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ESTUDIOS SOClAtES. 
• ASPIRACIONES . 

La sociedad, cuya marcha progresiva es innega-. 
ble ba marcado· en lodos tiempos el curso que en 
su desanollo deben continuar las generaciooes venide
ras. Estudiemos los escrilos de nueslros antepasados, 
admiremos ·SUs monumcnlos, tlcscubramos sus inven
eiones · èn una J)alabrd todo cuanto concibit!ron y ejecu
taroo 'y vereinos quo ruuchos de los grandes invenlos 
del .s'iglo· no son mQ.. que un refiejo perfeccionado de 
otr·os anler·iores. 

Desgr·aciatlamen!e ha habitlo y bay lodavía punlos 
en donde csle movimiento do se ha visto secundado 
ena! era de esperar, arendidos los medios de que poe
dc disponerse Iloy dia, por ej.emplo, cuando vemos 
cruzarse por todas. parl.es las .vras. férreas, .acorla~do 
las mas grandes dislancws y d1fund1endo la Iluslra~wn 
de UDOS a OII'OS punlOS, a Ja par que el COmerCIO y 
Ja riqueza; cuando vern~.> cmprend~rse las mas c?lo
sal~s obras, es st·nsible que en med10 de ~sa. conhnua 
animacioo notada aun en los mas pequenos pueblos, 
Lérida q~ede mas rezagada d~ lo ~ue se pud!er~ es
perar, sin Ja debida parlicipacw~ nr desenvolYumenlo 
<!D el ancho camino de lus mrJoras. . 

Y no es que fallen en Lérida personas que anl 
madas del mejor de~eo conlribu iria~ gns!osas con sus 
esfuerzos a Ievantar a nuestra Caprtal del mm·asmo 
en que se balla sumida: sino que estas per~onas, por 
mas que sienlan benétiQos impulsos b. Lra~ajar por la 
comun prosperidad é inlroducn· en el par~ lo:las las 
mej01;as posibles, enlran ú poco eu desalienk> .hasta 
depooer su aclividad primitiva an.te la generalmdo
lencia con qne se de bc lncbar¡ SI es 9?~ no les. han 
becho cejar en su noble P~"~'PÓSilo oposJC,ones eg01slas 
unas veces, envidiosas maquinaciones. otras_, y en mn
chos casos la fuei'Za oculta, pero lem1ble s1emprc3 por 
su influjo fatal, del menosprecio 6 de Ja maledicencia (a). 

1a) Sin oponeron$ n l~s idea< manílostados cn csic punto pol ol jó•en cs~ri
tor ~ euva amistad debemos ol presente rem~tid o, plàc~nos conlesar q~c de r¡uance 
años à ésta parle IM costum bres do eslc pou ban mc¡or.ado mucblal.mO rcsp~lo 
4 lo murmuraeion que el otm~o do la ópoca. y la carencta do Iodo genero de rl.t
.. erolones pitblicas bacian antes p>slo com un (do las counruciooeo .. G:ractas 
à loo rogresos aie la oiTilizaown y al mayor conoclmicoto de la dtgntdod y 
decoro p personal, boy dio no se repilen ya las esrenas toscam on lo descrlta3 en la 
adjunta composicion Lo• Murmuraderoa, que como verldlco lruunlo do lo qu~ 
eolonces socedia escribimos en nue.lraa primeras mocedadet, y damos ahora a 
Juz, aprOHCbando esta COJURiura. 
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I Casin ubi. 

I Apnntamos el mal. ansiosos de v~rl.e poner un lenilivo. 
lloy ademas que los mlereses. ~e Lenda pueden desal:ro
llarse en grande escala, qms1éramos ver a. ~sia CIU-
dad prepararse dignamente,. ya que sn postewn entre 
dive1·sas comarcas la consLJluye en su centro, para 
recibir el nuevo caml)io que muy en ~reve ha de 
esperimenlar·. Convénzansc nnes~ros concwdadanos de 
que es una ''erdad lo que decunos. Hora es ya de 
que los hombres celosos de~ buen nombre de ~u p~is 
consagren una parle de su.> que~a.ceres a la rcahzacwn 
del mejoramienlo que oosolros sol!c11amos y con nosot:os 
todos los que verdaderamenlc desean que nueslra capital 
ocupe el pueslo que entre las do su ~!ase Ie coJTesponde. 

