOMISMO que la lorlola que llora 
se VUSCA (8) ENVANO la perdida calma ? 

Cesa en lu duelo imagen de mi vida, 
Calma ese llanlo que tu ACERVA (9) pena 
te' hace verl'et:, mi T01·tola querida, 
y el coi·azon me oprime y me envenena. 

Tambien yo en mi camino pisé abJ"t.>jos, 
tambien mi corazon suspiros lunza " 
y nunca ven mis abrasados ojos 
para mi mal un rayo de esperanza. · 

Ven a mi lado, lo doiut profuncto 
y la pena que. abraSa el alma mia 
olvidemos aquí, lejo:- del mundo 
que no ha de consolar nuesll·a agonía. 

LoaENZO RoJo. 

NOTICLt\8 V AJUAS. 
En el campamento del Senallo n'o ocurria novedad ~ la 

recba de las úllimas nollcias que alcanza.n al 5_. El tempo
ral era malo de aguas y vienlos. Las enfermedades pocas. 
En pocos dias se advertian indwios de próxiruos movimien
tos de aquenas fuerzas. Se designaba al general Gasset pa
ra quedar al frenle de la division que ba de seguir guar
neciendo el Serrallo. 

Muley-Abbas y Muley-BameL siguen eb el Fondak al 
frente de los exígues restos del cjérct10 enemigo, mas bien 
cumpliendo con un pcnoso deber 1 que ansiosos de nuevas Ju
chas en que saben perfeclamente que han de res ullar si empre 
vcncidos. 

Si se confirmara la noticia de que el emperadòr de Mar
ruecos Lrata de pro bar forluna por:iéndose al frenle de s us 
derrotadas huestes, mucho habríamos adelantado para su 
desenlace d_efinitivo, y en el lerreno dr. las negociaciones 
seria bien· que nuesLro general en jefe pudiera cntenderse 
direclamente con e1 monarca enemigo sin inlervéncion de 
nadie. 

En Manuecos, los anliguos bandos argelino y tangeriuo 
se agilan mas que .nunca. Llàmase partido argelino al que 
proclama ba la necesidad de inlroductr en el imperi o reforllJas a la europea como se ha verificado en ugel, y Langerino al 
que (obedeciendo à agenas conveniencias) opina por el statu 
quo tradicional. Dícese que los primeres van estando en ma
yoría de poco tiempo a esta parle .. , .. ¡Dios lo haga para 

(8) Btt6car Iu brmos escrito tambieu con B eo justo tri buto 
¡ los preceptos del Oicdonarso de la Acadcmia. 

(ll¡ Por el 1nisrno motivo pusimus acerba co lugar dc acena 
que se leia eo ~I original, purs uo cono•·•·mos el ~crncoioo dc Acervo 
monton O cúmulo fn espaool, de ac8rvum l8t111o . 

. Narla por On rlecmJQS de la puotuoc111n prmcipalrneote eo ma
ll'.rta dc comas y algun interrogaote. Hemos pucsto merameo te 
las del original que conserva mos e o nuestró p~der. 

bien y dignidad del género humano, cuya abyeccion en estos' 
pueblos causa tanlo horror como làstimal 

Ha vislo la luz pública el primer número de El Eco de 
Tetuan que invocando el nombre de Dios y el de España 
encabeza el Sr. Alarcon con un arliculo en que brillau el 
sentim ien to y la inleligcncia que avaloran lodos sus escrites. 
· Saludamos con emocion al prime1· periódico que aparece 
en el imp'erio marroquí en el insigne idioma castelfano y 
baJo la bandera lriuofanle de Jesucristo, como dicc el se
ñor Alarcon, y saludamos con amor y agradectmiento a sus 
redactores, lodos ellos sugetos de prendas muy recomen-
dables. · 

El &o de Teluan, di ce el dia 1. • Confírmase la fausta 
nueva dc Ja aecion reñida en los vecinos montes enlre dos 
pequeñas kabilas de Jas cuales una defendia la conveniencia 
de someterse a los españoles , y la otra Ja de reforzar a Mu
ley-Abbas. , 

Parece ser que venció la que nos es adicla y ya empie
zan a llegar a Teluan individues de ella. Este hccho no ne
cesita co(nentarios. 

Algunes comerciante~ de Màlaga, segun di ce El Eco de 
. Tetuan. estan en ajuste con los moros para comprar solares 
y edificar casas en la plaza de España de aquella ciudad, con 
arreglo al nuevo modelo aprobado por .el Gobct nador. 

En la Bolsa del 3 quedaban: el consolidada a U-2ti y 
Ja diferida a 34-35. 

Las obras de prolongacion del camino de Barcelona a 
Granollers y Gerona hastael empalme con la líoea de Barce
lona à Arenys, constau de 4.8 terraplenes, 4.6 t.lesmonles y las 
dos triochct·as del túnel. Estàn terminades 37 de los pri
meres, 32 de los segundos y dichas dos trincheras; hallàndo
se los 11 terraplenes y 14 desmontes restantes en curso de 

' ejec.ucion, no faltando para cóncluirlos mas que el 1¡6 de su 
volúmen: lo cua I, junlo con las obras de fàbrica, puede que
dar terminada en el lrascurso de un mes, alendiendo al nú~ 
mero de obreres y trasportes ocupades en la líuea. 