Al emprender un plan de meJ~r~s no bast~ con
cebir un proyecto mas ó monos adm1stble y reahzab le, 
sino que por· ahora a nnestro ~nlcnder deue basarse 
en cuanlo quepa sobre Jo ya ex1sLente: tlo otro modo 
dificilmente podremos esperar el suspirado engrande.
cimienlo. Intentar arreglaria Iodo en corlo espacw 
de tiempo es olra de las bella~ ilusiooes que es pre
ciso desvanecer. Prelender meJorar u~a parle d.e la 
capital sin curarse d~l r·esto, es una 1dea. aJ~rccrable 
si se quiere, porqne s1empre conduce a hacCJ alg:o y 

· empeza¡· por algo, pero vi.ciosa en s~s consecuencws, 
si de Ja reforma no "Se m1ran partfc1pes despucs los 
demús puntos. . . 

Nosotros descarnos que el dm des!mado a pe~sar 
seriamente en tan intoresunte asunlo, no se olv1den 
silios ó Jugares secundarios ni apa1:!ados del que c~ns
liluye el central de la poblacio~; ~1no que se cues~10~e 
sobre todos aquellos en que sea mdrspensable .el meJOI a
rnien to, pues a la par que conlribuye al em~el!e?i
miento rreneral corresponde dignamenle a los JH"li1CJp1os 

o ' b" de equidad y buen. go rerno. . . . 
Sin ser iostrurneo:o de ambiCwsas m1ras, causas po

del·osísimds de oposicion a Iodo lo . grande, no ,_:e
jarémos en nueslro pro.pósilo d~ manrfeslar lo que.sen
tirnos en algunas cueslwnes de mterés gene1·al, P'. O?u
rando consliluirnos siempre en eco. fic! do I~ opnuon 
pública; y nos ocupareroos con de!e~c10n de vanos as~n
tos rolativos a nueslra localidad, ~10 Ql!e ~os ~~samme 
Ja indirerencia con que todo anunc1o de Innovac1o~ suele 
aquí ser recibido. Conlamos con la benevolen~Ia y ol 
crilerio de Jas personas sensatas: dcseam?s el bren ge
neral, y ante él cree~os que deben sacnficane todas 
las miras persónales é mleresadas. 
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EL ALBA LERIDANA. 

LOS MURMURADEROS. 
{ESCEN.o\S IIF. 1845). 

No lejos de las murallas 
de esta heróica poblacion 
que fundaron los compinches 
dc Brigo el Emperador, 
se encucntran dos semilunas 
cou bancos dc sombra y sol, 
como ya sabc el que en Lérida 
la luz ·primitiva vió. 
Son dos Jugares que brindau 
un reposo bicnhechor 
a quico saliendo à paseo 
à la mitad se cansó; 
mas son tambien dos lugares 
en que por negra irrision 
vidus v famas padecen, 
pueslas en rudo crisol. 
Jlfunnttraderos les llaman 
v juro, por lo que soy, 
;tue nunca daries pudieran 
las genles nombre mejor, 
pues dudo que exista un sitio 
donde mas tiera y atroz 
sn vil pouzoña derrame 
la tor pe murruuracion. 
Allí cuantos se delienen 
en maldiciente complot 
juzgando vidas agenas 
sc cnli'Clienen sio rubor, 
'i li fè que nada perdonau, 
ñi nunca se cdboció 
medit) de evitar la saña 
de su terrible aguijon. 
Seguid sino los corrillos, 
uno· a uno, dos à dos, 

.. 

y os convecereis muy pronto 
dc cuanto diciendo estoy, 
al reparar los secrctos 
que entre aquella confusion 
sc dcscubren y analizan 
en maremagnum feroz. 
En este grupo se indaga ' 
la estirpe de don Eloy 
v al saber por boca de uno 
que es hijo de un labrador 
los reslanlcs ipso facto 
)e critican a una voz 
que lleve trac y levita 
v humos gaste de milor.d. 
No lejos de esta cuadrilla 
otra turba se agrupó 
que à Ja bella Sinforosa 
le va corlando un jubon 
sacàndole, cua! se dice, 
todos los trapos al sol 
sin que olvidada se quede 
la circunstancia menor. 
Uno dice: -hermosa niña !- · 
v el otro contesta: -No: 
desveo tu rad o qui en cargue 
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con semcjanle farol. 
- Pues¿, qué hay de ocell o? interrogau 
los cafrades en monton 
y responde el otro: -Amigos, 
¿estais en ayunas? Oh 1 
Es un(l historia bonita 
dc aquella mas superior 
l'i la ignorais, COR'IJ>añeros, 
yo os la contaré -¡atencion !
'! à guisa de sinfonía 
con un dó, re, mi, fa, sol, 
mas tremendo que en la Zampa 
no supo emplearlo Herald 
refiere de Sinforosa 

,. 
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el ansia que alimenló 
por un JÓYen calavera 
desdgado dc Delloch, 
quico la drjó y dcsde cn!onces 
padt•ce del corazon 
v los ncrvios, dc ta I modo 
è¡ue una tarde el mismo Yió 
cog<'rlc tal patalcta . 
que à no ser por un lrcor 
que lc compuso Moragas 
el boticario, la uncion 
fuera preciso aplicaria 
y un Dc profundis en pós.
Grupo lercero: mugeres, 
y v1ejas todas, ea; lloc, 
ya se supone, la critica 
se encuentra allí en sí benwl, 
y es la Yerdad: todas charlan 
v grilan y que se yo 
io que vomitau aquellas 
imàgcncs dc Astharoth. 
tii ,el Padre J uao de Ja En cina 
es un famo~·o orador, 
ó se duerme el aúditorio 
al escuchar su sermon; 
si su paricntc el notaria 
con los amigos riñò. 

• 

y trabajar no lc gusla 
sino por el cuanto vos; 
si la mugcr dc Denito 
es pac.icntc como Job, 

.. 
por mas y mas que ·él I e pega 
c.uando esta dc mal humor. 
Y mas alia de esas brujas 
que al diablo comparo yo, 
muchos mancebos y mozas 
censuran sin ton DI son 
si la bella Dolorcitas 
desde que esluvo en Serós 
con su abuela doña Anguslias 
perdió apetito y color; 
v de sus tersas mejillas 
el estendido arrebol 
es obra del colorele 
que ha com prado en casa Goll; 
Sí don J u das el vejcte 
que es un avaro tutor 
h1zo sofrir cien martírios 
a Ja linda Concepcion; 
y pàra absorbcr su hercncia 
a un claustra la condenò, 
donde si amores la encicndco 
serà esposa .... del Señór. 
Si Adolfa la que rrmbea 
vestidos de tornasol, 
clegante sombrerito 
v delicada ·albornoz 
para maotener tal !ujo, 
qu.e en hora mala soñó, 
el vientre poue en tortura 
viviendo a media racion. 
Si la mollera de Antonio 
aun es mas ,dura que ri boj, 
sin animaria otra llama 
que el fuegò del alcool: 
Jlegando con los vapores 
del curazao y noyó 
a ponersc como un lurco 
basta hacer el arrimon; 
Si la bonita cadena 
que yo luzco en mi rcloj 
es cadena dc oro fino 
ó no mas de similor; 
::,i es dc castor mi towina, 
v de lana el pantalon, 
)· la calceta de estamber, 
y el zapalo dc charol; 
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si como ricas pcrd1ccs 
ó judías con arroz, 
y horas cnteras consumo 
en e1 rafé del Va por; 
si mP, gusla ò no exlasiarmc 
con un canto de Hibol 
ó analizar los preceptos 
del bucn anciano de Cós .... 
'! olra~ muchas zarandajas 
que st por desgracia doy 
en rscribirlas, mas tomos 
no Jlenarà Paul de Kock: 
mas ahora es muy del C<tSJ 
hacer ya. punto; Yeloz 
pasa c.t l1empo y el rumance 
demastado se al argó ..... 
Ou, LUX l On, TEMPORA ! On MOnES ! 
diré, pues, en conclusion. 
¿Para cuanào son tus iias, 
Júpiter fulminador? .... . 
Caiga lremebundo un rayo 
sobre tan fieros complots; 
sin que tu furia detenga 
razon alguna en su pró. 
Y así como por la boea 
el pez sucumbc, haga Dios 
que por la boca maldita 
mueran tamhien dcsde bov 
los viles murmuradores • 
cu·vo afan murmurador 
alza en los Jlm·muraderos 
eterna ·murrnuracion !!!! !!!! 
! ! ! ! I!! !lli!!!! l!!! !!!!!!!! lli ! li! 
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CORllEO EXTRANJERO. 
La causa inmediata alegada en Damasco como pre