Nos escriben de Artesa de Segre: 
a Tan Juego como se recibió en esta la fausta noli ... 

cia de la toma dc Teluàn, unos cuanlos socios del 
Casino hicieron una descarga, señal convenida para avisar 
tan glorioso aconlecimiento. lnconlinenli el Sr. Alcalde, 
vic~01·eó à la Pàtria, à la Reina y al ejército de Afnca; 
maódó echar al vuelo todas las campanas; pennilió un 
nutrido tiroleo, y 1odas las ·manif,>staciones públicas de 
alegria compatibles con el órden . .Eran las diez de la 
noche; y el movimienlo, el bullicio y la alegria que 
reinaba en la poblacion no son para esplicarlos. Mil 
vi vas à la Palria y a sus mas caros objetos henchian los 
aires, llcnàndolos de armonta los acordes de una escogi
da orqucsla que recorria Ja villa, y los alegres acentos 
de unos palric1os que rontaban un himno alusivo à lo 
que lai liesla motivaba. , 

El dia siguicnte se cdebró un oticio en accion de 
gracias af Todopoderoso, hubo trooadas, baile público en 
d Casino, ' f Ut> gos arltliciales v cot onó la funcjon un bri
llante ~arao que tenninó à " la madrugada, duranle el 
cua! estuvo ilumï nada la poblacion. 

Quede consignada que somos españoles dc corazon, 
y que cclebramos las glorias de la Pairia como nuestras 
propias glorias." 

PARTES TELEGR.ÀFICOS. 
Madrid 7 Afarzo.-EI General en jefe dice con fecha o y 

6, estat· incornunicados po1· no perruitir el levanle la apro
ximacion de buques à aquella costa: que no ocurria nove
dad: hahérsele incorporada el r~eneral Echagü1! con 8 bata-

• 

• 



•• 

4 EL ALbA i.ERIDANA. 

llones, 3 balerias y que un vapor que habia llegado con ca
mellos no habia podido comuu1car con tierra, teniendo que . 
zarpar con rum bo a Ceuta. 

Continua la lista de las personas que han tornado parte 
en esta provincia, en la suscricion nacional para los 
be1·idos é inutilizados en la guerra de Africa. 

·. GACETILLA. ') 

Pon nor TtiARRUECA.-Dc un periódico de la córte 
tomamos los ~igoientes suellos allí lranscrilos del Eco 
de 1'etudn, y que creémos seran del agrado dc nues
tros lecloi·es. 

¡VENGA !-La compañia dramatica de Crudad-Real 
ha esCJ·ilo al general Rios manifestandole deseo~ de 
pasar a esta" plaza. Nos consta que el general ba aco
gido sus prúposiciones, participúndole que, en caso de 
venir, sc fe dispensaran Lodos los auxho~ necesarios y 
la mas decid1da proteccion. 

--¡QuE FORTUNA I-El hebreo Abraham Jalson ha 
sido nombrado Sabio para la vacante qne dejó su tio 
Jacob, que feneciò anoche do muerte senil. El nue· 
vó Sabio parece que va a presentar so renuncia, por 
no permilirlc su oficio tle panauero dedicarse a la sa
bidurla. 

Suma anterioi'. . . . 7476 rs. vn. 
SECCION TELEGRAFICA. 

Director D. José Leon de Irrieta. 120 • 
Oficial Anlonio Putlnte. 20 li 

I dem Bruno Sacristan. 19 » 
Telegrafista Antonio Millan. 10 » 
}dem Cristóbal Madreda. 10 )) 

ldem • I t>edro Labastida .. ' )) 

Conserje Felix Yaldiviedro .. •· 4 » 
Ordenanza· Tomas Aparicio. 4 » 
I dem Julian QQminguez. ~ 2 » 

. CUERPO .DB VIGILA.NCIA. 
Comisario D. Jo.sé G~rcía Roda. (0 li 

Idem de Tremp Francisco Sanz 30 li 

Cdador Domingo Pascual. . 12 » 
ldem Manuel ~f. • de la Fuent e 12 » 
I dem Gabino Bolinio. 30 )) 

Cabo de vigilanci~ Pablo Barbera. 7 )) 

Vigilaote Florencio Espluga. 12 » 
I dem .José Pm·ez. . . 6 )) 

I dem Francisco Minguella. 6 )) 

I dem José Gira!. . 6 )) 

I dem Domingo Sans y Barbera 6 )) 

I dem Estéban Gallego. 6 li 

(dem Gregorio Abad. 6 )) 

Total. . 78t8 rs. vn. 
S e contintlan.í. 