leslo para el saquc.o y los asesinatos parece que fuc· · el 
que algunos muchachos mahometanos hicieron cruces en 
el suelo, é insullaon à los crislianos que pasaban por allí. 
El comandanle de la guardia de policia puso presos à 
aquellos muchachos y les obligó a borrar las cruces que 
habia en el suclo. Pur csle suceso empezó a removerse el 
pueblo, y desde eolonces tuYO principio el saquco y el 
asallo, . 

-Hé aqui. segun el «Monitor,» la alocucion dirigida 
por el emperador à las tròpas que se eD\·ian a Síria. «¡Sol
dados ! Yais a salir para Síria. La Francia saluda con 
alegria esta expedicion, qu" no liene mas objelo que ~I de 
hacer rriunfar los derechos dc ta justícia y de la huma
oidad. No vais a hacer la guerra a una potencia, sino a 
ayudar al Sullan a que reduzca a la obediencia súbditos 
exlraviados por el fanalisr\lo que no es de est e siglo. En 
aq ucl tejano país, Tico en grandes recuerdos, cuq1plireis 
con vuestro deber mpstrandoos d1gnos descendientcs de los 
héroes que /le\'aron con gloria a aqu.ellas regiones· Ja ban
dera de .Jes.ucristo. No. vais allà mucbos, pero vueslro 
Yalor y el prestigio que os acompaña supliràn. el escaso 
número, pues por dó qu iera que sc vé pasar el pabelh:m 
de Francia, saben las naciones que va precedido de una 
gran causa, y que ademas lc sigue un-gran pueblo.1> 

- Asegnra nua carta de Jlcyrouth, que dc los soldados 
turc<ñ> regulares é irregulares que se cnconlraban cn Da
masco duran te los asesinatos, i.! na parle -permanecia iJ:lac
tiva y otra rechazaha à los cr.istianos que procuraban es
capar de sus casas presas del incendio. Se confirma que 
Abd-ei-Kader ha defendido à los cris~ianos con el mayor 
celo, peleando personalmcnle contra los agresores. . . . 

-Solo los pr1meros dias, por conduclo de los penod¡
cos religiosos. han mandado ya los católicos franceses à 
Siria 103,368 francos ( 400,000 real es próximamenle ]; 
produclo de sus suscric10nes voluntarias. 

-Las correspondencias de Beyroulh alcanzan basla ~1.23 
de julio. En Damasco solo el harrio 1\faydam, que conliene 
unas dosc1enlas casas de crislianos ban soslemdo un silio • 
en regla y logrado rcchazar a los asesinos. Todas las de-
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mas casas dc los cristianos, iglesias, convenlos ó monas
lerios han sido destruidos ó quemados. El consulado de In
glalerra .Y la. cancillerí~ pn~siana fucron respelados porque 
pcrlencc1an a un pro¡11etano turco. 

Un médico inglés,. el canciller y el inlèrprete del con
sulado de Rusia, han sido asesinados. lla sido superior à 
todo elogio la conducta de Abd-cl--Kader, que salvó a lo
dos los cristianos que sc refugiaron à su casa y librò a 
olros muchos de manos de los degolladores, esponiéndo~e 
él mismo repetidas veces a ser asesinado. 

-La compañia del ferro-carril del condado de Docon 
ha sido condenada en dos dias conseculi"os en Antrim, 
al pago à dos viajcros de 3~0,000 realc~ por pcrjuicios 
que les causaron, à causa de uu descuido de los emplea
dos de la empresa. 
· -RI cclchèrrimo Alejandro Dumas esta siendo objeto de 
rcchifla en el eslranjeru por haber con\•erlido en novela la 
accion dc Milazzo que casi en nada se pan!ció à lo des
crito r.on pelos y seii.ales por aquel gran paparrucho cuyo 
cuento empezaba diciendo, que los napolilanos eran 7,000 
y los garibaldinos 2,700, si~ndo las fuerzas de cada lado. 
de 6 à 7,000 hom bres. Lo de hai.Jer llevado a Garibaldí una 
hala el cslribo, es una invención de Du'mas lo mismo que 
las dcmàs hazañas personales que alribuye al dictador cuyo 
pape! se redujo à dar órdenes durantc ta accion. 

-Aseguran algunos diarios cslranjeros que el Austria 
·declarara la guerra al Piamonte en el moment o que Gari
baldí penetre en las costas dc Napoles. Se confirma <:;r,gun 
los mismos la noticia de que., en csle punto el gabinele de 
Viena marcha de acucrdo con Berlin y San Pclersburgo. 

-Parece cosa rcsuelta el c~ mbio de ministro deFrancia 
en Nàpolcs, designàndose para estc cargo al duquç de Ma
lakolf. Tamhien sc habla del general Forey para reempla
zar al general Goyon en Roma. 

-Las últimas nolicias de Nàpoles siguen siendo gra
ves: I~ legacion dc España eslaba asediada de peticiones 
de proleccion de pcr~onas y forlunas, y se nos asegura 
que el señor Bermudcz de Castro ha rec.lamado mas bo
ques a fin de poder atender a Ja custodia dc lantos res
pelables inlereses. 

Na pol es o.-Han fracasado Jas negocia ci ones que se 
seguian para una tregua. 

Se hacen gra11des preparalivos de defensa en la creen~ 
cia de un próximo ataque de Garibaldí. 

París, 10.-Sc han recibido correspond_encias de Messina 
del dia 6, v no se dice en elias que Garibaldí haya desem
barcada en· el conlinenle, tan solo hablan de preparativos 
para efecluarlo. 

En Napóles el dia 8 seguia el órden sin alteracion. 
lnlcrpelaao lord Russell locante à la admision de Es-

· paija en los consejos europcos como a potencia de primer 
6Tden, ha declarado que al actual gobjerno inglés ng te 
parecia oporluno por ahora el modificar acerca de eslo el 
cslado de cosas en la actualidad exislenle. 

CORl~EO ~ACIONAL. 

El Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. fablo Garcia Al.Jella, 
senador del reino, cabal!ero graH cruz de la real órden 
àmerica,na.de Isabel la Católica, del Conscjo de S. M. nació 
en Maarid eu o de marzo de 1776, fué hecho obispo de 
Tiberiópolis, auxiliar dc 1\Jadrid, en 17 de setiembre de 
1827 prcconizado en lloma para el obispado de Catahor-

. ra en l!:i de abril de 1832, 'y lrasladado a la Santa 
iglesia de Valen cia en se1 iemhre de 1847, para la que 
fué preconizado en Roma en 17 dc enero de 1848. Ha 
faltecido a la avanzada edad d(~ 84 años. 

- Segun informes fidedignos, los donalivos hecbos à Ja 
Santa ~ede y Jas acciones toruadas para cubrir el emprès
I ilo ponlificio en la diócesis dc Ovicdo, se aproximau a la 
respetahlc suma de 20,000 duros. 

- Quericndo significar sus religiosos y lilanlrópicos sen
limientos en favor de nuestro Soherano Ponlíficc Pio IX, 
los dignos Jefes y Oficiales de los cuerpos de Caballeria 
que guarnecen boy la capital de la l\fonarquía, que son 
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Reina, Príncipe y Numancia, han celebrado una reunion 
en la que pueslos de acuerdo han resuello, segon nues
tros inlormcs, comprar tres acciones del empréslito roma
no, y una v~ oblenidas, elcvarlas con una atenta comuni
cacion al señor Director general de su arma, a fio de que 
esta autoridad se sin·a ofrecerlas a Su Sanlidad, en testi
monio de aprecio y respetuosa, aunque humilde ofrenda 
de los sentimienlos de rellgiosidad y deferencia c¡oe ani
mau a tan benemérita clasc hàcia la Santidad de Jefe de 
la Iglesia. 