-ADELANTOS DEL SIGLO.-Se ha descubiorlo el mo
do de planchar las camisas despues de lavadls, a fin 
de · evitar que los cuellos, pecheras y puños estén ar
rugados. El inventor t>S un judío y se esta haciendo 
de oro con su descuhrimiento . Parece ser que su sis· 
tem~ es sencillisimo, y consisle solamente en almido
nai· la ropa y pasarlo dcspues una plancba bien ca
liente. Nos damos la enho1·abut!na por un invento Lan 
feliz que sale al encaenlro de una necesidad muy im..:. CRÓNICA RELIGIOSA. 
periosa en que nos cnconlrabamos lodos los I'ecieo , 
llegados a esta capital (Teluan). En la iglesia de S. José el domingo dia 11 de los 

corrientes à las cinco de la tarJe se empezara la nove
na del gloriosa Patriarca con los actos siguientes: expo
sicion del Santísimo Sacramento, Corona de las siele ale
grias, Novena, Gozos y reserva del mismo. 

:......APLAUDIMOS LA IDE.A..-Un rico comerciante de 
Cataluna llegara a esta plaza de un momento a otro 
con un variado surtido de ropas y efeclos morunos 
para subvenir al deseo que manifieslan todos los es
pañoles de adqoirirlos, evitando al mismo tiempo el 
monhpolio que estim ejerciendo los jndíos, haciendo 
pagar por merrancías usadas cualro veces mas de lo 
que coslai'On cuando nuevas. Dicho comercianta ven
del:{l bal'alo y a preCIOS fijos. Lo anunciamos a nues
tro::; compatriotas, a fin de que no se dejen saquea1· 
eandidamen!e. 

-UN DISPARATE MUY PRúFUNDO.-Pregunlaba un 
soldado a olro en la puerta de la juderia: 

-Díme, chico: los moros y los jutlío~ ¿Lienen alma? 
-Bombre,-respo(ldió el otro;-¿cómo han de te-

nerla si no es1an baulizados? 

-PELJLLOS A. LA MAn.-Con el mayo1· gusto parLi
cipamos a noeslros lectores que el profundo cisma re
li~iosu que tenia dividiuos en dos enconados bandos 
a lo~ jndic•s dc Tutuan, ba desaparecido completamenle, 
y que los dos rabinos l'n guerra; Naon y Ben-Juli, 
se abrazaron y brsarCin bace pocas noches en señal 
de reconciliarion a presencia del general Rios, a quien 
cantaron un ~almo en accion de gracias. 

-BIEN VENIDOS.- llcmos lenido el gusto de vm· 
los camellos recien llegado~ de Oran. Viencn tan sé
rios. que parecen algodoneros veslidos de ceremonia; 
pero ya se aman~aran. 

El dia 19 fiesta del Patriarca San José, habra à Jas 
siele y media Comunion general, a las diez misa solem
ne con música de la Catedral, y por la tarde a las cua
tro y media habra adernas de la funcion de lo¡¡ olros dias, 
::,ermon y adoracion de la Relíquia del Santo con asis
lencia de Ja música. 

El misrr.o domingo 2. • del mes y 3. • de Cuaresma 
estarà espuesto Jesus- Sacramentado en Nlra. Sra. del 
Carmen. ~ 

TEA TRO. 
A BENEFICIO DE LOS NIÑOS POBRES. 

Despues de una brilla nie sinrouiA se JlOndrA en escena la coma~ 
dia en 3 actos y en verso M EJOR I<:S t:RKEl\.-SeguirAn algunas 
pieza!> de m6sica escogirlas que voluutoriameote se ban pr~slade i 
cjrcutar los SS. khort, Fuentrs, Hoig y Fabregot -()audo llu con 
la piczn en un Reto UN l'Alt DE ALO,t.JAS.-Las popcletas de 
palcos, sillooes, looctos y IJutat·as scn-ir~n dc eotruda tJ&ra lo persona 
que se prPsente ro o etins. Las rest antes drb• rAn proveerse de la~ 

que se espcnderAn en el dPSiJAcho al preti•l de 4 u. vn.-Las 
loralirlades no tieoen precio lijo: las porsonas à quieoes se tléu ea
trcgar6n por elias la canlldoa que gusteu en obsequio llei beo6· 
llco óbjelo que motivA la fun~·lun. 

Precio medio del noercado de Lérida. 

Lérida .-Dia 8.0-Trigo a 80 r~ . 'n. oot."-Cebada 61l2 id.-Centeoo 
~ 62 id.-1\tnlz A 116 i<I.-Garbanzos •-Judlas fl100 id.-Dabonesi 
6(,) id.-Arroz 6 211 rs. ·vu. ar.•-Aceite ll 60 id.-Vino' 8 id.
Aguardieute de 36 6 40 irl. 

Por lo no firmado, 
El secretaria de la redacci on:~JuAN CALAHORRA. 

E. R. JosÉ PlFAnni.-=Lérida, lmprenla de D. Jos1 SoL. 