-En Segovia, dice un periódico, se c1·ee próxima una 
visita de nueslros Reyes. S. M. la lleina, segon nos di
cen, se ha proput~sto visitar las hermilas en que hicieron 
penitencia Sanla Teresa de Jesus y San Juan de la Cruz, 
à cuvo santo ha regalado nueslra Reina una magnífica 
alba- de encaje de a 200 duros la Yara. Tambien sc dice 
que harà una novena a la milagrosa imagen de la Fueo
cisla. Es la mbicn muy probable que al regreso de la jor
nada a la Granja descansen S::>. M.\1. un dia en el Escorial 
para Yisitar el rnooaslcrio y examinar las obras que se 
hacen en la parle de él, destinada al nuevo institulo. 

=AdemJs de ser abundanlísima en la provincia de 
.Madrid la cosecba de trigo, rcune la circunslancia de que 
el grano ha crecido de tal modo, que generaln~enlc la 
fanega pesa cicnlo dos libras, pudiendo sacar~e de cada 
una de elias dos panes mas de lo re,.u lar, circunstancia 
que los tahoneros creemos sabràn cspfotar (si o,, sè les va 
a los alcances), mas en beneficio suyo que en el de sus 
parroquianos. 

-Una mnjer de Trale co,.ió almcjas y Jas vendió dias 
pasados colre sus vecinos. V'einlilres de estos despues de 
baberlas comido se sintieron indispucslos, con sínlomas 
de envcnenamicnlu y los mas murieron en pocas horas. 
Se supone que las almejas sc habian desarrollado sobre 
el forro de cobre dc algun barco y que eslarian im
pregòadas de sales de esle meta!. 

-Es de suma importancia arqueológica el hallazgo de 
un ídolo de bronce en Jas escavaciones que se verificau 
en Tarragona. 

La estàtua con su pié exagonal liene 84 cenlím~lros 
de altura: es de cobre fundido, pesa 1 arroba 16 lihras 
y representa un niño de 6 a 7 aiios complclameute des
nudo, de cscclentes formas y proporciones. La cabcza 
se balla baslanle oxidada, tiene el grandor de un niño 
de pocos mescs y representa el ~ipo raraclerístico de la 
raza africana. forma redonda, nances aplastadas y anchas 
en su base, los labios proruinenles y el pelo crespo y 
bien detallado. Esta preciosa estàtua esta ya dPpositada 
en el Museo Arqueológico. 

-De el uDiario dc Reoso copiamos las siguientes noli
cias: «Segon carta, fecha 22 de julio, que don Mariano 
Vilardell nos dicc haber recibido de on P. MisJOnero es
paiiol, amigo y discípulo suyo. pàrro..:o que es del Cairo; 
•m el degüello que hubo en Damasco, que principió el 9 
por la tarde , han sido inhumanarncnle sacrificados lodos 
los PP. Misioneros '! !egos de nueslro colegio de Misio
ncs del idioma àrabe, todos los cuales eran españoles. 
Ba sido ademàs saqueada la iglcsia y el convenlo, una 
y olro de la propicdad del gobicrno espaiiol, y dcspues 
de habcr sido robadas las alh,¡jas y cuanto habia en los 
ed1ficios, ban sido entregados à las llamas como lodas las 
demils iglcsias de Damasco. Partic1pamos del sentimienlo 
con que nos ha comunicado esta noticia el señor Yilar
dcll. y qniera el ciclo poner término a esa ac:uzadao del 
fanatismo musulman.» 

-El Montepio Universal contaba el 31 de julio úllimo, 
con un capital suscrilo de reales 236. n3,8~1. represenlados 
por a3,668 pólizas: el capital dcposilado en el Banco de Es
paña ascendia a 93.177,600 rs . 

Madrid, 9.-EI aDia•> dice que la corle regresara de la 
Granja el dia 23. 

En la uCorrcspondencia de Españan se Iee que la Reina 
anunció anoche el casamienlo del infante don Sebastian 
con Ja infanta doña Cnslina, el cu al se ascgura que se ve
rificara cuando la corle haya regresado de Cataluña. 

GACETILLA. 
Nos ALEGRAMOs.-Aoteayer quedó lel'minada, hajo 

la enlcndida cunstruccioo y direccion d~>l ingeniero Mr. 
Debergue, la colocacion del magnifico puente de hierro 
deslinado al paso de las locomotot·as sobre el Segre 
jonlo a nueslra Ciudad. Esto bace esperar que lo~ 
trenes del ferro~rril de Barcelona JiOdràn llegar muy 
en breve basla la eslacion definitiva. 

JuAN CACHAZA.-IIay en un pueblo de Cataluña un 
hombre r¡ue tiene cinco cuñauos, ha vivido con sus 
suegros, ba sido · lrcinla años cnsado, Lienc nuere bi
jos, cinco de ellos casaèos, dicz y sicle nietos, ha sido 
aposenladoT en Licmpo de guerra, sacristan con nueve 
curas dislinlos, y nadie ha poditlo conseguir que se 
enf01de. 

ÜBRAS rósTUMAs.-Acaba de revenlar eu brulo un 
ingenio no. comprendido por este pícaro mundo, que 
ba dejado inédii?S las siguienlcs obras: 1. • Ojeada 
sinlélica sobre la creacion desde el fiat lux basta la 
invencion de las columnas mingitorias: 2. I Arlc 6 sea 
historia dd progreso bumanq: 3.' El eslerlor de un 
moribundo 6 séanse <'ODSideradoncs sobre Ja musica 
de zarzuela; 4.' Terrcmotos del alma, drama cou cas
cabeles y banderillas de fuego; 5.' Soledades, ma¡·
Iirios, cbinchonerias y armas al hombro, novela que 
ha hecho al autor pegar el eslallido. 

CUIDADO CO~ LOS PUNTITOS. - Segun la (c[ndepcnden
cia Belga,,, en Ostcnde se di6 un baile al que con
cmTió lo mas selcclo dc la sociedad de aquPIIa ciudad. 
En mitad del misrno, on conocido mérlieo de la mis
ma sc acerc6 a una apuesla llama, que era la reina 
de la fiesla, y lc advirli6 que. sc retirara a su casa 
y se digrr{tra ponersc bajo su cuidado, pues era pre
sa de una enfermedad atroz , como lo indicaba una 
pequeña mancha negra. La scñora no hizo caso de 
la observacion, y falleci6 al dia siguicnle, víctima de 
un carboneJo que la condujo al scpulcro en pocas 
h01·as. 

CRONICA RELIGIOSA. 

CUARENTA HOnAs.-noy 2." Domibgo del més esta es
puesla S. D. M. en nueslra Sra. del Carmcn. 

Las hijas de María celebrau hoy sn acoslumbrada fun
cion mensual en el Oratorio de los Dolores. 

La Rda. Comunidad de Religiosas dc Sia Clara cele
brau .àoy doce de Agosto, la fiesla de so Sta. rundadora: 
à las diez· y media habrà Alisa solemne. con asislencia dc 
la música de la Catedral, panegirizando las glorias de la 
Seràfica .Madre el Rdo. P. Manuel Solet· Predicador Fran
ciscano; advirtiendo quo eslara de manilieslo S. D. M. 
duranle la funcion. 

ANUNCIO. 
En esta ciudad plaza de la Sal n." o, acaba de plan

learse un establecimienlo à catgo de José Menó>, en el 
que se admiten loda clasc de comisiones para la compra 
y venta de Ioda especie de mercancías, conduccion de 
paquetes v encargos para Barcelona y su carrera por el 
ferro-carril, y para Z<•ragoza por los ordinàrios à precios · 
convencional es. 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:==JUA~ CAUHORBA. 

E. R. JosÉ PtPARRIÍ.-Lérida, lmprenLa de D. Jos~~: SoL . 
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